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I. INTRODUCCIÓN 

Colombia actualmente es reconocida mundialmente como país por ser uno de los países 

con más biodiversidad del planeta. Su gran variedad en flora, fauna y suelos, permiten 

que Colombia sea adoptado como un país destino de turismo y también como una 

despensa alimentaria muy importante en el mundo. Esta diversidad hace que Colombia 

pueda ser oferente de productos agrícolas exóticos y así lograr participación internacional 

en mercados selectos para potenciar la economía del territorio nacional. Dentro de estas 

oportunidades se encuentra la exportación del aguacate hass. 

 

El presente trabajo monográfico tiene como fin desarrollar una guía de exportación de 

aguacate hass hacia la Unión Europea que sirva como orientación para pequeños y 

medianos productores que quieran explorar el mercado internacional de esta fruta y así 

suplir las necesidades de la demanda fuera de fronteras nacionales.   

 

La monografía tendrá 4 capítulos en los cuales se explicarán los objetivos del trabajo, el 

proceso metodológico bajo el cual se regirá el desarrollo de la guía, la guía como 

entregable que tiene 3 factores fundamentales para su desarrollo: preparación 

fitosanitaria, preparación logística caracterización de mercado europeo, conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo 1 Análisis de contexto  

En este capítulo, se describirá de manera clara el contexto que enmarca el tema a abordar.  

Para tal efecto, se planteará el problema desde la perspectiva económica del país, la región y del 

grupo de interés objeto de estudio; teniendo claro el problema, se plasmará por qué se eligió el 

tema trabajado y derivado de estas razones, se describirán los objetivos del trabajo, así como la 

justificación de este.  

1.1 Planteamiento del problema 

La agricultura es un sector productivo que puede favorecer de gran manera la economía 

colombiana debido a las ventajas que brinda la posición geográfica y los suelos cultivables que 

existen en el país. Según Felipe Fonseca Fino, director en 2016 de la UPRA (unidad de 

planificación rural agropecuaria), las tierras cultivables en Colombia son 11.3 millones de 

hectáreas de las cuales se usa el 35% y se desaprovecha el 64.9% (agropecuaria, 2016) ; estas 

cifras, son una muestra clara de que el suelo en Colombia no se aprovecha de manera óptima 

como se podría hacer para favorecer este sector económico productivo de la economía 

Colombiana, para lograr el aprovechamiento óptimo de las ventajas comparativas y competitivas, 

la nación tiene una oportunidad enorme en los bienes exóticos que pueden cultivarse en estos 

terrenos, como es el caso del aguacate de variedad hass. 

El aguacate hass está teniendo una demanda externa creciente exponencial; según 

(Legiscomex, 2019), en los últimos 5 años Estados Unidos aumentó su demanda de variedad 

hass en más de 100% ya que en 2015 las ventas fueron de 10,5 millones de dólares y para 2019 

se alcanzaron 22 millones y se estima que el crecimiento en el mundo sea equiparable. Colombia 

tiene los terrenos idóneos para convertirse en el segundo mejor oferente de este producto en el 

mundo para 2025; pero el aparato productivo agrícola debe volcar su enfoque hacia el mismo y 
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proponer material de fácil referencia como esta guía para que los posibles exportadores y 

productores, utilicen sus tierras y sus esfuerzos logísticos en pro de cumplir con la demanda en el 

mercado internacional. 

Según el ministerio de agricultura y desarrollo rural, en Antioquia se estima que hay más 

de 13.720 hectáreas sembradas para aguacate hass de las cuales solo el 13.6% produce 

cosecha bajo exigencias de exportación (rural, 2020). Este fenómeno, a pesar de que el 

mercado internacional es mucho más atractivo que el nacional, sucede por la 

desinformación que tienen los productores acerca de cómo cultivar y cómo llevar sus 

productos afuera de nuestras fronteras; siendo este el contexto, surge la pregunta ¿De qué 

manera a través del diseño de una guía para productores y exportadores del aguacate hass a la 

Unión Europea se puede mejorar su competitividad?. Con la producción de una guía que 

contemple información acerca de cómo cultivar bajo condiciones de exportación y 

explique de manera explícita el proceso de salida del producto hacia la Unión Europea, se 

podrá tener un impacto en los productores y potenciales exportadores del aguacate hass 

producido en Antioquia para llevar esta fruta exótica a su máximo potencial en el 

mercado internacional.  

1.2 Justificación 

La creciente demanda internacional del aguacate hass producido en Antioquia y que tiene 

como destino Europa después de su exportación, crea la necesidad dentro de la economía 

colombiana de volverse más competitivo en esta industria ya que este mercado representa una gran 

oportunidad comercial para el país. 
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Es importante asumir como un reto este mercado creciente con el fin de adoptar estrategias 

óptimas que lleven al país a mediano plazo a ser el segundo mayor exportador de Aguacate Hass 

en el mundo. 

Desde el campo de estudio de los Negocios Internacionales y la línea de investigación de 

la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales denominada: Desarrollo y Equidad, 

proponer una guía de esta índole, puede brindar al  productor  y al potencial exportador una 

información, veraz, fidedigna, confiable y oportuna   para sacar el mayor rédito económico en el 

mercado internacional del cultivo del aguacate  hass colombiano. El desarrollo de esta guía bajo 

la intención de crear un desarrollo rural con equidad; se constituye en una herramienta esencial 

para ampliar un proceso exportador del producto mucho más dinámico y efectivo, logrando traer 

recursos económicos que aportaran al desarrollo de la región pero solo si tiene claro el panorama 

comercial del negocio al que se enfrenta, recibirá un pago justo llevando desarrollo con equidad a 

su región y mejorando por tanto su calidad de vida. 

El estudio monográfico surge de la necesidad de llevar a los productores de la región de 

Antioquia, información clara acerca de cómo desarrollar el proceso de exportación del aguacate 

hass hacia Europa, teniendo en cuenta el panorama comercial del destino, capacidad de producción 

de la región e impacto económico que tendría afrontar de manera correcta la demanda internacional 

de esta fruta. 

De esta manera, diseñar, socializar y entregar el documento guía con información precisa 

será de gran ayuda para los pequeños productores de la región Antioqueña, porque les brindará 

un panorama claro y puntual respecto a cómo afrontar el negocio del aguacate hass producido en 
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su región en el marco de las negociaciones comerciales internacionales que se tendrá con la 

Comunidad Económica Europea. 

1.3 Objetivo General 

• Elaborar una guía que permita contextualizar el panorama comercial actual de las 

exportaciones del aguacate hass producido en Colombia con destino a la Unión Europea para 

mejorar su competitividad  

1.4 Objetivos específicos 

• Identificar los principios y parámetros que serán utilizados como base estructural para el 

diseño de una guía de contexto del panorama comercial actual de las exportaciones hacia 

Unión Europea del aguacate hass colombiano producido en el departamento de 

Antioquia.  Definir la estructura logística que debe tener el potencial exportador y/o 

productor para llevar aguacate hass colombiano producido en 

Antioquia a países pertenecientes a la Unión Europea.  

• Describir las normas sanitarias necesarias para llevar a cabo una exportación de Aguacate 

producido en Antioquia a países de la Unión Europea.  

  

 

Capítulo 2 Metodología 

Este capítulo tendrá como propósito explicar el proceso metodológico que tendrá el 

estudio monográfico.  Para llevarlo a cabo se describirá el tipo de investigación, enfoque 

investigativo, fuentes primarias y secundarias que se constituyen en la base esencial de 

constructo teórico que permitirá la discusión, análisis y herramientas esenciales para el 
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cumplimiento de los objetivos planteados, de igual manera el tercer acápite del capítulo explicará 

de manera explícita los documentos (GUÍA DE EXPORTACIÓN DE AGUACATE HASS 

PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN COLOMBIA y PLAN DE 

NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN DE AGUACATE HASS A PAÍSES BAJOS)  y autores 

base servirían de guía para el correcto desarrollo de la monografía. 

2.1 Tipo de investigación 

Es Estudio Monográfico se basa en el reconocimiento de un grupo natural de personas 

que, debido a su interacción, generan una relación social que aúna lo cultural y lo económico en 

función del crecimiento de una actividad económica que es la exportación de aguacate hass.  

En este sentido el  tipo de investigación  abordado es de carácter cualitativo toda vez que  

es el que mejor se adapta a la intención del estudio abordado ya que esta es basada en la corriente 

pedagógica del constructivismo que le otorga a la investigación cualitativa los énfasis principales 

que la caracterizan: (a) El reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar en los 

estudios, los puntos de vista de los participantes; (b) La necesidad de inquirir cuestiones abiertas; 

(c) Dado que el contexto cultural es fundamental, los datos deben recolectarse en los lugares 

donde las personas realizan sus actividades cotidianas; (d) La investigación debe ser útil para 

mejorar la forma en que viven los individuos. Elementos que se evidencian en estudio 

monográfico aquí propuesto. (Hernandez, 2006)Comprender que la investigación se debe 

desarrollar en el entorno natural del problema, tomando en cuenta los requerimientos de la 

población estudiada y en función de mejorar la forma en la que los implicados desarrollan o 

quieren desarrollar la actividad económica de exportación de aguacate hass; llevará a una 

definición mucho más acertada acerca del panorama que se debe explorar para lograr de manera 

satisfactoria la exportación de aguacate hass hacia Europa cultivado en región antioqueña.  
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2.2 Enfoque de la investigación 

Debido a que el presente trabajo se basa en el estudio de la interacción de un grupo social 

(productores de aguacate hass) con diferentes elementos que componen la sociedad como la 

economía, comercio internacional, multiculturalidad y globalización; el enfoque investigativo 

utilizado será el cualitativo. 

El enfoque cualitativo se orienta a la solución de problemas y a los descubrimientos 

exploratorios y descriptivos, a partir de su cosmovisión para abordar un problema, es un 

método inductivo que plantea interrogantes partiendo de lo observado y conservando un 

diseño flexible. El estudio cualitativo, posee una perspectiva holística considerando el 

estudio como un hecho integrado y dinámico. La particularidad del fin para los grupos 

sociales que serán descritos es el posicionamiento económico dentro de un negocio 

globalizado como es la exportación de aguacate hass y los actores que intervienen en el 

proceso, 

Para lograr una posición correcta dentro del comercio internacional del aguacate hass, 

tanto el productor como el exportador deben tener claras las variables que pueden afectar su 

desempeño en dicho proceso, es así como el  nuevo exportador debe tener un conocimiento claro 

en temas  tales como tratados comerciales vigentes. El estado de la demanda actual, proyecciones 

hasta el 2025, condiciones sanitarias necesarias y logística requerida para colocar el producto en 

Europa.  

2.3 Revisión de literatura y otras fuentes  

Dentro de los últimos 5 años, existen 2 estudios que abordan una temática muy cercana a la 

de este trabajo monográfico. El trabajo titulado (“GUÍA DE EXPORTACIÓN DE AGUACATE 
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HASS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN COLOMBIA”) y (“PLAN DE 

NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN DE AGUACATE HASS A PAÍSES BAJOS”)   

El primero es un trabajo desarrollado por David Parra Ramírez y Sebastián Serrano 

Scarpetta como aporte a la Facultad de Administración de empresas de la Universidad ICESI en 

Santiago de Cali, Colombia. El trabajo fue desarrollado con el objetivo de generar una hoja de 

ruta para aquellos que tienen interés en incursionar en la exportación de Aguacate Hass cultivado 

en Colombia hacia Europa realizando una caracterización del mercado destino tomando en 

cuenta las altas exigencias físicas y estéticas con las que debe contar el producto para ser 

aceptado en el viejo continente. 

Este documento académico servirá como guía para el desarrollo del presente trabajo 

puntualmente con el capítulo 5 que explica la preparación rural y las condiciones de producción 

que debe tener el producto para ser aceptado en el mercado europeo, el capítulo 6 que aborda la 

capacidad y preparación logística necesaria para empaque, embalaje y transporte del producto y 

por último el capítulo 7 que explica la caracterización del mercado de destino 

El segundo documento base, “PLAN DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN DE 

AGUACATE HASS A PAÍSES BAJOS” es un trabajo de grado desarrollado para la Facultad de 

Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia como parte del semillero de 

investigación para nuevas opciones de emprendimiento en el país. Johan Sebastián Barriga y 

Juan Camilo Salamanca, sus autores, abordan el cultivo de aguacate hass en Colombia como una 

oportunidad económica para el campesinado colombiano muy explotable en el mediano plazo. 

Su trabajo tres partes fundamentales que son la descripción del producto, el perfil del cliente 

(Países Bajos) y marco legal sobre el cual se debe llevar a cabo la exportación para lograr un 

negocio satisfactorio para ambas partes. El objetivo bajo el cual fue desarrollado este documento 
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fue generar una propuesta de negocio a corto plazo que incluyera todas las variables que debe 

tener en cuenta un nuevo exportador a la hora de llevar Aguacate Hass a Europa teniendo en 

cuenta presupuesto financiero y operación logística necesaria. 

De este documento, se profundizará en el capítulo dos que es el perfil del cliente y del 

producto, y el tres que es el marco legal y logística necesaria para colocar el aguacate en 

territorio europeo. 

Capítulo 3 Resultados y Discusión 

Este capítulo se centrará en describir la información encontrada en cada uno de los dos 

documentos encontrados y consultados descritos en el capítulo 2 de la presente monografía. 

Según la información encontrada y el compendio realizado, actualmente por medios 

digitales se tiene acceso total a los datos necesarios para llevar a cabo un proceso de exportación 

y, por consiguiente, el desarrollo de esta monografía se dio según lo proyectado. 

Principalmente los temas que se abordarán serán la producción del aguacate hass y 

fitosanitaria del cultivo, el marco legal para llevar a cabo la exportación al continente europeo y 

la descripción del panorama comercial del producto en el mercado destino logrando la creación 

de la guía de exportación que es el entregable del presente trabajo. 

A continuación, se presenta una guía con los pasos fundamentales para llevar a cabo una 

exportación a aguacate hass hacia Europa. 



16 
_____________________________________________________________________________________ 
 

   
 

3.1 Producción del aguacate hass y preparación Fitosanitaria 

3.1.1 Árbol 

La altura máxima que puede alcanzar un árbol de esta clase puede ser de hasta 20 metros, 

pero para cultivo y producción constante se permite su crecimiento solo hasta 5 metros, lo cual 

facilita el control fitosanitario, poda y cosecha. (Cerón, 2010) 

3.1.2 Fruto  

El término científico para definir este fruto es “drupa” que de acuerdo con la RAE es un 

fruto de mesocarpio carnoso y endocarpio leñoso y una sola semilla. Es ovalado y cuando está en 

crecimiento y vinculado aún al árbol su color es verde oscuro; en su etapa de maduración 

presenta un color verde púrpura para alcanzar su etapa de maduración máxima con un color café 

oscuro y color claro donde su pistilo es cortado. La semilla es de tamaño mediano y forma 

redonda, y la pulpa presenta el mismo carácter durante el proceso de maduración y en su etapa 

final, color amarillo claro y verdoso en lo más cercano a la cáscara. 

3.1.3 Temperatura  

La temperatura óptima para el desarrollo de un cultivo de aguacate tipo exportación es 

sobre los 20°C y no debe exceder los 24°C ya que puede presentar mal formaciones y diferencias 

en el sabor. (Cerón, 2010)  

3.1.4 Humedad  

El régimen pluvial para este cultivo va desde los 1000 a 2000 mm de lluvia. También es 

importante mencionar que como estrategia para aumentar la productividad del árbol se puede 

implementar la localización de riego logrando hasta un 30% de mejoría en la producción y 

cualidades físicas del fruto. 
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3.1.5 Luminosidad  

Es importante que los terrenos estén en zonas de gran luminosidad ya que es un cultivo 

heliófilo. Se debe evitar sombras de cuerpos externos que interfieran con la exposición directa de 

los árboles con los rayos de luz solar; de esta manera se logra un metabolismo del árbol mucho 

más rápido. 

3.1.6 Viento  

Este puede ser un factor trascendental en el desarrollo óptimo del árbol ya que sus 

ramificaciones son muy frágiles. No debe ser expuesto a vientos constantes y tampoco que 

excedan los 20 km/h; esto paro no acelerar antinaturalmente la caída de hojas, flores y frutos. 

3.1.7 Terrenos  

Si las pendientes no exceden los 40° no va a tener ninguna injerencia en el crecimiento del 

árbol, pero es ideal que los terrenos no tengan un grado de inclinación mayor a los 10° a 20° no 

por formación del fruto si no para volver eficiente las labores de recolección, poda y evacuación 

de exceso de agua en las raíces de manera mucho más rápida.  

3.1.8 Suelo  

Según Francy Viviana en el documento “Manejo técnico para la producción de aguacate 

variedad hass en la meseta de Popayan” (Cerón, 2010), para plantar aguacates, el suelo más 

recomendado es suelo ligero y profundo. Drenaje, alto contenido orgánico, pH neutro o 

débilmente ácido (5,5 a 7), Siempre que el drenaje sea bueno, se pueden cultivar en suelos 

arenosos, francos arenosos o incluso fértiles, es decir, suelos con un contenido de arcilla de 

hasta un 25%.El contenido de arena es inferior al 45%, es decir, entre el limo y la arcilla, su 

contenido no supera el 55%, y la densidad De 0,6 a 0,8 gr / cm3 hasta un máximo de 1gr / cm3, 
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para La longevidad de los árboles puede garantizar una minería de alto rendimiento (más de 15 

años) año. El exceso de agua es un vector que causa enfermedades radiculares, fisiológicas y 

fúngicas. 

3.2 Tecnología de producción  

• Material vegetal: Es imprescindible utilizar semillas y material producido en viveros 

registrados ante el ICA que den cumplimiento a la norma ICA 3180. 

La alta productividad es directamente proporcional al material genético que aporte la 

semilla y que derive en un árbol con un excelente sistema radicular. 

• El cultivo, manejo fitosanitario y mantenimiento: La agricultura siempre se ve afectada 

por enfermedades que afectan el desarrollo de las plantas y/o árboles. La importancia del 

control de este factor depende en gran manera de las condiciones de cultivo en que se plantan 

las raíces y también en función del mercado que se quiere alcanzar; lo cual, es muy exigente 

para el presente proyecto porque el mercado a alcanzar es Europa. 

Tabla 1 Enfermedades comunes en los cultivos de aguacate Hass 

Enfermedad Agente causal 

Pudrición de la raiz Phitophihora Cinnamomi Rands 

Marchitamiento de la planta Verticillium albo atrum Reinke and Berhier 

Roña Sphaceloma Perseae Jenkins 

Mancha angular de la fruta Cercospora purpurea Cooke 

Pudrición del fruto Dothiorella Sp. Sace 

Muerte descendente de ramas y brotes 

(antracnosis del fruto) 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld 

and shrenk 

Secamiento descendiente, necrosis del fruto, 

pudrición del fruto. 

Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffits and 

Maubl 
 

 (Scarpetta, Repository Universidad ICESI, 2017)  
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La presencia de plagas también es un factor que puede generar el descarte de la fruta en el 

mercado destino. El no control de plagas puede ocasionar una presentación física no agradable y 

mal formaciones externas (cáscara) e internas (pulpa y semilla) que no son aceptables para los 

distribuidores y consumidores del producto. 

 

 

 

Tabla 2 Plagas presentes en el cultivo de aguacates en Colombia 

Nombre común Nombre científico 

Nematodos Helycotilenchus sp 

Pasador del fruto 

Stenoma catenifer walsingham 

(Lepidóptera: Elaschistidae) 

Barrenador de la semilla Heilipus Spp. (Coleóptera: curculionidae) 

Barrenador de las ramas 

Copturomimus perseae Hustache 

(Coleóptera: curculionidae) 

Escama 

Coccus viridis (Green) (Hemíptera: 

Coccidae) 

Trips Thrips palmi kany 

Monalonion 

Monalonion velezangeli carvalho y costa 

(Hemíptera: Miridae) 

Hormiga arriera Atta cephalotes (Himenóptera: Formicidae) 

Chinches 

Antiteuchus, triteros, fabricius; A. pallescens 

Stal; A. piceus 

Picudo del aguacate Compsus sp. (Coleóptera: curculionidae)  

Mosca del ovario 

Bruggmanniella perseae gagné 

(Cecidomyiidae: Díptera) 
 

(Scarpetta, Repository Universidad ICESI, 2017) 
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3.2.1 Sistema de riego  

El equilibrio juega un papel fundamental en este numeral porque el déficit o exceso de 

agua puede llevar a reducir el rendimiento de la planta y también al deterioro de la misma. La 

cantidad de agua necesaria en el cultivo es determinada por el porcentaje de evaporación y 

transpiración, humedad relativa, temperatura, estado fenológico, nivel de precipitación de agua 

en la zona y caracterización del suelo. Es de vital importancia tomar los datos correctos para la 

posición correcta de los sistemas de riego; prolongación de tiempo, cantidad de agua y 

momentos en los que se va a efectuar. 

3.2.2 Fertilización  

El plan de fertilización del cultivo se desarrolla en función del análisis de suelo y foliar del 

cultivo. (Todo debe estar documentado). 

La fertilización es importante porque a partir de este proceso se logra la reposición de los 

nutrientes necesarios para que la planta alcance su condición de producción y vida óptima. A 

través de un buen análisis de suelo se encuentra qué nutrientes hacen falta para el correcto 

desarrollo del cultivo y en función la información encontrada se diseña el plan de fertilización 

como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3 Tablas de fertilización 

 

Año 1 Año 2 (Basado en requerimientos del árbol) 
0-3 

meses 
3-6 

meses 
6-9 

meses 
9-12 

meses 
12-14 

meses 
14-16 

meses 
16-18 

meses 
18-20 

meses 
20-22 

meses 
22-24 

meses 

15-30-

15 

30 gr/ 

árbol/ 

mes 

de 

cualqu

ier de 

los 

50 gr/ 

árbol/ 

mes 

de 

cualqu

ier de 

los 

100 

gr/ 

árbol/ 

mes 

de 

cualqu

ier de 

150 gr/ 

árbol/ 

mes de 

cualqui

er de 

los 

cuatro 

150 gr/ 

árbol/ 

mes de 

cualquie

r de los 

cuatro 

150 gr/ 

árbol/ 

mes de 

cualquie

r de los 

cuatro 
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14-28-

18 
cuatro 

produ

ctos 

cuatro 

produ

ctos 

los 

cuatro 

produ

ctos 

product

os 
product

os 
product

os 
10-30-

10 
2DAP 

+ 

Urea 

+ 0,5 

KCL 

Remit

al  

 

200  

gr/árbol 

bimensu

al 

cualquie

r de los 

tres 

product

os 

300  

gr/árbol 

bimensu

al 

cualquie

r de los 

tres 

product

os 

400  

gr/árbol 

bimensu

al 

cualquie

r de los 

tres 

product

os 

500  

gr/árbol 

bimensu

al 

cualquie

r de los 

tres 

product

os 

17-6-

18-2 

19-4-

19-3 

Fertili

zació

n 

foliar 

con 

eleme

ntos 

meno

res y 

mayo

res 

5 cm³/ 

litro 

de 

agua 

cada 

mes 

5 cm³/ 

litro 

de 

agua 

cada 

mes 

5 cm³/ 

litro 

de 

agua 

cada 

mes 

5 cm³/ 

litro de 

agua 

cada 

mes 

5 cm³/ 

litro de 

agua 

cada 

mes 

5 cm³/ 

litro de 

agua 

cada 

mes 

5 cm³/ 

litro de 

agua 

cada 

mes 

5 cm³/ 

litro de 

agua 

cada 

mes 

5 cm³/ 

litro de 

agua 

cada 

mes 

5 cm³/ 

litro de 

agua 

cada 

mes 

 

(Scarpetta, 2017) 

3.2.3 Poda  

Se recomienda recortar el suelo en las primeras etapas de desarrollo. Esto incluye elegir de 

3 a 5 ramas fuertes, que se encuentran mejor en un ángulo de 45 grados. En cada punto base, 

dejar que la luz entre en todo el dosel. Cuando se seleccionan las ramas principales, esas ramas 

en la dirección o apariencia del suelo. Una poda inadecuada estimulará el crecimiento de las 

plantas que tienen una relación inversa con el desarrollo floral, por lo cual, en la mayoría de los 

casos, se recomienda limitar la poda a un rango limpio (eliminar ramas secas, enfermas, mal 

formadas o distribuidas de manera desigual). Una vez se comienza la fase de producción, no se 
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deben realizar podas drásticas, solo se recomienda eliminar ramas enfermas o muertas y aquellas 

cosas que están en contacto con el suelo. Del mismo modo, la desinfección periódica de las 

herramientas utilizadas también es muy importante.  

Equipos agrícolas: Fumigadoras estacionarias, guadañadoras para control de plagas, tijeras 

manuales para poda con mano y largas para recolección de fruta, motosierras, cortasetos, taladros 

inalámbricos para inyección de fungicidas, bombas de espalda de palanca, y fumigadoras de 

motor de espalda. 

3.2.4 Sistemas de recolección  

La recolección del aguacate de ser de forma manual y uno a uno preferiblemente cortando 

con tijeras y conservando unido a la fruta una porción del pedúnculo adherido naturalmente, esto 

para no acelerar el proceso de maduración y evitar que patógenos invadan el fruto derivado de 

una recolección incorrecta. Existen pérdidas de fruta en consecuencia de: 

- Madurez fisiológica: Este estado se identifica en función de los cambios físicos y 

químicos que se requieren para alcanzar la etapa de consumo; es decir, cuando ha 

terminado el proceso de desarrollo. La madurez corresponde a la apariencia, consistencia, 

textura, color, sabor y aroma. 

- Estado de maduración: Se debe tener en cuenta que el aguacate se caracteriza por ser 

climatérico, es decir, que su proceso de maduración continúa después de haber sido 

recolectado. La calidad del fruto posterior a la cosecha va a depender de que cuando se 

hace el proceso de recolección, el fruto haya alcanzado su madurez fisiológica. 
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- Manejo de cultivo: Plantas de nutrición óptima tolerarán de mejor manera la 

manipulación. Las alteraciones en el proceso de post cosecha se deben en gran medida a 

desbalances nutricionales. 

- Control de humedad en el fruto:  La alta humedad en el fruto lo hace más susceptible a 

sufrir hongos, daños mecánicos por manipulación y bacterias. 

Nota: Todas las herramientas utilizadas en el proceso de recolección como canastillas, 

tijeras y utensilios de poda en general deben estar previamente desinfectados y garantizar 

completa limpieza al entrar en contacto con el fruto. El personal que lleve a cabo la recolección 

debe estar debidamente capacitado. 

Puntualmente para el proceso de recolección es recomendable:  

- El corte del pedúnculo se debe realizar con una distancia de 8 a 10 mm sobre la rama.  

- Es imprescindible evitar el contacto de los frutos con el suelo. 

- Tener mucho cuidado a la hora de la manipulación. 

- Marcaje de canastillas o cajas donde se almacenará el producto por efectos de 

trazabilidad y tener claro a que lote pertenece. 

- Bandas de selección y mesones de reposo en acero inoxidable. 

- Se debe asegurar que a través de los puntos de ventilación e ingreso no exista entrada de 

insectos y roedores. 

3.3 Trazabilidad, buenas prácticas agrícolas y regulación nacional  

Las buenas prácticas agrícolas deben ser obligatorias para un agricultor con el fin de 

reducir riesgos biológicos, físicos y químicos que puedan afectar el producto en la cosecha, 

proceso y acondicionamiento de la fruta para su despacho hacia destino final. El agricultor debe 
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comprometerse a tratar su cultivo desde la perspectiva de un agro empresario para el desarrollo 

de una actividad agrícola responsable, integral y comprometida con el desarrollo sostenible del 

ambiente para el correcto cuidado de su tierra. Deben tener claro que acelerar el proceso de 

cultivo natural con el fin de acortar los tiempos de cosecha no es una práctica correcta porque 

solo derivará en el maltrato del terreno y podría tener consecuencias catastróficas económicas y 

físicas para el cultivo. 

La agricultura responsable integral plantea un buen manejo administrativo del cultivo por 

parte del agricultor con el fin de maximizar su rentabilidad y conseguir acceso a mercados 

internacionales que es el génesis de este trabajo monográfico. 

Las buenas prácticas agrícolas se certificarán al cultivo a través de la certificación ICA 

(Instituto colombiano agropecuario) que es obligatoria para exportar un producto proveniente 

directamente de la tierra. “La certificación es un reconocimiento al productor que cumple a cabalidad 

con la normatividad expedida por la autoridad sanitaria. la cual busca garantizar la salud de los 

consumidores y mejorar la comercialización de los productos en los mercados locales y de exportación, 

dado que las BPA son la puerta de entrada de la producción en mercados internacionales en los que los 

consumidores exigen alimentos inocuos” Martínez Lacouture, 2014. 

3.3.1 Establecimiento y planificación del cultivo  

El agricultor debe iniciar su plan de cultivo desde el momento en que escoge la tierra 

donde va a sembrar las primeras semillas; decisión que se debe tomar a partir del conocimiento 

de factores como la tradición agrícola y uso previo del suelo, fertilidad de la tierra y 

disponibilidad de acceso de agua. Conocer estos factores de la tierra brindará información 

invaluable al productor para empezar el proyecto correctamente. 
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3.3.2 Gestión de peligros y prevención 

Se habla de peligro para un cultivo cuando cualquier agente biológico o químico con 

presencia en un producto alimenticio puede tener una consecuencia nociva para la salud, un daño 

ambiental o una combinación de los dos. 

A continuación, se desglosarán los cuatro peligros principales que puede tener el cultivo de 

aguacate Hass: 

Peligros químicos:  

• Combustibles y contaminantes: Cultivos que sean cercanos a 

vertederos de desechos    derivados de combustibles y la 

manipulación de estos. Estos vertederos pueden llegar a 

contaminar los cultivos cercanos y generar consecuencias nocivas 

para la salud. 

• Residuos de agroquímicos: Desechos de insecticidas y fungicidas 

que se encuentran físicamente en el producto porque se aplicaron 

pocos días antes de la cosecha. 

• Contaminación del suelo: Derivada de desechos fitosanitarios.  

Peligros físicos:  

• Metales, maquinaría, tornillos, tuercas, guadañas, vidrio, plástico, 

madera, piedras y cualquier elemento detectable por el ojo humano 

en el interior o exterior de la fruta. 

Peligros biológicos:  

• Maleza, plagas de insectos, que pueden ser causadas por la 

vegetación nativa del lugar de cultivo o siembras aledañas. 
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Peligros productivos:  

• Terreno erosionado 

• Factores climáticos que pueden ser adversos como velocidad del 

viento sin control, exposición al sol constante o temperaturas tan 

bajas que pueden corromper el tejido del fruto o vegetación. 

• Suelos compactados en demasía.  

• Siembra sensible a inundación o precipitación de sistema de riego 

erróneo. 

3.3.3 Instalaciones 

Teniendo en cuenta lo fundamentales que son las prácticas anteriormente descritas, se debe 

añadir al cuidado puntual de la fruta, un correcto proceso de limpieza de las instalaciones donde 

se lleva a cabo toda la producción, selección y despacho de la fruta, así como los lugares donde 

se almacenan los fungicidas y elementos que participan en el proceso.  

Se debe verificar que se cuenta con las siguientes instalaciones: 

• Baño para trabajadores que cuente con jabón en barra o líquido, papel de baño (higiénico) 

y toallas limpias para secar manos. 

• Área específica para la disposición de desechos; debida clasificación en recipientes 

sellados temporalmente. 

• Área para la correcta dosificación y para la preparación de los insumos agrícolas que se 

utilizarán en el proceso productivo. 

• Área de acopio debidamente techada.  
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• Área de almacenamiento de insumos agrícolas donde los plaguicidas deben ser separados 

de los fertilizantes y de los bio-insumos. Esta área debe estar debidamente señalizada 

para evitar posibles peligros. Aquellos con acceso a esta área deben contar con elementos 

de protección personal, extintor en un lugar visible en caso de incendio y un kit para usar 

en caso de derrame que consta de aserrín o arena, bolsas, recogedores y guantes. 

3.3.4 Manejo integral de enfermedades y plagas 

En Colombia se conoce en cualquier proceso productivo agrícola el Manejo integral de 

plagas y enfermedades (MIP) al plan estratégico que se coloca en práctica para el control de 

plagas del cultivo. Este método se aplica en 3 etapas: Prevención, monitoreo e intervención.  

Este proceso pretende reducir la utilización de plaguicidas y lograr un impacto medio 

ambiental mínimo con el cultivo. 

Para la correcta aplicación de este proceso se debe tener conocimiento del comportamiento 

poblacional de la plaga que se enfrenta en la producción de la fruta. 

3.3.5 Bienestar y equipos de protección laboral 

El bienestar de los equipos y trabajadores que intervienen en el proceso productivo son 

fundamentales para mantener el bienestar del cultivo. Las buenas prácticas agrícolas también 

requieren de mantener la calidad de vida de las personas ya que comprende que este es el recurso 

más importante dentro del proceso y en función de esto es necesario: 

• Capacitaciones frecuentes sobre el manejo responsable de agroquímicos, 

herramientas peligrosas, capacitación de primeros auxilios, conocimiento de 

salidas de emergencia y manejo de extintores. 
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• Brindar a todos los trabajadores todas las prestaciones de ley: ARL, EPS, Fondo 

de pensiones, fondo de cesantías. 

• Garantía de higiene en todas las instalaciones.  

3.3.6 Protección ambiental 

En muchas ocasiones, los agricultores no tienen conocimiento acerca de cómo ser 

amigables con el medio ambiente y es necesario aprender y emprender prácticas con el fin de 

evitar la degradación de los ecosistemas y promover la conservación animal y forestal.  

• Principalmente, en ocasiones comunes, en un cultivo agrícola la degradación ambiental 

se da en el manejo de residuos sólidos y líquidos por lo cual se recomienda colocar en 

práctica las siguientes situaciones: 

• Residuos orgánicos provenientes de baños y cocinas deben ir al pozo séptico construido 

previamente. 

• Todos los residuos deben ser cuantificados, separados y calificados. 

• Después de su uso, lavar tres veces los envases de plaguicidas, no destruir su etiqueta y 

almacenarlos para ser entregados a una empresa especializada en el manejo de este tipo 

de residuo. 

• Alejar de fuentes hídricas los residuos de agentes químicos. 

3.3.7 Registros y documentación 

Ante el comité de seguridad alimentaria AECOC, el concepto de trazabilidad de los 

alimentos son aquellos frutos que tienen documentada su procedencia desde el terrero hasta el 

transporte después de ser cosechado. Los objetivos de poner en práctica el concepto de 

trazabilidad son: 
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• Funciona para ubicar ante un problema, un lote de hortalizas o frutas y lograr que e¡de 

este modo el resto de la cosecha no sea afectada. 

• Brindan tranquilidad a los distribuidores y consumidores de los alimentos. Si el 

consumidor sufre un acontecimiento negativo con un producto, este tiene el derecho de 

conocer toda la procedencia y esta oportunidad la brinda la trazabilidad del fruto.  

• Registro e información para el control de actividades. 

• Material de siembra debidamente documentado. 

• Análisis químico, físico microbiológico e hídrico. 

• Registro del mantenimiento de equipos. 

• Registro de preparación de abonos orgánicos. 

Desarrollar un plan de manejo integrado de plagas 

•  Lista completa de plaguicidas permitidos y prohibidos en suelo colombiano 

•  Registro documentado de capacitaciones de trabajadores. 

•  Kárdex actualizado. 

•  Registro de aplicación de plaguicidas. 

•  Hoja de seguridad de cada plaguicida y límite máximo de residuos según el Codex 

Alimentarius. 

La certificación que evidencia las BPA, es un proceso que tiene su esencia en la 

trazabilidad del producto y que busca crear confianza entre el productor y el cliente. Adicional a 

las BPA, se debe contar con los siguientes documentos: 

Información general del predio 

• Nombre o razón social del propietario o tenedor de la unidad productiva.  
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• Documento de identidad, dirección, teléfono, fax, correo electrónico del 

propietario o tenedor de la unidad productiva.  

•  Nombre y ubicación del predio (vereda, municipio, departamento).  

•  Nombre del asistente técnico con su dirección, teléfono, fax y correo electrónico.  

•  Área en hectáreas destinadas al cultivo de frutas y hortalizas. 

             Documentos:  

• Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 

comercio si se trata de persona jurídica (el objeto social debe incluir la producción 

agrícola); o fotocopia de la cédula de ciudadanía, si se trata de persona natural. 

• Copia del contrato en virtud del cual se dispone de asistencia técnica por parte de 

un agrónomo o ingeniero agrónomo 

•  Fotocopia de la tarjeta profesional del ingeniero agrónomo que prestará la 

asistencia técnica. 

•  Plano de la unidad productiva. 

• Croquis de llegada a la unidad productiva 

• Documento que acredite la tenencia legítima de la unidad productiva. 

 Informe sobre las condiciones del cultivo y el grado de cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 
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3.4 Preparación logística para la exportación 

3.4.1 Registro como exportador 

En la legislación colombiana el decreto que regula el registro de exportadores es el 2645 de 

2011 que es reglamentado por el Ministerio de Hacienda y Credito Públicoel registro único 

tributario (RUT). 

3.4.2 Ubicación de partida arancelaria 

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 hass se clasifica bajo la subpartida arancelaria 0804.40 0010.  Conocer esta 

clasificación, nos permite identificar 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):  

 

 

Tabla 4 Certificados necesarios para el proceso de exportación 

Nombre Entidad ¿Como se solicita? Frecuencia de 

solicitud 

Certificado de 

exportación del 

Invima De manera 

electrónica 

Única vez 
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Instituto Nacional de 

Vigilancia de 

Medicamentos y 

Alimentos 

Certificado 

Fitosanitario del 

Instituto Colombiano 

Agropecuario 

ICA Presencial Única vez 

Certificado 

Inspección Sanitaria 

de Exportaciones de 

Alimentos y Materias 

Primas 

Invima Presencial Cada que se quiere 

exportar 

(Scarpetta, Repository Universidad ICESI, 2017) 

Como recordatorio, se debe tener en cuenta la documentación mínima que debe presentar 

el importador en el país al que va dirigida la mercancía. Según la página oficial de la Unión 

Europea, todo aquel que desee importar aguacate a este territorio, debe presentar declaración de 

aduana, declaración sumaria de entrada y el correcto diligenciamiento del documento 

administrativo único según lo que aplique la legislación del país para el caso del aguacate. 

3.4.3 Procedimiento de vistos buenos 

• Certificado de exportación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima. (Este certificado se solicita de manera electrónica ante el Invima. 

Solo se requiere una vez.)  
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• 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, se debe registrar como exportador de alimentos y luego más adelante solicitar 

el certificado.) (Sólo se exige una vez). 

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 requiere cada vez que se quiere 

exportar). 

3.4.4 Procedimientos aduaneros ante la DIAN para despachos 

• Cuando tenga lista la mercancía verifique términos y contratos de negociación. (Revisar 

Incoterms en este capítulo)  

• Puede utilizar un agente de carga o marítimo para la contratación del flete internacional. • 

En la DIAN del puerto, aeropuerto o paso fronterizo puede realizar la solicitud de 

autorización de embarque.  

• No existe límite monetario de importación para persona natural o jurídica. Se recomienda 

revisar legislación actual al momento de la exportación 

3.4.5 Medios de pago 

La forma de pago escogida debe ser la más apta para los requerimientos del exportador y 

también debe ajustarse a las necesidades del cliente. Esta decisión depende de factores como la 

necesidad de crédito, confianza entre partes o la legislación de los países para el Comercio 

Internacional.  Las formas de pago más utilizadas en el Comercio Internacional son cobranza, 

giro anticipado, giro directo y carta de crédito. 
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• Cobranza:  

En esta forma de pago quien actúa de exportador emite a su banco local la cobranza y, 

por consiguiente, el banco local anuncia a la entidad financiera del importador que el 

pago de la mercancía debe realizarse y por último se debe dar aviso al importador para 

que el dinero sea depositado. 

• Giro anticipado: 

Esta forma de pago debe hacerse antes de que la mercancía llegue a territorio destino; el 

comprador puede depositar un pago total o parcial. Con esta forma de pago el riesgo lo 

corre el importador ante cualquier contra tiempo que suceda con la carga. 

• Giro directo: 

De esta manera se realiza una transacción directa a la cuenta del exportador; transacción 

mediada por un corresponsal bancario. Esta forma de pago es financiada por una entidad 

bancaria a un plazo de no más de 180 días. 

• Carta de crédito: 

Con esta forma de pago, la entidad bancaria se compromete directamente con el 

exportador a pagar una suma de dinero previamente acordada con la condición de la 

entrega de unos documentos específicos. Las cartas de crédito se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

• Compromiso de pago: Avisada (no existe compromiso de pago obligatorio por 

parte del banco, únicamente se hace una certificación de la autenticidad del 

crédito) o confirmada (garantiza el desembolso únicamente cuando se cumplan 

los términos y las condiciones del crédito). El procedimiento para realizar pagos 

con carta de crédito es el siguiente: Una vez el comprador y el vendedor negocian 
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una mercancía y se acuerda este mecanismo de pago, el comprador contrata la 

carta con el banco emisor, que por lo general tiene sucursal en el país del 

exportador (banco emisario). El banco comercial, por su parte, abre la carta de 

crédito a favor del vendedor y la envía a su banco avisador, informándole al 

vendedor su confirmación. Acto seguido, el vendedor embarca la mercancía y 

presenta los documentos al banco. Estando los documentos en regla, el banco 

emisor paga al vendedor y envía estos documentos al banco del comprador para 

que éste le pague al banco. 

• Disponibilidad del pago: El pago es recibido cuando se presentan los documentos 

requeridos en el tiempo establecido (Mínimo 30 días y máximo 180).  

Considerando el contexto de la presente guía y el público a quien va dirigida que son 

nuevos exportadores y pequeños productores; se recomienda que por los primeros dos años de 

operación se opte por la ‘Carta de crédito - compromiso de pago’ como medio de pago de la 

mercancía exportada ya que el desembolso es mediado y asegurado por una entidad bancaria 

internacional con sede o aliados bancarios en el territorio nacional. De esta manera se garantizará 

que el productor reciba el pago por su cosecha de la manera más rápida contemplando que al ser 

principiante en exportación de aguacate hass, el capital no es extenso. También es importante 

comprender que al ser nuevos exportadores no es una buena opción contemplar el giro anticipado 

ya que, al no contar con una hoja de vida amplia en transacciones internacionales, el comprador 

puede no depositar la confianza en el exportador y bajo este precepto, lo recomendado es realizar 

la transacción a través de un tercero que brinde total confianza a las dos partes. 
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3.4.6 Puertos marítimos y aéreos  

La extensión del territorio colombiano es de 2`129.748 Km² de los cuales 1`148. 748 km² 

son de territorio terrestre y 988.000 Km² son de extensión marítima. La ubicación geográfica de 

la nación colombiana es estratégica para el comercio internacional por encontrarse en un punto 

central en el mapa de las transacciones de las rutas marítimas de carga internacional. Es conexión 

entre el norte y el sur de américa y también punto de acopio para la mercancía proveniente del 

continente asiático. Adicionalmente, Colombia posee cuatro muelles en diferentes departamentos 

del país y más de una decena de aeropuertos internacionales. Otra gran ventaja es compartir 

frontera con el sur de américa por ser el país más al norte del lado sur del continente americano y 

también límite fronterizo con la parte central del continente.  
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ILUSTRACIÓN 1 Distancia a puertos y fronteras desde Bogotá 

 

3.4.7 Transporte marítimo en Colombia 

Para el 2015, ProColombia informó que el 82% de las exportaciones en Colombia se 

hicieron vía marítima, el 4% vía aérea y el 14% restante por vía terrestre. En total en el país 

existen once zonas portuarias (zona Barranquilla, zona Buenaventura, 25 zona Cartagena, zona 

Ciénaga, zona Santa Marta, zona Golfo de Morrosquillo, zona Tumaco, zona San Andrés Islas, 

zona Guajira, zona Turbo y zona Magdalena) y el total exportado por todas las zonas portuarias 

fue más de 132 millones de tonelada en 2015. Los puertos más importantes del país son: 

• Sociedad Portuaria Regional de Cartagena La extensión del puerto es de 40 Hectáreas, su 

canal de acceso es de 49 pies, es decir su profundidad. Además, tienes 8 muelles donde 

su profundidad máxima alcanza los 46 pies, también tiene 5 bodegas cubiertas con 

capacidad de 28.713 m2 y 5 patios con capacidad de 38.221 m². 
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• Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla La extensión del puerto es de 100 

Hectáreas, su canal de acceso es de 32.81 pies, es decir su profundidad. Además, tiene 8 

muelles donde su profundidad máxima alcanza los 36 pies, también tiene 8 bodegas de 

granel solido con capacidad de 27.904 m2 y 14 patios con capacidad de 195.913 m².  

 

• Terminal de contenedores de Buenaventura La extensión del puerto es de 620 Hectáreas, 

su canal de acceso es de 27 pies, es decir su profundidad. Además, tiene 14 muelles 

donde su profundidad máxima alcanza los 31 pies, también tiene 12 bodegas cubiertas 

con capacidad de 100.897 m2 y patios con capacidad de 58.200 m².  

 

 

• Sociedad Puerto Industrial Aguadulce de Buenaventura La extensión del puerto es de 128 

hectáreas, el patio de contenedores es de 13 hangares, 4 grúas Súper Post-Panamax y 10 

grúas RTG. 

  

• Sociedad Portuaria de Santa Marta La extensión del puerto es de 33 Hectáreas, su canal 

de acceso es de 75 pies, es decir su profundidad. Además, tiene 3 bodegas cubiertas con 

capacidad de 17.596 m2 y 6 patios con capacidad de 110.020 m². 

Contemplando que esta guía va dirigida a productores ubicados en el departamento de 

Antioquia, el puerto óptimo para realizar la exportación, por posición geográfica del mercado 

destino es el puerto de Cartagena. 
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3.4.8 Transporte aéreo en Colombia 

Según Analdex (Asociación nacional de comercio exterior), para 2017 el transporte aéreo 

cobijó el 14,06% del total de las exportaciones en este año, lo cual representó un crecimiento del 

3,07% en las actividades de carga aérea.  

Algunos de los aeropuertos más importantes del país son: 

• José Maria Córdoba (Medellín) – Extensión de 600 hectáreas, dos pistas de más de 3000 

M² que son utilizadas por 5 aerolíneas nacionales, 8 internacionales y 13 de carga. 

• El Dorado (Bogotá) – 700 hectáreas, 2 pistas con 3800 metros de longitud ocupadas por 7 

aerolíneas nacionales, 20 aerolíneas internacionales y 20 de carga. 

• Alfonso Bonilla (Cali) – 370 hectáreas, 1 pista con 3000 metros de extensión. 6 

aerolíneas de carga, 6 nacionales y 4 internacionales. 

3.4.9 Incoterms 

En la ilustración número 2, se explica la responsabilidad de la carga durante el transporte. 
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ILUSTRACIÓN 2 

 

Fuente: Transeop 2020. 
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La anterior imagen expone de manera explícita sobre quien recae la responsabilidad de la 

mercancía hasta cuando es entregada, revisada y verificada por el comprador.  Por ejemplo, si la 

negociación se acuerda en términos CIF, la responsabilidad sobre la mercancía, del pequeño 

productor al realizar la exportación, sería hasta que la mercancía termine su manipulación en la 

terminal de origen.  Es importante elegir un Incoterm alineado a la capacidad de responsabilidad 

del exportador. 

Por el contexto de negociación sobre el cual se da esta guía, es recomendable realizar la 

exportación bajo términos FOB ya que, una vez entregada la mercancía en el puerto de origen, la 

responsabilidad de riesgos marítimos recaerá sobre el comprador. Esto representa una ventaja 

para el exportador ya que reduce su gasto potencial en riesgos. 

3.4.10 Empaque y embalaje 

Las empresas que generan los envases para el aguacate hass deben estar certificadas y 

registradas ante el ICA la fruta no pude ser empacada en un lapso de 24 horas mayor a su 

recolección y este proceso debe ser hecho en una empaquetadora de exclusión de insectos. El 

fruto debe ser protegido por una lona de plástico mientras se transporta hacia el lugar donde será 

empacado y quedará a la espera del respectivo embalaje. Las aberturas hechas en el empaque 

para que el aguacate respire deben ser cubiertas por un tamiz con aberturas de máximo 1,6 mm 

para impedir la entrada de cualquier plaga. Debe ser envasado en contenedores a prueba de 

insectos. Estas precauciones garantizarán que la mercancía exportada llegue en perfecto estado a 

su destino. 

Llevado al terreno de la negociación, este es un ítem fundamental en el proceso porque 

dependiendo de las condiciones de envase y embalaje, el comprador recibirá la fruta e 
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identificará cualquier falla en el proceso porque la consecuencia de asumir este proceso de 

manera incorrecta será el maltrato del aguacate que al ser un producto orgánico es muy sensible a 

dañarse si no se maneja de la manera adecuada. 

3.4.11 Contrato modelo 

 Bajo este documento, se deben cobijar las normas sustantivas que regirán el contrato de 

compraventa internacional para la negociación de aguacate hass; derechos y obligaciones 

principales de cada una de las partes, penalidad en caso de incumplimiento del vendedor, 

disposiciones generales a aplicar a cada uno de los actores de la negociación. El documento 

también contiene clausulas generalmente aceptadas para la celebración de un contrato de 

comercio internacional. El siguiente modelo es la versión corta del contrato modelos ITC (Centro 

de comercio internacional) para el Comercio Internacional. Contrato Modelo en Anexo A (Anexo 

A) 

3.5 Caracterización comercial de la Unión Europea 

3.5.1 Tendencias de consumo 

Las tendencias de consumo de la unión europea se han centrado en la conservación de la 

salud y el bienestar físico y mental de las personas lo que genera una sensibilidad hacia los 

alimentos producidos de manera orgánica y más natural posible. El Centro de Inteligencia de 

Mercados Sostenibles realizó un estudio que concluyó la relación directa entre enfermedades que 

afectan a los europeos y el consumo de alimentos altos en colesterol y con presencia de agentes 

químicos que se utilizan en el proceso de producción. 
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Tomando el bienestar como el motor del posicionamiento de un producto alimenticio en 

la unión europea, la relación precio-calidad crea una sensibilidad muy aguda en el consumidor 

oriundo del viejo continente por alimentos certificados con alta calidad. 

El aguacate hass tiene amplia preferencia en Francia que, de los países pertenecientes a la 

unión, es el que más exporta este producto principalmente por la cualidad gustativa que brinda su 

textura tipo ´mantequilla´ y por la resistencia a cambios de temperatura que le da su piel gruesa. 

Además, según estudios recientes el consumo per cápita de la palta tipo hass en Europa es de 

0.75 kilos mensuales.  

El precio de este producto en España por ejemplo es de 14 euros por caja, en Francia 16 

también por caja que contiene entre 4 y 5 aguacates. 

3.5.2 Preferencias arancelarias y acuerdo comercial 

Según la revista CEPAL 2012 junto a Venezuela, en Latinoamérica, Colombia es el país 

con más acuerdos de preferencia comercial con países de todos los continentes y la Unión 

Europea no es la excepción. El acuerdo comercial entre Colombia Un, se firmó en Bruselas, 

capital de Bélgica el 26 de junio de 2012 (Ross, 2012, pág. 33 y 45).  

El acuerdo que actualmente está en vigencia trajo para Colombia disminuciones en el 

gravamen el cual empezó en 15% y actualmente se encuentra en 0% para el aguacate hass. 

También es importante resaltar que el impuesto al consumo (IVA) se cobra dependiendo de cada 

país como se explica en la tabla 5. 

De acuerdo con el siguiente párrafo, se resume la actual participación comercial del 

aguacate hass colombiano en el mercado de la Unión Europea: 
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“De acuerdo con las cifras del Centro de Cooperación Internacional en Investigación 

Agronómica para el Desarrollo, Colombia se posicionó como el primer proveedor de 

aguacate en Europa durante las primeras semanas del 2021. Se llegó aproximadamente a 

un 30% de participación. Los otros proveedores extracomunitarios más importantes son 

Perú, Chile y México. Colombia tiene 2 periodos de cosecha, entre enero y marzo y entre 

agosto y septiembre. Europa representa aproximadamente el 80% de las compras. En los 

últimos dos años las exportaciones de aguacate han tenido un auge muy relevante, 

creciendo a una tasa promedio anual de más del 100% desde el inicio del Acuerdo 

Comercial. En el año 2020 las exportaciones al bloque europeo fueron de USD 132,4 

millones, con incremento de 63,2% respecto al año 2019. Países Bajos (63%), Reino 

Unido (14%), España (13,7%) y Francia (4%) son los mayores importadores europeos del 

aguacate colombiano. De otra parte, Freshplaza reporta que en Países Bajos el aguacate 

fue el primer producto de importación con más de 1.000 millones de euros en 2020.” 

(Procolombia, 2021) 

Tabla 5 Tipos de IVA por país de la Unión Europea 

Países Tipos de IVA 

 General Reducido Superreducido 

Hungría 27% 18% 5% 

Croacia 25% 13% 5% 

Dinamarca 25% — — 

Suecia 25% 12% 6% 

Finlandia 24% 14% 10% 

Grecia 24% 13% 6% 

Irlanda 23% 13,50

% 

9% 4,80% 

Polonia 23% 8% 5% 

Portugal 23% 13% 6% 

Eslovenia 22% 9% — 

Italia 22% 10% 5% 4% 
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Bélgica 21% 12% 6% 

España 21% 10% 4% 

Holanda 21% 9% — 

Letonia 21% 12% 5% 

Lituania 21% 9% 5% 

República Checa 21% 15% 10% 

Austria 20% 13% 10% 

Bulgaria 20% 9% — 

Eslovaquia 20% 10% — 

Estonia 20% 9% — 

Francia 20% 10% 5,50

% 

2,10% 

Reino Unido 20%** 5% — — 

Alemania 19% 7% — — 

Chipre 19% 9% 5% – 

Rumania 19% 9% 5% – 

Malta 18% 7% 5% – 

Luxemburgo 17% 14% 8% 3% 

(Peña, 2022) 

 

3.5.3 Logística de envío 

Actualmente la recepción de mercancías enviadas desde todo el mundo se realiza, 

principalmente en 10 puertos que son Bremerhaven (Alemania), Valencia (España), Algeciras 

(España), Felixtowe (Reino Unido), Hamburgo (Alemania), Paloukia Salamina (Grecia), Trieste 

(Italia), Amberes (Bélgica), Havre (Francia) y Rotterdam (Países Bajos). Cabe aclarar que en la 

actualidad, la mayoría de las mercancías provenientes de Colombia que desembarcan en Europa 

lo hacen en España, Alemania y Francia. A continuación, se relacionan tiempos y costos para 

enviar mercancías a algunos de los puertos anteriormente mencionados: 
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Tabla 6 Principales puertos europeos para recepción de importación 

  

Fuente: Universidad ICESI (2017) 

Las líneas navieras en Colombia que realizan estas rutas son las siguientes:  

• EVERGREEN Dirección: Calle 10 # 4- 47 Cali Valle Teléfono: +57 2 888 25 10  

• HAMBURG SUD Bogotá Teléfono: + 57 1 593 65 93  

• MAERSK COLOMBIA Bogotá Teléfono: +57 1 406 5000 

Por otra parte, es necesario contratar seguros internacionales que son transferir el riesgo a 

una agencia aseguradora. Los seguros que se contratan dependen de dos partes (Asegurador y 

asegurado). Es imperativo tener completo conocimiento del tipo de carga a transportar, medio en 

el que se va a transportar, punto de origen y destino, tránsito hasta el destino final, todo en 

función de lograr la cobertura y contratación de póliza de seguro que más se adapte al envío. En 

este documento se recomienda asegurar la carga al 110% y en la misma moneda en la que se está 

realizando la negociación. El exportador debe asegurarse de contratar un operador logístico 

confiable, calificado y sobre todo que le permita hacer un seguimiento del estado de la carga.  

Origen Destino Tránsito (Días) Costo (Contenedor de 20") 

Buenaventura 

Algeciras 20  €                                 10000  

Barcelona 32  €                                 10000 

Valencia 30  €                                 10000  

Barranquilla 

Le Havre 28  €                                 10000 

Marsella 35  €                                 10000  

Fos 30  €                                 10000  
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Los tipos de póliza más utilizados más usadas en logística internacional, son: 

• Amparo básico - Cobertura de accidente del vehículo transportador, incendio y daños y/o 

pérdidas durante las operaciones de cargue y descargue.  

• Todo riesgo – Ampara todos los daños y pérdida de mercancía salvo los términos 

exclusivos que se excluyan explícitamente en la póliza. 

Capítulo 4: Conclusiones y Recomendaciones 

La investigación realizada determina quela información necesaria para llevar a cabo una 

exportación de aguacate hass desde territorio colombiano hacia la Unión Europea no está al 

alcance cualquier persona oriunda del campo; de ahí parte la necesidad de llevar a estos 

territorios material como esta guía que le permita a una persona conocer qué hacer, cómo hacerlo 

y hacia dónde dirigir el aguacate hass cosechado partiendo del panorama claro de conocer los 

requisitos para realizar exportaciones de este bien. 

Lo anterior permite afirmar que la realización de la guía fue un éxito ya le explica al 

pequeño productor como preparar su producto bajo condiciones de exportación y como llevarlo 

al plano internacional una vez se hayan cumplido los requisitos expuestos; también tomando en 

cuenta el perfil del mercado al cual se le recomienda al potencial exportador llevar su producto. 

Tomando en cuenta lo anterior, se recomienda a quien utilice el material como guía, 

confirmar la normatividad para realizar la exportación ya que puede haber una actualización en 

las normas debido a que no hay una línea de tiempo para cambiar si no que se rige por el 

movimiento de mercado. 
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También se recomienda al campesino incursionar en el mercado nacional con la fruta 

recolectada antes de alcanzar la etapa de plena productividad de cada árbol para perfeccionar el 

estado de la fruta y lograr un resultado que esté alineado con las exigencias internacionales. 
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Anexos 

Anexo A  

CONTRATO MODELO ITC PARA LA COMPRAVENTA COMERCIAL 

INTERNACIONAL  DE  MERCADERÍAS 

 

PARTES: 

 

Vendedor 

 

Nombre (Razón social) 

…………………………………………………………………………………………… 

Forma legal 

…………………………………………………………………………………………… 

País de constitución y (de ser apropiado) número de 

registro mercantil 

…………………………………………………………………………………………… 

Domicilio (Establecimiento del vendedor, teléfono, fax y 

email) 

…………………………………………………………………………………………… 

Representada por (Nombre completo, domicilio, cargo, titulo 

legal de representación 

…………………………………………………………………………………………… 
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Comprador 

 

Nombre (Razón social) 

…………………………………………………………………………………………… 

Forma legal 

…………………………………………………………………………………………… 

País de constitución y (de ser apropiado) número de 

registro mercantil 

…………………………………………………………………………………………… 

Domicilio (Establecimiento del comprador, teléfono, fax y 

email) 

…………………………………………………………………………………………… 

Representada por (Nombre completo, domicilio, cargo, titulo 

legal de representación 

…………………………………………………………………………………………… 

En lo sucesivo denominadas como “las partes” 

1. Mercaderías 

1.1. Sujeto a lo dispuesto en este contrato el vendedor entregará las 

siguientes mercaderías al comprador. 

1.2. Descripción de las mercaderías (Los detalles necesarios para 

definir/especificar las mercaderías que son objeto de la compraventa, 

incluyendo calidad requerida, descripción, certificados, país de origen, 

otros detalles) 
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1.3. Calidad de las mercaderías (Incluyendo unidades de medida) 

1.3.1.1. Calidad total…………………………………… 

1.3.1.2. Pago contra entrega……………… …………… (En caso de ser 

apropiado) 

1.3.1.3. Porcentaje de tolerancia: Más o menos ……% (En caso de ser apropiado) 

1.4. Inspección de las mercaderías (Cuando se requiera una inspección, 

especificar, como sea apropiado, los detalles de la organización 

encargada de la inspección, lugar, fecho y/o periodo de inspección, 

responsabilidad de costos de inspección) 

1.5. Empaquetado…………………………… 

1.6. Demás especificaciones………………… 

2. Entrega 

2.1. Serán de aplicación los Incoterms de la Cámara de Comercio 

Internacional (En lo sucesivo “CCI”) (Con referencia a la versión más 

reciente de los Incoterms a la fecha de celebración del contrato) 

2.2. Lugar de entrega 

2.3. Fecha o periodo de entrega 

2.4. Transportista (Nombre y domicilio, de ser 

aplicable) 

2.5. Demás términos de entrega (si los hay) 

3. Precio 

3.1. Precio total 

3.2. Precio por unidad (De ser apropiado) 

3.3. Cantidad en números 
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3.4. Cantidad en letras 

3.5. Divisa 

3.6. Método para determinar el precio (De ser apropiado) 

4. Condiciones de pago 

4.1. Medios de pago (Efectivo, cobranza, entre 

otros) 

4.2. Detalles de la cuenta bancaria del vendedor (De ser apropiado) 

4.3. Momento para el pago 

5. Documentos 

5.1. El vendedor pondrá a disposición del comprador (o presentará al banco 

especificado por el comprador) la siguiente documentación (marcar los 

espacios correspondientes e indicar, según sea el caso, el número de 

copias a ser proporcionadas) 

• Factura comercial 

• Los siguientes documentos de transporte (especificar requisitos 

detalladamente) 

• Lista de empaque 

• Documentos de seguro 

• Certificado de origen 

• Certificado de inspección 

• Documentos de aduana 

• Otros documentos 

5.2. Adicionalmente, el vendedor pondrá a disposición del comprador los 

documentos mencionados en  los Incoterms emitidos por la CCI según lo 

convenido por las partes en el artículo 2 de este contrato. 
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6. Incumplimiento de la obligación del comprador de pagar el precio en el momento pactado 

6.1. Si el comprador incumple con pagar el precio en el momento convenido, 

el vendedor entregará al comprador un término adicional de tiempo 

igual a (Especificar duración) para el cumplimiento de la obligación de 

pago. Si el comprador incumple con la obligación de pago al finalizar el 

término adicional, el vendedor podrá declarar el presente contrato 

resuelto de conformidad con el artículo 10 de este contrato. 

6.2. Si el comprador incumple con la obligación de pagar el precio en el 

momento convenido, el vendedor en todo caso tendrá derecho, sin 

limitar cualquier otro derecho que le pudiera corresponder, a cobrar 

intereses sobre el saldo insoluto (Tanto antes como después de 

cualquier fallo) a la tasa de (Especificar) % anual. 

7. Incumplimiento de la obligación del vendedor de entregar las mercaderías al momento 

pactado 

7.1. Si el vendedor incumple con su obligación de entregar las mercaderías 

en el momento pactado, el comprador otorgará al vendedor un término 

adicional de (Especificar duración) para cumplir con la entrega. Si el 

vendedor incumple con su obligación de entregar las mercaderías al 

finalizar el término adicional, el comprador podrá declarar el presente 

contrato resuelto de conformidad de acuerdo al artículo 10 de este 

contrato. 

8. Falta de conformidad 

8.1. El comprador examinará las mercaderías, o hará que sean examinadas 

dentro del periodo más breve que sea posible de acuerdo a las 

circunstancias. El comprador notificará al vendedor en caso de cualquier 
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falta de conformidad de las mercaderías, especificando la naturaleza de 

la falta de conformidad, dentro de días después que el comprador haya 

descubierto la falta de conformidad. En cualquier caso, el comprador 

pierde derecho a apoyarse en la falta de conformidad si omite notificar al 

vendedor de la misma dentro de un periodo que no excederá 

(Especificar tiempo) a partir de la fecha en que las mercaderías fueron 

entregadas físicamente a la parte compradora. 

8.2. En caso de que el comprador haya enviado un aviso de falta de 

conformidad al vendedor, el comprador podrá a su disposición: 

8.2.1. Requerirle al vendedor que entregue cualquier cantidad 

faltante de las mercaderías, sin gasto adicional para el 

comprador. 

8.2.2. Requerirle al vendedor que reemplace las mercaderías por 

mercaderías conformes, sin gasto adicional para el comprador. 

8.2.3. Requerirle al comprador que repare las mercaderías, sin costo 

adicional para el comprador. 

8.2.4. Reducir el precio en la misma proporción que el valor de las 

mercaderías efectivamente entregadas tuvieron al momento de 

la entrega respecto al valor que mercaderías conforme hubieran 

tenido en ese momento. El comprador no podrá reducir el 

precio si el vendedor reemplaza las mercaderías con 

mercaderías de acuerdo con el párrafo 8.2.2 y 8.2.3 de este 

artículo o si el comprador se rehúsa en aceptar tal 

cumplimiento para parte del vendedor. 

8.2.5. Declarar el presente contrato resuelto de conformidad con el artículo 10 de este 

contrato. 
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9. Transferencia de propiedad 

El vendedor deberá entregar al comprador las mercaderías especificadas 

en el artículo 1 de este contrato libres de cualquier derecho o pretensión 

de terceros. 

10. Resolución del contrato 

10.1. Hay incumplimiento de contrato cuando una de las partes no cumple 

con cualquiera de sus obligaciones derivadas de este contrato, 

incluyendo cumplimiento defectuoso, parcial o impuntual. 

10.2. Existe un incumplimiento fundamental del contrato en caso de que: 

10.2.1. El cumplimiento estricto con la obligación que no se ha 

cumplido es esencial conforme a este contrato; o 

10.2.2. El incumplimiento priva sustancialmente a la parte 

agraviada de lo que razonablemente tenía derecho a esperar 

conforme al presente contrato. 

10.3. En caso de un incumplimiento de contrato de acuerdo con el párrafo 

10.1 del presente artículo, la parte agraviada, podrá, mediante aviso a la 

otra parte, fijar un plazo adicional de (Especificar tiempo) para el 

cumplimiento. Durante este periodo adicional la parte agraviada podrá 

suspender el cumplimiento de sus propias obligaciones reciprocas y 

podrá demandar daños, pero no podrá declarar resuelto el presente 

contrato. Si la otra parte omite cumplir al finalizar el plazo adicional, la 

parte afectada podrá declarar resuelto el presente contrato. 

10.4. En caso de un incumplimiento esencial de contrato conformidad al 

párrafo 10.2 del presente artículo, la parte agraviada podrá declarar el 

presente contrato resuelto sin necesidad de otorgar un término adicional 

para que la otra parte cumpla. 
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10.5. Una declaración de resolución de este contrato surte efectos 

únicamente si es notificada la otra parte. 

11. Fuerza mayor- Excusa por el incumplimiento 

11.1. Se entenderá por fuerza mayor: guerra, emergencia, accidente, 

incendio, sismo, inundación, tormenta, huelga industrial o cualquier otro 

hecho o impedimento que la parte afectada pruebe que estuvo fuera de 

su control y que no pudo haber razonablemente previsto los hechos al 

momento de la celebración del presente contrato, o de evitar o superar 

los hechos, o de evitar o superar las circunstancias. 

11.2. No se considerará que la parte afectada por los hechos de fuerza mayor 

ha incumplido con las obligaciones contractuales afectadas por los 

hechos de fuerza mayor previstas en este contrato, ni será responsable 

ante la otra, por cualquier retraso en el incumplimiento o cumplimiento 

de cualquiera de sus obligaciones en la medida en que la demora o 

incumplimiento se deban a hechos de fuerza mayor que hayan sido 

debidamente notificados a la otra parte de conformidad con el artículo 

11.3. El momento para el cumplimiento con esa obligación se aplazará, 

sujeto a lo previsto en el artículo 11.4. 

11.3. Si se presenta un hecho de fuerza mayor que afecte o tenga la 

posibilidad de afectar a las partes en el cumplimiento con cualquiera de 

sus obligaciones conforme a este contrato, la parte afectada notificará a 

la otra parte dentro de un plazo razonable sobre la naturaleza del hecho 

en cuestión y el efecto que tiene su capacidad de cumplir. 

11.4. Si cualquiera de las partes se ve impedida o retrasada en el 

cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones asumidas en el presente 

contrato por causa de fuerza mayor por un periodo continuo superior a 
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(Especificar cantidad) meses, la otra parte tendrá derecho de terminar 

este contrato mediante aviso fehaciente dado a la otra parte afectada 

por la fuerza mayor. 

12. Cláusula de integración 

12.1. El presente contrato describe la totalidad del acuerdo entre las partes. 

Ninguna de las partes ha celebrado el contrato fiándose en las 

declaraciones, garantías o promesas de la otra parte que no se hayan 

expresado o referido en el presente contrato. El presente artículo no 

excluye de responsabilidad derivada de declaraciones o garantías 

fraudulentas. [Agregar donde sea apropiado: “El presente contrato 

reemplaza cualquier acuerdo previo o entendimiento anterior entre las partes 

con respecto al objeto del presente”] 

12.2. El presente contrato no podrá ser modificado salvo por acuerdo escrito 

de las partes (que puede incluir correo electrónico) 

13. Avisos 

13.1. Cualquier aviso que se requiera conforme al presente contrato se hará por 

escrito (que incluye correo electrónico) y podrá ser entregado dejándolo o 

enviándolo al domicilio de la otra parte que se especifica en el artículo 

13.2 siguiente, de manera que se asegura que se pueda probar la 

recepción del aviso. 

13.2. Para efectos del artículo 13.1, los detalles para las notificaciones son los 

siguientes, salvo que otros detalles hubieran sido debidamente 

notificados conforme a este artículo. 

-    

-    
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14. Procedimiento de resolución de controversias 

14.1. Cualquier disputa controversia o pretensión que surja o se relacione con 

el presente contrato, incluyendo su celebración, interpretación, 

cumplimiento, incumplimiento, terminación o invalidez será resuelto 

conforme a las reglas de (Especificar la institución de arbitraje) por 

(Especificar número de árbitros, por ejemplo, arbitro único o en caso de 

ser apropiado, tres árbitros) designados de conformidad con tales reglas. 

El lugar de arbitraje será (Especificar). El idioma del arbitraje será 

(Especificar). 

15. Ley aplicable y principios guía 

15.1. Todas las cuestiones relativas al presente contrato que no estén 

expresamente resuelta por las disposiciones de este contrato serán 

regidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías (Convención de Viena de 

1980 sobre la compraventa, en lo subsecuente CISG). 

Las cuestiones no previstas por la CISG serán regidas por los principios 

UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales (En lo 

subsecuente los principios UNIDROIT), y en la medida en que tales 

cuestiones no fueran previstas por los principios UNIDROIT, por 

referencia a [Especificar la ley nacional relevante al escoger una de las 

siguientes opciones: 

- La ley nacional aplicable en el país donde el vendedor tiene su establecimiento, o 

- La ley nacional aplicable en el país donde el comprador tiene su establecimiento 

o 

- La ley nacional aplicable de un tercer país (Especificar país)] 
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15.2. Este contrato será cumplido en un espíritu de buena fe y lealtad comercial. 

 

FECHA Y FIRMA DE LAS PARTES 

VENDEDOR COMPRADOR 

Fecha      

  Nombre   _________________ 

 

Firma Firma 
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