
MARACUYA PROCESADO 
 

 
1. Producto 

a. Nombre comercial: Néctar y pulpa de maracuyá 
b. Clasificación arancelaria: 20.09.80.60.90 
c. Presentación  

 

Tipo de empaque  Néctar de maracuyá 

Peso  33.8 FL OZ 

Información Jugo de maracuyá 

Tipo de empaque  Pulpa de maracuyá 

Peso  14 OZ 

Información Pulpa de maracuyá para preparar jugo 

 
 

Presentaciones halladas en puntos de venta al consumidor (formato de supermercados) en mercado de Miami. 
 
A continuación se muestran las presentaciones de procesados de maracuyá en supermercados de Estados Unidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Pulpa de maracuyá 
 

 
Fuente: monitoreo internacional, CCI 

 
2. Néctar de maracuyá, marca Pamplona 
 

 
Fuente: monitoreo internacional, CCI 

 
 
 



 
2. Flujos de comercio  
 
Este producto no cuenta con partida arancelaria propia en las clasificaciones de Estados Unidos y de Europa, por lo que los ingresos a este 
mercado se evaluarán desde los registros de exportaciones de Colombia.  
 
La gran mayoría del producto que coloca Colombia en estos mercados, corresponde a jugo concentrado a 50 grados brix en empaques 
industriales y pulpa congelada a 15 grados Brix aunque también ingresan pequeñas cantidades de néctares, refrescos y pulpa congelada en 
empaques al detal presentando estos últimos un interesante dinamismo en el mercado estadounidense.  El principal competidor de Colombia 
en este mercado es Ecuador, constituido hoy en el líder mundial en la provisión de este producto.  
 

a. Exportaciones colombianas 
 
Las exportaciones colombianas de jugo de maracuyá tuvieron como principal destino en febrero de 2006 a Puerto Rico con 128 toneladas, 
seguido de Holanda con 96 toneladas y Alemania con 47.3 toneladas, de un total exportado de 286.2 toneladas. Del análisis de estas 
exportaciones se puede decir que probablemente las exportaciones a Puerto Rico son un puente del producto para ser procesado o 
reempacado y reexportado a Estados Unidos, de la misma forma algo similar ocurre con Holanda principal receptor de productos de la Unión 
Europea por contar con grandes puertos. 
 
Al comparar febrero de 2005 con febrero de 2006 se deduce un aumento considerable de las exportaciones colombianas de este producto al 
pasar de 94.9 toneladas a 286.2 toneladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUGO DE MARACUYA: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN 
DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO 

Miles de US $ FOB Toneladas 
PAIS DESTINO Total 2005 Feb-05 Feb-06 % Feb-06 Total 2005 Feb-05 Feb-06 % Feb-06 

Alemania 0,3   206,0 37,0% 0,2   47,3 16,5%
Bolivia 0,4 0,4     0,8 0,8     
Canadá 48,8       18,8       
Costa Rica 67,3       19,1       
Ecuador 0,3       0,1       
España  4,0       1,4       
Estados Unidos 400,2 116,7 22,6 4,0% 272,2 60,9 14,0 4,9%
Holanda  186,3   135,0 24,2% 144,0   96,0 33,5%
Italia 3,5       3,9       
Japón 6,0       5,9       
Panamá 0,4       0,1       
Puerto Rico 267,9 22,3 187,3 33,6% 258,3 24,0 128,1 44,8%
Reino Unido                 
Rusia 0,0       0,0       
Santa Lucía Isla 0,8 0,8     1,2 1,2     

Venezuela 41,2       11,6       

Zona Franca de  
Bogotá 26,0       25,7       

Zona Franca del  
Pacífico 90,5 6,0 6,4 1,2% 19,7 8,0 0,8 0,3%
Total general 1144,0 146,2 557,3 100,0% 782,8 94,9 286,2 100,0%

Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. Ordenado según el valor de las 
exportaciones en 2005 



 
Los principales centros productivos en Colombia se ubican principalmente en los departamentos de Valle, Caldas y Cundinamarca. Entre los 
cuales, el primero de ellos ha mantenido una participación promedio anual de poco más de 30%, mostrando en el 2002 más del 60% del total, 
momento desde el cual, reduce su participación hasta ubicarse en 2005 en 30%, para registrar una tendencia acumulada levemente 
decreciente de 7%. 
 
De igual manera Caldas, ha mantenido una participación media anual de 30%, identificando en 2002 un destacado incremento de 133 
toneladas con respecto al año anterior, que lo llevó a representar 60%; a partir desde donde se presenta una contracción escalonada que 
equilibra el incremento presentado los años anteriores.  
 
Cundinamarca por su parte, aunque anotó en 2001 participaciones del orden de 20%, poco a poco, ha visto como su participación se reduce 
por encima de los demás departamentos; donde en 2005 representó tan solo un digito. 
 
 
3. Ventanas de ingreso u oportunidad  
 
Ventana en Estados Unidos. 
 
Meses 
 

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

 
 

Aunque el producto ingresa de Colombia de manera continua durante el año,  sus entradas se incrementan a mediados de año, de junio a 
agosto, debido a que en esa época (mayo-julio) se presenta la mayor producción en Colombia y es cuando las industrias procesan. Hay que 
tener en cuenta que en jugos concentrados se valoran el producto según su fecha de proceso y entre más reciente mejor. Naturalmente, la 
oferta de jugo se prolonga más allá de la temporada de producción de la fruta fresca según la disponibilidad de inventario de producto 
procesado.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exportaciones Colombianas de jugo de maracuyá. En 
volumen
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Para tener un acercamiento a lo que representan las ventanas de ingreso a los Estados Unidos para este producto, se registra en la gráfica de 
arriba la evolución mensual en los últimos años, de las exportaciones colombianas por fecha de embarque, debido a la ausencia de registro 
arancelario propio para este producto preparado en la clasificación armonizada aplicada por Estados Unidos.  
 
 
4. Precios Internacionales 
 
Los precios de maracuyá fresco en Estados Unidos en mercados mayoristas no son reportados de manera continúa. En el siguiente cuadro se 
resumen los precios en los mercados mayoristas que contaban con mayor información para la elaboración del análisis. Como se puede 
apreciar Nueva Zelanda es un gran productor de maracuyá y representa competencia para el producto colombiano.  
 



En esta ocasión se tienen precios en Los Angeles, San Francisco y Baltimore. En éste último se reportaron los precios más altos equivalentes 
a 40 dólares, mientras que en Los Angeles y San Francisco mostraron comportamientos similares, alrededor de 30 dólares, con una leve 
tendencia al alza durante las dos últimas semanas en San Francisco. 
 

MARACUYA FRESCO: PRECIOS COTIZADOS EN MERCADOS MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS DURANTE LAS CUATRO 
SEMANAS DE MAYO DE 2006 

(Precios en Dólares) 

Empaque o Tamaño o Precios Mayo - Semanas 
Mercado presentación unidades Origen 1 2 3 4 

Los Ángeles Empacado NE
Nueva 
Zelanda 31,9 35 31,9   

San 
Francisco Empacado 

25 - 33 
unidades

Nueva 
Zelanda 30,7 32 33 33

Baltimore Empacado 35
Nueva 
Zelanda 40 40 40   

Fuente: Today´s Market Prices, AMS, monitores internacionales CCI-SIM. Cálculos y agregados: CCI-SIM 
 
A continuación se hace una breve descripción de la información que se tiene de los supermercados donde se recolecta la información de 
precios con el fin de tener una idea del tamaño de éstos1. 
 
Pavilions es un supermercado cuyo enfoque es ofrecer productos saludables, nutritivos y frescos en diversas presentaciones. Actualmente 
cuenta con 32 sucursales en el sur de California y dos mas se abrirán el próximo año, forma parte de la cadena Safeway. El perfil de sus 
consumidores son los estratos más altos de California. 
 
Continuando con la breve descripción de las cadenas de supermercados, se encuentra Publix, cadena con 853 supermercados dentro del país 
y tienen priorizados los productos saludables recomendados a los clientes.  
 
El último supermercado del que se tiene información es Winn Dixie con 943 supermercados en Estados Unidos. Dentro de sus secciones 
cuentan con una de perecederos, en la que promocionan el consumo de frutas y hortalizas siempre fresca y con la mas alta calidad. 
 

                                                 
1 Fuente: Página Web de los supermercados y artículo de Progressive Grocer “Views from the top” 



Por el lado de las marcas, Goya es una institución que comercializa productos de centro, Sudamérica y El Caribe. Dentro de su portafolio de 
productos se encuentran: granos, arroz, especialidades regionales, condimentos, bebidas, comidas congeladas y otros. En este caso Goya 
comercializa jugos, néctares y refrescos de frutas exóticas, dentro de las que se encuentra el maracuyá. 
 

 
Fuente: http://www.goya.com/english/products/product.html?prodCatID=5&prodSubCatID=39 

 
Los precios reportados en el siguiente cuadro son por presentación. Los precios mas altos de maracuyá fresco proveniente de Brasil en Los 
Angeles no son por unidad, son aproximadamente entre 4 y 7 unidades por empaque. 
 
Siendo el maracuyá una fruta clasificada como exótica los supermercados en los que venden este producto podrían llegar a ser clasificados 
como posibles importadores de productos latinos.  
 
Por otro lado de la pulpa congelada de maracuyá se puede decir que los precios más elevados se observaron en Winn Dixie en Miami, 
mientras que los de Publix en Miami y Corona en Los Angeles mostraron precios más bajos. Se destacan como orígenes de estos productos 
Colombia, Nueva Zelanda y Brasil. 
 

 
 
 
 
 
 



MARACUYA PROCESADO Y FRESCO: PRECIOS COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE LOS ÁNGELES Y MIAMI   
DURANTE MAYO DE 2006  

(Precios en Dólares) 

Variedad o 
Presentación 

cotizada 
Origen  Mercado 

Mayo 5 
US$ por 
unidad 

cotizada  

Mayo 19 
US$ por 
unidad 

cotizada  

Marca Cadena 

Maracuyá 
amarillo 
 fresco 
empacado  (5-
6 unidades) Brasil 

Los 
Angeles 11,96 11,96 Privada Pavilions 

Maracuyá 
fresco  
por unidad 

Nueva 
Zelanda 

Los 
Angeles 2,99 2,99 Paragon Pavilions 

Pulpa 
congelada  
de maracuyá  NE 

Los 
Angeles 2 1,25 NE 

Corona 
SM 

Tarro plástico 
de jugo de 
maracuyá Colombia Miami 1,69   El Sembrador Sedanos 

Pulpa 
congelada  
de maracuyá NE Miami 1,49 1,49 NE Publix 
Bolsa de pulpa 
congelada  NE Miami   1,59 Goya Winn Dixie

Bolsa de pulpa 
congelada X 
397 Gr NE Miami   1,59 El Sembrador Winn Dixie

Fuente: Monitoreo Internacional, CCI 
 



5. Condiciones de acceso  
 
 CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS PROCESADOS 

Producto 
Tipo de 
Proceso 

Equivalencia 
(Sello de 

autoridad nacional 
competente que 

cobije BPM y 
HACCP) 

Permiso 
de 

Importaci
ón 

Nor
ma 

técn
ica 

Inocuidad Trazabilidad 

Condiciones 
comerciales(Certi

ficaciones 
solicitadas por 

los clientes) 

Puerto de 
entrada 

 Maracuyá Pulpa y 
jugo  

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