
PIÑA FRESCA  
 
 

 
1. Producto 
 

a. Nombre comercial en Colombia: Piña 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: Pineapple 
c. Clasificación arancelaria de ingreso en Estados Unidos: 08.04.30.20 / 40 / 60 que incluye piña fresca o 

deshidratada en diferentes presentaciones 
d. Clasificación arancelaria de salida en Colombia: 08.04.30.00.00 

Presentación: Fresco 
 

Tipo de empaque En cajas de cartón en 5, 6 y 7 
unidades. 

Peso 20 y 18 lbs 

Información que deben incluir  

Origen del producto - Identificación del 
producto (variedad, peso calibre) – 
Identificación del exportador / 
empacador / despachador. 
 

 
 

2. Flujos de comercio  
 

ESTADOS UNIDOS 
 

a. Importaciones 
     
En 2005 la piña fresca presentó un incremento del 12% en volumen de las importaciones estadounidenses de piña 
fresca con respecto al año anterior. Este incremento ratifica la existencia de una nueva fase de expansión del 



mercado internacional, especialmente para las nuevas variedades que han tenido gran acogida por su sabor dulce 
y color atractivo como la MD2 o Golden, en detrimento de la ya tradicional cayena.   
 
Costa Rica, principal abastecedor de la piña fresca que ingresa a los Estados Unidos, representó en enero de 
2006, 80% de volumen importado; registro ocurrido gracias a un incremento de casi dos veces con respecto al 
mismo mes del año anterior; lo cual significó casi el total del incremento registrado en este periodo. Los envíos 
desde este país en los últimos años han estado concentrados en promedio en los últimos cuatro meses del año 
15%,  donde el mes de septiembre obtuvo el mayor promedio en el periodo 2000-2005. Este incremento fue 
posible gracias al ingreso de nuevos competidores que como el caso de Chile representaron tan solo en enero de 
2006, 46 toneladas, teniendo en cuenta que para el año anterior no obtuvo registro alguno. Republica Donimicana 
por su parte, en este primer periodo de 2006 registró 4 toneladas: Colombia de igual forma, participo en menor 
medida, apuntando para este último periodo poco más de 1 tonelada con una cotización importante. menor medida 
4 toneladas.  

 
                         PIÑA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS  

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS DE ORIGEN 
 

Miles de US$ CIF Toneladas 
País Total 

2005 
Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Costa Rica 232,750 9,474 31,523 76.2 438,767 21,777 35,335 76.0
Ecuador  16,175 1,431 1,289 5.3 37,199 2,918 3,159 6.4
Guatemala 15,962 1,032 1,549 5.2 32,491 1,986 2,952 5.6
Honduras 14,847 333 921 4.9 32,988 732 1,870 5.7
México 13,573 1,179 1,076 4.4 27,339 2,457 1,978 4.7
Tailandia 6,891 568 369 2.3 4,548 377 292 0.8
Panamá 3,490 201 139 1.1 3,774 209 198 0.7
Sudáfrica 1,026 63 111 0.3 129 8 14 0.0
Otros 771 34 135 0 368 5 129 0
Total 305,484 14,315 37,111 100 577,605 30,470 45,927 100

 Fuente: USDC, US-ITC, cálculos y agregados CCI. 
 



 
El precio del producto costarricense en 2005, revela un incremento significativo en precios con respecto al mismo 
periodo del 2004. De la misma manera, se nota un incremento en valor para el periodo enero de 2006 en más de 
tres veces; por su parte el volumen, presentó un incremento menor de tan solo la mitad, con respecto al mismo 
periodo del año anterior; lo que le ha  permitido a los demás proveedores competir en precio, especialmente el 
producto de Guatemala y Ecuador. Este último origen representó el menor precio, al apuntar una relación valor 
volumen muy por debajo del nivel mostrado por los demás competidores. De la misma manera, presentó variación 
incremental moderada en el mes de enero de 2006 con respecto al mismo periodo del año anterior, 10% en 
volumen; lo que significó que redujera dramáticamente la diferencia con el siguiente competidor en 725 toneladas y 
78%, en los acumulados parciales del primer mes del año 2006 con respecto al año anterior.  
 
Guatemala por su parte aumentó sus exportaciones a Estados Unidos en enero de 2006 en 50% tanto en valor 
como en volumen, con respecto al mismo periodo del año anterior; tendencia que se espera mantenga a lo largo 
del año y acumule una cifra muy superior a la mostrada en 2005. En el periodo 2002-2005 el mes de enero ha 
presentado una tendencia de crecimiento cercana al 100%; pasando de registrar 82 a 2950 toneladas. Dicho 
comportamiento es explicado en gran parte por el incremento mostrado en enero de 2005 en casi 5 veces con 
respecto al año anterior; de igual manera, en 2004 incremento sus envíos en casi 4 veces en el mismo periodo con 
respecto al año anterior.  
 
La gran mayoría de la piña en fresco importada por Estados Unidos ingresa por la Costa Este. Solamente por 
Filadelfia y la Florida (Miami, Tampa), ingresó el 75% del volumen importado. El resto se repartió en numerosos 
distritos portuarios de ingreso en la misma costa Este, en el Golfo de México y frontera con este país y los del 
Oeste. Costa Rica ingresa más del 90% de la piña por el distrito de Philadelphia, razón por la cual, encabeza los 
puertos de recibo, en donde para el mes de enero a partir de 2001 ha presentado un incremento constante, que ha 
llevado a que muestre una tendencia creciente de 16% a 2006, precisamente este último mes representó la 
máxima participación de este mes para todos los años objeto de análisis; lo restante es ocupado por los envíos de 
Ecuador y Honduras.  
 
Tampa con el fruto procedente de Costa Rica ocupa casi el 100% de su cupo, proveedor que ha presentado 
decrecimiento acumulado de poco más de 20%. Por el puerto de Miami, Colombia ingresa su piña fresca, 
presentando para el periodo de enero, únicos registros en 2001 y 2003 con 1 y 18 toneladas respectivamente;  
Costa Rica igualmente puntea los registros en este distrito; presentando una representación promedio para enero 



en todos los años cercana a 70%; y tendencia acumulada en enero de 2001-2006 de 50%, en gran medida, por el 
incremento sufrido en enero de 2003 con respecto el mismo periodo del año anterior de casi cuatro veces o 960 
toneladas adicionales; en 2006 igualmente, presentó un incremento de casi 70% o 850 toneladas adicionales, 
retornando al camino de crecimiento que había presentado en los primeros años de análisis.    con cerca al 60%. 
En el caso de San Diego se presenta una situación diferente ya que es Ecuador quien domina en despachos hacia 
ese puerto, registrando un promedio de 50% mensual; Costa Rica apunta un 25%.   

 
 

PIÑA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS  
IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE ENTRADA 

 
Miles de US$ CIF Toneladas 

Distrito Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Philadelphia, PA 157,604 6,090 19,457 51.6 309,452 14,753 21,999 53.6
Tampa, FL 36,993 1,287 6,861 12.1 75,464 4,273 6,229 13.1
Miami, FL 28,075 1,463 2,377 9.2 45,321 2,208 3,899 7.8
San Diego, CA 23,460 2,499 1,517 7.7 40,158 3,884 2,511 7.0
Los Angeles, CA 19,570 671 2,585 6.4 32,550 1,271 3,337 5.6
Mobile, AL 11,104 511 623 3.6 22,298 1,022 1,229 3.9
Laredo, TX 9,547 932 963 3.1 20,409 2,042 1,745 3.5
Boston, MA 6,943 140 1,231 2.3 14,452 317 2,266 2.5
New York, NY 4,937 194 697 1.6 9,604 340 1,613 1.7
Norfolk, VA 3,327 218 187 1.1 3,352 151 379 0.6
Houston-Galveston, TX 1,913 12 450 0.6 3,559 17 655 0.6
Otros 2,012 299 162 1 985 193 66 0
Total 305,484 14,315 37,111 100 577,605 30,470 45,927 100

Fuente: USDC, US-ITC, cálculos y agregados CCI. 
 

 



A pesar del relativo bajo ingreso de piña importada por los puertos de la Costa Oeste, el ingreso por Los Angeles 
durante enero de 2006, fue más del doble a lo causado en el mismo periodo del año anterior. La carga ingresada 
por los demás puertos del Oeste no registró variación significativa, al comparar los dos periodos en referencia. A 
diferencia de lo observado en general, la piña ecuatoriana que ingresa por la Costa Este y Oeste registra un 
comportamiento similar. Con excepción a los registros de Los Angeles en enero de 2006. Es importante anotar, el 
incremento superior que se da en valores, guardando considerables diferencias, lo que muestra una creciente 
cotización del fruto en este mercado.  

 
Honduras por su parte a pesar de su escasa participación se ubica en el segundo lugar de importancia en envíos 
de piña fresca a este puerto, con un promedio de 5% del volumen, donde el periodo con mayor protagonismo fue 
de marzo a mayo (2000-2005) presentando registros cercanos al doble del volumen promedio presentado. El mes 
de agosto fue el periodo de menor representación, no alcanzó tan siquiera medio digito. 
 
Tampa es el segundo puerto en importancia de recepción de piña fresca, el cual no se aparta de la realidad 
mundial en abastecimiento del mercado de piña fresca, siendo abastecido en su totalidad por Costa Rica, con 
apariciones eventuales de Tailandia. El acumulado en meses del periodo 2000-2005 se concentra en mayo, 
seguido del mes de abril. Por su parte, a enero de 2006 dicho puerto acumuló más de 6.200 toneladas, 13%; las 
cuales jalonaron un incremento cercano a 50% lo mostrado en el mismo periodo del año anterior.   
 
En el puerto de Miami, los meses en que se presenta una mayor acumulación de producto en periodo 2000-2005 
fue en julio. En enero este último periodo se registraron poco más de 3.800 toneladas de producto, mostrando un 
incremento de 77% con respecto al mismo periodo del año anterior. Costa Rica principal proveedor, mostró sus 
mayores envíos a mediados de año, más exactamente en el mes de julio, tanto en volumen como en valor, 
acumulando poco más del 70%. Guatemala se constituye en el segundo proveedor a este distrito, ubicando sus 
mayores envíos promedio acumulados en marzo, 30%, 2000-2005.  
 
Para el mismo periodo, Ecuador presenta el 10% promedio de la piña fresca que ingresa por este puerto, 
presentando la mayor concentración de producto en el mes de mayo y el de menor flujo comercial septiembre. 
Dicha participación, permite identificar y asociar las oportunidades agroecológicas similares con que cuenta 
Colombia con miras a intensificar la presencia en este mercado, aprovechando ventajas tales como la proximidad 
geográfica y lo que esto representa en la competitividad en el mercado.    

 



b. Exportaciones colombianas 
 

La partida 08.04.30.00.00 correspondiente a piña, no permite discriminar entre  fresca y deshidratada por lo que 
sus registros incluyen los dos ítems. Como en el caso del mango, la versión deshidratada tiene actualmente una 
participación mayoritaria en las exportaciones colombianas en cuya introducción y posicionamiento en este 
mercado han venido trabajando pequeñas agroindustrias colombianas especializadas en esta línea de productos 
con fines de exportación.   

 
 

PIÑA FRESCA O SECA: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS   
EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO 

 
Miles de US$ FOB Toneladas 

País destino Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Alemania 415 53 69 59.1 79 9 11 27.4
Portugal 99   14.1 122   42.3
Estados Unidos 96 3 9 13.7 15 0 1 5.1
España (Exc. Islas 
Canarias) 35   5.0 46   16.0
Irlanda (Eire) 23   3.2 4   1.5
Canadá 18 1 1 2.6 2 0 0 0.6
Reino Unido 14   2.0 18   6.2
Suiza 2   0.2 0   0.1
Araba 1  0 0.1 2  0 0.5
Total 701 57 79 100 288 9 12 100
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 

 
 

Los principales núcleos productivos de piña fresca en Colombia se ubican en el departamento Risaralda y Caldas, 
en 2005 representaron 23 y 67% respectivamente del volumen exportado; de la misma manera, el crecimiento 
acumulado 2000-2005 se ubico por el orden de 56 y 200%; lo que permite identificar desempeño potencial que ha 
tenido Risaralda, pasó de 16 toneladas en 2003 a 193 en 2005. Esto fue por el comportamiento de meses como el 



caso de febrero de 2005 donde acumuló poco más de 60 toneladas adicionales con respecto al mismo periodo del 
año anterior; en marzo y junio 56 y 43 toneladas respectivamente para el mismo periodo; dicho comportamiento es 
incremental a costas de la participación de departamentos como Magdalena, Santander, Valle del Cauca entre 
otros. 
 
No obstante, en enero 2006 Risaralda disminuyó su volumen tranzado poco más de 40% con respecto a 2005, 
este mes es el de menor importancia; por el contrario, Caldas presentó un incremento de más de 3 veces 
representado en casi 8 toneladas adicionales a enero de 2006.  
    
En el año 2005 Portugal se constituyó en el destino más importantes de las exportaciones de piña fresca y seca 
procedente de Colombia con una participación de 42% representadas en 122 toneladas, concentradas 
principalmente en el mes de agosto siguiendo la tendencia de los últimos años; situación que se revierte a enero 
de 2006 periodo en el cual, Alemania aporta casi la totalidad de volumen tranzado 11 de 12 toneladas desplazando 
a Portugal de su notable primer lugar.  
 
España en 2005 acaparó el 16% de los envíos Colombianos de piña fresca al mundo, representados en 46 
toneladas, cuantía que fue exportada en su totalidad en el mes de febrero, sin ningún tipo de presencia para los 
demás meses del año. 
 
Estados Unidos por su parte, con poco más de 5% del volumen tranzado en 2005, 15 toneladas; en donde el 50% 
de este acumulado se envía en el mes de mayo y 25% en abril; guardando coherencia con la tendencia presentada 
en los últimos años. A enero de 2006 acumuló más de tres veces lo registrado en el mismo periodo del año 
anterior, 816 toneladas adicionales.    

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  



4. Ventanas de ingreso u oportunidad (Sombrear los meses de principal ingreso para cada producto) 
 

Meses 
Piña fresca: 
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En términos generales, la piña fresca ingresa a los Estados Unidos en los meses de mayo y junio, donde cada uno 
de ellos han mostrado representación de más de 10% en el año; teniendo en cuenta, que mayo lo supera 
levemente, representando en 2005, 22%.   
 
 

Importaciones de piña fresca a Estados Unidos. En volumen
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Como se observa en el gráfico, el mes de enero ha venido ganando terreno año tras año, registrando un 
incremento anual acumulado de 10%; en 2006 sobrepasa el incremento medio y se ubica en más de 50%, lo que 
se traduce en mas de 15.000 toneladas adicionales con respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento 
acumulado se dio en gran medida, por un incremento de más de 50% en enero de 2006 con respecto al mismo 
periodo del año anterior, 15.500 toneladas adicionales. El único año que para este periodo presentó una 
contracción fue 2002, el cual disminuyó 4.000 toneladas con respecto a enero del año anterior.   
 
El producto puede ingresar regularmente durante todo el año, no tiene una ventana específica, depende de los 
faltantes coyunturales de golden. Como por ejemplo para el caso de Costa Rica, principal socio comercial de 
Estados Unidos, al evaluar el comportamiento acumulado 2000-2005, se nota una concentración en los últimos 
cuatro meses de cada año, representado en 15%.  
 
El comportamiento acumulado, muestra que en los meses de abril y octubre, se concentra el mayor ingreso de 
piña fresca a Estados Unidos, 17% promedio de lo registrado para cada uno de los años 2001-2005.  
 
Año tras año, el mercado de los Estados Unidos requiere mas cantidad de piña fresca, 10% anual 2001-2005. En 
donde se muestra un ciclo anual, iniciando en enero con una modesta participación, 1.5% promedio; participación 
que gana terreno a medida que pasan los meses, mostrando en cada uno de los años mayor participación en el 
mes de diciembre; registrando un incremento promedio mensual por año de 20%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



5. Precios Internacionales 
e. Precios Mayoristas en los mercados Miami, Los Angeles, San Francisco y New York. 

 
PIÑA FRESCA  

PRECIOS EN EL MERCADO MAYORISTA EN DIFERENTES DISTRITOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

(Precios en dólares) 

 Abril 2006. Precio US$ por unidad 
cotizada 

 Mercado Empaque o presentación Caja de cartón por Tamaño o # unidades Origen Semana 1 Semana 2 Semana3 

 Los Angeles Pineapples  6s Costa Rica 15.30 15.10 14.60

 Los Angeles Pineapples 7s Costa Rica   15.00 14.40

 Los Angeles Pineapples 6s Ecuador 14.70 14.70 13.90

 Los Angeles Pineapples 7s Ecuador 14.00 13.40 13.00

 Los Angeles Pineapples 5s Guatemala 14.60 14.40 12.80

 Los Angeles Pineapples 6s Guatemala 14.60 14.40 12.80

 Miami Pineapples 5s Costa Rica 11.00 13.40 14.00

 Miami Pineapples 6s Costa Rica 12.20 12.25   

 Miami Pineapples 6s Panamá 11.50 11.50   

 Miami Pineapples 7s Panama 12.50 12.50 12.50

 New York Preferred label   6s Ecuador 13.50 15.50 14.00

 New York Preferred label   7s Ecuador   15.00 13.50
Fuente: Today’s Market Prices. Cálculos: CCI 
Nota: Mes Semana  Día 
 Abril 1  3 - 7 

2  10 - 14 
3  17 - 21 



 
 

La gran mayoría de cotizaciones presentaron una lenta caída, a lo largo de los primeros meses del año 2006.  
 
Para el caso de los primeros registros, el producto procedente de Costa Rica y puesto en el mercado de Los 
Angeles, presenta un descenso continuo desde los primeros días del mes de febrero, situación estabilizada en las 
dos primeras semanas de marzo en US $10, comportamiento que se rompe en adelante al presentar un 
desempeño destacado incrementando la cotización en 50%, que llevo a que en la ultima semana de marzo se 
situara en US $15, momento desde el cual se estabiliza hasta mediados de abril.  
  
Ecuador por su parte, ha presentado una caída constante en cotizaciones para este mercado, situación ocurrida a 
partir de la segunda semana de febrero, al pasar de un precio promedio de US$ 14.50 a US $13.3 y US $12.7 para 
las tallas 6s y 7s respectivamente; momento desde el cual se nota una leve apreciación de la talla 6s sobre la 7s 
que se mantiene hasta el final de los registros, US $13.9 y US $13.  
 
El mercado de Miami por su parte, tiene registros de Costa Rica y Panamá. Para el primero, después de registrar a 
mediados de enero su mayor cotización US $17.00, en tamaño 5s, entra en un desplome a lo largo de las 
siguientes semanas que lleva apuntar el piso US $11.20, en la tercera semana de marzo, momento desde el cual 
se incrementa de una manera constante, apreciando la cotización en US $2.8, anotando US $14 para la tercera 
semana de abril, presentando una tendencia ligeramente decreciente desde inicio de año 2.4%.   
 
El producto procedente de Costa Rica en talla 6s, presenta diferencia considerable en precio dado en Los Angeles 
y Miami, manteniéndose por debajo el registro de este puerto en US $3.1 y US $2.85 para la primera y segunda 
semana de abril; explicado por la ubicación geográfica en proximidad que reduce considerablemente los fletes de 
transporte trasladándose directamente al establecimiento de precio del producto. 
 
En tamaño 6s, Panamá inicia registros semejantes de US $11.00 para las primeras 3 semanas del año, mantenido 
hasta finales del mes de enero, donde rompió la tendencia, he hizo que se situara en US $11.50 y replicara este 
registro para los siguientes meses. De igual manera, a partir de la última semana de enero, el tamaño 7s anota un 
precio de US $13.00, el cual tuvo comportamiento escalonado similar al del tamaño 6s, y replicado hasta el último 
registro. 
 



La piña Costarricense tamaño 5s dirigida al mercado de New York, presentó su máximo registro la semana que va 
del 16 al 20 de enero US $14, desde entonces inicio un ciclo decreciente que tuvo su mínimo registro la tercera 
semana de marzo US $11.20, contracción de US $2.8 para dicho tamaño de presentación; dicha talla en términos 
generales mantuvo los precios por encima de la talla 6. Su mejor cotización fue en la segunda y tercer semana de 
enero, momento a partir del cual observo un decrecimiento continuo que llevó a que la primera semana de abril 
apuntara US $ 11, instante desde el cual retoma su tendencia y cierra la tercera semana de abril en US $14. 
 
La piña procedente de Ecuador y tranzada en el mercado de New York, en presentaciones 6s y 7s, permite 
observar un incremento de US $2 y US $0.85; esta variación se presentó de forma gradual hasta los niveles de US 
$ 14.0 y US $13.5 respectivamente, para la tercera semana de abril. 

 
 
 

PRECIOS COTIZADOS EN LOS MERCADOS DE MIAMI Y LOS ANGELES DE 
PIÑA FRESCA DURANTE EL MES DE ABRIL 

(Precios en Dólares) 
 

Variedad o  
Presentación cotizada Origen  Mercado Precio 

US$  Marca Cadena 

 Golden fresca por unidad Costa Rica  Miami 3.99 Dole Winn Dixie

Golden fresca por unidad Costa Rica Los Angeles 0.99 Del Monte Ralph’s 

Golden fresca por unidad Hawai Los Angeles 0.99 Golden Maui Ralph’s 

Golden fresca por unidad Hawai Los Angeles 1.64 Golden Maui Pavilions 

Golden fresca por unidad Hawai Los Angeles 1.49 Golden Maui Costco 

Cayena Ecuador Los Angeles 1.49 Noboa Ralph’s 
 

 
 



Características tales como: origen, mercado, cadena y marca, determinan el precio del producto. La cadena de 
comercialización por la cual se distribuye, para el caso específico de piña fresca procedente de Hawai, determina 
US $0.99 para Ralph’s y de US $1.64 para Pavilions, representando cerca de 70% de plus para el producto de 
Pavilions. Resaltando la importancia que tiene, teniendo en cuenta que se trata de un mismo mercado. 
 
En el caso de la piña golden procedente de Costa Rica; el valor unitario presenta una diferencia de US $3.00, la 
cotización de Miami con respecto a la de los Angeles; aunque la distancia geográfica no corresponde a la lógica en 
la asignación del precio, esta explicación la facilita, la marca y la cadena   

 
 

6. Condiciones de acceso  
 

 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOS 

Producto Admisibilidad No 
admisibilidad Tratamiento Norma 

técnica LMR Permiso de 
importación Puerto de entrada 

CARBENDAZIM 5 
DIAZINON 0.1 

DISULFOTON 0.1 
ENDOSULFAN 2 

ETEFON 2 
ETOPROFOS 0.02 
FENAMIFOS 0.05 

HEPTACLORO 0.01 
METIDATION 0.05 

TRIAMIDEFON 2 

    
Codex Stan-

182-1993 
(Rev 1999) 

TRIAMIDENOL 1 

  

Piña X   

US 
Standards 

for grades of 
pinneapples 
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