
 
 

CHILEALIMENTOS 

INFORME DE EXPORTACIONES A JULIO 2019 

 

Mejora resultado de las exportaciones de 
alimentos a Julio de 2019 

 
Envíos acumulados en el año alcanzan US$ 11.586 millones 

 
En los primeros 7 meses del año, las exportaciones de alimentos anotaron un retroceso 
de 2% frente a igual período del año anterior. A junio el retroceso había sido de 3%, lo 
que representa una leve mejoría en el resultado de la industria alimentaria. 
 
Cabe señalar, sin embargo, que la base de comparación es elevada, ya que la industria 
de los alimentos se expandió 11% en 2018. 
 
A nivel de todas las actividades de exportación, a julio el país anotó una disminución de 
6% en los retornos globales (con US$ 41.928 millones, frente a US$ 44.491 del año 
anterior). Los retornos por cobre disminuyeron 6% y los forestales 8%. 
 
Los alimentos representaron a julio de 2019 el 28% del total de exportaciones del país, 
participación que ha ido mejorando respecto de 2018. Hacia el final de ese año, los 
alimentos eran sólo el 25% del total de retornos ingresados al país por concepto de 
exportación de bienes.. 
 
La composición de las exportaciones de alimentos a julio es de un 61% de alimentos 
industrializados y 39% de productos frescos (agropecuarios y de la pesca). Los alimentos 
industrializados alcanzaron a julio prácticamente el mismo nivel registrado en 2018. Sin 
embargo los agropecuarios y del mar descendieron 6%, siendo especialmente importante 
las disminuciones en uva y manzana que cayeron 13% en cada una de estas especies. 
 
En los alimentos industrializados, los incrementos de retornos se han concentrado en la 
carne de cerdo (13%), carne de ave (9%) y los salmones y truchas (4%). Las 
disminuciones más significativas se registran en moluscos y crustáceos (-27%) y jugos de 
frutas (-14%). 
 
De mantenerse el resto del año la tasa de crecimiento de las exportaciones de alimentos 
observadas hasta julio, éstas podrían alcanzar un valor de US$ 18.251 millones y las 
exportaciones globales US$ 71.105 millones. Esto último implicaría que el país dejaría de 
percibir en 2019 US$ 4.347 millones relativo al nivel alcanzado en 2018. Ello, sin tener en 
cuenta el efecto en el precio del cobre que está teniendo el recrudecimiento de la “guerra 
comercial” que se ha producido a comienzos de agosto del presente año. 
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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 11.868 11.586 -2%

Agropecuario y pesca 6.360 4.801 4.492 -6%
  Frutas 5.674 4.268 4.034 -5%

    Cereza 1.079 824 848 3%

    Arándano 649 487 456 -6%

    Uva 1.229 1.218 1.064 -13%

    Manzana 733 584 510 -13%

    Ciruela 174 173 200 16%

  Otros 687 533 457 -14%

Industrializados 12.334 7.067 7.095 0%
  Alimentos 10.141 5.825 5.855 1%

     Salmón y trucha 5.157 2.945 3.070 4%

     Moluscos y crustáceos 709 436 318 -27%

     Carne Cerdo 486 282 317 13%

     Carne ave 357 204 223 9%

     Fruta deshidratada 356 170 170 0%

     Fruta congelada 371 259 257 -1%

     Jugo de fruta 232 119 103 -14%

     Fruta en conserva 162 71 72 1%

     Otros 2.312 1.337 1.325 -1%

  Bebidas 2.193 1.242 1.240 0%

     Vino 2.005 1.133 1.144 1%

     Otros 188 109 96 -12%

Cobre 36.383 20.891 19.601 -6%

Forestal 6.919 3.843 3.517 -8%

Otros 13.455 7.889 7.224 -8%

Total 75.452 44.491 41.928 -6%
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