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Definición - Presentación 



La cúrcuma, palillo o guisador proviene de la 
planta Cúrcuma Longa de origen Indio como 
una especia de hace siglos. Es un colorante 
amarillo brillante obtenido de las raíces de la 
planta de Cúrcuma longa L. Los pigmentos 
responsables del color son conocidos como 
curcuminoides. La solubilidad del cúrcuma 
depende del medio en el que los pigmentos se 
dispersan y su proceso. Es un cultivo 
transitorio. 
La principal zona productora es la parte selva 
de la Región de Junín. 

El jengibre o también llamado kion es una 
planta aromática que cuenta con múltiples 
propiedades nutricionales y anti inflamatorias. 
Estos beneficios están siendo conocidos en 
muchos países, razón por el cual la demanda 
se viene incrementando en la actualidad. Es 
un cultivo transitorio.  
La principal zona productora es la parte selva 
de la Región de Junín. 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no 
tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta 
esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el 
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede 
que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



Propiedades 
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Países Productores  
Jengibre - Cúrcuma 



PAÍSES PRODUCTORES 

Fuente:	FAOSTAT,	2020	
	http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC		

21	

La India es el mayor productor de cúrcuma, suministrando 
el 94 % de la demanda mundial (proporcionando unas 20 
mil toneladas cada año). India es el mayor productor y 
consumidor de cúrcuma del mundo. Otros productores de 
Asia son Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Taiwán, China, 
Birmania e Indonesia. La cúrcuma también se produce en 
el Caribe y América Latina: Jamaica, Haití, Costa Rica, 
Perú y Brasil1. 
En la India se consume entre 80 y 200 mg por día de 
extracto de cúrcuma longa y alrededor de 48 mil 
toneladas al año.  

1/	Fuente:	Cúrcuma:	un	cultivo	técnicamente	factible,	económicamente	viable	y	financiable.	Publicado	el	01	de	febrero	2019.	
https://tecnoagro.com.mx/no.-130/curcuma-un-cultivo-tecnicamente-factible-economicamente-viable-y-financiable		

Principales	Países	Productores	2018	

RK PAÍS Producción
(t)

Área
 (ha)

Rend.
(Kg/ha)

1 India 893,242 172,028 51,924
2 China 533,407 47,929 111,290
3 Nigeria 369,019 71,847 51,362
4 Nepal 284,000 23,000 123,478
5 Indonesia 207,412 10,196 203,419
6 Tailandia 167,952 10,091 166,442
7 Bangladés 79,438 9,609 82,670
8 Camerún 65,538 6,648 98,582
9 Japón 47,012 1,726 272,317
10 Filipinas 27,926 3,930 71,067
21 Perú 3,472 468 74,107



Evolución de Exportación  
(2015 – 2019)  



Perú: Jengibre - Evolución de Exportación 
2015 - 2019 

CAGR	1/	
(2019-2015)	

25%	

VAR.	
(2019/2018)	

5%	

VAR.	
(2019/2018)	

275%	

CAGR1/	

(2019-2015)	
6%	

VAR.	
(2019/2018)	

81%	

CAGR1/	

(2019-2015)	
19.6%	

VAR.	
(2019/2018)	

286%	

CAGR	1/	
(2019-2015)	

8%	

VAR.	
(2019/2018)	

109%	

VAR.	
(2019/2018)	

5%	

1/		Tasa	de	crecimiento	anual	compuesto	(TCAC	o	también	CAGR)	–	Periodo	de	análisis	2015	-	2019	

Los	valores	alcanzados	por	los	envíos	en	fresco	es	el	más	
importante	 registrando	 un	 crecimiento	 promedio	 anual	
de	19.6	%	y	una	variación	con	 respecto	al	2018	de	5	%.	
Destaca	 el	 jengibre	 en	 jugo	 o	 concentrado	que	muestra	
un	incremento	de	286	%,	respecto	al	2018.	El	jengibre	en	
polvo	muestra	un	crecimiento	en	los	últimos	5	años	del	8	
%.	

El	 volumen	 de	 envíos	 de	 jengibre	 en	 fresco	 es	 el	 más	
importante	 con	 21.9	 toneladas,	 con	 un	 crecimiento	
promedio	 anual	 de	 25	 %;	 seguido	 por	 jugos	 o	
concentrados	 con	 una	 variación	 con	 respecto	 al	 año	
anterior	de	275	%	 (producto	exportado	en	 los	últimos	3	
años).			



Perú: Jengibre Fresco-2019 

US$	38.3	M	

	CAGR	
(2015-2019)	

	19.6%	

	VAR.	
(2019/2018)	

	5%	

21	Destinos	

22	Mil	TM	

90	Emp.	
Exportadoras	

Ø  Perú es el 4to. Proveedor mundial con un 
crecimiento promedio anual en los últimos cinco años 
de 19 %. 

Ø  Perú registra nuevos países de destino: Emiratos 
Árabes, Panamá, Ecuador y Corea. Rusia se 
presenta como un mercado interesante. 

Ø  A nivel mundial, China es el mayor exportador de 
jengibre en fresco con US$ 541M, seguido por 
Países Bajos US$ 118M y Tailandia US$ 54M. 

Ø  EE.UU es principal importador con US$ 112M, 
seguido por Países Bajos US$ 110M y Japón US$ 
89M.  

Ø  Mercados potenciales: Indonesia, España y Rusia 
tienen un crecimiento promedio anual de 61 %, 28 %, 
6 % respectivamente.  



Perú: Jengibre Fresco 

https://www.smartgrouptradersinc.com/		

http://www.soullyorganic.com/		

http://eurofresh.net/		

https://www.organicsur.it/	http://tropicalspecialists.com/new/	

https://mamapachaproduce.com/	

Principales	Empresas	Exportadoras,	2019	
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Perú: Jengibre en Polvo o Molido 

US$	436	Mil	

	CAGR	
(2015-2019)	

	8%	

	VAR.	
(2019/2018)	

	109%	

9	Destinos	

247	TM	

18	Emp.	
Exportadoras	

Ø  A	nivel	mundial,	China	es	el	mayor	exportador	de	jengibre	
en	 fresco	 con	 US$	 31M,	 seguido	 por	 India	 US$	 12M	 y	
Alemania	US$	9M.		

Ø  Malasia	 es	principal	 importador	mundial	 con	 compras	 por	
US$	 170M,	 seguido	 por	 Japón	 US$	 15M	 y	 Alemania	 US$	
14M.		

Ø  Nigeria,	 Polonia	 y	 España	 tienen	 un	 crecimiento	 promedio	
anual	de	120%,	29%,	26%	respectivamente.	

Ø  Perú	ocupa	el	puesto	20	como	proveedor	mundial.	
Ø  Ecuador	se	registra	como	nuevo	destino.	



Perú: Jengibre en Polvo o Molido 

https://bavosi.com.ar/	

https://www.mundosafra.com.br/		

http://www.goodfood.com.ar/	

https://alimentosvillares.com.ar/	

https://www.elpis.lv/	



Perú: Cúrcuma-Evolución de Exportación 
2015 - 2019 

CAGR	
(2019-2015)	

42%	

VAR	
(2019/2018)	

20%	

CAGR	
(2019-2015)	

4%	

VAR	
(2019/2018)	

-2%	

CAGR	
(2019-2015)	

-8%	

VAR	
(2019/2018)	

-5%	

CAGR	
(2019-2015)	

57%	

VAR	
(2019/2018)	

39%	

CAGR	
(2019-2015)	

-5%	

VAR	
(2019/2018)	

-9%	
VAR	

(2019/2018)	
-5%	

VAR	
(2019/2018)	

-6%	

Cúrcuma	 fresca	 registra	 envíos	 por	 US$	 3	 Millones	 y	 un	
crecimiento	 promedio	 anual	 de	 42	 %	 y	 una	 variación	 con	
respecto	 al	 2018	 de	 20	 %.	 La	 cúrcuma	 en	 polvo	 ha	
registrado	 una	 caída	 del	 2	 %	 con	 respecto	 año	 anterior,	
pero	mantiene	su	crecimiento	promedio	de	4	%.	En	el	2019,	
se	 registro	envíos	de	extracto	de	cúrcuma	por	un	valor	de	
US$	201	mil.		

Con	 respecto	 al	 volumen,	 la	 cúrcuma	 fresca	 registra	 en	 el	
2019	envíos	por	1.6	mil	 toneladas,	un	 incremento	de	39	%	
respecto	al	año	anterior	y	una	tasa	de	crecimiento	promedio	
anual	de	39	%.	Extracto	de	cúrcuma	registro	un	volumen	de	
46	 mil	 litros.	 En	 Colorante	 se	 muestra	 una	 caída	 del	 5	 %	
respecto	al	2018.	



Perú: Cúrcuma Fresca 

US$	3.1	M	

	CAGR	
(2015-2019)	

	42%	

	VAR.	
(2019/2018)	

	20%	

14	Destinos	

1.6	Mil	TM	

58	Emp.	
Exportadoras	

Ø  A nivel mundial, India es el mayor exportador de 
cúrcuma fresca con US$ 194 M, seguido por Vietnam 
US$ 14 M y Myanmar US$ 13 M. 

Ø  EE.UU es principal importador con US$ 34M, 
seguido por India US$ 31M y Reino Unido US$ 15M.  

Ø  Mercados potenciales: China, Marruecos y Canadá 
que registran tasas de crecimiento promedio anual de 
80 %, 32 %, 19 % respectivamente.  

Ø  Perú ocupa el puesto 12 como proveedor mundial 
con un tasa de crecimiento anual en los últimos cinco 
años de 24 %. 

Ø  Perú registra nuevos países de  destino: México y 
Japón.  



Perú: Cúrcuma Fresca 

https://www.smartgrouptradersinc.com/		

http://eurofresh.net/		

http://tropicalspecialists.com/new/	

https://www.ridatrade.nl/	

http://www.epecuen.com.ar/		

https://www.eosta.com/en/eosta-
where-ecology-meets-economy	



Perú: Cúrcuma Polvo o Molido 

US$	713	Mil	

	CAGR	
(2015-2019)	

	4%	

	VAR.	
(2019/2018)	

	-2%	

17	Destinos	

335	Mil	TM	

27	Emp.	
Exportadoras	

La cúrcuma ha registrado una caída del 2 % pasando 
de US$ 1.1 millones a US$ 713 mil, a pesar de ello 
se mantiene la tasa de crecimiento anual de 4 % 
para los últimos 5 años. 

Jamaica y Uruguay fueron los nuevos destinos en el 
2019, con envíos por US$ 10 mil y US$ 3 mil 
respectivamente. Hong	 Kong	 registra	 importaciones	 por	
segundo	año	consecutivo.	Se registra un envió de muestra 
a Republica Checa.. 



Perú: Cúrcuma Polvo o Molido 

https://www.smartgrouptradersinc.com/		

http://eurofresh.net/		

http://tropicalspecialists.com/new/	 http://www.epecuen.com.ar/		

https://www.gruposaporiti.com/	

http://www.importadoracaprile.cl/		



Mercado Mundial de Especias  



Mercado Mundial de Especias-2019 
(Expresado en Valor US$) 

Perú	
Puesto	13	

44M	

•  Principal exportador: China (CAGR1/ 11 %). 
•  Países con mayor rendimiento: Tailandia con CAGR 28%, 

seguido por China (11 %) y Países Bajos (10 %). 
•  Países con menor rendimiento: Estados Unidos, Francia y 

Reino Unido cayeron en 4 %, 2 % y 2 % respectivamente.  
•  Perú ocupa el puesto 13 (CAGR 18 %). 

•  Principal Importador: Estados Unido (CAGR1/ 11%). 
•  Países con mayor rendimiento: Hong Kong con 57 %. 
•  Países con menor rendimiento:  Emiratos Árabes, España 

y japón con caída de 5 %, 3 % y 1 % respectivamente.    
 
 



Mercado Mundial de Jengibre 



Mercado Mundial de Jengibre-2019 
(Expresado en Valor US$) 

122M	 110M	

89M	

76M	
68M	

47M	
35M	 34M	 32M	 29M	

•  Principal Exportador: China (CAGR1/ 8 %). 
•  Países con mayor rendimiento:  España (42 %) y Tailandia 

(31 %). 
•  Países con menor rendimiento: Nigeria y la India mostraron 

caídas de 14 % y 6 % respectivamente.  
•  Perú es el cuarto proveedor mundial con un CAGR de 19 %. 

•  Principal Importador: Estados Unidos (CAGR1/ 5%) y 
Países Bajos (10%). 

•  Países con mayor rendimiento: Indonesia (61 %).  
•  Países con menor rendimiento: Arabia Saudita, Emiratos 

Árabes y Japón con -8 %, -6 % y -3 % respectivamente.| 
1/	Tasa	de	crecimiento	entre	el	2015-2019	

541M	

118M	
54M	 40M	



Mercado Mundial de Cúrcuma 



Mercado Mundial de Cúrcuma-2019 
(Expresado en Valor US$) 

34M	

31M	

15M	 14M	
13M	 13M	

11M	 11M	 10M	 9M	

•  Principal Importador: Estados Unidos (CAGR1/ 10 %) e 
India (15 %). 

•  Países con mayor rendimiento: China (80%), 
Marruecos (32 %) y Bangladesh y Alemania con 18 %. 

•  Países con menor rendimiento: Sri Lnaka (-1 %). 

•  Principal Exportador: India (CAGR1/ 11 %). 
•  Países con mayor rendimiento: Vietnam (73%) y Tailandia (63 

%). 
•  Países con menor rendimiento: Indonesia mostro una caída del 

12 %.  
•  Perú figura en el puesto 13 con un CAGR de 24 %. 1/	Tasa	de	crecimiento	entre	el	2015-2019	

Perú	
Puesto	
13	

194M	

14M	



Valor y Volumen de Mercado de Cúrcuma en el Mundo  
2017 y 2027 

(en millones de toneladas ) 

Note:		United	States;	2016	
Further	information	regarding	this	statistic	can	be	found	on	page	8.	
Source(s):	GlobeNewswire;	Future	Market	Insights;	ID	740259	

2017                                         2027 



Innovación 



CERVEZA 
“Mula de 5s” es una bebida 100 % 
natural y sin alcohol, elaborada a base 
de jarabe de jengibre y con una 
fórmula propia. 

BEBIDAS REFRESCANTEMENTE NATURALES 
Gama de bebidas solubles elaborada con extracto de 
jengibre, contiene todos los beneficios que proporciona la 
planta que es muy apreciada por su aroma y sabor 
picante, está de moda y es utilizada para los cócteles y 
para el té.    

ZUMOS “ONE A DAY” 
El zumo tropical de cúrcuma contiene los siguientes 
ingredientes: naranja, piña, mango, physalis, papaya y 
cúrcuma. Está disponible en tamaño de bolsillo y el zumo 
natural expresa toda la dulzura de las frutas tropicales, 
acompañadas con physalis y cúrcuma. 



Comentarios sobre el Mercado 



Los precios del jengibre casi se han duplicado debido a la escasez 2/ 

“…Estados Unidos no permite que el jengibre chino se importe por precaución, por lo que tiene que importar jengibre 
desde cualquier lugar que tenga oferta. Es difícil traer el jengibre desde Tailandia porque muchos de los puertos cercanos 
a Los Ángeles abren solo dos veces por semana o en horarios rotativos. Enviar jengibre al puerto de Miami llevaría una 
semana más, lo que está bien para el jengibre, pero para otros productos más perecederos como la cúrcuma, por ejemplo, 
puede suponer un problema y no es un riesgo que estemos dispuestos a correr…“ 
 
2/ https://www.freshplaza.es/article/9199733/los-precios-del-jengibre-casi-se-han-duplicado-debido-a-la-escasez/    Fecha de publicación: ma. 17 mar. 2020 

Jengibre y cúrcuma orgánicos peruanos para Europa 3/ 

“…Ya hemos hecho una prueba para poder llegar con los concentrados de estos productos orgánicos a Estados Unidos y 
Holanda. Y es que en estos mercados hay una creciente demanda por el jengibre y la cúrcuma para la elaboración de 
bebidas y alimentos por parte de los segmentos de los millennials y de la tercera edad…”, indicó su gerente general, 
Fabián Hidalgo…” 
 
3/ https://www.freshplaza.es/article/9194963/jengibre-y-curcuma-organicos-peruanos-para-europa/   

El mercado europeo todavía demanda mucho jengibre 4/ 

“…En las últimas semanas, los mercados alemán y holandés han mantenido una alta demanda de jengibre. Los 
mayoristas locales nos están comprando grandes volúmenes, lo que llega se vende de inmediato", dice Settels. "En estos 
momentos, hacemos un pedido de 6 contenedores de jengibre a China por semana. Si bien el volumen de importación 
muestra una tendencia a la baja, en general nuestro volumen de ventas es un 20% más alto en comparación con el mismo 
periodo de años anteriores. Esto se debe, en particular, a que la gente le presta más atención a su propia salud durante 
esta pandemia de COVID-19. Se cree que el jengibre protege la salud de forma natural, por lo que el jengibre se vende 
muy deprisa en las cadenas de la gran distribución…". 
 
4/  https://www.freshplaza.es/article/9216185/el-mercado-europeo-todavia-demanda-mucho-jengibre/   

Fecha de publicación: lu. 2 mar. 2020 

Fecha de publicación: ju. 14 may. 2020 



Tendencia del Consumidor 

q Descubrir el sabor fresco del jengibre, el sabor cambia completamente cuando lo 
secas. 

q El jengibre, aporta un particular sabor a tipos de platos muy diferentes, o la cúrcuma, 
que se usa habitualmente en arroces, carnes y pescados, también son cada vez más 
habituales en las cocinas españolas. 

q Los agentes botánicos como el hibiscus, jengibre, hierba de limón y cardamomo se 
están incorporando en las bebidas, lo que refleja la demanda de funcionalidad y 
bienestar por parte del consumidor 1/. 

q La cúrcuma es un superalimento que posee propiedades antiinflamatorias, 
hepatoprotectoras, digestivas, inmunoestimulantes, antioxidantes e hipoglucemiantes. 

q Cúrcuma es una especia imprescindible del curry, pero también del botiquín por su 
potencial terapéutico. Su acción antioxidante y antiinflamatoria es tan potente que se la 
ha llegado a comparar con el ibuprofeno. 

q Las botanas con hierbas y especias como cúrcuma, pimentón, romero, entre otras 
notas herbales, seguirán siendo atractivos para los consumidores conscientes de su 
salud. 	1/	Reporte	Taste	Charts	2020	de	Kerry	para	México	y	América	Latina.	https://explore.kerry.com/rs/117-TLU-222/images/2020-CACAR-Taste-Charts-from-Kerry.pdf		



Estadística de Avance 1er. trimestre  
Ene – Mar (2016/2020) 



Jengibre Fresco: Comparación Trimestral  
(2016 – 2020) 



Cúrcuma Fresca: Comparación Trimestral  
(2016 – 2020) 



Conclusiones 

1/	Precio	Unitario	FOB	referencial,	2019.			



•  Junín es la principal zona productora de jengibre en el Perú con rendimientos superiores a las 
74 toneladas.  

•  Jengibre fresco es un producto con mayor importancia con un crecimiento promedio anual 
superior al 19 %. Los países importadores prefieren envios con certificación orgánica. Analizar 
los mercados de Emiratos Árabes, Panamá, Ecuador y Corea. Un mercado con potencial es 
Rusia. 

•  El mercado de orgánico resulta importante por los precios pagados, sobre todo para el jengibre 
US$ 3.7 versus US$ 2.2 por kilo en promedio1/. Estados Unidos es el principal destino y el 65% 
de sus envíos son orgánico.  

•  Cúrcuma en Perú se cultiva en los departamentos de: Junín, principal productor, Huánuco, San 
Martin, Amazonas,  Ayacucho y Cusco. Su rendimiento promedio es de 3.5 toneladas. 

•  La Cúrcuma, muy utilizado como especias, se mantiene estable los envios a pesar de la caída 
de los precios generada por la pandemia (cierre de restaurantes). Su tasa de crecimiento en los 
últimos cinco años fue de 24 % convirtiendo al Perú en el 12vo exportador (proveedor) a nivel 
mundial. Los mercados por analizar son: México y Japón. Mercado con potencial es Reino 
Unido.  

•  La Cúrcuma orgánica se valoro en promedio a US$ 1.9 por kilo versus US$ 1.7 del 
convencional 1/ . Países Bajos es el principal destino y el 68 % se envía orgánico. 

1/	Precio	Unitario	FOB	referencial,	2019.			



Fuente de Información 
Estadísticas	 del	 comercio	 para	 el	
desarrollo	internacional	de	las	empresas	

https://www.trademap.org		

Portal Frutícola https://www.portalfruticola.com/	

Estadísticas de agricultura de las 
Naciones Unidas - FAOSTAT 

http://www.fao.org/faostat/es/#data	

Sistema Integrado de Estadísticas 
Agrarias - Minagri 

http://siea.minagri.gob.pe/siea/	

Fresh Plaza https://www.freshplaza.es/	




