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Los berries
son una 
industria 

exportadora 
de US$1 bill
para Chile 



Somos el 5° oferente 
mundial de berries



… aunque llegamos
a ser 3°



Debemos redoblar esfuerzos en un 
mercado cada día más competitivo



Somos el 5° oferente 
mundial de berries

EL mercado 
está y 
seguirá 
estando



Las importaciones de frutas, en todas sus formas, 
aumentaron de 103 mill ton a 116 mil ton, en los 

últimos 5 años

Ton mill

Fuente: Trademap



Entre 2018 y 2023 la población mundial pasará de
7.539 millones a 8.026 millones de personas,

con un PIB percápita que crecerá de
US$ 11.235 a US$13.519 

Fuente: Banco Mundial



Norteamérica

Latinoamérica

Europa Asia Pacífico

Australasia

Norte de Africa

& Medio Oriente

Africa Subsahariana

Las ventas de alimentos envasados (categoría salud y bienestar) 
crecerán de US$ 446 bill a US$ 583 bill entre 2018 y 2023

Fuente: Euromonitor



Nuestros 
principales  
desafíos a 
superar



Eficiencia en 
huerto y más 
fruta para la 

industria





Ton

Ton



Inocuidad



Inocuidad

Recalls, Market Withdrawals, & Safety AlertsRecalls, Market Withdrawals, & Safety Alerts



Inocuidad



Inocuidad



Inocuidad







Para la aceptación y cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la 
presente Resolución, el Servicio 

suscribirá Acuerdos Operacionales de 
Inocuidad con los establecimientos 

que empacan y almacenan 
frambuesa, como también con las 
plantas que procesan y congelan 

frambuesa y con las empresas 
exportadoras que se encuentren 

inscritas, documento que estipulará 
las medidas a adoptar frente a 

incumplimientos.



Honestidad



Más de
US$ 4 millones
en evasión de 

impuestos en la 
compra de fruta



Más de
US$ 4 millones
en evasión de 

impuestos en la 
compra de fruta

Chilealimentos no descansará hasta que el SII  
decrete obligatoriedad para que todos los 
frigoríficos o industrializadoras sean los 

únicos agestes retenedores de IVA 





Há Ton exp/há

Frambuesa
Rendimientos 

elevados??





Perspectivas Temporada



Las exportaciones de 
berries congelados  
aumentan 2,6% en 
volumen, pero 
retroceden  1,4% en 
valor, durante los 
primeros 7 meses 
del año 



Arándanos : -10,7%  /  +1,3%
Convencional               -10,6%               +3,7%

Orgánico                        -11,2%               -2,9%

Frutillas:        +44%    /  -4,3%
Convencional             +40,6%               -5,6%

Orgánico                     +113,0%             -1,6%

Frambuesa:  -14,6%  / +0,7%
Convencional               -22,3%              +0,8%

Orgánico                       +16,7%              -7,5%

Moras:           +10,7% /  -1,2%
Convencional                 +3,3%     -1,4%

Orgánico                       +75,3%             -0,5%

Total:             +2,6%    /  -1,4%

Comparación 2019 / 2018, a julio de cada año. Volumen / Precio promedio



El 2019 sería record de exportación para los 
berries congelados en términos de volumen, con 
114 mil ton, valoradas en US$ 309 millones

Ton US$ FOB / kg



Todos quieren 
nuestros 
berries…

Buena suerte!!!




