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1 PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Informe Final del estudio denominado 
“Caracterización  del  mercado  doméstico  del  Pimentón  Cuatro  Cascos  y 
análisis de la viabilidad de consolidación de exportación a los mercados de 
Canadá y Estados Unidos.”

1.1 Objetivo del estudio.

El Objetivo General del proyecto fue formular un estudio del mercado del 
Pimentón  Cuatro  Cascos,  realizando  de  manera  central,  una 
caracterización del mercado doméstico, de las exportaciones y finalmente, 
del mercado internacional. En segundo orden interesa determinar con la 
información  disponible,  la  posibilidad  de  exportar  pimentón  fresco  al 
mercado de USA.

En este contexto, es importante señalar que el estudio, en consecuencia 
con la propuesta técnica, ha sido desarrollado con un sentido de proceso y 
en el cual se consultó la opinión de importantes actores de la industria. 
Esto  no  es  menor,   dado  que  la  cadena  del  pimentón  ha  sido  poco 
estudiada y por lo tanto, con poca presencia de trabajos e investigaciones 
que  permitan  ponderar  de  mejor  forma  algunos  aspectos  importantes, 
cuando se analiza la industria en su conjunto.

1.2 Metodología aplicada

De  acuerdo  con  la  propuesta  técnica  adjudicada,  a  continuación  se 
detallan las distintas fases abordadas para la ejecución de este estudio:

• Puesta  en  marcha:  en  esta  fase,  se  realizaron  reuniones  e 
intercambio  de  información  e  indicaciones  por  parte  de  la 
contraparte técnica de ODEPA, lo que generó un esquema de trabajo 
detallado, donde se ajustaron las expectativas de cada resultado que 
se deseaba obtener.
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• Levantamiento de información secundaria: Este proceso consistió en 
la recolección del máximo de información disponible, que aportara 
antecedentes relevantes para los objetivos del estudio. Se consultó 
documentación  en  formatos  físicos  y  digitales,  directamente 
obtenida en instituciones o en Internet.

Se  obtuvo  información  en  aspectos  tales  como series  de  precios, 
análisis de mercados, exportaciones por tipo de producto y mercado 
de destino, entre los otros.

• Entrevistas a actores calificados: Posterior a la fase de levantamiento 
de información, se procedió a realizar las entrevistas con los actores 
claves involucrados, entre los que destacan importantes ejecutivos y 
profesionales  de  empresas  relevantes  en  el  sector  tales  como 
Invertec  y  Surfrut.  De  manera  complementaria,  se  procedió  a 
entrevistar a importantes asesores en el rubro tanto en la V región 
como  en  Santiago,  destacándose  que  uno  de  los  investigadores 
importantes, forma parte de este equipo de trabajo.

• Caracterización de los mercados nacional, USA y Canadá:  A través 
del procesamiento y análisis de la información incorporada, tanto de 
la  documentación  como  de  las  entrevistas,  el  equipo 
multidisciplinario  de la consultora,  estableció la  caracterización de 
los mercados bajo estudio, lo que generó los siguientes elementos:

o Caracterización del mercado nacional

o Posición competitiva de la cadena nacional

o Características de los mercados de USA y Canadá

o Características de la demanda de USA y Canadá

• Análisis  de consistencia:  Este análisis  tuvo por  objeto  asegurar  la 
consistencia  de  las  conclusiones  generadas  a  partir  de  los  dos 
enfoques de análisis  (nacional, internacional), de manera de contar 
con  una  plataforma  única  para  la  generación  de  los  resultados 
globales del estudio. El equipo procedió a construir en paralelo, la 
caracterización del mercado nacional y de los mercados de USA y 
Canadá.

Asesorías y Servicios Trace Ltda.
11 de Septiembre 1363 Of. 1106, Providencia, Santiago

www.traceasesores.cl ,trace@123.cl
5

mailto:trace@123.cl
http://www.traceasesores.cl/


TRACE LTDA.
Asesores

TRACE LTDA.
Asesores

• Resultados finales: Finalmente, a través del trabajo multidisciplinario 
del  equipo  consultor,  se  generaron  los  productos,  resultados  y 
conclusiones comprometidas, que se detallan en el presente informe.

El Gráfico Nº 1 presenta la secuencia lógica de las fases descritas en los 
párrafos anteriores.

Gráfico Nº 1.
Proceso metodológico desarrollado

. 
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Cabe  destacar  que  la  metodología  contemplaba  la  constitución  de  un 
Comité Técnico, que  no fue posible de implementar por complejidades de 
agenda de los actores, razón por la que se optó por avanzar y desarrollar 
todas las etapas planteadas por el estudio, directamente  con los actores 
identificados. De todas formas sí se realizó una reunión de trabajo con los 
actores que compondrían el Comité, de manera de consensuar objetivos y 
expectativas.
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Se debe tener presente que esta es una industria con escaso desarrollo de 
información  tecnológica  y  de  mercado,  de  carácter  formal,  es  decir,  el 
rubro no ha sido prioridad en los programas y proyectos de investigación y 
en la agenda de emisión de informes de mercados específicos para los 
organismos  públicos  y  privados  que  se  dedican  o  que  tienen 
responsabilidades  en el  tema de análisis  de  éstos.  Esto  implica  que el 
trabajo de consultoría debe ser capaz de construir juicios y diagnósticos a 
partir de las entrevistas a actores calificados y de la escasa información 
disponible.

Por lo mismo, Trace, entendiendo la importancia de este primer estudio, 
como una vía para  contar con una primera caracterización global de la 
cadena  en  Chile,  de  manera  de  poder  desarrollar  a  partir  de  éste,  el 
análisis  de  estrategias  empresariales  y  de  políticas  públicas  para  su 
fortalecimiento y competitividad.
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2 ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO DEL PIMENTÓN EN CHILE

En  el  presente  capítulo,  se  desarrollarán  los  elementos  centrales  que 
describen el Cultivo del  Pimentón, aspecto relevante de considerar a la 
hora de realizar un análisis de la cadena en su globalidad.

2.1 Origen y Usos.

El pimiento es originario de la zona de Bolivia y Perú, donde además de 
Capsicum annuum L. se cultivaban al menos otras cuatro especies. Fue 
traído al Viejo Mundo por Colón en su primer viaje (1493). En el siglo XVI 
ya se había difundido su cultivo en España, desde donde se distribuyó al 
resto  de  Europa  y  del  mundo  con  la  colaboración  de  los  portugueses.
Su  introducción  en  Europa  supuso  un  avance  culinario,  ya  que  vino  a 
complementar e incluso sustituir a otro condimento muy empleado como 
era  la  pimienta negra (Piper  nigrum L.),  de gran importancia  comercial 
entre Oriente y Occidente (Agroqualitas, 2005).

En lo global de la especie, es posible considerar tres grupos varietales:

• Variedades dulces: son las que se cultivan en los invernaderos. 
Presentan frutos de gran tamaño para consumo en fresco e indus-
tria conservera. 

• Variedades de sabor picante: muy cultivadas en Sudamérica, 
suelen ser variedades de fruto largo y delgado. 

• Variedades para la obtención de pimentón: son un subgrupo 
de las variedades dulces.

Dependiendo  del  nivel  de  astringencia  de  la  variedad,  el  Pimentón 
presenta diversos sub-productos y por lo tanto, usos: se utiliza en fresco ya 
sea  para  el  consumo  interno  como  para  una  leve  exportación, 
generalmente  a  Argentina.  Por  otro  lado  el  Pimentón  es  ampliamente 
utilizado  como  sazonador  de  comidas  y  también  como  insumo  para 
diversos productos alimenticios de las grandes industrias de alimentos de 
Chile y el Mundo. Es comercializado en estado fresco, conservas, fresco 
refrigerado y deshidratado. Esta última modalidad es la más protagónica 
en Chile y también presenta varios subproductos.
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Respecto de variedades y tipos, en esta hortaliza se deben distinguir dos 
especies botánicas cultivables, a saber:

Capsicum annumm, a la que pertenecen los pimientos llamados Cuatro 
Cascos,  Cuadrados  o  de  tipo  California.  Es  el  tipo  más  numeroso  y 
abundante, y se le cultiva para el mercado en fresco, y en una proporción, 
importante también, para elaborado industrial en deshidratado para cortes 
pequeños o cuadros.

También  a  esta  especie  pertenecen  las  variedades  llamadas  Trompo, 
Trompito o Morrón, Perfection, principalmente cultivadas en la IV Región, 
(Cerrillos  de  Tamaya).  En  este  caso,  su  objetivo  es  en  gran  parte  al 
abastecimiento de materia prima para la industria conservera, y en una 
parte  menor  para  el  mercado  en  fresco  como  primor,  de  cosechas 
tempranas en la temporada primaveral.

Capsicum pendulum, a la que pertenecen los pimientos de formas de 
frutos alargadas, algunas bastantes gruesas casi cónicas y otras, las más 
conocidas, mas cilíndricas del tipo ajíes, Cacho de Cabra, Cristal, Húngaro, 
Cayena, Anaheim.

A la especie  Capsicum annumm, pertenecen tanto pimientos dulces así 
como los picantes llamados ajíes o chiles preparados como condimentos. 
Los  dulces   por  lo  general  se  cultivan  con  propósito  industrial  en  la 
elaboración  de  la  Páprika,  (antiguamente  Ají  de  Color),  un  material 
particulado  muy  fino,  para  la  obtención  de  colorantes  orgánicos  y 
saborizantes en la elaboración de la fiambrería. 

2.2 Taxonomía y morfología 

En términos de su hábito de crecimiento, es una planta herbácea perenne, 
con  ciclo  de  cultivo  anual  de  porte  variable  entre  los  0,5  metros  (en 
determinadas variedades de cultivo al aire libre) y más de 2 metros (gran 
parte  de  los  híbridos  cultivados  en  invernadero).

Posee  un  sistema  radicular  pivotante  y  profundo  (dependiendo  de  la 
profundidad y textura del  suelo),  con numerosas raíces adventicias que 
horizontalmente  pueden  alcanzar  una  longitud  comprendida  entre  50 
centímetros y un metro de profundidad.
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Posee un tallo central que presenta crecimiento limitado y erecto. A partir 
de cierta altura (“cruz”)  emite 2 o 3 ramificaciones (dependiendo de la 
variedad) y continua ramificándose de forma dicotómica hasta el final de 
su ciclo (los tallos secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas, 
y así sucesivamente).

Sus  hojas  son  enteras,  lampiñas  y  lanceoladas,  con  un  ápice  muy 
pronunciado (acuminado) y un pecíolo largo y poco aparente. El haz es 
glabro  (liso  y  suave  al  tacto)  y  de  color  verde  más  o  menos  intenso 
(dependiendo de la variedad) y brillante.  El  nervio principal  parte de la 
base de la hoja, como una prolongación del pecíolo, del mismo modo que 
los nervios secundarios que son pronunciados y llegan casi al borde de la 
hoja. La inserción de las hojas en el tallo tiene lugar de forma alterna y su 
tamaño es variable en función de la variedad, existiendo cierta correlación 
entre el tamaño de la hoja adulta y el peso medio del fruto.

En cuanto a sus flores, éstas aparecen solitarias en cada nudo del tallo, 
con inserción en las axilas de las hojas. Son pequeñas y constan de una 
corola blanca. La polinización es autógama, aunque puede presentarse un 
porcentaje de alogamia que no supera el 10%.

Su  fruto  es  una  baya  hueca,  semicartilaginosa  y  deprimida,  de  color 
variable  (verde,  rojo,  amarillo,  naranja,  violeta  o  blanco);  algunas 
variedades van pasando del verde al anaranjado y al rojo a medida que 
van madurando.  Su  tamaño es  variable,  pudiendo  pesar desde escasos 
gramos hasta más de 500 gramos. Las semillas se encuentran insertas en 
una placenta cónica de disposición central. Son redondeadas, ligeramente 
reniformes,  de  color  amarillo  pálido  y  longitud  variable  entre  3  y  5 
centímetros. 

2.2.1 Tipos de pimiento:

Dentro de las variedades de fruto dulce se pueden diferenciar tres tipos de 
pimiento: 
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• Tipo California: frutos cortos (7-10 cm.), anchos (6-9 cm.), con tres 
o cuatro cascos bien marcados, con el cáliz y la base del pedúnculo 
por debajo o a nivel de los hombros y de carne más o menos gruesa 
(3-7mm). Son los cultivares más exigentes en temperatura, por lo 
que la plantación se realiza temprano (desde mediados de mayo a 
comienzos de agosto, dependiendo de la climatología de la zona), 
para alargar el ciclo productivo y evitar problemas de cuajado con el 
descenso excesivo de las temperaturas nocturnas. 

• Tipo Lamuyo: denominados así en honor a la variedad obtenida por 
el INRA francés, con frutos largos y cuadrados de carne gruesa. Los 
cultivares pertenecientes a este tipo suelen ser más vigorosos (de 
mayor porte y entrenudos más largos) y menos sensibles al frío que 
los de tipo California, por lo que es frecuente cultivarlos en ciclos 
más tardíos.  
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• Tipo Italiano: frutos alargados, estrechos, acabados en punta, de 
carne fina, más tolerantes al frío, que se cultivan normalmente en 
ciclo  único,  con  plantación  tardía  en  septiembre  u  octubre  y 
recolección entre diciembre y mayo, dando producciones de 6-7 kg/
m2.

Para  los  cultivos  intensivos,  en  especial  los  de  invernadero,  se  utilizan 
híbridos  F1  por  su  mayor  precocidad,  producción,  homogeneidad  y 
resistencia a las enfermedades. 

En los cultivos protegidos de pimiento, el aporte de agua y gran parte de 
los nutrientes se realiza de forma generalizada mediante riego por goteo y 
va ser función del estado fenólogico de la planta así como del ambiente en 
que ésta se desarrolla (tipo de suelo, condiciones climáticas, calidad del 
agua de riego, etc.).

En  cuanto  a  la  nutrición,  el  pimiento  es  una  planta  muy  exigente  en 
nitrógeno durante las primeras fases del cultivo, decreciendo la demanda 
de  este  elemento  tras  la  recolección  de  los  primeros  frutos  verdes, 
debiendo controlar muy bien su dosificación a partir de este momento, ya 
que un exceso retrasaría la maduración de los frutos. La máxima demanda 
de fósforo coincide con la aparición de las primeras flores y con el período 
de maduración de las semillas. La absorción de potasio es determinante 
sobre  la  precocidad,  coloración  y  calidad  de  los  frutos,  aumentando 
progresivamente  hasta  la  floración  y  equilibrándose  posteriormente.  El 
pimiento también es muy exigente en cuanto a la nutrición de magnesio, 
aumentando su absorción durante la maduración.
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2.3 Requerimientos edafoclimáticos

El  manejo  racional  de  los  factores  climáticos  de  forma  conjunta  es 
fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se 
encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos 
incide sobre el resto.

• Temperatura: es una planta exigente en temperatura (más que el 
tomate y menos que la berenjena).

Tabla Nº 1.
Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de 

desarrollo

FASES DEL CULTIVO
TEMPERATURA (ºC)

ÓPTIMA MÍNIMA MÁXIMA

Germinación 20-25 13 40

Crecimiento vegetativo 20-25  (día)
16-18 (noche) 15 32

Floración  y 
fructificación

26-28  (día)
18-20 (noche) 18 35

La  coincidencia  de  bajas  temperaturas  durante  el  desarrollo  del 
botón floral (entre 15 y 10ºC) da lugar a la formación de flores con 
alguna  de  las  siguientes  anomalías:  pétalos  curvados  y  sin 
desarrollar, formación de múltiples ovarios que pueden evolucionar a 
frutos  distribuidos  alrededor  del  principal,  acortamiento  de 
estambres y de pistilo, engrosamiento de ovario y pistilo, fusión de 
anteras, etc.

Las bajas temperaturas también inducen la formación de frutos de 
menor  tamaño,  que  pueden  presentar  deformaciones,  reducen  la 
viabilidad  del  polen  y  favorecen  la  formación  de  frutos 
partenocárpicos.

Las altas temperaturas provocan la caída de flores y frutitos.
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• Humedad: la humedad relativa óptima oscila entre el 50% y el 70%. 
Humedades  relativas  muy  elevadas  favorecen  el  desarrollo  de 
enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. La coincidencia de 
altas temperaturas y baja humedad relativa puede ocasionar la caída 
de flores y de frutos recién cuajados.

• Luminosidad: es una planta muy exigente en luminosidad, sobre 
todo en los primeros estados de desarrollo y durante la floración.

• Suelo: los suelos más adecuados para el cultivo del pimiento son los 
franco-arenosos,  profundos,  ricos,  con  un  contenido  en  materia 
orgánica del 3-4% y principalmente bien drenados.

Los  valores  de  PH  óptimos  oscilan  entre  6,5  y  7  aunque  puede 
resistir ciertas condiciones de acidez (hasta un PH de 5,5); en suelos 
enarenados puede cultivarse con valores  de PH próximos  a 8.  En 
cuanto al agua de riego el PH óptimo es de 5,5 a 7.

Es una especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo 
como del agua de riego, aunque en menor medida que el tomate.

En  suelos  con  antecedentes  de  Phytophthora  sp.  es  conveniente 
realizar una desinfección previa a la plantación.

2.4 Estándares de producción y rendimientos.

En relación a estándares de producción y rendimientos del Pimiento, en 
todos  sus  tipos  y  variedades  y  en  casi  todas  las  áreas  de  producción 
adolece de problemas técnico. En este sentido, se debe mencionar que el 
pimiento es una especie de origen climático subtropical, correspondiendo 
su clasificación a una planta bianual o perenne. 

En este respecto los niveles de productividad por unidad de superficie, son 
muy variables, según especie, variedad, localidad. Sin embargo se pueden 
señalar algunos rangos de cifras orientadoras, los que se presentan en la 
Tabla Nº 6, sean cosechas de frutas frescas, de pimiento dulces del tipo 
cuadrado, o de los alargados del tipo ají o húngaro.
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Tabla Nº 2.
Niveles medios de Productividad de Pimientos en Chile, 

expresados en toneladas por hectárea.

NIVEL 
RENDIMIENTO

PIMIENTO

Cuadrado/Trompito

(ton/ha)

AJÍ/PIMIENTO

Alargado/Cilíndrico

(ton/ha)

BAJO 20 10

MEDIO 30 15

ALTO 45 25

Fuente: Elaboración propia

Los  puntos  críticos  que  presenta  su  cultivo,  obedecen  a  dos  tipos  de 
razones. La Primera, debido a fallas técnicas producto del desconocimiento 
técnico  de  las  formas  y  métodos  de  cultivo,  desde  almacigueras  a 
momentos oportunos de cosecha.

Un segundo factor, que corresponde a elementos intrínsecos de la especie 
y  de  su  comportamiento  en  Chile,  son  los  aspectos  sanitarios,  que  se 
constituyen  en  un  problema  grave,  que  hasta  la  fecha  los  centros  de 
investigación  y  los  grandes  consorcios  semilleros  no  han  encontrado 
solución. 

Se  trata  de   la  presencia  de  dos  enfermedades  muy  agresivas  y 
deprimentes de la productividad de la planta: Virosis, en particular dos los 
mas patogénicos,  el  PVY o Virus del  Mosaico de la  Papa y el  Virus  del 
Mosaico  del  Tabaco  o  TMV.  También  son  graves  las  afecciones  o 
enfermedades de la raíz y sistema vascular, entre las principales destacan 
la Marchitez  o Caída del Pimiento, provocada por hongos del suelo, como 
Phythophtora capsici y  Fusarium sp.  Para estas enfermedades no existe 
genes de resistencia que se hayan incorporado a prácticamente a ninguna 
de  las  variedades  cultivadas  en  Chile.  La  excepción  la  constituye  las 
variedades del tipo cuadrado, Fyuco y Resistant, que presentan un grado 
interesante de mayor tolerancia a la Marchitez.
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En el orden de otros factores de cultivos, la problemática si bien existe en 
los  cultivos  chilenos,  esta  es  completamente  abordable,  con  técnicas 
adecuadas de producción que sean aplicadas oportuna y racionalmente. 
En  este  respecto,  existen  fallas  notables  de  comunicación  y  de 
transferencia técnica hacia los agricultores dedicados s esta especie.

Respecto de métodos de cultivo y de los factores de una producción, en la 
tabla  Nº 7,  se  presenta  un  estatus  actual  de  sus  niveles  a  nivel  de 
productor  medio  chileno.  Se  agrega  en  este  la  oferta  técnica 
correspondiente  a  ello  y  su  nivel  de  eficacia,  para  ser  aplicada  como 
solución.

Tabla Nº 3.
Estatus actual de los niveles de cada factor de producción, y de la 

oferta técnica como solución

De 1 a 7 desde Muy malo a excelente

FACTOR

Estatus actual 
PROMEDIO

del factor a nivel en 
campo o potreros

Estatus actual de oferta 
técnica como solución a 
deficiencia en potrero

Variedades Superiores y Semillas 
de Calidad

4 5

Almácigos en 
Potrero

3 7

Almácigos en Speedling bajo 
invernaderos

2 7

Preparación y acondicionamiento 
suelo 

5 6

Nutrición y 
Fertilizantes

5 6

Riego 4 6

Control enfermedades y 
Pesticidas

5 6

Control de Malezas y Herbicidas 4 5
Implementación Maquinaria de 
trabajos especiales 4 4

Oportunidad y Sistemas de 
Cosecha 3 4

Gestión y Buenas Practicas 
Agrícolas 4 6

Fuente: Elaboración propia
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3 PRODUCCIÓN NACIONAL.

En  el  presente  capítulo  se  analizará  la  producción  nacional,  la  que 
ciertamente  presenta  una  tendencia  a  la  baja  durante  los  dos  últimos 
años.

3.1 Superficie

El cultivo de esta hortaliza de fruta, se realiza principalmente desde la IV 
Región de Coquimbo hasta la VII Región. También se produce un área de 
cultivo mas reducida en la XV Región (Arica), alcanzando una superficie 
cercana a las 140 has.  En esta zona, el  pimiento adquiere importancia 
comercial  por  su  condición  de  cosechas  de  primor,  con  destino  a  los 
mercados santiaguinos, en periodos invernales y temprano en primavera. 

Así,  se  logra  destacar  en  el  templado  y  subtropical  clima  del  Valle  de 
Azapa y de algunas quebradas cultivables que poseen una escasa dotación 
de agua dulce para regar, característica general de la XV Región de Arica y 
Parinacota.

En las regiones II, III y las ubicadas al sur de Curicó o Talca, su producción 
es  minoritaria,  y  fundamentalmente  presenta  un  carácter  más  bien 
familiar, infrecuentemente comercial en mercados menores locales.

Según las últimas estadísticas del Censo Silvoagropecuario del año 2006 y 
que será analizado con mayor detalle más adelante, en Chile hay un total 
de 1.656 hectáreas, de las cuales 1.516 hás son producciones al aire libre 
y 140 hás son producidas bajo invernadero.

En este contexto, las principales regiones productoras son la IV con 602 
hás, la VI con 375 hás y la región Metropolitana con 241 hás.

Si  bien  no  existe  información  formal  al  respecto,  en  el  proceso  de 
entrevistas y análisis desarrollado es posible considerar que alrededor del 
90  % a  95% de  la  producción  nacional,  corresponde  a  la  variedad  de 
Cuatro Cascos (Bell Pepper).
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Tal  como  puede  apreciarse  en  el  Gráfico  siguiente,  la  tendencia 
presentada en los últimos años por la superficie del Pimentón en Chile ha 
sido variable;  al  considerar  el  período  entre  las  temporadas  1989/90  y 
2003/2004, la superficie nacional de Pimentón creció en un 46,5 % a una 
tasa  anual  promedio  de  3,0%,  lo  que  realmente  es  muy  significativo. 
Considerando los resultados del último censo presentados en la Tabla Nº 3, 
a partir  del  año 2004 hubo un cambio  importante  en esta  materia,  en 
donde, de las 3.700 hectáreas presentes al año 2004, el año 2006 sólo se 
llegó a cultivar un total de 1.656 hectáreas.

Gráfico Nº 2.

EVOLUCIÓN SUPERFICIE PLANTADA PIMIENTO
Hectáreas

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

 Pimiento
Lineal ( Pimiento)

 Pimiento  2.509   2.260   4.270   4.580   3.332   3.821   2.910   3.478   3.572   3.871   3.177   3.300   3.700 

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1 1997/98 1998/99 1999/00 2002/03 2003/04

Crecimiento del período 46,5 %
Tasa de crecimiento promedio anual 3,0 %

Según los datos de la tabla Nº 3, del total de superficie un 91.6% se refiere 
a producción al aire libre (1.517 hás) y un 8.4% corresponde a producción 
bajo  invernadero  (140  hás).  Por  otro  lado,  las  principales  regiones 
productoras son la IV con 602 hás, la VI región con 375 hás y la Región 
Metropolitana con 241 hás.
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Considerando una producción promedio cercanas a las 30 toneladas por 
hás (Aljaro, 2008), es posible estimar una producción nacional del orden de 
las casi 50.000 toneladas, cifra que señala un orden de magnitud, pero 
que no está sustentada en información secundaria formal, no hay estudios 
ni publicaciones al respecto.

Tabla Nº 4.
Superficie nacional de Pimentón

Región Total 
Pimiento

Pimiento 
Aire Libre

pimiento 
Invernadero

% Aire 
Libre

% 
Invernadero

I de Tarapacá 0,25 0,25 0,00 100,0% 0,0%
II de Antofagasta 0,02 0,00 0,02 0,0% 100,0%
III de Atacama 25,35 18,80 6,55 74,2% 25,8%
IV de Coquimbo 602,51 586,90 15,61 97,4% 2,6%
V de Valparaíso 132,51 28,52 103,99 21,5% 78,5%
VI de O'Higgins 374,94 371,00 3,94 98,9% 1,1%
VII del Maule 136,03 134,72 1,31 99,0% 1,0%
VIII del Bío-Bío 2,34 2,00 0,34 85,5% 14,5%
IX de La Araucanía 1,69 1,40 0,29 82,8% 17,2%
X de Los Lagos 0,74 0,70 0,04 94,6% 5,4%
XI Aysen 0,06 0,00 0,06 0,0% 100,0%
XII de Magallanes y 
Antártica 0,02 0,00 0,02 0,0% 100,0%

Región 
Metropolitana  de 
Santiago

241,41 239,30 2,11 99,1% 0,9%

XIV de Los Ríos 0,21 0,10 0,11 47,6% 52,4%
XV  de  Arica  y 
Parinacota 138,37 133,02 5,35 96,1% 3,9%

Total país 1.656,45 1.516,71 139,74 91,6% 8,4%
Fuente: Censo Agropecuario 2006

Asesorías y Servicios Trace Ltda.
11 de Septiembre 1363 Of. 1106, Providencia, Santiago

www.traceasesores.cl ,trace@123.cl
19

mailto:trace@123.cl
http://www.traceasesores.cl/


TRACE LTDA.
Asesores

TRACE LTDA.
Asesores

Gráfico Nº 3.
Distribución porcentual de la superficie de pimentón en Chile  al 

aire libre y en invernadero

Pimiento Aire Libre
1.517
92%

Pimiento 
Invernadero

140
8%

Fuente: Elaboración propia con antecedentes ODEPA

Por otra parte y tal  como puede apreciarse en la Tabla Nº 4,  según el 
Censo, la superficie nacional de hortalizas alcanza las 95.193 hectáreas, de 
las cuales 1.656 corresponden al Pimentón, especie que representa el 1.74 
%  del total nacional. Estas cifras determinan que el pimentón se enfrenta 
a  muchas  otras  especies  competidoras  en  la  rotación  de  los  diversos 
sistemas productivos  a  nivel  nacional  que requieren de hortalizas  y  en 
donde las condiciones climáticas permiten su buen desarrollo (hasta la VII 
Región). En la región donde el peso relativo del pimentón es el más alto 
con respecto a las hortalizas en general es la IV región con un 5,29% y la 
Región de Arica y Parinacota con 4.48%.

Tabla Nº 5.
Superficie nacional del pimentón en relación a la superficie de 

hortalizas

Región Total 
Hortalizas

Total 
Pimiento Porcentaje

I de Tarapacá 583,05 0,25 0,04%
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Región Total 
Hortalizas

Total 
Pimiento

Porcentaje

II de Antofagasta 349,71 0,02 0,01%
III de Atacama 1.651,95 25,35 1,53%
IV de Coquimbo 11.398,55 602,51 5,29%
V de Valparaíso 10.190,76 132,51 1,30%
VI de O’Higgins 13.086,30 374,94 2,87%
VII del Maule 11.707,75 136,03 1,16%
VIII del Bío-Bío 9.378,16 2,34 0,02%
IX de La Araucanía 4.526,04 1,69 0,04%
X de Los Lagos 2.273,91 0,74 0,03%
XI Aysen 155,43 0,06 0,04%
XII  de  Magallanes  y 
Antártica

83,97 0,02 0,02%

Región Metropolitana de 
Santiago

24.989,20 241,41 0,97%

XIV de Los Ríos 1.727,44 0,21 0,01%
XV de Arica y Parinacota 3.091,65 138,37 4,48%
Total país 95.193,87 1.656,45 1,74%

Fuente: Censo Agropecuario 2006

3.2 Producción

Del total de lo producido en Chile durante la últimas temporadas (entre 
62.000  y  50.000  toneladas  totales),  alrededor  de  10.000  toneladas  en 
promedio  son  exportadas  de  diferentes  formas  a  exigentes  mercados 
mundiales.   Esta  importante  orientación  exportadora  ha  permitido  el 
desarrollo  de  algunas  Agroindustrias  que  presentan  altos  niveles  de 
competitividad a nivel mundial, sin embargo también en los últimos años 
agroindustrias  medianas,  han  desaparecido  frente  a  la  arremetida  de 
China en el mercado mundial.

Por otra parte, en el mercado local existe una gran presencia de pequeños 
productores  en  este  negocio,  lo  que  obliga  a  esforzarse  en  generar 
mecanismos de apoyo para una mejor inserción y desarrollo de éstos.
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Existe una gran presencia de los mercados mayoristas y en especial el de 
Santiago como poder de compra del Pimentón Fresco, ya sea el Morrón o 
el Cuatro Cascos, según se señala en la Tabla Nº 6. En este contexto, al 
mes  de  Diciembre  del  año  2007,  en  dichos  mercados  se  habían 
recepcionado alrededor de 161.000 cajas de Pimentón de 18 Kgs, lo que 
implica una muy alta disminución respecto a los dos años anteriores que 
presentaron una recepción de 550.000 (2005) y 760.000 (2006) cajas a lo 
largo del año.

Para  el  caso  de  la  categoría  de  Pimentón  en  unidades,  el  2007  se 
recepcionó  un  total  de  casi  60.000  unidades,  cifra  muy  inferior  a  las 
447.000  (2006)  y  394.000  (2005)  presentadas  los  años  anteriores.  Lo 
anterior en plena coherencia con la baja sostenida en la superficie nacional 
a partir del año 2005. 

Tabla Nº 6.
Volúmenes de hortalizas arribados a los mercados mayoristas de 

Santiago

Productos Unidad Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Feb 2008

Acelga Doc.  de 
atados

547.567 616.171 620.684 537.437 83.260

Achicoria unidades 3.294.450 3.510.650 4.383.700 3.594.580 260.770
Ají kilos 7.213.835 7.833.530 8.932.917 6.364.609 530.850
Ajo kilos 4.269.300 3.735.480 5.307.000 4.753.340 857.080
Ajo unidades 89.008.000 54.398.350 51.698.000 100.421.500 36.224.200
Albahaca matas 2.026.580 1.781.140 1.534.550 1.331.510 808.730
Alcachofa unidades 30.704.290 25.651.590 34.511.830 24.612.150 0

Apio Doc.  De 
matas

1.523.542 965.383 734.951 803.895 8.695

Arveja verde quintales  30 
kilos

189.959 221.151 222.475 164.430 28.222

Berenjena unidades 2.989.670 1.996.730 3.176.200 3.428.650 503.660

Betarraga mallas  18 
kilos

711.595 778.220 681.160 667.770 63.400

Betarraga unidades 115.892.000 117.927.300 109.311.200 93.766.000 14.568.500
Brócoli unidades 9.345.220 7.446.050 7.730.350 5.406.060 599.330

Bruselas mallas  20 
kilos

102.555 119.929 101.854 131.124 0

Camote mallas  20 
kilos

38 164 38 0 0

Cebolla Kilos 90.611.866 99.466.380 103.019.120 81.118.498 7.782.220
Cebolla unidades 307.158.636 267.438.600 165.061.700 155.464.600 43.456.500
Choclo unidades 167.365.000 159.314.400 155.307.950 122.005.000 58.109.800

Cilantro Doc.  De 
atados

452.793 445.873 432.252 407.180 63.322

Coliflor unidades 14.663.100 11.899.160 11.783.200 7.512.050 1.001.190
Espárrago Kilos 765.542 328.228 328.349 199.450 0
Espinaca cunas 13 kilos 262.097 304.921 288.704 289.701 44.359
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Productos Unidad Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Feb 2008

Haba quintales  30 
kilos

554.807 328.452 333.179 355.799 0

Lechuga Unidades 289.975.963 275.498.387 241.179.840 211.442.400 35.840.350
Melón Unidades 15.941.903 18.226.068 15.820.874 15.359.217 12.529.481

Orégano Doc.  De 
atados

6.487 7.401 9.015 10.241 1.618

Papas sacos 50 kilos 6.510.370 5.023.708 3.414.596 2.931.650 602.190

Pepino dulce cajas  de  18 
Kg.

284.364 282.554 241.036 266.257 7.565

Pepino 
ensalada

unidades 22.442.880 23.081.600 23.294.930 28.824.900 5.907.385

Perejil Doc.  De 
atados

307.292 340.769 324.180 298.725 54.837

Pimiento Caja 18 kg 144.347 310.341 573.228 746.988 161.507
Pimiento unidades 30.497.710 25.964.470 394.265 447.470 59.800
Pimiento 
morrón cajas 18 kg 216.849 337.318 273.215 233.700 25.978

Pimiento 
morrón unidades 0 2.000 6.800 0 0

Poroto 
Granado

Quintales
30 kilos

746.907 468.803 432.988 264.935 112.422

Poroto Verde quintales  30 
kilos

877.457 875.395 721.117 611.994 154.822

Porrón unidades 123.300 70.690 153.150 177.880 0
Rabanito unidades 5.991.600 5.216.206 3.419.000 2.775.800 22.000
Rábano unidades 59.800 17.550 0 61.950 0
Repollo unidades 25.119.645 23.761.260 19.379.400 12.493.350 1.766.410
Sandía unidades 9.877.966 9.994.098 7.931.556 5.652.810 4.469.538

Sandía unidad  venta/
kg

4.090 6.050 7.932 16.746 0

Tomate caja 20 kilos 13.616.839 7.572.460 4.338.743 3.996.416 1.012.435

Zanahoria envase  20 
kilos

301.965 1.248.350 1.183.525 1.151.375 256.250

Zanahoria unidades 292.435.500 239.710.500 254.947.700 239.515.500 36.670.000

Zapallo Año unidad  venta/
kg

7.255.620 6.156.415 5.148.132 4.600.724 736.803

Zapallo Año Unidades 166.860 116.906 123.667 88.257 300
Zapallo Italiano unidades 13.511.910 27.868.480 30.803.700 30.582.050 4.639.000

Fuente: ODEPA

Tal como se señala en la tabla Nº 6, considerando los volúmenes transados 
por diferentes especies y variedades de hortalizas, podemos señalar que el 
pimentón  es  de  carácter  secundario.  En  este  contexto,  las  principales 
especies son la Cebolla, las Lechugas, el Tomate, Ají, Ajo y  las Papas.
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Por lo mismo, el Pimentón es una hortaliza que en lo general es incluido en 
los  modelos  de  negocios  como  componente  de  un  sistema  productivo 
mayor  y  durante  los  últimos  años,  no  ha  sido  una  prioridad  para  los 
procesos  de  investigación  y  de  establecimiento  de  políticas  públicas 
específicas  como  si  ha  ocurrido  territorialmente  con  otras  especies  de 
mayor relevancia.”.

Para  el  caso del  Pimiento  Morrón  en cajas  de  18 kgs,  el  año  2007  se 
recepcionadas un total  de 26.000 cajas,  en comparación a las 233.000 
(2006) y 273.000 (2005) cajas recepcionadas los años anteriores.

Como  se  analizará  en  el  capítulo  de  comportamiento  de  precios,  esta 
disminución  importante  de  la  superficie  y  oferta  a  nivel  nacional,  ha 
generado  un  significativo  aumento  de  precios,  que  genera  un  cuadro 
positivo para productores comuna adecuada calidad y rendimiento en sus 
sistemas productivos. 
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4 COSTOS DE PRODUCCIÓN

En el presente capítulo se analizará la estructura de costos de producción 
básica y promedio para un agricultor del tipo más empresarial, ya sea en 
aire libre o en producción bajo invernadero.

En primer lugar hay que señalar que los costos de producción varían en 
relación al tipo de producción señalado, aspectos que serán expuestos en 
este capítulo.

Un ejemplo estándar para un agricultor más empresarial, variedad FYUCO 
y tal como puede apreciarse en la Tabla Nº 11, los supuestos sobre los 
cuales se realiza el análisis son un valor Jornada hombre de $8.000, un 
rendimiento promedio de 37.000 kilos por hectárea y suponiendo un valor 
promedio de $75 por Kilo de Pimentón Verde y $95 por kilo de Pimentón 
Rojo.

Como se puede señalar estamos hablando acá de un agricultor vinculado a 
la agroindustria del deshidratado, con producción al aire libre, que logra 
alcanzar un rendimiento sobre el promedio nacional de 37.000 kilos/hás, 
debido a la asesoría técnica especializada que imparte la agroindustria.

Este análisis reflejará los datos en base a los siguientes ítemes: Gastos 
Operacionales,  Preparación  del  suelo,  Transplante,  labores  de  Cultivo, 
Cosecha y los Insumos utilizados.

En esta perspectiva los Costos Globales para una hectárea ascienden a los 
$2.717.666 y los ingresos por  conceptos de pimentón verde y rojo  son 
$675.000 y $2.660.000 respectivamente.

Esto da un Margen Bruto por hectárea de $ 617.334.

Con mayor detalle, es posible señalar que los costos de cosecha, de las 
labores del cultivo y de los insumos agrícolas son los más elevados.
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Tabla Nº 7.
Costo pimentón industrial

VALOR JORNADA $ 8.000

RENDIMIENTO ESTIMADO 37.000

PRECIO POR KILO
VERDE $ 75

ROJO $ 95

En este ejemplo se analiza un caso de producción al aire libre.

Posteriormente se muestra en el Gráfico Nº 6, que del total de los costos 
de producción, el ítem de mayor magnitud es la cosecha con un 32% de 
los costos totales y luego los insumos agrícolas con un 25% del total.
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Tabla Nº 8.
Costos de Producción

ÍTEM
REQUERIMIENTO X HA

VALOR $ UNIDAD VALOR $
COSTO X HA DETALLE

GASTOS OPERACIONALES
ARRIENDO DE SUELO 1 HA 250.000 250.000 1 TEMPORADA AGRICOLA

GASTOS GENERALES 1 HA 20.000 20.000
VIAJES ADMINISTRACION, CONTA
BILIDAD

INTERESES CUENTA CORRIENTE 1 HA 25.000 25.000 1,25 % MESUAL PROMEDIO

OTROS VARIOS 1 HA 25.000 25.000
REPARACION DE CERCOS ORILLA
DURA,  LIMPIA DE CANALESY DE
SAGUES MADRES

  320.000  
PREPARACIÓN DE SUELO
ARADURA 1 LA 35.000 35.000 PROFUNDIDAD MAS 30 cm.
RASTRAJE 2 LA 18.000 36.000 RASTRA DISCO
CHISEL 1 LA 18.000 18.000 ARADO CINCEL
NIVELACION 2 LA 18.000 36.000 CON PALA  DE ARRASTRE
APLICACIÓN HERBICIDA 1 LA 18.000 18.000 APLICACIÓN E INCORPORACIÓN

MELGADURA 1 LA 25.000 25.000
PREPARACIÓN CON INCORPORA
CIÓN DE ABONO

TRAZADO DE ACEQUIA 1 LA 8.000 8.000 ARADO PARTIDOR
  176.000  

TRANSPLANTE

PREPARACIÓN DE ACEQUIAS  1 JH 8.000 8.000
CORRECCIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 
PARA RIEGO Y DESAGÜE

TRASLADO DE INSUMOS Y PLANTAS 1 LA 8.000 8.000 TRANSPORTE Y MANO DE OBRA
RIEGO PREPLANTACIÓN 2 JH 12.000 18.000  MARCAR NIVEL PLANTACIÓN
PLANTACIÓN 1 HA 70.000 70.000 PLANTACIÓN A TRATO
RIEGO DE PLANTACIÓN 1 JH 8.000 8.000 (en blanco)
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ÍTEM
REQUERIMIENTO X HA

VALOR $ UNIDAD VALOR $
COSTO X HA DETALLE

GASTOS OPERACIONALES
  112.000  

LABORES DE CULTIVO
CONTROL DE MALEZAS MANUAL 3 HA 100.000 300.000 USO DE GARRUCHA Y AZADÓN
CONTROL DE MALEZAS QUÍMICO  1 HA 8.000 8.000 TRACTOR PULVERIZADOR
FERTLIZACION 4 JH 8.000 32.000 REALIZADAS 4 EN LA TEMPORADA
APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUIMI
COS

15 JM 7.500 112.500
FITOSANITARIOS Y FERTILIDAD FO
LIAR

CULTIVAR ENTRE HILERA 9 HA 12.000 108.000  1OCT / 3NOV / 3DIC /  2ENE
ARREGLO Y PALEO DE ACEQUIA 5 JH 8.000 36.000 POST CULTIVAR LA ENTRE HILERA

RIEGOS (16) 8 JH 8.000 64.000
SUELO NIVELADO CON SURCOS 
200 mt 

  660.500  
COSECHA

RECOLECCION DE FRUTOS 37.000 KG 13 466.200
COSECHA MANUAL POR COLOR Y 
CALIDAD

SACAR BINS A PATIO DE CARGA 176 BINS 500 88.000 HORQUILLA PLANA
CARGA DE BINS A CAMION 176 BINS 600 105.600 HORQUILLA VOLTEADORA
FLETE 37.000 KGS 8 296.000 ESTIMA TRAMO DE 30 A 40 KM

  955.800  
INSUMOS
PLANTAS 65.000 UN. 4 247.000 RAIZ DESNUDA
CAJAS DE PLANTAS 26 UN. 310 8.060 CAJAS DE MADERA
FERTILIZANTE MEZCLA 1 350 KG. 181 63.350 15% N – 25% P – 20% K
FERTILIZANTE MEZCLA 2 300 KG. 188 56.400 23 % N – 31% K
UREA GRANULADA 250 KG. 221 55.250 46 % N
SALITRE POTASICO 150 KG. 196 29.400 17 % N
DUAL 2 LT. 24.000 48.000 HERBICIDA PREPLANATCION
CONFIDOR 1 LT. 83.000 41.500 INSECTICIDA
VITALEM FORTE 1 LT. 2.031 2.031 FOLIAR
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ÍTEM
REQUERIMIENTO X HA

VALOR $ UNIDAD VALOR $
COSTO X HA DETALLE

GASTOS OPERACIONALES
TAMARON 600 2 LT. 2.121 4.242 INSECTICIDA
FARMON 2 LT. 3.748 7.496 HERBICIDA  
CLORURO CALCIO 10 KG 4.612 46.120 FERTILIDAD
COBRE NORDOX 20 KG 5.810 116.200 FUNGICIDA
BAYTHROID 1 LT. 18.806 9.403 FUNGICIDA
AN 600 5 LT. 1.000 5.000 FUNGICIDA

      739.452  
  COSTOS     2.963.752  

INGRESOS VERDE $ 675.000
INGRESOS ROJO $ 2.660.000
MARGEN  $ 371.248

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico Nº 4.
Distribución de Costos de Producción

COSECHA
32%

LABORES DE CULTIVO
22%

TRANSPLANTE
4%

PREPARACIÓN DE 
SUELO

6%

GASTOS 
OPERACIONALES

11%
INSUMOS

25%

RESUMEN COSTOS DE PRODUCCIÓN

GASTOS OPERACIONALES 320.000

PREPARACIÓN DE SUELO 176.000

TRANSPLANTE 112.000

LABORES DE CULTIVO 660.500

COSECHA 955.800

INSUMOS 739.452

TOTAL 2.963.752

Fuente: Elaboración propia
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El  margen  bruto  obtenido,  demuestra  que  el  cultivo  presenta  una  baja 
rentabilidad. No obstante, considerando que se trata de una producción de 
baja inversión al aire libre, que generalmente cuenta con el apoyo crediticio 
de la Agroindustria,  el cultivo pede ser interesante como ingreso base en 
una porción del sistema productivo. Adicionalmente, los riesgos que corre el 
productor  son  menores  ante  cambios  internos  de  oferta  o  condiciones 
climáticas. 

Para el caso de la producción bajo invernadero en la V región, presenta una 
situación de rentabilidad diferente,  particularmente si  la  entrega es a un 
supermercado o a un intermediario para su posterior entrega a un mercado 
mayorista.

La  investigación  de  campo  muestra  que  el  Pimentón  presenta  distintos 
modelos de negocio en cuanto a; canales de comercialización, escalas de 
producción y como éste se inserta en el sistema productivo completo.

En este sentido, considerando los resultados del trabajo de terreno realizado 
en  el  marco  de  este  estudio,  se  puede  concluir  que  la  producción  bajo 
invernadero presenta costos de producción por hectárea que la producción 
apreciablemente  superiores  que  al  aire  libre,  por  lo  que  se  requiere  de 
créditos con la banca o en el caso de pequeños productores con INDAP.

Estos costos por hectárea se encuentran, en promedio, entre los 12  y los 
16 millones  de  pesos,  por  lo  tanto,  se  requiere  del  capital  de operación 
correspondiente, para el manejo del negocio.

La necesidad de obtener altos rendimientos (25 a 40 unidades por planta o 
más), es imperiosa para rentabilizar toda la infraestructura instalada, la que 
en el caso de pequeños y medianos productores, en general contempla riego 
y fertilización tecnificados, por ejemplo, por cintas.

Los costos de Mano de Obra que están incurriendo los productores son  del 
orden de los $ 6.000 por jornada.
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Las estrategias encontradas en terreno son muy diversas ya que en algunos 
casos el productor se dedica al Ají y el Pimentón y en otros casos se combina 
con  el  Tomate,  en  un  orden  por  ejemplo  de  12  has  de  Tomate  y  1  de 
Pimentón.

En otro caso, la combinación encontrada es de  contar con 2.700 metros 
cuadrados para una superficie global con otras especies de 18.000 metros 
cuadrados.

Los  datos  de  costos  anteriores  se  refieren  a  un  modelo  promedio  de 
producción al aire libre. Por el contrario, para el caso de la producción bajo 
invernadero y considerando los resultados de la investigación de terreno y la 
opinión de reconocidos asesores y productores, es posible señalar que, por 
lo general, los productores no cuentan con un adecuado conocimiento sobre 
la  estructura  económica  de  sus  negocios  y  por  ende,  acerca  de  la 
rentabilidad del Pimentón.

De todas formas, se observan diversos resultados que dependen en general 
de los  siguientes factores:  costo mano de obra,  rendimientos  y  canal  de 
venta. Los mejores resultados son, sin duda, para la venta a supermercados, 
en donde se pagan $55 por unidad, pero el pago a productor supera los 60 
días, lo que es una barrera de entrada para muchos pequeños productores.

Por lo general, éstos venden a un intermediario que lleva la producción a los 
mercados mayoristas de Santiago, obteniéndose $30 por unidad.

Dependiendo  de  la  superficie  y  el  canal  de  venta,  el  margen  bruto 
encontrado en los productores entrevistados (medianos y pequeños) oscila 
entre  los  2,5  y  4  millones  por  hectárea,  siendo  el  más  alto  valor  a  las 
situaciones de venta en supermercados y un alto rendimiento por hectárea.

Es necesario destacar que el negocio con el Supermercado es de una alta 
exigencia  ya que existe  un contrato que fija  parámetros  de calidad bien 
exigentes  (serán  analizados  más  adelante)  y  requiere  de  una  entrega 
periódica de un volumen de producto prefijado.

Asesorías y Servicios Trace Ltda.
11 de Septiembre 1363 Of. 1106, Providencia, Santiago

www.traceasesores.cl ,trace@123.cl
32

mailto:trace@123.cl
http://www.traceasesores.cl/


TRACE LTDA.
Asesores

TRACE LTDA.
Asesores

Respecto  a  la  estructura  de  costos,  en  el  caso  de  la  producción  bajo 
invernaderos, existen algunos ítems que deben descontarse para dos años 
como el plástico y las cintas de riego. De todas formas, el trabajo en terreno 
determinó que algunos productores prefieren sacrificar rentabilidad por el 
uso de plásticos de manera anual, privilegiando la producción de calidad, por 
sobre el manejo de costos.

Para la producción bajo invernadero, en superficies menores los agricultores 
suelen  aumentar  la  densidad  de  plantas  o  generan  un  sistema  de 
conducción que les permita manejar mayor cantidad de brazos por planta, lo 
que reduce la necesidad inicial de compra de plantas.

Descontando el alto costo de los plásticos en la producción bajo invernadero, 
el costo de la cosecha es el mayor ítem en gastos operacionales, seguido del 
transporte del producto para el caso de venta en supermercados.
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5 MERCADO NACIONAL

Respecto  de  la  situación  de  mercado  y  sus  perspectivas,  la  situación  es 
diversa según el tipo de que se trate, pero de todas formas es un cultivo que 
ha  venido  disminuyendo  superficie,  volúmenes  de  exportación,  retiro  de 
empresas  y  en  lo  global,  enfrenta  un  decaimiento  en  su  producción  e 
importancia. En efecto, hasta hace tres o cuatro años atrás, el gran mercado 
que se vislumbraba, y que alcanzó niveles muy interesantes de producción, 
era el cultivo de Pimiento para la producción de deshidratado, Páprika.

De esta manera, la presencia  de dos o tres centros de elaborados, entre 
otras las Empresas Raúl Navarro, posteriormente Gilroy y American Foods, 
junto a Especieras del Sur, alcanzaron a demandar superficies importantes 
con esta hortaliza como  materia prima para el secado de sus frutos al sol 
directo  (Illapel  en  la  IV  Región  y  Cachiyuyo,  en  la  III  Región),  para  su 
posterior  industrializado  en  infraestructura  especial  de  secado  final  y 
molienda ultra fina, la Páprika.

Sin  embargo,  la  competencia  de  la  reciente  oferta  peruana,  y  muy 
considerablemente  de  la  irrupción  de  China  en  este  mercado  a  nivel 
mundial, deprimió fuertemente el estado expectante del mercado para Chile, 
provocando la baja sustancial de las colocaciones de la Páprika nacional y 
por ende de su superficie, de manera importante.

Es por lo antes señalado, que la producción actual, se centra básicamente 
en oferta para el mercado interno en fresco, con proporción muy menor para 
agroindustria de la conservería y una cada vez más escasa demanda para la 
elaboración de de pimiento deshidratados en cubos o cuadros.

Esta  situación,  ha  generado  el  escenario  de  que  algunas  empresas 
exportadoras  se  han  salido  del  negocio,  privilegiando  otras  líneas  de 
deshidratados  o  productos  agroindustriales.  Otras  empresas  han 
desaparecido  y  las  más  desarrolladas  (Invertec,  Surfrut,  entre  las 
principales),  han  optado  por  estrategias  de  diferenciación  en  base  a 
productos  como  concentrados  y  jugos,  de  alto  valor  y  calidad,  para 
mercados altamente exigentes como el japonés.
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Otra línea de análisis e investigación posible, nos lleva hacia el tema de la 
producción  del  pimiento  para  la  elaboración  de  oleorresinas  y  aceites 
esenciales, de gran demanda en países del hemisferio norte. Este producto 
especial, podría llegar a constituirse en un ítem de valor al concretarse una 
industria  que  demande  de  ellas  para  su  colocación  en  los  mercados 
europeos  y  principalmente  asiáticos,  aunque  en  la  actualidad  es  una 
realidad  lejana  ante  la  ausencia  de  las  debidas  investigaciones  e 
infraestructura para ello.

En el presente capítulo, se analizará el comportamiento global de los precios 
en  el  mercado  interno,  marcados  muy  fuertemente  por  los  Mercados 
Mayorista,  principalmente  Lo  Valledor  y  luego  los  Supermercados  y  las 
Pizzerías.

5.1 Mercado Mayorista

Tal  como se  ha  señalado,  la  comercialización  del  Pimentón  en fresco es 
importante en los mercados mayoristas de Santiago, donde prevalecen en 
su mayoría los pequeños productores.

En estos mercados, existen cuatro categorías de productos a saber:

- Pimiento Morrón en cajas de 18 kilos.

- Pimiento Morrón por cien unidades.

- Pimiento en cajas de 18 kilos.

- Pimiento por cien unidades.

Para  los  dos  últimos  años  la  información  para  ambas  categorías  en  100 
unidades ha estado descontinuada, sobre todo para el  caso del  Pimiento 
Morrón. Por lo cual no se incluye en este análisis.
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Como puede apreciarse en la Tabla Nº 8,  referido al  Pimiento Morrón en 
cajas de 18 kgs., existe una marcada estacionalidad de los precios a lo largo 
del año, en donde los meses de Abril, Mayo y Junio, presentan los menores 
precios debido a una mayor concentración de la oferta dado el período de 
plena  cosecha.  Es  decir  en  la  medida  que  nos  alejamos  del  período  de 
cosecha, los precios aumentan. 

Cabe destacar el efecto que se visualiza en los precios del invierno pasado 
como efecto de los problemas climáticos.

En general,  estos  precios  (para esta  categoría  de 18Kgs)  se han movido 
durante los últimos años entre los $4.000 a los $8.500. Al hacer un análisis 
comparativo entre años y por mes, se visualiza que éstos son diversos y a 
veces  no  `presentan  tendencia  clara,  lo  que  indica  la  alta  influencia  de 
factores climáticos y de sobre ofertas estaciónales.

De todas formas, es posible señalar que entre los años 2005, 2006 y 2007, 
se ha venido presentando para casi todos los meses, un alzar en los precios 
que va desde un 20% a más de un 100%, dependiendo del mes.

Tabla Nº 9.
Precios mayoristas de Pimiento Morrón caja 18 kilos

(sin IVA $ del 09/2007)

Mes 2005 2006 2007 
Var. % Var. %
anual mensual

Enero 7.310,99 7.547,36 4.878,69 -35,36  
Febrero 6.196,10 4.674,14 4.345,74 -7,03 -10,92
Marzo 6.067,48 4.143,61 5.023,65 21,24 15,6
Abril 5.235,48 3.929,59 5.632,47 43,33 12,12
Mayo 4.970,58 3.927,10 6.199,44 57,86 10,07
Junio 4.881,14 4.209,88 7.840,31 86,24 26,47
Julio 5.074,06 4.748,13 120,76 33,69
Agosto 7.862,06 7.672,65 106,6 51,23
Septiembre    
Octubre 7.163,19    
Noviembre     
Diciembre 9.850,19     
Promedio Año 8.470,97 5.315,29    
Ene-Ago 5.955,30 5.040,52 7.489,07 48,58  

Fuente: ODEPA
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Tal  como  puede  apreciarse  en  el  gráfico  siguiente,  al  comparar  el 
comportamiento de los precios durante los últimos tres años, se visualiza 
una curva de comportamiento similar, pero en donde se puede observar el 
aumento de precios para el año 2007, ya señalado en este documento.
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Gráfico Nº 5.
Evolución de precios Pimiento Morrón caja 18 Kg

(sin IVA $ del 09/2007)
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Fuente:; Elaboración propia en base a datos de ODEPA.
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En cuanto a los precios que presenta la categoría Pimiento (Tabla Nº 9) es 
posible señalar que los precios son relativamente menores a los del Morrón, 
variando entre $3.000 y los $6.000 en promedio. Presentan obviamente el 
mismo comportamiento estacional a lo largo del año y la variación anual a 
nivel mensual, es positiva para casi todos los meses (Gráfico Nº 4).

Es decir, es posible señalar que en general el precio promedio del pimentón 
en sus dos categorías ha venido subiendo de precio durante los últimos tres 
años.  Según  conversaciones  sostenidas  con  agentes  calificados  y  como 
resultado de los análisis realizados por este equipo técnico, podemos señalar 
que las principales causas de este aumento de precio son las siguientes:

- Una menor oferta global debido a la considerable baja en la superficie 
nacional.

- un aumento del consumo per cápita (información en base a actores 
pero  sin  información oficial,  para  ponderar  su impacto  en el  mayor 
precio.

- acontecimientos climáticos que afectan la oferta en períodos calves, 
provocando un sostenido aumento de precios.

Los  mejores  precios  se  presenten  por  lo  general  entre  los  meses  de 
Septiembre y Enero, cuando aún no está la zona central en plena cosecha.

Asesorías y Servicios Trace Ltda.
11 de Septiembre 1363 Of. 1106, Providencia, Santiago

www.traceasesores.cl ,trace@123.cl
39

mailto:trace@123.cl
http://www.traceasesores.cl/


TRACE LTDA.
Asesores

TRACE LTDA.
Asesores

Tabla Nº 10.
Precios mayoristas de Pimiento

$/caja 18 kilos (Pesos nominales sin IVA)

Mes 2005 2006 2007
Var. % Var. %

anual mensual

Enero  3.427,65 3.677,74 3.366,25 8,47 3,72
Febrero  2.726,91 2.269,25 2.360,37 4,02 29,88
Marzo  3.515,49 1.894,91 2.353,51 24,2 0,29
Abril  2.588,13 2.057,51 2.706,77 31,56 15,01
Mayo  2.667,96 2.613,47 2.865,93 9,66 5,88
Junio  7.815,30 3.102,10 3.656,78 17,88 27,59
Julio  5.070,46 4.027,75 7.193,40 78,6 96,71
Agosto  4.071,04 4.990,18 121,56 53,7
Septiembre  6.565,44 9.201,23 55,98 29,81
Octubre  9.297,60 6.303,75 66,91 26,69
Noviembre  6.834,35 4.400,77 4.611,30 4,78 56,17
Diciembre  4.317,08 3.496,22      
Promedio 
Año 

5.725,40 3.964,13      

EneNov  6.253,33 4.017,62 5.174,18 28,79  
Fuente: ODEPA
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Evolución precio mayorista Pimiento

($ nominales/caja 18 Kg.)
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En cuanto a la categoría del Pimentón en cien unidades (Tabla Nº 11), Se 
observa que los precios a lo largo de la temporada varían entre los $3.000 
a  los  $6.000  aproximadamente.  Al  realizar  un  análisis  comparativo  del 
nivel de precios entre los años 2005 al 2007, para casi todos los meses ha 
existido  un  aumento  sostenido  de  precios   por  sobre  el  20%.  En 
comparación con el año 2006, en los meses de Mayo, Junio y Noviembre se 
produjo una disminución de los precios.

Tabla Nº 11.
Precios mayoristas de Pimiento $/cien unidades

(Pesos nominales sin IVA)

Mes 2005 2006 2007
Var. %

anual mensual
Enero 3.068,40 4.052,73 5.963,40 47,15 10,34
Febrero 2.026,08 3.840,08 4.688,20 22,09 -21,38
Marzo 2.303,70 3.638,89 4.715,40 29,58 0,58
Abril 2.735,30 3.635,84 4.897,10 34,69 3,85
Mayo 2.739,13 5.310,70 5.216,80 -1,77 6,53
Junio 2.969,02 9.180,75 6.180,80 -32,68 18,48
Julio 3.695,47 8.733,20 14,7 62,06
Agosto 5.952,40     
Septiembre 6.089,70    
Octubre 9.954,70    
Noviembre 6.885,65 6.245,07 5.352,60 -14,29  
Diciembre 5.233,30 5.404,49    
Promedio 
Año 2.904,57 5.144,55    

Ene-Nov 2.902,01 5.084,74 5.309,25 4,42  

Fuente: ODEPA

5.2 Otros mercados

Independiente de la dificultad para obtener los precios en otras canales 
que  no  sean  los  mercados  mayoristas  y  las  estadísticas  oficiales  de 
exportación, en el presente  estudio y en base a entrevistas, se han podido 
rescatar los siguientes precios aproximados.
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Para  el  caso  de  la  venta  a  Supermercados,  los  precios  que  hemos 
identificados  en  este  estudio  van  entre  los  $55  y  $65  por  unidad  a 
productor, y se opera mediante contratos que establecen los estándares 
exigidos y los eventuales castigos por mala calidad.

En cuanto a la venta en potrero a intermediarios que envían a Lo Valledor 
u otro mercado mayorista,  los precios rondan alrededor de los $30 por 
unidad dependiendo de los valores en santiago en ese momento.

Para el caso de la industria del deshidratado, los precios a productor son 
por kilos y ellos fluctúan en los $70 y $ 95 a $100 por kilo de producto 
verde o rojo. Generalmente, el pimentón rojo, obtiene mejor precio que el 
verde.

De  todas  formas,  estos  precios  también  estarán  influenciados  por  las 
características  del  mercado  global  en  cuanto  a  niveles  de  oferta  y 
eventuales problemas climáticos como el presentado en el invierno del año 
2007.
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6 COMERCIO EXTERIOR

La cadena del Pimentón presenta una fuerte orientación a los mercados 
externos,  siendo  la  exportación  de  productos  deshidratados,  los  que 
protagonizan largamente la oferta exportadora chilena.

Al  igual  que otras  especies  hortícolas  chilenas  (Maíz  Dulce,  Alcachofas, 
Tomates, Espárragos, Apio, etc.), el Pimentón presenta varios productos y 
subproductos mediante el cual se exporta. Entre los principales productos 
podemos contar con:

- Pimentón Seco, en diversas modalidades: triturado, molido, escamas, 
etc.

- Pimentón fresco refrigerado.

- Pimentón en Conservas.

- Jugo de Pimentón.

- Semillas de Pimentón.

Tal  como puede apreciarse  en el  gráfico  siguiente,  esta  especie  forma 
parte  de  un  proceso  más  global  desarrollado  por  el  sector  hortícola 
nacional  durante los  últimos  años,  en donde podemos ver  un aumento 
paulatino y sostenido de las exportaciones en sus diversas modalidades. 
En la actualidad, los productos frescos siguen siendo el principal producto 
hortícola  exportado,  siguiendo  con  las  Pastas  y  Pulpas,  exclusivamente 
situadas en torno al Tomate (ODEPA, 2007).

En tercer lugar,  tradicionalmente ocupado por  los deshidratados,  en los 
último 2 años, ha sido ocupado por los productos congelados, en donde 
para el caso del Pimentón, su desarrollo es prácticamente nulo.
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Gráfico Nº 7.

Para entrar a analizar con mayor detalle el comercio exterior del Pimentón, 
es  necesario  destacar  la  aún  insuficiente  disponibilidad  oficial  de 
información. Al respecto, no existe todo lo necesario en un solo sistema, si 
bien el servicio prestado por el Portal de ODEPA es relevante, aún presenta 
vacíos  de  información  como  las  conservas  y  semillas,  en  relación  al 
Pimentón.

Adicionalmente,  aún  es  necesario  realizar  un  esfuerzo  a  futuro  para 
perfeccionar las glosas de exportación ya que algunas de ellas contienen 
varios  subproductos  y  no  es  posible  desagregar  la  información  para  el 
pimentón en lo específico.

Tal  como  puede  apreciarse  en  la  Tabla  Nº  13,  en  el  año  2006,  las 
exportaciones totales de Pimentón, en sus diversos productos, llegaron a 
las  17.708  toneladas  siendo  el  deshidratado  el  principal  producto  con 
12.106 toneladas aproximadamente, lo que constituye un 68,3% del total.
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El segundo producto de importancia son las Conservas con un total  de 
4.489 toneladas lo que corresponde a un 25,3 % del total.

Pero,  al  comparar  las  cifras  del  año 2006 con  las  del  2007  es  posible 
constatar  una  importante  y  preocupante  baja  en  las  exportaciones 
llegando  solo  a  las  10.691  toneladas  aproximadamente,  lo  que 
corresponde a una disminución del 40% con respecto al año 2006.

Tabla Nº 12.
Exportaciones Totales de Pimentón en Chile por producto.

PRODUCTO 2006 
(Toneladas)

2007
(Toneladas)

1. Pimentón Seco 6.743,3 3.417,6
2. Pimentón Seco, triturado o pulverizado. 5.363,5 1.991,4
3. Pimentón fresco 125,05 135,42
4. Pimentón en Conservas. 4.489 4.085
5. Jugo de Pimentón. 921,63 1.062,3
6. Semillas. 66 Sin información
TOTAL 17.708,48 10.691,72*

Fuente: Elaboración propia con datos de ODEPA y Chilealimentos.

(*): Valor  no considera la cifra de semillas por no estar disponible en la actualidad.
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Gráfico Nº 8.
Distribución exportación de Pimentón 2006

(en volumen)
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Gráfico Nº 9.
Distribución exportación de Pimentón 2007

(en volumen)
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Tal como se analizará más adelante con mayor detalle, esta importante 
baja  es  producto  de  la  entrada  de  China  al  mercado  internacional  de 
deshidratados, en donde coloca a Chile en el desafío de abordar de una 
manera más diferenciada con todos los mecanismos de trazabilidad y BPA, 
su inserción internacional. En esta perspectiva se sitúan las cifras de Jugos 
que están creciendo. Para el caso del producto fresco, las exportaciones 
son muy bajas y prácticamente el único comprador es Argentina.

6.1 El Pimentón Seco (Código SACH 09042000)

En cuanto a esta categoría, es posible mencionar que para el año 2007, el 
principal  destino  de  la  producción  nacional  ha  sido  México  con  1.281 
toneladas, desplazando a Estados Unidos que queda en un segundo lugar 
con  637  toneladas.  El  tercer  país  en  importancia  es  Holanda  con  594 
toneladas y luego Japón con 384 toneladas.

Tabla Nº 13.
Exportaciones de Pimientos secos (total)

Código SACH 09042000

Enero a Noviembre de 2007

País Volumen
(toneladas)

Valor FOB 
(M US$)

Alemania 9,0 69,5
Argentina 85,3 269,7
Australia 65,3 471,5
Bolivia 0,5 3,0
Brasil 22,9 109,2
Canadá 18,0 36,2
Colombia 3,4 17,7
EE.UU. 637,7 3.764,0
El Salvador 1,9 20,7
Holanda 594,0 1.371,8
Hungría 154,0 402,2
India 0,5 2,8
Japón 384,3 3.136,8
México 1.216,0 4.581,0
Noruega 54,3 405,0
Uruguay 48,1 79,9
Venezuela 2,5 16,6
Total 3.297,9 14.757,5

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).
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Gráfico Nº 10.
Distribución de las exportaciones de pimiento seco Ene – Nov 2007

(Toneladas)
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Gráfico Nº 11.
Distribución de las exportaciones de pimiento seco Ene – Nov 2007

(Miles US$ FOB)

México
31%

EE.UU.
26%

Japón
21%

Holanda
9%

Resto
13%

Fuente: Elaboración Propia con datos de ODEPA

Asesorías y Servicios Trace Ltda.
11 de Septiembre 1363 Of. 1106, Providencia, Santiago

www.traceasesores.cl ,trace@123.cl
49

mailto:trace@123.cl
http://www.traceasesores.cl/


TRACE LTDA.
Asesores

TRACE LTDA.
Asesores

Al comparar estas cifras con el año 2006, tenemos que el principal destino 
fue Estados Unidos  con 4.288 toneladas lo  que implica  una importante 
merma con respecto a este año y que explica gran parte de la disminución 
global de nuestras exportaciones. En segundo lugar se encuentra México 
con 1.287 toneladas.

Tabla Nº 14.
Exportaciones de Pimientos secos (total)

Código SACH 09042000

Enero a Diciembre de 2006

País Volumen
(toneladas)

Valor FOB 
(M US$)

Alemania 53,1 284,7
Argentina 7,3 45,6
Australia 90,9 455,1
Bolivia 0,4 2,2
Brasil 11,7 72,7
Canadá 42,9 139,2
Colombia 1,5 9,8
EE.UU. 4.288,6 11.815,0
Ecuador 0,1 0,2
España 0,8 4,3
Guatemala 15,0 65,2
Holanda 432,5 954,7
India 0,4 2,5
Japón 343,7 2.575,1
México 1.287,2 2.844,8
Noruega 70,5 505,9
Panamá 4,0 6,1
Polonia 33,3 20,1
Uruguay 53,5 81,8
Venezuela 6,0 39,1
Total 6.743,3 19.923,9

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).
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Gráfico Nº 12.
Distribución de Exportaciones de Pimientos secos 2006
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Gráfico Nº 13.
Distribución de Exportaciones de Pimientos secos 2006

(Miles US$ FOB)
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En términos de valor de exportaciones y tal como se muestra en la tabla 
Nº  14,  el  año 2007 se llega a  unos 14 millones  de dólares  al  mes  de 
noviembre, manteniéndose en importancia, los países que representan los 
mayores  volúmenes  de  exportación.  De  todas  formas,  en  términos 
relativos, Japón revela ser un mercado con mejor precio, aspecto que será 
desarrollado en la siguiente fase de este estudio.

6.2 Pimentón seco, triturado o pulverizado (Código SACH 
09042010)

En esta categoría y tal como puede verse en la tabla y gráficos siguientes, 
existe también una importante baja comparando las 5.363,5 del año 2006 
con las 1.991 toneladas registradas durante el 2007. En este aspecto cabe 
destacar  nuevamente  la  disminución  de  compras  por  parte  de  Estados 
Unidos  que  bajó  desde  las  4.083,1  toneladas  registradas  el  2006,  con 
respecto a las actuales 303,1 toneladas.

Por lo tanto, el principal comprador en esta categoría es Holanda con 594 
toneladas y le sigue Japón con 411 toneladas. México termina en quinto 
lugar (luego de Estados Unidos y Hungría) con 175 toneladas.

Tabla Nº 15.
Exportaciones de Pimentón seco, triturado o pulverizado

Código SACH 09042010
Enero a Noviembre de 2007
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Exportaciones de Pimentón
Por País

Entre Enero y Diciembre de 2007
Países Kilos US$ Fob
Japón 411.385 3.296.290
Estados Unidos 303.120 1.929.811
Holanda 594.000 1.371.760
México 175.514 667.866
Australia 68.601 494.789
Noruega 54.331 404.896
Hungría 154.000 402.203
Argentina 114.314 366.206
Brasil 25.932 121.871
Canadá 36.000 79.592
Uruguay 43.325 71.426
Alemania 1.988 23.132
El Salvador 1.935 20.685
Colombia 3.933 20.174
Venezuela 2.520 16.632
Bolivia 462 2.869
Panamá 47 1.166
TODOS (suma) 1.991.407 9.291.368

Fuente: Chile alimentos con información de Aduana.

Gráfico Nº 14.
Exportaciones de Pimentón seco, triturado o pulverizado

Enero a Noviembre de 2007
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Fuente: Elaboración Propia

Gráfico Nº 15.
Exportaciones de Pimentón seco, triturado o pulverizado

Enero a Noviembre de 2007
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Tabla Nº 16.
Exportaciones de Pimentón seco, triturado o pulverizado

Código SACH 09042010
Enero a Diciembre de 2006

País Volumen
(toneladas)

Valor FOB 
(M US$)

Alemania 0,2 2,2
Argentina 7,3 45,6
Australia 90,9 455,1
Bolivia 0,4 2,2
Brasil 11,7 72,7
Canadá 42,9 139,2
Colombia 1,5 9,8
EE.UU. 4.083,1 10.799,8
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País Volumen
(toneladas)

Valor FOB 
(M US$)

España 0,8 4,3
Guatemala 4,7 39,4
Holanda 432,5 954,7
Japón 343,7 2.575,1
México 191,7 640,2
Noruega 70,5 505,9
Panamá 3,9 5,9
Polonia 33,3 20,1
Uruguay 38,5 62,3
Venezuela 6,0 39,1
Total 5.363,5 16.373,6

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico Nº 16.
Exportaciones de Pimentón seco, triturado o pulverizado
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Gráfico Nº 17.
Exportaciones de Pimentón seco, triturado o pulverizado

2006

(Miles US$ FOB)
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En relación a las empresas exportadoras, éstas presentan tres a cuatro 
Agroindustrias de gran desarrollo que protagonizan los envíos al exterior. 
Tal  como  puede  verse  en  la  figura  siguiente,  la  principal  empresa 
exportadora para el año 2007 fue Especiera del Sur con 1.142 toneladas, 
seguido  de  Invertec  Foods  S.A.  con  alrededor  de  519  toneladas  y 
Agroindustrial Surfrut con casi 185 toneladas.

Tabla Nº 17.
Exportaciones de Pimentón, Por Exportador

Entre Enero y Diciembre de 2007

Exportaciones de Pimentón
Por Exportador

Entre Enero y Diciembre de 2007
Exportadores Kilos US$ Fob
Invertec Foods S A 519.978 4.260.883
Especiera Del Sur S A 1.142.590 2.749.776
Agroindustrial Surfrut Ltda. 183.756 1.410.439
Farm.Direct Food Latin Am.Sou. 75.549 509.593
Cepia Internacional S.A. 12.778 136.628
Unified Foods International S.A. 26.073 107.296
Raúl L Navarro Chile S.A. 27.216 98.242
Sociedad Asbo Export Ltda. 2.903 13.966
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Exportaciones de Pimentón
Por Exportador

Entre Enero y Diciembre de 2007
Prinal S A 455 2.789
Importadora Cafe Do Brasil S A 47 1.166
Intenez 54 509
Good Food S A 7 81
Tal TODOS (suma) 1.991.407 9.291.368

Fuente: Elaboración Propia

Tal  como puede apreciarse en el  gráfico  siguiente,  todas las  empresas 
mencionadas  han bajado considerablemente  sus  niveles  de  exportación 
con respecto al año 2006.

A modo de ejemplo, el año 2006 la principal empresa fue Raúl Navarro, 
con  un  69%  del  total,  a  diferencia  del  2007  en  la  cual  con  sus  27 
toneladas, representa el 1,4% del total. Por lo tanto, esta empresa está en 
clara retirada del negocio.
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Gráfico Nº 18.
Distribución Exportaciones de Pimentón Por Exportador

Entre Enero y Diciembre de 2006

Volumen

Especiera Del Sur S A
13,2%

Invertec Foods S A
8,2%

Agroindustrial Surfrut 
Ltda
6,9% Resto exportadores

2,1%

Raúl L Navarro Chile S.A.
69,6%

Fuente: Elaboración Propia

6.3 Pimentón en Conservas

Tal como fue señalado, este es un producto importante para la cadena, 
que ha sufrido también una baja de cerca del 40% entre el 2006 y el 2007.

Según la Tabla siguiente,  presenta también subproductos  entre los que 
destacan:  Pimientos  en  Conservas,  Verde  y  Rojo  en  tiras,  en  cubos  y 
Pimentón Morrón en salmueras, entre las principales. Los más importantes 
en términos de volumen son las categorías de Pimentón en conservas sin 
especificar con 960 toneladas el año 2006 y el Pimentón verde y Rojo en 
tiras con 1.200 toneladas aproximadamente durante el año 2006.
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Tabla Nº 18.
Exportaciones de Pimentón en Conserva por Subproductos, año 

2006

Sub-Productos Kilos US$ Fob
2005991099  Pimientos  En 
Conserva Sin Especificar

959.594 1.515.447

2005991014 Pimentón Verde & 
Rojo En tiras

1.216.944 1.002.275

2005991004  Pimentón  En 
Conserva Rojo

729.370 760.818

2005991007 Pimentón Rojo En 
Cubos

802.801 676.444

2005991015  Pimentón  Rojo 
Entero

325.223 422.449

2005991005 Pimentón Rojo En 
Tiras

205.628 196.775

2005991008  Pimientos  Verdes 
En tiras

184.750 151.464

2005991013  Pimentón  En 
Conservas En Cubos

57.490 50.761

2005991006  Pimentón  Morón 
En Salmuera

7.500 9.750

TODOS (suma) 4.489.299 4.786.184
Fuente: Chile Alimentos

Tal como puede verse en la tabla siguiente, el año 2007 las exportaciones 
globales llegaron a 4.085 toneladas, lo que implica una leve disminución 
respecto a las 4.489 toneladas del año 2006.

Al analizar los principales destinos, el primero es Estados Unidos con casi 
3.000 toneladas, lo que corresponde a un 70% del total exportado.

Tabla Nº 19.
Exportaciones totales de Pimentón conserva año 2007

Exportaciones de Pimiento
Por País

Entre Enero y Diciembre de 2007
Países Kilos US$ Fob

Estados Unidos 2.919.403 2.539.110
México 681.975 1.177.263
Puerto Rico 396.104 588.745
Venezuela 50.016 73.800
Canadá 35.078 28.123
Italia 2.400 6.909
Territorio Británico En América 83 288
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Exportaciones de Pimiento
Por País

Entre Enero y Diciembre de 2007
Países Kilos US$ Fob

TODOS 4.085.059 4.414.238
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico Nº 19.
Exportaciones de Pimiento Por País

Entre Enero y Diciembre de 2007

en volumen
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Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico Nº 20.
Exportaciones de Pimiento Por País

Entre Enero y Diciembre de 2007

En US $ FOB
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Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a los exportadores de conservas, según la tabla siguiente, el 
mayor es la Conservera Pentzke con 3.802 toneladas que corresponde a un 
93% del  total  exportado.  Le  sigue  Agroindustrias  Lafken  S.A.  con  280 
toneladas, lo que corresponde a un 6% del total exportado.

Tabla Nº 20.
Exportaciones de Pimiento Por Exportador

Entre Enero y Diciembre de 2007

Exportadores Kilos US$ Fob
Conservera Pentzke S.A. 3.802.237 4.174.043
Agroindustrias Lafken S.A. 280.339 232.997
Ases. Neg. Y Rep. Antares Ltda. 2.400 6.909
Sociedad Comercial Inal Y Cia Ltda 79 265
Sociedad Comercial Colectiva C 4 23
TODOS (suma) 4.085.059 4.414.238

Fuente: Elaboración Propia
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6.4 Jugo de Pimentón

Al considerar las cifras de a los años 2006 y 2007, no existe prácticamente 
diferencia alguna, situándose en las 1.000 toneladas aproximadamente. Al 
considerar  las  10.000  toneladas  aproximadamente  que  en  total  Chile 
exportó en Pimentón durante el 2007, las cifras del jugo pueden aparecer 
como secundario. Pero es necesario destacar que en el contexto de este 
estudio y que será desarrollado en otro capítulo, hemos podido constatar 
que sobre este producto, existe gran interés en su desarrollo ya que existe 
una alta y creciente demanda en los mercados asiáticos y europeos, y que 
no tiene competencia alguna con la producción China.

Por lo tanto, en este escenario de dificultad ante la presencia de China, la 
elaboración  de  jugos  se  presenta  como  una  interesante  alternativa  a 
desarrollar  con  mayor  fuerza  los  próximos  años,  como  estrategia  de 
diferenciación.

En  este  contexto,  es  necesario  señalar  que  el  año  2007,  existen  dos 
empresas exportando este producto: Invertec y Jugos concentrados S.A. y 
ambos al mercado japonés, por un volumen total de 1.178 toneladas.

Tabla Nº 21.
Exportaciones de Jugo De Pimiento Rojo o Género Capsicum

Por Exportador
Entre Enero y Diciembre de 2007

Exportadores Kilos US$ Fob

Invertec Natural Juice 1.174.244 4.762.172

Jugos Concentrados S A 4.080 12.852

TODOS (suma) 1.178.324 4.775.024

Fuente: Chilealimentos
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Tabla Nº 22.
Exportaciones de Jugo De Pimiento Rojo o Género Capsicum

Por País
Entre Enero y Diciembre de 2007

Países Kilos US$ Fob
Japón 1.178.324 4.775.024
TODOS (suma) 1.178.324 4.775.024

Fuente: Chilealimentos

En cuanto  al  destino  de  las  exportaciones  de  Jugos,  el  año  2006,  915 
toneladas se fueron a Japón y solo 6 toneladas se fueron a Estados Unidos, 
lo que casi puede interpretarse como una prueba, ya que el 2007 no se 
presentaron envíos a USA.

Tabla Nº 23.
Exportaciones de Jugo De Pimiento Rojo o Género Capsicum

Por País
Entre Enero y Diciembre de 2006

Países Kilos US$ Fob
Japón 915.268 3.579.982
Estados Unidos 6.371 19.519
TODOS (suma) 921.639 3.599.501

Fuente: Chilealimentos

6.5 Pimentón en Fresco o refrigerado (Código SACH 07096010)

Este producto será objeto de un análisis mayor en el siguiente capítulo del 
documento, sobre todo con respecto a sus perspectivas para el mercado 
de USA , tal como lo requieren las bases de este estudio. De todas formas, 
es posible señalar que las exportaciones son muy menores en relación al 
total, llegando el año 2007 a tan solo 135 toneladas (Tabla Nº 25).

En cuanto a los destinos, 132 toneladas se van al mercado Argentino, 1,8 
toneladas al llamado territorio Británico en América y luego Reino Unido y 
México con 0,8 y 0,1 toneladas respectivamente.
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Tabla Nº 24.
Exportaciones de Pimientos , frescos o refrigerados

Código SACH 07096010

Enero a Diciembre de 2007

País Volumen
(toneladas)

Valor FOB 
(M US$)

Argentina 132,8 98,9
México 0,1 0,2
Reino Unido 0,8 2,5
Terr. británico en América 1,8 6,0
Total 135,4 107,6

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Al  comparar  estos  resultados con lo  acontecido  el  año 2006,  existe  un 
marginal aumento de 10 toneladas (125 toneladas el 2006) y el principal 
mercado  de  destino  fue  Argentina.  Como puede apreciarse  en la  tabla 
adjunta,  también  hubo  envíos  de  prueba  Corea  del  Sur,  pero  se 
descontinuaron el 2007.

Las cifras anteriores son plenamente coherentes con la especificidad del 
Pimentón en cuanto a que en su estado fresco, su vida de post cosecha es 
muy reducida y por lo tanto, su exportación en fresco debe ser a algún 
país cercano y por tierra que permita una adecuada recepción en el país 
de destino y un medio de transporte que no eleve los costos hasta un nivel 
que saqué el producto del mercado.

Esto es lo que acontece con el mercado norteamericano, ya que es un país 
que está lejos para la exportación en fresco ya que por su vida útil debiese 
irse  por  avión  o  por  barco  con  sistemas  de  atmósfera  controlada, 
tecnología que aún no ha sido desarrollada en nuestro país.
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Tabla Nº 25.
Exportaciones de Pimientos , frescos o refrigerados

Código SACH 07096010

Enero a Diciembre de 2006

País Volumen
(toneladas)

Valor FOB 
(M US$)

Argentina 122,3 87,7
Corea del Sur 0,0 0,0
Reino Unido 2,2 8,8
Terr. británico 
en América

0,6 1,8

Total 125,1 98,3
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).
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7 DESCRIPCIÓN DE LA CADENA COMERCIAL PARA CONSUMO 
INTERNO Y EXPORTACIÓN

En el presente capítulo,  se desarrollará una caracterización global de la 
cadena del Pimentón en Chile, tanto en su orientación hacia el mercado 
nacional, como la estructura del comercio internacional.

El mercado del pimentón presenta una alta heterogeneidad de productos y 
agentes  que  configuran  una  industria  y  cadena,  que  se  enfrentan  al 
imperativo  de  modernizar  los  sistemas  productivos,  los  estándares  de 
calidad  e  inocuidad  con  el  objetivo  de  poder  enfrentar  un  escenario 
internacional cada vez más competitivo y un mercado local inestable y con 
escaso trabajo de articulación de actores públicos y privados.

En  este  contexto,  es  una  cadena  que  enfrenta  los  desafíos  de 
competitividad  para  subsistir  y  acrecentar  su  participación  en  los 
mercados externos, así como también en desarrollar y perfeccionar sus 
canales de comercialización interno, para lo cual se requiere, entre otras 
cosas, contar con mayor información sistematizada que permita fortalecer 
el establecimiento de estrategias empresariales y políticas públicas.

Según  un  estudio  realizado  por  ODEPA en  base  a  los  datos  del  Censo 
Agropecuario  de  1997,  en  la  Tabla  Nº  29  se  presenta  la  distribución 
regional de la superficie para el año 2003,  de todos aquellos cultivos de 
hortalizas  que,  en  lo  fundamental  destinándose  aparentemente  al 
consumo fresco, también pudieran estarse destinando al procesamiento de 
deshidratación. En 2003 habían 3.300 has cultivadas con pimentón y 1200 
has con ají.

En la misma tabla señalada anteriormente, se reconfirma que las regiones 
más relevantes en el cultivo del pimentón son la IV Región y la VII Región, 
que  han  coincidido  en  ser  las  principales  regiones  abastecedoras  de 
materia prima y sólo de forma variablemente parcial y bastante menor en 
las regiones de más al centro. 
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Tabla Nº 26.
Superficie de Hortalizas por Regiones (Has 2003)

Tal como puede apreciarse en el Gráfico Nº 21 respecto a la estructura de 
la  cadena  en  el  mercado  nacional,  podemos  distinguir  la  presencia 
múltiples  compradores,  pero  con  una  gran  presencia  de  los  mercados 
mayoristas.  Tal  como ya se ha señalado,  una importante porción  de la 
producción  nacional,  se  transa  en  mercados  mayoristas  dentro  de  los 
cuales destaca el Mercado Mayorista Lo Valledor, ubicado en Santiago. 

7.1 Cadena agrocomercial mercado doméstico

Adicionalmente,  podemos  distinguir  la  presencia  de  intermediarios  (o 
comisionistas,  como  señalaron  los  productores  en  las  entrevistas  de 
terreno), que en muchos casos se presentan en dos eslabones continuos 
desde el productor hasta el mercado mayorista, lo que ciertamente resta 
eficiencia al proceso de comercialización y merma la rentabilidad de los 
productores.
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Regiones:
Ají Ajo Apio Cebolla 

de guarda
Pimiento Tomate 

industrial
I 11 286 0 40 141 0
II 0 27 0 0 0 0
III 88 4 0 8 110 0
IV 124 3 1.160 20 1.250 25
V 48 1.160 287 991 260 430
R.M. 68 979 222 1.884 359 280
VI 105 596 12 869 216 1.433
VII 735 263 14 407 955 8.792
VIII 17 21 4 76 6 30
IX 5 20 0 4 1 11
X 0 122 0 0 0 0
XI 0 7 0 0 0 0
XII 0 10 0 0 0 0
Total Nacional 1.200 3.500 1.700 4.300 3.300 11.000
Fte.: ODEPA

CUADRO 4: Superficie de hortalizas por regiones (en has; 2003)
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Gráfico Nº 21.
Flujograma de la Cadena Nacional del Pimentón en Chile
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Fuente: Elaboración propia

Considerando las industrias presentes en el mercado nacional (conservas y 
deshidratado  y  algo  de  congelado)  ellas  se  abastecen  principalmente 
desde  los  productores  y  en  algunos  casos  completan  volúmenes 
requeridos desde algún mercado mayorista.
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En la  actualidad,  existen pocas industrias con el  suficiente desarrollo  y 
capacidad de gestión como para lograr alcanzar adecuados estándares de 
competitividad, produciendo pimentón de alta calidad y precio: Invertec  y 
Surfrut entre las principales, las que se localizan en la VI Región y en la VII 
Región y que concentran sobre el 60% de la capacidad instalada de secado 
de hortalizas en el país (Sepúlveda, 2004). Estas mismas empresas, si bien 
tiene su fuerte en procesamiento del pimentón, además de otras líneas de 
frutas,  propias  de  estas  regiones  (manzanas,  ciruelas,  pasas),  también 
procesan ajíes, principalmente, variedades de jalapeño.

No ha ocurrido lo mismo con otras deshidratadoras de hortalizas que han 
terminado cerrando, principalmente de la IV Región, o que sencillamente 
se han retirando de esta línea de negocio, cuando han tenido la opción de 
seguir operando con otras líneas de producto. 

En lo global, al comparar lo que ha sido el desarrollo exportador de la IV 
Región  con  el  de  la  VI  y  VII  Región,  ella  ha  exhibido  un  claro  rezago 
tecnológico en el procesamiento de deshidratados, ya que en este eslabón 
han estado dominando de preferencia las técnicas de secado natural y en 
el mejor de los casos hasta con hornos estáticos.

Estas tecnologías que se pueden prestar para producir pasas exportables, 
no permiten en el caso del pimentón asegurar un producto de alta calidad 
estándar,  lo  que  explica  entonces  la  baja  significación  que  tiene  la 
exportación regional de pimentón, el que además es de bajo precio, en el 
total nacional. Distinto es, en cambio, la importante salida que sí observa 
el ají  deshidratado solamente por parte de pequeños productores y que 
termina siendo acopiado por un par de empresas exportadoras.

Por  contraste,  destaca  en  esta  comparación  interregional  del  pimiento 
exportable, que las procesadoras de la VI Región y VII Región ya desde un 
comienzo  han  estado  asegurando  homogeneidad  y  alta  calidad  del 
producto recurriendo a hornos de secado continuo. Esta es la diferencia 
que ha estado haciendo entre la posibilidad de vender un producto que en 
años anteriores pudo acceder a precios FOB de hasta US$ 7 kg y las otras 
opciones, muy complicadas competitivamente, que sólo han podido vender 
a US$ 1,8 kg (ver tabla Nº 27).
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Este  mayor  desarrollo  tecnológico  de  la  VI  y  VII  Región  se  ve  además 
sustentado  por  la  oportunidad  de  rentabilizar  los  mismos  equipos 
diversificando con producción de frutas secas, propias de estas regiones, 
también  con  alta  calidad.  La  empresa  más  grande  de  las  dos  antes 
mencionadas, justamente, coincide en ser muy fuerte en la producción de 
una  amplia  variedad  de  frutas  secas,  conservas  y  jugos  de  frutas  y 
hortalizas,  a  la  vez  que  ella  sola  mantuvo  bajo  contrato  cerca  de  mil 
hectáreas de cultivos hortícola, en su mayor parte de pimentón, con una 
cobertura geográfica que va desde Lontué en la VII Región hasta Melipilla 
en la RM. 

Teniendo la IV Región la mayor superficie regional de pimiento en el país 
(38%), hay que advertir que gran parte de ella, especialmente, el de La 
Serena se destina al  consumo interno  de pimentón fresco,  en segundo 
lugar, una alta proporción de la misma, sumando también la superficie de 
Ovalle,  se  destina  al  acopio  para  el  procesamiento  de  conserva  de 
pimentón (Pentzke) y sólo en tercer lugar de importancia, se destina para 
deshidratado. Pentzke también es una empresa líder en el procesado de ají 
páprika exportable en esta región.

La V Región y la Región Metropolitana, en conjunto, cubren cerca de 600 
has, o sea, el 36% de la superficie nacional de pimiento. Igualmente, parte 
importante de esta superficie va al consumo fresco y secundariamente al 
procesado de conservas y, en menor medida, al de deshidratado. 

La frontera norte del acopio que realizan las grandes empresas de la VI y 
VII Región comienza en Lampa y termina, por el sur, en la VII Región 

Tabla Nº 27.
Estructura de la superficie nacional del Pimentón y del Ají según 

tamaño empresarial de productores

Subsistencia
Pequeño 

empresario Mediano Grande Sin Clasificar Total General

Pimiento

Nº Productores

Superficie (ha)

Sup. Per capita

151

33

0,2

1.055

1.384

1,3

261

696

2,7

116

1.289

11,1

33

15

0,4

1.616

3.417

2,1

Ají

Nº Productores

Superficie (ha)

107

13

684

513

131

339

37

175

17

5

976

1.044
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Sup. Per capita 0,1 0,8 2,6 4,7 0,3 1,1

Fuente: Información Censal procesada por ODEPA

En cuanto  a  la  tipología  de  productores  presentes,  éstos  pueden  tanto 
pequeños como medianos empresarios agrícolas, y por lo general entregan 
su producción mayoritariamente a un intermediario con destino final un 
mercado  mayorista.  Según  muestra  la  figura  anterior,  los  productores 
también manejan relaciones contractuales directas con los supermercados, 
siendo un negocio interesante, pero de una exigencia alta en calidad y 
gestión.

También  existe  presencia  de  productores  (pero  de  manera  secundaria) 
como abastecedores directos de algunas Pizzerías y/o Restaurantes. 

Por  otra parte,  en lo  global  tanto  las  verdulerías locales,  las  ferias,  los 
restaurantes  y  las  Pizzerías,  compran  directamente  en  los  mercados 
mayoristas.

Respecto a la presencia de contratos en esta cadena, solo en la relación de 
los productores con los Supermercados y algunas Agroindustrias, existe la 
presencia de un contrato que fija las condiciones técnicas y económicas 
del acuerdo de proveeduría.

Considerando un estudio realizado por ODEPA en base al Censo del año 
1997, aunque las tablas anteriores representan información censal poco 
actual,  sí  constituyen  una  buena  aproximación  para  dar  cuenta  la 
estructura  del  cultivo  según  tamaño  empresarial  o  patrimonial  de  los 
productores, tanto a nivel empresarial como regional. 

Desde 1997, eso sí, la superficie cultivada se acrecentó y luego disminuyó 
en las últimas dos temporadas.

Como señala la tabla Nº 30 anterior, en Chile habrían alrededor de 1.616 
productores, en donde alrededor de 1.200 productores corresponden a la 
categoría de pequeños productores agrícolas.
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Al respecto hay que advertir que, visto a nivel nacional y coincidiendo con 
un diagnóstico anterior (Fundación Chile,  2002),  el  cultivo del pimentón 
observa una alta desigualdad productiva entre productores. 

Esta  desigualdades  se  expresan  en  un  espectro  de  rendimientos  que 
pueden  ir  desde  25  TM/ha  hasta  60  TM/ha,  en  circunstancias  que  el 
rendimiento  promedio  nacional  se  sitúa  en  torno  a  las  30  TM/ha.  Esta 
amplísima dispersión da cuenta de que hay serios problemas de adopción 
del paquete tecnológico, sobre todo, si se le compara con otros cultivos de 
hortalizas  frescas  (por  ejemplo,  lechuga,  cilantro  o  sandías)  en  que  la 
menor  dispersión  nacional  de  rendimientos  revela  una  mayor 
estandarización en el uso de las tecnologías. 

La propia mayor proximidad del rendimiento nacional al rendimiento piso 
observado, también, está dando cuenta de que los bajos rendimientos y 
los  problemas  de  baja  adopción  tecnológica  coincide  con  la  alta 
atomización que exhibe el cultivo entre pequeños productores.

En  cuanto  a  la  estructura  de  la  cadena  en  sus  eslabones  hacia  la 
exportación, tal como señala la siguiente figura sobre la fase exportadora 
de la industria del Pimentón en Chile.

7.2 Cadena agrocomercial de exportación

Tal como muestra el gráfico Nº 22, en la fase exportadora existen como 
actores,  las  diversas  Agroindustrias  procesadoras  y  exportadoras  del 
pimentón en todas las variantes ya analizadas en el presente documento. 
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Gráfico Nº 22.
 Flujograma de la cadena del Pimentón en Chile hacia la 

exportación.

Multinacionales 
Compradoras

Exportadoras 
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Exportadoras Grandes
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Surfrut

Resto Mercado 
Internacional

Fuente: Trace 2008.

Pero en el sentido de las tendencias, ante la reducción importante de las 
exportaciones de Pimentón en general, pero de deshidratado en particular, 
la  presencia  de  las  procesadoras  pequeñas  y  medianas  se  ha  venido 
reduciendo considerablemente. 
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Por  otra  parte,  un  reducido  número  de  Agroindustrias  que  podríamos 
denominar  de   grandes  (Invertec,  Hortifrut,  entre  las  principales),  han 
logrado  un  alto  nivel  de  competitividad,  que  permiten  proyectar  la 
exploración futura de nuevos negocios y nuevos mercados.

El  cambio  de  escenario  obliga  a  la  industria  a  entrar  en  una  fase  de 
redefinición estratégica para poder agregar mayor valor a la producción, 
alcanzar nuevos estándares de calidad y en definitiva, poder diferenciarse 
para  abordar  nuevos  mercados  emergentes  tales  como  el  Jugo  de 
Pimentón.

A  diferencia  de  lo  que  ocurre  en  la  mayoría  de  los  canales  de 
comercialización nacionales, en esta fase exportadora,  existen contratos 
anuales  y  relaciones  de  mediano  plazo  entre  los  productores  y  las 
empresas exportadoras. En el marco de este estudio, pudimos acceder a 
algunos de los modelos de contratos (de los cuales se nos pidió reserva 
para su difusión) y ellos son bastante extensos en donde se establecen los 
derechos y deberes de ambas partes y muy fundamentalmente se definen 
los estándares técnicos requeridos.

Adicionalmente y debido los actuales requerimientos de competitividad y 
trazabilidad, se ha ido fortaleciendo de manera creciente, la relación de 
alianza entre proveedores  y  agroindustria,  en beneficio  mutuo.  En esta 
perspectiva,  las  empresas  también  prestan  asesoría  técnica  a  los 
productores con importantes resultados.

Para dar cuenta de ello, resulta interesante ilustrar con la información que 
ha proporcionado una de esas dos grandes empresas líderes acerca del 
modelo  sus  relaciones  con  sus  proveedores.  En  este  modelo  esas 
desigualdades  productivas  se  reducen  bastante,  aunque  todavía  resten 
diferenciales significativos para nivelar productividades.

Los 90 agricultores aproximados con los que esa empresa mantiene una 
relación de contrato observan rendimiento en pimiento que van desde 35 
TM/ha hasta 60 TM/ha. Es decir, mantiene como piso la media nacional, 
tendiendo a dejarle a los más pequeños e ineficientes el abastecimiento de 
la demanda para el consumo fresco. Los tamaños de cultivo fluctúan entre 
3 has y 50 has, lo que estaría por tanto elevando los tamaños promedios 
de los estratos de productores empresariales.
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La empresa líder proporciona almácigos para asegurar calidad de planta, a 
veces, con subsidio, otorga asistencia técnica y en muchos casos, también, 
financiera. Pero, hay que destacar que el 60% de los proveedores opera 
con autofinanciamiento, lo que da la pauta de una relativa alta capacidad 
empresarial de estos productores. 

El  propio informante advierte que la  empresa evita el reclutamiento de 
proveedores  entre  productores  campesinos,  al  menos  que  exhiban  un 
mínimo  de  capacidad  de  gestión  para  responder  a  sus  requerimientos 
tecnológicos productivos. De hecho, entre esos 90 proveedores sólo dos 
son beneficiarios de INDAP. 

La  lógica  empresarial  con  que  operan  muchos  de  estos  proveedores, 
incluso, les induce a no inmovilizar capital propio aportando tierras de su 
propiedad. Pues, la misma necesidad técnica de hacer rotación de cultivo, 
con  frecuencia  les  hace  preferir  arrendar  tierras.  Es  evidente  que  esta 
racionalidad  trasciende  la  lógica  campesina,  los  que  justamente  están 
viendo restringido su ingreso a esta cadena exportadora debido a su falta 
de capital y a su escasez de tierra para rotar cultivos. 

Las exigencias de BPA, por tratarse de un cultivo de ciclo corto, en el que 
además con frecuencia se recurre al arriendo de tierra, principalmente, se 
restringen a llevar los registros de aplicaciones y en general de labores al 
día.  Los  requerimientos  de  inversión  en  instalaciones  (bodegas,  baños, 
señalética) en este caso, a diferencia de lo exigido por la cadena de la 
manzana seca, se omiten. Aún siendo menores éstas exigencias que, por 
ejemplo,  en  la  fruticultura,  sigue  representando  una  barrera  para  el 
ingreso de productores campesinos a la cadena.

Este  mismo  patrón  de  relaciones  se  mantiene  para  producir  jalapeño 
deshidratado, en sus tres variedades, con proveedores de materia prima, 
cuyos tamaños de cultivo, en este caso, se restringen yendo de 3 hasta a 
20 has.  Los rendimientos  de ají  jalapeño fluctúan entre 45 TM/ha y 50 
TM/ha.

Aquel productor que produce con un rendimiento de 60 TM, a causa del 
mayor costo de cosecha y de transporte del fruto cosechado, verá elevado 
su costo directo a $ 3.500.000. Pero, sus ingresos al ser también mayores, 
le quedaran ganancias brutas bastante superiores. 
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Este patrón de relación con proveedores  es más o menos común a las 
empresas exportadoras que lideran esta cadena. 
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8 USOS DEL PRODUCTO EN CHILE Y HÁBITOS DE CONSUMO.

El  Pimentón es  una  especie  que se cultiva  en una amplia  variedad de 
cultivares que también puede generar un amplio espectro de productos.

Una línea de cultivo corresponde a las variedades (longum y grossum) de 
pimientos o pimentones de sabor dulce, en el que se incluyen el pimiento 
del tipo cuadrado o de cuatro cascos y pimientos del tipo lamuyo, que son 
los cuadrados alargados. La agroindustria de deshidratados se concentra 
en la demanda de estas variedades, no pungentes,  de paredes delgadas y 
con un alto contenido de sólidos solubles, para asegurar altos rendimientos 
industriales y eficiencia de costos. 

La  industria  compra  el  pimiento  requiriendo  su  cosecha  como  materia 
prima más temprana, es decir, todavía verde, semi verde o, ya plenamente 
madura, como pimentón rojo, dependiendo del producto que se proponga 
exportar.  Estas  son las  mismas variedades  que también se destinan al 
consumo de pimentón fresco, junto con otras, como el pimiento morrón o 
tipo trompito.

El  proceso  de  secado  de  pimentones  puede  diferenciar  el  producto, 
presentándolo  como  un  producto  seco  molido  triturado  o  granulado, 
cubeteado,  strip  y  trozado,  considerando  que  su  demanda  como 
ingrediente mayor para alimentos más procesados puede ser muy variada, 
por  ejemplo,  para  la  elaboración  de  sopas  en  sobres,  alimentos  para 
bebes,  colorantes  de  fideos,  salsas  y  guisos  preparados  y  otras  muy 
variadas aplicaciones.

Otra  variante  es  la  línea  del  pimiento  o  ají  páprika  y  de  los  ajíes,  en 
general,  que, según sea la  variedad, se produce a partir  de un ají  que 
pudiendo  tener  distintos  grados  de  pungencia  (sabor  picante),  se  le 
termina deshidratando, también, para producir similares productos: molido 
granulado o triturado, cubeteado, strip, trozado y entero. Esta línea es de 
más fácil secado que la anterior, ya que con frecuencia se le comienza a 
secar en la mata, antes de su cosecha. 
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Su demanda principal, esta vez, es como un ingrediente menor, es decir, 
como condimento,  colorante  o  producto  saborizante  y,  en  otro  ámbito, 
también  se  le  usa  en  la  cosmética.  El  consumo  interno  demanda  un 
producto con bajos valores de pungencia, por debajo del valor de 300, que 
de  preferencia  se  le  conoce  como  ‘ají  de  color’.  En  Chile  también  se 
producen ajíes con altos valores de pungencia, que se sitúan sobre el nivel 
de los 2.000. Lo fundamental del mercado internacional de este tipo de 
pimiento  ahora  se  está  orientando  hacia  la  demanda  de  páprika  con 
valores de pungencia intermedia entre 800 y 1.200. 

El tamaño relativo del mercado internacional de esta línea de los ajíes es 
menos significativo que el del pimentón deshidratado. Por eso que línea 
del pimiento dulce hasta ahora ha venido concentrando lo fundamental del 
flujo exportador chileno, mientras que el flujo exportador del ají ha sido 
bastante menor. 

Se  adelanta  esta  afirmación  a  pesar  de  que  hay  que  advertir  que  la 
distinción,  que  aquí  se  hace  entre  ambas  líneas  de  productos,  en  las 
estadísticas tiende a aparecer bastante confundida. Esta confusión surge 
del hecho de que estas glosas no se reservan para identificar un único tipo 
de producto exportable, según la especie o familia botánica de origen y de 
su uso alimenticio (Agrocualitas, 2005).

En dos de las tres glosas chilenas de exportación el registro incluye las 
exportaciones  tanto  de  pimentón  como  de  ajíes  (glosas  07129020  y 
09042020), mientras que la tercera (09042010) tendería sólo a registrar 
pimentones  secos,  reservada  exclusivamente  para  exportaciones  de 
pimiento  en polvo,  lo  cual  tampoco resulta  ser  muy claro en la  fuente 
estadística (Agroqualitas, 2005).

En cuanto a las épocas de mayor consumo, se ubica entre los meses de 
Noviembre  a  Mayo,  inclusive.  Hay  que  destacar  que  estas  épocas  de 
mayor consumo se relacionan directamente con los períodos de mayor o 
menor oferta.

Respecto al consumo de Pimentón en Chile, no existen datos estadísticos 
que  permitan  saber  por  ejemplo  el  consumo per  cápita.  Al  respecto  y 
considerando  todas  las  conversaciones  realizadas  en  el  marco  de  este 
estudio,  es  posible  señalar  que  el  consumo  nacional  estaría  subiendo 
durante los últimos años.

Asesorías y Servicios Trace Ltda.
11 de Septiembre 1363 Of. 1106, Providencia, Santiago

www.traceasesores.cl ,trace@123.cl
78

mailto:trace@123.cl
http://www.traceasesores.cl/


TRACE LTDA.
Asesores

TRACE LTDA.
Asesores

En las entrevistas con empresas como SODEXHO, Supermercados Jumbo, y 
Pizzerías Dominós, entre las principales, nos señalan que las compras que 
ellos  hacen  durante  el  año  se  mantienen  constantes.  Por  ejemplo 
SODEXHO  consume  4  toneladas  mensuales  y  Jumbo  60  toneladas 
mensuales.

La Dominós Pizza, con 15 locales en el país se abastecen centralmente 
desde una central de compras donde selecciona el producto para luego 
distribuirlo trozado y en bolsas de 10 Kg.

Por lo tanto los actores consideran que el producto tiene más bien una 
demanda estable y permanente, pero ella es elástica a la oferta.

En el  presente estudio,  se realizó una visita a la ciudad de Concepción 
donde se analizó el mercado mayorista de Concepción y se entrevistó a 
actores calificados y algunas empresas compradoras.

Las estimaciones de ventas semanales en el mercado mayorista son de 
500 cajas de 8 Kg. por semana y los locales que más venden transan 20 a 
30 cajas por semana.

Los Pub, Pizzerías  y Restaurantes, exigen mayor calidad y la variedad más 
comprada por ellos es la cuatro cascos (95%).

Esta variedad de cuatro ascos llega desde la V y VI región  y siempre viene 
seleccionado a un costo de $8.000 la caja.

Para e caso de la cadena Telepizza, ella no dio señales de demanda pero si 
que se abastecen directamente de la central de acopio en santiago y solo 
ocupan en conservas, a diferencia de lo consumido en Santiago, que es 
pimentón fresco trozado.

Los restaurantes también compran en el mercado mayorista de la ciudad y 
ocupan en promedio entre 20 y 50 unidades semanales, principalmente de 
cuatro cascos.
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En cuanto a la venta en supermercados y tal como puede verse en detalle 
en el Anexo Nº 2 no fue posible rescatar una opinión acerca de tendencias 
pero si se puede señalar que los principales productos consumidos por la 
población con una salida segura y estable son los siguientes:

- Pimentón Cuatro cascos a Granel: en los colores verde, rojo y 
amarillo  y en un rango de precios de $ 111 por unidad (Unimarc 
Providencia)  ,  $359  en  el  Líder  de  la  Florida  y  el  mayor  precio 
detectado fue en Líder de Puente alto con $499 por unidad.

- Bandejas en Fresco: Cuatro cascos, en colores verde, amarillo y 
rojo y a un precio de $1.000 la bandeja (supermercado Unimarc en 
Las Condes).

- Conserva: acá hay mayor variedad de productos y varias marcas de 
empresas bien posicionadas y con una distribución en los principales 
centros urbanos del país: Pimentón en lata 185grs ($500), pimentón 
rojo en 395 grs. ($1.499), ambos marca Dos caballos. También se 
dan  otros  gramajes  como  por  ejemplo  en  las  marcas  Mistral, 
Esmeralda y Deyco, que van en 390,440, con precios que van entre 
los $1.000 y los $1.300. Dependiendo de la marca, del supermercado 
y de la ubicación en Santiago, los precios varían considerablemente 
(ver detalle en anexo).

En cuanto a jugo de Pimentón, la presencia es más bien marginal, no 
existiendo un hábito para su consumo más masivo en nuestro país.

Durante  el  último  tiempo  se   generado  la  información  de  que  el 
Pimentón es muy rico en Vitaminas  y sobre todo, el valorado Omega 3, 
un tipo de ácido graso  que no produce el cuerpo humano y que es 
esencial para su existencia, ya que ayuda a disminuir el colesterol, evita 
la arteriosclerosis y combate enfermedades cardiovasculares.
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9 ELEMENTOS DE ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR Y SU 
POSIBLE INSERCIÓN EN USA EN ESTADO DE FRESCO

La irrupción de China y, para algunos productos específicos, también, de 
India  en  el  mercado  mundial  de  hortalizas  deshidratadas  ha  alterado 
radicalmente las condiciones competitivas de su funcionamiento y se ha 
venido haciendo sentir crecientemente en perjuicio de las exportaciones 
chilenas. 

En  lo  más  reciente,  también  la  devaluación  del  peso  en  Argentina  ha 
repotenciado  su  capacidad  exportadora  de  deshidratados,  en 
circunstancias que hasta hace un par de años era nula, presionando así la 
competitividad de la producción chilena. 

Adicionalmente,  la  considerable  baja  en  el  valor  del  dólar  resta 
competitividad  a  nuestros  productos  para  su  exportación,  aspecto  que 
también  impacta  e  impactará  con  mayor  fuerza  esta  industria  del 
pimentón.

Para  dimensionar  cuán  desfavorable  se  ha  convertido  la  capacidad 
competitiva de las exportaciones chilenas, según Agroqualitas (2005) se 
recabó la  información  de cotizaciones  de precios,  que los  exportadores 
chilenos manejaron para productos de calidad equivalente. En la tabla Nº 
27 se presentan estos precios, los que por su fluctuación sólo representan 
órdenes de magnitud, pero que referencialmente resultan muy ilustrativos 
acerca de lo que hoy ocurre en el mercado internacional de las principales 
hortalizas deshidratadas.

Tabla Nº 28.
Precios internacionales de competencia en el mercado de 

hortalizas deshidratadas (USD/kg)

Productos secos: Chile (FOB) China (CIF) Argentina
Ajo (polvo) 2 – 2,5 1 1,2
Apio 6 3,5 5,5
Cebolla (polvo) 2,5 1,8 (India 1,5)
Pimentón (cubos) 5 3,5
Tomate (cubos) 5 – 6 2,5 – 3
Tomate (mitad) 4,5 3,5
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Fuente: Agroqualitas, 2005

Lo  apreciablemente  desfavorable  para  Chile  de  estos  diferenciales  de 
precios configura una brecha muy difícil  de remontar, en especial, si se 
tratara de recuperar el posicionamiento dominante que las exportaciones 
chilenas alcanzaron en el mundo durante el decenio pasado, por lo menos 
de algunas hortalizas deshidratadas.  

El sector exportador chileno que floreció durante los noventa se ha venido 
comprimiendo con el cierre de varias deshidratadoras, quedando sólo tres 
grandes.  Los  exportadores  que  antes  operaban  exclusivamente  como 
agentes o nexos comerciales se están concentrando en fruta seca o han 
dejado de operar, y cuando no, reorientan sus actividades, por ejemplo, 
para hacerlo directamente desde Argentina o para asesorar el montaje del 
negocio exportador en ese país. Los efectos de contracción también se han 
hecho sentir hacia atrás en la cadena, afectando de modo especial a los 
proveedores de la materia prima agrícola (Agroqualitas 2005).

 A  partir  de  este  marco  de  referencia  inicial,  se  hace  conveniente 
profundizar el análisis de lo que ha ocurrido especialmente con la cadena 
del pimentón y del deshidratado en particular, en su calidad de principal 
producto exportado, haciendo también referencia a lo que de forma similar 
ha ocurrido con otros productos.  Con ello se busca cualificar o precisar 
cómo se ha visto afectada la pequeña agricultura en su relación con la 
cadena  y  qué  márgenes  subsistirían  para  que  ésta  se  mantuviese 
vinculada al circuito exportador.

9.1.1 Calidades competitivas y diferenciación de mercados

El desarrollo exportador de la línea del pimentón deshidratado chileno, en 
el  decenio  pasado,  logró  proyectarse  con  una  imagen  de  alta  calidad 
competitiva,  muy  consistente  en  si  misma  debido  a  su  limpieza 
microbiológica, química y física, y a su color y sabor, bastante por encima 
de las calidades promedio transadas en el mercado internacional. Incluso, 
aún pudiéndose distinguir en la oferta chilena otras calidades inferiores, la 
imagen  internacional  dominantemente  reconocida  les  terminaba 
arrastrando como productos superiores a los de la competencia. 
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Por su parte,  el  ingreso del  producto  chino al  mercado mundial  estuvo 
inicialmente  marcado como un producto  de calidad bastante inferior  al 
chileno,  en los mismos tres atributos antes señalados: limpieza, color y 
sabor. 

Como referencia se está hablando de un cultivo que en China cubre 33.000 
has, mientras que en Chile apenas llega a las 1.656 hás.  

Sin poder nivelar la condición agro climática de Chile, China sin embargo 
ha podido hacer progresos mejorando al menos la calidad microbiológica, 
recurriendo a métodos de irradiación del producto.  Con ello el producto 
chino ha desplazado al producto chileno en todos aquellos mercados que 
buscan bajos precios, por no ser exigentes en calidad de sabor y color, 
pero que sí exigen un mínimo calidad microbiológica. 

Según el tabla Nº 27, el hecho de que el precio FOB del pimentón seco 
chileno de calidad equivalente sea cerca de 50% mayor que el CIF chino, 
es insuficiente para que las preferencias arancelarias, obtenidas por Chile 
en los TLCs con EEUU y la UE, logren neutralizar ese diferencial de precios, 
ya  que  estas  preferencias  no  son  muy  altas.  En  la  UE  el  arancel  del 
pimentón deshidratado con que se inició la desgravación fue 6,1% y en 
EEUU 14,8%.(Agroqualitas, 2005).

Distinto es sin embargo lo que ocurre con el segmento de demanda de alta 
calidad  que  ejercen  grandes  multinacionales  de  alimentos  preparados, 
como son Nestlé, Knorr, Mac Donald, Mackormick, Kellog, etc., que sí son 
muy exigentes en los atributos de calidad mencionados y en especial en 
inocuidad alimentaria. Por eso, que asociado a esta calidad óptima, se ha 
logrado mantener vigente un espacio propio de mercado con precios altos, 
sin que interfiera muy directamente la competencia china. 
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China aún pudiendo acercarse, en sus tres atributos, al patrón de calidad 
del pimentón seco chileno seguirá chocando con la dificultad de asegurar 
inocuidad  plena.  El  producto  chino,  por  las  condiciones  fitosanitarias 
propias en que se cultiva, inevitablemente seguirá acusando residuos de 
plaguicidas, aunque sea dentro de márgenes de tolerancia que permite la 
norma  internacional  de  contaminación  química.  Otro  punto  igualmente 
decisivo y muy relacionado con lo anterior, es que la institucionalidad con 
que funcionan los mercados exportadores chinos en lo agrícola son todavía 
poco formalizados en cuanto a capacidades de operar adoptando sistemas 
de  trazabilidad  confiable  vinculados  Buenas  Prácticas  Agrícolas  y 
Manufactureras certificables.

Lo mismo no ocurre con el pimentón chileno, cuyo cultivo de alta calidad 
sanitaria (aquellos productores vinculados a la cadena exportadora) otorga 
a sus compradores externos tal confianza en su calidad que le convierte en 
casi  el  único  atributo,  que  dispondría  Chile,  para  seguir  reteniendo 
virtualmente este segmento comprador con sus altos precios.

Esta condición de calidad última obliga, entonces, a las empresas líderes 
de la cadena exportadora a diferenciarse de la amenazadora oferta china, 
operando bajo condiciones de una rigurosa certificación, tanto de buenas 
prácticas agrícolas (BPA) como de buenas prácticas manufactureras (BPM) 
y  asegurando  trazabilidad  de  lo  que  se  exporte.  El  uso  preventivo  de 
procedimientos certificatorios HACCP pasa a ser, por tanto, en todos los 
eslabones de la cadena una garantía crítica para los compradores. 

Esta forma de operar supone una importante inversión en capacidad de 
gestión y en tecnología a lo largo de toda la cadena, en la que la empresa 
exportadora hace valer su liderazgo para disciplinar la producción agrícola 
de materia prima, de modo de que produzca con eficiencia, inocuidad y, en 
general, con alta calidad. 

Esto  significa  que  las  empresas  exportadoras  reclutan  sus  proveedores 
entre  aquellos  productores  que  exhiban  un  mínimo  de  capacidad 
empresarial como para que efectivamente adopten el paquete tecnológico 
requerido y con ello, también, las BPA.

Asesorías y Servicios Trace Ltda.
11 de Septiembre 1363 Of. 1106, Providencia, Santiago

www.traceasesores.cl ,trace@123.cl
84

mailto:trace@123.cl
http://www.traceasesores.cl/


TRACE LTDA.
Asesores

TRACE LTDA.
Asesores

9.1.2 Exportación de Pimentón fresco a USA

Tal como pudo apreciarse en las tablas anteriores, en los últimos años las 
estadísticas oficiales no registran exportaciones a dicho mercado, aspecto 
que puede ser muy comprensible al considerar la dificultad estructural de 
llegar con un producto fresco,  enviado por  avión,  a precios y calidades 
competitivas para entrar al mercado norteamericano.

En el marco de este estudio, Trace tomó contacto con los profesionales del 
SAG del nivel central estrechamente vinculados a las exportaciones a USA 
y en los registros de certificados emitidos por ellos,  si  aparecen envíos 
discretos a USA.

En efecto, la temporada 2003/2004, el SAG registra emisión de certificados 
sanitarios para 450 cajas de pimentón fresco. La temporada 2004/2005 el 
SAG  registró  envíos  por  15.000  cajas,  pero  para  las  temporadas 
2005/2006, 2006/2007 y lo que va de la actual, no hay registros de envíos 
en el SAG.

En reunión con funcionarios del SAG, éstos manifestaron que claramente 
esos  envíos  correspondieron  a  pruebas  de  empresas  que  verificaron  la 
dificultad del negocio para operar con una escala comercial. Para los años 
mencionados, el SAG declara que no existen envíos a Canadá, tal como 
también lo señalan las estadísticas oficiales.

En cuanto a los requisitos de exportación a USA en fresco, este producto se 
encuentra  aceptado  por  el  USDA,  pero  se  le  declaran  algunas  plagas 
cuarentenarias publicas oficialmente en la web del SAG, siendo éste medio 
de información el oficial del SAG para los exportadores. De todas formas, 
las exportaciones deben salir con un “Certificado Fitosanitario” emitido por 
el SAG, en el marco del  “Programa de Preembarque “, como producto de 
un convenio  que ambos  países  mantienen vigente.  Esto  implica  que la 
producción debe ser inspeccionada en determinados “sitios de inspección 
específicos”: aeropuerto, Puerto de Valparaíso y Lo Aguirre. 

El  procedimiento y criterios de esta inspección a la que es sometida la 
producción a exportar  en fresco a USA, está definida en un  Manual de 
Operación que es de uso interno del SAG, y por lo tanto, para Trace fue 
imposible acceder a él.
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9.1.3 Viabilidad de exportación en fresco a USA.

En el  marco del  desarrollo  de este estudio,  el  trabajo realizado generó 
información en cuanto a que no sería recomendable este negocio por los 
riesgos que él conlleva, a tener una estructura de costos e ingresos muy 
frágil y a un desafío tecnológico altamente exigente.

Obviamente no existe información de costos de exportación de pimentón 
en fresco a USA, por lo cual este equipo de trabajo procedió a realizar una 
simulación al respecto que pudiese dar orientaciones del tema costos por 
kilo exportado. La exportación se realizaría en cajas de 5 kilos.

Tabla Nº 29.
Estructura de Costos producción Pimentón

ÍTEM DE COSTO VALOR UNITARIO (US$) por 
Kilo

COSTO TOTAL
US$ (cajas de 5 kg.)

1. Flete a Packing 0.01 0.05
2. Packing 0.08 0.40
3. caja de 5 kg 0.8
4.  Bolsa  de  atmósfera 
modificada 

0.1 0.5

5. Tratamiento de frío 0.05 0.25
6. Flete a puerto 0.04 0.2
7. Costo fumigación 0.1 0.5
8. Costo inspección SAG 0.02 0.1
9. Embarque 0.03 0.15
10. Flete aéreo USA Miami 2.5 12.5
11. Handling en destino 0.1 0.5
Total proyectado por caja 5 
kg 15.05

Total proyectado por Kg 3 aprox.
Fuente: Trace en base a información de expertos (2008)

Considerando esta tabla de costos y que el período de exportación debiese 
ser en Enero y Febrero con contraestación, es posible señalar que el precio 
promedio mínimo a pagar en USA en esa época (mayor detalle en capítulo 
más adelante sobre el mercado de USA), es de 3,5 $US/Kg y un máximo de 
US$ 4.5/Kg, pero para la variedad amarilla, el negocio es muy ajustado ya 
que  al  costo  de  casi  US$  3.0/Kg  hay  que  agregarle  el  margen  del 
supermercado en un 40% aproximadamente. 
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Esto implica  llegar con un precio a público de US$ 4,2 con un margen 
normal  para  hortalizas  en  contraestación,  considerando  que  todas  las 
pérdidas en el proceso corren por cuenta del oferente.

En conclusión y considerando los costos señalados, podría afirmarse que, 
si  se  manejaran volúmenes por  sobre  los  10 contenedores  en un trato 
directo con una cadena de supermercado, se produciría algo de margen en 
torno al 20%, para que el negocio funcione.

Sin embargo, existe un alto riesgo por ser una hortaliza muy perecedera y 
luego de conversar con expertos, éstos señalan que muy probablemente la 
condición  de  llegada  no  será  óptima  y  habrá  castigos  o  la  carga  sea 
rechazada.  De  esta  manera  el  negocio  sucumbe  de  inmediato  como 
ocurrió con la empresa Ipanema Trading, que en sus envíos del 2004 al 
2005, tuvo esta situación.

Adicional  a este análisis  de simulación  de costos  de exportación en un 
escenario de falta de información hay que añadirle el hecho de que este 
producto debiese competir  con espacios aéreos de el salmón y algunas 
frutas  frescas  y  hortalizas  (Melón,  otros)  que  llevan  varios  años  de 
consolidación en el mercado norteamericano.
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10 MERCADOS DE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS

10.1Mercado Mundial

10.1.1Producción Mundial y principales productores 

De acuerdo a datos de la FAO, la producción mundial de Pimentón 
verde  tanto  dulce  como  picante,  se  ha  crecido  notablemente 
multiplicándose por casi dos veces y media entre 1990 y el 2005. 
China es el principal productor a nivel mundial con poco mas de la 
mitad del  total  en  el  2005,  seguido  de  Turquía,  México,  España, 
Estados Unidos e Indonesia. Este conjunto de seis países responden 
por  tres  cuartas  partes,  el  75,6%,  de la  producción  total  a  nivel 
mundial.

A continuación de estos países, se ubica otro grupo compuesto por 
Egipto, Corea, Italia, Holanda y Gana.

El cuadro que sigue muestra la evolución de la producción entre los 
años 1990 y el 2005, que es el último para el cual FAO cuenta con 
información.  Como  se  puede  apreciar,  hay  algunos  cambios  de 
posiciones entre países para los diferentes años considerados,  los 
cuales, salvo un par de excepciones, no alteran significativamente lo 
antes  señalado.  Todos  los  países,  excepto  Nigeria  y  en  mayor 
medida Bulgaria, muestran aumentos importantes en su producción.

Tabla Nº 1.
Principales países productores de Pimentón. (Cifras en miles 

de toneladas, 1990 – 2005)

País   /Año 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mundo 10.306,2 14.992,1 20.730,3 21.319,1 22.389,2 24.140,9 24.660,0 24840,9

China 3.119,2 5.492,2 9.436,5 9.883,6 10.534,9 11.528,7 12.031,0 12531

México 633,7 918,5 1.734,6 1.870,9 1.784,5 1.853,6 1.853,6 1617,26

Turquía 900,0 1.080,0 1.480,0 1.560,0 1.750,0 1.790,0 1.700,0 1829

Indonesia 417,0 1.590,0 727,8 580,5 635,1 1.066,7 1.100,5 871,1

España 900,5 790,5 946,8 979,2 1.056,2 1.056,2 1.006,0 1045,1

Estados 
Unidos 

476,5 642,8 913,0 857,3 868,3 932,6 978,9 893,6

Nigeria 750,0 612,0 715,0 715,0 720,0 720,0 720,0 738

Egipto 271,0 250,6 428,1 386,7 476,7 496,5 467,4 460

Corea 177,3 316,4 391,3 411,8 381,2 350,2 410,3 395,3

Italia 343,7 325,1 365,0 391,7 326,9 360,6 364,1 363

Holanda 158,1 244,3 285,0 295,0 310,0 315,0 318,0 345

Gana 146,7 100,5 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 328,6

Túnez 175,0 150,0 190,0 214,0 242,0 250,0 256,0 256
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País   /Año 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rumania 182,0 195,7 174,8 184,8 197,4 249,1 237,2 203,7

Argelia 158,8 149,6 174,8 159,5 167,7 208,2 200,0 248,6

Marruecos 78,7 101,3 180,2 177,4 156,2 193,7 182,3 190,5

Serbia  y 
Montenegro

0,0 147,0 131,0 132,5 161,5 158,4 160,0 s.i

Japón 171,3 169,2 171,4 159,4 161,0 151,5 153,2 154

Israel 52,9 65,2 95,0 108,0 110,9 113,4 129,1 134,7

Ucrania 0,0 85,5 108,9 119,8 130,6 131,8 128,2 131,5

Hungría 142,2 123,3 134,2 134,8 116,9 107,8 126,1 113,4

Argentina 96,5 84,0 120,2 122,0 123,0 125,0 125,0 133,6

Bulgaria 226,9 262,9 182,1 141,9 166,6 213,9 124,9 72,2

Fuente: FAO, Bases de datos FAOSTAT

10.1.2El consumo mundial

Los  principales  países  productores,  son  también  los  principales 
consumidores  según  datos  de  la  FAO.  En  efecto,  entre  los  seis 
primeros están nuevamente China, Turquía, México, Estados Unidos, 
Indonesia, Nigeria y España. Como se puede ver en el cuadro que 
sigue, hay algunas variaciones en las posiciones ocupadas por los 
países, como por ejemplo,  en el caso de los estados Unidos, que 
ocupa el cuarto lugar como consumidor.

Tabla Nº 2.
Principales consumidores

2000 2001 2002 2003 2004 2005
China 8678,17 9491,11 10127,18 10684,7 11387,93 12050,61
Turquía 1258,99 1326,73 1391,32 1433,76 1449,96 1453,49
México 1404,7 1391,38 1363,52 1339,86 1320,49 1304,39
Estados 
Unidos 

1026,41 1090,69 1143,43 1184,89 1221,25 1254,59

Indonesia 712,53 430,11 621,53 1040,87 816,99 853,05
Nigeria 600,1 610,75 615,73 606,2 622,09 631,53
España 472,51 492,28 508,16 519,68 528,25 535,6
Egipto 372,63 360,04 423,94 435,66 431,63 408,49
Italia 348,51 348,75 346,67 347,32 350,82 356,95
República de 
Corea

337,09 331,14 309,82 302,27 311,77 328,15

Ghana 258,82 239,62 230,78 258,51 272,06 280,85
Alemania 234,31 238,72 242,82 246,66 250,35 253,99
Túnez 182,84 204,34 226,06 240,13 244 240,92
Rumania 168,15 172,45 184,04 201,05 219,39 237,07
Argelia 155,04 158,99 167,62 179,64 193,21 207,08
Marruecos 164,71 156,37 152,61 158,52 169,33 183,55
Japón 165,81 165,86 163,54 159,52 159,7 159,43

90
Asesorías y Servicios Trace Ltda.

11 de Septiembre 1363 Of. 1106, Providencia, Santiago
www.traceasesores.cl ,trace@123.cl

mailto:trace@123.cl
http://www.traceasesores.cl/


TRACE LTDA.
Asesores

TRACE LTDA.
Asesores

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bulgaria 162,26 153,9 148,04 144,08 140,7 137,37

Fuente: FAO, bases de datos FAOSTAT

10.1.3El mercado de Alemania para el Pimentón en fresco

Europa produce unos 2 millones de toneladas anuales de Pimentón 
cifra que representa un incremento de un 20% aproximadamente 
respecto de 1995. De esta cantidad, España produce la mitad en una 
superficie  de  22.800 hectáreas.  Siguen en importancia,  Italia  con 
360.000  toneladas,  Holanda  con  310.000,  Grecia  con  96.000, 
Francia con 28.000 y Bélgica con 15.000 respectivamente.

El  Mercado  Alemán  consume entre  260  mil  y  270  mil  toneladas 
anuales de pimentón en estado fresco,  lo  cual  corresponde a un  
consumo  per  cápita  de  3  Kg.  aproximadamente.  En  valor  estas 
cantidades representan entre 400 y 417 millones de Euros anuales 
aproximadamente. 

España es el principal proveedor seguido muy de cerca por Holanda, 
pero en términos de valor, este último país supera a España por el 
mejor  precio  obtenido  por  sus  productos.  Ello  se  debe 
principalmente al menor contenido de residuos de pesticidas en el 
producto holandés y a la campaña lanzada por organizaciones de 
consumidores en contra del producto español y el proveniente de 
Turquía, por presentar residuos de pesticidas considerados elevados 
y dañinos a la salud. 

Como se puede apreciar  en el cuadro que sigue, ambos países dan 
cuenta del 88% del abastecimiento total al mercado alemán. 

En cuanto  a  la  distribución,  el  principal  canal  es  a  través de  los 
supermercados  de  descuentos,  vía  que  capta  el  55%  del  total 
comercializado. Solo la cadena Aldi, comercializa el 26% del total del 
pimentón.

Predomina el producto pre - empaquetado a granel con pimentones 
de los tres colores principales; rojo, verde y amarillo con el 46% del 
total, seguido en importancia por el Pimentón rojo con un 26%, y 
luego el amarillo que últimamente ha superado al verde.
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Tabla Nº 3.
Alemania: Importaciones de Pimentón

Toneladas
País/ 
año 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Participación
2005 (%)

Total 259.555 270.134 288.876 263.320 290.793 283.123 100
España 125.784 125.698 142.846 130.204 134.060 125.703 44
Países 
Bajos

100.423 106.430 112.363 102.904 107.944 107.812 38

Hungrí
a

13.548 11.511 13.988 11.047 13.498 12.328 4

Grecia 662 3.206 4.786 4.470 5.168 5.849 2
Francia 2.356 4.898 2.447 4.079 1.104 405 0
Austria 3.386 4.843 4.121 4.046 623 364 0
Italia 2.813 2.355 2.649 2.270 2.939 2.660 1
Bélgica 2.563 2.071 1.342 1.490 1.785 1.386 0
Turquía 7.026 7.684 2.345 703 10.652 8.454 3

Fuente: ZMP Statisches  Bundesampt Frushtandelsmagazine

Tabla Nº 4.
Alemania: Importaciones de Pimentón

Millones de Euros

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 393,35 417,09 404,67 417,17 465,73 406,53
España 169,57 196,86 198,15 205,50 203,47 168,93
Países Bajos 188,71 173,62 170,09 174,34 197,47 171,30
Hungría 11,01 12,53 11,82 10,24 11,24 10,10
Grecia 0,97 5,64 6,60 7,93 8,50 9,33
Francia 3,92 8,94 3,84 6,57 1,60 0,56
Austria 3,27 4,17 3,65 3,72 2,73 0,50
Bélgica 4,37 3,62 2,02 2,81 2,73 2,10
Italia 3,64 3,26 3,20 2,77 4,30 2,82
Reino Unido 0,01 0,28 0,68 0,92
Turquía 6,75 7,03 3,02 0,89 10,07 9,70

Fuente: ZMP Statisches  Bundesampt Frushtandelsmagazine

Las exportaciones  españolas  a  Alemania,  presentan una  marcada 
estacionalidad determinada por condiciones climáticas. Los meses 
de  abril a agosto son los que menores envíos registran y los que 
coinciden con los precios más elevados en el mercado Alemán. 

Gráfico Nº 1.  
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Estacionalidad de las exportaciones españolas de pimentón a 
Alemania

Fuente: Fuente: ZMP Statisches  Bundesampt Frushtandelsmagazine

Contactos Importantes

1.-  MARKANT;  Markand  Handels  und  Services.  Es  la  mayor 
cooperativa independiente de Alemania tanto en Mercado mayorista 
como minorista, con más de cien empresas asociadas. Es líder en el 
área de alimentos aunque no tiene puntos de veta propios.

Dirección web: www.markant.com

2.-  REWE;  Rewe  Centraleorganizat.  Es  uno  de  los  mayores 
detallistas  en  Europa  y  provee  a  sus  propios  supermercados  y 
puntos de ventas, así como a otras empresas.

Dirección: Domstrasse 20, D – 50668, Köln

Teléfono: 492211499000

Dirección web: www.rewe.de
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3.-  ALDI;  Aldi  Gruppe.  Aldi  opera  en  el  área  de  cadenas  de 
supermercados  de  descuento.  Esta  dividido  en  dos  empresa 
territorialmente, Aldi Nord y Aldi Sud.

Dirección: Aldi Nord

Eckenbergstrasse 16, D – 45307 Essen

Teléfono y fax: 4920185930

Aldi Sud:

Burgstrasse 37 – 39, D – 45401 Mülheim

Teléfono: 4920 899270

Fax: 4920 89927278

4.-  METRO; Metro AG es el mayor grupo de comercio detallista en 
Alemania y está presente en 21 países.

Dirección: Schülterstrasse 41, D – 40235 Düsseldorf

Teléfono: 4921 168860

Dirección web: www.metro.de

5.-  SCHWARTZ-LIDL. Lidl Stiftung & Co. KG y Kaufland Stiftung & 
Co.  KG.  Tienen  dos  cadenas  de  supermercados,  Kaufland  y  Lidl. 
Operan en comercio minorista y de descuentos.

Dirección: Rötelstrasse 30  35, D- 74172 Neckerlasulm

Teléfono: 4971 329400

Fax: 4971 32940300

Dirección web: www.lidl.de

6.-  TENGELMANN:  Tengelmann  Gruppe  es  un  grupo  con  dos 
empresas  dedicado  al  comercio  minorista,  hipermercados  y 
supermercados de descuento.

Dirección: 

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Müllheim

Teléfono: 4920 858060
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Fax: 4920 85806364

Dirección web: www.tengelmann.de

10.2Mercado de los Estados Unidos 

A continuación se analiza el mercado de pimentón en estado fresco 
del tipo Bell Pepper que es que corresponde al llamado pimentón de 
cuatro puntas.

10.2.1Consumo y producción de Estados Unidos

El consumo aparente (producción interna mas importaciones menos 
exportaciones),  ha  venido  creciendo  en  forma  sostenida  en  las 
últimas décadas, hasta superar el millón de toneladas el año 2007. 
Tal  como aprecia  en el  cuadro y  gráfico  que siguen,  mientras  la 
producción  nacional  crece  ligeramente  con  fluctuaciones  hacia 
arriba y hacia abajo, las importaciones vienen creciendo en forma 
sostenida hasta llegar a más que triplicar las cifras registradas en 
1990 alcanzando en el 2007 las 309.000 toneladas métricas.  En la 
actualidad, (año 2007 y 2008), el 30% del consumo de los Estados 
Unidos es abastecido mediante importaciones.

Tabla Nº 5.
EE.UU.: Demanda interna y externa de pimentón

(Miles de toneladas)

Producción Importaciones Oferta 
Total

Exportaciones

Consumo 
Aparente o 

Uso 
 Doméstico

1960 164.79 10.34 175.13 4.72 170.41
1970 175.63 31.71 207.34 6.17 201.17
1980 249.20 79.00 328.20 30.16 298.03
1990 476.50 99.79 576.29 68.60 507.69
2000 765.61 198.19 963.80 71.50 892.30
2001 748.15 210.11 958.26 73.36 884.90
2002 710.68 242.64 953.33 73.16 880.16
2003 731.10 245.68 976.78 72.08 904.70
2004 743.89 258.09 1001.98 73.44 928.55
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Producción Importaciones Oferta 
Total Exportaciones

Consumo 
Aparente o 

Uso 
 Doméstico

2005 727.38 296.00 1023.38 70.76 952.62
2006 781.67 306.17 1087.84 63.50 1024.34
2007 789.25 308.44 1097.69 65.77 1031.92

Fuente: USDA Reports, USDA bases de datos

Gráfico Nº 2.

Fuente: Elaboración propia con las bases de datos del USDA.

Como  se  puede  apreciar  en  el  gráfico,  el  consumo  interno  o 
demanda aparente, crece en forma sostenida todo el período, pero 
en especial de mediados de los años ochenta en adelante,  hasta 
sobrepasar el millón de toneladas en el 2007. La producción interna 
crece también de manera importante, pero las importaciones crecen 
a un ritmo aún mayor. 
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De hecho, las importaciones de pimentón en fresco, de los cuales la 
mayor  parte  corresponden  a  Bell  Pepper,  son  las  que  han 
experimentado el crecimiento más dinámico de todas las hortalizas 
que ingresan a los EE.UU. El gráfico que sigue, muestra la evolución 
de las importaciones de los tres principales productos hortícolas en 
este país, desde 1990 en adelante.

Diversos estudios indican que las causas del aumento del consumo 
obedecen a los siguientes factores[1];

a. aumento del ingreso de de los consumidores

b. incremento del comercio debido a los Tratados de libre comercio 
y  mejoramientos  de  las  tecnologías  de  tratamiento  de  post 
cosecha  (consumo  en  fresco)  y  de  elaborados  (comidas 
preparadas) 

c. en consumo en fresco, inciden también la mayor preocupación 
por la salud y las campañas desarrolladas al respecto, las que 
destacan entre otros factores, el elevado contenido de vitamina 
c que contiene dicha hortaliza.

d. en  los  productos  elaborados,  especialmente  en  las  comidas 
preparadas, el pimentón suele ser un insumo importante (pizzas 
y pimentones rellenos por ejemplo)

Gráfico Nº 23.

[ 1]  Por   ejemplo   Increased   U.S.   imports   of   fresh   fruit   and   vegetables;   a   report   from   the 
economic   research  service,  United  States  department  of  agriculture.  www.ers.usda.gov.  
septiembre 2007
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EE.UU.: Evolución de las importaciones de Pimentones, 
Tomates y Pepinos (cifras en porcentajes respecto de 1990 – 

92 = 100) 

Al analizar los datos para el consumo por persona, se constata que 
éste ha crecido también de manera sostenida hasta situarse en los 
3,5 Kg. al año, cifra que es tres veces mayor a la registrada en los 
años  ochenta.  Se  estima  que  el  24%  de  los  estadounidenses, 
consumen al menos una comida diaria que contiene pimentones del 
tipo Bell Pepper. Aproximadamente el 9% corresponde a pimentón 
en estado fresco y 15% a congelado, enlatado o deshidratado[2].

Como ya se señaló anteriormente, los tratados de libre comercio han 
incidido  de  manera  importante  sobre  el  incremento  de  las 
importaciones de hortalizas, y en especial, en pimentones, tomates 
y  pepinos.  En  este  contexto,  México  sigue  siendo  el  principal 
exportador de hortalizas frescas a los EE.UU.

Gráfico Nº 24.

[2] Estadísticas de Timco Worlwide de Sundiacorp, EE.UU.
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Fuente: Elaboración propia con las bases de datos del USDA

La producción de los EE.UU.

Estados Unidos produce el 70% del pimentón tipo Bell  Pepper que 
consume. Aún cuando esta hortaliza se produce en casi todos los 
Estados,  California  y  Florida,  son  los  que  mas  aportan  al  total 
nacional con un 79% del total en el 2006. En los dos últimos años, 
California ha aumentado su producción llegando a abastecer el 46% 
del total, mientras el Estado de Florida, participa con un aporte del 
36% del total nacional. 

Gráfico Nº 25.
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Fuente: Elaboración propia con las bases de datos del USDA

Países proveedores

1.- Fresh Market

En términos  de valor,  el  principal  país  proveedor  es  México,  aún 
cuando su participación en el mercado ha ido disminuyendo desde 
1990 en adelante. No obstante ello, México sigue siendo de lejos el 
principal  abastecedor  del  mercado  de  los  EE.UU.,  seguido  por 
Holanda y  Canadá países  que también experimentan variaciones, 
pero bastante inferiores a las sufridas por México, tal como se puede 
ver en los gráficos que siguen.

Gráfico Nº 26.
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Fuente: Elaboración propia con las bases de datos del USDA

Gráfico Nº 27.

Fuente: Elaboración propia con las bases de datos del USDA

Gráfico Nº 28.
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Fuente: Elaboración propia con las bases de datos del USDA

Como se puede apreciar, en 1990, antes de la entrada en vigencia 
del NAFTA, México era de lejos el principal abastecedor del mercado 
de los EE.UU, cubriendo el 84% del total de las importaciones en 
fresco. Diez años después, el 2000, y en plena vigencia del NAFTA, 
la  participación  de México se redujo  a un  54% para aumentar  5 
años mas tarde, al 59% del total. 

Por su parte Canadá país signatario también del NAFTA, aumentó 
significativamente  su  importancia  como proveedor  de  los  EE.UU., 
llegando a alcanzar el 25% del total de las importaciones en el año 
2005.  Como  se  puede  ver,  ambos  países  que  son  socios  en  el 
NAFTA, Canadá y México,  responden en conjunto por el  84% del 
total  de las  importaciones.  El  resto  corresponde principalmente  a 
envíos provenientes de holanda e  Israel.

Se  estima  que  el  45%  de  todo  el  Pimentón  tipo  Bell  Pepper 
importado a los Estados Unidos, ingresa a través de la localidad de 
Nogales en Arizona. Se trata de pimentón proveniente de México el 
que  generalmente  alcanza  menores  precios.  El  cuadro  a 
continuación  muestra  los  principales  lugares  de  entrada  del 
Pimentón Bell Pepper según su origen o procedencia.
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Tabla Nº 6.
Procedencia y lugares de ingreso de Pimentón Bell Pepper 

Estados Unidos

Procedencia Lugares de entrada

México Nogales, Laredo, San Diego, Detroit

Canadá Detroit, Seattle, Buffalo, Ogdensburg

Holanda New  Cork,  Boston,  Washington,  Los 
Angeles

Fuente: Monitoring of U.S. Imports of Peppers. United State International trade 
Commission, Noviembre 2006.

Conclusiones de la sección

e. Respecto de la producción

Entre 1990 y el 2005, la producción mundial creció en 2,5 veces. 
China es el principal  país productor,  aportando casi la mitad del 
total en el 2005. A inicios del período, 1995, esta cifra era un tercio. 

Turquía,  México  y  España  se  han  consolidado  en  las  posiciones 
inmediatamente siguientes.

f. Respecto del consumo 

A nivel global:

El  consumo muestra  también  un crecimiento  importante  a  nivel 
mundial.  China, Turquía, México y los EE.UU., son los principales 
países consumidores.

En los EE.UU.
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El  consumo total  de  pimentón  tipo  Bell  Pepper  (cuatro  cascos), 
alcanzó  al  millón  de  toneladas  en  el  año  2007,  cifra  que  casi 
duplica  a  la  registrada  en  1990.  En  términos  per  cápita,  el 
consumo se  incrementó  desde los  2  Kg.  por  persona al  año  en 
1990, a los 3,5 Kg. por persona al año en el 2007.

g. Respecto de las importaciones que realizan los EE.UU.

Aproximadamente el 30% del pimentón en fresco que se consume 
en los  EE.UU.,  se  importa  desde terceros  países,  principalmente 
México y Canadá. El pimentón es la hortaliza que registra junto con 
los pepinos y los tomates, los mayores crecimientos. 

Entre  1990 y  el  2005  la  participación  de  México  en el  total  de 
importaciones disminuyó de 84% a 59%. En el mismo periodo la 
participación de Canadá se incremento desde un 2% a un 25%.

10.2.2Precios

Los  precios  promedios  anuales,  han  venido  creciendo 
sostenidamente aunque con algunas fluctuaciones, desde 1963 a la 
fecha, hasta situarse en torno a los 34 dólares las 100 libras en el 
2006, esto es 75 centavos de dólar por kilo. Tal como se puede ver 
en  el  gráfico  que sigue,  los  mayores  crecimientos  en los  precios 
ocurren desde fines de los ochenta y comienzos de los noventa en 
adelante.

Gráfico Nº 29.
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Fuente: Elaboración propia con las bases de datos del USDA

Al comparar la evolución de precios corrientes y precios constantes 
del año 2000, se constata que en el 2001 – 2002 se igualan ambos 
precios para de ahí en adelante aparecer como inferiores los precios 
constantes y situarse en torno a los US$ 650 por tonelada, tal como 
se puede ver en el gráfico que sigue. 
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Gráfico Nº 30.

Fuente: Elaboración propia con las bases de datos del USDA

Variación mensual de precios

Los  antecedentes  disponibles  muestran  una  fluctuación  bastante 
irregular en los precios a productor por pimentón fresco Bell Pepper 
a lo largo del año. Con todo, se puede afirmar que en la mayor parte 
de los casos, éstos tienden a aumentar entre noviembre de cada año 
y enero del año siguiente.

Estas variaciones obedecen a las estacionalidades de la producción 
y  en menor  medida,  de las  estacionalidad de la  propia  demanda 
interna debido a la mayor preferencia por determinados alimentos 
frescos o elaborados en algunas épocas del año. En este contexto es 
determinante la  entrada de la producción proveniente de México, 
aunque  ésta  suele  ser  de  menor  calidad  obteniendo  por  tanto 
menores precios.
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El cuadro que sigue muestra las fluctuaciones del Índice de precios 
mensuales (12/1991 = 100)  entre 1992 y el 2006 para el Pimentón 
Bell  Pepper,  antecedentes  que  ofrece  también  el  gráfico  Nº  11. 
Como ya se dijo, los valores más elevados corresponden a los meses 
de enero, febrero y marzo, que es justamente el período con menor 
producción local debido a razones climáticas y al mismo tiempo, el 
mejor momento de entrada para los productos importados. 
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Tabla Nº 7.
Variación mensual del índice de precios al productor por Pimentón Bell Pepper en fresco 

Fuente: Bases de datos del USDA
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Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Sept  Oct.  Nov. Dic. Anual

1992 372.9 471.4 443.2 178.2 123.9 147.3 129.6 159.0 156.7 181.0 149.5 189.7 225.2
1993 190.4 184.7 152.7 315.3 338.0 116.5 144.4 145.9 208.6 198.0 260.1 259.7 209.5
1994 179.4 94.5 149.3 210.5 141.8 123.7 157.9 171.4 130.4 214.0 225.5 294.6 174.4
1995 248.1 488.2 336.2 218.8 143.5 191.3 280.8 225.6 303.0 241.6 209.7 144.1 252.6
1996 153.6 236.2 257.4 168.3 160.1 182.1 119.9 182.2 158.5 202.8 277.4 143.0 186.8
1997 200.6 210.3 236.1 113.5 185.1 150.1 195.8 182.7 160.2 183.3 183.3 194.8 183.0
1998 177.6 257.8            -- 352.3 277.7 122.8 232.0 207.4 208.4 228.6 151.3 166.0 216.5
1999 175.9 132.0 154.7 172.7 259.9 291.2 206.4 275.2 240.2 254.3 285.2 327.0 231.2
2000 226.8 210.3 220.5 220.1 228.3 246.8 189.7 229.9 250.9 250.2 252.9 187.0 226.1
2001 360.2 439.2 472.6 248.0 189.2 157.7 166.2 196.1 195.4 206.2 109.0            -- 249.1
2002  -- 75.5 227.4 160.3 229.9            -- 219.0 236.6            --            -- 159.8 194.4 187.9
2003 309.8 263.6 160.0 135.8 181.6 201.8 271.3 248.7 230.6 212.5 199.5 171.8 215.6
2004 326.3 216.7 316.1 186.8 183.1 120.7 136.4 114.1 204.2 436.0 744.0 227.3 267.6
2005 213.3 322.1 350.9 366.1 205.0 375.7 183.6 253.3 271.6 223.7 465.1 423.9 304.5
2006 526.8 312.6 199.0 184.6 201.4 148.7 206.9 140.4 176.9 206.2 217.6 219.1 228.4
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Gráfico Nº 31.
Estacionalidad de precios del Pimentón Bell Pepper

Índice dic. 1991 = 100

Fuente: Elaboración propia con bases de datos del USDA

Precios por calidad y lugar de entrada a los EE.UU.

Los  precios  dependen  desde  luego,  de  la  calidad  del  producto,  la 
procedencia y lugar de arribo a los Estados Unidos, así como del mes del 
año. Así por ejemplo, los pimentones de la sub variedad verde en estado 
fresco procedentes de México, entran usualmente como ya se dijo, por 
la localidad de Nogales en el Estado de Arizona. Esta Sub variedad por lo 
general se embarcan en cajas de cartón de 1 1/9 bushel, equivalentes a 
35  libras que  contienen  los  tamaños  Small,  Medium,  Large,  y  Extra 
Large. Los mejores precios se obtienen entre los meses de noviembre y 
enero con un pick a fines de noviembre y comienzos de enero.
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El  cuadro  que  sigue  muestra  los  niveles  mínimos  y  máximos  de  los 
precios  promedios  anuales  para pimentón  verde,  rojo  y  amarillo,  por 
categorías de tamaño los meses de enero entre el año 2001 y 2007. 
Como se puede apreciar los pimentones amarillos son los que obtienen 
los  mejores  precios,  mientras  que  los  pimentones  verdes  y  rojos 
obtienen  precios  similares.  Los  valores  mas  altos  en  ambos  casos, 
corresponden  a las categorías large y extra large.

Tabla Nº 8.
Precios máximos y mínimos alcanzados por el Pimentón verde, 
rojo y amarillo en fresco en el mes de enero. Años 2000 a 2007

Dólares de cada año por libra
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Small Med Large X Large
Año Min Max Min Max Min Max Min Max

Pimentón Verde
2001 0,46 0,52 0,57 0,65 0,63 0,69 0,69 0,64
2002 0,12 0,15 0,14 0,18 0,18 0,2 0,2 0,24
2003 0,18 0,24 0,21 0,3 0,29 0,35 0,35 0,41
2004 0,21 0,25 0,28 0,3 0,3 0,37 0,35 0,42
2005 0,11 0,17 0,42 0,48 0,48 0,6 0,48 0,6
2006 s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i.
2007 0,31 0,31 0,37 0,43 0,54 0,6 0,6 0,6

Pimentón Rojo

2001  -  - 0,57 0,65 0,457 0,529 0,46 0,53

2002  -  - 0,26 0,31 0,233 0,29 0,23 0,29

2003  - 0,3 0,37 0,24 0,296 0,239 0,3 0

2004  -  - 0,35 0,43 0,41 0,467 0,41 0,47

2005  -  - 0,42 0,48 0,481 0,596 0,48 0,6

2006 s.i. - s.i.  s.i.  s.i.  s.i.

2007  -  - 0,48 0,54 0,481 0,599 0,6 0,6

Pimentón Amarillo

2001  -    - 0 0 0,923 1,136 0,92 1,14

2002  -    - 0 0 0,923 1,136 0,92 1,14

2003  -    - 0 0 1,123 1,305 1,12 1,3

2004  -    - 0,91 1,17 1,486 1,723 1,49 1,72

2005  -    - 0,62 0,9 0,805 0,986 0,8 0,99

2006 s.i. s.i. s.i. s.i. 

2007  -    - 1,53 1,72 1,714 1,905 1,71 1,9
Fuente: USDA Market information

Tabla Nº 9.
EE.UU.: Pimentón Bell Pepper. Precios mayoristas en Febrero del 
2007 en Boston, Los Angeles, N. York y Miami. (US$ dólares por 

caja)
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Mercado Presentación
Precio 

Promedio
Febrero 2007

Origen

Boston 1 1/9 bushels 
cartons/crates

15,00 México

1 1/9 bushels cartons/
crates

23,50 Honduras

15 lbs cartons 22,00 Israel
5 Kg. cartons 28,50 México
5 kg. cartons 22,00 España
5 Kg cartons 28,50 México

Los Angeles 1 1/9 bushels 
cartons/crates

21,00 México

15 lbs cartons 17,50 México
5 Kg cartons 36,50 Israel
5 Kg cartons 28,50 México
5 Kg cartons 28,00 España

N. York 1 1/9 bushels 
cartons/crates

15,00 México

11 lbs cartons 30,00 España
11 lbs cartons 21,50 México
11 lbs cartons 25,00 Canadá
15 lbs cartons 19,00 México
25 lbs cartons 20,00 México

Fuente: USDA Market News

El  Agricultural  Marketing  Service  del  USDA,  publica  un  informe  de 
Mercado  con  los  precios  promedios  al  detalle  a  nivel  nacional,  y 
desagregado  por  Regiones  y  Estados.  En  el  cuadro  que  sigue  se 
presentan los precios obtenidos en la primera semana de febrero 2008. 
Como se puede ver, éstos fluctúan entre US$ 0,50 y 1,00 por unidad y 
entre US$ 0,89 y 3,49 por libra. De acuerdo a la información disponible, 
los  pimentones  Bell  Pepper  rojos,  obtienen  mejores  precios  que  los 
verdes. No se cuanta con antecedentes para los pimentones amarillos. 
Finalmente  más  adelante,  se  entregan  los  antecedentes  de  precios 
obtenidos  para el  20 de febrero del  2008,  que son los últimos datos 
obtenidos.

Los  precios  son  FOB  y  obtenidos  en  los  mercados  abiertos  (spot). 
Corresponden  por  tanto  a  los  precios  pagados  por  los  primeros 
intermediarios por productos en general de buena calidad. 
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En chile el precio mayorista fluctúa entre 120 a 150 pesos por kg., y en 
los EE.UU., de acuerdo a los antecedentes del cuadro 6, éstos fluctuarían 
entre los 378,4 pesos/kg para las categorías small a medium y 567,6 
pesos/kg  para las categorías large y extra large.

10.2.3Pimentón procesado

Estados Unidos importó en el 2005 unas 23.000 toneladas métricas para 
atender la demanda por productos procesados de pimentón. Como se 
puede  ver  en  el  cuadro  que  sigue,  España  y  Turquía  fueron  los 
principales proveedores, seguidos de Perú y Chile. En el caso de Chile, 
las  mayores  cifras  de  exportación  de  pimentones  procesados  se 
alcanzaron el 2003 con 3.354 TM, para luego caer a 2.261 TM el 1004 y 
recuperar posiciones el 2005 con 2.668 TM. 

No  obstante  lo  anterior,  las  importaciones  en  términos  de  volumen 
hechas por los Estados Unidos el 2005,  son un 27% superiores a las 
realizadas  el  2001.  Esto  es  consecuencia  del  crecimiento  de  la 
participación  de  Turquía,  Perú  y  Sudáfrica  en  primer  término  y  en 
segundo lugar de los ligeros aumentos registrados  en Grecia e Italia. 

En términos de valor, España aumentó su participación entre el 2001 y 
el  2005 a  pesar  de la  reducción  de  sus  volúmenes exportados.  Otro 
tanto aunque en una escala bastante menor, ocurrió con Chile. De otro 
lado los países que más incrementaron el valor de sus exportaciones en 
términos proporcionales, fueron Turquía (creció casi cinco veces) y Perú 
(que creció casi 200 veces), tal como se puede apreciar en el cuadro  a 
continuación.

Considerando  los  promedios  ponderados  de  los  valores  unitarios,  se 
puede  observar  que  éstos  crecieron  de  1.041  a  1.385  dólares  por 
tonelada métrica en el período comprendido entre el 2001 y el 2005.

En el caso de Chile, el país ha logrado posicionarse con un producto de 
muy  buena  calidad  debido  tanto  a  su  materia  prima  como  a  la 
elaboración  industrial  acorde  con  las  estrictas  exigencias  de  los 
compradores. Chile tiene prácticamente toda su producción exportable 
certificada en la fase agrícola bajo BPA y regulaciones sobre contenido 
de pesticidas, así como otras normas de calidad y trazabilidad en la fase 
industrial. (Certificaciones AIB, NFPA y otras).

113
Asesorías y Servicios Trace Ltda.

11 de Septiembre 1363 Of. 1106, Providencia, Santiago
www.traceasesores.cl ,trace@123.cl

mailto:trace@123.cl
http://www.traceasesores.cl/


TRACE LTDA.
Asesores

TRACE LTDA.
Asesores

Este aspecto es importante pues existen muchas objeciones al producto 
proveniente de China y de España por contenido de pesticidas más allá 
de lo permitido por las normas de los EE.UU. Otro factor explicativo de 
este fenómeno es el aumento de las exportaciones de jugo de pimentón 
producido por INVERTEC (la mayor parte va a Japón pero una fracción 
menor se destina al mercado norteamericano).

Perú es otro productor  y exportador de pimentones procesados a los 
EE.UU.,  sin  embargo  se  trata  den  su  mayor  parte  de  otro  tipo  de 
pimentón (picante, no dulce como es el Bell Pepper o cuatro cascos)

Tabla Nº 10.
EE.UU.: Importaciones de Pimentones procesados por país de 

origen

2001 2002 2003 2004 2005
Ene – Jun 

2005
Ene – Jun 

2006
Cantidad (Toneladas Métricas)

Turquía 1.352 2.078 3.633 5.505 5.485 3.027 1.871
Perú 31 73 67 934 2.418 1.068 1.580
Chile 482 1.579 3.354 2.201 2.668 1.520 1.320
Sudáfrica 7 144 273 369 771 402 351
EU - 25
España 14.098 15.057 11.333 10.472 9.735 4.225 4.918
Grecia 974 775 998 995 1.128 385 491
Italia 39 86 79 72 122 74 55
Otros 80 4 54 23 7 4 5
Sub total 15.190 15.923 12.465 11.832 10.992 4.690 5.418
Otros  fuera 
de la UE

971 413 495 598 634 235 1.077

Total 18.034 20.210 20.287 21.439 22.968 10.942 11.667
Valor (miles de dólares de cada año)

Turquía 1.098 1.686 3.206 5.102 5.370 2.918 2.116
Perú 76 138 151 1.331 3.486 1.569 2.070
Chile 376 1.193 2.388 1.697 2.331 1.235 1.302
Sudáfrica 20 305 478 725 1.602 840 744
EU - 25
España 14.319 14.868 12.921 16.224 15.785 7.316 7.423
Grecia 1.443 1.376 1.602 1.548 1.769 654 787
Italia 84 220 251 228 493 314 178
Otros 116 10 87 39 24 18 20
Sub total 15.962 16.474 14.680 18.038 18.072 8.300 8.407
Otros  fuera 
de la UE

1.242 444 542 723 783 284 2.238

Total 18.774 20.240 21.625 27.616 31.644 15.156 16.877
Valor unitario (US$ por TM)
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2001 2002 2003 2004 2005 Ene – Jun 
2005

Ene – Jun 
2006

Turquía 812 811 882 927 979 964 1.131
Perú 2.452 1.890 2.254 1.425 1.442 1.469 1.310
Chile 780 756 712 771 874 813 986
Sudáfrica 2.857 2.118 1.571 1.965 2.078 2.090 2.120
EU - 25
España 1.016 987 1.140 1.510 1.621 1.732 1.509
Grecia 1.482 1.775 1.605 1.556 1.568 1.669 1.603
Italia 2.154 2.558 3.177 3.167 4.041 4.243 3.236
Otros 1.450 2.500 1.661 1.696 3.249 4.500 4.000
Promedio 1.051 1.035 1.192 1.525 1.644 1.770 1.537
Otros  fuera 
de la UE

1.279 1.075 1.095 1.209 1.235 1.209 2.078

Promedio 1.041 1.001 1.066 1.288 1.378 1.385 1.447
Fuente: USDA, NASS

10.2.4Pimentón Bell Pepper enlatado

Chile aparece como el segundo proveedor en importancia en el 2005 
tras  Turquía.  Tal  como  se  puede  ver  en  el  cuadro  que  sigue,  las 
exportaciones chilenas de Pimentones enlatados a los Estados Unidos, 
muestran un comportamiento irregular. Caen de 1995 al 2000, crecen 
entre el 2000 y el 2003 y vuelven a caer el 2004 y el 2005. No obstante 
ello,  el  año  2005  los  pimentones  enlatados  provenientes  de  Chile, 
representaron el 36% del total importado dicho año tal como se puede 
apreciar en el gráfico Nº 12

Tabla Nº 11.
EE.UU.: Importaciones de Pimentón enlatado por país de origen. 

Cifras en Kilos

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Turquía 237522.8 524197.5 534095.2 666470.7 913052.4 1597198 1709316

Chile 320683 187756.5 483473.2 1452364 3077858 2077854 1494943

España 361144.8 651348 440922 407645.3 322322.5 452221.7

Perú 4343.101 18195.13 37755.12 307657.7 411187.7

Bulgaria 9956.866 5761.073 24121.55 18541.86 40326.51

Grecia 133611 277481.5 267812.2 195650 125779.6 43757.7 97701.74 21322.68

Italia 240.504 18317.39 19083.99 8172.126 31595.21 27132.86 25245.91 21210.45

México 245677.8 289505.7 311461.7 270827.5 210548.2 89899.39 5902.369
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1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Polonia 4579.597 2280.78

Reino Unido 1987.164 1138.386 3493.321 1178.47 1528.203

Hungría 86780.86 51211.32 2851.977 42084.19

Israel 37947.52 30348.6 27321.25 10641.3 16960.54

Otros 3338.997 740.5519 493975.2 1770.711 18304.36 36447.38 61185.22 27613.87

Total 175138 1100423 2264948 2276448 3044851 4840856 4603365 4187853

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, U.S. Census Bureau.

Gráfico Nº 32.

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, U.S. Census Bureau

En términos de valor, Chile es el nuevamente el segundo en importancia 
después de Turquía. A diferencia de la situación anterior,  esta vez es 
Perú el país que sigue en importancia. En el año 2005, estos tres países 
dan cuenta del 79% del valor total de las importaciones de pimentón 
enlatado que realizan los Estados Unidos y Chile responde por el 26% de 
ese total.
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Como se desprende de las cifras de los dos cuadros anteriores, la mayor 
parte de las exportaciones chilenas a los Estados Unidos de productos 
procesados de pimentón, corresponden a enlatados. En efecto, el año 
2005  se  exportaron  en  total  2.668  TM  de  productos  de  pimentón 
procesados y 1.495 TM de enlatados. La diferencia corresponde a otros 
productos procesados como deshidratados y gránulos.

El cuadro siguiente muestra el valor de las importaciones de pimentón 
enlatado realizadas por  los  EE.UU.,  las  que se vienen incrementando 
sostenidamente de 1990 en adelante y en especial a partir  del 2002. 
Como se puede apreciar entre dicho año y el 2004, el valor de éstas 
creció un 64% 

En términos de valor, Chile es el nuevamente el segundo en importancia 
después de Turquía. A diferencia de la situación anterior,  esta vez es 
Perú el país que sigue en importancia. En el año 2005, estos tres países 
dan cuenta del 79% del valor total de las importaciones de pimentón 
enlatado que realizan los Estados Unidos y Chile responde por el 26% de 
ese total.

Finalmente cabe consignar que aún cuando las exportaciones chilenas 
de enlatados de pimentón a los EE.UU.,  disminuyeron en términos de 
volumen, éstas registraron aumentos en términos de valor.  Según las 
cifras disponibles,  entre el  2002 y el  2003 se produjo  un incremento 
sustantivo y luego una disminución los años 2004 y 2005 pero a un nivel 
muy  superior al registrado el 2001. Con destacar que Turquía muestra 
un sostenido crecimiento al grado de multiplicar nueve veces el valor de 
sus  exportaciones  entre los  diez  años comprendidos  entre 1995 y el 
2005.

Tabla Nº 12.
EE.UU.: Importaciones de pimentón enlatado Importaciones por 

país de origen. Valores en US$ dólares de cada año

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Turquía         -- 181,173 392,243 362,607 505,741 813,322 1,420,401 1,676,135
Chile           -- 204,989 160,958 376,092 1,071,380 2,134,253 1,575,005 1,164,448
Perú --          -- 20,247     -- 21,981 79,364 431,116 657,123
España           -- -- 371,963 696,696 426,378 446,680 443,012 574,961
Italia 2,959 34,248 31,060 20,818 117,148 118,893 104,186 118,280
Grecia 152,448 204,036 198,719 144,247 224,860 72,850 119,306 107,565
Bulgaria  --  --              -- 9,852 6,643 22,266 17,179 37,239
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1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Reino Unido  --  --  -- 14,043 8,042 25,181 8,491 11,009
México           -- 167,536 232,773 318,791 250,697 207,375 103,216 6,120
Polonia    --   --    -- --    --              -- 8,121 2,499
Hungría  --      -- 79,943 52,094 2,376 41,385 --
Israel 32,771    -- 24,136 53,629 15,693 21,126             --
Otros 3,718 3,536 294,050 5,238 23,879 39,810 105,001 53,179
Total 191,896 795,518 1,806,092 2,054,107 2,674,818 4,022,505 4,335,034 4,408,558

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, U.S. Census Bureau

Gráfico Nº 33.

Fuente: Elaboración propia con datos de bases de datos del USDA

10.2.5Pimentón seco

Al  2005 los  Estados  Unidos  importaron  3.511 toneladas de pimentón 
Pepper  Bell  seco.  Los  principales  proveedores  fueron  China,  Chile  y 
Alemania que en conjunto concentraron el 94% del total. China aparece 
como  el  principal  exportador,  aumentando  notablemente  su 
participación en el mercado y desplazando paulatinamente del mismo a 
otros países, entre ellos a Chile. 
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En 1995 chile exportó 1,500 toneladas aproximadamente a los EE.UU., 
cifra que en el 2005 diminuyó a casi la tercera parte (557 toneladas). En 
ese  mismo  período,  las  exportaciones  de  China  aumentaron  de  346 
toneladas, a 2.617 toneladas. De las 3.500 toneladas importadas por los 
EE.UU.,  en el  2005,  unas 2.600 toneladas previnieron  de China y  en 
términos de valor ocurre algo similar; de un total de 9,8 US$ millones, 
China es responsable de US$ 5,7 millones

El  cuadro siguiente muestra el  conjunto  de proveedores  del  mercado 
estadounidense de este producto.  Como se puede apreciar,  varios de 
ellos  tienen  una  participación  muy  irregular  y  otros  han  cesado  sus 
exportaciones desde hace ya varios años.

Tabla Nº 13.
EE.UU.: Importaciones de pimentón seco por país de origen 

(cifras en kilos)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
China 345859.8 1029911 1597363 1995869 2726286 3117959 2616676
Chile 1467759 1111561 895260.1 620144.6 738740.1 724926.2 557147.6
Alemania 350445.4 246010.5 356374.8 382403.4 395016.8 294933.1 141937.4
Turquía 121469.6 60565.92 154695.2 119741.9 72547.03 107559.4 98429.27
Bélgica 11773.67 4319.051 15708.92 33032.22
Reino Unido 26822.21 53023.12 44610.49 69228.07 18754.3 24250.82
Taiwán 23593.44 28374.46 31955.97 36619.74 46603.66 14652.71
Canadá 17818.34 97828.01 28844.45 520994.8 50956.79 51967.9 10084.13
India 3327.974 75618.47 3411.148 5896.356 4850.164
Israel 15756.02 11206.48 1599.352 17019.67 3343.006 4645.736
México 217356.5 471800.7 86401.06 1860.9 21503.06 155861.6 4629.702
Rep. Dominicana 48257.13
Argentina 12819.87 49213.13 6678.997
Holanda 23589.43 86460.19 22013.13 69609.87 16242.04 3006.3
Francia 7904.565 420.882
Hungría 4058.505
Suiza 16135.81
España 1803.78 11716.55 4546.528 3502.34 34046.35
Hong Kong
Zimbabwe 11878.89 50418.66 12271.72 14582.56
Otros 0 29553.93 39862.54 32251.59 1000.096 15581.65 711.491
Mundo 2669324 3250425 3405461 3865545 4165597 4578237 3511047

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, U.S. Census Bureau
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En términos de valor,  son los mismos tres países quienes lideran las 
primeras posiciones,  acumulando una proporción  aún mayor del  total 
(casi el 96% del total). En línea con lo antes señalado, Chile disminuye 
sus exportaciones en términos de valor de 8,3 a 3,3 de US$ mientras al 
mismo tiempo China aumenta de 1,3 a 5,7 millones de US$. El cuadro 
que sigue presenta estos antecedentes.

Tabla Nº 14.
Valor de las importaciones de pimentón Pepper Bell, seco por 

país de origen. Cifras en dólares de cada año

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
China 1,269,434 2,834,350 4,099,761 6,610,048 7,158,497 6,548,239 5,750,802
Chile 8,334,434 6,878,679 5,199,672 3,361,582 4,234,189 4,313,387 3,271,806
Turquía 573,325 280,293 786,548 639,848 316,854 316,534 409,796
Alemania 878,485 559,241 707,469 864,384 808,848 415,112 178,466
Bélgica 30,786                  --  -- 9,406                -- 48,670 67,187
Taiwán 94,997                  -- 87,173 103,974 136,219 170,372 52,747
Reino Unido                -- 120,643 201,667 133,385 266,216 45,185 39,185
Israel 86,826 34,913 7,109 49,717                -- 15,470 20,995
Canadá 19,840 141,330 78,273 1,022,851 118,682 153,234 20,595
India  -- 13,356 62,384            -- 33,115 24,757 20,109
México 1,025,551 972,376 191,413 9,212 34,570 521,402 8,198
Argentina  -- 79,873 251,998 33,996  --                --
Holanda 80,255 242,981 79,423 153,554 42,577 15,000
Francia 39,440 4,833  --  -- --                --
Suiza --                  -- --  --  -- 97,255
España 7,551 29,400 7,420 8,247 67,459                --
Hong Kong  --  --  --  --  --      
Zimbabwe 45,473 279,533 56,567 81,306  --               --
Otros 38,658 96,038 74,619 53,921 3,715 37,540 13,524
Mundo 12,525,055 12,567,839 11,891,496 13,135,431 13,220,941 12,722,157 9,853,410

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, U.S. Census Bureau

Estados  Unidos  es  también  un  exportador  de  estos  productos.  En  el 
2005, exportó 4.256 toneladas de pimentón deshidratado. El 91,4% de 
esa cifra, se destinó a cinco países;  México, Canadá, el Reino Unido, 
Perú y Arabia Saudita. En términos de valor,  las exportaciones a México, 
Canadá y el Reino Unido, representan el 76,7% del total.
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Tabla Nº 15. 
EE.UU: Exportaciones de Pimentón seco y deshidratado. Cifras 

en kilos

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
México 285270 2713848 4680615 3613046 4857162 3766227 2361109
Canadá 2070396 1445351 1388015 1239574 1144658 1125631 836410
Reino Unido 15508 136624 51354 253781 277114 245652 258545
Australia 7304 39998 58511 132252 49348 113751 211103
Perú 1513 14049 131 128036
Arabia 
Saudita

530693 38549 36915 90357 718700 96367

Otros 396538 434609 929714 770263 650714 509448 364924
Mundo 2775016 5301123 7148270 6059881 7069353 6479540 4256494

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, U.S. Census Bureau

10.2.6Requisitos de importación

Los requisitos de importación establecen que todo producto debe estar 
libre  de  la  mosca  de  la  fruta  (Ceratitis  capitata).  Para  ello  debe 
establecerse un procedimiento de certificación sanitaria que garantice el 
cumplimiento de esta norma. El siguiente sitio web contiene información 
al respecto;

• https//web01.aphis.usda.gov/IAS.nsfMainForm?OpenForm 

• http/frwebgate.acces.gpo.gov/ggi-bin/get-cfr.cgi 

• Las normas técnicas por su parte, se pueden revisar en el sitio 
http://www.ams.usda.gov/standards/vegfm.htm 

• www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloa
ds/fu.pdf  En este sitio se encuentra un manual que contiene toda 
la  información  necesaria  para  realizar  operaciones  de 
exportaciones  e  importaciones  con  los  Estados  Unidos.  Este  se 
incluye como Anexo de este trabajo.

 Límite de residuos y pesticidas
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La  Agencia  de  Protección  Medioambiental  estadounidense 
(Environmental Protection Agency, EPA) compila una base de datos de 
las  tolerancias  máximas,  o  límites  máximos  de  residuos  (LMR)  en 
alimentos. Siga este enlace para acceder a la base de datos de la EPA 
(en inglés).

Por su parte, el Servicio Exterior Agrario (Foreign Agricultural Service, 
FAS)  del  Departamento  de  Agricultura  ha  elaborado  una  base 
internacional de datos con los LMRs de pesticidas en la que figuran más 
de 70 países, entre ellos Estados Unidos, España y la UE.

La base de datos  permite  búsquedas por  cultivo,  grupos  de cultivos, 
materia activa y tipo de pesticida, además de por país. Con esta base de 
datos, se puede comparar los LMR de pesticidas entre diversos países, 
teniendo  en  cuenta  que  solamente  figuran  los  pesticidas  que  están 
autorizados  en  los  EE.UU.  La  base  de  datos  está  disponible  en 
http://www.fas.usda.gov/htp 

Requisitos para alimentos en conserva

En la  reglamentación  relativa  al  Good  Manufacturing  Practices  (GMP) 
publicada el 24 de enero de 1973 (FR Vol. 38, No. 16) para alimentos de 
baja  acidez  procesados  térmicamente  y  envasados  en  recipientes 
herméticamente  sellados,  se  abordaron  en  un  breve  párrafo,  los 
requisitos  correspondientes  a  los  alimentos  acidificados  procesados 
térmicamente.

En  1973  hubo  siete  casos  de  envenenamiento  de  alimentos  con 
botulismo  en  el  Estado  de  West  Virginia  como  consecuencia  del 
consumo de pimientos que no habían sido acidificados correctamente. 
También hubo un caso en Canadá como consecuencia del consumo de 
hongos marinados envasados en Estados Unidos que también estaban 
acidificados incorrectamente. En 1973 y 1974 la FDA encontró pimientos 
rojos y corazones de palmitos acidificados incorrectamente, procesados 
por 29 compañías de países terceros. Al respecto nunca se documentó 
ninguna enfermedad.
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En 1976 ocho personas fueron diagnosticadas de envenenamiento por 
botulismo.  Estaban  implicados  epidemiológicamente:  ajíes  y  cereza 
dulces.  Esta evidencia  demostró  que ciertos  fabricantes de alimentos 
acidificados  no  eran  conscientes  de  la  importancia  de  un  control 
adecuado  del  pH  y  que  se  requería  una  reglamentación  del  GMP 
específica y más detallada.

La  reglamentación  propuesta,  que  cubría  alimentos  encurtidos, 
fermentados y acidificados, fue publicada en el Federal Register del 23 
de  julio  de  1976,  en  respuesta  a  la  solicitud  presentada  por  Pickled 
Packers International. Después de analizar los comentarios recibidos y la 
información disponible, los alimentos fermentados y refrigerados fueron 
excluidos de la referida reglamentación.

La reglamentación final (GMP y control de permisos de emergencia), que 
cubre los alimentos acidificados (el término encurtido fue eliminado ya 
que  puede  referirse  a  productos  acidificados  o  fermentados),  fue 
publicada el 16 de marzo de 1979 (FR, Vol. 44, No. 53). 

La reglamentación GMP se recoge en el Code Of Federal Register Titulo 
21 CFR 114, y la reglamentación de control de premisos de emergencia, 
en  la  Subparte  B  de  21  CFR  108,  se  denomina  21  CFR  108.25.  La 
Subparte  A,  21  CFR  108.3  a  21  CFR  108.19  contiene  las  secciones 
administrativas de procedimientos de la reglamentación de control de 
permisos de emergencia y se tratan en la Guía para la Inspección de 
Fabricantes  de  Alimentos  Enlatados  de  Baja  Acidez,  Parte  1.  Las 
regulaciones relativas a los productos alimenticios se pueden consultar 
en el Titulo 21 del Code of Federal  Regulations al que se puede acceder 
a través del siguiente enlace electrónico: http://www.access.gpo.gov/
cgi-bin/cfrassemble.cgi

El objeto de estas líneas consiste en presentar los aspectos legales de la 
regulación  técnico-sanitaria  relativa  a  las  conservas  de  alimentos  de 
baja  acidez  y  las  conservas  de  alimentos  acidificados.  En  el  Anexo 
respectivo se recogen las definiciones de los productos que se pueden 
incluir  en  estas  categorías  y  de  aquellos  otros  que  aún  pareciendo 
conservas  conforme  el  uso  en  español  sin  embargo  no  caben  ser 
recogidas en los anteriores conceptos. 
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10.3Canadá

10.3.1Importaciones de Pimentón

Para el año 2006, Canadá importó un total de 150 millones de dólares 
estadounidenses de pimentón. Esta cifra corresponde a unas 110.000 
toneladas  aproximadamente.  La  mayor  parte  de  las  importaciones 
correspondieron al Pimentón de cuatro cascos o Bell  Pepper.  Estados 
Unidos  fueron  el  principal  proveedor  con  casi  la  mitad  del  total.  Le 
siguen México, Holanda, España e Israel. Los cuadros que sigue muestra 
el detalle de las importaciones por países de origen para los años 2000 
al 2006 en valor y en volumen.

Tabla Nº 16.
Canadá: Importaciones de Pimentón, años 2000 al 2006. Cifras 

en US$ dólares de cada año

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 92.150 103.705 102.649 121.893 140.982 149.982 149.964

EE.UU. 59.045 62.282 61.695 65.517 70.871 73.598 65.319

México 13.419 17.906 17.771 27.304 34.301 41.259 48.278

Holand
a

11.099 12.619 11.736 14.422 15.120 18.695 18.329

España 7.146 6.566 7.828 9.333 12.821 10.375 12.754

Israel 0.299 3.144 1.646 2.993 3.572 2.584 1.500

Fuente: Strategis Canada Statistics
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Tabla Nº 17.
Canadá: Importaciones de Pimentón, años 2000 al 2006. Cifras 

en toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 85.775 90.437 93.662 95.623 95.730 102.580
EE.UU. 67.442 67.888 66.387 63.763
México 11.634 14.647 15.904 19.769
Holand
a

3.352 3.522 5.511 6.260

España 2.575 2.515 3.801 3.541
Israel 154 1.212 783 1.071

Fuente: Strategis Canada Statistics

La  oficina  de  estadísticas  de  Canadá,  registra  las  importaciones  de 
pimentones en dos partidas; la HS 070960 que corresponde al genero 
capsicum o pimenta en estado fresco o enfriado, y la partida HS 090411 
del género pipe (excepto en cubos) no machacados ni molidos

Las  importaciones  de  pimentón  en  fresco  son  de  lejos  las  más 
importantes y las que más crecen. En efecto en el año 2002 el monto 
exportado aumento de 100 a 150 millones de dólares.  En el caso de la 
segunda partida en cambio, las importaciones disminuyen entre el 2002 
y el 2005 para volver a recuperarse el 2006 y recuperar el nivel previo 
(casi 4 millones de dólares)

Como se  puede  apreciar  en  los  cuadros  que siguen,  el  saldo  de  las 
importaciones  proviene  de  una  enorme  cantidad  de  países,  donde 
destaca por su crecimiento, China. Chile en cambio, muestra claramente 
una tendencia descendente en su participación en el mercado en fresco, 
pero un gran crecimiento en el producto en cubos.
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Tabla Nº 18.
Canadá: Importaciones de Pimentón del género Capsicum o 

género Pimenta. Frescos y enfriados. Cifras en US$ Dólares de 
cada año

PARTIDA ARANCELARIA: HS 070960 - PEPPERS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF 
THE GENUS PIMENTA - FRESH OR CHILLED

2002 2003 2004 2005 2006
Estados Unidos 61,526,930 65,533,244 70,871,259 73,598,413 65,318,636

México 17,911,162 27,256,633 34,301,336 41,259,341 48,278,115

Holanda 11,655,431 14,066,628 15,119,919 18,695,448 18,328,687

España 7,876,985 9,250,089 12,820,559 10,375,441 12,754,329

Nicaragua -- -- 251 624,655 1,754,328

Israel 1,659,611 2,987,432 3,571,868 2,584,268 1,499,618

Rep. 
Dominicana

256,877 273,97 248,908 307,873 417,951

Bélgica 1,009,736 831,877 660,591 558,036 309,42

Re-
Importaciones 
(Canadá)

16,594 140,422 99,542 100,198 271,119

China 22,089 53,454 114,587 201,098 259,925

Trinidad  y  
Tobago

122,254 153,012 119,193 76,864 114,917

Tailandia 43,681 66,485 74,257 97,741 94,466

Marruecos 65,518 156,888 201,431 299,55 79,126

Nigeria 37,764 85,491 12,792 -- 72,383

Corea del Sur 2,097 49 92 -- 72,381

Costa Rica 5,892 45,333 31,857 92,386 37,338

Honduras -- 2,967 11,001 22,171 36,41

Portugal -- -- -- 340 30,505

Francia 12,842 4,034 37,707 183 28,184
Egipto -- 19,086 8,759 13,359 27,551

Nueva 
Caledonia

-- 40,245 -- -- 24,098

Jamaica 22,617 25,082 49,209 25,203 23,497

Panamá 208 -- -- 261 21,747

Macao -- 9,233 1,137 62,403 20,079

Guyana 7,268 -- -- 4,668 14,104

Suecia -- -- -- -- 13,701

Gabón 114,308 -- -- -- 11,276

Ecuador -- 14,493 7,943 3,974 10,811

Sud África -- 471 114 9,633 7,959

126
Asesorías y Servicios Trace Ltda.

11 de Septiembre 1363 Of. 1106, Providencia, Santiago
www.traceasesores.cl ,trace@123.cl

mailto:trace@123.cl
http://www.traceasesores.cl/


TRACE LTDA.
Asesores

TRACE LTDA.
Asesores

PARTIDA ARANCELARIA: HS 070960 - PEPPERS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF 
THE GENUS PIMENTA - FRESH OR CHILLED

2002 2003 2004 2005 2006
Yugoslavia – 
Serbia y 
Montenegro

-- -- 230 92 6,656

Alemania -- -- -- -- 4,016

Cuba 13 574 30,007 113,544 3,71

Islandia 27,979 10,618 54,139 -- 2,569

Jordania 2,486 715 971 -- 2,435

Chile 58,953 21,725 -- 759 2,278

Italia 8,892 -- 2,696 -- 1,93

Colombia 5,041 282 589 163 1,596

Islas Fidji 1,688 218 -- 1,078 1,509

Uganda 29 -- -- 190 1,265

Japón 1,852 1,597 1,786 1,638 1,251

Turquía -- 2,17 9,559 90,045 889

Malasia -- -- -- 745 463

Guatemala 2,096 56 45,912 36,642 297

India -- -- 2,29 117 165

Perú 17,217 122 104 13,386 116

Vietnam -- 183 2,629 -- 42

Madagascar -- -- -- -- 41

Ghana -- -- -- -- 36

Costa de Marfil -- -- -- -- 29

Brasil -- 13,889 157 45 24

El Salvador -- -- 1,689,351 669,337 --

Argentina -- 200,414 271,812 23,54 --

Belice 18,098 21,837 302 8,749 --

Reino Unido -- -- -- 6,963 --

Montserrat -- -- 4,462 1,606 --

Dominica 396 96 2,615 131 --

Etiopia -- -- -- 5 --

Camerún -- -- -- 5 --

Líbano -- -- -- 5 --

N. Zelanda 19,406 -- 28,148 -- --

Grecia 266 56,239 14,86 -- --

Malí 12,746 -- 6,898 -- --

Islas Caimán -- -- 4,614 -- --

Venezuela -- -- 1,61 -- --
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PARTIDA ARANCELARIA: HS 070960 - PEPPERS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF 
THE GENUS PIMENTA - FRESH OR CHILLED

2002 2003 2004 2005 2006
Zimbabwe -- -- 1,178 -- --

St.Vincent - 
Grenadines

-- 28 494 -- --

Saint Lucia 4,512 2,123 466 -- --

Kenya 322 89 428 -- --

Granada 917 2,9 394 -- --

Haití 18,055 2 161 -- --

Mauritania -- 9,136 -- -- --

Dinamarca -- 4,577 -- -- --

Bosnia-
Herzegovina

-- 3,371 -- -- --

Turks and 
Caicos

-- 61 -- -- --

Mozambique 10,273 -- -- -- --

Irán 2,623 -- -- -- --

Irlanda 2,423 -- -- -- --

Barbados 2,178 -- -- -- --

Islas 
Seychelles

1,734 -- -- -- --

Taiwán 956 -- -- -- --

Siria 280 -- -- -- --

Andorra 278 -- -- -- --

Eslovaquia 110 -- -- -- --

Guinea 
Ecuatorial 

101 -- -- -- --

Sub-Total 102,591,784 121,369,640 140,543,174 149,982,292 149,963,978

Fuente: Elaboración propia en base a Statistics Canada

Tabla Nº 19.
Canadá: Importaciones de Pimentón del género Pipe, en cubos. 

Cifras en US$ dólares de cada año

PARTIDA  ARANCELARIA:  HS  090411  -  PEPPERS  OF  THE  GENUS  PIPE  (EXCEPT 
CUBEB PEPPER) - NEITHER CRUSHED NOR GROUND

2002 2003 2004 2005 2006
India 3,990,408 2,867,073 2,144,658 2,657,695 3,957,440
Vietnam 1,450,074 1,128,057 1,127,245 1,814,696 2,049,640
Indonesia 2,436,765 1,587,577 789,606 557,992 638,512
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PARTIDA  ARANCELARIA:  HS  090411  -  PEPPERS  OF  THE  GENUS  PIPE  (EXCEPT 
CUBEB PEPPER) - NEITHER CRUSHED NOR GROUND

2002 2003 2004 2005 2006
Brasil 131,923 140,002 373,522 211,075 619,969
Estados Unidos 185,525 146,695 330,71 443,448 474,477
China 244,069 109,085 152,574 246,106 370,303
Madagascar 135,393 102,186 174,37 173,462 157,534
Ecuador 120 530,109 451,498 547,951 152,275
México 12,53 12,042 60,165 39,648 127,963
Malasia 180,02 401,507 402,349 196,989 99,904
Francia 678,003 115,098 131,729 121,876 88,199
Islas Mauricius -- -- -- -- 68,108
Singapur 232,091 108,253 39,252 75,081 65,423
Italia 9,595 4,806 20,666 39,094 59,036
Tailandia 26,307 21,521 24,579 30,62 37,646
Holanda 212,403 89,807 44,054 41,623 22,309
Perú -- 257 154 277 20,467
Turquía 2,028 459 3,301 2,117 18,013
Sri Lanka 2,033 2,661 3,121 3,543 17,828
Corea del Sur 14,3 15,133 4,154 11,667 17,278
Sud África 20,453 52,613 18,796 17,484 16,955
Chile 23 11,836 -- 21,163 11,229
Mauritania -- -- -- -- 10,324
Camerún -- -- 4,816 1,023 10,016
Rep. Dominicana 6,453 20,894 13,551 7,549 9,21
Australia 62 -- 2,503 1,27 7,193
Pakistán 947 2,705 5,917 3,671 5,94
Jamaica 7,31 23,163 2,122 1,705 5,495
Alemania 256 40,363 118 32 4,31
Siria 1,383 1,421 2,933 91 3,597
Re-Importaciones 
(Canadá)

-- 1,943 856 946 2,481

Reino Unido 634 4,034 4,526 3,585 2,075
Japón 3,003 1,57 2,16 2,895 1,439
Costa Rica 1,15 4,056 1,928 3,898 1,437
Hong Kong 3,122 2,342 4,731 1,974 1,26
Taiwán (Taipei) 8,992 2,999 2,313 2,906 1,034
Bélgica 241 -- 117 788 985
Surinam -- -- -- -- 694
Guyana 1,795 -- -- -- 504
Samoa -- -- -- -- 501
Nigeria -- 1,733 4,647 97 389
Hungría -- -- -- 256 361
Austria 3,242 1,642 1,263 1,616 342
España 73,829 15,076 36,099 1,737 323
Chipre -- -- -- -- 202
Israel 355 -- 980 1,12 182
Cuba -- -- -- -- 175
Grecia -- 61 83 -- 108
Irán -- -- 42 -- 48
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PARTIDA  ARANCELARIA:  HS  090411  -  PEPPERS  OF  THE  GENUS  PIPE  (EXCEPT 
CUBEB PEPPER) - NEITHER CRUSHED NOR GROUND

2002 2003 2004 2005 2006
Marruecos 887 -- -- -- 36
Ghana -- 167 791 1,049 26
Uruguay -- -- -- 1,817 --
Croacia -- -- 230 894 --
Saint Lucia 1,03 1,378 -- 808 --
Egipto -- 703 -- 766 --
Islas Fidji -- -- -- 562 --
Jordania -- -- -- 378 --
Sierra Leone -- -- -- 160 --
Líbano 1,936 -- -- 116 --
Guatemala 106 -- -- 111 --
Luxemburgo -- -- 6,713 -- --
Ucrania 61 -- 3,854 -- --
Filipinas -- 1,79 1,257 -- --
Macedonia -- -- 310 -- --
Camboya -- -- 170 -- --
Bolivia -- -- 58 -- --
Costa de Marfil -- -- 35 -- --
Emiratos Árabes 
Unidos

111 -- 17 -- --

Arabia Saudita 1,516 -- 9 -- --
Honduras 6,961 51,503 -- -- --
Colombia -- 11,42 -- -- --
Malawi -- 97 -- -- --
Trinidad y Tobago 8,962 -- -- -- --
Barbados 3 -- -- -- --
Yugoslavia - Serbia 
y Montenegro

269 -- -- -- --

El Salvador 266 -- -- -- --
Bulgaria 256 -- -- -- --
Rusia 39 -- -- -- --
Polonia 34 -- -- -- --
Sub-Total 10,102,271 7,637,837 6,401,652 7,297,427 9,161,195
TOTAL (Todos los 
países)

3,990,408 2,867,073 2,144,658 2,657,695 3,957,440

Fuente: Elaboración propia en base a Statistics Canada
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10.3.2Precios

El cuadro que sigue muestra los precios máximos y mínimos promedios 
obtenidos entre el 2003 y el 2007 en el mercado en fresco en Montreal. 
La información se entrega por lugar de origen de los pimentones, y los 
valores corresponden a Dólares Canadienses
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Tabla Nº 20.
Canadá: Precios promedios de pimentones en fresco por lugar de origen y grado. Años 2003 

a 2006, cifras en dólares canadienses de cada año

Variedad Origen
Unidad 

Cantidad
(Cajas de)

Grado
Año

2003 2004 2005 2006 2007
Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Field-Green California 22 Lbs - - - - - 27,5 27,5 - - - -
Field-Green California 22 Lbs 40-45 - - - - - 19,5 19,5 - - - -

Field-Green California 22 Lbs 50-60 
Xlge

/Xgros - - - - - - 31 31 - -

Field-Green California 22 Lbs 50-60 
Xlge

Xgros - - - - 22 22 27,1 27,1 - -

Field-Green California 22 Lbs 60-65 - - - - - 18 18 - - - -
Field-Green California 22 Lbs Lge /Gros 25 29 - - - - - - - -
Field-Green California 22 Lbs Xlge Xgros 42,4 45 - - 58,75 58,75 58,75 58,75 25,25 25,25
Field-Green California 25 Lbs Lge /Gros 26,5 29,75 - - 48,75 48,75 - - - -
Field-Green California 25 Lbs Med Moyen 27,5 28 - - - - - - - -
Field-Green California 25 Lbs Sml Petit 13,75 13,75 - - - - - - - -
Field-Green California 25 Lbs Xlge Xgros - - - - - - 26 26 - -
Field-Green Florida 22 Lbs Lge /Gros 41,25 41,25 - - - - - - - -
Field-Green Florida 22 Lbs Xlge Xgros 57 57 60 68,25 40 52,95 - - - -
Field-Green Florida 25 Lbs Lge /Gros 30,75 30,75 20,75 25 - - - - - -
Field-Green Florida 25 Lbs Med Moyen 18,75 18,75 - - - - - - - -
Field-Green Florida 25 Lbs Xlge Xgros 24,75 25,75 42,5 42,5 - - - - - -
Field-Green Georgia 22 Lbs Xlge Xgros 29,75 37 - - - - - - - -
Field-Green Georgia 25 Lbs Jbo 26 26 - - - - - - - -
Field-Green Georgia 25 Lbs Lge /Gros 19 21 - - - - - - - -
Field-Green Georgia 25 Lbs Med Moyen 14,75 14,75 - - - - - - - -
Field-Green Georgia 25 Lbs Sml Petit 14,75 14,75 - - - - - - - -
Field-Green Georgia 25 Lbs Xlge Xgros 22 26,5 - - - - - - - -
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Variedad Origen
Unidad 

Cantidad
(Cajas de)

Grado
Año

2003 2004 2005 2006 2007
Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Field-Green California 22 Lbs - - - - - 27,5 27,5 - - - -
Field-Green California 22 Lbs 40-45 - - - - - 19,5 19,5 - - - -
Field-Green Mexico 25 Lbs - 27,5 33,5 - - - - - - - -
Field-Green México 25 Lbs Lge /Gros 29,25 35 - - 51 51 62,5 62,5 - -
Field-Green México 25 Lbs Lge Gros - - 49,4 49,4 - - - - - -
Field-Green México 25 Lbs Xlge Xgros 22,25 27,5 32 32 33,35 33,35 - - - -
Field-Green New Jersey 22 Lbs Xlge Xgros 45 45 - - - - - - - -
Field-Green New Jersey 25 Lbs Lge /Gros 26 26 - - - - - - - -
Field-Green New Jersey 25 Lbs Med Moyen 26 26 - - - - - - - -
Field-Green s.i. 21 Lbs 40-45 - - - - - - - - - 29 29
Field-Green s.i. 22 Lbs - - - - - - - - - 14 14
Field-Green s.i. 22 Lbs Xlrg - - - - - - - - 20,5 20,5
Field-Green s.i. 22 Lbs 60-65 - - - - - - - - - 15 15
Field-Green s.i. 22 Lbs Xlge Xgros - - - - - - 30 30 38,85 41,5
Field-Green Ontario 24 Lbs Xlge Xgros - - 10,5 14,5 - - - - - -
Field-Green Ontario 25 Lbs Lge /Gros - - - - 10,5 10,5 - - 12,5 12,5
Field-Green Quebec 22 Lbs Lge /Gros 23,5 23,5 - - - - - - - -
Field-Green Quebec 22 Lbs Med Moyen 10,5 10,5 - - - - - - - -
Field-Green Quebec 22 Lbs Xlge Xgros 21,75 21,75 - - - - - - - -
Field-Green Quebec 24 Lbs - - - - - - - 25,25 25,25 - -
Field-Green Quebec 24 Lbs Jbo - - - - - - 18,85 18,85 - -
Field-Green Quebec 24 Lbs Lge /Gros - - 22 24,4 - - - - - -
Field-Green Quebec 24 Lbs Xlge Xgros - - 16,7 16,7 - - - - - -
Field-Green Quebec 25 Lbs - 41 41 36 36 31 31,5 30 30 19 20,2
Field-Green Quebec 25 Lbs Sml Petit 14,75 14,75 - - - - - - - -
Field-Green Quebec 25 Lbs Xlge Xgros - - - - 10,5 11,5 - - 12,5 12,5
Field-Long 

Green California 5 Lbs - - - - - 13,75 13,75 - - - -

Field-Long 
Green Florida 5 Lbs - - - 42,75 42,75 24,5 24,5 - - - -

Field-Long 
Green Hot Florida 20 Lbs - 61 71 31 31 - - - - - -
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Variedad Origen
Unidad 

Cantidad
(Cajas de)

Grado
Año

2003 2004 2005 2006 2007
Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Field-Green California 22 Lbs - - - - - 27,5 27,5 - - - -
Field-Green California 22 Lbs 40-45 - - - - - 19,5 19,5 - - - -
Field-Long 
Green Hot Florida 25 Lbs - - - 28,75 31,5 - - - - - -

Field-Long 
Green Hot Florida 5 Lbs - 32,4 32,4 17,5 17,5 18,25 24 26 32 - -

Field-Long 
Green Hot Mexico 25 Lbs - - - - - - - - - 37 37

Field-Long 
Green Hot Quebec 25 Lbs - - - 15 18 - - - - - -

Field-Long 
Green Hot Texas 5 Lbs - - - - - - - 14,5 26 - -

Field-
Orange México 25 Lbs - 40,75 40,75 - - - - - - - -

Field-Red California 15 Lbs Lge Large - - 28,75 28,75 - - - - - -
Field-Red California 25 Lbs - 42,5 42,5 38,5 38,5 42,5 42,5 48,05 48,05 - -
Field-Red California 25 Lbs Lge Large - - 27,75 27,75 - - - - - -
Field-Red California 25 Lbs Xlge XLarge - - 29,75 34,75 - - - - - -
Field-Red México 15 Lbs - 23,75 23,75 26,75 26,75 - - 17,5 19,75 - -
Field-Red México 25 Lbs - 45,75 51,75 44 48,75 53,75 53,75 39,2 39,2 34,5 34,5
Field-Red México 25 Lbs Med - - - - 31,75 39,75 - - - -
Field-Red México 25 Lbs Medium Medium - - - - 39,75 39,75 - - - -
Field-Red México 25 Lbs Small Small - - - - 35,75 35,75 - - - -
Field-Red México 25 Lbs Sml Small - - - - 26,5 35,75 - - - -
Field-Red s.i. 25 Lbs - - - - - - - - - 59,85 59,85
Field-Red Ontario 25 Lbs - - - - - 14,5 14,5 - - - -
Field-Red Quebec 23 Lbs - - - - - - - 20,5 25 - -
Field-Red Quebec 25 Lbs - 28 31 33 36 51,25 51,25 65 65 23 23
Field-Red Quebec 25 Lbs Lge Large 23 23,5 - - - - - - - -
Field-Red Quebec 25 Lbs Med Medium 16 16 - - - - - - - -
Field-Red Quebec 25 Lbs Xlge Xlarge 23,5 25 - - - - - - - -

Field-White Holanda 11 Lbs - - - - - - - - - 42,5 42,5
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Variedad Origen
Unidad 

Cantidad
(Cajas de)

Grado
Año

2003 2004 2005 2006 2007
Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Field-Green California 22 Lbs - - - - - 27,5 27,5 - - - -
Field-Green California 22 Lbs 40-45 - - - - - 19,5 19,5 - - - -
Field-Yellow California 12 Lbs Hot /Fort - - - - 16,5 16,5 - - - -
Field-Yellow California 25 Lbs - 40,75 42,5 - - - - - - - -
Field-Yellow México 15 Lbs - 39,25 39,25 - - - - - - - -
Field-Yellow México 25 Lbs - 28,75 28,75 28,75 29,75 - - - - - -
Field-Yellow s.i. 25 Lbs - - - - - - - - - 20 20
Field-Yellow Quebec 23 Lbs - - - - - - - 22,5 26,65 - -
Field-Yellow Quebec 25 Lbs - - - 22,5 22,5 20 23,75 25 27,5 23 23
G.H.-Black Holanda 11 Lbs - 39,5 39,5 45 45 45 45 42,75 42,75 42,5 42,5
G.H.-Brown Holanda 11 Lbs - - - - - - - - - 40 40
G.H.-Green Holanda 11 Lbs - 46 46 35,75 35,75 37,75 37,75 31,5 31,5 - -
G.H.-Green s.i. 11 Lbs Lge Large - - - - - - - - 27 27
G.H.-Green Quebec 5 Lbs Small - - - - 39,75 39,75 - - - -

G.H.-Orange Israel 11 Lbs - 41,75 42,5 - - - - - - - -
G.H.-Orange México 11 Lbs - 37,1 37,1 38,5 38,5 - - 16 16 - -
G.H.-Orange Holanda 11 Lbs - 40 42,5 36,75 36,75 34 40 32,5 36,5 35,65 39,75
G.H.-Orange Ontario 11 Lbs - 44,4 44,4 40 40 37,75 37,75 31,6 31,6 - -
G.H.-Orange Ontario 11 Lbs Xxlge XxLarge - - - - 24,25 24,25 - - - -
G.H.-Orange Quebec 11 Lbs - 22 22 - - 32,5 32,5 38,1 38,1 - -
G.H.-Orange Quebec 5 Lbs Small - - - - 39,75 39,75 - - - -
G.H.-Orange España 11 Lbs - 36,5 47,7 39,5 42,5 33,75 34,25 - - - -
G.H.-Purple Holanda 11 Lbs - 39,5 39,5 - - 45 45 - - - -
G.H.-Purple Quebec 11 Lbs - 23 23 - - - - - - - -
G.H.-Red Israel 11 Lbs - 39,75 42,5 38,5 38,5 - - - - - -
G.H.-Red México 11 Lbs - 31,8 31,8 - - - - 12,5 12,5 - -
G.H.-Red Holanda 11 Lbs - 41,75 41,75 35,75 35,75 34 34 31 34 35,65 38
G.H.-Red Ontario 11 Lbs - 42,4 42,4 37,5 37,5 37,75 59 31,6 31,6 - -
G.H.-Red Quebec 11 Lbs - 31 31 - - 31,25 31,25 34,4 34,4 - -
G.H.-Red Quebec 5 Lbs - - - - - 39,75 39,75 - - - -
G.H.-Red Quebec 5 Lbs Small - - - - 39,75 39,75 - - - -
G.H.-Red España 11 Lbs - 33,15 41,25 36 39,5 33,75 34,25 - - - -
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Variedad Origen
Unidad 

Cantidad
(Cajas de)

Grado
Año

2003 2004 2005 2006 2007
Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Field-Green California 22 Lbs - - - - - 27,5 27,5 - - - -
Field-Green California 22 Lbs 40-45 - - - - - 19,5 19,5 - - - -
G.H.-White Holanda 11 Lbs - 39,5 39,5 42 42 45 47,1 42,75 42,75 42,5 42,5
G.H.-Yellow Israel 11 Lbs - 41,75 42,5 - - - - - - - -
G.H.-Yellow México 11 Lbs - 37,1 37,1 38,5 38,5 - - - - - -
G.H.-Yellow Holanda 11 Lbs - 40 42,5 35,5 35,5 34 40 34,4 34,4 - -
G.H.-Yellow Ontario 11 Lbs - 44,4 44,4 40 40 37,75 37,75 27 27 - -
G.H.-Yellow Ontario 11 Lbs Xxlge XxLarge - - - - 24,25 24,25 - - - -
G.H.-Yellow Quebec 11 Lbs - 22 28 20,75 31,25 32,5 32,5 34,4 34,4 - -
G.H.-Yellow Quebec 25 Lbs - - - - - - - 25 25 - -
G.H.-Yellow Quebec 5 Lbs Mini - - - - 39,75 39,75 - - - -
G.H.-Yellow España 11 Lbs - 34,5 47,7 39 42,5 33,75 34,25 - - - -

Fuente: Canadian Statistics, Annual Summary of Daily Wholesale to Retail Market Prices. Report Generated: 2007/11/12 
04:58PM, Montreal

Nota: 1 dólar canadiense es igual a 0,98 USD $ en marzo del 2008; 1,15 USD $  en 2007; 1,16  USD $ en 
2006; 1,21 USD $ en 2005 y 1,3 USD$ en el 2004.

136
Asesorías y Servicios Trace Ltda.

11 de Septiembre 1363 Of. 1106, Providencia, Santiago
www.traceasesores.cl ,trace@123.cl

mailto:trace@123.cl
http://www.traceasesores.cl/


TRACE LTDA.
Asesores

TRACE LTDA.
Asesores

10.4Conclusiones

• Existe un mercado creciente en importancia, tanto en los EE.UU., 
como en Canadá, para el pimentón en estado fresco. 

• Para  ese  mercado,  los  mejores  precios  se  obtienen  entre  los 
meses de noviembre de un año, y marzo del siguiente. En este 
período  prácticamente  no  hay  producción  nacional  y  el 
abastecimiento  desde  otros  países,  México  principalmente,  no 
alcanza a satisfacer la demanda interna. 

• El mercado para el pimentón procesado, muestra estancamiento e 
incluso,  retrocesos.  Ello  se  debe  a  la  irrupción  de  China 
principalmente. 

• La excepción para los productos elaborados, son aquellos de alto 
valor que corresponden a  productos nuevos (como los jugos que 
exporta INVERTEC) 

• No obstante lo anterior, la producción de Chile es reconocida como 
de muy buena calidad. Ello no es lo suficientemente fuerte como 
para  compensar  los  menores  precios  con  que  China  e  incluso 
México,  entran  en  estos  mercados  con  productos  de  menor 
calidad. 

• De acuerdo a la evolución de las exportaciones realizadas y a las 
entrevistas  realizadas  a  las  agroindustrias,  las  posibilidades  de 
Chile en le mercado de productos procesados, son cada vez mas 
difíciles debido a los factores antes mencionados. La fuerte baja 
del tipo de cambio sin embargo, conspira contra el desarrollo de 
estas posibilidades. 

• En el caso del pimentón en fresco, la limitante más importante en 
estos momentos puede ser el bajo tipo de cambio.  Por el lado de 
las  potencialidades,  puede  destacarse  el  hecho  de  que  la 
superficie que tiene chile de cultivo de pimentón de alta calidad, 
es  de  por  lo  menos  1.000  hectáreas  (que  corresponde  a  la 
superficie que tiene solamente INVERTEC bajo contrato con altas 
exigencias de calidad) 
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11 CONCLUSIONES FINALES Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Tal como se ha señalado anteriormente durante todo el desarrollo del 
esta  caracterización  del  mercado  nacional  del  pimentón,  podemos 
señalar  en  lo  global  que  presenta  un  desarrollo  heterogéneo  de  su 
competitividad,  pero  en  su  globalidad  es  una  cadena  que  solo  es 
competitiva en su fase agroindustrial  y muy significativamente en su 
orientación exportadora y la producción de conservas.

En el mercado doméstico, una gran proporción de volumen  se transa en 
mercados mayoristas, con presencia de múltiples intermediarios que le 
restan  eficiencia  a  la  comercialización,  les  restan  rentabilidad  a  los 
productores  y  en  definitiva  queda  supeditada  a  las  prácticas  de  los 
mercados mayoristas y a los intermediarios.

A nivel global y considerando factores de competitividad básicos, aún 
queda mucho por  avanzar en la aplicación de paquetes tecnológicos  
que permitan escalar en rendimientos por sobre las 45 toneladas por 
hectárea,  solo  obtenidas  por  algunos  proveedores  de  algunas 
importantes agroindustrias. Un factor importante es la baja presencia de 
asesores y especialistas en este cultivo y sus diferentes modalidades de 
negocios.  Existe  nula  presencia  de  programas  de  formación  para 
técnicos  y  productores,  aspecto  que  se  comprobó  en  el  marco  del 
desarrollo de este estudio.

En consecuencia a lo anterior, existe muy poca información técnica y de 
innovación tecnológica disponible, lo que limita de manera relevante el 
desarrollo de estrategias empresariales y el desarrollo de programas de 
fomento.

Lo anterior es consecuente con la baja presencia del rubro en programas 
y proyectos de investigación en Chile. En este aspecto, solo empresas 
como INVERTEC han desarrollado programas de generación de nuevos 
productos, tecnologías de proceso, etc.

En términos de gestión empresarial, ciertamente que las agroindustrias 
(deshidratado,  conserva,  congelado,  etc)  presentan  altos  niveles  de 
gestión lo que no ocurre con otros actores de la cadena, por ejemplo y 
de manera significativa, los pequeños productores que como se señaló 
en el documento representan más del 90% del total de productores.
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En esta materia, pudimos comprobar en las entrevistas en terreno que 
adolecen de claridad en sus costos y márgenes y ellos para facilitarse la 
vida, venden mayoritariamente a intermediarios, lo que revela la nula 
presencia de planes de negocios y estrategias comerciales.

En cuanto a la asociatividad empresarial de productores en este rubro, 
ella  es  inexistente  y  su  desarrollo  pudiese  permitir  a  los  pequeños 
productores escalar nuevos canales comerciales y mercados.

En  otra  perspectiva  el  cultivo  no  ha  adoptado  tecnologías  de 
implementación de sistemas de trazabilidad y de las Buenas Prácticas 
Agrícolas  (BPA).  Es  decir,  la  estructura  de  la  industria  aún  no  pone 
énfasis en los temas de calidad de manera de promover estos sistemas 
de aseguramiento de la  calidad e inocuidad de los productos,  lo  que 
implica que para abordar mercados cada vez más exigentes, habrá un 
gran desafío en los productores en estas materias para poder participar  
en ellos.

Desde el punto de vista de la institucionalidad de fomento, el rubro no 
ha estado presente con `prioridad en la agenda pública de trabajo, lo 
que profundiza las falencias ya mencionadas.

De  todas  formas,  este  escenario  se  fortalece  al  presentarse  un 
desfavorable  contexto  internacional  para  los  deshidratados,  que 
tradicionalmente han sido el motor de desarrollo de la competitividad en 
el  sector.  En  este  sentido,  es  necesario  tener  presente  que estamos 
frente a un rubro que viene a la baja en cuanto al desarrollo tradicional 
que éste ha presentado en el país.

El ingreso de China a competir en el mercado internacional de hortalizas 
deshidratadas y de forma especial en el de pimientos secos ha tenido 
como consecuencia excluir beneficiarios de INDAP de la participación en 
esta cadena.  Esto ha ocurrido  principalmente como consecuencia del 
cierre de plantas acopiadoras en la IV Región, cuyas exportaciones en 
esta línea de producto se han visto castigadas, conforme se ha tratado 
de productos de baja calidad y de bajos precios, en los que justamente 
la competencia china es fuerte. Menor ha sido el impacto en algunas 
líneas  que  presentan  mayor  tradición  productiva  entre  estos 
productores,  como sería  la  producción  de ajíes  del  tipo  páprika  y  de 
‘cacho cabra’. 
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Los  precios  de  la  competencia  externa  de  estos  productos  chilenos, 
considerados en su calidad media internacional, pueden ser inferiores en 
un margen fluctuante entre 30% y 50%, según el producto. En el único 
segmento que Chile retiene un fuerte posicionamiento competitivo es en 
el de productos de alta calidad y de inocuidad certificable, que son los 
que  también  reditúan  los  mejores  precios.  Lo  desfavorable  de  este 
cuadro indica que las exportaciones han disminuido desde 1998 de US$ 
22,5 millones a US$ 12,8 millones en 2003.

La posibilidad de que la producción de alta calidad, no afectada por la 
competencia china directa, siga creciendo,  es factible, pero sólo podrá 
seguir creciendo supeditada al ritmo de crecimiento de la demanda de 
su  especial  segmento  de  compradores  (multinacionales  de  la 
alimentación)  y  sin  que  haya  espacio  para  el  ingreso  de  nuevas 
empresas  líderes.  Por  lo  menos,  en  el  ámbito  de  los  pimentones 
deshidratados. En este marco, más que el ingreso de nuevos pequeños 
productores, lo más plausible será que se refuerce la competencia entre 
los productores mayores de materia prima y/o los más eficientes por 
abastecer a las empresas líderes. 

La opción del mercado interno esta amarrada al ritmo de crecimiento de 
consumo que seguirá la expansión de la demanda por alimentos frescos, 
según crezcan los ingresos de las personas. En este contexto y según los 
márgenes brutos destacados en las encuestas en el marco del estudio, 
para los productores pequeños la opción del mercado nacional es lo más 
realista.

En este contexto,  el  desafío mayoritario de los pequeños productores 
será  aumentar  sus  márgenes  de  rentabilidad  a  través  de  un  mayor 
control  y manejo de costos y a través del mejoramiento del  paquete 
tecnológico que puede llegar a aumentar el rendimiento en un 50% de 
los actuales rendimientos.

Por  lo  mismo,  a  juicio  de este  equipo  el  INDAP y los  organismos de 
fomento debieran esforzarse en apoyar el  escalonamiento  a mayores 
niveles de productividad y de calidad de la producción.
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La estrategia de incorporarse a circuitos como los supermercados, es 
solo  para  unos  pocos  productores  medianos  que tienen  la  escala  de 
producción requerida, que además entregan otros productos hortícolas y 
además, tienen la capacidad financiera para esperar el pago a 45 días 
como operan normalmente los supermercados.

Pero, en una visión de mediano y largo plazo, el mercado internacional 
de  productos  derivados  del  pimentón  de  alta  calidad  como  jugos, 
congelados,  aceites  esenciales,  etc,  presenta  una  muy  importante 
alternativa  para  su  desarrollo  y  crecimiento  tal  como  lo  tienen 
visualizado las grandes agroindustrias que se encuentran estudiando y 
generando nuevos productos  para atender estas  necesidades de alto 
valor en países como Japón y algunos de la comunidad europea.

Por lo tanto, a nuestro juicio estas perspectivas de desarrollo que puede 
llegar  hacia  mayores  niveles  de  rentabilidad  a  los  productores  en el 
largo plazo, debiese ser tomada por el sector público para confeccionar 
una estrategia de desarrollo en esos productos potenciales, definiendo 
algunos  proyectos  de  innovación  y  alianzas  con  instituciones  de 
investigación en el extranjero.

Tal como se ha hecho con otros rubros en el Ministerio de Agricultura, 
con  una  visión  de  largo  plazo,  se  podría  confeccionar  una  Agenda 
Sectorial con participación de múltiples actores público y privados que 
ayuden  a  capturar  las  importantes  oportunidades  que  el  mercado 
internacional  ofrece  al  Pimentón,  pero  que revisten un  gran “desafío 
país”.
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ANEXO Nº 1

PLANILLA DE COSTOS PRODUCCIÓN PIMENTÓN

VALORES GENERALES
VALOR JORNADA $8.000
RENDIMIENTO ESTIMADO 20 un/pla
PRECIO POR UNIDAD $55

ITEM CANTIDAD
VALOR UNI
DAD

VALOR TO
TAL

ARRIENDO DE SUELO

PREPARACIÓN DE SUELO
Subsolado 1 JM 17000 17.000
Aradura 1 JM 17000 17.000
Rastraje 1 JM 17000 17.000
Camellones 1 JM 17000 17.000
Fumigación 0
Postura Mulch 2 JH 8000 16.000
Instalacion de cintas 2 JH 8000 16.000

Subtotal para  2100 M2     100.000
Subtotal para  1ha     476.190

MANO DE OBRA
Hoyos mulch 2 JH 8000 16.000
Transplante 12 JH 8000 96.000
Manejos 40 JH 8000 320.000

Cosecha 80
JH semana 
x 8000 640.000

Transporte cosecha 5 MESES 100000 500.000

Subtotal para  2100 M2     1.572.000
Subtotal para  1ha     7.485.714

INSUMOS PRODUCCION
Plantines 6.000 un 68 408.000
Cajas
Fertilizantes 150.000
Insecticidas  Fungicidas 280.000
Compost 1 camionada 200000 200.000

Subtotal para  2100 M2     1.038.000
Subtotal para  1ha     4.942.857

OTROS INSUMOS
Cinta de riego 3 rollos 61220 183.660
Plástico (costo prorrateado para 1  10 nave 75000 750.000
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año)
Postura Polietileno (Mano de Obra) 10 nave 10000 100.000
Mulch 1,2 rollos 690000 828.000

Subtotal para  2100 M2     1.861.660
Subtotal para  1ha     8.865.048

GASTO VENTA
Cajas
Fletes
Otros
TOTAL DE COSTOS 2100 m2     4.571.660
VENTAS PARA  2100 m2 120000 un 55 6.600.000

TOTAL COSTO PARA 1 HA       21.769.810

VENTAS PARA 1 HA
571428,57

1 Un $ 55 31.428.571
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ANEXO Nº 2

LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN SUPERMERCADOS
PIMENTÓN CUATRO CASCOS

GRANEL
SUPERMERCADO COMUNA VARIEDAD COLOR PRECIO ($) UBICACIÓN

Lider Las Condes 4 cascos rojo 499

Lider Las Condes 4 cascos verde 169

Lider Las Condes 4 cascos anaranjado 359

Unimarc Las Condes 4 cascos verde 129

Unimarc Las Condes 4 cascos amarillo 399

Unimarc Providencia 4 cascos verde 111

Unimarc Providencia trompito rojo 499

Unimarc Providencia 4 cascos amarillo 399

Lider Providencia 4 cascos verde 169

Lider Providencia 4 cascos rojo 499

Lider Pte. Alto 4 cascos rojo 499

Lider Pte. Alto 4 cascos verde 169

rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (ají, cilantro)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (ají, cilantro)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (ají, cilantro)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (choclos 
granel, perejil)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (choclos 
granel, perejil)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (zapallo 
intaliano, zanahoria)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (zapallo 
intaliano, zanahoria)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (zapallo 
intaliano, zanahoria)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (brotes de 
alfalfa, cebollines )
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (brotes de 
alfalfa, cebollines )
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (ají, cilantro)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (ají, cilantro)
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Monserrat Pte. Alto 4 cascos rojo 499

Monserrat Pte. Alto 4 cascos verde 145

Lider La Florida 4 cascos verde 169

Lider La Florida 4 cascos morado 359

Lider La Florida 4 cascos amarillo 359

Lider La Florida 4 cascos rojo 349

Santa Isabel La Florida 4 cascos verde 169

Santa Isabel La Florida 4 cascos rojo 299

Lider Maipú 4 cascos verde 169

Lider Maipú 4 cascos rojo 349

Santa Isabel Maipú 4 cascos verde 169

Santa Isabel Maipú 4 cascos rojo 299

BANDEJAS FRESCO

rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (chapiñones, 
dientes de dragon)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (chapiñones, 
dientes de dragon)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (ají, clinatro)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (ají, clinatro)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (ají, clinatro)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (ají, clinatro)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (porotos 
verdes, brocoli)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (porotos 
verdes, brocoli)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (cilantro, 
brocoli)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (cilantro, 
brocoli)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (cilantro, 
brocoli)
rack ensaladas frescas con 
refrigeracion (ají, perejil)
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SUPERMERCADO COMUNA VARIEDAD COLOR PRECIO($) MARCA UBICACION

Unimarc Las Condes 4 cascos 1000 H.O.C

Unimarc Las Condes 4 cascos 1000 Santa Ana Del Pagual 

CONSERVA
SUPERMERCADO COMUNA TIPO DE CONSERVA /GRAMAJE PRECIO MARCA UBICACION

Lider  Las Condes 499 Dos Caballos rack conservas para coctail 

Lider  Las Condes 1499 Dos Caballos

rojo, verde, 
amarillo

rack ensaladas frescas 
envasadas con refrigeracion 
(champiñones)

rojo, verde, 
amarillo

rack ensaladas frescas 
envasadas con refrigeracion 
(champiñones)

pimenton rojo entero 
(lata) / 185
pimenton rojo entero 
(lata) / 390
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ANEXO Nº 3

EE.UU: Precios promedios en Regiones y Estados para la semana 
del 1 al 8 de febrero del 2008.

En centavos de dólar por unidad y por libra

Región Noreste Sureste Medio oeste
Estados Connecticut, Delaware, 

Maine, Maryland, N. 
Hampshire, N. Jersey, 
Pennsylvania, Rhode Island,
 Vermont

Alabama, Florida, 
Georgia, Mississippi, N. 
Carolina, S. Carolina, 
Tennesse, Virginia, 
W. Virginia 

Iowa, Illinois, Indiana,
 Kentucky, Missouri, Minnesota, 
N. Delaware, Nebraska, Ohio, S. 
Dakota, Wisconsin

Tipo de 
Pimentones

Rango de precios

Peper bell green 
(c/u)

0,50 – 0,99

Pepper bell green 
(US$/libra)

1,49 – 2,99 1,28 – 1,49 1,69

Pepper bell red  (c/
u)

1,00

Pepper bell red 
(US$/libra)

1,29 – 4,49 1,99 – 3,49 2,98 – 3,49

Región Centro sur Sur oeste Nor oeste
Estados Arkansas,  Colorado  Kansas, 

Louisiana,  N.  Mexico 
Montana, Oklahoma, Texas

Arizona  California, 
Nevada, Utah

Idaho,  Montana,  Oregon, 
Washington, Wyoming

Tipo de 
Pimentones

Rango de precios

Pepper bell green 
(c/u)

0,50 – 0,89 0,79 – 1,00 0,50 – 0,66

Pepper bell green 
(US$/libra)

0,99

Pepper bell red  (c/
u)

0,33 – 1,25 1,00

Pepper bell red 
(US$/libra)

2,77 0,89 – 2,50 2,77

Fuente: USDA, Fruit and Vegetable Market News Branch; National Fruit and Vegetable 
Retail Report. Websites: www.marketnews.usda.gov/portal/fv y 

www.ams.usda.gov/fv/mncs/retail.pdf

EE.UU: Precios promedios Nacionales para la semana del 1 al 8 de 
febrero del 2008.

En centavos de dólar por unidad y por libra

Promedio Nacional
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Tipo de Pimentones Semana  1  al  8  de  febrero 
2008

Semana anterior

Pepper bell green   c/u 0,79 0,82
Pepper bell green (US$/libra) 1,69 1,49
Pepper bell red    c/u 0,95 1,26
Pepper bell red (US$/libra) 2,54 2,28

Fuente: USDA, Fruit and Vegetable Market News Branch; National Fruit and Vegetable 
Retail Report. Websites: www.marketnews.usda.gov/portal/fv y 

www.ams.usda.gov/fv/mncs/retail.pdf

Precios obtenidos por Pimentón en fresco el 20 de Febrero del 
2008

Orlando, Florida Phoenix, Arizona
Localidad
Tipo de Pimentones
Bell green  Jumbo Cajas cartón de 1 1/9 

Bushel
14,35 – 16,85 18,95 

Bell green X Large 14,35 – 16,85 14,95 – 18,95
Bell green Large 12,35 – 14,85 10,95 – 14,95
Bell green Medium 10,35 – 12,85 5,95 – 8,95
Bell green Small 3,95 – 5,95
Red X Large 24,95
Red Large 24,95
Red Large Cajas carton 15 libras 16,95 – 20,95
Orange 
(invernadero) X 
Large

Cajas cartón 11 libras 18,95 – 22,95

Red Orgánico X 
Large

Cajas cartón 11 libras 20,95 – 22,45

Bell green Orgánico 
X Large

Cajas carton 15 libras 26,00 – 28,45

Fuente: USDA, Fruit and Vegetable Market News Branch; National Fruit and Vegetable 
Retail Report. Websites: www.marketnews.usda.gov/portal/fv y 

www.ams.usda.gov/fv/mncs/retail.pdf
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ANEXO Nº 4

EMPRESAS ENTREVISTADAS

Domino’s
Con 15 locales, 13 en Santiago, uno en Antofagasta y otro en Viña del Mar, 
Domino’s Pizza, tiene un consumo mensual de unas 5 toneladas de Pimentón 
4  Cascos.  La  empresa  tiene  una  central  de  compras  que  tiene  uno  dos 
proveedores, pero normalmente compran en el Terminal Lo Valledor. En la 
central de compras se procesa la materia prima limpiándola de impurezas y 
dejándola picada en bolsas de 10 Kg que son distribuidas a los diferentes 
locales. Existen estándares bastante simples en cuanto calidad del producto, 
el que se inspecciona al momento de la compra.

Jumbo CENCOSUD
Se estima que Jumbo compra unas 60 toneladas mensuales de pimentón 4 
cascos.  Existe  una  central  de  compras  que  tiene  proveedores  que  la 
abastecen,  los  que  deben  sujetarse  estándares  de  calidad  prefijados, 
respecto de tamaño, color, superficie libre de ataques de insectos, etc. La 
mayor parte de las ventas son de Pimentón 4 cascos verde, al que sigue le 
rojo  y  el  amarillo.  Los  proveedores  pueden  rotar  y  se  relaciona  con  un 
contrato bastante básico con la empresa.

SODEXO
Esta empresa tiene una demanda de solo 4 Toneladas mensuales, las que 
cubre  mediante  compras  en  el  Mercado  Mayorista  de  Lo  Valledor  y 
acopiadores a los que suman ocasionalmente dos o tres proveedores pero 
que no son regulares. 

Los estándares de calidad exigidos son bastante simples y dicen relación con 
el  tamaño,  color,  grado  de  madurez  y  ausencia  de  daños  mecánicos 
importantes y daños por descomposición. 

El producto se entrega en bins o cajas de madera

SURFRUT
Esta empresa exporta desde hace varios  años  pimentón deshidratado,  en 
cubos congelados y gránulos.
De acuerdo a lo informado por sus ejecutivos,  se ha ido produciendo una 
concentración a nivel de la agroindustria. Hace 15 años atrás operaban unas 
15 empresas deshidratadoras que trabajaban con Pimentón. La entrada de 
China  al  mercado  de  productos  deshidratados  ha  implicado  la  paulatina 
desaparición de empresas locales. En la actualidad se trata de un negocio en 
retirada  debido  a  la  dificultad,  o  mejor  dicho  a  la  casi  imposibilidad  de 
competir con China en precios. 

En la actualidad, dos grandes empresas que demandan este producto, Kraft y 
Mc Kormick poseen plantas deshidratadoras en China.



Las ventanas de mercado que aún puede aprovechar Chile, se basan en la 
buena calidad del producto y en la existencia de sistemas de trazabilidad, y 
la aplicación de las normas de buenas Prácticas Agrícolas, a lo que suman las 
certificaciones AIB y NFPA, aspectos especialmente valorados en Europa y 
Japón.  Estas  últimas  certificaciones  son  realizadas  por  empresas 
certificadoras  privadas  que  auditan  y  revisan  todas  las  plantas 
agroindustriales. 

A  estas  dificultades  se  suman  el  alto  precio  de  la  materia  prima  y  la 
persistente caída del Tipo de Cambio. En la actualidad el Kilo de pimentón se 
compra a un valor que fluctúa entre los $ 95 y $ 100 pesos para el pimentón 
verde y $ 130 pesos para el pimentón rojo.

Dadas estas dificultades SURFRUT está saliendo del negocio de los productos 
deshidratados y en menor medida también de los productos congelados.

Para el  abastecimiento de la materia prima trabajan con agricultores bajo 
contrato  a  fin  de  asegurar  mediante  la  asistencia  técnica,  la  calidad  del 
producto.

En cuanto a la presentación del producto deshidratado y en gránulos, éste se 
envasa  en  cajas  de  cartón  con  bolsas  de  polietileno  de  25  o  30  Kg.   El 
transporte es en barco en condiciones ambientales

Para realizar las exportaciones se hacen contratos anuales formales una vez 
que se negocian previamente los aspectos y condiciones de la operación. De 
este  modo  se  conoce  de  antemano  la  demanda  a  fin  de  planificar 
adecuadamente la producción de materia prima. 

El  producto  se  vende  a  importadores  que  abastecen  a  los  consumidores 
finales.

Casi todo el producto procesado corresponde al llamado pimentón de cuatro 
cascos,  correspondiendo un  70% a  pimentón  verde  y  el  30% restante,  a 
pimentón rojo. Se estima que un 90% del pimentón  producido en el país, 
corresponde a cuatro cascos.

En  cuanto  a  las  cantidades  exportadas,  a  continuación  se  presentan  los 
antecedentes para los años 2005 a 2007

CANTIDADES PIMENTON EXPORTADAS POR SURFRUT - EN KILOS
Año 2005



Producto
Destino

Alemani
a

Australia Japon Noruega USA
Total 

general
Field Run 
grans

    40,030 40,030

Verde cubos 1,000 3,173 36 435 77,840 82,485
Rojo cubos  2,150 6,914 3,375 102,100 114,539
Rojo grans 2,602 34,719  41 194,774 232,136

 
Año 2006

Producto
Destino
Australia Noruega USA Total general

Field run grans   23,043 23,043
Verde cubos 508  54,420 54,928
Verde grans 1,953  5,442 7,395
Verde polvo   1,134 1,134
Rojo cubos 2,096 4,137 65,355 71,589
Rojo grans 16,888 2,939 177,456 197,283
Rojo polvo 1,905  20,503 22,408
Total general 23,350 7,076 347,353 377,779

Año 2007

Producto
Destino 
Australia Noruega USA

 
Total general

Field run grans   9,979 9,979
Verde cubos 925  19,364 20,290
Verde grans 2,700  3,519 6,219
Rojo cubos 1,620 7,814 17,625 27,059
Rojo grans 20,121  85,063 105,184
Rojo polvo 1,338  2,245 3,583
Total general 26,704 7,814 137,796 172,314



INVERTEC

Esta empresa tiene relaciones contractuales con proveedores que cultivan 
pimentón  en  una  superficie  de  1000  hectáreas  aproximadamente.  Para 
INVERTEC, el contrato que establecen con sus proveedores, es fundamental 
para asegurar la calidad del producto. Este instrumento, que esta disponible 
APRA los productores en formato electrónico y en línea, puede ser examinado 
en cualquier momento por el agricultor en cada uno de los componentes que 
le competen. Por ejemplo, a través de este instrumento el agricultor acuerda 
las  visitas  de  asistencia  técnica,  controla  de  conjunto  con  INVERTEC,  las 
distintas prácticas agronómicas, las aplicaciones de insumos agroquímicos, el 
tipo  de  insumo  utilizado,  así  como  también  permite  evaluar  en  línea  la 
calidad de las visitas de asistencia técnica.

En suma, el contrato es instrumento clave de interacción permanente entre 
INVERTEC y sus agricultores, el que incluye todos los aspectos relativos a una 
relación provechosa, lo que va bastante mas allá del precio. EL contrato que 
consta de 13 puntos clave, es entonces un elemento fundamental para la 
capacitación de los productores.

En el año 2006 INVERTEC tuvo ventas totales que alcanzaron los US$ 44.9 
millones  en  distintas  líneas  de  productos  de  frutas  y  hortalizas: 
deshidratados, congelados, y jugos concentrados y frescos, de los cuales US$ 
11,9 millones correspondieron a distintos productos de pimentón tal como se 
puede apreciar en el cuadro 1. Las ventas totales tuvieron un incremento del 
16% respecto del  año 2005 y dentro de los distintos productos,  los jugos 
concentrados fueron los más importantes con el 45% del total, seguido de los 
deshidratados con el 42% y los congelados con el 13%. 

En total INVERTEC comercializa 197 productos distintos; 110 deshidratados, 
39 jugos concentrados y 48 congelados. Parte de ellos son nuevos productos 
desarrollados  y  comercializados  en  el  2006.  Uno  de  ellos,  un  congelado 
llamado  RTE  (Ready  To  Eat),  se  ha  posicionado  exitosamente  en  los 
mercados  gracias  a  que  el  proceso  empleado,  permite  a  los  usuarios 
consumir  directamente el  producto.  En un inicio el  producto se elaboró a 
partir de pimentones y tomates.

La estrategia de venta de la empresa se basa en la venta de tres grupos de 
productos; diferenciados (el 28% de las ventas), descomoditizables (26% de 
las ventas)  y commodities con el  46% de las ventas.   La empresa vende 
mercados exigentes de alto poder adquisitivo en los principales mercados del 
mundo.  En  total  para  el  2006  mantuvo  relaciones  comerciales  con  123 
clientes  de  los  cuales  el  37%  estaban  localizado  en  Asia,  el  31%  en 
Norteamérica, el 29% en Europa, el 1% en Oceanía y el 2% en Sudamérica.

En jugos concentrados y jugos de vegetales, INVERTEC hizo ventas por US$ 
21,5 millones en el 2006, y de esta cifra,  US$ 6,087 millones, es decir el 
28,3%, correspondió a productos de Pimentón verde y rojo.



Las ventas totales de deshidratados ascendieron a los US$ 19,7 millones, de 
los cuales US$ 6,6 millones correspondieron a hortalizas deshidratadas y el 
resto,  a  manzana  deshidratada.  El  23%  de  las  hortalizas  deshidratadas, 
correspondieron a Pimentón rojo y el 2% a pimentón verde. En esta línea de 
productos,  las  ventas  de  ají  jalapeño  a  los  EE.UU.,  experimentaron  una 
reducción importante debido a un sobre stock del producto en el mercado de 
destino. En cuando al destino de las exportaciones, el 48% va a Japón y el 
26% a los EE.UU.

Las  ventas  de  congelados  durante  el  2006  ascendieron  a  los  US$  5,9 
millones,  de  los  cuales,  el  55%  correspondió  a  Pimentón  rojo,  el  9%  a 
Pimentón verde y el 6% a pimentón amarillo. El principal mercado de destino 
fueron los EE.UU., país que recibe el 32% de los envíos, seguido por Japón 
con el 21% del total. Se estima que las exportaciones a los EE.UU., seguirán 
su  tendencia  de  crecimiento  debido  a  la  reducción  de  aranceles  como 
consecuencia del TLC con ese país.
 

Jugos concentrados Jugos vegetales Deshidratados Congelados TOTAL
US$ % US$ % US$ % US$ % US$

Pimentón 
Rojo

2.224.000 16 3.420.000 45 1.518.00
0

23(*
)

3.245.000 55 10.407.00
0

Pimentón 
Verde

0.076 1 304.000 4 132.000 2(*) 531.000 9 1.106.000

Pimentón 
Amarillo

49 354.000 6 354.000

Total 
Pimentón

2.300.000 17 3.724.000 49 1.650.00
0

25(*
)

4.130.000 70 11.867.00
0

Otros 
productos

11.537.000 83 3.876.000 51 18.050.0
00

75(*
*)

1.770.000 30 22.133.00
0

Total 13.900.000 100 7.600.000 10
0

19.700.0
00

100 5.900.000 10
0

34.000.00
0

(*) Se refiere al porcentaje con respecto de las hortalizas deshidratadas que a 
su  vez representan el  35% del  total  de productos deshidratados.  El  resto 
corresponde a manzanas deshidratadas
(**)  Se  refiere  al  porciento  de  otros  productos  vegetales  distintos  del 
pimentón

Gestión agrícola y abastecimiento

El 58,7% del volumen total  requerido para abastecemiento, corresponde a 
pimentón rojo, el 4,3 a pimentón verde y el 1% a pimentón amarillo. En el 
2006, el área destinada a abastecer las plantas de INVERTEC, alcanzó a las 
1.080  hectáreas  y  a  los  145  productores  con  contrato.  De  ese  total  820 
hectáreas correspondieron a pimentón industrial, cifra que se estima en 1000 
hectáreas para el 2007.
Los rendimientos logrados en pimentón, constituyeron todo un record; 65Ton/
há en circunstancias que el promedio fue de 34 Ton/ha. 
Del  total  de vegetales producido para abastecer  la  demanda de jugos,  el 
49,2%  corresponde  a  pimentón  rojo  y  el  15,1  a  pimentón  verde.  En 
congelados,  el  62,3  %  corresponde  a  pimentón  rojo,  el  6,2  a  pimentón 
amarillo y el 1,1 a pimentón  verde. 
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