
AJI FRESCO 
 
 

Nombre comercial en Colombia: Ají. Nombre comercial en Estados Unidos: Chilli Pepper, pimienta. 
Clasificación arancelaria de entrada a Estados Unidos: 07.09.60.20.10, 07.09.60.20.90 y 07.09.60.40.90. 
Clasificación arancelaria en Colombia: 07.09.60.00.00 

NUEVOS PIMIENTOS EN EL MERCADO 
EUROPEO 
 
Flandria marca conocida por comercializar 
productos bajo el concepto de producción sana, 
ha incluido tres nuevos tipos de pimientos en el 
mercado europeo: chiles, acentuadas de dulces 
y mini-pimientas, despejando un sin número de 
oportunidades de mercado e interés por la 
ampliación de la canasta de productos que se 
manejan con el rótulo de este sello. En línea 
http://www.freshplaza.com/2006/12apr/pr2_be_fl
andria.htm    
 
 
 
 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS 
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
EN JUNIO 
 
El ají fresco demandado por el mercado de Estados Unidos es suplico casi en su totalidad por producto 
mexicano, en términos de volumen ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos años que lleva a 
representar en el primer semestre de 2006, poco más de 90% del total acumulado. 
 
La participación marginal esta distribuida Canadá 5%, mientras tanto, Holanda, Israel y República Dominicana 
apuntan tan solo un punto porcentual de representatividad. Ampliar información.
 
DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN JUNIO 
 
Al igual que sucede con muchos países latinoamericanos, Colombia no cuenta con admisibilidad de ají fresco a 
Estados Unidos, por tal razón, han dirigido sus esfuerzos a productos acondicionados, deshidratados, en 
salmuera y salsas donde se encuentra el verdadero potencial de este mercado. 
  
El caribe es el destino al que Colombia dirige sus modestas exportaciones de ají fresco. Aruba durante enero de 
2006 se declararon exportaciones por un valor de 3.500 dólares que en términos de valor corresponden a 2 
toneladas, en 2005 las toneladas acumuladas fueron 11. 
 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
 
Mercados Mayoristas en Estados Unidos 
La aparición de ají local en todos los mercados de Estados Unidos en los que se cotiza, sigue su tendencia 
alcista mostrada en el pasado boletín, sumado a la aparición de nuevos empaques y menores precios al nivel 
bajo que se conoce. Ampliar información.   
 
Mercados Detallistas en  Estados Unidos 
Es posible observar la continuación en la aparición de producto local que hace su mayor número de apariciones 
en lo corrido del año. De la misma manera el México por medio de su producto hace sentir su poderío comercial 
en ajíes frescos sobre Estados Unidos. Amplia información.

Admisibilidad 

 
                               

 
No tiene admisibilidad por

Ningún puerto. 
 

Importaciones 
estadounidenses 

mensuales 

Junio 2005  
28.142 ton 

Junio 2006  
27.178 ton   

Importaciones 
estadounidenses 

acumuladas 

A junio   2005 
265.052 ton 

A junio 2006 
325.877 ton   

Boston. Anaheim 
Min. US $ 16.00 

(Local) 

Boston. Anaheim       
Max. US $17.00        

(Local) 
  Precios en mercados 

mayoristas durante 
Agosto 2006 New York. 

Anaheim Min. US 
$13.00 (México) 

New York. Anaheim     
Max US $14.00        

(México) 
  

Miami. Verde x libra 4.99 (México) 
Precios en mercados 

detallistas durante 
Agosto 2006 

Los Angeles. Habanero x libra US $9.99 
(México) 

 
 



 
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS  
 
La clasificación arancelaria a través de la cual Estados Unidos lleva sus registros, muestra para los primeros 
meses de 2006 al mes de abril un incremento del grupo total de los ajíes tanto dulces como picantes. Dentro del 
cual los pimentones y otros ajíes acumularon 27 mil toneladas durante el mes de junio, resultado de una 
contracción de 30% con respecto al mes anterior y manejando un volumen relativamente similar a lo observado 
en el mismo periodo del año anterior.  
 
Por su parte, México principal proveedor del ají fresco que ingresa a Estados Unidos es México, con una 
participación promedio durante todos los meses del presente año superior a 90%, importancia que determina la 
tendencia general llevándola a una contracción general de 20%. 
 
La participación restante esta 
distribuida entre Canadá, Holanda y 
República Dominicana. De los cuales, 
el primero de ellos, representa poco 
más de 60% del volumen en el 
acumulado a junio de 2006, 
presentando al interior de dicho 
periodo un comportamiento que va en 
contravía de la tendencia general, 
mostrando un incremento acumulado 
mensual cerca de 90%, lo que 
representa 6.700 toneladas, explicado 
en gran parte a su ubicación 
geográfica que le permite utilizar 
puertos diferentes a los empleados por 
México, librándose de la presión de 
competencia de esta potencia. 
Holanda por su parte, observó un 
incremento similar, 16% del volumen a 
junio, ha presentado un incremento decisivo en el periodo marzo – junio, que llevó apuntar en el perteneciente a 
dicho semestre 2.280 toneladas adicionales, la explicación a este comportamiento es su posición y los puertos 
que usan para el ingreso del producto a Estados Unidos.     

Estados Unidos: Importaciones mensuales de pimientos y  ajíes frescos 
(Ex cluido Méx ico). Volumen 2006 
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México desde hace algunos años ha mostrado un incremento constate año a año en los envíos de ají fresco 
con destino a Estados Unidos, el periodo correspondiente al primer semestre del año, expuso un incremento 
anual acumulado cercano a 10%, entendido a través de 115.000 toneladas adicionales para este periodo en 
este quinquenio. Este desempeño ha estado soportado al desarrollo y aprendizaje necesarios para el cultivo de 
este producto, sumado a acuerdos comerciales que ha firmado este país y su cercanía geográfica.   
 

AJI FRESCO: DISTRIBUCIÓN DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES         
POR DISTRITO DE ENTRADA  

Miles de US $ CIF Toneladas 
Distrito 

Jun-05 Jun-06 Acum. 2006 % Acum. 
2006 Jun-05 Jun-06 Acum. 2006 % Acum. 

2006 
Nogales, AZ 30,203 31,258 326,537 63.3% 13,766 17,725 217,205 66.7%
San Diego, CA 13,258 9,406 54,146 10.5% 10,458 9,179 44,874 13.8%
Laredo, TX 4,013 2,768 24,203 4.7% 4,578 4,193 30,678 9.4%
Detroit, MI 8,019 11,044 38,854 7.5% 2,519 3,326 11,234 3.4%
New York, NY 5,222 4,198 25,123 4.9% 1,380 965 5,488 1.7%
Seattle, WA 2,900 4,637 14,891 2.9% 973 1,558 4,912 1.5%
El Paso, TX 174 200 1,096 0.2% 201 411

Nombre comercial en Colombia: Ají. Nombre comercial en Estados Unidos: Chilli Pepper, pimienta. 

2,830 0.9%
Búfalo, NY 2,112 2,393 8,721 1.7% 569 716 2,619 0.8%

Clasificación arancelaria de entrada a Estados Unidos: 07.09.60.20.10, 07.09.60.20.90 y 07.09.60.40.90. 
Clasificación arancelaria en Colombia: 07.09.60.00.00 



San Juan, PR 246 175 2,269 0.4% 179 162 1,613 0.5%
Miami, FL 830 690 3,686 0.7% 243 194 1,085 0.3%
Chicago, IL 990 1,693 4,488 0.9% 227 367 1,017 0.3%
Boston, MA 1,614 1,740 4,383 0.8% 350 338 917 0.3%
Los Angeles, CA 617 562 3,718 0.7% 147 113 682 0.2%
Otros 1,038 816 3,643 0.7% 241 139 722 0.2%
Total 71,237 71,581 515,759 100.0% 35,830 39,387 325,877 100.0%
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el volumen total de las importaciones a junio de 2006. 

 

Estados Unidos: Importaciones de pimientos y  ajies frescos por distrito de 
entrada (Acum Ene-Jun)
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El ají fresco hace arribo a Estados Unidos principalmente por el puerto de Nogales, el cual representó a junio 
del presente año cerca de 70% del volumen general, en su totalidad fue oriundo de México, quien sostiene esta 
importancia para dicho puerto desde 2001. Dicho puerto, al igual que Laredo y San Diego son considerados 
puertos terrestres, por lo tanto, hace transito gran cantidad de producto mexicano.     
 

Los puertos de Detroit y New York, dada 
su ubicación le quitan protagonismo a 
México como proveedor trasladando 
representación a producto de orígenes 
como Canadá, país que envía poco más 
de 50% a Detroit, representación que 
acumula la totalidad de lo recibido por su 
proximidad a este origen ubicada al norte 
de Estados Unidos.  
 
Nueva York por su parte, se aprovisiona de 
ají oriundo de Holanda e Israel, los cuales 
sumados acumulan poco más de las tres 
cuartas partes del total ingresado.   

 
Durante el primer semestre del presente año el puerto de nogales recibió 217.205 toneladas, 47.000 adicionales 
a las acumuladas en el mismo periodo del año anterior, calculando un incremento cercano a 30%, levemente 
superior al mostrado por los flujos comerciales de México, teniendo en cuenta que soporta la totalidad de 
producto a este puerto. Los demás puertos presentaron variación ligeramente al alza, sin ningún tipo de 
comportamiento determinante.  
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Anaheim: precios semanales caja de 10 libras en New York. 
Periodo Junio-agosto
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EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
 
PRECIOS MAYORISTAS 
Para el presente análisis, se tomó el puerto 
de New York como punto de comparación 
en variedad anaheim, de producción local y 
producto mexicano en presentación de caja 
10 libras. Es de notoria la diferencia en 
precios, se mantiene en el mismo punto 
durante los meses de junio y julio en US $ 
3.5 por presentación, situación que cambia 
en las dos últimas semanas de analisis, 
periodo en que se muestra un incremento 
del producto local, espefíficamente el de 
California, contra un decrecimiento del 
enviado por México, lo cual hace disminuir 
la diferencia existente en 60% al     
reubicarse en US $1.5.  

Fuente: Today’s Market prices. Calculos CCI 
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Este margen de diferencia radica en el hecho que México emplea en modo de transporte aereo para llegar a 
este mercado, comoparado a la menor distancia que debe recorrer el producto local. 
 

AJI FRESCO 
PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN MERCADOS MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS DURANTE 

EL MES DE AGOSTO 
(Precios en Dólares) 

 
Semanas 

Producto Mercado Empaque o 
presentación  

Tamaño o 
unidades Origen 

Ago-11 Ago-18 Ago-25 Sep-01
Anaheim Boston Caja de 10 libras - México 17.00 17.00 17.00 17.00
Anaheim Boston Caja de 10 libras - California del norte 17.00 17.00 16.00 16.00
Anaheim Los Angeles Caja de 10 libras - California 6.50 6.50 6.50 6.50
Anaheim New York Caja de 10 libras - California 11.00 11.00 11.25 11.50
Anaheim New York Caja de 10 libras - Florida 10.00 10.00 10.00 10.00
Anaheim New York Caja de 10 libras - México 14.00 14.00 13.50 13.00
Anaheim San francisco Caja de 10 libras - California 6.50 6.50 6.50 6.50
Anaheim San francisco Caja de 10 libras - México 8.88 6.75 6.75 6.75
Habanero Chicago Caja de 8 libras sml-med  México 17.00 17.00 17.00 17.00
Habanero Chicago Caja de 8 libras sml-med  Georgia 16.50 16.50 16.50 16.50
Habanero Dallas Caja de 20 libras - Trinidad y Tobago   32.00 32.00 32.00
Habanero Dallas Caja de 8 libras - Trinidad y Tobago 13.00 16.00 18.00 18.13
Jalapeño New York Caja de 10 libras - California 9.50 9.50 9.50 9.50
Jalapeño New York Caja de 10 libras - México 10.00 10.00 10.00 10.00
Jalapeño New York Caja de 25 libras - New Yersey 7.50 11.20 10.00 9.00
Fuente: Today’s Market Prices. Cálculos y agregados CCI 
 
Es clara la presencia que tiene México en el mercado de Estados Unidos, que para este periodo del año tiene 
que compartir el mercado con la creciente producción local, la cual aparece igualmente para todos los 
mercados tenidos en cuenta para este analisis.  
 
Al igual que en el reporte pasado la presencia local es contundente, ofreciendo un menor precio de venta por 
condiciones de localización de cercanía a los mercados con que no pueden conpetir los demás orígenres. Un 
ejemplo claro es el jalapeño ofrecido en el mercado de New York de Califormia y México, cargando a este 
último un mayor valor de venta de US $0.5 por caja de 10 libras, margen que se sostiene a lo largo del mes de 
agosto hasta la última semana.  
 
Un hecho importante la aparición del producto de New Yersey, el cual presenta una variación continua en las 
semanas del mes de agosto, presentando a la segunda semana de este mes un incremento que hace duplicar 
su precio y ubicarse en $11.20 en caja de 25 libras, situación que se rebierte para la siguiente quincena en 
menor proporción al incremento pasado. 
 
 
PRECIOS DETALLISTAS 
 
Para efecto del presente análisis se abarco solamente el mercado de Miami, en el cual se encontraron 8 
registros de productos comercializados a través de la cadena Winn Dixie, que representa el nivel para el mes de 
agosto.  
 
En la canasta de productos que componen la canasta de ajíes se presentan algunos que no habían sido 
identificados en este mercado y cadena anteriormente, tales como Anaheim, jalapeño y habanera, los cuales 
mostraron un precio por libra de US $2.99, US $2.49 y US $4.99 respectivamente. Este último, presente una 
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clara diferencia en valoración, que se debe a condiciones especiales de cultivo. Además, según algunos 
productores entrevistados la baja producción por hectárea constituye la principal razón, que no llega siquiera al 
40% del rendimiento de otros ajíes.     
 
  

AJI FRESCO 
PRECIOS AL CONSUMIDOR COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE MIAMI Y LOS ANGELES 

DURANTE EL MES DE AGOSTO 
(Precios en Dólares) 

Variedad o presentación Origen Precio Mercado Marca Cadena 
Anaheim fresco x lb   2.99 Miami   Winn Dixie 
Jalapeño fresco x lb   2.49 Miami   Winn Dixie 
Habanero fresco x lb   4.99 Miami   Winn Dixie 
Pimentón rojo fresco x lb   3.99 Miami   Winn Dixie 
Pimentón rojo fresco x lb   4.99 Miami   Winn Dixie 
Pimentón verde fresco x lb   2.29 Miami   Winn Dixie 
Pimentón verde fresco x lb México 4.99 Miami   Winn Dixie 
Pimentón anaranjado fresco x lb Canada 3.99 Miami   Winn Dixie 
Anaheim fresco x lb México 1.69 Los Angeles Masters Touch Albertson's 
Anaheim fresco x lb México 1.69 Los Angeles Masters Touch Ralph´s 
Anaheim fresco x lb México 1.59 Los Angeles NE Pavilions 
Jalapeño fresco x lb México 2.99 Los Angeles NE Gigante 
Jalapeño fresco x lb Local 3.09 Los Angeles NE Albertson's 
Habanero fresco x lb México 9.99 Los Angeles Propia Bristol Farms 
Habanero fresco x lb Local 6.99 Los Angeles NE Pavilions 
Hungarian Wax Local 5.99 Los Angeles Propia Bristol Farms 
Serrano  fresco x lb Local 1.99 Los Angeles Propia Pavilions 
Serrano  fresco x lb Local 2.49 Los Angeles Propia Bristol Farms 
Pasilla (x libra) Local 2.49 Los Angeles Propia Bristol Farms 
Pimentón rojo fresco x lb México 2.59 Los Angeles Sure-Valu Albertson's 
Pimentón verde fresco x lb México 1.38 Los Angeles Bell-pro Ralph´s 
Pimentón verde fresco x lb México 1.99 Los Angeles Natures Special Pavilions 
Pimentón anaranjado fresco x lb México 2.99 Los Angeles Natures Special Ralph´s 
Pimentón anaranjado fresco x lb México 2.99 Los Angeles Natures Best Ralph´s 
Pimentón rojo fresco x lb Local 2.19 Los Angeles Propia Pavilions 
Pimentón mezcla mini roj-ama-nar México 2.49 Los Angeles Masters Touch Pavilions 
Pimentón mezcla rojo-amar-nar fresco x 6 und. Canada 7.99 Los Angeles Propia Traders Joe 
Pimentón mezcla mini roj-ama-nar México 5.99 Los Angeles Masters Touch Traders Joe 
Fuente: Monitores CCI localizados en Los Ángeles y Miami.  
 
En el mercado de Miami, se cotizan variedades de pimentón rojo y verde muestran dos escalas diferentes de 
precios que marcan diferencia de US $1.0 y US $2.7 respectivamente. Esta ultima diferencia es a favor del 
producto de origen mexicano, que compite presuntamente con ají de producción local, que puede ofrecer un 
precio menor por menores costos asociados al transporte del producto.    
 
El ají procedente de Canadá no tiene competidor como se muestra en la tabla, su posición geográfica hace que 
llegue a puertos de la zona norte de Estados Unidos, puertos que no representan interés de otros proveedores 
como México con gran influencia comercial en el mercado de los frescos. 
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De otro lado, en el mercado de Los Angeles es notoria la aparición creciente de ají procedente de la producción 
local, respondiendo a condiciones agroecológicas favorables para este periodo del año. Los producto ofertados 
por este mercado son pimentón, pasilla y serrano por libras; este último, presenta dos niveles de precios 
diferentes US $1.99 y US $2.49, guardando esta última cotización para el producto de la cadena de 
comercialización pavilions, medio de comercialización a través de la cual se ofertan productos que van dirigidos 
a un segmento de mercado con relativo poder de compra.     y que paga por  la cual sobrepasa en US $0.50 a 
Bristol Farms. 
 
En este mismo mercado, y como puede verse anotado en la tabla de arriba, al igual que sucede con la dinámica 
expuesta por los precios mayoristas, el producto oriundo de México tiene gran presencia en cada una de las 
cadenas incluidas para este análisis. El pimentón verde de este mismo origen es ofertado en Los Angeles, por 
medio de las cadenas Ralph’s y Pavilions, mostrando en esta última un mayor precio, calculado en poco más de 
40%, diferencia de US $0.61 por libra. Dicho margen se debe a la condición de productos naturales que ofrece 
Pavilions, a través de la marca Natures Special , que encuentra receptividad y aceptación por calidad asociada 
al nombre por ser producto natural.    
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