
AJI FRESCO 
 
 
 

1. Producto 
 

a. Nombre comercial en Colombia: Ají 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: Chilli Pepper, Pimenta  
c. Clasificación y descripción arancelaria en Estados Unidos: 07.09.60.20.10, 07.09.60.20.90, 07.09.60.40.10 y 

07.09.60.40.90 (Pimentón, pimientos o ajíes frescos). 
d. Clasificación y descripción arancelaria en Colombia: 07.09.60.00.00 (frutos de géneros Capsicum o pimienta) 
e. Presentación: en fresco suelta 
 
 

Tipo de empaque Cajas de cartón corrugado 

Peso 20, 40, 10, 6 y 30 lbs 

Información que deben incluir  
Identificación del producto (variedad, 
peso calibre) - Identificación del 
exportador /empacador/ 
despachador – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Flujos de comercio  

 
a. Nivel actual de las importaciones Estadounidenses 

 
En los primeros meses a abril de 2006, se nota un leve incremento en las importaciones estadounidenses para el grupo 
general de ajíes tanto dulces como picantes. Grupo al interior del cual los pimentones y otros ajíes dulces acumularon 52 mil 
toneladas, para abril, 11 mil toneladas adicionales a las registradas en el mismo periodo del año anterior y variación positiva 
muy superior a la registrada en valor. Dicho comportamiento obedeció al desempeño positivo de México, principal socio 
comercial, el cual soportó el incremento total experimentado. 
 

TABLA 1 
PIMENTONES Y  OTROS AJIES DULCES 

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES EN VALOR Y VOLUMEN POR PAIS DE ORIGEN 
Miles de US$ CIF Toneladas  

PAIS Abr-05 Abr-06 Acum. 2006 % Acum. 2006 Abr-05 Abr-06 Acum. 2006 % Acum. 2006 
México 59,912 61,096 345,439 88.7% 36,878 47,424 247,902 95.6% 
Canadá 11,216 12,352 17,602 4.5% 3,399 3,721 5,098 2.0% 
Israel 636 374 13,144 3.4% 149 44 2,135 0.8% 
R. Dominicana 334 589 3,370 0.9% 312 378 2,028 0.8% 
España 7 67 4,702 1.2% 1 11 1,029 0.4% 
Holanda 4,080 3,321 4,072 1.0% 794 589 738 0.3% 
Nicaragua  303 580 0.1%  77 146 0.1% 
China 48 37 158 0.0% 36 25 111 0.0% 
Trinidad y T. 76 51 313 0.1% 18 15 88 0.0% 
Belgica 86 34 48 0.0% 18 6 9 0.0% 
Belice 49  8 0.0% 32  1 0.0% 
Otros 58 65 117 0.0% 22 14 27 0.0% 
Total 76,502 78,290 389,554 100.0% 41,660 52,305 259,312 100.0% 
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 abril de 2006. 

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



 
 

Es importante anotar que el mes con mayor nivel comercial en lo que va corrido del año hasta abril es enero, obedeciendo a 
la tendencia experimentada si tomamos como referencia el periodo, 2001-2006; de donde para este año registra el mayor 
valor histórico y marca un claro aumento y línea hacia esta dirección al futuro.  
 
El último mes de análisis en los flujos de comercio, es el que presenta menor nivel de volumen en lo corrido del año, 
presentando una contracción acumulada de poco más de 30%, representada en 25 mil toneladas. Levemente inferior al 
valor 40%, lo que supone implícitamente un decrecimiento en el precio CIF nominal promedio de importación. Este 
comportamiento, va de la mano con la estacionalidad que presenta dicho producto en el mercado de los Estados Unidos, la 
cual se acentúa en diciembre y enero y gradualmente pierde protagonismo a medida que transcurren los meses.  

 
TABLA 2 

PIMENTONES Y  OTROS AJIES DULCES 
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE ENTRADA 

 
Miles de US$ CIF Toneladas  

DISTRITO Abr-05 Abr-06 Acum. 
2006 

% Acum. 
2006 Abr-05 Abr-06 Acum. 

2006 
% Acum. 

2006 
Nogales, AZ 45,049 46,842 285,950 73.4% 25,247 32,669 193,779 74.7% 
San Diego, CA 10,157 9,331 34,992 9.0% 7,441 9,284 28,738 11.1% 
Laredo, TX 4,222 4,204 18,830 4.8% 3,944 5,130 22,855 8.8% 
Detroit, MI 6,830 8,015 15,439 4.0% 2,003 2,219 4,141 1.6% 
New York, NY 2,726 2,589 15,956 4.1% 639 522 3,141 1.2% 
San Juan, PR 176 190 1,931 0.5% 115 173 1,325 0.5% 
El Paso, TX 80 65 449 0.1% 109 190 1,130 0.4% 
Seattle, WA 2,980 2,382 2,954 0.8% 993 832 1,043 0.4% 
Buffalo, NY 1,607 2,366 3,285 0.8% 434 734 992 0.4% 
Miami, FL 475 640 2,449 0.6% 223 217 723 0.3% 
Los Angeles, CA 395 336 2,184 0.6% 78 65 352 0.1% 
Chicago, IL 398 548 1,504 0.4% 84 107 329 0.1% 



Miles de US$ CIF Toneladas  
DISTRITO Abr-05 Abr-06 Acum. 

2006 
% Acum. 

2006 Abr-05 Abr-06 Acum. 
2006 

% Acum. 
2006 

Boston, MA 867 335 1,535 0.4% 162 58 318 0.1% 
Philadelphia, PA 183 44 310 0.1% 74 22 153 0.1% 
Washington, DC 217 310 807 0.2% 36 41 121 0.0% 
St. Albans, VT 48 39 52 0.0% 47 34 47 0.0% 
Otros 94 55 920 0.2% 30 8 125 0.0% 
Total 76,502 78,290 389,547 100.0% 41,660 52,305 259,311 100.0% 
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 abril de 2006. 

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

 
 
Casi la totalidad de pimentones y ajíes dulces frescos ingresados a Estados Unidos en abril de 2006, correspondió a 
producto mexicano, cediendo un margen relativamente pequeño a otros proveedores, entre los que se destacaron Canadá, 
Israel, República Dominicana y Holanda, con productos de alto precio relativo y que se reciben en buena medida por vía 
aérea. Al igual que ha ocurrido en los meses anteriores, el producto oriundo de España en el mes de abril del presente año 
apuntó 11 toneladas, pasa a ser significativo si se tiene en cuenta que el en mismo periodo del año anterior colocó tan solo 
1 tonelada. Los incrementos sin precedentes que ocurren en algunas ocasiones con el producto oriundo de República 
Dominicana, se relaciona al comercio intrainsular en el caribe con destino al mercado puertorriqueño cuyos registros de 
importación se incluyen en las estadísticas estadounidenses de comercio exterior. 
 
Los ajíes dulces de México ingresan principalmente por los puertos terrestres fronterizos de Nogales, donde se presentó un 
decrecimiento de marzo-abril del presente año en más de 30%, poco más de 15 mil toneladas. Mientras tanto el producto de 
origen canadiense, presentó, en contra de la tendencia generalizada, un incremento de casi tres veces en el mismo periodo 
de análisis tanto en volumen como en valor. El producto de origen israelita y español, se destinó principalmente a mercados 
del nordeste, ingresando esencialmente por Nueva York; anotando un decrecimiento más pronunciado en volumen de poco 
más de 90%. 

  



La totalidad de las importaciones de ajíes picantes o pimientos frescos durante los primeros cuatro meses del presente año, 
por el distrito de Nogales, fueron originarios de México, principal socio comercial para Estados Unidos en este producto. 
Tienen una participación marginal los orígenes de caribe insular (Rep.Dominicana y Trinidad y Tobago), China y Canadá. 
México ofrece al mercado internacional cerca de 120 variedades de chiles en una variada gama de tamaños, formas, 
colores, sabores y pungencia. A pesar del surgimiento de un numero cada vez mayor de competidores en el mercado 
internacional y sobretodo el aumento de producción local en Estados Unidos de genotipos tradicionales en México, este país 
proveedor inicia el 2006, con lo que ha sido norma en los últimos cinco años, el crecimiento continuo de sus colocaciones  
de ajíes picantes frescos en el mercado de Estados Unidos.  

 
 
Exportaciones colombianas 
 

Colombia registra unas mínimas exportaciones de ajíes frescos con destino casi exclusivo al caribe, especialmente Aruba; a 
donde en enero de 2006, se declararon el envío tan solo de 2 toneladas por un valor de 3.500 dólares. Durante todo el año 
2005, se declararon 11 toneladas exportadas al mismo destino por 16.500 dólares FOB. 
 
Eventualmente se puede registrar comercio fronterizo con envíos que pueden ser significativos y de naturaleza coyuntural al 
mercado ecuatoriano. Sin embargo, entre 2005 y comienzos de 2006 no se presentaron dichos registros de estos 
movimientos.      
 
El ají fresco de Colombia no tiene admisibilidad en el mercado de Estados Unidos, por ello que es difícil encontrar registro 
de dicho producto, al igual que sucede con muchos países latinoamericanos, por lo que la mayor parte del potencial 
exportador de Colombia y de sus vecinos de la CAN a ese mercado en productos del género Capsicum, se ha orientado 
hacia productos acondicionados o procesados como deshidratados,  producto en salmuera y salsas. 

 
3. Ventanas de ingreso u oportunidad en Estados Unidos 

  
 

Meses 
 

E F M A M J J A S O N D 
            



 
 
 

Teniendo en cuenta la variedad o tipo de ají y el origen, la ventana del mismo difiere.  
 
Un caso de ejemplo es del de los pimentones de orígenes diferentes al Mexicano, ingresan principalmente en los meses de 
mayo a octubre. Por el contrario México, aumenta sus colocaciones en el bimestre enero-diciembre, cuando se reduce la 
oferta local por causa del invierno. Los chiles picantes frescos, por su parte conservan un suministro más regular a lo largo 
del año, especialmente el producto de México.  
 
Los proveedores caribeños, Republica Dominicana y Trinidad y Tobago, mantienen también suministro continuo al mercado 
durante el año en pequeñas cuantías mensuales, con un patrón de aumento del ingreso entre diciembre y enero. Diciembre 
de 2005 y enero de 2006, fue un periodo de estacionalidad, notándose un aumento en las importaciones estadounidenses 
en esa época del año, debido al factor de tendencia mencionado.  
 
Es importante anotar que aunque el factor de estacionalidad es fundamental en el flujo de comercio internacional, Republica 
Dominicana se ha resistido y su decrecimiento después de enero en volumen y valor es mucho menor al presentado por los 
demás competidores en ese mercado. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Precios Internacionales 
TABLA 3 

AJIES FRESCOS: PRECIOS COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE LOS ÁNGELES Y MIAMI 
JUNIO DE 2006 

(Precios en Dólares) 
 

Variedad o Presentación 
cotizada Origen Mercado Junio 16   Junio 30 Marca Cadena 

Anaheim fresco X lb México Los 
Angeles 1.49 1.49 Masters 

Touch Albertson's

Anaheim fresco x lb México Los 
Angeles 1.39 1.59 Masters 

Touch Ralph's 

Habanero fresco x lb México Los 
Angeles 9.99 10.99 Propia Bristol 

Farms 

Hungarian Wax x lb Local Los 
Angeles 4.99 4.99 Propia Bristol 

Farms 

Pasilla (x libra) Local Los 
Angeles 2.49 2.49 Propia Bristol 

Farms 
Pimentón mezcla mini roj-ama-
nar México Los 

Angeles 2.99 2.99 Masters 
Touch Pavilions 

Pimentón mezcla mini roj-ama-
nar México Los 

Angeles 5.99 5.99 Masters 
Touch 

Traiders 
Joe 

Pimentón mezcla rojo-amar-nar 
fresco x 6 und. Israel Los 

Angeles 6.99 6.99 Propia Traiders 
Joe 

Pimentón rojo fresco x lb México Los 
Angeles 1.99 1.99 Sure - Valu Albertson's

Pimentón verde fresco x lb México Los 
Angeles 1.99 1.99 Natures 

Special Pavilions 

Serrano  fresco x lb Local Los 
Angeles (2.49) 1.99 2.59 Propia Bristol 

Farms 
 

             NE= No especificado 
Fuente: Investigación directa CCI-SIM 



 
 

En ajíes frescos se registran precios al consumidor en las principales cadenas de supermercados que operan en Estados 
Unidos, específicamente en Miami y Los Angeles, dichas cotizaciones presentan grandes diferencias teniendo en cuenta el 
estrato socioeconómico al que se dirige y la cadena donde se cotiza el producto.   
 
En el mercado de Los Angeles, se ofrece el anaheim fresco, a través de la cadena de comercialización Albertson’s, 
presentando un registro de US $1.49 por libra a la última semana del mes de junio, observando un incremento con respecto 
al mes anterior de poco más de 7%. De la misma manera, el mismo producto ofrecido por la cadena Ralph’s, presenta 
variación incremental poco más acentuada de 15%, comparando entre la semana del 9 y 23 de junio.  
 
El ají habanero procedente de México ofrecido en el mercado de Los Angeles, caracterizado por su mejor precio al interior 
del grupo de los ajíes y demás presentaciones, dado la excelente calidad del fruto, y su cultivo en proceso de invernadero a 
través del cual se proporciona el requerimiento justo que necesita el producto, a demás, de la característica propia que se 
observa en la canasta de productos ofrecidos a través de la cadena Bristol Farms. Presentó una contracción significativa 
cercana a 40%, que llevo a ubicar su cotización en US $9.99 por libra, en la semana del 9 de junio, en adelante recupero 
parte de su caída al ganar US $1.00 a la semana del 23 del mismo mes. Dicho comportamiento es atribuido a la aparición 
de producción local a partir de estos meses para este producto, aumentando la oferta de producto en el mercado y por 
consiguiente jalonando las cotizaciones a una caída dramática.   
 
Es de anotar, que para este mes no fue posible conseguir registros de precios para algunos productos anotados en el mes 
anterior, probablemente por presión que ejerce la producción que inicia su aparición en este tiempo en Estados Unidos.  



 
 
El registro fotográfico que se presenta, fue obtenido por los monitores internacionales en Estados Unidos; para este caso 
especifico del jalapeño fresco suelto por libra, oriundo de México en el mercado de Los Angeles, ofrecido a través de la 
cadena Gigante; registro incluido en el análisis de precios para el mes de mayo en las dos tomas registradas, de donde se 
puede advertir el valor exacto del registro US $2.99, el cual esta en ese nivel desde el mes anterior y sigue esta tendencia al 
no mostrar variación alguna.   
 
 



TABLA 4 
AJIES FRESCOS: PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN DIFERENTES MERCADOS MAYORISTAS DE LOS 

 ESTADOS UNIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO 
 (Precios en Dólares) 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto Mercado Empaque o 
Presentación

Tamaño 
o 

Unidades
Origen Jun-09 Jun-16 Jun-23 Jun-30 

Anaheim Boston Caja de 10 
libras   México-aire 17.0 17.0 17.0 17.0

Thai Chili Hots 
Green Boston Caja de 30 

libras   Republica 
Dominicana 42.5 55.0 43.0

Habanero Dallas Caja de 8 libras   Trinidad y 
Tobago 16.0 16.8 18.0 18.0

Anaheim Los 
Angeles 

Caja de 10 
libras   México 7.5 8.5 8.5 8.0

Habanero 
Orange 

Los 
Angeles 

Caja de 10 
libras   México 24.0 25.5 25.5 19.0

Jalapeño Miami Caja de 40 
libras Large México 21.5 21.5

Poblano Miami Caja de 40 
libras Large México 17.5 17.5

Scotch Bonnet 
Green Miami Caja de 8 libras   Trinidad y 

Tobago 15.5 15.5 15.5 15.5

Anaheim New York Caja de 10 
libras   México 14.0 14.0 14.0 14.0

Anaheim New York Caja de 10 
libras  California 11.0 11.0 11.0 11.0

Anaheim New York Caja de 10 
libras  Florida 10.0 10.0 10.0 10.0

Jalapeño New York Caja de 10 
libras   México 10.0 10.0 10.0 10.0

Jalapeño New York Caja de 10 
libras  California 9.5 9.5 9.5 9.5

Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 



 
La variedad de producto anaheim, en presentación de 10 libras oriundo de Mexico, es ofrecido en los mercados de New 
York y Boston. El producto enviado a este último mercado se hace por via aerea, por tal razón el precio es US $3 mayor, 
20% que el de New York, además de no presentar variación alguna desde la última semana del primer mes del año. Este 
ultimo mercado, de igual manera, guarda relación con la tendencia inmodificable en su registro desde la primera semana del 
mes de abril. Por el puerto de Los Angeles a través del cual se consigue el menor precio en registro debido a su cercanía a 
origen de producto se considera puerto fronterizo.      
 
En el mercado de Miami concurren Ajíes en caja de 40 libras en las variedades poblano y jalapaño. Este ultimo conserva el 
mayor registro US $0.53 por libra, seguido por Jalapeño US $0.43 por libra, el cual representa tan solo el 80% de la 
cotización anteriormente anotada. 
 
En este ejercicio se observa como gradualmente la producción local gana participación en el mercado de Estados Unidos 
ofreciendo una misma variedad de producto a precios mucho menores. Es el caso del Anaheim dirigido al mercado de New 
York, procedente de California y Florida, en donde la caja de 10 libras cuesta US $3.00 y US $4.00 en todo el mes de junio.  
 
En el mismo mercado aparece el jalapeño en caja de 10 libras, tanto para México y California, mostrando la tendencia de 
menor precio observado en el mercado local, en esta ocasión US $0.5 por presentación comercial, sostenida durante las 
cuatro semanas del mes 

 
Para el estudio del presente mes, se incluyó por primera vez, precios de mercados mayoristas en la Union Europea, 
registros que se presentan a continuación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA 5 
AJIES FRESCOS: PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN DIFERENTES MERCADOS MAYORISTAS DE EUROPA 

DURANTE EL MES DE JUNIO 
  

 

Producto Mercado Empaque o 
Presentación 

Tamaño o 
Unidades Origen Jun-09 Jun-16 Jun-23 Jun-30 

Naranja  Hamburg Caja de 5 kilos  Via Netherland 14.9 18.5 11.3
Amarillo Hamburg Caja de 5 kilos  Via Netherland 14.9 16.3 10.1
Naranja Varna 1 kilo  España 3.4 3.7 3.7 3.7
Tipo verde Varna 1 kilo Large España 3.4 3.7 3.7 3.7
Tipo verde Varna 1 kilo Large Turkey 1.1 1.1 1.1 1.2
Primera clase 
tipo verde Paris 1 kilo Ex-large España 1.5 1.6 1.5 1.4

Primera clase 
tipo verde Paris 1 kilo Ex-large Via Netherland 2.1 2.2 2.4

Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En general la información de precios mayoristas en Europa, no ofrece mayor detalle que permita identificar todas las 
características asociadas al producto. Sin embargo, como puede verse en la anterior tabla, el panorama es claro, 
permitiendo observar el ají verde en el mercado de Verna, producto oriundo de España y Turquía en presentación por kilo, 
donde es posible notar la excesiva valoración del producto español, el cual sobrepasa más de tres veces la cotización de su 
competidor para este caso, margen que se sostiene a lo largo del mes de junio.  
 
De igual manera, el ají naranja y amarillo en caja de 5 kilos, puestos en el mercado de Hamburgo, exhiben a la segunda 
semana del mes, precio por kilo similar al Español.  
 
Al mercado de París llega ají verde primera clase extra largo de España, mostrando un precio 40% inferior al mostrado por 
otros orígenes a lo largo de casi todo el mes.  



5. Condiciones de acceso 
 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOS 

Producto Admisibilidad No admisibilidad LMR Trazabilidad Permiso de 
importación Puerto de entrada 

ABAMECTINA 0.2

ACEFATO 4
AZOXYSTROBIN 2
BENOMILO 0.2
BENOXACOR 0.01
CAPTAN 25
CARBARILO 10
CARBOFURAN 1
CIFLUTRINA 0.5
CIROMAZINA 1
CLOMAZONE 0.05
CLOROTALONIL 5
CLORPIRIFOS 1
DIAZINON 0.5
DIFLUBENZURO
N 

1

DIMETOATO 2
ETEFON 30
INORGANIC 
BROMIDE 

30

LINDANO 1
MALATION 8
MANEB 7
METOLACLORO 0.5
METOMILO 2
MICLOBUTANIL 1
NALED 0.5
VINCLOZOLINA 3

Ají  X 

ZIRAM 7

 Ley de 
Bioterrorismo de 
FDA por medio 
de los sistemas 
de control 
HACCP, BPA, 
BPM e ISO 9000 
 
 
 
 
 

 

   

Permiso de importación: Este permiso sólo es expedido sólo a importadores estadounidense y debe ser emitido antes del embarque 
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