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1.  EL AÑO 2008

Durante 2008 las exportaciones chilenas de fruta procesada totalizaron movimientos por más de
541 mil toneladas, por un valor de US$ 1.042 millones. Esto significó aumentos de 7,2% en
volumen y 42,4% en valor respecto de 2007 (tabla 1).

El principal destino de las exportaciones fue Estados Unidos, con más de 96 mil toneladas,
avaluadas en US$ 201,8 millones y una participación de mercado de 19,4% (12% en volumen y
50,6% en valor por sobre 2007). En segundo lugar se ubicó México, con una participación de
10,1%: 69 mil toneladas exportadas en 2008 por un valor de US$ 105 millones. Si bien el volumen
exportado a México cayó en casi 12%, su valor subió en 10% con respecto a 2007. Muy cerca estuvo
Venezuela, con 9,7% de lo exportado durante 2008 y un crecimiento interanual de 33% en volumen
y 125% en valor (50 mil toneladas y US$ 101 millones, respectivamente).
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Estas participaciones hablan de una oferta relativamente diversificada, tanto por destino como por
bloques económicos y geográficos (Figura 1).

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTO: MONTOS, EVOLUCIÓN Y MERCADOS EN 2008

Los principales tipos de productos componentes de la matriz industrial frutícola de exportación
pueden apreciarse en la tabla 2. En general el crecimiento en los últimos tres años está fuertemente
concentrado en la valoración de dichas partidas. Los demás productos industriales (principalmente
extracción de aceites), si bien están todavía en un nivel muy inferior, muestran un crecimiento
relativamente muy importante.

Fig. 1
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DESHIDRATADOS

El principal tipo de producto, con una participación de 31% del mercado, son los deshidratados,
los cuales muestran un crecimiento significativo en valor más que en volumen en los últimos tres
años, consolidando en 2008 volúmenes superiores a 123 mil toneladas por US$ 325 millones,
cifras que aumentaron desde 2007 en 5,3% en tonelaje y 40,7% en valor. La fruta que lideró fue la
pasa, con 39% de participación, orientada fuertemente a los mercados de Venezuela, EE.UU. y
México. En segundo lugar se ubicaron las ciruelas secas, con 37%, destinadas a México, Rusia,
Alemania y Venezuela (figura 2)
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Fuente: elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas
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CONGELADOS

Las frutas congeladas (figura 3) ocuparon el segundo lugar en participación, con 24% del valor de
las exportaciones de frutas procesadas. Esta línea mostró en 2008 un crecimiento de 0,9% en
volumen (a 103 mil toneladas) y 43,4% en valor (a US$ 250 millones) respecto al año anterior. Este
aumento continúa la tendencia observada desde 2006. Las frambuesas lideraron las
participaciones dentro de esta línea en 2008, representando el 52% de la fruta congelada, con
incrementos de 8% en volumen y 89% en valor. Sus envios se realizaron principalmente a los
mercados de EE.UU. (US$ 47 millones), Alemania (US$ 13,6 millones), Canadá (US$ 13,1 millones)
y Francia (US$ 13,0 millones).

Volumen

Fig. 2: Evolución de las exportaciones chilenas de frutas deshidratadas
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Las moras mostraron un descenso en volumen y valor (13% y 2%, respectivamente), significando
sólo el 14% del mercado de frutas congeladas. Los destinos de estas partidas se concentraron en
EE.UU., Holanda y Alemania. En el caso de las frutillas, cuyos mercados fueron EE.UU., Canadá y
China, presentaron una caída pareja de 11% en volumen y valor, después del alza experimentada
en 2007, cuando totalizaron US$ 37,5 millones.

COMPOTAS

Esta línea de productos (figura 4) tuvo en 2008 un crecimiento importante en lo referente a su
valoración, dados los altos precios internacionales alcanzados. De acuerdo a la tabla 2, en 2008
creció en 14% en volumen y 57% en valor, con envíos de 145 mil toneladas avaluadas en US$ 177
millones. El principal producto, con un 49% de participación, fueron los demás purés y pastas de
frutas, los cuales crecieron 14% en volumen y 71% en valor, con exportaciones destinadas a
Venezuela, México y Rusia.

En segundo lugar y con 48% del mercado se ubicó la pulpa de durazno, con cifras en 2008 de 51
mil toneladas y US$ 85 millones. Nuestro país abastece cerca de 9% de la demanda mundial y sus
principales competidores están en el hemisferio norte. EE.UU. cuenta con su propia oferta interna
y no es un comprador importante de pulpa. La demanda está concentrada en Europa, donde los
grandes abastecedores son Grecia y, en menor medida, España.

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Fuente: elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas
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Fig. 3: Evolución de las exportaciones chilenas de frutas congeladas
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Dentro de los destinos destacaron Rusia y Venezuela, que en conjunto concentraron en 2008 cerca
de la mitad de los envíos de pulpa. Les siguieron México, Ecuador y Brasil, cada uno con un 9% de
las exportaciones. Otros destinos de interés fueron Perú, Colombia y El Salvador, que concentraron
cerca de 10% de los envíos. Países como Holanda y Japón aparecen con bajos volúmenes de
importación. Un análisis de la evolución reciente de las exportaciones según destino muestra que
las ventas a Rusia en 2008 se vieron disminuidas, a pesar de aumentar en valor, a la vez que se
incrementaron los envíos a países latinoamericanos como Venezuela, Brasil y Ecuador, hacia
donde las exportaciones en el año 2008 subieron en 75%, 83% y 16%, respectivamente.

JUGOS

Un 13% del valor de las frutas procesadas exportadas en 2008 correspondió a jugos, con envíos
de 77 mil toneladas por US$ 134 millones. El sector presentó una recuperación frente al descenso
observado en 2007, Esto fue especialmente claro en el jugo de manzana, el principal producto, con
51% de participación, que creció 8% en volumen (a 39 mil toneladas) y 63% en valor (a US$ 68
millones), respectivamente. Sus principales mercados fueron EE.UU. (US$ 45 millones) y Japón
(casi US$ 10 millones).

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Fuente: elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas
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El jugo de uva (figura 5), con un 49% de participación, mostró en 2008 la misma tendencia del jugo
de manzana, aunque su crecimiento en valor fue mucho menor (37%). Sus principales destinos
fueron Japón (US$ 14,4 millones), EE.UU. (US$ 9 millones) y Venezuela (US$ 7,7 millones).

CONSERVAS

Las conservas mantuvieron una posición similar a la de los jugos, con una participación de 13%.
Sus exportaciones llegaron a 85 mil toneladas, por un valor de US$ 133 millones, cifras que
muestran hasta 2008 un crecimiento sostenido (figura 6).
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Fuente: elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas
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Fig. 5: Evolución de las exportaciones chilenas de jugo de  frutas
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Fuente: elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas
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El principal producto exportado en este grupo fue el durazno en conserva, con el 64% del mercado.
Éste es uno de los principales productos dentro del sector de frutas procesadas exportadas y en el
año 2008 los envíos superaron las 62 mil toneladas, por un valor de US$ 85 millones. La exportación
de este rubro tuvo un alza significativa en el año 2007 (13% en volumen y 25,4% en valor). En el año
2008, los volúmenes volvieron a crecer, esta vez en 9%, pero con un alza significativa de 36% en su
valor.

Dentro de los principales destinos de los duraznos en conserva destacaron México y Perú, que en
conjunto concentraron cerca de la mitad de los envíos. Les siguieron Venezuela, Ecuador y Colombia.
Entre los demás países destacaron Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala. El aumento
sostenido de las exportaciones a partir del año 2006, desde poco más de 40 mil toneladas a 62 mil
toneladas en 2008, ha sido producto del fuerte aumento en las compras de Perú, Ecuador y
Venezuela.

2. AVANCE DE EXPORTACIONES EN EL AÑO 2009

La situación de las frutas procesadas durante los cuatro primeros meses de 2009 se puede
apreciar en la tabla 3. A nivel agregado se ve una variación positiva de 2% en valor, pero el volumen
global ha bajado en 4%, respecto al mismo período de 2008.

Los productos congelados concentran el 48% de participación, seguidos por deshidratados, con
18%; jugos y néctares, con 12%; compotas, con 10%; conservas, con 10%, entre los tipos de
productos más importantes. El comportamiento agregado ha sido positivo debido a la evolución
de las exportaciones de los productos deshidratados (incrementos de 12% en volumen y 23% en
valor) y jugos (aumento de 96% en volumen y 122% en valor, respecto de 2008). Comportamientos
negativos presentan los demás tipos, donde destacan fuertemente congelados (caídas de 12%
en volumen y de 7% en valor), compotas (disminución de 21% en volumen y 18% en valor) y
conservas (caídas de 14% en volumen y 4% en valor).
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DESHIDRATADOS Y JUGOS SUBEN

Los productos deshidratados muestran hasta ahora incrementos interesantes en su valoración y
volumen enviado, pero su potencial se expresa con posterioridad a los primeros trimestres del
año. Este desempeño está fuertemente influido por las pasas, que muestran un aumento de 34%
en valor y 19% en volumen respecto del primer cuatrimestre de 2008, totalizando en estos meses
de 2009 10.766 toneladas, avaluadas en US$ 18,8 millones. También las manzanas muestran un
incremento de 38% en su valor. Las ciruelas secas presentan cifras un poco superiores a las de
2008, totalizando US$ 17,6 millones en lo que va del año.

Los jugos y néctares han crecido fuertemente de la mano del jugo de manzana, el cual ha más que
triplicado el volumen y valor de las exportaciones hasta abril de 2009, totalizando 9.715  toneladas,
por un valor de US$ 15,2 millones.

COMPOTAS Y CONSERVAS A LA BAJA

Las compotas y conservas se han visto negativamente influenciadas por las restricciones en el
mercado de pulpa de durazno ocurridas a fines de 2008. El mercado mundial de pulpa de durazno
vivió un gran estímulo en los últimos años, gracias a la demanda incremental de Rusia y otros
países de Europa del Este, donde los cambios recientes en la economía han estimulado el
consumo de jugos y otras frutas procesadas. Sin embargo, la formación de stocks excesivos del
producto se tradujo en una caída en la demanda del producto de la temporada.

Chile se benefició de esta expansión de la demanda rusa, aunque vivió los efectos de fines de
2008, con una caída de 6% en los envíos. No obstante, mantuvo un alza global de las exportaciones
chilenas mediante la diversificación de envíos a otros países, entre los que destacan Venezuela,
Brasil y Ecuador.

Esta situación de ajuste de demanda internacional ha alterado las compras de durazno para
elaboración de pulpa por la agroindustria chilena en 2009, la cual está fuertemente concentrada en
tres empresas. Las agroindustrias han comprado fruta a aquellos productores que tenían un
contrato vigente. Sin embargo, la colocación de la fruta producida sin contrato previo (unas 70.000
toneladas de durazno fresco) ha sido difícil, y en general se ha efectuado bajo condiciones de
precios y plazos de pago que han tenido efectos en la liquidez de los productores.

El volumen de durazno conservero es provisto por cerca de 850 productores de las regiones de
Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana, con un mayor peso de la primera. Se estima que la mitad de
estos productores son pequeños y medianos.

SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE FRUTA PROCESADA

Los congelados se han constituido como el producto más importante de 2009, y una de sus
subpartidas, las frambuesas congeladas, explica un tercio del desempeño de la fruta procesada
a nivel agregado. Este producto ha tenido un aumento importante de 11% en su valor, totalizando
US$ 81,2 millones a la fecha. Por otra parte, los otros productos congelados muestran desempeños
discretos o negativos. Un ejemplo claro son las moras, que han caído 37% en volumen exportado
y 60% en valor, con respecto a enero-abril de 2008.


