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PERFIL COMERCIAL DEL BRÓCOLI 

I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

1.1. Nombre del Producto 

Becól, Bróculi, Brócoli 

1.2. Nombre científico 

Brassicaoleracea italica 

1.3. Código arancelario 

La clasificación arancelaria para el brócoli es la siguiente:  

0704.10.00.00: coliflores y brécoles ("bróccoli") frescos o refrigerados  

Si bien esta subpartida nacional del brócoli es compartida con la coliflor, 

para el presente informe comercial se ha considerado únicamente los 

registros de brócoli. 

1.4. Otras presentaciones 

 
Brócoli congelado: 0710.90.00.00  
Mezclas De Hortalizas Aunque Esten Cocidas En Agua o Al Vapor o 
Congeladas 
 
Semillas De Brócoli: 1209.91.20.00  
Semillas De Coles, Coliflores, Brocoli, Nabos y Demás Hortalizas Del 
Género Brassica 
 
Brócoli preparado o conservado: 2004.90.00.00  
Las Demás Hortalizas y Las Mezclas De Hortalizas,  Preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas 
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 

2.1. Características del Producto 

El brócoli es una planta formada por tallos carnosos y gruesos que emergen de 

axilas foliares formando inflorescencias, generalmente una central de mayor 

tamaño y otras laterales. La parte comestible, está formada por un conjunto de 

yemas florales con sus pedúnculos carnosos y a diferencia de la coliflor, puede 

producir otras pequeñas laterales que salen de las axilas de las hojas del tallo 

principal. 

Origen y Localización: esta hortaliza es originaria del Mediterráneo y Asia Menor. 

Existen referencias históricas de que el cultivo data desde antes de la Era 

Cristiana. Ha sido popular en Italia desde el Imperio Romano, en Francia se cultiva 

desde el siglo XVI; sin embargo, era desconocido en Inglaterra hasta hace unos 

pocos siglos y actualmente Estados Unidos es uno de los mayores mercados 

consumidores en el mundo. 

2.2. Producción Nacional por Regiones 

 

Tabla 1: Producción Nacional por Departamentos durante el año 2010. 

Departamento Tn Ha Kg/Ha s/. Por Kg 

La Libertad        3,593.00             161.00       22,383.00  0.91 

Lima      26,265.00         2,270.00       11,571.00  0.72 

Junín             478.00               23.00       20,761.00  1.03 

Arequipa            579.00               39.00       14,834.00  1.41 

Fuente: Dirección Regional Agraria - Dirección informática Agraria 
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2.3. Producción Mundial 

Tabla 2 

País 2011 (Toneladas) 

China 8,935,000 

India 6,745,000 

España 513,783 

México 427,884 

Italia 420,989 

Francia 364,558 

Estados Unidos 301,590 

Polonia 297,649 

Pakistán 227,591 

Egipto 201,201 

Reino Unido 180,577 

Bangladesh 168,238 

Turquía 162,134 

Japón 152,400 

Alemania 144,136 

Indonesia 113,491 

Argelia 105,829 

Marruecos 104,569 

Bélgica 99,660 

China 90,278 

Grecia 85,800 

Australia 66,932 

Ecuador 65,094 

Jordania 62,530 

Guatemala 57,603 

Países Bajos 57,000 

Irán  55,982 

Tailandia 40,082 

Rumania 39,159 

Portugal 38,839 

Nueva Zelandia 36,945 

República Árabe Siria 36,850 

Territorio Palestino  34,617 

Canadá 34,073 

VietNam 32,479 

Chile 30,479 

Israel 24,992 

Iraq 24,769 

Kuwait 22,138 

Ucrania 22,100 

Perú 20,264 

Líbano 20,000 

Sudáfrica 16,051 

Hungría 13,858 

Suiza 13,513 

Túnez 12,076 

Noruega 11,592 

Filipinas 11,583 
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Venezuela  10,681 

Colombia 10,547 

Armenia 10,078 

Suecia 7,968 

Emiratos Árabes  7,757 

Eslovaquia 7,356 

Austria 7,022 

Libia 6,602 

Irlanda 6,360 

Malta 6,180 

Reunión 6,076 

Omán 6,045 

Dinamarca 5,840 

Federación de Rusia 5,729 

República Checa 5,252 

Finlandia 2,947 

Croacia 2,760 

Bulgaria 2,465 

Albania 2,300 

Lituania 2,200 

República de Moldova 2,100 

Mauricio 1,648 

Chipre 1,513 

Qatar 1,376 

Jamaica 1,301 

Eslovenia 1,246 

Bahrein 1,200 

Kenya 1,171 

Letonia 1,065 

Bolivia  1,020 

Kirguistán 1,000 

Honduras 810 

Kazajstán 700 

Yugoslava de Macedonia 480 

Estonia 339 

Bhután 338 

Madagascar 325 

Trinidad y Tabago 286 

Zimbabwe 275 

Cabo Verde 150 

Islandia 105 

República de Corea 49 

Luxemburgo 38 

Granada 15 

Fuente: Faostat 
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Climas y Suelos Apropiados 

 
2.4.1 Climas 

Se desarrolla mejor en las estaciones frescas del año. 

Nuevas variedades de brócoli resistentes al calor, permiten producir brócoli en 

casi toda la estación de calor, pero no en temperaturas extremas. En zonas 

donde las temperaturas bajan excesivamente, se cultivan variedades tardías, 

de recolección a finales de invierno o principios de primavera. 

Para un desarrollo normal de la planta es necesario que las temperaturas 

durante la fase de crecimiento oscilen entre 20 y 24ºC; para poder iniciar la 

fase de inducción floral necesita entre 10 y 15ºC durante varias horas del día. 

Es un cultivo de desarrollo fundamentalmente durante las estaciones de otoño 

e invierno. 

2.4.2 Suelos 

El Brocoli o Brécol prefiere los suelos pesados y firmes para desarrollarse 

aunque puede crecer en cualquier tipo de tierra siempre y cuando esté bien 
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abonada (Compost). Evitar los suelos ácidos, se recomienda echarle un poco 

de Cal a la tierra. 

2.5. Siembra 

El bróculi se siembra en semillero. La semilla se cubre ligeramente con una 

capa de tierra de 1-1.5 cm y con riegos frecuentes para conseguir una planta 

desarrolla en unos 45-55 días.  

Las semillas deben estar bien esparcidas en el invernadero en hileras de 13 

mm de profundidad, separadas a 25 cm. Si el semillero está muy espeso es 

conveniente aclararlo para que la planta se desarrolle de forma vigorosa y 

evitar el ahilamiento. 

Cuando tengan 15 cm de altura trasládelas a su posición definitiva, si la tierra 

está seca y dura, riegue a fondo las plantas antes de trasplantarlas, dejando 50 

a 60 cm de distancia entre cada planta. 

 

2.6. Fertilización 

Para realizar la fertilización tanto orgánica como química se debe tomar en 

cuenta el análisis de suelo. Los abonos orgánicos (descompuestos) deben ser 

incorporados en el terreno antes de la siembra. 

El brócoli es susceptible al exceso de nitrógeno produciendo tallos huecos, este 

debe ser aplicado en la etapa inicial, es sensible a las deficiencias de boro y 

molibdeno. Responde bien a las aplicaciones de molibdeno y hierro, y una 

media a manganeso y cobre. 

2.5.1. Riego 

Durante las primeras cuatro semanas la humedad del suelo debe mantenerse 

en un 80% sobre el punto de marchites permanente (80% capacidad de 

campo), nunca debe bajar del 60, luego se debe regar día de por medio hasta 

las tres últimas semanas donde se debe proporcionar riego constante. 

2.5.2. Rotaciones 

Se puede rotar con arveja, papa, cebolla, maíz, zanahoria, lechuga, apio, ajo 

remolacha. Evitar las rotaciones con otras crucíferas, como rábano, repollo, 

nabo. 
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2.7. Cosecha 

 
El bróculi de buena calidad debe tener las inflorescencias cerradas y de color 

verde oscuro brillante, compacta (firme a la presión de la mano) y el tallo bien 

cortado y de la longitud requerida. Las cabezas laterales de brócoli crecen 

después que se corta la cabeza central. 

 

Dos cosechas por año (primavera y otoño) pueden obtenerse. Cuando toque la 

recolección, córtelos cuando los brócolis ofrezcan el aspecto de coliflores en 

miniatura, no es preciso esperar que la flor esté tan abierta. 

 

La parte comestible del brócoli son los racimos compactos de brotes que no 

han florecido y la porción unida al vástago. Los brotes verdes desarrollan 

primero una cabeza central grande y más tarde crecen varios brotes laterales 

pequeños. 

 

Después que la cabeza desarrolle completamente, corte la cabeza central de 5 

a 6 pulgadas arriba del vástago, pero antes de que comience a aflojarse, o 

separarse y las flores individuales comiencen a abrirse (muestra un amarillo 

brillante). 

 

Cortar la cabeza central estimula el crecimiento de los brotes laterales para 

cosechas posteriores. Estos brotes laterales crecen en las axilas de las hojas 

inferiores.Generalmente, se puede continuar cosechando brócoli por varias 

semanas. 

 
 
 

2.8. Plagas 
 
- Babosas (Agriolimaxreticulatum) 

Se alimentan de diferentes partes de las hortalizas y que 

viven en ambientes muy húmedos. Atacan una amplia 

variedad de plantas como acelga, apio, coliflor, lechuga, 

repollo, entre otras. El daño lo producen los adultos y los 

estados juveniles, al alimentarse de las plantas, 

principalmente de noche y en días nublados y lluviosos. 

Los agricultores aplican insecticidas fosforados para su 

control. 
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- Trozador negro 

 

Los gusanos son de color gris verdoso, miden de 3 a 4 cm 

y se encuentran en el suelo cerca de las raíces, los daños 

que ocasionan son que cortan los tallos y los consumen 

rápidamente por lo que un gusano puede matar variar 

plantas en una sola noche, en el día descansa cerca del 

área cortada. 

 

Los trozadores atacan principalmente al cultivo de tomate, 

coles, acelgas y plántulas recién germinadas, 

ocasionalmente comiéndose raíces y tubérculos. 

 

- Pulgones o áfidos 

Son insectos de cuerpo blando, muy suave, que generalmente viven en 

colonias sobre sus plantas hospederas. Se presentan de dos formas: con alas 

(alados) y sin alas (ápteros).  

La forma alada es la que llega a la planta y empieza a colonizarla, colocando 

sus crías sobre las hojas. Mientras que las ápteras son las encargadas de 

seguir incrementando sus poblaciones en la planta. Los pulgones pasan por 

dos estados de desarrollo: ninfas y adultos.  

En nuestras condiciones, todos los pulgones son hembras y su reproducción es 

vivípara (la madre coloca la ninfa pequeña y ésta se desarrolla hasta llegar al 

estado adulto). Si las hembras son aladas, migrarán de un lugar a otro 

infestando nuevas plantas y cultivos. Por su corto ciclo de desarrollo y alta 

capacidad reproductiva, son un problema principalmente en el tiempo de secas 

o “veranillo” cuando se incrementan las temperaturas.Los pulgones causan 

daños directos e indirectos a las plantas, que se pueden reflejar en la 

disminución del rendimiento y/o calidad del producto a cosechar.  

Los daños directos se producen cuando los pulgones 

insertan su aparato bucal del tipo picador chupador en 

los tejidos de las plantas, incorporando saliva tóxica y 

succionando a savia de todas las partes de las 

plantas. Las plantas afectadas se tornan amarillas o 

cloróticas, arrugadas o encrespadas, no logrando 

formar en algunos casos buenas cabezas de col, 

coliflor, etc. y ocasionando hasta la muerte de las 

partes dañadas de las plantas.  

Cuando las poblaciones de pulgones son altas, las 

cabezas se vuelven de un color negro por el desarrollo 

del hongo negro (la fumagina) que crece sobre la 

secreción azucarada producida por los pulgones. 



 

11 
 

- Mosquitos o sílidos 
 
Son insectos pequeños cuya longitud varía entre 1.5 a 3 mm, son muparecidos 

a los pulgones alados y cigarritas. Su ciclo de vida comprende tres estadios: 

huevo, ninfa y adulto (Figura 23A, B y C), los adultos son muy activos 

desplazándose en vuelos cortos o saltos de planta a planta. Son insectos 

polífagos y se les puede encontrar en diferentes plantas hospederas aunque de 

acuerdo a las especies, existen preferencias por alguna planta hospedera en 

particular. 

 
2.9. Enfermedades 

 
- Alternaria: (Alternariabrassicae): 

 
Los primeros síntomas se observan en las hojas nuevas. Se forman unas 
manchas negras de 1 cm de grosor, en formas de anillos concéntricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mildiu (Peronosporabrassicae): 
 

Se forman manchas de tamaño reducido en el haz de las hojas, de color 
amarillo. Por el contrario, en el envés se forma una pelusilla de color 
blanquinoso tirando a grisáceo. 

 
- Roya del brócoli (Algubocandida): 

 
Forma en las hojas se forman unas pústulas de color blanco. 

 
 

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto 
 

2.10.1 Beneficios 

 La medicina tradicional china recomienda el brócoli para tratar las inflamaciones de 

los ojos y la miopía. 

 También afirman que su sabor amargo le confiere propiedades diuréticas. 
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 En occidente se afirma que desempeña un papel muy importante en la protección 

contra cánceres de pulmón, estómago, boca, ovario, mama, vagina, colón y 

próstata. 

 Es muy rico en distintas sustancias potencialmente anticancerígenas como 

índoles, glucosinolatos, beta caroteno y vitamina C. 

 El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos lo ha clasificado en primer 

lugar en la lista de hortalizas con propiedades generales anticancerígenas, 

habiendo sido objeto de numerosas investigaciones cuyos resultados así lo 

certifican. 

 Como es una excelente fuente de hierro y beta caroteno, el brócoli previene la 

anemia. 

 Son muchas las mujeres que tienen reservas de hierro inferiores del nivel 

recomendado de 500 mg. Una porción importante de mujeres occidentales no 

tienen ninguna reserva de hierro, lo que puede ser motivo de una anemia completa 

y origen de un fuerte cansancio, la incapacidad de concentrarse y de trastornos del 

sistema inmunológico. 

 Investigaciones científicas afirman que el organismo puede absorber un tercio 

menos de hierro de las hortalizas que de las carnes rojas, a causa de unas 

sustancias (filatos) que bloquean la absorción de hierro. Se ha descubierto que el 

beta caroteno de las hortalizas ricas en hierro, como el brócoli, ayudan a superar 

este bloqueo y volver disponible el hierro. 

 Además, esta maravillosa verdura ayuda a reducir las infecciones infantiles, y sus 

fitonutrientes disminuyen los efectos cancerígenos del humo del tabaco. Al 

contener antioxidantes naturales que ayudan contra el daño potencial que produce 

el tabaco en las células de todo el organismo que es aparecido al envejecimiento 

celular que producen los radicales libres cuando es mayor la concentración de 

estos que la disponibilidad de antioxidantes en la membrana celular. 

 

 

 
2.10.2 Propiedades 

Tabla 3 

COMPUESTO CANTIDAD 

Calorías 28 Kcal 

Agua 90.69 g 

Proteínas 2.98 g 

Grasa 0.35 g 

Cenizas 0.92 g 

Carbohidratos 5.24 g 

Fibra 3 g 

Calcio 48 ,g 

Hierro 0.88 mg 

Fósforo 66 mg 

Vitamina C 93.2 mg 

Fuente: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl

http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl
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2.11. Costos de Producción. 

 

Tabla 4 
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Fuente:Ministerio de Agricultura
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2.12. Logística Interna 
 

Figura 2 
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2.13. FODA del Producto 
 
 

2.13.1 Fortalezas 
 
 

- Producción tendencial en aumento. 

- Entidades públicas promotoras de planes de negocio agroexportadores. 

- Exquisito sabor. 

- Mano de obra disponible para su producción. 

 
2.13.2 Oportunidades 

 
- Creciente demanda mundial del producto. 

- Apertura de nuevos mercados internacionales (TLC). 

- Desarrollo de la producción a mediano plazo. 
 

 
2.13.3 Debilidades 
 

- Frágil para manipular y transportar. 

- Plagas y enfermedades que atacan los cultivos. 

- No es considerado como cultivo de importancia nacional 

 
 

2.13.4 Amenazas 
 
 

- Difícil acceso a las zonas productoras. 

- Variabilidad de temperaturas, por efectos del Cambio Climático. 
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III. SITUACIÓN COMERCIAL 

 

Si bien esta subpartida nacional del brócoli es compartida con la coliflor, para el 

presente informe comercial se ha considerado únicamente los registros de brócoli. 

 
3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas 

 

 Como se puede apreciar en la Tabla las exportaciones de brócoli fresco tanto 

en valor FOB (US$) como en Peso Neto (Kg.) han sido muy pocas en los últimos 

cinco años, por ende existe una enorme variación porcentual entre el 2008 y el 

2011. No existen registro de exportaciones en el 2012, y los registros máximos de 

dichas exportaciones de brócoli fresco se dan en el 2011 con US$ 13,755 

enviados en cuanto a valor FOB se refiere y 9,475 Kg. en Peso Neto.  

 

 Respecto a la evolución de las exportaciones en las demás presentaciones del 

brócoli (congelado y harina) hay muchos más comercio; se han enviado US$ 

16,320 en cuanto a valor FOB se refiere en el 2012 y 85 kg. en Peso Neto. Sin 

embargo los mayores registros se dan en el 2011, es por ello que la variación 

porcentual respecto a este año es negativa en ambos valores. 

 

 

Tabla 5 

Evolución de la Exportaciones de Brócoli fresco 

Valores 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 08-11 

FOB (US$) 17.64 148.50 - 13,755.00 - 77,876.19% 

PESO NETO (Kg.) 28.88 90.00 - 9,475.53 - 32,714.55% 

Evolución de la Exportaciones de Brócoli (Demás presentaciones) 

Valores 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 11-12 

FOB (US$) 9,476.87 17,829.61 39,509.87 45,264.11 16,320.95 -63.94% 

PESO NETO (Kg.) 4,387.52 4,431.10 24.66 622.16 85.45 -86.27% 

Fuente: Aduanas - Perú.  
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 

 
Figura 3 
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Figura 4 

 
Fuente: Aduanas - Perú.  
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 

 
   

3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas 
 

 Se puede apreciar que son muy pocas las empresas exportadoras de 

brócoli fresco, V & F S.A.C. ocupa el primer lugar por tener envíos de hasta 

US$ 13,688 en el 2011, teniendo así como participación el 99.51% de los 

envíos y en segundo lugar esta Procesadora Perú con un 0.49% de 

concentración. 

 

 En cuanto a las demás presentaciones de brócoli, Natucultura SA se ubica 

en primer lugar por concentrar el total de todas las exportaciones del 2012, 

lo que suma US$ 16,320 de valor FOB enviado; en cuanto al 2011 la 

empresa que más destaca es Monsanto Perú por concentrar alrededor de 

US$ 9,601 de valor FOB enviado.  
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Tabla 6 

Empresas exportadoras de Brócoli fresco y en su demás presentaciones 

EXPORTACIONES BRÓCOLI FRESCOSUBPARTIDA (0704.10.00.00)EN VALOR FOB USD 

EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 
Part. % 

11 
Var. % 
11-12 

V & F SAC    13,688  99.51% - 

PROCESADORA PERU SAC    67.00  0.49% - 

SIETE MARES S.A.C. 16.00     0.00% - 

AGRICOLA ATHOS SA 0.64     0.00% - 

AEB INVERSIONES S.A. 1.00     0.00% - 

FROZEN PRODUCTS CORPORATION 
SAC 

 148.50    0.00% - 

TOTAL FOB (US$) 17.64 148.50 - 13,755 - 100% - 

EXPORTACIONES BRÓCOLI EN SUS DEMÁS PRESENTACIONESEN VALOR FOB USD 

EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 
Part. % 

12 
Var. % 
11-12 

NATUCULTURA S.A    35,032.08 16,320.95 100% -53.41% 

BLUE  SHIP CORP  E.I.R.L    480.48  0.00% - 

MONSANTO PERU S.A. 307.98 8,573.68 39,384.87 9,601.55  0.00% - 

HUERT' S  NATURA S.A.C.   125.00 150.00  0.00% - 

MALBOMIZ IMPORT EXPORT S.R.L. 9,168.89 9,255.93    0.00% - 

TOTAL FOB (US$) 9,476.87 17,829.61 39,509.87 45,264.11 16,320.95 100% -63.94% 

Fuente:Aduanas - Perú.  
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 

 

 A continuación se aprecian las exportaciones de Brócoli fresco respecto al 

Peso Neto; nuevamente vemos a V & F SAC en primer lugar con 9,321 kg. 

enviados al 2011, concentrando el 98.37% de todas las exportaciones de dicho 

año, y en segundo lugar Procesadora Perú SAC con 154 kg. enviados y una 

participación apenas del 1.63%. 

 

 Naucultura SA, la única empresa que exportó en el 2012, envió 85 kg. en dicho 

año, sin embargo la variación respecto al 2011 es (-73.07%), posteriormente 

están Blue ShipCorp EIRL y Monsanto Perú SA con 291 y 10 kg. enviados en 

el 2011. 

 

Tabla 7 

Empresas exportadoras de Brócoli fresco y en su demás presentaciones 

EXPORTACIONES BRÓCOLI FRESCOSUBPARTIDA (0704.10.00.00)EN PESO (Kg.) 

EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 
Part. % 

11 
Var. % 11-

12 

V & F SAC    9,321.53  98.37% - 

PROCESADORA PERU SAC    154.00  1.63% - 

SIETE MARES S.A.C. 13.00     0.00% - 

AGRICOLA ATHOS SA 11.38     0.00% - 
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AEB INVERSIONES S.A. 4.50     0.00% - 

FROZEN PRODUCTS 
CORPORATION SAC 

 90.00    0.00% - 

TOTAL PESO NETO (Kg.) 28.88 90.00 - 9,475.53 - 100% - 

EXPORTACIONES BRÓCOLI EN SUS DEMÁS PRESENTACIONES EN PESO (Kg.) 

EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012 
Part. % 

12 
Var. % 11-

12 

NATUCULTURA S.A    317.35 85.45 100% -73.07% 

BLUE  SHIP CORP  E.I.R.L    291.2  0.00% - 

MONSANTO PERU S.A. 0.49 2.43 19.66 9.946  0.00% - 

HUERT' S  NATURA S.A.C.   5 3.664  0.00% - 

MALBOMIZ IMPORT EXPORT 
S.R.L. 

4,387.03 4,428.67    0.00% - 

TOTAL PESO NETO (Kg.) 4,387.52 4,431.1 24.66 622.16 85.45 100% -86.27% 
Fuente: Aduanas - Perú.  
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. – AREX 

 
3.3. Principales Mercados de Destino 
 

 Observando las tablas,Puerto Rico llega a ser el mayor país importador de 

brócoli fresco peruano con una participación al 2011 de (99.51%) 

concentrando US$13,688 de Valor FOB, en segundo lugar se encuentra 

Japón con apenas un (0.49%) de participación. 

 

 En cuanto a las demás presentaciones del brócoli, Países Bajos se destaca 

como el principal destino comercial, al concentrar todas las exportaciones 

del 2012 y registrar la mayor cantidad en años anteriores, posteriormente le 

sigue Italia y en tercer lugar está la isla Martinica. 

 
 

Tabla 8 

Destinos Comerciales de Brócoli fresco y en su demás presentaciones 

EXPORTACIONES BRÓCOLI FRESCOSUBPARTIDA (0704.10.00.00) EN VALOR FOB USD 

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 
Part. % 

11 
Var. % 11-

12 

PUERTO RICO    13,688.00  99.51% - 

JAPÓN    67.00  0.49% - 

PAÍSES BAJOS 0.20     0.00% - 

BÉLGICA 0.40     0.00% - 

PANAMÁ 16.00     0.00% - 

EE.UU. 1.00     0.00% - 

ALEMANIA 0.04     0.00% - 

GUADALUPE  148.50    0.00% - 

TOTAL FOB (US$) 17.64 148.50 - 13,755.00 - 100% - 

EXPORTACIONES BRÓCOLI EN SUS DEMÁS PRESENTACIONES EN VALOR FOB USD 

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 
Part. % 

12 
Var. % 11-

12 
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PAÍSES BAJOS   39,384.87 35,032.08 16,320.95 100% -53.41% 

ITALIA   125.00   - - 

MARTINICA    480.48  - - 

CHILE 307.98     - - 

ANTILLAS HOLANDESAS 9,168.89 9,255.93    - - 

EE.UU.  8,573.68  9,751.55  - - 

TOTAL FOB (US$) 9,476.87 17,829.61 39,509.87 45,264.11 16,320.95 100% -63.94% 

Fuente: Aduanas - Perú.  
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 
 

 Respecto al Peso Neto, Puerto Rico sigue siendo líder en destinos comerciales 

para brócoli fresco con más de 9,321 kg. enviados en el 2011 concentra 

alrededor de 98% de las exportaciones totales de dicho año. 

 

 Países Bajos registró 85 kg. de las demás presentaciones de brócoli enviados 

desde el Perú el 2012, lo que representa el 100% de los envíos, sin embargo la 

variación porcentual respecto al 2011 disminuyó en un (-73.07%). 

 

Tabla 9 

Destinos Comerciales de Brócoli fresco y en su demás presentaciones 

EXPORTACIONES BRÓCOLI FRESCOSUBPARTIDA (0704.10.00.00) EN PESO (Kg.) 

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 
Part. % 

11 
Var. % 11-

12 

PUERTO RICO    9,321.53  98.37% - 

JAPÓN    154.00  1.63% - 

PAÍSES BAJOS 0.07     0.00% - 

BÉLGICA 0.10     0.00% - 

PANAMÁ 13.00     0.00% - 

EE.UU. 4.50     0.00% - 

ALEMANIA 11.20     0.00% - 

GUADALUPE  90.00    0.00% - 

TOTAL PESO NETO (Kg.) 28.88 90.00 - 9,475.53 - 100% - 

EXPORTACIONES BRÓCOLI EN SUS DEMÁS PRESENTACIONES EN PESO (Kg.) 

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 
Part. % 

12 
Var. % 11-

12 

PAISES BAJOS   19.66 317.35 85.45 100% -73.07% 

ITALIA   5   0.00% - 

MARTINICA    291.2  0.00% - 

CHILE 0.49     0.00% - 

ANTILLAS HOLANDESAS 4,387.03 4,428.67    0.00% - 

ESTADOS UNIDOS  2.43  13.61  0.00% - 

TOTAL PESO NETO (Kg.) 4,387.52 4,431.1 24.66 622.16 85.45 100% -86.27% 

 
 
Fuente: Aduanas - Perú.  
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 
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3.4. Principales Exportadores Mundiales 
 

 Como se puede observar el principal exportador a nivel mundial es España 

con (32.26%) de participación a nivel mundial en el 2012, llegando a 

exportar un valor FOB total de (345.446 miles de US$) en dicho año. 

Seguidamente están los países de Francia con un (12.58%) y EE.UU. con 

(11.87%); de estos 10 principales exportadores destaca Guatemala con un 

aumento del 24.33% respecto al 2011.  

 

Tabla 10 

Países Exportadores Código de Sistema Armonizado: 070410 Coliflores y brécoles, frescos o refrigerados 

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 
Part. % 

12 
Var. % 11-

12 

España 309,429 326,475 340,291 337,263 345,446 32.26% 2.43% 

Francia 140,204 147,784 162,213 143,961 134,696 12.58% -6.44% 

EE.UU. 79,705 85,617 102,003 127,151 127,145 11.87% 0.00% 

México 56,024 79,873 96,816 131,435 103,796 9.69% -21.03% 

Italia 81,820 65,800 99,156 83,274 84,201 7.86% 1.11% 

China 21,258 42,605 66,106 91,424 56,607 5.29% -38.08% 

Guatemala 52,873 34,660 28,093 35,531 44,177 4.13% 24.33% 

Países Bajos 30,064 27,588 27,168 26,546 28,503 2.66% 7.37% 

Ecuador 56,923 56,886 35,528 28,261 28,385 2.65% 0.44% 

Alemania 23,988 20,523 23,129 21,083 22,511 2.10% 6.77% 

Los Demás 82,972 84,108 101,691 115,912 95,305 8.90% -17.78% 

TOTAL FOB 
(MILES US$) 

935,260 971,919 1,082,194 1,141,841 1,070,772 100% -6.22% 

Fuente: Trademap. 
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 
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3.5. Principales Importadores Mundiales 
 

 Podemos apreciar que Reino Unido es el principal importador a nivel 

mundial de Coliflores y Brócoli con un (19.37%) de participación, pues en el 

último año llego a importar un valor FOB total de (172.025 miles de US$), 

Canadá se ubica en segundo lugar concentrando un 9.06% de las 

importaciones totales y posteriormente está Alemania con un 7.53% de 

participación al 2012. 
 

 

Tabla 11 

Países Importadores Código de Sistema Armonizado: 070410 Coliflores y brécoles, frescos o refrigerados 

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 
Part. % 

12 
Var. % 11-

12 

Reino Unido 154,738 142,673 172,109 161,408 172,025 19.37% 6.58% 

Canadá 58,763 67,760 77,637 90,169 80,448 9.06% -10.78% 

Alemania 59,564 65,712 68,621 72,109 66,907 7.53% -7.21% 

Malasia 29,248 35,811 42,956 46,856 54,372 6.12% 16.04% 

Francia 47,838 48,495 49,546 46,297 48,318 5.44% 4.37% 

Países Bajos 26,269 29,189 38,084 44,769 44,580 5.02% -0.42% 

Rusia 11,549 10,889 16,662 27,826 33,285 3.75% 19.62% 

Noruega 25,773 25,947 28,549 28,873 29,823 3.36% 3.29% 

Bélgica 24,848 23,860 29,337 24,701 26,441 2.98% 7.04% 

Singapur 15,985 16,020 19,625 21,526 25,661 2.89% 19.21% 

Los Demás 264,829 253,604 293,884 317,743 306,226 34.48% -3.62% 

TOTAL FOB 
(MILES US$) 

719,583 722,779 837,015 882,374 888,086 100% 0.65% 

Fuente: Trademap.  
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 
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3.6. Pre-selección de Mercados Objetivos 

 
La zona noreste del Mediterráneo (desde Grecia hasta Siria) sería el centro de 

origen más probable de esta hortaliza. A pesar de ser conocida y consumida en 

época de los romanos, recién se ha generalizado su cultivo en diversas áreas del 

mundo, presentando una gran tasa de expansión y un incremento notable de su 

producción en los últimos años.  

 

España lidera el comercio exterior de brócoli, tanto en países comunitarios como a 

nivel global. Una hortaliza que gana peso en los mercados extranjeros, por lo que 

se acrecienta el interés hacia el brócoli no solo en los fogones, sino también en 

conocer sus propiedades nutricionales. Así lo dejó en claro la III Conferencia 

Europea del Brócoli, que tuvo lugar en octubre del 2012, en el marco de Fruit 

Attraction. 

 

En Europa y muchos otros países este producto se agrupa en la misma partida 

arancelaria con la coliflor, las coles de Bruselas y otras coles. Sin embargo, se han 

identificado países como México y Guatemala, que en el ámbito latinoamericano 

se perfilan como importantes productores y proveedores de este producto al 

mercado de Estados Unidos por ejemplo. En Europa se destacan los países del 

mediterráneo que abastecen a la Unión Europea. En este último mercado se han 

presentado, últimamente,  importaciones de brócoli congelado desde Ecuador. 

  

Este producto es altamente perecedero y, por esta razón,  en los mercados 

internacionales se prefiere transar brócoli congelado  y, ademásprecortado, siendo 

este otro factor importante que ha estimulado su demanda. Encuestas entre 

consumidores de Estados Unidos y Europa indican que las coles frescas, entre 

ellas el brócoli, se encuentran entre los productos que más tiempo y cuidado 

requieren para su preparación. 

 

Es por ello que la producción y el comercio mundial de brócoli han aumentado a lo 

largo de las dos últimas décadas, gracias a su alto valor nutricional que ha 

impulsado su consumo como un alimento sano, favoreciéndose por las 

tendencias   sobre  el cuidado de la salud a través de la alimentación. 

 

Como se pudo observar anteriormente, las exportaciones de brócoli peruano han 

encontrado en los mercados de Puerto Rico y Países Bajosa sus principales 

destinos, quienes concentran casi el 100% de las exportaciones de brócoli fresco y 

Brócoli en sus demás presentaciones respectivamente.   

 

Sin embargo si observamos a nivel mundial, dicho producto es muy demandado 

por países como Reino Unido con (19.37%) de participación al 2012, Canadá con 

(9.06%), Alemania (7.53%) y Malasia(6.12%) que por lo tanto son mercados de 

destino muy potenciales al ser los principales importadores mundiales al 2012.  

 

Es por tal motivo que en el presente estudio se ha decidido enfocarse en cuatro 

mercados potenciales para las exportaciones de brócoli peruano, tales mercados 

son: Puerto Rico, Países Bajos, Reino Unido y Canadá. 
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Puerto Rico: 
 

La Economía de Puerto Rico es la más competitiva y, en términos nominales, la 

más grande de la región Centroamericana y del Caribe. Según el Banco Mundial 

es una economía de alto ingreso no perteneciente a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) lo cual la convierte en la única 

nación de América latina en alcanzar un elevado nivel de industrialización y 

bienestar económico.  

 

A pesar de su reducida superficie y limitada disponibilidad de recursos naturales 

que pueden ser explotados económicamente, la productividad de Puerto Rico es 

excepcionalmente elevada, poseyendo el PIB per cápita nominal más alto de 

América Latina, unos US$26,588 en 2011. Según el más reciente Informe de 

Competitividad Global (2012-2013) del Foro Económico Mundial, Puerto Rico es la 

economía más competitiva de la esfera Ibero-Américana. El Estado Libre Asociado 

(ELA) cuenta con una moderna infraestructura, un amplio sector público y un 

marco institucional orientado por las regulaciones de las diferentes agencias 

federales de los Estados Unidos, muchas de las cuales poseen presencia activa y 

permanente en el archipiélago. 

 

En términos generales el mercado alimentario en Puerto Rico, y en concreto, el de 

conservas vegetales, viene determinado por el alto volumen de importaciones. En 

lo referente al consumidor puertorriqueño, éste siempre adquiere con agrado los 

productos que ofrecen buen precio y calidad, cualidades que se aprecian mucho 

además del valor añadido. 

 

Tal es así que las características de dicho país sumado al hecho de ser el principal 

destino para las exportaciones peruanas de brócoli fresco, lo convierten a Puerto 

Rico en un potencial mercado meta para la comercialización de brócoli peruano.   

 
 

Figura 5: Canales de Distribución 
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Países Bajos: 
 
Siendo un país con una pequeña población, los Países Bajos ostentan una gran 

posición económica, según el ranking de Doing Business 2011 dicho país ocupa el 

puesto 30 en lo que a facilidad para hacer negocios se refiere. 

 

Los Países Bajos, partidario de libre comercio, es miembro de foros internacionales 

como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). La economía holandesa es 

extremadamente abierta al comercio internacional así como a otros miembros de la 

Unión Europea u otras partes del mundo. No existen barreras de inversiones y 

comerciales significativas existentes en el país. 

 

Las importaciones de productos alimenticios de origen no animal en la Unión 

europea deben cumplir con condiciones generales y las provisiones específicas 

que apuntan a la prevención del riesgo a la salud pública y protección de los 

consumidores. Los Países Bajos, al ser miembro de la UE cuenta con normas de 

comercialización destinadas, principalmente, a los productos agrícolas y de la 

pesca que llegan al consumidor frescos. El Reglamento (CE) N° 1234/2007 del 

Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea una organización común de mercados 

agrícolas, con disposiciones específicas para determinados productos según 

diversos criterios: frescura, calibre, calidad, presentación, márgenes de tolerancia, 

etc.  

 

Las tendencias principales para el consumo de alimentos en la Unión Europea son: 

búsqueda de productos naturales, la necesidad de reducir tiempo o productos 

convenientes y evitar el consumo de productos que generen alguna alergia. Dado 

el estilo de vida de los europeos cada vez es menor el tiempo que tienen para 

preparar alimentos, por lo que ha aumentado el consumo de alimentos de rápida 

cocción. Los productos que ahorran tiempo al consumidor son más populares en el 

norte de Europa, como el Reino Unido, Irlanda y Alemania. Consumidores en los 

países del sur, como: Italia, España y Grecia prefieren productos frescos y no 

procesados. 

 

Es ahí donde entra a tallar la importancia del país holandés puesto que este es 

una ventana comercial para la expansión de los productos peruanos a otras 

regiones de la Unión Europea, de tal forma que las exportaciones peruanas 

puedan llegar a países como Alemania, Suiza, Polonia, entre otros.El ranking de 

Doing Business 2011 coloca a dicho país en el puesto 4 en lo que a facilidad para 

hacer negocios se refiere. 
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Reino Unido: 
 
El Reino Unido es el principal país importador de coliflor y brócoli a nivel mundial 

respecto al año 2012. Además ha tenido un alza en las importaciones de valor FB 

del 6.58% con respecto al 2011. En el tema macroeconómico es una potencial 

economía. Reino Unido es la segunda mayor economía en la Unión Europea y es 

uno de los países más urbanizados en el mundo. Su participación en el comercio 

internacional es más del 50.0% y ocupa el segundo lugar en términos de consumo 

a nivel mundial.  

 

El mercado británico ofrece numerosas oportunidades, especialmente en el sector 

alimentos. Dicho mercado, en donde el precio juega un papel importante, es 

específico y se divide en cuatro regiones: Inglaterra (Londres y Midlands son 

económicamente poderosos), Escocia (Edimburgo), Gales (Cardiff) e Irlanda del 

Norte (Belfast).  

 

Respecto a las preferencias arancelarias, por ser un país miembro de la Unión 

Europea y al tener un Tratado de Libre Comercio, las exportaciones de brócoli 

fresco no pagan arancel, sin embargo existen barreras no arancelarias como en 

todo país de  la UE, tal es así que las importaciones de productos alimenticios de 

origen no animal en la Unión europea deben cumplir con condiciones generales y 

las provisiones específicas que apuntan a la prevención del riesgo a la salud 

pública y protección de los consumidores. 

 
 
Canadá: 
 
Canadá es el segundo principal país importador de brócoli a nivel mundial respecto 

al año 2012, en el que llegó a importar US$80,448 en valor FOB. También en el 

tema macroeconómico es una economía fuerte y desarrollada, lo respalda su bajo 

índice de inflación (1.5% al 2012 según el Banco Mundial), además la Compagnie 

Françaised Assurancepour le Commerce Extérieur (COFACE) califica al país con 

el mejor puntaje (A1) en cuanto a Riesgo País se refiere. 

 

Según Promperú el intercambio comercial entre Perú y Canadá ha crecido 

rápidamente en los últimos años, con un saldo favorable y en aumento para el 

Perú. Solo en el último año las exportaciones peruanas hacía dicho mercado 

crecieron 27.1%, alcanzando los US$ 4,232 millones. Sin embargo la participación 

de las exportaciones peruanas en los sectores no tradicionales en los cuales son 

los productos agropecuarios quienes encabezan, es muy baja y menor al 5%. 

 

En el tema de acceso a mercados el Acta de Aduanas de Canadá regula el 

procedimiento de las importaciones de este país. Esta corresponde a un modelo 

liberalizado de comercio internacional, en el cual la mayoría de los productos 

importados no requiere de licencia de importación. Sin embargo, existen 

contingentes arancelarios, especialmente aplicados a productos como trigo, 

cebada, carne de res y queso. La atribución de estos contingentes está sujeta a la 

solicitud de una Licencia General de Importación, para lo cual es necesario proveer 
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de una factura pro-forma a la División de Control de Importaciones en el Ministerio 

del Comercio Exterior. 

 

En resumen el mercado canadiense es un mercado maduro, complejo y muy 

competitivo, pues recibe productos de todas las partes del mundo. En tanto, el 

comprador canadiense exige marca, el precio es uno de los factores determinantes 

en dicho país. Se debe tomar en cuenta que al momento de negociar una venta 

con importadores canadienses estos ponen mucho énfasis en el precio, por ello la 

oferta peruana debe lograr el trípode “marca-calidad-precio” óptimo. 

 
 

3.7. FODA Comercial 
 
 

3.7.1 Fortalezas 
 

 Posibilidad de negociar con los grandes compradores. 
 

 Cercanía a los grandes mercados de Norte América, Europa y Asia. 
 

 Tendencia mundial para el consumo de productos saludables entre 
ellos los vegetales y frutas. 

 
3.7.2 Oportunidades 

 

 Interés de los consumidores por las propiedades nutritivas de las 
hortalizas 
 

 Demanda de productos diferenciados 
 

 Preferencias arancelarias menores respecto a otros competidores 
 

3.7.3 Debilidades 
 

 Nivel de calidad heterogéneo. 
 

 Posición de debilidad frente a la oferta de los grandes competidores 
españoles y franceses. 
 

 Falta de promoción del producto. 
 

 Poco conocimiento del producto y mercado. 
 
3.7.4 Amenazas 

 

 Competencia con producción en otros países europeos (Francia, 
España, EE.UU., etc.)  
 

 Bajo nivel y disminución de las exportaciones peruanas de brócoli. 
 

 Surgimiento y fortalecimiento de nuevos productos y exportadores de 
hortalizas a nivel mundial. 
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IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 
 

4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. 
 

Países Subpartida Equivalente 

PUERTO RICO 0704.10.00.00 

PAÍSES BAJOS 0704.10.00.00 

REINO UNIDO 0704.10.00.00 

CANADÁ 

0704.10.11.00 período de 12 meses que termina el 31 de marzo 
en envases de un peso no superior a 2,27 kg cada uno 
0704.10.12.00  período de 12 meses que termina el 31 de marzo a 
granel o en envases de un peso superior a 2.27 kg cada uno 
0704.10.90.10En otro periodo; con certificado orgánico 
0704.10.90.20En otro periodo; sin certificado orgánico 

 
 

4.2. Negociación Internacional. 
 
El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales  los cuales permiten que la 

oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la 

siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las 

preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0704.10.00.00“coliflores 

y brecoles ("broccoli") frescos o refrigerados”. 

 

Tabla 12 

Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados por Perú y en Vigencia 

Acuerdo 
Comercial 

Subpartida 
Equivalente 

Derecho 
Arancelario 

Preferencia 
Arancelaria 

Arancel 
a pagar  

2013 
Observaciones 

Comunidad 
Andina - CAN 

0704.10.00.00 

10% - Bolivia 
15% - Colombia 
25% - Ecuador + 

0.5% (*) 

100% 0% 
(*) Tasa para el Fondo de 

Desarrollo a la Infancia 

Acuerdo de 
Complementación 
Económica Perú - 
Cuba (ACE N° 50) 

0704.10.00.00 8% No otorga 4% 
* Tratamiento OMC, 

cláusula de Nación más 
Favorecida NMF 

Acuerdo de 
Complementación 
Económica Perú - 
Mercosur (ACE N° 
58) 

0704.10.00.00 

10% - Argentina 
+ 0.50% (*) 
10% - Brasil 

10% - Paraguay 
10% - Uruguay 

100% 
100% 
100% 
100% 

0% 
0% 
0% 
0% 

(*) Tasa por Servicio de 
Estadística. 

Acuerdo de 
Integración 
Comercial Perú – 
México 

0704.10.01 cortados 
0704.10.02 Brócoli 

("broccoli") 
germinado. 

0704.10.99 Los demás 

10% 
Desgravación 

en 10 años 
8% 

Liberado al 100% a partir 
del 1° Enero del año 2021. 



 

30 
 

TLC Perú - Chile 
0704.10.00.00 6% 

Desgravación 
en 5 años 

0% 
Liberado al 100% a partir 
del 1° Julio del año 2003. 

TLC Perú - 
Tailandia  

0704.10.20.00 
40% + 4.25 
Bath /Kg. 

100% 0% 
Bath es la moneda de 

Tailandia 

TLC Perú – 
Singapur 

0704.10.20.00 0% 100% 0% - 

TLC Perú - Canadá 0704.10 Ver anexo 1 100% 0% Ver anexo 1 

TLC Perú - China 0704.10.00.00 10% 100% 0% - 

TLC Perú - EFTA 
(Asociación 
Europea de Libre 
Comercio: Suiza, 
Islandia, 
Liechtenstein y 
Noruega) 

0704.10.00 
 

0704.10.50 
 

0704.10.10 
0704.10.10 

30% + 176 Kr/Kg. - 
Islandia 

0.64 Nok/Kg.- 
Noruega 

0% - Suiza 
0% - Liechtenstein 

No otorga 
 

100% 
 

100% 
100% 

30% + 
176Kr/Kg 

0% 
 

0% 
0% 

 
Kr. (corona) moneda de Islandia             
Nok (krone) moneda de Noruega                                                                       
Fr. (franco)  moneda de Suiza y 

Liechtenstein 

TLC Perú - Estados 
Unidos 

0704.10 Ver anexo 2 100% 0% Ver anexo 2 

TLC Perú - Corea 
del Sur 

0704.10.00.00 27% 
Desgravación 

en 10 años 
28.9% 

Liberado al 100% a partir 
del 1° Enero del año 2020. 

TLC Perú – 
Panamá 

0704.10.20.00 15% 
Desgravación 

en 5 años 
9% 

Liberado al 100% a partir 
del 1° Enero del año 2016. 

Acuerdo de 
Asociación 
Económica Perú - 
Japón   

0704.10.00.00 5% 100% 0% - 

TLC Perú - Unión 
Europea 

0704.10.00.00 
13.6% Min 1.6 
Euros/100 Kg 

netos 
100% 0% - 

TLC Perú - Costa 
Rica 

0704.10.00.00 15% 100% 0% - 

TLC Perú - 
Venezuela 

0704.10.00.00 15% 40% 9% - 

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
Comunidad Andina - CAN 
Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Organización Mundial de Comercio - OMC 
Japan Customs 
Arancel de la Unión Europea (Taric) 
Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. 
Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC 
para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF). 
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4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario 

 

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o 

comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la 

mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el 

mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar: 

- Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria)) 

 

- Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador 

se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; 

entre otros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)  

 

- Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio). 

 
Puerto Rico: 
 
En Puerto Rico, la importación de alimentos queda bajo el control de la Food and 

DrugAdministration (FDA). La normativa federal que afecta al sector de la 

alimentación es la “Food, Drug and CosmeticAct”, la “FairPackaging and 

LabelingAct” y la “NutritionLabeling and EducationAct” (NLEA) de 1990. Esta 

última, referente al etiquetado nutricional (título 21 del Código de Regulaciones 

Federal es la más reciente y exigente y se aplica a todos los alimentos a la venta 

en Estados Unidos, por lo que se tomará como referencia y normativa principal del 

estudio. 

 

El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad 

(nombre común o usual del producto); la declaración de la cantidad neta del 

contenido; el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o 

distribuidor; y, si fuera elaborado con dos o más ingredientes. 

 

De igual forma en Puerto Rico se exigen los mismos requisitos para los EE.UU. 

como por ejemplo someterse a los estatutos del Acta contra el Bioterrorismo, de 

igual forma pasar la verificación de admisibilidad alimentaria para frutas y 

hortalizas frescas y como ya se mencionó los requisitos para el etiquetado. 
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Países Bajos: 
 
Holanda o Países Bajos se rige a las reglas de la Unión Europea. El comercio 

dentro del territorio de la Unión Europea (UE) está exento de las tarifas 

arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderías hacia España, los 

exportadores deben llenar una “Declaración Intrastat. 

 

El brócoli fresco peruano está libre de arancel en la Unión Europea, Sin embargo a 

pesar que la política de comercio exterior es bastante liberal en la Unión Europea, 

Holanda aplica una serie de restricciones, especialmente en productos 

agropecuarios.  

 

Dichas medidas o requisitos específicos para los productos de la partida 

(0704.10.00.00) se detallan a continuación con su respectivo fin:  

 

 Cumplir con la normatividad del Control de los contaminantes alimenticios 

en alimentos: 

 

Con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, las 

importaciones en la Unión Europea (UE) de los productos alimenticios deben 

cumplir con la legislación de la UE destinado a garantizar que los alimentos 

puestos en el mercado son seguros para comer y no contiene contaminantes a 

niveles que podrían poner en peligro humana la salud. 

 

 Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen 

vegetal y animal: 

 

Con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, las 

importaciones de productos vegetales y animales o partes de los mismos 

destinados a la alimentación humana o en las que los residuos de plaguicidas 

pueden estar presentes, sólo se permiten cuando se cumpla con las garantías 

establecidas por la legislación comunitaria diseñada para controlar la presencia de 

sustancias químicas y sus residuos en los animales vivos, productos animales y 

productos de origen vegetal. 

 

 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal: 

 

Las importaciones de productos alimenticios de origen no animal en la Unión 

Europea (UE) deben cumplir con las condiciones generales y las disposiciones 

específicas destinadas a prevenir los riesgos para la salud pública y proteger los 

intereses de los consumidores. 

 Etiquetado de productos alimenticios: 

 

Todos los productos alimenticios comercializados en la Unión Europea (UE) deben 

cumplir con las normas de etiquetado de la UE, cuyo objetivo es garantizar que los 

consumidores reciben toda la información esencial para tomar una decisión 

informada al comprar sus alimentos. 
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 Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas: 

 

Las importaciones en la Unión Europea (UE) de estos productos deben cumplir 

con las normas de comercialización de la UE armonizadas. 

 

 Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos: 

 

De acuerdo con la legislación europea de seguridad alimentaria, los alimentos y 

piensos no pueden ser colocados en el mercado en la Unión Europea (UE) si no 

son seguros. La legislación alimentaria de la UE persigue no sólo un alto nivel de 

protección de la vida y la salud y los intereses de los consumidores, sino también 

la protección de la salud y el bienestar animal, la sanidad vegetal y el medio 

ambiente. 

 

 

 Productos de producción orgánica (Voluntario): 

 

Requisito no obligatorio, pero que sin embargo brinda un plus o valor agregado al 

producto a exportar y por ende genera mayor confianza de parte del consumidor 

europeo que siempre está dispuesto a pagar por productos de calidad. 

 
 

 
Reino Unido: 
 
En cuanto a las tarifas arancelarias, El Reino Unido también sigue las reglas de la 

Unión Europea. Como se mencionó anteriormente el comercio dentro del territorio 

de la UE está exento de las tarifas arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan 

mercaderías a dicho país, de igual forma que para Holanda, los exportadores 

deben llenar una Declaración Intrastat. 

 

Sin embargo la tarifa arancelaria aplicable para el Perú en cuanto a brócoli fresco 

es del 0%, por lo tanto dicho producto está libre del pago de aranceles. Además de 

igual forma existen medidas o requisitos específicos para los productos de la 

partida (0704.10.00.00) los cuales ya se mencionaron en el apartado de Países 

Bajos. 

 

Los productos que se comercialicen en el Reino Unido al igual que en el resto de la 

Unión Europea deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a 

garantizar la protección de los consumidores. Dichos requisitos pretenden 

asegurar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los intereses de 

los consumidores, proporcionándoles información completa sobre el producto. 
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Canadá: 
 
El Acta de Aduanas de Canadá regula el procedimiento de las importaciones de 

este país. Esta corresponde a un modelo liberalizado de comercio internacional, en 

el cual la mayoría de los productos importados no requiere de licencia de 

importación. Sin embargo, existen contingentes arancelarios, especialmente 

aplicados a productos como trigo, cebada, carne de res y queso. La atribución de 

estos contingentes está sujeta a la solicitud de una Licencia General de 

Importación. 

 

Las frutas y hortalizas casi no tienen protección, salvo los aranceles temporales 

que se establecen para los productos que se importan en épocas de producción 

interna. Perú, Chile, México y Estados Unidos, gozan de exoneraciones 

arancelarias por igual, con lo cual no hay mayor ventaja. No obstante, existe un 

leve posicionamiento en este mercado y la ventaja frente a países asiáticos que 

deben pagar aranceles altos. Para el coliflor o brócoli fresco se está exento de 

pagar arancel.  

 

Las solicitudes de licencia de importación deben ir acompañadas de factura 

proforma. Las autoridades aduaneras pueden exigir más documentos. El período 

de validez de una licencia es de 30 días. Las solicitudes de licencia se pueden 

tramitar a través de un agente de aduanas o bien en una de las oficinas del Export 

and Imports Bureau (EICB) 

 

Las regulaciones para alimentos son establecidas por la Canadian FoodInspection 

Agency.En la página web de esta institución se pueden encontrar las leyes 

aplicadas por el gobierno canadiense sobre el etiquetado, reglamentación para 

productos pesqueros, entre otros.  

http://laws.justice.gc.ca/en/C‐38/index.html 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://laws.justice.gc.ca/en/C‐38/index.html
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V. OPORTUNIDAD LOCAL 
 

A continuación se listan todas las potenciales empresas que podrían estar 
interesadas en el producto estudiado: 

 
 

CUADRO N° 09 

Principales Empresas del Sector Agropecuario que producen y/o exportan Brócoli 

Empresa Departamento Dirección Teléfono Página Web 

V & F S.A.C. Lambayeque 

Car. Panamericana 
Norte Km. 776 
Montes De La 
Virgen - 
Lambayeque 

074-281611 
074-281562 

- 

Procesadora Perú SAC Lima 

Av. Alameda La 
Floresta Nro. 177 
Urb. Chacarilla - 
San Borja 

- 
info@procesadoraperu.com 

http://www.procesadoraperu.com/ 

Natucultura Ica 

S/N Fnd. La 
Colmena (Alt Km 
311 Panamericana) 
Ica 

239093  

Blue Ship Corp E.I.R.L Lima 

Av. Separadora 
Industrial Mza. C 
Lote. 02 Urb. 
PachacamacIIEtapa 

- - 

Monsanto S.A. Lima 

Av. Elmer Faucett 
2823 Km. 0 Int. 
207a Prov. Const. 
Del Callao 

6941000 http://www.monsanto.com 

Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@procesadoraperu.com
http://www.procesadoraperu.com/
http://www.monsanto.com/
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VI. ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 

Tratamiento Arancelario de Canadá 

Código 
arancelario 

Descripción arancelaria 
Unidad 

de 
medida 

Derecho 
arancelario 

Preferencia 
otorgada a 

Perú 

Arancel a 
pagar 

0704.10 Coliflores y brócoli 
    

0704.10.11.00 

Importado durante tal periodo, que puede ser 
dividido en dos períodos separados, especificados 
por orden del Ministro de Seguridad Pública y 
Protección Civil o el Presidente de la Agencia de 
Servicios Fronterizos de Canadá, que no exceda de 
un total de 20 semanas cualquier período de 12 
meses que termina el 31 de marzo: - En envases de 
un peso no superior a 2,27 kg cada uno 

KGM 
1.88¢/kg but 
not less than 
4% plus 4% 

100% 0% 

0704.10.12.00 

Importado durante tal periodo, que puede ser 
dividido en dos períodos separados, especificados 
por orden del Ministro de Seguridad Pública y 
Protección Civil o el Presidente de la Agencia de 
Servicios Fronterizos de Canadá, que no exceda de 
un total de 20 semanas cualquier período de 12 
meses que termina el 31 de marzo: - a granel o en 
envases de un peso superior a 2.27 kg cada uno 

KGM 
1.88¢/kg but 
not less than 

4% 
100% 0% 

0704.10.90.10 En otro periodo; con certificado orgánico KGM 0% 100% 0% 

0704.10.90.20 En otro periodo; sin certificado orgánico KGM 0% 100% 0% 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú / Arancel de Adunas de Canadá 
 
 
 

ANEXO 2 

Tratamiento Arancelario de EE.UU. 

Código 
arancelario 

Descripción arancelaria 
Unidad de 

medida 
Derecho 

arancelario 

Preferencia 
otorgada a 

Perú 

Arancel a 
pagar 

0704.10. Coliflores y bróccolis 
    

0704.10.20.00 
Si ingresan durante el periodo 
desde el 5 de Junio al 15 de 
Octubre en cualquier año 

Kg. 2.50% 100% 0% 

0704.10.40.00 
Ingresadas desde el 16 de Octubre 
al 4 de Junio inclusive; enteras 

Kg. 10% 100% 0% 

0704.10.60.00 

Ingresadas desde el 16 de Octubre 
al 4 de Junio inclusive; cortadas, 
rebanadas o presentadas de otro 
modo. 

Kg. 14% 100% 0% 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú / Arancel de Adunas de Estados Unidos 
 


