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Regiones con mayores rendimientos tienen a su vez la 
mayor superficie productiva, situación que no ocurre a nivel 
varietal

230

Las regiones con mejores rendimientos son a su 
vez las con mayor superficie plantada…

…lo que no necesariamente ocurre en términos de 
superficie plantada por variedad 

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a 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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De mantenerse ventas actuales de plantas, a 2023 superficie 
plantada de cerezos crecería un 22% y producción un 87%

231

Proyección futura de la producción nacional

(Miles de Toneladas, año)

Se espera que la superficie de cerezas siga aumentando, 
pero a menores tasas que la de los últimos años

Se espera que producción aumente a tasas 
crecientes en los próximos años

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

Aumentos en la producción hacia 2023 se explica en su mayoría por nuevas plantaciones que 

aún no entran en producción

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 5,6% anual, 4 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 7,7 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 1,5%  

Superficie y Producción
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Más del 98% de la importación mundial de cerezas 
corresponde a países donde Chile tiene acceso; países 
restantes totalizan un mercado de USD 33 MM

232

Bielorrusia es el mercado de mayor tamaño al que Chile no tiene 
acceso, teniendo una importación anual de USD 15 MM

Valor importado de países sin fruta chilena 

(Millones de dólares, 2018)

La apertura de dichos mercados no supondría un aumento relevante en el mercado total objetivo 

para la cereza chilena
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

1,6%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD 

33 MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)
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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 233

Las exportaciones chilenas hacia China han aumentado a tasas de 
un 39% anual en los últimos años, posicionando al país como el 
principal actor dentro de dicho mercado

233

Evolución exportaciones chilenas por destino

(Miles de Toneladas, año)

Más del 85% de las exportaciones chilenas de cerezas 
son enviadas hacia China

Chile tiene una participación relevante en China y EE.UU, 
mercados que reciben cerezas por parte de pocos países

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)

Las exportaciones chilenas se han concentrado hacia China en los últimos años, pasando del 54% al 

85% del total exportado para los años 2013 y 2018, respectivamente

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Durante los 4 meses de relevancia para la exportación de 
cerezas chilenas, participación nacional alcanza el 95% del 
mercado de importación chino

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.

234

Preliminar

Importaciones de cerezas por origen en China

(Miles de Toneladas, 2017)

Enero y Diciembre son los meses de mayor volumen importado por parte de China. Estados Unidos, segundo 
mayor exportador hacia China, no compite directamente con Chile dado que exporta en distintos meses

95%
Es el Market Share chileno 

entre los periodos Enero-

Febrero y Noviembre-Diciembre

Mercados de destino y competencia
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EE.UU. muestra ser un gran mercado consumidor en sus 
ventanas de producción, sin embargo, durante la ventana 
chilena su importación es prácticamente nula

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA).  Análisis Matrix Consulting
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Pese a que Chile lidera las exportaciones hacia EE.UU., montos no 
serían significativos con respecto al mercado total

Disponibilidad de cerezas por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas)

Preliminar

Mercados de destino y competencia

95%
Del flujo de cerezas 

proviene de producción 

interna el 2015

97%
Del flujo de cerezas 

proviene de producción 

interna el 2018
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Al igual que en EE.UU., mercados como el Ruso y Europeo 
tienen un alto potencial para Chile, donde actualmente sus 
exportaciones son escasas

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting
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Las importaciones anuales han aumentado entre 
2014 y 2017 para la Unión Europea…

Importación de cerezas por origen en la Unión Europea

(Miles de Toneladas)

Importación de cerezas por origen en Rusia

(Miles de Toneladas)

…y para Rusia, pero estos crecimientos han ocurrido 
fuera de la ventana de exportación chilena

12

12

12

12
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Mercados de destino y competencia

33

Mil toneladas es 

la diferencia de 

importación entre 

ventanas del 

hemisferio norte y 

sur

61

Mil toneladas es 

la diferencia de 

importación entre 

ventanas del 

hemisferio norte y 

sur
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El 70% de las exportaciones chilenas se concentran en 4 
variedades, las que a su vez han aumentado sus 
exportaciones a tasas anuales de hasta un 83% 

237

Lapins es la variedad más exportada a nivel nacional, 
mientras que Santina es la con el mayor crecimiento

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

Lejano Oriente, a su vez, concentra más del 85% de 
las exportaciones para todas las variedades

Fuente: Expordata Yearbook 2018

Variedades exportadas principales destinos

(Miles de Toneladas, temporada 2017/2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Con respecto a precios de venta, la semana de venta y el 
destino serían los factores más críticos, donde Asia y Europa 
pagan los precios más altos 

238

Precios promedio de venta semanales según destino

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

Precios en Lejano Este se mantendrían constantes la 
mayoría de la ventana, con peaks en ambos extremos

Para una misma semana, dispersión de precios 
podría ser relevante en mercado asiático y europeo

Dispersión de precios según destino

(USD FOB/Kg, Semana 51, 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

2% 92% 3% ~0% 3%
% del 

volumen 

exportado

(2018)
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Si bien semana y mercado de destino son críticos, la 
variedad exportada tendría incidencia sobre el precio para 
los mercados más relevantes

239

Precios promedio por variedad en regiones de destino

(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

Evolución del precio promedio de venta orgánico con respecto al no orgánico 

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

La variedad con el mayor precio varía en todas las 
regiones de destino relevantes

La diferencia entre el precio orgánico y no orgánico a 
su vez ha variado según año, sin una tendencia clara

La variedad de mayor precio de venta difiere en cada uno de los mercados de destino

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 mínimo 4 regiones de destino relevantes. 

Preliminar

Precio
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Todas las regiones de destino relevantes observan una baja 
en el precio promedio de exportación desde 2013; en Lejano 
Oriente precio promedio ha bajado 25% en 5 años

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

240
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Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino

(USD/ FOBKg, año)

El precio promedio de exportación ha bajado un 25% en 5 años hacia Lejano Oriente, región que 
concentra más del 90% de las exportaciones chilenas

-18% Es la variación en el precio promedio de 

cerezas entre 2013 y 2018

Precio
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Los márgenes sobre el retorno libre del productor serían del ~50%, 
donde costos de mano de obra son los más relevantes,  
representando el ~54% del costo total por hectárea

241

Preliminar

Al comparar mano de obra versus otras especies, cerezas serían intensivas en mano de obra tanto para 
cosecha como para labores agrícolas

Distribución de costos y margen para una hectárea productiva 

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

54%
Es la relevancia del costo de mano de obra, 

6p.p. mayor que el promedio de las especies
13 MM

Se estima como el 

margen promedio por 

hectárea en CLP

Máximo

Mínimo

23 MM

280 k

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 43 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). 

La cereza es la especie donde menos trabajadores fijos se 
requieren por hectárea…

Preliminar

Promedio de hectáreas cubiertas por trabajador fijo

(Ha, Especie, temporada 2018-2019)

El trabajador fijo de cerezas cubre una superficie un 
~20% mayor que el de manzanas, uvas y peras…

…eso sí, existe una alta dispersión en la 
productividad entre los distintos campos de cerezas

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). 

…eso sí, es de las menos productivas en términos de 
volumen producido por trabajador temporal

Preliminar

Promedio de volumen procesado por trabajador temporal

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

El trabajador promedio de cereza produce un volumen 
hasta 5 veces menor que su contraparte de manzanas…

…donde incluso existe dispersión entre campos, con 
algunos trabajadores produciendo hasta 3 veces menos

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 cereza
244

> Altos crecimientos en la superficie 

plantada, pasando a ser la segunda especie 

con mayor superficie a nivel nacional 

(~38.000 ha)

> Crecimiento esperado en producción de 

87% al 2023 dado mejores rendimientos y 

entrada en producción de nuevas 

plantaciones

> Buena apertura comercial, con llegada al 

98% de las importaciones mundiales

> Aumento en las exportaciones hacia China de 

un 39% anual desde 2013

> Participación de mercado relevante en 

China (95%) para la ventana de exportación 

chilena

> Crecimiento en la exportación para todas las 

variedades (CAGR 49% últimos 3 años) 

> Buena percepción de calidad sobre la 

cereza de Chile por parte del mercado 

asiático 

> Estimación de márgenes serían positivos 

(margen productor de 50%), alcanzando en 

promedio los ~13MM por ha

Superficie y producción Mercados de destino y 

competencia

Precio, costos y productividad 

laboral

> Crecimiento explosivo genera desafíos a 

nivel de mano de obra, packing y cadena 

logística

> Alta concentración de variedades (4 

concentran el 75% de la producción), donde 

es crítico estar a la vanguardia en 

incorporación de potenciales nuevas 

variedades 

> Concentración productiva nacional en 

cereza representa un riesgo en la industria 

frutícola

> Especie altamente susceptible a lluvia

> Alta dependencia de mercado chino, con 

un 85% del total exportado

> Exportaciones concentradas en pocas 

semanas del año

> Países como Australia, Nueva Zelanda y 

Argentina, poseen producción en ventanas 

similares a Chile, lo que eventualmente 

podría generar mayor competencia en 

mercado chino

> Baja de un 25% en el precio promedio de 

exportación hacia Lejano Oriente desde 2013

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos
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Desafíos preliminares cereza

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

reteniendo a compradores norteamericanos pese a disminución en exportaciones

Contar con la capacidad de cosecha y procesamiento dado el aumento esperado en producción (+87% 

hacia 2023) y la concentración de la cosecha en una ventana acotada

Ampliar ventanas de producción y así quitar presión sobre capacidades de la cadena productiva y 

riesgos de mercado

Consolidar y mantener la posición dominante en China (85% del volumen nacional exportado) mediante 

una fruta consistente y de buena calidad, y con campañas de promoción en destino
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Ciruela.
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Si bien China representa el 58% de producción mundial de 
ciruelas, otros países están altamente atomizados, con cada 
uno representando menos del 5%

247

Producción mundial de ciruelas por país

(Miles de Toneladas, año)

De los principales productores a nivel mundial, 
Chile es el único del hemisferio sur

Fuente: FAO. Incluye ciruelas y endrinas 

Participación chilena en la producción mundial se mantuvo relativamente constante en un 2%, 

situándolo como uno de los mayores productores, pero con China produciendo casi 30 veces más

Preliminar

Línea Base

58%
Participación de China 

en la producción 

mundial (2017)

4%
Participación de Rumania 

en la producción mundial 

(2017)

4%

Participación de EE.UU. 

en la producción mundial 

(2017)

2%
Participación de Chile 

en la producción 

mundial (2017)
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Chile y España son los mayores exportadores de ciruelas del 
mundo (14% del total c/u); si bien mercados están 
atomizados Europa y Asia son los más relevantes

248

Exportación mundial de ciruelas por país

(Miles de Toneladas, año)

Excluyendo 2014, la participación chilena sobre las 
exportaciones mundiales es relativamente constante

El mercado de importación está levemente atomizado, 
con 5 países representando menos del 45%

Fuente: COMTRADE. Incluye endrinas 

Importación mundial de ciruelas por país

(% sobre el volumen total importado, año)

Preliminar

Línea Base

Pese a producir el ~60% del total mundial, China no se posicionaría entre los mayores 

exportadores de ciruelas, pero sí como uno de los mayores importadores
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En Chile, la superficie de ciruelas ha visto una leve tendencia a la 
baja desde 2009; por otro lado, variedad D’Agen concentra el 
~72% de la superficie total

249

Superficie plantada de ciruelas en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de ciruelas según variedad

(Hectáreas, Variedad)

O’Higgins, región con la mayor superficie, es a su 
vez la que más ha crecido

Superficie está altamente concentrada, con variedad 
D’Agen alcanzando el ~72% del total plantado

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

Pese a que la superficie nacional tiende a la baja desde 2009, O’Higgins, región que concentra el 

~65% del total, continúa creciendo 
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Edad de las plantaciones y venta en viveros muestran bajo 
recambio varietal, con D’Agen totalizando el 67% de las plantas 
vendidas entre 2013 y 2017

250

Edad de plantaciones de ciruelos

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros

(Miles de plantas, año)

Plantaciones de entre 11-20 años concentran ~50% 
del total plantado

Variedad Leticia pasó a Angeleno como la segunda 
variedad más vendida, pero sigue lejos de D’Agen

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

Preliminar

Superficie y Producción

Venta de plantas en viveros muestra predominancia de D’Agen, al igual que en superficie plantada, sin 

embargo, otras variedades muestran cambios como Leticia sobrepasando a Angeleno
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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

40 HA promedio

6,6 HA promedio

Superficie y Producción

19% (28 de un total de 149) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de ciruelas a nivel nacional

Cerca del 40% (239 de un total de 603) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 40 ha

239 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y 
28 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera 
desafíos a nivel de Articulación
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Pese a composiciones varietales similares, rendimiento de 
ciruelos en la Región de O’Higgins es un ~25% mayor que 
en RM

252

Además de ser la región con la mayor superficie 
productiva, O’Higgins es la con mayores rendimientos

En Maule, Angeleno y Larry Ann son más 
relevantes, pero D’Agen sigue predominando

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)

Composición varietal por región

(Ha, Región, 2017-2019)

Preliminar

Superficie y Producción
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Estimaciones proyectan leves crecimientos en la superficie 
plantada (1% al 2023) y en la producción nacional (+4% al 2023)

253

Proyección futura de la producción nacional

(Miles Toneladas, año)

Se espera que la superficie de ciruelas se mantenga 
relativamente constante hacia 2023…

…mientras que la producción subiría un 4%, 
volviendo a los niveles de 2013

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

Aumentos en la producción de ciruelas 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 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 22,5 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%. 

Superficie y Producción
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El 97% de la importación mundial de ciruelas corresponde a 
países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan 
un mercado de USD 24 MM

254

Kazajistán es el mercado de mayor tamaño al que Chile no tiene 
acceso, teniendo una importación anual de USD ~15 MM

Valor importado de países sin fruta chilena 

(Millones de dólares, 2018)

La apertura hacia dichos países no supondría un aumento relevante en el mercado total objetivo 

para la ciruela chilena
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

3,0%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD 

24 MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Exportaciones chilenas se mantiene estables con fluctuaciones 
puntuales; a su vez, participación nacional sería relevante en los 
principales mercados de exportación

255

Crecimiento exportaciones chilenas por destino

(Miles de Toneladas, año)

China pasó de recibir un 18% a un 33% de las exportaciones 
nacionales, situándolo como el mercado más relevante

Participación de Chile es relevante en todos sus 
mercados de destino

Fuente: Expordata 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 destino, siendo el exportador 

más importante en EE.UU. y China y el segundo más importante en Holanda y Brasil

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Variedades exportadas se mantienen constantes, con Angeleno
(31%) y Larry Ann (11%) liderando; a su vez mercados 
recibidores tendrían diferencias en variedades importadas

256

Angeleno es la variedad más exportada, representando 
el ~30% del total

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

Lejano Oriente y Norteamérica son las regiones de 
destinos con mayor dispersión en variedades importada

Fuente: Expordata Yearbook 2018

Variedades exportadas por destino

(Miles de Toneladas, temporada 2017/2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia

Pese a ser el ~65% de la superficie nacional, D’Agen representa solo el 5% del total exportado
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En China, principal destino de la ciruela chilena, envíos 
nacionales representan el 89% del total importado entre Enero 
y Mayo, con España siendo el principal competidor

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.

257

Preliminar

Importaciones de ciruelas por origen en China

(Miles de Toneladas, 2017)

EE.UU. sigue a Chile en volumen exportado hacia China, pero exporta principalmente en una ventana de 
tiempo distinta a la chilena, por lo que no son competidores relevantes

89%
Es el Market

Share chileno 

entre Enero y 

Mayo

Mercados de destino y competencia
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Chile concentra casi el 100% de las importaciones 
estadounidenses, país donde se ha visto una fuerte baja en 
sus oferta interna (2018)

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

2
0
1
8

258

La ventana de exportación chilena no se cruza con la ventana de oferta interna, por 
lo que Chile no tiene competencia en EE.UU. para su periodo de exportación

Disponibilidad de ciruelas por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Chile compite fuertemente con Sudáfrica en la Unión Europea; 
por otro lado, importación rusa en ventana principal chilena es 
menor que durante el resto del año

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting
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Chile aumentó en 11pp su participación entre Febrero 
y Abril, pero sigue siendo superado por Sudáfrica

Importaciones de ciruelas por origen en la Unión Europea

(Miles de Toneladas)

Importaciones de ciruelas por origen en Rusia

(Miles de Toneladas)

Pese a ser uno de los mayores importadores a nivel mundial, 
Rusia importa poco en ventana relevante para Chile

12

12

12

12

Preliminar

Mercados de destino y competencia

33%

Es el market share 

chileno entre 

Febrero y Abril para 

2017

22%

Es el market share 

chileno entre 

Febrero y Abril para 

2014
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Con respecto a precios de venta, semanas iniciales 
muestran mayores valores, mientras que mercados de 
destino afectarían en menor medida

260

Precios promedio de venta semanales según destino

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

Precios de venta son levemente superiores en las 
primeras semanas de exportación

Norteamérica y Lejano Oriente, principales mercados, son 
para una misma semana quienes más pagan en promedio

Dispersión de precios según destino

(USD FOB/Kg, Semana 9, años 2016-2019)

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

Preliminar

Precio

28% 21% 27% 18% ~0%
% del 

volumen 

exportado

(2018)
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Precios de venta a su vez varían tanto según la variedad 
exportada como por la venta de fruta orgánica

261

Precios por variedad en regiones de destino

(USD/Kg, años 2016-2019)

Evolución del precio orgánico con respecto al no orgánico 

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

La variedad con el mayor precio varía entre las 
regiones de destino

Europa, Lejano Oriente y Norteamérica pagan 
precios hasta 60% mayores por fruta orgánica

Pese a las diferencias en los precios de venta, la fruta orgánica representa un volumen muy bajo 

con respecto al total
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 mínimo 4 regiones de destino relevantes. 

Preliminar

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 aumentado un 13% 
desde el año 2013, con todas las regiones de destino 
mostrando aumentos en sus precios

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

262

Preliminar

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

(USD FOB/Kg, año)

Norteamérica, región que concentra el 28% de las exportaciones nacionales, es a su vez la que ha 
aumentado más su precio, con una variación del 15% entre 2013 y 2018

13%
Es la variación en el 

precio promedio de la 

ciruela entre 2013 y 

2018

Precio
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Los márgenes serían del ~4%, donde costos de mano de obra son los 
más relevantes, representando el ~50% del costo total por hectárea 
donde labores agrícolas (no cosecha) es el costo más relevante

263

Preliminar

Al comparar mano de obra versus otras especies, ciruelas serían especialmente demandantes en mano 
de obra de otras labores agrícolas - no cosecha

Distribución de costos y margen para una hectárea productiva 

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

50%
Es la relevancia del costo de mano de obra, 2 

p.p. mayor que el promedio de las especies
457 k

Se estima como el 

margen promedio por 

hectárea en CLP

Máximo

Mínimo

8 MM

-3 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 21 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). 

La ciruela se ubica en el promedio en términos de hectáreas 
cubiertas por trabajador fijo, la que a su vez tiene una baja 
dispersión si se compara con otras especies

Preliminar

Promedio de hectáreas cubiertas por trabajador fijo

(Ha, Especie, temporada 2018-2019)

El trabajador fijo cubre en promedio 4 hectáreas… …sin embargo, al comparar campos, la cifra oscila 
entre las 3 y 5 hectáreas cubiertas

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). 

Con respecto a los kilos procesados por trabajador de 
temporada, la ciruela se encuentra sobre la media; sin 
embargo, habría alta variabilidad entre campos

Preliminar

Promedio de volumen procesado por trabajador temporal

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

En promedio, por cada trabajador temporal se procesan 
cerca de 2 toneladas de ciruelas

Se observa una alta volatilidad entre campos, con 
algunos siendo hasta 5 veces más productivos que otros

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 ciruela
266

> Crecimiento esperado en superficie de 1% 

hacia 2023, manteniéndola relativamente 

constante

> Crecimiento esperado en producción de 

4% dado mejores rendimientos y entradas en 

producción de nuevas plantaciones

> Diferencias de rendimiento entre regiones 

(~20%) indicaría oportunidades de mejora

> Buena apertura comercial, con llegada al 

97% de las importaciones mundiales

> Aumento en las exportaciones hacia China

de un 13% anual desde 2013

> Baja competencia en China y EE.UU., 

principales mercados en que Chile posee 

entre el 89-100% de participación 

respectivamente para su ventana relevante

> Alta atomización en variedades 

exportadas, especialmente hacia 

Norteamérica y Lejano Oriente 

> Aumento de precio promedio de un 13%

entre 2013 y 2018 

> Amplia ventana de tiempo permite 

diversificación de precios, donde primeras 

semanas obtienen premium de ~20% sobre 

precio promedio

> Fruta orgánica recibe premium en precio de 

entre 40% y 60%

Superficie y producción Mercados de destino y 

competencia

Precio, costos y productividad 

laboral

> Disminución en un 4% de la superficie 

nacional desde 2009

> Alta competencia con Sudáfrica en la 

Unión Europea (~67% Sudáfrica y ~33% 

Chile en ventana relevante)

> Durante la última temporada aumentó x10 

(4.826 tons. a 46.615 tons.) los envíos de 

D’Agen a China, disminuyendo un ~48% el 

precio de venta, en parte debido al envío 

de fruta de inferior calidad

> Alta concentración de costos en mano de 

obra, representando ~50% del total

> Estimación de márgenes serían bajos con 

respecto a otras especies (margen 

productor de ~4%), alcanzando en promedio 

los ~0,5MM por ha

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

https://www.portalfruticola.com/noticias/2019/04/03/chile-gran-alza-de-exportaciones-de-ciruelas-dagen-a-china-provocan-caida-de-los-precios/
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Desafíos preliminares ciruela

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

distintos actores (margen productor de ~4%)

Contar con variedades que posean una buena duración de viaje y así llegar con fruta en buena 

condición hacia los mercados de destino

Consolidar la posición dominante en EE.UU. y China mediante una fruta consistente y de buena calidad

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

fruta exportada
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Kiwi.
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Producción mundial de kiwis creció 17% entre 2013 y 2017, 
con China concentrando el 50% del total; de los países 
líderes, Chile es el único con tendencia la baja

269

Producción mundial de kiwis por país

(Miles de Toneladas, año)

De los principales productores a nivel mundial, Chile y 
Nueva Zelanda son los únicos del hemisferio sur

Fuente: FAO

Participación chilena en la producción mundial bajó de un 8% a un 6% tanto por una baja a nivel 

nacional, así como por crecimiento en resto del mundo

Preliminar

Línea Base

50%
Participación de China 

en la producción 

mundial (2017)

13%
Participación de Italia 

en la producción 

mundial (2017)

10%

Participación de 

Nueva Zelanda en la 

producción mundial 

(2017)

6%
Participación de Chile 

en la producción 

mundial (2017)
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Exportaciones están concentradas en 4 países que representan 
el ~75% del total; por otro lado, las importaciones están 
atomizadas, siendo Europa y Asia los mercados más relevantes

270

Exportación mundial de kiwis por país

(Miles de Toneladas, año)

De los principales exportadores de Kiwi del mundo, 
Chile es el que más ha disminuido sus envíos

Los mayores importadores a nivel mundial provienen 
del hemisferio norte, específicamente Asia y Europa

Fuente: COMTRADE 

Importación mundial de kiwis por país

(% sobre el volumen total importado, año)

Preliminar

Línea Base

Pese a producir el ~50% del total mundial, China no es de los mayores exportadores de kiwi, pero sí 

el tercer mayor importador a nivel mundial
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En Chile, superficie creció 70% entre 2005 y 2012, pero en los 
últimos años se ha visto una tendencia a la baja; por otro lado, 
variedad Hayward concentra el ~85% de la superficie total

271

Superficie plantada de kiwis en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de kiwis según variedad

(Hectáreas, Variedad)

Maule, región con la mayor superficie de kiwis, es a 
su vez la que más ha bajado desde 2012

Superficie está altamente concentrada, con 
Hayward siendo el ~85% del total plantado

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 proporción de plantaciones jóvenes y plantas vendidas 
representan una baja superficie respecto al total, su composición 
varietal difiere fuertemente de lo que actualmente está plantado

272

Edad de plantaciones de kiwis

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros

(Miles de plantas, año)

Dispersión etárea da cuenta de fuerte concentración de 
plantaciones a nivel nacional en mismos periodos de tiempo

Pese a que ~85% de la superficie es Hayward, variedades 
protegidas representan 64% de plantas vendidas el 2017

Preliminar

Superficie y Producción

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

Pese ha fuerte cambio en comportamiento respecto a la selección de variedades, dichas plantaciones 

no tendrían impacto significativo sobre la superficie nacional
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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

24 HA promedio

5 HA promedio

Superficie y Producción

20% (34 de un total de 171) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de kiwis a nivel nacional

Cerca del 45% (295 de un total de 651) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 24 ha

295 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y 
34 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera 
desafíos a nivel de Articulación
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Región Metropolitana tiene rendimientos ~10% mayores que 
el resto del país, pese a tener una composición varietal 
similar

274

Cerca del 90% de la superficie se concentra en la VI 
y VII región, ambas con rendimientos similares

Hayward predomina en todas las regiones, con más 
del 80% de la superficie plantada en cada una

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN. 

Rendimientos y superficies principales regiones

(Tons/Ha y Ha, región)

Composición varietal por región

(Ha, Región, 2017-2019)

Preliminar

Superficie y Producción
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Estimaciones hacia 2023 proyectan tendencia a la baja tanto en 
superficie plantada (-6%) como en producción nacional (-5%)

275

Proyección futura de la producción nacional

(Miles Toneladas, año)

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

…lo que también ocurre para la producción 
esperada hacia 2023

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

Pese a fuerte baja desde 2013, en los últimos años se ha visto una leve estabilización tanto en 

superficie como producción, que se mantendría 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 4% anual, 4 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 28,9 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,2%  

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 276

Más del 98% de la importación mundial de kiwis corresponde 
a países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan 
un mercado de USD 37 MM

276

Bielorrusia es el mercado de mayor tamaño al que Chile no tiene 
acceso, teniendo una importación anual de USD ~12 MM

Valor importado de países sin fruta chilena 

(Millones de dólares, 2018)

La apertura hacia dichos países no supondría un aumento relevante en el mercado total objetivo 

para el kiwi chileno
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

1,4%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD 

37MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Habría una leve tendencia a la baja en exportaciones de kiwi 
chileno; a su vez los destinos están diversificados, realizando 
envíos a EE.UU., Europa y Rusia

277

Crecimiento Exportaciones chilenas por destino

(Miles de Toneladas, año)

Los 5 principales países de destino concentran menos 
del 50% del total exportado por parte de Chile

Pese a tener una participación relevante, existe una alta 
competencia en los principales mercados de destino

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

EE.UU., principal mercado de exportación para Chile, tiene una alta competencia, donde 3 países 

concentran casi el 100% del total importado
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Participación de las exportaciones chilenas en EE.UU. ha 
bajado 7pp en 3 años en su ventana, donde hay fuerte 
competencia de Nueva Zelanda e Italia

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

2
0
1
8

278

Ventanas de exportación de Chile y Nueva Zelanda estarían desfasadas en EE.UU., por lo que 
Chile compite principalmente con Italia durante las primeras semanas y con NZ el resto del año

Disponibilidad de kiwis por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas)

53%
Es el market share 

chileno entre las semanas 

13 y 42 para el 2018

60%
Es el market share 

chileno entre las semanas 

13 y 42 para el 2015 

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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En la Unión Europea y China, Chile compite con Nueva 
Zelanda, país con mayor participación de mercado y ventana 
de tiempo más extensa

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.

279

12

Las exportaciones neozelandesas hacia la Unión 
Europea son casi tres veces mayores que las chilenas

Importación de kiwis por origen en la Unión Europea

(Miles de Toneladas)

Importación de kiwis por origen en China

(Miles de Toneladas)

En China, exportaciones de Nueva Zelanda dominan ventana 
y se prolongan durante un mayor periodo de tiempo

12

Preliminar

Mercados de destino y competencia

Market share Abril-Octubre 26%

Chile

73%

NZ

12%Market share Abril-Sept.

Chile

87%

NZ
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Si bien Rusia tendría menores volúmenes de importación 
respecto a otros mercados, durante ventana chilena habría 
menor competencia y baja presencia de Nueva Zelanda

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.

280

Preliminar

Importaciones de kiwis por origen en Rusia

(Miles de Toneladas, 2017)

En Rusia, Chile lidera las importaciones en su ventana de exportación, seguido por Irán

Mercados de destino y competencia
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Con respecto a precios de venta, salvo excepciones, no se 
observan diferencias significativas en los precios de venta 
según semana o región de destino

281

Precios promedio de venta semanales según destino

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

Los precios de venta se mantienen estables a lo largo 
del año, a excepción de dos semanas puntuales

Los precios de venta también son estables según 
región de destino

Dispersión de precios según destino

(USD FOB/Kg, Semana 19, años 2016-2019)

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

Preliminar

Precio
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Pese a lo anterior, precios de venta si varían según la 
variedad exportada o la venta de fruta orgánica

282

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/Kg no orgánico, año)

Hayward es la variedad que recibe el menor precio de 
venta en todas las regiones excepto Norteamérica

A excepción de Lejano Oriente, el kiwi orgánico se 
vende hasta un 50% de precio mayores

Existen diferencias significativas en los precios según variedad y tipo de fruta, lo que no es observable 

en términos absolutos dado que el mercado de exportación está concentrado en Hayward no orgánico
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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El precio promedio de exportación se ha mantenido 
relativamente constante desde 2013, con Lejano y Medio 
Oriente mostrando las mayores variaciones (-16% y +10%)

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.

283

Preliminar

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

(USD FOB/Kg, año)

Europa y Norteamérica, principales destinos, han tenido un leve aumento en el precio promedio de 
exportación (+2% desde 2013), mientras que en Lejano Oriente ha disminuido un 16% desde 2013

0,7%

Es la variación 

en el precio 

promedio del 

kiwi entre 2013 

y 2018

Precio
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Los márgenes serían del ~39%, donde costos de mano de obra son 
los más relevantes, representando el ~47% del costo total por 
hectárea donde labores agrícolas (no cosecha) es importante

284

Preliminar

Al comparar costos del kiwi con otras especies, es la fruta en donde más relevante es la mano de obra 
para otras labores agrícolas dentro de su estructura de costos

Distribución de costos y margen para una hectárea productiva 

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

47%
Es la relevancia del costo de mano de obra, 

1p.p. menor que el promedio de las especies
5 MM

Se estima como el 

margen promedio por 

hectárea en CLP

Máximo

Mínimo

10 MM

2,7 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 24 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). 

Altas dispersiones entre campos sitúan al kiwi como una de 
las especies menos productivas en términos de superficie 
cubierta por trabajador fijo…

Preliminar

Promedio de hectáreas cubiertas por trabajador fijo

(Ha, Especie, temporada 2018-2019)

El kiwi supera a especies como los arándanos y 
cítricos, pero se ubica bajo el promedio

Pese a las dispersiones entre campos, aquel más 
productivo no supera al promedio de las cerezas

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). 

…lo que también ocurre en volumen procesado por 
trabajador temporal, donde existen dispersiones aún 
mayores

Preliminar

Promedio de volumen procesado por trabajador temporal

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

Pese a estar en el promedio, el trabajador de kiwi 
produce el ~40% que su contraparte para manzanas

Eso sí, existen altas dispersiones, lo que generaría 
una oportunidad de mejora

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 kiwi
287

> Aumento en relevancia para variedades 

protegidas en la venta de plantas (64% 

plantas vendidas 2017)

> Kiwi sería complementaria a otras 

especies tales como la cereza

> Buena apertura comercial, con llegada al 

~98% de las importaciones mundiales

> Participación de mercado relevante en 

EE.UU, Europa y Rusia para la ventana de 

exportación chilena (53%, 26%, 56% 

respectivamente)

> Estabilidad en los precios promedio de 

venta, con un aumento del 0,7% desde 2013

> Diferencias observadas en los precios por 

variedad y por fruta orgánica permitirían 

diferenciación, donde Hayward acumula casi 

la totalidad de las exportaciones

Superficie y producción Mercados de destino y 

competencia

Precio, costos y productividad 

laboral

> Disminución en un 32% de la superficie 

nacional desde 2012

> Bajo porcentaje de plantaciones nuevas, 

representando el 5% de la superficie nacional 

aquellas menores a 5 años

> Presencia de PSA en Chile, disminuyendo 

rendimientos 

> Baja esperada en la producción y 

superficie nacional hacia 2023 (-5% y -6%)

> Alta concentración de variedades, con 

Hayward representando el ~85% del total 

plantado, en donde hay una tendencia a 

variedades amarillas y rojas

> Alta competencia en los principales 

mercados de destino por parte de NZ, Italia 

e Irán

> Baja de 7pp en participación de mercado en 

EE.UU en 3 años

> Envíos de fruta de mala calidad y poco 

homogénea generan dificultades para 

mejorar posicionamiento de esta

> Escasa diferencia en precios promedios por 

semana o región de destino

> Bajo porcentaje de producción de 

categoría premium (10% vs 70% de NZ1), 

alcanzando precios promedios de un 60% 

más bajos que Nueva Zelanda

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

(1) Una radiografía del Kiwi en Chile, Comité del Kiwi, 2019
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Desafíos preliminares kiwi

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

fruta exportada

Diversificar la plantación y exportación de variedades distintas a Hayward, al igual que del tipo 

orgánico, que en principio recibirían un premium en los precios FOB de exportación

Producir fruta de buena calidad a precios competitivos para posicionar al país como una opción “Best

Value” a nivel mundial

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

relevantes
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Limón.
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La producción mundial de limones y limas ha crecido un 11% 
en los últimos años, con Argentina y México representando 
más del 50% de la producción total

290

Producción mundial de limones y limas por país

(Miles de Toneladas, año)

Consumo per cápita de limones y limas para principales países

consumidores

(kg por persona, año)

Chile representa menos del 1% de la producción 
mundial de limones y limas

México, principal productor a nivel mundial, es 
también el país con el mayor consumo per cápita

Fuente: USDA. FAO 

Crecimiento mundial de la producción se explicaría en su mayor parte por aumento productivo de 

Argentina (CAGR 7%), mientras que consumo per cápita varía fuertemente entre países

Preliminar

Línea Base

30%

24%

4%

8%

22%

Market share consumo
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Mercado de exportación se está concentrando en 4 países 
que representan el 91% del total; EE.UU. y Unión Europea 
serían los principales mercados de destino

291

Exportación mundial de limones y limas por país

(Miles de Toneladas, año)

Importación mundial de limones y limas por país

(% sobre el volumen total importado, año)

Exportaciones mundiales han crecido un 21%, princi-
palmente a causa de crecimiento de países líderes

3 países totalizan más del 75% del total importado, 
teniendo leves variaciones entre sí

Fuente: USDA

Market share de los 4 países líderes pasó de un 85% a un 91% de las exportaciones totales; 

crecimiento que fue distribuido de forma pareja entre los principales países importadores 

Preliminar

Línea Base
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Si bien superficie plantada de limones ha decrecido desde 2005, 
ha ocurrido un leve crecimiento en los últimos 5 años, con 2 
variedades concentrando ~75% del total

292

Superficie plantada de limones en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de limones según variedad

(Hectáreas, 2018)

Valparaíso tendría las mayores fluctuaciones en 
superficie plantada

Si bien existen más de 15 variedades de limón a 
nivel nacional, sólo 4 serían relevantes en superficie

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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Nuevas plantaciones parecerían responder a envejecimiento 
natural, siendo replantadas con las mismas variedades que lideran 
superficie actual

293

Edad de plantaciones de limones

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros

(Miles de plantas, año)

La superficie nacional se distribuye homogéneamente 
según la edad de las plantaciones…

…donde no habría nuevas variedades relevantes ni 
tendencia clara entre las 3 principales

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

Productores de limón continúan plantando las 3 principales variedades de la superficie actual, por lo 

que recambio varietal pareciera no ser prioridad

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

27 HA promedio

2 HA promedio

Superficie y Producción

15% (9 de un total de 59) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de limones a nivel nacional

Cerca del 22% (187 de un total de 852) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 27 ha

187 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y 
9 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera 
desafíos a nivel de Articulación en campos
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Región Metropolitana tendría los menores rendimientos, pero 
la mayor superficie plantada; a nivel varietal, ocurre algo 
similar con Eureka

295

Coquimbo tendría rendimientos significativamente 
mayores que la Región Metropolitana

A nivel varietal, habría diferencias significativas entre 
Fino 49 y Eureka, principales variedades plantadas

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

Rendimientos y superficies principales regiones

(Tons/Ha y Ha, región, 2016-2018)

Rendimiento (Tons/Ha) y superficie principales variedades

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

Preliminar

Superficie y Producción
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Pese a aumento en superficie de los últimos años, se espera que 
esta baje un 10% hacia 2023; por otro lado, se espera que la 
producción baje 22%

296

Proyección futura de la producción nacional

(Miles de Toneladas, año)

Pese al aumento de los últimos años en la superficie 
nacional, se espera que baje un 10% hacia 2023

Pese a aumento en la producción de los últimos años, se 
espera que baje hacia 2023

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

Se espera que tanto superficie como producción disminuyan hacia 2023, pero la segunda sería 

más pronunciada (-10% vs -22%)

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 5% anual, 3 años hasta primera producción, 40% 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 26,6 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%. Considera todos los cítricos. 

Superficie y Producción
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El 97,2% de la importación mundial de limones corresponde 
a países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan 
un mercado de USD 109 MM

297

Oportunidades remanentes se concentran 
principalmente en Europa del Este

Valor importado de países sin fruta chilena

(Millones de dólares, 2018)

La apertura de cada mercado por sí solo no supondría un aumento relevante en el mercado total 

objetivo para el limón chileno
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

2,8%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD 

$109MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Chile ha aumentado sus exportaciones a un ritmo del ~20% anual, 
sin embargo, su market share continúa siendo bajo en sus 
principales mercados de destino 

298

Evolución exportaciones chilenas de limones por destino

(Miles de Toneladas, año)

Crecimiento de exportaciones chilenas se ven 
explicadas en su mayoría por mayores envíos a EE.UU…

Fuente: Base de exportaciones ODEPA, UN COMTRADE. Market Share incluye limas y limones 

Participación chilena en el Mercado de Destino para el año 2017

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

Si bien exportaciones chilenas han crecido significativamente, se enfrentan a una alta competencia de 

países del hemisferio sur y México

Preliminar

Mercados de destino y competencia

…donde México tendría más del 90% del mercado 
de importaciones
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Pese a que la variedad Génova es menos del 10% de la 
superficie plantada, representa más del 80% de las 
exportaciones nacionales

299

Mercado de exportación chilena estaría compuesto 
casi exclusivamente por Génova y Eureka (~95%)

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

Variedad Eureka es la única que presenta 
variaciones según mercado de destino

Pese a que Génova es la variedad más exportada, tanto superficie plantada como venta anual de 

plantas muestran una baja proporción de esta variedad a nivel nacional
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

En el mercado norteamericano no habría ventanas favorables 
para Chile dado que México provee durante todo el año entre 
el 85-90% del total importado

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

2
0
1
8

300

Pese a haber aumentado sus exportaciones, el market share de Chile en 
EE.UU. ha disminuido en 4pp para su principal ventana de exportación

Importación de limones y limas por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas)

Preliminar

Mercados de destino y competencia

10%
Es el market share 

chileno entre las semanas 

24 y 43 para el 2018

14%
Es el market share 

chileno entre las 

semanas 24 y 43 para 

el 2015 
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La Unión Europea y Rusia, mayores mercados de importación 
del mundo después de EE.UU., cuentan con una participación 
chilena de baja relevancia

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting. Incluye limones y limas.
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12

12

Importaciones de la UE aumentan a tasas del 15% 
anual, con fuerte liderazgo Argentino

Importación de limas y limones por origen en la Unión Europea

(Miles de Toneladas)

Importación de limas y limones por origen en Rusia

(Miles de Toneladas)

Chile no tiene presencia en Rusia, tercer mayor 
importador a nivel mundial

12

12

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Con respecto a los precios de venta chilenos, la semana de 
venta y el destino serían los factores más críticos, donde 
Europa y Latam pagan los menores precios promedios

302

Ilustrativo

Para todos los destinos, ventanas iniciales tendrían 
mayores precios promedio

Además de ser los mayores mercados en volumen, Norte 
América y Asia pagan en promedio precios más altos

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

Precios promedio de venta semanales según destino

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

Dispersión de precios según destino

(USDFOB/Kg, Semana 31, años 2016-2019)

55% 31% 13,4% 0,6%
% del 

volumen 

exportado

(2018)
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Salvo Lejano Oriente, los precios promedio de exportación 
para limones chilenos han aumentado significativamente en 
los últimos años

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

303

Preliminar

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

(USD FOB/Kg, año)

Lejano Oriente continúa siendo el mercado de mayor precio promedio de venta, mientras que 
EEUU, Europa y Latam los de mayor crecimiento en precio  

15%
Ha aumentado el precio 

promedio de 

exportación entre 2013 

y 2018

Precio
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Los márgenes serían del ~47%, donde costos de mano de obra son 
los más relevantes, representando el ~55% del costo total por 
hectárea donde labores de cosecha es el más importante

304

Preliminar

Al comparar estructura de costos de mano de costos del limón con otras especies, destaca la alta 
relevancia de mano de obra para la cosecha y costo en activo fijo 

Distribución de costos y margen para una hectárea productiva 

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

55%
Es la relevancia del costo de mano de obra, 7 

p.p. mayor que el promedio de las especies

7 MM
Se estima como el 

margen promedio por 

hectárea en CLP

Máximo

Mínimo

9 MM

4,6 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 3 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 305305
Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). 

Tan solo una especie es menos productiva que el limón, tanto 
en superficie cubierta por trabajador fijo como en volumen 
producido por 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)

La naranja es la única especie en que trabajadores 
fijos cubren menos hectáreas…

…mientras que la palta hace lo mismo para en términos 
de volumen procesado por trabajador temporal

Costos y productividad laboral
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Hallazgos preliminares limón
306

> Leve aumento en la superficie nacional en los 

últimos años (10% desde 2014)

> Buena apertura comercial, con llegada al 97% 

de las importaciones mundiales

> Crecimiento elevado en las exportaciones 

anuales, con foco en EE.UU. (161% 

crecimiento exportaciones anuales entre 2013 

y 2018)

> Alza en precios de un 15% entre 2015-2018

> Altos precios en Norteamérica y Lejano 

Oriente, principales mercados

Superficie y producción Mercados de destino y 

competencia

Precio, costos y productividad 

laboral

> Riesgo latente ante entrada de 

Huanglongbing (HLB), presente en Perú y 

Brasil

> La mayor superficie se concentra en la R.M, 

donde hay bajos rendimientos 

comparativamente (30,5 ton/ha vs 47 ton/ha 

en IV región)

> Alta concentración en las exportaciones, 

con la mayoría siendo enviada a EE.UU. 

(64%) y Japón (21%) al 2018

> Principales competidores (México en 

EE.UU. con limas y Sudáfrica y Argentina en 

Europa) han mostrado un fuerte crecimiento 

en los últimos años

> Riesgos latentes en competencia con 

Argentina si abren sus exportaciones hacia 

EE.UU.

> México, principal exportador hacia EE.UU., 

exporta durante todo el año

> Fumigación del limón en EEUU. dificulta 

buena  poscosecha, aunque System

Approach es una alternativa   

> Precio de venta está influenciado 

fuertemente por otros orígenes dada la 

baja participación chilena dentro de sus 

principales mercados de exportación (10% en 

EE.UU. para ventana relevante)

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos
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Desafíos preliminares limón

Buscar oportunidades de diversificación de mercados para disminuir los riesgos causados por cambios 

de demanda, donde EE.UU concentra el 64% y Japón el 21% del volumen nacional exportado

Consolidar la calidad de la fruta como factor diferenciador de Chile a nivel mundial, mediante fruta de 

mayores calibres y sin semillas, con especial énfasis en el mercado asiático

Generar las medidas fitosanitarias para prevenir la entrada de plagas cuarentenarias no presentes en el 

país e incrementar el volumen enviado mediante System Approach
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Mandarinas y 

Clementinas.
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La producción mundial de mandarinas y clementinas (M&C) ha 
aumentado un 6% en los últimos años, con China 
representando más del 70% de la producción total

309

Producción mundial de mandarinas y clementinas por país

(Miles de Toneladas, año)

Consumo per cápita de mandarinas y clementinas para principales 

países consumidores 

(kg por persona, año)

De los principales productores a nivel mundial, 
todos se encuentran en el hemisferio norte

China, mayor productor a nivel mundial, es también 
el país con el mayor consumo per cápita

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO 

La producción y consumo mundial de mandarinas y clementinas está altamente concentrada, con 

China representando el 70% y 68% del total, respectivamente

Preliminar

Línea Base

68%

11%

3%

3%

3%

Market share consumo
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Exportaciones están concentradas en 4 países que representan 
el 85% del total; a su vez, Rusia, Unión Europea y EE.UU. 
serían los principales mercados de destino

310

Exportación mundial de mandarinas y clementinas por país

(Miles de Toneladas, año)

Importación mundial de mandarinas y clementinas por país

(% sobre el volumen total importado, año)

Salvo China, las exportaciones de los principales 
países suben anualmente a tasas de entre 8-18% anual

3 países totalizan el 66% del total importado, con 
EE.UU. creciendo levemente en participación

Fuente: USDA

Pese a que China ha aumentado su producción (CAGR 3%), sus exportaciones han disminuido 

(CAGR -9%), explicado principalmente por un mayor consumo per cápita

Preliminar

Línea Base
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En Chile, la superficie de M&C se ha duplicado desde 2012, 
siendo 2 variedades las que concentran más del 70% de la 
superficie total plantada

311

Superficie plantada de mandarinas y clementinas en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada según variedad

(Hectáreas, 2018)

La superficie ha aumentado un 118% en los últimos 
7 años, casi triplicando su tasa de crecimiento

W. Murcott es la variedad más plantada a nivel 
nacional, con casi el 50% 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 casi el 50% de la 
superficie total; se venden 3 veces más mandarinas que clementinas, 
ambas con una alta concentración de variedades

312

Edad de plantaciones de mandarinas y clementinas

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros

(Miles de plantas, 2013-2017)

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

…donde W. Murcott concentra más del 90% de las 
plantas vendidas de mandarinas y casi el 70% de M&C

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

Crecimiento en mandarinas ha sido casi en su totalidad de W. Murcott, mientras que en clementinas 

Clemenules pierde participación frente a Orogrande y Oronules

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

38 HA promedio

5 HA promedio

Superficie y Producción

29% (27 de un total de 92) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de M&C a nivel nacional

Cerca del 34% (124 de un total de 368) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 38 ha

124 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y 
27 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera 
desafíos a nivel de Articulación
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Si bien variedades no muestran grandes diferencias en 
rendimiento, Región Metropolitana tendría brechas 
relevantes con respecto a Valparaíso

314

Coquimbo tiene la mayor superficie plantada, pero 
Valparaíso los mejores rendimientos  

W. Murcott es la variedad con mayor superficie y los 
rendimientos más altos

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

Rendimientos y superficies principales regiones

(Tons/Ha y Miles de Ha, región)

Rendimiento (Tons/Ha) y superficie principales variedades

(Tons/Ha y Miles de Ha, Variedad)

Preliminar

Superficie y Producción
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Pese al fuerte crecimiento visto en los últimos años, se espera 
que la superficie nacional se mantenga constante hacia 2023; se 
espera un aumento del 63% en la producción

315

Proyección futura de la producción nacional

(Miles de Toneladas, año)

Pese al aumento de los últimos años en la superficie 
nacional, se espera que se mantenga constante hacia 2023

Entrada a producción de nuevas plantaciones explicaría 
aumento en producción pese a que superficie se mantiene

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

Aumentos en la producción de M&C se explicaría 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 5% anual, 3 años hasta primera producción, 40% 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 29,6 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%. Considera todos los cítricos. 

Superficie y Producción
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Más del 95% de la importación mundial de M&C corresponde 
a países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan 
un mercado de USD 384 MM

316

Indonesia y Tailandia son los mercados de mayor tamaño donde Chile no tiene 
acceso, con una suma de importaciones anuales cercanas a los USD 170  MM

Valor importado de países sin fruta chilena 

(Millones de dólares, 2018)

Pese a que el 95% de las importaciones mundiales son accesibles para Chile, habría 3 países 

con importaciones mayores a los USD 50 MM donde Chile aún no tiene acceso
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

4,8%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD 

384 MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)

Preliminar

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 317

Chile ha aumentado sus exportaciones a un ritmo del ~20% anual, 
concentrando el 96% de sus envíos hacia EE.UU, donde tendría 
una participación de mercado relevante

317

Evolución exportaciones chilenas por destino

(Miles de Toneladas, año)

Las exportaciones de M&C han crecido un 167% de 
2013 a 2018, con EE.UU. totalizando el 96% del total

Otros mercados de importación relevantes estarían siendo 
desatendidos por Chile

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)

Si bien Sudáfrica es uno de los mayores exportadores de M&C en el mundo, su participación es baja 

dentro del mercado norteamericano, principal destino para Chile

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Exportaciones de M&C se concentran en Murcott y Clemenules, si 
bien ambas han mostrado crecimientos, Oronules es la variedad 
que más crece anualmente en términos porcentuales

318

4 variedades concentran más del 90% exportado, con W. 
Murcott siendo el ~50% del total

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

Más del 99% de las clementinas son enviadas a 
Norteamérica, mientras que para mandarinas es el 96%

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 M&C a EE.UU. llegan a un 57% en las 
ventanas relevantes para Chile, donde Perú asoma como el 
principal comepetidor

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.

319

Preliminar

Importaciones de M&C por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas, 2017)

Principal competencia en EE.UU. proviene de otros países del hemisferio sur, principalmente por parte 
de Perú, Sudáfrica y Australia

57%
Es el Market

Share chileno 

entre Abril y 

Octubre

Mercados de destino y competencia
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2
0
1
4

Rusia y la Unión Europea, mayores mercados de importación 
del mundo, cuentan con una participación chilena 
prácticamente nula

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting. 

2
0
1
7
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1
4

12

12

Sudáfrica, Perú, Uruguay y Argentina tienen exportaciones 
relevantes en la ventana principal para Chile

Importación de mandarinas y clementinas por origen en la Unión Europea

(Miles de Toneladas)

Importación de mandarinas y clementinas por origen en Rusia

(Miles de Toneladas)

Rusia es el principal importador del mundo, pero ventanas 
principales no coinciden con exportaciones chilenas

12

12

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Con respecto a precios de venta, Norteamérica y Europa se 
mantienen relativamente constantes entre semanas, mientras 
que Latam tiene fuertes variaciones

321

Precios promedio de venta semanales según destino

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

Chile recibe los mayores precios en Norteamérica y 
Europa, los que a su vez son relativamente constantes

Precios en Latam son los únicos que muestran 
variaciones dentro de una misma semana

Dispersión de precios según destino

(USD FOB/Kg, Semana 34, años 2016-2019)

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

Preliminar

Precio

~98% ~0%~2%
% del 

volumen 

exportado

(2018)
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En el mercado norteamericano, principal destino para las 
exportaciones de M&C, precios promedios han disminuido un 
10%, lo que equivale a ~0,1 USD/kg

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

322

Preliminar

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

(USD FOB/Kg, año)

Principales mercados de exportación para la fruta chilena se han mantenido relativamente estables

-10%
Es la variación en el 

precio promedio de 

M&C entre 2013 y 2018

Precio
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Los márgenes serían del ~45%, donde costos de mano de obra son 
los más relevantes, representando el ~50% del costo total por 
hectárea donde labores agrícolas (no cosecha) es importante

323

Preliminar

Al comparar mano de obra versus otras especies, M&C serían intensivas en cosecha, pero menos 
costosa en otras labores agrícolas

Distribución de costos y margen para una hectárea productiva 

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

50%
Es la relevancia del costo de mano de obra, 2 

p.p. mayor que el promedio de las especies

7 MM
Se estima como el 

margen promedio por 

hectárea en CLP

Máximo

Mínimo

13 MM

3 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 12 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). 

Las M&C son de las especies donde más trabajadores fijos 
se requieren por hectárea, eso sí, se observan diferencias 
entre campos

Preliminar

Promedio de hectáreas cubiertas por trabajador fijo

(Ha, Especie, temporada 2018-2019)

Las M&C solo superan a otros cítricos, ubicándola 
como una de las especies menos productivas

Pese a lo anterior, existen altas dispersiones, lo que 
generaría una oportunidad de mejora

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). 

En volumen procesado, las M&C también se ubican bajo el 
promedio, donde incluso campos más productivos no se 
acercan al promedio de las especies líderes

Preliminar

Promedio de volumen procesado por trabajador temporal

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

El trabajador temporal promedio produce cerca de 1 
tonelada anualmente…

…mientras que campos oscilan, con algunos 
llegando a cifras de hasta 2 toneladas

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 mandarinas y clementinas
326

> Altos crecimientos en la superficie 

plantada (115% desde 2012), siendo de las 

especies con el mayor crecimiento en 

superficie en los últimos años

> Estabilidad esperada en la producción (+3% 

hacia 2023)

> Chile tiene buenas condiciones a nivel de 

deltas de temperaturas, generando 

balances entre dulzor y acidez

> Ventana de cosecha favorable, a partir de 

que especies son buen complemento a otras 

plantaciones (ej. Paltas)

> Buena apertura comercial, con llegada al 95% 

de las importaciones mundiales, incluyendo 

reciente apertura al mercado Chino

> Aumento en las exportaciones hacia 

EE.UU. de un 22% anual desde 2013

> Participación de mercado relevante en 

EE.UU. (57%) para la ventana de exportación 

chilena

> Crecimiento en la exportación para todas las 

variedades (CAGR entre 11% y 46% últimos 

3 años)

> Precios estables en EE.UU dentro de la 

temporada., principal destino

Superficie y producción Mercados de destino y 

competencia

Precio, costos y 

productividad laboral

> Alta concentración de variedades, con más 

del 70% de la superficie nacional en 2 

variedades

> Riesgo latente ante entrada de 

Huanglongbing (HLB), presente en Perú y 

Brasil

> Alta dependencia de mercado de EE.UU., 

con un 96% del total exportado

> Relevancia de Sudáfrica como actor relevante 

en principales mercados, salvo EE.UU.

> Baja de un 10% en el precio promedio de 

exportación desde 2013

> Alta concentración de costos en mano de 

obra, representando ~50% del total

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos
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Desafíos preliminares mandarinas y clementinas

Buscar oportunidades de diversificación de mercados para disminuir los riesgos causados por cambios 

de demanda, donde EE.UU concentra el 96% del volumen nacional exportado

Generar las medidas fitosanitarias para prevenir la entrada de plagas cuarentenarias no presentes en el 

país

Consolidar la calidad de la fruta como factor diferenciador de Chile a nivel mundial, mediante fruta de 

mayores calibres y sin semillas, con especial énfasis en el mercado asiático

327
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Manzana.
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La producción mundial de manzanas se ha mantenido 
constante en los últimos años, mientras que cambios en el 
consumo per cápita varían según geografía

329

Producción mundial de manzanas por país

(Miles de Toneladas, año)

Consumo per cápita de manzanas para principales países

consumidores

(kg por persona, año)

Pese a ser uno de los mayores productores a nivel 
mundial, Chile produce 30 veces menos que China

Turquía y China son los países con el mayor 
crecimiento y consumo per cápita

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO 

Aumento en el consumo per cápita de China se ve reflejado en un aumento de la producción interna 

(CAGR China 3%), mientras que para la Unión Europea ocurre lo contrario (CAGR UE -10%)

Preliminar

Línea Base

48%

14%

4%

5%

5%

Market share consumo
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Exportaciones mundiales disminuyen a tasas del ~1% anual, 
marcadas por un fuerte crecimiento de China y una retirada 
de la Unión Europea 

330

Exportación mundial de manzanas por país

(Miles de Toneladas, año)

Importación mundial de manzanas por país

(% sobre el volumen total importado, año)

Las exportaciones mundiales de manzanas han 
disminuido un 5% en los últimos años…

…donde existe una alta atomización de países 
importadores

Fuente: USDA

Pese a que la Unión Europea exportaba más del doble que China, fuertes variaciones (CAGR UE 

-25%, CAGR China 20%) llevaron a que China pase a ser el mayor exportador del mundo

Preliminar

Línea Base
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En Chile, la superficie de manzanas se ha visto reducida levemente 
en los últimos años; por otro lado, solo una de las principales 
variedades plantadas en Chile es variedad protegida…

331

Superficie plantada de manzanas en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de manzanas según variedad

(Hectáreas, 2018)

Las plantaciones de manzanas se concentran 
principalmente en la zona centro sur del país

4 de las 5 principales variedades en Chile son 
tradicionales, con Pink Lady como única protegida

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

Variedad 

Protegida
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…sin embargo para nuevas plantaciones, variedades protegidas 
son cada vez más relevantes, llegando a representar el 74% de las 
plantas comercializadas para el año 2017

332

Edad de plantaciones

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros

(Millones de plantas, año)

La superficie nacional se distribuye homogéneamente 
según la edad de las plantaciones…

…donde las variedades protegidas son cada vez 
más relevantes en nuevas plantaciones

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

Si bien distribución de plantaciones por edad sugiere un arranque de superficie por envejecimiento, 

se ha visto un fuerte cambio en el comportamiento al momento de la elección de variedades

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

47 HA promedio

6 HA promedio

Superficie y Producción

13% (33 de un total de 256) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de manzanas a nivel nacional

Cerca del 35% (491 de un total de 1.417) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 47 ha

491 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y 
33 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera 
desafíos a nivel de Articulación
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Regiones con mayores rendimientos tienen a su vez la 
mayor superficie productiva, situación que no ocurre a nivel 
varietal

334

Las regiones con mejores rendimientos son a su 
vez las con mayor superficie plantada…

…lo que no necesariamente ocurre en términos de 
superficie plantada por variedad 

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a 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 al 2023 proyectan tendencia leve a la baja tanto en 
superficie plantada (-4%) como en la producción nacional (-3%)

335

Proyección futura de la producción nacional

(Millones Toneladas, año)

Se espera que la superficie de manzanas siga bajando, a 
tasas levemente menores que la de los últimos años…

…mientras que la producción continuaría bajando a 
las mismas tasas

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

Si bien recambio varietal espera mejoras en rendimientos, baja en superficie plantada impactará 

la producción nacional

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, 4 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 45 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,2%  

Superficie y Producción
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El 96% de la importación mundial de manzanas corresponde 
a países donde Chile tiene acceso; países restantes totalizan 
un mercado de USD 274 MM

336

Bielorrusia es el mercado de mayor tamaño al que Chile no tiene 
acceso, teniendo una importación anual de USD ~100 MM

Valor importado de países sin fruta chilena 

(Millones de dólares, 2018)

Salvo Bielorrusia, la apertura de dichos mercados no supondría un aumento relevante en el 

mercado total objetivo para la manzana chilena
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

4,0%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD 

$274MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)

Mercados de destino y competencia

Preliminar
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Destinos de exportación para manzanas chilenas están altamente 
atomizados; si bien exportaciones han mostrado fuertes variaciones, 
India se consolida como un mercado relevante

337

Evolución exportaciones chilenas por destino

(Miles de Toneladas, año)

Colombia se mantiene como el mercado más relevante 
de exportación chilena, pero India el que más crece

Además de Chile, Nueva Zelanda es el único país del 
hemisferio sur con una participación relevante

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 líder en Latinoamérica y EE.UU., mientras que en Holanda e India posee una 

participación de menor relevancia

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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2
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La Unión Europea concentra un alto porcentaje de las 
exportaciones chilenas, donde compite con al menos 4 países 
del hemisferio sur

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
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12

12

Importación de manzanas por origen en la Unión Europea

(Miles de Toneladas, mes)

Importación de manzanas por origen en Colombia

(Miles de Toneladas, mes)

Chile se mantiene como líder en la Unión Europea, pero 
con una participación de mercado levemente menor

Colombia, país que recibe el mayor volumen de manzanas 
chilenas, recibe fruta nacional todos los meses del año

Preliminar

Mercados de destino y competencia

12

12

37%
Es la 

participación 

chilena entre Abril 

y Julio para 2014

32%
Es la 

participación 

chilena entre Abril 

y Julio para 2017
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1
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Pese a que EE.UU. muestra ser un gran mercado para las 
manzanas, más del 95% de la oferta proviene de la producción 
interna

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

2
0
1
8

339

Pese a representar más del 50% de las importaciones de EE.UU., Chile solo tiene 
una participación cercana al 9% en su ventana principal

Disponibilidad de manzanas por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas)

Preliminar

8,5%
Es la participación 

chilena entre las 

semanas 18-32 el 2015

Mercados de destino y competencia

9,2%
Es la participación 

chilena entre las 

semanas 18-32 el 2018
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Si bien 4 variedades concentran más del 65% de las 
exportaciones, las nuevas variedades poseen el mayor crecimiento 
(CAGR 16%), con Europa como su principal mercado

340

Royal Gala es la única de las variedades principales que 
sostiene un crecimiento en sus exportaciones anuales

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

Granny Smith y Richared Delicious son variedades 
exportadas casi únicamente hacia Latam

Variedades exportadas por destino

(Miles de Toneladas, temporada 2017/2018)

Fuente: Expordata Yearbook 2018

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Con respecto a precios de venta, no habría diferencias 
pronunciadas entre mercados, donde además existe 
estabilidad entre semanas

341

Precios promedio de venta semanales según destino

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

En comparación a otras especies, precios de manzanas 
se mantienen estables según destino y semana

En general dispersiones de precios son bajas, salvo 
en el mercado de Lejano Oriente

Dispersión de precios según destino

(USD FOB/Kg, Semana 19, promedio años 2016-2019)

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

Preliminar

Precio

33% 24% 5,7%
% del 

volumen 

exportado

(2018)

16% 10%
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Fruta orgánica es relevante en precio y volumen para el mercado norteamericano, y en menor 

medida Europa. Premium en precio por variedad serían casos más focalizados
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. 

Precios de venta se mantienen estables según variedades, 
salvo excepciones, mientras que fruta orgánica estaría 
recibiendo importantes premium en precio

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)

Brookfield Gala y Fuji serían las únicas variedades 
con una diferencia significativa en precio

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

Precio

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

explicarían diferencia en precio de venta
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El precio promedio de exportación ha disminuido un 5% desde 
el año 2013, con Latam y Lejano Oriente representando las 
mayores bajas

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.

343

Preliminar

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

(USD FOB/Kg, año)

Latam, Europa y Lejano Oriente, las regiones más relevantes en términos de 
volumen, poseen la mayor disminución en el precio promedio de venta -5%

Es la variación en el 

precio promedio de 

la manzana entre 

2013 y 2018

Precio
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Los márgenes serían del ~34%, donde si bien costos de mano de 
obra son los mas relevantes (40%) su costo de procesamiento de 
fruta no exportable es muy superior al promedio de las especies

344

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 35 campos

Preliminar

Costos de mano de obra serían parecidos al promedio de las especies, sin embargo, procesamiento de 
fruta no exportable gana particular relevancia en la manzana

Distribución de costos y margen para una hectárea productiva 

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

40%
Es la relevancia del costo de mano de obra, 

8p.p. menor que el promedio de las especies
5,5 MM

Se estima como el 

margen promedio por 

hectárea en CLP

Máximo

Mínimo

10 MM

-2 MM

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). 

La manzana es la segunda especie que menos trabajadores 
fijos requiere por hectárea…

Preliminar

Promedio de hectáreas cubiertas por trabajador fijo

(Ha, Especie, temporada 2018-2019)

La cereza es la única especie con mayor 
productividad que la manzana…

Existe una alta dispersión entre campos, eso sí, se observa 
una alta concentración hacia el promedio

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). 

…y la que tiene una mayor producción promedio por 
trabajador temporal, la que a su vez tiene una alta dispersión 
entre campos

Preliminar

Promedio de volumen procesado por trabajador temporal

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

El trabajador temporal de manzanas produce en 
promedio un 20% más que el de peras

Pese a lo anterior, existen campos menos eficientes, 
con cifras cercanas a las especies menos productivas

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 manzana
347

> Crecimiento en la plantación de 

variedades protegidas, alcanzando el 74% 

de las plantas comercializadas

> Participación de mercado relevante en 

países de Latam, con más del 80% en 

Colombia y Ecuador

> Alta diversificación de variedades y de 

mercados

> Crecimiento en las exportaciones de nuevas 

variedades (CAGR 16%)

> Buena apertura comercial, con llegada al 96% 

de las importaciones mundiales

> Estabilidad de precios a nivel semanal y 

según destino

> Mercado orgánico de tamaño relevante 

(14,8% en EE.UU.) y altos premium en precio 

(~40% en EE.UU)

> Menor relevancia de la mano de obra sobre 

el costo total con respecto a otras especies, 

con el 40% del total

Superficie y producción Mercados de destino y 

competencia

Precio, costos y 

productividad laboral

> Rendimientos promedios bajos (~58 

ton/ha) con respecto a otros orígenes 

> Escasa participación de variedades 

protegidas sobre la superficie nacional

> Disminución en un 7% de la superficie 

nacional desde 2005

> Baja esperada en la superficie (-4%) y 

producción nacional (-3%) hacia 2023

> Fuerte competencia en Europa con otros 

países del hemisferio sur, donde Chile 

disminuyó un 14% su participación en 3 años 

(5 p.p)

> Exportaciones chilenas compiten con 

producción local de países de destino, con 

producción interna alcanzando un 95% en 

EEUU

> Disminución en un 7% para las exportaciones 

chilenas desde 2013

> Baja de un 5% en el precio promedio de 

exportación desde 2013

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos
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Desafíos preliminares manzana

Generar eficiencias a lo largo de toda la cadena, con foco en automatización e  incremento de 

rendimientos, dada la dificultad de obtener mayores precios FOB de exportación

Lograr una toma de decisiones informada por parte del productor al momento de plantar dado el alto 

portafolio de variedades disponibles (34), considerando potenciales ventajas productivas y comerciales

Asegurar las condiciones necesarias para producir y exportar fruta de calidad y así obtener mayores 

precios de venta, donde la fruta orgánica muestra los mayores premium en precios (~70% superior)

Potenciar exportaciones a países con menor exigencia de variedades protegidas y con producción 

propia reducida, dada la creciente capacidad de guardar manzanas por periodos prolongados
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Naranja.
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Producción mundial de naranjas ha mostrado volatilidad en los 
últimos años, principalmente causada por Brasil, productor que 
concentra entre el 30% y 40% del total

350

Producción mundial de naranjas por país

(Miles de Toneladas, año)

Consumo per cápita de naranjas para principales países

consumidores

(kg por persona, año)

El 80% de la producción mundial de naranjas se concentra 
en 5 países, con Brasil como mayor productor

Principales países productores son a su vez 
mayores consumidores - especialmente Brasil

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO 

Exceptuando Turquía, los mayores productores a nivel mundial son a su vez los mayores 

consumidores

Preliminar

Línea Base

24%

19%

17%

9%

5%

Market share consumo
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Exportaciones de naranjas han crecido 21% en 4 años, 
liderados por Egipto y Sudáfrica que concentran cerca del 
60% de los envíos mundiales

351

Exportación mundial de naranjas por país

(Miles de Toneladas, año)

Importación mundial de naranjas por país

(% sobre el volumen total importado, año)

Exportaciones de naranja han visto un crecimiento 
en casi todos los países exportadores

Mercado de importación estaría atomizado, siendo los 
principales importadores países del hemisferio norte

Fuente: USDA

Pese a que Brasil, China y la Unión Europea son los principales productores, mercado de 

exportaciones sería liderado por Egipto, Sudáfrica y Estados Unidos,

Preliminar

Línea Base
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En Chile, la superficie de naranjas se ha visto reducida en un 
24% desde el 2005, especialmente en la región de O’Higgins, 
con una disminución mayor al 50%

352

Superficie plantada de naranjas en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de naranjas según variedad

(Hectáreas, 2018)

En 2005 la superficie de naranjas se concentraba en O’Higgins; 
actualmente la mayor parte está en la zona centro norte

Variedades Fukumoto, Lane Late y Tardía Valencia 
concentran el ~70% de la superficie plantada en Chile

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
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Nuevas plantaciones serían sólo 15% del total nacional; venta de 
plantas ha disminuido, con la variedad Fukumoto concentrando 
alrededor del 60% del total

353

Edad de plantaciones de naranjas

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros

(Miles de plantas, año)

Las nuevas plantaciones tendrían una participación 
menor en términos de superficie total… 

…donde Fukumoto se mantiene como la variedad 
más vendida anualmente

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

Plantaciones de naranjas muestran tendencia hacia el envejecimiento, concentrándose hacia Fukumoto, 

variedad que representa el 30% del total plantado y el 60% de las plantas vendidas los últimos años

Preliminar
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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

24 HA promedio

2 HA promedio

Superficie y Producción

16,7% (11 de un total de 66) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de naranjas a nivel nacional

Cerca del 26% (225 de un total de 872) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 24 ha

225 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y 
11 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera 
desafíos a nivel de Articulación entre campos
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La Región Metropolitana tiene la mayor superficie plantada 
(~35%) pero los rendimientos promedio más bajos, siendo 
un ~15% menores que aquellos de la Región de Valparaíso

355

Rendimientos de la IV, V y VI región son similares, mientras 
que en la RM son un ~15% más bajos…

… a pesar de que distribución varietal entre RM, V y 
VI es similar

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

Rendimientos y superficies principales regiones

(Tons/Ha y Ha, región)

Distribución varietal de plantación

(Tons/Ha y Ha, Variedad)

Preliminar
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Se espera que hacia 2023 tanto la producción como la superficie 
de naranjas disminuye, pero a tasas menores que la de años 
anteriores

356

Proyección futura de la producción nacional

(Miles de Toneladas, año)

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

…lo que también ocurriría para la producción 
nacional

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

Menor baja en la producción con respecto a la superficie se debería a aumentos de rendimiento y 

en entrada a producción de nuevas plantaciones

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 5% anual, 3 años hasta primera producción, 40% 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 35,3 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%. Considera todos los cítricos. 

Superficie y Producción
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Cerca del 94% de la importación mundial de naranjas 
corresponde a países donde Chile tiene acceso; países 
restantes totalizan un mercado de USD 305 MM

357

Mercado aún no disponible para Chile se centra en Europa del Este, Asia y Oceanía, 
con Ucrania, Birmania, Bielorrusia y Australia con mayores oportunidades

Valor importado de países sin fruta chilena

(Millones de dólares, 2018)

Altos indicadores de apertura muestran baja oportunidad de acceso a nuevos países, donde no 

hay países con fuertes concentraciones de importación no disponible para Chile
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

5,9%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD 

305 MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)
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Pese a baja en superficie nacional, exportaciones han crecido 43% 
desde 2013, concentrando cerca del 95% de los envíos hacia 
Estados Unidos

358

Evolución exportaciones chilenas por destino

(Miles de Toneladas, año)

EE.UU. se mantiene como el mercado más relevante, 
concentrando casi la totalidad de exportaciones chilenas

Chile concentra casi el 40% de las importaciones de 
EE.UU.; en otros países su relevancia sería menor al 1%

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 muestra una posición relevante en EE.UU. (35%), superado levemente por México (38%); 

situación diferente a otros mercados como Canadá (1%) o Corea del Sur (0,5%)

Preliminar
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Cuatro variedades representan el 85% de los envíos, con 
Fukumoto siendo la variedad más exportada y de las que 
más ha crecido (CAGR 15%)

359

Variedad Lane Late es la segundo más exportada, pero ha 
bajado sus exportaciones (CAGR -8%)

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

Dado que cerca del 95% de las exportaciones van a EE.UU., 
este concentra totalidad de variedades enviadas

Fuente: Expordata Yearbook 2018

Variedades exportadas por destino

(Miles de Toneladas, temporada 2017/2018)

Preliminar
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2
0
1
5

Aumento de exportaciones hacia EE.UU. posicionan a Chile 
como líder de su ventana con un 68% de la participación, 
siendo Sudáfrica su principal competidor

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

2
0
1
8

360

Otros

Sudáfrica Chile Australia

Chile tiene una posición relevante en las importaciones de EE.UU., donde crecimiento 
de exportaciones aumentó en 15pp su market share entre las semanas 27 y 43

Disponibilidad de naranjas por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas)

Preliminar

Mercados de destino y competencia

52%
Es el Market

Share chileno 

entre semanas 

27 y 43

68%
Es el Market

Share chileno 

entre semanas 

27 y 43
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En la Unión Europea y Rusia, principales mercados 
importadores, Sudáfrica domina con 69% y 84% de las 
importaciones entre Julio y Octubre

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.
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12

12

Ventana de exportación chilena estaría ampliamente 
abastecida por Sudáfrica

Importación de naranjas por origen en la Unión Europea

(Miles de Toneladas)

Importación de naranjas por origen en Rusia

(Miles de Toneladas)

En Rusia, Egipto lidera exportaciones totales, pero 
Sudáfrica concentra 84% de envíos entre Julio y Octubre

12

12
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Con respecto a precios de venta, no habría diferencias 
significativas entre mercados de destino, sin embargo, 
semanas iniciales obtendrían mayores precios

362

Precios promedio de venta semanales según destino

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

Norteamérica, principal destino de exportaciones, tendría 
peaks de precios al comienzo y fin de ventanas de exportación

Para una misma semana, precios de venta no 
mostrarían dispersión entre regiones de destino

Dispersión de precios según destino

(USD FOB/Kg, Semana 31, 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

93% 2,5%
% del 

volumen 

exportado

(2018)
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El precio promedio de exportación ha aumentado un 3,5% 
desde el año 2013, explicado en su mayoría por aumento de 
precios en Norteamérica y Latinoamérica

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

363
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Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino

(USD FOB/Kg, año)

Chile ha aumentado el precio de venta en casi todas sus regiones de exportación más 
relevantes

3,5%
Es la variación en el 

precio promedio de la 

naranja entre 2013 y 

2018

Precio
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Los márgenes serían del ~43%, donde costos de mano de obra son 
los más relevantes, representando el ~43% del costo total por 
hectárea donde labores de cosecha es el más importante

364

Preliminar

Al comparar estructura de costos de mano de costos de la naranja con otras especies, destaca la alta 
relevancia de mano de obra para la cosecha y costo en activo fijo 

Distribución de costos y margen para una hectárea productiva 

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

43%
Es la relevancia del costo de mano de obra, 5 

p.p. menor que el promedio de las especies
5 MM

Se estima como el 

margen promedio por 

hectárea en CLP

Máximo

Mínimo

6,4 MM

3,9 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 6 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). 

La naranja es la especie que más trabajadores fijos requiere por 
hectárea; pese a no ser la especie con menos volumen por 
temporero, productividad es baja con respecto a la media

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)

La naranja es la especie cuyos trabajadores fijos 
cubren menor superficie…

…y pese a no serlo en términos de volumen 
procesado por temporero, está cercana a serlo

Costos y productividad laboral
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Hallazgos preliminares naranjas
366

> Dispersión en rendimientos entre regiones 

indicarían oportunidades de mejora

> Buena apertura comercial, con llegada al 94% 

de las importaciones mundiales

> Aumento en las exportaciones de un 43% 

entre 2013 y 2018

> Participación relevante de mercado en 

EE.UU. (~40%)

> Crecimiento en las exportaciones de 

Fukumoto (CAGR 15%), principal variedad 

plantada a nivel nacional

> Aumento de un 3,5% en el precio promedio 

de exportación desde 2013

> Estabilidad de precios a nivel semanal y 

según destino

Superficie y producción Mercados de destino y 

competencia

Precio, costos y 

productividad laboral

> Disminución en un 24% de la superficie 

nacional desde 2005

> Tendencia a la baja en la venta anual de 

plantas, bajando un 40% entre 2013 y 2017

> Baja en la producción (-5%) y superficie 

nacional (-7%) hacia 2023

> Riesgo latente ante entrada de 

Huanglongbing (HLB), presente en Perú y 

Brasil

> Alta dependencia de mercado 

norteamericano, con un ~95% del total 

exportado

> Fuerte liderazgo sudafricano en destinos 

fuera de EE.UU. para ventana relevante de 

Chile

> Alta concentración de costos en mano de 

obra, representando ~45% del total

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos
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Desafíos preliminares naranjas

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

donde EE.UU. actualmente concentra más del 90% del volumen nacional exportado

Mejorar la eficiencia y productividad en todo el proceso productivo para disminuir los costos totales por 

hectárea, dada la dificultad de obtener mayores precios FOB de exportación

Generar las medidas fitosanitarias para prevenir la entrada de plagas cuarentenarias no presentes en el 

país

Consolidar la calidad de la fruta como factor diferenciador de Chile a nivel mundial, mediante fruta de 

mayores calibres y sin semillas, con especial énfasis en el mercado asiático

367
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Palta.
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La producción mundial de palta ha aumentado 
constantemente los últimos años, donde 3 países concentran 
el 50% del total

369

Producción mundial de paltas por país

(Miles de Toneladas, año)

Pese a que la producción mundial ha aumentado, en 
Chile ha disminuido a tasas del 5% anual

Fuente: FAO. 

El aumento en la producción mundial se explica en parte por el crecimiento de México, República 

Dominicana y Perú, principales productores

Preliminar

Línea Base

34%

11%

Participación de México 

en la producción Mundial

Participación de 

República dominicana en 

la producción Mundial

Participación de Perú en 

la producción Mundial8%

2%
Participación de Chile en 

la producción Mundial
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El mercado mundial de exportaciones ha visto un 
crecimiento de un 61% entre 2013 y 2017, explicado casi en 
su totalidad por mayores envíos de los 5 países líderes

370

Exportación mundial de paltas por país

(Miles de Toneladas, año)

Principales exportadores mundiales crecen a ritmos 
de hasta el 20% anual

Los principales destinos de las exportaciones 
mundiales son EE.UU. y Europa

Fuente: COMTRADE. No existen datos de exportación para Perú el año 2015, por lo que se asume que se mantiene el volumen exportado del año anterior.  

Importación mundial de paltas por país

(% sobre el volumen total importado, año)

Fuerte crecimiento de las exportaciones mundiales se ha distribuido de manera estable entre los 

principales mercados importadores: Estados Unidos y Europa 

Preliminar

Línea Base
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En Chile, la superficie de palta llegó a su peak el año 2013, 
desde donde ha bajado un 19% a la fecha, concentrando casi 
dos tercios en la Región de Valparaíso

371

Superficie plantada de paltas en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de paltas según variedad

(Hectáreas, Variedad)

Pese a reducción desde 2013, los últimos años se ha visto 
una estabilización en la superficie nacional de paltas

Variedad Hass representa cerca del 90% de la 
superficie plantada

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.  
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Edad de las plantaciones distribuye de forma pareja, 
mientras que venta de plantas desde viveros, al igual que la 
superficie actual, es en su mayoría Hass

372

Edad de plantaciones de paltas

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros

(Miles de plantas, año)

Distribución por edad no mostraría un fuerte 
recambio en la superficie plantada

Al igual que en la superficie plantada, la variedad 
Hass domina el mercado de venta de plantas

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

55 HA promedio

2,7 HA promedio
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Superficie y Producción

11,3% (7 de un total de 62) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de palta a nivel nacional

Cerca del 16% (439 de un total de 2.663) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 55 ha

439 explotaciones1 representan el ~80% de la superficie nacional y 
7 exportadoras el ~80% de las exportaciones, lo que genera 
desafíos a nivel de Articulación entre campos
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Si bien la Región de Valparaíso concentra la mayoría de la 
superficie plantada, otras regiones lograrían rendimientos 
levemente mayores

374

RM tendría rendimientos entre un 20-30% menor 
con respecto a otras regiones de interés

Todas las regiones, salvo la VI, tienen más del 80% 
de su superficie compuesta por variedad Hass

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN. 

Rendimientos y superficies principales regiones

(Tons/Ha y Ha, región, 2016-2018)

Distribución de variedades según región

(Ha, Variedad, 2017-2019)
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Pese a bajas desde 2013, estimaciones proyectan que superficie 
se mantendrá estable hacia 2023, mientras que la producción 
aumentaría un 4%

375

Proyección futura de la producción nacional

(Miles Toneladas, año)

Pese a que entre 2013 y 2018 la superficie ha bajado un 
20%, hacia 2023 se mantendría estable

Mejores rendimientos y entradas a producción de nuevas 
plantaciones explicarían una mayor producción

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

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, 58,3% 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 7,5 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,7%  

Superficie y Producción
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Cerca del 98% de la importación mundial de paltas 
corresponde a países donde Chile tiene acceso; países 
restantes totalizan un mercado de USD 123 MM

376

Mercados de acceso más relevantes se distribuyen 
principalmente en Asia y Medio Oriente

Valor importado de países sin fruta chilena 

(Millones de dólares, 2018)

Apertura comercial chilena le permite acceder a casi el 100% de las importaciones mundiales, 

donde Corea del Sur sería el principal mercado al que Chile aún no tiene acceso 
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

2,1%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD 

123 MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Exportaciones de palta chilena han aumentado un 50% desde 
2013, si bien EE.UU. es el mayor importador mundial, Europa es el 
principal destino de la fruta chilena

377

Crecimiento Exportaciones chilenas por destino

(Miles de Toneladas, año)

China representa una baja proporción de las 
exportaciones chilenas, pero es el que más crece

Estados Unidos, mayor importador del mundo, 
estaría fuertemente abastecido por México

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)

Preliminar

Mercados de destino y competencia

En todos los mercados de destino habría presencia de países productores de palta, principalmente 

México en Estados Unidos y Perú en Europa
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Casi el 100% de la palta chilena exportada es de variedad 
Hass, sin importar el mercado de destino

378

Pese a que el 90% de la superficie plantada es Hass, esta 
variedad representa casi el 100% de las exportaciones…

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

…en todos los destinos relevantes

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

En Estados Unidos, mayor importador de palta en el mundo, 
México representa el 80% del mercado, exportando a lo largo 
de todo el año

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

2
0
1
8

379

Exportaciones de Perú hacia EE.UU. tendría bajo traslape con exportaciones 
chilenas, concentrándose en las primeras semanas de la ventana nacional

Disponibilidad de paltas por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas)

Preliminar

Mercados de destino y competencia

2%
Es el market share 

chileno entre las 

semanas 34 y 19 para 

el 2018

1%
Es el market share 

chileno entre las 

semanas 34 y 19 para 

el 2015 
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En Europa, segundo mayor mercado importador, hay fuerte 
presencia de Perú y Sudáfrica, pero compiten con Chile sólo 
en los extremos de la ventana nacional

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting. Incluye duraznos y nectarines
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12

12

Durante ventana chilena, Israel es el mayor 
competidor de palta en mercado europeo

Importación de paltas por origen en la Unión Europea

(Miles de Toneladas)

Importación de paltas por origen en Rusia

(Miles de Toneladas)

En Rusia, al igual que Europa, el principal 
exportador en ventanas chilenas es Israel

12

12

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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En China, participación chilena en su ventana de relevancia 
alcanza el 57%, periodo donde exportaciones peruanas no 
tienen alto volumen

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting.

381

Preliminar

Importaciones de paltas por origen en China

(Miles de Toneladas, 2017)

Si bien Perú hace envíos a China, la mayor parte de estos se concentran fuera de los meses relevantes 
para Chile

57%
Es el Market

Share chileno 

entre Agosto y 

Mayo

Mercados de destino y competencia
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Con respecto a precios, hay leves alzas en las primeras y últimas 
semanas de exportación; por otro lado, precios pagados en 
Latinoamérica serían menores que en otras regiones de interés

382

Precios promedio de venta semanales según destino

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

Durante el periodo de exportación chileno, precios de 
venta se mantienen estables, excepto en extremos

Hay diferencias de precio significativas según el 
mercado de destino para una misma semana 

Dispersión de precios según destino

(USD FOB/Kg, Semana 42, 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

63% 19% 5,7%
% del 

volumen 

exportado

(2018)

11%
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El precio promedio de exportación ha aumentado un 25% 
entre 2013 y 2018, con alzas mayores al 20% en los 
mercados más relevantes para Chile

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a base de exportaciones ODEPA.

383

Preliminar

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

(USD FOB/Kg, año)

Ha habido una tendencia de alza en precios para casi todos los mercados de destino; Centroamérica, 
región que representa cerca del 1% de las exportaciones, es el único que ha mostrado bajas 

25%
Es la variación en el 

precio promedio de la 

palta entre 2013 y 2018

Precio
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Los márgenes serían del ~51%, donde costos de mano de obra 
tendrían menor relevancia que en otras especies, representando un 
33% del total

384

Preliminar

En promedio, el 22% de la estructura de costos de las especies es para insumos, mientras que en palta 
dicha proporción llega al 33% del total  

Distribución de costos y margen para una hectárea productiva 

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

33%
Es la relevancia del costo de mano de obra, 

15p.p. menor que el promedio de las especies
7,1 MM

Se estima como el 

margen promedio por 

hectárea en CLP

Máximo

Mínimo

8,6 MM

5,7 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 9 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). 

En términos de productividad, palta sería la fruta donde menos 
kilos se producen por trabajador de temporada, y estaría en el 
rango bajo de hectáreas por trabajador fijo

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)

Trabajadores fijos se encuentran bajo la media en 
términos de superficie cubierta por cada uno…

…pero en volumen promedio procesado, 
trabajadores temporales son los menos productivos

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 386

Hallazgos preliminares palta
386

> Crecimiento esperado en producción (4% hacia 

2023) dado mejores rendimientos y entradas en 

producción de nuevas plantaciones

> Capacidad de poder esperar por cosecha con 

fruta en el árbol por algunos meses

> Buena apertura comercial, con llegada al 98% de las 

importaciones mundiales

> Fuerte aumento en las exportaciones chilenas 

desde 2013 (61% hacia 2018)

> Baja competencia en ventanas de exportación 

chilena en Europa 

> Fuerte mercado local permite soportar 

fluctuaciones del mercado internacional

> Oportunidad de aumento en consumo Chino, siendo 

mercado poco relevante actualmente

> Hay oportunidades en precio en extremos de 

ventana chilena

> Precio ha aumentado significativamente desde 

2013 (25% hacia 2018)

> Hay oportunidades de precios en mercados de 

destino en misma semana

> La palta tiene menos amenazas fitosanitarias que 

otras especies, sin embargo algunas como “Black 

Spot” requieren de continuar estudios y monitoreo

> Producto de alta calidad y alto porcentaje de 

ácido ólico (~61% vs 55%) frente a otros orígenes

Superficie y producción Mercados de destino y 

competencia

Precio, costos y 

productividad laboral

> Ante condiciones productivas existe riesgo 

reputacional y amenazas ante robos

> Disminución en un 19% de la superficie nacional 

desde 2013 debido a escasez hídrica en zona norte

> Alta concentración de Hass, con más del 85% de la 

superficie nacional

> Concentración de dos tercios de las 

plantaciones en región de Valparaíso

> Riesgo ante regulación de plantaciones en ladera

> Alto requerimiento de agua en zonas con escasez 

hídrica, lo que representa una amenaza para 

huertos actuales y crecimiento futuro

> Alta competencia en EE.UU. por parte de México, 

causando una baja participación chilena (2% durante 

ventana de exportación)

> Exportaciones chilenas son monovarietales (Hass)

> Existencia de campañas comunicacionales en 

contra en algunos destinos 

> Alta relevancia en costo de insumos (34%) frente a 

otras especies

> Bajo número de hectáreas cubiertas por 

trabajadores fijos (~3 ha)

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos
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Desafíos preliminares paltas

Potenciar la imagen de la palta chilena a nivel nacional e internacional, revirtiendo percepciones 

negativas en su producción

Posicionar la palta chilena en mercado estadounidense como una fruta de calidad y confianza para 

diferenciarse de poca confiabilidad de exportaciones de origen mexicano

Potenciar consumo chino de paltas y posicionar a China como un mercado relevante de importación a 

nivel mundial

Posicionar a la palta chilena como fruta de calidad superior con respecto a otros orígenes, manteniendo 

calidades actuales y aumentando rendimientos

387
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Pera.
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La producción mundial de peras ha aumentado un 2% en los 
últimos años, con China representando más del 70% de la 
producción y consumo mundial

389

Producción mundial de peras por país

(Miles de Toneladas, año)

Consumo per cápita de peras para principales países

consumidores

(kg por persona, año)

Argentina, Sudáfrica y Chile son los mayores 
productores de peras del hemisferio sur

China, mayor productor a nivel mundial, es también 
el país con el mayor consumo per cápita

Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a USDA. FAO 

La producción y consumo mundial de peras está altamente concentrada en China, con un 72% 

tanto en producción como en consumo

Preliminar

Línea Base

72%

10%

2%

2%

2%

Market share consumo
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Exportaciones mundiales están concentradas en 5 países que 
representan el 84% del total; por otro lado, las importaciones 
están atomizadas, con 5 países siendo menos del 50%

390

Exportación mundial de peras por país

(Miles de Toneladas, año)

Importación mundial de peras por país

(% sobre el volumen total importado, año)

China, principal exportador mundial, ha aumentado sus 
exportaciones a un ritmo del 18% anual

A excepción de Brasil, los mayores importadores a 
nivel mundial provienen del hemisferio norte

Fuente: USDA

Exportaciones mundiales se han mantenido estables, en donde China ha crecido fuertemente 

(CAGR 18%) y el resto de los países ha visto una disminución en su Market Share

Preliminar

Línea Base
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En Chile, la superficie de peras ha aumentado un 11% desde 
2005, pero ha tendido a la baja últimos años; por otro lado, una 
variedad concentra el ~40% de la superficie total

391

Superficie plantada de peras en Chile por región

(Hectáreas, año)

Superficie plantada de peras según variedad

(Hectáreas, 2018)

Las plantaciones se concentran en la zona centro 
sur; O’Higgins muestra mayores fluctuaciones

4 especies concentran el 78% de la superficie, donde 
variedades protegidas no serían relevantes

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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Cerca del 40% de la superficie plantada tiene más de 20 años, 
donde además se observa una desaceleración en el número de 
plantas vendidas anualmente

392

Edad de plantaciones de peras

(% de Hectáreas totales especie, edad)

Número de plantas vendidas en viveros

(Miles de plantas, año)

Superficie de nuevas plantaciones (1 a 5 años) sería 
menos que el 50% de superficie de más de 20 años

…donde además se observa una desaceleración de 
un ~75% en la venta de viveros desde 2013

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

Edad de las plantaciones muestran una tendencia al envejecimiento promedio, donde venta de 

plantas ha mostrado una fuerte tendencia a la baja, especialmente variedad Forelle

Preliminar

Superficie y Producción
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15% (21 de un total de 137) de las exportadoras suman el 

80% de las exportaciones de pera a nivel nacional

Distribución en la superficie plantada

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

% de las exportaciones según % de exportadoras

Cerca del 42% (287 de un total de 676) de las 

explotaciones representan el 80% de la superficie 

nacional, con un tamaño promedio de 24 ha

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

24 HA promedio

4,4 HA promedio

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

Superficie y Producción
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Regiones con mayores rendimientos tienen la mayor superficie 
productiva; RM tiene rendimientos más bajo pese a tener 
composición varietal similar a O’Higgins

394

Las regiones con mejores rendimientos son a su 
vez las con mayor superficie plantada

RM tiene menor rendimiento que O’Higgins pese a que su 
composición varietal no muestra diferencias significativas

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a Catastro Superficie Frutícola ODEPA – CIRÉN. 

Rendimientos y superficies principales regiones

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

Composición varietal por región

(Ha, Región, 2017-2019)

Preliminar
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Pese al crecimiento de los últimos años, se estima que para 
2023 tanto la producción como la superficie nacional baje (-24% 
y -23%)

395

Proyección futura de la producción nacional

(Millones Toneladas, año)

Pese al aumento en la superficie nacional, se espera que la 
desaceleración de los últimos años se mantenga en el futuro

También se espera una baja en la producción 
nacional, con una tasa del -22% hacia 2023

Proyección futura de la superficie plantada a nivel nacional

(Hectáreas, año)

Baja en la venta de plantaciones anuales, junto a desaceleración en la superficie plantada de los 

últimos años llevaría a disminución tanto en superficie como en producción futura

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 36,7 ton/ha en años previos a 2018 y crecimiento anual del rendimiento de 0,5%  

Superficie y Producción
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Más del 91% de la importación mundial de peras 
corresponde a países donde Chile tiene acceso; países 
restantes totalizan un mercado de USD 220 MM

396

Bielorrusia es el mercado de mayor tamaño al que Chile no tiene 
acceso, teniendo una importación anual de USD ~100 MM

Valor importado de países sin fruta chilena 

(Millones de dólares, 2018)

Salvo Bielorrusia y Tailandia, la apertura de dichos mercados no supondría un aumento relevante 

en el mercado total objetivo para la pera chilena
Fuente: Análisis Matrix Consulting en base a información entregada por SAG y UN Comtrade

8,5%

Del mercado 

mundial de 

importación no 

tiene llegada de 

fruta chilena

USD

220 MM

El monto al que 

Chile no tiene 

acceso mediante 

exportaciones 

(2018)
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Exportaciones chilenas han oscilado fuertemente últimos años; Si 
bien Colombia es el principal destino, exportaciones a Rusia han 
crecido a ritmos del 20% anual

397

Evolución exportaciones chilenas por destino

(Miles de Toneladas, año)

Colombia se mantiene como el mercado más relevante de 
exportación de peras chilenas, pero Rusia crece (CAGR 21%)

Chile tiene una baja participación de mercado en Rusia y 
Holanda, pero se mantiene como líder en Colombia

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)

Argentina y Sudáfrica tienen mayores participaciones de mercado en Rusia y Holanda respectivamente, 

pero Chile lidera el mercado Colombiano, representando un ~80% de las importaciones

Preliminar

Mercados de destino y competencia
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Los principales destinos difieren con respecto a las variedades 
importadas desde Chile, con Abate Fetel siendo la más 
relevante en Europa y Packham’s Triumph en Latam

398

Packham’s Triumph y Abate Fetel son las variedades más 
exportadas, pero Forelle es la que más crece (CAGR 13%)

Volumen anual exportado por variedad

(Miles de Toneladas, temporada)

Europa y Latam, principales destinos, tienen distintos 
portafolios con respecto a las variedades que importan

Casi el 80% de lo exportado hacia Latam es de la variedad Packham’s Triumph, mientras que en 

Europa existe una menor concentración de variedades, con Abate Fetel representando el ~50%
Fuente: Expordata Yearbook 2018

Variedades exportadas por destino

(Miles de Toneladas, temporada 2017/2018)

Preliminar

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 399

Para Colombia, principal destino de las exportaciones 
nacional, el 95% de la fruta importada entre enero y octubre 
es Chilena

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

399

12

12

Chile aumentó su participación de mercado en Colombia, pasando 
de un 84% a un 95% del total entre Enero y Octubre

Importación de peras por origen en Colombia

(Miles de Toneladas)
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Mercados de destino y competencia

95%
Es el market share 

chileno entre entre

Enero y Octubre en 

2017

84%
Es el market share 

chileno entre Enero y 

Octubre en 2014
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En Unión Europea y Rusia, principales mercados importadores, 
Argentina y Sudáfrica compiten fuertemente en ventanas 
Chilenas

Fuente: Exportaciones mensuales UN Comtrade. Análisis Matrix Consulting. 
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Argentina lidera el mercado Ruso con un 42% de las 
importaciones para la ventana de exportación chilena

Importaciones de peras por origen en Rusia

(Miles de Toneladas, 2017)

9% Market share Marzo-Agosto

Chile

16%

Sudáfrica

42%

Argentina

12

Importaciones de peras por origen la Unión Europea

(Miles de Toneladas, 2017)

Si bien Sudáfrica lidera el mercado europeo, Chile tiene 
una participación relevante en su ventana de tiempo

28% Market share Febrero-Julio

Chile

45%

Sudáfrica

24%

Argentina
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Pese a contar con oferta interna, las exportaciones de pera hacia 
EE.UU. por parte de Argentina y Chile han aumentado en 
relevancia para sus ventanas de exportación

Fuente: Movimiento de flujo por Agronometrics (USDA).  Análisis Matrix Consulting
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Las importaciones de peras continúan siendo menores que la oferta interna, 
pero han aumentado en términos de participación de mercado

Disponibilidad de peras por origen en EE.UU.

(Miles de Toneladas)
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10%

Es el market share 

chileno entre las 

semanas 6 y 25 para 

el 2018

14%

Es el market share 

argentino entre las 

semanas 6 y 25 para 

el 2015 

16%

Es el market share 

argentino entre las 

semanas 6 y 25 para 

el 2018

9%

Es el market share 

chileno entre las 

semanas 6 y 25 para 

el 2015 
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Precios de venta no tendrían diferencias significativas entre 
mercados de destino; a su vez semana de venta podría 
lograr leves aumentos en precio

402

Existen volatilidades de precio según la semana de venta, 
donde Chile cuenta con amplia ventana de exportación

En una misma semana, precios de venta no tendrían 
dispersiones significativas

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

Precios promedio de venta semanales según destino

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

Dispersión de precios según destino

(USD FOB/Kg, Semana 15, años 2016-2019)

Preliminar

Precio

10% 35% 46% ~0% 4%
% del 

volumen 

exportado

(2018)
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Para Latinoamérica variedad Abate Fetel lograría precios 
~30% mayor que otras variedades; en Norteamérica y Europa, 
Forelle tendría precios levemente superiores

403

Precios por variedad en regiones de destino

(USD FOB/Kg, años 2016-2019)

Latinoamérica y Europa, mercados más relevantes para las exportaciones 
Chilenas, difieren fuertemente en precio pagado por Abate Fetel

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a información entregada por empresas mediante solicitud de requerimiento de información (RFI). Base de exportaciones ODEPA.
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Precio
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El precio promedio de exportación ha disminuido un 12% 
desde el año 2013, con Europa, principal mercado, mostrando 
la mayor baja (-19%)

Fuente: Análisis MatrixConsulting en base a base de exportaciones ODEPA.
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Precio promedio de venta de fruta no orgánica en regiones de destino

(USD FOB/Kg, año)

Europa y Latam, las regiones más relevantes en términos de volumen a su vez poseen 
disminuciones relevantes en sus precios FOB promedio (-19% y -10% respectivamente)

-12%

Es la variación 

en el precio 

promedio de la 

pera entre 2013 

y 2018

Precio



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 405

Los márgenes serían del ~27%, donde costos de mano de obra son 
los más relevantes, representando el ~42% del costo total por 
hectárea donde labores agrícolas (no cosecha) es importante

405
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Al comparar en detalle con otras especies, costo de fruta no exportable y costo de mano de obra de 
labores agrícolas tendría particular relevancia en la estructura de costos de la pera

Distribución de costos y margen para una hectárea productiva 

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

42%
Es la relevancia del costo de mano de obra, 6 

pp menor que el promedio de las especies
3 MM

Se estima como el 

margen promedio por 

hectárea en CLP

Máximo

Mínimo

8 MM

-1,5 k

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 11 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). 

Productividad laboral para peras tienen una buena posición 
relativa con respecto a otras especies, especialmente en 
volumen procesado por temporero, donde es segunda

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)

Pese a ser cuarta en superficie cubierta por trabajador fijo, 
diferencia no es significativa con uvas y manzanas

En términos de volumen procesado por temporero, 
solo la manzana supera a la pera

Costos y productividad laboral
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Hallazgos preliminares pera
407

Superficie y producción Mercados de destino y 

competencia

Precio, costos y 

productividad laboral

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

> Desaceleración en la superficie 

nacional en los últimos 3 años, pese a 

fuerte crecimiento desde 2005

> Alta concentración (34% del total) de 

plantaciones antiguas, mayores a 26 

años

> Baja del 21% en la superficie nacional y 

18% en la producción hacia 2023

> Alta concentración de variedades, con 

Packham’s Triumph siendo el ~40% del 

total 

> Buena apertura comercial, con llegada al 

92% de las importaciones mundiales, y la 

reciente apertura del mercado chino

> Aumento en las exportaciones hacia 

Rusia de un 21% anual desde 2013

> Participación de mercado sobre el 80% 

en Colombia, principal mercado para las 

exportaciones chilenas

> Amplia ventana de exportación, con 

más de 40 semanas llegando a mercados

> Alta volatilidad en las exportaciones 

anuales de pera

> Disminución en un 10% para las 

exportaciones chilenas desde 2013

> Alta competencia en los principales 

mercados por parte de Argentina y 

Sudáfrica

> Alta atomización en las importaciones 

mundiales dificulta impacto de la 

apertura de un nuevo mercado de 

destino

> Baja de un 12% en el precio promedio 

de exportación desde 2013

> Dificultad al momento de diferenciar 

precios, tanto a nivel destino como entre 

semanas

> A diferencia de otras especies la pera 

tendría una menor dependencia a nivel 

de costos de mano de obra (42% del 

total)

> Región de O’Higgins, principal zona 

productiva, ha mantenido la superficie 

relativamente estable los últimos años 

tras el peak de aumento de superficie
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Desafíos preliminares pera

Asegurar las condiciones necesarias para realizar un recambio en las plantaciones, donde actualmente 

1 de cada 3 árboles plantados a nivel nacional tiene más de 26 años

Asegurar envíos de calidad consistente hacia China dado su reciente apertura y relevancia en términos 

de consumo a nivel mundial

Mejorar la eficiencia y productividad en todo el proceso productivo para disminuir los costos totales por 

hectárea, dada la dificultad de obtener mayores precios FOB de exportación

408
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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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Tendencias de consumo y tecnología en la cadena productiva 
incidirán en la competitividad frutícola a 2030

410

Tendencias 

de 

consumo

Tendencias y 

tecnologías

Tecnología 

en la 

cadena 

productiva

> Consumidor mas consciente (salud, medio 

ambiente), así como la transformación de canales 

de venta e interacción con cliente

> Aceleración de la digitalización en el agro, 

incluyendo métodos productivos y tecnologías en 

la cadena de valor
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La salud y sustentabilidad serán los elementos decisorios 
para el consumidor, quien hará uso de canales de venta 
digitales y de foodservice para su consumo de fruta

No exhaustivo

> Consumidores más conscientes de 

sus decisiones de compra y 

consumo, enfatizando la salud, la 

sostenibilidad y el impacto ambiental 

de los productos

> El cliente valora y está dispuesto a 

pagar más por experiencias que le 

generen una conexión emocional

> El consumidor valora los productos 

hechos a su medida, que le permitan 

diferenciarse y expresar su 

personalidad

> Cadenas de retail se están 

consolidando para entregar una 

propuesta de valor que involucre 

diversos canales de venta

> El crecimiento del e-commerce y 

aplicaciones móviles harán 

necesarios cambios en los modelos 

convencionales brick & mortar

> Servicios de comida fuera del hogar 

(restaurantes, hoteles, bares, entre 

otros) han aumentado en relevancia 

en todas las especies, y se espera 

que represente el 32% de las ventas 

de frutas y vegetales a 2030

Consciencia sobre salud y el 

medio ambiente

Enfoque en experiencias y 

valor en personalización

Consolidación de retailers e 

irrupción del E-Commerce

Expansión del canal 

Foodservice

Tendencias de consumo
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A nivel productivo, huertos deberán estar preparados para la 
irrupción tecnológica en el campo y la cosecha, apoyándose 
en genética, IoT y herramientas de análisis de datos

No exhaustivo

> Procesos y métodos de 

plantación y manejo (ej. 

densidades, trellis, 

cuadrículas, etc.) que 

optimicen la producción 

actual y futura, en algunos 

casos anticipándose a 

cambios tecnológicos que 

llegarán en los próximos 

años 

> Tecnologías requeridas para 

conectar:

> Personas con personas, como 

plataformas de colaboración y de 

integración

> Personas con equipos, como 

capacitación digital de los 

trabajadores y operación remota 

de equipos 

> Equipos con equipos, como red 

inalámbrica, bluetooth, 

conectividad que habilite el IoT

> Tecnologías que han 

permitido incrementar la 

eficiencia, desarrollar 

nuevas variedades, 

incrementar vida útil de la 

fruta, analizar y mejorar 

suelos, entre otros

> Adopción del mercado de 

productos con 

modificaciones genéticas y 

biotecnológicas (ej. GMOs) 

presentan desafíos y 

oportunidades a analizar

> Tecnología que permite la 

gestión, monitoreo, y 

realización de actividades 

de campo y cosecha

> Utilizada para optimizar la cantidad 

de agua, fertilizante, pesticida 

aplicados mediante sensores y 

equipos

> Actualmente busca complementar 

el trabajo de la mano de obra; en 

un futuro, será posible reemplazar 

la mano de obra en campo y 

cosecha

> Tecnologías que permiten 

asegurar la trazabilidad de 

la fruta y de los procesos a 

lo largo de la cadena hasta 

el consumidor final

> Herramientas de análisis de 

datos que mejores la 

capacidad de predicción de 

campo y cosecha

Optimización de 

procesos productivos

Interacción entre 

personas y equipos

Genética y 

Biotecnología

Tecnologías de 

precisión, 

automatización y 

robótica

Blockchain, Inteligencia 

Artificial y Big Data

Tecnología en la 

cadena productiva
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Tres drivers importantes moldean las tendencias del consumidor: la consciencia de 
su salud y el medio ambiente, las experiencias y la personalización

Enfocado en experienciasConsciente de su salud y del medio 

ambiente

Personalizado es mejor

Descripción Consumidores más conscientes de sus decisiones de 

compra y consumo para tratar de mitigar el impacto 

ambiental. Más responsabilidad y respeto social, 

animal, ambiental y sobre todo de su salud

El cliente valora y está dispuesto a pagar más por 

experiencias por su necesidad de desconectarse del 

mundo digital. Busca productos con los que pueda 

conectarse emocionalmente.

El consumidor valora los productos hechos a su 

medida. Quiere diferenciarse del resto e identificarse 

con productos para mostrar su personalidad, busca 

productos específicos y de preferencia locales

Posibles 

implicancias 

para el 

sector 

frutícola

˃ Productos de nicho en crecimiento: orgánico, “fair

trade”, “free from” acompañados de packing “eco-

friendly”

˃ Transparencia y trazabilidad con relación a los 

alimentos y su procedencia

˃ Foco en especies con beneficios para la salud, como 

las “superfrutas” 

˃ Calidad ligada a la apariencia física

˃ Desarrollo varietal como medio para ofrecer 

productos más atractivos para el consumidor

˃ Branding de productos se vuelve crucial para poder 

generar una conexión emocional con el cliente

˃ “Hipersegmentación” de los gustos del consumidor 

˃ “Buy Local”, crecimiento de demanda de frutas y 

verduras que se producen localmente

˃ Producción de paquetes personalizados y 

porcionados. Frutas cortadas y peladas, con valor 

agregado para el cliente que come al paso. “Ready-

to-eat” / Snaking / On-the-go

Drivers dentro de las tendencias del consumidor
Tendencias de consumo
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La industria de bienestar ha crecido por encima de la media, donde el segmento 
de comida saludable es el segundo más importante

Comida saludable y nutrición es el segundo 
segmento más relevante

Salud y bienestar duplica en crecimiento 
de la industria de retail (2015-17)

Fuente: Fruit Logistica 2018

Crecimiento de las ventas 2015-17 (%CAGR) Crecimiento de las ventas 2015-17 (%CAGR)

El segmento comida saludable crece a un ritmo más rápido que la industria de retail, 4,2% vs 3,1%

Tendencias de consumo
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Empaques reciclables 

y compostables

Frutas con vitaminas y 

minerales

Frutas orgánicas

“Food Safety” y 

Trazabilidad

415

El crecimiento de comida saludable, se explica en parte por la mayor disposición 
a pagar en línea con cuatro atributos importantes

Fuente: Nielsen 2018. JASA. Fruit Logistica 2018. Deloitte 2015 (Pantry Study USA)

Porcentaje de personas dispuestas a pagar un premium por productos 

saludables (2017)

Atributos de un producto asociados a  “salud”Disposición de pago por productos saludables

Packaging sostenible

Fortificado

Orgánico

Calidad y seguridad

1

2

3

4

El 81% de personas en EEUU pagarían más por un producto saludable y saludable se traduce en: orgánico, fortificado, de calidad y con empaque sostenible. 

Tendencias de consumo
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Entendiendo a la fruta como un producto saludable, se proyecta un crecimiento del 
segmento en 131% al 2030, con lo orgánico como su mayor exponente

Gastos en frutas y verduras a nivel mundial 
crecen  131% (2015-2030P)

Venta de alimentos orgánicos crece más que 
convencionales

Fuente: Euromonitor 2018, Fruit Logistica 2018.

Gastos en frutas y verduras por continente 2015-2030P (USD TN) Porcentaje de ventas de alimentos 

orgánicos sobre venta de alimentos 

totales (2009-2017)

Crecimiento de ventas 2009-17 (% CAGR) 

de alimentos orgánicos sobre alimentos 

totales 

El 81% de personas en EEUU pagarían más por un producto saludable y saludable se traduce en: orgánico, fortificado, de calidad y con empaque sostenible. 

Tendencias de consumo
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Lo orgánico crece más y a un mayor ratio en ciertas regiones del mundo y en 
ciertas especies

Ventas alimentos orgánicos difieren mucho por 
región (2016-17)

En EEUU 4 de 7 alimentos orgánicos con más 
crecimiento son frutas

Ventas de alimentos orgánicos (USD BN)

Norteamérica es la región que vende más alimentos orgánicos, pero crece a un 

ratio de 6,4% comparado con el 30% de Asia

Frutas o verduras orgánicas con más crecimiento en 2017-18 (USD M)

La fruta/verdura orgánica con mayor crecimiento del 2017-18 es el arándano con 

33,3%, seguida por la Uva con 15%

Fuente: Euromonitor 2018, Fruit Logistica 2018.

Tendencias de consumo
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Otro atributo importante para el consumidor son los productos fortificados o 
“superalimentos”

Superalimentos

Fuente: http://www.agrimundo.gob.cl . Fruit Logistica 2018 . Nielsen 2017

Alemania: Ventas de “superfoods” 2015 y 2016 (USD M)

˃ Las personas están consumiendo más productos frescos como frutas, al volverse más conscientes de su salud, por esto y por el acceso a más información acerca de productos con propiedades los 
superalimentas han tomado protagonismo en estos últimos años, son percibidos como “más saludables”

˃ Superalimentos o superfrutas son alimentos con más antioxidantes (vitaminas C o E), minerales y nutrientes que traen beneficios para la salud. Según el GNPD (Base de datos mundial de 
nuevos productos) entre 2011 y 2015, el número de alimentos lanzados a nivel mundial que contenían en su definición “superfood”, “superfruit” o “supergrain” incrementó en 202%

˃ Los más comunes son berries, como arándanos y goji berries, quinua, kale, chia, entre otros. No son solo vendidos como productos independientes, sino que también son incluidos como 
ingredientes en otros productos y se cree que los “potencian” o “fortifican”

EEUU: Crecimiento en cantidad ofrecida de “superfoods” y porcentaje de 

productos que contiene al “superfood” como insumo (2016-17)

Tendencias de consumo

http://www.agrimundo.gob.cl/
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Plástico Flexible
• Puede ser reciclado

pero tiene que ser 

separado

• Empaque más común

y más dañino, pero

más duradero y versátil

PET
• Es reciblable

• Accesible

• Ligero

Aluminio Flexible
• El alumuminio es 

100% reciclable

• Resistente

• Fácil de imprimir

41

9

El packaging sostenible también es un atributo importante para el consumidor 
consciente 

Formatos de packaging líderes en el 
mercado mundial (%CAGR 2012-17)

Fuente: Nielsen 2018. JASA. Fruit Logistica 2018

Cartón
• Reciclable

• Permite ventilación

• Accesible

El plástico flexible sigue siendo el empaque más común en la industria (por la cantidad de unidades producidas), sin embargo empaques de aluminio reciclable y PET crecen a un ratio de 4% 

al año, sugiriendo que hay una preocupación por complementar productos saludables con un packaging sostenible. 

La tendencia creciente de productos más reciclables y la mayor disposición de pago por productos con empaques reciclables indican que existe todavía una oportunidad de diferenciarse 

ofreciendo un packaging sostenible y cobrar un premium en precio

Porcentaje de personas dispuestas a pagar más por 
productos con empaque reciclable (2015-17)

˃ Los consumidores están gastando 

más en productos funcionales y 

orgánicos, que cumplan con los 

requisitos de seguridad alimentaria, 

haciendo que estas características 

ya no sean diferenciadoras por si 

solas

˃ Estos productos necesitan un 

empaque que calce con estas 

características y que las 

comunique para generar más 

impacto en el cliente final

˃ La sensibilidad de los clientes hacia 

el incremento de la basura plástica, 

impacta sus hábitos de consumo.

˃ Hay mas consumidores dispuestos 

a pagar más por productos que 

amigables con el medio ambiente 

Tendencias de consumo
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El consumidor consciente está más informado sobre la seguridad alimentaria y 
busca productos que la garanticen

Food Safety es una preocupación mundial y es el requisito mínimo de un producto “saludable”

˃ La seguridad alimentaria hace referencia al cuidado en la producción, manejo, preparación y 

almacenamiento de los alimentos. Afecta directamente al sector frutícola por su incidencia en todas las partes 

de la cadena de valor

˃ Los principios del “food safety” buscan reducir la cantidad de personas intoxicadas por alimentos mal lavados, 

infectados con pestes, almacenados en condiciones que no son óptimas, entre otros. 

˃ La seguridad alimentaria es un derecho de los consumidores pero también es un habilitador de mercados para 

los productores y exportadores

˃ Este 2019 se llevó a cabo la Primera “FAO / WHO (World Health Organisation) / African Union International 

Food Safety Conference” sugiriendo la importancia de este tema y lo cambiante que está siendo debido al 

cambio climático, la tecnología y las exigencies de los consumidores finales

Fuente: FAO. Nilesen. Nota: 1. FSMA: Food Safety Modelrnization Act. 2. PLU: Price look up codes / 3. FRS: International Federation for Produce Standards. 

PLU

˃ Hoy se utiliza un código PLU* (código de 

4-5 dígitos) para identificar frutas o 

verduras, asignados por el IFPS*, para 

mejorar la eficiencia de la cadena de 

valor

˃ Oportunidades de mejora: un artículo 

puede tener muchos códigos PLU,, 

proceso manual

“Más de 600 millones de 

personas al año se 

enferman y 420 mil 

mueren por ingerir  

alimentos 

contaminados” - FAO

“El impacto anual de 

comida “no segura” 

causa pérdidas de US$ 

95 billones en economías 

de ingresos medios y 

bajos”  - FAO
“El 72,4% de las 

personas a nivel mundial 

quieren saber todo lo 

que hay en su comida” -

NielsenLa tendencia es hacia prevenir más que responder a las enfermedades, para 

eso hay 2 caminos:

TrazabilidadCertificaciones / 

FSMA* 

GTIN 

˃ Códigos de barras por productos.

˃ Creados y otorgados por GS1 (Global 

Traceability Standard)

˃ Objetivo: trackear productos frescos con 

estándares GS1 para codificar y etiquetar, 

muchos retailers online lo piden (Amazon, 

Google, Alibaba, entre otros)

˃ FSMA está actuando en 

la prevención creando 

nuevos estándares para 

plantar, cosechar, 

empacar y almacenar, 

certificaciones, programas 

de verificación, controles 

preventivos en cosechas, 

entre otros

Tendencias de consumo
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Tres drivers importantes moldean las tendencias del consumidor: la consciencia de 
su salud y el medio ambiente, las experiencias y la personalización

Enfocado en experienciasConsciente de su salud y del medio 

ambiente

Personalizado es mejor

Descripción Consumidores más conscientes de sus decisiones de 

compra y consumo para tratar de mitigar el impacto 

ambiental. Más responsabilidad y respeto social, 

animal, ambiental y sobre todo de su salud

El cliente valora y está dispuesto a pagar más por 

experiencias por su necesidad de desconectarse del 

mundo digital. Busca productos con los que pueda 

conectarse emocionalmente.

El consumidor valora los productos hechos a su 

medida. Quiere diferenciarse del resto e identificarse 

con productos para mostrar su personalidad, busca 

productos específicos y de preferencia locales

Posibles 

implicancias 

para el 

sector 

frutícola

˃ Productos de nicho en crecimiento: orgánico, “fair

trade”, “free from” acompañados de packing “eco-

friendly”

˃ Transparencia y trazabilidad con relación a los 

alimentos y su procedencia

˃ Foco en especies con beneficios para la salud, como 

las “superfrutas” 

˃ Calidad ligada a la apariencia física

˃ Desarrollo varietal como medio para ofrecer 

productos más atractivos para el consumidor

˃ Branding de productos se vuelve crucial para poder 

generar una conexión emocional con el cliente

˃ “Hipersegmentación” de los gustos del consumidor 

˃ “Buy Local”, crecimiento de demanda de frutas y 

verduras que se producen localmente

˃ Producción de paquetes personalizados y 

porcionados. Frutas cortadas y peladas, con valor 

agregado para el cliente que come al paso. “Ready-

to-eat” / Snaking / On-the-go

Drivers dentro de las tendencias del consumidor
Tendencias de consumo
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La experiencia se ha vuelto un factor determinante al momento de decidir la 
compra de un producto o un servicio, donde la generación millennial ha tomado 
un rol importante

Experiencias: 

1. Eventos y actividades 

(deportes, parques de 

diversiones, casino, 

cine)

2. Restaurantes

3. Viajes y hoteles

Fuente: Euromonitor Consumer Trends 2019. www.independent.co.uk. 

Porcentaje de crecimiento anual promedio en consumo 

por persona (2014-16)

Gastos mensuales en experiencias por 

generación (USD) 

Millennials impulsan la industria de servicios basados en experiencias

Porcentaje de generaciones de la población 

mundial (BN)

˃ Los millennials son quienes más gastan en 

experiencias: entretenimiento, viajes y comida
˃ Millennials son personas nacidas entre 1985 y 1997, hoy 

son el mayor porcentaje de la población con poder 

adquisitivo. 

˃ Rango de edades por generación: Baby Boomers 55+, 

Gen X 35-54, Millennial 21-34 y Post Millennials 0-20

˃ Los millennials impulsan el crecimiento total en el 

consumo de experiencias 

Tendencias de consumo

http://www.independent.co.uk/
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En el sector frutícola la experiencia todavía se traduce en la satisfacción del 
cliente en la compra y está influenciada por la apariencia física “look & feel”  

Esta encuesta realizada por Fruit Logistica (2018) en 14 países, demuestra que para productos commoditizados como la fruta, la apariencia física es el factor determinante par 

asegurar una buena experiencia del consumidor.

Es probable que las frutas eventualmente pasen a diferenciarse, además de por el “look&feel”, por el branding, por la estrategia de marketing (presentación del producto)

Factores determinantes en la satisfacción de calidad 

del cliente (2018)
Factores que afectan la satisfacción del cliente en el 

segmento de frutas (2018)

Fuente: Fruit Logistica 2019

Tendencias de consumo
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Dimensiones para mejorar la experiencia

Para hacerse cargo del “look&feel” y mejorar la experiencia que brindan las 
frutas, las empresas están optando por tres caminos diferentes 

Marca y calidadDesarrollo Varietal

˃ Nuevas variedades de productos, más 

atractivas y de mejor sabor, potencian la 

experiencia del cliente y por ende 

incrementan sus ventas

˃ La marca de un producto puede crear una 

conexión emocional con el cliente

˃ Los clientes son más propensos a apoyar 

un producto con una historia atrás 

˃ La calidad genera retención y lealtad por 

parte del cliente

Packaging

˃ Conectar materiales sostenibles y un 

empaque llamativo puede mejorar el 

compromiso del cliente con la marca y crear 

una experiencia memorable 

Fuente: Oceanspray.com . www.innovagri.es

Tendencias de consumo



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 425

425

Tres drivers importantes moldean las tendencias del consumidor: la consciencia de 
su salud y el medio ambiente, las experiencias y la personalización

Enfocado en experienciasConsciente de su salud y del medio 

ambiente

Personalizado es mejor

Descripción Consumidores más conscientes de sus decisiones de 

compra y consumo para tratar de mitigar el impacto 

ambiental. Más responsabilidad y respeto social, 

animal, ambiental y sobre todo de su salud

El cliente valora y está dispuesto a pagar más por 

experiencias por su necesidad de desconectarse del 

mundo digital. Busca productos con los que pueda 

conectarse emocionalmente.

El consumidor valora los productos hechos a su 

medida. Quiere diferenciarse del resto e identificarse 

con productos para mostrar su personalidad, busca 

productos específicos y de preferencia locales

Posibles 

implicancias 

para el 

sector 

frutícola

˃ Productos de nicho en crecimiento: orgánico, “fair

trade”, “free from” acompañados de packing “eco-

friendly”

˃ Transparencia y trazabilidad con relación a los 

alimentos y su procedencia

˃ Foco en especies con beneficios para la salud, como 

las “superfrutas” 

˃ Calidad ligada a la apariencia física

˃ Desarrollo varietal como medio para ofrecer 

productos más atractivos para el consumidor

˃ Branding de productos se vuelve crucial para poder 

generar una conexión emocional con el cliente

˃ “Hipersegmentación” de los gustos del consumidor 

˃ “Buy Local”, crecimiento de demanda de frutas y 

verduras que se producen localmente

˃ Producción de paquetes personalizados y 

porcionados. Frutas cortadas y peladas, con valor 

agregado para el cliente que come al paso. “Ready-

to-eat” / Snaking / On-the-go

Drivers dentro de las tendencias del consumidor
Tendencias de consumo
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La tendencia de personalización se aleja de la calidad y se enfoca en ofrecer 
productos a locales y a la medida

Personalización

˃ Consumidores rechazan los productos para el público general y prefieren productos más simples pero auténticos, de mejor calidad, a su medida, que sugieran status y de preferencia 

locales, que los ayuden a expresar su individualismo y personalidad

˃ Grupos de personas buscando diferenciarse del resto son más comunes por ejemplo: los “locavores” que buscan comida local, los amantes de las cervezas y tragos artesanales. 

˃ La data puede ser un medio para idear una personalización más profunda, crear una mejor experiencia y para hablar con en cliente en su lenguaje

Fuente: Euromonitor Consumer Trends 2017. Experiencia MatrixConsulting

Hipersegmentación Buy LocalReady-to-eat / On-the-go

˃ Los productos locales se han vuelto más 

populares por muchas razones:

• Apoyan a negocios locales

• La comida es más fresca y sabe mejor

• Reduce las “millas” de los alimentos y así el 

impacto ambiental

• Promueven el consumo de frutas y 

verduras de la estación  

˃ Los productos ready-to-eat o on-the-go 

están hechos para reducir el tiempo en 

comer 

˃ Ha tenido mucha aceptación por los 

consumidores, especialmente en países 

desarrollados, que valoran más su tiempo y 

están dispuestos a pagar más por ahorrar 

un poco de tiempo

˃ PE. La piña picada y empacada cuesta 55% 

por libra más que la piña sin cortar (EEUU)

˃ Las técnicas de segmentación han variado 

mucho, en 1950 se hablaba de 

segmentación de masa, en los 80´s de 

segmentación “one-to-many” y ahora se 

habla de segmentación “one-to-one” porque 

el cliente se ha vuelto más específico en 

sus gustos y comportamientos

˃ La hipersegmentación se logra a través de 

la oferta de muchas variedades de 

productos o a través de un Packaging 

customizado 

Tendencias de consumo
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˃ La categoría de snacks individuales ha crecido gracias al estilo de vida on-the-

go, en el cual las personas optan por comer snacks a lo largo del día e incluso 

a veces los usan para reemplazar comidas.

˃ Categoría alcanza los $33 billones de USD al 2017

427

Así como la apariencia física puede ayudar a dar valor a las frutas, el “ready-to-go” 
puede crear un mercado para las frutas “dañadas”

Ready-to-eat, frutas con “valor agregado”Snacking y on-the-go

Fuente: https://www.trendhunter.com/trends/cherry-cup. 

Frutas con valor agregado (cortadas, peladas y empacadas) subieron 10,4% vs el año pasado en ventas y 

en precio son el producto ready-to-eat que más creció vs el 2016 (6,2%)

Las personas prefieren productos a su medida y las frutas son un buen medio para atacar esa tendencia

Segmentos y porcentaje crecimiento de snacks (EEUU 2017)

Incremento en precio y en ventas de frutas “ready-to-eat” vs promedio 

de alimentos en tiendas de retail (2016-17)

Frutas y verduras vendió $1,4 billones de dólares en EEUU, 2017. Aunque es uno de los segmentos 

más pequeños, en el último año creció 5%, a la par que Jerky y menos que los que lideran la lista: 

snacks salados y galletas con 6%

Tendencias de consumo

https://www.trendhunter.com/trends/cherry-cup
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El movimiento “buy local” presenta una gran amenaza para el sector exportador 
frutícola

Encuesta sobre la importancia de comprar frutas y 
verduras locales (EEUU)

Clientes prefieren comprar frutas y verduras
locales vs comprar otros productos locales

Preferencias compra de productos frescos locales

En el 2018 el 58% personas en EEUU piensa que es importante comprar frutas y verduras locales, 

según un estudio de Nielsen. Si mejoran las tecnologías de guarda de productos frescos, la 

preferencia por lo local podría generar una amenaza muy grande para los exportadores

Importancia de “buy local”

Si la tecnología de guarda mejora, el “buy local” puede presentar una amenaza incluso mayor para 

el sector, clientes prefieren comprar productos locales vs importados. 

P.e: Manzanas

Fuente: Nielsen US Trends 2018. Experiencia MatrixConsulting

Tendencias de consumo
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La tendencia del consumidor presenta muchas oportunidades para el sector 
frutícola pero a la vez alerta en ciertas dimensiones

Oportunidades

Amenazas

Oportunidades y amenazas de las tendencias del consumidor

1. Diversificar los tipos de productos (pe. orgánico, no orgánico, packaging sostenible) para así tener diferentes ofertas de valor para los distintos tipos de clientes, llegar a más 

clientes y lograr un premium en precios

2. Ofrecer frutas de calidad a ciertos clientes por el valor agregado que genera pero también apalancarse de los nuevos formatos de venta de frutas (on-the-go y ready-to-eat) para 

vender la fruta que no necesariamente cumple los requisitos de apariencia física o calibre

3. Colocar fruta en mercados en crecimiento como Asia, gran demanda y solo se necesita una estrategia de marketing concisa, en un solo idioma

4. La descommoditización de las frutas a través de nuevos formatos, marcas más potentes y empaques que ayuden a los clientes a tomar decisiones de compra, puede eliminar por 

completo los temas estructurales amarrados al precio del terreno agrícola, el clima, la mano de obra y lograr productos con un mayor precio

1. La distancia con los mercados destino y los kilómetros de recorrido de la fruta que incrementan el impacto ambiental de la misma y los insumos que debe tener, van en contra del 

consumidor más consciente. Chile está en desventaja en este punto, al estar muy lejos de los mercados destino, haciendo los productos exportados “menos sostenibles” y por ende 

menos atractivos

2. La tendencia “local first”, sumada al desarrollo de la tecnología de guarda significan una gran amenaza para el sector. Las ventanas de tiempo eventualmente se irán acortando por 

el incremento de oferta del hemisferio norte en todas especies (como está sucediendo con la manzana)

3. La atomización de los productores puede ser un problema para ofrecer a retailers productos trazables. Exportadores y productores pueden perder clientes debido a la falta de 

transparencia en la producción, si las relaciones con los retailers no están afianzadas

Tendencias del consumidor: Consciente de su salud y del medio ambiente, enfocado en experiencias y que prefiere la personalización

Tendencias de consumo
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Tendencias de consumo y tecnología en la cadena productiva 
incidirán en la competitividad frutícola a 2030

430

Tendencias 

de 

consumo

Tendencias y 

tecnologías

Tecnología 

en la 

cadena 

productiva

> Consumidor mas consciente (salud, medio 

ambiente), así como la transformación de canales 

de venta e interacción con cliente

> Aceleración de la digitalización en el agro, 

incluyendo métodos productivos y tecnologías en 

la cadena de valor
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Tecnologías en la industria frutícola pueden ser una 
oportunidad o una amenaza según la capacidad de adaptación 
y reacción del país

43

1

Fuente: Experiencia Matrix Consulting

Biotecnología y 

modificación genética

˃ Nuevas variedades aumentan  

rendimientos, disminuyen costos y 

son preferidas por consumidores

Desarrollos en 

agricultura de precisión

˃ Agricultura de precisión ahorra 

costos y maximiza rendimiento de 

predios

Automatización y 

robótica

˃ Automatización busca continuidad 

de la operación y reducción de 

costos

Mano de Obra capacitada

Habilitadores clave

Conectividad rural Estabilidad a Largo Plazo

Tecnología en la 

cadena productiva
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Hace 10 años se hablaba de avance tecnológico en la agricultura por la evolución 
de la maquinaria, hoy se habla de plataformas y robótica

La evolución de la agricultura digital

Avances genéticos 

(GMOs)

Maquinaria y Tracking 

por GPS

Plataformas, sensores 

y robótica

Proyecciones de clima 

y rendimiento

Sensores de plantas y 

wearables

• Productores ajenos 

a la industria 

(Google, Amazon) 

entran y llegan 

directamente al 

consumidor 

1980´s 2000 2008 2019 2030

• Nuevos conceptos 

como “agricultura 

vertical” toman 

fuerza 

2010 2020

27%

10%

9%

% Incremento 

Rendimiento kg/Ha 
(1980-89 a 1990-99)

% Incremento 

Rendimiento kg/Ha 
(1990-99 a 2000-09)

% Incremento 

Rendimiento kg/Ha
(2000-09 a 2010-17)

• La cosecha se 

industrializa y se 

comercializa a 

través de retailers

• Lo cosechado se 

vende en el 

mercado local (el 

consumidor va al 

productor)

• Primera ayuda de 

máquinas

• Carácter estacional

1990

• Se empieza a 

producir en granjas 

urbanas

• Se vende a través de 

retailers y plataformas

• Agricultura 

automatizada 

• No hay carácter 

estacional

Nota: 1. Incremento en rendimiento del sector frutícola chileno . Fuente: FAOSTAT

9%

3%

-7%

Es difícil proyectar un crecimiento en rendimiento en el 

sector sin intervención de las tecnologías dada la 

madurez que están alcanzando los países, especialmente 

EEUU

Tecnología en la 

cadena productiva
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Los avances tecnológicos que afectan hoy al sector son las tecnologías de 
precisión, la robótica, la biotecnología y la fuerza laboral digital

Descripción de tecnologías aplicadas en el sector frutícola  

Bio tecnología

˃ Tecnología que se usa para crear o 

alterar organismos vivos

˃ En el sector frutícola, ha permitido 

incrementar la eficiencia en la 

modificación de semillas para el 

desarrollo de nuevas variedades e 

incrementar la vida útil de las frutas

˃ Permite también analizar genéticamente 

los suelos para mejorar su calidad y 

desarrollar cultivos que se adapten a 

distintos suelos y ambientes 

˃ Es importante para responder más 

rápido a los requerimientos y 

preferencias del consumidor y para 

ofrecer productos más seguros y de 

calidad

Tecnologías de Precisión

˃ Tecnología que permite el manejo en 

tiempo real de los campos y hacer mejor 

uso de la tierra

˃ Usada para monitorear el campo 

captando data a través de sensores, 

imágenes de satélite y GPS, 

analizándola a través de plataformas y 

optimizando la cantidad de agua, 

fertilizante, pesticida aplicados con 

equipos como drones

˃ Ayuda a mejorar el rendimiento, 

disponibilidad, flexibilidad y optimiza el 

uso de recursos y costos en el campo y 

en otras actividades agrícolas

˃ Complementa el trabajo de la mano de 

obra, no necesariamente lo reemplaza

Automatización / Robótica

˃ Tecnología usada para optimizar 

procesos manuales y repetitivos, que 

pueden ser aprendidos y ejecutados por 

máquinas

˃ Reemplaza la mano de obra en ciertas 

labores, por ende ayuda a reducir costos 

y a homogenizar procesos manuales

˃ Complementa la mano de obra en otras 

labores, para ejecutarlas con mayor 

velocidad, precisión y eficiencia. Los 

wearables pueden ser considerados 

complementos

Interacción entre personas y 

equipos

• (conectividad, plataformas de 

colaboración, personal 

entrenado)

• Requisitos mínimos para 

poder implementar sistemas y 

equipos

˃ Tecnologías requeridas para conectar:

˃ Personas con personas, como 

plataformas de colaboración y de 

integración para asegurar la 

comunicación entre todos los campos 

agrícolas y el traspaso de información 

˃ Personas con equipos, como 

capacitación digital de los trabajadores, 

operación remota de equipos para que 

puedan complementar su trabajo con 

equipos y aumentar la productividad

˃ Equipos con equipos, como red 

inalámbrica, bluetooth, señal en todo el 

campo para habilitar el (IoT), para 

habilitar el uso de la tecnología en el 

campo

Tecnología en la 

cadena productiva
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Las tecnologías impactan a toda la cadena de valor, pero el productor y 
exportador son los más afectados por los desarrollos tecnológicos

Tecnologías e impacto en actores del sector frutícola

Productor Exportador Retailer / Wholesaler / 

Importador

Consumidor Final

Fuerza laboral digital 

Tecnologías de precisión

Bio tecnología

Robótica / automatización 

Tecnología en la 

cadena productiva
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La fuerza laboral digital es el primer paso y un requisito indispensable para 
incursionar en el mundo tecnológico

La fuerza laboral digital explicada en las interacciones entre personas y equipos

(Personas con personas)

- Plataformas y dispositivos móviles

- Wearables

˃ Conectar a las personas, asegurar 

comunicación constante y alineación entre 

áreas de la empresa 

˃ Gestionar a los trabajadores en tareas 

repetitivas, aumentando la productividad

> Relojes como Apple watch y Fitbit, pueden 

medir el performance de las personas en el 

trabajo con una precisión del 80% (2019)

> Plataformas entre productores como 

“Farmers Business Network” ayudan a 

productores a compartir data con otros 

productores, a negociar y a conseguir 

préstamos 

(Personas con equipos)

- Personas capacitadas

- Red inalámbricas

> Garantizar el buen uso y manejo de la 

maquinaria, robots y drones 

> Asegurar el ingreso de data en las 

plataformas

> Fortalecer la interacción entre personas y 

equipos

> En EEUU la habilidad más importante para 

seguir una carrera en agricultura es conocer 

sobre la tecnología, saber usarla y estar a la 

vanguardia. Otros requisitos igual de 

importantes son tener habilidades 

interpersonales, saber adaptarse a os 

cambios del consumidor, ser organizado y 

manejar bien el tiempo (2018)

(Equipos con equipos)

- Compatibilidad de equipos

- Conexión entre equipos 

(Internet of Things – IoT)

- Red inalámbrica

> Asegurar la conexión integral en campos 

para poder traspasar de información entre 

áreas y entre campos y estar comunicados 

en tiempo real

> IoT (interet of things) permite que los 

equipos puedan comunicarse entre sí, en 

EEUU 250,000 campos al 2018 usan IoT

para conectar sus equipos

Interacciones / Componentes Objetivo Principales resultados

> Incremento de la 

productividad en el campo y 

reducción de costos en 

comunicación

> Asegura el uso de las 

tecnologías y el rápido 

retorno de la inversión

> Permite reducir costos en 

mano de obra e 

incrementar la confianza en 

los equipos

> Permite tomar decisiones 

automáticamente ante 

cambios en condiciones de 

cultivos 

Impacto en el sector

La fuerza laboral digital asegura la fluidez de las interacciones de personas y equipos con el fin de incrementar la productividad y sacar el mayor provecho a las 

tecnologías adquiridas  

Tecnología en la 

cadena productiva
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La bio tecnología tiene corrientes de investigación que generarán un impacto en el 
sector agrícola

Corrientes de investigación de la bio tecnología

Desarrollo Varietal Avanzado

- Alimentos que se adapten a los cambios 

climáticos

- Análisis de ADN de cultivos para 

desarrollar fórmulas microbianas 

beneficiosas

- Digital Twin (modelo virtual de un 

producto) que unido al big data habilitan 

el “smart manufacturing” 1

> Crear variedades con mejor rendimiento, 

estándares de calidad y de salud 

alimentaria

> Diseñar cultivos genéticamente mejorados 

con mayor nivel de nutrientes, resistentes a 

las sequías y a las plagas, capaces de 

subsistir en climas más volátiles y con 

menos recursos

> Acelerar proceso y bajar costos de 

desarrollo varietal a través de big data y 

simulaciones (Smart Manufacturing)

> Empresas como “Benson Hill Biosystems”, 

especializadas en biología combinada con 

computación en la nube, machine learning

y con análisis de big data han desarrollado 

una plataforma que diseña cultivos más 

saludables y más duraderos

> Empresas como “Indigo”, han 

incrementado el rendimiento en 11% de su 

campo de algodón a través de nuevas 

variedades desarrolladas aplicando 

análisis de ADN

Corrientes de Investigación Objetivo Principales resultados

> Asegura el abastecimiento 

durante todo el año y 

permite la proyección de 

cultivos más precisa

> Permite más producción 

por metro cuadrado y 

asegura los estándares 

requeridos

Impacto en el sector

La bio tecnología ayuda a mejorar el rendimiento de los cultivos, la calidad y la rentabilidad de los mismos, pero representa una amenaza para el sector frutícola 

chileno ya que contribuye a la disminución de la importancia las ventajas competitivas y estructurales del país

Fuente: www.biotecharticles.com/. CB Insights . Nota: 1. Digital Twin – modelo virtual de un producto, proceso o servicio. Sincroniza el mundo virtual con el mundo físico, complementado con big data, permite prevenir problemas antes de que estos ocurran 

Nuevas fuentes de alimentos (a través de 

la bio ingeniería)

> Desarrollar alimentos como carnes y 

lácteos sin depender de animales

> El consumo de la proteína basada en 

plantas está creciendo más rápido que el 

de proteína animal

> Incrementa la factibilidad de 

desarrollo de alimentos con 

las mismas propiedades y 

sabor que las frutas

Tecnología en la 

cadena productiva

https://www.biotecharticles.com/
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Las tecnologías de precisión pueden ser utilizadas por el productor y exportador 
para incrementar el rendimiento del campo

˃ Satélites y cámaras hiperespectrales: toman imágenes 

de los campos y capturan imágenes a través de ondas de 

luz

˃ Sensores: toman data del clima en tiempo real para 

predecir cambios drásticos, cambios en suelo y plantas y 

data de cultivos (crop scouting) 

> Equipados con sensores y cámaras hiperespectrales, 

imágenes de satélite

> Aplican automáticamente herbicidas, agua, químicos, 

fertilizante y semillas y aseguran la aplicación de la 

cantidad precisa

> Pueden aplicar los insumos a un campo o a una planta 

específica

˃ Capturar imágenes de campos, data de 

cultivos para monitorear su desarrollo

˃ Ayudar a personal a controlar equipos y 

dirigirlos (GPS)

˃ Analizar e integrar data recogida por 

tecnologías de captura para manejar 

mejor la producción y mapear dónde es 

necesario aplicar insumos

˃ Funciones de IA 

˃ Incrementar el rendimiento del suelo y 

reducir costos, aplicando insumos 

basados en la data recolectada y 

analizada

Objetivo (Acción) Descripción 

> Ayudan a tomar decisiones 

más informadas y precisas 

como: cuándo plantar y 

cosechar, cuándo y cuánto 

irrigar y fertilizar, 

dependiendo de las 

condiciones de los 

diferentes campos o áreas 

de los campos

> Optimizan costos en 

insumos, mano de obra y 

maximizan el rendimiento 

del suelo

> Aseguran condiciones 

óptimas de cultivos al 

controlar, detectar y 

eliminar malezas y pestes a 

tiempo 

> Miden el impacto del clima 

en el suelo y ayudan a 

proyectar la producción y 

rendimiento de los campos

Impacto en el sector

Es necesario invertir en los 3 componentes de las tecnologías de precisión: elementos de captura, de análisis y de aplicación para lograr el incremento en rendimiento 

en el suelo esperado 

Fuente: www.biotecharticles.com/. CB Insights

Equipos y sistemas de monitoreo y manejo de data en el campo

Sensores, satélites y GPS

(los sensores pueden estar en el 

campo, colocados en drones, 

tractores o maquinaria)

Sistemas, plataformas e 

Inteligencia Artificial

Drones y maquinaria que 

ejecutan las siguientes acciones:

- Aplicación precisa de fertilizante

- Plantación Precisa

- Reducción de compactación de campos

- Irrigación precisa

- Spraying preciso 1

Tecnologías

˃ Integran la data de clima, tierra y agua capturada por 

equipos y sensores y la analizan para ayudar a los 

productores a tomar decisiones precisas y predictivas

˃ Crean mapas “prescriptivos” o inteligentes con las 

necesidades de semillas, agua, fertilizantes, entre otros, 

que se requieren para cada porción del terreno

Tecnología en la 

cadena productiva

https://www.biotecharticles.com/
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La robótica tiene como objetivo principal automatizar trabajos con alto 
componente manual en todo el proceso de producción y exportación

> Reconocen imágenes para asegurar la calidad y las 

empacan automáticamente

> Reducir tiempo y costos (mano de 

obra)

Objetivo (Acción) Descripción 

> Reemplazan tareas 

manuales difíciles como: 

cosecha, identificación de 

frutas maduras, plantación, 

riego

> Reducen costos de mano de 

obra no especializada y 

ayudan a las empresas a 

enfocarse en conseguir 

personal con mayor nivel 

técnico

> Incrementan la productividad 

y rentabilidad del campo

> Reducen cantidad de fruta 

dañada 

Impacto en el sector

Fuente: www.biotecharticles.com/. CB Insights

Equipos y sistemas automatización del campo y post cosecha 

Robots por actividad

Los robots en el sector agrícola han tomado relevancia debido a su capacidad de reemplazar y automatizar trabajos manuales, pero también estandarizar la producción, 

reducir pérdidas por productos dañados y mejorar la seguridad y salud de los trabajadores

> Robots guiados por GPS y por cámaras 3D para 

identificar la posición de las frutas, verificar su madurez 

antes de la cosecha y seleccionarlas

> Usados en su mayoría para cosechar manzanas, 

fresas, frambuesas, carozos

Cosecha y selección

Packing

Monitoreo de cultivos > Detectan hierbas RT y toman decisiones de cómo 

manejarlas (basado en IA)

Movilización

(vehículos automáticos) 

> Vehículos autónomos pueden ser considerados robots 

aunque requieran cierta intervención humana

Tecnología en la 

cadena productiva
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Chile presenta un nivel tecnológico bajo, todavía no se tienen todas las medidas 
básicas de infraestructura para asegurar el despliegue efectivo de tecnologías

Madurez 

en Chile +-

Interacción entre personas y 

equipos

Justificación ˃ Conexión inalámbrica es de 91,9 

conexiones móviles por cada 100 

habitantes a junio de 2018. 16 más que 

en junio 2017

˃ Todavía hay un despliegue insuficiente 

de infraestructura de banda ancha para 

soportar tecnologías avanzadas

+- +-

Tecnologías de Precisión Automatización / Robótica

˃ Plataformas de empresas como Agtech

Chile se están enfocando en 

tecnologías de precisión y en capacitar 

y transferir tecnología a las empresas 

asociadas (22 empresas asociadas de 

130 contactadas en el proyecto)

˃ Los campos chilenos requieren 

tecnologías especiales, que aún no 

han sido desarrolladas, por los terrenos 

accidentados y la variedad de especies 

que crecen en esos suelos

˃ Se requiere más inversión en 

investigación y desarrollo y educación 

especializada en robótica

˃ El proceso más automatizado es el de 

packing porque es un proceso estándar

Bio tecnología

+-

˃ Empresas de innovación abierta como 

Biofrutales, se están especializando en 

la ingeniería genética, breeding, 

biotools, pero solo para 6 de las 15 

especies investigadas

Fuente: www.agtech.cl / www.corfo.cl / www.opia.cl

Tecnología en la 

cadena productiva
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Las tecnologías impactan a toda la cadena de valor, pero el productor y 
exportador son los más afectados por los desarrollos tecnológicos

Tecnologías e impacto en actores del sector frutícola

Productor Exportador Retailer / Wholesaler / 

Importador

Consumidor Final

Fuerza laboral digital 

Tecnologías de precisión

Bio tecnología

Robótica / automatización 

Tecnología en la 

cadena productiva
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Las tecnologías de precisión son importantes porque ayudan a compensar la falta 
de terreno agrícola con un mejor rendimiento de los campos 

Importancia de las tecnologías de precisión para el futuro

˃ Tecnologías de precisión pueden incrementar el rendimiento de los campos en 70% al 2050 (según estudio de Goldman Sachs) producto de la combinación de plantación, irrigación, spraying y 

aplicación de fertilizante precisa

Nota: (1) Spraying se refiere a la aplicación de herbicidas para el control de mala hierba. Fuentes: National Geographic 2018  CB Insights – Feeding the Future Report

Contribución de segmentos al crecimiento en rendimiento al 2050 Inversión en Tecnologías (USD M) para incrementar la productividad del 

campo (AgTech)

El incremento en inversiones a nivel mundial en el último año (2016-17) resalta la 

importancia y el potencial de esta tecnología para el futuro de la industria agrícola

Es importante priorizar la aplicación de insumos precisa: fertilizante, agua y herbicidas ya que es lo 

que más afecta al incremento en rendimiento del suelo

Tecnología en la 

cadena productiva
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Casos reales de cambios profundos en industrias 
impulsados por acuerdos a nivel país generan optimismo 
frente a los desafíos que se vislumbran

No exhaustivo

Factores 

productivos

1

EEUU ha sido capaz de 

llevar a cabo recambios 

varietales acelerados y 

aprovecharse de 

tecnologías de guarda

Consumidores

y mercado

2

CUTIES y HALOS han 

logrado diferenciarse 

en un mercado de 

commodities

Industrias de 

soporte

3

HOLANDA, principal 

exportador de flores a 

nivel mundial, logró 

desarrollar capacidades 

logísticas para suplir a 

sus mercados

Coordinación 

sectorial

4

Cereceros CHILENOS 

lograron reducir 

tiempos de viaje a Asia 

con consorcio naviero, 

logrando además 

campañas de promo-

ción exitosas en China

Estado

5

PERU ha invertido en 

megaproyectos de 

irrigación para habilitar 

+250.000 hectáreas, y 

puesto en marcha leyes 

de promoción agrícola

44

2
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Branding para mejorar la experiencia

Casos reales de gremios como “Avocados from Mexico” han llevado la experiencia, 
impulsada por la promesa de marca y percepción calidad, a un nivel superior

˃ Gremios de productores como Avocados from Mexico (AFM) se han posicionado como 

especialistas en su producto y han creado una marca potente abasteciendo únicamente a 

ciudades en EEUU con alta densidad como Nueva York y Los Angeles

˃ Su estrategia de marca y branding tiene 3 pilares:

• Creatividad: crear anuncios y eventos novedosos

Grandes eventos (5) a lo largo del año co-creado con empresas con las que tienen alianzas 

estratégicas para impulsar la marca y el producto, para que los clientes creen experiencias y 

que sirva de vitrina para los sus clientes (retailers)

- PE. Fiesta del Fuego, alianza con Tabasco para promocionar los productos para el 

Cinco de Mayo. Vendieron 10K mostradores para retailers

• Información: dar a conocer datos importantes de su producto

Página web con materiales para retailers (recursos de marketing y ventas) para 

consumidores finales (recetas, educación, blog) y para food service (restaurantes que 

abastecen)

• Tecnología: habilitar una comunidad en las redes sociales para aprender más de su 

consumidor y para ser la primera marca en la mente del consumidor (brand awareness)

˃ Su comunicación está dirigida y moldeada para el consumidor general y el hispánico

Caso: Avocados from Mexico˃ La categoría de frutas y verduras creció $13,2 billones del 2012 al 2016. Dentro de la categoría, 

los productos con marca crecieron 7,7 puntos porcentuales, ahora representan el 38,5% de 

la categoría 

˃ Venta de frutas y verduras con marca creció en 8% del 2016 al 17, solo frutas con marca 

creció 10,8% del 2016 al 17 y las sin marca cayeron 4%

Crecimiento y composición del segmento frutas y verduras

Fuente: Nielsen 2017. CNBC 2017 

Ponerle marca a las frutas introduce la oportunidad de resaltar los beneficios de las frutas, a 

través de un trabajo de marketing, educar a los clientes e influenciar sus decisiones de compra

Hay muy poca inversión en marketing y publicidad de frutas y verduras. En el segmento carnes 

el 69% de las marcas a nivel mundial promocionan sus productos, mientras que solo el 10% de 

las marcas de frutas y verduras promocionaron los suyos (2017). Ese 10% está compuesto en 

su mayoría (77%) por 2 grandes marcas

Casos reales
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Caso: Wonderful – Agua FIJI
“El agua más pura del mundo”

Lo único que explica el éxito del agua FIJI es su estrategia 
de marketing. Promueve al agua como:

1. Exótica (procedencia) y cargada de minerales y 
vitaminas 

2. Símbolo de status y lujo 
3. Protectora del medio ambiente, FIJI water foundation

(acceso a agua potable a comunidades rurales)

Es el principal producto de exportación de FIJI, en el 2016 
representó el 11% de las exportaciones, con $101 
millones en ventas 

Casos reales en productos commodity, muestran esfuerzos en impulsar lo 
visual, la calidad y a la diferenciación de marca

˃ Empresas con productos “commoditizados” como el agua, han apostado por una buena estrategia de marketing, empaque llamativo, 

posicionamiento sostenible y han logrado un premium en precios y una mayor aceptación

˃ Wonderful con el agua FIJI es un ejemplo de empresa que ha seguido esta estrategia

˃ Es una alerta para el sector frutícola porque empresas como Wonderful que ademas es dueña de productos como como Halo (cítricos) y POM 

(Granada), tienen el conocimiento y capacidad de diferenciar a sus productos a traves de una experiencia, poniendo en desventaja a sus competidores

Fuente: Wonderful.com. 

Caso: Wonderful – Mandarinas Halo

Wonderful vende una experiencia y una percepción de calidad, 
mencionando que todas sus mandarinas son seleccionadas y 
controladas para que sean:
1. Dulces
2. Seedless
3. Fáciles de pelar

˃ Las mandarinas que no cumplen con esos requisitos no 
merecen ser llamadas “Halos”

˃ Las mandarinas Halo tienen una participación de mercado de 
52% a nivel mundial, están presentes en 10,000 tiendas

˃ Por primera vez en su historia, trajeron mandarinas de 
sudamércia, Sudáfrica y Australia en la temporada 2018-19 
para asegurar el abastecimiento de mandarinas durante todo 
el año 

Casos reales
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Un caso real como Walmart muestra como avances tecnológicos van a permitir fortalecer la 
gestión de la seguridad alimentaria y la transparencia a lo largo de la cadena de valor 
frutícola

CASO: Walmart - Trazabilidad habilitada por la tecnología 

¿Por qué Blockchain para la trazabilidad?

• Sistema de datos descentralizado y seguro en la nube. Cada dato ingresado está encriptado 

y está asociado a una hora exacta 

• Los bloques de datos pasan de un usuario a otro, no pueden ser alterados sin alterar al 

resto de la cadena, pero si se les puede añadir más información, asegurando la integridad 

de la cadena

• La data acumulada puede ser leída por cualquier usuario

Productor 

- Recolecta 

información de 

cosecha y la sube a la 

plataforma blockchain

- Data de clima, lugar, 

especie, suelo, 

fertilizante se modifica 

automáticamente

Exportador / Logística

- Obtiene información de 

cosecha y destino, 

selecciona calidad, 

calibre y color

- Empaca y añade 

código QR al empaque

- Analiza tiempo de vida 

esperado en almacén y 

añade data 

Retailer / Tienda

- Con la data puede 

proyectar ventas y 

adaptar promociones

- Desarrolla app para 

consumidor final

- Transparencia del 

tiempo de delivery

- Revisa instrucciones de 

manejo de especie 

Cliente Final

- Escanea el código 

QR por el app

- Tiene insights del 

origen de su fruta, día 

de cosecha y recetas 

con esa fruta (si el 

retailer agregó)

- Gana puntos por 

programa de fidelidad 

Fuente: Nielsen 2018. Fruit Logistica 2018. Experiencia MatrixConsulting

˃ Walmart hizo una alianza con IBM usando el “IBM Food Trust Solution” para el Desarrollo de 

blockchain para la trazabilidad, se han hecho 1 piloto con mangos en EEUU

˃ Objetivo: Reducir el tiempo en rastreo de lotes para detector más rápido fuentes de intoxicaciones, 

prevenir propagación y proteger a los productores

˃ Resultado: Tiempo se redujo de 7 días a 2,2 segundos

˃ Desafíos: 

• Aversion al cambio por parte de los trabajadores, esceptisismo, falta de educación en el 

tema y digitalización. 

• Problemas con los hardwares y conectividad

˃ ¿Qué significa para los productores y exportadores?

• Mínimo un smartphone por persona y conexión a internet

• Equipos y sistemas que permitan el ingreso y traspaso de datos a lo largo de la cadena de 

valor

• Colaboración e intercambio de data

• Más certificaciones y regulaciones demandadas por las empresas de retail

“ Había dudado sobre crear otro sistema de trazabilidad: los que habíamos probado en el pasado nunca escalaron. Ahora entiendo que fue porque eran bases de datos 

centralizadas. Blockchain, con su sistema descentralizado y compartido parece hecho para el sistema alimentario – Frank Yiannas (Vicepresidente de Walmart) ” 

Casos reales
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Casos reales de empresas que han incursionado en diferentes modelos de packaging 
sostenible, 100% reciclable y compostable, para tratar de reemplazar el plástico flexible

Fuente: Nielsen 2018. JASA. Fruit Logistica 2018.

Caso: TIPA

Packaging con un acercamiento a la 

economía circular

˃ Como respuesta a los pedidos por parte del consumidor de packaging mas sostenible, 

TIPA es fundada para crear soluciones de packaging compostables y flexibles 

˃ Visualmente parece plástico, pero a diferencia del plástico, este empaque no deja 

residuos tóxicos y la composta es usada como fertilizante para plantar. Pero cumple 

con las principales propiedades del plástico: Durabilidad, Transparencia, 

Flexibilidad, Tolerancia a la impression, Tolerancia al sellado

˃ Empaques así permitirán la reducción en el uso de plástico en la industria (plástico 

usado en alimentos y bebidas es el 2/3 del plástico mundial) y una ventaja competitiva 

en cuanto a imagen, premium en precios, aceptación por parte de retailers con alta 

conciencia ambiental e incluso aceptación en algunos mercados nuevos

Caso: JASA

Packaging 100% reciclable 

(fundas y bolsas)

˃ JASA ha desarrollado “Sleevers” (fundas) de 100% papel reciclable para productos 

como manzanas, fruta procesada, ensaladas empacadas, entre otros

˃ Su innovación más reciente: Bag-2-Paper ™, bolsas de papel al 100%, sin 

revestimiento de plástico, cerrado sin sellar y reciclable, hoy solo se usan para 

productos secos como frutos secos, ajos, cebollas, pero eventualmente podría ser 

desarrolladas para frutas frescas

˃ Los empaques orgánicos, compostables y 100% reciclables están siendo más relevantes para el consumidor final atrayendo a inversionistas de agro tecnología como Greensoil Investments (Israel) o 
Horizons Ventures (Hong Kong), quienes han invertido en empresas como TIPA

Packaging
Casos reales
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Casos reales de incremento de inversión en tecnologías de precisión de los últimos años 
sugiere que estas tecnologías serán muy relevantes para el sector por su capacidad de 
incrementar rendimientos y bajar costos de producción

Casos de tecnologías de precisión en el mercado

Fuente: CB Insights

AGRAS MG -1 

• Drone que captura, analiza y aplica: 

Inspecciona el campo, maneja la irrigación, coloca 

herbicidas y fertilizante de manera precisa y a alta 

velocidad (60x más rápido que manual)

• Inversión de USD M 105 (2 fondos)

PROSPERA

• Sensor que captura y analiza a través de IA:

Notifica sobre tendencias en enfermedades, ratio de 

crecimiento y estrés de cultivos para responder rápido a 

las condiciones cambiantes y prevenir pérdidas

• Inversión de USD M 22 (2 fondos)

• Clientes principales son Walmart y Tesco

BLUERIVER (Máquina de captura y spraying)

• Máquina que captura, analiza y aplica:

Equipada con sensores y cámaras, puede 

identificar cultivos individuales y aplicarle el insumo 

que necesite, cortarlo si está enfermo, entre otros

• Inversión de USD M 31 (3 fondos, entre ellos 

Monsanto Growth Ventures)

Casos reales
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Casos reales como las tecnologías de precisión están más desarrolladas para cultivos 
permanentes como el maíz pero dado el éxito se están empezando a moldear y usar para 
frutas

Caso Maíz EEUU: Beneficios de invertir 

Fuente: National Geographic 2018. Departamento Agricultura EEUU

˃ Hay más de 250,000 pequeños campos de maíz en EEUU que están implementando tecnologías de precisión en sus campos

˃ Tamaño promedio de campo pequeño: 30 Ha

˃ El costo de una temporada de maíz es USD 2,000/Ha basado en trabajo de campo y mano de obra “familiar” 

˃ El costo de una temporada de maíz es USD 1,400/Ha reemplazando con tecnologías de precisión (USD 300/Ha en personal técnico y USD 1,100/Ha en 

maquinarias y sistemas)

˃ El ahorro es de USD 600 por temporada y se compone de la siguiente manera:

Aplicar = USD 400 / Ha

Capturar = USD 120 / Ha

Analizar = USD 80 / Ha

La inversión se recupera más rápido con escalas más grandes, sin embargo, terrenos pequeños también ven los beneficios

Para un campo 

pequeño de 30 Ha 

hay una ahorro en 

costos por 

temporada de 

USD 18,000

Casos reales
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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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Iniciativas.
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Para impulsar la competitividad es clave generar consenso entre las 
iniciativas que deben ser abordadas por empresas, sector y Estado, 
lo cual no sería la situación actual 

451
Fuente: Encuesta Nacional MatrixConsulting
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En su opinión, ¿quién debiese impulsar iniciativas asociadas a los siguientes factores estratégicos?
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Es clave consensuar las principales temáticas que inciden en 
la competitividad y levantar brechas para generar un plan de 
acción efectivo

No exhaustivo

Regulación fitosanitaria y gestión de plagas

Institucionalidad, regulación y apertura de 

mercado

Promoción de exportaciones, campañas e 

imagen país

Recursos hídricos y climatología

Infraestructura logística y de producción

Inocuidad alimentaria 

Mercado laboral: formación, regulación, acceso, 

disponibilidad y capacitación

Acceso a financiamiento, calidad de créditos e 

instrumentos de cobertura

Investigación, desarrollo, e implementabilidad

de tecnologías

Recambio varietal y gestión de nuevas 

variedades

Articulación sectorial y capacidades de  

movilización del sector

Sustentabilidad y tendencias de mayor 

conciencia de recibidores y consumidores finales
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Existe una gran cantidad de iniciativas para impulsar la 
competitividad del sector frutícola, el desafío sería priorizar y definir 
plazos y responsables (1/3)

No exhaustivo

Preliminar

Generar programas de fortalecimiento de 

competencias y capacidades en las OUAs

Avanzar en la reforma del Código de Aguas 

considerando las preocupaciones del sector

Perfeccionamiento de los instrumentos actuales 

para el desarrollo de las personas

Participación de la industria en el desarrollo de 

las personas

Incrementar el presupuesto de la ley 18.450

Una política orientada a las zonas rurales y a la 

estacionalidad de las labores

Fomentar el desarrollo de tecnologías que 

permitan un uso más eficiente de la energía

Aumentar el número de instituciones 

reconocidas en origen por el SAG

Desarrollar nuevos protocolos cuarentenarios 

para reducir los plazos actuales de importación

Permitir la introducción de un mayor número de 

plantas a las cuarentenas y su multiplicación

Revisar decreto de tarifa disponible en hora 

punta para distintos tipos de cliente

Acelerar la aprobación y construcción de 

embalses para riego

Factores productivos
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No exhaustivoExiste una gran cantidad de iniciativas para impulsar la 
competitividad del sector frutícola, el desafío sería priorizar y definir 
plazos y responsables (2/3)

Avanzar en la modificación a la ley general de 

puertos

Establecer una solución de controversias que 

asegure la continuidad de los servicios de puerto

Potenciar la institucionalidad de los puertos con 

una Autoridad Nacional Logístico-Portuaria 

Desarrollar la certificación electrónica del SAG

Mejora en aduanas, implementando la 

certificación OEA

Potenciar Agregadurías Agrícolas, 

determinando sus tareas de forma más clara

Focalizar las actividades del SAG en materias 

sanitarias y avanzar en la digitalización

Aumentar presupuesto para programa de 

Vigilancia y Control Silvoagrícola del SAG

Generar nuevo Modelo de gestión público 

privada de Fitosanidad Frutícola

Avanzar en la institucionalidad en Inocuidad y 

Calidad Alimentaria

Potenciar el fondo de promoción de 

exportaciones y la imagen país

Continuar generando protocolos fitosanitarios 

para asegurar el ingreso de los productos 

Preliminar

Industria de soporte y factores de mercado
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No exhaustivoExiste una gran cantidad de iniciativas para impulsar la 
competitividad del sector frutícola, el desafío sería priorizar y definir 
plazos y responsables (3/3)

Mejorar el nivel de aprovechamiento de la 

información del Catastro Frutícola

Avanzar hacia una actualización simultánea de 

los Catastros Frutícolas Regionales

Definir un consejo de mayor nivel para definir 

estrategia para potenciar exportaciones 

Instalar un proceso en que se profundice su 

visión sobre requerimientos de I+D

Fomentar los programas de cooperación 

científica con centro de excelencia internacional 

Potenciar Consorcios Tecnológicos e 

instrumentos de transferencia tecnológica

Iniciar un Programa con CORFO que se oriente 

a la sustentabilidad de los sistemas productivos

Avanzar en el diseño de mecanismos de apoyo 

de iniciativas colectivas de I+D

Extender la utilización del seguro agrícola en la 

fruticultura

Adecuación de la legislación laboral para el 

sector agrícola

Actualizar el marco normativo de Protección de 

Variedades Vegetales

Profundizar los acuerdos de libre comercio 

firmados por Chile, revisando aranceles actuales

Preliminar

Articulación sectorial y Estado
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