
OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA PIÑA Y SUS DERIVADOS EN ESTADOS UNIDOS 
 
 
La piña Ananas comosus es una especie de la familia de las Bromeliáceas, y se estima que en el mundo existen más de 
1.400 especies. Esta fruta es originaria de Sur América, específicamente de la zona tropical de Paraguay, Brasil y 
Argentina, recocida en los países nórdicos, se le apreciaba más por ser un manjar que por su condición de fruta, sin 
embargo, en la medida en que fue creciendo su producción y arraigando su consumo los precios se estabilizaron.  
 
En fresco y en procesado, ha llegado a convertirse en la quinta fruta más popular en los Estados Unidos, apuntando un 
consumo percápita en promedio de 14 libras al año. 1  
 
LATINOAMÉRICA CON LOS PROCESADOS EN ESTADOS UNIDOS 
 
En conserva 
 
En los últimos años, los países latinoamericanos han ganado terreno en el mercado de los productos derivados de piña 
dirigidos al mercado de Estados Unidos; para piña en conserva han aparecido proveedores como es el caso de Brasil, 
Ecuador y Colombia. Este último por ejemplo, incrementó su participación en 18 toneladas de 2004 a 2005, lo que 
representa 45% de crecimiento anual promedio. En valor el incremento fue mayor, poco más de 51%; apuntando un 
precio implícito en 2005 de US $1.59 por libra, introducido por el puerto de Miami. Estos montos y volúmenes son 
importantes para Colombia, si se tiene en cuenta que la principal economía de Latinoamérica Brasil, acumuló 14 
toneladas; tan solo 24% de las exportaciones Colombianas a ese destino durante 2005.  
 
De igual manera, Ecuador es un país que cuenta con similares condiciones edafoclimáticas a las de Colombia para el 
cultivo de frutas, especialmente en el grupo de las tropicales, dentro de estas se encuentra la piña; dada la ubicación 
geográfica en donde se encuentra, acumula tan solo 42% del volumen que Colombia colocó a ese mercado, presentando 
una diferencia de 34 toneladas en 2005, permitiendo exponer la ventaja que posee, percibiendo un futuro prometedor en 
un corto plazo para el desarrollo de la industria nacional.  
    

                                                 
1 http://www.ars.usda.gov/is/espanol/AR/archive/oct05/fruit1005.es.htm. Visitada el 8 de junio de 2006. 

http://www.ars.usda.gov/is/espanol/AR/archive/oct05/fruit1005.es.htm


Lo antes citado es importante, en la medida en que Estados Unidos siga figurando después de múltiples análisis 
realizados por el Instituto Tecnológico de Costa Rica2, como uno de los principales mercados de mundo en este producto; 
con el fin de incrementar y fortalecer el comercio con los países del bloque Latino.  
 
 
Mientras tanto la jalea de piña   
 
Otro producto de la piña que vale la pena tener en el análisis es la jalea, que a pesar de no contar con una partida 
arancelaria propia para el registro de entrada a Estados Unidos, se incluyen en el grupo genérico de jalea, conjunto en el 
cual este mercado ofrece el mayor potencial de exportación para cualquier país, teniendo en cuenta las estadísticas3 que 
permiten observar una tendencia creciente en el lapso 2000-2005, tanto en volumen como en valor, lo que coincide con 
las exportaciones de Colombia a través del registro arancelario 20.07.99.11.00 perteneciente a confituras, jaleas y 
mermeladas de piña; momento desde el cual a partir de 2000 viene presentando un flujo comercial fuerte, que ha llevado 
a que en 2005 apunte un crecimiento anual acumulado de 20%, periodo dentro del cual se destaca 2003-2004, con un 
incremento de su flujo comercial en 34 toneladas, que representó 37% del incremento total causado en este periodo.  
 
Dicha correspondencia, entre el comportamiento de las exportaciones colombianas y las ventanas de ingreso, cada vez 
mayores en términos de valor y volumen para el mercado de Estados Unidos, plantea un desafío para la industria 
nacional, de forma que se aproveche, incrementando la activa  participación registrada en los últimos años a la vez, que 
se convierta en un producto jalonador, ampliando las posibilidades y permitiendo crecimiento y generación de riqueza a 
través de esta vía comercial.       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 http://www.sirzee.itcr.ac.cr/modules.php?op=modload&name=Guia_Exportar&file=agroindustria, Visitada el 8 de junio de 2006. 
3 PROCOMER. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 

http://www.sirzee.itcr.ac.cr/modules.php?op=modload&name=Guia_Exportar&file=agroindustria


Y los enlatados? 
 
Durante muchos años, la República Popular de China, dominó la producción de productos enlatados a base de piña; 
gracias a la capacidad instalada con que contaban, una vez superada la guerra de Indochina, inició una producción a 
escala, especialmente enlatados; inundando el mercado mundial, presionando a que el precio bajara y se estabilizara 
rápidamente.  
 
El poderío de china en este mercado fue neutralizado gradualmente por países como Filipinas y Tailandia, que para el 
caso del mercado de Estados Unidos representaron 50% y 34% respectivamente en 2005. Mostrando en el caso de 
Tailandia un incremento en marzo de 2006 de 239 toneladas adicionales a las exportadas en el mismo mes del año 
anterior. 
  
Lo cual llevó a que China se desplazara al tercer lugar con 13%. Todo esto ha presionado el ingreso de nuevos países 
competidores como: Costa Rica, Brasil, México y Colombia; en productos elaborados a base de piña, lo que muestra la 
aparición y por consiguiente sus oportunidades para el área latinoamericana en dicha participación comercial. 
 
Brasil por su parte, exportó en 2004, 8 toneladas de piña enlatada a Estados Unidos, resultado de un incremento con 
respecto al año anterior de casi tres veces, poco más de 5 toneladas, las cuales ingresaron por los puertos de Miami y 
New York. Por este último puerto Colombia tiene registros solamente en 2002, apuntando poco más de 1 tonelada. Costa 
Rica, conocido por dominar el mercado en fresco de este producto; registra poco más de 34 toneladas en 2005.  
 
México es el único país de la región latinoamericana que ha mantenido presencia  continua en las importaciones de 
Estados Unidos en buena parte por su cercanía geográfica, a pesar de presentar una variación negativa acumulada de 
25%, en el periodo 2001-2005, equivalente a 101 toneladas; situación presentada en el periodo 2002-2003, a 
consecuencia del brote de contrabando creciente originario en ese tiempo de países asiáticos, a un precio 81% por 
debajo al ofrecido por la industria nacional, jalonando a una caída en los precios internos y afectando especialmente al 
productor nacional, que pasó de recibir US $233,82 por tonelada en 1998 a US $37,54 en 2001. 4   
 
 
                                                 
4 La problemática de la producción de piña en México. Centro de estudios de las finanzas públicas. Cámara de Diputados.  La tasa de cambio estaba expresada en 
pesos mexicanos, para efecto de este análisis, se paso a dólares, teniendo como parámetro la media anual.  



 
 
 
 
 
 
 
FINALMENTE 
 
La situación es clara, en los últimos años y teniendo en cuenta el desempeño comercial que ha presentado América 
Latina en los productos derivados de piña y aprovechando el espacio cedido por La Republica Popular de China, 
gradualmente se ha creado una posibilidad de acceder a un lugar importante, permitiendo colocar un producto con mayor 
valor, en la medida en que la industria desarrolle productos más elaborados, aprovechando de la mejor manera el 
consumo creciente de piña fresca y procesada en el mercado de los Estados Unidos en los últimos años y el 
posicionamiento de Colombia al interior del bloque de países de latinoamérica, especialmente en el grupo genérico de 
jaleas y mermeladas de piña.  
 
De igual manera, aprovechar las condiciones propicias para el cultivo de la piña, de forma, que la empresa privada de 
mano del Estado a través de políticas agrarias, establezcan una estrategia integral que lleve de la mano a la mejor 
aplicación de estas dirigidas al desarrollo de la industria, con reglas de juego claras, que posibiliten la exportación de 
derivados en piña al mercado de Estados Unidos. 
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