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1.3.2  Demanda mundial 

 

Según FAO, en el año 2000 las importaciones de piña fueron de 1,035,433 toneladas 

métricas por un valor de US $ 622 millones. En los últimos 5 años el crecimiento en las 

importaciones a nivel mundial ha sido de 33.4% en toneladas y de 29.4% en millones 

de dólares. 

 
 
 

1.3.2.1   Principales mercados de destino 

 

De acuerdo al valor importado los principales compradores de piña son:  

Estados Unidos, Francia, Bélgica – Luxemburgo, Italia, Japón y Alemania. (ver 

gráfico No. 14)  Estos cuatro países juntos importaron el 74% del total mundial.   

 

 

 

Tanto en volumen como en valor, sobresale el nivel de importaciones de 

Estados Unidos y Francia
26

. (Ver Gráfico No. 15)  

                                                 
26

 Ver Anexo No. 17 y No. 18 

 Fuente:  FAO

 Elaboración:  Fabiola Lopezdominguez,  Rafael Coello
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1.3.2.1.1  Estados Unidos 

 

Estados Unidos es el primer importador de piñas, actualmente importa 

US $ 158 millones, mientras que hace 5 años importaba US $ 64 

millones, es decir, en los últimos años han aumentado sus 

importaciones en 146.1%. 

 

Por otro lado se observa que el volumen importado de piñas por 

Estados Unidos, ha aumentado en 135.7%, pasando de 135,255 

toneladas a 318,837 toneladas, que muestra claramente que el precio 

por cada kilogramo de la fruta ha aumentado, conclusión que es 

coherente con el gráfico No. 16.  

 Fuente:  FAO

 Elaboración: Fabiola Lopezdominguez,  Rafael Coello

GRAFICO No. 15  PRINCIPALES PAISES 

IMPORTADORES DE PIÑA, DE ACUERDO AL 

VOLUMEN, AÑO 2001
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Este aumento de las importaciones se debe principalmente a que las 

empresas Dole y Del Monte han dejado de proveer al país desde sus 

plantaciones en Hawai debido a los altos costos de la mano de obra y 

desde 1996 comenzaron a vender la fruta al mercado norteamericano 

desde varios países sudamericanos, principalmente desde Costa Rica, 

México y Honduras. 

 
 
 
1.3.2.1.2  Francia

27
 

 

Respecto al segundo mayor importador, Francia, compra en la 

actualidad US $ 94 millones, una disminución del 1.3% respecto a sus 

importaciones de 1996 que eran de US $ 95 millones. Sin embargo, al 

medir sus importaciones de acuerdo al volumen adquirido, se observa 

que las mismas han crecido en el mismo periodo en un 4.2%, llegando 

a las 148,239 toneladas en el año 2000. Esto se debe principalmente a 

                                                 
27

 Esta información proviene de Eurostat COM EXT. 

  Fuente: Today Market Prices

  Elaboración: Fabiola Lopezdomínguez,  Rafael Coello
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una caída en el precio de las piñas de Costa de Marfil,  proveedor del 

87.7% de la fruta para el mercado francés, aproximadamente 129,967 

toneladas. 

 
 
 
1.3.2.1.3  Japón 

 

Otro hecho relevante en este análisis es el comportamiento de las 

importaciones de piña de Japón. El país asiático que hasta 1992 fue el 

mayor importador de piña del mundo, vio disminuir sus importaciones 

de piña en aproximadamente 14% hasta el año 1999, ya sea que se 

midan estas por volumen o por valor. Sin embargo, para el año 2000 

se habían recuperado en 11.4% alcanzando las 100,092 toneladas 

métricas. 

 
 
 

1.3.2.2   Características de los principales mercados 

 
 
 

1.3.2.2.1  Estados Unidos 

 

Se debe recordar que Estados Unidos es el principal país de destino 

para nuestras exportaciones de piña, el año pasado compró a Ecuador 

el 50% de sus exportaciones, por lo mismo es importante conocer de 

quién más se provee de piñas. En el gráfico No. 17 se observa a los 

principales competidores del Ecuador en el año 2000. 
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Costa Rica le provee el 79.6% de las piñas que Estados Unidos 

importa del resto del mundo, lo que representa el 60.2% del consumo 

de piña del país, mientras que el 24.4% del consumo total proviene de 

la industria de piñas hawaianas. Como se mencionó anteriormente, las 

empresas DOLE y Del Monte son los principales proveedores de piñas 

de Estados Unidos. 

 

La variedad extra dulce MD2 es la que tiene mayor demanda en el país 

norteamericano, toda la piña que se recibe de Costa Rica es de este 

tipo.  Otra variedad que también consumen los estadounidense es la 

Cayena Lisa,  sin embargo,  la demanda de este tipo de piña ha 

disminuido en los últimos años mientras se incrementa el interés por la 

piña extra dulce. 

 
 
 
 

 

 

 Fuente:  USDA

 Elaboración:  Fabiola Lopezdominguez,  Rafael Coello

GRAFICO No. 17  PRINCIPALES PROVEEDORES 

DE PIÑA DE ESTADOS UNIDOS
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1.3.2.2.2  Unión Europea 

 

Como se observa en el gráfico No. 18,   los principales proveedores de 

piña de la Comunidad Europea son Costa de Marfil con el 29% del 

mercado,  Costa Rica posee el 24%,  Francia cuenta con el 16%,  

Bélgica con el 9%,  y por último Ghana provee a Europa del 6% de sus 

compras de piña fresca. 

 

 

 

Costa de Marfil,  Francia y Bélgica venden principalmente la variedad 

conocida como Cayena Lisa,  que es bastante demandada en Europa 

principalmente por su coloración amarillenta.  Por otro lado,  como ya 

se ha mencionado anteriormente Costa Rica ha logrado crear una 

demanda hacia la nueva variedad de piña,  la extra dulce,  y 

actualmente el mercado de esta variedad posee un gran potencial y se 

encuentra en pleno desarrollo
28

. 

 
 

                                                 
28

 Ver Anexo No. 19. 

Fuente:  Eurostat COM EXT

Elaboración:  Fabiola Lopezdomínguez,  Rafael Coello

GRAFICO No. 18 PRINCIPALES PROVEEDORES DE 
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1.3.2.3   Características cuantitativas y cualitativas de la demanda potencial 

 

El consumo de piña, tanto en Estados Unidos como en Europa, se ha visto 

beneficiado por una creciente tendencia hacia una alimentación saludable,  que 

ha incrementado el consumo de frutas y vegetales frescos. Mientras que los 

europeos compran la piña principalmente por su sabor pero basándose en la 

presentación de la fruta, los estadounidenses se guían por la marca. El precio o 

el país de proveniencia no tiene mayor importancia. 

 
 
 

1.3.2.3.1  Estados Unidos 

 

A partir de 1987 el ciudadano promedio norteamericano ha consumido 

más jugo de piña que cualquier otro tipo de presentación de la fruta,  

aunque el nivel de consumo de enlatados de piña ha permanecido 

cercano al del jugo de piña.  

 

A partir del año 1975 hasta el año 1991 el consumo per cápita de jugo 

de piña aumentó en 142.6%,  alcanzando los 3.42 kilogramos anuales 

por persona.   Si bien es cierto que a partir de ese año el consumo ha 

disminuido en un 30.4% y actualmente se consume en Estados Unidos 

2.38 kilogramos de jugo de piña por persona cada año,  el incremento 

en el consumo desde el año 1975 hasta el presente es de 68.8%
29

. 

 

Por otra parte el comportamiento del consumo de piña enlatada,  la 

segunda opción para el consumo de piña por parte de los ciudadanos 

                                                 
29

 Ver Anexo No. 12 



 64 

norteamericanos,  ha sido bastante irregular,  en promedio en los 

últimos 25 años han consumido 2.53 kilogramos por año,  variando 

constantemente entre 1.79 y 3.24 kilogramos. 

 

En cuanto a la fruta fresca,  en Estados Unidos se destaca el consumo 

del híbrido MD-2, como se observó anteriormente en el gráfico No. 9, el 

nivel de consumo en los últimos años ha aumentado. Se pudo observar 

en el consumo en los años 1990 a 1999 que ha habido un incremento 

en el consumo per capita de piñas de un 37%, el consumo promedio 

en dichos años ha sido de 0.99 kg por habitante, en el último año para 

el que se tienen datos se consumieron 1.27 kg . 

 

Cabe recalcar por otro lado que la relación entre las importaciones y el 

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

que se consumen en Estados Unidos, la mitad son importadas. 

 
 
 
1.3.2.3.2  Unión Europea 

 

En cuanto a los consumidores europeos, prefieren la fruta fresca 

especialmente la piña color amarillo.  Aunque se consume piña durante 

todo el año, existen picos en las importaciones de la fruta para la 

Navidad y Semana Santa.  Compañías completamente integradas 

están enviando a los supermercados europeos ensaladas pre-

empacadas que son bastante demandas.  Existe muy poco interés en 

las conservas de piña.  Por último, el jugo y néctar de piña posee un 

consumo limitado dentro de la unión europea. 

 



 65 

En el caso de la comunidad europea, existe cierta preferencia por los 

consumidores hacia los productos orgánicos y la producción de 

mercado justo en general, sin embargo, específicamente hacia la piña 

no existe mayor demanda para que ésta se produzca orgánicamente. 

 
 
 

1.3.2.4.  Estacionalidad de la demanda 

 

Comparando el comportamiento de las importaciones de piña de Estados Unidos 

con el comportamiento de los precios pagados por caja en las ciudades de 

Miami y Nueva York de los últimos cinco años, se puede determinar la existencia 

de ventanas de mercado que se puedan aprovechar,  es decir, momentos en el 

año en el que las importaciones disminuyen y los precios se mantienen. 

 

Al observar el gráfico No. 19, se puede apreciar que las importaciones de piña 

de Estados Unidos disminuyen en los meses de febrero y agosto, mientras que 

la mayor cantidad de piña importada se produce en los meses de marzo,  abril, 

mayo y junio. Este comportamiento se mantiene en los cinco años que se 

analizan
30

, lo cual es lógico si se toma en consideración que en esos meses es 

el periodo de cosecha de otras frutas que se producen en Estados Unidos, como 

las manzanas, naranjas, uvas y varios tipos de bayas. 

 

                                                 
30

 Ver Anexo No. 20 
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Respecto al comportamiento de los precios, en el gráfico No. 20 se observa que 

los precios son bajos en los primeros meses del año, mejoran en marzo, abril y 

mayo, disminuyen considerablemente en los meses de junio, julio y para 

recuperarse a partir de agosto. El comportamiento
31

 de los precios en el año 

2001 es similar al de años anteriores, con excepciones que se pueden obviar. 

Todo lo mencionado, concuerda con la salida al mercado de la producción local. 

 

 

                                                 
31

 Ver Anexo No. 21 

  Fuente: USDA,  Fresh Fruit and Vegetable Shipments

  Elaboración: Rafael Coello,  Fabiola Lopexdomínguez 
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  Fuente: Today Market Prices

  Elaboración: Fabiola Lopezdomínguez,  Rafael Coello
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Al comparar los gráficos, se puede observar que no existen ventanas de 

mercado muy delimitadas, se podría decir que entre enero, febrero y a partir de 

septiembre es un momento oportuno para entrar al mercado norteamericano, 

pues las importaciones de piña disminuyen y a pesar de que los precios también 

disminuyen, su variación es mínima en comparación con las toneladas que dejan 

de entrar en el país. 

 

En los meses que comprenden el verano, tanto en Estados Unidos como en los 

países miembros de la comunidad Europea, disminuye la demanda de piña, 

debido a la salida al mercado de los productos cosechados (manzanas,  

naranjas, uvas, bellotas, etc.)   En la época de mejores precios, la piña debe 

competir en ambos mercados con las importaciones de bananas, manzanas, 

naranjas, mangos, entre otras frutas principalmente tropicales y exóticas.  

 
 
 
1.3.2.5.  Sistema de comercialización 

 

Del Monte Fresh Produce es la principal comercializadora de piñas frescas en el 

mundo, en el año 2000 vendió aproximadamente 441 mil toneladas de la fruta 

comercializada bajo la marca Del Monte; la otra firma importante de piña en el 

mundo es DOLE, cuya empresa comercializadora posee el mismo nombre, en 

conjunto DOLE y Del Monte comercializan más del 50% del total de piñas 

vendidas en el mundo.  

 

La piña fresca y los productos elaborados de piña, principalmente enlatados,  no 

reciben ninguna transformación mientras se encuentran en el canal de 
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distribución, la fruta y sus elaborados dejan sus países de destinos listos para 

los consumidores finales.  

 

Además de lo mencionado anteriormente, existe la posibilidad de comercializar 

la fruta a través de otros canales que no sean los de Dole, Del Monte y otras 

marcas importantes. En el Ecuador existen algunas empresas que se encargan 

de vender la fruta en el mercado internacional, los envíos se realizan 

particularmente a Europa, para contacto con estas empresas se puede visitar la 

página web de la CORPEI
32

. 

  

En países europeos como Francia, Bélgica, Alemania y Holanda, existen 

empresas que se dedican a la importación de fruta fresca para luego re-distribuir 

la fruta al resto de la unión Europea
33

,  se recomienda conocer previamente con 

quien se va a trabajar antes de empezar la producción.  Algo que es sumamente 

importante conocer, es que las empresas importadoras requieren de una oferta 

constante, buena calidad y que se cumpla con fechas de entrega, el incumplirse 

por primera vez cualquiera de estos aspectos probablemente corte la relación. 

 

La explicación a lo anterior la tienen los Hipermercados, mayoristas y minoristas, 

pues muchos se encuentran completamente integrados y pueden hacer 

prevalecer sus exigencias. La fruta fresca se comercializa principalmente a 

través de los Hipermercados, existen algunas cadenas en toda Europa y en 

promedio se encuentran de 2 a 5 empresas de este tipo compitiendo dentro de 

un país. También es importante la comercialización de piña a través de ferias. 

 

                                                 
32

 www.corpei.org  

33
 Para más información ver Fresh Fruit and Vegetables EU Market Survey 2002 del CBI 

http://www.corpei.org/
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Ampliando lo mencionado anteriormente sobre la integración de los participantes 

en la comercialización de piña,  no solo muchos importadores,  mayoristas y 

minoristas europeos están bastante integrados, las empresas DOLE y Del Monte 

Fresh Produce trabajan en conjunto con sus proveedores de frutas en todo el 

mundo, exigiéndoles ciertos niveles mínimos de calidad y comercializando la 

fruta bajo una misma marca a distintos lugares del mundo. 

 
 
 
1.3.2.6  Precios 

 

El precio pagado por la piña a nivel de terminal ha aumentando en 5.97% desde 

el año 1997, en promedio en el año 2001 se pagó $ 14.2 por cada caja cuyo 

contenido es de 6 frutas de 1.5 kg en promedio, es decir, se pagó por kilo $ 1.58 

aproximadamente.  La tendencia del precio indica que este continuará subiendo, 

al menos a corto plazo. 

  

Al observar el gráfico No. 21, se tiene que pese a la tendencia creciente que se 

menciona en el párrafo anterior, el precio de la fruta a nivel de terminal 

disminuyó en el año 1999, esta caída se debió principalmente a un problema en 

la calidad de la fruta producida en Costa Rica, cuyos cultivos habían sido 

afectados por el huracán Mitch. 
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El consumidor final paga $US 2.86($US/lb. 12.99)
34

 por kilogramo por la piña Del 

Monte Gold de Del Monte Fresh Produce  que se importa desde Costa Rica. 

Como se notó anteriormente, el precio que paga Del Monte por la piña a nivel de 

terminal es de aproximadamente $US 1.58 por kilogramo, lo que indica que la 

multinacional gana un margen de aproximadamente 81%. 

 
 
 
1.3.2.7.  Perspectivas futuras 

 

En un estudio realizado por la FAO
35

 en el año 1995 se estimó que las 

importaciones mundiales de piña fresca para el año 2005 crecerían en  un 35%,  

hasta llegar a las 922,000 toneladas.  En otro artículo
36

,  el mismo organismo 

                                                 
34

 www.freshdelmonte.com  

35
 Proyecciones de productos básicos agrícolas al año 2005,  FAO,  pag. 52-58. 

36
 Frutas Tropicales:  Notas sobre productos básicos,  FAO,  febrero de 2001,  www.fao.org 

  Fuente: Today Market Prices

  Elaboración: Fabiola Lopezdomínguez,  Rafael Coello
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indicaba que para el año 1999 las importaciones de la fruta habían alcanzado las 

798,000 toneladas,  es decir,  las proyecciones se están cumpliendo. 

 

La FAO indica que para el año 2005 el 50% de las importaciones de piña las 

realizarán los países pertenecientes a la Comunidad Europea debido a que en 

éstos no existen mercados maduros aún y la demanda continúa creciendo.  Por 

otro lado,  Estados Unidos aumentará su demanda de la fruta de una forma mas 

lenta,  pues en el país se ofrece una gran variedad de otras frutas tropicales y de 

clima templado.  Entre los países de la comunidad europea,  Francia será el 

mayor comprador de la fruta fresca con el 29% de las 461,000 toneladas 

adquiridas por dicho bloque de países. 

 

Algo que debemos resaltar que no ha sido considerado en las proyecciones de 

la FAO es la creación del nuevo híbrido MD2 por parte del instituto de 

investigación de piña Hawaiano.  La empresa Del Monte Fresh Produce ha 

logrado introducir con mucho éxito,  a partir del año 1996,  esta nueva variedad 

en el mercado norteamericano y actualmente ha creado una demanda positiva 

hacia la fruta en la Comunidad Europea,  al punto de que Costa Rica,  principal 

exportador de esta variedad le ha ganado participación de mercado a Costa de 

Marfil.  

 
 
 

1.3.3  Transporte,  flete,  seguros 

 

Principalmente las piñas se transportan por barco en contenedores refrigerados de 40 

pies y 40 pies High Cube. La temperatura del contenedor depende del tiempo en 

tránsito del mismo, si el viaje dura hasta tres días el contenedor debería estar a una 
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temperatura de 20º C(68º F), y para viajes más largos la temperatura ideal es de 10º C 

(50º F) con 90 a 95º de ventilación. 

 

Generalmente el envío se demora diez días hasta el puerto de Miami y entre 24 a 29 

días hasta los principales puertos de Europa si es que el envío se realiza a través de 

rutas previamente definidas por las principales navieras,  en cambio para viajes 

“charteados” a Europa se puede llegar en 14 días.  Hay  que recalcar que la piña 

producida en Hawai es enviada por avión hasta Los Ángeles, desde donde se 

distribuye al resto del país, a pesar de que de esta manera se puede vender una fruta 

más fresca, su alto costo ha hecho que empresas como DOLE y Del Monte prefieran 

enviar a Estados Unidos la fruta cosechada en países de Centro América como Costa 

Rica, Honduras y Guatemala, cuyo envío se demora cuatros días por barco.  

 

Generalmente la piña se empaca en cajas de cartón en las que entran 5 a 8 frutas de 1 

hasta 2 kilogramos, para una caja llena con un peso total de 10 a 12 kilogramos. En un 

contenedor de 40 pies entran unas 1,280 cajas de 10 kg.  

 

Características de los contenedores 

 

Contenedor refrigerado 40’ 

 Dimensiones interiores:  largo: 11,207m  36’9”.  Ancho: 2,246m  7’4”.  Alto:  2,183m  

7’2”. 

 Apertura de las puertas:  Ancho:  2,216m  7”3”.  Alto:  2,183m 7’2”. 

 Tara: 4.600 Kg.  10.141 lbs. 

 Capacidad cúbica:  54,9 cbm 1,940 cu.ft. 

 Capacidad de carga:  25.881 kg.  57.059 lbs. 
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Contenedor refrigerado High Cube 40’ 

 Dimensiones interiores:  largo: 11,557m  37’11”.  Ancho: 2,286m  7’6”.  Alto:  2,491m  

8’2”. 

 Apertura de las puertas:  Ancho:  2,286m  7”6”.  Alto:  2,454m 7’1/2”. 

 Tara: 4.320 Kg.  9.524 lbs. 

 Capacidad cúbica:  65,8 cbm 2,324 cu.ft. 

 Capacidad de carga:  28.180 kg.  62.126 lbs. 

 

Costos aproximados de envío 

 Miami:  US$ 4,000 más US$ 280 BAF + US$ 50 BL 

 Hamburgo:  US$ 4,500 más US$ 140 BAF + US$ 35 THL + US$ 18 BL 

 

Otros puntos importantes 

 De los seguros se encarga el exportador. 

 Algunas navieras no transportan piñas a Europa por riesgos de descomposición de 

la fruta. 

 
 
 
1.3.4  Aranceles,  cuotas, licencias 

 
 
 

1.3.4.1  Preferencias para exportadores con Estados Unidos 

 

De acuerdo a la ley de Preferencias Arancelarias Andina, conocida como ATPA 

por sus siglas en inglés (Andean Trade Preferences Agreement), se permite el 

ingreso con arancel cero a Estados Unidos de ciertas mercaderías provenientes 

de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  En el caso específico de la piña fresca,  

ésta se beneficia del acuerdo y se puede exportar a Estados Unidos sin arancel. 
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Para acogerse a este tratamiento de preferencias arancelarias, la mercadería 

debe cumplir ciertas condiciones, concretamente la piña debe ser importada 

directamente desde uno de éstos países hacia un destino aduanero dentro de 

Estados Unidos, además debe de incluirse la letra “J” como prefijo al número de 

sub-partida arancelaria (Harmonized Standard) en la factura de aduana,  para 

denotar que la mercancía proviene de un país de la comunidad andina. 

 
 
 
1.3.4.2  Preferencias para Exportadores con la Unión Europea 

 

De acuerdo al Sistema General de Preferencias, denominado como SGP-Andino 

o SGP-Doga, inscrito en el Reglamento CE No.2820/98 y publicado en el Diario 

Oficial L357 del 31 de diciembre de 1998, los países miembros de la Unión 

Europea deben otorgarle franquicia arancelaria (arancel cero) a ciertos 

productos originarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

La piña fresca cuenta con este beneficio de arancel cero y el único requisito es 

llenar correctamente el formato “A”  además de la factura de aduana. 

 
 
 

1.3.5  Requerimientos sanitarios de los mercados de destino 

 

El organismo rector, que garantiza la sanidad fitosanitaria de los productos agrícolas en 

el país es el SESA (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria). Este otorga el 

certificado fitosanitario, que es el documento internacional aprobado por la FAO, 

también avalizado por la CAN (Comunidad Andina de Naciones). El certificado lo 

requiere la aduana y el país donde vaya a ingresar el producto. 
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Para obtener dicho certificado, en cuanto a documentación, lo primero que hay que 

hacer es registrar a la empresa exportadora de productos agrícolas en el SESA. A 

continuación cancelar una tasa de US $ 2, en el Banco Nacional de Fomento, cuenta 

corriente No. 0010926 del SESA, para la obtención del certificado. 

 

Posteriormente la empresa decidirá si paga por una inspección o una pre-inspección.  

 

Pre-inspección 

 

Se la ejecutará dependiendo del producto que se exporte, se las puede realizar en el 

centro de acopio, en la bodega, finca, empacadora o en la planta procesadora. 

 

La pre-inspección tiene un costo adicional por servicio a domicilio. El documento se 

presenta directamente al inspector de puerto el cual lo firmará sin ningún otro requisito 

y pago. 

 

El costo es de  US $ 41, que también se los cancela en el BNF junto con el certificado. 

  

Inspección 

 

Esta se realiza en el sitio de embarque, sea este puerto marítimo o en aeropuerto. El 

funcionario del SESA lo que verificará en cuanto a fruta fresca, es que el producto vaya 

libre de plagas y enfermedades o cualquier otro organismo de riesgo para el país 

donde se exporte.  
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Se cancela una tasa correspondiente por la inspección dependiendo del producto y el 

volumen.  

 

La piña se encuentra en el rubro: Otros productos frescos tradicionales y no 

tradicionales que se exportan en cajas o al granel. En la Tabla No. 3, se muestran las 

tasas vigentes. 

 

 

 

En toda inspección de fruta fresca se analiza aproximadamente de un 2 a 5% del 

producto en cuestión.  

 

La ventaja de la pre-inspección, consiste en que si se la realiza, ya no será necesaria la 

revisión por el inspector de puerto, ya que va directamente con el contenedor cerrado. 

El inspector se encargará automáticamente de otorgar el certificado fitosanitario de 

exportación.  Además, este tipo de inspección es más completa, debido a que se puede 

elevar el porcentaje de inspección en el lugar de producción, donde se puede verificar 

directamente el proceso de control de calidad y empaque.  

 

En cuanto a productos industrializados, lo que más se utiliza es la pre-inspección, 

debido a que esta tiene una vigencia de 3 meses. En este lapso, la empresa podrá 

exportar lo que desee sin pagar más tasas de inspección, esto es una ventaja. 

 

Toneladas Valor

hasta 50   US $ 5

de 51 - 100   US $ 10

de 100 en adelante   US $ 20

 Fuente: SESA

 Elaboración: Fabiola Lopezdomínguez,  Rafael Coello

  Tabla No. 3  TASA DE INSPECCION PARA PIÑAS DE EXPORTACION
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Por los mismos procesos de industrialización, los cuales reducen de cierta manera los 

riesgos de plagas y enfermedades, se da más vigencia a el certificado fitosanitario, por 

lo que no se necesita constantemente una inspección.  

 

En Estados Unidos, según APHIS, el Ecuador puede exportar libremente la fruta hacia 

este país, con excepción de Hawaii, donde está prohibida la exportación de piña. 


