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Carta del Presidente
Setenta años de existencia ha cumplido Chilealimentos en 2013. Un largo período de tiempo durante el cual
se han desarrollado múltiples actividades en favor de sus empresas asociadas y la industria de los alimentos,
acorde a la coyuntura que ha enfrentado la actividad que representamos y el país en su conjunto.
La fundación de nuestro gremio se remonta hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, en donde el propósito
del trabajo gremial era el conseguir materiales para la fabricación de alimentos, ya que el racionamiento que
enfrentaban las empresas era crítico a la hora de fabricar productos. Más adelante esa función de
aprovisionamiento se amplió a otros ámbitos como la maquinaria, los repuestos, el financiamiento y la
cooperación técnica. Posteriormente, cuando los rigores de la guerra fueron desapareciendo, surgió la
necesidad de realizar promoción del consumo en Chile y la participación en negociaciones de preferencias
arancelarias en la naciente Alalc (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) y posteriormente Aladi
(Asociación Latinoamericana de Integración).
El vuelco a los mercados internacionales tuvo su comienzo hacia fines de la década de los 70, con la apertura
comercial unilateral que emprendió el país. No fue hasta el período 1983 a 2003, en la que la proliferación de
los acuerdos comerciales permitió a la industria de alimentos su internacionalización. El desarrollo del
comercio exterior fue cobrando cada día mayor importancia y la industria nacional adoptó un tamaño acorde al
nivel de los mercados externos que abastecía.
Pese al incremento significativo de la producción y las ventas de alimentos de Chile, el sector seguía
adoleciendo de falta de gravitación política hasta el año 2003. Ahí Chilealimentos impulsó la política Chile
Potencia Alimentaria, mediante la cual con indicadores objetivos plasmó el peso específico que la industria de
los alimentos tenía y sigue teniendo para el desarrollo económico y social del país.
Aunque parezca que ya hemos cumplido con creces la mayoría de edad, por los años vividos siento que la
industria de los alimentos de Chile recién comienza a dar sus primeros pasos ante el inmenso destino que le
depara el futuro. Hemos logrado un posicionamiento internacional relevante, pero el tamaño del mercado y su
dinámica son tan impresionantes, que nos sentimos muy jóvenes aún.
En 10 años las exportaciones mundiales de alimentos se han triplicado y al menos debieran duplicarse en el
futuro inmediato. Ser capaces de aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan en el mundo, será
nuestra madurez como la industria de alimentos de excelencia a que estamos llamados a constituirnos.

Alberto Montanari Mazzarelli
Presidente
Chilealimentos A.G.
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Capítulo I
Reseña de 70 años de existencia
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Fundación
Chilealimentos se funda en Santiago de Chile el 14 de Enero de 1943, en momentos en que el mundo era
afectado por los rigores que imponía la Segunda Guerra Mundial.
El racionamiento de bienes era la norma en que se desenvolvían personas y empresas. La industria de las
conservas, primer sector industrial que reunió Chilealimentos, dependía fuertemente de la disponibilidad de
hojalata, revestimiento para envases, clavos y muchos otros insumos. Por ello, el trabajo gremial inicial se
orientó a estabilizar el suministro para las empresas.
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Acta de Fundación de Chilealimentos
14 de Enero de 1943

Los socios fundadores de Chilealiementos y sus empresas fueron: Algel Bozzolo,Bozzolo Hermanos; R.H.
Philips, Empresa Gray y Sinclair; Felix Zielenerricz, Empresa Zielenrricz; Alfonso Ramírez, Empresa María de
la Fuente; Juan Worerthé, Larrondo Hermanos; Alberto Pentzke, Conservera Pentzke; Santiago Carey,
Empresa Carey; Julio Nuñez, Empresa Armando Cambiasso; José Antonio Arteaga, Sucesión Gerardo
Arteaga; Luis Lertna, Sucesión Juan Lertna; Miguel Nieto, Sucesión Miguel Nieto; Manuel Massone, Massone
Hermanos; David Scharager, Empresa David Scharager; Samuel Mujica, Comunidad Mujica Salamanca; Juan
Concha, Comunidad Mekis Hermanos y Alberto Avendaño, Empresa Perelló Hermanos.
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Desafíos gremiales por períodos
Chilealimentos ha desarrollado a lo largo de sus 70 años de existencia, múltiples actividades acorde con el
devenir de los tiempos y las oportunidades de progreso para los sectores industriales que representa.
Pese a la multiplicidad de tareas emprendidas, éstas han tenido como denominador común la búsqueda y
propuesta de acciones que permitan el engrandecimiento de la actividad de producción de alimentos
elaborados para alcanzar mayores niveles de bienestar para los consumidores, en general, y de todos
aquellos que laboran al interior de la industria, en particular.
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Del control de la producción interna a la apertura comercial
(1943-1983)

El trabajo de provisión de insumos, maquinaria y otros elementos para el funcionamiento de la industria que
desarrolló Chilealimentos, tuvo una repercusión nacional notable durante su formación como gremio y hasta
mediados de los años 70. Ello terminó por consolidar la labor gremial de la Asociación frente a instituciones
gubernamentales y privadas. A dicha labor, se agregaron en el período múltiples acciones en el campo de al
menos los siguientes temas: Acuerdos comerciales, promoción del consumo interno de productos elaborados,
investigación y transferencia de tecnología, por mencionar los más destacados.
Con la apertura comercial que el país realizó en el último tercio del siglo XX, se adhieren al gremio tres
importantes ramas industriales adicionales que ayudó a gestar Chilealimentos. Estas fueron la industria del
deshidratado, los congelados y los jugos concentrados. Con ello, y en vista de las políticas globales
impulsadas en el país hacia comienzos de los años 80, el gremio quedó en condiciones de comenzar su
trabajo de internacionalización de la industria que es la siguiente etapa en su desarrollo institucional.
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Principales Actividades
período 1943-1983
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Internacionalización acelerada de la Industria (1983-2003)
Hasta comienzos de los años 80, el desarrollo de la industria de los alimentos estuvo abocado por largos años
al abastecimiento del mercado interno. Con una población escasa y un crecimiento económico moderado, las
perspectivas de expansión resultaban limitadas para el potencial productivo que tenía el sector.
La apertura comercial unilateral decretada en este período, posibilita el desarrollo de nuevos e importante
negocios para el país, con lo cual se acelera todo el trabajo gremial en términos de ampliar los mercados a los
cuales accedían los alimentos por medio de la suscripción de nuevos tratados comerciales, realizar la defensa
de los mercados conquistados e iniciar una fase de promoción internacional de la industria.
Durante este período de 20 años, los socios de Chilealimentos lograron expandir el valor de las exportaciones
desde US$ 57 a US$ 804 millones, montos que se sumaron a las ventas internas que eran prácticamente el
único ingreso principal que obtenían las empresas en el período anterior.
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Principales Actividades
período 1983-2003
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Chile Potencia Alimentaria (2003-2013)

Pese a que el desarrollo de la producción y ventas de alimentos elaborados habían sido notables en el
período anterior, la industria de los alimentos no tenía hasta comienzos de siglo un reconocimiento acorde con
el aporte que ella generaba al bienestar y el progreso del país.
Fue entonces cuando Chilealimentos planteó la necesidad de tomar conciencian del sitial que le correspondía
a la industria en el país y construyó las bases de la denominada Política de Chile Potencia Alimentaria. Ello,
uniendo a todos los gremios de los alimentos, a partir de lo cual comenzaron a delinearse las principales
políticas de desarrollo para la industria.
En 2003, el diferencial entre las exportaciones de cobre y de alimentos se había estrechado a tan sólo US$
1.800 millones, con lo cual el sector mostraba un peso específico innegable. Además, la actividad de
producción de alimentos abarcaba a todo el país y era la principal generadora de empleos de todos los
sectores productivos de la economía. Entre 2003 y 2013 las exportaciones de alimentos se expandieron
160%, hasta superar los US$ 16.000 millones.
La convicción adquirida por parte de la opinión pública nacional e internacional de la importancia que Chile
tiene en la producción de alimentos, ha conducido a la generación de políticas específicas de desarrollo e
inversiones como nunca antes se realizaron en el sector, y a la generación de condiciones que permiten
prever un salto en la producción futura nunca antes alcanzado.
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Principales Actividades
período 2003-2013
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Capítulo II
La Asociación
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Directorio y Administración
Chilealimentos posee un directorio de 7 miembros titulares y sus respectivos alternos que representan las
distintas ramas de actividad presentes en la Asociación. Sus miembros son destacados empresarios de las
principales empresas del país. El área administrativa está compuesta por 5 Gerencias que se encargan de dar
cumplimiento a las tareas que se desprenden de la misión del gremio que es hacer de Chile una Potencia
Alimentaria, Líder en Competitividad y Responsabilidad ante la Comunidad Nacional e Internacional.
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Directores Titulares
Alberto Montanari M.
Presidente

Iván Irarrázaval V.

Gonzalo Bachelet A.

Tesorero

Vice Presidente

Antonio Domínguez D.

Karl Huber C.
Director

Director

Ricardo Whittle F.

Rafael Tagle M.

Director

Director

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
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Empresas Asociadas
Las empresas socias de Chilealimentos corresponden a aquellas productoras y comercializadoras de
alimentos elaborados y a todas las que integran la cadena que implica esta actividad, como son empresas de
proveedoras de servicios, maquinarias e insumos para la industria.
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Socios de Chilealimentos
Aconcagua Foods S.A.

GCL Capacita S.A.

Agracom International Comercial Ltda.

Givaudan Chile Ltda.

Agrícola Cran Chile Ltda.

Gori Chile S.A.

Agrícola Ditzler Ltda.

Granotec Chile S.A.

Agrícola Frutos Del Maipo Ltda.

GS1 Chile

Agrícola Nova S.A.

GVF Alimentos Ltda.

Agrícola Palmas Silvestres Ltda.

Ideal S.A.

Agriquem América S.A.

Ingredion Chile S.A.

Agrofoods Central Valley Chile S.A.

Innvita S.A.

Agroindustrial Pinochet Fuenzalida Ltda.

Invertec Foods S.A.

Agroindustrial San Clemente S.A.

Invertec Natural Juice S.A.

Agroindustria Framberry Ltda.

JBT FoodTech

Agroindustrial Montero Ltda.-Frucol

Kellogg Chile Ltda.

Agroindustrial Surfrut Ltda.

Labser Ltda.

Agroindustrias Cepia 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.

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.

Comfrut S.A.

Opposite Season Ltda.

Conservas Los Ángeles Ltda.

Parmex S.A.

Conservera Pentzke S.A.

Patagoniafresh S.A.

Copefrut S.A.

Precisa Frozen Storage & Services Ltda.

DAFF Desarrollos Alimenticios S.A.

Procesos Naturales Vilkún S.A.

David Del Curto S.A.

Puelche S.A.

Diana Naturals Chile SpA

Quimatic S.A.

Dried Fruit Valley SpA

Robert Bosch S.A.

DSM Nutritional Products Chile S.A.

SGS Chile Ltda.

Elaboradora de Alimentos Frutale Ltda.-Castaño

Sociedad Agrícola H.C. Ltda.

Empacadora de Pasas de Exportación S.A.-Frutexsa

Southfruit Ltda.

Empresas Carozzi S.A.

Sugal Chile Ltda.

Empresas Lourdes S.A.

Team Foods Chile SpA

FMC Corporation Chile Ltda.

Tradecos Chile Ltda.

Frigorífico Andino S.A.-Icestar

TresMontes-Lucchetti S.A.- Nutresa

Friofort S.A.

TÜV Rheinland Chile S.A.

Frutícola AgriChile S.A.

Unilever Chile Foods

Frutícola León Ltda.

Viña Francisco de Aguirre S.A.-Capel

Frutícola Olmué S.A.
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Capítulo III
Indicadores de la Industria de Alimentos de Chile
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Ventas, proyecciones y comportamiento del sector
Durante el año 2013, las estimaciones de las exportaciones y las ventas internas realizadas por
Chilealimentos indican que el sector de los alimentos alcanzará una expansión de 6%, motivadas
fundamentalmente por el crecimiento de los envíos al exterior. Estos presentarán un crecimiento de 10%,
frente a una expansión de tan sólo 2,7% de las ventas a nivel de Retail.
Las proyecciones para los próximos años apuntan a que Chile alcance un nivel de ventas totales en alimentos
de cerca de US$ 60 mil millones, los que se comparan favorablemente con los US$ 38 mil millones que
registrará en el año 2013.
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……………………………………..……………………………..

Ventas de alimentos en Chile
Año 2013
………………………………………..…………………………..

Ventas Totales
Exportaciones
Retail en Chile
1997

2007

US$ 17.870

2013

US$ 28.080

4.659

13.211

US$ 37.537
US$ 16.510
US$ 21.027
US$ 37.537

16.510

10.540
17.195

Retail en Chile

21.027

Exportaciones

……………………………………..……………………………..

Proyecciones
………………………………………..…………………………..
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………………………………………..…………………………..

Exportación totales de Chile
Millones US$
………………………………………..…………………………..
Producto

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2012

2013

Cobre

322

840

2.125

3.810

7.285

40.257

42.184

36.449

Alimentos

32

62

735

2.160

4.868

12.157

14.943

16.510

7

42

583

870

2.391

4.982

5.428

5.934

Otros

109

168

1.262

1.533

4.667

13.633

15.722

19.658

Total

470

1.112

4.705

8.373

19.210

71.029

78.277

78.551

Forestal

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

………………………………………..…………………………..

Exportación de alimentos
1960-2013, Millones US$
………………………………………..…………………………..
18.000
15.000

12.000
9.000
6.000
3.000
0
1960

1970

1980

1990

2000

Fuente:Elaborado por Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile
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2010

……………………………………..……………………………..

Exportación de alimentos por sector
Millones US$
………………………………………..…………………………..
Sector

2012

2013e

Variación

Alimentos elaborados

3.202

3.504

9%

Fruta fresca

3.810

3.974

4%

Salmones y trucha

2.917

2.873

-2%

Vinos

1.827

1.979

8%

Carnes y cecinas

1.004

927

-8%

Otros

2.183

3.253

49%

14.943

16.510

10%

Total

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

e = estimada

……………………………………..……………………………..

Exportación alimentos elaborados
Millones US$
………………………………………..…………………………..
Total (+9%)

Otros (+18%)
Jugos (+4%)
Congelados (+16%)

2013
2012

Conservas (-9%)

Preparaciones (+5%)
Deshidratados (+12%)
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile y Odepa
Cifras del año 2013 son estimadas con información parcial disponible a septiembre y noviembre.
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……………………………………..……………………………..

Chile entre los Top Ten en
alimentos elaborados
………………………………………..…………………………..
Conservas y Jugos

Congelados y Deshidratados
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Actividades Destacadas de Chilealimentos
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Alianza Latinoamericana de Gremios de los Alimentos
La gobalización de los principales temas de preocupación de la industria de los alimentos, ha sido una materia
de la mayor importancia para Chilealimentos, por lo que desde siempre ha mantenido una relación estrecha
con los principales gremios de la industria alrededor del mundo.
Durante el año 2013, luego de reuniones gremiales desarrolladas en Colombia y México, finalmente en
Santiago de Chile se pudo fundar la denominada Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de
Alimentos y Bebidas, con el objetivo de abordar en forma conjunta las materias de mayor impacto para el
desarrollo sectorial. Son parte de esta Alianza los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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Comercio Exterior
La apertura, defensa de mercado y el apoyo a los socios ha sido una tarea permanente desarrollada por
Chilealimentos. Durante el período de la presente memoria han sido numerosas las actuaciones que el gremio
ha tenido en estos tres ámbitos de acción. Entre ellos se puede destacar la participación en el Acuerdo
Comercial de Chile y Tailandia, la apertura de China para la exportación de pasas de Chile, la reapertura de la
exportación de pulpas de fruta a la Unión Europea con 100% de preferencias, la oposición a la puesta en vigor
de salvaguardias a las importaciones de conservas de fruta por parte de Australia, las dificultades para
realizar exportaciones a Argentina, las trabas que enfrentan las exportaciones de jugos y pulpas a Brasil y las
trabas a las importaciones en Venezuela.
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Promoción Internacional en Revistas Especializadas
La promoción a través de medios especializados ha sido tradicionalmente la principal forma en la cual
Chilealimentos ha difundido el quehacer de la industria que representa. Para ello ha realizado alianzas con las
principales revistas internacionales que abarcan la actividad productiva y comercial de los alimentos
elaborados en los países de destino más relevantes.
En 2013, Chilealimentos publicó especiales de la industria de los alimentos de Chile en las revistas FoodNews
y The Clipper, ambas de Inglaterra, y Food Journal de Korea.
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FoodNews: principal revista
internacional del mercado de los
alimentos elaborados

THe Cipper: Principal revista
Internacional de frutas secas
y deshidratadas

Food Journal: principal
revista de alimentos
de Corea del Sur
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Ferias Internacionales
La presencia de Chile en las principales ferias internacionales ha sido la preocupación permanente de
Chilealimentos, ya que en ella se proyecta la imagen de país como Potencia Alimentaria.. Por ello
Chilealimentos ha participado permanentemente en Anuga y Sial.
En 2013, la Feria Anuga, que se realiza en la ciudad de Colonia, Alemania; Chilealimentos logró que además
del pabellón nacional de Fine Foods, Chile tuviera presencia en el pabellón de Drinks. Para ambos
pabellones, Chilealimentos trabajó junto a ProChile logrando una destacada participación de todas las
empresas participantes.
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Normativa Alimentaria
El trabajo de Chilealimentos en el áre normativa ha sido una materia de constante dedicación. Ello se ha
manifestado en la participación en la Comisión Nacional de Revisión del Reglamento Sanitario de los
Alimentos y, recientemente, en la incorporación del gremio al trabajo del Codex Internacional.
Durante el año 2013, Chilealimentos desarrollo especial preocupación por el análisis de la nueva normativa de
inocuidad de los alimentos de EE.UU., participación en reuniones internacionales del Codex Alimentarius para
alimentos elaborados, seminarios en EE.UU.y Uruguay sobre etiquetado frontal de alimentos y hábitos de vida
saludable, elaboración de normas sobre microbiología en alimentos en Chile y diversas modificaciones del
Reglamento Sanitario de los Alimentos en nuestro país.
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Programa Chile Crece Sano
Uno de los programas de trabajo más activos que ha operado en Chilealimentos durante el año 2013, ha sido
el Programa Chile Crece Sano. La labor del año ha estado concentrada en la dictación del Reglamento sobre
etiquetado y publicidad de los alimentos.
La preocupación principal que inspira a las empresas integrantes del Programa es colaborar en el país para
que las personas desarrollen estilos de vida saludable y que las políticas públicas que se implementen tengan
un real impacto en el control de la obesidad y sobrepeso de los consumidores. Estos principios que parecieran
de fácil comprensión, han sido tergiversados por corrientes de opinión nacional e internacional que estiman
que por medio de prohibiciones y sanciones sobre la industria alimentaria se logrará alcanzar menores niveles
de obesidad en la población. El Programa Chile Crece Sano sostiene, en cambio, que la educación del
consumidor y la actividad física es la única forma de corregir los problemas de seguir una dieta
desequilibrada.
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Sustentabilidad
Las acciones en sustentabilidad desarrolladas por Chilealimentos se han concentrado en los últimos años en
el desarrollo de los denominados Acuerdos de Producción Limpia (APL). El primero de ellos se realizó entre
los años 2009 al 2011, mediante el cual los resultados más destacados que se alcanzaron fueron la
disminución en el consumo de energía, reducción en la utilización de agua, construcción de plantas de
tratamiento de residuos líquidos industriales, capacitación del personal, implementación de HACCP, seguridad
ocupacional y gestión de residuos sólidos.
En 2013, Chilealimentos se encuentra ejecutando el segundo APL de la Industria de Alimentos Elaborados.
Esta vez, los objetivos contemplan la medición de huella de carbono, eficiencia energética, gestión del agua,
manejo de biosólidos, indicadores de sustentabilidad, capacitación del personal e inclusión de proveedores de
las empresas partícipes del acuerdo.
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Capital Humano
Chilealimentos mantiene una alianza con Otic Agrocap desde el año 2003. A través de esta alianza, los
asociados participantes han logrado un uso más eficiente de su franquicia tributaria Sence, además de la
participación en una serie de actividades relacionadas, se ha logrado la capacitación de 17.000 trabajadores
con 3.000 cursos realizados y beneficios tributarios por 2.100 millones de pesos para las empresas socias.
Durante el 2013 Chilealimentos participó en dos proyectos relacionados con Competencias Laborales: la
actualización y el levantamiento de 32 perfiles de competencias laborales y el diseño de 10 cursos según la
figura del Modelo Integrado, que permitirá a los organismos capacitadores contar con una herramienta
destinada a satisfacer las necesidades de capacitación de la industria.
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Seminarios y Encuentros
La realización de seminarios ha sido una de las herramientas más efectivas que la industria de los alimentos
ha desarrollado con el propósito de relacionar a todos los integrantes de la cadena comercial y productiva
para conocer en profundidad la realidad en que se desenvuelven los mercados internacionales de distintos
productos. En 2013, Chilealimentos realizó los seminarios de berries y pasas a los que asistieron gran
cantidad de agricultores, comercializadores, exportadores y diferentes actores ligados a esta actividad.
El énfasis en esta ocasión, en ambos seminarios, estuvo centrado en China, país del cual se trajeron a Chile
los principales operadores de arándanos y pasas, con el fin de analizar ese mercado.
En arándanos China ha comenzado a desarrollar sus plantaciones de este frutalpero continúa siendo, y
seguirá siendo, un mercado de gran demanda. En pasas, en 2013 se abrió por primera vez la exportación
desde Chile, luego de numerosas gestiones desarrolladas por el Comité de Pasas de Chilealimentos. Por lo
tanto, los procesos de comercialización de ese país cobran la más alta relevancia.
Junto conto con los seminarios, durante el año se efectuaron diferentes encuentros y talleres, entre los que
destacan por su relevancia, los Encuentros de la Industria de Conservas, Congelados y Jugos a los que
asisten tanto empresas socias como no asociadas. Ello, con el objetivo de compartir experiencias entre las
principales empresas de cada una de estas ramas industriales y dar cuenta de la evolución de los mercados.
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Innovación
La innovación en la industria de alimentos elaborados es una disciplina de gran actividad al interior de la
empresa. Dicho proceso tiene un apoyo permanente de Chilealimentos la que colabora para que las empresas
puedan llevar adelante esta tarea. De las acciones individuales que emprenden los socios, Chilealimentos ha
recogido iniciativas de tipo asociativo planteadas por las diferentes ramas de actividad presentes en la
Asociación.
Durante el período de la presente memoria, Chilealimentos realizaba los siguientes proyectos de Innovación:
Desarrollo de variedades de porotos para la industria del congelado, Utilización de imágenes satelitales para
la predicción de cosecha y Metodología de análisis de residuos de pesticidas en jugos. Conjuntamente con
esos proyectos, Chilealimentos participa en otras iniciativas con diferentes gremios. Tal es el caso en la
determinación de antioxidantes en hortalizas, eliminación de bromuro de metilo como fumigante de suelo y
minimización en el uso de pesticidad en manzana y uva.
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Proyecto Innova
“Estrategia de promoción del consumo y exportación de hortalizas basada en una
mayor valoración nutricional y comercial de su riqueza antioxidante”
7.500

uET/100 g pf

6.000

4.500

3.000

1.500

Fresco

Congelado

Fresco Coc.

Congelado Coc.

Hortalizas frescas:
• Perejil: 28.865
• Albahaca: 21.269
• Cilantro: 9.448

Frutas frescas:
• Calafate: 25.662
• Maqui: 19.850
• Chirimoya: 17.881
Berries frescos:
• Mora: 9.043
• Arándano: 4.864 – 8.869
• Frambuesa: 6.903
• Frutilla: 3.775

0
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Relaciones con la Comunidad
Chilealimentos realiza acciones de bien público con el fin de colaborar con diferentes organizaciones sin fines
de lucro. Desde el año 2003 efectúa un campeonato de golf denominado “Copa Chilealimentos”, con el fin de
recaudar fondos que son donados a la Fundación Escúchame. Esta organización está orientada a la
rehabilitación de niños sordos de bajos recursos. Desde sus inicios, han participado 70 empresas y se han
recaudado $ 370 millones de pesos en beneficio de esta causa.
También Chilealimentos mantiene una alianza de cooperación con Red de Alimentos, que se encarga de
utilizar donaciones de alimentos en favor de personas de escasos recursos a lo largo del país.
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Publicaciones
En el mercado mundial de alimentos, Chile ocupa cada año un lugar más destacado entre los principales
proveedores mundiales de alimentos. Chilealimentos recogió esta información relativa a los alimentos
elaborados en una publicación que denominó:
“Alimentos Elaborados, Posicionamiento de Chile en los Mercados Mundiales”.
Dicha publicación destaca 23 categorías de alimentos en que Chile se ubica entre los “top ten” en los
exportadores del orbe. Ello, según estadísticas oficiales del Centro de Comercio Internacional (ITC) de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), organismo dependiente de Naciones Unidas (NU).
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Capítulo V
Balance
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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 2012 y 2011, y a los correspondientes
estados de resultados y de flujo de efectivo por los períodos terminados en esas fechas. La preparación de
dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) son de 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.

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
2012 y 2011, los resultados de sus operaciones y flujo de efectivo por los períodos
terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados.

RAMON A. ESPEJO FUENZALIDA
Socio
Santiago, 03 de Abril de 2013
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AUDIT GROUP LTDA.
Inc. N° 402 SVS

ASOCIACION DE EMPRESAS DE ALIMENTOS DE CHILE A.G.
Y SU FILIAL COMERCIAL FEPACH S.A.
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
Por el período comprendido entre el 31 de Diciembre de 2012 y 2011

ACTIVOS

2012
M$

2011
M$

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

316.971
5.864
116.338
762
1.964

272.111
6.485
74.220
528
4.000

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES

441.899

357.344

68.101
(64.771)

67.762
(61.896)

3.330

5.866

Inversión empresa relacionada
Software computacional
Amortización Software computacional
Otros activos
Licencias

19.403
3.891
(3.824)
1.450
2.027

19.810
3.891
(3.411)
4.943
2.068

TOTAL OTROS ACTIVOS

22.947

27.301

TOTAL ACTIVOS

468.176

390.511

PASIVOS Y PATRIMONIO

2012
M$

2011
M$

ACTIVOS FIJOS:
Equipos e instalaciones y muebles
Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS

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

34.461
2.500
5.173
9.670
21.417

13.879
2.517
1.404
5.018
9.156
23.253

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

73.221

55.227

-

-

0

0

Capital
Reserva de revalorización
Resultados acumulados
Utilidad (Pérdida) del ejercicio

2.592
12.559
320.351
59.453

2.646
12.480
294.206
25.952

TOTAL PATRIMONIO

394.955

335.284

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

468.176

390.511

PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

PATRIMONIO
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ASOCIACION DE EMPRESAS DE ALIMENTOS DE CHILE A.G.
Y SU FILIAL COMERCIAL FEPACH S.A.
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
Por el período comprendido entre el 31 de Diciembre de 2012 y 2011

2012
M$

2011
M$

815.345

908.565

(429.349)

(579.263)

385.996

329.302

(324.903)

(306.263)

61.093

23.039

Ingresos financieros
Otros ingresos
Gastos financieros
Diferencia de cambio
Correccion monetaria
Reajustes

4.731
3.150
(2.906)
(5)
(6.661)
51

5.621
5.033
(3.049)
2.892
(7.638)
54

TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL

59.453

25.952

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

59.453

25.952

-

-

59.453

25.952

RESULTADO OPERACIONAL

Ingresos de la operación
Costos de la operación
MARGEN DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION

TOTAL RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NO OPERACIONAL

Impuesto a la renta

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
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Capítulo VI
Presupuesto

59

Presupuesto de Chilealimentos
Millones de pesos

A

AG

AJ

AK

AM

Real

AP

AQ

Proyectado

Estimado

3

4
7
8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

770,96

1.381,15

927,09

845,35

899,63

935,95

Item
Ingresos

252,36

235,59

322,75

325,33

286,61

270,98

10

Cuotas Sociales

240,85

224,18

271,88

290,95

262,91

250,25

11

Otros

11,52

11,41

50,86

34,38

23,70

20,73

9

Ingresos Corrientes

13

Proyectos sólo Recursos Propios

354,37

801,90

460,55

318,00

384,57

350,48

40

Proyectos con Aportes Externos

164,22

327,02

139,24

202,03

228,45

314,49

Gastos

702,39

1.321,30

880,66

805,67

876,92

920,26

177

Gastos Corrientes

282,52

279,10

317,03

336,80

352,82

365,51

184

Proyectos sólo Recursos Propios

270,31

591,99

370,53

323,08

285,55

246,46

294

Gastos Proyectos con aporte externos

130,34

423,04

178,49

131,71

166,92

288,67

376

Otros

19,22

27,16

14,61

14,08

71,64

19,62

Saldo

68,57

59,85

46,44

39,68

22,71

15,69

176

377
378
379

Las cifras 2013 son proyectadas con información al mes de septiembre y las 2014 estimadas acorde a las actividades
contempladas realizar durante ese ejercicio.
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www.chilealimentos.com

