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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo a las consideraciones de Figueredo & Morales (2010), en Colombia, con el paso del
tiempo, uno de los motores de avance, tanto social como económico, ha sido la agricultura como
aparato generador de desarrollo. Las diferentes investigaciones y estudios de entidades
gubernamentales como de instituciones académicas pretenden mostrar la viabilidad de: el cultivo, la
industria y la comercialización de las cadenas productivas del sector agropecuario; entendiendo que la
Sábila en Colombia hace parte de dichas cadenas.
Para la exportación de gel de Aloe Vera, se ha podido identificar una oportunidad de
internacionalización, ya que es un producto con alta demanda a nivel internacional en sectores como el:
químico, farmacéutico, cosmético y de alimentos. Por su parte el mercado asiático en especial Japón y
Corea del Sur, se muestran como un cliente potencial de dicho producto, ya que a nivel mundial son
unos de los mayores importadores de este bien y su demanda no está siendo satisfecha, como se
evidencia a continuación en el marco teórico.
Esta investigación se enfoca, en una fase inicial, presentando una descripción de la cadena productiva
de gel de Aloe Vera, a nivel Colombia con el fin de exponer cómo es el comportamiento de este
subsector en el país, todo esto se hará mostrando los pasos que se deben seguir, dividido en dos
procesos: cultivo e industria, los cuales se transforman en una herramienta de gran valor para adquirir
una apreciación del subsector sabilero en el sector agropecuario. Teniendo esto claro, se procede a
determinar un análisis DOFA; donde se toma como punto de partida la cadena productiva y de
abastecimiento del gel de Aloe Vera, donde se identifica peculiaridades internas (Debilidades y
Fortalezas) y externas (Amenazas y Oportunidades), con el propósito de crear estrategias que ayuden a
las empresas involucradas en la industria.
Seguidamente, se analizan los tres principales productores de gel de Aloe Vera a nivel mundial para ver
el comportamiento del mercado internacional principalmente concentrado en México, República
Dominicana y Venezuela.
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Posteriormente, se comparará a Japón con Corea del Sur en aspectos de producción, importación,
exportación y requerimientos de entrada en cuanto a la sábila, con el fin de determinar qué mercado
presenta mayor oportunidad para realizar un plan exportador.
Finalmente, se muestran algunas conclusiones y recomendaciones con el propósito de avivar a los
productores de sábila a transformar su producto con una visión exportadora.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La demanda de Aloe Vera en cualquier presentación (geles, extractos, jugos y polvos) anualmente ha
venido mostrando un incremento del 10% (Hidalgo, 2012), esto se debe principalmente a los avances
en la industria química, farmacéutica, cosmética y de alimentos, dadas las características curativas y
medicinales que contiene esta planta.

Según International Aloe Science Council (IASC), para el año 2004 existían sembradas 23.000
hectáreas de Aloe Vera en el mundo, de las cuales 19.000 pertenecían a México debido a que es el
mayor productor, seguido de países como Republica Dominicana, Venezuela, China, Tailandia,
Guatemala, Costa Rica, Brasil y Argentina. Colombia por su parte, no tiene participación en las
estadísticas de la IASC, por la baja producción y comercialización de este bien, pero según el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural existe en la actualidad entre 500 y 600 hectáreas
sembradas en diferentes regiones del país.
En el 2006, por medio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se crea la cadena de la Sábila
en Colombia, con fines de promoción Agrocomercial y agroindustrial, ya que se identificó la
potencialidad en el país para producir grandes volúmenes de Aloe Vera con el objetivo de cubrir el
déficit de la oferta que existe a nivel nacional e internacional, y generar oportunidades económicas,
laborales, tecnológicas y comerciales para el país y los productores dedicados a esta actividad.

El cultivo de la Sábila resulta ser más rentable cuando se le da un valor agregado, es decir se realiza un
proceso agroindustrial, del cual se puede obtener: geles, extractos, jugos y polvos, dicho proceso hace
que este bien logre una mejor penetración en mercados internacionales, puesto que se reducen las
barreras fitosanitarias y se genera un aumento en el precio.

En la actualidad, Colombia está incursionando en la creación del gel de Aloe Vera, en los
departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Santander y la región Caribe, por lo cual se puede afirmar
que tiene presencia en casi todo el territorio nacional, es por esta razón que se identifica una
oportunidad para llegar al mercado asiático puesto que dentro de sus principales industrias se
encuentran la química y farmacéutica las cuales están demandando este bien; por su parte, Colombia y
Japón han creado una buena relación por más de 100 años (Embajada de Colombia en Tokyo, 2010), y
3

actualmente se está negociando un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) que pretende generar un
crecimiento y desarrollo para el país (como se explica en la justificación) y en cuanto a la relación de
Colombia con Corea del Sur, con la firma del reciente tratado de libre comercio (TLC) el cual en gran
proporción se centra en sector agropecuario ya que Corea del Sur requiere de insumos de dicho sector
para su industria y consumo, dado que no es un país agrícola por lo cual es una oportunidad de
evolución para los productores colombianos.
Según el análisis anteriormente planteado surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué
oportunidades comerciales existen para los potenciales exportadores colombianos producir y
comercializar el gel de aloe vera hacia el mercado asiático (Japón y Corea del Sur)?
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3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Analizar las oportunidades comerciales para el gel de Aloe Vera colombiano en el mercado asiático
(Japón y Corea del sur).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Describir el contexto internacional y nacional de la cadena productiva y de abastecimiento del
gel de Aloe Vera (sábila).
 Comparar los parámetros del mercado de aloe vera en Corea del Sur y Japón, determinando el
de mayor oportunidad comercial.
 Determinar los criterios para la elaboración de un plan exportador de gel de Aloe Vera
colombiano hacia el mercado asiático con mayor oportunidad comercial.
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4. JUSTIFICACIÓN

El Aloe Vera o comúnmente llamado Sábila, Sabira, Aloe o Acíbar es un género de planta exótica, que
cuenta aproximadamente con 400 especies, Barbadensis Miller es la más común debido a las
numerosas propiedades medicinales que se le confirman, igualmente es la más utilizada en la industria
química, farmacéutica, cosmética y de alimentos, esta planta es nativa de África y Oriente Medio, pero
con el paso del tiempo se ha propagado por todo el mundo. De acuerdo a Andrade (2005), afirma que la
demanda de este bien bajo cualquier presentación ha mostrado un crecimiento significativo, puesto que
no viene siendo satisfecha, por lo cual permite desarrollar oportunidades de negocio en cuanto a la
producción, comercialización e industrialización.

En el año 2006, con la creación de la Cadena Nacional Productiva de la Sábila, se identifica las
regiones del país donde se ha venido impulsando el desarrollo de este bien, las cuales son (Gremio
Sabilero, 2015):
 Región Caribe: Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre.
 Región Centro: Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Boyacá
 Región Oriental: Santander
 Región Occidental: Valle del Cauca y Huila
Retomando la consideración hecha por León, (2007), quien a través de sus análisis ha identificado las
regiones y departamentos de Colombia en los que se produce la sábila y en los que también se han
conformado asociaciones de productores, la mayoría de ellos independientes, considerando la sábila
como una opción rentable, pero carente de posibilidades y oportunidades de comercialización. Al
respecto se puede deducir que en casi todo el territorio colombiano se está produciendo este bien, pero
en pequeñas proporciones, gracias a su fácil adaptación a cualquier piso térmico, pero aún falta lo más
importante: buscar las oportunidades internacionales pertinentes para que este producto alcance las
instancias de industria y de comercio deseadas, dada la calidad del producto que se cultiva.
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En el país, actualmente hay sembradas 600 hectáreas distribuidas en los departamentos anteriormente
mencionados, y el director técnico de Inversiones Aloe Vera en Colombia, afirma que este es un
producto prometedor debido a que se puede explotar, ya que cada año a nivel mundial se presenta un
incremento significativo del 10%. De igual forma, cabe destacar que los cultivos de Sábila son
perennes, es decir viven durante varias temporadas y su vida útil es de 2 años aproximadamente, para
su propagación la planta no requiere de semillas si no que lo hace por división de mata (por la raíz).
Colombia es un país que ha identificado el gran potencial que tiene la producción, comercialización e
industrialización de la Sábila, es por eso que está incentivando al productor agrícola al cambio y
rotación de cultivos, primero para que la tierra no pierda fertilidad y segundo mostrarles a los
campesinos que poseen cultivos ilícitos que es una opción rentable que los beneficiara directamente.
El gel1 de Aloe Vera es un proceso de transformación agroindustrial, que a su vez se divide en: gel 1:1
o 1X, es el que está en su estado natural o el que comúnmente se llama cristal de Sábila y consta por un
100% de agua, también existen los geles 10:1 o 10X, 20:1 o 20X los cuales se les hace una extracción
del gel 1:1 y se retira el 90% y 95% del agua consecutivamente y se le añade una proporción sólida, de
este modo resulta más rentable su comercialización a nivel nacional e internacional y son lo que se va a
usar en esta investigación; cabe resaltar que existen también el 100:1 o 100X y 200:1 o 200X los cuales
se refieren al gel en polvo, es decir sin agua.

En los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Santander y la región Caribe actualmente existen
laboratorios los cuales están produciendo gel 10:1 o 10X, 20:1 o 20X por lo cual se identifica una
oportunidad para llegar al mercado asiático, debido a que es unas de las principales economía a nivel
mundial, y dentro de sus más importantes industrias se encuentra la química y farmacéutica, las cuales
utilizan en la elaboración de sus productos el Aloe Vera y sus derivados (geles, polvo, jugos)
catalogando a Japón como el tercer mayor importador con una participación de US$98.3 millones, del
total de las importaciones a nivel mundial y a Corea del Sur como el quinto con un total importado de
US$123.799 millones. Dentro de la industria farmacéutica Japón es el segundo país productor más
importante después de Estados Unidos (Camara de Comercio e Industria Peurano-Alemana, 2012, pág.

1

Según la Real Academia de la Lengua el gel es una sustancia que se obtiene de la dispersión de un sólido en un medio líquido; o sea es
un estado intermedio de estos dos.
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10); en este orden de ideas, cabe destacar que Japón no es productor de Sábila, mientras que Corea es el
décimo país exportador a nivel mundial.

Es importante mencionar que el problema más significativo detectado en las estadísticas del comercio
de Aloe Vera en el mundo a excepción de México, es que aparte de él, ningún otro país cuenta con una
partida arancelaria para este bien, por lo tanto es casi imposible rastrear las importaciones y
exportaciones (Rivera & Pardo, 2012), se tiene conocimiento que la entrada o la salida de este
producto, no genera ningún tipo de atención específica, porque su paso transcurre desapercibido dentro
de grupos de plantas vivas, medicinales o aditivas y dicha situación no permite indagar el origen o
procedencia de este producto, razón por la cual exige, que al ser reportado en cualquiera de sus
presentaciones, requiera ser analizado, a fin de que pueda ganar el reconocimiento individual que
merecen por las características especiales que lo identifican.

De acuerdo a todo lo anterior, Colombia cuenta con los recursos suficientes para potencializar la
producción y comercialización del gel de Aloe Vera y aún más porque existe una negociación vigente
de un Acuerdo de Asociación Complementaria con Japón y un TLC firmado con Corea del Sur,
teniendo en cuenta que en este momento la demanda de los países relacionados, especialmente Japón la
requiere para sus múltiples aplicaciones industriales y no hay oferta de un solo mercado que la satisfaga
completamente. Por esta razón, sería bueno realizar una investigación con el propósito de establecer los
criterios más claros para futuros proveedores del gel de Aloe Vera, ya que esto traería buenas
oportunidades de negocio y consigo desarrollo económico para la cadena de productores de dicho bien.
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5. MARCO DE REFERENCIA

a. MARCO TEÓRICO

Con el paso del tiempo diversos enfoques han abordado las teorías de comercio internacional desde las
clásicas hasta las actualmente propuestas, todo con el fin de generar un crecimiento y avance en el
comercio entre países, es por eso que, para Analizar las oportunidades comerciales para el gel de Aloe
Vera colombiano en el mercado asiático, es necesario revisar algunas de estas teorías con el propósito
de tener una mejor orientación y desarrollo en el tema propuesto.
VENTAJA ABSOLUTA
De acuerdo con la teoría de Adam Smith, el libre comercio entre dos países está basado en la ventaja
absoluta; es decir, “cuando un país es más eficiente que otro (o posee una ventaja absoluta sobre
aquel) en la producción de un bien, pero es menos eficiente que el otro país (o tiene una desventaja
absoluta con respecto a este) en la producción de un segundo bien” (Salvatore, 2005, pág. 27).
Igualmente, Smith dice que un país debe especializarse en la producción de mercancías con ventaja
absoluta y hacer un intercambio en estos productos por bienes producidos en otros países, ya que si dos
países se especializan en la producción de bienes en los que cada uno tiene una ventaja absoluta, esto
lleva a un incremento en la producción de ambos bienes y todos se beneficiaran a través del comercio
de los mismos.
VENTAJA COMPARATIVA
Dando continuidad al estudio anteriormente descrito, años más tarde, David Ricardo a través de la
teoría de la ventaja comparativa, explica que por medio del comercio internacional, los países pueden
obtener ganancia aunque no tengan una ventaja absoluta en la producción de un bien, como lo decía
Smith; es decir “las naciones menos eficientes deben especializarse en la producción y exportación del
bien con costos relativos más bajos en el cual su desventaja absoluta sea menor siendo este en el cual
el país tiene una ventaja comparativa. Por otra parte, la nación debe importar el bien en el cual su
desventaja absoluta sea mayor siendo está en la cual tiene desventaja comparativa” (Salvatore, 2005,
9

pág.3), con esto los paises lograran enfocarse en los bienes que mejor saben producir, o sea “todos los
países del mundo pueden beneficiarse de la especialización internacional y el libre comercio”
(Chacholiades, 1992, pág. 13).
Igualmente, resulta de trascendental importancia destacar lo referido por David Ricardo (1817), en lo
que respecta a una estrategia para incrementar las posibilidades de disfrutes mediante una óptima y
eficaz distribución laboral para un país, produciendo los bienes que se adaptan a las condiciones
climáticas y otras ventajas naturales con el fin de generar oportunidades de intercambio con otros
países, y así aumentar visiblemente los niveles de utilidad y de ganancias; asimismo, hace saber que los
salarios devengados por los trabajadores deben ser acordes a la producción de productos propios, que
puedan implantarse en un mercado externo bien reconocido, y de acuerdo al monto de las utilidades
logradas, sus salarios serán compensados de igual forma.
Igualmente, David Ricardo (1817) considera de acuerdo a la ventaja comparativa, el nivel de
efectividad que representa para cada país el manejo de un sistema de comercio libre, toda vez que se
ofrece la posibilidad de que el país invierta tanto su capital como su mano de obra en empleos u oficios
que generen beneficios comunes.
Asimismo, “la teoría de costos de oportunidad predice que el costo de un producto será la cantidad de
un segundo artículo que debe ser sacrificada para liberar los suficientes recursos para producir una
unidad extra del primer producto; en consecuencia, la nación con menor costo de oportunidad en la
producción de un bien tiene una ventaja comparativa en ese bien y una desventaja comparativa en el
segundo producto.” (Salvatore, 2005, pág. 38).
TEORIA HECKSCHER - OHLIN (HO)
Eli Heckscher (1919) y Bertil Ohlin (1933) con la teoria Heckscher - Ohlin (HO) retoman parte de la
ventaja comparativa propuesta por David Ricardo y analizan los flujos de comercio internacional; este
modelo “considera las diferencias de las dotaciones de factores y en sus precios entre los paises como
los determinantes mas importantes del comercio (bajo el supuesto de tecnologia y gustos iguales o
similares)” (Salvatore, 2005, pág. 74). Igualmente, dicha teoria expresa que “cada pais exportará el
bien intensivo en su factor relativamente abundante y barato, e importará el bien intensivo en su factor
relativamente escaso y costoso” (Salvatore, 2005, pág, 74) o sea, “un pais tiene una ventaja
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comparativa en aquellos bienes que utiliza sus factores abundantes de manera intensiva”
(Chacholiades, 1992, pág, 73).
De la misma forma, resulta importante destacar la evidencia que define esta teoría, cuya concepción se
fundamenta en que los países difieren en las cantidades de productos que poseen, debido a variados
factores de producción, tales como la tierra, la calidad de trabajo que realiza, y el monto de capital que
maneja, según lo sugerido por Salvatore, (1997) quien considera que la ventaja comparativa de cada
país está dada en el nivel de productividad que realice, con el bien que maneje para lograr sus metas de
comercialización; especializándose y alcanzando rangos de abundante producción e industrialización.
En conclusión, esta teoría intenta explicar los esquemas del comercio mundial y al igual que la teoría
de la ventaja comparativa, soportan que el libre comercio es benéfico. No obstante, a diferencia de la
teoría propuesta por David Ricardo, afirman que el modelo del comercio internacional es el producto
de las diferencias en la dotación de factores, y no de las diferencias de la productividad.
TEORIA DE LA VENTAJA COMPETITIVA
Para el siglo XX Michael Porter (1991), con la teoria de la ventaja competitiva expone que está dada
respecto al valor que una empresa sea capaz de crear para sus clientes, en forma de precios menores
que la competencia; consideración de gran valor porque permite reafirmar que cuando se tienen claros
los principios que avalan la competitividad, se pueden evitar posibles amenazas por la incorporación de
productos nuevos y novedosos, se contactan nuevos proveedores y finalmente se consolidan
compradores de alto reconocimiento, en el ámbito comercial que contribuyen en el logro de un nivel de
rentabilidad acorde a la calidad del producto que se ofrece y a los intereses y expectativas de quienes lo
producen, dejando finalmente como resultado el aumento de sus ingresos y beneficios empresariales, y
evitando en forma rotunda un posible fracaso.
Vale la pena destacar que a través de la ventaja competitiva se puede lograr el posicionamiento
industrial y comercial de una empresa, obteniendo la rentabilidad deseada, porque el producto que ella
ofrece se da a conocer en el sector productivo y haciendo uso de estrategias acertadas y ejecutadas
adecuadamente, se mantiene el goce comercial y se abren oportunidades de producción e intercambio,
tal como lo señala Porter, el cual afirma que “cualquier sector, tanto si es nacional como internacional
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la naturaleza de la competencia se compone de cinco fuerzas” (Michael Porter 1.991, pág. 65), las
cuales son:
Figura 1: Las cinco fuerzas de Porter

Fuente: Elaboración propia, con base en Porter, 1991

Porter, establece que dichas fuerzas varían su intensidad de acuerdo al sector y determinan la
rentabilidad del mismo a largo plazo sobre el capital invertido, y dicha acepción es contundente, si se
conocen los lineamientos que las conforman porque están íntimamente ligados, toda vez que se parte
del poder de negociación del proveedor y la rivalidad que genera entre los competidores existentes,
aumentando el poder de negociación de los compradores y creando a la vez amenazas tanto a las
nuevas incorporaciones como a productos o servicios sustitutos, proceso que es coherente con lo
sugerido por Porter.
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Estrategias genéricas
Michael Porter (2001), creo tres estrategias genéricas con el fin de que se puedan utilizar una sola o
mezclándolas entre sí, con el propósito de que las empresas se posicionen y compitan en el mercado
nacional e internacional.

De acuerdo a Porter (2001), estas estrategias, básicamente lo que buscan es obtener una ventaja
competitiva para una empresa, con el objetivo de ocupar una posición en una industria o sector y así
lograr una ventaja con respecto a la competencia. Porter lo representa así:

Figura 2: Estrategias genéricas competitivas

Fuente: Elaboración propia, con base en Porter, 2001

Las estratégicas genéricas de Michael Porter, están basadas en objetivos alcanzables, que auguran con
su aplicación en las empresas, avances rentables por arriba del promedio, convirtiéndolas en una
posibilidad efectiva para que haga real la percepción de Porter, cuando afirma que dichas estrategias
conforman el tipo de ventaja que es requerida para alcanzar el nivel de competitividad que toda
empresa desea y que solo se logra a través de la ventaja competitiva.

Las estrategias genéricas en su orden, pueden referirse al cumplimiento de una labor específica dentro
del proceso competitivo y las características que las definen están concebidas en las ventajas que a
continuación se describen:
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Liderazgo de costos: Esta estrategia radica en vender productos a precios unitarios muy bajos a través
de una reducción de costos, con esta estrategia la empresa busca alcanzar una mejor participación en el
mercado, por lo cual el objetivo es aumentar sus ventas. Al tener precios más bajos que sus
competidores, logrará sacar algunos de estos del mercado.
Una de las características de esta estrategia genérica, reside más exactamente en las llamadas
económicas de escala, en la inclusión de mano de obra barata y productiva, en el empleo acertado de la
tecnología y en los demás factores que contribuyen a la fabricación de amplias líneas de productos a
bajo costo. Con todos estos aspectos en marcha, la empresa logrará ubicarse dentro de un promedio
superior en el sector industrial generando rendimientos mayores y manteniendo precios iguales y/o más
bajos que sus más próximos competidores.
Diferenciación: Esta estrategia está basada en producir o vender un producto que sea único y original
el cual sea mejor que el de la competencia, y por lo tanto no sea fácil de imitar por la misma.
Por medio de esta estrategia, la empresa busca siempre la preferencia de los consumidores, y si logra
que estos reconozcan las características diferenciadoras del producto, esto le dará potestad para
aumentar el precio ya que los consumidores no van a preferir el producto de la competencia, sino el
propio.
Concentración: Esta estrategia se concentra en producir y/o vender productos que satisfagan las
necesidades o gustos de un determinado grupo de consumidores; asimismo, busca que la empresa se
especialice en un determinado tipo de consumidor, para lograr ser más eficiente.
Si bien en el tiempo, la ventaja absoluta y comparativa persiste en los factores de producción que cada
país presenta de orden natural (mano de obra, tierra, capital, trabajo), para finales del siglo XX con la
incursión de la ventaja competitiva y las cinco fuerzas propuestas por Michael Porter (ver figura:1)
sobre las cuales las empresas y por ende los mercados pueden generar un valor agregado y una
estrategia de diferenciación a menor costo, podrán especializarse a partir de factores como lo son:
tecnología, información e infraestructura lo cual llevará a la creación de nuevas cadenas productivas
ayudando a los países a incursionar sus productos en mercados internacionales.
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5.2 COMERCIALIZACIÓN DEL GEL DE ALOE VERA
A nivel nacional e internacional se han realizado diferentes estudios tendientes a identificar las
oportunidades de comercialización para el gel de aloe vera. A continuación se presentan diferentes
investigaciones con el propósito de mostrar el avance presente de este subsector; vale la pena aclarar
que estas son las más actualizadas que existen, debido a que este bien no ha sido tan explorado.
De acuerdo con lo anterior, según TRADE MAP2(2014), a traves de las estadisticas realizadas,
identifica el potencial de la Sábila en el comercio internacional, dando a conocer los principales
productores e importadores de este bien en su estado natural y extractos (geles, jugos y polvos), los
cuales se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 1: Principales productores e importadores de gel de Aloe Vera
PRODUCTORES
México
República Dominicana
Venezuela
Estados Unidos
China
India
Tailandia

IMPORTADORES
Estados Unidos
Alemania
Japón
República de Corea
Francia
Italia
China

Fuente: Elaboración propia, con base en IASC y TRADE MAP, 2014

De igual forma, a continuación, con base en los análisis realizados por TRADE MAP (2014), se
presentarán las estadísticas de los principales países importadores de los extractos (geles, jugos y
polvos) de la sábila a nivel mundial en los últimos 6 años.
Cuadro 2: Principales importadores de extractos de Aloe Vera

2

Principales
países
importadores

Valor
importado
2009

Valor
importado
2010

Valor
importado
2011

Valor
importado
2012

Valor
importado
2013

Valor
importado
2014

Estados Unidos

324.719

361.119

448.292

517.864

576.451

587.240

Japón

98.386

98.193

135.706

161.697

169.168

147.031

Alemania

134.996

141.747

157.057

149.229

157.227

164.710

Proporciona estadísticas de comercio internacional para el desarrollo de las empresas.
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República de
Corea

80.872

91.656

106.391

123.036

126.477

123.799

Francia

70.153

82.845

88.248

109.489

125.554

130.670

Italia

49.055

50.314

66.175

64.604

67.433

75.755

China

17.900

22.417

23.926

39.263

58.454

48.068

España

32.607

36.881

46.483

42.137

53.326

64.288

Reino Unido

30.531

38.012

37.361

43.806

49.614

55.343

Total en el
mundo

1.379.289

1.524.089

1.822.815

1.973.337

2.167.152

1.475.345

Unidad: Dólares EUA (miles)
Fuente: Elaboración propia con base en TRADEMAP, 2014

Japón por su parte, en los últimos años, fue el segundo mayor importador de los extractos (geles, Jugos
y polvos) de sábila a nivel mundial, debido al crecimiento notable de 2012 y 2013, superando en gran
proporción a Alemania el cual ocupada dicho puesto, como se puede observar en el cuadro anterior.
Pero para 2014, su nivel de participación en las importaciones, tuvo un descenso posicionándolo en el
tercer lugar.
Por su parte Corea, en los últimos años ha sido el cuarto mayor importador de extractos de sábila a
nivel mundial presentando un notable crecimiento año a año.
De igual forma, el total de las exportaciones en los últimos años de los extractos de Aloe Vera fueron:
Cuadro 3: Exportaciones totales de extractos de Aloe Vera

Exportaciones
totales

Valor
exportado
2009

Valor
exportado
2010

Valor
exportado
2011

Valor
exportado
2012

Valor
exportado
2013

Total en el
mundo

1.373.431

1.543.028

1.992.117

1.898.590

2.011.980

Valor
exportado
2014
1.431.202

Unidad: Dólares EUA (miles)
Fuente: Elaboración propia con base en TRADEMAP, 2014
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Con base en las estadísticas anteriores, a continuación se presentará un cuadro comparativo con los tres
principales importadores de extractos de sábila.
Cuadro 4: Comparativo de los principales importadores de extractos de Sábila
ESTADOS UNIDOS
Negociaciones
constantes
con Colombia, y posee
acuerdo comercial vigente
(TLC con este país)
Se conoce acerca de la
cultura
y
forma
de
negociación, debido a la larga
trayectoria de intercambio de
bienes y servicios con este
país, ya que es uno de los
mayores socios comerciales
con Colombia.

Cuarto mayor productor y
sexto mayor exportador a
nivel mundial con una
participación de 568.463USD
(miles)
para
el
2014
(TRADEMAP, 2014).
En la industria farmacéutica
es el primer país productor
más importante (Camara de
Comercio
e
Industria
Peurano-Alemana, 2012, pág.

ALEMANIA
Negociaciones constantes con
Colombia, y se posee acuerdo
comercial vigente (TLC con la
Unión Europea)
Se conoce acerca de la cultura y
forma de negociación, debido a la
larga trayectoria de intercambio
de bienes y servicios con este
país.

JAPÓN
Negociación en curso de TLC.

En la industria farmacéutica es el
tercer país productor más
importante (Camara de Comercio
e Industria Peurano-Alemana,
2012, pág. 10) asimismo, tiene

En la industria farmacéutica es
el segundo país productor más
importante
(Camara
de
Comercio e Industria PeuranoAlemana, 2012, pág. 10)

Aun cuando existe una buena
relación por muchos años con
este país, Colombia no conoce
mucho acerca de la cultura y la
forma de negociar con asiáticos
mientras que con americanos y
europeos si, debido a que son
sus
principales
socios
comerciales.
Con base a lo anterior, en este
punto sería importante e
interesante conocer mercados
diferentes que ofrecen una buena
oportunidad de crecimiento al
sector agropecuario, ya que
Japón presenta un perfil
adecuado a la hora de exportar
gel de Aloe Vera.
Tercer exportador a nivel mundial No es productor de Sábila,
con una participación de 407.513 debido a que no es un país
USD (miles) para el 2014 agrícola (IASC) y por ende no es
exportador.
(TRADEMAP, 2014).
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10) asimismo, tiene presencia
en la química, cosmética y de
alimentos,
las
cuales
demanda en gran proporción
el gel de Aloe Vera para la
elaboración de sus productos.

presencia
en
la
química,
cosmética y de alimentos, las
cuales
demanda
en
gran
proporción el gel de Aloe Vera
para la elaboración de sus
productos.

asimismo, tiene presencia en la
química, cosmética y de
alimentos, las cuales demanda
en gran proporción el gel de
Aloe Vera para la elaboración de
sus productos.

Primer mayor importador de Segundo mayor importador de los Tercer mayor importador de los
los extractos de Sábila. extractos
de
Sábila. extractos
de
Sábila.
(TRADEMAP, 2014)
(TRADEMAP, 2014)
(TRADEMAP, 2014)
CONCLUSIÓN
- Japón busca proveedores
más estables que garantice la
oferta del producto, en razón
a los problemas recurrentes
que se presentan con las
heladas
de
países
productores que poseen
estaciones, por lo cual
prefiere países tropicales
como es el caso de
Colombia, que garanticen a
los demandantes de este país
calidad y seguridad en los
suministros
del
gel.
(González, J. 2012).
- Uso de la sábila en la
preparación de bebidas, jugos y
la elaboración de productos
cosméticos
que
están
mostrando una gran atracción
para los consumidores; este
interés es particularmente
fuerte en Asia. (González, J.

2012).
Fuente: Elaboración propia con base en TRADEMAP, 2013, Camara de Comercio e Industria Peurano-Alemana, 2012 y
González, J. 2012.

Por otra parte, Según International Aloe Science Council (IASC), para el año 2004 existían sembradas
23.000 hectáreas de Aloe Vera en el mundo, de las cuales 19.000 pertenecían a México debido a que es
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el mayor productor, seguido de países como República Dominicana, Venezuela, China, Tailandia,
Guatemala, Costa Rica, Brasil y Argentina. Colombia por su parte, no tiene participación en las
estadísticas de la IASC, por la baja producción y comercialización de este bien, pero según el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural existe en la actualidad entre 500 y 600 hectáreas
sembradas en diferentes regiones del país.
Asimismo, vale la pena resaltar que el Banco Interamericano de Desarrollo (Shin & Almeida, 2012),
creó una guía práctica para exportar productos agrícolas a Corea del Sur, Japón y Singapur, la cual
expresa claramente requerimientos: sanitarios y fitosanitarios, certificación de Estándares Japoneses de
Agricultura (Japanese Agricultural Standards-JAS), etiquetado y envasado, con el objeto de poder
ingresar al territorio japonés con todas las exigencias que pide este mercado.

En el caso colombiano, en el último informe presentado por el Gremio Sabilero (2010), se hace
especial énfasis a la necesidad apremiante que se detecta al interior de los laboratorios y de las
empresas que manejan la industria farmacéutica y de alimentos, cuya materia prima responde a
productos naturales, señalando a su vez, el cúmulo de posibilidades comerciales que representa la
sábila, gracias a las propiedades que ella ofrece. Con esta referencia se ratifica la importancia que
tienen para Colombia las plantas aromáticas y medicinales en el mercado nacional e internacional
convirtiéndose en una gran oportunidad para el país, si aprovecha adecuadamente este subsector
agroindustrial.
De la misma forma, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
Colombia (Ávila & Diaz, 2002), presenta información acerca de la fertilización, riego, cosecha y
extracción del cultivo de Aloe Vera; pero al respecto vale mencionar que en Colombia aún no hay
publicaciones profundas acerca del proceso agroindustrial de la Sábila, puesto que los laboratorios que
adelantan investigación sobre este gel, creen que sería contraproducente propagar dicha información ya
que la competencia tendría acceso a esta, por tal razón se tiene en cuenta el estudio que desarrolló el
Gremio Sabilero (2010), y se apoya con un estudio de la Secretaria de Trabajo y Previsión social de
Mexico (2010), el cual, muestra el proceso agroindustrial del gel desde la preparación del suelo, hasta
el empaque de este, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad preventivas de dicho proceso.
Asimismo, según los referentes de produción señalados por la Asociación de cultivadores del Caribe
ACUDELCA (2011), se pudo conocer que las 62 hectáreas cultivadas de sábila en el año 2006 en
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Colombia representaban una cifra muy baja en relación con otros países como México, que cultivaba
para ese entonces 10.700 hectáreas y Venezuela 3.500 hectáreas. Por su parte Colombia, no cuenta con
un registro significativo como el de los paises anteriormente mecionados a pesar de contar con las
medidas y condiciones necesarias para la producción y la comercialización del producto, generando así
una demanda insatisfecha a nivel nacional, porque no se ha hecho la gestión de rigor que promueva la
oferta requerida la cual se presenta a nivel nacional con una minima participacion,

y ayude a

posicionar el producto en los principales mercados de gel de Aloe Vera en el mundo.
Ademas, Aleman & Rincón (2006) afirman que procesar el Aloe Vera en Colombia, presenta un gran
impacto social porque se incurre en el beneficio de tres sectores de la economía (agrario, industrial y
comercial) debido a que parte del cultivo de la materia prima (penca de la sábila) la cual mediante un
proceso industrializado pasa a comercializarse en los principales laboratorios del país en los sectores
farmacéuticos, aseo y belleza; mercado que se ha ido expandiendo por los beneficios de esta planta,
observándose el crecimiento de los países industrializados en esta materia, proyectando la colocación
del producto en un mercado en constante crecimiento.
Por otra parte, Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, (2011), actualmente Colombia y
Japón están negociando un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) y Colombia y Corea del Sur
cuentan con un TLC ya firmado.
Para finalizar, es necesario dejar claro, que actualmente en el país no existe una investigación
exhaustiva con el ánimo de impulsar al productor y/o comercializador para la mayor participación en el
mercado interno y la incursión al mercado externo; puesto que se espera que la cadena productiva de la
Sábila incentive las regiones del país donde se produce y transforma este bien. Es por eso, que se crea
la necesidad de buscar oportunidades comerciales para este producto en el mercado asiático con el
propósito de generar un crecimiento a este subsector agroindustrial colombiano.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

Con el propósito de analizar las oportunidades comerciales para el gel de Aloe Vera colombiano en el
mercado asiático (Japón y Corea del sur), se desarrollará una investigación cualitativa, ya que como se
mencionó en la justificación no es posible obtener datos de este bien tanto de importaciones como de
exportaciones, debido a que Colombia no cuenta con una partida arancelaria para la Sábila ni sus
extractos (geles, polvo, jugos), asimismo esta investigación se hará a partir de una revisión de fuentes
secundarias, tomadas de estudios internacionales y nacionales relacionados con el tema, archivos
académicos como, libros, revistas, tesis de la Universidad de La Salle y otras universidades, así como
investigaciones de fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Cadena
Nacional Productiva de la Sábila a través de la Secretaria Técnica Nacional de esta, la DIAN,
PROCOLOMBIA, entre otras; igualmente páginas web y bases de datos; aclarando que en el transcurso
del desarrollo de la investigación, se pueden encontrar otros estudios relacionados con el tema, los
cuales ayudaran a nutrir cada vez más los resultados.
Para desarrollar el primer objetivo, se hará por medio de la metodología CADIAC (Cadenas y Diálogo
para la Acción), donde se analizará la agrocadena de la sábila en el contexto internacional, mostrando
los

principales

productores,

exportadores,

importadores,

precios

mundiales

y

convenios

internacionales; asimismo, se estudiará la agrocadena de sábila a nivel nacional, por medio de una
matriz DOFA de la cadena productiva y de abastecimiento de este bien, haciendo un análisis de la
producción (siembra), industrialización y comercialización interna del país a partir del año 2006 que
fue cuando se creó dicha cadena, con el objeto de identificar internamente las fortalezas y debilidades y
externamente las oportunidades y amenazas y así determinar las potencialidades de esta actividad; para
lo anterior se utilizarán los informes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Gremio
Sabilero Colombiano, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y la
Secretaria de Trabajo y Previsión social de Mexico, estudios realizados por la Gerencia de
Investigación de Mercados Sub-gerencia de Estadísticas de República Dominicana en 2011 y el Sondeo
del mercado mundial de Sábila (aloe vera) realizado por Biocomercio Sostenible, han desarrollado.
Posteriormente, para desarrollar el segundo objetivo, los parámetros que se usarán son: producción
mundial de sábila, importaciones, exportaciones y requerimientos de entrada a Japón y Corea del Sur
con el propósito de determinar cuál mercado presenta mayor oportunidad para realizar un plan
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exportador. Para la realización de este objetivo, se tendrán en cuenta fuentes como lo son: Guía práctica
para exportar productos agrícolas a Corea del Sur, Japón y Singapur, realizado por Banco
Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, TRADE MAP, e informes
del ICA e INVIMA.
En lo que respecta a la realización del último objetivo el cual tiene que ver con la elaboración del plan
exportador para el gel de Aloe Vera en Colombia, se adoptará la guía que el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, a través de PROCOLOMBIA ha impartido para planes de exportación, el cual está
dividido de la siguiente manera:
Etapas del plan exportador (Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior, ZEIKY, S.F.)
1. Generalidades del producto.
2. Estudio del mercado Objetivo.
2.1 Reseña económica geográfica y política.
2.2 Exigencias de entrada del producto.
2.3 Preferencias Arancelarias vigentes.
2.4 Disponibilidad de transporte.
2.5 Costos de transporte.
3. Clasificación arancelaria.
4. Barreras no arancelarias.
5. Ejecución y seguimiento del plan de exportación.
5.1 Términos de negociación (INCOTERMS).
5.2 Tramites de exportación.
5.3 Régimen tributario para las exportaciones.
5.4 Incentivos a las exportaciones.
6. Documentos soporte.
7. Distribución física internacional.
8. Instrumentos y Medios de Pago.
9. Posibles compradores de Aloe Vera.
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7. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LA
CADENA PRODUCTIVA Y DE ABASTECIMIENTO DEL GEL DE ALOE VERA
(SÁBILA).
7.1 METODOLOGIA CADIAC DEL IICA APLICADA AL ALOE VERA

Antes de empezar como tal a describir uno a uno los puntos de la metodología CADIAC, se dará una
breve descripción en que consiste en este orden de ideas, de acuerdo al IICA (Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura) la metodología CADIAC (Cadenas y Diálogo para la Acción)
“constituye una propuesta para desarrollar una sistema que se compone de una investigación
participativa sobre la situación de competitividad de una cadena, acompañado de un conjunto de
actividades de diálogo y concertación entre sus actores. El objetivo de la investigación es hacer
propuestas para mejorar la competitividad de los sistemas agroalimentarios bajo condiciones de
equidad; el objetivo del “diálogo y la concertación”, es crear condiciones favorables para que los
actores puedan acordar de manera consensual propuestas de políticas y acciones para el
mejoramiento de la competitividad de la cadena”
7.1.1 La agrocadena de la sábila en el contexto internacional

7.1.1.1 Análisis de los tres principales productores del mercado internacional de gel de aloe vera.

Resulta de trascendental importancia abordar el comportamiento de la producción de Aloe Vera tanto
de la planta como de sus extractos, a nivel de América, teniendo en cuenta que es donde existe mayor
participación a nivel mundial.
El cultivo de la Sábila resulta ser más rentable cuando se le da un valor agregado, o sea se realiza un
proceso agroindustrial, del cual se puede obtener: geles, extractos, jugos y polvos, este proceso hace
que este bien logre una mejor penetración en mercados internacionales, puesto que se reducen las
barreras fitosanitarias, se genera un aumento en el precio y de paso se suple la demanda insatisfecha
descrita a continuación.
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González, J. (2012), afirma que el mercado de los extractos de la sábila ha tenido un aumento
constante, ya que para 1992, se estimaba que dichos extractos dentro del mercado mundial, tenían una
participación en el mercado mundial de un 25% y para 2012 había crecido a un 75%, esto es debido a
que la sábila en cualquier presentación (geles, jugos y polvos) está cubriendo las necesidades
requeridas por el cuerpo humano en materia de proteínas, aminoácidos, vitaminas, enzimas y demás
elementos esenciales para la vida, y está siendo utilizada para la elaboración de productos en la
industria: química, farmacéutica, cosmética y de alimentos, siendo demandados estos productos
principalmente en países industrializados y generando una demanda insatisfecha por el aumento
elevado de la misma.
Para finalizar, es relevante efectuar un detallado como el que a continuación se presenta, el cual fue
extraído de Internacional Aloe Science Council (IASC) por medio de cuadros y gráficas, tomados en el
año 2004, en el que se realizó la ultima plublicacion efectuada por dicha entidad, en cuanto a los
principales productores.

Es evidente confirmar de acuerdo a los datos que arroja la tabla y gráfica, que los países que acogen la
mayor parte del cultivo de Aloe Vera son: México, seguido por Repúbica Dominicana y Venezuela
respectivamente, mostrando una notable participacion de dichos paises (ver cuadro 5 y gráfica 1).

24

Grafica 3: Distribución del área cultivada de Aloe vera en el mundo

Fuente: IASC, 2004.
Asimismo, se confirma que de acuerdo a los anteriores resultados, el continente Americano tiene una
participación del 62% anual, representado esto en U$D 76’570.000, de las ventas mundiales, Australia
y Asia participan en un 38% lo que equivale a U$D 46’930.000, restante. Según datos del IASC
(2004), el mercado mundial de Aloe Vera asciende, en dólares a $123’500.000 de ventas por año, valor
considerable que logra posiciones representativas en el mercado y comercialización del producto en
mención a nivel mundial.
Dando continuidad al estudio y análisis de los principales productores en el mercado mundial del gel de
Aloe Vera, se conoce que de las 19.119 hectáreas sembradas con el producto, y la industria de Aloe
Vera, la participación por países es la siguiente (ver cuadro 7 y gráfica 4):
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Analizados cada uno de los cuadros y gráficas anteriores, se concluye acertivamente que los países que
manejan la más amplia participación en el mercado en cuanto a producción y comercialización del
Aloe Vera en el mundo son en su orden: México, seguido por Republica Dominicana y Venezuela.
El análisis logrado respecto a los principales países productores en el mercado internacional de la
sábila, muestra resultados contundentes, con cifras realmente significativas, que no dejan ninguna duda
del posicionamiento que dichos países han logrado en materia de producción, comercialización y
demanda del Aloe Vera; ganando el reconocimiento mundial, por el delicado manejo que han sostenido
en este mercado, y por la representatividad industrial que ha transcendido a nivel mundial, por la
calidad del producto que cultivan y por la diversidad de aplicaciones que éste logra, gracias a la
eficiencia y eficacia de su uso, en los diferentes ámbitos de la industria.
Es importante además destacar las características principales que identifican a los tres países
productores del gel de Aloe Vera para reconocer de cada uno de ellos, lo más notable en aspectos
trascendentales como cultivo, industria, empresas y nivel de exportaciones que los ubican en las
posiciones mundiales de las que de ellos se tiene referencia.
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Cuadro 8: Análisis de los tres principales productores de Gel de Aloe Vera.

-

MEXICO

REPUBLICA DOMINICANA

VENEZUELA

Cultivo

Cultivo

Cultivo

Considerado mundialmente
como

el

primer

-

Este país según datos del

-

país

IASC (2004), se posiciona

IASC (2004), y ALOETRADE

una

como el segundo país en el

es el tercer país con superficie

superficie sembrada de Aloe

cultivo de Aloe, con una

sembrada de Aloe en América

Vera de aproximadamente

superficie sembrada de 3.500

Latina y el mundo.

10.700

hectáreas.

latinoamericano

con

hectáreas

según

-

datos del IASC (2004). Sin
embargo,

ALOETRADE,

confirma que para 2012
México

cultivaba

14.000

hectáreas, liderando a nivel
mundial

la

cultivada

superficie
de

representando

-

De acuerdo a las estimaciones de

sábila,
un

-

Las condiciones geográficas de

El cultivo ha crecido, gracias

Venezuela

al

posibilidades

aval

y

presencia

de

ampliaron
de

cultivo

a

multinacionales del Aloe de

regiones Noroeste y Oeste del

origen

Estado Lara, Aguada Grande y

estadounidense

desarrollan
propias

que

otros estados.

plantaciones
y

compran

producciones a terceros.

-

La especie de sábila cultivada en
Venezuela es la conocida con el

crecimiento del 500% en los

nombre de “Aloe Barbadensis

últimos 11años.

Miller”, cultivada también en

Es importante destacar que
en las regiones centro, sur y

Texas, California, Arizona y
Florida.

sureste del país, se observan
plantas de sábila en las
selvas de Yucatán y el Istmo
de Tehuantepec, en el Istmo
de Tehuacán y en el estado
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de Hidalgo y se localizan en
altitudes desde los 10 hasta
los 2000 msnm.

Industria
-

México

Industria

Industria

cuenta

con

14

-

En este país las exportaciones

-

La

industria

del

Aloe

en

procesadoras industriales de

cumplen un promedio del

Venezuela muestra un rol de

Aloe,

tanto

95% al

desarrollo medio, con un nivel

como

nacionales

extranjeras
y

mercado de

los

inferior al logrado en México.

la

Estados Unidos y el restante

mayoría de ellas realiza todo

al Reino Unido, Italia, Cuba y

el proceso que la sábila

Canadá.

en los últimos años van dirigidas

La denominación del Aloe en

a la producción de aloína para la

este país es conocido como:

industria farmacéutica. En 2007

“Producto Premium”.

se

produce, vende y exporta
diversos

productos

tales

como: jugos, concentrados,

-

-

Las mayores inversiones hechas

inauguraron

dos

plantas

Aloe en polvo y liofilizado.

procesadoras y otras tres en el

Otras hacen la venta de la

2008.

penca de Aloe para su
consumo local o exportación

-

El mayor arraigo productivo de
Venezuela es el gel de Aloe

a Estados Unidos.

vera, y otra parte de los cultivos
-

El

gobierno

mexicano

destinan

su

producción

de

cumple un rol importante en

acíbar, con plantaciones desde

la

Aloe,

150 mil hasta 300 mil plantas

canalizando 2.8 millones de

por hectárea-, para buscar la

pesos (U$ 280.000) para

obtención de aloína líquida o en

modernizar

pasta.

industria

del

los

“Laboratorios
Agroindustriales Aloe Vera
Zaci” y así incrementar las
exportaciones del producto a

-

El gobierno venezolano apoya la
producción agrícola y entrelaza
las

economías

en

algunas
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países

como

Italia

y

regiones.

Alemania.

La

industria

farmacéutica y cosmetológica
brindan la mayor alternativa de
desarrollo

y

posiciona

el

producto a nivel internacional.

Empresas:

Empresas:

Empresa:

En Tamaulipas:
 Productos Natural´s de
Tula.

 Forever Living Products Ciudad de Coro:
procedente

de

Estados

 Barunu Aloe Vera Center

Unidos, ya que como se

 El Nogal de Tula.

menciona anteriormente el

 Aloe Queen -Rancho

cultivo ha crecido, gracias

Otros estados:

multinacionales del Aloe

 Aloe Vera del Mayab

de origen estadounidense,

 Jugos y Concentrados de

principalmente de esta.

 México, D.F

Exportaciones
Responden a un valor total de
: USD $303.24 mil dólares para
2010.

 OKF Venezuela

al aval y presencia de

 Aloe Fresh.

Sabila

Caracas:

 Aloe Soluciones.

Exportaciones

Exportaciones

El 99.7% de las exportaciones Participación total de USD $105,2
totales de Aloe Vera y sus para 2010.
derivados para 2010 estuvieron
enfocadas

Este mismo año, México exporto Generando
cerca del 70% de aloe vera y sus

a

Estados

Unidos.

un total de USD
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derivados a Estados Unidos.

$168.44

mil

dólares

(328.4

toneladas).
Fuente: Elaboración propia con base en IASC (2004) y ALOETRADE
El proceso de análisis realizado respecto a los países principales en la producción, industria y comercio
del Aloe Vera, permite acceder al registro de datos procedentes de fuentes de alta confiabilidad y
comprobar el porqué de las posiciones logradas mundialmente por México, República Dominicana y
Venezuela, los cuales en el orden en que son nombrados han alcanzado reconocimientos significativos
por la calidad del producto que ofrecen en los distintos mercados mundiales.
De igual forma, es importante resaltar los países exportadores e importadores que en los últimos años
han mostrado mayor participación a nivel mundial, con el propósito de seleccionar los mercados con
mayor potencial para exportación. Con base en lo anterior, según TRADEMAP dichos países son:
7.1.1.2 Principales exportadores
Cuadro 9: Exportaciones totales de extractos de Aloe Vera
Principales

valor

valor

valor

valor

valor

países

exportada en

exportada en

exportada en

exportada en

exportada en

Exportadores

2010

2011

2012

2013

2014

China

349.879

606.783

521.075

613.889

713.280

India

91.559

143.210

178.720

254.907

261.177

Alemania

144.346

155.366

152.440

188.626

176.839

Estados Unidos

107.016

127.501

145.541

151.452

172.588

España

81.848

94.083

137.984

108.357

133.145

Italia

81.734

94.553

103.266

113.501

131.958

Suiza

62.512

71.309

72.094

73.341

74.754

Egipto

219.525

207.794

171.202

79.444

66.379

México

28.236

31.326

30.462

31.950

46.521

República de

25.411

28.637

31.290

39.179

42.930

1.541.279

1.995.266

1.896.337

1.996.103

2.178.658

Corea
Total en el
mundo
Unidad: Dólares EUA (miles)
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Fuente: Elaboración propia con base en TRADEMAP, 2014

Grafica 5: Exportaciones totales 2014

Fuente: Elaboración propia con base en TRADEMAP, 2014

7.1.1.3 Principales importadores de extractos de Aloe Vera
Cuadro 10: Importaciones totales de extractos de Aloe Vera
Principales
países
importadores

Valor
importado
2009

Valor
importado
2010

Valor
importado
2011

Valor
importado
2012

Valor
importado
2013

Valor
importado
2014

Estados Unidos

324.719

361.119

448.292

517.864

576.451

587.240

Japón

98.386

98.193

135.706

161.697

169.168

147.031

Alemania

134.996

141.747

157.057

149.229

157.227

164.710

República de
Corea

80.872

91.656

106.391

123.036

126.477

123.799

Francia

70.153

82.845

88.248

109.489

125.554

130.670

Italia

49.055

50.314

66.175

64.604

67.433

75.755

China

17.900

22.417

23.926

39.263

58.454

48.068

España

32.607

36.881

46.483

42.137

53.326

64.288

Reino Unido

30.531

38.012

37.361

43.806

49.614

55.343

Total en el
mundo

1.379.289

1.524.089

1.822.815

1.973.337

2.167.152

2.203.986
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Unidad: Dólares EUA (miles)
Fuente: Elaboración propia con base en TRADEMAP, 2014

Grafica 6: Importaciones totales 2014

Fuente: Elaboración propia con base en TRADEMAP, 2014

Con relación a las graficas y cuadros anteriores, Japón por su parte, en los últimos años, fue el segundo
mayor importador de los extractos (geles, Jugos y polvos) de sábila a nivel mundial, debido al
crecimiento notable de 2012 y 2013, superando en gran proporción a Alemania el cual ocupada dicho
puesto, como se puede observar en el cuadro anterior.
Pero para 2014, su nivel de participación en las importaciones, tuvo un descenso posicionándolo en el
tercer lugar.
Por su parte Corea, en los últimos años ha sido el cuarto mayor importador de extractos de sábila a
nivel mundial presentando un notable crecimiento año a año.
Resulta puntual significar que el recorrido en producción e industria de Aloe Vera, no ha sido una tarea
de pocos años, sino que la constancia y dedicación y el buen propósito de sus cultivadores permite
trascender y cada día fortalecer las condiciones de cultivo, industria, creación de empresas y
exportaciones, contando con el apoyo fundamental de los gobiernos que los dirigen y que aportan a esta
labor fuertes ingresos para mantener un nivel superior y el reconocimiento no solo del producto sino
del país que lo cultiva.
Con base en lo anterior, surge al respecto una inquietud ante el interrogante de por qué en Colombia no
se respalda el campo agrario para ubicar productos propios en mercados de alta representatividad y
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aunque es prematuro ambicionar propósitos que apoyen el cultivo e industrialización de Aloe Vera, no
es imposible proyectarlo a futuro, teniendo en cuenta que las condiciones geográficas y climáticas son
un referente importante para su producción y que depende de factores como el apoyo gubernamental
para liderar acciones como éstas, a fin de que algún día Colombia se pueda convertir en un productor
potencial que ofrezca productos derivados de la sábila, a mercados de talla nacional e internacional.
7.1.1.4. Precios internacionales
Cuadro 11: Precios internacionales de gel de aloe vera/kg
País

Precio de gel de aloe vera/kg

México y Argentina

$17.500 COP

Europa

13 Euros: Aproximadamente, $39.000 COP

Mercado Americano

18 SD: Aproximadamente, $36.000 COP

Fuente: Elaboración propia, con base en FOREVER LIVING, NATURALOE Y ALOETRADE .

7.1.1.5. Convenios de comercio internacional
Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, (2011), actualmente Colombia y Japón están
negociando un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) centrándose en un comercio bilateral
complementario, debido a que Japón exporta principalmente productos industriales y Colombia
productos agrícolas; a futuro si este acuerdo entra en vigor beneficiara al agro Colombiano generando
un crecimiento y desarrollo en la cadena productiva de la Sábila; por su parte, Colombia y Corea del
Sur cuentan con un TLC ya firmado el cual en gran proporción se centra en el sector agropecuario
puesto que Corea del Sur requiere de insumos de dicho sector para su industria y consumo, dado que no
es un país netamente agrícola por lo cual es una oportunidad de evolución para los productores
colombianos.
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7.1.2 La agrocadena de la sábila en el contexto nacional
7.1.2.1 Estructura y funcionamiento de la cadena productiva y de abastecimiento
A continuación, se describirá la agrocadena de la sábila a nivel Colombia mostrando los eslabones que la conforman desde la producción
hasta la comercialización final.
Figura 3: Cadena productiva y de abastecimiento de gel de Aloe Vera

Fuente: Elaboración propia con base en Andrade, L 2005 y Figueredo & Morales, 2010.
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Para el diagnóstico de la cadena productiva y de abastecimiento vale la pena resaltar que se extrajo de
Figueredo & Morales, (2010) y Andrade, (2005) y está dividida en dos partes, el cultivo y la industria,
aclarando que en cada una se mostrará como es el proceso, la maquinaria y los proveedores que
requiere para su desarrollo.
Con base en el grafico anterior, a continuación se analizará uno a uno los pasos plasmados en los
eslabones descritos (cultivo e industria).
7.1.2.2 Estabón: Cultivo
Preparación de Suelos
Resulta de claro conocimiento el aspecto que refiere al contexto natural propicio en el que con facilidad
crece y se desarrolla la Sábila, respondiendo a regiones semidesérticas de clima cálido, sin exigir
espacios específicamente seleccionados, pues compagina exitosamente con suelos secos, arenosos y
cálcicos; aunque requiere evitar las heladas dado que de acuerdo a estudios realizados se ha podido
determinar que algunas veces, las bajas temperaturas general alguna afectación en la producción final
de este producto; por tales razones se considera estrictamente conveniente que para lograr excelencia
de calidad, se debe cultivar esta planta en terrenos con buen drenaje para alcanzar los niveles de
productividad deseados.
Es importante considerar además, respecto a las preparación de suelos para el cultivo del Aloe, que es
bien decisivo al iniciar por primera vez dicho cultivo, preparar el terreno en forma adecuada haciendo
uso de tractores, arados y rastrillos, a fin de definir el proceso de delimitación de distancias entre
plantas e hileras, conservando los espacios perfectos para que el producto encuentre las condiciones de
extensión suficientes y su proliferación y abundancia respondan a los cuidados y aspectos tomados en
cuenta al momento de la siembra, misma que ha de requerir de algunas herramientas diferentes a las ya
nombradas, como hoyadoras, dragas, azadones y barretones respectivamente.
Plantación
El proceso de plantación de la sábila, exige precisiones de distancia y debe realizarse en la parte
superior de los camellones3, para que el surco quede con espacio libre, que pueda propiciar el
3

Camellones: son camas de cultivo elevadas
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adecuado escenario para lograr un apropiado riego y por ende una mejor y excelente cosecha. Aspectos
trascendentes y significativos como el que tiene que ver con la profundidad que el Aloe Vera requiere
en el momento de ser sembrado, la cual debe ser de 20 hasta 50 cm y una distancia de 70 cm entre
planta y planta, son, sin lugar a dudas puntos importantes que merecen ser atendidos, evitando
contratiempos en las labores de deshierbe y de crecimiento de sus hojas, para este proceso se requiere
hoyadoras y/o azadones y las semillas.
Fertilización
A pesar de que el Aloe Vera es una planta que no exige nutrientes para su producción y fertilidad es
indispensable que al momento de su plantación se le haga una aplicación considerable de compost4 que
contenga las proporciones requeridas de 50% de tierra vegetal, 25% de cachaza de caña de azúcar bien
descompuesta y 25% de arena de río con algo de carbón vegetal.
De acuerdo a estudios y análisis conocidos por los encargados de la cadena de la sábila en Colombia se
llegó a determinar que el uso de abonos como el maní forrajero, ofrece al suelo un sinnúmero de
nutrientes catalogados como el nitrógeno y además sirve como un abono permanente, que fuera de
contribuir en el logro de prósperos cultivos, reduce ostensiblemente el rubro en gastos de
mantenimiento, que finalmente a la hora de obtener resultados, se ven reflejados en ganancias
económicas. Vale la pena concluir que dado que este es un cultivo perene la producción puede llegar de
10 a 12 años, dependiendo la calidad de suelos y los cuidados del productor.
Riego
No cabe duda que en el proceso de producción de la sábila, el riego es fundamental para la prosperidad
del mismo, y aunque a esta planta se le reconoce la propiedad de resistencia a las sequías, no es por
demás recomendable manejar un excelente sistema de drenaje en el terreno sembrado, porque el exceso
de humedad es otro factor de riesgo, debido a que si las raíces están expuestas a largos períodos de
humedad, corren la posibilidad de pudrirse. Por lo cual, es recomendable, para no incurrir en excesos
de humedad, solo se debe regar cuando se observe que el terreno está lo suficientemente seco. En este
caso, se necesita una manguera para hacer riego directo o con surtidor.

4

Compost: abono orgánico
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Control de Malezas
La excelente preparación del terreno para el cultivo de Aloe vera, es ya un ingrediente de prevención y
de control de malezas porque se empieza por erradicar las ya existentes en los surcos, mediante la
acción de desyerba y aporque, porque a través de esta última se induce al crecimiento de la planta,
llevando un brote de tallos laterales desde la raíz, logrando plantas vigorosas y de bases amplias.
Para llevar a cabo esta función de aporque, se recomienda el uso de cultivadoras 5, asimismo, limpiar las
malezas en forma manual con la ayuda de machetes o con azadón.

Prevención de Plagas y Enfermedades
A pesar de la resistencia de la planta, contra suelos, climas y demás factores naturales, también da la
batalla a las plagas y enfermedades, pero en ocasiones los insectos comúnmente conocidos como
caracoles y babosas, logran empoderarse de algunas plantas ocasionando la pronta proliferación de
enfermedades que afectan la producción. En los momentos que esta eventualidad se presente, es
necesario aplicar un molusquicida orgánico que consiste en mezclar con proporciones exactas de 70%
de aserrín, 10% de ceniza, 10% de sal y 10% de tierra, hasta homogenizar su contenido para aplicarla
cuando se requiera, atendiendo a lo sugerido por (Figueredo & Morales, 2010).

Se tiene además conocimiento que algunas otras infecciones moderadas, pueden ser tratadas con
dióxido de cobre, formalina y jabón líquido debidamente mezclados, a través de aplicaciones
semanales. Una de las principales plagas de Aloe es el reconocido gorgojo microscópico o Eriophyes
Aloinis, generador del llamado cáncer de Aloe y puede ser controlado cortando las partes infectadas de
la hoja y rociándolos posteriormente con un insecticida apropiado, para este caso se necesitaría una
fumigadora y un atuendo adecuado para su manipulación. Es importante estar alerta a los cambios que
las plantas muestren para actuar en forma inmediata y prevenir riesgos posibles, sobre todo observar
con frecuencia las hojas de la planta, porque los cambios que en ellas se van danto tanto en color,
grosor, tamaño y desarrollo son un factor de alerta suficiente para ejercer control y prevención urgente.

5

La cultivadora es una máquina que con una sola pasada puede dejar la estructura de tierra con un lecho de siembra
consolidado a una profundidad precisa requerida.
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Productividad y recolección
Es claro definir que el nivel de productividad del Aloe Vera, depende del cuidado y control que se dé al
cultivo, desde el momento mismo de la siembra, porque la cantidad y calidad logrados en cada penca
de sábila, depende de las condiciones climáticas, de terreno, de control de plagas, de fertilización, de
plantación y de las labores de prevención realizadas durante cada una de las etapas de producción que
requiere este proceso. Aunque lo ideal es obtener cinco y seis toneladas de penca por cada hectárea
cultivada en condiciones ideales, en ocasiones sobrepasan los cálculos, de acuerdo al nivel de
responsabilidad y manejo otorgados en el tiempo que se inicia y culmina dicho proceso de producción
que es de 12 a 14 meses desde que se plantan los hijuelos (semilla).

Se recomienda utilizar cuchillos desinfectados y el cortador deberá llevar dos cuchillos consigo y
cambiar de cuchillo cada vez que cambie de planta.

7.1.2.3 Eslabón: Industria

Son varias las características particulares que definen el proceso de extracción y transformación del
Aloe Vera, mismas que deben revisarse cuidadosamente a fin de lograr producciones de calidad,
atendiendo aspectos relevantes e individuales que parten desde el periodo de producción que oscila
entre los 12 y 14 meses, de acuerdo a las condiciones ideales para la cosecha; las hojas han de haber
logrado su madurez óptima cada 2 a 4 meses, las hojas deben tener 2 libras de peso y de 20 a 30
pulgadas de largo aproximadamente; si la cosecha responde a esos estándares de calidad, se inicia el
proceso de extracción.

Transporte
Hay que tener en cuenta que para la obtención de gel de Aloe Vera se tiene un tiempo de 4 a 5 horas
para neutralizar la penca y así extraer el gel por lo cual se recomienda que en la misma finca o área de
siembra se tenga el área de transformación agroindustrial.
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Lavado y corte
Se refiere a la limpieza y lavado de la hoja o penca con agua potable y cloro con una concentración de
3 ppm6, con esto, la hoja estará lista para que se le ejecute el corte y la extracción.

Despulpado y molida
La hoja se le realiza un corte transversal, luego se pasa a un equipo de extracción del Gel el cual se
encarga de separar residuos vegetales.

Filtración, homogenización y estabilización.
Ya cuando el Gel es recolectado se procede al paso de filtración con el fin de eliminar todo el material
extraño presente en el Gel obtenido. Luego, el gel tiene que ser homogenizado agitando suavemente,
esto certifica una concentración igual. Luego, el gel debe ser estabilizado, para que se conserve por un
periodo aproximado de 6 meses.

Obtención de Gel de Aloe
Luego del proceso anteriormente mencionado, se inicia el paso de liofilización, que radica en congelar
el gel y exponerlo a altas temperaturas, para conservar las propiedades más importantes.

Envasado y almacenamiento
Seguidamente se debe empacar el gel y mantenerlo en cuarentena por lo menos 5 días antes del
despacho y envío para asegurar que las condiciones microbiológicas son apropiadas. Según, Andrade
(2005), los rendimientos del gel esperados por cultivo son:
 Peso Promedio de Planta desarrollada: 3. 5 Kg
 Altura promedio de Planta desarrollada: 80 cm
 Densidad Optima de Plantas/Hectárea: 25.000 Plantas
 Rendimiento de Gel de Sábila por Planta: 1.4 Kg
Con base en la entrevista realizada al Doctor Diego Pardo (Pardo , 2014) el afirma que las variables
para alcanzar el éxito en la industria con relación a la cadena de la sábila son:

6

Se refiera a una limpieza y desinfección con cloro en ppm (partes por millón, miligramos por litro)
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Cultivo certificado en fitosanidad por el ICA.
Certificado Orgánico según exigencias de comprador. (ver barreras no arancelarias)
En cuanto al Producto terminado: Certificación INVIMA
Calidad en procesos de cosecha, post cosecha y embalaje.

Cuadro 12: Costos de producción
Inversion Inicial

A
Rubro

Concepto

1

Analisis de Suelo toma y envio

2

Preparacion de suelo (Mecanico Arar,Rastra,Emparejar,caballoneo

3

Valor de Hijuelos (Unidad) 10000 /hc puestos en el Lote siembra
Tratamiento de Hijuelos - Oxicloruro de cobre Producto Fitosanitarios/ /sitio de compra
y la Mano de obra . 7 Jornales $25.000.oo

4

Unidad

Total

Costos Directos de Siem bra-Instalacion del Cultivo

Oxicloruro de cobre para proceso de desinfeccion de los Hijuelos - 1 Kilo

$ 200.000,00
$ 500.000,00
700,00

$ 7.000.000,00
$ 175.000,00
$ 12.000,00

5
Tonelados Humus Puesto en Lote cargue Aplicar 400 Grs al suelo cada hueco antes
de sembrar 4 Toneladas a $ 3.200.000.oo ( Base de 10,000 hijuelos por Hc. 1 Mts x 1
Mts ( 400 gr x10.000/1000)=4 Toneladas Nota: 9000 Siembra y 1.000 Vivero

$ 3.360.000,00

7
Alistamiento de Hijuelos, anillada con cinta enmascarar - 7 Jornales a $25.000.oo C/u
8

Ahoyada /Siembra / colocacion de humus/ jornales a $25000 c/u 40 jornales Sembra 2500 hijuelos diarios
Sub-Total costos Directos

B

$ 175.000,00
$ 1.000.000,00
$ 12.422.000,00

Otros Costos Directo- Sostenimiento del Cultivo Durante 36 M eses

Rubro
10

Control de malezas(arvenses) Manual cada 3 Meses / 4 Jornales a $25.000 / 4 veces
en el año (4 jornales x 4= 16 jornales año. Se ajusta Promedio IPC (4%)

$ 1.248.640,00

Asesoria y Asistencia Tecnica del Proyecto/ Visitas permanentes de Agronomo/ (2
Visitas anuales promedio de $100.000.oo consulta- Ajustado PIC anual

$ 600.000,00

Aplicación del Humus liquido hasta el mes 36 / Mano de obra. 2 jornales cada
semestre = 12 jornales en los 36 Meses $25,000.oo Jornal/Ajustado ipc

$ 300.000,00

Fertilizantes Humus Liquidos en los 36 meses del ciclo productivo / 4 litros cada
semestre, es decir 8 litos en cada años a costo de $29.500.oo Litro, es decir 24 litros
en los 36 meses de maduracion de la planta

$ 708.000,00

11

13

14

15

Deshije a partir del mes 12 al mes 36 a $25.000.oo 36 jornales x los tres años,
Ajustado IPC
17 Arrendamiento Tierra Por periodo de Preinversion /Antes de cosecha a razon de
$800,000.oo anuales- Ajustado al IPC anualmente años siguientes
19 MICORRIZAS Hidrosoluble.- Este proceso se hara cada año y se utilizara un Kilo
aplicado en 1000 Litros de agua para todos los hijuelos, se realizara cada año a un
costo de Kilo de $ 3000.oo - Incluye aplicaciónTres años de ciclo productivo
Sub-Total Otros Costos Directos
Total Costos Directos y Otros Costos Produccion

C

$ 900.000,00
$ 2.497.280,00

$ 159.000,00
$ 6.412.920,00
$ 18.834.920,00

Activos Requeridos Proceso Productivo y Mantenimiento
1
Herramientas Requeridas para el proceso de Siembra y Mantenimiento de la Zabila
(Palas,Azadon,Machetes,limas,Paladraga,carretillas,canastillas,Guadaña,fumigadora

$ 1.058.000,00

2
Sub- Total
TOTAL PROYECTO DE HECTAREA/ Zona Tolima.
Imprevistos 10%
TOTAL ESTIMADO MES 36 PROYECTO CULTIVO ALOE

$ 1.058.000,00
$ 19.892.920,00
$ 1.989.292,00
$ 21.882.212,00

Fuente: Cadena Agroindustrial Aloe Vera, Sábila, 2015.
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7.2 Matriz DOFA

La matriz DOFA, se efectuó con base en la investigación realizada por Figueredo & Morales (2010) y
se desarrolló con base en el modelo descrito por Serna G. (2010)
Cuadro 13: Hoja de trabajo
Acontinuacion, se va a ser mencion de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenzas mas
sobresalientes de sector sabilero en colombia.
INTERNO (D-F)

EXTERNO (O-A)

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

D1. Falta de espacios de promoción y divulgación O1. Participación en ferias internacionales, lo cual
sobre procesos innovadores y tecnológicos, de siembra aumenta la probabilidad de promocionar el producto
y cultivos de Aloe Vera.
y conseguir nuevos clientes potenciales.
D2. No existen estrategias definidas de acción para
periodos improductivos que promuevan el apoyo de
una política nacional de fomento, con esquemas de
financiación flexible.

O2. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
dentro de sus programas de formación, ofrece
oportunidades de participación en cursos técnicos
que pueden ser proyectados en cadena, con el
propósito de excluir costos en la orientación de
D3. Falta la implementación de tecnología de punta asesorías de expertos respecto a la planeación,
que ofrezca nuevas oportunidades de cultivo y diseño, realización y conocimiento definido de
producción de Aloe Vera.
cultivos de productos especiales, con grandes
posibilidades de comercialización e industria en el
D4. No se percibe una figura empresarial o asociativa país.
que soporte y promueva la exportación a mercados
internacionales.
O3. Dentro de los programas que auspicia El
CONPES 3527 (2008), se destaca el relacionado
D5. Falta crear espacios de publicidad que promuevan con las acciones de productividad en el sector
el cultivo y comercialización de Aloe Vera, motivando agropecuario, espacio que debe ser aprovechado por
a pequeños productores nacionales.
los productores de la sábila para conocer los
programas como tal, a fin de definir planes de
tecnificación y financiación, que se adecúen a las
necesidades particulares de los mismos.
O4. Otra opción de apoyo a productores está dada
por El Plan Regional de Logística Fase II (2009),
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ofreciendo alternativas y oportunidades de
financiamiento y optimización de flujos logísticos
para mejorar cadenas de abastecimiento en los
mercados regionales.
O5. Según el Banco Agrario, (SF) en el tratamiento
de sus políticas de financiamiento crediticio, ofrece
un plazo de 15 meses para la fundación de cultivos
y compra de equipos en torno a la producción de
Aloe Vera, y propone que dicho financiamiento será
por responsabilidades compartidas ofreciendo un
alivio en cuanto a los costos que este proceso exige.
O6. Diversas campañas publicitarias que resaltan las
ventajas nutricionales de la sábila, incrementando su
consumo.
FORTALEZAS

AMENAZAS

F1. Tomando como referente las consideraciones de
(Schweizer, 1994) afirma que se puede definir un
factor diferencial de este producto en su composición,
respecto a las propiedades naturales que ofrece de
acuerdo a los siguientes compuestos:

A1. No existe partida arancelaria que permita
definir cantidad de producto para exportar con
niveles de alta calidad.
A2. Colombia no es visto como un productor
importante de sábila a nivel mundial

Propiedades (composición) naturales que ofrece el
A3. Las condiciones climáticas de nuestro territorio
Aloe Vera.
nacional, pueden ser una amenaza en la producción
Ligninas: Penetran fácilmente la epidermis, de Aloe, debido a los altibajos que maneja y pueden
Barbaloína: Antibiótico y catártico, Isobarbalonia: afectar la calidad del producto. Aunque no impide
Analgésica y antibiótica, Emodina de aloe: Bactericida esta circunstancia el inicio de la producción, es
y laxante.
conveniente ubicar el sector geográfico propicio
Vitaminas: Vitamina B1: Necesaria para el para tal fin.
crecimiento de los tejidos, Niacinamida: Ayuda a
regularizar el metabolismo, Vitamina B9: Favorece la A4. Por desconocimiento de normas técnicas de
formación de sangre
calidad como NTC 5400 (ICONTEC), espacio que
Minerales: Calcio: Crecimiento óseo asociado con el ha dificultado que los productores de Aloe Vera
fósforo, Hierro: Favorece la fijación de oxígeno, Zinc: accedan a los mercados en los que las empresas
Estimula la actividad de las proteínas en la inmersas, exigen este tipo de certificaciones a fin de
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cicatrización

hacer un control específico de calidad del producto.

Enzimas: Lipasa: Facilita la digestión, Creatinin:
A5. La falta de mecanismos de crédito y
Enzima muscular, Creatinin: Enzima muscular
financiación para la tecnificación de productos
Proteasa: Hidroliza las proteínas en sus
como el Gel de Aloe Vera, genera inseguridad e
elementos constituyentes
incertidumbre ante la inversión, evitando altos
F2. La resistencia de la sábila a las plagas y intereses e incrementos de deudas adquiridas.
enfermedades frecuentes, evita en una gran proporción
la utilización de aditivos e insumos y fertilizantes A6. Se debe incluir en el portafolio de entidades
químicos, siendo amable con el medio ambiente, financieras a las agremiaciones la sábila, para ser
como
productores,
aumentando
conservando los nutrientes naturales y reduciendo el tomados
oportunidades de financiamiento agroindustrial, que
mantenimiento en la producción.
puedan optimizar la cadena de valor.
F3. Es un producto no contaminante de suelos, fuentes
hídricas y medio ambiente por sus condiciones de
resistencia propia, debido a que el cultivo y producción
del Aloe Vera, garantiza niveles de fortalecimiento de
suelos y períodos de productividad de 8 a 12 años.
F4. Es un producto resistente que soporta periodos
largos de sequía, reduciendo costos de riego.
F5. La variedad Barbadensis Miller, la cual es la más
usada para extracción de gel es la que más tiene
participación en el país.
F6. Según el Gremio Sabilero (2010), esta planta tiene
propensión de sustituir cultivos ilícitos y generar
empleo rural.
F7. El gel de Aloe Vera no tiene sustitutos.
F8. La sábila, en sus procesos de extracción y
transformación, presentan diversas aplicaciones y
subproductos, convirtiéndose en un producto traducido
en valor agregado, que genera ventajas competitivas, y
goza de un reconocimiento social importante.
Fuente: Elaboración propia con base en Figueredo & Morales, (2010)

Cuadro 14: Matriz de impacto ponderado (POAM)
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De acuerdo a las oportunidades y amenazas descritas en la hoja de trabajo, a continuacion se van a
ponderar de acuerdo a su grado de clasficacion e importacia.

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (POAM)
CALIFICACIÓN
FACTORES

OPORTUNIDADES
A

O.1

M

B

AMENAZAS
A

M

B

X

0.2

X

0.3

X

0.4

X

0.5

X

0.6

X

A.1

X

A.2

X

A.3

X

A.4

X

A.5

X

A.6

X

Fuente: Gerencia Estratégica, Serna G. (2010) Elaboración propia

A=ALTO M=MEDIO B=BAJO
O. = OPORTUNIDADES A.= AMENAZAS

Cuadro 15: Matriz de impacto ponderado (PCI)
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De acuerdo a las fortalezas y debilidades descritas en la hoja de trabajo, a continuacion se van a
ponderar de acuerdo a su grado de clasficacion e importacia.

DIAGNOSTICO INTERNO (PCI)
CALIFICACIÓN

FORTALEZAS

FACTORES

A

F.1

X

F.2
F.3

M

A

M

B

X
X

F.4

X

F.5

X

F.6

X

F.7
F.8

B

DEBILIDADES

X
X

D.1
D.2

X
X

D.3
D.4
D.5

X
X
X

Fuente: Gerencia Estratégica, Serna G. (2010) Elaboración propia

A=ALTO M=MEDIO B=BAJO
F. = FORTALEZAS D.= DEBILIDADES

7.2.1 Balance del análisis DOFA
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De acuerdo al ponderado expuesto anteriormente y los perfiles más altos, se puede obtener la siguiente
relación:
Cuadro 16: Relación matriz DOFA
ESTRATEGIAS FO
 Hacer buen uso de las oportunidades
otorgadas respecto
a sistemas de
financiamiento, asesorías técnicas y
vinculación con otras empresas, en aras de
redireccionar el apalancamiento de las
empresas de la cadena de abastecimiento.
 Planear el sistema de costos tendiente a la
reducción de problemas de financiamiento, a
través del diseño de planeas avalados por los
programas regionales.
 Apropiar los programas de capacitación
ofrecidos por el SENA, convirtiéndolos en
oportunidades para que los trabajadores
técnicos enfoquen su gestión en la
maximización de los recursos disponibles.
 Promover la reducción de costos referidos a
la distribución y comercialización de los
productos ofertados, creando alianzas
estratégicas con operadores logísticos.

ESTRATEGIAS DO
 Encaminar la planeación de actividades
promovidas por la cadena la sábila, al
conocimiento de los programas que ofrece el
gobierno.
 Considerar los gastos ocasionados en el tiempo
inactivo de la constitución del cultivo, con los
programas de crédito auspiciados por bancos y
entidades financieras asociadas con el gobierno.
 Fortalecer la producción y comercialización del
Aloe vera, enfocando su importancia hacia la
exportación, considerando las posibilidades y
servicios de las grandes agremiaciones de
agricultores.
 Afianzar los sistemas de distribución con el
respaldo de agremiaciones locales, tras la
búsqueda de procesos logísticos enfocados al
servicio al cliente y a la reducción de tiempos y
distribución.

 Aprovechar
las
oportunidades
de
financiación que ofrece el gobierno, a través
de entidades bancarias enfocadas al agro.

 Enfocar las estrategias no solo hacia el
abastecimiento y demanda local, sino
encauzarlas a la demanda internacional,
apoyados en la capacitación y estudios de
proyección liderados por el gobierno,
identificando nichos de mercado en países con
alto poder adquisitivo.

 Acentuar el trámite de certificaciones
nacionales de productos que beneficien el
medio ambiente.

 Avivar la producción intensiva de la sábila, con
la ayuda del gobierno en las zonas óptimas para
su cultivo.

 Ubicar
a
los
productores
y
comercializadores del Aloe Vera, dentro de

 Proyectar sistemas de costo, tecnología y de
maquinaria a través de las entidades financieras

 Ampliar las oportunidades para generar
alianzas estratégicas entre empresas.
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las grandes esferas de la industria nacional e
internacional, generando competitividad con
los importadores de gel de Aloe Vera.

ESTRATEGIAS FA
 Hacer énfasis que se necesita una mano de
obra calificada para la producción y
comercialización del gel de Aloe Vera con
el fin que se pueda competir con un
producto certificado.
 Tecnificar los cultivos para reducir tiempos.
 Generar una nueva visión del país hacia el
mercado
externo,
destacando
las
propiedades de la sábila posicionándonos
como uno de los principales países
exportadores en América Latina.

asociadas a los programas de fomento liderados
por el gobierno.
 Aumentar el impulso y apertura de nuevos
mercados nacionales e internacionales.
 El DNP Departamento Nacional de Planeación
Nacional (2010), señala la necesidad de integrar
el transporte articulado con el departamental,
para facilitar la integración de la cadena de
valor, a fin de mejorar costos de fletes, tiempos
de entrega y abastecimiento para la entrega del
gel de Aloe y polvo liofilizado al
comercializador que lo solicite y requiera.
ESTRATEGIAS DA
 Proyectar un programa de ahorro con entidades
financieras y crediticias relacionadas con los
entes reguladores de los programas de fomento
a la agricultura avalados por el gobierno,
buscando oportunidades de salvamento,
sorteando las discrepancias del entorno.
 Encausar las estrategias creadas para el
desarrollo
del
producto
hacia
la
implementación de políticas enfocadas en
primera instancia a las certificaciones
ambientales y de calidad, mismas que pueden
ser utilizadas como ventaja competitiva con
respecto a los competidores directos, como con
los productores y comercializadores de
productos sustitutos.

Fuente: Elaboración propia con base en Figueredo & Morales, (2010)
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7.3 Consumo, producción, exportaciones e importaciones

Colombia, no cuenta con un registro en cuanto a la producción, exportaciones e importaciones debido a
varios factores:
 No existe un alto consumo ni producción de este bien, por lo que no hay un registro de estos
factores.
 El país no cuenta con una partida arancelaria, por lo cual no se pueden rastrear las
importaciones y exportaciones.

7.4 Precios
Cuadro 17: Promedio de precio nacional
País

Precio de gel de aloe vera/kg

Colombia

$ 15.000 COP

Fuente: Elaboración propia, con base en FOREVER LIVING, NATURALOE Y ALOETRADE.

7.5 Política pública e institucionalidad
 NTC 5400: Esta norma establece los parámetros y procedimientos que se deben tener en cuenta
para obtener la certificación de buenas prácticas agrícolas para frutas, hierbas aromáticas
culinarias y hortalizas frescas.
“Esta norma define los requisitos generales y las recomendaciones de Buenas Prácticas
Agrícolas para orientar a los productores de frutas, hierbas aromáticas culinarias y hortalizas,
frescas, tanto para el mercado nacional y el de exportación, como para la agroindustria, con el
fin de mejorar las condiciones de la producción agrícola, con un enfoque preventivo, en busca
de la inocuidad, la competitividad y la seguridad de los trabajadores y el desarrollo
sostenible” (ICONTEC, 2015)
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 Codex alimentario
El código alimentario, “contribuye, a través de sus normas, directrices y códigos de prácticas
alimentarias internacionales, a la inocuidad, la calidad y la equidad en el comercio
internacional de alimentos. Los consumidores pueden confiar en que los productos
alimentarios que compran son inocuos y de calidad y los importadores en que los alimentos
que han encargado se ajustan a sus especificaciones" (FAO, 2015)

 CONPES 3527 Política nacional de competitividad y productividad: su principal objetivo es
posicionar a Colombia como país exportador de bienes y servicios con valor agregado.
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8. MERCADO DE ALOE VERA EN JAPÓN Y COREA DEL SUR

Como se describe en la comercialización de gel de aloe vera, Japón y Corea del Sur cuentan con una
considerable participación en las importaciones y exportaciones de sábila a nivel mundial, por lo tanto,
es importante comparar estos dos mercados con el fin de determinar el de mayor oportunidad
comercial, así:
Cuadro 18: Análisis de mercado para Aloe Vera: Japón y Corea del Sur.
JAPÓN

COREA DEL SUR

 Ubicación: Japón está situado entre el

 Ubicación: la República de Corea se

Océano Pacífico y el Mar de Japón,

encuentra en la parte sur de la península de

al este de China, Rusia y la

Corea, al este de Asia, al occidente del mar

Península de Corea.

Amarillo, al sur del mar de China y al este

 Superficie: 377.915 Km2

el mar de Japón.

 Capital: Tokyo

 Superficie: 99.394 Km2

 Población: 127.061.000

 Capital: Seúl

 Sistema político: Monarquía parlamentaria

 Población: 50.424.000
 Sistema político: República democrática

Economía (indicadores económicos)
Economía (indicadores económicos)
Indicadores
económicos

2013

2014

PIB (miles de
millones de USD)

5.007,20

4.769,8
0

2015
(estima
ción)
4.881,9
1

PIB (crecimiento
anual en %)

2,0

0,9

0,8

PIB per
cápita (USD)

39.321

37.540

38.522

Tasa de
inflación (%)

0,1

2,7

Fuente: IMF - World Economic Outlook

2,0

Indicadores
económicos

2013

2014

2015
(estima
ción)

PIB (miles de
millones de USD)

1.304,4
7

1.449,49

1.560,5
7

PIB (crecimiento
anual en %)

3,0

3,7

4,0

PIB per
cápita (USD)

25

28.739

30.808

Tasa de
inflación (%)

1,3

1,6

2,4

Fuente:

IMF

-

World

Economic

Outlook
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Database - últimos datos disponibles.

Database - últimos datos disponibles
Demanda actual

Demanda actual

Fuente: Elaboración propia, con base en TRADE MAP,
2015
Fuente: Elaboración propia, con base en TRADE MAP,
2015

Número de empresas de los principales sectores

Número de empresas de los principales sectores
industriales de Japón:
Sector
Farmacéutico
Químico
Alimentos
Cosmético

Sector
Número de
empresas
296
132
841
427

Fuente: Elaboración propia, con base en KOMPASS 7, 2015.

Barreras no arancelarias
Idioma: Japonés
Moneda: Yen
Religión: Budismo, Taoísmo y Confusionismo.
Leyes y normas
Legislación (Shin, S., & Almeida, J. 2012):
 Ley Básica de Seguridad Alimentaria
(Basic Food Safety Law) y leyes
7

industriales de Corea del Sur:

Farmacéutico
Químico
Alimentos
Cosmético

Número de
empresas
164
54
444
465

Fuente: Elaboración propia, con base en KOMPASS, 2015.

Barreras no arancelarias
Idioma: Coreano
Moneda: Won surcoreano
Religión: Budismo, confucionismo y cristianismo.
Leyes y normas
Legislación (Shin, S., & Almeida, J. 2012):
 Ley de Seguridad Alimentaria (Framework
Act on Food Security)
 Ley de Inocuidad Alimentaria (Food
Sanitation Act)

KOMPASS: Motor de búsqueda para obtener información internacional sobre un producto o empresa.
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relacionadas como lo son: la Ley de
 ormas de Etiquetado de Alimentos (Food
Sanidad Alimentaria, Ley de Medidas
Labeling Standards)
Temporales para el Mejoramiento de los
Métodos de Control de los Procesos de Técnicas de negociación
Producción Alimentaria y la Ley de
Promoción de la Salud (Food Sanitation
 La forma de saludar es una leve inclinación
Law, Law of Temporary Measures for
de la cabeza y estrechar la mano.
Enhancing the Control Method of the Food
 El orden de los nombres es al revés que el
Production Process y el Health Promotion
Law)
nuestro, es decir, el apellido suele colocarse
 Toda importación se debe notificar ante el
delante del nombre.
Departamento de Inocuidad Alimentaria
 No haga referencia a la guerra de Corea, ni
del Ministerio de Trabajo, Salud y
referencias a Japón o a Corea del Norte.
Bienestar (Department of Food Safety of
the Ministry of Labor, Health, and
 Los mejores temas para hablar son el éxito
Welfare) resaltando aspectos relacionados
de su economía y deportes como el fútbol,
con:
el montañismo y el taekwondo.
 Notificación previa de importación
 Inspección
 Los coreanos suelen ser muy humildes,
 Sellos
hacerle algún elogio puede avergonzarlos.
 Obtener certificación JAS, Estándares
 Las comidas y cenas de empresa son
Japoneses de Agricultura (Japanese
Agricultural Standards), para poder
habituales, aunque se usan más para
ingresar a territorio japonés (Ley Nº 175,
conocerse mutuamente que para hablar de
1950). La JAS, certifica el cumplimiento
negocios.
de los estándares de calidad y de procesos
 Los regalos son práctica habitual, asegúrese
de producción japoneses. Es exigida a
todos los productos, no importando incluso
de dar algo de nuestra cultura.
que cuenten con certificados de otros
 Es conveniente evitar regalos, o logos de
países.
empresa con imágenes de perros, ya que lo
 Sistema Estandarizado de Calidad de
considera un animal sucio.
Etiquetado (Quality Labeling Standard
System). (en el plan exportador se describe
 El regalo no suele abrirse en presencia de
una a una)
quien lo regala.
Técnicas de negociación
 Ser puntual y serenos.
 Ir en una comisión de varias personas, ya
que para ellos es importante el trabajo en
equipo.
 Realizar una planeación adecuada.
 Pedir disculpas por no saber su idioma y
evitar el contacto físico.

 La forma más aconsejable de entrar en el
mercado es con un agente comercial
autorizado por el gobierno.
 Su equipo de negociación debe tener un
rango similar al de la otra parte. El status es
muy importante.
 Es muy duro llegar a acuerdos con ellos,
pero una vez conseguidos, mantienen la
promesa y son inamovibles en sus
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 Buscar espacios de socialización como lo
son: un bar o restaurante.
 Tener persistencia.
 Repetir cuando sea necesario.
 No confundir gentileza con aprobación, ya
que ellos lo son y siempre están afirmando
con la cabeza, pero no significa que estén
diciendo si a la negociación.
 Las relaciones son a largo plazo, por lo
cual ellos se interesan por conocer primero
a la persona con la cual se pretende realizar
negocios.
 Llevar suficientes tarjetas de presentación
de dos caras (inglés y japonés)
 Llevar un regalo de presentación referente
a la empresa bien envuelto preferiblemente
en color rojo y/o dorado ya que para ellos
significa buena suerte.
 Seguir la etiqueta japonesa: realizar venias
a la hora de saludar y entregar un regalo y
no tener contacto físico.
 La formalidad y el protocolo ayudan
mucho en la prenegociación.
 Tener un buen intérprete del idioma.

compromisos.
 Son bastante directos e individualistas, en
contraste con los países de su entorno.
 Asegúrese de que comprenden bien sus
exposiciones, pero sea sutil porque si
pregunta directamente pueden sentirse
ofendidos.
 Si utiliza traductores, cuando exponga sus
argumentos mire a sus potenciales clientes
y no al traductor.
 No se sorprenda si preguntan lo mismo
varias veces, sólo quieren asegurarse de que
lo han entendido bien.
 No sea agresivo ni pierda los nervios, para
que la negociación de sus frutos ha de ser
persistente y tenaz.
 Se aconseja llevar una primera oferta
ambiciosa para tener margen a la hora de
rebajar nuestras pretensiones.
 No admiten modificaciones a lo acordado.
El pacto es sagrado y no se rompe.
 Si bien las negociaciones suelen avanzar
lento, una vez se llega al acuerdo, se exige
mucha rapidez en el cumplimiento.

 A la hora de presentar una oferta hay que
Para obtener más información acerca de cómo
tener varias estrategias.
negociar con coreanos, se pude ingresar a:
 Primero crear un ambiente de amistad de Korea International Trade Association (KITA)
larga duración y luego pensar en la Organización de Comercio Exterior de Corea.
negociación.
 Tener una adecuada presentación y actitud
personal.
 La introducción al tema principal se debe
hacer luego de algunos comentarios
generales.
 Darle importancia a lo que es el orden, la
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disciplina y la jerarquía.
 Es importante tener sobre la mesa,
documentos de apoyo y de trabajo con
relación a la empresa como estadísticas
económicas de la misma.
 A pesar de que el precio es importante, no
es primordial, pero lo que es la calidad, la
amistad y el cumplimiento sí.
 Si todo va por buen camino harán muchas
preguntas, abrirán espacios para socializar,
hablarán de dinero y finalmente
concretarán fechas y términos para firmar
un contrato.
 Para obtener más información acerca de
cómo negociar con japoneses se pude
ingresar a JETRO (Japan External Trade
Organization).
Costos del proceso de exportación

Costos del proceso de exportación

Ejemplo: OSAKA
Ejemplo: PUSAN - BUSAN
 Información para un contenedor de 20 pies.
 Información para un contenedor de 20 pies.
 Tiempo de transito por conexión:
 Tiempo de transito por conexión:
Buenaventura - Osaka: 44 a 57 días
Buenaventura - Pusan – Busan: 23 a 39
días directo y 39 – 48 días con conexión
 Numero de documentos para exportación: 3

Numero
de documentos para exportación: 3
 Tiempo para diligenciar documentos: 11
días
 Tiempo para diligenciar documentos: 8 días
 Costo total de la exportación (contenedor
 Costo total de la exportación (contenedor de
de 20´): 670 USD.
20´): 670 USD.

Fuente: Doing Business, 2015
Fuente: Doing Business, 2015
Preferencias arancelarias (acuerdos
comerciales)
 Negociación en curso de Tratado de Libre

Preferencias arancelarias (acuerdos
comerciales)
 Tratado

de

Libre

Comercio

(TLC)
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Comercio (TLC) Colombia – Japón.

Colombia – Corea del Sur.

Exigencias de entrada del producto

Exigencias de entrada del producto

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Para la exportación, se necesitan los siguientes Para la exportación, se necesitan los siguientes
documentos:
documentos:
 Certificado de análisis de aditivos emitido Todos los procesos de importación y exportación
por un laboratorio oficial de Colombia el deben realizarse por medio de Korean Customs
cual sea reconocido por el Gobierno Service (KCS)
japonés. (2)
 Declaración a la Aduana, la cual puede ser
 Certificado de fitosanitario.
enviada a nombre de dueño de la
 Lista de empaque.
mercancía, un agente de aduana (Customs
Broker) o una persona jurídica
 Declaración de importación
 Factura
 Declaración de precios
 Documento de transporte
 Lista de empaque
 Solicitud para la excepción del pago de
aranceles o de aplicación de aranceles
preferenciales
Perfil del cliente
 Cliente
industrial:
para
procesos
agroindustriales.
 Cliente final: para consumo inmediato
Disponibilidad de transporte
 Aéreo
 Marítimo
 (Ver logística internacional: medios de
transporte)

Perfil del cliente
 Cliente
industrial:
para
procesos
agroindustriales.
 Cliente final: para consumo inmediato
Disponibilidad de transporte
 Aéreo
 Marítimo
(Ver logística internacional: medios de transporte)

De acuerdo al cuadro comparativo descrito anteriormente, el cual hace referencia a un breve estudio de
mercado, se puede concluir que el más apto para exportación de gel de aloe vera es Japón, puesto que
está ubicado como el tercer mayor importador de esta planta en su estado natural y extractos después de
Estados Unidos (ver antecedentes), asimismo, dentro del mercado japonés no existe competencia para
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dicho producto, ya que este país no es agrícola y por ende no produce la planta de sábila que es de
donde se extrae el gel, igualmente, las importaciones de este bien han tenido un crecimiento muy
significativo en los últimos años, asimismo, cuenta con una notable participación en las diferentes
industrias que solicitan del gel para la elaboración de sus productos y por ultimo no requiere de tantos
documentos para el ingreso a este país; mientras que Corea del Sur, aun cuando se cuenta con un
acuerdo comercial no posee las mismas caracterizas de Japón, debido a que Corea si es productor de
sábila, no ha tenido el mismo crecimiento en las importaciones, ni cuenta con la misma participación
en la industrial y por el contrario exige demasiados documentos para el ingreso de este producto.
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9. PLAN EXPORTADOR PARA EL GEL DE ALOE VERA EN COLOMBIA HACIA EL
MERCADO JAPONÉS

Partiendo del minucioso análisis logrado a través de los anteriores capítulos, se puede llegar a la
conclusión, que el Aloe Vera en los últimos años en cualquier presentación, ha mostrado un notable
aumento en la demanda del 10% como se explicó en los antecedentes, la cual no está siendo satisfecha
en mercados internacionales debido al creciente aumento; de ahí nace la oportunidad para Colombia en
producir este bien e ingresar a competir en dichos mercados.

Tomando como punto de referencia la amplia cobertura del mercado del Aloe Vera a nivel mundial,
surge la necesidad de proponer un plan exportador hacia Japón, atendiendo la guía establecida por
PROCOLOMBIA, la cual presenta un conjunto de datos y parámetros requeridos para iniciar la gestión
de entablar la exportación de gel de Aloe Vera a dicho mercado, teniendo en cuenta que en la
actualidad está ubicado como el tercer mayor importador después de Estados Unidos (ver antecedentes)
de esta planta en su estado natural y extractos que produce: geles, jugos y polvos, para industrializarlos
y comercializarlos en mercados reconocidos en el mundo. Dentro del mercado japonés no existe
competencia para dicho producto, ya que este país no es agrícola y por ende no produce la planta de
sábila que es de donde se extrae el gel y según lo mencionado en el proceso de producción para la
obtención del gel de Aloe Vera se tiene un tiempo de 4 a 5 horas para neutralizar la penca y así extraer
el producto con el objeto que no pierda sus propiedades, por lo cual Japón así importara la penca en su
estado natural no podría elaborar dicho bien.
La intención de proponer y gestar el plan de exportación de gel de Aloe Vera, busca brindar
oportunidades de acción a los productores colombianos, para convertirlos en posibles exportadores,
atendiendo los procedimientos, trámites y condiciones que exige el comercio exterior y que contempla
PROCOLOMBIA, para alcanzar posiciones de alto nivel en el mercado mundial, dando cumplimiento
a la legislación Colombiana, incursionando en países como Japón y aprovechando que a través de este
negocio se promueve el desarrollo económico de Colombia y se generen cadenas productivas de dicho
bien ampliando la cobertura de cultivo, producción e industrialización del mismo. Vale la pena destacar
que dicho plan no ha sido planteado por nadie en el país, lo cual es bueno ya que esto traería buenas
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oportunidades de negocio y consigo desarrollo económico para la cadena de productores de dicho bien
y para el país en general.
De acuerdo con la consideración hecha por el Doctor Robert Blanco8 (2014), Japón es visto como una
punta de lanza para suplir eficientemente el mercado Asiático, debido a que la demanda de dicho país
está conformada por un grupo aproximado de 130 millones de personas que cuentan con un alto poder
adquisitivo, aspecto que les favorece para realizar inversiones cuantiosas y proyectarse a otros
mercados del continente Asiático con mayor facilidad.
9.1. Generalidades del producto

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 19: Generalidades del gel de Aloe Vera
Nombre

Aloe Vera

científico
Otros nombres

Sábila, zabila, Sabira, Aloe o Acíbar

Familia

Liliáceas

Número

de Aproximadamente 400

especies
Presenta una altura de aproximada de 80 cm y requiere para su cultivo por un área de 0.25 m2
cada planta. La facilidad de adaptación a cualquier piso térmico, le ofrece la ventaja de lograr
su cultivo con rapidez y es común encontrarla en los jardines domésticos y crece
Descripción de la preferiblemente en sitios secos. Sus hojas van situadas en forma de rosetas alrededor del
planta

tronco. Son escamosas, de forma puntiaguda, con margen espinoso y miden de 30 a 60 cm de
largo. Sus flores son tubulares y de color rojo brillante y crecen en la parte superior de la

8

Administrador de empresas Agropecuarias de la Universidad de la Salle con MBA in International Business, East London
University, actualmente es profesor de la Universidad de la Salle y consultor para una empresa Asiática. (ver anexos para
mayor información).
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planta. El fruto o centro de la penca es una capsula membranosa transparente. Las hojas son
carnosas y contienen jugo celular y cuando se seca produce la droga denominada Aloe o acíbar.

Su cosecha puede empezar a recogerse, cuando responda a un adecuado crecimiento. Es un
producto que se puede vender tanto como penca adulta o por partes, siendo las hojas las más
Penca de sábila

importantes, se puede vender como filete congelado dado que es la más apetecida por sus
clientes. Así mismo se comercializa como filete fresco, aunque su vida útil es más frágil.
Gracias a los numerosos beneficios que la sábila aporta se ha ganado el nombre de “planta
milagrosa” y ha logrado posicionarse significativamente en la industria, por los casi 200
elementos que la componen. El Gel de Aloe liofilizado9 o no, se usa en la industria medicinal,

Industria

química, cosmética y alimentaria, dejando en cualquiera de estos campos resultados
representativos tanto en el cuidado de la piel, como en la regularización del sistema digestivo,
en los procesos de cicatrización, control de inflamaciones y así mismo en la alimentación
porque incrementa el aporte en vitaminas, y su utilidad es valorada internamente.
Este producto es estabilizado mediante delicados procesos, para conservar la calidad del
extracto y prolongar su efecto de vida útil; además se encuentra pura y estable. De igual modo

Gel de sábila

se pueden obtener jugos a diferentes concentraciones que son comercializados y resultan de un
proceso especial cuyo elemento básico es el Gel de Aloe Vera.

Elementos químicos y nutritivos:
Aminoácidos: (aporta 20 de los 22 que requiere el organismo) licina, valina, leucina,
fenilanina, metiocina, cobre y ácido fólico, entre otros.
Minerales: calcio, potasio, sodio, manganeso, zinc, cobre, hierro y magnesio.
Contenido
gel de sábila

del Vitaminas: A, B1, B2, B6, C y B12.
Polisacaridos: celulosa, glucosa, galactosa, xilosa, arabinosa, acetilmanose
(acemannan).
Prostanglandinas y ácidos grasos: acido-gamma-linoleico.
Enzimas: oxodasa, aminalasa, catalasa, lipasa, fosfatasa alcalina.
Antraquinones: aloin, barbaloin y ácido aloético.
•

9

Anti-inflamatorio

Proceso agroindustrial.
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Propiedades

Usos

•

Antioxidante

•

Estimula el proceso digestivo

•

Estimula el sistema Inmunológico

•

Quemaduras y otros daños sufridos en la piel

•

Otros subproductos, como acibar (laxante)

•

Residuos vegetales.



Cura el cáncer

•

Elaboración de bebidas y jugos

•

Aplicación y consumo de productos cosméticos alimenticios y naturales

•

Tratamientos farmacéuticos.

Fuente: Elaboración propia, con base en Andrade, 2005

9.2 Estudio del mercado Objetivo
Pardo, (2014) afirma que actualmente, casi no existe una concepción de mercado seguro en cualquier
sector o producto, debido a que la competencia es muy fuerte no solo en calidad sino ahora también en
precio.
Aunque se promueve la implementación y uso de certificaciones de calidad, de mercado justo o de
producción limpia, para un posicionamiento más fácil en los diferentes mercados, pero es difícil
mantener ideas fijas en un mundo que todos los días innova constantemente, pero afirma que si se
elabora un proceso orgánico tendrá más acogida debido a que actualmente las personas prefieren
consumir este tipo de productos porque ayuda al medio ambiente y son más saludables.

9.2.2 Exigencias de entrada del producto.
Para dar una breve introducción con respecto a las exigencias del producto, en este ítem, se mencionará
lo relacionado con el empaque y el embalaje usado, pero para mayor claridad, se ampliará en barreras
no arancelarias, ya que allí se especifica las normas y leyes que el mercado japonés exige a la hora de
exportar dicho producto desde Colombia.
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Como este producto está enfocado a un cliente industrial, el empaque y embalaje para efectos de
reducción de costos y por diseño industrial es recomendable hacerlo en gran proporción, es decir, en
tamaños grandes.
A continuación, primero se mostrará cuáles son las diferentes clases, en cuanto al material de empaque
para el gel de Aloe Vera según lo plasmado por Figueredo & Morales, (2010), pero este se escoge
dependiendo de lo acordado con el cliente:
•

Envase de Polietileno de alta densidad de capacidad de 2, 5, 20 y 32 galones

•

Envase de PET (Polietilen Tereftalato) de capacidad de 2 y 3 Litros

•

Bolsas multicapas flexibles de PET, polietileno y polipropileno de capacidad de 5, 9 y 10 litros,
con tapa de alta seguridad.

•

Bolsa de polietileno de alta densidad, de capacidad de 5, 10 o 25 Kg.

Con base en lo anterior, y según las exigencias del mercado japonés (ver barreras no arancelarias) el
más recomendable es la bolsa de polietileno de alta densidad de 25 kg, y este a su vez, tiene que ir
empacado en un tambor de cartón de 25 kg con dimensiones de 38 largo x 38 ancho x 48 alto (cm) y
embalado en un caja de cartón con dimensiones de 78 largo x 40 ancho x 50 alto (cm), en la cual van 2
tambores. Ya que tanto el empaque y el embalaje ayudan a que el gel no pierda ninguna característica y
llegue intacto a su destino.
9.2.3 Perfil del cliente
En este caso, el perfil del cliente a analizar es un cliente industrial y no final (o sea el último
consumidor en la cadena) ya que el gel es utilizado como materia prima para la elaboración de
productos químicos, de alimentos, bebidas, farmacéuticos y cosméticos, por lo que no se llegaría
directamente al consumidor final.

Japón, es la tercera economía a nivel mundial, y dentro de sus principales industrias se encuentra la
química, cosmética y farmacéutica, las cuales utilizan en la elaboración de sus productos el Aloe Vera
y sus derivados (geles, polvo, jugos) catalogando a este país como el segundo mayor importador con
US$ 169.168 (miles) para 2013. Asimismo, en la industria farmacéutica es el segundo país productor
más importante después de Estados Unidos (Camara de Comercio e Industria Peurano-Alemana, 2012,
pág. 10); en este orden de ideas, cabe destacar que Japón no es productor de Sábila.
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Igualmente, con base a la entrevista realizada al Dr. Robert (Blanco, 2014), el afirma que se debe
cumplir con características en cuanto a eficiencia, eficacia, calidad y precio del gel ya que el mercado
japonés es un mercado muy exigente por lo cual el productor colombiano debe esforzarse con estos
parámetros para cubrir este mercado, y aún más cuando este se va utilizar como materia prima para
elaboración de otros productos.
9.2.4 Demanda actual
Características de la demanda
Dentro de las principales características que definen la demanda y sirven como marco referencial, para
establecer posibles oportunidades de exportación del gel de Aloe vera a Japón, están en su orden las
siguientes:


Estados Unidos, Japón, y Alemania son los más fuertes consumidores de gel de Aloe Vera.



Japón, es un mercado de alrededor de 130 millones de personas con alto poder adquisitivo.



Entre los consumidores de gel de Aloe Vera, se destaca Japón por el aprovechamiento de dicho gel
como materia prima para la elaboración de productos, químicos, farmacéuticos de alimentos y
cosméticos principalmente.



De acuerdo a la entrevista realizada al Dr. Robert, (Blanco, 2014), el afirma que la demanda de gel
de Aloe Vera en Japón es bastante grande, lo cual sirve para abrir otros mercados en el continente
asiático, sin embargo, se debe cumplir con ciertas características en cuanto a eficiencia, calidad del
producto y precio ya que el mercado japonés es un mercado muy exigente por lo cual el productor
colombiano debe esforzarse con estos parámetros para cubrir este mercado.



Igualmente es importante tener en cuenta las estadísticas descritas en los antecedentes expuestas
por TRADE MAP (2013) las cuales reflejan la posición de Japón en cuestiones de importaciones de
gel de Aloe Vera.

9.2.5 Preferencias Arancelarias vigentes.
De acuerdo a la entrevista realizada al Dr. Robert (Blanco, 2014), actualmente no existen preferencias
arancelarias con Japón,

aun cuando existe una larga tradición comercial en cuanto a productos

agropecuarios; esto se debe particularmente porque el volumen de exportación no ha sido
representativo lo cual no ha permitido que el gobierno japonés le otorgue a Colombia ventajas
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arancelarias, pero Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, (2011), actualmente Colombia
y Japón están negociando un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) centrándose en un comercio
bilateral complementario, ya que Japón exporta principalmente productos industriales y Colombia,
productos agrícolas; con base en esto (Blanco, 2014), afirma que posiblemente en 3 o 4 años si este
acuerdo entran en vigor generará ventajas y oportunidades comerciales para los productos
agropecuarios Colombianos; asimismo, está en curso un TLC debido a que en los últimos 10 años,
el intercambio de bienes y servicios entre Colombia y Japón ha tenido un aumento de más de 723
millones de dólares en 2001 hasta los 1.675 millones de dólares en 2013; dicho acuerdo inicio
negociaciones en septiembre de 2012 y promete grandes beneficios para las dos partes.
Para finalizar, es importante mencionar que Japón tiene SGP10 el cual aplica para algunos productos
agroindustriales, dentro de los cuales no están los extractos y jugos de sábila.
9.2.6 Disponibilidad de transporte.
Con relación al traslado del gel de Aloe Vera a Japón, existen dos formas de transporte a nivel
internacional; el aéreo y el marítimo; vale la pena aclarar que con la elaboración de este plan
exportador se busca también tratar de reducir costos a la hora de realizar toda operación; con base en
esto, Blanco, (2014) afirma que la forma más económica para hacerlo de acuerdo a su experiencia
como consultor con empresas asiáticas, es por medio marítimo, el cual se demora alrededor de 40 días
y no se corre ningún riesgo financiero porque el gel Aloe Vera es fácil de conservar y resiste el traslado
por la calidad de su esencia natural.

Acceso marítimo: de acuerdo a la guía para exportar a Japón, realizada por PROCOLOMBIA afirma
que este país, cuenta con una infraestructura portuaria compuesta por más de 150 puertos y subpuertos
distribuidos a lo largo de su territorio. Entre los más destacados se encuentran: Kobe, Osaka, Tokio,
Yokohama y Nagoya, considerados como los principales puntos de acceso hacia el territorio japonés.

Servicios marítimos: Existen varias posibilidades a la hora de acceder a un servicio marítimo que
aviven la comercialización de Colombia con Japón y viceversa, las cuales se deben conocer para optar

10

SGP: Sistema generalizado de preferencias de Japón.
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por la elección de la que ofrezca mayores ventajas a saber: En la actualidad existen servicios directos
cuyo recorrido parte desde Buenaventura (Colombia) hacia Yokohama (Japón), con tiempos de travesía
entre 30 y 37 días aproximadamente.
Asimismo, las navieras que prestan sus servicios desde Buenaventura mantienen la oferta de transporte
sujeto a trasbordos en productos de Panamá, México, China, Corea del Sur y Taiwan con tiempos de
recorrido, estimados entre los 25 y 40 días.

La tercera de las ofertas parte de la Costa Atlántica hacia Japón y se caracteriza por tener 3 conexiones
en los puertos de: Panamá (Manzanillo), bajan en Corea del Sur, Kingston en
Jamaica, Manzanillo en México, Shanghai en Hong Kong y Guangzhou en China, con un tránsito de 25
a 45 días aproximadamente. El servicio marítimo que se ajuste a las circunstancias de los productores y
exportadores, se seleccionará de acuerdo a los términos pactados con el importador.

Fuente: Perfil Logistico Colombia-Japón PROCOLOMBIA (2011)
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Cuadro 20: Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos

Fuente: Perfil Logistico Colombia-Japón PROCOLOMBIA (2011)

9.3 Clasificación arancelaria.
De acuerdo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), (2011) la partida arancelaria
para el gel de Aloe Vera se encuentra en el Capítulo 13 y en su descripción hace parte de: Gomas,
resinas y demás jugos y extractos vegetales
Para este capítulo se identificó la partida 13.02.19.99.00: “Gomas, resinas y demás jugos y extractos
vegetales Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. Jugos y extractos vegetales:
Los demás”

9.4 Barreras no arancelarias.
Según (PROCOLOMBIA, S.F.), “las barreras no arancelarias son medidas o instrumentos
distintos de los aranceles que producen el efecto de favorecer a los productores nacionales del
país que las impone. Como lo son: requisitos técnicos o sanitarios, calidad, normas
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burocráticas, normas de origen, política de compras públicas, controles de cambios, entre
otras”.
Con base en lo anterior, ya que el gel de Aloe Vera es un producto agropecuario, las leyes de sanidad
alimentaria entran a jugar un papel importante en cuanto a dichas barreras, dentro de estas se
encuentran:
Requerimiento legal
La Ley Básica de Seguridad Alimentaria (Basic Food Safety Law) cumple dentro de las políticas que
contempla Japón, la labor de velar por la seguridad de los alimentos y proteger la salud de los
ciudadanos, haciendo efectivas normas que regulan estos productos. Asimismo, la Oficina de Asuntos
de Seguridad y del Consumidor (Food Safety and Consumer Affairs Bureau) creada en Japón, cumple
la función de mejorar la seguridad de los alimentos con un manejo adecuado de los mismos, que inicia
desde la cosecha, hasta la puesta en manos del consumidor final, con el producto etiquetado
óptimamente.
Con base en lo anterior, se crea unos pasos para exportar dentro de los cuales se encuentran:
Procedimientos de Importación e Inspecciones: De acuerdo al artículo 27 de la Ley de Sanidad
Alimentaria (Food Sanitation Law) y en el afán de garantizar la seguridad de los alimentos que se
importan, se les exige a los importadores la presentación de una notificación previa de importación,
como también presentarle al Ministry of Healt Labour and Welfare (MHLW) 11, para efectos de
comercializar productos, aditivos, alimentarios, aparatos y embalajes entre otros, dado que dichos
productos no podrán ser disponibles para la venta si no cuentan con los requisitos legales antes de
concluir el proceso de despacho aduanero.
El procedimiento de importación requiere el diligenciamiento de los siguientes documentos:

Notificación Previa de Importación: La persona interesada debe diligenciar dicho formulario que
autorice la Importación de Alimentos y enviarlo a la oficina responsable en el puerto de importación,
en forma escrita o por sistema electrónico.

11

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón.
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Inspección: Cuando las autoridades competentes consideran que la carga debe ser inspeccionada,
deben hacerlo a través de una orden escrita, cumpliendo la Ley de Sanidad Alimentaria. En la acción de
inspección se revisarán datos importantes como: país de exportación, productos importados, fabricante,
lugar de fabricación, materiales y aditivos empleados y métodos de fabricación entre otros.
“Igualmente se verificará otros aspectos como:





Si los alimentos importados cumplen con los estándares de manufactura regulados bajo la
Ley de Sanidad Alimentaria.
Si la utilización de aditivos cumple con los estándares requeridos.
Si contiene sustancias venenosas o peligrosas.
Si el fabricante o el lugar de fabricación presenta un historial de antecedentes de sanidad
en el pasado” (Shin, S., & Almeida, J. 2012, pág.25).

Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios de Exportación
Se deben tener en cuenta aspectos relevantes que cumplan los requisitos sanitarios para que los
fabricantes de productos procesados, hagan la entrega efectiva de los mismos a los importadores,
abordando puntos específicos en relación a:
Establecimientos: Los importadores deben verificar que el nivel de las instalaciones, establecimientos
y equipos de la fábrica, cumplen con los lineamientos sanitarios, acordados por las leyes del Japón,
señalando métodos de control de higiene.

Fabricación y Procesamiento: En este punto se deben considerar aspectos trascendentales que los
importadores deben revisar con los fabricantes para vender el producto bajo márgenes de calidad que
brinden satisfacción a quien los adquiere teniendo en cuenta consideraciones como:
 Que las condiciones de higiene en la fabricación y procesamiento del producto hayan sido las
más adecuadas, atendiendo las medidas para la prevención de contaminación con sustancias,
que resultarían toxicas para la salud de quienes lo consumen.
 Que las personas encargadas del manejo y manipulación del producto, cumplan con las
condiciones exigidas por las leyes sanitarias.
 Que los productos logrados finalmente, se ajusten a las pruebas de calidad que consideran las
leyes Japonesas.
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 Que el etiquetado de los productos cumpla con las normas Japonesas y reúna las indicaciones
pertinentes exigibles.
 Verificar que los procesos de almacenamiento, transporte y distribución del producto hayan
cumplido con los requerimientos legales vigentes y con las condiciones de salubridad óptimos
para dichos casos.
 Comprobar que la conservación de los productos, responda al control de calidad y a los niveles
de temperatura necesarios y adecuados.
Certificación JAS: (Japonese Agricultural Standars JAS) “Estándares Japoneses de Agricultura” es la
entidad responsable de certificar productos, para que puedan ingresar al Japón, atendiendo la (Ley 175,
de 1.950), la cual garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad y procesos de producción de
este país, y es exigible a todos los productos, aunque cuenten con las certificaciones de sus países de
origen.
Los estándares JAS están catalogados en 4 grupos que en su orden son: “Estándares de procesos para
obtener productos agrícolas orgánicos, estándares de procesos para obtener productos agrícolas
orgánicos procesados, estándares para evaluar al procesador, estándares para evaluar al jefe de
campo.” (Shin, S., & Almeida, J. 2012, pág.27).

Dentro de los requisitos necesarios para adquirir la certificación JAS se requiere abordar los siguientes
aspectos:
 Establecer un plan de calificación, antes de la primera inspección.
 Ofrecer capacitación efectiva al personal comprometido.
 Designar dentro de la empresa un área dedicada a la calidad de producción, independiente del
área de producción propiamente dicha y de ventas respectivamente.
 Finalmente, la empresa certificadora verifica y aprueba los manuales e inicia la inspección
correspondiente.

Etiquetado: Todos los productos importados a Japón deben estar estrictamente etiquetados de acuerdo
a las normas de calidad exigidos por el MAFF las cuales son obligatorias y cumplen con lo establecido
en la Ley de Sanidad Alimentaria, la Norma JAS y la ley de pesos y medias respectivamente, solo así
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podrán acceder a la inclusión del logo JAS en el etiquetado y a la obtención de la certificación exigida
para tal fin. Igualmente, todo debe estar en letra legible en japonés e inglés.
La obtención del logo JAS contempla caracteres especiales como la tinta, la letra, el tamaño, el color y
otros aspectos que lo hacen único e irrepetible. Asimismo, se considera que cuando la compañía que
etiqueta un producto es diferente del fabricante, esta debe contener el nombre de la empresa que vende.
Las principales consideraciones tratadas respecto al sistema de etiqueta son: denominación del
producto, contenido neto, fecha de vencimiento, nombre y dirección del fabricante o importador, país
de origen, método de preservación (para productos conservados), información sobre cómo consumir el
producto, listado de los ingredientes (deben ser etiquetados con los nombres genéricos en el orden
decreciente por peso) y método de almacenaje. (Shin, S., & Almeida, J. 2012, pág.29).

Reglas para el Envasado: Para efectuar el envasado del producto se solicitan envases especiales para
alimentos, diseñados bajo las más estrictas condiciones de calidad para evitar la aparición de sustancias
toxicas y contaminantes para el producto, teniendo claros aspectos relevantes y básicos que exige el
mercado japonés como los siguientes:
 “Prevención de deformaciones, roturas y cualquier otro tipo de daño que pudieran sufrir los
productos.
 Protección contra microorganismos que afecten su calidad o niveles de maduración.
 Trasmisión de facilidades de uso y de información relevante para el consumidor.
 Contenido permitido de plomo en capa metálica de la lata: menos de 5%.
 Contenido de metales que pueden ser usados para fabricar envases de alimentos en lata: Plomo: menos del 10% - Antimonio: menos del 5%.
 Soldadura para la fabricación o reparación de los envases y embalajes: en el caso de plomo
sería menos del 20% cuando se aplica al exterior de las latas de conservas, el 98% o menos
para su uso en latas sanitarias, y el 60% o menos en otras latas.
 Los envases solo pueden contener los colores químicos sintéticos.
 No se admiten resinas sintéticas, utilizando cloruro de polivinilo como su principal componente
en cualquier envase en contacto con grasas y aceites alimenticios y alimentos que contengan
ingredientes aceitosos”. (Shin, S., & Almeida, J. 2012, pág.33).
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Artículos que no están sujetos a Inspección de Importación: De acuerdo a los lineamientos de
inspección en el mercado japonés, todas las plantas, están sujetas al proceso de inspección de
importación, a excepción de algunos productos muy elaborados, plantas conservadas y frutas
procesadas. Pero vale la pena destacar que el Gel de Aloe Vera no está sujeto a inspección de
importación debido a que es un extracto y se presenta debidamente envasado, cumpliendo con los
estándares de calidad exigidos legalmente.

Productos Orgánicos: Dado que el proceso de producción que se plasma en este trabajo va
encaminado a que todo sea orgánico, por lo tanto, se incluye este ítem. El procedimiento para realizar
la exportación de alimentos orgánicos a Japón, requiere la etiqueta JAS del país de origen o exportador
y obtener la certificación JAS, la cual permite comercializar el producto, pero para ser otorgada debe
someterse el exportador a facilitar el análisis de la tierra del cultivo, de las plantas de procesamiento y
de la calidad del producto como tal. Para acceder a este procedimiento se deben cumplir los siguientes
lineamientos:


“No usar sustancias químicas prohibidas por no menos de dos años antes de la siembra o
plantación.



No utilizar sustancias prohibidas, en los periodos de producción.



No utilizar tecnología que altere la genética del producto”. (Shin, S., & Almeida, J. 2012,
pág.37).

No obstante, el MAFF define criterios legales para las plantas orgánicas como los referidos en
(Notificación Nº 1180 de 2009); para alimentos procesados (Notificación Nº 1464 de 2006).

Cultura
Según JETRO (S.F), a la hora de hacer negocios con japoneses, ellos poseen cierta desconfianza de los
extranjeros debido a que este es un país que ha permanecido aislado durante muchos siglos. Dicha
desconfianza se ve reflejada a la hora de querer entablar una relación personal y sólida, por lo cual
conlleva cierto tiempo y esfuerzo por ambas partes.

Tanehashi, A. (S.F), afirma que al contrario de lo que ocurre en numerosos países, donde se prima la
profesionalidad y se fomenta la separación de la vida personal y profesional, en Japón ambas
vertientes tienen un nexo común que es necesario fomentar para obtener resultados positivos.
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Asimismo, (Blanco 2014) expone que en Japón se da relevancia a la palabra y no al precio del
producto, se concibe a la persona como alguien trascendente y el dinero no es prioridad para ellos, por
estas razones un trato comercial con los japoneses puede tardar hasta un año para lograrlo, mientras que
con América o Europa solo tarda de 2 a 3 meses. Por lo cual, el intercambio cultural es el principal
problema con mercados asiáticos porque el colombiano está muy cerrado en su cultura y cree que los
patrones de toma de decisiones de Colombia se aplica a los mercados asiáticos.

Por otra parte, Pardo (2014), afirma que otra barrera no arancelaria es con respecto al grupo asociativo
de productores pues no es muy común que mantenga contactos permanentes con aliados comerciales
nacionales y/o extranjeros con experiencia y trayectoria, puesto que hace aproximadamente tres años,
debido a la apertura de varios mercados de libre comercio, los aliados comerciales extranjeros están
más interesados en invertir en nuestro país o en proyectos agroindustriales que en ser intermediarios en
contratos comerciales.
9.5 Ejecución y seguimiento del plan de exportación.
Es importante resaltar que la ejecución y seguimiento de este plan está amparado desde el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo y PROCOLOMBIA, los cuales contribuyen a que este plan lo adopten
los productores y genere un crecimiento en la cadena de la sábila y por ende en el sector agropecuario
colombiano.
9.5.1 Términos de negociación (INCOTERMS).
A continuación, se presenta el diagrama de los términos de negociación de 2011, pero vale la pena
aclarar, que la discreción está en la negociación entre el importador y exportador. Asimismo, se
recomienda a los exportadores inicialmente realizar la exportación en termino CIF (ver diagrama)
puesto que es el momento en que se asegura la mercancía en el puerto de llegada.
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Cuadro 21: INCOTERMS

Fuente: Elaboracion propia con base en PROCOLOMBIA.

9.5.2 Tramites de exportación.
Figura 4: Proceso de exportación

Fuente: Elaboracion propia con base en LEGISCOMEX
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Modalidad de exportación: Exportación definitiva, según PROCOLOMBIA se refiere a la salida de
mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para uso o consumo definitivo
en otro país.

Figura 5: Trámites Aduaneros

Fuente: PROCOLOMBIA (S.F)

Vistos Buenos: “La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito en
la entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno, deberá entonces el
exportador tramitar ante la autoridad correspondiente y obtener con anterioridad a la exportación los
vistos buenos o requisitos especiales que de conformidad con las normas vigentes requiera su producto
para ser exportado” (PROCOLOMBIA, SF) en este caso ante el INVIMA se solicita el registro
sanitario.
9.5.3 Incentivos a las exportaciones
Pardo (2014), afirma que lo que respecta a los incentivos a las exportaciones, se encuentran:
 El Gobierno dispone de un sin número de programas de financiación, de asistencia técnica,
apoyo empresarial y acompañamiento comercial al servicio de todos los gremios o Cadenas
nacientes, en este caso el de Sábila.
 La oferta institucional del Gobierno está dispuesta a trabajar con cualquier Cadena o gremio,
varios aspectos como manejo agronómico del cultivo, control fitosanitario, construcción de
agenda de investigación, políticas de créditos, benchmarking con otros países líderes en oferta
y/o demanda, asesorías, cursos y capacitaciones en emprendimiento, administración etc. Entre
73

las entidades gubernamentales más importantes que se encuentran dentro de la oferta
institucional del Gobierno, se encuentran; INVIMA, ICA, CORPOICA, BANCO AGRARIO,
FINAGRO,

BANCOLDEX,

INNPULSA,

PROGRAMA

DE

TRANSFORMACION

PRODUCTIVA, CCI, PROCOLOMBIA, DANE, CAMARAS DE COMERCIO etc.
 Líneas de crédito: vale la pena resaltar que no existe una línea de crédito específica para este
bien, pero dentro de los entes financieros enfocados al sector agropecuario se podría adoptar
algunos como lo son: Bancoldex, Banco Agrario y Finagro, especificando las líneas de cada uno
de estos a continuación:

BANCOLDEX
Según, BANCOLDEX (2015), si una empresa está vinculada a la cadena exportadora de los sectores
agropecuario y agroindustrial del país y necesita crédito para financiar los planes de acción
encaminados al fortalecimiento de la actividad exportadora, la transformación y modernización
productiva, la diversificación de mercados y la liquidez de las empresas, puede acceder a este banco de
la siguiente forma:
Bancóldex a través del crédito para el apoyo al comercio exterior de los sectores Agropecuario y
Agroindustrial, los financia en las siguientes condiciones:
Beneficios del Cupo Especial de Crédito:


Atiende empresas de los sectores agropecuarios y agroindustrial vinculadas al sector exportador
colombiano.



Empresas consideradas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.



Financia el 100% de las necesidades



La tasa de redescuento es:
De 2 a 3 años de plazo: LIBOR + 3%
De 3 a 4 años: LIBOR + 3.10%
De 4 a 5 años: LIBOR + 3.20%
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De 5 a 7 años: LIBOR + 3.25%
De 7 a 10 años: LIBOR + 3.45%
Plazo

Tasa Libor (%)

Libor a 1 mes

0,15420%

Libor a 2 meses

0,19575%

Libor a 3 meses

0,23310%

Libor a 6 meses

0,32640%

Libor a 12 meses

0,55190%

Fuente: Banco de la República, 2015

El plazo y periodo de gracia son:
De 2 a 3 años de plazo, hasta 1 año de periodo de gracia y superior a 3 años y hasta 10 años de
plazo, hasta 3 años de periodo de gracia
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
MICROFINANZAS
De acuerdo al Banco Agrario (2015), este ofrece productos y servicios financieros de fácil acceso,
acordes con las necesidades y expectativas de las familias, microempresarios y personas de bajos
ingresos. Igualmente, contribuye a la bancarización e inclusión financiera de estas poblaciones.
Beneficios de los créditos para microempresarios:
 No se exige historial crediticio.
 Diligenciamiento de la solicitud de crédito por parte del Asesor Comercial del Banco.
 Asesoría en el monto a financiar de acuerdo con la capacidad de pago que genere el negocio.
 Permanente acompañamiento por parte del Asesor durante la vigencia del crédito.
 Una vez recibido el crédito, posibilidad para realizar retiros parciales de la cuenta de ahorros, de
acuerdo con sus necesidades.
 Firma de cliente como garantía para créditos hasta determinados montos.
 Oportunidad de obtener un nuevo crédito, antes de terminar de pagar el vigente.
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MICROCRÉDITO AGROPECUARIO

Según, el Banco Agrario (2015), Se financia microempresarios agropecuarios cuya unidad familiar
cuente con varias fuentes de ingresos. Los solicitantes deben tener mínimo 2 años de experiencia en la
actividad a financiar.
 Monto: Desde 1 SMMLV (Salario mínimo mensual legal vigente)
 Destino y Plazos: Capital de trabajo e inversión desde 3 meses
 Garantía: Firma personal y/o avalista solvente o con finca raíz, según clasificación del cliente.

FINAGRO
FINAGRO (2015), afirma que sus líneas de crédito van enfocadas a personas que requieran dicho
crédito para las distintas fases del proceso de producción, comercialización y transformación primaria
de bienes de origen agropecuario.
Dirigido a personas naturales y jurídicas.
Requisitos:





Justificación de la inversión, anexando el proyecto productivo.
Diligenciar la solicitud de crédito agropecuario.
Contar con asistencia técnica durante la vigencia del crédito.
Demostrar la calidad de propietario, poseedor o arrendatario del predio en el cual se desarrolla
la inversión.
 Adjuntar documentación conforme a la lista de chequeo para créditos de redescuento.
 Cumplir con la totalidad del proyecto de inversión.
Condiciones y plazos:
 Margen de Redescuento entre el 50 y el 100%.
 Plazo máximo hasta 15 años.
 Periodo de gracia de hasta 3 años. Forma de pago mensual, bimestral, semestral o anual.
Pasos para apertura:
 El cliente diligencia solicitud de redescuento.
 Conforme a la lista para créditos de redescuento, adjunta la información.
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 El cliente entrega la documentación en la oficina, gerente o ejecutivo de cuenta.
 La oficina realiza la respectiva revisión de la documentación, su legitimidad y antecedentes
financieros del cliente para dar trámite a la solicitud de crédito.
Pasos para la cancelación:
A petición del cliente se realiza la respectiva liquidación del crédito con la causación de los intereses a la
fecha.

Beneficios para el cliente:
Proporciona capital de trabajo, con condiciones como tasa de interés, plazo y tipo de amortización
favorables, para el desarrollo de inversiones en el sector agropecuario.
9.6 Documentos soporte
Factura comercial, Seguro de transporte, Lista de empaque, DEX o declaración de exportación,
Documento de transporte (Bill of Lading), Vistos buenos. (INVIMA).
9.7 Distribución física internacional
Atendiendo a los análisis realizados por LEGISCOMEX (SF), se ha podido determinar que la
Distribución Física Internacional (DFI) consiste en todo un proceso logístico, que se desarrolla entorno
de un producto posicionado en el mercado internacional, el cual debe cumplir rigurosamente con los
términos que fueron abordados y negociados entre un vendedor y su correspondiente comprador. El
primordial objetivo de la DFI, se fundamenta en el hecho de reducir al máximo los tiempos, costos y
riesgo que puedan generarse durante el trayecto, desde el punto de origen, hasta el de entrega.

Etapas:
1. Análisis de la Carga a transportar
En este caso se usará la Unidad de Carga unitarizada la cual, refiere su acción a la agrupación de
embalajes existentes al interior de una carga compacta de mayor tamaño, a fin de ser manejada como
una sola unidad, reduciendo de este modo las superficies de almacenamiento, proporcionando las
operaciones de manipulación de mercancías y beneficiando finalmente las labores logísticas
(PROCOLOMBIA, SF).
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2. Preparación del empaque y embalaje
Empaque: Responde a un sistema diseñado debidamente, para acomodar los productos que son
trasladados del sitio de producción al sitio de consumo, sin generar en ellos ningún daño. El sistema de
empaque busca conservar la calidad y lograr un vínculo permanente con el cliente.
El gel de Aloe Vera posee 2 empaques: va en un primer empaque que es una bolsa de polipropileno de
alta densidad de 25 kg la cual va introducida en un tambor (segundo empaque) de 25 kg con
dimensiones de 38 largo x 38 ancho x 48 alto (cm).

Fuente: Elaboración propia

En cada tambor debe ir la siguiente información en letra legible.
Product Name
Batch No.
Batch Quantity
Storage Condition

Manufacture
Date
Certificate Date
Expiration Date
Store in cool & dry place, Keep away from strong light and heat.
Aloe Vera Extract Gel

Los cuadros que están vacíos, se llenan dependiendo la cantidad, la fecha de elaboración y la fecha de
vencimiento.
Item

Specification

Result

Method

Aloe vera: Barbadensis
Miller

Conform

/

Gel Aloe
Colombia

Conform
Conform

/
/

>98.0%

99.26%

HPLC

Powder
Yellow
Characteristic
Characteristic

Conform
Conform
Conform
Conform

NLS-QCS-1008
GB/T 5492-2008
GB/T 5492-2008
GB/T 5492-2008

Basic Product Information
Genus and Species
Part of the Plant
Country of Origin
Marker Compounds
Aloin
Organoleptic Data
Appearance
Color
Odor
Taste
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Process Data
Method of Processing
Solvent(s) Used
Drying Method
Excipient
Physical Characteristics
Melting point

Extraction
Ethanol & Water
Vacuum drying
None

Conform
Conform
Conform
Conform

/
/
/
/

148-149 °C
Soluble in glacial acetic acid
and acetone and insoluble in
ethanol
>95.0%
<1.0%
<3.0%
None

Conform

GB21781-2008T

Conform

Visual

Conform
0.8%
1.3%
Conform

GB/T 5507-2008
GB/T 14769-1993
AOAC 942.05, 18th
NLS-QCS-1007

<10 ppm
<1.0 ppm
<1.0 ppm
<0.5 ppm

Conform
Conform
Conform
Conform

USP <231>, method II
AOAC 986.15, 18th
AOAC 986.15, 18th
AOAC 971.21, 18th

<0.2ppm
<0.2ppm

Conform
Conform

GB/T5009.19-1996
GB/T5009.19-1996

<1,000cfu/g

65cfu/g

Total Yeast & Mold

<100cfu/g

12cfu/g

E. Coli

Negative

Negative

Salmonella

Negative

Negative

AOAC 990.12, 18th
FDA (BAM) Chapter 18,
8th Ed.
AOAC 997.11, 18th
FDA (BAM) Chapter 5, 8th
Ed.

Solubility
Particle Size (80 mesh)
Moisture
Ash Content
Solvent Residue
Heavy Metals
Total Heavy Metals
Arsenic
Lead
Mercury
Pesticide Residue
666
DDT
Microbiology
Total Plate Count

Embalaje: Garantiza su función en torno a la protección del producto a exportar, durante el trayecto
del viaje, traslado, transporte y manejo respectivamente, con el fin de que llegue al destino sin ninguna
inconsistencia.

50

cm

Fuente: Elaboración propia

40

78

cm

cm
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En cada caja (medidas dadas en cm) tiene que ir especificado lo siguiente en letra grande y legible en
inglés y japonés:
A lo ancho especificar: País de origen: Colombia
A lo largo especificar: Destinatario: Japón y nombre de la empresa, Código de barras, Indicación del
peso: Peso bruto: 50 kg y Peso neto: 54 kg, Cantidad de tambores: 2 por caja, Marca de precaución:

Contenedor
STANDARD DE 40 PIES
Largo
interno

Ancho
interno

Altura
interna

Ancho de
la puerta

Alto de la
puerta

Capacidad

Peso del
contenedor vacío

Máxima
capacidad peso

12.036 m

2.350 m

2.392 m

2.340 m

2.280 m

67.7 CBM

3700 KG

26.780 KG

Fuente: Elaboración propia

En el contenedor caben 432 cajas de las anteriormente especificadas.
Estibas: El transporte de gel de Aloe Vera, exige el uso de estibas, con el propósito de evitar y prevenir
posibles problemas de maltrato en lo que hace referencia a la manipulación del mismo. De acuerdo a
las normas internacionales fitosanitarias es indispensable aprobar la calidad de la madera con la que se
fabrican dichas estibas a fin de controlar las plagas que esta madera puede producir o tener; a pesar de
que exististe varios tipos de estibas, es recomendable tener en cuenta que por las dimensiones de la caja
se tiene que mandar elaborar con un tamaño específico de 80 X 156 cm, de acuerdo a esto, en un
contenedor caben: 54 estibas, cada estiba soporta un peso máximo de 1000 kg y van 8 cajas por estiba
para un total de 400 kg por estiba lo cual muestra que no sobrepasa el límite del peso.
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Costos: Cotización
Bogotá - Colombia, Octubre 12 de 2015

Cotización No. G-001-10-15

Señora
LORENA SANCHEZ
E-mail: dsanchez50@unisalle.edu.co
Bogotá.
Asunto: Cotización Transporte Marítimo Internacional de Exportación
Es para nosotros un placer presentar nuestra oferta comercial para el transporte marítimo internacional,
así:
COMMODITY:

CARGA GENERAL MERCANCIA NO PELIGROSA (Gel de Aloe Vera
/Empacado en Tambores y embalado en cajas de cartón)
TERMINOS:
FOB
POL:
BUENAVENTURA, COLOMBIA
POD:
YOKOHAMA, JAPON
NAVIERA:
MAERKS
FRECUENCIA:
SEMANAL
TIEMPO DE TRANSITO: 37 A 40 DIAS APROX
TARIFA:
Flete Marítimo para 1x40’ STD
USD1650,-Baf
USD 790,--*
Elaboración BL
USD50,-Handling/Manejo
USD85,-*BAF- Bunker Adjustment Factor: Vigente hasta el 31.10.2015
CONDICIONES COMERCIALES



No incluye gastos aduaneros en origen y destino.
No incluye seguro a la carga.

NOTAS IMPORTANTES





TERMINOS DE LA TARIFA: O/O Ocean Port / Ocean Port - Liner Terms FCL / FCL
VIGENCIA DE LA TARIFA: 30 días a partir de la fecha El término FCL/FCL significa que el
llenado y el desocupado de los contenedores, así como el costo de cualquier movimiento antes del
cargue o después del descargue, son por cuenta del embarcador/consignatario.
El término Ocean Port/Ocean Port significa transporte PUERTO a PUERTO.
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Si el flete es pagado en pesos colombianos, se liquidará aplicando la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) más el 0.8% del día de pago, siempre y cuando no sea inferior al tipo de cambio
de la fecha de la factura.
 La presente cotización está basada en las tarifas y tasas de cambio actualmente vigentes y cualquier
variación imprevista la afectara proporcionalmente.
Sin otro particular, nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración pertinente.
Cordialmente,
Miryam Cardozo T.
Gerente de Operaciones
Operador Logístico Integral. CARGO.
La anterior cotización, se suma a:
Empaque
Precio de 864 Bolsas (25 kg)
Precio de 864 Tambores (25 kg)
Embalaje
Precio de 432 Cajas (50 kg)
Precio del gel/kg
Precio del gel empacado y embalado
(50 kg de gel/caja)

46,23 USD
369,82 USD
46,23 USD
18 USD/KG
19,069 USD

Transporte interno
$3.200.000
Bogotá – Buenaventura
Fuente: Elaboración propia

Total costos exportación: $10.948.175
9.8 Instrumentos y Medios de Pago.
A continuación, se mencionaran tres de los principales medios de pagos existente, queda a
consideración de la persona que desee usar el plan utilizar el que a su parecer se adapte más.

Carta de Crédito: Consiste en un medio de pago internacional a través del cual, el Banco del
importador, atendiendo a solicitud previa de este (comprador), se compromete a pagar de contado o a
plazo, a un exportador (vendedor) una cantidad determinada. Este mecanismo es uno de los más
seguros para el exportador, dado que es el Banco del importador es quien asume la obligación de pago
acordado.
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Cobranza: Este es un mecanismo de pago el cual, se hace efectivo cuando el beneficiario (exportador)
expide la cobranza al Banco Comercial y este a la vez le anuncia al Banco Corresponsal el compromiso
de efectuar el pago de la mercancía; del mismo modo el Banco corresponsal le informa al ordenante
(importador), lo referente al pago de la obligación, para que finalmente este se efectúe devolviéndose
en la cadena respectiva.

Giro Directo: Mediante este sistema se efectúa el proceso de pago en forma directa, atendiendo las
instrucciones otorgadas por el cliente a través de un Banco (Banco del comprador), que se reduce
exclusivamente a la venta de divisas, para que pague directamente al vendedor la suma acordada de
dinero en el exterior, por medio de cheque o colocando los fondos en el Banco elegido por el
beneficiario.

Cuadro 22: Tarifas medios de pago

Descripción
Tasa
Cartas de Crédito de Exportación
Aviso
Confirmación
0,35%
Cartas de Crédito de Exportación - Modificaciones
Por aumento de valor
0,35%
Comisión por prorroga de validez
0,35%
Modificación distinta a valor y validez
Utilización parcial a partir de la segunda
Negociación o pago
0,25%
Por aceptación o pago diferido (Mes o Fracción)
0,20%
Correo Internacional
Cobranzas de Exportación
Manejo de documentos y gestión de cobro
0,30%
Giros Financiados M.E.
Apertura
0,50%
Prorroga de financiación (90 días o fracción)
1,00%
Mensaje al exterior
Giro directo

Mínima
75 USD
100 USD
100 USD
100 USD
50 USD
50 USD
50 USD
50 USD
75 USD
100 USD
50 USD
50 USD
25 USD
20 USD

Fuente: Elaboracion propia con base en tarifas Banco Agrario de Colombia, 2014.

Para finalizar es importante aclarar que los costos de transacción por cualquier medio de pago se fijaran
según los términos de negociación elegidos (pactados) tanto por el importador como por el exportador
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y los costos de comisión están a discreción de las entidades que representen a las partes, por lo cual es
muy relativo fijar este porcentaje.
9.9 Posibles compradores del gel de Aloe Vera en Japón.
Cuadro 23: Posibles compradores

NOMBRE/ EMPRESA

ESPECIFICACIONES

SHIZENBI SHOYAKU
CO.,LTD

Fabricante de Productos a base de gel de Aloe Vera: Cosméticos, productos
naturales, maquillaje, cuidado de la piel. Ubicación: Osaka , Japón
Teléfono: 81-72-9648000
Fax: 81
Dirección: 2-13-7, Nakashinkai
Página: http://claircos.co.jp

BELLE COEUR
LABORATORY CO.,LTD

Fabricante de productos a base de gel de Aloe Vera: alimentos para la salud,
cosméticos básicos, productos de cuidado del cabello, productos
farmacéuticos. Ubicación: Hokkaido, Japón
Teléfono: 81-11-8819666
Fax:81-11-8815656
Dirección :9-10-30, Utsukushigaoka5jo, Kiyota-ku
Página: http://www.belle-coeur.jp/

NJ TRADING JAPAN LLC

Fabricante de productos a base de gel de Aloe Vera: Perfumes, fragancias,
cosméticos, cuidado del cuerpo, cremas solares, lociones para el sol,
bloqueador solar, aromaterapia, incienso, tintura del cabello.
Teléfono: 0081-03-62310455
Celular:00819042044422
Fax:0081-03-62310455
Dirección: 5-2-7-1210 Naka-Kasai. Tokyo
Página: http://www.naomicosmetics.com

YUKI INTERNATIONAL

Fabricante de productos a base de gel de Aloe Vera: maquillaje, suplementos
alimentarios, Cuidado del Cuerpo.
Teléfono: 81-92-4833363
Fax:81-92-4833363
Dirección: 2-11-22-502, Hakataekimae, Hakata-ku. Fukuoka

MNC LABORATORY INC

Fabricante de productos a base de gel de Aloe Vera: Suministros de Belleza,
suplementos alimentarios, Bebidas, productos de cuidado del cabello.
Teléfono: 81-92-5868878
Dirección: A103, 4-27-22, Nakahata. Oonojyo-shi.
Página: http://www6.ocn.ne.jp/~mnc/

Fuente: Elaboración propia, con base en Blanco (2014) y Alibaba (2014).
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A continuación, se presentará un cuadro de precios de diferentes países productores de gel de Aloe
Vera, con el propósito de conocer pecios internacionales. En este orden de ideas, vale la pena aclarar
que esta información se extrajo de: FOREVER LIVING, NATURALOE Y ALOETRADE.
Cuadro 24: Precios internacionales
País

Precio de gel de aloe vera/kg

México y Argentina

$17500 COP

Europa

13 Euros: Aproximadamente, $39.000 COP

Mercado Americano

18 USD: Aproximadamente, $36.000 COP

Fuente: Elaboración propia, con base en FOREVER LIVING, NATURALOE Y ALOETRADE.

Canales de comercialización
Canal indirecto: como se puede observar en la figura 6, el canal a seguir es del productor (empresa) al
consumidor industrial ubicado en Japón el cual se encarga de trasformar el producto y distribuirlo al
consumidor final.
Figura 6: Canal de comercialización

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

 La descripción del contexto internacional y nacional de la cadena de producción del gel de aloe
vera, permitió conocer de este producto, características importantes que lo identifican en dichos
mercados, por ser una planta milenaria que se ha utilizado a través del tiempo, descubriendo en
ella sus altos poderes curativos, debido a los diversos componentes naturales que posee, mismos
que son fundamentales para la elaboración de productos en la industria cosmetológica, química,
alimenticia y farmacéutica; razones suficientes para posicionarla en el mundo como producto
de alta demanda que día a día crea espacios trascendentales en el ámbito industrial y comercial
específicamente. De igual forma, el análisis de los principales productores a nivel mundial de
la sábila, fue un acontecimiento decisivo para determinar cuál es el nivel de competitividad que
tiene Colombia respecto a dichos mercados, considerados como países en vía de desarrollo, lo
cual le permite al país enfrentarse en un mismo entorno y a futuro lograr una posición de
reconocimiento, toda vez que cuente con las medidas y requerimientos necesarios para efectuar
el proceso mencionado con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los
consumidores industriales.
 El estudio comparativo del mercado de aloe vera en Corea del Sur y Japón, ayudo a determinar
que Japón es el cliente objetivo debido a que posee mayores características en cuanto a la
participación de las industrias solicitantes de este bien, reflejado en un aumento significativo en
las importaciones ya que actualmente se posiciona como el tercer mayor importador a nivel
mundial debido a que no es un país agrícola y debe suplir su demanda con la compra del gel de
aloe de otros países.
 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, y de acuerdo a la pregunta
planteada en el anteproyecto se llega a la conclusión que realmente es una oportunidad
comercial para los potenciales exportadores colombianos producir y comercializar el gel de aloe
vera hacia el mercado japonés como lo arrojo la investigación de mercados realizada; primero
porque no se encuentra lejano de la competencia directa como se testificó anteriormente;
segundo porque Colombia, está en capacidad de cumplir con todos los requisitos que impone el
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mercado; tercero porque este producto en los últimos años ha mostrado un notable incremento
de su demanda a nivel mundial debido a todas las propiedades que se le atribuyen y cuarto
porque Japón muestra un incremento en la demanda de este bien en cualquier presentación por
lo cual se posiciona como el tercer país con mayor participación en importaciones y su demanda
no está siendo totalmente satisfecha. Con base en esto, el diseño de un plan exportador de gel
de Aloe Vera, se convierte en una oportunidad relevante, para los productores nacionales
porque a través de este, se incentiva la exportación, siempre y cuando se dé total cumplimiento
a las exigencias legales vigentes, para que el proceso mismo sea exitoso y no genere ningún tipo
de barreras.
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RECOMENDACIONES
 Los aspectos antes descritos permiten recomendar a la Cadena de Sábila en Colombia, la misión
de proponer tanto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como al Ministerio de
Industria y Comercio (Rivera & Pardo, 2012), la implementación y adjudicación de una partida
arancelaria para Aloe Vera y sus extractos naturales, teniendo en cuenta que los productores de
dicho bien, han creado la necesidad de comercializar el producto, asignándole un valor
agregado, estableciendo de este modo entradas y salidas a nivel internacional, en lo que hace
referencia a origen de llegada o destino ofreciendo niveles superiores de calidad.
 Es recomendable además que los agricultores y productores de cada departamento, desde las
instituciones gubernamentales, establezca un paquete tecnológico, acorde a las características
del entorno físico en el que se pretenda desarrollar el proceso de cultivo y de industrialización
del Gel de Aloe Vera, a fin de lograr una producción eficiente y representativa.
 De igual forma, se recomienda a International Aloe Science Council (IASC), actualizar la
información con respecto a la producción a nivel mundial debido a que su última modificación
se presentó en el año 2004.
 Por otra parte, sería recomendable y como parte de próximos estudios, realizar una
investigación de mercados más profunda enfocada al mercado asiático; puesto que este trabajo
deja un plan exportador que es una ruta de negocios, pero al ser un mercado de poca frecuencia
para el empresario colombiano, valdría la pena elaborar bases de datos y estadísticas de precios,
segmentos, participaciones de sectores entre otras variables que le interesen al exportador de
nuestro país.


Por último, es importante sugerir al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a que haciendo
uso de las facultades que le competen, continúen liderando y promoviendo procesos
investigativos, referidos a la cadena de la Sábila, respecto al valor agregado que representa el
gel de Aloe Vera, con el propósito primordial de incursionar en diferentes mercados
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internacionales, para generarle a Colombia oportunidades de participación más activos y
prósperos en el ámbito de la comercialización de dicho producto.
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