.
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US$203,7

millones fueron las
exportaciones de
aguacates colombianos en
2021.

Abril 2022

39,1%

de crecimiento en los
envíos respecto a la
campaña 2020.

Abril 2022

US$141,8

millones es el valor
exportado de las 10
primeras exportadoras
colombianas.

Aguacates ‘made in Colombia’

96.358

toneladas de aguacate
Hass colombiano se
exportaron en la campaña
2021.

25%

se expandió el volumen
enviado a los diferentes
mercados internacionales.

VÍAS DE TRANSPORTE DE LA FRUTA (EN TONELADAS)
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COMPARACIÓN DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA CAMPAÑA DE EXPORTACIÓN (EN TONELADAS)
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Fruty Green Packing
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PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO (EN VALOR, EN MILLONES DE US$)
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Rusia

Costa Rica

EE UU

2,9
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4,0
Alemania

7,4

Argentina

2014

92

empresas
exportadoras en la
campaña 2021.
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PAÍSES BAJOS,
EL GRAN DESTINO

2021

33

destinos recibieron
aguacates colombianos
en la temporada 2021.

7

nuevos mercados se han abierto desde
agosto de 2017: EE UU, Argentina, China,
Corea del Sur, Chile, Perú y Japón.

Europa es el principal mercado de destino de los
aguacates colombianos. Y dentro del Viejo Continente, Países Bajos es el principal país de arribo de la
fruta. En la campaña 2021, tuvo una participación
del 53,1%. Si bien hubo una disminución respecto de
la temporada pasada, donde tuvo una participación
del 57,3%, llegaron un total de 50.086 toneladas,
que significaron retornos por US$108 millones.

2,0

Francia

11,5
Bélgica

US$

12,5
España

Países Bajos

108,3

CRECIMIENTO
Se estima que la producción de aguacates
podría seguir creciendo en el país, por lo menos en
los próximos cinco años y hay quienes dicen que podría haber una
década de crecimiento constante,
sobre todo, teniendo en cuenta que
hay mucha superficie joven que
debiera estar a plena producción
en las próximas campañas.

Reino Unido

26,4

ASIA, UN
MERCADO EN
CONSTRUCCIÓN
Si bien Europa es el
principal mercado
para el aguacate colombiano, con
precios que han marcado la pauta,
entregando buenas rentabilidades
a los productores, el objetivo de la
industria es reducir la dependencia de este mercado. Asia es uno de
ellos. Y dentro del continente destacan China, Japón y Corea del Sur.
Se trata de mercados a los que llega
un volumen menor, pero el que hay
que ir construyendo campaña tras
campaña.

Westfalia Fruit
Colombia

96.358

EL FUTURO

16,4

= 100 Tn

2021
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Fruty Green
Packing

11,3

2020

.

Westfalia Fruit
Colombia

25,6

188

Información gráfica

Avofruit

Otros

Jardín Exotics

BARCO

Nada hacía presagiar en 2014 que Colombia
sería un gran jugador en el mercado mundial de
aguacates. Sin embargo, eso ya se cumplió y hoy
es el sexto exportador global. Con superficies
que aún son jóvenes, todo indica que esta es una
industria que seguirá un rumbo de expansión
por una década.

TOP CINCO DE LAS EXPORTADORAS COLOMBIANAS (EN MILLONES DE US$)

Fuente: Elaboración propia con datos de Corpohass, Diane-Dian.
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21,8

IMPORTANCIA
ECONÓMICA
Se calcula que las
26.427 ha de aguacates Hass que hay en Colombia
están en manos de unos 4.000
productores. Esta es una industria
que en el país, y durante la última
campaña generó 16.200 empleos
directos y, al menos, unos 48.000
trabajos indirectos. De mantenerse el crecimiento, se expandirá la
fuerza laboral en torno al
cultivo.

Fuente: Elaboración propia con datos de Corpohass, Diane-Dian.
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