
SEÑALES DEL

AGRO
2022

Guillermo Díaz del Río



40 AÑOS 
ABASTECIENDO CON 

ALIMENTOS DE CALIDAD AL 
MUNDO

Nuestro país se ubica en el 
lugar 24 entre los mayores 
exportadores de alimentos 
del mundo.



40 AÑOS 
ABASTECIENDO CON ALIMENTOS 
DE CALIDAD AL MUNDO Crecimiento y desarrollo del sector 

fue posible gracias a:

Decisión de nuestro país de bajar sus 
aranceles para abrirse al mundo. 

Negociación de Tratados de Libre 
Comercio para acceder a aranceles 
preferenciales.

Trabajo público-privado para 
habilitar los mercados y propiciar el 
comercio. 



40 AÑOS 
ABASTECIENDO CON ALIMENTOS 
DE CALIDAD AL MUNDO

Inversiones en 
infraestructura 

productiva, industrial y 
logística para atender a 

los mercados del 
mundo. 

Inocuidad y 
sustentabilidad en 

los procesos. 



La agroindustria es un sector que impulsa 

el desarrollo local de nuestro país.

Agrega alto valor a sus productos a través de la 

permanente innovación e inversión en tecnología.

APORTE
DEL AGRO 



1 de cada 7 
empleos en Chile 
los genera la industria 
de los alimentos 

APORTE
DEL AGRO 

En 2003 se exportaban US$ 6 mil millones, en 2020 

US$ 18 mil millones  



Nuestro país se ubica en el 
lugar 24 entre los mayores 
exportadores de alimentos 
del mundo.

En Chile, el sector alimenticio 
es el segundo mayor 
exportador después de la 
minería.

VOCACIÓN EXPORTADORA

APORTE
DEL AGRO 



Tenemos una industria desarrollada, que genera aportes 

y nos ha traído réditos, por eso es importante repensar 

la forma en que abordaremos los desafíos del futuro. 

REPENSANDO
Y CUESTIONANDO LA INDUSTRIA 



REPENSANDO
Y CUESTIONANDO 
LA INDUSTRIA 

¿Seguir impulsando la integración y 
propiciando nuevos TDLC? O 
¿Negociaciones e incluso retirarnos de 
las actuales?

¿Potenciar el trabajo público-privado? O 
¿Reforzar solo alguno? O ¿Deben tener 
los privados o públicos más injerencia?



REPENSANDO
Y CUESTIONANDO 
LA INDUSTRIA 

¿Más logística? 

¿Fortalecer nuestra relación con 
clientes y consumidores del mundo?



Lo que esperamos como industria es que se de un 

escenario favorable para seguir robusteciendo nuestra 

competitividad y no disminuirla.

DESAFÍOS
DEL FUTURO 



DESAFÍOS
DEL FUTURO 

Impulsar un marco político 
y legal favorable y afianzar 
aún más la coordinación 

público-privada.
Mantener nuestra 

convicción integradora 
a los mercados 
internacionales. 



Continuar incorporando 
innovación y tecnología en 
los procesos para elaborar 

productos que resuelvan las 
necesidades de los clientes 

y consumidores. 

Fortalecer la 
sustentabilidad de la 

industria.

Profundizar nuestra 
cadena de valor.

DESAFÍOS
DEL FUTURO 



Dar a conocer las 
ventajas competitivas de 
nuestro país y nuestros 

productos.

Debemos trabajar por 
lograr mayores grados de 

homologación en los 
procedimientos 

comerciales.

DESAFÍOS
DEL FUTURO 



El futuro es promisorio si 
logramos compatibilizar en 

armonía un marco 
constitucional seguro con la 

imagen de país exportador de 
alimentos de calidad. 

Somos una industria que tiene 
un gran potencial de 

crecimiento.

DESAFÍOS
DEL FUTURO 
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