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Exportaciones de alimentos alcanzaron a US$ 
13.163 millones a agosto de 2019 
Retornos fueron 2% inferiores a los registrados en el año anterior 
 

 
 
Los retornos generados por las exportaciones de la industria de alimentos alcanzaron a 
US$ 13.163 millones en los primeros 8 meses del año, de acuerdo con el informe 
publicado en el día de hoy por Banco Central de Chile. Dicha cifra es levemente inferior a 
la registrada en 2018, cuando se anotó el valor más alto de envíos que se tenga memoria 
en esta actividad. A agosto de 2018 las exportaciones acumuladas de alimentos crecieron 
13% respecto de 2017, prácticamente el crecimiento que se registra en 2 años en las 
exportaciones de alimentos del país. Por ello hemos recalcado que el 2018 es una base 
de comparación muy alta para juzgar el resultado que tenemos en 2019. En 
consecuencia, podemos afirmar que en el presente año, pese a que tenemos un 
rendimiento de las exportaciones de alimentos menores que el año anterior, la industria se 
encuentra en un nivel alto de envíos. 
 
Por otra parte, comparativamente con otros sectores de la economía relevantes en las 
exportaciones de Chile, la industria de los alimentos muestra en 2019 un mejor resultado 
al mes de agosto. A ese mes, en su conjunto el país ha visto disminuir sus retornos en 
6%, lo que ha implicado unos US$ 3.150 millones menos divisas ingresadas a nuestra 
economía. El cobre ha caído 6% y el sector forestal 8%. 
 
De mantenerse las mismas tasas de crecimiento (negativo) anotadas a agosto el resto del 
año, Chile debería alcanzar en 2019 exportaciones por un monto cercano a los  US$ 70 
mil millones. Vale decir, dejaría de percibir a en el actual ciclo comercial aproximadamente  
US$ 5 mil millones, relativo al nivel alcanzado en 2018. Aplicando la misma metodología 
de proyección a las  exportaciones de alimentos, estas deberían ser en 2019 de 
aproximadamente US$ 18.400 millones, unos US$ 300 millones menos que en 2018. Sin 
embargo, se debe tener presente que en los meses de noviembre y diciembre hay 
importantes productos que se envían al exterior como son berries y cerezas, los que 
dependiendo de los precios y volúmenes que se alcancen en estas frutas, podrían hacer 
cambiar radicalmente la cifra proyectada.  
 
El resultado de las exportaciones de alimentos acumuladas a agosto del presente año 
muestra una caída de 3% en productos agropecuarios y de la pesca, y una caída de 1% 
en alimentos industrializados. Entre los primeros, la fruta fresca cae 1%, 
fundamentalmente por menores retornos de manzana (-13%), uva (-8%) y arándano (-
7%). Sin embargo, el resultado del sector frutícola mejoró en agosto respecto de lo 
reportado en julio por Banco Central. Esto, por correcciones introducidas en agosto en las 
exportaciones de cerezas y uva. Seguramente los informes de variación de valor han 
jugado ese rol en estas especies, en las que los envíos se concentran a inicios de año.  
 



Para los alimentos industrializados, en cambio, en agosto no hay mayores variaciones 
respecto de los reportes de meses anteriores. Los productos que anotan crecimientos 
significativos en 2019 han sido salmón y trucha (+ 4%), carne de cerdo (+ 12%) y carne 
de ave (+ 11%).  
 
 
 
 

 
Exportaciones de Alimentos y del resto de los sectores de la economía 
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Fuente: Chilealimentos A.G.  en base a estadísticas de Banco Central de Chile.    
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2018 2019 Var.
Alimentos y Bebidas 18.695 13.374 13.163 -2%

Agropecuario y pesca 6.360 5.159 5.019 -3%
  Frutas 5.674 4.584 4.521 -1%

    Cereza 1.079 824 972 18%

    Arándano 649 487 453 -7%

    Uva 1.229 1.218 1.117 -8%

    Manzana 733 658 572 -13%

    Ciruela 174 173 204 18%

  Otros 687 575 498 -13%

Industrializados 12.334 8.215 8.144 -1%
  Alimentos 10.141 6.747 6.711 -1%

     Salmón y trucha 5.157 3.341 3.459 4%

     Moluscos y crustáceos 709 514 384 -25%

     Carne Cerdo 486 329 368 12%

     Carne ave 357 236 262 11%

     Fruta deshidratada 356 215 207 -3%

     Fruta congelada 371 292 289 -1%

     Jugo de fruta 232 152 122 -20%

     Fruta en conserva 162 86 87 1%

     Otros 2.312 1.581 1.532 -3%

  Bebidas 2.193 1.468 1.433 -2%

     Vino 2.005 1.342 1.321 -2%

     Otros 188 126 112 -11%

Cobre 36.383 23.673 22.256 -6%

Forestal 6.919 4.562 4.024 -12%

Otros 13.455 9.116 8.132 -11%

Total 75.452 50.725 47.576 -6%
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