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Chile se ha conver-
tido en uno de los grandes 
exportadores de frutos secos del mun-
do. Sus principales productos son las 
nueces de nogal (con y sin cascara) y 
las avellanas europeas (sin cascara). La 
demanda por frutos secos ha crecido en 

los últimos años debido a los beneficios que otorgan a la salud. 

Si bien los estudios comprueban que son 
calóricos, su grasa es nutritiva y bien evaluada por 

los expertos. Estudios demuestran que su consumo hace bien al 
corazón y a los diabéticos, ayudando además a prevenir el alzhe-
imer y el cáncer. EE.UU. y Europa son las regiones en las cua-
les más podemos verificar esta tendencia de crecimiento. Otros 
países también tienen interés en los frutos secos, sin embargo, 
debido a su alto valor, no siempre son accesibles a todos.
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Nueces
Avellanasy

C re c e  s u  D e m a n d a  D e b i d o  a  l o s  B e n e f i c i o s  q u e  O t o r g a n  a  l a  S a l u d



Según ODEPA, la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias, con excepción 
de los EE.UU., los principales países 
productores generalmente presentan 
dificultades, debido a la poca meca-
nización de los procesos y por las ca-
racterísticas topográficas de sus plan-
taciones, como por ejemplo problemas 
fitosanitarios de cosecha y secado; 
dificultades climáticas y de suelo y, 
en algunos casos, una falta de enfoque 
empresarial.

Gran parte de las producciones se 
concentran en el hemisferio norte, lo 
que hace que Chile tenga una ventaja 
competitiva importante por la contra 
estación. Además de tener un produc-
to de calidad, el país goza de prefe-
rencias arancelarias en los principa-
les mercados importadores y realiza 
constantes acciones público-privadas 
para aumentar el conocimiento sobre 
los frutos secos a nivel local e inter-
nacional, lo que acaba facilitando el 
ingreso a nuevos mercados. Otro fac-
tor positivo hace mención a que los 
frutos secos chilenos poseen caracte-
rísticas organolépticas superiores, lo 
que les permiten llegar a nichos de 
mercado con un producto de mayor 
calidad.

Las condiciones climáticas también 
entregan excelencia para los frutos se-
cos chilenos. Con otoños secos, terre-
nos planos (favorables para una mayor 
mecanización de los procesos) y bajos 
problemas fitosanitarios, Chile presen-
ta las condiciones óptimas para la pro-
ducción de estos productos. 
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Tabla 1: Exportaciones Chilenas de Nueces (2012-2016) - Valor (Miles USD) y Volumen (Toneladas)

Código	 Descripción	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016
	 del	producto

080232	 Nueces	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton
	 frescas	o	secas,	 140.735	 10.959	 165.312	 14.020	 211.483	 15.952	 214.296	 19.010	 148.410	 18.709
	 sin	cáscara

080231	 Nueces	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton
	 frescas	o	secas,	 56.712	 13.120	 80.952	 17.706	 109.598	 20.105	 142.924	 32.303	 94.339	 34.752
	 con	cáscara

Fuente:	Trade	Map

Tabla 2: 10 Principales Destinos para las Exportaciones Chilenas de Nueces C/C (080231) - 2016

Países	 Miles	USD	 Toneladas	 Valor	unitario	 Arancel	medio	(estimado)
	 	 	 (USD/unidad)	 enfrentado	por	Chile

Turquía	 USD	56.414	 22.817	 USD	2.472	 43,2

Italia	 USD	13.516	 4.269	 USD	3.166	 0

Emiratos	Árabes	Unidos	 USD	4.750	 1.555	 USD	3.055	 5

España	 USD	2.769	 856	 USD	3.235	 0

Brasil	 USD	2.721	 740	 USD	3.677	 0

Alemania	 USD	2.610	 822	 USD	3.175	 0

Marruecos	 USD	2.268	 814	 USD	2.786	 2,5

China	 USD	1.847	 648	 USD	2.850	 0

India	 USD	1.640	 534	 USD	3.071	 30

Perú	 USD	1.101	 314	 USD	3.506	 0

Mundo	 USD	94.339	 34.752	 USD	2.715

Fuente:	Trade	Maps

Tabla 3: 10 Principales Destinos para las Exportaciones Chilenas de Nueces S/C (080232) - 2016

Países	 Miles	USD	 Toneladas	 Valor	unitario	 Arancel	medio	(estimado)
	 	 	 (USD/unidad)	 enfrentado	por	Chile

Brasil	 USD	22.868	 3.049	 USD	7.500	 0

Alemania	 USD	20.809	 2.336	 USD	8.908	 0

Italia	 USD	16.023	 1.981	 USD	8.088	 0

Países	Bajos	 USD	15.491	 1.954	 USD	7.928	 0

Corea,	República	de	 USD	8.200	 1.210	 USD	6.777	 0

España	 USD	10.333	 822	 USD	9.594	 0

Francia	 USD	6.904	 820	 USD	8.420	 0

Suiza	 USD	7.249	 742	 USD	2.850	 0

Ecuador	 USD	3.579	 502	 USD	7.129	 0

Emiratos	Árabes	Unidos	 USD	4.782	 477	 USD	10.025	 5

Mundo	 USD	148.410	 18.709	 USD	7.933

Fuente:	Trade	Maps



Nueces

La nuez es el principal fruto seco ex-
portado por Chile y el que tiene mayor 
valor agregado. A pesar de las abun-
dantes lluvias que afectaron la produc-
ción en el primer semestre de 2016, el 
panorama para 2017 es alentador.

La alta demanda y el positivo incre-
mento en los precios internacionales 
están potenciando la producción de 
nueces en el país, que hoy tiene alrede-
dor de  44.000 hectáreas, estando sólo 
el 60% de ellas en total productividad 
y una proyección de producción de 90 
mil toneladas (20% más que en 2016).

Hoy la superficie plantada de nogales es 
la segunda más importante de Chile des-
pués de la uva de mesa y esta producción 
proyecta duplicarse en los próximos 5 
años. Más del 95% de la producción de 
nueces es exportada, lo que posiciona a 
Chile con el 3º lugar de las exportaciones 
de nueces sin cáscara y en el 4º para las 
nueces con cáscara. Lo anterior lo ubica 
en el 1º lugar en el Hemisferio Sur.

El presidente de Chilenut, Álvaro Ji-
ménez, prevé que la producción pasará 
a 200 mil al 2025, con un aumento de 
más de 120% en 8 años. Eso es debi-
do en gran parte al alto estándar de 
la calidad de la nuez chilena, con un 
mayor porcentaje de color extra light 
y de pulpa.

Los principales destinos de las nueces 
chilenas son los países europeos. Para 
las nueces sin cáscara, Turquía resalta 
como el principal importador, repre-
sentando casi un 60% de los envíos 
chilenos a pesar del alto arancel paga-
do por Chile (43,2%).

Lo mismo pasa con India, que logra en-
trar en la lista de los 10 principales des-
tinos, volumen que viene aumentando 
desde el año 2014, aun con un arancel 
actual del 30%. Se espera que Direcon 
incluya las nueces en la próxima nego-
ciación para la ampliación del Acuer-
do de Alcance Parcial que firmó Chile 
con en 2005. Este constante incremento 
en los envíos a India se debe en gran 
parte a la aprobación de la fumigación 

con fosfina, beneficio otorgado solo a 
Chile.

Además de India, otro mercado im-
portante debido al tamaño de su po-
blación es China. Las primeras ex-
portaciones chilenas llegaron al país a 
principio de 2016 y se espera que ese 
valor aumente cerca de 10 veces en 
2017. Por el tratado de libre comercio 
bilateral firmado con Chile, las nueces 
chilenas empezaron a ingresar al mer-
cado chino sin el pago de aranceles, 
algo positivo ya que las nueces cali-
fornianas pagan un 25% de impuestos 
de internación.

Las exportaciones chilenas de nuez 
sin cascara representaron USD 148 
millones y los destinos más relevantes 
fueron Brasil, Alemania e Italia. Con la 
predominancia de países europeos y en 
América de Sur de Brasil, se hace aún 
más necesario avanzar en mercados 
potenciales como Asia (entre ellos, Ja-
pón ) y otros países en el norte de Eu-
ropa - eso para ambas categorías (con 
y sin cáscara).
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La	superficie	plantada	de	nogales	es	la	segunda	más	importante	de	Chile	después	de	la	uva	de	mesa	y	más	del	95%	de	su	producción	
se	exporta,	lo	que	posiciona	a	Chile	en	el	1º	lugar	en	el	Hemisferio	Sur.
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Avellanas

Las avellanas tuvieron cambios drásti-
cos con relación a sus dos categorías 
exportadas. Mientras las avellanas 
sin cáscara tuvieron un aumento im-
presionante del 3.391% en valor y 
del 344,6% en volumen en relación a 
2015, las con cáscara disminuyeron 
alrededor de 97% en valor y volumen. 

En informe de Agrimundo, Eugenio 
Ulrici, gerente de Agrichile, filial agrí-
cola de la empresa agroalimentaria ita-
liana Ferrero, señaló que la producción 
chilena de avellana superó las 16.000 
toneladas en 2016 y se estima que 
llegue a cerca de 19.000 toneladas en 
2017. Así como ocurre con las nueces, 
Chile también produce sus avellanas 
en contraestación a los principales pro-
ductores globales.

Los principales productores de avella-
na en el mundo son Italia y Turquía. 
Ulciri mencionó al diario “La Segun-
da”, que Chile podría quedarse en ter-
cer lugar si llega a tener 30.000 hectá-
reas cultivadas en 2020. Sin embargo, 
esa ventaja podría no durar mucho, ya 
que el grupo italiano también abrió fi-
liales en Argentina y Australia que es-
tarían en completo funcionamiento en 
5 años más.

En 2016, los principales mercados de 
destino para las exportaciones chile-
nas de avellanas fueron Italia, Brasil, 
Alemania y Argentina. El mercado de 
avellana sin cáscara llegó a alcanzar 
casi USD 80.000 millones en 2016, lo 

Tabla 4: Exportaciones Chilenas de Avellana (2012-2016) - Valor (Miles USD) y Volumen (Toneladas)

Código	 Descripción	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016
	 del	producto

	 Las	avellanas	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton
080222	 frescas	o	secas	 914	 107	 570	 57	 570	 83	 663	 1.482	 23.146	 6.589
	 o	avellanas
	 “Corylus	spp.”,
	 sin	cáscara

080221	 Avellanas	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton	 USD	 Ton
	 “Corylus	spp.”,	 22.461	 5.988	 29.827	 9.037	 35.712	 10.690	 29.954	 5.006	 915	 207
	 frescas	o	secas,
	 con	cáscara

Fuente:	Trade	Map

Tabla 5: 5 Principales Destinos para las Exportaciones Chilenas de Avellanas S/C (080222) - 2016

Países	 Miles	USD	 Toneladas	 Valor	unitario	 Arancel	medio	(estimado)
	 	 	 (USD/unidad)	 enfrentado	por	Chile

Italia	 USD	72.756	 6.042	 USD	12.042	 0

Brasil	 USD	5.976	 508	 USD	11.764	 0

Argentina	 USD	306	 29	 USD	10.552	 0

Ecuador	 USD	62	 6	 USD	10.333	 0

Estados	Unidos	de	América	 USD	50	 5	 USD	10.000	 0

Mundo	 USD	79.149	 6.589	 USD	12.012

Fuente:	Trade	Maps

Tabla 6: 5 Principales Destinos para las Exportaciones Chilenas de Avellanas C/C (080221) - 2016

Países	 Miles	USD	 Toneladas	 Valor	unitario	 Arancel	medio	(estimado)
	 	 	 (USD/unidad)	 enfrentado	por	Chile

Italia	 USD	488	 108	 USD	4.519	 0

Alemania	 USD	278	 66	 USD	4.212	 0

Brasil	 USD	99	 21	 USD	4.714	 0

Argentina	 USD	26	 7	 USD	3.714	 0

Ecuador	 USD	25	 6	 USD	4.167	 0

Mundo	 USD	915	 207	 USD	4.420

Fuente:	Trade	Maps

Las	avellanas	sin	cáscara	tuvieron	un	aumento	impresionante	del	3.391%	en	valor	y	del	344,6%	en	volumen	en	relación	a	2015.
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que ubicó a Chile como el 5º mayor 
exportador.

Ya los envíos de avellanas con cás-
cara han disminuido considerable-
mente (cerca de un 97% de 2014 a 
2016), en gran parte debido al inicio 
de las operaciones de la nueva planta 
de descarado de AgriChile, ubicada 
en la Región del Maule en 2016, lo 
que ubicó a Chile en el 12º mayor 
exportador.

Además de la industria de alimen-
tos, que aun abarcan alimentos como 
las barras de cereales, de proteínas, 
dulces y bebidas, los sectores farma-

céuticas y fabricantes de productos 
cosméticos, también continuarán de-
mandando la avellana para sus pro-
ductos.

Conclusión

Por sus beneficios en la salud y por su 
variada utilidad en distintos sectores, 
las producciones y exportaciones de 
nueces y avellanas mantendrán su ten-
dencia de crecimiento. 

La constante demanda internacio-
nal, aliado a productos de extrema 
calidad y a la producción en contra 
estación de los principales produc-

tores, ha beneficiado a Chile en sus 
exportaciones.  

Los países europeos son los principa-
les destinos de las nueces y avellanas 
chilenas, sin embargo hay muchas 
oportunidades de expansión a los paí-
ses asiáticos, en el norte de Europa e 
incluso en América Latina.

Estudio elaborado por World Trade Center Santiago, 
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