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PRODUCTOS DE INTERÉS 
 

 

ALIMENTOS 

Fruta Fresca: 

 Manzanas granny, red delicious gala, uvas, mandarinas, naranjas, carozos como duraznos, 

ciruelas, cerezas, arándanos, peras 

Alimentos Procesados: 

 Snacks y cereales saludables: de frutos secos y deshidratados, sin azúcar añadida entre 

otros. 

 Aguas: mineral y saborizadas 

 Frutos liofilizados 

 Infusiones de frutas y hierbas 

 Cerveza 

 Marcas blancas 

 Productos libres de gluten 

 Frutos secos: mix de nueces, pasas, ciruelas 

 Pastas a base de arroz o chía 

 Snacks saludables/ super foods 

 Papillas de fruta y aceite de chía y aceite de oliva, frutos 

 Productos enlatados: frutas vegetales y otros 

 

Productos del Mar: 

 Salmón y trucha 

 Mejillones, cholgas, choritos, choros 

 Jibia 

 Merluza 

 Conservas productos del mar: centolla, jaiba, salmón, jurel, anchoas entre otros 

 

MANUFACTURAS 

Empaque y Embalaje: 

 Envases de vidrio 

 Cartón corrugado reciclado 

 Plástico biodegradable, papel prensa en bovina 

 Envases inteligentes que permitan expandir el tiempo de vida del producto en góndola 

Forestal Maderero: 

 Tableros (MDF, Plywood, OSB) 

 Paneles encolados de madera 

 Chapas de madera 
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 Postes, cajas, bins, pallets de madera 

 Marco de puertas y ventanas, molduras, esquineros, etc. 

 Madera acerrada 

 Soluciones constructivas en madera: viviendas de primera y segunda decisión; 

edificaciones galpones, viviendas sociales y de emergencia 

 

Proveedores agrícolas:   

 Fertilizantes, insecticidas, herbicidas y pesticidas (tanto químicos como no químicos)  

 Agro químicos como: nitratos o potasio 

 Maquinaria (enfocada en granjas de baja producción) 

 Semillas y concentrados 

 Mallas y geomembranas, polines de madera, equipos de riego, fumigadores y 

biodigestores, equipos para tratamiento de suelos 

 Equipo de packing: maquinas calibradoras, vibradoras, lavadoras, empaque y embalaje para 

el agro 

 

Industria de la salud: 

 Medicamentos genéricos oncológicos, infantiles, naturales 

 Equipos médicos 

 Desechables médicos 

 

SERVICIOS 

Servicios TIC´s a la medida: 

 Desarrolladores de software y aplicaciones 

 Cloud computing 

 Soluciones edutech 

 

Agrotech:  

 Servicios de monitoreo de campo y agricultura de precisión 

 Consultorías y asesorías: gestión de riego; establecimiento de cultivos; entre otros 

 Tic´s aplicada a la agricultura y agroindustria: monitoreo de parámetros agro climáticos; 

automatización registros de cosecha; levantamiento de información de cultivos para 

control de riego; entre otros) 

 Servicios de Investigación y Desarrollo 

 Control de Procesos Alimenticios: análisis de laboratorio calidad de los alimentos; entre 

otros 
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Fintech:  

 Enterprise Financial Management, Servicios de Pagos y Remesas por internet 

 Tecnologías bancarias enfocadas en la experiencia en el usuario (banca móvil, etc.) 

 Lending /Créditos y Préstamos BtoB y BtoC 

 Scoring, Identidy & Fraud /Servicios de cálculo de riego para otorgamiento de crédito, 

Identidad, encriptación de la información y seguridad anti fraude 

 Trading & Markets / Tecnología para la inversión bursátil y de activos 

Insurance / seguros y comparadores de seguros 

 

Servicios de Ingeniería: 

 Construcción: desarrollos inmobiliarios; construcción de viviendas habitacionales y no 

habitacionales, obras civiles y montajes. construcción sustentable. Uso y asesorías de 

tecnologías BIM (Building Information Modeling) u otras tecnologías digitales similares.  

 Ingeniería: estudios, prefactibilidad y factibilidad 

 Ingeniería Básica; ingeniería de diseño y detalle, gerenciamiento global de proyectos; 

gestión de adquisiciones y logística; administración de la construcción; Administración de 

contratos, inspecciones; uso de BIM 

 Servicios de minería y energía, infraestructura (vial, puertos, aeropuertos; hidráulica- 

sanitaria, telecomunicaciones), infraestructura urbana (vivienda, hoteles, retail, centros 

educacionales, carcelarios, etc). uso y asesorías de tecnologías BIM (Building Information 

Modeling) u otras tecnologías digitales 

 

E-NCUENTRO EN CIFRAS* 
 

626 reuniones 

156 importadores 

210 exportadores 

7 mercados 

             *Sujeto a cambios al cierre de agendas 
 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS A LA REGIÓN EN CIFRAS (principales mercados) 

 

País Año MM US$ FOB % Part. 2019 % Var. 

Panamá 2019 162 0,2046 -0,252 

Costa Rica 2019 161 0,1944 -0,345 

Guatemala 2019 118 0,1389 -0,071 

El Salvador 2019 80 0,094 -0,003 

Rep. Dominicana 2019 75 0,0816 -0,045 
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Anguila 2019 70 0,0001 309,264 

Bahamas 2019 47 0,0547 16,835 

Honduras 2019 33 0,0379 -0,259 

Nicaragua 2019 26 0,0304 -0,264 

Trinidad y Tobago 2019 21 0,0249 0,055 

Jamaica 2019 15 0,0185 -0,092 

Haití 2019 3 0,0042 0,265 

Surinam 2019 3 0,0037 0,733 

Barbados 2019 3 0,0034 -0,049 

Terr. Fr. en América 2019 3 0,003 0,134 

Guyana 2019 2 0,0025 -0,316 

Belice 2019 2 0,0034 0,186 

Santa Lucia y I.  Occidentales 2019 1 0,0012 0,444 

Antigua y Barbuda 2019 1 0,001 -0,281 

Terr. Holandés en América 2019 1 0,0007 -0,95 

Dominica 2019 1 0,0006 -0,522 

Total Región 2019 829 1 -0,17 
 Fuente: Inteligencia de Mercado ProChile, con cifras del Banco Central 

 

 Los 7 países que participan en el Encuentro representan el 78,18% de las exportaciones 

a la región en 2019. 

 Con respecto a las cifras, las exportaciones a la zona geográfica totalizaron US$ 829 

millones lo que representa una baja de un 17% respecto a 2018.  

 Los tres principales destinos son Panamá (US$ 162 MM), Costa Rica (US$ 161 MM) y 

Guatemala (US$ 118 MM).  

 En la mayoría de los países hay una disminución importante en las exportaciones, pero 

se aprecia un aumento de envíos de salmón, manzanas, tableros de madera y cereales.  

 

 

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS A CENTROAMÉRICA Y CARIBE POR MACRO SECTOR 

(Cifras en MMUS$) 

        

% Var. 
Dif. mill 

US$  

Macro Sector 
Total 
2015 

Total 
2016 

Total 
2017 

Total 
2018 

Total 
2019 

en. - abr. 
2019 

en. - abr. 
2020 

20/19 20/19 

Total general 750,8 774,9 873,7 848,9 670,2 226,7 226,4 0% -0,30 

Agropecuarios 236,9 250,0 270,1 261,7 237,9 80,1 73,3 -8% -6,75 

Forestales 116,0 137,7 167,3 182,9 155,3 54,3 46,5 -14% -7,86 

Manufacturas 314,2 306,9 340,6 315,3 189,0 63,2 76,9 22% 13,67 
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Mercancías 
Especiales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 0,00 

Minerales 5,0 2,4 3,7 2,9 3,4 1,6 0,2 -89% -1,43 

Pesca y 
Acuicultura 14,3 19,1 21,6 24,4 30,1 11,8 9,1 

-24% -2,79 

Servicios 33,4 28,5 43,7 30,9 23,6 6,0 11,2 88% 5,26 

Vinos 31,1 30,3 26,7 30,8 30,9 9,7 9,3 -4% -0,41 
Elaboración Depto. Información Comercial, Dirección de Estudios, Subrei, con cifras del Aduanas al 05/06/2020 

 

 Haciendo un análisis del primer cuatrimestre del año, se confirma que la región es un 

mercado natural de la manufactura y servicios chilenos, únicos sectores que presentan 

un incremento en envíos a la región. 

 


