
BROCOLI FRESCO 
 
 

1. Producto 
a. Nombre comercial en Colombia: Brócoli 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: Broccoli Spears 
c. Variedades: Bunched Italian Sprouting Broccoli 
Clasificación arancelaria:  
07.04.10.20.00, 07.04.10.40.00 y 07.04.10.60.00 (Brócoli y coliflor frescos sin discriminar), 07.04.90.40.20 (brócoli fresco 
discriminado) 
d. Presentación: fresco, producto suelto 

 
Tipo de empaque Detallistas: brócoli suelto, en bandeja 

o bolsa por unidad y coronas en 
bunches o manojos 
Mayoristas: Cajas de 14 unidades y 
cajas de 18 y 20 libras 

Peso Libras y kilogramos 
Información que deben incluir  Origen del producto - Identificación 

del producto (variedad, peso calibre) - 
Identificación del 
exportador/empacador/despachador – 
 

Empaques y presentaciones encontradas en los supermercados de Miami y Los Ángeles.  
 
2.  Flujos de comercio 

 
a. Nivel actual de las importaciones de los Estados Unidos 
 
Durante el mes de febrero, las importaciones de brócoli fresco se redujeron en aproximadamente un 2% si de volumen se habla, pasando de 
11.456 toneladas en el 2005 a 11.250 en 2006, es decir unas 205 menos.  Sin embargo, si se comparan estos registros por valor, las 
importaciones se incrementaron pasando de US$ 6.3 millones en el 2005 a US$ 6.5 millones en el presente año lo que quiere decir que los 
precios implícitos por kilogramo se aumentaron, durante este mes se valoró en US$ 0.58 unos tres centavos de dólar adicionales, situación 



que se explica por el comportamiento estacional de los cultivos locales en donde empiezan a darse las primeras cosechas de los cultivos del 
estado de California. Como se aprecia en la tabla No.1, los orígenes en el primer trimestre del año, de esta brásica fueron Ecuador (0.4%) y 
México que aportó casi la totalidad de los ingresos, lo que se explica por la cercanía del país y la oferta disponible que mantiene. 
 
En marzo, continuaron disminuyendo en términos de valor y de volumen las importaciones de producto fresco, frente al mes anterior, que 
también decrecieron en unas 1.970 toneladas. Dejaron de ingresar cerca de 2.400 toneladas las cuales son suplidas generalmente con 
producción local, ya que a estas alturas del año las cosechas de la región de California están en pleno auge.  Vale la pena anotar que los 
precios implícitos de importación se mantuvieron constantes en US$ 0.57 el kilogramo.  
 
Al igual que en el mes de febrero, los ingresos de este producto casi en su totalidad fueron procedentes de México puesto que también en este 
país se encuentra en cosecha, ofreciéndose a precios competitivos por producción y costos de transporte y fletes dada su ubicación geográfica 
respecto al país norteamericano (Tabla 1). 
 
El balance del primer trimestre del año arroja que al país ingresaron 31.140  toneladas valoradas en 18 millones de dólares aproximadamente, 
procedentes de México casi en un 100%, y si se observa la tendencia de las importaciones de los últimos años, se pronostica que este 
comportamiento continúa hasta abril, mes en el cual la producción californiana se empieza a cosechar y satisface en gran medida la demanda 
local. 
 TABLA 1 

BRÓCOLI FRESCO 
 DISTRIBUCION DEL VALOR Y DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS DE ORIGEN 

(07.04.90.40.20) 
Miles de US$ CIF Toneladas  

PAIS 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
México 6.488 5.033 18.078 100,0 11.216 8.820 31.053 100,0
Ecuador 42 12 102 0,0 35 12 87 0,0
Total  6.531 5.046 18.181 100,0 11.250 8.832 31.140 100,0
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total de las importaciones a marzo de 2006. 

 
 
 



b. Composición por mercados de destino en Estados Unidos (principales estados).  
 
Dado que los ingresos de brócoli fresco fueron casi en su totalidad procedentes de México durante los meses de febrero y marzo, los distritos 
de entrada en términos de volumen fueron los que están en cercanías a los puntos fronterizos de estas dos naciones, así el 86% de producto 
entró por el distrito de Laredo, Texas, un 8.4% a través Nogales, Arizona y 5.1% por San Diego, California para ambos meses. Desde los 
puertos no fronterizos los ingresos se registraron a través de Miami, pero estas importaciones equivalen tan solo al 0.3% durante febrero y 
0.1% durante marzo (tabla 2). 
 

TABLA 2 
BRÓCOLI FRESCO: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE 

ENTRADA 
Miles de US$ CIF Toneladas  

DISTRITO 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Laredo, TX 5.702 4.409 15.864 87,3 9.687 7.635 26.827 86,1
Nogales, AZ 443 483 1.327 7,3 898 953 2.629 8,4
San Diego, CA 343 142 887 4,9 631 232 1.598 5,1
Miami, FL 42 12 102 0,6 35 12 87 0,3
Total general 6.531 5.046 18.181 100,0 11.250 8.832 31.140 100,0
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total de las importaciones a marzo de 2006. 

 
c. Exportaciones Colombianas de Brócoli y Coliflor fresco 
 
En el arancel armonizado colombiano, el brócoli y el coliflor en estado fresco comparten la misma posición arancelaria, razón por la cual se 
realiza un análisis conjunto del flujo de exportaciones para estos dos productos.  
 
Las exportaciones colombianas de estos productos frescos durante los dos primeros meses de este año, presentan una tendencia decreciente 
pasando de 0.8 toneladas en enero a 0.6 en febrero, si se comparan estas cantidades con las despachadas en los mismos periodos del 2005, 
las diferencias son superiores, por ejemplo, en febrero del año pasado se exportaron 3.8 toneladas, es decir, se dejaron de vender 3.2 
toneladas en febrero de este año. 



 
Los destinos de las exportaciones fueron la Isla de Aruba, cuya transacción equivalió a unos US$ 630 mil dólares y representó el 97% y, 
Panamá, valorado en US$ 18 mil (Tabla 3). 
 
 

TABLA 3 
BROCOLI Y COLIFLOR FRESCOS: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS 

DESTINO 
 

Miles de US $ FOB Toneladas 
PAIS DESTINO Total 

2005 Feb-05 Feb-06 % Feb-
06 

Total 
2005 Feb-05 Feb-06 % Feb-

06 
Antigua y Barbuda 1.071    0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
Aruba 206.996 4.344 630 97,2 124,8 3,6 0,6 97,9
Estados Unidos 16 16  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Panamá 19.827  18 2,8 13,9 0,0 0,0 2,1
Paraguay 792    0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
República Dominicana 73 73  0,0 0,2 0,2 0,0 0,0
Total 228.776 4.434 648 100,0 140,9 3,8 0,6 100,0

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



3. Ventanas de ingreso u oportunidad  
Mercado de Estados Unidos 
 

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

            

 
 
Las ventanas de ingreso de brócoli fresco al mercado estadounidense se ubicaron durante los primeros cuatro meses del año, alcanzando a 
representar en el 2005 el 47%, equivalente a 39.000 toneladas.  Este fenómeno estacional se aprecia también durante los cinco últimos meses  
como consecuencia de la contracción de la producción local a causa de la temporada del frío y vientos que se experimentan durante la 
temporada de otoño e inicios de la de invierno.  
 
Con el ánimo de visualizar el comportamiento mensual de los volúmenes ingresados, en el siguiente gráfico se ilustra el comportamiento 
durante los cinco últimos años, incluyendo enero del presente año.  



Gráfico No. 1 
Tendencia mensual de los volúmenes importados en Estados Unidos de brócoli fresco 

2001 - 2006 
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4. Precios Internacionales 
 
a. Mercados Mayoristas: Boston, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco 
 
Como consecuencia de la temporada de invierno registrada durante gran parte del primer trimestre del año en los Estados Unidos, los cultivos 
de brócoli ubicados en la región de California se vieron afectados trayendo como consecuencia un alza en los precios mayoristas de este 
producto.  Esta tendencia alcista se percibió durante las dos primeras semanas del mes en los mercados de Miami, New York y San Francisco 
en donde la presentación bunched por 14 y 18 unidades se cotizaron a US$ 14.8, US$ 12.8 y US$ 13.7 respectivamente alcanzando su 
máxima cotización. En las siguientes semanas los precios diminuyeron tendiendo a la estabilidad, según comentarios de agentes del sector, 
este comportamiento atípico del mes de mayo obedece a que las cosechas tardías de brócoli empezaron a recolectarse a principios de este 
mes pero la abundancia de producto solo se percibe en los mercados a partir de la tercera semana del mes (Tabla 4). 

 
 



TABLA 4  
BROCOLI FRESCO 

PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN MERCADOS MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS DURANTE EL MES DE MAYO DE MAYO 
 (Precios en Dólares) 

 

Producto Mercado 
Empaque o 

Presentación
Tamaño o 
Unidades Origen May-05 May-12 May-19 May-26 

BROCCOLI LOS 
ANGELES bunched 14s California 8,3 9,5 7,5 8,8 

BROCCOLI - Baby 
Hybrid Type 

LOS 
ANGELES bunched 18s California 24.8 22.5 24.8 24.8 

BROCCOLI MIAMI bunched 14s California 14.5 14.8 12.8 12.7 
BROCCOLI NEW YORK bunched 14s California 11.8 12.8 11 11.9 

BROCCOLI SAN 
FRANCISCO bunched 18s California 10.8 13.7 10.5 10.5 

Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 

 
 

b. Mercados Detallista (Supermercados): Los Ángeles y Miami. 
 
La siguiente tabla suministra los precios registrados por la CCI, a través de monitores internacionales, de brócoli fresco en los mercados de 
Los Ángeles y de Miami.   

 
 
 
 
 
 
 



 
TABLA 5 

BRÓCOLI FRESCO 
PRECIOS QUINCENALES AL CONSUMIDOR COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE LOS ÁNGELES Y MIAMI DURANTE EL MES DE 

MAYO  (Precios en Dólares) 

Variedad o Presentación 
cotizada Origen  Mercado 

Mayo 5 
US$ por 
unidad 

cotizada   

Mayo 19 
US$ por 
unidad 

cotizada   
Marca Cadena 

 Fresco x libra Local   Los Ángeles 1,89 1,89  Propia Albertson's 
 Fresco x libra (coronas)  Local   Los Ángeles 1,5 0,99  Propia Albertson's 
Fresco x Libra (coronas en 

bunched o manojos)  Local   Los Ángeles 1,49 1,49  Propia Pavilions 

 Fresco x libra  Local   Los Ángeles 1,5 1,5  NE Ralph's 

 En bolsa por unidad  Local   Miami 1,5 1,99 Green 
Giant Publix 

 En bandeja por unidad  Local   Miami 2.29 2,29  NE Publix 

 Fresco x unidad  Local   Miami 1,69 1,79  Green 
Giant Sedanos 

 Fresco x unidad  Local   Miami 1,99 1,99  NE Winn – Dixie 
Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
NE= No especificado(a),.ND= No disponible 

 
En los mercados de Los Ángeles, California, el brócoli en estado fresco por libra se vendió a US$ 1.5 en promedio en la cadena Ralph’s en 
donde el producto viene suelto sin marca específica mientras que en los puntos de venta de Albertson’s se vendió a US$ 1.89 la libra y en el 
empaque aparece referenciado la marca de la cadena.  La diferencia de precio entre las cadenas obedece al perfil del consumidor que accede 
a los establecimientos y a características en presentación y empaque, de tal forma que el producto de Albertson’s tiene un mayor estatus al 
estar respaldada o avalada por la cadena. 
 
 
 
 



En los mercados de Miami, las tiendas Winn Dixie registran los precios más altos de producto fresco por unidad como consecuencia del perfil 
del consumidor hacia cual está dirigido, por su parte, la cadena Sedanos se caracteriza por un formato de tienda más pequeña y el perfil de 
cliente es de personas con un menor poder adquisitivo.  Durante la primera quincena del mes la cadena Publix lanzó una oferta de tres 
unidades de brócoli fresco por el precio de 2 (Tabla 5). 
 
Vale la pena resaltar que los precios en supermercados no presentan las variaciones tan marcadas que se aprecian en los mercados 
mayoristas. 
 
A continuación se presenta el registro fotográfico del brócoli fresco en presentación de bolsa por unidad que se ofrece en las cadenas Publix y 
Sedanos en la ciudad de Miami 
 
 

Brócoli fresco por unidad en Miami observado en las 
cadenas Publix y Sedanos 

Fuente: Investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
 
 



5. Condiciones de acceso 

 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOS 

Producto Admisibilidad No admisibilidad Tratamiento Norma 
técnica LMR Trazabilidad Permiso de importación Puerto de entrada 

AZINFOS METIL 2 
BENOMILO 0.2 
BIFENTRIN 0.1 
CAPTAN 2 
CARBARILO 10 
CIROMAZINA 1 
CLOROTALONIL 5 
CLORPIRIFOS 1 
CRIOLITA 7 
DIMETOATO 2 
DISULFOTON 0.75 
ENDOSULFAN 2 
FENVALERATO 2 
FERBAM 7 
INORGANIC 
BROMIDE 

25 

IPRODIONA 25 
LINDANO 1 
MANEB 10 
METALAXIL 2 
METAMIDOFOS 1 
METOMILO 3 
METOXICLORO 14 
MEVINFOS 1 
NALED 1 
OXIFLUORFEN 0.05 
PARAQUAT 0.05 
PARAQUAT 
DICLORURO 

0.05 

PENTACLORONIT
ROBENCENO 

0.1 

PERMETRIN 1 
TIODICARB 7 
TRALOMETRINA 0.5 

 Brócoli X       
http://ww
w.ams.u
sda.gov/
standard
s/broccol
i.pdf
 

ZIRAM 7 

  Ley de 
Bioterrorismo 
(FDA) 

Requiere permiso de 
importación  

Puertos del 
Atlántico Norte 
(incluidos puerto 
de Norfolk, 
puertos de los 
grandes lagos, 
canal de St. Law 
rence, puertos 
con la frontera 
con Canadá con 
Dakota del norte y 
Washington  

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