
 
 

ESPARRAGO FRESCO 
 
 

1. Producto 
 

a. Nombre comercial en Colombia: espárragos verdes 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: Asparagus  
c. Clasificación arancelaria: 07.09.20.10.00, 07.09.20.90.00. Las partidas incluyen espárrago verde y blanco 
d. Presentación: fresco en atados o en caja de cartón 

 
 

Tipo de empaque 
Detallistas: Verde estándar a granel y 
en bandejas 
Mayoristas: cajas de 11 y 28 libras 

Peso Libras y kilogramos 

Información que deben incluir  

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

 
 
La siguiente presentación descrita es labor de monitores  a través de investigación directa en los mercados de Miami y Los Angeles 
en los Estados Unidos. 

Tipo de empaque Verde en bolsa  
Peso 8 OZ 

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. 
 
México y Perú representan el 99% del espárrago que ingresa a Estados Unidos.  En gran medida por la oferta constante y ubicación 
geográfica, soportada por tratados y ventajas comerciales que para el caso de México le ha representado convertirse en el principal 
abastecedor del mercado de Estados Unidos. 
 
La tendencia general es de contracción para los primeros cuatro meses del año. En el mes de abril ingresaron 5 mil toneladas 
valoradas en US$ 16 millones aproximadamente, volumen que disminuyó al mes de abril en 8 mil toneladas, decrecimiento 
levemente superior al presentado en el valor, lo que supone un mayor precio nominal. Dicho comportamiento fue presentado en gran 
medida por la disminución del producto originario de México, principal socio comercial que marca la tendencia hasta abril del 
presente año, poco más de 70% tanto en volumen como en valor. 
 
El producto originario de Perú, participa con alrededor de 25% tanto en valor como en volumen. Presentando un comportamiento 
contrario a la tendencia general, al apuntar un incremento de 70% en volumen, representado en más de mil toneladas de marzo a 
abril. El incremento fue más acentuado, poco más de 90%, lo que supone al igual que el producto originario de México un mayor 
precio implícito de importación.   
 
En los primeros cuatro meses del año, Colombia envió 92 toneladas a Estados Unidos (0.2%). Periodo dentro del cual, ha ido 
reduciendo su participación mes a mes; de donde de marzo-abril, se contrajo en más de 7 toneladas (27%), tres veces superior a la 
registrada en valor. La disminución en el total del periodo fue de 12 toneladas, cerca de 40% menos del volumen tranzado en el mes 
de enero. 
 
Vale la pena resaltar que el comportamiento estacional del espárrago fresco concentra las importaciones durante los primeros 
meses del año, época en la cual la producción local es nula a causa de la temporada de invierno, dicha tendencia tiende a cambiar 
en estos meses y se espera que el mercado se inunde con producción local y jalone los precios a la baja. 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA 1 
ESPÁRRAGO FRESCO: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS 

DE ORIGEN 
(07.09.20.10.00 y 07.09.20.90.00) 

 
Miles de US$ CIF Toneladas  

PAIS Abr-05 Abr-06 Acum. 2006 % Acum. 
2006 Abr-05 Abr-06 Acum. 2006 % Acum. 

2006 
México 1,580 6,671 88,998 73.4% 633 2,262 35,207 76.4%
Perú 5,421 9,529 32,013 26.4% 1,875 2,978 10,739 23.3%
Colombia  38 184 0.2%  19 92 0.2%
Ecuador   97 0.1%   44 0.1%
Chile    10 0.0%   2 0.0%
Argentina   5 . % 2 0.0%0 0   
Francia   25 0.0%   2 0.0%
Total 7,002 16,237 121,332 100.0% 2,507 5,259 46,088 100.0%
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor 
total de las importaciones a abril de 2006. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
volumen total de las importaciones a abril de 2006. 

 
 
 
b. Composición por mercados de destino en Estados Unidos (principales estados).  
 
Al mes de abril del presente año, el espárrago fresco ingresó a los mercados estadounidenses principalmente a través de los 
distritos portuarios de San Diego, Nogales y Miami. Los dos primeros fueron los encargados de recibir el producto procedente del 
principal socio comercial México, 72% de volumen por San Diego y lo restante por Nogales.  
 
El producto de Perú por su parte, hace arribo por el puerto de Miami casi en su totalidad, lo que permitió que dicho origen exhibiera 
el único incremento mostrado de marzo-abril del presente año. A demás en abril de 2006 apuntó 2.889 toneladas, poco más de 60% 
de lo mostrado en el mismo periodo del año anterior. De la misma manera, Colombia ingresa la totalidad del espárrago fresco por el 
puerto en mención, al igual que el producto chileno. Ecuador, a diferencia del producto de este puerto 90%, lo hace en cantidades 
marginales por New York y Los Angeles.  
 
 
 
 



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

DISTRITO DE ENTRADA 
(07.09.20.10.00 y 07.09.20.90.00) 

 
Miles de US$ CIF Toneladas  

DISTRITO Abr-05 Abr-06 Acum. 2006 % Acum. 
2006 Abr-05 Abr-06 Acum. 2006 % Acum. 

2006 
San Diego, CA 577 2,865 62,398 51.4% 234 1,012 25,393 55.1%
Miami, FL 5,146 9,239 29,806 24.6% 1,785 2,889 10,046 21.8%
Nogales, AZ 1,036 3,805 26,601 21.9% 411 1,249 9,814 21.3%
Los Angeles, CA 150 301 1,801 1.5% 42 99 562 1.2%
New York, NY 103 50 596 0.5% 31 11 207 0.4%
Savannah, GA   27 0.0%   15 0.0%
Charleston, SC   104 0.1%   52 0.1%
Total 6,436 13,397 121,332 100.0% 2,269 4,249 46,088 100.0%
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor 
total de las importaciones a abril de 2006. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
volumen total de las importaciones a abril de 2006. 

 
 
Esta situación básicamente obedece a la ubicación geográfica de cercanía a los proveedores y al modo de transporte utilizado para 
los envíos: por ejemplo, México hace su aparición con su producto generalmente por vía terrestre por su proximidad al mercado de 
Estados Unidos generando una ventaja competitiva en cuanto a precios y tiempos de entrega; por lo tanto, a través del distrito de 
Miami, puerto por el cual Colombia y de mas países de la región ingresan su producto, por vía marítima y aérea, explicado por la 
distancia de recorridos desde el bloque latino. 

 
c. Exportaciones Colombianas 
 
Siguiendo con la línea planteada en el monitoreo anterior, en el mes de marzo del presente año se presentó una contracción de 11 
toneladas, con respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al comportamiento de los envíos a Estados Unidos, principal 
socio comercial (88% volumen); de igual manera, para este año y guardando relación con la estacionalidad y producción local, este 
destino presentó un decrecimiento aproximado de 70% en volumen, lo que trajo consigo que el país dejara de percibir US$ 24 mil.    
 
A diferencia de Estados Unidos, existen otros mercados como: Costa Rica, Panamá y Aruba que para el mes de marzo de 2006 
representaron 6%, 3.2% y 3% respectivamente; de donde Costa Rica presentó un crecimiento destacado con respecto a febrero. 



TABLA 3 
ESPARRAGO FRESCO: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS 

DESTINO 
 

Miles de US $ FOB Toneladas 
PAIS DESTINO Total 

2005 Mar-05 Mar-06 % Mar-
06 

Total 
2005 Mar-05 Mar-06 % Mar-

06 
Estados Unidos 1,544 101 77 78.3% 698 50 36 88.0%
Costa Rica 85 6 10 10.1% 24 2 2 5.7%
Panamá 18 0 6 5.8% 5 0 1 3.1%
Aruba 12 0 6 5.8% 4 0 1 3.2%
Otros 5 0 0 0.0% 1 0 0 0.0%
Total 1,664 108 99 100.0% 732 52 41 100.0%
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 

 
 
Del total de los envíos de espárrago fresco colombiano al mundo, el departamento de Caldas fue el mayor núcleo productivo, el cual 
representó 60% del volumen a marzo de 2006, casi 7 toneladas adicionales a las registradas en el mismo periodo del año anterior. 
Por el contrario, el departamento de Cauca segundo en importancia, 26%, presentó en el mismo periodo de análisis una contracción 
superior a las 10 toneladas, desplazándose al segundo lugar.   
 
Un dato importante, es la inclusión de dicha hortaliza en la “Apuesta exportadora” del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 
donde se puntualiza la priorización y apoyo a través de políticas agrarias, a otros departamentos como Antioquia, Santander y 
Boyacá, que lleve a que los núcleos productivos se extiendan rápidamente a lo largo del territorio nacional, incrementando la 
producción y por consiguiente las exportaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Ventanas de ingreso u oportunidad  
 
Mercado de Estados Unidos 
 

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

 
 

Los meses de mayor oportunidad para el producto extranjero específicamente el Colombiano, de acuerdo con el comportamiento de 
los cinco últimos años, son los tres primeros meses de cada año, además, durante el segundo semestre del año aparecen ingresos 
importantes y constantes. Los meses comprendidos de abril a junio es abastecido por la producción local, periodo en el cual se nota 
un desplazamiento del producto extranjero. 
 

GRAFICO 1 
 

Importaciones de Estados Unidos en espárrago fresco. 
Abril 2001-2006 
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4. Precios Internacionales 
 

a. Mercados Mayoristas: Boston, Los Ángeles, Miami y Nueva York. 
 
El espárrago verde estándar, es la principal variedad cosechada en Colombia. Dicho producto, originario de California y dirigido al 
mercado de Los Angeles presentó una tendencia al alza en precios mayoristas hacia de la última semana de mayo a la primera de 
junio, en poco más de 10%, US $2.5 por presentación de 11 libras, crecimiento revertido en las siguientes semanas que lleva a 
terminar el mes en la cuarta semana con un precio de US $14.3, US $9.5 menor al observado a la primera semana del mismo mes, 
comportamiento explicado por la creciente aparición del producto local que incrementa la demanda de este producto y jalona los 
precios a la baja, sin embargo, el nivel total del mes es superior al mostrado en el mes anterior.  

 
TABLA 4 

PRECIOS REGISTRADOS DE ESPÁRRAGO VERDE Y BLANCO EN DIFERENTES MERCADOS MAYORISTA DE ESTADOS 
UNIDOS 

 (Precios en Dólares) 
 

Producto Mercado Empaque o 
Presentación 

Tamaño 
o 

Unidades
Origen Jun-05 Jun-12 Jun-19 Jun-26 

Espárrago 
verde 

Los 
Ángeles Caja de 11 libras Largo California  23.8 18.8 15.0 14.3

Espárrago 
verde 

Los 
Ángeles Caja de 11 libras Largo México 23.0 19.5 16.0 15.2

Espárrago 
blanco 

Los 
Ángeles Caja de 11 libras Grande Perú por 

aire 24.0 23.4 23.0 23.0

Espárrago 
verde Boston Caja de 11 libras en 

canastillas Estándar Colombia 19.5

Espárrago 
blanco Boston Caja de 11 libras en 

canastillas Estándar Perú  23.0

Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 
 

 
A pesar de que el espárrago blanco no es el producto objeto del análisis consignado en este estudio, a manera de referencia 
temporal se relacionan los precios de comercialización mayorista durante junio.  



Como se aprecia en la tabla anterior, los mercados mayoristas de Los Angeles recibe producto oriundo de Perú, el cual se mantuvo 
estable, continuando la tendencia del mes anterior, anotando un precio medio de US $23.35 en la caja de 11 libras. El anotado para 
el mercado de Boston, registró única aparición en la tercera semana del mes. 
 
El espárrago verde procedente de Colombia, aunque durante el mes de mayo inscribió registros para cada una de las semanas, a 
junio contó tan solo con el registro asociado a la primera semana, en cual marcó un incremento de 18%, es decir US $3 de plus. 
 
 

b. Mercados Detallista (Supermercados) en Estados Unidos: 
 

TABLA 5 
ESPARRAGO FRESCO 

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

(Precios en Dólares) 
Variedad o Presentación 

cotizada Origen  Mercado Junio 16  Junio 30  Marca Cadena 

Verde estándar fresco x lb. Local Los Ángeles 1.99 2.59 Foxy Pavilions 
Verde X-L fresco x lb. Perú Los Ángeles 3,99 2.99 NE Pavilions 

Verde estándar fresco x lb. Local Los Ángeles 2 1.89 Tanimura 
& Ant. Ralph's 

Verde X-L fresco x lb. Perú Los Ángeles 2,89 2.59 NE Ralph's 
Verde estándar fresco x lb. México Los Ángeles 2,59 2.49 Gourmet Ralph's 
Verde estándar fresco x lb. Perú Miami 3,99 2.99 NE Winn Dixie 
Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
NE= No especificado(a),.ND= No disponible 

 
Cualquier tipo de producto y específicamente el espárrago verde estándar en Los Ángeles varía de acuerdo con la marca del 
producto y el punto de venta de la cadena de supermercado en el cual se monitorean los precios, por ejemplo, el espárrago verde 
estándar por libra de producción local a través de cadena Pavillions que se vendía a US $2.99 por libra en la segunda quincena de 
mayo, pasó a US $1.99, tan solo 15 días después, revirtiendo su comportamiento a la segunda quincena del mismo mes, 
alcanzando una cotización de US $2.59; mientras en Ralph’s de marca gourmet oriundo de México, se cotizó a US 2.59 la libra, 
idéntico registro para la misma quincena en el mes anterior, cotización que se ajusta a la baja a la segunda quincena de junio en US 
$2.49. 



En los Angeles igualmente, se cotiza el producto peruano,  tamaño XL, de donde se aprecia una diferencia de producto 
comercializado a través de la cadena pavillions sobre ralph’s en US $ 1.1  y US $0.4 para la primera y segunda quincena de junio 
respectivamente, identificando una disminución del margen de diferencia en US $0.7 tan solo en 15 días. 
 
En los supermercados de Miami en donde se monitorean los precios del espárrago verde (Winn Dixie y Publix), se registró en US$ 
3.99 la libra del procedente de Perú en la primera quincena de junio, idéntico precio de las dos quincenas del mes anterior, anotando 
un precio final a la última quincena de junio de US $2.99, contracción calculada en 25% con respecto a la primera semana del mismo 
mes.  
 
Para el estudio del presente mes, se incluyen precios de mercados mayoristas en la Union Europea. Registros que se 
presentan a continuación. 
 
 

c. Mercados Mayoristas en Europa. 
 
 

Producto Mercado Empaque o 
Presentación 

Tamaño 
o 

Unidades
Origen Jun-05 Jun-12 Jun-19 Jun-26 

Espárrago Blanco 
primera clase París  22 mm Via 

Netherland 4.1 3.0   

Espárrago Púrpura París  22 mm Via 
Netherland 4.1 3.0   

Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 
 
 
Los registro anotados para precios mayoristas en la Unión Europea, algunas veces no permite detallar las características y 
descripción del producto, además, algunos que no posibilitan esta información completa, por esta razón se recomienda asumirlos 
como precios de referencia. 
 
Para este ejercicio fue posible obtener registro de Espárrago blanco primera clase y púrpura en el mercado de París, en tamaño de 
22 mm, para las primeras 2 semanas del mes de junio, mostrando registros idénticos, para cada uno de estos productos, 
presentando una reducción de 26%. 
 



Un hecho particular, es la ausencia de registros para el la segunda quincena del mes de junio, situación anómala, ya que en el mes 
inmediatamente anterior se tenían registros de varios orígenes.  
 
 
 
A continuación se presenta el registro fotográfico del espárrago fresco en presentación de caja de 5 kilogramos / 11 libras 
estadounidenses que se ofrece en los mercados mayoristas de Miami 

 

 
 

Espárrago fresco  
Presentación en mercados mayoristas 

 

Fuente: Investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
 
 
 



 
5. Condiciones de acceso  

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOS 

Producto Admisibili
dad 

No 
admisibilid

ad 
Tratamie

nto 

Norm
a 

técnic
a 

LMR Trazabilidad 
Permiso 

de 
importaci

ón 

Puerto 
de 

entrada 
 ACIDO 
CLOROSULFAMICO 

8 

AZOXYSTROBIN 0.04 
CARBARILO 10 
CLOROTALONIL 0.1 
CLORPIRIFOS 5 
CLORPIRALID 1 
DICAMBA 4 
DIMETOATO 0.15 
FENAMIFOS 0.2 
FERBAM 7 
GLIFOSATO 0.5 
INORGANIC BROMIDE 100 
LINDANO 1 
LINURON 7 
MALATION 8 
METALAXIL 7 
METOMILO 2 
METRIBUZINA 0.01 
MICLOBUTANIL 0.02 
NORFLURAZONA 0.05 
PARAQUAT 0.5 
PERMETRIN 1 
SETOXIDIM 4 
SIMAZINA 10 
SPINOSAD 0.2 

 Espárrago X      Norma 
Codex 
Stan 
225 – 
2001,  
http://w
ww.am
s.usda.
gov/sta
ndards
/aspar
agus.p
df
 

TERBACILO 0.4 

  Entidad 
encargada:FDA, por 
medio de los 
sistemas: 
HACCP, BPM, BPA, 
ISO 9000)  

Requiere de 
permiso de 
importación  

Todos los 
puertos de 
Estados 
Unidos  

Permiso de importación: Este permiso sólo es expedido sólo a importadores estadounidense y debe ser emitido antes del embarque 
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