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1.3  Mercado externo 

 
 
 

1.3.1  Producción y oferta mundial 

 

Según FAO, en el año 2001 se produjeron 13,738,735 t de piña a nivel mundial, en los 

últimos cinco años la producción mundial ha crecido en un 10%. 

 
 
 

1.3.1.1  Principales países productores 

 

Los principales países productores de piña (Ver Gráfico No. 7), de acuerdo al 

volumen producido en el año 2001 son: Tailandia, con una participación de 17%, 

produjo 2,300,000 t; Filipinas, con una participación de 11%, cosechando 

1,571,904 t; a continuación Brasil, participando con el 10%, tuvo una producción 

de 1,442,300 t; Le sigue China, con una participación de 9%, produjo 1,284,000 

t; India produjo 1,100,000 t, participando con el 8%; Nigeria tuvo una 

participación de 6%, produciendo 881,000 t; México, que tuvo una participación 

de 4%, produjo 535,000 t,. Estos países en conjunto produjeron el 66.34% del 

total mundial, es decir,  9,114,204 t.  

 

En menor grado de participación se encuentran Costa Rica y Colombia, que 

tuvieron una participación de 3%, produciendo 475,000 t y 360,000 t 

respectivamente. En el Anexo No. 10, se muestra la tabla con los principales 

países productores de piña en el ámbito mundial en los últimos 10 años.  

 

Por otro lado, mientras que la producción de Tailandia, Filipinas, Nigeria y la 

India se utiliza para la producción de enlatados, principalmente de la empresa 
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Dole Food Company, la producción de Brasil, y México se utiliza para la 

comercialización de fruta fresca. 

 

 

 

Comparando la producción de piñas del año 2001 respecto a la del año 1997, se 

puede observar un aumento importante en las toneladas métricas de piña 

producidas por China y Brasil, más de 300,000 toneladas, principalmente 

motivadas por el bajo costo en mano de obra de ambos países. Brasil además 

cuenta con otras ventajas como ubicación, calidad de los suelos, entre otras, 

que han hecho que la empresa Dole invierta fuertemente en la siembra de piña 

en el país sudamericano. 

 

Un punto que se debe resaltar es la disminución, en el mismo periodo, de la 

producción de Estados Unidos en más de 250,000 toneladas y el aumento de la 

producción de Costa Rica y México, principales suplidores de piña fresca al 

mercado estadounidense, en alrededor de 250,000 toneladas en conjunto. El 

mayor motivo es que las empresas Del Monte y Dole, principales 

comercializadoras de piña fresca en Estados Unidos, han encontrado más 

  Fuente: FAO

  Elaboración: Rafael Coello,  Fabiola Lopezdomínguez

GRAFICO No. 7  PRINCIPALES PRODUCTORES DE PIÑA
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ventajoso dejar sus cultivos en Hawai y comenzar a producir en países 

centroamericanos como Guatemala, Honduras y, principalmente Costa Rica, en 

donde la empresa Del Monte Fresh Produce cosecha la piña Extra Del Monte 

Gold. 

 

En términos del área sembrada, en el Gráfico No. 8, se puede ver que los países 

con mayores sembríos de piña son: Nigeria, con una participación de 15%, tuvo 

un área sembrada de 115,000 ha; Tailandia, con 13%, sembró 97,300 ha; India, 

con 10%, tuvo un área sembrada de 80,000 ha; Brasil, participó con el 8%, 

teniendo 59,328 ha de superficie sembrada; China, sembró 57,700 ha con 8% 

de participación; Filipinas, con 6% y 45,000 ha de superficie sembrada. En 

menor de participación siguen Indonesia, Vietnam y Guinea con 42,000 ha, 

37,500 ha y 18,000 ha de superficie sembrada respectivamente
20

 

 

Los países anteriormente citados sembraron en el año 2001 en conjunto 

551,828 ha de las 766,144 ha sembradas en todo el mundo, el 72% del total 

mundial.  

 

                                                 
20

 Ver Anexo No. 11 para mayor información de los 5 años anteriores 



 41 

 

 

Costa Rica, principal proveedor de Estados Unidos, ha expandido la superficie 

sembrada de piñas hasta alcanzar las 12,000 hectáreas en el año 2001, lo que 

lo coloca entre los 15 mayores productores mundiales de acuerdo a la superficie 

sembrada. Otro país latinoamericano con un crecimiento importante en su 

superficie sembrada es Honduras, esto se debe principalmente a que la 

empresa Dole Food Company produce ahí su piña Premium Select. 

 

En cuanto a políticas gubernamentales especiales, es interesante observar que 

los principales proveedores de piñas frescas a nivel mundial: Costa Rica que 

anteriormente hemos dicho es el principal proveedor de Estados Unidos y Costa 

de Marfil, principal proveedor de la Unión Europea; se benefician de políticas 

especiales. 

 

Por un lado, el gobierno de Costa Rica otorgó subsidios para la producción y 

exportación de piñas hasta el 31 de diciembre de 1999, lo que se conoció como 

Contrato de Exportación. El mayor beneficiado fue la empresa Fresh Del Monte 

Fuente: FAO

Elaboración: Rafael Coello,  Fabiola Lopezdomínguez

GRAFICO No. 8  AREA SEMBRADA DE PIÑA
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Produce con 9.3 millones de dólares subsidiados ese año por toda su operación 

agrícola desde Costa Rica. 

 

Por otro lado, Costa de Marfil tiene la ventaja de ser una antigua colonia 

francesa, gozar de preferencias para la exportación hacia ese país, utilizar 

capital, patentes y marcas francesas para comercializar la fruta al resto de 

Europa. (incluso en Francia existe una asociación de importadores de piñas 

desde Costa de Marfil) 

 
 
 
1.3.1.2   Consumo interno 

 

De entre los principales productores de piña, países como Tailandia, India, 

China y Nigeria exportan muy poco la fruta en fresco, en promedio el 1% de lo 

que producen, pues destinan su producción principalmente a la elaboración de 

enlatados, esto se debe a la fuerte presencia de la empresa Dole que cuenta 

con algunas fábricas de procesamiento de piña en los países. 

 

Las exportaciones de Costa Rica, mayor exportador de la fruta, en los últimos 

cinco años han aumentado a una tasa mayor que el crecimiento de su 

producción, hasta exportar aproximadamente el 70% de la misma, 350,000 t de 

las 480,000 t que aproximadamente cosecha cada año. Como ya hemos 

mencionado anteriormente el motivo principal es la presencia de la empresa Del 

Monte Fresh Produce. 

 

Costa de Marfil, segundo mayor exportador a nivel mundial, también exporta una 

mayor proporción de su producción que lo que exportaba cinco años atrás. A 

pesar de ser una antigua colonia francesa y beneficiarse de patentes y acuerdos 
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con empresas de dicho país, ha tenido problemas con su producción y sus 

exportaciones en los últimos tres años. 

 

En cuanto a nuestro país, su producción y sus exportaciones se han visto 

afectadas por el congelamiento bancario en el año 1999 y las posteriores crisis 

económicas, financieras y políticas. Antes se exportaba el 30% de la producción 

aproximadamente, en el año 2000 solo se exportó el 5% de lo que se produjo.  

 
 
 

1.3.1.2.1   Estados Unidos 

 

Al sumar la producción de piñas con las importaciones y sustraer las 

exportaciones, se obtiene un dato aproximado de qué es lo que sucede 

con el consumo interno de un país, a esto se lo conoce como consumo 

aparente. 

 

El nivel de consumo aparente de Estados Unidos disminuyó en los 

primeros 3 años de la década del 90, pasando de 600,000 toneladas 

métricas aproximadamente a menos de 450,000 toneladas métricas. 

Sin embargo, a partir de 1996 y pese a que la producción de piñas de 

Estados Unidos ha disminuido, el fuerte incremento de sus 

importaciones ha hecho que su consumo de piña regrese a niveles 

cercanos a las 600,000 toneladas métricas anuales. Hay que resaltar 

que en 1990 un poco menos del 20% del consumo total de piñas 

procedía de importaciones, hoy la relación entre las importaciones y el 

consumo total es del 50%, es decir, de todas las piñas que se 

consumen en Estados Unidos, la mitad son importadas. 
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El consumo de piña fresca por habitante ha aumentado en los últimos 

años. (Ver Gráfico No. 9) En 1999 cada uno de los 273 millones de 

habitantes de Estados Unidos consumió 1.3 kilogramos de piña y pagó 

aproximadamente un precio promedio de US $ 1.80 por kilogramo, 

calculando el valor de una piña de Del Monte para el peso promedio de 

la fruta
21

. 

 

 

 

 
 

1.3.1.3   Oferta exportable 

 

Según FAO, las exportaciones de piña en el ámbito  mundial  en el año 2000 

fueron de  1,045,725 t por un valor de US $ 415 millones. En los últimos 5 años 

el crecimiento de las exportaciones en el ámbito mundial ha sido de 25%. 

 

En el Gráfico No. 10, se puede ver que los principales países exportadores de 

piña en el mundo son: Costa Rica, con 31% (en el año 2000 exportó 322,453 t, 

por un valor de US $ 122 millones); Costa de Marfil representa  18% (exportó 

                                                 
21

 Ver Anexo No. 12 

  Fuente: United States Department of Agriculture / Economic Research Service

  Elaboración: Fabiola Lopezdomínguez,  Rafael Coello
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187,836 t por un valor US $ 47 millones); Filipinas representa 13% (exportó 

135,484 t por un valor de US $ 25 millones); Francia representa 7% (exportó 

77,371 t por un valor de US $ 54 millones); Bélgica-Luxemburgo representa 6% 

(exportó 64,419 t por un valor de US $ 46 millones); Estados Unidos representa 

4% (exportó 40,064 t por un valor de US $ 28 millones), finalmente Honduras 

con 4% (exportó 43,500 t por un valor de US $ 16 millones)
22

. 

 

Revisando las exportaciones de acuerdo al volumen exportado, se observa que 

los principales comercializadores de la fruta siguen siendo los países 

mencionados anteriormente con la adición de Honduras, aunque el orden y el 

porcentaje del total de exportaciones en el mundo varían. Estos países en 

conjunto exportaron 871,000 toneladas métricas de 1,046,000 toneladas, el 83% 

de las exportaciones del año 2000. 

 

 

 

 

                                                 
22

 Ver Anexo No. 13 

  Fuente: FAO

  Elaboración: Rafael Coello,  Fabiola Lopezdomínguez
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Según FAO, los principales exportadores de piña de acuerdo al valor de sus 

exportaciones son: Costa Rica, Francia, Costa de Marfil, Bélgica-Luxemburgo, 

Estados Unidos y Filipinas (Ver Gráfico No. 11). Estos países en conjunto 

exportan el 77% del total mundial, US $ 321 millones, de un mercado de US $ 

415 millones aproximadamente. 

 

 

 
 
 

1.3.1.3.1  Costa Rica 

 

Costa Rica, el principal exportador de la fruta, vendió en el año 2000 

US $ 121 millones,  el 29.2% del total de las exportaciones mundiales. 

Ha incrementado el volumen de sus exportaciones totales en un 80%, 

en el periodo comprendido entre los años 1996 y 2000. La razón de 

dicho crecimiento es el desarrollo del híbrido MD-2 por parte de la 

empresa Del Monte Fresh Produce, principal exportador del país, que 

creó tanto en el mercado estadounidense como en el europeo una 

demanda hacia la nueva variedad. 

  Fuente: FAO

  Elaboración: Rafael Coello,  Fabiola Lopezdomínguez
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De acuerdo al volumen exportado, Costa Rica posee el 30.8% del total 

mundial, exportó 322,453 toneladas de piñas, de las cuales envió 

257,278 toneladas métricas a los Estados Unidos, el 79.8% de sus 

exportaciones. Incrementó el volumen de sus exportaciones a éste 

país en 203.6%, aumentando su dependencia con el mismo, ya que en 

1996 solo vendía el 47% de sus exportaciones al mercado 

norteamericano.  

 

En la Comunidad Europea, Costa Rica ha logrado ganar mayor 

participación de mercado, actualmente provee el 20% de la fruta.  

 

Las principales ventajas con las que cuenta Costa Rica son: 

 Ubicación geográfica privilegiada, a 4 días de viaje en barco de 

Nueva York y alrededor de 10 días de los principales puertos de 

Europa 

 Por ser el segundo mayor exportador de banano,  el país cuenta con 

frecuencias de viaje semanales para poder exportar la fruta, tanto al 

mercado Europeo como al Estadounidense 

 Debido a este último punto, el flete marítimo posee un bajo costo: US 

$ 120, aproximadamente por pallet 

 Posee una población muy bien educada 

 Su democracia es estable lo que ha atraído a la inversión extranjera 

 Cuenta con un muy buen sistema financiero 

 Tiene la mejor tecnología para la producción de piñas 

 La calidad de la fruta es homogénea 

 Las piñas se comercializan bajo una sola marca 
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1.3.1.3.2   Costa de Marfil 

 

Respecto de Costa de Marfil, en los últimos 25 años ha tenido 

problemas con la frecuencia y la calidad de sus exportaciones, a ello 

se suma que en los últimos tres años el valor de la fruta ha disminuido 

considerablemente. Sin embargo, continúa siendo el segundo mayor 

exportador de la fruta a nivel mundial con 18% de participación,  y el 

principal proveedor para el mercado europeo,  comercializando en el 

año 2000 el 29% de las importaciones de la Comunidad Europea,  

aproximadamente 187,836 toneladas métricas.  

 

Su principal ventaja es su relación con Francia y que se beneficia de la 

Convención de Lomé (un acuerdo de preferencias comerciales firmado 

entre los países de Europa y los países de Asia,  el Caribe y el Pacífico 

que fueron alguna vez colonias Europeas), sin embargo,  existen mas 

desventajas, las mas importantes son las siguientes: 

 Problemas políticos, que han ocasionado golpes de estado en el año 

1999 y que en la actualidad siguen afectando al país 

 Volumen,  producción y rendimiento poco controlados 

 Calidad inconstante de la fruta 

 Recientemente pasó un período prolongado de sequía 

 Se comercializa el producto bajo muchas marcas. 

 En enero del presente año las empresas productoras realizaron una 

huelga,  distanciando las relaciones entre la asociación de productores 

y la de exportadores. 
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1.3.1.3.3   Francia 

 

Es importante destacar a Francia como uno de los principales re-

exportadores de la fruta,  con niveles que superan las 70,000 toneladas 

métricas promedio en los últimos cinco años, con el 7% de 

participación mundial.  Además es necesario puntualizar que el 98% de 

la fruta, lo obtiene de compras que realiza a Costa de Marfil. 

 
 
 
1.3.1.3.4   Ecuador 

 

Los principales destinos del Ecuador son: Estados Unidos, a donde se 

dirige el 56% de las exportaciones de piña (Ver Gráfico No. 12), 

Bélgica, que recién comenzó a recibir piñas ecuatorianas a partir del 

año 1999 y en el año 2000 recibió aproximadamente 20 veces mas 

piñas que en el año 1999, en el año 2001 recibió el 16%. Chile, a quien 

comercializamos el 15% de nuestros productos, ha visto disminuir la 

oferta de piñas en poco más del 30% de lo comercializado en el año 

2000. Otros países interesantes son: Italia y España, los cuáles a partir 

del año 2000 comenzaron a beneficiarse del producto ecuatoriano
23

.  
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 Ver Anexo 14 
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Las principales empresas comercializadoras son: Siembra Nueva S.A y 

Frujasa C.A, que vendieron el 40% y 29% respectivamente del total de 

piñas que el país vendió en el año 2001. (Ver Gráfico 13) Otros 

exportadores importantes son las empresas Vioecuador S.A con 8% de 

participación, Jorcorp S.A y Belzi S.A con una participación de 4%, 

Agrisamsa con un porcentaje de participación de 3% y Edward M. 

Evans con 2% de participación, entre otros
24

. 
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 Ver Anexo 15 

Fuente:  Empresa de Manifiestos

Elaboración:  Fabiola Lopezdomínguez,  Rafael Coello
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Las principales ciudades de arribo ordenadas de acuerdo a las 

exportaciones realizadas en el 2001 son: Los Ángeles, Puerto 

Hueneme, Nueva York, San Antonio, Amberes, Valparaíso, Livorno, 

Valencia, Miami. Cabe indicar que en la ciudad de Los Ángeles se 

encuentra ubicado el principal centro de acopio de Dole y Del Monte en 

los Estados Unidos
25

. 

 

Dentro de las ventajas con que cuenta el Ecuador con respecto a la 

exportación de piña se tiene:  

 Al ser el Ecuador el mayor exportador de banano, posee las 

frecuencias de transporte marítimo que se requieren para abastecer 

satisfactoriamente los principales mercados de piña 

 El país tiene una buena relación con las principales firmas que 

comercializan las piñas, que son: Del Monte, Dole y Chiquita 

                                                 
25

 Ver Anexo 16 

  Fuente: Empresa de Manifiestos

  Elaboración: Fabiola Lopezdomínguez,  Rafael Coello
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 La mayoría de la producción y exportación de la fruta se realiza a 

través de pocas firmas, lo que hace que la calidad de la piña se 

mantenga 

 Existen beneficios en el no pago de aranceles en importación de 

insumos y materias primas que se utilizan para la producción agrícola   

 

Dentro de las desventajas se tiene: 

 El Gobierno no ofrece seguridad jurídica, política y económica a los 

inversionistas 

 Los puertos de salida son limitados, no poseen una infraestructura 

deseable y sus procesos no son eficientes. 

 Altas tasas de interés, se espera que se mantenga el próximo año en 

un promedio del 12%. 

 Distancia a los principales puertos de destinos de las exportaciones 

ecuatorianas  

 Las principales multinacionales están realizando altas inversiones en 

países distintos del Ecuador, lo que hace más competitivo y difícil el 

mercado  

 
 
 

1.3.1.4  Estacionalidad de la oferta 

 

Los principales países exportadores de la fruta, ofrecen la piña durante todo el 

año. Esto se debe a las características de la planta, ésta permite se induzca el 

crecimiento del fruto a través de tratamiento con hormonas. Los principales 

productores en todo el mundo se han aprovechado de esta característica y 

programan sus plantaciones para que se pueda cosechar con una frecuencia 

semanal. 
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1.3.1.5  Niveles de productividad 

 

En general, el rendimiento obtenido por la mayoría de los principales países 

productores es superior al rendimiento promedio mundial, que es de 20.19 

toneladas por hectárea. Las plantaciones de Tailandia,  principal productor 

mundial, tienen un rendimiento promedio entre 24.05 t/ha y 28.58 t/ha. 

 

Costa de Marfil y Costa Rica,  principales exportadores de piña, poseen los 

mayores niveles de rendimiento de los últimos años. Costa de Marfil ha 

producido piñas con un rendimiento promedio de 48.67 t/ha. Por otro lado el 

rendimiento de las plantaciones en Costa Rica ha venido en aumento 

alcanzando su máximo nivel en 1999,  casi 53.45 t/ha.  

 

Si se compara el rendimiento obtenido por los principales países productores y 

exportadores de la fruta con el rendimiento de la producción ecuatoriana, se 

tiene que la tecnología del Ecuador está muy por detrás de aquella que utilizan 

dichos países. Ecuador apenas ha obtenido un rendimiento de 15.07 t/ha,  en 

promedio para los últimos diez años. 

 

Por último, se puede destacar que el mayor rendimiento obtenido en las 

plantaciones de piña a nivel mundial lo tiene Colombia, país del cuál se podría 

aprender el tipo de tecnología que utiliza, los tipos de suelos y las condiciones 

climáticas en las que se encuentran sus sembríos de piñas. 
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1.3.1.6  Sistema de comercialización 

 

En Costa Rica la principal compañía exportadora de piñas es la empresa 

Pineapple Development Company PINDECO, con el 70% del mercado, 

subsidiaria de Del Monte Fresh Produce. Esta compañía posee acuerdos tipo 

“satellite farming” con productores independientes, donde los campesinos ponen 

la tierra y el trabajo, y PINDECO la tecnología y la maquinaria. Luego PINDECO 

se encarga de comercializar la fruta bajo una sola marca:  Del Monte. 

 

En Costa de Marfil los mayores exportadores se encuentran totalmente 

integrados, tienen la producción, el transporte y la comercialización organizada y 

controlada por una asociación de productores/exportadores denominada OCAB, 

que trabaja en conjunto con empresas importadoras de capital francés. Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, uno de los principales problemas 

que tiene Costa de Marfil, es el que los productores son muy heterogéneos, ya 

que participan productores industriales y artesanales. 

 

Las principales firmas involucradas en la comercialización de la piña son las 

empresas transnacionales Del Monte Fresh Produce, Dole Foods, Chiquita 

Brands y Fyffes, además de un sin número de empresas importadoras 

principalmente europeas. 

 

Generalmente los pagos se realizan a consignación, es decir, se le paga al 

exportador una vez que ha sido vendida la mercadería en el lugar de destino y 

solo en ese momento el exportador conoce cuánto va a ganar. 
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Otra alternativa para el pago es el empleo de cartas de crédito, cobranzas y 

garantías bancarias, todo esto en función de la confianza que haya entre 

exportador e importador y el tiempo que posea una relación de negocios. 

 
 
 
1.3.1.7  Perspectivas futuras 

 

Cada vez es mas importante el comercio de piña fresca en el mundo, después 

del banano y del mango se ha convertido en la fruta tropical mas consumida, 

aproximadamente 800 gramos al año por persona. Por otra parte la FAO 

pronostica un crecimiento en el comercio de la fruta de 35% desde el año 1995 

hasta el año 2005. 

 

El mercado Estadounidense posee sus preferencias bien definidas a favor de la 

nueva piña extra dulce y es dominado por Del Monte Fresh Produce, 

seguramente los que quieran participar de dicho mercado deberán seguir a la 

multinacional norteamericana. Por otro lado,  en el mercado Europeo recién se 

está creando una demanda hacia ésta nueva variedad y es ahí donde va a 

existir una fuerte competencia de aquellos que deseen participar del comercio de 

piñas extra dulces. 

 

Los principales participantes serán las grandes firmas comercializadores que se 

han mencionado a lo largo de este estudio, es decir, Del Monte Fresh Produce, 

Dole Foods,  Chiquita Brands y Fyffes, ellas poseen la ventaja de estar 

completamente integradas y tener una vasta experiencia en la comercialización 

de frutas frescas en los principales mercados mundiales. Lo que aun queda por 

definirse son los territorios en los que se van a producir las piñas, aunque ya 

existen algunos indicios de cuales serán los escogidos por ésas empresas. 
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En Centro América, Honduras y Guatemala han abierto sus puertas a las 

inversiones extranjeras otorgando concesiones a las principales firmas 

transnacionales como Dole, Fyffes y Del Monte para que produzcan y 

distribuyan desde ahí la nueva variedad de piña. En el sur de América, Dole esta 

realizando una fuerte inversión en Brasil, desde donde planea servir al mercado 

Europeo y crear una demanda potencial en los próximos años en los principales 

países suramericanos. 

 

También en algunos países africanos se nota el interés por competir en este 

nuevo mercado,  los principales competidores por una parte del mercado de la 

piña fresca son Ghana y Sudáfrica, en donde estas mismas compañías 

multinacionales están invirtiendo y desde donde esperan servir al mercado 

Europeo. 


