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RESUMEN 

En agosto de 2017, el departamento de agricultura de los estados unidos (USDA) aprobó 
la exportación del aguacate Hass provenientes de Colombia después de 12 años de 
estudios para obtener la certificación fitosanitaria del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), esta apertura significará una gran oportunidad para todos los productores y 
exportadores colombianos que tendrán la posibilidad de expandir su mercado. Asimismo, 
es importante destacar la relevancia de este mercado para el sector, pues este país importó 
en el último año 2.000 millones de dólares de ese producto según el ICA. 

 El viceministro de agricultura en el marco del encuentro ‘Aprovechamiento de Mercados 
para la Exportación de Aguacate’, hizo énfasis en la relevancia del mercado 
norteamericano por las grandes ventajas que este ofrece ya que demanda el 50% de 
las exportaciones mundiales totales, tiene una tasa de crecimiento en consumo del 16% 
y debe ser el destino natural por condiciones de costo y eficiencia. (Analdex,2017) 

El objetivo central del plan de exportación de aguacate Hass a Estados Unidos es posibilitar 
el aprovechamiento de este nuevo escenario a través de una guía clara y concisa que pueda 
servir a productores, pequeñas y medianas empresas en el proceso de exportación pues 
bien sabemos que factores como el desconocimiento técnico, las cargas arancelarias y la 
falta de financiación son causales de los bajos índices de exportación aun cuando existen 
gran cantidad de tratados y acuerdos comerciales entre países. 

 

 

Palabras claves: Aguacate, Hass, Exportación, Comercio exterior, Guía, Plan, Arancel, 
Colombia, Estados Unidos 
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ABSTRACT 
 

 

In August 2017, the Department of Agriculture of the United States (USDA) approved the 
export of Hass avocado from Colombia after 12 years of studies to obtain the phytosanitary 
certification, this opening will mean a great opportunity for all producers and Colombian 
exporters that will have the possibility to expand their market. Likewise, it is important to 
highlight the relevance of this market for the sector, this country imported in the last year 
2,000 million dollars of that product according to the ICA. 

 

According to the vice minister of agriculture in the framework of the meeting 'Harvesting 
markets for the export of avocado', the official emphasized the relevance of the North 
American market for the great advantages it offers as it demands 50% of total world exports, 
It has a growth rate in consumption of 16% and should be the natural destination due to cost 

and efficiency conditions.  (Analdex,2017) 

 

The central objective of the Hass avocado export plan to the United States is to enable the 
use of this new scenario through a clear and concise guide that can serve producers, small 
and medium enterprises in the export process; factors such as technical ignorance, tariff 
charges and lack of financing are the cause of low export rates even though there are a  
large number of treaties and trade agreements between countries. 

 

 

Keywords: Avocado, Hass, Exportation, Foreign trade, Guide, Plan, Export duty, Colombia, 
United States 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional es uno de los principales factores de crecimiento de una economía 
por lo que su maximización es una herramienta fundamental para el aumento de la 
productividad y la disminución del desempleo, así lo ratificó Adam Smith (1776), uno de los 
mayores economistas clásicos, con los aportes realizados en su libro “Investigación sobre 
la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones” escrito ya hace varios siglos. 

¿Cómo podría el sector agrícola colombiano obtener el máximo aprovechamiento de la 
aprobación de exportaciones de aguacate Hass hacia Estados Unidos?  A partir de esta 
interrogación se desarrolla esta investigación  

Esto se logrará a través de la realización de una guía técnica que caracterice los elementos 
y circunstancias apropiadas para la exportación a través de una contextualización de las 
políticas de comercio exterior colombianas, y el entorno económico, para que de esta 
manera se facilite el acceso de información que promueva la exportación y sus beneficios; 
y así poder generar un desarrollo socioeconómico en las personas que tienen como 
principal actividad la producción de aguacate Hass. 
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1 PRELIMINARES 

En esta sesión se enunciarán los principales factores que originaron esta investigación, se 
presentarán investigaciones de otros autores relacionadas con el tema y finalmente se 
detallará la estructura de la metodología que se desarrollará.  

1.1 Planteamiento del problema 

Aunque durante la apertura económica que experimentó Colombia a principio de los 
noventa bajo el gobierno de Cesar Gaviria se desarrollaron los primeros pasos hacia la 
integración económica global, hoy, casi tres décadas después, aún siguen existiendo 
diversas barreras al comercio que dificultan el aprovechamiento de las preferencias 
arancelarias. 

Una de estas grandes barreras es el desconocimiento técnico a la hora de realizar la 
exportación, pues, aunque actualmente existen gran cantidad de tratados y acuerdos de 
libre comercio, este desconocimiento imposibilita el aprovechamiento del potencial que este 
entorno brinda. 

Colombia está entre los cinco mayores productores de aguacate Hass según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2017), y 
recientemente el gobierno de los Estados Unidos ha publicado la regla final para la 
exportación de aguate Hass desde Colombia hasta esta nación, lo que significa una enorme 
oportunidad para este sector del mercado colombiano.  

1.2 Justificación 

Dado el déficit comercial en el que se encuentra el entorno macroeconómico del país 
durante los últimos años, es absolutamente necesario contribuir a la reducción de barreras 
al comercio y proporcionar las herramientas básicas en materia de exportación para que 
cualquier persona o empresa tenga los conocimientos fundamentales para realizar este 
proceso.  

Por otro lado, es indispensable generar un impacto social que se verá reflejado en   las más 
de 54 mil personas que según el ministerio de agricultura (2017)   fundamentan su sustento 
económico con alguna actividad relacionada directa o indirectamente a la cadena 
productiva del aguacate, finalmente es importante que existan fundamentos genéricos para 
que otros bienes similares incentiven a mejorar la balanza comercial de nuestro país.  
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1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un manual para la exportación del aguacate Hass desde Colombia hacia Estados 
Unidos 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar el contexto comercial colombiano y las barreras de exportación en el sector 
agrícola 

• Caracterizar consideraciones generales de la industria del aguacate en Colombia y el 
mundo 

• Caracterizar el proceso exportador desde Colombia hacia Estados Unidos 

• Identificar características técnicas de la producción de aguacate y de la regla final de 
exportación de aguacate Hass desde Colombia hacia Estados Unidos 

• Elaborar un manual instructivo para el proceso de exportación, que contemple desde la 
producción hasta el reintegro de divisas  

1.4 Antecedentes 

Existen diferentes trabajos de grado y proyectos que se han desarrollado sobre formas de 
comercialización del aguacate o alguno de sus derivados, a continuación, se mencionan 
algunos de ellos que sirven como base para este manual de exportación: 

En la Formulación de un plan de negocios para la exportación de aceite de aguacate 
realizado por Daniela Patiño Victoria y Vanessa Largo Grisales (2010) se plasma el estudio 
de factibilidad para la creación de una empresa exportadora de aceite de aguacate, por 
medio de la implementación de un estudio de mercado para establecer un mercado objetivo 
mediante una matriz de selección y donde se encuentra que  

“El mercado del aceite de aguacate es amplio a nivel internacional, razón por la cual 
se presentan perspectivas favorables para el crecimiento de las exportaciones de 
este producto. El impacto social del presente proyecto es positivo en la región, 
debido a que este requiere un abastecimiento continuo del principal componente del 
aceite, en este caso el aguacate, se contribuye a la disminución de la pérdida del 
fruto para los agricultores.” 

Continuando con la revisión es importante resaltar el trabajo realizado por Andrés Mejía 
Hernández y Julián Tobón Ochoa (2014) donde realizan el diseño de una estructura 
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administrativa para la comercialización internacional del aguacate antioqueño ,ellos 
visibilizan el sector de aguacate en Antioquia , pues argumentan que este está compuesto 
en su mayoría , por pequeños y medianos productores , que buscan el crecimiento 
sostenido y la generación de ingresos superiores por lo que consideran que una de las 
formas de lograrlo  es agrupándolos de forma que se conviertan en un bloque, que pueda 
acceder a nuevos mercados y así diversificar el riesgo comercial e identificar las ventajas 
que esto pudiera generar en cuanto a producción homogenizada , aumento de 
oportunidades de comercialización y significativos volúmenes de producción. Al finalizar su 
trabajo de grado encontraron que  

“El Diseño de una Estructura Administrativa Óptima para la Comercialización 
Internacional de Aguacate Antioqueño, es una valiosa herramienta para promover 
la manera más adecuada de agrupación de los aguacateros en Antioquia, y por 
ende, a la identificación de puntos críticos en el planeamiento estratégico de dicha 
organización, de manera que puedan establecerse estrategias de mejoramiento en 
el proceso productivo y adecuación tecnológica en aras de ganar prestigio y 
competitividad.” 

Por último, el trabajo de grado titulado plan de negocios del cultivo y comercialización de 
aguacate Hass en la finca “las delicias” elaborado por Ana Milena Bernal Gómez y Santiago 
Gómez Osorio (2009) desarrolla un plan integral de negocios para el cultivo y 
comercialización de aguacate Hass en una finca ubicada en el municipio de Santuario, 
Antioquia; para el trabajo analizaron los factores del macro ambiente y el ambiente 
competitivo y donde al finalizar el trabajo concluyeron que  

“La observación de los casos en los países líderes en la producción y la exportación 
de aguacate demuestra que su éxito no depende únicamente de las ventajas 
comparativas asociadas a condiciones naturales favorables, costos relativos más 
bajos, ya que se identifican casos en los que existen países con ventajas 
comparativas en la producción de este bien y no necesariamente han desarrollado 
procesos exportables exitosos y en algunos casos ni siquiera se han realizado 
esfuerzos” 

 

1.5 Marco de referencia 

En esta era de la globalización el mundo ratifica la importancia de la apertura económica 
global y es por ello que cada vez más las economías afianzan la importancia del crecimiento 
de su balanza comercial, cuenta corriente y de pagos a través de las exportaciones, 
entendiendo estas como el proceso  de enviar bienes o servicios de un país a otro con 
propósitos comerciales  y que tienen grandes beneficios específicos a quien las realiza 
como lo son la diversificación de productos o mercados, aumento de la competitividad, 
involucramiento en el mercado global y finalmente una gran oportunidad de aumento en la 
rentabilidad, de allí marcamos la importancia de los tratados de libre comercio entre países 
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pues estos permiten acordar concesiones de preferencias arancelarias mutuas para 
estimular el intercambio de bienes y servicios y por ello el crecimiento de la economía 
(García & Quevedo, 2005)  

Según (Sara Mendoza Juárez* , Julieta Berenice Hernández Villegas, 2008): 

“El Comercio Internacional permite que un país cuente con mayor cantidad de 
bienes que los que podrían producirse en aislamiento, con una dotación escasa de 
recursos productivos. Mientras más favorable sea la relación real de intercambio 
para un país, mayor será el beneficio que le producirá el comercio internacional en 
comparación con los que obtengan los restantes países. Utilidad: la determina la 
empresa: “utilidad pretendida”; condicionada por la competencia en el mercado 
internacional. Incentivos: son los que promueve el estado para el desarrollo de las 
exportaciones; tanto de orden fiscal como financiero.”  

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de integración económica aún siguen existiendo 
diferentes barreras comerciales, entendiendo estas como cualquier tipo de normativa, 
condición, institución o medida que haga que el comercio entre dos países sea más difícil 
o costoso al que se podría llevar a cabo dentro del país. 

El aguacate Hass es la variedad de aguacate que más se consume en el mundo, es un 
aguacate predominantemente guatemalteco, pero con algunos genes mexicanos, que 
surgió a partir de una mutación espontánea de parentales desconocidos y fue seleccionado 
por Rudolph G. Hass, en La Habra Heights (California), debido a la alta calidad de su pulpa, 
mayor productividad y una madurez más tardía , este aguacate contiene más aceite que los 
aguacates de piel verde posee propiedades organolépticas, vitaminas y minerales y su piel 
rugosa facilita el proceso exportador . (Instituto Colombiano Agropecuario, 2012). 

El mayor productor de aguacate en el mundo de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2017), es México, seguido de 
República Dominicana, Perú y Colombia. La relevancia está en las características del 
producto colombiano, altamente diferenciado por su calidad. 
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2 METODOLOGÍA  

• Identificar el contexto comercial colombiano y las barreras de exportación en el sector 
agrícola 

Para este primer objetivo es importante caracterizar el contexto, es por ello que se 
analizaron los antecedentes y situación actual del comercio colombiano e igualmente se 
identificaron los principales obstáculos para desarrollar la exportación en el sector 
aguacatero, esto se hizo por medio de la recolección de información primaria, a través de 
un muestreo no probabilístico que permitió entrevistar (ver anexos 1 y 2) a dos verdaderos 
conocedores del tema e información secundaria a través de las publicaciones 
especializadas de autores  destacados en el tema, de institutos de estadística  y de artículos 
con relación al tema dentro de las bases de datos suministradas por la universidad 

 

• Caracterizar consideraciones generales de la industria del aguacate en Colombia y el 
mundo. 

En este segundo objetivo se buscó enfocar las generalidades de la industria en específico, 
esto se realizó al igual que el primero objetivo específico por medio de recolección primaria 
y secundaria, para este caso tuvo gran importancia fuentes de estadística internacionales 
y los datos obtenidos de instituciones especializadas del sector como el ICA, 
CORANTIOQUIA, Ministerio de Agricultura, entre otras;  también se realizó un muestreo no 
probabilístico para entrevistar a  dos expertos de la industria (ver anexos 3 y 4) esto con el 
fin de obtener información directa por parte de los especialistas  

Para complementar la información obtenida se realizó una sesión de grupo (ver anexo 5) 
con productores del departamento de Antioquia, esto para identificar intereses y 
preocupaciones asociadas a su actividad económica   

 

• Caracterizar el proceso exportador desde Colombia hacia Estados Unidos 

Este objetivo estuvo apoyado en trabajo de grado de maestría en negocios internacionales 
realizado por Luz Adriana Villa y titulado “Manual de exportación para la micro y pequeña 
empresa colombiana”, adicionalmente se recolecto más información enfocada al proceso 
exportador de esta fruta a través de las bases de datos anteriormente mencionadas y de 
una entrevista a un exportador con trayectoria en el sector (ver anexo 6), esto permitirá 
contrastar las fuentes para reconocer el panorama global 

En este objetivo también se realizó un análisis financiero por medio de información de 
asociaciones de la industria, de la teoría de costos, y de datos históricos de las tasas de 
cambio para identificar el panorama del reintegro de divisas 
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• Identificar características técnicas de la producción de aguacate y de la regla final de 
exportación de aguacate Hass desde Colombia hacia Estados Unidos 

Se revisó la regla técnica de exportación realizada por el Departamento de agricultura de 
los Estados Unidos (USDA), adicionalmente se identificó en fuentes secundarias de bases 
de datos de institutos y asociaciones agrícolas información técnica general como análisis 
nutricional, periodos de cosecha, clima, entre otros; esto con el fin de identificar los 
principales requerimientos. 

 

• Elaborar un manual instructivo para el proceso de exportación, que contemple desde la 
producción hasta el reintegro de divisas  

Por último, se integró y consolidó toda la información obtenida para realizar un manual claro, 
conciso y concreto que permita entender todo el proceso de exportación del aguacate.  
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3 PLAN DE EXPORTACIÓN DE AGUACATE HASS HACIA 
ESTADOS UNIDOS 

3.1 Contexto Comercial Colombiano 

3.1.1 Caracterización del comercio exterior colombiano  

A lo largo de la historia colombiana, considerando especialmente desde el siglo XIX hasta 
la época actual, se han presentado varios acontecimientos que han influido en la dinámica 
de las exportaciones colombianas. En este sentido es posible destacar algunos sucesos 
como la creciente globalización económica, la desindustrialización acelerada a causa del 
auge minero-energético de esa época, además de las estrategias en materia de comercio 
exterior de Colombia en cuyo caso se ha propendido por la firma de acuerdos comerciales 
(Clavijo, Vera, & Fandiño, 2012) 

Desde 1967 con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se introduce en el país el Estado 
Aduanero y de Control Cambiario, a su vez se crea la ley 444 de 1967 denominada como 
plan de promoción de importación y exportación a través de la cual se podía importar 
materia prima, insumos, partes, repuestos y bienes de capital con exención total o parcial 
de los tributos aduaneros, esto con el propósito de que los bienes fueran transformados en 
Colombia y posteriormente ser exportados, de igual manera se decretó al Banco de la 
república como el único ente legal para realizar el control cambiario . 

En el año de 1972 bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero se creó el abono tributario, 
hoy conocido como CERT (Certificado de Reembolso Tributario), este funcionaba como 
incentivo por parte del estado para los exportadores en los pagos impositivos  

Años después, en 1982 en la presidencia de Virgilio Barco se flexibilizaron algunas 
categorías de productos a importar, 80% de los productos eran considerados libres de 
importación, es decir que no requerían la aprobación del gobierno. 

En 1991 durante el gobierno de Cesar Gaviria se da una de las reestructuraciones políticas, 
sociales y económicas más importantes con la creación de la nueva constituyente, donde 
el país se adapta a un modelo de apertura económica con el fin de integrarse a la economía 
global y por tal motivo se crean nuevas instituciones designadas para el fin como Mincomex, 
Bancoldex, DIAN, Consejo Superior de Comercio Exterior y los intermediarios del mercado 
cambiario. A su vez se establece la libre tenencia y posesión de divisas. Sin embargo esta 
apertura económica junto con la coyuntura internacional tuvo un efecto negativo  en las 
exportaciones nacionales en relación a los productos que tradicionalmente se habían 
exportado  ya que este proceso implicó una serie de cambios para la estructuración del 
comercio exterior colombiano; entre los que se destacan  situaciones como el aumento de 
las importaciones, la revaluación del peso, el aumento de la competencia internacional, la 
desgravación arancelaria y en general la liberación del comercio. Todo esto conllevó un 
estancamiento de la industria nacional (López L., 2010). 
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La demanda de otros países con referencia a las exportaciones colombianas dicta un punto 
clave en dicho comportamiento; no obstante, pese a la demanda de ciertos productos del 
sector primario son claras las potencialidades con las que cuenta Colombia considerando 
sus notables ventajas a nivel geográfico que sucesivamente favorecen la agricultura, la flora 
y la fauna; situación que debería representar en el tiempo un cambio en el paradigma de 
las exportaciones a razón de no depender a un nivel tan considerable del sector de 
hidrocarburos y minería (Castro, 2008). 

3.1.2 Histórico de exportaciones 
 

Tabla 1. Exportaciones totales (FOB) - Principales exportaciones y resto de exportaciones 
desde 1970 hasta 2017 

 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos BanRep 

Año Valor Año Valor

1970 736 1994 8,546

1971 690 1995 10,201

1972 866 1996 10,654

1973 1,177 1997 11,556

1974 1,417 1998 10,890

1975 1,469 1999 11,617

1976 1,745 2000 13,158

1977 2,434 2001 12,330

1978 3,018 2002 11,975

1979 3,234 2003 13,129

1980 3,917 2004 16,731

1981 2,925 2005 21,190

1982 3,067 2006 24,391

1983 3,033 2007 29,991

1984 3,404 2008 37,626

1985 3,496 2009 32,846

1986 5,060 2010 39,713

1987 4,915 2011 56,915

1988 4,965 2012 60,125

1989 5,711 2013 58,824

1990 6,721 2014 54,857

1991 7,114 2015 35,969

1992 6,900 2016 31,768

1993 7,116 2017 37,881

EXPORTACIONES TOTALES

(En Millones de dólares FOB)
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Figura 1. Exportaciones totales (FOB) - Principales exportaciones y resto de exportaciones 
desde 1970 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos BanRep 

Las exportaciones en Colombia han tenido un comportamiento creciente a lo largo de los 
años desde 1970, sin embargo, para el año 2012 alcanzó su punto máximo con US$ 60.125 
millones FOB y a partir de allí comienza una desaceleración producto de la reducción de 
ventas en hidrocarburos 
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Tabla 2.Valor FOB de las exportaciones, variación, contribución y participación según 
grupos de productos (OMC) 

 
 
Fuente: DIAN-DANE (expo) 
  
 
1 Incluye las secciones |a Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) correspondientes a: Productos 
alimenticios y animales vivos, Bebidas y tabacos, Materiales crudos no comestibles y Aceites grasas y ceras, excluidos los 
capítulos de Abonos en bruto y menas y desechos de metales.  
2 Incluye la sección de Combustibles y lubricantes minerales y Productos conexos de la CUCI y los capítulos correspondientes 
a abonos en bruto, menas y desechos de metales y metales no ferrosos.  
3 Incluye las secciones de la CUCI correspondientes a Productos químicos, artículos manufacturados clasificados según 
material, Maquinaria y equipo de transporte y artículos manufacturados diversos, excluidos el capítulo de Metales no ferrosos 
y el grupo de Armas y municiones.  
4 Incluye la sección de la CUCI correspondientes a Mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro y el grupo de Oro 
no monetario. 

Con base a la información obtenida por el DANE para su último informe disponible a la 
fecha, se evidencian unas ventas externas de US$3.604,2 millones FOB para julio de 2018 
lo que represento un aumento del del 16,2% respecto a julio de 2017, este importante 
crecimiento se explica por el aumento en ventas del sector de combustibles e industrias 
extractivas  
  

Grupos de productos (OMC) 2017 2018
Variación     

(%)

Contribución a 

la variación          

(pp)

Participación 

2018 (%)     

Millones de dólares (FOB)

Total 3.103,0 3.604,2 16,2 100,0

Agropecuarios,alimentos y bebidas 1 631,0 574,8 -8,9 -1,8 15,9

Combustibles y prod de industrias extractivas 2 1.665,2 2.196,7 31,9 17,1 60,9

Manufacturas 3 679,0 705,5 3,9 0,9 19,6

Otros sectores 4 127,9 127,3 -0,5 0,0 3,5

Julio
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Tabla 3.Valor FOB de las exportaciones, variación, contribución y participación según 
grupos de productos (OMC), enero- julio (2017-2018) p 

 
 
Fuente: DIAN-DANE (expo) 
 
 
1 incluye las secciones |a Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) correspondientes a: Productos 
alimenticios y animales vivos, Bebidas y tabacos, Materiales crudos no comestibles y Aceites grasas y ceras, excluidos los 
capítulos de Abonos en bruto y menas y desechos de metales.  
2 incluye la sección de Combustibles y lubricantes minerales y Productos conexos de la CUCI y los capítulos correspondientes 
a abonos en bruto, menas y desechos de metales y metales no ferrosos.  
3 incluye las secciones de la CUCI correspondientes a Productos químicos, artículos manufacturados clasificados según 
material, Maquinaria y equipo de transporte y artículos manufacturados diversos, excluidos el capítulo de Metales no ferrosos 
y el grupo de Armas y municiones.  
4 incluye la sección de la CUCI correspondientes a Mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro y el grupo de Oro 
no monetario. 

 

Respecto al acumulado de enero a julio se identifica un crecimiento de 14,9% jalonado 
principalmente por combustibles y productos de las industrias extractivas, se resalta la 
participación del 18,5% de los agropecuarios, alimentos y bebidas que empieza a escalar 
su participación en las exportaciones totales. 
  

Grupos de productos (OMC) 2017 2018
Variación     

(%)

Contribución a 

la variación          

(pp)

Participación 

2018 (%)     

Millones de dólares (FOB)

Total 20.964,6 14,9 100,0

Agropecuarios,alimentos y bebidas 1 4.396,5 4.468,3 1,6 0,3 18,5

Combustibles y prod de industrias extractivas 2 11.282,3 14.002,9 24,1 13,0 58,1

Manufacturas 3 4.197,0 4.821,4 14,9 3,0 20,0

Otros sectores 4 1.088,8 804,6 -26,1 -1,4 3,3

Enero-Julio
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3.1.3 Balanza comercial  
 

Figura 2.Valor FOB Balanza comercial colombiana de 1995 a 2016 

 
 
 
Fuente: Diseño por el autor, Datos UN COMTRADE 
 
 
El  gráfico de  la balanza comercial colombiana nos muestra tres periodos relevantes  donde 
identificamos para el primer periodo comprendido entre 1995 y finales de 1998 una  
significativa diferencia entre el monto de las importaciones vs las exportaciones que se ve 
recuperada posteriormente a partir 1999 hasta finales del 2013; durante estos 15 años la 
balanza en términos generales se mostró positiva, lo que representaba que las 
exportaciones eran mayor a las importaciones, sin embargo para el último periodo iniciado 
al inicio del 2014 se denota una importante caída que ha representado el déficit comercial 
más alto durante los últimos años, esta situación  como resultado de un escenario 
económico nada alentador donde encontramos un dolor fortalecido, un mercado de 
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materias primas debilitado y una inminente dependencia de los hidrocarburos en las 
exportaciones. 

3.1.4 Exportaciones por país 
 

Figura 3. Valor FOB exportaciones de Colombia, según países de destino total nacional 
(2017) 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos DANE 
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El principal destino de las exportaciones colombianas es Estados Unidos que representa el 
27,9% de las exportaciones totales con 10.553 (millones de dólares FOB), lo que supone 
en gran medida la dependencia del país a las transacciones que allí se generan pero que 
por otro lado representa una sólida relación comercial entre ambos países, en el siguiente 
destino se encuentra Panamá con el 7,1% dado por su cercanía y el impacto que su canal 
interoceánico origina, como tercer país encontramos a China con el 5,3%, seguido de 
Países Bajos, México y Ecuador como los países de preferencia. 

 

3.1.5 Exportaciones por sector 
 

Figura 4. Porcentaje de exportaciones totales de Colombia según grupos de productos 
OMC a partir de la agregación CUCI (2017) 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos DANE 
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Para el año 2017 se observa un balance de exportaciones principalmente sustentado en 
los combustibles y productos de industrias extractivas que representan el 56% de las 
exportaciones totales, lo que sin duda alguna hace a Colombia altamente dependiente a 
este sector; en segundo lugar, se encuentran las manufacturas con un 20% del total de 
exportaciones, agropecuarios, alimentos y bebidas con 19% y finalmente otros sectores que 
representan el 5%. 

 

3.1.6 Acuerdos vigentes  

A la fecha Colombia cuenta con 15 acuerdos suscritos vigentes con más de 45 países entre 
los que se encuentran: 

 

• TLC Colombia- México 

• TLC entre Colombia -Salvador-Honduras-Guatemala 

• Acuerdo de integración subregional andino 

• Acuerdo de alcance parcial sobre comercio y cooperación económica y técnica entre 
Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM) 

• Acuerdo de cooperación económica numero 72 (MERCOSUR) 

• Acuerdo de Libre Comercio Colombia – Chile 

• Acuerdo de Libre Comercio Colombia – Estados AELC (EFTA) 

• Acuerdo de Promoción comercial Colombia – Canadá 

• Acuerdo de Promoción Comercial Colombia – Estados Unidos de América 

• Acuerdo de alcance parcial con Venezuela 

• Acuerdo de Complementación económica Colombia – Cuba  

• Acuerdo Comercial entre Colombia - La Unión Europea – Perú   

• Alianza del Pacifico 

• Acuerdo de Libre Comercio Colombia – Corea 

• TLC Colombia- Costa Rica 
 

3.1.7 Barreras al comercio 

Hace más de dos décadas Colombia junto con la mayoría de los países atravesó un proceso 
de integración y apertura económica en una época de globalización que buscaba reducir la 
protección de la producción local para abrirse ante mercados internacionales. Sin embargo, 
en Colombia esta política librecambista tuvo un alto costo de oportunidad entre la reducción 
de las barreras arancelarias y el aumento de las barreras no arancelarias (Esguerra, García, 
López y Montes 2014). 

Según Esguerra et al. (2014) mientras en 1991 un 27 % de las líneas arancelarias 
colombianas tenían alguna medida no arancelaria, para junio de 2012 un 76% de las líneas 
arancelarias estaban afectadas por ellas, entre estas barreras se encuentra principalmente 
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Licencias de importación, normas de origen, normas técnicas, normas sanitarias, 
fitosanitarias, zoosanitarias y restricciones cuantitativas a las importaciones.  

Por otro lado, las imprecisiones, vacíos técnicos y complejidad en la estructura de la 
mayoría de los textos de los acuerdos representan una dificultad para la comprensión del 
lector que obstaculiza el libre comercio. 

3.1.8 Barreras para el sector agrícola y aguacatero  

Específicamente en el sector Agrícola las medidas de controles sanitarios, fitosanitarios o 
ambientales sobre los productos dificultan el acceso al mercado del país donde se imponen; 
donde la Organización Mundial del Comercio (2012) señala que hay una evidente asimetría 
de la información entre la procedencia, composición, inocuidad y la sustentabilidad 
ambiental de su producción que puede ser directamente verificada por el importador. 

3.1.8.1 Hallazgos de entrevistas 

De las dos entrevistas realizadas a expertos, ambos concuerdan con que el sector agrícola 
ha sido descuidado desde hace varias décadas por los gobiernos y como resultado de esto 
encontramos una muy baja participación de este sector dentro de la producción total del 
país, y es por esta misma razón que los índices de tecnificación y productividad aún siguen 
tan bajos e impiden poder ser competitivos en un mercado global. 

Por otro lado, los expertos opinan que el sector aguacatero tiene mucha oportunidad en 
Colombia, sin embargo aprovecharla no va a ser nada fácil pues existen diferentes 
impedimentos relacionados con la falta de apoyo del gobierno y de instituciones del sector, 
los altos costos de transporte y de muchos insumos importados que el país podría empezar 
a producir y por ultimo las estrictas medidas y regulaciones hace poco atractivo para los 
pequeños productores optar por la alternativa del mercado extranjero. 

Finalmente piensan que es importante que el gobierno gestione una restructuración de la 
política pública para el agro, una política que vaya encaminada a articular todos los 
esfuerzos de las diferentes instituciones públicas y que propicie integridad entre otros entes 
de interés como universidad, inversionistas, gremios, entre otros; también recalcaron la 
importancia que se proteja los productos agrícolas nacionales sobre los importados. 

 

3.2 Caracterización de la industria del aguacate 

3.2.1  Entorno mundial del aguacate 

Durante los últimos años el aguacate ha empezado a tomar gran importancia dentro del 
mercado internacional, apartándose de ser considerada una fruta exótica para convertirse 
en un elemento fundamental en la dieta de millones de personas en todo el mundo, es tanto 
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así que para uno de los eventos deportivos más importantes del mundo el “Super Bowl” se 
consumen más 35 mil toneladas de aguacates en Estados Unidos según Hass Avocado 
Board, esta cifra corresponde alrededor del 12 % del consumo anual de esta fruta en ese 
país. 

El aguacate es una fruta cultivada por gran cantidad de países, existen alrededor de 60 
países que tienen producción de este bien. El volumen de producción durante el 2016 en 
todo el mundo fue superior a 5 millones y medio de toneladas de aguacate, de las cuales 
309 mil se produjeron en territorio nacional. (FAO,2016) 

 

3.2.1.1     Área cosechada 

Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura (FAO) (2017), el crecimiento promedio del área cultivada en el mundo entre los 
años 2010 y 2016 ha estado por encima del 4% anual, lo que significa que esta industria en 
constante crecimiento y desarrollo; pues mientras para el año 2006 solo se cultivaron 382 
mil hectáreas en el mundo tan solo 10 años después esta cifra creció un 48% llegando para 
el 2016 a 564 mil hectáreas cultivas  

 
Figura 5. Área en hectáreas cosechada de aguacate en el mundo entre los años 2012 a 
2016 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos FAOSTAT 
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3.2.1.2  Producción  

Como se observa en la figura 6 en términos de la cantidad producida el comportamiento no 
obedece otro patrón diferente al histórico del área cosechada, donde observamos que para 
el 2012 se produjeron alrededor de 4 millones y medio de toneladas que contrastado con 
los 5 millones y medio que generó el 2016 representa un aumento del 25% en solo 4 años. 
 

Figura 6. Producción en toneladas de aguacate en el mundo entre los años 2012 a 2016 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos FAOSTAT 

 

3.2.1.3 Principales productores 

Según los últimos datos disponibles de la FAO (2016), México se constituyó como el líder 
mundial en la producción de aguacate con 1 millón 889,354 toneladas, seguido por la 
República Dominica con 601,349 toneladas, luego Perú con 455,394 toneladas y en cuarto 
lugar encontramos a Colombia con 309,431 toneladas, lo que lo pone como un jugador 
clave dentro de los principales productores mundiales de este producto.  
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Figura 7. Países con mayor producción en toneladas de aguacate para el 2016 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos FAOSTAT 

 

3.2.1.4 Países con mayor área cultivada  

En términos de área cosechada medida en hectáreas para el 2016 según la FAO el país 
con mayor área cultivada es el país azteca, quienes consolidaron 180,536 ha, seguido por 
Perú con 37,871 ha, para luego encontrar a Colombia que se posiciona como el tercer país 
en el mundo con mayores áreas destinadas para la siembra del aguacate. 
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Figura 8. Países con mayores áreas en hectáreas dedicas al cultivo de aguacate para el 
2016 

 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos FAOSTAT 

 

3.2.1.5 Rendimiento de principales países productores  

Para el 2016 Colombia se consolidó en la séptima posición en el ámbito internacional en 
cuanto al rendimiento de sus cosechas con 8.8 toneladas por hectárea sembrada, 
superando a países como Estados Unidos y Chile. El país con mayor productividad fue sin 
duda alguna la República Dominicana con 45 t/ha seguido por Brasil con 18 t/ha y Kenya 
con 17.1 t/ha. 
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Figura 9. Principales países productores y su rendimiento (tonelada/hectárea) para el 2016 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos FAOSTAT 

 

3.2.2 Mercado internacional del aguacate 

Durante los últimos 15 años el aguacate se ha venido consolidando como una de las frutas 
de mayor demanda en el mundo, esto ha sido producto de las tendencias en preferencia de 
los consumidores, su popularización por cualidades de naturalidad y nutrición y las diversas 
utilidades que la industria le ha proporcionado con productos como procesados, aceites, 
jabones, entre muchos otros.  

3.2.2.1 Evolución de las exportaciones mundiales de aguacate  

El Posicionamiento del aguacate dentro del marco del comercio internacional ha sido de 
gran relevancia, pasando de solo USD 1,279 millones a más de USD 5,800 millones en tan 
solo una década según United Nations Comtrade (2017), el crecimiento sostenido de este 
mercado demuestra el potencial que puede tener el país frente a este producto. 
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Figura 10. Exportaciones de aguacate en millones de dólares de 2008 a 2017 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos UN COMTRADE 

 

3.2.2.2 Principales países exportadores de aguacate 

Contrario al panorama nacional frente a otros países detallado en algunas estadísticas 
anteriores, Colombia se encuentra en la posición doceava en cuanto a principales 
exportadores de aguacate según el International Trade Centre (2017), con apenas el 1% 
de participación dentro de las exportaciones mundiales de aguacate, con exportaciones 
equivalentes a USD 53 millones para el 2017, lo que resulta un poco paradójico teniendo 
en cuenta su posición frente a la producción y rendimiento. En el primer lugar del ranking 
encontramos a México con exportaciones superiores a USD 2,900 millones, lo que le 
representa el 50% del total exportado mundial; en segundo lugar, se encuentra Holanda 
con USD 636 millones y para el tercer y cuarto lugar encontramos a Perú y Chile con USD 
580 millones y USD 479 millones respectivamente. 
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Figura 11. Principales exportadores de aguacate en millones en dólares para el 2017 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos International Trade Centre 

3.2.2.3 Principales países importadores de aguacate 

El principal mercado para la industria aguacatera mundial sin duda alguna son los Estados 
Unidos de América que realizó compras para el 2017 equivalente a USD 2,728 millones, lo 
que representa el 45% de las compras mundiales para este año; en segundo lugar, 
encontramos a Países Bajos con USD 553 millones, seguido por Francia, Reino Unido, 
Alemania, España y Canadá, comprobando así que la fruta está destinada a países 
desarrollados.  

Se destaca el hecho de que Holanda se encuentre entre los principales exportadores y 
compradores, lo que le da a este país gran importancia como centro comercial y logístico 
para toda Europa. 
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Tabla 4.Principales países compradores mundiales de aguacate para el 2017 

Importadores 

valor importado en 

2017 (Millones de 

dólares) 

Participación 

Mundo 6,109 100% 

Estados Unidos de América 2,728 45% 

Países Bajos 553 9% 

Francia 447 7% 

Reino Unido 283 5% 

Alemania 270 4% 

España 250 4% 

Canadá 224 4% 

Japón 205 3% 

China 107 2% 

Bélgica 82 1% 

Australia 72 1% 

Suecia 71 1% 

Noruega 61 1% 

Suiza 58 1% 

Hong Kong, China 57 1% 

Dinamarca 52 1% 

Italia 50 1% 

Argentina 43 1% 

Polonia 41 1% 

Emiratos Árabes Unidos 37 1% 

Fuente: Diseño por el autor, Datos International Trade Centre 

3.2.2.4 Proveedores de aguacates de Estados Unidos 

En las próximas 4 tablas se podrá apreciar el comportamiento de los grandes proveedores 
del mercado americano, donde México, Perú y Chile encabezan las tres primeras 
posiciones, siendo México el líder indiscutible de este mercado con una participación 
promedio entre los años 2015 y 2017 de 91%, sin embargo, ha venido perdiendo algunos 
puntos de participación en los últimos 3 años. 
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Colombia entra en el mercado en el 2017 gracias a la aprobación de la regla final para la 
exportación de esta fruta, consolidando compras de USD 77 millones para el 2017 y          
USD 252 millones en lo que va de enero a agosto del 2018. 

 

 

Tabla 5.Proveedores de aguacate fresco de Estados Unidos en 2015 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos USDA 

 
Tabla 6.Proveedores de aguacate fresco de Estados Unidos en 2016 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos USDA 

 

 

Fresh¹ 

ANN 

(Millones de 

dólares)

Participación

Mexico 1,524,315 93.43%

Peru 83,145 5.10%

Chile 14,830 0.91%

Dominican Republic 9,202 0.56%

Haiti 11 0.0007%

Dominica 2 0.0001%

Total importado 1,631,505

2015

Fresh¹ 

ANN 

(Millones de 

dólares)

Participación

Mexico 1,768,341 92.25%

Peru 63,774 3.33%

Chile 64,713 3.38%

Dominican Republic 20,077 1.05%

Thailand 12 0.0006%

Total importado 1,916,917

2016
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Tabla 7. Proveedores de aguacate fresco de Estados Unidos en 2017 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos USDA 

 

 

 

Tabla 8. Proveedores de aguacate fresco de Estados Unidos YTD 2018(year to day, 
agosto) 

 

Nota: Fresh hace referencia a que el producto es fresco y no procesado 

 

Fresh¹ 

ANN 

(Millones de 

dólares)

Participación

Mexico 2,334,651 88.4%

Peru 164,561 6.2%

Chile 107,924 4.1%

Dominican Republic 32,344 1.2%

Colombia 77 0.003%

Jamaica 2 0.0001%

Total importado 2,639,559

2017

Fresh¹ 

Aug YTD 

(Millones de 

dólares)

Participación

Mexico 1,460,115 89.39%

Peru 144,994 8.88%

Chile 3,026 0.19%

Dominican Republic 24,954 1.53%

Colombia 252 0.02%

Total importado 1,633,341

2018 YTD Agosto
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3.2.2.5 Precio promedio en Estados Unidos (Dólar/tonelada) 

Revisando el histórico del precio promedio por tonelada recibida en el país norteamericano 
encontramos en términos generales una tendencia positiva, donde se observa el precio 
máximo para el 2010 con USD 2,750 por tonelada que se contrae en el 2011 y tiene un 
crecimiento sostenido hasta el 2017 donde alcanza un precio promedio por tonelada de 
USD2,700, lo que representa un incremento del 75% en los últimos 6 años que se tienen 
registros del departamento de agricultura de los Estados Unidos. 

 
Figura 12. Precio promedio de tonelada de aguacate recibido en Estados Unidos del 2008 
al 2017 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos USDA 

 

 

3.2.2.6 Exportaciones colombianas de aguacate 

 

Las exportaciones colombianas de aguacate han tenido un crecimiento vertiginoso, 
pasando de exportar 25 toneladas en el 2008 a 28,487 toneladas para el cierre del 2017, 
teniendo sus mayores tasas de crecimiento en los últimos cuatro años. Estos resultados 
han sido el producto de los avances frente a tratados y acuerdos comerciales 
internacionales y la respuesta a la creciente demanda internacional. 
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Figura 13. Evolución de exportaciones colombianas de aguacate de 2008 a 2017 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos International Trade Centre -FAOSTAT 

 

3.2.2.7 Principales destinos de exportaciones colombianas de aguacate 

Según los datos obtenidos del International Trade Centre evidenciamos que para el 2017 
Colombia realizo el 84% de sus exportaciones totales de aguacate a solo 3 países, en los 
que se encuentran Países Bajos, España y Reino Unido con equivalente exportado de 
10,184 toneladas, 6,905 toneladas y 6,760 toneladas respectivamente seguido por Bélgica, 
Francia y Alemania. Hacia Estados Unidos se exportó las primeras 29 toneladas luego de 
ponerse en vigencia el acuerdo entre ambas naciones. 
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Figura 14. Principales países a los cuales Colombia exportó aguacate durante el 2017 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos International Trade Centre 

3.2.3 Industria Nacional 

3.2.3.1 Impacto económico de la industria del aguacate en Colombia  

La industria del aguacate ha traído desarrollo económico importante para el país, las 
personas y las familias que basan su sustento en esta actividad. La reducción del 
desempleo, generación de divisas y pago de tasas impositivas son algunos de los efectos 
de esta actividad para el país. 

Se calcula que en Colombia existen 13.000 productores en 18.113 unidades productivas 
que tiene como principal actividad económica el cultivo del aguacate, de esta manera se 
estima que 54 mil personas en el país están involucradas directa o indirectamente en 
diferentes puntos de la cadena de producción (MinAgricultura,2018). 
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En cuanto a la variable empleo asociada a toda la cadena de producción de esta fruta, 
evidenciamos una tendencia positiva, con una variación del 9% entre el 2014 y el 2017, 
donde se registraron 54.445 empleos. 

 

Tabla 9. Empleos directos e indirectos generados por la industria del aguacate en 
Colombia del 2014 ,2016 ,2017 y 2018 

 

Fuente: Agronet, Consejo Nacional de Aguacate. * 2018 Proyectado. 

Es tal su importancia para el mercado exterior, que en el 2017 fue el más importante para 
la Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB), Según Analdex, en 2018 se exportarán unas 
33.000 toneladas a diferentes mercados, con ventas por unos 70 millones de dólares.  

3.2.3.2 Oferta Nacional 

Según datos del DANE (2017), el aguacate se posiciona en el segundo en el marco de 
frutales cultivados en el país, después de los cítricos, con un área de 98.268 hectáreas 
sembradas de las cuales 74.991 están en producción. 

Para la variedad Hass en específico, la Asociación Hortifrutícola de Colombia aseguró que 
en esta categoría frutal el país tiene sembradas 13.500 hectáreas de las que se obtuvieron 
más de 77.000 toneladas para el año 2017; Tolima, Caldas y Antioquia lideran la producción 
de esta variedad concretando en producción 28.197 toneladas, 21.209 toneladas y 18.917 
toneladas respectivamente para el 2017; en cuanto a lideres de productividad encabezan 
Antioquia, Tolima y Risaralda con 10,6 t/h ,10 t/h y 9,2 t/h respectivamente . 
 

Tabla 10. Área, producción, exportaciones y consumo de aguacate Hass en Colombia de 
2014 a 2018 

 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL SICEX con corte 30 
marzo de 2018. * Proyectado EVAS. 
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3.2.3.3 Costos producción  

 
Tabla 11. Costo promedio de producción de aguacate tecnificado para los años del 2013 al 
2018 

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate  

 
Tabla 12. Participación de costos promedio de producción para el 2017 

 

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate  

Según el Consejo Nacional del Aguacate (2018) en promedio los costos tienen un 
incremento del alrededor del 4% anual, en cuanto a la participación de los costos 
evidenciamos que el rubro de mayor impacto sobre el total de los costos es el de insumos, 
equipos y herramientas con un 69% de participación, en específico, porque en este se 
encuentra lo relacionado con manejo integral de plagas, fertilización y sistemas de riego. 
 
En el anexo 3 de este documento podremos encontrar un ejemplo de costos de 
producción de aguacate Hass por hectárea para el municipio de Urrao Antioquia obtenido 
del boletín mensual #74 de insumos y factores asociados para agosto del 2018, realizado 
por el DANE y el Gobierno de Colombia. 
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3.2.3.4 Problemáticas y generalidades de la agroindustria del aguacate en Antioquia. 

3.2.3.4.1 Hallazgos entrevistas 

De las entrevistas realizadas a dos agricultores del municipio de Urrao (anexos 4 y 5) se 
evidenció que lo agricultores encontraban como principal problemática la intensiva 
demanda de capital para la tecnificación de su producción, que hace falta más sentido de 
agremiación y que en general en Colombia los índices de productividad siguen siendo muy 
bajos por falta de inversión del gobierno en este sector lo que impedirá ser competitivos. 

Como amenazas a su producción mencionaban que las plagas y enfermedades eran 
factores importantes de riesgo, ya que la marchitez por ejemplo podría ser causal de muerte 
de los árboles y que en casos de optar por entrar al mercado internacional si su fruta llega 
a contraer cualquier enfermedad se verían gravemente afectados. 

En cuanto a los factores claves para la producción de aguacate mencionaron la elección 
del suelo y su efectivo manejo, que el suelo no tenga capaz endurecidas, que el cultivo 
tenga un buen drenaje y que se realice un eficiente diseño del trazado de los surcos; 
igualmente recalcaron que siempre tienen que estar atentos ante cualquier novedad en el 
árbol o el fruto. 

Los agricultores ven mucho potencial en el sector y creen que Colombia podría llegar a ser 
un jugador por lo que la producción viene creciendo, pero la demanda sigue siendo muy 
alta. 

3.2.3.4.2 Hallazgos sesión de grupo 

Dentro de la sesión de grupo (anexo 6) realizada a varios agricultores del municipio de 
Urrao se evidencio que encuentran que el sector tiene mucho potencial y que lo han visto 
reflejado en el crecimiento de la oferta de aguacate en este mismo municipio que cada vez 
es más reconocido por sus aguacates, por otro lado, recalcaron que, aunque hay potencial 
debe haber un trabajo articulado para que se pueda aprovechar. 

Sus principales preocupaciones estaban relacionadas con los altos costos de la producción, 
todos los riesgos ante enfermedades y plagas que está expuesto el aguacate que les puede 
hacer perder su inversión y finalmente al robo del fruto que muchas veces son víctimas y 
que a largo plazo afecta su rentabilidad 

Opinan que los factores que mejorarían su industria están relacionados con una mejor y 
más organizada agremiación que verdaderamente apoye sus intereses, que el gobierno 
genere algunos subsidios para apoyar altos costos de insumos y tecnificación y finalmente 
que se reduzcan las burocracias dentro de las instituciones del sector agrícola para que sea 
más fácil el aprovechamiento de estas y todos sus programas y beneficios. 
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3.3 Caracterización general del proceso exportador 

Según el Estatuto Aduanero en el Art. 1° Decreto 2685 de 1999, exportar desde Colombia 
se refiere a: 

 “Salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. 
También se considera exportación, además de las operaciones expresamente 
consagradas como tales en este decreto, la salida de mercancías a una zona franca 
en los términos previstos en el presente decreto”.  

Este estatuto si bien reglamenta lo referido a los tipos de exportación existente en el país y 
caracteriza las normas aduaneras para la salida de mercancía, en ningún momento hace 
referencia al proceso como tal que debe llevarse a cabo para exportar. 

3.3.1 Pasos para la exportación desde Colombia  

Los pasos para exportar desde Colombia se han construido principalmente basados en el 
trabajo de maestría de Luz Adriana Villa Agudelo titulado “Manual de exportación para la 
micro y pequeña empresa colombiana” (2012) y de algunos documentos de entidades 
gubernamentales, como Proexport, Asobancaria y algunas Cámaras de Comercio 
regionales que coinciden en el camino más razonable y eficiente para exportar desde 
Colombia. 

 
Figura 15. Proceso exportador desde Colombia 

 

Fuente: Manual de exportación para la micro y pequeña empresa colombiana (2012), 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.3.2 Inteligencia de mercados 

3.3.2.1 Clasificación arancelaria 

La clasificación arancelaria es un código único de 10 dígitos utilizado a nivel mundial para 
identificar un producto en específico a exportar, el caso concreto de la clasificación para el 
aguacate se puede apreciar en la tabla 11. 

 
Tabla 13.Clasificación arancelaria del aguacate 

 

Fuente: Dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) 

 

3.3.2.2 Información sobre Estados Unidos  

3.3.2.2.1 Geografía 

Estados Unidos de América es el tercer país más grande del mundo, superado por Rusia y 
Canadá, posee un área de 9.8 millones de km² de los cuales 44.5% es superficie agraria y 
el 33.3% es área forestal; su superficie continental se extiende desde la costa pacífica hasta 
la atlántica y limita al norte con Canadá y al sur con México; está conformado por 50 estados 
,2 de ellos por fuera de su fuera de su territorio, Alaska en el noreste del continente y Hawái 
que se encuentra en medio del océano pacifico (CIA,2018). 

Washington, D.C. (Distrito de Columbia) es su capital, ubicada al centro de la costa este a 
230 millas de la reconocida ciudad de Nueva York. 
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Figura 16. Mapa político de Estados Unidos 

 

Fuente: 50states.com 

 

3.3.2.2.2 Demografía y sociedad  

Según el US Census Bureau, la principal agencia del sistema federal estadístico del país, 
en el último censo realizado para el 2010 la población asciende a 308.745.538 habitantes 
y cuentan con una densidad poblacional de 33 habitantes/km2, aunque cada medición se 
realiza cada 10 años, la agencia estima una población para junio de 2018 de 325.719.178 
habitantes. 

El amplio caudal migratorio ha sido una de las principales causas del crecimiento 
demográfico en el país y ha representado una gran diversidad étnica, cultural y religiosa 
para esta nación. El número residentes legalizados nacidos en el extranjero supera los 40,7 
millones de personas (US Census Bureau: Foreign-Born: 2014 Current Population Survey). 

 
Tabla 14. Principales indicadores demográficos del país 
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Fuente: US Census Bureau, CIA World Factbook  

 

En cuanto a los grupos étnicos se destaca el crecimiento exponencial de la población 
hispana que durante los últimos 10 años creció 43% respecto al censo del 2000 ,que con 
más de 50 millones de personas representa el 16.3% de la población total ; en cuanto a 
razas se destaca la predominancia de la raza blanca (incluyendo hispanos ) con 72.4% de 
la población total, población negra 12.6% , asiáticos 4.8% , india americana 0.9% y la suma 
del resto de razas el 9.3% según datos del último censo del 2010. 

 

 
Tabla 15. Población de las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos 

 

Fuente: CIA World Factbook 
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Tabla 16. Distribución de población americana por grupo de edades 

 

Fuente: US Census Bureau 

En cuanto a estadísticas de género, la población de mujeres es levemente superior a la de 
hombres, con 50.8% de la población total. 

3.3.2.2.3 Principales indicadores Macroeconómicos  

Estados unidos tiene una economía capitalista mixta, ha sostenido una tasa de crecimiento 
del PIB estable, un PIB per cápita en crecimiento y una tasa de inflación baja y controlada 
que durante este milenio no ha superado más de los 4 puntos porcentuales. 
 

Figura 17. PIB de Estados Unidos de 2008 a 2017 
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Fuente: Diseño por el autor, Datos Index mundo 

 
Figura 18. PIB per cápita de Estados Unidos de 2008 a 2017 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos Index mundi 

  
Figura 19. Inflación media de Estados Unidos de 2008 a 2017 
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Fuente: Diseño por el autor, Datos Index mundi 

 

3.3.2.2.4 Población activa y desempleo 

La fuerza laboral activa para el 2017 se ubicó por encima de los 160.4 millones de personas, 
lo que representa una tasa de actividad del 62.7%; En cuanto al desempleo sigue teniendo 
un comportamiento decreciente registrando para el 2017 la tasa más baja de los últimos 14 
años con 4,4% de desempleo (Bureau of Labor Statistics- BLS,2017)  

 

3.3.2.2.5 Sistema de gobierno  

Desde hace más de 200 años el país se ha consolidado con un sistema democrático 
constitucional, donde los gobiernos se han alternado entre los dos grandes partidos, los 
demócratas y los republicanos. 

Estados Unidos es una República Federal Constitucional con un sistema presidencialista, 
la elección del presidente se realiza de manera indirecta a través de un colegio electoral. 
Todo su sistema está basado en la división y equilibro de los tres poderes, judicial, 
legislativo, y ejecutivo. 

 

3.3.2.2.6 Idioma  

Ni la constitución norteamericana ni ninguna ley federal catalogan al inglés como lengua 
oficial, sin embargo, es el idioma en el que se llevan a cabo todos los asuntos del gobierno 
y el más hablado, utilizado por un 79% de la población; el español es el segundo mas 
utilizado dado la gran cantidad de hispanos residiendo en ese país. (World Factbook, 2017). 

3.3.2.2.7 Moneda 

La moneda oficial desde 1972 es el dólar estadunidense. Las monedas son utilizadas para 
fraccionar el dólar con denominaciones de 1, 5, 10 y 25 centavos. Los billetes de curso legal 
son de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares. 

3.3.2.2.8 Características del mercado 

Estados Unidos es considerada la economía más sólida del mundo, con cerca del 22.2% 
de la producción mundial, absorbe alrededor de 14,5% de las importaciones totales del 
mundo, cuenta con 325 millones de consumidores que poseen una renta per cápita de USD 
59,500 para el 2017 lo que supone un muy buen nivel de poder adquisitivo comparado con 
muchos otros países. 
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Su economía se caracteriza por ser altamente tecnológica, diversificada y con gran énfasis 
en el sector de servicios, que supone más del 66% del PIB, por el contrario, el sector 
industrial ha venido perdiendo fuerza, representando alrededor del 19% de la producción 
total del país; el sector agrícola, aunque es poco relevante en representación es altamente 
productivo. 

3.3.2.2.9 Tendencias del consumidor 

El bienestar y la vida saludable es una mega tendencia que marca los intereses de los 
consumidores americanos, donde empiezan a ser consientes sobre la importancia de llevar 
una vida saludable, prefiriendo los productos libres de grasas trans y que no contengan 
aditivos químicos; el consumidor es exigente y está muy bien informado, tiene conciencia 
de cuidar el medio ambiente y busca productos que sean orgánicos, novedosos, eco 
amigables, funcionales donde son valorados por su calidad y no por su precio 
(ProColombia,2018) 

 

3.3.2.2.10  Cultura de Negocios 

Algunos factores claves para la negociación exitosa con empresarios de Estados Unidos 
según ProColombia: 

• Por su gran diversidad cultural cada grupo conserva sus tradiciones y costumbres, 
son cordiales en el trato y se caracterizan por ser directos y buenos negociadores 

• Siempre buscan negociar bajo un esquema gana – gana, lo que les permite 
establecer muy buenas relaciones comerciales a largo plazo 

• No le temen al cambio y se interesan en la innovación y el valor agregado 

• Son muy puntuales en las citas, procure llegar con anterioridad 

• El idioma oficial es el inglés, por lo que el negociador extranjero debe estar 
preparado para negociar en ese idioma 

• Responda oportunamente correos y llamadas de potenciales clientes americanos 

• Es importante ofrecer tarjeta de presentación e igualmente lea con cuidado la que 
le entregan para que no tenga equivocaciones con los nombres 

• La manera más habitual de saludarse es con el apretón de manos, y siempre debe 
dirigirse a una persona que conoce por primera vez por el apellido antecedido de 
antecedido del título “Dr., Ms., Miss, o Mr. según el caso. 

• Procure vestirse formal y acorde al lugar de encuentro 
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• Los negociadores son muy directos, buscan resultados rápidos y valoran mucho la 
información 

3.3.2.2.11 Días festivos 

Según la web de la Administración General de Servicios USA.gov. los días festivos en esta 
nación son: 
• Año Nuevo: 1 de enero 
• Día de Martin Luther King: tercer lunes de enero 
• Día de los presidentes: tercer lunes de febrero 
• Memorial Day: último lunes de mayo 
• Día de la Independencia: 4 de julio 
• Día del Trabajo: primer lunes de septiembre 
• Día de Colón: segundo lunes de octubre 
• Día de los Veteranos de Guerra: 11 de noviembre 
• Día de Acción de Gracias: cuarto jueves de noviembre 
• Navidad: 25 de diciembre 

 

 

3.3.2.3 Relación bilateral Colombia – Estados Unidos 

 
Figura 20. Comercio bilateral Colombia -Estados Unidos de 2007 a 2017 

  

Fuente: DANE-DIAN. Elaboró OEE MCIT 
 

https://www.usa.gov/life-in-the-us#item-37617
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Tabla 17. Exportaciones e Importaciones Colombia-Estados Unidos por sectores 

 

Fuente: DANE-DIAN. Elaboró OEE MCIT 

 

 

3.3.2.4  Oficinas y agregados 

Las oficinas comerciales o de entidades de apoyo que se encuentran en el país a exportar 
son de gran utilidad para la consecución de información de mercado, elaboración de 
agendas comerciales, misiones comerciales, búsqueda de expertos para la efectiva 
adecuación del producto en el mercado, promociones en oportunidades comerciales y de 
exportación mediante degustaciones, envió de muestras, promociones directas, 
showrooms entre otros. (Luz Adriana Villa ,2010) 

 
PROCOLOMBIA es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera 
en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país. A través de la 
red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a los clientes, 
mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia 
de internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de 
negocios (Procolombia,2018) 
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Datos de utilidad: 

 

• Oficina Comercial PROCOLOMBIA Miami: 
 
Director: Luis Germán Restrepo 
Correo Electrónico: miami@procolombia.co 
Dirección:601 Brickell Key Drive, Suite 608, Miami, FL 33131 
Tel: +1 (305) 374 3144 
Fax: +1 (212) 922 9115 
Horario de Atención: 9:00 AM - 5:00 PM UTC -5 
 

• Representación Comercial PROCOLOMBIA Nueva York: 

Correo Electrónico: newyork@procolombia.co 
Dirección:140 East 57th, Street 2nd Floor, New York, N.Y. 10022 
Tel: +1 (212) 922 9114 
Fax: +1 (212) 922 9115 
Horario de Atención: 9:00 AM - 5:00 PM UTC -5 

 

• Representación Comercial PROCOLOMBIA Washington: 

Correo Electrónico: washington@procolombia.co 
Dirección:1901 L Street N.W, Suite 700, Washington D.C. 20036 
Tel: +1 (202) 470-2828| +1 (202) 499-5336 
Mobile: +1 (954) 383-0536 
Horario de Atención: 9:00 AM - 5:00 PM UTC -5 
 

• Embajada de Colombia en Estados Unidos 

1724 Massachusetts Ave NW, Washington, D.C. 20036 
Tel.:1 (202) 3878338 IP +(57+1) 3814000 
Fax: (202) 2328643 
Horario: 9:00 am - 6:00 pm 
E-mail: eestadosunidos@cancilleria.gov.co 

 

3.3.2.5 Índice de desempeño logístico 

Según el Consejo Nacional de Competitividad (2016):  

“El Índice de Desempeño Logístico o LPI por sus siglas en inglés, es una medición 
realizada por el Banco Mundial con el objetivo de mostrar y describir las tendencias 
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globales en materia de Logística. El LPI se encarga de medir la eficiencia de las 
cadenas de suministro de cada país y como esta se desenvuelve en el comercio con 
otros países (socios comerciales). Una logística ineficiente conlleva a un alza de los 
costos del comercio y por ende reduce la integración global afectando a los países 
en desarrollo que buscan competir en el mercado global.” 

El índice de desempeño logístico para Estados Unidos en el 2016 es de 3.992 (Banco 
Mundial,2016), en una escala del 1 al 5, siendo 5 la mayor, lo que lo indica que posee una 
logística eficiente en términos comerciales. 

3.3.3 Trámites para exportar 
 

Figura 21. Trámites para exportar 

 

Fuente: Manual de exportación para la micro y pequeña empresa colombiana (2012), 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012) 

 

En el territorio colombiano tanto las personas naturales como jurídicas pueden exportar, 
siempre y cuando se encuentren dentro del régimen común; sin embargo, dentro de la 
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practica existen más obstáculos cuando se exporta como persona natural que como 
jurídica, por lo que se recomienda realizarlo como persona jurídica. 

De acuerdo con el decreto 2883 de 2008: 

“Podrán actuar directamente ante las autoridades aduaneras como declarantes las 
personas naturales o jurídicas que realicen exportaciones que individualmente no 
superen el valor FOB de diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
(USD10,000), quienes actuarán de manera personal y directa o a través de su 
representante legal o apoderado.” 

Aunque el Estatuto Aduanero Colombiano no estable obligatoriedad para contratar los 
servicios de una agencia aduanera cuando la exportación no supera el valor anteriormente 
referenciado es muy recomendable utilizar la agencia aduanera para agilizar tramites y 
reducir cualquier tipo de error que se pueda llegar a presentar. 

3.3.3.1 Constitución de la persona jurídica 

Si desea empezar exportar y aun no tiene la empresa constituida, el primer paso es elegir 
el tipo de sociedad que desea conformar 

Los tipos de sociedad según Luz Adriana Villa (2012): 

“Sociedad Anónima Simplificada – SAS: en este tipo de empresas, la razón social 
o nombre de la sociedad debe estar seguida de las letras S.A.S. 

La Sociedad Anónima Simplificada puede constituirse por una o varias personas 
naturales o jurídicas, quienes sólo son responsables hasta el monto de sus 
respectivos aportes.78 Además, el funcionamiento y estructura de esta es de libre 
determinación por los accionistas. 

Para crearla, se hace contrato en escritura pública ante Notario o acto unilateral que 
conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio.80  Este documento privado debe contener  el nombre, documento de 
identidad y domicilio de los accionistas, el domicilio principal de la sociedad y sus 
sucursales, el capital autorizado, suscrito y pagado; clase, número y valor nominal 
de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deben 
pagarse.  

Sociedad Limitada: en este tipo de empresas, la razón social o nombre de la 
sociedad debe estar seguida de la palabra “Limitada” o de su abreviatura “Ltda.” 

Se constituye mediante escritura pública con mínimo dos socios y máximo 
veinticinco82, quienes por regla general responden hasta el monto de sus 
aportes83. Sin embargo, en algunos casos, se puede autorizar la responsabilidad 
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ilimitada y solidaria, para alguno de los socios. El capital se representa en cuotas de 
igual valor que pueden ser cedidas por los socios a través de venta o transferencia.  

Sociedad Anónima: en este tipo de empresas, la razón social o nombre de la 
sociedad debe estar seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o su abreviatura 
“S.A.” 

Se constituye por escritura pública entre mínimo cinco accionistas quienes 
responden hasta por el monto o aporte de capital respectivo que han suministrado 
para la sociedad.87  

La administración de esta sociedad se realiza a través de la asamblea general de 
accionistas quienes definen el Revisor Fiscal y la Junta Directiva, quien a su vez 
define al Gerente, persona que asume la representación legal de la sociedad. 

 El capital se divide en acciones de igual valor que son títulos negociables.” 

3.3.3.2 Inscripción al RUT 

Después de haber elegido la sociedad de su preferencia el siguiente paso es proceder a la 
inscripción del RUT 

Según la DIAN 

“El RUT (Registro Único Tributario) es un mecanismo único para identificar, ubicar y 
clasificar a  las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes 
declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y 
patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen 
simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás 
usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.” 

 Según la reforma tributaria 863 de 2003 el exportador al ser usuario aduanero debe 
acogerse obligatoriamente al régimen común. Es importante registrarse como exportador 
pues de esta manera se obtendrá el beneficio de devolución de IVA sobre lo vendido en las 
exportaciones. 

El trámite de registro se puede hacer de manera virtual, en la página oficial de la DIAN a 
través de sus servicios en línea o de manera presencial en la administración de la DIAN, 
cualquier cámara de comercio o puntos ConTaco habilitados. 
  

https://www.colconectada.com/declaracion-de-renta/
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3.3.3.3 Registrarse en la cámara de comercio como persona jurídica 

Este es otro trámite necesario para realizar a través de la cámara de comercio y para el que 
se requieren los siguientes documentos: 

• Original y copia del documento de identidad del representante legal 

• RUT 

• Estatutos de la persona jurídica 

Luego de esto, usted estará constituido legalmente como persona jurídica y podrá adquirir 
el NIT, el número de identificación tributaria que lo acredita como contribuyente y le 
proporciona formalidad a sus actividades empresariales. 

3.3.3.4 Solicitud del certificado de origen 

El certificado de origen, como lo indica su nombre, es un documento que constata que el 
producto a exportar es originario de Colombia y que puede gozar de la preferencia 
arancelaria con los países con los cuales el país tiene suscrito algún tratado o acuerdo 
comercial.  

Para realizar este trámite primero se debe hacer una declaración juramentada de origen, 
este trámite se puede realizar a través de la página de la DIAN, al ser aprobada esta 
declaración se debe solicitar el certificado de origen en la página de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) de acuerdo con el país al que se desea exportar; Para Estados 
Unidos el código es 251. 

Página web DIAN: https://www.dian.gov.co/ 

Página web VUCE: http://www.vuce.gov.co/ 

3.3.3.5 Vistos buenos 

Ciertos productos para poder ser exportados requieren que el exportador este inscrito en la 
entidad que le compete su regulación y el otorgamiento del visto bueno, por lo que es 
fundamental que el exportador haga el tramite con la entidad correspondiente para obtener 
y validar los vistos buenos y otros requisitos especiales que le pueda llegar a exigir su 
producto; este procedimiento debe ser realizado antes de diligenciar la declaración de 
exportación ante la DIAN. 

A continuación, en la tabla 18 se muestran las entidades correspondientes para cada tramite 
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Tabla 18 . Entidades para autorización de trámites 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos ProExport 2012 

Para el caso específico del aguacate, según la DIAN se deben tener los siguientes 
documentos soporte con el fin de poder exportar. 
 

Figura 22. Documentos para la exportación de aguacate 

 

Fuente: DIAN muisca 

 

INVIMA

INVIMA

INVIMA

MINAMBIENTE

MINAMBIENTE

MINCULTURA

Certificado de no obligatoriedad.

Certificado de venta libre.

Permiso de exportación de especímenes listados en los apéndices CITES.

Permiso de exportación de especímenes no listados en los apéndices CITES.

Exportación de bienes culturales muebles.

ICA

INCODER

INGEOMINAS

INGEOMINAS

INGEOMINAS

Solicitud de VB para exportación de plaguicidas.

Autorización previa  a exportación de productos pesqueros.

Exportación de piedras preciosas, semipreciosas y joyería.

Exportación de piedras preciosas, semipreciosas y joyería.

Regalía de metales preciosos.

Certificado de exportación.

ICA

ICA

ICA

ICA

ICA

ICA

Solicitud concepto de insumos para exportación deinsumos agrícolas.

Solicitud concepto de insumos para exportación de insumos pecuarios.

Solicitud de certificado de libre venta pecuario.

Solicitud de VB para exportación de fertilizantes: materias primas y producto terminado.

Solicitud de certificado de libre venta agrícola.

Solicitud de VB para exportación de Bioinsumos: materias primas y producto terminado.

Entidad

Autorizaciones previas antes de EXPORTAR

Tramite
Solicitud de autorización para exportar materias primas o medicamentos que contienen 

materias primas de control especial.

Solicitud de certificado zoosanitario de exportación de animales y sus productos

Fondo Nacional de 

Estupefacientes

ICA
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3.3.4 Negociación 

Luego de que se hayan realizados los registros pertinentes como exportador y se haya 
concretado un cliente es importante concretar el término de negociación internacional con 
el cual se llevara a cabo la exportación. 

Los términos de negociación internacional o también conocidos como Incoterms fueron 
creados por la cámara de comercio internacional en Francia en los años 30, su última 
versión fue publicada en el año 2010; y fueron creados con el fin de regular y establecer 
responsabilidades sobre la distribución física internacional, donde se definen factores como 
condiciones de entrega de la mercancía, la distribución de los riesgos en la entrega y la 
distribución de los costos totales. 
 

Tabla 19. Clasificación términos de negociación 

 

Fuente: Diseño por el autor 

Es importante resaltar que para los términos:  
EXW, DAT, DAP, DDP: Cataloga cualquier medio de transporte 
FAS, FOB, CFR y CIF: Solo cataloga transporte marítimo 
FCA, CPT, CIP: Solo cataloga transporte terrestre, férreo y aéreo 

Según los Incoterms del 2010: 

• EXW (Ex-works): El vendedor entrega la mercancía en la fábrica de origen, todos 
los costos y riesgos los asume el importador desde el momento en que la mercancía 
esté disponible en la fábrica o local de origen y se da aviso al comprador que puede 
recogerla. 

• FAS (Free Alongside Ship): El vendedor entrega la mercancía al lado del buque de 
origen, en este término el exportador asume todos los costos y riesgos desde la 
fábrica hasta que la mercancía esta puesta al lado del buque del país de origen, de 
ahí en adelante todos los riesgos y costos los asume el comprador. 

• FOB (Free on Board): El vendedor debe carga la mercancía en el buque del puerto 
de país de origen, es decir, que el exportador asume todos los costos y riesgos 

Grupo Termino

E EXW

F FAS,FOB,FCA

C CFR,CIF,CPT,CIP

D DAT,DAP,DDP
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desde su empresa hasta que los productos sean cargados en el buque, de ahí en 
adelante es total responsabilidad del comprador. 

• FCA (Free Carrier): El vendedor entrega la mercancía en el primer medio de 
transporte designado, el exportador asume todos los costos y riesgos hasta que la 
mercancía está cargada en el primer medio de transporte designado, de ahí en 
adelante costos y riesgos los asume el comprador. 

• CFR (Cost and Freight): El vendedor entrega la mercancía en puerto de destino, es 
decir, que el exportador corre con todos los costos de transporte principal hasta que 
la mercancía esté disponible dentro del buque en país de destino, excepto el seguro 
internacional que deberá pagarlo el comprador, en cuanto a los riesgos son 
transferidos inmediatamente la mercancía está cargada en el buque en el puerto del 
país de origen. 

• CIF (Cost, Insurance and Freight): El vendedor debe entregar la mercancía en el 
puerto de destino y asume todos los costos hasta allí incluyendo el seguro 
internacional, para los riesgos son transferidos cuando la mercancía esta puesta en 
el buque del puerto de origen. 

• CPT (Cost Paid to): Es el equivalente del CFR para los medios de transporte que 
catalogan para este incoterm 

• CIP (Cost and Insurance Paid to): Es el equivalente del CIF para los medios de 
transporte que catalogan para este incoterm. 

• DAT (Delivered at Terminal): El exportador corre con todos los costos y riesgos 
hasta que la mercancía esta puesta en el puerto, aeropuerto o terminal del país de 
destino, de ahí en adelante costos y riesgos los asume el comprador. 

• DAP (Delivered at Point): El vendedor corre con todos los costos y riesgos hasta 
que la mercancía es entregada en algún punto del país de destino convenido, de 
ahí en adelante se hace responsable el importador 

• DDP (Delivered Duty Paid): El exportador corre con todos los costos y riesgos desde 
su empresa hasta el lugar final de destino, incluyendo el pago de los impuestos; este 
sería el termino más completo que entregaría en la modalidad de “puerta a puerta” 

Es importante resaltar que estos términos de negociación son los más utilizados en todo el 
mundo; sin embargo , no es obligatorio utilizarlos, ni son los únicos pues existen otros 
términos que aunque tiene gran similitud son diferentes en la estipulación de 
responsabilidades, por lo que se le recomienda que esté atento a la forma de negociación 
,en Estados Unidos por ejemplo muchas empresas prefieren utilizar los RAFTD(Revised 
American Foreign Trade Definitions) , estos términos son una versión americana de los 
Incoterms creados en Francia y generan confusiones porque aunque tienen utilizan las 
mismas denominaciones y las connotaciones y responsabilidades difieren 
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significativamente de los anteriormente explicados, por lo que se recomienda estudiarlos a 
profundidad si se desea negociar bajo estos términos. 

3.3.5 Costeo 

Luego de haber elegido el termino de negociación internacional adecuado es indispensable 
que tenga claro los costos en los que incurrirá según cada termino para poder realizar una 
cotización. 

Para realizar su costeo se le recomienda que diligencie la tabla 20 donde encontrará los 
diferentes pagos que deberá realizar de acuerdo con el termino de exportación y así poder 
fijar su precio de exportación; para diligenciarla también se le recomienda utilizar el 
simulador de costos de la cadena de distribución física internacional proporcionado por 
ProColombia, al cual podrá acceder a través del siguiente enlace: 
http://simuladordecostos.procolombia.co/dfi/master.html#/ayuda. 
 

Figura 23. Simulador de costos de ProColombia 

 

Fuente: ProColombia 
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En el anexo 7 se podrá encontrar ejemplos de costos de transporte marítimo y aéreo 
obtenidos del simulador de costos anteriormente mencionado. 
 

Tabla 20. Costos de la cadena de distribución física internacional 

  Rubro VALOR 

1 Costo fabricación    

2 Empaque y embalaje   

  Material de empaque y embalaje   

  Montacarga   

  Personal de estiba   

3 Marcado   

4 EXW   

5 Transporte  interno Origen   

6 Seguro Interno Origen(EXW + Flete interno + 10% imprevistos)   

7 Gastos de Aduana Origen   

  Intermediación aduanera   

  Formularios de exportación   

8 Gastos en Puerto  o aeropuerto de Origen   

  Descargue del camión   

  Utilización del puerto o aeropuerto   

  Bodegaje o almacenamiento   

  Movilización para inspección aduanera   

  Movilización para inspección antinarcóticos   

  Otros   

9 FOB o FCA   

10 Transporte INTERNACIONAL   

  Contenedores   

  Documentos   

  Combustible   

11 Seguro Internacional (FOB + Transporte Internacional)   

12 CIP o CIF    

 (FOB + Transporte internacional +seguro internacional) 
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13 Gastos en Puerto de destino   

  Porteo de descargue    

  Almacenamiento:    

  Movilización para Inspección aduanera   

  Uso de instalaciones   

  Cargue del camión   

  Otros   

14 Gastos de NACIONALIZACIÓN (gastos de aduana + 
impuestos) 

  

15 Gastos de aduana   

  Formularios de Importación   

  Agente de aduana     

16 Impuestos   

  Gravamen   

  IVA   

  OTROS IMPUESTOS   

17 Transporte terrestre interno   

18 Seguro interno (fob + flete internacional+ puerto+impuestos+ 
flete terrestre+10%) 

  

19 Costo desestiba   

  Montacarga     

  Personal     

20 Gastos financieros   

  Comisión apertura Carta de Crédito   

  Swift   

  Papelería comunicaciones   

21 Gastos Administrativos   

22 D.D.P (sumar todo de cif hasta gastos administrativos)   

Fuente: Luz Adriana Villa 2012 
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3.3.6 Medios de pago 

Es importante que tenga claro la forma en que su comprador le va a pagar el dinero producto 
de su exportación en pro de que pueda asegurase en el medio de pago más seguro. 

Los más recomendados para el exportador son: 

• Un giro internacional anticipado: en este el comprador hace la transferencia antes 
de que el exportador despache la mercancía 

• Cobranza documentaria: en este medio de pago el banco del exportador entrega los 
documentos originales de exportación al comprador cuando recibe el pago de la 
mercancía, cabe aclarar que sin los documentos originales el importador no puede 
nacionalizar la mercancía, sin embargo, el riesgo de este medio de pago radica en 
que el comprador no pague al banco y los costos de reembarque los tenga que 
asumir el exportador 

• Carta crédito: este es el medio más recomendable pues se puede realizar incluso si 
el comprador y el vendedor no se conocen o hay poca confianza entre ellos, ya que, 
al ser un trámite directo entre bancos, una entidad se compromete a pagarle a otra, 
contra la presentación de los documentos estipulados. En caso de que el importador 
no realice el pago, el banco del comprador se compromete a pagar a su nombre. Su 
única desventaja radica en su alto costo pues la intervención entre bancos genera 
comisiones. 

• Aval del exterior: para este medio de pago el banco toma como garantía una letra 
de cambio, lo que le garantiza al exportador su pago antes de despachar la 
mercancía y en caso de que el comprador no pague el banco tendrá que hacerse 
responsable. 

Se sugiere buscar asesoría previa en el Banco de Comercio Exterior de Colombia 
(Bancoldex) donde lo pueden asesorar en este tema para que elija la mejor opción. 

 

3.3.7 Proceso Aduanero 
 

Figura 24. Proceso aduanero 
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Fuente: Manual de exportación para la micro y pequeña empresa colombiana (2012), 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012) 

Luego de tener total claridad en la negociación, tener la documentación pertinente y que la 
mercancía se encuentre disponible para su exportación debe realizar el proceso aduanero, 
donde debe realizar una solicitud de autorización de embarque con los siguientes 
documentos de soporte: 

• Factura  

• Vistos Buenos o Registros Sanitarios 

• Certificado de Origen 

• Lista de empaque  

• Documento de transporte 

• Carta de responsabilidad 

Normalmente la agencia aduanera es la encargada de este trámite, donde una vez que se 
presentan todos los documentos, la DIAN determina si debe realiza una inspección física 
y/o documental, luego de esto si todo está en orden la mercancía puede ser despachada y 
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se obtiene el certificado de embarque por la empresa transportista y la solicitud de 
autorización de embarque automáticamente se vuelve la declaración de exportación (DEX) 

3.3.8 Reintegro de divisas 

Según la Circular Reglamentaria Externa DCIN – 83 (2012) en Colombia los exportadores 
obligatoriamente deben “canalizar a través del mercado cambiario, las divisas provenientes 
de sus exportaciones, incluidas las que reciba en efectivo directamente del comprador del 
exterior, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su recibo, correspondientes 
tanto a exportaciones ya realizadas como a las recibidas en calidad de pago anticipado por 
futuras exportaciones de bienes.” 

En orden de reintegrar estas divisas por medio de los intermediarios del mercado cambiario 
se debe diligenciar la declaración de cambio por exportación de bienes (Formulario numero 
2) ante el Banco de la Republica  

De acuerdo con la Resolución externa No. 21 de 1993. Art. 68 (2012) los intermediarios del 
mercado cambiario pueden ser los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las 
corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de 
financiamiento Comercial, la Financiera Energética Nacional -FEN; el banco de comercio 
exterior de Colombia S.A. -BANCOLDEX- y las casas de cambio autorizadas. 

 

3.3.8.1 Análisis financiero 
Tabla 21. Evolución TRM de 2010 al 2018 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos BanRep 

$ 1,898 $ 1,848
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Del 2010 al 2014 el dólar se había mantenido estable con un precio promedio por debajo 
de los COP $2,000 pero a partir del 2015 tuvo un incremento repentino de alrededor del 
70% en menos de un año, esto siendo resultado principal de lo que sucedía con los precios 
del petróleo en ese entonces; y es que al Colombia depender en tan alto porcentaje de las 
exportaciones del petróleo su precio y niveles de venta afectan directamente la cantidad de 
divisas que recibe el país. Esta tendencia creciente siguió aumentando para el 2016 donde 
alcanzo su promedio anual más alto con una TRM de COP $3,053 que, aunque decreció 
para el 2017 e igualmente en lo que va del 2018 lo hace en unos niveles muy bajos, lo que 
indica de manera general que se mantendrá estable pues el precio del petróleo también se 
encuentra estable.  

 
 

Tabla 22. Evolución TRM para el 2018 

 

Fuente: Diseño por el autor, Datos BanRep 

Para lo que va del 2018 vemos un dólar bastante estable, donde tuvo su nivel mas bajo en 
abril con una TRM de COP $2,766 pero que rápidamente se recupera y llega al máximo en 
octubre con una TRM de COP $3,080 

Según las proyecciones del Banco de la Republica de Colombia el dólar seguirá estable, y 
estiman una TRM promedio para el 2018 de alrededor de COP $2,970  
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3.3.8.1.1 Recomendaciones 

En términos generales cuando el peso se encuentra devaluado, el sector de las 
exportaciones es de los pocos que no se ve afectado, pues desde el momento en que el 
precio del dólar es más caro, el exportador inmediatamente va a recibir más pesos por cada 
dólar ingresado, sin embargo esta situación a largo plazo nunca es segura pues por más 
tendencias crecientes y datos históricos que sugieran estabilidad, la tasa de cambio puede 
cambiar abruptamente de un día a otro con algún suceso inesperado que afecte toda la 
economía , lo que se conoce en economía como un choque exógeno. 

Es entonces necesario que el exportador se blinde ante estas vulnerabilidades de la 
economía, y que puedan garantizar unos niveles de ingreso y rentabilidad en distintos 
escenarios de revaluación y devaluación. La mejor manera de reducir la exposición a la 
tasa de cambio es a través de mecanismos de cobertura que ofrecen muchas entidades 
financieras, uno de estos mecanismo son los futuros, que son negociados a través de la 
bolsa de valores y funcionan como un tipo de seguro en donde se negocia un precio del 
dólar futuro y en caso de una posible revaluación el exportador podrá asegurar una tasa de 
cambio pactada más alta a la que se encuentre en el momento  y no verse afectado en sus 
ingresos y por ende en su rentabilidad. 

Como exportador se sugiere que analice la posibilidad de incluir coberturas cambiarias 
dentro su modelo de costos pues le va a asegurar una estabilidad en el largo plazo. 
Empresas como Bancolombia le pueden facilitar este servicio. 

3.3.9 Hallazgos entrevista 

En la entrevista realizada a un exportador de café ubicado en el Quindío y que tiene como 
mercado Canadá, se evidencio que las principales dificultades para exportar tiene que ver 
con el desconocimiento de la información y la gran cantidad de tramites a realizar en 
especial cuando el producto es orgánico, también explicaba que el capital es otra dificultad 
pues se debe poseer el dinero para hacer todos los registros, tramites , empaque, entre 
muchos otros gastos que solo se ven retribuidos en la venta 

En cuanto a los factores claves hizo referencia a la importancia de estar muy bien informado 
y leer mucho sobre el tema, pues una equivocación puede salir muy costosa además 
expresó que es importante hacer un pertinente estudio de mercado que valide la demanda 
y el mercado a exportar por último hizo relevancia en la importancia de apoyarse en las 
entidades gubernamentales que apoyan la exportación. 
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3.4 Características técnicas de la producción de aguacate y condiciones de 
acceso a los Estados Unidos 

3.4.1 Generalidades de la producción de aguacate 

En el anexo 9 se podrá encontrar con facilidad las características generales del aguacate 
Hass, condiciones agroambientales para su cultivo y establecimiento y manejo del cultivo 
de aguacate. En este boletín realizado por el DANE en el 2016 podremos encontrar los 
siguientes contenidos específicos: 

• Características del aguacate de variedad Hass. 

• Condiciones agroambientales para el cultivo del aguacate Hass, en los que se 
incluyen: Temperatura, Humedad relativa, precipitación, viento, altitud y 
requerimiento de suelos. 

• Establecimiento y manejo del cultivo de aguacate, en los que se podrá encontrar: 
selección del lote, preparación del suelo, densidad de siembra, siembra, plateo, 
podas, fertilización química, abonos orgánicos, manejo integrado de plagas y 
enfermedades (MIPE) 

 

 

3.4.2 Condiciones de acceso del aguacate a los Estados Unidos de acuerdo 
con la regla final 

3.4.2.1 Procedimientos generales  

Antes de hacer llegar el producto orgánico al país se debe presentar una notificación de 
entrada y depositar una fianza ante posibles impuestos o sanciones. La regulación que 
tienen para las frutas y hortalizas se enmarca en el cumplimiento de requisitos sanitarios, 
fitosanitarios, relativos a los residuos de los pesticidas y algunos comerciales. 

3.4.2.2 Regla final de USDA 

En el anexo 10 se puede encontrar la regla final del Departamento de Agricultura e 
inspección de sanidad animal y vegetal de los Estados Unidos (USDA) la cual se puede leer 
a profundidad. A continuación, se identificaron los factores más relevantes para tener en 
cuenta en la exportación: 

Según esta regla final como condición para el ingreso, la fruta fresca de palta Hass de 
Colombia deberá producirse de acuerdo con un enfoque de sistemas que incluya los 
requisitos de huertas y empacadoras y la inspección del puerto de entrada. También se 
requerirá que la fruta sea importada en envíos comerciales y acompañada de un certificado 
fitosanitario emitido por el ICA de Colombia con una declaración adicional que indique que 
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la fruta se ha producido de acuerdo con los requisitos. Esta acción permitirá la importación 
de fruta fresca de aguacate Hass de Colombia mientras continúa brindando protección 
contra la introducción de plagas de plantas en los Estados Unidos continentales. 

Esta regla fue diseñada con el fin de evitar el ingreso al país de algunas plagas. 

La regla estipula que: 

• Debe haber un plan de trabajo operativo entre la APHIS de Estados Unidos y el ICA 
de Colombia 

• Los aguacates frescos considerados para exportación a los Estados Unidos deben 
cultivarse en lugares de producción registrados en el ICA de Colombia y que se haya 
determinado que están libres de H. lauri, H. trifasciatus y S. catenifer  

• Las empacadoras a utilizar deben ser registradas.  

• La fruta solo puede ser enviada en envíos comerciales. 

• El ICA debe visitar e inspeccionar los lugares de producción registrados 
mensualmente, comenzando al menos 2 meses antes de la cosecha y continuando 
hasta el final de la temporada de envío, para verificar que los productores cumplan 
con los requisitos de saneamiento de arboleda de esta sección y siguiendo las 
pautas de control de plagas. 

• El ICA debe verificar las empacadoras para cerciorarse que cumplen con todos los 
requisitos. 

• El ICA debe conservar todos los formularios y documentos relacionados con las 
actividades del programa de exportación en los lugares de producción y 
empacadoras por lo menos durante 1 año y, según se solicite, entregarlos a APHIS 
para su revisión. 

• Saneamiento de arboleda: la fruta de aguacate que ha caído de los árboles debe 
retirarse de cada lugar de producción al menos una vez cada 7 días, comenzando 
2 meses antes de la cosecha y continuando hasta el final de la cosecha. Las frutas 
de aguacate caídas no pueden incluirse en los contenedores de campo de frutas 
traídas a la empacadora para ser envasadas para su exportación. 

• Requisitos de cosecha: los aguacates cosechados deben colocarse en cajas de 
cartón o contenedores marcados con el número de registro oficial del lugar de 
producción. El lugar de producción donde se cultivaron los aguacates debe 
permanecer identificable cuando la fruta sale de la arboleda, en la empacadora y 
durante todo el proceso de exportación. La fruta debe trasladarse a una empacadora 
registrada dentro de las 3 horas de la cosecha o debe estar protegida de la 
introducción de la mosca de la fruta hasta que se mueva. La fruta debe protegerse 
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de acuerdo con el plan de trabajo operativo mientras se encuentre en tránsito hacia 
la planta de empaque y mientras se espera el empaque. 

• Los aguacates deben envasarse dentro de las 24 horas posteriores a la cosecha en 
una empacadora con exclusión de plagas. Todas las aberturas al exterior de la 
planta de empaque deben estar protegidas o cubiertas por una barrera que evite la 
entrada de plagas, según se especifica en el plan de trabajo operativo. 

• La fruta debe ser empacada en un empaque a prueba de insectos, o cubierta con 
una malla a prueba de insectos o una lona de plástico, para su transporte a los 
Estados Unidos. Estas salvaguardas deben permanecer intactas hasta su llegada a 
los Estados Unidos. 

• Los documentos de embarque que acompañan a los envíos de aguacates de 
Colombia que se exportan a los Estados Unidos deben especificar el lugar de 
producción en el que se cultivaron los aguacates, así como el cobertizo o cobertizos 
de empaque en los que se procesó y empacó la fruta. Esta identificación debe 
mantenerse hasta que la fruta se libere para ingresar a los Estados Unidos 

• EL ICA debe inspeccionar después de cualquier procesamiento posterior a la 
cosecha, los inspectores del ICA deben inspeccionar visualmente una muestra 
biométrica de fruta de cada lugar de producción a una tasa que determine el APHIS. 

• Certificado fitosanitario: cada envío de aguacates Hass de Colombia debe ir 
acompañado de un certificado fitosanitario emitido por el ICA con una declaración 
adicional que indique que los aguacates en el envío se produjeron de acuerdo con 
el plan de trabajo operativo. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

4.1 CONCLUSIONES y recomendaciones futuras 

4.1.1 Conclusiones finales 

 

• Colombia cuenta con grandes cualidades fundamentadas en las ventajas a nivel 
geográfico que favorecen significativamente la agricultura, lo que representa un 
potencial para este sector económico de poder tener mayor participación en la 
producción total del país y de esta manera evitar la alta dependencia a los 
hidrocarburos y mejorar la balanza comercial a través de una serie de productos 
agrícolas que respondan a demandas internacionales. 

• La industria del aguacate viene creciendo aceleradamente a nivel mundial, 
mostrando un crecimiento en producción del 25% en tan solo 4 año y que se estima 
que este año se produzcan 6 millones de toneladas de aguacate, esto referencia la 
importancia que ha venido teniendo internacionalmente. 

 

• Colombia es el cuarto productor mundial de aguacate y el tercero con mayor área 
cultivada, sin embargo, solo participa con el 1% dentro del total de exportaciones 
mundiales de aguacate lo que representa una gran oportunidad de volverse un 
jugador clave dentro de este mercado teniendo en cuenta que la aprobación de la 
regla final hacia estados unidos le abrió las puertas al principal consumidor de este 
bien que para el 2017 realizó compras equivalente a USD 2,728 millones, lo que 
representó el 45% de las compras mundiales. 

 

• Dentro de los factores técnicos es relevante destacar que los tiempos de cosecha 
de esta fruta en Colombia se propician en todo el año dependiendo de las diferentes 
regiones de Colombia, lo que sin duda refleja una enorme ventaja competitiva frente 
a los principales exportadores de aguacate que solo pueden producir el fruto entre 
abril y octubre 

 

• El aprovechamiento de la libre entrada de aguacate a Estados Unidos es un avance 
importante en el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre los países y el 
trabajo mancomunado entre las instituciones agropecuarias de ambos países, por 
otro lado, representa un precedente importante para la entrada de nuevos productos 
agrícolas a este país. 
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• Para tener éxito en el proceso exportador es fundamental llevar a cabo un riguroso 
estudio de mercado internacionales, que nos arroje un panorama global del 
comportamiento del mercado en términos de demanda y de competidores para 
validar la viabilidad a exportar antes de llevar a cabo la exportación  

• Es importante que los exportadores se blinden ante escenarios de fluctuación en las 
tasas de cambio a través de coberturas cambiarias, que les permitirá asegurar un 
flujo de ingreso y una sostenibilidad en el largo plazo 

 

 

 

4.1.2 Recomendaciones futuras 

Este manual es fácilmente adaptable a otro tipo de productos del sector, pues se pueden 
utilizar los pasos genéricos y la metodología de los análisis para identificar la forma de 
exportar cualquier producto desde Colombia. 

En el proceso exportador el desconocimiento no exime de la responsabilidad, por lo que es 
importante seguir todas las recomendaciones y pasos para exportar con el fin de minimizar 
errores que le puedan costar; por otro lado, es recomendable utilizar intermediarios en los 
procesos que tenga más duda. 

 

4.2 Consideraciones Éticas 

 

Durante la realización de todo el trabajo se tuvo en cuenta todas las consideraciones éticas 
que pudieron tener alguna influencia en el mismo, por otro lado, igual como se mencionó 
en la justificación este proyecto no solo busca ser académico, sino que pretende tener 
incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que se desenvuelven 
en esta industria y que ven en la exportación una posibilidad de desarrollo económico.  

 

En relación con la recolección de información se solicitó autorización cuando fue requerida 
y se veló por el respeto de los derechos de autor mediante una correcta citación basados 
en las normas APA, por otro lado, cabe resaltar que la información recolectada es de 
carácter investigativo por lo que en ningún momento se le dará un uso indebido o se 
manipulará en beneficio propio. 
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Durante todo el periodo de investigación se tuvo total discreción, por lo tanto, los resultados 
del trabajo se publicarán de manera responsable para que se le dé el mejor uso posible y 
contribuya en trabajos futuros de investigación similares. 
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ANEXO 1.Entrevista a experto #1 

Nombre experto: Carlos Alberto Arroyave Sánchez 

Profesión: Tecnólogo en riego, drenaje y manejo de suelos agrícolas 

Ocupación: Independiente 

 

 
1. ¿En qué estado se encuentra el sector agrícola en Colombia en términos generales? 

En mi concepto el sector agrícola en Colombia ha sido descuidado desde hace más 
de 50 años, en gran medida, por el desinterés de los gobiernos de turno por este 
sector. Es una industria que aún está muy poco tecnificada comparada con otros 
países desarrollados, donde las grandes industrias son los que tienen el control 
dejando de lado los pequeños productores que son la gran mayoría y donde hay 
gran carencia de vías de comunicación por lo cual se hace caro y costosa la 
producción de cualquier producto agrícola. 

2. ¿En qué estado se encuentra el sector aguacatero en Colombia en términos 
generales y que potencial tiene? 

Se encuentra en un estado de crecimiento pues el aguacate ha venido tomando 
mucha fuerza en todas las preparaciones alimenticias por sus grandes beneficios 
nutricionales y tiene otras utilidades en salsas, aderezos, productos de aseo y 
cosmética además los productores se están empezando a interesar más por el 
mercado internacional entonces podría decirse que tiene mucho potencial en el 
sentido de que Colombia puede volverse el líder de este producto a nivel mundial 
como lo fue en algún tiempo con el banano y el café hace alrededor de 20 años. 

3. ¿Cuáles cree que son las principales barreras al comercio para el sector 
aguacatero? 

Personalmente considero que la principal barrera es la financiación pues tener 
producto con calidad de exportación requiere gran inversión y esfuerzo, ya que en 
las exportaciones se evidencian demasiados y estrictos controles con todas las 
normativas técnicas , incluso por el tamaño de una fruta se podría negar la 
exportación, algo que parecería ridículo por lo que para lograr estos requerimientos  
se tiene que tecnificar mucho la producción; por  otro lado a veces hay mucha 
desinformación y falta de conocimiento de los productores de como poder exportar 
su producto, por último, muchas veces los costos de transporte son muy altos. 

4. ¿Considera usted que las políticas públicas han contribuido al crecimiento del sector 
agrícola? 
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Considero que no han contribuido al sector pues nunca se ha visto real interés, al 
contrario, se ha evidenciado grandes casos de corrupción para este sector como en 
el caso más reciente de agro ingreso seguro, donde se prometió un programa de 
subsidios por parte del ministerio de agricultura liderado por Andrés Felipe Arias 
para los agricultores colombianos y los recursos terminaron siendo destinados para 
los grandes terratenientes del país y personajes con nexos ilegales. 

5. ¿Cuál cree usted que sería una política óptima para incentivar el comercio del 
sector? 

Una política optima tendría que estar sustentada en el desarrollo de programas que 
integren varios entes de interés como las instituciones públicas del agro y comercio 
exterior , las universidades , los inversionistas y los productores para que de esta 
manera se logre un trabajo mancomunado en pro de tecnificar el agro Colombiano 
,hacerlo más productivo y que los productores cuente con todas las garantías y 
apoyos para desarrollar su actividad económica teniendo la posibilidad de abrir 
nuevos mercados con facilidad a precios que puedan ser competitivos 
internacionalmente. 
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ANEXO 2. Entrevista a experto #2 

Nombre experto: Jorge Enrique Peña Zea 

Profesión: Ingeniero Agrónomo Universidad Nacional-Sede Palmira 

Ocupación: Manejo integrado de sistemas de cultivos AGROSAVIA 

 

 
1. ¿En qué estado se encuentra el sector agrícola en Colombia en términos generales? 

En términos generales , el sector agrícola colombiano aún tiene muy baja 
participación dentro de la producción total del país, se podría decir que una de sus 
problemáticas centrales se enmarca en la constante caída de precios que perjudican 
gravemente los productores , pues muchas veces no cubren sus costos de 
producción y tienen que trabajar a perdida  escasamente para sobrevivir; por esta 
misma razón es que sigue aumentando la brecha social entre la ciudad el campo y 
cada vez tenemos menos campesinos dispuestos a trabajar la tierra , creo que es 
verdaderamente injusto que la persona que preparo los suelos, sembró, fertilizo, 
fumigo, espero largo tiempo para recibir la cosecha solo reciba una pequeña parte 
dentro de la cadena que va hasta el consumidor final. 

2. ¿En qué estado se encuentra el sector aguacatero en Colombia en términos 
generales y que potencial tiene? 

Se encuentra con una oportunidad enorme para tomar parte dentro del mercado 
mundial, precisamente en los últimos meses y en especial para este año han crecido 
significativamente las exportaciones y la vía libre al mercado americano también      
supone que los productores de esta fruta maximizaran su productividad en busca 
de darle aprovechamiento a este TLC, esto sin duda mejorara y tecnificara el sector. 
Concluyendo el potencial es grande si se sabe aprovechar y si el gobierno encamina 
sus esfuerzos a apoyar este gremio. 

 
3. ¿Cuáles cree que son las principales barreras al comercio para el sector 

aguacatero? 

Son varias las causas que impiden que Colombia explote este sector en el ámbito 
internacional , entre las que se podrían enunciar, la baja productividad y rendimiento 
de las tierras del país , lo que supone que producir en grandes cantidades es difícil 
y costoso lo que impide ser competitivo en el mundo , por otro lado falta de apoyo 
de las entidades del sector que no articulan sus esfuerzos para buscar progreso 
integral , por ultimo también sería importante destacar los altos costos de transporte 
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por la deficiencia en logística y vías al igual que los altos costos de muchos insumos 
que son importados y que el país tendría la capacidad de producir.    

4. ¿Considera usted que las políticas públicas han contribuido al crecimiento del sector 
agrícola? 

Aunque no se puede negar que se han visto esfuerzos por parte del estado y en 
especial de las instituciones del sector que realizan investigaciones, ofrecen 
asesorías y capacitaciones entre otros servicios, aun los esfuerzos son insuficientes 
para el desarrollo del sector, pues bien, como lo dije anteriormente hace falta una 
verdadera articulación que permita entender las verdaderas problemáticas del 
campo y su mejor solución. 

5. ¿Cuál cree usted que sería una política óptima para incentivar el comercio del 
sector? 

Primero una que tome como base las verdaderas necesidades y contextos de 
nuestros campesinos y pequeños productores, que entienda el contexto y el entorno 
económico y que articule sus instituciones y esfuerzos a mejorar la productividad, la 
tecnificación y la capacitación de los productores, una política en la que además 
primen los productos agrícolas producidos en el territorio nacional sobre los 
importados.
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ANEXO 3. Ejemplo de costos de producción 

 
 
Estudio de caso de los costos de producción de aguacate Hass por hectárea en el 
municipio de Urrao (Antioquia) Fase de establecimiento2018 (agosto) 
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Estudio de caso de los costos de producción de aguacate Hass por hectárea en el 
municipio de Urrao (Antioquia) Fase de sostenimiento2018 (agosto) 
 

 
 
 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 4. Entrevista a experto #3 

Nombre experto: Fabio Holguín Escobar  

Ocupación: Agricultor independiente 

Zona: Urrao, Antioquia 

 
1. ¿Cuál es la principal problemática de la agroindustria del aguacate? 

El principal problema que tiene esta industria creo que está relacionado con la 
intensiva demanda de capital a la hora de entrar en un mercado internacional, pues 
requiere una tecnificación para cumplir con unos estándares determinados y por otro 
lado debe haber una estructuración como empresa para poder responder a una 
demanda internacional, desde la parte local creo que todavía falta mucha 
agremiación para fomentar el desarrollo integral. 

2. ¿Cuál considera usted que es el factor más importante en la producción del 
aguacate? 

Desde mi experiencia personal consideró que el terreno y la forma de manejarlo, es 
decir que el terreno y en especial el suelo este con la condiciones y nutrientes 
necesarios para la siembra, igualmente el cultivo siempre está expuesto a muchos 
factores externos, por ejemplo, si uno no tiene un buen drenaje el cultivo puede estar 
altamente expuesto a inundaciones lo que le podría traer problemas de 
enfermedades a la planta  

3. ¿Cuáles considera usted que son las principales amenazas para la producción del 
aguacate? 

La principal amenaza siempre son las plagas y enfermados que le puedan llegar al 
árbol porque eso podría afectar drásticamente la producción y la calidad del fruto y 
en caso de una exportación son muy rigurosos con esos temas, la marchitez por 
ejemplo también puede causar muerte en los árboles y a veces es muy complicado 
conocer sus causas. 

 
4. ¿Cuáles son los principales retos para el almacenamiento y transporte del aguacate 

como producto final? 

Como toda fruta naturalmente es perecedera sería más encaminado a los tiempos 
de distribución tratar de que cada vez sean más rápido para no correr ese riesgo, 
en cuanto al almacenamiento tiene la ventaja de que el tipo Hass tiene más 
resistencia por su cascara frente a los otros tipos de aguacate 

5. ¿considera usted que la industria colombiana de aguacate tiene potencial en el 
exterior? 
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Personalmente le veo bastante potencial, el aguacate se ha vuelto parte 
fundamental de las comidas, y en el exterior está gustando mucho además que ya 
existe una demanda que se puede explotar a beneficio de nosotros los productores. 
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ANEXO 5. Entrevista a experto #4 

Nombre experto: German de Jesús Castro Zapata 

Ocupación: Agricultor independiente 

Zona: Urrao, Antioquia 

 
1. ¿Cuál es la principal problemática de la agroindustria del aguacate? 

Se perciben diferentes problemáticas, pero se destaca principalmente que esta 
industria aun no es competitiva debido a que sigue habiendo bajos márgenes d 
productividad y eficiencia en los recursos, por otro lado, se encuentra mucha 
dificultad de encontrar mano de obra en épocas de cosecha y además hace falta 
más inversión por parte del gobierno para potencializar este sector.  

2. ¿Cuál considera usted que es el factor más importante en la producción del 
aguacate? 

Creo que el factor clave en la producción es la preparación del suelo ,cerciorase que 
no hayan capaz endurecidas en el suelo , empezar con una adecuada labranza del 
suelo y también  hacer un eficiente diseño en el trazado de los surcos para que 
queden con las medidas pertinentes para el cultivo y que puedan recibir el sol la 
mayor parte del día en el proceso de aprovechamiento de nutrientes, igualmente 
siempre hay que estar muy pendiente ante cualquier enfermad, hongos , plagas  que 
puedan dañar el cultivo.  

3. ¿Cuáles considera usted que son las principales amenazas para la producción del 
aguacate? 

Como lo dije anteriormente las enfermedades y plagas que pueda contraer el árbol, 
sin embargo, también sería importante mencionar que cuando se tienen grandes 
extensiones de sembrado el cultivo está muy expuesto al robo de las frutas pues es 
realmente fácil para una persona comercializarlos en la calle, esos robos pueden 
afectar la producción final. 

4. ¿Cuáles son los principales retos para el almacenamiento y transporte del aguacate 
como producto final? 

Desde mi experiencia lo relativo con humedad y la temperatura pues si no están en 
la condición optimas la fruta se puede podrir muy fácilmente y llegaría mal al destino 
final, y la tecnología de refrigeración que sería lo ideal para este proceso de 
distribución es bastante difícil de conseguir y costoso. 
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5. ¿considera usted que la industria colombiana de aguacate tiene potencial en el 
exterior? 

Opino que tiene un potencial grandísimo, ahora es más accesible mirar oportunidad 
de exportación y los mercados internacionales están dispuestos a aceptar la fruta 
colombiana porque saben que es de calidad comparada con la de otros países que 
también producen aguacate. 
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ANEXO 6. Sesión de grupo 

PARTICIPANTES: 
German de Jesús Castro Zapata 
Fabio Holguín Escobar 
Herner López Carvajal 
Marta Liliana López Carvajal 
 
Zona: Urrao, Antioquia 
Realizado en la finca “La consentida” – Vereda: Quebradona 

Tema para tratar: intereses y preocupaciones en la producción de aguacate 

Resumen consolidado: 

 
1. ¿Qué potencial tiene este mercado? 

 
Para la primera pregunta los hermanos Herner y Marta opinan que este sector tiene 
mucho potencial y referencian como el mismo municipio de Urrao ha venido 
creciendo en este tipo de cultivo , lo que también incentiva a vecinos y conocidos 
cercanos que quieren probar con este fruto, también coinciden en que el aguacate 
hace parte ya del consumo diario y que sus características lo hacen apetecido en el 
mercado exterior ;Fabio afirmó que le parecía que aunque haya potencial de nada 
sirve si aún es tan complicado explotarlo porque sembrar aguacate tiene muchos 
riesgos y costos y por ultimo German expresó sus altas expectativas ante este sector 
y que tiene la esperanza que el gobierno se enfoque en este. 

 
2. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen como agricultores? 

 
En la segunda pregunta todos estuvieron de acuerdo en afirmar que una de las 
grandes preocupaciones se deriva de los altos costos que cada vez suben más por 
muchos insumos y mano de obra que a veces necesitan igualmente mencionaron el 
riesgo del cultivo ante plagas y enfermedades que los puede hacer perder su capital 
al igual que del robo que a veces son víctimas, que aunque algunos pocos frutos 
robados no representan la gran parte del cultivo, a largo plazo si afecta su 
rentabilidad; al final Fabio recalcó que otra gran preocupación es que no sienten el 
apoyo de las instituciones y que a veces aunque existan los programas tanta 
burocracia hace que sea difícil y genere pereza hacer algún trámite relacionado. 
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3. ¿Que consideran que mejoraría el desarrollo de su actividad económica? 

 
Marta inicio afirmando que una mejor agremiación y más incluyente propiciaría el 
desarrollo común, y tendrían más presencia y voz para reclamar y realizar 
solicitudes al gobierno local, por su parte German consideró que un subsidio que les 
ayude con algunos costos que son muy altos como de insumos podría potenciar el 
sector para sacar más y mejor aguacate; Fabio y Herner aunque estaban de acuerdo 
con lo que habían oído al inicio hicieron énfasis en que era importante reducir 
burocracia y que tuvieran más acceso a expertos gratuitos de diferentes áreas que 
estuvieran constantemente revisando y haciendo sugerencias en los diferentes 
hábitos de la producción. 
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ANEXO 7. Ejemplo de costos de transporte internacional 
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ANEXO 8. Entrevista a experto # 5 

Nombre experto: Andrés Molina U 

Profesión: Administrador de Negocios 

Ocupación: Exportador de café 

¿Qué es lo más complicado para empezar a realizar el proceso de exportación? 

En mi opinión lo que más genera dificultad para exportar es la cantidad de tramites que hay 
que realizar, lo que representa tiempo y costo en mucha burocracia, por otro lado, para 
nosotros lo exportadores de productos orgánicos se vuelve mucho más complicado poder 
cumplir con todas las normas y reglamentaciones fitosanitarias, pues para un exportador 
de otro tipo de bienes es más sencillo pues de alguna manera u otra no tiene tantas barreras 

¿Cuáles son los factores claves para llevar a cabo una exportación? 

Para mis los factores claves son estar muy bien informado ya que una mínima equivocación 
en este tipo de negocios puede ocasionar la quiebra total por un simple desconocimiento, 
otro factor clave es haber realizado un pertinente estudio de mercado del país al cual se 
quiere llegar y no exportar por exportar porque se podrían encontrar diferentes sorpresas 
como muy poca demanda y por ende dificultades a la hora de buscar cliente, también revisar 
competidores y sus precios para entender precios y punto de equilibrio, por ultimo siempre 
estar abierto a asesorías y preguntar una y otra vez todos los requisitos y procesos para 
reducir equivocaciones. 

¿Cómo ve el sector exportaciones en Colombia y que recomendaría a un futuro exportador? 

Aunque en términos generales aun las exportaciones son realizadas por muy pocos 
independientes o microempresas dado que se tiene la fama que solo exportan las grandes 
empresas comercializadores, ha venido creciendo en los últimos años porque cada vez 
tenemos más preferencias arancelarias y las entidades como procolombia y las cámaras 
de comercio son un apoyo muy grande para los pequeños exportadores, creo que en 
general las exportaciones tiene mucho potencial y seguirán creciendo; en cuanto a 
recomendación diría a la gente que se anime y tome el riesgo porque podría satisfacer una 
demanda insatisfecha internacionalmente y tener mejor rentabilidad comprada con su 
comercialización local. 
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ANEXO 10.  Regla final del Departamento de Agricultura e inspección de sanidad animal y 
vegetal de los Estados Unidos (USDA) 
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