
 
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.  
 
En el mes de abril, las importaciones de brócoli congelado cayeron un 32% si se compara con el mes de marzo y un 14% si se 
comparan con abril del 2005; los principales volúmenes que dejaron de ingresar comparados con el mes anterior, fueron los 
procedentes de México (5.709 toneladas), sin embargo, este es un comportamiento estacional consecuente con la finalización de la 
temporada de invierno en la cual la producción local de brócoli es bastante baja y la salida de las primeras cosechas del año de la 
región de California. 
 
El origen de las exportaciones, como es tradicional para este producto, es México, país que es socio comercial natural por razones 
de ubicación y tratados comerciales y en este caso por ser un importante productor de esta brásica a nivel mundial.  Le sigue en 
orden de importancia Ecuador, país que durante el presente año ha elevado la cantidad de los volúmenes enviados, si se comparan 
con los del mismo mes del 2005, se percibe un aumento equivalente al 70% pasando de 751 toneladas a 1.310 y de US$ 862 mil a 



US$ 1.450 mil sin desplazar el abastecimiento de ningún país puesto que las importaciones de producto congelado vienen 
elevándose año tras año. 
 
El producto colombiano, presente desde octubre del año pasado en este mercado de acuerdo con las estadísticas de la Comisión 
Internacional de Comercio de los Estados Unidos (US-ITC), como tercer mes consecutivo del presente año participó con 11 
toneladas valoradas en US$ 12.000 aproximadamente  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 Abril  2005 Abril  2006 Acum. 
2006 

% Acum. 
2006 Abril  2005 Abril  2006 Acum. 

2006 
% Acum. 

2006 
México 13,777 10,701 55,344 79.4 16,323 12,310 61,545 80.8
Ecuador 862 1,450 5,670 8.1 751 1,310 5,037 6.6
Guatemala 696 695 6,150 8.8 652 695 7,157 9.4
China 399 599 2,042 2.9 501 529 1,962 2.6
Canadá 99 120 439 0.6 97 90 401 0.5
Colombia  12 43 0.1  11 33 0.0
India    5 0.0   3 0.0
Perú          
Chile          
Egipto 5     23      
Total general 15,838 13,578 69,694 100.0 18,348 14,945 76,138 100.0
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total de las importaciones a abril de 2006. 

 
 
b. Composición por mercados de destino en Estados Unidos (principales estados).  
 
Tal y como se señaló anteriormente, el principal origen de brócoli congelado importado a los Estados Unidos es México; el cual 
ingresó durante marzo vía terrestre a través del distrito portuario de Laredo Texas casi en su totalidad; esta situación le genera al 
producto mexicano una ventaja competitiva por costos de transporte y fletes frente a sus competidores. 
 



Por su parte, el producto ecuatoriano que sirve como referenciamiento del colombiano por razones de calidad y de ubicación 
geográfica de procedencia, se dirigió a los mercados ubicados en cercanías del distrito portuario de New York en un 40% y hacia 
Miami, Charleston y los Angeles en un 15% en promedio cada uno; sin embargo, como tradicionalmente ha sucedido en lo corrido 
del año, el producto colombiano ingresó a través del distrito portuario de Miami en donde el producto cuenta con una buena 
aceptación motivada por la influencia asiática e hispana que jalonan el consumo en esta región  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 

PORTUARIO 
Abril  
2005 

Abril  
2006 

Acum. 
2006 

% Acum. 
2006 

Abril  
2005 

Abril  
2006 

Acum. 
2006 

% Acum. 
2006 

Laredo, TX 13,713 10,701 55,353 79.4 16,242 12,310 61,542 80.8
New York, NY 340 746 2,953 4.2 406 756 2,906 3.8
Miami, FL 558 588 2,388 3.4 474 486 2,009 2.6
Los Angeles, CA 280 298 2,524 3.6 269 273 3,143 4.1
Philadelphia, PA 69 263 2,412 3.5 68 241 2,311 3.0
Otros 878 981 4,064 5.8 888 880 4,228 5.6
Total general 15,838 13,578 69,694 100.0 18,348 14,945 76,138 100.0
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del distrito portuario de entrada en el valor total de las importaciones a abril 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. 
 
Las diferentes presentaciones del producto congelado en los supermercados monitoreados en la ciudad de los Ángeles 
permanecieron estables durante el mes de junio, comportamiento que es consecuente con las tendencias de comercialización a 
través del canal detallista puesto que estas cadenas negocian generalmente un precio fijo durante periodos iguales o superiores a 
los seis meses y más aun cuando se trata de productos cuya vida útil o de consumo es mucho más prolongada comparada con la de 
los productos frescos. 
 
El portafolio de productos congelados de brócoli de mayor presencia en las cadenas incluye floretes congelados, trozos congelados, 
floretes de brócoli orgánico y mezcla de floretes de brócoli con coliflor todos preservados y congelados bajo sistema IQF, que ofrece 
a los consumidores la cualidad de mantener las estructuras físicas (textura y forma) y de sabor del producto cuando se descongela 
puesto que las partículas de hielo que forma son muy pequeñas evitando la destrucción celular Tabla 3. 
 

TABLA 3 
BRÓCOLI CONGELADO 



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 
US$ por 
unidad 

cotizada  

Junio 30 
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 
coliflor x libra  Local Los Ángeles 1,99 1,99  NE Pavilions 
Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
NE= No especificado(a),.ND= No disponible 

 
Vale la pena anotar que a mayor valor agregado o nivel de diferenciación del producto mayor es su valor, es el caso de los floretes 
de brócoli orgánico, el cual se vende en la cadena Pavilions que cuenta con un perfil de consumidor exigente en cuanto a calidad y 
presentaciones innovadoras.   
 
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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