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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis consiste en el desarrollo de un plan de negocio para la exportación de aguacate 

Hass hacia Países Bajos. 

El objetivo central es formular un plan de negocio rentable y competitivo a corto plazo para la 

exportación de aguacate Hass a países bajos. Se plantea cual es el departamento con mejor y mayor 

facilidad para ser nuestro proveedor y se validan las diferentes estrategias para llevar a cabo en el 

corto plazo.  

Para lograr lo mencionado anteriormente, se recopilo información de investigaciones realizadas 

en el sector y basándonos en información primaria y secundaria.  

La tesis consta de tres capítulos, el primero, de todo un estudio acerca del producto a exportar 

en este caso el aguacate Hass, donde se indican sus características tanto para su cultivo y su 

descripción física, luego se presenta todo el análisis del sector a nivel nacional e internacional con 

fortalezas y debilidades las cuales serán nuestra base para enfrentar el desafió. Por ultimo se realiza 

un análisis del lugar de destino y posibles compradores los cuales cuentan con grandes ventajas 

con respecto a sus competidores ya que ofrece productos de excelente calidad y que no se 

encuentran en el promedio del mercado, además tiene altos niveles de innovación en la oferta de 

sus productos.  

El capítulo dos, describe todo el marco legal para la exportación de aguacate hacia el país de 

destino, además se indica toda la normatividad que se debe cumplir tanto en el país meta y en 

el país productor. El capítulo tres contiene todo el tema logístico tanto en infraestructura del 
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país destino como de la forma más adecuada en la cual podemos embalar y almacenar nuestro 

aguacate Hass para la exportación. 

Por último, se realizó el plan financiero para validar la viabilidad de la exportación con 3 

modelos, el primero con un presupuesto a 5 años con unidades mínimas a exportar, el segundo 

con presupuesto a 5 años con precio mínimo de venta y para concluir, un presupuesto a 5 años 

con una disminución de cantidad exportada al punto máximo 

     Este plan nos muestra basado en lo cualitativo y en lo cuantitativo que la exportación hacia los 

países bajos será una operación exitosa ya que de acuerdo a lo investigado contamos con aliados 

estratégicos en Colombia capaces de proveernos de la fruta tipo exportación y que mediante un 

mercado creciente de consumidores de producto naturales que aporten al cuidado del cuerpo en 

países bajos tendremos una entrada sin restricciones en el país. 
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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE AGUACATE A PAÍSES BAJOS. 

1. Introducción 

 

Colombia goza de grandes ventajas competitivas y comparativas en cuanto a la explotación del 

sector agrícola y la diversidad en climas que favorecen la producción de frutos exóticos; la tierra 

y la naturaleza son fuentes primarias de productos agrícolas con altos intereses económicos en todo 

el mundo. Esto genera una ventaja competitiva en el territorio colombiano, ya que 

aproximadamente crecen más de 48 especies frutales, entre ellas el aguacate, brindando así una 

oportunidad de negocio a nivel nacional e internacional. 

El siguiente trabajo pretende desarrollar una investigación sobre cuán viable es implementar un 

plan de negocio competitivo y rentable a mediano plazo, para la exportación de aguacate Hass a 

Países Bajos. Esta investigación se llevará a cabo mediante una serie de fases que tienen como 

propósito el estudio de la capacidad productiva nacional de aguacate Hass y las áreas de mayor 

producción del país para establecer la línea productiva y de distribución del proyecto, 

seguidamente se realiza un estudio del sector económico al cual pertenece el plan de negocio.  

Adicionalmente, se investigará acerca de la normatividad nacional e internacional la cual rige 

la exportación y aceptación de productos agrícolas como el aguacate. En esta fase investigativa se 

presenta la estrategia logística que se implementará para la exportación del producto, la cual se 

encuentra presupuestada desde el embalaje hasta los costos de aduanas y transporte. 
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Finalmente, se estructura el plan de negocio denominado GUACOLCATE, proyecto que 

incluye una fase de etapas claves para la exportación de aguacate; en esta última fase se consolida 

el modelo CANVAS, el cual incluye la identidad de marca.  

Esta investigación está orientada a la exportación de uno de los principales productos de la 

agricultura el cual actualmente representa una buena oportunidad de mejora competitiva para el 

País. 

1.1 Problema de investigación 

 

El mal uso de los recursos del sector agrícola en Colombia es consecuencia de una serie de 

factores socio económicos que han impedido el desarrollo agroindustrial del país. Factores como 

la escasez de tierra, la distribución de recursos, el bajo presupuesto en proyectos de investigación 

y desarrollo de una agricultura sostenible, la orientación y el apoyo al campesino en cuanto a su 

capacidad productiva, la corrupción y el monopolio de tierras con fines políticos y sociales, han 

sido el mayor obstáculo.  

En este sentido, se hace necesario investigar cuál es la viabilidad de exportar aguacate 

Hass a Países Bajos y sus efectos en la economía local. 
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 1.2 Antecedentes de la investigación  

 

A continuación, se mencionan una serie de casos que tienen como finalidad la exportación 

aguacate Hass de Colombia.  

 

Estudio macroeconómico para el aguacate Hass en Colombia, del ministerio de comercio, 

industria y turismo, en compañía de Asohofrucol en colaboración del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola, Programa de transformación productiva, 2014 (Ministerio de 

comercio, 2014). 

 

Este es un estudio macroeconómico que investiga y presenta la competitividad de las frutas, 

más específicamente del aguacate en mercados nacionales con respecto a los internacionales. Se 

realiza un diagnóstico de la concentración del aguacate en términos de importación y exportaciones 

segmentando aquellos países que importan más este producto. 

Las oportunidades evidenciadas se tipifican en el crecimiento de la población media que 

consume este producto, los hábitos de consumo, los avances de tipo tecnológico y el accionar de 

políticas públicas. Se enmarca en este plan de negocios aquellos países líderes en la exportación 

de aguacate y demás frutas del sector agricultor, siendo México y Perú líderes. 

En el estudio realizado el autor destaca aquellos departamentos y/o regiones con mayor área de 

cultivos del aguacate, esto con el fin de determinar su viabilidad en términos de producción 
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nacional. Finaliza el plan de negocios con las estrategias a desarrollar para la ejecución del 

proyecto y destaca aquellos factores relevantes para el éxito de este.  

Este estudio es muy importante ya que nos presenta una visión del aguacate en Colombia para 

el 2030 donde se busca ser un agente reconocido a nivel mundial, generando empleo de calidad y 

desarrollo rural sostenible. 

 

Guía de exportación de aguacate Hass para pequeños y medianos productores en 

Colombia, David Parra, Sebastián Serrano, Universidad ICESI, Cali, 2017. (David Parra, 

2017). 

 

De acuerdo con el autor la exportación de bienes y servicios es una de las principales estrategias 

que tienen las empresas para diversificar mercados, adquirir experiencia y buscar un mayor 

volumen de ventas a mejores precios. En este contexto, una de las oportunidades que tienen los 

empresarios colombianos en los mercados internacionales es la exportación de Aguacate Hass.  

     En este trabajo el autor desarrolla una guía práctica especialmente dirigida a pequeñas y 

medianas empresas (Pymes), haciendo una presentación general de las características del mercado, 

los requisitos a cumplir y pasos para exportar Aguacate Hass desde Colombia.  

 

Exportación de aguacate Hass Colombiano hacia países no tradicionales como China y 

Emiratos Árabes Unidos para el aprovechamiento de sus recursos naturales, Katherine 

Ramírez Motta, Universidad Militar, Bogotá, 2018. (Ramirez Motta, Exportacion de aguacate 
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Hass colombiano hacia paises no tradicionales como China y Emiratos Arabes Unidos para el 

aprovechamiento de sus recursos naturales, 2018). 

El contexto que plantea el autor indica que el Estado Colombiano estableció una mesa de 

dialogo en el año 2016 con la guerrilla de las FARC, creando así unos acuerdos de paz, donde 

existía un compromiso de reinserción a la sociedad de estos grupos. Es por esto, que Colombia 

debe economías que permitan la actuación de estas personas, y no solo ellos, también de los civiles 

que se vieron enfrentados en el conflicto.   

En este trabajo tipo ensayo, se busca analizar el mercado en países de exportación no tradicional 

para Colombia, como China y Emiratos Árabes Unidos y establecer estándares de calidad que 

permitan la entrada del producto a estos mercados para el abastecimiento de la demanda. Además, 

se pretende hacer un análisis de mercado internacional que permita ver la viabilidad del aguacate 

como fuente de empleo para los actores del conflicto. 

Análisis de viabilidad de exportación de aguacate fresco hacia Aruba y Curazao, Carolina 

López Álvarez, Álvaro Maldonado Ordoñez, Universidad de la Sabana, 2014. (Carolina 

Lopez, 2014) 

      

     La metodología propuesta por el autor para el desarrollo del análisis, es no probabilística; la 

recolección de información fue de fuente primaria y secundaria, con profundización en producción 

agrícola, comercialización nacional e internacional, mercado del turismo, barreras de acceso y 

preferencias culturales. Como consecuencia de lo anterior, se identifica una estrategia de 
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comercialización, que permite establecer desde el punto de vista económico, la validez de la 

competitividad de producto, 

     El documento expone la historia del cultivo de aguacate, la producción y avances realizados 

en los departamentos, también se explican los aspectos técnicos más importantes de la planta, su 

cultivo y sus principales usos. Luego se muestra la situación del aguacate a nivel nacional e 

internacional y se aborda la evolución de las áreas de cultivo, producción y rendimiento en el 

municipio de Fresno Tolima. Por último, se analiza el mercado objetivo y se desarrolla la estrategia 

de comercialización y se generan las conclusiones y algunas consideraciones finales. 

 

Viabilidad para la Exportación de palta Hass a Holanda, Lisbeth Sofía Peralta Vásquez, 

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima Perú, 2010. (Vasquez, 2010)  

      

     Debido al fenómeno de la globalización que se está dando en la actualidad, la exportación 

de productos no está fuera de nuestro alcance, es más, el Estado siempre se encuentra impulsando 

el comercio hacia el exterior, de tal forma, que si el exportador que quiere iniciar un proyecto, 

encuentra gran variedad de recursos donde se muestra paso a paso cuales son los requisitos para el 

proceso de exportación exitoso. Se presentan varias investigaciones en donde se realiza un proceso 

de exportación hacia distintos países entre ellos Barcelona, el cual es un destino viable para realizar 

el proceso debido a que en este lugar hay una gran aceptación de esta fruta y por esta razón existen 

grandes volúmenes de importación de está. Por otro lado, se realizó un estudio técnico y financiero 
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donde se evaluó lo que la empresa Aguahass necesita para realizar su plan de exportación a 

Barcelona y el monto del capital que se debe invertir para ejecutar este proyecto.  

 1.3 Justificación  

 

El amplio conocimiento de técnicas y métodos en términos agrícolas abren las alternativas de 

mejores mecanismos de comercialización en un país que siendo rico en posición geográfica, climas 

y ventajas comparativas, no se han intensificado adecuadamente, ya sea por los hábitos de 

consumo, los avances de tipo tecnológico o el accionar de políticas públicas. 

Esta investigación tendrá un enfoque significativo, ya que el emprendimiento ha ido tomando 

una gran importancia por la necesidad de las personas de alcanzar una independencia y una 

estabilidad económica. Por otro lado, el nivel de desempleo y el poco acceso a los trabajos 

existentes han creado la necesidad de nuevas estrategias para el lograr el éxito personal y 

empresarial. 

El aporte de esta investigación se enfoca en el manejo de las exportaciones desde Colombia, 

con el fin de ampliar los conocimientos y métodos que reafirmen los lazos comerciales en un 

futuro; tal y como lo hizo El CBI y el MVO de Holanda, con apoyo de AL-Invest y la UE, 

ProColombia, Analdex y Corpohass, reuniendo alrededor de 18 compradores europeos, entre los 

cuales destacaron, Reino Unido, España, Italia, Alemania, Bélgica y Holanda interesados en 

conocer el aguacate Hass colombiano y el potencial del país suramericano como proveedor a nivel 

mundial. (PROCOLOMBIA, 2018). 
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1.4 Objetivos 

 1.4.1 Objetivo general  

 

Formular un plan de negocio rentable y competitivo a corto plazo para la exportación de 

aguacate Hass a países bajos.  

 1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Establecer una descripción detallada del aguacate, del sector productivo a cuál pertenece y 

del lugar de destino. 

2. Determinar los aspectos legales requeridos para la exportación de aguacate a Países bajos.  

3. Formular un plan de negocios que integre presupuesto financiero, operación y logística. 

1.5 Hipótesis 

 

Con base a los componentes a estudiar hemos construido una hipótesis que relaciona todas las 

variables que nos permitirán darle solución a la problemática planteada: 

Afirmamos: 

“El desaprovechamiento del sector agrícola de Colombia se debe a la escasez en la 

generación de modelos de negocios rentables y competitivos que incentiven la exportación de 

productos del campo como el aguacate.” 
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1.6 Metodología y tipos de investigación  

  Para la ejecución de este plan de negocio se utilizaron los siguientes métodos:  

La investigación descriptiva, donde se expusieron distintas teorías económicas, con el fin de 

comprender el funcionamiento de la economía de una comunidad, región o país, para poder 

incursionar en mercados internacionales. Por otro lado, buscamos describir las principales 

características de la propuesta, esto con el fin de recolectar datos y realizar un análisis que genere 

una estrategia que satisfaga las necesidades de nuestros futuros clientes.  

     La investigación cuantitativa, donde se recogen y se analizan datos y estadísticas que 

evidencien las capacidades exportadoras del país y de la región con mayor potencial, de igual 

manera la capacidad de aceptación del producto en el país destino. 

 1.7 Fuentes de información 

Para el estudio y desarrollo del tema, se acude a la información contenida en la base de datos 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Procolombia, Mincit, Banco de 

la Republica, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

Banco Mundial, y entidades gubernamentales: el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 

agrupaciones del sector y fuentes especializadas en el tema agrícola como Asohofrucol, 

Corposabia, y Corpohass.  

Dentro de las fuentes secundarias utilizadas se tienen portales informativos de gran influencia 

a nivel nacional como documentos de investigación académicos realizados sobre el tema, la 
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Revista Dinero, Portafolio, la República y trabajos de maestría y doctorados que recopilan 

información anual sobre la actividad exportadora del país.  

1.8 Marco Teórico   

 

Se considera que el Comercio Exterior es el mecanismo ideal para que una nación acumule 

riqueza, vendiendo a otros países más de lo que se puede comprarles a los mismos. Para el 

Mercantilismo los resultados económicos de acciones exportadoras-importadoras, son positivos 

cuando el nivel de las exportaciones es superior. Se emplea el criterio de que el comercio es un 

juego de suma cero, ya que las ganancias de un país provienen de las pérdidas del otro.  

Las teorías mercantilistas se desarrollaron en un periodo en el que el oro y la plata se atribuyeron 

como moneda de cambio entre los países, por tanto, al importar se generaba salida de oro y plata, 

mientras que al exportar se generaba ingreso de los mismos. El gran pensador de las teorías 

mercantilistas es Thomas Mun (1571-1641) quien fue un comerciante de Londres miembro de una 

acomodada familia originaria de Kent. 

Siendo director de la “Compañía de las Indias Orientales” (“East India Company”), menciono: 

     “Tenía que demostrar que la exportación de dinero no era perjudicial y que no había 

contribuido a la depresión económica que estaba padeciendo Inglaterra. Por tanto, el propósito que 

subyacía en su argumentación era el tratar de derivar, en esta ocasión, el análisis sobre la oferta de 

dinero desde el corto hasta el largo plazo. Con tal idea desarrollaría el concepto de balanza 

comercial”. (Vozmediano, 2017). 
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Por otro lado, la teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith, enfatiza la importancia 

del libre comercio como principal fuente de crecimiento de la riqueza, basándose en el ejemplo de 

que ninguna familia produciría en casa un bien que incurriera en un costo mayor que comprarlo. 

Como establece Martín Romero en su artículo, Eeconomía internacional. Apuntes introductorios:   

 “La ganancia o el beneficio se genera en la esfera de la producción y el fundamento de la 

riqueza nacional es el trabajo que puede alcanzar su máxima expresión (o productividad) si el 

mercado se expande más allá de ciertos límites”. (Osorio M. C., 2013). 

Afirma que la producción de cada nación debe centralizarse en la elaboración de la mercancía 

y los productos usando el menor insumo posible. El gran pensador de esta teoría es Adam Smith, 

quien es considerado el padre de la Economía como ciencia. En 1759, publicó su obra “Teoría de 

los sentimientos morales” (“The Theory of Moral Sentiment”), refiriéndose a la “mano invisible”, 

como la capacidad que se tiene para lograr el máximo bienestar social, a pesar del egoísmo que se 

presenta cuando se busca maximizar los intereses propios.   

Smith expresó: “El ser humano, que solo puede subsistir en sociedad, fue preparado por la 

naturaleza para el contexto al que estaba destinado. Todos los miembros de la sociedad humana 

necesitan de la asistencia de los demás y de igual forma se hallan expuestos a menoscabos 

recíprocos”. (Carrillo, 2018). 

    A pesar de lo mencionado anteriormente es importante aclarar que no todas las sociedades 

necesitan una armonía entre sus miembros para funcionar correctamente. Tanto la sociedad como 

los comerciantes pueden subsistir en razón de su utilidad, sin amor o afecto mutuo; aunque en ella 
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ninguna persona está en deuda de gratitud con otra, podría sostenerse mediante un intercambio de 

buenos oficios de acuerdo con una apreciación consensuada. (Carrillo, 2018). 

Desde otra perspectiva la Ventaja Comparativa, establece, que un país debe especializarse en 

aquellos bienes y servicios que puede producir a un menor costo en relación a las posibilidades de 

producción que tienen otros países y  debe adquirir  de otros lo que aquellos produzcan con más 

eficiencia, pero complementa indicando que un país puede adquirir bienes extranjeros que uno 

mismo pueda producir de manera más eficiente, siempre y cuando la finalidad sea utilizarlos  en 

la elaboración de un producto que permita mayor eficiencia al final de la operación. 

La Ventaja Comparativa fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX,  el 

fundamento de  esta teoría radica en “que la producción potencial del mundo es mayor con un libre 

comercio ilimitado que con un comercio limitado” (Martínez Aldana , Corredor Villalba, & Herazo 

Cueto, 2006)  lo que permite a los consumidores de todas las naciones acceder a un mayor mercado 

de mercancías.  

     “De todas maneras y situándonos en el escenario actual de nuestras economías de mercado, 

es pertinente reconocer que el Estado juega un papel importante en la creación y desarrollo de la 

ventaja competitiva nacional en una forma indirecta que lo hace responsable de proporcionar el 

ambiente idóneo para que las empresas logren ventaja competitiva”. (Rice, 2013). 

Su lógica y la búsqueda de la verdad objetiva fueron determinantes en el desarrollo del 

neoliberalismo, siendo referentes para los análisis realizados por Karl Marx sobre el capitalismo. 

Como lo dijo Jan Doxrud, una mercancía cuyo valor de uso sea fuente de valor, además, de que su 

consumo real proceda tanto de su mismo objetivo de trabajo, como de la creación de valor que este 
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genere, tendrá la oportunidad de que el poseedor de dinero encuentre esta mercancía en el mercado, 

denominada como la capacidad de trabajo. (Doxrud, 2015). Lo que significa que cuanto más 

trabajo se utilice en la fabricación de una mercancía, mayor será su costo.  

Las teorías mencionadas anteriormente explican la dinámica del intercambio de bienes y/o 

servicios en el comercio internacional; sin embargo, esto es el resultado de un ciclo 

microeconómico llamado “Ciclo de vida del producto” gracias a este ciclo se logra la elaboración, 

transformación, manufactura, explotación y distribución de un producto o servicio determinado. 

Este ciclo fue establecido por Raymond Vernon en 1966 y establece que un producto atraviesa por 

cuatro fases productivas durante el tiempo que permanece en el mercado, a continuación, se explica 

en que consiste cada una de estas fases:  

La introducción, se da cuando el producto ingresa por primera vez en el mercado, para ello las 

empresas establecen unas estrategias relacionando cada variable de la comercialización (precio, 

promoción, distribución y calidad del producto). En esta etapa, por la falta de conocimiento y de 

confianza en el producto, las ventajas son mínimas, lo que incrementa los precios de colocación y 

disminuye las utilidades.  

Con el producto en el mercado, se da paso a la etapa de crecimiento en donde se genera un 

incremento paulatino en las utilidades ya que disminuyen los costos de producción y el producto 

comienza a generar mayor confianza en el consumidor; esto se evidencia en las ventas ya que 

alcanzan sus más altos niveles debido a que el producto ha logrado posicionarse en el mercado.   

Ya con el producto debidamente posicionado se comienza a presentar la competencia, la cual a 

medida que crece, genera una influencia importante en las ventas, ya que estas tienden a tener un 
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crecimiento con un menor ritmo corriéndose el riesgo de reducir las ganancias y aquí es donde se 

busca considerar modificaciones y estrategias al producto para mejorarlo, en el ciclo de vida del 

producto esta esta se conoce como la etapa de madurez. Por último, se presenta el declive, en 

donde los cambios tecnológicos, la copia del producto, la fortaleza de la competencia, la pérdida 

de interés por parte del cliente, la colocación de productos similares con mejor calidad o con 

inferior calidad, pero a menor precio, entre otros factores, causan que las ventas caigan 

reduciéndose los beneficios.  

Este proyecto se desenvuelve desde un ámbito empresarial, para lo cual es preciso citar la 

competitividad como un factor determinante que explicaría las diferencias y variables claves para 

el éxito del mismo, todo bajo el marco del comercio internacional. El diamante de Porter fue un 

modelo establecido en 1990 que determino las variables para lograr el éxito empresarial, este 

modelo se conformó por cinco fuerzas que tuvieron como finalidad determinar estrategias para 

que las empresas lograran tener ventaja competitiva y un mejor posicionamiento en el mercado de 

un bien o servicio, además de ampliar las posibilidades para conseguir nuevas oportunidades de 

negocio, disminuyendo así las amenazas que el mercado posee.  

De acuerdo a lo expuesto por Porter la amenaza de entrada de nuevos competidores es una de 

las fuerzas más usada en el medio para detectar empresas que pueden presentar características 

similares o con productos que cumplan funciones semejantes en el mercado. También se encuentra 

el poder de proveedores y compradores los cuales tienen el nivel de negociación suficiente para 

generar un aumento o una reducción de precios y asimismo la mejora de la calidad, lo ideal para 
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una empresa es encontrar el punto de equilibrio donde la capacidad de influir adversamente al 

producto sea mínima.  

En cuanto a los productos sustitutos, requieren mayor atención en el momento en que estos 

manifiesten una tendencia más favorable en cuanto a precio, calidad y rendimiento. Por último, 

está la lucha por una posición en el mercado la cual se da cuando otras empresas del mismo sector 

ofrecen un producto similar. 

Porter en sus planteamientos referidos a las ventajas competitivas para los negocios, establece 

que se deben precisar las necesidades al implementar la mercancía que será objeto, determinando 

sus características y las reales posibilidades de aceptación brindadas por los clientes, observando 

además la capacidad de la empresa para afrontar la competencia. 

1.9 Marco Conceptual   

 

     Para la investigación se incorporarán conceptos para facilitar la comprensión y generar un 

buen sustento del tema de planeación estratégica. Los conceptos que se toman en cuenta son: 

plan de negocios, Exportación, Planeación, Consumo, Competitividad, Consorcio de 

exportación. 

Plan de negocios: Es una herramienta de reflexión y trabajo que sirve como punto de partida 

para un desarrollo empresarial. Lo realiza por escrito una persona emprendedora, y en el plasma 

sus ideas, el modo de llevarlas a cabo e indica los objetivos que alcanzar y las estrategias que 

utilizar. (Velasco, 2007). 
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Exportación: Es una actividad vital dentro de los negocios internacionales y consiste en 

comercializar los productos o servicios fuera de los límites territoriales del país al que pertenece 

el oferente. (Alejandro Lerma, 2010). 

Planeación: Es la etapa del proceso administrativo en donde se deben identificar los objetivos 

a lograr, ordenar y definir las prioridades, determinar los medios a utilizar y asegurar la efectiva 

aplicación de estos, así como la correcta utilización para poder lograr un fin esperado. (JUNIOR 

ESTIVEN CUERO OSORIO, 2007). 

Marketing: Hablamos del marketing como filosofía para referirnos a una actitud, a un punto 

de vista propio de las organizaciones que centran sus esfuerzos en satisfacer las necesidades y los 

deseos de los consumidores. (Ardura, 2006). 

Consumo: Es una actividad en la que las personas, individual o colectivamente, utilizan bienes 

o servicios para satisfacer sus necesidades y deseos. (trabajo, 2006). 

Competitividad: El marco conceptual de la competitividad fue establecido en el siglo XVII 

por las teorías del comercio internacional, cuya esencia está centrada sobre todo en los aspectos 

económicos. Con la Globalización y toda una serie de elementos innovadores como la tecnología 

de avanzada, nuevos patrones de consumo y una mayor conciencia sobre la conservación de los 

recursos naturales, surge toda una reconceptualización del término “Competitividad”, donde las 

ventajas comparativas como motores de desarrollo evolucionan hacia las ventajas competitivas. 

(Patricia Rojas, 1999). 
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Consorcio de exportación: Un consorcio de exportación es una alianza voluntaria de empresas 

con el objetivo de promover los bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y de facilitar 

la exportación de esos productos mediante acciones conjuntas (ONUDI, 2008). 
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2. CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL SECTOR, DEL PRODUCTO Y DEL LUGAR DE 

DESTINO 

 

A continuación, se realiza una descripción detallada del producto a exportar que en este caso es 

el aguacate, estableciendo su valor en términos nutricionales y resaltando su variedad de consumo 

en la actualidad. Posteriormente se da una descripción de la producción y alcance económico del 

sector del aguacate en Colombia, con lo cual determinamos la capacidad productiva del producto, 

las zonas donde se cultiva y se produce, país destino y oportunidad que tiene el sector en términos 

de exportación. 

2.1 Historia del aguacate 

 

Como lo indica Prohass la palta o aguacate, es el fruto de un árbol originario de México y 

Centroamérica. Específicamente en una cueva de Coxcatlán, Puebla, México, junto a restos 

humanos datados con más de ocho mil años, se encontraron las semillas de aguacate más antiguas 

que se conocen. Antes de la llegada de los españoles, su cultivo se extendía hasta lo que es ahora 

Colombia, Ecuador y Perú. El nombre de palta o aguacate, con el que se le conoce en muchos 

países de habla hispana, es una adaptación de ahuácatl, vocablo de origen náhuatl, lengua Maya.  

(Prohass, 2019). 

El aguacate es una fruta, pero también es utilizada como una hortaliza debido a la ausencia de 

dulzura en el sabor. A su vez, es un alimento cuestionado por ser una de las pocas frutas que ayudan 
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a la contribución significativa de aceites. Y es justamente su sabor neutro y cremosidad que ayuda 

a combinarlo tan bien en infinidad de alimentos y platos. (Licata, 2019). 

Es un fruto de color verdoso y piel gruesa, cuando está madura la pulpa tiende a tener una 

consistencia como de mantequilla dura y su sabor recuerda levemente al de una nuez, es muy rico 

en grasas, con un contenido de grasas del 10 al 20%, 52 y proteínas. (Romero, 2019). 

2.2 Variedad de aguacates   

Según Brokaw situado en España, él cual es un vivero de frutales tropicales especializado en el 

diseño y la producción de plantones de Aguacates, nos brinda las siguientes características:  

Hass: Esta variedad es la más comercializada y pedida a nivel internacional, cuando se madura, 

su piel toma un tono oscuro, casi negro. El tamaño de la semilla es mediano con un 

aprovechamiento de la pulpa del 66-70%. La pulpa es de excelente calidad con un rico sabor nuez. 

(BROKAW, 2019). Este tipo de aguacate será el de tipo exportación dentro del plan de negocio.  

Según los estudios realizados por el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), La variedad Hass tiene como ventajas su contenido de aceite (18 a 20%) 

y su corteza es gruesa y rugosa que lo hace resistente al almacenamiento y golpes en el traslado de 

la fruta, lo cual es favorable para el proceso de exportación razón por la cual se viene sembrando 

hace varios años.  

Fuerte: Fruto de forma periforme con un cuello característico, aunque puede variar de alargado 

con un cuello largo y angosto, a redondo, con un cuello ancho y corto. Su piel es delgada, verde, 

moderadamente brillante, de textura flexible y superficie algo granulosa. Tamaño de mediano a 
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grande (170-500 gr.). La semilla es de tamaño mediano con un aprovechamiento de la pulpa del 

75-77%. La pulpa es de excelente calidad, sabrosa y deja un agradable sabor a nuez. (BROKAW, 

2019). 

Pinkerton: Fruto periforme con un cuello muy alargado en climas templados. La piel es 

medianamente gruesa, similar a la de Hass, de un color verde oscuro, con gránulos protuberantes 

y fácil de pelar. Tamaño mediano (230-425 gr.). La semilla es relativamente pequeña permitiendo 

un aprovechamiento de la pulpa del 82%. Su pulpa tiene una buena calidad con sabor a nuez. 

(BROKAW, 2019).  

Reed: Fruta redonda con piel mediana a gruesa, verde, corchosa, levemente granulosa y fácil 

de pelar. Tamaño mediano a grande (270-680 gr.). La semilla es de tamaño mediano a grande con 

un aprovechamiento de la pulpa de un 71-72%. Su sabor es rico y recuerda al de la nuez, además 

no ennegrece después de cortado. Esta variedad alcanza altas producciones. (BROKAW, 2019). 

2.3 Propiedades nutritivas y composición  

 

Grasas: 14-15 gramos en 100 gr. de fruta. Es el nutriente más abundante en este fruto, por lo 

que el aguacate es muchas veces prohibido en las dietas de adelgazamiento o hipocalóricas. Es el 

aporte calórico en sí, quien lo hace inadecuado en personas que desean bajar su peso, no el tipo de 

grasas que contiene. En este punto es muy importante aclarar que el 70% de esas grasas, son 

insaturadas, en otras palabras, grasas saludables (disminuyen los niveles de LDL), sólo un 15% 

del total de grasas es saturada, y está absolutamente libre de colesterol. (Licata, 2019). 
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Minerales: es fuente de potasio, contiene un 60% más de este mineral que un plátano mediano, 

también aporta magnesio. Su consumo es muy aconsejado entre los deportistas y situaciones de 

estrés. El aporte de sodio es muy bajo, por lo que personas con hipertensión pueden tomarlo, 

siempre con moderación para no afectar al peso corporal, dado su alto aporte calórico. No es 

adecuado para todas aquellas personas que sufran de insuficiencia renal. (Licata, 2019) 

Vitaminas: es rico en vitamina E, lo que ayuda a retrasar el envejecimiento, reduce el riesgo a 

padecer enfermedades cardiovasculares y otras degenerativas como el cáncer. Posee vitaminas tan 

importantes como la A, C, D, K y del grupo B. (Licata, 2019) 

Fibra: el aguacate es la fruta con mayor contenido de fibra soluble, la cual regulariza el tránsito 

intestinal, y reduce la absorción de colesterol y azúcar en el organismo, disminuyendo sus niveles 

sanguíneos (Licata, 2019). 

2.4 Usos del aguacate 

 

El aguacate se consume como fruto, para las ensaladas, postres o para acompañar las comidas, 

además de usarlo en la gastronomía, también se emplea como materia prima en la industria 18 

cosméticas, para elaborar cremas, jabones, shampoo, geles, mascarillas, lociones, filtros solares, 

entre otros productos, gracias a su aporte de aceites naturales, vitaminas y minerales. En la 

medicina ayuda a curar las enfermedades respiratorias, para la reducción del colesterol y es 

compensador de vitamina E, además de que las hojas del árbol de este fruto sirven para eliminar 

microbios y parásitos, combatir la disentería. 
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2.5 Análisis del sector del aguacate en Colombia 

 

   La disponibilidad de aguacate Hass en Colombia es habitualmente todo el año, lo que 

convierte al país en uno de los proveedores más atractivos para el mundo. Además, la demanda 

internacional de este producto cada vez es mayor. Por estas razones Procolombia realiza agendas 

con compradores extranjeros buscando la posibilidad de aumentar las exportaciones aprovechando 

los acuerdos comerciales, aseguró Flavia Santoro, presidenta de ProColombia. (PROCOLOMBIA, 

2018). Todo esto es gracias a que el país ingresó recientemente a la Organización Mundial del 

Aguacate (WAO), consolidándose como uno de los productores más importantes de aguacate del 

mundo junto a México, Perú, Estados Unidos entre otros. En palabras de Procolombia: “En 2017, 

Colombia se consolidó como un exportador importante y en crecimiento, con US$18 millones y 

10 mil toneladas más que en 2016, principalmente por mayores compras de la Unión Europea y de 

Estados Unidos, que abrió el mercado ese año para los productores colombianos”.  

(PROCOLOMBIA, 2018). 

Hoy es la segunda fruta que más exporta después del banano con ventas. “La Unión Europea 

tiene casi el 100 por ciento de las compras, con US$52,2 millones, 51 por ciento más que en 2016, 

principalmente de Países Bajos, Reino Unido, España, Bélgica, Francia y Alemania”. 

(PROCOLOMBIA, 2018). 

Xavier Equihua, CEO de WAO (World Avocado Organization) comentó: “La producción de 

aguacate en Colombia ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Los 

volúmenes han crecido en un 550 por ciento al año entre 2012 y 2016”. (Cali, 2019). Gracias a 
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este crecimiento Colombia ingresa al WAO logrando ampliar el abastecimiento y el consumo final 

de aguacate en todo el mercado europeo. Esto ayudara a Colombia para que maximice su potencial 

y se mejoren todos los procesos internos desde la siembra hasta la colocación del producto 

terminado en destino. “Con la incorporación de Colombia y España este año, WAO ahora 

representa más del 70% de los aguacates comercializados en Europa.” (Cali, 2019). 

Según el Ministerio de Agricultura: “Se estima que en el país existen alrededor de 13.000 

productores en cerca de 18.113 unidades productivas que tienen como principal actividad 

económica el cultivo de aguacate. Alrededor de 54 mil personas en el país, se ven involucradas en 

forma directa e indirecta en los diferentes eslabones de la cadena productiva de aguacate. El 

consumo per cápita de aguacate en fresco en Colombia es de 8 kilogramos al año (MINCULTURA, 

2018). 

“El aguacate Hass se posiciona como uno de los cultivos con mayor potencial de crecimiento a 

nivel nacional. La amplia disponibilidad de zonas aptas para el cultivo, con la demanda insatisfecha 

en los mercados internacionales; la tendencia mundial hacia un mayor consumo de este producto 

por sus propiedades organolépticas, vitaminas y minerales, son algunas de las ventajas que 

presenta la producción de esta fruta para Colombia”, sostiene Asohofrucol. (Dinero R. , 2017) 

   Todo este apoyo dará como resultado la mejora en cuanto la tecnificación y aumento de 

producción del aguacate, ya que existe alta cantidad de tierra inexplotada, además brindara la 

posibilidad de orientar nuevas estrategias en cuanto al ingreso y a la comercialización en nuevos 

mercados; lo ideal es que a futuro se tenga una ventaja con la cual se reducirían distancias 

aprovechando los mecanismos y amplias posibilidades que ofrece el comercio internacional para 
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lograrlo, como los tratados de libre comercio, la oportunidad de inversión, bien sea por parte de 

capital local o extranjera, patrocinios y apoyos financieros. 

2.6  Producción y rendimiento 

Tabla 1 cifras de producción 2014-2018 Aguacate en Colombia 

Variable 2014 2015 2016 2017 2018

Área (Ha) 49.056 52.782 59.705 68.661 73.986

Producción (Ton) 288.739 309.852 343.295 375.906 403.184

Rendimiento (Ton/Ha) 9 8 9 9 10
 

Tomado de “Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL *Proyectado EVAS. 

Ministerio de agricultura. 

      

     El área sembrada de aguacate aumentó cerca del 30% en los últimos 4 años, la producción ha 

crecido sustancialmente proyectando 403.184 para el año 2018 y el rendimiento se ha mantenido 

constante, esto se debe al interés que ha venido creciendo por la variedad de aguacate que existe y 

su consumo en el país, lo cual promueve mejores procesos productivos en la cadena y genera 

mejores resultados en la demanda del producto en mercados internacionales. 

 

Tabla 2 cifras de producción 2014-2018 Aguacate hass en Colombia 
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Variable 2014 2015 2016 2017 2018

Área (Ha) 7.800 8.765 11.860 13.500 15.530

Area Consechada (Ha) 4.385 7.429 8.667 9.625 10.583

Producción (Ton) 28.500 52.000 65.000 77.000 95.250

Rendimiento (Ton/Ha) 6,5 7 7,5 8 9  

Tomado de Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL * Proyectado EVAS. 

Ministerio de agricultura. 

 

Según el Ministerio de Agricultura: “se estima que cerca del 68% del área sembrada en el país 

se encuentra en edad productiva y el restante en etapa de desarrollo, por lo tanto, se espera que la 

producción anual del fruto se incremente paulatinamente”. (MINCULTURA, 2018). Este es el 

caso del aguacate Hass en Colombia, el cual tuvo un crecimiento significativo en el año 2015 

doblando la producción del año anterior y desde entonces ha venido en aumento en cuanto a área 

cosechada, producción y rendimiento, de tal manera que al proyectarlo al año 2018 se estima que 

se estaría cerca de superar la producción del año 2015. 

 

 

 

Tabla 3 Área, Producción y Rendimiento Departamental 
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Departamentos 2017 2018 2017 2018 2017 2018

TOLIMA 14.190 15.325 66.471 71.789 9 10

CALDAS 12.242 13.099 55.435 59.870 12 13

ANTIOQUIA 9.065 9.700 59.540 63.708 11 12

SANTANDER 6.294 6.735 23.098 24.715 9 10

BOLIVAR 4.332 4.635 32.611 34.894 8 9

QUINDIO 3.575 3.825 18.045 19.308 8 9

CESAR 3.397 3.635 22.340 23.904 7 8

VALLE 2.668 2.855 32.334 34.597 13 14

RISARALDA 2.493 2.668 17.214 18.419 8 9

otros 10.404 11.420 48.817 51.981 6 7

TOTAL 68.661 73.896 375.906 403.184 9 10

      Área (Ha) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/ha)

Tomado de Evaluaciones Agropecuarias Municipales, ASOHOFRUCOL* Proyectado EVAS. 

 

Grafica 1 Área, Producción y Rendimiento Departamental 
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     Actualmente a nivel Nacional, el departamento del Tolima se consolida como él número 1 en 

área sembrada de aguacate del país con 15.325 al año 2018; sin embargo, el cuanto a rendimiento 

se encuentra en la cuarta posición detrás de departamentos como Valle, Caldas y Antioquia. Por 

otro lado, es importante resaltar que el principal proveedor será el departamento del Tolima debido 

a la gran diferencia de producción la cual es casi 10.000 más que el segundo departamento que es 

Antioquia. Se llego a la conclusión de que al tener mayor producción y un alto nivel de rendimiento 

se pueden mejorar los procesos internos los cuales podrían ayudar al desarrollo del departamento 

en diferentes aspectos (tecnología, infraestructura, empleo, etc.) obligando una competencia sana 

con los demás departamentos los cuales buscarían obtener parte de este desarrollo. 

 

Tabla 4 Disponibilidad de Fruto en Colombia 

Departamento    Área sembrada   Área cosechada  Producción Rendimiento

TOLIMA 4.138 2.820 28.197 10

CALDAS 3.537 2.410 21.209 8,8

  ANTIOQUIA 2.619 1.785 18.917 10,6

QUINDIO 1.818 1.239 10.532 8,5

 VALLE 1.252 853 7.079 8,3

  RISARALDA 1.033 704 6.475 9,2

    Otros 1.134 773 5.641 7,3

TOTAL 15.530 10.583 98.051 9  

Tomado de Evaluaciones Agropecuarias Municipales – ASOHOFRUCOL; Ministerio de 

agricultura. 
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Grafica 2 Disponibilidad de Fruto en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

      “Los departamentos de Tolima, Caldas, Antioquia, Quindío, Valle del Cauca y Risaralda, 

representan el 86% del total del área sembrada del país. Así mismo Tolima es el departamento con 

mayor producción con una participación del 18% del total nacional”. (MINCULTURA, 2018).  A 

pesar de que en rendimiento Antioquia es superior, Tolima siembra, cosecha y produce más 

aguacate lo cual beneficia que el producto sea de óptima calidad y satisfaga los requerimientos del 

mercado meta. Esto significa que la variedad Hass es considerada como de un verdadero potencial 

para la economía colombiana siendo la producción del mismo el primer paso para constituir su 

comercialización.  
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Tabla 5 Área sembrada en los principales municipios de Tolima 

MUNICIPIO 2015 2016 2017 2018

Fresno 5995 6095 6936 7979

San Sebastián de Mariquita 1084 1070 1218 1401

Falan 863 577 657 755

Casabianca 153 911 1037 1193

Herveo 230 323 368 423

Alvarado 638 621 707 813

Total municipios 48863 55404 63050 72526

Total tolima 8963 9597 10921 12563

AREA SEMBRADA  (ha)

 

Tabla 6 Área cosechada en los principales municipios de Tolima 

MUNICIPIO 2015 2016 2017 2018

Fresno 5995 6095 6765 7435

San Sebastián de Mariquita 1079 1025 1138 1250

Falan 527 527 585 643

Casabianca 149 574 637 700

Herveo 230 310 344 378

Alvarado 566 277 307 338

Total municipios 29813 32173 35712 39248

Total tolima 8546 8808 9777 10745

AREA COSECHADA (ha)

 

Tabla 7 Área de producción en los principales municipios de Tolima  

MUNICIPIO 2015 2016 2017 2018

Fresno 23980 24380 28881 35725

San Sebastián de Mariquita 8632 8713 10321 12768

Falan 5270 5270 6243 7722

Casabianca 1490 3234 3831 4739

Herveo 2300 2780 3293 4074

Alvarado 4528 2493 2953 3653

Total municipios 266415 289008 342359 423498

Total tolima 46200 46870 55522 68681

PRODUCCION (t)
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Tomado del Consejo Nacional de Aguacate; Ministerio de agricultura. 

 

Según el calendario, se cuenta con disponibilidad de fruto durante todo el año, sin embargo, por 

las condiciones climáticas, agroecológicas y fisiológicas del cultivo el pico de cosecha se 

encuentra entre los meses de octubre - enero para todo el país y debido a la altitud sobre el nivel 

en la que se encuentre el aguacate, se obtienen cosechas tempranas en climas cálidos y tardías en 

climas fríos lo que permite que el fruto esté disponible durante el año. El departamento con mayor 

cosecha durante el año es Antioquia, dos (2) meses más que Tolima, sin embargo, como se 

mencionó anteriormente es posible cubrir estos meses con la diferencia en producción que es de 

9.280 más para el departamento del Tolima. 

“Mientras los principales competidores producen solo de abril a octubre, Colombia ofrece dos 

cosechas de aguacate al año. La principal, comprendida entre los meses de octubre a enero, y la 

secundaria, que, dependiendo del departamento y la ubicación del cultivo, se presenta en la época 

de mayo a septiembre”. (Procolombia, 2018). 

Tabla 8 Calendario Productivo de cosechas del Aguacate Hass en Colombia 

Departamento Ene Feb Ma Abr Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Antioquia

Caldas

Cauca

Risaralda

Quindío

Tolima

Valle  
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2.7    Evaluación de Impactos 

 

El cultivo de Aguacate Hass además de causar efectos en el suelo y aire, también tiene un 

impacto social relacionado a la generación de empleo aumentando la calidad de vida de los 

habitantes de la región. 

• IMPACTO EN EL SUELO: Esto se debe a la absorción de nutrientes y ocupación de 

grandes terrenos. Si el trazado del cultivo no es el adecuado entre una plantación y otra 

además de perjudicar la producción puede ocasionar erosión del terreno, lo cual 

perjudica la capa vegetal del suelo. (CRISTIAN YARA, 2016). 

• IMPACTO EN EL AIRE: Los impactos significativos en el aire asociados al cultivo 

de aguacate se derivan de la fumigación y preparación del terreno, ya que al utilizar 

plaguicidas y herbicidas los cuales buscan proteger el cultivo de aquellas malezas 

pueden causar la pérdida de gran cantidad de producción a lo largo del cultivo. 

• IMPACTO AMBIENTAL: Al ser un producto orgánico no genera desechos 

contaminantes, por lo que en este sentido tiene un impacto ambiental positivo. El 

consumo de agua para el producto se calcula en 687 litros por kilogramo de aguacate 

producido; de acuerdo con el indicador de productividad del agua es negativo por el 

acaparamiento del agua 

• IMPACTO SOCIAL: Por ser un producto orgánico impacta positivamente a sus 

consumidores ya que hace parte de la dieta balanceada, aportando a su calidad de vida 

y de acuerdo a sus nutrientes beneficio todo quien lo consuma 
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EXTERNALIDADES 

De manera negativa es posible afectar el piso en el que se cultiva y este efecto consiste en 

los tratamientos fitosanitarios de los cultivos con agroquímicos como venenos y fertilizantes que 

llevan a un periodo de carencia donde el cultivo de aguacate de exportación como tal, está pasando 

por un proceso donde no se puede retirar la fruta para ser comercializada. 

 

Tabla 9 Empleo Generado 

Tipo de Empleo 2014 2015 2016 2017 2018

Directo 12.034 12.600 12.850 13.107 13.631

Indirecto 36.102 37.325 38.550 39.321 40.894

Total, Empleo Aguacate 50.150 52.480 53.416 54.445 54.525

 

Tomado de Agronet, Consejo Nacional de Aguacate. 

 

     La generación de empleo, presenta una tendencia al alza año tras año, relacionada con el 

incremento de los indicadores de producción y exportación, promoviendo el afianzamiento del 

sector económico. “La relación estimada es de 3 empleos indirectos por cada empleo directo, lo 

que hace que este sector económico sea relevante para el desarrollo del país” (William Granados 

Pérez, 2018). Por otro lado existe un impacto positivo sobre las familias en cuanto a seguridad 

laboral, salud, pensión y cajas de compensación, por tanto los hogares podrán acceder a beneficios 
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como subsidios para vivienda, alimentación, etc. Por otro lado se generarán empleos indirectos 

tanto en los vendedores de agroquímicos, los transportadores y otros. 

 

EXPORTACIONES AGUACATE HASS 

 

Tabla 10 Exportaciones de Aguacate Hass 

EXPORTACIONES 2015 2016 2017 2018

EXPORTACIONES (Ton) 43.434 14.561 26.208 17.141

VALOR FOB USD $ 9.955.586 $ 34.449.584 $ 52.948.112 $ 38.458.492  

Tomado de SICEX.  Cifras a junio de 2018  

 

“Las exportaciones de aguacate Hass representan un poco más del 90% del total de 

exportaciones de la sub-partida de aguacates, lo que implica que las demás variedades (pieles 

verdes) representan menos del 10%”. (MINCULTURA, 2018). 

Según Asohofrucol: “El aguacate Hass se posiciona como uno de los cultivos con mayor 

potencial de crecimiento a nivel nacional. La amplia disponibilidad de zonas aptas para el cultivo, 

con la demanda insatisfecha en los mercados internacionales; la tendencia mundial hacia un mayor 

consumo de este producto por sus propiedades organolépticas, vitaminas y minerales, son algunas 

de las ventajas que presenta la producción de esta fruta para Colombia” (asohofrucol, 2017).   

Gracias a esto Colombia está siendo reconocido como un competidor fuerte en los mercados 

internacionales. Es importante tener en cuenta que el aguacate al no ser un commodities, el precio 

internacional no se fija en mercados especializados, sino por la disponibilidad que existe del 
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producto y por acuerdos que se realicen con los compradores, tradicionalmente, durante el verano 

del hemisferio Norte hay más oferta, por tal razón el precio disminuye, sin embargo el valor 

externo es casi el doble de lo que cuesta dentro del país. (asohofrucol, 2017).  

2.8 Condiciones agroambientales para el cultivo del aguacate Hass 

Las condiciones ambientales que afectan durante las etapas del desarrollo y producción en el 

cultivo de aguacate son: los vientos fuertes, las precipitaciones y heladas que ocasionan la posible 

pérdida de la fruta durante la postcosecha, el incremento de organismos patógenos como hongos 

y parásitos asociados a las lluvias abundantes. Además de lo mencionado anteriormente Colombia 

presenta variables en altitud, radiación solar, humedad, temperatura, proporcionando cambios en 

cuanto a comportamiento agronómico, productividad, rendimiento y calidad de la fruta. 

Temperatura: Dentro de las razas que componen el cultivar Hass, la mexicana se adapta a climas 

más fríos, soportando temperaturas de hasta 2,2 °C, pero teniendo como temperaturas óptimas 5 a 

17 °C; la raza guatemalteca se adapta a condiciones subtropicales, con temperaturas óptimas de 4 

a 19 °C. Los frutos de aguacate Hass, conseguidos de cultivos ubicados en zonas bajas a 1.300 

msnm, presentan formas más redondeadas y epidermis o cáscaras más rugosas, comparados con 

los obtenidos en condiciones de climas más fríos a alturas de 2.400 msnm, cuya forma es más 

alargada y la cáscara más lisa. (Dane, 2016). 

Humedad: El aguacate se adapta a climas húmedos y semihúmedos y un dato importante es que 

el cultivo tolera la humedad atmosférica baja. 
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Precipitación: El aguacate tiene una amplia adaptación a la pluviosidad; se cultiva sin riego en 

zonas con precipitaciones que varían entre 665 milímetros y más de 2.000 milímetros de lluvia 

anuales (mm/año). El período más crítico en el que la planta debe disponer de suficiente agua 

comprende desde el cuajado hasta la recolección del fruto (Dane, 2016). Se debe tener en cuenta 

que el exceso de precipitación durante la floración y la fructificación reduce la producción y 

provoca la caída de los frutos.  

Viento: Es un factor muy importante, ya que las ramas del aguacate son frágiles y se quiebran con 

facilidad, por lo tanto, se deben implantar cortinas rompevientos. El viento no debe ser constante, 

ni alcanzar velocidades por encima de los 20 km/hora, ya que esto provoca la ruptura de ramas, 

caída de flores y frutos y quemazón de las hojas y brotes del árbol; la deshidratación impide la 

fecundación y formación de los frutos (Dane, 2016). 

Altitud: En Colombia, el rango altitudinal óptimo va desde los 1.800 hasta los 2.000 msnm, que 

corresponden al clima frío moderado; solo si las condiciones climáticas son buenas, se puede 

establecer hasta los 2.500; esto es ideal para el cultivo de aguacate Hass ya que este presenta un 

mayor rango de adaptación (corpoica, 2008). 

Requerimientos de suelos: El aguacate requiere suelos muy bien drenados, dado que sus raíces 

son altamente susceptibles a condiciones de inundación, lo que le trae problemas sanitarios o de 

enfermedades; suelos con profundidad efectiva y nivel freático superiores a 1,0 metro, con texturas 

livianas que favorezcan la formación de un sistema radicular denso y muy ramificado (corpoica, 

2008). 

Propagación:  
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Semilla: No es recomendable para plantaciones comerciales por la variabilidad que ocurre durante 

el proceso y el tiempo de la obtención de la primera cosecha. 

Injerto: Es el método sugerido para comercializar, esto se debe a que los árboles son uniformes en 

cuanto a calidad, forma y tamaño de la fruta. 

Las semillas deben estar sanas y su vida útil es de hasta tres semanas después de extraída la fruta. 

Es recomendable cortar la parte angosta de la semilla, en un tramo de una cuarta parte del largo 

total, para ayudar a la salida del brote. Hay que esperar cerca de 30 días para que la semilla brote 

después de sembrada y otros 30 días más, para trasplantarlas luego de la germinación. 

(Bancolombia, 2018). 

Cosecha: En el aguacate Hass, las cosechas pueden estar listas hasta tres años después de que se 

haya realizado la siembra. De la floración a la cosecha larga puede haber, en algunos casos, desde 

10 hasta 15 meses. El número de cosechas determina tanto la fertilidad del cultivo como la 

capacidad productora. (Bancolombia, 2018). 
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2.9 Análisis del sector del aguacate en el mundo  

Tabla 11 Principales Exportadores de Aguacate en 2018 

1 México $ 2.391.963 -18%

2 Países Bajos $ 733.782 15%

3 Perú $ 722.310 24%

4 España $ 346.918 -1%

5 Chile $ 323.195 -36%

10 Colombia $ 62.732 18%
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13,20%

Exportadores

Tomado de: (Trademap, Principales exportadores aguacate, 2018)  

 

Grafica 3 Valor exportado en 2018 (miles de USD) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración propia  
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De acuerdo con los datos suministrados por Trademap y (Mosquera Valbuena & Charris 

Algarin, 2018), México es el primer exportador mundial de aguacate Hass logrando una 

participación del mercado con un 43%, seguido de Países Bajos y Perú que logran un 13,2% y 

13% respectivamente. Colombia se ubica en el puesto 10 con el 1,1% en la participación mundial. 

Esto quiere decir que los mayores exportadores de Aguacate en su mayoría son países 

latinoamericanos lo cual indica el potencial del continente, sin embargo, un aspecto a tener en 

cuenta es que el segundo mayor exportador es nuestro destino (países Bajos). 

 

Tabla 12 Países importadores de Aguacate en 2018 
 

1    USA $ 2.448.439 8 40,6

2 Países Bajos $ 538.633 17 8,9

3  Francia $ 409.856 8 6,8

4 Alemania $ 317.810 25 5,3

5  España $ 280.312 26 4,6

6 Reino Unido $ 267.328 21 4,4

R
A

N
K

IN
G

Valor importado 

en 2018 (miles 

de USD)

Tasa de crecimiento 

anual en cantidad 

entre 2017-2018 (%)

Participación en 

las importaciones 

mundiales (%)

Importadores

 

Tomado de: (Trademap, Paises importadores de Aguacate en , 2018) 
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Grafica 4 Valor importado en 2018 (miles de USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

  

     Los Países Bajos también desempeñan un rol muy importante en el ámbito de la inversión 

extranjera directa (IED) tanto en el papel de emisor, como en el de receptor. “No en vano, la libre 

circulación de capitales permite que las empresas nacionales puedan recibir financiación de forma 

relativamente fácil y se permite igualmente la propiedad completa de una compañía neerlandesa 

por parte de los inversores extranjeros”. (CUESTA, 2018).  

     A pesar de que Estados Unidos es el número 1 y tiene mayor participación en las importaciones, 

no es la opción más viable en la actualidad debido a los requerimientos de ingreso que se han 

venido efectuando y las políticas proteccionistas presentadas por Donald Trump. 
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Tabla 13 Mercados proveedores de Aguacate importado por Países Bajos en 2018 

1  Perú 168.936 31,4 0

2  Chile 81.687 15,2 0

3 Sudáfrica 54.589 10,1 0

4  México 46.414 8,6 0

5 España 34.210 6,4 0

7 Colombia 30.126 5,6 0

R
A

N
K

IN
G

Valor importado 

en 2018 (miles 

de USD)

Participación de las 

importaciones para 

Países Bajos (%)

Arancel medio 

(estimado) aplicado 

por Países Bajos

Exportadores

 

        Tomado de: (Trademap, Mercados proveedores de Aguacate importado por Países Bajos , 

2018) 

 

Grafica 5 Valor importado en 2018 (miles de USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Tabla 14 Comercio bilateral entre Colombia y Países Bajos 

Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017 Valor 2018

Código del 

producto

Descripción 

del 

producto

Colombia exporta hacia Países Bajos

'0804400000

Aguacates, 

frescos o 

secos

$ 2.852 $ 6.162 $ 14.582 $ 18.872 $ 29.655

Tomado de: (Trademap, Comercio bilateral entre Colombia y Países Bajos, 2018) 

 

Grafica 6 Exportación Colombia a Países Bajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

De acuerdo con trademap y (Mosquera Valbuena & Charris Algarin, 2018) la exportación de 

aguacate ha ido creciendo desde el año 2014 creando una relación comercial con los Países Bajos, 
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cifras que se fueron incrementando a medida en que las características del producto mejoraron a 

tal punto que lograron generar un valor de US$29.655 al año 2018. 

Es importante resaltar que Holanda esta entre los diez principales inversionistas extranjeros en 

el país. Y sobre el tipo de inversión que ha llegado desde allí en los últimos cinco años, ha sido 

principalmente a sectores como la agricultura, la infraestructura, la salud y la economía naranja. 

(Portafolio, 2019).  

2.10 Destino 

“Si bien es cierto Colombia ha logrado llevar el aguacate Hass a países como Francia, España, 

Suiza, Portugal, Alemania, entre otros, también es de resaltar que ha podido llegar a países como 

Hong Kong y Emiratos Árabes, alcanzando los 30 días en tránsito.” (Osorio F. V., 2018) Por esta 

razón la exportación del aguacate Hass hacia el mercado de Holanda, es un reto ya que demanda 

un alto nivel de exigencia desde su cosecha hasta la entrega, teniendo en cuenta la fragilidad y 

manejo del producto y la importancia de mantener sus propiedades y sabor. 

Los Países Bajos, limitan al norte y oeste con el mar del Norte, al este con Alemania y al sur 

con Bélgica. También forma parte del reino de las Antillas Neerlandesas y Aruba, territorios 

insulares en el mar Caribe con autogobierno. Los Países Bajos ocupan una superficie total de 

41.526 km², de los cuales unos 7.643 km2 son tierras ganadas al mar. (Proexport, 2014).  

La Infraestructura de transporte está compuesta por una red de carreteras que se extiende sobre 

136.827 Km., de los cuales 2.631 Km. corresponden a autopistas y cuenta con un sistema 

ferroviario que se extiende a lo largo de 2.896 km. (Proexport, 2014). 
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   Se encuentra posicionado como uno de los países con mayor y mejor facilidad de transporte, 

su ubicación, infraestructura y excelente servicio marítimo, lo convierten en uno de los principales 

destinos de llegada, de trasbordo y distribución, considerándose la puerta de entrada al continente 

europeo siendo distribuidor hacia otros lugares de la región. 

 La ventaja que tiene Holanda al importar este producto se debe a su infraestructura y al TLC 

que tiene con Colombia ya que cuenta con una preferencia arancelaria del 0%. Así mismo este país 

valora al aguacate Hass colombiano, el cual en el mercado interno tiene precio promedio de 2.000 

pesos por kilo, tal como lo registra Boletín Técnico de Precios del DANE, mientras Holanda y 

otros países han llegado a pagar aproximadamente por kilo a 6.500 pesos según la tasa de cambio 

que se encuentre vigente y donde haya disponibilidad del producto, tal como lo relaciona 

Legiscomex en las operaciones del último año. (Osorio F. V., 2018)  

El portal europeo FreshPlaza el cual es fuente de noticias para las compañías de frutas y 

verduras que operan a escala mundial, realizo una publicación sobre el mercado mundial del 

aguacate, destacando el incremento de las importaciones y el aumento del consumo por parte de 

los holandeses, los cuales se caracterizan por tener una reputación saludable. A raíz de esto, el 

consumo de aguacate y frutas se ha incrementado en un 21% en este país de acuerdo a la base de 

datos y estadísticas “Trade Map”; Sin embargo, no todo el aguacate que importa países bajos es 

para el consumo interno, también es reexportado a otros países europeos desempeñando un papel 

como país de tránsito en el comercio Internacional. El sector de la distribución comercial es 

evolucionado y se caracteriza por su alto grado de concentración. Pero, en contraste con otros 

mercados de la UE donde abundan los hipermercados, aquí no existen. Predominan los 
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supermercados grandes y medianos en las áreas urbanas, esto se debe a la distribución geográfica 

de la población y a los hábitos de compra marcados por los usos y costumbres de los ciudadanos 

holandeses (CUESTA, 2018). 

El consumidor local goza de un elevado poder adquisitivo y de un mercado desarrollado, 

maduro, saturado, y extremadamente competitivo. El ciudadano medio es muy exigente en materia 

de precios. Por ello, el acceso al cliente no es tarea fácil. Aun así, destaca el interés existente por 

productos novedosos, innovadores, respetuosos con el medio ambiente o procedentes del comercio 

justo. (CUESTA, 2018) 

A modo de conclusión el país destino del proceso de exportación del aguacate Hass es Holanda 

ya que se caracteriza por ser una economía ampliamente dirigida al sector del comercio y 

transporte, por su ubicación geográfica en el centro de Europa occidental es ideal, además de 

ocupar uno de los primeros lugares de destino de frutas y hortaliza, gracias al TLC que existe entre 

Colombia y la Unión Europea. 

En Holanda el comercio internacional ha logrado mantenerse como uno de los pilares más 

importantes de la economía nacional, no solo por ser uno de los centros de transporte aéreo, 

marítimo y terrestre y de distribución de mercancías más importantes del mundo (que tiene en el 

puerto de Róterdam, el mayor del continente y su principal exponente), sino también por disponer 

de un entorno normativo, empresarial e incluso educativo que lo ha favorecido. (CUESTA, 2018). 
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3.  CAPITULO II MARCO LEGAL 

 

Luego del anterior análisis se puede concluir que existen oportunidades para la exportación de 

aguacate desde Colombia debido a su capacidad productiva, a su calidad, a su presentación y su 

buena aceptación en mercados internacionales. Es preciso establecer que requerimientos legales, 

se debe cumplir para dicha exportación. A continuación, se validan los requisitos y documentación 

necesaria, comenzando por la reglamentación fitosanitaria y Codex Alimentarius como norma 

internacional de admisibilidad de los productos agrícolas, seguidamente los documentos legales 

que establece el Estado Colombiano para la realización de esta actividad comercial y finalmente 

se presenta la logística requerida para su exportación. 

     En la amplia normativa existente para la exportación del aguacate, figuran el trámite de 

exportación en aduana, que consiste en diligenciar la Solicitud de Autorización de Embarque 

(SAE) ante la DIAN mediante los servicios informáticos electrónicos – MUISCA - que la entidad 

ha dispuesto para tal fin. Para esto, el declarante está obligado a presentar documentos soporte 

como:  

Tabla 15 Documentos de soporte de Exportación 

DOCUMENTOS SOPORTES DE EXPORTACIÓN 
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Factura comercial / factura proforma / contrato 

compraventa 

Carta escrita por Expo o Impo  

Vistos buenos de Exportación (sellos) 

Lista de Empaque 

 

Documentación DIAN 

 

Certificado Inspección Sanitaria 

Certificado de Exportación Sanitaria 

Certificado Fitosanitario 

Sellos y tratamientos térmicos 

Adhesivos códigos de seguridad 

Elaboración propia 

3.1  Codex Alimentarius 

 

Para poder exportar aguacate se deben tener en cuenta ciertos principios establecidos por La 

Comisión del CODEX Alimentarius. Para contextualizar, ésta es una Comisión de la FAO y la 

OMS especialmente creada para elaborar normas y desarrollar principios acerca de los productos 
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alimenticios, con el fin de proteger a los consumidores y generar prácticas comerciales claras. 

(FAO, ¿Que es el Codex Alimentarius?, 2005) A continuación, se presentan las más importantes: 

1. Principios de inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos: 

             Estos principios implican la inspección continua del aguacate en todas las fases del proceso de 

producción y distribución. Así mismo se debe mantener control constante sobre las instalaciones en 

donde se manipula la fruta. La valoración debe garantizar que el producto cumpla con los requisitos 

exigidos tanto dentro del país como a los países de destino.  

2. Código de Ética para el Comercio Internacional de Alimentos: 

Este código rige el comportamiento comercial de la exportación del aguacate por ser alimento 

o sustancia destinada al consumo humano. Por ello se deben tener en cuenta los principios que la 

norma trae, como por ejemplo generar un alimento inocuo, sano y libre de sustancias tóxicas. El 

producto deberá cumplir con las normas alimentarias y de prácticas comerciales vigentes en 

Europa, así como con los acuerdos existentes entre ese continente y Colombia. 

3.2 Norma del CODEX para el aguacate 

 

Además de las normas higiénicas que presenta la Comisión del Codex Alimentarius sobre la 

manipulación higiénica de los alimentos y las buenas prácticas comerciales, también regula 

específicamente los productos. (Codex, 1995). 

En todas las categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada categoría y las 

tolerancias permitidas, los aguacates deberán:  
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• Estar enteros. 

• Estar sanos, deberán excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que 

hagan que no sean aptos para el consumo.  

• Estar limpios, y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible. 

• Prácticamente exentos de plagas, y daños causados por ellas, que afecten al aspecto 

general del producto. 

• Exentos de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su remoción 

de una cámara frigorífica. 

• Estar exentos de cualquier olor y/o sabores extraños. 

• Estar exentos de daños causados por bajas y/o altas temperaturas. 

• Tener un pedúnculo de longitud no superior a 10 mm, cortado limpiamente. Sin 

embargo, su ausencia no se considera defecto, siempre y cuando el lugar de inserción 

del pedúnculo esté seco e intacto. 

Los aguacates deberán haber alcanzado una fase de desarrollo fisiológico que asegure la 

finalización del proceso de maduración, de conformidad con los criterios peculiares de la variedad 

y la zona en que se producen. El fruto maduro no deberá tener sabor amargo. (Codex, 1995) El 

desarrollo y condición de los aguacates deberán ser tales que les permitan:  

a) soportar el transporte y la manipulación;  

b) llegar en estado satisfactorio al lugar de destino. 

Requisitos de madurez y admisibilidad de producto (aguacate) 
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Los frutos deberán alcanzar un contenido mínimo de materia seca1 en la cosecha, según 

variedad, medida por secado a peso constante:  

21% para la variedad Hass. 

20% para las variedades Torres, Fuerte, Pinkerton, Edranol y Reed 

Clasificación: 

Los aguacates se clasifican en tres categorías, según se definen a continuación: 

Categoría I  

Los aguacates de esta categoría deberán ser de buena calidad. Deberán ser característicos de la 

variedad. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes defectos leves, siempre y cuando no 

afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el 

envase:  

a) defectos leves de forma y coloración,  

b) defectos leves de la cáscara (suberosidad, lenticelas ya sanadas) y quemaduras producidas 

por el sol,  

c) la superficie total afectada no deberá superar 4 cm. En ningún caso los defectos deberán 

afectar a la pulpa del fruto. Cuando haya pedúnculo, podrá presentar daños leves. 

 

Categoría II  

Esta categoría comprende los aguacates que no pueden clasificarse en las categorías superiores, 

pero satisfacen los requisitos mínimos especificados en el Codex. Podrán permitirse los siguientes 



61 

 

 

 

 

defectos, siempre y cuando los aguacates conserven sus características esenciales en lo que 

respecta a su calidad, estado de conservación y presentación:  

a) defectos de forma y coloración,  

b) defectos de la cáscara (suberosidad) y quemaduras producidas por el sol. 

c) la superficie total afectada no deberá superar 6 cm². En ningún caso los defectos deberán 

afectar a la pulpa del fruto. Cuando haya pedúnculo, podrá presentar daños. 

 

Registro para exportador 

Según el decreto 2645 de 2011, el Ministerio de Hacienda reglamentó el Registro Único 

Tributario (RUT), el cual constituye como único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a 

los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN. Si es persona natural, esta actividad es de 

régimen común. Este registro se tramita en cualquier oficina de la DIAN. 

El aguacate (palta) Hass se clasifica bajo la subpartida arancelaria 0804.40, esto nos permite 

conocer los documentos de exportación y conocer los gravámenes e impuestos del producto en el 

país destino. 

El aguacate requiere algunos certificados antes de ser exportados según la DIAN (MUISCA):  

a) Certificado de exportación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima (Este certificado se presenta de solicita de manera electrónica y se solicita ante 

el Invima) (Sólo se solicita una vez)  

b) Certificado Fitosanitario del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA (Este certificado no 

es electrónico, se debe presentar en el embarque y desembarque de la carga, se solicita ante ICA, 



62 

 

 

 

 

se debe registrar como exportador de alimentos y luego más adelante solicitar el certificado) (Sólo 

se solicita una vez) 

c) Certificado Inspección Sanitaria de Exportaciones de Alimentos y Materias Primas del 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. (Este certificado no es de 

tipo electrónico, se solicita ante Invima) (Se solicita cada vez que se quiere exportar). (Codex, 

1995). 

3.3 Desaduanamiento 

Formalidades aduaneras previas al Desaduanamiento 

De acuerdo a lo aprendido en clase de negocios internacionales III (DIAZ, 2017), actualmente 

existe un proceso que está determinado por cuatro (4) pasos previos para el Desaduanamiento de 

un producto según el Decreto 390 del 2016 son:  

• Solicitud autorización de embarque. 

• Aceptación de la solicitud autorización de embarque.  

• Elaboración de la planilla de traslado. 

• Traslado a la zona primaria aduanera.  

La solicitud de autorización de embarque se presenta a través de los servicios informáticos 

electrónicos, indicando la administración aduanera con jurisdicción en el lugar donde se encuentre 

la mercancía y cumpliendo con el lleno de los requisitos establecidos para su aceptación.  

La autoridad aduanera la aceptará cuando:  

• Se cuente con los documentos soporte establecidos por la norma  

• Se tenga la autorización como agencia de aduana para operar en la jurisdicción donde se 

presenta la declaración aduanera, cuando el declarante actúe a través de éstas. 

• Se llene en forma completa y correcta la solicitud de autorización embarque.  
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Documentos soporte para la solicitud de autorización de embarque: 

• Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. 

• Vistos buenos o autorizaciones, cuando a ello hubiere lugar.  

• Mandato aduanero cuando la declaración aduanera se presente a través de una agencia de 

aduanas. 

• Constancia de pago de retenciones, regalías, cuotas de fomento, tasas o cualquier 

impuesto exigible, cuando a ello hubiere lugar. 

• Cualquier otro documento exigido por norma especial 

Para acompañar el traslado de la carga o mercancía objeto de exportación, al depósito, a zona 

primaria aduanera, para su salida del territorio aduanero nacional se expide la planilla de traslado, 

atreves del sistema informático aduanero. 

Acompañada por la planilla se traslada la mercancía al lugar de embarque por donde se 

efectuará su salida del territorio aduanero nacional en los términos y condiciones que establezca 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Una vez ingrese la mercancía a zona primaria, el titular de la zona informará a través de los 

servicios informáticos electrónicos, sobre el ingreso de la misma con la fecha y hora de recepción, 

exceptuando los casos de cruce de frontera o cuando la mercancía salga con los viajeros, en cuyo 

caso la misma DIAN generará el informe. 

Ingresada la mercancía contenida en la solicitud de autorización de embarque a la zona 

primaría aduanera, la DIAN, a través de los servicios informáticos electrónicos, determinará el 

embarque directo o el aforo documental o físico de la mercancía. 

  

El Decreto 390 publicado en el año 2016 establece que los pasos para el desaduanamiento son: 

1. Ingreso de mercancías a zona primaria aduanera: 

Una vez ingrese la mercancía a zona primaria, el titular de la zona informará a través de los 

servicios informáticos electrónicos, sobre el ingreso de la misma con la fecha y hora de recepción, 
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exceptuando los casos de cruce de frontera o cuando la mercancía salga con los viajeros, en cuyo 

caso la misma DIAN generará el informe.  

2. Determinación de embarque directo o de la diligencia de aforo: 

Ingresada la mercancía contenida en la solicitud de autorización de embarque a la zona primaría 

aduanera, la DIAN, a través de los servicios informáticos electrónicos, determinará el embarque 

directo o el aforo documental o físico de la mercancía. 

3. Diligencia de aforo: 

 El Aforo es la actuación que realiza la autoridad aduanera con el fin de verificar la naturaleza, 

descripción, estado, cantidad, peso y medida, así como el origen, valor y clasificación arancelaria 

de las mercancías, para determinar los derechos e impuestos y cualquier otro recargo percibido por 

la aduana, y para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y demás disposiciones, cuya 

aplicación o ejecución sean de competencia o responsabilidad de la DIAN. 

El aforo puede ser:  

• Físico: Cuando se realiza el reconocimiento de mercancías y puede ser intrusivo o no 

intrusivo. El aforo físico es no intrusivo cuando se realiza la revisión con equipos de alta 

tecnología que permitan la inspección sin la apertura de las unidades de carga o de los 

bultos. 

• Aforo documental: se da cuando se realiza únicamente con base en la información 

contenida en la declaración y en los documentos que la acompañan.  

La DIAN debe realizar el aforo en forma continua y concluirlo a más tardar el día hábil siguiente 

en que se comisione al aforador, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un período 

mayor, caso en el cual podrá autorizar su ampliación, por una sola vez, hasta por un término de 

cinco (5) días hábiles.  

4. Autorización del embarque: 

Determinado el cumplimiento de las normas aduaneras y de comercio exterior, la autoridad 

aduanera podrá: 

• Autorizar el embarque 

• Suspender la autorización de embarque 



65 

 

 

 

 

• No autorizar el embarque. 

5. Operación de embarque: 

Es el cargue en el medio de transporte para la salida de la mercancía del puerto, aeropuerto o 

cruce de frontera, con destino a otro país. Cuando las mercancías deban embarcarse por una aduana 

diferente a aquella en donde se presente y acepte la solicitud de autorización de embarque, el 

traslado se hará con la planilla de traslado en la que se deberá consignar la operación de traslado 

y la aduana de destino por donde se embarcará la mercancía. 

Certificación del embarque: 

Dentro del día hábil siguiente a la realización del embarque de la mercancía, el transportador 

internacional transmitirá, a través de los servidos informáticos electrónicos, la información 

correspondiente al manifiesto de carga, relacionando las mercancías según los embarques 

autorizados, entendiéndose entregados cuando a través del sistema informático se acuse recibo.  

Reporte y corrección de inconsistencias: 

En caso de identificarse inconsistencias frente a lo amparado en la solicitud de autorización de 

embarque y la carga certificada por el transportador, la DIAN emite el reporte de inconsistencias, 

permitiendo su corrección por el transportador, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a 

dicho reporte. Dentro de este mismo término el transportador podrá corregir errores u omisiones 

identificados por él. 

Declaración de exportación: 

Una vez certificado el embarque de la mercancía por el transportador internacional, la solicitud 

de autorización de embarque adoptará la forma de declaración aduanera de exportación.  
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Esta será generada por los Servicios Informáticos Electrónicos, en los términos y condiciones 

establecidos por la DIAN. 

Firma de la declaración de exportación: 

Dentro de los ocho (8) días siguientes de generada la declaración aduanera de exportación y 

subsanadas las inconsistencias, el declarante o agencia de aduanas la debe firmar electrónicamente, 

estableciéndose el número y fecha de la declaración aduanera de exportación. Con la firma se 

concluye el proceso de desaduanamiento de la exportación y la declaración aduanera de 

exportación surge a la vida jurídica para todos los efectos. 

• Cierre de oficio: 

Si pasados los ocho (8) días no se ha firmado la declaración aduanera de exportación, la DIAN 

dará por concluido el proceso de desaduanamiento de la exportación, sin perjuicio de la sanción 

correspondiente. 

3.4 Medio de Pago 

Para esta exportación el medio de pago escogido es carta de crédito de exportación en donde se 

conoce como el medio de pago internacional en el cual el banco del importador a solicitud de este, 

se compromete a pagar a un exportador una cantidad determinada, siempre y cuando se cumplan 

todos los términos y condiciones de la carta de crédito.  

Se escogió porque esta es la modalidad más segura para el exportador porque el banco del 

importador es quien sume la obligación de pago. 
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En asesoramiento con (BANCOLOMBIA, 2019) a continuación se enumera el proceso para 

que sea posible generar una carta de crédito de exportación. 

Si aún no eres cliente de Bancolombia debes vincularte 

Pedirle a tu importador que dé instrucciones a su banco para que utilice a Bancolombia como 

banco corresponsal. 

• Indicarle el código Swift de Bancolombia: COLOCOBM, para el envío de la Carta de 

Crédito. 

• Proceder a despachar la mercancía. 

• Tramitar los documentos que demuestren el embarque. 

• Realizar la presentación de los documentos al banco en las oficinas de comercio 

internacional u oficinas mixtas de su ciudad. 

• El banco efectuará el pago, si se cumplen todos los términos y condiciones. 
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4. CAPITULO III: DESEMPEÑO LOGISTICO DE PAISES BAJOS 

 

Según el Logistics Performance Index (LPI) publicado por el Banco Mundial en 2018, Países 

Bajos ocupa el puesto número 6 en el mundo en cuanto al desempeño logístico. Sumado a lo 

anterior es importante señalar que el desempeño presentado por Países Bajos en cada uno de los 

diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente: 

Tabla 16 Desempeño logístico 

Alemania 1 4.09 4.37 3.86 4.31 4.24 4.39

Suecia 2 4.05 4.24 3.92 3.98 3.88 4.28

Bélgica 3 3,66 3.98 3.99 4.13 4.05 4.41

Austria  4 4 3.71 4.18 3.88 4.08 4.09 4.25

Japón 5 5 3.99 4.25 3,59 4.09 4.05 4.25

Países Bajos  6 6 3.92 4.21 3,68 4.09 4.02 4.25

OportunidadRango LPIPaís aduana Infra. Envíos inter. Comp. logística Rastreo

 

Tomado de The World Bank. 2018, El índice varía entre 1 y 5, donde 5 representa el mejor 

desempeño  
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4.1 Servicios marítimos 

Los Países Bajos cuentan con una excelente infraestructura portuaria, tiene más de 40 puertos. 

Una de las mayores fortalezas de Holanda es contar con el puerto de Rótterdam, puesto que es este 

el principal hub logísticos de Europa y del mundo donde la mayoría de líneas marítimas conectan 

y distribuyen carga a diferentes lugares en el mundo. (Cruz, 2018). 

 

• El Puerto de Roterdam 

Situado al Suroeste de los Países Bajos, es un puerto frutícola, con gran experiencia en el manejo 

de carga e instalaciones multipropósito, con capacidad para recibir todo tipo de embarcaciones de 

última generación posicionándose como el principal puerto europeo. Este puerto también es 

utilizado como conexión a varios destinos en Europa y el mundo. Dentro de las instalaciones 

cuenta con una completa gama de empresas especializadas en almacenamiento, trasbordo, 

transporte, transformación industrial y servicios auxiliares y lo más importante, cuenta con rutas 

directas desde los principales puertos colombianos. (Wordpress, 2019). 

 

• Autoridad portuaria de Róterdam 

     La Autoridad Portuaria de Rotterdam es el gerente, operador y desarrollador del puerto de 

Rotterdam y la zona industrial. La Autoridad Portuaria es una sociedad anónima con dos 

accionistas: la Municipalidad de Rotterdam y el Estado holandés. (Wordpress, 2019). 
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Tabla 17 Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a Países Bajos 

 Hamburg Süd es una naviera alemana dedicada al 

transporte marítimo y a la distribución de 

mercancía por medio de contenedores. Es una de las 

empresas más importantes en el sector. 

 Mediterranean Shipping Company S.A. es en la 

actualidad la segunda empresa naviera del mundo 

en términos de capacidad de carga de los buques 

portacontenedores. 

 Maersk Line es la compañía de transporte de 

contenedores más grande del mundo, tanto por 

tamaño de flota como por capacidad de carga. 
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 CMA CGM S.A. es una empresa naviera y de 

transporte de contenedores. Es la tercera compañía 

mundial, operando 200 rutas marítimas entre 400 

puertos de 150 países diferentes. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

4.2 Empresas que podrían ser nuestros principales compradores 

• The Greenery  

 

 

 

 

Ilustración 1 "The greenery" Tomado de https://www.thegreenery.com/ 

 

Es una compañía internacional de frutas y verduras, que provee diariamente verduras, frutas y 

champiñones durante todo el año y las distribuye a supermercados (internacionales), mayoristas y 

empresas de catering. 

Cadena de valor  
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“The Greenery tiene una infraestructura logística totalmente automatizada combinada con más 

y más opciones de carga. Con dos centros de distribución modernos propios, nuestros productos 

pueden llegar a los estantes en un día desde el campo o el invernadero”. (Greenery, 2019) 

 

Transporte y entrega más inteligentes 

Los socios de la cadena Dijco y Blue Sky Cargo atienden a los clientes de una manera eficaz y 

amable tanto a nivel local por medio de carreteras como a nivel mundial. Es importante resaltar 

que al tener apoyo por parte de estas empresas es posible la combinación de flujos de transporte lo 

que ahorra dinero y tiempos de entrega, logrando así la fidelización de los clientes. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Ilustración 2 "The greenery" Tomado de: https://www.thegreenery.com/ 
 

En cuanto a comercialización manejan un marketing especializado el cual está al tanto de todas 

las tendencias actuales del mercado caracterizado por ser volátil, mediante grupos objetivo, 

análisis y cifras, de esta manera desarrollan nuevos conceptos, propuestas y estrategias que 

satisfacen constantemente los deseos y necesidades de los clientes un ejemplo de ello es la creación 

en línea Fresh Harvest dirigida para los consumidores donde brindan todo tipo de información, ya 
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sea del origen de las frutas y verduras e información acerca del contacto con los productores y 

proveedores y para poder suministrar durante todo el año, trabaja intensamente con los productores 

y socios tanto nacionales como extranjeros, controlando así cada producto del mercado; razón por 

la cual aseguran un precio de pago justo a los productores además de ofrecerles la posibilidad de 

continuar en la compra de sus productos al establecer alianzas a largo plazo con nuestros clientes.   

 

 

• Nature's Pride  

 

 

 

 

Ilustración 3 "Nature's Pride" Tomado de:  https://www.naturespride.eu/ 

 

Es la compañía detrás de la etiqueta EAT ME y está especializada en la importación, 

maduración, envasado y distribución desde frutas y verduras listas para comer hasta productos 

exóticos y de fuera de temporada. Una de las principales características en las que destaca esta 

entidad es la calidad, ya que existe un gran nivel de esfuerzo para logar que su producto esté con 

un excelente aspecto y con un inigualable sabor. 

Nature’s Pride hace la diferencia a diario; la alta calidad presentada en las frutas y verduras es 

consecuencia de factores como, la dedicación del productor, la confiabilidad del desempeño de sus 

empleados y la presentación atractiva de los productos en los estantes de los minoristas. Gracias a 



74 

 

 

 

 

esto se tiene la certeza que Nature’s Pide trasmite la mejor calidad y los consumidores pueden 

disfrutar de estos productos sin límites todos los días. 

La cadena de valor comienza en la fuente: el cultivo. A través de asociaciones a largo plazo, 

Nature's Pride tiene una participación duradera con productores de todo el mundo, para poder 

ofrecer los productos más deliciosos en los Países Bajos de manera responsable.  

Para continuar satisfaciendo la creciente demanda de nuestros productos, las alianzas a largo 

plazo con nuestros productores son extremadamente importantes. Nuestra red de 300 productores 

dedicados en 70 países garantiza que podemos entregar productos de alta calidad constante todos 

los días. 

Nature's Pride está firmemente comprometido con una cooperación buena y eficiente en toda la 

cadena. Considerando a los productores como colegas indirectos y buscando constantemente 

formas de mejorar la calidad. “Toda gira entorno al sabor y la experiencia de nuestros productos. 

Por eso comenzamos en la fuente. Seleccionamos solo las mejores y más sabrosas variedades y 

hacemos 'acuerdos de recolección': cosechamos nuestras frutas y verduras solo cuando han 

alcanzado la etapa correcta de madurez. Antes de la cosecha, los productos se verifican para 

asegurarse de que cumplan con nuestras especificaciones.” (Pride, 2019) 

“Nos aseguramos de que nuestros productores ofrezcan buenas condiciones de trabajo, y 

pagamos un precio justo por los productos. Además, las empresas se someten a una auditoría social 

de la OMI, de modo que todos los empleados en el país de origen tengan aseguradas buenas 

condiciones de trabajo”. (Pride, 2019). También contribuyen al desarrollo social y económico de 

las comunidades en las que viven los empleados de nuestros productores. 
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Ilustración 4 "EAT ME" Tomado de https://www.eatme.eu/where-to-buy 

 

EAT ME se especializa en productos exóticos listos para comer, también suministramos 

productos orgánicos y tenemos herramientas de cocina súper prácticas.  

Según lo indica Nature’s Pride: “Nuestros productores de aguacate se esfuerzan constantemente 

por una forma sostenible de cultivo. Los aguacates orgánicos EAT ME están completamente 

controlados y, por lo tanto, están oficialmente certificados orgánicamente. Estos aguacates 

orgánicos se cultivan con respecto a la forma en que la fruta crece naturalmente. El aguacate 

orgánico EAT ME se cultiva en el suelo y se utilizan potenciadores biológicos del suelo. Los 

aguacates orgánicos EAT ME están perfectamente maduros y llenos de sabor cuando se compran”. 

(EATME, 2019) 

Para poder suministrar frutas y verduras EAT ME durante todo el año, trabajamos con 

productores de todo el mundo. Seguimos el sol a todas las estaciones del mundo, por lo que 

podemos suministrar a Europa frutas y verduras de la más alta calidad 

Colombia hace parte de sus principales proveedores aportando frutas y verduras como el 

plátano, higos de cactus, feijoa, granadilla guanábana, pitaya amarilla, mangostino, maracuyá, 

https://www.eatme.eu/where-to-buy
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tamarindo, plátano rojo y uchuva. El hecho de que Colombia sea proveedor de tantos productos 

nos abre la posibilidad de generar alianzas comerciales con esta empresa para exportar el aguacate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 "EAT ME" Tomado de https://www.eatme.eu/where-to-buy 

 

4.3 Frecuencias y tiempos de tránsito desde los puertos colombianos 

De acuerdo a la reseña ejecutada por (Parra Ramirez & Serrano Scarpetta, 2017) Colombia es 

un país es de 2.129.748 Km2, de los cuales 1.141.748 Km2 corresponde a su territorio terrestre y 

los restantes 988.000 Km2 corresponden a extensión marítima. Su ubicación le otorga una ventaja 

estratégica importante al estar situado en el punto central de las rutas marítimas de comercio 

(conexión entre Norteamérica, Suramérica y Asia). 
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Ilustración 6 Distancia a puertos y fronteras desde Bogotá  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Invest in Bogotá 2015 

 

En la costa atlántica hay disponibilidad de 5 navieras con 5 servicios directos, cuyos tiempos 

de tránsito se pueden encontrar desde los 11 días. La oferta se complementa con 15 rutas en 

conexión ofrecidas por 9 navieras con tiempos de tránsito desde los 11 días. Los transbordos se 

realizan en puertos de Panamá, Colombia, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania y Jamaica. 

Desde Buenaventura hacia los puertos de Países Bajos, no existen servicios directos. La oferta 

se complementa con 7 rutas, ofrecidas por 6 navieras, con tiempos de tránsito desde 18 días. Las 

conexiones se realizan en puertos de Panamá, Estados Unidos y Países Bajos. (Cruz, 2018). 
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Tabla 18 Tabla puertos de desembarque 

Cartagena Directo 11

Buenaventura Balboa - Panamá 18

Rotterdam Barranquilla Cartagena - Colombia 20

Santa marta Directo 11

Cartagena Manzanillo - Panamá, Rotterdam - Países Bajos 25

Amsterdam Buenaventura Balboa - Panamá, Rotterdam - Países Bajos 21

Barranquilla Manzanillo - Panamá 26

Santa marta Rotterdam - Países Bajos 15

Puerto de 

Desembarque
Conexiones

Puerto de   

Embarque

Tiempo de 

Tránsito 

 

     Tomado de: Líneas Marítimas. Información procesada por la Coordinación de Logística y 

Competitividad - PROCOLOMBIA. *La información contenida es de carácter referencial, siendo 

suministrada directamente por las empresas prestatarias.  

 

Ilustración 7 Perfil de logística desde colombia hacia países bajos. 
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Tomado de Procolombia, Perfil de logística desde colombia hacia países bajos. 

4.4 Logística  

• Embalaje 

     Se deben tener en cuenta los distintos parámetros del embalaje óptimo para realizar la 

exportación de aguacate, debido a que los alimentos se degradan por factores biológicos propios 

de la fruta y por agentes externos. 

Para el embalaje se utilizará bandejas con 16 alveolos hecha con polipropileno con unas 

dimensiones de 39x29x5, (medias en centímetros). 
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 Ilustración 8 Caja de Alveolos Tomado de: 

https://www.almafrut.com/familiaproductos/alveolos-papel-plastico-carton-almeria/ 

 

 

     Este tipo de bandeja está hecha de polipropileno la cual tiene la característica de resistir la 

penetración de microrganismos y puede ser reutilizada, ya que es de fácil esterilización, además 

debido a su forma asegura el fruto de cualquier motivo. Este tipo de bandeja será colocada en una 

caja de cartón ondulado, ya que estas disminuyen la pérdida de peso en el aguacate en comparación 

con las cajas de madera o plástico, además mantiene el nivel de firmeza y del aceite propio del 

aguacate y en estas cajas es fruto no se estropea. 
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Ilustración 9 Caja de Carton ondulado 

Tomado de: https://www.almafrut.com/familiaproductos/cajas-de-carton-ondulad/ 

 

Se seleccionó este tipo de caja debido a su fabricación especial para proteger el producto. 

Cuenta con áreas descubiertas que permiten el ingreso del aire para mantener el fruto en óptimas 

condiciones, su dimensión es de 40x30x10 (medias en centímetros), cada caja contiene una 

bandeja de alveolos con 16 aguacates tipo Hass. La carga se paletiza con el fin de facilitar la 

organización y el transporte en aviones o camiones. 
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Ilustración 10  Palet de maderaTomado de: http://shop.embamat.com/palets-y-film-

embalaje/palets/palet-de-madera-eur.html 

 

Una sola estiba paletizada, contiene 1152 aguacates con un peso de 345 kg, teniendo en cuenta 

que en un contenedor estándar de 20x8x8.6 (medias em pies) se puede ubicar 22 estibas 

(paletización europea) colocando dos bases de 11 estibas una sobre otra, por lo cual se enviara 7,6 

toneladas por contenedor, los cuales deben ser refrigerados y tener una temperatura interna estable 

entre 4 y 7 grados para que no se dañe la carga. 
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4.5  Modelo financiero 

A continuación, se presenta una simulación de costos de acuerdo con la información 

previamente presentada, estos costos se definen como “costos de ventas” que serán aquellos que 

integran costos de contenedores, transporte por buque, embalaje y aduanas.  

 

Tabla 19 Propiedad planta y equipo 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Tabla 20 Certificados y Registro 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

EXPORTACION

 COSTO EXPORTACION 

AÑO 

COMPUTADOR 3  $       1.000.000  $                 3.000.000  $                         3.000.000 

IMPRESORA 1  $          400.000  $                    400.000  $                            400.000 

ESCRITORIO 3  $          250.000  $                    750.000  $                            750.000 

SILLAS DE OFICINA 3  $            85.000  $                    255.000  $                            255.000 

PAPELERIA 1  $          180.000  $                    180.000  $                            180.000 

TELEFONO FIJO 1  $            60.000  $                      60.000  $                              60.000 

TOTAL  $                 4.645.000  $                         4.645.000 

ITEM CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

EXPORTACION

 COSTO EXPORTACION 

AÑO 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS
 $              1  $       3.200.000  $               12.800.000  $                       38.400.000 

SELLOS (CERTIFICADOS)  $              2  $          800.000  $                 1.600.000  $                         4.800.000 

CERTIFICADO ICA  $              1  $          800.000  $                    800.000  $                            800.000 

TOTAL  $                       44.000.000  $                                                                 20.000.000 
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Tabla 21 Implementos de Embalaje 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Tabla 22 Gastos Administrativos 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

EXPORTACION

 COSTO EXPORTACION 

AÑO 

CAJA DE ALVEOLOS  $       9.931  $                 700  $                 6.951.700  $                       20.855.100 

ESTIBAS  $            39  $            21.000  $                    819.000  $                         2.457.000 

ZUNCHO ASEGURADOR  $            78  $              7.000  $                    546.000  $                         1.638.000 

TOTAL  $                 8.316.700  $                       24.950.100 

ITEM CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

EXPORTACION

 COSTO EXPORTACION 

AÑO 

TIQUETES  $              2  $       2.200.000  $                 4.400.000  $                         4.400.000 

VIATICOS  $              2  $       1.500.000  $                 3.000.000  $                         3.000.000 

CONTADOR  $              4  $          400.000  $                 1.600.000  $                         4.800.000 

ARRIENDOS  $              4  $       8.000.000  $               32.000.000  $                       96.000.000 

SERVICIOS  $              4  $       1.400.000  $                 5.600.000  $                       16.800.000 

TRANSPORTE 

ADMINISTRATIVO
 $              8  $          120.000  $                    960.000  $                         2.880.000 

TOTAL  $               47.560.000  $                     127.880.000 
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Tabla 23 Costos fijos y variables 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Tabla 24 Inversión Inicial 

 

Tomado de: Elaboración propia 

ITEM
COSTOS 

FIJOS
COSTOS VARIABLES

PAPELERIA  $                  2.160.000 

PERSONAL 

OPERATIVO
 $                48.000.000 

DEPRECIACION DE 

ACTIVOS
 $         929.000 

ARRIENDO  $    96.000.000 

PROVEEDORES  $              715.032.000 

EMPAQUE  $                24.950.100 

SERVICIOS PUBLICOS  $                16.800.000 

TRANSPORTE 

INTERNO 
 $                15.000.000 

COSTOS ADUANEROS  $                44.000.000 

VIATICOS  $                  7.400.000 

CONTADOR  $                  1.600.000 

TOTAL COSTOS  $    96.929.000  $              874.942.100 

ITEM INVERSION

IMPLEMENTOS DE OFICINA  $     4.645.000 

CERTIFICADOS Y REGISTRO  $   20.000.000 

IMPLEMENTOS DE EMBALAJE  $     8.316.700 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $   47.560.000 

IMPREVISTOS  $   22.000.000 

TOTAL INVERSION INICIAL  $ 102.521.700 
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Tabla 25 Proyección a 5 años 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

Tabla 26 Punto de Equilibrio 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UNIDADES DE CAJA DE ALVEOLO                 29.793                 31.283                 32.847                 34.489                 36.214 

INGRESOS  $ 1.048.713.600  $ 1.101.149.280  $ 1.156.206.744  $ 1.214.017.081  $ 1.274.717.935 

DEPRECIACION DE ACTIVOS  $           929.000  $           975.450  $        1.024.223  $        1.075.434  $        1.129.205 

PAPELERIA  $        2.160.000  $        2.268.000  $        2.381.400  $        2.500.470  $        2.625.494 

PERSONAL OPERATIVO  $      48.000.000  $      50.400.000  $      52.920.000  $      55.566.000  $      58.344.300 

ARRIENDO  $      96.000.000  $    100.800.000  $    105.840.000  $    111.132.000  $    116.688.600 

PROVEEDORES  $    715.032.000  $    750.783.600  $    788.322.780  $    827.738.919  $    869.125.865 

EMPAQUE  $      24.950.100  $      26.197.605  $      27.507.485  $      28.882.860  $      30.327.002 

SERVICIOS PUBLICOS  $      16.800.000  $      17.640.000  $      18.522.000  $      19.448.100  $      20.420.505 

TRANSPORTE INTERNO  $      15.000.000  $      15.750.000  $      16.537.500  $      17.364.375  $      18.232.594 

SEGURO TRANSPORTE INTERNO  $      12.584.563  $      13.213.791  $      13.874.481  $      14.568.205  $      15.296.615 

VIATICO DE VIAJES  $        7.400.000  $        7.770.000  $        8.158.500  $        8.566.425  $        8.994.746 

COSTOS ADUANEROS  $      44.000.000  $      46.200.000  $      48.510.000  $      50.935.500  $      53.482.275 

CONTADOR  $        4.800.000  $        5.040.000  $        5.292.000  $        5.556.600  $        5.834.430 

COSTOS ANUALES  $    987.655.663  $ 1.037.038.446  $ 1.088.890.369  $ 1.143.334.887  $ 1.200.501.631 

UTILIDAD  $      61.057.937  $      64.110.834  $      67.316.375  $      70.682.194  $      74.216.304 

ITEM
PUNTO DE 

EQUILIBRIO

COSTOS FIJOS  $      96.929.000 

COSTOS VARIABLES  $    874.942.100 

INGRESOS  $ 1.048.713.600 

PRECIO UNITARIO  $             35.200 

PUNTO DE EQUILIBRIO UNDS                 27.610 



87 

 

 

 

 

Tabla 27 Variables Financieras 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

Tabla 28 Flujo de Caja 

 

Tabla 29 Resultados de Variables Financieras 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ITEM
VARIABLES 

FINANCIERAS

TASA DE OPORTUNIDAD 10%

IMPUESTO SOBRE GANACIAS 33%

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS  $ 1.048.713.600  $ 1.101.149.280  $ 1.156.206.744  $ 1.214.017.081  $   1.274.717.935 

EGRESOS -$  102.521.700  $    987.655.663  $ 1.037.038.446  $ 1.088.890.369  $ 1.143.334.887  $   1.200.501.631 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS  $      61.057.937  $      64.110.834  $      67.316.375  $      70.682.194  $        74.216.304 

IMPUESTO RENTA  $      20.149.119  $      21.156.575  $      22.214.404  $      23.325.124  $        24.491.380 

RESULTADOS DESPUES DE RENTA  $      40.908.818  $      42.954.259  $      45.101.971  $      47.357.070  $        49.724.924 

(+) DEPRECIACION  $           929.000  $           975.450  $        1.024.223  $        1.075.434  $          1.129.205 

FLUJO DE CAJA NETO -$  102.521.700  $      41.837.818  $      43.929.709  $      46.126.194  $      48.432.504  $        50.854.129 

ITEM
RESULTADOS 

VARIABLES

TIR 34%

VNA $ 64.663.618,92
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Tabla 30 Estado de Resultados proyectado a 5 años 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Tabla 31. Modelo de sensibilidad crecimiento anual. 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Podemos ver como nuestro punto de equilibrio de VNA es con un crecimiento mínimo de ventas 

año a año de 3,64% de lo contrario tendremos un VNA negativo. 

 Con el fin de analizar la sensibilidad del modelo financiero decidimos evaluar variables 

que puede que, en momento de verano, invierno o alguna variable exógena nos afecte. 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS  $ 1.048.713.600  $                 1.101.149.280  $ 1.156.206.744  $ 1.214.017.081  $ 1.274.717.935 

COSTO PRODUCCION  $    876.366.663  $                    920.184.996  $    966.194.246  $ 1.014.503.958  $ 1.065.229.156 

UTILIDAD BRUTA  $    172.346.937  $                    180.964.284  $    190.012.498  $    199.513.123  $    209.488.779 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $    111.289.000  $                    116.853.450  $    122.696.123  $    128.830.929  $    135.272.475 

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN  $      61.057.937  $                      64.110.834  $      67.316.375  $      70.682.194  $      74.216.304 

GASTOS FINANCIEROS  $                     -    $                                    -    $                     -    $                     -    $                     -   

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS
 $      61.057.937  $                      64.110.834  $      67.316.375  $      70.682.194  $      74.216.304 

IMPUESTO DE RENTA  $      20.149.119  $                      21.156.575  $      22.214.404  $      23.325.124  $      24.491.380 

UTILIDAD NETA  $      40.908.818  $                      42.954.259  $      45.101.971  $      47.357.070  $      49.724.924 

% CRECIMIENTO VNA

3% -$   29.867.497,35 

3,64%  $                       -   

4%  $   16.956.554,30 

5%  $   64.663.618,92 

6%  $ 113.266.261,46 

10%  $ 316.887.241,40 
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ESCENARIOS DE PRUEBA 

1er escenario. Para el primer caso tuvimos una disminución de cantidad exportada al punto 

máximo donde nuestra TIR fuera igual a la tasa de oportunidad y por consiguiente la VNA sea 0 

Encontramos que las unidades que nos llevarían a ese ejercicio seria 27.187 cajas de alveolos con 

un ejercicio a 5 años 

 

Tabla 32 Presupuesto a 5 años unidades mínimas a exportar 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UNIDADES DE CAJA DE ALVEOLO                 27.187                 28.546                 29.973                 31.472                 33.045 

INGRESOS  $    956.965.299  $ 1.004.813.564  $ 1.055.054.242  $ 1.107.806.954  $ 1.163.197.302 

DEPRECIACION DE ACTIVOS  $           929.000  $           975.450  $        1.024.223  $        1.075.434  $        1.129.205 

PAPELERIA  $        2.160.000  $        2.268.000  $        2.381.400  $        2.500.470  $        2.625.494 

PERSONAL OPERATIVO  $      48.000.000  $      50.400.000  $      52.920.000  $      55.566.000  $      58.344.300 

ARRIENDO  $      96.000.000  $    100.800.000  $    105.840.000  $    111.132.000  $    116.688.600 

PROVEEDORES  $    652.476.340  $    685.100.157  $    719.355.165  $    755.322.923  $    793.089.070 

EMPAQUE  $      22.705.560  $      23.840.838  $      25.032.880  $      26.284.524  $      27.598.750 

SERVICIOS PUBLICOS  $      16.800.000  $      17.640.000  $      18.522.000  $      19.448.100  $      20.420.505 

TRANSPORTE INTERNO  $      15.000.000  $      15.750.000  $      16.537.500  $      17.364.375  $      18.232.594 

SEGURO TRANSPORTE INTERNO  $      11.483.584  $      12.057.763  $      12.660.651  $      13.293.683  $      13.958.368 

VIATICO DE VIAJES  $        7.400.000  $        7.770.000  $        8.158.500  $        8.566.425  $        8.994.746 

COSTOS ADUANEROS  $      44.000.000  $      46.200.000  $      48.510.000  $      50.935.500  $      53.482.275 

CONTADOR  $        4.800.000  $        5.040.000  $        5.292.000  $        5.556.600  $        5.834.430 

COSTOS ANUALES  $    921.754.484  $    967.842.208  $ 1.016.234.318  $ 1.067.046.034  $ 1.120.398.336 

UTILIDAD  $      35.210.815  $      36.971.356  $      38.819.924  $      40.760.920  $      42.798.966 
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Tabla 33. Flujo de caja unidades mínimas exportación. 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

Tabla 34. TIR y VNA a unidades mínimas. 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

     Luego de analizar este escenario podemos evidenciar como nuestras unidades exportadas a 

mismos costos y mismo precio de venta no puede ser inferior a 27.187 caja de alveolos de aguacate 

ya que es nuestra cantidad limite y todo por debajo a esa cantidad nos daría perdida en el ejercicio 

a 5 años. 

 

 

 

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS  $    956.965.299  $ 1.004.813.564  $ 1.055.054.242  $ 1.107.806.954  $   1.163.197.302 

EGRESOS -$  101.773.520  $    921.754.484  $    967.842.208  $ 1.016.234.318  $ 1.067.046.034  $   1.120.398.336 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS  $      35.210.815  $      36.971.356  $      38.819.924  $      40.760.920  $        42.798.966 

IMPUESTO RENTA  $      11.619.569  $      12.200.547  $      12.810.575  $      13.451.104  $        14.123.659 

RESULTADOS DESPUES DE RENTA  $      23.591.246  $      24.770.809  $      26.009.349  $      27.309.816  $        28.675.307 

(+) DEPRECIACION  $           929.000  $           975.450  $        1.024.223  $        1.075.434  $          1.129.205 

FLUJO DE CAJA NETO -$  101.773.520  $      24.520.246  $      25.746.259  $      27.033.571  $      28.385.250  $        29.804.513 

ITEM
RESULTADOS 

VARIABLES

TIR 10%

VNA -$ 0,00
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2do escenario. En este escenario hemos optado por analizar cuál es nuestro precio mínimo de venta 

en donde de acuerdo a nuestros costos, gastos y demás egresos nos de VNA $0 

 

Tabla 35. Presupuesto a 5 años con precio mínimo de venta 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Tabla 36. Flujo de caja con precio mínimo de venta. 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Tabla 37. Resultados del ejercicio con precio mínimo de venta. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UNIDADES DE CAJA DE ALVEOLO                 29.793                 31.283                 32.847                 34.489                 36.214 

INGRESOS  $ 1.022.824.856  $ 1.073.966.099  $ 1.127.664.404  $ 1.184.047.624  $ 1.243.250.006 

DEPRECIACION DE ACTIVOS  $           929.000  $           975.450  $        1.024.223  $        1.075.434  $        1.129.205 

PAPELERIA  $        2.160.000  $        2.268.000  $        2.381.400  $        2.500.470  $        2.625.494 

PERSONAL OPERATIVO  $      48.000.000  $      50.400.000  $      52.920.000  $      55.566.000  $      58.344.300 

ARRIENDO  $      96.000.000  $    100.800.000  $    105.840.000  $    111.132.000  $    116.688.600 

PROVEEDORES  $    715.032.000  $    750.783.600  $    788.322.780  $    827.738.919  $    869.125.865 

EMPAQUE  $      24.950.100  $      26.197.605  $      27.507.485  $      28.882.860  $      30.327.002 

SERVICIOS PUBLICOS  $      16.800.000  $      17.640.000  $      18.522.000  $      19.448.100  $      20.420.505 

TRANSPORTE INTERNO  $      15.000.000  $      15.750.000  $      16.537.500  $      17.364.375  $      18.232.594 

SEGURO TRANSPORTE INTERNO  $      12.273.898  $      12.887.593  $      13.531.973  $      14.208.571  $      14.919.000 

VIATICO DE VIAJES  $        7.400.000  $        7.770.000  $        8.158.500  $        8.566.425  $        8.994.746 

COSTOS ADUANEROS  $      44.000.000  $      46.200.000  $      48.510.000  $      50.935.500  $      53.482.275 

CONTADOR  $        4.800.000  $        5.040.000  $        5.292.000  $        5.556.600  $        5.834.430 

COSTOS ANUALES  $    987.344.998  $ 1.036.712.248  $ 1.088.547.861  $ 1.142.975.254  $ 1.200.124.016 

UTILIDAD  $      35.479.858  $      37.253.851  $      39.116.543  $      41.072.371  $      43.125.989 

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS  $ 1.022.824.856  $ 1.073.966.099  $ 1.127.664.404  $ 1.184.047.624  $   1.243.250.006 

EGRESOS -$  102.521.700  $    987.344.998  $ 1.036.712.248  $ 1.088.547.861  $ 1.142.975.254  $   1.200.124.016 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS  $      35.479.858  $      37.253.851  $      39.116.543  $      41.072.371  $        43.125.989 

IMPUESTO RENTA  $      11.708.353  $      12.293.771  $      12.908.459  $      13.553.882  $        14.231.576 

RESULTADOS DESPUES DE RENTA  $      23.771.505  $      24.960.080  $      26.208.084  $      27.518.488  $        28.894.413 

(+) DEPRECIACION  $           929.000  $           975.450  $        1.024.223  $        1.075.434  $          1.129.205 

FLUJO DE CAJA NETO -$  102.521.700  $      24.700.505  $      25.935.530  $      27.232.307  $      28.593.922  $        30.023.618 
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Tomado de: Elaboración propia 

 

     En este ejercicio encontramos que de acuerdo a nuestros egresos nuestros precios de venta no 

pueden ser menores a $34.331 la caja de alveolos en donde nos da un GAP de negociación de 

$868,9 por cada caja de alveolos. 

 

3er escenario. Para el primer caso tuvimos una disminución de cantidad exportada al punto 

máximo donde nuestra TIR fuera igual a la tasa de   oportunidad y por consiguiente la VNA sea 0 

Encontramos que el costo máximo de compra de caja de 16 aguacates nuestra materia prima es 

$24858. Dándonos un margen de 858 pesos en la caja es decir $53,6 por aguacate 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM
RESULTADOS 

VARIABLES

TIR 10%

VNA -$ 0,00
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Presupuesto a 5 años máximo costo materia prima 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UNIDADES DE CAJA DE ALVEOLO                 29.793                 31.283                 32.847                 34.489                 36.214 

INGRESOS  $ 1.048.713.600  $ 1.101.149.280  $ 1.156.206.744  $ 1.214.017.081  $ 1.274.717.935 

DEPRECIACION DE ACTIVOS  $           929.000  $           975.450  $        1.024.223  $        1.075.434  $        1.129.205 

PAPELERIA  $        2.160.000  $        2.268.000  $        2.381.400  $        2.500.470  $        2.625.494 

PERSONAL OPERATIVO  $      48.000.000  $      50.400.000  $      52.920.000  $      55.566.000  $      58.344.300 

ARRIENDO  $      96.000.000  $    100.800.000  $    105.840.000  $    111.132.000  $    116.688.600 

PROVEEDORES  $    740.610.079  $    777.640.583  $    816.522.612  $    857.348.742  $    900.216.180 

EMPAQUE  $      24.950.100  $      26.197.605  $      27.507.485  $      28.882.860  $      30.327.002 

SERVICIOS PUBLICOS  $      16.800.000  $      17.640.000  $      18.522.000  $      19.448.100  $      20.420.505 

TRANSPORTE INTERNO  $      15.000.000  $      15.750.000  $      16.537.500  $      17.364.375  $      18.232.594 

SEGURO TRANSPORTE INTERNO  $      12.584.563  $      13.213.791  $      13.874.481  $      14.568.205  $      15.296.615 

VIATICO DE VIAJES  $        7.400.000  $        7.770.000  $        8.158.500  $        8.566.425  $        8.994.746 

COSTOS ADUANEROS  $      44.000.000  $      46.200.000  $      48.510.000  $      50.935.500  $      53.482.275 

CONTADOR  $        4.800.000  $        5.040.000  $        5.292.000  $        5.556.600  $        5.834.430 

COSTOS ANUALES  $ 1.013.233.742  $ 1.063.895.429  $ 1.117.090.201  $ 1.172.944.711  $ 1.231.591.946 

UTILIDAD  $      35.479.858  $      37.253.851  $      39.116.543  $      41.072.371  $      43.125.989  

Flujo de caja máximo costo materia prima 

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS  $ 1.048.713.600  $ 1.101.149.280  $ 1.156.206.744  $ 1.214.017.081  $   1.274.717.935 

EGRESOS -$  102.521.700  $ 1.013.233.742  $ 1.063.895.429  $ 1.117.090.201  $ 1.172.944.711  $   1.231.591.946 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS  $      35.479.858  $      37.253.851  $      39.116.543  $      41.072.371  $        43.125.989 

IMPUESTO RENTA  $      11.708.353  $      12.293.771  $      12.908.459  $      13.553.882  $        14.231.576 

RESULTADOS DESPUES DE RENTA  $      23.771.505  $      24.960.080  $      26.208.084  $      27.518.488  $        28.894.413 

(+) DEPRECIACION  $           929.000  $           975.450  $        1.024.223  $        1.075.434  $          1.129.205 

FLUJO DE CAJA NETO -$  102.521.700  $      24.700.505  $      25.935.530  $      27.232.307  $      28.593.922  $        30.023.618  

 

Tabla 38. TIR y VNA a unidades mínimas. 

 

 

 

ITEM
RESULTADOS 

VARIABLES

TIR 10%

VNA -$ 0,00
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COSTOS EMBALAJE 

Los costos de embalaje necesarios para enviar la carga de aguacate Hass para un contenedor de 

40ft refrigerado son:  

Las bandejas donde se disponen los aguacates 

 Las cajas donde se ubican las bandejas 

Plásticos en las esquinas que ayudan cuando se estiva la carga para que no dañe el interior de 

las cajas, cinta y estibas para fijar las cajas. 

     Los procesos requeridos para la solicitud y aprobación legales de exportación determinan la 

calidad de nuestro producto, pues si bien son una serie de documentos y estudios para definir la 

calidad del aguacate, también son actividad que nos pueden dar una luz del grado de calidad de 

nuestro producto y su admisibilidad en mercados internacionales. Es claro que para ser 

competitivos requerimos tener en vigencias todas las certificaciones exigidas para la exportación 

del aguacate. La competitividad también se mide en el cumplimiento de todos estos procesos 

legales y de diagnóstico del producto y su calidad. 

El Codex Alimentarius es un proceso fundamental para la exportación del aguacate, pues allí 

de enumera las características que debe tener el producto para ser admisible en países bajos, el 

cumplimiento y aprobación de esta norma internacional nos garantiza el buen manejo y operación 

de todo el ciclo de vida del producto.  

La logística requerida para la exportación de aguacate es compleja y costosa dependiendo del 

volumen y costo de transporte. Sin embargo, en cuanto la operatividad de esa actividad que es vital 
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para el negocio, la tercerización es una muy buena opción para todas las actividades operativas y 

logísticas. 

 

 

A continuación, se presenta el modelo CANVAS que consolida las actividades claves para el 

desarrollo del negocio: 

 

Buenas prácticas aguacate Hass para exportación 
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     Cada productor debe entregar su producto con cestillo marcado, en el cual se le debe dar número 

de lote de producción de proceso, esto con el fin de separar cada estiba de cada productor para no 

mezclar productores, en caso de alguna novedad con plagas o contaminación a otros productores. 

Luego pasan los aguacates a la clasificadora electrónica (maquina grefa) de fruta que cuenta con 

varias etapas: 

     En el que se destaca el lavado de producto, desinfección de la fruta, secado de la fruta y por 

último la clasificación de producto. 

     En la primera etapa se baña con agua el producto, luego pasa por unos cepillos para retirar el 

polvo y posteriormente es bañada con un fungicida con el fin de evitar la antracnosis que es una 

enfermedad post cosecha; por último, pasa a proceso de secado electrónico, esto con el fin de 

garantizar la inocuidad del producto en el país destino 

     Una vez se complete este proceso de bañado y desinfección continua un proceso manual en el 

que operarios se encargan de escoger el aguacate tipo exportación y el aguacate que se quedara 

para consumo interno 

     Luego de separar estos tipos de aguacate, el aguacate tipo exportación continua el proceso 

mientras el otro se le devuelve al proveedor para que sea vendido en el comercio nacional ya que 

este no ha perdido sus características organolépticas, sino que su rechazo va ligado hacia heridas 

o golpes de sol que por apariencia en el mercado internacional no se permite.    El aguacate tipo 

exportación pasa a una banda de clasificación en donde los separa por calibres (tamaño y peso) 

para ser empacado en la bandeja de alveolos y finalmente pasar al proceso de paletización y 

embalaje para él envió. (WAC, 2019). 
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CONCLUSIONES 
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• Países bajos se presenta como una economía con alto nivel de desarrollo y con una 

mentalidad abierta al cambio y a la selección de nuevos productos, especialmente si son 

exóticos razones que generan grandes oportunidades para Colombia debido al potencial de 

la industria. Por otro lado, es conveniente exportar hacia países bajos no solo por el tamaño 

del mercado, sino también por las relaciones comerciales que se han logrado consolidar 

con este país en los últimos años. 

• Colombia y Países bajos pueden llegar a ser fuertes socios comerciales en un futuro cuando 

Colombia logre posicionarse por su calidad, innovación y potencial de exportación. Para 

que Colombia logre ingresar al mercado de Países Bajos su competencia es Perú y Chile, 

quienes cuentan con una gran participación, razón por la cual Colombia debe aprovechar 

su producción la cual aumenta año tras año, el TLC y todas las herramientas que intervienen 

en el comercio internacional con el fin de aumentar las exportaciones, brindando una gran 

oportunidad de negocio para el productor colombiano. 

• Este proyecto nos muestra basado en lo cualitativo y en lo cuantitativo que la exportación 

hacia los países bajos será una operación exitosa ya que de acuerdo a lo investigado 

contamos con aliados estratégicos en Colombia capaces de proveernos de la fruta tipo 

exportación y que mediante un mercado creciente de consumidores de producto naturales 

que aporten al cuidado del cuerpo en países bajos tendremos una entrada sin restricciones 

en el país. Por otra parte, mediante el modelo financiero encontramos como con VNA 

positivo en 64,6 mm y una TIR del 34% el modelo de exportación nos traerá excelente 

rendimiento en un plazo de 5 años siempre y cuando tengamos un incremento mínimo de 
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ventas del 3,4% anual, el cual de acuerdo a lo planteado en el trabajo se dará de manera 

tranquila dada la tendencia de crecimiento exportadora de aguacate. 

• Luego de validar en escenarios de sensibilidad encontramos que  

1. Si tenemos mismo egresos y misma producción podemos tener un gap de 838 pesos 

por caja de alveolos o 24,9 mm total carga año y aun seguiríamos generando VNA 

positivo 

2. En el escenario donde con misma producción, mismos costos y mismo precio de venta 

podemos bajar la cantidad exportada hasta las 27.187 cajas de alveolos, es decir, 

434.992 aguacates año y aun traeríamos rendimientos positivos en el ejercicio a 5 años. 

3. Año a año debemos tener un crecimiento mínimo de 3,64% en producción para que 

nuestro VNA continúe positivo y apoyados en los crecimientos año a año de producción 

país y demanda de país objetivo se dará con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo 1. Foto aguacate hass Holanda 

  

Foto tomada directamente de un supermercado en Ámsterdam  
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Anexo 2. Cotización carga en FOB puerto de CTG 

 

Tomado de: Cotización grupo grallco 
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Anexo 3. Ficha técnica aguacate hass 

 

AGUACATE HASS 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO AGUACATE HASS (fruto de Persea americana) 

DESCRIPCIÓN 

FÍSICA: 

 

Es la variedad más conocida y comercializada. Al principio es verde; 

maduro y apto ya para el consumo es de color violeta muy oscuro, casi negro. 

De piel dura, gruesa y áspera, su pulpa es amarilla y su sabor similar al de 

los frutos secos. (TROPS, 2016) 

Tiene un tamaño entre medio y grande y su peso oscila entre 140 y 360 

gramos.  (LITUS) 

 

CLASIFICACIÓN 

TAXONÓMICA DEL 

AGUACATE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Caracterización fisicoquímica de diferentes variedades de 

aguacate, Persea americana. 

Reino Plantae 

Subreino Tracheophyta (Plantas 

vasculares) 

División Magnoliophyta (Plantas con 

flor) 

Clase Magnoliopsida 

(Dicotiledóneas) 

Subclase Magnoliidae 

Orden Laurales 

Familia Lauraceae 

Género Persea 

Especie Persea americana 
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CARACTERÍSTICAS 

FISICO – QUÍMICAS 

 

 

NUTRIENTE VALOR 

Calorías 160.0 kcal 

Agua 73.23 g 

Hidratos de carbono 8.53 g 

Proteínas 2.0 g 

Grasa total 14.66 g 

Ceniza 1.58 g 

Fibra 6.7 g 

Almidón 0.11 g 

Azúcares totales  0.66 g 

Calcio 12.0 mg 

Hierro  0.55 mg 

Vitamina C (Ácido ascórbico) 10.0 mg 

Vitamina B6 0.257 mg 

Vitamina B2 (Riboflavina) 0.13 mg 

Vitamina E (alfa-tocoferol) 2.07 mg 

Tomado de Dieta y Nutrición 

 

CARACTERÍSTICAS 

CONFERIDAS POR EL 

PROCESO: 

 

El Aguacate Hass, se conoce también como “la fruta del corazón”, no sólo 

por su similitud con el órgano vital sino porque sus aceites son benéficos 

para reducir el colesterol y proteger el sistema cardio-circulatorio. (TROPS, 

2016) 

Durante el empaque del fruto no se tolerarán: frutos con falta de 

pedúnculo, mordedura de roedor, hongo, antracnosis, con residuos de 

tratamiento, con presencia de plagas, daño por heladas, fumagina, con tierra, 

con excremento de aves, con signos de maduración. (LITUS) 

 

 

USOS: 

El aguacate es un suplemento alternativo para deportistas de alto 

rendimiento, debido a que contiene niveles altos de ácido graso, junto a otros 

minerales y vitaminas. Este fruto es beneficioso para todas las personas, 

desde lo que deben trabajar en una oficina, como tanto para niños, mujeres 

embarazadas y adultos mayores.  (Ecoinventos, 2018).  

Los componentes del aguacate son muy útiles para el cuidado de la piel, 

por lo que la industria cosmética ha ido incluyendo poco a poco en sus 

productos. La pulpa y el aceite que se obtiene del hueso son suavizantes, 

cicatrizantes, hidratantes y previenen el envejecimiento. 



104 

 

 

 

 

EMPAQUE Y 

PRESENTACIONES 

 

Para el embalaje se utiliza bandejas con 16 alveolos hechas con 

polipropileno con unas dimensiones de 39x29x5, (medias en centímetros). 

VIDA UTIL 

El aguacate Hass tiene una vida útil de máximo 28 días. Se recomienda 

almacenar el aguacate Hass para exportación en una temperatura de 5 – 13° 

C para aguacates verdes maduros y de 2 - 4° C para aguacates con madurez 

de consumo (Colaxagro, 2014). Para el almacenaje del aguacate se debe 

tener en cuenta que se debe hacer en unas cámaras de atmósfera controlada 

las cuales registran la temperatura y la concentración de los gases (oxígeno 

y dióxido de carbono) de manera que se retarda la maduración. (Conocer, 

2017) 

 

INSTRUCCIONES 

DE MANEJO 

Ubicar en lugares limpios, ventilados, que presenten buenas condiciones 

higiénicas y que eviten la exposición del fruto a la humedad, al sol evitando 

todo tipo de daños. 
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