
 
BROCOLI PROCESADO 

 
 

1. Producto 
a. Nombre comercial en Colombia: Brócoli 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: Broccoli Spears 
c. Variedades: Bunched Italian Sprouting Broccoli 
d. Clasificación arancelaria: Brócoli congelado (07.10.80.97.22,  07.10.80.97.24, y 07.10.80.97.26.  
e. Presentación: congelado, especialmente IQF 

 
 

Tipo de empaque Floretes y trozos congelados en IQF, 
mezclas con trozos de coliflor 
congelado IQF.  

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

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

 
2. Flujos de comercio 

 
a. Nivel actual de las importaciones de los Estados Unidos.  
 
Las importaciones de brócoli congelado durante el mes de febrero del presente año reportaron un crecimiento aproximado del 5% si 
se comparan con los volúmenes de enero, pasando de 19 mil toneladas a 20 mil. Para el mes de marzo esta tendencia creciente se 
mantiene, el incremento se calculó en un 10% es decir, al país ingresaron 22 mil toneladas aproximadamente. 
 
En febrero, la procedencia de producto en un 78% fue México, seguido por Guatemala con un 12% de participación y un 6.5% de 
producto Ecuatoriano. En el mes de marzo, las procedencias continuaron siendo las mismas pero las participaciones cambiaron 
levemente, el producto mexicano representó el 82%, el guatemalteco participó con un 8.4% y el ecuatoriano con un 6.4%. 
 
 
 
 



En cuanto al balance para el primer trimestre del año, se percibe un incremento en términos de valor si se compara con el valor de 
las importaciones para este periodo durante el 2005, es así como las importaciones del 2006 se valoraron en US$ 56.1 millones 
mientras que las del trimestre del 2005 sumaron US$ 55.2 millones.  De manera contraria, en términos de volumen en el 2006 tan 
solo ingresaron 61.193 toneladas, mientras que en el 2005 ingresaron cerca de 64.300 toneladas, lo cual quiere decir que se elevó el 
precio implícito promedio por kilogramo del primer trimestre respecto al del año anterior (Tabla 1). 
 

TABLA 1 
BRÓCOLI CONGELADO: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS 

DE ORIGEN 
(07.10.80.97.22, 07.10.80.97.24  y  07.10.80.97.26) 

 
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 14.849 15.759 44.643 79,6 15.777 18.029 49.235 80,5
Guatemala 2.026 1.646 5.455 9,7 2.357 1.843 6.462 10,6
Ecuador 1.415 1.711 4.220 7,5 1.295 1.473 3.727 6,1
China 474 589 1.443 2,6 491 569 1.433 2,3
Canadá 124 119 319 0,6 136 109 310 0,5
Colombia 13 18 31 0,1 8 14 22 0,0
India  5 5 0,0  3 3 0,0
Total general 18.901 19.847 56.116 100,0 20.064 22.039 61.193 100,0
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).  
 
Como se analizó anteriormente, el principal proveedor de brócoli congelado del mercado estadounidense es México, por tal razón el 
distrito portuario que cuenta con una mayor participación es el de Laredo Texas (aproximadamente 80%) para los meses de febrero 
y marzo del presente año, vale la pena resaltar que por este distrito el producto entra generalmente vía terrestre el cual es el medio 
de transporte más económico para el producto mexicano.  Le sigue en importancia el distrito ubicado en Los Ángeles, California a 
través del cual ingresó durante este primer trimestre producto procedente de Guatemala y Ecuador.  De otra parte, por el de Nueva 
York, región en donde se localiza un representativo centro de consumo arribó producto procedente Ecuador y China principalmente 
vía marítima, dado que es la modalidad de transporte más económico para estas procedencias (Tabla 2). 



 
 
 

TABLA 2 
BRÓCOLI CONGELADO: 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 14.849 15.759 44.652 79,6 15.777 18.029 49.232 80,5
New York, NY 852 901 2.207 3,9 854 850 2.150 3,5
Los Angeles, CA 852 599 2.226 4,0 1.137 771 2.870 4,7
Philadelphia, PA 737 805 2.149 3,8 745 701 2.070 3,4
Miami, FL 561 800 1.800 3,2 503 647 1.523 2,5
Mobile, AL 391 221 892 1,6 379 316 1.012 1,7
Houston-Galveston, TX 219 262 734 1,3 217 232 887 1,4
Los demás 441 499 1457 3 452 494 1.449 2
Total general 18.901 19.847 56.116 100 20.064 22.039 61.193 100
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 

 
En el sistema arancelario colombiano los vegetales como brócoli y coliflor procesado y congelado no cuentan con una partida propia, 
por lo tanto, no se pueden identificar a través de los registros de exportación los volúmenes y el valor de las transacciones 
comerciales por este concepto 
 
3. Ventanas de ingreso u oportunidad  
 
Estados Unidos 

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

            

 



 
De acuerdo con los registros de los últimos cinco años del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, los mayores 
volúmenes de producto procesado y congelado se presentan durante los tres primeros meses del año (enero, febrero y marzo) y en 
menor cuantía, durante los tres últimos (octubre, noviembre y diciembre) constituyéndose así en meses atractivo para el producto de 
origen foráneo.  Estos periodos coinciden con la temporada de invierno, cuando la oferta local se contrae significativamente, aunque 
para el producto procesado este fenómeno estacional no es tan acentuado como sucede con el producto en estado fresco.  Con el 
fin de ilustrar este comportamiento a continuación se presenta la tendencia mensual de los flujos de las importaciones de este 
producto desde enero de 2001 hasta enero de 2006. 
 

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

2001 - 2006 
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4. Precios Internacionales 
 
a. Mercados Detallista (Supermercados): Los Ángeles. 
 
La siguiente tabla suministra los precios registrados por la CCI, a través de monitores internacionales, de productos procesados de 
brócoli en el mercado de Los Ángeles.  Vale la pena resaltar que los precios de estos productos generalmente permanecen estables 
durante el mes, salvo cuando en los puntos de venta se presentan promociones o hay un hecho coyuntural que afecta drásticamente 
los precios del producto en fresco.   



 
TABLA 3 

BRÓCOLI CONGELADO 
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 

Congelado IQF Local Los Ángeles 2,09 2,09 Bird's 
eye Gelsons 

Congelado IQF  Local Los Ángeles 1,5 1,5 Private 
Select Gelsons 

Congelado (trozos)  Local Los Ángeles 1,59 1,59 Von's Pavilions 
Congelado (Orgánico- 
Petite Florets) México Los Ángeles 2,49 2,49 Organics Pavilions 

Mezcla congelada IQF con 
colif x lib  Local Los Ángeles 1,99 1,99  NE Pavilions 

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

 
Como se aprecia en la tabla anterior, la diferenciación en precios del producto congelado bajo tecnología IQF está dado por la marca 
en el punto de venta de supermercado Gelsons ubicado en Los Ángeles, como se observa, el brócoli marca Bird’s eye se cotizó 
durante el mes a US$ 2.09 mientras que el marca Private Select US$ 1.5.  De otro lado en los supermercados Pavilions, se 
encuentra una gran variedad de brócoli procesado, es el caso brócoli en trozos de origen estadounidense que es dirigido al público 
general, el congelado orgánico, procedente de México, está dirigido a un público que prefiere alimentos libres de fertilizantes y 
plaguicidas químicos el cual está dispuesto a pagar un precio más alto si se garantizan estos aspectos y mezcla de brócoli con 
coliflor congelado bajo el sistema IQF que está dirigido al público en general que busca alimentos de fácil preparación y con 
presentaciones innovadoras y variadas.   
 
A continuación se presenta el registro fotográfico de algunas promociones hechas a través de bonos de descuento que la cadena de 
supermercado Ralph’s ofrece a sus clientes para diferentes presentaciones del brócoli procesado. 

 



Bonos de descuento para brócoli procesado en 
diferentes presentaciones 

 
Fuente: Investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 

 
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) 

Permiso de 
Importación 

Norma 
técnica Inocuidad Trazabilidad 

Condiciones 
comerciales(Ce

rtificaciones 
solicitadas por 

los clientes) 

Puerto de 
entrada 

Brócoli Congelado FDA  http://www.
ams.usda.
gov/standa
rds/fzbrocc
o.pdf
 

FDA  FDA    Todos 

 
 

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