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Papas
Bernabé Tapia Cruz

El precio de las papas en los mercados 
mayoristas de Santiago llegó a su va-
lor máximo de la temporada el día 29 
de septiembre, con un promedio de $ 
26.254 por  saco de 50 kilos. Desde 
entonces se ha observado una tenden-
cia a la baja y el 23 de octubre ya bor-
dea los $ 20.000. Los altos precios se 
deben a la menor producción de esta 
temporada, motivada por los precios 
bajos que tuvo el tubérculo durante 
las dos temporadas precedentes, que 
desincentivaron la siembra. Además, 
en esta época se suelen registrar los 
mayores precios, puesto que se termi-
na el stock de guarda y comienza la 
cosecha de la papa temprana, que se 
cultiva en el norte y centro del país. Se 
espera que los precios tiendan a la baja 
en los próximos meses. 

Sector frutícola
Jaime Bravo Mina

- Fruta fresca 

Las exportaciones de fruta fresca acu-
muladas entre enero y septiembre del 
año 2012 registraron una leve caída 
de 1,3% en comparación con el volu-
men exportado en el mismo período 
del año 2011. Esta baja, que se ha 
mantenido en niveles similares en los 
últimos tres meses, parece ser el nivel 
que experimentarán las exportaciones 
del sector al final del año 2012. 

 
El crecimiento de las exportaciones si-
gue siendo liderado por las naranjas, 
que han aumentado 30,7% en el pe-
ríodo bajo análisis, ya casi terminada 
su temporada. Los kiwis han tenido una 
excelente temporada en cuanto a volu-
men exportado, con un crecimiento de 
18,2%, mientras que las cerezas y las 
mandarinas también han tenido un cre-
cimiento de dos dígitos en el período. 
Las ciruelas también experimentaron 
un crecimiento, de 3,4%, mientras que 
las exportaciones de peras se mantie-
nen estables.

Las mayores bajas en las exportacio-
nes de fruta fresca están encabezadas 
por los duraznos,  que registran una 
caída de 9,5%,  seguidos por paltas 
(-7,8%), arándanos (-7,3%), manza-
nas (-5,1%), uva de mesa (-4,3%) y 
nectarines (-2,0%).

La caída que registran las exportacio-
nes de paltas obedece a una demora 
programada de los embarques a Es-
tados Unidos, a la espera de mejores 
condiciones comerciales, aunque se es-
pera una baja de alrededor de 10% de 
la producción nacional.

- Frutos secos

Las exportaciones de frutos secos han 
seguido recuperándose a medida que 
avanza la temporada, mostrando una 
baja de 6,9% en el volumen exportado 
en los primeros nueve meses del año, 
en comparación con el mismo período 

del año 2011. Las nueces con cáscara, 
el principal fruto seco de exportación, 
que representa alrededor de 40% de 
los envíos, muestra aún una baja de 
30,7%, debido a la caída de los mer-
cados de Turquía y Emiratos Árabes 
Unidos.
 
Sin embargo, el aumento de las ex-
portaciones de otros frutos secos ha 
compensado en parte esta baja. Las 
exportaciones de nueces sin cáscara, 
que están más dirigidas a los mer-
cados latinoamericanos y europeos, 
han experimentado un incremento de 
22,1%. A su vez las exportaciones de 
almendras sin cáscara, otro fruto seco 
de exportación relevante, muestran un 
crecimiento de 4,6% de sus envíos. Fi-
nalmente, las exportaciones de avella-
nas con cáscara siguen avanzando para 
ubicarse en un lugar de relevancia en 
las exportaciones chilenas de frutos se-
cos, registrando un 17,1% de aumento 
en el período.
 
A pesar de la caída en el volumen en-
viado, las exportaciones totales de fru-
tos secos mantienen su valor, lo que 
refleja un aumento en los precios de 
exportación. Las exportaciones de fru-
tos secos alcanzaron un valor de US$ 
205 millones en los primeros nueve 
meses del año. 
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La superficie de semilleros certifica-
dos para la temporada 2012/13, tan-
to para mercado nacional como para 
exportación, ascienden a 42 mil hec-
táreas sembradas a octubre de 2012, 
cifra que será actualizada y oficializa-
da en enero de 2013 por la División 
Semillas del Servicio Agrícola Gana-
dero. Esta cifra debería aumentar al 
menos a 45 mil hectáreas. Si se suma 
la proyección de 15 mil hectáreas de 
semilleros no certificados, se deberían 
bordear las 60 mil hectáreas.
  
En relación al mercado exterior, los 
primeros tres trimestres del año re-
gistran exportaciones por 473,7 millo-
nes de dólares, un 25% más que en 
el año pasado en el mismo período, 
cuando se registraron 380,4 millones 
de dólares FOB. Este valor es liderado 
una vez más por maíz, con 53,2% de 
participación, y hortalizas, con 31% 
de participación. El volumen de las 
exportaciones de semillas asciende a 
103.813 toneladas, un 42% más que 
los envíos del mismo período del año 
pasado. Estas cifras indican claramen-
te que las exportaciones de semillas 
al cierre del año 2012 ascenderán a 
más de 500 millones de dólares FOB, 
reafirmando que la industria semillera 
en Chile es una actividad consolidada 
y en franco crecimiento.

Productos lácteos
Víctor Esnaola Lewis

- Comercio exterior de leche en 

polvo

Hasta septiembre de 2012 las impor-
taciones de leche en polvo alcanza-
ban un volumen cercano a 13.000 
toneladas, con lo cual superaban en 
52,4% el volumen traído hasta igual 
fecha del año anterior. Dicho volumen 
resulta superior al total importado du-
rante 2011, que no superó las 9.900 
toneladas, proyectándose que se esta-
blecerá un nuevo récord en esta ma-
teria. El valor de estas importaciones 
es cercano a US$ 44 millones, lo que 
equivale aproximadamente a 36% del 
total de importaciones de productos 
lácteos durante este período.

Los dos principales orígenes de las le-
ches importadas son Estados Unidos, 
con 6.751 toneladas, y Argentina, con 
4.727 toneladas. Entre ambos oríge-
nes suman casi 11.500 toneladas, 
correspondientes a un 89% del total 
importado. Llama la atención que las 
importaciones desde Estados Unidos 
aumentaron casi 76%, superando en 
cerca de 2.000 toneladas a las traídas 
desde Argentina, tradicional proveedor 
de nuestro país.

Por otro lado, las exportaciones en-
tre enero y septiembre alcanzaron a 
15.904 toneladas y, por lo tanto, su-
peraron a las importaciones. Dicha 
cifra es 13,3% superior a la de igual 
período del año anterior. Entre los 
principales mercados destacan Brasil, 
con 37,1% de participación, seguido 
por Colombia, que compró 5.738 to-
neladas (36,6%) y Venezuela, que ad-
quirió 2.660 toneladas (16,7%). Entre 
estos tres países totalizaron casi 90% 
del total exportado.

Vinos y pisco
Silvio Banfi Piazza

- Exportaciones de vino 

El desarrollo de las exportaciones to-
tales de vinos del año 2012 se moderó 
durante septiembre último, debido a 
una disminución de 9% en volumen 
que presentaron las exportaciones de 
vinos embotellados en el mes, en re-
lación a las del mismo mes del año 
anterior. Esto hizo alejarse un poco 
más la meta de US$ 1.484 millones 
prevista para este año en el Plan Es-
tratégico 2020 establecido por la in-
dustria para las exportaciones de 
vinos finos (embotellados con DO). 
Hasta la fecha se han exportado US$ 
975 millones de este tipo de vinos y 
la proyección, conforme al comporta-
miento observado hasta ahora, sería 
de US$ 1.352 millones, lo que daría 
una diferencia de US$ 132 en relación 
a la meta planteada. No obstante, se 
espera que en el último trimestre del 
año pueda recuperarse al menos una 
parte de esta diferencia.

De todos modos el comportamiento 
global de las exportaciones de vinos 
resulta positivo, considerando que las 
exportaciones de vinos a granel pre-
sentan, hasta la fecha, un aumento 
de 32,1% en volumen y de 38,8% en 
valor.

En la sumatoria de todas las catego-
rías de vinos y mostos se observa un 
incremento acumulado de 10,7% en 
volumen y de 6,7% en valor, alcan-
zando hasta septiembre un monto 
total exportado de US$ 1.287,7 mi-
llones. Esta cifra equivale al 75,6% de 
lo exportado en productos vitivinícolas 
durante todo el año 2011. 

Semillas
Bárbara Vicuña Herrera
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