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Resumen
Una de las limitantes en el desarrollo de las cadenas productivas agropecuarias en el país es
la comercialización de los productos ofertados. Para el caso específico del cultivo de Aloe vera
l (b) en Colombia, el cual es considerado por los promotores del cultivo en el departamento del
Tolima como promisorio y al estar en una fase inicial de desarrollo y establecimiento en los
diferentes departamentos productores del país, es requerida una alternativa de
comercialización diferente a los mercados tradicionales asegurando el sostenimiento y
desarrollo de esta nueva actividad generando una nueva opción para el sector como lo es la
exportación, que tanto lo necesita frente a las actividades de comercialización convencionales.
En este trabajo se describen y analizan los factores que inciden en la exportación de penca de
sábila hacia Estados Unidos de Norte América desde el departamento del Tolima
descomponiendo el proceso en variables, definiendo la incidencia de cada una de ellas dentro
del mismo, con el fin de mostrar al productor agropecuario e inversionistas del sector de forma
clara, los pasos necesarios para realizar la exportación y la influencia de cada variable en el
proceso de exportación y su importancia por medio de las ponderaciones obtenidas,
presentando así una alternativa específica a la comercialización actual de penca de sábila en
el país, teniendo en cuenta sus bondades en el establecimiento en campo como también sus
múltiples propiedades las cuales son apetecidas en la industria farmacéutica, cosmética y
alimenticia, con mayor demanda a través del tiempo en el mundo entero. En este caso se tomó
como referente Estados Unidos de Norte América, debido que este país es el demandante
número uno de sábila en el mundo según (Centro de exportación e inversión de la República
Dominicana, 2011) .

Palabras clave: Productores agropecuarios, Productores convencionales,
comercialización, Exportación, Beneficios Nutricionales, Aloe vera l (b), incidencia.
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Abstract
One of the limitations in the development of agricultural production process in the country is the
commercialization of the products offered. For the specific case of the crop of Aloe vera l (b) in
Colombia, which is considered by the promoters of the crop in the department of Tolima as
promising and being in an initial phase of development and establishment in the different
producing departments of the country, A different marketing alternative is required to the
traditional markets, ensuring the sustainability and development of this new activity, generating
a new option for the sector, such as the export, which needs it in the face of conventional
marketing activities.
This work will describe and analyze the factors that influence the export of leaves Aloe vera to
the United States of America from the department of Tolima by decomposing the process into
variables, defining the incidence of each of them within the same, in order to show the
agricultural producer and investors of the sector in a clear way, the necessary steps to carry out
the export and the influence of each variable in the export process and its importance by means
of the weights obtained, thus presenting a specific alternative to the current commercialization
of Aloe vera in the country, taking into account its benefits in the establishment in the field as
well for multiple properties which are desired in the pharmaceutical, cosmetic and food industry,
with greater demand throughout the world. In this case, the United States of America was taken
as a reference, since this country is the number one claimant of aloe in the world according to
(Centro de exportación e inversión de la República Dominicana, 2011)
Key words: Agricultural producers, Conventional producers, Marketing channel, Export,
Nutrition benefits, Aloe vera l (b), incidence.
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Problema
La comercialización de los productos agropecuarios ha sido en Colombia el factor determinante
para impulsar, mantener o desaparecer la producción de las múltiples especies explotadas en
el sector, su importancia depende de las estrategias adoptadas por los diferentes actores de la
cadena que conforman cada una de ellas, sin embargo son diversos los productos que se
mantienen en el mercado gracias a su cultura de consumo en el país tales como: papa, arroz,
plátano, yuca, entre otros presentes en la canasta familiar, que sin tener grandes estrategias
de mercadeo, políticas nacionales de promoción de consumo y canales especializados de
comercialización siguen presentes en las zonas de producción y centros de abastecimiento.
Aunque es de conocimiento general que el sector tiene como característica principal la
volatilidad e inestabilidad en sus precios como lo presentado por (Mejía, L, 2015) presidente de
la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) el cual afirma para el año 2015 que El
crecimiento relativamente importante de algunos subsectores no compensa los descensos
significativos en otros y las consecuencias del débil comportamiento de la economía nacional.
Siendo este comportamiento aplicable a todos los productos del sector, contando además con
el fenómeno de la importación el cual aumentó según (Mejía, L, 2015) 9.3% entre 2014 a 2015,
debido a la reducción de áreas sembradas por bajos precios del mercado y el fenómeno del
niño.
Para el caso del cultivo de Aloe vera l (b) el cual es considerado como promisorio según lo
descrito en las oportunidades enunciadas de la presentación emitida por (Cadena Productiva
Sábila Colombia, 2012)se evidencia un gran vacío en la comercialización debido que hasta el
momento se realiza de forma incipiente y tratando de ganar espacio en los canales de
comercialización habituales como plazas de mercado, algunos supermercados o a merced de
intermediarios como fue evidenciado por (Figueredo & Morales, 2010), y aunque en Colombia
se presentan importaciones de Aloe según (Min. Agricultura, 2015) Cercanas a los US 2.1
millones de producto terminado y/o materia prima, se presenta paralelamente una disminución
del 60% en el precio de la penca de producción nacional en el 2015 debido a la sobre oferta
nacional según lo publicado en las cifras sectoriales del ministerio de agricultura en el 2015
(Min. Agricultura, 2015). Este fenómeno tiene según los promotores del cultivo a nivel nacional
su aparición debido que en el país no se encuentran las presentaciones requeridas por la
industria tales como; pasta de acíbar, gel fresco 1:1, gel fresco 10:1, 20:1 y 100:1, gel liofilizado
y pasta de aloe.
El problema surge por dos factores, el primero es la falta de conocimiento acerca de las
técnicas utilizadas para elaborar los productos demandados por la industria y el segundo por la
falta de recursos para la implementación de instalaciones y adquisición de equipos para tal fin.
Por esta razón y ante la sobre oferta de penca de sábila en Colombia mencionada por el
Ministerio de Agricultura se realiza esta investigación como respuesta al modelo de
comercialización actual, el cual se limita al mercado nacional que por desconocimiento u
omisión no se ha acudido al mercado Internacional el cual presenta cifras cercanas a los US
124 millones de dólares de Aloe como materia prima y con un potencial crecimiento de hasta
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USD 997 millones de dólares según (Aleman & Rincon, 2014). Según lo descrito es factible
realizar la exportación de penca de sábila generando dos efectos a mediano y largo plazo los
cuales serían disminuir la oferta actual de penca de sábila en el mercado nacional y obtener
mejores precios de venta debido que en Colombia según (Min. Agricultura, 2015) El precio de
venta en finca es de $400 pesos por penca, comparado con el mercado en Estados Unidos el
cual puede encontrarse en los US 6 por penca como lo evidenciado en (Ebay, 2016) o cadenas
de supermercado como Publix.
Esta investigación analiza los factores que inciden en la exportación de penca de sábila desde
el departamento del Tolima hacia Estados Unidos de Norte América, país escogido como
destino por ser el principal demandante de sábila en el mundo según (Figueredo & Morales,
2010), y en el cual se mostrara de forma clara a los productores y posibles comercializadores,
la incidencia entendida como la influencia de cada factor inmerso en el proceso y el efecto
causado en él, de esta forma será presentado el proceso de una forma clara y sencilla
incentivando por medio del conocimiento del proceso de exportación para los participantes de
la cadena de producción de penca de sábila en Colombia, respondiendo así la pregunta de
investigación planteada la cual es citada a continuación: ¿Cuáles son los factores que
determinan el éxito de la exportación de penca de sábila desde el departamento del Tolima
hacia el mercado de los Estados Unidos de Norte América?
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Objetivos
Objetivo General:
Analizar los factores que inciden en la exportación colombiana de penca de sábila Aloe vera l
(b) desde la región del Tolima a Estados Unidos de Norte América.

Objetivos Específicos:





Realizar un estudio de las condiciones y requerimientos que exige el gobierno
Colombiano para la producción y exportación de penca sábila.
Identificar los requerimientos comerciales y fitosanitarios del mercado en Estados
Unidos de Norte América para la sábila en penca.
Recomendar el Incoterm más apropiado para los productores de sábila en la
exportación hacia Estados Unidos de Norte América.
Identificar las condiciones de producción de sábila, en el departamento del Tolima.
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Introducción
La comercialización de los productos, ha sido el factor clave para el desarrollo de cualquier
modelo de negocio. Para el caso agrario en Colombia, la búsqueda de mercados en toda su
oferta se ha visto limitada por la falta de conocimiento de la demanda internacional, junto con el
desconocimiento de las posibles formas de transformación de los productos, lo que genera en
los productores agrícolas convencionales producir siempre lo mismo, bajo las mismas
condiciones y vendiendo en los mismos canales de comercialización, lo que ha generado una
“crisis” en el sector, que se evidencia en las cifras de pobreza en el sector rural, siendo 20
millones de personas pobres en el sector rural Colombiano (PNUD, 2011).
La exportación sin lugar a dudas ha sido para cualquier economía mundial un factor importante
en la generación de empleos, entrada de divisas y factor de equilibrio en la balanza comercial
de cada país. Por su parte las exportaciones agropecuarias para el 2014 estuvieron
representadas en un 4.6% sobre el valor total de exportaciones en el País (DANE, 2016), en
los cuales se destacan siempre los productos tradicionalmente exportados.
Por estas razones es importante generar nuevas alternativas con productos y mercados para el
sector agropecuario, reduciendo las cifras de pobreza, desempleo y violencia, los cuales se
incrementan diariamente en el sector rural.
Este proyecto se desarrolla como posible respuesta a una de las necesidades actuales del
agro colombiano el cual es la comercialización de los productos ofertados, estableciendo para
el cultivo de penca de sábila el análisis de los factores que inciden en la exportación de la
misma desde el departamento del Tolima hacia el mercado de Estados Unidos de Norte
América, siendo necesario para esta nueva agrocadena la cual es considerada como un
producto no convencional dentro de las exportaciones del país. El cultivo de penca de sábila
presenta a su vez una serie de beneficios los cuales, aparte de presentar una nueva alternativa
de diversificación de producción, presenta condiciones especiales dentro del desarrollo de
mismo, tales como: sequias prolongadas, suelos con características nutricionales deficientes,
bajos costos de mantenimiento del cultivo, entre otros.
Se indicará la metodología a seguir en la exportación de penca de sábila hacia Estados Unidos
de Norte América, país escogido como destino para esta investigación por ser el primer
importador de sábila en el mundo con una participación del 14,2% de las importaciones
mundiales de sábila en el mundo para el año 2009 según (Centro de exportación e inversión
de la República Dominicana, 2011), teniendo en cuenta no solo los requerimientos necesarios
y entidades presentes en el proceso, sino también los mecanismos de negociación y procesos
cambiarios, indicando así una alternativa más eficiente y rentable en la obtención de recursos
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económicos por la venta de la penca de sábila frente al mercado nacional y sus fenómenos
inestables en precios, demanda e importaciones como lo descrito por (Mejía, L, 2015)
Esta investigación es de carácter descriptivo, en la cual se analizaron mediante el método
5W1H todas las variables inmersas en la exportación de penca de sábila en Colombia. El
método de análisis fue realizado mediante el análisis multicriterio, el cual valora de manera
estructurada los criterios inmersos del proceso realizado a través de la técnica del proceso
analítico jerárquico (AHP). Una vez construido el modelo jerárquico, se realizaron
comparaciones entre los criterios, atribuyéndole valores numéricos a las preferencias
señaladas según su grado de importancia en el proceso, partiendo de la matriz de
comparaciones obtenidas para el proceso de exportación, se calcularon las ponderaciones de
los criterios y el análisis de consistencia estadística utilizando el software PriEsT (Priority
Estimation Tool) el cual arrojó el grado de importancia e incidencia de todas las variables
inmersas en el proceso.
Esta investigación se realizó con el fin de acercar a los productores y comercializadores de
penca de sábila en el proceso de exportación hacia EEUU desde el departamento del Tolima,
debido que hasta la fecha no se encuentran en las bases de datos de las entidades del
Gobierno encargadas de los procesos de exportación en el país, información relacionada con
la exportación de penca de sábila o cualquier otra presentación hacia cualquier destino,
realizando en el presente trabajo la estimación de la incidencia de cada factor y la presentación
de forma clara del proceso de exportación según sus características de valor, como guía
práctica para el ejercicio de exportación de penca de sábila desde el departamento del Tolima
y replicable a los demás departamentos de Colombia hacia los Estados Unidos de Norte
América, información y análisis que no es posible encontrar en ninguna entidad inmersa en el
proceso puesto que en el desarrollo de la presente investigación fue evidente la desarticulación
de las mismas y el desconocimiento total en el proceso por parte de todas, indicando con
claridad solo su actividad competente en la exportación del producto motivo de análisis.
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1. Metodología de investigación
1.1. Campo de estudio
Este estudio se desarrolla en el área de la descripción y análisis de la exportación de la penca
de sábila desde la región del Tolima hacia Estados Unidos de Norte América, teniendo en
cuenta el proceso desde el empaque, transporte, modalidades de exportación, trámites y
requisitos con las entidades encargadas del proceso de exportación en Colombia e importación
en Estados Unidos de Norte América, términos de negociación y reintegro de divisas producto
de la venta.

1.2. Metodología
Este trabajo es de carácter descriptivo y tiene como fin analizar los elementos que componen
todos los aspectos logísticos, legales, de transporte y comerciales, para la exportación de Penca
de sábila hacia Estados Unidos de Norte América desde Colombia, para esto se tomarán fuentes
primarias, consultando con las autoridades correspondientes de cada país responsables de los
diferentes procesos en la exportación en Colombia como de la importación en Estados Unidos,
identificando la incidencia de cada variable establecida con estimaciones diferentes gracias al
modelo de análisis utilizado, el cual calcula la influencia de cada una de ellas sobre el proceso
total, siendo todas de total cumplimiento pero con mayor atención en la planeación de la
exportación en aquellas con mayor porcentaje de ponderación en el análisis.
La metodología utilizada en la descripción y análisis de los factores fue realizada a través de dos
herramientas, las cuales son:
Metodología de descripción: Técnica 5W1H, se realiza por medio de preguntas en las cuales se
describen las condiciones y sus mayores inconvenientes, en el desarrollo de las 5W (what, why,
who, when and where) siendo el insumo para la elaboración de las posibles soluciones por medio
de 1H (How) en el cual se indica el cómo resolver las condiciones limitantes del proceso de
exportación. Esta metodología es utilizada para la descripción del presente trabajo, por ser una
herramienta que apoya la identificación objetiva de los factores y condiciones limitantes en las
cuales el proceso de exportación se desarrollaría en caso de tener lugar, coincidiendo con el
concepto indicado por (wordpress, 2012) para este método descriptivo.
Metodología de análisis: Análisis multicriterio a través de la técnica del proceso analítico
jerárquico (AHP) en el cual se realizaron comparaciones entre los criterios (variables y/o factores)
creados, atribuyéndole valores numéricos a las preferencias según su grado de importancia en el
proceso y utilizando el software PriEsT (Priority Estimation Tool), el cual arrojó el grado de
importancia de todas las variables inmersas en el proceso y el grado de consistencia del análisis.
Esta metodología fue desarrollada para la presente investigación por brindar la posibilidad de
descomponer el proceso de exportación en variables y/o factores, proporcionando evaluaciones
subjetivas a cada una de ellas para luego ser comparadas y mediante el ejercicio de análisis,
ponderadas, estimando en porcentaje el grado de importancia entre ellas. La mayor limitante
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existente en este trabajo de investigación fue la carencia de datos para analizar, puesto que el
ejercicio de exportación de penca de sábila o cualquier presentación derivada del cultivo de
sábila no se ha realizado hasta el momento en el país, por esta razón esta herramienta cobra
vital importancia para la realización del análisis del contexto en el cual la exportación tendría
lugar, desde el entorno logístico, legal y normativo, aduanero y legal y comercial. Herramientas
de análisis estadístico usualmente utilizadas para el análisis de información, limitan el ejercicio
realizado en el presente trabajo debido que la obtención de datos a analizar requieren de
metodologías de recolección de información en campo que no existe en este momento para la
exportación de sábila en cualquier presentación en el todo país y que sin lugar a dudas el AHP
ofrece la posibilidad de realizar matemáticamente el análisis sin desconocer las condiciones en
las cuales se desarrolla esta investigación, compartiendo lo descrito por (Toscano, 2005) el cual
describe dichas bondades junto con la propiedad de esta herramienta de incorporar aspectos
cualitativos que usualmente quedan fuera de cualquier análisis por su complejidad de ser
medidos pero que son relevantes dentro de las investigaciones.
De esta forma, es posible indicar las posibles maneras de mitigar errores que se pueden
presentar en el momento de la exportación, reduciendo atrasos y gastos imprevistos por
desconocimiento en el proceso y sus factores incidentes, traducidos en mayor control y
conocimiento del tema para los posibles ejercicios comerciales futuros para la cadena de la
sábila en el país.

1.3 Alcance de la tesis
Se debe resaltar que el presente trabajo de investigación busca analizar los factores que inciden
en la exportación de penca de sábila hacia Estados Unidos de Norte América desde la región del
Tolima. Por esta razón no entra en el alcance de esta investigación aspectos asociados a la
producción, mercadeo, obtención de compradores en EE. UU., desarrollo de herramientas
tecnológicas con cualquier fin asociado al desarrollo de la cadena productiva del cultivo de
sábila, análisis de competencias, comercialización y demás aspectos relacionados con el
desarrollo de cualquier componente productivo, de comercialización y/o mercado diferente al
proceso de exportación en Colombia e importación en Estados Unidos de Norte América y sus
variables y actores inmersos en el proceso. El presente trabajo busca articular una propuesta
con una orientación práctica con el debido rigor técnico.
De acuerdo con el anterior argumento, el alcance de este trabajo se centró en determinar los
factores incidentes, describir, analizar y obtener el grado de importancia de cada factor en el
proceso, los cuales determinan el éxito de la exportación de penca de sábila hacia EE. UU.,
desde la región del Tolima, mediante el análisis y la descripción del mismo.

1.4 Estructura de la tesis
El presente trabajo de investigación se desarrolló en nueve capítulos agrupados en cuatro
bloques en función de los objetivos de investigación planteados, como lo describe la figura 1.
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En los cuales se plantea el tratamiento del problema, generalidades del producto a exportar,
exposición de condiciones relacionadas con la producción de Penca de sábila en el
departamento del Tolima, todos los elementos involucrados en la exportación de penca de
sábila y sus posibles alternativas de exportación, desarrollo de herramientas descriptivas y de
análisis y finalmente las conclusiones y recomendaciones desarrolladas en esta tesis de
maestría.
Figura 1

Esquema de desarrollo del presente trabajo de investigación

Fuente: El autor

Mediante el conocimiento del esquema de la tesis, se presenta a continuación el desarrollo en
detalle de los capítulos y su relación con los objetivos planteados.
Bloque I, compuesto por tres capítulos los cuales son:
Capítulo 1, describe e indica la metodología y su desarrollo en el tratamiento del problema
objeto de esta investigación, exponiendo el campo de estudio, metodología, alcance de la
investigación y la estructura de la investigación.
Capítulo 2, expone las propiedades y composición de la planta de sábila y la penca de sábila,
diferenciando los productos obtenidos de la planta.
Capítulo3, identifica las condiciones de producción de penca de sábila en el departamento del
Tolima, tomando como referencia todos los aspectos físicos en los cuales se encuentran
inmersos los relacionados con el clima, suelo, altura, hídrico, de igual forma estuvieron
presentes en la identificación aspectos socio económicos y los generales de producción por
departamentos en Colombia.
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Bloque II, condiciones, requerimientos y procesos para el presente ejercicio de investigación,
en el cual se abordan, reconocen e indican las condiciones propias del ejercicio de exportación
en Colombia e importación en EE.UU. Compuesto por tres capítulos, los cuales son:
Capítulo 4, en el cual se exponen las condiciones necesarias para realizar la exportación en
Colombia, tomando como referencia la normatividad vigente para el proceso requerida por
cada entidad inmersa en esta actividad para la penca de sábila.
Capítulo 5, se indican las tres únicas formas de exportación para la penca de sábila, tomando
como insumo el capítulo 4, de esta forma cada caso de exportación cobra importancia según
los requerimientos exigidos y el valor de cada una de ellas.
Capítulo 6, se presenta el mecanismo requerido para realizar la importación en EE.UU.
incluyendo las condiciones especiales con las que cuenta la penca de sábila.
Bloque III, metodologías desarrolladas para la descripción y el análisis de los factores que
inciden en la exportación de penca de sábila, las cuales descomponen el ejercicio de la
exportación para realizar lo propio según cada una de ellas. Compuesto por dos capítulos, los
cuales son:
Capítulo 7, metodología de descripción 5W1H, la cual describe los factores limitantes del
ejercicio de la exportación mediante las 5W y el planteamiento de una posible solución a lo
identificado en el ejercicio de descripción mediante 1H.
Capítulo 8, metodología de análisis (AHP), esta metodología es fundamental en el desarrollo
de esta investigación, debido que en ella se identifican los factores llamados también variables,
creados a partir de los elementos que componen el ejercicio de exportación, y elementos clave
para estimar el grado de incidencia por medio de la ponderación obtenida de cada uno de ellos
en el ejercicio de exportación.
Bloque IV, conclusiones y recomendaciones, ofrece un enfoque general a cerca del desarrollo
del presente trabajo, recomendaciones y conclusiones, con base en los objetivos planteados
dando respuesta de forma ordenada a cada uno de ellos en el desarrollo del capítulo 9
(conclusiones), cumpliendo así con el objetivo del presente trabajo de investigación.
Finalmente realizando las recomendaciones según el criterio del investigador con base en el
alcance que podría presentarse para la cadena productiva de la sábila en Colombia tomando
como referencia el presente trabajo.
Para finalizar se presenta a continuación una tabla en el cual se establece la relación de los
objetivos frente a los capítulos desarrollados en el presente trabajo de investigación.
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Tabla 1 Relación de los objetivos frente a los capítulos desarrollados en el presente trabajo de
investigación
Objetivo

Analizar los factores
que inciden en la
exportación
colombiana de penca
de sábila Aloe vera l
(b) desde la región
del Tolima a Estados
Unidos de Norte
América

Realizar un estudio

Capítulo
Justificación de relación frente al Objetivo
desarrollado
Objetivo General
Define las metodologías requeridas para la
Capítulo 1
identificación de los factores y su posterior
análisis.
Expone la importancia teórica de las
propiedades de la penca de sábila para
Capítulo 2
entender la creciente demanda a nivel
internacional
Indica las condiciones de producción en el
departamento y/o región del Tolima como zona
Capítulo 3
de producción de penca de sábila para la
exportación hacia Estados Unidos de norte
América.
Expone las condiciones y requerimientos para
realizar la exportación de penca de sábila en
Capítulo 4
Colombia, además de presentar su pertinencia
como insumo para el desarrollo del análisis y
descripción presentado en el capítulo 7 y 8
Relaciona el ejercicio de exportación con base,
según la normatividad colombiana en las tres
Capítulo 5
posibles formas de exportar penca de sábila en
Colombia.
Identifica el proceso de importación de la penca
de sábila en el país escogido como destino
Capítulo 6
(EE.UU), siendo parte esencial del problema a
desarrollar en presente trabajo de investigación
Metodología descriptiva la cual se realizó como
insumo para la creación de las variables y/o
Capítulo 7
factores analizados en el capítulo 8, a través de
du desarrollo en la identificación de las
limitantes del ejercicio de exportación
Metodología de análisis, razón principal de la
presente investigación y que se desarrolla de
forma directa para dar respuesta a este objetivo
Capítulo 8
de investigación, identificado y analizando los
factores propuestos para el ejercicio de
investigación.
Objetivos específicos
Capítulo 4
Expone las condiciones y requerimientos para
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de las condiciones y
requerimientos que
exige el gobierno
Colombiano para la
producción
y
exportación
de
sábila.

Identificar
los
requerimientos
comerciales
y
fitosanitarios
del
mercado en Estados
Unidos de Norte
América
para
la
sábila en penca
Recomendar
el
Incoterm
más
apropiado para los
productores de sábila
en la exportación
hacia
Estados
Unidos de Norte
América.

Identificar
las
condiciones
de
producción de sábila,
en el departamento
del Tolima.

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 4

Capítulo 3

realizar la exportación de penca de sábila en
Colombia, basado en la normatividad vigente y
las entidades del gobierno y actores privados,
como lo pueden ser las agencias de carga y
aduana.
Relaciona el ejercicio de exportación con base,
según la normatividad colombiana en las tres
posibles formas de exportar penca de sábila en
Colombia.

Identifica el proceso de importación junto con
los requerimientos normativos vigentes
establecidos para la penca de sábila en el país
escogido como destino (EE.UU),

Fue realizado dentro de este capítulo una breve
explicación acerca de los Incoterms vigentes
hasta el día de hoy y reconocidos en el
mercado internacional, sirviendo de insumo
para el capítulo 9 (conclusiones) en la
recomendación del incoterm más apropiado
para las condiciones actuales de los
productores de sábila en el departamento del
Tolima
Indica las condiciones de producción en el
departamento y/o región del Tolima como zona
de producción de penca de sábila para la
exportación hacia Estados Unidos de Norte
América, tomando en cuenta aspectos físicos
como: clima, suelos, condiciones hídricas del
departamento, actividad agrícola, condiciones
socioeconómicas tales como: empleo,
asistencia técnica rural, comercialización e
infraestructura

Fuente: El autor
El capítulo 9 no se indicó en la relación de la tabla 1, debido que se desarrolló de forma
organizada para darle respuesta a los objetivos planteados en el presente trabajo de
investigación, por esta razón se le indica al lector que todos los capítulos guardan relación
directa al establecerse en el mismo las conclusiones obtenidas del desarrollo general de todos
los aspectos tratados en esta tesis.
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2. Fundamentación teórica
2.1. Generalidades de la sábila
La sábila o Aloe vera l (b), pertenece a la familia de las alolaceas (antes liliáceas), habita en
zonas desérticas o semidesérticas aunque su medio preferido es el clima templado con muy
poca precipitación. Llega a alcanzar alturas hasta de un 1,20m las pencas se caracterizan por
ser carnosas y cubiertas con suaves espinas. En algunas plantas de Aloe vera l (b) en épocas
de florecimiento, le brota un racimo de flores amarillas verdosas que llegan a medir hasta 30
cm (Camposano, 2002).
La estructura más utilizada son sus pencas, las cuales sirven de materia Prima para diversos
productos en la industria farmacéutica, cosmética o alimenticia. En algunos países se ofrecen
al mercado plantas enteras (como en Colombia) para uso ornamental. En las hojas se
aprovechan dos productos los cuales son:
 Acíbar: Es el "residuo seco obtenido por evaporación y concentración al vacío del
látex o savia contenido en las células situadas inmediatamente por debajo de la
cutícula con efecto laxante" (Faría, 2002).
 Gel de Aloe: Se trata de una "sustancia clara y gelatinosa de color blancoamarillento que procede de las células mucilaginosas del parénquima central de la
hoja. Para la obtención del gel de áloe, las hojas frescas una vez recolectadas, se
cortan en segmentos y se elimina la corteza que contiene los componentes fenólicos
amarillos, lo cual deja libre la pulpa gelatinosa transparente que contiene el gel"
(Faría, 2002).
El mucílago del áloe contiene en su espesor parénquimas, modalidad de tejido celular
esponjoso capaz de almacenar el agua filtrada por las raíces y las hojas gracias a una sabia, la
cual transforma esta agua en el gel amargo y translúcido el cual es usado por sus propiedades
medicinales (Schweizer, 1994).
Según Schweizer 1994, esta planta se encuentra en estado natural en la mayoría de regiones
tropicales o sub-tropicales. Algunas especies son utilizadas en cordelería, Hoy día se
siguen utilizando, en ciertos lugares del mundo, para hacer esteras y tejidos muy resistentes.
Pero es esencialmente la pulpa contenida dentro de las largas hojas carnosas adornadas con
púas del Aloe barbadensis, o aloe vera de Linneo, que se utiliza para cuidados de
belleza y para curar múltiples enfermedades.

Tabla 2. Clasificación botánica de la planta
Reino
División

Plantae
Magnoliophyta.
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Tipo

Fanerógamas

Subtipo

Angiosperma

Clase

Monocotiledóneas

Orden

Lilifloras

Familia

alolaceas

Subfamilias
Genero
Especie
Nombre científico

Liliodeas o Asfodeloideas
Aloe
Vera
Aloe vera

Nombre común
Sábila
Fuente: Secretaría Técnica Nacional de la Cadena Productiva de La Sábila (2010)
Según Díaz, L. et al (2005), las estructuras botánicamente se describen de la siguiente forma:
A) Tallo. Presenta desarrollo arbustivo (con tronco pequeño) aproximadamente de 30 a 40 cm
de longitud, alrededor de él van creciendo las hojas en forma de rosetón hasta alcanzar
una altura de un metro y hasta 10 cm de diámetro; no se ramifica Suculentas, dispuestas
en rosetas basales, linear-lanceoladas o deltoideas, hasta de 50 cm de longitud, por 7-8
cm de ancho, ascendentes o extendidas, ápice largamente atenuado, carnosas de color
verde claro, por lo general glaucas, con la cara superior casi plana y convexa la
inferior, márgenes con dientes deltoides de 2 a 3 mm de longitud, blanquecinos, a
menudo con el extremo superior café-rojizo.
B) Hojas. Está compuesta por los siguientes tejidos de fuera hacia dentro:
 Capa externa o corteza. Formada por un tejido epitelial o piel de la hoja, son células
flexibles y resistentes separadas por estomas que permiten el intercambio líquido y
gaseoso con el exterior.
 Vainas vasculares. Están dispuestas a modo de nervios en la parte más exterior de la
hoja pegando con la capa externa, ricas en aloína. Las vainas vasculares intermedias están
formadas por haces de células poligonales en las cuales se encuentra la sustancia llamada
comúnmente alcibar.
 Centro de la hoja. Consiste en un tejido celular esponjoso que ocupa la mayor parte de la
hoja y a través del cual un líquido mucilaginoso donde se encuentran la mayoría de los
principios activos de la planta. Su función es sellar cualquier corte que se produzca en la
planta.
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Ilustración 1 Estructura Hoja de Sábila

Fuente: Calderón, C. (2011)
C) Raíz. Larga, formando un rizoma que puede ser dividido para propagar la planta. Al
efectuar las labores culturales se corta el rizoma y se da origen a una nueva planta o hijo,
para continuar propagando la plantación.
D) Flores. Repartidas en una o varias astas, parecen pequeñas trompetas de color
amarillo-verdoso; acompañadas de una bráctea membranosa, lanceolada en forma de
punta de lanza más largo que ancho de color blanco, rosado, con líneas oscuras
de 6 mm, perianto cilíndrico, curvo, segmento erguido, estambres con 6
filamentos, tan largos como el perianto, anteras oblongas basifijas, ovario sésil con
varios óvulos en cada cavidad, estilo filiforme y estigma pequeño. La floración ocurre
en diferentes épocas dependiendo de la especie.
E) Fruto. Es una capsula loculicida o septicida, con paredes inconsistentes y se conforma de
tres válvulas, oblongas y triangulares, aplanadas y aladas, de color negros (las anteras de
la flor y el pericarpio del fruto se abren para dar salida al polen y a las semillas).
F) Inflorescencia. Racimosa, sobre un pedúnculo simple o ramificado, glabro, con brácteas
ovadas y escariosas en la base.
Semillas. No son fértiles y requiere de tiempos prolongados, por lo que no son muy
usadas para realizar su propagación.
Sánchez P. (s.f) afirma que la sábila crece mejor en suelos profundos o de profundidad media,
textura franca, franco arenoso o franco areno-limoso, se deben descartar suelos con alto
contenido de arcillas, aunque se desarrolla bien en suelos superficiales de origen sedimentario,
rico en Materia orgánica (M.O) y en pH de 5,5 a 7,2. La planta se desarrolla muy bien con
temperaturas de 18 a 27 °C, a temperaturas inferiores a 5 grados puede morir. La humedad
relativa puede estar comprendida entre 40 a 70%. Cabe destacar que la sábila requiere altos
niveles de luminosidad, por lo cual un sombrío superior a 60% puede afectar el desarrollo de la
planta.

2.2. Composición Química
Según (Schweizer, 1994) El Aloe Vera l (b) está compuesto principalmente por Ligninas,
saponinas, antraquinonas, vitaminas, minerales, mono y polisacáridos, aminoácidos esenciales,
aminoácidos secundarios y enzimas.
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(Romero, Tofiño, & Aaron, 2010) Exponen que el cuerpo humano contiene 22 aminoácidos de
los cuales 8 se consideran "esenciales", debido que nuestro organismo no los puede fabricar.
La Sábila contiene 7 de estos 8 aminoácidos esenciales y 11 de los 14 secundarios que
nuestro organismo sintetiza, estos son: Isoleucina - Leucina - Lisina -Metionina -Fenilalanina Teonina– Valina. Completan también el contenido los Mono y polisacáridos y muchas enzimas
oxidantes.
Tabla 3. Composición del Aloe vera L (B)
COMPOSICIÓN

CONTENIDO
Aloína,
Barbaloín,
Glicósidobarbaloico,
Isobarbaloína, Antranol, Antraceno, Ácido
Ligninas, Saponinas y antraquinonas
aloético, Emodina de áloe, Ácido cinámico,
Ester de ácido cinámico,Aceite estéreo, Ácido
Crisofánico y Aloeulcino.
Vitamina A (caroteno), Vitamina B1 (tiamina),
VitaminaB2
(niacina
y
riboflavina),
Vitaminas
Niacinamida, Vitamina B9 (ácido fólico),
Vitamina B12 (cianocobalamina, Vitamina C
(ácido ascórbico), Vitamina E(tocoferol),
Colina(vitamina del complejo B).
Calcio, Fósforo, Potasio, Hierro, Sodio,
Minerales
Cloro, Manganeso, Cromo y Zinc.
Celulosa, Glucosa, Manosa, Aldonentosa,
Mono y polisacáridos
Acido urónico (Hexo), Lipasa, Aliinasa, L–
ramnosa, Carrisy.
Isoleucina, Leucina, Lisina,
Metionina,
Aminoácidos esenciales
Fenilalanina, Teonina y Valina.
Ácido aspártico, Ácido glutámico, Alanina,
Aminoácidos secundarios
Arginina,
1/2cistina,
Glicina
Histidina,
Hidroxiprolina Prolina, Serina y Tirosina.
Enzimas
Fosfatasa ácida, Amilasa, Bradiquinasa o
bradiquininasa, Catalasa, Celulasa, Creatinin
– fosfoquinasa,
Lipasa, Nucleotidasa,
Fosfatasa alcalina y Proteolitiasa o proteasa.
Fuente: El autor basado en (Schweizer, 1994)

2.3. Composición del gel
De acuerdo con (Vélez & Pulgarín, 2012) la composición y propiedades físico-químicas y
farmacológicas pueden variar en función de la lluvia o riego en el cultivo, de la época de
recolección, edad, almacenamiento, y según la forma de obtención del gel.
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Siguiendo con lo expuesto por (Vélez & Pulgarín, 2012), un 99,4% del peso del gel de aloe
vera es agua. Más del 60% de los sólidos totales son polisacáridos mucilaginosos ligados a
azúcares como glucosa, manosa, ramnosa, xilosa, arabinosa, galactosa y ácidos urónicos. El
mucílago está compuesto de polisacáridos neutros, ácidos y acetilados (mananos,
glucomananos, galactomananos), responsables de la gran capacidad que tiene la planta para
retener agua y gracias a la cual puede sobrevivir en condiciones de sequía. Los polisacáridos
mucilaginosos son los principios activos responsables de la actividad biológica del gel de aloe
vera, y entre ellos (Jardín Botánico de Madrid, 2002).
Siguiendo a Gampel, los restantes sólidos que componen el gel de aloe vera, que también
pueden contribuir a su actividad terapéutica, son sales orgánicas y ácidos (glutámico, málico,
salicílico, cítrico, lactato magnésico, oxalato cálcico), enzimas (celulosa, carboxipeptidasa,
bradikininasa, catalasa, amilasa, oxidasa, tirosinasa), sapogénicas, taninos, esteroles,
triglicéridos, aminoácidos (lisina, histidina, glutamina, arginina, ácido aspártico, asparagina,
treonina, serina, ácido glutámico, glicina, alanina, valina, metionina, isoleucina, leucina,
tirosina, fenilalanina y triptófano), RNA y trazas de alcaloides, vitaminas (betacaroteno,B1, B2,
B3, B6, C, E, colina, ácido fólico) y de minerales (aluminio, boro, bario, calcio, cromo, cobre,
hierro, potasio, magnesio, sodio, fósforo, estroncio, silicio).
Aunque resumiendo, al Aloe vera l (b) lo asocian con cuatro características principales, las
cuales son: antiinflamatorio, fungicida, antibiótico y agente regenerativo de tejidos
(Domínguez, y otros, 2012) gracias a esta serie de bondades y a las anteriormente
mencionadas, el jugo y la pulpa de la sábila han sido demandados con volúmenes crecientes
año tras año en los sectores alimenticios, medicinales y cosméticos en Colombia y en el
mercado internacional. Se ha documentado que el jugo de Aloe vera también tiene la
capacidad bacteriostática y bactericida (Contreras, 2007) sobre diferentes tipos de
microorganismos, por esta razón es utilizado en enjuagues bucales, tiene propiedades como
purgante y al mismo tiempo promueve la flora microbiana intestinal, es utilizado también en
el tratamiento de la diabetes actuando como regulador de los niveles de glucosa en personas
que padecen esta enfermedad (Ramirez, 2012).

3. Contexto de la investigación
3.1. El cultivo de sábila en Colombia
El cultivo de sábila ha tenido un crecimiento bajo en el país, teniendo en cuenta el potencial de
producción y desarrollo que tiene por sus condiciones edafoclimáticas en muchas regiones del
país, sumado a la demanda en el mundo, la cual ha sido creciente en el tiempo.
Puede establecerse de 0 a 2600 m.s.n.m (Infoagro, y otros, 2015). Siendo el rango óptimo de
producción comprendido desde los 1400 a 2000 m.s.n.m. Las condiciones más exigentes de
este cultivo son el control de la humedad y el encharcamiento, las cuales pueden mitigarse con
manejos culturales y agronómicos dentro de las labores de establecimiento.
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El desarrollo del cultivo a nivel nacional ha sido liderado por algunos grupos particulares, los
cuales pretenden desde hace unos años impulsar la siembra de Aloe vera L (B), sumado a este
esfuerzo el Ministerio de Agricultura desde el año 2006, impulsa programas y estrategias para
un mejor desarrollo del sector, uno de estos esfuerzos es la Cadena Nacional Productiva de la
Sábila, la cual vela por el desarrollo rural por medio de la generación de empleos, inversión
extranjera y crecimiento de la cadena productiva de la sábila en Colombia, sin embargo los
esfuerzos no son suficientes debido que faltan aspectos como búsqueda de mercados.
La producción en Colombia según el censo 2009 realizado por la Cadena Productiva Sábila y
publicado en caracterización del gremio sabilero colombiano en su tercera edición, reportó los
siguientes departamentos productores, con sus correspondientes áreas de producción y áreas
proyectadas;
Tabla 4 Producción de sábila en Colombia
DEPARTAMENTOS
ACUMULADOS TOTALES

Ha. Ma Ha.6
104,50

Atlántico
31,50
Magdalena
6,45
Cundinamarca
12,00
Boyacá
0,80
Antioquia
15,00
Tolima
3,25
Santander
12,00
Valle De Cauca y Cauca
8,50
Guajira
10,00
Eje Cafetero
0,00
Cesar
4,00
Putumayo
0,00
Nariño
0,00
Meta
0,00
Casanare
0,00
Sucre
0,00
Bolívar
1,00
Fuente: (Cadena Productiva Sábila, 2010)

Ha.12

Ha18 Ha.Tot PROYEC

76,38 103,40 122,03 406,31

255,50

15,00
4,45
6,95
1,00
10,00
0,80
16,00
5,00
0,00
7,18
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00

88,00
113,50
21,00
0,00
0,00
3,00
20,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70,00
9,00
3,15
2,00
0,50
0,75
4,00
3,00
0,00
0,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00

34,00 150,50
76,30 96,20
0,00 22,10
3,50
7,30
0,50 26,00
0,00
4,80
4,00 36,00
0,00 16,50
0,00 10,00
0,73
7,91
1,00
7,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
2,00
0,00
2,00
0,00
4,00
2,00
6,00

INTERPRETACIÓN DE LAS ESTADISTICAS:
104,50 Ha representado un 25,72% de Hectáreas maduras y listas para cosechar
76,38 Ha representado un 18,80% de Hectáreas listas para cosechar dentro de 6 meses.
103,40 Ha representado un 25,45% de Hectáreas listas para cosechar dentro de 12 meses.
122,03 Ha representado un 30,03% de Hectáreas listas para cosechar dentro de 18 meses.
406,31 Ha representado un 100,00% de Hectáreas en total sembradas 255,55 de Hectáreas
proyectas a siembra.
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Las hectáreas proyectadas se realizaron a 5 años en los Departamentos con mayor producción,
ya que estos triplicaran su inventario vegetal, según lo considerado por el gremio sabilero
colombiano.
Figura 2 Producción de Sábila en Colombia por Departamentos
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Fuente: (Cadena Productiva Sábila, 2010)
Como se evidencia en el grafico anterior solo son 406.31 hectáreas totales sembradas en
Colombia para el año 2009, aunque según (Sanchez, 2015) deben ser en la actualidad más
1000 hectáreas Las estimaciones de las áreas sembradas después del censo nacen de cada
promotor en su región, los cuales proyectan el crecimiento gradual del cultivo en sus zonas.
La producción de sábila en el país se concentra en la zona norte siendo los departamentos
Atlántico, Magdalena, Santander y Antioquia los de mayor producción.
De estos departamentos, Atlántico y Magdalena poseen la mayor parte de la participación en la
producción de sábila, sumando el 57.02%, seguidos por Santander con el 8%, Antioquia con
casi el 7%, y Cundinamarca con casi el 6% de participación en la producción, como lo indica la
siguiente tabla.
Tabla 5 Distribución general de cultivos de Sábila en Colombia
DEPARTAMENTO
Atlántico
Magdalena
Cundinamarca
Boyacá
Antioquia
Tolima
Santander
Valle del Cauca y Cauca
Guajira

Ha
150,5
096,2
22,1
0
07,3
26,0
0
04,8
36,0
0
16,5
0
10,0
0
0

%
37,04
23,68
%
%5,44
1,80
%
6,40
%
1,18
%
8,86
%
4,06
%
2,46
%
%
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Eje Cafetero
7,9
1,95
Cesar
7,0
1,72
1
%
Putumayo
4,0
0,98
0
%
Nariño
4,0
0,98
0
%
Meta
2,0
0,49
0
%
Casanare
2,0
0,49
0
%
Sucre
4,0
0,98
0
%
Bolívar
6,0
1,48
0
%
TOTAL
406,3
100,00
0
%
1
%
Fuente: Cadena productiva de sábila. (2010)
En la siguiente tabla se muestra en porcentaje la participación de los mayores productores de
sábila a nivel nacional.
Tabla 6 Departamentos con más del 10% de participación en la Oferta Nacional
Departamentos con más del 10%departicipación
en la Oferta Nacional
Atlántico
150,50
30,48
Magdalena
96,2 26,54
%
Otros Departamentos con menos del
159,61
39,28
%
TOTAL
406,31
10%(16)
%
Fuente: (Cadena Productiva Sábila, 2010)
En el año 2009 se estimó que las 406.32 hectáreas sembradas están en plena producción, y su
crecimiento en aumento, razón por la cual se debe buscar a nivel internacional compradores de
penca de sábila para no fracasar en la promoción del establecimiento del cultivo en Colombia.
Según Sánchez, P. 2015, en el Tolima actualmente (Octubre 2015) se encuentran establecidas
50 Ha en Aloe vera l (b), el Valle con 180 hectáreas, Cundinamarca 190 hectáreas y Huila 40
hectáreas, dicha información aún no se encuentra actualizada en las cifras oficiales.
Las dinámicas de crecimiento no se pueden establecer de forma oficial a nivel nacional, pues
no se cuenta aún con cifras actualizadas acerca de la producción de sábila, por esta razón es
necesario tener la información sobre producción de los promotores del cultivo de cada
departamento, para saber el desarrollo y la evolución del área sembrada en su zona de trabajo,
hasta que se cuente con un nuevo censo.

3.2. Condiciones de producción en el departamento del Tolima.
3.2.1. Cobertura y Uso del Suelo
El departamento del Tolima se caracteriza por tener una vocación esencialmente
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agropecuaria, considerado el primer productor de arroz en el ámbito nacional, el segundo en
sorgo y tercero en café, otros cultivos de importancia económica son: algodón, plátano, maíz,
caña panelera y frutales (CORTOLIMA, 2007).
La agricultura mecanizada se desarrolla principalmente en las zonas con condiciones cálidas y
secas, con sistemas de terrazas y abanicos las cuales se establecen en terrenos planos,
mecanizables con buenas características físico-químicas y disponibilidad de riego permanente.
La región cafetera localizada en clima medio húmedo, se divide en zona óptima comprendida
en altitudes entre los 1.300 y 1.700 m y en zona marginal por debajo de 1.300 y por encima de
1.700 m. En clima frío existen áreas con cultivos de hortalizas, papa, arveja, arracacha y
frutales (CORTOLIMA, 2007).
Las áreas con coberturas de pastos ocupan el mayor porcentaje de las tierras en todos los
pisos térmicos desde el frío (12 – 17oC) hasta el cálido (>24oC) (CORTOLIMA, 2007).
La siguiente gráfica muestra la distribución del uso del suelo en el departamento del Tolima
Figura 3 Distribución de uso del suelo en el departamento del Tolima

Fuente: PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 2007-2009. CORTOLIMA

3.2.2. Características edafoclimaticas de la región del Tolima (principal
zona productora de sábila en el Tolima)
Según el (IGAC, 1967) Los suelos de la región del Tolima se caracteriza por presentar suelos
arcillosos a franco arcilloso, drenaje externo lento a encharcable, ligeramente ácidos,
elementos como el calcio y el magnesio son abundantes, el potasio es regular y el sodio es
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normal. Según el sistema de clasificación de Holdridge esta región se puede considerar como
formación bosque seco tropical la cual se caracteriza por presentar suelos moderadamente
profundos y moderadamente bien drenados a bien drenados de textura franco arcillosa, la
reacción del suelo es casi neutra, la capacidad de intercambio catiónica y las bases totales
son altas, el contenido de carbono orgánico y fosforo es muy pobre, con un nivel de fertilidad
moderado. Cabe destacar que la permeabilidad de estos suelos es lenta.
La precipitación en el año es 1836 mm aproximadamente, con dos periodos de lluvia, que
comienza en la segunda quincena de marzo la cual va hasta el mes de Junio, y el periodo que
va desde Septiembre hasta Noviembre, aunque los meses de mayor precipitación son Abril y
Noviembre, en el año se presentan dos periodos secos siendo Julio y Agosto y la primera
quincena de Septiembre. La temperatura media anual es de 27.7 °C llegando a una máxima de
30°C y una mínima de 15°C. (IGAC. s.f)

3.2.3. Actividad Agrícola en el departamento del Tolima
El departamento del Tolima en el año 2006, presentó un área de cosecha total de 219.026
hectáreas. Los cultivos de ciclo corto son los que tiene mayor representación, productos como
el arroz lideran en área, con un total de 99.986 hectáreas cosechadas para el mismo año, el
cultivo de maíz con 63.904 has, sorgo 21.300 hectáreas y algodón con 14.979 hectáreas
(CORTOLIMA, 2007).
Cultivos como el de fríjol registró 9.869 hectáreas cosechadas, yuca 2.961 hectáreas, arveja
1.530 hectáreas, hortalizas 484, tabaco 370, cebolla 137 y otros cultivos 3.506. En el
transcurso del año 2006 se presentaron algunos cambios en el área sembrada, debido a
fenómenos como el contrabando y precios internacionales los cuales llegan a ser más
competitivos que los ofrecidos en el departamento para el caso del arroz, razón por la cual se
redujo el área sembrada en este año, sin embargo a nivel nacional cultivos como algodón y
sorgo en el Tolima lideran en cuanto al área dedicada para su producción (CORTOLIMA,
2007).
Según lo reportado por (Neira, 2008) la producción de sábila se concentra en los municipios de
Natagaima, Coyaima, Saldaña, Guamo y Ortega en el Departamento del Tolima.

3.2.6. Empleo
Para el año 2001, la tasa de desempleo del Tolima fue del 16,5%, luego se mantuvo en una
tendencia creciente y alcanzó el valor más alto de todo el periodo (de 17,9%) para el año 2003.
En el año 2005 cayó al 14,2% y entre 2006 y 2010 se mantuvo fluctuando en rangos del 13,0%
y 15,6%, para llegar al 2011 a una cifra de 17,2%. En el año 2012 la tasa de desempleo bajó
5,9 puntos porcentuales y se ubicó en el 11,3%, que es el valor más bajo registrado desde el
año 2000. La caída de la tasa de desempleo en el año 2012 se puede explicar por la caída de
la Tasa General de Participación y el aumento en la Tasa de Ocupación en ese mismo año. Lo
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anterior causa diferentes consecuencias sociales más que económicas, ya que muchas de las
personas desempleadas se ven obligadas a desplazarse a otras ciudades en busca de
oportunidades para encontrar una ocupación, ingresar a los grupos ilegales armados o buscar
en la economía informal una alternativa viable para conseguir el sustento (MinTrabajo, 2013), a
continuación (figura 3) se presenta un el contexto del mercado laboral en el departamento del
Tolima (CORTOLIMA, 2007).
Figura 4. Contexto general del mercado laboral del Tolima (Estructura general)

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Anual por departamento 2012. Diseño:
FUPAD.

3.2.7. Infraestructura vial
La red vial del departamento de Tolima une todas las cabeceras municipales con la capital, así
mismo, la zona agroindustrial del valle del Magdalena posee excelentes vías que comunican
con Bogotá, Cali, Medellín y la vía a Honda que une el norte del Tolima con los departamentos
de Caldas, Risaralda y Cundinamarca. El transporte aéreo se concentra principalmente en el
aeropuerto "Perales". Existen, además, numerosos aeródromos en su mayoría privados, y
algunos aeropuertos secundarios (Ministerio de comercio, S.F.).
Las vías de acceso desde el Tolima hacia Bogotá y viceversa se encuentran en buen estado,
cabe resaltar que desde Municipio de Fusagasugá hasta la vía que conduce al Espinal y/o
Ibagué existe doble calzada; lo que facilita el transporte de la penca a Bogotá. Es importante
mencionar que Ibagué, siendo la capital del Tolima está ubicado en el triángulo de Oro
(Bogotá, Cali y Medellín), además el aeropuerto Perales, está siendo remodelado para ser
convertido en un aeropuerto internacional, lo que en un futuro facilitaría aún más la exportación
de penca de haciendo menor el costo de transporte y tiempo en el proceso de envío, debido a
que el producto no tendría que ser transportado hasta el aeropuerto de Bogotá.

3.2.8. Asistencia Técnica Rural
En cuanto a la asistencia técnica en el departamento del Tolima se destaca que en la mayoría
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de los Municipios hay UMATA´S, las cuales prestan asistencia a los agricultores, además la
Universidad del Tolima presta asistencia técnica en algunos casos, también realiza proyectos
de investigación generando nuevas alternativas de producción (GOBERNACIÓN DEL TOLIMA;
INCODER, 2010).
Es importante mencionar que el cultivo de sábila actualmente cuenta con una asistencia
limitada en comparación con su potencial proyectado en el mercado internacional, la cual es
realizada por los promotores del cultivo en la región, como Pedro Sánchez Neira, Hernán
Pérez Zapata, Cecilia Corrales, entre otros. Por esta razón es necesaria una mayor atención
por parte de las autoridades competentes para generar opciones de comercialización y así
mismo generar los recursos para capacitar profesionales idóneos por medio de los
promotores, los cuales tienen los conocimientos de los problemas más frecuentes en la
implementación y desarrollo del cultivo. Es necesario que el plan productivo para el desarrollo
de esta nueva actividad sea conjunta, pues la comercialización y la producción deben ir de la
mano para el óptimo establecimiento y posicionamiento del cultivo como opción a las
actividades convencionales del sector rural en el departamento del Tolima.

3.2.9. Comercio Exterior
El departamento del Tolima participó en el 2014 con 0,4% del total nacional y disminuyó en 0,1
pp el registro de 2013. Las exportaciones tradicionales disminuyeron (-35,5%), los grupos de
productos CUCI (Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, de las Naciones
Unidas) que impulsaron este comportamiento fueron los combustibles y productos de las
industrias extractivas (-78,8%); por su parte, en las no tradicionales el decrecimiento fue más
significativo (-97,2%) (DANE, 2016)
Las exportaciones no tradicionales en 2014 ascendieron a US$39 millones FOB, inferior 9,7%
al 2013. De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las
actividades económicas, el comportamiento se generó por la disminución en 16,8% de las
ventas externas del sector industrial (US$31 millones FOB en 2014), que significó el 80,5% del
total exportado por el departamento. (DANE, 2015)
Tolima mantuvo como principal socio comercial a Estados Unidos, cuyas exportaciones no
tradicionales descendieron a US$17.189 inferior 40,0% frente a 2013, seguida de Japón
(16,0%), Guatemala (11,2%) y Perú (10,9%). El mayor crecimiento fue registrado por Perú
(903,8%) y México (690,8%), mientras que disminuyeron las exportaciones a Ecuador y Corea,
como se aprecia en la siguiente tabla. (DANE, 2015)
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Figura 5. Exportaciones no tradicionales registradas en el Departamento del Tolima en valores
FOB, según países de destino
Paises destinos
Total
Estados Unidos
Japón
Guatemala
Perú
Ecuador
México
Costa Rica
Alemania
Republica Dominicana
Corea
Otros destinos

Valor FOB
Miles de dólares
2013
2014
42,763
36,615
28,634
17,189
2,757
6,177
2,774
4,316
419
4,208
2,792
1,831
166
1,31
837
1,27
455
607
309
533
634
346
2,986
828
Fuente: (DANE, 2015)

Variación Participación
-9,7
-40
124
55,6
*
-34,4
*
51,8
33,2
72,6
-45,4
-72,3

100
45,5
16
11,2
10,9
4,7
3,4
3,3
1,6
1,4
0,9
2,1

3.3. Comercialización
La comercialización en Colombia de Aloe vera l (b) se ha visto limitada hasta el momento para
el consumo interno con la venta de pencas en las diferentes centrales de mercado a nivel
nacional, siendo un porcentaje mínimo, (aún desconocido en las cifras oficiales) con destino a
las 3 clases de industria conocidas las cuales son: Farmacéutica, Cosmética y Alimenticia. Los
datos conocidos hasta el momento son obtenidos por medio de las pequeñas empresas
procesadoras de alimentos como por ejemplo productoras nacionales de jugos a base de Aloe
vera l (b), las cuales en la presentación de su producto indican que la materia prima es de
origen nacional al igual que algunos laboratorios farmacéuticos naturistas nacionales.
Según el Gremio Sabilero Colombiano, en la tercera edición de su publicación emitida en el
2010, en la cual destaca el comportamiento del mercado Colombiano para el abastecimiento
de las industrias descritas anteriormente, las cuales realizan importaciones de Aloe vera l (b)
para satisfacer su producción, prescindiendo de la producción nacional por no tener la
capacidad de cubrir la demanda de la industria interna, con las características que se
requieren, es decir con los procesos y las presentaciones que se consiguen en el mercado
internacional, debido que en Colombia no hay suficientes procesadoras eficientes, que no
usan tecnología competitiva ni procesos estandarizados que cubran la demanda actual en el
país, se estimó para el año 2009 en 69.873,22 kilos de Aloe vera los cuales fueron importados
en este año, según los datos analizados de los registros de las importaciones DIAN.
Actualmente no se encuentran en la base datos de las entidades del gobierno encargadas
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tales como DIAN y Procolombia anteriormente llamada Proexport, registro alguno de
exportaciones de sábila en cualquier presentación.
De aquí la importancia de esta
investigación ya que Colombia cuenta con las condiciones edafoclimáticas necesarias para la
producción y con el apoyo necesario podrían generarse los mecanismos para la adecuada
transformación en las presentaciones requeridas en el mercado internacional.
Teniendo en cuenta lo anterior y frente a la cantidad de tiempo que se necesita para realizar
estos ajustes en el modelo de producción de penca de sábila en Colombia, se hace necesario
recurrir al modelo de exportación de penca de sábila hacia Estados Unidos de Norte América
como la fuente de ingresos más cercana a ofrecer este producto con una alta calidad y de esta
forma empezar a explorar este mercado con el producto básico, el cual generará los recursos
necesarios para cambiar las presentaciones exigidas en las diferentes industrias, generando
así un incremento de la rentabilidad del productor agropecuario, generación de empleos
rurales y lo más importante la generación de nuevas alternativas comerciales, diversificando
los productos ofertados en el sector rural, con la posibilidad de encontrar nuevas alternativas
con el desarrollo de este nuevo modelo para la comercialización internacional.
La comercialización es el tema clave para el gremio, pues según el Gremio Sabilero
Colombiano, al 2010 el 75% de la penca de sábila cultivada en el país no estaba siendo
comercializada, y estaba a la espera de ser vinculada a las diferentes cadenas productivas.
Alarmante cifra para el desarrollo del cultivo que necesita nuevas alternativas y estrategias
para su fortalecimiento productivo.

4. Condiciones y requerimientos para exportar
Antes de comenzar cualquier trámite necesario ante las autoridades colombianas competentes
para la exportación del producto, es de vital importancia, revisar con el comprador en Estados
Unidos de Norte América, los términos de negociación, precios de compra, Incoterm más
favorable según las condiciones de las partes involucradas en la negociación, presentación del
producto, Medio de pago, procedimientos cambiarios, volúmenes requeridos y requerimientos
dispuestos por el comprador tales como certificaciones en buenas prácticas Agrícolas o
certificaciones de calidad, tales como; International Aloe Science Council, USDA ORGANIC,
JAS, entre otros, las cuales son tramitadas por el productor.

4.1. Precios
Los Precios del producto pueden variar según las condiciones del mercado, el cual los define,
aunque también es importante destacar al cliente final dentro de la definición del valor del
producto, pues es este actor quien en base al valor agregado del producto pague más, menos
o el mismo valor del cual se encuentra en el mercado, es importante que el productor
agropecuario tenga claro sus costos de producción y el costo de los procesos de exportación,
según el Incoterm escogido a la hora de la negociación debido que una responsabilidad mayor
en la entrega del producto requiere una mayor inversión reflejada en el precio del mismo y de
esta forma hacer rentable su nueva actividad como exportador. Según (WordPress, 2010) el
precio por penca en el mercado internacional está en USD 5 de 2 a 5 años de edad, aunque se
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debe tener en cuenta que el mercado responde a los precios según las necesidades,
cantidades y calidades que requiera el comprador en el país de destino.

4.2. Incoterms
Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio
Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato
de compraventa internacional. También se denominan cláusulas de precio, pues cada término
permite determinar los elementos que lo componen, la selección del Incoterm influye sobre el
costo del contrato (International Trade Center, 2015). El propósito de estas reglas, es la de
proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados
en el Comercio internacional.
Es importante aclarar los siguientes aspectos de los Incoterms según (Grupo Malco, 2014) el
cual los define de la siguiente forma:
Finalidad de los Incoterms





Establecer un conjunto de reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar la
conducción del comercio global. Así podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las
distintas interpretaciones en diferentes países; es decir, utilizar un lenguaje común.
Ayudan a identificar las obligaciones entre las partes (Comprador/Vendedor) y reduce el
riesgo de complicaciones legales.
Determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y la responsabilidad
de entrega de la mercancía entre vendedor y comprador.

Que no hacen los Incoterms
 No son Ley, son recomendaciones reconocidas como práctica internacional uniforme.
 No determinan la propiedad de una mercancía y esta condición debe quedar
consignada en el contrato de compraventa.
 No son un servicio ALL IN (Todo Incluido). Detalles que van más allá de los Incoterms
deben ser detallados claramente en el contrato.
 Establecer la forma de pago y el precio.
 Las consecuencias por incumplimiento del contrato.
Que regulan
 Las condiciones de entrega de la mercancía.
 La distribución de riesgos en la entrega.
 La distribución de los costos.
 Obligaciones sobre trámites aduaneros y documentales.
Los siguientes son los tipos de incoterms utilizados en comercio internacional representando
las responsabilidades asumidas por el vendedor:
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Tabla 7 Alcances de cada término de negociación

Nombre

Carga
a
camió
n

Pago de
tasas de
exportaci
ón

Transporte
al
aeropuerto
de
exportación

Descarga
del camión
en el
aeropuerto
de
exportación

Cargos por
embarque en
el aeropuerto
de
exportación

Transporte
al puerto de
importación

Cargos por
desembarque
en el
aeropuerto de
importación

Carga en
camiones
desde el
puerto de
importación

Transport
e al
destino

Seguros

Paso de
adunas

Impuesto de
importación.

EXW

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

FCA

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

FAS

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

FOB

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

CFR

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

CIF

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

CPT

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

CIP

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

DAT

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

DAP

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

DDP

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Fuente: (Grupo Malco, 2014)
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Es importante destacar que el Incoterm que se recomienda en el proceso de negociación es
FCA o Free Carrier, en el cual el vendedor entrega la mercancía, despachada para la
exportación llevando su máxima responsabilidad en la entrega en el aeropuerto de origen, al
porteador o a la persona designada por el comprador. Este modelo es el recomendado debido
a que es uno de los Incoterms que genera un menor nivel de responsabilidad hacia el
vendedor. Se debe tener en cuenta que los términos de negociación pueden ser escogidos por
las partes y según las facilidades de cada actor involucrado en dicha negociación, si el
vendedor está en la disposición y cuenta con los recursos necesarios, podrá asumir una mayor
responsabilidad dentro del proceso de exportación tomando como opción cualquiera de los
Incoterms que lo involucran con una mayor actividad en la misma.

4.3 Presentación del producto para la exportación
El producto se ofrecerá al comprador, según el modelo realizado por CALDERON, C (2011)
por ser un modelo comprobado, económico y de fácil realización, el cual protege y conserva las
características de la penca de sábila hasta su destino final.
Inicialmente la sábila debe ir protegida por FILM STRETCH DE RED O MACROPERFORADO,
ya que la biología de las pencas de sábila les demanda transpirar y este tipo de envase
conserva la frescura por más tiempo.
Ilustración 2. Film Strech De Red

Fuente: Barreto J. et al (2014)
Una vez las pencas de sábila estén envueltas en el FILM STRETCH DE RED se procede a
colocar las pencas dentro de las cajas, (las cuales deben ser de cartón corrugado con tapas que
se traslapen entre ellas, ya que este tipo de cajas protegen de manera óptima las pencas); la
dimensión de dichas cajas debe ser de 70 cm de largo por 40 cm de ancho y 35 cm de alto y
deben soportar aproximadamente 15 kilos de peso, debido a que la penca de sábila tiene una
medida aproximada de 0.65 m de largo por 0.12 m de ancho y un grosor de 0.06 m aunque el
grosor no es uniforme ya que son curvas, con un peso aproximado de 0.5 kilogramos.
Después de tener la caja específica se procede a empacar las pencas de sábila, las cuales
deben ir opuestas entre sí, cabe resaltar que en la caja caben 30 pencas debido a las
características mencionadas anteriormente
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Ilustración 3 Colocación de las pencas en la caja

Fuente: (Calderon, 2011)
Después de acomodar las pencas en la caja se debe marcar según lo descrito por (U.S. FOOD
AND DROG AMINISTRATION , 2016): este comunica la identidad de la marca o información
esencial acerca del producto, como la información nutricional, fecha de caducidad,
almacenamiento.

4.4. Marcado
Este va en la parte de afuera de la caja y contiene la información tanto del comprador como del
vendedor además de la cantidad del producto; entre otros. Hay tres tipos de marcas para la
debida exportación de mercancía.
Marcas estándar o de expedición: En este se ve reflejada la información sobre el
importador, destino, dirección, número de referencia, número de unidades, entre otros.
Marcas informativas: Es la información adicional que aparece en el empaque o embalaje
como: País de origen, puerto de salida, puerto de entrada, peso bruto, peso neto,
dimensiones de las cajas, entre otros.
Marcas de manipulación: Es la información sobre el manejo y advertencias en el momento
de manipular o transportar la carga, para este caso se deben utilizar símbolos pictóricos
internacionalmente aceptados.
Hay que tener en cuenta que el marcado debe contar con condiciones como los son:
Legibilidad, Indelebilidad, localización y suficiencia.
Ilustración 4 Marcado de la Caja

Fuente: El Autor.
El último paso a seguir es la UNITARIZACIÓN mediante la cual se busca agrupar las cajas en
una carga compacta de mayor tamaño, para facilitar el almacenamiento o manipuleo durante el
trayecto.
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4.5. Paletización
Permite colocar las cajas de pencas de sábila sobre una plataforma de madera, que se componen
de dos entablados unidos en parte intrínseca del embalaje; Este proceso es necesario debido
que durante el transporte de la mercancía existe una manipulación necesaria de esta; y la mejor
forma de reducir dicha manipulación es lograr mover de una sola vez el mayor número de cajas y
con la paletización se logra una unidad de carga superior, además con esta se asegura un mejor
desempeño de las actividades de cargue, transporte, descargue y almacenamiento de
mercancías.
Ilustración 5 Armado de Pallets

Fuente: (Farfan, 2014)
Cabe resaltar que las pallets que ingresan a Estados Unidos deben pasar por un proceso de
eliminación de plagas según lo exigen las normas internacionales; este proceso de sanitarización
debe estar debidamente identificado, con un sello que se denomina sello de sanitizado.

4.6. Ubicación de las cajas sobre las paletas
Las paletas deben tener una altura aproximada de 1,45 cm y no debe sobrepasar los 1000 kg
de peso. Con estas dimensiones se logra que cada pellet lleve 9 cajas de penca de sábila.
Ilustración 6 Ubicación de las cajas en pallets

Fuente: (Calderon, 2011)
Es importante resaltar que con la paletización se pueden identificar el total de cajas,
kilogramos, y pallets que serán exportados.
Una vez realizados los pasos mencionados anteriormente hay que realizar un PACKING LIST
el cual es un documento en el cual se hace constar de manera detallada todos las cajas que
componen las pencas de sábila; el packing list deberá ir dentro y fuera de la caja con el fin de
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facilitar la identificación de las cajas; en caso de que se llegue a desprender el packing list
externo se puede encontrar el que se encuentra al interior de la caja.
Ilustración 7 Packing List

Fuente: (INCEA, 2014)
Por ultimo hay que realizar una factura comercial ya que esta misma respalda la operación de
compra venta, en la cual se detalla la clase de producto vendido, cantidad, fecha de emisión,
precio, entre otros.

4.7. Medios de Pago
Es importante tener en cuenta la forma en que su cliente pagará la exportación. Para esto
existen diferentes instrumentos de pago internacional, como; Pago anticipado, Pago directo,
carta de crédito y cobranzas documentarias, que le brindan seguridad en la transacción. Para
esto deberá contar con el asesor financiero de su banco según las disposiciones que este
considere más viables en su caso y con las cuales sea más rápido y fácil el pago. A
continuación se describen los medios de pago según (ICESI, 2008).

4.7.1. Pago anticipado
Es un sistema que permite al vendedor recibir el pago de la mercancía antes a que esta llegue
a manos del comprador, por lo tanto el fabricante podrá cubrir los gastos que se le presenten al
despachar la mercancía. Este sistema no es muy conveniente cuando se va a comenzar una
relación comercial con cierta empresa, puesto que representa un alto riesgo para el comprador,
por eso se recomienda que se adopte esta modalidad solo en casos muy específicos, por
ejemplo, cuando solo haya un vendedor de cierto bien (ICESI, 2008).

4.7.2. Pago directo
Este se realiza cuando el importador paga al exportador el valor de la mercancía por medio de
una entidad bancaria la cual no realiza ningún tipo de intervención en el proceso de
exportación; generalmente el pago directo se utiliza cuando el importador ha acordado con el
exportador pagar la mercancía al contado. Dentro de este medio de pago se manejan varias
opciones como lo son: cheque, orden de pago, giro o transferencia (ICESI, 2008).
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4.7.3. Cobranzas Documentales
En este sistema de pago el exportador entrega a una entidad financiera documentos
financieros (letras de cambio) y/o comerciales (facturas, listas de empaque, documentos de
transporte, entre otros), con el fin de que dichos documentos lleguen a manos del comprador
cuando el vendedor se lo indique a la entidad financiera correspondiente como contra pago o
contra aceptación, es decir, previo pago y/o aceptación de una letra de cambio por parte del
importador; dentro de la cobranza documentada se distinguen dos tipos de situaciones: el
documento contra pago y el documento contra aceptación. La intervención de uno o más
bancos no constituye una garantía para el cumplimiento de los acuerdos o pactos que se
hayan estipulado entre vendedor y comprador (ICESI, 2008).

4.7.4. Carta de crédito
Es un contrato en el cual un comprador en el exterior contacta a un banco en el exterior para
que dicho banco realice el pago al exportador por medio de una entidad financiera ubicada en
el país de residencia del vendedor. La carta de crédito es el medio de pago más apetecido en
las negociaciones comerciales a nivel internacional, puesto que presenta condiciones de
equilibrio y garantías para las dos partes. Al exportador ofrece la garantía de pago respaldada
por una entidad financiera colombiana y para el comprador la garantía del embarque de la
mercancía.
En el caso de Colombia para que una carta de crédito sea válida el vendedor debe cumplir con
ciertos requisitos denominados métodos de pago de operaciones bancarias y cambiarias para
exportaciones colombianas y poseer documentos como: documento de transporte, factura
comercial, lista de empaque y letra de cambio (ICESI, 2008).

4.8. Procedimientos cambiarios (reintegro de divisas)
Toda exportación genera la obligación de reintegrar las divisas a través de los intermediarios
cambiarios (bancos comerciales y demás entidades financieras) por tanto, los exportadores
deben efectuar la venta de las divisas a estos intermediarios, para lo cual se debe reclamar y
diligenciar ante dicha entidad el formulario Declaración de Cambio No 2. (Esta se encuentra en
los anexos)

4.9. Certificaciones.
Las certificaciones son sin lugar a dudas una ventaja competitiva para el productor en la oferta
del Aloe vera l (b) en el mercado, estos registros garantizan las buenas prácticas y manejos
óptimos del cultivo, sin embargo es necesario establecer según el mercado y el comprador
cual certificado se ajusta más a sus necesidades comerciales, debido a que existen en el
mercado varias opciones de registro en diferentes programas internacionales y nacionales
como se describirán a continuación.

4.9.1. Certificación de Buenas prácticas Agrícolas ICA.
La certificación en BPA es un reconocimiento que el ICA hace a los agricultores que
implementan en sus fincas una serie de medidas preventivas que buscan garantizar la
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producción inocua de frutas, hortalizas, nueces, café, cacao y Aloe vera en producción primaria
cuando sea para consumo humano, caña cuando su producción se destine a jarabes, melaos
y/o panelas; que deseen certifican. El productor agropecuario que esté interesado en certificar
su predio en BPA debe cumplir con los parámetros establecidos en la resolución 20009 del
2016 (ICA, 2016), los cuales tienen que ver, principalmente, con la bienestar y capacitación del
productor, la adecuación de áreas e instalaciones dentro de la unidad productiva y el adecuado
uso de equipos, utensilios y herramientas. Es de destacar que esta norma es de carácter
voluntaria, gratuita y única en temas de certificación a nivel gubernamental en BPA, tanto en la
implementación como en la certificación.
El ICA realiza el trabajo con otras entidades del sector, para que dichas certificación permita a
los agricultores acceder a mercados especializados regionales y nacionales, teniendo en
cuenta que estos exigen que las frutas y hortalizas en fresco provengan de unidades
productivas. (ICA, 2016)

4.9.2. International Aloe Science Council
El Programa de Certificación del Consejo Internacional de Ciencia de la Sábila nació de la
necesidad en la década de 1980. Debido al abuso en la representación de la verdadera
cantidad de aloe en productos de aloe, ya sean materias primas o de productos de consumo, el
IASC (por sus siglas en inglés) comenzó a formular un plan similar al Good Housekeeping,
Sello de Aprobación o los programas de certificación de la Fundación Nacional de Saneamiento
(The International Aloe Science Council, 2014).
Sobre la base de un concepto de prueba diseñada por las empresas miembros, el IASC ha
desarrollado el programa de certificación para permitir que los productores de aloe,
procesadores y fabricantes a presentar sus servicios y productos a una serie de rigurosas
pruebas y programa de auditoría, que, si se pasan, permitiría la certificación de aloe y aloe
productos y la visualización de la IASC autorizado Sello de Certificación de todos los productos
(The International Aloe Science Council, 2014).
El IASC desarrolló un programa que permita a los productores de aloe, procesadores de aloe,
fabricantes de aloe, y las empresas de comercialización de aloe, sean productos certificados
por el Consejo. Las empresas que utilizan el sello del IASC de certificación en sus productos y
en su literatura están asegurando a sus clientes:
Que la Sociedad representa la verdad en el etiquetado.
Que la Sociedad representa la cantidad de contenido de aloe.
Que la Sociedad representa la calidad de aloe cumple con los estándares actuales del IASC.
Que la Sociedad representa que el aloe utilizado en los productos proviene de una fuente
certificada.
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Ilustración 8 Sello de Calidad IASC

Fuente: (The International Aloe Science Council, 2014)
Los siguientes son los organismos de certificación que a su vez son acreditados por el
Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) en Colombia; Ecocert, Mayacert, BSC, Ceres y
Control Unión, las cuales realizan los procesos de certificación de los diferentes sellos exigidos
por los clientes en los diferentes países de destino. Para el caso concreto de EU relacionado
con penca sábila los sellos que podrían obtenerse para dar un valor agregado y por ende un
valor diferencial está enmarcado en el reglamento NOP-USDA ORGANIC, emitida por el
Agricultural marketing service del departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte
América, este reglamento estandariza la producción orgánica en lo relacionado a los productos
vegetales, animales o de procesamiento al ser vendido como orgánico en los Estados Unidos.
Este reglamento tiene equivalencia con el reglamento (CE No 889-2008 de la Comisión) en
Europa, la (NOP) en Canadá y (COR) también canadiense y ha tenido una demanda creciente
en el mercado americano por la cultura de consumo de sus habitantes.

Ilustración 9 Sello de certificación internacional

Fuente: (The International Aloe Science Council, 2014)

4.10. Requerimientos para la exportación
Los siguientes son los requerimientos exigidos por el gobierno Colombiano, con base en la
normatividad vigente en (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2007) para poder exportar
penca de sábila a los Estados Unidos De Norte América
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4.10.1. Registro ICA:
El primer paso que se necesita realizar, es el registro ICA como predio productor bajo la
resolución ICA 2964 de 2008: Por la cual se dictan disposiciones para el registro y manejo de
predios de producción de hierbas aromáticas y hortalizas para la exportación en fresco y el
registro de sus exportadores. Esta resolución es puesta en conocimiento gracias a las
experiencias basadas en el departamento del Tolima (Ingeniero Agrónomo encargado del Área
de protección y registro de productores ICA) y Valle del Cauca (Ing Carlos Armando Porras,
Líder del proyecto de mosca de la fruta y predios de exportación) han realizado el registro bajo
la resolución ICA 2964 del 2008, pues las otras dos resoluciones existentes; Resolución ICA
492 de 2008 y Resolución ICA 1806 de 2004 no se ajustan a las características propias del
cultivo de Aloe vera L (B), y en departamentos donde no se han tramitado estos registros se le
puede facilitar la labor al funcionario basado en estas experiencias, ya que la resolución no
contempla el cultivo de Aloe vera L (B) para el registro y debe ser registrado en esta
resolución.
Como se debe obtener el registro
Debe acercarse o contactarse con la Seccional ICA que por competencia geográfica se
encuentre ubicado el predio productor, la empresa o comercializadora para la radicación de la
documentación solicitada según normatividad actual y la programación de la respectiva visita
técnica de verificación de acuerdo con el tipo de solicitud (Inscripción, renovación o
modificación de registro ICA). En la siguiente dirección se encuentran los contactos de cada
departamento
para
realizar
el
trámite
correspondiente;
http://www.ica.gov.co/servicios_linea/sispap_principal/Consultas/Agricola/Exportacion/%C2%B
FComo-solicitar-un-Certificado-Fitosanitario-para.aspx.
Los siguientes son los requisitos establecidos en el artículo 4 de la resolución 002964,
necesarios para el trámite en de registro:
a. lugar y fecha de presentación de la solicitud. b. Nombre o razón social del solicitante
responsable del cultivo, documento de identidad o NIT, dirección, fax, correo electrónico y
representación legal. c. Nombre ubicación y uso del predio; vereda, municipio, departamento y
uso del predio de acuerdo a lo establecido en los planes de ordenamiento territorial
municipales POT. d. Nombre del propietario del predio o representante legal de la sociedad
propietaria del predio, documento de identidad, dirección, teléfono, fax y correo electrónico. e.
Nombre del asistente técnico con su dirección, teléfono, fax y correo electrónico. f. Área en
hectáreas destinada al cultivo de hortalizas y hierbas aromáticas. g. Especies a registrar.
Debe anexar también los siguientes documentos: A. Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio si se trata de persona jurídica. El objeto social debe
incluir la producción agrícola; o fotocopia de la cedula de ciudadanía si se trata de una persona
natural. B. Copia del contrato en virtud del cual se dispone de asistencia técnica por cuanta de
un agrónomo o un Ingeniero Agrónomo. C. Fotocopia de la tarjeta profesional del Agrónomo o
Ingeniero Agrónomo que prestará la asistencia técnica. D. Plano de la finca ubicando las áreas
a registrar. E. Croquis de llegada a la finca. F. Acreditar la tenencia legitima del predio. G.
Informe de asistencia técnico sobre las condiciones del cultivo y sobre el establecimiento de los
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planes de manejo fitosanitario, firmado por este y por el responsable del cultivo. H. Recibo de
pago expedido por la tesorería del ICA.
Las siguientes son los requisitos exigidos en el Artículo Quinto de la misma resolución que
para la producción de hortalizas o hierbas aromáticas con destino a la exportación en fresco
teniendo como referente los aspectos básicos de la Buenas Prácticos Agrícolas relacionados
con la protección fitosanitaria y la inocuidad, el predio deberá poseer una infraestructura
mínima construida por:
a. Lotes o áreas de producción técnica y comercial plenamente identificados.
b. Área de acopio del producto cosechado.
c. Área de pos cosecha destinada a las labores de selección, empaque y carga.
d. Área de manejo de residuos de cosecha.
e. Área destinada al almacenamiento de insumos agrícolas.
f. Área de dosificación y preparación de mezclas de insumos agrícolas.
g. Área de almacenamiento de equipos de trabajo, utensilios y herramientas de labranza.
Luego de revisada y verificada su documentación y realizada la visita técnica según sea el
caso, la Seccional ICA procede a emitir su resolución de inscripción, renovación o
modificación, con lo cual puede ya inscribirse en el aplicativo SISPAP “Sistema de Información
Sanitario para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios” ingresando al
siguiente enlace: http://www.ica.gov.co/servicios_linea/sispap.aspx, este registro lo puede
realizar el exportador directamente o la agencia de aduana también lo puede realizar en el
momento de realizar el proceso de exportación. Se debe revisar anualmente los requerimientos
para obtener el registro y la renovación, ya que aunque no es usual, pero pueden cambiar por
la modificación en las resoluciones. De igual forma es necesario informar que en el momento
de obtener el registro es necesario el acompañamiento de un profesional como se menciona
en los requisitos de registro del predio, para que este acompañe la actividad productiva, el cual
se encargue de velar por las buenas prácticas agrícolas y el monitoreo de plagas y
enfermedades del cultivo registrado. La resolución se encuentra en los anexos.

4.11. Factura comercial
Es importante mencionar que la factura comercial es de vital importancia, pues esta respalda
la operación de la negociación realizada, en ella deben estar todos que detallan la negociación
efectuada. En los anexos esta un ejemplo claro, el cual sirve cuando el productor requiera un
modelo para realizar dicha factura.

5. Modalidades de Exportación
Las modalidades de exportación presentadas a continuación son soportadas bajo las
condiciones actuales en materia normas y legislación vigente descritas en (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2007), (MinCIT, 2003), (Procolombia, 2016) y (DIAN, Dirección
de impuestos y aduanas nacionales, 2006)
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5.1. Modalidad 1. Exportación de muestra sin valor
El conocimiento de nuestro producto en físico, antes de realizar la primera exportación formal
en el país donde el comprador va a recibir las pencas de sábila producto de la negociación, es
de vital importancia, con esto se establece un mayor grado de confianza con el cliente y una
posible corrección del material a exportar, su empaque, manipulación, cálculo de tiempos y
movimientos y demás detalles que solo podrán ser tenidos en cuenta de esta forma para el
momento de la primera exportación. Es importante mencionar que todo producto que se
exporte por esta modalidad debe cumplir con las normas sanitarias o vistos buenos
pertinentes, en caso de requerirse. Los siguientes son los requerimientos necesarios para el
envió de una muestra sin valor comercial, según lo requerido por las autoridades nacionales y
descrito en:
•Elaboración de Factura Comercial o Factura Proforma, indicando el valor para efectos
aduaneros y cantidad.
•Certificado de origen si es exigido por el comprador en el exterior.
•Diligenciamiento de la Declaración Simplificada de Exportación (Código 610) en la oficina de
la DIAN por donde se va a despachar la mercancía (esto se hace a través del sistema
electrónico de la DIAN)
Tenga en cuenta: Existen algunos productos que no se pueden exportar por este régimen.
Para consultar el listado, vea el Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99).
Es importante saber esta modalidad de exportación ya que de requerirse por el comprador en
Estados Unidos, el productor tendrá que exportar muestras para dar a conocer su producto, las
cuales tiene condiciones especiales como exención en el pago de impuestos de salida del país
y sin reintegro de dinero al país exportador.
A continuación se expondrán las dos formas para exportar penca de sábila desde Colombia
hacia los Estados Unidos de Norte América, el uso de cada una dependerá del valor de la
mercancía, pues si esta tiene un valor inferior a USD 10.000 (Diez mil Dólares) no son
necesarios los servicios de una agencia aduanera en el proceso de exportación. Si por el
contrario el valor es mayor USD 10.000 (Diez mil Dólares), se hace necesaria la intermediación
de una agencia aduanera.

5.2. Modalidad 2. Proceso de exportación con mercancía de valor
inferior a USD 10.000 (diez mil dólares)
Una vez tenga la sábila con las condiciones pactadas de calidad tales como; tamaño, tiempo
de cosecha y según el término de negociación –Incoterm- utilizado, con el comprador en
Estados Unidos, utilice un Agente de Carga de Vía Aérea para la contratación del transporte
internacional. Para esto es necesario dirigirse al Aeropuerto y/o a la Avda. 68 No.22–81, en
Bogotá, para solicitar clave de acceso al sistema informático de la DIAN, para que diligencie la
Solicitud de Autorización de Embarque.
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Este trámite debe hacerse ante la Administración de Aduanas por donde se va a despachar la
mercancía, anexando entre otros, los siguientes documentos:
 Factura Comercial
 Lista de Empaque
 Registro de productor de sábila para exportación. “Registro ICA”
 Certificado Fitosanitario
 Documento de Transporte
Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático aduanero, este
determina si se requiere inspección física, automática o documental, si es física se hace en las
bodegas del puerto de salida, la aerolínea o en el lugar habilitado por la DIAN. Terminada esta
diligencia y si todo está bien, la mercancía puede ser embarcada y despachada al exterior.
Hecha esta operación y certificado el embarque por la empresa de transporte, la Solicitud de
Autorización de Embarque se convierte en Declaración de Exportación - DEX.

5.3. Modalidad 3. Proceso de exportación con mercancía de valor
superior a USD 10.000 (diez mil dólares)
Es importante mencionar que para todo el proceso de exportación en esta modalidad de penca
de sábila es necesaria la intervención de un agente aduanero y de carga, los cuales se
encargarán ante las autoridades correspondientes de todos los requerimientos exigidos. En el
mercado se encuentran muchas compañías ofreciendo esta clase de servicios, sin embargo es
necesario conocer su trayectoria y cumplimiento, evidenciado por la cantidad de clientes, la
importancia en los diferentes renglones económicos de los mismos, y el volumen de carga
manejado por mes.
Antes de comenzar con los debidos trámites es de vital importancia que el exportador sea
creado como cliente en la oficina de carga, para esto son necesarios los siguientes
documentos;


Cámara de comercio: Una vez haya identificado y definido su actividad económica, la
cual en este caso estaría dentro de la clasificación industrial internacional uniforme de la
revisión 4 adaptada para Colombia, enmarcada en la división 0128 la cual corresponde
a cultivos permanentes – Especias y de plantas aromáticas y medicinales. Luego
deberá definir el número de personas involucradas en la creación de la compañía, con
las siguientes opciones: Si decide hacerlo de manera individual, tendrá tres
posibilidades: Primero, ejercer su actividad empresarial como persona natural
comerciante debidamente registrada ante la Cámara de comercio correspondiente en el
departamento, para este caso la CCI (Cámara de Comercio de Ibagué); Segundo,
como empresa unipersonal y Tercero, como accionista único en una sociedad por
acciones simplificada SAS. Si ha decidido ponerla en marcha con dos o más personas,
podrá escoger entre alguna de las sociedades comerciales: una empresa asociativa de
trabajo o una sociedad agraria de transformación. Este paso es esencial pues en el
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proceso de exportación las agencias encargadas de los procesos logísticos y aduaneros
requieren que sus clientes tengan este registro, no pueden ser personas naturales.
RUT: Este es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y
entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la
renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del
régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores;
los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de
obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. En cuanto a la casilla 53, en
la que se denomina como “responsabilidades”, la persona u/o empresa debe modificar
su documento bajo el código número 10 el cual representa la responsabilidad de
Usuario Aduanero el cual aplica a aquellas personas naturales o jurídicas que
intervienen directa o indirectamente en las operaciones de importación y/o exportación
de bienes y/o servicios y/o de tránsito aduanero y la declaración aduanera que utilizará
es la Factura de Exportación (Formulario 630), este formulario estará en el anexo.
Finalmente en la casilla 54 la cual es exclusiva para los Usuarios Aduaneros debe estar
asignado el código Numero 22 en cual lo identifica como exportador según resolución
de la DIAN 2767 del 28 de febrero del 2006.
Balance general y estado de resultados: Estos dos estados financieros son requeridos,
y si la empresa tiene el tiempo se deben presentar los correspondientes a los dos
últimos años, firmados por el representante legal, el contador y adjuntar el dictamen del
revisor fiscal.
Referencia Comercial: Esta es una comunicación que emite cualquier empresa con el
fin de recomendar a un cliente, en ella es importante identificar lo mejor posible nuestra
empresa. Los datos del cliente deben ser lo más explícitos posibles, también debe
indicar qué tipo de relación comercial mantiene, ya sea: línea de crédito, crédito rotativo,
o compras mensuales por cierta cantidad de dinero. (eficiente, 2015)
Referencia Bancaria: Esta es una carta de un banco en donde se mantiene una cuenta.
La carta indica que la persona u/o empresa ha sido cliente por un cierto tiempo. La carta
de referencia bancaria también debe confirmar que la relación que se ha tenido con el
banco ha sido aceptable, sin atrasos en los pagos por parte de cliente. La carta de
referencia bancaria es un documento estándar, bien conocido por todas las entidades
financieras, por lo que no se sorprenderán cuando el cliente la solicite. La carta de
referencia bancaria no debe ser más que una carta informativa, indicando que el banco
conoce a la persona u/o empresa por un cierto tiempo como un cliente decente.
Para propósitos de diligencia debida, la razón por la cual se necesita una carta de
referencia bancaria es para confirmar que la persona u/o empresa está
económicamente activa en la sociedad y que la identidad y la dirección puede ser
confirmada por una institución financiera independiente y respetada. (SLOGOLD, 2014)
Formato adjunto de Lavado de Activos (circular 0170 de 2002): Este formato lo provee
el grupo MALCO y en este es requerida la información del exportador ya sea persona
natural o jurídica, socios, información de la operación en la cual se describe las
declaraciones de importación o exportación y la descripción de las mercancías objeto de
los trámites, origen de los recursos con los que se realizan las operaciones de comercio
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exterior y en esta se declara que estos recursos no son producto de actividades
delictivas, forma de pago de estas operaciones identificando el medio a hacerlo con la
entidad financiera pagadora. Finalmente se deben indicar los beneficiarios de las
actividades del comercio exterior.
Para el caso de la agencia de aduana, los documentos requeridos para los trámites
correspondientes son:








Formato Mandato DIAN: Este formato lo provee la agencia de aduanas, tiene como fin
formalizar ante las diferentes entidades del gobierno encargadas de ejercer control y
estar involucradas en el proceso de exportación, la representación en los diferentes
trámites necesarios requeridos en el proceso de exportación, siendo la agencia la
responsable de; declarar
mercancía, declarar arancelariamente los productos
aportados por el mandante, notificar actos administrativos, presentar peticiones, hacer
reclamos, solicitar clasificaciones arancelarias generales, solicitar inspecciones
aduaneras, entre otras obligaciones que quedan pactadas en este formato (Formato
Mandato DIAN) . El formato debe estar firmado por el representante legal de la empresa
registrado en Cámara de Comercio. Este formato se encuentra en los anexos.
Poder Especial DIAN: En este poder especial, amplio y suficiente el exportador le
confiere la libertad de representar ante la DIAN a la agencia de aduanas, para que se
tramiten las solicitudes de la auto calificación de las normas de origen, declaración
juramentada de origen y emisión de certificados de origen según lo establecido en
Acuerdos de Libre Comercio vigentes suscritos por Colombia.
Acuerdo de Seguridad: Este documento es brindado por la agencia de aduanas, y es
firmado para la representación en los acuerdos de seguridad que se establecen entre el
cliente y la agencia, para la realización de operaciones seguras, confiables y trazables,
evitando cualquier práctica ilícita enmarcada dentro del narcotráfico o terrorismo. Este
documento debe ser firmado por el representante legal de la empresa y la agencia de
carga. En este punto es importante destacar que existe una equivalencia al acuerdo de
seguridad brindado por la agencia de carga, este recibe el nombre de BASC (Business
Alliance for Secure Commerce), Esta es una alianza empresarial internacional que
promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos
internacionales. Está constituida como una organización sin ánimo de lucro, con la
denominación “World BASC Organization” bajo las leyes del estado de Delaware,
Estados Unidos de América. El exportador tendrá que estar inscrito para obtener la
debida certificación que tiene vigencia de un año, los requisitos y procedimientos de
admisión
los
encontraran
en
la
siguiente
página:
http://www.wbasco.org/espanol/certificacion.htm. Esta certificación solo es necesaria si
dentro de la negociación realizada con el cliente en Estaos Unidos De Norte América
requiere de esta certificación por parte de su proveedor, según las políticas comerciales
de la empresa.
Certificado Fitosanitario: Previo cumplimiento a los establecido en la certificación como
productor, debe registrarse como exportador de plantas, productos vegetales, artículos
reglamentados y sus productos, para esto el representante legal de la empresa debe
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solicitar usuario y clave al correo lilalba.vinasco@ica.gov.co anexando escaneado: RUT
y Cámara y Comercio de la empresa. La agencia de aduana debe registrarse como
agencia exportadora, para esto el representante legal de la agencia debe solicitar
usuario y clave al correolilalba.vinasco@ica.gov.co anexando escaneado: RUT y
Cámara y Comercio de la empresa.
Luego de los registros anteriores: El exportador debe ingresar al enlace
https://afrodita.ica.gov.co/Security/signin.aspx digitar la clave y usuario asignado, y
radicar la solicitud para exportación. La agencia de aduana debe ingresar al enlace
https://afrodita.ica.gov.co/Security/signin.aspx digitar la clave y usuario asignado,
radicar el certificado fitosanitario preliminar para inspección fitosanitaria y realizar el
pago correspondiente.
El exportador debe cumplir con lo exigido por el ICA en la certificación de la declaración
adicional o protocolo fitosanitario establecidos, si el país destino lo requiere. Si la
inspección documental y física para su envío cumple con lo exigido por el ICA se emitirá
el Certificado Fitosanitario correspondiente. En caso de alguna inquietud con los
requisitos establecidos o con el proceso de obtención del certificado fitosanitario
contacte
Grupo
Nacional
de
Cuarentena
Vegetal
al
correocuarentena.vegetal@ica.gov.co (ICA, 2012)
Poder VUCE – FUSE: Antes de explicar la naturaleza de este poder es necesario
explicar que es el VUCE y FUSE. El VUCE es La Ventanilla Única de Comercio
Exterior, el cual es un sistema informático que permite el proceso electrónico de las
autorizaciones, permisos, certificaciones y/o vistos buenos exigidos por las entidades
del Estado para la realización de las importaciones y exportaciones. El FUSE a su vez
es Formulario Único de Comercio Exterior, el cual debe ser descargado según la
necesidad del exportador para este caso deber ser diligenciado el registro de productor
de bienes nacionales.
El poder que se firma va dirigido al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y es de
representación de la agencia de carga hacia el exportador, en el cual la agencia se
encarga de todo lo relacionado con los tramites de exportación, el uso para el acceso a
los servicios de la VUCE y suministro para el correo para el correo electrónico para el
envío de su usuario y contraseña, también aplica para el trámite de transmisión, firma y
radicación a través del VUCE - FUCE de los respectivos formularios electrónicos. El
poder se encuentra en los anexos.

5.3.1 Partida arancelaria:
Según el Ministerio de Hacienda, la partida arancelaria es la descripción de determinada
mercadería de acuerdo al rubro arancelario. Es necesaria para clasificar el producto dentro de
los códigos internacionales y de esta forma establecer las necesidades en documentación,
tratamiento y procedimientos aduaneros y de carga en el país de origen y destino. La partida
arancelaria de la penca de sábila es la No 12.11.90.90.00 aunque es importante mencionar
que en el momento de recurrir a los servicios de una agencia aduanera, esta será la encargada
de clasificar la carga ante la DIAN, cumpliendo las especificaciones de la correspondiente
clasificación.
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Ilustración 10 Clasificación Arancelaria

Fuente: (DIAN, 2011)

5.3.2 Certificado de Origen
En el certificado de Origen, se solicita trato preferencial en el marco del numeral 1 del artículo
4.15 del TLC Colombia - Estados Unidos, Artículo 4.15: Obligaciones Respecto a las
Importaciones, el cual se describe de la siguiente forma:
1. Cada Parte concederá cualquier solicitud de trato arancelario preferencial, realizada de
conformidad con este Capítulo a menos que la Parte emita una resolución escrita de que la
solicitud es inválida por cuestiones de hecho o de derecho.
2. Una Parte podrá negar el trato arancelario preferencial a una mercancía si el importador no
cumple con cualquiera de los requisitos de este Capítulo.
3. Ninguna Parte, someterá a un importador a cualquier sanción por realizar una solicitud de
trato arancelario preferencial inválida, si el importador:
(a) no incurrió en negligencia, negligencia sustancial o fraude, al realizar la solicitud y
pague cualquier arancel aduanero adeudado; o
(b) al darse cuenta de la invalidez de dicha solicitud, la corrija voluntaria y prontamente
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y pague cualquier arancel aduanero adeudado.
4. Cada Parte podrá requerir que un importador que solicite trato arancelario preferencial para
una mercancía importada a su territorio:
(a) declare en el documento de importación que la mercancía es originaria; o
(b) tenga en su poder, al momento de hacer la declaración a la que se refiere el
subpárrafo (a), una certificación escrita o electrónica, como se describe en el Artículo
4.16, si la certificación es la base de la solicitud;
(c) proporcione una copia de la certificación, a solicitud de la autoridad aduanera de la
Parte importadora, si la certificación es la base de la solicitud;
(d) cuando el importador tenga motivos para creer que la declaración a la que se refiere
el subpárrafo (a) está basada en información incorrecta, corrija el documento de
importación y pague cualquier arancel aduanero adeudado;
(e) cuando una certificación de un productor o exportador es la base de la solicitud, el
importador a su elección provea o haga los arreglos para que el productor o exportador
provea, a solicitud de la autoridad aduanera de la Parte importadora, toda información
utilizada por dicho productor o exportador al emitir tal certificación; y
(f) demuestre, a solicitud de la autoridad aduanera de la Parte importadora, que la
mercancía es originaria conforme al Artículo 4.1, incluyendo que la mercancía cumple
con los requisitos del Artículo 4.12. (Americanos, 2016)
Según el grupo MALCO, (2016) el trámite de este certificado también lo realiza la agencia de
aduana contratada, y para tal fin se requieren los siguientes documentos:
Diligenciar el formato del Poder Dian Origen (El cual se encuentra en los anexos), imprimir en
hoja membrete de la empresa, firmado por el Representante legal registrado en Cámara de
Comercio. (Solo aplica para clientes Exportadores).
ANEXAR:
 Certificado original y vigente de Existencia y Representación, expedido por la Cámara
de Comercio de la ciudad donde se encuentre radicada su empresa con una fecha de
expedición no superior a un mes.
 Copia vigente del RUT de la empresa, debe contener en la casilla 53 el código
aduanero (10) y en la casilla 54 deben estar consignadas todas las condiciones
aduaneras que aplican a su empresa.
 Copia del documento de identificación del representante legal, ampliada al 150 %, los
datos y el rostro este legible.
Una vez radicados los documentos se procede con los trámites de origen, para la radicación
del certificado de origen se requiere contar con las declaraciones juramentadas, adjunto
formulario 03 (El cual se encuentra en los anexos) el cual debe ser diligenciado por el
productor, posterior analizado y radicado ante la DIAN, después de ello se puede elaborar
certificado de origen quedando así supeditados a la aprobación por parte de la DIAN, (el
tiempo de radicación de las declaraciones juramentadas es del transcurso del día en el que se
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recibe la información completa y correcta y del certificado de origen 1 día). Luego de haber
sido entregados los anteriores requerimientos, es necesario esperar 3 días hábiles en los
cuales el Grupo Malco (empresa de aduana consultada) crea al exportador como cliente, luego
de ser creado el grupo Malco pasa los poderes correspondientes a la DIAN, los cuales
necesitan de 48 horas para ser habilitados y de esta forma representar al exportador.
Después de haber sido presentados los papeles ante la DIAN y haber sido aprobados, es
necesario revisar entre el exportador y la agencia de carga, las salidas nacionales de carga
con las aerolíneas. Esta salida debe ser escogida antes de las 3 pm, ya que las aerolíneas
hacen su cierre todos los días a esta hora, programando el día de la salida del producto,
ajustado a los tiempos de entrega establecidos entre el vendedor y el comprador.
En el momento que la carga entra a las instalaciones del aeropuerto es necesario tramitar y
realizar los siguientes procedimientos:

5.3.3. Solicitud de autorización de embarque
Esta deberá presentarse o tramitarse ante la administración de aduanas con jurisdicción en el
lugar donde se encuentre la mercancía a través del Sistema Informativo Aduanero o en forma
manual en caso de no disponer de este, previa obtención de vistos buenos o autorización del
ICA que debe ser presentada en el momento del embarque de la mercancía (El formato se
encuentra en los anexos) (Grupo Malco, 2014).
El declarante está obligado, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de
presentación y aceptación de la autorización de embarque, a conservar el original de los
documentos que a continuación se relacionan:
 Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación.
 Vistos buenos o autorizaciones cuando a ello hubiere lugar.
 Mandato cuando actúe como declarante una sociedad de Intermediación Aduanera o un
apoderado, el cual para este casi aplica, ya que es la agencia de aduana la que realiza
todos estos procedimientos en el sitio de embarque de la mercancía.
La modalidad de exportación para el caso de nuestro producto es la de exportación definitiva,
esta modalidad es la que regula la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del
territorio nacional para su uso o consumo definitivo en otro país o en zona franca industrial de
bienes y servicios. (DIAN, DECLARACION DE EXPORTACION , 2006).

5.3.4. Vigencia de la autorización de embarque.
La autorización de embarque tendrá una vigencia de un mes, contado a partir de la fecha de su
otorgamiento, vencido este término sin que se hubiese realizado el embarque, la autorización
quedará automáticamente si efecto y deberá tramitarse una nueva solicitud de embarque para
realizar la exportación. (DIAN, DECLARACION DE EXPORTACION , 2006)
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5.3.5. Inspección aduanera de la mercancía.
La DIAN podrá determinarla práctica de inspección física, automática o documental de la
mercancía dentro del proceso de exportación, para lo cual el declarante o agencia autorizada,
deberá entregar a la administración aduanera respectiva los documentos originales soporte de
la autorización de embarque.
La diligencia de inspección deberá realizarse dentro de día siguiente de su determinación y
concluirse el mismo día de su iniciación.
Cuando se presenten declaraciones de corrección y/o modificación siempre se practicará
inspección aduanera documental. (DIAN, DECLARACION DE EXPORTACION , 2006)

5.3.6 Embarque de la mercancía.
El embarque de la mercancía comprende, además de la operación de cargue de la misma en
el medio de transporte, su salida del puerto, aeropuerto o paso de frontera con destino a otro
país y deberá realizarse dentro del término de la vigencia de la autorización de embarque. Una
vez cumplido el trámite de certificación de embarque, el declarante procede a imprimir y a
firmar la declaración de exportación, la que guardará en sus archivos junto con sus
documentos soporte.
Para este caso es la agencia de Aduanas la que procederá a realizar todos los trámites y el
diligenciamiento de solicitudes necesarias ante las correspondientes entidades
gubernamentales previa autorización del exportador, es importante informa que la mercancía
debe viajar con los documentos originales tales como, Factura, Certificados de origen y demás
documentos que así lo dispongan las normas para exportación vigentes. (DIAN,
DECLARACION DE EXPORTACION , 2006)

6. Proceso de importación en Estados Unidos de
Norte América.
Es importante destacar que el Aloe vera L (B), es uno de los productos que no tienen
restricción alguna de ingreso a los Estados Unidos de Norte América, como lo describe la
siguiente imagen:

54
Figura 6. Requerimientos de importación Aloe partes aéreas

Fuente: (USDA-APHIS, 2016)
La anterior imagen muestra la página de APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service)
(USDA-APHIS, 2016) en la cual describe los requerimientos de ingreso para nuestro producto,
el cual como se escribió anteriormente solo está sujeto a los requisitos generales para todas
las frutas y hortalizas importadas descrito en la CFR 319,56-3 los cuales son:
(a) La libertad de las partes de plantas autorizadas. Todas las frutas y verduras importadas
bajo este inciso, ya sea en los envíos comerciales o no comerciales, deben estar libre de
residuos vegetales o residuos y libre de partes de plantas que están específicamente
prohibidos en los reglamentos en esta subparte.
(b) Permiso. (1) Todas las frutas y verduras importadas bajo este inciso, ya sean envíos
comerciales o no comerciales, deben ser importados con un permiso expedido por el APHIS,
se debe importar en las condiciones especificadas en el permiso, y deben ser importados de
conformidad con todas las regulaciones aplicables en esta parte; a excepción de:
(i) secados, curado, o frutas y verduras (excepto frutas y verduras congeladas) procesados,
incluyendo higos curados y dátiles, pasas, nueces y frijoles y guisantes secos, excepto ciertos
bellotas y castañas sujetas a §319.56-11 de esta subparte;
(ii) Las frutas y verduras cultivadas en Canadá (excepto patatas de Terranova y la parte de la
Municipalidad de Saanich Central, en la provincia de Columbia al este de la Saanich Road
West británica, que están prohibidos importación en los Estados Unidos);
(iii) Las frutas y los vegetales, excepto los mangos, que se cultiva en las Islas Vírgenes
Británicas que se importan en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
(1) Aviso de llegada; asamblea para su inspección. Cualquier persona que importe frutas y
verduras en los Estados Unidos debe ofrecer los productos agrícolas para la inspección y la
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entrada en el puerto de primera llegada. El propietario o agente debe montar las frutas y
verduras para la inspección en el puerto de primera llegada, o en cualquier otro lugar
designado por un inspector, y de una manera designada por el inspector. Todas las frutas y
verduras deben ser puestas a disposición de un inspector para su análisis con precisión. El
propietario o el agente deben proporcionar un inspector con el nombre y dirección del
destinatario y deben hacer que la divulgación completa de los tipos, cantidades y país y
localidad de origen de todas las frutas y verduras en el envío, ya sea por vía oral para los
envíos no comerciales o en una factura o documento similar para los envíos comerciales.
(2) La denegación de entrada. Si un inspector considera que una fruta o verdura importada
está prohibida, o no va acompañada de la documentación requerida, o es tan infestados de
una plaga o maleza nociva que, a juicio del inspector, no puede limpiar o tratar, o contiene el
suelo u otros contaminantes prohibidos, el lote completo o de la remesa se podrá denegar la
entrada a Estados Unidos.
(3). Estreno de movimiento. Ninguna persona puede mover una fruta o vegetal desde el puerto
de primera llegada a menos que un inspector determine lo siguiente:
(i) la soltó;
(ii) Pedido de tratamiento en el puerto de primera llegada y, después del tratamiento, dado a
conocer el fruto o vegetal;
(iii) movimiento autorizado de la fruta o verdura a otra ubicación para el tratamiento, la
inspección adicional, o destrucción.
(iv) Orden de la fruta o verdura para ser reexportada
(4) Aviso al propietario de las acciones ordenadas por el inspector. Si un inspector ordena
cualquier desinfección, limpieza, tratamiento, reexportación, el recuerdo, la destrucción, u otra
acción con respecto a las frutas o verduras importadas mientras que el envío es en el comercio
exterior, el inspector debe emitir una notificación de acción de emergencia (Formulario PPQ
523) para el propietario de las frutas o verduras o al agente del propietario. El propietario
deberá, dentro del plazo y en la forma especificada en el Formulario PPQ 523, destruir las
frutas y verduras, enviarlos a un punto fuera de los Estados Unidos, moverlos a un sitio
autorizado, y / o aplicar tratamientos u otras medidas de seguridad para las frutas y verduras
como prescrito para evitar la introducción de plagas de plantas o hierbas nocivas en los
Estados Unidos.
(e) Gastos y cargas. APHIS será responsable solamente de los costos de proveer los servicios
de un inspector durante horas asignadas en las instalaciones de APHIS. 1 El propietario de
frutas o verduras importadas es responsable de todos los gastos adicionales de inspección,
tratamiento, movimiento, almacenamiento, destrucción, u otras medidas ordenadas por un
inspector bajo esta subparte, incluyendo cualquier trabajo, productos químicos, materiales de
embalaje, u otros suministros necesarios. APHIS no será responsable por ningún costo o
cargos, aparte de las señaladas en esta sección.
1 Disposiciones relativas a los costos de otros servicios de un inspector se encuentran en la
página de la APHIS.
(f) APHIS no es responsable de los daños. APHIS no asume ninguna responsabilidad por los
daños a las frutas o verduras que resulta de la aplicación de tratamientos u otras medidas
requeridas por esta sub-parte (o bajo la parte 305 de este capítulo) para proteger contra la
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introducción de plantas plagas en los Estados Unidos. (Aprobado por la Oficina de Gerencia y
Presupuesto bajo el número de control 0579-0049) (OFFICE, 2016)
La anterior información describe la condición en el trámite de importación en Estados Unidos
de Norte América de nuestro producto, aunque cabe aclarar que antes de realizar la
exportación el actor de la negociación, encargado de la importación en el país de destino es
quien está en la obligación de ponerse en contacto con un agente de aduana. Para este caso,
la empresa aliada, con la cual trabaja el grupo Malco es Jet-Speed. En el momento de
contratar los servicios aduaneros con Jet-speed, esta será la encargada de tramitar el
correspondiente permiso de importación agrícola expedido por APHIS la cual corresponde al
PPQ 587 y presentar el correspondiente certificado fitosanitario expedido por el ICA en
Colombia, el cual garantiza que el material se encuentra libre de plagas y enfermedades,
también debe indicar el nombre científico de la planta y confirmar que el cargamento cumple
con las reglamentaciones de importación de los EE.UU. Para el caso de los importadores
estadounidenses deben tener permisos agrícolas para los cargamentos bastante antes de ser
transportados. Para solicitarlo deben comunicarse con el APHIS: USDA-APHIS, Plant
Protection and Quarantine,Permit Unit, 4700 River Road, Unit 133, Riverdale, MD 20737,
Teléfono: (877) 770-5990 o (301) 851-2046, Correo electrónico: permits@aphis.usda.gov,
www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/index.shtml.
Luego de presentar la debida documentación y haber pasado por la inspección física en la
aduana por los funcionarios de PAHIS, la mercancía será liberada de la aduana y podrá ser
retirada de las instalaciones de llegada.

7. Metodología con el fin de hacer la descripción para
el análisis de los factores que inciden en la
exportación colombiana de penca de sábila Aloe
vera l (b) a Estados Unidos de Norte América con
especial énfasis en las condiciones internas de
producción en la región del Tolima, se siguen los
siguientes pasos:
Los factores implícitos en la exportación de penca de sábila, entendidos como los
requerimientos y procedimientos necesarios para el proceso, son un conjunto de componentes
con organización específica, la cual deber ser entendida y seguida como lo descrito en este
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trabajo, evitando así, retrasos en el tiempo de ejecución, procesos detenidos por la
inexistencia de prerrequisitos previos, entre otros factores que dificultarían la consecución de
la exportación.
Esta metodología es utilizada para la descripción del presente trabajo, por ser una herramienta
que apoya la identificación objetiva de los factores y condiciones limitantes en las cuales el
proceso de exportación se desarrollaría en caso de tener lugar, coincidiendo con el concepto
indicado por (wordpress, 2012) para este método descriptivo. Creada por Rudyard Kipling, y
utilizada en el ámbito académico por científicos como el Estadístico Estadounidense William
Edwards Deming, quien utilizó la herramienta de análisis 5W1H o conocido también como el
método Kipling, en la que, 5 w's hace referencia a las iniciales en inglés a las palabras; Who,
What, Where, When, Why (quién, qué, dónde, cuándo, por qué), incluyendo la H como
representación de la palabra, "How" (cómo). En el desarrollo de la descripción las preguntas en
ingles son contestadas, identificando las condiciones limitantes del proceso, desde el inicio
hasta el final (Deming Colaboration, 2010).

7.1 Metodología 5W1H
Para comenzar se desarrollara la primera fase de la metodología, la cual es 5w terminando con
1H.
Who (Quién)
Los protagonistas de este proceso, son sin lugar a dudas, los productores actuales o
potenciales productores de penca de sábila en la región del Tolima, que vean como alternativa
de comercialización, la exportación de su producto dando una opción más a las condiciones
productivas del sector en la región. Los comercializadores agropecuarios, también son claves
en el proceso de exportación en el futuro, los cuales pueden encontrar canales de
comercialización en el exterior que incentive una mayor actividad del cultivo en la región,
apoyando la agrupación u organización de los productores de la región. Las agencias de
aduanas y de transporte son también actores clave del proceso, puesto que ellos son los
responsables ante los entes encargados de realizar los trámites, representar al exportador y
culminar la actividad satisfactoriamente, para el caso 5.3 Caso 3. Proceso de exportación con
mercancía de valor superior a USD 10.000 (diez mil dólares). Para el proceso adelantado con
estos actores, es clave que el exportador conozca la trayectoria de las agencias que van a
intervenir en el proceso de exportación de la penca de sábila, de esta forma se asegura que los
procesos sean adelantados de manera eficiente y correcta.
Para finalizar es importante mencionar a los entes encargados de ejercer control y vigilancia
sobre el proceso de exportación de penca de sábila, tales como la DIAN, ICA y Policía
nacional, puesto que es necesario conocer las disposiciones de cada una de estas entidades,
sobre las condiciones en los tramites o disposiciones habituales que pueden verse afectadas
en el tiempo por cambio en las normas o leyes.
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What (Qué)
Los factores limitantes en la exportación de penca de sábila hacia Estado Unidos de Norte
América, son sin lugar a dudas un conjunto de situaciones que se enmarcan en las siguientes
características:
a. Falta de Mercados: La falta de mecanismos para conectar compradores en Estados
Unidos y los productores de penca de sábila en Colombia es sin lugar a dudas el
principal factor en el comportamiento nulo en la exportación de este producto, sus
causas están enmarcadas en el desconocimiento de herramientas para la búsqueda de
clientes fuera del país de producción y carencia de contactos internacionales, que
promuevan la comercialización del producto.
b. Oferta: Aunque aún no es conocida alguna negociación realizada hasta la fecha de
penca de sábila hacia otro país, es claro que aún los volúmenes en oferta son escasos
en los diferentes departamentos productores a nivel nacional, como se ilustró en el
capítulo número 3, numeral 3.1 para el caso de realizarse alguna negociación, puesto
que se parte del hecho, que para este proceso se necesitan volúmenes considerables
de producción, para satisfacer un contrato comercial con cualquiera de las tres
industrias (alimenticia, farmacéutica o cosmética).
c. Falta de conocimiento en los procedimientos para exportar: aunque es claro, que sin la
necesidad de exportar por parte de los productores de sábila o comercializadores del
producto en Colombia, el conocimiento de los pasos requeridos para la exportación no
es una prioridad dentro del proceso productivo, lo cual se convierte en una desventaja
competitiva en el momento de establecer la exportación como línea principal de
comercialización.
d. Organizaciones asociativas: Aunque los esfuerzos de los líderes y promotores del
cultivo de sábila del departamento del Tolima, incentivan el crecimiento y la agrupación
de los productores, hace falta la creación de un grupo de personas que se encarguen
específicamente de canales de comercialización con apoyo de las entidades
encargadas del gobierno como Procolombia y sus ruedas de negocios, el apoyo de las
correspondientes embajadas y los departamentos de asuntos comerciales, ONG, entre
otros.
e. Financieras: es necesario para los posibles exportadores de Penca de sábila reconocer
la mejor condición, en una eventual negociación, con un comprador en el exterior como
se había explicado en el caso de los Incoterms. El acceso a créditos agropecuarios es
también sin lugar a dudas una necesidad, en el desarrollo del sistema productivo de la
penca de Sábila, poniendo de antemano las condiciones económicas de los productores
agropecuarios de este cultivo, los cuales tendrían necesidades eventuales frente a una
negociación internacional en la cual serian requeridos mayores volúmenes, siendo
requerido capital para aumentar su capacidad de producción.
When (Cuándo)
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Actualmente los productores de cultivos establecidos de Penca de Sábila a nivel nacional, no
tienen canales alternativos de comercialización, siendo el mercado nacional la principal fuente
de comercialización y de ingresos. La industria a su vez en el país, actualmente no genera
grandes demandas de sábila, no existe casos reportados de productores proveedores de este
renglón económico. La búsqueda y obtención de mercados en el exterior, dinamizaría esta
promisoria explotación agrícola, generando canales alternativos con mejores retribuciones
económicas, las cuales ayudarían al aumento de las áreas sembradas actualmente, generando
una alternativa más a los sistemas tradicionales de producción de la región del Tolima y en
general a todo el país con el potencial para el desarrollo de este cultivo. De no ser así, este
cultivo tendrá una tendencia de producción momentánea, la cual culminaría su desarrollo en la
capacidad económica de los productores de sostenerse en el tiempo, siendo las condiciones
de mercado internas las que definan su declive, como ejemplos de estas tendencias, podrían
nombrarse los siguientes productos; Noni, Pitahaya y Uchuva, los cuales se implementaron en
las regiones apropiadas en el país, para su producción con perspectivas muy interesantes en
su momento, pero que terminaron con un rápido declive, por falta, en un gran porcentaje de
mercados alternativos al nacional.
Where (Dónde)
En Colombia se podrían establecer dos protagonistas en el desarrollo de la cadena de
producción de la sábila, los cuales son; Productores y Gobierno. Teniendo en cuenta las
deficiencias en la comercialización y búsqueda de mercados las cuales, han sido en la historia
de los negocios agropecuarios un cuello de botella en el progreso del sector.
Por parte de los productores, las escasas condiciones de alfabetismo, sumado al acceso de
herramientas que promuevan condiciones favorables para el desarrollo de nuevos modelos
agroempresariales de su parte, generan en el sector, un atraso que limita cualquier modelo a
implementar, producto de la necesidad de buscar nuevas alternativas a los modelos
convencionales de producción y comercialización. Como ejemplo son evidentes los productos
tradicionales agropecuarios, exportados como lo son; el café, banano, flores y cacao en menor
medida, los cuales se han mantenido en el mercado internacional, no por la innovación y
optimización del modelo productivo de la cada cadena de producción, sino por la tradición de
un mercado desarrollado por años a nivel mundial.
El gobierno tiene a su vez el papel más importante en el escaso desarrollo que presenta
actualmente el agro colombiano, afectando sin lugar a dudas el desarrollo de los objetivos
trazados en el presente trabajo. Las condiciones en el acceso a la educación o capacitación a
los actores productivos del sector rural agropecuario en el departamento del Tolima objeto de
esta investigación, no dista de las condiciones rurales generales por las cuales atraviesa el
país. Abandono, ausencia total de las instituciones del gobierno encargadas de generar
desarrollo, investigación e innovación en el sector rural, voluntad por parte de los organismos
encargados del gobierno para implementar y desarrollar alternativas consecuentes a la
realidad del agro por medio de iniciativas sostenibles y sustentables no se han evidenciado en
la zona, dejando en mano de los líderes, promotores y visionarios particulares, el desarrollo de
nuevas alternativas como la propuesta en este trabajo, los cuales por medio de la defensa de
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nuevas propuestas, cambian la vocación de la producción, generando nuevos esquemas de
sostenimiento para las economías rurales en su zona de influencia.
El conocimiento de las condiciones en los requerimientos para la exportación es desarticulada
en las instituciones responsables de la exportación, ya que cada una solo sabe lo concerniente
a su proceso, desconociendo las fases que lo acompañan hasta el final, poniendo a prueba y
error a los posibles exportadores, que sin la asesoría adecuada cometerían errores que se
podrían eliminar consolidando el proceso en cualquiera de las entidades que están implicadas
en el proceso.
La región del Tolima es uno de los ejemplos a nivel nacional para el desarrollo del cultivo de
sábila por tener las condiciones necesarias para el establecimiento del mismo, que por
condiciones geográficas puede suplir la demanda para alcibar o cristal, dependiendo delas
necesidades del mercado.
Why (Por qué)
La diversificación de la producción agropecuaria es una necesidad fundamental para el
sostenimiento y la obtención de mejores condiciones en aspectos ambientales, sociales y
económicos en el sector rural. El cultivo de la sábila (Aloe vera l (b)), se perfila como una de las
soluciones integrales para el caso de las condiciones productivas y económicas en el área rural
de la región del Tolima. Esta alternativa cobra mayor importancia con los volúmenes de
demanda en el mercado internacional que según el comportamiento de las industrias;
alimenticia, farmacéutica y cosmética crecen cada año según lo indicado por (MinCIT, 2015),
como resultado de la demanda de productos naturales y con más propiedades y beneficios que
los productos encontrados en el mercado actualmente.
La falta de conocimiento de los mecanismos necesarios para exportar por parte de los
productores de penca de sábila y comercializadores, es también un factor limitante en la
comercialización internacional, puesto que los procedimientos podrían verse como algo
inalcanzable en su realización.
La búsqueda de mercados, es sin duda el factor más limitante dentro de la estrategia de
diversificación en la comercialización de este producto, por esta razón es necesario brindar
estrategias para la búsqueda, negociación y acompañamiento en los posibles contratos o
pedidos con clientes en Estados Unidos de Norte América u otro país, siendo necesario un
mayor compromiso de parte de los actores estatales para brindar el apoyo necesario para la
ejecución de este plan comercial en el gremio.
Los términos de negociación cobran un gran valor en los contratos o compromisos comerciales
adquiridos, los cuales definen la viabilidad económica de este nuevo mecanismo comercial en
el cual se pretende incluir a los productores de sábila a nivel nacional. Por esta razón términos
como Incoterms, procedimientos cambiarios o reintegro de divisas, son fundamentales para
elegir la mejor opción y así obtener el mayor beneficio de esta nueva actividad según las
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condiciones del oferente, el cual estará en condiciones de asumir mayores responsabilidades
dentro de un contrato, según sus capacidades, conocimientos y recursos disponibles.
How (Cómo)
El problema ocurre como consecuencia de la falta de conocimiento de la información necesaria
para acceder a los mercados internacionales, sus exigencias y por su puesto las limitadas
oportunidades de acceso a créditos que permitan aumentar las áreas de producción, teniendo
así volúmenes de oferta deseados para la industria demandante.
Las soluciones más cercanas para el desarrollo de un esquema productivo y promisorio como
lo es el cultivo de la sábila y su comercialización internacional, deben estar incluidas dentro de
un plan de gobierno, el cual ofrezca el aseguramiento de la mejor condición al acceso de la
capacitación, acompañamiento en la búsqueda de mercados, acceso a créditos blandos
teniendo en cuenta las condiciones económicas de los productores agropecuarios de la región,
un compromiso de articular los actores estatales involucrados en el proceso de exportación,
brindando
un mejor servicio en el asesoramiento a los potenciales exportadores
agropecuarios, crear departamentos encargados en las instituciones proveedoras de servicios
al sector rural agropecuario, la creación, innovación y transformación de los productos
obtenidos brindado valor agregado a los productos obtenidos con fines de exportación.
Por parte de los agricultores se debe seguir con la idea de continuar con las asociaciones que
se presentan en algunas regiones del país y fortalecimiento del gremio, para mitigar las
condiciones que hasta el momento impiden el crecimiento a mayor ritmo de este esquema
productivo.
La exportación como alternativa sostenible en el desarrollo del modelo agroindustrial de la
producción de penca de sábila se está perfilando como una alternativa cada vez más atractiva
en la región, como lo sugiere (Calderon, 2011) para el Caso de Ecuador, contando de igual
forma las conclusiones obtenidas por (COY, 2013) quien observa al mercado internacional en
sus diferentes industrias demandantes de sábila como un mercado con demanda insatisfecha,
la cual puede ser aprovechada por los productores nacionales y sugiere como una necesidad
el apoyo por parte del gobierno nacional en temas como comercialización y redes de
productores, afirmando así el contexto presentado en este análisis y su posible solución.
En la siguiente tabla se presenta la síntesis del desarrollo de esta herramienta.
Tabla 8. Síntesis metodología 5W1H

Quién

Qué

Cuándo

Dónde

Por qué

Productores
actuales

Factores
limitantes de
la exportación:
Falta de

Las prácticas
comerciales en
las cuales se
incluyen todos

Departamento
del Tolima
replicando en
todo el

Baja
diversificación
de la
producción

¿Cómo?
Fortalecer la
asociatividad,
establecer por
parte del
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Productores
potenciales

Agentes
aduaneros y
de carga

mercados,
oferta, falta de
conocimiento
en los
procedimiento
s para
exportar,
organizacione
s asociativas y
condiciones
financieras.

Actores
oficiales

los mecanismos
mencionados
en esta
investigación,
deben
implementarse
ahora, siendo
prioridad el
mercado
internacional.

territorio
nacional,
estableciendo
mecanismos
de parte de
los
productores y
el gobierno
representado
en los
diferentes
actores
oficiales para
promover la
producción y
la exportación.

agropecuaria,
pocos
conocimientos
de los
mecanismos
necesarios
para exportar,
términos de
negociación y
reintegro de
divisas.

gobierno el
acceso para los
productores a
capacitación en
búsqueda de
mercados,
acceso a
créditos
blandos y la
articulación de
los actores
estatales
involucrados en
el proceso de
exportación.

Fuente: El Autor.

8. Análisis de Factores. Proceso de Análisis
Jerárquico (AHP) The Analytic Hierarchy Process.
Para el análisis de factores se utilizó el proceso de análisis jerárquico AHP (The Analytic
Hierarchy Process, 1980) desarrollado por Thomas L. Esta herramienta fue diseñada para
resolver problemas complejos de criterios múltiples.
En el desarrollo del proceso es requerido por parte del investigador brindar evaluaciones
respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios en el cual se especifica su
preferencia con respecto a cada una de las alternativas de decisión y para cada criterio.
El resultado de este proceso es una jerarquización con prioridades que indican la preferencia
global para cada una de las alternativas de decisión, también permite mediante la construcción
de un modelo jerárquico, organizar de forma eficiente y gráfica la información de un problema,
descomponerla y analizarla por partes y finalmente sintetizar.

8.1. Principios
Los componentes establecidos en la metodología del proceso analítico jerárquico se basan en
tres principios, los cuales se desarrollan para el análisis, desagregando por variables los
componentes del problema, de la siguiente forma:

8.1.1. Principio 1: Construcción de las jerarquías
Como lo descrito anteriormente, la evaluación multicriterio, es una de las técnicas más usadas
en el proceso analítico jerárquico (AHP), desarrollado por el matemático Thomas Saaty;
consiste en formalizar la comprensión intuitiva de problemas complejos mediante la
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construcción de un modelo jerárquico. El propósito de este método es permitir que los agentes
decisores (investigadores o expertos) puedan estructurar un problema multicriterio en forma
visual mediante la construcción de un modelo jerárquico.
El AHP se basa en la estructuración jerárquica y comparación de pares de alternativas y
permite, mediante la realización de una matriz de doble entrada (de comparación pareada),
generar la calificación del grado de incidencia que un factor tiene sobre los otros,
comparándolos por pares; asimismo, mediante la generación de los vectores propios de estas
relaciones, estima el grado de consistencia de las calificaciones como un valor de significancia
estadística y a su vez genera el valor de la ponderación para poder realizar la suma lineal
ponderada en la siguiente fase de análisis.
Una vez construido el modelo jerárquico, se realizan comparaciones entre pares de dichos
elementos (variables), se atribuyen valores numéricos a las preferencias señaladas por el
experto y se entrega una síntesis de las mismas mediante la agregación de esos juicios
parciales. El fundamento del proceso de (Saaty, 1980) se basa en dar valores numéricos a los
juicios emitidos por el experto, con lo cual se logra medir como contribuye cada elemento de la
jerarquía al nivel inmediatamente superior del cual se desprendió. Para estas comparaciones
se utiliza la escala de razón en términos de preferencia, importancia o probabilidad, sobre la
base de una escala numérica propuesta por Saaty (Figura 17). En este principio desagrega el
problema en componentes y variables, las cuales representan la magnitud total del problema
teniendo en cuenta cada aspecto que lo compone.

8.1.2. Principio 2: Establecimiento de prioridades
Consiste en la aplicación de la evaluación multicriterio, donde todas las variables y criterios
analizados deben ser integrados y ponderados, a través de las comparaciones entre pares de
criterios y su respectiva valoración basada en la experiencia del experto y su conocimiento del
tema. Esta evaluación se realiza con la matriz de comparación de pares en donde son
enfrentadas y ponderadas todas las variables de cada componente según su importancia
relativa haciéndolo así para todas las variables construidas en el principio 1, usando una
escala de importancia, la cual se presenta a continuación (Siraj, Mikhailov, & Keane, 2013).

Figura 7. Escala de preferencia o importancia dentro del proceso analítico jerárquico

Fuente: (UPRA, 2015)
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A, es una matriz de comparaciones pareadas de n criterios (tabla 18); aij es la medida de la
preferencia del criterio en el renglón i cuando se le compara con el criterio de la columna j.
Cuando i = j, el valor de aij fue igual a 1, pues se estaba comparando el criterio consigo mismo.
La posición transpuesta de la medida de la preferencia aij automáticamente fue el valor
recíproco de aij, es decir 1/aij.
Tabla 9. Esquema de la matriz de comparación a nivel de criterio

A=

Criterio 1
Criterio 2
.
.
Criterio n

Criterio 1 Criterio 2
1
a12
1/a12
1
.
.
1/a1n
1/a2n
Fuente: (UPRA, 2015)

…
…
…
.
.

Criterio n
a1n
a2n
.
.
1

Partiendo de la matriz de comparaciones obtenida para el proyecto, se calcularon las
ponderaciones de los criterios y el análisis de consistencia estadística utilizando el software
PriEsT (Priority Estimation Tool) (Siraj et al., 2013).
La entrada de datos en esta herramienta fue la matriz de comparación de pares de criterios, la
cual se normalizó por columna (se dividió el valor de cada casilla de la matriz entre el total de
la sumatoria de la columna a la cual pertenecía dicho valor). A partir de la matriz normalizada,
se obtuvo el llamado vector de prioridad asociado, que representó los pesos de cada uno de
los criterios considerados.
De esta manera se tiene que el vector de prioridades de cada criterio vinculado a cada factor
de aptitud se definió de la siguiente manera:
(𝑃1 ∗ 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜1 ) + (𝑃2 ∗ 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜2 ) + ⋯ + (𝑃𝑛 ∗ 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛 )
Donde n = número de criterios
Pi = grado de incidencia que un criterio tiene sobre los otros.

8.1.3. Principio 3: Consistencia lógica.
La consistencia tiene relación con el grado de dispersión de los juicios del investigador, hace
relación a la consistencia en la fijación de prioridades para los elementos o actividades con
respecto a algún criterio para la obtención de resultados válidos, este proceso analítico mide la
inconsistencia global de los juicios mediante la proporción de consistencia, es válido mencionar
que el valor de la proporción de consistencia no debe superar el 15%, aunque este valor
dependerá del tamaño de la matriz de comparación a pares.
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8.2. Construcción de Jerarquías
A continuación se presentan los componentes y variables inmersas en el proceso de
exportación de penca de sábila a Estados Unidos de Norte América desde la región del Tolima.
Los cuales se componen de 4 componentes y 15 variables de la siguiente manera. La creación
de estos componentes y variables, se realizaron a partir de la descomposición del ejercicio de
exportación basado en la normatividad vigente para realizar esta actividad, obteniendo los
elementos principales agrupados según la naturaleza de cada uno de ellos en el proceso.

Tabla 10. Construcción de Jerarquías

Componentes
Logísticos

Aduaneros

Legales y
Normativos

Económicos y
comerciales

Construcción de Jerarquías
Variables
Cercanía al sitio de embarque
Condición de las vías
Disponibilidad de transporte
Capacidad del sitio de embarque
Procedimientos ante actores oficiales
Autorizaciones
Tiempos requeridos
Agentes aduaneros
Acceso bancario
Registro ICA
Conformación de empresa
Procedimientos cambiarios
Términos de negociación
Costos de procedimientos
Certificaciones de calidad

Fuente: El autor
Los cuatro componentes describen la magnitud total del proceso compuesto por cada variable
las cuales están inmersas en cada proceso de este sistema, así:

8.2.1 Componente Logístico
Este componente fue creado para describir el conjunto de medios necesarios para el
movimiento y transporte del producto desde el sito de origen hasta su destino. Está compuesto
por cuatro variables las cuales cubren en el proceso la actividad logística desarrollada en este
sistema. Estas variables son:

8.2.1.1. Cercanía al sitio de embarque
Esta Variable relaciona la importancia del sitio en el cual el producto terminado (penca de
sábila) sale hacia el sitio de embarque, que por cercanía a otros aeropuertos internacionales
será el aeropuerto de carga en la ciudad de Bogotá, para ser enviada a su País de destino
(Estados Unidos de Norte América). El aspecto más relevante en esta variable es el tiempo en
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el cual un automotor de carga pueda completar el viaje desde la región del Tolima hasta la
Ciudad de Bogotá el cual oscila entre 7 a 9 horas según el estado de la vía.

8.2.1.2. Condición de las vías
Las condiciones de las vías adquieren importancia en el componente logístico, debido que
algunos municipios del sur de Tolima presentan limitaciones en sus vías de acceso siendo el
ejemplo más claro el municipio de Rio Blanco, el cual presenta pérdida de la bancada y
condiciones desfavorables en temporada de invierno. La condición de las vías asegura que las
pencas tengan el menor daño posible, asegurando la calidad física del producto y la
disminución de tiempos en el movimiento del mismo.

8.2.1.3. Disponibilidad de transporte
Esta variable se compone de dos elementos, la disponibilidad de transporte terrestre el cual
dirige la carga desde la región del Tolima hasta el Aeropuerto Internacional de carga en la
ciudad de Bogotá, y la disponibilidad de Transporte Aéreo para el País de destino (Estados
Unidos de Norte América) desde la ciudad de Bogotá. Cada elemento cobra importancia en
esta variable debido que, para el caso del transporte terrestre puede verse limitada la movilidad
y la disposición en el servicio por condiciones de seguridad siendo los paros de cualquier
naturaleza y las condiciones de seguridad por presencia de grupos armados los limitantes de
la movilidad en las vías del territorio nacional sumado a las condiciones de las vías.
Para el caso del transporte aéreo, se puede ver afectada la oferta del servicio de llegar a
coincidir con las fechas de mayor tránsito de otros productos agropecuarios como lo es el caso
de las flores, las cuales tiene prelación en las épocas de Madres y San Valentín.

8.2.1.4. Capacidad del sitio de embarque
Aunque es válido mencionar que el aeropuerto internacional el Dorado en la ciudad de Bogotá
fue modernizado, es necesario tener en cuenta las situaciones en las cuales el aeropuerto está
en su máxima capacidad de carga como en las épocas descritas en la variable anterior.

8.2.2. Componente Aduanero
El componente aduanero es vital en el proceso de exportación, debido que en este se procede
a realizar los trámites ante los actores oficiales inmersos en la actividad de exportación. Los
tramites como fue presentado anteriormente pueden ser realizados por el propio exportador o
por una agencia aduanera, según sea el valor de la mercancía.
Este componente está constituido por cuatro variables las cuales se describen a continuación.

8.2.2.1. Procedimientos ante actores oficiales
Los procedimientos ante actores oficiales son los pasos necesarios ante cada actor oficial para
la exportación, las entidades inmersas en el proceso son las siguientes:
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RUT:
Este documento debe ser solicitado por el exportador a la DIAN (Dirección de impuestos y
aduanas nacionales) y tener la responsabilidad como usuario aduanero.
Acuerdo de seguridad:
Este documento es brindado por la agencia de aduanas, y es firmado para la representación
en los acuerdos de seguridad que se establecen entre el cliente y la agencia, para la
realización de operaciones seguras, confiables y trazables, evitando cualquier práctica ilícita
enmarcada dentro del narcotráfico o terrorismo. Este documento debe ser firmado por el
representante legal de la empresa y la agencia de carga. En este punto es importante
destacar que existe una equivalencia al acuerdo de seguridad brindado por la agencia de
carga, este recibe el nombre de BASC (Business Alliance for Secure Commerce), Esta es una
alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con
gobiernos y organismos internacionales. Está constituida como una organización sin ánimo de
lucro, con la denominación “World BASC Organization” bajo las leyes del estado de Delaware,
Estados Unidos de América. El exportador tendrá que estar inscrito para obtener la debida
certificación que tiene vigencia de un año.
Registro Agencia exportadora:
Este registro debe ser solicitarlo la agencia exportadora ante el ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario), el cual la reconoce como una agencia exportadora.
Poder VUCE – FUSE:
El VUCE es La Ventanilla Única de Comercio Exterior, el cual es un sistema informático que
permite el proceso electrónico de las autorizaciones, permisos, certificaciones y/o vistos
buenos exigidos por las entidades del Estado para la realización de las importaciones y
exportaciones. El FUSE a su vez es Formulario Único de Comercio Exterior, el cual debe ser
descargado según la necesidad del exportador para este caso deber ser diligenciado el registro
de productor de bienes nacionales. Este trámite lo realiza la agencia aduanera.
Asignación de la Partida Arancelaria:
La partida arancelaria tiene fundamentalmente dos significados. El primero, sirve como
denominador de un sistema de clasificación de mercancías objeto de comercio internacional; el
segundo, se designa al código utilizado en una operación de importación o de exportación
mediante el que las autoridades asignan y los usuarios conocen los impuestos, derechos,
regulaciones no arancelarias, etc. Usualmente esta identificación la realiza la agencia
aduanera
Solicitud de autorización de embarque: Este trámite debe hacerse ante la Administración de
Aduanas por donde se va a despachar la mercancía, anexando entre otros, los siguientes
documentos:



Factura Comercial
Lista de Empaque
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Registro de productor de sábila para exportación. “Registro ICA”
Certificado Fitosanitario
Documento de Transporte

Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático aduanero, este
determina si se requiere inspección física, automática o documental, si es física se hace en las
bodegas del puerto de salida, la aerolínea o en el lugar habilitado por la DIAN. Terminada esta
diligencia y si todo está bien, la mercancía puede ser embarcada y despachada al exterior.

8.2.2.2. Autorizaciones
Las autorizaciones se le otorgan a la agencia aduanera por parte del exportador, ya que la
agencia tramita todo lo requerido ante los entes encargados del proceso en el momento de
contratar sus servicios, las autorizaciones que se otorgan son para realizar los debidos
procesos ante las siguientes entidades: Dian, Ministerio de comercio, industria y turismo y
World BASC Organization.

8.2.2.3. Tiempos requeridos
Los tiempos requeridos hacen referencia al tiempo que se debe estimar para realizar los
trámites aduaneros correspondientes para el proceso de exportación, para coordinar tiempos
en el proceso de cosecha, embalaje, transporte a la capital y entrega sin contratiempos.

8.2.2.4. Agentes aduaneros.
Los agentes de aduanas son profesionales auxiliares de la función pública aduanera, cuya
licencia esta habilita ante el Servicio Nacional de Aduanas para prestar servicios a terceros
como gestor en el despacho de mercancías. Para este caso se recomienda la Agencia de
Aduanas Mario Londoño, por su trayectoria y cumplimiento en el mercado.
Esta variable también es vital en el proceso, pues el éxito y eficiencia dependerá de la
experiencia y conocimiento de los procesos de la agencia en el mercado, la cual puede
adelantar o atrasar el proceso.

8.2.3. Componente Legal y Normativo
Este componente es vital en el proceso de exportación de penca de sábila, pues como
requisitos que son, tanto los normativos como los legales, hay que cumplirlos por imperativo
legal. Este componente se encuentra conformado por las siguientes variables.

8.2.3.1. Acceso bancario
La importancia de esta variable radica en la utilización obligatoria del sistema financiero para
realizar las transacciones por concepto del pago del producto enviado, ya que esta es la única
vía legal para realizar este procedimiento.
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8.2.3.2. Registro ICA
El presente registro debe ser solicitado como predio productor bajo la resolución ICA 2964 de
2008: Por la cual se dictan disposiciones para el registro y manejo de predios de producción de
hierbas aromáticas y hortalizas para la exportación en fresco y el registro de sus exportadores.
Este registro es indispensable para la exportación del producto en Colombia y la importación
en el País de destino Estados Unidos de Norte América.

8.2.3.3. Conformación de empresa
Este trámite debe hacerse por parte del exportador, en la entidad con influencia en el
departamento la cuál es la Cámara de Comercio de Ibagué, se expide según las tres opciones
según la necesidad del empresario y tiene como fin conformar una empresa ante el estado, las
cuales son: certificado como persona natural, Empresa unipersonal y accionista único en una
sociedad de acciones simplificada S.A.S. Este trámite debe ser realizado si las exportaciones
son mayores a US$10.000 debido que la mayoría de agencias de carga y aduaneras en el país
prestan sus servicios a empresas legalmente constituidas y no a personas naturales.

8.2.4. Componente económico y comercial
Este componente reúne los elementos de mayor interés para el exportador de penca de sábila,
los cuales se relacionan con las formas de reintegro de divisas por la exportación realizada,
términos de negociación los cuales son vitales en el proceso ya que son estos los que definen
las responsabilidades sobre la entrega del producto para las partes involucradas. Las
certificaciones son también un punto clave, los cuales día a día cobran aún más importancia
para la entrada a mercados internacionales con mejores y mayores beneficios.

8.2.4.1. Procedimientos cambiarios
En esta variable se definen los mecanismos de reintegro de divisas para el pago del producto
exportado, el mismo debe ser convenido con el cliente en Estados Unidos de Norte América, el
cual debe ajustarse a cualquiera de las siguientes posibilidades; Pago anticipado, pago directo,
cobranzas documentales y carta de crédito. Cada una de estas opciones deben ser escogidas
por las partes según las necesidades de cada uno. Luego de debe ser diligenciada la
declaración de cambio No 2 en la cual se describe la operación a realizar para el pago.

8.2.4.2. Términos de negociación (Incoterms)
Los Incoterms son fundamentales para establecer las responsabilidades entre el vendedor y
comprador, sus términos son establecidos a nivel internacional estableciendo de forma clara la
entrega del producto y su recepción.

8.2.4.3. Costos de procedimientos
Esta variable hace referencia a todos los costos en los cuales se incurre en el procedimiento
de exportación, que pueden cambiar en el tiempo según las normas y/o resoluciones de las
instituciones o agencias inmersas en el procedimiento.
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8.2.4.4. Certificaciones de calidad
Las certificaciones de calidad aunque no son un requisito indispensable dentro de la actividad
de exportación, cobran día a día una importancia mayor en el mercado internacional, debido
que las mismas aseguran condiciones de producción demandas en el mercado, las cuales
crecen por la necesidad de inocuidad y buenos procedimientos en los productos usados en la
industria farmacéutica, cosmética y alimenticia para las cuales este producto es insumo.

8.3. Establecimiento de prioridades
Como se expuso en el punto 8.1.2 en el cual se describía el Principio 2, se construyó la matriz
multicriterio en la cual se ponderaron las variables organizadas en cada componente,
asignando el valor de cada comparación entre criterios según la incidencia de cada uno de
ellos, basada en el criterio del investigador, tomando como referencia el contexto de la
investigación y las fuentes consultadas, obteniendo los valore indicados en la Tabla 11.
Tabla 11. Matriz de evaluación multicrietro para el análisis de los factores que inciden en la
exportación colombiana de penca de sábila Aloe vera l (b) a Estados Unidos de Norte
América con especial énfasis en las condiciones internas de producción en la región del
Tolima.
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Matriz de evaluación multicriterio para Análisis de los factores que inciden en la exportación colombiana de penca de sábila aloe vera l (b) a Estados
Unidos de Norte América con especial énfasis en las condiciones internas de producción en la región del Tolima
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Tabla 12. Ponderación de criterios para el análisis de los factores que inciden en la exportación
colombiana de penca de sábila aloe vera l (b) a Estados Unidos de Norte América con
especial énfasis en las condiciones internas de producción en la región del Tolima

Orden

Componente

Criterio

Ponderación
%

1
2
3
4
5
6
7

Legales y Normativos
Aduaneros
Económicos y comerciales
Legales y Normativos
Legales y Normativos
Económicos y comerciales
Logísticos

Registro ICA
Procedimientos ante actores oficiales
Procedimientos cambiarios
Acceso bancario
Conformación de empresa
Términos de negociación
Capacidad del sitio de embarque

16,2
13,9
12,2
11,2
10,5
6,6
5,7
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8
9
10
11
12
13
14
15

Logísticos
Logísticos
Logísticos
Aduaneros
Económicos y comerciales
Económicos y comerciales
Aduaneros
Aduaneros

Condición de las vías
Disponibilidad de transporte
Cercanía al sitio de embarque
Agentes aduaneros
Certificaciones de calidad
Costos de procedimientos
Autorizaciones
Tiempos requeridos

5,6
5,1
4,1
2,4
1,8
1,7
1,6
1,5

Se combinó la información de los criterios considerados en el análisis de los factores
realizando una suma lineal ponderada, en la cual a los criterios se les aplicaron los pesos
calculados para cada uno y se obtuvo el resultado para cada uno de ellos, el cual fue validado
frente al conocimiento por parte del investigador frente al proceso total de exportación de
penca de sábila.
𝑆 = ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑋𝑖
Dónde:
S = resultado final
Wi = peso del criterio i
Xi = valor del criterio i (valores 1, 2 o 3, correspondientes a la categoría de aptitud)
El análisis estadístico utilizando el software PriEsT indicó una consistencia del 88.9%, la cual
es calculada por el mismo programa, este porcentaje se basa en las correlaciones de los
distintos ítems dentro de la misma prueba, mide si los distintos ítems producen resultados
similares en el supuesto general. La importancia de este análisis consistió en identificar las
variables claves en el proceso de exportación las cuales son: registro ICA, procedimientos
ante actores oficiales, procedimientos cambiarios, acceso bancario y conformación de
empresa, las cuales pertenecen a los componentes: legales y normativos, aduaneros y
comerciales. Siendo estos, procesos vitales en el ejercicio analizado, los cuales adquieren este
grado de importancia debido que son inmodificables, obligatorios y regulados por entidades
oficiales o comerciales, sin ellos el proceso no se podría adelantar y deben ser priorizados
dentro de todas las actividades en el ejercicio de exportación, a diferencia de las demás
variables o actividades, las cuales cuentan con opciones para los actores o procedimientos
para realizarlos.
Las variables estimadas en la ponderación con bajo valor, son entendidas como las variables
que tienen más opciones y facilidades en su realización, por esta razón dentro de la calificación
de las actividades no son fundamentales pero siguen inmersas dentro del proceso.
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9. Conclusiones y recomendaciones
9.1. Conclusiones
Respecto a la situación planteada en el presente trabajo, la cual establece que el éxito de la
exportación de la penca de sábila a los Estados Unidos de Norte América, depende de manera
decisiva de factores como el conocimiento y cumplimiento de los procedimientos,
requerimientos y exigencias por parte de las autoridades competentes en el proceso del país
de origen y destino.
La herramienta de análisis multicriterio es de toma de decisiones y sirve para tomar la decisión
más adecuada de acuerdo a condiciones y entorno establecido, dependiendo de las
condiciones del entorno que alimenten el Proceso de Análisis Jerárquico. Este método ayuda a
reducir la incertidumbre en la toma de decisiones y a definir la importancia de cada variable en
el problema.
El conocimiento de los factores que inciden en la exportación colombiana de penca de sábila
Aloe vera l (B) desde la región del Tolima a Estados Unidos de Norte América, en el proceso
de exportación, determina la culminación satisfactoria de este conjunto de procedimientos en
los cuales es necesario el conocimiento de la dinámica integral de esta actividad,
representando a continuación las variables y el grado de importancia de cada una de ellas
expresado en porcentaje.
Figura 8. Variables y grado de importancia en el proceso de exportación.
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Es válido mencionar que los actores inmersos en la actividad de exportación, solo conocen su
función y no la de los demás procesos que la integran. Además hasta la fecha no hay registro
alguno en las bases de datos encargadas del control de las exportaciones, de la salida en
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cualquier clase de presentación de este producto (Aloe vera l (b)), razón por la cual los
funcionarios de dichas entidades no tenían conocimiento en la forma de proceder frente a esta
presentación de Aloe vera l (b).
Las condiciones y requerimientos exigidos por el gobierno Colombiano para la producción y
exportación de penca de sábila en Colombia varían según el tipo de exportación que se realice,
las cuales corresponden a tres tipos; Muestras sin valor comercial, exportaciones con valor
menor a USD 10.000 y exportaciones con valor mayor a USD 10.000. Las condiciones
generales para todos los tipos de exportación son; contar con el registro de productor ICA bajo
la resolución ICA 2964 de 2008, realizar una factura comercial, tener debidamente mercadas
las cajas en las cuales se va a exportar la penca de sábila y realizar el packing list indicando el
contenido de las mismas, definir el modo de pago para realizar el debido reintegro de divisas al
país producto de la negociación en la cual se debe establecer a la entidad financiera de
confianza la forma de pago del comprador y llenar la declaración de cambio número 2 del
banco de la república. La forma de pago más conveniente para las partes involucradas en la
negociación es la carta de crédito, puesto que presenta condiciones de equilibrio y garantías
para las dos partes. Al exportador le ofrece la garantía de pago respaldada por una entidad
financiera colombiana y para el comprador la garantía del embarque de la mercancía.
Finalmente, se debe tener definido para el caso de las exportaciones con valor mayor a USD
10.000 un agente de carga y de transporte, el cual se encargará por medio de autorizaciones
firmadas por el exportador, de los trámites correspondientes con los entes del gobierno
encargados del proceso de exportación.
Los requerimientos comerciales y fitosanitarios del mercado en Estados Unidos de Norte
América para la sábila en penca, es baja. Solo está sujeto a los requisitos generales para todas
las frutas y hortalizas importadas a este país las cuales se describen en la CFR 319,56-3 de la
APHIS. Las condiciones que se requieren para realizar la importación en Estados Unidos de
Norte América son; contar con el certificado fitosanitario expedido por el ICA, y hacer la
solicitud por medio de un agente aduanero en Estados Unidos de Norte América del
correspondiente permiso de importación agrícola expedido por APHIS la cual corresponde al
PPQ 587.
El Incoterm más apropiado para los productores de penca de sábila en la exportación hacia
Estados Unidos de Norte América, es el FCA Free Carrier, el cual lleva la responsabilidad de
entrega a la persona y sitio designado por el comprador, como podría ser el aeropuerto
internacional.
Es importante mencionar que el vendedor debe asumir mayores
responsabilidades dentro de los Incoterms, según sus posibilidades económicas y de
conocimientos en cada proceso en el cual debe ser sometida la carga a entregar.
Las condiciones de producción de sábila, en el departamento del Tolima, son aptas para el
desarrollo y crecimiento del cultivo, por los suelos y climas encontrados en el Departamento.
También, cuenta con la infraestructura necesaria en vías y con un gran punto a favor el cual es
la cercanía a Bogotá. La disponibilidad de mano de obra, recursos hídricos y la presencia de
los líderes en el desarrollo del cultivo en el departamento, son punto a favor para concluir, por
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esta razón es validó estimar un aumento en el área en producción en el tiempo, para satisfacer
los posibles volúmenes en las demandas de mercado internacional.

9.2. Recomendaciones
Se espera que esta investigación sirva como insumo para el desarrollo de nuevas
investigaciones, basadas en la creación de modelos de cálculo de costos para los trámites
logísticos y aduaneros para la exportación de penca de Aloe vera l (b) en la cual puedan ser
cambiados sus valores, debido a que las condiciones de precio del producto y el intercambio
de divisas son variables sujetas a los cambios del mercado.
De igual forma se espera también, poder contar con la creación de un sistema o herramienta
que facilite el contacto entre posibles compradores fuera del país con los productores
nacionales de Aloe vera l (b).
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