
 
 

PIÑA SEMIPROCESADA  
 
 
 
 

1. Producto 
 

a. Nombre comercial en Colombia: Piña 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: Pineapple 
c. Clasificación arancelaria de ingreso en Estados Unidos 

 Piña en conserva: 20.08.20.00.10, 20.08.20.00.90 
 Mermelada y jalea de piña: 20.07.99.40.00 
 Piña congelada: 08.11.90.50.00 
 Jugo de piña: 20.09.41 y 20.09.49 
 Piña conservada en azúcar: 20.06.00.40.00 
 Piña deshidratada:08.04.30.20.00, 08.04.30.40.00, 08.04.30.60.00, compartiendo estas partidas 

arancelarias con la piña fresca (ver ficha piña fresca)  
 Presentación: En conserva (incluida la enlatada), mermeladas, jaleas, jugo simples y jugo 

concentrado, deshidratada, trozos congelados, trozos refrigerados.  
 
 

2 Flujos de comercio 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

          a. Nivel actual de las importaciones 
 
En primer lugar, la piña acondicionada en forma deshidratada se consigna en la partida de la piña fresca por lo que 
no es posible analizarla de manera independiente a partir de los registros del comercio. De igual manera se analiza 
la piña en otras presentaciones, de acuerdo con el nivel de detalle que permiten los registros del comercio en la 
clasificación armonizada.  
 



La piña congelada, por su parte, totalizó ingresos al mercado de Estados Unidos por 8700 toneladas en el 
acumulado a diciembre 2005, registrando un incremento de 48% con respecto al mismo periodo del año anterior; 
aumentó explicado por el incremento en ingreso de producto costarricense, 30%, 1.160 toneladas, el cual 
representa 85% del total; su principal origen hizo su reaparición en un nivel significativo. Segundo en importancia 
es Filipinas, en 2005 representó 22% del volumen ingresado; momento desde el cual se presenta una 
recuperación importante, ya que si revisamos detenidamente, el primer mes de 2006 podemos ver claramente que 
representa 70% del volumen total tranzado en ese mes, representado en 970 toneladas adicionales, con respecto 
a 11% tranzado en el mismo periodo del año anterior. 
 
Colombia se ubica en el sexto puesto de importancia para este mercado en los Estados Unidos, después de pasar 
de enviar 17 a 4 toneladas para enero 2005-2006. Caso contrario, para el Ecuador que en el mismo periodo de 
análisis presentó un repunte al pasar de 5 a más de 50 toneladas. 
 
  

JUGO DE PIÑA. DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN  
DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS DE ORIGEN 

 
Miles de US$ CIF Toneladas 

País Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Filipinas 62,562 5,846 6,294 61.6 139,860 14,831 13,007 55.1
Tailandia 23,004 806 5,919 22.6 63,901 2,279 16,404 25.2
Indonesia 8,584 842 1,161 8.4 30,249 2,912 4,149 11.9
Costa Rica 3,129 228 382 3.1 10,050 698 1,422 4.0
México 1,069 17 18 1.1 3,059 17 82 1.2
Honduras  694 71 129 0.7 821 85 155 0.3
Brasil 686 74 10 0.7 1,855 204 19 0.7
China  421 63 15 0.4 1,449 271 96 0.6
Vietnam 416  148 0.4 928  364 0.4
Guatemala 323 6 43 0.3 502 10 56 0.2
Singapur 302  128 0.3 518  225 0.2
Otros 415 13 41 0 783 6 86 0
Total 101,606 7,968 14,288 100 253,974 21,312 36,065 100
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 

 



 
 
 
Al interior del grupo de jugos de piña que ingresan a Estados Unidos; los no concentrados representan casi el 
50%, donde el producto del sudeste asiático, en este caso Filipinas, domina este mercado ubicándose con una 
participación en promedio de 90%, con tendencia creciente; que llevo a que en enero de 2006 registrara aumento 
de la tercera parte, con respecto al mismo periodo del año anterior ; Tailandia con un incremento de poco más de 
20% en los mismos periodos, presenta una modesta participación de 8% promedio que lo ubica en segundo lugar. 
 
El jugo de piña sin congelar representa el 35% del grupo de los jugos de piña, donde Filipinas en 2005 fue de lejos 
el dueño de ese mercado con participación cercana a 60%, Tailandia con poco más de 30% fue segundo en 
importancia; analizando los meses de enero de 2005 y 2006, se encuentra un comportamiento atípico, Filipinas 
sufrió una caída inesperada al pasar de representar 92% a 19% de una año al otro, lo que significó una reducción 
de 4.600 toneladas en este periodo; por el contrario Tailandia de 4% paso a significar 73% vistas en 14.536 
toneladas adicionales exportadas en este periodo.    
 
El grupo general de jugos de piña lo encabeza Filipinas el cual compite con precios bajos, en enero de 2006, 
perdió el primer lugar de importancia en toneladas exportadas a Estados Unidos, en gran medida por el 
comportamiento, el cual no mostró mayor diferencia, Tailandia pasó a ocupar este lugar debido a que incrementó 
su volumen más de siete veces, levemente superior al experimentado en valor. Sin embargo, las participaciones de 
cada uno de estos mercados es similar y no es extraño que en el futuro se revierta esta situación a favor de 
Filipinas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUGO DE PIÑA. DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN  
DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE ENTRADA 

 
 

Miles de US$ CIF Toneladas 
Distrito Total 

2005 
Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Los Angeles, CA 30,491 2,298 4,295 30.0 80,062 6,716 11,151 30.1
New York, NY 26,098 2,050 5,006 25.7 55,326 4,641 12,672 21.7
Miami, FL 12,313 1,142 1,062 12.1 27,300 2,911 2,113 10.7
Seattle, WA 9,678 1,204 1,329 9.5 30,403 3,976 3,870 11.9
San Francisco, CA 7,587 509 1,170 7.5 15,404 909 2,021 6.0
San Juan, PR 4,423 226 436 4.4 12,089 722 1,330 4.7
Tampa, FL 2,883 169 347 2.8 10,262 506 1,254 4.0
Houston-Galveston, TX 1,696 157 177 1.7 4,092 365 332 2.1
Charleston, SC 1,574 55 9 1.5 5,580 189 16 2.1
Savannah, GA 1,029 35 109 1.0 2,485 56 321 0.9
Laredo, TX 715 12 15 0.7 2,521 8 77 0.9
Batilmore, MD 505 19 29 0.5 1,771 78 102 0.6
Otros 2,614 93 304 3 6,678 236 805 2.6
Total 101,606 7,968 14,288 100 253,974 21,312 36,065 100
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 

 
 

El jugo de piña ingresa principalmente por el puerto de Los Angeles y New York en los Estados Unidos, donde en 
2005 este último recibió 35%, trayendo de la mano un mejoramiento en las cotizaciones de jugo tranzados por ese 
puerto, gracias al mejor precio del jugo de Tailandia que ha experimentado crecimiento continuo, y lo lleva a 
ubicarse a enero de 2006 casi a la par con Filipinas.   
 
El distrito de Los Angeles por su parte, aunque en 2005 obtuvo el primer lugar de importancia en valor de jugo de 
piña a enero de 2006 presenta un leve desplazamiento por New York, quien presentó un mayor crecimiento al igual 
que en toneladas; Los Angeles por su parte, presentó una leve contracción que por poco lo lleva a presentar las 
mismas toneladas manejadas por New York.    
    

 



PIÑA PREPARADA O EN CONSERVA. DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN  
DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS DE ORIGEN 

 
Miles de US$ CIF Toneladas 

País Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Tailandia 118,001 11,370 14,890 39.4 129,219 12,249 16,266 35.7
Filipinas 105,281 9,457 12,454 35.2 127,930 11,798 14,419 35.4
Indonesia 42,973 4,419 4,658 14.4 58,610 5,955 6,190 16.2
China 22,855 2,291 2,085 7.6 34,170 3,498 3,001 9.5
Malasia 4,921 439 434 1.6 7,274 616 644 2.0
Singapur 1,267 28 390 0.4 1,399 35 393 0.4
Vietnam 992 159 46 0.3 1,371 245 66 0.4
Canadá 964 49 98 0.3 257 14 26 0.1
Otros 2,053 151 44 1 1,234 98 26 0.3
Total 299,306 28,364 35,099 100 361,464 34,508 41,032 100
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 

 
 

Visto como grupo, las importaciones de piña preparada en conserva provienen principalmente de Tailandia seguido 
muy de cerca por Filipinas, ya que en año 2005 su participación fue levemente superior 35.7% contra 35.4%; 
diferencia que tiende aumentar si confrontamos el primer mes del año para 2005 y 2006, donde Tailandia se ubica 
en un rango superior a 40 toneladas; mientras tanto Filipinas llega tan solo a 35 toneladas promedio, sumados 
acumulan 77% para este primer periodo del año, presentando un leve incremento con respecto al año anterior. 
 
En el último mes disponible de registros, las importaciones de Estados Unidos a enero de 2006, Tailandia y 
Filipinas presentaron un incremento de 33 y 22% respectivamente, con respecto al mismo periodo del año anterior 
en toneladas de piña preparada; mientras tanto en valor, el incremento se ubicó en poco más del 30% para cada 
uno de estos países en ese mismo tiempo. Mientras tanto, los otros abastecedores no presentan mayor variación a 
enero de 2006 lo que hace presumir la continuación de esta tendencia a futuro. 
 

 
 
 



PIÑA PREPARADA O EN CONSERVA. DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN  
DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE ENTRADA 

 
Miles de US$ CIF Toneladas 

Distrito Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Los Angeles, CA 92,625 7,869 11,054 30.9 113,724 9,779 13,032 31.5
New York, NY 63,948 6,415 7,231 21.4 76,437 7,766 8,492 20.6
San Francisco, CA 45,232 4,475 7,381 15.1 52,387 5,299 8,019 21.0
Seattle, WA 19,596 2,536 1,820 6.5 25,045 3,298 2,175 5.2
Miami, FL 16,368 1,830 1,096 5.5 18,634 1,954 1,247 3.1
Batilmore, MD 14,621 1,240 1,498 4.9 19,332 1,613 1,979 4.3
Chicago, IL 10,939 1,539 1,436 3.7 12,821 1,846 1,787 4.1
Charleston, SC 10,442 989 531 3.5 13,158 1,225 662 1.5
Savannah, GA 5,169 164 208 1.7 6,134 211 254 0.6
Cleveland, OH 4,481 364 1,010 1.5 4,970 383 1,177 2.9
Houston-Galveston, TX 3,863 309 352 1.3 4,854 398 481 1.0
Tampa, FL 3,545 130 377 1.2 4,565 160 455 1.1
Dallas-Fort Worth, TX 1,606 69 153 0.5 1,949 80 200 0.4
Otros 6,870 436 951 2 7,453 496 1,074 3
Total 299,306 28,364 35,099 100 361,464 34,508 41,032 100
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 

 
 
En el acumulado a 2005 se registra ingreso de producto de Colombia por 140 toneladas, las cuales prácticamente 
se duplicaron con respecto al mismo periodo del año anterior, distribuidas entre Miami y los Angeles con 
participación similar. Este volumen se reparte a lo largo de año en pequeñas cuantías, donde el mes de noviembre 
conservando la tendencia general, no es una excepción.   
 
Las importaciones totales de piña preparada tienen su principal puerto de ingreso a los Estados Unidos en Los 
Angeles, New York y San Francisco, acumulando poco más de 70% en 2005, en donde para el primer mes de ese 
año acumularon 66%, situación que mejora para enero del siguiente año pasando a 77%, en buena medida gracias 
al incremento mostrado por producto ingresado por el distrito de Los Angeles de 33% y en menor medida por New 
York y San Francisco.  

 



La piña enlatada representa el 15% del grupo de las preparadas, item que presentó un crecimiento mayor al 20% a 
enero de 2006 con respecto al mismo mes del año anterior. Buena parte de los ingresos de piña congelada filipina 
en 2005, se concentraron en septiembre 25%. Las entradas de piña congelada se concentran en la costa Oeste, 
particularmente en los Angeles y San Francisco (poco mas de 75% de los ingresos a Estados Unidos), por donde 
el 47% de la piña Colombiana lo hace; lo restante, 44% ingresa por el puerto de Miami y otros de menor 
importancia. En el caso de Ecuador, 70% del producto ingresó por Los Angeles y San francisco. 
 
Las importaciones de piña enlatada a los Estados Unidos, totalizaron un volumen equivalente a una sexta parte de 
la piña en conserva no enlatada, creciendo en una proporción similar a esta última en sus colocaciones en Estados 
Unidos. Igualmente, los registros en toneladas y en valor acumulados 2005 y 2004 presentaron un comportamiento 
similar, con un leve incremento de 9%; similar situación si comparamos los meses de diciembre de ambos años, 
donde presentó un incremento de 11%. 
 
El mes de noviembre y diciembre con 30%, fue el periodo en que mayor nivel de piña enlatada ingreso a Estados 
Unidos en 2005. Lo hace de manera importante por numerosos puertos estadounidenses, aunque con preferencia 
por los puertos del Oeste, especialmente en enlatada; El producto ingresa especialmente por los puertos de Los 
Angeles, New York y san Francisco, con poco más de 60%. Por este último puerto, ingresa la el producto originario 
de Colombia. 
 
Por mucho tiempo La Republica Popular de China dominó la elaboración de productos enlatados a base de piña, 
gracias a la capacidad instalada con que contaban después de la guerra, que les permitió enviar producto al 
mundo en volúmenes considerables, lo cual presionó a que el precio bajara rápidamente y se estabilizara. El 
poderío de china en este mercado fue minimizado gradualmente por países como Filipinas y Tailandia que para el 
caso del mercado de Estados Unidos representaron 50% y 34% respectivamente en 2005, mostrando incrementos 
a enero de 2006 por el orden de 40% y 20% para los mismos proveedores mostrando un crecimiento en enero de 
año siguiente de 20 y 40%, que jalonó en gran medida al crecimiento global para este periodo. Lo cual llevó a que 
China se desplazara al tercer lugar con 13%. Todo esto ha hecho, que ingresen a competir países 
latinoamericanos en productos elaborados a base de piña que poco han hecho aparición como Costa Rica, 
México, Colombia y Guatemala que permite abrir una posibilidad de hacer industria con miras a la posibilidad 
exportable.   
 
 
 

 



b. Exportaciones Colombianas 
 

El mercado Ecuatoriano, aunque contrajo sus importaciones procedentes de Colombia poco más de 60%, en 2005 
representó casi 50%; dicho mercado, jalonó a que el total de las exportaciones se contrajeran en 10 toneladas; por 
su parte Venezuela incrementó su mercado en poco menos de 40%. Lo que permite deducir que dicho producto en 
estas presentaciones se tranza a través del comercio fronterizo. 

 
 

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

 
Miles de US$ FOB Toneladas 

País destino Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Puerto Rico 3   53 4   44.1
Estados Unidos 1   23 2   27.9
Total 4   100 6   100
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 

 
 

Puerto Rico se constituye en el principal destino de jugo de piña que sale de Colombia al exterior, acumulando en 
2005, 4 toneladas, enviadas casi en su totalidad en el mes de junio, 70% y lo restante en el mes de noviembre de 
ese mismo año. Estados Unidos es otro socio comercial, con 2 toneladas recibidas en los meses de marzo y mayo 
en cantidades iguales, en el resto del año como en el caso de Puerto Rico no existe registro alguno.   
 
En comercio internacional, el jugo de piña se transa especialmente congelado, aunque Colombia tiene una discreta 
participación, Estados Unidos representó en el 2004 el único receptor del fruto proveniente de nuestro país, 
comportamiento que caé dramáticamente para el año siguiente al pasar de 16 a 7 toneladas, permitiendo que 
Puerto Rico lo desplazara del primer lugar. Dicha situación se percibe como un mercado de interés para Colombia, 
en los productos industrializados como jugos, ya que en estado fresco son los mayores productores en el mundo. 
 

 
 
 
 



 
 
 

PIÑA PREPARADA EN CONSERVA (FORMA DE PRESENTACION NO ESPECIFICADA):  
DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO 

 
Miles de US$ FOB Toneladas 

País destino Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Estados Unidos  34 4  51 26 4  52
Venezuela 12   18 8   17
Rusia 6 2  9 5 1  9
España (Exc. Islas Canarias) 3   4 2   4
Canadá 2  0 3 2  0 3
O  tros 1 0 1 2 1 0 1 2 
Total 58 6 1 87 44 6 1 87
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 

 
  

Estados Unidos es el principal consumidor de piña preparada en conserva procedente de Colombia, en 2005 
representó poco más del 50%, correspondientes a 26 toneladas, recibidas principalmente en el mes de marzo, 
23%, las cuales acumulan cerca de 6 toneladas; segundo y tercer lugar para los meses de meses de diciembre y 
noviembre con 19% y 18% respectivamente, lo restante fue distribuido a lo largo de los otros meses en cantidades 
similares. 
 
Venezuela por su parte, importó 8 toneladas en 2005, las cuales fueron enviadas en su totalidad en el mes de 
diciembre, explicado por la dinámica del comercio fronterizo, haciendo apariciones ocasionales, sin ningún tipo de 
consistencia. Rusia pasó de importar en 2004 poco más de media tonelada a 5 toneladas en 2005, incrementando 
su participación de forma decidida, en más de 7 veces; envíos realizados en junio 38% y julio y enero en 32 y 31% 
respectivamente.    

 
 
 
 



 
CONFITURAS Y MERMELADAS DE PIÑA: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS  

EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO 
 

Miles de US$ FOB Toneladas 
País destino Total 

2005 
Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Total 
2005 

Enero 
2005 

Enero 
2006 

% año 
2005 

Ecuador 29  2 34.2 28  2 46.9
Venezuela 24   28.5 14   23.9
Aruba 18  1 21.4 9  0 15.6
Estados Unidos 4 0 0 5.0 3 0 0 4.3
Panamá 4   4.9 2   4.2
España (Exc Islas canarias) 2   2.2 1   1.3
Guayana Francesa 1   0.9 0   0.8
Antigua y barbuda 1  1 0.8 0  0 0.7
O  tros 2 0 1 2 1 0 1 2 
Total 85 0 5 100 58 0 3 100

Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 
 
 
Ecuador es el principal socio comercial de Colombia en mermeladas a base de piña, con un peso de cercano al 
50% del total de las exportaciones en 2005, con una expectativa incremental, ya que en enero de 2006 importó 
poco más de 2 toneladas lo que representa 8% de lo acumulado en todo el año 2005, esta aparición en el primer 
mes del año hacer prever una mayor importancia en volumen para este año; el mayor flujo comercial se presentó 
en el mes de noviembre 16% poco más de 4 toneladas; agosto y abril 11%, 3 toneladas. Los meses que 
presentaron mayor decrecimiento a 2005 fueron agosto y septiembre con 9 y 10 toneladas respectivamente con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Lo que jalonó a que el acumulado se contrajera en casi 40%.  
 
Venezuela mostró un crecimiento de 64% 2004-2005, explicado gracias al mayor flujo comercial en los meses de 
mayo, en poco más de 3 toneladas y agosto con 2 toneladas, representando 28 y 16%. Los únicos meses que no 
presentaron incremento alguno fueron enero, febrero, junio y julio.  En el mes de enero para los últimos años no se 
ha presentado registro alguno, por tal razón, se espera que a medida que transcurran los meses del año en curso 
acumule una cantidad que este en dirección a la tendencia incremental registrada, que ha sido en promedio 
superior a 80% en los últimos años, 2002-2005.    



 
La posición dominante de Ecuador en este item, permite ver la importancia que tiene en este mercado, al 
representar casi el 50% del producto procedente de Colombia y ser el único en mover volúmenes en enero de 
2006, lo que prevé importante participación en este año si se tiene en cuenta que en el mismo periodo del año 
anterior no registro tonelada alguna.   

 
 
3. Ventanas de ingreso u oportunidad  

 
En general los diferentes productos y presentaciones de Piña procesada ingresan regularmente todo el año en 
cantidades relativamente similares desde todos los orígenes. Sin embargo, existe una concentración acumulada  
promedio en el mes de noviembre el periodo 2000-2005; donde se manejo poco más de la tercera parte del 
volumen movido para cada año. De igual manera en septiembre y enero – febrero 25%.  

 
En el grupo de piñas procesadas, las preparadas y en conserva representan la gran mayoría de este grupo; por tal 
razón, se tomó para la realización del gráfico para mirar las ventanas de ingreso. 
 
La gráfica permite observar un comportamiento cíclico de las importaciones para Estados Unidos, para el periodo 
analizado 2001-2006, revela perdida crónica de participación hasta 2003, momento desde el cual muestra una 
recuperación que hacia el final del análisis 2006, muestra un incremento superior a la caída experimentada en los 
primeros años, tendencia anual que logra ubicarse en 5% incremental.  Enero de 2006, mostró un comportamiento 
creciente de 70%, representado en 14.700 toneladas adicionales. Lo que permite observar una oportunidad en 
este item para países de América centro y sur, teniendo en cuenta la aparición de estos en dicho mercado; como 
es el caso de Panamá, que por ser nuevo en este mercado presenta comportamiento relativamente uniforme para 
todos los meses del año.  
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4. Precios Internacionales 
 

PRECIOS COTIZADOS EN LOS MERCADOS DE MIAMI Y LOS ANGELES DE 
PIÑA PROCESADA DURANTE EL MES DE ABRIL 

(Precios en Dólares) 
 

Variedad o  
Presentación cotizada Origen  Mercado Precio 

US$  Marca Cadena 

 Pulpa congelada  Costa Rica  Miami 1,19 NE Publix 
 Pulpa congelada  Colombia  Miami  1,59 La Fé Sedanos 

 Pulpa congelada bolsa x 397 grs  Costa Rica  Miami 1,49 Sembrador Winn Dix 

En trozos, en lata de 20 oz Hawaii Los Angeles 1,00 Dole Pavilions 

Jugo  x litro Hawaii Los Angeles 1,89 Privada Ralphs 

En trozos  Hawaii Los Angeles 1,35 Dole Super Irvine 
NE: No Especificado. 

 
 

En la tabla se incorporan los precios de piña procesada, en donde cada uno conserva los registros constantes, tan 
solo el producto oriundo de Colombia, marca “La Fé” presenta un incremento de 15%, con respecto al mes 
inmediatamente anterior, equivalente a una revaluación de US $0.20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Condiciones de acceso 
 

 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS PROCESADOS 

Producto Tipo de 
Proceso 

Equivalencia 
(Sello de 
autoridad 
nacional 

competente 
que cobije 

BPM y 
HACCP) 

Registro de 
Importación

Norma 
técnica 

Inocuid
ad Trazabilidad 

Condiciones 
comerciales(
Certificacion

es 
solicitadas 

por los 
clientes) 

Puerto de 
entrada 

Piña 

en cubos, 
piña 

enlatada, 
pulpa y 
jugos 

FDA  

Norma para 
piña 

enlatada:  
http://www.
ams.usda.g
ov/standard
s/cnpinapp.

pdf
Norma para 

jugo de 
piña:  

http://www.
ams.usda.g
ov/standard
s/cnpineaj.

pdf
 

FDA 

Entidad 
encargada: 

FDA (Ley de 
Bioterrorismo), 
por medio de 
los sistemas: 

HACCP, BPM, 
BPA, ISO 9000)

No  

 
 

 
 
 
 

http://www.ams.usda.gov/standards/cnpinapp.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpinapp.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpinapp.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpinapp.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpinapp.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpineaj.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpineaj.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpineaj.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpineaj.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpineaj.pdf
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