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RESUMEN 
 

 
Se realiza un estudio a nivel nacional, para encontrar el departamento, ciudad o corregimiento que 

produzca el aguacate para su comercio tanto interno como para exportar hacia otros países en especial 

la UNION EUROPEA, En Colombia Sus climas, la calidad de suelos y el empuje de cultivadores 

principalmente del Oriente, Norte y Suroeste antioqueños, hacen que el departamento de Antioquia sea 

protagonista hoy en el desarrollo del cultivo para exportación de aguacate de la variedad Has, así 

podemos crear estrategias de negociación, también comprender y analizar el comportamiento del 

mercado en estos sectores para su posterior comercio en el exterior aplicando todos los conocimientos 

previos, teniendo en cuenta la economía de cada país. 

En conjunto con las diferentes asociaciones de productoras de aguacate y el ministerio de agricultura 

gracias a su información acerca de la producción de esta fruta, se escogen países Europeos para estudio 

de mercadeo, población, ubicación geográfica, cultura etc., ya que hay mucha demanda para este 

producto, aprovechando que COLOMBIA es gran productor y se espera ser el mayor proveedor para el 

comercio exterior superando así por completo al resto de exportaciones tales como las rosas, café y 

banano; también se exporto frutas exóticas como la pitahaya; 

La distribución de la producción mundial es resultado de las condiciones climatológicas que prevalecen 
en el continente Americano, ya que son las ideales para que este fruto pueda alcanzar su madurez y 
pueda alcanzar el óptimo desarrollo que requiere en el mercado de exportación, en el mercado 
Colombiano ya son más de 18 firmas que exportan aguacate hass y más departamentos tales como 
caldas y Antioquia que aprovechan la situación y explotan al máximo sus hectáreas. 
Las exportaciones tuvieron lugar muy reconocido el último año, ya que subieron sus ventas de $US10 
millones a $US35 millones favoreciendo mucho a los pequeños agricultores y la economía del país 
exportador.  
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ABSTRACT 
 
 
A study is carried out at the national level to find the department, city or township that produces 
avocado for its internal trade and to export to other countries, especially the EUROPEAN UNION. In 
Colombia Its climates, soil quality and the growers mainly from the East, North and Southwest 
Antioquia, make the department of Antioquia is a protagonist today in the development of avocado 
export cultivation Has, so we can create trading strategies, also understand and analyze market behavior 
in these sectors for their subsequent foreign trade applying all the previous knowledge, taking into 
account the economy of each country. Together with the different associations of avocado producers 
and the Ministry of Agriculture thanks to their information about the production of this fruit, 
European countries are chosen for marketing study, population, geographical location, culture etc., 
since there is a lot of demand for this product, taking advantage of the fact that COLOMBIA is a major 
producer and is expected to be the largest supplier for foreign trade, thus completely surpassing all 
other exports such as roses, coffee and bananas; exotic fruits such as pitahaya were also exported; The 
distribution of world production is a result of the climatic conditions prevailing in the American 
continent, since they are the ideal so that this fruit can reach its maturity and can reach the optimum 
development that it requires in the export market, in the Colombian market there are already more than 
18 companies that export avocado hass and more departments such as Caldas and Antioquia that take 
advantage of the situation and exploit to the maximum their hectares. Exports took place well over the 
past year, as sales increased from US $ 10 million to US $ 35 million, greatly favoring small farmers and 
the economy of the exporting country. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCION 

 
Durante el desarrollo de este estudio, se 
identificará una análisis general de los aspectos 
que podrían influenciar positivamente y 
aquellos en los que se deben tener en cuenta a 
la hora de exportar a dicho  país, así mismo se 
analizarán los diferentes aspectos de oferta, 
demanda, precios, competidores, aspectos de 
logística y distribución de esta fruta al mercado 
internacional.  
 
Con la caracterización de las variedades y el 
desarrollo del cultivo en diferentes pisos 
térmicos del país, se percibe un gran potencial 
para el desarrollo comercial y agroindustrial del 
aguacate en Colombia. 
 
Los productores colombianos no cuentan con 
tecnologías propias para el cultivo de aguacate 
Hass porque la industria de aguacate en el país 
es más bien reciente, no tiene más de 10 años 
de experiencia y durante este periodo son 
pocas las investigaciones e innovaciones que se 
han realizado; sin embargo, diferentes 
asociaciones de aguacateros y agricultores del 
fruto están dispuestos y abiertos a mejorar las 
labores asociadas con el cultivo, cosecha, pos 
cosecha y comercialización del fruto por lo que 
hay que involucrarlos en las investigaciones y 
transferirles los hallazgos. De esto último se 
han dado cuenta entidades públicas que apoyan 
con recursos económicos y técnicos el 
fortalecimiento de la cadena agroindustrial del 
aguacate de diferentes formas. 
 
Con los TLC firmados en el entorno 
económico mundial,  hace que los 
establecimientos sectoriales sean más 
competitivos en el ámbito local, razón por la 
cual las naciones deben proyectarse hacia el 
mercado internacional, haciendo parte de la 
globalización permitiéndoles llegar y competir  
a más países. 
Es por esto que este trabajo pretende 
identificar las oportunidades de negocio en el 
mercado Holandés, y llevar a cabo el proceso 
de exportación del Aguacate Has desde el 
territorio Colombiano.  
 

Se hará un análisis del país objeto de 
exportación Países Bajos como Holanda  como 
su cultura, ingreso per cápita, posición 
geográfica, población, educación, alimentación 
entre otros. Así mismo se profundizará en el 
estudio de la producción y comercialización del  
Aguacate Hass en Colombia, como una de las 
frutas de prioridad de exportación de mayor 
mercado potencial en el exterior, según 
ProColombia. 
 
No solo es muy importante para nuestro  país 
en vía de desarrollo, identificar las 
oportunidades de negocio en otros países, sino 
que también desarrollar e implementar 
estrategias que permitan el crecimiento 
económico, social y cultural para contribuir al 
desarrollo sostenible de nuestra sociedad,  
mejorando su calidad de vida.  
 
A Europa llegan pequeños despachos desde 
Colombia y eso es un comienzo. 
Pero más importante que el reto es el enorme 
trabajo que queda por delante de promoción y 
posicionamiento, de inteligencia comercial y de 
acompañamiento de las autoridades públicas a 
los esfuerzos de los inversionistas en este 
sector. 
 
El aguacate debe ser un producto prioritario 
para el País, y con un buen plan estratégico 
exportador esta fruta podrá competir en el 
mercado mundial con amplias posibilidades y 
trayendo enormes beneficios para muchas 
subregiones de Colombia. Este es un sector 
que exige, además de un conocimiento muy 
profundo de las características y exigencias del 
mercado global, consideraciones previas de las 
acciones promocionales y de posicionamiento 
que este producto está exigiéndole hoy a tantos 
países productores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DEL ARTE  
 

Ilustración 1Aguacate Hass exportado por 

Colombia 

 
(Minagricultura, 2016) 
 
¨´El comercio de aguacate en Colombia alcanza 
alrededor de las 235.000 toneladas, que 
comprenden la producción local (226.000 
toneladas aprox.) y el aguacate importado que 
de acuerdo a cifras oficiales del ICA para el 
2010, alcanzo las 9.044 toneladas.  
La balanza comercial en aguacate es deficitaria, 
pues las exportaciones de aguacate colombiano 
apenas son nacientes. Tanto a nivel nacional 
como a nivel mundial el mercado del aguacate 
es de demanda insatisfecha y de acuerdo al 
AMAP (Avocado Marketing and Promotion 
Work Group) existes una brecha a nivel 
mundial entre oferta y demanda de más de 20 
años. Colombia se empieza a perfilar como uno 
de los actores potenciales con mayor 
crecimiento dentro del comercio de esta fruta. 
Los precios internacionales han sido estables 
con tendencia al alza de acuerdo a cifras 
históricas de la FAO, a pesar de que la oferta 
ha tenido una dinámica creciente, esto puede 
ser un reflejo de que la demanda supera la 
oferta. 
 

En primer lugar está el mercado europeo al 
cual ya tenemos acceso fitosanitario y donde se 
viene presentando un consumo per cápita 
creciente. Allí se priorizarían países como 
Holanda, Francia, España y Reino Unido; ya 
que de acuerdo al ICA, con estos países 
tenemos admisibilidad fitosanitaria. En 
segundo lugar se trataría de incursionar en 
Norteamérica, empezando por Canadá, donde 
tenemos admisibilidad fitosanitaria y siguiendo 
con Estados Unidos, quien es el primer 
importador mundial de Aguacate y con el cual 
ya se viene adelantando el proceso de análisis 
de riesgos de plagas¨ 
(Mejia, 2015) 
Actualmente el mercado más probable para el 
aguacate colombiano de exportación es el 
mercado europeo, un mercado bastante 
exigente en el tema de inocuidad. Las 
experiencias de exportación que hasta la fecha 
se han tenido, se han concentrado en el destino 
holandés, a través del puerto de Rotterdam. 
 
Ilustración 2EXPORTACION DEL 
AGUACATE HASS DESDE COLOMBIA 

 
 
(Vasquez, 2010) 
 

METODOLOGIA  
 



“Ley 811 de 2003. Por medio de la cual se modifica la 
Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de 
cadenas en el sector agropecuario [...]”. 
 
 La organización de la Cadena Productiva del 
Aguacate constituida en junio de 2008, está 
representada a través de un Consejo Nacional; 
conformado por 15 miembros que representan 
los sectores productivos de insumos, viveros y 
productores; la industria del CADENA 
PRODUCTIVA DEL AGUACATE 
productivos de insumos, viveros y productores; 
la industria del procesamiento de aguacate, el 
sector comercio, los centros de investigación, la 
academia y el sector público. 
El Consejo Nacional del Aguacate busca 
promover el mejoramiento de la 
competitividad y la sostenibilidad del subsector 
del Aguacate en Colombia, así mismo servir 
como órgano consultivo del Gobierno 
Nacional en materia de políticas y programas 
para el desarrollo del subsector y ser un espacio 
de diálogo y concertación entre los diferentes 
eslabones de la Cadena y el Gobierno. 
(Bareno, 2014) 
 
Se emplean métodos de estudios para realizar el 
análisis de los países con mayor consumo de 
aguacate, tomando en cuenta los aspectos 
generales que afectan directamente la 
importación de esta fruta a dicho país. 
 
Se escogen 3 países de la unión europea lo 
cuales con ciertas características para la 
exportación del aguacate. 
 
 

Tabla 1Caracteristicas de consumo de cada País 

 
 
 
En la siguiente tabla se realiza el estudio de 
cada país con sus respectivos factores como los 
económicos, sociales, culturales, que afectan la 
exportación, se realiza una calificación a cada 
país de acuerdo con la importancia de cada 
variable donde se le da un puntaje para poder 
determinar el país factible para la exportación 
del aguacate. 
Los resultados son de alto potencial por que 
afirman un estudio dado donde se evidencian 
unas características de tres países seleccionados 
al mismo tiempo y denota datos importantes 
para la exportación del aguacate Hass. 

 
 



Ilustración 3Aguacate Hass exportado por 

Colombia 

 
 
(Minagricultura, 2016) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 (Autores, 2017) 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 2 Estudio de mercadeo para la exportación del aguacate Hass  

# VARIABLE/SUBPARTIDA ESPAÑA P C R
PAISES 

BAJOS/HOLANDA 
P C R FRANCIA P C R

1
Importaciones del producto

Año 2016 (miles USD)
197,114$            5,00% 3 0,2 624.781$                   5,00% 4 0,15 376.780$         5,00% 2 0,1

2

Tasa de Crecimiento de las 

importaciones del producto

Año 2015 vs Año 2016 (%)

55% 5,00% 2 0,1 55% 5,00% 5 0,25 34% 5,00% 4 0,2

3

Concentración de las importaciones 

del producto

Año 2016. Principal pais proveedor 

de importaciones (%)

28% 5,00% 2 0,1 17% 5,00% 3 0,15 16% 5,00% 3 0,15

4
Exportaciones colombianas del 

producto. Año 2016 (miles USD)
7,166 5,00% 3 0,15 14,582 5,00% 5 0,25 2,73 5,00% 2 0,1

5

Participación de las exportaciones 

colombianas del producto. Año 2016 

(%)

20,30% 5,00% 4 0,2 41,60% 5,00% 5 0,25 7,80% 5,00% 2 0,1

6

Tasa de crecimiento de las 

exportaciones colombianas del 

producto Año 2015 vs Año 2016 (%)

664% 5,00% 3 0,25 136% 5,00% 5 0,1 193% 5,00% 3 0,15

7
Importaciones colombianas del 

producto Año 2016 (miles USD)
0 5,00% 5 0,25 0 5,00% 5 0,25 0 5,00% 5 0,25

8

Tasa de crecimiento de las 

importaciones colombianas del 

producto. Año 2015 vs Año 2016 (%)

0 5,00% 5 0,25 0 5,00% 5 0,25 0 5,00% 5 0,25

9 Arancel Preferencial 0 5,00% 5 0,25 0 5,00% 5 0,25 0 5,00% 5 0,25

10 Arancel General 0 5,00% 5 0,25 0 5,00% 5 0,25 0 5,00% 5 0,25

11 Iva 21% 5,00% 2 0,1 21% 5,00% 5 0,1 20% 5,00% 2 0,25

12 Restricciones tecnicas del producto

 Control 

Fitosanitario de 

los productos 

alimenticios de 

origen no animal 

Etiquetado de 

productos 

alimenticios 

Productos de 

producción 

ecológica 

5,00% 2 0,1

 Control 

Fitosanitario de los 

productos 

alimenticios de 

origen no animal 

Etiquetado de 

productos 

alimenticios 

Productos de 

producción 

ecológica 

5,00% 2 0,1

 Control 

Fitosanitario 

de los 

productos 

alimenticios de 

origen no 

animal 

Etiquetado de 

productos 

alimenticios 

Productos de 

producción 

ecológica 

5,00% 2 0,1

13 Medio de Transporte EXCELENTE 5,00% 5 0,25 EXCELENTE 5,00% 5 0,25 BUENO 5,00% 4 0,2

14 PIB Año 2016 (miles USD) 1,232B 5,00% 4 0,2 770,8M 5,00% 5 0,15 2,465B 5,00% 5 0,25

15 PIB per capita Año 2016 (miles USD) 26,609 5,00% 3 0,15 45,294,78 5,00% 5 0,25 36,854,97 5,00% 3 0,15

16 Población 46,56 M 5,00% 4 0,2 17,02M 5,00% 3 0,15 66,9M 5,00% 5 0,25

17 Inflación Año 2016 (%) 1,57% 5,00% 2 0,1 1% 5,00% 4 0,2 0,61% 5,00% 5 0,25

18 Tasa de Desempleo 18.4% 5,00% 1 0,05 5,10% 5,00% 5 0,25 9,50% 5,00% 3 0,15

19 Ferias Comerciales en el Pais Fruit Attraction 5,00% 2 0,1

N & G 

INTERNATIONAL 

NUTRITION AND 

GROWTH, VIV 

EUROPE,TASTE OF 

THE AMSTERDAM

5,00% 5 0,25
SITEVI.                     

Vinitech.
5,00% 4 0,2

20 Riesgo de No Pago BBB+ 5,00% 2 0,1 AAA 5,00% 5 0,2 AA 5,00% 4 0,25

100% 3,35 100% 4,05 100% 3,85TOTAL

MATRIZ DE PRESELECCION DE MERCADOS INTERNACIONALES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM

SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN EN MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

MÓDULO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES



(Autores 2017) 
 
ANALISIS DE LAS VARABLES PARA LA EXPORTACION DE AGUACATE HASS  
 
 
En este analisis se puede evidenciar que tanto las importaciones como las exportaciones del aguacate 
hass en el año 2016 al pas de Holanda, fueron superiores que las exportaciones e importaciones que se 
dieron en España y francia de ese mismo año, hay otros factores importantes dodne tambien sobresale 
el pais Holandes. 

Tomando los resultados de la tabla anterior y 
después de analizar cada variable se deduce que 
el país que cumple con unas expectativas aptas 
para la exportación del aguacate desde 
Colombia es Holanda, donde este país tiene 
una calificación de 4.05 siendo el más alto entre 
los demás países estudiados.   
 

RESULTADOS  
 

La economía holandesa es extremadamente 
abierta al comercio internacional, así como a 
otros miembros de la Unión Europea u otras 
partes del mundo.  
Uno de los principales recursos de los Países 
Bajos es la zona portuaria. Es un país con un 
alto nivel de poder adquisitivo cuyo mercado es 
muy abierto a la competencia en tanto existen 
pocas industrias nacionales a ser protegidas. El 
mercado de distribución en los Países Bajos es 
comparable a otros países europeos. Su 
principal característica es que se encuentra 
dominado por grandes grupos como Ahold 
que controla el 42.0% del mercado de 
distribución de alimentos, seguido de Laurus 
con el 17.0%.  
 
 
A pesar del desarrollo de los grandes 
supermercados, los consumidores holandeses 
continúan teniendo preferencia por los 
supermercados pequeños y tiendas 
especializadas que tienen una participación 
considerable en el mercado de distribución 
holandés. La principal zona económica y 
comercial es la zona occidental del país (se 
ubican ciudades como Ámsterdam, Utrecht, 
Rótterdam, y La Haya) y concentra el 75.0% de 
la población. La distribución es a menudo 
realizada a través de agentes y grandes 
importadores/ distribuidores. El mercado 
holandés es muy competitivo y el “precio” es 

un factor determinante para los importadores 
quienes a menudo demandan exclusividad en la 
distribución de productos de los fabricantes. 
Los distribuidores-importadores son muy 
especializados, segmentados en un gran 
número de nichos de mercados. 
 

Ilustración 3 importación de aguacate Hass a Holanda 

( Peralta Vasquez, Lisbeth sofia;, 2010) 
 
Las estrategias propuestas por la mayoría de los 
importadores para desarrollar el mercado del 
aguacate hass en los mercados europeos 
incluyen garantizar una oferta permanente a lo 
largo del año, aumentar el tamaño de esta 
oferta, desarrollar campañas promocionales en 
supermercados o a través de menús en hoteles 
y restaurantes, ofrecer degustaciones del 
producto y, en todos los casos, hacer énfasis en 
los principales atributos del aguacate. Todos los 
encuestados manifestaron estar interesados en 
participar en el desarrollo de tales campañas. 
 
 Colombia tiene una ventaja comparativa en el 
rendimiento del cultivo a nivel mundial con 
8,80 toneladas por hectárea, por encima de 
California, Chile y Perú. 
(«Exportaciones Colombiana», 2015, párr. 12) 
 

CONCLUSIONES 



 
Fue satisfactorio e importante realizar un 
estudio de mercado sobre las exportaciones 
que Colombia realiza a otros países del 
producto aguacate hass, porque se evidencia la 
necesidad significativa que tiene el país 
colombiano de la exportación de este producto 
en el mercado internacional, Colombia necesita 
posesionándose entre los ocho primeros 
exportadores mundiales, Para alcanzar el reto 
anterior en los mercados que concentran el 
80% del mismo, es decir EE.UU. y la Unión 
Europea.  
 
También debe tener en cuenta los nuevos 
mercados emergentes.  
 
• Debe introducirse en procesado, analizando 
las oportunidades que se presentan.  
 
• Colombia debe resolver sus problemas de 
competitividad internacional, estructuración 

sectorial, aspectos tecnológicos (paquetes, 
insumos, rendimientos, etc.) y de 
infraestructura para ser fuerte frente a otros 
competidores. 
 
En los tres primeros meses del 2015 según el 
periódico el tiempo se exportó 2.500 toneladas 
de aguacate has por valor de 4,6 millones de 
dólares superando el 2014 que tuvo cerdo de 
cuatro mil millones de dólares. 
(«Aguacate colombiano invade la unión 
europea», 2015, párr. 4)  
 
Holanda, un país que no produce ni un solo 
aguacate, la fruta se oferta a solamente 0,89 
euros (1,01 dólares) por unidad. Teniendo en 
cuenta que en un kilogramo entran unas 5 
frutas de calibre estándar, el precio por kilo en 
el supermercado holandés JUMBO, de Van 
Eerd Grupo, rondaría los 5 dólares (4,45 
euros). Es decir: más económica y, encima, con 
el valor añadido de ser lista para consumir. 

 
• Es fundamental garantizar la inocuidad y 
calidad de este producto en el mercado 
extranjero. 
  
• El desarrollo del capital humano y la 
formación son retos necesarios para alcanzar 
los aspectos anteriores.   
 
La producción de este producto en Colombia 
permite que muchos hogares y familias tengan 
el sustento diario, por a través de este se genera 
empleo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Con esta fruta se pueden preparar diferentes 
tipos de comidas, de características saludables y 
nutritiva por su sabor color, textura que 
provocan el consumo de esta fruta exótica. 
 
Es de gran satisfacción y agrado saber que 
clientes europeos hoy día gozan del consumo 
de productos naturales de origen colombiano 
como el aguacate Palta o Hass, el cual es rico 
en vitaminas y minerales. 
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