
 

Costa Rica dirige su mirada hacia el continente asiático 

La caída de las exportaciones de piña supone pérdidas de 6,5 M$ semanales 

La Cámara Nacional de Productores de Piña de Costa 
Rica (CANAPEP) ha informado que unos 175 
productores de piña están viéndose afectados por la 
caída en las exportaciones en los principales mercados 
de esta fruta, Europa y EE. UU., actualmente 
golpeados por la expansión del COVID-19. 

De acuerdo con Abel Chaves Trigueros, presidente de la cámara, esta situación impacta 
con más fuerza en la zona norte del país, donde se concentra el 49% de los productores de 
la fruta. Chaves señaló que la exportación a Estados Unidos ha disminuido un 30% durante 
las últimas dos semanas, mientras que en Europa se está rechazando el 40% de los envíos 
de piña. 

Según subrayó Chaves, ese porcentaje se traduce en 1.300.000 cajas de piña a la semana 
que se están quedando embodegadas, lo que supone pérdidas de 6,5 millones de dólares. 

Debido a la situación, CANAPEP está negociando con el Ministerio de Comercio Exterior 
(Comex) nuevas salidas para la fruta que actualmente no se está dirigiendo a los mercados 
americano y europeo. Una de ellas es aprovechar la recuperación en el continente asiático, 
donde se podría comercializar la fruta en jugo. 

Por ahora están coordinando acciones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para 
que, a través del Gobierno, se restablezcan lazos comerciales con países como China. 

“Ellos están saliendo de todo el problema del virus, de la pandemia. Tanto la ministra de 
Comercio Exterior (Daylá Jiménez Figueres) como con el ministro de Agricultura (Renato 
Alvarado Rivera) están anuentes a colaborarnos. Un paso es el restablecimiento un barco 
que hace dos viajes directos de Moín a Shanghái, el cual tenía un tiempo de tránsito 
bastante bueno”, aseveró Chaves. 

Fuente: diarioextra.com 

Fecha de publicación: ma. 7 abr. 2020  

 

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/415546/175-productores-de-pina-en-vilo

