
 
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 Caja de cartón 

Peso 5.5 libras 

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 
 

No se cuenta con registros de importaciones de Feijoa en Estados Unidos ya que este producto no dispone de 
partida arancelaria específica. 
 



El producto fresco no tiene admisibilidad desde Colombia, encontrándose actualmente en proceso de análisis de 
riesgo de plagas gestionado por el CEF en Colombia y actualmente en revisión por parte de APHIS conducente a 
la aprobación del correspondiente protocolo de mitigación de riesgos.   
 
El reducido mercado estadounidense de Feijoa, es abastecido por proveedores subtropicales que cuentan con la 
admisibilidad para el propósito, básicamente Nueva Zelanda, aunque también tiene admisibilidad Chile e Isla 
Bermuda. Adicionalmente, existe una pequeña producción nacional ubicada en California y Louisiana. La reducida 
demanda en fresco de esta fruta se concentra en la costa Oeste. 

 
b. Exportaciones Colombianas 

 
Colombia exporta Feijoa en fresco, deshidratada y procesada en pulpa, en cuantías reducidas a través de varias 
comercializadoras de productos exóticos. Sin embargo, la inexistencia de una posición arancelaria especifica para 
estos ítems, imposibilita por esta vía su cuantificación. 
 
Aunque no se cuenta con un consolidado de las exportaciones, indagaciones adicionales para el propósito indican 
que una comercializadora típica de Feijoa que tiene incluido este producto en su portafolio de exportación de 
exóticos frescos de Colombia, está despachando en la actualidad, entre 100 y 300 kilogramos mensuales de fruta, 
en época de producción con destino al mercado europeo, principalmente a Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda 
y Bélgica. La demanda de este producto se concentra entre el otoño y el invierno. 
 

 
3. Precios Internacionales 

 
Feijoa fresca y procesada se comercializa en el mercado de Los Angeles y Miami, su volumen es muy bajo por 
tanto su información de registros es posible solo a través de investigación directa. 
 

 
 
 
 
 
 
 



PRECIOS EN MERCADO MAYORISTA EN DIFERENRENTES DISTRITOS  
DE LOS ESTADOS UNIDOS: PRIMERA QUINCENA DE ABRIL. 

(Precios en Dólares) 
 

Variedad o  
Presentación cotizada Origen  Mercado Precio US$  Marca Cadena 

Fresca por unidad Nueva Zelanda Los Angeles 1.49 Cheney Bristol Farms 

Fresca Nueva Zelanda Los Angeles 6.99 Cheney Corona SM 

Cotización tomada en el monitoreo del mercado mayorista. Fuente: CCI.  
Dólares por kilogramo. En precios por unidad comercial la libra equivale a 453 grs. 
 

 
Los registros conseguidos por los investigadores en las plazas mayoristas de Estados Unidos, fueron oriundos de 
Nueva Zelanda, uno de los pocos países que tiene admisibilidad para ingreso de este fruto a los Estados Unidos. 
El segundo registro presentado en la tabla repitió su valor de registro con respecto al mes inmediatamente anterior. 

 
 

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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