
 
FEIJOA FRESCA  
 
 

1. Producto 
 

a. Nombre comercial en Colombia: Feijoa 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: Feijoa, Pineapple, Guavasteen 
c. Clasificación arancelaria de ingreso en Estados Unidos: Ante la falta de códigos arancelarios, puede entrar 

por la partida 08.10.90.45.00 que corresponde a frutas exóticas. 
d. Clasificación arancelaria de salida en Colombia: ante la falta de partida arancelaria propia, se despacha a 

través de la 08.10.90.90.00 que corresponde a las demás frutas 
e. Presentación: Fresco 

 

Tipo de empaque Mayorista: Caja de cartón 
Detallista: suelto 

Peso Mayorista: 5.5 libras 
Detallista: libra o kilo 

Información que deben 
incluir  

Origen del producto , identificación del 
producto (variedad, peso) identificación  del 
exportador/empacador/despachador 

 
 

2. Flujos de comercio  
 

ESTADOS UNIDOS 
 

a. Importaciones 
 

El ingreso de feijoa a los mercados de Estados Unidos no cuentan con una partida arancelaria específica, por lo 
tanto hace a través de la partida arancelaria 08.10.90.45.00, en donde comparte posición con las otras frutas 
exótica no identificadas.  Dada esta coyuntura, no es posible hacer un análisis comparativo de los flujos del 



producto colombiano contra sus competidores.  Adicionalmente, en estado fresco la fruta de origen colombiano no 
es admisible a pesar de que en la actualidad el Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) adelanta los procesos 
tendientes a lograr los permisos correspondientes emitidos por la APHIS (Animal and Plant Health Inspection 
Service). 
 
La feijoa que se comercializa en los mercados estadounidenses de origen extranjero es procedente en su gran 
mayoría de Nueva Zelanda y una pequeña proporción es de origen local, más exactamente de cultivos ubicados 
en la región de California, en donde se concentra la producción de frutas y hortalizas en este país. 

 
b. Exportaciones Colombianas 

 
La feijoa no cuenta con una partida arancelaria específica a través de la cual se registren las ventas extranjeras, 
estas se contabilizan a través de la partida 08.10.90.90.00, que corresponde a las demás frutas en el arancel 
armonizado colombiano, dada esta coyuntura no es posible hacer un análisis de estos flujos históricos. 
 
Sin embargo, de acuerdo con comentarios de exportadores de frutas exóticas, la feijoa es de las frutas de este 
grupo de menor demanda, si se compara con otras como la uchuva, maracuyá, bananito entre otras.  Las 
exportaciones de la feijoa en estado fresco se dirigen casi en su totalidad hacia la Unión Europea (Holanda, 
Alemania, Francia, Holanda e Inglaterra) y cuando se realizan se envían acompañadas de otras frutas por razones 
de minimización de costos de transporte dados los pequeños volúmenes despachados.   
 
En cuanto a la estacionalidad de la demanda en los mercados europeos, la demanda se rige de acuerdo con las 
tendencias de consumo, es decir, cuando las frutas de producción local están en cosecha, el consumo es menor y 
en temporadas de festividades como es el caso de la navidad y acción de gracias, la demanda se eleva puesto que 
es utilizada en la decoración gastronómica y en la preparación de postres. 

 
 

3. Precios Internacionales 
 

Estados Unidos 
 
Precios mayoristas 
Los precios monitoreados durante el mes de junio en los mercados mayoristas estadounidenses, corresponden en 
su totalidad a producto neozelandés y durante el mes de junio, la presencia de esta fruta se ve disminuida como 



consecuencia del desplazamiento del consumo hacia las bayas de producción local que durante este mes se 
encuentran en cosecha, de tal manera que solo se encuentran registros para los mercados de Los Angeles y New 
York.  
 
Vale la pena aclarar que en la segunda quincena del mes los precios tiende a elevarse, probablemente por la 
creciente demanda de la fruta y la escasez de producto ofrecido, puesto que los proveedores extranjeros a 
Estados Unidos de las frutas en general, disminuyen drásticamente los envíos, previendo la salida de las cosechas 
de fresas, moras, frambuesas y arándanos de producción local  Tabla 1. 

 

TABLA 1 
FEIJOA FRESCA 

PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN MERCADOS MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS DURANTE EL MES 
DE JUNIO 

(Precios en Dólares) 

Producto Mercado 
Empaque o
Presentación 

Tamaño o 
Unidades Origen Junio 9 Junio 16 Junio 23

 
Junio 30
 

Feijoa Los Ángeles Packed 30-32s Nueva Zelanda 35.0 35.0 40.0 40.0 
Feijoa Los Ángeles Packed 34-36s Nueva Zelanda  35.0 35.0 40.0 40.0 
Feijoa New York 5 kilogram cartons 28s Nueva Zelanda   45.0 50.0   
Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 

 
 

 
Precios detallistas 
 
De igual manera que en los precios de venta mayorista, los precios monitoreados en supermercados tendieron al 
alza a partir de la segunda quincena del mes, por las posibles razones anteriormente expuestas, de tal manera que 
en la cadena Bristol Faros, especializada en productos frescos, el precio por unidad se incrementó en un 4%, pasó 
US$ 2.49 a US $ 2.59 Tabla 2. 

 



TABLA 2 
FEIJOA FRESCA 

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 
US$ por 
unidad 
cotizada   

Junio 30
US$ por
unidad 
cotizada   

Marca Cadena 

Feijoa fresca por unidad Nueva 
Zelanda Los Ángeles 2.49 2.59 Melissas Bristol Farms 

Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
NE= No especificado(a),.ND= No disponible 

 
 

4. Condiciones de acceso  
 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOS 

Producto Admisibilidad No 
admisibilidad Tratamiento Norma 

técnica LMR Trazabilidad Permiso de 
importación 

Puerto 
de 
entrada

 Feijoa  
X ARP en 
proceso             

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