
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tipo de empaque Cortada en pedazos en tarro plástico 
transparente. 

Peso Libra 

Información que deben incluir  

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

 
 

 Tipo de empaque Cortada en tajadas. 

Peso Libra 

Información que deben incluir  

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

 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 
 

Tipo de empaque Anillos en bandeja de icopor envuelta en 
plástico. 

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

Información que deben incluir  

 



NOTICIAS ASOCIADAS AL EMPAQUE DE PIÑA 
 

NUEVA ETIQUETA PARA LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE LA PIÑA HAWAIIAN GOLD1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Vicepresidente de ventas y comercialización de frescos. Piña fresca. MERCANET, Costa Rica. 



La piña de Hawai, ha sido proveedor de una piña con un sabor característico que gusta en los diferentes mercados del 
mundo, especialmente al de Estados Unidos, por tal razón paga hasta un 30% adicional, a la piña procedente de otros países 
productores. Por tal razón, dicha empresa de ese país ha sido cuidadoso en el manejo dado a la imagen de su fruto y las 
relaciones comerciales establecidas con gran cantidad de socios en el mundo. 
 
La empresa Maui Pineapple Ltd., ha cambiando de manera radical su etiqueta  con la cual era ofertado su fruto en el 
mercado (ver Foto), una de las cosas por las cuales argumento dicho cambio fue la distinción de los demás exportadores. El 
nombre Maui Gold reemplazó a Hawaiian Gold, con lo cual se pretende que los consumidores tengan de manera clara la 
información asociada al lugar de cultivo de la piña, ya que se esta citando la empresa productora en la estrategia comercial 
para el nuevo nombre en la etiqueta.    
  
Para crear impacto y recordación en la adopción de dicha medida, las campañas asociadas a publicitar y socializar la marca, 
fueron acompañada por la introducción de una bolsa de regalo que contenía dos piñas, con peso cada una  alrededor de 3.5 
kilogramos, además de una cuadernillo con: indicaciones de manipulación, recetas e instrucciones de consumo. Esta 
presentación fue distribuida de manera exclusiva en 23 supermercados de Arizona y el sur de California durante el mes de 
diciembre pasado. 
 

 
2. Flujos de comercio  

 
ESTADOS UNIDOS 

 
a. Importaciones 

 
El mercado de la piña fresca en el mundo lo domina Costa Rica con gran ventaja frente a sus competidores; Estados Unidos 
no es indiferente a esta realidad mundial y se suple en su gran mayoría de este mercado, 86% en valor y 80% en volumen, 
para el primer trimestre de 2006. El cual, muestra un incremento en valor casi tres veces por encima lo mostrado en volumen 
al primer trimestre de 2006, con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que hace pensar que dicho fruto ha 
presentado cotización positiva para el primer trimestre del presente año.  
 
 
 
 
 



PIÑA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS 
IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS DE ORIGEN 

 
  

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 
Costa Rica 30,660 34,516 96,698 86.0% 36,182 40,718 112,235 79.5%
México 1,496 1,444 4,016 3.6% 2,466 2,667 7,111 5.0%
Guatemala 1,120 940 3,609 3.2% 2,318 1,991 7,261 5.1%
Ecuador 972 818 3,079 2.7% 2,299 2,353 7,812 5.5%
Honduras 625 720 2,265 2.0% 1,289 1,482 4,642 3.3%
Tailandia 388 585 1,341 1.2% 247 349 888 0.6%
Panamá 167 423 728 0.6% 252 488 938 0.7%
Sudáfrica 103 158 371 0.3% 15 31 60 0.0%
Sri Lanka 6 44 144 0.1% 1 36 114 0.1%
Otros 40 79 160 0.1% 26 27 105 0.1%
Total 35,577 39,725 112,413 100% 45,094 50,143 141,165 100%
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total 
de las importaciones a diciembre de 2005. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
valor total de las importaciones a diciembre de 2005. 

 
 
En importaciones de piña fresca a Estados Unidos Colombia presenta un incremento destacado en valor y en volumen. Para tal 
caso, después de no haber registrado transacción alguna en primer trimestre de 2005, a 2006 hace presencia con más de 4 
toneladas, resultantes del incremento presentado de febrero a marzo de ese año; en valor el incremento fue mayor, solamente de 
febrero a marzo lo hizo en poco más de 4 veces. 
 
 
 



 
Panamá por su parte, presentó un incremento de 235 toneladas de febrero a marzo de 2006 lo que le permitió revelar un incremento 
de poco más de 90%; sobrepasando en gran medida el incremento mostrado para el mismo periodo del año anterior de 138 
toneladas. En valor el incremento fue de poco más de 150%, resultado de US $255.000 adicionales; con respecto a los US $157.000 
registrados para el mismo periodo del año anterior.   
   
 
Ecuador y Guatemala rompieron la tendencia mostrada por los demás competidores. Para el caso Ecuatoriano, el volumen medido 
en toneladas se mantuvo estable de febrero a marzo de 2006; medido en valor, presento una contracción de 16%. Al comparar 
dichos valores con el mismo periodo del año anterior se muestra un decrecimiento de más de 20% en valor  (US $854.000) y 6% en 
volumen (500 toneladas).   

 
 

El puerto de Philadelphia, además de ser el principal receptor de piña fresca en los Estados Unidos desde todos los destinos, de 
igual manera, es el principal corredor para la piña procedente del principal destino comercial Costa Rica en esta presentación, 
apuntando en promedio el 60% de participación tanto en valor como en volumen. En el primer trimestre del año para este terminal, 
se presentó el mayor incremento con respecto al año inmediatamente anterior en el periodo de enero, y se nota al calcular el 
aumento cercano al 50%, equivalente a 6.500 toneladas adicionales; mientras que para los meses de febrero y marzo, en promedio 
se mantienen constantes. Aunque este incremento en volumen fue decidido para el primer mes del año, en valor para el mismo 
periodo fue aún más evidente al duplicar el crecimiento experimentado en toneladas y triplicarse, lo mismo que ocurrió con el 
crecimiento acumulado del trimestre.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
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 

Philadelphia, PA 19,261 21,666 60,384 53.7% 22,420 25,396 69,815 49.5% 
Tampa, FL 6,701 4,984 18,546 16.5% 6,423 4,358 17,010 12.0% 
Los Angeles, CA 1,706 3,493 7,784 6.9% 2,605 4,195 10,138 7.2% 
Miami, FL 1,979 2,867 7,222 6.4% 3,265 4,507 11,671 8.3% 
San Diego, CA 1,253 1,545 4,315 3.8% 2,397 2,806 7,714 5.5% 
Boston, MA 1,376 1,588 4,196 3.7% 2,655 2,950 7,871 5.6% 
Laredo, TX 1,393 1,317 3,673 3.3% 2,227 2,374 6,346 4.5% 
Mobile, AL 557 598 1,778 1.6% 1,086 1,136 3,451 2.4% 
New York, NY 437 594 1,729 1.5% 793 1,276 3,681 2.6% 
Houston-Galveston, TX 608 560 1,617 1.4% 946 826 2,426 1.7% 
Otros 306 513 1,168 1.0% 278 318 1,041 0.7% 
Total 35,577 39,725 112,413 100.0% 45,094 50,143 141,165 100.0% 
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total 
de las importaciones a diciembre de 2005. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
valor total de las importaciones a diciembre de 2005. 

 
 
Tampa, es el segundo puerto en importancia en Piña fresca, jalonado por el fruto proveniente de Costa Rica que lo adopta en este 
mismo puesto de importancia; presentando en el primer trimestre del año un comportamiento decreciente, que lleva a que se 
contraiga su volumen de febrero a marzo en poco más de 2.000 toneladas. Por otro lado el periodo que presentó mayor crecimiento 
fue enero, cerca a 50%, que se contrae a 35% para febrero y cierra el trimestre en el mes de marzo reduciendo su importancia en 
volumen con poco más de 1.250 toneladas.    

 



Con poco más de 7%, el puerto de Los Angeles se ubica en tercer lugar de importancia, por donde el fruto Colombiano ingresa a los 
Estados Unidos en 2006, presentando un crecimiento de más de 2 toneladas en el primer trimestre del año, es decir, incrementó su  
volumen en casi 8 veces de febrero a marzo. 

 
Al igual que Los Angeles, Colombia ingresa la piña fresca por New York; en el primer trimestre del presente año acumuló un poco 
más de 1 tonelada, enviada en su totalidad en el primer mes del año, representando incremento de más de tres veces con respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
 

b. Exportaciones colombianas 
 
 

PIÑA FRESCA O SECA: 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 415 46 38

 
 68.9% 79 9 6 83.1%

Portugal 99    
 

  122      
Estados Unidos 96 2 6

 
10.6% 15 1 0 4.3%

España (Excl Islas Canarias) 35 35  
 

  46 46    
Irlanda (Eire) 23    

 
   4      

Canadá 18  11 20.4% 2  1 12.6%
Otros 17  0 0.1% 20  0 0.1%
Total 701 83 55

 
100.0% 288 56 7 100.0% 

 
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 

 
 
 
 



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.   

 
Alemania se constituye en el mayor receptor de la piña fresca y seca procedente de Colombia; a febrero de 2006 absorbió 6 
toneladas, cerca de 3 toneladas menos a las negociadas en el mismo mes del año anterior. Dicho monto hizo que representara poco 
más del 80% del volumen en febrero de 2006; esta participación se dio por la contracción de casi 90% en el total para el mismo 
periodo. 

  
España acaparó 80% 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. Situación que se considera aislada o inusual, si observamos en mismo periodo del 
presente año, no se encuentra registro alguno. Es posible que como es observado dicho destino concentre, como se ha presentado 
en años anteriores, la totalidad de envió anual en un mes diferente a febrero. 

 
Portugal en 2005 se constituyó en el destino más importante de las exportaciones Colombianas de piña fresca y seca. Para el 
análisis del mes de febrero, no presenta mayor importancia, ya que concentra su actividad principal en el mes de agosto.  

 
Estados Unidos por su parte, concentra en promedio el 50% del volumen de piña fresca en el mes de mayo; no obstante en febrero 
de 2005 importó poco más de una tonelada, la cual fue reducida al revisar el mismo periodo del presente año, en poco menos de 1 
tonelada, acumulando una contracción de las tres cuantas partes     

 
En Colombia los principales núcleos productivos de piña fresca, se ubican en el departamento Risaralda y Caldas, en 2005 
representaron 23 y 67% respectivamente del volumen. Sin embargo, 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 febrero de 2006 el departamento de Caldas representó poco más del 80% del total de ese periodo, lo que significó que contrajera 
su participación en cerca del 8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Risaralda por su parte después de haber 
participado en febrero de 2005 con más de 48 toneladas en el mismo periodo del presente año no anoto toneladas alguna. 
 
 
 
 



3. Ventanas de ingreso u oportunidad  
 

Piña fresca: 
 

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

            

 
 
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%. 
 

4. Precios Internacionales 
 

a. Precios Mayoristas en los mercados Miami, Los Angeles, San Francisco, New York y Boston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIÑA FRESCA 
PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN DIFERENTES MERCADOS MAYORISTAS  

DE ESTADOS UNODOSDURANTE EL MES DE MAYO 
(Precios en Dólares) 

Producto Mercado Empaque o 
Presentación 

Tamaño o 
Unidades Origen Mayo 5 Mayo 12 Mayo 19

 
Mayo 26

 
Piña fresca Los Angeles  5s Hawaii 15.5 14.6 14.0 14.0
Piña fresca Los Angeles  5s Guatemala 10.9 9.6 9.0 9.6
Piña fresca Los Angeles  5s Ecuador 11.0 10.8 10.5 10.5
Piña fresca Los Angeles  6s Costa Rica 10.8 10.4 10.3 9.5
Piña fresca Los Angeles  6s Hawaii 15.5 14.6 13.9 13.5
Piña fresca Los Angeles  6s Guatemala 10.5 9.6 9.0 9.6
Piña fresca Los Angeles  6s Ecuador 11.0 10.8 10.5 10.0
Piña fresca Los Angeles  7s Costa Rica 10.1 9.5 9.5 9.5
Piña fresca Los Angeles  7s Hawaii 11.1 10.9 11.5 11.5
Piña fresca Los Angeles  7s Guatemala 10.5 10.0
Piña fresca Los Angeles  7s Ecuador 10.2 9.5 9.5 9.0
Piña fresca Los Angeles  8s Hawaii 11.0 8.4 8.5
Piña fresca Los Angeles  8s México 9.8 9.2 8.5 8.5
Piña fresca New York Preferred label 6s Costa Rica  14.8 11.5 11.0 11.0
Piña fresca New York Preferred label 6s Ecuador 11.3 11.0 10.0 10.0
Piña fresca New York Preferred label 7s Costa Rica  12.5 11.4 11.0 9.8
Piña fresca New York Preferred label 7s Ecuador 11.3 9.5 10.0 10.0
Piña fresca New York Preferred label 7s Guatemala 12.0 10.0 10.0 9.5
Piña fresca New York Preferred label 8s Costa Rica 10.0 11.0 8.5 10.0
Piña fresca Miami  5s Panamá 10.5 10.5 10.5
Piña fresca Miami  5s Guatemala 11.0 11.0 10.3 10.0



Producto Mercado Empaque o 
Presentación 

Tamaño o 
Unidades Origen Mayo 5 Mayo 12 Mayo 19

 
Mayo 26

 
Piña fresca Miami  5s Costa Rica 11.1 11.0 11.0 11.0
Piña fresca Miami  6s Panamá 11.5 11.5 11.5
Piña fresca Miami  6s Guatemala 11.6 11.0 10.3 9.6
Piña fresca Miami  6s  Costa Rica 11.5 11.3 11.0 10.2
Piña fresca Miami  7s Panamá 12.5 12.5 12.5
Piña fresca Miami  7s Guatemala 12.5 12.5 12.5 12.5
Piña fresca Miami  7s Costa Rica 11.1 11.0 11.0 10.2
Piña fresca Boston 26 pound cartons 6s Guatemala 10.0 9.7
Piña fresca Boston 26 pound cartons 6s Costa Rica  11.5 11.7 10.6 10.8
Piña fresca Boston 26 pound cartons 6s Ecuador 11.0 11.0 10.5 11.0
Piña fresca Boston 26 pound cartons 7s Guatemala 9.0 10.0 9.5 9.0
Piña fresca Boston 26 pound cartons 7s Costa Rica  11.2 11.4 10.6 10.5
Piña fresca Boston 26 pound cartons 7s Ecuador 11.0 11.0 10.5 11.5
Piña fresca Boston 26 pound cartons 8s Guatemala 9.3 10.0 9.5 9.0
Piña fresca Boston 26 pound cartons 8s Costa Rica  11.3 11.3 10.6 10.5
Piña fresca Boston 26 pound cartons 8s Ecuador 11.0 11.0 10.5 11.5
Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 

 
 

Al mercado de Los Angeles, ingresa la piña del principal socio de Estados Unidos, donde el producto procedente de Costa Rica, 
para los tamaños 5s, 6s y 7s; presenta un estancamiento en los registros para en el calculo acumulado, que no sobrepasa el dígito. 
En tamaño 6s, el menor registro se presentó en la cuarta semana de mayo y ultimo registro US $9.5 por kilogramo, presentando una 
disminución con respecto a la primera semana del mismo mes de US $1.3; lo cual fue ratificado a través de una contracción a lo 
largo de las semanas; con un bache en el mes de abril que apunta en la primera semana el precio más alto US $15.3, devaluándose 
en poco más de 60%. Se distingue la apreciación de la piña de Hawai con respecto de los demás proveedores, que para el caso 
especifico de este tamaño, en algunos casos como en la segunda semana de mayo presenta una diferencia de US $4.7 con 



respecto al principal proveedor, Costa Rica. A pesar de la apreciación de su producto no es ajeno a la tendencia general presentada 
sin llegar siquiera al medio dígito de crecimiento acumulado.  
 
La piña Ecuatoriana para los tamaños 6s y 7s, en las primeras semanas del año, especialmente las correspondientes al primer mes, 
muestra niveles similares a los mostrados por Hawai, situación que se desequilibra a partir del siguiente mes y en forma de caída 
constante determina su tendencia; donde la primera semana de abril hasta el final de los registros en la tercera semana de mayo 
contrajo su cotización en US $4.7 y US $5.0 por kilogramo respectivamente; la cual en menor grado guarda relación con la tendencia 
total acumulada semanal de más de un dígito. Los demás tamaños para este mercado y origen no presentaron mayores variaciones.  
 
El distrito de Miami por su parte, concede el mayor precio mostrado por origen a la piña tamaño 5s procedente de Costa Rica, para 
las primeras cinco semanas del año; momento desde el cual muestra un descenso continuo que lleva a mostrar la mayor contracción 
acumulada por proveedor alguno, calculada en poco más de 2%, equivalente a US $5.3 por kilogramo, por debajo a lo mostrado en 
la primera semana del año. De igual manera, el tamaño 6s no fue excepción a este comportamiento, acentuando su menor precio a 
partir de febrero, revelando a la cuarta semana de mayo US $3.3 por kilogramo por debajo al primer registro del año. 
 
En tamaño 7s, la disminución fue menos acentuada, en gran medida gracias a un comportamiento estático que ubico en US $12 por 
kilogramo, el registro desde la última quincena de enero hasta finales del mes de abril, exhibiendo a lo largo de 13 semanas idéntico 
precio, tendencia que se rompe, disminuyendo su cotización en las cuatro primeras semanas del mayo, lo que jalonó a la 
disminución acumulada de poco más de medio dígito.  
 
La piña de Panamá en tamaño 6s, a partir del mes de febrero presentó registros inmodificables de $11.5 hasta el final de los 
registros a mediados del mes de mayo, lo que condujo que anotara la menor variación semanal acumulada hasta el momento 0.2%; 
idéntico comportamiento para el tamaño 5s, que además de colocar registros inmodificables a lo largo de las semanas posicionó a 
mediados de mayo el registro en US $1.0 por kilogramo por debajo al tamaño 5. El tamaño 7, al igual que los dos tamaños antes 
descritos presentó un comportamiento escalonado a la baja; dicha cotización desde la segunda quincena de marzo ubica un precio 
de US $12.5 por kilogramo hasta el final de los registros, conservándose inmodificable a lo largo de 9 semanas. Destacando que la 
cotización de este tamaño se ubica en promedio US $1.0 por kilogramo arriba de los demás. Este comportamiento es previsible para 
nuevos competidores en  dicho mercado, donde se presenta comportamiento de registros constantes con mínimas o variaciones 
nulas.  
 
 
 
 
 



 
El mercado de New York por su parte, tiene registros continuos de el principal socio comercial Costa Rica y Ecuador. El primero de 
ellos, inició su presencia con registros crecientes en tamaño 6s que llevo a ubicar su máximo registro en la primera semana de abril 
US $15.9 por kilogramo, momento desde el cual presentó ingresa en un desplome a lo largo de las semanas siguientes que lleva 
apuntar el menor precio US $11.0 a la cuarta semana de mayo; apuntando una contracción absoluta por kilogramo de US $4.9, 
disminución presentada en apenas 6 semanas. 
 
Ecuador por su parte, guarda relación a los niveles de precios de Costa Rica para dicho tamaño; en la última semana de febrero 
anota el menor registro US $9 por kilogramo y su mayor en la segunda semana de abril US $15.5 por kilogramo; presentando un 
precio medio de US $11.7. Dicha media presentada en este tamaño es levemente superior a la mostrada por el tamaño 7s US $11.1, 
la cual no presentó mayor desviación en sus diferentes registros. En tamaño 5s, dicho proveedor presentó el mayor promedio en 
registros US $12.2 por kilogramo, presentando una tendencia semanal acumulada inmodificable. 
 
La piña que llega al puerto de Boston oriunda de Costa Rica y Ecuador en los tamaños 5s, 6s, 7s y 8s, presentan una concentración 
en precios mínimos en la tercera y cuarta semana de febrero estimado en US $8.5 por kilogramo. Los precios altos para cada uno de 
estos tamaños comparten igualmente semana de aparición en la tercera semana de abril con un precio medio de US $14.6 por 
kilogramo; identificando el precio del producto costarricense levemente por encima del Ecuatoriano en US $1.2 por kilogramo, 
diferencia mantenida para cada uno de los tamaños. 
 

b. Precios en supermercados de Estados Unidos, en los mercados de Miami y Los Angeles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIÑA FRESCA 
PRECIOS QUINCENALES AL CONSUMIDOR COTIZADOS EN 

SUPERMERCADOS DE LOS ANGELES Y MIAMI DURANTE EL MES DE MAYO 
 (Precios en Dólares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el caso de la piña fresca y en general para la canasta hortifrutícola que se ofrece en los Estados Unidos, características 
tales como: origen, mercado, cadena y marca, determinan el precio del producto. De los anteriores puntos a través de los 
cuales se determina el precio, la cadena de comercialización por la cual se distribuye, marca una influencia decisiva en el 
establecimiento del mismo.  
 
En el caso específico de piña fresca procedente de Hawai, establece un precio de US $4.99 de piña baby, frente a US $1.99 
para piña golden por unidad, en la semana del 19 de mayo, teniendo en cuenta que se están comercializando a través de la 
misma cadena de comercialización pavilions; la diferencia se explica a que la piña baby, es muy apetecida por el nicho de 
mercado exclusivo que frecuenta dicha cadena, el margen se calcula en US $3.0 por unidad o más de 2.5 veces. 
 

Variedad o Presentación 
cotizada Origen  Mercado 

Mayo 5 US$ 
por unidad 

cotizada  

Mayo 19 
US$ por 
unidad 

cotizada  
Marca Cadena 

Baby, (por unidad) Hawai Los Angeles 4.99 4.99 Golden Maui Pavilions 
Golden  Costa Rica Los Angeles 0.99 0.99 Del Monte Ralph’s 
Golden Hawai Los Angeles 0.99 0.99 Golden Maui Ralph’s 
Golden (por unidad) Hawai Los Angeles 1.99 1.99 Golden Maui Pavilions 
Golden  Hawai Los Angeles 1.49 1.49 Golden Maui Costco 
Golden Hawai Los Angeles 8.90 Golden Maui Bristol Farms 
Entera (por libra) Costa Rica Miami 0.99 0.99 NE Publix 
Entera (por unidad) Costa Rica Miami 3.99 3.99 Dole Winn Dixie 
Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
NE= No especificado(a),.ND= No disponible 



De igual manera, se nota una diferencia de piña oriunda de Hawai en cadenas costco y pavilions, ratificando en esta última 
una mayor cotización, que como se ha mencionado para explicación a precios anteriores, esta cadena se dirige a un grupo 
selecto de mercado, que para este caso especifico paga poco más de 30% adicional. 

 
La marca Golden Maui, la cual es comercializada por las diferentes cadenas, especifica de manera clara, la forma de uso, 
manipulación, recetas y sugerencias de consumo para hacer diferentes preparaciones como jugo y otros; por medio de una 
libreta que viene en cada empaque.  
 

5. 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 
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