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OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN CHILE 

  

FICHA MERCADO PRODUCTO 

 

Jengibre 
  

1. Nomenclatura arancelaria 

 

09.10 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry demás especialidades 
  

0910.11 Jengibre sin triturar ni pulverizar 

0910.1110 Rizomas de jengibre sin triturar ni pulverizar 

0910.1190 Los demás jengibres sin triturar ni pulverizar 

0910.1200 Jengibre triturado o pulverizado 

 

2. Denominación o nombre comercial en el país de destino: Jengibre 

 

Algunos productos que se comercializan a base de jengibre en Chile son:  

 

Producto Representación gráfica  

Jengibre fresco  

 
Producto derivado de jengibre Representación gráfica 

Infusiones de jengibre  

 
Polvo de jengibre (uso general condimento) 

 
Jugos a base de jengibre  

 
Aceite corporal de jengibre  

 
Capsulas – producto farmacéutico  

 
Otros: galletas y productos de belleza y cuidado personal. 
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3. Requisitos de acceso al mercado 

 

a) Aranceles: 

 

• En Chile el arancel general para todas las mercancías es de un 6% de derechos de 

Ad valorem + el impuesto del valor agregado 19% (IVA). 

• Las exportaciones de jengibre de origen peruano hacia Chile están exentas del 

pago de arancel, para ello es necesario presentar el certificado de origen. 

 

b) Requisitos aduaneros, sanitarios, certificaciones y fitosanitarios en Chile 

 

 Los documentos solicitados por la Autoridad Aduanera en Chile son:  

 

• Contrato de transporte: Depende del tipo de transporte que se requiera, si es vía 

marítima (BL), si es aérea (AWB) y si es terrestre (CRT). 

• Invoice o factura comercial: Emitido por el proveedor. 

• Declaración jurada sobre el precio de las mercancías, el cual entrega el Agente de 

Aduana. 

• Packing List: Emitido por el proveedor. 

• Póliza de seguro: Opcional. 

• Certificado de Origen. 

• Certificaciones, permisos o vistos buenos, según corresponda. 

 

Los documentos solicitados por el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) para el ingreso 

de jengibre fresco para consumo provenientes de Perú son: 

 

• Para su ingreso deberán de venir amparados por un certificado fitosanitario oficial 

de Perú. 

• La mercancía deberá venir libre de suelo y de restos vegetales. 

• La mercancía será inspeccionada a su arribo a Chile por el SAG, quienes verificarán 

que se cumpla los requisitos y condiciones fitosanitarias.  

• Los embalajes de madera utilizados para mercancías procedentes del extranjero 

o en tránsito, deben cumplir con la Norma Internacional de Medidas 

Fitosanitarias, NIMF N°15. 

 

Tener en cuenta que, el SAG en Chile evita el ingreso de enfermedades o plagas que 

puedan afectar a los animales o vegetales y dañar gravemente a la agricultura. Por lo 

tanto, su función sólo es de verificación y control en lugares de entrada del país.  

 

Para iniciar el proceso de importación, ya sea para comercializar o enviar muestras a 

Chile, el importador deberá de presentar al SAG de la aduana de ingreso, la siguiente 

documentación:  
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Certificado de Destinación Aduanera (CDA) para alimentos importados: Es el 

documento mediante el cual se inicia un trámite de importación en el punto de 

ingreso. En el CDA consta el lugar donde se depositarán los alimentos importados, 

además de la ruta y las condiciones del traslado (tanto del vehículo como del 

transportista) desde los recintos aduaneros hasta la bodega o almacén de destino.  

Se recomienda comenzar con el trámite antes del envío de la mercancía, ya que el 

tiempo de tránsito desde Perú a Chile es corto.  

 

• Factura comercial emitida en el origen por el proveedor o el fabricante del 

producto. 

• Autorización sanitaria de la bodega de almacenamiento. 

• Ficha técnica de cada producto importado en idioma español. 

• Guía de transporte. 

• Packing list. 

 

Una vez concluida la tramitación del documento de destinación y retiradas las 

mercancías de los recintos primarios quedarán depositadas bajo la responsabilidad 

del consignatario de las mismas quien no podrá usar, consumir, vender, ceder o 

disponer de ellas a ningún título, sin obtener la autorización y visto bueno previo que 

exige la legislación chilena vigente. 

 

El Servicio Agrícola y Ganadero deberá emitir un informe, otorgando la autorización o 

visto bueno, negándola o fijando un período de seguridad con el fin de que se 

efectúen los controles sanitarios, zoosanitarios y fitosanitarios. Durante este período, 

las mercancías no podrán ser comercializadas. 

 

 Posteriormente, el importador deberá de tramitar lo siguiente: 

 

Autorización de uso y disposición del producto (UYD): Una vez que los alimentos se 

ubiquen en las bodegas, el interesado deberá solicitar la autorización de uso y 

disposición. La Autoridad Sanitaria Regional requerirá la siguiente documentación: 

 

• Certificado de Destinación Aduanera (CDA). 

• Certificados sanitarios/fitosanitarios. 

• La Seremi de Salud podrá solicitar adicionalmente los siguientes documentos: 

 

✓ Factura comercial emitida en el origen por el proveedor o el 

fabricante del producto. 

✓ Certificados sanitarios/fitosanitarios de origen del producto (válido 

para cada partida de importación). 

✓ Certificado de libre venta de los productos. 

✓ Resultados de los análisis practicados a los alimentos en el país de 

origen. 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/184-autorizacion-de-uso-y-disposicion-para-alimentos-importados
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/184-autorizacion-de-uso-y-disposicion-para-alimentos-importados
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✓ Ficha técnica en español emitida por el fabricante de alimentos. 

✓ Rótulo o proyecto de rotulación con el formato que permita dar 

cumplimiento al Reglamento Sanitario de Alimentos. 

 

4. Tendencias del mercado 

 

Hace años era difícil encontrar oferta de jengibre en los supermercados y mercados 

chilenos, esto ha ido cambiando, ya que esta planta milenaria ha aumentado su popularidad 

entre los consumidores chilenos. En la actualidad, podemos encontrar jengibre fresco en 

los supermercados, ferias y mercados mayoristas como La Vega y Lo Valledor. Además, en 

los supermercados y tiendas especializadas es posible encontrar diversos productos a base 

de esta raíz como: jugos, galletas, polvos, infusiones, aceites corporales, entre otros.  

 

La industria alimentaría tiene que responder a las diversas demandas de los consumidores 

que han ido aumentando su interés en productos saludables y nutritivos. Por su parte, el 

consumidor chileno busca encontrar beneficios de los productos que consume, esto se 

refleja en el consumo de jengibre. Uno de los factores principales que impulsa la demanda 

de este producto son los beneficios en la salud que genera al consumirla. 

 

Las importaciones de jengibre fresco sin triturar ni pulverizar (P.A 0910.1110) han ido en 

aumento, en el año 2019 las importaciones chilenas llegaron a US$ 366,671 (46.66% más 

que el 2018). El único proveedor de jengibre fresco en el 2019 fue Perú, pero en el año 2017 

y 2018 se registraron exportaciones de India y Ecuador hacia Chile, las cuáles fueron de 

2.500,00 kg en el 2017 y de 15.700,00 Kg el 2018.  

 

Las principales empresas importadoras de rizomas de jengibre (P.A 0910.110) en Chile son: 

Negocios Latinoamericanos Ltda., Importadora y Exportadora de Productos Alimenticios, 

Sociedad Cruz y Blas Ltda., Imp. Y Com. Vargas y Damian L y Vitelio A.G.E. Comer. E Imp.  

Por otro lado, en los registros de importación se puede observar que personas naturales 

han importado desde Perú estos productos, los cuales generalmente lo comercializan en La 

Vega y Lo Valledor. 

 

Respecto a la oferta peruana exportable de jengibre, en el 2016 se registraron 18 empresas 

exportadoras peruanas al mercado chileno, siendo las 5 principales: Agroexportaciones 

Tropicales S.A.C., Kion Export S.A.C., Inversiones Sol Dorado S.A.C. y Agronegocios La Grama 

S.A.C. En el 2018 se registraron 19 empresas exportadoras peruanas, siendo las 5 

principales: Inversiones Sol Dorados S.A.C., Matfal E.I.R.L., Import & Export Agros Del 

Nortesur E.I.R.L., Inversiones Y Exportaciones Ordoñez S.A.C. Y Agroexportaciones Machu 

Picchu S.R.L. 
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5. Estacionalidad de la producción local 

 

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – Odepa no registra lugares de producción de 

jengibre en Chile, lo que sí se puede afirmar es hay pequeños cultivos caseros, debido al 

creciente interés del consumidor por obtener el producto.  

 

6. Principales puntos de ingreso del producto al mercado  

 

CHILE - Importaciones 

09101110 Rizomas de jengibre sin triturar ni pulverizar  

Período: DE ENE.-2019 A DIC.-2019 

 

Vía Transporte  Total registros   Total US$ CIFTot  %  Total KN   US$ / KN  

Carretera       150 363.563 99,15% 1.335.678 0,272 

Marítimo        1 3.108 0,85% 2.040 1,523 

Total 151 366.671 100,00% 1.337.718 0,274 
 

Fuente: Aduanas de Chile 
Elaborado por: Veritrade 
 

7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado 

 

El jengibre fresco está presente principalmente en los supermercados, ferias y mercados 

mayoristas chilenos, generalmente se puede encontrar en locales de importadores de 

productos de origen peruano o de superalimentos. Los diversos tipos de productos a base 

de jengibre como galletas, jugos, polvos e infusiones lo podemos encontrar en los 

supermercados (retail) y tiendas especializadas de productos saludables. 

 

El comercio electrónico ha ido creciendo en Chile, especialmente en los últimos meses, 

debido a la propagación del COVID-19. Por lo tanto, es necesario mapear las tiendas online 

que ofrecen jengibre tanto en fresco o polvo. Ver anexo 1 – precios del mercado. 

 

Generalmente solicitan jengibre fresco en cajas de 13 Kg. o 10 Kg, el cual es vendido en 

Chile a los mayoristas y tiendas especializadas a un valor aproximado de CLP 2.000 + IVA 

el Kg. (US$ 2,48). El precio al consumidor final de 1 Kg de jengibre fresco está entre los 

CLP 6.000 (US$ 7,45) a CLP 8.000 (US$ 9,94) a granel.  

 

Es recurrente la demanda de harina de jengibre, la cual es vendida a los mayoristas 

chilenos por un valor de CLP 3.500 + IVA el kg. (US$ 4,35). El precio al consumidor en 

tostadurías y tiendas especialidades de 100 grs. de harina de jengibre es de CLP 1.000 

aprox. (US$ 1,24) presentación en bolsa plástica simple. Todo esto cambia si los envases 

son de vidrio, en este caso, la marca Brota comercializa jengibre molido de 150 gr a CLP 

4.900 (US$ 6,09), la marca Nomu de 30 gr a CLP 2.390 (US$ 2,97) o la marca Gourmet de 

22 gr a CLP 1.099 (US$ 3,68).  
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En la actualidad se observa que las tiendas especializadas de productos orgánicos, 

veganos y saludables recurrentemente impulsan sus promociones por Instagram, debido 

a que los usuarios de esta red social son millennials y/o generación Z; consumidores que 

optan por productos más saludable.   

 

Es preciso mencionar que, debido a la propagación del COVID-19 la demanda de jengibre 

fresco ha aumentado considerablemente en los últimos meses. 

 

8. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la 

selección de proveedores 

 

Los importadores claves reportaron que la selección de sus proveedores se basa en la 

relación precio y calidad. 

 

• Precio:  En la actualidad el mercado para el jengibre es muy competitivo, por lo que 

muchos importadores consideran que el precio atractivo de la mercancía puesta en 

Santiago debería estar en el rango de CLP 1.100 el Kg (US$ 1,37) a CLP 1.500 el Kg 

(US$ 1,86). Para mayor información contactarse con la Oficina Comercial del Perú.  

 

• Calidad: Se ha podido identificar que el proveedor debe tener cuidado en el proceso 

de maduración del jengibre. Además, considerar que para la exportación los rizomas 

deberán de estar limpios, sin señales de deshidratación, sin defectos, a menos que 

sean leves y que no afecten a su conservación. Generalmente, la categoría que se 

comercializa es el EXTRA, el cual el calibre es mayor a 200 gramos.  

 

9. Presencia de la oferta peruana en el mercado  

 

Las importaciones de rizomas de jengibre en el 2018 tuvieron una contracción del 30% en 

el valor FOB total en comparación al 2017, pero esta situación fue revertida en el 2019, 

ya que hubo un aumento de 46.66% en valor FOB de las importaciones. El precio promedio 

de las importaciones en el año 2017 fue de US$ 0,21 Kg, mientras el precio promedio del 

2019 fue de US$ 0,25 Kg. En los últimos años, el principal proveedor de Chile fue Perú.  

 

En las importaciones bajo la partida 0910.1190 “los demás jengibres sin triturar ni 

pulverizar”, se puede observar el ingreso de jengibre, pero molido. Al respecto los 

principales importadores, entre el 2017 y 2019, en esta presentación fueron: Cencosud 

Retail y Good Food S.A. En el 2019 los países exportadores de jengibre molido, según 

Aduanas Chile, son Perú 74,04% y España 5,33%. El total de importaciones con la partida 

09101190 en valor FOB en el 2019 fue de US$ 101.301,07 y 63.560,46 Kg.  

 

En las importaciones bajo la partida 0910.1200 “jengibre triturado o pulverizado”, se 

puede observar el ingreso de jengibre triturado e infusiones a base de esta planta. Bajo 

esta partida, los principales países proveedores de estos productos son: China, Alemania 

(infusiones), India, Corea del Sur, Perú y Estados Unidos (jengibre orgánico cristalizado). 
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En el 2019 las importaciones con la partida 0910.1200 en valor FOB en el 2019 fue de US$ 

48.999,64 y 11.737,00 Kg.  

 

Los principales importadores de jengibre fresco en Chile son:  

 

• Negocios Latinoamericanos Ltda. 

• Importadora y Exportadora de Productos Alimenticios. 

• Sociedad Cruz y Blas Ltda. 

• Imp. Y Com. Vargas y Damian L.  

• Vitelio A.G.E. Comer. E Imp. 

 

Los principales importadores de jengibre en polvo, triturado o molido son:  

 

• Cencosud Retail  

• Unilever Chile Scc Ltda. 

• Comercio Internacional Tagler 

• Especiera Del Sur S.A. 

• Good Food S.A. 

• Gutland S.A. 

• Importadora Y Comercial Starfo 

• Ind. De Alimentos Winker Ltda  

• Laboratorio Sol Natura S.A. 

• Soc. Agroindustrial Faro S.A. 

 

Los datos de contacto de estos compradores han sido identificados por la Oficina Comercial 

del Perú en Chile, para acceder a ellos, contactarse con esta oficina. 

 

10.  Actividades de promoción idóneas para promover el producto 

 

En Chile hay pocas ferias de tipo comercial (B2B) en beneficio de exportadores 

extranjeros interesados en ingresar su producto a Chile. Por ello se recomienda a los 

empresarios peruanos visitar comercialmente Chile, ya sea mediante ruedas de 

negocios organizadas por PROMPERÚ o por medio de agendas de reuniones en Chile 

apoyados por la Oficina Comercial del Perú en Chile. Debido a la coyuntura que se vive 

actualmente, se están realizando agendas de reunión vía virtual previa solicitud del 

interesado. Para ello, se solicita que el proveedor peruano pueda ingresar sus 

requerimientos en el siguiente enlace: 

https://www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx  

 

Se podría considerar el asistir a la feria B2B “Espacio Food & Service” 

(http://www.espaciofoodservice.cl/informacion/), que se realiza todos los años en el 

mes de setiembre en la ciudad de Santiago. Sin embargo, es de destacar que esta feria 

está más enfocada al sector hoteles, restaurantes y catering. A pesar de esto, no deja 

https://www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx
http://www.espaciofoodservice.cl/informacion/
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de ser importante la participación de los proveedores peruanos, ya que muestra de 

primera fuente las tendencias del mercado chileno y además permite mapear a nuevos 

comercializadores de productos saludables funcionales, a los cuales se podría ofrecer el 

jengibre como materia prima para realizar otros productos procesados.  

 

Adicionalmente, si los proveedores están interesados en atender directamente al 

consumidor final sin algún intermediario, se puede aprovechar el canal de venta 

ecommerce, el cual está permitiendo el ingreso de nuevos competidores en todas las 

categorías. 

 

Aquellas empresas interesadas en profundizar estas opciones, se pone a consideración 

se comuniquen con la Oficina Comercial del Perú en Chile. 
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Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto 

Nota: Valor del dólar CLP 805 

Punto de venta 
Unidad (Caja, Kg, 

otro) 

Precio (US$ por 

unidad) 

Origen del 

producto 

Fecha de toma 

de información 

Características o forma de 

presentación 
Foto 

Supermercado Tottus  Und. 125 gr. US$1,60 
Chile 

26/05/2020 Jengibre fresco 

 

Supermercado Lider  Und. 125 gr. US$1,60 
Chile 

26/05/2020 Jengibre fresco 

 

Supermercado Jumbo  Und. 125 gr. US$1,61 
Chile 

26/05/2020 Jengibre fresco 

 

Campomarket  1 Kg.  US$9,94 
Chile 

26/05/2020 Jengibre fresco 
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Tienda on line 

Natplus 
Unid. de 100 gr. US$3,60 

Chile 
26/05/2020 

Jengibre en polvo en 

envases de 100 gr. 

 

Tienda on line 

Brota Super alimentos 
Unid. de 150 gr. US$6,20 

Chile 
26/05/2020 

Jengibre en polvo en 

envases de 150 gr. 

 

Tienda on line 
Makelawen – Farmacia 

Mapuche 

Unid. de 150 gr. US$6,09 
Chile 

26/05/2020 
Jengibre en polvo en 

envases de 150 gr. 

 

Tienda on line 

Carethy 
Unid. de 150 gr. US$ 5,36 

Chile 
26/05/2020 

Jengibre en polvo en 
envases de 150 gr. 

 

Tienda on line 

Mercado Silvestre 
Unid. de 200 gr. US$2,47 

Chile 
26/05/2020 

Jengibre en polvo en 

envases de 200 gr. 
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Supermercado Jumbo 1 Sobre de 15gr. US$0,37 
Chile 

26/05/2020 
Jengibre en polvo en 

envases de 15 gr. 

 

Supermercado Lider 1 Sobre de 15gr. US$0,36 

 

Chile 
26/05/2020 

Jengibre en polvo en 

envases de 15 gr. 

 

Supermercado Jumbo 1 frasco de 22 gr. US$1,30 
Chile 

26/05/2020 
Jengibre en polvo gourmet 

en envases de 22 gr. 

 

Supermercado Lider 1 frasco de 22 gr. US$1,29 
Chile 

26/05/2020 
Jengibre en polvo gourmet 

en envases de 22 gr. 

 

Supermercado Jumbo 

20 bolsitas de 

infusión de hierbas 

de jengibre con 

limón 

US$1,35 
Chile 

26/05/2020 

20 bolsitas de infusión de 

hierbas de jengibre con 

limón 
 

Supermercado Lider 

20 bolsitas de 

infusión de hierbas 

de jengibre con 

limón 

US$1,35 
Chile 

26/05/2020 

20 bolsitas de infusión de 

hierbas de jengibre con 

limón 
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La Estación frutería 1 litro US$3,98 
Chile 

26/05/2020 

Bless · Jugo natural pepino, 

espirulina, manzana, piña, 

jengibre y limón 

 

Rumbo Verde 330 ml. US$3,48 
Chile 

26/05/2020 
Ghali · Sof kombucha sabor 

limón jengibre de 330 ml. 

 

La Pesca 1 litro US$14,91 
Chile 

26/05/2020 
La Pizka · Menta Jengibre 

(Pisco Sour) 

 

Aldea Nativa 370 ml. US$3,59 
Chile 

26/05/2020 

Jugo prensado en frío de 

limón, naranja, manzana, 

jengibre y cúrcuma con 

probióticos. 

 
 


