
 
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  

 



2. Flujos de comercio  
 

ESTADOS UNIDOS 
 

a. Importaciones 
 

Costa Rica domina el mercado mundial de piña fresca; Estados Unidos es un proveedor de gran importancia, en cual para el 
acumulado de los cuatro primeros meses de 2006, apuntó 86% en valor y 80% en volumen. El cual, muestra un incremento 
en valor de seis veces por encima lo mostrado en volumen a los primeros cuatro meses del año, con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Este incremento es muy superior al mostrado para el reporte anterior, lo que asegura un mejor 
precio nominal para este producto en el presente año. 
 

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

 
Miles de US$ CIF Toneladas   

PAIS Abr-05 Abr-06 Acum. 
2006 

% Acum. 
2006 Abr-05 Abr-06 Acum. 

2006 
% Acum. 

2006 
Costa Rica 14,682 42,525 139,223 86.1% 35,788 46,504 158,739 79.8%
Ecuador 1,398 1,359 4,438 2.7% 3,338 3,108 10,920 5.5%
Guatemala 1,111 1,606 5,215 3.2% 2,375 3,230 10,491 5.3%
México 1,931 1,778 5,794 3.6% 3,801 3,149 10,260 5.2%
Honduras 3,317 238 2,503 1.5% 4,683 494 5,135 2.6%
Panama 315 954 1,683 1.0% 337 933 1,870 0.9%
Tailandia 464 566 1,907 1.2% 343 343 1,231 0.6%
Otros 174 271 946 0.6% 46 81 359 0.2%
Total 23,393 49,296 161,709 100.0% 50,711 57,841 199,006 100.0%
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 abril de 2006. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
valor total de las importaciones a abril de 2006. 

 
 



En importaciones de piña fresca a Estados Unidos, Colombia hace presencia en los primeros cuatro meses de 2006 con poco más 
de cuatro toneladas, que comparado con el mismo periodo de tiempo del año anterior muestra incremento de casi media tonelada, 
equivalente a 12%. Para tal caso, la participación conseguida, fue posible a través de crecimiento en registros para enero y marzo 
con 1.5 y 2.3 toneladas respectivamente.  
 
Panamá por su parte, fue casi el único país que presentó una destacada participación en abril de 2006 con respecto al año anterior, 
calculada en poco menos de tres veces, equivalente a un incremento de 596 toneladas, incremento que se ubico por debajo al 
experimentado en valor, lo que permite concluir que los precios implícitos se incrementaron permitiendo una mejor cotización del 
fruto.   
  
Ecuador y México rompieron la tendencia mostrada por los demás competidores. Para el caso Ecuatoriano, aunque registró un 
incremento de 30% de marzo a abril de 2006, dicho monto fue inferior al mostrado en el mismo periodo del año anterior, la 
disminución fue de 7%, inferior a la mostrada en valor 2%. México, de la misma manera, presentó un decrecimiento medido en 
volumen en abril del presente año con respecto al mismo periodo del año anterior, aunque halla experimentado un crecimiento 
constante al interior de este periodo para el presenta año.  

 
El puerto de Philadelphia, además de ser el principal receptor de piña fresca en los Estados Unidos desde todos los destinos, es el 
principal corredor para la piña procedente del principal destino comercial Costa Rica en esta presentación, apuntando en promedio 
97% de participación tanto en valor como en volumen. Tomando como base abril de 2006, fue uno de los poco puertos que presento 
contracción de 2.381 toneladas, calculada en 9%, lo que potencializó el incremento en valor para este mismo periodo, haciéndolo 
duplicar y pasar de US $10.756 a US $21.503. En menor medida, Guatemala, Honduras y Panamá hacen su aparición.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABLA 2 

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

 
Miles de US$ CIF Toneladas 

 
DISTRITO Abr-05 Abr-06 Acum. 

2006 
% Acum. 

2006 Abr-05 Abr-06 Acum. 
2006 

% Acum. 
2006 

Philadelphia, PA 10,756 21,503 81,887 50.6% 26,690 24,309 94,124 47.3%
Tampa, FL 1,271 13,129 31,675 19.6% 5,760 11,440 28,450 14.3%
Miami, FL 2,996 4,003 11,226 6.9% 4,793 6,157 17,828 9.0%
Los Angeles, CA 977 4,483 12,268 7.6% 1,680 5,447 15,585 7.8%
San Diego, CA 2,276 1,857 6,172 3.8% 4,084 3,333 11,047 5.6%
Boston, MA 298 875 5,070 3.1% 600 1,738 9,609 4.8%
Laredo, TX 1,294 1,534 5,207 3.2% 2,794 2,606 8,952 4.5%
New York, NY 450 773 2,502 1.5% 840 1,346 5,027 2.5%
Mobile, AL 2,840 390 2,167 1.3% 3,129 707 4,158 2.1%
Total 23,393 49,296 161,709 100.0% 50,711 57,841 199,006 100.0%
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 abril de 2006. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
valor total de las importaciones a abril de 2006. 

 
 
Tampa, es el segundo puerto en importancia en Piña fresca, jalonado por el fruto proveniente de Costa Rica el cual marca la 
tendencia y representá poco menos del 100%; dicho puerto experimentó un crecimiento en abril de 2006 con respecto al mismo 
perdió del año anterior, que hace duplicar su volumen, gracias en buena medida al incremento causado de marzo a abril, calculado 
en casi tres veces, equivalente a 7 mil toneladas. El incremento en valor fue levemente superior, poco más de US $8 millones. Dicha 
tendencia está jalonada por la proximidad a la apertura de ventana de ingreso de piña fresca a los Estados Unidos.    

 



Siguiendo en importancia, por el puerto de Miami, ingresa producto principalmente, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Este último, 
además presentar un incremento notable de marzo a abril de 2006, 75%, le roba protagonismo al fruto costarricense, 33% del 
volumen en abril de 2006, contra poco más de 50%.   
 
 
 

b. Exportaciones colombianas 
 
 
La piña, no permite discriminar entre fresca y deshidratada, por tal razón, ambos ítems se encuentran asociados a la partida 
08.04.30.00. Igual situación se presenta para el mango, en donde, la versión deshidratada presenta una participación mayoritaria en 
las exportaciones colombianas y la agroindustria ha venido haciendo su labor en torno a ello con fin exportable.  
 
 

TABLA 3 
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 Mar-05 Mar-06

 
% Mar -

06 
Total 
2005 Mar-05 Mar-06 % Mar -

06 
Irlanda (Eire) 23 0 34

 
 
 69.4% 4 0 6 70.9%

Alemania 415 40 4 8.0% 79 7 1 15.2%
Reino Unido 14 11 8

 
16.1% 18 18 1 8.5%

Estados Unidos 96 0 3
 

6.3% 15 0 0 4.8%
Aruba 1 0 0

 
0.2% 2 0 0 0.0%

Otros 154 39 0
 
 0.0% 170 45 0 0.7%

Total 701 91 49 100.0% 288 70 8 100.0%
 
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 

 



 
En abril de 2006, Irlanda aparece como el principal destino de la piña fresca que Colombia envía al mundo, tal registro se entiende 
como una aparición esporádica que nada tiene que ver con la tendencia mostrada en los últimos años. En segundo lugar Alemania, 
que para el análisis puntual del mes de marzo, se relega al segundo lugar, sin embargo, visto el acumulado del trimestre representa 
64% del volumen tranzado, explicado por la concentración para los meses de enero y febrero, restando un mínimo porcentaje para 
marzo.  
 
Sumados estos dos destinos, acumulan casi el 90% de volumen en el primer trimestre y cerca al 80% en términos de valor. Se 
destaca el hecho que en marzo de 2006, se envió piña fresca al mercado de Estados Unidos, en una cantidad cercana a media 
tonelada, y más importante el hecho de que en ese mismo periodo del año anterior no presentó movimiento alguno.  La gran mayoría 
de este fruto proveniente de los centros productivos localizados en los departamentos de Caldas y Cundinamarca, 75% y 15% 
respectivamente, notando una presencia más decidida y constante por parte del primero. 
 
 

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%.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRAFICO 1 

 
Evolución de las importaciones de piña fresca durante el mes de abril. 
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Claramente se nota en el gráfico, la participación creciente del mes de abril año tras año, anotando el máximo registro en ese 
periodo en 2006, apuntando un incremento mensual por año de 10%; en 2006 abril sobrepasa la media y se ubica en 14%, 
equivalente a 7 mil toneladas adicionales con respecto al mismo periodo del año anterior. Lo que supone un comportamiento a futuro 
guardando coherencia con el comportamiento presentado hasta la fecha.  
 
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%.  
 
 
 
 



4. Precios Internacionales 
 

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

TABLA 4 
PIÑA FRESCA 

PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN DIFERENTES MERCADOS MAYORISTAS  
DE ESTADOS UNODOSDURANTE EL MES DE JUNIO 

(Precios en Dólares) 
Producto Mercado Empaque o Presentación Tamaño o Unidades Origen Jun-09 Jun-16 Jun-23 Jun-30 

Piña fresca Los Angeles  5s Hawaii 9.5 9.5 10.5
Piña fresca Los Angeles  5s Guatemala 10.0 10.0 12.5 13.0
Piña fresca Los Angeles  5s Ecuador 10.5 10.5 14.7
Piña fresca Los Angeles  6s Costa Rica 9.5 9.5 10.5 15.0
Piña fresca Los Angeles  6s Hawaii 13.5 13.5 14.7 15.0
Piña fresca Los Angeles  6s Guatemala 10.0 10.0 12.0 12.0
Piña fresca Los Angeles  6s Ecuador 10.0 10.0 14.4
Piña fresca Los Angeles  7s Costa Rica 9.5 9.5 10.5 9.5
Piña fresca Los Angeles  7s Hawaii 11.5 11.5 13.6 14.0
Piña fresca Los Angeles  7s Ecuador 9.0 9.0 10.8 13.4
Piña fresca New York Preferred label 6s Ecuador 11.3 11.0 10.0 16.0
Piña fresca Miami  5s Guatemala 10.0 10.8 11.0 11.0
Piña fresca Miami  5s Costa Rica 11.0 11.0 11.0 14.6
Piña fresca Miami  6s Guatemala 9.5 9.5 9.5 9.5
Piña fresca Miami  6s  Costa Rica 10.0 10.0 10.0 10.0
Piña fresca Boston 26 pound cartons 7s Costa Rica 14.7
Piña fresca Boston 26 pound cartons 7s Ecuador 13.0
Piña fresca Boston 26 pound cartons 8s Costa Rica 13.7
Piña fresca Boston 26 pound cartons 8s Ecuador 12.0
Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 



 
 

 
Al mercado de Los Angeles, ingresa la piña de Costa Rica, principal socio de Estados Unidos, para los tamaños 6s y 7s; presenta 
idénticos registros para las tres primeras semanas de junio, situación que se corrige si nos ubicamos en la cuarta semana, se 
rectifica esta tendencia permitiendo una diferencia de US $ 5.5 a favor del tamaño 6s, en este tamaño se presenta un leve menor 
precio medio durante este mes. Para este mismo mercado, en fruto oriundo de Ecuador y tamaño 5s, se mantuvo constante en US 
$10.5 durante las dos primeras semanas, registrando un plus a la cuarta semana calculado en 40%. El tamaño 6s guardó relación 
con el tamaño anteriormente descrito, mientras tanto el tamaño 7s, registra cotizaciones en un nivel más bajo al de los otras 
dimensiones. 
 
La piña de Costa Rica, tamaño 5s en el mercado de Miami, es la única cotización de este mercado que presenta variación 
significativa, en donde se evidencia una replica de registros durante las tres primeras semanas situación que cambia a la última 
semana y acumula un incremento de 32% o US $3.6 por dicha presentación comercial. 
 
En el mercado de Boston, se ofrece piña fresca de Costa Rica y Ecuador en cajas de 26 libras, tamaños 7s y 8s. No fue posible 
obtener registro para las tres primeras semanas de junio en ninguno de estos productos, el parámetro de comparación es posible 
solo a través de la última semana, en donde se puede ver la mejor cotización de la piña Costarricense sobre la ecuatoriana en los 
tamaños anteriormente descritos. Cabe anotar que para el mes de junio la diferencia en precios de estos precios es mucho mayor 
(14% aproximadamente en ambos tamaños) a la presentada en el mes anterior en el cual es casi inexistente.  
 
Es importante anotar, que los registros de la piña fresca originarios de Panamá, no fue posible obtenerlos para este mes, teniendo 
en cuenta que para el registro pasado estaban presentes en varias presentaciones. Una razón por la cual se pudo presentar este 
fenómeno es la relativa presencia nueva de este origen en el mercado del mundo y los posibles inconvenientes de adaptación del 
cultivo interno con miras al mercado mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

TABLA 5 
PIÑA FRESCA 

PRECIOS QUINCENALES AL CONSUMIDOR COTIZADOS EN 
SUPERMERCADOS DE LOS ANGELES Y MIAMI DURANTE EL MES DE JUNIO 

 (Precios en Dólares) 
 
 Variedad o Presentación 

cotizada Origen   Mercado Junio 16   Junio 30  Marca Cadena 

Baby, (por unidad) Hawai 
 

Los Angeles 4.99 4.99Golden Maui Pavilions 
Golden  Costa Rica 

 
Los Angeles 0.89 0.89Del Monte Ralph’s 

Golden Hawai 
 

Los Angeles 0.99 0.99Golden Maui Ralph’s 
Golden (por unidad) Hawai 

 
Los Angeles 1.09 1.49Golden Maui Pavilions 

Golden (por unidad) Hawai 
 

Los Angeles 2.99 2.99Golden Maui Costco 
Golden Hawai 

 
Los Angeles 8.90 Golden Maui Bristol Farms 

Golden suelta Costa Rica 
 

Miami 2.99 2.99 Sedanos 
Golden x unidad Guatemala 

 
Miami  

 
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.  

3.99 Chiquita Wild Oast 
Entera (por unidad) Costa Rica Miami 3.99 3.99Dole Winn Dixie 
Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
NE= No especificado(a),.ND= No disponible 

 
En el caso específico de piña fresca procedente de Hawai, establece un precio de US $4.99 de piña baby (la cual no presentó 
variación con respecto al mes de mayo), frente a US $1.09 para piña golden por unidad (presentó incremento de 36% de la 
primera a la segunda semana de junio), en la semana del 16 de junio, 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 $3.9 por unidad o más de 4 veces. 
 



En piña golden oriunda de Hawai, comercializada a través de las cadenas costco y pavilions, deduciendo para esta última 
una estrategia de promociones y descuentos que ha hecho ubicar los precios por debajo a los de la primera cadena aunque 
halla presentado un incremento de 36% de la primera a la segunda semana de junio, situación completamente diferente a la 
presentada en el mes de mayo, registrando en junio una diferencia del doble entre las dos cotizaciones ubicados en la 
segunda quincena de junio.        

 
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.  
 

 
Para el estudio del presente mes, se incluyen precios de mercados mayoristas en la Unión Europea. Registros que 
se presentan a continuación. 

 
 

c. Precios Mayoristas en diferentes mercados de Europa. 
 

TABLA 6 
PIÑA FRESCA 

PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN DIFERENTES MERCADOS MAYORISTAS 
DE EUROPA DURANTE EL MES DE JUNIO 

Producto Mercado Empaque o Presentación Tamaño o Unidades Origen Jun-09 Jun-16 Jun-23 Jun-30 
Piña fresca Plovdiv Por kilogramo lge szs  Costa Rica 2.0 1.8 1.8 1.8
Piña fresca Sofia Por kilogramo lge szs  Costa Rica 1.9 1.9 1.9 1.9
Piña fresca Verna Por kilogramo lge szs  Costa Rica 1.9 1.9 1.9 1.9
Piña fresca Rotterdam Caja de 10 kilogramos 6s  Costa Rica   10.6 10.7
Piña fresca Rotterdam Caja de 10 kilogramos 6s  Panamá    10.1
Piña fresca Rotterdam Caja de 10 kilogramos 8s  Costa Rica   9.5 10.1
Piña fresca Rotterdam Caja de 10 kilogramos 8s  Panamá    8.8
Piña fresca Paris Por kilogramo  Costa Rica 1.3 1.3 1.1 1.1
Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 



La información de precios mayoristas en la Unión Europea, en algunos casos no ofrece mayor detalle que permita establecer 
las características asociadas a cada presentación por producto. No obstante, para el caso de la piña fresca, anotado en la 
tabla anterior, cada uno de los ítems están bien descritos, permitiendo relación y comparación entre cada registro.  
 
La piña procedente de Costa Rica, ratificando su condición de liderazgo en el mercado mundial aparece para cada uno de los 
mercados anotados. En el mercado de Rótterdam en caja de 10 kilos, coincide con el producto oriundo de panamá en 
tamaño 6s y 8s, en cada uno de los cuales el producto costarricense conserva mejor valoración, siendo más acentuado en 
tamaño 8s, calculado en 15% a la última semana de junio, ya que fue la única en reportes del mes. 
 
Es importante anotar, que el producto costarricense dirigido a los mercados de Sofía, Verna y Plovdiv, muestra un registro 
que duplica a la media de los demás mercados, medido en kilogramos. Estos, al igual que los demás precios no muestran 
mayor variación a lo largo de las cuatro semanas del mes.  
 

5. Condiciones de acceso  
 

 
 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOS 

Producto Admisibilidad No admisibilidad Tratamiento Norma 
técnica LMR Permiso de 

importación Puerto de entrada 

CARBENDAZI
M 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 

 

Si Todos 
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