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Precios han subido un 15% para 
nuez con cáscara Chandler e India 
sorprende con alta demanda esta 
temporada.

Aumentó el volumen de 
lo proyectado a principio de año, 
precios estables.

Con tecnología y certificaciones 
mundiales, Frutexsa exporta 
productos  a más de 40 países.

Aumenta la demanda por 
almendras de calibres 
grandes y mercado chileno 
se posiciona por su calidad.

CIRUELAS
Déficit en la cosecha de países 
productores ha impulsado los 
precios al alza.



Bienvenidos al tercer boletín informativo de Frutexsa, 
nuestro canal de comunicación a través del cual 
esperamos compartir con ustedes información 
de utilidad, como las novedades y tendencias del 
entorno nacional y el mercado internacional. 

A seis meses de comenzado el 2021, la crisis 
sanitaria mundial sigue generando diversos efectos 
colaterales que afectan a toda la industria, no 
sólo en la mano de obra, ahora también en los 
fletes marítimos, con alzas nunca vistas y retrasos 
que afectan las exportaciones. Los puertos han 
ralentizado los embarques y desembarques por la 
falta de personal, dando lugar al congestionamiento, 
presentando retrasos en los servicios hasta en las 
empresas navieras más destacadas. Se calcula que 
en 2020 la producción de contenedores cayó un 
40%.

Este problema, que es un fenómeno global, se da 
principalmente en la costa oeste del continente 
americano, con países como México, Colombia, Perú, 
Ecuador y Chile sufriendo los mayores sobreprecios 
debido a su lejanía. Aun así, como industria, hemos 

ido tomando todas las medidas posibles para 
intentar cumplir con los plazos estipulados con los 
clientes alrededor del mundo. 
  
En nuestro caso, tenemos un gran equipo humano 
que ha hecho hasta lo imposible para que nuestros 
productos lleguen a destino sin contratiempos y, 
aunque ha sido difícil, lo hemos logrado. Queremos 
agradecer especialmente a ustedes, los productores, 
por confiar en nosotros y trabajar de la mano, ya que 
de otra manera no sería posible entregar fruta de 
calidad a nuestros clientes alrededor del mundo.

Gregorio Bustamante,

Socio - Director Frutexsa
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Editorial

El alza en los fletes navieros, otro efecto de la pandemia



Déficit en la cosecha de 
ciruelas en países productores 
ha impulsado los precios al 
alza
No solo en Chile hubo problemas con la cosecha 
debido a las lluvias de Enero, Argentina obtuvo 
una cosecha de sólo 12.000 toneladas de un 
potencial de 40.000, mientras que en Francia 
hubo heladas en la floración y se espera una 
cosecha de 15.000 toneladas, lo cual representa 
un 35% de una cosecha en año normal. California 
en tanto, espera que su cosecha esté en un rango 
de 60.000 - 65.000 MT. Esta escasez de ciruelas 
en el mundo ha impulsado los precios al alza, 
y se estima que se mantendrá al menos por los 
próximos 2 años.

Las lluvias de Enero afectaron la cosecha y secado 
-en algunos casos-, con ciruelas que han dado peores 
rendimientos en los procesos, principalmente porque 
se ha debido descartar más fruta para poder cumplir 
con las especificaciones requeridas por los proceso 
de calidad. En algunos casos se debió adaptar incluso 
las especificaciones con los clientes para así poder 
aumentar un poco los volúmenes proyectados. En 
Frutexsa, dado que no todas las ciruelas este año 
cumplen con la calidad para descarozar, se debió 
aumentar el programa de ciruelas con carozo y 
disminuir el de ciruelas descarozadas.

CIRUELAS

toneladas

toneladas

toneladas

Se estima que, para el 
próximo año, los stocks de 
enlaces mundiales se verán 
reducidos a

y eso considera 
cosechas normales.

Stocks  
de enlaces 
mundiales 
son de 

150.000

200.000

47.000
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+ cosechas mundiales

Esta baja en los stocks mundiales tiene una mirada 
positiva en cuanto a los precios futuros ya que se 
debiesen mantener altos. 

“Lo único que podría ser complejo y que hemos visto en 
el pasado es que cuando disminuye la oferta y luego se 
retoman los volúmenes normales, cuesta retornar a la 
demanda, ya que hay consumo que se pierde. Los clientes 
comienzan a reemplazar las ciruelas por otros productos 
de menor valor y no siempre vuelven a ellas. Lo vivimos el 
2014, al retomar los volúmenes, los precios se fueron a la 
baja”, afirma Sebastián Plaza, Sales and Product Manager de 
Frutexsa.



India dio la sorpresa esta 
temporada
Con toda la cosecha recepcionada, ya se puede 
decir con seguridad que los colores de este año 
están mejores que la temporada anterior y que, 
al 15 de junio el 78,4% de la cosecha chilena 
ya se encontraba comprometida. De los países 
a los que Chile exporta, esta temporada India y 
Turquía están siendo dos mercados fuertes. El 
primero, con una alta demanda desde el principio 
de la temporada hasta ahora y, el segundo, 
aumentando casi al doble las exportaciones del 
año pasado.

Las exportaciones de la temporada han aumentado un 
37% en comparación al 2020, con un total de 62.921 
toneladas a junio, eso es, 16.941 más que el año pasado 
a la misma fecha. Específicamente, la exportación de 
nueces con cáscara tuvo un incremento de un 40% y 
las nueces sin cascara un 8% más que el año anterior. 
Respecto a la calidad, en comparación con la cosecha 
anterior, este año son de calibres más grandes y tienen 
un mayor porcentaje de colores extra light, además de 
un rendimiento de partido muy similares a los de la 
temporada pasada.
 
Lo que ha sorprendido esta temporada es la fuerte 
demanda de nueces con cáscara de la India, que desde el 
inicio hasta ahora no ha cesado. La mayoría de éstas son 
vendidas para el Diwali, festividad hindú que dura 5 días 
y para la cual se consumen muchos frutos secos, dado 
que la mayor parte de la población es vegetariana. “India 
es un país muy estricto en cuanto a los parámetros de 
calidad, siendo la cáscara limpia y colores extra claros 
los principales requisitos, lo que nos reafirma los altos 
estándares de todos nuestros procesos de calidad a 
los cuales son sometidos nuestros productos antes 
de ser exportados”, recalca Sebastián Plaza, Sales and 
Export Manager de Frutexsa.
 

NUECES
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Por otro lado, Rusia, otro de los principales mercados de la 
compañía, comenzó la temporada con un importante stock 
de nueces chilenas cosecha 2020, por lo que los embarques de 
cosecha nueva probablemente serán programados para fines 
de año, -invierno para ellos y donde consumen los frutos secos- 
y dado sus stock, tendrán tiempo de venderlo y se proyecta 
que los volúmenes exportados a disminuirán por esos motivos.  
 
Desde el inicio de temporada a la fecha, los precios han subido 
alrededor de un 15% para nuez con cáscara Chandler, así 
como los de las mitades 80% partidas a máquina de las cuales 
hay alta demanda y baja disponibilidad. Productos partidos a 
mano como mitades extra light y light también han subido 
debido a la alta demanda mundial.  

Nueces sin 
cáscara:

5 principales destinos de Chile a junio:

Nueces con 
cáscara:

Fuente: Chilenut

Italia: 1.052.560

España: 935.347

Holanda: 448.070

Turquía: 13.562.937

India: 8.724.547

Italia: 5.342.506

U.A.E: 3.968.715

Vietnam: 3.009.332

Ecuador: 356.584

Alemania: 817.670
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Aumentó el volumen, 
precios estables
Durante Marzo se pudo ver un incremento 
en la demanda internacional en relación a la 
temporada anterior, asociado al bajo precio de 
las pasas de la temporada pasada y sumado al 
stock restante en liquidación. Esto, considerando 
los bajos precios del mercado internacional se 
tradujo en un precio interno al productor menor 
al de la temporada anterior tanto para la uva 
fresca para pasa como para la pasa rama. La 
situación hoy, es que hay mucha pasa en mano 
de las exportadoras y quedan lotes disponibles 
en manos de productores, principalmente de las 
variedades nuevas rojas.

Si bien las lluvias de Enero causaron estragos en 
la calidad de las uvas de la zona centro sur del país, 
mucha de la fruta que no se exportó se envió a las 
canchas de secado, derivando en grandes volúmenes 
de pasas Thompson de diferentes calidades. Por otro 
lado, la pasa Flame está en línea con la producción de 
años anteriores, a pesar de que una de sus principales 
comunas productoras como es Montepatria, en el 
norte del país, está enfrentando un escenario de 
escasez hídrica sin precedentes, algo que tiene con 
gran preocupación a los productores para la próxima 
temporada.

“En las nuevas variedades tipo Thompson hemos 
visto un aumento constante de volumen de pasas en 
las últimas temporadas, impulsado por los atractivos 
precios de la uva fresca en el mercado de Estados 
Unidos para estas variedades. Éstas hacen una pasa 
de excelente calidad que ha tenido buena recepción 
entre los importadores alrededor del mundo”, 
comenta Agustín Plaza, gerente de Frutexsa para la 
zona Norte. 

Otro crecimiento que se está viendo en el mercado 
es el de nuevas variedades de pasas que se hacen con 
uvas rojas. Éstas, si bien son de muy buena calidad, 
no han logrado competir con la reina indiscutida que 
es la Flame y se asocian más bien con la variedad 
Crimson, que tiene un precio inferior en los mercados 
internacionales, lo que a su vez influye notoriamente en 
el de la materia prima en el mercado local.

En Marzo se vio un leve aumento del precio de la 
pasa rama, debido principalmente a la competencia 
interna, una mejor calidad en los lotes para la UE y una 
mayor demanda internacional. Aún así, en Abril, Mayo 
y Junio se ha observado en el mercado una baja en la 
demanda, con poca alternativa que mejoren los precios 
en los meses venideros.  



Activación de embarques para 
el segundo semestre
La estimación subjetiva de la NASS (National 
Agricultural Statistics Service) sobre la cosecha 
de almendra en 2021 de California prevé un 
aumento de 3% más que la actual, esto es 
3.200 millones de libras, -aproximadamente 
1.451.000 toneladas-. El mercado chileno se la 
jugará con la calidad de sus almendras, que es 
lo que lo diferencia de los grandes productores 
mundiales.

Si bien los resultados subjetivos de la encuesta publicada 
por la NASS perteneciente al USDA (Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos) muestran un aumento 
continuo en la superficie de almendros de California 
con un suministro de agua escaso, el sector productor 
cree que podría situarse por debajo de lo esperado para 
las condiciones de cultivo en el verano y el impacto de 
la sequía en las cifras finales de cosecha les preocupa.

En el mercado chileno en tanto, sigue aumentando 
la demanda por almendras de calibres grandes. En 
Frutexsa, las recepciones muestran que los calibres 
están concentrados en el 27/30 y que ya se puede ver 
los precios levemente al alza con buena demanda de 
mercados como Rusia. A la fecha se han exportado 
1.330 toneladas versus las 1.790 del año pasado en la 
misma época, lo que representa una baja de un 25%. 
Esto se podría explicar también porque los despachos 
han sido menores debido a la poca disponibilidad de 
los embarques en las navieras. 
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Estados 
Unidos 647.500 54,48

España 300.000 25,24

China 100.000 8,41

Australia 64.000 5,38

Portugal 34.000 2,86

Italia 30.000 2,52

Chile 9.000 0,76

Marruecos 2.000 0,17

Francia 2.000 0,17

hectáreas % del 
total

1.188.500 100



Nuestra calidad es primordial 
para entregar el mejor 
producto al consumidor final

Certificación BRC
La norma BRC es un estándar mundial 
para la seguridad de los alimentos creada 
por el British Retalil Consortim (Consorcio 

Británico de Minoristas) con la finalidad de asegurar 
el cumplimiento de los proveedores y, por otra parte, 
proporcionar a los minoristas una herramienta con la 
cual garantizar la calidad y seguridad de los productos 
alimenticios que comercializan.

Para Frutexsa y sus plantas,  donde se procesan ciruelas, 
pasas y nueces, contar con esta certificación en categoría 
AA  ayuda a entregar a los clientes y consumidores la 
seguridad de que los alimentos procesados cumplen 
con el criterio de la Iniciativa global de Seguridad de los 
Alimentos GFSI, entregando la garantía de seguridad, 
calidad, cumplimiento de la legalidad y autenticidad 
de los productos y servicios, demostrando que sus 
procesadoras tienen la capacidad para controlar los 
peligros que pudiesen afectar la inocuidad de los 
alimentos.
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Certificación SMETA 4P
Nos permite garantizar a los clientes 
y  proveedores  que nuestras plantas  
cumplen con un trabajo ético y socialmente 

sostenible, que los procesos producen un mínimo 
impacto ambiental, que existe el respeto a la legislación 
laboral y acuerdos vigentes haciendo partícipes a  
nuestros colaboradores, a través de capacitaciones y 
motivando el autocuidado de manera de garantizar 
su integridad en el desarrollo de sus funciones; 
además del cumplimiento de estándares nacionales 
e internacionales de trabajo a través de empleo libre, 
libertad de asociación, condena al trabajo infantil, entre 
muchos otros beneficios y seguridades.

Frutexsa es una empresa familiar con casi 40 
años en el mercado de los frutos secos, cuyo 
propósito es alimentar sanamente al mundo. 
Para ello, en los procesos productivos utilizamos 
tecnología de primer nivel y un equipo humano 
altamente calificado, lo que nos permite 
entregar garantía de calidad e inocuidad de 
nuestros productos y servicios. Prueba de ello 
son las certificaciones que pocas compañías 
del país tienen, como lo son BRC, SMETA  4P, 
Kosher, Halal y la certificación de uso energía 
renovable I-RECs, que entregan tranquilidad al 
consumidor final, a nuestros productores y a 
quienes trabajan en la empresa. 

I-REC’s: Certificado de Energía 
Renovable 
Nuestra Ciruelas, Nueces y Almendras son 
procesadas en plantas 100% abastecidas 

con energías limpias, provenientes de fuentes renovables 
(eólica y solar).

Certificaciones KOSHER y HALAL
Estas certificaciones entregan a los 
consumidores garantías que los productos 

son apropiados para ser consumidos según las leyes de 
Torá para el mundo judío y según la ley dietética islámica 
según lo dictado por el Corán para la comunidad 
musulmana, respectivamente.



¡Productores  
en acción!
Gracias por su trabajo
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