
 
 

PLATANO PROCESADO  
 
 
 
1. Producto 

a. Nombre comercial en Colombia: Plátano 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: Green Banana-Platain 
c. Clasificación arancelaria 08.11.90.10.00 
d. Presentación:  Tostadas de plátano verde, Hojas de plátano preparadas para hacer tamales 

 
 
Empaque comercial 
 
Las características de empaque relacionadas a continuación, fue posible por investigación directa en Estados Unidos para los 
mercados de Miami y Los Angeles, por monitores internacionales. Esta información es correspondiente al mes de junio de 2006. 
   

Tipo de empaque Tostones congelados. 
Peso 11 y 12 0Z – 340 grs. 

Información que deben incluir  
Precocidos - Identificación del 
producto (variedad, peso calibre) - 
Identificación del exportador / 
empacador / despachador.

 
Tipo de empaque Tajaditas snacks en bolsa. 
Peso 85, 142 y 255 grs. – 16 OZ. 

Información que deben incluir  
Precocidos - Identificación del 
producto (variedad, peso calibre) - 
Identificación del exportador / 
empacador / despachador.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2. Flujos de comercio  
 
a. Nivel de las importaciones de Estados Unidos. 
 
El plátano congelado no contempla una partida propia en el arancel armonizado de Estados Unidos, por tal razón, comparte la 
partida arancelaria con el ítem de banano congelado, de esta manera, los registros presentados no separan dichos productos; no 
obstante, y teniendo en cuenta la procedencia, se supone que en su gran mayoría pertenecen a procesados de plátano. 
 
Estados Unidos importa producto congelado bajo la partida arancelaria 08.11.90.10.00, donde se incluye plátano y banano, este 
grupo ha experimentado un crecimiento anual acumulado de 22% en el periodo 2001-2005, ganando una participación medida en 
términos absolutos de 11.600 toneladas. Siguiendo con esta tendencia, en lo corrido del presente año al mes de abril acumula 5.400 
toneladas, 10% de crecimiento comparado con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, si se compara marzo y abril de 2006 
disminuye tanto en volumen como en valor poco más de 30%, situación que no guarda relación para este periodo en los últimos 
años.  
 
El acumulado del producto ingresado a los Estados Unidos al mes de abril de 2006, muestra un concentración en proveeduría de 
Costa Rica cerca de 70%, resultado de un incremento de 8% con respecto al mismo periodo del año anterior.  
Siguiendo en importancia se encuentra Ecuador el cual muestra un comportamiento que se sale de la tendencia general observada, 
ponderando un incremento de 60% equivalente a 173 toneladas adicionales. A diferencia de lo ocurrido con el producto en fresco,  
en este estado de procesamiento Colombia alcanza tan solo el tercer lugar con 7% del volumen acumulado en abril, 387 toneladas, 
lo que permite ver un decrecimiento de 33% con respecto al mismo periodo del año anterior, representado en 150 toneladas. 
 
 

 
 
 

 



TABLA 1 
PLATANO CONGELADO: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS 

DE ORIGEN 
(08.11.90.10.00) 

 
Miles de US$ CIF Toneladas  

PAIS Abr-05 Abr-06 Acum. 
2006 

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

2006 
% Acum. 

2006 
Costa Rica 540 223 2,851 63.4% 866 289 3,673 67.6%
Ecuador 198 316 588 13.1% 289 462 844 15.5%
Colombia 112 102 471 10.5% 95 86 387 7.1%
Honduras 84 77 407 9.1% 87 52 365 6.7%
México 11 7 59 1.3% 8 11 57 1.1%
Guatemala 41 13 78 1.7% 30 9 53 1.0%
Tailandia 11  28 0.6% 10  33 0.6%
Filipinas 51  6 0.1% 40  14 0.3%
Perú 11   0.0% 17   0.0%
Otros  3 9 0.2%  1 5 0.1%
Total 1,059 741 4,497 100.0% 1,444 911 5,432 100.0%
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. 

 
 
Los precios nominales o precios implícitos, teniendo en cuenta el origen, nos muestra que el kilogramo de producto mejor pago 
durante el mes de abril es el procedente de Guatemala calculado en US $1.52, de la misma manera, el producto de Honduras cuarto 
en importancia US $1.48. El producto colombiano en este cálculo, ocupó el tercer lugar con US $1.18, notando una perdida paulatina 
de este precio desde el primer mes del año, calculada en 8%. Mientras tanto, Costa Rica, principal socio comercial, apunta uno de 
los menores precios US $0.77, el cual, representa tan solo 65% del colombiano. 
 
 
b. Composición por mercados de destino en Estados Unidos (principales estados).  
 
Philadelphia es el principal punto de entrada del plátano y banano congelado, a través de este se abastece los mercados del noreste 
de los Estados Unidos, este puerto concentró aproximadamente 44% del volumen y valor durante los cuatro primeros del año, el 
mes de abril apuntó 89 toneladas, lo que representa una contracción de 418, equivalente en términos porcentuales poco más de 



80%, muy superior a la registrada por los demás. En este mes, Costa Rica es el principal proveedor de este puerto con 90%, 
responsable de la línea tendencial general ocurrida y en menor medida Honduras con el volumen restante. 
 
El segundo distrito portuario de mayor participación de importaciones de plátano congelado es el de Los Ángeles, California, por 
donde se recibieron hasta abril 1.649 toneladas y de las cuales 1.270 toneladas fueron de origen costarricense y 354 ecuatorianas. 
Para el análisis particular de abril, Ecuador toma la delantera en importancia por volumen 62%, debido al incremento con respecto a 
marzo,  de más de 5 veces; Costa Rica por su parte, es relegado al segundo lugar 37%, por cuanto presento una contracción con 
respecto al mes anterior de 73%. Ecuador abastece casi en su totalidad a San Francisco, tercer puerto en importancia, con 269 de 
las 307 tranzadas a través e ese punto, en el mes de abril represento el 100%. 
 

TABLA 2 
PLATANO CONGELADO: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMENDE 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 405 82 2.070 46,0% 507 89 2.371 43,6%
Los Ángeles, CA 252 239 1.072 23,8% 512 343 1.649 30,4%
San Francisco, CA 72 126 235 5,2% 83 156 307 5,7%
Miami, FL 94 50 206 4,6% 78 43 175 3,2%
Houston-Galveston, TX 41 31 152 3,4% 58 45 167 3,1%
New York, NY 63 135 474 10,5% 50 136 460 8,5%
Tampa, FL 14 68 134 3,0% 18 83 142 2,6%
San Juan, PR 15  35 0,8% 24  43 0,8%
Mobile, AL 34  47 1,0% 58  39 0,7%
Seattle, WA 51   0,0% 40   0,0%
Otros 17 10 73 1,6% 16 15 80 1,5%
Total 1.059 741 4.497 100,0% 1.444 911 5.432 100,0%
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total de las importaciones a marzo de 2006. 

 
 

El producto colombiano hace ingreso al territorio de Estados Unidos por los puertos de New York y Miami con 72% y 26% 
respectivamente durante abril y el acumulado en 2006. En donde el primero de ellos no presento mayor variación en los primeros 
meses del año al mes de abril a diferencia de Miami que restringió 27 toneladas de marzo abril.   



 
 

b. Exportaciones 
 

El plátano congelado no cuenta con partida arancelaria especifica en Colombia, los volúmenes exportados comparten posición 
arancelaria con la croqueta de yuca y otros procesados similares, razón por la cual es difícil establecer los destinos y volúmenes de 
este.  
 
3. Ventanas de ingreso u oportunidad  

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

            

 
Teniendo en cuenta, el comportamiento de los volúmenes ingresados a Estados Unidos de plátano congelado durante los últimos 
años y sabiendo que el plátano es un producto sin cosecha local, se puede aseverar que cualquier época del año es propicia para el 
ingreso de producto; sin embargo, se registra un comportamiento estacional leve entre los meses de mayo y noviembre, cuando 
estos flujos aumentan sutilmente si se comparan con el promedio mensual de volúmenes importados durante todo el año. 
 

Gráfico No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las importaciones de plátano congelado durante el mes de 
abril. 2001-2006
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Para tener una idea general del comportamiento que ha mostrado el mes de abril para los años 2001 – 2006, se presenta 
gráficamente (ver gráfico No 1), Con el fin de dimensionar el volumen que se tranza año por año para el mes objetivo de análisis. 
Durante este tiempo dicho mes presentó un incremento anual acumulado de 8%, jalonado en gran medida por el incremento 
sucedido de 2003 – 2004 establecido en 80%, es decir, 675 toneladas adicionales, nivel que se sostiene para 2005 y hace que a 
2006 caiga poco más de 70% del incremento anotado anteriormente. 

 
 

4. Precios Internacionales 
 
a. Mercados Detallista (Supermercados): Los Ángeles y Miami. 
 
La siguiente tabla suministra los precios registrados por la CCI, a través de consultores internacionales, de plátano procesado.  
 

TABLA 3 
PLATANO PROCESASO  

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

(Precios en Dólares) 
Variedad o Presentación 

cotizada Origen  Mercado Junio 16  Junio 30  Marca Cadena 

Tajaditas-snacks  Perú Los Ángeles 0.99 0.99 Inka Chips Traders Joe
Congelado (Caja de 11 OZ) Ecuador Los Ángeles 1.99 1.99 La Fe Corona SM
Congelado (Caja de 11 OZ) Costa Rica Los Ángeles 1.89 1.89 La Fe Corona SM
Tostones - Congelado x 11 oz. NE Miami ND 1.39 NE Winn Dixie
Patacones x 3 lb. Ecuador Miami ND 3.59 NE Publix 
Tostones - Congelado x 11 oz. NE Miami ND 1.99 NE Sedanos 
Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
NE= No especificado(a),.ND= No disponible 

 
 
Las presentaciones mostradas en la tabla de plátano procesado congelado en la ciudad de Los Ángeles son monitoreadas en las 
cadenas Traders Joe y Corona SM. Para esta última se identificó producto congelado en caja de 11 OZ, procedencia ecuatoriana y 
costarricense cotizadas a US $1.99 y US $1.89 respectivamente durante las dos quincenas de junio, presentando un plus a favor del 
producto ecuatoriano de poco más de 5%, explicado por mayor distancia al mercado que permita cubrir los costos asociados. Las 



tajadas de plátano las cuales se cotizaron a US$ 0.99, cada una de estas presentaciones mantuvo su precio para las dos quincenas 
del mes.  
De igual manera, en Miami, la cadena Winn Dixie y Sedanos ofreció tostones congelados de 11 OZ, que aunque no fue posible 
determinar el origen presentó registros de US $1.39 para la primera y US $1.99 para la segunda, justificando el mayor precio en la 
cadena dirigida a otro tipo de segmento de mercado, con mayores exigencias. 
 
 
 
A continuación se presenta el registro fotográfico de presentaciones de plátano procesado congelado, tostones, que se 
ofrecen en las diferentes cadenas de supermercados en Los Ángeles y Miami.  
 
 
 
 

Tostones marca Sembrador Tostones marca Goya 

  
Tostones marca La Fe Tostones marca Maya 



  
Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 

 
 
 
 
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) 

Registro de 
Importació

n 
Norma 
técnica Inocuidad Trazabilidad 

Condiciones 
comerciales(Certific
aciones solicitadas 

por los clientes) 

Puerto 
de 

entrada 

 Plátano 

Tostado 
y hojas 
de 
plátano  FDA      FDA  

Entidad 
encargada: 
FDA, por 
medio de los 
sistemas: 
HACCP, 
BPM, BPA, 
ISO 9000)       
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