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Introducción

exportaciones sí muestran cifras significativas, llegando en 2011 
a un total de USD 1.808 millones, con un aumento del 21,5 % 
respecto al año inmediatamente anterior y del 354 % frente al 
2002, primer año de la última década corrida. Esto demues-
tra que esta fruta llegó al mercado global para quedarse y, aún 
más, para distinguirse entre todas como una de las de más alto 
crecimiento en la demanda mundial, tal como se puede observar 
en detalle en el análisis de las exportaciones globales de la fruta 
en el desarrollo del presente documento. 

Los mexicanos proporcionan una gran lección con este produc-
to y enseñan cómo crear un sector exportador exitoso en muy 
pocos años. En efecto, de poco más de USD 102 millones en 
2002 pasaron a USD 601,2 millones en 2007, para llegar al 2011 
con un registro de ventas internacionales de aguacates de USD 
887,6 millones. Este éxito se debe, sin duda, a una inversión pri-
vada muy importante en el estado de Michoacán, único expor-
tador autorizado hasta el momento, y al apoyo de oficinas gu-
bernamentales competentes. También a las alianzas logradas 

Desde la mitad de los años 80, en Colombia, se ha venido promo-
viendo el cultivo de las frutas denominadas exóticas (son exóti-
cas mientras sus volúmenes en el mercado mundial sigan siendo 
mínimos) y al día de hoy, si bien se han alcanzado exportaciones 
relativamente importantes respecto a la inexistencia de estas en 
el pasado, no podemos decir que nuestro país haya consolidado 
un renglón de exportación como, por ejemplo, sí lo ha hecho Chile 
en un periodo de tiempo similar con una sola fruta: el kiwi. Con el 
aguacate, que hasta hace muy poco también era una fruta de es-
casa presencia internacional, ha ocurrido un hecho importante: su 
enorme demanda internacional reflejada en crecientes importa-
ciones mundiales, causadas por el incremento de la demanda de 
los consumidores por este producto hasta el punto de, por ejem-
plo, venderse para el día del famoso Superbowl, en los Estados 
Unidos, más de 150 millones de unidades.

La producción mundial no ha presentado grandes cambios en 
los últimos años y, por el contrario, en 2010 sufrió una ligera dis-
minución para ubicarse en casi 3,9 millones de toneladas. Las 
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con actores comerciales en los principales estados productores 
de los Estados Unidos y a los beneficios que para investigación 
y promoción han logrado obtener de The Hass Avocado Promo-
tion, Research, and Information Act a través de la Asociación de 
Importadores de Aguacates Mexicanos Hass (MHAIA).

México se apoderó del mercado estadounidense. Sin embargo, 
eso no ha impedido que otros países como Chile y Perú se ha-
yan incluido entre los grandes productores y exportadores, con 
grandes dificultades para competir con los mexicanos en el ma-
yor mercado importador pero realizando esfuerzos para pene-
trar otros mercados diferentes, con especial énfasis en los de 
los países europeos. Chile es el segundo exportador mundial, 
logrando en 2011 más de USD 226 millones en ingresos. 64,2 % 
corresponden al mercado de los Estados Unidos y la diferencia 
restante principalmente en países de la Unión Europea (UE). Perú 
figura como cuarto vendedor mundial con USD 164,4 millones 
en ventas. 61 % de esa suma la obtuvo por sus despachos hacia 
la Unión Europea, donde figura además como el mayor provee-
dor extranjero de esta fruta. Es importante destacar que entre 
chilenos y peruanos se ubican los holandeses, actuando como 
grandes comercializadores. Esto es, comprando aguacates para 
vender aguacates. Hoy está de moda el aguacate en Colombia, y 
muy particularmente en Antioquia. Los cultivos se incrementan 
y con ellos las expectativas por exportaciones futuras derivadas 
de los tratados comerciales firmados por el país. 

A pesar de sobresalir en la producción mundial de aguacate –
incluso con rendimientos productivos por encima de grandes 
países productores–, la presencia de Colombia en las exporta-
ciones de esta fruta es prácticamente inexistente, y paradójica-
mente figura con algún volumen de importaciones provenientes 
de países vecinos.

Mucho se ha especulado sobre las enormes ventajas que los 
acuerdos comerciales le brindarán a las futuras exportaciones 
de aguacate desde Colombia. Lamentablemente, y así se anali-
zará posteriormente, las posibilidades comerciales de Colombia 
en el mercado del destino mundial más importante para esta 
fruta, Estados Unidos, son prácticamente inexistentes, por las 
condiciones de acceso a ese mercado impuestas por Animal 
and Plant Health Inspection Service (APHIS) y la Agencia del De-
partamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que 
aún no favorecen al país. Tampoco son claras las posibilidades 
comerciales en relación con otros mercados como los europeos, 
hacia donde llegaron con anticipación otros competidores lati-
noamericanos como Chile y Perú; que buscan allí otra opción co-
mercial, pues México tampoco les permite disfrutar del mercado 
estadounidense.

Desde Antioquia no se puede exportar, al día de hoy, aguacates 
a los Estados Unidos, por la restricción fitosanitaria (ver Anexo). 
Una vez sea permitido el ingreso de la fruta en ese mercado, se 
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deberá recorrer un largo camino ya superado por mexicanos, y 
en menor medida por chilenos y peruanos. Mientras tanto debe 
avanzarse, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrope-
cuario de Colombia, en el análisis y el cumplimiento de los trámi-
tes exigidos por el APHIS estadounidense para la Evaluación de 
Riesgo de Plagas o Pest Risk Assesment (PRA), en beneficio de 
las regiones productoras de aguacate en Antioquia y la conse-
cuente aprobación, no solo de áreas de cultivo sino también de 
empacadoras de la fruta para la exportación. 

A Europa llegan pequeños despachos desde Colombia y eso es 
un comienzo. Pero más importante que el reto es el enorme tra-
bajo que queda por delante de promoción y posicionamiento, de 

inteligencia comercial y de acompañamiento de las autoridades 
públicas a los esfuerzos de los inversionistas en este sector. El 
aguacate debe ser un producto prioritario para el departamento, 
y con un buen plan estratégico exportador esta fruta podrá com-
petir en el mercado mundial con amplias posibilidades y trayen-
do enormes beneficios para muchas subregiones de Antioquia.

Este es un sector que exige, además de un conocimiento muy 
profundo de las características y exigencias del mercado global, 
consideraciones previas de las acciones promocionales y de po-
sicionamiento que este producto está exigiéndole hoy a tantos 
países productores.
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1
Entorno mundial 

del Aguacate
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1.1. Producción

Hace tan solo 10 años se cultivaban 338 mil hectáreas (ha) de 
aguacate en el mundo y hoy la oferta mundial se respalda en los 
cultivos que generan casi 463 mil hectáreas; un área 37 % mayor 
que al comienzo de la década. Sin embargo, el auge de este cul-
tivo se acentúa en los más recientes años. 

Gráfico 1
Evolución del área sembrada 
de aguacates en el mundo (ha)

2006

392.510

2007

413.014

2008

428.111

2009

438.637

2010

462.662

Fuente: Faostat.

En términos de cantidad producida, el incremento más elevado 
respecto a 2001 se logró en 2009 con un 39,5 % más de tonela-
das (t), aunque la producción se redujo para 2010 en dos puntos 

llegando a un volumen global de 3’891.626 toneladas. Este com-
portamiento tuvo explicación en la disminución de los rendimien-
tos generales de la producción, que bajaron de 9.065 toneladas/
hectárea en 2009 a 8.411 en 2010 (último año disponible en las 
estadísticas de la FAO).

Gráfico 2
Evolución de la producción mundial de aguacate (t)

2006 2007 2008 2009 2010

3.635.350 3.642.732 3.650.470

3.976.204
3.891.626

Fuente: Faostat.

Es importante destacar que la productividad alcanzada por la 
producción mundial en 2010 estuvo por debajo de la de 2001, de 
8.443 t/ha.

El mayor productor de aguacate del mundo es México y es en 
ese país donde se destina la mayor área para su cultivo; un total 
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de 123.403 hectáreas en 2010, según el último reporte de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO). Chile le sigue a los aztecas aunque muy de lejos, 
con 34.057 hectáreas. Y aparece Colombia superando a Estados 
Unidos con 30.511 hectáreas, posicionándose así como el ter-
cero en el mundo en áreas destinada al cultivo del aguacate. Si 
se hiciera un desglose del área según variedades cultivadas con 
potencialidad exportadora, la posición colombiana no sería tan 
importante, pues el país se ha dedicado durante muchos años al 
cultivo de todo tipo de aguacates al contrario de los mexicanos y 
chilenos, y por supuesto de los californianos, que prácticamente 
se concentraron en la variedad realmente comercial: Hass.

Gráfico 3
Mayores áreas cultivadas 2010 (ha)

México

123.403

Chile

34.057

Colombia

30.511

EUA

24.253

Indonesia

20.507

Perú

17.750

Ruanda

15.500

China

15.000

Sudáfrica

15.000

Camerún

14.200

Aunque Colombia es el tercer país 
con mayor área destinada al cultivo 
del aguacate su presencia en el mercado 
global es prácticamente nula.

Fuente: FAO-Faostat.

Mientras la variedad dominante del aguacate cultivado en Cali-
fornia es Hass, los productores de La Florida se caracterizan por 
producir variedades de mayor tamaño y menos aceitosas, inclu-
yendo algunas variedades de origen mexicano. La producción 
de este estado cuenta con variedades tales como Booth, Lula y 
Taylor, entre otras. Los aguacates de California se venden duran-
te todo el año y los de La Florida de junio a marzo.

Se reitera a México como el líder mundial en la producción de 
aguacate, con más de 1,1 millones de toneladas en 2010, segui-
do por Chile y República Dominicana, con 330 y 289 mil tonela-
das respectivamente; siendo cada cifra casi una tercera parte de 
la producción mexicana. Indonesia se mete entre los latinoame-
ricanos con una producción equivalente a 224 mil toneladas y 
luego aparecen Colombia –como quinto productor– y Perú, con 
201 y 184 miles de toneladas respectivamente en 2010. 

Las anteriores cifras, provenientes de la base de datos de la FAO, 
confirman la importancia de Colombia en la producción mundial 
de aguacate. Después se verá cómo, lamentablemente, esto no 
se refleja en las cifras de exportaciones ni permite predecir una 
posición relativamente importante en el mercado global.
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Gráfico 4  
Principales productores mundiales 2010 (t)

México
Chile

R. Dominicana
Indonesia
Colombia

Perú
EUA

Brasil

Kenia
China

1.107.140
330.000

288.684
224.278

201.869
184.370

158.150
152.181

113.206
105.400

Fuente: FAO-Faostat.

Estados Unidos es el séptimo productor mundial con poco más 
de 150 mil toneladas, y ha venido declinando en su producción a 
favor de importaciones, especialmente de aguacate Hass mexi-
cano para un mercado de consumo de importantísimos niveles 
de crecimiento en los últimos años. La producción en 2010 es-
tuvo muy por debajo de la que se registraba diez años atrás, y un 
41,6 % respecto a la del año inmediatamente anterior.

Gráfico 5
Evolución de la producción en los Estados Unidos (t)

180.894

247.000
270.813

158.150

2002 2006 2009 2010

Fuente: FAO-Faostat.

La producción mexicana en aumento y la producción esta-
dounidense en descenso se combinan en un trabajo conjunto 
de los productores de los dos países para atender un mercado 
como el de los Estados Unidos; vertiginosamente creciente, con 
campañas de promoción y de consumo muy especiales que sin 
duda están logrando una especie de mercado cautivo para los 
mexicanos. 

Analizando el comportamiento de la producción colombiana en 
comparación con la de sus principales competidores, durante la 
última década se observa cómo, mientras aumentan notable-
mente los volúmenes de México, Chile y Perú, y disminuye la de 
los Estados Unidos, la del país parece casi invariable y se en-
cuentra concentrada en variedades poco comerciales, sin des-
conocer que la tendencia es hacia una mayor participación de la 
producción del aguacate Hass.
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Gráfico 6
Producción colombiana y la de sus principales  
competidores (t miles)

2001 2006 2010

200
400
600
800

1000
1200

México PerúChile Colombia Estados Unidos de América

Fuente: FAO-Faostat.

El mayor estado productor de México es Michoacán, con un total 
de 107 mil hectáreas cultivadas por 14.650 productores, para un 
resultado de 920 mil toneladas en 2010; el 85 % del total produ-
cido de aguacates en ese país1. 

1 Con frecuencia se observan algunas diferencias en cifras. En este caso las de la 
FAO son ligeramente diferentes a las de autoridades oficiales mexicanas. Sin em-
bargo, esas diferencias en nada afectan general de este estudio ni nuestras consi-
deraciones y análisis.

Cuadro 1
Producción mexicana de aguacate por Estados 2010

Estado Hectáreas Productores Toneladas Part.

Michoacán 107.058 14.650 920.276 85 %
Jalisco 8.468 298 29.985 3 %
México 3.615 825 21.332 2 %
Morelos 3.348 1.090 26.935 2 %
Nayarit 2.708 748 25.843 2 %
Guerrero 2.394 195 12.338 1 %
Puebla 1.644 289 8.171 1 %
Otros 5.090 2.203 32.625 3 %
Total 134.325 20.298 1.077.505

Fuente: Sagarpa. México.

Los rendimientos en la producción del aguacate han tenido un 
comportamiento inestable durante los últimos años, pasando por 
ejemplo de 9,26 t/ha en 2006 a 8,53 solo dos años después, y en 
2010 el registro fue el más bajo de los últimos años con 8,41 t/ha. 
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Gráfico 7
Evolucion de los rendimientos en la produccion  
de aguacate (t/ha)

2006 2007 2008 2009 2010

9.262

8.820

8.527

9.065

8.411

Fuente: FAO-Faostat.

Colombia sobresale con el noveno lugar en el ámbito mundial 
en rendimientos de sus cosechas. En 2010 logró 6,61 t/ha, su-
perando a las 6,50 que tuvo Estados Unidos. El país más pro-
ductivo fue República Dominicana, con un excelente registro 
de 27,3 t/ha, seguida por Kenia y Brasil con 18,50 y 13,80 t/ha 
respectivamente. El rendimiento de los mexicanos fue de 9,62 
t/ha en 2010.

Gráfico 8
Mayores productores y rendimientos 2010 (t/ha)

EUA
Colombia

China
México

Chile
Perú

Indonesia
Brasil
Kenya

R. Dominicana

6,5
6,6
7
9
9,7
10,4
10,9
13,8
18,5
27,3

Fuente: FAO-Faostat.
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1.2. Mercado mundial del aguacate

1.2.1. Exportaciones

El aguacate llegó al mercado mundial para quedarse y consoli-
darse como una de las frutas de mayor demanda mundial. El 
surgimiento de este producto en el comercio global ha sido muy 
importante, pasando de tan solo USD 398 millones a más de USD 
1.800 millones en una década. Ni siquiera la crisis de los años 
2008 y 2009, que afectó prácticamente a todas las exportaciones 
mundiales, logró detener el crecimiento de las exportaciones de 
la fruta, que en 2011 lograron un incremento de 22 % respecto al 
año anterior. Lamentablemente, Colombia no disfruta por ahora 
de esta bonanza exportadora de una fruta que siempre ha tenido 
pero que solo hasta ahora la concebimos para un propósito de 
internacionalización trabajando con las variedades que sí son.

Gráfico 9
Evolución de las exportaciones mundiales de aguacate.
Millones de dólares

Fuente: UN-Comtrade.

El principal exportador mundial es México, alcanzando en 2011 
un total de USD 887,6 millones por sus ventas internacionales y 
con una participación de 49 % del total global exportado. Y sus 
perspectivas no pueden ser mejores; el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos está considerando una solicitud 
por parte de México para que otros estados, y no solo Michoa-
cán, puedan exportar aguacate a la Unión Americana2. 

2 Hace apenas unos días, aproximadamente unas seis mil hectáreas sembradas en Ciudad 
Guzmán y Gómez Farías (Jalisco) fueron evaluadas y pasaron satisfactoriamente la veri-
ficación. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos fue el encargado de hacer la 
evaluación de riesgos y la respuesta fue positiva, por lo que se realizó oficialmente la peti-
ción para que reconozca a esos dos municipios como libres de enfermedades y se pueda 
exportar el aguacate. Michoacán ya tiene ese reconocimiento. Fuente: Sagarpa, México.
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Gráfico 10
Principales exportadores de aguacate 2011 (USD millones)

México
Chile

Holanda
Perú

Israel
Nueva Zelanda

EUA
Francia

Sudáfrica
R. Dominicana

Italia
Alemania

Lituania
Australia

Brasil
Bélgica

R. Unido
Argentina

887,6
226,3

167,1
164,4

71,5
67,7

59,5
31,5

30,7
21,3
19,6
14,6

11,0
7,0
6,2
6,1
4,2
1,6

Fuente: Comtrade.

Chile logra la segunda posición, muy lejos de los mexicanos con 
USD 226,3 millones. Después aparecen Holanda y Perú con USD 
167,1 y USD 164,4 millones respectivamente. Estos cuatro paí-
ses, que dominan el 80 % del mercado mundial excluyendo a 
Holanda, que cumple más una función comercializadora, deben 
ser el referente para cualquier programa de promoción de las 
exportaciones desde Colombia. 

Mientras las exportaciones mundiales de aguacate crecieron 
354 % en la última década, las de México lo hicieron en 765 %, lo 
que claramente demuestra la capacidad de los mexicanos para 

concebir y desarrollar un rubro exportador de tanta importancia. 
De USD 102 millones exportados en 2002 dieron un gran salto 
en 2007 para un total de 601 millones, y luego, entre altibajos, lo-
gran ascender a la gran cifra de 888 millones en 2011, 49 % más 
que el año anterior (Gráfico 11). 

Las exportaciones mexicanas se concentran en el mercado esta-
dounidense, donde colocan casi el 78 % de sus despachos totales. 
Le siguen Japón con USD 85,1 millones y Canadá con USD 59,8 mi-
llones. Los países centroamericanos han sido históricamente im-
portantes consumidores de aguacates mexicanos, pero sus com-
pras han venido disminuyendo; lo que deben tener en cuenta los 
exportadores colombianos en su selección de mercados objetivo.

Gráfico 11  
Evolución de las exportaciones mexicanas (USD millones)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20112010
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Fuente: UN-Comtrade.
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Las compras de aguacate en los 27 países de la Unión Europea 
tuvieron como principal proveedor a Perú con USD 100,9 millo-
nes, seguido por Israel y Chile con USD 52,8 y USD 44,1 millones 
respectivamente. Sudáfrica y Kenia tienen también despachos 
importantes, y los demás países proveedores se encuentran 
muy lejos de las cifras de los grandes exportadores, incluyendo 
a México, que tan solo exportó USD 4,8 millones. Colombia des-
pachó aguacates por valor de USD 163 millones.

Gráfico 11
Principales proveedores de aguacate  
de la Unión Europea 2011 (USD millones)

Perú Israel Chile Sudáfrica Kenya

100,9

52,8
44,1

 

40,3

19,3

Colombia exportó 
USD millones 16,3

Fuente: Export-Helpdesk.

Lo anterior confirma la enorme dificultad que tendrán los pro-
ductores antioqueños para colocar aguacates en los mercados 
externos, pues por un lado se encuentran los Estados Unidos con 
el dominio de proveeduría de los mexicanos, y por el otro la Unión 
Europea con Perú, Israel, Chile, Sudáfrica y Kenia, consolidados 
en ese mercado comunitario. Un nuevo cliente para los potencia-
les exportadores antioqueños sería posible si compiten con al-
gunos de estos países, o gracias a la demanda marginal y nueva 
que seguramente será perseguida por los actuales proveedores.

Como se pudo observar previamente, Chile es el segundo expor-
tador mundial de aguacates con USD 226,3 millones en 2011, 
aunque sus ventas han disminuido en los dos últimos años y en 
2011 se ubicaron en el mismo nivel de las del 2007. Estados Uni-
dos es su principal destino con 145,4 millones, 64,3 % del total, 
seguido por el Reino Unido y Argentina. Chile es el tercer vende-
dor de aguacate para el mercado de la Unión Europea, y se di-
versifica abriendo mercado exigentes como el de Japón y Hong 
Kong. También exporta hacia Argentina, país que es exportador 
y que en 2011 colocó algo más de tres millones de dólares en el 
mercado europeo.

La dependencia de los chilenos del mercado estadounidense, 
que era total en los primeros años de la anterior década, ha dis-
minuido notablemente. Obviamente esto tiene que ver con el do-
minio mexicano en Estados Unidos y claro está, con el esfuerzo 
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en comercialización en nuevos mercados, cualidad que distin-
gue a los chilenos cuando se tratan de vender productos agro-
pecuarios en el exterior.

Ahora bien, el resultado más sorprendente en las exportaciones 
recientes de aguacate lo han logrado los peruanos, pese a la 
dura competencia mexicana y chilena. En 2011 vendieron en el 
mundo USD 164,4 millones, 93,9 % más que en el año anterior y 
exactamente USD 100 millones por encima de las exportaciones 
de 2009. Y ahora se consolida como el mayor exportador hacia 
el mercado europeo, llegando a una cifra de USD 100,9 millones 
el año anterior. 

Gráfico 13
Evolución de las exportaciones peruanas de aguacate (USD mill.)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20112010

4,9
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Fuente: UN-Comtrade.

Holanda y España son sus principales destinos, entendiéndose 
que el primero de ellos, por su carácter de comercializador, está 
sirviendo de puerta de entrada del aguacate peruano para otros 
países europeos. Estados Unidos representa el 15,7 % de las 
exportaciones de Perú, mientras sorpresivamente figura Chile 
como destino de sus aguacates con USD 1,4 millones.

El éxito logrado por Perú en las exportaciones de aguacate se 
explica por un programa público de apoyo a este sector que fue 
acompañado por grandes inversiones del sector privado, y que 
si bien no fue definido como proyecto de alianza público-privada, 
sí tiene desde su concepción y desarrollo posterior las mismas 
características de un programa de esa naturaleza. Se intensifi-
caron los cultivos con gran acompañamiento técnico nacional 
y extranjero, y la producción resultante ha sido apoyada para su 
exportación desde entidades públicas para su inclusión sin res-
tricciones en el mercado de los Estados Unidos y en la promo-
ción en el mercado de la Unión Europea. 
 
Finalmente, las exportaciones colombianas3 son casi inexisten-
tes, con Holanda como principal destino con USD 156,5 mil. No 
obstante, hay que decir que es un comienzo, y si hay ahora com-
pradores para las pequeñas cantidades exportables es probable 
que estos sigan participando con crecientes exportaciones en el 

3  Anexo 1. Exportadores Colombianos de Aguacate 2011.
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futuro, obviamente si los exportadores cumplen con las condi-
ciones de competitividad en calidad y precios. 

Gráfico 14
Las exportaciones colombianas en 2011 (USD miles)
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Fuente: UN-Comtrade.

Holanda, tal como lo mencionamos anteriormente, es un gran 
exportador de frutas y verduras en Europa, y buena parte de sus 
ventas corresponden a productos importados. De esa manera 
actúa como un gran comercializador con elevado volumen de re 
exportaciones. En 2011, sus exportaciones de aguacates ascen-
dieron a un total de USD 167,1 millones, siendo sus principales 
destinos Alemania con 45,6 millones, Suecia con 36 millones y 
Noruega con USD 24,4 millones, para mencionar solamente los 
tres principales destinos (Gráfico 15). 

1.2.2. Importaciones

El principal mercado mundial para los aguacates, y con un ritmo 
sostenido de crecimiento en los últimos años, es Estados Unidos 
con un total de compras en el 2011 por USD 962,9 millones, se-
guido muy lejos del segundo –Holanda– con USD 208,2 millones 
y de Francia como tercer mercado con USD 204,3 millones. Ja-
pón, Canadá y el Reino Unido, que les siguen, permiten comprobar 
que los países industrializados son los principales destinos para 
esta fruta, mientras el primer mercado entre países en desarrollo 
lo ocupa Costa Rica en el 13° lugar en el ámbito mundial para un 
total de importaciones de USD 17,4 millones (ver Cuadro 2).

Gráfico 15
Destinos principales de las exportaciones holandesas
(USD millones)
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Resulta interesante observar cómo Holanda ocupa el segundo 
lugar, tanto como país exportador como importador, lo que per-
mite deducir su gran importancia como centro comercial y logís-
tico en Europa.

Cuadro 2
Principales compradores mundiales de aguacates 2011

País USD millones País USD millones
EUA 962,9 Suiza 20
Holanda 208,2 Costa Rica 17,4
Francia 204,3 Rusia 16,8
Japón 131,7 Bélgica 13,1
Canadá 109,4 Lituania 12,5
R. Unido 73,5 Argentina 9,0
Alemania 72,2 Polonia 6,3
Australia 57,2 Finlandia 6,1
Suecia 45,1 Hong Kong 5,5
Dinamarca 30,6 Singapur 5,1
Italia 29,9 Sudáfrica 5,0
Noruega 25,2 Irlanda 4,5

Fuente: Sistema estadístico de Naciones Unidas COMTRADE.

Gráfico 16
Variación de las importaciones munciales de aguacate 
2007-2011
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* Con excepción de Reino Unido y de Francia las compras en los principales mercados del 
aguacate han aumentado considerablemente en los últimos años.  Se posiciona este producto 
en mercados relativamente nuevos como Rusia, Italia, Suecia, Japón y Canadá, mientras que 
sorprende la aparición de un importante comprador en la región como lo es Argentina que se 
suma a Costa Rica, aunque aún con un nivel de compras relativamente pequeño, por lo que no 
aparece en esta gráfica.

Fuente: UN-Comtrade.

En el Gráfico 17 se muestra el comportamiento de los tres gran-
des proveedores del mercado estadounidense: México, Chile y 
California. Los californianos, después de un buen período 2006-
2007, cayeron para recuperarse finalmente en el último perío-
do 2010-2011. Los chilenos, por su parte, han sido los grandes 
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perdedores en participación en el mercado, vendiendo en 2010-
2011 menos de la mitad de lo que lograron en 2006-2007. Y los 
mexicanos se consolidan como los líderes aunque el tonelaje del 
último período haya sido inferior al de 2008-2009. En resumen, 
son tres grandes protagonistas en el mercado mundial más im-
portante para los aguacates, con gran experiencia en la produc-
ción y exportación de frutas; unos dispuestos a no ceder terreno 
conquistado y otros a ganar terreno perdido.

Antioquia tiene, en definitiva, un gran reto que exige inteligencia 
más que producción de la fruta. Serán las estrategias que se 
adopten para la comercialización de la fruta en los Estados Uni-
dos las que puedan inclinar la balanza a su favor.

Gráfico 17
Principales proveedores de los Estados Unidos (toneladas)
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Fuente: USDA.

El siguiente cuadro permite observar el comportamiento más 
reciente de las compras de aguacate de los Estados Unidos. 
En 2011, los meses de mayor volumen de importaciones fue-
ron enero, marzo y septiembre. Durante el período enero-junio 
de 2012 sus compras fueron inferiores a las de igual período del 
año anterior y es previsible una disminución de las importacio-
nes de aguacate en 2012 en relación con el año anterior.
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Cuadro 3
Importaciones de Estados Unidos. 
Periodos trimestrales (USD miles)

 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual
Año en. feb. mar. abr. may. jun. jul. ag. sep. oct. nov. dic. Total
2012 102.668 72.404 86.418 82.345 63.444 59.836 NA NA NA NA NA NA 467.115
2011 101.587 75.227 97.560 86.213 66.860 61.978 36.879 69.722 92.924 77.476 70.680 75.893 912.999
2010 66.200 48.118 65.695 51.758 41.807 35.313 29.989 24.075 35.773 46.616 56.786 72.570 574.698
2009 69.880 52.776 66.444 69.952 54.434 60.462 48.126 65.198 61.818 61.124 49.005 51.957 711.177
2008 66.268 50.169 54.032 49.365 47.133 36.221 27.228 43.649 49.393 55.958 48.210 52.070 579.696
2007 47.356 35.018 49.250 49.866 46.063 39.376 35.274 47.118 42.483 51.466 58.099 52.301 553.670
2006 30.162 20.089 20.777 17.612 12.249 11.169 6.304 12.609 23.159 28.686 34.680 28.476 245.975

Fuente: USDA.

Holanda, segundo comprador mundial y por lo tanto mercado 
objetivo para las exportaciones de aguacate desde Antioquia, 
tiene como principal proveedor a Perú, que ahora es líder no 
solo en ese mercado sino en el conjunto de la Unión Europea. 
Los sudafricanos son ahora el segundo proveedor, amenaza-
dos muy de cerca por los chilenos, mientras españoles e is-
raelíes tienen casi igual nivel de participación. No es México 
protagonista en este mercado y difícilmente, considerando la 
competencia actual, podrá serlo en el futuro.

Gráfico 18
Principales proveedores de Holanda. Miles USD.

20.0000 40.000 60.00010.000 30.000 50.000 70.000

España

Israel

Chile

Sudáfrica

Perú

2011 2010 2009 2008 2007

20.163

20.542

34.626

37.149

50.521

Fuente: UN-Comtrade.



Cadena del Aguacate en Antioquia

21

Francia es otro mercado a tener en cuenta. Más de USD 204 
millones importados en 2011 lo convierten también en mercado 
objetivo para los aguacates antioqueños, no obstante que sus 
compras, si bien se recuperaron respecto a los años 2009 y 2010, 
son inferiores a las realizadas en el 2008; USD 224 millones. Es-
paña es su más importante proveedor con USD 75,2 millones el 
año anterior, pero le sigue a cierta distancia Perú con USD 45,4 
millones. Israelíes, kenianos, chilenos y sudafricanos son los 
otros protagonistas de relativa importancia en ese mercado.

Cuadro 4
Importaciones de Francia (USD miles)

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011
Mundo 203.753 224.414 182.616 186.052 204.279
España 46.076 5.4104 51.189 51.717 75.279
Perú 23.341 39.728 29.787 34.575 45.398
Israel 63.864 51.107 22.209 27.216 28.026
Kenia 12.664 13.765 12.453 15.084 16.214
Chile 10.645 5.203 24.422 17.955 12.086
Sudáfrica 19.498 23.711 17.145 18.881 11.581
Reino Unido 523 530 296 818 3.313
Marruecos 627 3.672 3.882 1.107 3.277
México 20.592 23.773 15.580 11.269 3.178
R. Dominicana 1.330 3.990 1.745 2.275 2.297
Brasil 777 1017 1051 1205 1.277

Fuente: UN-Comtrade.

Son importantes los países europeos, no hay duda. Pero el gran 
crecimiento de los aguacates en el comercio global se debe úni-
ca y exclusivamente a las compras de Estados Unidos, pues 
mientras estas mantienen un ritmo notable de crecimiento las 
compras de los más grandes mercados en Europa se mantienen 
relativamente estables, existiendo una amplia diferencia entre un 
mercado y otro, especialmente en 2011.
 

Gráfico 19
Comportamiento de los tres grandes compradores
(USD millones)
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Los mercados de los países centroamericanos no se pueden 
comparar con los de los países industrializados, particularmente 
con los de Estados Unidos y de la Unión Europea. No obstante, hay 
que decir que México deja de exportar hacia estos países y pue-
den considerarse como mercados objetivo de las exportaciones 
antioqueñas. Costa Rica importó en 2011 un total de USD 17,4 
millones, siendo el mayor comprador latinoamericano. Honduras 
y El Salvador, conjuntamente, importaron USD 9 millones.

Colombia también es importador de aguacate4. El valor impor-
tado en 2011 ascendió a USD 517 mil (siete millones de kilos), 
procedentes en su totalidad de Ecuador. Esto nos arroja un pre-
cio por kilo de USD 13,9, mientras nuestro precio de exportación 
hacia Holanda fue de USD 0.71 en el mismo año; cifras que no 
concuerdan de ninguna manera. 

El auge de las importaciones de aguacate se debe, como es ob-
vio, al aumento del consumo de esta fruta en el ámbito mundial. 
Según el Hass Avocado Board, el consumo mundial de aguaca-
te entre 2001 y 2011 pasó de 482 a 675 gramos por habitante/
año, lo que significó un crecimiento de 39,9 %, convirtiéndolo en 
uno de los productos del mercado del sector de alimentos con 
mayor dinámica.

4 Anexo 2. Importadores Colombianos de Aguacate 2011.

Para identificar los países con mayor potencial se calculó el con-
sumo aparente de cada uno, encontrando que México, Estados 
Unidos, Chile, República Dominicana e Indonesia, en conjunto, 
representaron el 50,3 % del consumo aparente del mundo en 
2011. Los países con mayores volúmenes de producción son 
igualmente los de mayor consumo aparente. Colombia aparece 
como el sexto país con mayor consumo aparente en 2011, con 
202 mil toneladas.

De igual manera se realizó el cálculo del consumo aparente per 
cápita, encontrando que República Dominicana es el país con el 
más alto nivel de consumo aparente per cápita de aguacate con 
25,9 kilos promedio al año, seguido de Chile y Granada, con 19,3 
y 16,4 kilos respectivamente. De igual manera, se observa que 
países como Lituania, Holanda, Noruega, Canadá, Suecia y Di-
namarca, además de estar entre los primeros veinte países con 
mayor consumo aparente, han mostrado las más altas tasas de 
crecimiento promedio anual en este consumo, y en general, to-
dos los países industrializados. Este es el efecto de la cada vez 
mayor penetración del fruto en estos países, caracterizados por 
tener altos niveles de ingresos per cápita.
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Cuadro 5
Consumo aparente per cápita de los 30 países principales

País Kilos Var. anual %
2001-2011 País Kilos Var. anual %

2001-2011

R. Dominicana 25,9 8,5 Dominica 3,9 - 3,8
Chile 19,3 10,6 Suecia 3,5 17
Granada 16,4 - Noruega 3,4 19,5
Lituania 9,7 35,2 Australia 3,1 4,9
Holanda 7,4 27,5 Santa Lucía 3,1 4,4
México 7 -2,1 Tunor-Leste 3,1 10,1
Ruanda 6,9 14,6 Camerún 2,9 - 1
Samoa 6,5 1,5 Francia 2,7 4,8
Guatemala 6,4 11,9 Venezuela 2,5 3,5
Costa Rica 5,4 - 1,7 España 2,5 10,1
Congo 5,3 4,4 EUA 2,4 8,6
Haití 4,7 - 0,1 Canadá 2,3 17,4
Dinamarca 4,5 16,8 Barbados 2,3 2,3
Colombia 4,4 2,5 Nueva 

Zelanda
2,3 4,3

Perú 4,3 2,2 Paraguay 2,3 0,1

Fuente: Prochile.

1.2.3. Precios

El precio promedio de exportación del aguacate también ha teni-
do, a lo largo de los últimos años, una evolución positiva, pasan-
do de USD 1.218/t a 2.087 en 2008 (incremento del 71 %), para 
contraerse en 2009 y 2010 y luego llegar a un nivel récord en 
2011 de USD 2.331/t. Ese comportamiento se debe a la contri-
bución exportadora del aguacate mexicano a los precios.

Gráfico 20
Precio promedio mundial (dólares/tonelada)
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Gráfico 21
Evolución de los precios de exportación de México (USD/kg)
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Gráfico 22
Márgenes de intermediación de Holanda. USD/tonelada
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Los precios en 2012 cayeron en relación con los precios vigen-
tes en el año anterior. Durante 2012, el mejor precio se logró en 
el mes de mayo con USD 3,02/kg, muy lejos de los USD 4,92/kg 
obtenidos en el mes de agosto de 2011.

Gráfico 23
Evolución de los precios 2011 (USD/kg)
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Gráfico 24
Evolución de los precios 2012 (USD/kg)
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Como se puede observar, según la información obtenida de dife-
rentes mercados, los precios de compra por lo general se ubican 
por encima de USD 2/kg, aunque existen diferencias en el tiempo 
establecidas por las demandas estacionales y disponibilidad de 
la fruta nacional en los principales mercados importadores. Los 
precios de los grandes exportadores son similares y con tenden-
cia alcista, gracias al incremento de la demanda de esta fruta en 
el ámbito mundial. 

También puede afirmarse que no existe una gran diferencia en 
los precios de compra entre unos y otros mercados, y es por eso 
que la selección de un destino específico para las exportaciones 
de Antioquia estará condicionada por la demanda existente, la 
calidad de la fruta y el comportamiento de la competencia; y no 
por el precio, a no ser que la producción que finalmente se gene-
re en la región sea tan competitiva en este aspecto que el precio 
que pueda ofrecerse resulte de gran atractivo para los compra-
dores mundiales.

La estrategia exportadora de Antioquia debe acomodarse a las 
condiciones imperantes de oferta y demanda del aguacate en el 
ámbito mundial, aunque siempre la opción de un comercio di-
recto, que elimine intermediarios en la cadena de comercializa-
ción y por ende mejor precio, debería ser también considerada. 

1.3. Condiciones de acceso 
a mercados objetivo

Desde que en Colombia se concibió la negociación de acuerdos 
comerciales como parte fundamental de la política exterior del 
país, se generó una enorme expectativa entre los empresarios 
y la opinión pública en general por los grandes volúmenes de 
exportaciones que los exportadores del país podrían llevar a 
los principales mercados mundiales, gracias al ingreso libre de 
aranceles. Cada negociación culminada venía acompañada de 
la promesa de mayores ventas y generación de nuevos puestos 
de trabajo. Así ocurrió con todos los acuerdos firmados y vigen-
tes, y ocurre todavía con los que se anuncian para el futuro por 
parte de nuestro gobierno nacional.

La verdad es que exceptuando solo dos productos (banano y 
confecciones), los demás renglones de la producción nacional 
ingresan total o parcialmente liberados de aranceles en todos los 
países industrializados desde 1968, gracias a la aprobación por 
instancias de la UNCTAD-GATT del Sistema General de Prefe-
rencias (SGP). Aquellos renglones que no gozaban de franquicia 
arancelaria total pero pagaban un impuesto más bajo que los 
países no beneficiarios del SGP dejaron de hacerlo desde 2001 
en la Unión Europea y en los Estados Unidos por sendas leyes 
promulgadas allí a favor de los países andinos; dicho de otra 
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manera, con excepción del banano y las confecciones, todos 
los productos colombianos pueden ingresar con cero arancel en 
esos mercados desde hace más de veinte años. 

En relación con el aguacate, la situación de años atrás no ha cam-
biado y el ingreso de esta fruta colombiana está totalmente libre 
de aranceles en cualquiera de los más importantes mercados 
compradores del mundo y por supuesto, en los mercados objetivo 
que se deben considerar para el futuro programa de exportacio-
nes desde Antioquia, excepción hecha de Costa Rica, país con el 
cual no existe un acuerdo comercial que beneficie allí la importa-
ción de aguacates colombianos con franquicia arancelaria. 

Ahora bien, sabiendo que el aguacate que se exporte desde 
Antioquia podrá ser importado por los compradores de los 
Estados Unidos5, de Holanda y de todos los demás países de 
la Unión Europea sin aranceles, es conveniente no olvidar que 
igual ocurre cuando la fruta procede de México, Chile y Perú, 
los principales competidores, pues ellos también gozan de los 
beneficios que otorgan sus propios acuerdos comerciales y, 
desde mucho tiempo, de los privilegios del Sistema General de 
Preferencias. Esto significa que el aguacate colombiano no tie-
ne, frente a los grandes exportadores mundiales de esta fruta, 
ningún margen de preferencia a su favor, y que debe afrontar 

5  Ver Anexo 3. Condiciones de Acceso Estados Unidos.

condiciones de igualdad desde el punto de vista impositivo. Se-
rán el precio, la calidad y las acciones de comercialización las 
que determinen en el futuro posibilidades reales a favor de los 
exportadores antioqueños. 
 
Un caso especial entre los compradores se puede encontrar en 
Costa Rica, que les cobra a los aguacates colombianos y perua-
nos el 14 %, mientras a los chilenos les aplica una tarifa de tan 
solo 5,7 % y a los mexicanos les permite el ingreso de la fruta 
totalmente libre. No obstante, el gobierno colombiano prepara 
negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con el país cen-
troamericano y es de esperar que, gracias a este, el aguacate 
pueda ingresar en poco tiempo libre de aranceles a ese país.

En el siguiente cuadro se puede observar que el ingreso del 
aguacate colombiano a los Estados estará libre de aranceles una 
vez se obtenga el permiso fitosanitario de la APHIS. También, 
las importaciones procedentes de países con los que no exis-
tan tratados comerciales están sujetas a un arancel del 7,09 % y 
a un impuesto específico de 11,2 centavos de USD por kilogra-
mo. Claro está que los principales competidores de las futuras 
exportaciones antioqueñas también están exentos del pago de 
arancel en los Estados Unidos.
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Cuadro 6
Condiciones de acceso del aguacate colombiano  
a los principales mercados

EUA Canadá Unión Europea Costa Rica
Colombia 0 %

Pendiente 
aprobación ingreso 
de parte de APHIS

Terceros países 
pagan 7,09 % y 
11,2 ctvs/kg.

México, Chile y Perú 
están liberados 
del arancel

Colombia 0 % Derecho terceros 
países 5,1 %

Precio unitario 
terceros países
130,76 
EurUP/100 kg

Colombia 0 %

México, Chile y 
Perú también están 
exentos de arancel

Sudáfrica e Israel 
tampoco pagan 
impuestos

Colombia 14 %

Esa misma tarifa la 
paga el aguacate 
peruano

Las importaciones 
provenientes 
de México no 
pagan arancel

Las importaciones 
provenientes de 
Chile pagan 5,7 %

Fuente: Mincomex-Colombia.

En Canadá el ingreso de los aguacates es totalmente libre, tanto 
para Colombia como para los demás exportadores de la fruta.

Con la Unión Europea existe tratamiento preferencial y el agua-
cate colombiano puede ingresar sin arancel, mientras países ter-
ceros que no tengan un acuerdo comercial con la Unión Europea 
deben cancelar un impuesto específico en euros por kilo expor-
tado, más un impuesto ad valorem del 5,1 %.

Antioquia debe considerar como mercados objetivo, tanto por 
los volúmenes de importaciones como por condiciones de acce-
so, a los Estados Unidos y a la Unión Europea; y como puente de 
entrada a esta a Holanda, país hacia el cual se destinan las pe-
queñas exportaciones antioqueñas realizadas hasta el momen-
to. Costa Rica podría ser mercado objetivo para el mediano pla-
zo, a la espera del resultado de las negociaciones con ese país de 
un Tratado de Libre Comercio. Y creemos que Canadá se puede 
considerar sin la prioridad de los otros mercados, que sin duda 
van a ocupar la atención de los exportadores ante la dificultad de 
ingresar en ellos por el avance que han alcanzado los principales 
competidores en esta fruta.
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de la Cadena 
del Aguacate 
en Antioquia
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2.1. Generalidades

Como se mencionó anteriormente, la producción total mexicana 
es cuatro veces mayor que la chilena y 7,5 veces superior a la 
colombiana, lo que denota no solo diferencias en áreas sino en 
productividad. Colombia tenía, en 2010, unas 22.000 hectáreas 
sembradas, las que se encontraban distribuidas en 21 departa-
mentos; ocho más que en 1992 aunque los diez departamentos 
con mayor área sembrada representan el 92,8 % del total. De es-
tas 22.000 hectáreas, el 30 % corresponden a la variedad Hass, 
cuyo mayor dinamismo se está dando en los departamentos de 
Antioquia y Tolima, y los ubicados en la zona del Eje Cafetero son 
los que han experimentado las mayores tasas de crecimiento 
anual promedio, y los cuales, por sus condiciones de clima y al-
tura, han desarrollaron el cultivo de la variedad Hass, siendo esta 
la de mayor potencial exportador. Igualmente se destaca el auge 
del cultivo en el departamento de Tolima, lo que le permitió posi-
cionarse como el departamento número uno, tanto en extensión 
de área sembrada como producción en total.

La producción de aguacate en Colombia está compuesta por 
aguacates criollos e introducidos. Estos últimos corresponden, 
en su mayor parte, a variedades de fruto grande con caracterís-
ticas aptas para el mercado interno (Lorena, Trapica, Trinidad, 
Choquette, Booth) y la menor parte a variedades aptas para el 

mercado internacional. La tendencia de las nuevas plantaciones, 
a escala comercial, está orientada hacia las variedades de fruto 
pequeño y de mejor calidad de pulpa (Hass, Fuerte, Reed y Gwen) 
que cumplen con las exigencias de los mercados externos.

El aguacate Hass es la primera variedad cultivada en el mundo, 
encontrándose en expansión en todos los países productores. 
Esta variedad, en Colombia, parece presentar buenas caracte-
rísticas organolépticas y se han registrado rendimientos de pro-
ducción muy elevados, lo que hace pensar que podría tener po-
tencial de exportación. 

Hoy en día, los mercados internacionales son muy exigentes con 
respecto a la importación de productos frescos. Para exportar 
un producto de esta naturaleza es necesario cumplir con unos 
requisitos claves: producto de excelente calidad, homogeneidad 
de producto, volumen y continuidad de la oferta. 

Colombia dispone de áreas con buenas condiciones agroecoló-
gicas para la siembra de aguacate Hass, empresarios con inicia-
tiva y dinámica, cercanía de mercados especializados e infraes-
tructura necesaria para la exportación del producto. Sin embar-
go, no todas las áreas con aparentes condiciones similares son 
aptas para la siembra de todas las especies. Estas tienen sus 
propias exigencias y rangos de tolerancia para los diferentes fac-
tores ambientales, lo que genera la necesidad de estudios que 
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orienten sus áreas de distribución a aquellas zonas que presen-
ten ventajas comparativas y competitivas.

El país cuenta con una importante organización de cadena pro-
ductiva de aguacate que ha demostrado gran dinamismo y está 
procurando asegurar, entre otras acciones, el posicionamiento 
del aguacate colombiano en mercados internacionales. También 
se ha avanzado en la identificación de las principales limitantes 
que este sistema de producción tiene en Colombia, con el fin de 
construir una agenda de investigación y desarrollo tecnológico 
que responda a las necesidades reales de la especie.

2.2. Producción regional  
de aguacate

Tolima (27,11 %), Bolívar (16,27 %), Antioquia (13,16 %), Valle 
del Cauca (7,27 %), Caldas (7,07 %) y Cesar (6,02 %) consti-
tuyen los departamentos de mayor producción de Aguacate 
en Colombia, participando en conjunto con más del 85 % de la 
producción nacional.

Gráfico 25
Colombia. Participación departamental en la producción 
de aguacate, 2011

Fuente: Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rual (MADR). 2011.

Tolima con 58.000 toneladas, Bolívar con 35.000 toneladas y 
Antioquia con 28.316 toneladas, son los tres departamentos de 
mayor producción de aguacate en Colombia.
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Gráfico 26
Producción total de aguacate por departamento, toneladas
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Fuente: Agronet – MADR. 2011.

Llama la atención el bajo rendimiento por hectárea del departa-
mento (ver Gráfico 27) en relación con otras regiones del país, 
lo que significa que Antioquia debe trabajar tanto en el mejo-
ramiento genético de las variedades sembradas6 como en sus 
prácticas agrícolas.

6 Con cultivos relativamente intensivos de las variedades de mayor demanda inter-
nacional, ya sea con el Hass para los Estados Unidos o Fuerte o Pinkerton, entre 
otras, para demás mercados.

Gráfico 27
Rendimiento total por departamento, hectáreas
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Fuente: Agronet – MADR. 2011.

Desde 2007, Antioquia ha venido incrementando su participa-
ción dentro de la producción nacional. En 2006 participó solo 
con el 6,23 % del total de Colombia, mientras que para 2011 
había incrementado su participación al 13,16 %, un reflejo del 
acelerado impulso que viene presentando esta actividad en el 
departamento.
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Cuadro 7
Producción de aguacate en el departamento de Antioquia 
2001-2011
Año Área cosechada 

(ha)
Producción (t) Rendimiento 

(t/ha)
Participación 
producción 
nacional (%)

Variación 
producción

2001 1070 7960 7,4 5,81 0
2002 1159 9414 8,1 6,01 18,3
2003 1065 8869 8,3 4,93 -5,8
2004 988 8742 8,8 4,64 -1,4
2005 1159 11112 9,6 6,17 27,1
2006 1224 12004 9,8 6,23 8
2007 1829 19984 10,9 11,49 66,5
2008 2041 20103 9,9 11,75 0,6
2009 2376 23115 9,7 12,23 15
2010 2907 28819 9,9 14,03 24,7
2011 3196 28316 8,9 13,16 -1,7

Fuente: agrocadenas, MADR, 2011.

En el cuadro 8 se presenta la distribución del área sembrada en 
aguacate dentro de las regiones del departamento de Antioquia 
y su volumen de producción.

Cuadro 8
Cultivo de aguacate en las regiones de Antioquia, 2010

Región Área nueva 
(ha)

Área 
crecimiento 

(ha) 

Área 
producción 

(ha)

Área 
total (ha)

Volumen 
producción 
toneladas 

(ha)

Promedio 
Kg/ha.

Valle de 
Aburrá 4,0 7,0 44,0 55,0 232,0 5.272,7

Magdalena 
Medio -  - 5,0 5,0 40,0 8.000,0 

Norte 72,0 149,0 60,0 281,0 452,5 7.541,7 

Occidente 25,0  41,7 86,2 84,4 2.024,0 

Oriente 492,0  1.191,1 2.720,1 15.901,5 13.350,3 

Suroeste 154,0 430,6 1.083,4 1.692,5 8.526,3 7.869,9 

Urabá 139,0 156,0 464,0 759,0 6.109,0 13.165,9 

Bajo Cauca  -  -  -  -  -  - 

Nordeste  -  -  -  -  -  - 

Total  
departamento  886,0  1.789,6  2.889,2  5.598,8  31.345,7  10.849,3 

Fuente: Anuario Estadístico del sector agropecuario en el departamento de Antioquia – 2010.

La producción departamental se concentra de manera impor-
tante en el oriente antioqueño, con el municipio de El Retiro, con 
5.722 toneladas cosechadas, liderando el volumen total de pro-
ducción de aguacate en Antioquia. Le siguen Santa Bárbara, en 
el Suroeste, con 4.130 toneladas, y Necoclí y Apartadó con 2.700 
y 2.210 toneladas respectivamente.
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En el siguiente mapa del departamento se muestran los prin-
cipales municipios productores de aguacate en 2010, según la 
extensión de sus áreas sembradas en la fruta.

Fuente: anuario estadístico del sector agropecuario en el departamento de Antioquia, 2010.

En 2011, en el departamento de Antioquia, había 2.300 hectáreas 
sembradas con aguacate Hass que producían unas 47.910 tone-
ladas al año, ubicándolo como el segundo productor en el país7. 
Para consolidar el proceso exportador que se viene acompañan-
do en el departamento, la Secretaría de Agricultura se tiene como 
meta poner en el mercado europeo 100 contenedores (600 to-
neladas) con aguacate Hass. Desde la Secretaría de Agricultura 
del departamento se considera que Antioquia tiene una gran po-
sibilidad de crecer en el cultivo de aguacate Hass, principalmente 
pensando en el mercado de exportación. Se estima que hay unas 
6.000 hectáreas nuevas en el departamento sembradas en los 
últimos ocho años y que existen algunas organizaciones asocia-
tivas, tanto en la parte productiva del insumo como en acopio, cla-
sificación, cosecha y exportación del aguacate. Por eso, lo que se 
pretende es lograr que todos los eslabones de la cadena produc-
tiva mejoren sus condiciones de productividad y competitividad. 

Dentro de las 2.000 hectáreas para Antioquia, asignadas dentro 
del Plan Frutícola Nacional (PFN), 1.400 deben ser de la variedad 
Hass y 600 de las variedades verdes. Las 1.400 hectáreas de 
Hass se deben sembrar en los municipios de Guarne, La Ceja, 

7 En 2011, en Colombia, se producían 5.500 hectáreas de aguacate Hass. De estas, 
2.300 están sembradas en Antioquia (en El Retiro, La Ceja, Guarne, San Vicente, 
Rionegro, Marinilla, Sonsón, Abejorral y Jardín), 2.000 en el Tolima y 420 hectáreas 
en Cauca. Recuperado en http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/a_
europa_ira_aguacate_de_antioquia/a_europa_ira_aguacate_de_antioquia.asp 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/a_europa_ira_aguacate_de_antioquia/a_europa_ira_aguacate_de_antioquia.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/a_europa_ira_aguacate_de_antioquia/a_europa_ira_aguacate_de_antioquia.asp
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la Unión, Rionegro y San Pedro. Las 600 hectáreas de las varie-
dades verdes, como Lorena, Gwen, Trinidad, Santana o nativas, 
se deben sembrar en los municipios de Remedios, Yondó, Sego-
via, Cáceres, Támesis, Venecia, Tarso, Girardota, San Jerónimo 
y Barbosa. Las 1.400 hectáreas de Hass son para exportación y 
las 600 de verdes para el mercado nacional8.

La ventaja de producción de Hass en Antioquia radica en un 
conjunto de factores técnicos, de suelos, clima, buen comporta-
miento de lo técnico de los árboles y una época de floración que 
coincide con un momento adecuado del mercado. Eso significa 
que una franja de su cosecha principal, en la mayoría de regiones 
de Antioquia, se da en los meses en que escasea la oferta de 
otros países exportadores. La idea es ampliar la producción de 
aguacate Hass en Antioquia, teniendo en cuenta la importancia 
del cultivo en el mercado globalizado, las condiciones climáticas 
que posee el departamento y los contenidos internos de la fruta, 
que aporta elementos para combatir el colesterol, conservar la 
visión y beneficios para el corazón.

En el departamento de Antioquia se encuentran aguacates de di-
versas variedades, pero como se ha mencionado anteriormente, 
con una tendencia mayoritaria al establecimiento de aguacate 

8 http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_97_Plan%20
Nal%20frur-Antioquia.pdf 

de la variedad Hass9 por su adaptabilidad a las zonas de vida que 
ofrece el departamento y por su potencial agroexportador. Como 
un hecho para destacar en la consolidación de la cadena en An-
tioquia, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y la Secretaría 
de Agricultura, se construyó la primera planta empacadora de 
aguacates en Colombia, ubicada en el municipio de El Retiro y 
con una capacidad de seleccionar seis toneladas por hora.

La comercialización del aguacate en Antioquia no difiere mucho 
de la de los demás rubros del sector hortofrutícola. Los pequeños 
productores tienen dos opciones: vender directamente sus pro-
ductos en Medellín a los grandes comercializadores –directamen-
te o mediante terceros–, las centrales mayoristas o a los canales 
tradicionales como tiendas de barrio, mini mercados, plaza mi-
norista, e incluso grandes cadenas, o vender en su propio cultivo 
también a comercializadores que luego atienden la demanda de 
los más importantes compradores. Entre los grandes sobresalen 
la Central Mayorista, que tiene la característica de competir en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá con las grandes superficies 
asentadas en su territorio, estando estas cada vez más enfrenta-
das en una dura competencia por los mismos consumidores a 
través de más metros cuadrados de construcción.

9  Esta variedad representa el 60 % de las áreas sembradas en este departamento, 
seguida por aguacates criollos antillanos con un 23 % e injertos de clima frío con 
un 17 % de participación en área sembrada.

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_97_Plan%20Nal%20frur-Antioquia.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_97_Plan%20Nal%20frur-Antioquia.pdf
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Las exportaciones de aguacate desde Antioquia aún son inci-
pientes. Basta decir que para 2009 el Departamento exportó 
unas 30 toneladas, que alcanzaron un precio de USD 40.270. 
Para 2010 las cifras ascendieron a unas 43 toneladas, que se 

vendieron por USD 74.326 y para 2011 las exportaciones de la 
fruta se duplicaron llegando a las 124 toneladas despachadas, 
por valor de USD 156.51410 .

10 Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia con base en cifras del 
DANE.
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del Aguacate
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La cadena productiva del Aguacate en Colombia está conforma-
da por los productores, comercializadores, industrias de proce-
samiento, productores de material vegetal, proveedores de in-
sumos, exportadores, universidades, centros de investigación e 
instituciones adscritas al gobierno que acompañan el proceso 
como el ICA y el Sena. En junio de 2008 se creó el Consejo Nacio-
nal de Aguacate como órgano consultivo del Gobierno Nacional 
en materia de política para la sostenibilidad y competitividad de 
la cadena. El Consejo cuenta con la participación de Asofrutos, 
Aproare SAT, Asohofrucol, Corporación Antioqueña del Aguacate 
(Corpoaguacate), Biocate Ltda., Proexport, Corporación Colom-
bia Internacional (CCI), Corporación Nacional de Comerciantes 
(Conalco), Corpoica, Universidad Nacional, Sena, ICA, Vivero Pro-
frutales, Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB), Cáma-
ra Procultivos –(ANDI) y la dirección de Cadenas Productivas del 
Ministerio de Agricultura. 

La cadena de aguacate, a través del Consejo, constituyó seis 
mesas temáticas para trabajar en torno de la competitividad de 
este rubro: fortalecimiento gremial, comercialización, mercadeo, 
logística, exportaciones y agroindustria, zonificación y censo, 
trazabilidad e inocuidad, capacitación y especialización en agua-
cate, y registro y certificación. De acuerdo a la política de descen-
tralización del Consejo Nacional de Aguacate, se han consolida-
do comités regionales de la cadena en Tolima, Bolívar, Antioquia, 
Santander y Cauca. 

Por otra parte, el Consejo Nacional de Aguacate ha logrado incur-
sionar en instancias internacionales como el Avocado Marketing 
and Promotion Work Group (AMAPWG), organismo de alto nivel en-
focado a la expansión de nuevos mercados y orígenes, información 
estadística de los mismos y promoción al consumo del aguacate.

Los asistentes manifestaron necesidades sentidas como: el for-
talecimiento de la comercialización, incrementar el consumo per 
cápita del aguacate y hacer un censo de área sembrada con esta 
fruta, las cuales esperan sean superadas con la creación de la 
cadena. El titular de la dependencia departamental destacó la or-
ganización de los productores, quienes están asociados y vienen 
trabajando en el tema de sanidad y gestionando la comercializa-
ción nacional e internacional del producto. 

Como cadena productiva en Antioquia funciona desde el 2008 
aproximadamente, con el impulso que le da el gobierno nacio-
nal en el marco de la ley 811 de 2003, que proporciona estímu-
los a los productores.Aunque se viene avanzando en la etapa de 
transformación, la cadena estaría conformada principalmente 
por los eslabones de provisión de insumos (semillas, fertilizan-
tes, bienes de capital, producción primarios pequeños, medianos 
y grandes dispersos en varias subregiones del territorio depar-
tamental, comercialización y distribución del producto princi-
palmente para el mercado doméstico y de pequeños volúme-
nes para la exportación). En el proceso de transformación, que 
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extendería la cadena hacia el eslabón de manufactura, participan 
dos empresas situadas en Antioquia, Biocate y Terravocado, que 
a partir del desarrollo de innovaciones se han dedicado a la pro-
ducción de aceites vírgenes y gourmet. 

Gráfico 28
Cadena del aguacateCadena del aguacate. Integrantes:
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Desde el punto de vista productivo se resaltan tres aspectos. El 
primero tiene que ver con el poco tiempo que tiene la producción 
de aguacate funcionando en el contexto de la estrategia de ca-
denas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR); 
el segundo, asociado con el anterior, es que pese a que se esté 
avanzando en las etapas transformación y procesamiento, aún 
es prematuro considerar la cadena como una agroindustria con-
solidada, razón por la cual las actividades y acciones de la Ca-
dena se concentran en la producción primaria destinada para 
el mercado doméstico. El tercero está relacionado con el ca-
rácter territorial de la producción: si bien en varias subregiones 
del departamento de Antioquia se produce aguacate debido a 
que poseerían ventajas en recursos –tierras, clima, calidad de 
los suelos, etc.–, para la producción, la subregión del Oriente, 
particularmente el Municipio de El Retiro, muestra importantes 
avances en materia de productividad y organización productiva, 
sobresaliendo en el contexto nacional y regional, y contribuyendo 
para que las acciones lleguen a los productores de otras subre-
giones de Antioquia. 

3.1. Institucionalidad relacionada  
con la cadena del aguacate11 

En el marco de estas ideas, y de acuerdo a la información obte-
nida, se plantea que la cadena actualmente funciona como un 
espacio institucional de concertación y coordinación de accio-
nes y proyectos relacionados con las funciones de apoyo, rea-
lizando acciones de diverso tipo que, como se afirmó arriba, se 
han concentrado en los eslabones de la producción primaria y 
la comercialización. A continuación se describirá y examinará la 
institucionalidad de la Cadena.

3.1.1. La institucionalidad formal e informal 

La Cadena, como espacio institucional de gestión y coordinación 
de acciones, ha funcionado adecuadamente contribuyendo con 
el desarrollo de la actividad en Antioquia, resaltándose la dinámi-
ca que le han imprimido, de un lado, el gobierno nacional a través 
del MADR y sus agencias; y de otro, la Secretaria de Agricultura 
y Desarrollo Rural de Antioquia (SADRA) con el concurso de las 
agencias del gobierno nacional y, particularmente, de las organi-
zaciones de productores de las subregiones. 

11 Para la elaboración de estos contenidos, además de la recopilación de informa-
ción secundaria, se consultó a dos expertos: 
Jorge Eduardo Mejía, Gerente de la Cadena de Aguacate. 
Juan Camilo Ruiz, Presidente de la Corporación Antioqueña del Aguacate.
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Regulación 

Las funciones de regulación son ejercidas principalmente por el 
gobierno nacional a través del MADR con la colaboración de la SA-
DRA, que opera como intermediario y apoyo en el departamento. 

En lo que se refiere a la cadena de aguacate, se ha implemen-
tado la Ley 811 de 2003 a través de las Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT), teniendo impactos positivos para el de-
sarrollo del sector. 

En particular, la regulación de la actividad se ha concentrado en 
dos tipos de medidas. Las primeras tendrían como propósito 
mejorar las condiciones de producción y regular los aspectos 
fitosanitarios de la generalidad de frutas y cultivos tardíos, con-
tenidas en las Resoluciones 398 de 2011, 351 de 2005, Decreto 
1070 de 2005 y Resolución 3180 de 2009 del ICA; las segundas 
tienen como objetivo la regulación específica de la producción y 
distribución de aguacate en materia de calidad y estandarización 
del producto, contenidas en normas técnicas (Ver Cuadro 9). 

Cuadro 9
Normas regulatorias para la producción de aguacate

Descripción
Resolución 398 de 2011 Por el cual se deroga la Resolución no. 546 de 1.983 y 

se establece el procedimiento para el reconocimiento 
de empresas especializadas conforme a lo establecido 
en la ley 9ª de 1983, modificada por la ley 75 de 1986 
y compiladas en el artículo 157 del decreto 624 de 
1989 para efectos de la deducción tributaria.

Resolución ICA 
3180 de 2009

Por medio de la cual se establecen los requisitos y 
procedimientos para la producción y distribución de 
material de propagación de frutales en el territorio 
nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1970 de 
2005, MADR

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 939 de 2004.

Resolución 351 de 
2005, MADR

Por la cual se reglamenta el registro de nuevas plantaciones 
de tardío rendimiento y se dictan otras disposiciones.

Norma Técnica 
Colombiana NTC 1248

Productos agrícolas –aguacates–.

Norma Técnica 
Colombiana NTC 1248-2

Frutas frescas. Aguacate. Especificaciones del empaque.

Norma Técnica 
Colombiana NTC 1248-3

Aguacate. Almacenamiento y transporte.

Norma Técnica 
Colombiana NTC 5209

Frutas frescas. Aguacate. Variedades 
mejoradas. Especificaciones.

Fuente: elaboración propia con base en información secundaria.

El que se regule la producción de frutas en general, y de aguacate 
en particular, es un avance de la legislación agraria que muestra 
la importancia que el gobierno nacional otorga al desarrollo de 
este tipo de cultivos mediante prácticas modernas y adecuadas 
a las condiciones del mercado externo. La regulación cumple, 
además, el propósito de inducir la transformación productiva de 
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la cadena al obligar a los productores a realizar cambios en ma-
teria de utilización de insumos y desarrollo de prácticas en sinto-
nía con las normas internacionales.

Funciones de apoyo 

La Cadena ha funcionado como espacio institucional para trans-
ferir apoyos y coordinar políticas, articulando la oferta institucional 
de apoyo con las demandas de los productores situados en las 
subregiones antioqueñas en general y de El Retiro en particular.

La Cadena cuenta con el documento Conpes 3527, cumplien-
do satisfactoriamente con los planes de acción y los progra-
mas contemplados por el MADR mediante alianzas productivas 
y tecnológicas. No obstante, no cuenta aún con un acuerdo de 
competitividad que oriente el desarrollo de la producción: este se 
encuentra en etapa de construcción, liderado por el Consejo Na-
cional del Aguacate y se espera tenerlo listo para su firma antes 
de finalizar 2012. Se espera que el acuerdo se convierta en una 
herramienta para impulsar las exportaciones que, como se afir-
mó arriba, se hace actualmente en pequeños volúmenes. 

En general, en la Cadena en Antioquia, la mayoría de funcio-
nes se ejecutan por un número pequeño de organizaciones en 

comparación con otras cadenas agropecuarias12. Esto se expli-
ca, de un lado, por la corta existencia que tiene como organiza-
ción productiva e institucional y, de otro, por la concentración de 
funciones en el eslabón de los productores agrícola y el destino 
del producto al mercado doméstico.

a. Infraestructura

Esta función trata de la infraestructura especializada que hace 
parte del capital físico, privado y público, de la Cadena y no pro-
piamente de las vías de transporte y medios de comunicación 
que si bien son importantes para la producción, la comercializa-
ción y el acceso a los mercados, se comprenden como bienes 
públicos para todas las actividades económicas. 

En el caso que nos ocupa (el de la Cadena) ya se cuenta con una 
central de acopio y empaque localizada en El Retiro –impulsada 
por productores y apoyada por MADR y SADRA–, considerada 
como fundamental para agregar valor al producto y reducir cos-
tos de comercialización, distribución y transporte de la fruta al 
explotar economías de escala. Cabe señalar que esta infraes-
tructura le otorga ventajas a la subregión del Oriente respecto a 

12 Considerada como una cadena nacional y no solo regional, las mismas funciones 
serian ejecutadas por un número mayor de organizaciones y actores. La diferencia 
con Antioquia radica en la ausencia de acciones en el territorio antioqueno de un 
número significativo de tales actores. 
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otras subregiones productoras de aguacate. Así mismo, su loca-
lización en El Retiro se debe, en lo fundamental, tanto al desarrollo 
y peso que ha alcanzado la producción subregional y municipal 
en Antioquia como al liderazgo ejercido por la Asociación de pro-
ductores de aguacate de El Retiro Aproare, considerada como 
una experiencia exitosa de organización productiva en el ámbito 
nacional; ha logrado asociar a un importante número de produc-
tores no solo de Antioquia sino también del Valle y Caldas, con el 
propósito de garantizar la comercialización de la producción y de 
aguacate en los mercados nacional e internacional.Además de 
este tipo de infraestructura se plantea la necesidad de contar con 
un sistema de scanner que permita la inspección del producto 
para exportar en el sitio de acopio y empaque, y evitar que esta se 
haga en el puerto de embarque de la fruta rompiendo la cadena 
de frío que garantiza su calidad. Esto necesita de una institucio-
nalidad distinta a la existente en materia de vigilancia y control. 

b. Investigación e información

Estas dos funciones se agrupan por las complementariedades 
que poseen para el desarrollo productivo de la Cadena. La in-
vestigación se ha concentrado en la asistencia y transferencia 
de paquetes tecnológicos, función que ejercen Corpoica y las 
Universidades Nacional, Católica de Oriente, Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid y Corporación de Investigaciones Biológicas. El 
desarrollo adecuado de la función no está exento de dificultades, 

en particular con Corpoica en la transferencia de los paquetes 
tecnológicos. Con las universidades EAFIT, Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Universidad Ca-
tólica, se han integrado a la función de investigación, tanto en la 
transferencia de paquetes tecnológicos como en la elaboración 
de tesis y trabajos de grado. 

Cabe señalarse que la función también es ejercida por un con-
junto de entidades que no se mencionan por no tener presencia 
en Antioquia. Esto significaría que la institucionalidad para el fun-
cionamiento de la Cadena parece limitarse a los arreglos esta-
blecidos entre las agencias del gobierno nacional con presencia 
en el departamento y las organizaciones regionales y locales, 
desconociéndose o ignorándose la existencia de otros actores 
del orden nacional que pueden contribuir al desarrollo y compe-
titividad de la Cadena. 

La función de información no parece haberse desarrollado signi-
ficativamente, otorgando un lugar secundario a los productores 
de la región pues se limita a los asuntos de precios y no a otras 
áreas tales como las de estandarización, calidad y código de ba-
rras, estado de la oferta, etc. De todas formas, un grupo de en-
tidades del orden internacional y nacional ejercen esa función al 
proporcionar información relevante para el manejo de la Cadena: 
FAO, IICA, Agronet. 
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c. Capacidades

Corresponde a la función dotar con capacidades humanas y 
competencias laborales a los productores y empresarios que 
hacen parte de la Cadena. Tradicionalmente se asocia con for-
mación profesional, técnica y tecnológica, así como capacita-
ción mediante cursos, seminarios especializados que ha im-
partido el SENA y algunas universidades mediante cursos es-
pecializados tales como la Universidad Nacional, la Universidad 
Católica de Oriente y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Sin 
embargo, no incluye las actividades relacionadas con el apren-
dizaje colectivo mediante conocimiento por los productores de 
Buenas Prácticas Productivas, hacia lo cual está trabajando 
CORPOAGUACATE con la organización de eventos nacionales 
e invitación de expertos internacionales. Este aprendizaje tiene 
un carácter colectivo y la mayoría de las veces se obtiene me-
diante instituciones informales como Corpoaguacate, sin inter-
vención de organizaciones de educación formal.

d. Financiamiento

Esta función está comprendida por el crédito otorgado por en-
tidades bancarias públicas y privadas, así como las acciones 
emprendidas y el apoyo de Proexport y Corporación Colombia 
Internacional (CCI) para fomentar las exportaciones.

De la información obtenida sobre la Cadena, que cabe señalar 
es poca, se infiere que debido a que se consideran con un buen 
funcionamiento se le ha otorgado mayor peso a las entidades 
y factores regionales que a los nacionales. Se reconoce que la 
SADR de Antioquia se ha comprometido con el desarrollo de 
la Cadena, cumpliendo una adecuada labor de enlace y coor-
dinación de las políticas y los programas nacionales con las 
entidades regionales o nacionales con presencia en el territorio 
departamental.

Organizaciones

En las organizaciones que participan como actores de la Cadena 
en Antioquia predominan las públicas sobre las privadas y, den-
tro de las primeras, las del nivel nacional.

Entre las públicas del nivel nacional se encuentran organizacio-
nes como Corpoica en Investigación y transferencia tecnológica, 
el ICA en control fitosanitario, el SENA y la Universidad Nacional 
en capacitación y transferencia de paquetes tecnológicos, Proex-
port y la Corporación Colombia Internacional (CCI) en fomento y 
apoyo financiero. Por su parte, del nivel central departamental, 
se encuentra la SADRA, que funciona como enlace entre las en-
tidades del orden nacional y sus programas y las organizaciones 
regionales, públicas y privadas.
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En educación, capacitación e investigación se señalan, dentro de 
las públicas, la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid; de las privadas se señalan las universidades Eafit, 
la Universidad Católica de Oriente y la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. Ni las administraciones municipales ni las Cámaras 
de Comercio son identificadas como actores de la Cadena en 
Antioquia.Los otros actores de la Cadena son las organizaciones 
gremiales y las asociaciones de productores.Aparentemente hay 
un buen nivel de organización gremial y de asocio de los produc-
tores locales, si ha de considerarse que existen siete de este tipo 
de organizaciones. Sin embargo, el funcionamiento de la mayo-
ría es deficiente, indicando la baja capacidad institucional y orga-
nizacional de sus miembros. 

Aunque aún débil, si se la compara con otras otros gremios del 
sector agrícola, la organización de la Cadena está representada 
por la Corporación Antioqueña del Aguacate, la cual agrupa a las 
siguientes asociaciones subregionales de productores: Aproare 
en El Retiro, Agrosinifaná –organización no activa–, Apagrijar de 
Jardín, Agrohass de San Vicente –con funcionamiento a me-
dias– y Asofrusabar de Santa Bárbara; que agrupa también a los 
productores de mango, producto que tiende a predominar en la 
acciones de las asociación. Aunque estas asociaciones se han 
creado con funciones de comercialización también participan en 
algunas acciones de transferencia tecnológica. Salvo Agroare, 
que ejerce funciones de liderazgo regional y nacional pero que su 

funcionamiento no es el adecuado o es deficiente, debido a baja 
participación, falta de confianza y prevalencia del interés particu-
lar de sus miembros. 

Paradójicamente, otras asociaciones no pertenecientes a la Cor-
poración Antioqueña del Aguacate presentan un buen funciona-
miento. Se trata de Prohass en El Peñol y Sanhass en el Santua-
rio, como una alianza entre productores y comercializadores. 

Se resalta que las organizaciones de productores del Oriente se 
encuentran más consolidadas que las de las otras subregiones, 
caracterizándose además por presentar un buen funcionamiento. 

En el desarrollo de la función gremial ha sido muy poco lo que 
se ha hecho hasta el presente, considerándose que su fortaleci-
miento depende de la consolidación de las asociaciones locales. 
Contar con una organización gremial fuerte permitiría impulsar 
y defender el desarrollo del sector mediante acciones institucio-
nales que fomenten el consumo del aguacate, contrarresten la 
incidencia negativa que tiene el contrabando en la producción y 
facilite la inspección por scanner en el centro de acopio para el 
producto con destino a los mercados externos. 

Por último, la institucionalidad informal se caracteriza por su de-
bilidad. Los acuerdos informales no son significativos y cuando 
los hay carecen de efectividad para la realización de acciones 
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conjuntas entre los productores y comercializadores. El incum-
plimiento de los compromisos o pactos, la falta de regularidad 
en el comportamiento cooperativo de los actores, cultivadores y 
comercializadores, la debilidad de las asociaciones y la ausencia 
de confianza y reciprocidad impiden el funcionamiento de la ins-
titucionalidad informal. La carencia de alianzas y redes informa-
les es la norma en la Cadena. 

3.1.2. Coordinación

La coordinación de la Cadena es realizada desde el nivel nacional 
por el Consejo Nacional de Aguacate, que se creó como órgano 
consultivo del Gobierno Nacional en materia de política para la 
sostenibilidad y la competitividad de la cadena. 

El Consejo cuenta con la participación de Asofrutos, Aproare 
SAT, AsohofrucoL, Corporación Antioqueña del Aguacate (Cor-
poaguacate), Biocate Ltda., Proexport, Corporación Colombia 
Internacional (CCI), Corporación Nacional de Comerciantes (Co-
nalco), Corpoica, Universidad Nacional, SENA, ICA, Vivero Profru-
tales, Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB), Cámara 
Procultivos –(ANDI) y la dirección de Cadenas Productivas del 
Ministerio de Agricultura.

La Cadena de Aguacate, a través del Consejo, constituyó me-
sas temáticas para trabajar en torno de la competitividad de este 

rubro, las cuales todavía no representan un papel o función de 
coordinación. Estas mesas son: fortalecimiento gremial, comer-
cialización, mercadeo, logística, exportaciones y agroindustria, 
zonificación y censo, trazabilidad e inocuidad, capacitación y es-
pecialización en aguacate y, por último, registro y certificación.

Aún no existe una entidad u organización privada en Antioquia 
que ejerza el papel de coordinación interinstitucional. Sin em-
bargo, Corpoaguacate tiene como misión avanzar en esa direc-
ción, al considerarla como fundamental para la configuración 
y desarrollo de una Cadena. La Corporación no cuenta con un 
monto de recursos significativo y su funcionamiento se debe 
más a la iniciativa y voluntad del empresario Juan Camilo Ruiz, 
quien realiza algunas acciones en materia de organización de 
eventos de carácter nacional, coordina con algunas entidades 
dedicadas a la investigación (CIB y recientemente con el CTA) y 
de capacitación, actividades en materia de innovación y desa-
rrollo tecnológico y formación del recurso humano. No obstante, 
está empeñada en convertirse en la organización que desarro-
lle efectivamente la cadena, ejerciendo además la función de 
gobernanza.La coordinación interinstitucional pública funciona 
mejor que la público-privada. En este sentido la coordinación 
multinivel predomina sobre la multiagente o multiactor, debido 
en parte a las deficiencias que muestran la mayoría de organiza-
ciones subregionales y locales de cultivadores. La SADRA de An-
tioquia actúa como enlace o articuladora de los programas con 
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las entidades y organizaciones de orden regional y las agencias 
del gobierno nacional: SENA, Corpoica, ICA y conjuntamente con 
el consejo regional como representante en el departamento del 
Consejo Nacional, le dan coherencia regional a los programas 
y proyectos, alcanzando en esta labor un buen nivel de eficacia 
que también depende de las capacidades institucionales y orga-
nizacionales de las asociaciones de productores.Es importante 
resaltar que la gerencia de la cadena tiene claro que una buena 
coordinación y gestión de la cadena, que se traduzca en mejora-
miento del nivel de competitividad, depende de las capacidades 
institucionales de las organizaciones de los cultivadores y de que 
el gobierno nacional cumpla un papel de facilitador. En este sen-
tido los actores públicos no deben sustituir a las organizaciones 
regionales en su papel de liderazgo para impulsar la competi-
tividad y resolver los problemas de la Cadena. Por ejemplo, los 
mejores resultados alcanzados en El Retiro se deben a la ade-
cuada organización local de productores y su articulación con 
las entidades públicas. 

Por último se resalta la coordinación y articulación que, mediante 
alianzas, ha comenzado a darse en la Cadena con Esumer, Eafit, 
EIA, Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Unicatólica, para desarro-
llar acciones en materia de proyectos de investigación tecnoló-
gica, tesis y trabajaos de grado.

3.2. Análisis foda de la cadena  
de aguacate en Antioquia

Ambiente interno

FORTALEZAS DEBILIDADES
• Las condiciones agro climatológi-

cas y edafológicas son apropiadas 
para la producción de aguacate.

• Existe un alto nivel de producción 
y perspectivas de crecimiento.

• Creciente demanda nacional e in-
ternacional de aguacate como fruta 
fresca y como pasta de guacamoles.

• Políticas nacionales y departa-
mentales que promueven a Co-
lombia como país exportador

• Existencia de inversionis-
tas y agricultores interesados 
en este tipo de proyectos.

• Interés de los agricultores en 
tecnificar sus cultivos.

• Existencia de una alta demanda de 
aguacate en el nivel agroindustrial.

• Consumidores altamente exigentes 
en términos de la calidad del produc-
to que posibilitan la aceptación del 
producto nacional en el extranjero.

• Inadecuadas labores culturales y 
poca tecnología aplicada, principal-
mente en productores medianos y 
pequeños, lo que afecta en la cali-
dad y rendimientos de producción. 

• Escasa infraestructura y gestión de 
riego para la producción de aguacate, 
afectando rendimientos de la produc-
ción y determina una oferta estacional. 

• La infraestructura vial precaria y 
las malas condiciones de trans-
porte que impactan negativamen-
te en la calidad del producto.

• Existe un limitado acceso a cré-
dito para el incremento y manejo 
de la producción por inadecuados 
productos financieros que no se 
adaptan a la realidad del cultivo.

• Cultura de manejo tradicional y 
desconocimiento de los costos de 
producción, principalmente en el 
ámbito de pequeños agricultores.

• Bajo nivel en cuanto a capacidades 
de gestión y visión empresarial. Existe 
una alta desconfianza y muy poco 
interés en trabajar organizadamente.

• Escasa implementación de siste-
mas de información de mercado, 
lo que afecta la capacidad de ne-
gociación de los productores.

• Escasa mano de obra calificada 
para la cosecha y post cosecha.

• Los productores y empacadores 
pequeños difícilmente tienen ac-
ceso a las nuevas tecnologías.

• Productores y empacadores comer-
cializan de manera individual gene-
rando competencias que favorecen 
la baja en el precio del producto.
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Ambiente externo

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Existe una demanda creciente de 
aguacate en el mercado nacional 
(supermercados) e internacional. 

• Se viene trabajando en la creación de 
nuevas oportunidades de mercado con 
la suscripción de los TLC con EUA y con 
la Unión  
Europea, a partir de los cua-
les se espera faciliten el ingreso 
de aguacate y otros productos 
al mercado norteamericano.

• Existencia de un contexto regional favo-
rable para promover la cadena producti-
va de aguacate (eventos de promoción, 
incremento de entidades interesadas 
en la cadena y programas nacionales 
de fomento a las agro exportaciones).

• Condiciones climáticas y ambientales 
apropiadas en algunas zonas del de-
partamento que favorecen la amplia-
ción de la producción de aguacate.

• Oferta creciente de servicios de 
entidades de apoyo y exportadores 
para la tecnificación del cultivo.

• Factores climáticos adversos 
que afectan la producción.

• Sustitución del cultivo por incidencia 
de plagas y enfermedades.Falta de 
financiamiento y apoyos financieros.

• Cambios en las políticas y pro-
gramas por cambios en la ad-
ministración pública.

• Falta de conocimiento e interés 
por mejorar la infraestructura.

• Deficiente vinculación entre producto-
res y los generadores de tecnología.

• Fluctuaciones en el precio de venta 
del producto por deficiencias en la 
comercialización y oferta del mismo.

• Nula promoción en los mercados 
para el uso del aguacate industriali-
zado en cualquiera de sus formas.

• Existencia de mono cultivo con 
amplia tendencia de cultivar Hass, 
sin trabajarse para generar varie-
dades alternas como previsión de 
afectaciones por plagas, enferme-
dades o deterioro de la variedad.

Fuente: elaboración propia con base en información secundaria.
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4
Conclusiones y 

recomendaciones
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1. El aguacate debe ser producto prioritario para Antioquia; un 
buen plan estratégico exportador permitirá que la región 
pueda competir en el mercado mundial de esta fruta con 
amplias posibilidades y trayendo enormes beneficios para 
muchas de las subregiones de Antioquia.

2. Antioquia ha avanzado notoriamente con el cultivo del agua-
cate Hass para la exportación, y las expectativas entre los 
productores son realmente grandes respecto al futuro de las 
ventas externas de esta fruta. Estados Unidos debe ser uno 
de los mercados objetivo por su liderazgo como comprador 
mundial. La Unión Europea es otro mercado que debe se-
leccionarse, tomando a Holanda como el puente comercial 
para lograrlo. Otro mercado de interés es Francia. 

3. Hoy no podemos exportar aguacates a los Estados Uni-
dos. Una vez que se le permita ingresar al país a ese mer-
cado deberemos recorrer un largo camino ya superado por 
mexicanos, y en menor medida por chilenos y peruanos. A 
Europa llegan pequeños despachos desde Colombia y eso 
es un comienzo. Pero más que el reto es el enorme trabajo 
que queda por delante de promoción y posicionamiento, 
de inteligencia comercial y de acompañamiento de las au-
toridades públicas a los esfuerzos de los inversionistas en 
este sector. 

4. En estricto sentido del término, el aguacate no funciona como 
una cadena productiva. Lo que se ha denominado como la 
Cadena de Aguacate no posee una gran complejidad desde 
el punto de vista de eslabones y los actores que la compo-
nen, lo cual facilita el funcionamiento de la institucionalidad. 
De un lado las actividades se concentran en el cultivo y la co-
mercialización de la fruta, pese a que hay avances en la etapa 
de la transformación industrial; de otro, los actores, públicos 
y privados que hacen parte del encadenamiento institucional 
ejercen un número limitado de funciones básicas de apoyo.

5. Se detecta que la Cadena del Aguacate posee capacidades 
institucionales y organizacionales potenciales para articular, 
coordinar y gestionar la oferta de programas y proyectos de 
infraestructura, tecnológicos, de emprendimiento, formación 
y capacitación para el trabajo. No obstante, y en compara-
ción con otras subregiones, los mayores logros se han al-
canzado en la subregión del Oriente, particularmente en el 
Municipio de El Retiro, y los logros en esta materia pueden 
considerarse como el producto de iniciativas aisladas de po-
cos empresarios. 

6. Los arreglos institucionales para la oferta de programas han 
tenido un carácter formal y especialmente público pese a la 
participación de las asociaciones de cultivadores. La institucio-
nalidad informal está ausente del funcionamiento de la Cadena, 
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debido a la persistencia de factores asociados a la desconfian-
za, la falta de reciprocidad y el incumplimiento de compromisos. 

7. El mejor funcionamiento de la Cadena en la subregión del 
Oriente, y particularmente en El Retiro, en relación al alcanza-
do en otras subregiones y municipios, confirma la incidencia 
positiva de una adecuada organización colectiva de los pro-
ductores en las capacidades institucionales y organizacio-
nales y, en consecuencia, en la coordinación y gobernanza.

Recomendaciones

1. También debe acompañarse a los inversionistas privados 
con un centro de desarrollo tecnológico que facilite la inves-
tigación para la industrialización de la fruta y una exporta-
ción con mayor valor agregado a los mercados de los países 
industrializados.

2. Debe acompañarse a los inversionistas con investigación 
de mercados, que profundice los aspectos más relevantes 
en cada uno de los principales potenciales destinos y per-
mita identificar posibilidades de diferenciación de nuestras 
exportaciones.

3. Hacia el futuro la Cadena enfrenta retos en materia de com-
petitividad, que exigen cambios institucionales del orden 

nacional y regional asociados tanto con las funciones de 
regulación y de provisión de oferta de programas como de 
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y de 
cooperación local.

• Para conservar la calidad del producto, con fines de ex-
portación, se requiere de un cambio en las normas que 
regulan las prácticas de inspección del producto.

• Con el fin de impedir la competencia desleal de las im-
portaciones provenientes de Ecuador y Venezuela, se re-
quiere de un cambio o aplicación en la legislación sobre 
control sanitario y de las importaciones. Así mismo, es 
necesario fortalecer la organización gremial.

• Para reducir costos y facilitar la provisión de servicios 
de apoyo, se requiere del fortalecimiento de las asocia-
ciones de productores en la mayoría de subregiones del 
departamento. Además de contribuir a la consolidación 
de la organización gremial, el fortalecimiento asociativo 
permitiría explotar economías de escala en materia de 
infraestructura de acopio, empaque de la fruta, transpor-
te y utilización de la cadena de frío, lo que facilitaría la 
inspección mediante scanner e incidiría en la reducción 
de costos por la provisión de servicios de apoyo. Por úl-
timo, allanaría el camino para el aprendizaje colectivo en 
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la Cadena mediante la difusión de «buenas prácticas» 
productivas, tecnológicas y organizacionales.

• Fortalecer la coordinación interinstitucional y la gober-
nanza de la Cadena tal como los plantea y se propone 
por parte de Corpoaguacate, para que el sector se desa-
rrolle y funcione, efectivamente, como una cadena.

• Búsqueda de nuevos arreglos institucionales que permi-
tan el financiamiento adecuado de las actividades de la 
Cadena. Actualmente el financiamiento es inadecuado 

por parte del sistema bancario; Banagrario en particular. 
Se considera que hay oferta de crédito pero en condicio-
nes de desequilibrio entre las condiciones de los présta-
mos y las de la producción: los periodos de gracia que se 
otorgan son menores al tiempo requerido para la madu-
ración del proyecto.

• Cambios en procedimientos que permitan agilizar los 
trámites en los procesos de control fitosanitario que rea-
liza el ICA. 
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Anexos

Anexo 1. Exportadores colombianos  
de aguacate 2011

Empresa Valor exportado 
(USD)

Departamento

Asociación de Productores 
de Aguacate de El Retiro

114.271 Antioquia

C. I. Wolf & Wolf Latin America 42.324 Antioquia

Comercia Caribe 6.285 Cundinamarca

C. I. Colombiana de 
Exportaciones Agropecuarias 

6.138 Cundinamarca

Comintex 657 Santander

OPB 625 Santander

Zea Amorocho Gonzalo Alberto 570 Santander

Corporación Industrial Tayrona 532 Santander

El Tesoro Fruit 501 Bogotá

Ciaxa Intercontinental 108 Santander

C. I. Inversiones Pigar 67 Cundinamarca

C. I. Frutierrez 4 Cundinamarca

Fuente: Legiscomex.

Anexo 2. Importadores colombianos 
de aguacate 2011

Empresa Valor exportado 
USD Departamento

Garzón Vanegas Luis Alberto 138.929 Nariño
FRUTIPEZ S.A.S. 96.534 Nariño
Comercializadora De Frutas Karen Amf Ltda. 77.713 Nariño
Frutas Paraíso Ltda. 68.573 Nariño
Comercializadora Frucolnal Ltda. 54.049 Nariño
Coagromar S. A. C. I. 29.867 Nariño
Importaciones Exportaciones 
Agropez Ltda. C. I.

27.066 Nariño

Ecuacolombiana LTDA 23.164 Nariño
Solmex Andina S. A. S. 1.827 Nariño

Fuente: Legiscomex.
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Anexo 3. Importadores de aguacate del mundo 2011

Importadores de Estados Unidos

Nombre de la empresa Ciudad Sitio web

Apb, Inc. Los Ángeles http://www.
tavillasales.com

Caruso Inc. Cincinnati http://www.
carusofoods.com

Finer Foods, Inc. Chicago  
Lbd Produce, Inc Bronx  
Maurice A Auerbach Inc. South Hackensack http://www.auerpak.com

New York Export Co. Inc. Beacon http://www.
newyorkexport.com

Pacific Coast Fruit Co Portland http://www.pcfruit.com

Pacific Harbor Trading Gig Harbor http://www.
pacificharbortrading.com

The Horton Fruit Co Inc. Louisville http://www.
hortonfruit.com

Umina Bros Inc Los Ángeles http://www.umina.com
Western Mixers, Inc. Los Ángeles http://www.nutsite.com
Wuhl Shafman & 
Lieberman Inc. Newark  

Importadores de todo el mundo

Nombre de la empresa País Sitio web
Aayush Impex India  

Abasto s.r.o. República 
Checa http://www.abasto.cz

Abastos Teleno, S. A. DE C. V. México  

Abdulla Al Khattal General Trading Emiratos 
Árabes  

Adam Theis GmbH Alemania http://www.
theisfrischgemuese.de/

AESSE FRUTTA, Srl Italia  

AG für Fruchthandel Suiza http://www.safruits.com

Aggarwal Impex India http://www.kompass.
in/aggarwal-impex

AGRACOS, d.o.o., Portorož Eslovenia  

Agrana Fruit Mexico, S. A. de C. V. México http://www.agrana.com.mx

Agravia Ltd. Bielorrusia  

Agri-Food Ltd. Líbano  

Agroexport De Sonora, S. A. de C. V. México  

AGROFOODS Ltd. Ucrania http://agrofoods.com.ua

Agroform AG Suiza http://www.agroform.ch

AGROHURT SA Podkarpackie Centrum Polonia http://www.agrohurtsa.pl

Agropecuaria Malichita, S. A. México  

Agros Export (1990) Ltd. Israel  

Agrunord Francia http://www.agrunord.com

Akebono Boeki Co., Ltd. Japón http://www.
akebonoboeki.co.jp

Al Zayyat Trading Emiratos 
Árabes  
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Nombre de la empresa País Sitio web
Alexport BV Holanda http://www.alexport.nl

Alfredo Fresh Rumania http://www.alfredo.ro

Aljofer, S. A. España  

Alma Market S. A. Polonia http://www.almamarket.pl

Almacenes Lázaro, S.L. España  

Almelprod UE Bielorrusia  

Alter Trade Japan, Inc. Japón http://www.altertrade.co.jp

Amazon Fruit s.r.o. República 
Checa

http://www.
amazonpower.cz

AMBROSIO, Srl Italia http://www.ambrosiosrl.it

Ame-Haslé Francia http://www.amehasle.com

Anecoop France Francia http://www.anecoop.com

Anton Dürbeck GmbH Alemania http://www.duerbeck.com

Apb, Inc. Estados 
Unidos http://www.tavillasales.com

Apicella Luigi & FIGLI, Srl (Div. Wts) Italia http://www.wtsolutions.eu

Aqui Fruit & Greens BV Holanda http://www.aquifruit.eu

Arabia Cotton Ginning Egipto http://www.arabcot.com

Arabian Dates Emiratos 
Árabes  

Arc Eurobanan, S. L. España http://www.eurobanan.com

ARC Eurobanan, S. L. España http://www.eurobanan.com

Arco Est. Líbano  

Aries Fresh Pte Ltd. Singapur http://www.ariesfresh.com

Armazém. Portugal  

Arofa, S.L. España http://www.arofa.com

Arquilla Bulk Trading Proprietory Australia http://www.arquilla.com

Asia Grain (Pvt) Ltd. Sri Lanka http://www.asiagrain.com

Atlas Fruit S. A. Grecia http://www.atlasfruit.gr

Nombre de la empresa País Sitio web
Auto-Transport Sp. z o.o. Polonia  

Aux Primeurs des Vosges Francia http://www.
auxprimeursdesvosges.fr

Avgustovskoe PUE Bielorrusia  

Aviv Fruits Ltd. Israel http://www.avivfruits.co.il

Ayloush for Import & Export Co. Sarl Líbano http://www.lebindex.
com/aimex

AZ Touraine Francia http://www.aztouraine.fr

B.V. v/h Fa. Blom en Zn. Holanda http://www.blomagf.nl

Bambona Estonia http://www.bambona.com

Bamou GmbH Suiza http://www.bamou.ch

Ban Choon Marketing (Pte)Ltd Singapur  

Banagrumes S. A. S. Francia http://www.fruit-
distribution.com

Bargosa, S. A. España http://www.bargosa.com

Belgofruit, s.r.o. República 
Checa  

Bofrutex NV Bélgica http://www.bofrutex.be

Bokat d.o.o. Eslovenia  

Boni Fructi, spol. s r.o. Eslovaquia http://www.dobrejablka.sk

Borioca-Nino, s.r.o. Eslovaquia  

Bourgogne Primeurs Francia http://www.estivin.fr

Boyer S. A. S. Francia http://www.philibon.com

Brest Regional Consumers Association Bielorrusia http://www.brest.bks.by

Bury Sp. z o.o. Polonia http://www.bury.pl

BV Exotimex Holanda  

C.G.C. Japan Co., Ltd. Japón http://www.cgcjapan.co.jp/

Cargill Trading Egypt Egipto http://www.cargill.com

Caruso Inc. Estados 
Unidos 

http://www.
carusofoods.com
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Nombre de la empresa País Sitio web
Casa Quintana, S. A. de C. V. México  

Castanea s.r.o. República 
Checa  

Centro Agroalimentare Italia http://www.calparma.eu

Cerozfruch s.r.o. República 
Checa http://www.ceroz.com

Chi Wo Fresh Fruit Co Ltd Hong Kong 
(China)  

Chi Wo Fresh Fruit Company Hong Kong 
(China)  

Chia Meng Hak Singapur  

Chinafaith Worldwide Limited Hong Kong 
(China)  

Citronas BV Holanda http://www.citronas.com

Coalpi, S.coop. Italia  

Cobana Francia  

Comercial Frutera Del Sur, S. A. España http://www.cofri.com

Frutas Finas Tarahumara, S. A. México  

Frusar, S. A. de C. V. México  

Comfrutas, S. A. de C. V. México  

Compagnie Financière Distribution Francia http://www.allfresh.fr

Compañia Fruticola Arcos, S. A. México http://www.frutasarcos.com

Compañia Fruticola Tarahumara México  

Compañia Fruticola Victoria, S. A. México  

Consorfrut Polska Sp. z o.o. Polonia http://www.consorfrut.pl

Consorfrut, S.L. España http://www.consorfrut.com

Continente Hipermercados, S.A. Portugal http://www.continente.pt

Cool Fresh International BV Holanda http://www.coolfresh.nl

Coop Trading A/S Dinamarca http://www.
cooptrading.com

Nombre de la empresa País Sitio web
Corporacion Bebo, S. A. de C. V. México  

Corporativo Agricola S. M. México  

Corporativo Dubacano, S. A. de C. V. México http://www.dubacano.com

Corporativo Fruve, S. A. de C. V. México http://www.fruve.com.mx

Cytromar Sp. z o.o. Polonia  

Daika Osaka Seika Co., Ltd. Japón http://www.osaka-
daika.co.jp

Dailima Uzdaroji akcine bendrove Lituania  

Dan-Pri Export & International Trading Israel  

Daneks Ltd. Letonia  

Dar Zemli Farming Business Ucrania http://darzemli.com

DDS Distribution Francia  

De Groot International BV Holanda http://www.degroot-int.nl

Dekerco Sarl Líbano http://www.dekerco.com.lb

Delica (N.Z.) Ltd. Nueva 
Zelandia

http://www.
delicaglobal.com

Develop Egypt Egipto  

DG-Promet doo Croacia  

Di Lenardo, SpA Italia http://www.dilenardospa.it

Distribuidora Continental de 
Alimentos, s.a. de c.v. México http://www.discontalsa.com

Distribuidora e Importadora de Solo 
Frutas de Calidad, S. A. de C. V. México  

Distribuidora Mexicana de 
Citricos, S. A. de C. V. México http://dimeci.com

DJSMM Francia  

Dole Japan, Ltd. Japón http://www.dole.co.jp

Dole Romania Rumania  

Domingo Catalá, S. A. España http://www.catafruit.com

Duart Blay J.j., S.L. España http://www.duartblay.com
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Nombre de la empresa País Sitio web
Dubacano, S. A. de C. V. México http://www.dubacano.com

Duva Fruit NV Bélgica http://www.duvafruit.be

E. Martínavarro, S.A. España http://www.martinavarro.es

Eco- Farms Proprietary Limited Australia http://www.ecofarms.
com.au

ECOIMPORT, d.o.o. Eslovenia  

Edeka Fruchtkontor BV Holanda http://www.edeka.de

Ekofrukt Slaný, spol. s r.o. República 
Checa http://www.ekofrukt.cz

El Corte Inglés, S. A. España http://www.elcorteingles.es

El Corte Inglés, S. A. España http://www.elcorteingles.es

El-Marwa for Import & Export-Eman Egipto  

El-Mmlaka for Import & Export Egipto  

Elbana Przedsiebiorstwo Uslugowo Polonia http://www.elbana.pl

Emanuel da Silva Gaspar, Lda Portugal  

Emirates Pearl General Trading LLC Emiratos 
Árabes http://www.empearl.com

Empacadora del Golfo de México México http://www.faro.com.mx

Empacadora San Marcos, S. A. México
http://www.
empacadorasanmarcos.
com

Enzafruit New Zealand (Continent) NV Bélgica http://www.enzafruit.be

Eosta BV Holanda http://www.eosta.com

Etablissements Michelle Mauduit Francia  

Etablissements Nolla Fruits Francia  

Ets Colom Alberti Francia http://www.creno.fr

Ets Galup Francia  

Ets Natali sas Francia  

Ets Robert Hortal et Fils Francia  

Nombre de la empresa País Sitio web

Eurimex spol. s r.o. República 
Checa  

Euro-Foods Polska Sp. z o.o. Polonia  

Euro-Gijbels NV Bélgica http://www.eurogijbels.be

Ex- en Importmaatschappij Weiss BVBA Bélgica http://www.weiss.be

Fabriques & Magazins Saadallah Abiad Líbano  

Faisca, Lda. Portugal  

Farzana Trading Emiratos 
Árabes  

Ferreira da Silva - Importação Portugal http://www.ferreiradasilva.pt

Fidels SA Bélgica  

Finer Foods, Inc. Estados 
Unidos  

Fontestad France Francia http://www.fontestad-
france.com

Fook Fruits (Kwong Ki) Company Ltd Hong Kong 
(China)  

Four Seasons Trading Emiratos 
Árabes  

Franko-Terminal Ltd. Ucrania http://www.franko.
franko-terminal.com

Fresh Fruits Co Ltd. Emiratos 
Árabes http://www.fresh-fruits.com

Fresh Servant Oy Ab Finlandia http://www.fresh.fi

Frigo Bonsai doo Croacia http://www.frigo-bonsai.hr

Frigofrutta, Srl Italia  

Frigorificos de Rubio, S. de P.R. México  

Fritz Wudy GmbH & Co. Fruchthandel Alemania http://www.wudy-frucht.de

Fruchthof Margarete Ehinger Inh. Alemania http://www.fruchthof.de

Fruchthof Nagel GmbH Alemania http://www.fruchthof.de

Fruct Import Export Rumania http://www.albafruct.ro
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Nombre de la empresa País Sitio web
Fructop Topolscy Sp.j. Topolscy Polonia http://www.fructop.pl

Frudicom NV Bélgica http://www.frudicom.be

Fruit House Imperial VN Ltd. Ucrania http://www.imperial.ua

Fruit-Impex Ltd. Bielorrusia  

Fruits Queralt, S.L. España  

Frujuca, S.A. España  

Fruktal s.r.o. Eslovaquia http://www.fruktal.sk

Frusana, Soc. Coop. Andaluza España http://www.frusana.es

Frusol International Inc. Canadá http://www.frusol.com

Frutas Egipto  

Frutas Angómez,s.l. España  

Frutas Delfín Ibañez, S.L. España  

Frutas Escalona, S.A. España  

Frutas Finas Del Noroeste, S. A. México http://www.coliman.com

Frutas Pérez Gasca, S.L. España  

Frutas Tropicales Ibarra, S. P. R. México
http://www.
frutastropicalesibarra.
com.mx

Frutas y Vegetales de México, S. A. México http://www.fruvemex.
com.mx

FRUTIMPORTS, S. de R. L. de C. V. México  

Funasho Shoji Co., Ltd. Japón http://www.funasho-
group.co.jp/syoji/ind

Fyffes BV Holanda http://www.fyffes.com

Gajevi Trade doo Croacia  

Galaktokomiki S. A. Grecia http://www.galaktokomiki.gr

Galifruit-Vassilis Chartomatzidis Sp. z Polonia  

Garcia&Bartnicki Pl Sp. z o.o. Polonia http://www.
garciabartnicki.pl

Garden Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Polonia  

Nombre de la empresa País Sitio web
Gebrüder Roelli AG Suiza http://www.roelliag.ch

Geöreögh Fruit spol. s r.o. Eslovaquia http://www.georeogh.sk

Georges Helfer SA Francia http://www.helfergroup.com

Georges Helfer SA Suiza http://www.helfergroup.com

Ghulami General Trading Co LLC Emiratos 
Árabes  

Goda Kerestinec doo Croacia  

Golden Horn Pte Ltd Singapur http://www.goldenhorn.
com.sg

Greek Trade Sp. z o.o. Polonia http://www.
greektrade.com.pl

Greenette Líbano  

Gricord SRL Moldavia http://www.fruct.md

Groenten- en Fruit Import Van Ooijen Holanda http://www.vanooijenbv.nl

Gros Market Italia, Srl Italia  

Groupe Chéritel Francia http://www.cheritel.com

Grup XL Company Rumania http://www.depozitxl.ro

Grupo Almos, S. A. de C. V. México http://www.grupoalmos.
com.mx

Guadalupi e Barca, Srl Italia  

Guido Fruit NV Bélgica http://www.guidofruit.be

Halles Mandar Francia http://www.mandar.fr

Hamza Agro-food Trading FZE Emiratos 
Árabes  

Havimex Trade Company, s.r.o. República 
Checa  

Heintz Primeurs Francia http://www.creno.fr

Herdez, S. A. de C. V. México http://www.herdez.com.mx

Hoka, spol. s r.o. República 
Checa http://www.hoka-sro.cz

Horti s.r.o. Eslovaquia http://www.horti.sk
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Nombre de la empresa País Sitio web
Hortifrut, S. A. deC. V. México http://www.hortifrut.com.mx

Hortim-International, spol. s r.o. República 
Checa http://www.hortim.cz

Hortim-sk s.r.o. Eslovaquia http://www.hortim.sk

House of Fruits NV Bélgica http://www.houseoffruits.eu

Importadora y Exportadora de Frutas y 
Legumbres de Mexico, S. A. de C. V. México

http://www.
importadoraexportadora.
com

Ingwersen A/S Dinamarca http://www.ingwersen.dk

Integrow Marketing Ltd. Nueva 
Zelandia http://www.integrow.co.nz

Interfruver de México, S. A. de C. V. México http://www.grupopremier.
com.mx

Iran Dubai Company Emiratos 
Árabes http://www.arjomandi.com

Isakssons Frukt & Grönt AB Suecia http://www.isacssoneftr.se

Ismailia Seeds-Kamel Hamada Egipto http://www.
ismailiaseeds.com

Italsad d.o.o. Eslovenia  

J. Reis & Burnay, Lda. Portugal  

Jager Holland BV Holanda http://www.jager.nl

Jahan Payam Establishment Irán  

Jaleel General Trading L. L. C. Emiratos 
Árabes http://www.jaleelgroup.com

Jaleel Traders L. L. C Emiratos 
Árabes  

John Keells Singapore (Pte) Ltd. Sri Lanka  

Jomini, spol. s r.o. Eslovaquia http://www.jomini.sk

Jordanian Gulf General Trading Co L. L. C. Emiratos 
Árabes  

Jukova s.r.o. República 
Checa http://www.jukova.cz

Karanikolas Rusia  

Nombre de la empresa País Sitio web
Kartoffel-Kuhn GmbH Alemania http://www.kartoffel-kuhn.de

Kashan Exports India http://www.
kashanexports.com

Kastner Grosshandels GesmbH Austria http://www.kastner.at

Ken Hong Seng Tat Kee Trading Singapur http://www.3eagle.com

Kesten-Promet doo Osijek Croacia  

Khaled Ahmad Faudeh General Trading Emiratos 
Árabes  

Kholef Import & Export Egipto  

Kimmon Vihannes Oy Finlandia http://www.
kimmonvihannes.fi

Kiwi Uno, SpA Italia  

Kölla & Co., Inhaber Hoffmann & Suiza http://www.koella.com

Kowloon Fruit & Vegetable Merchants Hong Kong 
(China)  

Kyoto Seika Godo Co., Ltd. Japón http://www.kyoka.co.jp/

La Cosmopolitana, S. A. de C. V. México http://www.
lacosmopolitana.com.mx

La Costa Distribuciones 
Comerciales, S. A. de C. V. México  

La Goële Francia http://www.allfresh.fr

Labrandero E Hijos, S. A. España  

Lachialle Bratigny S. A. Francia http://www.siim.net

Lbd Produce, Inc. Estados 
Unidos  

Legumbres Arroyo, S. L. España  

Leo Service Co., Ltd. Tailandia  

Levy Zadik & Sons Marketing Israel  

Lion d'Or 59 Francia  

Lordly Company Limited Hong Kong 
(China) http://www.lordly.com.hk/
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Nombre de la empresa País Sitio web

Louis Vanhuyse NV Bélgica http://www.
vanhuyselouis.be

Lucremflor Com Rumania  

Lunys, s.r.o. Eslovaquia http://www.lunys.sk

Maba Import & Export Egipto http://www.maba-eg.com

Mabex s.a.r.l. Marruecos  

Madkour Establishment for Trade & Egipto  

Magromex, S. A. de C. V. México http://www.magromex.com

Makro Cash & Carry Portugal, S. A. Portugal http://www.makro.pt

Mangor-Bis Sp.j. Roman Fabinski i Polonia  

Mangos Company, Limited Japón http://www.mangos.jp/

Manumar Comserv Rumania  

Marco Tech for Import & Export Egipto http://www.
marcoegypt.com

Marcpol SA Polska Siec Handlowa Polonia http://www.marcpol.com.pl

Maruichi Seika Co., Ltd. Japón http://homepage3.nifty.
com/maruichi-s/

Maurice A Auerbach Inc. Estados 
Unidos http://www.auerpak.com

MAXIMA LT Uzdaroji akcine bendrove Lituania http://www.maxima.lt

Megafruct Rumania http://www.megafruct.ro

Megavita Foreign Ltd. Bielorrusia  

Mela D'oro d.o.o. Koper Eslovenia  

Meredith Rumania http://www.meredith.ro

Merz & Ewenz Import GmbH Alemania http://www.merz-ewenz.de

Meseguer ( Etablissements) Francia http://www.etsmeseguer.fr

Metcorp (Hong Kong) Limited Hong Kong 
(China)  

Metspan International Limited Hong Kong 
(China)  

Nombre de la empresa País Sitio web
Meyveli Mmc meyve - terevez topdan Azerbaiyán http://www.meyveli.az

Ming Kee Chan Company Limited Hong Kong 
(China) http://www.mkc.com.hk/

Mipex doo Croacia  

Mirabella Agroalimentari, Srl Italia  

Mixfood Marruecos  

MJJ Líbano  

MK Fruit s.r.o. República 
Checa http://www.mkfruit.cz

montico, s.r.o. Eslovaquia http://www.monti.co

Mora Frères SA Francia http://www.mora-freres.fr

Multi Fruit Egypt Egipto  

Mundo AG Suiza http://www.mundoag.ch

Nam's Co-Operation Limited Hong Kong 
(China)  

Nana for Import & Export-Ahmed Abd Egipto http://www.nana-rall.com

Nandopal S.L.Ukrainian Agency Ucrania  

Naranjas Ibáñez, S. L. España  

Natura E Frutta, Srl Italia http://www.naturaefruttasrl.it

Natürlich Essen GmbH Alemania http://www.
natuerlichessen.de

Navimpex Francia http://www.navimpex.com

Nevifrutas - Importação e Exportação, Portugal  

New York Export Co. Inc. Estados 
Unidos 

http://www.
newyorkexport.com

Nishimoto Trading Co., Ltd. Japón http://www.ntcltd.com

Novex Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Polonia http://www.sklep-novex.pl

Odak s.r.o. República 
Checa  

Orange spol. s r.o. República 
Checa http://www.orangeplzen.cz
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Nombre de la empresa País Sitio web

Oroverde GMBH Suiza http://www.oroverde-
fruits.com

Ovocentrum V+V s.r.o. República 
Checa http://www.ovocentrum.cz

Ovolagúna, spolocnost s rucením Eslovaquia  

P & C Trading Limited Hong Kong 
(China)  

P.K. Siam Co., Ltd. Japón http://www.pk-siam.com

Pacific Coast Fruit Co. Estados 
Unidos http://www.pcfruit.com

Pacific Harbor Trading Estados 
Unidos 

http://www.
pacificharbortrading.com

Pana-Fruit Ltd. Bielorrusia  

Paquime Importadora y 
Exportadora, S. A. de C. V. México  

Paquime, S. P. R. de R. L. México  

Parmafrutta, SpA Italia  

Patatas Bonet, S. A. España http://www.
patatasbonet.com

Peeters Govers NV Bélgica http://www.
peetersgovers.be

Pelati d.o.o. Eslovenia  

Per' Inter Francia http://www.perinter.com

PERT doo Croacia http://www.pert.hr

Pierre Khayat & Fils Líbano http://www.khayatetfils.com

Plátanos López, S. A. España  

Pol-Impex Sp.j. Przedsiebiorstwo Polonia  

Polak & Co. Import-Export BV Holanda http://www.polakco.nl

Polly Group Ukraine Ltd. Ucrania http://www.polly.ua

Pomona Francia http://www.pomona.fr

PPO Services AG Suiza http://www.ppo.ch

Nombre de la empresa País Sitio web
Premium International Canadá http://www.premiumint.com

Pro Natura Francia http://www.pronatura.com

Pro Plus Ltd Israel http://www.proplus.co.il

Proban Sp. z o.o. Polonia http://www.proban.pl

Productora Agricola Industrial México  

Productos Agricolas La Campiña, México  

Productos Selectos Marroko, S. A. México  

Profruit Francia  

Progressive Produce Pty Ltd. Australia
http://www.
progressiveproduce.
com.au

Prosper Asia, S. L. España http://www.
ProsperAsia.com

Raji Frères s.a.r.l. Marruecos http://www.rajifreres.com

Raji Trading Marruecos  

Ramón Díaz Cano Prieto, S. L. España http://www.
melonesramon.com

Recheio - Cash and Carry, S. A. Portugal http://www.
jeronimomartins.pt

Reitan Distribution A/S Dinamarca http://www.
reitandistribution.dk

Reliance Trading Centre Emiratos 
Árabes  

René Maugasc et Fils Francia  

Renex Sp.j. Hurtowa Sprzedaz; Import- Polonia http://www.renex.
bydgoszcz.pl

Ribéprim Francia http://www.ribegroupe.fr

Rigual OU Estonia http://www.rigual.ee

Rijko BV Holanda http://www.rijko.nl

Ringoot Fruit NV Bélgica http://www.lesrives.be

Rodaprim Francia  
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Nombre de la empresa País Sitio web
Rodiers en Zonen NV Bélgica http://www.rodiers.be

Rohan Rodrigo & Co. (Pvt) Ltd. Sri Lanka http://www.rr.lk

Rolando Castelo Parada México http://www.castelo-
group.com

Rolle Primeurs en gros S. A. Suiza http://www.rolle-
primeurs.ch

Ronzat Distribucija doo Croacia http://www.
euroconsulting.hr

Royal Co., Ltd. Japón http://www.royal-jp.com/

Rungis express AG Alemania http://www.
rungisexpress.com

S. J. Low Brothers & Co. (Pte)Ltd. Singapur http://www.sjlowbros.com

S3 Strategic Sourcing Solutions, S.L. España http://www.s3sourcing.com

Saada Establishment Import & Export Egipto  

Safranax SRL Moldavia http://www.safranax.md

Sahartorg JSC Bielorrusia  

Salem Import Egipto  

Samopomoc Chlopska Gminna Polonia  

Sandia Distributors de México, S. A. México  

Sapam Bourgogne Francia  

Sarl Santa Lucia Francia  

Sarl Verpom Francia http://www.verpom.com

SAS Robert Hortal et Fils Francia  

Savit CLC Bielorrusia  

Schraud & Baunach GmbH Obst Alemania http://www.schraud-
und-baunach.de

Sevimpor Distribuidora De Frutas España http://www.sevimpor.com

Shokri Hassan Trading Co LLC Emiratos 
Árabes http://www.shokri.co.ae

Shun Yue Hong Singapur  

Nombre de la empresa País Sitio web
Sligro BV Holanda http://www.sligro.nl

Société d' Exploitation de la 
Grande Epicerie de Paris Francia http://www.

lagrandeepicerie.fr

Société Del Gaudio France Francia http://www.delgaudiofr.com

Société Gilbert Guilbaud Francia  

Société Mouneyrac Frères Francia  

Sova Trading Company Private Business Ucrania  

Strimport AG Suiza http://www.strimport.ch

Sud Primeurs Cordellane Francia  

Sun Belle Mexico, S. A. de C. V. México http://www.sunbelle.
com.mx

Sunharvest Limited Hong Kong 
(China)  

Super Offer PTUE Bielorrusia http://super-offer.by

Super Quick Fresh Fruit Co Ltd. Hong Kong 
(China)  

Tamico International Sp. z o.o. Polonia http://tamico.pl

Taurus S. A. Polonia  

Terra, Srl Italia  

TFT Francia  

The Horton Fruit Co Inc. Estados 
Unidos http://www.hortonfruit.com

Thiry SA Bélgica http://www.thiry.eu

Tokyo Seika Co., Ltd. Japón http://www.tokyo-
seika.co.jp

Transfruit Costa, S. L. España  

Transfrutalla, S. L. España http://www.frutalla.com

Trgotehna-Uvoz-Izvoz Križevci doo Croacia  

Trgovacko Opatija dd u stecaju Croacia  

Trofi-Tropenfruchtimport GmbH Alemania http://www.trofi.de
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Nombre de la empresa País Sitio web

Turners & Growers Ltd. Nueva 
Zelandia

http://www.
turnersandgrowers.com

U-Food Sal Líbano http://www.u-foodsal.com

Ukrainian Fruit Company Ltd. Ucrania http://ufc.ua

Umina Bros Inc Estados 
Unidos http://www.umina.com

Unifrutti Japan Ltd. Japón http://www.chiquita.co.jp

United Export International Sarl Líbano  

United Fruit Company Limited Hong Kong 
(China)  

Vagros Zagreb doo Croacia  

Van Vliet Fresh Food BV Holanda  

Varistor AG Suiza http://www.varistor.ch

Veiling Borgloon CVBA Bélgica http://www.eburon.be

Venzi & Paganini AG Suiza http://www.vepa.ch

Vera Kesidisová – KESO República 
Checa http://www.almara.cz/keso

Vidam-Trade doo Croacia http://www.vidam.hr

Vidimport, S. A. de C. V. México http://www.vidimport.
com.mx

Nombre de la empresa País Sitio web
Vistarcom SRL Moldavian http://www.ghm.md

VP-Vihannespörssi Oy Finlandia http://www.
vihannesporssi.com

Vroegop A.G.F. BV Holanda http://www.vroegop.nl

Vviss spol. s r.o. Eslovaquia http://www.vviss.cz

Watari Co., Ltd. Japón http://www.watari.com/

Welcome Imports And Exports India  

Western Mixers, Inc. Estados 
Unidos http://www.nutsite.com

Wing Kee Produce Limited Hong Kong 
(China) http://www.wingkee.com

Wuhl Shafman & Lieberman Inc. Estados 
Unidos  

Yalda Trading Co LLC Emiratos 
Árabes  

Zelenina-Fruktimport spol. s r.o. República 
Checa  

Zeo Trade, s.r.o. República 
Checa http://www.zeotrade.cz

Zijderveld A.G.F. Engros BV Holanda http://www.zijderveld.nl

Zimex doo Croacia  
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Anexo 4. El Consejo del Aguacate  
- The Hass Avocado Board (HAB)

Buena parte del éxito de las futuras exportaciones de aguacate 
de Antioquia hacia los Estados Unidos dependerá de la calidad 
y categoría de sus compradores en ese país, y de su actuación 
a través de una Asociación de Importadores que les permita be-
neficiarse del programa de promoción gubernamental para esta 
fruta, del cual ya se benefician asociaciones de importadores de 
aguacates mexicanos, chilenos y peruanos. 

El Consejo del Aguacate Hass (HAB por su sigla en inglés) ha 
sido dirigido por el Servicio de Comercialización Agrícola del De-
partamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para 
llevar a cabo una evaluación de los programas realizados duran-
te sus primeros años de funcionamiento –desde 2002– y de sus 
campañas de comercialización. 

La industria estadounidense del aguacate ha pasado de un én-
fasis en la producción nacional con medidas proteccionistas a 
la existencia de un nuevo mercado con amplias variedades de 
la fruta y la disponibilidad de aguacate Hass todo el año, tanto 
nacional como importado. Los productores de California, que 
participan con el 90 % de la producción de aguacate en los Es-
tados Unidos, y prácticamente con la totalidad de la producción 
del aguacate Hass, se han financiado a través de los programas 

de promoción gubernamentales desde 1961. Sin embargo, el 
notable incremento de las importaciones condujo, en los últi-
mos años, a la creación de The Hass Avocado Promotion, Re-
search, and Information Act of 2000, que fue firmada como Ley 
por el presidente Clinton en octubre de 2000 y aprobada en un 
referéndum de productores e importadores con un 86,6 % de 
apoyo el 29 de julio de 2002. Una junta de 12 miembros; 7 en 
representación de los productores y 5 de los importadores, di-
rige los programas de promoción, investigación e información 
bajo la supervisión del Departamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos. Los aguacates Hass son cultivados en California 
e importados desde México, Chile, Perú, República Dominicana 
y Nueva Zelanda.

Los productores e importadores de aguacate Hass pagan un 
gravamen inicial de 2,5 centavos/libra para los aguacates produ-
cidos, manipulados e importados en ese país. Una asociación de 
importadores de aguacate tiene derecho a recibir fondos equiva-
lentes al 85 % de las cuotas pagadas por sus miembros e igual 
en el caso de los productores sobre el gravamen pagado por su 
producción. Los fondos recibidos deben ser utilizados para sus 
finanzas, la investigación, la información y la promoción del pro-
ducto entre los consumidores. 

El USDA ha certificado a tres asociaciones de importadores de 
aguacate: La Asociación de Importadores de Aguacates Chilenos 
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(CAIA) en diciembre de 2002, la Asociación de Importadores de 
Aguacates Mexicanos HASS (MHAIA) en mayo de 2003 y la Co-
misión de Aguacate Peruano (PAC) en octubre de 2010. La CAIA, 
MHAIA y PAC son elegibles para recibir descuentos de evalua-
ción desde la fecha de la certificación.

El presupuesto de la junta, para el período del 1 de enero al 31 
de diciembre 2012, es de USD 36 millones aproximadamente, 
US$30 millones que se reembolsan a las asociaciones estata-
les y el importador con arreglo a la orden. La junta reembolsa al 
gobierno federal por el costo de la implementación y administra-
ción del programa.

La misión primaria del Consejo es: construir demanda para el 
aguacate Hass. Y la herramienta fundamental se enfoca en 
cómo los proveedores deben servir y atender mejor a los con-
sumidores. Su objetivo de impulsar el consumo en los Estados 
Unidos se ha logrado con gran éxito, como lo demuestra la ci-
fra de 1,1 billones de libras de aguacate Hass consumidas en 
2011, lo que le ha permitido al Consejo hablar de un «punto de 
inflexión» que ahora determina un nuevo futuro para el mercado 
del aguacate en ese país.

Se redefinieron, entonces, las prioridades bajo un slogan: «pien-
sa en el futuro». Y la consideración de cuatro pilares estratégi-
cos, a saber:

Construir demanda

Se mantiene este objetivo primordial alentando a los consu-
midores a comprar más aguacates en medio de una situación 
económica irregular y de inestabilidad en los suministros de la 
fruta. El sabor y versatilidad del aguacate, y sus propiedades nu-
tritivas, son los factores que garantizarán el éxito de las nuevas 
campañas.

Recolección de datos de oferta y demanda

Información puntual, oportuna y precisa para aumentar la efi-
ciencia en la participación en el mercado.

Calidad

La exigencia de, altísimos estándares de calidad, será caracte-
rística del nuevo trabajo del Consejo y del compromiso conjunto 
entre productores e importadores. Investigación, innovación y 
alta tecnología.
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Investigación en nutrición del producto

Profundizar en los beneficios que tiene el aguacate para la salud 
de las personas a fin de diferenciar aún más esta fruta de otras 
de mayor consumo pero con menores propiedades y bondades 
nutricionales.

Anexo 5. Condiciones de acceso a Estados Unidos

Regulaciones arancelarias (impuestos a la importación)

De manera general, toda mercancía que ingresa a los Estados Uni-
dos está sujeta a arancel o está exenta de ellos; se pueden impo-
ner derechos ad valorem, específicos o compuestos. Los derechos 
ad-valorem, que son los más comunes, equivalen a un porcentaje 
del valor de la mercancía. Los derechos específicos se aplican por 
unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo: 17 centavos de dó-
lar por decena). Los derechos compuestos representan la combi-
nación de los derechos ad valorem y de los específicos (por ejem-
plo: 0,7 centavos por kilogramo más el 10 por ciento ad valorem).

Cada estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto 
a las ventas; es decir, dependiendo del Estado al que ingresa el 
producto se pagará la tarifa establecida. Sin embargo, la tarifa 
promedio es del 6 % sobre el valor total de la mercancía.

Normas

El sistema de normas técnicas en Estados Unidos es manejado 
por el sector privado. Las normas técnicas son establecidas por 
la industria privada y son de voluntaria aplicación para ellos. Sin 
embargo, se tornan obligatorias cuando se piensa en exportar 
bienes a este país.

A diferencia de otras partes del mundo, el sistema estadouni-
dense de normas técnicas es bastante heterogéneo y desorga-
nizado. Las agencias del gobierno no juegan un papel preponde-
rante, ni en la determinación ni en la publicación de las normas 
técnicas. Para establecer la norma técnica que debe cumplir un 
determinado producto hay que recurrir directamente al impor-
tador potencial de dicho producto. Sin embargo, existen ciertas 
normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los pro-
ductos, que están publicadas en el Code of Federal Regulations 
y son administradas por las siguientes instituciones: Food and 
Drug Administration, National Highway Traffic Safety Administra-
tion, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, 
Research and Special Programs Administration, Drug Enforce-
ment Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bu-
reau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plan Health 
Inspection Service, Agricultural Marketing Service, US Fish and 
Wildlife Service.
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Norma de etiquetado de país de origen (COOL)

El etiquetado de los productos frescos en el país de origen, –tam-
bién conocido como COOL– se ha discutido durante muchos 
años en toda la industria de los productos. Las encuestas indican 
que más del 50 % de los productos frescos, puestos a la venta en 
tiendas de comestibles al por menor, tienen la etiqueta con el país 
de origen en los envases o etiquetas PLU. Y muchas tiendas ofre-
cen los países de origen de los carteles en las tiendas.

Pero, a partir del 30 de septiembre 2008, todos los productos 
frescos vendidos en tiendas minoristas en los Estados Unidos 
deben cumplir con una regla obligatoria COOL. 

Procedimientos generales ante la  
U. S. Food and Drug Administration (FDA)

Antes de introducir un producto alimenticio en Estados Unidos, 
el importador o su representante están obligados a presentar 
una notificación de entrada del producto y a depositar una fian-
za para cubrir posibles gravámenes, impuestos y sanciones. Por 
medio de este trámite, la FDA se asegura de que se declaran 
todos los productos bajo su jurisdicción que se importan en los 
Estados Unidos.

Regulación específica: frutas y hortalizas

La exportación colombiana de frutas y hortalizas también está 
sometida a una serie de exigencias impuestas por la normativa 
estadounidense. Los requisitos que deben cumplir estos pro-
ductos son de tipo fitosanitario, de orden sanitario, otros relati-
vos a los residuos de pesticidas y algunos de carácter comercial.

Requisitos fitosanitarios

El control fitosanitario fronterizo de las plantas y sus productos 
es competencia de la Agencia de Inspección de Sanidad Animal 
y Vegetal o APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), 
adscrita del Departamento de Agricultura (USDA). Este organis-
mo exige y comprueba los certificados fitosanitarios expedidos 
por los países exportadores y su concordancia con las mercan-
cías que en ellos se describen. Asimismo, lleva a cabo un control 
documental y una inspección física para comprobar si los trata-
mientos fitosanitarios que se realizan antes del embarque o en el 
puerto de destino se han realizado de forma adecuada.

Desde el punto de vista de la sanidad vegetal, el APHIS exige que 
todas las frutas y hortalizas importadas se sometan a una ins-
pección y, en su caso, a un proceso de desinfección que asegure 
la ausencia de plagas y de enfermedades potencialmente noci-
vas para la agricultura estadounidense.
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Este requisito puede dificultar enormemente la importación de 
un gran número de frutas y hortalizas, por el alto coste que su-
pone la desinfección y por el carácter perecedero de las mismas. 
Pero hay que tener en cuenta que, en la práctica, se exime de esta 
obligación a ciertas frutas y hortalizas que no entrañan riesgos.

Para facilitar la correcta aplicación de esta exigencia, existen 
unas listas en las que se clasifican las frutas y verduras entre 
aquellas susceptibles de causar plagas o enfermedades y aque-
llas que no lo son. La presencia de los diferentes productos en 
una u otra lista no es fija y varía en función de la situación del país 
en materia de plagas o de enfermedades. Por ello es recomen-
dable asesorarse acerca de la situación en la que se encuentra el 
producto concreto que se pretende exportar. A continuación se 
describe la situación de algunos productos hortofrutícolas.

Requisitos sanitarios

La FDA realizará un control sanitario del envío a su llegada a 
puerto estadounidense. La FDA ha elaborado unas directrices de 
consulta voluntaria, dirigidas a los productores domésticos y a 
los importadores sobre los procesos de producción y transfor-
mación de frutas y hortalizas con objeto de reducir al máximo 
los riesgos microbianos de dichos productos. La agencia super-
visa la seguridad y sanidad alimenticia del producto examinando 

la presencia de residuos de plaguicidas, contaminantes, metales 
pesados y la calidad microbiológica, entre otros controles.

Requisitos relativos a residuos de pesticida

El seguimiento y control de los residuos de pesticidas tiene una 
importante incidencia en el comercio de estos productos. La 
FDA ha firmado un acuerdo de colaboración en esta cuestión 
con el Ministerio de Economía (Secretaría General de Comercio), 
por medio de la Subdirección General de Inspección y Asistencia 
Técnica y con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
a través de la Subdirección General de Sanidad Vegetal.

En virtud de este acuerdo, la FDA ha delegado en las autoridades 
españolas el control de los residuos de pesticidas en las expor-
taciones de clementinas españolas a Estados Unidos. El examen 
se realizará en el puerto de origen.

Requisitos Comerciales

La Agencia de Marketing Agrícola o Agricultural Marketing Servi-
ce (AMS), dependiente del USDA, regula la comercialización de 
una serie de frutas y hortalizas frescas y transformadas sujetas 
a las denominadas Marketing Orders, que son organizaciones in-
terprofesionales que existen en ciertas regiones estadouniden-
ses y que se ocupan de productos hortofrutícolas específicos.
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Nueva ley de modernización de inocuidad de los alimentos de 
los Estados Unidos13

El 4 de enero de 2011, el Presidente Obama firmó lo que es la 
«gran modificación» a la Ley de Inocuidad de los Alimentos des-
de 1938 (Food Safety Modernization Act, FSMA). Esta Ley busca 
mejorar la inocuidad de los alimentos producidos en Estados 
Unidos e importados, así como proteger de mejor forma la salud 
pública cambiando el enfoque desde un sistema que respondía 
ante el producto alimentario contaminado a uno que busca pre-
venir la contaminación. 

Los principales elementos de la nueva Ley se pueden dividir en 
cinco áreas claves:

Controles preventivos: La U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) tiene mandato legislativo para solicitar controles exhaus-
tivos basados en prevención a lo largo de la cadena productiva. 
La legislación transforma el enfoque de la FDA hacia la inocuidad 
de los alimentos en un sistema bajo una perspectiva de riesgos. 

Inspección y cumplimiento: La legislación reconoce que la 
inspección es un medio importante para lograr que la industria 
genere una producción de alimentos inocuos. La Ley especifica 

13  Información tomada de ODEPA, Ministerio de Agricultura de Chile. 2012.

la periodicidad en que la FDA debe inspeccionar a los producto-
res de alimentos. La FDA está más comprometida en utilizar sus 
recursos de inspección basada en riesgo y en adoptar enfoques 
innovadores de inspección. 

Inocuidad de alimentos importados: La FDA tiene nuevas 
herramientas para asegurar que los alimentos importados cum-
plan con los estándares de los Estados Unidos y que, por tanto, 
sean inocuos para sus consumidores. Por ejemplo, por primera 
vez, los importadores deben verificar que su proveedor extranje-
ro tiene implementados controles preventivos adecuados para 
asegurar la inocuidad. La FDA tiene la posibilidad de acreditar 
auditores externos para que certifiquen el cumplimiento de los 
estándares de inocuidad de los Estados Unidos en los estableci-
mientos extranjeros de alimentos. 

Rechazo a una inspección: La FDA posee actualmente auto-
ridad para negar la entrada a los Estados Unidos de alimentos 
provenientes de países o instalaciones que han rehusado una 
inspección por parte de funcionarios de los EUA. 

La FDA tiene atribuciones legales para exigir el retiro de productos 
del mercado que presenten algún problema de inocuidad. Ade-
más, se ampliará la detención administrativa, la suspensión de 
registros, se mejorará la trazabilidad de los productos y el mante-
nimiento de registros adicionales para los alimentos de alto riesgo. 
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Finalmente, se espera una mayor colaboración entre las institu-
ciones, tanto nacionales como extranjeras, que tienen compe-
tencias en estos ámbitos. Por tal razón, la nueva ley incluye toda 
una sección sobre capacitaciones.

El proceso de implementación: A un poco más de un año 
de aprobada la nueva Ley de Inocuidad de los Alimentos, la FDA 
ha avanzado en el respectivo proceso de implementación. Va-
rias de las secciones de la FSMA tuvieron una puesta en marcha 
inmediata, pero para el resto de las secciones se establecieron 
períodos de implementación de 6, 9, 12, 18 y más de 18 meses. 
Durante este primer año la FDA ha completado los siguientes 
pasos para la implementación de la ley, entre otros:

• Buscador web amigable para el recall o retiro obligatorio 
de alimentos. 

• Guías para la industria pesquera sobre riesgos en ino-
cuidad alimentaria. Detención administrativa de alimen-
tos. La FDA ha empezado a utilizar esta norma, la cual 
le permite retener productos alimentarios administrati-
vamente por un plazo de 30 días cuando tiene razones 
para creer que han sido adulterados o mal etiquetados. 

• Notificación previa de alimentos importados. La FDA pu-
blicó una norma provisional, la cual señala que se requiere 

la presentación de un aviso previo para los alimentos im-
portados, incluidos los alimentos para animales e informar 
si se ha denegado la entrada del artículo en algún país. 

• Conjunto de estrategias de lucha contra el contrabando. 
La FDA y el Departamento de Seguridad Nacional emitie-
ron una estrategia de lucha contra el contrabando para 
ayudar a identificar y evitar el ingreso ilegal de alimentos 
a los Estados Unidos, y que representen una amenaza 
para la seguridad nacional y la seguridad del consumidor. 

• Poder para suspender el Registro de Instalaciones Ali-
menticias. La FDA tiene la autoridad, en determinadas 
circunstancias relativas, para suspender el registro de 
establecimientos de alimentos para prevenir la impor-
tación y exportación a los alimentos que tienen una ra-
zonable probabilidad de causar consecuencias adversas 
para la salud o la vida de los seres humanos o animales. 

• Inauguración de proyectos piloto de rastreo de produc-
tos. La FDA anunció que el Institute of Food Technolo-
gists (IFT) va a llevar a cabo dos nuevos proyectos pilo-
tos, destinados a mejorar la capacidad de la agencia y 
de la industria para rastrear los productos responsables 
de transmitir brotes de enfermedades a través de los 
alimentos. 
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• La FDA publicó una norma final interina referente a mo-
dificaciones en el acceso de la agencia a los registros de 
las empresas. 

• Adicionalmente, la FDA ha llevado a cabo más de 350 
reuniones con líderes de la industria, agricultores, consu-
midores, funcionarios públicos y académicos, así como 
más de 70 reuniones en el ámbito mundial para discutir 
el impacto internacional de la nueva Ley, donde se han 
recibido los comentarios, aprensiones y opiniones.

Los reglamentos que se trabajarán durante el 2012 correspon-
den principalmente a los productos importados. Entre ellos se 
destacan: programa de verificación de proveedores extranjeros, 
estándares para asegurar la inocuidad de frutas y verduras fres-
cas, acreditación de terceros, acreditación de laboratorios y do-
cumentación de alimentos de alto riesgo.

APHIS
Acceso para frutas y vegetales nuevos

Aunque el proceso es distinto para cada país existen pasos ge-
nerales que son comunes a todos los países. En general, se pre-
senta una solicitud al Servicio de Inspección de Sanidad Animal y 
Vegetal o Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos o United States 
Department of Agriculture (USDA). Una vez recibida la solicitud 
oficial, APHIS colabora con las entidades colombianas pertinen-
tes para completar una Evaluación de Riesgo de Plagas o Pest 
Risk Assesment PRA.

A la finalización de la evaluación de riesgo de plagas no se garan-
tiza que la fruta pueda ingresar y existe la posibilidad de que siga 
siendo prohibida en los Estados Unidos. No obstante, si se da el 
caso o posibilidad de mitigar el riesgo, APHIS elabora un plan de 
gestión de riesgos. Acto seguido, el plan de gestión de riesgos es 
presentado y discutido con funcionarios colombianos. Luego, a 
través de negociaciones, APHIS y los funcionarios nuestros de-
terminan si el plan de gestión de riesgo es viable o no. Si Colom-
bia está de acuerdo con el plan de reducción del riesgo de plagas 
propuesto, APHIS inicia el proceso de elaboración de normas.

La norma propuesta se publica en un Registro Federal y Colombia 
tiene de 30 a 60 días para formular comentarios y observaciones 
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al borrador de la norma propuesta. Acto seguido, los comenta-
rios son revisados y resueltos por APHIS antes de promulgar una 
norma definitiva, la que se publica en el Código de Regulaciones 
Federales. La fruta o vegetal es admisible en Estados Unidos una 
vez cumplida la norma definitiva.

Cabe mencionar que todo este proceso, a pesar de que parece 
rápido, puede demorar algunos años en completarse y el perío-
do de tiempo del proceso está en función de las complejidades 
encontradas. Cabe mencionar que un importador estadouniden-
se no puede tramitar estas solicitudes directamente con APHIS 
pero sí solicitar a la organización responsable que presente una 
solicitud a APHIS. 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza o Customs and 
Border Protection (CBP) del Departamento de Seguridad Nacio-
nal o Department of Homeland Security (DHS) de los Estados 
Unidos aplica las reglamentaciones del APHIS en los puertos de 
ingreso. Los especialistas en agricultura de la CBP inspeccionan 
los cargamentos de productos importados y se aseguran de que 
todos ellos estén acompañados de los permisos, certificados 
sanitarios (para productos de origen animal) y certificados fito-
sanitarios (para productos de origen vegetal) exigidos.

Los importadores estadounidenses deben obtener permisos agríco-
las para los cargamentos bastante tiempo antes de transportarlos.

Situación del aguacate colombiano frente a APHIS
País Productos

Colombia

Aguacate Hass
Pimienta
Acelgas
Sandías

La anterior lista incluye las solicitudes de importación de produc-
tos colombianos (aguacate Hass, pimienta, acelgas y sandías) 
que están siendo evaluadas por el APHIS-PPQ, a fin de que cum-
plan con los requisitos establecidos en el Código de Regulacio-
nes Federales, Sección 319,5. Los análisis de riesgos y elabora-
ción de normas u otros documentos de política para cada tema 
en esa lista pueden estar en cualquiera de las fases de prepara-
ción o de revisión pero no han sido aún dadas a conocer a esa 
fecha de julio del presente año. Cuando un análisis de riesgos 
se libera para comentario público o se utilizan como base para 
una propuesta o una acción regulatoria, se elimina de esa lista y 
aparece en una nueva lista de los análisis de riesgos publicados.
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Anexo 6. Condiciones de acceso a la Unión Europea.

Todos los países miembros de la Unión Europea conforman un 
único territorio aduanero: una Unión Aduanera y un Mercado Co-
mún. En consecuencia, aplican un arancel común a los produc-
tos importados desde países terceros y no aplican aranceles al 
comercio dentro de la Unión Europea. No existen barreras aran-
celarias o controles fronterizos a la circulación de mercancías 
entre los estados miembros. Es decir, una vez ingresado un pro-
ducto a alguno de los estados miembros estos pueden circular 
libremente por los demás países de la UE. 

Los temas y reglamentaciones aduaneras que se relacionan 
con el comercio con países terceros se encuentran en el Códi-
go Aduanero Comunitario, en el Reglamento (CEE) nº 2913/92 
del Consejo (DO L‐302 19/10/1992) y el Reglamento (CEE) nº 
2454/93 de la Comisión (DO L‐253 de 11/10/1993). El reglamen-
to anterior garantiza prácticas aduaneras uniformes y transpa-
rentes en todos los países de la UE. 

A continuación se describen los aranceles vigentes para la im-
portación de aguacates en la Unión Europea y las principales 
normas de importación aplicadas en la comunidad.

Arancel general
08 Frutas y frutos comestibles, corteza de 

agrios (cítricos), melones o sandías
08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), 

aguacates (paltas), guayabas, mangos 
y mangostanes, frescos o secos

08.04.40.00 Aguacates
08.04.40.00.10 Frescos
08.04.40.00.10 Del 1 de diciembre al 31 de mayo Colombia 0 %

Terceros 4 %
SGP 0 %

Del 1 de junio al 30 de junio Colombia 0 %
Terceros 5,1 %
SGP 1,6 %

Del 1 de octubre al 30 de noviembre Colombia 0 %
Terceros 5,1 %
SGP 1,6 %

08.04.40.00.90 Los demás:
Del 1 de diciembre al 31 de mayo Colombia 0 %

Terceros 4 %
SGP 0 %

Del 1 de junio al 30 de junio Colombia
Terceros
SGP

Del 1 de julio al 30 de septiembre Colombia 0 %
Terceros 5,1 %
SGP 1,6 %

Del 1 de octubre al 30 de noviembre Colombia 0 %
Terceros 5,1 %
SGP 1,6 %

Fuente: THE EXPORT HELPDESK - TARIC Mincomex Unión Europea.
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Una fuente de consulta importante de la situación arancelaria 
y de requisitos de importación para todos los productos en la 
Unión Europea es Export HelpDesk (http://exporthelp.europa.
eu/), pues presenta toda la información pertinente, no solo al 
caso colombiano sino a los requisitos para países terceros con 
las respectivas normas y resoluciones que competen al tema 
específico de consulta.

Certificado de Origen

Los productos originarios de Chile, exportados a la Unión Eu-
ropea, se benefician de los derechos preferenciales sujeto a la 
presentación de un certificado de circulación EUR1. Los certifi-
cados de circulación EUR1 se expiden en Chile por la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta dirección también 
es responsable de la concesión, seguimiento y supervisión de 
las autorizaciones a los exportadores autorizados. Asimismo, es 
competente para efectuar los controles posteriores realizados a 
petición de una autoridad aduanera de la Comunidad Europea.

Barreras pararancelarias

Reglamento (CE) n.º 1221/2008 de la Comisión, del 5 de diciem-
bre de 2008, que modifica, en lo que atañe a las normas de co-
mercialización, el Reglamento (CE) n.º 1580/2007, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) 
n.º 2200/96, (CE) n.º 2201/96 y (CE) n.º 1182/2007 del Consejo 
en el sector de las frutas y hortalizas, por el que queda derogado 
el Reglamento (CE) n.º 831/97. 

Reglamento (CE) n.º 387/2005 de la Comisión del 8 de marzo de 
2005, que modifica el Reglamento (CE) n.º 831/97 y por el que se 
establecen normas de comercialización aplicables a los aguacates.
 
Reglamento (CE) n.º 831/97 de la Comisión del 7 de mayo de 
1997, por el que se establecen normas de comercialización apli-
cables a los aguacates14. 

Normas relativas a los aguacates

En función del Reglamento (CE) 1221/2008, se derogan las nor-
mas de comercialización específicas aplicables a los aguacates 
(los Reglamentos (CE) n.º 891/97 y n.º 397/2005).

Por el Reglamento (CE) 1221/2008 se reduce la lista de pro-
ductos cubiertos por normas de comercialización específicas e 
incluye aquellos para los cuales es necesario adoptar una nor-
ma sobre la base de una evaluación de pertinencia, teniendo en 

14  Por razones de claridad y transparencia a escala internacional, es conveniente que 
en el Reglamento (CE) n.º 831/97 de la Comisión se tengan en cuenta modifica-
ciones establecidas en el Reglamento (CE) 387/2005. 

http://exporthelp.europa.eu/
http://exporthelp.europa.eu/
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cuenta, en especial, los productos más comercializados en tér-
minos de valor y en función de las cifras de comercio exterior. 

En virtud de ello, productos como el aguacate, que no forman 
parte del grupo anterior, deben considerarse, conformes a las 
normas generales de comercialización, si su tenedor (cualquier 
persona física o jurídica que posea físicamente los productos en 
cuestión) puede demostrar que se ajustan a cualquiera de di-
chas normas aplicables adoptadas por la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU). 

Normas generales de comercialización

Requisitos mínimos de calidad. Sujetos a las tolerancias permi-
tidas, los productos deberán estar: 

• Enteros, sanos, quedando excluidos los productos que 
presenten podredumbre u otras alteraciones que los ha-
gan impropios para el consumo. 

• Limpios, prácticamente exentos de materias extrañas 
visibles. 

• Prácticamente exentos de plagas. 

• Prácticamente exentos de daños causados por plagas 
que afecten la pulpa. 

• Exentos de un grado anormal de humedad exterior. 

• Exentos de olores y sabores extraños. 

Los productos deberán hallarse en un estado que les permita:

• Conservarse bien durante su transporte y manipulación 
y llegar en condiciones satisfactorias a su destino. 

• Requisitos mínimos de madurez: Los productos debe-
rán presentar un desarrollo suficiente y encontrarse en 
un estado de maduración satisfactorio. El desarrollo y el 
estado de maduración de los productos deberán permi-
tirles continuar su proceso de maduración y alcanzar un 
grado de madurez satisfactorio.

• Tolerancia: Se permitirá en cada lote una tolerancia del 
10 %, en número o en peso, de productos que no satis-
fagan los requisitos mínimos de calidad. Sin embargo, 
esta tolerancia no incluirá los productos que presenten 
podredumbre o cualquier otro deterioro que los haga no 
aptos para el consumo. 
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• Marcado de origen del producto: nombre completo del 
país de origen. En el caso de los productos originarios 
de un estado miembro, dicha indicación aparecerá en la 
lengua del país de origen o en cualquier otra lengua com-
prensible por los consumidores del país de destino. En el 
caso de otros productos, dicha indicación aparecerá en 
cualquier lengua comprensible por los consumidores del 
país de destino.

MADUREZ 

El contenido mínimo de materia seca del fruto, que se determi-
nará por desecación hasta llegar a peso constante, deberá ser el 
siguiente:

• 21 % para la variedad Hass. 

• 20 % para las variedades Fuerte, Pinkerton, Reed y 
Edranol. 

• 19 % para las restantes variedades, excepto las varieda-
des antillanas, cuyo contenido en materia seca podrá ser 
inferior. 

• Los frutos maduros no deberán ser amargos. 

Clasificación

Los aguacates son objeto de una clasificación en tres categorías 
definidas a continuación:
 
Categoría «Extra»
 
Los aguacates clasificados en esta categoría deberán ser de ca-
lidad superior y presentar la forma y la coloración características 
de la variedad. 

No deberán presentar defectos a excepción de muy ligeras al-
teraciones superficiales de la epidermis, siempre y cuando no 
afecten el aspecto general del producto, su calidad, su conserva-
ción ni su presentación en el envase. En caso de estar presente, 
el pedúnculo deberá estar intacto. 

Categoría I 

Los aguacates clasificados en esta categoría deberán ser de 
buena calidad y presentar la forma y la coloración característi-
cas de la variedad. 

No obstante, podrán presentar los ligeros defectos siguientes, 
siempre y cuando no afecten el aspecto general del producto, su 
calidad, su conservación ni su presentación en el envase: 
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• Leves defectos de forma y coloración. 

• Leves defectos de la epidermis (formación acorchada y 
lenticelas dañadas) y quemaduras de sol cuya superficie 
total no podrá sobrepasar 4 cm². 

Estos defectos no podrán, en ningún caso, afectar a la pulpa 
del fruto. 

En caso de estar presente, el pedúnculo podrá estar ligeramente 
dañado.

Categoría II 

En esta categoría se incluyen los aguacates que no pueden cla-
sificarse en las categorías superiores pero que responden a las 
características mínimas antes citadas. 

Se podrán aceptar los siguientes defectos, siempre y cuando los 
aguacates conserven sus características esenciales de calidad, 
conservación y presentación: 

• Defectos de forma y coloración.

• Defectos de la epidermis (formación acorchada y lenti-
celas dañadas) y quemaduras de sol cuya superficie to-
tal no podrá sobrepasar 6 cm². 

Tales defectos no podrán, en ningún caso, afectar a la pulpa 
del fruto. 
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Anexo 7. Condiciones de acceso a Canadá.

Tamaños reglamentarios de los envases y categorías 

Las frutas y vegetales frescos importados deben cumplir con los 
requisitos que se especifican en el Reglamento de Frutas y Le-
gumbres Frescas, en cuanto a su clasificación por categorías y 
con los tamaños de envases reglamentarios.

Generalmente, y como medida proteccionista, las importaciones 
a granel de frutas y legumbres no están autorizadas. No obstan-
te, en caso de desabastecimiento, la Agencia de Inspección de 
los Alimentos Canadiense (CFIA) puede, de forma excepcional, 
eximir el cumplimiento de la reglamentación sobre categorías y 
tamaños de envases.

Confirmación de venta

Las importaciones tienen que estar acompañadas de una con-
firmación de venta mediante el formulario oficial de la CFIA. 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/cdnreqe.shtml

Requisitos fitosanitarios

Las importaciones de frutas y vegetales deben cumplir los requi-
sitos fitosanitarios establecidos por la CFIA. Es importante tener 

en cuenta que existen determinadas frutas y verduras que no se 
pueden importar a Canadá hasta que las autoridades sanitarias 
lleven a cabo una evaluación del riesgo fitosanitario en el país de 
origen, similar a como lo exige APHIS en los Estados Unidos.

Los requisitos de importación para frutas frescas de climas tem-
plados se encuentran en la directiva fitosanitaria D-95-08. Los 
requisitos para cítricos se encuentran en la directiva D01-07. 
Para otras frutas o vegetales, consultar en el portal de Internet 
de la CFIA.

Así mismo, al tratarse de productos frescos destinados al con-
sumo humano, es necesario obtener un certificado SOIVRE que 
certifique su calidad y la correcta manipulación que ha sufrido la 
mercancía hasta llegar a su punto de destino.

Requisitos de etiquetado y embalaje

Canadá cuenta con dos instituciones federales responsables de 
controlar el desarrollo y la vigilancia de la normativa de etique-
tado y envasado de productos agroalimentarios: Health Canada 
(Ministerio de Sanidad) y la Canadian Food Inspection Agency 
(CFIA) o Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria. Health 
Canada se encarga del cumplimiento de los requisitos de seguri-
dad alimenticia y de la parte del etiquetado relativa a aspectos de 
salud y nutrición. Canadian Food Inspection Agency (CFIA), por 
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su parte, se responsabiliza del cumplimiento de los requisitos de 
información en el etiquetado, de la calidad y la composición e 
información básica sobre la identificación del producto.

La CFIA se asegura de que todos los productos agroalimentarios, 
tanto nacionales como importados, cumplan con las normas de 
la Food and Drugs Act and Regulations. Esta normativa estable-
ce las condiciones del etiquetado, así como algunas restriccio-
nes según ingredientes: edulcorantes, conservantes, minerales, 
vitaminas, etc. Por otro lado, los formatos también quedan regi-
dos por el Consumer Packaging and Labelling Act. 

Así mismo, la CFIA publica en su página web una «Guía de Eti-
quetado» para los productos de alimentación y un «Test de Con-
formidad» para aglutinar todas estas regulaciones y que las em-
presas pueden consultar para asegurarse de que sus productos 
cumplen con los requisitos.

Las empresas deben enviar un correo electrónico pidiendo un 
Label Review e instrucciones para la aprobación final de la eti-
queta, incluyendo una muestra de la propuesta de etiqueta.

Límites máximos de residuos de plaguicidas o pesticidas 

En Canadá está prohibido el uso de algunos plaguicidas y pes-
ticidas en la producción de frutas y hortalizas. El Límite Máximo 
de Residuos (LMR) está establecido por defecto en Canadá en 
0,1 ppm (partes por millón). En la página de la Agencia Regla-
mentaria para la Gestión de Residuos (PMRA) se encuentra el 
listado de LMR de pesticidas y plaguicidas registrados y los usos 
autorizados.

Como se puede deducir, está prohibida la importación de frutas 
y hortalizas que exceden los LMR autorizados. Es la Agencia de 
Inspección de los Alimentos la encargada de velar por el cumpli-
miento de estos límites.
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Anexo 8. Sellos y certificaciones  
internacionales para alimentos15.

FAIRTRADE 

• Es una alternativa de comercio promovida en el 
ámbito internacional, con el fin de lograr relacio-
nes justas entre productores de países en vías de 

desarrollo y consumidores de países desarrollados. 
• Para lograr la certificación es necesario sustentar adecuados 
estándares de producción, así como las adecuadas condiciones 
laborales, de forma que exista equidad de género, rechazo a la ex-
plotación infantil, respeto por los derechos humanos, entre otros. 
• Los productos certificados con Fairtrade se comercializan con 
precio muy por encima del promedio, lo cual permite altos már-
genes de utilidad para los productores. 

GLOBAL G.A.P. 

• Entidad de carácter privado que establece 
directrices para certificar productos agrícolas 
en todo el mundo. 

15 Información tomada del estudio Oportunidades Comerciales de Colombia. Asoho-
frucol. Julio 2012.

• El objetivo es garantizar estándares adecuados de producción 
al consumidor final, mediante la reducción de químicos, la pro-
tección de la salud humana y animal, la seguridad de los cola-
boradores y el mínimo impacto negativo en la explotación del 
medio ambiente. 
• Los lineamientos de producción se agrupan en el manual prác-
tico para Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
• EUREPGAP–EUROGAP: programa de certificación voluntaria 
para países europeos. 

USDA ORGANIC 

• Este sello se encuentra contemplado en el marco 
del programa National Organic Program Standard, 
basado en las Normas de Producción Orgánica 

para Estados Unidos (NOP-USDA) y emitido por el departamen-
to del mismo país. 
• Para obtener la certificación se deben revisar las condiciones 
de fertilidad de suelos, no uso de pesticidas o fertilizantes y se-
guridad animal, entre otros. Es de vital importancia para los pro-
ductos que se exportan a Estados Unidos.
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 HACCP 

• Se denomina Sistema de Análisis de Peligros y de 
Puntos Críticos de Control, basado en 7 principios 
y que debe funcionar con base en los Principios 
Generales de Higiene de los Alimentos del Códex, 

los Códigos de Prácticas del Códex y la normatividad pertinente 
para la garantizar la inocuidad de los alimentos. 

SELLO ALIMENTOS ECOLÓGICOS

• Se creó mediante la Resolución 0148 de 
2004 del Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural, con el fin de promover y diferenciar 
los alimentos ecológicos a lo largo de la ca-

dena de productos alimenticios y el consumidor final. 
• Básicamente garantiza el no uso de químicos en el proceso 
de producción, así como el control sanitario, una adecuada ex-
plotación de los recursos naturales, protección de ecosistemas, 
inocuidad, entre otros. 

Anexo 9. Mercado de los Estados Unidos

De acuerdo con cifras de las Hass Avocado Board (HAB), en 
2011 las ventas de aguacate en los Estados Unidos totalizaron 
USD $2.900 millones; un 11 % superior a lo registrado en 2010, 
mientras que el consumo de la fruta ha venido aumentando 30 % 
anualmente. Los consumidores están cada vez más conscientes 
de su salud y de lo que comen, y el aguacate surge como un gran 
sustituto de los alimentos que son altos en grasas saturadas. 

El aguacate está cautivando los paladares de los consumidores 
en los Estados Unidos. Así lo reflejó un reportaje elaborado por el 
periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), medio 
que destacó que la fruta está alcanzando una escala masiva en 
el país al tiempo que las ventas en los supermercados han regis-
trado un aumento considerable. 

El consumo per cápita de aguacate en los Estados Unidos es 
de aproximadamente 2,5 libras por año. Aunque los aguacates 
se venden en todas partes en ese país, sería un error suponer 
que la demanda de aguacates es igual en todas las regiones. 
Las investigaciones indican que California consume alrededor 
del 40 % de los aguacates que se venden y si le sumamos el 
resto de la costa oeste y suroeste, la participación se eleva al 71 
%. Una explicación para esta concentración de consumo es que 
la costa oeste y el suroeste tienen importantes poblaciones de 
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mexicanos y mexicano-americanos, además de la influencia de 
la cocina mexicana, en la cual tiene gran importancia el guaca-
mole. Los aguacates en los Estados Unidos se encuentran en 
diversas formas en todo tipo de eventos, como por ejemplo en el 
Superbowl, donde registra impresionantes niveles de consumo.

Por lo tanto, se pueden establecer algunas características bási-
cas de consumo de aguacate en los Estados Unidos. A pesar de 
que los aguacates son un producto único agrícola, fuertemente 
ligado a la cocina mexicana, se puede hacer algunas generaliza-
ciones acerca de los aguacates económicos:

1. Los aguacates no son un producto alimentario básico como 
la leche, la carne o el arroz. Esto significa que los consumi-
dores son mucho más propensos a ser sensibles al precio y 
obviamente, si los aguacates son demasiado costosos, los 
consumidores no comprarán tanto de ellos como cuando 
los precios son más bajos.

2. Debido a que los aguacates aún son asociados a un alimento 
de lujo, las personas están más propensas a comprar más 
aguacates si sus ingresos aumentan. Esto los diferencia de 
los productos alimenticios básicos, que suelen ser compra-
dos en la misma cantidad incluso si los ingresos de las per-
sonas aumentan.

3. Las personas tienden a comer más cuando sus ingresos 
aumentan y también son más propensos a consumir platos 
con productos más caros, como el aguacate. Esto es lo que 
ocurre generalmente en los restaurantes aunque se viene 
dando un cambio muy positivo a favor de los aguacates. 

De lo anterior podemos deducir que el aguacate, en términos eco-
nómicos, es un producto elástico a la demanda. La elasticidad de 
precios se refiere al porcentaje que la demanda de un bien cae con 
un aumento del uno por ciento en el precio. Este tipo de relación es 
común para los bienes de lujo, pues la gente va a ser muy sensible 
a los precios. Por otra parte, los bienes de primera necesidad (ya 
sean agrícolas o manufacturados) son a menudo más inelásticos 
al precio de demanda –cuando el precio de un bien sube uno por 
ciento–, entonces la demanda de los consumidores por el pro-
ducto caerá en menos de uno por ciento.

Presentación y calibres del aguacate

Fuente: Fundación Produce Guerrero.
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El aguacate en las comidas rápidas16 

Las estadounidenses Burger King y Subway incorporaron el 
aguacate dentro de sus menús desde el año pasado, y otras em-
presas, como Wendy’s y Smashburger, se sumaron en el 2012 a 
la lista de restaurantes que emplean ese insumo.

El aguacate está a punto de conseguir el respeto en el único lugar 
donde finalmente puede satisfacer a las masas: la comida rápida.

Subway inició un plan para consolidar al aguacate como una im-
portante opción en la carta de sus establecimientos en el ámbito 
nacional. Esta cadena cuenta con 24.188 tiendas en los Estados 
Unidos y tiene más puntos de venta domésticos que la propia 
McDonald’s. Su vinculación con el tema de una alimentación 
más sana ha sido crucial para el éxito de Subway y esta es una 
de las razones del gran interés por el aguacate, que hizo su debut 
hace pocos días en un sándwich de pavo y tocino que se ven-
de en USD 7. Los clientes tendrán que pagar entre 50 centavos 
y USD 1 por porción de aguacate para los demás platos. En la 
costa oeste, desde antes, los aguacates en rodajas se ofrecen en 
muchos restaurantes Subway. 

16  Información tomada de un reportaje de Bruce Horovitz, USA TODAY.

Wendy’s y la locura del aguacate: su nuevo pollo sándwich club 
incluye lechuga y tomates frescos en rodajas, además de que-
so pepper jack, salsa ranchera y tocino, y ahora aguacate como 
guacamole picante, siguiendo el ejemplo de Subway y también 
de Burger King el año anterior. En un comunicado de prensa 
anunciando este producto, el vicepresidente senior de Wendy’s 
de desarrollo de producto, Gerard Lewis, dijo que la creación fue 
respuesta al deseo de los clientes por una mayor variedad de 
sabores de la comida rápida tradicional y una oferta más amplia 
de menús.

LOS CONSUMIDORES17

Los grupos de consumidores se clasificaron según consumo 
doméstico anual de la siguiente manera18:

Light: compra de al menos uno, pero menos  
de 12 aguacates al año.
Medium: compra de 12 a 36 aguacates al año.
Heavy: compra de 37 a 120 aguacates por año.
Super: compra de más de 120 aguacates por año.

17  Información preparada con base en diferentes estudios sobre comportamien-
to del consumidor pero principalmente del estudio realizado por Hass Avocado 
Board Avocado Tracking Study Spring 2012 User Segmentation Analysis.

18  La segmentación se hizo con consumidores de 25 o más años de edad.

http://content.usatoday.com/topics/reporter/Bruce+Horovitz
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Más de la mitad de los consumidores estadounidenses de agua-
cate son de la categoría Heavy y Super. La región central cuenta 
con consumidores principalmente de las categorías Light y Me-
dium. El Suroeste tiene la mayor proporción de grandes consu-
midores, seguido por el Pacífico y las regiones del noreste.

Consumidores de aguacate según tipo

Consumo de aguacates por región

NE % SE % SO % Central % Pacífico %
Light 17 19 15 22 13
Medium 28 31 25 36 30
Heavy 37 31 44 27 36
Super 18 19 17 15 20

Mientras los consumidores Heavy y Super representan el 53 % 
del total de consumidores, participan con el 89 % del volumen 
total de aguacates consumidos, y los Super con casi la mitad. 

Participación en el consumo  
de aguacate según tipo de consumidor

Promedio de aguacates comprados el año anterior

Light

5

Medium

21

Heavy

77

Super

172
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Según el Instituto de Marketing de Alimentos (Food Marketing 
Institute - FMI), existen aproximadamente 26.000 tiendas mi-
noristas de alimentos, compuesto por las grandes cadenas de 
multialmacén, las empresas regionales y supermercados inde-
pendientes. El comercio al detalle de las frutas y derivados en 
Estados Unidos es dominado por las grandes marcas como 
Walmart, Kroger y Costco. La importación y distribución al mayo-
reo está en las manos de algunos grupos como Supervalu, C&S 
Wholesale Group y Wakefern Food Corp19.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

IBISWorld estima que aproximadamente el 43,3 % de la produc-
ción total frutícola de los Estados Unidos se vende en el mer-
cado de fruta fresca y frutos secos de cada año. Este sector ha 
tenido un aumento del 37,7 % en cinco años, debido a la cre-
ciente demanda y precios cada vez más altos. El mercado de 
productos frescos le da un gran énfasis a la calidad de los pro-
ductos argumentando la movilidad rápida desde la granja hasta 
el consumidor. 

La mayoría de la fruta se envía a un almacén de envasado, donde 
son lavados, clasificados y envasados. Luego son transportados 

19 Tomado de Reporte de Monitoreo Sectorial Sector Frutas y Preparaciones de Fru-
tas Estados Unidos. Cámara de Comercio de Bogotá.

directamente a los centros de distribución de los grandes mi-
noristas, cadenas de servicio de alimentos o para los mercados 
mayoristas. Los pequeños minoristas y los pequeños centros de 
servicios de alimentos por lo general compran sus frutos en es-
tos canales. El Gobierno Federal, a través del Servicio de Marke-
ting Agrícola, también es un gran comprador de fruta, ya que las 
envía a las cocinas de las bases militares, escuelas, etc. 

Segmentación de canales de distribución y su participación
 

26,0%

23,10%23,0%

17,30%

8,80%

1,80%

Supermercados y otros minoristas

Productores de vino

Procesadoras de frutas

Mayoristas de frutas

Productores de jugos

Otros

Fuente: Prochile.



Cadena del Aguacate en Antioquia

87

a. Minoristas

Según el Instituto de Marketing de Alimentos o Food Marke-
ting Instituite (FMI) existen aproximadamente 26.000 tiendas 
minoristas de alimentos compuesto por las grandes cadenas 
de multialmacén, las empresas regionales y supermercados 
independientes.

Según la FMI, los supermercados en Estados Unidos pueden ser 
segmentados de acuerdo con:

Tipo de tienda

1. Tienda de abarrotes (grocery store): cualquier tienda de ven-
tas al detalle de una línea de alimentos secos, enlatados o ar-
tículos no alimentarios, más algunos productos perecederos.

2. Supermercado: cualquier línea completa de almacén au-
to-servicio de abarrotes con un volumen de ventas de USD 2 
millones o más al año.

3. Tiendas de conveniencia: son tiendas de 800 a 3.000 pies 
cuadrados que está abierto un mínimo de 13 horas al día y 
que ofrece una selección limitada de abarrotes. La mayoría 
vende gasolina y algún tipo de comida rápida.

4. Independiente: son operadores con menos de 11 tiendas 
que vende alimentos al por menor. 

5. Cadenas: son operadores con 11 o más puntos de venta.

Tamaño de la tienda

1. Supermercado tradicional: tienda que ofrece una línea 
completa de alimentos, carne y productos con un mínimo de 
USD 2 millones en ventas anuales. Estas tiendas suelen ofre-
cer un servicio de charcutería, una panadería de servicios y/o 
una farmacia.

2. Formato fresco: se destacan por la venta de productos pe-
recederos y surtidos, especialmente en las áreas de alimen-
tos étnicos, naturales y orgánicos, como Whole Foods, Publix 
GreenWise, The Fresh Market.

3. Superstore: un supermercado con un mínimo de 30.000 
pies cuadrados que genera USD 12 millones o más al año 
y ofrece una amplia selección de artículos no alimentarios. 
departamentos de especialidad y amplios servicios.

4. Tienda galería: tienda de comestibles con servicio limitado 
que elimina los volantes y se concentra en la apelación de 
los precios. Los elementos son colocados en sus envases de 
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cartón de envío original en lugar de colocarse en los estantes 
de manera individual. Las tiendas también pueden vender 
los alimentos a granel y artículos de gran tamaño.

5. Súper galería: Un híbrido de alto volumen de un gran super-
mercado tradicional y una tienda almacén. Este tipo suele 
ofrecer una gama completa de los departamentos de ser-
vicios, productos perecederos, calidad y precios reducidos, 
como Cub Foods, Food 4 Less y Smart & Final.

6. Tienda de surtido limitado: Una tienda de comestibles a 
bajo precio que ofrece un surtido limitado de artículos, como 
Aldi, Trader Joe’s, y Save-A-Lot.

7. Otros: la tienda de la esquina que lleva una selección limi-
tada de alimentos básicos y otros bienes de conveniencia. 
Estas tiendas generan aproximadamente USD 1 millones en 
negocios al año.

b. No tradicionales

1. Club de venta al por mayor: son clubes con una membre-
sía que ofrecen una variada selección y variedad limitada de 
productos que se presentan en un entorno de almacén. Son 
locales de 120 mil pies cuadrados, una línea de comestibles 
de grandes cantidades y las ventas a granel. Ejemplos: Sam’s 
Club, Costco y BJ’s.
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2. Supercenters: un híbrido de un gran supermercado y un co-
merciante tradicional. Supercenters ofrecen una amplia va-
riedad de alimentos, así como de mercancías no alimenta-
rias. Estas tiendas, de más de 170.000 metros cuadrados, 
por lo general dedican hasta un 40 % del espacio para artí-
culos de alimentación, como Wal-Mart Supercenters, Super 
Target, Meijer y Fred Meyer.

3. Dollar Store: un formato de tienda pequeña que tradicional-
mente vende «chucherías», pero que ahora incluye las ven-
tas de alimentos y artículos de consumo. Ejemplos: Dollar 
General, Dollar Tree y Family Dollar.

4. Drug Store: Un almacén de medicamentos que genera un 20 
% o más del total de sus ventas de consumibles, mercancía 
general y artículos de temporada. Este canal incluye las princi-
pales farmacias de la cadena, tales como Walgreens y CVS.

5. Merchandiser de masas: es una de las grandes superficies 
de venta; principalmente vende ferretería, ropa, electrónica y 
artículos deportivos, pero también vende comestibles y aba-
rrotes no comestibles. Este canal incluye tradicionales como 
Walmart, Kmart y las tiendas Target, etc.

6. Comisario militar: un formato que se parece a una tien-
da de abarrotes convencionales de venta de comestibles y 

productos consumibles, pero está orientada a un personal 
militar activo o retirado. Los civiles no pueden hacer com-
pras en estas tiendas.

c. Importadores

El importador es el agente que ofrece los servicios más comple-
tos al exportador, desde la gestión de las operaciones aduane-
ras hasta el diseño y realización de la estrategia de marketing. 
Se trata, por tanto, de un verdadero especialista en operaciones 
físicas de compra de mercancía, en el despacho de la misma a 
través de un agente de aduanas debidamente seleccionado y en 
su transporte hasta un almacén donde la conserva hasta que es 
vendida.

En el caso que la mercancía esté vendida antes de llegar a los 
Estados Unidos, se encarga de su entrega a los clientes, que 
suelen ser supermercados, distribuidores o cadenas de tiendas. 
Además, será responsable del cumplimiento de la legislación es-
tadounidense, tanto en el ámbito federal como estatal. En efecto, 
para actuar como importador debe disponer de la licencia fe-
deral, así como de la estatal para aquellos estados en los que 
desarrolle su actividad.

Las funciones del importador son las siguientes:
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1. Prestar su licencia de importación para introducir el producto 
en los Estados Unidos. El Servicio de Aduanas no exige ge-
neralmente tener licencia para importar. Sin embargo, otras 
agencias pueden exigir este permiso para algunos productos 
determinados. Entre los documentos de aduanas se pide el 
número de importación pero es válido el número de identifica-
ción fiscal o el número de seguridad social estadounidense.

2. Vender el producto según lo acordado con el exportador.

3. Solicitar al Departamento de Agricultura (USDA) y a la Agen-
cia de Alimentos y Medicamentos (FDA) la aprobación y re-
gistro del producto que se importa (si es la primera vez que 
se hace) y de la etiqueta (Certificate of Label Approval). El im-
portador se responsabilizará del cumplimiento de la legisla-
ción referente al envasado, etiquetado, marcas comerciales, 
registro del producto, trámites aduaneros, etc.

4. Iniciar y mantener el circuito de comercialización de los pro-
ductos en su área de competencia.

5. Buscar, contactar y vender a mayoristas que a su vez dispo-
nen de una red de distribución de minoristas.

6. Asumir el pago de la mercancía al exportador, así como el 
riesgo que supone la comercialización.

7. Realizar las actividades de promoción del producto en los 
términos que se hayan acordado con el exportador.

Existen grandes grupos de empresas de alimentación que han 
creado filiales de importación-exportación.

Otra posibilidad es que el empresario extranjero entre en contac-
to con fabricantes-envasadores estadounidenses. Este canal se 
utiliza para las importaciones de productos a granel, que pasan 
luego a las líneas de envasado del fabricante estadounidense.
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d. Procesadores de alimentos

Los procesadores de alimentos en Estados Unidos son otra po-
sibilidad para exportar cacao en grano y derivados hacia los Es-
tados Unidos. Dada la natural disposición del fabricante estadou-
nidense para buscar nuevas oportunidades de negocio, se trata 
de una opción muy válida ya que permite el aprovechamiento de 
las redes del fabricante. Sin embargo, ello supone un menor con-
tacto con el mercado, lo que implica una falta de seguimiento del 
destino final del producto y, en ocasiones, la pérdida de la propia 
marca, pues normalmente es más fácil entrar con una marca ya 
establecida.

Al fabricante estadounidense le puede interesar esa alternativa 
siempre que los productos importados no compitan con los su-
yos sino que completen su gama. Por ello, es bastante frecuente 
que los fabricantes estadounidenses de productos alimenticios 
sean también importadores.

Principales procesadores de alimentos  
de los Estados Unidos (2009)

Empresa Ventas 
USD Bill

Nestle $28 

Tyson Foods Inc 

Empresa Ventas 
USD Bill

Kraft Foods Inc www.kraftfoodscompany.com/ $23,6

Pepsico Inc www.pepsico.com/ $22

Anheuser-Bushc InBev www.ab-inbev.com/ $15,4

General Mills Inc www.generalmills.com/ $12

Dean Foods www.deanfoods.com/ $11 

JBS USA www.jbsswift.com/ $11 

Mars www.mars.com/global/index.aspx $10 

Smithfield Foods www.smithfieldfoods.com $9,3 

Nota: La lista completa de los 100 principales procesadores de alimentos en Norte América 
está disponible en: http://supermarketnews.com/top-75-retailers-wholesalers-2012.

e. Mayorista/distribuidor

En este caso la empresa se encarga de almacenar y distribuir el 
producto entre la red de clientes del importador o entre la suya 
propia. Hay que tener en cuenta que los mayoristas no suelen 
hacerse cargo del proceso de importación ni de sus riesgos, ra-
zón por la que generalmente trabajan con importadores.

En consecuencia, su papel se suele limitar a actividades pura-
mente logísticas, tales como el transporte físico de la mercancía 
hasta su almacenamiento en depósitos regionales y su trans-
porte capilar hasta los establecimientos minoristas o los agen-
tes, según los casos. Por lo general tienen un compromiso con-
tractual de exclusividad con grandes cadenas de alimentación y 
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se encargan de llevar los productos a la central de compras de 
los supermercados.

Es importante tener en cuenta que un distribuidor no realizará 
actividades para mejorar la venta del producto, por lo que este 
puede que dar almacenado sin que nadie lo pida durante un 
tiempo, al término del cual se liquida por no ser rentable. Resul-
ta, por tanto, imprescindible hacer siempre un seguimiento del 
producto y no olvidar que el distribuidor, aún estando especiali-
zado en una categoría concreta, puede y suele manejar cientos 
de productos.

Atendiendo a la red de distribución se pueden diferenciar dos ti-
pos de mayoristas:

1. Los que distribuyen a los supermercados: actúan como 
intermediarios entre el importador y el supermercado y se 
encargan de que el producto obtenga una referencia en el 
punto de venta. Marcan el artículo, aseguran su suministro 
regular, su colocación y la recuperación de la mercancía no 
vendida.

2. Los que distribuyen a los demás tipos de establecimientos. 
En este caso, no suelen ocuparse de colocar los productos 
en las estanterías.

En promedio las tiendas de alimentación utilizan 2 o 3 mayo-
ristas (1,9 las tiendas de conveniencia o convenience stores; 2 
los drugstores; 2,3 las tiendas de alimentación general y 3,1 los 
demás tipos de tiendas).

El margen que suelen cargar los distribuidores al producto es del 
30 % sobre el precio al que se lo vende el importador.

Las funciones del mayorista son:

1. Comprar al importador nacional o estatal.

2. Distribuir el producto.

3. El mayorista también puede actuar como importador si dis-
pone de la correspondiente licencia.

Esto resulta ventajoso para el exportador, ya que se elimina un 
eslabón en la cadena de distribución (el importador), con el con-
siguiente ahorro para el exportador y el mayorista.

f. Broker

El broker es un agente independiente estadounidense que no 
toma posesión del producto pero que facilita la venta del mis-
mo. Actúa por cuenta del vendedor, que será normalmente un 
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fabricante de productos alimenticios, un exportador, un importa-
dor o un mayorista, según los casos. Es habitual que los brokers 
estén doblemente especializados: por un lado se desenvuelven 
en un área geográfica determinada llamada broker sales territory, 
y por otro son expertos en la venta de una familia de productos 
concretos.

Esta forma de proceder les proporciona un buen conocimiento 
del mercado, de los agentes participantes y de su funcionamien-
to. En la práctica, un gran número de compañías de brokers es-
tán compuestas por un equipo formado por personal adminis-
trativo y agentes-representantes.

En el 90 % de los casos el broker no se encarga de operaciones 
físicas tales como despacho, almacenamiento o distribución de 
la mercancía, y aunque excepcionalmente puede encontrarse al-
gunos agentes que dispongan de almacenes y camiones para 
actuar también como mayorista/distribuidor, esto es muy poco 
habitual. Tampoco invierte en la mercancía ni mantiene depósi-
tos de ningún tipo, salvo un pequeño muestrario. Sin embargo, 
ofrece la ventaja de facilitar la introducción del producto, espe-
cialmente si se desea acceder a los más prestigiosos distribui-
dores, con quienes resultaría imposible contactar directamente.

Por todo lo anterior, es de suma importancia elegir cuidadosa-
mente al broker que cubra el mercado apropiado para nuestro 

tipo de producto. El problema es que, en algunos casos, estos 
agentes requieren un apoyo promocional importante que supera 
la capacidad de empresas de reducida dimensión y con limita-
dos medios financieros.

Los factores para tener en cuenta en la elección del broker son 
los siguientes:

1. Experiencia con el producto o con la familia a la que pertenece.

2. Especialización geográfica.

3. Contactos personales y experiencia de venta en el canal co-
mercial al cual se dirige (industria de servicios de alimenta-
ción, gran distribución, especialidad, ingredientes, etc.).

4. Tamaño de la empresa. Las grandes firmas tienen la ventaja 
de contar con una red de ventas mayor pero llevan muchos 
más productos, por lo que el tiempo que dedican al nuevo 
producto suele ser inferior que en firmas más pequeñas.

5. Ausencia de conflictos de intereses. Los posibles conflictos 
que se pueden presentar son:

• El broker representa, en ese mismo mercado, a un pro-
ducto similar al que pretendemos introducir.
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• El broker representa, en otro mercado, otro producto con 
más fuerza, con lo que se corre el riesgo de que este se-
gundo producto intente introducirse en el mercado obje-
tivo para la empresa exportadora.

• El broker representa a otra empresa que fabrica o comer-
cializa productos sustitutivos, que en un futuro pudieran 
penetrar en el mismo sector del mercado.

Las funciones desempeñadas por este tipo de intermediario son 
las siguientes:

1. Mantener un contacto frecuente con supermercados o mino-
ristas para que renueven los pedidos. En ocasiones, aunque 
el producto está en los catálogos internos de compra de los 
supermercados, no se llega a formalizar la orden de compra.

2. Supervisar que los distribuidores del producto lo repartan 
efectivamente y no quede olvidado en el almacén. Esta es 
una función especialmente importante, ya que para el distri-
buidor el producto es sencillamente un código de barras al 
que no presta especial atención.

3. Proporcionar información sobre el mercado y las nuevas 
tendencias. Es una buena manera de que el exportador esté 
al corriente de lo que sucede en el mercado.

4. Asegurar que el producto esté correctamente expuesto y 
marcado en los estantes del supermercado.

5. Buscar nuevos clientes.

6. Conocer al personal encargado de tomar las decisiones de 
compra en los supermercados.

7. Asesorar sobre marketing en materias como el emplaza-
miento del producto, la atención al cliente, etc.

8. Proporcionar apoyo en el seguimiento de órdenes de com-
pra y de pago.

9. Apoyo con servicios de merchandising, comercialización y 
promoción en el ámbito minorista.

Requerimientos y condiciones específicas  
por canal de distribución y comercialización

Los importadores de los Estados Unidos suelen exigir un com-
promiso financiero para la promoción del producto. En un primer 
contacto suelen pedir muestras y, en función de la aceptación por 
parte de sus clientes, harán un pedido más o menos grande. La 
experiencia demuestra que el exportador llega a financiar hasta 
el 75 % de los gastos para la introducción de un nuevo producto.
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El margen que el importador en los Estados Unidos carga sobre 
el precio del producto puede variar mucho y depende de la em-
presa y del segmento de población al que va dirigido. Así percibi-
rá un margen superior si asume todos los gastos de promoción, 
si el producto encierra un riesgo por su novedad y si su rotación 
es inferior a la media.

En cambio, si se trata de un producto bien introducido en el país, 
cuyo volumen de ventas es alto y cuyos gastos de promoción 
son asumidos en parte por el fabricante, le corresponderá un 
margen menor. Con todo, este suele rondar el 30 % sobre el pre-
cio cuando se trata de importadores propiamente dichos. Si se 
trata de mayoristas/distribuidores, que ofrecen un servicio más 
amplio, el porcentaje puede aumentar hasta un 40 % o 50 %. Sin 
embargo, en términos globales, estos últimos presentan la ven-
taja de que el precio final resulta más competitivo, ya que se eli-
mina un intermediario (el distribuidor) y existe un mayor control 
sobre el proceso de comercialización20.

La comisión de un broker varía mucho y depende de varios fac-
tores, como son el tamaño del cliente, su volumen de ventas, etc. 
No obstante, podríamos situarla entre un 2 % y un 10 %.

20  Conocimiento del autor.

En términos generales, la introducción de un nuevo producto en 
el mercado estadounidense acarreará los siguientes costos:

1. Transporte y costos derivados de las operaciones de impor-
tación de la mercancía.

2. Gastos de intermediación en forma de comisiones de los 
diferentes distribuidores. Cada intermediario adicional en-
carece el producto. Dentro de esta decisión estratégica los 
márgenes comerciales suponen un factor clave a la hora de 
elegir el canal. Como ya anticipamos, resulta difícil encontrar 
información precisa al respecto dada la gran diversidad de 
situaciones que se pueden presentar. Básicamente, todas 
las comisiones dependen del servicio prestado, del volumen 
manejado y del tipo de producto, y en cualquier caso no deja 
de ser un factor negociable entre las partes.

3. Cantidad a pagar por la introducción de un nuevo producto 
en un supermercado, llamada Slotting Allowance o Slotting 
Fee. Los establecimientos pequeños o los independientes 
no suelen exigir este pago, a diferencia de las cadenas de 
alimentación. La cuantía variará en función de muchos fac-
tores, como la cobertura del mercado de la cadena, de la ro-
tación y precio del producto, de la capacidad negociadora del 
representante, etc.
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4. Compensación en concepto de gastos de manipulación y 
almacenamiento, denominada Failure Fee. Corresponderá 
realizar este abono si después de un periodo de prueba, 
que varía según los establecimientos, el producto no ha 
tenido éxito.

5. Desembolsos para la promoción. Cuando se negocia la 
entrada de un producto en un establecimiento habrá que 
presentar un plan de introducción de dicho producto, es-
pecificando la política de publicidad y promoción que se va 
a seguir. La tendencia actual en Estados Unidos se inclina 
hacia un mayor peso de las campañas dirigidas a incentivar 
la demanda a corto plazo frente a los medios publicitarios, 
más costosos y con una orientación a más largo plazo. De 
acuerdo con este modelo se tendrá que pagar una cantidad 
periódica para entrar en el catálogo o newsletter del estable-
cimiento, cuantía que aumentará cuanto mayor sea la co-
bertura del mercado.

6. Condiciones de pago. Los más utilizados son la transferen-
cia bancaria y, cada vez más, la tarjeta de crédito. Es reco-
mendable entregar las listas de precios en términos landed 
(CIF) y dólares americanos.

PRINCIPALES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES 

FreshPoint es líder en distribución de fruta fresca y verduras en 
Norteamérica, con más de 30 centros de distribución en Estados 
Unidos y Canadá. Atiende segmentos de mercado como hoteles, 
restaurantes, escuelas, hospitales, empresas dedicadas a dar 
servicio de comidas y alimentación. FreshPoint también surte 
algunas cadenas de autoservicio y proveedores mayoristas. Esta 
empresa hoy es subsidiaria de Sysco y se fundó en 1996 cuando 
la empresa basada en el Reino Unido Albert Fisher vendió su ne-
gocio de distribución en Estados Unidos a un grupo de gerentes 
en ese año. http://www.freshpoint.com/

US Foodservice es el segundo proveedor de comida más gran-
de del país (detrás de Sysco) y atiende a unos 250.000 clien-
tes desde sus más de 70 centros de distribución. La empresa 
suministra a restaurantes, hoteles, escuelas y otros operadores 
de servicio de comidas con una amplia variedad de productos 
alimenticios como enlatados y secos, productos frescos, carnes, 
alimentos congelados, pescados y mariscos. US Foodservice 
distribuye los productos de marcas nacionales y sus marcas 
propias. http://www.usfoodservice.com/

Pro Act es el principal distribuidor de los Estados Unidos de 
productos frescos a la industria gastronómica. Tiene su sede 
en Monterey, California y tiene divisiones de la empresa en Los 
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Ángeles, California y Miami, Florida. La empresa cuenta con 70 
centros de distribución en los EE.UU. y Canadá. Pro Act ven-
de fresas nacionales e importadas. La empresa requiere ins-
pecciones por parte de terceros de todos sus distribuidores, 
transportistas, procesadores y los productores para garanti-
zar que sus operaciones cumplen con las normas de seguri-
dad alimentaria y están plenamente cualificados. http://www.
proactusa.com

Tom Lange Company es uno de los principales compradores y 
distribuidores de frutas y hortalizas frescas en los Estados Uni-
dos. Tom Lange provee a los clientes en el comercio minorista, 
mayorista y el comercio de servicio de alimentos. La compañía 
también proporciona servicios de logística especializada en mo-
vimiento de mercancías en camión. Tom Lange tiene 35 oficinas 
en los EE.UU. y Canadá. http://www.tomlange.com

Melissa’s / World Variety Produce es un importador y distri-
buidor líder de productos de especialidad de todo el mundo, que 
ofrece más de 800 variedades de frutas exóticas frescas y secas 
y vegetales. La empresa suministra productos a tiendas de co-
mestibles, supermercados y otras tiendas minoristas, así como 
operadores de servicios de alimentos. También vende produc-
tos a los consumidores a través de su página de internet: http://
www.melissas.com

Caito Foods es un importante proveedor de frutas y hortalizas 
frescas a los minoristas de alimentos y los operadores de servi-
cios de alimentos. Sirve a 10 estados del Medio Oeste y el Este 
de los EE.UU. a través de dos centros de distribución (uno en el 
centro de Indiana y otro en el este de Ohio). Además de los tra-
dicionales productos frescos, la compañía también suministra 
productos de cultivo ecológico y bienes no perecederos. https: / 
/ www.caitofoods.com/

Charlie’s Produce es una filial de Triple B Corporation. Charlie’s 
Produce es un proveedor mayorista líder de fruta fresca, verdu-
ras y productos florales sirviendo a minoristas en Idaho, Mon-
tana, Oregon y Washington. ProAct es uno de sus proveedores. 
http://www.charliesproduce.com/

Hardie’s Fruit & Vegetable provee productos frescos a clientes 
que están en el negocio de alimentos en los estados de Luisia-
na y Texas. La compañía opera dos centros de distribución que 
ofrece más de 1.300 artículos, incluyendo tanto productos nacio-
nales como importados. Cuenta con una cartera de 350 clientes 
en la industria de servicios alimentarios, incluidos los lugares de 
comida casual independientes y restaurantes de cadena. http://
www.hardies.com

Capitol City Produce es un proveedor de frutas y hortalizas 
frescas ubicado en Luisiana. La compañía ofrece productos a 
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los minoristas y a los negocios de alimentos en los EE.UU. en la 
región Sudeste. Se especializa en productos frescos y hierbas, 
así como verduras, frutas congeladas y productos elaborados. 
Capitol City Produce opera una instalación de almacenamiento 
refrigerado y una flota de 50 camiones de entrega. http://www.
capitolcityproduce.com/

Bix Produce Company es el líder en distribución de productos 
de especialidad en toda el área de Minnesota, Wisconsin occi-
dental y Fargo, Dakota del Norte. Ofrecen productos miscelá-
neos a granel, frutas, verduras frescas y procesadas, productos 
lácteos y artículos relacionados con la alimentación a los ope-
radores de servicio de alimentos, incluyendo restaurantes, ho-
teles, instituciones educativas y clubes de campo. http://www.
bixproduce.com/

General Produce es un proveedor de frutas y verduras que atien-
de a minoristas en el norte de California, Nevada y el sur occiden-
tal de Oregon. Sus productos incluyen frutas y verduras rebana-
das, productos étnicos y exóticos, así como productos florales, 
zumos, productos lácteos y bocadillos. Los clientes de la com-
pañía incluyen supermercados, almacenes tipo clubes, mino-
ristas, hoteles, restaurantes y escuelas. General Produce tiene 
operaciones de importación y exportación. Pro Act es uno de los 
proveedores de la empresa. http://www.generalproduce.com

Phoenix Wholesale Foodservice es un proveedor de productos 
frescos para la industria alimentaria en el área metropolitana de 
Atlanta. La compañía ofrece frutas frescas, verduras, hierbas 
aromáticas, jugos, huevos y otros productos en los alrededores 
de Atlanta. Sirve restaurantes, hoteles, escuelas, centros de sa-
lud, y otras instituciones, así como puntos de venta al por menor. 
http://www.phoenixproduce.com

Del Monte Fresh Produce N.A. es un productor, comercializador 
y distribuidor de frutas cortadas y frescas y hortalizas, así como 
un productor y distribuidor de frutas y verduras preparadas, jugos, 
bebidas, aperitivos y postres. La compañía ha comercializado sus 
productos frescos bajo la marca Del Monte desde 1892. Es una 
compañía integrada verticalmente que opera varias divisiones 
de negocio, incluidos alimentos frescos y procesados, bebidas, 
transporte marítimo, embalaje, transporte y distribución de tie-
rras. La compañía es una filial de Fresh Del Monte Produce, una 
sociedad holding que cotiza en bolsa que tiene su sede en Coral 
Gables, Florida. Del Monte Fresh Produce N.A. tiene un centro de 
distribución en Phoenix. http://www.freshdelmonte.com/
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Anexo 10. Mercado de Canadá21

El producto interno bruto (PIB) canadiense correspondiente al 
sector de la fruta y la hortaliza ha disminuido desde 2,4 mil mi-
llones de dólares canadienses en 2002 a 2 mil millones en 2011. 
Esta reducción se ha visto reflejada en una tasa compuesta 
anual del 1,8 %. Entre 2010 y 2011, el valor añadido de este sec-
tor descendió un 3 %.

Este mercado está compuesto por un total de 357 estableci-
mientos que se distribuyen entre las 13 provincias y territorios 
del país, dando empleo a un total de 21.600 personas en 2010, lo 
que ha supuesto un 1,3 % menos si se compara con las cifras de 
2001. Sin embargo, ha experimentado un leve aumento del 2,3 % 
en relación con la cifra de 2009.

Las empresas dedicadas a la venta de frutas y hortalizas se 
encuentran concentradas en la provincia de Ontario, con 140 
compañías y una participación del 39,21 % del mercado total 
canadiense; seguida de Quebec con 102 establecimientos y un 
28,57 %; mientras en un tercer lugar está la provincia de Colum-
bia Británica con 47 empresas y el 13,16 % del total de estable-
cimientos de este tipo.

21 La información más reciente consignada en esta parte del estudio proviene del do-
cumento El mercado de la fruta y la hortaliza fresca en Canadá. Icex España. 2012

El tamaño de las empresas canadienses especializadas en este 
sector se distribuye de la siguiente manera: 25,8 % son microem-
presas y un 54,9 % son pequeñas empresas. Las medianas em-
presas representan el 17,7 % y solo existen seis empresas de 
gran tamaño, con más de 500 trabajadores, que se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera: dos en la provincia de Nuevo 
Brunswick, tres en Ontario y una en la provincia de Quebec.

Las limitaciones productivas de Canadá residen en la climatología 
del país y en su cercanía con los Estados Unidos. Los largos y cru-
dos inviernos canadienses reducen la actividad agrícola a periodos 
estacionales, que salvo en los casos de Ontario y la Columbia Britá-
nica producen una reducida variedad de legumbres y frutas durante 
la primavera y los meses estivales. La producción nacional en frutas 
y vegetales se limita al cultivo de la patata, el maíz dulce, tomates, 
guisantes, zanahorias (85 % de los vegetales procesados en Cana-
dá), manzanas, uvas y moras (80 % de la fruta cultivada en Canadá).

Se trata de un país autosuficiente en cuanto a la agroalimenta-
ción básica. Sus grandes recursos naturales y enorme extensión 
territorial favorecen una agricultura extensiva competitiva a es-
cala internacional, especialmente en los mercados de cereales. 
No obstante, en el caso de la fruta y la hortaliza, y debido a las 
condiciones climáticas del país, Canadá se ve obligada a depen-
der de las importaciones para poder satisfacer las necesidades 
de abastecimiento de su población.
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De hecho, la balanza comercial canadiense para el sector de las 
frutas y hortalizas frescas supera los CAD 10 mil millones, de-
los cuales el 39 % corresponden a las exportaciones y el 61 % a 
las importaciones de otros países. De todos modos, la venta ca-
nadiense de frutas y verduras frescas alcanzó en 2010 los CAD 
1.4 mil millones, un 2,4 % menos que en 2009. Lo ocurrido en el 
sector de las verduras, que representó el 53,9 % del total de las 
ventas de frutas y hortalizas, explica el descenso anual de más 
de la mitad de las ventas.

Canadá ha profundizado sus relaciones comerciales mediante 
Tratados de Libre Comercio –tanto regionales como bilatera-
les– y negociaciones sectoriales o parciales, entre los cuales se 
encuentran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(NAFTA); el Tratado de Libre Comercio con la Asociación Euro-
pea de Libre Comercio (EFTA) –Noruega, Islandia, Liechtens-
tein y Suiza–; y los Tratados de Libre Comercio Bilaterales con 
Colombia, Perú, Costa Rica, Chile e Israel. Se espera que en los 
próximos años entren en vigencia Tratados de Libre Comercio 
con Panamá y Jordania. 

Todos los países en desarrollo se ven beneficiados por la Tarifa 
Preferencial General (SGP), aunque Colombia cuenta con exen-
ción arancelaria total para casi todos sus productos, exceptuan-
do lamentablemente las bayas.

LA DEMANDA CUALIFICADA

Canadá tiene una población de 34,3 millones de habitantes, re-
partidos entre las principales provincias de la siguiente manera: 
Ontario (39 %), Quebec (23 %), la Columbia británica (13 %) y Al-
berta (11 %).

El principal motivo que determina el consumo es el cada vez 
más común envejecimiento de la población, tal y como ocurre 
en otros países desarrollados. El 15,9 % de la población del país 
tiene más de 64 años (Estados Unidos 13,83 %) y se cree que 
esta cifra puede llegar al 21 % en los próximos 20 años.

Con el último proyecto de inmigración, puesto en marcha por el 
Gobierno canadiense, se espera que entre 240.000 y 265.000 in-
migrantes lleguen al país el próximo año, la gran mayoría de ellos 
procedentes de países asiáticos. Estos flujos migratorios tienen 
un impacto en el sector agroalimentario. 

A causa de la variedad de orígenes y procedencias, los con-
sumidores canadienses son muy sensibles a los gustos y re-
querimientos étnicos. La comida étnica se ha introducido de 
forma muy natural en la dieta canadiense. Las implicaciones 
de esta sociedad multicultural son una gran apertura hacia el 
consumo de productos extranjeros, que se adoptan de forma 
natural y rápida.
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En el caso de los productos agroalimentarios, estas tendencias 
culturales tienen un gran impacto en las preferencias por sabores 
exóticos y étnicos, con una gran cantidad de productos impor-
tados que estructuran el mercado y mejoran la imagen del pro-
ducto extranjero. No existe ningún tipo de rechazo hacia la pro-
ducción extranjera, incluso se valora muy positivamente cuando 
se asocia a productos de gran calidad o «producción gourmet».

Otro factor que provoca cambios en los hábitos de consumo y 
en las preferencias de los consumidores canadienses es la es-
tructura y la configuración familiar. Este hecho incide en varios 
aspectos como en los formatos en que se venden los productos, 
que actualmente tiende a reducirse; los packs destinados al con-
sumo familiar son más pequeños y las versiones individuales se 
generalizan.

En Canadá existe una relativa preocupación por los niveles de 
obesidad, tanto infantil como adulta. Según la Organización 
Mundial de la Salud, en el periodo que va entre 2000-2006, el 
15,9 % de los hombres y 13,9 % de las mujeres canadienses ma-
yores de 15 años eran obesos. 

Debido a la preocupación por la salud social del país, el consumi-
dor canadiense toma cada vez más alimentos sanos y nutritivos 
que pueda introducir con facilidad en su dieta cotidiana. Por eso 
en la actualidad el mercado está cumpliendo estas necesidades 

gracias a los llamados «productos orgánicos», que están expe-
rimentando un gran desarrollo, o el aguacate por ejemplo, de 
comprobadas bondades nutricionales.

Tras haber analizado las tendencias y el perfil del consumidor 
medio canadiense, estas son algunas de las características del 
consumo de frutas y hortalizas en Canadá: 

• Los canadienses buscan productos con una presenta-
ción exterior y una estética excelente, con envases fáci-
les, cómodos y ecológicos.

• Existe un creciente interés por los productos orgánicos, 
que se consumen cada vez más por sus propiedades 
saludables. Sobre todo en el caso de las frutas, ya que 
contienen vitaminas y otras propiedades antioxidantes.

• El consumidor canadiense está abierto a sabores exóti-
cos y étnicos. En general responde bien a las mezclas de 
varios sabores y a la fusión de cocinas de distintas cul-
turas, tal y como se puede apreciar con la gran variedad 
de restaurantes de comida internacional que hay en las 
grandes ciudades.

El mercado canadiense de naranjas tiene un valor de 411,6 mi-
llones sobre un total para las frutas de 4.073 millones, lo que le 
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da a estos productos el quinto lugar en el consumo nacional. 
Los consumidores se han acostumbrado a comprar productos 
frescos todo el año independientemente de la disponibilidad na-
cional, lo que ha impulsado las importaciones. El consumo de 
frutas tropicales como mangos y papaya se ha incrementado, 
aumentando aún más las importaciones.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EN CANADÁ

Aunque en este estudio se relacionan las principales empresas es-
tadounidenses importadoras y distribuidoras de frutas, las cuales 
casi en su totalidad cubren el mercado canadiense, presentamos 
una relación adicional de compañías que operan en Canadá que 
podrían ser clientes para las frutas antioqueñas.

Sin embargo, primero haremos una breve descripción de los princi-
pales tipos de formatos y puntos de venta de los establecimientos 
canadienses en los que se pueden encontrar frutas y hortalizas:

1. Mercados terminales: centro de recepción de productos 
provistos de las últimas novedades en cuanto a manejo de 
productos, grandes cámaras frigoríficas y almacenes. Están 
situados en puntos estratégicos de fácil acceso para todos 
los medios de transporte que trasladan los productos. Estos 
centros sirven como nexo entre la oferta extranjera de produc-
tos y la demanda canadiense. Los operadores comerciales, 

conocidos como brokers, adquieren estos productos median-
te llamadas telefónicas diarias a los suministradores conti-
nentales a partir de las 4 de la mañana y liquidan los pagos 
mediante transferencias mensuales. La venta de estos pro-
ductos en los mercados terminales está destinada tanto al 
mercado minorista como al sector del food service.

2. Gran distribución/mass merchandisers: agrupan toda la 
oferta de gran consumo, alimentación, menaje del hogar, 
droguería, ropa y electrodomésticos. Este tipo de estable-
cimientos tienen sus propios almacenes y se encargan de 
importar directamente los productos que necesitan.

3. Tiendas de descuento: el formato de descuento no existe. 
No hay supermercados ni con hard ni soft discount. Existen 
hipermercados que ofertan mayores descuentos, pero con 
menor presencia de marca del distribuidor y precios más 
altos que en Europa. Se comercializan tanto las marcas de 
descuento como las marcas del distribuidor.

4. Hipermercados: grandes cadenas que también poseen im-
portantes marcas propias. En ocasiones cuentan con un es-
pacio para la producción gourmet.

5. Supermercados: pueden ser cadenas (4 o más estableci-
mientos) o de carácter independiente. Cuentan con un gran 
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surtido adaptado a las necesidades de la comunidad a la que 
satisfacen. Por lo general los independientes no cuentan con 
marcas propias aunque se asocian en centrales de compra. 
Las grandes cadenas, en cambio, sí disponen de marcas 
propias y ofrecen servicios adicionales, además de contar 
con un tamaño que por lo general es superior.

6. Franquicias de supermercados: tienen muy escasa flexibi-
lidad para adquirir otros productos fuera de ese esquema, 
excepto en los casos en los que se ha decidido introducir un 
ambiente étnico para competir dentro de su comunidad.

7. Clubes de compras: son alianzas o asociaciones de peque-
ños compradores y minoristas independientes que buscan 
reducir el coste de sus compras y ganar mayor poder de ne-
gociación con los fabricantes.

8. Tiendas especializadas o tiendas gourmet: cuentan con una 
amplia oferta de productos importados de alto valor. Algu-
nas tienen un alto componente étnico. Destaca su interés 
por la venta de productos de mayor calidad y por satisfacer 

las nuevas tendencias de los sectores emergentes de la so-
ciedad canadiense.

9. Tiendas de frutas y verduras: normalmente se suministran 
en los mercados de abasto o food terminals.

Importantes detallistas y distribuidores

West Coast Produce es un mayorista de productos ubicado en 
Columbia Británica, Canadá. Sirve a clientes del sector de ali-
mentos en las provincias de Columbia Británica, Alberta, Manito-
ba y Saskatchewan. http://www.westcoastproduce.ca

Canada Wide Fruits es una empresa productora de frutas y dis-
tribuidor con sede en Montreal. La compañía distribuye frutas 
nacionales y de importación para las cadenas minoristas y mer-
cados. http://www.canadawidefruits.com

Cityfruit es una empresa basada en Toronto que frece frutas a 
sus clientes en esa área metropolitana. http://www.cityfruit.ca/
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Anexo 11. Mercado de Holanda

En 2010 Holanda consumió 30 mil toneladas de aguacates fres-
cos, siendo el 5° consumidor más importante de la Unión Euro-
pea con el 6,4 % de su total por encima de Alemania (5,8 %) y por 
debajo de la de Portugal (6,8 %). Aunque todavía se considera al 
aguacate un producto exótico en el mercado holandés, su con-
sumo per cápita es bastante elevado (1 kg por año) en compara-
ción con la media de la UE (O,5 kg por año).

Consideramos importante a Holanda para los propósitos expor-
tadores de Antioquia, ya que es un gran comercializador que su-
ministra la fruta a otros países de la Unión Europea sin ser un 
productor, reexportando el 80 % del volumen de aguacate que 
importa. Es, pues, un puente que puede unir a proveedores antio-
queños con los mercados de otros países europeos.

Tendencias del mercado

1. Los consumidores buscan ahora más productos alimen-
ticios y con mayores beneficios para la salud. En los años 
recientes los comercializadores holandeses han venido uti-
lizando el término «Súper Frutas» para sus programas de 

promoción según características especiales de algunas, 
incluido el aguacate, al cual lo denominan de esa manera 
gracias a que contiene 11 de las 13 vitaminas conocidas y 
Omega 3.

2. Las variedades de aguacates más populares en Holanda 
son Hass y Fuerte, y ambas están disponibles en el mercado 
todo el año.

3. Fruta lista para comer es una tendencia en toda Europa, in-
cluida Holanda. Los aguacates se consideran aptos para el 
consumo cuando se venden maduros, exigencia mayor que 
la de los consumidores estadounidenses. Por su proceso de 
maduración el aguacate Hass es el que tiene las mejores po-
sibilidades hacia el futuro y confirma obviamente su realidad 
comercial de hoy.

4. La sostenibilidad se ha convertido en un tema importante 
en Holanda. A pesar de que no se ha desarrollado tanto en 
el mercado como para otras frutas –banano, por ejemplo–, 
el mercado para este tipo de aguacate viene creciendo y los 
compradores están dispuestos a pagar primas en precios 
por ellos. 
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