
 
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 

 
Posibilidades de procesados: Mermeladas y gelatinas de uchuva 
 

 
Este producto en fresco comparte su partida arancelaria de ingreso a Estados Unidos con kiwis y algunas bayas no 
tradicionales por lo que no es posible realizar el análisis de importaciones de Uchuva  de manera independiente para 
evaluar competidores a partir des estos registros.   

 
2. Flujos de comercio  

e. Importaciones 
i. Nivel actual de las importaciones 

 
Se asume que la uchuva fresca originaria de Colombia, ingresa al mercado de Estados Unidos, por la partida 
08.10.30.00.00. Efectivamente, por esta partida aparece un registro de ingreso al mercado de Estados Unidos de uchuva 
colombiana en fresco, por US$  230 mil CIF durante el año 2005 correspondiente a 33 toneladas de producto. Sin 
embargo, se presenta una diferencia significativa, entre estos registros de importaciones de Estados Unidos, más 
cercanos a la real fecha de arribo, y los registros oficiales de exportaciones de Colombia por fecha de declaración. En 



efecto, estos últimos, arrojan un registro de uchuva fresca de Colombia a Estados Unidos por US$ 388.000 FOB 
Colombia y 81 toneladas de producto declaradas en 2005.  
 
Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, el balance del año 2005, aunque muestra un avance con respecto a los 
registros aun más modestos del año 2004 (26 toneladas y US$ 192 mil CIF según los registros de importaciones de USA) 
revela un mercado aun incipiente para esta fruta en Estados Unidos muy lejos del posicionamiento que ya ha alcanzado 
en el mercado europeo. Es claro que el esfuerzo actual de los exportadores colombianos pioneros en la  capitalización de 
las experiencias requeridas para el ingreso condicionado de esta fruta a este mercado, debe ser complementado con el 
diseño de agresivas estrategias de marketing adaptadas a los perfiles específicos de consumidores potenciales en este 
mercado. Esto con el fin de acortar el proceso, y no tener que esperar, por lo menos,  el tiempo que le ha tomado  
alcanzar el nivel de posicionamiento actual en el mercado europeo. Por tomar solo los últimos doce años, las 
exportaciones colombianas de uchuva fresca al mercado de la UE pasaron de 800 toneladas  y US$ 3 millones FOB  en 
1994 a 6200 toneladas y US$ 23 millones FOB en 2005. 
  
El poco producto ingresado de Colombia a este mercado durante el año 2005,  lo hizo por puertos del Noreste como New 
York y Savannah en Georgia.   
 
Según los registros de importaciones, aunque la uchuva colombiana hizo presencia en este mercado durante todo el año 
2005, en pequeña cuantías individuales mensuales, poco más de la mitad del volumen ingresado (55%) se concentró en 
el trimestre marzo y mayo, situación que se observó también en el año 2004.    
 
 

f. Exportaciones Colombianas 
 
El año 2005 termina con el registro récord de declaración de exportaciones colombianas de uchuva fresca por US$  23.8 
millones FOB y 6422 toneladas de producto. El valor se incrementó casi un 70% tanto en valor como en volumen con 
respecto al registro del año anterior.   Con respecto al año 2003, las exportaciones casi se  triplican en 2005.  
 
Está dinámica y el monto de exportación que ha alcanzado la uchuva, la convierte de lejos en la principal fruta de 
exportación de Colombia  en la categoría de promisorios y diferentes de las tradicionales como banano y plátano.   
 
Este crecimiento sin precedentes está concentrado en su ya tradicional mercado  europeo. En 2005, Aproximadamente el  
95% de las exportaciones colombianas de uchuva se dirigieron al mercado de la UE, sin contar pequeños envíos directos 
a otros mercados europeos como Suiza. El 5% restante se dirigió esencialmente a los mercados norteamericanos 



(Canadá y Estados Unidos)  con cuantías mínimas a otros mercados entre los que se cuentan Aruba, Brasil y  Honk Kong 
(China). 
 
Un hecho que merece destacarse es que el balance de envíos de uchuva colombiana a mercados diferentes del europeo, 
es decir, ese 5%  mencionado antes, se ha multiplicado por tres con respecto al registro de dos años atrás, hecho que 
evidencia el carácter promisorio  de estos mercados. Las exportaciones de uchuva fresca a otros mercados diferentes del 
europeo, pasaron de tan solo US$ 266 mil FOB en 2003, a US$ 845 mil FOB en 2005, acercándose ya a la barrera del 
millón de dólares a otros destinos. A esto a contribuido la apertura del mercado de Estados Unidos desde mediados de 
2003, con declaraciones de envió en 2005 de US$ 388 mil y 81 toneladas de producto.  Los exportadores colombianos 
que han decidido apostarle a este mercado, avanzan en las experiencias de colocación de este producto en él en las 
condiciones de admisibilidad requeridas (tratamiento cuarentenario en frío) y con el escollo adicional  que representa el 
tener que crear el mercado para un producto desconocido en el mismo pero al que se le prevé un gran potencial. 
 
La logística de exportación de uchuva ha venido registrando cambios fundamentales en los últimos años con una 
tendencia al uso mayoritario del transporte marítimo (64% del volumen en 2005) en detrimento de los envíos aéreos. 
Aunque este proceso de cambio de modalidad de transporte no ha dejado de presentar inconvenientes e incluso, con 
algún retroceso temporal en 2005, se prevé que este continúe consolidándose  buscando bajas en los costos de 
comercialización que permitan soportar su transito hacia un mercado más masivo donde se privilegia más la 
competitividad en precios. La mayoría del producto exportado por vía marítima  en 2005, salió por el puerto de Santa 
Marta, con Cartagena como segundo puerto marítimo en importancia.    
     
Aunque se registraron 11 compañías exportadoras en 2005, como pioneras en el ingreso al incipiente mercado 
estadounidense de la uchuva, solo tres de estas concentraron el 80% del volumen declarado con este destino casi en su 
totalidad por vía aérea desde el aeropuerto El Dorado de Bogota.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
UCHUVA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO 

  Miles de dólares  CIF 
País destino Total año 2004 Total año 2005 Dic-04 Dic-05 Part ( %) 2005 

Holanda (Países Bajos) 3,721 6,788 434 530 28.5
Alemania 4,318 6,180 421 527 25.9
Bélgica y Luxemburgo 2,111 6,002 389 997 25.2
Suecia 761 1,637  245 6.9
Francia 776 858 75 25 3.6
Reino Unido 1,246 684 80 5 2.9
Estados Unidos 227 388 26 11 1.6
Canadá 300 368 35  1.5
Suiza 234 276 17 8 1.2
España (Excl Islas Canarias) 143 243 1 11 1.0
Austria 98 199 13  0.8
Italia 50 72 4 1 0.3
Finlandia 12 34  2 0.1
Swasilandia 20 24 6  0.1
Aruba  23   0.1
Hong Kong 14 17   0.1
Portugal 11 15 1 1 0.1
Brasil 11 14 1  0.1
Irlanda (Eire) 3 8   0.0
Emiratos Árabes Unidos 4 5   0.0
Armenia  3   0.0
Panamá 1 2   0.0
Rusia  1   0.0
Venezuela  1   0.0
Afganistán 14  14    
Bolivia 21      
Dinamarca 15      
Indonesia 2      
No Declarados 3      
.Total 14,118 23,841 1,517 2,363 100.0 
Fuente: DANE, DIAN,  Cálculos y agregados CCI  
Nota: Tabla ordenada según la participación del país destino en el valor de exportaciones del 2005 



 
UCHUVA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO 

 Toneladas 
País destino Total año 2004 Total año 2005 Dic-04 Dic-05 Part ( %) 2005 

Holanda (Países Bajos) 1,172 1,851 129 159 28.8
Alemania 1,358 1,764 130 139 27.5
Bélgica y Luxemburgo 558 1,589 100 269 24.7
Suecia 333 395  55 6.1
Francia 260 253 26 9 3.9
Reino Unido 371 166 19 2 2.6
Estados Unidos 44 81 5 2 1.3
Canadá 57 68 6  1.1
Suiza 47 56 4 1 0.9
España (Excl Islas Canarias) 54 77  4 1.2
Austria 30 61 3  1.0
Italia 16 16 1  0.3
Finlandia 7 10  1 0.2
Swasilandia 3 3 1  0.0
Aruba  7   0.1
Hong Kong 5 6   0.1
Portugal 5 5   0.1
Brasil 3 5   0.1
Irlanda (Eire) 1 1   0.0
Emiratos Árabes Unidos 2 3   0.1
Armenia  1   0.0
Panamá 2 3   0.0
Rusia     0.0
Venezuela     0.0
Afganistán 4  4    
Bolivia 4      
Dinamarca 6      
Indonesia 1      
No Declarados 1      
.Total 4,343 6,422 428 643 100.0 

Fuente: Dane, Dian,  Cálculos y agregados CCI  
Nota: Tabla ordenada según la participación del país destino en el valor de exportaciones del 2005 



 
 
3. Ventanas de ingreso u oportunidad  

Meses 
 

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

            

 
Las escasas colocaciones de producto de Colombia en el mercado de Estados Unidos, a la fecha, después de su 
admisibilidad a mediados de 2003, se han concentrado entre los meses de abril y mayo, manteniendo un suministro 
continuo de muy baja cuantía a lo largo del año.    

 
Por su parte, a su mercado más importante como lo es la UE, los exportadores colombianos han mantenido un suministro 
continuo al mismo con tendencia a incrementarse  de manera significativa  y puntual en diciembre de cada año. Como 
aun falta registros de embarques de diciembre de 2005 que aparecerán más adelante, en las declaraciones de los 
primeros meses del 2006, se ilustra el periodo pico con el caso de diciembre de 2004: Los embarques declarados para 
ese mes totalizaron 638 toneladas que contrasta con la media mensual del resto de ese año por 320 toneladas 
mensuales.   

 
 

4. Precios Internacionales 
 

PRECIO COTIZADO EN LOS MERCADOS DE MIAMI DE UCHUVA FRESCA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 
(Precios en Dólares) 

Variedad o  
presentación cotizada Origen  Mercado Precio 

US$  Marca Cadena 

  Caja plástica  Miami  Colombia 2,99  Cape Goose Berries   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
5 Condiciones de acceso  

 
 
 

 
 
 

Producto Admisibi
lidad Tratamiento Norma 

técnica
L
M
R 

Trazabilidad Permiso de 
importación 

Puerto de 
entrada 

 Uchuva X Tempe
ratura 

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  

  

  
http://w
ww.ams.
usda.go
v/standa
rds/kiwi.
pdf 
 

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

Requiere 
permiso de 
importación  

Todos los 
puertos de 
Estados 
Unidos  


