Rambután
Inciso
| Arancelaria: 0810.90.70.00 - Rambután (Nephelium lappaceum)

Exportaciones de Rambután de Guatemala al Mundo
Inciso Arancelaria: 0810.90.70.00 - Monto US$

Las exportaciones de Guatemala al Mundo del producto
“Rambután” en los últimos cinco años han mostrado una
tendencia al alza, con una tasa de crecimiento anual
compuesto de 32%. Para el 2018, se registró un valor
exportado de US$7.8 millones con un crecimiento de 45% en
comparación al año anterior. Los principales países que
Guatemala provee Rambután son: Estados Unidos con 71%
de participación del total exportado, seguido de El Salvador
con 27% y Países Bajos con 1%. Guatemala aún no realiza
exportaciones de Rambután directamente hacia Bélgica.
Los principales países que proveen a Bélgica productos del
inciso arancelario 08109075* son: Países Bajos con 49%,
seguido de Ghana con 19%, España con 10%, india con 7%
y Alemania con 5%.

Fuente: elaboración propia con datos de Sicoguate

Aranceles

El arancel aplicado por Bélgica para los siguientes países
son:

Para Guatemala es de 0% tarifa preferencial
para los países de Centroamérica.



Para Países Bajos es de 0% tarifa preferencial
para Unión Europea

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map

Importaciones Mundiales de Rambután, Bélgica
Monto en miles de US$- Año
2018
Inciso Arancelario: 0810.90.75*

US$ 25,882
Año 2018

Mercado Rambután
Importadores especializados compran una amplia gama
de frutas exóticas de diferentes países y redistribuyen
estos a mayoristas y otros clientes en diferentes países
europeos. En centros comerciales típicos como los Países
Bajos y Bélgica, hay varios importadores que han
desarrollado experiencia en el comercio de nuevas
frutas exóticas, incluidos los rambutanes.
Los precios son generalmente algo más altos en países
escandinavos como Suecia y Noruega y algo más bajo
en los Países Bajos y Bélgica, así como en el sur y el este
de Europa. Los precios al por mayor de los rambutanes
enviados por aire desde Tailandia y Vietnam
generalmente varían entre 7 y 9 euros por kilogramo.
Los precios minoristas varían entre 18 y 22 euros por
kilo, dependiendo de la disponibilidad y la calidad. Los
rambutanes no siempre están disponibles en los
supermercados.

Fuente: elaboración propia con datos de https://www.cbi.eu

Puertos de Bélgica

Fuente: elaboración propia con datos de Trade Map

*0810.90.75 incluye otras frutas, adicionales al Rambután.

Puerto de Amberes
Puerto de Zeebruges
Puerto de Ostende
Fuente: Elaboración propia con datos de es.portal.santandertrade.com

Ministerio de Economía
Viceministerio de Integración y Comercio Exterior
Inteligencia de Mercados

Se procedió a buscar compañías de Bélgica que hayan cuenten con frutas tipo Rambután y/o
Licha. En los contactos se encuentra nombre de compañía, dirección, número de teléfono y
página web.
Compañía
Special Fruit nv

Dirección
Europastraat 36 2321 Meer, Belgium

Starfruit
Company
Nicolaï Fruit

Werkhuizenkaai 112 1000 Brussel

Frans Michiels
& Zn N.V.
Just Fruit
Company

Nijverheidslaan 5100 bus 1 3800
Sint-Truiden Belgium
Kempenarestraat 50A - Bus 3 2860
Sint-Katelijne-Waver Belgium
Ter Donkt 37 bus 3, 8540 Deerlijk,
Belgium

Teléfono
+32 3 317
06 60
+32 2 242
62 00
+32 (0)11
69 55 55
+32 -15560600
+32 (0)56
45 54 69

Página Web
https://www.specialfruit.com/es/
http://www.groupadw.be
https://www.nicolaifruit.be/
http://www.fmb.be/en/importproducts
http://justfruitcompany.be/
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