
BROCOLI PROCESADO 
 
“5 AL DÍA PARA UNA SALUD MEJOR”  

Nombre comercial en Colombia: Brócoli    
Nombre comercial en Estados Unidos: Broccoli Spears 
Variedades: Bunched Italian Sprouting Broccoli  
Presentación: congelado, especialmente IQF 
Clasificación arancelaria de entrada en Estados Unidos: Brócoli congelado 07.10.80.97.22,  07.10.80.97.24, y 
07.10.80.97.26.  

 
Una campaña promovida en sus inicios por el gobierno 
estadounidense denominada “5 al día para una salud 
mejor” y ahora difundida a nivel mundial; es un programa 
que ayuda a aumentar a 5 o más el número de porciones 
diarias de frutas y verduras que comen las personas. El 
programa 5 al día ofrece formas simples para aumentar el 
consumo de frutas y vegetales en su dieta diaria. 
 
Uno de los principales aspectos que promueve es el 
consumo de frutas y vegetales de diversos colores puesto 
que mientras más rojo, anaranjado, verde, amarillo y azul 
se vea en el plato, más serán las propiedades promotoras 
de salud provenientes de los vegetales y las frutas.  Las 
investigaciones sobre nutrición indican que los coloridos 
vegetales y frutas contienen vitaminas y minerales 
esenciales, así como fibra y fotoquímicos que su organismo 
necesita para promover la salud y hacer que usted se 
sienta maravillosamente bien 
 
El consumo de estos productos no solo se aconseja en 
fresco puesto que se pueden encontrar congelados, enlatados, secos y en jugos de fruta o de vegetales 
100% naturales. Durante este agosto el producto del mes es el brócoli, he aquí un paralelo entre el consumo 
de producto fresco y congelado: El brócoli congelado empacado difiere del producto fresco en el contenido 
de nutrientes. Las florecitas tienen más contenido de betacaroteno que los troncos. Los vendedores de este 
vegetal suelen cortar gran parte del troncho antes de empacar el brócoli; por ello, es probable que el brócoli 
congelado contenga 35% más betacaroteno por peso que el brócoli fresco. La parte negativa es que el 
brócoli congelado tiene dos veces más sodio que el brócoli fresco (hasta 68 mg por paquete de 10 onzas), 
aproximadamente la mitad del calcio y menos cantidades de hierro, tiamina, riboflavina y vitamina C.  Fuente 
y ampliación de esta información: http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5AlDia/mes/brocoli.htm

Admisibilidad 

  
A través de todos 

los puertos 
 

Importaciones 
estadounidenses 

mensuales 

Junio 2005 
15.077 Ton 

Junio 2006 
13.301 Ton 

 

Importaciones 
estadounidenses 

acumuladas 

A junio 2005 
112.167 Ton 

A junio 2006 
101.456 Ton 

 
Exportaciones 
colombianas a 

USA mensuales 

Junio 2005 
0 ton 

Junio 2006 
0 ton 

 

Exportaciones 
colombianas a 

USA 
acumuladas 

A junio 2005 
0  ton 

A junio 2006 
33  ton 

 

Miami 
Trocitos 

congelados x 
lb. max 

US$ 3.89 

Miami 
Trocitos 

congelados x lb. 
min. US$ 2.29 

Precios en 
mercados 

detallistas en 
Agosto Los Ángeles  

Congelado 
IQF x Lb 

máx US$ 2.09 

Los Ángeles  
Congelado IQF x 

Lb 
min. US$ 1.5 

 
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN JUNIO  
En el mes de junio se elevaron en aproximadamente 1.280 toneladas las importaciones de brócoli 
congelado, comportamiento predecible, de acuerdo con el patrón estacional de estos flujos que se vienen 
dando desde los últimos cinco años, siendo el producto mexicano el de mayor presencia en los mercados. 
Ampliar información 
 
DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN MAYO Y JUNIO 
El brócoli congelado en el sistema arancelario colombiano no cuenta con una posición arancelaria 
diferenciada, razón por la cual no es posible monitorear los volúmenes y el valor de las transacciones 
comerciales por este concepto; sin embargo se pueden analizar específicamente en el mercado 
estadounidense. Ampliar información
 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
 
Mercados Detallistas en Estados Unidos  
Los precios en los puntos de venta en las cadenas detallistas monitoreadas en las ciudades de Miami se 
mantuvieron estables, mientras que en Los Ángeles, una de las cadenas monitoreadas elevó sus precios.  
Ampliar información
 

http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5AlDia/mes/brocoli.htm


Nombre comercial en Colombia: Brócoli    
Nombre comercial en Estados Unidos: Broccoli Spears 
Variedades: Bunched Italian Sprouting Broccoli  
Presentación: congelado, especialmente IQF 
Clasificación arancelaria de entrada en Estados Unidos: Brócoli congelado 07.10.80.97.22,  07.10.80.97.24, y 
07.10.80.97.26.  

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN JUNIO  
 
De acuerdo con los comentarios de los importadores y con las estadísticas reportadas por el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, el periodo comprendido entre los meses de mayo y octubre son 
considerados comercialmente como de baja temporada para los envíos de producto congelado hacia este 
país, puesto que los cultivos nacionales ubicados en la región oeste, más exactamente en California, en esta 
época se encuentran en plena producción, desplazando la demanda de producto importado tanto en fresco 
como con diferentes niveles de procesamiento o industrialización, situación que se ilustra en el siguiente 
gráfico. 

 ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES  MENSUALES DE BROCOLI 
CONGELADO
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Continuando con este patrón 
estacional, durante el mes de 
junio las importaciones 
empiezan a dinamizarse, pues 
pasaron de 12.018 toneladas 
en el mes de mayo a 13.301 
en el mes de junio, tendencia 
similar a la observada en los 
mismos meses de años 
anteriores. 
 
El principal origen de estos 
flujos fue México (80% del 
total del volumen ingresado), 
seguido por Ecuador (12%) y 
China (6%) los cuales 
ingresaron principalmente por 
los puertos de Laredo, New 
York y Los Ángeles. 
 

Por su ubicación geográfica, el producto mexicano ingresa exclusivamente por Laredo, Texas, distrito 
ubicado en la zona oeste en frontera con este país; el procedente de China, abastece la zona norte 
ingresando por el distrito de New York y por el distrito de Savannah para cubrir la demanda del este del país  
Por su parte, el producto Ecuatoriano ingresó al país por el norte, (New York) y por la costa oeste (Los 
Ángeles) principalmente  Tabla No. 1. 
 

Tabla No. 1 
BRÓCOLI CONGELADO: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 

ESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE INGRESO 
(07.10.80.97.22, 07.10.80.97.24 y 07.10.80.97.26) 

Miles de US$ CIF Toneladas 
DISTRITO Junio 

2005 
Junio 
2006 

Acum. 
2006 

% 
Acum. 
2006 

Junio 
2005 

Junio 
2006 

Acum. 
2006 

% Acum. 
2006 

México  11,193   9,636  72,772 77.94  12,923  10,538   81,118 79.95
Ecuador  1,344   1,849  9,297 9.96  1,173  1,637   8,248 8.13
Guatemala  604   296  7,040 7.54  562  271   8,036 7.92
China  304   818  3,556 3.81  345  765   3,437 3.39
Otros países  66   111  703  1  74  90   617  1 
Total general  13,512   12,710  93,368 100  15,077  13,301  101,456 100
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 junio de 2006. 

Nota: Tabla ordenada según la participación 
del país en el volumen total de las 
importaciones a junio de 2006. 
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DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN MAYO Y JUNIO 
 
Durante los meses de mayo y junio del presente año, de acuerdo con las estadísticas del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA), no se registraron importaciones de producto colombiano, se infiere 
que este comportamiento obedece a una contracción de la demanda de producto extranjero puesto que en 
esta época del año en la región de California, los cultivos se encuentran en un buen momento productivo.  
 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
 
Mercados Detallista (Supermercados): Los Ángeles y Miami 
 
En Miami, los precios de las diferentes presentaciones de brócoli congelado se mantuvieron estables, por 
ejemplo, los floretes en bolsa de 22 onzas se vendieron a US$ 4.19 al igual que el mes anterior; vale la pena 
resaltar que regularmente esta es la presentación de mayor valor, puesto que los floretes concentran mas 
betacarotenos y nutrientes que los troncos. 
 
Por su parte en Los Ángeles, durante el mes de agosto aumentaron las cotizaciones comerciales de los 
congelados de brócoli que se venden en la Cadena Pavilions, el brócoli organico congelado de floretes 
pequeños pasó de US$ 2.49 (precio promedio en junio y julio) a US$ 2.59; de igual manera el brócoli 
congelado en trocitos en empaque de libra, pasó de US$ 1.59 (precio promedio en los últimos meses) a US$ 
1.99 en agosto.  En las otras cadenas monitoreadas, los precios de los productos se mantuvieron estables.  
Tabla 2. 

TABLA 2 
BROCOLI CONGELADO 

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

 

Variedad o Presentación cotizada Origen Mercado Agosto 
11 US$ 

Agosto 
25 US$ Marca Cadena 

Florets congelados en bolsa x 22 OZ USA Miami 4,19   Winn Dixie
Trocitos congelados en bolsa x 16 OZ México Miami 3,89   Winn Dixie
Trocitos congelados en bolsa x libra México Miami 2,29   Winn Dixie
Trocitos congelados en bolsa x 10 OZ 
(3 unidades)  Miami 5,00   Winn Dixie

Congelado (Organico- Petite Florets) México Los Ángeles  2,59 Organics Pavilions 
Congelado (Trocitos) x libra USA Los Ángeles  1,99 Von's Pavilions 
Congelado IQF x lb USA Los Ángeles  1,99 NE NE 
Congelado IQF x lb USA Los Ángeles  2,09 Birds Eye Gelsons 
Congelado IQF x lb USA Los Ángeles  1,50 Private 

Select. Gelsons 

Mezcla congelada IQF con colif x lib NE Los Ángeles  1,99 NE NE 
Fuente: Monitores CCI localizados en Los Ángeles y Miami.  
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