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RESUMEN 
 

El objetivo de este estudio es determinar los 10 principales países de destino de la 
exportación de mermeladas, como paso previo para futuros análisis de contenido 
específico a los mercados  seleccionados. 
 
Para determinar el ranking de países se utilizará la información correspondiente a la 
Clasificación Uniforme de Comercio Internacional utilizada por Naciones Unidas –UN 
Comtrade- para fines estadísticos. Para el caso de la información específica de Chile se 
utilizarán como base los reportes de exportaciones del Servicio Nacional de Aduanas. 
 
Con la información recopilada se procederá a realizar un ranking en base a criterios de 
tamaño de mercado y concentración de las ventas potenciales, utilizando como indicador 
referencial las ventas per cápita. 
 
Una vez definidos los mercados de mayor relevancia se investigarán los socios 
comerciales para la categoría , en función de la información disponible en UNComtrade a 
objetos de determinar patrones de comercio. 
 
Estos mercados también serán evaluados desde la perspectiva de tarifas arancelarias, 
existencia de posibles cuotas de importación u otro tipo de barreras formales al comercio 
internacional de bienes en función de los acuerdos firmados por Chile y de la propia 
legislación de cada país. 
 
Como conclusión, se puede establecer una oportunidad interesante para la exportación de 
mermeladas de nuestro país y, en particular, para productos el Ingenio. Con un mercado 
mundial de $1,2 billones de dólares, Chile exporta solo $200 mil dólares, más aún,  los 10 
principales destinos  de exportaciones de mermeladas y jaleas de frutas constituyen el 
32% del comercio mundial de la categoría. Sin embargo, Chile no posee comercio 
relevante de mermeladas con estos países. 
 
Al analizar la estructura de comercio de la categoría de cada uno de los países, así como 
también los aranceles a los cuales esta afecto Chile para la exportación de mermeladas, 
se puede constatar que son 2 países los que representen el mayor potencial: Estados 
Unidos y Australia. 
 
Estados Unidos posee acuerdos de libre comercio con Chile permitiéndole la exportación 
de mermeladas libre de arancel, con la sola excepción de la mermelada de durazno que 
tiene un arancel de 3,5%. En el caso de Australia posee un arancel general de 5% para la 
categoría el cual se reducirá a cero una vez entre en vigencia el Tratado de Libre 
Comercio que tenemos con este país. 
  
Se recomienda a productos el Ingenio realizar estudios comerciales, para evaluar en 
detalle las oportunidades que representan estos mercados. Especial énfasis debe tenerse 
en términos de mix de producto, empaque y normas sanitarias para constatar otras posible 
barreras de ingreso tácitas.  
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1.- Aspectos Generales: 

 

1.1 Introducción 

 

Luego del cobre, el sector alimenticio es el segundo sector industrial en liderar las 

exportaciones chilenas.  No obstante esto, el desarrollo exportador de este sector ha 

venido derivado principalmente por productos sin ningún proceso industrial de mayor valor 

en su fabricación. Es así como en el caso de la fruta,  Chile es reconocido en el mundo por 

la calidad de sus exportaciones, sin embargo no lo es así por derivados de mayor 

agregado. Una notable excepción  lo constituye la Industria del Vino, quien han sabido 

construir Marcas de nivel mundial y conquistar los principales Mercados de consumo. 

 

En muchos casos, los procesos relacionados a la fabricación de productos con mayor 

valor agregado no representan mayor desafío  técnico, sino más bien,  la apertura de 

nuevos Mercados está limitada por el conocimiento que tenemos de estos. Este parece 

ser el caso del Mercado de las mermeladas, donde hoy  tan solo exportamos cerca de 

MU$200 anuales en Mercado que mueve más de MMU$1200. 

 

Es así como junto con la empresa de mermeladas premium “Productos el Ingenio” hemos 

decidido investigar en mayor profundidad el acceso a los mercados internacionales de 

mermelada para así determinar aquellos con mayor potencial para la empresa, así como 

también sus características básicas en términos de socios comerciales y condiciones 

arancelarias. 

 

Adicional a lo anterior, hemos también incorporado un capítulo con una reseña de los 

actuales instrumentos de fomento productivo disponibles para apoyar el proceso 

exportador de las empresas chilenas para así facilitar el proceso exportador de Productos 

el Ingenio. 

 

Finalmente señalar que este estudio corresponde a un análisis base que debe ser 

complementado con un estudio acabado del Mercado al cual finalmente se decida abordar 
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el cual incorpore los elementos de análisis estratégicos  y competitivos del Mercado a 

exportar. 

 

1.2 Alcances 

 

El presente estudio tienen por alcance la definición de los principales Mercados de destino 

para las Mermeladas en el mundo y la definición de sus principales socios comerciales, 

así como también de su estructura arancelaria para permitir una rápida discriminación 

inicial de los mercados con mayor potencial. 

 

Se excluye del presente análisis información específica de productores o 

comercializadores del producto. Tampoco se incorporan análisis de desglose de mercados 

específicos por zonas o ciudades determinadas.  

 

1.3 Objetivos Generales 

 

El objetivo de este estudio es determinar los 10 principales países destino de la 

exportación de mermeladas para servir de base para futuros  aná lisis de contenido 

específico a los mercados  seleccionados. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

- Determinación de los 10 principales países destino de exportaciones de mermelada 

ordenados según criterios de tamaño en términos absolutos y concentración en 

términos de ventas per capita. 
 

- Definición de socios comerciales en el mercado de Mermeladas y estructuras 

arancelarias y otras barreras formales al comercio internacional para los países 

seleccionados. 
 

- Descripción de herramientas de fomento productivo para exportaciones disponibles en 

el país, principales características y beneficiarios. 
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1.5 Metodología 

 

Para determinar el ranking de países se utilizará la información correspondiente a la 

Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI) Rev.1, utilizada por Naciones 

Unidas para fines estadísticos, clasifica con el código 0533 a los productos conocidos 

como mermeladas y jaleas de frutas preparadas mediante cocción, con adición o no de 

azúcar u otra sustancia edulcorante - Es importante destacar ciertas limitaciones a la 

información en términos de los productos incluidos en las categorías, por ejemplo  dentro 

del concepto jaleas se incluyen preparaciones como dulces ( por ejemplo dulce de 

membrillo ), pero también confites tales como masticables gelatinosos de origen frutal -. En 

los casos que sea posible se procederá a ajustar esta información. 
 

Para el caso de la información específica de Chile se utilizarán como base los reportes de 

exportaciones del Servicio Nacional de Aduanas y los códigos  específicos de exportación 

del Mercosur para mermeladas de Durazno y Damasco -20079912 y 20079922 – (No 

existen códigos para otros sabores solo un genérico cuya data no es utilizable para estos 

efectos).  
 

Con la información recopilada se procederá a realizar un ranking en base a criterios de 

tamaño de Mercado y concentración de las ventas potenciales utilizando como indicador 

referencial las ventas x capita. 
 

Una vez definidos los 10 mercados de mayor relevancia se procederá a investigar los 

socios comerciales para la categoría  en función de la información disponible en 

UNComtrade a objetos de determinar patrones de comercio. 
 

Estos Mercados serán también evaluados desde la perspectiva de tarifas arancelarias y 

existencia de posibles cuotas de importación u otro tipo de barreras formales al comercio 

internacional de bienes en función de los acuerdos firmados por Chile y de la propia 

legislación de cada país. 
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Finalmente, se emitirá recomendaciones en base a la información recopilada para priorizar 

futuros estudios en términos de estrategias comerciales y actividades específicas para 

insertar los productos en dichos Mercados.  
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2.- Marco y Análisis Conceptual 

 

2.1 Descripción de la Industria 

 

Aunque no están claros sus orígenes, el termino mermelada viene de la Europa del siglo 

XV.  Su composición y sabores varían entre las distintas regiones del mundo, por ejemplo 

mientras en Estados Unidos las mermeladas generalmente son de sabor dulce en 

Inglaterra estas son amargas.  También nos encontramos con composiciones con menor o 

mayor cantidad de fruta y con una base amplia de frutos tales como naranja, durazno, 

damasco, uva, etc. 

 

Dentro de la categoría ,  también se consideran las jaleas de frutas, que a diferencia de las 

mermeladas son elaboradas sin trozos enteros de frutas, sino más bien a base del jugo 

extraído de las mismas. 

 

A diferencia de otras categorías de alimentos no existe una marca mundial reconocida 

aunque si existe cierta asociación con países productores como Alemania y Francia. Las 

barreras a la entrada son bajas, el proceso de fabricación es simple, no se requieren 

grandes inversiones para su fabricación ni tampoco posee mayores restricciones en 

término de perecibilidad. 

 

El desafío más importante para las empresas participantes del mercado global de 

mermeladas esta en reconocer las diferencias de preferencias de los consumidores en 

relación a sabores, texturas y presentaciones, algo que debe ser tenido muy presente a la 

hora de analizar los mercados particulares. 
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2.2 Análisis de Mercado Mundial 

 

En el período comprendido entre los años 2004 al 20061 el comercio mundial promedio de 

mermeladas y jaleas de frutas fue de U$ 1,2 Billones2 basado en cifras de importaciones 

con  un crecimiento de 10,4% anual para el periodo considerado. 

  

Los principales exportadores de la categoría  son: 

 

Ranking País 
Exportaciones Promedio 

2004-2006 
% 

1 France $220,211,082 14.5% 

2 Turkey $142,881,696 9.4% 

3 Germany $122,103,000 8.0% 

4 Belgium $106,281,621 7.0% 

5 Italy $84,241,048 5.6% 

6 Others $841,451,051 55.5% 
Fuente: Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 

 

Como veremos posteriormente  Francia, Alemania, Bélgica e Italia son también grandes 

importadores de mermelada y ja leas frutales. Mención especial merece el caso de 

Turquía ,  que ha consolidado su industria exportadora basada en sus capacidades 

productivas de cítricos. 

 

2.3 Descripción de la empresa 

 

Productos el Ingenio es una empresa familiar creada en 1975, con la idea de dar 

soluciones prácticas a las familias chilenas a través de la elaboración de productos 

alimenticios en forma artesanal y de calidad. 

 

                                                 
1 Al 7 de Diciembre de 2008 no se dispone de una muestra representativa de información para el año 2007 de la 
mencionada categoría. 
2 UNComtrade 
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La empresa tiene su fábrica emplazada en el cajón del Maipo, a 60 Km. de Santiago, en el 

fundo “El Ingenio”. La fabricación de mermeladas constituye uno de los principales 

negocios de la empresa, quien surte de materias primas para la confección de productos 

premium a  través de la adquisición y selección de frutas a productores locales, como 

también a la propia producción que posee. 

  

Productos El ingenio fabrica mermeladas premium de distintos sabores  tales como 

ciruela, damasco, durazno, moras, naranjas, papayas, frutilla, frambuesa y guinda. Las 

mermeladas, al ser un producto de fácil elaboración, están básicamente limitadas por la 

disponibilidad de materias para su confección y, por lo tanto, los requerimientos de 

sabores pueden adaptarse fácilmente según las preferencias de los mercados a los cuales 

se comercialice. 

 

2.4 Descripción del producto  

 

En general, las mermeladas son frutas trozadas y cocidas con azúcar hasta que quedan 

como un puré con algunos trozos de fruta. En cuanto a las jaleas, consisten en jugo de 

frutas cocido con azúcar hasta conseguir una gelatina transparente 3. En general, las 

mermeladas naturales una vez envasadas tienen una duración de 12 meses, lo que da el 

suficiente tiempo para la exportación y la venta.  

En el idioma inglés, podemos distinguir el uso de tres términos que aunque similares 

presentan diferencias: Marmalade, Jam  y Jellies.  Por Marmalade se entienden las 

mermeladas de base cítrica como la mermelada de naranja o de uva; por jam se conocen 

las mermeladas de base no cítrica como las mermeladas de frutilla, mora, etc.; y, por jelly, 

las jaleas de base frutal. 

La calidad de una mermelada está determinada básicamente  por cuatro elementos4, a 

saber: color, consistencia y carácter, ausencia de defectos, olor y sabor. Para una 

                                                 
3 http://secocina.com/tecnicas/mermelada 
4 United States Standards for Grades of Orange Marmalade, United States Department of Agriculture, Diciembre de 
1974. 
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mermelada de óptima calidad, el color debe ser uniforme y brillante; su consistencia fácil y 

uniforme para esparcir;  ausente de defectos entendiendo como tales  semillas o tozos de 

hojas;  y de sabor y olor característico de la fruta sin exceso o falta de dulzor ni partes 

caramelizadas.  El usuario final típicamente asocia el concepto de calidad con el 

porcentaje de fruta contenida en la mermelada, sin embargo, este es solo una parte de los 

ingredientes que influye pero no define en la calidad de la mermelada. 

Las preferencias de sabores de mermelada  varían ampliamente según la región del 

planeta, asimismo las presentaciones de envases, cantidades y calidades son diferentes 

en los distintos mercados, siendo el sabor más demandado el de naranja y la presentación 

más común el envase de vidrio. 
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2.5 Análisis de Porter5 

 

La industria de las mermeladas puede ser analizada bajo el modelo de las 5 fuerzas del 

profesor Porter para una mejor comprensión de industria. Observándose que: 

 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores: Existen bajas barreras a la entrada, el 

producto no requiere fuertes inversiones de capital, los procesos son conocidos y 

existe múltiples proveedores a escala mundial por la que la amenaza de nuevos 

competidores es alta. 

• Rivalidad entre competidores: Con la excepción de Turquía no existen competidores 

que hayan hecho de la industria de la mermelada un foco de du desarrollo. Aunque si 

bien existe concentración en algunos actores, estos tienen más relación con las 

barreras arancelarias que fomentan el comercio entre integrantes de grupos regionales 

como pudiera ser el caso de Francia y Alemania. Tampoco existen marcas globales 

que ostenten una posición dominante en los mercados, aunque la presencia de marcas 

de influencia local no debe desconocerse. Se puede decir que la rivalidad entre 

competidores es media. 

• Poder de negociación con los proveedores: Los precios de los principales insumos de 

la mermelada – frutas y azúcar – vienen dados por las condiciones de mercado al ser 

productos commodities por lo que el poder de negociación con los proveedores es 

bajo. 

• Poder  de negociación de los compradores. En general los compradores poseen un 

alto poder de negociación al ser estos quienes manejan los detalles y características 

de los mercados. Adicional a esto los compradores tienen una amplia oferta de 

posibles distribuidores lo que les otorga una posición aún más ventajosa. 

• Amenaza de productos sustitutos: Existe una alta amenaza de productos sustitutos 

dado que caen en este categoría  todos aquellos productos untables como mantequilla 

de maní, miel, manjar, mantequilla, margarina, etc. 

 

                                                 
5 Micheal Porter, 1980,  Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. 
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Por lo anterior puede visualizarse una fuerte rivalidad potencial en la Industria, pero que se 

limitada por las complejidades que reviste el comercio internacional de bienes y servicios. 

 

2.6 Justificación de la realización de estudios. 

 

Chile no posee una participación relevante en el mercado mundial de las Mermeladas y 

Jaleas de frutas. Con un tamaño de $1,2 billones de dólares y tasas de crecimiento del 

10%, Chile tan solo comercializa $220 mil dólares por año y ninguno de sus mercados 

destino está  dentro de los top 10 a nivel mundial.  

 

Por otro lado, Chile es un reconocido productor mundial de fruta, por lo que tendríamos 

una ventaja competitiva en la fabricación de derivados como la mermelada cuya base 

principal es precisamente fruta. 

 

Entender en mayor profundidad la composición de los principales mercados mundiales es 

el primer paso para un proceso exportador. El interés de productos el Ingenio, sumado a la 

oportunidad que representa un mercado de $1,2 billones de dólares justifican la 

realización de estudios para priorizar los principales que ameriten un mayor análisis 

posterior.  
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3. Propuesta de internacionalización 

 

3.1 Identificación de oportunidades exportadoras. 

 

Los principales países importadores de Mermeladas  y Jaleas frutales en el periodo 2004-

2006 pueden observarse en la siguiente tabla. Es importante destacar la alta 

concentración existente en este Mercado donde los 10 países más importantes 

concentran cerca del 60% mundial de la demanda. 

 

  

Ranking País 
Importaciones 

Promedio 2004-2006 
% 

1 Germany $118,632,000  9.9% 

2 France $107,197,662  8.9% 

3 USA $97,320,673  8.1% 

4 United Kingdom $90,316,336  7.5% 

5 Russian Federation $74,985,329  6.2% 

6 Italy $52,726,158  4.4% 

7 Japan $49,545,503  4.1% 

8 Netherlands $48,461,516  4.0% 

9 Belgium $45,161,625  3.8% 

10 Canada $32,718,986  2.7% 

11 Australia $28,305,715  2.4% 

12 Spain $25,607,063  2.1% 

13 Sweden $25,520,427  2.1% 

14 Austria $15,114,385  1.3% 

15 Others $392,485,094  32.6% 

  Total $1,204,098,472  100.0% 

Fuente: Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 
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Sobre esta base, adicional al criterio representado por el tamaño de Mercado, se 

considero las ventas per cápita como una medida de concentración para acceder de 

manera eficiente ha dicho Mercado resultando los siguientes 10 Mercados como 

prioritarios para analizar: 

  

Nuevo 

Ranking 

Ranking 

Original 
País  Mercado tot M per cápita 

Vtas X 

Capita6 

(40%) 

Tamaño 

M7 

(60%) 

Ponderación 

Total 

1 1 Germany  $        118,632,000   $   1,443  3 9 6.6 

2 2 France  $        107,197,662   $   1,761  3 9 6.6 

3 4 United Kingdom  $          90,316,336   $   1,490  3 9 6.6 

4 3 USA  $          97,320,673   $      318  1 9 5.8 

5 5 Russian   $          74,985,329   $      525  1 9 5.8 

6 6 Italy  $          52,726,158   $      889  1 9 5.8 

7 8 Netherlands  $          48,461,516   $   2,939  9 3 5.4 

8 9 Belgium  $          45,161,625   $   4,351  9 3 5.4 

9 13 Sweden  $          25,520,427   $   2,831  9 3 5.4 

10 11 Australia  $          28,305,715   $   1,397  3 3 3 

 

                                                 
6 9: Sobre U$2000, 3: Sobre U$1000, 1: menor a $1000 
7 9: Sobre MMU$50, 3: Sobre MMU$25, 1: Menor a MMUS25 
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3.2 Caracterización de principales Mercados: Socios comerciales y Estructuras 

Arancelarias. 

 

3.2.1  Alemania 

 
Alemania es la tercera economía mundial con un PIB de U$ 3,3 Billones y el primer país 

en términos de exportaciones.  Posee una población de 82 millones de habitantes y un 

ingreso per cápita ajustado por paridad de compra de MU$ 34. 

 
Los principales socios comerciales de Alemania en la categoría de Mermeladas y Jaleas 

frutales de acuerdo a UNComtrade son: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 

País 
Importaciones 

Promedio 2004-2006 

France  $          21,847,333  

Belgium  $          19,576,667  

Netherlands  $          19,340,000  

Denmark  $          14,255,333  

Italy   $          13,680,667  

Other  $          29,932,000  

Total  $        118,632,000  
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3.2.2  Francia 

 

Con un PIB de U$ 2,6 Billones, Francia es la tercera mayor economía de Europa y la sexta 

a nivel mundial. Posee una población de 61 millones de habitantes y un PIB x cápita 

ajustado por paridad de compra de MU$33. 

 

Los principales socios comerciales de Francia en la categoría de Mermeladas y Jaleas 

frutales de acuerdo a UNComtrade son: 

 
País Importaciones 

Promedio 2004-2006 

Belgium  $          25,454,009  

Germany   $          23,254,381  

Netherlands  $          19,154,111  

Spain  $          15,228,163  

Italy  $          11,695,143  

Other  $          12,411,855  

Total  $        107,197,662  

 

Fuente: Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 
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3.2.3 Inglaterra 

 

Con un PIB de U$ 2,8 Billones, Inglaterra  es la segunda mayor economía de Europa y la 

quinta a nivel mundial. Posee una población de 61 millones de habitantes y un PIB x 

cápita ajustado por paridad de compra de MU$36. 

 

Los principales socios comerciales de Inglaterra en la categoría de Mermeladas y Jaleas 

frutales de acuerdo a UNComtrade son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 

 

País 
Importaciones 

Promedio 2004-2006 

France  $          31,212,174  

Germany  $          12,655,512  

Denmark  $          10,229,818  

Belgium  $             9,577,008  

Netherlands  $             8,095,429  

Other  $          18,546,395  

Total  $          90,316,336  
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3.2.4 Estados Unidos 

 

Con un PIB de U$ 13,8 Billones, Estados Unidas es la principal economía mundial. Posee 

una población de 306 millones de habitantes y un PIB x cápita ajustado por paridad de 

compra de MU$46. 

 

Los principales socios comerciales de Inglaterra en la categoría de Mermeladas y Jaleas 

frutales de acuerdo a UNComtrade son: 
 

 

País  Importaciones Promedio 

2004-2006 

Canada  $          18,788,817  

France  $          12,161,346  

Switzerland  $             5,835,126  

Mexico  $             5,610,992  

Costa Rica  $             4,680,410  

Other  $          50,243,981  

Total  $          97,320,673  

  

Fuente: Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 
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3.2.5 Rusia 

 

Con un PIB de U$ 1,3 Billones, Rusia posee un PIB similar al de India y Brasil y se ubica 

en el 11 puesto dentro de las naciones con mayor producto. Posee una población de 143 

millones de habitantes y un PIB x cápita ajustado por paridad de compra de MU$15. 

 

Los principales socios comerciales de Rusia en la categoría  de Mermeladas y Jaleas 

frutales de acuerdo a UNComtrade son: 

 
País Importaciones Promedio 

2004-2006 

Poland  $          19,735,734  

China  $             9,843,380  

Chile  $             6,401,950  

Greece  $             4,116,929  

Czech Reo.  $             3,258,063  

Other  $          31,629,274  

Total  $          74,985,329  

 

 Fuente: Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 

 

Es interesante ver que Chile figura como tercer socio comercial de la categoría y con cifras 

superiores a las reportadas por el servicio de aduanas chileno. La diferencia radica en las 

exportaciones de los dulces tipo “gomitas” realizadas por Carozzi que caen dentro de la 

categoría  de Jaleas frutales distorsionando los números obtenidos del UNComtrade. 
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3.2.6 Italia 

 

Con un PIB de U$ 2,1 Billones, Italia está entre las 10 mayores economías del mundo. 

Posee una población de 46 millones de habitantes y un PIB x cápita ajustado por paridad 

de compra de MU$31. 

 

Los principales socios comerciales de Italia en la categoría  de Mermeladas y Jaleas 

frutales de acuerdo a UNComtrade son: 

 
País Importaciones Promedio 

2004-2006 

Germany   $          25,416,353  

France  $             8,871,142  

Netherlands  $             4,851,913  

Austria  $             3,307,158  

Switzerland  $             2,974,548  

Other  $             7,305,043  

Total  $          52,726,158  

 
Fuente: Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 

 

 



23 
 
 

3.2.7 Holanda 

 

Con un PIB de U$ 0,8 Billones, Holanda posee una población de tan solo de 16 millones 

de habitantes y un PIB x cápita ajustado por paridad de compra de MU$39.  

 

Los principales socios comerciales de Holanda en la categoría de Mermeladas y Jaleas 

frutales de acuerdo a UNComtrade son: 

 

 
País Importaciones Promedio 

2004-2006 

Germany   $          16,897,565  

Belgium  $          14,483,302  

France  $          10,261,548  

Turkey  $             1,319,681  

Italy  $             1,162,137  

Other  $             4,337,283  

Total  $          48,461,516  

 

Fuente: Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 
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3.2.8 Bélgica 

 

Con un PIB de U$ 0,5 Billones, Holanda posee una población de apenas 10 millones de 

habitantes y un PIB x cápita ajustado por paridad de compra de MU$36. Una cifra de 

importaciones per cápita por sobre los MU$4 es dudosa y probablemente tenga algún 

componente que requiera ser ajustado. No obstante esto, en orden de magnitud 

probablemente mantenga su posición relativa versus el resto de países. 

 

Los principales socios comerciales de Bélgica en la categoría  de Mermeladas y Jaleas 

frutales de acuerdo a UNComtrade son: 

 
País Importaciones Promedio 

2004-2006 

Germany   $          16,897,565  

Belgium  $          14,483,302  

France  $          10,261,548  

Turkey  $             1,319,681  

Italy  $             1,162,137  

Other  $             4,337,283  

Total  $          48,461,516  

 

Fuente: Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 
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3.2.9 Suecia 

 

Con un PIB de U$ 0,5 Billones, Suecia posee una población de 9 millones de habitantes y 

un PIB x cápita ajustado por paridad de compra de MU$37.  

 

Los principales socios comerciales de Suecia en la categoría  de Mermeladas y Jaleas 

frutales de acuerdo a UNComtrade son: 

 
País Importaciones Promedio 

2004-2006 

Denmark  $          17,394,202  

Germany   $             1,901,110  

France  $             1,499,690  

United Kingdom  $             1,032,886  

Netherlands  $                867,990  

Other  $             2,824,549  

Total  $          25,520,427  

 

Fuente: Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 
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3.2.10 Australia 

 

Con un PIB de U$ 0,9 Billones, Australia posee una población de 20 millones de 

habitantes y un PIB x cápita ajustado por paridad de compra de MU$37.  

 

Los principales socios comerciales de Australia en la categoría de Mermeladas y Jaleas 

frutales de acuerdo a UNComtrade son: 

 
País Importaciones Promedio 

2004-2006 

New Zealand  $             9,481,291  

France  $             6,338,096  

Denmark  $             4,265,490  

Germany   $                870,276  

Argentina  $                807,371  

Other  $             6,543,191  

Total  $          28,305,715  

 
Fuente: Preparación Propia. Basado en UNComtrade. Cód. 0533. Rev. 1. 2004-2006 
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3.2 Estructuras Arancelarias8. 

 

3.3.1 Unión Europea (Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Bélgica, Suecia) 

 

Las mermeladas caen en la clasificación 2007 91 sub  ítems 10, 30 y 90. 

 

• Sub ítem 10: Con un contenido de azúcares superior al 30 % en peso. 

o 16,5%  + 23 EUR / 100Kg 

• Sub ítem 30: Con un contenido de azúcares superior al 13 % pero inferior o igual al 

30 % en peso. 

o 16.5% + 4,2 EUR / 100Kg 

• Sub ítem 90: Los demás 

o 8,3% 

 

3.3.2 Estados Unidos 

 

Las mermeladas caen en la clasificación 2007 91 sub ítems 40 y 90; 2007 99 sub ítems 

05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 

 

2007 91 

• Sub ítems 40 y 90: Mermelada de Naranja y otros cítricos 

o  Libre de tarifas. 

 

2007 99 

• Sub ítems 05, 10, 15, 20, 25, 30,40 y 45: Mermeladas varios sabores. 

o  Libre de tarifas. 

• Sub ítem 35: Mermelada de durazno  

o 3,5 %s. 

                                                 
8 Fuente: Prochile.cl 
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3.3.3 Rusia 

 

Las mermeladas caen en la clasificación 2007 91 sub ítems 10, 30 y 90. 

 

• Sub ítem 10: Con un contenido de azúcares superior al 30 % en peso. 

o 15% 

• Sub ítem 30: Con un contenido de azúcares superior al 13 % pero inferior o igual al 

30 % en peso. 

o 15% 

• Sub ítem 90: Los demás 

o 15% 

 

3.3.4 Australia 

 

Las mermeladas caen en la clasificación 2007 91 00 y 99 00. 

 

• 2007 91 00 Mermeladas de origen cítrico 

o 5% 

• 2007 99 00: Otras mermeladas 

o 5% 

 

Una vez vigente el tratado de Libre Comercio entre Australia y Chile este arancel cae a 0% 
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4.- Instrumentos de Fomento Productivo para la Exportación. 

 

4.1 Crédito CORFO Exportación: Financiamiento  al exportador9 

Crédito de mediano y largo plazo que permite a las empresas exportadoras chilenas 

financiar la reposición permanente de materias primas e insumos para la fabricación de 

bienes y servicios a exportar.   Además financia inversiones y gastos de comercialización 

en el exterior. También financia préstamos a exportadores de pre y post embarque. 

Quiénes 

pueden 

postular :  

Empresas chilenas con ventas anuales de hasta US$ 30.000.000, excluido el 

IVA, que sean exportadoras de bienes y servicios, o bien, productoras de 

bienes y servicios destinados a la exportación  

 

Qué 

financia : 

Este crédito financia la adquisición de insumos de producción (materias primas, 

materiales, partes, piezas, repuestos y servicios) necesarios para la fabricación 

de bienes y servicios exportables correspondientes a rubros no tradicionales. 

También, inversiones, capital de trabajo, gastos de venta y gastos generales y 

administrativos requeridos para instalar en el extranjero infraestructuras de 

comercialización destinadas a comercializar productos y servicios que tengan el 

carácter de exportaciones no tradicionales. Gastos e inversiones derivadas de 

los procesos de certificación para acceder a los mercados externos. Préstamos 

a los exportadores para  los períodos de pre y post embarque.  

 

Cuánto 

financia :  

Este crédito tiene un monto máximo de US$ 3.000.000. Se otorga en dólares o 

unidades de fomento, con tasa de interés fija o variable. Los plazos de pago 

fluctúan entre 6 meses y 8 años, incluyendo períodos de gracia para el pago de 

capital de hasta 18 meses.  

 

 

                                                 
9 http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/ 
credito_corfo_exportacion_financiamiento_al_exportador_chileno 
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4.2 Crédito CORFO Exportación: Financiamiento al comprador10 

Crédito que permite al exportador chileno ofrecer a su comprador en el extranjero 

financiamiento de largo plazo para la adquisición de los bienes o servicios exportados. El 

financiamiento es provisto por CORFO y se otorga a través de entidades financieras en los 

países de destino con las cuales la institución tiene convenio. 

Quiénes 

pueden 

postular :  

Empresas chilenas exportadoras de bienes de capital, bienes de consumo 

durable, servicios de ingeniería y de consultoría, sin distinción de tamaño. No 

obstante, si las ventas de la empresa superan los US$ 30 millones, se requiere 

visación previa de CORFO. 

 

Qué 

financia : 

Financia la compra tanto de bienes de capital nuevos, bienes de consumo 

durables, así como la adquisición de servicios de consultoría reconocidos como 

exportación por el Servicio Nacional de Aduanas, a plazos no inferiores a un 

año, suministrados por exportadores chilenos. 

 

Cuánto 

financia :  

Este crédito tiene un monto máximo de US$ 3.000.000. Se otorga en dólares, 

con tasa de interés fija. Los plazos de pago fluctúan entre 1 hasta 10 años, 

incluyendo períodos de gracia para el pago de capital de hasta 30 meses. 

Financia el 100% del valor CIF, pudiendo destinarse un 20% adicional para 

gastos de instalación. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/ 
credito_corfo_exportacion_financiamiento_al_comprador_extranjero 
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4.3 Cobertura CORFO a Préstamos Bancarios a exportadores COBEX11 

 

Cobertura o garantía de CORFO que apoya las ventas al exterior de las empresas 

nacionales, facilitando el financiamiento bancario a los exportadores. CORFO entrega la 

cobertura por el riesgo de no pago de los préstamos que los bancos otorguen a las 

empresas exportadoras chilenas medianas y pequeñas. 

Quiénes 

pueden 

postular :  

Empresas exportadoras privadas (personas jurídicas o personas naturales con 

giro), con ventas anuales (suma de ventas internas y exportaciones) de hasta 

US$ 30 millones, excluido el IVA. 

También pueden acceder empresas que, dentro de ese tope de ventas, no han 

exportado hasta la fecha, pero que puedan demostrar que cuentan con pedidos 

a firme de compradores extranjeros. 

 

Qué 

financia : 

Pueden acogerse los préstamos a exportadores a que se refiere el Nº 11 del 

Artículo 24 del DL Nº 3.475 de 1980 que otorguen los bancos. El saldo deudor 

de los préstamos a un mismo exportador que se acoja a la cobertura, no puede 

exceder de US$ 5.000.000 en todo el sistema financiero.  

 

Cuánto 

financia :  

La cobertura de CORFO alcanza al 50% del saldo de capital insoluto de los 

préstamos a exportadores elegibles. A solicitud de los bancos, CORFO 

aprueba a través del sistema electrónico IFEL COBEX una solicitud de 

cobertura PAE para cada exportador, expresada en dólares, unidades de 

fomento, euros o pesos. La aprobación de una solicitud de cobertura PAE  está 

sujeta al pago, por parte del banco, de una comisión única, equivalente al 

0,75% anual anticipado, sobre el monto del PAE. La cobertura se hace efectiva 

ante el incumplimiento del deudor y sólo una vez que se verifique que se ha 

notificado judicialmente la demanda al deudor. 

                                                 
11 http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo/programas/ 
cobertura_corfo_de_prestamos_bancarios_a_exportadores_(cobex) 
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4.4 Prospección e Investigación de Mercados Externos 

Subsidio que apoya el desarrollo de programas de prospección e investigación de 

mercados que permitan a empresas exportadoras chilenas lograr avances en materia de 

diferenciación de productos y de su inserción en los canales de comercialización externos, 

e identificar oportunidades y requerimientos de innovación como resultado de la 

prospección de mercados. 

Quiénes 

pueden 

postular :  

• Empresas privadas nacionales, productoras de bienes o servicios, 

preferentemente con experiencia exportadora.  

• Asociaciones, Federaciones y Confederaciones Gremiales, que 

representen a empresas de un mismo sector productivo, clúster u otra 

agrupación que justifique una intervención conjunta para mejorar su 

competitividad.  

• Los postulantes pueden presentarse de manera individual o asociada. 

Qué   

subsidia : 

Apoya la ejecución de proyectos que presenten mayor impacto potencial en 

términos de: 

• Posible diferenciación de productos/servicios y avances en los canales 

de comercialización a alcanzar por parte de las empresas beneficiarias  

• Efecto de réplica / demostración que pueden generar sobre otras 

empresas exportadoras del rubro (más allá de las empresas 

beneficiarias). 

  

Cuánto 

subsidia:  
Hasta 60% del total del proyecto, con un tope máximo de $ 60 millones. 
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5.- Conclusiones y Recomendaciones 

 

El comercio mundial de mermeladas y jaleas de fruta representa un mercado de $1,2 

billones de dólares ,donde lo que representa una oportunidad interesante de abordar por 

los productores de mermeladas de nuestro país y, en particular, por productos el Ingenio. 

 

Chile tiene una participación de tan solo $200 mil dólares en el Mercado internacional de 

mermeladas, más aún,  los 10 principales destinos  de exportaciones de mermeladas y 

jaleas de frutas constituyen el 32% del comercio mundial de la categoría, sin embargo, 

Chile no posee comercio relevante de Mermeladas con estos países. 

 

Al analizar la estructura de comercio de la categoría  de cada uno de los países, así como 

también los aranceles a los cuales esta afecto Chile para la exportación de mermeladas, 

se puede constatar que son 2 países los que representen el mayor potencial: Estados 

Unidos y Australia. 

 

Estados Unidos posee acuerdos de libre comercio con Chile permitiéndole la exportación 

de mermeladas libre de arancel con la sola excepción de la mermelada de durazno que 

tiene un arancel de 3,5%.  

 

En el caso de Australia posee un arancel general de 5% para la categoría el cual se 

reducirá a cero una vez entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio que tenemos con 

este país. Asimismo, un buen indicador del potencial de este mercado para las 

mermeladas chilenas es el trabajo realizado por Argentina que en los últimos 5 años ha 

sido capaz de posicionarse dentro de los 5 principlaes países exportadores en la categoría  

a este Mercado. 

 

Se recomienda a productos el Ingenio realizar estudios comerciales para evaluar en 

detalle las oportunidades que representan estos mercados.   Especial énfasis debe 

tenerse en términos de mix de producto, empaque y normas sanitarias para constatar 

otras posible barreras de ingreso tácitas. 
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