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INTRODUCCIÓN 
La pimienta gorda (Pimenta dioica) se elabora a partir de 
los frutos secos, no maduros, del árbol de pimienta gorda. 
Nativa de las Antillas, el sur de México y Centroamérica, la 

pimienta gorda se vende en 
grano y molida, siendo un 
elemento importante de la 
cocina caribeña. Si bien, a 
veces, se la llama ‘pimiento’, 
no se debe confundir con el 
pimiento rojo del mismo 
nombre. 

La pimienta gorda se usa, principalmente, como 
saborizante de alimentos, pero también constituye una 
fuente de aceite para la industria farmacéutica. En la 
industria de los alimentos, se usa como ingrediente para el 
procesado de encurtidos, salsa de tomate y adobos, y para 
dar sabor a tartas de calabaza, pasteles y caramelos. 
También se usa en la preparación de moles mexicanos. El 
aceite extraído de los frutos se usa en perfumes y 
cosméticos. Los licores Benedictine y Chartreuse 
contienen saborizante de pimienta gorda. En el norte de 
Europa, la pimienta gorda se usa en salchichas y 
encurtidos de pescado.  

IMPORTACIONES 
Estados Unidos no produce pimienta gorda a nivel 
comercial, dependiendo de importaciones para su 
abastecimiento. El volumen de dichas importaciones1 ha 
variado en los últimos seis años, habiendo alcanzado un 
máximo, en 2008, de 1,948 toneladas métricas (t) y 
disminuido continuamente hasta llegar a 1,267 t, en 2010. 
Esta cifra sigue siendo bastante más alta que las 
correspondientes a 2005 y 2006 que fueron de 960 y 868 t 
respectivamente. El valor total de las importaciones, 
generalmente, ha reflejado el volumen total de éstas, 
exceptuando el año 2010. El valor total subió a $US 5.3 
millones en 2008, lo que constituye un aumento respecto a 
los $US 3.9 millones de 2007. A diferencia del volumen 
total que disminuyó de 1,487 t a 1,267 t entre 2009 y 2010, 

                                                 
 
1Cifras de importación derivadas de HTS 0904208000 “Frutos del género 
Pimenta (incluida la pimienta de Jamaica) secos y molidos” de la base de 
datos de USITC. Cabe notar que otros productos de  Pimenta spp. 
también están incluidos en los datos.  
 

el valor total se incrementó de $US 3.5 a 3.9 millones 
durante el mismo periodo. 

En lo que respecta a los puntos de entrada al mercado, en 
el año 2010, 796 Toneladas Métricas (TM), equivalente al 
63 por ciento de todas las importaciones entraron por 
Nueva York, mientras que 279 TM ó 22 por ciento de estas 
ingresaron por Baltimore, Maryland. El resto de la pimienta 
gorda se importó, principalmente, por Los Ángeles, 
California (112 TM ó 9 por ciento del total de 
importaciones) y Chicago, Illinois (55 TM ó 4 por ciento del 
total de importaciones). 

Figura 1. Importaciones anuales de pimienta gorda a 
EE.UU. 

 

Las importaciones de la Unión Europea son difíciles de 
calcular puesto que Eurostat, la oficina de estadísticas de 
la UE, no diferencia entre los géneros Capsicum y Pimenta 
(pimienta gorda) en su base de datos. Probablemente, 
Capsicum abarca la mayoría de las importaciones ya que 
este género incluye varios tipos de pimientos 
comercializados tales como el chile dulce, el chile 
habanero y la pimienta de Cayena. 

ESTACIONALIDAD 
En general, los volúmenes de importación de EE.UU. están 
vinculados a la estacionalidad del producto. En las 
principales áreas de producción, la época de floración de la 
pimienta gorda se extiende de marzo a junio, en la 
temporada de lluvias, seguida por la época de fructificación 
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que va de junio a agosto. Posteriormente, la cosecha se 
efectúa entre agosto y octubre. Tal como se ve en la 
Figura 2, las importaciones comienzan a aumentar durante 
el periodo de cosecha y, típicamente, alcanzan su punto 
máximo en octubre. Los volúmenes más bajos de 
importación se registran en los meses anteriores a la 
época de cosecha, es decir de abril a julio.  

Figura 2. Importaciones mensuales de pimienta gorda 
a EE.UU.  

 

PROVEEDORES 
EE.UU. importa este producto, principalmente, desde 
México, Guatemala, Honduras y Jamaica. 

México es el mayor exportador de pimienta gorda. En 
2005, este país dominaba el mercado de importación de 
EE.UU. con 381 TM de exportaciones valuadas en $US 
1.04 millones. Para el 2010, su participación del mercado 
disminuyó en un 8 por ciento por volumen, con 
exportaciones de 408 TM valuadas en $US 1.26 millones. 
Las ventajas comparativas de este país radican en su 
proximidad a EE.UU., sus valores bajos y sus altos 
volúmenes de producción. 

En lo que respecta a los principales exportadores de 

México, AGROBUSINESS S.A. de CV exporta alrededor 
de 10 por ciento (400 a 500 TM) de la producción nacional 
de pimienta gorda cada año. Según un representante de 
esta empresa, su mercado principal es Perú. El producto 
se exporta en paquetes de 50 kg. 

Jamaica, país en donde se cree que se originó este tipo 
de pimienta, fue el mayor exportador mundial en la década 
de 1990, quedando atrás de México posteriormente. En lo 
que respecta a calidad del producto, la pimienta producida 
en Jamaica es de primera, lo cual se refleja en su mayor 
valor por tonelada métrica. 

Según el Ministerio de Agricultura de Jamaica, el valor de 
las exportaciones internacionales de pimienta gorda de ese 
país llegó a su máximo en 2005, correspondiendo el 
mismo a $US 2.8 millones, equivalente al 11 por ciento de 
las exportaciones agrícolas de la isla. Desde 2005, los 
valores de exportación de la pimienta gorda han oscilado 
entre $US 1.4 y 2.1 millones (de 3 a 7 por ciento de todas 
las exportaciones agrícolas). 

Jamaica aportó con un 18 por ciento a las importaciones 
de EE.UU. por volumen en 2005, con embarques de 176 
TM valuados en $US 1.2 millones. Para 2010, su 
participación aumentó en 7 por ciento por volumen, con 
exportaciones de 317 TM valuadas en $US 1.03 millones. 

En 2009, el Ministerio de Agricultura de Jamaica indicó que 
la industria gana más de 5 millones de dólares al año con 
la producción de grano, aceite de hojas y otros productos 
derivados de la pimienta gorda. Los principales 
compradores del producto proveniente de Jamaica son 
Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra y los Estados 
Unidos.  

Las exportaciones de pimienta gorda desde Guatemala a 
los EE.UU. constituyeron 25 por ciento de la pimienta 
importada en 2005, con embarques de 236 TM valuados 
en $US 781,614. Para el 2010, su participación de las 
exportaciones había disminuido en 8 por ciento por 
volumen, con exportaciones de 217 TM valuadas en $US 
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Tabla 1. Importaciones de pimienta gorda a EE.UU. 

Proveedor 
2005  2006  2007  2008  2009  2010 

TM  $000s  TM  $000s  TM  $000s  TM  $000s  TM  $000s  TM  $000s 

México  381  1043  424  1090 249 658 480 1412 278  711  408 1269

Jamaica  176  1209  130  747 154 735 174 740 143  487  318 1036

Guatemala   236  782  70  224 321 958 135 471 116  335  217 739

Honduras   120  412  151  444 197 593 300 977 322  866  163 462

Otros  48  139  92  343 382 990 858 1761 629  1182  162 442

Total  960  3584  868  2849 1304 3934 1948 5360 1487  3581  1267 3948

 Fuente: USITC 



 

www.usaid-acceso.org | acceso@fintrac.com | www.fintrac.com | Estudio de Mercado #01 | Agosto del 2011 3 

738,572.  

En la temporada de cosecha de 2011, se reportó que el 
país no había cosechado más que 800 TM con un valor de 
$US 4,100 por tonelada. Se espera que este volumen 
reducido se venda antes de fines de agosto del 2011. 

Las exportaciones de pimienta gorda a EE.UU. desde 
Honduras constituyeron un 12 por ciento de las 
importaciones en 2005, con embarques de 120 TM 
valuados en $US 412,401. Para el 2010, su participación 
aumentó a 1 por ciento por volumen, con exportaciones de 
163 TM valuadas en $US 461,936.  

Figura 3. Participación del mercado, en 2005, de las 
importaciones de pimienta gorda de los EE.UU. 

 

Figura 4. Participación del mercado, en 2010,  de las 
importaciones de pimienta gorda de los EE.UU. 

 
 

PRECIOS 
A partir de julio del 2010, los precios mundiales2 
comenzaron a subir continuamente hasta alcanzar un 
punto máximo entre abril y junio del 2011 (véase la Figura 
5). Los precios del producto proveniente de Jamaica 
alcanzaron un máximo de $US 8,200 por TM, mientras que 
el producto mexicano y guatemalteco/hondureño alcanzó 
un máximo de $US 4,500 y $US 5,700 por TM, 
respectivamente. Recién en julio del 2011, los precios 
comenzaron a bajar. 

Habitualmente, el precio de la pimienta proveniente de 
México ha sido inferior al precio del producto de Jamaica y 
Honduras/Guatemala. En lo que se refiere al precio 
promedio total por TM, de 2006 a 2011, México alcanzó un 
máximo de $US 3,186 mientras que Jamaica llegó a $US 
5,426 y Guatemala/Honduras alcanzaron un máximo de 
$US 3,661. El promedio combinado de los tres precios fue 
de $US 4,091 por TM. En general, los precios del producto 
jamaicano son más altos debido a la alta calidad de su 
pimienta. Los precios del producto guatemalteco/ 
hondureño, usualmente, se han mantenido levemente por 
encima del precio de la pimienta mexicana. Véase en la 
Tabla 3 del anexo los promedios mensuales de precio 
desde junio del 2010 a junio del 2011. 

Desde julio del 2011, el resto de los stocks de 2010 de 
pimienta gorda producida en México se está ofreciendo a 
$US 4,600 (FOB). Se estima que el precio de los primeros 
embarques de la cosecha de 2011, a fines de septiembre, 
oscilará alrededor de $US 4,350 (FOB). 

Figura 5. Precios de pimienta gorda (CIF) en $US por 
TM 

 

                                                 
 
2Los precios reportados en esta figura se refieren a precios CIF (en inglés 
Costo, Seguro y Flete) por tonelada métrica. 
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Figura 6. Valor de mercado, en EE.UU, de las 
importaciones de pimienta gorda

 

 

NORMAS Y REQUISITOS 
Aranceles y comercio. Según la Comisión de Comercio 
Internacional de EE.UU., la pimienta gorda no es elegible 
para los programas de aranceles preferenciales del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
ni de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). No 
obstante, todos los principales países productores de 
pimienta gorda (es decir, México, Jamaica, Honduras y 
Guatemala) califican para la aplicación de aranceles 
establecidos para las Relaciones de Comercio Normal 
(RCN). 

Calidades y normas. La Asociación Estadounidense de 
Comercio de Especias (ASTA por sus siglas en inglés) 
adoptó una serie de Especificaciones de Limpieza para 
especias, semillas y hierbas, en 1969, las cuales han sido 
modificadas varias veces, habiéndose aplicado los 
cambios más recientes en 2007. Las Especificaciones de 
Limpieza de la ASTA se concibieron a fin de cumplir o 
superar los Niveles de Acción por Defectos (NAD) de la 
Oficina de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA 
por sus siglas en inglés). NAD se refiere al Título 21, del 
Código de Regulaciones Federales, Parte 110.110, que 
habilita a la FDA para establecer niveles máximos de 
defectos naturales e inevitables en alimentos para 
consumo humano, que no representen un riesgo para la 

salud. La FDA estableció estos niveles de acción puesto 
que, desde un punto de vista económico, es prácticamente 
imposible cultivar, cosechar o procesar productos crudos 
que estén totalmente exentos de defectos naturales, 
inevitables y no nocivos. 

Empaque. Según representantes de los distribuidores 
mayoristas de especias de EE.UU., el recipiente más 
grande de pimienta gorda a granel que usan es una bolsa 
de polietileno de 25 lb. Un representante de un exportador 
mexicano de pimienta gorda señaló que los embarques de 
exportación se hacen en recipientes de 50 kilogramos. 

Manejo poscosecha. Los granos de 
pimienta gorda, generalmente, se 
cosechan cuando están completamente 
desarrollados, pero de color verde. La 
altura de los árboles dificulta la 
mecanización del proceso, por lo que la 
cosecha a mano sigue siendo muy 
común. Los frutos cosechados se apilan en pequeños 
montones, de aproximadamente 60 cm de alto, y 
fermentan entre cuatro y cinco días. Durante este tiempo, 
la temperatura aumenta debido a procesos microbianos de 
“transpiración” que hacen que los granos se pongan 
marrones. Los granos curados se secan al sol sobre pisos 
de hormigón durante siete a diez días. Durante este 
periodo, se los rastrilla dos a tres veces al día para evitar el 
crecimiento de moho y para acelerar el proceso de secado. 
Los granos secos son de color marrón-negruzco y deben 
repiquetear cuando se los agita. Una vez terminado este 
proceso, los granos se pueden vender enteros o molerse 
para la venta.  

PERSPECTIVAS 
Las condiciones climáticas presentes en los países 
productores han causado inseguridad respecto a la 
producción de un año a otro. Frecuentemente, las 
principales áreas de producción de los países proveedores 
son afectadas por sequías y huracanes. De hecho estos 
fenómenos climáticos son muy comunes en la región en la 
que se concentran las plantaciones de pimienta gorda. 
Consiguientemente, las malas condiciones meteorológicas 
pueden derivar en rendimientos menores y mayores 
precios del producto, además de atrasar la temporada de 
cosecha. 

Por ejemplo, entre 2009 y 2010, en México, la producción 
aumentó de 5,500 TM a aproximadamente 6,500 TM 
debido a condiciones climáticas favorables. Sin embargo, 
en 2011, se proyectaba una producción de sólo 4,000 TM 
debido a la sequía extrema y a una pérdida estimada de 40 
por ciento de los cultivos. La sequía de 2011 afectó a todas 
las áreas de producción y demoró la maduración de los 
cultivos, habiendo atrasado la cosecha hasta finales de 
julio. Se esperaba que ésta comience después del 25 de 
julio, aunque normalmente se cosecha entre el 10 y 15 de 
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Tabla 2. Especificaciones de limpieza de EE.UU. para 
pimienta gorda 
 Insectos 
enteros 
muertos 

Excrementos 
de 

mamíferos 

Excrementos 
de otro tipo 

Moho 
Daño/infestación 

de insectos 

Materia 
superflua o 
extraña 

Por 
conteo 

Por mg/lb  Por mg/lb 
% por 
peso 

% por peso  % por peso 

2  5  5  2  1  0.5 
Fuente: Asociación Estadounidense de Comercio de Especias, modificada en 
2007 
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julio. Consiguientemente, los primeros embarques 
probablemente se harán a finales de septiembre.  

México se ha mantenido como líder de la industria en la 
exportación de pimienta gorda durante la década del 2000 
debido, en parte, a sus grandes volúmenes de producción, 
estructura de precios bajos y proximidad al mercado de los 
EE.UU. Probablemente, México se mantendrá como 
protagonista del mercado y aportará con cerca del 30 por 
ciento al total de las importaciones de pimienta gorda de 
EE.UU. en valor total y volumen total. Este porcentaje se 
basa en los valores y volúmenes promedio de México entre 
los años 2005 y 2010. 

Se espera que Jamaica continua siendo el líder del 
mercado en calidad del producto y que conserve una 
participación de aproximadamente 20 por ciento de todas 

las importaciones de pimienta gorda de EE.UU. en valor y 
volumen total, a menos que surjan circunstancias 
imprevistas. Este porcentaje se basa en los valores y 
volúmenes promedio de Jamaica entre los años 2005 y 
2010. 

Guatemala y Honduras compartieron casi el mismo 
promedio (aproximadamente 15 por ciento) de 
participación del mercado de importación de EE.UU. en 
cuanto a valor y volumen entre 2005 y 2010. La pimienta 
gorda que se cultiva en estos países se caracteriza por ser 
de menor calidad respecto a la producida en Jamaica, pero 
un poco mejor que la pimienta mexicana. Si los dos países 
pueden incrementar la producción, mantener la calidad e 
implantar procesos de agregación de valor, sería posible 
que aumenten su participación en el mercado.  

Tabla 3. Promedio de precios (CIF) de pimienta gorda en $US por TM, de junio del 2010 a julio del 2011 

País 
Jun‐
10 

Jul‐
10 

Ago‐
10 

Sep‐
10

Oct‐
10

Nov‐
10

Dic‐
10

Ene‐
11

Feb‐
11 

Mar‐
11 

Abr‐
11

May‐
11

Jun‐
11

Jamaica  3500  3500  3609  4291 4657 5334 6050 6618 7545  7904  8200 8200 8200

México  3550  3470  3264  3073 3057 3370 3800 3948 4220  4370  4500 4457 4450

Guatemala y Honduras  3600  3536  3491  3900 3924 4145 4500 4650 5030  5352  5700 5700 5700

 Fuente: The Public Ledger 
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Anexo: Sondeo de compradores 

Compradores de pimienta gorda 

Empresa Comentarios 

1. American Key Food Products 
1 Reuten Drive 
Closter, NJ 17624-2115 
Tel: (201) 767-8022 
Fax: (201) 767-9124 
Contacto: Edwin Posh (ext. 106) 

Importador y mayorista/distribuidor estadounidense de ingredientes 
para repostería, nueces, especias y almidones tales como papa nativa, 
tapioca, arruruz, sagú, arroz y almidones modificados. Ofrece sus 
servicios a procesadores y proveedores de servicios de alimentos. 
Según el Sr. Posh, la empresa ha descontinuado sus compras de 
pimienta gorda.  

2. Morris J. Golombeck 
960 Franklin Ave 
Brooklyn, NY 11225-2499 
Contacto: Zeb 
Tel: (718) 284-3505 
Fax: (718) 693-1941 

Procesador, importador y exportador estadounidense de hierbas y 
especias tales como albahaca, casia, cayena, ajo, jengibre, pimentón 
dulce, pimienta gorda, etc. El mercado estadounidense no es 
prometedor ni existe sobreabastecimiento; merece la pena enviarles 
las especificaciones del producto y, si hubiera interés, solicitarán 
muestras. El país de origen que escogen depende del precio y de los 
requisitos exigidos por el cliente, pero, típicamente, las compras se 
hacen a principios de la época de cosecha (agosto a septiembre) para 
evitar la subida de precios. 
  

3. Wm. E. Martin & Sons Co., 
Incorporated Spices 
9341 170th Street 
Jamaica, NY 11433 
Contacto: Spencer  
Tel: (718) 291-1300 
www.martinspices.com 
 
 

Importador, exportador y distribuidor al rubro de las especias, al rubro 
de repostería y a la industria de alimentos; abastece a todo el mercado 
estadounidense y exporta a todo el mundo. Se dedica a especias, 
hierbas, semillas, cebolla deshidratada, perejil y otras verduras. 
Distribuye pimienta gorda en grano y molida. Esta se compra, 
típicamente, de México, debido al bajo precio, la gran cantidad 
disponible y la opción de esterilización del producto. El precio estimado 
de la pimienta en grano de México, durante la temporada de 2011 (es 
decir agosto a septiembre), fue de $2.45 la libra. Existe la opción de 
aumentar $0.15 por libra para el tratamiento de esterilización. La 
pimienta gorda en grano proveniente de Guatemala vale $2.0 más por 
libra, en comparación con la de México y no cuenta con la posibilidad 
de esterilización. En general, la pimienta procedente de Jamaica es 
más cara que la guatemalteca o mexicana. Se ofrece a la venta 
pimienta gorda molida, pero sólo a partir de la temporada de cosecha. 
  

4. Badia Spices 
1400 NW 93rd Ave 
Miami, FL33172-2923 
Contacto: Chuck McDuffy 
Tel: 850-450-5490 
Company Tel: (305) 629-8000 
Fax: (305) 629-8100 

Procesador y exportador estadounidense de hierbas, especias y 
condimentos. Compra pimienta gorda en grano o molida procedente de 
Jamaica, Honduras y México. 
  

 

 


