
 Mercados frutícolas 
Chile-Colombia 
 

Uno de los mercados con mayor potencial para la 
Región es el frutícola. Las ventajas comparativas 
que tiene esta zona permiten a los países 
latinoamericanos ser uno de los exportadores 
líderes frutícolas del mundo. Analizamos los 
mercados frutícolas de Chile y Colombia, 
enfocándonos en variedades de exportación, 
tonelaje y principales destinos de exportación.  
 

 
 
Mercado frutícola Chile1 
 
La superficie frutícola nacional alcanza 294.000 
hectáreas, entre las regiones de Atacama y Los 
Lagos. El sector produce cerca de 5 millones de 
toneladas de fruta, de las cuales se exportan 2,6 
millones como fruta fresca, generando más de 
USD 4.000 millones anualmente. Chile es el primer 
exportador frutícola del hemisferio sur y líder 
exportador mundial de uva de mesa y arándanos. 
La fruta es el tercer sector más importante de la 
economía nacional y vital para el crecimiento y 
proveedor de empleo e inversión.  
 
En el hemisferio Sur las exportaciones de fruta de 
Chile representan el 59,3% considerando uvas, 
manzanas, arándanos, kiwis, paltas, ciruelas, 
nectarines, duraznos y peras. 
 
Actualmente la industria de la fruta chilena exporta 
más de 60 diferentes especies a más de 100 
países alrededor del mundo.  
 
 

                                                           
1 ODEPA 2014. http://www.odepa.cl/wp-

content/files_mf/1415106736Boletinfrut%C3%ADcola201410.pdf 

 
 
 

 
 
 
 
Chile se enorgullece de estar clasificado tanto en el 
Hemisferio Sur y el mundo como el principal 
exportador de fruta fresca en una categoría de 
productos que incluyen la uva de mesa, los 
arándanos y las ciruelas.  
 
Las exportaciones de fruta fresca experimentaron 
una severa caída de 14,4% en el volumen 
acumulado en los primeros nueve meses del año 
2014 en comparación con el volumen exportado el 
mismo período del año 2013.  
 
El valor de las exportaciones no puede ser 
calculado todavía para el período enero-septiembre 
2014, ya que las exportaciones de frutas son 
comercializadas a consignación y deben ser 
ajustadas a la espera de los informes de variación 
de valor (I.V.V.) con los valores finalmente 
retornados.  
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Sin embargo, estimaciones preliminares sobre la 
base de los ajustes del año 2013, permiten 
proyectar un valor total de las exportaciones de 
fruta fresca de USD 4.149 para el año 2014, cifra 
muy similar a los USD 4.255 millones exportados 
en el año 2013. Por lo tanto, la baja en volumen ha 
sido casi totalmente compensada por altos precios 
FOB en los mercados externos. Adicionalmente, la 
industria frutícola se ha visto beneficiada por el 
incremento de dos dígitos del tipo de cambio, lo 
cual ha mejorado sustancialmente la rentabilidad 
del negocio frutícola.  
 
Los factores meteorológicos desfavorables 
experimentados por algunas especies, 
especialmente las heladas del mes de septiembre 
del año 2013, provocaron una baja sustancial en 
las exportaciones de la fruta no sólo de inicio de 
temporada, con una caída relevante de producción 
y envíos de uva de mesa, arándanos, peras, kiwis 
y particularmente carozos, con la sola excepción 
de las cerezas, que aunque también se vieron 
afectadas por las dificultades meteorológicas, su 
efecto no se reflejó  en una caída de las 
exportaciones, debido al incremento de nuevas 
plantaciones en los últimos años, que están 
entrando ya en producción. 
 
Las exportaciones de palta lideraron el crecimiento 
de los envíos de fruta fresca en los primeros nueve 
meses del año 2014, con173% de aumento, lo que 
resulta natural por su especie. Las exportaciones 
pudieron haber sido mayores, pero el buen nivel de 
precios en el mercado interno desvió parte del 
volumen exportable al mercado local. Las 
exportaciones de cerezas se ubican en segundo 
lugar, con un aumento de 42,5%, porcentaje que 
debiera incrementarse al final de año, con las 
exportaciones de la próxima temporada 
(diciembre). Las exportaciones de limones 
registran un incremento porcentual relevante de 
23,7%, con un volumen exportado equivalente a 
los 95% del volumen anual de sus envíos, influidas 
por los buenos precios alcanzados por la especie 
en los mercados externos. 
 
El resto de las especies de exportación de 
temporada experimentó bajas importantes en sus 
volúmenes exportados. Las mayores bajas en las 
exportaciones de fruta fresca en el período de 
comparación se dieron en ciruelas (-60,9%), 
nectarines (-58,2%), kiwis (-51,5%), duraznos (-
41,6%), peras (-16,7%), uva de mesa (-15,4%), 
naranjas (-12%), arándanos (-11,6%), mandarinas 
(-1,6%), y manzanas, con una leve baja de 1,0%. 
La drástica caída de las exportaciones de carozos 

obedece a las condiciones meteorológicas 
negativas enfrentadas por estos cultivos en la 
primavera del 2013.La baja del volumen exportado 
de arándanos (11,6%) estuvo altamente influida 
por la aparición de Lobesia botrana, lo que entrabó 
las exportaciones a los Estados Unidos, el principal 
mercado de destino para este berry; sin embargo, 
se espera que las exportaciones cambien a signo 
positivo con la producción de fines de año 
(diciembre).  
 
Las exportaciones de peras, con un avance de 
97% de sus envíos anuales, muestran una caída 
de 16,7%, baja que obedece fundamentalmente a 
la disminución del volumen exportado de las 
variedades tempranas y medias, mientras que la 
variedad más importante, Packham's Triumph, 
mantiene su volumen exportado. La baja en los 
volúmenes exportados de uva de mesa (-15,3%) 
tiene entre sus principales causas las heladas de 
septiembre del año pasado, que afectaron 
inicialmente a las variedades tempranas, Sugraone 
(-42,7%) y Flame Seedless (-11,4%), y a las 
variedades intermedias, como Thompson 
Seedless, que registra una caída de 24%. Las 
variedades tardías, como Red Globe y Crimson 
Seedless, que inicialmente compensaron la caída 
de las variedades tempranas e intermedias, 
finalmente muestran también una baja de su 
volumen exportado (-4,2%) y -13%, 
respectivamente).  
 
Las exportaciones de kiwis registran una fuerte 
caída (50,3%), producto de las heladas del mes de 
septiembre que redujeron la producción a valores 
cercanos a la mitad del potencial productivo, 
embarcado ya el 95% del volumen anual de 
envíos. Las exportaciones de mandarinas 
muestran un leve retroceso afectadas por las 
condiciones meteorológicas adversas, así como 
por la sequía que han enfrentado las zonas 
productivas más importantes, exportado ya un 75% 
de sus envíos anuales. Las naranjas, con un 
avance de 87% de sus envíos anuales, muestran 
una caída importante que obedece a factores 
meteorológicos adversos, sequía y menores 
precios en el mercado americano. 
Finalmente, las exportaciones de manzanas han 
registrado una leve caída que debiera mantenerse 
hasta final de año, afectada la producción por las 
condiciones meteorológicas de la última 
temporada. 
 
 
 
 



Frutos Secos 
 
Las exportaciones de frutos secos experimentaron 
un aumento de 12,3% en su volumen exportado en 
los primeros nueve meses del año2014, en relación 
con el volumen exportado en el mismo período del 
año 2013.Los volúmenes exportados de frutos 
secos alcanzan al 83% de los envíos anuales del 
sector. Las exportaciones de nueces de nogal sin 
cáscara encabezan el aumento de los envíos de 
frutos secos en el período de comparación, 
registrando 20,9% de crecimiento, mientras que las 
exportaciones de nueces con cáscara 
experimentaron 19,2% de aumento en el período 
de comparación. Las exportaciones de avellanas 
con cáscara registraron 17,9% de aumento. Por 
otra parte, las almendras sin cáscara muestran una 
caída de 49,4%, con dos tercios del volumen anual 
de envíos ya efectuado, lo que refleja el daño que 
sufrió la producción de almendras por las heladas 
de septiembre. 
 
Se aprecia un aumento de 11% en el precio medio 
FOB de los frutos secos en el período enero-
septiembre de2014, con respecto al mismo período 
de 2013, aumentando desde USD 6,34 el kilo a 
USD 7,04 destacando el fuerte aumento de precios 
registrado por almendras y nueces. En general, el 
sector está obteniendo una alta rentabilidad, por el 
incremento de los precios internacionales y la 
recuperación del tipo de cambio. Este aumento de 
precios y volumen ha tenido como efecto un 
aumento del valor de las exportaciones de frutos 
secos, desde USD 259millones en los primeros 

nueve meses del año 2013 a USD 323 millones en 
el mismo período de 2014 
 
Destino exportaciones 
 
Los mercados del Reino Unido y Colombia son los 
únicos entre los principales mercados de destino 
de la fruta chilena que presentan un aumento en 
sus importaciones durante los primeros nueve 
meses de 2014, en comparación con los 
volúmenes importados de fruta desde Chile en el 
mismo período de 2013.  
 
Por otra parte, los principales mercados de los 
envíos frutícolas chilenos: Estados Unidos, China y 
Países Bajos, mostraron caídas importantes. Los 
mercados ruso (-44%) e italiano (-36,8%) muestran 
las mayores bajas de sus importaciones frutícolas 
en el período de análisis. Cabe señalar que la 
reducción de las exportaciones frutícolas chilenas a 
sus diversos mercados obedece fundamentalmente 
a una disminución de la oferta chilena ya que la 
demanda frutícola internacional ha estado muy 
activa, lo que se ha reflejado en los precios al alza.  
 
El mercado de Estados Unidos se mantiene como 
el principal mercado de destino para la fruta chilena 
absorbiendo 31,6% de los envíos frutícolas 
nacionales en el periodo a pesar de la baja de 
15,6% de sus importaciones frutícolas desde Chile 
bajando su participación entre los mercados de 
destino desde 32,5% a 31,6%. Paltas, cerezas y 
naranjas fueron las únicas especies frutícolas que 
aumentaron sus volúmenes importados desde 

Chile. La fuerte baja 
de las importaciones 
de uva de mesa (la 
especie chilena de 
mayor presencia en 
el mercado de 
Estados Unidos con 
60% de participación 
en el volumen total, 
que registró una 
disminución de 20%, 
cayendo desde 
375.000 ton a 
298.000 ton), fue el 
factor clave de la 
disminución de las 
exportaciones a 
Estados Unidos. Esta 
baja unida a la 
disminución de las 
importaciones de 
manzanas (-10,5%), 
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la segunda especie más voluminosa de 
importaciones desde Chile, y la fuerte caída de las 
demás especies de inicios de temporada como 
arándanos, ciruelas y duraznos explican la fuerte 
disminución de los envíos a ese país. 
 
China ocupa el segundo lugar como destino de las 
exportaciones frutícolas chilenas ,en cuanto al 
valor exportado y el tercero por volumen de envíos 
en el periodo mostrando una disminución de 10,9% 
en su volumen importado pero un alza en su 
participación de las exportaciones frutícolas 
chilenas desde 6,5% a 6,6%.  
 
Los dos principales mercados europeos de destino 
para la fruta Chilena; Países Bajos y Reino Unido, 
muestran tendencias dispares. Para el primero las 
importaciones de fruta chilena de redujeron en un 
17,8% en volumen. Mientras que el Reino Unido 
muestra un aumento de 3,1%. 
 
Exportaciones por Región de Origen 
 
La producción de fruta fresca nacional se 
concentra entre la III y VII regiones. La Región del 
Libertador Bernardo O´Higgins continúa siendo la 
principal zona productora del país, con un 34% del 
total de las exportaciones (881.981 toneladas), 
seguida por la Región del Maule con 24% (632.326 
toneladas) y la Región de Valparaíso que 
representa el 13% del total de las exportaciones 
(347.795 toneladas). 
 
 

 
 
Mercado frutícola Colombia 
 
Según el Plan Frutícola Nacional (PFN), el 
consumo de frutas mundial registra una tendencia 
en ascenso que se puede explicar, además de los 
cambios en los 
ingresos y las 
estructuras 
poblacionales, 
gracias a la 
creciente 
valoración 
social y 
científica de las 
propiedades 
nutricionales y 
funcionales de 
las frutas. 
 

Durante las últimas cuatro décadas la superficie 
sembrada en frutas en Colombia ha tenido una 
dinámica de constante crecimiento, consiguiendo 
así, aumentar su participación tanto la dedicada a 
cultivos no transables como en el total del sector 
de la agricultura sin café. 

Unas 280 mil hectáreas están destinadas a los 
cultivos frutales en Colombia. La calidad de estos y 
las condiciones climáticas, hacen que el país tenga 
una gran oportunidad en este sector.  

Colombia, a través del Valle del Cauca, aspira 
convertirse hacia el año 2032 en uno de los 
principales jugadores mundiales en exportaciones 
hortofrutícolas teniendo como base los tratados de 
libre comercio y el aumento del consumo 
internacional. Para ello, el Gobierno lanzó, el 2013 
en Cali, el Plan de Negocios del sector, el cual 
proyecta pasar de 127 millones de dólares en 
ventas al exterior a 1.500 millones de dólares. 
 
Y para ello, el plan se concentrará en el aumento 
de siembras y exportaciones de papaya, piña, 
mango, fresa, aguacate Hass, cebolla de bulbo y 
ají. 

Proexport señala que los productos colombianos 
tienen especial atractivo para los mercados de 15 
países de la Unión Europea, entre ellos los de 
Alemania, Francia, Italia, España, Gran Bretaña, 
Holanda, Suecia o Finlandia. 
 
El Primer Censo Nacional de 10 Frutas Exportables 
y Promisorias de Colombia (2004) permitió 
conocer, que la mora es la fruta que mayor 
cantidad de productores ocupa en los 
departamentos de la región Andina, con un total de 
7.540, en tan solo 3.440 hectáreas. Similar 
comportamiento mostró el tomate de árbol, que 
ocupa a más de 5.300 productores, en 5.260 
hectáreas, mientras que por el contrario, otras  
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frutas como el bananito, cuentan con 549 
productores que ocupan 1.039 hectáreas en la 
región Andina del país.  
 
Según Dane, el sector frutos comestibles, cortezas 
de agrios o melones, ascendió a septiembre de 
2014 a la suma de 73.320 miles de US$ FOB, 
acumulando en el período enero-septiembre 2014 
750.590 miles de US$ FOB 
 
Sector Bananero2  
 
El sector más importante de exportación 
colombiana de frutos es el bananero.  A septiembre 
de 2014 acumula US$685,9 millones, 27,6% más 
que 2013.  
 
A cifras de 2012, Las exportaciones de banano en 
Colombia experimentaron fluctuaciones en el 
transcurso del año, presentando el pico más alto 
en el mes de Mayo con 206.172 Ton y un valor de 
94.43 US$/FOB (Ver figura). En donde el último 
trimestre del año es el de mayor estabilidad en 
promedio  
 
 
 

 

                                                           
2
 SEGÚN ASBAMA 

Exportaciones según lugar de Destino y Zonas 
de Producción. 

De acuerdo con los datos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 
Colombia exportó 1.720.708,53 Toneladas de 
Banano en 2012 que equivalen a 86.04 millones de 
cajas de 20Kg aproximadamente. Estas 
exportaciones le generaron al país USD 763.8 
millones en divisas, con un precio implícito 
US$/FOB de 443.9 por tonelada (USD 8,9 por caja 
de 20Kg aproximadamente).  

Poco más del 70% de las exportaciones nacionales 
de banano se concentró en 3 países 
primordialmente. Estados Unidos es el principal 
receptor de la fruta colombiana con el 26,20% del 
volumen total exportado, seguido por Bélgica y 
Reino Unido con 25,14% y 19,02% 
respectivamente. Alemania, Italia y los Países 
Bajos ocupan el cuarto, quinto y sexto lugar con 
14,78%, 10,91% y 2,21% en su orden. Países 
como Rusia, Portugal, Argelia, Japón y las Antillas 
Holandesas hacen parte del grupo de otros 
importadores que en conjunto suman el 1,73% 
restante del banano colombiano exportado por el 
país en 2012. 

 
Fuente: ASBAMA 

Fuente: ASBAMA 



El nivel de exportaciones observado en 2012 
representan una reducción del 5,6% en términos 
de volumen (5.1 millones de cajas menos) y del 
0,8% en términos de valor (USD 5.9 millones 
menos), al compararse con el nivel de ventas 
externas de todo el sector observado en 2011. Lo 
anterior debido principalmente a que gran parte del 
área afectada por la última temporada invernal 
estuvo en recuperación durante el 2012. 

La producción de Banano de exportación en 
Colombia está concentrada en tres departamentos 
principalmente Antioquia, Magdalena y La Guajira. 
Durante el último año la región del Magdalena y La 
Guajira ganó participación en las ventas externas 
nacionales del sector pasando del 25,4% al 28,5%. 
En efecto, durante el 2012 se exportaron desde el 
Magdalena y La Guajira 24.5 millones de cajas de 
banano de 20Kg aproximadamente (6,1% más que 
en 2011 cuando se exportaron 23.1 millones), 
frente a las 61.5 millones de cajas exportadas 
desde el Urabá antioqueño (9,7% menos con 
relación a las 68 millones de cajas de 2011). Estas 
exportaciones generaron al país USD 215.9 
millones en divisas, con una contribución del 28,3% 
en términos de valor.   

Frutas exóticas 
El mercado de las frutas exóticas es el sector con 
mayor potencial exportador en esta materia de 
Colombia. La Uchuva, Gulupa (maracuyá), 
Granadilla y la Pitahaya son sectores con grandes 
potencialidades exportadoras.  
 
Uchuvas 
En el 2012, las exportaciones de uchuvas 
totalizaron USD29,2 millones, un 8,6% más que lo 
registrado en el 2011 cuando sumaronUSD26,9 
millones. Durante los últimos tres años el 
crecimiento promedio anual de las ventas 
internacionales de esta fruta fue de 14,4%.  

 

El principal país destino de las exportaciones de 
uchuva fue Países Bajos con el 67,9%,lo que 
equivale a USD19,8 millones. Le siguieron, 
Alemania, con USD7,1 millones; Canadá, con 
USD646.145; Francia, con USD400.213; Brasil, 
con USD288.627 y Bélgica, con USD155.459. 
 
Gulupa (maracuyá) 
Para el 2012, las ventas externas de gulupa 
totalizaron USD12 millones, un 27% más que lo 
registrado en el 2011 cuando fueron de USD9,4 
millones. Durante los últimos tres años, el 
crecimiento promedio anual de las exportaciones 
fruta fue del15% 
 

 
 
En el 2012, el principal país destino de las ventas 
externas de gulupa fue Países Bajos con el 67,8%, 
lo que equivale a USD 8,1 millones. Le siguieron, 
Alemania, con USD 2,6 millones; Bélgica, con 
USD484.562; Francia, con USD218.913; Brasil, 
con USD288.627 y Canadá, con USD213.168 
 
Granadilla 
En el 2012, las exportaciones de granadilla 
totalizaron USD 2,9 millones, un 15,7% más que lo 
registrado en el 2011 cuando fueron de USD 2,5 
millones. Durante los últimos tres años, el 
crecimiento promedio anual de las ventas externas 
de esta fruta fue del 2,1%, ya que entre el 2010 y el 
2011 estas exportaciones decrecieron en un10,1% 
 
Durante el 2012, el principal país destino de las 
exportaciones de granadilla fue Países Bajos con 
el 22,8% lo que equivale a USD661.280. Le 
siguieron, Canadá, con USD397.328; Francia, con 
USD365.791; Costa Rica, con USD322.392; 
Alemania, con USD290.764y Brasil, con 
USD173.634 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ASBAMA 



 
Pitahaya 
Para el 2012, las ventas externas de pitahaya 
totalizaron USD2.009.774, un 0,4% menos que lo 
registrado en el 2011 cuando 
sumaronUSD2.017.620. Durante los últimos tres 
años, el crecimiento promedio anual de las 
exportaciones fruta fue del10, 7%.  
 

 
 
 
En el 2012, el principal país destino de las ventas 
externas de pitahaya fue Hong Kong con el 27,7%, 
lo  que equivale a USD556.420. Le siguieron, 
Brasil, con USD417.422; Países Bajos, con USD 
151.888; Indonesia, con USD146.427; Singapur, 
con USD128.670y Francia, con USD126.039 
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