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Para el desarrollo de la primera etapa se han utilizado una 
serie de herramientas para la obtención de información 
cualitativa y cuantitativa

Entrevistas 

nacionales

˃ Entrevistas a 

exportadores, 

productores, gremio, 

actores públicos, 

academia, proveedores 

y otros 

˃ Foco en perspectivas y 

desafíos a futuro del 

sector frutícola desde el 

punto de vista de los 

distintos actores

+80

entrevistados

Encuestas

˃ Encuestas a 

productores, 

exportadores, actores 

públicos y otros sobre 

los desafíos del sector 

frutícola

˃ Foco en obtención tanto 

de percepción y 

priorización de desafíos 

como datos específicos

~100

encuestas 

efectivas

Requerimientos de 

información

˃ Solicitud de información 

para exportadores y 

productores nacionales

˃ Foco en la obtención de 

datos duros como 

estructura de costos y 

precios de venta

+40

RFI’s

recibidos

Visitas y entrevistas 

internacionales

˃ Visitas a terreno a 

productores y 

comercializadores en el 

extranjero y visitas a 

ferias internacionales

˃ Foco en obtención de 

datos duros como 

costos y productividad 

en campos, así como 

percepción de la fruta 

nacional por parte de 

recibidores de 

extranjeros

+45 

entrevistas y 

visitas inter-

nacionales

Información pública

˃ Información de comercio 

internacional, 

producción, fitosanidad, 

climatología, 

infraestructura, 

competencia, mano de 

obra, financiamiento y 

otros

˃ Foco en obtención de 

datos a nivel macro de 

indicadores nacionales y 

mundiales

+30 

fuentes 

públicas
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Las entrevistas, encuestas y requerimientos de información están 
logrando una alta representatividad en exportaciones y diversidad en 
zonas y tamaños de empresa

86%
81%

84%

47%

85%

89%

82%
57%

47%

56%

55%

85%

86%

86%

91%

Manzanas

Uva de Mesa

Kiwis

Paltas

Cerezas

Peras

Ciruelas

ArandanosLimones

Naranjas

Mandarinas

Nectarines

Clementinas

Duraznos

Damascos

Representatividad exportaciones ASOEX

% de exportaciones totales de ASOEX que 

representan empresas con las que se realizaron 

interacciones

Tamaño de empresas

Distribución por tamaño de empresas 

socia de ASOEX con que se interactuó1

Distribución regional de campos

Porcentajes de datos de campos con 

información a partir de solicitud de información2

(1) Según agrupación de socios ASOEX: A 2018, Grupo A representa compañías con exportaciones sobre $50MM USD FOB/año, Grupo B representa compañías con 

exportaciones entre $13-50MM USD FOB/año, Grupo C representa compañías con exportaciones bajo $15.5MM USD FOB/año;  (2) Con base en 198 datos para 66 campos totales

Las principales instancias de interacción fueron entrevistas, encuestas y solicitudes de información, que permitieron tener alta

representatividad en términos de exportaciones y cubrir todos los tamaños de empresa y las principales zonas frutícolas de Chile

4
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A nivel nacional predomina una visión pesimista sobre el futuro de 
la fruticultura en Chile, lo que se debería a factores internos de la 
industria y factores competitivos con respecto a otros países 

“ La disponibilidad de 
mano de obra es crítica; 
cada día menos gente 
quiere trabajar en el agro 

Gerente Agrícola

“ Se requiere una política de 
agua de largo plazo, en el mejor 
escenario un embalse demora 13 
años… y así muy difícil

Experto Hídrico

“ Chile ya no es la 
isla fitosanitaria 
de hace 10 años

Gremio Frutícola

“ La percepción de la calidad de la 
fruta de Perú es superior a la 
de Chile, siendo más consistente 
y homogénea

Ex Regional Manager Retailer

“ Las ventanas de venta 
favorables han ido 
desapareciendo, quitándonos la 
ventaja del hemisferio sur

Gerente Exportadora Arándano

“ La ventaja de la 
apertura comercial 
es cada día menos 
relevante

Gte.Export. Cerezas

“ El desarrollo de nuevas 
variedades en Chile no es 
suficiente para abordar el 
desafío del recambio varietal

Gte. Exportadora de Uva

5
Fuente: Experiencia Matrix Consulting.  Respuestas sobre cuestionario de ~50 entrevistas realizadas a productores, exportadores, miembros de gremios y gobierno entre junio y septiembre 2019

Percepción sobre situación competitiva 

futura de la fruticultura chilena a 5 años
Datos desde cuestionario de entrevistas

63% 
espera que situación 

competitiva empeore

Durante la etapa IV del proyecto se incorporará una nueva encuesta de percepción, tomando en cuenta la situación 

actual en Chile 
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Fuente: Encuesta Nacional

Respecto a las iniciativas a impulsar por los gremios frutícolas 
de Chile, no hay consenso claro sobre los frentes que se 
debería priorizar…

6

Mayoría de temáticas están divididos entre quienes creen que el gremio debería impulsar y 

quienes no creen que el gremio debería impulsar

Cree que el gremio debería impulsar No cree que el gremio debería impulsar

Iniciativas a impulsar por parte de ASOEX de acuerdo a encuestados

% de respuestas según considera o no considera que gremio debiese impulsar
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Fuente: Encuesta Nacional

… a diferencia del gobierno, por ejemplo, con claro consenso 
respecto a su deber de impulsar iniciativas relacionadas al 
agua y energía

7

Habría claro consenso que gobierno debiese gestionar temáticas de agua o energía, así como 

que no debería impulsar iniciativas de insumos agrícolas o procesamiento de frío

Cree que el gremio debería impulsar No cree que el gremio debería impulsar

Iniciativas a impulsar por parte del gobierno de acuerdo a encuestados

% de respuestas según considera o no considera que gobierno debiese impulsar
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Fuente: Encuesta Nacional

En el sector privado hay consenso sobre de su deber de 
impulsar iniciativas relacionadas a la implementación de 
tecnologías y capacidad de procesamiento

8

En privados habría consenso en frentes a impulsar, sin embargo iniciativas a mano e obra tendría 

opiniones muy dividas

Cree que el gremio debería impulsar No cree que el gremio debería impulsar

Iniciativas a impulsar por parte del gobierno de acuerdo a encuestados

% de respuestas según considera o no considera que gobierno debiese impulsar
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Fuente: Encuesta Nacional

Pese a no haber consenso sobre los temas a impulsar, habría 
una percepción ligeramente positiva de la gestión del gremio 
sobre los desafíos a nivel país

9

Parecería haber opiniones transversales alineadas respecto a iniciativas impulsadas por gremio, 

apuntando n a estar ligeramente de acuerdo según si estas abordan desafíos estratégicos

Exportadores

Precepción sobre el gremio respecto a si está abordando temáticas estratégicas al 2030

% de respuestas según quién responde

Gobierno

Productores

Total

Otros



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting

Fuente: Encuesta Nacional

Respecto a la percepción del gobierno, hay opiniones 
divididas respecto a si se están haciendo cargo de los 
desafíos estratégicos más relevantes
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Actores del gobierno y otros serías quienes tendrían una valoración más positiva, mientras que 

productores y exportadores tendrían visión más negativa de actuar del gobierno

Exportadores

Percepción sobre el gobierno respecto a si está abordando temáticas estratégicas al 2030

% de respuestas según quién responde

Gobierno

Productores

Total

Otros
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Mercados asiáticos favorecen proveedores que les aseguren 
una fruta de calidad, donde Chile está bien posicionado, pero 
aún con brechas respecto a Australia y Nueva Zelanda

11
Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGSITICA 2019 en Hong Kong.

A nivel de proveedores, los recibidores de 

fruta priorizan fuertemente una alta calidad 

recibida, así como que se cumpla lo acordado

Atributos más valorados respecto a los proveedores

% de respuestas con prioridad 1 o 2

Chile está bien posicionado, pero Nueva Zelanda y Australia tienen una 

mejor imagen en mercado asiático

Nota promedio entre Buena Calidad y Cumplimiento de Calidad 

Promedio de notas (1 = Muy malo, 10 = Excelente)
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A nivel de atributos de la fruta, hay una clara preferencia en 
el dulzor donde Chile estaría bien posicionado, pero aún con 
brecha respecto a Australia y Nueva Zelanda

12
Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGSITICA 2019 en Hong Kong.

Ta

Dulzor domina categoría de atributos más 

relevantes en la fruta en el mercado asiático

Atributos más valorados respecto a la fruta

% de respuestas como atributo más relevante o segundo 

más relevante

Chile está bien posicionado, pero Nueva Zelanda y Australia son 

caracterizados por tener una fruta de mayor dulzor

Nota promedio de percepción de dulzor de la fruta según origen

Promedio de notas (1 = Muy malo, 10 = Excelente)
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Oportunidad.
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Crecimientos esperados en la población y consumo per cápita 
hacia 2030 generarán un aumento en la demanda de fruta a 
nivel mundial 

Fuente Análisis Matrix Consulting; FAO: Consumo anual a 2030 proyectado con CAGR entre 1990-2013
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CAGR 

2013-2030

0,81%

1,98%

CAGR 

2018-2030

2,36%

0,71%

0,77%
1,21%
-0,03%

Crecimiento de la población mundial

Miles de millones de habitantes

Consumo anual de alimento per cápita

kg/persona/año

El consumo de frutas crece a tasas cercanas al 2% anual, aumentando su relevancia dentro de la canasta de alimentos

No exhaustivo



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting

Este aumento esperado en la demanda genera una oportunidad en 
el mercado de frutas y verduras que se traduce en un crecimiento 
del gasto mundial de un 6% anual hacia 2030

Fuente: Fruitlogistica Trend Report 2018 (Passport Euromonitor)); tasa de cambio  1,1 USD=1 EUR. 

USD 5,4TN

(+80%)

Es el gasto esperado 

en frutas y verduras al 

2030

+6% 

anual

Crecimiento anual al 

2030, con la fruta 

creciendo a mayores 

tasas de consumo per 

cápita que verduras
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Gasto anual actual y esperado en frutas y verduras por geografía 

USD TN, 2015-2030P

Asia lidera las expectativas con un 178% de crecimiento al 2030, en donde pasaría a concentrar el 55% del gasto 

mundial de frutas y verduras

El consumo de fruta está aumentando a ritmos levemente mayores que otros alimentos, por lo que podría crecer a ritmos superiores

al 6% anual, sin embargo, no hay diferencias significativas entre frutas de interés y otras frutas
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Fruticultura en

Chile.
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En Chile, la fruticultura se posiciona como un sector de creciente 
relevancia a nivel nacional, con la creación de más de medio millón 
de empleos y aumentos en la superficie plantada

(1) Considera Manzana, Uva, Pera, Cereza, Arándanos, Damasco, Durazno, Nectarín, Kiwi, Palta, Ciruela, Naranja, Mandarina, Clementina, Limón y Fuente: Fruits from Chile, Datos de catastro frutícola ODEPA, Estadísticas Banco Central 
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Evolución superficie frutícola plantada en Chile1

Miles de hectáreas, 1999-2018

Uva

Manzana

Cereza

Palta

Ciruela

Arándano
Kiwi

Otras especies

Especie

~582k

Trabajadores 

frutícolas a nivel 

nacional el primer 

trimestre de 2019

+220k 

Ha

Superficie plantada 

para especies de 

interés a nivel 

nacional al año 2018

CAGR 1999-2009

2,34%
CAGR 2009-2018

0,61%
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Crecimientos en las exportaciones anuales consolidan a la 
fruticultura como un motor de desarrollo económico para el país y 
un referente a nivel mundial

Arándanos

Uvas de Mesa

Ciruelas

Cerezas

Duraznos y Nectarines

Fuente: Exportdata ODEPA, Banco Central: Balanza Comercial. Trade Map. Análisis para las especies priorizadas
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76.131
80.810

87.282

Exportaciones anuales principales especies 

frutícolas

MM USD, año

Participación de las exportaciones frutícolas 

sobre total exportado de Chile (Excluye 

Minería)

MM USD, año

Ranking mundial de Chile en fruta fresca 

exportada

En base a valor exportado, 2018

1°

3°

Kiwis

Manzanas

4°
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> Se realizó una caracterización 

detallada de aquellos factores que 

inciden en la competitividad global de 

Chile independiente de la especie 

analizada

Dentro de los factores internos que inciden en la 
competitividad de la industria hay factores transversales a 
nivel país y factores particulares a cada especie

Factores de 

competitividad

> Se generó una caracterización de la 

competitividad de cada una de las 

especies abordadas por el estudio, 

analizando aquellas variables críticas 

dentro de cada especie
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Caracterización 

Transversal.
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El análisis de competitividad transversal de Chile está siendo 
abordado a partir de 10 dimensiones principales

Sustentabilidad y gestión reputacional

Sustentabilidad económica, ambiental y social, así como gestión de la reputación del sector ante mayor activismo político

23

Condiciones 

naturales

Institucionalidad, 

regulación y 

estabilidad

Infraestructura y 

logística

Fuerza Laboral Fitosanidad Financiamiento Articulación 

Gremial

Ubicación

Recursos 

hídricos

Climatología

Costos de tierra y 

disponibilidad

Calidad a nivel 

país y sector

Disponibilidad 

entre sectores

Regulación de 

mano de obra

Sectores 

competidores en 

captación

Institucionalidad 

y estabilidad

Presupuesto e 

inversión

Apertura 

comercial y 

TLC’s

Infraestructura de 

soporte a 

producción

Embalses y otra 

infraestructura de 

riego

Logística y días 

de viaje para 

envíos

Situación actual 

de plagas

Situación países 

competidores en 

plagas

Acceso a 

financiamiento 

por sector y país

Calidad de 

créditos según 

sector

Robustez del 

sistema 

financiero

Comparación 

mundial

Percepción del 

gremio e 

iniciativas

Representa-

tividad en 

exportaciones y 

exportadores

Calidad e 

imagen país

Imagen país 

comparativo

Percepción de 

calidad en 

destino

Investigación y 

desarrollo

Investigación y 

creación

Adopción de 

información

Presupuesto en 

I+D

Logística de 

puertos

Colaboración 

público-privada

Factores de competitividad transversales
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Sustentabilidad y 

gestión reputacional.
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Consumo de agua por kg de alimento producido

Litros/kg

La agricultura consume más del 70% del agua consuntiva a 
nivel nacional; dentro del sector agrícola, la fruta es de los 
alimentos que menos agua requiere en términos relativos

Demanda consuntiva de agua por región
Mm3/año, 2015

La fruticultura es de los sectores que menos agua 

consume por cada kg producido de alimento, siendo 

~20 veces inferiores a la producción de carne de vacuno

La agricultura tiene una participación relevante a nivel regional 

en términos de demanda de agua, alcanzando valores 

superiores al 90% en Maule y O’Higgins, principales regiones

Fuente: Water Footprint Network, DGA

25

Agricultura
Otros

76%
De la demanda de agua 

se destina al sector 

agrícola entre Atacama 

y La Araucanía
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La producción de frutas tiene un efecto menor en la huella de 
carbono que otros alimentos, donde el tránsito representa el 
~60% de las emisiones totales de CO2

…aunque incluso en países referentes, el impacto de la huella de 

carbono en frutas esta siendo analizada en toda su cadena
Estudios de Huella de Carbono en la cadena de suministro del Kiwi (NZ)

Frutas tendrían en promedio menores 

emisiones de carbono que otros alimentos…
Kg CO2-equivalentes/1 kg producido de alimento

Emisiones GHG1 (Gases Efecto Invernadero) por etapas de la cadena de suministro del Kiwi

Kg CO2 eq. por Bandeja de Kiwi (~3,3 Kg aprox.), Nueva Zelanda, 2010

(1) GHG: Green House Gases (Gases de Efecto Invernadero) (; (2) Cálculo a partir de rendimientos de Kiwi de 30 ton/hectárea, estimación de TreePeople.org 

de captura de CO2 por 1 acre de frutales maduros equivalente a 26.000millas de viaje en auto, y consumo de 9,54toneladas de CO2 de vehículo de muestra 

Fuente: Experiencia MatrixConsulting

Existe el reto de presentar a la industria como una industria 

menos nociva para el ambiente, aún cuando distancias de 

viaje influyan en la emisión total

Solo producción 

(no exportación)

Aun cuando existe captura 

de CO2 por frutales 

(~19Ton/Ha), no 

compensaría emisiones de 

~39-48Ton/Ha)2

Preliminar

26
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A nivel social, el sector silvoagropeacuario1 es el que más 
emplea a trabajadores con 8 o menos años de escolaridad, 
representando casi un 30% del total nacional en promedio

Sector donde trabajan ocupados según años de escolaridad

% del total de ocupados según años de escolaridad, 2017

Fuente: Encuesta CASEN 2017, ODEPA 2019 (1) No incluye pesca

Asimismo, distintas certificaciones buscan mejorar las condiciones 

laborales, con Global GAP como la más relevante en Chile

Estadísticas de la encuesta CASEN indican que a medida que disminuyen 

los años de escolaridad, el sector se vuelve más relevante

˃ Esta certificación se asigna a los 

productos que cumplen con una serie de 

criterios sociales, medio ambientales y 

económicos fijados por Fairtrade

Labelling Organizations

19

Empresas 

Certificadas 

(2018)

˃ Esta certificación busca una mayor 

responsabilidad social, distribución de 

valor en la cadena de suministro, precios 

justos, mejorar las condiciones laborales 

entre otros

14

Empresas 

Certificadas 

(2018)

3,4K

Certificaciones 

Individuales 

(2018)

˃ Esta certificación de buenas prácticas 

agrícolas abarca temáticas de manejo de 

plagas, inocuidad, sustentabilidad, salud y 

bienestar de trabajadores y bienestar 

animal, entre otras

27



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting

A pesar de esto, seguirían existiendo brechas a abordar entre el 
campo y la ciudad, así como la necesidad realizar una gestión 
integral sobre las comunidades aledañas

Fuente Análisis Matrix Consulting; Odepa, en base a los datos de la encuesta CASEN 2017
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Zonas rurales tienen condiciones más precarias que 

zonas urbanas en Chile…
Elementos que dimensionan pobreza multidimensional

… donde relación con comunidades toma importancia, 

afectándolas a ellas, las compañías y el país
Petorca: caso icónico de problemas con comunidades en Chile

Vivienda
El 61% de la población rural tiene una casa en 

buenas condiciones, mientras que en las zonas 

urbanas llega al 90,5%

Calidad global de la 

vivienda no es aceptable: 

urbana 9,7%, rural 38,3%

Agua
Solo el 51% de la población rural tiene acceso al 

agua potable, frente al 98% urbano

Personas que no tienen 

acceso a la red pública, 

pozos o norias: urbana 

0,2%, rural 17,8%

Educación
El 54% de la población rural vive cerca de una 

escuela, frente al 97% urbano

Salud
Solo el 38% vive cerca de un centro médico, ante 

el 91% de las zonas urbanas

Conectividad
16% de las zonas rurales tiene acceso a banda 

ancha, mientras en las áreas urbanas llega al 60%

No exhaustivo
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Hallazgos preliminares
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> El sector silvoagropecuario es el que más emplea a 

trabajadores con 8 o menos años de escolaridad, con casi un 

30% del total nacional

Sustentabilidad Social

> Creciente conflicto social y activismo político implicaría 

daños reputacionales que podrían generar problemas a nivel 

productivo y de comercialización

> Zonas rurales tienen condiciones más precarias que zonas 

urbanas en Chile, tales como:

• El 61% de la población rural tiene una casa en buenas 

condiciones, mientras que en las zonas urbanas llega al 90,5%

• Solo el 51% de la población rural tiene acceso al agua potable, 

frente al 98% urbano

• Solo el 38% vive cerca de un centro médico, ante el 91% de 

las zonas urbanas

> Diversas campañas comunicacionales pueden generar un 

impacto negativo en la imagen de algunas especies (ej: 

Documental Rotten para paltas de Petorca)

> La fruticultura es de los sectores que menos agua consume 

por cada kg producido de alimento, siendo ~20 veces 

inferiores a la producción de carne de vacuno

> Producción de productos frutícolas generan una menor 

emisión de CO2 que otros alimentos, siendo ~60 veces 

inferior a la producción de carne de vacuno

Sustentabilidad Ambiental 

> El sector agrícola es la industria que más demanda agua 

consuntiva, alcanzando el 76% del total de agua consuntiva 

demandada en las regiones frutícolas

> Uso de plástico en diversas etapas de la cadena genera 

desafíos para diversificación de materiales utilizados

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

Sustentabilidad y gestión 

reputacional
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Desafíos preliminares
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Ayudar a la reducción de brechas sociales en el campo, donde zonas rurales tienen condiciones más 

precarias que zonas urbanas, y asegurar relaciones sostenibles con las comunidades aledañas a zonas 

frutícolas

Potenciar imagen de la industria frutícola como un sector fundamental para reducir brechas sociales, 

cuyo impacto ambiental sería menor a otras industrias alimenticias 

Prevenir y mitigar impactos ambientales asociados a la producción de fruta, incluyendo búsqueda de 

reducción de emisiones de CO2 a lo largo de la cadena y mayor conciencia sobre uso de recursos 

hídricos

Sustentabilidad y gestión 

reputacional

Prevenir y estar preparado ante daños reputacionales de la industria ante creciente conflicto social y 

activismo político  
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Condiciones 

Naturales.



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting

Superficie agrícola bajo la línea del ecuador representa solo el 
~22-30% de la superficie agrícola mundial, ubicando a Chile en 
una posición favorable para la producción frutícola

Población Mundial Según Hemisferio
Millones de personas

Tierra Agrícola según hemisferio
Millones de Km2

Posicionarse en el hemisferio sur implica un escenario de poca oferta y 

competencia, ya que hay menos tierra disponible para suministrar al 

mercado mundial

Norte Centro Sur

Fuente: World Bank, 2018
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Superficie agrícola por país
% de la superficie del hemisferio sur

Valor de exportaciones frutícolas
% de exportaciones frutícolas en el hemisferio sur, 2016

Chile tiene una baja proporción de la superficie agrícola del hemisferio 

sur…

…sin embargo es líder en exportaciones frutícolas del hemisferio sur, 

representando cerca de un 36% del % del valor FOB

Dentro del hemisferio sur, Chile representa solo un 1,5% de la 
superficie agrícola, y un 36% de las exportaciones frutícolas

La superficie chilena es de las menores del hemisferio sur y aún así es líder en exportación 

frutícola, donde Sudáfrica, Nueva Zelanda y Perú son otros exportadores relevantes
Fuente: World Bank, Exportaciones en base a Comtrade, considerando valor FOB de: Nuts, edible coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled, Bananas, including plantains fresh or dried, Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and 

mangosteens fresh or dried, Citrus fruit fresh or dried, Grapes fresh or dried, Melons (including watermelons) and papaws (papayas) fresh, Apples, pears and quinces fresh, Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh, Fruit, fresh n.e.c. in chapter 08
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Chile es el país del hemisferio sur con mayor distancia de 
viaje promedio para sus exportaciones totales

Distancia promedio del total de las exportaciones nacionales 

Kilómetros recorridos desde puerto de origen a destino

Distancia a destinos según origen

Kilómetros por vía marítima entre puertos de origen y destino

Mayores distancias implican mayores tiempos de viaje lo que puede dañar la fruta, mayor costo de 

transporte y mayor impacto por cambios en las condiciones de transporte (ej. Velocidad)

A nivel de exportaciones totales, las distancias recorridas por los 

productos chilenos son de las mayores del mundo

Las distancias desde los puertos chilenos a EEUU, Europa y Asía tienen 

amplia desventaja con respecto a competidores

Chile
Perú

Sudáfrica
Australia

Fuente: Distancias promedio obtenidas a través de Emol, con fuente Subsecretaría de relaciones económicas internacionales Distancias de viaje obtenidas a partir de calculador de distancias vía marítima Shiptraffic
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A nivel país, Chile se ha caracterizado por tener un nivel de lluvias 
mayor al de sus competidores

Una mirada a nivel país indicaría que Chile cuenta con buenas precipitaciones promedios al compararse 

con resto de países del mundo y países del hemisferio sur

Precipitación promedio de países del hemisferio Sur

Mm de lluvia al año, 2014

Chile tiene un alto promedio de lluvias en comparación a resto de 

países del mundo1

Al compararse con países del hemisferio sur, Chile tiene una buena 

posición en mm de lluvia anuales

Fuente: Información en base a WorldBank, 2014
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A pesar de contar buen promedio anual de lluvias, existe alta 
dispersión en las distintas zonas geográficas

Escorrentía regional

m3/s

Precipitación promedio

mm/año

Cuencas hidrográficas

Cantidad

Fuente: Atlas de aguas, MOP 2016
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Alta dispersión de precipitaciones, escorrentías y número de cuencas, muestran heterogeneidad 

nacional, donde el promedio no permite representar de buena manera las realidades locales
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Precipitación medida en estaciones en relación a año de referencia
% respecto a precipitación de año 2000

Chile está enfrentando una profunda sequía desde hace 10 
años, con fuerte disminución de precipitaciones zonas norte a 
sur

Índice de precipitación estandarizada de la DGA 

indicaría déficits desde Norte Chico hasta Patagonia

Índice de precipitación Estandarizada1

Últimos 48 meses

-2,2
-1,2
-0,2
+0,2
+1,8

˃ Norte Chico tendería a estar 

Ligeramente seco a normal 

durante últimos 48 meses

(1) Es el número de desviaciones estándar que la precipitación acumulada se desvía del promedio climatológico. Esto indica que valores por debajo de un valor -1 indican condiciones de déficit significativos, mientras que valores mayores que +1 indican condiciones más 

húmedos que lo normal.. Fuente de precipitaciones: Mediciones de la DGA

˃ Zona centro indica estados secos 

a ligeramente secos últimos 48 

meses

˃ Zona Sur indicaría valores desde 

extremadamente seco a 

moderadamente seco últimos 48 

meses

Datos de la estaciones de medición de la DGA indican una baja significativa en las 

precipitaciones los últimos 10 años, especialmente zona centro y sur
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Mediciones de DGA indican una reducción de flujo de caudales 
observados en las principales cuencas del país (1/3)

Cuenca del Limarí Cuenca del Choapa

Cuenca de Petorca Cuenca de la Ligua

Evolución relativa de los caudales en principales cuencas
Evolución relativa mediciones DGA (Enero 1990 = 1)

Zona norte se ve afectada por disminución de cuencas, pese a aumento de caudales en años 2016 y 2017

1990-2009

2010-2019

38
Fuente: Estaciones de mediciones DGA
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Mediciones de DGA indican una reducción de flujo de caudales 
observados en las principales cuencas del país (2/3)

Cuenca del Aconcagua Cuenca de Maipo

Cuenca de Rapel Cuenca de Mataquito

Evolución relativa de los caudales en principales cuencas
Evolución relativa mediciones DGA (Enero 1990 = 1)

Zona centro se ha visto fuertemente afectada por disminución de caudales en cuencas Aconcagua, Maipo, Rapel y Mataquito

1990-2009

2010-2019
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Fuente: Estaciones de mediciones DGA
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Mediciones de DGA indican una reducción de flujo de caudales 
observados en las principales cuencas del país (3/3)

Cuenca del Maule Cuenca del Itata

Cuenca del Biobío Cuenca del Imperial

Evolución relativa de los caudales en principales cuencas
Evolución relativa mediciones DGA (Enero 1990 = 1)

Zona centro sur se ha visto afectada por disminución de caudales en cuencas Maule, Itata, Bio-Bio e Imperial

1990-2009

2010-2019
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Fuente: Estaciones de mediciones DGA
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Chile es el 18° país con mayor riesgo hídrico del mundo, principalmente en 
la zona centro y norte

˃ De acuerdo al WRI, la zona norte y 

centro norte tiene riesgo 

extremadamente alto y alto

˃ Zona centro tiene riesgo alto a medio

de escasez hídrica

˃ Zona sur tiene riesgo medio a bajo de 

escasez hídrica

Fuente: World Resources Index, 2019

18°
Chile es el 18° país del mundo

con mayor riesgo hídrico del 

mundo

2°
Chile es el 2° país del hemisferio 

sur con mayor riesgo hídrico, 

después de Botsuana (17°)

1°
Chile es el 1° país respecto a sus 

competidores frutícolas con 

mayor riesgo del mundo, seguido 

por México (24°)

Extremadamente Alto

Alto

Alto - Medio

Bajo

Medio - Bajo

World Resources Institute realizó un ranking respecto al riesgo de cantidad, calidad y de regulación de aguas, situando a Chile como el país con 

mayor riesgo hídrico entre competidores del hemisferio sur, principalmente por aumento de temperatura y baja en precipitaciones

Mapa de riesgo hídrico de Chile
World Resources Institute, (0 = Bajo, 5 = Extremadamente alto)
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A nivel de derechos de agua, algunas cuencas están sobre 
otorgadas generando un riesgo en la agricultura al ser el mayor 
usuario

Distribución de los derechos de agua otorgados según uso
% del total, 2014, en base a datos de DGA

Aguas Subterráneas

Fuente: Política Nacional para los Recursos Hídricos, 2015

Acuíferos con sobre otorgamiento de DD.AA.
Cantidad de acuíferos con sobre otorgamiento por región, 2015

Aguas Superficiales

La política nacional para los recursos hídricos publicada el 2018 da cuenta de acuíferos con sobre otorgamientos de aguas, que amenazarían la 

continuidad productiva del sector silvoagropecuario principalmente en las zonas centro y norte
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La reforma al código de aguas tiene al menos 4 aspectos que 
pueden afectar la sostenibilidad del sector agrícola a largo 
plazo

Derechos de Agua 

concedidos a perpetuidad
Concesiones con plazo de 30 años

Sin causales de caducidad Causales de caducidad a los 4 y 8 años

Patente de no uso aumenta 

x2 en caso de no utilizar 

derecho los años 11 y 12

Patente de no uso aumenta x4 en caso de 

no utilizar derecho los años 11 y 12

Sin Priorización

Se establece la prioridad para el consumo 

humano y el saneamiento, especialmente

frente a un escenario de escasez. 
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Situación actual Propuesto en reforma

Preliminar
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A nivel de clima, Chile concentra parte relevante de las zonas 
con clima mediterráneo que se encuentran en el mundo

Chile está en una de las 5 principales zonas con clima mediterráneo en el mundo

Zonas con clima mediterráneo (cálido, templado y frío)
Clima mediterráneo según Köppen-Gegier

Las zonas de clima mediterráneo se caracterizan por el desarrollo de una industria frutícola, donde destaca 

además de Chile España, Sudáfrica, Australia, California, Italia y Turquía
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Mayores exportadores de frutas de interés
Valor exportado en USD, 2017

Fuente: UN Comtrade

Mayoría de países con clima mediterráneo se posicionan como 

importantes exportadores a nivel mundial para frutas de interés

Otro Clima

Clima Mediterráneo
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Clima favorable chileno se ha visto afectado por aumentos de 
temperatura los últimos 20 años y con proyecciones aún más 
pronunciadas a futuro

Evolución de temperaturas relativas de Chile
Promedio de las mediciones nacionales en grados Celsius (Año 2000 = 0)

Norte Grande (ºC) Norte Chico (ºC)

Zona Centro (ºC) Zona Sur (ºC)

Proyecciones de temperaturas en Chile
ºC según zona geográfica

(+°C)
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,50

2010-39 2040-69 2070-99

Fuente: Cálculos de temperatura propios en base a datos de mediciones chilenas, obtenidas desde Center for Climate and Resilience Research. CEPAL 2012

Temperaturas proyectadas de Chile indican 

aumento pronunciado en zonas Norte a Sur 
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A nivel de calidad de suelos para agricultura, datos de la USDA y de la 
FAO califican de buena manera las zonas centro y sur chilenas

Calidad global de los suelos según FAO mide diferencias entre un suelo 

respecto a un suelo ideal considerando la disponibilidad de nutrientes, 

condiciones de oxigeno en el suelo, sales, toxicidad entre otros

Calidad de suelos según USDA mide dos dimensiones: Capacidad de 

resistir cambios y el desempeño de los suelos, construyendo una matriz 

de 3x3 para calificar suelos

De acuerdo a mapa de la FAO, las zonas centro y sur del país tendrían muy 

pocas restricciones para los cultivos, situándolo como un referente en el 

hemisferio sur

Las zonas centro y sur del país tendrían una alta capacidad de resistir cambios y 

un desempeño alto a medio, situándolo positivamente respecto al hemisferio sur

Fuente: FAO,NRCS USDA
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A nivel de costo de suelos, estudio indicaría aumento de valor de 
terrenos agrícolas en 45% entre 2015 y 2019, con especial 
aumento en zona sur

47

Valor promedio por hectárea

Millones de pesos de valor transado

Fuente: GPS Propoerty informado en el Mercurio 6/10/2019

˃ Disponibilidad de aguas 

explicaría fuerte aumento 

de valor en zona sur

˃ Zonas con problemas de 

agua (Cabildo o 

Casablanca) mantendrían 

sus valorizaciones sin 

aumento

˃ En promedio, terrenos 

agrícolas se han valorizado 

45% desde 2015 a 2019
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Hallazgos preliminares
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> Ubicación en hemisferio sur lo 

posiciona de manera favorable 

por acceder a ventanas con 

menor competencia (22% de la 

superficie agrícola mundial es del 

hemisferio sur)

> Condiciones topográficas 

como la cordillera de Los Andes 

otorgan a Chile condiciones 

naturales para reserva y 

distribución de aguas

> Chile es una de las 5 zonas 

principales a nivel mundial con 

clima mediterráneo, generando 

condiciones óptimas para la 

producción de fruta de buena 

calidad

> Según estudios de calidad de 

suelos de la USDA, las zonas 

centro y sur de Chile tienen 

capacidad de resistencia a 

cambios Alta y desempeño de 

suelos Medio-Alto, situando al 

país positivamente frente a 

otros países del hemisferio sur

Ubicación en el Mundo Recursos Hídricos Climatología Suelo

> Lejanía a mercados de destino 

(~14.000km y ~19.000km hacia 

Europa y China 

respectivamente), tiene diversas 

implicancias negativas:

• A nivel de costos de transporte 

(∆~20% en flete vs Perú hacia 

EEUU)1

• Condición de llegada de la 

fruta (~10-15% de fruta con 

problemas de condición en 

destino)

• Sustentabilidad ambiental 

(huella de carbono)

> Precipitaciones y caudales han 

tendido a la baja 

(precipitaciones han disminuido 

entre 5-75% entre 2000-2018) y 

proyecciones indican que 

tendencia negativa continuará

> Falta de información de 

recursos hídricos dificulta 

otorgamiento adecuado de 

derechos de aguas, con al 

menos 110 acuíferos con DD.AA. 

Sobre otorgados

> Reforma al código de aguas 

genera incertidumbre en el 

sector

> Temperaturas han aumentado 

entre 0.5-1,5 grados en los 

últimos 20 años y proyecciones 

indican futura agudización de 

cambios

> Incremento en el valor de las 

tierras agrícolas exigen 

mayores rentabilidades para el 

desarrollo de nuevos proyectos

Aspectos 

positivos

Aspectos 

Negativos

(1) Estimación realizada el 04/11. Chile: Valparaiso a Philadelphia carga refrigerada (40 pies). Perú: Callao hacia Philadelphia con carga refrigerada (40 pies). Valor carga: USD 20.000.  Fuente: https://worldfreightrates.com/es/freight

Condiciones Naturales
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Desafíos preliminares
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Contar con un sistema de gestión hídrico integral (público-privado) que maximice la eficiencia del agua 

disponible en todas las regiones del país

Contar con seguridad de riego para la superficie frutícola actual y habilitar nuevas hectáreas bajo riego

Ser capaces de adaptarse a nuevos climas en las distintas regiones del país, anticipando futuras 

restricciones / nuevos potenciales

Potenciar desarrollos asociados a poscosecha y eficiencias en la logística, dada la lejanía a destinos  

Condiciones Naturales
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Institucionalidad y 

gobierno.
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A nivel global Chile se posiciona como un país competitivo (#33) 
y poco frágil (#150) favoreciendo así el desarrollo de proyectos a 
largo plazo

Índice de competitividad global realizado por el World Economic Forum

mide Instituciones, capital humano, mercados e innovación

Índice de fragilidad de The Fund for Peace mide indicadores 

económicos, de cohesión, políticos y sociales

˃ Chile obtuvo 70.3 puntos sobre un máximo de 100, situándolo en el puesto 33

˃ Fortalezas de Chile son la estabilidad económica y apertura comercial

˃ Debilidades de Chile provienen principalmente de la dimensión de 

investigación y desarrollo, así como adopción de nuevas tecnologías

˃ Chile obtuvo 38.9 puntos de un mínimo de 0, situándolo en el puesto 150

˃ Fortalezas de Chile son en dimensiones sociales, de salud y políticas

˃ Debilidades de Chile son principalmente en base a la desigualdad 

económica y en presiones demográficas

51
Fuente: World economic forum, The fund for peace
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Si bien la posición chilena en competitividad es buena, su 
ventaja sobre competidores se ha acortado los últimos 10 años, 
especialmente con respecto a Perú

Respecto al Índice de competitividad global (World economic Forum), el 

año 2007 Chile tenía 51 puestos de ventaja con Perú, reduciéndose a 30 

al 2018

Respecto al Índice de fragilidad (The fund for peace) El año 2007 Chile 

tenía 74 puestos de ventaja con Perú, al 2018 serían 50

Chile tiene una mejor posición que Perú, México y Argentina, sin embargo la tendencia indica una amenaza 

latente por mejora en situación de Perú así como empeoramiento de la posición chilena

Evolución de Ranking de competitividad
Posición relativa de países, World Economic Forum (1 = más competitivo)

Evolución de Ranking de Fragilidad
Posición relativa de países, The fund for peace (1 = más frágil)
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A nivel de presupuesto, aporte al Ministerio de Agricultura ha 
aumentado a una tasa del ~6,4% anual, pero su proporción 
sobre el total se redujo a la mitad desde año 2000

6.568 10.632 21.698 34.788 45.387

Ministerio de agricultura Otros gastos

Gasto fiscal Chileno periodos 2000-2019
MMM CLP, Ley de presupuestos

Relevancia de ppto. Ministerio de Agricultura
% Gasto presupuesto 2019, por país

Para Perú, se considera el ministerio Agropecuario y Pesca, para Sudáfrica el de Agricultura y desarrollo rural, para nueva Zelanda los Ministerios de Agricultura, pesca, bosques y bioseguridad y para Australia Agricultura, bosques y pesca

Si bien el aporte al Ministerio de Agricultura Chileno ha aumentado los últimos años, su relevancia como % del 

gasto ha disminuido, situándola muy por debajo de Perú  

Países competidores como Perú o Sudáfrica destinan mayor porcentaje 

de su presupuesto en ministerio de agricultura, en donde Chile se 

parecería más a países desarrollados

Si bien el presupuesto del gobierno ha aumentado significativamente, la 

relevancia en gasto hacia el MINAGRI se ha reducido a la mitad desde el 

año 2000
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El presupuesto MINAGRI se ha distribuido de manera estable, con 
foco histórico en apoyo a pequeños agricultores y oficinas de 
soporte

185 212 366 500 601

Presupuesto Ministerio de Agricultura 2000-2019
MMM CLP, Ley de presupuestos

CNR

CONAF

SAG

INDAP

ODEPA

Subsecretaría

˃ La mitad del presupuesto del Ministerio de 

Agricultura se destina al INDAP, buscando 

apoyar el desarrollo de pequeños 

productores agrícolas

˃ 52% del presupuesto INDAP destinado a 

asesorías, capacitaciones e iniciativas de 

inversión, 28% a créditos y 20% a operación 

propia

˃ SAG y CONAF representan el 38% del 

presupuesto, siendo principalmente servicios 

de apoyo

˃ ODEPA y CNR representan menos del 5% 

del presupuesto del Minagri

Presupuesto del Ministerio de agricultura se ha distribuido estable los últimos 20 años, con 

principal aumento de presupuesto hacia INDAP y CONAF
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A nivel de apertura comercial, la mayoría de los países 
importadores de fruta son asequibles para Chile; principales 
oportunidades de apertura estarían en naranjas, uvas y manzanas

55
Fuente: Datos de importaciones desde Trademap, países disponibles para importación basados en información SAG

Apertura comercial de Chile le permite acceder a la mayor parte de países que concentran la importación mundial de fruta

Importaciones mundiales disponibles y no disponibles para Chile

% Valor FOB importado de países asequibles para Chile respecto al total importado de cada especie

No DisponibleDisponible
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Buena apertura comercial chilena se refleja en alta cantidad de 
tratados comerciales con mercado asiático
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China

Hong Kong

India

Japón

Corea del Sur

Malasia

Indonesia

Filipinas

Tailandia

Vietnam

Sudáfrica

SACU

Australia

Bilateral

Bilateral

Bilateral

Bilateral

Bilateral

ASEAN

ASEAN

Negociación

Negociación

Negociación

Nueva 

Zelanda

Bilateral

ASEAN

Negociación

Bilateral

Bilateral

Bilateral

ASEAN

ASEAN

Perú

Bilateral

Negociación

GSTP

Bilateral

Bilateral / 

GSTP / PTN

GSTP

GSTP / PTN

GSTP

GSTP

Chile

Bilateral

Bilateral

Bilateral / 

GSTP

GSTP

Bilateral

Bilateral / 

GSTP / PTN

Bilateral / 

GSTP

GSTP / PTN

GSTP

Bilateral

Argentina

GSTP

GSTP

GSTP

GSTP

GSTP

GSTP

GSTP

Uruguay

Bilateral

PTN

PTN

Fuente: SHAFFE Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters

SACU

ASEAN

GSTP

PTN

South Africa Custom 

Union

Association of 

Southeast Asian 

Nations

Agreement on the 

Global System of Trade 

Preferences Among 

Developing Countries

Protocol on Trade 

Negotiations
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Sin embargo, pese a que apertura comercial de Chile sigue 
siendo mayor que competidores ya no es una ventaja 
competitiva

Chile posee apertura comercial con múltiples países, pero 

competidores como Perú lo están alcanzando

Tratados de Libre Comercio Acuerdos Comerciales

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Acuerdos Comerciales del Perú, ASOEX. A Septiembre de 2018

C
h
ile

P
e

rú
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Cantidad de especies con permiso de 

exportación a China 
Número de especies permitidas y país de origen

Incluyendo cítricos
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Hallazgos preliminares

58

> Chile cuenta con posición ventajosa en 

indicadores estabilidad (#150 índice de 

fragilidad sobre 178 países) y 

competitividad (#33 sobre 141 países), 

habilitando inversiones a largo plazo

> Presupuesto del Ministerio de Agricultura 

ha crecido un promedio de 6,4% anual 

desde el año 2000

> Apertura comercial permite acceder a más 

del 90% del valor importado a nivel mundial 

en las especies de interés

Estabilidad nacional Presupuesto Apertura comercial

> Chile ha perdido parte de la ventaja que 

tenía sobre sus competidores, reduciendo 

la brecha en el ranking de competitividad con 

Perú (en 2007 había diferencia de 51 

puestos; en 2018 diferencia era de 30 

puestos), al igual que se ha alejado de países 

líderes

> Presupuesto de MINAGRI ha crecido en 

menor medida que presupuesto general de 

la república, perdiendo importancia relativa 

de 2% a 1% del total desde el año 2000

> Apertura comercial estaría dejando de ser 

ventaja competitiva relevante debido a 

gestión de países competidores, con Perú 

reduciendo brecha en cantidad de TLCs en 

un 25%, además de homologación de 

condiciones debido a TPP’s

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

Institucionalidad

Fuente: Experiencia MatrixConsulting
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Desafíos preliminares
Institucionalidad

Recuperar relevancia del sector agrícola dentro de la agenda presupuestaria nacional

Continuar apertura comercial con foco en países con mayor proyección de crecimiento, mejorando 

condiciones arancelarias y modernizando TLC’s actuales

Potenciar posición competitiva de Chile acercándose a líderes mundiales generando así mayor 

atractivo hacia inversionistas
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Infraestructura y 

logística.
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Costo de electricidad por país
Centavos por kwh, 2018, Global petrol prices

Acceso a la electricidad y su costo están en rangos competitivos 
respecto de países comparables

Electrificación en zonas rurales por país
% población rural con acceso a electricidad, Worldbank, 2017

Costo eléctrico de Chile tienen una posición 

competitiva respecto a países del hemisferio sur

Fuente: Worldbank 2017, globalpetrolprices.com

Indicadores de electrificación rural posicionan a Chile de muy buena 

manera, sin embargo, no hay ventajas relevantes con competidores
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Disponibilidad de internet en hogares según zona

% de hogares con internet, año

A nivel de acceso a internet, Chile tiene alta conectividad al 
compararlo a nivel global pero aún tiene brechas entre zonas 
urbanas y rurales (89% vs 77% al 2017)

Fuente: GSMA State of Mobile Internet Connectivity 2018, VII y IV Encuesta Accesos y Usos de Internet - Subtel 

Datos de GSMA respecto a población con acceso a internet 

sitúan a Chile de buena manera en términos de 

conectividad promedio

Puntaje ponderado en base a Mobile Connectivity Index de GSMA

Puntaje total ponerado, 2017

˃ El puntaje está basado en cuatro dimensiones: Infraestructura, 

costos de internet, capacidad de uso del consumidor y servicios 

ofrecidos

62

Pese a buen indicador de conectividad nacional aún existen 

brechas relevantes entre la conectividad urbana y rural

˃ Zonas rurales han tenido el mayor crecimiento en disponibilidad de 

internet, pero la diferencia con respecto a las zonas urbanas sigue 

siendo significativa
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Otros indicadores de infraestructura como telecomunicaciones, 
caminos o electricidad ubican a Chile en una posición favorable 
frente a algunos competidores

63
Fuente: Global System for Mobile communications Assoiation, World Econmic Forum

Índice de conectividad en telecomunicaciones

Puntaje total ponerado, GSMA 2017, (Máx. = 100)

Distintos indicadores permiten comparar a nivel macro la infraestructura entre países, donde Chile está bien posicioado frente 

a competidores pero aún con oportunidades de mejora 

Índice de calidad y conectividad vial

Puntaje total ponerado, WEF 2017 (Máx. = 100)

Población rural con acceso a la electricidad

% de la población, WEF 2017
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+

Capacidad de embalses de Chile para riego1

Capacidad de embalses en millones de m3

A nivel de embalses, más del 80% de la capacidad para riego 
se construyó antes de 1970, y actualmente están a un ~68% 
de la capacidad de llenado

Según datos de DGA, la capacidad utilizada para riego 

es cercana al 70% a agosto de 2019

Capacidad de embalses dedicadas a riego en Chile ha crecido 

particularmente lento los últimos 50 años

Utilización de embalses de riego
Capacidad de embalses en millones de m3, Julio 2019

Llenado Sin Llenar

64
(1) Considera capacidades de acuerdo a infraestructura hidráulica al 2020 de la DOH, al que se le sumó la capacidad de Convento Viejo y El Bato. Llenado en base a reportes DGA

1910 20191940 1970 2000

82%
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Tiempos de construcción de embalses

Años, escenario optimista2

Plan de embalses considera 26 obras a nivel nacional, pero, el 
proceso desde estudios a construcción toma desde 13 años 
según expertos

Nuevos
Capacidad Actual

Capacidad de embalses según región1

Hm3, en base a datos de DGA, CNR y MOP

Si bien el desarrollo de embalses es crítico para 

garantizar la continuidad de campos, estos tardan 

desde 13 años según expertos

Plan de 26 embalses contempla cerca de 2.680 millones de 

metros cúbicos (+50% capacidad), con una inversión de 6.084 

MM USD 

1Se considera la capacidad actual de embalses vigentes a Julio 2019 utilizados para riego sumados a la capacidad de embalses informados por el MOP en m3

2 Validado según experto

Construcción de embalses es crítica ante 

escenario hídrico actual y futuro, sin embargo, 

largo plazos de desarrollo ponen en duda 

situación de los próximos 10 años
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En tecnificación de riego, uso de microriego ha aumentado de 
un 5% a un 22% entre Coquimbo y la Araucanía desde 1997 a 
2007

66

Riego 

Gravitacional

Riego

Mecánico

Micro riego

Hectáreas según tipo de riego, 1997
HA, en base a datos de Censo Agropecuario 1997

Hectáreas según tipo de riego, 2007
HA, en base a datos de Censo Agropecuario 2007

Estadísticas de censo agropecuario muestra evolución en tipos de riego para todas las regiones desde 1997 a 2007

Si bien se observa una tendencia positiva en tipo de riego, censo del año 2020 permitirá tener 

una visión actualizada de la situación de riegos en Chile
Fuente: Censos Agropecuarios años 1997 2007



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting

Al 2018, superficie frutícola tendría un ~79% de eficiencia en 
riego; O’Higgins y Maule son las regiones con mayor superficie 
plantada y menor tecnificación

67

89%

84%

76%

81%

87%

84%

73%

Estadísticas de tecnificación de riego para catastro agrícola para las 15 especies frutícolas relevantes del estudio

Hectáreas según tipo de riego y eficiencia de riego ponderada por región, 2018
HA, en base a datos de catastro frutícola 2016 a 2018 y datos de eficiencias en base a INIA

Tendido

Surco

Aspersión 

y otros

Micro-

Aspersión

Goteo

Fuente: Elaboración propia en base a catastros frutícolas ODEPA-CIREN 2016 a 2018 para 15 especies relevantes para el estudio. Eficiencias en riego utilizadas: Tendido 30%, Surcos 45%, Aspersión 75%, Microaspersión 85%, 

Goteo 90% en base a información de INIA

˃ Niveles de tecnificación en 

riego de fruticultura al 2018 

tienen alta eficiencia 

comparándose con censo 

nacional 2007

˃ Desde Coquimbo hasta 

Maule hay clara tendencia 

de mayor a menor 

tecnificación

˃ O’Higgins y Maule 

representan la mayor 

superficie plantada y los 

índices más bajos de 

tecnificación

3
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2,0

3,0

4,0
Aduanas

Infraestructura

Facilidad

Calidad
Servicios
Logísticos

Habilidad de
tracking

Cumplimiento
Plazos

Índice de desempeño logístico
Nota 1 a 4 según Wolrd Bank

A nivel de logística en general, indicadores multidimensionales 
posicionan a Chile en buena posición respecto al resto del 
mundo

Australia
Sudáfrica
Chile
Perú

Dimensiones de Índice de desempeño logístico
Nota 1 a 4 según World Bank, 2018

A nivel general Chile cuenta con un buen indicador de desarrollo logístico, sin embargo, aún muestra 

oportunidades mejora al compararlo con líderes internacionales

68

Indicadores globales de conectividad sitúan a Chile en una 

posición favorable a nivel global

Fuente: Worldbank 

Nueva 

Zelanda
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Los puertos en Chile en general estarían bien calificados según el Quality 
Index, con fuertes zonas portuarias en el norte, centro y sur

Flujo portuario de TEUs en puertos chilenos

TEUs, CEPAL 2017

Percepción de calidad de puertos

Nota de percepción 1 a 7, World Bank

Percepción de calidad de puertos chilenos lo sitúan en una 

posición ventajosa a nivel global…

… siendo Valparaíso y San Antonio los principales puertos 

según movimientos de TEUs (Twenty-foot equivalent unit) 

según datos de Cepal

69
Fuente: World Economic Forum y Cepal
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Más del 80% de las exportaciones de fruta se realizan a través 
de Valparaíso y San Antonio, significando un alto riesgo ante 
paralizaciones

70

>80%

Envíos frutícolas según puertos de salida
Toneladas, temporada 2018-2019

Días de paro en puertos desde 2010
Días de paro, puertos de San Antonio y Valparaíso

Fuente: Salidas según puerto desde base ASOEX

Alta concentración de envíos entre Valparaíso y San Antonio implican riesgo de continuidad 

operacional, por ejemplo, ante detenciones portuarias
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Adicionalmente, distancia entre puertos chilenos y mercados de 
destino sitúa al país en una posición desventajosa frente a 
competidores

Chile (San Antonio)
Perú (Callao)
Sudáfrica (Durban)
Australia (Fremantle)

Distancia a destinos según origen
Días de viaje promedio por vía marítima entre puertos origen-destino

Fuente: MSC. En paréntesis puertos de origen/destino para país

71

La logística naviera mundial está tendiendo a 

reducir la velocidad máxima de viaje

Lejanía de Chile a mercados de destino implica que una reducción en velocidad de transporte 

produce un aumento en los días de viaje mayor que países competidores

Nueva Zelanda (Auckland)
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Las carreteras de Chile están bien posicionadas a nivel global, 
sumando 12.051 km pavimentados (27%) entre Coquimbo y la 
Araucanía

Pavimentadas

Tratamiento Básico

Estado vial de Chile según región

Km según tipo de vía, MOP Dic- 2017

Sin Pavimentar

˃ Mide calidad de las carreteras y conectividad

˃ La conectividad de Chile estaría en lugar 14° del mundo y su 

calidad 24

˃ A nivel del hemisferio sur está bien posicionado respecto a otros 

países del hemisferio sur

Índice de infraestructura vial según WEF 2018

72
Fuente: World Econmic Forum y Ministerio de Obras públicas

Infraestructura vial está bien posicionada en conectividad (#14 del mundo), sin embargo, aún hay 

brechas en el estado vial de la zona sur
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A pesar de buena conectividad chilena, el tráfico ha aumentado 
un 40% desde el 2014 tanto en zonas urbanas como autopistas

7,6%

6,9%

7,8%

4,2%

Aumento de flujo vial implica un aumento de costos para el productor (Campo - Packing) así 

como para exportador (Packing - Puerto)

73

Flujo de vehículos zonas urbanas

Mediciones de pórtico relativas a año trimestre I 2014

Flujo de vehículos carreteras interurbanas

Mediciones de pórtico relativas a año trimestre I 2014

Fuente: Dirección general de concesiones

CAGR CAGR

Las autopistas urbanas e interurbanas han visto un fuerte aumento en el flujo vial durante los últimos 5 años, 

explicado tanto por mayor flujo de vehículos livianos como pesados 



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting

Hallazgos preliminares

74

Nota: La etapa 1 considera los pasos 1 y 2 de la lámina 11; la etapa 2 considera los primeros dos puntos de los pasos 3a y 3b de la lámina 11; 

la etapa 3 considera los últimos dos puntos de los pasos 3a y 3b de la lámina 11; la etapa 4 considera el paso 4 de la lámina 11

> Accesibilidad y costo de electricidad e internet son 

competitivos a nivel mundial, con Chile teniendo costos de 

electricidad entre 20-30% menor que Nueva Zelanda, Perú y 

Australia

> Eficiencia en riego ponderada alcanza el 79% 

> Plan de embalses nacional contempla 26 obras, equivalente a 

2.680 millones de metros cúbicos (+62% capacidad actual)

Apoyo a la producción

> El ~80% de la capacidad de almacenamiento en embalses se 

generó hace más de 50 años

> Existe brecha entre conectividad de internet rural (77%) vs 

urbana (89%)

> Creciente dificultad de aprobación y construcción de embalses, 

escenario optimista contempla ~13 años

> Las dos regiones con mayor superficie frutícola son aquellas que 

tienen menor eficiencia en riego (Maule 73%, O’Higgins 76%)

> Indicadores internacionales de calidad logística y calidad de 

puertos posicionan favorablemente a Chile, con un promedio 3,3 

de 4 para índices de desempeño logístico

> Indicadores internacionales de infraestructura vial posicionan 

favorablemente a Chile, ubicándolo en la posición 14° en 

competitividad y 24° en calidad sobre 140 países

Infraestructura de puertos  y logística

> Más del 80% de la fruta exportada es enviada desde 2 puertos, 

que a su vez tienen alta recurrencia en paros (34 en 2018)

> Perú tiene menos días de viaje para todos los mercados de 

destino (entre 3-7 días menos que Chile), y viajes a China son 

considerablemente mayores frente a competidores, con Sudáfrica, 

Australia y NZ demorando entre 17-20 días menos

> Desde 2014, tráfico en zonas urbanas y carreteras nacionales ha 

aumentado en un 40%

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

Infraestructura y 

logística
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Desafíos preliminares

>

>

>

>

>

>

Disminuir días de viaje a mercados de destino considerando todos los eslabones de la cadena logística

Impulsar el desarrollo de la infraestructura hídrica, asegurando el desarrollo del plan de embalses e 

incrementando la tecnificación de riego

Disminuir brecha entre conectividades rurales y urbanas para facilitar la implementación de tecnologías 

en el campo 

Asegurar la continuidad operacional de puertos relevantes para la exportación de frutas y evaluar la 

diversificación regional de puertos de salida

Contar con una cadena logística eficiente y tecnificada que permita llegar a destinos con fruta en 

óptimas condiciones y con eficiencia en costos

Asegurar que rutas críticas para la industria frutícola sean capaces de absorber el incremento en el 

tráfico vial

Infraestructura y 

logística
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Fuerza Laboral.
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La mano de obra es uno de los factores más críticos en la 
competitividad; su costo incrementa constantemente y su 
productividad (PIB per cápita) es menor que la de competidores

Fuentes: Solicitud de requerimiento de información enviado a productores. Informe productividad sector agrícola ODEPA. Análisis Matrix Consulting en base a International Agricultural Productivity, USDA; usando 

Producto Agrícola y cantidad de trabajadores agrícolas por país (2016).
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Evolución sueldo mínimo de Chile
Miles de pesos (1990-2019)

Producto agrícola por trabajador
Promedio de USD producidos por trabajador agrícola, 2016
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Desglose de costos de producción frutícola para 

exportación
% costos directos por especie

Costos de 

mano de obra

Costos de 

insumos

Costos de 

maquinaria y otros

GAV Otros
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Salario promedio de ocupados por sector

CLP mensuales, Diciembre 2017

El empleo agrícola en Chile ha bajado su relevancia de 11,8% a 
9,8% desde 2010; el sueldo promedio ~37% menor que el 
promedio nacional ha hecho menos atractivo al sector
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2010 20192015

% Agrícola sobre total

% Construcción sobre total

Porcentaje de fuerza laboral sector SAP1 y construcción

% total empleos, INE

De acuerdo a datos del INE, trabajos agrícolas están 

perdiendo participación relativa respecto a otros sectores

Cifras nacionales sitúan al sector silvoagropecuario como 

aquel que percibe los menores sueldos a nivel nacional

Fuente: Estadísticas INE y Worldbank. Panorama de la agricultura chilena (Odepa).  (1) Silvoagropecuario. Sueldos del sector silvoagropecuario incluyen caza y pesca
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Presenta 

Dificultad

No Presenta 

Dificultad

Dificultad de encontrar trabajadores sector SAP1

% según respuestas encuesta longitudinal empresarial

Un 68% de actores del sector silvoagropecuario consideran que 
presentan dificultad para encontrar trabajadores del sector…

79

Dificultad de encontrar trabajadores por sector

% con dificultad, encuesta longitudinal empresarial, 2019

55% 48%
68% 70% 68%

Última encuesta longitudinal posiciona al sector 

silvoagropecuario como el sector con mayor dificultad de 

encontrar trabajadores

Encuestas revelan creciente dificultad de encontrar 

trabajadores en el sector silvoagropecuario

Fuente: Encuestas longitudinales empresariales ELE, ELE2, ELE3, ELE4 y ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (1) Silvoagropecuario
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Motivos dificultad encontrar trabajadores

Desglose respuestas ELE 2019, Sector SAP

Escasez de mano de obra según sector

% Encuestados indicaron dificultad, Evolutivo 

ELE, 2012-2019

El sector silvoagropecuario enfrenta un escenario de escasez de 
mano de obra mayor que otros sectores, afectando así 
posibilidades de crecimiento
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Disponibilidad de mano de obra es muy 

relevante para el crecimiento de la empresa

% Encuestados, ELE5, 2019

Escasez de mano de obra sería el 

principal motivo que explica dificultad 

de contratar trabajadores

Respecto a otros sectores, Agricultura 

sería sector con mayor escasez de mano 

de obra

Sector SAP sería el sector que le da 

mayor relevancia a la mano de obra para 

el crecimiento de la empresa

Fuente: Encuestas longitudinales empresariales ELE, ELE2, ELE3, ELE4 y ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (1) Encuesta ELE2 tuvo formato de preguntas distinto a encuestas subsecuentes, por lo tanto no se vuelve 

comparable con ELE3, ELE4 y ELE5, pero sí intersectorialmente

1
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Actualmente hay brechas significativas en edad, escolaridad y 
capacitación de trabajadores agrícolas frente a pares de otras 
industrias del país

81
Fuentes: Observatorio nacional

Indicadores de educación, capacitación y edad ponen en desventaja al sector silvoagropecuario, traduciéndose en un desafío 

aún mayor a la hora de tecnificar la operación en los campos

*% Capacitación respecto oficiales y operarios de 

la construcción (obra gruesa)

*% Capacitación respecto a obreros agropecuarios

*% Mineros y Canteros

Edad promedio de trabajadores

Años

Escolaridad promedio

Años de escolaridad

Educación superior completada

% de trabajadores

Nivel de capacitación

% de trabajadores

En múltiples dimensiones, el perfil del trabajador agrícola estaría rezagado del de otras industrias
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Por ejemplo, la edad es un tema crítico en la productividad de los 
trabajadores agrícolas, con un fuerte envejecimiento promedio
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Distribución etaria de los trabajadores agrícolas

Distribución de edad en años (%), encuestas casen 1990 y 2017

1
9

9
0

2
0

1
7

El envejecimiento del trabajador agrícola afecta 

negativamente en la productividad de la industria

Fuente: Encuesta CASEN 1990 y 2017. Estudio de Productividad de la mano de obra. Juan Pablo Subercaseaux I., Julio Jequier J., Abel González G.

Productividad laboral en cosecha según edad

Kilogramos cosechados por cada jornal-hora

La proporción de trabajadores mayores a 50 

años subió de 18% a 40% desde 1990, edad 

donde la productividad promedio tiende a 

disminuir frente a trabajadores más jóvenes
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A su vez, la capacitación agrícola es baja (7,5%), mostrando 
brechas relevantes al contrastarla con otros macro sectores 
económicos
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Distribución de trabajadores capacitados según sector

% encuestados que fueron capacitados, CASEN, 2017

Distribución empresas que capacitaron a sus trabajadores

% respuestas afirmativas, Encuesta ELE5

Fuente: encuesta CASEN y ELE5
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A nivel de regulación laboral, la legislación vigente no se adapta a 
las necesidades del sector frutícola, mientras que otros países 
cuentan con una regulación ad-hoc al rubro

84

Factores particulares del sector frutícola exigen una 

mayor adaptabilidad en la jornada de trabajo…

… lo cual ha sido implementado exitosamente en diversos 

países

Estacionalidad de las labores agrícolas

Impredecibilidad de la cosecha

Duración requerida de la jornada laboral

Informalidad en la contratación temporal

˃ Nueva Zelanda posee cuatro programas de 

inmigración que se adaptan a las necesidades 

agrícolas, siendo el “Seasonal Workers Program” el 

principal

˃ La mayor proporción de los trabajadores se queda 

entre cinco y seis meses

˃ EEUU cuenta con una una visa especial para 

trabajadores agrícolas H-2A

˃ El 95% de los trabajadores agrícolas inmigrantes 

nacieron en México 

˃ Australia cuenta con cuatro programas de inmigración 

que se adaptan a las necesidades agrícolas, siendo el 

“Seasonal Workers Program” el principal

˃ Genera un registro de trabajadores agrícolas y permite 

su residencia por un plazo máximo de seis meses 

Fuente: Empleo Estacional en la Fruticultura en Chile: Evidencia, Desafíos y Políticas año 2014, La Mesa Nacional Agrícola y su Estatuto para el Trabajador Agrícola
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Hallazgos preliminares
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> Sector silvoagropecuario representa el 

~9% de la fuerza laboral de Chile

> Fruticultura representa una porción 

significativa de los trabajos generados 

(~600.000 empleos)

> Trayectoria del profesional agrícola en 

Chile posiciona favorablemente al país 

frente a otros países productores como Perú 

donde el sector frutícola exportador es 

relativamente nuevo 

> En Chile existiría una mayor formalidad en 

la contratación de mano de obra versus 

algunos competidores (ej. Perú)

Disponibilidad Calidad Regulación Laboral 

> Desde 2010, el sector silvoagropecuario 

ha perdido relevancia en su participación 

sobre empleos nacionales, reduciéndose en 

~2p.p., mientras que construcción en el 

mismo periodo ha aumentado su relevancia 

en ~2p.p.; ahora ambos se sitúan cerca al 

~12%

> Escasez de mano de obra sitúa al sector 

silvoagropecuario con mayor dificultad 

para contratar trabajadores (~70% tuvo 

dificultad según ELE 2019)

> ~33% del sector considera que la 

disponibilidad de mano de obra es muy 

relevante (máxima nota) para el 

crecimiento de las empresas (según ELE 

2019)

> Niveles de educación para el sector 

silvoagropecuario estarían por debajo de 

media nacional con 8,2 años de escolaridad 

promedio y sueldos un 37% inferiores al 

promedio nacional

> Edad con tendencia al envejecimiento y 

poca proporción de ingreso de jóvenes, 

mayores de 50 años pasaron del 14% al 40% 

desde 2019

> Bajos niveles de capacitación (~8%), 

siendo la segunda industria con nivel más 

bajo a nivel nacional

> Baja productividad agrícola de Chile (USD 

~11.000 producidos por trabajador agrícola) 

respecto a Australia (USD ~84.000) y Nueva 

Zelanda (USD ~73.000)

> No existe regulación ad-hoc al sector 

agrícola pese a sus características únicas 

(ej. estacionalidad de labores agrícolas, 

duración requerida de jornada laboral, entre 

otras)

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

Fuerza Laboral
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Desafíos preliminares

8686

Aumentar fuerza laboral disponible y dispuesta a trabajar en el rubro frutícola, especialmente en el 

segmento más joven (el que en promedio sería más productivo)

Potenciar las capacidades del trabajador agrícola reduciendo brechas de educación y capacitación 

respecto a sus pares de otras industrias

Impulsar un sistema regulatorio que permita flexibilizar la relación Empleado - Empleador para evitar 

situaciones que perjudiquen a ambos

Mejorar la eficiencia y productividad para mitigar la relevancia del costo en mano de obra existente, 

representando un alto porcentaje sobre los costos totales

Fuerza Laboral
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Fitosanidad.
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Existen cerca de 270 plagas cuarentenarias ausentes que 
afectarían económicamente a las especies frutícolas de 
interés

88

Plagas cuarentenarias ausentes que amenazan frutas de interés

Cantidad de plagas

Plagas cuarentenarias ausentes que amenazan a cada fruta de interés

Cantidad de plagas

Cerca de 270 plagas actualmente ausentes en 

Chile tendrían un impacto significativo en el 

sector frutícola

Todas las especies de interés podrían verse afectadas por entrada 

de nuevas plagas a Chile, especialmente Cítricos con un total de 80

Fuente: SAG
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Dentro de las plagas cuarentenarias ausentes, 44 plagas  
tendrían un impacto significativo1, mientras que otras 6 plagas 
cuarentenarias ya están en Chile bajo control oficial

Plagas cuarentenarias ausente particularmente 

peligrosas

Cantidad de plagas

Fuente: SAG (1) ). Basados en su características de “ impacto directo de la plaga al frutal”,  “nivel de polifagia “ e “ impacto comercial “ , basadas en el juicio de experto de profesionales entomólogos y fitopatólogos del SAG

La mayoría de las 44 plagas son polífagas, 

amenazando a más de una especie frutícola

En Chile hay 6 plagas presentes bajo control oficial que afectan a 

las especies frutícolas de interés

Bacteriosis del Kiwi

Pseudomonas syringae

pv. actinidiae

Polilla de la vid

Lobesia botrana

Kiwi

Uva de mesa, Arándano

Enfermedad de Sharka

Plum Pox Virus

Cítricos, Uva de mesa

Cereza, Carozos

Chicharrita de alas 

cristalinas

Homalodisca vitripennis

Polilla minadora de 

cítricos

Phyllocnistis citrella

Falso Ácaro

Brevipalpus phoenicis

Cítricos

Cítricos, Pera

89
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La mosca de la fruta es una de las mayores amenazas 
fitosanitarias a la fruticultura nacional; si bien Chile está libre de 
ella, sus vecinos no

90
Fuente: EPPO

Presencia de Mosca 

sudamericana

Anastrepha fraterculus

PresenteEn erradicaciónAusente

Presencia de Mosca del 

mediterráneo

Ceratitis capitata

Chile es el único países de Sudamérica libre de la 

mosca de la fruta, lo que representa una amenaza 

latente

Durante el 2018 y 2019 se han detectado 126 ejemplares 

vivos, con fuertes campañas en la zona centro de Chile

˃ Renca, Lampa y Pudahuel han sido marcadas como zonas reglamentadas 

por presencia de la mosca del mediterráneo
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Si bien el presupuesto del SAG ha aumentado a ritmos del 7% 
anual, hay un desafío constante para evitar la entrada de cerca 
720 plagas cuarentenarias actualmente ausentes en Chile
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CAGR
6,4%

7,2%

SAG MINAGRI

Evolución del presupuesto  Ministerio de Agricultura y SAG

MMM CLP

CAGR

720 plagas 

cuarentenarias 

ausentes

26 plagas 

cuarentenarias 

presentes

96 puestos de 

control 

fronterizo

9 puntos de 

ingreso aéreo

22 puntos de 

ingreso 

terrestre

17 puntos de 

ingreso 

marítimo

Presupuesto SAG ha mostrado un crecimiento 

cercano al 7,2% anual, más que otros servicios 

pero menos que el presupuesto total nacional

Deben monitorearse más de 40 puntos de entrada a lo largo de 

Chile, tanto aéreos como terrestres y marítimos

Fuente: SAG
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Pese a esfuerzos del SAG por mantener patrimonio fitosanitario, 
se ha visto una mayor presión de entrada de plagas así como 
dificultad en contención de aquellas en control oficial

345
Huertos de kiwi acumulados al 

2018 con presencia de PSA

7,5%
Estaciones positivas PPV en 

regiones de Valparaíso hasta 

Maule

225K
Adultos de Drosophila suzukii

capturadas el 2018 entre Araucanía 

y Los lagos

Eventos de detección la Mosca del 

Mediterráneo detectadas (2018-19)
126
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El número de intercepciones de plagas ha ido 

al alza especialmente por plagas actualmente 

ausentes en Chile

Distintos indicadores mostrarían la amenaza de plagas actualmente 

bajo control oficial

Intercepción de plagas del SAG

Número de intercepciones

Fuente: SAG

180K
Kilogramos interceptados en 

controles fronterizos
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La plaga cuarentenaria lobesia botrana, ampliamente presente 
en Chile (área reglamentada >160.000 HA), afecta 
directamente a la uva de mesa, arándanos y ciruelas
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Capturas lobesia botrana

Número de capturas, temp 2018-2019

Si bien la lobesia se encuentra altamente 

distribuida en Chile, su mayor presencia está 

entre la VI y la VII región

Actualmente cerca de 72.000 

hectáreas tienen presencia de 

lobesia botrana

Fuente: SAG (1) Incluye superficie de uvas de mesa, uva viníferas, arándano y ciruelas

1 de cada 3 predios prospectados 

de uva de mesa dieron positivo a 

la lobesia botrana

Superficie según clasificación

Hectáreas nacionales1

Predios prospectados

Número de predios, temporada 2018 - 2019
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El plan nacional contra la lobesia botrana para la temporada 
2019-2020 contempla una zona reglamentada desde Atacama a 
La Araucanía, y busca cubrir al menos 38.000 ha con ECS1
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Fuente: SAG (1) Emisores de confusión sexual

Durante el plan 2018-2019 se cubrieron más 

de 90.000 hectáreas con emisores de 

confusión sexual…

166K
Hectáreas denominadas como área 

reglamentada, en 7 regiones

~50K
Hectáreas cubiertas por emisores 

de confusión sexual por aportes 

privados

~40K

Hectáreas cubiertas por emisores 

de confusión sexual repartidos por 

SAG para zonas prediales y 

urbanas

+13K
Productores en áreas 

reglamentadas

…y se espera que para el próximo año se cubran una superficie de 

38.000 hectáreas con ECS de parte del SAG

Uva de mesa: Desde Atacama hasta La Araucanía

Arándano: Desde Región Metropolitana hasta Biobío

Ciruela: Desde Región Metropolitana hasta Maule
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De las cerca de 8.000 hectáreas de kiwi plantadas en Chile, 
se han detectado hasta la fecha ~3.200 hectáreas con la 
bacteriosis del kiwi (PSA positivo)
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Hectáreas acumuladas con PSA positivo1

Hectáreas nacionales acumuladas

Fuente: SAG (1) No considera campos arrancados

Cada año aumenta la superficie con PSA, siendo la Región del Maule la 

región más afectada, concentrando casi el 70% del total nacional

Algunos síntomas del PSA incluyen 

cancros, podredumbre y pérdidas del 

fruta

˃ Manchas necróticas oscuras en 

las hojas principalmente durante 

primavera

˃ Posible pérdida del botón floral y 

pétalos secos

˃ Podredumbre y caída del botón 

floral

˃ Marchitamiento de pétalos y 

pérdida del fruto

˃ Ramas momificadas en la planta, 

y en caso grave puede ocasionar 

la muerte de la planta
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La mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii) está 
ampliamente distribuida entre la VII y la X región, afectando 
principalmente arándanos y carozos
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Fuente: EPPO, SAG

Si bien los principales mercados de destino 

tienen alta presencia de Drosophila, países 

competidores de Chile están libres de ella

Países con presencia de drosophila

Países con plaga presente, EPPO 2019

1

2

1 2

Las capturas se sitúan desde la región de Coquimbo hasta la región de 

los Lagos, donde la zona entre la VII y la X región son las más afectadas
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Hallazgos preliminares
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> Aún hay más de 700 plagas que no están en Chile, de las que 270 

afectarían a las frutas de interés

> Mosca de la fruta aún es considerada como una fruta ausente para 

Chile

> Presupuesto ha aumentado a ritmos sobre el 7% anual

> Adopción de técnicas de control como emisores confusión sexual y 

técnica de las moscas estériles que permiten suprimir o contener las 

plagas

> Avances en el desarrollo de estrategia de System approach que 

permite mitigar el impacto económico en campos para exportación

Plagas cuarentenarias Gestión del SAG

> 26 plagas cuarentenarias presentes de las que 6 afectan 

directamente a las frutas de interés, tanto a nivel productivo como en 

restricciones comerciales

> Cerca de 3.200 hectáreas tienen PSA positivo, así como 72.000 HA 

tienen presencia de lobesia botrana

> Drosophila entró a Chile el año 2017 y está fuertemente distribuido 

en la zona sur del país

> Alto número de puertos de entrada (+40) y alto flujo internacional 

(~180 Kg de material interceptado)

> Entrada de plagas a Chile últimos años (7 nuevas plagas bajo 

control oficial desde 2010)

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

Fitosanidad
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Desafíos preliminares
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Contar con estrategias que permitan abordar la potencial entrada de las principales plagas que 

amenazan al sector frutícola

Continuar aumento de presupuesto nacional destinado al SAG, tanto por parte pública como por 

aportes privados

Potenciar las tareas de contención, supresión y prevención de plagas potencialmente dañinas para 

Chile con una clara priorización de acuerdo a criterios técnico - económicos

Asegurar una gestión coordinada tanto por actores públicos como privados, ya sea a través de gremios 

como directamente con productores

Fitosanidad
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Financiamiento.
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A nivel macro, la clasificación de riesgo chilena le significa una ventaja competitiva respecto a la mayoría de sus 

competidores, situándose como un país estable y con brechas principalmente con Australia y Nueva Zelanda

La clasificación de riesgo chilena lo sitúa sobre sus 
competidores, posicionándose como un país financieramente 
estable con alta capacidad de pago de sus compromisos

Clasificación de riesgo S&P

Standar and Poors, Julio 2019

AAAABB

AAA

AAA

A+

BBB+

BBB+

BB

BB-

B
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A nivel de bancarización, distintos indicadores posicionan a 
Chile por sobre sus competidores en Latinoamérica, pero con 
brechas respecto a Australia y Nueva Zelanda

101
Fuentes Global Financial Inclusión FINDEX, Worldbank, 2017

Chile tendría un nivel de bancarización superior a sus competidores en Sudamérica y Sudáfrica, pero con amplias 

oportunidades al compararse con países desarrollados del hemisferio sur como Australia o Nueva Zelanda

Tiene cuenta en instituciones 

Financieras

% de la población +15 años

En múltiples dimensiones Chile tendría ventajas respecto a Perú y Sudáfrica, pero con brechas significativas respecto a AUS y NZ

Tiene Tarjeta de Crédito

% de la población +15 años

Solicitó préstamo a instituciones 

financieras el año Pasado

% de la población +15 años

Recibió sueldos en efectivo

% de la población +15 años
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A nivel nacional, sector silvoagropecuario representaría el ~7% 
de las colocaciones, en donde destaca la fruticultura con un 
aumento del ~11% anual

102
Fuente: Colocaicones sectoriales SBIF/CMF

CAGR

-5,7%

6,9%

10,7%

6,8%

CAGR

8,3%

6%

Colocaciones de sector silvoagropecuario crecieron un 6% 

anual desde 2013, mientras que otros sectores en 

promedio un 8,3%

Dentro del sector silvoagropecuario, destaca fruticultura 

con un aumento en colocaciones cercano aun 11% anual, 

situándolo sobre el resto de sectores

Colocaciones bancarias por sector

Miles de pesos, CMF

Colocaciones bancarias por subsector silvoagropecuario

Miles de pesos, CMF

Otros Sectores

Sector Silvoagropecuario

Agricultura y ganadería

Fruticultura

Silvicultura

¨Pesca
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Al contrastar con otros sectores no habrían diferencias 
significativas en términos de fuentes y destinos de 
financiamiento

103

Empresas que obtuvieron préstamo y/o crédito 

con instituciones financieras

% de encuestados, encuesta ELE5 2019

Fuentes de financiamiento durante año 2017

Distribución respuestas, encuesta ELE5 2019

Principales razones por las que la empresas 

solicitaron préstamos y/o créditos

Distribución respuestas, encuesta ELE5 2019

Bancos

Empresas 

Relacionadas

Proveedores

Otros

Recursos propios Capital

De trabajo

Refinanciamiento

Terrenos, Edificios y 

construcciones

Remodelación

Maquinaria

y equipos

Fuente: Encuesta ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting

Asimismo, el tamaño de la empresa juega un rol clave al 
analizar los motivos de por qué estas no solicitaron créditos, 
donde 19% de microempresas lo consideran muy engorroso

104

Empresas que respondieron que no 

necesitaron créditos
% Respuestas según tamaño empresa

Empresas que prefirieron no endeudarse
% Respuestas según tamaño empresa

Fuente: Datos encuesta ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Microempresas indicaron que no necesitan créditos, prefirieron no endeudarse y lo consideran muy engorroso

Empresas que consideraron muy engorroso 

el proceso
% Respuestas según tamaño empresa

Empresas de menor tamaño están invirtiendo menos que sus pares, lo que provoca un aumento de brechas y 

pérdidas de competitividad a futuro
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Sin embargo, en el sector silvoagropecuario hay brechas en 
financiamiento según el tamaño de la empresa, donde ~61% 
de las microempresas no realizó inversión en activos fijos

105

Utilizó a bancos como fuente de 

financiamiento el año 2017
% Respuestas según tamaño empresa

Empresas que obtuvieron 

préstamos de instituciones 

financieras
% Respuestas según tamaño empresa

Empresas que usaron recursos 

propios para financiamiento
% Respuestas según tamaño empresa

Empresa que no realizaron 

inversión o adquisición de activos
% Respuestas según tamaño empresa

Fuente: Datos encuesta ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Clasificación de tamaños según Ministerio de Economía

Empresas pequeñas y microempresas parecerían tener bajos niveles de inversión respecto a sus pares grandes y medianos

Pequeños empresarios muestran brechas en su financiamiento, lo que se traduce en menores 

oportunidades de crecimiento o inversión a largo plazo
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Respecto a los créditos otorgados, diferencias intersectoriales 
se explican por atomización de productores

106
Fuente: Datos encuesta ELE5, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Promedio de empresas con las 

que cotiza
Promedio de respuestas según 

sector

Titularidad personas en vez de 

empresas
% Respuestas según Sector 

empresa

Según encuesta, sector SAP cotiza con menos empresas y 

es el rubro con mayor proporción de personas como 

titulares de créditos

Promedio de empresas con las 

que cotiza
Promedio de respuestas según 

tamaño, solo sector SAP

Titularidad personas en vez de 

empresas
% Respuestas según tamaño, solo 

sector SAP

Sin embargo, las pequeñas empresas y microempresas 

empujan el promedio del sector bajo la media nacional
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Hallazgos preliminares

107

> Sistema financiero chileno es robusto y 

con buenas tasas de bancarización donde 

74% tiene cuentas en bancos y 30% tarjetas 

de crédito

> Calificación crediticia de Chile A+ (S&P a 

Julio 2019) representa ventaja en tasa 

respecto a Perú (BBB+) o Sudáfrica (BB)

> Indicadores de origen de deuda y destino 

del financiamiento son similares a otras 

industrias, con el 27% de las empresas 

obteniendo préstamos, 1pp bajo el promedio 

nacional

> Colocaciones financieras del sector 

frutícola son las de mayor crecimiento en 

el sector silvoagropecuario, con tazas 

mayores al 10% anual

> Preliminarmente, llegada de nuevos actores 

financieros (ej. compañías de seguros, 

fondos de inversión, entre otros) generan 

mayor competencia entre proveedores de 

financiamiento

Robustez del sistema financiero Acceso al Financiamiento Condiciones del financiamiento

> Pese a buenos indicadores nacionales, aún 

existen brechas con países desarrollados 

en bancarización y otros indicadores 

financieros, con diferencias de hasta 30 p.p

con respecto a Australia y NZ en términos de 

población con cuenta en Instituciones 

Financieras

> Pequeños actores tienen mayores 

dificultades para conseguir préstamos, 

61% de microempresa no realizó inversión en 

activo fijo y 15% obtuvo préstamos de 

instituciones financieras

> Empresas del sector silvoagropecuario 

cotizan con 2 empresas en promedio 

previo a conseguir créditos, la media 

nacional más baja, explicado principalmente 

por pequeños y micro empresas

> Entre el 60 y 70% de pequeñas y 

microempresa del sector silvoagropecuario 

se endeudan con titularidad a la persona y 

no a la empresa

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

Financiamiento
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Desafíos preliminares

108

Mantener tasas de crecimiento de colocaciones en el sector frutícola y continuar diversificando sus 

alternativas de financiamiento 

Reducir brechas en acceso al financiamiento observadas en empresas del sector silvoagropecuario 

pequeñas y micro respecto a sus pares grandes

Financiamiento
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Investigación y 

desarrollo.
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Fuente: Unesco Institute for Statistics (UIS)

El Gobierno es el mayor aportante de fondos para I+D en 

Chile, mientras que en el resto del mundo se financia 

mayoritariamente mediante empresas.

Apertura de Gasto en I+D según tipo de aportante

% del total invertido en I+D según aportante, 2016

El gasto en I+D como porcentaje del PIB de Chile es menor 

que el de cualquier continente del mundo, mientras que el 

promedio mundial es más de cuatro veces mayor.

Gasto en I+D como porcentaje del PIB 

% del PIB total, 2016

Competidores directos como Australia (1,9%), Nueva Zelanda 

(1,2%) y Sudáfrica (0,8%) le dan una mayor importancia a la 

inversión en I+D con respecto a Chile (año 2015). 

La poca inversión relativa de empresas chilenas en I+D causan 

que su participación sobre el total sea 29 puntos porcentuales 

menor que el promedio mundial.

Inversión en Investigación y Desarrollo en Chile representa 
~0,4% del PIB, varias veces menor que en el mundo y 
especialmente menor a nivel de empresa

3%

Es el crecimiento 

anual del gasto en 

I+D de Chile entre 

2012 y 2016, 

mientras que el 

promedio mundial 

fue un 5%

Chile

Mundo
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El gasto nacional en Agricultura se ha mantenido 

relativamente constante con respecto a los otros sectores, 

manteniéndose como el tercero más relevante.

Desglose anual de porcentajes invertido según sector de destino

% del total invertido en I+D, año

En Chile la agricultura y ciencias veterinarias son el tercer sector 
con mayor gasto en I+D (~15%), superado por ciencias naturales 
e ingeniería

Este gasto en I+D a su vez se destina a distintas áreas de 

estudio, con la biotecnología o modificación genética 

siendo uno de los más relevantes en el área agrícola.

Fuente: Unesco Institute for Statistics (UIS), OECD. (1) Agricultura y Ciencias Veterinarias

Más del 75% de los fondos en I+D son destinados a las 

Ciencias Naturales, Ingeniería y Agricultura

Ciencias Naturales

Agricultura y 

Ciencias 

Veterinarias

Ingeniería

˃ Matemáticas

˃ Física

˃ Computación

˃ Química

˃ Biología

˃ Medio Ambiente

˃ Ingeniería Civil, 

Química, Mecánica, 

Eléctrica, Medica

˃ Biotecnología 

industrial y 

ambiental

˃ Nanotecnología

˃ Biotecnología 

agrícola

˃ Agricultura, 

Silvicultura y 

Pesquería

˃ Ciencias animales y 

veterinarias

Clasificaciones de I+D para los tres sectores más relevantes en Chile

Humanidades y Arte

Medicina y Salud

Ciencias Sociales

Agricultura1

Ingeniería

Ciencias Naturales
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Estadísticas de la CORFO posicionan al sector silvoagropecuario 
como el mayor sector con certificaciones de la ley de I+D, 
representando un 45% del monto total nacional

112

+su

Fuente: Informe de gestión 2012-2018 Corfo

+su

El sector silvoagropecuario sería líder en certificaciones por ley de I+D; donde uno de cada cuatro pesos se destina a 

agricultura, ganadería y caza

Monto de certificaciones otorgadas por la Ley I+D por sector económico

Monto total, millones de pesos, CORFO 2018

Monto de certificaciones otorgadas en sector SAP

Monto total, millones de pesos, CORFO 2018
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Origen de las Variedades Protegidas plantadas en Chile

Cantidad de Variedades Protegidas (especies relevantes), 2018

Existen grandes brechas entre las patentes solicitadas a países 

del hemisferio norte con respecto al hemisferio sur, donde 

Australia es el país que recibe la mayor cantidad de solicitudes

A nivel de genética, la creación de nuevas variedades por parte 
de Chile es inferior a la de sus competidores, lo que se refleja en 
la baja demanda de patentes chilenas

La cantidad de patentes solicitadas en el mundo para 

plantas de origen chileno es poco relevante con respecto a 

la de países competidores y no competidores…

Cantidad de patentes de plantas solicitadas a nivel mundial 

según origen

Número de patentes solicitadas, 2017

Fuente: Unesco Institute for Statistics (UIS)

…donde incluso dentro del país las variedades protegidas 

aceptadas por SAG provienen mayoritariamente de otros 

países

Menos del 4% de las variedades protegidas aceptadas en 

Chile son de creación nacional, lo que implica una alta 

dependencia de variedades extranjeras en el país. 
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Cantidad de variedades comercializadas entre 2013 y 2017

Cantidad de variedades según especie, datos de AGV 2013 a 2017

Ventas de plantas desde AGV muestra aumento 

significativo en variedades protegidas, aumentando de un 

22 a un 55% en 4 años

Adopción de variedades protegidas aumentó de 22% a 55% 
en 4 años, siendo su selección una oportunidad y desafío; uva 
tendría hasta 60 variedades comercializadas

Fuente: Anuario de Viveros AGV 2017-2018.

Plantas de variedad protegida comercializadas en Chile

% sobre el total de plantas comercializadas, año 2013 y 2017

2017

2013

114

En promedio se comercializan 22 variedades por cada 

especie; Uvas lidera con 60 variedades

Protegidas

No Protegidas

Productores aumentaron 33 PP adopción de variedades protegidas, sin embargo deben escoger entre 22 

variedades en promedio por especie siendo tanto oportunidad como desafío
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Para la uva por ejemplo aún hay brechas relevantes en 
variedades nuevas respecto a competidores, con un costo de 
recambio mayor a USD 600 MM 

Fuente: Reporte IQonsulting - Anuario Uva de Mesa temporada 2018-19. Supuestos de inversión y costos de recambio para uva de mesa de CAPEX $21.000 USD/ha, incluido royalties, OPEX $5.500 USD/ha/año, Rendimiento 

variedad tradicional de 16 TON/ha, rendimiento variedad nueva 28 TON/ha, 3 años hasta full producción (rango alto), 5 años hasta full producción (rango bajo), entre otros. Análisis no incluye costo de oportunidad

Proporción de variedades tradicionales y protegidas 

exportadas de uva de mesa
Comparación de países como % del total exportado

Variedades nuevas
Variedades 

tradicionales

Inversión requerida para alcanzar niveles 

de adopción de países competidores
Estimación USD MM

Adopción

34%

Adopción

62%
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El análisis no considera el costo de oportunidad, lo 

que incrementaría el costo asociado al recambio
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Hallazgos preliminares
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> Biotecnología agrícola es uno de los temas en donde más se 

invierte en I+D (~16%) en Chile

Investigación y desarrollo general

> Presupuesto destinado a nivel país en la I+D (0,4%) es menor en 

comparación al promedio mundial (1,7%)

> Bajo compromiso del sector privado en aporte a la investigación y 

desarrollo respecto al resto del mundo (36% vs 65%)

> Chile no contaría con una transferencia tecnológica óptima en el 

sector frutícola, dificultando la solución de necesidades requeridas a 

nivel productivo 

> Adopción de variedades protegidas está creciendo 

significativamente en base a anuario de AGV (22% a 55% en 4 

años)

Investigación y desarrollo varietal

> Niveles de variedades protegidas en Chile estaría por debajo de 

competidores en algunas especies (17% exportaciones chilenas vs 

62% en Sudáfrica en uva de mesa)

> Nivel de desarrollo varietal de Chile es muy bajo pese a ser uno 

de los mayores exportadores de fruta en el mundo (4% variedades 

protegidas provienen de Chile)

> A priori protocolos de ingreso de nuevas variedades a Chile 

poseen plazos mayores al de algunos competidores, generando 

retrasos en recambio varietal

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

I+D
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Desafíos preliminares

117

Asegurar una decisión informada sobre la variedad a plantar por parte del productor respecto a las 

preferencias de consumidores y mercados

Reducir brechas en inversión de I+D respecto a países competidores, con foco en aporte de privados

Mantener o aumentar tendencia al alza en adopción de variedades protegidas por parte del sector 

privado, logrando una entrada rápida y segura de nuevas variedades en Chile

Mejorar poscosecha, potenciando desarrollos que permitan mejorar condiciones de guarda, 

enfriamiento, e incorporación de nuevos materiales

Generar las condiciones óptimas para potenciar la transferencia tecnológica en el sector frutícola

I+D
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Calidad e Imagen 

País.
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La imagen país general de Chile se posiciona en el puesto 
43, debajo de Perú (37) y muy lejos de Australia (15) y Nueva 
Zelanda (11)

119
Fuente: Future Brand Country Index - 2019

Ranking de imagen país
Ranking, Future Brand Country Index, 2019

Calidad de vida

˃ Salud y educación

˃ Estándar de vida

˃ Seguridad

˃ Atractivo de vivir ahí

Valor del sistema

˃ Libertad política

˃ Amigable con el medio ambiente

˃ Tolerancia

El ranking de Future Brand mide 6 dimensiones para evaluar la imagen país, donde Chile estaría en el puesto 43, superado 

por la mayoría de sus competidores

Potencial de negocios

˃ Bueno para los negocios

˃ Tecnología avanzada

˃ Buena infraestructura

Patrimonio y cultura

˃ Puntos de interés históricos

˃ Patrimonio de arte y cultura

˃ Belleza natural

Turismo

˃ Valor monetario

˃ Portafolio de atractivos

˃ Opciones de alojamiento

˃ Atractivo de visita durante     

vacaciones

˃ Comida

“Hecho en”

˃ Autenticidad de productos

˃ Alta calidad de productos

˃ Productos únicos

˃ Compras de productos “Hechos en”
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Mercados asiáticos favorecen proveedores que les aseguren 
una fruta de calidad, donde Chile está bien posicionado, pero 
aún con brechas respecto a Australia y Nueva Zelanda

120
Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGSITICA 2019 en Hong Kong.

A nivel de proveedores, los recibidores de 

fruta priorizan fuertemente una alta calidad 

recibida, así como que se cumpla lo acordado

Atributos más valorados respecto a los proveedores

% de respuestas con prioridad 1 o 2

Chile está bien posicionado, pero Nueva Zelanda y Australia tienen una 

mejor imagen en mercado asiático

Nota promedio entre Buena Calidad y Cumplimiento de Calidad 

Promedio de notas (1 = Muy malo, 10 = Excelente)
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A nivel de atributos de la fruta, hay una clara preferencia en 
el dulzor donde Chile estaría bien posicionado, pero aún con 
brecha respecto a Australia y Nueva Zelanda

121
Fuente: Encuesta internacional sobre percepción frutícola e imagen país Chile. Respuestas específicas recolectadas durante la feria frutícola FRUIT LOGSITICA 2019 en Hong Kong.

Ta

Dulzor domina categoría de atributos más 

relevantes en la fruta en el mercado asiático

Atributos más valorados respecto a la fruta

% de respuestas como atributo más relevante o segundo 

más relevante

Chile está bien posicionado, pero Nueva Zelanda y Australia son 

caracterizados por tener una fruta de mayor dulzor

Nota promedio de percepción de dulzor de la fruta según origen

Promedio de notas (1 = Muy malo, 10 = Excelente)
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Hallazgos preliminares
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> Leve mejora en ranking (+3 

puestos) desde 2014

> Chile cuenta con una imagen 

positiva como proveedor, con 

indicadores de calidad de la fruta 

como principal driver, con una 

nota de 7,9 sobre 10

> Dulzor de la fruta chilena, 

atributo más valorado por 

consumidor asiático, posee un 

buen puntaje una nota de 7,8 

sobre 10, siendo más alta que 

Sudáfrica (7,2) y Perú (6,7)

> Pendiente análisis de 

información viaje internacional

> Pendiente viaje internacional

Percepción Imagen 

País

Percepción Asia Percepción EEUU Percepción Europa

> Incertidumbre frente a 

situación nacional generaría 

impacto negativo a nivel de 

imagen país

> La imagen país general de 

Chile se posiciona en el puesto 

43, debajo de Perú (37) y muy 

lejos de Australia (15) y Nueva 

Zelanda (11)

> Dulzor de la fruta chilena 

(7,8/10) aún no tiene misma 

percepción que competidores 

como Nueva Zelanda (9,8) y 

Australia (9,1)

> Pendiente análisis de 

información viaje internacional

> Pendiente viaje internacional

Aspectos 

positivos

Aspectos 

Negativos

Calidad e Imagen País
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Desafíos preliminares
Calidad e Imagen País

123

Potenciar la marca Chile en el mundo, donde posición/ranking de preferencias de origen actualmente 

posee brechas respecto a sus principales competidores

En el mercado asiático, disminuir brechas con percepción de calidad de fruta de Australia y Nueva 

Zelanda, con especial foco en el dulzor y la calidad de la fruta

Establecer una definición de imagen país transversal que permita potenciar exportaciones bajo una 

marca común
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Articulación 

Gremial.
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A nivel de gremios, el sector silvoagropecuario está bien posicionado 
en Chile, pero aún con oportunidades de mayor representatividad

125
Fuente: Encueste EL5- ministerio de economía

Participación de gremios según sector

% de encuestados que dijeron pertenecer a un gremio según sector, encuesta ELE5
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Atomización de explotaciones y diferencias en realidades 
productivas y de exportación generan un desafío a nivel de 
articulación sectorial

Análisis de atomización de producción y exportación por especie

Información ODEPA, Expordata

Preliminar

Especies Explotaciones que componen 

el 80% de la superficie

Exportadoras que componen 

el 80% de las exportaciones

Total de explota-

ciones nacionales

2.534 (~38%)

2.173 (~29%)

1.593 (~34%)

1.417 (~35%)

2.663 (~16%)

881 (~36%)

651 (~45%)

676 (~42%)

603 (~40%)

872 (~26%)

420 (~45%)

852 (~22%)

440 (~38%)

3681 (~34%)

HA prom. que componen 

80% y 20% restantes

(1) Incluye Mandarinos y Clementinos

Fuente: Experiencia MatrixConsulting

Total de 

exportadoras

230 (16%)

271 (19%)

150 (27%)

256 (13%)

62 (11%)

89 (18%)

171 (20%)

137 (15%)

149 (19%)

66 (17%)

17 (35%)

59 (15%)

68 (22%)

92 (29%)

~21 Ha

~61 Ha

~24 Ha

~47 Ha

~55 Ha

~13 Ha

~24 Ha

~24 Ha

~40 Ha

~24 Ha

~3 Ha

~27 Ha

~10 Ha

~38 Ha

~3 Ha

~6 Ha

~3 Ha

~6 Ha

~3 Ha

~2 Ha

~5 Ha

~4 Ha

~7 Ha

~2 Ha

~1 Ha

~2 Ha

~2 Ha

~5 Ha
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Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a Expordata Yearbook y Base de Datos ASOEX.

Representatividad de socios de ASOEX sobre exportaciones totales y número de actores

% de exportaciones totales nacionales, y número de actores promedio temporadas 2016-2017 y 2017-2018

Representatividad de ASOEX en términos de volumen es alta, alcanzando niveles sobre el 70% en casi todas sus 

especies, sin embargo alta atomización dificulta representatividad a nivel de cantidad de exportadoras

En el sector frutícola, ASOEX tiene representatividad alta en 
exportaciones (+70%), pero baja representatividad de 
exportadores (14%)

74%

Representatividad de la 

ASOEX sobre el 

volumen total exportado 

de las variedades 

relevantes
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14%
Representatividad de la 

ASOEX sobre el total 

de exportadoras 

nacionales

Representatividad Exportaciones Representatividad Exportadores
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Pese a alta representatividad, especies que representan 47% 
de las exportaciones aún no cuentan con comité, entidad clave 
para impulsar iniciativas por especie

128

Valor de exportaciones según tienen o no comité

Valor FOB exportado Miles de Dólares, 2018

Fuente: ODEPA, ASOEX

5.088.009

Con Comité

Sin Comité

47%

53%

Pese a que uva y manzana han sido líderes históricos en 

valor exportado, no cuentan con un comité específico 

para coordinar a sus actores
˃ Acelerar tiempos de viaje entre puertos chilenos 

y China, reduciendo hasta 7 días 

˃ Campañas de marketing con exitosos resultados 

de exportación al mercado asiático

˃ Difundir información de amenazas fitosanitarias y 

medidas preventivas para productores

˃ Organización de talleres para fomentar 

investigación en calidad de fruta producida

Comité de Cerezas

Comité del Kiwi

Comité de Cítricos

˃ Programa de aseguramiento de Madurez (PAM) el 

cual busca mejorar la calidad de la fruta enviada

˃ Favorecer el establecimiento de nuevas variedades 

para despejar incógnitas de la industria
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Fuente: Unesco Institute for Statistics (UIS)

De igual manera países competidores han encontrado la forma de 
organizarse con los objetivos de potenciar su fruticultura en 
producción y exportación

Perú

129

Sudáfrica Australia Nueva Zelanda

˃ Gremio productor consolida 

agrupaciones como Prohass, ProVid

o ProCitrus

˃ ADEX agrupa exportaciones del país, 

no sólo silvoagropecuarias

˃ No habría gremio exclusivo de 

exportadores de fruta

˃ Gremio frutícola que consolida más 

del 90% de las exportaciones de 

fruta del país

˃ Foco en Citricos, pomáceas, uvas, 

frutas subtropicales, carozos

˃ Adicionalmente existiría Fruit South 

Africa que sería el paraguas de la 

industria frutícola

˃ Representan la importación y 

exportación de frutas y vegetales

˃ Tendrían cerca de $1.2 billones de 

dólares bajo su paraguas

˃ Tendrían especial incidencia en 

acceso a mercados, inteligencia de 

mercados, expansión de mercados, 

mejorar la eficiencia en los procesos 

comerciales, entre otras

˃ Sería el paraguas de 21 

asociaciones, incluyendo palta, 

arándanos, cítricos, kiwi, manzanas, 

peras entre otros

˃ Busca representar al sector en 

discusiones nacionales como 

bioseguridad y temáticas de mano 

de obra
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Fuente: Encuesta Nacional

Respecto a las iniciativas a impulsar por los gremios frutícolas 
de Chile, no hay consenso claro sobre los frentes que se 
debería priorizar…

130

Mayoría de temáticas están divididos entre quienes creen que el gremio debería impulsar y 

quienes no creen que el gremio debería impulsar

Cree que el gremio debería impulsar No cree que el gremio debería impulsar

Iniciativas a impulsar por parte de ASOEX de acuerdo a encuestados

% de respuestas según considera o no considera que gremio debiese impulsar
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Fuente: Encuesta Nacional

… a diferencia del gobierno, por ejemplo, con claro consenso 
respecto a su deber de impulsar iniciativas relacionadas al 
agua y energía

131

Habría claro consenso que gobierno debiese gestionar temáticas de agua o energía, así como 

que no debería impulsar iniciativas de insumos agrícolas o procesamiento de frío

Cree que el gremio debería impulsar No cree que el gremio debería impulsar

Iniciativas a impulsar por parte del gobierno de acuerdo a encuestados

% de respuestas según considera o no considera que gobierno debiese impulsar
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Fuente: Encuesta Nacional

En el sector privado hay consenso sobre de su deber de 
impulsar iniciativas relacionadas a la implementación de 
tecnologías y capacidad de procesamiento

132

En privados habría consenso en frentes a impulsar, sin embargo iniciativas a mano e obra tendría 

opiniones muy dividas

Cree que el gremio debería impulsar No cree que el gremio debería impulsar

Iniciativas a impulsar por parte del gobierno de acuerdo a encuestados

% de respuestas según considera o no considera que gobierno debiese impulsar
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Fuente: Encuesta Nacional

Pese a no haber consenso sobre los temas a impulsar, habría 
una percepción ligeramente positiva de la gestión del gremio 
sobre los desafíos a nivel país

133

Parecería haber opiniones transversales alineadas respecto a iniciativas impulsadas por gremio, 

apuntando n a estar ligeramente de acuerdo según si estas abordan desafíos estratégicos

Exportadores

Precepción sobre el gremio respecto a si está abordando temáticas estratégicas al 2030

% de respuestas según quién responde

Gobierno

Productores

Total

Otros
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Fuente: Encuesta Nacional

Respecto a la percepción del gobierno, hay opiniones 
divididas respecto a si se están haciendo cargo de los 
desafíos estratégicos más relevantes

134

Actores del gobierno y otros serías quienes tendrían una valoración más positiva, mientras que 

productores y exportadores tendrían visión más negativa de actuar del gobierno

Exportadores

Percepción sobre el gobierno respecto a si está abordando temáticas estratégicas al 2030

% de respuestas según quién responde

Gobierno

Productores

Total

Otros
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Hallazgos preliminares

135

> Los indicadores de gremialización muestran una alta 

representatividad de ASOEX en términos de valor y tonelaje 

exportado (~74%)

Representación de la industria

> Pese a buenos indicadores de representatividad de 

exportaciones, atomización de actores dificulta 

representatividad en términos de cantidad de exportadoras 

(~14%)

> Uvas y manzanas, principales especies en valor exportado, no 

cuentan con comité de producto

> En términos generales distintos actores tienen una visión 

positiva respecto a si gremios están abordando los desafíos 

estratégicos (69% en promedio están ligeramente o muy de 

acuerdo)

Percepción de desempeño y rol esperado

> No habría consenso respecto de cuáles son los desafíos 

estratégicos más relevantes que debería impulsar el gremio 

frutícola, con ninguna iniciativa siendo votada por más de 2/3 

de encuestados

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

Articulación Gremial
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Desafíos preliminares
Articulación Gremial

136

Potenciar comités de productos para tratar temáticas específicas de las especies para hacerse cargo 

de la atomización de explotaciones, diferencias en realidades productivas y de exportación

Continuar aumentando representatividad en número de actores en las exportaciones frutícolas

Consensuar desafíos que deben ser abordados por gremio, por privados y por el gobierno

Priorizar iniciativas que debe gestionar gremio frutícola
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1. Resultados de encuestas de actores relevantes

2. Breve resumen de fruticultura en el mundo y Chile

3. Factores que impactarán el desarrollo de la industria

4. Línea base de la fruticultura por especie y revisión de competidores de 

fruta chilena en destino

5. Mapeo inicial de tecnologías, tendencias y casos de éxito de países

6. Levantamiento inicial de iniciativas a impulsar a nivel nacional
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> Se realizó una caracterización 

detallada de aquellos factores que 

inciden en la competitividad global de 

Chile independiente de la especie 

analizada

Dentro de los factores internos que inciden en la 
competitividad de la industria hay factores transversales a 
nivel país y factores particulares a cada especie

Factores de 

competitividad

> Se generó una caracterización de la 

competitividad de cada una de las 

especies abordadas por el estudio, 

analizando aquellas variables críticas 

dentro de cada especie
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Caracterización

Por Especie.
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Se estudiaron 15 especies agrupadas en 12 grupos, los que fueron 
analizados en base a 4 factores relevantes de competitividad

140

4

Costos y

productividad

laboral
Especie

2

Mercados de 

destino y

competencia

3

Precio

1

Superficie y 

producción

> Superficie regional y varietal

> Ventas anuales en viveros

> Asimetrías en rendimiento

> Proyecciones superficie y producción

> Apertura comercial

> Exportaciones anuales

> Competencia en destinos

> Dispersión semanal de precios

> Precios según variedad

> Premium fruta orgánica

> Evolución de precios entre 

2013-2018

> Desglose de 

costos

> Productividad 

trabajadores fijos 

y temporales

> Posición relativa 

con respecto a 

otras especies
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Uva de mesa.
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En los últimos años se ha visto un crecimiento en la 
producción mundial de uvas y en el consumo per cápita de 
EE.UU, principal mercado para Chile

142

Producción mundial de uvas por país

(Miles de Toneladas, año)

Consumo per cápita de uvas para principales países

consumidores (excl. Uzbekistán)

(kg por persona, año)

Chile se sitúa como uno de los mayores productores 
de uva en el mundo

Si bien Turquía ha bajado su consumo per cápita, 
continúa siendo más de 3 veces mayor al de China

Fuente: USDA. FAO 

El crecimiento en producción se ve impulsado principalmente por China (CAGR 6%), mientras que Chile ha disminuido 

su producción (CAGR -1%) y su participación de mercado

Preliminar

Línea Base

45%

10%

5%

8%

9%

Market share consumo
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Pese a no ser el mayor productor de uvas, Chile continúa 
siendo el mayor exportador a nivel mundial; Europa y EE.UU 
continúan siendo los principales importadores de uva

143

Exportación mundial de uvas por país

(Miles de Toneladas, año)

Importación mundial de uvas por país

(% sobre el volumen total importado, año)

Las exportaciones mundiales de uva han crecido un 
13% en los últimos años…

…donde Europa, EE.UU y Rusia totalizan más del 50% 
de las importaciones

Fuente: USDA

Las exportaciones mundiales de uva han ido al alza en los últimos años, donde Chile continúa siendo el mayor exportador a 

nivel mundial, pero ha bajado su participación de mercado en 4pp

Preliminar

Línea Base
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En Chile, la superficie de uvas se ha visto reducida en un 6% 
desde el 2005; por otro lado, las variedades tradicionales 
concentran más del 80% del total plantado…

144

Superficie plantada de uvas en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de uvas según variedad

(Hectáreas, 2018)

Las plantaciones de uva se concentran principalmente 
en la zona centro norte del país

Las 5 variedades principales en términos de superficie 
son variedades tradicionales

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año 2018 

se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.  

Preliminar

Superficie y Producción
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…sin embargo para nuevas plantaciones, variedades protegidas 
son cada vez más relevantes, llegando a ser el 84% de las plantas 
comercializadas para el año 2017

145

Edad de plantaciones de uvas

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros

(Millones de plantas, año)

Las nuevas plantaciones tienen una participación 
relevante en términos de superficie total… 

…donde las variedades protegidas pasaron de ser el 
24% al 84% en  un periodo de 4 años

Fuente: Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018

Si bien el sector privado está generando el recambio varietal, surge el desafío de tomar una decisión informada en cuanto a la 

variedad a plantar dado el gran portafolio de variedades disponibles (+60)

Preliminar

Superficie y Producción
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En cuanto a la atomización, 635 explotaciones representan el 
~80% de la superficie nacional y 52 exportadoras el ~80% de las 
exportaciones, lo que genera desafíos a nivel de Articulación

Distribución en la superficie plantada

% de la superficie según % de explotaciones

Distribución en las exportaciones nacionales

% de las exportaciones según % de exportadoras

Cerca del 29% (635 de un total de 2.173) de las explotaciones 

representan el 80% de la superficie nacional, con un tamaño 

promedio de ~61 ha

19% (52 de un total de 271) de las exportadoras suman el 80% 

de las exportaciones de uva a nivel nacional

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna

61 HA promedio

6 HA promedio

Superficie y Producción
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Existen diferencias en los rendimientos tanto a nivel regional 
como varietal, las que a su vez están alineadas con la 
superficie plantada
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Las regiones con mejores rendimientos son a su vez 
las con mayor superficie plantada…

…lo que también ocurre en términos de superficie 
plantada por variedad 

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información de Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN. 

Rendimientos y superficies principales regiones

(Tons/Ha y Miles de Ha, región, 2016-2018)

Rendimiento (Tons/Ha) y superficie principales variedades

(Tons/Ha y Miles de Ha, Variedad, 2017-2019)

Preliminar

Superficie y Producción
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Estimaciones proyectan tendencia a la baja en superficie 
plantada (-2% al 2023) pero un leve aumento en la producción 
nacional (+2% al 2023)

148

Proyección futura de la producción nacional

(Millones Toneladas, año)

Se espera que la superficie de uvas siga bajando, pero a 
menores tasas que la de los últimos años

El aumento en producción que se espera no es 
suficiente para volver a los números del año 2013

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

Aumentos en la producción de uva se explicarían por la entrada en producción de nuevas plantaciones y mejoras en rendimiento 

Datos Oficiales
Datos 

Estimados

Preliminar

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 6,7% anual, 3 años hasta primera producción, 50% de recorte en producción en primer año 

productivo, Superficie plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 21,4 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,83%  

Superficie y Producción
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Cerca del 97% de la importación mundial corresponde a 
países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan 
mercado de USD ~300 MM 
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La apertura de dichos mercados supondría un mayor 
mercado total objetivo para la uva chilena

Valor importado de países sin fruta chilena

(Millones de dólares, 2018)

Pakistán, Kazajistán y Bielorrusia son los mayores mercados importadores sin llegada de uva chilena, totalizando un 

mercado anual de USD 200 MM

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

3,4%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD 

291 MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Chile ha disminuido sus exportaciones en un 15% desde 2013, 
reduciendo los envíos a sus principales mercados excepto a China 
(CAGR 6%)

150

Evolución exportaciones chilenas por destino

(Miles de Toneladas, año)

EE.UU se mantiene como el mercado más relevante de 
exportación de uva chilena, pero China crece

Existe una alta atomización de países que exportan uvas a 
Europa, lo que no ocurre para EE.UU y China

Fuente: Base de exportaciones ODEPA, UN COMTRADE

Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017

(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Chile se mantiene como un actor relevante en sus principales mercados de exportación, siendo el exportador más importante en 

EE.UU y China y el segundo más importante en Holanda y Reino Unido

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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2
0
1
5

A nivel de ventanas de tiempo relevantes en EE.UU, Chile sigue 
liderando (86%), pero ha visto una baja de su participación en 
5pp desde 2015

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA).  Análisis Matrix Consulting

2
0
1
8
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Chile es el país más relevante en términos de exportación de uva hacia EE.UU, pero se ve amenazado por Perú y México

Disponibilidad de uvas por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas)

Preliminar

86%
Es el market share 

chileno entre las 

semanas 1 y 18 para el 

2018

91%
Es el market share 

chileno entre las 

semanas 1 y 18 para el 

2015 

Mercados de destino y competencia



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting

En escenario de crecimiento sin cambios estructurales, 
exportaciones hacia EE.UU. pueden aumentar hasta un 23% y 
con cambios estructurales hasta 134%

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA).  Análisis Matrix Consulting. Escenario A se refiere a crecimiento proporcional de exportaciones chilenas según semana hasta punto en que volumen de una 

semana alcance el volumen máximo alcanzado en el año. Escenario B se refiere a volumen necesario para alcanzar volumen máximo en todas las semanas del año

152

Aumentando las exportaciones semanales en un 23% se lograría maximizar la disponibilidad de uvas sin saturar el mercado, 
mientras que para maximizar el volumen en toda la ventana de Chile los crecimientos necesarios difieren según semana

Disponibilidad de uvas por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas, 2018)

Preliminar

134%

Tendrían que aumentar las 

exportaciones chilenas 

hacia EE.UU entre las 

semanas 1 y 18 para 

alcanzar el volumen del 

Escenario B

Mercados de destino y competencia

Chile

Otros

Escenario B

Escenario A

23%

Tendrían que aumentar 

las exportaciones 

chilenas hacia EE.UU 

en la semana 18 para 

alcanzar el volumen 

del Escenario A

Para alcanzar Escenario B se requeriría aumentar envíos en mayor proporción en aquellas semanas de 

baja exportación 
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Para ventanas relevantes en Europa y China, Chile se 
mantiene como un competidor importante, con un 26% y 46% 
respectivamente

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.

153

Sudáfrica e India son los mayores competidores de 
Chile en Europa…

Importación de uvas por origen en la Unión Europea

(Miles de Toneladas, 2017)

Importación de uvas por origen en China

(Miles de toneladas, 2017)

…mientras que Australia y Perú hacen lo mismo para 
el mercado chino

Preliminar

46%
Es el Market

Share chileno 

entre Febrero y 

Junio

26%
Es el Market

Share chileno 

entre Febrero y 

Junio

Mercados de destino y competencia
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Para ventanas relevantes en Rusia, Chile posee una 
participación del 23%, donde hay una menor competencia en 
comparación a otras ventanas de tiempo

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
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Preliminar

Importaciones de uvas por origen en Rusia

(Miles de Toneladas, 2017)

Las exportaciones chilenas tienen una escasa participación en el mercado ruso en términos del volumen total 
importado

23%
Es el Market

Share chileno 

entre Febrero y 

Junio

Mercados de destino y competencia
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Si bien 4 variedades concentran más del 75% de las exportaciones, 
las nuevas variedades poseen el mayor crecimiento (CAGR 22%), 
con EE.UU como principal mercado

155

Red Globe se mantiene como líder de exportaciones, pero baja su 
volumen con el pasar de los años (CAGR -2%)

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

Las nuevas variedades son a su vez las que más se 
envían a EE.UU, donde Red Globe no es relevante

Fuente: Expordata Yearbook 2018

Variedades exportadas por destino

(Miles de Toneladas, temporada 2017/2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Con respecto a precios de venta, tanto la semana como el 
mercado de destino serían relevantes; aún dentro de una 
misma semana existen diferencias de hasta el 200%...

156

Precios promedio de venta semanales según destino

(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

El comienzo y término de las exportaciones chilenas son 
los periodos con los mayores precios de venta…

…pero dichos precios aún son alcanzados en 
periodos donde el precio promedio es más bajo

Dispersión de precios según destino

(USD FOB/Kg, Semana 12, años 2016-2019)

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). 

Preliminar

Precio
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Si bien la fruta orgánica se puede vender a más de 3 veces el precio, su volumen sigue siendo de poca relevancia con 

respecto al total exportado
Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA. Se consideraron aquellas variedades con 

representatividad en las 5 regiones de destino relevantes. 

…las que en parte podrían ser explicadas por diferencias de 
variedad o la venta de fruta orgánica

Preliminar

Precios por variedad en regiones de destino

(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

Evolución del precio orgánico con respecto al no orgánico 

(USD FOB/Kg orgánico dividido en USD FOB/Kg no orgánico, año)

Muscat Beauty y Red Globe son las de mayor y menor 
valor en todos los destinos, respectivamente

La diferencia entre el precio orgánico y no orgánico es 
cada vez mayor en Norteamérica y Europa

Otros factores relevantes como calidad, tipo de cliente, calibre, condición, entre otros, también explicarían 

diferencia en precio de venta

Precio
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El precio promedio de exportación ha disminuido un 7% desde 
el año 2013, con Norteamérica y Lejano Oriente 
representando las bajas más pronunciadas

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a base de exportaciones ODEPA.
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Preliminar

Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino

(USD FOB/Kg, año)

Norteamérica y Lejano Oriente, las regiones más relevantes en términos de volumen, poseen la mayor 
disminución en el precio promedio de venta

-7%
Es la variación en el 

precio promedio de la 

uva entre 2013 y 2018

Precio
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Los márgenes sobre el retorno libre del productor serían en 
promedio un ~19%, donde costos de mano de obra representan el 
~53% del costo total por hectárea

159

Preliminar

Distribución de costos y margen para una hectárea productiva 

% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018

El costo de mano de obra de la uva sería más relevante que el promedio de las especies, principalmente por 
altos costos en otras labores agrícolas

3,5 MM
Es la relevancia del costo de mano de obra, 

5p.p. mayor que el promedio de las especies

Se estima como el 

margen promedio por 

hectárea en CLP

Máximo

Mínimo

11 MM

-1,6MM

53%

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando 

rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa. Se utilizaron datos de 48 campos

Costos y productividad laboral



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting 161
Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Definición trabajador fijo: Trabajador agrícola que no es de faenas transitorias ni administración y venta   ej: afrónomo, gte. Producción, mantenimiento, operación

Con respecto a productividad laboral, la uva sería la tercera 
especie que menos trabajadores fijos requiere por hectárea

Preliminar

Promedio de hectáreas cubiertas por trabajador fijo

(Ha, Especie, temporada 2018-2019)

La uva es de las especies más productivas laboralmente, 
solo superadas por manzanas y cerezas

Pese a que se observa una alta concentración entre 
campos, existen campos más productivos

Distribución por campos de hectáreas cubiertas por trabajador fijo

(Ha, especie, temporada 2018-2019)

Costos y productividad laboral
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Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). 

Así mismo, la uva sería la tercera especie con mayor volumen 
promedio cosechado por trabajador temporal, con baja 
dispersión entre campos 

Preliminar

Promedio de volumen cosechado por trabajador temporal

(Kg procesados anualmente, especie, temporada 2018-2019)

Pese a ser la tercera especie más productiva, los trabajadores 
de manzanas producen hasta 50% más

Pese a que se observa una alta concentración, hay campos 
con productividades dos veces mayores que el promedio

Distribución por campos de volumen procesado por trabajador temporal

(Kg procesados anualmente, especie, temporada 2018-2019)

Costos y productividad laboral
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Hallazgos preliminares

163

> Crecimiento en la plantación de 

variedades protegidas, alcanzando el 

84% de las plantas comercializadas

> Quiebre de tendencia a la baja en 

producción, con expectativas de 

crecimiento del 2% hacia 2023

Superficie y producción

> Disminución en un 6% de la superficie 

nacional desde 2005

> Alta concentración de variedades 

tradicionales, con más del 75% de la 

superficie nacional en 4 variedades

> Amplia ventana de tiempo

disminuye riesgos en cambios 

de precios, exportando en más 

de 20 semanas al año

Precio, costos y 

productividad laboral

> Baja de un 7% en el precio

promedio de exportación desde 

2013

> Alta concentración de costos 

en mano de obra, 

representando ~55% del total

Mercados de destino y competencia

> Disminución en un 15% de exportaciones chilenas 

desde 2013, disminuyendo 5pp participación de 

mercado en EE.UU en 3 años

> Menor demanda de variedades tradicionales, con 

fuerte entrada de nuevas variedades (ej: Cotton 

Candy, Moondrops)

> Alta concentración en exportaciones hacia EE.UU 

(50% del volumen exportado), requiriendo fumigación; 

afectando condición de la fruta y potencial venta 

orgánica 

> Estimación preliminar señala que envíos desde 

Chile hacia EEUU podría incrementar entre un 23% 

y un 134% sin saturar el mercado

> Buena apertura comercial, con llegada al 97% de 

las importaciones mundiales

> Aumento en las exportaciones hacia China de un 6% 

anual desde 2013

> Participación de mercado relevante en EE.UU y 

China (86% y 42%), generando un grado de 

dependencia de producción de Chile

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

(1) https://www.blueberriesconsulting.com/produccion-organica-de-arandanos-una-oportunidad-para-la-zona-sur/. (2) https://arandanosperu.pe/2018/06/04/productores-chilenos-de-arandanos-apuntan-a-los-organicos/

https://www.blueberriesconsulting.com/produccion-organica-de-arandanos-una-oportunidad-para-la-zona-sur/
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Desafíos preliminares

Lograr una asignación óptima en mercados para variedades tradicionales dada la mayor demanda por 

variedades protegidas y oferta de estas por competidores

Potenciar recambio varietal a partir de una toma de decisiones informada por parte del productor dado 

el alto portafolio de +60 variedades disponibles, la atomización de campos (+2.000) y las preferencias 

del consumidor

Generar las medidas fitosanitarias adecuadas para mitigar y suprimir efectos causados por plagas y 

evitar fumigaciones para mejorar calidad de fruta y potenciar exportaciones orgánicas

Diversificar las variedades exportadas (4 variedades son el 75% de la superficie) y mercados de destino 

(EEUU recibe el 50% del total exportado) para disminuir los riesgos causados por cambios de demanda 

o competencia 
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Arándano.
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La producción mundial del arándano ha mostrado un 
crecimiento del 15% desde 2013, concentrada 
principalmente en EE.UU., Canadá y Chile

166

Producción mundial de arándanos por país

(Miles de Toneladas, año)

Más del 80% de la producción de arándanos en el 
mundo proviene de América

Fuente: FAO. Incluye arándanos y arándanos trepadores 

Si bien EE.UU. concentra el 50% de la producción mundial, este no ha mostrado crecimientos mientras 

que Canadá y Chile han aumentado su producción a ritmos del 5% y 6% anuales respectivamente

Preliminar

Línea Base

50%

23%

8%

Participación de 

Estados Unidos en la 

producción Mundial

Participación de 

Canadá en la 

producción Mundial

Participación de 

Chile en la 

producción Mundial
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Chile y Canadá continúan como los mayores exportadores en 
un mercado de creciente competencia; Perú ha crecido a un 
ritmo del 131% anual desde 2013 y España a un 33%

167

Exportación mundial de arándanos por país

(Miles de Toneladas, año)

Importación mundial de arándanos por país

(% sobre el volumen total importado, año)

La exportación de arándanos se ha caracterizado 
por la entrada de nuevos competidores

Estados Unidos y Europa continúan siendo los 
mercados que más arándano importan

Fuente: COMTRADE 

Crecimiento de exportaciones de países competidores llevó a que Chile bajara su participación de 

mercado de un 25% a un 21% entre 2013 y 2017

Preliminar

Línea Base
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Superficie nacional de arándanos ha crecido constantemente 
desde 2005, especialmente periodo 2005-2013 (x10), 
concentrándose en las regiones de Maule y Biobío

168

Superficie plantada de arándanos en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de arándanos según variedad

(Hectáreas, Variedad)

Luego del boom de plantaciones de arándanos entre 2005 y 
2013, la superficie continuó creciendo, pero a ritmos menores

Si bien 3 variedades concentran casi el 50% de la superficie, 
el resto mostraría alta atomización varietal

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año 2018 

se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.  

Preliminar

Superficie y Producción
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Casi la totalidad de la superficie de arándanos (~95%) tiene menos 
de 15 años; a su vez, variedades protegidas ganan relevancia, 
representando el 73% de las plantas vendidas en 2017

169

Edad de plantaciones de arándanos

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros

(Miles de plantas, año)

La mayoría de la superficie fue plantada desde 2005, lo que 
explica una alta concentración de plantaciones jóvenes

Variedades protegidas son una fracción relevante del 
total (73%), además, tendencia muestra crecimiento

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, Anuario Viveros AGV.

Preliminar

Superficie y Producción
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Distribución en la superficie plantada

% de la superficie según % de explotaciones
Distribución en las exportaciones nacionales

% de las exportaciones según % de exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
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Superficie y Producción

27% (41 de un total de 150) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de arándanos a nivel nacional

Cerca del 34% (535 de un total de 1.593) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 23 ha

535 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y 
41 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera 
desafíos a nivel de Articulación



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting 171

En términos generales, regiones con mejores rendimientos 
tienen mayor superficie plantada, situación similar que ocurre 
con variedades

171

La región de los ríos sería la excepción, dado que tiene los 
mejores rendimientos y una baja superficie plantada…

…lo que también ocurriría para la variedad 
Brightwell, líder en rendimiento a nivel varietal

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada mediante solicitud de información a empresas y Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN. 

Rendimientos y superficies principales regiones

(Tons/Ha y Ha, región)

Rendimiento (Tons/Ha) y superficie principales variedades

(Tons/Ha y Ha, Variedad)

Preliminar

Superficie y Producción



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting 172

Estimaciones muestran una proyección al alza, con crecimiento 
de 26% en superficie plantada y 23% en producción al 2023

172

Proyección futura de la producción nacional

(Miles Toneladas, año)

Creciente venta de plantas en viveros apuntaría a un fuerte 
aumento en la superficie plantada a 2023

Crecimiento en superficie plantada produciría a su vez 
un aumento en la producción nacional de arándanos

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

Crecimiento en producción se explica tanto por crecimiento en nueva superficie plantada, entrada 

a producción de nuevas plantaciones y leves aumentos en rendimiento

Datos Oficiales
Datos 

Estimados

Preliminar

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 3,3% anual, 3 años hasta primera producción, 50% de recorte en producción en primer año productivo, Superficie 

plantada en el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 9,1 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 1%. Incluye cranberry, frambuesa y mora.

Superficie y Producción
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Cerca del 99,5% de la importación mundial de arándanos 
corresponde a países donde Chile tiene acceso; países 
restantes totalizan un mercado de USD 17 MM

173

Islandia sería el principal mercado importador al que Chile 
no tiene acceso, representando sólo USD 6 MM

Valor importado de países sin fruta chilena (excl. China)

(Millones de dólares, 2018)

Apertura comercial chilena le permite acceder a casi el 100% de la demanda mundial de 

arándanos
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

0,5%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD 

17 MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Exportaciones de arándanos han crecido 39% entre 2013 y 2018; 
EE.UU. es el principal mercado de destino, pero otros son los que 
más crecen

174

Evolución Exportaciones chilenas por destino

(Miles de Toneladas, año)

Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017

(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

En 2013, EE.UU. fue destino del 76% de las exportaciones 
chilenas, mientras que en 2018 bajo a 61%

En los mercados principales para Chile, envíos nacionales 
representan ente el 20% y 30% del market share

Fuente: Expordata ODEPA, UN COMTRADE

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Exportaciones muestran alta atomización de variedades, 
donde las 4 más relevantes no superan el 50% del total 
exportado

175

La exportación de otras variedades aumentó a tasas del 11% 
anual, pasando de ser el 56% al 59% del total exportado

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

La distribución de variedades enviadas sería similar 
en los distintos mercados de destino

Fuente: Expordata Yearbook 2018

Variedades exportadas por destino

(Miles de Toneladas, temporada 2017/2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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2
0
1
5

Pese a aumento en exportaciones, entradas de Perú y México 
en ventana chilena redujeron su participación en el mercado 
estadounidense de 80% a 69% en 3 años

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA).  Análisis Matrix Consulting

Argentina Canadá Chile

México Perú

Otros

2
0
1
8

176

Perú aumentó su participación en semanas iniciales, mientras que México 
durante toda la temporada Chilena

Disponibilidad de arándanos por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas)

Preliminar

Mercados de destino y competencia

80%
Es el Market

Share chileno 

entre semanas 

50 y 14

69%
Es el Market

Share chileno 

entre semanas 

50 y 14
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Para la Unión Europea y Rusia, grandes importadores a nivel 
mundial, se ha visto una fuerte entrada de Perú concentrada 
en los primeros meses de la ventana chilena

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting
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0
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2
0
1
4

Ventana entre Octubre y Diciembre pasó a ser 
fuertemente abastecida por Perú en 3 años

Importación de arándanos por origen en la Unión Europea

(Miles de Toneladas)

Importación de arándanos por origen en Rusia

(Miles de Toneladas)

Tanto Chile como Perú pasaron a abastecer 
fuertemente el mercado ruso, pero en distintos meses

12

12

12

12

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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La semana de envío produce diferencias significativas en el 
precio, con una fuerte tendencia a premiar semanas iniciales 
y finales de ventana chilena

178

Precios promedio de venta semanales según destino

(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Dispersión de precios según destino

(USD FOB/Kg, Semana 1, años 2016-2019)

En casi todos los mercados se observa la tendencia de 
mayores precios en semanas iniciales y finales

El mercado de destino también sería un factor 
relevante en la determinación del precio de venta

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI)

Preliminar

Precio
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Para los principales mercados de destino, tanto la variedad 
producida como la fruta orgánica tienen incidencia en el 
precio de venta

179

Precios por variedad en regiones de destino

(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

Evolución del precio orgánico con respecto al no orgánico 

(USD FOB/Kg orgánico dividido en USD FOB/Kg no orgánico, año)

Salvo Norteamérica, la variedad exportada mostraría 
diferencia en precios dentro de cada mercado

Mercados europeos y norteamericanos pagarían 
entre un 10% y un 90% más por fruta orgánica

Para el arándano, hay diferencias significativas de precio entre mercados de destino, semanas de 

venta y fruta orgánica versus no orgánica
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.

Preliminar

Precio

Otros factores relevantes como calidad, tipo de cliente, calibre, condición, entre otros, también 

explicarían diferencia en precio de venta
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Precio de venta se ha mantenido estable en Norteamérica y 
Europa, sin embargo, en otros mercados se ha visto una baja 
significativa en el precio promedio

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a base de exportaciones ODEPA.

180

Preliminar

Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino

(USD FOB/Kg, año)

Pese a que regiones como Lejano Oriente y Latinoamérica muestran abruptas bajas en precios, 
su baja relevancia en las exportaciones chilenas no afecta significativamente el promedio

-0,5%
Es la variación en el 

precio promedio del 

arándano entre 2013 y 

2018

Precio
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Los márgenes serían del ~36%, donde costos de mano de obra son 
los más relevantes (~52% del costo total por hectárea), 
principalmente debido a intensidad en mano de obra para la cosecha

181

Preliminar

Demanda intensiva de mano de obra para la cosecha posiciona al arándano como una de las frutas 
donde más pesa la mano de obra en su estructura de costos

Distribución de costos y margen para una hectárea productiva 

% del total de CLP/Ha, Promedio temporadas 2016 a 2018

52%
Es la relevancia del costo de mano de obra, 

4p.p. mayor que el promedio de las especies
9,2 MM

Se estima como el 

margen promedio por 

hectárea en CLP

Máximo

Mínimo

15 MM

2 MM

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Tipo de cambio a 700 CLP/USD. Retorno libre del productor se calcula utilizando 

rendimiento promedio a nivel nacional en base a Catastro Frutícola Odepa . Se utilizaron datos de 20 campos

Costos y productividad laboral
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Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). 

El arándano es de las especies que más trabajadores fijos 
requiere por hectárea, al igual que de las que menos volumen 
produce por cada trabajador temporal

Preliminar

Promedio de hectáreas cubiertas por trabajador fijo

(Ha, Especie, temporada 2018-2019)

Promedio de volumen procesado por trabajador temporal

(Kg procesados anualmente, especie, temporada 2018-2019)

En promedio, el trabajador fijo de arándanos cubre la 
mitad de las hectáreas que su contraparte de cerezas 

El temporero de arándanos es de los que menos volumen 
produce al compararlo con otras especies

Costos y productividad laboral
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Hallazgos preliminares arándano
183

> Altos crecimientos en la superficie plantada a 

nivel nacional (25% desde 2012)

> Crecimiento en la plantación de 

variedades protegidas, alcanzando el 73% 

de las plantas comercializadas

> Crecimiento esperado en superficie y 

producción hacia 2023 de un  23% y 26% 

respectivamente

> Atomización en las variedades plantadas, 

con las tres principales concentrando menos 

del 50% de la superficie nacional

> Buena apertura comercial, con llegada al 

99,5% de las importaciones mundiales

> Aumento en las exportaciones de un 39% 

desde 2013 a 2018

> Participación de mercado de 20-30% en 

destinos relevantes, generando un grado de 

dependencia de producción de Chile

> Atomización de variedades exportadas, con 

“Otros” siendo el 59% del total exportado. 

Comité de Arándano limitó el número de 

variedades a exportar 

> Estabilidad en el precio promedio de venta 

entre 2013-2018 (-0,5% entre 2013 y 2018)

> Alta dispersión de precios según variedad, 

semana y región de destino permite 

oportunidad de obtener mejores precios

> Mayores precios para fruta orgánica (∆ de 

hasta 90%) que tiene participación relevante 

en EE.UU (10% del volumen exportado hacia 

EE.UU), para la cual Perú posee dificultades 

de producción

Superficie y producción Mercados de destino y 

competencia

Precio, costos y productividad 

laboral

> Lobesia botrana y Drosophila suzukii

amenazan calidad y productividad de la 

especie

> Falta recambio varietal para aumentar 

rendimientos y mejorar condición de 

llegada de la fruta

> EE.UU. concentra 61% de exportaciones 

chilenas, exigiendo fumigación para 

producción1 en 3 regiones, afectando 

condición de la fruta y potencial venta 

orgánica 

> Fuerte entrada de Perú en mercados de 

exportación para Chile

> Baja de 11pp en participación de mercado 

en EE.UU en 3 años en la ventana de 

exportación relevante para Chile 

> Si bien los márgenes actuales serían 

atractivos (margen productor de 36%), 

crecimiento de Perú podría tener impacto 

negativo en precios de venta

> Alta concentración de costos en mano de 

obra, representando ~52% del total

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

(1) https://www.blueberriesconsulting.com/produccion-organica-de-arandanos-una-oportunidad-para-la-zona-sur/. (2) https://arandanosperu.pe/2018/06/04/productores-chilenos-de-arandanos-apuntan-a-los-organicos/

https://www.blueberriesconsulting.com/produccion-organica-de-arandanos-una-oportunidad-para-la-zona-sur/
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Desafíos preliminares arándano

Generar las medidas fitosanitarias adecuadas para mitigar y suprimir efectos causados por plagas y 

evitar fumigaciones para mejorar calidad de fruta y potenciar exportaciones orgánicas

Acelerar el recambio varietal para mejorar calidad, consistencia y rendimientos en la producción para 

ser competitivo frente a países con curvas de producción aceleradas (Chile demora al menos 2 años 

más que Perú en llegar a plena producción)

Asegurar un recambio varietal informado por parte del productor dado el alto portafolio de +25 

variedades disponibles y alta atomización de campos (+1.500)

Diversificar los mercados de destino para disminuir los riesgos causados por cambios de demanda y 

competencia, donde EE.UU concentra el 61% del volumen nacional exportado

Potenciar iniciativas en toda la cadena productiva alineando y habilitando mejoras en la calidad de la 

fruta exportada
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Nectarina, Durazno, 

y Damasco.
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La producción mundial de duraznos y nectarines ha aumentado 
un 8% en los últimos años, con China representando más del 
65% del total

186

Producción mundial de duraznos y nectarines por país

(Miles de Toneladas, año)

Consumo per cápita de duraznos y nectarines para principales países

consumidores 

(kg por persona, año)

China produce el 66% a nivel mundial, mientras que 
la Unión Europea el 20%

China y UE, principales productores, son a su vez 
los mayores consumidores en el mundo

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO 

Se observa una alta concentración tanto en la producción como en consumo, con China y UE 

representando cerca del 85% mundial; Chile produce menos del 1%

Preliminar

Línea Base

67%

18%

2%

2%

3%

Market share consumo
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Producción mundial de damascos ha aumentado un 4% en 
los últimos años, en un mercado atomizado donde Turquía, 
mayor productor, concentra el 23% del total.

187

Producción mundial de damascos por país

(Miles de Toneladas, año)

La producción mundial de damascos está más atomizada que la de duraznos y 
nectarines, con los 4 países líderes concentrando menos del 50% a nivel mundial

Fuente: FAO 

LINEA BASE

Producción chilena con respecto al total mundial es de baja relevancia, representando el 0,2% de 

lo producido anualmente

23%
Participación de Turquía 

en la producción mundial 

(2017)

13%
Participación de Uzbekistán 

en la producción mundial 

(2017)

6%

Participación de Italia 

en la producción 

mundial (2017)

0,2%
Participación de Chile 

en la producción 

mundial (2017)
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Pese a producir menos del 1% a nivel mundial, Chile se sitúa 
como el cuarto mayor exportador de duraznos y nectarines; a 
su vez, Rusia es el mayor importador del mundo

188

Exportación mundial de duraznos y nectarines por país

(Miles de Toneladas, año)

Importación mundial de duraznos y nectarines por país

(% sobre el volumen total importado, año)

Exportaciones mundiales se mantienen estables; 
China y Turquía crecen y la UE disminuye

Rusia y Bielorrusia son los principales mercados de 
importación, representando el ~50% entre ambos

Fuente: USDA

Exportaciones chilenas han aumentado a tasas del 5% anual en los últimos años, posicionando al 

país como el cuarto mayor exportador (participación del 13%)

Preliminar

Línea Base
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Exportación mundial de damascos ha crecido un 34% entre 
2013 y 2017, con la Unión Europea y Rusia siendo los 
principales destinos 

189

Exportación mundial de damascos por país

(Miles de Toneladas, año)

Salvo Turquía, los principales exportadores a nivel 
mundial provienen de la UE

Si bien países de Europa son los mayores 
importadores, demanda está altamente atomizada

MUNDO

Fuente: COMTRADE 

Importación mundial de damascos por país

(% sobre el volumen total importado, año)

Al igual que en la producción mundial, participación chilena tendría baja relevancia, representando el 

0,1% de las exportaciones mundiales
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En Chile, la superficie de carozos ha disminuido un 44% desde 
2005, explicado en su mayoría por la reducción en superficie de 
duraznos y damascos

190

Superficie plantada de carozos en Chile

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de carozos según especie y variedad

(Hectáreas, Variedad)

La nectarina se consolida como el carozo más relevante, 
pasando de un 47% a un 66% en términos de superficie

Hay más de 400 variedades de carozos plantadas en Chile, 
las que a su vez están altamente atomizadas

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año 2018 

se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.  

Preliminar

Superficie y Producción
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Superficie de duraznos ha bajado un 62% desde 2005, con 
O’Higgins y RM mostrando las mayores reducciones; por otro 
lado, superficie por variedad está atomizada

191

Superficie plantada de duraznos frescos en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de duraznos frescos según variedad

(Hectáreas, Variedad)

Duraznos se concentran en 3 regiones, las que a su 
vez han visto una constante baja en superficie

Hay cerca de 130 variedades plantadas a nivel nacional, 
donde la más plantada concentra menos del 15% del total

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año 2018 

se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.  

Preliminar

Superficie y Producción
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Si bien superficie de nectarines ha disminuido un 22% desde 
2005, es el carozo con la menor reducción, por otro lado, es el 
con la mayor atomización de variedades en su superficie

192

Superficie plantada de nectarines en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de nectarines según variedad

(Hectáreas, Variedad)

Pese a baja en superficie desde 2005, esta se ha 
mantenido relativamente constante desde 2010

Actualmente habría ~240 variedades plantadas a nivel 
nacional; la de mayor superficie representa menos del 10%

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año 2018 

se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.  

Preliminar

Superficie y Producción
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Al igual que los duraznos, la superficie de damascos ha bajado 
más del 60% desde 2005, con una disminución constante en 
todas las regiones de relevancia

193

Superficie plantada de damascos en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de damascos según variedad

(Hectáreas, Variedad)

RM mostró las mayores bajas, con una reducción del 75% 
desde 2005

A diferencia de otros carozos, damascos tendrían una 
menor atomización varietal

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año 2018 

se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.  

Preliminar

Superficie y Producción
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Pese a baja en la superficie de duraznos, plantaciones nuevas 
tienen una participación relevante en el total; por otro lado, 
venta en viveros muestra cambios en variedades vendidas

194

Edad de plantaciones de duraznos

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Plantaciones menores a 5 años tendrían una alta 
relevancia (25% del total)

Durazno es una especie con una alta cantidad de variedades, 
en donde venta de plantas cambia año a año

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, Anuario Viveros AGV. Venta en viveros incluye plantaciones destinadas a durazno de conserva 

Venta de plantas en viveros tienen una alta atomización, con variaciones en la participación de las 4 

variedades principales

Preliminar
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Número de plantas vendidas en viveros

(Miles de plantas, año)
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Más del 50% de la superficie de nectarines tiene menos de 10 
años, en donde variedades protegidas han mantenido su 
relevancia en nuevas plantaciones (~30% del total)

195

Edad de plantaciones de nectarines

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Pese a que ha disminuido, la mayoría de la superficie 
actual corresponde a plantaciones jóvenes

Variedades protegidas se mantienen relevantes, pero no 
aumentan su participación sobre el total

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, Anuario Viveros AGV.

Preliminar
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Número de plantas vendidas en viveros

(Miles de plantas, año)
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Plantaciones de damascos muestran una tendencia al 
envejecimiento, en donde venta de plantas en viveros a su vez ha 
disminuido un 75% entre 2013 y 2017

196

Edad de plantaciones de damascos

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Plantaciones menores a 5 años representan solo el 
7% del total

En 2017 solo hubo venta de dos variedades a nivel 
nacional

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, Anuario Viveros AGV.

Envejecimiento de las plantaciones y una disminución de la venta en viveros caracterizan al damasco, 

que a su vez ha reducido su superficie en los últimos años

Preliminar

Superficie y Producción

Número de plantas vendidas en viveros

(Miles de plantas, año)
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Distribución en la superficie plantada

% de la superficie según % de explotaciones
Distribución en las exportaciones nacionales

% de las exportaciones según % de exportadoras

Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna

9,5 HA promedio

1,5 HA promedio

Superficie y Producción

22% (15 de un total de 68) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de duraznos a nivel nacional

Cerca del 38% (168 de un total de 440) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 9,5 ha

168 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional 
de duraznos y 15 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo 
que genera desafíos a nivel de Articulación en campos
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Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna

13 HA promedio

1,8 HA promedio

Superficie y Producción

18% (16 de un total de 89) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de nectarines a nivel nacional

Cerca del 36% (313 de un total de 881) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 13 ha

313 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional de 
nectarines y 16 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que 
genera desafíos a nivel de Articulación entre campos
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Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna

3,2 HA promedio

0,7 HA promedio

Superficie y Producción

35% (6 de un total de 17) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de damascos a nivel nacional

Cerca del 45% (191 de un total de 420) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 3,2 ha

191 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional 
de damascos y 6 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo 
que genera desafíos a nivel de Articulación en campos
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En términos generales no habría diferencias significativas en 
los rendimientos de carozos, por otro lado, estas distribuyen 
de distinta manera en regiones

200

A nivel de especies no habría diferencias significativas 
en los rendimientos promedio

Comparativamente, nectarines se concentran más 
hacia el sur y damascos hacia el centro norte

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada mediante solicitud de información a empresas y Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN. 

Rendimientos y superficies principales regiones

(Tons/Ha y Ha, región, 2016-2018)

Composición de especies por región

(Ha, Región, 2017-2019)

Preliminar

Superficie y Producción
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Para duraznos, regiones con mayores superficies son a su 
vez las con mejores rendimientos; variedades están 
altamente atomizadas, especialmente en Valparaíso

201

O’Higgins muestra rendimientos casi dos veces 
mayores que aquellos de Valparaíso

Pese a que las tres regiones están altamente atomizadas 
varietalmente, O’Higgins está levemente más concentrada

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada mediante solicitud de información a empresas y Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN. 

Rendimientos y superficies de duraznos en principales regiones

(Tons/Ha y Ha, región, 2016-2018)

Composición varietal de duraznos por región

(Ha, Región, 2017-2019)

Preliminar

Superficie y Producción
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Al igual que el durazno, regiones con mayores superficies de 
nectarines son a su vez las con mejores rendimientos y las 
menos atomizadas varietalmente 

202

O’Higgins es la región con la mayor superficie y los 
mejores rendimientos…

…al igual que la región con la menor atomización de 
variedades

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada mediante solicitud de información a empresas y Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN. 

Rendimientos y superficies de nectarines en principales regiones

(Tons/Ha y Ha, región, 2016-2018)

Composición varietal de nectarines por región

(Ha, Región, 2017-2019)

Preliminar

Superficie y Producción
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Para el damasco, la IV región tiene mayores rendimientos 
que otras regiones; por otro lado, dos variedades concentran 
cerca del 80% plantado en dicha región

203

A diferencia de los otros carozos, la región con 
mejores rendimientos es Coquimbo y no O’Higgins

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada mediante solicitud de información a empresas y Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN. No hay datos sobre rendimiento para la 

región de Valparaíso 

Rendimientos y superficies de damascos en principales regiones

(Tons/Ha y Ha, región, 2016-2018)

Composición varietal de damascos por región

(Ha, Región, 2017-2019)

Preliminar

Superficie y Producción

Regiones difieren fuertemente en sus variedades 
plantadas
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Pese a bajas en la superficie y producción de carozos desde 
2013, se espera que ambas suban levemente hacia 2023 (7% y 
8% respectivamente)

204

Proyección futura de la producción nacional

(Miles de Toneladas, año)

Se espera que la superficie de carozos se nivele, teniendo 
un leve aumento hacia 2023

Al igual que la superficie, se espera que la 
producción aumente en un 8%

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

Ventas en viveros de duraznos y nectarines explicarían el aumento esperado en la superficie 

plantada hacia 2023

Datos Oficiales
Datos 

Estimados

Preliminar

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a Catastro Frutícola ODEPA y Anuario de Viveros AGV. Para la superficie se asume tasa de arranque de 3% anual, 3 años hasta primera producción, 60% de recorte en producción en primer año productivo, Superficie plantada en 

el futuro basada en el promedio de plantaciones vendidas en los últimos 3 años. Para producción se utiliza rendimiento de 26,1 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%. Incluye duraznos, damascos y nectarinos

Superficie y Producción
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Cerca del 91% de la importación mundial de carozos 
proviene de países donde Chile tiene acceso, dejando un 
mercado restante de USD 254 MM

205

Principales mercados disponibles para Chile se encuentran en 
Europa del Este

Valor importado de países sin fruta chilena (excl. China)

(Millones de dólares, 2018)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

9%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD 

254 MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)
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Mercados de destino y competencia
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EE.UU. es el mercado más relevante para las exportaciones 
nacionales de duraznos y nectarines (56% y 31%); en paralelo, 
envíos de nectarines hacia China han crecido fuertemente

206

Crecimiento exportaciones chilenas de durazno por destino

(Miles de Toneladas, año)

Exportaciones de durazno han fluctuado 
fuertemente sin tendencia al crecimiento o a la baja

Exportaciones de nectarines tienen leve tendencia al alza, 
donde China se posiciona como un mercado relevante

Fuente: Expordata ODEPA, UN COMTRADE. Market Share incluye Duraznos y Nectarines

Crecimiento exportaciones chilenas de nectarines por destino

(Miles de Toneladas, año)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Duraznos y nectarines se exportan a Europa, EE.UU., China y 
México alcanzando una participación relevante en varios de esos 
países

207

Envíos de duraznos y nectarines nacionales a EE.UU. representarían 
cerca del 100% de sus importaciones

Fuente: Expordata ODEPA, UN COMTRADE. Market Share incluye Duraznos y Nectarines

Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017

(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Exportaciones de damascos han crecido 64% desde 2013; si bien 
Canadá es el mayor importador, EE.UU. es el principal destino de 
los envíos chilenos

208

Crecimiento Exportaciones chilenas por destino

(Miles de Toneladas, año)

Pese a crecimiento de exportaciones, habría alta 
volatilidad porcentual en envíos entre años

Pese a que Canadá es un gran mercado importador, estaría 
casi totalmente abastecido por EE.UU.

Fuente: Expordata ODEPA, UN COMTRADE

Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017

(Market Share (%) según miles de toneladas, Destino)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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No hay variedades dominantes en la exportación de 
duraznos; las que a su vez están distribuidas 
homogéneamente entre mercados de destino

209

Las 4 variedades más relevantes sólo representan 
un 40% del total exportado

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

No hay diferencias significativas en la distribución 
de variedades según regiones de destino 

Fuente: Expordata Yearbook 2018

Variedades exportadas por destino

(Miles de Toneladas, temporada 2017/2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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La exportación de nectarines está altamente atomizada a 
nivel varietal, donde las 4 variedades más relevantes 
representan cerca del 20% del total exportado

210

Además de una exportación fuertemente atomizada en 
variedades, las 4 principales pierden relevancia

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

Salvo Lejano Oriente, variedades exportadas se 
distribuyen homogéneamente en mercados de destino

Fuente: Expordata Yearbook 2018

Variedades exportadas por destino

(Miles de Toneladas, temporada 2017/2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Exportaciones de damascos concentran cerca del 70% en 
sus cuatro variedades más relevantes, con Norteamérica 
como el principal mercado de destino

211

No habría cambios significativos en las variedades 
de damasco exportadas

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

Dada relevancia de Norteamérica, la mayoría de las 
variedades se exporta a dicho destino

Fuente: Expordata Yearbook 2018

Variedades exportadas por destino

(Miles de Toneladas, temporada 2017/2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Tanto duraznos como nectarines representan casi el 100% de 
los envíos hacia Estados Unidos en su ventana de tiempo
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212

Habría brechas relevantes en la oferta de ambas especies entre 
ventanas de producción local e importación

Disponibilidad de duraznos y nectarines por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas - 2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA).  Análisis Matrix Consulting

~100%
Es el market share de 

nectarines chilenos 

entre las semanas 48 y 

12 para el 2018

~100%
Es el market share de 

duraznos chilenos 

entre las semanas 48 y 

12 para el 2018
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En otros mercados relevantes para Chile, competencia de 
duraznos y nectarines en ventana nacional es baja; en otros 
países importadores, flujo chileno es nulo

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting. Incluye duraznos y nectarines

213

Tanto en Holanda como en Brasil, Chile tiene una 
posición relevante en su ventana de exportación

Rusia y Bielorrusia son grandes importadores a nivel 
mundial, sin embargo, flujo en ventana chilena es nulo

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Importación de duraznos y nectarines por origen en Holanda y Brasil

(Miles de Toneladas, 2017)
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Importación de duraznos y nectarines por origen en Rusia y Bielorrusia

(Miles de Toneladas, 2017)
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Para damascos, Sudáfrica sería el principal competidor de 
Chile en la Unión Europea; en Rusia, principal importador, no 
hay importaciones durante ventana nacional

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting
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Sudáfrica es el mayor exportador de damascos en 
ventana chilena, pero volúmenes han disminuido

Disponibilidad de damascos por origen en la Unión Europea

(Miles de Toneladas)

Disponibilidad de damascos por origen en Rusia

(Miles de Toneladas)

Importaciones por parte de Rusia han aumentado, pero 
se mantienen nulas durante ventana chilena

1 12

1 12

1 12

1 12
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Mercados de destino y competencia



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX y Fedefruta; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de Matrix Consulting 215

En Norteamérica y Latam, principales destinos del durazno 
chileno, precios de venta se mantendrían estables a lo largo 
de la ventana de exportación

215

Precios promedio de venta semanales según destino

(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Semanas iniciales de ventana tendrían precios 
promedio levemente mayores

Para una semana, precios de Europa serían mayores a 
Norteamérica, los que a su vez son mayores que en Latam

Dispersión de precios según destino

(USD/Kg, Semana 4, años 2016-2019)

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.

Preliminar

Precio

71% 20% 5%
% del 

volumen 

exportado

(2018)
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Al igual que el durazno, precio de nectarines serían 
levemente mayores en semanas iniciales de la ventana de 
tiempo chilena

216

Precios de venta semanales según destino

(USD FOB/Kg por semana, años 2016-2019)

Se observa una mayor volatilidad en los precios para las 
semanas iniciales y finales del periodo de exportación

Para una misma semana existen dispersiones relevantes 
en el precio de venta según mercado de destino

Dispersión de precios según destino

(USD/Kg, Semana 4, años 2016-2019)

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.

Preliminar

Precio

42% 18% ~0% 14% 24%
% del 

volumen 

exportado

(2018)
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Las variedades de duraznos no tendrían incidencias 
significativas en sus precios de venta dentro de cada región 
de destino

217

Precios por variedad en regiones de destino

(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

En Latinoamérica habría leves diferencias en los 
precios según variedad

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.

Otros factores relevantes como calidad, tipo de cliente, calibre, condición, entre otros, también 

explicarían diferencia en precio de venta

Preliminar

Precio
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En nectarines, la variedad se vuelve un factor relevante para 
lograr mejores precios de venta en los distintos mercados de 
destino

218

Precios por variedad en regiones de destino

(USD/Kg, años 2016-2019)

Para cada mercado de destino, distintas variedades logran el mayor 
precio de venta promedio 

Otros factores relevantes como calidad, tipo de cliente, calibre, condición, entre otros, también 

explicarían diferencia en precio de venta

Preliminar

Precio
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El precio promedio del durazno ha aumentado un 5% en 
promedio desde 2013, con crecimiento en casi todos sus 
mercados de destino

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a base de exportaciones ODEPA.

219

Preliminar

Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino

(USD FOB/Kg, año)

Solo en Centroamérica se redujo el precio, sin embargo, fue una pequeña baja y es un 
mercado que representa solo el 3% de las exportaciones chilenas

5%
Es la variación en el 

precio promedio del 

durazno entre 2013 y 

2018

Precio
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El precio promedio de nectarines creció un 3% entre 2013 y 
2018, principalmente por mayores precios en Lejano Oriente y 
Europa

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a base de exportaciones ODEPA.

220

Preliminar

Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino

(USD FOB/Kg, año)

Pese a que en la mayoría de los mercados se redujo el precio de venta, estas variaciones 
fueron leves y contrarrestadas por aumentos en Lejano Oriente y Europa

3%
Es la variación en el 

precio promedio del 

nectarín entre 2013 y 

2018

Precio
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El precio promedio del damasco se redujo un 36% entre 2013 
y 2018, por una abrupta caída en sus mercados más 
relevantes

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a base de exportaciones ODEPA.

221

Preliminar

Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino

(USD FOB/Kg, año)

En todos los principales mercados de destino el precio de venta 
sufrió una baja del 35% o más

-36%
Es la variación en el 

precio promedio del 

damasco entre 2013 y 

2018

Precio
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Hallazgos preliminares carozos
222

> Crecimiento esperado en superficie de un 

7% a causa de mayores ventas en viveros de 

nectarines

> Crecimiento esperado en producción de 8% 

hacia 2023

> Buena apertura comercial, con llegada al 

91% de las importaciones mundiales

> Aumento en las exportaciones de 

nectarines hacia China (0 a 24% del total 

exportado)

> Duraznos y nectarines representan cerca 

del 100% de importaciones en EE.UU., 

principal destino para Chile

> Brechas entre volumen importado y oferta 

interna en EE.UU. generaría oportunidad de 

crecimiento

> Ventanas chilenas tendrían baja competencia 

en potenciales mercados de destino

> Aumento de precios de duraznos (5%) y 

nectarines (3%) entre 2013 y 2018

Superficie y producción Mercados de destino y 

competencia

Precio, costos y productividad 

laboral

> Disminución en un 44% de la superficie 

nacional desde 2005

> Envejecimiento de la edad promedio de 

plantaciones de damascos, donde 

plantaciones menores a 5 años representan 

el 5% del total

> Si bien hay una alta atomización de 

variedades, hay una concentración de 

variedades tradicionales (33% plantas 

vendidas 2017) la cuales no poseen buena 

postcosecha

> Bajos volúmenes exportados, 

especialmente para damascos (~1.200 

toneladas anuales) y duraznos (~30.000)

> Exportación de variedades tradicionales 

llegan a destino en condiciones sub 

óptimas 

> Consumo de carozos sería cada vez 

menos atractivo en EEUU (baja de 16% 

consumo per cápita en 3 años)

> Disminución en precio de damascos de un 

35% entre 2013 y 2018

> Estimación de márgenes serían bajos con 

respecto a otras especies (margen 

productor de ~10%), alcanzando en promedio 

los ~1MM por ha

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos
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Desafíos preliminares carozos

Potenciar iniciativas en toda la cadena productiva alineando y habilitando mejoras en la calidad de la 

fruta exportada

Lograr una toma de decisiones informada por parte del productor dado el alto portafolio de más 400 

variedades disponibles a ser plantadas entre las tres especies, pero un número limitado de ellas que 

duran periodos prolongados de viaje

Consolidar la posición dominante en EE.UU. y envíos de nectarines hacia China mediante una fruta 

consistente y de buena calidad

Potenciar la exportación hacia otros destinos en base a la capacidad de viaje existente de la fruta

Generar eficiencias en costos a lo largo de toda la cadena para así mejorar la rentabilidad de los 

distintos actores (margen productor de ~10%)
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Cereza.
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Producción mundial de cerezas creció 13% entre 2015 y 2018; 
China aumentó su consumo per cápita un 80% y aún así sería 
menor al de otros países

225

Producción mundial de cerezas por país

(Miles de Toneladas, año)

Consumo per cápita de cerezas para principales países

consumidores

(kg por persona, año)

Chile se sitúa como el séptimo productor más 
relevante de cerezas en el mundo

Turquía lidera en consumo per cápita, pero China es 
el país con el mayor crecimiento y consumo total

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO 

Aumento en el consumo per cápita de China se ve reflejado tanto en un aumento de la 

producción interna (CAGR China 18%) así como de Chile (CAGR Chile 20%)

Preliminar

Línea Base

21%

20%

8%

11%

14%

Market share consumo
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Fuerte crecimiento en envíos chilenos lo consolidan como 
principal exportador (40%); a su vez, China lidera 
importaciones con un 44% del total

226

Exportación mundial de cerezas por país

(Miles de Toneladas, año)

Importación mundial de cerezas por país

(% sobre el volumen total importado, año)

Las exportaciones mundiales de cereza han crecido 
un 31% en los últimos años…

…donde China totaliza más del 40% de las 
importaciones mundiales

Fuente: USDA

EE.UU (CAGR 8%), Turquía (CAGR 6%) y Azerbaiyán (CAGR 14%) crecen a menores tasas que Chile 

(CAGR 22%), lo que aumenta la participación de mercado chilena en las exportaciones mundiales

Preliminar

Línea Base
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En Chile, la superficie de cerezas ha crecido exponencialmente, 
siendo 5 variedades las que concentran el 75% de la superficie 
total plantada

227

Superficie plantada de cerezas en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de cerezas según variedad

(Hectáreas, 2018)

La superficie de cerezas ha aumentado un 181% en los 
últimos 7 años, duplicando su tasa de crecimiento

Lapins es la variedad más plantada a nivel nacional, 
con más del 25% de la superficie total

Fuente: Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN, asume que superficie se mantiene constante en región en años posteriores a último catastro realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá y Aysén, desde el año 2018 

se incluye Ñuble. Superficie total por variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro frutícola para cada región.  

Preliminar

Superficie y Producción
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Las plantaciones menores de 5 años concentran más del 40% de 
la superficie total, en donde variedades protegidas tienen una 
escasa participación

228

Edad de plantaciones

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros

(Millones de plantas, año)

Las nuevas plantaciones tienen una participación 
relevante en términos de superficie total… 

…en donde las variedades protegidas tienen una 
participación del 0,5% en la venta anual de plantas

Fuente: Catastro Superficie Frutícola CIRÉN 2018, Anuario Viveros AGV. Edad de plantaciones estimada según fecha de plantación con respecto al año 2018

El 10% de las variedades disponibles para la venta en Chile son variedades protegidas, lo que no se 

ve reflejado en la venta en viveros, donde concentran el 0,5% del total vendido

Preliminar

Superficie y Producción
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Distribución en la superficie plantada
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Fuente: Exportada de ASOEX y Catastros frutícolas de ODEPA 2015 a 2017 (1) Explotación es la agrupación de todos los huertos o partes de huertos frutícolas de un mismo productor dentro de la comuna
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Superficie y Producción

16% (37 de un total de 230) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de cerezas a nivel nacional

Cerca del 38% (970 de un total de 2.534) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 21 ha

970 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y 
37 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera 
desafíos a nivel de Articulación


