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Exportaciones de alimentos alcanzaron a US$ 
14.322 millones en 9 meses 

Retornos fueron 1% inferiores a los registrados en el año anterior 
 
Los retornos generados por la industria de los alimentos superaron los US$ 14 
mil millones en los primero 9 meses del presente año, de acuerdo con  el informe 
de exportaciones difundido por Banco Central de Chile. La variación comprada 
con igual período del año anterior muestra una disminución de 1%, la que ha 
venido mejorando en la medida que avanza el presente año.  
 
Comparado con el resto de los sectores exportadores del país, los alimentos 
muestran una clara ventaja, ya que en su conjunto Chile ha visto descender en 
2019 el valor de sus exportaciones en 6% a nivel agregado, en 6% en las 
exportaciones de cobre y en 14% en productos del sector forestal. 
 
Todos estos cambios hay que tenerlos en cuenta en relación a lo ocurrido en 
2018 que fue un año récord en cuanto a tasas de crecimiento. Osea, la base de 
comparación que se está utilizando es muy alta. Así, el rendimiento de la 
industria de los alimentos, pese al magro porcentaje de variación señalado, 
implica que esta actividad se encuentra en su mayor registro histórico de ventas 
al exterior. Para esta actividad, aún quedan meses que pudieran hacer variar 
positivamente el resultado que se registrará en 2019, ya que en los meses 
venideros deberán entrar a la contabilidad los denominados primores que se 
generan en la fruticultura, como son berries y cerezas, los que en años recientes 
han ido en franca expansión en la oferta exportable del país. Ello, se sumará a la 
recuperación que se ha verificado en las exportaciones de paltas, que han 
crecido 35% en valor.  

 
 
 
  



 
 
 
 

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

Millones de dólares 
 

 
 

 

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 14.452 14.322 -1%

Agropecuario y pesca 6.360 5.413 5.273 -3%
  Frutas 5.674 4.812 4.742 -1%

    Cereza 1.079 824 972 18%

    Arándano 649 488 454 -7%

    Uva 1.229 1.218 1.117 -8%

    Manzana 733 686 596 -13%

    Ciruela 174 173 204 18%

    Palta 322 130 176 35%

  Otros 687 602 531 -12%

Industrializados 12.334 9.038 9.049 0%
  Alimentos 10.141 7.432 7.450 0%

     Salmón y trucha 5.157 3.655 3.820 5%

     Moluscos y crustáceos 709 570 437 -23%

     Carne Cerdo 486 363 411 13%

     Carne ave 357 267 294 10%

     Fruta deshidratada 356 247 239 -3%

     Fruta congelada 371 310 315 2%

     Jugo de fruta 232 170 137 -19%

     Fruta en conserva 162 101 97 -4%

     Otros 2.312 1.751 1.698 -3%

  Bebidas 2.193 1.606 1.599 0%

     Vino 2.005 1.474 1.459 -1%

     Otros 188 133 140 6%

Cobre 36.383 26.557 25.019 -6%

Forestal 6.919 5.152 4.442 -14%

Otros 13.455 10.108 8.998 -11%

Total 75.452 56.269 52.781 -6%
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