
 

 

CHILEALIMENTOS: INFORME DE EXPORTACIONES A MARZO 2018 
 

Crecen 17% las exportaciones de alimentos en el 
primer trimestre del año 

 
Continuando con la tendencia presentada en los 2 primeros meses de 2018, las 
exportaciones de alimentos crecieron 17% en el primer trimestre del año. Ello, impulsado 
por los mayores retornos obtenidos por las frutas frescas, que anotan una expansión de 
34% en relación al comportamiento observado en 2017. 
 
Los retornos por exportaciones de alimentos en el primer trimestre de 2018 alcanzaron a 
US$ 5.662 millones, los que se componen de 54% de productos industrializados y 46% de 
productos agropecuarios y de la pesca. 
 

 
Exportaciones de alimentos y del resto de los sectores de la economía 

Millones de dólares 

 

2017 2018 Var.
Alimentos y Bebidas 16.770 4.838 5.662 17%

Agropecuario y pesca 5.569 1.998 2.619 31%
  Frutas 4.891 1.832 2.459 34%

    Cereza 514 298 803 170%

    Arándano 462 344 512 49%

    Uva 1.231 719 711 -1%

    Otras 2.685 472 433 -8%

  Otros 678 166 160 -3%

Industrializados 11.201 2.840 3.043 7%
  Alimentos 8.943 2.309 2.526 9%

     Salmón y trucha 4.627 1.426 1.487 4%

     Moluscos y crustáceos 634 114 123 7%

     Carne Cerdo 433 101 118 17%

     Carne ave 274 61 92 50%

     Fruta deshidratada 323 46 54 17%

     Fruta congelada 329 92 100 10%

     Jugo de fruta 179 31 28 -8%

     Fruta en conserva 153 26 27 3%

     Otros 1.990 411 497 21%

  Bebidas 2.257 531 517 -3%

     Vino 2.023 456 477 4%

     Otros 234 75 40 -46%

Cobre 34.868 6.699 9.021 35%

Forestal 5.438 1.320 1.601 21%

Otros 12.153 2.851 3.244 14%

Total 69.230 15.708 19.528 24%

2017
Ene-Marzo

 
 

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a cifras oficiales del Banco Central de Chile. 



 

 
En fruta fresca, los incrementos mayores, en el trimestre, se anotaron en cerezas y 
arándanos, con alzas de 170% y 49%, respectivamente. La uva, que es una de las frutas 
tradicionales en la exportación del país y que tiene entre febrero y marzo su peak de 
cosecha, anotó una disminución de 1% en los retornos. 
 
En el sector industrial, los incrementos mayores se verificaron en carne de ave (50%), 
carne de cerdo y fruta deshidratada (17%) y frutas congeladas (10%). 
 
Si se proyectan las ventas de 2018 según la tendencia que muestran las cifras a marzo, la 
industria de los alimentos debería superar este año los US$ 19.600 millones de dólares en 
retornos. Sin embargo, dicho guarismo está muy influenciado por la venta de fruta fresca 
que se concentra en los primeros meses del año. Pese a ello, los alimentos del sector 
industrial también muestran un dinamismo importante en 2018, lo que permite prever que 
el presente año va a constituirse en un nuevo hito para la industria de alimentos en 
términos de retornos de las exportaciones. En este escenario las cifras deberían bordear 
los US$ 18.000 millones en ventas. 

 

 

 

Fuente: Chilealimentos A.G. 
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