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0. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente Trabajo de Grado está enmarcado en la logística del Comercio 

Internacional de hierbas aromáticas y especias (HAE) desde Colombia hacia Italia 

haciendo énfasis en la contribución de este intercambio comercial al entorno 

social, económico, político y cultural de los dos países objeto de estudio. 

Colombia dadas sus características climatológicas y la riqueza  de su territorio 

ofrece gran variedad de plantas que pueden ser aprovechadas en infinidad de 

usos desde fuentes de aromas, esencias, condimentos alimenticios, hasta su 

contribución en la medicina natural  y es esta gran variedad de productos la que se 

busca resaltar en este Trabajo de Grado en procura de  explorar mercados 

internacionales demandantes de estos productos naturales poco cultivables  en 

sus territorios. 

Estudios realizados por el Ministerio de Agricultura, Proexport y Cámara de 

Comercio de Bogotá han identificado la inadecuada capacidad instalada dentro de 

los procesos de producción y la carencia de  redes de apoyo por parte de 

instituciones gubernamentales y del sector privado para la comercialización y 

desarrollo del mercado de HAE, por tal razón la entrada de estos productos a 

mercados de  la Unión Europea (U.E.), en éste caso a Italia es restringida ya que 

Colombia no cuenta con los suficientes  estándares de calidad para la exportación 

de estos productos. 

Este documento presenta un diagnóstico de la dinámica comercial de hierbas 

aromáticas y especias desde Colombia hacia Italia y los indicadores económicos 

de los dos países en lo pertinente al tema de estudio. Se realiza una descripción 

de la realidad actual del proceso de exportación de estos productos, las fallas que 

se cometen en dicho proceso, las exigencias del mercado objetivo y las 

oportunidades de expansión del mercado.  
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Este trabajo  tiene por objetivo principal la promoción y fortalecimiento del 

intercambio Comercial entre Colombia e Italia en lo referente a la Cadena 

Productiva de HAE , basándose en la identificación de las oportunidades de 

mercado, las exigencias del mercado objetivo, las fallas que se cometen en el 

proceso de exportación y los hábitos de consumo de estos productos por parte de 

los italianos, proponiendo estrategias para la expansión de las exportaciones de 

de HAE de calidad desde Colombia. 

 

La realización de un diagnóstico de la situación entre Colombia e Italia es 

importante para establecer las fortalezas y debilidades que existen en cada uno de 

estos dos mercados y parte de las debilidades es el desconocimiento del entorno 

legal del mercado objetivo,  por lo anterior en este Trabajo de Grado se hace 

énfasis en el marco legal y jurídico que se debe conocer para exportar productos 

que requieren mayor cuidado fitosanitario como lo son las HAE.   

Las fuentes principales de este diagnóstico son el DANE, el Ministerio de 

Agricultura, Proexport e IMVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos), para el mercado colombiano y para el italiano el ISTAT, (Centro de 

estudios Estadísticos) e Instituto Nacional para el Comercio Exterior de Italia. Este 

trabajo de grado se argumenta en los datos de estas entidades es los últimos diez 

años y presenta una proyección de las tendencias comerciales del mercado de 

HAE entre los dos países. 

Finalmente para la realización de este diagnóstico se ha hecho un trabajo de 

campo en Roma, Italia constatando directamente en supermercados de cadena, 

como Auchan, Carrefour, E.Lecler (Conad), Coop, Superstore, Panorama, el 

consumo  de las HAE provenientes de Colombia y su incidencia en las 

preferencias de los italianos, destacando los productos de mayor demanda y sus 

características específicas tales como  precio, marca,  presentación, y  ventajas 

competitivas frente a las HAE provenientes de otros países. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La apertura comercial, los tratados comerciales y la globalización son el motivo 

para que las empresas se interesen por las oportunidades que ofrecen otros 

mercados con el propósito de tener acceso a todos los beneficios que nos brindan, 

sin embargo, si no existe una planeación adecuada se corre el riesgo de generar 

perdidas en la economía. 

El comercio Internacional ha aumentado durante el último siglo como una práctica 

lucrativa a medida que se ha venido presentando mejoras en los medios de 

comunicación y de transporte por lo que cada país transfiere productos que posee 

ventajas competitivas frente a los demás mercados. 

Específicamente, Colombia presenta grandes exportaciones en cuanto a mano de 

obra, artesanías y productos agrícolas las cuales son reconocidas a nivel mundial 

y han beneficiado a la economía del país.  Existe una gran particularidad y es que 

poseemos una gran variedad de productos agrícolas y exóticos gracias a una 

amplia extensión de tierras fértiles laborables y gran variedad de climas en el país, 

manteniéndose la temperatura durante toda la época del año por regiones. 

Uno de los deberes del Agricultor y Empresario Colombiano es maximizar los 

estándares de calidad de sus productos buscando oportunidades de mercado en 

países como Italia.  Es por eso que el mercado de las Hierbas Aromáticas y 

Especias está interesado en ocupar nuevos mercados con oportunidades para el 

fortalecimiento y comercialización de sus productos, sin dejar de lado que se 

necesita desarrollar un plan para la exportación que sirva de guía y facilite la 

actividad de interés.  

La cadena productiva HAE, es respectivamente nueva por lo que en el 2006 se 

han liderado procesos de integración para proyectos determinados por parte del 

Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, sin dejar de lado que los ingredientes 
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naturales se han venido trabajando desde los años 90 como lo indican algunos 

laboratorios de productos naturales.  

Se evidencia que los Problemas Internos en los que incurren en el desarrollo de la 

cadena  productiva son los altos costos de la semilla registrada que impiden el 

acceso a pequeños productores y generalmente trabajan con semillas 

tradicionales lo que varia el nivel de concentración de la planta para su 

transformación en los procesos,   el poco conocimiento de las normas técnicas por 

parte de los Agricultores y productores, y el mal asesoramiento de cultivos que 

lleva a la fertilización de la tierra inadecuadamente y por consiguiente la falta de 

claridad sobre las épocas de siembra. 

Existe una visión errónea considerándose de menor importancia dentro del 

conjunto de la economía agrícola y por consiguiente no recibe la atención 

necesaria, por otro lado, la falta de investigación ha conllevado a la baja 

productividad y deficiente gestión agrícola y se discurre al no existir un alto nivel 

de investigación tecnológico pos cosecha ni mejora de la calidad por lo que no se 

hace frente ante el rigor de las exigencias de calidad del mercado exterior, por lo 

tanto países en desarrollo como Colombia no está en condiciones de cumplir las 

exigencias de calidad, mientras que los gobiernos de países desarrollados tienen 

normas que exigen controles de gestión precisos en el abastecimiento de insumos 

y materias primas.  Los componentes esenciales de la misión global de la industria 

de las HAE tienen programas de garantía al proveedor, procedimientos para 

minimizar el rechazo de los productos a exportar y la trazabilidad de los insumos y 

materias primas, componentes que muchos países exportadores productores no 

conocen las exigencias de Italianas, dónde radica un problema de comunicación 

ya que no dan a conocer adecuadamente sus normas de calidad.  

De acuerdo con un estudio realizado por la secretaría técnica de Agro-net sobre el 

acuerdo de competitividad en el año 2006 para el departamento de Cundinamarca 

el proceso de exportación de HAE, evidencia graves falencias desde la etapa 
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productiva y la deficiencia en el tratamiento, que presentan costos muy elevados, 

problemas como estos que sumado al incumplimiento de las normas técnicas y las 

exigencias del mercado Italiano, se constituyen en barreras para la entrada del 

producto al mercado objetivo. 

A modo de  ejemplo se presenta Colin@gro, empresa Colombiana dedicada a la 

producción y comercialización de fertilizantes,  esta empresa realizó un informe 

sobre los costos de producción y exportación de HAE en el cual se evidencia que 

Colombia presenta alta heterogeneidad en la siembra de plantas aromáticas y que 

geográficamente la región de Cundinamarca tiene las más grandes áreas para 

cultivos, sin embargo, dentro de las limitantes como base para exportar están el 

capital de inversión que resulta casi siempre insuficiente, por otro lado quienes 

realizan cultivos de estas plantas invierten en cultivos orgánicos pero no son 

valorados por las comercializadoras/importadoras, por lo que no se reconoce el 

precio del valor agregado, costo/beneficio.   

 

También se reflejan fallas en la comercialización con mercados mayoristas al no 

contar con un portafolio de clientes fijos y la falta de controles de calidad que 

conllevan al incumplimiento recurrente de los requerimientos fitosanitarios para la 

exportación de estos productos, lo cual conduce a la negativa de embarque de los 

mismos y sus consecuentes  pérdidas que afectan directamente al agricultor.  En 

este orden de ideas, el productor inicial se ve desmotivado para continuar con el 

cultivo del producto y de esta forma se observa un des fortalecimiento de la 

cadena productiva.  

Mientras que los Problemas Externos, es decir, para exportar a Italia se dan de 

manera burocrática.  Los certificados de exportación tardan alrededor de ocho 

meses teniendo en cuenta que en algunos casos no son entregados pese a que la 

producción no es orgánica.  Los certificados de las normas orgánicas y las 

tradicionales sobre calidad son constituidos previos para entrar al 
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mercado y los productos cítricos son algunos de los que nunca ingresarán al 

mercado durante el periodo productivo italiano por las grandes producciones que 

se dan allí de este tipo de productos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Éste estudio tiene como fin mostrar el comportamiento comercial entre Colombia e 

Italia ya que es importante el fortalecimiento y promoción de los productos 

Colombianos y en especial el sector de la  cadena productiva de Hierbas 

Aromáticas y Especias en el exterior.  Colombia cuenta con una biodiversidad de 

recursos y productos naturales con la capacidad de mantener un alto rendimiento 

productivo teniendo en cuenta su ubicación geográfica, el clima y tierra fértil que 

sobrelleva a ser competitivo frente a otros mercados internacionales.  Para tener 

una visión más amplia.  En éste estudio, se plantea hacer un diagnostico de la 

situación actual comercial de estos dos países enmarcando las debilidades y 

fortalezas las cuales permitirán crear estrategias que favorezcan nuestro mercado 

categorizando nuestros productos en un alto nivel de consumo global. 

Una de las ventajas para Colombia  en cuanto a la exportación de estos productos 

desde los parámetros comerciales y legales hacia la Unión Europea son menos 

rigurosos que el mercado Norte Americano por lo cual se tiene mucho más 

accesibilidad, también se destaca que los cultivos de Colombia son buenos, con 

fácil acceso a los productos, en su mayoría totalmente naturales   que preservan el 

medio ambiente y el cuidado alimenticio del ser humano, por lo cual países como 

Italia los requiere en su total naturalidad sin importar que varíe el costo  de estos 

mismos dejando de lado los cultivos tradicionales los cuales se utiliza fertilizantes 

químicos. Otra de las Fortalezas sobre los productos Colombianos que se dan a 

conocer en un estudio realizado por la Cámara de Comercio Italiana (CCI),   se 

dice que para el ingreso de las HAE al mercado Italiano se da en el alto valor 

nutricional, la conservación de los productos durante el transporte, ya que se 

pueden observar en supermercados, hipermercado y valga su redundancia en  

plazas de mercado para el consumo de los mismos Italianos e inmigrantes, otra 

ventaja es la producción de frutas exóticas, consideradas de esta manera por la 

posición geográfica donde se producen dado que Italia no tiene la capacidad de 
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producir éste tipo de productos de manera sistemática, el sector de las HAE, 

Frutas y Hortalizas son el sector más dinámico en el consumo de primera 

necesidad por lo tanto, esto hace que nuestro país se vea favorecido en cuanto al 

desarrollo socio-económico por el intercambio comercial, por ende las preferencias 

y tendencias de los consumidores van cambiando a medida halla un 

reconocimiento de nuestros productos en el mercado Italiano. 

Dentro de las oportunidades de mercado que ofrece Italia son las importaciones 

que realiza en cuanto a productos de plantas aromáticas; albahaca, tomillo, laurel, 

romero, salvia, perejil, entre otras, y, frutas como el banano, kiwi, limón, naranja, 

melón  y piña seguido de todo tipo de Hortalizas y Tubérculos , por lo tanto la 

demanda interna se cubre mediante las importaciones ya que las condiciones 

meteorológicas no son las más favorables y no están en la capacidad en cultivar 

éste tipo de alimentos para satisfacer el mercado interno, Colombia puede 

convertirse en un gran proveedor para ciertos productos mencionados 

anteriormente.  El crecimiento de la demanda de cultivos Orgánicos es otra de las 

oportunidades dado por la calidad y sanidad en la siembra, por lo tanto si 

empresas exportadoras reconocen y retribuyen al agricultor sobre éste tipo de 

siembra se incentivaría a producir e invertir en sus propios cultivos garantizando el 

crecimiento del sector Agrícola y la introducción de estos mismo al mercado 

Italiano.1   

según un estudio del Ministerio de Agricultura junto con la fundación Manuel Mejía, 

se dice que; "Colombia cada año se suma a realizar cultivos de ecológicos 

prolongando y cuidando la vida de estos mismos, evitando la perdida de nutrientes 

del suelo.  Los países más demandantes son; Alemania, Reino Unido, Francia, 

EE.UU., Japón y por supuesto Italia, pagan hasta un 40% más de los que se 

pagan por productos que no son orgánicos”.2   El beneficio que tiene el mercado 

                                                           
1
 http://www.camara italiana.com.do 

2
 http://www.minagricultura.gov.co/archivos/guia_de_agricultura_ecologica.pdf 

2
 http://www.minagricultura.gov.co/archivos/guia_de_agricultura_ecologica.pdf 
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Italiano al adquirir estos productos es el placer de consumir mezclas con hierbas y 

condimentos exóticos, en busca de substituir en las comidas la sal, colorantes y 

aromas artificiales para el uso domestico, por otro lado está el interés de las 

industrias ya que las utilizan para realizar conservantes y antioxidantes naturales 

en la fabricación de alimentos industriales  como también para el sector de 

confitería y farmacéutico utilizándolo para extraer sus esencias, aromas y aceites 

esenciales.  

 

En éste estudio se pretende identificar variables para el mejoramiento de la 

producción  local y  la creación de estrategias para la exportación hacia la 

Republica Italiana, considerando las normas técnicas, legales y los medios de 

transporte exigidas por éste país.  

La información que se encuentra en el documento es significativa y se fundamenta 

a través de estudios e investigaciones que se han venido desarrollando del sector, 

teniendo como base fuentes de información secundaria mediante consultas en 

páginas web y sitios facultados para suministrar información de estos dos países. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General.  

Analizar el comportamiento comercial entre Colombia e Italia de la cadena 

productiva de hierbas aromáticas y especias para la comercialización, promoción y 

fortalecimiento del sector. 

 

3.2.  Objetivos Específicos. 

 

3.2.1. Realizar un diagnóstico de la situación actual comercial entre Colombia 

e Italia, estableciendo las fortalezas y debilidades para cada uno de 

estos mercados. 

3.2.2. Evaluar los procesos de exportación exigidos por Italia que debe tener 

en cuenta Colombia. 

3.2.3. Determinar las tendencias de consumo de los italianos sobre las HAE. 

Para promover la producción Colombiana. 

3.2.4. Definir variables competitivas y crear estrategias para el fortalecimiento 

de la cadena productiva de HAE en el mercado Italiano. 

3.2.5. Seleccionar, la mejor alternativa y oportunidad de mercado para la 

exportación de dicha producción al mercado Italiano y así mismo 

fortalecernos ante mercados internacionales. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Marco Histórico. 

 

El mercado de las hierbas aromáticas y especias existen desde hace unos tres mil 

años atrás y provienen de los musulmanes y los asiáticos quienes en un principio 

lo utilizaban para la práctica medicinal y para la elaboración de perfumes.  Con el 

tiempo se dice que los romanos fueron quienes empezaron a utilizarlas para 

condimentar sus platos y mejorar su sabor en los alimentos. 

Posteriormente en la edad media se afianzo la utilización de las hierbas y especias 

en la cocina de las personas más pudientes, entre ellas se destacaba la pimienta, 

la vainilla, el jengibre, el clavo, la nuez moscada y el azafrán.   La expansión de 

estas plantas llegó a países mediterráneos los cuales debían pagar impuestos por 

atravesar territorios musulmanes y turcos.  Quienes monopolizaron en su 

momento el mercado de las especias fueron países como Francia, Holanda e 

Inglaterra, un poco después en el descubrimiento de América, pasaron a ser de 

consumo público y hasta el día de hoy todo el mundo tiene acceso a ellas. 

Por otro lado en el actual comercio, según el ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo dice que el tercer socio comercial de Colombia en la Unión Europea, 

después de Alemania y Holanda es Italia, el comercio global con éste país 

representa el 2% y el comercio bilateral fue USD 1,076 millones, es decir de 

18,8% en el año 2007 respecto al año anterior con USD 873,5 millones por lo que 

se observó el aumento de las exportaciones Colombianas hacia Italia en productos 

como el ferroníquel, carbón, café y banano, mientras que el comportamiento de las 

importaciones por Colombia se da en productos como; medicamentos para el ser 

humano, maquinas y aparatos mecánicos, entre otros lo cual representó una 

balanza comercial favorable para Colombia.  Durante el periodo del 2002 al 2007 

la IED (inversión extranjera directa) procedentes de Italia fueron fluctuantes, de 
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esta manera se ha venido posesionando en el 27° inversionista del mundo en 

Colombia, sobresaliendo en el 2007 como el año más favorable como lo podremos 

observar más adelante en éste estudio. 

Las negociaciones más reciente fue en abril del 2006, se llevó a cabo la 

inscripción de un APRI; donde se realizó un texto base  prevaleciendo las 

diferencias existes tanto de Italia como de Colombia por lo que se instauró una 

reunión en el 2009 para concluir sus posiciones comerciales, dado que Italia es un 

país potencial para éste tipo de tratos, pero hasta el momento no se ha 

consolidado ningún pacto comercial dentro de la inscripción comercial de estos 

dos países.3  

 

4.2.  Marco Teórico. 

 

De acuerdo a escritos e investigaciones sobre las Hierbas Aromáticas y Especias 

dadas por algunas empresas privadas dedicadas a la comercialización, empresas 

del estado facultadas para el desarrollo del sector y universidades, en las cuales 

se centran, argumenta y soportan el estudio de éste trabajo de grado, se darán a 

conocer algunos de estos dentro del marco a continuación: 

4.2.1. Colin@gro S.A.; es una compañía con más de 60 años de experiencia en el 

mercado Colombiano que trabaja en función de la producción y la 

comercialización de productos agrícolas y permanentemente gestionan 

sistemas de calidad para satisfacer las necesidades del mercado.4  En el 

2006 realizaron un estudio sobre el sector que se está planteando en el 

presente estudio donde se basan relevantemente en la estructura de costos 

y sus principales variables agronómicas sin dejar de lado el entorno 

                                                           
3
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2007 

4
 www.colinagro.com.co 

 

http://www.colinagro.com.co/
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productivo y una breve descripción de la cadena productiva para su 

comercialización. 

El director técnico, Migue Andrés Amado, realizó un informe sobre la 

estructura de costos de las Hierbas Aromáticas, que habla como objetivo 

principal; “Caracterizar y analizar  la estructura de costos y cadena de 

comercialización  de las plantas aromáticas en Colombia”.  Abordando el 

tema desde el punto de vista tecnológico ya que éste factor determina los 

costos y la rentabilidad, se caracterizan dos técnicas de producción que son 

las huertas caseras; que se describen por tener un bajo nivel de tecnología 

sin controles de calidad y la comercialización se realiza a través de 

intermediarios y mayoristas, se cultiva generalmente en áreas pequeñas 

sembrando un poco más de dos tipos de especias aromáticas 

distribuyéndolo en el mercado Nacional, mientras que los agricultores 

empresariales realizan uso intensivo de insumos y de mano de obra  y se 

suele sembrar entre 3 y 4 especias diferentes con el fin de vender 

productos finales a empresas exportadoras dado que los principales 

destinos de exportación son los mercados Norte Americano y Europeos.  

También se menciona que dentro del esquema para comercializar y 

exportar se debe obtener un registro de productor/exportador, expedido por 

el ICA (documento válido por un año) el cual es obligatorio para quienes les 

interese producir y enviar a marcados externos  por otro lado, enfatizan en 

los seguimientos de los cultivos vigilando los sistemas productivos, 

insumos, practicas e instalaciones para prevenir riesgos fitosanitarios.  

Otros obstáculos son la comercialización a mercados mayoristas en el 

extranjero ya que no cuenta con un stock de clientes fijos y se sufre las 

oscilaciones de oferta las cuales incurren directamente al agricultor, la 

ausencia de contratos y acuerdo formales, la mala fe en el manejo de 

proveedores y la dificultad que existe en los seguimientos de calidad 
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De éste modo se puede concluir, que si se mejora el tipo de 

comercialización, eliminando los intermediarios se podía mantener de 

manera sostenible el  negocio  de las plantas ya que es interesante y 

beneficioso cuando se concentran para la exportación, sin dejar de lado que 

está influenciado en la tasa de cambio, por lo que no conviene que se 

revalué la moneda local frente a la moneda extranjera. 5  

En el capitulo, Definición del Problema, se habla acerca de éste informe 

que nos ayuda a complementar información al estudio realizado.  

4.2.2. La Cámara de Comercio Italiana, realizó un estudio sectorial sobre el 

intercambio comercial entre Colombia e Italia, donde específica que las 

actividades agrícolas; son las más prometedoras para el país sin dejar de 

lado que el café es el principal producto exportador por Colombia para el 

mundo,  pero éste estudio se centra en otros frutos y hortalizas, que tiene 

alta participación en las exportaciones Colombianas con el 75%, 

cultivándose éstos productos en zonas estratégicas, región del Uraba, 

cerca a puertos marítimos, Caribe Colombiano.   Posteriormente se 

encuentra el acido cítrico, el aguacate, el mango y el chontaduro que se 

encuentran dentro del mismo subsector de las Frutas comunes, mientras 

que en las Frutas exóticas de mayor exportación son la mora, piña y tomate 

de árbol que superan las exportaciones mayor a él 1%. 

En cuanto al Sector de las Hortícolas se dice que en el 2002 se ha 

dedicado gran parte de los cultivo hacia el subsector de las verduras con un 

área de aproximadamente de 490.000 hectáreas dándole cavidad del 75% 

de la superficie a las hortalizas y tubérculo seguido por su importancia en 

                                                           
5
 http://www.colinagro.com.co/documents/Documentos%20tecnicos/Monografia%20-

%20La%20Cadena%20Productiva%20de%20Aromaticas.pdf 
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Los cultivos como los son; el tomate, la cebolla, la arracacha y la 

zanahorias con un 20% en áreas cultivadas, otras Hortalizas que no entran 

a participar dentro del cultivo de las verduras son del 5%, es decir, 

aproximadamente 25.000 hectáreas.  De acuerdo a éste análisis se ha 

registrado que en la producción se dividen en tres partes que son la pulpa 

de fruta para los jugos, sopas deshidratadas y salsas condimentarías 

presentando mayor  concentración en la industria para la transformación de 

la materia prima de los productos mencionados anteriormente pero la oferta 

de estas mismas son limitadas en cuanto a cantidad y calidad 

convirtiéndose en un problema frente a las oportunidades que ofrecen los 

mercados internacionales en especial el mercado italiano, por lo tanto, para 

la comercialización en el exterior de productos Agrícolas deben obedecer 

las normas fitosanitarias internacionales evitando enfermedades, bacterias, 

hongos e insectos y poder introducirlos en áreas extranjeras.  

Dentro de los Acuerdos Comerciales se encuentra el famoso SGP Andino 

(sistema generalizado de preferencias) y sus países miembros, entre estos 

Italia que consiste en ofrecer preferencias de manera unilateral a productos 

semielaborados o materias primas importados por países de la U.E.  Con 

un 0% de arancel en las zonas Aduaneras, quienes entran a beneficiarse 

de éste acuerdo son los miembros de la CAN (Comunidad Andina de 

Naciones); Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. 6   

4.3.  Marco Conceptual 

 

De acuerdo al estudio que se está realizando sobre la comercialización de las 

Hierbas aromáticas y Especias entre Colombia e Italia, se han tenido en cuenta 

indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), las exportaciones e 

importaciones de los dos países para el sector de cultivos agrícolas y la 

                                                           
6
 http://www.camaraitaliana.com.do/docs/biblioteca/estudios/agroindustrial.pdf 
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participación de las hierbas aromáticas.  A través del tiempo se han venido 

firmando acuerdos comerciales entre los bloques de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) y el Sistema Generalizado de Preferencias SGP-PLUS para la 

transferencia de productos con el propósito de liberalizar los aranceles en su 

totalidad, se incluye la Política Agraria Común (PAC), condicionada para las 

concesiones Agrícolas a favor de numerosos países y argumentada bajo las 

Organización Mundial del Comercio (OMC), política que cobija a Italia sobre el 

comercio de estas mismas, El análisis de estos indicadores nos ayudarán a 

determinar factores influyentes en el mercado de las HAE teniendo en cuenta la 

fortalezas y debilidades que tiene el mercado Colombiano frente a otros países 

competentes para entrar al mercado Italiano, en cuanto al sector agrícola este país 

se abastece de las importaciones provenientes de países extracomunitarios, es 

decir fuera de la Comunidad Europea, generalmente son países Desarrollados 

como EE.UU. y China al cumplir con todos los criterios y requisitos burocráticos 

establecidas por las aduanas Italianas, aunque en los últimos años las 

importaciones han venido cambiando de origen, dándole la oportunidad a Países 

de Latinoamérica, existen estudios que se han hecho por los organismos 

Colombianos  con el propósito de mostrar la participación que han tenido las 

exportaciones al mercado Europeo del bloque comercial de Comunidades 

Andinas, sin dejar de lado que el primer socio comercial son los Estados Unidos 

para; ”Colombia”.  El comercio Internacional es importante para las transferencias 

no sólo de bienes y servicios si no para la unificación de culturas, tendencias, 

políticas y sociedades  que nos ayudarían a transformarnos de la mano con otros 

países menos desarrollados, interactuando dinámicamente en las potencias 

mundiales nivelando los estándares de calidad de las personas, los medios 

informativos juegan un papel importante en cuanto a las comunicaciones que nos 

informa sobre los acontecimientos que están pasando en el mundo, uno de ellos y 

el más importante es la Internet dónde se encuentra información actual de lo que 

se requiere en el momento y hace que la gente, los gobiernos y los estados actúen 
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inmediatamente ante los sucesos; globalización.  Italia es un país 

económicamente fuerte y denominado como una de la potencia mundiales, 

representada fuertemente por la zona norte por su estructurada economía e 

industrialización, mientras que al sur se convierte en una zona totalmente 

vulnerable casi en las mismas condiciones sociales, económicas y culturales de 

Colombia, donde se carece de hambre, empleo, los subsidios no son suficientes, 

mafia, pobreza, delincuencia y otros factores que impiden la estabilidad social y 

por ende económica.  Una de las actividades más fuertes son el comercio, por el 

acceso que se tiene a otros mercados vía marítima comprendido por el mar 

mediterráneo que cobija a otros países Europeos y países del norte del África. 

También la actividad Agrícola se destaca en esta zona a pesar de su poca 

capacidad de cubrir la demanda interna frente a las oportunidades de mercado 

que ofrece Colombia contando con la diversidad y capacidad para cubrir la 

demanda interna y abastecer mercados internacionales, y otros factores que 

hacen característico el marcado nacional.  

De igual manera se sufren las mismas situaciones enmarcadas anteriormente, 

cuando se habla de la zona sur de Italia.  Las oportunidades de comercio para 

nosotros son grandes si sabemos utilizar las debilidades comerciales que tiene 

Italia frente al sector agrícola y penetrar en el mercado de manera inteligente, el 

objetivo de este estudio se centra en comercializar Hierbas Aromáticas y Especias 

con el fin de promocionar nuestros productos y a su vez el reconocimiento de 

estos mismos garantizando calidad y diversidad de lo que se está ofreciendo; a 

nivel externo.  Como efecto a ello se pueden lograr cambios a nivel interno; 

solucionando problemas socio-económicos, culturales, políticos y ambientales y 

aumentando el desarrollo y el crecimiento económico. 

 

4.4. Marco Económico. 
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4.4.1. Perfil de la República de Italia. 

Gráficos  1 Mapa de Italia
7
 

  

“Italia es un país que está 

situado en la Europa 

Mediterránea ocupando una 

Posición central en el 

Mediterráneo dividiéndolo en 

dos cuencas, la Forma y 

posición de la península, 

fragmenta el espacio marítimo 

en pequeños mares (Adriático, 

Tirreno, Jónico y Mar de 

Liguria).”8 

Fue uno de los países 

fundadores de la unión económica y monetaria a inicios del año 1999, actualmente 

el gobierno continúa con una política de austeridad y de privatizaciones lo que 

reduce significativamente la participación en la economía europea y del mundo, 

cuenta con una población de 61 millones de habitantes teniendo en cuenta 

italianos e inmigrantes.  Este país está compuesto por veinte regiones sub dividida 

en 93 regiones, las ciudades más importantes son; siendo Roma su capital, Milán, 

Turín, Palermo, Génova, Bolonia, Florencia, Bari, Catania, Verona, Venecia y 

Mesina. La moneda es el Euro y el Idioma es Italiano Oficialmente y su superficie 

es de 301.263 Km2. 

 

                                                           
7
 http://voyagesphotosmanu.com/mapa_italia.html, Mapa Geográfico de Italia,12/10/11, Carnet 

photographique, Buchot Emmanuel, Francia, Español. 

8
  Ministerio de Industria y Turismo – PROEXPORT COLOMBIA, Guía para exportar a Italia, Página 4: 

Diciembre del 2008. 

http://voyagesphotosmanu.com/mapa_italia.html
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Italia es un país que se caracteriza por enmarcar diferencias, destacando que  la 

zona Norte siempre ah registrado una economía estable y dominado por industrias 

y compañías privadas, competitiva e industrializada frente a otros países de 

potencia mundial,  situación muy diferente a la que se vive en la zona Sur del país 

caracterizándose por actividades agrícolas y artesanales.  Indiscutiblemente lo que 

afecta la zona sur son los negocios particulares que infringen las leyes Italianas 

conocidas como la Camorra, Ndrangheta y la Cosa Nostra; mafias,  impidiendo 

que las empresas se establezcan ahí y el empleo es una de las problemáticas que 

afecta directamente a los habitantes, motivo por el cual los obliga a emigrar al 

norte u otros países. 

Después de la segunda Guerra Mundial, éste país ha tenido importantes cambios 

en la economía, especialmente en el sector agrícola que dejo  de ser productivo 

dándole paso al sector industrial y con un crecimiento del sector de servicios 

durante el segundo quinquenio de la década del noventa.   

Para el año 2000 empezaron a transformar los procesos económicos y políticos, 

nivelando los balances monetarios y fiscales, estableciendo medidas macro 

económicas y estabilizando los balances monetarios y fiscales desregulando los 

mercados, a su vez se han iniciado programas de privatización para incentivar a 

las empresas a participar en el crecimiento económico, estas políticas de ajuste 

tuvieron efectos positivos en cuanto a la disminución del déficit fiscal, la reducción 

de las tasas de interés y la superación de la balanza comercial.   

 
4.4.2. Producto Interno Bruto (PIB) o también llamado el Prodotte Interno Lordo 

(PIL); italiano. 

Es el indicador sintético de las actividades económicas, la estimación de 

éste indicador para Italia se lleva a cabo de acuerdo a la escala Europea 

de acuerdo al sistema nacional.  Los datos utilizados para el cálculo son 

de series trimestrales a precios constantes y con el método de 



 

 

| 
Hierbas Aromáticas y Especias.  Colombia e Italia 

 

encadenamiento.  Se le denomina PIL  a la suma del valor añadido a 

precios básicos de las diversas ramas de actividad económica valorado 

por el Sistema Europeo de Cuentas (Esa 95), es decir, es el resultado 

final de la actividad de producción de unidades de productor residente y 

corresponde a la producción total de bienes y servicios.  

Gráfico  2 PIB de la República Italiana 2004-2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación del PIB de la República Italiana 2004-2010 
Fuente: Istat, Cuentas Nacionales Económicas.  Millones de €. 

 

Durante la historia de la economía Italiana su peor dato fue para el 2009, la 

cual no sufría contracciones semejantes desde el año 1971, según el 

Instituto nacional de Estadística (Istat), la cual se vio afectada con una baja 

del PIB del 5%. Fue acompañado también con disminuciones del 14,5% de 

la Importaciones de bienes y servicios repercutiendo en la economía.  Sin 

dejar de lado que una de la causas por las que se inicio la crisis no sólo en 

Italia si no en toda la Euro zona fue a raíz de la crisis en EE.UU. generando 

pánico y dándole paso a los empresarios para dejar de invertir de manera 

arriesgada  

Técnicamente las razones de la caída del PIB se deben a la disminución del 

valor industrial y un sustancial pero del valor adjunto de los servicios, 
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mientras que otros sectores de la economía registraron un aumento  en la 

aportación como en el caso de la agricultura.9 

Actualmente Italia en uno de los países en vista a una fuerte crisis después 

de Grecia y España, a causa de los mismos Italianos ya que no le han dado 

importancia a la población joven, fomentándoles estudio y trabajo para la 

sustentación de ellos mismo, dijo el Ministro de Gobierno Mario Monti. 

Por otro lado el sistema de jubilación es uno de los temas más difíciles ya 

que los hombres y mujeres alcanzan una pensión a corta edad, en especial 

para las mujeres que cotizan un mínimo de años laborales percibiendo así 

la pensión anticipada y teniendo en cuenta que el promedio de vida de los 

Italianos es casi de los cien años de edad. 

4.4.3. Exportaciones e Importaciones 

Gráfico  3 Participación de la Balanza Comercial FOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de las Exportaciones e Importaciones en valor FOB 

Fuente: Istat, Cuentas Económicas Nacionales en Millones de € 

 

De acuerdo al gráfico se observa que la importaciones vienen del 2005 mostrando 

un bajo dinamismo, sin embargo aumentaron en el 2006 con el 6,2%, año en el 

                                                           
9
 Instituto de Estadística Italiano, ISTAT.  
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que se mantuvo frente a las exportaciones con una diferencia de tres puntos 

porcentuales y disminuyendo la tasa en el año 2007, manteniéndose positivo, por 

consiguiente tanto las exportaciones como las importaciones llegaron a los índices 

más bajos mostrando un superávit en la balanza comercial.    

Tabla 1 Balanza Comercial de Italia 

               

 

 

 

 

Balanza Comercial de Italia 1995-2000. 

Fuente: Corporación Colombiana Internacional 

 

Cómo podemos observar en la tabla 1. No obstante la tendencia creciente de las 

importaciones y la estabilidad de las exportaciones en los años comprendidos de 

1995 a 1999, el superávit comercial  disminuyó aproximadamente un 39,6% entre 

los años 96 y el 99.10 

 

4.4.4. Producción de Cultivos 

Antiguamente Italia era un país netamente agrícola, después de la segunda guerra 

mundial se convirtió de manera acelerada en un país industrializado destacándose 

las manufacturas y la ingeniería, cediéndole espacio al sector Servicios, actualmente 

existe poca población activa  dedicada a la agricultura.  Hoy por hoy la demanda interna 

se cubre a través de importaciones provenientes de países como la china, India y otros 

                                                           
10

Entorno Demográfico, Social y Político, Juan jose Perfetti del Corral y Adriana Herrera Beltrán. 2.000.  

Dirección ejecutivo y de Inteligencia de Mercados: Perfil del Mercado Italiano. Bogotá: Corporación 

Colombia Internacional y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
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subdesarrollados, una de las oportunidades para estos mercado son los cultivos 

orgánicos o ecológicos por el perfil del consumidor en Italia que se caracteriza por ser 

riguroso y exigente ante éste tipo de productos, sin dejar de lado que el acceso al 

mercado Italiano con este tipo de productos es difícil por cuestiones burocráticas. 

En el siguiente grafico se puede observar a nivel general lo que se produce en 

total los cultivos, dentro de éste subsector se encuentran el cultivo de hierbas 

entre los años 2000 al 2010 a precio base en millones de Euros.  

Tabla 2 Producción de Cultivos en Italia.  

                   

 

 

 

 

 

 

Producción de Cultivos en Italia 
Fuente: ISTAT 

Gráfico  4 Producción Agrícola de Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Agrícola de Italia 

Fuente: ISTAT 
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Durante el periodo comprendido, se puede observar que el sector de las hierbas 

participó con el 54,5% en los cultivos agrícolas para el año 2000 manteniéndose 

de esta manera durante los siguientes diez años sin disminuir su producción frente 

a otros cultivos como los cereales, legumbres, tubérculos e industria de estos 

mismos entre otros.   Cabe resaltar que uno de los cultivos más extendidos son la 

Uva y las Aceitunas; para la industria de vinos y de aceites posesionando al país 

como uno de los de mayores productores de estos dos sectores.  

 

4.4.5. Perfil de la república de Colombia. 

  

 Gráfico  5 Mapa de Colombia
11

 

La Economía Colombiana 

ha estado influida por 

factores internos y externos 

por su desempeño ya que 

ha sido muy importante, 

acompañado de una 

política de seguridad el cual 

aumento la inversión 

extranjera (IED) por lo que 

el PIB ha tenido un índice 

positivo hasta el año 2007 

como lo podemos ver el 

Éste fenómeno a pesar de ser bueno para la economía ha variado el 

comportamiento de algunos sectores creciendo a tasas inferiores y perdiendo 

participación en el crecimiento del PIB, como en el caso del sector Agropecuario, 

                                                           
11

 http://voyagesphotosmanu.com/mapa_colombia.html, Mapa Geográfico de Colombia,12/10/11, Carnet 

photographique, Buchot Emmanuel, Francia, Español. 

http://voyagesphotosmanu.com/mapa_colombia.html
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Caza y Silvicultura pero sin llegar a indicadores negativos ni debilitando el 

comportamiento de la economía en general. 

4.4.6. Producto Interno Bruto de Colombia 

La economía Colombiana durante los últimos años se ha caracterizado por tener 

una tasa de crecimiento continua al PIB tal como se muestra en el siguiente 

gráfico a partir de la base de datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) el cuál ha logrado mostrar una dinámica positiva logrando 

recuperarse de una caída del -4,5% en el año de 1999 por la crisis que se vivía en 

ese momento hasta llegar a un 7,55% del 2007.12 

Gráfico  6 PIB de Colombia 

 

Gráfico-5. Tasa de Crecimiento Anual del PIB 

Fuente: DANE 
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 Ministerio de Protección Social 
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De acuerdo al analisis del grafico 1, se puede obseervar que entre los años 2000 y 

2009 se mantuvo la tasa de los indicadores de manera positiva, la fase que más 

evolucionó en el PIB fue la del 2003 y 2007 en el cual permitió crecer a un ritmo 

acelerado a comparación de años anteriores  y en los años 2006 y 2007 alcanzo 

los máximos niveles de crecimieto sin dejar de lado que la Crisis Financiera 

Mundial se reflejo una fuerte desaceleración en los años 2008 y 2009. 

El componente que mejor comportamieto registró fue la demanda interna, 

dinamizando la economía por la Inversión Extranjera Directa (IED), el cual se 

mantuvo positivo hasta notar una contracción en el año 2009.  Durante éste 

tiempo se dío la entrada al entonces presidente Álvaro Úribe, una de sus políticas 

fundamentales fue la Seguridad Democrarica donde le dío paso a la IED, se 

recuperaron terrenos en zonas rurales, aumento la mano de obra en el sector 

Agrícola implementando  programas y proyectos para el desplazado de los grupo 

al margen de la ley, así mismo para el retorno del campesino incentivandolos a 

recuperar sus tierras mediante la Agrícultura po lo tanto se ha venido viviendo una 

fase de recuperación después de la crisis a fin de los noventa registrando ritmos 

moderados hasta el 2002.   

Gráfico  7 Balanza Comercial de Colombia 2000-2009 

 
Fuente: DANE, Millones de US$ 



 

 

| 
Hierbas Aromáticas y Especias.  Colombia e Italia 

 

 

Con respecto a la Balanza comercial entre los años 2000 y 2008 se observó un 

crecimiento sostenido y positivo de las importaciones teniendo en cuenta que paso 

de1,7% a 9,8% alcanzando un máximo comportamiento reflejado en el gráfico 2, 

mientras que las Exportaciones mostraron mayores fluctuaciones registrando 

tasas de crecimiento menores frente a las Exportaciones durante una brecha de 

2003 y 2006 y en el año 2009 tanto las Exportaciones como las Importaciones se 

contraen con una balanza comercial negativa. 13 

4.5. Marco Legal y Jurídico 

 

4.6.1. Para la normatividad de la cadena productiva de Hierbas Aromáticas y 

Especias y afines a nivel Nacional e Internacional son muy importante las 

documentaciones requeridas, ya que condiciona aspectos de eficiencia y permite 

explorar nuevos mercados por lo que se deben poseer registros en el producto, 

mediante: 

 

4.5.1.1. Registro Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA): Decreto 677 de 1995, refiere a controlar y vigilar 

laboratorios medicinales, cosméticos y preparaciones farmacéuticas y de 

usos domésticos  a base de recursos naturales. 

 

4.5.1.2. Registro Sanitario: Es un documento público expedido por el 

INVIMA que se realiza para el cumplimiento de los requisitos técnicos y 

legales para producir, comercializar, exportar e importar, y para obtener 

este registro se debe tener en cuenta que el producto sea incluído dentro 

de la lista oficial de especias como recurso natural.14 

 

                                                           
13

 Ministerio de Protección Social, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística. 

14
 Ministerio de Salud, Decreto 677 del 26 de Abril 1995 
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4.5.1.3. Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM): Se adopta a productos 

farmacéuticos, medicinales, condimentarías y afines establecido en la 

resolución 3131 de 1998 que consiste en el seguimiento de procesos 

técnicos garantizando las normas de calidad en los productos.15  

 

4.5.2. Los mercados más importantes para Colombia son los Estados Unidos y 

Europa por lo tanto se contemplarán los requisitos que se hacen para exportar y 

se menciona las principales normas que rige el Mercado Europeo: 

 

4.5.2.1. Buenas prácticas de manufactura. 

4.5.2.2. Ficha técnica. 

4.5.2.3. Fichas de seguridad y estudios toxicológicos. 

4.5.2.4. Prohibición en pruebas en animales. 

4.5.2.5 ISO 9000 / ISO14000. 

4.5.2.5. Registro de productos (CAS, EICNECS). 

4.5.2.6 Documentación y trazabilidad. 

4.5.2.7. Empaques.16 

 

4.5.3. Características mínimas del Producto: 

 

4.5.3.1. Frutos enteros de forma esférica y característica de las HAE 

4.5.3.2. Coloración homogénea dependiendo del estado de madurez de la 

planta. 

Aspecto fresco y firme. 

4.5.3.3. Corteza fresca y completo estado de sanidad. 

4.5.3.4. Libre de insectos o enfermedades y humedad externa a lo normal. 

4.5.3.5. Exentos de olor, sabor y materiales extraños. 

                                                           
15

 Ministerio de Salud Pública, Resolución 3131 del 6 de Agosto  1998 
16

 Díaz, J. A., (2006). (X) Requisitos obligatorios por legislación europea, Requisitos difundidos por el mercado 
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4.5.3.6. Cumplimiento de las dimensiones de la planta según lo acordado con 

el país consumidor. 

4.5.3.7. Los envases y empaques deben brindar la suficiente protección y 

mantenimiento de la planta durante la manipulación y el transporte de estas 

mismas. 

 

4.5.3.8. Los materiales deben ser nuevos y limpios sin ocasionar ningún tipo de 

alteración al producto. 

 

4.5.3.9. Se permite utilizar materiales, papel y sellos que no sean tóxicos. 

El rotulo debe contener la siguiente información:  

 

 Tipificación del producto: Nombre del exportador, envasador, expedidor 

y el código de admisión si está oficialmente aceptado. 

 Naturaleza del producto: Nombre del cada uno producto y nombre de la 

variedad. 

 Origen del producto: Origen, región que donde se produjo y fecha de 

empaque. 

 Características de empaque: Categoría, calibre, número de especias y 

peso neto. 

 Simbología indicando el correcto manejo del producto.17 

 

4.5.4. Este documento tiene como referente el SGP-PLUS (Sistema Generalizado 

de Preferencias de la Unión Europea)  y la CAN (Comunidad Andina de Naciones), 

que se dio en la II cumbre  de la U.E. y América Latina en Madrid, España en el 

año 2002.  En esta cumbre se acordó el establecimiento de negociaciones sobre 

un Acuerdo de Dialogo Político y de Cooperación, el cual se suscribió  en la ciudad 

de Roma, Italia en el año 2003.   

                                                           
17

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas NTC 4580 
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A continuación se contemplan los artículos más relevantes entre los dos tratados 

mencionados anteriormente. 

 

4.5.4.1. Artículo 13 Cooperación Comercial. 

 

El objetivo común, es trabajar para crear condiciones que nos permitan 

negociar, sobre la base de los resultados del programa de trabajo Doha; un 

acuerdo de asociación viable y mutuamente beneficioso enfatizando en la 

liberalización o reducción de aranceles en los Productos agrícolas para los 

países en vía de desarrollo.  Se acuerda  por las dos partes que la cooperación 

comercial ayudará a promover el desarrollo sobre las capacidades que tienen 

los países andinos, con el fin de aumentar la competitividad que nos permita 

obtener una mejor participación en el mercado europeo.  Se debe tener en 

cuenta que para tener una buena cooperación es importante  facilitar el 

comercio y la entrada y salida de los productos en las aduanas que entrarían a 

simplificar los procedimientos, capacitando y formando a los funcionarios, 

cumpliendo de las normar técnicas y las medidas sanitarias y fitosanitarias, la 

inversión, la contratación pública, entre otros para impulsar el desarrollo y la 

diversificación del comercio. 

 

4.5.4.2. Artículo 18 Cooperación Aduanera. 

El objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa de la OMC en relación 

al  comercio y el desarrollo sostenible logrando que las políticas aduaneras 

sean semejantes para los dos bloques y así mismo facilitar el intercambio 

comercial. Dentro de las actividades de cooperación  se incluyen la reducción y 

la armonización de los documentos para las importaciones y exportaciones, sin 

dejar de lado las normativas internacionales, cabe destacar que se deben 

aplicar procedimientos simplificados de entrada y levante de las mercancías.  

En términos generales éste artículo enfatiza en celebrar un protocolo de 
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asistencia mutua en materia de aduanas. 

4.5.4.3. Artículo22; Cooperación en los sectores Agrícola, forestal y de 

desarrollo rural. 

Promover la cooperación mutua en los sectores agrícola, forestal y de 

desarrollo rural, es el objetivo de éste artículo para promover la diversificación 

y las buenas prácticas en lo que se refiere al medio ambiente para obtener un 

desarrollo económico y social sostenible en la sanidad alimenticia. Se estudian 

y se prevén las medidas para aumentar la calidad de los productos agrícolas, 

la implementación de tecnología, el fortalecimiento de actividades y la 

promoción comercial para el desarrollo económico y social en las zonas 

rurales.18   

4.5.4.4. Colombia y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-PLUS). 

Colombia es beneficiario de éste tratado por haber ratificado y aplicado todas las 

convenciones de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo y 

los Convenios en lo que se refiere al Medio Ambiente.  Teniendo en cuenta que es 

un país vulnerable y según el Banco Mundial no está catalogado de altos ingresos 

y sus exportaciones bajo el SGP tienen una participación menor al 1% del total 

importado por la UE bajo el esquema preferencial. Para el año 2005  el ministro de 

comercio, industria y turismo en el momento, afirmó que Colombia se incluyó para 

los próximos 10 años a partir de la fecha, como estimulo para el Desarrollo 

Sostenible.  Esto significa que para los productos de origen Colombiano tienen un 

arancel cero como; el plátano, las hortalizas, el café, aceites vegetales, cacao y 

sus productos, algunas frutas tropicales, textiles, confecciones, entre otros que 

entrarían a la U.E. con 0% de arancel.  A excepción de algunos otros que estarán 

gravados pero con un arancel preferencial, es decir que se aplican desgravación 

de arancel sustancialmente hasta llegar a cero. Hoy por hoy se goza de gran 

                                                           
18

 Documentos, Página web; www.comunidadandina.org 

http://www.comunidadandina.org/
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porcentaje de exportaciones sin gravámenes a excepción de algunos productos 

como se dijo anteriormente el cual se ha mantenido sin quitarnos el beneficio 

arancelario por el tiempo que se estipulo.19 

4.5.4.5. Política Agraria Común PAC 

Esta política se encuentra enmarcada a nivel exterior por las reglas de las 

Organizaciones Mundial del Comercio (OMC) basado en un acuerdo de 

concesiones Agrícolas que prevé un programa de liberalización progresiva de la 

producción y del comercio agrícola a favor de numerosos países  

El sector Agrícola Italiano está cobijado por la política común PAC, con el objetivo 

de mantener los ingresos de los agricultores al mismo nivel de un empleado del 

sector manufacturero y de servicios, cabe resaltar que el apoyo al sector agrícola 

ha requerido grandes gastos del presupuesto de la U.E. para cada uno de sus 

miembro, el objetivo se encuentra en: 

 La Sustentación de Precios;  consiste en hacerlo de dos formas, la primera 

en; comprar los exceso de la oferta cuando los precios tienden a ubicarse 

por debajo de los niveles mínimos de intervención, esto se aplica a todos 

aquellos países que quieren introducir sus productos y así mismo poder 

sustentarlos y fijarles un valor para que no sean vendidos a valores 

inferiores fijados por las autoridades comunitarias, la segunda; consiste en 

fijar los precios de los Comodities, los cuales Son los más importantes y 

dependen del mecanismos de sustentación de precios como efecto al 

incremento del precio al consumidor con el fin de que la proporción de los 

ingresos que se gastan sean más altos que los de EE.EE.  por otro lado 

desde la expansión de la PAC ha dependido del manejo de los precios pero 

las reformas que se han venido modificando durante los últimos tiempos los 

                                                           
19

 Página oficial de Comunidad Andina de Naciones 
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pagos a los productores se efectúan de manera directa por hectáreas 

sembradas con el fin de modificar las medidas para controlar la oferta. 

 La PAC, específica que para el sector de frutas y hortalizas, deben ser 

retiradas cuando los precios tienden a caer por debajo de los niveles 

mínimos para este caso cumple un papel muy importante los aranceles ya 

que son el medio de protección de las importaciones de estas mismas. 

 

4.5.5. Política Agrícola de Italia. 

Como miembro de la comunidad europea es cobijado por la política agrícola PAC 

que consiste en: 

4.5.5.1. Mantener los ingresos de los agricultores al mismo nivel de un 

empleado del sector manufacturero. 

4.5.5.2. El presupuesto Comunitario en el año de 1998 destino el 50% de 

los gastos para el sector agrícola. 

4.5.5.3. El control de la Oferta consiste en comprar todos aquellos 

productos cuando los precios se encuentran por debajo de los niveles 

mínimos de intervención aplicando tarifas a productos de importación, 

cuyos precios deben estar sustentados, de esta manera los productos no 

pueden ser vendidos a precios inferiores fijados por las autoridades, todo 

esto con el fin de realizar pagos directos a los productores. Teniendo en 

cuenta que este tipo de producto está cobijado por el tratado SGP Andino. 

4.5.5.4. Arancel externo, para la política agraria se debe cancelar sobre 

aranceles derivados del sistema de precios de entrada para el caso de 

algunos productos hortícolas. 
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4.5.5.5. Para el sector de las frutas y hortalizas cuando los precios tienden 

a caer por debajo de los niveles mínimos son retiradas del mercado por las 

organizaciones de productores para esto los aranceles son los principales 

medios de protección; según la PAC. 

4.5.5.6. Los productos importados por Italia deben pagar entre el 4% para 

semiprocesados y hasta el 19% para alimentos de lujo que contenga valor 

agregado. 

4.5.5.7. Cada país que exporta a Italia, éste mismo aplica las condiciones 

de la comunidad asegurándose de que los productos estén acompañados 

de un certificado fitosanitario del país origen para evitar el ingreso y 

dispersión de organismo dañinos. 

4.5.5.8. Los Ítems básicos que se deben de incluir en la etiqueta para 

exportar a Italia son; nombre del producto, condición fisica, datos del 

productor, empacador,  importador o vendedor. Por otro lado se debe 

suministrar otros datos traducidos a Italiano; país de origen, ingredientes en 

orden descendente: (peso, peso métrico y volumen) aditivos por categoría y 

nombre, condiciones especiales de almacenamiento, fecha de vencimiento 

e instrucciones de preparación. 

4.5.5.9. Los productos importados por Italia entran directamente por países 

bajos como Róterdam, Holanda. Otras vías marítimas y aéreas. Los 

principales puertos Italianos son los de Génova, Livorno, Nápoles, Palermo, 

Trieste y Venecia. Las importaciones provenientes de Colombia se 

destacan los puertos de Génova y Livorno mientras que vía aérea Colombia 

no cuenta con un servicio directo y en su gran mayoría de las exportaciones 

recurren a servicios indirectos. 

4.5.6. Italia sigue el reglamento básico de la CE sobre productos alimentarios 

orgánicos basado en el reglamento No. 2092/91 de la CE que consiste en que sólo 
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pueden importarse y comercializarse los productos procedentes de países no 

pertenecientes a la CE  que cumplen con la normatividad en cuanto a producción, 

elaboración y la aprobación de certificados equivalentes a la carta N° 3 del 16 de 

junio 2000, y continúa siendo el estándar orgánico más importante para 

productores y comercializadores en todo el mundo. Esto es válido para productos 

agrícolas no procesados; cultivos, ganado y recolección silvestre, dirigidos a 

consumo humano y alimentos para ganado.  

 

4.5.6.1.  “Toda operación que produce o manipula productos orgánicos debe 

ser inspeccionada una vez al año por un organismo de certificación 

acreditado.  

4.5.6.2.   La operación certificada debe mantener registros detallados de 

todos los productos orgánicos que entran y dejan la operación. El 

producto orgánico debe ser trazable y bien etiquetado como 

producto orgánico.   

4.5.6.3.  Todas la etapas de producción y manipuleo deben estar bien 

documentados para permitir una inspección efectiva de las 

actividades.  

4.5.6.4.  El operador por si mismo es responsable por el cumplimiento 

continúo de los requerimientos orgánicos y debe tomar las medidas 

apropiadas si tiene dudas sobre la calidad orgánica de un 

producto”.20 

 

 

 

                                                           
20

 http://www.imo.ch/imo_about_us_es,23537,22157.html, Instituto de Ecomercado, Reglamento U.E. 

2092/91 
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4.6.  Marco Metodológico 

 

En este capítulo se presenta el tipo de Investigación Descriptiva en el que nos 

permite conocer las situaciones, costumbres y actitudes a través de las 

actividades, objetos, procesos y consumidores, recogiendo datos sobre la base de 

teorías que se exponen para resumir la información de manera cuidadosa para el 

análisis de los resultados de la metodología que se ha desarrollado durante el 

presente escrito. 

 

Mostrando aspectos sobre estudios realizados por otros actores, organismos 

públicos y análisis de consumo en la ciudad de Roma, Italia.  Instrumentos los 

cuales han sido utilizados para llevar a cabo dicho trabajo. 

 

4.6.1. Nivel de Investigación 

 

De acuerdo con el objetivo referido al análisis del comportamiento comercial entre 

Colombia e Italia de la cadena productiva de hierbas aromáticas y especias para la 

comercialización, promoción y fortalecimiento del sector consiste en realizar un 

diagnostico de la situación comercial, considerando datos estadísticos a partir de 

las exportaciones que realiza Colombia hacia la Unión Europea teniendo como 

objetivo identificar los Indicadores de Italia, siendo miembro, valga la redundancia 

de la Comunidad Europea y así mismo las importaciones extracomunitarias, 

fijándolos como antecedentes y determinando la demanda de dicho país en cuanto 

al consumo de las plantas aromáticas y especias. 

 

En atención a este estudio se ha venido implementando dos fases con el fin de 

cumplir los requisitos para llevar a cabo un trabajo factible.  En la Primera Fase se 

realizó la recolección de datos e información para la argumentación de lo que se 

está queriendo identificar mediante estudios realizados por Universidades, 
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expertos, empresas involucradas en el medio y entidades publicas para el 

desarrollo del trabajo. La segunda Fase;  Consistió en el recorrido por 

supermercados en la ciudad de Roma, Italia.  Tomando fotos y teniendo en cuenta 

ciertos atributos de los productos que se comercializan en Hipermercados, 

supermercados, autoservicios y verdulerías de barrio, también observando y 

analizando el comportamiento y las preferencias de los consumidores Italianos 

ante los productos. 

 

4.6.2. Diseño de la Investigación 

El estudio planteado se ajustó a los propósitos de manera no experimental en 

función de los objetivos definidos en el presente trabajo considerando el método 

de observación, el método inductivo, deductivo, de análisis, de síntesis y 

comparativo, donde se planteó el análisis del comportamiento comercial entre 

Colombia e Italia respecto al sector de las Hierbas Aromáticas y Especias. 

 

La ubicación dentro de la modalidad del consumo de HAE se centró en la Ciudad 

de Roma donde se tuvo en cuenta ciertos parámetros para definir el tipo de 

productos que más consumen, como y donde lo compran. Por lo que implicó la 

realización de la evaluación de los consumidores. 

 

4.6.3. Instrumento de la recolección de información 

Para el desarrollo de este estudio fue necesario utilizar herramientas que 

permitieron recolectar el mayor número de información útil y necesaria para 

obtener un conocimiento más amplio del consumo de la HAE. 

 

En base al estudio se requirió la recopilación y selección documental tratándose 

del acopio de los antecedentes relacionados con la investigación consultando 
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escritos formales e informales y la observación directa de los consumidores 

Italianos en los supermercados de Roma. 

 

4.6.4. Población Muestra. 

La población que sirvió como objeto de investigación fueron las personas que 

comúnmente realizan sus compras en hipermercados, supermercados y 

verdulerías de Barrio.  Especialmente quienes compran Hierbas Aromáticas y 

Especias.  En general quienes van en busca de estos productos se perfilan 

mujeres amas de casa entre los 35 y 50 años y posteriormente la población más 

adulta teniendo en cuenta hombre y mujer. 

 

Los Hipermercados y supermercados están ubicados en diferentes zonas de la 

ciudad en los cuales se seleccionaron dos Hipermercados; E.lecrerc y Carrefour.  

Y tres Supermercados; Il Castoro, Punto Sma y el León.  La selección de los datos 

se basó en el número de habitantes en Roma 
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4.6.5. Evidencias. 

4.6.5.1. Supermercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5.2. Productos. 
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4.6.5.3. Etiquetas e Información sobre las Plantas 
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5. RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA E ITALIA. 

 

La importancia que toma el mercado de las Hierbas Aromáticas y Especias ha 

venido configurando el nivel de consumo y por supuesto evidenciando un aumento 

en el nivel económico de los países que lo producen, lo consumen, lo importan y lo 

exportan.  A través de la historia dejo de ser un mercado de monopolio para 

convertirse en mercados de negociaciones multilaterales.   

El uso que se le da a éste tipo de productos no sólo pasa por el consumo en los 

alimentos, catalogado como productos en estado fresco si no a empresas 

industriales para la transformación de ellas, creando productos para el Sector 

farmacéutico, cosmético, perfumería y aseo e higiene sobre la base de estas 

mismas.   

 

Actualmente las perspectivas que brindan son altas, abriendo puertas comerciales 

en mercados internacionales y generando un impacto global sobre las tendencias 

del consumo y el dinamismo que se ha registrado durante los últimos años.  Los 

países más demandantes provienen de la U.E.  Convirtiéndose en el segundo 

mercado más importante para Colombia después de Estados Unidos.  

 

Las razones para exportar las HAE son para diversificar los productos  nacionales 

frente a la competencia internacional mediante la exploración de nuevos nichos, 

en este caso para Italia ya que es un mercado bastante atractivo teniendo en 

cuenta los hábitos de consumo y los productos  que compran los italianos cuando 

van a un supermercado.  Favoreciendo las condiciones económicas de Colombia 

en cuanto al desarrollo sostenible en áreas rurales, la calidad de vida del 

campesino, resolviendo problemas económicos, sociales y medioambientales y 

dándonos a conocer como un país con productos de calidad. 
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5.1. Mercado de las Hierbas Aromáticas y Especias 

 

5.1.1. Plantas Medicinales 

La producción de las Plantas Medicinales son materias primas para la elaboración 

de ingredientes naturales teniendo en cuenta que la dinámica del sector 

Cosmético depende de su comportamiento por lo tanto se dará a conocer un breve 

análisis del mercado a nivel mundial en el periodo comprendido entre el 2003 y el 

2007 dando a conocer el consumo de los productos naturales no sólo para el uso 

diario si no cuya finalidad es mejorar la salud, belleza y bienestar de los 

consumidores. 

Grafico  8 Importaciones Mundiales de Plantas Medicinales 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

Datos basados en Trade Map, calculados por el CCI de Estadísticas, consulta del 2008 
21

 
 

 
De acuerdo a las estadísticas publicadas por Trade Map las importaciones 

mundiales para el año 2006 fueron lideradas por EE. UU. Alemania y Japón por un 

lado, por otro lado, entre los países latinoamericanos se encuentran México y 

Brasil manteniendo un comportamiento estable. 
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Alexander Von Humboldt, Cámara de Comercio de Bogotá.  Agenda Prospectiva De Investigación Y Desarrollo Tecnológico 
Para La Cadena Productiva De Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarías Y Afines Con Énfasis En Ingredientes 
Naturales Para La Industria Cosmética En Colombia.  Bogotá, D.C.: 2009 



 

 

| 
Hierbas Aromáticas y Especias.  Colombia e Italia 

 

Se observa que durante los últimos años Colombia no representa una variación 

considerable frente a los demás países del mundo, posesionándose en el cuarto 

lugar después de México, Brasil y Guatemala, los dos primeros son destacados 

por la producción de cosméticos naturales coincidiendo con la demanda de 

materias primas.  En cuanto a las bajas importaciones Colombianas es un punto 

favorable por lo que la demanda interna se cubre mediante la producción nacional 

sin requerir productos del sector provenientes del exterior y sin dejar de lado que 

las importaciones de la U.E. provienen de países en vía de desarrollo. 

El estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y el Instituto de investigación 

de Alexander Humbold enfatiza en las plantas medicinales como un mercado 

Reciente y creciente con gran oportunidad en el ámbito internacional, de este 

modo hasta el momento no existen datos consolidados sobre la comercialización 

de estas mismas de manera sistematizada por lo que se ha tomado referencia de 

estudios de organizaciones campesinas por regiones del país. 

Grafico  9 Importaciones y Exportaciones Colombianas de Plantas Medicinales 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural 
Datos basados en Trade Map, calculados por el CCI de Estadísticas, consulta del 2008 
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Grafico 10 Balanza Comercial entre Colombia e Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanza Comercial entre Colombia e Italia 2005-2007 
Fuente: DANE, Millones de USD$, valores FOB 

 

Durante el periodo de 2005 al 2007 las exportaciones hacia Italia presentaron una 

tendencia creciente con un valor de 439 millones de dólares, paso en el 2007 a 

556 millones de dólares, con un incremento anual de 12,8%, el cual fue favorable 

concentrándose en la exportaciones tradicionales con el 77,3% mientras que las 

no tradicionales fueron de 22,68% totales hacia Italia y en el 2007 se presento un 

crecimiento mucho más que lo esperado con el 20%.  Los principales productos 

exportados hacia Italia son la banana, el plátano, cueros y curtidos de bovino, 

desperdicios y desechos de aluminio, mientras que las importaciones provenientes 

de Italia registra un crecimiento continuo durante éste mismo periodo pasando de 

332 US$ en el 2005 a 519 millones de dólares en el 2007 con un crecimiento 

anual de 25,9%. 
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5.2. Condiciones favorables. 

A raíz de la segunda guerra mundial Italia dejo su actividad agrícola a un lado 

permitiendo la entrada de productos extranjeros a éste país, por lo cual se 

convierte en un mercado favorable para exportar, teniendo en cuenta la diversidad 

de plantas que tenemos, el clima y la posición geográfica son condiciones que nos 

permite llegar accesiblemente al mercado Italiano. 

Dentro de las condiciones favorables del sector de las Hierbas Aromáticas y 

Especias, se encuentra; 

 

5.2.1. Protección del medio Ambiente: 

 Recuperación y Aprovechamiento de Tierras 

 Desarrollo de la Agricultura 

 Cooperación del mercado nacional frente al mercado Italiano 

 

5.2.2. Beneficios Socio-económicos; 

 Aumento de la mano de obra en zonas rurales y creación de Empleo. 

 Mejoramiento en la calidad de vida del campesino 

 Aumento y Dinamismo en las exportaciones de las HAE. 

 

Los factores mencionados anteriormente se establecen como condiciones 

favorables, la capacidad de tierra que tiene Colombia para producir cantidades y 

numerosas plantas de estas especias, las condiciones meteorológicas y la 

ubicación geográfica es un alto valor que posesiona a Colombia para poder 

competir frente a otros mercados internacionales, así mismo permite el acceso y 

salida los productos en un menor tiempo sin permitir la pérdida o calidad de estos 

mismo durante su transporte, por otro lado los países de la U.E. son deficitarios en 

cuanto a la producción de este tipo de plantas por lo tanto ellos incurren en la 

progresivas importaciones provenientes de países en vía de desarrollo ya que 

encuentran personal a la disposición de trabajar en 
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5.3. Condiciones desfavorables. 

 

5.3.1. La producción irregular y de baja calidad de las plantas a nivel nacional 

nos impide penetrar en el mercado Italiano. 

 

5.3.2. Desconocimiento de las normas técnicas y la carencia de ellas mismas. 

 

5.3.3. Poca concientización en la implementación de actividades en las 

cosechas y post-cosechas por parte de los cultivadores para la entrega 

de un buen producto y así mejorar la competitividad en el sector. 

 

5.3.4. Otro factor es la falta de inversión e interés tecnológico por parte del 

Estado en este sector, por lo tanto los productores, agricultores no 

cuentan con apoyo logístico dentro del proceso de producción y 

comercialización de las HAE esto sumado a  la falta de formación 

integral de personal de la cadena productiva, lo cual  hace que no haya 

habilidades ni competencias de los mismos trabajadores. Se 

evidencian también problemas en la divulgación de la información, ya 

que esta no es fiel a la realidad, por cuanto  la construcción de base de 

datos provenientes del productor, proveedor, comerciante no se basa 

en cifras estadísticas de la cadena productiva ni en datos específicos ni 

verídicos, dado que no se realizan censos de manera formal, los datos  

se generan según fuentes informales. 

5.3.5.  En cuanto a la logística y transporte de las HAE se evidencia la falta 

de investigación en la búsqueda de sistemas de transporte alternativo y 

manejo apropiado para que el producto llegue en buen estado al 

destino final, esto hace que el transporte sea ineficiente.  

5.3.6. Por último en el informe de Colin@gro se indica que en Colombia 
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existen muy pocas comercializadoras que cumplan las exigencias del 

mercado internacional de HAE, entre ellas se destacan UltraRoma, 

Kiska, Garden Herbs y AgroaRoma, las cuales manejan un modelo de 

venta similar a las del exterior.     

5.3.7. Resumen de las condiciones Favorables y Desfavorables. 

54Tabla 3 

Tabla 3 Condiciones Favorables y Desfavorables entre Colombia e Italia 

 

F
a

v
o

ra
b

le
s 

COLOMBIA  ITALIA 
Erradicación y Recuperación de Tierras: 
Durante los últimos años el gobierno se ha encargado de 

luchar contra los cultivos ilícitos, promovido por la 

Organización de Naciones Unidas para una mejor calidad de 

vida e integración política, económica y social a nivel global 

la recuperación y aprovechamiento de tierras en Colombia 

ha sido de gran progreso y desarrollo económico para las 

personas que habitan en zonas rurales y que se dedican a 

actividades agrícolas, cooperando de manera efectiva y 

mejorando la calidad de vida del campesino.   Mientras se 

mantenga está política nos permitirá avanzar en proyectos de 

mejoramiento y eficiencia en la   producción obteniendo 

oportunidades de explorar nuevos mercados en efecto para 

el Italiano. 

Reconocimiento de la Producción: 
Los Italianos mantienen culturalmente un buen gusto por sus 

alimentos, los cuales son los más apetecidos por los europeos 

y turistas que llegan de todo el mundo, por lo tanto les 

conviene mantener su producción agrícola y las 

importaciones de estas mismas para el abastecimiento de la 

demanda Interna por esta razón mantienen relaciones 

comerciales con países que les exporta la mejor calidad de 

producción como China, India, Sudáfrica, zimbawe y México 

a nivel extracomunitario, que dentro de los mencionados no 

se entra Colombia y debemos hacer nuestro mejor esfuerzo 

para que nuestros productos obtengan mayor 

reconocimiento. 

Condiciones Meteorológicas y Tierras Fértiles: 
Colombia se destaca por ser un país netamente agrícola 

gracias a su posición geográfica, sus condiciones 

meteorológicas y por ser un país tropical que nos ha permitido 

mantener una producción diversa y variada en todo tipo de 

cultivos y en especial HAE. 

Exigente y Riguroso: 
Gracias a las exigencias del mercado Italiano y que a su vez 

es cobijado por los tratados de la UE mediante el SGP-PLUS y 

las PAC se convierte en un mercado de poco acceso para 

países en desarrollo al no mantener las BPA y mantienen sus 

políticas rigurosas para estos mismo, incluyendo Colombia ya 

que según ellos puede afectar el bienestar de los Italianos.   

En el trabajo de campo realizado por la autora se pudo 

observar que la comercialización de las HAE en la ciudad de 

Roma se dan en diferentes presentaciones garantizando la 

calidad del consumidor. 

D
e

sf
a

v
o

ra
b

le
 

Falta de Inversión:  
La falta de inversión e investigación tecnológica e 

investigativa son factores que nos impide garantizar la calidad 

en la gestión agrícola de estas plantas y así mismo el 

impedimento para entrar a competir frente a mercados 

internacionales 

Producciones Agrícolas Italianas: 
El sector agrícola aporta casi el 2% del PIB Italiano y se 

categoriza como el mayor productor y exportador de 

cereales arroz, fruta y vegetales) y gran exportador de Vino a 

nivel mundial, sin embargo los recursos naturales son limitados 

y sería una oportunidad de mercado para Colombia, 

penetrando y fortaleciendo este nicho con las HAE. 

Incumplimiento de las Normas Técnicas: 
Los productores y agricultores no se encuentran bien 

capacitado en el momento de realizar sus cosechas y por 

ende no cumplen con las Buenas Prácticas Agrícolas BPA y 

faltan a las exigencias sanitarias y fitosanitarias requeridas por 

el INVIMA y el ICA; entes reguladores Colombianos. 

Retroceso en la Competitividad: 
Italia mantiene diferencias sociales, económicas, culturales y 

políticas, enmarcadas por la región Norte; donde su industria 

es la potencia de Italia y ha mantenido económicamente 

activo este país, mientras que al Sur se evidencia una gran 

pobreza, dominada por las mafias (la cosa nostra, la 

ndrangheta, y la camorra) y la falta de inversionistas por 

temor a estos grupos. 
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5.4. Clasificación de las H.A.E. 

 

Para Uso Industrial se dividen en tres grandes categorías; la industria alimentaria, 

la Farmacéutica y para la industria de Perfumería y Cosmética debido a sus 

múltiples propiedades se pueden utilizar de diversas maneras proporcionando 

grandes benéficos para la vida. 

 

5.4.1. Alimentaría; Sirven como aditivos naturales como saborizantes, 

colorantes antioxidantes y conservantes para la elaboración de 

infusiones para el consumidor final y para la práctica de las industrias 

alimenticias.  En esta se destacan las Industrias Cárnica el subsector 

de la charcutería y conservaciones de las carnes, las industrias de 

productos lácteos y sus derivado en la que destacan la vainilla y las 

plantas aromáticas para todo tipo de quesos y otras Industrias como 

las de sopas, salsas, vinagres, cereales, bebidas no alcohólicas, 

industrias de gomas de mascar, entre otras que se pueden observar en 

productos nuevos que aparecen en el mercado, es decir todas aquellas 

que dotan una proporción de propiedades para la conservación de los 

alimentos facilitando la digestión en el ser vivo y proporcionando un 

valor nutritivo. 

 

5.4.2. Farmacéutica: Medicamentos para la cura de enfermedades, 

Homeopatía, Farmacia Veterinaria, extractos, herboristería, entre otros.  

Está categoría se caracteriza por ser producida en tierras y suelos 

fértiles, como también cabe destacar que las abejas cumplen un papel 

muy importante al ser atraídas por las plantas pero en especial estas 

ya que permiten la polinización o transferencias de otras plantas y 

mantienen el equilibrio ecológico, para ello mantienen o instalan 

colmenas en los cultivos para el desarrollo de la apicultura, 

proporcionando miel y a su vez incrementando aceites esenciales 
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beneficiando otros cultivos agrícolas.  Los cuidados fitosanitarios son 

muy delicados de tratar en está categoría y se deben combatir 

mediante las bactericidas, fungicidas, herbicidas y germicidas que para 

ello utilizan éste tipo de productos que no son tóxicos pero que 

combaten las plagas y enfermedades de los cultivos, en muchos de 

estos cultivos practican la agricultura biológica. 

 

5.4.3. Perfumería y Cosmética: Cosméticos, perfumes, lociones, shampoo y 

jabones. Para el caso de la industria Cosmética ha venido dejando de 

lado los componentes sintéticos ya que se han venido des 

categorizando por los efectos secundarios y alergias que contraen en 

la las personas, siendo prohibidas por las autoridades sanitarias, por 

esta razón se ven obligados a la práctica e investigación de productos 

naturales para la extracción y valoración química y biológica que les 

permita mantenerse vigentes en el mercado. 

 

La procedencia de estas plantas provienen en gran medida de la relación de 

plantas silvestres aunque para las especias de mayor consumo se han creado 

cultivos especializados bien sea de manera convencional o de cultivos ecologicos 

que son contratado por algunas industrias o agricultores independientes. 

 

 

Las Técnicas Agrícolas se dividen en Cultivos convencionales o Tradicionales; 

Son aquellos que consisten en utilizar técnicas convencionales en medios 

naturales como bosques, montes, prados o matorrales, teniendo en cuenta que 

estas deben de tener algún tipo de protección y que las zonas donde se cultivan 

estas plantas deben ser áreas permitidas para esta actividad, generalmente se 

realizan bajo la introducción de químicos y dejando de lado los riesgos 

fitosanitarios pero para la comercialización deben ser reguladas bajo algún 
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organismo de seguridad correspondiente. Los Cultivos Ecológicos u Orgánicos; 

consiste en utilizar técnicas agrícolas ecológicas evitando la inserción de insumos 

de síntesis químicas e implantando sustancias naturales, cuidando y preservando 

el medio ambiente, lo que requiere demasiada mano de obra teniendo en cuenta 

que los costos de producción son bastante altos por lo tanto se requiere llevar un 

buen manejo de la tierra, respetando la capacidad natural de las plantas y 

optimizando la calidad en todos los aspectos de la Agricultura y el ambiente, este 

tipo de cultivos lo hace diferente de los convencionales  ya que los métodos que 

se aplican en la producción se utilizan sustancias sintéticas de manera total o 

parcial, por esta razón son tan costosos y muy frecuente ver los productos (Bio); 

llamados así en los Supermercados Italianos que requieren. 

 

Mientras que los Cultivos Mixtos; consiste en la asociación de cultivos donde por 

ejemplo se mezclan las líneas de cultivo de hortalizas con las de menta utilizando 

los mismos mecanismos de protección e insumos productores. 

 

5.5. Presentación de las H.A.E.; 

 

5.5.1. Al por Mayor; la producción se realiza en gran cantidad de Hierbas 

según lo solicite el proveedor o directamente la empresa, teniendo en 

cuenta ciertas características del producto como la cantidad, el peso y 

volumen. 

 

5.5.2. Al por Menor o Detalle; en la producción se realizan pequeñas 

cantidades generalmente utilizadas para infusiones, condimentos, 

bebidas, ambientadores, artículos de decoración, entre otros, con 

destino al consumidor final 

 

5.5.3. Distribución; Los factores mencionados anteriormente se establecen 
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como condiciones favorables, la capacidad de tierra que tiene Colombia 

para producir cantidades y numerosas plantas de estas especias, las 

condiciones meteorológicas y la ubicación geográfica es un alto valor 

que posesiona a Colombia para poder competir frente a otros mercados 

internacionales, así mismo permite el acceso y salida de los productos 

en un menor tiempo sin permitir la pérdida o calidad de estos mismo 

durante su transporte. por otro lado los países de la U.E. son deficitarios 

en cuanto a la producción de este tipo de plantas por lo tanto ellos 

incurren en las progresivas importaciones provenientes de países en vía 

de desarrollo ya que encuentran personal a la disposición de trabajar en 

zonas rurales y no representan tantos costos, es decir mano de obra 

barata. 

El mercado de las HAE, se comercializan en Hipermercados, supermercados y 

verdulerías de barrio, cada uno tiende a innovar en la venta de este producto al 

haber cantidad de oferta. 

Supermercados;  Estos son algunos de los supermercados que se encuentran en 

la ciudad de Roma Italia, se encuentran todo tipo de formatos, desde los más 

grandes hasta los más pequeños sin dejar de lado las verdulerías de barrio que se 

convierten en un gran competidor para los supermercados en cuanto a las hierbas 

aromáticas y especias, también existen las plazas de mercado y los comúnmente 

llamados (Alimentari); que son particularmente puestos de negocios de propiedad 

de extranjeros donde se pueden conseguir productos en su mayoría importados, 

incluyendo las HAE. 

 

El líder en el mercado es Coop, Carrefour, Panorama, Auchan, Pam, CONAD 

(superstore), E.lecrerc (Alianza de Conad) considerados como grandes superficies 

y como estos alrededor de 15 Hipermercados,   Por otro lado se encuentran los 

supermercados y/o autoservicios más pequeños que son los que han venido 

dominando el mercado, generalmente son de propiedades familiares como los 
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son; Il Castoro, León, Tuodì, Todis, Conad (pequeñas tiendas), Puntos Sma, 

Ingrande, Carrefour exprés, como estos existen alrededor de 60 tiendas, pero con 

la misma penetración en el mercado que tienen los Hipermercados.  La diferencia 

se da en el formato que se le dan a las tiendas, la variedad, calidad y precio; éste 

puede variar según el proveedor y el origen de los productos. 

El posicionamiento que ha adquirido los pequeños supermercados o auto servicios 

es un problema para las grandes superficies ya que se encuentran no sólo en la 

zona céntrica si no en los barrios a la mano del cliente mientras que las grandes 

superficies se encuentran en su gran mayoría por toda Europa. 

  

Los productos que predominan en el mercado del sector de las HAE, son la 

Albahaca, el Tomillo, Laurel, Salvia, Romero, Estos productos llegan al 

consumidor final empacados en bolsas y/o recipientes plásticos, en plantas 

(materas), y en frascos pero des hidratados. Las siguientes fotos muestran la 

manera en cómo se venden en supermercados 

 

Durante los últimos años Italia ha venido aumentando la demanda en cuanto a 

productos sanos beneficiando a los productos frescos como las plantas aromáticas 

y especias e incluyendo las hortalizas teniendo en cuenta que los productos 

Orgánicos son un auge aquí y en toda Europa, por esta razón los Hipermercados y 

algunos Supermercados han venido creando nuevas estrategias de mercadeo, 

implementando secciones especializadas  de alimentos por países o regiones, 

generalmente es muy común ver secciones de alimentos de México y de la China, 

esto es un referencial muy importante para la comercialización de productos 

provenientes de otros países, para el caso de nosotros, Colombia.  
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6. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO  

 

 

6.1. Comportamiento del Mercado. 

 

El tema de las Hierbas Aromáticas y Especias abarca numerosos productos pero 

con un mercado poco definido en la divulgación de información sobre la 

producción y la diversificación que puede generar estas especias como también se 

puede ver afectada por la falta de inversión económica previniendo  la 

propagación de otro tipo de cultivos y el fortalecimiento en cuanto a calidad y 

costos.  

 

En el siguiente cuadro podemos observar las importaciones realizadas por la U.E. 

provenientes del Bloque Comercial CAN, en el periodo comprendido de 1997 al 

2001, lo que para ese entonces Venezuela hacia parte de este grupo comercial, 

actualmente son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.   

 

Un informe realizado por la corporación Colombiana Internacional sobre 

Inteligencia de Mercados que muestra el comportamientos de la HAE, especifican 

los tipos de plantas que más importan y la procedencia de ellas explicados en los 

siguientes cuadros. 
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               Tabla 4 Participación de la CAN en la UE 

Países  

CAN 
1997 1998 1999 2000 2001 

Crecimiento 

Anual % 

Bolivia 40.825 32.511 20.249 11.063 14.330 -32 

Colombia 14.742 22.421 13.855 94.960 57.320 42 

Ecuador 471.761 345.296 491.324 640.746 314.366 -2 

Perú 2.416.639 2.544.874 3.009.763 2.615.536 3.169.636 6 

Venezuela 136.085 261.214 288.826 27.658 19.726 -15 

Total CAN 9.080.052 3.206.316 3.824.017 389.963 3.755.378 5 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Durante éste periodo se puede observar que la U.E. ha venido aumentando la 

participación del mercado de la HAE provenientes de la CAN. El mayor registro de 

las importaciones provenientes de Colombia se evidencio en el año 2000 

exportando aproximadamente US$ 95 mil, en cuanto a productos de extractos 

vegetales, hierbas frescas como la albahaca, laurel, tomillo y orégano 

manteniéndose de esta manera para el año siguiente, el país que más se destaco 

en el cuadro de exportaciones fue Perú, mostrando un panorama positivo para la 

comercialización de las HAE, aún más para el año 2001 con US$3,2 

destacándose ante los demás países del bloque. 

 

En el numero 5 cuadro se puede ver las importaciones de la U.E. que muestra un 

dinamismo entre los años de 1997 y 2001 dando a conocer la participación, el 

valor, volumen y el crecimiento anual, estos productos fueron exportados por 

países como Estados Unidos, China, India e Israel, a, Alemania con el 22%, 

Francia 16% aunque Reino Unido 16% e Italia con el 11% correspondiente al 65% 

de las importaciones realizadas por los países mencionados anteriormente. 

Las plantas aromáticas y medicinales ascendieron en total 258 millones de dólares 

en el 2001 de los cuales 165 millones de dólares corresponden al orégano, salvia, 

mejorana, albahaca y otras de uso medicinal, teniendo en cuenta que para el 

periodo comprendido entre 1997 y 2001 del mismo grupo de plantas tuvieron una 

baja en la tasa anual con el 10% equivalente a 93,017 en volumen 
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de toneladas respecto al año de 1997.  Mientras que las plantas aromáticas y 

especias no especificadas mostraron una tendencia positiva con el 10,5% anual a 

pesar de su baja participación por la gama de productos individuales que se 

encuentran dentro de éste grupo. 

 

Tabla 5 Importaciones de la UE a nivel Intracomunitario. 

 

País 

Año 1997-2001 

Participación 

% 

Crecimiento 

Anual 

Promedio 

% 

Alemania 0,22 -0,13 

Francia  0,16 -0,02 

Reino Unido 0,16 0,03 

Italia  0,11 -0,06 

España  0,1 -0,04 

Bélgica 0,07 -0,09 

Holanda  0,04 -0,08 

Austria 0,03 -0,05 

Irlanda 0,03 -0,07 

Dinamarca 0,03 0,04 

Suecia 0,02 -0,04 

Portugal 0,01 0,02 

Grecia 0,01 -0,06 

Finlandia 0,01 0,01 

Luxemburgo 0 -0,84 

Total 1 -0,05 

 

 

En el siguiente grafico se muestra las importaciones totales realizadas por la 

Comunidad Europea 

 

 

 



 

 

| 
Hierbas Aromáticas y Especias.  Colombia e Italia 

 

 

Grafico  11 Importaciones de Plantas Aromáticas y Medicinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importaciones de Plantas Aromáticas y Medicinales de países extracomunitarios de la U.E.  
Fuente: Eurostars 

 

Los principales orígenes de las importaciones de plantas fueron Francia y 

Alemania, el 56% del valor total importado por la UE en plantas medicinales, 

aromáticas y sus derivados correspondió a US$644 millones  para el 2001 y 

dentro de este rubro se registró de menor participación las semillas utilizadas 

como especias con el 5%. 

 

Para Colombia es una oportunidad de exportar los productos que se producen a 

nivel nacional,  
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Tabla 6 Participación de las Hierbas Aromáticas y Especias exportadas hacia la UE 

Productos 

1997 1999 2001 

Particip

ación 

% 2001 

Crecimi

ento 

Anual % 

1997-

2001 

US$ 

Millone

s 

Vol. 

Tonelad

as 

US$ 

Millone

s 

Vol. 

Tonelad

as 

US$ 

Millone

s 

Val. 

Tonelada

s 

Plantas Medicinales 219.7 93.017 201.4 80.832 165.3 77.022 0,58 -0,1 

Azafrán 18.1 55 22.8 48 22.8 63 0,08 0,33 

Plantas Aromáticas y  

especias no 

especificadas 

8.1 9.984 8.6 4.005 13.4 6.249 0,05 0,11 

Jengibre 24.7 15.324 21.5 15.983 13.3 13.687 0,05 -0,12 

Semillas de Comino 9.2 6.092 8.3 6.090 12.3 5.090 0,04 0,1 

Raíces de ginseng 8.1 363 15.3 749 8.0 574 0,03 -0,01 

Mezclas de Especias no  

Especificadas 
5.3 1.659 8.7 2.982 7.0 3.132 0,02 0,09 

Tomillo y Laurel 6.1 2.577 5.8 3.059 6.6 3.595 0,02 0,03 

Raices de Regaliz 4.9 6.075 3.3 4.192 5.9 9.018 0,02 -0,01 

Semillas de Anís o de 

Bandiana 
5.9 2.555 5.6 2.487 5.9 2.034 0,02 -0,04 

Curry 4.2 2.710 4.4 2.926 5.6 3.623 0,02 0,07 

Semillas de Cilantro 10.6 12.653 5.1 9.924 5.4 10.020 0,02 -0,18 

Semillas de Hinojo; 

bayas de enebro 
12.3 8.041 6.8 5.893 5.2 5.495 0,02 -0,22 

Cúrcuma 5.2 5.035 5.8 5.518 4.9 6.409 0,02 -0,02 

Semillas de alcaraveta 5.6 8.323 2.4 2.579 2.5 1.962 0,01 -0,2 

Total 348.1 168.463 325.8 147 284.0 147.973 1 -0,07 

 

 

En el anterior cuadro muestra el gran dinamismo que ha venido dejando las 

plantas medicinales participando el 58% de las exportaciones que se realizan 

hacia Europa, para el periodo comprendido de 1997 al 2001, estas son 

proveniente de EE.UU. China, India, e Israel  
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Actualmente, según el ISMEA (Instrumentos financieros de Italia), en el 2011 hace 

un reporte sobre el sector de hortícolas y especias de su país en donde dice que 

el valor de la producción de este sector ascendieron a unos 7,2 millones de euros 

representando el 16% del valor generado por el sistema agrícola nacional mientras 

que las ventas en cuanto a la industria de transformación corresponde al 5% de la 

facturación total del PIB nacional, en cuanto a la oferta, dicho anteriormente la 

producción en Italia se caracteriza por explotaciones agrícolas con diferencias 

sustanciales entre las regiones centro-norte ya que las asociaciones están mucho 

más extendidas entre los productores agrícolas frente a la región sur en marca la 

producción pero se caracteriza en un retraso significativo  en la agregación de las 

cooperativas y las organizaciones de productores y por la falta de poder en la 

cadena de suministro. 

Los cambios comerciales han mostrado diferentes  escenarios para las verduras 

que la producción de la papa y las legumbres.  Los datos comerciales de los 

últimos años muestra la mejora de la balanza que se ha convertido en activos, 

gracias al aumento de los ingresos de las exportaciones siendo superior el 

aumento de los pagos de las importaciones. 

 

Tabla 7 Balanza Comercial entre Colombia e Italia 

Balanza  

Comercial 
2008 2009 

Variación  

% 

Exportaciones 401,8 316,5 -21,2 

Importaciones 544,2 441,2 -18,9 

Saldo 142,4 124,7   
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6.2. Tendencias del Mercado. 

 

Actualmente las tendencias se basan en los sistemas de cultivo ecológico 

constituyéndose en una oportunidad diferenciadora para el mercado no sólo a 

nivel nacional si no internacional garantizando el cumplimiento de todas las 

normas fitosanitarias, en este caso para incursionar en el mercado Italiano de 

manera competitiva por lo que una de las políticas de consumo de los europeos en 

términos generales, consiste en la protección, la salud y la seguridad en los 

alimentos de sus habitantes. 

En los supermercado podemos observar que la tendencia de consumo por 

productos exóticos es bastante importante ya que dedican gran parte de secciones 

de productos de alimentos provenientes de México, China e India como también 

se puede observar la demanda de productos sanos, frescos y orgánicos por lo que 

es muy común ver secciones especializadas en los supermercados generalmente 

del norte y centro del país 

 

Los escenarios Internacionales, por ejemplo USA; está orientada a la producción y 

conserva de tomates, especialmente en California, mientras que Canada es el 

primer productor y exportador de legumbres. La U.E.; presenta aumento sobre las 

importaciones por países extracomunitarios.  Asia; presenta aumento de la 

superficie para la producción sumado a un fuerte aumento del  consumo, 

exportación y producción.  África; presenta una alta oferta en países como Egipto 

y Marruecos con un aumento de las exportaciones dirigidas a Europa y Rusia. 

Centro y Sur América; el mayor productor de legumbre y hortalizas y una elevada 

propensión a las exportaciones a EE.UU. y la U.E.  es México sumado al aumento 

de consumo 
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6.3. Análisis DOFA 

Tabla 8 Matriz DOFA 

1. 7. Biodiversidad de plantas, dadas las condiciones 

climáticas, posicionamiento geográfico Colombiano, 

constituido como tierras fértiles para el desarrollo y 

producción de productos agrícolas.

1. Para la adquisición de materias primas  no hay constancia

 en la entrega de las mismas, sumado a la fluctuación del precio 

del  dólar consecuente al material importado a más bajo precio 

que producido a nivel nacional.
2. Capacidad tecnológica e infraestructura propia

 y permanente.

3. Baja producción nacional referentes a cultivos orgánicos al no 

aplicar las BPA (buenas prácticas agrícolas) e implementando 

prácticas inadecuadas.

Oportunidades - O Estrategias -DO

1. La Agroindustria tiene identificados los 

nichos de mercado, a largo plazo, el 

Europeo es uno de ellos.

1. Promover, reconocer y fortalecer la cadena productiva

para el mejoramiento del sistema en la medida que aumente 

la demanda y exista la disponibilidad de capital de trabajo 

para que las empresas puedan pasar la utilización de su 

capacidad instalada rápidamente.

1. Desarrollar procesos de producción pertinentes y aceptables 

para la exportación de productos naturales con el fin de llegar a 

empresas transformadoras de materias primas, 

distribuidores/intermediadores y consumidor final.

2. Líneas de apoyo del Ministerio de 

Agricultura para la inversión, investigación 

y mejoramiento de los cultivos y la 

competitividad.

2. Crear modelos Agroproductivos con especias nativas que 

sirven para abastecer el maercado nacional y mundial ya que la 

demanda y oferta es bastante amplia exportando a mercados 

especificos como el norteamericano y, especificamente 

Alemania, Francia e lItalia.

3.  Cultivos Orgánicos

3. Disponibilidad de los argricultores para capacitarse para la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas en cuanto a la 

agricultura orgánica y ser competitvos frente a mercados 

internacionales.

Amenazas - A Estrategias -FA Estrategias -DA
1. Actualmente el mercado Italiano se 

encuentra en crisis económica por lo cual 

bajan el consumo de las importaciones y no 

se garantiza la oportunidad de ingreso de 

otros mercados, como el nuestro. 

1. Los proveedores de plantas nativas en Colombia están 

ubicados en sitios de difícil acceso, dado que son pequeños 

productores y recolectores, esto aumenta los costos de 

producción, especialmente en transporte.

1. Falta de claridad en los procesos de producción que conllevan 

al incumplimiento de los parámetros técnicos de calidad 

impidiendo el ingreso al mercado Italiano.

2. Presupuesto desfavorable.
2. Las prácticas técnicas agrícolas en el proceso de 

producción para su comercialización en el exterior.

3. Desconocimientos del tema normativo y 

legislativo expedida a nivel nacional por el 

IMVIMA.  Restringiendo el ingreso a 

mercados externos especialmente para el 

Europeo.

3. Preferencias a materias primas importadas ya que la 

producción nacional no siempre cumple con los estándares de 

calidad establecidos. 

Matriz DOFA

Fortalezas F-

2. Variedad y diversificación en los productos de la cadena 

productiva.

3. Calidad y alta demanda de la producción agrícola  orgánica 

en el Mercado objetivo, (Italia).

Estrategias -FO

3. Existen empresas que realizan los procesos de Agricultura 

Orgánica pero con un alto costo, lo que impide ofrecer la 

producción nacional a Países como Italia.

2. Alianzas entre los recolectores, productores, 

comercializadores,  empresas de pequeña y mediana escala y  

grandes empresas se constituye en una posibilidad de 

desarrollo industrial en el país y el posicionamiento de 

nuestros productos en el exterior.

Debilidades D-

3.Desarrollo de la agricultura orgánica de las plantas 

aromáticas, medicinales y afines constituyedo el mercado en 

un alto valor diferenciador a nivel nacional e internacional.

2. Investigadores a la vanguardia para el desarrollo científico 

y tecnológico en el campo de aplicación.
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7. Resultados de la Investigación. 

 

7.1. Análisis 

 

El trabajo realizado en la ciudad de Roma, Italia se basó en trabajo de campo por 

observación donde se analizaron diferentes variables, en supermercados de la 

ciudad, entre ellos se observó, qué: 

 

7.1.1. El consumo de las Hierbas Aromáticas y Especias de acuerdo al  

comportamiento del consumidor final ante especias como la albahaca, 

el tomillo, laurel, romero y el perejil son muy demandados por lo que le 

dan diferentes  utilizaciones tales para uso domestico y culinarios, esto 

permitió observar que el modo de compra no son los mismo, es decir, 

no los adquieren de la misma presentación (plantadas, frescas y con 

tratamientos químicos).  En las evidencias fotográficas de la página 45, 

se pudo observar que los almacenes de cadena y las verdulerías de 

barrio semeja la venta de las especias plantadas, las cuales las utilizan 

para aromatizar sus hogares de manera natural y preservarlas para 

usos culinarios.   

 

7.1.2. Usos para la Industria; para la realización de este trabajo se debió 

tener en cuenta el aporte que le hace estos productos al sector 

industrial en cuanto a productos farmacéuticos y de aseo, como; la 

hierbabuena, caléndula, romero, albahaca, cidrón, manzanilla, 

limoncillo, citronella, salvia, toronjil, menta, ortiga, mejorana, comfrey 

los cuales exigen calidad en la semilla, asistencia técnica y BPA. Para 

la transformación de ellas y comercialización en el mercado Italiano. 

 

7.1.3. Tendencia a Productos BIO; No sólo el mercado Italiano si no todo el 
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continente euro, se demanda producción Orgánica, que al cultivarla 

con sus procedimientos pertinentes no tienen barreras de ingreso, las 

cuales tienen un alto nivel de consumo en personas que especialmente 

padecen de algún tipo de enfermedad, en Italia es muy frecuente ver 

que el nicho de consumidores de productos BIO  son personas que 

padecen de cáncer y otras enfermedades que fueron causadas por 

guerras mundiales y han sido trasmitidas generacionalmente, por otro 

lado la población de este país es vieja y la alimentación para este tipo 

de consumidores es bastante estricto y sano por lo tanto la demanda 

es bastante alta y por esta razón el mercado Colombiano siempre a 

mantenido su política y propuesta de entrar a estos mercados con el 

propósito de cumplir y mantener la políticas fitosanitarias pertinentes. 

 

7.1.4. Factores Tecnológicos; A nivel nacional se evidencia que una de las 

grandes fallas para la producción y exportación de productos naturales, 

se exigen normas técnicas que sumado a ello en el proceso de cultivos 

se cometen errores al no tener claridad y conciencia por parte de los 

agricultores para la sana y calidad de la producción.  En esta área el 

gobierno cumple un papel fundamental, en cuanto al ofrecer métodos 

de estudio sobre la tierra y cultivos por la rama científica y así mismo 

capacitar a quienes laboran en el medio, la inversión en maquinaria no 

para el tratamiento de los cultivos son primordiales para darle 

continuidad a nuestra producción Colombiana aprovechando de ella, ya 

que nos muestra una gran diversidad frutos deseados por otros países. 

 

7.2. Conclusiones 

 

De acuerdo a lo establecido inicialmente en la elaboración del trabajo se 

propusieron objetivo, lo cuales se cumplieron; 
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7.1.5. La realización de un diagnostico de la situación comercial entre 

Colombia e Italia, encontrando divergencias entre estos dos países, en 

primera estancia por que Colombia es un país en vía de desarrollo, 

luchando en tener participaciones ante los organismos mundiales 

derrotando el terrorismo, la droga y la pobreza que son los tres factores 

que aluden a Colombia y, económicamente se destacarse por ser 

netamente agrícola, con ventajas y beneficios superiores a los de otros 

países de América latina y del mundo. Mientras que Italia, es un país 

económicamente activo, fue uno de los pioneros de la zona euro y se 

caracteriza por sus grandes industrias como la industria textil y 

automotriz.  Se debe dejar claro que todos los países tienen sus 

propios conflictos y es que Italia tienen en común los conflictos con las 

drogas y el narcotráfico, las famosas mafias Italianas (la Comorra, la 

Ndragheta y la Cosa Nostra) son factores que llevan al declive de la 

zona sur de Italia. 

 

7.3. Recomendaciones  

 

Colombia en la medida que desarrolle y defina sus propósitos a mediano y/o largo 

plazo y los cumpla puede llegar a ser muy competitivo frente a países como china 

e India que son los más destacados en dirigir sus exportaciones a la U.E. y  dada 

la participación que tienen estos productos en mercados extranjeros se pueden 

llegar a las siguientes recomendaciones; 

 

7.3.1. El gobierno Colombiano tome iniciativas y propuestas de pacto político y 

comercial atractivo para el mercado Italiano favoreciendo las condiciones e 

integridad de los colombianos y más aún de quienes laboran en el medio. 
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7.3.2. Emplear técnicas que nos permita obtener calidad de producto. 

 

7.3.3. Realizar alianzas entre los pequeños y medianos empresarios del medio 

para fortalecer el sistema de producción y garantizar la capacidad y calidad 

del los productos Colombiano en el mercado objetivo. 

 

7.3.4. Aprovechamiento de las condiciones climáticas,  de tierras fértiles, medios 

marítimos de transporte y abundancia y diversidad de los cultivos dados en 

Colombia para Italia.   

 

7.4. Oportunidades de Mercado 

 

Las oportunidades para el mercado Colombiano con el propósito de 

ingresar al mercado Italiano para  promocionar, comercializar y fortalecer 

los productos de la cadena productiva de HAE son las siguientes: 

 

7.4.1. El mercado de las HAE son altamente demandado, la oportunidad está 

dada en los Cultivos Orgánicos ya que son enormemente consumidos por 

parte de los Italianos, existen varias razones y una de ellas son aquellas 

personas que padecen de enfermedades como el cáncer y otras producidas 

por las guerras mundiales que han sido transmitidas inter 

generacionalmente, sin dejar de lado que Europa es uno de los continentes 

con la mayor estadística de personas con cáncer en el mundo.  Por lo tanto 

este perfil de consumidores y las personas de edad adulta son las que más 

demandan de estos productos.  Colombia tiene la oportunidad dadas sus 

condiciones en producir este tipo de cultivos los cuales son bastante 



 

 

| 
Hierbas Aromáticas y Especias.  Colombia e Italia 

 

atractivos al mercado Italiano por lo tanto se debe tomar confianza por parte 

de nuestro gobierno y pequeños productores y agricultores para gestionar 

la producción Orgánica. 

 

7.4.2. Gracias a este trabajo se pudo identificar que el comercio de ingredientes 

naturales es significativo entre los mismos países de la UE como se puede 

observar en la siguiente tabla.  Los extractos vegetales y colorantes son 

productos demandados por las industrias cosméticas, teniendo en cuenta 

que no tienen una clasificación arancelaria especifica por lo que se 

encuentran considerados conjuntamente con otros, por lo que sería difícil 

llegar a una descripción detalladamente de los componentes.  Estas 

oportunidades están dadas en cierta medida que Colombia se capacite para 

producir de la mejor manera extractos vegetales y colorantes y así mismo 

satisfacer el mercado Italiano de las industrias Farmacéuticas, Cosmética y 

Condimentarías. 

 

En el cuadro N°2 se presenta el detalle de los principales países que 

abastecen el mercado Europeo, sin dejar de lado que es uno de los 

principales mercados en el mundo, se hace importante para la cadena de 

las HAE, conocer quiénes se encuentran en el mercado y que cobertura 

abastecen. Latinoamérica participa como proveedor de colorantes con Perú 

del (7,1%) y México (1,6%), del total en los países en desarrollo. 
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Tabla 9 Principales Proveedores de Ingredientes Naturales para la UE 

 

 

Principales Proveedores de Ingredientes Naturales para la UE 

 

Tabla  

Producto  Origen  
Principales Proveedores  

Participación % 

Participación en las 
Importaciones 

de la UE % 

Extractos  
Vegetales  

Dentro de la 
UE 

Francia (12,2%); Alemania (10,9$); 
Dinamarca (8,0%); Italia (6,7%); España 

(6,1%) 
57% 

Países  
Desarrollados  

EEUU (7,8%); Suiza (4,0%);  
Noruega (1,5%)  

16% 

Países en 
Desarrollo  

India (5,1%); Sudan(4,2%); China(3,4%); 
Filipinas(2,8%); Marruecos(1,6%); 

indonesia(1,1,%) 

26% 

Colorantes 
Dentro de la  

UE 

España (11,4%); Alemania (9,9%); Francia 
(8,7%);Holanda(8,3%); Dinamarca (7,9%);  

61% 

Colorantes  

Países 
desarrollados 

EEUU (7,5%); Israel (2,9%); Japón (1,8%); 
Suiza (1,1%); Australia (0,9%) 

15% 

Países en  
desarrollo 

Perú (7,1%); China (6,0%); India (3,9%); 
México (1,6%); 

Zimbabwe (0,9%); Sudáfrica (0,9%); 
23% 

 

 

Fuente: Proyecto Transición de la Agricultura, Principales Proveedores de Ingredientes 

Naturales para la UE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Partidas referidas: 

extractos 1302, colorantes 3203, plantas medicinales 121190, aceites vegetales 

1508,1513,1515, Bogotá, Año 2009 
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Principales países importadores y exportadores en el contexto 

mundial de ingredientes naturales (extractos vegetales y colorantes 

naturales). 

 

Tabla 10 Principales Países Importadores y Exportadores de extractos vegetales y colorantes 

Mercado 

Países Importadores  Países Exportadores 

General 
Unión  

Europea 
América 
 Latina 

General 
Unión  

Europea 
América 
 Latina 

Extractos  
EEUU 

y 
Japón 

Alemania 
y 

Reino 
Unido 

México  
y 

Brasil 

India  
y 

EE.UU. 

Alemania 
y 

Dinamarca 

Brasil  
y 

México 

Colorantes 
EEUU 

y 
Japón 

Italia  
y 

Reino 
Unido 

México  
y 

Guatemala 

China  
e 

India 

España  
y 

Alemania 

México  
y 

Perú 

 

Tabla N° 

 

 
Fuente: Proyecto Transición de la Agricultura, Principales países importadores y exportadores en el 
contexto mundial de ingredientes naturales Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Partidas 
referidas: extractos 1302, colorantes 3203, plantas medicinales 121190, aceites vegetales 
1508,1513,1515, Bogotá, Año 2009 

 

7.5. Estrategia. 

 
La estrategia pertinente para empezar a darle solucionar al tema de cultivos en 

Colombia, se propone realizar alianzas y asociaciones entre pequeño y medianos 

productores, comercializadores, distribuidores, pequeñas y grandes empresas y el 

estado Colombiano para que realicen alianzas y asociaciones para obtener un 

gran rendimiento en los estándares de calidad, cumplimiento de las normas BPA 
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para poder exportar la producción Colombiana hacia Italia.  Se necesitará los 

siguientes recursos. 

7.5.1. Recursos Económicos: 

La disponibilidad de los recursos se deben realizar de manera coherente, 

responsable y honesta ya que está en juego el trabajo de las personas que se 

dedican a esta actividad, los implementos necesarios para llevar a cabo los 

procesos de cultivos (cosecha-post cosecha), comercializarlos en el mercado con 

proveedores que garanticen el buen manejo del producto y a sí mismo llevarlo al 

proceso de exportación cumpliendo con todos los requerimientos y normas 

establecidas por el país importador en este caso para Italia. 

7.5.2. Recursos Tecnológicos: 

Se debe utilizar un sistema de monitoreo que permita a distancia, por medio de 

una computadora controlar los sistema de riego y por goteo que alimenten a las 

plantas implementando sensores de humedad y temperatura en el suelo que 

permita se identifica cuando se requiere agua o el momento de frenar el riego este 

sistema no está conectado a la corriente eléctrica, sino a una batería que es 

alimentada por celdas solares; según un estudio realizado por el doctor en 

ciencias Juan Larringa. 

7.5.3. Recursos Naturales  

Los recursos naturales para los cultivos se basa en el cuidado y tratamiento de 

suelos en sonde se debe tener en cuenta la rotación de cultivos, biofumigaciones 

e injertos, esto en cuanto a prácticas culturales.  Y para control físico se debe 

solarizar el suelo que actué con el vapor, agua caliente y posteriormente 

inundaciones, estos son algunos de los método aplicables para el control de 

plagas en un futuro. 
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7.5.4. Mano de Obra: 

Es importante mantener a las personas que habitan en zonas aledañas a la ciudad 

ya que mantienen el cuidado de la tierra y son ellos quienes aportan su fuerza 

laboral en los procesos de cultivos y de producción de ellos mismo, por esta razón 

es importante que se destine recursos económicos para incentivar al campesino a 

llevar buen manejo del suelo y de las tierras donde se va a trabajar, mediante 

convenios educativos para sus hijos, salud, proyectos de capacitaciones para el 

BPA.  Desde este punto empiezan los procesos de producción de las HAE y de 

aquí depende y se determina la calidad de producto que se va a comercializar no 

sólo a nivel nacional si no en el mercado Italiano, teniendo en cuenta las 

exigencias y rigurosidades para comercializarlas allí. 
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GLOSARIO 

 

Cadena productiva: Es un proceso de etapas consecutivas que se realizan para 

materias primas e insumos para la transformación de un producto para exponerlo 

en el mercado. 

Abastecimiento: es la acción y efecto de abastecer, es decir, es una actividad 

económica con el fin de proveer determinada mercancía para satisfacer el 

mercado objetivo. 

Mercado Internacional: Son las relaciones comerciales integradas por dos o más 

países en busca de transacciones de bienes o servicios de empresas o del estado 

para involucrarse en otros mercados. 

Negociación: Es el acto de resolver conflictos en mutuo acuerdo en los que se 

realizan acuerdos para intercambiar beneficios.  

Exportación: Es una operación que se realiza para la salida legal de bienes y 

servicios dentro de un territorio aduanero hacia zonas francas u otros países. 

Importación: Es la introducción de Bienes y servicios de procedencia extranjera al 

territorio Nacional cuya finalidad es la comercialización y consumo de estos 

mismo.  

Mercancía o Producto: Es todo bien tangible e intangible clasificados en el 

arancel aduanero para ser transportado y sujeto a la reglamentación aduanera. 

Territorio Aduanero: Es la demarcación fronteriza dentro de un país o estado el 

cual se aplican reglamentaciones aduaneras teniendo en cuenta el territorio aéreo 

y marítimo. 

Valor FOB: Es el precio de la venta del bien embarcado para la comercialización a 

otros destinos y puesto en el medio de transporte sin incluir el valor de flete ni 

seguro (libre a bordo), éste valor se expresa en dólares americano y se emplea 
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según la TRM durante el mes analizado. 

Balanza Comercial: Es la que registra los pagos de bienes y servicios de un país 

con el resto del mundo.  La balanza de pagos puede ser deficitaría si las 

importaciones sobre pasan el valor de las exportaciones en caso contrario la 

balanza tiene superávit. 

Clasificación de la CIIU: Es la clasificación uniforme de las actividades por ramas 

económicas y ofrece un conjunto de categorías para diferenciar las estadísticas 

por lo  

Producto Interno Bruto (PIB): Es el valor monetario de los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un periodo determinado, generalmente es 

a un periodo de un año y es un indicador que mide el crecimiento o decrecimiento 

de la producción en un país. 

Variación Trimestral: Es la variación porcentual que se calcula entre el trimestre 

de referencia y el trimestre inmediatamente anterior y se Calcula mediante el uso 

de series des estacionalidades.22 

Plantas medicinales, son todas aquellas que producen meta bolitos secundarios; 

(principios activos), las cuales ejercen una acción farmacológica que pueden 

contener efectos positivos o negativos en el organismo del ser vivo, 

denominándolas drogas o medicamentos para contrarrestar o curar 

enfermedades.  
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 Comunicado de Prensa, Marzo 28 del 2008, DANE. 
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