
 
LULO PROCESADO 

 
 
1. Producto 
 

a. Nombre comercial en Colombia: Lulo 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: naranjilla 
c. Clasificación arancelaria de ingreso en Estados Unidos: Ante la falta de códigos arancelarios, el producto en 

fresco entrar por la partida 08.10.90.45.00 que corresponde a frutas exóticas. En procesado, la partida 
correspondiente es 20.08.99.90.90. 

d. Clasificación arancelaria de salida en Colombia: ante la falta de partida arancelaria propia, en fresco se 
despacha a través de la 08.10.90.90.00 que corresponde a las demás frutas. Para el producto en proceso por 
la partida 20.08.99.90.00 (las demás). 
Presentación:  Procesado. 
 

Presentación Conserva 
Tipo de empaque Frasco 
Peso 28 OZ (1lb) 
País de origen  Colombia 
Marca La Fe. 
Distribuidor La Fe foods, Inc - A Trademark of G&T Foods, Inc., USA                            
Importador G&T Foods, Inc. 
Canal Winn Dixie - El Doral 
  
Presentación Bolsa de pulpa congelada 
Tipo de empaque Bolsa 

Peso 14 OZ / 397 grs. Nueva presentación encontrada en el mercado de Miami,
por investigación directa de monitores internacionales, bolsa por 453 grs.

País de origen  Colombia 
Marca Goya, La Fe y El Sembrador. 
Distribuidor Goya Foods Inc 



Importador Secaucus, NJ 07096 
Canal Winn Dixie – El Doral 
Presentación Pulpa congelada 
Tipo de empaque Bolsa 
Peso 14 OZ / 397 gr 
País de origen  Colombia 
Marca La Fe 
Distribuidor La Fe Foods 
Importador Moonachie, NJ 07074 
Canal Winn Dixie – El Doral 

 
 
 

Esta nueva presentación fue reportada a través de investigación directa por el monitor internacional en el mercado de Miami, 
durante el mes de junio de 2006.  
 

 
Presentación Pulpa congelada 
Tipo de empaque Envase plástico 
Peso 12 OZ 
País de origen  Costa Rica 
Marca NE 
Distribuidor NE 
Canal Publix 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Flujos de comercio 
 
Es difícil establecer la cantidad de producto tranzado en los mercados externos, debido a la ausencia de una 
partida arancelaria independiente para este producto. 
 
Colombia exporta pulpa de lulo y salsa en pequeñas cantidades, siendo esta última presentación la más popular 
para el destino al mercados de Estados Unidos como puede comprobarse a través de la recolección de precios a 
cargo de monitores internacionales en Miami y Los Angeles; Europa, Japón y Corea de igual manera, representan 
destinos de este producto; estas cantidades están en un rango de 36 a 120 toneladas anuales, aproximadamente 
por cada empresa, volumen con la premisa de estar sujeto a la disponibilidad; teniendo en cuenta esto, se hace 
necesario la importación periódica de lulo fresco procedente de Ecuador, no obstante, los estándares de calidad de 
este origen son inferiores a los registrados por Colombia.  

  
 

ESTADOS UNIDOS 
 

El lulo fresco Colombiano no se tranza en los diferentes mercados de Estados Unidos, ya que no cuenta con 
admisibilidad, no obstante, ya finalizó la etapa de Análisis de Riesgos Fitosanitarios de Plagas (ARP) por parte del 
CEF, en donde, actualmente se adelantan ensayos previos al tratamiento de vapor caliente en el CEMIP (Centro 
de Excelencia de Mitigación de Plagas), con la finalidad que APHIS USDA, apruebe las medidas de mitigación de 
plagas. En esta dirección, el gobierno nacional y en marco del TLC, se ha destinado una gran cantidad de recursos 
para nivelar la infraestructura de las entidades que llevan a cabo estos procedimientos, con miras a hacer 
presencia en el mercado de Estados Unidos. 
 
Desde mediados del siglo pasado, se ha intentado introducir cultivos de lulo en Estados Unidos de forma extensiva 
más exactamente en la Florida, sin resultados exitosos, según exportadores por el desconocimiento de este fruto 
en este país; no obstante, existen pequeñas extensiones sembradas que producen Lulo en el invierno en forma 
modesta. 

 
De igual manera, en los años 70’s se instalaron plantaciones y una planta procesadora de pulpa en Puerto Rico, de 
ahí en adelante se inició un corto periodo de exportación a Estados Unidos, para elaboración de jugos de lulo o 
mezclados con otras frutas como manzana. Posteriormente, se presentaron problemas derivados del proceso de 
envasado de la pulpa que trajo consigo la terminación de dicho periodo y el futuro de la industria exportadora.  
 



 
3. Precios Internacionales 
 
 

TABLA 1 
LULO PROCESADO 

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

(Precios en Dólares) 
 

 Variedad o Presentación 
cotizada Origen  Mercado Junio 16  Junio 30  Marca Cadena 

Pulpa en bolsa x 10 cojines Colombia Miami 3.90 3.29La Fé Sedanos 
Bolsa plana de pulpa 
congelada x 14 OZ Colombia Miami 1.99 1.99NE Winn Dixie 

Bolsa plana de pulpa 
congelada x 14 OZ Costa Rica Miami 1.99 1.99NE Winn Dixie 

Bolsa plana de pulpa x 14 
OZ Colombia Miami 2.19 2.19NE Publix 

 
Bolsa plana de pulpa x 14 
OZ Coata Rica Miami 1.99 1.99NE Publix 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
El único registro del cual se obtuvo información completa, fue la pulpa en bolsa por 10 cojines proveniente de 
Colombia marca La Fe, comercializada por medio de la cadena Sedanos, experimentando de la primera a la 
segunda quincena de junio, un menor precio de US $0.61, equivalente a 15%. Desempeño importante, si se 
compara con los demás registros obtenidos en ese mismo mercado, los cuales no presentaron variación alguna 
durante el mes. En bolsa plana de pulpa por 14 OZ, se cuenta con cotizaciones de Colombia y Costa Rica, quienes 
comparten la misma cadena de comercialización, Publix, donde el producto colombiano tiene a favor una diferencia 
de US $0.20 sostenida durante todo el mes, equivalente a un sobre precio calculado en 10%, respondiendo a la 
mayor distancia al mercado al cual se ofrece y al mayor costo de transporte asociado en el establecimiento del 
precio de mercado. 



 
A través de los monitores presentes en los Estados Unidos, fue posible obtener registro fotográfico de una de las 
presentaciones del lulo colombiano en el mercado de Miami. Como puede observarse en la foto, es un empaque 
de polipropileno, se muestra el nombre del producto en letra que resalta por su color y tamaño; abajo, descrita la 
presentación en la cual se ofrece. Otra característica esta asociada a los colores de la bandera Colombiana, que 
hacen fondo al nombre y presentación del producto, explicado por la relación que se quiere construir con el país de 
origen, que busca recordación en el consumidor, para que continue demandando el producto y replique su 
experiencia a otros potenciales consumidores. Ratificando este objetivo, a través de la presentación fotográfica del 
fruto entero y partido a la mitad, mostrando la frescura, coloración y estado del mismo que insita a su consumo 
inmediato.  



4. Condiciones de acceso para lulo procesado. 
 

 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS PROCESADOS 

Producto Tipo de 
Proceso 

Equivalencia 
(Sello de 
autoridad 
nacional 

competente 
que cobije 

BPM y 
HACCP) 

Permiso de 
Importación

Norma 
técnica Inocuidad Trazabilidad

Condiciones 
comerciales(
Certificacion

es 
solicitadas 

por los 
clientes) 

Puerto 
de 

entrada

Lulo Pulpa y 
jugo BPM No  FDA FDA   
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