
 
 

UCHUVA FRESCA 
 
 

1. Producto 
 

a. Nombre comercial: Uchuva 
b. Nombre en Estados Unidos: Cape Gooseberries, Golden goosberries 
c. Clasificación arancelaria: 08.10.30.00.00 
d. Presentación:  Fresco 

 
 

Tipo de empaque Canastillas con cobertura de film en caja de 
cartón corrugado 

Peso 800 Grs y 1200 Grs. 

Información que deben incluir  
Origen del producto, identificación del producto 
(variedad, peso) identificación  del 
exportador/empacador/despachador 

 
 

Tipo de empaque Canastillas de PET (Polietileno Tereftalato) 
Peso 170 Grs 

Información que deben incluir  
Origen del producto, identificación del producto 
(variedad, peso) identificación  del 
exportador/empacador/despachador 

 
 

Además de las presentaciones en fresco, actualmente se está exportando producto con niveles de transformación como es el 
caso de la fruta deshidratada que se consume a manera de snack, uchuvas en conserva, pulpa de uchuva y mermelada. 
 

 
 

 



2. Flujos de comercio  
 

a. Importaciones Estados Unidos 
 

Nivel actual de las importaciones 
 
En el arancel armonizado estadounidense, la uchuva en fresco comparte posición arancelaria con los currants negras, blancas 
o rojas que son unas bayas de apariencia similar a la uchuva colombiana.  Dada esta coyuntura, no es posible hacer un 
análisis comparativo de los flujos del producto colombiano contra sus competidores. 
 
De acuerdo con el departamento de comercio de los Estados Unidos, durante el primer trimestre ingresaron al país a través de 
la partida arancelaria 08.10.30.00.00 unas 1.9 toneladas. Para el mes de abril no se registraron ingresos de producto 
colombiano, sin embargo, estos registros no coinciden con los colombianos probablemente por la diferencia entre las fechas de 
declaración y las de arribo y, adicionalmente, pueden presentarse importaciones a través de una partida diferente que incluyen 
frutas exóticas o bayas no especificadas. 
 
No obstante y haciendo la anterior salvedad, si se compara el producto ingresado bajo esta partida arancelaria originario de 
Colombia durante el primer trimestre del presente año, se percibe una caída significativa en los volúmenes si se comparan con 
los del inmediatamente anterior: en el 2005 se calculó que ingresaron 7.7 toneladas mientras que para el mismo periodo del 
2006 solo se cuantifican 1.9 toneladas, con registros mensuales promedio de 0.7 toneladas. 
 
 

b. Exportaciones Colombianas 
 

Los mercados europeos son sin duda los más atractivos para esta fruta, es así como se concentran hacia estos países el 95% 
de los despachos hacia el exterior durante el primer trimestre del presente año.  Los países más representativos durante este 
periodo fueron Alemania (30,4%), Holanda (23,7%) y Bélgica y Luxemburgo (22,5%) los cuales mantuvieron una participación 
similar durante el año pasado; estos países en la Unión Europea actúan como puerto o punto de arribo de producto y de allí se 
distribuye intracomunitariamente. 
 
Las exportaciones a estos países presentan una marcada estacionalidad hacia el mes de marzo, cuando alcanzan los mayores 
volúmenes trimestrales de despacho, esta situación obedece al incremento de la demanda en vísperas de la semana mayor y 
aunque generalmente se celebra en el mes de abril, los pedidos se despachan en marzo vía marítima con un tiempo de 
tránsito de 17 días en promedio. 
 
En cuanto a los flujos de exportaciones mensuales desde enero hasta marzo del presente año, presentan un similar 
comportamiento a los del año pasado tanto en volúmenes como en valores, es así como en marzo de 2005 se exportaron 583 



toneladas y durante marzo del presente año los envíos ascendieron a 593 toneladas, diez toneladas adicionales; en términos 
de valor la diferencia es deficitaria en 36 mil dólares ver  Tabla 1. 
 
Los volúmenes de exportación se reportan como originarios de Cundinamarca incluido el distrito capital en un 92%, el restante 
8% es procedente del departamento de Antioquia (6.5%) y Caldas (1.5%). 

 

TABLA 1 
UCHUVA FRESCA 

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

Miles de US $ FOB Toneladas 
PAIS DESTINO Marzo 

2005 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Marzo 
2005 

Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Alemania 742 855 1.731 30,4 207 233 491 32,2
Holanda (Países Bajos) 842 509 1.349 23,7 213 139 370 24,2
Bélgica y Luxemburgo 316 562 1.283 22,5  77 142 326 21,3
Suecia  99  45 369 6,5  17  11  95 6,2 
Francia 106  47 303 5,3  28  13  93 6,1 
Reino Unido  30  88 218 3,8  8   21  53 3,5 
Canadá  20  27 166 2,9  4   5   31 2,0 
Estados Unidos  3   54 126 2,2  1   12  28 1,8 
España (Excl Islas Canarias)  19  23 47 0,8  4   9   18 1,2 
Suiza  72  15 62 1,1  13  3   13 0,8 
Italia  3   10 16 0,3  1   2   3  0,2 
Hong Kong  1   6  6 0,1  0   2   2  0,1 
Brasil  1   2  6 0,1  0   1   2  0,1 
Otros países  29  1  7 0,1  10  1   4  0,3 
Total general 2.280  2.244 5.688 100,0 583 593 1.526  100,0 

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

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

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

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
volumen total de las importaciones a marzo de 2006 

 
 



Vale la pena comentar que comercializadoras internacionales colombianas actualmente se están realizando envíos de uchuva 
deshidratada hacia los mercados de Estados Unidos y Japón los cuales hasta el momento gozan de buena aceptación y según 
manifiestan, el nicho de mercado de las frutas deshidratadas que se consumen a manera de snacks cada vez cuentan con 
más adeptos en concordancia con las tendencias hacia el consumo de alimentos saludables, con bajos contenidos de 
preservantes, colorantes y otros aditivos de origen químico. 
 
3. Ventanas de ingreso u oportunidad  

 
Meses 

 

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

  

 
 

A pesar de los bajos volúmenes exportados hacia el mercado estadounidense y de acuerdo con los comentarios de los 
comercializadores localizados en este país, la época comprendida entre los meses de marzo y abril se hace propicia para los 
despachos de la fruta como consecuencia de la temporada de la celebración de la Semana Mayor.   
 
De manera similar, se observa un incremento en los volúmenes importados hacia finales de año, temporada que coincide con 
el invierno y la temporada navideña durante la cual se incrementa la oferta y demanda de diferentes frutas, especialmente las 
dulces y de tipo exótico. 

 
 

 
4. Precios Internacionales 
 

a. Estados Unidos 
 

Los precios de la uchuva colombiana que se comercializa en Miami, más exactamente en la cadena de supermercados Publix, 
se mantuvieron estables.  De acuerdo con el exportador, el mes de junio hace parte de la temporada baja para las frutas 
tropicales, especialmente las que compiten con las bayas de producción local y dada esta situación el consumo se concentra 
en las estadounidenses; por esta razón es poco probable que la uchuva durante este periodo eleve sus cotizaciones 
comerciales, por el contrario, pueden presentarse leves disminuciones en los precios al público y en las cantidades ofrecidas 
como consecuencia del jalonamiento de los precios bajos de las frutas nacionales Tabla 2. 



TABLA 2 
UCHUVA 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 

Caja Plástica (por 170 grs) Colombia Miami 2.99
Cape 
Goose 
Berries 

Publix 

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

 
 

b. Unión Europea 
 
De manera similar en los mercados europeos, el mes de junio no es un mes atractivo para la uchuva colombiana, de manera 
similar a la de los Estados Unidos, la baja temporada obedece a la salida de las cosechas de frutas de producción local 
durante el verano y en adición, las vacaciones escolares de mitad de año disminuyen la demanda de la fruta colombiana.  Sin 
duda el último factor de evidencia a los niños como consumidores potenciales de la fruta, la cual es incluida en sus loncheras 
como parte de los alimentos que se toman en la merienda o descansos.   
 
En la cadena Tesco ubicada en Inglaterra, la canastilla plástica de 100 gramos se vendió a 0,74 libras esterlinas, es decir, unos 
US$ 1.36 en promedio durante el mes de junio del presente año. 
 
A continuación se presenta el registro fotográfico de la uchuva fresca que se vende en la cadena Tesco en Inglaterra. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uchuva fresca en canastilla plática de 100 gramos 
En la cadena Tesco en Inglaterra 

 
Fuente: Investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5 Condiciones de acceso  

 

Producto Admisibilidad Tratamiento Norma técnica LMR Trazabilidad Permiso de 
importación 

Puerto de 
entrada 

 Uchuva X     
http://www.ams.
usda.gov/standa
rds/kiwi.pdf
 

  
Temper
atura  

Periodo de 
 Exposición  

 
 

 
 
 

34º  F 
(1.11º 
C) o 
menos  

14 días  

35º  F 
(1.67º 
C) o 
menos  

16 días  

36º  F 
(2.22º 
C) o 
menos  

18 días  

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

Requiere 
permiso de 
importación  

Todos los 
puertos de 
Estados 
Unidos  

http://www.ams.usda.gov/standards/kiwi.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/kiwi.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/kiwi.pdf
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