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México es el segundo productor de chile 
verde solo por detrás de China.  

Estados Unidos y Canadá son los princi-
pales importadores de chile verde mexi-
cano, también se exporta a países como 
Colombia, Panamá, Uruguay, Australia, 
Irlanda, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria, 
Suecia, Finlandia y Rusia. 

El chile, es uno de los alimentos más 
consumidos y producidos a nivel mun-
dial, teniendo una gran aceptación como 
ingrediente de platillos o aderezo, inde-
pendientemente de su picor. 

El chile verde es rico en vitamina A y C. Tiene 
un alto contenido de betacaroteno, antioxi-
dante que es beneficioso para el sistema 
cardiovascular, la piel, los ojos y el sistema 
inmune. También contiene vitaminas B y E y 
es una buena fuente de hierro y potasio.

Ayuda a detener la absorción de colesterol en 
el organismo sin aportar calorías significati-
vas. La capsaicina es la causante del sabor 
picante y ayuda a disolver los coágulos en el 
torrente sanguíneo y favorece la digestión. 

México posee una amplia variedad de 
producción de chiles (nombre científico 
Capsicum) los cuales oscilan entre 50 tipos 
diferentes, tales como jalapeño, serrano, 
guajillo, chipotle, chile de árbol, habanero y 
pasilla.
 
La industria lo elabora también en congela-
dos, deshidratados, encurtidos, enlatados, 
pastas y salsas. Y como materia prima para 
obtener colorantes y uso medicinal.  

España poco a poco se empieza a enamo-
rar del picante, el picante se trata de un 
condimento que es consumido por el 60% 
de la población mundial. En torno al chile 
hay un enorme movimiento comercial.

Se presenta como uno de los mercados con 
mayor dinamismo en lo que al sector de 
salsas se refiere, tanto en términos de 
producción como de consumo. En los linea-
les de los supermercados se puede obser-
var más presencia de estos productos.  

El chile es uno de los cultivos originarios 
de México y de los más importantes a 
nivel mundial.  

Junto con el maíz y el frijol, el chile 
conformó la base de la alimentación de 
las culturas de Mesoamérica. De acuerdo 
con evidencias se ha estimado que este 
producto fue cultivado desde el año 7000 
al 2555 a. C. en las regiones de Tehuacán, 
Puebla, y en Ocampo, Tamaulipas.  

Si quieres conocer más sobre las oportunidades para exportar o importar el 
chile verde y otros productos contáctanos a través de nuestro programa 
México Enlaza en asuntoseconomicos@casademexico.esConectando oportunidades


