
AJIES PROCESADOS 
 
ESTE AÑO, EL CHILE HABANERO DE YUCATÁN 
OBTENDRÁ LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
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. 
Antes de concluir este año, los mercados nacional e 
internacional de la gastronomía y la industria incluirán un 
nuevo producto mexicano con denominación de origen: el 
chile habanero de Yucatán, marca colectiva que 
actualmente se encuentra en trámite ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial.  
 
Además de ser comestible, la calidad y cantidad de la 
capsaicina de este picante le ha permitido emplearse en la 
elaboración de cosméticos, pomadas, gas lacrimógeno, 
recubrimiento del cableado de sistemas de riego o 
eléctricos para protección contra roedores y, por su alta 
capacidad anticorrosiva, como componente de pintura para 
barcos.  
 
En lo que va del año, productores de ocho estados del país 
han exportado más de 150 toneladas de esta especie en sus diferentes presentaciones, natural y comercial, 
que en la cocina mexicana se ha convertido en un apreciado ingrediente. En la gastronomía internacional su 
sabor es altamente demandado, sobre todo en las ciudades con fuerte presencia de latinoamericanos, indios 
y asiáticos.  
 
Una vez que los productores y autoridades de Yucatán obtengan la denominación de origen, los principales 
mercados internacionales se consolidarán, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Panamá, Cuba, 
Belice, Japón, Irán, Tailandia y China, que demandan la hortaliza en presentación fresca, en polvo, en 
hojuelas, entero, deshidratado, en pasta y ahumado. Además, comenzarán una fuerte incursión en el 
mercado europeo.  http://www.jornada.unam.mx/2006/08/24/a08n1gas.php
  
 
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN JUNIO  
 
Durante el mes de junio y continuando con el comportamiento estacional de estos productos hacia la 
temporada de mitad de año, los volúmenes del grupo de ajíes deshidratados, secos o pulverizados 
decrecieron si se comparan con el mes anterior; sin embargo en términos de valor estos flujos se 
mantuvieron estables.  Ampliar información 
 
DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN MAYO Y JUNIO 
Derivado del buen momento productivo por el cual atraviesan los diferentes chiles y pimientos en 
Norteamérica, continuaron a la baja las exportaciones colombianas de pimientos y pimentones secos hacia 
el país del norte, sin embargo se reactivaron las enviadas a Arabia Saudita.  Ampliar información. 
 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
 
Mercados Detallistas en Estados Unidos  
 
Continúan estables los precios de las diferentes presentaciones de ajíes procesados, la ausencia de 
modificaciones se puede explicar por la baja perecibilidad de estos productos permitiendo acuerdos de 
estabilidad de precios pactados entre las cadenas y los comercializadores.   Ampliar información
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COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN JUNIO  
 
A pesar de que durante el mes de junio disminuyeron los volúmenes importados de ajíes procesados secos 
o pulverizados, en términos de valor éstas se mantuvieron estables, comportamiento que infiere que algunos 
de estos productos se vendieron a un mayor valor; en mayo y junio las importaciones de este grupo de 
productos se valoraron en US$ 12.7 millones aproximadamente mientras que las toneladas ingresadas 
pasaron de 8.187 a 7.317 en junio. 
 
Los descensos más significativos de estos flujos se observaron en las mezclas de pimientos no 
especificados, en donde cayeron principalmente las importaciones procedentes de México en casi 1000 
toneladas, las colombianas en 164 toneladas y las de China en 107 toneladas, comportamiento que se 
refleja año tras año de manera estacional, puesto que durante esta época del año los cultivos de chiles y 
pimientos tanto nacionales como mexicanos se encuentran en buen momento productivo. 
 
Los ingresos de páprika procesada también disminuyeron, pasaron de 2.084 toneladas en mayo a 1.582 en 
junio del presente año, este comportamiento es resultado de la salida de las cosechas locales de ajíes 
dulces (peppers bell) que son sustitutos cuando el producto se destina para el consumo en elaboraciones 
gastronómicas, mientras que cuando se destina a la industria de preparación de carnes y embutidos o como 
colorante en la industria farmacéutica, el volumen de las importaciones se mantiene.  El principal proveedor 
de este producto es Perú, de donde se dejaron de recibir cerca de 500 toneladas durante junio. 
 
De manera contraria, si se comparan con las del mes anterior, aumentaron en 325 toneladas las 
importaciones de los pimientos no especificados principalmente las procedentes de Chile, China e India para 
un total de 3.896 toneladas ingresadas durante este mes.  De manera similar, las importaciones de Anaheim, 
chile suave utilizado principalmente como ingrediente culinario, se elevaron en más del 100%, pasaron de 
241 toneladas en mayo a 542 toneladas junio, procedentes principalmente de México (498 toneladas). 
 
A continuación, en la tabla 1 se presenta el consolidado de estos productos para el mes de junio.  

Tabla No. 1 
AJIES DESHIDRATADOS SECOS O PULVERIZADOS (EXC. PIMENTÓN) 

DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS 
DE ORIGEN 

Miles de US$ CIF Toneladas 
PAIS Junio 

2005 
Junio 
2006 

Acum. 
2006 

% 
Acum. 
2006 

Junio 
2005 

Junio 
2006 

Acum. 
2006 

% Acum. 
2006 

Perú  4,116   2,430  22,937  28.88  1,972  1,469   11,710 22.51
México  1,543   1,933  15,388  19.38  2,080  1,467   16,061 30.88
China  1,823   2,326  12,045  15.17  1,051  1,407   7,659 14.72
India  1,700   2,104  11,399  14.35  1,142  1,372   8,002 15.38
Chile  100   1,611  5,444  6.85  17  569   2,205 4.24
España  596   925  4,815  6.06  237  363   1,975 3.80
Colombia  226   183  2,072  2.61  216  167   1,837 3.53
Otros países  834   1,251  5,320  6.70  563  503   2,568 4.94
Total  10,938   12,762  79,420  100  7,278  7,317   52,016 100
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor 
total de las importaciones a junio de 2006. 

Nota: Tabla ordenada según la participación 
del país en el volumen total de las 
importaciones a junio de 2006. 

 



Si se analizan las importaciones por distrito portuario de entrada, el 31% (2.347 toneladas) ingresaron a 
través de Los Ángeles, California, ubicación sobre el pacífico que es estratégica para la entrada de los ajíes 
no especificados procedentes principalmente de China, Chile, Perú e India.   
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tro centro de consumo es el del 

uente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI 

tro subgrupo, no menos importante de los ajíes procesados importados, es el que incluye los pimentones 

en 
asi un 50% por el distrito portuario de 

país; en cambio el producto chileno ingresó en un 64% por el 

De otro lado, a través de los puertos de El Paso y Laredo ingresaron unas 926 toneladas procedentes casi 
en su totalidad del vecino país 
México, las cuales comprendieron 
principalmente mezclas de pimientos 
y pimientos no especificados. 
 

Distribución del volumen de las importaciones 
estadounidenses por distrito de entrada - Junio de 2006
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norte del país, para abastecer este 
mercado, a través de los puertos de 
New York y de Baltimore ingresaron 
cerca de 2000 toneladas 
procedentes en orden de 
participación de India, Perú, España 
y China, países que despacharon a 
esta región pimientos no 
especificados y páprika deshidratada 
principalmente.  
 
 

F
 
 
O
deshidratados, secos y pulverizados, productos que durante el mes de junio fueron abastecidos por China 
(67%) y Chile (21%) principalmente.  
Pese a la tendencia decreciente que 
vienen presentando estos flujos 
comerciales, y más aún si se comparan 
con las del año anterior, durante el mes 
de junio presentaron un leve incremento 
calculado en 13 toneladas.  Vale la 
pena comentar, que el mes de junio no 
es un mes atractivo para los 
exportadores de este tipo de productos 
puesto que el buen momento productivo 
del producto fresco local desplaza la 
demanda del procesado importado.  
 
Los pimentones deshidratados 
procedentes de China ingresaron 
c
Chicago, buscando abastecer los 
mercados del norte del país y por los 
distritos de San Francisco y Los 
Ángeles para abastecer los del oeste del 
distrito de Chicago y el resto a través del distrito de San Francisco.  El siguiente gráfico ilustra la distribución 
de los pimentones deshidratados, secos o pulverizados por distrito portuario de entrada durante el mes de 
junio.  
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as importaciones de pimientos y pimentones preparados en conserva de origen extranjero, es otro nicho 

PIMENTONES DESHIDRATADOS SECOS O PULVERIZADOS 
DISTRIBUCION D NIDENSES POR 

L
atractivo de mercado en los Estados Unidos que, desde enero de 2004 a la fecha ha mostrado una dinámica 
tasa de crecimiento promedio mensual calculada en 0.04% y en lo corrido de año presenta el acumulado 
más alto de los de los últimos cinco años (22.876 toneladas).   
 

EL VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOU
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Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI 
 

os principales orígenes durante el mes de junio de estas importaciones fueron España, México, Turquía y 

Tabla No. 2 
PIMIENTOS Y PIMENTO ADOS EN CONSERVA 

DISTRIBUCION DEL DENSES POR PAIS 

L
Chile, los cuales en conjunto aportaron 3.753 toneladas (87% de estos flujos comerciales).  En la tabla No. 2 
se aprecia la distribución de los valores y de los volúmenes de las importaciones de estos productos según 
su origen. 
 

NES PREPAR
 VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNI

DE ORIGEN 
Miles de US$ CIF Toneladas 

PAIS Junio 
2005 

Junio 
2006 

Acum. 
2006 

% 
Acum. 
2006 

Junio 
2005 

Junio 
2006 

Acum. 
2006 

% Acum. 
2006 

España 8  1  10,510     7 1,91  2,16 31.81  979  1,242  6,214 27.1
México  1,222   1,844  7,695 23.29  970  1,218   5,782 25.28
Turquía  813   1,012  6,462 19.56  772  841   5,067 22.15
Perú  687   407  3,621 10.96  523  289   2,655 11.61
Chile  471   488  1,668 5.05  343  451   1,537 6.72
Otros países  371   451  3,088 9.35  185  241   1,621 7.08
Total  5  6   3  4  ,482  ,363 33,043 100 ,772 ,283  22,876 100
Fuente: US-ITC. Cálcu egad Fuente: US-IT o dos CClos y agr os CCI. C. Cálcul s y agrega I. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor 
total de las importaciones a junio de 2006. del país en el volumen total de las 

importaciones a junio de 2006. 

Nota: Tabla ordenada según la participación 
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El distrito portuario por donde ingresó el mayor volumen de e York el cual 

(500 toneladas), Chile (383 toneladas) y España (343 

PIMIENTOS Y PIMENTONES PREPARADOS EN CONSERVA 
Distribución del volumen de las importacion

stos productos fuel el de New 
recibió 1.553 toneladas originarias de Turquía 
toneladas) principalmente.  Le siguieron en participación el distrito de Laredo (542 toneladas), a través del 
cual ingresaron de manera exclusiva producto mexicano comportamiento consecuente con su ubicación 
geográfica y el distrito de Los Ángeles (414 toneladas), la mayoría procedentes de España y Turquía.  
Gráfico No. 4. 
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DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN MAYO Y JUNIO 

 
tendencia 

 los despachos a 
Continuando con la 
estacional de

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PIMIENTOS SECOS
600 Estados Unidos, en mayo y junio 

continuaron decreciendo los 
volúmenes enviados hacia este 
país, sin no obstante, durante este 
bimestre se reactivaron los envíos 
hacia Arabia Saudita, 
comportamiento igualmente 
estacional, generando un 
desplazamiento de la oferta hacia 
este país.  Con el fin de visualizar 
este comportamiento, en la gráfica 
siguiente se relacionan las 
importaciones mensuales del 
primer semestre de los años 2005 y 
2006. 
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nidos hacia donde se despacharon 102 toneladas y, en segundo 
gar estuvo Arabia Saudita con despachos equivalentes a 11 toneladas; de otra parte en junio estas 

tos frescos satisfacen la demanda del 

OS Y PIMENTONES (CAPSICUM) SECOS 
DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN RTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS 

En mayo, el principal destino fue Estados U
lu
participaciones se invirtieron, hacia Arabia Saudita se enviaron el 70% de estos flujos comerciales (160 
toneladas) y hacia Estados Unidos un 29% (67 toneladas). Tabla 3. 
Vale la pena anotar que en los Estados Unidos esta tendencia obedece a que durante esta época del año, 
los cultivos locales y mexicanos de los diferentes ajíes y pimien
producto fresco y del deshidratado. 

TABLA No. 3 
PIMIENT

 DE LAS EXPO
DESTINO 

Miles de US $ FOB Toneladas 

PAIS DESTINO Mayo y 
Junio 
2005 

Mayo y 
Junio 
2006 

Acum. a 
junio 
2006 

% Acum. 
a junio 
2006 

Mayo y 
Junio 
2005 

Mayo y 
Junio 
2006 

Acum. a 
junio 
2006 

% Acum. 
A junio 

2006 

Arabia Saudita 6 9 2 6 9 0 910 12 15 14.6 14 18 21 21.87
Estados Unidos 222 230 853 82.14 182 169 774 77.21
Otros países 18 10 33 3.20 9 2 9 0.92
Total general 346 369 1 1,039 100 340 351 ,002 100
Fuente: DANE-DIAN,  cálcul  agrega Corpora  Colom uente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados 

orpora olomb ernac
os y dos ción bia F

Internacional. C ción C ia Int ional 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor 
total de las importaciones a junio de 2006. 

del 
aciones a 

Nota: Tabla ordenada según la participación 
país en el volumen total de las import
junio de 2006 

 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 

en a partir de procesos industriales y de gran demanda en los 
ercados detallistas son las salsas picantes o salsa de chili cuya presentación normalmente es botellas de 

í que se comercializa en la cadena 
inn Dixie, una de las cadenas más prestigiosas, de larga trayectoria en este mercado y que se dirige 

NSUMIDOR COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE LOS ÁNGELES Y 
MIAMI DURANTE EL MES DE AGOSTO 

 
Mercados Detallista (Supermercados): Miami 
 
Uno de los principales productos que se obtien
m
vidrio con capacidad de 12 onzas.  De dichas salsas se perciben una gran variedad de marcas y de países 
procedentes y de precios; de esta forma se encuentran marcas como Mt Olive, Tabasco, Red Hot, Caribean 
Heat entre otros, de procedencia local, costarricense y belicena y precios que oscilan entre US$ 1 y US$ 
3.29 de acuerdo con las características enumeradas anteriormente.  Vale la pena anotar que los precios de 
estos productos se han mantenido estables durante los últimos meses. 
 
A continuación se presentan algunos de los procesados a partir de aj
W
especialmente al mercado anglo.  

AJIES PROCESADOS 
PRECIOS QUINCENALES AL CO

Variedad o Presentación cotizada Origen Mercado Agosto 
11 US$ Marca Cadena 

Deshidratado variedad 1 U  Mi 2  WSA ami .49 inn Dixie 
Jalapeño en frasco x 12 OZ    Miami 1.99 Mt Olive Winn Dixie 
Salsa roja de chili en botella x 12 OZ ed Hot  USA  Miami 1.00 R Winn Dixie 
Salsa roja de chili en botella x 12 OZ SA  U  Miami 3.29 Tabasco Winn Dixie 



Nombre comercial en Colombia: Ají   
Nombre comercial en Estados Unidos: Pimientos (Chilli Pepper, Hot Pepper), pimentones y ajíes dulces (Sweet Capsicum, Bell 
Pepper)  
Partidas por donde ingresan estos productos a Estados Unidos: Pimientos y pimentones en conserva, exc, salsas (20.05.90.50.20, 
20.05.90.50.40, 20.05.90.55.90, 20.05.90.55.10), Pimientos y pimentones deshidratados o pulverizados (09.04.20.20.00, 
09.04.20.40.00, 09.04.20.60.10, 09.04.20.60.20, 09.04.20.60.90, 09.04.20.73.00, 09.04.20.76.00) 
Partida arancelaria por las que se despacha desde Colombia: 07.09.60.00.00 

 Rica  Heat Salsa roja de chili en botella x 12 OZ Costa  Miami 1.68 Caribbean Winn Dixie 
Salsa roja de chili en botella x 12 OZ Belice   Miami 1.85 Habanero Winn Dixie 
Salsa roja de chili x 12 OZ USA  Miami 1.29  Winn Dixie 
Picado en frasco x 4 OZ USA  Miami 1.19  Winn Dixie 

Fuente: Monitores CCI localizados s Ánge mi.  
D vieron esta s pre los difer prod tos que se mo la 
ci conserva, salsas y 

 en Lo les y Mia
e igual manera se mantu
udad 

bles lo cios de entes uc nitorean en 
de Los Ángeles, en donde se encuentran ajíes deshidratados, jalapeños en 

cremas para untar.  A continuación se presentan los precios tomados durante la segunda quincena del mes 
de agosto. 
 

Variedad o Presentación 
cotizada Origen Mercado Agosto 

25 US$ Marca Cadena 

Des U Los 0 El Guapo Gigante hidratado Japonés x 14 grs SA  Ángeles .69 
Deshidratado pasilla x 2 OZ USA Los Ángeles 1.29 Mojave Foods Gigante  
Deshidratado Puya x 14 grs USA Los Ángeles 1.49 Mojave Foods Gigante 
Jalapeño en lata México  Los Ángeles 1.59 La Costeña Pavilions
Jalapeño frasco  México oe Los Ángeles 1.79 La Costeña Traders J
Jalapeño Rodajas en frasco x16 OZ e USA Los Ángeles 4.99 Mezzeta Traders Jo
Salsa Roja de Chili USA Los Ángeles 2.40 La Victoria Gigante 
Salsa Verde de Chili USA Los Ángeles 2.50 La Victoria Gigante 
Crema para untar con berenjena México Los Ángeles 1.37 Privada Traders Joe 
Picado en cubitos (en lata) USA Los Ángeles 3.95 La Victoria Gigante 
Serranos enteros USA Los Ángeles 1.45 Embasa Gigante 
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