
LIMA TAHITI FRESCA 
 
 
1. Producto 

a) Nombre comercial en Colombia: Limón Tahití 
b) Nombre comercial en Estados Unidos: Lima Tahití 
c) Clasificación arancelaria de ingreso en Estados Unidos: estos productos pueden ingresar al país por dos partidas 

arancelarias: 08.05.50.40.00 que incluye limas de la variedad aurantifolia y 08.05.50.30.00 que corresponde Lima 
tahití, limas persas y otras de la variedad latifolia 

d) Clasificación arancelaria de salida en Colombia: 08.05.50.21.00 y 0805.50.22.00 que incluye las limas de las 
variedades citrus aurantifolia y latifolia 

e) Presentación: Fresco 
 
 
2. Flujos de comercio  
 
a. Nivel actual de las importaciones de los Estados Unidos 
 
Los tres primeros meses del año 2006 han marcado una notable diferencia en lo que se refiere al comportamiento histórico de las 
importaciones de Lima Fresca (partidas 08.05.50.30.00 y 08.05.50.40.00) efectuadas por Estados Unidos. Las cifras oficiales (US-
ITC) permitían evidenciar como había sido mayor el flujo y la absorción del producto, de tal manera que se conseguían diferenciales 
positivos entre los volúmenes ingresados de cada mes con respecto a los mismos meses de años anteriores. Pero esta situación a 
dado un viraje, pues ya consolidado el primer trimestre del año, se tiene que el nivel acumulado de las importaciones asciende a 
59.537 toneladas, casi 10 toneladas menos en con relación al mismo periodo de 2005, y al parecer consecuencia de la reducción de 
la oferta de México. Este último país se ha destacado por ser el principal abastecedor de este mercado1, y si bien su participación en 
el acumulado trimestral es del orden del 94%, y en un punto más en términos de valor, sus cantidades son aproximadamente 11.100 
toneladas menos que en el año anterior.  
 
Los meses de febrero y marzo de 2006 han sido los de menores niveles de volúmenes importados de Lima Fresca, no solo si se 
compara con los mismos meses del año anterior, pues aún son inferiores, pero en menor medida, a las cifras registradas en el 2004, 
cuando fueron de 18.830 toneladas y 21.500 toneladas, respectivamente. Sin embargo, como contrapartida los valores de las 
importaciones han presenciado un aumento progresivo en lo que lleva el primer trimestre de 2006, en especial en febrero y marzo 
cuando se han conseguido $US 18,9 millones  y $US 19,4 millones, cuantías no registradas desde 2004.  
 
 
                                                 
1 Véase anteriores fichas publicadas. 



TABLA 1 
LIMA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE  LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS DE 

ORIGEN 
(08.05.50.30.00 y 08.05.50.40.00)  

 
Miles de US$ CIF Toneladas  

PAIS 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
 México 17,971 18,213 52,095 94.9% 16,950 19,849 55,790 93.7%
 Colombia 480 467 1,105 2.0% 526 401 1,113 1.9%
 Guatemala 312 301 883 1.6% 470 481 1,381 2.3%
 Ecuador 208 148 479 0.9% 367 218 817 1.4%
 Costa Rica 15 90 105 0.2% 8 43 51 0.1%
 El Salvador   81 81 0.1%   35 35 0.1%
 Irán 4 60 63 0.1% 1 279 280 0.5%
 Honduras   43 43 0.1%   35 35 0.1%
 Rep. Dominicana 5   16 0.0% 5   20 0.0%
 Omán     10 0.0%     2 0.0%
 Perú   8 8 0.0%   4 4 0.0%
 Total  18,994 19,411 54,890 100.0% 18,328 21,343 59,527 100.0%
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
 
Un examen econométrico de elasticidades permitiría calcular en mejor detalle el grado de sensibilidad que tiene los volúmenes 
introducidos sobre el valor total de las importaciones, pero a simple vista se puede apreciar esto si se compara el comportamiento de 
los precios implícitos de importación en los últimos 12 meses. En efecto, en el segundo trimestre del año 2005 las cantidades no 
bajaron de las 23.000 toneladas, de tal manera que los precios permanecieron en promedio de Lima Fresca  $US0,34 (dólares CIF) 
por kilogramo importado. En la actualidad los precios oscilan a la unidad, superándose esa barrera en el mes de febrero a $US 1,04 / 
kilogramo. Mas aún, la relativa ausencia del producto se pudo notar en canales mayoristas (terminal) próximos a México, siendo un 
claro ejemplo Los Ángeles, que de acuerdo con Today Market Prices, durante la tercera y cuarta semana de febrero, allí se 
obtuvieron cotizaciones de $US 52 la caja de 40 libras de 200 unidades. 
 
En ese orden de ideas, se podría cuestionar que tan expansivo es el mercado de las importaciones estadounidense de Lima Fresca, 
pero algunos elementos de análisis nos permiten no adelantarnos a esos juicios extremistas. Por una parte, es usual que en los 
meses que se avecinan se acentúe la producción mexicana de limas y limones, extendiéndose hasta octubre, y por lo tanto halla un 



aumento en los flujos del producto de ese país hacia los Estados Unidos. En ese sentido, el mercado gira y se encuentra expectante 
de lo que acontezca con esa producción. Así como se precipitó el ciclo de las importaciones en el primer trimestre, no deberíamos 
despreciar que en el segundo y tercer cuarto del año el mismo ciclo acaudale niveles significativos, o en términos económicos 
sorprenda con una sima (peak) considerable. 
 
En segunda instancia, pese que las cifras de comercio de Estados Unidos presentan un rezago de dos meses en su divulgación, se 
podría inferir que ya las importaciones empiezan a reaccionar, pues, volviendo al análisis del mercado mayorista de los Ángeles, los 
precios de la caja de 200 unidades de limas procedentes de México han revertido su tendencia alcista que experimentó en los dos 
primeros meses del año, consiguiéndose en la actualidad cotizaciones medias de $US 12,3. 
 
Además, países que participan de manera marginal en este mercado, como es el caso de nuestro país, pudieron aumentar sus 
cantidades, lo que significa un mayor oportunismo ante la disminución de las cantidades suministradas por México. Así por ejemplo, 
las cantidades puestas en febrero y marzo por Colombia, que fueron respectivamente de 526 toneladas y 401 toneladas, le 
permitieron compensar la caída que se presentó en enero, y ocupar el segundo reglón en la participación de los acumulados tanto 
en el volumen como en valores. En esto último, sus ventas ya se posicionan con el 2%, porcentaje que aparentemente no es 
significativo, pero que se resalta, considerando el dominio absoluto que tiene México de este mercado. 
 
 
b. Composición por mercados de destino en Estados Unidos (principales Estados).  
 
En cuanto a los puntos de destino de las importaciones de Lima Fresca, es obvio que la proximidad geográfica que tiene México con 
los Estados Unidos hace que buena parte de los registros de ingresos se consoliden en los Estados y distritos fronterizos que 
comparten ambos países. Así por ejemplo, cumplido el primer trimestre de 2006, cerca del 83% (46,777 toneladas) del flujo físico de 
las importaciones se ha efectuado por Laredo, no significando que en esa jurisdicción sea el punto final de absorción del producto, 
pues, como se podrá apreciar más adelante en la sección referente a los precios, el producto mexicano está presente tanto en el 
este y oeste de los Estados Unidos. 
 
En el caso particular de Colombia, en el primer trimestre de 2006, el 96% (1.072 toneladas) de sus cantidades enviadas fueron 
descargadas en Miami. En ese distrito, por el momento sus más inmediatos competidores son Ecuador y Guatemala, que han 
puesto  800 toneladas y 847 toneladas, de manera respectiva. 
 
En síntesis, el primer trimestre de 2006 ha presentado una disminución notoria en el volumen importado de Lima Fresca por parte de 
los Estados Unidos. Esto no implica que se esté contrayendo este mercado, sino que se ha agudizado la caída de su ciclo regular 
como consecuencia de la disminución del abastecimiento procedente de México. Se espera que en los meses siguientes se 
compense ese déficit de producto, que estuvo acompañado de tendencias en los precios al alza, especialmente en el mes de 
febrero. Finalmente, Colombia ha aprovechado estas circunstancias, aumentando su oferta y aumentando ligeramente su 
participación. 



 
 

TABLA 2 
LIMA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE 

ENTRADA 
(08.05.50.30.00 y 08.05.50.40.00) 

 
Miles de US$ CIF Toneladas  

DISTRITO 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Laredo, TX 15,967 16,024 45,670 83.2% 14,081 17,225 47,230 79.3%
San Diego, CA 1,422 1,465 4,311 7.9% 2,398 2,267 7,078 11.9%
Nogales, AZ 614 829 2,303 4.2% 545 509 1,840 3.1%
Miami, FL 909 926 2,298 4.2% 1,198 966 2,823 4.7%
El Paso, TX 30 16 87 0.2% 42 27 128 0.2%
Los Ángeles, CA 11 68 79 0.1% 17 283 299 0.5%
San Juan, PR 17 25 42 0.1% 21 21 41 0.1%
New York, NY 5 24 29 0.1% 5 16 22 0.0%
Boston, MA   24 24 0.0%   13 13 0.0%
Tampa, FL 19   19 0.0% 22   22 0.0%
 Otros 0 11 29 0.1% 0 18 31 0.1%
Total 18,994 19,411 54,890 100.0% 18,328 21,343 59,527 100.0%
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
 
 
c. Exportaciones Colombianas. 
 
El mes de enero no fue el más alentador para las exportaciones colombianas de limas y limones, puesto que ni siquiera llegaron a 
representar 60% del mismo mes del año 2005. Pero, por fortuna, en el mes de febrero se revierte esta situación, a tal punto que por 
poco se logra triplicar las divisas generadas en febrero de 2005. En efecto, las exportaciones en febrero del presente año fueron de 
$US 470.000 (dólares FOB), de modo que en el primer bimestre del año se consigue un acumulado de US$ 595.000. Esta última 
cifra es bastante interesante, pues en el año pasado fue de menor cuantía ($US 394.600).  
 



Y es que no fueron las exportaciones orientadas al mercado estadounidense las únicas que se destacaron en febrero. Como bien se 
puede apreciar en la Tabla 3, también ha tenido un favorable desempeño el aumento en otros principales destinos como son Puerto 
Rico, Martinica y Gudalupe. Asimismo, los volúmenes exportados han aumentado tanto en el conjunto como para cada país destino.  
Finalmente, se espera que este buen desempeño de las exportaciones se sostenga por el primer trimestre, pues es el periodo de 
mayor oferta de producto hacia los Estados Unidos.  
 

TABLA 3 
LIMA Y LIMON FRESCOS: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS 

DESTINO 
Miles de US$ FOB Toneladas  

PAIS DE DESTINO Total 
2005 

Feb 
2005 

Feb 
2006 

% Feb 
2006 

Total 
2005 

Feb 
2005 

Feb 
2006 

% Feb 
2006 

 Estados Unidos 518 84 335 71.1% 842 133 378 63.8%
 Puerto Rico 5   47 9.9% 9   63 10.6%
 Martinica 324 37 46 9.9% 461 57 76 12.9%
 Guadalupe 199 22 42 8.9% 282 34 75 12.6%
 Otros 226 24 1 0.2% 201 23 1 0.2%
 Total 1,272 166 471 100.0% 1,794 246 593 100.0%

Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 
 
 
3. Ventanas de ingreso u oportunidad  
 
Lima fresca en los Estados Unidos: 
 

E F M A M J J A S O N D 

            

 
Aparentemente la ventaja de ingreso u oportunidad de mercado de los Estados Unidos se encuentra en el segundo y tercer trimestre 
del año pues es mayor la afluencia de producto, sin embargo, como se pudo señalar en la sección 1 de este documento, en ese 
lapso el mercado se encuentra bastante abastecido por la Lima oriunda de México, país que concentra la mayor participación. Sin 
embargo, se considera que son realmente los primeros tres meses del año cuando hay mayor oportunidad y ventaja, pues las 
importaciones están en la fase más baja de su ciclo y los precios en mercado mayorista exhiben una tendencia al alza.  
 



4. Precios Internacionales 
 
a. Mercados Mayoristas: Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco.  
 

TABLA 4 
LIMA FRESCA 

PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN MERCADOS MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS DURANTE EL MES DE MAYO  
(Precios en Dólares) 

Producto Mercado Empaque o 
Presentación 

Tamaño o 
Unidades Origen Mayo 5 Mayo 12 Mayo 19

 
Mayo 26

 
  Lima sin semilla  Boston  Caja de 40 Libras 150 Unids   México  35.0 35.0 33.0 25.0
  Lima sin semilla  Boston  Caja de 40 Libras 175 Unids   México  29.5 29.5 25.6 20.0
  Lima sin semilla  Boston  Caja de 40 Libras 200 Unids   México  21.5 21.0 16.8 14.0
  Lima sin semilla  Boston  Caja de 40 Libras 230 Unids   México  17.5 16.5 16.4 12.5
  Lima sin semilla  Los Ángeles  Caja de 40 Libras 200 Unids   México  20.0 16.4 12.3 10.2
  Lima sin semilla  Los Ángeles  Caja de 40 Libras 230 Unids   México  17.0 13.1 9.1 7.5
  Lima sin semilla  Miami  Caja de 40 Libras 150 Unids   México  35.0 35.0 35.0 20.0
  Lima sin semilla  Miami  Caja de 40 Libras 175 Unids   México  29.0 29.0 29.0 17.0
  Lima sin semilla  Miami  Caja de 40 Libras 200 Unids   México  27.0 20.2 14.0 11.3
  Lima sin semilla  Miami  Caja de 40 Libras 230 Unids   México  17.0 15.4 12.8 9.2
  Lima sin semilla  Nueva York  Caja de 40 Libras 175 Unids   México  32.5 27.9 21.5 14.8
  Lima sin semilla  Nueva York  Caja de 40 Libras 200 Unids   México  22.6 20.2 15.3 11.5
  Lima sin semilla  Nueva York  Caja de 10 Libras 42 Unids   México  9.0 6.8 5.8 5.2
  Lima sin semilla  Nueva York  Caja de 10 Libras 63 Unids   México  8.5 6.2 5.5 5.2
  Lima sin semilla  San Francisco  Caja de 40 Libras 200 Unids   México  20.2 18.6 13.0 10.7
  Lima sin semilla  San Francisco  Caja de 40 Libras 230 Unids   México  18.4 15.3 10.3 9.0
 Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 

 



Como ha sido señalado en anteriores ediciones, cada vez que México comienza a participar en el mercado de limas en los Estados 
Unidos, los precios de ese producto empiezan a disminuir, indistintamente de la localización del mercado mayorista (Terminal).  
 
Prácticamente una vez finalizado el mes de febrero, los precios de las limas no han dejado de cesar su tendencia a la baja. Más aún, 
estos se han agudizado durante las semanas del mes de mayo, consiguiendo los registros mínimos del año.  
 
En el caso particular del mercado mayorista de Los Ángeles, las cajas de 40 libras de lima sin semilla, procedente de México, cuyos 
contenidos son de 200 y 230 unidades, perdieron durante las 4 semanas de mayo entre $US 9 y $US 10, siendo sus actuales 
precios respectivos de $US 10,2 y $US 7,5. Esto significa que en ese lapso, los precios experimentaron caídas del orden del 50%. 
Lo propio se tuvo en el mercado vecino de San Francisco, siendo el precio promedio en la cuarta semana de mayo (22 mayo - 26 
mayo) de la caja de 40 libras de 230 unidades de $US 9, cuando en la primera semana (1 mayo - 5 mayo) era de $US 18,4. 
 
En los mercados de Miami y Nueva York, los precios de algunos tipos de presentación registraron caídas hasta $US 17. En 
particular, en el mercado de Miami, la caja mexicana de 40 libras de 150 unidades experimentó una reducción de $US 15, siendo su 
precio actual de $US 20.  
 
Si bien algunos productos comparten las mismas cantidades de peso, se tiene que existen diferencias entre sus precios, por cuanto 
también son distintos los contenidos o unidades de empaque. De esta manera, en la mayoría de mercados terminales, los precios de 
las cajas de 40 libras de lima de 200 unidades son más altos a las cajas de 230 unidades, pues en estas últimas los calibres de la 
lima son menores con respecto a las primeras cajas. Pese a esto, en todos los productos se evidencian caídas significativas en 
precios.  
 
Finalmente, el panorama no es nada alentador en el corto plazo en materia de precios, por cuanto de antemano se sabe que el flujo 
de producto mexicano será continuo y masivo en los siguientes meses, por lo menos extendiéndose a septiembre y octubre.  
 
b. Mercados Detallista (Supermercados): Los Ángeles y Miami 
 
A diferencia de los precios de limas cotizados en mercados mayoristas, los cuales se caracterizan por fluctuar y depender de las 
condiciones entre las oferta y demanda que se dan en el instante, los precios que se registran en supermercados y grandes 
superficies no presentan mayores variaciones en el tiempo, casi afirmándose que son rígidos. Este particular “comportamiento”, por 
una parte, bien puede estar explicado por los conocidos Costos de Menú, pues cada vez que se cambia los precios, los 
supermercados incurren en rubros, especialmente con lo relacionado al etiquetado. Asimismo, son establecimientos comerciales que 
ya se mueven en esferas de mercadeo masivo, a través de despliegues publicitarios en prensa y plegables, entre otros. Esto  implica 
que una vez definidos los precios de oferta de sus productos se deben mantener los mismos, pues se encuentran en juego la 
imagen del supermercado y la fidelidad del consumidor, quien al no apreciar coherencia entre lo publicado y lo registrado en las 
góndolas, pierde interés en revisar futuras promociones. En conclusión, los precios a la baja que se han dado en los canales 
mayoristas no han incidido los precios cotizados en supermercados.  



TABLA 5 
LIMAS Y LIMONES FRESCOS 

PRECIOS QUINCENALES AL CONSUMIDOR COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE LOS ÁNGELES  Y MIAMI DURANTE EL 
MES DE MAYO 

(Precios en dólares) 

Variedad o Presentación cotizada Origen Mercado 
Mayo 5 
US$ por 
unidad 

cotizada   

Mayo 19 
US$ por 
unidad 

cotizada  
Marca Cadena 

 Lima Fresca (por unidad)  Local  Los Ángeles 0.10 0.10  Propia  Ralphs 

 Lima Fresca (por unidad)  México  Los Ángeles 0.49 0.49  Propia  Bristol Faros 
 Lima Fresca – empaque de 3 
unidades  México  Los Ángeles 0.99 0.99  NE  Albertson's 

 Lima Fresca – libra  México  Los Ángeles 2.75 2.75  NE  Pavilions 

 Limón entero – libra  NE  Miami 1.59 1.59  NE  Winn Dixie 

 Lima entera - 6 Unidades  NE  Miami 1.19 1.49  NE  Winn Dixie 
Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
NE= No especificado(a),.ND= No disponible 

 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los precios de limas y 
limones frescos que fueron tomados durante las semanas del 5 de 
mayo y 19 de mayo, en diferentes cadenas de supermercados 
localizadas en Los Ángeles y Miami, han permanecido invariantes. En 
particular, los precios de Lima Fresca empaquetada por 3 unidades, 
procedentes de México y comercializadas por Albertson’s, han 
permanecido en $US 0,99 desde la tercera semana de marzo. 
 
Vale la pena mencionar que en los supermercados localizados en Los 
Ángeles, la unidad de lima tiene precios diferenciados, según su 
procedencia. Es así, como en Ralphs el producto local consigue un 
precio de $US 0,10, mientras el producto mexicano es casi 5 veces 
más alto ($US 0,49) en Bristol Faros.  
 



 
 
5. Condiciones de acceso  
 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOS 

Producto Admisibilidad No 
admisibilidad Tratamiento Norma 

técnica LMR Trazabilidad Permiso de 
importación

Puerto de 
entrada 

 

 

 Lima Tahití 
X       

http://www.
ams.usda.
gov/standa
rds/limes.p
df
 

 MET
IDATI
ON 

2    Entidad 
encargada:FD
A (ley de 
Bioterrorismo), 
por medio de 
los 
sistemas:HAC
CP, BPM, 
BPA, ISO 
9000)  

No requiere 
de permiso 
de 
importación  

Puede 
ingresar por 
todos los 
puertos de 
Estados 
Unidos  

Permiso de importación: Este permiso sólo es expedido sólo a importadores estadounidenses y debe ser emitido antes del 
embarque 

 

http://www.ams.usda.gov/standards/limes.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/limes.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/limes.pdf
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	TABLA 1 
	TABLA 2 
	TABLA 3 
	TABLA 4 
	LIMA FRESCA 
	 
	Mayo 26 

