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Chile Líder en Exportaciones

Cerezas Frescas
Ciruelas Frescas

Manzanas Deshidratadas
Ciruelas Deshidratadas

Erizos de mar
Nitratos de potasio

Algas 
Mejillones en conserva

Filete de salmón y Trucha
Cátodos de cobre

1er

EXPORTADOR 
MUNDIAL

Harina de Pescado y 
Crustáceos

Nueces con Cáscara
Jurel Congelado

Inulina
Granos de Avena

Corcho Aglomerado

2do

EXPORTADOR 
MUNDIAL

Celulosa Semiblanqueada de 
Eucalipto

Madera en Plaquitas 
Nueces sin Cáscara

Pasas
Duraznos Frescos

Frambuesas y Moras 
Congeladas
Agar-Agar

Bulbos de Flores en Reposo 
Vegetativo

Mosto de Uva

3er
EXPORTADOR 

MUNDIAL



CARACTERIZACIÓN 
DE LA REGIÓN DE 
ÑUBLE

Ingrid Quezada Medina
Directora 

Dirección Regional de ProChile Ñuble 



ÑUBLE y sus comunas



PRINCIPALES  PRODUCTOS EXPORTADOS PRIMER TRIMESTRE 2021

Fuente: Inteligencia de mercado con cifras del servicio nacional de aduanas

Celulosa US$ 95 
millones

Arándanos frescos US$ 
55 millonesListones, molduras y 

perfiles de madera US$ 
26 millones

Tableros de madera 
US$ 22 millones

Madera 
aserrada/cepilla

da US$ 21  …

Madera 
contrachapada US$ 

19 millones

Arándanos 
congelados US$ 15 

millones

Harinas/almidones/de
rivados cereal US$ 13 

millones 

Frutillas 
congeladas US$ 11 

millones

Frambuesas 
congeladas US$ 5 

millones

Cerezas frescas US$ 4 
millones

Otros



Fuente: Inteligencia de mercado con cifras del servicio nacional de aduanas

Principales Mercados Primer Trimestre 2021

Estados Unidos (49%)
China (34%)
Holanda (6%)
Corea del Sur (3%)
Arabia Saudita (3 %)
Australia (3 %)
Canadá (2 %)



Fuente: Inteligencia de mercado con cifras del servicio nacional de aduanas

EMPRESAS BENEFICIARIAS 2021

65

138

NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS 2021

EMPRESAS EXPORTADORAS



✓ ¿En qué estamos?

Este año se realizaron distintas E-ruedas de negocios y/o encuentros de negocios, tales
como:

- E-nexpro Innovación de alimentos (FruitTrade Fedefruta)
- Encuentro Binacional Chile - Brasil
- E-Rueda de negocios Alianza del Pacífico
- Encuentro Binacional Chile – Perú

Oportunidades



Oportunidades para las exportaciones de Ñuble

Fuente: Elaboración de los autores con información del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2019).

Exportación de productos antioxidantes y orgánicosSystem Approach: Potenciar el 
servicio de 
exportación de 
Turismo

“Trufiturismo”Posicionar la castaña

Ñuble tiene la mayor 
plantación, producción 
y exportación de las 
castañas sativas y 
marrones a nivel 
nacional.

Oportunidad para 
exportar arándanos 
orgánicos. A EEUU.

Trufa chilena, la 
joya gastronómica 
que potencia la 
economía y el 
turismo desde 
Ñuble

• Ñuble representa la tercera posición 
nacional en superficie de producción 
orgánica con 16,2% y 2.807 hectáreas. 

• Oportunidades globales en alimentos 
que fortalezcan el sistema 
inmunológico como los berries y la 
producción regional de vino, con sus 
conocidas propiedades antioxidantes.



✓ FNDR: vitivinícola
$546.600.000  año de ejecución 2021

- Taller y Cata semi presencial en Londres  

- Cata Virtual en Brasil 
- Convocatoria para vinos cepas Cinsault y País para promoción con importante crítico (Joaquín Hidalgo)  

y Promoción de vinos de nicho en los mercados de EEUU, China y Rusia

POTENCIAR EL VALLE DE ITATA
-Existen más de 3000 productores formales e informales
-Existen 214 bodegas-
-22 exportadoras beneficiarios ProChile
-Más de 60 potenciales exportadores

Oportunidades

Actividades 2021:

✓ ¿En qué estamos?



✓ Inversiones Extranjeras para Ñuble

*Tenemos un tremendo potencial para las energías renovables, la agroindustria, el turismo
y los inversionistas, tanto locales como extranjeros, se están dando cuenta de ello.

-

Oportunidades



✓ Proyecto piloto 
Nueva oficina de atracción de inversiones para Ñuble

Agroindustria TurismoEmpresas de servicios y 
TIC.

Energías renovables Construcción e 
infraestructura

Redes y 
Telecomunicaciones



✓ Nuevo FNDR Multisectorial

- Diversificación de mercados.
- Campañas de marketing
- Visitas de importadores y traída de expertos
- “Cooking shows”
. Visita a ferias de prospección en diferentes mercados internacionales.
*Duración: 36 meses
* Monto $241.000.000

Oportunidades

“Fortalecimiento de la competitividad exportable, acceso a nuevos mercados, tecnología e 
innovación y posicionamiento de empresas exportadoras y con potencial exportador de Ñuble
Sectores: agroalimentos, agroindustria, empresas de servicios de tecnología, industria forestal 

y servicios de turismo”



Ø Digitalización de empresas (web bilingües, catálogos digitales, videos, etc.)

Ø Activación como otro canal de ventas a través de plataformas e-commerce.

Ø Infraestructura (packing), control de plagas, soporte energético para instalación de nuevos
proyectos, mejoramiento de la conectividad vial y construcción de embalses.

Ø Fortalecer y posicionar agricultura orgánica en Ñuble, además posicionar productos característicos

de la región: castañas, berries, trufas y vinos.

Ø Innovación en procesos y desarrollo de nuevos productos.(economía circular)

Ø Asociatividad en los distintos sectores: castañeros, berries, hortalizas, apicultores, otros.

Ø Disponibilidad de mano de obra para trabajar en cosechas y packing.

Ø Capacitaciones: comercio exterior, taller fijación de precios, inglés, logística de exportación, etc.

✓✓ ¿Qué nos falta en la región? 



✓✓ ¿Qué nos falta? 



Equipo ProChile Ñuble
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