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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo desarrollar un análisis competitivo del Aguacate Hass en 

el departamento de Risaralda; esta se hizo a través de la teoría de Michael Porter, para conocer su 

situación estratégica y competitiva desde las  perspectivas propuestas por el autor; la 

metodología radicó en un estudio cualitativo; el presente trabajo  se realizo mediante  la 

recolección de información  de fuentes secundarias. Asimismo, se empleó información 

estadística de diversas bases de datos como  DIAN, FAOSTAT y DANE, etc.  

En las cinco fuerzas competitivas se encontró que el departamento de Risaralda se ha 

posicionado de manera contundente en los últimos años como un actor influyente y competitivo, 

siendo uno de los grandes participantes  a nivel nacional en las exportaciones del fruto hacia 

países como  Reino Unido y Países Bajos. 

Finalmente, las conclusiones indican que esta actividad productiva tiene un potencial para 

contribuir a la economía y a la creación de empleos. Actualmente, el sector del Aguacate Hass se 

encuentra en crecimiento, pero se debe seguir trabajando para lograr las certificaciones 

adecuadas y el perfeccionamiento de los procesos productivos al igual que hacer un 

aprovechamiento de las plataformas logísticas como el PLEC, con el fin de aumentar las 

exportaciones y seguir abriendo mercado para el producto. Es de vital importancia que se logre 

cooperación, y cercanía  entre los actores como el gobierno, las instituciones educativas y de 

investigación, así como otras organizaciones de  la región como las agencias de inversión, con el 

fin de competir globalmente. 

     Palabras clave: competitividad, estrategias, Exportaciones, producción, Aguacate Hass, 

sector agroindustria



Abstract 

This research made to develop a competitive analysis of Hass Avocado in the Risaralda 

department. This was done through Michael Porter's theory, to know the strategic and 

competitive situation from the perspectives proposed by the author; The methodology was 

indicated in a qualitative study. This work was carried out by collecting information from 

secondary sources. Also, statistical information was used from various databases such as DIAN, 

FAOSTAT and DANE, etc. 

In the five competitive forces it was found that the Risaralda department has positioned itself 

strongly in recent years as an influential and competitive player, being one of the major national 

participants in exports of the fruit to countries, such as the United Kingdom and the Netherlands. 

Its main competitors are producers and exporters from other countries such as Mexico and 

departments such as Antioquia. Finally, the conclusions indicate that this productive activity has 

the potential to contribute to the economy and job creation. Currently, the Hass Avocado sector 

is growing, but work must continue to achieve the right certifications and improve production 

processes as well as leverage logistics platforms such as PLEC, in order to increase exports and 

continue to open up the product market. It is important that cooperation, formalization and 

closeness be achieved between actors such as government, educational and research institutions, 

as well as other organizations in the region such as investment agencies in order to compete 

globally. 

     Keywords: competitiveness, strategies, Exports, production, Hass Avocado, agro-industrial 

sector. 
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Introducción 

     El aguacate (Persea americana Mill), es una de las frutas de mayor antigüedad del continente 

americano, de acuerdo con Williams (1977, como se citó en Barrietos y López, 2001). sus 

orígenes fueron las partes altas del centro y el este de México, y las partes altas de Guatemala. 

Del mismo modo, Smith (1966, como se citó en Barrietos y López, 2001). afirma que la 

evidencia encontrada en una cueva de Coxcatlán, región de Tehuacán, Puebla, México, 

corroboraban la existencia del aguacate en América entre los años 8000 y 7000 a. de C., para 

luego extenderse hacia Suramérica, exactamente a países como Venezuela, Ecuador, Perú y 

Colombia. (p.100). 

     En la época colonial, los españoles descubrieron que las culturas maya, azteca e inca 

utilizaban lo que parecía ser una fruta con forma redonda para su alimentación, el cuidado de la 

piel y el tratamiento de malestares estomacales. Este reconocimiento de las múltiples cualidades 

que poseía el aguacate impulsó a los colonizadores a iniciar un proceso de diseminación hacia 

otros lugares del mundo donde el clima permitiese su cultivo; durante el siglo XIX se expandió 

por Norte América, parte del territorio africano y asiático, y la zona meridional de Suramérica. 

(Téliz et al., 2007, como se citó en Vega Yabrudy, 2012, p.2).  

     En Colombia por ejemplo, se empezó a ver la presencia de este producto en el año 1519 en la 

llamada “época precolombina”; en 1970 la participación del área frutícola  empezó a ser del 

1.6% mostrando crecimientos significativos en este sector, dicha variedad Hass sólo aparece en 

el mercado nacional hasta el año 2000; en este mismo año empiezan a nacer las grandes 

exportadoras aun cuando el producto no era muy popular. Luego de un tiempo el producto 

empezó a ser más conocido y mejor valorado por su sabor y propiedades versátiles; esto permitió 

que en el 2005 se diera un crecimiento del 12.6% en producción. Dada esta situación el país 
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empezó a aplicar estrategias para aumentar dicha producción; para esto, en el año 2006 se creó el 

plan “frutícola nacional” este constituye una propuesta estratégica conformada por un conjunto 

de objetivos, estrategias y programas que con base en una visión a futuro, buscan la meta inicial 

de duplicar el área de la producción frutícola nacional, asegurar las condiciones tecnológicas y 

de innovación para una producción sostenible y de calidad, agregar valor en la cadena frutícola, 

y lograr una vinculación plena en los mercados internacionales. (Miranda Lasprilla, 2011, p. 

199). 

     Así pues en el 2010, aumentaron a 21.590 hectáreas sembradas de aguacate en el país, las 

cuales se encontraban distribuidas en 21 departamentos, ocho más que en 1992; por esto en mayo 

de 2010, se realiza la primera exportación de la fruta en un contenedor de 20 toneladas con 

destino a Francia. Así pues, Colombia empezó a exportar aguacate Hass en 2010, por un valor de 

USD 97.325 a Países Bajos; posicionándose como el  quinto mayor productor a nivel mundial 

encuentrando en este producto gran potencial exportador. (Vega Yabrudy, 2012, p.9). 

     Por otro lado, Entre 2014 y 2015 las exportaciones colombianas de aguacate crecieron 188%, 

puesto que pasaron de USD 3,57 millones a USD 10,1 millones. También se estima que el 

consumo de aguacate tendrá un aumento del 10% a 15% en los próximos años. 

(MINAGRICULTURA, 2016). 

     Mientras en 2011 se exportó al mercado internacional USD 171.000 en aguacates 

colombianos, en 2015 las ventas llegaron a USD 10,5 millones y, en 2016 se exportaron USD 35 

millones, equivalentes a 18.200 toneladas. En Colombia, de los US$35 millones que se 

exportaron en 2016, el 52,7% salió de Antioquia; el 22,7% desde Risaralda, el 7,4% desde 

Bogotá, el 5,8% desde Caldas; el 4,6 de Quindío, el 4,5% salió de Cundinamarca; y el 1,8% se 
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exportó desde el Valle del Cauca. (Cámara de Comercio Colombo Americano AMCHAM 

COLOMBIA, s.f). 
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1. Área problemática 

1.1. Planteamiento del Problema 

El mundo actual plantea constantemente retos de expansión económica a los países, evolución de 

la producción, globalización de los mercados,  integración regional y cambio en las preferencias 

de los consumidores; estos son factores de gran importancia los cuales se deben tener en cuenta 

para el éxito de una economía en los mercados internacionales. Para que todo esto sea posible, un 

país o región puede establecer o crear estrategias competitivas como la diferenciación, liderazgo 

en costos y el enfoque de mercado lo que permite el aumento de la venta de este producto, 

debido a que nos brindan una mejor perspectiva frente a los mercados internacionales; así 

mismo, las estrategias de comercialización como precio, producto y mano de obra permitirán que 

el aguacate risaraldense llegue a mercados objetivos cuyo fin es el de satisfacer las necesidades 

del mercado local e internacional.  

     El aguacate Hass se ha convertido en el nuevo producto aliado de la economía Risaraldense, 

pues este, está presentando un buen desempeño en sus exportaciones y es el segundo producto 

más exportado por el departamento, seguido del café; algunos de los factores con mayor 

importancia que hacen todo esto posible son la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y 

los suelos ricos en nutrientes, lo que permite que las exportaciones de aguacate Hass sean cada 

vez mayores y de mejor calidad; estas están aumentando considerablemente pues el monto de 

durante el año 2019 fue de 21.369 miles de USD y lo que lleva corrido del año 2020 (enero- 

agosto) es de 20.183 miles de USD. Por otro lado, Las unidades exportadas por el departamento 

son cada vez mayores, pues en el año 2019 se exportaron 9.999 toneladas de aguacate Hass 

Risaraldense al mercado internacional y lo que lleva corrido del año 2020 (enero – agosto), han 

exportado 10.724 toneladas, presentando así una variación positiva del 7,3 % en el volumen de 
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sus exportaciones, es decir que el departamento está supliendo cada vez más la demanda en el 

mercado internacional. (Mapa Regional de Oportunidades [MARO], 2020). 

     Por esto, es importante identificar las posibles falencias que pudiesen presentarse; así como 

mencionar estrategias que permitan la mitigación de las mismas; para así, conocer cuáles han 

sido los determinantes competitivos del departamento de Risaralda en el sector agroindustrial, 

más específicamente del aguacate Hass, que han permitido el crecimiento económico, generación 

de nuevos empleos y que han  posicionado  al departamento como un actor influyente en la 

competitividad de las exportaciones del producto. Por otro lado, se considera que la naturaleza 

del problema se desprende del ámbito económico y comercial; en donde existen varios factores 

que son tanto internos como externos. 

     Como factores internos nos encontramos la poca disponibilidad de material de siembra con 

fines de exportación; aunque el volumen de cultivos ha crecido de forma significativa, es 

importante resaltar que aún falta mucho por desarrollar en el departamento y el país en general 

ya que este cuenta con uno de los climas y tierras en las que es posible producir todo el año en 

casi todo el territorio nacional. Como lo enuncia la Asociación Nacional de Comercio Exterior 

[Analdex] (2019) “la producción de aguacate en Colombia tiene lugar prácticamente todo el año, 

con una cosecha principal en la temporada de octubre a marzo, y otra secundaria de mayo a 

septiembre”. 

     Como factores externos nos encontramos la alta susceptibilidad del producto a problemas 

sanitarios y fitosanitarios, lo que genera que muchos países imponen diferentes requisitos y 

certificados que garanticen la excelente calidad del producto;  al igual que su característica más 

notable que es un producto altamente perecedero. Es por lo que en el presente trabajo se pretende 

realizar un análisis de la dinámica de la exportación y comercialización del aguacate Hass bajo el 
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modelo de Porter, para así, responder y aportar la información necesaria que permita establecer 

cuáles han sido los factores determinantes que han permitido incentivar la competitividad 

exportadora de Risaralda. 

      Por otro lado, también es importante identificar las posibles falencias que se pueden presentar 

en el departamento al momento de realizar un proceso de exportación; y, mencionar estrategias 

viables que permitan la mitigación de estas.  

1.2. Antecedentes 

     Parra y Serrano (2017). en “Guía de exportación de aguacate hass para pequeños y  medianos 

productores en Colombia” pretenden hacer una presentación general de las características del 

mercado, los requisitos a cumplir, y los pasos a seguir para exportar aguacate Hass desde 

Colombia; su metodología es la caracterización y descripción del comercio mundial de 

aguacates, posteriormente hace una descripción de la producción de Aguacate Hass como 

requerimientos climáticos, hídricos y técnicos, así como la tecnología de producción. Así mismo, 

se encuentra una delineación del proceso logístico para la exportación desde Colombia.    

     Concluyendo con la premisa de que  el mundo actual plantea constantemente retos de 

expansión económica a los países, la evolución de la producción, la globalización de los 

mercados, la integración regional y el cambio en las preferencias de los consumidores son 

factores críticos que se deben tener en cuenta para el éxito de las organizaciones en los mercados 

internacionales. (p.07). 

Por otro lado los autores Cárdenas et al. (2017). en “Análisis del impacto de la aplicación de 

las herramientas de promoción en las exportaciones de aguacate has” bajo el método inductivo 

estudian  la importancia que han adquirido las herramientas de promoción internacional en las 
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exportaciones hacia el exterior. Se aplica un estudio descriptivo ya que con este podemos definir 

cuáles son las implementaciones realizadas por el gobierno para el apoyo a los exportadores para 

su promoción internacional. De este modo proponen como ejemplo  el  Ecuador que  cuenta con 

una gran ventaja y es ser un país productor de aguacate Hass dentro de un periodo donde sus 

principales competidores no pueden satisfacer la demanda del mercado y esto es gracias a las 

excelentes condiciones climáticas y a la composición rica en nutrientes de sus suelos, explicando 

así, una semejanza con las condiciones del clima colombiano. (pp.1-13). 

Mientras tanto Naupari (2017). en “Estrategias para desarrollar la exportación de paltas Hass 

a Estados Unidos por parte de los productores del Valle de Huayan-Huaral” intenta establecer en 

qué estrategias se implementarán para desarrollar la exportación de paltas Hass a Estados Unidos 

por parte de los productores del Valle de Huayan-Huaral, siendo la asociatividad y el liderazgo 

en costos, como principales estrategias que se podrían seguir para lograr el éxito en los 

productores del Valle de Huayán, centrándose  en la comercialización de paltas Hass, ya que es 

aquí donde se ha observado los principales problemas y limitantes de los productores de paltas 

Hass del Valle de Huayan- Huaral para exportar exitosamente sus productos al mercado 

norteamericano. Entre las estrategias identificadas que probablemente favorecería y optimizaría 

la exportación de paltas Hass resaltan las estrategias competitivas como la diferenciación, 

liderazgo en costos y el enfoque de mercado debido a que nos brindarían una mejor perspectiva 

del producto frente a la competencia, estrategias de comercialización como el precio, producto, 

plaza, promoción y personal, las cuales permitirán llegar al mercado objetivo que se busca, todas 

ellas orientadas a satisfacer las necesidades de un público objetivo con preferencias específicas, 

respecto al consumo de paltas. (p.20). 
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    De otro modo,  dadas las ganancias obtenidas en el cultivo de aguacate (Persea americana 

Mill) como alimento diferenciado, se proporcionó un mayor valor agregado al producto para 

destacar sus propiedades funcionales o para continuar cultivándolo de forma tradicional con la 

finalidad de integrar al estudio la volatilidad de los precios del aguacate. La metodología se 

fundamenta tanto en evaluaciones tradicionales (VAN) como en el uso de árboles binomiales y 

fórmulas de Black-Scholes. Ahora  los resultados muestran que la relación beneficio-costo 

incrementa cuando se diferencia el producto, lo que permite a los proyectos una mayor 

rentabilidad, incluso para aquellos que se descartaron desde un principio mediante la valoración 

tradicional del VAN. (p.21). 

 Del mismo modo en el trabajo de Valencia y Ortiz (2016). llamado “Evaluación de un 

proyecto de inversión usando opciones reales para diferenciar el aguacate” se pueden evidenciar 

los beneficios para la economía y para gran parte de su población, como para los campesinos que 

día a día laboran su tierra con gran amor y sacrificio, se pretende que con este proyecto se genere 

un empleo estable que beneficie a que estas personas y que también se sientan satisfechas con lo 

que están realizando; otra contribución que se verá reflejada será en las nueve madres cabezas de 

hogar, las cuales con su esfuerzo luchan diariamente por un sustento, pero estas a su vez no 

logran obtener un ingreso estable, es decir que el proyecto está pensado en todos aquellos 

empleos que cierta población obtendrá, mejorando en gran medida su estabilidad económica. Su 

metodología consistió en  evaluar  productos de suprema importancia para la actividad 

económica del departamento y a su vez evaluar la competitividad para llegar a los diferentes 

mercados internacionales; así mismo se analizó la demanda potencial de países consumidores de 

estos productos, es decir, la demanda del aguacate Hass a nivel mundial es cada vez mayor, entre 

sus principales demandantes se destacan: Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Italia, 
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Portugal, Francia y Reino Unido; con unas cifras de importación demasiado alentadoras para los 

países exportadores. Las exportaciones de aguacate Hass en Colombia están aumentando 

considerablemente, muchos expertos en el tema consideran que en un futuro cercano se 

reemplacen las exportaciones de café por el aguacate Hass, siendo el café el producto que se ha 

caracterizado siempre por ser el principal producto de exportación en Colombia. (pp. 1-111). 

 El Ministerio de Agricultura y Riesgo [MINAGRI] (2015). enuncia que el precio unitario de 

importación (puerto entrada), en el largo plazo, muestra crecimiento sostenido. (p.4). 

Hoy en día países como  Canadá y Japón tiene  los precios más altos del mercado siendo en 

Canadá de US$ 2,44/kg, y en Japón de  US$ 2,85/kg. En el corto plazo, en ese mismo año los 

precios mostraron un crecimiento, sin negar que fue menor al dado en años anteriores, países 

como Holanda e Inglaterra  han empezado a pagar mejores precios ante el retraso en el 

suministro de aguacates desde Sudáfrica, y por menores abastecimientos desde Marruecos, Chile 

e Israel. (p.4). 

   Por otro lado, López Gallego (2006). en “la competitividad en Colombia: Apertura económica, 

instituciones de apoyo y seguridad democrática” afirma que busca evidenciar el concurso de 

enormes obstáculos para el desarrollo de iniciativas públicas y privadas, unidades empresariales 

y sectores económicos que bien pueden calificarse de competitivos en el escenario internacional. 

Así mismo su  metodología se pone de relieve y en perspectiva diacrónica los adelantos logrados 

en materia de competitividad por la empresa colombiana. (p. 09). 

    El empresario colombiano ha demostrado a lo largo de las últimas décadas su enorme 

capacidad de tolerancia a situaciones adversas, originadas en los desaciertos de los gobiernos de 

turno en lo referente al manejo económico, en los elevados índices de corrupción y en el 
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terrorismo narco guerrillero. A pesar de los resultados incipientes en la atención de necesidades 

sociales, y de la gran brecha en lo referente a la distribución de la riqueza y las enormes 

diferencias de allí derivadas. (p. 23). 

Miranda Lasprilla (2011). en “Estado actual de fruticultura colombiana y perspectivas para su 

desarrollo” plantea que su objetivo es buscar que los participantes conozcan los principales 

desarrollos de la fruticultura colombiana, sus retos y oportunidades para la próxima década. La 

metodología que implementan en el desarrollo de este trabajo fue un análisis cualitativo del 

desarrollo, los retos y oportunidades que traía consigo la fruticultura colombiana. (p.199). 

Morales y Gamboa (2010). en “El aguacate como eje de una estrategia de desarrollo regional 

en Nayarit” analizan las condiciones enfrentadas por los productores de aguacate en el estado de 

Nayarit y las posibilidades que la cadena agroalimentaria ofrece para el desarrollo regional; la 

metodología de esta investigación es llevar a cabo un trabajo de campo, en el cual se aplica una 

encuesta a productores de aguacate para conocer su grado de organización, disponibilidad de 

infraestructura, tecnología empleada y costos de producción de acuerdo a la metodología de 

análisis de sistemas de producción. (p.3). 

     Concluyen que los factores ambientales, económicos y sociales enfrentados por los 

productores de aguacate en Nayarit, contrarrestan la ventaja comparativa que podrían tener por la 

ubicación geográfica de la región aguacatera que cuenta con buenas vías de comunicación, 

cercanía al mercado del norte de México, suelos y clima aceptables, y está mejor posicionado 

que Michoacán con respecto a la frontera con Estados Unidos. (p.13). 

Cossio et al. (2008). en “Fenología del aguacate 'Hass' en el clima semicálido de 

Nayarit”  integra información fenológica registrada en diferentes estudios realizados en Nayarit 
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para describir los ciclos de crecimiento de 'Hass' cultivado sin riego en clima semicálido 

subhúmedo. La metodología implementada es una investigación que se realizó en varios 

intervalos de tiempo durante el periodo 2000 a 2005 en dos huertos comerciales de ‘Hass’ de 12 

años de edad sin riego y en el clima semicálido subhúmedo de Nayarit, México. (p.320). 

     El aguacate ‘Hass’ presentó dos flujos de crecimiento vegetativo: invierno (mayor 

intensidad) y verano (menor intensidad). El proceso completo de desarrollo floral, de yema 

cerrada a antesis, en brotes del flujo vegetativo de invierno y verano fue de 11.5 meses y 7.5 

meses, respectivamente. (p.319). 

Por otro lado, Espíndola et al. (2008). en “Amarre de fruto en aguacate "Hass" con 

aplicaciones de AG3, N y anillado” Evalúa el efecto de anillado y aplicación foliar de AG3 y N 

en el amarre de fruto de aguacate (Persea americana Mill). Se utilizó un diseño experimental 

completamente al azar con un arreglo factorial, seis repeticiones por tratamiento y un árbol por 

unidad experimental; para terminar, existió un efecto aditivo del anillado en la combinación de 

tratamientos, lo que determinó la acumulación de glucosa, y sacarosa y fructosa en panículas y 

hojas, respectivamente. (p.407). 

Nájar Martinez (2006). en “Apertura económica en Colombia y el sector externo (1990 –

2004)” muestra la transición de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo 

neoliberal de apertura económica y los efectos que trajo para el país; la metodología planteada en 

este estudio es un análisis cuantitativo del sector externo desde 1986 hasta 2004, tomando como 

base los Planes de Desarrollo Nacional de las diferentes administraciones, haciendo énfasis en 

las políticas y estrategias diseñadas; cuál era el comportamiento de las exportaciones 

tradicionales, no tradicionales, importaciones de bienes intermedios, de capital y de consumo 

esperado por cada uno de los gobiernos imperantes; y, su comportamiento registrado. (p.78). 
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     Encuentra que en primer lugar, la asignación de recursos tiene una perspectiva dirigida 

hacia los consumidores con base en los precios de los bienes, permitiendo acceder a un conjunto 

más amplio de productos, sin ningún otro obstáculo distinto al precio de los mismos; de tal 

manera que una liberación del mercado beneficia a los consumidores, pero afecta a los 

productores que no tienen las suficientes herramientas para aprovechar mercados; convirtiéndose 

en una limitación para la ampliación del mismo, cuando los esfuerzos del gobierno se dirigen a 

aquellas actividades que puedan generar un incremento en las divisas. (p.94). 

1.3. Formulación del Problema 

     ¿Cuáles son los factores determinantes de competitividad del Aguacate Hass producido en el 

departamento Risaralda para el mercado internacional? 
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2. Justificación  

La exportación del aguacate Hass es una gran oportunidad para la agroindustria risaraldense y  

colombiana  en general, ya que permite que la economía tenga nuevos panoramas los cuales 

abren nuevas puertas al mercado internacional.  

     Para Risaralda actualmente el cultivo de aguacate Hass tiene una importancia muy grande, 

gracias a que es uno de los  productos que presenta mayor potencial de crecimiento en el país.  

     Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MINAGRICULTURA] (2018). las 

regiones del Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, Risaralda y 

Quindío son aptas para sembrar este fruto y representan el 86% del área sembrada del país. (P.3).     

     De este modo, el departamento de Risaralda representa un área geográficamente apta y 

potencializada para la siembra del fruto; también, puede llegar a ser zona líder del país para la 

exportación de este excelente producto que ahora se hace llamar el “oro verde del mundo”, el 

cual cuenta con muchos beneficios no sólo por sus propiedades nutricionales si no por sus altos 

márgenes de rentabilidad frente a otros productos.  

     Es por esto que se cree que el departamento tiene la capacidad de  desarrollar nuevos 

mercados, diversificando su economía.  Así, se podrían aprovechar las tendencias que 

actualmente acoge la población mundial del consumo de productos más saludables, naturales y 

nutritivos para aumentar las exportaciones del departamento de Risaralda y así generar desarrollo 

en la región.   

     Un factor que puede determinar la competitividad del departamento de Risaralda es “la 

capacidad del capital humano” ya que mediante el plan Plan de Desarrollo Risaralda Verde y 

Emprendedora - 2016 - 2019, se pretende impactar  de manera positiva el componente educativo 
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primando  la atención de la primera infancia, infancia y adolescencia, y priorizando  la educación 

básica, media y universitaria. (Gobernación de Risaralda, 2018, p.65). que pueden llegar a 

generar  posibles estrategias que incentiven las exportaciones del departamento, al igual que 

potencializarlo mediante herramientas comerciales, cuyo fin es el de posicionar al aguacate Hass 

como un producto líder en los ingresos del departamento y el país.  

     Por último,  el conocer los factores que determinan la competitividad nos permite trazar la 

ruta hacia la potenciación de las capacidades y evidenciar las posibles falencias, lo que haría que 

el departamento se convirtiera en un participante  competitivo en el desarrollo del mismo; así 

pues, su impacto sería completamente beneficioso y positivo, ya que se lograría dar un real 

crecimiento económico, potencialización a las industrias del departamento dedicadas a esto y un 

apoyo a familias de escasos recursos en donde generarían nuevas fuentes de empleo y la calidad 

de vida en general mejoraría notablemente. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivos General  

     Determinar los factores de competitividad del Aguacate Hass producido en Risaralda para el 

mercado internacional. 

3.2. Objetivos Específicos  

✓ Describir la dotación de los factores del aguacate Hass en Risaralda  

✓ Identificar las condiciones de demanda del aguacate Hass. 

✓ Revisar la estructura, estrategia y rivalidad de las empresas de aguacate Hass 

✓ Revisar las industrias relacionadas y de apoyo del aguacate Hass en Risaralda.   
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4. Marco Referencial 

4.1. Marco Teórico   

4.1.1. Competitividad 

La competitividad es uno de los factores más importantes en cuanto al ámbito empresarial, ya 

que esta se refiere a la capacidad que tiene una empresa de sobresalir y desarrollar diferentes 

ventajas frente a sus competidores en el mercado. Así, Chavarría et al. (2002). definen la 

competitividad como un concepto comparativo fundamentado en la capacidad dinámica que 

tiene una cadena agroalimentaria localizada, especialmente para mantener, ampliar y mejorar de 

manera continua y sostenida su participación en el mercado tanto doméstico como extranjero, 

por medio de la producción, distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y 

forma solicitados; buscando como fin último el beneficio de la sociedad. (pp.30-31).  

De este modo, la competitividad no es algo que surja de manera espontánea, ni por la dotación 

de factores heredados; sino que son las oportunidades brindadas por un país al sector privado 

para desarrollar, crear y mantener esta ventaja (Buendía Rice, 2013, p.69). dicha competitividad 

debe ser construida bajo diferentes recursos que pueden ser heredados como los naturales al igual 

que puede ser construida bajo recursos no heredados los cuales son dados a través de la 

inversión. 

  Del mismo modo, Buendía Rice (2013). dice que para que el sector empresarial alcance las 

ventajas competitivas es necesario de un contexto propicio en el que se puedan desarrollar de 

manera eficiente; para esto se debe contar con condiciones específicas como  una  buena 

infraestructura económica, leyes que induzca la competencia e incentivos para el comercio 

internacional. (pp56-69). El papel desempeñado por el Estado debe ser de completa participación 

pues es desde allí donde se puede intervenir en la economía mediante políticas beneficiosas y 
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audaces que permitan un mejor desarrollo de esta.  De este modo  una nación es competitiva si es 

capaz de implementar de manera eficiente sus recursos y  así lograr que su población  llegue a 

tener niveles de vida altos al igual que aumentar su productividad. 

Por otro lado, López Gallego (2006). plantea que la competitividad se vincula a 

la participación del mercado de un país en un sector dado de actividad comercial; de tal manera 

que la competitividad global del país describe la participación total en el comercio 

internacional, considerándola un producto de la competitividad y del crecimiento de todos los 

sectores agregados. (p.14). 

   Además, Porter (1990, como se citó en Suñol, 2006). dice que la competitividad es la 

capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con una 

elevación paralela del nivel de vida de la población. Por esto, el único camino sólido para 

lograrlo se basa en el aumento de la productividad. (p.181). 

Así pues, siendo la competitividad un concepto de tanta importancia para las empresas y las 

dinámicas comerciales, se debía construir una teoría que diera guía para entenderla, es por esto 

que los autores más relevantes en temas de negocios y comercio comenzaron a pronunciarse 

acerca del tema; Ibarra Zabala (2016). afirma que los primeros desarrollos teóricos del comercio 

internacional los podemos encontrar en Adam Smith y David Ricardo, el primero con la llamada 

teoría de la ventaja absoluta y el segundo con la ventaja comparativa. (p.61). 

Al final  del Siglo XVIII y comienzos del XIX, Adam Smith, y David Ricardo comenzaron su 

investigación para determinar los beneficios del libre comercio; se dijo que un país debe  

especializarse en lo que sus factores productivos le permitieran ser más eficiente y en aquello 

que no lo fuera, debía abogar a la importación de dichos productos (González Blanco, 2011, 
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p.104). como el caso de Portugal que decidió especializarse en la industria vinicola 

aprovechando sus ventajas comparativas frente a otros países. 

Así mismo, Sobrino (2002). sostiene que la ventaja competitiva se crea y mantiene mediante 

un proceso altamente localizado y adoptan un modelo de diamante de cuatro aristas que incluye 

elementos micro económicos, derivados de las estrategias competitivas de las empresas y macro 

económicos que se establecen por el comportamiento del comercio internacional.(pp.319-320)  

     Más tarde otros autores comienzan a generar sus propias teorías partiendo de los enunciados 

propuestos por Adam Smith y David Ricardo, los resultados investigativos de ambos autores 

fueron replanteados más adelante por los economistas Eli Heckscher y Bertil Ohlin que a su vez 

no fueron suficientes para explicar la dominación progresiva del comercio internacional por 

países con condiciones semejantes y que tranzaban los mismos productos. (EFE Estocolmo, 

2008, como se citó en. Mayorga y  Martínez, 2008, p.74).  

     Peña y Tringuero (2011). afirman que hablar de “nación competitiva” parece ser temporal, ya 

que con el paso del tiempo y la evolución de las teorías y conceptos, se ha empezado hablar  de 

“competitividad internacional”. (p.7). este cambio conceptual se ha debido a las limitaciones de 

las teorías clásicas para medir la competitividad y la no inclusión de factores como las empresas 

multinacionales dentro de la variables a relacionar. (Rugman, 1991; 1992; Rugman y D’Cruz, 

1993; Moon, Rugman y Verbeke, 1995, como se citó en Peña y Triguero, 2011, p.7). 

    Así pues, cuando se habla de  competitividad internacional empresarial se debe tener en cuenta 

factores externos y no sólo guiarse de los factores del país de origen, siendo estos factores  

externos determinados por la capacidad de la misma empresa para generar flujos de inversión 

extranjera directa, estableciendo tanto relación comercial como la adquisición de activos en el 
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extranjero; aun así no se debe de negar el papel importante de las condiciones nacionales dadas 

como: la infraestructura legal, políticas públicas y el papel de las universidades en el entorno de 

la innovación. (Peña y Triguero, 2011, p.8).  

     Krugman fue uno de los autores en notar las falencias de los modelos clásicos, ya que estos 

únicamente  se basaban en términos de competencia perfecta y dejaban de lado factores de la 

competencia imperfecta como lo son los oligopolios y monopolios. Este autor sentó su teoría de 

economías de escala sobre las bases de competencia imperfecta más específicamente en el 

monopolio; en el que el precio de sus rivales eran ignorados y las consecuencias de fijar un 

precio con respecto al precio de sus contendores tampoco tenía relevancia. (Mayorga y  

Martinez, 2008, p.81). 

     Benetti (2001). dice más adelante que Porter  empieza a notar como las industrias y países 

tenían características muy variadas y se empieza a preguntar en dónde radican aquellas 

diferencias; por lo que se da cuenta que las variables tierra, capital y trabajo no son suficientes 

para entender la dinámica de la competencia; así  que desarrolla un modelo en el que no sólo 

toma  en consideración dichas variables, sino que estudia de manera minuciosa  otras variables 

como dotación de factores, demanda interna, industria complementaria y de soporte, estrategia y 

rol del gobierno. (p.114). y es así como él se ahonda en un camino hacia la construcción de un 

modelo más preciso que tomara en cuenta muchas otras variables que representaban igual 

importancia para la determinación de la competitividad. 

Por consiguiente, el modelo de Porter denominado como “el Diamante de Porter”, expone 

variables importantes para determinar la competitividad de una nación. Más adelante autores 

como Moon  y Dunning sugieren que el modelo, es un modelo incompleto ya que no toma en 
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cuenta factores de los actores multinacionales; por lo tanto, Dunning decide incorporar dicha 

variable con el fin de complementar el diamante de Porter. (Patlán y Delgado, 2007, p.10).  

     Uno de los pilares principales expuestos en el diamante de Porter es denominado la “dotación 

de factores”; Urbina Sánchez (2016). afirmó que, la teoría económica Neoclásica propuesta por 

Ricardo y Smith, en la que los factores básicos como tierra, capital y trabajo eran los que 

primaban en la determinación del flujo del comercio, no era lo suficientemente exacta para 

determinar la competitividad de las naciones. Por esto, Porter decidió más adelante analizar 

distintos factores llegando a la conclusión que los factores heredados no eran suficientes. Así 

pues, empiezan a profundizar  aquellos factores especializados  que requerían de una inversión 

sostenida para ser creados y mejorados como la tecnología, innovación, infraestructura y 

educación. También habla que una dotación fuerte de factores básicos como tierra y mano de 

obra, no constituye una ventaja substancial, pues se puede acceder a estos mediante una 

estrategia global inclusive si hubiese una desventaja como escasees de mano de obra o un alto 

costo de tierra, aquella nación estaría obligada a innovar y mejorar para determinar su papel 

competitivo; de esta manera,  la ventaja de una nación descansa en su capacidad de crear dichos 

factores especializados. (p.105) 

     Del mismo modo, otro de los factores son las “condiciones de la demanda”; con la que 

sostiene que las naciones obtienen una ventaja frente a otras en las industrias en las que la 

demanda local muestra una visión más clara de aquellas necesidades y preferencias de los 

compradores, presionándolos a generar procesos de innovación y desarrollo de una manera más 

temprana que sus competidores extranjeros; aunque esto sólo se cumple cuando el segmento de 

la industria local es substancialmente y es más grande en el mercado nacional que en el mercado 

extranjero. Además, la naturaleza de los clientes juega un papel muy importante en la 
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competitividad de una empresa, ya que si los clientes de un determinado producto son muy 

sofisticados y tienen una alta exigencia, obligan a las empresas a innovar con más rapidez y a 

alertarse tempranamente de las tendencias del mercado. (p.106). 

    Consecuentemente, la existencia de industrias relacionadas y de apoyo son un pilar 

fundamental para cumplir un papel competitivo en el ámbito internacional; el estrechar los lazos 

entre los diferentes actores como proveedores, genera un flujo constante de información y la 

obtención de las materias primas de una manera más rápida, eficaz y en muchos de los casos a un 

precio más bajo del que industrias no relacionadas tendrían para adquirir la materia; esto sin 

negar que la obtención de materia desde el extranjero no afectaría nada los procesos de 

innovación y desarrollo. Así mismo, la creación de clúster promueve la mejora continua de todas 

las partes involucradas, pero se debe mantener una relación próxima y estrecha con constante 

interacción. (p.106). 

     Igualmente, La rivalidad crea en las empresas una presión constante encaminada hacia la 

innovación y la mejora, una dinámica basada en rivales locales en competencia continua 

propician una mejora en la calidad de los servicios y productos; contribuyen con la disminución 

de los precios, además, de obligarse a crear productos nuevos. Aunque muchas veces dicha 

competencia por ser de carácter local puede volcarse en una competencia más personal y no 

únicamente económica o comercial; la competencia internacional de las industrias se ve 

influenciada por el tipo de educación que siguen sus nacionales, el talento que desarrollan, 

compromiso y el esfuerzo con el que desempeñan sus labores, además del prestigio y relación de 

las instituciones frente a las industrias. (pp.106-107).  

     Cuando se habla de competitividad, no hay tema que genere más cuestiones que el tema del 

papel del gobierno en los proceso de esta. Muchas industrias ven en el gobierno un aliado, un 
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promotor de políticas que propician un sin fin de beneficios con el fin de llegar a ser más 

competitivos; otros apelan a la idea del libre mercado donde las partes se regulan a sí mismas, 

pero en realidad el papel que debe cumplir un gobierno debe ser el de catalizar y provocar a las 

industrias a que eleven sus aspiraciones y expectativas. Así pues, el papel del gobierno hablando 

del diamante de Porter debería ser el de potencializar los pilares, propiciando así que las 

empresas se inclinen a tomar decisiones más acertadas con respecto a competitividad. (p.107). 

     Por otro lado está el de la casualidad en la que se ve  involucrados  acontecimientos casuales 

que son difíciles de controlar y gestionar, como desastres naturales o inestabilidad financiera de 

un país o del mundo en general. (pp.107-108).  

Figura 1. Diamante De Porter 

 
Nota: Elaboración propia, Adaptado de La Ventaja  Competitiva  De  Las  Naciones - Michael  E  Porter,   

(p.12),  por  J. Machinea,2007, Harvard  Business Review. 



 

30 

 

    Así como el modelo del diamante, otros autores han desarrollado otras teorías que tratan de 

acercarse con la más alta precisión posible a la medición y guía para conseguir la 

competitividad. Así pues, Chavarria et al. (2002). afirma que el modelo de competitividad 

sistemática hace referencia a la interrelación y conexión de los niveles Meta, Macro, Meso y 

Micro con el fin de medir la competitividad. El primer nivel hace referencia al pilar meta, este 

pilar está conformado por todas las políticas llevadas a cabo en un territorio, además de la 

capacidad de manejo de las mismas y de la movilización de la creatividad social. Del mismo 

modo, la integración social es uno de los componentes más importantes cuando se estudia la 

competitividad, ya que este permite la detección de nuevas oportunidades y la resolución de 

problemas de manera temprana, este a su vez depende de la relación entre las instituciones, 

regulaciones y hábitos. (pp.31-32).    

     Adicionalmente, el nivel macro se refiere a las condiciones internas tomando en cuenta 

déficits presupuestarios, deudas externas y tasas de interés; estos aspectos tienen incidencia en 

precios, inversión extranjera directa, políticas cambiarías, fiscales y presupuestarias que 

permita el desarrollo de un ambiente macroeconómico estable y efectivo para la competencia. 

(pp.32-33). 

     En el nivel meso se relacionan distintos factores tanto nacionales como territoriales; por la 

parte nacional se llegan a estudiar elementos como la infraestructura que va desde el 

transporte hasta políticas comerciales y de la educación, por otra parte, cuando se habla de la 

dimensión regional podemos ver factores como la localización, logística, entre otros. Así pues 

deben existir políticas nacionales que refuercen los avances y políticas de gobiernos y 

entidades regionales con el fin de enlazar objetivos y trabajar mancomunadamente en pro del 

desarrollo. Dicha compatibilidad nacional y territorial debe estar enfocada en el sistema 
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educativo encaminado hacia la preparación de personal capacitado de manera vocacional con 

entandares de alta calidad; además, del fortalecimiento de las instituciones por medio de 

inversión y afianzamiento de las relaciones entre la academia y el sector productivo; 

generando un sistema de información que permita reconocer las necesidades de ambas partes, 

para construir avances tecnológicos. (p.34). 

     Al mismo tiempo, se deben afianzar las políticas comerciales, financieras y ambientales 

que promuevan la modernización del sector productivo desde la tecnología la cual permita 

obtener unos estándares de calidad mucho más altos y la construcción de herramientas 

ambientales que a su vez favorezcan un actuar responsable con el medio ambiente. (p.34). 

     Por otro lado el nivel Micro está más enfocado hacia el ámbito empresarial y qué 

estrategias productivas adoptan para ser competitivos en el mercado, estas estrategias pueden 

ser de diferenciación, de costos o focalización. Una estrategia de diferenciación se refiere a la 

elaboración de un producto o servicio que genere beneficios adicionales como calidad, estilo, 

servicio post venta, empaque, entre otros. Así mismo, podemos encontrar la estrategia basada 

en costos que básicamente es una economía de escala, en la que el costo del producto es muy 

bajo pero se espera la venta del mismo en cantidades muy altas. Por último, también se puede 

ver una estrategia basada en la focalización, esta se lleva a cabo mediante la segmentación de 

mercado en el que se identifican las diferentes necesidades. Además, debe analizar diferentes 

condiciones como: eficiencia para permitir la optimización del uso de los recursos; calidad de 

los productos dependiendo al nicho de mercado se esté apuntando; evaluar el grado de 

flexibilidad que posee para adaptarse a los diferentes cambios del mercado; y, las condiciones 

externas como la interacción con otras empresas y decisiones políticas, como se muestra en la 

tabla a continuación. (pp.39-42). 
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Figura 2. Factores de los niveles del modelo de competitividad sistémica 

 

Nota. Elaboración propia adaptado de Chavarria et al (2002, p. 42). 
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4.1.2. Fruticultura 

     La fruticultura es una actividad que ha contribuido al desarrollo del ser humano en cuanto a 

alimentación, esta consiste en  el estudio, producción y desarrollo de cultivos que sean cada vez 

mejores y que generen mayores beneficios económicos. Así, Schwentesius y Sangerman (2014). 

afirman que la fruticultura se define por un desarrollo extensivo de la producción, debido a que 

los rendimientos crecen en menos proporción que la superficie, es decir, que el aumento en 

volumen de producción se debe sobre todo a mayores superficies y no tanto a la aplicación de 

innovaciones y que en conjunto ponen en riesgo la competitividad de la fruticultura, ya que se 

está basando únicamente en ventajas comparativas. (p.1288). Por otra parte, las políticas públicas 

sobre fruticultura, consideran la actividad como alternativa productiva frente a la crisis y como 

complemento imprescindible de las medidas anti cíclicas. (Ospital, 2013, p.82).    

     La producción  frutícola varía en función de la combinación preexistente de rasgos sociales, 

culturales y geográficos, que implican diferentes formas de apropiación del espacio y por lo 

tanto, distintos territorios. (Craviotti y Palacios, 2013, p. 262). 

     Así como la promoción y desarrollo del sector frutícola representa para Colombia una 

importante fuente de crecimiento de la agricultura, de generación de empleo rural y de desarrollo 

con equidad para las distintas regiones puesto que las frutas pueden asentarse en los diversos 

pisos térmicos como así los dispone el país, también conforma una producción administrada con 

criterios de eficiencia y sostenibilidad en escalas que van desde micro, pequeños y medianos 

productores hasta grandes productores y empresas. Finalmente, se crea una propuesta estratégica, 

esta es El Plan Frutícola Nacional - PFN, es  una propuesta estratégica conformada por conjunto 

de objetivos, estrategias y programas que, con base en una visión de futuro, buscan duplicar el 

área de producción frutícola nacional; asegurar las condiciones tecnológicas y de innovación 
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para una producción sostenible y de calidad; agregar valor en la cadena frutícola; y, lograr una 

vinculación plena en los mercados internacionales. (Miranda Lasprilla, 2011, pp.199-201). 

4.1.3. Cadena Productiva  

     Aunque el término de cadena productiva suele asemejarse al de cadena de valor, poseen 

una diferencia. Esta radica principalmente en que como antes se mencionaba la cadena de valor 

está enfocada hacia la diferenciación, y la cadena productiva hace referencia a los diferentes 

eslabones necesarios para la producción, comercialización y distribución de un producto. Así 

pues, la cadena productiva “Es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una 

sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto o 

grupo de productos en un entorno determinado”. (Vizcarra, 2007 como se citó en Cayeros 

Altamirano et al, 2016, p.3).  

      Del mismo modo, los actores de la cadena productiva también llamados eslabones se 

conectan para construir un proceso mediante el cual el producto puede llegar de forma efectiva 

hasta los consumidores o bien clientes finales. Así pues, dichos eslabones cumplen diversas 

funciones dentro de la cadena productiva como producción, transformación, industrialización, 

comercialización y distribución. En cada eslabón se pueden reconocer actores que demandan y 

ofrecen productos con diferentes características de calidad, cantidad y oportunidad. (Demenus, 

et.al., 2011, como se citó en Cayeros Altamirano et al, 2016, p.4). 

     Asimismo, Borja et al. (2016). explican que la cadena productiva se entiende como la 

integración de los agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo, 

desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, en el cual se incorporan todos los 

procesos intermedios (transformación) que sean necesarios, para su comercialización en 

mercados internos y externos. (p.452). Una cadena productiva no es generada de manera fortuita, 
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sino que son estructuras que existen y su identificación y análisis permite tener una comprensión 

sistémica de las relaciones entre los actores involucrados en el proceso que sigue un producto. 

(ASOCAM, 2005, como se citó en Borja et al., 2016). 

     Es por lo que la Cadena productiva de frutas en Colombia, se considera como una de las 

actividades productivas con mayor potencialidad, por ser uno de los  subsectores  de amplia 

expansión a nivel internacional, dada su clara importancia  y preponderancia en la dieta 

alimenticia de la población mundial. En Colombia el ministerio de agricultura y desarrollo rural, 

a través de la Dirección de Cadenas Productivas ha impulsado más de 20 Acuerdos Nacionales 

de Competitividad que corresponden a igual número de cadenas productivas y más de 50 

Acuerdos Regionales de competitividad. (Miranda Lasprilla, 2011, p.201). 

4.1.4. Cadena de valor 

La cadena de valor es un aspecto importante para las empresas, esta tiene una gran incidencia en 

el valor que está dispuesto a pagar un comprador por un determinado producto; es por esto que 

las empresas deben trabajar en la generación del mismo, ya que esto significa  mayores 

beneficios económicos. La cadena de valor se define según Iglesias (2002). como 

la colaboración estratégica de empresas con el propósito de satisfacer objetivos específicos de 

mercado en el largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos los “eslabones” de la cadena. El 

término “cadena del valor” se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias 

empresas de negocios independientes dentro de una cadena agroalimentaria. (p.3). 

     Así pues, mediante la cadena de valor se desarrollan estrategias encaminadas hacia la 

diferenciación, e innovación de un producto para lograr satisfacer los estándares de la demanda 

en el mercado. De este modo, una cadena de valor se define como un conjunto de empresas y 

eslabones que comparten objetivos comunes al igual que a través de ella se pueden llegar a 
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mitigar riesgos así como comparten beneficios. Para el caso de la industria agroalimentaria la 

cadena de valor se compone de diferentes elementos como producción, procesamientos de la 

materia prima, hasta llegar a la distribución que se puede hacer por los canales mayoristas o 

minoristas. (Hobbs et al, 2000 como se citó  en Iglesias, 2002, p.3). 

4.1.5. Retos de la producción 

    El aumento  del área sembrada  de aguacate plantea grandes retos tecnológicos para garantizar 

la sostenibilidad de las plantaciones.especialmente en temas de enfermedades lo cual 

imposibilidad y complica los procesos de certificaciones sanitarios al igual que el desarrollo de la 

actividad económica de manera propicia. Así, el cultivo del aguacate presenta importantes 

problemas fitosanitarios, uno de estos son las enfermedades de la raíz. Las raíces y el sistema 

vascular de los árboles son afectados por diversos microorganismos, dichas enfermedades causan 

síntomas similares, lo que dificulta su diagnóstico y correcto manejo. Como el patógeno más 

limitante del cultivo se ha reportado al oomycete Phytophthora cinnamomi Rands, el cual puede 

causar pérdidas hasta del 90% de la cosecha. (Pérez, 2008; Tamayo, 2007; Ciro et al., 2006; 

Coffey, 1991; Zentmyer, 1984, como se citó en Ramírez et al., 2014, p.51). 

    Estos patógenos pueden afectar la planta en todos sus estados de desarrollo induciendo 

síntomas similares y caracterizados por marchitez generalizada; estancamiento del desarrollo; 

pérdida de vigor; color; brillo; y, amarilla miento de las hojas. Por otro lado, si el estado es 

avanzado, puede ocasionar la muerte de los árboles. (Pérez, 2008; Tamayo, 2007; Zentmyer, 

1984, como se citó en Ramírez et al., 2014, p.51), lo cual significa un gran riesgo para las 

actividades de cultivo al igual que para las actividades exportadoras. 

     Coincidiendo con la sintomatología mencionada anteriormente para las enfermedades de 

origen biótico en aguacate, se reporta a los problemas de déficit de oxígeno en el suelo, como 
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una de las causas más frecuentes de la muerte en campo, consecuencia directa es la siembra en 

suelos inundados o con problemas de drenaje. (Duque, 2011; Schaffer, 2006; Stolzy et al., 1967, 

como se citó en Ramírez et al., 2014, p.51) 

    Uno de los principales obstáculos para la producción frutícola en Colombia es la calidad del 

material de propagación, que en su mayoría, no cumple con los requisitos mínimos para 

garantizar que está libre de plagas, su composición genética y su viabilidad. La problemática 

radica en la no disponibilidad de patrones suficientemente evaluados para la adaptación o 

aclimatación del producto. Por esta razón, se generaliza el uso de patrones y copas en diferentes 

ambientes, cuya baja adaptación se manifiesta en bajas productividades y poca duración de los 

cultivos. A esto se suma la deficiente calidad del material de siembra, la proliferación de viveros, 

poca disponibilidad de plantas madre, la no implementación de las normas vigentes por un alto 

número de viveristas y la muy poca supervisión por parte de entidades del estado. (Miranda 

Lasprilla, 2011, p.203). Es decir, en Colombia el problema radica en el poco trabajo y desarrollo 

de la calidad de las semillas, lo cual no permite que esta se adapte a los diferentes climas que 

Colombia presenta, generando así una baja productividad del fruto como antes se menciona. 

4.2. Marco Contextual  

4.2.1. Mercado Global 

     Como lo dice Jácome Gavilanez (2011). la demanda de productos orgánicos y saludables  ha 

creado oportunidades de exportación para los países en desarrollo. La variedad de alimentos que 

se solicitan durante toda la temporada del año hace que sea muy difícil para los  países el obtener 

la totalidad de estos productos dentro su territorio con la producción interna y satisfacer la 

necesidad de los consumidores.  (p.19). 
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     Es por lo que se ha aumentado  el intercambio de bienes y servicios, y países en desarrollo 

se han visto beneficiados al exportar sus productos en cantidades más grandes. 

Figura 3. Producción de aguacate Hass a nivel mundial en el año 2018 

 

Nota: Elaboración propia con Datos de Faostat, adaptado de MINAGRICULTURA 

Figura 4. Área cosechada de aguacate hass durante el año 2018 

 

Nota: Elaboración propia. Datos tomados de Faostat, adaptado de MINAGRICULTURA 

Este producto llegó al mercado mundial para quedarse y consolidarse como una de las frutas 

de mayor demanda mundial; El surgimiento del aguacate  en el mercado global ha sido de gran 
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importancia para países en desarrollo. 

     Como se puede evidenciar, México es el principal productor de aguacate en todo el mundo 

con 2.021.609 toneladas producidas, seguido de este está República Dominicana el cual cuenta 

con 643.443 toneladas producidas; Perú con 487.272 toneladas producidas; Colombia con 

403.184 toneladas producidas; Indonesia con 326.284 toneladas producidas; Brasil con 

2.019.176 toneladas producidas; Kenya con 188.368 toneladas producidas; Estados Unidos con 

184.714 toneladas producidas; Chile con 146.981 toneladas producidas; y, otros con 1.078.954 

toneladas producidas.  

     Por otra parte, según la FAOSTAT (2017, como se citó en MINAGRICULTURA, 2018). el 

país con mayor área cosechada de aguacate es México, el cual cuenta con 180.536 áreas de 

cosecha; seguido de este esta Perú el cual cuenta con 37.871 áreas de cosecha; Colombia con 

35.114 áreas cosechadas; en cuarto lugar, está Chile con 29.933 áreas cosechadas; Indonesia con 

23.957 áreas cosechadas; Estados Unidos con 23.241 áreas cosechadas; China con 20.065 áreas 

cosechadas: Ethiopia con 17.835; y, Otros con 178.689 áreas cosechadas. (p.10). 

4.2.2. Mercado Nacional 

     “El aguacate se consolida como uno los productos bandera del país en materia de 

exportaciones no mineras”. (PROCOLOMBIA, 2019). 

     Colombia es el cuarto país productor de aguacate Hass, y desde agosto de 2018 y en lo 

corrido de 2019 ha exportado más de 39.000 toneladas de la fruta, a países como Argentina, 

Estados Unidos, la Unión Europea, Países Bajos, Reino Unido, y a países del Medio Oriente, por 

un valor de 285 millones de dólares. (ICA, 2019). 

     Por otro lado, Cifras del Ministerio de Comercio, señalan que Colombia exportó en los 
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primeros cinco meses del año 2019 US$47,1 millones en aguacate con un aumento del 30,8%, 

respecto al mismo periodo del 2018. (ICA, 2019).  

    La siguiente gráfica representa el crecimiento en las exportaciones de aguacate de 

Colombia al mundo en los años 2018 y 2019. 

Figura 5. Exportaciones de Colombia primer semestre del año 2018-2019 

 

Nota. Elaboración propia, adaptado de Analdex, datos Legiscomex.  

    Como se puede ver en esta gráfica, en el año 2019 el sector agroindustrial tuvo un 

crecimiento significativo en las exportaciones de aguacate Hass frente al año 2018; con un 

incremento del 37,64% en el valor de las exportaciones para el primer semestre del año 2019 con 

respecto al mismo periodo del año 2018.  

Por otra parte, en el primer semestre del año 2018, el monto de las exportaciones de aguacate  

Hass en valor FOB fue de USD 38,46 millones y de USD 52,94 millones para el año 2019. 
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Figura 6. Unidades exportadas de aguacate durante el primer semestre del año 2018-2019 

 

Nota. Elaboración propia, adaptado de Analdex, datos Legiscomex.  

     Una vez analizada esta gráfica, se puede evidenciar el incremento en toneladas exportadas 

durante el primer semestre del año 2018 y 2019; Colombia pasó de exportar 17.142 toneladas en 

el 2018, a exportar 27.085 toneladas en 2019, es decir que tuvo una variación del 58,01% en el 

valor de sus exportaciones de aguacate. 

Figura 7. Expectativas para el  año 2020 en el aguacate Hass 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Analdex, datos Legiscomex.  
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     Así mismo, se estima que para el  año 2020 el crecimiento en las exportaciones es de 65.000 

toneladas; generando cerca de 40.000 empleos directos y 90.000 empleos más en época de 

cosecha; también, se planea vender una cifra cercana a los USD$120 millones. 

Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones para el primer semestre 2018- 2019  

2018 2019 

País USD FOB 

Millones 

Peso 

Tonelada 

País USD FOB 

Millones 

Peso 

Tonelada 

Países Bajos 19,32 8.521 Países Bajos 25,89 13.491 

Reino Unido 7,36 3.000 Reino Unido 12,31 5.577 

España 5,94 2.912 España 5,07 2.966 

Bélgica 2,06 957 Bélgica 5,01 2.782 

Francia 1,94 966 Arabia Saudita 1,29 408 

Suecia 0,40 179 Francia 0,97 589 

Alemania 0,40 130 Estados Unidos 0,94 477 
Nota. esta tabla muestra las exportaciones de aguacate Hass de Colombia. Adaptado de Analdex, datos Legiscomex.  

La demanda del aguacate Hass a nivel mundial es cada vez mayor; entre sus principales 

demandantes de aguacate Hass colombiano se destacan Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, 

Francia, Reino Unido, España y Arabia Saudita; con unas cifras de importación demasiado 

alentadoras para países como Colombia las cuales están aumentando considerablemente. 

   Países Bajos se consolida como el principal país de destino de las exportaciones de aguacate 

tanto en su valor FOB como en unidades exportadas. Se encontró que las exportaciones a este 

país mostraron un aumento significativo para el 2018, pasando de USD FOB 19,32 millones en 

el 2018 a USD FOB a 25,89 millones en 2019.  

     En cuanto a las unidades exportadas se puede visualizar que también se arrojó un resultado 

positivo, pasando de 8.521 toneladas exportadas en el 2018 a 13.491 toneladas exportadas para el 

2019. 

Otro de los países que reciben mayor exportación de aguacate por parte de Colombia es Reino 

Unido, allí se evidencia el incremento positivo que dichas exportaciones han tenido durante el 
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primer semestre 2018-2019, pasando de USD FOB 7,36 millones en el 2018 a USD FOB a 12,31 

millones en 2019. Así mismo, se puede observar un resultado positivo en las unidades 

exportadas, pasando de 3.000 toneladas en el 2018 a 5.577 toneladas para el 2019. 

 Por otro lado, durante el 2019 se logró el acceso de aguacate hass colombiano a China y 

Japón, los cuales se sumaron a unos ya establecidos como Alemania, Bahrein, Bélgica, Canadá, 

Costa Rica, Dinamarca, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, 

Italia, Panamá, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, Túnez y Argentina. 

(MINAGRICULTURA, 2020). 

Figura 8. Destino de las exportaciones para el primer semestre del 2020 

 

Nota. Elaboración propia, adaptado de MARO, 2020. 

    Como se puede evidenciar, Países Bajos sigue siendo el líder número uno en las importaciones 

del aguacate Hass Colombiano, durante el mes de Enero a Agosto del año 2020, Colombia ha 

exportado a Países Bajos 2.542.145 USD (1870,446 kilos netos); seguido de este está España con 

1.036.276 USD (649,654 kilos netos); Estados Unidos con 881.625 USD (555,37 kilos netos); 
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Costa Rica con 243.027 USD (90,480 kilos netos); Argentina con 195.212 USD (114,595 kilos 

netos); Reino Unido con 166.809 USD (114,936 kilos netos); Japón con 90.938 USD (35,840 

kilos netos); Bélgica con 68.805 USD (71,232 kilos netos); Canadá con 62.451 USD (40,797 

kilos netos); Rusia con 45.666 USD (24,480 kilos netos); Qatar 13.632 con USD (2,280 kilos 

netos); Curazao 6.331 con USD (5,340 kilos netos); Emiratos Árabes con 1.429 USD (374 kilos 

netos); y, Panamá con 1.152 USD (1,472 kilos netos). 

4.2.3. Mercado Regional  

    Muchos agricultores del eje cafetero  han sembrado desde hace muchos años en gran parte 

de sus predios cultivos de café y plátano, pero en los últimos años debido a la crisis que se ha 

venido presentando en el sector agropecuario en especial en el café,  ha obligado a reemplazar 

dichos cultivos por cultivos de aguacate, lulo, mora pitahaya, entre otros con el fin de  ayudar a 

sobre llevar la crisis. (Bermúdez et al., 2015, p.11). De este modo, el aguacate es el producto de 

mayor auge en Risaralda en los últimos años. (Gobernación de Risaralda, 2017). con 

crecimientos muy significativos en sus exportaciones.  

Figura 9. Principales zonas de producción en Colombia 

 

Nota. adaptado de Analdex, datos Legiscomex. 
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En los departamentos productores, el área sembrada de aguacate Hass es de aproximadamente 

22.000 hectáreas, ubicadas en Antioquia, Norte de Caldas, Risaralda, Norte del Valle, Quindío, 

Cauca y Tolima. 

Según PROCOLOMBIA (2019). los principales departamentos exportadores de aguacate 

aumentaron sus registros en el primer semestre del año en comparación con el 2018, Antioquia 

lideró las ventas internacionales de esta fruta con US$27 millones (crecimiento de 20,7%), 

seguido por Risaralda con US$17,5 millones (crecimiento de 88,6%); Valle del Cauca es el 

tercero en la lista con US$3,8 millones (crecimiento de 0,2%), Bogotá con US$2,6 millones 

(crecimiento de 82,6%) y Caldas con US$470.505 (crecimiento de 605%). 

Antioquia es actualmente el mayor productor de aguacate en Colombia. Según cifras de la 

Gobernación, de las 8.800 hectáreas en producción en el país, se estima que 3.000 hectáreas 

están cultivadas en el departamento de Antioquia, que invierte COP14.000 millones de regalías 

en desarrollo tecnológico, productivo y comercial de este este producto. (Cámara de comercio de 

Manizales por Caldas, s.f). 

     Según MINAGRICULTURA (2020). el cultivo de aguacate, en todas sus variedades, produce 

alrededor de 596.814 toneladas en 84.587 hectáreas. En Colombia, los departamentos como 

Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, y Quindío, representan el 

86% del total de área sembrada de aguacate en el país; Además, se estima que hay alrededor de 

15.000 productores que tienen como principal actividad económica el cultivo de aguacate  en 

cerca de 22.000 unidades productivas. Por otro lado, cerca de 62.000 personas en el país, se ven 

involucradas en forma directa e indirecta en los diferentes eslabones de la cadena productiva de 

aguacate. 
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En la siguiente gráfica se representan las exportaciones por departamento de Enero a Agosto 

del 2020. 

Figura 10. Exportaciones regionales de enero a agosto del 2020 

 

Nota. Elaboración propia, adaptado de Maro,2020. 

En base a esto, se puede evidenciar que durante el primer semestre del año 2020, Antioquia 

sigue siendo el departamento con mayores exportaciones de aguacate has. Lo que lleva de este 

año, Antioquia ha generado ingresos de hasta 3.220.516 USD (2.233.407 kilos netos); seguido de 

este está Risaralda con 993.018 USD (705.867 kilos netos); Caldas con 541.652 USD (263.336 

kilos netos); Magdalena con 214.833 USD (127.578 kilos netos); Valle de Cauca con 111.201 

USD (88.9789 kilos netos); Cundinamarca con 101.217 USD (40.542 kilos netos); Quindío con 

68.318 USD (43.154 kilos netos); Bogotá con 66.056 USD (49.114 kilos netos); Tolima con 

35.966 USD (23.424 kilos netos); y, Atlántico con 2.720 USD (1.920 kilos netos). 

 

Antioqui
a

Risarald
a

Caldas
Magdal

ena
Valle del

cauca
Cundina
marca

Quindio Bogotá Tolima
Atlantic

o

USD 3221 993 542 215 111 101 68 66 36 3

KILOS NETOS 2233 706 263 128 89 41 43 49 23 2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Exportaciones por departamento. 
ene- ago 2020

USD KILOS NETOS



 

47 

 

4.2.4. Estados Unidos como Destino de Exportación 

Estados Unidos es el mayor comprador de aguacate del mundo y en 2017 Colombia obtuvo la 

admisibilidad en ese mercado. Para el primer semestre de 2019 EE. UU se posicionó como el 

séptimo mercado de mayor importancia para la exportación del aguacate colombiano. (Analdex, 

2019). 

Figura 11. Valor de las exportaciones hacia Estados Unidos 

 

Nota. Elaboración propia, adaptado de Maro y Analdex. 

Las importaciones estadounidenses de aguacate Hass colombiano están representando un 

crecimiento muy significativo e importante en la economía del país. Durante los primeros 

semestres 2018-2019-2020 se ha evidenciado un aumento muy positivo en las exportaciones de 

aguacate. 
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semestre del año 2019, teniendo una variación positiva de 695% en el peso exportado. Cabe 

resaltar que las exportaciones siguen aumentando cada año significativamente, ejemplo de este 

se puede evidenciar en el aumento de las toneladas exportadas desde el año 2019 al 2020, en 

donde se pasan de exportar 477 toneladas a exportar 555 toneladas respecto al mismo periodo; 

dicho aumento también se ve influenciado por el gran evento que se realiza en Estados Unidos 

cada año,“el Super Bowl en su versión número 54” 

Figura 12. Exportaciones por departamento hacia Estados Unidos – primer semestre 2020 

 

Nota. Elaboración propia, adaptado de MARO, 2020. 

Como lo podemos ver en esta representación gráfica, Antioquia es el departamento que más 

exporta aguacate hass al mercado estadunidense, exportando 469 toneladas (726.253 USD) 

durante el primer semestre del año 2020; seguido de este, está Risaralda el cual exportó 65 

toneladas de aguacate hass (11.531 USD) y por último, está el departamento Quindío con 22 

toneladas exportadas (43.841 USD). 
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Figura 13. Aguacate hass en el Super Bowl, versión numero 54 

Nota. adaptado de MINAGRICULTURA, 2020. 

 

Uno de los escenarios más importantes que ha tenido Colombia frente a la exportación de 

aguacate ha sido el “super Bowl 2020”, el torneo en su versión número 54 contó con 541 

toneladas de aguacate Hass colombiano, estas toneladas fueron enviadas desde diciembre 2019 y 

enero 2020, teniendo un aumento del 404% respecto al mismo periodo 2018-2019; dichas 

toneladas fueron producidas en regiones como Caldas, Bogotá, Bolívar, Valle del Cauca, 

Antioquia, Risaralda, entre otros; siendo Antioquia, Risaralda y valle del Cauca los principales 

exportadores de aguacate con una participación del 86,3% del total de las exportaciones del país. 
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Figura 14. Principales zonas exportadoras de aguacate hass 

 

Nota. adaptado de MINAGRICULTURA, 2020. 

 

Por otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Productores de Aguacate de 

Colombia Diego Aristizábal, explicó que en Colombia hay cosecha casi todo el año, cuando el 

Quindío cierra época de cosecha, se inicia la producción en Antioquia y otras regiones, lo que 

hace que se tenga producto durante nueve meses en el año, posicionándose el país como el 

quinto productor de aguacate del mundo. (RCN Radio, 2020). Mientras que los principales 

competidores producen solo de abril a octubre, Colombia ofrece dos cosechas de aguacate al año, 

la primera comprendida entre los meses de octubre a enero, y la segunda, que dependiendo del 

departamento y la ubicación del cultivo, se presenta en la época de mayo a septiembre. 

(Procolombia, 2018) 
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4.3. Marco Legal  

A continuación a través de la tabla 2 se presenta el marco legal referente al proyecto: 

Tabla 2. Marco legal 

Norma Aplicación Artículos 

Resolución no 

00000448 del 2016 

“Por medio de la cual se establecen los requisitos 

para el registro ante el ICA de los predios de 

producción de vegetales para exportación en fresco, 

el registro de los exportadores y el registro de las 

plantas empacadoras de vegetales para la exportación 

en fresco" (ICA,2016). 

General 

Política Nacional 

Logística. 

CONPES 3982. 

“Por el que se reconoció a la logística como un pilar 

estratégico de la competitividad del país y se 

establecieron estrategias para consolidar un sistema 

logístico nacional articulado, que apoye la 

generación de alto valor agregado de bienes, a través 

de la optimización de la estructura de costos asociada 

a su distribución”; este a su vez se desarrolla es 

cuatro grandes objetivos.  

1. Una economía que garantice mayor nivel de 

bienestar. 

2. Una sociedad más igualitaria y solidaria. 

3. Una sociedad de ciudadanos libres y 

responsables.  

4. Un Estado eficiente al servicio de los 

ciudadanos. (CONPES 3982,2020). 

General 

Decreto 4149 de 

10 de diciembre de 

2004 del 

Ministerio de 

Comercio 

Industria y 

Turismo 

“por el cual se racionalizan algunos trámites y 

procedimientos de comercio exterior, se crea la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior y se dictan 

otras disposiciones”.(Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo,2004) 

General 
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Ordenanza No. 

002. de 2018 

"Por la cual se crea la cuenta especial para el 

fomento a la educación superior " Súmale a la 

educación superior (Gobernación de Risaralda, 

2018). 

 

General 

Plan Regional 

De Competitividad 

2032. 

“La Construcción de una visión de departamento 

compartida, unificada y convergente a todos los 

actores del desarrollo, contribuye al establecimiento 

de las bases futuras de una nación, este consta de 4 

objetivos principales”. 

Objetivo 1: una economía que garantice un mayor 

nivel de bienestar. Responsables: secretaría de 

desarrollo económico, secretaria de hacienda, 

secretaría de agricultura y gerencia de 

infraestructura.  

 

Objetivo 2: una sociedad más igualitaria y solidaria. 

Responsables: secretaría de salud, secretaría de 

educación y gerencia de infraestructura. 

 objetivo 3: sociedad de ciudadanos libres y 

responsables responsable: secretaría de gobierno 

 objetivo.4: un estado eficiente al servicio de los 

ciudadanos responsable: secretaría de planeación 

.(Comisión Regional de Competitividad,2018) 

General 

ICA 

Resolución 

448 

“Por medio de la cual se establecen los requisitos 

para el registro ante el ICA de los predios de 

productos de vegetales para exportación en fresco, el 

registro de los exportadores y el registro de las 

plantas empacadoras de vegetales para la exportación 

en fresco” (ICA,2016). 

General 

Ordenanza 008 

de 2020 - plan de 

desarrollo 2020-

2023 

 

“Por la cual se adopta el plan departamental de 

desarrollo para el periodo 2016 – 2019, “Risaralda 

Verde y Emprendedora”, y se dictan otras 

disposiciones” (Gobernación de Risaralda). 

General 

Resolución 

6577 de 2008 

Por la cual se establecen los parámetros y 

procedimientos para la fijación de la tarifa de 

matrícula 

General 

Nota. Elaboración propia. 
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4.4. Marco Conceptual 

DANE 

Por sus siglas el Departamento Administrativo Nacional de Estadística es una entidad 

responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 

estadísticas oficiales en  Colombia. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

[DANE], s.f). 

ICA 

Es una institución que diseña y ejecuta estrategias para, prevenir, controlar y reducir riesgos 

sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que puedan afectar la 

producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia. (Instituto Colombiano 

Agropecuario [ICA], s.f).  

FAOSTAT 

Es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al 

hambre. (Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura [FAO], s.f). 

VUCE 

Es  la principal herramienta de Facilitación del Comercio del País, a través de la cual se 

canalizan trámites de comercio exterior de 52.000 usuarios vinculados a 20 entidades del Estado, 

coordinadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de intercambiar 

información, eliminar redundancia de procedimientos, implementar controles eficientes y 

promover actuaciones administrativas transparentes. (Ventanilla Única de Comercio Exterior 

[VUCE], s.f). 

MUISCA 
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Es el Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control Automatizado, el cual representa la nueva 

manera de gestionar e integrar áreas, conceptos y datos; por esta razón, facilita el cumplimiento de 

los deberes y el ejercicio de los derechos. (Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda 

[ICESI], 2008). 

Innovación  

Innovar es conseguir un fin a través del conocimiento, siguiendo un camino que no se había 

seguido previamente. (Escuela de Organización Industrial [E.O.I], 2015). 

Estrategia 

“una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado 

futuro”. (Pérez y Merino, 2008). 

Productividad 

La productividad esla capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de tierras 

cultivadas, de trabajo o de equipos industriales. (Pérez y Gardey, 2012). 

Desarrollo Regional 

Es un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso 

permanente de la Región, el territorio, la localidad, la comunidad y de cada individuo residente 

en ella. Además de estar vinculado estrechamente a un proceso de crecimiento económico, el 

desarrollo regional requiere de las siguientes condiciones. (Universidad de Guanajuato [UGTO], 

s.f). 

Crecimiento Económico 

Es el cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país.  El crecimiento económico se 

mide como el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto 

(PNB) en un periodo de un año.  Este Puede ocurrir de dos distintas formas: en  la primera la 
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economía puede crecer de manera "extensiva" utilizando más recursos como el capital físico, 

humano o natural o la de segunda de manera "intensiva", usando la misma cantidad de recursos 

con mayor eficiencia (en forma más productiva). (Castillo Marín, 2011, p.03). 

     El crecimiento económico impone el desarrollo  de  las variables Macroeconómicas como  

ahorro público o privado, la inversión privada, el gasto público así como la  mano de obra 

productiva sin dejar de lado las  innovaciones tecnológicas u organizacionales. De este modo el 

crecimiento de la economía está relacionado de forma concisa con dichas variables por una razón 

muy simple y es que todas aquellas comprometen la acumulación de capital aunque  unas en 

mayor medida que otras  del mismo modo el autor considera que el crecimiento económico 

influye en la relaciones sociales y aún más en las relaciones de producción  que se encuentran 

inmersas bajo relaciones de poder  e instituciones que la guían hacia la acumulación de capital, 

de este modo el proceso de crecimiento económico está dado bajo las condiciones de la política 

económica que han sido moldeadas con el fin de influir en la apertura de nuevos y mercado y 

economías. (Enríquez Pérez, 2016, p.77). 

Desarrollo Rural  

El desarrollo rural se entiende como la mejora general en el bienestar social y económico de 

todos los residentes rurales y en el entorno institucional y físico en el que éstos viven. (Flores y 

Barroso, 2011, p.59). 

     El desarrollo rural al igual que el sólo desarrollo, ha estado fuertemente influenciado por la 

idea que lo liga con el crecimiento económico. Concebido de esta forma, la manera como se ha 

intentado alcanzar desarrollo rural ha sido por medio de la modernización de los sistemas de 

producción agropecuaria, del uso indiscriminado de insumos químicos para aumentar los niveles 

productivos y de transferencia de tecnología. (Pachón, 2007, p.50). 
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Política Comercial  

La política comercial constituye un factor crucial para la competitividad empresarial al propiciar 

la creación de nuevos mercados externos y fijar las condiciones de acceso al mercado interno 

para los agentes externos. Una adecuada inserción de la economía nacional en los mercados 

internacionales exige de una política comercial ágil y estratégica. (Bellina y Frontons, 2012, 

p.42). 

Desarrollo Tecnológico   

     El desarrollo tecnológico o competencia tecnológicas  se puede definir como aquellas 

actividades que generan cambios tecnológicos en la empresa relacionados con la producción de 

conocimiento, y las habilidades y experiencia necesarias para crear nuevos productos, procesos y 

servicios, constituyéndose en factores clave tanto para el crecimiento económico y bienestar en 

el plano nacional como para el desempeño competitivo. (Tidd, 2000, como se citó en Domínguez 

et al., 2009, p.134). 
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5. Metodología 

5.1. Diseño Metodológico  

La metodología de la presente investigación es de tipo deductivo que como enuncian Hernández 

et al. (2014). busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. (P.7).; esta investigación se realizará bajo los cuatro pilares del modelo del 

Diamante De Porter, haciendo una búsqueda exhaustiva sobre las diferentes variables que 

componen dicho modelo,  haciendo hincapié en cómo ha sido la dinámica de exportación durante 

el año 2018, 2019 y si es posible 2020. Para lograr esto, se dispondrá a utilizar artículos 

científicos y artículos oficiales como los de la DIAN, FAOSTAT, ANALDEX, entre otros, que 

nos permitan conocer volumen, destinos y valor de las exportaciones del Aguacate Hass en el 

departamento. 

5.2. Recolección de la información 

5.2.1. Triangulación de Datos 

     Para dicha triangulación se utilizaron diferentes fuentes de información. Acudimos a 

fuentes oficiales y especializadas en el tema que nos brindaron información específica acerca de 

la situación que se presenta. 

5.2.2. Triangulación Teórica   

     Para esta triangulación nos basamos en diversas posiciones de diferentes autores con el fin 

de complementar las diferentes posturas acerca de conceptos como competitividad, crecimiento 

económico, desarrollo tecnológico, fruticultura, desarrollo rural, entre otros.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672018000100729#B7
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672018000100729#B7
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5.2.3. Triangulación Metodológica  

     En la parte metodológica nos basamos en recoger datos estadísticos con el fin de hacer un 

análisis más completo de la información. 

5.3. Unidades de Análisis  

     La unidad de análisis es el mercado del aguacate Hass del departamento de Risaralda, si 

bien, las unidades de observación son: producción, empleo, exportación, comercialización, 

demanda, entre otros. 

5.4.  Dimensión Temporal  

     Esta es de tipo longitudinal, ya que se pretende realizar una observación minuciosa durante 

un periodo (2018-2019-2020) para así, dar respuesta al objetivo central de la investigación. 
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6. Discusión y Resultados  

 

6.1. Dotación de los Factores del Aguacate Hass en Risaralda  

Según la Gobernación de Risaralda (2016). el departamento de Risaralda  hace parte de uno de 

los 32 departamentos de Colombia, ubicado en la región Andina y hace parte del Eje Cafetero. 

Su extensión es de un área aproximada de 3.592 Km. lo cual llega a representar un aproximado 

del 0.3% de territorio nacional; limita con 6 diferentes departamentos como Caldas, Tolima y 

Quindío, y tiene una gran cercanía con el departamento de Chocó. Además, el departamento está 

dividido en 14 municipios, siendo Pereira su ciudad capital. Su topografía permite la existencia 

de diferentes climas aunque su altura promedio es  inferior a 2000 metros sobre el nivel del mar; 

allí se pueden llegar a encontrar zonas como la región central en la que se ubican los nevados de 

Santa Isabel y el cerro Tatama en las que la altura supera los 4000 metros sobre el nivel del mar; 

Este a su vez cuenta con 5 pisos térmicos con temperaturas para las zonas cálidas  de 24ºC que 

representan apenas el 9% del territorio; las zonas templadas que van entre 18°C y 24ºC, que 

representan el 51% y, las zonas frías, con temperaturas inferiores a 12ºC, las cuales representan 

el 8% del territorio.   

Del mismo modo, cuenta con una amplia red hidrográfica, siendo los ríos san juan y Cauca y 

Tatama sus afluentes más importantes. (Gobernación de Risaralda, 2016). Además, cuenta con 

una población de 839,597 habitantes. La población de sexo masculino corresponde a 47,1% del 

total población y la femenina es del 52.9%. (DANE, 2019, pp. 8-18). 

Colombia presenta excelentes condiciones climáticas relativas al suelo y al clima, gracias a 

esto, el Aguacate Hass se cosecha entre los meses de octubre y marzo en Colombia en regiones 



 

60 

 

como Antioquia, Tolima, el Eje Cafetero, la Meseta Popayán y el Norte del Valle. Dicha cosecha 

está sujeta a la altitud sobre el nivel en el que se obtiene el cultivo: si es clima cálido, se obtienen 

cosechas tempranas; mientras que si es clima frío hablamos de cosechas tardías. Esta 

característica favorece la disponibilidad de aguacate colombiano todo el año por la variedad de 

regiones y climas que existen en el país. (Procolombia, 2017). 

De hecho, esa disponibilidad es la que abre oportunidades de exportación para las empresas 

exportadoras de aguacate colombianas, pues existe la posibilidad de suplir parte de la demanda 

mundial, que está en crecimiento, en meses en los que Chile, Perú y Sudáfrica disminuyen su 

presencia en el mercado (es decir, de octubre a marzo). (Procolombia, 2017). 

Risaralda se ha establecido en los últimos años como un departamento pionero del país en la 

exportación de aguacate Hass y en la inversión de empresas del sector agrícola. La agencia de 

inversión Invest in Pereira comentó que el departamento aportó el 24 % del total de las 

exportaciones del alimento en 2018 y además reportó un crecimiento del 99 % en su producción 

de 2016 a 2019. (Colombia.com, 2019). lo cual demuestra su gran capacidad productiva y 

competitiva gracias a sus factores. 

Su infraestructura tanto logística como tecnológica se ha visto positivamente afectada gracias 

a las inversiones realizadas por el sector público y el sector privado.  

Desde el Plan de Desarrollo Departamental 2016 -2019, Risaralda verde y emprendedora, se 

han dado las directrices para avanzar en este tema con una inversión total en el cuatrienio de 

$17.518 millones; también, han logrado avanzar en temas como la tecnología y conectividad, 

sensibilizando a los empresarios de la región para migrar hacia la implementación del comercio 

electrónico. (Gobernación de Risaralda, 2019, pp.7-22). Además, se han generado distintas 
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herramientas como la Ventanilla Única De Comercio Exterior (VUCE) bajo el decreto 4149 de 

2004, la cual permite a los usuarios que realicen los diferentes procesos con efectividad. Al igual 

que el sistema MUISCA de la DIAN que permite el ingreso, seguimiento y control de la 

información cambiaría aduanera y tributaria. (Pineda Ospina, 2018, pp.46-47).  

Por otro lado, se formuló y aprobó política pública de bilingüismo: “Risaralda Bilingüe, 

Competitiva y Social 2019 – 2032” Ordenanza 013 del 10 de septiembre de 2019 y se logró 

implementar actividades de formación en 33 instituciones educativas en temas de bilingüismo. 

(Gobernación de Risaralda, 2019, p20). Del mismo modo, por medio de la Ordenanza No.002 

del 27 de febrero del 2018, se genera la estrategia  "Súmale a la Educación Superior", 

beneficiando a los estudiantes del nivel de educación media y a los egresados de las instituciones 

educativas. (p.20). lo cual permite obtener una mano de obra calificada en la región.   

Así mismo, hay una articulación entre los corredores viales nacionales e internacionales como 

lo es la troncal panamericana, y las vías que conectan con el Quindío y Caldas, también es 

importante resaltar que hay una cobertura de los servicios públicos en casi todos los municipios, 

y que gracias a su ubicación tiene cercanía con 4 diferentes aeropuertos como el Aeropuerto 

internacional, El Edén del Quindío y el Aeropuerto internacional Matecaña ubicado en Pereira. 

(Gobernación de Risaralda, 2010, p.7). este,” Es una terminal moderna, tiene 23 mil metros 

cuadrados, cinco niveles, ocho escaleras eléctricas, salas VIP nacional e internacional, 1.700 

paneles solares en el techo para suplir el 30% de la energía. En definitiva, este aeropuerto va a 

inspirar los sueños del sector público y privado de la región”, explicó Francisco Valencia, 

gerente del aeropuerto. (Radio Nacional De Colombia, 2020).  

Aun así, las políticas para mejorar la infraestructura regional siguen avanzando por lo que se 

ha empezado a avanzar en  proyectos como el (PLEC) la Plataforma Logística Del Eje Cafetero 
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que será una de los plataformas logísticas más modernas del país, la cual estará ubicada  en el 

municipio de la Virginia, de forma contigua a la zona franca internacional de la ciudad de 

Pereira; dicha plataforma tendrá una extensión de 348 hectáreas y servirá como puerto seco. 

(Portafolio, 2019).  

6.2. Condiciones de Demanda del Aguacate Hass 

El 10% de la población colombiana, que tiene mayor poder adquisitivo, se hace con el 48% de la 

renta nacional (este indicador es el producto interno bruno menos la depreciación del capital y 

menos los impuestos indirectos, tal el caso del IVA); el 10% más pobre tiene acceso solamente al 

0.5% de esa renta. (Portafolio, 2018).  

     Por otro lado, la mitad de la población colombiana tiene acceso al 14 por ciento de la renta 

nacional. Esto demuestra que, en conjunto, las capacidades de demanda del mercado interno no 

alcanzan totalmente su potencial puesto que con ello se carece de una fuente de estímulo 

substancial para la producción de las empresas. (Portafolio, 2018). 

     La demanda interna en el país aparece como deficitaria con lo que se tiene un amplio margen 

de mejora en la conformación de lo que son los mercados incluyentes o inclusivos. Este 

requerimiento para el desarrollo de un país como Colombia, cobra más importancia, al 

reconocerse que el componente del consumo de las familias es responsable por cerca de las dos 

terceras partes del producto interno bruto, medido desde el lado de la demanda (otros 

componentes desde esta óptica son: la inversión, el egreso del gobierno, las exportaciones y, 

actuando en un sentido negativo, las importaciones). (Portafolio, 2018). 

     Estos datos emergen con actualidad e importancia, ahora que se tienen las reuniones sobre el 

salario mínimo. El requerimiento de fortalecer la demanda interna es muy importante, como lo es 
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también la productividad de los trabajadores, el estímulo al emprendimiento, la innovación y la 

consolidación general de empresas o unidades de producción. (Portafolio, 2018). 

     Según Arias et al. (2018, como se citó en El Heraldo, 2019). Colombia tiene un consumo 

estimado de aguacate de 6,13 kilogramos por persona anualmente y, en la variedad hass, su 

consumo estimado es de 500 gramos per cápita por año. 

     Colombia produce 600 variedades de aguacate, de las cuales de exportan sólo 10, las más 

reconocidas son Lorena, Choquete, Hass, Santana, colin Red y Reed. Sin embargo, a nivel 

mundial la mayor demanda la tiene la variedad Hass. (El Heraldo, 2019). 

     La llegada del aguacate Hass al mercado nacional se produjo entre el año 2000 al 2010, en un 

comienzo generó reacciones adversas por su pequeño tamaño, su textura y extraño cambio de 

color en la cáscara. Sin embargo, las noticias positivas sobre su valor para el mercado 

internacional y su bajo precio han hecho que cada vez más personas se interesen en probarlo, 

encontrando en sus características grandes ventajas, Así lo indica director ejecutivo de la 

Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia (CorpoHass), Jorge 

Enrique Restrepo quien también afirma que se desarrollan campañas para incentivar el consumo 

interno de aguacate Hass. (El Heraldo, 2019). 

     Por otro lado, Restrepo (2019). destacó que entre las ventajas del producto, están 

precisamente su tamaño personal que reduce desperdicios, su facilidad de transporte y gran valor 

nutritivo por tener grasas insaturadas, lo que hace que su aceite sea más saludable que el de 

oliva. Del mismo modo, señaló que el consumo de aguacate es tradicional en Colombia, puesto 

que la mayoría de los platos típicos lo tienen como acompañante principal (bandeja paisa, ajiaco 
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y otros). Sin embargo, aunque el Hass es una de las apuestas exportadoras del país, solo hasta 

hace poco los colombianos empezaron a incluirlo en su canasta familiar. (El Heraldo, 2019). 

     Así mismo, asegura que el mercado colombiano de aguacate viene incrementando sus 

volúmenes y su consumo, esto se ve por el incremento de precio de todas las variedades 

comerciales cada año. Particularmente, la variedad Hass tiene una fuerte alza en sus momentos 

de poca oferta lo que hace ver un mercado cautivo que cuando no hay variedad Hass la busca en 

el mercado. Además, se incrementan las ventas del producto con la compra realizada por las 

empresas transformadoras de fruta que también requieren aguacate para suplir sus demandas de 

pulpa y guacamole. (Restrepo, 2019 como se citó en AreaCucuta, 2019). 

6.3. Estructura, Estrategia y Rivalidad de las Empresas de Aguacate Hass 

Según Vargas y Campo (2020). la creciente demanda mundial tiene múltiples oportunidades; sin 

embargo, para Colombia lograr una oferta competitiva no está en el producto si no en múltiples 

factores como la asociatividad, creación de un gremio sólido y el apoyo por parte del gobierno 

para investigación, desarrollo, sostenibilidad, tratamiento y organización logística de las 

PYMES. (p.23). 

     Para la construcción de redes de cooperación inter-empresariales se requiere de una campaña 

de promoción, que logre un cambio paradigmático de la cultura individualista de las PYMES 

hacia una cultura de cooperación que sensibilice a los empresarios, funcionarios y analistas sobre 

las potencialidades de la cooperación empresarial, los incentivos y beneficios que llegan con la 

generación de estas alianzas y los instrumentos de gestión pública y privada que se utilizan con 

éxito en distintos programas tendientes a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas. (Parra y Serrano, 2017, p. 41).  
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     Destacando lo anterior, en la actualidad el sector del aguacate en Colombia se encuentra poco 

estructurado, esto se debe a que no existe una agremiación empresarial que impulse o incentive 

la producción, comercialización y exportación del producto (integración horizontal).   Esto se lo 

atribuye a varios factores, tales como: la atomatización (esta es provocada en parte, por el difícil 

acceso y tenencia de las tierras); la baja capacidad financiera de los agricultores para acceder al 

crédito; poca implementación de tecnología; y, de herramientas y procesos adecuados que 

permitan desarrollar grandes proyectos productivos. (Fernández, 2016 como se citó en Vargas y 

Campo, 2020, p. 23). 

6.4. Industrias Relacionadas y de Apoyo del Aguacate Hass en Risaralda    

Colombia y en general el departamento de Risaralda cuenta con diferentes actores que 

interactúan entre sí en pro del sector del aguacate Hass. 

      En Colombia existen diferentes asociaciones e iniciativas en las que los productores de 

aguacate se relacionan. A nivel nacional podemos encontrar a la Asociación Hortifrutícola de 

Colombia (ASOHOFRUCOL); la Federación nacional de Productores de Aguacate – 

FEDEAGUACATE; corporación de productores y exportadores de aguacate Hass de Colombia – 

CORPOHASS; asimismo, el ICA ha venido trabajando con los productores de frutas y hortalizas 

para lograr el registro y certificación de predios, así como el de las fincas productoras de 

aguacate Hass, para certificarlas como libres de plagas cuarentenarias; esto con el fin de que esta 

fruta continúe conquistando nuevos mercados del mundo. Su metodología se basa en realizar 

talleres de actualización y facilitación en los procesos de registro de predios para exportación de 

vegetales en fresco. (Contexto Ganadero, 2018). 
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     Empreas como Cartama, Hass Daimond, Camposol, Fruty green han situado sus compañías 

de packaging en el sector, gracias a las condiciones óptimas para el desarrollo del negocio en 

temas de producción y logística, dos eslabones importantes para el desarrollo de las actividades 

exportadoras, como lo expreso el gobernador Sigifredo Salazar Osorio. 

 “Les contamos que somos productores de aguacate hass, pero sobre todo nos estamos haciendo 

muy fuertes en la parte logística, porque estamos cerca al puerto de Buenaventura (Valle del 

Cauca), además no quedamos a más de 600 kilómetros de Antioquia, por eso las empresas 

exportadoras se están fijando en Risaralda, prueba de ello son las empresas: Cartama, Hass 

Daimond, Camposol, Frutygreen, entre otras”. (Gobernacion de Risaralda,2019). 

     Aunque los avances no han sido sólo en temas de producción, hoy Colombia cuenta con al 

menos 16 tratados comerciales vigentes con diferentes países, y uniones económicas, como por 

ejemplo el tratado con la Unión Europea suscrito en el  año 2012 -CARICOM 1994; Mercosur en 

2017; Alianza Pacifico en el 2011 y el CAN en 1969, entre otros. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo de Colombia [Mincomercio], 2019, p.6). 

     Así mismo, en el departamento se han venido trabajando en temas de asociatividad, no sólo 

en  relación a los productores. El departamento fue reconocido en el año 2017 por diferentes 

representantes de países como Cuba, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Costa Rica y Bolivia, que 

viajaron a la región a conocer como eran los procesos de asociatividad en la región, en donde el  

coordinador de la Red Regional de Empresas Inclusivas, Carlos Vindel resaltó el grado de 

participación de la comunidad joven en la asociación. (Gobernación De Risaralda, 2017). Al 

igual que dicha asociación en el departamento también hay presencia de agencias de inversión 

extranjera como Invest in Pereira, que ha jugado un papel determinante para la llegada de al 
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menos 40 compañías que han ayudado al crecimiento exponencial en la participación del 

mercado del aguacate Hass en el país. (Colombia.com, 2020). 

    Del mismo modo, la Gobernación de Risaralda (2019). ha venido trabajando en seis grandes 

agendas internacionales, de las cuales se visitaron 25 empresas con gran interés de invertir en la 

región; 42 agendas realizadas en el territorio con empresas potenciales para invertir. (p.25).       

     Por otro lado, el sector educativo ha sido un gran colaborador cuando se habla de 

Agroindustria; universidades como la universidad Tecnológica De Pereira (UTP), la universidad 

del Área Andina y la universidad Católica y popular de Risaralda han sido grandes aliados, con 

sus diferentes programas como técnico profesional en procesos agroindustriales de la UTP o 

tecnología en gestión de empresas agroindustriales de la UCPR encaminados hacia el 

conocimiento de las áreas del Agro. Así mismo, universidades como la UTP ofrecen grupos de 

investigación como el grupo de Biotecnología que busca mejorar las competencias y capacidades 

con las cadenas productivas de los sectores implicados en su desarrollo y ejecución. (Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación [Minciencias], 2019). 

     Del mismo modo, el gobierno regional en colaboración con entidades como Bancoldex y el 

SENA que por sus siglas es “servicio nacional de aprendizaje” han concedido en Risaralda más 

de 14 mil millones en créditos para emprendimientos (Servicio Nacional de Aprendizaje 

[SENA], 2016). Así mismo, la gobernación de Risaralda (2019). ha hecho inversiones por 

alrededor de $6.027.662.271.00 con el fin de apoyar el Agro, y fortalecer el sector mediante la 

entrega de maquinaria y equipo; al igual que brindar capacitaciones a los jóvenes de la región 

sobre el tema, aunque no sólo se han enfocado en esto desde el ente público, también se ha 

invertido una fuerte suma de dinero de aproximadamente $337.499.180 para la implementación 

de las buenas practicas sostenibles a fin de contribuir a la conservación ambiental. (pp.26-31). 
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6.5. Gobierno 

El papel del gobierno es un pilar muy importante para la competitividad del país y de cualquier 

región, y en Risaralda se ha demostrado que a pasear de estar permeado de diferentes escándalos 

de corrupción y detrimentos al patrimonio, ha logrado desempeñarse como uno de los mejores en 

temas de institucionalidad, como se pudo evidenciar en el índice de Competitividad 

Departamental presentado en el año 2019 por parte del Consejo Privado de Competitividad 

(CPC) y la Universidad del Rosario en el que el departamento obtuvo una calificación de 6,05; 

desempeñándose en pilares como instituciones, trabajo articulado entre academia,gobierno y 

sector productivo, al igual que en la gestión de la regalías y transparencia en la ejecución de 

proyectos. (Periódico Palabras Mayores, 2019). 

6.6. Casualidad 

El Aguacate Hass se ha  aumentado su  consumo  dramáticamente y por tanto su demanda  en los 

últimos años. Su sabor y sus propiedades nutritivas lo han convertido en un alimento de moda en 

los países desarrollados. (BBC, 2017). su producción en la región se ha visto afectada en algunas 

ocasiones por fenómenos climáticos como granizadas. Pero aun así, se han recuperado de manera 

satisfactoria; con la reciente pandemia se demostró que hasta el momento el producto no ha 

perdido su fuerza en los mercados como lo enuncia Xavier Equihua  el  CEO (Chief Executive 

Officer) de la Organización Mundial del Aguacate. Sabemos que su consumo se ha reforzado los 

últimos meses. Desde la Organización Mundial del Aguacate (WAO, en inglés) tenemos una 

previsión de consumo en Europa de un total de 700 millones de kilos este año, 100 millones más 

con respecto al año pasado. Así, se proyecta que este superalimento tendrá un crecimiento de dos 

dígitos en Europa este año y supera los obstáculos de 2020”. (Revista Mercados, 2020). 
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Conclusiones 

En conclusión, el departamento de Risaralda se ha convertido en un departamento  

Líder y se consolida como el segundo departamento que más aguacate exporta en el país; este 

crecimiento en cuanto al sector del Aguacate Hass se ha logrado gracias a las excelentes 

condiciones climáticas, y los diferentes pisos términos que van desde 2000 hasta los 4000 metros 

sobre el nivel del mar, lo que permite que el fruto sea cultivado la mayor parte del año. 

      Por otro lado, su excelente localización geográfica hace que los gobiernos y las entidades 

privadas pongan su mira en el departamento participe y eje de desarrollo de diferentes proyectos 

como el de la Plataforma Logística Del Eje Cafetero (PLEC), esta será una plataforma 

importante para el crecimiento de la región y del país en cuanto a las operaciones de comercio 

exterior, el cual se suma a la importante infraestructura  ya existente del aeropuerto internacional 

Matecaña recién reformado y mejorado, y la zona franca internacional de Pereira que conjunto a 

la infraestructura tecnológica  y las herramientas proveídas por el gobierno nacional como el 

VUCE y el sistema Muisca, han generado que el departamento sea un actor importante en los 

procesos de producción y exportación.  

A pesar de la alta capacidad que Colombia tiene en la producción de aguacate Hass  

consolidándose como unos de los mayores productores a nivel mundial, el país no ha logrado 

apuntalarse como un exportador neto, esto se debe a la gran demanda interna del país, la cual 

obliga a este a realizar importaciones en ciertas temporadas del año, especialmente desde 

Venezuela y Ecuador; así como la falta de prácticas agrícolas apropiadas que dificultan el acceso 

a los mercados internacionales. (Vega Yabrudy, 2012, p.1). 
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     Por esto, es de suma importancia no sólo fortalecer la demanda interna, sino también, la 

productividad de cada uno de los trabajadores, la innovación, el afianzamiento general de 

empresas o unidades de producción y el estímulo al emprendimiento. 

Los exportadores de aguacate Hass tienden a fomentar una alta rivalidad para vender 

sus productos tanto en el mercado nacional como internacional; al parecer, esto ocasiona que la 

cooperación horizontal no sea la más adecuada, por lo que no se pueden alcanzar beneficios y 

objetivos mutuos; esto se da porque no hay una agremiación empresarial que incentive la 

producción, exportación y comercialización del aguacate Hass. 

     La poca tecnología, planeación, administración, enfoque empresarial, diferenciación, 

liderazgo en costos e innovación que pueden generar valor agregado al producto son otros de los 

aspectos negativos que afectan la exportación de aguacate Hass. Por esto, se debe trabajar en 

mejorar las prácticas productivas, al igual que implementar la tecnología puesto que sus 

exportaciones se ven afectadas por rivales como México de manera internacional y el 

departamento de Antioquia de forma local ya que tiene bastante experiencia y un recorrido en el 

tema. 

El departamento de Risaralda ha venido demostrándole a otras regiones lo valioso y  

competitivo que puede llegar a ser y lo cercanamente relacionado con otros sectores que puede 

llegar a estar, un  ejemplo es el sector de la educación y la clara sincronía que hay entre los 

programas ofertados por las instituciones educativas,  como lo es la universidad Tecnológica de 

Pereira, que se preocupa por generar distintos grupos de investigación acoplados al sistema de 

Minciencias y con su visión hacia las necesidades del sector del Agro en la región. Por otro lado, 

se ha visto un gran apoyo de sector público de igual manera, apoyando al Agro desde sus 
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entidades como el SENA e inclusive liberando fondos para apoyar con maquinaria y 

capacitaciones con fines de mejorar las buenas practicas agroindustriales. 

El papel de gobierno ha sido muy importante.  una de las grandes ventajas es su 

trabajo arduo por mejorar la transparencia en los procesos y los manejos de los recursos, lo que 

ha llevado al departamento a ser foco de múltiples inversiones y a posicionarse con entandares 

altos como hasta el momento lo ha hecho el departamento ha sabido sortear las situaciones que 

no están bajo su control, como los fenómenos climáticos que a menudo tiene que vivir. Ahora se 

debe estar a la espera de los informes de afectación que se puedan llegar a dar con la reciente 

pandemia. 
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Recomendaciones 

Aunque las evidencias muestran un ambiente favorable para la producción y exportación del 

aguacate Hass en la región de Risaralda, se piensa que se corre un camino peligroso, puesto que 

con el evidente crecimiento de cultivos en la zona y las constantes amenazas de los productores 

de sustituir sus diferentes cultivos por el del famoso fruto, por esto, no se puede recaer en la vieja 

costumbre de implementar los monocultivos como eje de desarrollo, demostrando que no se ha 

aprendido de la historia de nuestra región y en especial del país; ignorando por completo casos 

como el de la bonanza cafetera que luego de que la demanda mundial cayera y que muchos otros 

países empezaran a ofertar su producto, el país se sumió en una fuerte crisis la cual ha 

permanecido a través de los años.   

     Si bien Colombia muestra grandes esfuerzos significativos de organización y proyección 

hacia los mercados internacionales, aún carece de procesos de planificación a mediano y largo 

plazo, de organización gremial que jalone su desarrollo, especialización y una alta dispersión de 

las zonas productoras, que ameritan un trabajo continuo de las cadenas existentes, un trabajo 

arduo de especialización de las regiones y un mejoramiento de la eficiencia productiva de los 

cultivos frutícolas en general. (Miranda Lasprilla, 2011, p.205).  

     Por esto, es de suma importancia que se realice un trabajo arduo y cuidadoso de 

especialización en las regiones, así mismo, es muy importante que en departamentos como 

Risaralda, empiecen  a invertir en investigación, desarrollo e innovación constante, para mejorar 

la eficiencia  productiva y así poder suplir la demanda no sólo nacional, sino también 

internacional, generando su ventaja competitiva en productos diferenciadores con valor 

agregado. Esto se logra si hay un fuerte apoyo a los pequeños productores, en todos los procesos 

de siembra y pos cosecha que garanticen la calidad e innovación de un producto final; también, 



 

73 

 

se pueden aprovechar las tendencias que acoge actualmente la población mundial del consumo 

de productos saludables, nutritivos y más naturales para incrementar de manera positiva las 

exportaciones del departamento de Risaralda. 

    Es necesario traspasar fronteras, pensar en grande, dejar al lado esa cultura individualista que 

lo único que ocasiona es rivalidad entre los productores. Por esto fomentar la cooperación es 

muy importante ya que disminuye los riesgos, aumenta la productividad, elimina rivalidad de 

precios, aumenta la planeación, organización y administración de las exportaciones. 

     Se piensa que la región con sus alianzas con el sector de la educación deberían trabajar 

mancomunadamente para generar productos con valor agregado, como los que se viene 

trabajando desde la empresa “Juancamole” exportado por medio de la empresa Cartama, en la 

que se fabrican productos derivados del aguacate como el guacamole y la pulpa de aguacate, con 

el fin de generar aún más valor en los mercados internacionales.   
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