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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Asociación de Productores de Piña de Cevicos (APROPIC)  recibió el apoyo 

del gobierno para la adquisición de 10 millones de hijuelos de óptima calidad en 

Costa Rica, por un valor de 80 millones de pesos para apoyarlos en sus deseos 

de incrementar y mejorar la producción para competir en el mercado 

internacional. Con los años, la calidad genética de la piña que se sembraba en 

nuestro país fue deteriorándose, lo que impedía a los productores contar con 

una fruta que pudiera competir en los mercados internacionales. A partir de la 

compra de estos hijuelos de alta calidad genética el sector piñero a incrementa 

su producción y los niveles de exportación hacia los mercados internacionales. 

A partir de esta necesidad, el Consejo Nacional de competitividad desarrollo un 

Proyecto de Relanzamiento del Sector Piñero de Exportación. En el marco de 

este proyecto, y de forma precisa de esta consultoría, se busca, 

 Identificar mercados y canales internos y de exportación para la piña 

comercializada por el Conjunto Productivo de la Piña de Cevicos. 

 Determinar las características de los principales mercados identificados, 

tanto a nivel nacional como internacional la piña comercializada por el 

Conjunto Productivo de la Piña de Cevicos. 

 Determinar los requerimientos exigidos por los principales nichos de 

mercado internos y de exportación identificados para la piña 

comercializada por el Conjunto Productivo de la Piña de Cevicos. 

 Cuantificar la oferta y la demanda de la piña tanto en el mercado 

nacional como en los principales mercados internacionales identificados. 

 

Para alcanzar estos objetivos se llevo a cabo un estudio, el cual arrojo los 

siguientes hallazgos:  

Existe una tendencia en los países de Europa de importar la piña directamente desde 

los países productores (compran cada vez menos a los re exportadores). 

La variedad más demandada en los mercados internacionales, es la MD2. Cada vez 

más la piña de consume de forma habitual en los países europeos, más que como una 
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fruta de ocasión. Existen campañas promocionales gubernamentales promoviendo el 

consumo de vegetales como son: ¨more matters¨ y ¨5 a day¨. 

Existen oportunidades comerciales es los países del CARICOM, aunque sus 

volúmenes de demanda son bajos y tienen a comprar a Estados Unidos o Costa Rica. 

En el mercado de los Estados Unidos hay una alta competitividad y bajos precios. 

Compran principalmente a Costa Rica, Honduras y México. 

Los mercados más atractivos para la comercialización de piña son: Italia, Francia, 

Israel, Holanda, Polonia, Rusia, Suiza, debido al tamaño del mercado o al crecimiento 

de la demanda. 

Las industrias procesadoras de productos a base de piña en el mercado local, en su 

mayoría han optado por la importación o la compra en el mercado nacional de pulpas y 

concentrados. Pocas demandan piñas frescas para la producción de jugos, néctares, 

mermeladas, etc. 

Los productores de Cotuí tienen una importante y activa participación en el mercado 

de los supermercados, industrias y comercializadoras. 

Las grandes cadenas de supermercados manejan directamente las compras de frutas, 

en sus oficinas administrativas, las cuales por lo general se ubican en Santo Domingo. 

En el país se demandan productos con valor agregado como son: los concentrados y 

las pulpas de piña. 

Las empresas mostraron su disposición a negociar con el Clúster, la compra de piñas, 

sobre todo si este puede ofrecer una mejor relación calidad precio. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación arroja informaciones concernientes al 

mercado internacional como nacional. En los primeros acápites se abordan los 

temas de usos y características de la piña, la producción nacional, la 

perspectiva del sector de la piña en la Republica Dominicana, el análisis de la 

oferta y demanda mundial de piña. 

 

Dentro de los temas centrales abordados en el presente documento están los 

mercados de Europa (Inglaterra, Alemania, Francia, España, Bélgica, Holanda, 

Polonia, Suiza, entre otros), Estados Unidos, Israel, Las Antillas Menores, entre 

otros. De estos mercados se estudia su nivel de demanda, requerimientos, 

aranceles, tendencias de los consumidores, canales de comercialización, 

precios, entre otras importantes informaciones. 

 

Así mismo se estudia en detalle el mercado nacional, principales clientes 

potenciales, demanda, precios, requerimientos, métodos de compra y pago, 

entre otras informaciones. Se presentan las proyecciones de oferta y demanda 

tanto en el mercado nacional como el internacional. Por último se indican 

algunas conclusiones y recomendaciones a partir del estudio. 
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2.1  Antecedentes 

 

El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) ejecuta el Proyecto de Asistencia 

Técnica para el programa de apoyo a la política de competitividad con recursos 

del préstamo BID−2433−DR. 

El objetivo general del proyecto es contribuir a la mejora de la política de 

competitividad en la República Dominicana, a través de apoyo técnico para las 

actividades de desarrollo productivo e innovación. 

 Los objetivos específicos del Proyecto son:   

La ampliación de la base existente para el desarrollo de Clúster (profundización 

del modelo de asociatividad). 

La instalación de una instancia de coordinación efectiva entre los actores de los 

sectores públicos y privado, para generar e incrementar proyectos de desarrollo 

productivo orientados a fortalecer la competitividad. Proveer aportes puntuales 

para el cumplimiento de la tercera operación del préstamo Programático de 

Apoyo a la Política de Competitividad. 

Para la ejecución del proyecto, se ha estructurado dos componentes: 

 Ampliación de la base para el desarrollo de los clústeres 

 Coordinación interinstitucional para el desarrollo de los Clústeres 

Dentro de las acciones previstas en el primer componente, el CNC ha 

aprobado el financiamiento para la contratación de una consultaría, especialista 

en estudio de mercado y estrategia de promoción para el proyecto 

“relanzamiento del sector Piñero para la exportación. 

 

Por su parte el CEI-RD ha desarrollado varios perfiles sobre la piña, en el cual 

se destacan los aspectos fundamentales las oportunidades comerciales para 

este producto. Así mismo la Cámara Dominico Francesa elaboró junto al Cei-

RD, elaboraron el Perfil de Exportación de la Piña hacia Francia. 

 



7 

 

2.3 Problemática del Sector Piñero 

 

La Asociación de Productores de Piña de Cevicos (APROPIC)  recibió el apoyo 

del gobierno para la adquisición de 10 millones de hijuelos de óptima calidad en 

Costa Rica, por un valor de 80 millones de pesos para apoyarlos en sus deseos 

de incrementar y mejorar la producción para competir en el mercado 

internacional. Con los años, la calidad genética de la piña que se sembraba en 

nuestro país fue deteriorándose, lo que impedía a los productores contar con 

una fruta que pudiera competir en los mercados internacionales. A partir de la 

compra de estos hijuelos de alta calidad genética el sector piñero a incrementa 

su producción y los niveles de exportación hacia los mercados internacionales. 

 

A la luz de estos cambios, se precisa de la realización de un estudio del 

mercado internacional y local para el posicionamiento de la piña dominicana, y 

a través del mismo identificar canales y segmentos de mercados a los cuales 

se pueda dirigir el producto. Así también, a partir de las informaciones 

recolectadas del mercado, se procederá a la realización un plan promocional 

para colocar el producto en el mercado. 
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III. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

3.1  Objetivo General 

Dotar al Conjunto Productivo de la Piña de Cevicos y APROPIC, de un  

estudio de mercado actualizado a los fines de tener cuantificada la oferta y 

la demanda de piña, conocer el comportamiento del mercado y elaborar una 

estrategia de promoción de la piña en los mercados interno y externo 

proponiendo su posicionamiento. 

3.1.1 Objetivos específicos 

 Identificar mercados y canales internos y de exportación para la piña 

comercializada por el Conjunto Productivo de la Piña de Cevicos. 

 Determinar las características de los principales mercados identificados, 

tanto a nivel nacional como internacional la piña comercializada por el 

Conjunto Productivo de la Piña de Cevicos. 

 Determinar los requerimientos exigidos por los principales nichos de 

mercado internos y de exportación identificados para la piña 

comercializada por el Conjunto Productivo de la Piña de Cevicos. 

 Cuantificar la oferta y la demanda de la piña tanto en el mercado 

nacional como en los principales mercados internacionales identificados. 
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IV. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DEL MERCADO 

 

El presente estudio tiene un alcance tanto del mercado local y como el de 

exportación, el cual permite recolectar información sobre los principales nichos 

y canales de comercialización existentes para el producto (piña). El estudio se 

llevó a cabo mediante la recolección de información secundaria para los 

mercados internacionales y de información primaria para identificación de los 

principales canales de comercialización en el mercado nacional, así como sus 

características y requerimientos. Estas informaciones permitirán analizar las 

principales tendencias de los mercados, en función de precios, volúmenes de 

comercialización, preferencias de los clientes potenciales, estacionalidad de la 

demanda, restricciones para su comercialización, condiciones de transporte, 

exigencias de los mercados, entre otras. 

Con el objetivo de describir los diferentes nichos de mercados existentes e 

identificar los de mayor potencial para el Conjunto Productivo, se realizó una 

investigación exploratoria, en la cual se recolectó información sobre de los 

principales canales de comercialización de la piña en la República Dominicana, 

así como sus características, nivel de demanda y sus requerimientos. Se 

entrevistaron, propietarios, encargados de compras y gerentes en 30 

empresas/grupos comerciales dedicados a la comercialización o 

industrialización de la piña en la República Dominicana. 

Con el propósito de indagar y conocer los diferentes segmentos y canales de 

comercialización en el mercado internacional, se consultaron diversas fuentes 

de información actualizada y relevante, sobre los niveles de demanda, sus 

características, requerimientos, precios, estacionalidad de la demanda, entre 

otras informaciones de igual importancia. Tales como: Un Comtrade, 

TradeMap, EuroStat, FAOSTAT, entre otras. 

Así mismo se llevó a cabo un estudio preliminar en el cual se identificaron las 

diferentes oportunidades, amenazadas, segmentos de mercados, 

requerimientos, entre otras informaciones. El estudio estuvo dirigido a 

informantes clave del sector agropecuario de la República Dominicana, tales 
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como: ejecutivos de la fundación REDDOM, Ministerio de Agricultura, Consejo 

Nacional de la Competitividad, CEI-RD, Fondo Especial para el Desarrollo 

Agropecuario, MERCADOM. Así mismo se entrevistaron exportadores, 

miembros del Clúster de la Piña, así como también algunos de sus directivos. 
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V. USOS Y CARACTERISTICAS DE LA PIÑA 

 

5.1 Descripción del Producto  

La piña ananás (Ananas comusus L), es una fruta tropical de la fruta tropical de 

la familia de las Bromeliáceas. Es una pequeña herbácea perenne con 30 o 

más hojas espinosas y puntiagudas que rodean un grueso tallo. La variedad 

comúnmente sembrada en nuestro país fue la Cayena Lisa (hawaiana 

(posiblemente originaria de Guyana, con un área de cultivo permanente 

expansión da sus posibilidades para la industrialización y la exportación como 

fruta fresca, de tamaño medio, la fruta tiene una forma cilíndrica, ojos 

superficiales, corazón delgado y pulpa amarilla. Sin embargo la MD2la ha 

desplazado siendo la preferida en los mercados. Por su presentación, aroma, 

está catalogada como una fruta de lujo en los mercados externos y que tienen 

gran demanda en los mercados. La MD2 tiene hasta tres veces más vitamina C 

que otras variedades, es más dulce y tiene una cascara más dorada. 

5.1.1 Usos 

Es rica en fibra y vitamina C. Es 

diurético por lo que es muy 

recomendable en quienes 

padecen gota, artritis y celulitis. 

El consumo regular de piña, 

ayuda a eliminar toxinas de 

nuestro organismo. Debido a 

esto, se recomienda incluir a la 

piña en las dietas para 

adelgazar. 
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El fruto de la piña tiene propiedades que mejoran la circulación sanguínea, por 

lo que se recomienda en las personas que tienen hipertensión, o presentan 

antecedentes familiares de trombosis o ataques cardiacos, lo ingieran de forma 

frecuente. El jugo de la fruta tiene propiedades antiinflamatorias, para a 

aprovechar esta propiedad es necesario aplicar sobre la zona afectada 

compresas con el jugo de este fruto. Este procedimiento está indicado para 

tratar inflamaciones producto de golpes o torceduras. El consumo de fruto dl 

fruto de la piña estimula la eliminación de líquidos, siendo muy útil para tratar 

las infecciones urinarias y la nefritis. Además, la ingesta regular de la piña sirve 

para tratar la retención de líquidos.1 

 

5.1.2 Valor nutricional 

Fruta Calorías/ 

100gr 

Sodio 

mg. 

Na 

Calcio 

mg.CA 

Hierro 

mg. 

Fe 

Fósforo 

mg. P 

Potasio 

mg. K 

Vit. 

A 

U.I. 

Vit. 

B1 

mg 

Vit. 

B2 

mg 

Vit. 

B3 

mg 

Vit. 

C 

mg 

Piña 50 1 16 0.5 8 180 34 0.07 0.05 0.28 20 

 

5.1.3 Clasificación arancelaria de la piña 

La partida arancelaria correspondiente al sistema armonizado es el 

0804300000 (piñas tropicales, frescas os secas). 

 

 

 

 

                                           
1 Productos agrícolas de la oferta exportable hacia la Unión Europea. Cei-RD. 
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5.1.4 Variedad MD2 

Es una variedad híbrido que por su presentación, aroma etc. está catalogada 

como una fruta de lujo en los mercados externos y que tiene gran demanda en 

el mercado de los Estados Unidos. La MD2 tiene hasta tres veces más vitamina 

C que otras variedades, es más dulce y tiene una cascara más dorada. La MD2 

fue introducida por Del Monte en el año 1996 después de 10 años de 

investigación en Costa Rica. Fue desarrollado en los años ochenta por el 

instituto de investigación de la piña en Hawaii, pero no era compatible con el 

clima de allá por esta razón fue trasladado su cultivo y su desarrollo a Costa 

Rica. La piña se puede exportar bajo el sistema de fruta fresca convencional 

también como fruta orgánica o bajo el sistema de comercio justo siendo estos 

dos últimos donde se paga mayor precio. 

 

VI. PRODUCCION NACIONAL DE LA PIÑA 

 

En el país se producen aproximadamente 340 mil toneladas de piña al año, de 

las cuales 3,600 toneladas son destinadas para la exportación. Se producen en 

un área de 52 mil tareas. En la República Dominicana la variedad que 

predomina es la Cayena Lisa y sus clones, que es la más sembrada a nivel 

mundial. Otras variedades producidas en el país son: Española Roja, Abacaxi, 

Pan de Azúcar, Cabezona y Queen. Otras menos conocidas son: Perolera, 

Monte Lirio, Hilo, Esmeralda, Santa Marta y Natal Queen. (Departamento de 

Estudios Económicos e Inteligencia de Mercados, CEI RD). 

La Región Central es la de mayor producción, cuenta con el 58.5% del total de 

piñas producidas, seguido por la Región Nordeste, la cual posee el 35.3%, 

seguido por la Región Norte, la cual posee el 4.2% de la producción, las demás 

Regiones del país cuentan con menos del 1.2%. 
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Áreas de Producción de Piña a Nivel Nacional 

PRODUCCION 

DE PIÑA 

Enero-Agosto 

2014) 

NORTE 

(Espaillat,  

Puerto Plata,  

Santiago) 

NORDESTE 

(Duarte, 

 María 

Trinidad 

Sánchez, 

Sánchez 

Ramírez 

Samaná) 

NOROESTE 

(Dajabón,  

Monte Cristi,  

Santiago 

Rodríguez, 

Valverde) 

NORCENTRAL  

(La Vega, 

Monseñor 

Nouel y 

Hermanas 

Mirabal) 

CENTRAL 

 (Distrito 

Nacional, 

Peravia, 

San 

Cristóbal, 

Monte 

Plata) 

ESTE                   

(El Seibo, 

La 

Altagracia, 

La Romana, 

 San Pedro 

de Macorís  

y Hato 

Mayor) 

TOTAL 

Producción 

(unidades) 

5,469,000 45,791,000 68,000 1,552,000 75,803,000 989,000 129,672,000 

Porcentaje 4.2% 35.3% 0.1% 1.2% 58.5% 0.8% 100.0% 

Fuente: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, 2013. 

 

En el periodo 2003-2013 tanto el área de cosecha, la producción y el 

rendimiento en el cultivo han incrementado en la República Dominicana. En el 

caso del área cosechada esta aumentado en alrededor de un 5%, la 

producción un 20% y el rendimiento o productividad a incrementado  

aproximadamente un 12%. Esto demuestra los avances del país y del sector 

piñero, producto de la introducción de la nueva  variedad MD2, entre otros 

factores. 
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Tasas Anuales de Crecimiento de la Producción de Piña de la República 

Dominicana (2003-2013) 

 

 

Fuente: FAO, 2013. 

 

Producción de Piña en la República Dominicana 

La producción ha pasado de 97,240 toneladas en el 2003, (aproximadamente  

61, 122,285) a  485,737 toneladas (aproximadamente 305, 320,400 piñas). 

Puede observarse en el gráfico que se presenta a continuación un notable 

aumento de la producción, un 400%. 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Producción Anual de Piña de la República Dominicana (2003-2013) 

 

Fuente: FAO, 2013. 

 

La productividad ha pasado de 942 kg por tarea en el 2003, 

(aproximadamente 592 piñas por tarea o 150,736 hgs por hectárea, a 2,976 kg 

por tarea en el 2013 (aproximadamente 1,870 piñas por tarea o 476,086 hgs 

por hectárea). Puede observarse en el grafico que se presenta a continuación 

un notable aumento de la productividad sobre todo a partir del 2009, el cual ha 

mantenido un crecimiento prácticamente exponencial.  
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Rendimiento de la Piña en la República Dominicana 

 

Fuente: FAO, 2013. 

*un hectogramo (hg) equivale a  la decima parte de un kilogramo (kg). 
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VII. CADENA DE COMERCIALIZACION DE LA PIÑA 

 

Los actores que participan de la cadena de comercialización de la piña son: los 

proveedores de insumos y servicios, el productor, intermediario mayorista, 

Minoristas/ clientes empresariales/ comercializadoras. 

Existen 628 productores de piña distribuidos mayoritariamente en tres 

provincias del país: Sánchez Ramírez, Santiago y Monte Plata, son parte 

fundamental de la cadena de valor de la piña. La mayoría de los productores 

están vinculados a asociaciones o cooperativas. 

La forma en que la piña se industrializa y los productos finales que se pueden 

obtener de la piña son los siguientes: piña envasada, se exporta en rebanado, 

trozos pequeños, su presentación es en latas las cuales son llenadas en 

almíbar, piñas deshidratada, jugo, pulpa, jalea, mermelada.  

 

Fuente: Elaboración propia, basado en entrevistas a informantes clave. 
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VIII. EL CONJUNTO PRODUCTIVO DE LA PIÑA DE CEVICOS 

 

La Asociación de productores de Piña de Cevicos Inc. (APROPIC), es una 

organización sin fines de lucro, regida por la ley No. 122.05, del 22 de febrero 

del 2004, que aglutina más de 120 productores de piña, principalmente de la 

Provincia Sánchez Ramírez y de otras localidades del país, como Monte Plata, 

Villa Altagracia y San Francisco de Macorís. Fue fundada el 16 de agosto del 

año 1989 e incorporada mediante el decreto No. 203-90 del 04 del mes de junio 

del año 1990. Esta institución es la principal asociación dentro Clúster de la 

Piña de Cevicos.  

Actualmente el Clúster está siendo apoyado por el Consejo Nacional de 

Competitividad, con el Proyecto del Relanzamiento del Sector Piñero para la 

Exportación¨. En este sentido busca certificar, Global Gap, a un grupo de 25 

productores, para que estos puedan tener acceso a los mercados 

internacionales. El Conjunto productivo cuenta con dos exportadores. 

El Objetivo del Conjunto Productivo es convertirse en una comercializadora 

tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente el Clúster no vende de 

forma colectiva, aunque posee una planta de empaque de la piña. Las 

principales variedad producidas son la Cayena Lisa y la MD2. Se prevé un 

sustancial aumento de la producción en el 2016 debido a la plantación de los 

hijuelos traídos desde Costa Rica de la variedad MD2. 

El precio en finca pagado al productor de piña, es de 25-30 por unidad. Los 

costos de producción oscilan entre 12-14 pesos por piña. La productividad 

actual es de 3,800 piñas por tarea. La variedad MD2 ha traído un incremento 

de la productividad de un 25%. La piña tiene un peso promedio de 3.5 libras.2 

La piña se le vende al intermediario mayorista (transportista)  de 30-35 pesos. 

El transportista la vende de 40-45 pesos. De mediados a abril hasta mediados 

de julio existe una alta producción de piña. De mediados de julio hasta octubre 

                                           
2 Información obtenida en grupo focal con productores del Conjunto Productivo de la Piña de Cevicos. 
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existe escasez de piña. Su productores de forma independiente vende a: 

Mayoristas en el Mercado de la Duarte, Industrias, suplidores de hoteles, 

supermercados. 

 

IX. PERSPECTIVA DEL SECTOR DE LA PIÑA EN LA REPUBLICA 

DOMINICANA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

En función de las entrevistas realizadas a informantes clave del sector de la 

piña de la Republica Dominicana, se recolectaron las siguientes opiniones en 

realización a las oportunidades comerciales que existen a nivel nacional e 

internacional para la comercialización de dicho producto y las características de 

los mercados: 

 Se deben identificar mercados nuevos para la comercialización de la 

piña, ante una posible saturación del mercado nacional. El mercado de 

los Estados Unidos está siendo atendido por Dole, es por esto 

conveniente identificar mercados como los de Europa. Lo ideal es 

identificar mercados especializados parta la comercialización de la piña. 

Dentro de las acciones estratégicas recomendadas esta la agregación 

de valor al producto. 

 Existe un aumento de la demanda de piña a nivel internacional, además 

de una tendencia hacia la industrialización. Se están explorando nuevos 

mercados que no existían anteriormente.  

 Los informantes clave identifican oportunidades de comercialización 

tanto a nivel local como para la exportación. Nuestra oferta exportable 

hasta el momento ha sido insuficiente. Vender como asociación es algo 

que se evalúa positivamente.  

 Algunas de las amenazas que se visualizan para el sector: la calidad del 

producto, la eficiencia en los procesos, deficiencia en los procesos 

logísticos, el conocimiento de los términos internacionales del comercio. 
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Otra de las amenazas esta en basar el negocio sólo en el mercado local. 

Se debe desarrollar un sistema de investigación y transferencia de 

tecnología. 

 Existe un aumento de la demanda de la piña extra dulce como la MD-2, 

además se incrementa la demanda de piña orgánica. Se demandan 

productos de piña con valor agregado (cortes frescos, jugo fresco, etc.). 

 Los mercados que se ven con el mayor potencial en el corto plazo son: 

Haití, Puerto Rico, Islas del Caribe, Estados Unidos. Otros mercados 

potenciales que se vislumbran son: la Coste Este de los Estados Unidos, 

Europa, Las Islas del Caribe y la industria hotelera local.  Otras 

oportunidades de comercialización están en Polonia, Rusia, y 

Checoslovaquia. 

 El sector público, a través del Ministerio de Educación, se plantea como 

un mercado potencial,  ya que la piña puede ser  parte del desayuno 

escolar. 

 Se deben cumplir con los requerimientos y certificaciones 

internacionales. Los principales requerimientos de los mercados 

internacionales son: certificaciones de calidad (BPA, BPM, Normas 

ambientales y Global Gap). 

 Los principales competidores son: Costa Rica, Honduras, Guatemala, 

Panamá, ecuador y Colombia. Algunas empresas para contactar: 

Central American Produce (Miami, Florida), Books, Dole, Chiquita, 

Del Monte. 

 El mercado de la piña está creciendo, el producto dominicano es bueno, 

falta la permanencia en la entrega. Estados Unidos es un gran 

consumidor de piña, es un gran mercado y es de fácil acceso y 

transporte. Puede existir un mejor seguimiento. 

 El mercado Europeo es atractivo y exigen una piña certificada. El 

mercado de Rusia hasta el momento no se han construidos lazos sólidos 
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de confianza. Se debe garantizar la inocuidad tanto del producto como 

del embalaje para evitar detenciones innecesarias. 

 La Oportunidad que se visualiza es conseguir grandes contratos con las 

grandes empresas comercializadoras a nivel internacional para 

garantizar una demanda. (Dole,  Del monte, debemos venderles a ellos) 

 A nivel internacional la piña se vende pesada por kilo. Ahora mismo el 

mercado local es muy atractivo por los altos precios que pagan los 

consumidores. El precio esta alto en el mercado, el consumidor final está 

pagando 70 pesos por piña. A nivel nacional, el mercado de la Duarte en 

Santo Domingo es una de los mercados principales. 

 En Europa tenemos como país, la ventaja del transporte. La mercancía 

llega de 10-11 días por barco. A nuestro competidor (Costa Rica) le 

toma 17 días llegar a Europa. En Europa prefieren el calibre mediano. 

En Estados Unidos prefieren una piña más grande. Algunos 

exportadores consideran que vender Estados Unidos es perder tiempo, 

el precio es más bajito y existe una fuerte competencia con Costa Rica. 

 La caja de 12 kilos se vende a 6 dólares FOB (este es el precio de venta 

a la Unión Europea). Este año la piña dominicana se vendió mejor 

porque bajo la producción de Costa Rica. 

 Un sólo exportador perteneciente el Clúster, exporta 50,000 cajas al año 

(alrededor de un millón de libras).  

 Una tendencia importante es que la piña ha pasado de ser un producto 

de consumo de ocasión a un producto de consumo diario, en muchos de 

los países demandantes. 

 De enero a mayo hay mayor demanda del producto. (En navidad es el 

punto máximo) 

 Mercados con potencial: Italia, España y Holanda.  
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 Los principales países competidores son: Costa Rica, Panamá, Ecuador. 

Tenemos menor distancia a Europa que nuestros competidores directos. 

No tenemos que pagar ningún arancel.  

 Existen oportunidades de comercialización en las Islas del Caribe. 

 Se estima que el mercado local se puede crecer al doble y en el 

mercado de exportación entre 4-5 veces. 

 Dole y chiquita tienen interés en la producción nacional.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Informantes clave del Sector Agropecuario de la República Dominicana: Ejecutivos de: Consejo Nacional de la Competitividad, 

CEI-RD, REDDOM, MERCADOM, Ministerio de Agricultura de la República Dominicana y el Fondo para el Desarrollo 

Agropecuario (FEDA). 
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X. ANÁLISIS DE LA OFERTA MUNDIAL DE PIÑA 

 

10.1 Producción Mundial de la Piña 

 

Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a nivel 

mundial se produjeron en el 2013,  26, 562,123.39 de toneladas de piña, siendo 

los principales países productores, Costa Rica (2,685,131), Brasil (2,483,831), 

Filipinas (2,458,420), Tailandia (2,209,351), Indonesia(1,837,155). Brasil y 

Tailandia son los principales productores de piña, sin embargo no figuran entre 

los primeros 10 exportadores. Otros países productores son: China, India, 

Nigeria, México, Colombia, Ghana, Venezuela, Vietnam. La República 

Dominicana ocupa la posición número 15 en la producción mundial de este 

producto.  

Mapa Mundial con los Principales Países Productores de Piña 

Fuente: FAO, 2013. 
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Producción de los 5 Principales Países productores (Promedio 2003-2013) 

 

Fuente: FAO, 2013 

 

Los países que están entregando los cinco (5) mayores rendimientos en cuanto 

a la producción del cultivo son: Indonesia (977,042), Costa Rica (586,862), 

Benín (564, 460), Panamá (532,254) y Costa Marfil (455,022). 

Países con Mayores Niveles de Productividad (Promedio 2003-2013) 

 

Fuente: FAO, 2013 

*Un hectogramo (hg) equivale a una decima parte de un kilogramo (kg). 
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10.2 Exportaciones Mundiales de Piña Hacia Diferentes Destinos 

 

Los principales exportadores mundiales de piña para principios del 2013, en 

términos comerciales (US$), eran: Costa Rica, Holanda, Bélgica, Filipinas, 

Estados Unidos, Panamá, Alemania,  Ecuador, México y España. Otros 

importantes exportadores son: Lituania, Costa de Marfil, Portugal, Italia, 

Francia, Guatemala, Inglaterra, Malaysia, Polonia, Sudáfrica, Ghana, Republica 

Dominicana. La República Dominicana no ocupa una posición de importancia 

en el ranking para este mercado (No. 23), con un total de exportación de US$4, 

495,217.00. 

Fuente: Comtrade, 2013. 
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10.3 Características de los Principales Países Exportadores y Productores 

10.3.1 Costa Rica 

Costa Rica es el principal exportador mundial de piña fresca, seguida de 

Holanda Bélgica y (dos países no productores de piña) y Filipinas, quien 

comercializa su producción fresca principalmente en Asia o a través de 

conservas y jugos.  Costa Rica Exportó en el 2013, US$831, 365,029, de estos 

US$547, 965,924 se dirigió al mercado de los Estados Unidos y 

US$576,997,762 hacia los países de la Unión Europea. 

 

País /Bloque Valor de la Exportaciones 

US$ 

% de exportación hacia el 

mercado 

Unión Europea 

(EU-28) 

576,997,762 39% 

Estados 

Unidos 

547,965,924 37% 

*Otros 363,738,348 24% 

Total 1,488,702,034 100% 

Fuente: Comtrade, 2013. 

 

*Otros países importantes (exportadores) fuera de Estados Unidos y la Unión 

Europea: Canadá, Rusia, Suiza, Ucrania, Noruega, Turquía, Chile, Bielorrusia, 

Israel, Arabia Saudita, entre otros. 

 

Tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, Costa Rica es el 

principal proveedor de piña fresca. En la Unión Europea compite contra Ghana 

y Panamá, Costa Marfil, Perú y Ecuador, Camerún, Mauricio, Sudáfrica, 

Tailandia, Benín, Honduras, Togo, Rep. Dom. y Siri Lanka, entre otros. En los 

Estados Unidos compite contra México, Honduras, Tailandia, Guatemala, 

Panamá, Ecuador, Colombia, Rep. Dom., Sudáfrica, Chile y China. 
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En el periodo 2003-2013 tanto el área de cosecha, la producción han 

incrementado en Costa Rica. En el caso del área cosechada esta aumentado 

alrededor de un 11.28%, la producción un 9.91% y el rendimiento o 

productividad ha decrecido aproximadamente un -1.23%. Esto muestra que 

Costa Rica ha llegado a su límite de incremento de su productividad en la 

producción de piña, dado el desgaste de sus suelos dado el uso intensivo del 

mismo. 

Tasas Anuales de Crecimiento de Piña en Costa Rica 

 

Fuente: FAO, 2013. 

 

Producción de piña en Costa Rica 

La producción ha pasado de  984,223 toneladas en el 2003, 

(aproximadamente 618, 654,457.14 piñas) a  2, 685,131 toneladas 

(aproximadamente 1, 687, 796,628.57 piñas). Puede observarse en el gráfico 

que se presenta a continuación un notable aumento de la producción, un 173%. 
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Producción Anual de Piña en Costa Rica (2003-2013) 

 

Fuente: FAO, 2013. 

 

La productividad en Costa Rica ha pasado de 942 kg por tarea en el 2003, 

(aproximadamente 592 piñas por tarea o 150,736 hgs por hectárea, a 2,976 kg 

por tarea en el 2013 (aproximadamente 1,870 piñas por tarea o 476,086 hgs 

por hectárea). Puede observarse en el grafico que se presenta a continuación 

un notable aumento de la productividad sobre todo a partir del 2009, el cual ha 

mantenido un crecimiento prácticamente exponencial.  

 

Fuente: FAO, 2013. 
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*Un hectogramo (hg) equivale a  la decima parte de un kilogramo (kg). 

Costa Rica es el país referente en piña, tanto por producción como por 

rendimiento e ingresos por hectárea. Sirve de ejemplo de un país, muy 

pequeño, que apostando inteligentemente por un producto, se posiciona con 

éxito en ese mercado alcanzando el liderazgo exportador del mismo. Este 

cultivo que en sus orígenes fue iniciado por una multinacional, ha sido apoyado 

y sustentado por el gobierno del país creando los recursos y estructura 

necesaria para apoyar sosteniblemente su desarrollo.4 

 

10.3.2 Filipinas 

Filipinas se encuentra en una posición competitiva de incertidumbre. Es 

indudable su posición en el ranking productivo y exportador a nivel mundial. La 

producción de piña en Filipinas en gran parte tiene lugar en grandes 

plantaciones. La concentración de la producción es alentada por las políticas 

gubernamentales dirigidas a estimular el comercio de exportación. Los 

mercados de exportación más importantes para la piña son los EE.UU., Japón 

y la UE. 

En ese mercado de exportación tiene una posición privilegiada sobre el 

mercado Japonés y muy buena, también, sobre el mercado de oriente medio. 

Sin embargo esta posición externa se ha conseguido sobre una base interior 

frágil y poco sólida. Los problemas de muy escasa productividad, graves 

problemas ambientales y la situación social actual de la población rural filipina 

deben ser afrontados rápidamente a la vez que con decisión si no quieren 

hacer peligrar esa posición de privilegio.5 

 

                                           
4 Programa de Transformación Productiva, Colombia, 2013. 

5 Programa de Transformación Productiva, Colombia, 2013 
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En el periodo 2003-2013 tanto el área de cosecha, la producción y el 

rendimiento han incrementado en Filipinas. En el caso del área cosechada esta 

aumentado alrededor de un 2.68% anual, la producción un 3.89% y el 

rendimiento o productividad ha incrementado un 1.28%. Esto muestra que el 

bajo potencial de Filipinas para seguir incrementando su productividad. 

Tasas anuales de crecimiento de la piña en Filipinas 

 

Fuente: FAO, 2013. 

 

La producción en Filipinas ha pasado de  1, 697,952 toneladas en el 2003, 

(aproximadamente  1, 067, 284,114.29 piñas) a  2, 458, 420 toneladas 

(aproximadamente  1, 545, 292,571.43  piñas). Puede observarse en el gráfico 

que se presenta a continuación un notable aumento de la producción, un 45%. 

Si se contrastan estos resultados con los de su competidor Costa Rica, se 

observa que este último ha tenido un mayor incremento en sus niveles de 

producción en el periodo 2003-2013. 
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Producción de piña Filipinas 

 

Fuente: FAO, 2013. 

 

La productividad en Filipinas ha pasado de 2,226.51 kg por tarea en el 2003, 

(aproximadamente 1,399.52  piñas por tarea,  o  356,241.11 hgs por hectárea), 

a 2,529.24 kg por tarea en el 2013 (aproximadamente 1,589.81 piñas por tarea 

o 404,678.19 hgs por hectárea). Puede observarse en el gráfico que se 

presenta a continuación, un notable aumento de la productividad hasta el 2008, 

descendió en los años 2009 y 2010,  para lograr en los años 2011 y 2012 un 

crecimiento exponencial, el cual no pudo mantener en el 2013, donde presenta 

una disminución.  
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Rendimiento de piña en Filipinas 

 

Fuente: FAO, 2013. 

. 

10.3.3 Panamá 

En el periodo 2003-2013 tanto el área de cosecha y la producción han 

incrementado en Panamá. En el caso del área cosechada esta aumentado 

alrededor de un 14.53% anual, la producción un 11.38% y el rendimiento o 

productividad ha decrecido un -2.75% en promedio en este mismo periodo. La 

productividad en Panamá ha estado con altas y bajas desde 2006. 

Tasas Anuales de crecimiento de piña Panamá 

 

Fuente: FAO, 2013. 
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La producción en Panamá ha pasado de  34,424 toneladas en el 2003, 

(aproximadamente   21, 637,942.86 piñas) a  108,000 toneladas 

(aproximadamente  67, 885,714.29 piñas). Puede observarse en el gráfico que 

se presenta a continuación un notable aumento de la producción, un 214%. Si 

se contrastan estos resultados con los de su competidor Costa Rica, se 

observa que este Panamá ha tenido un mayor incremento porcentual en sus 

niveles de producción en el periodo 2003-2013. 

 

Producción de Piña Panamá 

 

Fuente: FAO, 2013. 

 

La productividad en Panamá ha pasado de  4,491.65 kg por tarea en el 2003, 

(aproximadamente  2,823.32 piñas por tarea,  o   718,663.88 hgs por hectárea), 

a 3,052.92  kg por tarea en el 2013 (aproximadamente  1,918.98  piñas por 

tarea o  488,466.76 hgs por hectárea). Puede observarse en el gráfico que se 

presenta a continuación, una importante reducción de la productividad desde el 

2005, aumentando ligeramente en el 2007 y manteniéndose en los años 

subsecuentes. 
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Rendimiento de producto de Piña Panamá 

 

Fuente: FAO, 2013. 

 

10.3.4 Ecuador 

La producción en Ecuador de piña marca una ligera tendencia creciente al igual 

que el rendimiento, aunque ambos parámetros se encuentran muy por debajo 

de Costa Rica. Las exportaciones marcan una curva descendente. 

Ecuador se encuentra en una posición de desventaja competitiva con otros 

productores por no tener firmados ni vigentes acuerdos comerciales con la 

Unión Europea ni con EE.UU., principales mercados de destino de las 

exportaciones de piña. 

En Ecuador la disponibilidad de piña, se da durante todo el año lo cual permite 

asegurar el abastecimiento en los principales destinos de exportación. Además 

está dando pasos adecuados en su reposicionamiento en el mercado de la 

piña, aunque los efectos de estos pasos pueden dilatarse en el tiempo por la 

conjunción de otros problemas. Puede resultar muy efectiva la creación de la 

Asociación de productores de piña de Ecuador que puede aportar estrategia y 

generar recursos a sus asociados y, por ende, a los agricultores y al conjunto 

del sector.  
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Rendimiento Comparativo entre los Países Productores de Piña 

Costa Rica, hasta el momento, es el país competidor que muestra los más altos 

niveles de rendimiento (libras por tarea), seguido por Panamá y la República 

Dominicana. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la FAO, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

10.4 Exportaciones de Piña desde la Rep. Dom. Hacia Diferentes Destinos 

 

En el mercado de la piña a nivel mundial, República Dominicana no ocupa un 

lugar predominante en las exportaciones mundiales, estando en una posición 

superior al número 23. En el mercado europeo el país esta posicionado en el 

lugar número 14 en exportaciones de piña hacia la Unión Europea. 

2010 2011 2012 2013 2014

France 345,949 480,042 876,925 529,178 556,828

Italy 677,144 1,018,3 669,679 636,450 751,244

Spain 180,748 1,515,3 31,381 166,800 488,415

USA 336,086 178,998 662,062 1,048,6 1,191,4

Israel 885,000 906,000 433,000 1,066,0 1,663,0

-
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Fuente: Comtrade 2014. 

 

Otros mercados en los que la República Dominicana ha tenido presencia 

durante este periodo de tiempo son: Suiza, Canadá, Eslovenia, Alemania, 

Holanda, Inglaterra, Federación Rusa y Francia. Cabe destacar que la 

exportación hacia estos mercados tiende a fluctuar, en un año aparecen  altos 

volúmenes de exportación y al siguiente se reduce drásticamente. 
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XI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA MUNDIAL DE PIÑA 

 

El análisis de mercado plantea la existencia de una demanda suficiente y en 

crecimiento. La superficie sembrada y la producción mundial de piña están 

creciendo de manera significativa.6 Entre las variedades más demandadas a 

internacional están la MD2 con un 70%, Cayena Lisa 25% y Pan de Azúcar 

5%.7 

Las importaciones de los Estados Unidos representan el 26.37% de las 

importaciones mundiales, la unión Europea un 30.33% y otros países, un 

43.30%. 

Fuente: Comtrade, 2013. 

 

 

 

                                           
6 Programa de transformación productiva, Colombia, 2013. 

7 Cei-RD, Oferta exportable. 
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11.1 Principales Importadores 

En el 2013, los principales importadores de piña fueron: Estados Unidos, 

Holanda, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Italia, Japón, Canadá, Francia y 

España. Por su parte, Holanda, Alemania, Bélgica, Italia y España y Los 

Estados Unidos figuran dentro de los principales países del mundo que tanto 

importan como exportan piña. 

 Fuente: Comtrade, 2013. 
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11.2 Consumo Promedio de Frutas en Países Importadores 

11.2.1 Consumo promedio de los europeos de frutas (consumo aparente) 

Los resultados del estudio sobre el Monitoreo del Consumo de frutas y 

hortalizas frescas en los países de la Unión Europea (EU28), sitúa en 386,96 

gramos/ cápita / día en el año 2012. Se trata de un descenso del 8,2% respecto 

a 2011 y un descenso del 8,7% en comparación con el promedio de los años 

2007-2011. Esto significa que el consumo en la EU28 permanece bajo la 

recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para consumir 

un mínimo de 400 g de producto fresco por día.  El consumo per cápita de 

frutas en la EU28 en 2012 se sitúa en 167,62 g / cápita / día. Este es un 11,8% 

menos que en 2011 y el 14,2% menos que el promedio de los años 2007-2011.  

 

El Reporte sobre Salud y Nutrición en Europa sitúa en un nivel más alto de 

disponibilidad de frutas y vegetales en el sur de Europa, más significativamente 

el consumo de frutas. Mientras que una alta disponibilidad verduras se nota 

para Chipre y Grecia, y una menor en  Portugal y España. Además, una 

pequeña ingesta de fibra se nota en toda Europa, Freshfel presenta un 

suministro per cápita de frutas de 85,8 kg en la UE 27 de 2010, que es del 

7,6% por debajo de la media de los últimos cinco años (2005-2009.)  

 

Así mismo, Chipre (748G), Rumania (727g) y Grecia (717g) tienen el mayor 

consumo per cápita de frutas y hortalizas. Por su lado, Lituania (251g), 

República Checa (294g), Letonia (326G) y Bulgaria (327g) son los Estados 

miembros con el menor consumo per cápita de frutas y verduras. Dentro del 

informe de la salud y la nutrición sobre el consumo europeo de frutas y 

verduras, se destaca que el promedio de consumo de frutas y vegetales en 

Europa del Norte (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega, 

Suecia) es menor al promedio europeo. 
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El consumo de frutas en Europa Occidental (Bélgica-Luxemburgo, Francia, 

Irlanda, Países Bajos, Reino Unido) alcanza 113 gramos / día, es aún menor. 

Una mayor disponibilidad de frutas en Italia, España y Portugal se interpreta 

como referencia a las preferencias de consumo, en promedio, sólo cuatro 

países (Polonia, Alemania, Italia, Austria) han cumplido con la recomendación 

de consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras por día. 

Los ciudadanos de España comen frutas con una frecuencia diaria (70%), en 

Estonia (57%), Rumanía (46%) y Bulgaria (45%), los cuales se encuentran en 

rangos inferiores. Las poblaciones francesas y belgas comen con más 

frecuencia verduras que frutas. El  86% de los ciudadanos Belgas consume 

diariamente verdura, el 77% en Francia y un 75% para Eslovenia. 

Aproximadamente la mitad de la de Estonia (52%), Malta (51%) y Eslovaquia 

(51%). 

Los países de Europa (Unión Europea y otros) que para el 2012 tenía la 

ingesta más alta de frutas, en la población adulta eran, Italia, Malta, Irlanda e 

Inglaterra. Cabe destacar que en todos los casos, de los países considerados 

en este estudio, el porcentaje de mujeres que consume frutas es mayor al de 

los hombres. Lo cual marca el norte del segmento de mercado al cual se 

dirigen principalmente las estrategias comerciales. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
8 http://www.freshfel.org/asp/what_we_do/consumption_monitor.asp 
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Consumo Diario de Frutas de los Adultos, 2012 

 

 

 

Consumo Per Cápita de Frutas y Vegetales en Europea (gramos per 

cápita/ día)9 

 

                                           
9 CY: República de Chipre; Rumania: RO; GR: Grecia; Bélgica: BE; IT: Italia; ES: España; PT: Portugal; AU: ;DK: Dinamarca; 

HU: Hungría; PL: Polonia; LU: Luxemburgo; MT: Malta; FR: Francia; DE: Alemania; NL: Holanda; IE: Irlanda; EE: Estonia; UK: 

Reino Unido; SK: Rep. Eslovaca; BG: Bulgaria; LV: Letonia; CZ: República Checa; LT: Lituania. 
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11.2.2 Consumo de frutas en Estados Unidos 

Mapa Sobre la Mediana del Consumo de Frutas y Vegetales en los 

Estados Unidos 

 

Fuente:  State Indicator Report on Fruits and Vegetables 2013. National Center for Chronic 

Disease Prevention and Health Promotion. 

 

Sólo alrededor del 70% de todas las secciones censales de los Estados Unidos 

tienen actualmente al menos una tienda que ofrece una amplia variedad de 

Frutas y vegetales a precios asequibles. Esta tasa varía según el Estado, 

California, New York, Florida, el Distrito de Columbia, y Oregón, son lo que 

cuentan con el mayor acceso a una de estas tiendas. 

 

Los Estados con el mayor consumo de frutas y verduras son los que tienen 

más apoyos ambientales. Por ejemplo, los adultos en Oregón y California 

comen más verduras y frutas que los adultos en otros Estados. Oregón y 

California están también por encima de la puntuación nacional sobre el acceso 

a una tienda de alimentos saludables, la densidad de mercado de los 

agricultores, y la aceptación del mercado de los agricultores los beneficios del 

programa de asistencia nutricional. 

 

Los adultos en los Estados Unidos consumen fruta alrededor de 1.1 veces al 

día y verduras sobre 1.6 veces por día. Las Guías Alimentarias para los 

Estadounidenses del 2010 recomiendan que los estadounidenses consuman 
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más de Frutas y Vegetales como parte de una dieta saludable. El sistema de 

orientación alimenticia ¨MiPlato¨ hace hincapié en la necesidad de "centrarse 

en las frutas" y "variar sus verduras", como bloques de construcción para una 

dieta saludable. 

 

Consumo Promedio de Frutas y Vegetales en los Estados Unidos, 2007-

2010. 

 

Frutas 
Total 

(tazas) 

En 

Casa 

Fuera de Casa 

Total Restaurante 

Comida 

Rápida Escuela Otro 

Fruits (tazas) 

Población Total 1.05 0.94 0.12 0.02 0.02 0.03 0.05 

Niños 1.08 0.90 0.18 0.01 0.02 0.10 0.05 

Adultos 1.05 0.95 0.10 0.02 0.02 0.00 0.06 

Población de 

Ingresos Bajos 1.01 0.89 0.12 0.02 0.01 0.04 0.05 

Población de 

Ingresos Altos 1.08 0.96 0.11 0.02 0.02 0.02 0.05 

Vegetales (tazas) 

Población Total 1.42 0.96 0.47 0.18 0.17 0.02 0.10 

Niños 0.92 0.59 0.33 0.07 0.14 0.07 0.05 

Adultos 1.59 1.08 0.51 0.21 0.18 0.01 0.11 

Población de 

Ingresos Bajos 1.26 0.88 0.38 0.11 0.16 0.03 0.08 

Población de 

Ingresos Altos 1.53 1.01 0.52 0.22 0.17 0.02 0.11 

 

Fuente: 2007-2010 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), two-day 

averages. 
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11.2.3 Consumo de Frutas en Canadá 

En 2012, el 40,6% de los canadienses de 12 años en adelante, 

aproximadamente 11,3 millones de personas, informaron que consumieron 

frutas y verduras cinco o más veces al día. Esta tasa no se ha modificado 

desde 2011. El consumo de frutas y hortalizas alcanzó su máximo en 2009 a 

45,6% (45% de las personas indicaban que consumían frutas y vegetales, 

cinco o más veces al día), y luego en el 2010 y nuevamente en 2011, 

marcando el primer descenso de la tasa desde el año 2001. 

 

De 2001 a 2012, las mujeres eran más propensas que los hombres a consumir 

frutas y verduras cinco o más veces al día. En 2012, el 47,0% (6,6 millones) de 

las mujeres consumían frutas y verduras cinco o más veces al día, en 

comparación con el 33,9% (4,6 millones) de los varones. En 2012, más del 

45,5% de las mujeres en cada grupo de edad informó que comían frutas y 

verduras cinco o más veces al día. La tasa fue mayor para las mujeres que 

para los hombres en todos los grupos de edad, excepto para los mayores de 12 

a 19. Los hombres jóvenes de entre 12 a 19 (43,5%) tenían más probabilidades 

de consumir frutas y verduras cinco o más veces al día en comparación con los 

varones en todos los demás grupos de edad. 

La proporción de personas que reportaron comer frutas y verduras por lo 

menos cinco veces al día fue mayor que el promedio nacional sólo en Quebec 

(46,8%). Los residentes de la Columbia Británica, Yukón y los Territorios del 

Noroeste informaron tasas que estaban casi al mismo ritmo que la media 

nacional. 10 

 

 

                                           
10 http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2013001/article/11837-eng.htm 
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Porcentaje de Personas Canadienses que Reportaron  Consumir Frutas y 

Vegetales al Menos Cinco Veces al día, por sexo, población mayor de 12 

años de edad, del 2001 al 2012. 

 

Un canadiense promedio consume 37.6 kilogramos de fruta fresca. Manzanas, 

bananas y naranjas, son las frutas preferidas en este mercado, alcanzando 

cerca del 50% del total de frutas frescas consumidas. El consumo de piña se 

ha duplicado en el periodo 1999-2004, a 800 gramos por personas.11 

La ingesta total de fruta fresca, incluidos los cítricos, alcanzó un récord de 39,3 

kg por persona, cifra ligeramente superior a 2008. El total de manzanas frescas 

disponibles para el consumo aumentó un 8,2% a partir de 2008, al igual que las 

fresas (+ 7,9%), aguacates (+ 13,2%), arándanos (+ 26,8%) y las cerezas (+ 

33,3%). 

 

 

                                           
11 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/051018/dq051018e-eng.htm 



47 

 

Los descensos se produjeron para las uvas frescas (-5,3%), melocotones (-

17,7%) y nectarinas (-21,7%). La ingesta de arándanos, que habían estado 

subiendo de manera constante durante los últimos 10 años, cayó un 1,3% en 

2009. Otras bayas, incluyendo frambuesas, moras-frambuesa, saskatoons, 

moras, zarzamoras, grosellas y grosellas, aumentó un 6,4%. 

Después de alcanzar un máximo histórico en 2008, fruta procesada en la dieta 

redujo en un 2,4% en 2009. Entre las frutas procesadas, frutas enlatadas 

registraron la mayor reducción (-3,4%) a 4,8 kg por persona. Los cítricos en la 

dieta redujo en un 6,0% a 5,8 kg por persona, ya que las importaciones 

cayeron respecto al año anterior.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
12 http://www.statcan.gc.ca/pub/21-020-x/2009001/part-partie1-eng.htm 
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XII. MERCADOS INTERNACIONALES 

 

12.1 Mercado de la Unión Europea 

 

Países Pertenecientes EU-28 

 

Fuente:http://www.eeas.europa.eu/delegations/costa_rica/what_eu/eu_memberstates/index_es

.htm 

Las piñas, junto con los mangos, son después de las bananas las frutas 

tropicales más consumidas en la Unión Europea, y además durante todo el 

año. El mercado de la piña ha crecido rápidamente en la Unión Europea  desde 

2004, cuando aun se consideraba un producto exótico, al punto de que 

actualmente se encuentra en cualquier mercado de cualquier país de la Unión 

Europea durante todo el año, y a un precio relativamente estable y a la baja, 

como se ha manifestado, especialmente durante 2009, no solo por problemas 

asociados a la crisis económica mundial sino por la oferta creciente de varios 

orígenes en el mundo. 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/costa_rica/what_eu/eu_memberstates/index_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/costa_rica/what_eu/eu_memberstates/index_es.htm
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En cuanto al consumo aparente por países, se destaca Alemania, con cerca del 

20% del consumo de la UE, seguido de Italia, el consumo a ido en incremento 

en los demás países de Europa, porque se ha restado estacionalidad al 

consumo de esta fruta.13 

Las importaciones de piña fresca en el mercado de la Unión Europea se está 

estabilizando en alrededor de 900,000 toneladas en los últimos años. Los 

precios promedio de importación en euros están cayendo poco a poco debido a 

la creciente oferta, la estabilización de la demanda y la depreciación del dólar. 

La principal variedad de piña importada es la MD2. Los principales mercados 

europeos de piñas frescas son Alemania, Reino Unido, Italia y España. El 

comercio de piña en el mundo está dominado por unas pocas empresas 

multinacionales: Dole Food Company, Del Monte Foods, Fyffes y Chiquita.14 

 

El mercado internacional de la piña ha pasado de un rápido crecimiento en un 

mercado cada vez más lento. La piña es bien conocida y se encuentra con más 

frecuencia en las esquinas frescas en supermercados como "frutas exóticas a 

granel».  

 

Desde mediados de la década de 1990, la variedad MD-2 domina ampliamente 

el mercado de la Unión Europea (UE), ya que la mayoría de los consumidores 

les gusta su sabor dulce. Esta se ha convertido en la variedad estándar, 

producida en gran volumen, principalmente en Costa Rica, y las ventas se 

respaldan por una logística inteligente y el marketing implementado. Sin 

embargo, la conciencia de los consumidores acerca de las otras variedades es 

baja y existe una creciente preocupación con respecto a la huella de carbono 

(las emisiones de dióxido de carbono debido al transporte de la fruta hacia el 

país de destino). Esto implica oportunidades para los exportadores de África 

occidental son más cerca de la UE. 

                                           
13

 Productos agrícolas de la oferta exportable hacia la Unión Europea. Cei-RD. 

14
 CBI. Estudio piña. 
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Dentro de la Unión Europea, Alemania sigue siendo el país más importante 

para el consumo de piña. El Reino Unido, Italia, Francia y España siguen a 

Alemania. Estos cinco países representaron el 80% del consumo total de la UE. 

Por lo tanto, estos países deben estar la lista de prospectos de exportación. 

 

En Alemania, el consumo aparente de piña fue particularmente alto en el 2012. 

En el Reino Unido, Italia y Suecia, y los demás países de Europa del Este, el 

consumo aparente de piña mostró un crecimiento constante. Considerando 

que, el consumo en Dinamarca y Portugal se movió en dirección opuesta 

debido a la recesión, donde la gente prestaba mucho cuidado de no gastar en 

exceso en la comida. 

 

Entre 2008 y 2012, la demanda total de la UE para las piñas se incremento a 

una tasa promedio anual de 2.0%. Sin embargo, se observó una caída de 3,8% 

en 2009 debido principalmente a la recesión. En 2010, el consumo mundial per 

cápita fue de 1,8 kg por persona. La mayoría de las piñas se comen frescas o 

se utilizan en comidas, ensaladas, postres y cócteles en los países 

productores. Por ejemplo, Tailandia tiene un consumo per cápita de 17 kg,  

puesto que las piñas son muy utilizadas en las comidas. 

El promedio de consumo de la UE per cápita fue de 1,7 kg en 2012. Los 

consumidores en España, Reino Unido, Italia, Portugal y Dinamarca fueron los 

mayores consumidores de piñas en la UE (alrededor de 2,2 kg per cápita), 

seguido de Alemania (1,9 kg), Bélgica y Austria. 

 

Después de las bananas, las piñas son una fruta tropical muy popular en 

los grandes mercados de la UE. Su precio es asequible y tienen un sabor 

dulce y suave que los diferencia de las frutas tradicionales de Europa. 15 

 

 

 

                                           
15

 Promising EU export markets for fresh pineapples, CBI, 2014. 
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Participación de la Piña dentro del Consumo de Frutas en Algunos  

Países de la Unión Europea. Basado en las Ventas Detallistas en 

Toneladas (100%) 

 

 

 

12.1.1 Variación de la Importaciones en los Países de la Unión Europea 

 

Los países en los cuales las importaciones están decreciendo son: Bélgica, 

Portugal, Italia, Austria, Dinamarca, República Checa. Los países que 

presentan un incremento de sus importaciones son: Holanda, Inglaterra, 

Polonia, Lituania y Suecia. Desde el 2013, Francia ha importado mas piñas 

directamente desde los países de África, yendo esto es detrimento de la 

comercialización por parte de Bélgica. Tradicionalmente Bélgica y Holanda 

están liderando la importación y distribución de piñas en la Unión Europea. 
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Recientemente la importación directa, desde los países productores, está 

incrementando en la EU.16 

 

 

12.1.2 Principales Tendencias del Mercado Europeo 

 

El consumo aparente en la UE aumentó en el periodo entre 2008 y 2012, pero 

disminuyó en el 2013. Sin embargo, las siguientes tendencias han impulsado la 

demanda de piñas: 

 

 La obesidad sigue creciendo en Europa y la población está envejeciendo.  

Las personas de 55⁺ (actualmente alrededor del 30% de la población) se 

están convirtiendo en más pesados, sobre todo en el Reino Unido, Grecia, 

Hungría, República Checa, España, Alemania, Portugal y Finlandia, según 

un estudio de la Oficina Federal de Estadística de Alemania (2012). La 

gente todavía tiene dificultades para bajar de peso y las dietas han sido 

lentas para mostrar el progreso. En Francia, hay un miedo a envejecer y la 

gente está cada vez más conscientes de su salud, el peso y el bienestar. 

Comer más fruta diaria está siendo más reconocida. 

 

 La reversión de la tendencia a la reducción del gasto en frutas. Debido a 

la recesión, la gente estaba recortando el gasto en frutas, sobre todo porque 

los precios de todas las frutas subieron desde 2007. Las altas tasas de 

desempleo tuvieron un impacto negativo en el consumo de frutas y 

hortalizas entre los grupos socioeconómicos de bajos ingresos. Sin 

embargo, los supermercados están estimulando más activamente el 

consumo de frutas por una variedad y gama más amplia. En Francia, la 

fruta fresca es fuertemente promovida en línea con su estacionalidad ya que 

los consumidores tienen un buen conocimiento de las estaciones para las 

frutas tradicionales. 

 

                                           
16 Promising EU export markets for fresh pineapples, CBI, 2014. 
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 La Conveniencia todavía se prefiere. Incluso si la fruta fresca se promueve 

a través de cupones de descuento, muchos consumidores la eligen por 

conveniencia. 

Los consumidores encuentran las piñas voluminosas, con hojas afiladas, 

difícil de pelar y cortar en trozos pequeños. En lugar de comprar una piña 

entera, prefieren adquirir trozos refrigerados de piña fresca cortada. Estas 

son las preferencias de los consumidores en los grupos de mayores 

ingresos, los cuales están dispuestos a pagar por las opciones que son 

saludables, atractivas y convenientes. A raíz de la promoción de descuentos 

realizados por los supermercados, las piñas frescas cortadas cada vez son 

más asequibles a los consumidores en los grupos de menores ingresos 

también. 

 

 Venta de Piñas Pre-cortadas a través de Máquinas Expendedoras. Esto 

se realiza con el objetivo de llegar a los jóvenes, los cuales están 

preocupados por sus malos hábitos alimenticios y el sobrepeso. Del Monte 

y el Grupo Wittern han desarrollado una máquina expendedora de fruta 

fresca con bananos, piñas recién cortadas trozos y las uvas de los EE.UU. 

Se espera que estas máquinas se introduzcan en la UE en las escuelas, 

escuelas deportivas, hospitales, oficinas para reemplazar las máquinas 

expendedoras de dulces. 

 

 El interés que genera la cocina creativa en nuevas variedades. 

Estimulado por los programas de cocina (Master Chef, Comedor Presque 

Parfait, 24 horas de cocina, Jamie Oliver, etc.), un número cada vez mayor 

de las mujeres y los hombres tienen más interés por la cocina creativa a 

partir de cero. Estos consumidores son más abiertos a nuevas sensaciones 

de sabor que combina lo dulce y lo amargo en comidas exóticas. Utilizan las 

piñas en ensaladas, postres o para darle un toque colorido a las comidas. A 

menudo son los grupos de ingresos más altos y es probable que tengan 

curiosidad por otras nuevas variedades / de piñas como Smooth Cayenne y 

Victoria (piña baby) - la mayoría de las cuales aún tienen un nivel bajo de 
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conocimiento. Hay que tomar en cuenta que las personas en los países del 

Sur de la UE en general, prefieren el sabor dulce. 

 

 El interés por la fruta orgánica continúa creciendo. Principalmente en 

los mercados de la UE y en los países escandinavos. En la UE, la fruta 

orgánica representó 2,5 a 3% de las ventas totales de la fruta, con Alemania 

siendo el líder en el tamaño del mercado. Un número creciente de personas 

que son críticas en el nivel sabor de la fruta, el cual ha disminuido en la 

mayoría de las frutas producidas en gran escala. Además, la gente está 

preocupada por los efectos de los pesticidas y fertilizantes. 

 

 Para reducir la huella de carbono, hay una creciente preferencia por las 

frutas cultivadas localmente (por ejemplo, manzanas, peras, uvas, 

melocotones, fresas, etc.), incluso si no son perfectos. Para reducir el nivel 

de residuos, los súper / hipermercados disminuyeron (flexibilizaron) sus 

reglas de apariencia estética de frutas cultivadas localmente, conocida 

como la fruta 'fea'.  

 

Como este no es el caso de las frutas tropicales importadas, esto implica 

una competencia cada vez mayor para los exportadores. Por otro lado, hay 

buenas oportunidades para piñas orgánicas que son naturalmente 

maduradas. La UE es el mercado más grande con la mayoría de las piñas 

orgánicas procedentes de Ghana y cada vez más de Costa Rica. Esta 

demanda de piñas orgánicas en el mercado internacional ofrece 

oportunidades para los agricultores de pequeña escala en Ghana y Benin. 

El mercado de productos orgánicos por lo general ofrece un precio superior. 

 

 Más sostenibilidad en la fruta. Debido a las malas prácticas y los 

escándalos en la industria alimentaria, un número creciente de 

consumidores quieren tener acceso a la información sobre cómo se 

produce su fruto (trazabilidad). La industria de la piña a gran escala en 

Costa Rica ha sido criticado (Oxfam Alemania, Consumers International) 
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para las condiciones laborales malas, bajo pago a los trabajadores y 

pequeños propietarios, la discriminación, malas condiciones de trabajo en 

las plantaciones y plantas de empaque - y por afectar el medio ambiente. 

Esto implica una buena oportunidad para producir un producto de bajo 

impacto ambiental que ofrezca condiciones justas para los empleados. 17 

 

 

12.1.3 Requerimientos de los Países de la Unión Europea 

 

El código arancelario para la piña fresca en la Unión Europea es el 08043000. 

Los requisitos específicos son: Control de los contaminantes alimenticios en 

alimentos, control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de 

origen vegetal y animal, control sanitario de los productos alimenticios de 

origen no animal, control fitosanitario, trazabilidad, cumplimiento y 

responsabilidad en los alimentos, etiquetado de productos alimenticios, Normas 

de comercialización de las frutas y hortalizas frescas y un voluntario para los 

productos de producción ecológica. También existen los requisitos generales 

para la importación y procedimientos de importación. Este producto paga un 

7% de IVA en la unión Europea e impuestos sobre consumos específicos en la 

EU. 18 

 

 

 

 

                                           
17

 Promising EU export markets for fresh pineapples, CBI, 2014. 

 

18
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements

&status=null&simDate=20150513&languageId=es&cmd=chap&taricCode=0804300090&partnerId=DO&re
porterId=DE&simulationDate=13%2F05%2F2015&submit=Buscar 
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12.1.3.1 Control de los Contaminantes en los Productos Alimenticios 

Con el fin de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, las 

importaciones en la Unión Europea (UE) de los productos alimenticios deben 

cumplir con la legislación de la UE, destinado a garantizar que los alimentos 

puestos en el mercado es seguro para comer y no contiene contaminantes a 

niveles que podrían amenazar humana salud. 

Reglamento (CEE) nº 315/93 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que 

se establecen procedimientos comunitarios para contaminantes en los 

alimentos (DO L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315), regula la presencia de 

estos contaminantes en los productos alimenticios en la UE: 

 Alimento que contiene un nivel de contaminante en una cantidad 

inaceptable desde el punto de vista de la salud pública y, en particular, a un 

nivel toxicológico, no se colocará en el mercado de la UE y será rechazado. 

 Los niveles de contaminación  deberán mantenerse tan bajo como sea 

razonablemente posible, al seguir las recomendaciones de buenas 

prácticas. 

 Los niveles máximos de contaminantes se establecen para ciertos 

productos  con el fin de proteger la salud pública. 

 

La Commission Regulation (EC) No 1881/2006 de 19 de diciembre de 2006, 

fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 

alimenticios (DO L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881) que puede  ser 

colocado en el mercado de la UE. 

 

 

 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_02v001/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de15_02v001/de/main/req_heafocon_de_010_1010.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
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Los productos alimenticios que se indican en las distintas secciones del 

documento Anexo de la Comission, no deben tener un contenido de 

contaminantes superior al indicado en dichas secciones, a continuación se 

presenta un extracto de este anexo, sobre lo concerniente a las frutas: 

12.1.3.2 Limites de Metales Pesados en Frutas 

Plomo ¨Lead¨ 

 

Fuente: Maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Unión Europea, 2014. 

 

Cadmio (cadmium) 

 

Fuente: Maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Unión Europea, 2014. 
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12.1.3.3 Residuos de Pesticidas 

Plantas, productos vegetales y su protección 

El Reglamento (EC) No. 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(DO L-309 24/11/2009) (CELEX 32009R1107) establece las normas y 

procedimientos aplicables a las sustancias activas para su comercialización en 

la UE y para la autorización por Estados miembros, de los productos 

fitosanitarios que las contengan. Las sustancias activas no pueden utilizarse 

en los productos fitosanitarios a menos que estén incluidos en una lista 

positiva de la UE. Estas sustancias están incluidas en la Base de Datos de 

Pesticidas de la UE. Una vez que una sustancia está incluida en la lista, los 

Estados miembros podrán autorizar el uso de los productos que lo contienen.19 

 

12.1.3.4 Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No 

Animal 

12.1.3.4.1 Normas generales de higiene para los productos alimenticios  

Las normas de higiene pertinentes de los alimentos que deben ser respetados 

por los operadores de empresas alimentarias en terceros países figuran en el 

Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo: 

 Obligación general del operador para supervisar la seguridad alimentaria 

de los productos y procesos bajo su responsabilidad; 

 disposiciones generales de higiene para la producción primaria y requisitos 

detallados para todas las etapas de producción, transformación y 

distribución de alimentos; 

                                           
19

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=product.resultat&language=EN&selectedID=81 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_02v001/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de15_02v001/de/main/req_heanahc_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_02v001/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de15_02v001/de/main/req_heanahc_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD


59 

 

 Los criterios microbiológicos para determinados productos que se 

establecen en el Reglamento (CE) no 2073/2005 (DO L-338 22/12/2005) 

(CELEX 32005R2073); 

 Procedimientos basados en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (HACCAP); 

 Aprobación y registro de establecimientos; 

 

12.1.3.5 Control Fitosanitario 

Las importaciones en la Unión Europea (UE) de las plantas, productos 

vegetales y cualquier otro material capaz de albergar plagas de las plantas (por 

ejemplo, productos de madera y contenedores, el suelo, etc.) pueden estar 

sujetos a las siguientes medidas de protección, según lo establecido por la 

Directiva 2000 / 29 / CE (DO L 169 de 10.7.2000) (CELEX 32000L0029): 

1. Las prohibiciones de importación; 

2. Certificado y / o fitosanitaria fitosanitario certificado de reexportación; 

3. Inspección de Aduanas y fitosanitarias cheques; 

4. El Registro de importadores; 

5. Preaviso de las importaciones. 

 

12.1.3.5.1 Certificado fitosanitario o certificado fitosanitario de 

reexportación. 

Las importaciones de plantas y productos vegetales que figuran en el anexo V, 

parte B de la Directiva 2000/29 / CE debe ir acompañado de un "certificado 

fitosanitario" oficial o un "certificado fitosanitario para la reexportación" (en el 

caso de la partida después de haber sido enviados de un tercer país, se ha 

almacenado, reacondicionamiento o dividir en otro país fuera de la UE). 
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Esos documentos certifican las condiciones fitosanitarias de plantas y 

productos vegetales, y también que el envío ha sido controladas oficialmente, 

cumple con los requisitos legales para la entrada en la UE y está libre de 

plagas cuarentenarias y otros patógenos dañinos. 

Serán al menos en una de las lenguas oficiales de la UE y será expedido por 

las autoridades designadas por el tercer país de exportación o reexportación 

y hecha no más de 14 días antes de la fecha en que las plantas, productos 

vegetales u otros bienes en él han salido del país de emisión. 

Los certificados fitosanitarios se expedirán de conformidad con lo dispuesto 

en la CIPF y teniendo en cuenta la Norma Internacional para Medidas 

Fitosanitarias de la FAO n ° 12 relativa a las Directrices para los certificados 

fitosanitarios. 

12.1.3.5.2 Inspección en Aduanas y los controles fitosanitarios. 

Además de los certificados mencionados, los vegetales y productos vegetales 

enumerados en el anexo V, parte B de la Directiva 2000/29 / CE, a partir del 

momento de su entrada en la UE, estarán sujetos a inspecciones de aduana 

y la supervisión por parte del responsable organismos oficiales. 

Las inspecciones consistirán en: 

 Controles documentales que establezcan que los certificados necesarios, 

documentos alternativos o marcas se hayan expedido satisfactoriamente. 

 controles de identidad que establezcan que los vegetales, productos 

vegetales u otros objetos seguir los valores declarados en los documentos 

exigidos y 

 controles fitosanitarios que establezcan que los vegetales, productos 

vegetales u otros objetos, incluyendo su empaque de madera material en 

su caso, cumplen con los requisitos específicos y las medidas de 

fitosanitarias especificadas en la directiva del consejo 2000/29 /EC y que 

se pueden importar en la UE. 
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Las inspecciones deben realizarse en el punto de entrada en la UE en el 

puesto de inspección fronterizo del Estado miembro apropiado (BIP). Sin 

embargo, los controles de identidad y los controles fitosanitarios podrán 

llevarse a cabo en el lugar de destino, siempre que no es la satisfacción de las 

garantías y documentos específicos sobre el transporte de plantas y productos 

vegetales determinados para cada caso particular. 

 

12.1.3.6 Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos  

Los Alimentos y empresas de alimentos deberán cumplir las obligaciones 

específicas establecidas por el reglamento (ce) no 178/2002 del Parlamento y 

del Consejo Europeo y (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178), que 

abarca todas las etapas de de la distribución: 

1. Cumplimiento de la ley de los alimentos 

2. Trazabilidad 

3. Responsabilidades 

El cumplimiento de la legislación alimentaria: 

Alimentos importados deben cumplir con los requisitos pertinentes de la 

legislación o de las condiciones de los alimentos reconocidos por la UE para 

ser al menos equivalente a la misma. La autoridad competente del país 

exportador debe ofrecer garantías en cuanto al cumplimiento o la equivalencia 

con los requisitos de la UE. 

Trazabilidad: 

La ley de la UE define la trazabilidad como la capacidad de rastrear y seguir 

cualquier alimento, un animal o sustancia que se utilizará para el consumo, a 

través de todas las etapas de producción, transformación y distribución. 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_02v001/eu/main/req_safefood_eu_010_1303.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de15_02v001/de/main/req_safefood_de_010_1303.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Traceability%2C+compliance+and+responsibility+in+food+and+feed&languageId=es&status=PROD
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:EN:NOT
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El alcance de los requisitos de trazabilidad está limitado a los siguientes 

productos y los operadores: 

- Productos: 

La trazabilidad es siempre necesaria para cualquier sustancia destinada a ser, 

o espera que sea incorporada en alimentos. Sin embargo, ciertos productos 

están cubiertos por reglamentos o directivas que incluso pueden imponer 

requisitos más estrictos en materia de trazabilidad, como los específicos de las 

frutas y hortalizas. 

- Operadores: 

Esta disposición tiene por objeto garantizar que los operadores de empresas 

alimentarias son capaces de identificar el proveedor inmediato de un producto 

y el destinatario inmediato posterior (principio de "un paso atrás y un paso 

adelante"), desde el importador de la UE hasta el nivel minorista, con exclusión 

de la oferta al consumidor final. 

También se requiere que los alimentos y los operadores posean sistemas y 

procedimientos que permitan poner esta información a disposición de las 

autoridades competentes a petición. 

Responsabilidades de los importadores de alimentos: 

Los operadores de empresas alimentarias en todas las fases de producción, 

transformación y distribución en las empresas bajo su control, deben garantizar 

que los alimentos cumplan con los requisitos de la legislación alimentaria 

pertinentes para sus actividades y verificarán que se cumplen dichos requisitos. 

Si un explotador de empresa alimentaria tiene razones para creer que los 

alimentos importados no se ajustan a los requisitos de seguridad alimentaria, 

se procederá inmediatamente a retirar el alimento en cuestión e informar a las 

autoridades competentes. 

 

 



63 

 

12.1.3.7 Etiquetado de productos alimenticios 

Todos los productos alimenticios comercializados en la Unión Europea (UE) 

deben cumplir con las normas de etiquetado de la UE, cuyo objetivo es 

garantizar que los consumidores obtengan toda la información esencial para 

tomar una decisión informada al comprar sus productos alimenticios. 

Hay dos tipos de disposiciones de etiquetado aplicables a los productos 

alimenticios: 

 Normas generales sobre etiquetado de los alimentos 

 disposiciones específicas para determinados grupos de productos: 

 

12.1.3.7.1 Normas generales sobre etiquetado de los alimentos 

Aunque la Directiva 2000/13 / CE ha sido derogado por el Reglamento (UE) nº 

1169/2011, los alimentos comercializados legalmente en el mercado o 

etiquetados antes del 13 de diciembre 2014 que no cumplan con los requisitos 

del nuevo Reglamento, podrán comercializarse hasta que los alimentos se 

hayan agotado. La siguiente tabla muestra la antigua y la nueva legislación 

sobre la información alimentaria obligatoria que debe acompañar cualquier 

alimento destinado a ser suministrado al consumidor final: 

Tópico Legislación de 13/12/2014 

Nombre del alimento El nombre del producto alimenticio será su 
nombre legal. 

No se sustituirá por una denominación 
protegida como propiedad intelectual, marca 
o nombre de fantasía. 

Lista de ingredientes Precedida de la palabra "ingredientes", la lista 
incluirá todos los ingredientes (incluidos los 
aditivos, enzimas) en orden decreciente de 
peso como grabado en el momento de su uso 
en la fabricación, designado por su nombre 
específico. 

Cantidad Neta Queda expresado en unidades de masa en el 

caso de productos como la piña (kilogramos, 
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gramos, etc.) 

Fecha de duración mínima Será la fecha hasta la que el alimento 

conserva sus propiedades específicas cuando 

se almacena correctamente. 

La fecha estará compuesta de día, mes y año 

y precedida de la expresión "consumir 

preferentemente antes de" o "mejor antes de 

fin" de conformidad con el anexo x. 

Cuando los alimentos muy perecederos y que 

por ello puedan después de un periodo corto 

para constituir un peligro inmediato para la 

salud humana, la fecha de duración mínima 

será sustituido por las palabras "utilización 

por" y la fecha. 

Condiciones de almacenamiento o 

condiciones de uso 

Cuando los alimentos requieran condiciones 

de almacenamiento y / o condiciones de uso 

especiales, se indicarán. 

 

Una vez que el paquete se abre, para habilitar 

almacenamiento o el uso de la alimentación 

adecuada, las condiciones y / o tiempo límite 

de almacenamiento para consumo se 

indicarán, cuando sea necesario 

País de origen o lugar de procedencia 

 

Indicar el país de procedencia es obligatorio. 

 

Instrucciones de uso  

Marcado del lote  

Declaración de nutrición NOTA: no será OBLIGATORIO hasta el 13 de 

diciembre 2016 

CONTENIDO OBLIGATORIO: 
 

 Valor energético 

 las cantidades de grasas, ácidos grasos 
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saturados, hidratos de carbono, azúcares, 
proteínas y sal 
contenido no obligatorio: 

 monoinsaturados 

 poliinsaturados 

 polioles 

 almidón 

 fibra 

 vitaminas o minerales 

 

La información proporcionada por las etiquetas debe ser fácil de entender, 

fácilmente visible, claramente legible e indeleble y deberán presentarse en el 

idioma (s) oficial del Estado miembro en el que se comercializa el producto. Sin 

embargo, el uso de términos o expresiones fácilmente comprensibles por el 

comprador extranjero puede ser permitido. 

 

 

12.1.3.8 Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas 

12.1.3.8.1 La inspección de las normas de comercialización 

De acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1308/2013 (DO L-347 

20/12/2013) (CELEX) 32013R1308, las frutas y verduras que están destinadas 

a ser vendidos frescos al consumidor solo podrán comercializarse si son sanas, 

justa y de calidad comercial y si el país de origen se indica. 

Las autoridades competentes designadas por los Estados miembros de la UE 

(EM) realizan documental y / o inspecciones físicas de los productos 

importados a fin de verificar su conformidad con las siguientes normas de 

comercialización en general de la UE establecidos en el anexo I de la parte A 

del Reglamento de Ejecución (CE) no 543/2011 (DO L-157 15/06/2011): 

Requisitos mínimos de calidad; requisitos mínimos de madurez; tolerancia; 

marcado de origen del producto. 
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12.1.3.8.2 Normas de comercialización: 

Requisitos mínimos de calidad: 

Sin perjuicio de las tolerancias permitidas, los productos serán: 

- enteros, 

- productos que presenten podredumbre u otras alteraciones que los hagan no 

aptos para el consumo están excluidos, 

- limpios, prácticamente exentos de materias extrañas visibles, 

- prácticamente exentos de plagas, 

- exentos de humedad externa anormal, 

- exentos de cualquier olor y / o sabor extraños. 

La condición de los productos debe ser tal que les permita: 

- soportar el transporte y la manipulación, 

- llegar en condiciones satisfactorias al lugar de destino. 

 

Requisitos mínimos de madurez: 

Los productos deben estar suficientemente desarrollados, pero no demasiado, 

y deben tener una madurez suficiente y no debe ser demasiado madura. 

El desarrollo y el estado de maduración de los productos deberán ser tales que 

les permitan continuar su proceso de maduración y alcanzar un satisfactorio. 
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Tolerancia: 

Una tolerancia del 10% en número o en peso de los productos que no 

satisfagan los requisitos mínimos de calidad se permitirá en cada lote. Se 

acepta una tolerancia de no más de 2 por ciento del total, que presenten 

podredumbre.20 

 

12.1.3.9 Las normas privadas 

 

Legislación de la UE establece los requisitos mínimos de calidad para frutas y 

hortalizas frescas se exportan a la UE. Sin embargo, muchos compradores de 

la UE imponen requisitos de calidad más estrictas que los requisitos de la UE 

(por ejemplo, UNECE Standars). Por otra parte, en respuesta a la creciente 

preocupación de los consumidores por la seguridad alimentaria hay algunos 

consorcios de minoristas y supermercados de la UE que, en conjunto 

desarrollaron estándares para asegurar una garantía mínima de seguridad (por 

ejemplo, GlobalGAP). 

 

GlobalGAP ha desarrollado estándares para la producción de frutas y hortalizas 

frescas. La certificación es un requisito de las mayores empresas minoristas y 

mayoristas en la UE. Sin la certificación no será capaz de hacer negocios con 

estos minoristas. Por último, como los supermercados compiten cada vez más 

entre sí por razones de seguridad y calidad de los alimentos, supermercados 

individuales han desarrollado sus propios estándares específicos de la 

empresa o "criterios de proveedores. Por ejemplo, en el Reino Unido, Tesco ha 

desarrollado " Nature Choice de Tesco”. Del mismo modo, algunos de los 

principales supermercados franceses han desarrollado sistemas de garantía de 

                                           
20 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&fil

e1=ehir_eu15_02v001/eu/main/req_mktfrveg_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterI

d2=DE&file2=ehir_de15_02v001/de/main/req_mktgen_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alem

ania&label=Marketing+standards+for+fresh+fruit+and+vegetables&languageId=es&status=PRO

D 
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calidad para sus propias marcas, como " Terre et Saveur " del Casino, y " 

Filiere qualité" de Carrefour. (Centre for the Promotion of Imports from 

developing countries (CBI), 2013). 

 

12.1.4 Situación Arancelaria en la Unión Europea 

Las piñas pueden ingresar a la Unión Europea libre de arancel, gracias al 

Acuerdo de Libre EPA. Los demás países (terceros países) pagan un derecho 

de aduanas de 5.8% y un precio unitario de 82.28 Euros/100 kilogramos.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
21

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tarrif&prodLine=&languageId=ES&taricCode=0804300090&partn

erId=do&reporterId=de&simulationDate=13%2f05%2f2015&simDate=20150513&nomenCmd=&resultPage=importtarrifs

&mode=specificRequirements 

 

http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cbi.eu%2F&ei=oWDJUojkFMfbkQfgmoCwAQ&usg=AFQjCNEn3VxtmUGE0QFsSHkLG-Q7xaDm8g&sig2=Nk7O-OEeYLYtwxvmfN4_hw&bvm=bv.58187178,d.eW0
http://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cbi.eu%2F&ei=oWDJUojkFMfbkQfgmoCwAQ&usg=AFQjCNEn3VxtmUGE0QFsSHkLG-Q7xaDm8g&sig2=Nk7O-OEeYLYtwxvmfN4_hw&bvm=bv.58187178,d.eW0
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12.1.5 Canales de Comercialización y Distribución 

 

Canales del Mercado de la UE para Frutas y Vegetales Frescos 

 

 

12.1.5.1 Descripción del Canal de Comercialización  

Importadores /Mayoristas: las empresas mayoristas importadoras compran 

productos desde el exterior y revenden a los minoristas locales, o reexportan a 

otros países. Ellos cuidan de las formalidades administrativas necesarias y a 

menudo proveen servicios como (re) empaquetado, maduración, transporte y 

logísticas. Estos mayoristas importadores proveen su mejor acceso a los 

mercados europeos, con una red de trabajo extensa de clientes, desde los 

centro de compra al por menor, mayoristas locales hasta las empresas de 

servicio de alimentos.  

Los Supermercados: Los supermercados europeos están divididos en grandes 

cadenas de supermercados tales como Carrefour, Rewe y Ahold, y las tiendas 

independientes más pequeñas. Los supermercados más grandes tienen de 

lejos las participaciones más grandes del mercado y operan sus propios 

centros de compras y los centros de distribución. Aunque los supermercados 

podrían estar involucrados en el abastecimiento de sus productos frescos, 
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usualmente dependen de los servicios de los mayoristas importadores y los 

proveedores de servicio. Los proveedores de servicios de supermercado sin los 

mayoristas y proveedores de servicio de logísticas que cuidan mucho del 

abastecimiento y el proceso de distribución en nombre de supermercado. Ellos 

cooperan con los importadores y son responsables de la importación, 

contratación y combinación de los productos de los distintos países.  

Tiendas especializadas: las tiendas especializadas de frutas y vegetales 

existen a lo largo del mercado europeo, aunque su participación de mercado ha 

disminuido cerca de un 10%. La mayoría de ellos son familia propietarios, 

pequeñas tiendas independientes que venden frutas y vegetales frescos, ellos 

compran principalmente de los mayoristas locales. 

Mercados Callejeros: la mayoría de las ciudad europeas tienen mercados 

regulares de frutas y vegetales (algunas veces diariamente). Los comerciantes 

alquilan puestos y venden productos frescos que usualmente obtienen de los 

mayoristas o productores locales. Los mercados callejeros tienen una 

participación de mercado disminuyente de solamente un pequeño porcentaje 

en la mayoría de los países. 

Servicio de alimentos: el canal de servicio de alimentos incluye restaurantes, 

hoteles, negocios de servicios de comida y bebidas y hospitales. Estas 

organizaciones usualmente obtienen frutas y vegetales frescos de los 

mayoristas locales. El canal se servicio de alimentos tiene una participación de 

mercado estimada de alrededor de un 10- 15% para la frutas y cerca de 20% 

para los vegetales.  
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La Segmentación del importador/ mayorista del sector de frutas y vegetales 

frescos 

 

Fuente: CBI, 2013. 

Segmentación Minorista del sector de frutas y vegetales frescos 

 

Fuente: CBI, 2013. 
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12.1.5.2 Segmento Minorista: Características y Tendencias 

Tamaño de la industria: 

El canal minorista europeo consiste de cadenas minoristas de supermercados 

e hipermercados, cadenas de supermercados más pequeñas y tiendas 

independientes de comestibles de alimentos, tiendas especializadas en frutas y 

vegetales, y los mercados callejeros. Las cadenas de supermercados más 

grandes dominan el mercado con participaciones de mercado para las frutas y 

vegetales arriba del 85%. Las participaciones de mercado de los 

supermercados son algo más bajas para las frutas que para los vegetales. Las 

tiendas especializadas y los mercados callejeros tienen participaciones de 

mercado algo más altas también en estas locaciones. 

Existen más de 420,000 tiendas minoristas no especializadas de alimentos en 

la Unión Europea (UE). Sin embargo, este segmento de mercado está 

dominado por un número relativamente pequeño de grandes cadenas 

minoristas con organizaciones de compradores concentrados. Se estima que 

hayan aproximadamente 220 cadenas más grandes de supermercados en el 

mercado de la Unión Europea operando casi 600 diferentes tiendas de 

supermercados (marcas). Los minoristas como Rewe en Alemania opera 

distintas marcas y apunta diferentes segmentos de los consumidores: Billa, 

BIPA, Merkur, y Penny. Otros ejemplos de grandes minoristas europeos de 

alimentos es Carrefour (hiper/supermercados en Francia,  mas de 100 mil 

millones de euros en volumen de negocios), Metro AG (Alemania, mas de 100 

mil millones de euros en volumen de negocios), Tesco (Reino Unido, 100 mil 

millones de euros en volumen de negocios), Schwarz Group y Aldi GMBH 

(Supermercados de descuento, Alemania), y Koninklijke Ahold N. V. 

(Supermercados, los Países Bajos). 
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12.1.5.3 Los Requerimientos de Calidad y Cantidad 

Todas las importaciones de la UE de frutas y vegetales frescos tienen que 

atenerse a los requerimientos mínimos de la calidad del producto y la seguridad 

alimentaria. Adicionalmente, los supermercados, especialmente en el Noroeste 

y sur de Europa, exigen casi exclusivamente el producto de clase I. los 

requerimientos de calidad para Europa Oriental, podrían ser menor para 

algunos supermercados de descuentos y mercados callejeros. La mayoría de 

los supermercados demandan el empaquetado del consumidor para los 

productos importados, incluyendo la etiqueta de venta al por menor. También 

se requiere la etiqueta del país de origen. Los tamaños del paquete son 

usualmente muy pequeños. 

Los grandes minoristas y mayoristas, revisaran los Límites Máximos de 

Residuos (MRL, por sus siglas en inglés) y las instalaciones de producción 

regularmente. Se requiere la certificación GLOBAL GAP para los proveedores 

de los supermercados, particularmente en el Noroeste de Europa. Los 

supermercados aumentarán los requerimientos del comprador del comprador y 

más normas de seguridad, ya que las políticas de la UE se redujeron aun más 

y los consumidores se hicieron más conscientes de los temas que involucran la 

calidad y seguridad alimentaria. 

Los supermercados requieren  cantidades mucho más grandes que las tiendas 

especializadas y los vendedores ambulantes. Sin embargo, este último es 

generalmente suministrado por la venta al por mayor local. Cuando se 

suministra a los supermercados, los exportadores deben ser capaces de 

entregar grandes cantidades de calidad uniforme del producto. Para ser un 

proveedor regular a las grandes cadenas minoristas, la entrega a tiempo y la 

cooperación con las promociones especiales, así como también la flexibilidad 

con respecto a la demanda estacional o en crecimientos son vitales. 

Suministrar a través de un mayorista importador generalmente es la única 

manera de lograr este estatus. El importador/ mayorista puede planificar y 

redistribuir los suministros de varios exportadores para cumplir las demandas 

del cliente. 



74 

 

12.1.5.4 Principales Diferencias Regionales  en el Mercado de la Unión 

Europea 

El mercado de la Unión Europea puede ser fuertemente segmentado en tres 

áreas graficas con distintos patrones del consumo y el comportamiento del 

comprador. Los consumidores en el Noroeste de Europa tienen el poder de 

compra promedio más alto. El mercado tiene la demanda más alta de 

frutas tropicales y exóticas y vegetales fuera de temporada. Los 

consumidores del Norte de Europa Occidental adquieren la mayoría de sus 

compras en los supermercados. Las tiendas de frutas y vegetales son un poco 

más costosas que los supermercados. El papel de los supermercados es 

estableces para una mayor expansión. En este segmento, casi todo el producto 

vendido es de clase I (calidad más alta). En el sur de Europa, las frutas y 

vegetales constituyen una participación mayor de la dieta. Los consumidores 

tienen una preferencia más grande por la producción tradicional local, aunque 

el suministro local no es suficiente para cumplir la demanda. El canal del 

supermercado también está ganando importancia en estas regiones. 

En Europa Oriental, los requerimientos de la calidad del producto son algo 

menores (clase I y clase II); la participación de mercado de los supermercados 

también es menor pero se está expandiendo. En el largo plazo, se espera que 

el crecimiento del mercado de Europa Oriental, incluyendo la calidad y el 

producto sustentable más alto sea substancial. Con el aumento de las 

demandas de calidad del cliente también viene el aumento de la importancia de 

una cadena de suministro de calidad. 
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12.1.5.5 Los Supermercados Dominan las Ventas de Vegetales y Frutas 

Los principales segmentos del mercado para las frutas y vegetales frescos son 

los supermercados y el sector de servicio de alimentos (restaurantes, hoteles, 

mercados institucionales). Además de esto, existen tiendas especializadas y 

mercados callejeros.  

El dominio de los supermercados: Estos tienen participaciones de mercado 

entre el 60 y 90 por ciento en las ventas minoristas de vegetales y frutas 

dependiendo del país. LA participación de mercado está dominada por las 

tendencias de los supermercados para ser más altas en Europa Noreste que 

en el Sur de Europa. Las tiendas especializas tradicionales y los mercados 

callejeros han visto sus participaciones de mercado disminuir cerca de un 10% 

en la mayoría de los países. El dominio de los principales supermercados y las 

compras centralizadas ha aumentado el poder de los supermercados dentro del 

mercado y los requerimientos del comprador a lo largo de Europa. Esto hace 

más difícil para los exportadores de los países en vías de desarrollo ya que los 

requerimientos del producto aumentan. (Canales y Segmentos del Mercado: 

Frutas y vegetales frescos, CBI, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, 

2013). 

Los grandes minoristas (supermercados) han estructurado las cadenas de 

suministro de las agro-empresas multinacionales siendo estas últimas sus 

principales proveedores. Esta cadena de suministro integrada se ha convertido 

en muy fuertemente establecida. Las principales multinacionales agrícolas que 

dominan el suministro de piñas son: 

 Del Monte Fresh Produce (Europa), http://www.freshdelmonte.com; 

 Dole Fresh Fruit Europe Ltd. Co. (Alemania), 

http://www.doleeurope.com; 

 Fyffes (Irlanda), http://www.fyffes.com. 

 

 

http://www.freshdelmonte.com/
http://www.doleeurope.com/
http://www.fyffes.com/
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• Bud Holland (Holanda) - http://www.bud.nl; 

• FTK (los Países Bajos) - http://www.ftk.nl; 

• Atlanta Gruppe (Alemania) - http://www.atlanta.de; 

• Cobana Fruchtring (Alemania) - http://www.cobana-fruchtring.com; 

• EXOFARM (FRANCIA) - HTTP://WWW.EXOFARM.COM.22 

 

12.1.6 Principales Segmentos de Mercado 

 

Las piñas son apreciadas por la gente en todos los países de la UE y de todas 

las edades. Se ha convertido en un producto común en muchos 

supermercados, especialmente en las zonas urbanas. Los países de Europa 

del Oeste, ingreso alto, son los países tienen los niveles de consumo más 

altos, pero los países del Este de Europa se están moviendo rápidamente hacia 

patrones de consumo occidentales y están demandando cada vez más frutas 

más exóticas, como la piña.23 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
22

 Fresh fruit and vegetables. CBI MARKET SURVEY: THE EU MARKET FOR PINEAPPLE.2008 

23 Fresh fruit and vegetables. CBI MARKET SURVEY: THE EU MARKET FOR PINEAPPLE.2008 
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12.1.7 Características de los Mercados Principales de la Unión Europea 

 

12.1.7.1 Alemania 

Los consumidores alemanes son sensibles a los precios, pero valoran la 

calidad de los productos frescos. Según Euromonitor, las ventas minoristas 

alemanas de piñas fueron 159.000 toneladas en 2012. Esto representa el 2,8% 

de todas las ventas de frutas en Alemania (5.508 miles de toneladas). 

Por otro lado, la población alemana envejece y las personas mayores se 

convierten en más conscientes de la salud. En consecuencia, se espera que 

las ventas totales de frutas en Alemania puedan llegar a 6.069 miles de 

toneladas en 2016. Sin embargo, la cuota de la piña se reducirá a 2,7%, pero 

se espera que las ventas de otras frutas (tropicales) crezcan a 14,4%. 

Alemania es el mayor mercado de piñas frescas en la UE y depende en gran 

medida de otros países de la UE para su suministro. Entre 2008 y 2012, el total 

de las importaciones alemanas de la piña se redujeron en un 1,0% anual en 

volumen. 

En 2012, Alemania importó el 85% desde otros países de la UE, en particular 

de los Países Bajos (suministro de 58%) y Bélgica (17%). Suministros de la 

piña desde los Países Bajos aumentó desde 2010, esto a expensas de la 

disminución de la compra a Bélgica y Costa Rica. La cuota de mercado de 

Costa Rica disminuyó a 11% en 2012, seguido de Ecuador (3%). En 2013, las 

importaciones de piña en Alemania disminuyeron a 152.000 toneladas, las 

importaciones continuaron a través de los Países Bajos. 

Las importaciones directas desde los países africanos eran sólo el 0,4% de 

todas las piñas importadas. Ghana (0.250 toneladas) y Uganda (0.140 

toneladas) fueron los principales proveedores africanos. Entre 2008 y 2012, los 

suministros de Ghana se redujeron en 28% y de Uganda en un 9%. Togo, 
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Sudáfrica, Camerún y Burkina han sido otros pequeños proveedores 

pertenecientes a África.24 
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Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
24http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?action=output&viewName=eur_partners&simDate=20140101&langua

geId=es&ahscode1=080430&cb_reporters=004&cb_partners=all&list_years=2014&list_years=2013&list_years=2012&measureLis

t=iv&measureList=iq 

 

http://exporthelp.europa.eu/
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12.1.7.2 Inglaterra 

El Reino Unido es el segundo mayor mercado de piña fresca en la UE.  Es un 

país multirracial, gran población (asiática). Ellos conocen las diferentes 

variedades de piña así como los postres y comidas listas para comer. Otros la 

utilizan en platos o kebabs asiáticos picantes. En 2012, las ventas minoristas 

del Reino Unido de piñas (139.000 toneladas) representaron el 1,5% de todas 

las frutas. 

El Reino Unido es el cuarto mayor importador de piña en la UE y tiene un gran 

mercado interno. Entre 2008 y 2012, las importaciones de piña aumentaron en 

3,5%, a partir de 126,000 a 144,000 toneladas. Sólo el 4% del total importado, 

se re-exporta, principalmente a los Países Bajos (49%) e Irlanda (42%). El 86% 

de la piña importada, se trae de forma directa desde Costa Rica y continua esta 

misma tendencia. 

Panamá, Ecuador, Colombia y Chile fueron los demás países latinoamericanos 

que tuvieron una participación importante en las importaciones de Inglaterra. 

En 2013, las importaciones del Reino Unido piñas disminuyeron a 139 000 

toneladas. 

Las importaciones directas de los países africanos hacia este país,  era del 3% 

del total encabezados por países como Ghana y Sudáfrica. Las importaciones 

desde Ghana aumentaron en un 5,6%, De 4,1 a 5,1 miles de toneladas. Esto 

puede atribuirse a más exportaciones de Ghana (Blue Skies) de piñas de alto 

valor, las cuales se envían por carga aérea a Waitrose y localidades del Reino 

Unido. Las importaciones desde Sudáfrica fueron menores, y el aumento de 0,1 

a 0,2 miles de toneladas entre 2008 y 2012. Kenia, Togo y Uganda suministran 

volúmenes más pequeños para el Reino Unido. 25 

 

 

                                           
25 Promising EU export markets for fresh pineapples, CBI, 2014.  
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Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 

12.1.7.3 Italia 

 

En Italia, las piñas han sido históricamente una fruta tropical muy popular (1,6% 

de todas las frutas, o 133.000 toneladas). En general, la fruta se come 

diariamente después de cada comida. El pueblo italiano no ha recorta su gasto 

en frutas, incluso durante los tiempos de crisis económica, ya que para ellos, el 

comer fruta, es un hábito. Este hábito se aplica a otros países del sur de la UE, 

donde la gente come comidas calientes en la tarde y tienen una comida ligera 

con frutas en la noche. Italia es el quinto mayor importador de la UE, que 

representa casi el 11% de las importaciones totales en volumen. Las 

importaciones italianas en 2012 fueron 4% menor que en 2008, en volumen y 

en valor. 

 

Las importaciones procedentes de Costa Rica aumentaron un 23% en el 

período 2008-2012, el cual fue el principal proveedor, que representan el 66% 

del volumen total importado. Este país fue seguido por (los principales re 

exportadores) los Países Bajos (12% de cuota de importación) y Bélgica (11%). 

Ghana fue el segundo proveedor más grande de Italia desde fuera de la UE 

 

http://exporthelp.europa.eu/
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(2,3% del total de importaciones). Volumen importado se duplicó de 1,400 a 

3,200 toneladas, si bien una disminución de 2,0 mil toneladas se registró en 

2013. 

Otros proveedores de África fueron Costa de Marfil, lo que representa sólo un 

0,8% de las importaciones italianas a un precio promedio de por € 0,50 / kg. 

Entre 2008 y 2012, los suministros se elevaron un 5,1% a partir de 0,9 a 1.100 

toneladas, pero cayeron a 0.700 toneladas en 2013. Sudáfrica y Mauricio 

fueron proveedores africanos más pequeños. 26 
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26 Promising EU export markets for fresh pineapples, CBI, 2014. 
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12.1.7.4 España 

Las importaciones de piña en España aumentaron un 0.7% en volumen de 127 

a 130 miles de toneladas entre 2008 y 2012. El comercio intra-UE,  28% en 

2012, provino principalmente de Portugal (10%), los Países Bajos (7%), Francia 

(5 %) y Bélgica (3%). 

España cada vez importa más piñas directamente desde países fuera de la UE, 

que es principalmente de América Latina (70% de los suministros totales). 

Costa Rica fue el mayor proveedor con crecientes exportaciones a España, un 

16%, pasando de 41,000 a 74,000 toneladas. Las importaciones de piña desde 

Ecuador cayeron, mientras que las de Panamá aumentaron. 

Las importaciones desde los países africanos estaban alrededor de 1.5% de 

las importaciones totales de piña a España y eran principalmente desde 

Ghana, el cual aumentó en un 60% a partir de 0,2 a 1.3 miles de toneladas 

entre 2008 y 2012. Sin embargo, los suministros de piña de Ghana cayeron a 

0.7 miles de toneladas en 2013. 

Costa de Marfil fue otro proveedor importante de España, las importaciones 

desde este país aumentaron en un 64% a partir de 0.07 hasta 0.5 miles de 

toneladas, aunque con un fuerte descenso en 2013. Sudáfrica y Benín son 

pequeños proveedores africanos de piñas en España. 27 

                                           
27 Promising EU export markets for fresh pineapples, CBI, 2014. 
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Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 

12.1.7.5 Holanda 

Holanda es el mayor importador de piña en la UE, representa el 21% del 

volumen total de las importaciones de la UE y tiene una sólida reputación en 

las importaciones de frutas exóticas tradicionales (banano y piña). El mercado 

nacional de Holanda fue de 19.2 miles de toneladas en el 2013 y  el 77% de las 

piñas importadas son reexportadas a través del puerto de Rotterdam, 

principalmente a Alemania (38%), Francia (11%), Bélgica (10%) e Italia (6%). 

 

Entre 2008 y 2012, las importaciones de piña en Holanda aumentaron a una 

tasa anual (CAGR) del 3,6% a partir de 240 a 277 mil toneladas. Las 

importaciones holandesas aumentaron aún más en 2013, alcanzando las  

294,000 toneladas. Alrededor del 92% de las importaciones de piña en el 2012 

procedían de los países latinoamericanos, liderados por Costa Rica (aumento 

un 13,6% entre 2008 y 2012, a 232.000 toneladas). Seguidos por Panamá (14 

mil toneladas) y Honduras (7,000 toneladas). Sólo el 2% fue importado de 

África Occidental, principalmente de Costa de Marfil, Ghana y Camerún. 

 

http://exporthelp.europa.eu/
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Las importaciones holandesas desde Costa de Marfil cayeron drásticamente 

entre 2008 y 2010, de 9 a 0.8 mil toneladas, lo que se atribuye principalmente a 

la difícil situación política. Las importaciones procedentes de Ghana también se 

redujeron en más de la mitad, de 2,5 a 0.9 mil toneladas, como Ghana exporta 

más piñas directamente, sobre todo a Francia y Reino Unido. 28 
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 Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 

12.1.7.6 Bélgica 

Bélgica es el segundo mayor importador de piña (14% de participación en el 

valor total de las importaciones de la UE en 2012). Bélgica tiene también una 

fuerte posición como importador de frutas exóticas y re-exportador de las frutas 

procedentes de África occidental. Alrededor del 90% de las piñas importados a 

través del puerto de Amberes se destinan a Alemania (36%), Países Bajos 

(17%), Francia (16%) e Italia (11%). 

 

 

                                           
28

 Promising EU export markets for fresh pineapples, CBI, 2014. 
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Entre 2008 y 2012, las importaciones de piña disminuyeron en un 12% debido 

a los suministros de Costa Rica, el proveedor líder a Bélgica, se redujó de 201 

a 144 mil toneladas. En 2013, los suministros de Costa Rica disminuyeron aún 

más, llego a ser de 97.000 toneladas, a medida que más piñas (DM-2) pasan a 

través de los Países Bajos y se entregan directamente a los demás mercados 

de la UE.  

 

Países de África Occidental suministraron el 16% de las piñas a Bélgica en 

2012 (30.900 toneladas), liderado por Ghana (13,700 toneladas). Entre 2008 y 

2012, los suministros de Ghana mostraron un patrón fluctuante. En 2013, se 

espera que los suministros para disminuir en un 25,5% a 10.200 toneladas que 

se atribuye en gran parte a más piñas suministros directos por Ghana. 

 

Costa de Marfil es el segundo proveedor más grande de Bélgica con 11,300 

toneladas en 2012, siendo más o menos sin cambios desde 2008. Camerún es 

el tercer proveedor más grande de Bélgica, aunque los suministros han 

disminuido sustancialmente 16,6% 9,7 a 4,7 miles de toneladas entre 2008 y 

2012. Las exportaciones presentan esta disminución debido a  que Camerún 

exporta más piñas hacia Francia. Benín es un proveedor más pequeño para 

Bélgica (1.200 toneladas en 2012) y ha aumentado ligeramente sus suministros 

en un 3,9% desde el año 2008. En 2013, los suministros se elevaron más de 

1.600 toneladas. 29 

 

 

 

                                           
29

 Promising EU export markets for fresh pineapples, CBI, 2014. 
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Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 
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12.1.7.7 Francia 

 

Francia también tiene una población multicultural de gran tamaño (africanos, 

árabes, asiáticos) y la investigación (realizada por Agrimer) reveló que las 

personas de más de 65 años edad eran los mayores consumidores de frutas y 

verduras versus de los jóvenes y familias pequeñas. 

El consumo total de frutas en los hogares franceses aumentó de 81.2 a 85.4 kg 

/ hogar entre 2011 y 2012, aunque los precios medios de frutas aumentaron 

desde  € 1,99 a 2,03 per kg. Las frutas exóticas se han vuelto más populares 

en el mercado. Los franceses se sienten atraídos cada vez más a fruta 

orgánica por principio o simplemente porque prefieren las frutas con un sabor 

pronunciado. El total de ventas al por menor de piñas fueron 109.000 toneladas 

en 2012. 

 

Según Agrimer, la proporción de hogares que compran piña (porcentaje de 

penetración) subió de 36.97% a 37,97% en los hogares franceses. El número 

de piñas compradas aumentó desde 2011 y una mayor cantidad  de dinero se 

destinó a comprar piñas. Esto se puede atribuir a una tendencia hacia comer 

más frutas y la popularidad de recibir las piñas por vía área (por ejemplo, 

Victoria). 

 

Consumo de Piña en Francia 

Piña 2010 2011 2012 Todas las 

Frutas 

Porcentaje de 

penetración en 

las familias 

36.97% 35.47% 37.97% 99.1% 

Cantidad 

comprada por 

familia (Kg) 

1.94 1.88 2.11 85.4 

Cantidad 2.35 2.27 2.52 173.4 
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gastada por 

familia (EUR) 

 

Las importaciones mostraron un patrón fluctuante en el período objeto de 

examen y fueron de 201.000 toneladas, un ligero descenso del 0,7%. El 

comercio intra-UE fueron de 68,000 toneladas en el 2012 y aumentó aún más 

en 2013 a 69,000 toneladas. Francia sigue confiando en los Países Bajos (25% 

del total de importaciones) y Bélgica (24%) en 2012 por su oferta de piñas. Las 

importaciones directas procedentes de países de África Occidental han crecido 

y representan el 28% de los suministros de piña a Francia, alrededor de 28.300 

toneladas. Costa Marfil sigue siendo el mayor proveedor de fuera de la UE a 

Francia, a pesar de una disminución anual del 13% en el período 2008-2012, 

desde 25,000 a 11,000 toneladas. Suministros de Ghana aumentaron un 13,6% 

hasta alcanzar los 10,0 mil toneladas, lo que poco a aumentar en 2.013 a 

10.600 toneladas. Suministros de Camerún se han duplicado entre 2008 y 2012 

desde 2,5 a 5.100 toneladas, pero se redujeron en 2013. Mientras que los 

suministros de Benín constantemente se elevó a 1,300 toneladas en 2013. 

Otros proveedores importantes fueron Togo (0.7 mil toneladas en 2013 y 

Mauricio (1 mil toneladas). 30 
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 Promising EU export markets for fresh pineapples, CBI, 2014. 
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 Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 

12.1.7.8 República Checa 

Está en crecimiento la demanda de piña, es un país a explorar, aunque el 

tamaño actual de mercado no sea grande, alrededor de 10,000,000 de 

kilogramos al año. Es un país que importa principalmente de Alemania y 

Bélgica.  
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12.1.7.9 Polonia  

Está en crecimiento la demanda de piña, es un país a explorar, aunque el 

tamaño actual de mercado no sea grande, alrededor de 15, 000,000 de 

kilogramos al año. Es un país que importa principalmente de Holanda, 

Alemania, Inglaterra, España, entre otros. 

 Fuente: http://exporthelp.europa.eu/ 

 

12.1.7.10 Potencial de Comercialización de la piña en la Unión Europea 

 

Los mercados de exportación más prometedores para la piña son: 

 El Reino Unido y España son los mercados más prometedores, con un 

mayor gasto per cápita en el Reino Unido - debido principalmente a la 

compra de piñas de mayor valor agregado (orgánicos). Ghana aumentó 

los suministros al Reino Unido, aunque las exportaciones se 

desaceleraron. Es posible que haya más competencia de Sudáfrica y los 

países de África del Este. 

 El consumo de piña en España, como país del sur de la UE, es 

tradicionalmente alto y más piñas son importados de Costa Rica y 

Portugal. Esto implica un desafío para los exportadores de África 

occidental. 

http://exporthelp.europa.eu/
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 Francia y Alemania siguen dependiendo mucho de los Países Bajos y 

Bélgica. Alemania redujo sus importaciones de Costa Rica y aumenta 

lentamente sus importaciones directas de África Occidental, 

especialmente de Ghana. Lo mismo se aplica a Francia, que ha 

importado más de Ghana y Benín. 

 Suecia y la UE del Este. El consumo de piña aumentó entre 2008 y 2012 

en Suecia y los países de la UE del Este. El gasto per cápita sigue 

siendo bajo, lo que implica espacio para un mayor crecimiento en estos 

países. 31 

 

12.2 Europa: Fuera de Unión Europea 

 

12.2.1Suiza 

Fuente: Comtrade, 2014 

 

Suiza es un Estado neutral, soberano situado en el centro de Europa. Aunque 

es no es miembro de la Unión Europea, la UE es, con mucho, su principal socio 

                                           
31 CBI, 2014. 
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comercial. Suiza tiene una población de alrededor de 8 millones de habitantes. 

Desde un aspecto culinario, Suiza está influenciada por la cocina francesa, 

italiana, austriaca y alemana. Además, la red internacional aumenta la 

demanda de una excepcional variedad de tipos de frutas y verduras. Sus 

ciudadanos poseen un nivel de vida que está por encima del promedio 

europeo. Esto lo  permite a la población el consumir productos de alta calidad 

durante todo el año. 

 

 

12.2.1.1Normas de importación 

Para mantener cierta producción en Suiza, hay regulaciones especiales de 

importación que pueden variar durante todo el año. Las bases legales más 

importantes son: 

- La ley agrícola [GTL] (SR 910.1; artículos 17 a 22, 169, 175) 

- Regulación de  Importaciones Agrícolas [AEV] (SR 916.01; artículos 1-4, 10-

15, 21-29). 

- Reglamento que regula la importación y exportación de verduras, frutas y 

jardín producir [VEAGOG] (SR 916.121.10; artículos 1-9, 19-23) 

- Regulación de la liberación VEAGOG (SR 916.121.100). 

-Las frutas exóticas como la piña no tienen límite de importación en Suiza a 

diferencia de otras frutas y vegetales. 

 

12.2.1.2 Tendencias en el mercado Suizo 

Se prevé que la población aumentará ligeramente. La edad promedio 

aumentará. Aunque las personas mayores tienden a consumir menos 

alimentos, toman más en cuenta la calidad y están conscientes de la salud. 

Suiza cuenta con alrededor de 3,3 millones de hogares. El número va en 

aumento,  en el 2009 había un promedio de 2,18 personas por hogar. Dado 

que muchas personas no tienen el almuerzo en casa y los hogares tienden a 
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ser pequeños, prefieren de alta calidad, alimentos pre-procesados (productos 

de conveniencia) y paquetes más pequeños. 

 

12.2.1.3 Consumo per cápita de frutas en kg 

 

En general, el consumo per cápita de frutas y verduras es alto, y  

cada vez es mayor. Los "5 al día", una campaña nacional,  alienta el consumo 

de frutas y verduras. El mensaje de esta campaña es: cinco porciones de frutas 

y verduras por día son muy buenos para su salud y bienestar. La población 

suiza ha modificado sus hábitos de compra de los consumidores en los últimos 

30 años. El comercio al por menor ofrece una cada vez más amplia gama de 

frutas y verduras. Los consumidores se están sensibilizados directamente para 

una alimentación saludable. La demanda de productos de los programas justos 

y de la producción ecológica se ha incrementado sustancialmente. 

 

El consumo global de frutas y verduras aumentará, sobre todo debido al 

aumento de la conciencia de la salud. Productos producidos de forma natural 

de alta calidad tienen particularmente buenas posibilidades de crecimiento, al 

igual que los productos de conveniencia. 
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12.2.1.4 Estructuras comerciales (Principales Importadores) 

 

Como es el caso de Europa en su conjunto, las estructuras comerciales están 

experimentando un cambio. Los principales distribuidores Migros y Coop 

determinan el mercado cuando se trata de comercio al por menor en suiza. Sin 

embargo, el comercio al por menor incluye otras cadenas de tiendas de 

alimentos tales como Denner, Magro, Spar, Volg, Prodega. Tiendas de 

descuento alemanas como Aldi y Lidl han también recientemente se han 

expandido en el mercado. Sin embargo, Migros (M-Budget) y Coop (Premio de 

Garantie) también ofrecen rangos asequibles de productos. Por otra parte, un 

proceso de concentración está en marcha para fortalecer las posiciones. La 

tendencia a la centralización de la compra está limitando cada vez más 

oportunidades de venta de los proveedores. 

 

Los tipos de frutas exóticas incluyendo los bananos y la piña, se importan 

principalmente por Migros, Zurich; Coop, Basilea; Helfer Georges SA, Gland; 

Dähler Gebr. AG, Zurich; AG für Fruchthandel, Basilea; Giovanelli Fruchtimport 

AG, Frauenfeld; Satori SA, Lonay (además de Migros y Coop). 

 

12.2.1.5 Regulaciones legales 

 

Los productos alimenticios están sujetos a las leyes y reglamentos suizos, 

independientemente de si son producidos por el mercado nacional o 

importados. La regulación de los alimentos en Suiza ha sido ampliamente 

armonizada con la legislación de la Unión Europea. 

 

Regulaciones  de los productos alimenticios: 

 

-Alimentos y regulación de commodities (SR 817.02). 

 

-Reglamento sobre sustancias constituyentes extranjeros (SR 817.021.23) 

-Reglamento sobre los aditivos e ingredientes en los productos alimenticios  
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que establece las concentraciones máximas permisibles de plaguicidas y 

reguladores del crecimiento, pesados metales, agentes activos farmacológicos, 

toxinas microbianas, radionucleidos, nitratos y nitritos. 

 

- Reglamento que regula los aditivos (SR 817.022.31) El Reglamento que rige 

los aditivos permitidos en los productos alimenticios: Lista positiva de 

sustancias autorizadas y preparaciones, lista de aplicaciones de diversos 

aditivos con el máximo permitido cantidades: regula la declaración de aditivos. 

 

 

12.2.1.6 Habilidades de producir y comercializar 

 

Como regla general, los importadores importan productos de primera calidad. 

Se espera que los productores y los proveedores en el mercado nacional e 

internacional cultiven productos óptimos para el mercado Suizo. 

 

Los métodos de producción deben ser seleccionados para asegurar que los 

volúmenes constantes de la más alta calidad, productos limpios y maduros, 

pueden comercializarse en el período más largo posible. Sus propiedades en 

términos de color, forma y, en su caso, la preparación deben cumplir con altas 

exigencias de los consumidores. Se espera que los proveedores de frutas y 

hortalizas que estén familiarizados con las necesidades nacionales generales. 

 

La asociación SwissGAP es la encargada de la aplicación de las normas de 

GlobalGAP y otras normas internacionales reconocidas. La norma de 

referencia la producción SwissGAP tiene en cuenta las estructuras existentes 

en Suiza, y cumple con los requisitos de GlobalGAP. Con el fin de cumplir con 

las expectativas de los consumidores y las exigencias del mercado, todos los 

representantes (es decir, productores, almacenistas, procesadores, 

proveedores) han desarrollado el certificado juntos, y trabajar continuamente en 

la mejora de la misma.  
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Los requisitos de la directriz para GAP cubren las siguientes áreas: 

 
-La seguridad alimentaria y la salud, 
 
-Salud y protección de la seguridad en el lugar de trabajo, 
 
-Protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
- Protección de los animales. 
 

Cada producto debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

-Trazabilidad: hacia atrás tanto como la compañía de producción, 

-Las semillas y material de plantación: La siembra de organismos modificados 

genéticamente deben cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes en la 

tierra de cultivo, 

-Etiquetado de la aplicación de plaguicidas: Tipo de plantación, lugar, fecha, 

nombre de la empresa del plaguicida, el nombre del usuario. 

 

-Los principales distribuidores Migros y Coop requieren de los productos 

importados se produzcan de acuerdo a la norma GlobalGAP 

.  

Hay un exceso de suministros todo tipo de frutas y verduras en Suiza 

prácticamente durante todo el año. Teniendo en cuenta esta competencia 

feroz, un proveedor sólo tendrá una oportunidad en el mercado, si puede 

destacarse de otros proveedores sobre la base de servicios de calidad 

superior. Importadores establecen máxima importancia a la fiabilidad de sus 

proveedores. 
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12.2.1.7 Precios de importación  

 

En una comparación en toda la UE, los precios nacionales de las frutas y 

verduras son en promedio de 30 a 40% más alto.32 

 

 

12.3 Mercado Asiático 

 

12.3.1 Rusia 

12.3.1.1 Mercado Ruso de Productos Frescos 

El mercado ruso de frutas y hortalizas frescas es un mercado en desarrollo con 

un alto potencial de crecimiento. La proporción de frutas y hortalizas en la 

canasta promedio de comida rusa ha estado creciendo de manera constante, y 

según los analistas del mercado, esta tendencia continuará en los próximos 

años. 

La previsión de crecimiento se explica por varias razones; sobre todo, por el 

aumento del poder adquisitivo de la población, y cambiando los hábitos 

alimentarios y el aumento de la conciencia cultural. 

Estilos de vida saludables se han vuelto más popular en Rusia; muchos rusos 

han hecho su elección a seguir dietas saludables, que siempre incluyen fruta 

fresca y verduras - bajo en calorías, rica en vitaminas y micro elementos y que 

contiene tejido vegetal necesario para la digestión. Los últimos años han visto 

un crecimiento considerable en el consumo de jugos de frutas, bayas, y 

verduras recién exprimidos. 

La dieta de Rusia también ha sido influenciada por un interés floreciente en las 

culturas de otras naciones y, en particular, en las cocinas nacionales. 

                                           
32 The fruit and vegetable market in switzerland, 2012. sippo. 
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Especialmente populares son las cocinas de los países mediterráneos y 

asiáticos, que son ricas en verduras. 

Además, los rusos, sobre todo los que viven en las regiones del norte, son 

tradicionalmente interesados en frutas tropicales y exóticas. Por ejemplo, la 

palabra "pomelo", aunque prácticamente desconocido en Rusia tres años, un, 

es hoy una palabra de casa, y el fruto ha ganado sus propios admiradores 

devotos. Mangos, kiwis y aguacates no se consideran las curiosidades más, y 

no hay comida-reunión familiar se sirve sin una rica variedad de frutas y 

verduras. 

12.3.1.1.1 Tamaño del Mercado de Frutas 

El volumen total del mercado ruso de las cantidades de fruta fresca a 6 mil 

millones de dólares, que es el doble que el mercado de las comunicaciones 

celulares y es comparable con el mercado de la cerveza. Cuenta de la fruta por 

un 13% de los gastos totales de la familia de Rusia sobre los productos 

alimenticios comprados para su consumo en el hogar; la misma proporción del 

ingreso se gasta en las verduras. Sin embargo, en comparación con los países 

de la UE y los EE.UU., donde el consumo de productos frescos per cápita es 

mucho más alto, el mercado ruso está  lejos de la saturación. 

La mayor parte de la fruta que se consume en Rusia es importada. Las 

frutas son importadas principalmente de Ecuador, Argentina, Marruecos, 

Egipto, España, Francia, Italia y Sudáfrica. Del volumen total, el 37% se lleva 

desde los países del sur de África, el 29% de Ecuador, el 27% de Marruecos, 

Egipto y los países de Europa en conjunto, y el 7% de África del Sur. 

De acuerdo con expertos en alimentos, la fruta más popular en Rusia es la 

manzana, lo que representa aproximadamente el 35-40% de todo el volumen 

de consumo. En segundo lugar están las bananas y los cítricos, con un 15% - y 

un 13% -Share consecuencia. Peras representan el 8%, y las uvas, el 6%.33 

 

                                           
33 http://www.nevskaya-co.ru/index.php?action=pages&id=16&lang=eng 

http://www.nevskaya-co.ru/index.php?action=pages&id=16&lang=eng
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12.3.1.1.2 Tendencias de consumo 

Los rusos están comiendo más frutas y diversificar los tipos de frutas que 

consumen debido al aumento de los ingresos disponibles y una tendencia hacia 

comer dietas más saludables. En 2010, el consumo de fruta en Rusia aumentó 

a 71 kg per cápita, un 10 por ciento en comparación con 2009, según los datos 

del Comité de Estadística Federación Rusa.  

 

Esto sigue siendo significativamente menor que los niveles de consumo en los 

países europeos, Estados Unidos, Japón y China. Por ejemplo, de acuerdo con 

el Servicio de Investigación Económica, el estadounidense típico consume 270 

libras (122,5 kg) de frutos de cáscara de frutas y árboles (frescas y procesadas) 

cada año. El consumo de frutas en Rusia varía ampliamente dependiendo 

de la ubicación geográfica. En las zonas rurales y ciudades con población 

menor de 100.000 personas, los rusos tienden a consumir frutas y verduras 

cultivadas localmente donde una gran cantidad de conservas se hace 

tradicionalmente con el fin de preservar las frutas y hortalizas para el consumo 

fuera de temporada. El consumo de frutas, especialmente importado, es 

sustancialmente mayor en las zonas urbanas como Moscú, San 

Petersburgo y Vladivostok. 

En Rusia, el 10,6 por ciento del promedio de la cesta de alimentos va a frutas 

frescas. El gasto semanal del hogar promedio para los productos alimenticios 

varía de 3.632 rublos (114,29 dólares) en Moscú a 2809 (89,27 dólares) de 

rublos en una ciudad de menos de 500.000 habitantes, de acuerdo con el 

Departamento de investigación Consultoría RBK. 
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12.3.1.1.2 Regulaciones a las importaciones 

La formación de la Unión Aduanera Rusia-Kazajstán-Belarús (CU) ha 

provocado continuas revisiones de las normas sanitarias y fitosanitarias de 

importación rusas.  

Las frutas y verduras están sujetas a inspección sanitaria-epidemiológica, 

basado en la Decisión # 299 sobre el uso de medidas sanitarias en la Unión 

Aduanera. Esta inspección verifica si el producto importado cumple con el 

producto químico, radiológico biológicamente activos, normas microbiológicas, 

y contenido de pesticidas de la Federación Rusa. La Comisión de la Unión 

Aduanera aprobó el Unified. 

Requisitos sanitarios-epidemiológicos que se pueden encontrar aquí: 

http://www.tsouz.ru/db/techregulation/sanmeri/Documents/PishevayaCennost.p

df 

La autoridad competente de Rusia, VPSS, requiere que el exportador 

proporcione información a VPSS sobre los plaguicidas utilizados en el cultivo y 

almacenamiento de los productos vegetales, en la fecha del último tratamiento, 

y sobre los LMR de plaguicidas en estos productos. La información puede estar 

en la forma de una carta del fabricante o de la asociación del productor, etc. 

Los niveles máximos de residuos de plaguicidas en concreto se pueden 

encontrar en el siguiente informe GAIN La Unión Aduanera de actualización 

sobre los LMR de plaguicidas en los productos de Ag: 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Customs%20Union%

20Update%20on%20 LMR% 20Porque% 20Pesticides% 20in% 20AG% 

20Products_Moscow_Russian% 20Federation_12-22-2010.pdf 

 

 

 

 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Customs%20Union%20Update%20on
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Customs%20Union%20Update%20on
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12.3.1.1.3 Procedimientos de importación 

El importador debe realizar varios pasos durante la manipulación de las 

importaciones de frutas y hortalizas en la Federación de Rusia: 

1. Rusia ya no requiere un permiso de importación de cuarentena para los 

productos importados. 

2. El importador debe obtener una declaración de conformidad antes del envío 

del producto. Este documento certifica que el producto cumple con los 

estándares de calidad de la Federación Rusa. Los organismos de certificación 

aprobados por las autoridades rusas tienen el derecho de emitir la declaración 

de conformidad. La declaración puede ser emitida para un envío o de acuerdo 

con el contrato para varios envíos. La declaración de conformidad se expide 

sobre la base de una copia del certificado de contrato y fitosanitaria de las 

autoridades de los países exportadores. El certificado de conformidad de la 

acompañará el uso de productos y ventas en Rusia. 

3. Los importadores deben presentar los originales de todos los documentos 

necesarios para el sanitario, control fitosanitario y de despacho de aduana. Por 

principales frutas y verduras el paquete de documentos debe ser el siguiente: 

1. El contrato, una factura, conocimiento de embarque, lista de empaque; 

2. Certificado fitosanitario de las autoridades de los países exportadores 

3. Declaración de conformidad (emitido por organismo de certificación de Rusia 

antes del envío del producto) 

4. Declaración de Seguridad de la producción de alimentos de origen vegetal 

(de origen vegetal) entregó a la Federación Rusa de acuerdo a las normas, en 

relación con los residuos de plaguicidas, establecidos por el legislador ruso). La 

información puede estar en la forma de una carta del fabricante, o de la 

asociación de productores, etc. No hay forma estándar, sino un modelo de 

carta (declaración) sobre los plaguicidas está disponible. 
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5. Certificado de seguridad para algunos tipos de productos de la Unión 

Europea y los países de América del Sur emitidos por laboratorios certificados, 

con indicación de que el producto cumple con las normas de LMR en Rusia. 

6. Rusia Aduanas puede pedir, así como para el certificado de origen (lanzado 

por los productores) y la declaración de exportación (expedido por las 

autoridades aduaneras del país exportador).34 

 

12.3.1.1.4 Importaciones de Piña en Rusia 

Fuente: Comtrade, 2014 

 

 

 

 

 

 

                                           
34 Demand Drives Russian Fruit Imports Up. USDA. 2012. 
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12.4 Mercado de Estados Unidos 

 

 

12.4.1 Costa Este de los Estados Unidos 

La Costa Este de los Estados Unidos ha sido históricamente el área de este 

país con la que la Republica Dominicana a desarrollado una mayor relación 

comercial, y de otras índoles. Las principales ciudades de la costa este son 

Atlanta, Filadelfia, Washington D.C., Nueva York, Boston y Miami. Estas 

ciudades son consideradas de alto potencial para la comercialización de piñas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atlanta
http://es.wikipedia.org/wiki/Filadelfia
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston
http://es.wikipedia.org/wiki/Miami
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12.4.1.1 Importaciones de Piña a los Estados Unidos 

 

Las importaciones de piña en los Estados Unidos han presentado un 

incremento consistente entre los años 2012-2014, tanto en volumen como en el 

valor importado. 

 Fuente: Un Comtrade, 2014. 
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12.4.1.1 Demanda de Piña en los Estados de la Costa Este de los Estados 

Unidos 

El principal mercado para la piña, en la Coste Este de los Estados Unidos, es la 

Florida. Debido a que este Estado sirve de centro de acopio o puerto de 

entrada de los productos agrícolas que luego serán distribuidos por a toda la 

geografía nacional. Luego de la Florida, esta New Jersey y Pennsylvania, los 

cuales demandan volumen menores, pero importantes. La Costa Este, en total 

Importó en el 2014 US$ 303, 540,711, de estos, la Florida importó US$189, 

101, 380. 

Las importaciones hacia los Estados Unidos provinieron en el 2014, 

principalmente, desde Costa Rica (88.6%), el 3.4% de Honduras, 1.1% de 

Guatemala, 0.5% de Panamá, 0.4% Ecuador, 0.2% de Rep. Dom., entre otros 

países. El total de las importaciones en los Estados Unidos ascendió  en el 

2014, US$ 608, 240, 931, mostrando un crecimiento sostenido en relación a los 

años anteriores. Desde la Republica Dominicana en este mismo año importó 

US$919, 896 (mostrando un crecimiento significativo). 

Fuente: https://usatrade.census.gov/data/Perspective52/View/dispview.aspx, 2014 

 

 

https://usatrade.census.gov/data/Perspective52/View/dispview.aspx
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12.4.2 Requerimientos de Importación en los Estados Unidos 

 

12.4.2.1 Producto 

 

"Piñas" se utiliza para describir este producto en el rubro de productos. Tipo, 

color y tamaño pueden ser reportados en conjunto con piñas en la sección 

"Producto / Variety" en los certificados de inspección de punto de envío o en la 

sección "Lote ID" en mercado / FEIRS hojas de nota y certificados. 

 

La marca, variedad, tamaño, conteo, el grado, el peso, el punto de origen y otra 

información importante que aparece en el envase debe ser reportado en la hoja 

de nota en la sección "Las marcas / marcas". Sólo el nombre de la marca y 

otras marcas principales necesarias para identificar correctamente el lote para 

la certificación debe aparecer en esta sección en el certificado. 

 

12.4.2.1.1 General 

 

 (a) El cumplimiento de las disposiciones de estas normas no podrá excusar el 

incumplimiento de las disposiciones de los reglamentos federales o las leyes 

del Estado. 

(b) Estas normas son aplicables a las piñas frescas, con o sin las coronas, 

siempre que las piñas con las coronas o con las coronas retiradas no pueden 

ser mezcladas en el mismo contenedor. 

 

12.4.2.1.2 Grados 

 

U.S Fancy 

 

"U.S Fancy" se compone de piñas que cumplen los siguientes requisitos: 

(1) Los requisitos básicos para la fruta: 

(I) las características varietales similares; 

(Ii) madura; (Iii) bien formada; y, (Iv) Los tallos eliminados. 
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(2) Requisitos básicos para la parte superior: 

(I) color característico; (Ii) del tallo único; (Iii) Moderadamente recta; (Iv) Bien 

unido a la fruta; y,(V) No más de 1-1 / 2 veces la longitud de la fruta. 

 

(3) Fruta libre de: (I) las grietas frescas; (Ii) Evidencia de alimentación de 

roedores; (Iii) la lesión de congelación o congelados; (Iv) demasiado maduro; y, 

(V) deteriorada 

 

(4) Corona libre de: (I) Corona deslizada; (Ii) lesión de congelación o 

congelados; y,(Iii) Deterioro. 

 

(5) libre de lesiones de la fruta a través de: 

(I) Los moretones; (Ii) Las quemaduras de sol; (Iii) Gomosis; (Iv) el desglose 

interno; (V) Los insectos; (Vi) grietas cicatrizadas; y, (Vii) mecánico u otros 

medios. 

 

(6) Parte superior libre de lesiones por: (I) La decoloración; y, (Ii) Insectos. 

 

 

US Grade No. 1. 

“se compone de piñas que cumplan los siguientes requisitos: 

 

(1) Los requisitos básicos para la fruta: (I) las características varietales 

similares; (Ii) madura; (Iii) bien formada; y, (Iv) Los tallos eliminados. 

(2) Requisitos básicos para la parte superior: 

(I) color característico; (Ii) del tallo único; (Iii) moderadamente curvo; (Iv) Bien 

unido a la fruta; y, (V) No más del doble de la longitud de la fruta. 

(3) Fruta libre de: 

(I) las grietas frescas; (Ii) Evidencia de alimentación de roedores; 

(Iii) la lesión de congelación o congelados;(Iv) demasiado maduro; y, (V) 

deterioro. 
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(4) Parte superior libre de: 

(I) la lesión de congelación o congelados; y, (Ii) deterioro. 

(5) Fruta libre de daños por: 

(I) Los moretones; (Ii) Las quemaduras de sol; (Iii) Gomosis; (Iv) el desglose 

interno; (V) Los insectos; (Vi) grietas cicatrizadas; y, (Vii) mecánico u otros 

medios. 

(6) Tops libres de daños por: 

(I) La decoloración; (Ii) Corona desliza; y, (Iii) Insectos. 

 

 

US Grade No. 2. 

 

Se compone de piñas que cumplan los siguientes requisitos: 

(1) Los requisitos básicos para la fruta: (I) las características varietales 

similares; (Ii) madura; y, (Iii) Bastante bien formada. 

 

(2) Requisitos básicos para la parte superior: 

(I) color característico; (Ii) Bien unido a la fruta; (Iii) No del todo sobre curvado; 

y, (Iv) No más de dos tallos bastante bien desarrollados. 

 

(3) Fruta libre de: 

(I) las grietas frescas; (Ii) Evidencia de alimentación de roedores; (Iii) la lesión 

de congelación o congelados; (Iv) demasiado maduro; y, (V) deterioro. 

 

(4) Tops libre de: 

(I) la lesión de congelación o congelados; y, (Ii) deterioro 

 

(5) Fruta libres de daños graves por: 

(I) Los moretones; (Ii) Las quemaduras de sol; 

(Iii) Gomosis; (Iv) el desglose interno; 

(V) Los insectos; (Vi) grietas cicatrizadas; y, (Vii) mecánico u otros medios. 
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(6) Parte superior libre de daños graves por: (I) La decoloración; y, 

(Ii) Insectos.35 

 

12.4.2.1.3  Variedad  

 

Cayena Lisa - variedad predominante vendido comercialmente. Caracterizado 

por una cáscara crujiente seco y hojas de la corona de color verde oscuro. 

Color de la cáscara de una piña madura varía de verde-marrón a marrón 

dorado. Shell del color no indica madurez o el contenido de azúcar. Su Interior 

es carne es firme y de color amarillo claro con un dulce de sabor agridulce. 

NOTA: se comercializan otras variedades como Queen y Red Española. 

 

 

12.4.2.1.4 Especificaciones de pedido 

 

Embalaje común: 

20-lb. cajas de cartón de una sola capa 

40-lb. Cajas de cartón de 2 capas 

 

Grados: 

U.S. Fancy 

U.S. No. 1 

U.S. No. 2 

 

NOTA: No todas las piñas se clasifican. Piñas sin clasificar se denominan "no 

clasificados". Las diferencias entre los grados se basan principalmente en la 

apariencia externa. 

 

 

 

 

                                           
35 Shipping Point and Market  Inspection Instructions. USDA 2008. 
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Tamaños: 

 

6, 8, 10, 12, y 14 unidades por caja. 

 

NOTA: Las cajas de 8 a 14 unidades son más predominantes para las tiendas 

de  venta al  por menor; las cajas de 12 y 14 unidades son típicamente 

clasificadas para empresas de servicio de alimentos. 

 

12.4.2.1.5 Recepción e inspección 

 

Piñas de buena calidad deben ser pesadas para su tamaño, bien formadas, y 

con aspecto fresco con hojas de color verde oscuro en la corona. Los depósitos 

deben estar secos y crujientes y varían en color desde el verde-marrón a 

marrón dorado. El color de la cáscara no indica la madurez o el contenido de 

azúcar. Concha de color se determina por la cantidad de exposición al sol 

durante el crecimiento. 

 

Piñas con conchas-verdosos marrón pueden ser tan madura y dulce como los 

con conchas doradas. Contrariamente a la creencia popular, las piñas no 

maduran después de la cosecha. Están recogidos en plena madurez. Una piña 

madura debe tener un aroma distintivo y un contenido de sólidos solubles de 

12% o superior. 

 

12.4.2.1.6 Almacenamiento y manipulación 

Recomendaciones de temperatura / humedad para el almacenamiento a corto 

plazo de 7 días o menos: 

45-50 grados F / 10.7 grados C 

85-95% de humedad relativa 

 

Consejos de visualización al por menor: 

Aspersión de agua: No 

Top de hielo: No 
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La producción de etileno / sensibilidades: 

Produce etileno: Sí-muy bajo 

Sensibles a la exposición de etileno: No 

 

Manejo de consejos: 

Aunque las piñas tienen un exterior de aspecto duro, pueden hacerse 

moretones con facilidad. Manejar la fruta con cuidado. 

 

Para evitar lesiones frialdad, no almacene piñas por debajo de 45 grados F / 7 

grados C. 

 

Cajas húmedas: 

Esto puede ser un indicio de la fruta demasiado madura o dañada. Inspeccione 

cuidadosamente los envases inmediatamente después de recibir. Maneje con 

cuidado las piñas; no deje caer los contenedores en el suelo.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
36

 http://www.americanfruitandproduce.com/uploads/data/pm.pdf 

 

http://www.americanfruitandproduce.com/uploads/data/pm.pdf
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12.4.2.2 Regulaciones de las Importaciones  

 

12.4.2.2.1 Etiquetado de País de Origen (Country of Origin Labeling, 

COOL) 

 

El etiquetado del País de Origen es una ley de etiquetado que requiere que los 

minoristas, tales como tiendas de abarrotes, supermercados y tiendas de 

almacén, notifiquen a sus clientes la  información sobre el origen de ciertos 

alimentos. Productos alimenticios contenidos en la ley, incluyen las frutas y 

verduras frescas y congeladas. La regla final para todos los productos 

abarcados (7 CFR Parte 60 y Parte 65) entró en vigor el 16 de marzo de 2009. 

AMS es responsable de la administración y el cumplimiento COOL. 

 

Esta ley requiere que todo individuo involucrado en el negocio de suministrar 

los productos cubiertos bajo la ley a vendedores minoristas, ya sea directa o 

indirectamente, mantenga registros para establecer e identificar la fuente 

inmediatamente anterior y el receptor posterior durante un año. Asimismo, 

obliga a los minoristas, con algunas excepciones, a informar a los 

consumidores sobre el origen de los productos. 

La implementación del programa de etiquetado recaerá principalmente en los 

distribuidores y vendedores minoristas en los Estados Unidos. Para los 

productores, ya existe la obligación de señalar el origen de los productos para 

poder ingresar por las aduanas. 37 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
37

 http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/cool 

 

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/cool
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12.4.2.2.2 Persihable Agricultural Commodities act (Ley PACA) 

 

La Ley de Productos Agrícolas Perecederos (PACA) facilita prácticas de 

comercio justas en la comercialización de frutas y hortalizas frescas y 

congeladas en comercio interestatal y exterior.  Un objetivo mayor del 

programa PACA es asegurar que los comerciantes de frutas y hortalizas 

frescas y congeladas obtengan lo que pagaron y que se les page por lo que 

vendieron, incluso  cuando sus clientes cierren sus puertas, se declaren en 

bancarrota, o simplemente se rehúsen a pagar por las frutas y hortalizas 

recibidas. 

 

La licencia PACA es la única licencia requerida por el Departamento de 

Agricultura para que Ud. opere en la industria de productos agrícolas. Sin 

embargo, sus gobiernos estatales, provinciales, y locales, pueden requerir otras 

licencias, y recomendamos que Ud. se ponga en contacto con ellos 

directamente. 

 

El AMS aplica la Ley Federal de Mercancías Agrícolas Perecederas (The 

Perishable Agricultural Commodities Act of 1930 –PACA-). Esta es una ley que 

surgió a petición de los miembros de industria de frutas y vegetales de los 

Estados Unidos para promover el comercio justo en la industria. La Oficina de 

PACA protege a los comerciantes a través del establecimiento de un Código de 

Practicas Justas de Negocios (Code of Fair Business Practices) y de su 

servicio de mediación para solución de controversias.  

 

Algunos de los aspectos importantes de PACA son los siguientes: 

a. Licencias para el comercio: los compradores o vendedores (en cantidades 

comerciales) de frutas y vegetales deben tener una licencia PACA, con 

excepción de aquellos productores que venden únicamente sus productos. Si 

los compradores o vendedores de frutas y vegetales no cumplen con los 

requerimientos de la Ley PACA, el USDA puede suspender o revocar sus 

licencias de trabajo, además de que son obligados a pagar los daños al 
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productor que no haya recibido sus pagos de acuerdo con los requerimientos 

de la ley. 

 

b. Pago del producto: los productores deben recibir el pago de sus productos 

diez días después de que el comprador los aceptó. Bajo la Ley PACA un 

comprador “acepta” un producto al descargarlo o reenviarlo a una localidad 

diferente a la acordada 

 

c. Rechazo del producto: Un comprador puede rehusar a recibir un producto y 

no pagar por éste cuando el envío no corresponde al tipo de producto, cantidad 

o calidad acordado en la operación y siempre que lo haga dentro de los 

tiempos permitidos. Si el rechazo es justificado puede demandarse del 

productor asumir las responsabilidades de la devolución y hacer los arreglos 

necesarios para retirar el producto. 

 

 

12.4.2.2.3 La Agencia de Protección del Medioambiente (EPA). 

 

La EPA establece y regula el grado de seguridad y uso correcto de los 

pesticidas y establece los niveles de tolerancia de los residuos de pesticidas 

presentes en los alimentos. 

 

Las tolerancias o límites máximos de residuos de pesticidas en alimentos (MRL 

por sus siglas en ingles) aplicables a los productos importados son fijadas por 

la Oficina de Pesticidas.  

 

Las tolerancias para cada uno de los pesticidas y tipos de alimentos se 

encuentran en el Titulo 40, Parte 180 del Código de Regulaciones Federales, 

publicado en julio del 2005. 

 

Las nuevas tolerancias o los cambios producidos en ellas después de esa 

fecha, se encuentran publicados en la página web de la EPA, en la siguiente 

dirección electrónica: 
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http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm. En esta dirección electrónica 

se pueden encontrar las tolerancias de dos maneras: a) por producto agrícola, 

para encontrar las tolerancias de los diferentes agroquímicos, y b) por 

agroquímico, para encontrar la tolerancia máxima en los productos agrícolas. 

 

La EPA establece y regula el grado de seguridad y uso correcto de los 

pesticidas y establece los niveles de tolerancia de los residuos de pesticidas 

presentes en los alimentos. 

Las tolerancias o límites máximos de residuos de pesticidas en alimentos (MRL 

por sus siglas en ingles) aplicables a los productos importados son fijadas por 

la Oficina de Pesticidas.  

Las tolerancias para cada uno de los pesticidas y tipos de alimentos se 

encuentran en el Titulo 40, Parte 180 del Código de Regulaciones Federales, 

publicado en julio del 2005. 

 

Las nuevas tolerancias o los cambios producidos en ellas después de esa 

fecha, se encuentran publicados en la página web de la EPA, en la siguiente 

dirección electrónica: 

http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm. En esta dirección electrónica 

se pueden encontrar las tolerancias de dos maneras: a) por producto agrícola, 

para encontrar las tolerancias de los diferentes agroquímicos, y b) por 

agroquímico, para encontrar la tolerancia máxima en los productos agrícolas. 

 

 

12.4.2.2.4 Ley Bioterrorismo 

La Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el 

Bioterrorismo de 2002 (la Ley de Bioterrorismo) dirige la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA), ya que la agencia reguladora de alimentos 

del Departamento de Salud y Servicios Humanos, a tomar medidas adicionales 

para proteger al público de un ataque terrorista de amenaza o efectivo en el 

suministro de alimentos de Estados Unidos y otras emergencias relacionadas 

con la alimentación. 
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Junto con otras disposiciones, la Ley exige que la FDA reciba la notificación 

previa de los alimentos, incluyendo la alimentación animal que se importa o se 

ofrece para su importación en los Estados Unidos. Notificación previa de los 

envíos de importación permite la FDA, con el apoyo de la Aduana y 

Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), para orientar las inspecciones 

de importación de manera más eficaz y ayudar a proteger el suministro de 

alimentos de la nación contra los actos terroristas y otras emergencias de salud 

pública. 

12.4.2.2.5 La Ley de Modernización de la FDA de Seguridad Alimentaria 

(FSMA) 

Fue firmada el 04 de enero 2011 tiene como objetivo garantizar el suministro de 

alimentos de Estados Unidos es seguro al cambiar el foco de los reguladores 

federales de responder a la contaminación a prevenirla. El 5 de mayo de 2011, 

la FDA publicó una norma final provisional que exige que una persona que 

presenta notificación previa de alimentos importados, incluidos los alimentos 

para los animales, que informe el nombre de cualquier país al que el artículo ha 

sido negado la entrada. La nueva información puede ayudar a la FDA a tomar 

decisiones mejor informadas en la gestión de los riesgos potenciales de los 

alimentos importados a los Estados Unidos. 

Desde el 12 de diciembre de 2003, previo aviso se debe proporcionar para 

todos los alimentos para humanos y animales que se importen o se ofrecen 

para la importación en los Estados Unidos (Título 21 del Código de 

Regulaciones Federales (21 CFR), Parte 1, Subparte I). La notificación previa 

puede ser proporcionada en una de dos maneras: 

• El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, anteriormente el 

Servicio de Aduanas de los Estados Unidos) está modificando el Automated 

Broker Interface del Sistema Comercial Automatizado (ABI / ACS) para permitir 

previo aviso que se presentará a la FDA a través de la interfaz existente entre 

el CBP y la FDA. 
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• El Aviso System Interface (PNSI) está a disposición de las personas o 

empresas que no pueden, o elegir no hacerlo, presentar a través de la CBP. Se 

espera que los envíos PNSI incluir previo aviso para envíos a través de correo 

internacional; In-Bond entradas o ingresos en FTZ por las compañías u otras 

personas que no necesitan hacer una entrada CBP totalidad en el momento de 

la presentación de la notificación previa; contribuyentes o corredores que 

necesitan presentar entradas de CBP en un momento en la interfaz / OASIS 

ACS no está disponible, y otros que simplemente prefieren utilizar un sistema 

interactivo.38 

Paso a Paso para la Notificación Previa:  

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm170

358.htm 

 

12.4.2.2.6 Requisitos de Rotulado y Etiquetado.  

 

El etiquetado de los productos exportados a los Estados Unidos está bajo la 

supervisión del FD&C Act (Federal Food, Drug and Cosmetic Act). Según la 

normativa de este organismo, el etiquetado de cualquier producto alimenticio 

debe incluir información específica, rigurosamente detallada y expresada en 

términos legibles para el consumidor final. Si la etiqueta de un producto 

contiene información en español, también lo debe hacer en inglés, indicando el 

país de procedencia u origen del producto. En términos generales, todo 

producto envasado exportado a EE.UU. debe contener la siguiente información 

en su etiquetado (en inglés): 

 

Nombre del Producto: se refiere a su nombre genérico (commodity), el que 

debe aparecer escrito en negrita y en forma paralela a la base del envase 

respecto a su posición de exhibición. Para mayor información visite el siguiente 

                                           
38

 http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247559.htm 

 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm170358.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm170358.htm
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link (regulación 21 CFR 101.3): www.cfsan.fda.gov/~dms/2lg‐7a.html 

 

Contenido Neto: una declaración de la cantidad exacta del contenido del 

envase debe ser incluida. Las unidades de medida obligatorias aceptadas son 

las libras y galones, aunque adicionalmente pueden incluirse medidas del 

sistema métrico como por ejemplo kilos. La declaración de la cantidad 

contenida en el envase debe aparecer en el panel de exhibición principal del 

etiquetado, en líneas paralelas a la base respecto a su posición de exhibición 

en el punto de venta. En el caso de tratarse de envases con un contenido igual 

o mayor a 1 onza (452 grs.) y menor a 4 onzas (1808 grs.), la información debe 

ser expresada en primer término en onzas y luego en paréntesis en libras. Para 

el caso de envases con contenido inferior a 1 libra (452 grs.), la información 

debe ser expresada en onzas totales. 

Si el área del panel principal de exhibición tiene una superficie mayor a 5 

pulgadas cuadradas (1 pulgada = 2,5 cm.), la información del contenido debe 

aparecer dentro del 30% inferior de la superficie de la etiqueta. Para obtener 

información más detallada, visite el siguiente link (regulación 21 CFR 101.105): 

www.cfsan.fda.gov/~dms/2lg‐7a.html 

 

Nombre y dirección del Productor/Nombre y dirección del distribuidor 

(debe incluir calle, ciudad, estado y código postal): debe estar contenida ya sea 

en el panel principal de exhibición o en el panel de información. En el caso que 

el producto no sea producido por la empresa o persona cuyo nombre aparece 

en la etiqueta, debe aparecer lo siguiente: Manufactured for, Distributed by, o 

expresiones similares. 

 

Ingredientes Contenidos: se refiere a los ingredientes utilizados en la 

elaboración del producto (componentes individuales), los que deben ser 

listados por sus nombres corrientes, en orden de mayor a menor de acuerdo a 

la importancia que tengan en el peso del producto final. Adicionalmente, se 

requiere mencionar el uso de saborizantes, colorantes y aliños, en el caso que 

fueran utilizados. 

 

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/2lg‐7a.html


119 

 

Información Nutricional: el NL&E Act (Nutrition Labeling and Education Act) 

bajo la custodia del FD&C Act, es el organismo que revisa en primera instancia 

el etiquetado de los productos alimenticios. Según la reglamentación del NL&E 

Act, la información nutricional debe aparecer ya sea en la etiqueta del producto 

o bien en una etiqueta.39 

 

 

12.4.2.2.7 Permisos de Importación  

 

Las piñas pueden ser importadas en el territorio de los Estados unidos. Estas 

requieren un permiso de importación y son sujetas a inspección, según lo 

indica la USDA-APHIS.40 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
39 Hunts Point Economic Development Corporation, 2009. 

 

40
 https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?action=cirReportP&PERMITTED_ID=9078 
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12.4.2.3 Precios de la Piña en los Estados Unidos 

 

Estos precios que se presentan a continuación,  son los pagados en los puertos 

de entrada  (pagados por los importadores, FOB, Libre a bordo). Puede 

observarse una marcada tendencia hacia la disminución de los precios a partir 

del mes de febrero, en el periodo enero 2015- mayo 2015. 

 

12.4.2.3.1  Precios de Importación  

Fuente: https://www.marketnews.usda.gov, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marketnews.usda.gov/
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12.4.2.3.2 Precio en el Mercado Minorista 

 

Los precios en el mercado minorista al igual que el precio de importación han 

presentado una tendencia a la disminución a partir de marzo 2015. Llegando 

incluso un precio de US$1 por kilogramo de piña vendida al consumidor final. 

 

 

Fuente: https://www.marketnews.usda.gov, 2015. 
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12.4.2.4 Disponibilidad de la Piña en el Mercado de los Estados Unidos 

 

Principales áreas de producción de piña: 

 

Fuente: http://www.americanfruitandproduce.com/uploads/data/pm.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanfruitandproduce.com/uploads/data/pm.pdf
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12.4.2.5 Canales de Comercialización y Distribución 

 

 

12.4.2.5.1 Integrantes de la Cadena de Distribución en el Mercado de la 

Costa Este de los Estados Unidos ( Hunts Point New York) 

 

Importadores 

 

El recibidor del producto (importador) en ocasiones hace también las veces de 

distribuidor/mayorista. En otras, le vende el producto a distribuidores y/o 

mayoristas de área o a cadenas de supermercados con centros de acopio (por 

ejemplo Shoprite, Pathmark, Stop & Shop, etc.). El importador promedio por lo 

general gana entre US$0.50 y US$1.50 por caja, libre de gastos. El margen de 

ganancia para otros productos varía de acuerdo al tamaño y características del 

producto. 

 

Mayoristas 

La mayor concentración de mayoristas se encuentra en el mercado de Hunts 

Point. A esta terminal llegan productos procedentes de todas partes del mundo, 

pero en su mayoría provienen de las áreas productivas de Estados Unidos, 

México, Canadá, Centro América, el Caribe y Sur América. También hay una 

gran presencia de productos provenientes de Holanda, España e Israel. Se 

estima que el volumen de ventas de las diferentes empresas que conforman 

esta central de abastos sobrepasa los $1,500 millones de dólares. El mayorista 

de la central de abastos de Hunts Point por lo general cobra alrededor del 18% 

-20% de comisión por el manejo de los productos que recibe y distribuye, 

muchos de los cuales se reciben a consignación. La negociación de la tasa de 

comisión a cobrar por el distribuidor ocurre ya sea con el importador de los 

productos extranjeros o directamente con el exportador de los productos, 

puesto que en muchos casos los distribuidores y mayoristas de la central de 

abastos actúan como importadores. 
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En el mercado de Hunts Point convergen una amplia gama de grandes y 

pequeños distribuidores, incluyendo los denominados “Jobbers” que son 

aquellos individuos que adquieren productos de los diferentes almacenes 

ubicados allí, para luego distribuir a fruterías, bodegas, restaurantes, 

supermercados, etc. Es importante notar que con el aumento de la 

competencia la mayoría de los comerciantes mayoristas de Hunts Point han 

incorporado sus propias flotillas de camiones para la distribución de sus 

productos. 

 

Jobbers (Ruteros) 

En la ciudad de New York y el area tri-estatal existen, según datos publicados 

por la NRA (Asociación Nacional de la Restaurantes), más de 57,000 

restaurantes de todo tipo, muchos de los cuales dependen de los ruteros para 

que les suplan sus porciones diarias de frutas y vegetales. Estos ofrecen un 

servicio vital no solo a restaurantes sino a los millares de negocios que 

manejan frutas y verduras en sus establecimientos. Cabe destacar que un gran 

número de ruteros son coreanos; hecho que se deriva del alto porcentaje de las 

fruterías en los barrios neoyorquinos que son propiedad de nacionales de ese 

país. De igual modo, una amplia gama de otras nacionalidades están 

representadas en esta profesión, incluyendo un alto porcentaje de 

dominicanos. En la Ciudad de Nueva York, en el área de distribución de 

alimentos existe la necesidad de tener personas del mismo país de origen 

proveyendo los insumos que los negocios necesitan. Los ruteros hablan el 

mismo idioma que los clientes y conocen bien los productos étnicos que los 

residentes de los diferentes barrios requieren. 

 

En la actualidad, usualmente cada camión repartidor cuenta con un chofer y un 

ayudante los cuales pueden ser empleados por el rutero. Los ruteros en 

ocasiones tienen hasta 10 camiones brindando servicio. Resulta importante 

mencionar que los ruteros tienen como principal lugar de compra la Central de 

Abastos de Nueva York (Hunts Point Terminal Market). Allí acuden los ruteros 

desde las 9:00 p.m. (hora en que oficialmente dejan pasar los camiones de los 

clientes de este mercado) hasta las 2:00 p.m. del próximo día. En la práctica 
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los compradores pueden acudir a la terminal desde horas más tempranas pero 

en sus vehículos privados. Muchos ruteros hacen esto con el fin de adelantar 

sus compras en tanto les es permitido dejar pasar sus camiones. En la práctica, 

el momento más ocupado el mercado es precisamente en las altas horas de la 

noche y tempranas horas de la mañana. 

 

Vendedores Callejeros 

Este segmento de la cadena de distribución está compuesto por una verdadera 

variedad de sujetos de diferentes nacionalidades: chinos, afganos, pakistaníes, 

mexicanos, ecuatorianos, árabes y por supuesto muchos dominicanos que se 

ganan el sustento de sus familias en esta práctica. Los vendedores callejeros 

adquieren principalmente frutas para distribuir en esquinas estratégicas de la 

ciudad.  

 

Distribuidores 

Estas son empresas que aunque no están en el mercado terminal, mueven 

grandes volúmenes de productos con sus propias flotillas. Sus clientes incluyen 

hoteles, restaurantes, supermercados e instituciones (escuelas, hospitales, 

cárceles, etc.) 

 

Cadenas de supermercados 

En lo referente a las cadenas de supermercados, estas tienen sus propios 

centros de acopio. Los supermercados compran por lo general sus productos 

frescos directamente de los productores norteamericanos. Rara vez actúan 

como importadores. Estos reciben además productos de distribuidores, 

mayoristas y de importadores directos como es el caso de las frutas 

procedentes de Chile y los aguacates traídos de México por poner un ejemplo. 

Las cadenas de supermercados aumentan el valor del productor hasta en un 

70% del valor de adquisición. Obviamente este margen de ganancia es 

fluctuante. 
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Supermercados Independientes 

Si hay un establecimiento que trata de acomodarse al sector donde tiene 

residencia este es el supermercado independiente (no de cadena). Si bien es 

que estos poseen en sus inventarios prácticamente todo tipo de artículo que 

usted pueda necesitar, cabe así mismo destacar que estos están más cerca de 

la comunidad a la que sirven. En estos supermercados se pueden encontrar los 

productos típicos de muchos países del mundo. 

 

Existe una organización que agrupa a muchos de estos supermercados en 

New York, la National Supermarket Association (NSA). La NSA fue fundada 

hace 20 años por un grupo de dueños de supermercado de origen dominicano 

con la intención de “fortalecer y expandir la representación de sus 

supermercados en el mundo de las finanzas y el gobierno”, según una de sus 

publicaciones. Esta asociación cuenta con más de 400 supermercados y cerca 

de 150 miembros que manejar todo tipo de productos. Es la organización 

hispana más pujante en este sector. La NSA y sus miembros representan un 

bastión natural para la distribución de los productos dominicanos. En el Anexo 

VIII de este documento se presenta un listado de los Supermercados 

Independientes de la NSA para conocimiento de los productores dominicanos. 

 

Bodegas y Fruterías 

Este grupo lo conforman en su mayoría las bodegas que son centros de 

expendio de comestibles que usualmente complementan la oferta que brindan 

los supermercados. Por lo general abren temprano en la mañana y cierran 

tarde en la noche (un horario típico es de 7:00am 12 medianoche) lo que 

asegura al vecindario artículos de primera necesidad casi a todas horas. Estos 

lugares usualmente tienen en sus anaqueles lo básico en cuanto a Frutas y 

Vegetales: plátanos, yuca, bananas, lechuga, tomates y aguacates. Muchas de 

estas son propiedad de dominicanos.  
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Produce Brokers 

Es aquel individuo que las hace de corredor de productos. Conecta a 

compradores y vendedores por una comisión generalmente no asume ningún 

riesgo en la cadena de distribución solo aporta su trabajo y conexión. En otras 

ocasiones este asume la facturación del producto a sus clientes. El margen de 

ganancia de los brokers es generalmente US$0.25 y US$0.50 por caja. (Hunts 

Point Economic Development Corporation, 2009) 

 

 

12.4.2.6 Impuestos de la Piña en los Estados Unidos 

 

Bajo en Tratado de Libre Comercio DR- CAFTA entre la Republica Dominicana, 

los Estados Unidos y países de Centro América, las piñas dominicanas entran 

al mercado de los Estados Unidos libre de arancel. 

 

Fuente: http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1401c08_0.pdf 
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12.4.2.7 Tendencias de Consumo en los Estados Unidos 

 

Considerando las características del mercado de productos agrícolas en los 

Estados Unidos, donde cada vez se enfrenta mayor competencia y un 

consumidor más consciente de su gasto y de tener una buena alimentación, es 

importante considerar nuevas estrategias de comercialización de frutas y 

vegetales que permitan la diferenciación de los productos para así incorporarse 

en nichos; o bien, mejorar la eficiencia a lo largo de toda la cadena de 

producción y distribución para lograr precios más competitivos. 

 

En el área de la diferenciación, toman importancia los esquemas de producción 

de agricultura orgánica, sostenible o socialmente responsable, no obstante, aun 

cuando existe mercado para estas categorías en Estados Unidos, tales no 

cuentan con la popularidad y trascendencia que ofrecen en otros mercados 

como el europeo y el japonés. Esto hace que tomen más relevancia procesos 

que mejoren la calidad de los productos y generen eficiencia, o bien enfoques 

en mercados más sofisticados donde la sensibilidad ante los precios sea 

menor, por ejemplo mercados con ingresos más altos o mercados de productos 

exóticos. 

 

El mercado de la costa noreste de Estados Unidos se caracteriza por su 

dinamismo, el cual es impulsado por grandes ciudades como Nueva York, 

metrópoli mundial que encierra una zona para la mezcla de culturas, esto 

genera diferentes demandas y en términos de consumo sofistica la canasta de 

bienes y servicios que están a disposición de la población Una de las 

demandas que se vuelve más sofisticada es la de alimentos. Inmigrantes de 

todos lugares del mundo, traen consigo hábitos de consumo, comidas y 

tradiciones que influyen en las decisiones de compra y en los gustos y 

preferencias del consumidor. Como se mencionó anteriormente, el fenómeno 

del mercado nostálgico y del mercado étnico marcan la pauta en los productos 

que se encontrarán en el supermercado, las tiendas de conveniencia y demás 

lugares destinados a la venta de alimentos. 
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Esa mezcla cultural es el ambiente sobre el cual el consumidor establece una 

serie de patrones que marcan la pauta en lo que busca, y por lo tanto impulsan 

y contraen la demanda por ciertos productos. Estos patrones pueden estar 

relacionados con la disponibilidad de ingreso para la compra de alimentos, o 

con preocupaciones del consumidor por el efecto que sus compras tendrán en 

sí mismo o en el ambiente, en este contexto se definen las siguientes 

tendencias que delimitan el camino del consumidor cada vez que se enfrenta a 

una decisión en el punto de venta. 

 

 

 

 

Fuente: PROCOMER, Costa Rica. 

 

 

Consumidor post-recesión 

 

Sin duda alguna la contracción de la economía de Estados Unidos en 2008 y 

2009, ocasionó cambios en los hábitos y comportamientos de las personas, de 

hecho quienes “sobrevivieron” a la crisis indican que la clave fue la capacidad 

de adaptación. Estos cambios motivaron variaciones en las demanda de todas 

las categorías de productos, incluyendo los alimentos. De acuerdo con 
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Euromonitor (2012), el consumidor post recesión analiza y cuestiona cada vez 

más sus gastos, la contracción del ingreso ha provocado que las compras 

dejen de motivarse por comportamiento impulsivos, y se conviertan en compras 

meditadas, considerando bastante el tema de los precios. Para muchos de los 

consumidores, la crisis les hizo cambiar sus hábitos de compra poniendo más 

atención a la relación calidad-precio y ya no pagan precios injustificados por 

sus productos habituales. Otro cambio que se ha detectado es que ante la 

crisis muchas familias cambiaron sus establecimientos habituales de compra,  y 

muchas de ellas, aun habiendo superado la crisis han permanecido en 

formatos comerciales más baratos.  

 

En este contexto toma importancia la búsqueda de ofertas y precios bajos por 

parte de la mayoría de los consumidores y los minoristas, para complacer esa 

búsqueda, ejercen presión sobre los suplidores, o bien, los sustituyen por 

aquellos que sean más baratos. Por otra parte, muchos de los consumidores 

post recesión tienen la necesidad de complementar sus ingresos con un 

segundo trabajo, esto hace que su tiempo para comer y cocinar sea más 

escaso, por eso buscan la comodidad en cada compra, generando un espacio 

para productos frescos pero con cierto nivel de procesamiento, como pelado y 

cortado. También esto se convierte en un impulso para el desarrollo del 

segmento de alimentos preparados listos para comer, es usual que de camino 

al trabajo. 

 

Salud, bienestar y la lucha contra la obesidad 

 

Es de conocimiento común que los estadounidenses necesitan mejorar sus 

hábitos de alimentación o se enfrentarán a las consecuencias sanitarias y 

económicas de una dieta desbalanceada. De acuerdo con el último estudio 

sobre obesidad elaborado por el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y publicado 

en mayo del 2012; el 35,7% de los adultos estadounidenses (78 millones de 

personas) y el 16,9% de los niños y adolescentes del país (12,5 millones de 

menores) son obesos. 
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Para el 2030 la expectativa es que la proporción de adultos obesos sea de 

42%, y la de niños y jóvenes es 25%. la primera dama Michelle Obama ha 

liderado una campaña para promover el consumo de alimentos saludables, 

destacando las frutas y vegetales, y en este contexto ha visitado escuelas, 

universidades y supermercados recomendando la iniciativa Choose My Plate, 

la cual consiste en una sencilla herramienta gráfica para planificar las comidas, 

la cual se popularizó por ser más ilustrativa que la tradicional pirámide 

alimentaria. La idea es armar un plato para las comidas principales conteniendo 

las siguientes proporciones de alimentos: 30% de vegetales, 30% de granos y 

cereales, 20% de proteínas y 20% de frutas, acompañado con una porción de 

Lácteos. 

 

Los planteamientos anteriores así como una creciente preocupación de los 

consumidores por su salud ha hecho que la demanda por frutas y vegetales se 

incremente, con la intención de adquirir una alimentación más saludable. Esta 

tendencia también ha sido comprendida y seguida por las cadenas de 

supermercados, las cuales ahora destinan más espacio en las tiendas a la 

sección de frutas y vegetales frescos, disponiendo para los consumidores, 

pasillos más amplios y mejoras en decoración y diseño del lugar. 

 

 

Seguridad alimentaria 

 

La trazabilidad en todos los niveles de la cadena de suministro es la clave para 

ganarse la confianza de los consumidores y para tener claramente identificado 

el origen de los productos. Las etiquetas de trazabilidad se han convertido en 

una estrategia de marketing para proveedores, minoristas y hasta restaurantes, 

quienes distinguen sus productos a través de la marca y características de 

valor agregado como la referenciación geográfica. Esto también constituye una 

mayor responsabilidad ante el consumidor y favorece la confianza y preferencia 

de este. En este tema también se han desarrollado importantes iniciativas 
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gubernamentales como la modernización de la Ley de Seguridad Alimentaria, 

emitida por La Administración de 

Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) y 

firmada por el presidente Obama el 4 de enero de 2011.Su objetivo es 

garantizar el suministro seguro de alimentos de Estados Unidos cambiando el 

enfoque de los reguladores federales, para que en vez de tomar medidas para 

sanciona o solucionar problemas de contaminación, se enfoquen en 

prevenirlos. 

 

Sostenibilidad 

 

Según analistas de la industria de alimentación, sostenibilidad es la palabra 

clave en los alimentos frescos. A través de los años, activistas de la protección 

de los animales y del medio ambiente han denunciado diversas prácticas en la 

industria de alimentos frescos que afecta al ambiente dentro y fuera de Estados 

Unidos, al hacerse públicas esas denuncias, algunos consumidores se retraen 

de comprar los productos y de acudir a las tiendas relacionadas con las 

denuncias. Por el contrario, cuando los productos frescos se desarrollan en un 

esquema de sostenibilidad, los consumidores se sienten satisfechos porque no 

están contribuyendo con la contaminación del medio, o están mitigándola, así, 

el mercado de alimentos frescos sostenibles tiene perspectivas de crecimiento 

ante la mayor preocupación de los consumidores por las consecuencias de su 

consumo. 

 

Este concepto ha sido comprendido por los grandes minoristas quienes están 

asociándose con grupos ambientalistas para alcanzar sus objetivos de 

sostenibilidad juntos, así como establecer la credibilidad de estos esfuerzos 

ante sus clientes. Como parte de la documentación de estas preferencias del 

consumidor, de acuerdo con Euromonitor (2012) la última encuesta sobre la 

conducta de los consumidores ante productos verdes, es decir aquellos 

orgánicos, sostenibles y socialmente responsables, entre otros, indica que para 

los estadounidenses, el 40% de los consultados indicó que la sostenibilidad 
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ambiental es una característica que consideran muy importante a la hora de 

comprar un producto. 

 

12.5 Mercado de Canadá 

12.5.1 Requisitos y Barreras de Acceso 

12.5.1.1 Requisitos Arancelarios  

Solamente el Gobierno Federal puede imponer aranceles sobre los bienes y 

servicios que ingresan a Canadá; la constitución prohíbe que los impongan lo 

gobiernos provisionales. 

Todos los productos que ingresan a Canadá deben ser declarados a la Agencia 

de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, Canada Border Services Agency), 

la agencia federal responsable de hacer cumplir la legislación de fronteras de 

Canadá. Los aranceles aplicados por Canadá varían dependiendo del 

tratamiento que Canadá otorga al país donde se origina la importación.  

El tratamiento de la tarifa puede ser afectado por el origen de las materias 

primas y sus componentes, e incluye la Tarifa de Nación Más Favorecida 

(NMF) para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y los países que gozan de acuerdos bilaterales con Canadá; la Tarifa de 

los Países de la Mancomunidad del Caribe; la Tarifa de País Menos 

Desarrollado (TPMD); tratamiento de tarifa preferencial conforme a varios 

acuerdos de libre comercio; y la Tarifa General Preferencial (TGP) para países 

no cubiertos por alguna otra categoría. Las empresas exportadoras deben 

obtener Certificados de Origen de agencias certificadoras identificadas en el 

país y presentar formularios de declaración de importaciones para uso de los 

inspectores del Gobierno de Canadá. (TFO Canadá, Guía para la exportación a 

Canadá, 2010). 
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12.5.1.1.1 Arancel  

Según el Canada Border Services Agency, las piñas (08043000) están libres de 

impuestos para ingresar al mercado de Canadá. 

 

 

12.5.1.2 Requisitos Generales de Acceso al Mercado 

El Canadá Customs Act7 regula el régimen de importación de Canadá, que se 

enmarca en un modelo de intercambio comercial liberalizado. La mayoría de 

las importaciones no requieren autorización de ningún tipo. Sin embargo, 

algunos bienes solo pueden ser importados previa obtención de una licencia. 

Es el caso del carbón, acero, armas, y productos agrícolas. La Agencia de 

Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA Canadá Border Service Agency) es la 

institución encargada de controlar el acceso de personas y bienes a Canadá. 

12.5.1.2.1 Documentación de Importación 

Los documentos necesarios para exportar a Canadá son: 

• Conocimiento de Embargue o Guía Aérea: Este contrato de transporte emitido 

por la transportadora marítima o aérea también es un recibo. Otorga el título a 

los bienes y las copias firmadas son prueba de derecho propietario. 

• Certificado de Origen (Formulario A): La CBSA requiere un certificado de 

origen para establecer donde se manufacturan los bienes y para determinar la 

tasa aplicable de aranceles aduaneros. 

• Factura Comercial: Esta la usa el exportador para cobrar los bienes al 

comprador Canadiense. Los exportadores usan sus propios formularios, pero el 

contenido debe incluir información estándar como fecha de emisión, nombre y 

dirección del comprador y el vendedor, numero de contrato, descripción de los 
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bienes, precio unitario, número de unidades por paquetes, peso total y 

condiciones de entrega y pago. 

• Permisos de Exportación: Los permisos como por ejemplo para especies en 

peligro de extinción los emite el gobierno del país exportador. 

• Certificados de Inspección: Los certificados sanitarios y otros certificados son 

requeridos para algunos tipos de productos que ingresan a Canadá, incluyendo 

plantas, semillas, animales, farmacéuticos, material para viveros y carne. 

• Lista de Embarque: Eventualmente es requerida como suplemento de la 

factura comercial. 

• Factura Pro-Forma: Este cálculo de costo de entrega es generalmente 

requerido para una venta exitosa. 

Los detalles para la documentación de importación y reglamentación, así como 

otras informaciones útiles, se encuentran en: www.cbsaasfc.gc.ca/import/menu-

eng.html. 

 

12.5.1.2.2 Licencias de Importación/Autorizaciones Previas 

Para que un producto ingrese satisfactoriamente a suelo canadiense debe 

comprobar si dicho artículo se encuentra en la lista de Control Importaciones 

(Ver:http//www.international.gc.ca/controlscontroles/assets/pdfs/general/Bluebo

ok/Asection/documents/A2-ICL-E.pdf).  

A pesar de que el importador es quien tiene que realizar el trámite de obtención 

del permiso, es importante que el exportador este consciente de los procesos 

que el producto debe pasar para que así tenga una mejor capacidad de 

previsión. El Canada Border Service Agency (CBSA), es la institución 

encargada de controlar el ingreso de personas y mercancías a Canadá. Las 

legislaciones y regulaciones pueden estar sujetas a cambios, por lo que es 

recomendable que se compruebe las publicaciones de la legislación, 
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regulaciones, políticas y procesamientos de CBSA (Memorandos). Ver: 

MEMORANDO D19-10-2 Ley de Exportación e Importación (importaciones) 

 

12.5.1.2.3 Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 

El ministerio de Salud de Canadá está encargado de establecer las normas y 

políticas en materia de inocuidad y calidad nutricional que han de cumplir todos 

los productos alimenticios vendidos en el país. El ministerio de salud tiene 

también a su cargo la evaluación de la eficacia del Organismo Canadiense de 

Inspección de Alimentos (CFIA), encargado a su vez de hacer cumplir las 

normas y políticas en materias de inocuidad y calidad nutricional de los 

alimentos establecidos por el Ministerio, y de todos los servicios de inspección, 

conformidad y cuarentena de los productos alimenticios bajo mandato federal. 

El CFIA también establece y aplica reglamentos sobre sanidad animal y 

protección fitosanitaria. 

 

12.5.1.2.4 Buenas Prácticas de Importación/Trazabilidad 

La CFIA llama “Buenas Prácticas de Importación” (Good Importing Practices) a 

los procedimientos de manipulación de alimentos que facilitan la identificación y 

control de problemas que hayan podido producirse en cualquier fase del 

proceso de importación. El cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Importación debería asegurar la conformidad con los requisitos de seguridad e 

higiene alimentaria de la legislación canadiense. 

Aunque las Buenas Prácticas de Importación son de cumplimiento voluntario, 

se han propuesto enmiendas a la legislación sobre alimentos que las harían 

obligatorias. La CFIA tiene una Guía en ingles titulada Buenas Prácticas de 

Importación: Código de prácticas para el uso de importaciones canadienses 

(Good Importing Practices-Code of practice for use by Canadian food 

importers).  
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12.5.1.2.5 Requisitos Técnicos: Etiquetado 

Las etiquetas en las importaciones deben cumplir los estándares canadienses. 

Los exportadores deberán consultar con y tener la aprobación del comprador 

de los diseños antes de imprimir. Si falta algún requerimiento de la 

reglamentación para etiquetado canadiense, los productos no pueden ser 

vendidos. Cambiar o adjuntar etiquetas adicionales es consumo de tiempo y 

gasto. Las importaciones que lleven una descripción en un idioma extranjero 

deben tener una etiqueta separada en inglés y francés que cumpla con la 

reglamentación de etiquetado. En este caso el importador es responsable del 

etiquetado. Tome en cuenta que en Canadá no se aceptan las etiquetas de 

Estados Unidos con la cantidad diaria recomendada (RDA, recommended daily 

allowance) ya que ésta varía en ambos países. 

Para paquetes al por menor, se debe proporcionar información tomando en 

cuenta la naturaleza del producto, contenido, peso, composición, calidad (si 

fuese necesario) y productor. La Guía para Etiquetado y Publicidad de 

Alimentos de la CFIA proporciona información sobre los requerimientos de 

etiquetado y publicidad, políticas y directrices relacionadas con productos 

específicos, declaraciones y afirmaciones para alimentos5. La etiqueta debe 

ser conspicua y la leyenda diseñada de acuerdo a las medidas mínimas 

prescritas de letras y números. Lo siguiente se debe incluir en inglés y francés: 

o Nombre y dirección de la oficina central del importador en Canadá para 

permitir el fácil rastreo en caso de problemas; 

o Nombre o descripción del contenido, incluyendo los aditivos y preservativos; 

o Nombre de calidad establecido en el país de origen o un nombre de calidad 

equivalente en Canadá, como sea aplicable; 

o Cantidad del contenido en unidades de peso y medidas canadienses 

(cantidad métrica neta); indicar el peso mínimo garantizado si el peso 

exacto es difícil de especificar; 

o producto de . . . (nombre del país ); 



138 

 

o UPC, PLU (código para ver el precio en ventas al por menor) y otros 

códigos de barra según se requiera; 

o fecha de expiración si la vida útil es de 90 días o menos; 

o declaración de irradiación de los alimentos 

El Programa de Productos Procesados de la Agencia Canadiense de 

Inspección de Alimentos (CFIA) es responsable de las siguientes actividades: 

• muestreo de aditivos y contaminantes; 

• auditorias y acreditación; 

• muestreo de residuos químicos; 

• inspección de integridad de contenedor; 

• registro del establecimiento; 

• certificación de exportación; 

• investigaciones resultantes de quejas e inspecciones; 

• inspecciones de salud y seguridad de establecimientos y productos; 

• implementación del Programa de Análisis de Peligros en Puntos Críticos 

de Control (HACCP); 

• muestra microbiológica; y 

• monitoreo de tamaño de contenedor, calidad y estándares, ingredientes, 

etiquetas y cantidad neta. (Frutas y Verduras Frescas 2010, TFO CANADA) 
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Empaquetado Exterior: El diseño, dimensiones y especificaciones para el 

empaquetado óptimo varían de acuerdo al tipo de producto del campo, método 

de transporte y preferencias comerciales. En general, las frutas y verduras de 

calidad superior deben ser empaquetadas en cajas de madera o cartón de un 

solo nivel o en cajas que contengan bandejas plásticas delgadas moldeadas 

para contener cada ítem individualmente.  

Las cajas deben proteger el producto del campo para que no sea dañado 

además de tener ventilación adecuada (mucha ventilación hace que se 

marchiten). Los esfuerzos para empaquetar el producto del campo 

cuidadosamente y tan pronto como sea posible después de la cosecha resultan 

en menos desperdicios y mayores ganancias para los productores. En general, 

las cajas deben estar etiquetadas en inglés y francés con la siguiente 

información: 

• nombre y tipo de producto; 

• peso de la caja en libras y kilogramos y el número de ítems por 

contenedor; 

• clasificación cualitativa (si es aplicable); 

• medida de la caja; 

• país (y región si es aplicable) de origen; 

• nombre y dirección de quien elabora el producto o del exportador; 

• UPC/PLU u otro código de barras, idéntico al de los productos 

individuales; 

• número de lote (para identificar los embarques individuales). 
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Todas las importaciones deben estar empaquetadas en un contenedor de 

manera de prevenir que el producto se infeste o que pueda diseminar una 

peste. Durante la espera del embarque, los maderos para estibar, pallets, 

cajas, u otros materiales de empaquetado deben ser almacenados de manera 

que se eviten las infestaciones por pestes. (Frutas y Verduras Frescas 2010, 

TFO CANADA) 

  

12.5.1.2.6 Calidad e Inspección 

Una característica que distingue a los productos del campo frescos vendidos en 

Canadá es su alta calidad. Los consumidores canadienses demandan frutas y 

verduras con apariencia atractiva y libre de manchas. A pesar que los 

consumidores están relativamente consientes del precio, están preparados a 

pagar mayores precios por la buena calidad. Sin embargo, estos precios deben 

aún ser competitivos frente a las alternativas producidas en Canadá, EE.UU. y 

México. El producto del campo debe ser sano, saludable, ajustarse al consumo 

humano, y empacado bajo condiciones sanitarias. Los exportadores deberán 

prestar atención especial a requerimientos para: 

 

 grados mínimos que reflejen la composición, pureza, calidad y tamaño de 

los contenidos, cuando sea aplicable; 

 empaquetado en contenedores indicados, incluyendo tipos, medidas y 

niveles de llenado; 

 etiquetado correcto 
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Estándares: Existen directrices canadienses sobre el uso de aditivos, 

preservantes, antioxidantes (bióxido de azufre), pesticida y residuos químicos 

con los que tanto el importador como el exportador deben estar familiarizados, 

puesto que el incumplimiento con estos estándares puede resultar en multas y 

posible incautación de los productos.  

El cuenteo de bacterias como coliformes, E. coli, Salmonella, Bacillus cereus, 

Clostridium y estreptococos fecales, junto con aflatoxinas, moho y el nivel/tipos 

de levaduras, también son estrictamente limitados por los estándares 

canadienses. Los exportadores deben tomar en cuenta que debido al clima frío 

de Canadá, el uso de pesticidas es significativamente menor al que sería 

requerido en un clima más cálido. Además, los productores canadienses están 

aplicando programas integrados para gestión de pestes por medio de los 

cuales se monitorea la población de pestes de manera precisa para maximizar 

el efecto y minimizar el uso. 

Inocuidad y Seguridad de los Alimentos: El Sistema de Inocuidad de los 

Alimentos en Canadá tiene tres socios principales: el gobierno Federal, los 

gobiernos Provinciales y Municipales y la industria de los alimentos. La Agencia 

Canadiense de Inspección de Alimentos, el Ministerio de Salud de Canadá, la 

Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y la Agencia Reguladora de 

Gestión de Pestes trabajan todas juntas en diferentes aspectos de la inocuidad 

de los alimentos. 

 

Estandarización de Inocuidad de los Alimentos: La CFIA inspecciona y toma 

muestras tanto de frutas frescas y verduras domésticas como importadas para 

considerar los riesgos biológicos y químicos para la inocuidad de los alimentos. 

Dentro del sector de productos del campo frescos, el alcance de los temas 

asociados a la inocuidad de los alimentos es muy amplio. Los temas 

relacionados al acceso al mercado, capacidad de la industria, demanda del 

consumidor, atención de los medios y el creciente número de directrices, 

estándares y programas son todos partes del pilar de inocuidad de los 

alimentos. 
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Programa de Mejoramiento de Inocuidad de los Alimentos: La CFIA resume sus 

esfuerzos para mejorar la inocuidad y la seguridad del suministro de alimentos 

a Canadá por medio de su Programa de Mejoramiento de Inocuidad de los 

Alimentos y la campaña de concienciación del público Protegiendo las 

Fronteras y Espacios Aéreos. Esta última, que se concentra en medidas 

mejoradas para la bioseguridad, tiene la intención de además evitar la 

introducción de pestes y enfermedades que representan un riesgo para la salud 

vegetal y animal en Canadá. Los productores que tienen la intención de 

exportar al mercado canadiense podrían considerar el uso de similares 

directrices internacionales para la inocuidad a fin de ajustar sus sistemas de 

producción y monitoreo. Estas medidas prudentes mejorarían de gran manera 

la atracción del producto no solo en Canadá, pero también en otros mercados 

internacionales. A continuación se detallan dos de estas directrices: 

 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP en inglés): Este 

sistema práctico ayuda a los productores a revisar todos los posibles 

riesgos para la salud y la seguridad en el funcionamiento de sus plantas y a 

concentrarse en el control de los puntos que son críticos para la inocuidad 

del producto terminado. Las ventajas del empleo del sistema HACCP 

incluyen: 

o aceptación internacional de sus productos dado que el sistema ha 

sido mundialmente adoptado; 

o aceptación nacional que le permite convertirse en un líder de la 

industria nacional; 

o definición de las responsabilidades entre el gobierno y la industria; 

o comerciabilidad mejorada, usando logotipos y símbolos reconocidos 

internacionalmente; 

o reducción de retiros y destrucción del producto, vital para la 

reputación de la calidad del exportador. 
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o En base al HACCP, los exportadores pueden usar lo siguiente como 

guía: 

 Revise sus procedimientos comerciales y empresariales, instalaciones 

físicas, procesos, sistemas de expedición y de distribución. Identifique las 

áreas en las cuales usted podría ser vulnerable a posibles actos de sabotaje 

o ataques terroristas y detalle las medidas de control para cada una de 

estas áreas. 

o Asegure que existen medidas de seguridad adecuadas para sus 

instalaciones y el personal. 

o Cuente con procedimientos establecidos para asegurar la 

composición e integridad de todos los ingredientes, materias primas y 

material de embalaje en cada instalación. 

o Establezca procedimientos para asegurar la integridad y seguridad 

del equipo manufacturero y del abastecimiento del agua utilizada por 

el mismo. 

o Establezca procedimientos y medidas contra la manipulación 

indebida para garantizar la seguridad de sus productos una vez que 

son producidos y enviados a los minoristas. 

o Establezca un plan de acción para responder a una emergencia que 

incluya el acordonamiento de áreas, el movimiento de personal y el 

contacto con las autoridades identificadas. 

o Verifique que todos los químicos y pesticidas peligrosos se 

encuentran almacenados de manera segura alejados del área de 

producción y manipuleo y que estén incluidos en las hojas de 

seguridad en el sitio. (Frutas y verduras frescas, 2010). 
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12.5.2 Acuerdos Comerciales vigentes entre ambos países (República 

Dominicana y Canadá) 

La República Dominicana se encuentra en un proceso negociación de un 

Acuerdo de Libre Comercio con Canadá. Actualmente existe un Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP), el cual es un programa de preferencias 

arancelarias otorgadas por los países industrializados a los productos de los 

países en desarrollo, del cual Canadá forma parte. Estas preferencias son 

unilaterales, por lo tanto los países beneficiarios no otorgan reducciones 

equivalentes. Cada país otorgante de las preferencias ha establecido los 

productos a beneficiarse y las normas de origen a cumplir para utilizar las 

preferencias arancelarias. (Guía para la exportación a Canadá 2013). 

 

12.5.3 Cultura de Negocios de Canadá 

El canadiense suele ser práctico y directo. Vaya al grano en sus contactos. 

Presente sin rodeos su propuesta de negocio. El empresario canadiense 

prefiere la relación directa sin rodeos ni pérdidas de tiempo: “Business is 

business”. Las tarjetas de visita suelen entregarse al principio de las reuniones 

de negocios y se dejan a la vista encima de la mesa para poder consultarlas si 

hiciera falta durante la reunión. 

El empresario canadiense es poco protocolario y de trato cercano y afable, 

pero directo al punto de interés. Enseguida le tratará por el nombre, pero dejará 

de contactarle si su propuesta no le interesa. Además, aproveche al máximo 

sus contactos: el importador canadiense es una fuente de información 

magnífica sobre la situación del mercado, y es muy abierto a compartir sus 

conocimientos y opiniones con sus visitas. Intente obtener información útil 

durante sus entrevistas, y tendrá una idea mucho más completa de las 

posibilidades de su producto en Canadá. 

Los canadienses aprecian a las personas tranquilas, tolerantes y pragmáticas. 

Es muy importante no comportarse de manera arrogante, aunque debe hacerse 

hincapié en la capacidad y competencia de uno mismo. En la mayor parte de 



145 

 

los casos, una persona puede ser sustituida por otra sin que las negociaciones 

se resientan. 

Las comidas y desayunos de negocios suelen ser de corta duración. Los 

desayunos generalmente se organizan muy temprano –antes de las 8 de la 

mañana—para no interferir con el resto de la jornada laboral. Los almuerzos de 

trabajo se celebran normalmente entre las 12 y las 2 de la tarde. La puntualidad 

en los negocios es una virtud muy importante en Canadá. Los retrasos 

injustificados de más de 15 minutos están muy mal vistos. Sea riguroso y 

profesional en el cumplimiento de sus compromisos. No son aceptables la 

fluctuación en la calidad o el incumplimiento de las condiciones pactadas. 

Sea prevenido. Asesórese antes de contratar. El asesoramiento legal 

independiente le evitará disgustos. Investigue la fiabilidad comercial de su 

socio. La primera fuente de información es su interlocutor; averigüe su 

antigüedad en el negocio, obtenga referencias bancarias y de financiación 

pública. También hay compañías especializadas que proporcionan informes 

financieros. (“Consejos para hacer negocios en Canadá”, Oficina Económica y 

Comercial de España en Ottawa). 
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12.5.4 Tendencias de Consumo en Canadá 

De acuerdo a la Asociación Canadiense de Comercialización de Productos del 

Campo (CPMA en inglés), los canadienses consumen aproximadamente 52 mil 

millones de porciones de frutas y verduras frescas por año, 80% de lo cual es 

importado debido al clima canadiense que limita el cultivo. 

El informe de Estadísticas de Alimentos 2010 de la Dirección General de 

Estadísticas de Canadá indica que: 

1) En base al consumo per cápita, la dieta canadiense en 2009 incluyó más 

frutas y verduras frescas, cereales, café y pescado que en 2008. 

2) La ingesta total de fruta fresca, incluyendo cítricos, alcanzó un record de 

39,3 Kg. por persona levemente superior a 2008. 

3) Después de alcanzar un record alto en 2008, la fruta procesada cayó 2,4% 

en la dieta de 2009. 

4) La ingesta total de verdura fresca, excluyendo las papas, alcanzó un record 

de 40,7 Kg. Por persona en 2009, levemente superior que el promedio de cinco 

años de 38,6 Kg. por persona. 

5) La cantidad de papas en la dieta, sin tomar en cuenta cómo se las consumió, 

subieron 1,4% a 27,9 Kg. por persona en 2009. Este fue el primer incremento 

desde 2001. 

Con el impulso de la tendencia ‘verde’, el movimiento ‘slow food’, un concepto 

que brinda apoyo a los productores locales (dentro de un límite de 100 millas), 

ya se siente en el mercado canadiense. Probablemente esto tendrá un efecto 

mayormente negativo para las importaciones durante el verano y no en los 

meses de invierno. Durante la temporada de cultivo en Canadá, los 

consumidores, chefs e incluso algunos que elaboran alimentos se están 

haciendo más proactivos al conseguir sus ingredientes para la cocina 

directamente de los agricultores y productores artesanales locales. Esta 

tendencia se hace particularmente común en los mercados de servicios de 

alimentación de Columbia Británica y Ontario. Como resultado, los restaurantes 
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están formando asociaciones exclusivas con productores locales de alimentos 

para suministrar los puntos de venta con todos sus ingredientes requeridos 

para lograr un verdadero concepto del campo a la mesa. 

 

12.5.4.1 Tendencias del Comercio Canadiense 

Cinco tendencias clave en el comercio canadiense en el 2010-2011 

 

  

Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada, 2009.  (http://www.ats-

sea.agr.gc.ca/eve/) 

 

1. Todo saludable  

El interés del consumidor en el aprendizaje de cómo mantener la salud natural 

está en su punto máximo histórico. Aunque hemos visto un cambio significativo 

en el mercado hacia productos más saludables, sin embargo esta tendencia no 

es particularmente nueva para el sector, ya que ha estado ganando impulso en 

los últimos años. Lo que nos llamó la atención este año fue la cantidad de 

productos " saludables" disponible en los shows de este año. Esta tendencia ha 
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atraído a todos los segmentos de la industria agroalimentaria y está teniendo 

un impacto sustancial en la industria en su conjunto. 

La industria se ha visto un cambio hacia alternativas de vida sana y productos 

naturales. La cantidad de consumidores que buscan mantener un estilo de vida 

más saludable está creciendo a un ritmo rápido, y están ahora demandando 

opciones de productos y el prestando más atención que nunca a los alimentos 

que están consumiendo. Esto significa, productos que son bajos en grasa, 

orgánicos, sin grasa trans- y sin gluten. 

 

2. Productos especializados 

La tendencia de las especialidades y los productos Premium  continua siendo 

una tendencia, reforzadas por la cadena de televisión de alimentos, shows de 

cocina con chefs profesionales, y la introducción tiendas de comestibles al por 

menor de más calidad . Los consumidores están retornando a la noción de que 

la preparación de la comida en casa es más saludable y menos costosa que 

comer fuera de la casa. Sin embargo, ahora que los consumidores adquieren 

más conocimiento sobre la preparación de alimentos, están migrando hacia 

productos de más la alta calidad, productos e ingredientes gourmet para 

preparar las comidas.  

3. Conveniencia 

Los productos especiales y variaciones de sabor también atan a esta 

tendencia, la creación de más variedad en todo el sector y ayudar a aumentar 

el nivel de internacional la competencia. Vegpro Internacional mostró su línea 

de ensaladas listas para consumir que vienen con el aderezo ya  pre -

empaquetados y coberturas para ensaladas que ofrecen a los consumidores 

opciones de sabores diferentes. 
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4. Libre de alérgenos 

Esta creciente tendencia internacional más importante es el movimiento hacia 

opciones libre de alérgenos, productos dirigidos a los consumidores que son 

intolerantes a  ciertos alimentos, por ejemplo sin gluten. La categoría sin gluten 

realmente se ha abierto a incluir a todos áreas de producto en el último año, 

beneficiando a los consumidores con un mayor producto selecciones que se 

adaptan a cualquier dieta. 

 

5. Productos Orgánicos 

 Los canadienses están cada vez más interesados en productos que son 

buenos para sus cuerpos y buenos para la tierra. Con este fin, los alimentos 

orgánicos representan un mercado lucrativo en Canadá, con un valor estimado 

por encima de los $3 mil millones por año, la mayoría de los cuales son 

cubiertos por las importaciones. Sin embargo para que un bien sea 

comercializado como orgánico debe cumplir algunos estándares que son 

publicados por la Junta Canadiense de Estándares Generales y exigidos por la 

Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA). Estos estándares 

pueden ser obtenidos sin costo e incluyen listas de sustancias permitidas para 

productos de cosecha como así también estándares para procesamiento, 

manipuleo, salubridad, transporte, tratamiento de emergencia para pestes o 

enfermedades, etiquetado y reclamos de alimentos orgánicos. 

Otras tendencias para tomar en cuenta son: 

 

12.5.5 Principales Segmentos de Mercado 

Canadá consiste de cinco mercados regionales de diferentes tamaños – 

Canadá Central, las Praderas, Columbia Británica, Canadá del Atlántico, y los 

Territorios del norte:  
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Canadá Central: Esta región incluye Ontario con 13,5 millones de habitantes, y 

Quebec con 8 millones. Albergando cerca del 62% de la población de Canadá, 

la parte sur de estas dos provincias son el corazón industrial de Canadá. A 

causa que Ontario es ampliamente de habla inglesa y el idioma predominante 

de Quebec es francés, las dos provincias deben ser consideradas como 

mercados distintos, aunque sus economías tengan mucho en común. Ambas 

están ampliamente urbanizadas con salarios y tasas de empleo relativamente 

altas. Juntas, Ontario y Quebec cuentan con casi el 58% de todas las ventas al 

por menor de Canadá. El área más rica y más densamente poblada de Canadá 

es la región masivamente industrializada del sur de Ontario. 

Las Praderas: Esta región consta de tres provincias, Alberta, Manitoba, y 

Saskatchewan, contando con casi el 17,7% de la población de Canadá, 

mayormente sin cambio en los niveles de 2009. En el pasado estas provincias 

eran predominantemente agrícolas, enfocadas principalmente al cultivo de 

granos y crianza de ganado. Los descubrimientos de minerales, 

particularmente el de petróleo en Alberta, han transformado significativamente 

sus economías, promoviendo una urbanización y crecimiento rápidos. Los 

beneficios son ampliamente determinados por nuevas inversiones en el sector 

de transporte y almacenamiento.  

Columbia Británica: La tercera provincia más populosa de Canadá, con poco 

más del 13% de la población del país, goza de una economía diversificada 

siendo los contribuyentes claves la silvicultura, minería, turismo, pesca, 

transporte, alta tecnología, y la producción de películas. Se estima que el 

sector de extracción de petróleo y gas sea el mayor contribuyente para el 

crecimiento de las inversiones de capital.  

Canadá del Atlántico: Con 2,4 millones de habitantes, Nuevo Brunswick, 

Nueva Escocia, Isla Príncipe Edward y Terranova cuentan con cerca del 6,8% 

de la población de Canadá, por debajo del 7,3% en 2008. Ampliamente basada 

en la pesquería y la agricultura, la región es tradicionalmente la zona más rural 

y menos diversificada de Canadá. Sin embargo, al igual que la Columbia 
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Británica, se espera que el sector del petróleo y el gas sea un contribuyente 

importante para el crecimiento de Terranova y Labrador en el 2013. 

 

12.5.6 Estacionalidad de la Demanda 

La Asociación Canadiense de Comercialización de Productos del Campo 

informa que 3 de cada 4 de productos del campo vendidos en Canadá son 

importados. Sin embargo, durante el verano y otoño, los productores 

canadienses proveen 65% - 75% del mercado. La temporada de cosecha en 

Canadá es generalmente de julio a octubre, por lo tanto la época principal para 

la importación es de noviembre a junio. 

 

12.5.7 Como Exportar a Canadá 

La información inicial acerca de su empresa debe incluir fotografías, precios, 

especificaciones y certificaciones de calidad/seguridad de sus productos más 

recientes. También puede incluir fotografías de sus instalaciones de 

producción. Internet es una herramienta esencial para la comunicación con 

compradores canadienses, de manera que establezca un sitio Web o una 

dirección de correo electrónico que le permita proporcionar esta información 

rápidamente para que puedan de igual manera evaluar si están interesados en 

llegar a un arreglo con usted. Si no demuestra de manera inmediata y concreta 

de lo que es capaz, el comprador pierde interés. 

El encontrar un comprador requiere de perseverancia y una seria inversión de 

tiempo, esfuerzo y costo. La designación de un buen agente o representante 

local es crucial en este entorno muy competitivo y los exportadores deberán 

tomar en cuenta que se podrían necesitar diferentes agentes para cubrir 

diferentes áreas geográficas. TFO Canadá recomienda que los exportadores 

usen alguna de las siguientes herramientas que les ayudarán en sus esfuerzos: 
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o Participar en las ferias de exposición en su propio país o región, ya que los 

compradores a menudo asisten a las mismas. Además, las ferias 

internacionales pueden ser una fuente valiosa de inteligencia del mercado.  

o Aprovechar la visita personal de un comprador a su país. La Embajada 

Canadiense en su país o su oficina nacional para la promoción de 

exportaciones pueden tener conocimiento de estas visitas con anticipación. 

Hágales saber que le gustaría reunirse con los compradores de su línea de 

productos que se encuentren de visita y si es posible, póngase en contacto 

directo con el comprador para concretar una reunión. 

 

o Consultar con los representantes comerciales de su Embajada en Canadá. 

Ellos pueden ayudar a identificar potenciales importadores canadienses, o 

pueden ponerlo en contacto con un investigador independiente que le 

podría proporcionar una lista detallada de compradores canadienses 

interesados. Generalmente, cuanta más publicidad usted genere para su 

empresa o producto, mayor interés va a crear en los compradores. 

 

o Obtener una lista de compradores canadienses que ya han realizado 

actividades comerciales en su país y póngase en contacto con ellos para 

ofrecerles sus productos. Estas listas pueden ser obtenidas en la Cámara 

de Comercio local o el ministerio de comercio exterior, y en los directorios 

que pueden ser comprados, tales como el Directorio de Cadenas Minoristas 

y Guías de Compradores de revistas comerciales como la Guía Canadiense 

de Industria de Alimentos y Comestibles 2010. ( TFOC Canadá) 
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12.5.8 Canales de Comercialización y Distribución 

 

Mapa de Canadá 

  

 

Canales Generales de Distribución al Consumidor: Las ventas a las empresas 

canadienses son manejadas a través de canales de comercialización 

relativamente breves, y en muchos casos los productos se mueven 

directamente del fabricante al usuario final. A menudo, la cobertura del 

mercado consumidor requiere representación en varias regiones de Canadá. 

Toronto, el área metropolitana y el centro comercial más grande del país, es 

por lo general la ubicación más lógica para establecer una única 

representación. Desde una perspectiva regional, el país puede ser dividido 

geográficamente en cinco mercados distintos, además de los territorios.  
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Estos son: 

 Las Provincias Atlánticas: Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla 

Príncipe Edward, y Terranova y Labrador (2,3 millones de personas); 

 La Provincia de Québec: (7,6 millones de personas ); 

 La Provincia de Ontario: (12,5 millones de personas ); 

 Las Provincias de la Pradera: Manitoba y Saskatchewan (2,2 millones de 

personas); 

 Las Provincias Occidentales: Alberta y Columbia Británica (7,5 millones 

de personas); y 

 Los Territorios: Yukón, los Territorios Noroccidentales, y Nunavut (0,1 

millones de personas). 

 

El establecer representación en cada uno de estos mercados proporciona 

cobertura óptima y la capacidad de orientar programas de promoción para 

ajustarse a necesidades especializadas del mercado. Los productos 

alimenticios son adquiridos por mayoristas importadores, tiendas de alimentos 

y por departamentos, tiendas de ventas por correo, cadenas de tiendas, 

cooperativas de compras, y muchos minoristas grandes de una sola línea. Los 

agentes de los fabricantes juegan un rol importante en la importación y 

distribución de estos productos. Además, la importancia de farmacias, tiendas 

de comestibles, tiendas por departamentos, tiendas de ventas por correo y 

compras por cooperativas como importadores directos se han incrementado 

sustancialmente. 

Los precios del producto son vitales para mantener la competitividad. En el 

sector minorista, por ejemplo, las empresas canadienses han seguido la 

exitosa tendencia estadounidense hacia tiendas más grandes con precios 

altamente competitivos. A objeto de ello, muchos minoristas han invertido en 

grandes operaciones estilo descuento para ampliar sus ventas en un mercado 
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cada vez más competitivo. La emergencia de comercialización en almacenes 

de alto volumen es ente mercado es el resultado directo de la demanda del 

consumidor de productos de calidad con precios competitivos. El valor por el 

dólar es el determinante que predomina en las compras en el mercado para el 

cliente y en el marcado industrial. 

Productor/Exportador: Una organización cooperativa (formada ya sea por 

productores en un solo país o por países exportadores en una región 

geográfica) sería un buen vehículo para desarrollar una relación comercial de 

exportación con Canadá. Dicha organización permitiría a los productores 

trabajar juntos para mejorar la manipulación y la distribución; montar 

instalaciones adecuadas para el pre-enfriamiento, refrigeración, empaquetado y 

almacenaje; desarrollar objetivos de calidad; desarrollar un sistema de 

clasificación cualitativa; lograr el acceso al transporte adecuado (a través del 

incremento de volumen); y establecer una marca de fábrica o marca registrada. 

Los minoristas obtienen sus productos a través de la combinación de: 

• Ferias de Exposición (91%) 

• Representantes de Ventas (60%) 

• Revistas del rubro (35%) 

• Otros minoristas (32%) 

• Sitios Web (28%) 

Intermediario: A menudo el exportador o el importador usan intermediarios. El 

intermediario cobra un honorario por su trabajo pero no puede tomar posesión 

de los bienes. En algunos casos, el concesionario que tiene permiso de 

intermediario, podría, si lo declara en el momento de la transacción y se lo 

indica en el documento de Confirmación de Venta (COS), tomar posesión de 

los bienes y trabajar para obtener una ganancia. En este caso, no se puede 

cobrar un honorario por corretaje ya que un concesionario no puede obtener 

tanto una ganancia como un honorario. Otros tipos de intermediarios también 
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pueden ser usados en los países en tránsito para asegurar la documentación y 

servicios que sean necesarios. 

Importadores y Agentes: Una vez que se le ha demostrado al comprador 

potencial lo que es capaz de producir y él demuestra estar interesado en que la 

relación progrese, se considera normal y prudente solicitar referencia del 

comprador o agente. Tome el tiempo necesario para realizar el seguimiento y 

evitar problemas potenciales en transacciones futuras con el importador. Los 

importadores y agentes poseen un amplio conocimiento de la red comercial y 

son responsables por una gran parte de las importaciones de países clientes 

de TFO Canadá. Generalmente están más dispuestos a asumir los riesgos que 

involucra el negociar con nuevos proveedores. Sin embargo, es probable que 

sometan a los proveedores a un análisis cuidadoso antes de confirmar el 

negocio.  

Usuarios Mayoristas e Industriales: Un eslabón importante en la cadena de 

distribución, los mayoristas distribuyen a y ocasionalmente organizan 

actividades de promoción con muchas redes incluyendo cadenas de tiendas, 

tiendas especializadas y distribuidores de servicios de alimentos para 

instituciones, hoteles y restaurantes. El mayorista requiere una licencia para 

importar o para realizar transacciones inter-provinciales con frutas y verduras 

frescas. Para obtener esta licencia, el mayorista debe contar con instalaciones 

adecuadas, incluyendo ambientes refrigerados, para manipular estos 

productos. Además de registrarse con la base de datos de TFO Canadá con 

fines comerciales, los exportadores deberían notar que la Base de Datos de los 

Importadores Canadienses puede ser útil para identificar empresas 

canadienses, muchas de las cuales importan para la reventa. 

Servicios de Alimentos y Sector Institucional: Incluyendo cadenas más 

pequeñas de tiendas de comestibles, restaurantes, hospitales y hoteles, este 

sector se abastece generalmente de importadores o re-procesadores en 

Canadá y en raras ocasiones realiza importaciones directas. 
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Cadenas de Tiendas (Supermercados): Los supermercados cuentan con una 

amplia variedad de productos, incluyendo un buen surtido de frutas y verduras 

frescas. Las cadenas de tiendas en áreas con poblaciones étnicas grandes 

cuentan con una línea más extensa. Estas tiendas son reacias a comprar 

directo de exportadores extranjeros ya que los suministros son a menudo no 

confiables respecto a la clasificación correcta y las entregas pueden ser 

esporádicas. La clasificación cualitativa es esencial para los supermercados ya 

que en la actualidad la mayor parte de los productos del campo se venden por 

unidad y los tamaños son estándares en todo el país. Para satisfacer a los 

consumidores que deseen comprar ítems específicos de manera regular y 

planificar la promoción, las tiendas en cadena necesitan una fuente de 

suministro confiable. El menor volumen de productos tropicales del campo 

vendidos hace que no valga la pena el tiempo y esfuerzo que se invierte en 

compras directas. Debido a estas razones la mayoría de las negociaciones se 

realizan con importadores locales. 

Tiendas Especializadas e Independientes: Estas tiendas negocian con un 

rango más limitado de productos alimenticios que los supermercados y 

responden por un gran volumen de ventas en Canadá. Aquí también, las 

compras se realizan por medio de importadores o mayoristas. 
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12.5.9 Precios en el Mercado de Canadá 

Las ventas diarias al por mayor para precios al por menor de frutas y verduras 

se pueden obtener a través del Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de 

Canadá. Ya que el mercado canadiense es relativamente pequeño, los 

importadores canadienses tratan de obtener derechos exclusivos para la 

importación de ciertos ítems que deciden importar. Tradicionalmente, los 

márgenes de los mayoristas son aproximadamente el 30% del precio al por 

menor, mientras que los minoristas y tiendas de departamentos por lo general 

operan con un margen bruto del 40%. Los márgenes de los importadores son 

generalmente del 10%. En caso de cargas problemáticas, se puede cargar una 

comisión previamente negociada entre el proveedor y el importador con un 

rango entre 12,5% y 18,5% del precio de venta. También se le puede pedir al 

exportador que reconozca reembolsos como resultado de mala calidad, daños 

antes o durante el embarque o por demora en la entrega. Un exportador 

también puede iniciar condiciones especiales que permitan que el exportador 

transfiera los costos de almacenaje o inventario a los minoristas. Los pedidos 

de gran volumen generalmente incluyen estas condiciones. 
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12.5.9.1 Precios del Mayorista al Minorista en Vancouver Canadá  

Fuente: https://infohort.agr.gc.ca/IH5_Reports/cognosSubmitter.xhtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commodity Variety Origin 
Unit 

Quantity 
Grade 

Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 

Low High Low High Low High Low High Low High Low High 

Pineapples Golden Costa 

Rica 

Ctn   6 N/A     $20.00 $31.50 $20.00 $20.00             

Ctn   8 N/A     $19.50 $31.50 $16.00 $22.00 $16.00 $24.00 $16.80 $23.00 $17.80 $32.00 

Ctn   6-7 N/A         $18.00 $25.35 $18.00 $25.35 $19.00 $23.00 $19.60 $31.00 

Ctn   7 N/A                         

Ctn   6-8 N/A                         

Hawaii Ctn   8 United 
States 

Number 

1 

$14.00 $21.70 $24.00 $27.80         $20.00 $21.00 $19.25 $21.00 

Ctn   6 United 

States 
Number 

1 

$16.00 $27.80 $20.00 $27.80 $20.00 $27.80             

Ctn   7 United 

States 

Number 
1 

$16.00 $27.80 $22.00 $27.80                 

Ctn   5-6 United 

States 

Number 

1 

        $20.00 $27.80             

Mexico Ctn   7 N/A                         

Ctn   6 N/A $18.75 $18.75                     

Ctn   8 N/A $15.25 $15.25                     

Ctn   6-8 N/A         $19.25 $20.50 $17.00 $20.00 $17.00 $23.00 $17.00 $26.00 

Organic-

Unspecified 

Costa 

Rica 

Ctn   8 N/A         $16.00 $24.00 $16.00 $24.00 $16.00 $28.00 $16.00 $31.00 

Ctn   8-

10 

N/A                         

Unspecified Mexico Ctn   8 N/A                         

Ctn   6 N/A                         

https://infohort.agr.gc.ca/IH5_Reports/cognosSubmitter.xhtml
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12.5.10 Importaciones de Piña en el Mercado de Canadá 

Canadá importa piña casi en su totalidad desde Costa Rica, seguido por 

Estados Unidos y Costa Rica. 

Fuente: Comtrade, 2014 
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12.5.10.1 Importaciones de Piña Por Provincia (Expresado en Miles de 

US$) 

Fuente: https://www.ic.gc.ca, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ic.gc.ca/
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12.5.11 Principales Importadores de Piña 

Principales Importadores de Piña en Canadá  

Nombre de la Empresa Ciudad Provincia 
Código 
Postal 

BOEUF MERITE 
Montréal-
Nord Quebec H1G 3K6 

BOUNTY FRESH LLC Miami Florida   

C H ROBINSON COMPANY (CANADA ) LTD/LA 
COMPAGNIE C H ROBI Concord Ontario L4K 5B8 

CANADAWIDE FRUIT WHOLESALERS INC Montréal Quebec H4N 1J5 

CHIOVITTI BANANA COMPANY LIMITED Toronto Ontario M8Z 4T3 

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD Ottawa Ontario K2E 1C5 

COURCHESNE LAROSE LIMITEE Montréal Quebec H1J 0A6 

CSL IT SERVICES ULC Calgary Alberta T2E 7V8 

F G LISTER&CO LIMITED Toronto Ontario M8W 4X7 

FRUITS & LEGUMES GAETANBONO INC Montréal Quebec H4N 1K2 

LOBLAWS INC Brampton Ontario L6Y 5S5 

METRO ONTARIO INC Toronto Ontario M9B 1B9 

NATIONAL PRODUCE MARKETING INC Toronto Ontario M8Z 5J3 

NOVA PRODUCE LP 
Bonita 
Springs Florida   

SOBEYS ONTARIO Stellarton Nova Scotia B0K 1S0 

SOBEYS QUEBEC INC 
Montréal-
Nord Quebec H1G 3J5 

SUN MARK FOODS LTD Vaughan Ontario L4H 0P8 

SUN RICH FRESH FOODS INC Richmond 
British 
Columbia V6W 1J5 

SYSCO CANADA INC Toronto Ontario M9B 6J8 

TRIPLE "B" CORPORATION Seattle Washington   

Fuente: https://www.ic.gc.ca, 2015. 

 

 

 

 

 

https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/sbms/cid/productReport.html?d-1332667-p=1&hsCode=080430#fnb2
https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/sbms/cid/productReport.html?d-1332667-p=1&hsCode=080430#fnb3
https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/sbms/cid/productReport.html?d-1332667-p=1&hsCode=080430#fnb3
https://www.ic.gc.ca/
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12.6 Mercado de las Antillas 

LA REGIÓN DEL CARIBE 

 

Las islas del Caribe y las Antillas se extienden en forma de arco desde 

Bahamas hasta la proximidad de la costa de Venezuela. Presenta además una 

población multirracial compuesta en su mayoría por negros, mestizos y 

blancos, con minorías de chinos, indios, sirio–libaneses y británicos. De igual 

forma, las costumbres y tradiciones son resultado de una simbiosis de 

identidades diversas y de mestizaje entre lo europeo y lo indígena. Los idiomas 

predominantes son español, ingles, francés y holandés. 

 

En la región Caribe habitan aproximadamente 40 millones de personas. La 

población se concentra principalmente en Cuba (11.2 millones de habitantes), 

República Dominicana (8.6 millones), Haití (8 millones) y Jamaica (2.6 

millones). Los demás países y territorios, con excepción de Trinidad y Tobago, 

tienen menos de 1 millón de habitantes e, incluso, ocho de ellos tienen menos 

de 100 mil habitantes. Los más altos niveles de ingreso se registran en los 

territorios británicos y holandeses, en Bahamas y Barbados (entre los países 

del CARICOM) y en los departamentos franceses. 
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La República Dominicana tiene oportunidades interesantes con las 

comunidades del Caribe, no solo por la cercanía, sino, por el aprovechamiento 

del tratado d libre comercio CARICOM que Abarca libre acceso a los mercados, 

eliminación de barreras no arancelarias al comercio. En este caso los países 

que han puesto en vigencia este tratado son: Barbados, Jamaica, Trinidad y 

Tobago, Guyana, Suriname y República Dominicana (1 de diciembre 2001. En 

el caso de Haití, aunque ellos no han entrado en vigencia, la República 

Dominicana ha mantenido intercambios comerciales de varios productos con el 

mismo. 

 

12.6.1 Importaciones de Piña en las Antillas 

Los principales países importadores de piña en las Antillas son: Bahamas, 

Aruba, Turks and Caicos, Barbados, Bermuda y Antigua y Barbuda. 

Fuente: Comtrade, 2013. 
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12.6.2 Mercado Principales de las Antillas 

 

12.6.2.1 Bahamas 

Las Bahamas tienen fuertes relaciones bilaterales con los Estados Unidos y el 

Reino Unido, representado por un embajador en Washington y Alto 

Comisionado en Londres. Las Bahamas también posee un estrecha relación 

con otras naciones de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

Este país impone un arancel del 40% -300% a la importación de piñas. Lo que 

lo hace poco atractivo para la exportación desde la Rep. Dom. 

 

Fuente: http://bahamas.dev.3ceonline.com/bsgov 

 

 

 

 

 

 

 

http://bahamas.dev.3ceonline.com/bsgov
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12.6.2.1.1 Importaciones de Piña en las Bahamas 

Las importaciones de piñas provienen principalmente desde Estados Unidos. 

 

Fuente: Comtrade, 2013. 

 

12.6.2.2 Aruba 

12.6.2.2.1 Régimen de Comercio Exterior 

Régimen arancelario: El arancel de Aruba cuenta con una sola lista de 

gravámenes que se aplican a las importaciones de todos los países del mundo: 

Aruba recibe de la Unión Europea preferencias arancelarias. La mayoría de 

mercancías están sujetas a gravamen ad valorem sobre el valor CIF. La tasa 

promedio de arancel es del 4.5% y la máxima del 20% para artículos de lujo. 

Barreras no arancelarias: se imponen cuotas de importación sobre productos 

similares a los productos nacionales. No se permite la importación de algunos 

tipos de vehículos. Licencias de importación, cuando se requieren, son 

expedidas por el Departamento de Comercio, Industria y empleo. 
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12.6.2.2.2 Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias. Debe incluirse el número de licencia 

de importación, cuando está es requerida. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser exigido por el 

importador o carta de crédito, caso en el cual debe enviarse certificado por una 

cámara de comercio es exigible, pero puede ser requerido por el importador; en 

este caso debe prepararse en duplicado y certificarse ante una Cámara de 

comercio. 

Conocimiento de embarque: cuarto copias, no hay regulaciones específicas. 

*En Aruba, las piñas frescas no pagan arancel. 

 

Fuente: http://www.douane.aw/Portals/1/Tarief%20van%20invoerrechten%20V170214.pdf 
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12.6.2.2.3 Importaciones de Piña en Aruba 

Aruba importa piñas desde diferentes destinos, entre estos están: Costa Rica, 

Estados unidos, Holanda y Panamá. 

 

Fuente: Comtrade, 2013. 

 

12.6.2.3 Barbados 

 

Como parte de la CARICOM, Barbados ha firmado acuerdos bilaterales de 

cooperación comercial y económica con cinco países del hemisferio.  Estos 

países son Venezuela, Colombia, la República Dominicana, Cuba y Costa Rica.  

La CARICOM está manteniendo actualmente conversaciones exploratorias con 

el Canadá acerca de la posibilidad de negociar un acuerdo reforzado de 

cooperación comercial y económica con ese país. (Organización Mundial del 

Comercio, Examen de las políticas comerciales: Informe de Barbados, 2008). 

En virtud de este Acuerdo de CARICOM, Barbados cuenta con un paquete 

global de comercio bilateral con la República Dominicana (RD). Bajo este 

acuerdo las piñas procedentes de la Rep. Dom. están exentas del pago de 

arancel. 
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12.6.2.3.1 Negociaciones Agrícolas 

 

Barbados tiene intereses predominantemente defensivos en la agricultura, 

dado el pequeño tamaño de su sector agrícola y el hecho de que es importador 

neto de esos productos.  Algunas de las principales esferas de interés para 

Barbados en las negociaciones son las modalidades de reducción de 

aranceles, los productos especiales, el mecanismo de salvaguardias especiales 

para los países en desarrollo y la administración de los tipos de los 

contingentes arancelarios.  (Organización Mundial del Comercio, Examen de 

las políticas comerciales: Informe de Barbados, 2008). 

12.6.2.3.2 Requerimientos de Importación  

Se requiere un certificado de origen si desea solicitar trato preferencial para los 

productos procedentes de cualquier miembro del Mercado Común del Caribe, 

Colombia, Cuba, República Dominicana o Venezuela. Estos certificados son 

emitidos por las autoridades gubernamentales especificadas en el país de 

origen de las mercancías. 

El Ministerio de Agricultura examina y concede los permisos de importación 

para ciertas mercancías, incluidos los productos a base de carne, productos 

lácteos, vegetales y productos vegetales. 

Los distribuidores mayoristas son los principales importadores de producto 

fresco. Normalmente se firman acuerdos de distribución que buscan asegurar 

la exclusividad en la isla, sin embargo es importante que el exportador verifique 

la capacidad de pago y seriedad del posible distribuidor, con anterioridad a la 

firma de cualquier contrato.  
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12.6.2.3.4 Importaciones de Piñas en Barbados 

 Fuente: Comtrade, 2013. 
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12.6.2.4 Bermudas 

La República Dominicana tiene acuerdo de libre comercio con Bermudas 

(CARICOM), bajo este acuerdo la República Dominicana esta exenta del pago 

por la importación de piñas a este país.  

12.6.2.3.1 Importaciones de Piña en Bermudas 

 Fuente: Comtrade, 2013. 
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12.6.2.5 Antigua y Barbuda 

La República Dominicana tiene acuerdo de libre comercio con Antigua y 

Barbuda (CARICOM), bajo este acuerdo la República Dominicana está exenta 

del pago por la importación de piñas a este país.  

 

12.6.2.5.1 Importaciones de Piña en Antigua y Barbuda 

Las importaciones de Antigua y Barbuda provienen de diferentes destinos, 

entre estos están: Costa Rica, Dominica, Estados Unidos, Rep. Dom., entre 

otros. 

 Fuente: Comtrade, 2013. 
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12.7 Documentos y Trámites Locales para Exportar 

 

Todas las exportaciones deben cumplir con una serie de requerimientos a nivel 

local. En el caso de las exportaciones agrícolas, a la hora de realizar una 

exportación regular hay que anexar los siguientes documentos: 

Factura Comercial. Es un documento privado expedido por el vendedor, el 

cual contiene toda la información relativa al contrato de compra-venta 

internacional de mercaderías. La factura sirve como documento base para el 

retiro de la mercadería en el país de destino. La Factura Comercial constituye 

la propiedad de esa mercadería a nivel de comercio internacional. 

Es uno de los principales documentos elaborados por el exportador y es 

tomado como base para la elaboración de la Carta de Crédito o de cualquier 

otra forma de pago seleccionada por el vendedor y el comprador. En ese caso 

de tener la Factura Comercial, previamente definida, se puede obviar la 

elaboración de la Factura Pro Forma. 

 

Formulario Único de Exportación. Documento creado mediante el Decreto 

No.646-96, de fecha 23 de diciembre de 1996, que establece el uso obligatorio 

del mismo para todas las actividades de exportación que se realicen desde el 

territorio nacional. El Formulario Único de Exportación debe ser llenado por el 

exportador de la mercancía con 5 copias y presentado a las autoridades del 

CEI-RD, aduanas y otras dependencias en los puertos de salida del país. 

 

La distribución de las copias de este documento será como sigue: 

 Original y duplicado para la Dirección General de Aduanas; 

 Triplicado para el Banco Central de la República Dominicana; 

 Cuadruplicado para el CEI-RD 
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 Quintuplicado para la Oficina Nacional de Estadísticas 

 Sextuplicado para el exportador 

 

Este documento se considera nulo, si los valores establecidos en el mismo no 

coinciden con los de la Factura Comercial presentada a la aduana 

correspondiente por el exportador. Las personas que en el Formulario Único de 

Exportación ofrezcan informaciones falsas sobre un embarque particular 

quedaran sujetas a las penalidades legales establecidas en el país. 

Cuando se trate de una compañía o razón social, el Formulario de Exportación 

deberá contar con la firma y fecha por parte del exportador. Este documento 

debe utilizarse cada vez que se realiza una exportación. 

 

 Conocimiento de Embarque o Guía Aérea. Declaración por la que el 

portador acusa recibo de la carga, la identifica y emite un contrato de 

transporte. 

 Certificado de Origen. Certificado que incorpora una declaración que 

manifiesta que los bienes contenidos en esa certificación han sido 

producidos realmente en ese lugar y no en cualquier otro. 

 Certificados de No Objeción Instituciones Públicas (Permisos y 

Autorizaciones de Exportación). Autorizaciones o Permisos emitidos por 

las instituciones públicas correspondientes, para las tramitaciones 

locales o internacionales requeridas en el proceso de exportación. 

 Certificado Fitosanitario o Zoosanitario. Permisos sanitarios emitidos 

para productos exportables con determinados requisitos de sanidad, los 

cuales son requeridos en los países de destino por normativas de 

comercio internacional de mercancías. (CEI-RD, 2013). 
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XIII. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

 

El precio de la piña se dispara un 78% en el mercado europeo. En 2014 la 

producción de piña representó el 23% de la cosecha mundial de frutas 

tropicales, entre las que se encuentran también el mango, el aguacate y la 

papaya. Los primeros exportadores mundiales de piña son Filipinas, Tailandia, 

Costa Rica e Indonesia.  La mayor parte de la producción mundial se destina al 

envasado y no a la exportación como fruta fresca. El mercado de exportación 

de piña fresca está dominado por Costa Rica, que produce el 29% mundial. 

Estados Unidos es el mayor importador de piña fresca en el mundo con una 

demanda que asciende a 586.000 toneladas. Históricamente, la piña era 

considerada un fruto para ricos, ya que debido a las dificultades de 

abastecimiento y transporte, únicamente aquellos que tenían dinero podían 

comprar ese raro y exótico fruto. 

En Costa Rica el crecimiento de la industria de la piña comenzó su escalada 

alcista en el año 2000. En la década siguiente la producción aumentó en casi 

un 300 por ciento. Las plantaciones de piña cubren cerca de 45.000 hectáreas 

del país, según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La piña les 

genera cerca de 800 millones de dólares de ingresos anuales. Tres cuartas 

partes de las piñas que se venden en Europa provienen de Costa Rica. 41 

 

 

 

 

 

 

                                           
41 HTTP://WWW.FRESHPLAZA.ES/ARTICLE/88941/EL-PRECIO-DE-LA-PI%C3%B1A-SE-DISPARA-UN-78-PROCENT-EN-EL-

MERCADO-EUROPEO 
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13.1 Precios de Importación de las Piña en los Principales Importadores 

 

Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Francia y Canadá, son los países 

que pagan un mejor precio por la tonelada de piña importada. 

 

 

Fuente: Trademap, 2013. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



XIV. PROYECCIÓN DE LA OFERTA INTERNACIONAL 

 

Para la proyección de la oferta mundial de piña (principales proveedores) se utilizaron las estadísticas de exportación actuales 

provistas por Un Comtrade de las Naciones Unidas y el crecimiento promedio de las exportaciones facilitados por Trade Map del 

Internacional Trade Centre.  

Oferta Mundial de Piña (Principales Productores y Exportadores) 

Ofertante 
Valor (US$) 

2013 
Precio/kg 

(US$) 
Volumen (kg) 

 2013 

Crecimiento 
 promedio 
volumen 

(2011-2014) 
Volumen (kg) 

2016 
Volumen (kg) 

2017 
Volumen (kg) 

2018 
Volumen (kg) 

2019 
Volumen (kg) 

2020 

Costa Rica 
        

831,365,029  0.42 
   

1,961,491,487  5% 
         
2,059,566,061  

      
2,162,544,364   2,270,671,583  

  
2,384,205,162  

   
2,503,415,420  

Pilipinas 
        

146,114,296  0.31 
      

468,158,972  15% 
            
614,273,268  

         
706,414,258      812,376,397  

     
934,232,856  

   
1,074,367,785  

Panamá 
          

44,135,188  0.47 
        

93,057,309  2% 
              
94,918,455  

           
96,816,824        98,753,161  

     
100,728,224  

      
102,742,788  

México 
          

24,483,316  0.43 
        

56,997,474  -2.5% 
              
55,572,537  

           
54,183,224        52,828,643  

       
51,507,927  

        
50,220,229  

Ecuador 
          

25,862,589  0.50 
        

51,789,465  9% 
              
56,450,517  

           
61,531,063        67,068,859  

       
73,105,056  

        
79,684,511  

Costa Marfil 
          

19,265,331  0.73 
        

26,323,224  -1.25% 
              
25,994,184  

           
25,669,256        25,348,391  

       
25,031,536  

        
24,718,642  

Guatemala 
            

7,506,122  0.35 
        

21,752,136  6% 
              
23,057,264  

           
24,440,700        25,907,142  

       
27,461,571  

        
29,109,265  

Ghana 
            

4,509,636  0.53 
          

8,542,310  10% 
                
9,396,541  

           
10,336,195        11,369,815  

       
12,506,796  

        
13,757,476  

Rep. Dom. 
            

4,495,217  1.08 
          

4,147,543  15% 
                
4,769,674  

             
5,485,126          6,307,894  

         
7,254,079  

          
8,342,190  

Total en  
Kilogramos 

     
1,107,736,724  0.54 

   
2,692,259,920  6% 

         
2,943,998,502  

      
3,147,421,011   3,370,631,884  

  
3,616,033,207  

   
3,886,358,306  
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Total en 
Piñas     

   
1,692,277,664    

         
1,850,513,344  

      
1,978,378,921   2,118,682,899  

  
2,272,935,159  

   
2,442,853,792  

Total US$         
         
1,579,243,331  

      
1,688,364,868   1,808,101,438  

  
1,939,741,587  

   
2,084,751,548  

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Un Contrade y Trade Map. 



XV. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INTERNACIONAL Y PARTICIPACION DEL MERCADO DEL CLUSTER DE PIÑA DE 

CEVICOS 

 

15.1 Proyección de la demanda y la participación de mercado 

Para la proyección de la demanda, se tomó en cuenta los volúmenes de compra de los principales mercados internacionales 

identificados con anterioridad y el comportamiento histórico de las compras de piña de estos países seleccionados.  

Proyección de la Demanda Mundial de Piña (Mercado Seleccionados) 

Mercado 
Proveed

or Año Volumen (kg) 

Crecimient
o 

Promedio 
(2011-
2014) 2016 2017 2018 2019 2020 

Inglaterra 

Total 
Países 2011 

        
167,557,765  5% 

            
175,935,653  

             
184,732,436  

        
193,969,058  

         
203,667,511  

         
213,850,886  

Rep. 
Dom. 2011 

            
1,002,520  5% 

                
1,002,520  

                 
1,052,646  

            
1,105,278  

             
1,160,542  

             
1,218,569  

Participación 
de Mercado 

(%M)     0.60%   0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 

Italia 

Total 
Países 2013 

        
142,020,400  6% 

            
150,541,624  

             
159,574,121  

        
169,148,569  

         
179,297,483  

         
190,055,332  

Rep. 
Dom. 2013 

               
443,169  3% 

                   
456,464  

                    
470,158  

               
484,263  

                
498,791  

                
513,754  

(%M)     0.3%   0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 

España 

Total 
Países 2013 

        
114,841,830  8% 

            
124,029,176  

             
133,951,511  

        
144,667,631  

         
156,241,042  

         
168,740,325  

Rep. 
Dom. 2013 

               
139,096  15% 

                   
159,960  

                    
183,954  

               
211,548  

                
243,280  

                
279,772  

(%M)     0.12%   0.13% 0.14% 0.15% 0.16% 0.17% 
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Holanda 

Total 
Países 2013 

        
291,690,281  12% 

            
326,693,115  

             
365,896,288  

        
409,803,843  

         
458,980,304  

         
514,057,941  

Rep. 
Dom. 2013 

                 
42,556  30% 

                     
55,323  

                      
71,920  

                 
93,496  

                
121,544  

                
158,007  

 (%M)     0.01%   0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 

 
0.03% 

 
 
 

Bélgica 

Total 
Países 2011 

        
232,060,407  -5% 

            
220,457,387  

             
209,434,517  

        
198,962,791  

         
189,014,652  

         
179,563,919  

Rep. 
Dom. 2011 

                   
2,596  0% 

                       
2,596  

                        
2,596  

                   
2,596  

                    
2,596  

                    
2,596  

(%M)     0.001%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Francia 

Total 
Países 2012 

        
101,115,865  4.5% 

            
105,666,079  

             
110,421,052  

        
115,390,000  

         
120,582,550  

         
126,008,765  

Rep. 
Dom. 2012 

            
1,278,240  20.0% 

                
1,533,888  

                 
1,840,666  

            
2,208,799  

             
2,650,558  

             
3,180,670  

(%M)     1.3%   1.45% 1.67% 1.91% 2.20% 2.52% 

Estados 
Unidos 

Total 
Países 2013 

        
968,716,629  6% 

         
1,026,839,627  

          
1,088,450,004  

     
1,137,430,255  

      
1,205,676,070  

      
1,278,016,634  

Rep. 
Dom. 2013 

            
1,707,277  15% 

                
1,963,369  

                 
2,257,874  

            
2,596,555  

             
2,986,038  

             
3,433,944  

(%M) 
  

0.18%   0.19% 0.21% 0.23% 0.25% 0.27% 

Suiza 

Total 
Países 2012 

          
20,616,534  0% 

              
20,616,534  

               
20,616,534  

          
20,616,534  

           
20,616,534  

           
20,616,534  

Rep. 
Dom. 2012 

               
131,986  20% 

                   
158,383  

                    
190,060  

               
228,072  

                
273,686  

                
328,423  

(%M) 
  

0.6%   0.77% 0.92% 1.11% 1.33% 1.59% 

Israel 

Total 
Países 2013 

               
602,397  15% 

                   
692,757  

                    
796,670  

               
916,171  

             
1,053,596  

             
1,211,636  

Rep. 
Dom. 2013 

               
427,911  10% 

                   
470,702  

                    
517,772  

               
569,550  

                
626,504  

                
689,155  

(%M) 
  

71%   67.95% 64.99% 62.17% 59.46% 56.88% 

Canadá Total 2013         1%                                                    
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Países 122,629,942  123,856,241  125,094,804  126,345,752  127,609,209  128,885,301  

Rep. 
Dom. 2013 

               
137,030  15% 

                   
157,585  

                    
181,222  

               
208,406  

                
239,666  

                
275,616  

(%M) 
  

 0.11% 
 

0.13% 0.14% 0.16% 0.19% 0.21% 

Rusia 

Total 
Países 2013 

          
50,395,452  3% 

              
51,907,316  

               
53,464,535  

          
55,068,471  

           
56,720,525  

           
58,422,141  

Rep. 
Dom. 2013 

                   
4,610  15% 

                       
5,302  

                        
6,097  

                   
7,011  

                    
8,063  

                    
9,272  

(%M)     0.01%   0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 

Antillas 
Menores 

  
              

Barbados 
  

Total 
Países 2013 

               
343,455  5% 

                   
360,628  

                    
378,659  

               
397,592  

                
417,472  

                
438,345  

Rep. 
Dom. 2013     

                     
34,346  

                      
34,346  

                 
34,346  

                  
34,346  

                  
34,346  

(%M)          9.52% 9.07% 8.64% 8.23% 7.84% 

Antigua 
 and Barbuda 

Total 
Países 2013 

               
155,158  10% 

                   
170,674  

                    
187,741  

               
206,515  

                
227,167  

                
249,884  

Rep. 
Dom. 2013 

                 
12,289  5% 

                       
1,229  

                        
1,290  

                   
1,355  

                    
1,423  

                    
1,494  

 (%M)     7.9%   0.72% 0.69% 0.66% 0.63% 0.60% 

Aruba 
  

Total 
Países 2013 

               
652,940  10% 

                   
718,234  

                    
790,057  

               
869,063  

                
955,969  

             
1,051,566  

Rep. 
Dom. 2013     

                     
71,823  

                      
79,006  

                 
86,906  

                  
95,597  

                
105,157  

 (%M)         10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

Bermudas 

Total 
Países 2013 

               
220,015  10% 

                   
242,017  

                    
266,218  

               
292,840  

                
322,124  

                
354,336  

Rep. 
Dom. 2013     

                     
24,202  

                      
26,622  

                 
29,284  

                  
32,212  

                  
35,434  

(%M)         10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 
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Total de 
participación 
 del Clúster 
(kg)         

                
6,097,691  

                 
6,916,228  

            
7,867,463  

             
8,974,847  

           
10,266,209  

Ventas en 
Piñas         

                
3,832,834  

                 
4,347,343  

            
4,945,262  

             
5,641,332  

             
6,453,046  

Ventas 
(US$)         

                
6,148,736  

                 
6,974,126  

            
7,933,324  

             
9,049,978  

           
10,352,151  

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Un Contrade y Trade Map. 

 

 

 

 

 



15.2 Participación de la República Dominicana en el Mercado de La Unión 

Europea 

 

 Fuente: Comtrade, 2013. 
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15.3 Participación de la República Dominicana en el Mercado de la 

Piña en los Estados Unidos 2013 

 

Costa Rica
87%

México
4%

Honduras
4%

Tailandia
2%

Guatemala
1%

Rep. Dom.
0.17% Otros

2%

 

Fuente: Comtrade, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. IMPORTADORES DE PIÑA EN DIFERENTES PAÍSES 

 

Empresas Importadoras de Piña a Nivel Internacional 

Nombre de la 
empresa 

País Ciudad Sitio web 

abasto s.r.o. 
República 
Checa Ritka http://www.abasto.cz 

Agrodata España La Portera http://www.agrodata.es 

ALBANO CIRO 
COMPANY, Sas Italia 

TARANTO 
(TA) 

http://www.albanocompany.co
m 

AZ Touraine Francia 
PARCAY 
MESLAY http://www.aztouraine.fr 

Barth Fruit AG Suiza Basel http://www.barthfruit.ch 

Bury Sp. z o.o. Polonia Lublin http://www.bury.pl 

Citronex I Sp. z o.o. Polonia Zgorzelec http://www.citronex.pl 

Ex- en 
Importmaatschappij 
Weiss BVBA Bélgica 

Sint-Katelijne-
Waver http://www.weiss.be 

Fructop Topolscy Sp.j. 
Topolscy Polonia Czestochowa http://www.fructop.pl 

FTK Holland BV 
Países Bajos 
(Holanda) Waddinxveen http://www.ftk.nl 

Green Food Import-
Export, S.L. España El Morche http://www.green-food.net 

Satori SA Suiza Aclens http://www.satori.ch 

Tropic Jacek Rusniak Polonia Czerwonak http://www.tropic.com.pl 

V.s Distribution Francia 
LA CHAPELLE 
SUR ERDRE 

http://www.vs-
vegetalsolutions.com 

VINCENZO CAPUTO, 
Srl Italia 

SOMMA 
VESUVIANA 
(NA) 

http://www.vincenzocaputosrl.i
t 

    Importadoras de Frutas Tropicales a Nivel Internacional 

Nombre de la 
empresa 

País Ciudad Sitio web 

"Handelsmaatschappij 
"Jover" BV 

Países Bajos 
(Holanda) Breda http://www.jover.nl 

A. Berdejo, S.L. España Utebo http://www.frutasberdejo.com 

Aartsenfruit Breda BV 
Países Bajos 
(Holanda) Breda http://www.aartsenfruit.nl 

abasto s.r.o. 
República 
Checa Ritka http://www.abasto.cz 

AG für Fruchthandel Suiza Münchenstein http://www.safruits.com 

Agro Fair Benelux BV 
Países Bajos 
(Holanda) Barendrecht http://www.agrofair.com 

Agro Sourcing Service Francia GARDANNE http://www.agrosourcing.com 
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Agrodata España La Portera http://www.agrodata.es 

Agroform AG Suiza Zürich http://www.agroform.ch 

AGROHURT SA 
Podkarpackie Centrum 
Hurtowe Polonia Rzeszów http://www.agrohurtsa.pl 

Agrufruto, S.A. España Torrefarrera http://www.agrufruto.com 

Agrunord Francia RUNGIS http://www.agrunord.com 

Aida SA Bélgica Bruxelles http://www.aida-orange.be 

Alexport BV 
Países Bajos 
(Holanda) Alblasserdam http://www.alexport.nl 

Alma Market SA Polonia Kraków http://www.almamarket.pl 

Amazon Fruit s.r.o. 
República 
Checa Brno http://www.amazonpower.cz 

AMBROSIO, Srl Italia 
CAPACCIO 
(SA) http://www.ambrosiosrl.it 

Ame-Haslé Francia MELESSE http://www.amehasle.com 

Anecoop France Francia PERPIGNAN http://www.anecoop.com 

Anton Dürbeck GmbH Alemania Bad Homburg http://www.duerbeck.com 

Apb, Inc. 

Estados 
Unidos de 
América Los Angeles http://www.tavillasales.com 

APICELLA LUIGI & 
FIGLI, Srl (Div. Wts) Italia 

SALERNO 
(SA) http://www.wtsolutions.eu 

Aqui Fruit & Greens BV 
Países Bajos 
(Holanda) Venlo http://www.aquifruit.eu 

Arc Eurobanan, S.L. España Alicante http://www.eurobanan.com 

ARC Eurobanan, S.L. España Madrid http://www.eurobanan.com 

Arofa, S.L. España Pamplona http://www.arofa.com 

Arquilla Bulk Trading 
Proprietory Limited Australia LEICHHARDT http://www.arquilla.com 

Artfoods Sp. z o.o. Polonia Kraków http://www.artfoods.com.pl 

ASN Production BV 
Países Bajos 
(Holanda) Roermond http://www.aarson.nl 

Auto-Transport Sp. z 
o.o. Polonia Slupsk www.auto-transport.pl 

Aux Primeurs des 
Vosges Francia REMIREMONT 

http://www.auxprimeursdesvo
sges.fr 

Aviv Fruits Ltd Israel Karmei Yosef http://www.avivfruits.co.il 

AZ Touraine Francia 
PARCAY 
MESLAY http://www.aztouraine.fr 

BABILON Sp. z o.o. Polonia 
Pruszcz 
Gdanski http://www.babilon.com.pl 

Bakal Center Sp. z o.o. Polonia 
Dabrowa 
Górnicza http://www.bakal.com.pl 

BAKMAZ doo Croacia Zadar http://www.bakmaz.hr 

Banagrumes SAS Francia RUNGIS http://www.fruit-
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distribution.com 

Bargosa, S.A. España Barcelona http://www.bargosa.com 

Bargosa, S.A. España Alicante http://www.bargosa.com 

Belfrutex NV Bélgica Borgloon http://www.belfrutex.be 

Ben van der Waal 
Zuidvruchten BV 

Países Bajos 
(Holanda) Rotterdam http://www.benvdwaal.nl 

Blampin Fruit Import 
Lyon Francia CORBAS http://www.blampinfruits.com 

Blampin Fruits Import Francia 
MARSEILLE 
14 http://www.blampinfruits.com 

Blampin Fruits Import Francia PERPIGNAN http://www.blampinfruits.fr 

Bofrutex NV Bélgica Borgloon http://www.bofrutex.be 

Bourgogne Primeurs Francia MIGENNES http://www.estivin.fr 

BOVYS s.r.o. 
República 
Checa Havlíckuv Brod http://www.bovys.cz 

Boyer SAS Francia MOISSAC http://www.philibon.com 

Brest Regional 
Consumers Association Belarús Brest http://www.brest.bks.by 

Brouwer Food Service 
BV 

Países Bajos 
(Holanda) Kampen http://www.asiaexpressfood.nl 

Brutyn NV Bélgica Oostende http://www.brutyn.be 

Bucelfruta, Lda Portugal BUCELAS http://www.bucelfruta.com 

Bud Holland BV 
Países Bajos 
(Holanda) Maasdijk http://www.bud.nl 

Bury Sp. z o.o. Polonia Lublin http://www.bury.pl 

BV v/h Fa. Blom en Zn 
Países Bajos 
(Holanda) Haarlem http://www.blomagf.nl 

C. van de Watering & 
Zn BV 

Países Bajos 
(Holanda) Breda http://www.watering.nl 

Cargill Trading Egypt Egipto Maadi,Cairo http://www.cargill.com 

Caruso Inc. 

Estados 
Unidos de 
América Cincinnati http://www.carusofoods.com 

Caruso Inc. 

Estados 
Unidos de 
América Cincinnati http://www.carusofoods.com 

Camilor France 
International Francia PERPIGNAN http://www.camilor.fr 

Canavese SAS Francia AUBAGNE http://www.canavese.fr 
Fuente: Trademap, 2015. 
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XVII. MERCADO NACIONAL 

 

Datos generales de la Investigación Primaria 

En la investigación se seleccionaron diversas provincias del país, por 

considerarlas de importancia para el logro de los objetivos de la investigación, 

entre estas están: Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, La Altagracia, San 

Cristóbal, La Vega y San francisco de Macorís, Sánchez Ramírez, Espaillat, 

Valverde, entre otras. Cabe destacar, que algunas empresas pertenecientes a 

la muestra no accedieron a la entrevista solicitada, por lo que tuvieron que ser 

sustituidas por otras pertenecientes a la población objeto de estudio.  
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Perfil de las Empresas Entrevistadas 

Para la recolección de información a través de fuentes primarias de información 

se realizaron entrevistas mediante la aplicación de cuestionarios. El número 

total de entrevistas realizadas fueron 30, entre las actividades que desempeñan 

las empresas entrevistadas estuvieron: supermercados, agroindustrias y 

comercializadoras. 

Un 46.7% de las empresas entrevistadas tiene un alcance nacional en sus 

operaciones, tal es el caso de La Sirena, El Pola, El Nacional, Jumbo, Jumbo 

Express, PriceSmart, entre otros. Un 13.3% de las empresas encuestadas 

están ubicadas en Santiago y La Vega. Un 6.7% en la provincia Espaillat 

específicamente Moca y el porcentaje restante se encuentran ubicados en 

Baní, Higuey, Puerto Plata, San Cristóbal, San Francisco Macorís, Valverde. 

Cabe destacar que la cantidad de empresas entrevistadas por provincia 

corresponde a un proceso de distribución de muestras atendiendo a la cantidad 

de empresas de interés para los fines de la investigación. 

La mayor proporción de empresas entrevistadas fueron los supermercados, un 

60% de la muestra se dedicaba al sector comercial. Seguido por las 

agroindustrias que representaron el 33.3% del total de empresas. Con menor 

porcentaje estuvieron las comercializadoras, las cuales representaron un 6.7% 

del total de la muestra. En el caso de los supermercados, muchos de éstos 

manejan las compras desde un el centro o principal, generalmente ubicado en 

Santo Domingo, por lo que las compras se realizan de forma conjunta para 

todos sus establecimientos ubicados a nivel nacional. 
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Listado de Empresas Entrevistadas 

 
No. Empresa 

Actividad 
Económica Provincia 

1 Productos Mama Agroindustria Santo Domingo 

2 Supermercado la Cadena Supermercado Santo Domingo 

3 Supermercado Ole Supermercado Santo Domingo 

4 Bon agroindustrial Agroindustria Santo Domingo 

5 Supermercado El Encanto Supermercado Santiago 

6 Supermercado Central Supermercado Santiago 

7 Supermercado Empo Supermercado La Vega 

8 Hiper Vega Real Supermercado La Vega 

9 Supermercado José Luis Supermercado Puerto Plata 

10 Goya Agroindustria San Cristóbal 

11 Super Lama Supermercado Santo Domingo 

12 Supermercado Cooperativo Moca Supermercado Moca 

13 Grupo CCN ( Supermercados Nacional, 
Jumbo y Jumbo Express) Supermercado Santo Domingo 

14 Distribuidora de Frutas y Veg. Ramón 
Fermín Comercializadora Moca 

15 Global Brand S.R.L (Petit) Agroindustria Santo Domingo 

16 La Famosa/ Jaja Agroindustria Bani 

17 Yoma Supercentro Supermercado San Francisco de Macorís 

18 Tropijugos S.A Agroindustria Santo Domingo 

19 Yoka Induveca Agroindustria Santo Domingo 

20 Consorcio Citrícola del Este (Barceló) Agroindustria Santo Domingo 

21 Remigio Castillo SRL Comercializadora Higuey 

22 Supermercado La Fuente Supermercado Santiago 

23 Grupo Ramos (La Sirena y Super Pola) Supermercado Santo Domingo 

24 Transagricola Agroindustria Santiago 

25 Price Smart Supermercado Santo Domingo 

26 Consorcio Cítricos Dominicanos S.A Agroindustria Santo Domingo 

27 Supermercado La Esquina Famosa Supermercado La Vega 

28 Supermercado Mas Supermercado La Vega 

29 Supermercado Bravo S.A Supermercado Santo Domingo 

30 Supermercado Morel Supermercado Valverde 
Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Puesto del Entrevistado 

El 66.7% de los(as) entrevistados(as) fueron los encargados de compras, el 

porcentaje más alto de las personas contactadas, ya que éstos son los 

responsables de recibir y negociar las propuestas de ventas (volúmenes y 

requerimientos de calidad) de parte de los proveedores. Así mismo se 

entrevistaron también los asistentes de compras (13.3%), los propietarios 

(10%), los gerentes (6.7%) y los encargados de producción (3.3%).  

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Análisis de la Demanda en el Mercado Nacional 

 

Demandado de Piña y Sus Características 

El 80% se las empresas de la muestra compran piña y el 20% restante de la 

lista de empresas no la compran, ya que estos importan el producto 

concentrado, tal es caso de las agroindustrias las cuales con éstos 

concentrados realizan su producto (yogurt, jugos, entre otros) con sabor a piña.   

 

Fuente: Observación directa en los supermercados investigados, 2015. 
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Fuente: Investigación primaria, 2015. 

 

¿Por qué no Compra Piña? 

Dentro de las razones por las cuales 6 de las empresas de la muestra no 

compran piña son las siguientes: 

• No están procesando los productos con piña actualmente 

• Importan concentrados de piña 

• Demandan bajo volumen de piña 

• La empresa Petit, cerró sus operaciones 

• Producen su propia piña 

• Salieron del mercado por bajos precios 
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Fuente: Investigación primaria, 2015. 

 

Variedades de Piña Demandadas 

Las variedades comúnmente consumidas en el mercado local son la MD2, 

Francesa y Cayena Lisa. El 56.7% de las empresas expresó que la variedad de 

piña que compran es la MD2. Algunos de estos manifestaron que compraban 

anteriormente la Cayena Lisa, ya es una variedad de buena calidad pero el 

cliente no reconocía la calidad-precio que esta variedad representaba y 

finalmente introdujeron la MD2. Esto demuestra la necesidad de una estrategia 

mercadología que permita dar a conocer estos productos tanto en el mercado 

de consumidores finales como de los intermediarios comerciales. 
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Fuente: Investigación primaria, 2015. 

 

Nivel de Valor Agregado Demandado 

El nivel de valor agregado que demandan los diferentes segmentos de 

mercados para la piña, es mínimo, se demandan frescas en un 88%, 

concentrado de piña en 8% y la pulpa y concentrado en un 4%. Cabe destacar 

que algunas de las empresas que ofertan productos con valor agregado con 

sabor a piña (tal es el caso de las agroindustrias) demandan el concentrado de 

piña, el cual es importado actualmente (principalmente desde Costa Rica). 
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Fuente: Investigación primaria, 2015. 

 

Requerimientos de Calidad y de Negociación  

Los principales requerimientos en cuanto al producto, se destaca la relación 

calidad-precio del mismo, vista por los entrevistados, en la medida que cumplas 

los requerimientos de tamaño, buen estado, color y grado de maduración. 

Además de la calidad del producto se requiere que los mismos de transporten 

en camiones en buenas condiciones y la fruta en canastos plásticos y. Esto es 

de suma importancia ya que el producto al llegar a la empresa es 

inspeccionado y si no cumple con los requerimientos es devuelto al proveedor. 

Es por esto que se precisa de inversión para garantizar la calidad del producto 

y la entrega a tiempo. 
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Fuente: Investigación primaria, 2015. 

 

Los requerimientos para negociar con un nuevo proveedor están relacionados 

con la relación calidad-precio (un 29.2% de las empresas encuestadas), en 

segundo lugar se encuentra la calidad del producto, las condiciones de precio y 

que sea proveniente de una empresa establecida, además del tamaño y de la 

estabilidad y cantidad en volúmenes del producto. Es importante para el Clúster 

ofrecer un producto de calidad con condiciones de precio asequibles para las 

empresas. 



198 

 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Disposición a Pagar un Mejor Precio por un Mejor Producto 

El 35% de las empresas están dispuestas a pagar un mejor precio por un mejor 

producto, lo cual incentiva al productor a ofrecer un producto de calidad 

superior en el mercado local. Así mismo, el 30% de las empresas expresaron 

que están dispuestos a pagar un mayor precio sujeto a la calidad del producto.   

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 

 

Frecuencia de Compra del Producto 

Los productos deben ser llevados al punto de acopio de la empresa, con una 

alta frecuencia semanal, el 40% de las empresas reciben los productos una vez 

por semana, el 23.3% dos veces a la semana, el 10% 3 veces por semana, las 

demás reciben la piña con una frecuencia diaria o cada 3 semanas. Esto 

implica para el conjunto productivo, un alto movimiento de productos durante la 
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semana para desplazarse a los diferentes puntos del país a entregar los 

mismos. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 

 

Método de Pedido 

La mayoría de las empresas realizan las compras bajo el método de pedido 

precio. Algunas sin pedido previo y muy pocas bajo contracto. Las empresas 

que poseen un contrato de suministro con su proveedor, expresaron que 

realizan el contrato por tiempo indefinido ya que pueden renovar el contrato si 

el proveedor ha sido constante con el cumplimiento de los acuerdos del mismo.    
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Fuente: Investigación primaria, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

Precios 

Los precios en el mercado nacional oscilan entre RD$20 y RD$70 pesos por 

piña, el precio promedio pagado es de RD$43.17. Esto muestra el atractivo del 

mercado nacional para la comercialización del producto. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Frecuencia de Pago al Proveedor 

El 33.3% de las empresas pagan al proveedor al contado, el 25% paga 

mensual y el 16.7% quincenal. Las demás empresas pagan a 21 días, de 30-45 

días o a 45 días. El conjunto productivo de piña de Cevicos debe prepararse 

para contar con capital de trabajo para sostener su proceso de producción en 

este tiempo sin contar con el ingreso por el pago de la entrega de piña al 

cliente, ya que en un gran porcentaje se paga a crédito. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Tendencia en la Demanda de Piña 

Según el 66.7% de los entrevistados, la demanda de piña en su empresa ha 

ido creciendo lentamente en los últimos años, un 20% opina que está estable y 

un 12.5% considera que está creciendo fuertemente. Esta tendencia en el 

consumo de piña muestra un aspecto muy favorable en el mercado de este 

producto, dada la sostenibilidad existente en la demanda de los mismos. 

Además, los encuestados expresaron que el mercado local está teniendo una 

cultura de consumo de piña. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Tendencia del nivel de Oferta de Piña 

El 66.7% de las empresas consideran que la cantidad de ofertantes de 

vegetales se ha mantenido estable en los últimos años, en cambio un 25% 

opina que está creciendo lentamente y un 8.3% que está creciendo 

fuertemente. Esto muestra el nivel de competencia que existe en el mercado, 

muchas empresas se dedican a ofertar piña a los supermercados y 

agroindustrias. Cabe destacar que la piña que proviene de productores 

ubicados en Cotuí posee cierto liderazgo y participación en el mercado, ya que 

varias de las empresas lo nombraron como su proveedor principal. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Tendencia en los Precios de la Piña 

Los precios de la piña se han mantenidos estable, el 39.1% de los 

entrevistados no considera que ha existido una notable variación en los últimos 

años. Un 26.1% manifestó que está creciendo lentamente y el restante expresó 

que fluctúa o está disminuyendo lentamente. Esto representa un atractivo para 

el Clúster debido a la garantía de una estabilidad (65.2%) en precios con 

tendencia al incremento gradual. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Estacionalidad de la Demanda 

El período de mayor demanda de piña según las empresas encuestadas es en 

verano (40% de los encuestados), en los siguientes meses del año el consumo 

de piña fluctúa, con esta información se infiere que el conjunto productivo de 

Cevicos debe prepararse para suplir la alta demanda que se presenta en estos 

meses y mantener la oferta estable en los meses restantes del año, para ello 

debe contar con una planificación de la producción como grupo productivo para 

garantizar la estabilidad en cantidad y calidad a los clientes todo el año. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Nivel de Satisfacción 

Las empresas encuestadas expresaron que se sienten muy satisfechos (25%), 

satisfechos (37.5%) y ni satisfecho ni insatisfechos (37.5%) con sus 

proveedores actuales, esto demuestra que el nivel de satisfacción con los 

proveedores actual es alto. Es decir que para penetrar en los mercados 

existentes que representa la muestra del estudio se debe ofrecer un producto 

con las condiciones que exigen las empresas y con aspectos de diferenciación 

en el producto. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Disposición de Comprar al Clúster 

El 83.3% de las empresas encuestadas estaría dispuesto a comprar piña del 

conjunto productivo de piña de Cevicos. El 16.7% restante no la compraría por 

dos razones, está muy satisfecho con el proveedor actual o poseen un contrato 

de suministro con su proveedor actual. Estos resultados presentan una 

oportunidad para el Clúster de negociar con las empresas que compran piña 

actualmente, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos de calidad, 

estabilidad en la cantidad, las condiciones apropiadas de transporte, entre otras 

condiciones exigidas por las empresas. 

Entre las razones expresadas, de por qué no le compraría al Clúster, están:  

 Está satisfecho con el proveedor actual, satisfacción con la calidad 

actual, poseen contracto de suministro con un proveedor, prefieren la 

piña cultivada en la Canela, Santiago. 

 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Responsable de la Negociación  

De las empresas encuestadas, el 66.7% respondieron que es el encargado de 

compras el responsable de negociar con los proveedores de los productos, 

principalmente en grandes empresas (las grandes cadenas de supermercados) 

por los grandes volúmenes que se manejan en las mismas. En el caso de las 

agroindustrias, el encargado de operaciones en conjunto con el encargado de 

compras es quien negocia con los proveedores, en contraste con las pequeñas 

empresas, las cuales el propietario o el gerente es quien negocia con los 

proveedores del producto. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Mecanismos de Apoyo a la Promoción  

En su gran mayoría, las empresas que promocionan la piña lo hacen en el “día 

de especiales y descuentos” realizados a todas sus frutas y vegetales. En las 

entrevistas también expresaron que otorgan permisos y espacios a sus 

proveedores para la promoción de los productos. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Principal Segmento de Mercado 

Alrededor del 17% de los entrevistados manifestaron que se dirigen a un 

mercado general, otros sin embargo precisaron que se dirigen a segmentos de 

mercados mucho más específicos, como son: Clase media alta, Clase media 

baja, entre otros. En el caso las empresas comercializadoras de Frutas estas 

se dirigen al mercado de los hoteles y supermercados. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Análisis de los Mercados Identificados 

 

Precio de Compra de la Piña por Actividad Económica de la Empresa 

Los precios que pagan los supermercados por la piña son muy variados, 

destacándose, de RD$35-40, RD$30-35, RD$ 40-45. En el caso de las 

agroindustria, esta pagan entre 20-25 y otras entre 40-45. El 100% de las 

comercializadoras entrevistadas pagan entre RD$45-50 por piña. 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

SUPERMERCADO AGROINDUSTRIA COMERCIALIZADORA 

PRECIO POR 

UNIDAD (RD$) 

20-25 % .0% 50.0% .0% 

30-35 % 16.7% .0% .0% 

35-40 % 25.0% .0% .0% 

40-45 % 16.7% 50.0% .0% 

45-50 % 8.3% .0% 100.0% 

50-55 % 16.7% .0% .0% 

55-60 % 8.3% .0% .0% 

65-70 % 8.3% .0% .0% 

TOTAL % 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Necesidad de Nuevos Proveedores por Actividad Económica de la 

Empresa 

La mayoría de los supermercados indicaron que necesitan nuevos proveedores 

de piña, entre los que indicaron que necesitan, precisaron que están abiertos a 

negociación, buscan mejores precios, entre otros factores. Por su lado, las 

agroindustrias indicaron que si necesitan nuevos proveedores, si ofrecen 

mejores condiciones de precios y calidad. Las comercializadoras de frutas 

también se mostraron abiertas a negociar con nuevos proveedores de piña. 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

SUPERMERCADO AGROINDUSTRIA COMERCIALIZADORA 

¿NECESITAN 

NUEVOS 

PROVEEDORES? 

DEPENDE DE LA 

OFERTA 

    

%  5.6% .0% .0% 

NO % 22.2% .0% .0% 

NO, PORQUE CON 

EL ACTUAL 

CUMPLE CON LA 

DEMANDA 

    

%  5.6% .0% .0% 

%  5.6% .0% .0% 

SI % 27.8% 50.0% 50.0% 

    

SI ABIERTOS A 

NEGOCIACIÓN 

    

%  5.6% .0% .0% 

SI OFRECEN 

MEJOR PRECIO 

    

%  5.6% .0% .0% 

SI, SI OFRECEN 

MEJOR CALIDAD Y 

PRECIO 

    

%  5.6% 25.0% 50.0% 

SI, SI OFRECEN 

MEJOR TAMAÑO Y 

RENDIMIENTO 

    

%  .0% 25.0% .0% 

SI. 5,000 

UNIDADES 

SEMANALES 

    

%  5.6% .0% .0% 

SI. LE GUSTARÍA 

TENER OTROS 

PROVEEDORES 

    

%  5.6% .0% .0% 

SI. SE PUEDE     
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NEGOCIAR %  5.6% .0% .0% 

TOTAL % 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 

 

Volúmenes  de Piña Demandados por los Diferentes Mercados 

Los mayores volúmenes de demanda se presentan en los supermercados, 

según la investigación, en un mes promedio una sucursal, puede comprar 

1,056 piñas.  

Demanda de Piñas Frescas en el Mercado Nacional  (Mensual) 

Empresa 
Demanda 
Mensual Sucursales 

Demanda por 
Sucursal 

Industrias       

Productos Mama            6,500  N/A                6,500  

Goya         10,000  N/A              10,000  

Sub Total         16,500                 16,500  

        

Supermercados       

Supermercado la Cadena            5,600  10                   560  

Supermercado Ole         20,000  13                1,538  

Supermercado El Encanto            2,000  1                2,000  

Supermercado Central            2,400  1                2,400  

Supermercado Empo               344  1                   344  

Hiper Vega Real               160  1                   160  

Supermercado José Luis            2,400  1                2,400  

Super Lama         16,000  11                1,455  

Supermercado Cooperativo Moca               400  1                   400  

Grupo CCN         27,460  26                1,056  

Yoma Supercentro            1,600  3                   533  

Supermercado La Fuente            2,800  1                2,800  

Grupo Ramos         32,741  31                1,056  

Price Smart            3,168  3                1,056  

Supermercado La Esquina Famosa               100  1                   100  

Supermercado Mas               140  1                   140  

Supermercado Bravo S.A         10,000  6                1,667  

Supermercado Morel               800  1                   800  

Supermercado El Tesoro            1,056  1                1,056  

Sub total       129,170  114              21,522  

        

Comercializadoras de Frutas y Vegetales       

Distribuidora de Frutas y Veg. Ramón Fermín         36,000  N/A              36,000  

Remigio Castillo SRL         48,000  N/A              48,000  

Sub Total         84,000                 84,000  

Demanda General Mensual       229,670              122,022  

Fuente: Elaboración propia basado en la investigación primaria, 2015. 
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Proyección de la Demanda del Mercado Nacional 

Demanda de Piñas Frescas en los Mercados Estudiados  

Actividad 
Económica 

Demanda 
 Mensual 
de Piñas 

Demanda  
Anual 
2015 

 
Demanda 

2016  
Demanda 

2017 
Demanda 

2018 
Demanda 

2019 

Industrias 16,500 198,000 

                
203,940  

              
210,058  

                 
216,360  

                 
222,851  

Supermercados 149,170 1,790,040 

             
1,879,542  

           
1,973,519  

              
2,072,195  

              
2,175,805  

Hoteles 278,490 3,341,880 

             
3,508,974  

           
3,684,423  

              
3,868,644  

              
4,062,076  

Total Mercados 
Proyectados 444,160 5,329,920 

             
5,592,456  

           
5,868,000  

              
6,157,199  

              
6,460,732  

Fuente: Elaboración propia basado en el Estudio de Mercado, 2015. 
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Consumo Estimado de la Piña en la República Dominicana 

Según las estadísticas de la FAO, Un Comtrade y la Oficina Nacional de 

Estadísticas, el consumo aparente de piña en la Republica Dominicana 

(producción + importaciones –exportaciones) es de, 481, 592, 181 piñas al año. 

Cabe resaltar que el país recibe al año una cantidad de 4, 689,770, los cuales 

provocan el incremento de la demanda en el sector hotelero dominicano, 

además de las agroindustrias que exportan jugos y concentrados de piña. 

Piña Producción 

2013 

Importación Exportación Consumo 

Estimado 

Consumo 

Per cápita 

Consumo Per cápita + 

Turismo 

 

 2013 

    2013 2013 2013     (libras) 2013 

Kilogramos 

485,736,540 3,184 4,147,543 481,592,181 481,592,181/ 

9,980,243= 

48.25 kg 

741,135,033.60/ 

9,980,243+4,689,770= 

32.83 kg 

Fuente: FAO, Comtrade y la Oficina Nacional de Estadísticas, 2013. 

*Banco Central: llegada de turistas 2013: 4, 689,770. 
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Análisis de Oferta de Piña en el Mercado Nacional 

Competidores 

Los diferentes suplidores de piña de los supermercados, agroindustrias y 

comercializadoras, son muy diversos, van desde empresas legalmente 

constituidas hasta productores independientes los cuales representan el mayor 

porcentaje, 33.3% y 37.5% respectivamente. Cabe destacar que los 

proveedores de piña (productores independientes) se encuentran ubicados en 

Cotuí o las empresas la compran de productores de esta zona productora, es 

decir, que Cotuí es la zona de producción que posee liderazgo en este 

producto, ya que fue encontrada las diferentes empresas encuestadas del país. 

Entre los principales proveedores identificados están: Empresas: Distribuidora 

Rody, Fruvercom; Productores: de Cotuí. 

 

Fuente: Investigación primaria, 2015. 
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Proyección de la Oferta 

Proyección de la Oferta de Piñas Frescas en los Mercados Estudiados  

Oferentes Cliente 
Oferta 

 Mensual  

Oferta 
 Anual 
2015 

Oferta 
 2016 

Oferta 
 2017 

Oferta 
 2018 

Oferta 
 2019 

Productores 
independientes Industrias 16,500 198,000 237,600 285,120 342,144 410,573 

Empresas 
Comercializadoras y 

Productores 
Independientes 

Supermercados 129,170 1,550,040 1,627,542 1,708,919 1,794,365 1,884,083 

Empresas 
Comercializadoras Hoteles 278,490 3,341,881 3,508,975 3,684,424 3,868,645 4,062,077 

Total de Oferta 
Proyectada   424,160 5,089,921 5,089,921 5,678,463 6,005,154 6,356,733 

Productores 
Independientes 

Comercializadoras 
de 

 Frutas y 
Vegetales 630,000 7,560,000 9,072,000 10,886,400 13,063,680 15,676,416 

Total Oferta 
Proyectada   1,054,160 12,649,921 14,161,921 16,564,863 19,068,834 22,033,149 

Fuente: Elaboración propia basado en el Estudio de Mercado, 2015. 
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Proyección de la Oferta 

Proyección de la Oferta de Piñas Frescas en los Mercados Estudiados  

Oferentes Cliente 
Oferta 

 Mensual  

Oferta 
 Anual 
2015 

Oferta 
 2016 

Oferta 
 2017 

Oferta 
 2018 

Oferta 
 2019 

Productores 
independientes Industrias 16,500 198,000 237,600 285,120 342,144 410,573 

Empresas 
Comercializadoras y 

Productores 
Independientes 

Supermercados 129,170 1,550,040 1,627,542 1,708,919 1,794,365 1,884,083 

Empresas 
Comercializadoras Hoteles 278,490 3,341,881 3,508,975 3,684,424 3,868,645 4,062,077 

Total de Oferta 
Proyectada   424,160 5,089,921 5,089,921 5,678,463 6,005,154 6,356,733 

Productores 
Independientes 

Comercializadoras 
de 

 Frutas y 
Vegetales 630,000 7,560,000 9,072,000 10,886,400 13,063,680 15,676,416 

Total Oferta 
Proyectada   1,054,160 12,649,921 14,161,921 16,564,863 19,068,834 22,033,149 

Fuente: Elaboración propia basado en el Estudio de Mercado, 2015. 
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Participación del Clúster en el Mercado Nacional 

Participación de Mercados del 
Clúster  %  2015 2016 2017 2018 2019 

Industrias 25% 
      
49,500.00  

              
50,985  

               
52,515  

              
54,090  

              
55,713  

Supermercados 15% 
   
268,506.00  

           
281,931  

            
296,028  

           
310,829  

           
326,371  

Hoteles 5% 
          
167,094  

           
175,449  

            
184,221  

           
193,432  

           
203,104  

Comercializadoras de Frutas y 
Vegetales 30% 

      
2,268,000  

       
2,381,400  

       
2,381,400  

      
2,381,400  

       
2,381,400  

Total  de Participación de 
Mercado   

      
2,753,100  

       
2,889,765  

       
2,914,164  

      
2,939,751  

       
2,966,587  

Fuente: Elaboración propia basado en el Estudio de Mercado, 2015. 
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XVIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

18.1 Conclusiones 

 

18.1.1 Mercado Internacional 

 Existe una tendencia en los países de Europa de importar la piña directamente 

desde los países productores (compran cada vez menos a los re exportadores) 

 Está en crecimiento la demanda de piña orgánica, Costa Rica amplia sus zonas 

de producción. 

 La variedad más demandada en los mercados internacionales, es la MD2. 

Cada vez más la piña de consume de forma habitual en los países europeos, 

más que como una fruta de ocasión. Existen campañas promocionales 

gubernamentales promoviendo el consumo de vegetales como son: ¨more 

matters¨ y ¨5 a day¨ 

 Existen oportunidades comerciales es los países del CARICOM, aunque sus 

volúmenes de demanda son bajos y tienen a comprar a Estados Unidos o 

Costa Rica. 

 En el mercado de los Estados Unidos hay una alta competitividad y bajos 

precios. Compran principalmente a Costa Rica, Honduras y México. 

 Los mercados más atractivos para la comercialización de piña son: Italia, 

Francia, Israel, Holanda, Polonia, Rusia, Suiza, debido al tamaño del mercado 

o al crecimiento de la demanda. 

 El Reino Unido y España son los mercados más prometedores, especialmente  

en  Inglaterra con un mayor gasto per cápita, - debido principalmente a la 

compra de mayor valor como son las piñas (orgánicas). 

 Francia y Alemania siguen dependiendo mucho de los Países Bajos y Bélgica. 

Alemania redujo sus importaciones de Costa Rica y aumenta lentamente sus 

importaciones directas de África Occidental, especialmente de Ghana. Lo 

mismo se aplica a Francia, que ha importado más de Ghana y Benín. 
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 El consumo de piña aumentó entre 2008 y 2012 en los países de la UE del 

Este. El gasto per cápita sigue siendo bajo, lo que implica espacio para un 

mayor crecimiento en estos países. 

 Un requisito para aprovechar las oportunidades comerciales es la certificación 

Global Gap. 

 

18.1.2 Mercado Nacional 

  

 Las industrias procesadoras de productos a base de piña, en su mayoría han 

optado por la importación o la compra en el mercado nacional de pulpas y 

concentrados. Pocas demandan piñas frescas para la producción de jugos, 

néctares, mermeladas, etc. 

 Los hoteles, en su mayoría, prefieren a las empresas suplidoras de frutas y 

vegetales, ya que estas les consolidan un pedido de varios productos y así no 

manejan a un gran número de proveedores. 

 Muchos clientes manifestaron sentirse satisfechos con su proveedor actual, 

valoran mucho la calidad del producto, el precio y la consistencia en la entrega. 

 Los productores de Cotuí tienen una importante y activa participación en el 

mercado de los supermercados, industrias y comercializadoras. 

 Muchas empresas buscan el producto directamente en la finca, sobre todo las 

comercializadoras y las industrias, en el caso de los supermercados estos 

reciben la fruta en sus centros de acopio, los cuales por lo general están 

ubicados en Santo Domingo. 

 Las grandes cadenas de supermercados manejan directamente las compras de 

frutas, en sus oficinas administrativas, las cuales por lo general se ubican en 

Santo Domingo. 

 En el país se demandan productos con valor agregado como son: los 

concentrados y las pulpas de piña. 
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 Las empresas mostraron su disposición a negociar con el Clúster, la compra de 

piñas, sobre todo si este puede ofrecer una mejor relación calidad precio. 

 

18.2 Recomendaciones 

 Fortalecimiento institucional y cooperación entre los productores asociado para 

formar una comercializadora de piña. 

 Organizar la oferta de forma que se pueda responder a la demanda y a los 

requerimientos adecuadamente. 

 Diversificar los mercados, no apostar hacia uno sola, evitar la dependencia. 

 El mercado nacional es atractivo, pero hay grandes oportunidades y demanda 

en los mercados internacionales. 

 Identificar clientes potenciales en los países de la Antillas. Existe la oportunidad 

para consolidarse como proveedor principal. 

 Elaborar plan de mercadeo (promoción) para diseñar una estrategia para 

penetrar tanto al mercado nacional como al mercado internacional, en función 

de los mercados identificados. 
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XX. ANEXOS 

 

22.1 Cuestionarios 

NO. DE CUESTIONARIO________ 

 

 
CONJUNTO PRODUCTIVO DE LA PIÑA DE CEVICOS 

CUESTINARIO DIRIGIDO A  LOS INTERMEDIARIOS (CANALES) 

POTENCIALES 

 

 

Buenos(as) días (tardes) mi nombre es: Anabel Then Luna, soy consultora del Conjunto 
Productivo de la Piña de Cevicos. Este conjunto agrupa a los principales productores de piña 
del país. El objetivo de esta entrevista es determinar la demanda potencial  para la piña que los 
mismos producen. Sus respuestas a este cuestionario serán totalmente confidenciales, y 
solamente la institución mencionada la utilizará estas informaciones para el diseño de su plan 
de comercialización y promoción. Por eso le rogamos que conteste a las siguientes preguntas 
con la mayor sinceridad. 

 
DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA___________________________________________________ 

PERSONA DE CONTACTO_____________________________________________________ 

PUESTO DEL ENTREVISTADO__________________________________________________ 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA________________________________________ 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA_________________________________________________ 

TEL.__________________________________________________________________ 

EMAIL________________________________________________________________  

FECHA DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO _______________________________________ 

 

PREGUNTAS: 

 

1) ¿SU EMPRESA COMPRA PIÑA? 

1) SI 

2) NO 

SI CONTESTA NO, FIN DEL CUESTIONARIO. 
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2) ¿QUÉ VARIEDADES DE PIÑA COMPRA USUALMENTE (PUEDE INDICAR MÁS DE UNA OPCIÓN)? 

1) MD2 

2) CAYENA LISA 

3) OTRA ( ESPECIFIQUE)____________________________ 

 

3) ¿NIVEL DE VALOR AGREGADO CON EL QUE DEMANDAN LA PIÑA? 

1) FRESCA 

2) CORTADA Y EMPACADA 

3) OTRA (ESPECIFIQUE)____________________ 

 

4) ¿QUIÉNES SON SUS PRINCIPALES PROVEEDORES DE PIÑA? 

1) PRODUCTORES INDEPENDIENTES 

2) ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

3) EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 

4) OTROS (ESPECIFIQUE)______________________ 

 

5) ¿QUÉ EMPRESA (S) LE PROVEE (N) LA PIÑA QUE COMERCIALIZA? 

_______________________________________ 

 

6) CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DE PIÑA 

CARACTERÍSTICA/ 
VARIEDAD 

VARIEDAD I: 
___________ 

VARIEDAD II: 
_____________ 

VARIEDAD III: 
________________ 

6.1 VOLUMEN Y UNIDAD 

DE COMPRA 
 

   

6.2 FRECUENCIA DE 

COMPRA 
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6.3 PRECIO DE COMPRA     

6.4 REQUERIMIENTOS 

DE CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

(ESTÁNDARES) 

   

6.5 MECANISMOS DE 

VERIFICACIÓN DE LOS 

ESTÁNDARES DE 

CALIDAD 

   

6.6 DISPOSICIÓN A 

PAGAR UN MEJOR 

PRECIO POR UN MEJOR 

PRODUCTO. ¿CUÁNTO 

MÁS? 

   

 

7) CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO (HORARIOS Y 

TRANSPORTE) 

       _____________________________________________________________________  

       _____________________________________________________________________  

8) ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO A LOS PROVEEDORES DE PIÑA? 

1) AL CONTADO 

2) SEMANAL 

3) QUINCENAL 

4) MENSUAL 

5) A 60 DÍAS 

6) A 90 DÍAS 

7) OTRA 

(ESPECIFIQUE)____________________________________________________ 

 

9) TENDENCIA DEL NIVEL DE DEMANDA DE LA PIÑA (ÚLTIMOS 5 AÑOS) 

1) CRECIENDO FUERTEMENTE 

2) CRECIENDO LENTAMENTE 

3) ESTABLE 

4) DISMINUYENDO LENTAMENTE 

5) DISMINUYENDO FUERTEMENTE 
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10) TENDENCIA DE SU NIVEL DE OFERTA DE PIÑA (ÚLTIMOS 5 AÑOS) 

1) CRECIENDO FUERTEMENTE 

2) CRECIENDO LENTAMENTE 

3) ESTABLE 

4) DISMINUYENDO LENTAMENTE 

5) DISMINUYENDO FUERTEMENTE 

 

11) TENDENCIA DE LOS PRECIOS DE PIÑA (ÚLTIMOS 2 AÑOS) 

1) CRECIENDO FUERTEMENTE 

2) CRECIENDO LENTAMENTE 

3) ESTABLE 

4) DISMINUYENDO LENTAMENTE 

5) DISMINUYENDO FUERTEMENTE 

 

12)  ¿EXISTEN PERIODOS DURANTE EL AÑO DE MENOR O MAYOR DEMANDA? 

1) SI  ¿CUÁLES?__________________________________________________ 

2) NO 

 

13) ¿CUÁL ES EL NIVEL DE SATISFACCIÓN CON SU PROVEEDOR ACTUAL DE PIÑA? 

1) Muy Insatisfecho 

2) Insatisfecho 

3) Ni satisfecho, ni insatisfecho 

4) Satisfecho 

5) Muy Satisfecho 

 

14) ¿NECESITAN NUEVOS PROVEEDORES? POR FAVOR INDIQUE EL VOLUMEN REQUERIDO. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  
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15) ¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A COMPRAR LA PIÑA QUE OFRECE EL CONJUNTO 

PRODUCTIVO DE LA PIÑA DE CEVICOS? 

1) SI  

2) NO 

¿POR QUÉ?_____________________________________________________________ 

 

16) ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES  REQUERIMIENTOS PARA NEGOCIAR CON UN NUEVO 

PROVEEDOR? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA OPCIÓN.  

1) PRECIO 

2) CONDICIONES DE PAGO 

3) CALIDAD DEL PRODUCTO 

4) TAMAÑO DE LA EMPRESA  

5) UBICACIÓN DEL PROVEEDOR 

6) VARIEDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS 

7) OTRA (ESPECIFIQUE)_____________________________________________ 

 

17) ¿CUÁL ES EL MÉTODO BAJO EL CUAL SE REALIZAN LOS PEDIDOS? 

1) SIN PEDIDO PREVIO 

2) BAJO PEDIDO PREVIO 

3) BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO 

4) TODAS LAS ANTERIORES 

5) OTRAS (ESPECIFIQUE)_____________________________________ 

 

18) EN CASO DE HABER RESPONDIDO BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO, A LA PREGUNTA 

ANTERIOR. ¿POR CUÁNTO TIEMPO SE FIRMAN ESTOS ACUERDOS? 

1) MENOS DE UN AÑO 

2) DE UNO A DOS AÑOS 

3) MÁS DE DOS AÑOS 

4) NO POSEEN UN TIEMPO DEFINIDO (ESTÁNDAR) 
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19) ¿EXISTEN DESCUENTOS APLICABLES A ESTE TIPO DE PRODUCTOS? 

1) SI  ¿CUÁLES?______________________________________ 

2) NO 

 

20) ¿QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE NEGOCIAR CON LOS PROVEEDORES DE LOS 

PRODUCTOS? 

1) ENCARGAD@ DE COMPRAS 

2) GERENTE 

3) PROPIETARI@ 

4) OTRO( ESPECIFIQUE)____________________________________ 

 

21) ¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS EXISTENTES PARA APOYAR LA PROMOCIÓN DE ESTE TIPO 

DE PRODUCTOS EN SU PUNTO DE VENTA? 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________ 

 

22) ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES SEGMENTOS DE MERCADO? 

_____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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NO. DE CUESTIONARIO________ 

 

 
CONJUNTO PRODUCTIVO DE LA PIÑA DE CEVICOS 

CUESTINARIO DIRIGIDO A  INFORMANTES CLAVE DEL SECTOR 

AGRO EXPORTAR DE LA REP. DOM. 

 

Buenos(as) días (tardes) mi nombre es: Anabel Then Luna, soy consultora del Conjunto 
Productivo de la Piña de Cevicos. Este conjunto agrupa a los principales productores de piña 
del país. El objetivo de esta entrevista es conocer su percepción/ opinión sobre las 
oportunidades existentes en los mercados internacional para el posicionamiento de la piña 
dominicana. Sus respuestas a este cuestionario serán totalmente confidenciales, y solamente 
la institución mencionada la utilizará estas informaciones para el diseño de su plan de 
comercialización y promoción. Por eso le rogamos que conteste a las siguientes preguntas con 
la mayor sinceridad. 

 
DATOS DEL INFORMANTE CLAVE 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO_________________________________________________ 

PUESTO DEL ENTREVISTADO__________________________________________________ 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE_________________________________ 

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ________________________________________________ 

TEL.__________________________________________________________________  

EMAIL________________________________________________________________  

FECHA DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO _______________________________________ 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA PIÑA? 

 

 

2. ¿CUÁL HA SIDO EL COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DOMINICANAS DE PIÑA HACIA 

LOS DIFERENTES DESTINOS? 

 

 

3.  ¿CUÁLES OPORTUNIDADES VISUALIZA USTED PARA LOS PRODUCTORES DE PIÑA, TANTO 

PARA EL MERCADO LOCAL COMO PARA LA EXPORTACIÓN? 

 



234 

 

 

4. ¿CUÁLES AMENAZAS VISUALIZA USTED PARA LOS PRODUCTORES DE PIÑA, TANTO PARA EL 

MERCADO LOCAL COMO PARA LA EXPORTACIÓN? 

 

 

5. ¿CUÁLES MERCADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PUEDEN SER APROVECHADOS 

POR LOS PRODUCTORES DE PIÑA (DE ALTO ATRACTIVO)? 

 

 

6. ¿REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES MERCADOS? 

 

7. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES EN LOS MERCADOS IDENTIFICADOS? 

 

 

 

8. EN EL ÁMBITO NACIONAL ¿PUDIERA USTED SUGERIRNOS ALGUNAS EMPRESAS QUE PODRÍAN 

ESTAR INTERESADAS EN LAS PIÑAS DEL CONJUNTO PRODUCTIVO, PARA QUE LAS MISMAS 

SEAN CONTACTADAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO? 
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NO. DE CUESTIONARIO________ 

 

 
CONJUNTO PRODUCTIVO DE LA PIÑA DE CEVICOS 

CUESTINARIO DIRIGIDO A  LOS DIRECTIVOS DEL CONJUNTO 

PRODUCTIVO DE LA PIÑA DE CEVICOS 

 

Buenos(as) días (tardes) mi nombre es: Anabel Then Luna, soy consultora del Conjunto 
Productivo de la Piña de Cevicos. Este conjunto agrupa a los principales productores de piña 
del país. El objetivo de esta entrevista es conocer la situación actual del grupo productivo, sus 
aspiraciones y su visión de futuro. Sus respuestas a este cuestionario serán totalmente 
confidenciales, y solamente la institución mencionada la utilizará estas informaciones para el 
diseño de su plan de comercialización y promoción. Por eso le rogamos que conteste a las 
siguientes preguntas con la mayor sinceridad. 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

PERSONA DE CONTACTO____________________________________________ 

PUESTO DEL ENTREVISTADO__________________________________________ 

TEL.____________________________________________________________ 

EMAIL__________________________________________________________ 

FECHA DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO _________________________________ 

 

1. ¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL PROYECTO QUE SE DESARROLLA ACTUALMENTE? 

 

 

2. ¿CUÁL ES EL ROL DEL CONJUNTO PRODUCTIVO ANTE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PIÑA EN 

EL MERCADO LOCAL Y DE EXPORTACIÓN? 

 

 

 

3. ¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS EN RELACIÓN AL ESTUDIO DE MERCADO QUE SE REALIZA Y 

LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL? 
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4. ¿CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL Y PRODUCTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONJUNTO 

PRODUCTIVO? 

 

 

 

5. ¿CUÁLES SON LAS VARIEDADES CULTIVADAS? 

 

 

6. ¿CUÁL ES EL COSTO ACTUAL POR TAREA? 

 

 

7. ¿CUÁLES SON LOS ACTORES DE LA CADENA DE LA PIÑA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA? 

 

 

 

8. ¿CUÁLES SON LOS PRECIOS, COSTOS Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN QUE SE MANEJAN 

A LO LARGO DE LA CADENA? 

 

 

9. ¿EXISTEN PICOS DE PRODUCCIÓN A LO LARGO DEL AÑO? ¿CUÁLES? 

 

 

10. ¿A CUÁLES MERCADOS ESTÁN DIRIGIENDO SU PRODUCCIÓN ACTUAL Y CUANTO ES EL 

VOLUMEN QUE SE COMERCIALIZA? 

 

 

11. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TENDENCIAS QUE VISUALIZA EN EL SECTOR DE PIÑERO 

DOMINICANO? 
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12. ¿ÉPOCA DE MAYOR DEMANDA NACIONAL O INTERNACIONAL? 

 

 

13.  ¿CUALES OPORTUNIDADES VISUALIZA USTED PARA LOS PRODUCTORES DE PIÑA, TANTO 

PARA EL MERCADO LOCAL COMO PARA LA EXPORTACIÓN? 

 

 

14.  ¿CUALES AMENAZAS VISUALIZA USTED PARA LOS PRODUCTORES DE PIÑA, TANTO PARA EL 

MERCADO LOCAL COMO PARA LA EXPORTACIÓN? 

 

 

 

15. ¿CUÁLES MERCADOS VISUALIZA CON MAYOR POTENCIAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO? 
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NO. DE CUESTIONARIO________ 

 

 
CONJUNTO PRODUCTIVO DE LA PIÑA DE CEVICOS 

CUESTINARIO DIRIGIDO A  EMPRESAS EXPORTADORAS DE PIÑA DE 

LA REP. DOM. 

 

Buenos(as) días (tardes) mi nombre es: Anabel Then Luna, soy consultora del Conjunto 
Productivo de la Piña de Cevicos. Este conjunto agrupa a los principales productores de piña 
del país. El objetivo de esta entrevista es conocer su percepción/ opinión sobre las 
oportunidades existentes en los mercados internacional para el posicionamiento de la piña 
dominicana y las características de los mercados internacionales. Sus respuestas a este 
cuestionario serán totalmente confidenciales, y solamente la institución mencionada la utilizará 
estas informaciones para el diseño de su plan de comercialización y promoción. Por eso le 
rogamos que conteste a las siguientes preguntas con la mayor sinceridad. 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO_________________________________________________ 

PUESTO DEL ENTREVISTADO__________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA A LA QUE PERTENECE_________________________________ 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA ________________________________________________ 

TEL.__________________________________________________________________  

EMAIL________________________________________________________________  

FECHA DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO _______________________________________ 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿CUÁLES SON LOS ACTORES DE LA CADENA DE LA PIÑA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA? 

 

 

 

2. ¿CUÁLES SON LOS PRECIOS, COSTOS Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN QUE SE MANEJAN 

A LO LARGO DE LA CADENA? 

 

 

 

 



239 

 

 

3. ¿EXISTEN PICOS DE PRODUCCIÓN A LO LARGO DEL AÑO? ¿CUÁLES? 

 

 

 

4. ¿A CUÁLES MERCADOS ESTÁN DIRIGIENDO SU PRODUCCIÓN ACTUAL Y CUANTO ES EL 

VOLUMEN QUE SE COMERCIALIZA? 

 

 

 

 

5. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TENDENCIAS QUE VISUALIZA EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL DE LA PIÑA? 

 
 
 
 
 

6. ¿ÉPOCA DE MAYOR DEMANDA NACIONAL O INTERNACIONAL? 

 

 

 

7.  ¿CUALES OPORTUNIDADES VISUALIZA USTED PARA LOS PRODUCTORES DE PIÑA, TANTO 

PARA EL MERCADO LOCAL COMO PARA LA EXPORTACIÓN? 

 

 

 

8.  ¿CUALES AMENAZAS VISUALIZA USTED PARA LOS PRODUCTORES DE PIÑA, TANTO PARA EL 

MERCADO LOCAL COMO PARA LA EXPORTACIÓN? 

 

 

9. ¿CUÁLES MERCADOS VISUALIZA CON MAYOR POTENCIAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO? 
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10. ¿CUÁL HA SIDO EL COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DOMINICANAS DE PIÑA HACIA 

LOS DIFERENTES DESTINOS? 

 

 

11. ¿VOLUMEN DE EXPORTACIÓN MENSUAL POR PRODUCTO? 

PRODUCTO VOLUMEN MENSUAL MERCADOS PRECIOS 

    

    

 

 

12. ¿PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES? ¿VENTAJAS COMPETITIVAS NUESTRAS? 

 

 

 

13. ¿REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES MERCADOS? 
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22.2 Fotos Trabajo de Campo 

Política de Compra de Vegetales Centro Cuesta Nacional 
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Grupo focal con productores de APROPIC 
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Grupo focal con productores de APROPIC 
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Trabajo de campo grupo CCN, Santo Domingo. 

 

 

 



246 

 

 

Trabajo de Campo en MERCADOM, Santo Domingo. 
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Trabajo de Campo Supermercado OLE, Santo Domingo. 
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Trabajo de Campo, Supermercado Cooperativo, Moca. 
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Trabajo de campo, Supermercado Empo, La Vega. 


