
2021
Edición:
nº2

PÁG. 5

PÁG. 3

PÁG. 4

PÁG. 6

PÁG. 7

NUECES

PASA RUBIA

CALIDAD

ALMENDRAS

La buena calidad nacional  
es la gran ventaja frente a  
las abundantes cosechas 
internacionales

Menor cantidad de fruta 
de la variedad Thompson 
afectará la oferta nacional

Complejo escenario para la 
calidad de las frutas tras 
lluvias de verano

Se estiman para Chile 
en esta temporada 2021 

CIRUELAS

Menos producto y 
alta demanda

secas frescas
toneladas toneladas
45.000 10.000

40%

40%

9.000 - 9.500 Ton
de producción

se encuentra vendido

menos de 
producción

Las certificaciones y procesos de calidad 
han sido fundamentales para salvar la fruta



Bienvenidos al segundo boletín informativo de Frutexsa, un 
nuevo canal de comunicación a través del cual estaremos 
compartiendo con ustedes las novedades y tendencias del 
entorno nacional y el mercado internacional.

Tal como comentáramos en nuestra primera edición, 
cerramos un desafiante y complejo año 2020 -tanto 
en lo agrícola como en lo pandémico-, que supimos 
sortear de manera extraordinaria cerrando la temporada 
con buenos resultados comerciales. Fue un año que 
además reflejó nuestros valores en el cumplimiento de 
nuestros compromisos y responsabilidad hacia nuestros 
productores, que nos vienen acompañando por más de
tres décadas.

Y este 2021, arrancamos nuevamente con grandes desafíos 
y expectativas productivas relevantes. Sin embargo, el 
factor clima nos cambió el panorama tras las lluvias en la
zona central del país de principios de año, enfrentándonos 
a un escenario con un reto importante y más competitivo. 
Esto, se ve especialmente para la ciruela: hay una baja en
la producción, la calidad de la fruta es considerablemente 
menor y existe una demanda creciente a nivel mundial.

¿Cómo se enfrenta una situación de esta magnitud? Con 
un trabajo en excelencia, calibrando y seleccionando 
cuidadosamente la fruta, observando y analizando muy 

selectivamente la demanda de producto, identificando 
proactivamente los mercados idóneos dadas las distintas 
calidades de fruta y, sobre todo, teniendo el mejor equipo
comercial del mercado: el equipo Frutexsa y nuestra red 
internacional de clientes.

En tiempos como estos, con alta volatilidad tanto en 
la demanda como en la oferta, nuestro llamado es a la 
calma. Hoy hay que confiar en la experiencia, profundidad 
y conocimiento del mercado internacional con que 
Frutexsa en estos últimos 30 años, tanto en ciruelas, pasas, 
almendras y nueces, nos ha llevado a estar siempre entre 
las mejores liquidaciones a productor, algo que, en estos 
tiempos de “tormenta”, se hace cada día más importante 
y valioso para nuestros socios agrícolas.

Finalmente, queremos agradecer a todos los productores 
que, un año más, confían en nuestro grupo entregando su 
fruta. Comenzamos el segundo trimestre con la mejor de 
las energías y con la seguridad que sortearemos todas las 
circunstancias adversas para cerrar un año más con logros 
extraordinarios en todo ámbito.

Un abrazo afectuoso,

Andrés Swett

Gerente General de Frutexsa
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Alta demanda ante la escasez 
de fruta
Las precipitaciones de Enero pasado, con 
variación de 25 mm. a 100 mm.  dependiendo 
de la zona, cambiaron el auspicioso panorama 
productivo que se preveía para esta temporada. 
Los volúmenes estimados pasaron de 75.000 
toneladas secas de producción total, de las 
cuales 18.000 toneladas secas equivalentes 
serían destinadas para exportación en fresco, a 
55.000 toneladas secas totales y 10.000 toneladas 
de exportación en fresco secas equivalentes.

“En el ámbito comercial, hemos identificado que 
algunos clientes han sustituido la ciruela en sus 
porfolios dada la escasa oferta y alza de precios 
que están enfrentando. A esto se agrega una baja 
cosecha en Francia, donde las heladas han afectado 
fuertemente la esperanza de producción para la 
temporada 21-22”, agregó Sebastián Plaza, Sales & 
Product Manager de Frutexsa.

Dado lo anterior, los clientes buscan abastecerse de 
compañías que poseen una buena estructura y calidad 
para el procesamiento de la fruta, de manera que se les 
pueda garantizar un producto de buen nivel. Es aquí donde 
Frutexsa tiene ventajas competitivas que nos sitúan en un 
mejor lugar comercial frente al mercado internacional.

Una inesperada y brusca caída en la presión de la 
fruta fue el principal efecto adverso de las lluvias de 
fines de enero. Esto hizo que las cosechas se tuvieran 
que adelantar e iniciar sin un adecuado contenido 
de sólidos solubles, repercutiendo negativamente en 
la calidad y en las conversiones de fresco a seco. “La 
cosecha partió con una condición de firmeza y clima 
de término de cosecha”, afirma el gerente técnico de 
Frutexsa Juan Pablo Sotomayor. Adicionalmente, no 
hubo capacidad de recoger toda la fruta del suelo, tanto 
por disponibilidad de personas como por la calidad, 
estimándose una pérdida promedio a nivel nacional de 
20% a 25% del volumen total.

La humedad del suelo en las canchas de secado y el 
clima de la primera semana de cosecha, con días 
nublados y algunas lloviznas, hicieron más difícil el 
avance de la temporada, observándose hongos, daños 
de piel y fruta reventada como principales daños. Esta 
condición tendió a mejorar en la medida que avanzó la 
cosecha y el secado. La fruta blanda también complicó 
el secado horno, no estando exento de problemas de 
calidad. Estimamos que la pérdida de volumen por 
condición y calidad de la fruta representará al menos 
un 15% del volumen total proyectado. 

Con este difícil escenario aún en proceso, creemos que 
el volumen disponible para la industria estará en un 
rango de 43.000 a 45.000 toneladas secas, con un 80% a 
85% de fruta exportable por problemas de calidad.  Esto 
requerirá por parte de las plantas de un gran esfuerzo de 
selección para lograr una calidad estándar que permita 
satisfacer los requerimientos de los clientes.

Probablemente nos enfrentamos a la temporada 
de ciruelas más difícil que nos haya tocado. 
Debemos trabajar unidos productores, procesadores 
y exportadores, con una mirada de largo plazo y 
comprometidos con el futuro y éxito de la industria.
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La buena calidad de las nueces 
chilenas es la gran ventaja 
frente a las abundantes 
cosechas que enfrenta el 
mercado internacional
La temporada 2020 terminó de buena manera 
para el país, pudiendo vender todo el volumen 
de nueces que se logró. Aun así, la noticia de la 
histórica cosecha de California, superior a las 
700.000 toneladas ha generado un escenario de 
incertidumbre para el mercado nacional.

La temporada 2020 terminó bien para Chile: se logró 
comercializar todo el volumen de nueces del año, pero 
también se confirmaron los pronósticos de la gran 
cosecha que se venía en California, donde se superaron 
las 700.000 toneladas de nueces cosechadas, sumadas 
a las 60.000 toneladas de la cosecha de 2019 que no 
se comercializaron. Por esta razón, ha sido fundamental 
monitorear de cerca el movimiento de las ventas 
desde EEUU. ¿Qué ha pasado allá? Al mes de febrero, 
se observó una velocidad de venta mayor a la del año 
anterior: cerca de un 12% de aumento entre septiembre 
y febrero. Si bien esto es positivo, aún es insuficiente 
para poder mover el total del inventario que poseen. A 
pesar del incremento de sus ventas, California todavía 
tiene alrededor de 70 mil toneladas extras en inventario, 
en comparación a la misma fecha del año anterior. Al 
menos en el papel, esto se ve complicado para la salida 
al mercado de Chile, pero no todo son malas noticias, ya 
que, según algunos clientes, hoy no es posible comprar 
nuez con cáscara de buena calidad en California, ni 
tampoco productos que contengan alto porcentaje de 
mitades.

¿Y en Chile?

Chile
+150.000
toneladas

Se prevé

se encuentra vendido

que entre un 

NUECES

40%

Ad portas de comenzar la cosecha, y con muchos 
productores ya cosechando, se estima una producción 
superior a las 150 mil toneladas para esta temporada. 
El mercado se ha abierto y se ha visto movimiento e 
interés de parte de clientes en obtener nueces de 
buena calidad. A la fecha, en Frutexsa se estima que 
alrededor de un 40% de la cosecha chilena ya está 
vendida. Los precios de apertura empezaron a un nivel 
levemente inferiores a los del año pasado, pero han 
mantenido una estabilidad que es buena para todos, 
pues permite darle confianza al cliente en comprar y no 
equivocarse por grandes fluctuaciones de precios que 
pudieran venir.

“Con este panorama general, les deseamos el mayor 
de los éxitos y los invitamos a hacer todo lo posible 
por llevar a cabo una buena cosecha y sobre todo 
una buena post-cosecha. Debemos producir nueces 
de calidad ya que eso es lo que diferencia a Chile 
de nuestros competidores en el mundo y, como se 
observó la temporada anterior, en las liquidaciones 
cada vez se abre más la brecha entre nueces de buena 
y mala calidad”, agrega el gerente de productores de 
Frutexsa, Javier Plaza B.
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Menor cantidad de fruta de la 
variedad Thompson afectará la 
oferta nacional
La temporada agrícola actual fue atípica 
por la gran lluvia de verano que cayó en las 
regiones centrales del país, afectando entre 
otros frutales, a la uva de mesa. Con materia 
prima de menor calidad por la necesidad de 
una cosecha rápida y repentina para salvar 
la fruta, habrá menos kilos de uva-pasa rama 
disponible, siendo la variedad Thompson la 
más afectada.

El agua caída hizo grandes diferencias en su efecto 
final en las diferentes regiones, y en la uva no se hizo 
esperar. Ésta causó pequeñas partiduras en las bayas, 
pasando por apariciones de hongos como Botritys, 
hasta llegar a la pudrición de toda la fruta del parrón en 
muchas hectáreas del país, especialmente en la zona 
de Rancagua, considerando que fue una lluvia con altas 
temperaturas que propicia la aparición de hongos en 
la fruta. Las variedades más afectadas fueron Superior y 
Thompson, impactando fuertemente en la producción 
de pasas en nuestro país.

Este daño en la uva para pasas dio como resultado una 
materia prima de menor calidad, además de otro efecto 
negativo: la necesidad de una cosecha rápida y repentina 
para salvar la fruta, lo que resultó, en muchos casos, en un 
menor grado de madurez, teniendo como consecuencia 
menos conversión de kilos de uva – pasa rama.

PASAS
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“Dada la exigencia de calidad de nuestros clientes 
y, considerando la menor disponibilidad de pasas 
Thompson, nos hemos visto obligados a disminuir los 
programas de envíos en esta variedad en comparación 
con el año 2020”, señala Sebastián Plaza, Sales & Product 
Manager de Frutexsa. Esto último también afectará el 
mercado de las pasas rubias, ya que, al verse disminuida 
la variedad predilecta destinada a secado en horno, se 
considera una baja del 40% de la producción.

En cuanto a la venta internacional, esta temporada 
comenzó con precios similares a los del cierre de la 
temporada pasada, los cuales disminuyeron alrededor 
de un 20% en comparación al inicio de temporada 2020. 
Aunque se ha evidenciado una mayor demanda debido 
a los bajos precios, no ha sido fácil levantar éstos a pesar 
de la menor oferta en pasas de buena calidad.

Milímetros de agua
caída por región:



Entre 9.000 y 9.500 toneladas 
de Almendras se estiman para 
esta temporada en el mercado 
nacional

En pleno desarrollo de la cosecha 2021, se ha 
observado resultados disímiles en los distintos 
valles y con diferentes productores, los que 
están mostrando los estragos acumulados de la 
sequía. La alta cifra esperada para el volumen 
de cosecha se ha ido moderando y hoy, nuestra 
estimación es que ésta estará en el rango de 
9.000 a 9.500 toneladas, es decir, entre un 18% 
y un 25% superior a la del año 2020. 

La temporada 2020/21 de almendra chilena finalizó en 
Enero con 6.515 toneladas exportadas en base pepa, 
lo que significa un 32% por debajo de la temporada 
anterior. A falta de cifras oficiales, en Frutexsa estimamos 
que la cosecha 2020 fue de 7.600 toneladas, de las 
cuales 1.100 se quedaron en el mercado doméstico.  
Esto explicaría las 4.300 toneladas (base pepa) que se 
importaron en la temporada, un 76% superior a la de la 
temporada anterior. En cuanto a los calibres, en general 
están mejor que en las dos últimas temporadas, aunque 
también con gran variabilidad entre productores.

En el mercado internacional, las cifras de California 
Almonds se han hecho realidad, y las recepciones en 
planta ya superaron los 3,0 billones de libras, llegando 
en Febrero a 3.087 millones en base pepa. Si bien han 
obtenido ventas récords, el avance de éstas con respecto 
a la oferta disponible sigue más lento que la temporada 
pasada, lo que ha hecho que los inventarios también 
alcancen cifras récords y los precios se mantengan en 
niveles bajos.

A nivel de precios, luego de haber mostrado pequeñas 
alzas hasta el mes de enero, en febrero y marzo 
California volvió a los niveles de octubre y noviembre, 
esto es STD5% a niveles de US$3,9/Kilo, lo que es un 
28% más bajo que el precio en la misma fecha del 
2020, y 37% con respecto al 2019. Los primeros precios 
futuros para la cosecha 2021 ya están saliendo, y son 
cerca de un 5% sobre los precios actuales. En Chile, se 
ve demanda de sus mercados tradicionales, con una 
diferencia marcada entre los calibres pequeños (30-
32) y los grandes (20-22), siendo estos últimos muy 
requeridos por los clientes internacionales que, al no 
encontrar en California ya que tuvieron pocos, están 
dispuestos a pagar un mayor precio por los chilenos.
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Complejo escenario para la 
calidad de las frutas tras 
lluvias de verano

Después de la copiosa e inesperada lluvia del 31 enero, 
el escenario se tornó complejo para los productores y 
procesadores de fruta fresca y seca del país, al afectar 
el rendimiento y la calidad de un gran porcentaje de 
las uvas de mesa y los frutales de carozo.  Es pronto 
para tener una proyección acabada, ya que aún se 
están deshidratando pasas y recibiendo ciruelas, sin 
embargo, los primeros procesos en las plantas auguran 
un escenario desafiante. 

En el caso de la uva de mesa de la zona centro sur, se 
detectó un dominio en las pudriciones causadas por 
Botrytis cinerea, hongo que en los casos leves afectó 
a algunas bayas dentro del racimo y en otros casos a 
varios racimos por planta y hasta cuarteles completos. 
La cosecha fue compleja y en algunas zonas anticipada, 
lo que trajo como consecuencia bajos rendimientos de 
conversión de pasas de la zona centro sur (pasas con poca 
pulpa) y producto de los hongos, daños en la piel.  Pero 
no todo es negativo, y en contrapartida, esta temporada 
no se han detectado desviaciones importantes en el uso 
de agroquímicos, en especial de fungicidas.

Los procesos de calidad en 
Frutexsa
Aun frente a este escenario adverso y gracias al esfuerzo 
que están realizando productores y las plantas de proceso, 
se espera llegar con un producto de calidad a nuestros 
principales mercados. Para Claudia Pinochet, gerente 
de calidad de Frutexsa, “contar con certificaciones 
de inocuidad alimentaria como – BRC en categoría 
AA, y otras certificaciones de Responsabilidad Social 
Empresarial, uso de energías renovables, Kosher y Halal, 
permite mantener altos estándares en los procesos y 
así garantizar el cumplimiento de la calidad, inocuidad, 
autenticidad y legalidad de nuestros productos en los 
diferentes mercados, además de entregar la tranquilidad 
a los productores que están trabajando con una 
compañía que tiene este respaldo para seguir adelante 
aun ante escenarios pocos favorables para la industria”.
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PEDICELOS
ESCOBAJOS 
Y CORONAS

HUMEDAD

En Ciruelas, las lluvias provocaron pérdidas de presión 
y con esto la caída temprana de la fruta, causando 
perdidas en el rendimiento/ha en las cosechas, la 
presencia de abundante fruta rota o reventada y  daños 
en la piel producto del desarrollo de hongos por la mayor 
humedad en los suelos de las canchas de secado y la 
posterior seguidilla de días fríos y húmedos en febrero.  

FACTORES QUE 
AFECTAN  LA CALIDAD 
EN PASAS Y CIRUELAS

DAÑOS

CALIBREAZUCARAMIENTO

CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICA

CAROZOCOLOR

Sumado a los procedimientos de calidad que la 
compañía ya tenía antes de las lluvias de enero, se 
revisaron los protocolos de recepción y se redibujaron 
los límites, para ir más allá y lograr que lo sucedido 
no sea una pérdida total para los productores.



Gracias por 
su trabajo 

¡Vamos con todo este 2021!

PAG 3


