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Prólogo 

 
El año 2011 será recordado como un período récord en ventas para la industria de los alimentos, 
frente a uno de los escenario económico internacional más adversos que se tenga memoria. 
 
Las estimaciones indican que el valor de las exportaciones crecerá 22%, alcanzando a  US$ 14.275 
millones, un nuevo hito para esta industria. Las exportaciones de alimentos totales de Chile 
aumentarán casi el doble de lo que lo harán las ventas de cobre, cuya expansión se situará en 13%.  
 
Desde el punto de vista de los socios de Chilealimentos, el balance será aún más positivo, ya que las 
exportaciones de alimentos elaborados crecerán del orden de 30%, ubicándose como uno de los 
sectores más dinámicos de la economía. 
 
¿Cómo se explica que frente a un ambiente tan negativo la industria de alimentos, y en especial la de 
alimentos elaborados, generen saldos tan favorables? 
 
La respuesta está en lo que hemos sostenido e impulsado como gremio: los fundamentos del 
concepto Chile Potencia Alimentaria, entre los que se pueden destacar: 
 
• Dinámica de la demanda por alimentos en el mundo: “las ventas se duplicarán en los próximos 

10 años”, como lo afirmó el experto de Rabobank que trajimos al 4° Seminario Chile Potencia 
Alimentaria, en 2010. Ello por el crecimiento del ingreso de naciones menos desarrolladas. 

 
• Las ventajas comparativas y competitivas de la industria de los alimentos de Chile que 

hemos identificado y difundido profusamente. 
 
• El aumento de la demanda por alimentos elaborados que se expande en todos los países del 

mundo y que le confiere a las empresas socias de Chilealimentos un “plus” por sobre el resto de 
los sectores que componen la industria. 

 
• La escasez mundial de recursos  que existe para producir alimentos y abastecer la demanda 

mundial, elemento que surge con fuerza como preocupación para el desarrollo de las naciones. 
 
La crisis económica internacional actual tiene visos de no ser un típico ciclo más de recesión que se 
corrija rápidamente. Los países desarrollados seguramente deberán incurrir en cambios sustanciales 
de sus formas de financiar su expansión económica y social. La industria de los alimentos, sin estar 
inmune a los efectos recesivos que se puedan derivarse del cambio que se aproxima, tiene sin duda 
factores propios que la hacen desmarcarse en parte de ese fenómeno, lo que nos otorga una mayor 
probabilidad de seguir progresando en la actividad que hemos elegido para desarrollarnos y hacer 
nuestro aporte a la sociedad. En este marco, como gremio tenemos una gran oportunidad de continuar 
colaborando y desarrollando proyectos a favor de mantener e incrementar la competitividad de nuestra 
industria, lo que sin duda nos ha permitido progresar desde que existimos como agrupación 
empresarial y nos posibilitará seguir haciéndolo en el futuro. 
  
 
 

 
Alberto Montanari Mazzarelli 
Presidente 
Chilealimentos A.G. 
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MEMORIA DE CHILEALIMENTOS A.G. 
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile 

 
 

I DIRECTORIO Y ASOCIADOS 
 
La presente Memoria resume las  principales 
actividades realizadas por Chilealimentos 
desde fines del año  2010 y el avance de las 
realizadas al mes de noviembre de 2011.  
 

Durante el período anteriormente señalado, la 
Directiva de la Asociación estuvo compuesta 
por los directores que se indican a 
continuación.
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Empresas Socias de Chilealimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2011, se incorporaron a 
Chilealimentos las siguientes empresas: 
Functional Products Trading S.A., Gori Chile 

S.A., Innvita S.A., Labser Limitada, Macrocap 
Latino América S.A., Mostos del Pacífico S.A.., 
y Precisa Frozen Storage & Services Ltda..
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I.  LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS EN CHILE 
 
 
2.1 Producción y Ventas 
El año 2011 los indicadores económicos del 
país experimentaron una mejoría importante. 
La producción, ventas internas y las 
exportaciones crecieron en rangos notables. 

De acuerdo con estimaciones de SOFOFA, la 
producción total del país acumulada entre 
enero y septiembre logró un avance de 7,9%, 
las ventas totales se incrementaron 7,4% y las 
ventas internas lo hicieron en 5,2%. 

Esta expansión de la actividad global del país 
estuvo concentrada en la construcción e 
industrias anexas, como era de esperar como 
resultado de los daños causados por el 
terremoto del año 2010 y del crecimiento de la 
demanda interna producto del aumento en el 
ingreso de los consumidores. 

Por su parte el sector de los alimentos, aunque 
mejoró sus resultado respecto de un año atrás, 
registró avances de 5,2% en la producción, 
4,8% en las ventas totales y 1,4% en las 

ventas internas, todos guarismos levemente 
inferiores al promedio de la economía en su 
conjunto. 

En el caso del sector externo, 2011 ha sido un 
año con una expansión de 19% en las 
exportaciones totales de acuerdo con el 
avance registrado hasta el mes de octubre. 
Proyectado ese crecimiento al resto del año, 
implicará que el país dispondrá de unos US$ 
13.500 millones adicionales respecto de 2010. 

El desempeño de la industria de los alimentos, 
en el frente externo ha superado en términos 
relativos al promedio de crecimiento de las 
exportaciones totales, ya que alcanzaría una 
expansión de 22%, anotando una cifra récord 
de exportaciones de US$ 14.275 millones. 

En conjunto, el valor de las ventas de 
alimentos alcanzaría en 2011 a US$ 33.719 
millones, con un crecimiento de 13%. 

 

 

Mercado de los Alimentos en Chile 
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Fuente: Estimación de Chilalimentoen base a Encuesta de 
Presupuesto Familiar de INE (1997 y 2007) y estadísticas de 
Banco Central de Chile. 
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Producción y venta de Alimentos 
Enero a Septiembre de 2011 

Indicador Producción
Ventas 
Totales

Ventas 
internas

Carnes, pescados, frutas y legumbres 16,20% 14,40% 5,70%

Productos lácteos -0,40% 2,80% 3,90%

Molinería, panadería, confítes y otros 2,10% 0,50% 1,30%

Bebidas -1,90% 0% 1,10%

Alimentos, bebidas y tabaco 5,20% 4,80% 1,40%

Total País 7,90% 7,40% 5,20%  
Fuente: Sofofa. 

 

 
Chile: exportación de principales sectores de la economía 

Millones de dólares 
 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

2011 e= estimación en base a estadísticas disponibles a octubre de 2011. 
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2.2 Actividades generales de la industria de los alimentos 
 
Las principales actividades desarrollas 
durante el año, en las que ha participado 

Chilealimentos se pueden resumir en lo  
siguiente: 

 
 
Impulso Competitivo 
 
Continuando con el trabajo desplegado en 
2010, a instancias de la invitación realizada 
por el Ministerio de Economía respecto de 
detectar trabas que afecten la competitividad 
de la industria nacional en su conjunto, 
durante 2011 dicho trabajo se materializó en 
un programa a cargo de esa Secretaría de 
Estado denominado Impulso Competitivo. 
Dicho programa identificó 300 trabas, las que 
surgieron del trabajo de 10 comisiones de 
trabajo, una de las cuales fue de la industria 
de los alimentos, en la que participó 
Chilealimentos. El conjunto todas las 
Comisiones implicó el trabajo de 150 
personas de los ámbitos público y privado. 
 
El seguimiento y estado de avance de las 
trabas señaladas está consignado en el sitio 
web del Ministerio de Economía. Allí se 
señala que a noviembre de 2011 se habían 
realizado 50 acciones concretas para 
solucionar trabas específicas y se habían 
generados 24 proyectos de ley que 
involucran a 15 ministerios. 
 
En lo relativo a la industria de los alimentos, 
alguno de los temas transversales 
priorizados y que se generaron en la 
Comisión respectiva fueron: 
 
1. Demoras en el otorgamiento de 

permisos/autorizaciones de importación y 
exportación en Sernapesca y Ministerio  
de Salud. 

2. Descoordinación de fiscalizadores entre 
instituciones en sistemas de control de 
alimentos, en algunos casos aplicando 
normas equivalente (ej. HACCP). 

3. Ajustes al sistema de etiquetado de 
alimentos, orientado a la armonización 
con países compradores (MERCOSUR, 
A. Latina) y a optimizar la introducción de 
los cambios en etiquetado, que sin poner 
en riesgo la salud, mejore las 
condiciones para su adopción por parte 
de la industria. 

4. Vacíos en competencias legales en el 
control y certificación de productos 
agropecuarios procesados para 
exportación y  productos primarios para 
consumo nacional  e importado.  

5. Limitaciones en laboratorio de referencia, 
tanto en salud como en acuicultura, en 
donde si bien sólo hay uno, se generan 
cuellos de botella para realizar análisis. 

6. Normas ambientales con efectos en 
competitividad:  

a. Norma de Emisión de Riles a 
Cuerpos de Aguas (DS90). 

b. Permitir el uso en agricultura de 
los lodos provenientes de plantas 
de tratamiento de residuos 
líquidos agroindustriales que no 
contienen contaminantes.  
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Mesa de Competitividad Agrícola  
 
Instancia de trabajo público-privado 
constituida por el Ministerio de Agricultura y 
que ha tenido como objetivo abordar los 
principales temas de competitividad sectorial 
derivados del Programa Impulso Competitivo. 
 
Dicha mesa fue constituida por siguientes 
gremios empresariales:  
 

1. Chilealimentos. 
 
2. Sociedad Nacional de Agricultura. 

 
3. Federación de Productores de Fruta. 

 
4. Asociación de Exportadores. 

 
5. Consorcio Agrícola del Sur. 

 
6. La Voz del Campo. 

 
7.  Campocoop. 

 

8. Mucech.  
 
Desde el ámbito público, participaron el 
Ministerio de Agricultura (Ministro, 
Subsecretario y Director de Odepa), 
representantes del Ministerio de Hacienda 
(Subsecretario), Secretaria General de la 
Presidencia (Subsecretario). 
 
Los temas abordados en esta instancia de 
trabajo han sido amplios. En una primera 
etapa se trataron todos aquellos que tenían 
relación directa con el Presupuesto del 
Gobierno para el ejercicio 2012, destacando 
entre estos: 
 

1. Fondos de Promoción de 
Exportaciones. 

 
2. Fondos de Fomento Productivos 

para la Innovación. 
 

3. Ley de Fomento al Riego. 
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4. Ley de Fomento Forestal. 

 
5. La Ley de Fomento para suelos 

degradados. 
 

También se analizaron: 
 
1. Alternativas de financiamiento de los 

agricultores. 
 

2. Programas de fomento de INDAP. 
 

3. Programas de Fomento de FIA. 
 

4. Legislación laboral. 
 

5. Capacitación laboral. 
 

6. Costo de la energía. 
 

7. Desafíos en inocuidad alimentaria.  
 

Cumbre de las América en la Prevención de la Obesidad 
 
En el marco de la celebración de los 200 
años del Congreso Nacional, Chilealimentos 
participó de esta cumbre que tuvo como 
organizadores a los presidentes del Senado 
y de la Cámara de Diputados.  
 
El rol gremial cumplido por Chilealimentos 
fue velar para que las preocupaciones de la 
industria fueran expresadas en los diferentes 

paneles que se estructuraron en la ocasión,  
difundir el trabajo que la industria ha 
desplegado a favor de contrarrestar la 
obesidad en Chile, así como participar en la 
redacción de las conclusiones. El resultado 
del encuentro fue la conformación de un 
Consejo Nacional público y privado que 
abordará las políticas a seguir en esta 
materia.  

. 
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Inocuidad Alimentaria 
 
Siendo esta materia una de las principales de 
interés de las empresas y los consumidores 
en el mundo, Chilealimentos participa en 
todas las mesas de trabajo que se 
encuentran constituidas alrededor de este 
tema. En lo relativo al rol del Servicio 
Agrícola y Ganadero, además de integrase al 
trabajo que esa repartición pública esta 

llevando a cabo en cuanto a definir la poítica 
gubernamental, el Directorio de 
Chilealimentos se reunió con el Director de 
esa Institución, señor Aníbal Ariztía, con el fin 
de presentarle las inquietudes y propuestas 
gremiales en materia de inocuidad y rol del 
SAG en el quehacer de los socios de 
Chilealimentos. 

 
 
 
 
Inteligencia Competitiva 
 
En el marco de los proyectos que surgieron 
en la política de cluster de los alimentos que 
se desplegó entre los años 2006-2010, en 
2011 se logró implementar una plataforma de 
vigilancia estratégica para los alimentos, la 
que fue inaugurada por el Ministerio de 
Agricultura. Dicha plataforma denominada 
AGRIMUNDO, fue una iniciativa impulsada 
por Chilealimentos y que finalmente fue 

materializada integrando a la mayoría de los 
sectores que componen la oferta de 
alimentos de origen agropecuario. El 
proyecto de implementación quedará 
terminado en diciembre de 2011 y 
comenzará la fase de difusión y explotación 
en 2012 para lo cual el Ministerio de 
Agricultura ha destinado los fondos 
correspondientes. 
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Otros Temas 
 
Entre otros temas de preocupación 
transversal para la Asociación hay que 
destacar: 
 

1. Producción Limpia: siendo esta 
variable una de las claves 
estratégicas para el desarrollo de la 
producción y exportación de 
alimentos, el gremio ha participado 
activamente en diferentes instancias 
en las cuales las autoridades de 
gobierno han estado impulsando 
este tipo de temas. Al respecto, cabe 
mencionar el llamado realizado por el 
Consejo de Producción Limpia para 
difundir la experiencia de la 
Agroindustria a los directivos de esa 
institución. También hay que 
destacar la participación  en 
seminarios  convocados por ProChile 
y el Ministerio de Economía. Al 
respecto cabe mencionar que 
Chilealimentos fue galardonado por 
el Consejo de Producción Limpia, 
durante el año, como un gremio 
destacado en el desarrollo de 
iniciativas exitosas en este ámbito 
del quehacer nacional. 

 
2. Morfolina: la prohibición de este 

compuesto por parte de la Unión 
Europea significó un trabajo de 
coordinación estrecha al interior de la 
industria y con las autoridades de 
gobierno para evitar que se 
produzcan rechazos de 
exportaciones en el exterior. 

 
3. Ley sobre vegetales genéticamente 

modificados: la existencia de leyes 
en trámite sobre este aspecto, ha 
conducido a que el gremio se 

mantenga atento a la evolución de la 
discusión que existe en el país. El 
principio rector asumido ha sido que 
cualquier determinación que se 
adopte como política general, debe 
estar acorde con la existencia de 
evidencia científica. 

 
4. Proyecto de eliminación de bromuro 

de metilo como fumigante de suelo: 
ante el compromiso internacional 
asumido por Chile de eliminar este 
compuesto para fumigar suelo, 
Chilealimentos ha participado 
activamente en un proyecto que 
busca evaluar alternativas de uso de 
otros fumigantes. Dicho proyecto es 
liderado por el Ministerio del 
Medioambiente, con participación del 
Ministerio de Agricultura y gremios 
empresariales. 

 
5. Un proyecto similar al anterior es 

desarrollado por el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, el 
que busca minimizar el uso de 
pesticidas en uvas y manzanas. En 
este caso, Chilealimentos participa 
en el Consejo Directivo del proyecto. 

 
6. Reuniones sectoriales: durante el 

año 2011, Chilealimentos organizó, 
además de los seminarios que 
normalmente realiza, encuentros de 
la industria del congelado y los jugos 
de frutas y hortalizas. Estos 
encuentros están dirigidos a todas 
las empresas que producen y 
exportan este tipo de productos y en 
ellos se analizan las principales 
variables para el desarrollo conjunto 
de la industria. 
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III. ACTIVIDADES DESTACADAS DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS 

ELABORADOS DE CHILEALIMENTOS 
 

3.1 Comercio Exterior 
 
Durante el año las actividades principales en 
acuerdos comerciales se centraron en la 
profundización de los acuerdos suscritos, la 
suscripción de nuevos tratados y la 
superación de distintos problemas con 
países específicos que dificultan el comercio 
de los socios de Chilealimentos. 
 
En la profundización de los tratados 
existentes, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha estado realizando esfuerzos en 
el acuerdo con India, EE.UU., China, Corea y 
Japón. Aún cuando no han existido avances 
concretos, las solicitudes de los productos de 
los socios se encuentran en poder de las 
autoridades de gobierno. 
 
Idéntica situación ha ocurrido con los nuevos 
tratados que se encuentran en perspectiva, 
como son Tailandia, Israel, Sudáfrica, 
Indonesia, Marruecos y Hong Kong. 
 
Durante el año se pudo concretar la firma del 
tratado con Vietnam y se eencuentra muy 
avanzado el acuerdo con Malasia. 
 
Respecto de las dificultades surgidas con 
países específicos, estas se centraron en: 

1. Argentina: intentar aminorar el efecto 
que las restricciones al comercio 
impuestas por ese país tuvieran en 
los envíos de los socios al exterior. 

 
2. China: facilitar el trabajo con las 

empresas del rubro ciruela 
deshidratada para que el SAG y las 
autoridades sanitarias chinas 
lograran emitir un protocolo sanitario 
por el cual se rijan las exportaciones 
a ese país. 

 
3. Brasil: gestionar a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en conjunto con el Ministerio de 
Salud, para que se amplíe la lista de 
laboratorios autorizados a emitir 
certificados para exportar jugos a 
Brasil. 

 
4. Colombia: se ha estado trabajando 

con las autoridades sanitarias de ese 
país para que lograr el 
reconocimiento del certificado de 
libre venta de alimentos que emite 
Chile. 

 
 

3.2 Relaciones con EE.UU. 
 
A través del trabajo con el SAG y las 
autoridades del Food and Drugs 
Administration, se ha trabajado 
continuamente en dos materias de la más 
alta trascendencia. El monitoreo de la nueva 
Ley de Inocuidad de ese país y la inspección 
de plantas por parte de EE.UU. 
 
Respecto de la nueva Ley de EE.UU., se ha 
participado en rondas de consultas y envío 
de sugerencia en aquellas materias que la 
referida Ley aún no esta lo suficientemente 
clara. Este trabajo ha implicado coordinación 

con SAG, el Agregado Agrícola de Chile en 
EE.UU., representantes de IICA y la Oficina 
del FDA en Costa Rica. 
 
En las visitas de inspección del FDA a 
plantas que exportan a EE.UU., se ha 
mantenido la coordinación para facilitar este 
proceso, que es vital para mantener la 
imagen de Chile como proveedor confiable. 
También se ha coordinado con el SAG y la 
oficina de FDA en Santiago, el proceso de 
expansión de visitas de inspección 
contemplados en la nueva Ley de Inocuidad 
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de EE.UU. Dicha ler, contempla duplicar 
cada año el número de inspecciones que 
realizará EE.UU., hasta completar entre 400-

500 inspecciones. Ello, con el fin de evitar 
que arriben a ese país alimentos que no 
cumplan con sus normas.  

 
 
3.3 Normativa Alimentaria en Chile 
 
Chilealimentos mantiene una participación 
activa en los temas regulatorios de los 
alimentos, los que están avanzando 
fuertemente en el país. 
 

1. En lo relativo al Reglamento 
Sanitario de los Alimentos, el trabajo 
del año se ha concentrado en áreas 
como determinación de parámetros 
microbiológicos, etiquetado 
nutricional y determinación de límites 
de residuos de plaguicidas. 

 
2. En cuanto a la política de inocuidad, 

se ha participado de talleres y 
consultas públicas para delinear la 
política de inocuidad que tendrá 
como expresión la formulación de un 
proyecto de ley que otorgará 
personería jurídica a Achipia. 

 
3. Respecto del sistema de inocuidad 

de alimentos que está creando SAG, 
Chilealimentos ha estado 
participando y velando porque se 
recojan las prácticas que 
normalmente han desarrollado las 
empresas de frutas y hortalizas 
elaboradas de exportación. Ello ha 

sido posible gracias a la participación 
activa del gremio y sus socios en las 
reuniones de trabajo que se han 
sostenido con esa institución. En 
esta materia se ha tenido especial 
preocupación por mantener la 
vigencia de los sistemas de 
acreditación de laboratorios que 
prestan servicios a la industria, así 
como de la mantención de la 
resolución 3410 aplicada a la 
producción y comercialización de 
frambuesa. 

 
4. En Codex, este año se participó en 

una reunión realizada en Canadá 
respecto de normas de etiquetado 
nutricional de organismos 
genéticamente modificados y 
productos orgánicos. 

 
5. En la Organización Panamericana de 

la Salud, se concurrió a la Cumbre 
sobre Sodio realizada en el mes de 
Abril en…El objetivo de la reunión 
fue establecer protocolos de 
reducción de este compuesto en los 
alimentos en los países de América 
Latina. 

 
 
3.4. Proyecto Chile Crece Sano 
 
El trabajo del año se centró en el análisis y 
generación de propuestas sobre el Proyecto 
de Ley que se encuentra en el Parlamento 
que regula el etiquetado de los alimentos y 
su publicidad.  
 
También se trabajó con Instituto Nacional de 
Tecnología de los Alimentos, INTA, respecto 
de la determinación de los límites de 
nutrientes críticos en los alimentos, proyecto 

que encargó el Ministerio de Salud y que se 
encuentra en plena ejecución. 
 
El resultado de este trabajo será 
determinante para fijar las pautas de 
producción y publicidad de los alimentos por 
la que deberán regirse las empresas, una 
vez que entre en vigor la ley que se 
encuentra en discusión en el Parlamento y 
que ya fuera comentada. 
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3.5 Conferencia Mundial de Pasas 
 
En el mes de octubre, se realizó en Chile la 
Conferencia Mundial de Países Productores 
de Pasas. El objetivo de este tipo de 
conferencia es el intercambio de información 
entre los países líderes en producción, 
respecto de la situación particular en cada 
país, así como del análisis de la demanda y 
perspectivas del producto. Concurrieron a 
esta versión Australia, Sudáfrica, Argentina, 
Australia, Chile, Estados Unidos y Turquía. 
Se contó también con la presencia de un 
representante de Perú que se sumó a la 
mesa de análisis que se conformó en la 
ocasión.  
 
Las actividades contemplaron la realización 
de un plenario en Viña del Mar y la visita a 
huertos y plantas productivas en  Copiapó y 
San Felipe.  
 
Tercer Seminario Internacional de la Industria 
de las Pasas 

 
Inmediatamente a continuación de la 
Conferencia Mundial de productores de 
pasas, Chilealimentos organizó el tercer 
seminario de la industria de las pasas, esta 
vez en la ciudad de Santiago. Los seminarios 
anteriores fueron desarrollados en la V y VI 
regiones. 
 
El objetivo del seminario fue dar a conocer la 
dinámica de la demanda y oferta mundial de 
pasas, el entorno internacional en el que se 
desarrolla esta actividad y el comportamiento 
de mercado seleccionados como el de China. 
Otro aspecto esencial del seminario fue 
proporcionar los elementos de decisión 
económicos y técnicos que equilibran la 
decisión de los fruticultores al memento de 
decidir la producción de uva de mesa o 
pasas. 

 
 
3.6 VII Conferencia de Berries 
 
En octubre se realizó también la séptima 
versión de este seminario, el que se efectuó 
en la ciudad de Talca, VII Región. 
 
El objetivo del seminario fue actualizar la 
situación de demanda mundial para los 
berries elaborados, revisar la dinámica de la 
demanda mundial, el funcionamiento de las 

políticas públicas que regulan la producción y 
comercialización de frambuesa y la 
determinación de las perspectivas de la 
industria. 
 
Participaron autoridades de gobierno, 
agricultores y las principales empresa 
productoras y exportadoras del país. 

 
 
3.7 Conferencia de Jugos Latinoamérica Foodnews 
 
Con Foodnews y la Rama industrial de Jugos 
de Chilealimentos, se logró organizar en 
Santiago, en Mayo, una conferencia 
internacional que reunió a la industria 
Latinoamérica de jugos.  
 
El objetivo de este encuentro fue analizar la 
dinámica de la oferta y la demanda de jugos 
de la región y sirvió para promocionar la 

industria de jugos de Chile. Ello por cuanto 
una parte importante de la conferencia 
estuvo centrada en el análisis de los distintos 
productos que la industria chilena produce y 
exporta. 
 
Concurrieron a la conferencia 14 países y 
hubo 90 participantes. De estos últimos, 24 
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fueron representantes de empresas socias de Chilealimentos. 
 
 
3.8 Promoción Internacional: Especiales de Chile en Revistas Foodnews y The Clipper 
 
Durante el período Chilealimentos publicó la 
8° edición del suplemento especial de Chile 
en el Revista Foodnews y la 3° edición de 
The Clipper. 
 
El objetivo de ambas ediciones estuvo 
centrado en destacar el posicionamiento de 
Chile en los mercados mundiales de 
alimentos, así como de la dinámica de los 
distintos sectores que componen la industria 
de alimentos elaborados. 

 
El éxito de esta iniciativa se ve reflejado en el 
gran número de empresas que han 
participado a través de los años. En la 
primera de estas publicaciones han 
participado contratando avisos 51 empresas 
y en la segunda, 24 empresas. Esta última 
en tan sólo 3 ediciones que se han 
publicado. 

 
 
3.9 Otras Actividades de Fomento Productivo 
 
Chilealimentos ha impulsado o desarrollados 
otros proyectos en el área de fomento 
productivo entre las cuales destacan: 
 
Alianzas productivas, iniciativa que 
impulsada desde Chilealimentos que busca 
fortalecer el encadenamiento productivo, se 
ha constituido en la principal política de 
fomento productivo de la pequeña agricultura 
y que es ejecutada por INDAP. Durante el 
año, Chilealimentos ha colaborado con esa 
institución para que sus empresas socias 

puedan desarrollar y presentar proyectos 
para los cuales han existido concursos 
públicos.  
 
Proyecto para el desarrollo de material 
genético en frejol para la industria del 
congelado. Este proyecto que cuenta con 
cofinanciamiento CORFO, entró en su cuarto 
año de ejecución, en el cual se están 
realizando pruebas de variedades obtenidas 
en años anteriores. 

 
 
3.10 Proyecto Predicción de Cosecha 
 
Este es otro proyecto con financiamiento 
CORFO, el cual busca predecir volúmenes 
de cosecha de especies con destino 
industrial. Se encuentra en su segundo año 

de ejecución y corresponde realizar 
mediciones en terreno para validar modelos 
que permitan proyectar la oferta nacional

. 
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3.11 Capacitación 
 
Chilealimentos, al amparo de la alianza que 
mantiene con OTIC Agrocap, ha logrado 
capacitar un número importante de 
trabajadores de las plantas de las empresas 
socias. En 6 años de este convenio son más 

de 10 mil personas beneficiadas por esta 
actividad, lo que ha significado una utilización 
de la franquicia tributaria de más de $ 1.300 
millones invertidos y la ejecución de más de 
2.000 cursos. 

 
 
3.12 Competencia Laborales 
 
Esta área de trabajo ha significado que 
Chilealimentos ha otorgado certificados de 
competencia a más 3.000 trabajadores, lo 
que ha significado una inversión de $ 552 
millones por parte del Estado y las empresas 
partícipes. 
 
Durante 2011, Chilelimentos ejecutó un 
proyecto de competencia laborales 

directamente con Sence que involucró a 
cerca de 500 trabajadores de las empresas 
socias: Aconcagua, Alifrut, Diana Naturals, 
Empacadora de Pasas, Frigorífico Andino, 
Invertec, Nestlé, New Agra, Sofruco, Surfrut. 
Las ceremonias de entrega de certificados se 
llevaron a cabo en las ciudades de  Rengo, 
Chillán, Santiago y Los Andes. 
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3.13 ChileValora 
 
Durante 2011 la nueva ley de competencias 
laborales ha creado una institucionalidad 
distinta para ejecutar esta política de fomento 
al capital humano. 
 
Chilealimento junto, con ChileValora, han 
iniciado un proyecto de actualización de 
perfiles 39 ocupacionales y 16 nuevos 
perfiles, lo que permitirá continuar con esta 

importante línea de trabajo para los socios 
del gremio. 
 
Chilealimentos junto, con ChileValora, han 
iniciado un proyecto de actualización de 
perfiles 16 perfiles ocupacionales y 
levantamiento de 16 nuevos perfiles, lo que 
permitirá continuar con esta importante línea 
de trabajo para los socios del gremio. 

 
 
3.14 Eficiencia Energética 
 
Como una de las actividades que derivó del 
primer Acuerdo de Producción Limpia 
suscrito por Chilealimentos, las empresas 
socias han estado trabajando en aumentar la 
eficiencia en el uso de la energía en las 
plantas. Durante el último año, 23 empresas 

socias han participado de esta actividad, la 
que contempló la realización de diagnósticos 
hasta la ejecución de inversiones que 
permitieran una utilización más eficiente de 
los recursos energéticos. 

 



 20

 
Chilealimentos junto, con la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética han iniciado un 
proyecto consistente en la confección de un 
Manual de Eficiencia Energética para 

Alimentos Elaborados, basado en las 
experiencias recogidas en la elaboración de 
los diagnósticos.  

 
 
3.15 Experiencias Exitosas en Producción Limpia 
 
Chilealimentos, en coordinación con el 
Consejo de Produción Limpia y los gremios  
APA, Asprocer y Asohuevo, ejecutaron un 
proyecto tendiente a difundir las experiencias 
exitosas que se han realizado en Chile en 

Producción Limpia. Ello significo la edición de 
videos testimoniales de las empresas 
partícipes de estos acuerdos, los que podrán 
ser exhibidos en eventos, cines y televisión. 

 
 
3.16 Segundo Acuerdo de Producción Limpia 
 
Durante el año 2011, Chilealimento diseñó 
un proyecto para ejecutar un segundo 
Acuerdo de Producción Limpia. Esta vez los 
temas a tratar son huella de agua, huella de 

carbono, indicadores de sostenibilidad, entre 
otras materias. Más de 20 plantas 
industriales se encuentran inscrita para 
participar de esta iniciativa. 

 
 
3.17 Determinación de Huella de Carbono en la Industria del Durazno en Conserva. 
 
Chilealimentos, en conjunto con ProChile y 
con aportes del BID, realizaron un proyecto 
para medir la huella de carbono en esta 
importante rama de la industria elaboradora. 
Ello, además de generan importantes 

indicadores para las empresas partícipes, 
servirá de guía para ejecutar el segundo APL 
que tiene programado realizar 
Chilealimentos. 
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3.18 Noveno Campeonato de Golf Copa Chilealimentos 
 
Durante el año se efectuó la novena versión 
de este campeonato que tiene por objetivo 
ayudar a la Fundación Escúchame en la 
rehabilitación de niños sordos de familias de 
bajos ingresos. Participan de esta actividad 

normalmente unos 120 jugadores de 
diferentes empresa socias y relacionadas 
con la actividad de producción de alimentos 
elaborados. 
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3.19 Ferias Internacionales: Anuga 2011 
 
Chilealimentos en concordancia con su 
misión de hacer de Chile una Potencia 
Alimentaria, ha definido que la presencia de 
las empresas socias en ferias internacionales 
es uno de los elementos claves para el 
desarrollo de la industria. Por ello, ha 
apoyado permanentemente el diseño y 
ejecución de ferias como Anuga y Sial que 
son preferidas por los socios de 

Chilealimentos. En estas ferias se ha 
trabajado directamente con ProChile. La 
versión 2011 de la Feria Anuga fue todo un 
éxito. Por la participación masiva de 
empresas en el pabellón de Chile (36, la 
mayor de toda la historia), el diseño y la 
acogida que ha tenido entre las empresas 
participantes que han manifestado un  amplio 
reconocimiento a la labor desplegada. 
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IV. ALIMENTOS ELABORADOS DE EXPORTACION 
 
Al mes de octubre de 2011, las  
exportaciones de alimentos elaborados 
representativas del quehacer de los socios 
de Chilealimentos, habían experimentado un 
alza de 30% en valor y 25% en volumen, 
comparado con igual período del año 
anterior. 
 
Sin duda este subsector de la industria de los 
alimentos del país ha sido uno de los más 
dinámicos durante el año.  
 

De acuerdo con la tasa de crecimiento 
anterior, la proyección de exportaciones para 
el año completo alcanzaría a US$ 3.220 
millones, un record para esta actividad. 
 
 
Según los productos que componen este 
rubro de la industria de os alimentos, las 
mayores expansiones se concentran en los 
conservas de mariscos, productos de la 
molinería y frutas y hortalizas congeladas. 
 

 
  

Exportación de Alimentos Elaborados 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Chilealimentos AG 

 

 VALOR EN MILES DE US$  VOLUMEN EN TONS
AÑO ENERO - SEPTIEMBRE AÑO ENERO - SEPTIEMBRE
2010 2010 2011 VAR.% 2010 2010 2011 VAR.%

FRUTAS Y HORTALIZAS 1.368.037 1.015.391 1.305.843 29 723.514 541.956 618.244 14

CONSERVAS 352.859 256.833 323.643 26 320.935 238.323 270.017 13

DESHIDRATADOS 583.513 426.756 483.034 13 184.682 134.741 140.906 5

CONGELADOS 273.773 222.964 311.825 40 128.478 105.984 125.405 18

JUGOS 157.892 108.838 187.341 72 89.419 62.908 81.916 30

DEL MAR ELABORADOS 272.860 208.252 297.341 43 86.622 72.760 83.992 15

PESCADOS 68.336 60.505 42.302 -30 28.449 25.839 11.652 -55

MARISCOS 204.524 147.747 255.039 73 58.173 46.921 72.340 54

PREPARACIONES ALIMENTICIAS 372.069 278.978 333.618 20 113.744 77.151 129.800 68

PARA ELABORACION DE BEBIDAS 248.616 192.442 214.384 11 36.028 29.097 29.562 2

OTRAS 123.453 86.536 119.234 38 77.716 48.054 100.238 109

PRODUCTOS DE MOLINERIA,GRANOS Y OTROS 258.874 186.559 254.643 36 248.667 178.628 267.420 50

PRODUCTOS DE MOLINERIA Y GRANOS 198.670 144.351 203.419 41 228.627 164.331 251.285 53

CHOCOLAYES,CONFITES Y GALLETAS 60.204 42.208 51.224 21 20.040 14.297 16.135 13

OLEAGINOSAS Y EDULCORANTES 205.737 153.975 202.693 32 79.096 62.799 71.371 14

ESPESANTES 94.191 69.367 81.235 17 7.695 5.756 5.935 3

GRASAS Y ACEITES 86.399 66.701 103.608 55 64.159 51.969 60.067 16
EDULCORANTES 25.147 17.907 17.850 0 7.242 5.074 5.369 6

TOTAL 2.477.577 1.843.155 2.394.138 30 1.251.643 933.294 1.170.827 25

PRODUCTOS
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Exportación de Alimentos Elaborados por Rubro 
Millones de dólares 
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V.  BALANCE 
 

A continuación se proporciona el dictamen de 
auditoría y  Balance Consolidado de 
Chilealimentos y Filial para el año 2009 y 
2010.  
 
Durante el ejercicio correspondiente a la 
presente memoria, la contabilidad fue 
encargada a la empresa Grant Thornton y la 

auditoría a la empresa Chau, Tapia y Ortega 
Limitada. 
 
Para un más expedito funcionamiento, 
Chilealimentos mantiene como Filial a la 
empresa Comercial FEPACH S.A., de la cual 
es dueña. 
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VI. PRESUPUESTO 
 
 

El presupuesto de Chilealimentos para el 
año 2012, 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 $ 480/US$ y 
una inflación de 3% para 2012. 
 
Las cifras del año 2011 se proyectaron 
según la ejecución del presupuesto al mes 
de octubre de ese año. 
 

 
Presupuesto 
Millones de pesos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las cifras del año 2012 están sujetas a revisión una vez que se adjudiquen definitivamente los proyectos presentados 
por Chilealimentos a diferentes concursos. 


