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Introducción 

 

En el ámbito de los negocios internacionales deben buscarse oportunidades en los 

tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales que desarrolla Colombia con otros países. En este 

sentido, la Alianza del Pacífico representa una posibilidad de generar negocios con los países 

miembros, a través de sectores y productos que, como el café colombiano, que por ser un 

producto de gran tradición y reconocimiento en diversos mercados del mundo puede representar 

un vehículo en esa dirección, si se desarrollan estrategias que favorezcan la competitividad para 

ingresar en dichos mercados. 

En este orden de ideas, el tema de la presente investigación es la Alianza del Pacífico, 

como el acuerdo y el lugar para desarrollar un conjunto de estrategias comerciales del sector 

cafetero colombiano. Esto parte de que dicho proceso de integración multilateral es el más 

reciente abordado por Colombia, por lo cual es necesario desarrollar todo el potencial posible 

para aprovechar en cada sector productivo las oportunidades que emergen de ser miembro de 

esta Alianza. 

En tal sentido, el objetivo general del trabajo consiste en proponer estrategias 

productivas para el desarrollo del sector cafetero en Colombia, contemplando las posibilidades 

de comercio exterior e inversión extranjera directa que auspicia la Alianza del Pacífico para el 

país. El desarrollo de este objetivo se realiza sobre la base de dos hipótesis; la primera plantea 

que el sector cafetero colombiano no ha presentado algún avance en el que se aprecie el 

aprovechamiento de la Alianza del Pacífico; y la segunda propone que se pueden generar 

diversos tipos de estrategias que sirvan como base para el desarrollo de nuevos negocios del 

sector cafetero colombiano en el marco de la Alianza del Pacífico. 

Para el desarrollo de la investigación, este documento se estructuró en los siguientes 

capítulos: en el primero se hace la descripción de problema de investigación, con su 

planteamiento, formulación, objetivos y justificación. En el segundo capítulo se presenta el 

marco de referencia, en donde se incluye el marco teórico, así como los marcos conceptual, 

espacial y temporal. 

El tercer capítulo se ocupó de los aspectos metodológicos, en donde se hizo alusión al 

tipo de estudio, el método de investigación, las técnicas de recolección de información y las fases 

cumplidas para la investigación. En el cuarto capítulo se presentó los resultados de la 
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investigación. Se incluyó inicialmente el comercio exterior y la inversión extranjera de Colombia 

en el marco de la Alianza del Pacífico, en los años 2017 y 2018, abordando los indicadores de la 

actividad y desempeño de los países de la Alianza y, particularmente, de Colombia. En la 

segunda parte de este capítulo se abordó el tema del sector cafetero en el marco de la Alianza del 

Pacífico, desarrollando temas como las tendencias generales del sector cafetero colombiano, así 

como el Comercio e Inversión extranjera del café colombiano en la Alianza del Pacífico.  

El quinto y último capítulo consistió en la propuesta de las estrategias para el sector 

cafetero colombiano en su participación en la Alianza del Pacífico. Aquí se inició con la 

realización de un análisis DOFA y, sobre esta base, se establecieron las propuestas estratégicas, 

para luego exponer cada una de las alternativas que se exponen para el aprovechamiento de la 

potencialidad de la Alianza para promover el desarrollo del sector cafetero colombiano. 

Finalmente, se plantearon las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Problema de Investigación 

 

Planteamiento del Problema  

 

En el mundo, los países buscan fomentar su desarrollo y el mejoramiento del nivel de sus 

ciudadanos, optando por distintas estrategias entre las que se incluye la generación de una mayor 

apertura comercial. Por razones como está, la Alianza del Pacifico se ha constituido como un 

mecanismo de integración regional conformado por Chile, Colombia, México y Perú, que tiene 

como fin principal el de crear mercados atractivos entre los países que lo conforman para así 

poder lograr una mayor competitividad frente al mundo. Este mecanismo de integración se creó 

en el 2011 y desde entonces se ha ido avanzando para lograr la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas entre los países miembros, con miras a impulsar en la economía 

de cada uno de ellos, un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad. El trabajo conjunto 

entre los cuatro países permite que se creen mayores oportunidades de encadenamiento 

productivo aprovechando así las fortalezas de cada uno de los miembros para ofrecer productos 

competitivos frente al mercado mundial, con especial énfasis en el Asia Pacifico  (Alianza del 

Pacífico, 2016).  
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Desde el año 2011, Colombia forma parte de la Alianza del Pacifico, siendo esta una de 

las estrategias más innovadoras que se han implementado en el área de apertura económica del 

país, por ser considerada como un proceso abierto y flexible que se ajusta a la política exterior y 

al modelo de desarrollo económico (Cancillería Colombia, s.f.). Desde hace varios años, el país 

ha trabajado por integrarse económicamente con distintos países para, de esta forma, ir 

progresivamente rompiendo barreras al comercio, para buscar crear beneficios que contribuyan a 

generar mayor crecimiento económico. Por ello, Colombia actualmente tiene vigentes quince 

tratados de libre comercio con países de América, Europa, África y Asia (Mincomercio, s.f.). La 

idea es que todos estos procesos beneficien y dinamicen a sectores estratégicos de la economía 

colombiana en donde puede haber o hay potencialidad para un incremento en el flujo de 

productos, servicios y capitales, contribuyendo así a la generación de riqueza y empleo.  

Dentro de dichos sectores estratégicos de la economía colombiana, se destaca el sector 

del café que tiene un gran impacto desde el punto de vista económico y social. Desde la segunda 

mitad del siglo XIX se consolidó el café como producto de exportación en Colombia, lo cual 

ocurrió también en otros países en los que este producto se fue posicionando como un importante 

producto de exportación. Esto hizo que el sector creciera a nivel mundial y se creara en 1963 la 

Organización Internacional del Café (OIC), Con ello se fortaleció su comercio en todo el mundo, 

buscando generar una expansión sostenible en donde todos los participantes se vieran 

beneficiados en el mercado (International Coffee Organization, 2019).   

Una de las propuestas de la OIC, que impulso bastante el café en el comercio 

internacional, fue el Pacto Internacional del Café, en donde se “establecían cuotas de producción, 

lo que permitía mantener a raya la oferta, garantizando niveles razonables de precios para los 

agricultores en todo el planeta” (Dinero, 2013). Pero este pacto se terminó en 1989 lo que hizo 

que existiera una libertad en el mercado, puesto que ya no existía un control de precios y cada 

país, desde entonces, tiene la autonomía de elegirlos generalmente basados en la oferta y la 

demanda.  

Con la caída del pacto y el ingreso de nuevos grandes competidores en Asia, África y 

Centroamérica, comienza una nueva etapa para el sector cafetero colombiano, con mayor 

exigencia en productividad y estructuración del sector, pues el tema de los precios 

internacionales se convierte en un factor de inestabilidad. Sin embargo, el café sigue teniendo 

una participación relevante en el Producto Interno Bruto (PIB) del país y a su vez es un gran 
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generador de empleo. Por ello, el gobierno siempre ha pretendido apoyar al sector, de la mano de 

la Federación Nacional de Cafeteros para elevar la calidad de vida de los cafeteros de Colombia 

Clavijo, (2019). No obstante, en los últimos años a causa del dinamismo económico en el mundo 

se ha visto la necesidad de generar nuevas estrategias donde la única forma de vender café no sea 

en grano, sino que se avance en la cadena de valor para lograr mejores ingresos. Igualmente, las 

tendencias del consumo han generado oportunidades para los productos elaborados con mayor 

responsabilidad ambiental y social, lo que es aplicable al café. 

Hoy en día Colombia sigue siendo un gran productor a nivel mundial, siendo a la vez el 

tercer exportador después de Brasil y Vietnam, aunque, como se mencionó, hay una 

multiplicidad de productores en diversas partes de la geografía mundial, que hacen que la oferta 

tienda a superar la demanda, afectando gravemente el nivel de los precios internacionales, y, con 

ello, la rentabilidad de los productores colombianos. Tanto la Federación Nacional de Cafeteros 

como las autoridades gubernamentales aportan diversos mecanismos para buscar que los 

productores nacionales se mantengan en el negocio. Al respecto, el gobierno suele tomar 

medidas generalmente encaminadas a subsidiar a los cafeteros y aun así los recursos entregados 

resultan insuficientes porque el sector manifiesta que en muchas ocasiones se trabaja a pérdida 

(Reuters, 2019). 

Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros ha diseñado estrategias como la de 

Juan Valdez, que es un personaje y una marca que identifica el café de Colombia en el mundo y 

que continuamente desarrolla ideas para darle valor agregado al café para así promover el 

consumo a nivel internacional. Otra apuesta ha sido la de permitir que empresas multinacionales 

como Starbucks y Tostao lleguen al mercado colombiano, donde se condiciona a que en todas 

sus tiendas se sirva café 100% cultivado, tostado y empacado en el país, esta es otra manera de 

buscar generar demanda y consumo de café nacional. 

La realidad del sector cafetero demuestra la importancia de generar nuevas estrategias 

donde se contribuya a darle una mayor dinámica y a fortalecerlo. Una manera crucial es a través 

de los procesos de integración que tiene Colombia, en particular el de la Alianza del Pacifico, no 

solo por lo que significa trabajar con un comercio regional fuerte, sino también con la proyección 

de actuar como bloque con el fin de aprovechar las oportunidades en nuevos mercados e, 

igualmente, fortaleciendo un comercio cada vez más integrado con cadenas globales de valor 

(Alianza del Pacífico, 2019). 
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Formulación del problema. 

 

¿Cuáles son las estrategias productivas para el desarrollo del sector cafetero en Colombia, 

en concordancia con las posibilidades de comercio exterior e inversión extranjera directa que 

auspicia la Alianza del Pacífico para el país? 

 

Sistematización del problema. 

 

¿Cuál ha sido el desempeño que han tenido los indicadores del comercio exterior y de 

inversión extranjera directa en Colombia en el marco de la Alianza del Pacífico en los años 2017 

y 2018? 

¿Cómo ha sido el comportamiento del comercio exterior y la inversión extranjera directa 

del sector cafetero colombiano, en el marco de la Alianza del Pacífico durante los años 2017 y 

2018? 

¿Cuáles son las estrategias adecuadas para dinamizar el sector cafetero de Colombia, 

articuladas en el marco de su participación en la Alianza del Pacífico? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Proponer estrategias productivas para el desarrollo del sector cafetero en Colombia, 

contemplando las posibilidades de comercio exterior e inversión extranjera directa que auspicia 

la Alianza del Pacífico para el país. 

 

Objetivos Específicos 

 

Establecer el desempeño que han tenido los indicadores del comercio exterior y de 

inversión extranjera directa en Colombia en el marco de la Alianza del Pacífico en los años 2017 

y 2018. 

Determinar el comportamiento del comercio exterior y la inversión extranjera directa del 

sector cafetero colombiano, en el marco de la Alianza del Pacífico durante los años 2017 y 2018. 
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Generar estrategias dirigidas a dinamizar el sector cafetero de Colombia, articuladas en el 

marco de su participación en la Alianza del Pacífico. 

 

 

Justificación de la Investigación 

 

 

El mundo está en un periodo de crecimiento económico dinámico, donde la integración 

está jugando un papel fundamental, puesto que ésta permite formar espacios económicos más 

amplios en los que se puedan aprovechar las ventajas del comercio internacional, como la 

creciente especialización o el incremento de la productividad. Es por esto por lo que América 

Latina cada vez trabaja con mayor dinamismo para abrir sus fronteras al mundo. La más reciente 

integración es la Alianza del Pacífico, en donde Chile, Colombia, México y Perú trabajan por 

formar un bloque económico más atractivo frente al mundo, que les permita un mejor 

posicionamiento comercial y de inversión. 

Por esta razón, como estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad Santo 

Tomás, se busca desarrollar un proyecto de investigación donde se puedan estudiar los 

comportamientos económicos que ha tenido Colombia en la Alianza de Pacifico y cuáles han 

sido sus tendencias más relevantes desde que pertenece a este bloque de integración, con un 

enfoque especifico en el sector cafetero. De esta manera, se busca generar estrategias que sirvan 

para ayudar a dinamizar a éste, que es uno de los sectores más importantes de la economía del 

país, a partir de su inserción en la Alianza del Pacifico. Esto toma aún más relevancia por el 

hecho de que permite conocer cómo es la realidad del sector cafetero en el país, hacia dónde se 

dirige, en qué contexto se ejecuta la economía del país, y cuáles son las tendencias que se están 

presentando en el sistema internacional. 

Es importante resaltar que en la actualidad no se encuentran muchas fuentes sobre 

Colombia y la Alianza del Pacífico, lo cual en gran medida obedece a que es relativamente 

reciente el surgimiento de este acuerdo regional, por lo que se evidencia la necesidad de 

desarrollar un proyecto que permita fortalecer y poner en práctica los conocimientos aprendidos 

durante la carrera. A la vez, se hace viable contribuir al desarrollo profesional de los demás 

compañeros, puesto que este tema genera una mayor comprensión de la coyuntura económica de 



SECTOR CAFETERO COLOMBIANO EN LA ALIANZA DEL PACIFICO.     14 

 

Colombia, así como de la integración y de los comportamientos económicos de los mercados 

actuales. Por otra parte, este proyecto permite conocer la realidad del sector cafetero en el país, 

siendo este uno de los más importantes de la economía colombiana, y la forma como se puede 

contribuir a dinamizarlo desde la Alianza del Pacifico para así aportar al crecimiento económico. 

Por lo tanto, se busca dejar una base de información para la facultad de Negocios 

Internacionales que motive a la investigación sobre las diferentes alianzas o acuerdos 

comerciales que tiene Colombia con otros países, para así aprovechar las ventajas que se 

obtienen al pertenecer a procesos de integración económica. Por otra parte, este proyecto busca 

dejar planteadas estrategias comerciales desarrolladas desde la Alianza del Pacifico para el sector 

cafetero que puedan ser utilizadas tanto para entidades públicas como privadas y puedan ser 

parte de las soluciones que requiere el sector para generar una mayor dinámica comercial. 

 

 

Marco de Referencia 

 

Marco Teórico  

 

Los acuerdos de integración económica. 

 

Según plantea Maesso (2011), los acuerdos de integración económica consisten en 

procesos en que un conjunto de países que por lo general tienen cercanía geográfica, asumen el 

compromiso de eliminar barreras económicas entre ellos. Por su parte Espinoza, (2018) señala 

que los procesos de integración económica se suelen concebir como una herramienta que utilizan 

los países con la finalidad de potenciar sus alternativas de desarrollo y, para ello, se tiende a 

acudir al fortalecimiento del mercado regional y al avance en la profundización de cada una de 

las fases que la componen. En este mismo sentido; Maesso, (2011), señala las diferentes fases y 

formas de integración económica que se pueden presentar. 

En primer lugar, dicho autor plantea que la forma más elemental de integración es la 

referente a los Acuerdos Comerciales Preferentes, en donde se determina una serie de 

concesiones que otorga un país para dar ventajas comerciales a otro país en el flujo de 

determinados productos. En segundo lugar, se hace referencia a la Zona de Libre Comercio, la 
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cual se caracteriza por la eliminación de las barreras comerciales que existen entre los países que 

la suscriben. Una condición particular de esta modalidad es que cada país incorporado en el 

proceso guarda su propio régimen arancelario y comercial frente a terceros países. 

En tercer lugar, Maesso,(2011) alude a la Unión Aduanera, la cual además de eliminar 

las barreras comerciales entre los países miembros, genera un régimen unificado frente a los 

terceros países, con lo que se busca contrarrestar el defecto mencionado en la Zona de Libre 

Comercio. Baumann , (2009); agrega que en la Unión Aduanera un aspecto central es el 

establecimiento de una política comercial común con respecto a los terceros países, lo cual 

implica la creación de una normatividad y una institucionalidad unificada para el manejo del 

régimen arancelario y comercial frente a los países no pertenecientes a la Unión Aduanera.  

Se presenta posteriormente un Mercado Común cuando las medidas que plantea la 

Unión Aduanera ya no sólo se orientan al flujo de productos, sino que incluyen a los factores de 

producción. Según Jaime (2014), “en el Mercado Común los países gozan de la libre circulación 

de personas, mercancías, servicios y capitales, mediante la eliminación de los obstáculos 

jurídicos y económicos existentes en cada Estado miembro” (p. 36). 

La fase siguiente es la Unión Económica, la que según Maesso, (2011); se trata de un 

mercado común al cual se adiciona un proceso de coordinación en temas como las políticas 

económicas, incluyendo la fijación de políticas comunes para promover el desarrollo de la región 

a la vez que se busca un mayor equilibro al reducir las disparidades entre los países miembros. 

Seguidamente, se presenta la Unión Monetaria que es un paso adelante de la unión económica; 

aunque no necesariamente se debe unificar la moneda, si se deben alcanzar tres condiciones: La 

convertibilidad de las monedas, un tipo de cambio fijo, y circulación libre de capitales. Hay que 

añadir que la fijación de una moneda única favorece el aprovechamiento de las mencionadas 

condiciones. 

Un aspecto relevante de los diversos acuerdos comerciales o acuerdos de integración 

económica, que han surgido desde mediados del siglo XX, es que se han basado en el 

denominado regionalismo, el cual es definido como “las acciones de los gobiernos para 

liberalizar o facilitar el comercio sobre una base regional, a veces a través de zonas de libre 

comercio o a través uniones aduaneras” (Goode, 2007, p. 302).  

Esto implica que el regionalismo busca generar una utilidad a los intereses individuales 

y grupales de los países que se insertan en esos procesos. 
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Para finalizar esta temática, es pertinente hacer alusión a los efectos de la integración 

económica. Al respecto  Reyes, (2015); alude a tres aspectos principales: la creación y 

desviación del comercio, la relación de términos de intercambio, y finalmente, la vulnerabilidad 

externa. En primer lugar, este autor señala que se presenta desviación comercial cuando, aunque 

al interior de la región se promueve la circulación libre de algunos productos, estos tienen 

protección arancelaria frente al exterior de la región. Esto trae como consecuencia que al interior 

se deban pagar precios más altos frente a los precios internacionales. En forma contraria, si se 

eliminan esas medidas proteccionistas se creará más comercio mejorando la competitividad en el 

comercio exterior con productos que tengan ventajas en el escenario internacional. 

El segundo efecto señalado por Reyes, (2015)  la relación de términos de intercambio 

implica que los tratados de integración producen un cambio en los patrones de comercio pues la 

eliminación de aranceles afecta las especialidades productivas, lo cual incide en el comercio 

entre los países del bloque regional, y de este con otros mercados. Esto, a su vez, tiene 

repercusiones en los precios y afecta la redistribución del ingreso real entre los países del bloque 

y los terceros países. 

Por último Reyes, (2015); señala como tercera consecuencia de la integración 

económica a la vulnerabilidad externa si el proceso es acometido por países subdesarrollados, 

puesto que estos dependen de los países industrializados para abastecerse de bienes de capital. 

Por el contrario, se puede presentar una menor dependencia del comercio mundial en lo referente 

al flujo de los bienes de consumo, cuya producción sería la fortaleza en los países 

subdesarrollados. 

Todos estos aspectos acerca de la integración económica son una base importante para 

la comprensión del proceso de la Alianza del Pacífico, en donde sus países miembros comparten 

su pertenencia regional a la parte de Latinoamérica que colinda con el océano Pacífico. Además, 

cuentan con estructuras políticas y culturales afines, y si bien la economía mexicana es 

notablemente mayor a la de los demás, entre estos sí hay una cierta simetría que favorece que los 

beneficios de la integración tenga un significado semejante para ellos. 
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La Alianza del Pacífico. 

 

En el año 2007 se llevó a cabo el Foro del Arco del Pacífico latinoamericano, en donde 

los países de esta región pertenecientes a la cuenca del Pacífico buscaban contar con un 

escenario de coordinación y concertación dirigido a fortalecer las relaciones con los países 

asiáticos de esta misma cuenca. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo una dinámica inmediata, por 

lo cual el presidente peruano Alan García planteó en el año 2010 a los presidentes de Chile, 

México y Colombia la posibilidad de crear un área de integración económica parta facilitar el 

libre flujo de bienes, servicios, capitales y personas (Embajada de México,2016). 

Es así como en abril de 2011, los presidentes de estos cuatro países establecieron la 

Alianza del Pacífico como un proceso de integración regional profunda, para luego llevar a cabo 

en junio 2012 la suscripción del Acuerdo Marco. En éste se fijaron tres objetivos generales. 

El primero de ellos se orientó a la construcción de un área de integración profunda que 

progresivamente condujera hacia el libre flujo de bienes, servicios, capitales y personas. El 

segundo objetivo buscaba que se impulsara el crecimiento y desarrollo de las economías de los 

países miembros, bajo el principio de superar la desigualdad socioeconómica y favorecer la 

inclusión de las poblaciones. Y el tercer objetivo se dirigió a lograr que la Alianza se convirtiera 

en una plataforma para la proyección al mundo y, especialmente, al Asia Pacífico, en los 

componentes económico, comercial y político (Alianza del Pacífico, 2016). 

A partir de estas finalidades, la Alianza del Pacífico ha desarrollado una estructura que 

busca facilitar la participación, el trabajo y la coordinación de los países miembros. En ella se 

destaca a los presidentes de los países miembros, como la instancia máxima de decisión. Luego 

se incluye el Consejo de Ministros, en donde participan tanto los relativos al Comercio Exterior, 

así como los de Relaciones Exteriores. Seguidamente hay un Grupo de Alto Nivel, en donde 

tienen puesto los viceministros de las carteras señaladas anteriormente y se ocupan de la 

supervisión de la labor de los grupos técnicos (Embajada de México, 2016). 

La siguiente instancia corresponde a los grupos y subgrupos técnicos, que son 

funcionarios de los gobiernos que se encargan de negociar los temas específicos que se abordan 

en la labor de la Alianza del Pacífico. Es importante también mencionar que las agencias de 

promoción del comercio exterior de los países miembros participan promoviendo el comercio y 

la inversión directa dentro y fuera de la región y, por otra parte, existe un Consejo Empresarial 
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de la Alianza del Pacífico, el cual promueve la actividad del sector privado para aprovechar las 

oportunidades que ofrece la Alianza (Embajada de México, 2016). 

Hay que resaltar que paulatinamente, se ha ido avanzando en la concreción de las 

finalidades establecidas. Al respecto es importante destacar que durante la VII Cumbre de la 

Alianza del Pacífico, realizada en el 2013, los países miembros firmaron el Protocolo Comercial 

Adicional al Acuerdo Marco Constitutivo de la Alianza del Pacífico. Este Protocolo entró en 

vigor en mayo de 2016 y significó el paso definitivo dirigido a cumplir el objetivo de promover 

el libre flujo de bienes y servicios (Bancomext Revista Comercio Exterior, 2017). 

 

Aspectos generales del sector cafetero colombiano. 

 

La trayectoria de la producción de café como el gran impulsor de la economía 

colombiana comienza desde finales del siglo XIX y se prolonga hasta finales del siglo XX, 

gracias a la vocación exportadora que se desarrolló en este sector. En 1927 el tamaño de la 

actividad cafetera, que era líder en la economía colombiana, y su influencia en la vida nacional 

eran de tal magnitud, que el gobierno junto con el gremio, crearon la Federación Nacional de 

Cafeteros, cuyas funciones incluían la organización y representación de los productores, así 

como la promoción de una caficultura eficiente y de calidad, y el apoyo del mercado interno y 

externo (Cárdenas, 1993). 

Con el tiempo el gremio cafetero organizado por su Federación fue creando 

instrumentos e instituciones como el Fondo Nacional de Café y el Banco Cafetero, lo que daba 

mayor garantía a los cultivadores para el desarrollo de su actividad en condiciones de respaldo 

financiero y de estabilidad de los ingresos. Así mismo, la Federación contribuyó a la creación de 

la Flota Mercante, encargada de transportar por vía marítima el café a los diversos destinos en el 

mundo (Pizano, 2003).  

Igualmente, es importante destacar la creación del Centro de Investigaciones del Café - 

Cenicafe, que fue creado por la Federación en 1938 “como un instituto de investigación 

científica para desarrollar mejores variedades de café y prácticas de agricultura sostenible y 

amigable con el medio ambiente” (Fedecafé, 2007, p.2). 

Si bien a mediados del siglo XX, el café representaba ya el 39% de las exportaciones 

totales del país, en 1950 llegó a constituir el 80% de las mismas Pizano (2003). Debido a las 
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amplias posibilidades climáticas para la producción del grano de café, aunque es de origen 

asiático, fácilmente se ha adaptado a diversas zonas geográficas del planeta. Es por ello por lo 

que ante la creciente demanda de la bebida tan apetecida que se elabora a base de café, a finales 

del siglo XX nuevos países productores ingresaron al mercado. De esta manera, un mercado que 

por casi un siglo se habían repartido Brasil y Colombia, vio el surgimiento de nuevos actores 

oferentes. Este es el caso de Vietnam que al culminar la guerra civil optó por incursionar en la 

producción de café hacia los años 90 logrando resultados sobresalientes. Vale señalar que este ha 

sido el caso de otros países exportadores actuales de los tres continentes mencionados. 

Ahora, las dificultades para la regulación de la producción después de la desaparición 

del Pacto Cafetero en 1989, el cual facilitaba el sostenimiento de precios internacionales 

atractivos para los exportadores, han significado el hecho de que desde los años 90 hasta la 

actualidad frecuentemente se presenten altibajos en la oferta, llegando muchas a veces a superar 

a la demanda, con consecuencias negativas para los precios de los exportadores. Todos estos 

aspectos han incidido en el desarrollo del sector en Colombia, que ha atravesado diversas 

problemáticas por las bajas de los precios internacionales del grano, por algunas eventuales 

deficiencias en el manejo técnico y productivo de los cultivos, y por las enfermedades que por 

algunos periodos han sido una amenaza evidente para los productores colombianos (Rosas, 

2011). 

Sin embargo, una cultura del café afianzada en diversas regiones del país, así como la 

labor de la Federación Nacional de Cafeteros y los apoyos gubernamentales han permitido que el 

sector cafetero colombiano siga guardando relevancia en la economía nacional. Esto se refleja en 

la generación de empleo y su aporte al PIB, como dos de sus aspectos más influyentes, puesto 

que la caficultura genera cerca de 800 mil empleos directos y 1,6 millones de empleos indirectos 

(Federación Nacional de Cafeteros, 2015), y además, sus operaciones aportan algo más del 20% 

al PIB agrícola del país (Federación Nacional de Cafeteros, 2018). 

 

Marco Conceptual 

 

En el desarrollo de esta parte, se comienza los conceptos relativos a la integración 

económica y sus diferentes modalidades. En este orden de ideas, según ICESI (2008), la 

Integración económica se refiere a la reducción de barreras económicas entre dos o más países, 
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con el fin de unir sectores o industrias, como si pertenecieran a un solo país, en lugar de 

pertenecer en dos o más. 

Así mismo, según Sabrá (1999)  y su libro Negociaciones económicas internacionales, 

un Acuerdo comercial es el compromiso multilateral o bilateral entre Estados, cuyo objeto es 

armonizar los intereses respectivos de las naciones de las partes contratantes y aumentar los 

intercambios comerciales. De igual manera, hay que destacar que, según Sabrá, (1999), la 

Apertura comercial hace referencia a la reducción o eliminación de barreras arancelarias, y otras 

restricciones a las importaciones de carácter arancelario. 

Con referencia a las modalidades de integración económica, se puede señalar que, según 

Maesso, (2011), una Zona de preferencias arancelaria consiste en un acuerdo entre Estados para 

suprimir tarifas arancelarias y otras barreras o restricciones cuantitativas al comercio recíproco 

de bienes, pero conservando cada uno de ellos autonomía e independencia respecto de su 

comercio con terceros Estados. Es un paso previo para llegar a una zona de libre comercio, por 

eso se fijan plazos, condiciones y mecanismos de desgravación. 

Así mismo, según Maesso, (2011), el Área de libre comercio se presenta cuando dos o 

más países eliminan entre ellos obstáculos de todo tipo al comercio de bienes, incluidas las 

barreras arancelarias. Se mantienen las barreras nacionales respecto a los flujos de trabajo y 

capital, así como su autonomía monetaria y fiscal, y deben aplicarse reglas de origen. Algunos 

ejemplos de este nivel son: la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA, por sus 

siglas en inglés), el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN o NAFTA en sus siglas en inglés), o la Comunidad Andina (CAN). 

En lo que refiere a la Unión Aduanera, según Maesso, (2011), esta se presenta cuando 

los países que la forman no se limitan a eliminar las barreras arancelarias que obstaculizan el 

comercio entre ellos, sino que, además, establecen un arancel común frente al exterior. Por lo 

tanto, desde el punto de vista arancelario, actúa como una unidad frente al resto del mundo. El 

Mercosur y la Comunidad Económica Europea (desde su formulación del Tratado de Roma de 

1957) son ejemplos también de una Unión Aduanera. 

Para finalizar los conceptos de la integración comercial, hay que señalar que según 

Maesso, (2011); se plantea que, con relación al Mercado común, en este nivel los países 

miembros, además de la unión aduanera, permiten la libre circulación de sus factores 

productivos, es decir, el capital y el trabajo; también eliminan todos los aranceles, adoptan una 
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política comercial externa común para los países no miembros y reducen el control interno de la 

economía de cada país miembro. 

La concreción de una expresión de integración económica la representa la Alianza del 

Pacífico, la cual es la unión de un grupo de cuatro países (Colombia, México, Chile y Perú) que 

tienen costa sobre el Océano Pacífico, dirigida a unir esfuerzos que les permitan actuar como 

bloque en temas de comercio e inversión y asegurar la plena libertad para la circulación de 

bienes, servicios, capitales y personas (Alianza del Pacífico, 2016). 

 

Marco Espacial  

 

La investigación se llevó a cabo sobre el sector cafetero colombiano, el cual se 

distribuye en los departamentos que aparecen en color rojo en el mapa completo de Colombia, en 

la gráfica 1. En esa misma gráfica se presentan los departamentos con mayor producción de café, 

los cuales son liderados por Huila, Antioquia y Tolima. 

 

Gráfica 1. 

Mapa departamentos cafeteros de Colombia . 

 

Nota:TSM Noticias, (2015) y Federación Nacional de Cafeteros, (2017). 

 



SECTOR CAFETERO COLOMBIANO EN LA ALIANZA DEL PACIFICO.     22 

 

De igual manera, el desarrollo de la investigación se presenta sobre la Alianza del 

Pacífico, la cual está conformada como países miembros por México, Colombia, Perú y Chile, tal 

y como lo muestra gráfica 2. 

 

Grafica 2.  

Países miembros de la Alianza del Pacífico. 

 

 

Nota: Opportimes, (2018).  

 

 

Marco Temporal. 

 

La investigación se efectuó en entre los años 2019 y 2020, y abarcó como los años 

centrales de estudio a los comprendidos en el periodo entre 2017 y 2018. 

 

Hipótesis de trabajo. 

 

Hipótesis 1. El sector cafetero colombiano no ha presentado algún avance en el que se 

aprecie el aprovechamiento de la Alianza del Pacífico. 
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Hipótesis 2. Se pueden generar diversos tipos de estrategias que sirvan como base para 

el desarrollo de nuevos negocios del sector cafetero colombiano en el marco de la Alianza del 

Pacífico. 

 

Aspectos Metodológicos 

 

Tipo de Estudio  

 

El estudio realizado es de tipo descriptivo y analítico, porque busca identificar y definir 

el comportamiento de las diferentes variables económicas alcanzado por Colombia en su 

desempeño frente a la Alianza del Pacífico, particularmente en los años 2017 y 2018, 

enfocándose principalmente en la medición de las áreas de comercio exterior, para lo relativo al 

caso específico del café. A través de los resultados de la investigación, se identificó y describió 

el balance de la participación de Colombia en la Alianza del Pacífico y en qué medida se puede 

mejorar su membresía en este espacio de integración económica. 

 

Método de investigación 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, la recopilación de información 

combinó la investigación de tipo cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa, ya que se recopiló 

información a partir de textos, libros e internet, para, con base en cifras y estadísticas, determinar 

el avance de Colombia en materia de comercio exterior en la Alianza del Pacífico, 

particularmente en lo relativo al café. Así mismo, se empleó la investigación cualitativa, en 

cuanto se realizaron entrevistas a productores de café. 

 

Fuentes y técnicas de recolección de la información. 

 

En este trabajo de investigación se contó con las siguientes fuentes de investigaciones 

secundarias y primarias: 

Las fuentes secundarias están representadas por los libros, artículos y documentos 

publicados en físico o por internet. 
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Las fuentes primarias fueron entrevistas semiestructuradas a productores de café, para 

conocer sus experiencias y opiniones acerca del negocio del café en Colombia, y el eventual 

aprovechamiento de la Alianza del Pacífico para los negocios cafeteros. 

 

Tratamiento de la Información. 

 

Se buscó analizar los resultados del comercio exterior de Colombia en la Alianza del 

Pacífico entre 2017 a 2018. En este orden de ideas, la información obtenida se somete a un 

proceso de clasificación y filtración con el fin de identificar aquellos datos que aportan al 

cumplimiento de los fines propuestos, particularmente, aquellos que contribuyan a la generación 

de nuevas estrategias productivas para el sector cafetero en Colombia. 

 

Fases de la Investigación. 

 

Fase I. Se identificaron las variables que permiten entender el comportamiento en 

comercio exterior e inversión extranjera de Colombia en la Alianza del Pacífico. Se realizó un 

tratamiento principalmente cuantitativo de la información. 

 

Fase II. Se analizó el avance de Colombia en la Alianza del Pacífico, particularmente en 

lo referente al sector del café. Por una parte, se trataron las tendencias cuantitativas de las 

variables y, por otra parte, se analizarán de forma cualitativa las entrevistas realizadas. 

 

Fase III. Finalmente, con base en los anteriores análisis se plantearon estrategias para el 

aprovechamiento de la Alianza del Pacífico por parte del sector cafetero colombiano. 

 

Resultados 

 

Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Colombia en la Alianza del Pacífico en 

los años 2017 y 2018 
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En este capítulo abordan, en primera instancia, los indicadores generales del 

comportamiento del comercio exterior en esta iniciativa de integración regional, para luego 

centrarse en el desempeño de Colombia, particularmente en lo referente a lo que han sido sus 

exportaciones en el marco de la Alianza entre 2017 y 20l8. 

 

Indicadores generales del comercio exterior en la Alianza del Pacífico en 2017 y 

2018. 

En el año 2017 se cumplieron seis años de la creación de la Alianza del Pacífico y uno de 

la entrada en vigor de su protocolo comercial. En ese año se pudo vislumbrar la relevancia del 

bloque, al llegar a representar el 57% del comercio exterior de América Latina (TMF Group, 2018).  

Se destaca también, según Zúñiga, (2018a), que en ese año México fue el país cuyas 

exportaciones aportaron más como porcentaje del PIB, entre los países de la Alianza del Pacífico, 

con un 35,5%. Después de este país fue Chile la nación con mayor participación de sus 

exportaciones en el PIB, con un 24,4%. Por su parte, Colombia fue el país en el que las 

exportaciones representaron la menor proporción frente a su PIB, con un 12,1%. 

Estas cifras manifiestan la relevancia que tiene el sector exportador para la economía de 

cada uno de los países que conforman la Alianza del Pacífico. De allí se concluye que, por mucho, 

México es una economía más dinámica en sus exportaciones que el resto de los países de este 

bloque, y que Colombia es el más débil y el que mayores esfuerzos debe realizar para ubicar su 

volumen exportador en una posición de vanguardia. Por otra parte, al observar el valor de las 

exportaciones; la gráfica 3, muestra la distancia de México frente a los otros miembros. 

Este país exportó en 2017 US$409.494 millones, mientras que el siguiente país más 

cercano, que fue Chile, alcanzó a los US$68.306 millones Zúñiga, (2018b); México lo multiplicó 

por 6 en este indicador. En términos relativos, Perú y Colombia se encuentran distantes no sólo de 

México, sino de Chile. Al respecto, por ejemplo, Colombia debería aumentar sus exportaciones en 

un 54% para igualar las de Chile. 

 

 

Gráfica 3. 
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Exportaciones de los países de la Alianza del Pacífico en 2017. 

Nota: Zúñiga (2018b). 

Por otra parte, de acuerdo con TMF Group (2018), en cuanto a la variación de las 

exportaciones entre 2016 y 2017, se encuentra que fue Perú el país de la Alianza del Pacífico que 

tuvo el mayor crecimiento, alcanzando un 22,6%. Así mismo, en 2017 Colombia fue el segundo 

país que más aumentó sus exportaciones con respecto al 2016, con un 19%. Por su parte, México 

sólo incremento sus exportaciones en un 4,4%, y Chile lo hizo en un 9,9%. 

Estas cifras expresan la forma en que los dos países con menor participación de sus 

exportaciones en el PIB respectivo, Colombia y Perú, son a la vez los que mayor dinámica 

tuvieron en términos relativos para aumentar el valor de sus exportaciones. Por otra parte, 

manifiestan que la situación para economías más fuertes como la de México, no fue tan fluida, lo 

que incidió para no acrecentar más sus exportaciones en 2017 con respecto a las del año 2016. 

Para el año 2018, como se aprecia en la gráfica 4, los cuatro países tuvieron un 

desempeño positivo en el crecimiento del PIB. Chile tuvo el mayor incremento con un 4, 0%, 

seguido de Perú, con un 3,8%. La menor variación la tuvo México con un 2,1%, mientras que 

Colombia estuvo algo por encima de esta nación con un 2,6% (Giraldo, 2019).  

Si se considera que el promedio del PIB de América Latina para ese año fue del 2,2% 

(CEPAL, 2019), se puede señalar, en general, que el desempeño de las economías de los países 

miembros de la Alianza del Pacífico tuvo la tendencia a estar por encima de la media de la región 

en el año 2018. 
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Gráfica 4. 

PIB de los países que componen la Alianza del Pacífico – 2018. 

 

Nota: Giraldo (2019). 

Otro aspecto importante que se puede resaltar de la gráfica 4 es el que hace referencia al 

valor del PIB de cada país del bloque. Al respecto sobresale que México es ampliamente superior 

a los demás países. Con un PIB de US1, 1 billones en 2018 Giraldo, (2019); la economía de este 

país es tres veces y media la de Colombia, más de cinco veces la del Perú y casi cuatro veces la 

de Chile. Esto muestra la asimetría entre México y el resto de los países que conforman la 

Alianza del Pacífico, mientras evidencia cierta homogeneidad entre las economías de Colombia, 

Chile y Perú. 

Con respecto al comportamiento del comercio exterior de los países de la Alianza del 

Pacífico durante el año 2018, en la gráfica 5 se puede observar que, con relación a las 

exportaciones, el mayor valor lo obtuvo México, con US$450.572 millones, seguido por Chile 

que exportó en ese año un valor de US$75.482 millones. Perú exportó US$47.772 millones; un 

valor ligeramente superior a Colombia cuyo valor fue de US$41.831 (Giraldo, 2019). 

Se puede apreciar que, con relación al año 2017, el orden de los países en cuanto a sus 

volúmenes de exportación continúa siendo el mismo en 2018; en su orden: México, Chile, Perú 

y, por último, Colombia. Por otra parte, las variaciones que se registraron en las cifras de 

exportaciones entre 2017 y 2018, muestra que el mayor incremento fue registrado por Colombia, 

con 10,4%; seguido de México, con 10,1%; Chile, con 9% y finalmente Perú, con un 5,6% 

(Giraldo, 2019). 
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Se evidencia en estos indicadores que Colombia muestra una tendencia de mayor 

dinámica en términos relativos frente a los otros países de la Alianza del Pacífico, mientras que 

Perú tiene un comportamiento más discreto entre ellos. Es importante observar también que 

Colombia sobrepasa a México en su aumento de las exportaciones, aunque sea ligeramente, lo 

que permite observar el buen desempeño del país andino al ponerse a la par de la dinámica 

mexicana. 

 

Gráfica 5.  

Comercio exterior de los países de la Alianza del Pacífico en 2018 (valores en 

millones). 

 

 

 

 

 

Nota: Giraldo, (2019). 

 

Tendencias en el comercio exterior de los países de la Alianza del Pacífico.  

Si bien en los puntos anteriores se abordaron los indicadores de comercio exterior para 

los años puntuales de 2017 y 2018, en esta parte se trabaja con un contexto temporal ampliado, 

enfocándose en las tendencias que se han presentado para los países miembros de la Alianza del 

Pacífico hasta 2018. En primer lugar, según Zúñiga, (2019), las exportaciones globales de este 

bloque de integración tuvieron un decrecimiento ligero en 2016 frente a 2015. Sin embargo, 

tanto en 2017 como en 2018 la tendencia ha sido hacia el crecimiento. Al respecto, las 

exportaciones globales de la Alianza del Pacífico pasaron de US$504.196 millones en 2016, a 

US$561.977 en 2017 y luego a US621.538 en 2018. 

Estas cifras manifiestan un crecimiento relativamente constante de las exportaciones del 

conjunto de los cuatros países a partir de 2016. Entre este año y 2017 el incremento de dichas 

exportaciones fue del 11,5%, mientras que entre 2017 y 2018, fue del 10,6%. Esto manifiesta una 
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clara tendencia positiva que se ha presentado a partir de 2016, cuando entró en vigencia el 

Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico, hasta 2018.  

Ahora, al observar las tendencias por países, como se aprecia en la gráfica 6, se 

encuentra que tanto México como Chile y Colombia, tuvieron un comportamiento como el 

planteado de manera conjunta, con una ligera caída en 2016, y un despegue a partir de ese año 

hasta 2018. Únicamente Perú ha logrado sostener un crecimiento constante desde 2015 hasta 

2018. 

 

Gráfica 6.  

Exportaciones de cada país miembro de la Alianza del Pacífico (2015 – 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información de Zúñiga, (2019). 

 

Es importante destacar que la tendencia registrada a nivel conjunto en la Alianza del 

Pacífico fue un fenómeno extendido en el mundo, cuando desde 2012 hasta 2015 se observó una 

debilidad de comercio internacional que, según la UNCTAD (2017), obedeció a aspectos como 
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la caída de los precios internacionales de los productos básicos, así como de los volúmenes de la 

inversión extranjera directa. 

En la gráfica 7, se pueden apreciar los valores exportados por cada uno de los países 

miembros de la Alianza del Pacífico. Se observa que los cuatro mejoraron sustancialmente el 

valor de este indicador entre 2015 y 2018. Sin embargo, el incremento más alto se presentó en el 

caso de Perú que pasó de exportar US$33.150 millones en 2015 a un valor de US$47.710 

millones en 2018, representando un aumento del 43,9%. Colombia fue el segundo país con mejor 

desempeño con un incremento de sus exportaciones del 28,9% entre 2015 y 2018. El menor 

incremento lo obtuvo México con el 18,4%. 

 

Gráfica 7.  

Valor de las exportaciones en la Alianza del Pacífico por país, entre 2015 y 2018. 

 

Nota: Elaboración propia con información de Zúñiga, (2019). 

 

La mayor economía de la Alianza del Pacífico, México, aunque no creció 

porcentualmente en las proporciones de Perú o Colombia, es de lejos el mayor exportador de este 

bloque de integración. De acuerdo con Zúñiga, (2019); los productos que más exporta este país 

dentro del total son los automóviles (10%) y las autopartes (7%). Con respecto a Chile, aunque 

tuvo un menor incremento porcentual de las exportaciones en los últimos años, frente a Perú y 

Colombia, sigue estando por encima de estos en su valor absoluto.  

Según Zúñiga, (2019); se destaca que algo más de la mitad de todo su valor está 

representado por el sector minero, en donde se destaca principalmente el cobre. 
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Para finalizar este análisis del comercio exterior de la Alianza del Pacífico, es 

importante aludir a los productos que lo comprenden. Al respecto, según el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (2019), durante los años 2016, 2017 y 2018, los productos que 

lideraron las exportaciones del bloque fueron los Automóviles de turismo y demás vehículos 

para transporte de personas, representando el 8,2% del total exportado por la Alianza en 2018 y 

creciendo en su valor exportado el 18,3% entre 2017 y 2018 (ver los principales productos de 

exportación de la Alianza del Pacífico en el anexo A). 

Con referencia a las importaciones realizadas por la Alianza del Pacífico, según MinCIT 

(2019), el producto que lideró la participación en 2018 fue Aceites de petróleo o de mineral 

bituminoso, con 7,4%. A este le siguieron Partes y accesorios de automóviles, con un 4,8%; 

Teléfonos incluidos móviles y redes inalámbricas, con 3,4%; Circuitos electrónicos integrados, 

con el 3,2%; y Automóviles de turismo y demás vehículos para transporte de personas, con el 

3,2% (ver en el anexo B los principales productos de importación de la Alianza del Pacífico). 

En general, se puede advertir que los indicadores generales de comercio exterior de la 

Alianza del Pacífico muestran un desempeño positivo en los últimos años y, particularmente, en 

2017 y 2018. Con tendencias de crecimiento positivas tanto el conjunto de los países de la 

Alianza, como cada uno de estos por separado, han dado muestras de mantener una dinámica 

satisfactoria en este periodo. Obviamente se destaca el desempeño de México, la mayor 

economía del bloque, manejando una representativa oferta exportable del sector manufacturero. 

También se resalta la dinámica de Perú que es el país con mayor crecimiento relativo de sus 

exportaciones, también con una fuerte presencia de productos diferentes a los mineros y 

energéticos. 

 

El comercio exterior de Colombia en el marco de la Alianza del Pacífico. 

 

En esta parte se puntualiza el desempeño de los indicadores de Colombia en el comercio 

exterior llevado a cabo en el marco de la Alianza del Pacífico. Para empezar, resulta conveniente 

a manera de contexto hacer una breve alusión al desempeño general del comercio exterior 

colombiano. Al respecto hay que destacar que, como se ilustra en la gráfica 8, la balanza 

comercial tuvo resultados positivos entre 2009 y 2013, pero desde 2014 esa tendencia cambió 

generándose una situación comercial deficitaria que se mantuvo hasta 2018. 
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De acuerdo con Reyes, (2018); durante el año 2017 la diferencia a favor de las 

importaciones frente a las exportaciones que se presentaron en Colombia estuvo en US$ 4,650 

millones. Esta situación se presentó de forma similar para 2018, lo cual guarda relación con la 

notable baja en los precios internacionales del petróleo y del carbón, que representan cerca del 

70% del portafolio de la oferta exportable colombiana. Cabe anotar que los precios del crudo 

pasaron de niveles superiores a los US$100 a situarse cerca de los US$45 en 2014, impactando 

de manera importante el valor de las exportaciones del país. 

 

Gráfica 8. 

Tendencias de la balanza comercial colombiana. 2009 – 2018. 

 

Nota: Elaboración propia con datos (DANE, 2019). 

 

En lo que tiene que ver con las exportaciones de Colombia hacia los países de la Alianza 

del Pacífico, según El País, (2017); para el 2017 el comportamiento fue muy positivo. En la 

primera parte de ese año las exportaciones hacia Chile se aumentaron en un 53,7%; las enviadas 

a Perú en, en un 8,1%, y las dirigidas a México, en un 35%. En total las exportaciones hacia 

estos tres destinos tuvieron un incremento del 29,5% entre 2016 y 2017. Cabe resaltar que el 

gran aumento de las exportaciones colombianas vendidas a Chile representó que dicho monto se 

acercara bastante en ese año a lo exportado a Perú. 

En lo correspondiente al año 2018, de acuerdo con Giraldo, (2019) y según se muestra en 

la gráfica 9, las exportaciones más relevantes de Colombia con la Alianza del Pacífico siguieron 

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
il
lo

n
e
s

Años Balanza Comercial

Balanza Comercial
Exportaciones

Importaciones

Balanza



SECTOR CAFETERO COLOMBIANO EN LA ALIANZA DEL PACIFICO.     33 

 

siendo las dirigidas a México, pasando a un valor de US$1.638, 1 millones. Considerando que 

Perú recibió un monto de US$1.165 por exportaciones colombianas, se observa que para 2018 se 

cambió la tendencia de 2016 y 2017, y pasó Chile a ser el segundo destino de las exportaciones 

colombianas en el marco de la Alianza del Pacífico.  

 

Gráfica 9. 

Balanza comercial de Colombia con la Alianza del Pacífico - 2018. 

 

Nota: Giraldo, (2019). 

 

Gráfica 10. 

Distribución de exportaciones colombianas a la Alianza del Pacífico –2018. 

 

Nota: Elaboración propia con información de Giraldo, (2019). 
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En la gráfica 10, se puede apreciar la composición porcentual de las exportaciones 

colombianas hacia los otros tres países de la Alianza del Pacífico. Al respecto, se observa que en 

2018 México representó el mayor destino de las exportaciones dentro de esos tres países, 

mientras que Chile y Perú tuvieron una participación muy semejante entre ellos. 

Por otra parte, también debe destacarse lo relativo al desempeño de la balanza comercial 

de Colombia con los países de la Alianza del Pacífico. Al respecto, en la gráfica 9 se aprecia que 

esta fue positiva en 2018 con Chile y Perú, pero negativa con México. La situación con este 

último país es comprensible dado el tamaño de su economía con relación al de Colombia. En 

cuanto a los otros dos países se presenta una situación positiva en los esfuerzos exportadores del 

país, y su aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la Alianza del Pacífico. 

De todo esto resulta evidente que hay que tener en cuenta el tamaño de la economía mexicana 

frente a la colombiana, puesto que el PIB de esta última representa cerca del 27% del PIB de la primera 

(DatosMacro, 2019). Es por ello por lo que el impacto de las cifras de la relación con los mexicanos 

incide de manera determinante en el conjunto de las cifras de la relación de Colombia con la Alianza del 

Pacífico. Es por esta razón que, como se aprecia en la gráfica 11, se ha presentado una situación 

deficitaria constante de la balanza comercial colombiana frente a los miembros de la Alianza del Pacífico 

en conjunto. 

De todas maneras, la Alianza del Pacífico cada vez cobra un mayor protagonismo para 

el comercio exterior de Colombia, al situarse en un lugar de vanguardia en los últimos años, 

tanto como destino como proveedores en el ámbito comercial. Así mismo, se puede observar en 

la gráfica 11 que, aunque entre 2012 y 2018 se presentó un déficit comercial para Colombia, 

desde 2015 su volumen ha decrecido; de hecho, se pasó de US$3.426 millones en 2012 a 

US$1.252 en 2018, lo que demuestra la tendencia positiva que se ha presentado para el país en 

este renglón. 

 

Gráfica 11. 

 Comercio exterior y balanza de pagos de Colombia con la Alianza del Pacífico. 2012 – 

2018. 
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Nota: MinCIT, (2019 a). 

Otro aspecto importante que se aprecia en la información de la gráfica 11 es que durante 

los años 2017 y 2018 se presentó la menor situación deficitaria de la balanza comercial de 

Colombia con el conjunto de los otros tres países. La mejora de la situación de Colombia en la 

balanza comercial ha sido incuestionable a partir de 2015, cuando ya empezaba a convertirse en 

una realidad la Alianza del Pacífico. Al respecto, se puede señalar que en 2008 Colombia 

exportaba el 7,4% del total exportado por los países de la Alianza, pasando una década después a 

representar el 10,5%; así mismo, una tendencia contraria ocurrió con sus importaciones, en 

donde se pasó de representar el 14,1% en 2008 a ser el 11,9% en 2018 (MinCIT, 2019).  

Esto significa que tanto por la dinámica relativa de sus exportaciones como por la de sus 

importaciones, Colombia ha ido mejorando la situación de su balanza comercial con los países 

que conforman la Alianza del Pacífico, en concordancia con su participación en este proceso de 

integración.  

Por otra parte, es importante observar dentro de la composición de las exportaciones 

colombianas hacia la Alianza del Pacífico, lo que corresponde a sectores diferentes al de 

hidrocarburos y minería, puesto que los esfuerzos por ampliar las exportaciones del país pueden 

encaminarse a los sectores no minero-energéticos, como la industria, la agroindustria y la 

agricultura. Al respecto, en la gráfica 12 se aprecian los valores de las exportaciones de 

productos minero-energéticos, los cuales representaron el 42,3%, frente a las de los no minero-

energéticos que contribuyeron al total con un 57,7%, durante el año 2018. 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Importaciones 8.033 6.983 7.135 5.364 4.642 4.630 5.246

Exportaciones 4.606 3.709 3.090 2.700 2.658 3.712 3.993

Balanza Comercial -3.426 -3.274 -4.045 -2.565 -1.984 -918 -1.252

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

U
S

D
. 

M
il
lo

n
e
s

Comercio de Colombia con Alianza del Pacifico 



SECTOR CAFETERO COLOMBIANO EN LA ALIANZA DEL PACIFICO.     36 

 

 

Gráfica 12. 

Distribución de las exportaciones colombianas entre minero-energéticas y no minero-

energéticas. 

 

Nota: MinCIT, (2019 a). 

Hay que agregar con respecto a las tendencias de la composición de las exportaciones 

colombianas hacia la Alianza del Pacífico, teniendo en cuenta una mirada de largo plazo, como 

se presenta en la gráfica 12, que las variaciones de las exportaciones no minero-energéticas, 

aunque han sido positivas desde 2016 hasta 2018, su tendencia ha sido hacia una cierta 

estabilidad. Esto se refleja en que, en ese lapso de 6 años, las exportaciones no minero-

energéticas han oscilado entre US$2.159 millones (el menor valor del periodo, presentado en 

2016) y US2.326 millones (el mayor valor del periodo, presentado en 2013). Por su parte, las 

exportaciones del sector minero-energético, si bien tuvieron un drástico descenso iniciado en 

2014 y agudizado en 2015 y 2016, el repunte ha sido de gran impacto para los años 2017 y 2018. 

Por otra parte, efectuando un análisis de la concentración de la competencia en lo 

referente a las exportaciones colombianas hacia la Alianza del Pacífico, la gráfica 13 presenta la 
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tendencia que ha tenido el índice IHH1. De acuerdo con los valores que se muestran en dicha 

gráfica, por lo general se ha presentado un nivel bajo (índice inferior a 1.000), aunque en 2011 y 

2012 se evidenció un aumento en el nivel de concentración de la competencia al pasar a un nivel 

moderado (índice entre 1000 y 1800). Se puede apreciar, que de acuerdo con lo que revela el 

análisis a través del índice IHH, el impacto de la incorporación de Colombia en la Alianza del 

Pacífico no ha derivado en que pocas empresas sean las que reciban los beneficios de la mayor 

dinámica que se ha registrado del comercio exterior hacia esos países. 

 

Gráfica 13. 

 Índice IHH de concentración de la competencia en las exportaciones colombianas 

hacia la Alianza del Pacífico. 

 

Nota: MinCIT, (2019). 

Para finalizar esta parte, hay que indicar que el Informe sobre los acuerdos comerciales 

vigentes de Colombia, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT, 2019a), señala 

que en el marco de la Alianza del Pacífico son destacables los siguientes resultados: 

a. Se han identificado nuevos registros de exportaciones colombianas por 750 

subpartidas arancelarias a este mercado. Así mismo, el número de empresas pasó de 

2,788 en 2015 a 2,943 en 2018. 

                                                             
1 Índice Herfindahl-Hirschman (IHH): se trata de una medida del nivel de concentración de las exportaciones en 

una menor o mayor cantidad de empresas (Gutiérrez y Zamudio, 2008). 
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b. Con respecto a las empresas que exportaron bienes no minero energéticos hubo un 

crecimiento al pasar de 2,728 empresas en 2015 a 2,895 en el 2018. 

c. En los dos últimos años, las exportaciones colombianas de manufacturas hacia los 

países de la Alianza del Pacifico crecieron un 8.2% con respecto a los resultados de 

2017, pasando de US$2,332 millones a US$2,523 millones en el 2018. (MinCIT, 

2019a, p. 148). 

Con estos puntos en concreto se complementa la información presentada, en lo que refiere al 

desempeño positivo que ha tenido Colombia en el plano de sus exportaciones y sus 

correspondientes impactos en la balanza comercial, dentro de su inserción en la Alianza del 

Pacífico. A continuación, la información se centra en lo relativo al desempeño general de la 

inversión extranjera directa en este proceso de integración regional. 

 

Inversión extranjera directa en la Alianza del Pacífico. 

 

La inversión extranjera directa (IED) es otro componente de la economía internacional 

que la Alianza del Pacífico busca dinamizar entre los países miembros. Esto es coherente con al 

propósito que Colombia ha tenido desde los años 90 cuando inició la apertura económica como 

parte importante de la política económica del país. Según ProColombia, (2019), en este aspecto 

se ha avanzado pues Colombia se encuentra entre las 30 economías top en la recepción de IED 

en el mundo. En Latinoamérica el país es sólo superado por Brasil y México. 

En esta área resulta relevante destacar, como señala ProColombia, (2019); desde el año 

2015 hasta el 2018 el sector no minero-energético ha aumentado su participación relativa en la 

IED, lo que se manifiesta en que para 2018 este sector concentró el 78% del total. Igualmente, se 

destaca que los países de origen de la mayor parte de la IED fueron entre 2000 y 2017, en su 

orden: Estados Unidos, Panamá, España y Suiza. 

Ahora, con relación a la llegada de IED a los países de la Alianza del Pacífico, según 

MinCit, (2019) con la salvedad de los años 2009 y 2010, los demás años entre 2007 y 2018 han 

tenido valores positivos, llegando a estabilizarse por encima de lo US$10 mil millones desde 

2011. Así mismo, según dicha fuente, la IED que llega a Colombia desde la Alianza del Pacífico 

ha tomado un mayor protagonismo en el total que le llega del mundo. Si bien hay un pico fuera 
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de la tendencia en 2012, posteriormente, se va generando un aumento de su participación hasta 

sobrepasar el 10% del total de la IED que llega del mundo, a partir de 2017. 

Con referencia a la IED que Colombia realizó al mundo, el cuadro 1 muestra que, con 

excepción del año 2012, los demás años entre 2007 y 2018 muestran valores positivos. En cuanto 

a la IED orientada hacia la Alianza del Pacífico, con excepción de los años 2010 y 2014, en los 

demás años los valores han sido positivos.  Sin embargo, lo más importante es que en los años 

más recientes, 2016 a 2018, la IED colombiana hacia México, Chile y Perú ha comenzado a ser 

relevante, pasando a ser cerca del 30% del total que sale del país hacia el mundo. 

Tabla  1. 

Flujo de la inversión extranjera directa desde Colombia. 2007 – 2018. 

Año 

De Colombia en el 

mundo  

US $Millones 

En alianza del Pacifico 

US $Millones Part.  % 

2007 1.278.9 133.9 10.47 

2008 3.084.7 619.1 20.07 

2009 3.504.7 123.9 3.53 

2010 5.482.2 -162.6 -2.97 
2011 8.419.8 3.961.7 47.05 

2012 -606.2 845.6 -139.49 

2013 7.652.1 1.344.0 17.56 

2014 3.899.0 -42 -1.08 

2015 4.217.7 74.3 1.76 

2016 4.517.4 1.376.9 30.48 

2017 3.689.6 970.1 26.29 

2018 5.121.7 1.689.3 32.98 

Nota: MinCIT, (2019). 

En cuanto al crecimiento anual del IED, según Zúñiga, (2019a) entre 2014 y 2015 Chile 

tuvo el mayor incremento, aunque en 2017 pasó a ser el de menor crecimiento. Algo diferente 

ocurrió con Colombia que mantuvo unos niveles de crecimiento de su IED en porcentajes más o 

menos constantes, en donde el menor fue del 3,99% en 2015, y el mayor fue de 4,9% en 2016. 

Por su parte, México fue el de menores variaciones en su IED entre 2014 y 2016. Perú, por su 

parte, casi duplicó el incremento de 2014 para el año 2015, pero luego tuvo una tendencia 

decreciente, pasando de 3,99% en 2015 a 3,20% en 2017. Para finalizar es importante destacar 

que el comportamiento estable de Colombia, le ha significado que en 2017 se convierta en el país 

que más aumentó porcentualmente la llegada de IED entre los países de la Alianza del Pacífico. 
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El sector cafetero y la Alianza del Pacífico. 

 

El mercado internacional del café en la actualidad. 

 

La producción mundial del café se distribuye en tres continentes: América, Asía y 

África. En la gráfica 14 se aprecian algunos de los principales productores, incluyendo a Brasil 

como el mayor productor, a Vietnam como el segundo, y a Colombia como el tercero, de 

acuerdo con los datos de 2018. Brasil maneja cerca del 40% del total de la producción del mundo 

y Colombia se aproxima al 9%. 

Gráfica 14. 

Distribución de la producción global de café. 

 

Nota: Cifuentes, (2019). 

Debido las amplias posibilidades climáticas para la producción del grano de café, aunque 

es de origen asiático, fácilmente se ha adaptado a diversas zonas geográficas del planeta. Es por 

ello por lo que ante la fuerte demanda de la bebida tan apetecida que se elabora a base de café, a 

finales del siglo XX nuevos países productores ingresaron al mercado. De esta manera, un 

mercado que por casi un siglo se habían repartido Brasil y Colombia, vio el surgimiento de 

nuevos oferentes. Este es el caso de Vietnam que al culminar la guerra civil optó por incursionar 
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en la producción de café hacia los años 90 logrando resultados sobresalientes. Vale señalar que 

este ha sido el caso de otros países exportadores actuales de los tres continentes mencionados. 

Ahora, las dificultades para la regulación de la producción después de la desaparición del 

Pacto Cafetero en 1989, el cual facilitaba el sostenimiento de precios internacionales atractivos 

para los exportadores, han significado el hecho de que constantemente se presenten altibajos en 

la oferta, llegando muchas a veces a superar a la demanda, con las consecuencias respectivas 

para los precios. Al respecto, se debe señalar que, según la Organizatión International Coffee, 

(2019) en 2017 y 2018 se presentaron dos puntos en los que la oferta mundial ha estado por 

encima de la demanda (ver el balance entre oferta y demanda mundial de café en el anexo C). La 

consecuencia de ello se registra en los precios que se reducen mermando la rentabilidad del 

negocio. Cabe señalar que las mayores tasas de rentabilidad se presentan en las fases de 

transformación y comercialización, por lo que las consecuencias de los bajos precios 

internacionales inciden fundamentalmente en los agricultores. 

Otro aspecto importante es que la variación de la producción u oferta agregada del café se 

relaciona con diferentes tipos de factores. Uno de ellos es el climático, como el caso de la 

“heladas” que a veces afectan al Brasil. Otros pueden ser la presencia de plagas o la gestión de 

los cultivos. Esto último se refiere a que se puede presentar que los productores no adoptan el 

manejo adecuado de sus cultivos para mantener la productividad, como cuando se dejan 

envejecer las plantas sin renovarlas. La afectación del mercado mundial por estos factores puede 

ser tan alta como disminuir la oferta y la consecuencia elevar los precios, u ocasionar lo 

contrario. 

A pesar de ello, como muestra la gráfica 15, la tendencia general de la producción ha sido 

creciente, con aproximadamente un 5% anual de promedio en los últimos cuatro años. El aspecto 

que se presenta anualmente como una coyuntura es que mientras la demanda aumenta de forma 

gradual y casi que a una misma tasa, cercana al 1,8% en promedio anual El Colombiano, (2018); 

la oferta es inestable año a año, lo que hace que se impulsen o se reduzcan los precios 

internacionales, con serias consecuencias para los productores, lo que hace que a veces el 

gobierno deba intervenir, incluso subsidiando los precios.  

Al respecto, la situación del mercado mundial del café en 2018 fue precisamente de una 

sobreoferta ocasionado por una producción relevante que se presentó en Brasil. Esto ha incidido 
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para que los inventarios se eleven y los precios tiendan a la baja. Ahora, como hay varios tipos 

de café, los impactos suelen ser diferentes para cada uno de ellos. 

 

Gráfica 15. 

Tendencias mundiales de la producción y el consumo de café entre 2010 y 2018. 

 

Nota: Clavijo, (2019). 

 

Sobre este aspecto hay que resaltar que los precios internacionales del café pueden tener 

una variabilidad de acuerdo al tipo de grano en cuestión: 

Según la OIC, todos los precios en el interior del indicador están cayendo. La caída más 

pronunciada de precios se da en la variedad robusta, con un 5% hasta alcanzar 76,7 centavos por 

libra, seguida de la reducción de 4,4 % en el grupo de los denominados brasileños naturales. El 

precio de los suaves colombianos se redujo en 3,3 % y de los otros suaves en 3,2 % (El 

Colombiano, 2018, p. 1). 

A pesar de las vicisitudes del mercado del grano, las perspectivas de largo plazo pueden 

ser atractivas si se tienen en cuenta dos factores que, según El Colombiano, (2018) son: a) desde 

comienzos de los años 90 la demanda de café se ha incrementado en cerca de un 50% y sigue 

aumentando, lo que indica que es un mercado activo que sigue vigente; b) en este producto hay 

una cadena de valor que no ha sido bien aprovechada por los productores, lo que implica que hay 

una oportunidad de crecimiento al agregar valor desde los países productores, y c) la incursión 

cada vez mayor en la demanda de mercados gigantes como la China que ha empezado a apreciar 

las cualidades del producto, el cual por mucho tiempo fue ajeno a su cultura de consumo. 
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Tendencias generales del sector cafetero colombiano. 

 

Con relación a las variables más relevantes que describen la dinámica que ha tenido el 

sector en los últimos años, la gráfica 16 muestra el desempeño de la producción en cuanto al 

valor que ha representado entre los años 2000 y 2018, así como sus variaciones anuales (ver las 

cifras anuales en el anexo C). Se puede apreciar que, como indica la Federación Nacional de 

Cafeteros (2019), en este periodo el valor más bajo de la cosecha se presentó en el año 2001, con 

$1,95 billones e, igualmente, el valor más alto al respecto lo obtuvo en el año 2017, cuando el 

monto fue de $7,71 billones. Estas diferencias manifiestan que el comportamiento de la 

producción no fue homogéneo entre 2000 y 2018. Así mismo, a pesar de un pico a la baja en los 

años 2012 y 2013, la curva del desempeño tiende a ser creciente, aunque para 2018 se rompe con 

este patrón. Las causas que llevaron a este declive de 2018 se analizan más adelante. 

Así mismo, observando las variaciones anuales en el valor de las cosechas, se puede ver 

que en algunos años tales variaciones son dramáticas, como ocurrió con las que se presentaron a 

la baja en 2001 (-14%), 2012 (-30,85) y 2018 (-17%). Lo mismo se puede reseñar de algunas 

variaciones al alta, como las de 2005 (29,6%), 2010 (28,4%) y 2014 (53,9%), por mencionar solo 

las de mayor magnitud. 

 

Gráfica 16. 

Tendencias del valor de la producción de café en Colombia y su variación anual. 
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Nota: Elaboración propia con datos de Federación Nacional de Cafeteros (2019). 

Este carácter en las variaciones del valor de la cosecha está determinado por diferentes 

tipos de factores en donde se incluyen: por una parte, las variaciones de los precios 

internacionales; y por otra, las variaciones del volumen (o peso) producido, lo cual puede estar 

atado a factores climáticos, así como a la productividad de los cafetales o la presencia de 

enfermedades de estos. Aun así, lo relevante de estas cifras es que la tendencia general en el 

presente siglo ha sido al crecimiento en el valor de las cosechas. 

Por otra parte, el desempeño de las exportaciones cafeteras se presenta con tres 

tendencias en el periodo entre el año 2000 y 2018, como se puede apreciar en gráfica 17 (ver las 

cifras de exportaciones anuales en el anexo D). Una primera se presenta entre 2000 y 2008, 

cuando hay una relativa estabilidad con un crecimiento ligero. Sin embargo, en 2009 se presenta 

una fuerte caída de las exportaciones (-28,8%), dejando las cifras con variaciones negativas hasta 

2012. La tercera tendencia inicia en 2013 cuando hay una recuperación ostensible (34,9%) en el 

volumen exportado, la cual sigue con otro aumento importante en 2014 y otros más tenues hasta 

2017. Este periodo finaliza con un ligero decrecimiento de las exportaciones registrado en 2018. 

 

Gráfica 17.  

Exportaciones totales de café colombiano y variación anual. 
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Nota: Elaboración propia con datos de Federación Nacional de Cafeteros, (2019). 

 

En general, se puede advertir que, eliminando los picos altos y bajos de las variaciones, 

que usualmente se originan por factores coyunturales, la tendencia es a que se presente un 

crecimiento de la oferta cercano al promedio del crecimiento de la demanda internacional, que se 

mencionó anteriormente. Al respecto, el promedio de las variaciones muestra un crecimiento 

promedio anual del 2,4% en las exportaciones anuales, mientras que la demanda mundial 

aumenta en promedio anual en cerca del 1,8% El Colombiano, (2018). Cabe señalar en este tema 

que los cafés suaves como los colombianos (originados en la variedad arábica) tienden a tener 

cada vez mayor receptividad que los otros (de la variedad robusta).  

Sobre esto es importante anotar que en Colombia se ha empezado a generar una mayor 

dinámica en la producción y exportación de cafés suaves, sobre los cuales se puede indicar que la 

estrategia de los cafés especiales promovida por la Federación busca añadir más valor al 

producto teniendo en cuenta aspectos que son valorados por muchos consumidores en el mundo, 

como la producción amigable con el medio ambiente, aprovechar la calidad (sabor, aroma y 

textura) del café de Colombia y su posicionamiento como marca a nivel internacional, así la 

exclusividad originada en la localización geográfica en algunos municipios del país (Manrique, 

2019). 

Pasando ahora a lo referente al destino que tienen las exportaciones colombianas de 

café, según la Federación Nacional de Cafeteros (2019), Estados Unidos es el país que se 

constituye en el mayor demandante del café colombiano, lo que ha sido una constante histórica. 

Así mismo, Alemania y Japón se han disputado el segundo y el tercer lugar como compradores 
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del grano, seguidos con un cuarto lugar por parte de Canadá (en el anexo E, se presentan las 

cifras de las exportaciones a los principales destinos).  

Otros compradores importantes para la producción de café de Colombia han sido 

Bélgica, Corea del Sur, Italia, y Reino Unido. Cabe resaltar que los países que, en lo que va 

corrido del siglo, han aumentado porcentualmente más su demanda han sido Australia y Corea 

del Sur. En parte esto se debe a que tanto Estados Unidos, como Japón y los países de la Unión 

Europea, son demandantes consolidados del café colombiano desde los años sesenta y setenta, a 

diferencia de los dos países señalados, que resultaban exóticos para Colombia hace un par de 

décadas, lo que indica que es factible incursionar en mercados que no son cercanos cultural o 

geográficamente. 

 

El sector cafetero colombiano en 2017 y 2018. 

 

Con relación a la situación del sector cafetero colombiano en los años 2017 y 2018, 

inicialmente hay que destacar que hay factores internos y externos, como causas de su 

desempeño. En cuanto a los factores internos, Clavijo, (2019) señala que entre 2017 y 2018 se 

redujo la producción cafetera nacional en el -3.3% debido a una menor productividad del parque 

cafetero colombiano, la cual pasó de producir 18,7 sacos/hectárea en 2017 a 18,4 sacos/hectárea 

en 2018. Esto se relacionó con que cerca del 60% del área cultivada se consideraba como 

envejecida (más de 9 años), lo que tiene alta influencia en la baja de su productividad. Esto 

implica que el área cultivada no se redujo, pero los cafetales si bajaron su producción.  

Según señala el citado autor, la Federación Nacional de Cafeteros ha trabajado para 

renovar los cafetales con adecuada productividad y mayor resistencia a las plagas que las plantas 

viejas. Al respecto, indica que desde 2010 hasta el 2017 la entidad gremial avanzó hasta lograr 

renovar el 84% del total del parque cafetero. Se trata de un trabajo que presenta resultados en el 

mediano y largo plazo, pero que exige actuar con prontitud. Pues según las proyecciones, “en 

2018-2019, la producción cafetera colombiana se estaría reduciendo hacia los 13.5 millones de 

sacos” (Clavijo, 2019, p. 1). 

Otro factor que señala Clavijo, (2019) como determinante de la situación del sector 

cafetero colombiano, hace referencia a que algunos aspectos limitan la posibilidad de mejorar la 
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rentabilidad de los cafeteros, por lo que se depende en exceso de los precios internacionales para 

esperar un mejor rendimiento financiero. Entre tales aspectos este autor destaca los altos costos 

de transporte, los sobrecostos no salariales y algunos sobrecostos de carácter logístico, todo lo 

cual reduce la competitividad de la producción exportable colombiana y particularmente del 

café. 

Ahora, considerando el carácter de la agricultura y su relación intrínseca con la 

climatología, también es importante aludir al hecho de que en 2018 se produjo un “débil 

fenómeno de La Niña (lluvias) que tuvo incidencia en los departamentos con cosecha principal el 

segundo semestre del año" El Espectador, (2019, p. 1). Esto significa que, para el mencionado 

año, se agregó también un factor climatológico que, aunque no fue grave, sí pudo llegar a incidir 

en la producción de café en algunas regiones del país. Sin embargo, a pesar de todo lo señalado, 

hay que resaltar que el notable incremento general de la producción mundial ha sido el detonante 

que ha tirado a la baja los precios internacionales, afectando a los caficultores colombianos. 

Aunque la demanda internacional ha crecido, el valor de la producción mundial ha sido superior, 

determinando la tendencia a la baja de los precios. 

 

Comercio e Inversión extranjera del café en la Alianza del Pacífico. 

Para comenzar, hay que destacar que de acuerdo con las estadísticas que maneja la OIC, 

(2019); tanto México como Perú llevan a cabo exportaciones de café, al igual que Colombia, 

como se puede apreciar en el cuadro 2. Por su parte, Chile no desarrolla este tipo de producción y 

exportación. Así mismo, el sector cafetero colombiano además de contar con una larga tradición 

exportadora cuenta con un volumen de ventas externas superior a México y Perú. 

Tabla 2.  

Exportaciones de café desde los países miembros de la Alianza del Pacífico – En miles 

de sacos de 60 kg (2018). 

Años 

Calendario 
Colombia Perú México 

2011 7.734 4.697 2.907 
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2012 7.170 4.310 3.556 
2013 9.670 3.736 3.132 

2014 10.954 2.720 2.402 

2015 12.716 2.790 2.519 

2016 12.831 3.960 2.384 

2017 12.985 3.946 3.057 

Nota: Elaboración propia con datos de Organización Internacional del Café, (2019). 

En la gráfica 18 se muestra la diferencia entre los tres países en estas exportaciones, en 

cuanto a las tendencias de los años recientes. Es importante destacar que estos tres países se 

ubican a nivel mundial entre los 15 principales productores de café. Colombia ocupa la posición 

3, México la 8 y Perú la 11 respectivamente RPP Noticias, (2019). Así mismo, cabe señalar que 

las exportaciones colombianas son las que guardan mayor estabilidad, puesto que las de los otros 

dos países sufren constantes altibajos en función de aspectos como el desempeño del mercado, 

así como por la falta de políticas gubernamentales y de una institucionalidad sólidas, como las de 

Colombia. 

Por otra parte, según la OIC, (2019) los únicos países de la Alianza del Pacífico que 

realizan importaciones de café son México y Chile, aunque este último país refleja un volumen 

muy superior del México. Esto se entiende dado que México sí es productor de café mientras que 

Chile no. Así mismo, ambos países han tenido una tendencia relativamente creciente en sus 

importaciones de este producto.  

Hay que mencionar que Chile tradicionalmente ha tenido prelación por otras bebidas 

como el té; sin embargo, el gusto por el café se ha ido desarrollando en las últimas décadas, 

aunque sus principales proveedores son Brasil y Perú, con una relativamente baja participación 

del café colombiano (Rodríguez, 2018). 

 

Gráfica 18.  

Tendencia de las exportaciones cafeteras de los países de la Alianza del Pacífico. 



SECTOR CAFETERO COLOMBIANO EN LA ALIANZA DEL PACIFICO.     49 

 

 

Nota: Elaboración propia con datos de Organización Internacional del Café, (2019). 

En cuanto a la demanda de café en México, ésta se satisface en una alta proporción con 

su producción interna, aunque la inestabilidad del mercado internacional en ocasiones genera 

bajas en la producción lo que implica la necesidad de importar. Los orígenes principales de 

dichas importaciones suelen ser de Brasil, Honduras y Vietnam, y la participación del café 

colombiano, como ocurre en Chile, también es relativamente baja en sus importaciones (Aguilar, 

Calzada, Flores, García, Gurría, Hernández, López, Narváez, Ornelas, Osomo, Roccatti, Romero, 

Sanchez, Serrano, Urteaga, y Vázquez, 2018). 

Con respecto al Perú, este país es un gran productor de café, siendo este uno de sus 

productos bandera en el campo de las exportaciones agrícolas. De manera esporádica importa 

café cuando hay algún ligero desabastecimiento interno, acudiendo al producto ecuatoriano y 

brasileño (Ministerio de Agricultura del Perú, 2018).  

El caso peruano es similar al de Colombia que se autoabastece totalmente de café, con 

la excepción de épocas de reducción de la producción, cuando acude a países como Perú, 

Honduras y Ecuador para satisfacer la demanda interna (Agronegocios, 2018). 

Considerando los aspectos señalados, resulta evidente que la Inversión extranjera 

directa en el negocio del café, no hay tenido una gran dinámica entre los países de la Alianza del 

Pacífico. Al respecto, se puede mencionar particularmente el esfuerzo en tal sentido que ha 

realizado la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para la introducir su negocio Café 

Juan Valdez, que ha tenido presencia internacional, incluyendo a México, Chile y Perú.  

La experiencia de Juan Valdez ha significado la difusión del mejor café Premium de 

Colombia en cerca de treinta países de América, Europa y Asia, generando la posibilidad de 
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vender el producto con un mayor valor agregado en los diferentes destinos del mundo. Es 

importante destacar que la presencia de Juan Valdez en Chile es la tercera con mayor cantidad de 

puntos de venta (420) después de Estados Unidos y Ecuador y, así mismo, México representa la 

cuarta mayor participación (367) (Valdez, 2017). 

 

Entrevistas a caficultores colombianos: proyección del negocio y la Alianza del 

Pacífico. 

 

Como complemento de la información observada acerca de la actualidad del sector 

cafetero colombiano y la dinámica de la Alianza del Pacífico, se presentan los aspectos más 

relevantes de dos entrevistas efectuadas a caficultores colombianos, lo cual es el preámbulo al 

planteamiento de las propuestas estratégicas para el aprovechamiento de dicho proceso de 

integración por parte de ese sector de la agricultura nacional. Una de las entrevistas se efectuó al 

señor Sergio Orozco, quien es un agricultor e intermediario que no está constituido legalmente. 

Él produce su café y les compra a sus vecinos sus producciones para venderlo a la Federación de 

Cafeteros o a Procafecol, puesto que considera que en estos lugares se puede llevar el café a buen 

precio. Su cultivo es de cerca de 50.000 plantas produciendo en el municipio de Chima 

(Santander) (Entrevista a Orozco, S., octubre 8 de 2019). 

El señor Orozco es un joven emprendedor que lleva ya varios años en el sector cafetero. 

Siembra el café hasta un proceso de producción que se llama pergamino, en donde se consigue 

un café seco, que es la forma en que lo vende a los compradores mencionados. En cuanto al 

papel del gobierno del sector, señala que lo positivo es que el gobierno es “padrino” de los 

agricultores y productores de toda la cadena de producción del café. El gobierno aporta ayudas 

desde el bajo precio de abono hasta seguros de cultivos, mejores que lo asignado para la papa o 

la cebolla. 

Por otra parte, considera que lo negativo es que no hay facilidad de exportación para 

todo el que participa en el mercado cafetero, pues solo hay apoyo para los grandes empresarios. 

Hace una defensa de la labor de la Federación Nacional de Cafeteros, señalando que ésta ayuda 

al agricultor con subsidios para la compra de abonos y otros insumos. La Federación también 

hace un seguimiento contante a todos los cafeteros, vigilando desde dónde siembra la semilla 
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hasta cómo se vende el producto.  Realiza un acompañamiento constante buscando que se 

produzca un café sano, con abonos de calidad y técnicas adecuadas. Aunque tiene planes y 

acciones diferentes dependiendo del tamaño del caficultor. 

El señor Orozco, como empresario independiente y administrador de empresas, busca 

aplicar todo el conocimiento que ha aprendido a lo largo de su carrera y lo pone en práctica 

viendo siempre el factor de oportunidad en sus negocios. Una de estas es que en el sector 

cafetero existen cooperativas desde los agricultores hasta los empresarios donde esto hace que 

exista una mejor unión entre todos y buscan poder ayudarse mutuamente. Con relación a su 

opinión sobre los procesos de exportación y la potencialidad de aprovechar la Alianza del 

Pacífico, señala que se deberían crear oportunidades de ingresar a mercados internacionales a los 

pequeños caficultores. Para él, los grandes empresarios tienen los apoyos y los recursos a su 

disposición, pero para los pequeños, que son la mayoría de caficultores, las posibilidades son 

mínimas. 

Piensa que la forma de comercializar el café de los pequeños productores en los 

mercados internacionales es compitiendo con la creación de marcas particulares y con 

producción de alta calidad. Otro aspecto importante que destaca es que se deben disminuir los 

intermediarios pues allí se queda la mayor ganancia y esto baja los ingresos de los cafeteros. La 

perspectiva que tiene de su propio negocio para el mediano plazo es la de crear y desarrollar su 

propia marca para competir en el mercado interno con las marcas nacionales. Además, busca 

mejorar todos los aspectos tecnológicos para desarrollar un café de tipo especial. 

El otro caficultor entrevistado fue David Sánchez, quien es graduado en gastronomía y 

desde hace más de dos años está trabajando con el café. Tiene aproximadamente 18.000 plantas 

en el municipio de La Vega (Cundinamarca), en donde cultiva para luego ser tostado y 

comercializado. Tiene una sociedad con otros dos cafeteros y comercializa por redes sociales y 

llegando directamente a restaurantes y cafeterías. Actualmente se encuentran investigando los 

mercados para empezar a exportar, puesto que desea conformar una cooperativa para comprar la 

producción a cafeteros de la zona. Plantea aprovechar la feria Expo Café para realizar alianzas 

que les permita abrir las puertas a la exportación (Entrevista a Sánchez, D., octubre 9 de 2019). 
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El señor Sánchez tiene una buena impresión de la Federación Nacional de Cafeteros, 

pero considera que, aunque ellos tienen buenos planes para ayudarle al cafetero, no suelen ser 

eficaces para desarrollarlos pues la Federación siempre intenta que se les venda a las 

cooperativas, pero estas no siempre dan buenos precios. Por ello le vende una parte de la cosecha 

a la cooperativa y el resto debe procesarlo y venderlo por otros medios buscando un precio 

mayor. Esto significa que los cafeteros pequeños no se benefician mucho de la Federación en el 

campo comercial. Sin embargo, percibe otros beneficios como la asistencia técnica y los 

subsidios para la compra de abonos. Él, en calidad de productor nuevo, ha participado en 

diversos programas de apoyo que la Federación les brinda a los nuevos, sobre todo en el campo 

tecnológico. 

En cuanto al papel del gobierno frente al sector cafetero, el señor Sánchez destaca que 

sirve cuando se bajan mucho los precios porque aporta un valor para compensar las pérdidas de 

los cafeteros. Sin embargo, destaca que ese subsidio suele ser muy bajo como para compensar 

todo lo que puede llegar a perderse. Considera que el gobierno ayudaría mucho si apoyara la 

creación de empresas productoras de abono y otros insumos agrícolas, pues lo importado es muy 

costoso. 

Por todos estos aspectos su estrategia particular es la de agregar valor a la producción, 

tratando de no vender el grano verde, sino avanzar el proceso de llevarlo a la tostadora, con lo 

que se pueden abordar otros mercados dentro de Colombia y se puede proyectar un proceso 

exportador en el mediano plazo. Considera que para proyectar su negocio debe tratar de 

aumentar su escala de producción, aplicar para sellos o certificaciones de calidad y que la 

Federación y el gobierno eliminen tanto intermediario. Su ideal es exportar a Estados Unidos y 

otros grandes mercados, por lo que el tema de la Alianza del Pacífico, lo ve con escepticismo. 

Finalmente, plantea que la calidad del café es un factor clave para comercializar, pues se debe 

desarrollar los factores de sabor, aroma y cuerpo que son valorados en los mercados más 

exigentes, y todo ello es viable en la producción colombiana. 

 

Estrategias para el Sector Cafetero Colombiano en su Participación en la Alianza del 

Pacífico. 
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En este capítulo se comienza por la realización de un análisis DOFA, como base para 

proponer las estrategias que consideran la situación del sector cafetero colombiano así como las 

posibilidades de la Alianza del Pacífico, para mejorar las opciones de negocios de este sector. 

 

Análisis DOFA. 

 

El análisis DOFA sirve para identificar las principales oportunidades y amenazas del 

sector cafetero colombiano, así como sus fortalezas y debilidades con miras a aprovechar las 

posibilidades que ofrece la Alianza del Pacifico. Para su elaboración se tuvieron en cuenta la 

información y los análisis efectuados en los anteriores capítulos. 

Fortalezas 

 

- Posicionamiento y diferenciación internacional del café de Colombia por su calidad 

premium que se deriva de su sabor, aroma, suavidad y cuerpo, entre otros atributos. 

- Estructuración institucional del sector cafetero y políticas gubernamentales que lo 

apoyan. 

- Apoyo en asistencia técnica y, eventualmente, con subsidios a los pequeños caficultores, 

que representan más del 90% del sector, para la productividad y la calidad. 

- Niveles de producción y de extensión de cultivos estables que favorecen la posición de 

Colombia como gran exportador. 

- Participación en la producción del sector de gran parte de los departamentos del país, con 

oferta a lo largo del año por no contar con estaciones. 

 

Debilidades 

 

- Existencia de intermediarios en la cadena productiva que disminuyen el precio pagado a 

los productores, especialmente los pequeños. 

- Dificultad para entrar en el negocio exportador para los pequeños, cuando se enfocan en 

el negocio de grandes escalas de producción y exportación. 

- Los subsidios gubernamentales no son suficientes para los pequeños productores. 
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- La tendencia a exportar hacia los países desarrollados no ha permitido aprovechar otros 

mercados de menor demanda pero al alcance de los pequeños productores. 

- Muy limitada la cantidad de productores que incursionan en producción con 

certificaciones internacionales. 

 

Oportunidades 

 

- Arancel cero entre los países de la Alianza del Pacífico. 

- Abastecimiento en México y Perú con cafés de inferior calidad a la colombiana. 

- Abastecimiento de Chile principalmente con cafés peruanos, ecuatorianos y brasileños, 

que tienen una calidad inferior al grano colombiano. 

- Proyección hacia la negociación en bloque de la Alianza del Pacífico para procesos de 

integración con Asia – Pacifico. 

- Tendencia al crecimiento de la demanda internacional por productos con certificaciones 

de producción responsable ambiental y socialmente. 

 

 

Amenazas 

 

- Inestabilidad de los precios internacionales que afecta en las bajas, particularmente a los 

pequeños productores colombianos. 

- Fuertes tendencias de crecimiento de la participación del mercado internacional de países 

productores como Vietnam, Indonesia, Honduras, India, entre otros. 

- Altos volúmenes de producción y autoabastecimiento en México y Perú, que son parte de 

la Alianza del Pacífico. 

- La falta de orientación del sector externo colombiano hacia los mercados de la cuenca del 

Pacífico en Asia y Oceanía sí es aprovechada por los productores de Asia y África. 

Teniendo en cuenta los aspectos identificados en el análisis DOFA, a continuación, se plantean 

las estrategias que se podrían emplear para aprovechar las oportunidades que surgen de la 

Alianza del Pacífico. 
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Cafés especiales para nichos de alta exigencia. 

 

En México, Chile y Perú, la mayoría de la población consumidora de café demanda un 

producto de calidad estándar, al igual que ocurre en Colombia. Sin embargo, hay en estos países 

nichos de mayor capacidad económica que prefieren productos de mayor calidad, por lo cual se 

plantea en esta estrategia la promoción de los llamados “cafés especiales” para su producción y 

exportación a estos destinos que forman parte de la Alianza del Pacífico. 

El concepto de cafés especiales, según Farfán, (2010) es la producción de granos de café 

con sabor único y de características singulares que generan su identidad. Esto significa que este 

tipo de café surgen; en primer lugar, por las características propias del lugar en donde se 

producen, pero también se hace referencia a la calidad que deriva de los procesos de producción 

particulares que inducen características físicas (forma, tamaño, humedad, apariencia y defectos), 

así como sensoriales (olfativas, visuales y gustativas), características que los diferencian de los 

otros cafés y por lo cual los clientes están dispuestos a pagar un precio mayor.  

La Federación Nacional de Cafeteros cuenta con un programa especial para promover 

este tipo de producción en algunas regiones específicas del país, aunque el énfasis se orienta a 

los mercados tradicionales de Estados Unidos y Europa. Es por ello por lo que considerar el 

fomento de negocios de cafés especiales en los pequeños productores para exportar a los países 

que conforman la Alianza del Pacífico puede ser viable, puesto que ya existe la base en 

Colombia, y por otra parte, en dichos países hay nichos de mercado que tienen aceptación del 

café colombiano de alta calidad, como se puede deducir de la aceptación de los puntos de venta 

de Juan Valdez. 

Es importante destacar que esta estrategia de los cafés especiales busca principalmente 

mejorar la situación de los pequeños caficultores de Colombia, ayudándoles a generar mayor 

valor a su producción. Esto se obtiene contando con aspectos que son valorados por nichos 

específicos del mercado en los países de destino, dentro de los que se incluye especialmente la 

posibilidad de aprovechar el posicionamiento internacional y ventajas de la calidad del café de 

Colombia, así como el carácter de exclusividad que se les asigna a los cafés especiales por 

provenir de una localización geográfica detallada y concreta. 
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Esto último hace referencia a que estos tipo de cafés tienen dentro de su identificación 

“una marca por la región, el municipio de origen o el productor, destacando unas cualidades 

específicas” (Núñez, 2017, p. 1).  

Por lo tanto, para los pequeños caficultores el hecho de trabajar con cafés especiales 

puede representar la opción de salirse del estrecho margen que aportan los vaivenes de los 

precios internacionales de los cafés regulares, al hacer las inversiones que los lleven a obtener 

precios asignados con otros criterios como los que se han expuesto. 

Así mismo, esta estrategia no riñe con la estructura de consumo de México y Perú, que 

tienden a autoabastecer el consumo del café estándar y que no tienen las posibilidades tan 

amplias de producir cafés de alta calidad como sí ocurre en Colombia. De igual manera, se 

enfatiza la posibilidad para Chile de contar con la oferta de este tipo de cafés que serán acogidos 

por los nichos más exigentes del mercado. 

 

Promoción de la exportación de microlotes para los pequeños caficultores. 

 

La estrategia de promoción de los cafés especiales se enfoca particularmente en la 

producción en las condiciones que se han descrito en el punto anterior; sin embargo, el proceso 

exportador tiene otros requerimientos. El café colombiano tradicionalmente ha exportado, por lo 

general, acopiando grandes volúmenes para así minimizar los costos logísticos, pero los cafés 

especiales requieren otro enfoque puesto que su elaboración tiene como una característica 

inherente el hecho de que se pueden producir en volúmenes bajos. 

Esto significa que los cafés especiales tienen en su identidad que son elaborados con 

una marca que se relaciona con la localidad de origen y, además, por las exigencias del proceso 

productivo para lograr la calidad deseada en las condiciones de manejo ambiental y social, esto 

implica que los volúmenes de producción tienden a ser bajos. Como esto no encaja con las 

grandes cantidades que se despachan a los destinos tradicionales para el café colombiano, esto lo 

hace más fácil de enfocarlos a cualquier destino. 

Es allí cuando entra la posibilidad de despachar cafés especiales a los países de la 

Alianza del Pacífico, bajo la modalidad de microlotes. Al respecto, la Federación Nacional de 
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Cafeteros ha desarrollado un programa de facilitación para la exportación de microlotes de café. 

Se trata de una modalidad que es complementaria de la producción de cafés especiales, por lo 

que está destinada únicamente a la exportación de este tipo de cafés. 

En este orden de ideas, dicha entidad plantea con relación a la definición de los 

microlotes, que: Aunque no hay una definición única para el concepto de microlotes, podemos 

decir que son cafés exclusivos y de calidad excepcional, con perfiles de taza muy destacados, 

que se someten a condiciones especiales de selección, transporte, conservación y preparación, y 

que se ofrecen en volúmenes limitados. (Federación Nacional de Cafeteros, 2015, p. 1). 

Los microlotes de exportación operan gracias a que el programa que los fomenta surge 

del hecho de que la Federación Nacional de Cafeteros “ha desarrollado un procedimiento 

simplificado de exportación, para que cualquier persona natural o jurídica previo registro como 

exportador de café pueda hacer uso de esta modalidad” (Federación Nacional de Cafeteros, 

2018b, p. 1). 

La estrategia de los microlotes de exportación soportada en hechos concretos de 

facilitación de la exportación hace que los pequeños productores de café puedan desarrollar 

negocios de exportación hacia los países de la Alianza del Pacífico, bajo la condición de que 

sean cafés de calidad excelsa, como ocurre con los cafés especiales.  

De acuerdo con esto, esta modalidad instituida como un programa especial de la 

Federación Nacional de Cafeteros, se convierte en una estrategia de internacionalización 

apropiada para las características de producción de muchos caficultores colombianos, 

principalmente los de pequeños volúmenes de producción. “Se trata de un proceso que se 

encuentra en curso para ser extendido por las regiones, municipios y fincas o unidades 

productivas que sean aptas para su incorporación, y que adopten todo el proceso requerido para 

aprovechar sus beneficios” (Manrique, 2018, p. 1). 

Un beneficio para los pequeños caficultores, que se adiciona a lo ya expuesto, es que el 

programa dispuesto por la Federación realiza un acompañamiento constante a los productores 

que incursionan en él, colaborando con asistencia técnica en campos como la cosecha, la 

logística, el transporte, el almacenamiento, la trilla, el empaque, etc., buscando garantizar que la 
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modalidad de la exportación por microlotes se realice garantizando la excelencia de la calidad 

del producto. 

Como se observa, la aplicación de los microlotes de exportación para incursionar en los 

países de la Alianza del Pacífico puede representar para los caficultores nuevas oportunidades 

para desarrollar sus negocios ampliando las ventas y mejorando sus ingresos con cafés de mayor 

valor entregados al país importador con las mejores condiciones de calidad, y sin la necesidad de 

tener que acopiar grandes volúmenes, lo que es casi un imposible para los pequeños productores. 

Esta estrategia tiene otro aspecto benéfico, el cual consiste en que al no tener que vender 

a intermediarios que pagan bajos precios para obtener sus propios beneficios, los pequeños 

caficultores satisfacen un aspecto que es uno de los principales problemas para ellos. Se trata de 

que por sus volúmenes bajos no pueden eludir la cadena de intermediarios, que son los que 

llegan a acopiar los volúmenes necesarios para la exportación. De esta manera, se logra que la 

cadena de distribución tenga menores eslabones, por lo que la posibilidad de mejorar los precios 

para el productor es notable, por este hecho y por tratarse de productos con el valor agregado de 

la calidad excelsa. 

 

Procesos Asociativos - Cooperativas de Exportación. 

 

Si bien la Federación Nacional de Cafeteros ha promovido siempre la asociatividad, en 

Colombia los caficultores generalmente compiten por vender a los intermediarios 

independientes, que pueden pagar ligeramente por encima de los precios que paga la Federación 

a través de sus comités locales. Esto significa que, por lo general, los productores se asocian para 

recibir los beneficios de la asistencia técnica, créditos de fomento y subsidios que aporta el 

gobierno y la Federación, pero no suelen trabajar en equipo para comercializar, puesto que en 

este campo o el trabajo lo hace la Federación o se ven entre ellos como rivales. 

Sin embargo, para desarrollar labores como las que implican los programas de cafés 

especiales o los de microlotes de exportación, se hace esto más viable en la medida en que 
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aborden procesos asociativos que favorezcan que se logre la identidad de un café de alta calidad 

por su relación con su ubicación geográfica. 

En otras palabras, si bien un caficultor puede desarrollar un proceso para lograr generar 

cafés especiales y exportarlos por el programa de microlotes, esto será más fácil si se logra en 

conjunto por los caficultores de una localidad o región que le transmita su identidad de origen al 

conjunto de productores y no solo a uno. Además, los costos de producción se disminuyen 

cuando se trabaja en conjunto en algunas fases del proceso productivo y de comercialización. 

Como un ejemplo de esto se encuentra en que se cuenta con una única tostadora para un grupo de 

productores, puesto que para los volúmenes que maneja cada uno, tener su propia tostadora les 

resultaría muy costoso. 

Por todo esto, una estrategia necesaria para incursionar en los mercados de la Alianza 

del Pacífico consiste en desarrollar cooperativas u otras formas asociativas que no sólo se ocupen 

de aspectos del desarrollo productivo, sino que tenga la especialización en el trabajo de 

comercialización o exportación hacia dichos destinos.  Será más factible para ellas tener éxito en 

representación de sus asociados, llevar a cabo las labores de realizar los diversos trámites como 

los relacionados con la incorporación en los programas de cafés especiales o microlotes, en la 

Federación Nacional de Cafeteros, así como adquirir los demás registros y licencias necesarios 

para realizar exportaciones de café. Igualmente, podrán centralizarse y armonizarse los 

estándares en los procedimientos y condiciones de producción que sea exigido cuando se busque 

lograr certificaciones o sellos como los de protección ambiental. 

Comercio Justo. 

Con respecto al desarrollo o aplicación de las estrategias anteriormente descritas, una 

modalidad que han acometido algunos pequeños productores de café en el país es la incursión en 

la modalidad del “Comercio Justo”, buscando una vía para el mejoramiento de sus ingresos y su 

calidad de vida, a la par que se cumplen parámetros de beneficio social y ambiental (Comercio 

Justo Colombia, 2016). 

Cabe señalar que la estrategia del Comercio Justo hace referencia a una mirada distinta 

a la del comercio convencional, en donde se tienen en cuenta otros aspectos adicionales con 

programas que benefician a los pequeños agricultores para mejorar su nivel de vida, así como 



SECTOR CAFETERO COLOMBIANO EN LA ALIANZA DEL PACIFICO.     60 

 

una posición más favorable en la cadena productiva. En este orden de ideas, se puede señalar que 

la Organización Mundial de Comercio Justo plantea que: 

El Comercio Justo, es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el 

respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a 

criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores 

condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as 

desfavorecidos (WFTO, 2015, p.1). 

Para el desarrollo del Comercio Justo debe haber una postura solidaria por parte de los 

importadores y consumidores, lo cual se puede lograr en los nichos del mercado de mayor poder 

o capacidad de pago, que estarían dispuestos a pagar un plus en los precios del café por razón de 

favorecer la dinámica ambiental y social de los pequeños productores, además de gozar de un 

producto de alta calidad. Es por ello que para que los productores incursionen en esta modalidad 

deben adquirir una certificación de Comercio Justo, de manera que los consumidores puedan 

identificar los productos y demandarlos con toda confianza. 

La Organización Mundial del Comercio Justo tiene entre sus criterios esenciales para 

otorgar dicha certificación, los siguientes:  

1) Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas. 

2) Transparencia y responsabilidad. 

3) Prácticas comerciales justas. 

4) Pago de un precio justo. 

5) Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. 

6) Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación      

(sindical). 

7) Asegurar buenas condiciones de trabajo. 

8) Facilitar el desarrollo de capacidades. 

9) Respeto al medio ambiente. (Portal Economía Solidaria, 2012, p. 1). 
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 En términos simples se puede decir que la estrategia de Comercio Justo busca la 

certificación en esta modalidad para ser reconocidos por los clientes a nivel internacional (en este 

caso por parte de los consumidores en la Alianza del Pacífico), para que se pague un plus al 

retribuir el esfuerzo de los pequeños productores por realizar de manera asociativa procesos 

responsables social y ambientalmente, además de lograr alta calidad en el producto. 

Para poner en marcha un proceso de Comercio Justo se requiere el apoyo de entidades 

gubernamentales e institucionales como son las alcaldías y la Federación Nacional de Cafeteros. 

Además, se requiere adelantar un proceso asociativo, puesto que la certificación se logra a través 

de una organización asociativa responsable del cumplimiento de todos los parámetros señalados, 

por parte de los productores asociados. Así mismo, se requiere el reconocimiento y promoción 

del Comercio Justo por parte de los importadores y las tiendas en donde se expenda el producto, 

para así lograr una mayor difusión y promoción entre los clientes. 

Hay que destacar que en Colombia ya hay experiencia en Comercio Justo por parte de 

algunos grupos de pequeños caficultores. 

La Federación ha apoyado los procesos solidarios desde los años 90.Con esta experiencia, 

la entidad gremial y ProColombia se comprometieron con programas serios de apoyar técnica y 

económicamente a las cooperativas o asociaciones de productores, y desde el año 2003, nace la 

Coordinadora Colombiana de Comercio Justo promoviendo estos procesos sobre café, cacao, 

banano y frutas. Cabe destacar que en la actualidad existen aproximadamente 70 organizaciones 

certificadas del café (Comercio Justo Colombia, 2016). 

Sobre esta base se puede considerar que es factible que el mercado de la Alianza del 

Pacífico se pueda abordar por algunas organizaciones de pequeños cafeteros por medio de la 

modalidad del Comercio Justo. Este cada día tiene mayor relevancia internacional y genera 

mayor demanda en los consumidores que cuentan con altos ingresos y pueden pagar un plus en el 

precio de los productos de los pequeños agricultores. Por esta razón es una de las estrategias que 

puede emplearse para dar mayor dinámica a los pequeños productores de café de Colombia. 
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Hacia la cuenca del Asia – Pacífico. 

Las anteriores estrategias fueron planteadas particularmente para aprovechar el mercado 

natural de la Alianza del Pacífico, que para Colombia está representado por México, Chile y 

Perú. Sin embargo, hay un aspecto que no puede obviarse y es el que tiene que ver con una 

perspectiva fundamental de la Alianza, que consiste en que a partir de la consolidación de la 

integración de sus países miembros, se busca auspiciar la negociación en bloque, de acuerdos 

comerciales con los países de la cuenca Asia – Pacífico. 

En la actualidad Colombia cuenta únicamente con el Tratado de Libre Comercio con 

Corea del Sur, mientras que Chile ha firmado ocho acuerdos comerciales con países asiáticos 

(Corea del Sur, China, India, Japón, Turquía, Malasia, Vietnam y Hong Kong); Perú tiene cuatro 

(Singapur, China, Corea del Sur y Japón) y México también sólo uno (Japón) (Miranda y 

Velandia, 2017). 

Como se aprecia Colombia y México cuentan con la menor cantidad de acuerdos 

comerciales con los países asiáticos, a una distancia notable del avance que ha tenido 

principalmente Chile en ese sentido, así como del alcanzado por Perú. Esto significa que 

Colombia aun no obtiene el provecho esperado de participar en la Alianza del Pacífico, en 

términos de su interrelación comercial con la cuenca Asia – Pacífico. 

Por otra parte, hay que mencionar que, en términos de las exportaciones cafeteras, Japón 

ha sido por varias décadas un comprador tradicional del café de Colombia y ostenta el primer 

lugar de las demandas asiáticas. Por su parte, con la ayuda del tratado de libre comercio que 

entró en vigor en 2016, Corea del sur pasó de comprar a Colombia cerca de 100 mil sacos de 

café en el año 2002 a demandar 475 mil en 2018. Por otra parte, aunque no pertenece a Asia, 

vale destacar que Australia pasó de comprar en el año 2002, 32 mil sacos a un volumen de 177 

mil sacos en 2018 (Federación Nacional de Cafeteros, 2019). 

Esta información da cuenta, en primer lugar, de la potencialidad que hay en la cuenca 

del Pacífico, incluyendo Asía y Oceanía, para la oferta del café colombiano. Se aprecia que 

Japón ha mantenido su posición de uno de los principales compradores del grano colombiano, 

aun sin contar con algún tipo de acuerdo comercial. Por su parte, Corea del sur, con la 

realización del tratado de libre comercio con Colombia, pasó a ser el quinto mayor comprador 
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del café colombiano, y Australia, sin tener tampoco algún acuerdo comercial con Colombia, ha 

ido acrecentando sus importaciones de café colombiano de manera notable. 

Si bien en este punto no se plantea una estrategia específica, lo que se busca es no dejar 

de lado que el mayor aprovechamiento de la Alianza del Pacífico para el sector cafetero 

colombiano, podría realizarse en la medida en que se haga realidad la perspectiva de utilizar este 

proceso de integración regional para fines específicos de ampliar los lazos comerciales con los 

países de la cuenca del Pacífico, los cuales pueden llegar a ser grandes compradores de café 

colombiano, en la medida en que generen diferentes tipos de acuerdos comerciales que 

produzcan las condiciones para ello. 

 

Conclusiones 

 

Una finalidad fundamental de la Alianza del Pacífico consiste en aumentar el desarrollo 

económico de los países que la integran, por medio del impulso a la libre circulación de bienes, 

servicios y capitales entre ellos. En este sentido, conocer los indicadores del desempeño de 

Colombia en el marco de este bloque regional representa una imagen de la manera en que el país 

puede incrementar los beneficios en dicho contexto. 

Para empezar, hay que señalar que el desempeño de Colombia en los últimos años se 

caracteriza por ser el país con menores exportaciones entre los cuatro miembros de la Alianza del 

Pacífico, tanto en 2017 como en 2018. México contó con un valor cercano a 10 veces las 

exportaciones de Colombia, lo que manifiesta una notable diferencia entre las dos economías 

exportadoras. Aunque superiores, las exportaciones de Chile y Perú se aproximan al valor de las 

colombianas. Por lo tanto, Colombia debe realizar un esfuerzo para aprovechar la potencialidad 

que brinda este acuerdo pues su sector externo evidentemente es el más débil entre los cuatro 

países que lo conforman. 

A favor de Colombia hay que destacar que este país tuvo el mayor incremento de sus 

exportaciones entre esos dos años, entre los cuatro países. Esto refleja una mayor dinámica 

relativa de la economía exportadora colombiana, aunque insuficiente para lograr las cifras de sus 

pares en este bloque regional. En general, Colombia tiende a contar con una de las mejores cifras 

de crecimiento exportador desde que se generó la Alianza del Pacífico. 
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Hay que destacar que este comportamiento se deriva principalmente de la exportación 

de hidrocarburos y carbón, que son las que más han crecido en los últimos años. Procesos como 

el de la Alianza del Pacífico pueden representar la posibilidad de que las exportaciones no 

minero-energéticas tengan un espacio de crecimiento. Sectores como el industrial y el agrícola 

pueden tener espacios de desarrollo para penetrar con sus productos en las economías de México, 

Chile y Perú. 

Por su parte, se debe mencionar que las exportaciones de Perú crecieron con base el 

buen desempeño de su producción agrícola, pesquera y química. Estos aspectos son clave para 

entender la eventual debilidad del sector externo colombiano que tiene una gran dependencia de 

productos con precios altamente vulnerables como los minero-energéticos, por lo que este 

acuerdo de integración debe permitir la exploración de mercados para otro tipo de producción 

exportable. 

Cabe también señalar en cuanto a las exportaciones hacia los países de la Alianza del 

Pacífico, que Colombia tuvo como principal destino en el año 2018 a México, seguido por Chile 

y, finalmente Perú. Así mismo, el país tuvo una balanza comercial deficitaria con México, lo que 

implica que las importaciones de ese país fueron superiores a las exportaciones que se le 

enviaron, en donde las primeras fueron casi el doble de las segundas. Es evidente que la 

asimetría de la economía mexicana con la colombiana que forman parte de la Alianza se 

manifiesta en las cifras de la balanza comercial. 

Por el contrario, con Chile y Perú se reflejó un superávit en la balanza comercial, con 

montos muy similares. Vale acotar que las relaciones de Colombia con estos dos países son muy 

semejantes tanto en el valor de exportaciones como en el de importaciones. Esto muestra que 

frente a economías similares, el desempeño de las exportaciones colombianas sí refleja un 

panorama positivo. Finalmente, hay que señalar que el déficit comercial con México es tan 

grande que arrastra el total de las cifras del conjunto de la Alianza del Pacífico, por lo que 

Colombia (desde 2012 hasta 2018) mantiene un déficit en la balanza comercial con el conjunto 

de los países de este proceso de integración. 

Otro aspecto importante para resaltar es el referente al desempeño de Colombia en lo 

que tiene que ver con la Inversión extranjera directa. En este campo, el país es uno de los 

mayores receptores, siendo en 2017 el tercer país latinoamericano con mayor ingreso de este tipo 

de inversión, detrás de Brasil y México. Esto refleja que en la Alianza del Pacífico, Colombia 
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tiene una posición privilegiada, lo cual proviene de diversos atractivos como la reducción de los 

problemas de orden público por el Acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, las políticas 

económicas estables y diversas oportunidades de negocios. 

En cuanto al sector cafetero colombiano, lo primero que hay que puntualizar es que 

Colombia es el tercer mayor productor de café en el mundo, por detrás de Brasil y Vietnam. Si 

bien tradicionalmente este producto ha estado en la canasta de exportaciones del país, desde la 

desaparición el 1.989 el Pacto cafetero que regulaba los precios internacionales, el mercado ha 

estado expuesto a grandes vaivenes en los precios y, con frecuencia, los picos de oferta han 

debilitado sustancialmente los precios internacionales. 

Como consecuencia de ello, el negocio del café ha perdido relevancia en la economía 

del país, a pesar de que aún conserva un papel importante como generador de empleo y 

dinamizador de la economía del campo, así como generador de divisas para el país. Sin embargo, 

el sector ha sufrido una reestructuración en donde sobresale que la inmensa mayoría de los 

productores ahora son pequeños caficultores y, por otra parte, la producción más alta que se 

concentraba en el llamado Eje cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío), ahora se ha desplazado a 

una amplia dispersión de departamentos, en donde sobresalen Huila, Nariño, Antioquia, Valle, 

Norte de Santander, entre otros. 

En los últimos años el nivel de producción de café en Colombia ha sido muy inestable, 

correspondiendo con las características del mercado mundial de este producto, así como al del 

nivel de los precios internacionales. Aun así la producción de café en el país entre 2015 y 2018 

refleja valores que duplican aproximadamente lo que se producía entre 2003 y 2005. Esto 

muestra que el sector cafetero colombiano mantiene un nivel de dinámica y solidez, a pesar de 

las contingencias que caracteriza a dicho mercado en el ámbito mundial. 

Es importante también señalar que la Federación Nacional de Cafeteros ha cumplido 

siempre un papel importante en el sector, promoviendo el desarrollo y auspiciando aspectos 

como la asistencia técnica, el crédito y la comercialización, así como la interlocución gremial 

con el gobierno. En este contexto, vale destacar que esta entidad es intermediaria para la 

exportación de cerca del 35% de la producción nacional que se vende al extranjero. 

Con base en la información recopilada y analizada sobre el sector cafetero colombiano, 

se efectuó un análisis DOFA en el cual se identificaron algunas fortalezas, entre las que se 

destacan, primero: el posicionamiento y diferenciación internacional del café de Colombia por su 
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calidad premium que se deriva de su sabor, aroma, suavidad y cuerpo, entre otros atributos; 

segundo: la estructuración institucional del sector cafetero y políticas gubernamentales que lo 

apoyan y tercero: el apoyo en asistencia técnica y, eventualmente, con subsidios a los pequeños 

caficultores, que representan más del 90% del sector, para la productividad y la calidad. 

En cuanto a las debilidades se pueden señalar, primero: la existencia de intermediarios 

en la cadena productiva que disminuyen el precio pagado a los productores, especialmente los 

pequeños; segundo, la dificultad para entrar en el negocio exportador para los pequeños, cuando 

se enfocan en el negocio de grandes escalas de producción y exportación; y tercero: que en las 

bajas de los precios internacionales, los subsidios gubernamentales no son suficientes para los 

pequeños productores.  

En las oportunidades frente a la Alianza del Pacífico se evidencia, primero: el arancel 

cero entre los países de la Alianza del Pacífico; segundo: la producción y autoabastecimiento en 

México y Perú con cafés de inferior calidad a la colombiana; y tercero: el abastecimiento de 

Chile principalmente con cafés peruanos, ecuatorianos y brasileños, que tienen una calidad 

inferior al grano colombiano. 

Por último, en lo referente a las amenazas se resalta, primero: la inestabilidad de los 

precios internacionales que afecta en las bajas, particularmente a los pequeños productores 

colombianos; segundo: las fuertes tendencias de crecimiento de la participación del mercado 

internacional de países productores como Vietnam, Indonesia, Honduras, India, entre otros; y 

tercero: los altos volúmenes de producción y autoabastecimiento en México y Perú, que son 

parte de la Alianza del Pacífico. 

Con base en lo anterior se propusieron una serie de estrategias dirigidas a que el sector 

cafetero colombiano pueda aprovechar las condiciones y características de la Alianza del 

Pacífico. La primera de ellas consistió en el desarrollo de cafés especiales, los cuales son el 

producto de procesos que incluyen la consolidación de características del grano relativas al sitio 

geográfico de la cosecha, y destaca procedimientos en la producción que llevan a un producto de 

muy alta calidad que puede tener una identidad propia, por sus atributos particulares. Con esta 

estrategia se pretende acceder a nichos de mercado de México, Chile y Perú, que tengan alta 

capacidad de pago y valoren las características de los cafés especiales. 

La segunda estrategia, es la de promover los microlotes de exportación de cafés de alta 

calidad, que faciliten que los pequeños productores puedan incursionar en negocios de 
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exportación, sin tener que contar con una larga cadena de intermediarios, lo cual facilitaría el 

proceso de exportar a los países de la Alianza del Pacífico. La tercera estrategia, es la promoción 

de la asociatividad y el cooperativismo entre los pequeños caficultores, buscando principalmente 

que cumplan un rol relevante en la facilitación de la comercialización hacia las exportaciones. 

La cuarta estrategia, es la incursión en la certificación del Comercio Justo, lo que se 

beneficia e integra las estrategias anteriormente señaladas, puesto que se emplean organizaciones 

asociativas para lograr armonizar y estandarizar procedimientos que además de generar 

productividad y calidad, cuenten con acciones social y ambientalmente responsables. Esta 

modalidad se orienta a nichos en los que se pueda lograr que el consumidora valore no sólo la 

alta calidad del producto, sino el esfuerzo del pequeño caficultor por tener adecuadas 

condiciones socio ambiéntales. 

Para finalizar, y, haciendo alusión a las hipótesis de trabajo establecidas, primero que 

todo hay que señalar que el sector cafetero colombiano ha presentado pocos avances en los que 

se aprecie el aprovechamiento de la Alianza del Pacífico. La estructuración de los destinos de las 

exportaciones colombianas de café no incluye a los países miembros de este proceso de 

integración comercial, por lo que sólo se puede relacionar el establecimiento de las tiendas Juan 

Valdez con un notable número de puntos de venta en México y Chile, y algo menos en el Perú. 

Aunque no se trata de montos altamente considerables, de todas maneras representa una forma 

de inversión extranjera directa hacia esos destinos y, por otra parte, se genera una difusión que 

puede servir como punta de lanza para el posicionamiento del café de Colombia, con miras al 

eventual fortalecimiento de las exportaciones hacia esos países. 

La segunda hipótesis es corroborada, en el sentido en que fue factible generar diversos 

tipos de estrategias que sirvan como base para el desarrollo de nuevos negocios del sector 

cafetero colombiano en el marco de la Alianza del Pacífico. Para finalizar hay que destacar que 

aunque no se presenta como una estrategia concreta, sí se plantea como una perspectiva la 

potencialidad que ofrece la Alianza para abordar los mercados de la cuenca de Asia – Pacífico. 

Esto se encuentra entre los objetivos más relevantes de la Alianza y significaría una posibilidad 

amplia para el sector cafetero colombiano poder incursionar a través de acuerdos comerciales en 

los diferentes países de dicha región.  
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Recomendaciones 

 

A partir del desarrollo de la investigación, se presentan las recomendaciones que se 

señalan a continuación: 

El ejercicio de investigar el tema del café como vehículo de aprovechamiento de la 

Alianza del Pacífico para los productores colombianos puede replicarse para otros productos y 

servicios que, como el cacao o el turismo, pueden tener una amplia potencialidad para alcanzar 

dicho objetivo. En este sentido, es viable que futuras investigaciones que se auspicien en el 

programa de Negocios Internacionales de la Universidad, se desarrollen con casos como los 

ejemplificados. 

Otra línea de investigación que se puede desarrollar con relación a las exportaciones de 

café colombiano es lo relacionado con los sellos y certificaciones que en la actualidad se 

promueven con auge como mecanismos que generan valor agregado a la producción y 

comercialización agroindustrial como ocurre con el café. 

Finalmente, otra recomendación es la posibilidad de generar una orientación mayor de 

investigaciones enfocadas hacia el desarrollo exportador para todo lo que tiene que ver con la 

cuenca del Pacífico, incluyendo Asia y Oceanía, considerando que Colombia no ha fortalecido 

esas vías de comercio, lo que sí ha sido aprovechado en mayor nivel por países como Chile y 

Perú.  
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Anexo A. 

Principales productos de exportación de la Alianza del Pacífico. 

 

 

Nota: MinCIT, (2019). 
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Anexo B. 

Principales productos de importación de la Alianza del Pacífico. 

 

 

Nota:MinCIT, (2019). 
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Anexo C. 

Balance entre oferta y demanda de café a nivel mundial 

 

Nota: OIC,(2019). 
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Anexo D. 

Volumen de las exportaciones colombianas de café según exportador – anual (miles de sacos de 60 kg de café verde equivalente) 

Año Federación Nacional de Cafeteros Particulares Total Variación anual del total 

2000 3.326 5.887 9.212  

2001 3.620 6.365 9.985 8,4% 

2002 2.777 7.519 10.296 3,1% 

2003 2.718 7.571 10.289 -0,1% 

2004 2.754 7.509 10.263 -0,3% 

2005 2.932 7.939 10.871 5,9% 

2006 2.925 8.021 10.945 0,7% 

2007 2.629 8.671 11.301 3,3% 

2008 3.004 8.081 11.086 -1,9% 

2009 2.297 5.597 7.894 -28,8% 

2010 2.041 5.780 7.822 -0,9% 

2011 1.828 5.906 7.734 -1,1% 

2012 1.853 5.316 7.169 -7,3% 

2013 2.394 7.278 9.672 34,9% 

2014 2.410 8.547 10.957 13,3% 

2015 2.736 9.977 12.714 16,0% 

2016 2.915 9.930 12.845 1,0% 

2017 2.373 10.610 12.983 1,1% 

2018 2.352 10.400 12.751 -1,8% 

Nota: Federación Nacional de Cafeteros, (2019). 
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Anexo E. 

Volumen de las exportaciones colombianas de café según destino - anual (Miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente) 

 

Nota: Federación Nacional de Cafeteros, (2019). 

 

PAISES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estados Unidos 3.441 3.623 3.560 3.974 3.793 3.864 4.163 3.177 3.073 3.280 2.917 4.229 4.595 5.298 5.294 5.703 5.722

Canadá 533 513 593 645 590 555 576 484 570 531 519 605 734 792 837 868 929

Argentina 7 11 10 7 7 8 8 7 5 7 7 5 8 8 9 19 12

Alemania 1.767 1.642 1.383 1.420 1.457 1.550 1.136 457 335 425 469 737 972 1.109 1.246 1.025 1.023

Bélgica 486 531 543 664 615 776 710 519 571 569 532 669 838 919 719 617 599

Italia 257 255 285 409 392 410 392 141 108 122 111 165 275 340 388 349 298

Reino Unido 308 296 282 368 440 483 471 323 292 432 296 341 315 313 358 345 284

Suecia 265 247 266 262 296 291 266 188 130 115 118 154 169 166 178 133 85

Paises Bajos 214 268 208 166 218 220 131 62 52 29 46 73 95 127 126 108 118

España 256 249 217 228 277 338 282 196 209 250 238 228 266 307 289 304 281

Finlandia 180 134 187 166 229 220 224 95 117 132 192 164 225 287 288 252 280

Francia 242 193 159 136 159 186 158 186 158 109 116 172 135 109 175 215 141

Dinamarca 109 105 116 74 73 59 54 21 19 21 21 29 38 40 41 29 25

Polonia 32 58 20 28 65 80 80 12 10 13 14 15 17 19 36 32 49

Portugal 20 21 20 20 23 27 40 10 4 7 4 10 11 9 10 25 23

Austria 17 15 15 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grecia 18 13 17 16 15 16 22 12 5 3 7 12 13 16 26 20 24

Noruega 126 136 161 130 139 153 116 101 115 89 92 131 138 178 160 180 137

Suiza 35 19 12 33 5 1 0 0 0 1 7 2 0 4 3 0 6

Japón 1.459 1.394 1.618 1.525 1.513 1.325 1.415 1.285 1.401 930 783 1.100 1.063 1.330 1.223 1.238 1.071

Corea del Sur 101 134 149 170 167 205 233 218 267 287 215 244 351 346 472 454 475

Australia 32 36 39 42 48 54 58 45 55 58 64 92 100 131 137 182 177

Otros 370 396 405 384 423 481 550 356 326 325 404 497 598 864 831 887 991

TOTAL 10.274 10.289 10.263 10.871 10.945 11.301 11.085 7.894 7.822 7.734 7.169 9.672 10.957 12.714 12.845 12.983 12.751

OTROS PAISES

EUROPA

AMERICA


