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RESUMEN  

La producción global de café orgánico ha aumentado de manera ostensible debido al 
gran crecimiento de la demanda de productos orgánicos. Los consumidores de países 
desarrollados valoran más este tipo de productos debido a que son más saludables y 
amigables con el medio ambiente, generando, así, un valor agregado. La exportación de 
bienes requiere de certificaciones y solicitudes de comercio.  

Debido a esto el objetivo principal de esta investigación es diseñar un plan de exportación 
de café orgánico producido en Colombia, puesto que este es un país que cuenta con 
características ventajosas en cuanto a la producción de este y también se encuentra muy 
bien posicionado en el mercado del café. Esto se realiza a través del análisis de la 
demanda internacional del café orgánico, el diseño de un plan de investigación de 
mercados cuyo fin es el de identificar el mercado meta viable para la exportación de este 
y así definir un plan estratégico orientado a facilitar el proceso de exportación. 
Metodológicamente, la investigación se basa en la utilización de fuentes secundarias de 
información (bibliografías, bases de datos, trabajos de grado, normas, notas de prensa, 
informes de coyuntura económica) asociados con la exportación de productos orgánicos, 
con el fin de tomarlos como guía y además utilizar el conocimiento obtenido durante la 
carrera en las áreas de mercadeo y negocios internacionales. 

Palabras clave: café orgánico, exportación, plan estratégico, selección de mercados, 
Colombia, Ecuador. 
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ABSTRACT 

The global production of organic coffee has increased in an ostensible way due to the 
great growth in the demand for organic products. Consumers in developed countries value 
more this type of products because they are more healthy and environmentally friendly, 
generating more added value. The export of goods requires certifications and applications. 

Due to this, the principal objective of this investigation is to design an exportation plan of 
organic coffee produced in Colombia, since this country has advantageous characteristics 
in terms of production and is also good positioned in the coffee market. This is done based 
in the analysis of the international demand of organic coffee and the design of a market 
investigation plan that has the purpose of finding the viable target market for the 
exportation of this product and, therefore, define the process that facilitates the coffee 
exportation. The investigation is based on the analysis of the information of other degree 
works related to the exportation of organic products with the purpose of taking them as a 
guide for the execution of this plan and use the knowledge gained during the career in the 
marketing and international business areas.  

Keywords: organic coffee, exportation, strategic plan, target market, Colombia, Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la exportación ha cobrado un papel importante en las empresas. Estas 
toman la decisión de enviar mercancía al extranjero con el fin de crecer o generar una 
mayor rentabilidad a largo plazo. Hoy en día, el comercio exterior es cada vez más 
sencillo debido a la gran apertura de fronteras, la gran cantidad de acuerdos comerciales 
y la creciente comunicación que permite el contacto con nuevos clientes.  

El mercado de cafés especiales ha aumentado su demanda internacional en los últimos 
años, principalmente debido a la búsqueda de productos más sofisticados y con valor 
agregado y, por otro lado, debido al cambio climático que ha hecho que las tierras aptas 
para cultivar café de calidad se reduzcan. Sin embargo, Colombia tiene ventajas en 
términos geográficos que le permite desarrollar cultivos en tierras altas minimizando así el 
impacto del cambio climático y proporcionando mayor estabilidad a millones de familias 
que dependen del cultivo de café. 

Para el proceso de exportación, se debe tener una correcta planeación y un excelente 
análisis del panorama con el fin de optimizar recursos y encontrar un mercado viable para 
la exportación del producto, convirtiendo la exportación en una acción estratégica.  

El presente documento pretende ser una guía de exportación con el fin de contextualizar 
al lector y a futuros exportadores en aspectos macroeconómicos, acuerdos comerciales 
vigentes y, además, pasos, requisitos necesarios para la exportación de café y reglas de 
juegos en materia de exportaciones, referente a obligaciones, responsabilidades y 
normativa. Por otro lado, la presente propuesta de plan exportador busca sugerir un 
mercado viable para el café orgánico producido en Colombia, basado en la aplicación de 
métodos de investigación de mercados que permiten evaluar y poner en contraste 
variables macroeconómicas, políticas, de afinidad cultural y la concentración de mercados 
de varios países en cuestión.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al igual que el vino, el café es una bebida que se adquiere a partir de los granos tostados 

y molidos de los frutos de una planta, la cual se caracteriza y diferencia por su sabor y 

aroma (Pulzo, 2019). Oswaldo Acevedo, líder de la compañía ‘Café Mesa de los Santos’ 

comenta que el consumidor se ve atraído cuando se le ofrece variedades de café, que 

cuenten con sabores exquisitos, que sean suaves, dulces y sin acidez (Caracol Radio, 

2018a). Con el fin de conseguir esto, el cafetero Armando Araque explica que el café 

cultivado por encima de los 1,900 metros sobre el nivel del mar resalta el aroma y el 

cuerpo (Caracol Radio, 2018b). 

En los últimos años, la producción global de cultivos orgánicos ha aumentado 

ostensiblemente debido al incremento en la demanda de estos productos. Ligado a esto, 

el mercado se ha vuelto más exigente, todo esto debido a la importancia de la salud 

pública hoy en día, la cual se ve reflejada en el uso de químicos, lo que genera una 

diferencia sustancial entre este tipo de cultivos y los tradicionales (Becerra, 2018). 

La exportación de este tipo de productos requiere de certificaciones y solicitudes de 

comercio con altos costos, por lo que se considera que en el país se necesita mayor 

apoyo gubernamental. Según el presidente de Fede orgánicos, Luis Betancourt, el precio 

para la comercialización de estos productos puede ser superior en 10% o 20%, debido al 

valor agregado que generan los productos orgánicos en los consumidores. Por otro lado, 

el gerente de Red Ecolsierra, Víctor Cordero, afirma que esto ayuda a disminuir el efecto 

del café en el mercado global (Becerra, 2018).  

Juan Pablo Campos, gerente general de la compañía Lohas Beans sugiere un modelo de 

negocio Empresa B que tenga como finalidad generar un efecto positivo en el ámbito 

social y ambiental, descartando las variables contaminantes que preocupan a los 

consumidores (Pulzo, 2019). Así mismo, la marca de Café Villa Loyola sirve de ejemplo 

para empresas productoras de café, debido a que el pago a los cultivadores no depende 

del precio internacional de este, lo que asegura un pago justo a los trabajadores (Caracol 

Radio, 2018b).  

Aunque hoy en día el café cuenta con un área de cultivo de aproximadamente 11,000 

millones de hectáreas, se espera que para el año 2050 esta área probablemente se vea 

reducida a la mitad si la temperatura sigue subiendo, lo que provocaría que en ella se 

tendría que cosechar 2.5 veces más cantidad para satisfacer la demanda del futuro 

(Óscar Granados, 2018). Sin embargo, la producción orgánica ofrece un futuro 

https://caracol.com.co/emisora/2018/10/04/bucaramanga/1538664195_781048.html.Con
https://www.pulzo.com/economia/cafe-halohas-beans-exporta-producto-organico-colombiano-PP718950.%20Asi
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prometedor, en el año 2017 las ventas de productos orgánicos alcanzaron los 97,000 

millones de dólares. Sin embargo, existen desafíos relacionados con el crecimiento de 

estándares, el déficit de la oferta y la competencia; todo esto basado en la manifestación 

de la demanda mundial en limitados países con gran desarrollo. Entre estos países, 

Australia se caracteriza por ser el mayor consumidor orgánico a nivel mundial; lo que 

muestra una gran oportunidad de incursión en este mercado (El economista, 2019).  

Según el estudio realizado por Maciej Górecki y Ewelina Hallmann del Instituto de 

Ciencias de la Nutrición Humana, se pudo comprobar que el café orgánico cuenta con una 

suma diferente de compuestos polifenólicos frente al café convencional. Pero no son el 

único factor que influye en la calidad y la cantidad de estos compuestos en el café; 

también se debe tener en cuenta el tiempo de tostado, elaboración y la elección de una 

técnica de preparación de café apropiada, dándole más importancia que a aquellos 

factores como el origen del café (Górecki & Hallmann, 2020). 

Por otro lado, los consumidores de países desarrollados valoran los productos orgánicos 

porque creen que son más saludables y amigables con el medio ambiente. Debido a esta 

percepción, Eva-Marie Meemken y Matin Qaim se han dedicado a observar los datos ya 

estudiados acerca del impacto de la agricultura orgánica en el ámbito económico, social, 

ambiental y en la salud, siendo esta ultima un área en la que es dificil llegar a una 

conclusión. Respecto al impacto ambiental, observaron que la agricultura orgánica 

ocasiona menor daño si se mide por unidad de tierra y no de producción, ya que se 

obtiene menor rendimiento promedio respecto a la convencional, debido a que se necesita 

mayor área para producir la misma cantidad; generando emisiones y disminución de 

biodiversidad si llega a expandirse. En el ámbito económico y social se tiene que, si 

aumenta la producción orgánica, aumentan los costos de producción; lo que incrementa el 

precio de venta y por ende dificulta el consumo orgánico en la población de bajos 

recursos (Meemken & Qaim, 2018). 

Sin embargo, está demostrado que los productores agrícolas también obtienen beneficios 

de esta técnica de cultivo, dado que los consumidores estarían dispuestos a pagar un 

valor adicional por estos productos. Para lograr una producción sostenible se propone unir 

el método agrícola y el método orgánico, ya que el orgánico disminuye la degradación de 

la tierra y mejora los atributos del suelo, pero es necesario utilizar conjuntamente el 

método agrícola, empleando de forma moderada los fertilizantes sintéticos para obtener 

mejores resultados. Por otro lado, para mejorar la percepción del impacto de la agricultura 

orgánica, se recomienda a futuro una mayor investigación del rendimiento e impacto 

ambiental en países en vía de desarrollo, efectos en los precios de los alimentos y reducir 

los sesgos de los datos (Meemken & Qaim, 2018). 

Buscando dar respuesta a la preferencia del consumidor respecto al origen y la calidad 

asociada con la producción del café, Wilmer S. Sepúlveda y Nelson O. Mancilla de la 

Universidad Libre de Colombia y Louiza Chekmam y María T. Maza de la Universidad de 
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Zaragoza de España, realizaron una prueba de elección en ambos países usando 

cualidades como: tipo de café gourmet, etiqueta de comer justo, etiqueta Rainforest, 

etiqueta orgánica, origen (Colombia, México, Brasil, Guatemala) y precio. Con esto se 

llega a una conclusión; en primer lugar, el café gourmet genera un valor agregado para 

los consumidores y por esto se recomienda no cultivar las plantas de café en partes bajas 

de las montañas ni bajo la oscuridad de los árboles. Con respecto a las etiquetas de 

certificación, se pudo observar el impacto positivo que estas tienen en la mente de los 

compradores: A pesar de esto, se evidenció que la certificación con mayor efecto fue la 

FairTrade, lo que permite orientar a los exportadores a un enfoque más claro sobre las 

preferencias del consumidor. Por último, respecto al origen del café, en ambos países se 

mostró una preferencia por el café de origen colombiano (Sepúlveda et al., 2016). 

El estudio anteriormente mencionado tuvo algunas limitaciones debido a la cantidad de 

muestras y características sociodemográficas utilizadas; es por esto que se recomienda a 

futuro realizar estudios en los que se involucre la relación entre las variables 

sociodemográficas y la preferencia de los consumidores respecto a los temas 

mencionados (Sepúlveda et al., 2016).  

Continuando con el tema de las certificaciones, Eva-Marie Meemken, David J. Spielman y 

Matin Qaim compararon el impacto de la certificación Orgánica y de FairTrade que son 

útiles para fomentar la sostenibilidad y el bienestar de los ciudadanos de Uganda, 

analizando este efecto mediante los indicativos de: gasto de consumo, educación y 

nutrición. Ambas certificaciones impactan positivamente en el consumo total, sin embargo, 

mientras el FairTrade aumenta la educación y los gastos no relacionados con la 

alimentación, la Orgánica aumenta los gastos en nutrición y alimentación; esto se debe a 

los tipos de servicios brindados a los hogares. Lo que se busca es explotar el potencial de 

estos estándares para suscitar conciencia sobre temas de educación, nutrición e igualdad 

de género. Aunque en el estudio se analizaron diferentes dimensiones, se recomienda en 

investigaciones futuras hacer mayor énfasis en aquellas que son potenciales tales como 

la igualdad de género (Meemken et al., 2017). 

Otro estudio realizado por Robert. A. Rice sugiere que los movimientos de FairTrade y 

orgánico certificado son dos pensamientos diferentes, y tienen mercado objetivo dentro de 

los cafés especiales. El interés actual dentro del sector está enfocado en el constante 

interés y crecimiento por parte de los consumidores internacionales, tostadores y 

minoristas; basando sus ideas en las pequeñas organizaciones cafeteras, quienes fueron 

pioneras en el cultivo orgánico. Operar en el mercado global representa muchos retos, es 

por esto que el autor sugiere hacer más trabajo de campo para entender a fondo los 

desafíos, rendimientos, tensiones, logros y el funcionamiento dentro del sector 

agroalimentario (Rice, 2001a). 
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Ilustración 1 

Conocimiento teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de Sepúlveda et al. (2016), Meemken et al. (2017), Górecki & 

Hallmann (2020). 
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exportaciones a lo largo de los años. 

El café se popularizo en el occidente del mundo en el siglo XVIII, pero tardo un siglo más 

en volverse un producto de consumo global. La expansión colonial de occidente y la 

neocolonial iban de la mano con el crecimiento de la geografía de la producción de café. 

Además, la expansión de la colonia holandesa proporciono una propagación del café 

hacia el océano indio, el este de Java y Sumastra, mientras que en Francia se cultivaba la 

producción para el caribe y en ese momento Santo Domingo (Haiti) ocupaba la posición 

actual de Sao Paulo(Marco Palacios, 1980). 

Terminando el siglo XVIII las autoridades de Cartagena y Santamarta plantearon a la 
corona la exportación de bienes de agricultura tropicales. En Colombia el esparcimiento 
de los cultivos de café comenzó en la región de Santander, seguido por San José de 
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Cúcuta, Rosario y Salazar, donde 50,000 costales de café eran enviados a Maracaibo 
cada año y con el paso del tiempo la producción fue creciendo por el Andino Oriental 
hacia el centro del país; incursionando en regiones donde el costo del transporte 
implicaba altos costos de producción del café. En segundo lugar, la producción del café 
que se daba en el occidente colombiano caminaba paralelamente junto con regiones 
colonizadas por los antioqueños, incluso colonos del Cauca, Boyacá y Tolima formaron 
parte de la apertura del Quindío, Norte del Valle y Noroccidente de Tolima(Marco 
Palacios, 1980).La llegada del siglo XX significo un despegue significativo de la economía 
en Colombia debido al boom del café, lo que genero un gran aumento en las 
exportaciones e impulso el comienzo de la infraestructura moderna y del desarrollo 
industrial en el país (Alesina, 2005).El tratado internacional del café se firmó en 1962, por 
muchas de las naciones productoras y consumidoras de café a nivel mundial, sin 
embargo, al final de la Guerra Fría se derrumbó debido a los diferentes intereses políticos 
de cada uno de los integrantes (Mehta & Chavas, 2008).  

En este siglo se intentó controlar los precios del café en cuatro ocasiones debido al 
impacto del precio de este en el intercambio y bienestar de los países productores, la 
sensibilidad del café frente a las sequias y heladas, la inestabilidad de la demanda de café 
y la oferta de precios a mediano plazo, y también la volatilidad de precios. Aunque los 
precios del café presentan caídas periódicas, en el año 2002 se presentaron los precios 
más bajos desde el año 1967, en términos nominales (Mehta & Chavas, 2008).La 
incursión de grandes tostadoras transnacionales que reemplazaban el café de un país por 
café de otro, causó una gran cantidad de impedimentos para los productores, ya que en el 
año 1989 no se renovó el Convenio Internacional del Café. Este mercado funcionaba a 
través de un método de cuotas anuales de exportación del café, fijado por el Acuerdo 
económico de la Organización Internacional del café que había sido firmado por la 
mayoría de los países productores y consumidores de este producto. En la década de 
1990 y principios de la de 2000 llega el periodo de mayor expansión de las cooperativas 
cafeteras, lo que llevo consigo un aumento en el número de productores de café orgánico 
(Folch & Planas, 2019). 

En la actualidad el café ocupa el segundo lugar entre los productos más comercializados 
en el mundo después del petróleo. En Colombia la producción de café se valora como una 
de las líneas de la economía más importantes, la cual representa el 22% del PIB agrícola, 
simbolizando el sostenimiento del 25% de la población rural. La producción cafetera 
promueve tanto la economía campesina como la familiar en varios países creando 
empleos directos e indirectos. Además se ha evidenciado que el capital social al ser 
reforzado con asociaciones y agrupaciones aumenta la probabilidad de que el productor 
continúe en su actividad, lo que permite que las familias con un nivel bajo de bienestar 
asciendan a uno mayor (A. E. Suárez et al., 2021). Por ejemplo los mercados y las 
prácticas de comercio justo se han implementado como iniciativas de desarrollo 
económicamente viables, sostenibles y prosociales mejorando el bienestar de los 
caficultores y las condiciones de trabajo, incrementando así la calidad y la cantidad de 
café producido (Rice, 2001b).  

Según un estudio realizado por Maria L. Loureiroa y Justus Lotade el café que cuenta con 
la etiqueta de FairTrade tiene la prima más alta seguida del café cultivado bajo la sombra, 
frente al café orgánico; esto puede estar dado por el hecho de que la mayoría de los 
encuestados en el estudio expresaron sus preocupaciones respecto a las condiciones de 
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trabajo de los caficultores y por esto se considera que los mensajes éticos y ecológicos 
que respaldan el FairTrade y el café cultivado bajo la sombra son una estrategia de 
marketing más poderosa que la etiqueta de café orgánico (L. R. Suárez et al., 2019). El 
proceso de certificación a través de estos canales no fue sencillo ya que se debía probar 
la no aplicación de productos químicos, el proceso de despulpado y finalmente le proceso 
de secado; donde era prohibido el uso de recipientes de plástico, el hidromiel de la 
fermentación se debía filtrar para que no llegara a los ríos y el café se tenía que guardar a 
una distancia realmente segura de los productos químicos (Folch & Planas, 2019). 

El giro hacia el cultivo de café orgánico vinculado al movimiento de Fair Trade, que 
contaba con precios generalmente más altos y estables; surge como una opción atractiva 
para los pequeños productores (Folch & Planas, 2019). Generalmente en Colombia se 
cultiva a la luz del sol debido a que genera ventajas económicas y ganancias a corto 
plazo, pero requieren mayor cantidad de fertilizantes, pesticidas y mano de obra. El hecho 
de que algunos cultivos estén bajo arboles de sombra es una buena estrategia de 
marketing debido a la creciente conciencia ambiental (Rice, 2001b),  y además la 
utilización de árboles en los cultivos de café, disminuye la entrada de luz solar, aumenta la 
materia orgánica, los nutrientes y la humedad del suelo, lo que hace que se conserve la 
biota y calidad de este (L. R. Suárez et al., 2019).  

El principal objetivo de las cooperativas era pagar a los productores un precio justo por el 
café, razón por la cual contaban con una capitalización muy baja y necesitaban 
inversiones en mejoras productivas , lo que hacía que estas entidades dependieran en 
gran medida de los subsidios y la participación de organismos públicos (Folch & Planas, 
2019). Los grupos asociativos y las cooperativas de caficultores en Colombia han sido 
parte de la política de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), que ha 
trabajado siempre en la disminución de necesidades insatisfechas, y no solo ha generado 
que las familias cafeteras cuenten con mejores condiciones de vida, sino que también han 
logrado fortalecer el aparato productivo del cafetal colombiano, la sostenibilidad del sector 
y el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de muchos de los habitantes rurales. 
Con base en este estudio, se llegó a la conclusión de que la base del desarrollo y el 
crecimiento del bienestar es el capital social y político; razón por la cual la aplicación de 
políticas cafeteras en el país ha impactado de manera positiva el bienestar de estas 
familias y tienen un efecto positivo en sus decisiones en términos de estrategias de vida, 
tomando la base del ecosistema Cafetero a estos capitales (A. E. Suárez et al., 2021). 

La agricultura orgánica surge a finales del siglo XX, en el momento que empieza a crecer 
la conciencia ambiental donde de su mano también, iba el cultivo de café orgánico que 
estuvo relacionado con la movilización campesina en la década de 1970, que surge como 
una manera para aumentar la rentabilidad económica, la conservación del medio 
ambiente y la salud humana. Sus principales cualidades son el no uso de fertilizantes 
químicos con el fin de preservar la biodiversidad de los agroecosistemas sin trastornar los 
ciclos y ritmos. Este tipo de abono se obtiene de compost tradicional o compost obtenido 
en la lumbricultura y acelera fuertemente la transformación de residuos orgánicos, y 
según los productores orgánicos de Chiapas el uso de estos fertilizantes le da muchas 
ventajas a la planta de café, entre ellas están: un follaje más abundante y granos de más 
peso y calidad, y también influyen en el restablecimiento de la comunidad de 
invertebrados del suelo (L. R. Suárez et al., 2019). 
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El café se caracteriza principalmente por las propiedades antioxidantes de sus 
componentes como lo son: la cafeína, el GCA, los hidroxicinamicacidos y melanoidinas. 
Las propiedades de la bebida del café como el sabor y aroma aparecen durante el tueste, 
en el momento que el café experimenta una cantidad de reacciones que causan cambios 
en su composición química; durante el proceso de tostado se forman muchos compuestos 
que son responsables de las actividades biológicas positivas de la infusión de este. Este 
producto se puede preparar por medio de diferentes técnicas, aunque la mayoría implican 
hervir granos de café tostados molidos en agua y luego filtrar. Sin importar el método que 
se utilice para la elaboración de la bebida, la preparación de café y el café tostado tienen 
muchos compuestos en común que atraviesan pequeños cambios en la aglomeración de 
sustancias aromáticas que se dan en la preparación (Esquivel & Jiménez, 2012). 

Por el lado de las exportaciones, el comercio internacional juega un papel muy importante 
en la prosperidad de la economía internacional. Tanto el crecimiento de esta  y de la 
economía nacional depende en gran medida de las exportaciones, que a su vez pueden 
verse afectadas por las fluctuaciones en tasas de cambio, la demanda de los 
consumidores, las políticas económicas y las condiciones de seguridad internacional (Bert 
Chapman, 2013). Durante la segunda mitad del siglo XIX y el principio del XX, los países 
de América latina percibieron un crecimiento gracias a las exportaciones, poniendo en 
marcha un modelo desarrollado, caracterizado por el estructuralismo y la teoría de la 
independencia como desarrollo orientado hacia el exterior. Su profundidad era variable a 
lo largo del subcontinente; mientras algunos países ubicados en el cono sur, eran 
capaces de crear economías exportadoras muy dinámicas, otros países como los estados 
andinos (a excepción de Chile) o Centro América, tenían un desarrollo de exportación 
lento o menos exitoso: Colombia se encontraba dentro de los países que experimentaban 
un crecimiento de exportación lento en el siglo XIX, pero se convirtió en dinámico a 
principios del XX (José Antonio Ocampo & Colmenares Guerra, 2017). 

La evolución del sector exportador se puede dividir en 4 fases: la primera es un periodo 
de estancamiento entre los años 1830 y 1850; durante este periodo la disminución de la 
producción y las exportaciones de oro fue de alguna manera compensada por el 
incremento de la producción agrícola y forestal. La segunda fase es un periodo de 
crecimiento entre los años 1850 y 1882, con algunas crisis transitorias y basado 
fundamentalmente en productos agrícolas y forestales y parcialmente en la recuperación 
de producción de oro. La tercera fase es el periodo comprendido entre los años 1883 y 
1910 con bajas y altas. Por último, la cuarta fase fue el periodo comprendido entre 1910 a 
1929 donde las exportaciones tuvieron una gran expansión, principalmente lideradas por 
el café (José Antonio Ocampo & Colmenares Guerra, 2017). Entre 1995 y 2000 el 
crecimiento per cápita empezó a caer por primera vez en décadas y el capital extranjero 
dejo el país, durante este periodo las importaciones aumentaron, pero las exportaciones 
disminuyeron. El peso combinado de exportaciones e importaciones es todavía hoy uno 
de lo más bajitos en la región de América latina (Alesina, 2005).  

Algunas reformas importantes fueron implementadas durante la primera parte de los años 
90, las tarifas de importación se redujeron drásticamente y se hicieron acuerdos de 
integración comercial con Venezuela, México, Chile y La Comunidad del Caribe 
(CARICOM) entre 1991 y 1994 (Alesina, 2005). Estados Unidos, otras naciones y 
organizaciones gubernamentales internacionales, buscan restringir, interrumpir y parar la 
exportación de tecnología militar y las transferencias financieras a países hostiles y 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 19 

 

grupos transnacionales a través de los controles de exportación. Esto nos muestra una 
historia contemporánea de los controles de exportación, como se busca restringir las 
exportaciones para buscar la seguridad del país relacionada con productos y servicios 
que ha obtenido éxitos y fallas desde después de la segunda guerra mundial hasta 
nuestros días. La globalizada interconexión del comercio y la seguridad internacionales 
significa que las organizaciones gubernamentales internacionales deben jugar un rol en 
promover los controles de exportación (Bert Chapman, 2013).   

A lo largo de la historia, los países han utilizado controles de exportación y otras 
sanciones económicas con el fin de lograr objetivos estratégicos. Durante la guerra 
Peloponense (431 a.C-404 a.C), el líder ateniense Pericles quiso imponer un embargo 
comercial al Estado aliado Espartano Mergara negándole el acceso al mercado Ateniense 
y a puertos por el hecho de haber cometido homicidio en contra de un emisario ateniense 
y cultivar en tierra prohibida. En los siguientes siglos muchos países han buscado 
implementar controles de exportación para los oponentes militares y políticos con el fin de 
alcanzar las metas nacionales. Uno de los primeros ejemplos de la implementación de 
controles de exportación es el Trading with the enemy act (TEA) firmada por el presidente 
de Estados Unidos Woodrow Wilson en el año 1917 y difundida durante la primera guerra 
mundial. Durante la guerra fría, el comité de coordinación (COCOM) era el principal 
régimen de control de exportación de Estados Unidos y otros países occidentales que 
buscan prevenir la exportación de tecnológicas militares al bloque soviético, pero luego 
del colapso de este, la organización dejo de existir (Bert Chapman, 2013) 

La aparición de un nuevo mundo multipolar requeriría también la existencia de controles 
de exportación. La irresponsabilidad que se genera algunas veces por Estados nucleares 
como China, Corea del Norte y la Federación Rusa en exportar armas de destrucción 
masiva a gobiernos con malas intenciones o a grupos terroristas representa nuevos retos 
para los controles de exportación. Estados Unidos con el propósito de intervenir, ha hecho 
parte de una gran cantidad de regímenes de controles de exportación multilaterales con el 
fin de crear un balance entre la promoción del comercio legítimo, la transferencia científica 
y la prevención de la proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva (Bert 
Chapman, 2013). 

El objetivo principal de esta investigación es encontrar los clientes potenciales para el café 
orgánico en el exterior, uno de los principales vacíos que se encontraron durante la 
búsqueda es la falta de información acerca de los países que son grandes consumidores 
de café y en especial de café orgánico. Esto causa dificultad debido al inconveniente para 
dar respuesta al objetivo principal, por lo que es necesario investigar más adelante en 
fuentes alternas que logren mostrar estadísticas y datos tanto cuantitativos como 
cualitativos más específicos para lograr realizar una buena inteligencia de mercados y 
conseguir comercializar el producto internacionalmente haciendo de los resultados los 
más rentables posibles. Por otro lado, también hace falta información acerca de la 
evolución de la exportación del café orgánico, debido a que solo se encuentra relación 
entre las exportaciones y el café convencional.  
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Ilustración 2 
Gráfico Café orgánico. 

 

 

 
Fuente: Datos tomados de Bert Chapman (2013), Alesina (2005), José Antonio Ocampo & 
Colmenares Guerra (2017), L. R. Suárez et al. (2019), Folch & Planas (2019), Marco 
Palacios (1980), A. E. Suárez et al. (2021). 

Colombia es un país que cuenta con características ventajosas para la producción de café 

en cuanto a las condiciones climáticas, características en el suelo, la precipitación y la 

diferencia de pisos térmicos, lo que permiten tener cosechas de alta calidad para la 

exportación, satisfaciendo la demanda internacional (Procolombia, 2017). Además, según 

la revista Semana, a pesar de la pandemia las exportaciones de café crecieron un 1% en 

julio del 2020 (Semana, 2020). La exportación de café orgánico se puede ver como una 
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gran oportunidad debido a que el café colombiano se encuentra muy bien posicionado en 

el mercado.  

 

Ilustración 3 
Producción mensual de café verde en miles de sacos de 60 kg. 

 

Fuente: (Federacion de cafeteros, 2021). 

 
Ilustración 4 
Exportación mensual de café verde en miles de sacos de 60 kg. 

 
Fuente: (Federacion de cafeteros, 2021). 
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Ilustración 5 
Exportadores e importadores de café alrededor del mundo. 
 

Fuente: (International Trade Centre, 2020). 

Como se puede observar en las gráficas y las cifras anteriores, Colombia exporta grandes 

cantidades de café, las cuales representan un gran porcentaje en las exportaciones 

totales del país, generando altos ingresos cuando el café se cotiza a un buen precio en 

bolsa. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Estructurar un plan de exportación para el café orgánico 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar la demanda internacional del café orgánico para determinar la aceptación del 

producto en el mercado. 

2. Diseñar un plan de investigación de mercados para dirigir la recolección y el análisis de 

datos. 

3. Identificar el mercado meta viable para la exportación de café orgánico. 

4. Definir el proceso que facilite la exportación de café orgánico. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Para lograr obtener una respuesta a la pregunta de cómo se puede estructurar un plan de 

exportación para el café orgánico, se ha decidido basarse en el conocimiento previo y los 

pasos propuestos por Eliécer Prieto Herrera (2009) y Luz Adriana Villa Agudelo ( 2012), 

los cuales serán enunciados a continuación: 

1.3.1 Diagnóstico de la situación actual  

Este numeral incluye hacer una evaluación actual con el fin de encontrar fortalezas, 
amenazas, debilidades y oportunidades respecto al mercado, demanda, consumidores, 
tendencias del mercadeo y estrategias, buscando dar solución a la necesidad a través de 
la investigación de mercados.  

A continuación, se definirá brevemente cada uno de estos aspectos:  

El mercado es el ambiente donde interactúan diferentes entidades con el fin de satisfacer 
necesidades y su principio básico se basa en la ley de oferta y demanda. Para analizar el 
mercado es necesario analizar el perfil dependiendo de si es persona natural o jurídica, 
dentro de esta investigación se deben observar las variables geográficas, demográficas y 
psicográficas.  

La demanda se fundamenta en concretar el tamaño del mercado actual en unidades y 
pesos y valorar el potencial de ventas para los productos de la empresa.  

Los consumidores son todas las personas que realizan la compra de un producto o 
servicio del mercado en el que se encuentra la compañía y el fin es convertirlos en 
clientes de esta. Para esto es importante conocer a fondo los clientes y tener claro cuáles 
son sus necesidades. 

Las compañías deben crear su estrategia y vigilar las de su competencia, analizando los 
objetivos de ambas con el fin de persistir en el mercado. Existen diferentes clases de 
estrategias dependiendo del análisis que se quiera realizar: estrategia de producto, 
estrategia de precio, estrategia de distribución y estrategia de promoción (4 P’s). 

Para lograr diagnosticar la posición actual de la empresa se pueden utilizar técnicas de 
análisis matricial. Entre estas se encuentra la Matriz DOFA que es una herramienta de 
diagnóstico que posibilita el uso de las fortalezas y oportunidades para reducir las 
debilidades y evitar las amenazas.  

 

1.3.2 Diseño de la investigación de mercados  

Es un bosquejo que dirige el periodo de recolección y análisis de datos. Existen tres tipos:  
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a. Diseño de investigación exploratoria: es un análisis previo de una situación en la 
cual se usa poco dinero y tiempo, y se puede realizar a través de encuestas de 
experiencia, análisis de datos secundarios, estudios de caso y estudios piloto. 

b. Diseño de investigación evaluativa: permite evaluar y escoger el rumbo de acción 
para solucionar la necesidad, a través de cuestionarios, muestreos, encuestas, 
experimentos, entre otros.  

c. Diseño de investigación de seguimiento: vigila programas de marketing, establece 
desviaciones del plan, implementa correcciones y se basa en datos secundarios y 
observación.  

Ilustración 6 
Diseño de la investigación de mercado. 
 

 

 
Fuente: Datos tomados de Eliécer Prieto Herrera (2009). 

1.3.4 Recopilación de datos 

Los datos se pueden recopilar de diferentes fuentes:  

 
a. Fuentes primarias: son aquellos datos que extrae el investigador del estudio 

realizado. En la inteligencia de mercados se permite obtener información de uso 
para los gerentes de departamento. Se pueden obtener a través de cuestionarios, 
observaciones y experimentaciones.  

b. Fuentes secundarias: con este tipo de fuentes se ahorra tiempo, dinero y 
exclusividad. Estos datos son recolectados por los investigadores con otro 
objetivo. Sin embargo, es posible adecuarlos al trabajo de investigación actual. 
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Pueden ser internos o externos como: ministerios, institutos, empresas, entre 
otros. 

1.3.5 Análisis e interpretación de datos  

Esta fase consiste en entender los datos recopilados, estos se deben ordenar en 
categorías significativas (revisión, codificación y tabulación); establecer las diferencias 
entre las categorías, explicar estas diferencias y hacer recomendaciones futuras.  

1.3.6 Trámites para exportar 

En la práctica pueden exportar tanto personas naturales como jurídicas, sin embargo, 
existen menos obstáculos siendo persona jurídica. 

 
a. Constitución de la persona jurídica. 

En primer lugar, debe escogerse el tipo de sociedad que se va a constituir:  
- Sociedad Anónima Simplificada S.A.S: puede estar conformada por una o más 

personas naturales o jurídicas, las cuales son responsables hasta el monto de sus 
aportes. El funcionamiento y la organización de esta es de libre decisión por parte 
de los accionistas. 

- Sociedad Limitada L.T.D.A: esta debe tener entre 2 y 25 socios como máximo, el 
capital se representa en cuotas del mismo valor que pueden ser vendidas o 
transferidas. 

- Sociedad Anónima S.A: se constituye con mínimo 5 accionistas y el capital se 
divide en acciones de igual valor negociables.  

b. Inscripción en el RUT. 

Esta inscripción se puede realizar a través de las cámaras de comercio y ante la DIAN. Es 
necesario presentar junto al RUT la siguiente documentación: fotocopia de un recibo de 
servicio público domiciliario y constancia de titularidad de cuenta corriente o de ahorros 
activa.  

 
c. Registro como persona jurídica en Cámara de Comercio. 

Se debe realizar lo siguiente: anexar documento de identidad original, presentar 
formulario del registro único tributario, entregar los estatutos de la persona jurídica, estos 
pueden ser por documento privado o por escritura pública dependiendo del tipo de 
sociedad.  

 
d. Otros trámites.  
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Declaración juramentada de origen y certificado de origen. 

Este trámite es necesario para las empresas que buscan exportar hacia países con 
preferencias arancelarias para Colombia. Este trámite se hace a través de la página de la 
DIAN. 

 Vistos buenos. 

Algunos productos necesitan vistos buenos de entidades relacionadas al sector. Para 
obtenerlos se debe ingresar al portal de la ventanilla única de comercio exterior. 

 

1.3.7 Términos de negociación internacional  

Los INCOTERMS son los encargados de regular todo el proceso de distribución 
internacional desde la salida de la mercancía hasta su llegada, con el fin de establecer a 
quien corresponden los costos y hasta qué punto. 

 

a. Clases. 

- EXW: en este el importador se hace cargo de todos los costos y riesgos y puede 
ser en cualquier medio de transporte. 

- FAS: en este el exportador se hace cargo de todos los costos y riesgos desde la 
empresa hasta que los artículos están en el puerto de origen, a partir de ahí los 
cubre el importador. El medio de transporte puede ser náutico, fluvial o lacustre.  

- FOB: el exportador se hace cargo de todos los costos y riesgos desde su 
compañía hasta que los artículos están dentro de la embarcación de origen. A 
partir de ahí, los cubre el importador. El medio de traslado puede ser náutico, 
fluvial o lacustre. 

- FCA: el exportador cubre todos los costos y riesgos desde su compañía hasta que 
los artículos se encuentren adentro del primer transporte elegido. El medio de 
traslado es terrestre, férreo y aéreo.  

- CFR: los costos los cubre el exportador hasta que los artículos estén adentro del 
barco en el puerto de destino, menos el seguro internacional el cual lo cubre el 
importador. Además, los riesgos son adjudicados a el exportador solo hasta que 
los artículos estén dentro del barco en el puerto de origen. El medio de traslado 
puede ser náutico, fluvial o lacustre. 

- CIF: los costos los cubre el exportador hasta que los artículos están adentro del 
barco en puerto destino. El medio de traslado puede ser náutico, fluvial o lacustre. 

- CPT: los costos los cubre el exportador hasta que los artículos están adentro del 
barco en el puerto de destino, excepto el seguro internacional. Los riesgos son 
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adjudicados a el exportador hasta que los artículos están dentro del barco en el 
puerto de origen. El medio de traslado es terrestre, férreo y aéreo.  

- CIP: los costos los cubre el exportador desde su compañía hasta que los artículos 
están dentro del barco en el puerto de destino, incluyendo el seguro internacional. 
Los riesgos son adjudicados a el exportador desde la empresa hasta que los 
artículos están dentro del barco en puerto de origen. El medio de traslado es 
terrestre, férreo y aéreo.  

- DAT: el exportador cubre con todos los costos y riesgos hasta que los artículos se 
entregan en la terminal de destino, y se utilizan todos los medios de transporte.  

- DAP: el exportador cubre todos los costos y riesgos desde la compañía hasta el 
punto elegido en el país destino, los costos de aduana de importación son 
adjudicados a el importador, y se utilizan todos los medios de transporte.  

- DDP: se entrega puerta a puerta, el exportador corre con todos los costos y 
riesgos desde la salida hasta el destino, y se utilizan todos los medios de 
transporte.  

1.3.8 Cotización internacional 

Después de elegir el termino de negociación preferible se prosigue a pactar el precio. El 
exportador remite una factura proforma para posibilitar al importador la diligencia de 
licencias o permisos de importación. Asimismo, puede utilizarse como comprobación en 
ocasiones de pagos por adelantado.  

 

1.3.9 Costeo 

Para enviar la estimación del costo es necesario que el exportador conozca los costos en 
los que va a incidir al exportar los artículos. Todos los costos deben ser diligenciados en 
una misma divisa.  
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2. METODOLOGÍA 

Objetivo 1: Analizar la demanda internacional del café orgánico para determinar la 
aceptación del producto en el mercado.  

Primero se realizará un análisis del mercado nacional (macroentorno, producción, fuentes, 
consumo, precios, caracterización del mercado, exportaciones, valor de las exportaciones, 
principales exportadores y comportamiento, principales importadores y comportamiento) y 
posteriormente se hará una recolección de información secundaria a través de bases de 
datos.  Entregable: Informe de análisis del mercado de café orgánico. 

Objetivo 2: Diseñar un plan de investigación de mercados para dirigir la recolección 
y el análisis de datos. 

Se realizará un diseño de investigación exploratorio basado en el análisis de datos 
secundarios, estudios de caso y piloto con el fin de ahorrar tiempo y dinero.  Se 
recolectará información de bases de datos como: Trademap, Bancóldex, Procolombia, 
LegisComex, entre otras y a partir de esta búsqueda, codificar y tabular la información 
obtenida para encontrar resultados y futuras recomendaciones. Entregable: informe 
tabulado de la información recogida y sus respectivas conclusiones. 

Objetivo 3: Identificar el mercado meta viable para la exportación de café orgánico.  

Después de analizar la información obtenida en la investigación se elegirán los 5 países a 
los cuales se exporta mayor cantidad de café y a partir de esta selección se realizará un 
análisis de las variables de carácter demográfico, económico (variables 
macroeconómicas, consumo total, consumo per cápita, porcentaje de importación 
respecto a importación total, porcentaje de importaciones desde Colombia, barreras y 
tarifas arancelarias, tasa de crecimiento de la importaciones en los últimos 5 años, 
crecimiento en el valor de las importaciones en los últimos 5 años, políticas comerciales), 
variables asociadas al contexto logístico, variables de carácter cultural para obtener como 
resultado el mejor mercado para la exportación del producto y posteriormente realizar un 
análisis de riesgo (macroeconómico, tamaño del mercado, competencia, entorno legal, 
entorno cultural, condiciones de mercado). Para la caracterización de los mercados 
objetivos se hará un análisis del relacionamiento comercial de carácter bilateral, estudio 
de condiciones logísticas, documentación y trámites para ingreso a los países destino, 
barreras arancelarias, certificaciones, autorizaciones, canales de distribución y 
comercialización, análisis de la competencia y análisis de sustitución y 
complementariedad. Entregable: Matriz de mercados, matriz de riesgos y caracterización 
de los mercados objetivos.  

Objetivo 4:  Definir el proceso que facilite la exportación de café orgánico.  

Después de elegir el mercado meta viable, se definirá el proceso a seguir para la correcta 
exportación del producto a este mercado. Entre estos pasos se encontrarán: trámites para 
la exportación, constitución de la persona jurídica, inscripción en el RUT, registro como 
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persona jurídica en Cámara de Comercio, otros trámites, términos de negociación 
internacional (INCOTERMS), cotización internacional, registro sanitario, determinación de 
origen, requisitos fitosanitarios, distribución física internacional y finalmente el costeo. Se 
realizará una evaluación para encontrar fortalezas, amenazas, debilidades y 
oportunidades respecto al mercado de café internacional, la demanda, consumidores, 
tendencias y estrategias, basado también en datos secundarios. Entregable: Guía del 
proceso de exportación, análisis de las 4P´s (estrategia de producto, estrategia de plaza, 
estrategia de precio y estrategia de promoción) y utilizar la técnica de análisis matricial 
DOFA.   

 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 30 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL MERCADO  

3.1.1 MACROENTORNO 

El entorno de una organización, sector o mercado está dado por el conjunto de variables 
que se encuentran a su alrededor, pero sobre las cuales no tiene un control explícito y, 
por lo tanto, tiene que desarrollar una estrategia específica para mejorar su posición 
competitiva. El análisis competitivo del entorno puede dividirse en dos grandes grupos: (i) 
Microentorno, (ii) Macroentorno. 

El macroentorno se estructura por todos aquellos elementos que son ajenos a una 
organización y además de ello son totalmente incontrolables. Estos elementos no guardan 
una relación causa-efecto con el core business de la organización, sino que son 
elementos totalmente genéricos e independientes de que la organización desarrolle sus 
actividades o no. El macroentorno se utiliza para explicar fuerzas externas que van a 
tener un impacto indirecto sobre la organización, y que existen independientemente de las 
actividades productivas y comerciales. Debemos tener en cuenta también, que la 
organización no podrá ejercer ningún dominio sobre el macroentorno. 

Desde esta perspectiva, el primer capítulo de la presente propuesta de Plan Exportador 
partirá de un análisis del macroentorno que rodea a la producción y exportación de café a 
través de la descripción analítica de la cadena productiva del mismo, haciendo hincapié 
en las variables de carácter económico, político, y social que rodean el desempeño 
reciente del sector. 

3.1.1.1 Cadena productiva del Café. 
Con el fin de explicar la cadena productiva del café, se reconocieron algunos 
procedimientos que dan lugar a la conformación de las etapas productivos del sector: (i) 
Provisión de insumos, (ii) Producción especializada de café, acopio y compras de café, 
(iii) consumo interno de café, (iv) comercialización con fines de exportación, (v) Ventas y 
preparación y (vi) Parques temáticos. 
 

3.1.1.1.1 Cadena de abastecimiento agroindustrial. 

La cadena de abastecimiento agroindustrial del café en Colombia está conformada por 
una sucesión de fases que van desde el proceso de cultivo hasta la transformación 
productiva del grano en café procesado. Estas etapas son las siguientes: cultivo, 
recolección, despulpado, descascarado, lavado y limpiado de grano entero y separación 
de las dos mitades –fase en la que el grano es distinguido como pergamino–, presecado –
café pergamino mojado– y secado al sol –pergamino húmedo y en máquina pergamino 
seco–, cribado, distribución y almacenamiento (García Cáceres & Olaya Escobar, 2006). 
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En esta cadena se ubica la obtención aplicada de café que incluye la implementación de 
las habilidades netamente agronómicas, centralizadas en el área rural de los 
departamentos productores de café, suministrando la materia prima primordial de la 
cadena productiva. En esta etapa sobresalen actividades vinculadas con la selección y 
producción de semilla y material vegetativo para la instauración de cultivos, trabajo de 
siembra, sostenimiento, producción, recolección, rendimiento y secado. Es de destacar 
que una considerable fracción de las actividades de este eslabón son realizadas 
manualmente, a diferencia del proceso de rendimiento, el cual es un desarrollo maquinal 
utilizado en el café para transformar la cereza o fruto en un grano de café pergamino 
seco, con capacidad de almacenarse para proceder al proceso de trillado, procedimiento 
que no necesita de la participación de la mano de obra en proporciones importantes 
(Gómez Echeverri et al., 2013). 

A continuación, se describe cada una de las etapas que hacen parte de esta cadena de 
producción. 

Tabla 1 
Etapas de la cadena de producción 
 

Etapa Descripción Responsables 

Cultivo 

Las regiones tropicales abarcan las 
particularidades favorables para el cultivo del café. 
El cafetal necesita un ambiente cálido y húmedo, 
a niveles entre 20-23 ºC y lluvias que permutan 
entre 1.500 y 1.800 milímetros al año. Los cultivos 
están situados en la montaña o en mesetas, para 
el grupo arábiga, o en las planicies o llanuras, 
para el grupo robusta. 
 
El sembrado de café en Colombia comienza en 
los viveros, en los cuales se siembran los granos 
elegidos cuidadosamente. Éstos se cultivan 
próximos unos a otros y se entierran con tierra 
rica y fructífera. Después de ocho semanas, las 
semillas brotan y las raíces crecen. Las plantas 
más vigorosas son elegidas para ser esquejadas 
en el vivero, en donde se les cuida alrededor de 6 
meses.  
 
Los granos cosechados que brotan como plantas 
vigorosas se envían al vivero hasta tener un nivel 
de 60 cm, se siembran en la plantación, en la cual 
empieza la producción desde el año uno, logrando 
una producción beneficiosa a los cinco años. 
Cada planta de café fabrica en promedio una libra 
de café (455 gramos) al año. 

Proveedores de 
Insumos y 
servicios. 
 
Caficultores. 
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Recolección 

Para el grupo arábigo sucede entre los 6 y 8 
meses posteriores a la floración y para el grupo 
robusta sucede entre 9 y 11 meses posteriores a 
esta. La cosecha de los granos de café es un 
procedimiento extenso y meticuloso. 
 
La fase de recolección es la etapa en la cual se 
revisan los cafetos, acumulando únicamente las 
cerezas que obtienen un nivel de maduración que 
se manifiesta por su color rojizo, hasta que todas 
las cerezas consiguen completamente el nivel de 
madurez. 

Caficultores 

Despulpado 
Es la fase en la cual se da la división de la semilla, 
piel y fracción de la pulpa que envuelve el grano. 

Caficultores 

Tratamiento 

Los granos se tratan por una táctica de 
saneamiento a base de agua, que consta en la 
remoción del mucílago volviéndolo soluble en 
agua fría por medio de la transformación química. 
Se encuentra además el llamado método seco. En 
el final del tratamiento el grano adquiere el 
nombre de Café Pergamino. 

Caficultores 

Secado 

Es una fase que se conforma de tres pasos: pre -
secado (Café Pergamino mojado), secado al sol 
(Pergamino húmedo) y secado en maquinaria 
(Pergamino seco). 

Caficultores 

Cribado 
Es la fase en la cual se ejecuta la selección de los 
granos de mayor calidad, la cual se hace a través 
de tamaño y calidad. 

Caficultores 

Distribución y 
almacenamiento 

Es la fase final de la cadena, en la cual los granos 
se ponen en costales de arpillera y son 
transportados en jeeps o mulas desde el lugar de 
producción hasta los centros de acopio. 

Caficultores 

Fuente: Creación propia basada en (García Cáceres & Olaya Escobar, 2006). 
 

3.1.1.1.2 Acopio y Compras de café.  
El eslabón de acopio y almacenamiento de café para su mercantilización, en lo que hace 
referencia a la negociación, el café pergamino seco tiene como rumbo los lugares de 
compra particulares y gremiales. Desde el sentido de la mercantilización, las redes de 
acopio en el entorno regional tienen una cobertura importante por medio de la 
institucionalidad cafetera como las distintas Cooperativas de Caficultores de los distintos 
departamentos productores de café, estas organizaciones de economía solidaria tienen 
centros de compra instaurados en los municipios de los departamentos productores y se 
instituyen en el punto de llegada preferente para sus asociados. 
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En la historia reciente del país, el sector solidario sumido en la cadena ha conseguido que 
los productores concurran los acopios como lugares de compra, debido a que en estos 
lugares el café es muestreado y valorado por su condición con el fin de establecer el 
precio más alto posible, suceso que ha complicado la estancia de intermediarios y ha 
colaborado para crear una vínculo directo entre el productor y el comprador de la materia 
prima necesaria (Gómez Echeverri et al., 2013). 

A continuación, se describe cada una de las etapas que hacen parte de esta cadena de 
producción.  

Tabla 2 
Etapas de Acopio y Compras de Café 

Etapa Descripción Responsables 

Comercialización 

En el centro de acopio, el adquiriente considera la 
esencia, tono, dimensión, humedad y textura de los 
granos. Sólo las mejores recolectas son negociadas 
y asignadas para exportación las demás son 
destinadas para el consumo interior. 

Caficultores 
 
Cooperativas 

Trillado y 
Clasificado 

Es la fase a través de la cual los granos de café 
verde se llevan al molino, en donde son alojados en 
aparatos que les eliminan la cáscara apergaminada y 
plateada que cubre cada uno de los granos. Los 
granos de café en esta fase pasan por distintos 
procesos, en los cuales son divididos de todas las 
suciedades y escogidos por tamaño, forma y peso. 

Caficultores 
 
Cooperativas 
 
Trilladoras 

Empaque 

Es la fase en la cual se revisan y se eliminan los 
granos de inferior calidad. Los granos de color verde 
oliva son ensacados para exportarlos, los demás 
continúan al procedimiento de tueste para consumo 
nacional. 

Caficultores 
 
Cooperativas 
 
Trilladoras 

Fuente: Creación propia Basada en (García Cáceres & Olaya Escobar, 2006). 
 

3.1.1.1.3 Aprobación y regulación.  
Responde a la cadena de la producción del café, en la que la Federación Nacional de 
Cafeteros obtiene una responsabilidad protagónica al dictaminar directivas asociadas a la 
estabilización del proceso de producción y comercialización. 
 
Tabla 3 
Etapas de la Aprobación y Regulación  

Etapa Descripción Responsables 

Sello de 
aprobación 

Antes del sellado de los empaques, se debe pesar y 
cualificar una muestra de café. Cada muestra es 
tostada, molida y finalmente catada en una taza de 

Federación 
Nacional de 
Cafeteros. 
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café. A cada taza se le asigna un puntaje por aroma, 
acidez y uniformidad. En caso de que este proceso no 
obtenga la evaluación que certifique el nivel mínimo de 
calidad que se requiere, se rechaza la cosecha para 
exportación. 

Regulación 

Es la etapa de la cadena en la que se diseñan y 
gestionan las políticas orientadas a estabilizar la 
producción de café; así como a incentivar la 
comercialización y fijar los precios. 

Federación 
Nacional de 
Cafeteros 
 
Almacafé 
 
Cooperativas 
Cafeteras 
 
Cenicafé 
 
Fondo Nacional 
del Café 

Fuente: Creación Propia Basada en (García Cáceres & Olaya Escobar, 2006). 

3.1.1.1.4 Transformación productiva y generación de valor agregado. 
Las etapas posteriores de transformación productiva y generación de valor en la cadena 
productiva, hacen alusión a los procesos con valor agregado mayor y son en su mayoría 
realizadas por las multinacionales de comercialización mundial y al procesamiento del 
café (Gómez Echeverri et al., 2013). Para el caso de Colombia, se vinculan con el 
consumo interno y con insignificantes cantidades para la exportación, a saber: 

Tabla 4 
Etapas de la Transformación Productiva y Generación de Valor Agregado 

Etapa Descripción Responsables 

Torrefacción 
Es la fase a través de la cual el Café Verde, debido a 
la acción adecuada de calor, coge tonalidad oscura y 
su esencia característica. 

Torrefactoras. 

Molienda 
Trituración del grano para brindarle las propiedades 
de granulometría necesarias para su mercantilización 
y subsiguiente consumo. 

Moliendas y 
Torrefactoras 

Liofilización 

Es un método de adquisición de café instantáneo y 
es un procedimiento de secado por evaporación. El 
extracto líquido se congela a muy baja temperatura, 
creando hielo, convirtiéndose en gránulos, dándole el 
tamaño final para su comercialización al público. 
Luego el extracto de café va a las cámaras de vacío; 
ahí el agua se evapora pasando de sólido a gaseoso, 

Plantas de 
liofilizado 
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directamente, es decir, sin haber pasado por su 
estado líquido. La liofilización es factible ejecutarla 
dado el alto vacío en las cámaras. Esta manera de 
secar el café a temperaturas bajas previene el daño 
por recalentamiento. Esta fase incluye las etapas de 
extracción, deshidratación y aromatización del café. 

Solubilización 

Esta fase de la cadena hace referencia al otro 
procedimiento que puede usarse para producir café 
instantáneo es la atomización spray-dry o secado por 
pulverización. Durante la atomización, el café 
concentrado se desintegra en la parte superior de 
una torre muy elevada, junto con aire caliente. Dado 
el calor del aire, el agua se vaporiza mientras que va 
descendiendo, dejando solo café en polvo seco. En 
el desarrollo de la producción de café soluble se 
ocupa el extracto líquido producido del proceso de 
infiltración y se seca con aire caliente a temperatura 
altísima. Debido a esta alta temperatura, las 
esencias y compuestos organolépticos volátiles se 
esfuman en una altísima proporción, haciendo que al 
final sea realmente muy diferente en sabor a un café 
fresco, tostado y molido. 

Plantas de 
producción y 
solubilizado. 

Empaque y 
distribución 

Estas son las etapas finales de la cadena de 
transformación industrial y generación de valor 
agregado que comprenden el estado de empaque, 
etiquetado y distribución, que respaldan la 
conservación de la calidad del producto. 

Caficultores 

Fuente: Creación propia Basada en (García Cáceres & Olaya Escobar, 2006). 

De acuerdo con el trabajo de García y Olaya los eslabones que estructuran la cadena de 
producción y aprovisionamiento del café global y local se distinguen en función del 
prototipo de mercado, actividades y procesos que desarrollan. Las cadenas agrícolas 
globales por lo general están supeditadas a los mercados de suministro, donde el 
producto es café verde o café crudo. Por su parte, la cadena productiva del café 
agroindustrial nacional incorpora la producción agropecuaria, el proceso primario, la 
transformación agroindustrial y la disposición final del producto (García Cáceres & Olaya 
Escobar, 2006). 

3.1.1.2 Consumo de Café. 

Para el año 2021, el consumo interno de café en Colombia aumentó a 2.8 kg per cápita, 
según nuevos cálculos ofrecidos a partir de un riguroso estudio que hizo la firma Reinova 
a la Federación Nacional de Cafeteros. Si calculamos el consumo per cápita de los 
residentes mayores de 12 años, el crecimiento es aún mayor, de 2.7 a 3.4 kg. El estudio 
identificó de forma adicional que la incidencia en el consumo de café en Colombia 
aumentó de 86% en 2015 a 96% en 2021. De hecho, las bebidas a base de café alcanzan 
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una participación de 40% sobre el total de consumo de bebidas entre las cuales también 
se encuentran los jugos, agua, gaseosas y otros productos que hacen parte del segmento 
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2021). 

Respecto al consumo interno del producto se estima alrededor de dos millones de sacos 
de café verde mientras que la exportación fluctúa entre los 9 y 11 millones de sacos 
dependiendo del mercado externo. 

El superávit mundial de oferta y el incremento del inventario en manos de los 
consumidores abaten las cotizaciones internacionales, disminuyendo así el ingreso del 
caficultor y por consiguiente la inversión indispensable para ampliar la capacidad 
productiva. Unido a esta reducción del precio percibido por el productor cafetero se 
encuentra que su participación en el valor agregado es cada vez menor, mientras que la 
mayor parte del ingreso generado queda en manos de intermediarios y multinacionales 
comercializadoras y tostadoras, en su gran mayoría instaladas en países consumidores. 

Alrededor de 20 compañías multinacionales dominan más del 75% del comercio mundial 
de café y aproximadamente cuatro de estas gobiernan el último eslabón de la cadena 
productiva en los países consumidores, lo que genera que sean estas las que posean una 
gran influencia en la determinación del precio del café. 

Debido a esto se ha desplegado una industria con especialización y diferenciación de 
productos creando un nuevo mercado para los cafés especiales como: orgánicos, los de 
comercio justo, de origen, ambientalmente sostenibles, amigables con el medio ambiente, 
etc. Se predice que el consumo a futuro va a estar ligado con una mayor selectividad y 
exigencia, buscando así un aumento en el valor agregado del producto (Departamento 
Nacional de Planeación, 2004). 

A continuación, se presenta un cuadro con el consumo de café por dominio en Colombia:  

Tabla 5 
Consumo de café por dominio 

Número de hogares, incidencia y cantidad de café consumida por regiones 

Dominio 

Número de 
hogares 
consumidores 

Incidencia 
(% de hogares 
que lo consumen 
con respecto al 
total de hogares 
de su dominio) 

Cantidades 
consumidas 
sacos de café 
verde de 60 kg 

Coeficiente de 
variación de 
las 
incidencias % 

Bogotá 1,799,319 70.4 287,228 1.2 

Oriental 1,268,073 69.1 262,390 1.1 

Caribe 1,759,725 65.6 325,596 0.9 

Pacífica 1,640,379 63.8 256,419 1.1 

Central 2,840,926 62.1 371,813 1.0 
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Nuevos 
departamentos 55,936 49.9 6,043 1.4 

San Andrés 5,002 27.2 536 4.8 

TOTAL 9,369,359 65.3 1,510,025 0.5 

Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2020). 

3.1.1.3 Comercialización internacional de Café. 
Respecto al comercio internacional, la cadena es en su totalidad exportadora siendo los 
productos de la trilla (café verde excelso) los productos de mayor venta en el exterior. 
Para el año 2021 Estados Unidos fue el principal importador seguido de Alemania, 
Canadá y Japón (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021). Canadá es 
importante porque sin ser productor de café es uno de los mayores proveedores de café 
tostado y molido de Estados Unidos, lo que implica que parte de las exportaciones de 
Colombia se transforman en Canadá para luego ser reexportadas a Estados Unidos.  

Aunque Estados Unidos es el comprador más importante de Café Colombiano, Colombia 
no es el principal proveedor en este mercado por el contrario son países como Canadá y 
Alemania los cuales no son productores de café. Parte de esta situación es explicada por 
el acuerdo NAFTA firmado entre Estados Unidos, Canadá y México.  Aunque el tamaño 
de mercado de Estados Unidos se mantiene constante, el café colombiano ha ganado 
terreno en volumen en los últimos años (Departamento Nacional de Planeación, 2004). 

Entre el año 2010 y 2020 las exportaciones de café crecieron un 61.08%. Sin embargo, en 
2020 la balanza comercial disminuyó en un 10.81% con respecto a 2019, debido a la 
disminución de la producción durante 2020 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2021). 

Tabla 6 
Balanza Comercial del Café en Colombia 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021). 

Con el aumento de la producción, las exportaciones de café se han duplicado, siendo aún 
Estados Unidos el principal importador de café Colombiano, con una participación del 
41% (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021). 
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Tabla 7 
Exportaciones de café 

 
Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021). 

 

3.1.2 Producción; fuentes; consumo; precios; caracterización del mercado 
 
3.1.2.1 Producción. 

Entre los años 2016 y 2020 el sector cafetero redujo sus áreas en zonas con condiciones 
de suelo y clima no competitivas ni favorables sin afectar la producción de sacos de café. 
Sin embargo, en 2020 se presenta una reducción de la producción de 5.84% respecto al 
2019 debido al comportamiento del clima en etapa de floración (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2021). 

 
Para el año 2021 la producción de café también se vio afectada debido a manifestaciones 
en el segundo trimestre del año y por el clima de algunas regiones cafeteras. Para este 
año se registró una producción de 12.6 millones de sacos de 60 kilos de café verde, 9% 
menos frente a la cosecha de 2020 en la cual se registraron 13.9 millones de sacos 
(Portafolio, 2022). 

 
En la última década el rendimiento ha aumentado en un 78% debido al programa de 
renovación de cafetales que permite la mejora de la edad media del cultivo, la densidad y 
el aguante a la roya. Este programa fue aprobado por el Comité Nacional de Cafeteros del 
16 de diciembre de 2020 con bienes del fondo nacional del café, aproximadamente $25 
mil millones (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021). 

 
A continuación, se presenta una tabla con la información relacionada con los niveles y 
áreas de producción de Café entre los años 2010 y 2021. 

 
Tabla 8 
Áreas y Producción de los cultivos de café 

 
Fuente:(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021). 
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Es válido señalar como aspecto importante que el 27 de septiembre de 2021 el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) admitió el documento para la 
Sostenibilidad de la Caficultura Colombia el cual tiene como propósito modernizar y elevar 
la rentabilidad de la caficultura.  Este documento señala cuatro objetivos:  
 

1. Promover el acceso a bienes productivos con el fin de aumentar la 
productividad: disminuir costes de producción, invertir en infraestructura 
para el manejo de la post cosecha, mejorar eficiencia de recursos hídricos, 
entre otros. 

2. Consolidar los ingresos de los caficultores con el fin de disminuir la huella 
de las circunstancias externas en la cotización y la producción de café. 

3. Promover la comercialización interna y externa de café. 
4. Fortalecer la oferta de bienes públicos para reducir costos de transporte y 

exportación y aumentar la conexión digital en áreas cafeteras 
(Departamento Nacional de Planeación, 2021). 

 
3.1.2.2 Consumo. 

En el año 2014 la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) comenzó la consolidación de 
las estadísticas del consumo interno de café en Colombia. Gracias a esto para 2017 se 
evidenció un consumo interno de 1.7 millones de sacos de café verde. 

 
Para esto se estimó un consumo interno en base a la Encuesta Nacional de Presupuesto 
de los Hogares (ENPH) obteniendo información primaria del DANE. A partir de este 
estudio se obtuvo como resultado que los hogares colombianos consumen 1.5 millones de 
sacos de café verde, lo que representa el 11.6% de las exportaciones totales de café 
verde de Colombia (Federación Nacional de Cafeteros, 2020). 

 
A continuación, se presenta un cuadro con información referente al lugar de consumo del 
café y a la presentación de este:  

 
Tabla 9 
Consumo de café por modalidad y forma de presentación 
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Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2020). 

 
La zona urbana representa mayor consumo frente a la rural con porcentajes del 64.1% y 
35.1% respectivamente. Sin embargo, la incidencia del consumo en zonas urbanas es 
más baja, esto debido a la existencia de productos sustitutos para los hogares, implicando 
retos de mercadeo. Bogotá es la región del país con mayor incidencia en el consumo 
70.4% seguida de las regiones Oriental, Caribe, Pacífica y Central. Es valioso destacar 
que, aunque la región Central cuenta con departamentos cafeteros es la región con menor 
incidencia. Por otro lado, si se habla de cantidades consumidas se evidencia que las 
regiones Central y Caribe se encuentran por encima de Bogotá. Adicionalmente, se 
concluye que en Colombia el 65.2% de los hogares son consumidores de café y 
presentan las siguientes características: promedio de 2.9 adultos e ingresos promedios de 
$2.1 millones de pesos, el 76.8% pertenecen al área urbana y el 35.4% presentan mando 
femenino. Siendo la mayor proporción de consumidores entre 30 y 59 años y también 
mayores de 60 años (Federación Nacional de Cafeteros, 2020). 

 
Como se mencionó anteriormente, el consumo interno de café en Colombia aumentó 2.8 
kg per cápita para el año 2021, según un estudio realizado por Reinova, donde se 
encuestó cerca de 1,200 hombres y mujeres mayores de edad entre los estratos dos y 
seis. Este aumento se debe a un incremento en el consumo de la bebida de café y a un 
incremento del consumo a más temprana edad. Al comparar el año 2021 con los años 
2015 y 2012 se evidencia un salto en el consumo a más temprana edad, basado en un 
cambio generacional en el acercamiento a esta bebida nacional. Estas cifras son el 
resultado de grandes esfuerzos por elevar el consumo interno de café de los últimos años, 
además de la creciente conciencia sobre los varios beneficios del café para la salud 
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2021). 
 

3.1.2.3 Coyuntura de precios internos. 
En los últimos años el precio interno del café se ha mantenido al alza, esto debido a 
varios eventos que han impactado las variables que conforman el precio como son: 
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preocupación por posible desabastecimiento a corto plazo de algunos productos, 
restricciones de los gobiernos con el fin de frenar la pandemia de Covid-19, la caída del 
precio de petróleo y la alta demanda de café de calidad en el mundo. 

 
Tabla 10 
Precio interno del Café 

Precio interno base de compra del café colombiano - Promedio Mensual 

Pesos por carga de 125 kg. de café pergamino seco 

Mes 
Precio Interno 
2018 

Precio Interno 
2019 

Precio Interno 
2020 

Precio Interno 
2021 

Enero  726,274 886,161 1,073,194 

Febrero 745,031 708,089 909,103 1,113,536 

marzo 729,855 690,581 1,143,194 1,156,032 

abril 715,325 680,567 1,175,567 1,207,433 

mayo 754,210 724,065 1,068,871 1,385,935 

junio 746,400 779,917 962,800 1,420,800 

julio 717,839 796,484 1,001,452 1,562,742 

agosto 705,065 798,935 1,143,968 1,704,806 

septiembre 686,933 815,450 1,142,233 1,712,138 

octubre 796,774 819,581 1,052,484 1,784,935 

noviembre 804,283 909,600 1,044,700 1,999,655 

diciembre 727,645 999,129 1,047,677 2,116,484 

Fuente: (Federacion de cafeteros, 2021). 
 

El precio del café está conformado por el precio de la cantidad de excelso más el precio 
de la cantidad de pasilla. El precio del excelso depende de variables externas como: 
precio en bolsa de New York (volatilidad ante oferta y demanda) el cual se ha mantenido 
favorable debido a la continua demanda del producto y a las preocupaciones por 
desabastecimiento; la prima por calidad y la tasa de cambio, este último favoreciendo a 
los productos de exportación debido a un alto precio del dólar. El precio de la pasilla, por 
el contrario, permanece estable y poco variable, definido principalmente por la oferta y 
demanda interna (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2020). 

 
Este incremento de los precios del café no solo es un aspecto positivo para el crecimiento 
de la economía colombiana que es todavía dependiente de las ventas de café y petróleo 
en los mercados internacionales, sino también, para el mejoramiento de los ingresos de 
productores de café, ayudando a su desarrollo y bienestar e impactando de igual manera 
en la estabilidad económica y social de las zonas cafeteras del país (El Nuevo Siglo, 
2019). Sin embargo, no todos los productores han quedado satisfechos debido a que 
algunas cosechas de café fueron vendidas en los mercados de futuros a precios menores, 
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por lo que no se han visto tan beneficiados por el aumento de este. Además, de los 
efectos de cambio climático que disminuyen las cosechas y el incremento del precio de 
los insumos (Rodríguez, 2021). 

 
3.1.2.4 Coyuntura de precios externos. 

El café ha sido el motor económico de más de 15 países de América Latina aportando al 
menos el 70% de la producción mundial. La industria cafetera juega un papel muy 
importante en el crecimiento económico, la balanza de pagos, el empleo, entre otras 
cosas. Es por esto, que los problemas del café afectan a toda la economía y a una gran 
porción de la población de un país. El café al igual que varios productos posee 
características que dificultan su comercio tanto internacionalmente como nacionalmente, 
características como la demanda, la volatilidad de sus precios, el deterioro de los términos 
de intercambio y las imperfecciones del mercado (Portillo, 1993).  
 
Tabla 11 
Comportamiento externo del precio del café colombiano 

Precio externo del café colombiano (exdock) - promedio anual civil 

Centavos de dólar por libra de 453.6 gr. Excelso 

Año Precio Externo 

2008 144.57 

2009 176.59 

2010 224.59 

2011 284.31 

2012 203.19 

2013 148.43 

2014 197.07 

2015 152.38 

2016 160.92 

2017 152.68 

2018 137.15 

2019 133.19 

2020 158.25 

2021 218.17 

Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2022). 
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Ante la importancia del café para muchos países en desarrollo, la estabilización de los 
precios ha sido un reto muy importante. En el año 1962 se logró un acuerdo multilateral 
para regular el mercado mundial del café, regulando las exportaciones y estabilizando los 
precios. Este acuerdo se llamó el Convenio Internacional del Café, en el cual participaron 
la mayoría de los países productores y los países desarrollados importadores 
occidentales. 

 
Este acuerdo según (Portillo, 1993) tenía los siguientes objetivos:  

 
1. Establecer equilibrio entre oferta y demanda asegurando el abastecimiento 

de café a los consumidores a precios justos. Con el fin de lograr un ajuste 
entre producción y consumo. 

2. Disminuir las complicaciones por remanentes y fluctuaciones del precio del 
café, en perjuicio de los intereses de consumidores y productores. 

3. Contribuir al desarrollo de la producción, fomentar el empleo y el ingreso en 
los países. 

4. Ampliar capacidad adquisitiva de los países exportadores, mediante precios 
razonables e incremento del consumo. 

5. Estimular el consumo de café. 
6. Fomentar la colaboración internacional referente a los problemas mundiales 

del café. 

 
El pacto cafetero fue un sostén para la economía de Colombia por treinta años, 
convirtiéndose en un pacto primordial, ya que había tenido efectos beneficiosos para los 
productores de café debido al sistema de cuotas que posibilitaba conservar a raya la 
oferta, respaldando precios justos para los caficultores (Bermúdez, 2013). Sin embargo, a 
mediados de 1989 el acuerdo entra en crisis, debido especialmente a 3 problemas que 
según varias naciones tenía el pacto: (i) inflexibilidad para adaptarse a los cambios de la 
producción exportable del sistema de cuotas (limitación de las exportaciones), (ii) 
aparición de un mercado dual (se podía vender los excedentes a países no miembros o 
acumularlos, en ocasiones no se respetaban las normas del acuerdo) y (iii) la ausencia de 
una política adecuada de retención por los productores.  

 
El efecto inmediato de la absolución del Acuerdo Cafetero fue el colapso de las 
cotizaciones del café. Varios países productores colocaron mayores cantidades de café 
en el mercado con el propósito de reducir existencias, de ganar participación en el 
mercado y de compensar la caída en sus ingresos (José A Ocampo & Córdoba, 1990). 
Según la revista Semana de un día para otro quedaron en el mercado 25 millones de 
sacos de café y menos de un año después el precio del café colombiano fue el peor en su 
historia reciente. Con el fin del acuerdo, la caficultura comenzó su declive en Colombia, 
esta había llegado a representar alrededor del 10% del PIB nacional (Bermúdez, 2013). 
 

3.1.2.5 Mercado de los Cafés Especiales.  
En los últimos años se ha generado una gran oportunidad para generar valor a los 
cafeteros de Colombia. La producción de cafés especiales permite el mejoramiento de los 
ingresos de las familias cafeteras. Además, con la producción de cafés sostenibles se 
promueve el cuidado del medio ambiente, la protección de la biodiversidad y riqueza de 
las regiones, así como la sostenibilidad de los productores. En tal sentido, el gobierno 
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nacional invirtió alrededor de dos mil millones de pesos con el fin de posicionar en el 
mercado este tipo de cafés en ferias y además lograr la infraestructura necesaria para 
conseguir la certificación de estos tipos de café. Gracias a esto, 196 mil cafeteros 
producen el café en base a los altos estándares internacionales (Federación Nacional de 
Cafeteros, 2019). 

 
Ilustración 7 
Caficultores participantes en los programas de cafés especiales. 

 

 
Fuente: (Federación Nacional de Cafeteros, 2019). 
 

3.1.2.6 Exportaciones y destino; valor de las exportaciones; principales 
exportadores y caracterización de su comportamiento; principales 
importadores y caracterización de su comportamiento. 
 

Según el DANE para el año 2020 y 2021 las principales exportaciones de Colombia en 
términos de FOB se dieron en materia de petróleo y derivados, seguido de carbón, café y 
ferroníquel. 
 
Tabla 12 
Principales productos tradicionales de exportación 2020 

PRINCIPALES PRODUCTOS TRADICIONALES DE EXPORTACIÓN 

(Millones de dólares FOB) 

  
2020 
  
  
  
  
  
  

Periodo Total 
Tradicionales 

Café Carbón Petróleo y 
derivados 

Ferroníquel 

Enero 2,324.9 242.4 826.5 1,217.2 38.8 

Febrero 1,693.7 208.8 460.8 1,022.3 1.8 
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Marzo 1,163.5 163.2 322.6 628.3 49.5 

Abril 889.1 146.6 317.5 384.2 40.8 

Mayo 1,094.1 134.8 378.0 550.4 30.9 

Junio 1,142.9 189.2 361.4 559.9 32.4 

Julio 1,228.7 263.3 301.5 635.1 28.9 

Agosto 1,337.1 193.8 271.7 830.6 41.1 

Septiembre 1,178.0 211.2 267.4 664.4 34.9 

Octubre 1,176.0 165.5 224.1 745.1 41.2 

Noviembre 1,136.8 220.9 151.1 720.8 43.9 

Diciembre 1,438.1 307.0 283.3 796.6 51.1 

TOTAL 
ANUAL  

15,802.9 2,446.7 4,165.9 8,754.9 435.3 

Fuente: (Banco de la República, 2022). 

Tabla 13 
Principales productos tradicionales de exportación 2021 

PRINCIPALES PRODUCTOS TRADICIONALES DE EXPORTACIÓN 

(Millones de dólares FOB) 

  Periodo Total 
Tradicionales 

Café Carbón Petróleo y 
derivados 

Ferroníquel 

2021 
  

Enero 1,463.1 248.0 251.1 930.5 33.5 
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Febrero 1,542.4 259.8 444.9 809.0 28.6 

Marzo 1,696.0 266.9 264.8 1,134.6 29.7 

Abril 1,469.2 234.5 341.0 862.3 31.4 

Mayo 1,696.9 116.7 335.6 1,219.2 25.4 

Junio 1,705.2 107.5 416.2 1,142.5 39.0 

Julio 1,767.1 299.4 417.6 1,006.7 43.4 

Agosto 1,868.7 315.2 482.2 1,028.8 42.4 

Septiembre 2,006.9 256.4 579.1 1,061.5 109.8 

Octubre 2,218.6 318.4 594.4 1,302.3 3.5 

Noviembre 2,273.1 306.0 634.7 1,258.0 74.5 

TOTAL 
ANUAL  

19,707.2 2,728.8 4,761.6 11,755.4 461.2 

Fuente: (Banco de la República, 2022). 
 

Las exportaciones colombianas representan el 0.2% de las exportaciones mundiales y el 
país ocupa el lugar 61 en exportación mundial. Para el año 2020 los principales países 
importadores para Colombia fueron: Estados Unidos, seguido de China, Panamá, 
Ecuador y Brasil y las cifras de exportaciones totales en miles de USD de Colombia a 
estos países fueron:  
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Tabla 14 
Valores y destinos de las exportaciones colombianas 

 
Fuente: (Trade Map de ITC, 2020b). 
 

En el año 2020, Colombia ocupó el quinto puesto en exportación de extractos, esencias y 
concentrados de café en el mundo, y el primer puesto fue ocupado por Alemania seguido 
de Brasil, las cifras exportadas para ese año se muestran a continuación. 
 
Tabla 15 
Principales exportadores de extractos, esencias y concentrados de café en el mundo y 
valores exportados en el año 2020 en miles de USD 

Exportadores Valor exportado en 2020 (miles de USD) 

Mundo 5,474,872 

Alemania 651,727 

Brasil  513,147 

Vietnam 388,194 

España 385,106 

Colombia 274,215 

Fuente: (Trade Map de ITC, 2020a) 
 

Haciendo un enfoque en la exportación de extractos, esencias y concentrados de café, 
para el año 2020, el país que más importaciones realizó desde Colombia fue Estados 
Unidos, seguido de México, Japón, Alemania y Ecuador y las cifras en miles de USD se 
encuentran en la siguiente tabla. 
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Tabla 16 
Principales importadores de extractos, esencias y concentrados de café en el mundo y 
valores exportados en el año 2020 en miles de USD 

Importadores Valor exportado en 2020 (miles de USD) 

Mundo  274,215 

Estados Unidos de América  92,096 

México 47,328 

Japón 21,81 

Alemania 19,797 

Ecuador 17,808 

Fuente: (Trade Map de ITC, 2020b). 
 

Estados Unidos es el principal importador de café en el mundo y el consumo de este 
producto en el país sigue aumentando. Para el año 2018 el 64% de los estadounidenses 
dijo tomar una taza de café diaria, y además, importó en café lo equivalente al 18,5% de 
las importaciones globales (Semana, 2019). 

 
La importación de café en Ecuador se da debido a que es uno de los países menos 
productivos de café y después de la pandemia se dio un aumento considerable en el 
consumo de este producto en el país. Hoy en día es un producto que se consigue no 
solamente en restaurantes y cafeterías, sino que llega también a los hogares a través de 
delivery. En el año 2021 se registraron más de 2 millones de pedidos de café, lo que 
reflejó un crecimiento de más del 150% respecto al año anterior (Vistazo, 2021). 
 

3.1.3  Normatividad en materia de exportaciones 

En Colombia, el 2 de agosto de 2019 entró en vigor el Decreto 1165 de 2019, el cual 
corresponde a la norma que establece disposiciones relativas al régimen aduanero en 
Colombia y aclara el contexto respecto de estas consideraciones esenciales para el 
desarrollo de las operaciones aduaneras de comercio exterior en Colombia.  
 
El Decreto 1165 de 2019 no comprende cambios esenciales, pero sí cambios oficiales, a 
los regímenes aduaneros que existentes: importación, exportación y tránsito aduanero. 
Además, solventa el problema originado por efecto de la normativa anterior, establecidas 
en el Decreto 390 de 2016, lo que suponía que estas no se apliquen en conjunto de 
manera inmediata, produciendo confusión entre los usuarios. Debido a esto, durante los 
últimos años, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue la 
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instancia del ecosistema que tuvo la responsabilidad de tramitar conceptos en los que se 
anunciaba cuáles normativas permanecían vigentes y cuáles no. Esto cambió cuando la 
entidad anunció, en octubre de 2018, la expedición de un nuevo decreto que acabaría con 
la confusión. De esta forma se creó el Decreto 1165, que muestra cómo se deben llevar a 
cabo las operaciones de comercio exterior en Colombia e incluye toda la reglamentación. 
Estos son los principales cambios que se evidencian en este decreto respecto al régimen 
aduanero: 
 

• Se modifica el lenguaje y las descripciones que considera la norma, al unir sus 
principios para facilitar la interpretación de esta por el usuario del ecosistema 
nacional del Comercio Exterior. 

• El encargado de los procedimientos de comercio exterior puede ser el importador, 
el exportador o la agencia aduanera. Anteriormente, solo podían serlo los 
importadores o los exportadores. 

• El decreto hace que prevalezcan las normas que facultan al importador y al 
exportador realizar procedimientos de comercio exterior sin cuantía máxima, es 
decir que no necesitan la intervención de una agencia de aduanas o una 
autorización o tratamiento especial como la del Usuario Aduanero Permanente 
(UAP) o el Altamente Exportador (Altex). 

 
El Decreto 1165 se puede dividir en cuatro capítulos. Es importante que cualquier agente 
económico (persona natural o persona jurídica) que desee iniciar un proceso de 
comercialización a nivel internacional conozca en detalle dicho decreto, antes de realizar 
cualquier actividad de comercio exterior. La síntesis de los aspectos más importantes en 
cada uno de los capítulos del decreto se presenta a continuación: 
 

3.1.3.1 Obligados aduaneros.  
Establece quiénes son los responsables por asuntos aduaneros y en qué instante. En el 
Decreto, a los operarios de comercio exterior se les nombre “usuarios aduaneros”, una 
idea macro que abarca a importadores, exportadores, agencias de aduana, agentes de 
carga, transportadores, puertos, aeropuertos, aduana y demás entidades administrativas 
especiales descentralizadas. El Decreto plantea también un sistema de gestión de riesgo 
en el cual se evalúa a los usuarios, según su proceder en las operaciones, para 
establecer una de estas calificaciones: 

 
• Bajo riesgo: Los actores del ecosistema son confiables como operadores 

económicos autorizados a los cuales se les otorga tratamientos preferenciales. 
• Riesgo medio: Usuarios que son sujetos de inspecciones y auditorias debido a 

que no brindan una gran confianza a las autoridades aduaneras.  
• Riesgo alto: Los actores del ecosistema que tengan esta calificación tendrán 

un mayor control por parte de las autoridades aduaneras sobre el desarrollo de 
los procedimientos de comercio exterior. 

 
3.1.3.2 Operaciones de comercio exterior.  

En general, mantiene la estructura del procedimiento aduanero del decreto 2685 de 1999, 
que comienza con la solicitud de autorización de embarque y termina con la declaración 
de exportación. Decreta, además, cuáles son las figuras en vigencia para las operaciones 
de comercio exterior. En él, se vuelve a considerar la exportación definitiva, la exportación 
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temporal, la reexportación, el reembarque, la exportación con tráfico postal, la exportación 
por ductos y acueductos, entre otras. 

 
3.1.3.3 Instrumentos de promoción al comercio exterior.  

En 2015, hubo un traslado de la competencia de los instrumentos de promoción al 
comercio exterior de la DIAN al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El Decreto 
1165 los une en una sola normativa, evitando así dudas sobre las operaciones que se 
pueden realizar, por ejemplo, en zonas francas. Así mismo, da seguridad jurídica y hace 
más simples las operaciones de comercio exterior. 

 
3.1.3.4 Régimen sancionatorio.  

Reduce a 45 las causales de aprehensión de las mercancías e incluye en su redacción la 
normativa correspondiente con el fin de dar mayor claridad al usuario. Modifica a su vez, 
la manera de calcular las sanciones, pasando de salarios mínimos a Unidades de Valor 
Tributario (UVT) manteniendo el mismo monto. Para cualquier agente económico que 
desee dar inicio al proceso de comercio exterior a través de la exportación en este caso 
de café orgánico, los dos regímenes aduaneros que le aplican en materia normativa son 
los siguientes: 
 

3.1.3.4.1 Régimen de exportación.  
Comprende las normas generales, aduana y rutas para exportaciones que sean 
especiales, modalidades de exportación, salida de reservas internacionales u obras de 
arte y una guía para exportadores según la operación que estos realicen. La más común 
es la exportación definitiva, destacando el trámite para pedir la autorización de embarque 
y demás documentos de soporte, causales para el rechazo de la solicitud, la vigencia de 
esta, el ingreso de los productos a la zona de aduanas y la inspección, entre otros. 
 
 

3.1.3.4.2 Régimen de tránsito aduanero.  
El decreto 1165 de 2019, de igual manera, comprende una sección sobre este régimen y 
las operaciones permitidas desde las importaciones para la transformación hasta las 
importaciones temporales para procesamientos por parte de la industria. Especifica cuales 
son los requisitos que deben ser cumplidos por las empresas de transporte, que 
responsabilidades tienen el declarante, que garantías deben tener estas operaciones, que 
restricciones tiene este régimen, la manera como se debe presentar la declaración de 
tránsito aduanero, causales para rechazo, entro otros.  

 
 

3.1.4  Normatividad para la exportación de Café 
 
Según la Federación Nacional de Cafeteros, en razón a lo dispuesto por el Decreto 1714 
del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, reglamentado en la Resolución 05 de 
2015 del Comité Nacional de Cafeteros, las personas naturales o jurídicas que deseen 
exportar café verde o procesado deben registrarse en el Registro Nacional de 
Exportadores de Café que administra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
En el caso de que el destino de las exportaciones sea Japón o la Unión Europea, existen 
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una serie de medidas obligatorias de prevención para el control y autocontrol aplicadas a 
la exportación de café, que se relacionan a continuación: 
 
Tabla 17 
Medidas obligatorias de prevención para el control y autocontrol aplicadas a la 
exportación de café con destino a Japón y la Unión Europea 

Destino Japón Destino Unión Europea 

Circular 001 de 2017 - Instructivo Resolución 
002 de 2017. 
Circular 002 de 2018. 
Resolución 03 de 2017. 
Resolución 04 de 2018. 
Resolución 08 de 2017. 
Resolución 08 de 2019. 

Reglamento UE 2020/1085 del 23 de 
julio de 2020. 
Resolución 06 de 2020. 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
 

De manera adicional rige para cualquier exportador la necesidad de cumplir con las 
disposiciones reglamentarias y normativas que establece la ley en Colombia y que se 
describen a continuación en lo referentes al Café. 
 
Tabla 18 
Estatuto Aduanero Decreto 390 

 
Fuente: Creación propia basada en (DECRETO 390 DE 2016, 2016). 
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Tabla 19 
Decreto 1714 

 
Fuente: Creación propia basada en (Decreto 1714 de 2009, 2009). 
 

Tabla 20 
Decreto 2685 

 
Fuente: Creación propia basada en (Decreto 2685 de 1999, 1999). 
 

Tabla 21 
Resolución 5 

 
Fuente: Creación propia basada en (Resolución 05 de 2015, 2015). 
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Tabla 22 
Resolución 2 

 
Fuente: Creación propia basada en (Resolución 02 de 2016, 2016) 
 

Tabla 23 
Resolución 4 

 
Fuente: Creación propia basada en (Resolución 04 de 2015, 2015). 
 

Tabla 24 
Resolución 1  

 
Fuente: Creación propia basada en (Resolución 1 de 1999, 1999). 
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Tabla 25 
Decreto 1461 

 
Fuente: Creación propia basada en (DECRETO 1461 DE 1932, 1932). 
 
Tabla 26 
Ley 9° 

 
Fuente: Creación propia basada en (Ley 9 de 1991, 1991). 
 
Tabla 27 
Ley 788 

 
Fuente: Creación propia basada en (Ley 788 de 2002, 2002). 
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Tabla 28 
Ley 1151 

 
Fuente: Creación propia basada en (Ley 1151 de 2007, 2007). 
 
Tabla 29.  
Ley 1337 

 
Fuente: Creación propia basada en (Ley 1337 de 2009 , 2009). 
 

Tabla 30. 
Decreto 125 

 
Fuente: Creación propia basada en (Decreto 125 de 2003 , 2003). 
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Tabla 31 
Resolución 1 

 
Fuente:  Creación propia basada en (RESOLUCION 1 DE 2003, 2003). 
 

3.1.5 Acuerdos comerciales que aplican para el producto a exportar 
 

A continuación, se hará una breve mención de los acuerdos comerciales vigentes en los 
cuales Colombia tiene participación con los mayores importadores de extractos, esencias 
y concentrados de café. Además, se incluirán los acuerdos que se tengan con los países 
trabajados en la matriz de mercados que se muestra en el segundo componente.  
 
Tabla 32 
Acuerdos Comerciales de Colombia  

Acuerdos 
Comerciales 

Aspectos importantes relacionados con el comercio de 
extractos, esencias y concentrados de café (partida arancelaria 
210111) 

CAN (Comunidad 
Andina) 
Hacen parte 
Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú.  

Este régimen permite la libre circulación de bienes, servicios y 
ciudadanos (Mincomercio, 2021b). 

TLC entre México 
y Colombia 

Tiene como beneficio para los países participantes, que el 97% del 
universo arancelario transita con 0% de arancel, y los productos 
incluidos en la partida arancelaria 210111 obtienen provecho de este 
(Mincomercio, 2021f). 

TLC entre Chile y 
Colombia 

Este tratado busca que ambos países gocen de un espacio 
económico ampliado donde esté incluida la libre circulación de 
bienes, servicios y factores productivos (Mincomercio, 2021d). 
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TLC entre Canadá 
y Colombia 

Tiene como pilares fundamentales el Acuerdo de Cooperación 
Laboral y el Acuerdo de Cooperación Ambiental; y también permite la 
libre circulación de bienes y servicios entre países (Mincomercio, 
2021c).  

TLC entre Estados 
Unidos y 
Colombia 

Este tratado permite a los exportadores de ambos países la venta de 
productos sin impuestos de entrada y además, podrán comprar 
maquinaria no producida en el país sin pagar arancel lo que les 
generará una ventaja competitiva y un crecimiento en ambas 
economías (Mincomercio, 2021e). 

Alianza del 
Pacifico 

Colombia hace parte de la Alianza del Pacifico, grupo que tiene como 
objetivo tener un área de integración profunda entre los países 
participantes que son Chile, Colombia, México y Perú con el fin de 
avanzar progresivamente con la libre circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas. Además, no se presenta cobro de arancel para 
el ingreso de extractos, esencias y concentrados de café 
provenientes de Colombia a estos países (Mincomercio, 2021a). 

Fuente: Creación Propia  
 
3.1.6 Procedimientos para la exportación  
 
De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 390 de 2016, la exportación es considerada 
como la partida de mercancía del territorio aduanero nacional, cumpliendo con las 
especificaciones aduaneras, incluida la salida a un depósito franco (zona internacional 
demarcada en los aeropuertos y los puertos con operación internacional) y las zonas 
francas (Artículo 104 del Decreto 2147 de 2016). Aunque en Colombia un agente 
económico del ecosistema del comercio exterior puede ser una persona natural o una 
persona jurídica, es recomendable la constitución como empresa, para legalizar la 
actividad de exportación de bienes y/o servicios.  
 
A continuación, se relacionan los pasos y trámites a considerar en el contexto colombiano 
para la exportación de bienes y/o servicios.  
 

3.1.6.1 Primer paso: Registro como exportador.  
El Registro Único Tributario (RUT), instituye el procedimiento para reconocer, situar y 
catalogar a los individuos de responsabilidades administradas y controladas por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Para realizar procesos de 
exportación, se debe gestionar este registro, precisando la actividad. En todo caso, según 
el Estatuto Tributario si es persona natural, esta actividad es de régimen común. 
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3.1.6.2 Segundo paso: Ubicación de la subpartida arancelaria.  
La exportación de cualquier bien o servicio en el panorama actual de la globalización 
evidencia la necesidad de establecer con claridad la subpartida arancelaria a la que 
corresponde el tipo de mercancía que se va a exportar, con el fin de que, en el proceso de 
negociación, los importadores conozcan las condiciones a las que se encuentra sometida 
la mercancía en su país. La nomenclatura globalmente dominante es el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), comúnmente conocido como el Sistema Armonizado, predicando y 
tendiendo en general a que Las mercancías en el comercio internacional se puedan 
negociar de acuerdo con un sistema de clasificación, facilitándolo y unificándolo. 
 
Para localizar la subpartida arancelaria cualquier exportador en Colombia, debe consultar 
el arancel de aduanas, Decreto 4927 de 2011. (Es importante aclarar que la DIAN es el 
único ente oficial autorizado para determinar la clasificación arancelaria, según el Decreto 
2685/99 Art.236 y la Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN). 

 
3.1.6.3 Tercer paso: Procedimientos de visto bueno.  

Cualquier exportador en Colombia, tiene la obligación de consultar si su producto requiere 
de vistos buenos y/o permisos previos para la autorización de la exportación. Estos deben 
ser tramitados antes de presentar la Declaración de Exportación (DEX) ante la DIAN. 
Algunos de los vistos buenos que se deben tramitar en un proceso de exportación son los 
siguientes: ICA (Sanidad animal y vegetal), INVIMA (Medicamentos, Alimentos, Productos 
Cosméticos), AUNAP (Pescado y subproductos), Ministerio de Ambiente (Preservación 
Fauna y Flora Silvestre), Secretaría de Ambiente (Madera y Semillas), Agencia Nacional 
Minera (Piedras Preciosas y Metales Preciosos), Ministerio de Cultura (Arte, Cultura y 
Arqueología).  
 
Para conocer los vistos buenos y trámites específicos en Colombia para exportar, se debe 
tener previamente identificada la partida arancelaria que cuenta con 10 dígitos y que 
define el producto que se va a comercializar. En el caso del presente trabajo, se presenta 
en la siguiente tabla, el listado de partidas y subpartidas asociadas al café de acuerdo con 
el decreto 2153 de 2016. 
 
Tabla 33 
Codificación arancelaria del Café debido al decreto 2153 de 2016 

 
Fuente: Decreto 2153 de 2016 
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En el caso del Café en Colombia, los vistos buenos que se requieren para la exportación 
son los siguientes: 

 
• Índice alfabético para exportación. 
• Documentos soporte (Certificado de contribución cafetera - Federación 

Nacional De Cafeteros De Colombia; Certificado de Exportación - Instituto 
Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos; Certificado de no 
obligatoriedad - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y 
Alimentos; Certificado de repeso - Federación Nacional De Cafeteros De 
Colombia; Certificado fitosanitario - Instituto Colombiano Agropecuario; 
Guía de tránsito - Federación Nacional De Cafeteros De Colombia) 

• Descripción de mercancías (Nombre producto; Variedad; Forma; Grado de 
procesamiento; Presentación; Destino; Otras características; Cantidades de 
unidades comerciales) 
 

3.1.6.4 Cuarto paso: Términos de negociación internacional (INCOTERMS).  
Antes de realizar cualquier trámite aduanero, es necesario celebrar un contrato o acuerdo 
de compra con el cliente en el que se establecen las condiciones tanto para el vendedor 
como para el comprador. Este contrato o acuerdo incluirá uno de los estándares de 
comercio internacional INCOTERMS, que estipula los costos, puntos de entrega, 
documentos y riesgos involucrados en la entrega real de los bienes al importador y al 
proveedor de exportación. 

 
3.1.6.5 Quinto paso: Registro en la ventanilla única de Comercio Exterior 
VUCE.  

El Decreto No, 4149 de diciembre 10 de 2004, creó la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior – VUCE, para permitir a los usuarios de exportaciones tramitar electrónicamente 
las autorizaciones, permisos, confirmaciones o preaprobaciones, requeridas por las 
distintas autoridades para la realización de una determinada exportación. Este sistema 
garantiza la seguridad tecnológica y jurídica de diversos procesos mediante la integración 
de firmas digitales. Además, utiliza pagos electrónicos en línea, buscando así agilizar el 
pago de los trámites ante las entidades. El sistema VUCE brinda a los usuarios lo 
indispensable para realizar el proceso de importación y exportación electrónica, 
asegurando: agilidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad en el proceso y sobre todo 
seguridad de la información al momento de utilizar la firma electrónica. 

 
3.1.6.6. Sexto paso: Registro para determinación de origen o certificación de 
origen.  

Certificado de Origen es una aplicación que permite obtener documentos de prueba de 
origen para comprobar que los productos son producidos en Colombia. Este documento 
se obtuvo para beneficiarse de las preferencias arancelarias establecidas en los diversos 
acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia. Asimismo, debido a los tratados 
comerciales vigentes para Colombia, en el caso de algunos países se exige la auto 
certificación de origen en lugar de la certificación de origen. Estos casos son: TLC EE.UU. 
Colombia (Decreto 0730 2012, artículo 67); TLC Colombia El Salvador, Guatemala y 
Honduras; TLC Colombia-Canadá. 
 
Para solicitar a la DIAN la expedición de una prueba de origen. El exportador debe seguir 
los pasos que se describen a continuación: 
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I. Factura comercial de la mercancía incluida en la prueba de origen. 
II. Generar comprobante de origen: A través del sistema informático de la 

DIAN en la opción de “certificación de origen”, se selecciona el formato de 
acuerdo comercial correspondiente. 

III. Luego de completar la información solicitada: Se selecciona el producto 
(habiendo presentado el certificado de origen) y aporta la información 
solicitada. 

IV. A la declaración y copia escaneada se adjunta la factura comercial de la 
mercancía que acredite el origen. 

V. Formato de comprobante de origen firmado y presentado: Mediante firma 
electrónica obtenida de un proveedor de medios informáticos, se firma el 
formato, con lo cual queda enviada la solicitud de expedición de la prueba 
de origen a la Dirección Seccional de la DIAN escogida por el exportador. 

VI. Emisión de comprobante de origen por personal autorizado: Una vez 
recibido el formato de comprobante de origen completo, el personal 
autorizado de la DIAN verifica su diligenciamiento y la concordancia con la 
factura comercial, y expide el documento mediante su firma manuscrita y 
sello de la entidad. 

VII. La prueba de origen también se emite como documento digital, cuando así 
lo acuerden las partes en un acuerdo comercial (en el momento con Chile, 
México y Ecuador) y, por lo tanto, la autoridad competente emitirá el 
documento firmado.  

VIII. El original de la constancia de origen emitida se solicita a la respectiva 
dirección seccional de la DIAN: el exportador solicita el original de la 
constancia de origen emitida por la DIAN en la Dirección Seccional a la cual 
se dirigió el documento. En el caso de documentos digitalizados, es posible 
consultar a la autoridad aduanera del país de importación por un medio 
informático.  

IX. Firma del exportador en original de la prueba de origen: El exportador, 
mediante su firma manuscrita, declara bajo la gravedad del juramento, que 
cumple con las normas de origen del acuerdo comercial que corresponda. 

X. Envío del comprobante de origen al importador: El exportador envía el 
comprobante de origen al importador. 

 
3.1.6.7 Séptimo paso: Procedimientos aduaneros para despacho ante la 
DIAN.  

Una vez que el exportador ha preparado la mercancía y de acuerdo con el término de 
negociación utilizado -INCOTERMS, se debe seleccionar un agente de carga (Vía Aérea) 
o agente naviero para contratar el transporte internacional. En el caso de transporte 
aéreo, se debe solicitar a las autoridades aeroportuarias una clave de acceso al sistema 
informático de la DIAN, para poder completar una solicitud de autorización de embarque 
(SAE). Este trámite se puede realizar directamente si las mercancías exportadas tienen 
un valor inferior a USD 10,000. Si es superior a este monto, el trámite debe realizarse a 
través de una Autoridad Aduanera aprobada por la DIAN. Este trámite deberá realizarse 
ante la aduana donde se transportará la mercancía, acompañado de los siguientes 
documentos: 

 
• Factura Comercial. Lista de Empaque (si se requiere) 
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• Registros Sanitarios o Vistos Buenos (sí se requiere) 
• Documentos de Transporte 
• Otros documentos requeridos para que el producto sea exportado 

 
Una vez presentados los documentos e integrados al sistema informático aduanero, este 
determinara si es necesario la inspección física, automática o documental, si es física se 
hace en las bodegas del puerto de salida, la aerolínea o en el lugar habilitado por la DIAN. 
Una vez hecho esto y si todo va bien, la mercancía puede ser despachada y enviada al 
extranjero. Una vez realizada esta diligencia y confirmado el envío por parte de la naviera, 
la solicitud de autorización de envío se convierte en una declaración de exportación DEX. 

 
3.1.6.8 Octavo paso: Medios de pago.  

Se debe considerar cómo el importador pagará por la exportación. Para ello existen 
diversos medios de pago internacional, tales como cartas de crédito, letras avaladas, 
garantías, entre otras, que garantizan seguridad en la transacción. 

 
3.1.6.9 Noveno paso: Reintegro de divisas.  

Toda actividad exportadora incurre en la obligación de reintegrar divisas a través de 
intermediarios cambiarios (bancos comerciales y otras instituciones financieras), por lo 
que el exportador debe vender divisas a estos intermediarios para lo cual se debe 
reclamar y diligenciar ante la entidad que operará como intermediario cambiario, el 
formulario correspondiente a la Declaración de Cambio. 
 
3.1.7 Estructura de costeo (tipos de contrato FOB, CIF FCA, transporte) 

 
Los INCOTERMS son reglas que constituyen las obligaciones que una compraventa 
internacional corresponde para ambas partes: comprador y vendedor, en aspectos como 
el suministro de mercancía, autorizaciones y formalidades. Además de esto, establecen a 
quién corresponde las operaciones aduaneras en ambos países, quién es el responsable 
del seguro y transporte de la mercancía y en general la distribución de riesgos y gastos. 
 
Tabla 34 
Responsabilidades INCOTERMS 

 
Fuente: Datos tomados de Colombia Trade (2020). 
 

A continuación, se definen los diferentes tipos de INCOTERMS: 
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Tabla 35 
INCOTERMS 

Tipo de 
INCOTERM 

En qué consiste  

EXW- Ex Work 
(En Fábrica) 

El importador cubre todos los costos y riesgos desde que la mercancía 
está disponible en la fábrica de origen hasta que llega a su empresa. 
Este tipo es recomendado para exportadores con poca experiencia o 
cuando el comprador cuenta con capacidad logística y conocimiento 
necesario. Puede usarse con cualquier tipo de transporte. 

FCA - Free 
Carrier 

El exportador cubre todos los costos y riesgos desde su empresa, 
hasta que la mercancía esté dentro del primer medio de transporte 
escogido (transporte interno origen o transporte internacional en 
origen). El resto de los costos y riesgos son cubiertos por el 
importador. Puede usarse con cualquier medio de transporte, pero se 
aconseja para transporte terrestre. 

CPT- Carriage 
paid to 

Los costos son cubiertos por el exportador hasta que la mercancía está 
dentro del barco en el puerto de destino a excepción del seguro 
internacional que es cubierto por el importador. Los riesgos son 
asumidos por el exportador hasta que la mercancía está dentro del 
barco en el puerto de origen. El resto es cubierto por el importador. 
Puede usarse con algunos medios de transporte: terrestre, férreo y 
aéreo. 

CIP- Carriage 
and insurance 
paid to 

Los costos son cubiertos por el exportador desde su empresa hasta 
que la mercancía está dentro del barco en el puerto de destino. En lo 
que respecta a los riesgos, son cubiertos por el exportador desde su 
empresa hasta que la mercancía está dentro del barco en el puerto de 
origen. Puede usarse con algunos medios de transporte: terrestre, 
férreo y aéreo 

DAP- Delivered 
at Point 

Los costos y riesgos son cubiertos en su totalidad por el exportador 
hasta un punto designado en el país de destino, en el medio de 
transporte. De ahí en adelante son cubiertos por el importador. Sin 
embargo, en cualquier caso, los costos de la aduana son cubiertos por 
el importador. Puede usarse cualquier medio de transporte. 

DPU- Delivered 
at Place 
Unloaded 

El exportador cubre todos los costos y riesgos desde su empresa hasta 
un punto en el país de destino, descargado. De ahí en adelante son 
cubiertos por el importador. Sin embargo, en cualquier caso, los costos 
de la aduana son asumidos por el importador. Puede usarse cualquier 
medio de transporte. 
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DDP- Delivered 
Duty Paid 

En este término la entrega de la mercancía es puerta a puerta y el 
exportador cubre todos los costos y riesgos desde su empresa hasta 
que la mercancía llega a su destino. Puede usarse cualquier medio de 
transporte. 

FAS-Free 
Alongside Ship 

El exportador cubre todos los costos y riesgos hasta que la mercancía 
está al lado del barco en el origen. El resto son cubiertos por el 
importador. Puede usarse en medio marítimo, fluvial o lacustre. 

FOB- Free On 
Board 

El exportador cubre todos los costos y riesgos hasta que la mercancía 
está dentro del barco en el puerto de origen, de resto son cubiertos por 
el importador. Puede usarse con medio marítimo, fluvial o lacustre. 

CFR- Cost and 
Freigh 

Los costos los cubre el exportador hasta que la mercancía está dentro 
del barco en el puerto de destino a excepción del seguro internacional 
que es cubierto por el importador. Los riesgos son cubiertos por el 
exportador hasta que la mercancía está en el barco en el puerto de 
origen. En adelante son cubiertos por el importador. Puede usarse con 
medio marítimo, fluvial o lacustre. 

CIF- Cost, 
Insurance and 
Freight 

Los costos son cubiertos por el exportador hasta que la mercancía está 
dentro del barco en el puerto de destino a excepción del seguro 
internacional. Los riesgos son cubiertos por el exportador hasta que la 
mercancía está dentro del barco en el puerto de origen. El resto son 
cubiertos por el importador. Puede usarse con medio marítimo, fluvial o 
lacustre. 

Fuente: (Campo Saavedra et al., 2008) 

Ilustración 8 
Reglas INCOTERMS. 

INCOTERMS Embalaje 
Licencias 
Autorizaciones 
formalidades 

Formalidad 
aduanera 
de expo 

Carga en 
fábrica 

Tte 
interior 

Costes 
en 
origen 

Tte 
ppal 
internal 

Seguro 
Costes 
en 
destino 

Despacho 
de impo 

Tte interior 
en destino 

Recepción 
y 
descarga 

Reglas para cualquier modo o modos de transporte 

EXW 

Coste             

Riesgo             

FCA 

Coste             

Riesgo             

CPT 

Coste             

Riesgo             

CIP Coste             
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Riesgo             

DAP 

Coste             

Riesgo             

DPU 

Coste             

Riesgo             

DDP 

Coste             

Riesgo             

Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores 

FAS 

Coste             

Riesgo             

FOB 

Coste             

Riesgo             

CFR 

Coste             

Riesgo             

CIF 

Coste             

Riesgo             

 Vendedor  Comprador  

El vendedor debe 
proporcionar la información 
necesaria para para la 
exportación y el importador 
la de importación, a 
petición, riesgo y expensas 
del solicitante 

 Dependiendo del lugar de entrega 
pactado 

Fuente: (Colombia Trade, 2020). 
 
Según Daniel Velasquez Olaya, gerente general de Campesino Coffee S.A.S; empresa 
exportadora de café especial que trabaja con más de 120 caficultores, el INCOTERM que 
más beneficios ofrece y utiliza en su compañía es el FOB debido a que ofrece protección 
para el exportador hasta el momento de poner el contenedor en el buque, lo que genera 
menor riesgo. 
 
 

3.2 Capítulo 2: Selección de Mercados 

3.2.1 Identificación de mercados a partir de la recolección, análisis y 
sistematización de información derivada de fuentes secundarias 
 

De acuerdo con el trabajo de Baena, Cano y Campo quienes se basaron en los aportes 
de Miecinskiene et al (2014), el crecimiento y la expansión internacional como fruto del 
actual contexto de globalización en el que nos ubicamos hace que el proceso de selección 
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de mercados internacionales, constituya un asunto de relevante importancia en el 
contexto estratégico de las empresas cuando el propósito de las mismas se orienta a 
expandir sus actividades a través del comercio internacional (Rojas et al., 2018). 
 
Un buen proceso de selección de mercados debe permitir la apropiada y prioritaria 
identificación de los mercados más idóneos para la exportación de nuestros productos, 
además de facilitar y orientar la consecución de información para la formulación y 
ejecución del plan exportador (Castillo, 2021). El aspecto clave y determinante para el 
éxito de cualquier proyecto de internacionalización, responde a la estructuración de una 
estrategia claramente definida que empieza con la valoración del entorno internacional 
que permite el reconocimiento del país que va a actuar como “mercado objetivo”, teniendo 
en cuenta la ventaja competitiva y los recursos diferenciales con los que cuenta la 
organización que desea expandirse y el producto con el cual se busca generar la 
oportunidad de exportación en dicho mercado. 
 
El proceso definido a través del presente ejercicio exploratorio de construcción de un Plan 
Exportador para el Café Orgánico en cuanto a la selección del mercado internacional se 
estructurará en tres etapas, las cuales se describen a continuación. 
 
Tabla 36 
Etapas definidas para la selección del mercado objetivo. 

Etapa Descripción 

Identificación de 
posibles mercados 
objetivo 

En esta etapa se elabora una especie de “ranking” de los 
principales mercados internacionales en los que se puede contar 
con información acerca de la comercialización del producto que se 
desea exportar, se pueden utilizar criterios bases como: 
producción, importación, exportación por países; para definir 
cuáles son los mercados potenciales que demandan y/o 
consumen el producto a exportar. Una vez identificados los datos 
de los criterios por países en cuanto a producción, importación y 
exportación, se procede a hacer la valoración preliminar de cada 
uno de los países que representan los posibles mercados 
objetivo. 

Preselección y 
selección del 
mercado objetivo 

En esta etapa se procede a hacer una valoración o revisión de 
cada uno de los países que representan un posible mercado 
objetivo, a través de la utilización de una serie de indicadores que 
permitirán profundizar en las condiciones de carácter 
demográfico, económico y sociocultural que arrojarán información 
sobre el potencial de mercado que representa cada uno de los 
países preseleccionados. Este proceso se desarrolla a través del 
diseño de una matriz de selección de mercados que pondera 
cada uno de los indicadores y establece una calificación final, que 
permite identificar de forma cardinal y ordinal, los países que 
ofrecen una mayor ventaja comparativa en su consideración como 
destino de los productos que se desean exportar. 
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Profundización del 
análisis del 
mercado objetivo 
 (Matriz de riesgos) 

Tras la preselección y selección del mercado objetivo. La 
siguiente etapa del proceso se centra en precisar una serie de 
aspectos y parámetros que nos permita valorar el mercado con 
mayor profundidad, sobre todo a nivel de los riesgos que implica 
su definición como mercado objetivo. La valoración de estos 
parámetros (riesgos de carácter macroeconómico, tamaño del 
mercado, competencia, entorno legal, entorno cultural, 
condiciones de mercado, barreras de entrada, entre otros) exige 
un conocimiento amplio del mercado, lo que nos obligará a llevar 
a cabo un proceso de investigación que permitirá que las 
estrategias definidas para hacer la correspondiente entrada al 
mercado sean lo más acertadas posibles y lleven a buen término 
el proceso de exportación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para la identificación de posibles mercados objetivos se tuvo en cuenta las cantidades de 
café exportadas y la proximidad geográfica, debido a que esta última puede generar 
mayores flujos de comercio con Colombia. Además de esto, se decidió adicionar a 
Canadá como país objetivo debido a sugerencias de anteriores tesis relacionadas con la 
exportación de café. Con el fin de conocer de una forma más amplia los países 
preseleccionados, a continuación, se presentan cada uno de los países que han sido 
identificados como posibles mercados objetivo en cuanto a la exportación de Café 
Orgánico, de acuerdo con los aspectos metodológicos descritos en el presente Plan 
Exportador. 
 
Tabla 37 
Información general Perú 

Perú 

 

Capital Lima 

Idioma Español 

Forma de gobierno República Presidencial 

Superficie total 1,285,216  km2 

Población total 32,201,224 

Densidad 
poblacional 

25 habitantes por km2 

Moneda Sol 
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Balance fiscal Déficit US$ 3,736 
millones 

Balance comercial Superávit US$ 2,871 
millones 

Tasa de 
desempleo 

4.9% 

Coyuntura Económica 
 
Perú es uno de los países que se vio más afectado por la pandemia, pero a mitad de 2021 
el PIB creció un 20.9% interanual; logrando volver a su nivel anterior a la pandemia. Esto 
se dio debido a la ejecución rápida de obras públicas, la continuación de proyectos de 
inversión privada y la flexibilización de las restricciones de movilidad. Además, tanto las 
mujeres como los jóvenes se han visto afectados por la pérdida de empleos formales. El 
repunte de la inflación se da gracias al aumento global del precio de los alimentos y la 
energía, y también se espera que, del 2022 en adelante se dé un crecimiento que 
aumente en un 3% por año (Perú Panorama General, n.d.). 
 
Uno de los objetivos de Perú para el 2022, es mantener el dinamismo de su economía y 
se proyecta que esta crezca un 4.8% impulsada por el avance de las exportaciones, el 
aumento del gasto privado y la mejora de la demanda externa. Gracias a esto Perú será 
uno de los países que liderará el crecimiento en el mundo para el año 2021 y 2022, 
recuperando fortalezas macroeconómicas para conseguir el crecimiento sostenido. El país 
sostiene condiciones fiscales sólidas que se reflejan en la deuda pública, ya que se 
encuentra entre las más bajas de la región; lo que genera un riesgo país bajo, donde los 
sectores públicos y privados tienen la oportunidad de acceder a condiciones de 
financiamiento internacional, generando inversiones que aumenten la actividad económica 
y mejoren el bienestar de los ciudadanos. En cuanto al gasto público, el país estará 
enfocado en ofrecer soporte a la recuperación de la actividad económica y expandir los 
servicios a la población, esto bajo una gestión fiscal responsable donde prime la 
estabilidad macroeconómica (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021). 

Coyuntura Política 
 
El clima político del país está aportando volatilidad en los mercados, a partir de la llegada 
del presidente Pedro Castillo, se genera una desconfianza e incertidumbre para los 
inversores (Cota, 2021). Los empresarios deben acostumbrarse a la inestabilidad política 
ya que será una constante en el país debido al ruido político que se ha venido dando por 
el enfrentamiento entre el ejecutivo, legislativo, los candidatos institucionales y las 
propuestas radicales, pero el lado positivo del asunto es que se ve un entorno económico 
externo que sigue dando impulsos al país debido al mayor precio de las materias primas 
(Villar, 2021). 

Principales aspectos culturales 
 
La geografía del país se ha enfocado por perseverar la diversidad étnica, lo que se puede 
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ver en la variedad de tradiciones que existen en su cultura. Se caracterizan por tener una 
herencia indígena y una religión católica, que sobresalen más que todo en las 
celebraciones navideñas. También cuentan con un arte famoso en todo el mundo que se 
basa en símbolos y estilos aborígenes que caracterizan su arte y gracias al respeto que 
hay por los derechos indígenas, existe lo que hoy es la sociedad peruana actual (Quijote, 
2022a). Expresiones arquitectónicas como los centros históricos de Cuzco, Lima y 
Arequipa hacen parte del patrimonio mundial, y algunos restos arqueológicos como Chan 
Chan y Machu Picchu están en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO (Gobierno, 
2018). 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla 38 
Información general Canadá 

Canadá 

 

Capital Ottawa 

Idioma Inglés- francés  

Forma de 
gobierno 

Democracia 
parlamentaria federal 

Superficie total 9,984,670 km2 

Población total 37,943,231 

Densidad 
poblacional 

4.24 habitantes por km2 

Moneda Dólar Canadiense 

Balance fiscal Déficit CAD $144 
billones 

Balance 
comercial 

Déficit CAD $0.14 
billones 

Tasa de 
desempleo 

6% 

Coyuntura Económica 
 
En el 2020 Canadá obtuvo un PIB corriente de US$1,643 miles de millones, al ser un país 
desarrollado es la novena economía más grande del mundo y supera tanto a Corea del 
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Sur como a Rusia. Es un país que cuenta con un alto poder adquisitivo, el PIB per cápita 
que obtuvo para el mismo año alcanzó los US$43,278. El sector primario está compuesto 
por productos como trigo, pesca, ganadería y madera, y el subsector de minas también 
tiene un papel relevante en la economía de Canadá. El sector secundario está enfocado 
en la industria petrolera, industria forestal, energías renovables y alimentos, mientras que 
el sector automotriz, la aeronáutica, los equipos médicos y la informática, también juegan 
un papel crucial en esta economía. En los últimos años, la caída del petróleo, los 
conflictos comerciales globales y la problemática arancelaria con Estados Unidos, 
provocaron una baja tasa de crecimiento, sumándole a esto los efectos del COVID-19 que 
causaron un decrecimiento en la economía y el PIB de 5.4%. 
 
Canadá es uno de los mayores importadores de bienes y servicios globalmente y también 
es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa. Según ProColombia, 
los principales productos que se exportan desde Colombia hacia Canadá son: café sin 
tostar ni descafeinar, obras originales de escultura, automóviles de turismo, pinturas 
hechas a mano, artículos de joyería, tamarindos frescos, guayabas, pantalones, entre 
otros (MinComercio, 2021). 
 
Es una de las naciones más ricas del mundo, hace parte de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico y también del grupo económico de países G8. Es 
una economía que permite dinamizar y fortalecer las actividades de la economía 
colombiana y también ofrece oportunidades tecnológicas, de intercambio de conocimiento 
(ProColombia, 2022). En cuanto a la competitividad global del país, para el 2019 obtuvo 
79.59 puntos en este indicador, ocupando el puesto 14 de los 141 países que se analizan 
(DatosMacro, 2019). 
 
Es un país que, para finales del año 2021, obtuvo una tasa de desempleo del 0.7%, lo que 
cataloga este índice como el más bajo desde que comenzó la pandemia, además, el 
incremento de horas trabajadas y empleo ha generado un ascenso salarial, siendo el 
salario promedio por hora de 30.4 dólares en noviembre de este mismo año. Esto también 
genera un aumento en el costo de vida, donde los costos aumentaron un 5.3% con 
respecto al 2019. Un propósito para el año 2022 es la generación de bonos y otros 
beneficios con el fin de atraer nuevos talentos a las empresas y retener el personal que se 
tiene (RadioCanadá, 2021). 

Coyuntura Política 
 
El gobierno federal quiere apoyar a hogares y empresas con todo lo relacionado con la 
endemia, estimando para esto más del 15% del PIB. En el presupuesto de 2022 se 
destinan 78 mil millones para construir y renovar 1,4 millones de viviendas, contratar 
trabajadores sanitarios y acabar con los subsidios a combustibles fósiles. Además de 
esto, los ingresos federales estarán enfocados en impuestos sobre viviendas 
subutilizadas y algunos bienes de lujo, el impuesto al carbono seguirá creciendo. 
Finalmente se espera que la deuda siga disminuyendo (Coface, 2022). 

Principales aspectos culturales 
 
Canadá es un país que atrae a los extranjeros por la calidad de vida que ofrece, 
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oportunidades de estudio y trabajos bien remunerados. Es un país que se caracteriza por 
su multiculturalidad, pero hay 3 culturas que sobresalen en el territorio: la de sus tribus 
aborígenes y las tradiciones francesas e inglesas que allí se practican. Son una cultura 
hospitalaria (Belandria, 2021), artística, con gusto por las artes gráficas y escénicas 
(StudyCountry, 2021) y además son gente que se preocupa por el medio ambiente y la 
vida saludable (YouToo, 2022). 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla 39 
Información general El Salvador 

El Salvador 

 

Capital San Salvador 

Idioma Español 

Forma de gobierno República presidencial 

Superficie total 21,041 km2 

Población total 6,528,135 

Densidad 
poblacional 

308 habitantes por 
km2 

Moneda Bitcoin, Dólar 

Balance fiscal Déficit USD $23,637 
millones 

Balance comercial Déficit USD $2,427 
millones 

Tasa de desempleo 9.5% 

Coyuntura Económica 
 
El Salvador es el país más densamente poblado de Centroamérica. Este país ha 
mostrado un crecimiento económico pequeño en las últimas décadas, donde el PIB anual 
superó el 3% solo dos veces entre 2000 y 2020, pero de igual manera disminuyó 
significativamente la pobreza y la desigualdad. La disminución de la pobreza se ha dado 
debido a ingresos laborales y trabajadores que se han trasladado de empleos de baja 
paga en agricultura a empleos mejor pagados. El crecimiento en el país se ha dado por 
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las remesas y las exportaciones y se espera que su economía crezca un 4% en 2022, a 
pesar de que las remesas han tenido un impacto positivo, siguen siendo menores que los 
ingresos laborales. A pesar de las condiciones que vive el país, tiene un gran potencial 
para aumentar el crecimiento económico debido a su ubicación estratégica, lo que les da 
acceso a muchos mercados (BancoMundial, 2022b).  

Coyuntura Política 
 
Existe la necesidad de impulsar reformas para la sostenibilidad fiscal, la deuda fue del 
91.8% del PIB lo que es preocupante ya que se afirma que la deuda permanecerá más 
allá de 2023. Los ingresos fiscales ayudarán a moderar el déficit al 4% del PIB y la deuda 
al 86.1% para 2022 (BancoMundial, 2022b). 

Principales aspectos culturales 
 
El Salvador se ha convertido en el país más igualitario de América Latina y el Caribe. En 
las áreas rurales la reducción de desigualdad se dio por los ingresos de pensiones y 
remesas, mientras que en las áreas urbanas por ingresos laborales. El desarrollo social 
se ha visto afectado debido al crimen y violencia que se vive en el país, lo que es uno de 
los principales motivos para que los ciudadanos emigren. Además, es un país que tiene 
alto riesgo de eventos naturales adversos como terremotos y erupciones volcánicas, 
también inundaciones, sequías y tormentas tropicales; las cuales afectan fuertemente las 
poblaciones vulnerables y pobres (BancoMundial, 2022b).  

Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla 40 
Información general Ecuador 

Ecuador 

 

Capital Quito 

Idioma Español 

Forma de 
gobierno 

República Presidencial 

Superficie total 283,561 km2 

Población total 17,093,159 

Densidad 
poblacional 

68 habitantes por km2 

Moneda Dólar Estadounidense 
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Balance fiscal Déficit US$ 3,736 
millones 

Balance 
comercial 

Superavit ≈ US$ 900 
millones 

Tasa de 
desempleo 

5.71% 

Coyuntura Económica 
 
El Banco Central del Ecuador predice que el país crecerá 2.54% en 2022, siendo este un 
escenario optimista, varios economistas coinciden en que el PIB del país podría crecer 
entre un 2% y 3%. Para el año 2022, Ecuador enfrentará varios retos relacionados con su 
economía: mejorar su previsión de crecimiento, aumentar los empleos, potenciar la 
explotación de petróleo, extender los mercados internacionales e incrementar la inversión 
extranjera en su país.  
Con el fin de mejorar los datos de empleo, el presidente ecuatoriano enviará una reforma 
laboral a la Asamblea Nacional a principios del 2022. Esta ley incluirá nuevos contratos 
laborales y otras flexibilizaciones que facilitaran el contrato en el país.  
 
En lo que respecta a la producción petrolera, se espera recuperar los niveles de 
producción en 2022, entre los planes estaría adelantar la licitación de varios campos 
petroleros. Por otro lado, en lo referente al comercio exterior, Ecuador tiene previsto firmar 
un acuerdo comercial con México en los primeros meses del 2022, este permitirá su 
ingreso formal a la alianza del Pacifico (integrada por México, Chile, Colombia y Perú) y 
abrirá un potencial mercado en el país.  
 
El país tiene a su favor un sólido acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y 
espera un desembolso de US$700 millones por parte de este en los próximos días. 
Además de esto la reforma tributaria que entró en vigor en noviembre de 2021 implica 
beneficios para el fisco, debido a que se estima recaudar US$1900 millones en ingresos 
en los próximos dos años. Sin embargo, el presidente deberá continuar optimizando el 
gasto público para que el rumbo se mantenga (Meléndez, 2022).  

Coyuntura Política 

Debido al COVID-19 se generó en el país una profunda recesión que provocó un aumento 
en la pobreza, lo que causó desequilibrios macroeconómicos que el país estaba tratando 
de subsanar desde que se dio el boom de los precios del petróleo. Esta crisis sacó a la luz 
algunas debilidades del país como: la alta informalidad, sistema de salud con poca 
preparación, la carencia de amortiguadores macroeconómicos y las grandes brechas en 
el acceso a servicios públicos. 

En la actualidad, el plan de gobierno está en búsqueda de oportunidades para los 
ecuatorianos, enfocadas en los ejes: económico, social, seguridad integral, transición 
ecológica e institucional; donde se quiere mejorar las oportunidades de empleo y las 
condiciones laborales, mejorando la sostenibilidad y transparencia de las finanzas 
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públicas. También se busca mejorar el acceso y la calidad de la salud y educación, la 
lucha contra la desnutrición infantil, el fortalecimiento del sistema de justicia y el 
incremento de la seguridad ciudadana. Además, se busca iniciar una transición ecológica 
manejando de mejor manera los recursos naturales, la mitigación al cambio climático, la 
aplicación de medidas de adaptación y finalmente promover la gestión integral de los 
recursos hídricos (BancoMundial, 2022a). 

Principales aspectos culturales 
 
Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, el papel de la cultura en el desarrollo del 
país juega un rol muy importante, no solo en el crecimiento económico sino también en la 
búsqueda de una vida plena. Los indicadores IUCD (Indicadores de Cultura para el 
Desarrollo) destacan la importancia del sector cultural para el desarrollo económico y el 
bienestar en Ecuador (Unesco, 2014). Además de esto Ecuador es un país cafetero, pero 
en los últimos años ha sido catalogado como el menos productivo de café en el mundo, 
sin embargo, a partir de la pandemia el consumo de café ha aumentado significativamente 
lo que implica una mayor importación del producto por parte de este (Vistazo, 2021). 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Tabla 41 
Información general Chile 

Chile 

 

Capital Santiago de Chile  

Idioma Español 

Forma de 
gobierno 

República Presidencial 

Superficie total 756,102 km2 

Población total 18,307,925 

Densidad 
poblacional 

26 habitantes por km2 

Moneda Peso Chileno 

Balance fiscal -7.5% del PIB a 2020 (Banco 
Mundial) 

Balance 
comercial 

-6.6% del PIB a 2021 
equivalente a 20,307 millones 
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de USD (Banco Central de 
Chile) 

Tasa de 
desempleo 

7.22% 

Coyuntura Económica 
 
La economía chilena presentó una desaceleración debido a medidas de confinamiento 
con el fin de evitar mayor propagación del covid-19, sin embargo, el consumo privado, el 
gasto público y la inversión han seguido avanzando. Se espera que Chile lidere la 
recuperación económica de América Latina en el año 2022 debido a otro retiro de 
pensiones, tasas de interés bajas, alta demanda de cobre y las campañas de vacunación 
(Cota, 2021). 

Coyuntura Política 

A pesar de que Chile es un país que tiene un inmenso progreso económico y ha logrado 
disminuir considerablemente la pobreza en las últimas décadas, el marco político actual 
no ha sido suficiente para fomentar el crecimiento de la productividad y la diversificación 
económica, aún se están buscando mejores resultados en el mercado laboral y disminuir 
la desigualdad. El COVID-19 también generó un desplome en la economía, lo que dio 
lugar a la peor recesión en décadas, pero las medidas de confinamiento permitieron una 
recuperación parcial de esta (Banco Mundial, 2021). 

Principales aspectos culturales 
 
La cultura chilena es una mezcla entre indígenas y españoles. Además de esto en los 
últimos años se ha evidenciado un gran número de inmigrantes europeos (Quijote, 
2022b).  
 
En lo que respecta al consumo del café, este se ha potenciado, siguiendo tendencias 
similares al vino, creando una cultura de aprendizaje sobre este. Chile es un país que no 
produce café pero que ha aumentado en cantidades grandes el consumo del mismo, 
debido al desarrollo económico del país que permitió la mejora de las condiciones de vida 
para la gran mayoría de la población (LegisComex, 2022a). 

Fuente: Elaboración propia.  
 

3.2.2 Descripción de la metodología a utilizar en el proceso de preselección y 
selección del mercado objetivo 

 
El proceso de preselección y selección del mercado objetivo en la presente propuesta de 
Plan Exportador de Café Orgánico se desarrolló a través de la construcción de una matriz 
a través de la que se estableció un análisis comparativo de 27 indicadores distribuidos en 
cuatro grandes categorías de análisis (Variables demográficas, variables económicas, 
variables de carácter logístico y variables asociadas al contexto cultural). 
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Sobre cada categoría y alrededor de los indicadores asociados, el equipo de trabajo 
procedió a investigar por medio de fuentes secundarias de información, investigaciones 
de mercado y procesos de selección de mercados internacionales, la importancia que 
cada una de las variables contempladas en la matriz, podían ofrecer en cuanto a las 
reales oportunidades de establecer una relación de exportación. Teniendo definida la 
importancia de las variables en cada una de las categorías, se procedió de forma 
consensuada a la asignación de pesos para cada indicador, donde la sumatoria total de 
los pesos asignados a cada indicador debe ser igual a 1 (100%), con el fin de analizar el 
contexto específico de cada uno de los países preseleccionados (Ecuador, Chile, Perú, 
Canadá y El Salvador) y realizar una ponderación de cada uno de ellos, asignando una 
calificación para cada indicador entre uno (1) y cinco (5), donde las mayores calificaciones 
se asignan al país que disponga de un mejor comportamiento en la evolución del 
indicador y la relación de este con el proceso de comercialización internacional, de 
manera que el país que resulte con la mayor ponderación, la cual ofrecerá una calificación 
entre uno (1) y cinco (5), será el que se determine como mercado objetivo y posible 
destino de la exportación de Café Orgánico. 
 

3.2.1.1 Categoría: Variables demográficas. 
Las variables asociadas a esta categoría en la matriz de selección de mercados buscan 
analizar en cada uno de los países preseleccionados, las oportunidades que ofrece cada 
uno de los mercados en cuanto al tamaño y a la segmentación del mercado específico 
que puede interesarse por los productos finales que utilizarían como insumo el producto a 
exportar.  El peso total que se le asignó a esta categoría fue del 6% (0.06), valor que se 
distribuyó equitativamente en pesos del 2% (0.02) para cada uno de los indicadores, con 
los que se procedió a hacer la evaluación de la categoría.  
 

3.2.1.1.1 Tamaño del mercado.  
Hace referencia al total de población de cada uno de los mercados preseleccionados, 
donde la mayor calificación (cinco puntos), se asignará al país que cuente con el mayor 
tamaño de población, en razón a que ofrece la posibilidad de un mercado mucho más 
amplio por satisfacer. y a partir de allí, se comenzará a calificar con menores puntajes a 
los países con menores tamaños poblacionales. 

 
3.2.1.1.2 Relación de género (% de mujeres).  

Según Cafemalist se referencia que las mujeres constituyen el principal de los nichos en 
el mercado del café, representando el 53% del consumo a nivel mundial. Por tal motivo, el 
equipo de trabajo estableció que la mayor calificación (cinco puntos) se asignará al 
mercado con la mayor proporción de mujeres en su población. 
 

3.2.1.1.3 Porcentaje de la población entre los 18 y los 54 años.  
Finlandia es el mayor consumidor con un promedio de 12 kg de café per cápita por año, 
calculado como 2,64 tazas por día, o 963,6 como promedio anual. En este país europeo, 
el 6% de los hombres y el 14% de las mujeres consumen más de 10 tazas de café al día 
según el portal Nordic Coffee Culture y tomar descansos es un derecho laboral protegido. 
En la lista de países que más café consumen en el mundo, le siguen Islandia, Noruega, 
Suecia y Dinamarca, que promedian 9 kg de café por persona al año. Según el mismo 
estudio, el segmento de la población que destina una mayor parte de sus ingresos al 
consumo de café es el segmento de la población de 15 a 54 años. El criterio de valoración 
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que tuvo en cuenta la matriz de selección, para este indicador, valora con el mayor 
puntaje (cinco puntos) al país que cuente con un mayor tamaño de la población en el 
rango poblacional comprendido entre los 15 y los 54 años. 
 

3.2.1.2 Categoría: Variables de carácter económico. 
 
Las variables de carácter económico del país destino constituyen un elemento esencial 
del proceso de selección de mercados y es determinante a la hora de establecer las 
condiciones de estabilidad, crecimiento y posible desempeño hacia el corto y mediano 
plazo en cuanto a las oportunidades y riesgos que pueda enfrentar el proceso de 
exportación. 
 
El presente plan exportador de Café Orgánico, en lo referente a la construcción de la 
matriz de selección de mercados, le asignó un peso del 49% (0,49) de importancia a las 
variables e indicadores agrupados en esta categoría, la cual se subdividió en cuatro 
subcategorías a saber: subcategoría 1 fundamentales macroeconómicos con un peso del 
8% (0,008); subcategoría 2 exportaciones provenientes de Colombia en el mercado 
destino con un peso del 10% (0,1); subcategoría 3 comportamiento importador del 
mercado objetivo con un peso del 21% (0,21) y la subcategoría 4 política comercial con un 
peso del 10% (0,1). 
 

Subcategoría Fundamentales Macroeconómicos. 
 

3.2.1.2.1 Promedio del crecimiento del PIB de los últimos 3 años. 
El PIB hace referencia al valor total de la producción de bienes y servicios finales que se 
generan en una economía por los nacionales y no nacionales del país, dentro del territorio 
nacional. El PIB, hace referencia al valor de los ingresos o riqueza que genera una 
economía en un periodo de tiempo determinado y la tasa de crecimiento de este 
indicador, refleja el buen o mal desempeño de la economía. Se estableció como criterio 
de análisis y valoración el promedio del comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB 
durante los últimos tres años, estableciendo la mayor calificación (cinco puntos) para el 
país con el mejor desempeño en materia de crecimiento y de allí en adelante en orden 
descendente se le iba disminuyendo en un punto la calificación a cada uno de los demás 
países preseleccionados. 
 

3.2.1.2.2 Promedio de la tasa de desempleo de los últimos 3 años.  
La tasa de desempleo determina el número de personas desempleadas como una 
proporción de la fuerza de trabajo. A medida que aumenta la tasa de desempleo, se 
reducen los ingresos de la población y por tanto se ve afectada la capacidad de compra. 
En tal sentido, el criterio de valoración que se estableció para el presente indicador es el 
de asignar la mayor calificación (cinco puntos) al país preseleccionado que cuente con el 
menor promedio de la tasa de desempleo durante los últimos tres años y a partir de allí 
asignar una menor calificación en orden descendente a cada país que ofrezca un mayor 
promedio en el indicador. 
 

3.2.1.2.3 Promedio de la tasa de inflación de los últimos 3 años.  
La inflación es considerada como el crecimiento continuo y sucesivo de los precios en una 
economía. A medida que aumenta la tasa de inflación, los precios aumentan y se reduce 
el poder adquisitivo de compra de los consumidores, afectando negativamente el 
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desempeño y la evolución de la economía. El criterio de valoración que se estableció para 
el presente indicador es el de asignar la mayor calificación (cinco puntos) al país 
preseleccionado que cuente con el menor promedio de la tasa de inflación durante los 
últimos tres años y a partir de allí asignar una menor calificación en orden descendente a 
cada país que ofrezca un mayor promedio en el indicador. 
 

3.2.1.2.4 Promedio del déficit en la balanza comercial de los últimos 3 años.  
La balanza comercial es el componente de la balanza de pagos de un país que mide la 
diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país en un periodo de tiempo 
determinado, de forma tal que si el valor de las importaciones es superior al de las 
exportaciones la balanza posee un comportamiento deficitario. El déficit en la balanza 
comercial representa entonces la posición proclive a la importación de una economía, por 
lo que, en este indicador, el criterio de valoración asigna la mayor calificación (Cinco 
puntos) al país preseleccionado que cuente con el mayor nivel deficitario de su balanza 
comercial y a partir de allí se asignan calificaciones menores a los mercados que cuenten 
con menores posiciones deficitarias en sus respectivas cuentas comerciales. 
 

Subcategoría Exportaciones provenientes de Colombia. 
 

3.2.1.2.5 Valor total de las exportaciones totales.  
Este indicador se refiere al total de las exportaciones que Colombia envía a cada uno de 
los países preseleccionados. Se tuvo en cuenta el valor en términos monetarios de las 
exportaciones totales hacia cada uno de los destinos analizados durante los últimos tres 
años, con base a los valores que se obtienen del portal TradeMap. La mayor calificación 
se le asigna al país que refleje un mayor valor total de exportaciones provenientes de 
Colombia. 
 

3.2.1.2.6 Valor de las exportaciones de la partida arancelaria.  
Este indicador se refiere al total de las exportaciones que Colombia de la partida 
arancelaria que Colombia envía a cada uno de los países preseleccionados. Se tuvo en 
cuenta el valor en términos monetarios de las exportaciones totales correspondientes a la 
partida arancelaria hacia cada uno de los destinos analizados durante los últimos tres 
años, con base a los valores que se obtienen del portal TradeMap. La mayor calificación 
se le asigna al país que refleje un mayor valor total de exportaciones provenientes de 
Colombia. 
 

3.2.1.2.7 Porcentaje de participación de las exportaciones de la partida 
arancelaria frente al total de las exportaciones.  

Este indicador en la matriz de selección de mercados analiza el porcentaje 
correspondiente a las exportaciones de la partida arancelaria frente al total de las 
exportaciones totales provenientes de Colombia para cada uno de los mercados 
preseleccionados, de forma que el país que cuente con un mayor porcentaje representa 
aquel destino que representa la mayor oportunidad en cuanto al establecimiento y 
consolidación de una relación de exportación del Café en un horizonte de corto y mediano 
plazo, por lo que se le asigna la mayor calificación posible (Cinco puntos). 
 

3.2.1.2.8 Tasa de crecimiento de las exportaciones en cantidades.  
Este indicador refleja el comportamiento en cuanto a la variación en volumen de las 
exportaciones que Colombia hace a cada uno de los países considerados en el proceso 
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de preselección del mercado, de manera tal que el país que reporte un mayor crecimiento 
del volumen exportado en cantidades por parte de Colombia tendrá una mayor calificación 
(Cinco puntos) dado que representa un país que atrae como destino las exportaciones 
colombianas. 
 

3.2.1.2.9 Tasa de crecimiento de las exportaciones en porcentaje en valores. 
Este indicador refleja el comportamiento en cuanto a la variación en valores de las 
exportaciones que Colombia hace a cada uno de los países considerados en el proceso 
de preselección del mercado, de manera tal que el país que reporte un mayor crecimiento 
del volumen exportado en valores por parte de Colombia tendrá una mayor calificación 
(Cinco puntos) dado que representa un país que atrae como destino las exportaciones 
colombianas. 
 

Subcategoría Comportamiento Importador. 
 

3.2.1.2.10 Posición del país en las importaciones mundiales.  
La posición que develan los países preseleccionados en el ranking de importaciones 
mundiales, refleja la disposición del mercado como comprador en el mercado 
internacional, de tal forma que entre más cercana sea esta posición al importador número 
1,mayor, será la calificación (valores entre 1 y 5) que se le asignará en la matriz, 
reflejando una mayor predisposición del país preseleccionado a la importación, facilitando 
la consolidación del mercado como un posible destino de los productos colombianos. 
 

3.2.1.2.11 Participación del país en las importaciones mundiales.  
Este indicador refleja la relación existente entre las importaciones de cada uno de los 
países preseleccionados con respecto al total de las importaciones mundiales durante los 
últimos tres años, de forma tal, que una mayor participación en las importaciones 
mundiales, ubica al país pre seleccionado como un país abierto al comercio internacional, 
desde la perspectiva de las importaciones, de forma tal que entre mayor sea su 
participación como importador, mayor será la calificación posible (cinco puntos) que se le 
puede asignar al país analizado. 
 

3.2.1.2.12 Valor de las importaciones totales del país.  
Este indicador representa el valor total en dólares corrientes de las importaciones del país 
considerado como mercado preseleccionado, de forma tal que un mayor valor en dicho 
indicador refleja un mayor valor pagado en función de los bienes y servicios adquiridos del 
resto de mundo, lo que ubicaría al mercado preseleccionado como un interesante destino 
de las exportaciones colombianas. En este caso, un mayor valor en el indicador refleja la 
posibilidad de un mayor valor de calificación en la matriz (cinco puntos). 
 

3.2.1.2.13. Valor de las importaciones totales de la partida arancelaria. 
Este indicador representa el valor total en dólares corrientes de las importaciones del país 
considerado como mercado preseleccionado en lo referente a la partida arancelaria que 
se está analizando en el presente plan exportador, de forma tal que un mayor valor en 
dicho indicador, refleja una mayor valor pagado en función de la compra de café orgánico 
proveniente del resto de mundo, lo que ubicaría al mercado preseleccionado como un 
interesante destino de las exportaciones colombianas de este producto. En este caso, un 
mayor valor en el indicador refleja la posibilidad de un mayor valor de calificación en la 
matriz (cinco puntos). 
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3.2.1.2.14 Porcentaje de participación de las importaciones de la partida 
arancelaria frente al total de las importaciones.  

Este indicador en la matriz de selección de mercados analiza el porcentaje 
correspondiente a las importaciones de los países preseleccionados con respecto de la 
partida arancelaria frente al total de las importaciones totales del producto analizado en el 
presente plan, de forma que el país que cuente con un mayor porcentaje representa aquel 
destino que representa la mayor oportunidad en cuanto al establecimiento y consolidación 
de una relación de exportación del Café en un horizonte de corto y mediano plazo, por lo 
que se le asigna la mayor calificación posible (Cinco puntos). 
 

3.2.1.2.15. Tasa de crecimiento de las importaciones en cantidades.  
Este indicador refleja el comportamiento en cuanto a la variación en volumen de las 
importaciones que hace cada uno de los países considerados en el proceso de 
preselección del mercado, de manera tal que el país que reporte un mayor crecimiento del 
volumen importado en cantidades por parte de Colombia, tendrá una mayor calificación 
(Cinco puntos) dado que representa un país que atrae como destino la compra del bien 
analizado a través de la presente propuesta de plan exportador de café orgánico. 
 

3.2.1.2.16. Tasa de crecimiento de las importaciones en valores.  
Este indicador refleja el comportamiento en cuanto a la variación en valores de las 
importaciones que hace cada uno de los países considerados en el proceso de 
preselección del mercado, de manera tal que el país que reporte un mayor crecimiento del 
volumen importado en valores tendrá una mayor calificación (Cinco puntos) dado que 
representa un país que atrae como destino los bienes y servicios ofrecidos por el resto del 
mundo, incluido Colombia. 
 

Subcategoría: Política Comercial. 
 

3.2.1.2.17 Arancel medio estimado para Colombia. 
El arancel medio estimado para Colombia refleja en cada uno de los países 
preseleccionados el nivel de protección que existe en función de la importación de café 
orgánico proveniente de Colombia. En la matriz de preselección se califica con el mayor 
puntaje (cinco puntos) a aquellos países que cobran el menor arancel medio a las 
importaciones  
 

3.2.1.3 Categoría: Variables de carácter logístico. 
 
Según CEPAL (2019), los recursos y la calidad de la infraestructura disponible determinan 
en gran medida los patrones de producción y consumo de una economía. Asimismo, la 
elección del tipo de infraestructura y la forma en que se diseña, especifica y presta los 
servicios determinan significativamente el precio, el tiempo y la calidad del producto a 
fabricar. De manera similar, la infraestructura y la logística del transporte posibilitan la 
conectividad con el territorio y en el caso de cadenas logísticas agrícolas o de explotación 
de recursos naturales son de fundamental importancia para la competitividad de estos 
productos en términos de aceptabilidad. y posicionamiento en el mercado internacional. 
 
El presente plan exportador para el Café Orgánico ha determinado una serie de criterios 
en la categoría de variables de carácter logístico, con el fin de valorar las facilidades que, 
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en materia de infraestructura física, tecnológica y procesos logísticos, permita establecer 
entre los países preseleccionados cual es la mejor opción como destino de las 
exportaciones de Café Orgánico Colombiano en el corto y mediano plazo. 
 

3.2.1.3.1 Proximidad geográfica. 
Se refiere a la distancia existente entre el puerto de salida en Colombia y el puerto de 
llegada de la posible exportación de café orgánico al país destino preseleccionado. 
Valorando con una calificación con puntajes entre uno (1) y cinco (5) la distancia 
existente, de manera tal que los países con menor distancia para la importación serán 
valorados con los mayores puntajes, en función a la proximidad y a los costos bajos 
asociados a la cercanía entre los mercados en su relación comercial de corto y mediano 
plazo. 
 

3.2.1.3.2 Índice de desempeño logístico total. 
Las estrategias competitivas de los países de América Latina y el Caribe suelen centrarse 
en abrir nuevos mercados, reducir aranceles y facilitar los trámites aduaneros. Sin 
embargo, la falta de infraestructura física y tecnológica, así como las fallas regulatorias en 
la competencia de los servicios logísticos (incluido el transporte, por supuesto) también 
pueden afectar significativamente la capacidad de los servicios logísticos para operar la 
competitividad del comercio, al afectar el costo y la movilidad. de bienes y servicios 
exportados, así como el precio final de los bienes y productos que se intercambian en los 
mercados internacionales. El índice de desempeño logístico para cada uno de los países 
preseleccionados refleja las posibilidades reales de que la relación comercial de Colombia 
con cada uno de los mercados preseleccionados se desarrolle en un marco de eficiencia, 
eficacia y competitividad, por lo que el país que cuente con un mayor valor de referencia 
en cuanto al índice de desempeño logístico global contará con la mayor calificación 
posible (Cinco puntos) en la presente matriz de preselección. 
 

3.2.1.3.3 Calidad de la infraestructura. 
En virtud de las exigencias del desarrollo económico, la búsqueda de la productividad y de 
una mayor competitividad en los mercados internacionales, los países preseleccionados 
son analizados en la presenta matriz de preselección, en función a la calidad de la 
infraestructura que poseen  y que está orientada al comercio exterior (como puertos, 
aeropuertos o grandes corredores viales) con el fin de establecer la eficiencia y eficacia 
de una posible relación comercial de exportación de café orgánico, de forma tal, que 
aquellos países que cuenten con una infraestructura de mayor calidad, se le asignará a 
los mismos una mayor calificación en los puntajes asignados para tal propósito, los cuales 
va desde calificaciones de un punto (menor valor) a cinco puntos (mayor valor). 
 

3.2.1.3.4 Índice doing business. 
El índice Doing Business mide anualmente las regulaciones que promueven o restringen 
el negocio de las medianas y pequeñas empresas locales a lo largo de sus ciclos de vida 
en 190 economías y ciudades seleccionadas, tanto a nivel local como regional. El índice 
mide la distancia de una economía al punto fronterizo en una escala de 0 a 100, donde 0 
representa el peor desempeño y 100 es la frontera, es decir, la practica más eficiente. El 
índice se compone de 10 dominios igualmente ponderados, los cuales son: 1) apertura de 
una empresa, 2) manejo de permisos de construcción, 3) obtención de electricidad, 4) 
registro de propiedades, 5) obtención de crédito, 6) protección a los inversionistas 
minoritarios, 7) pago de impuestos, 8) comercio transfronterizo, 9) cumplimiento de 
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contratos y 10) resolución de la insolvencia. El mayor puntaje de referencia en el índice 
permitirá determinar en la presente matriz de preselección el país con el que es mucho 
más fácil realizar negocios y por lo tanto se le asignará el mayor puntaje posible, en este 
caso (5) cinco puntos. 
 

3.2.1.4 Categoría: Variables asociadas al contexto cultural. 
 
La cultura, como conjunto de comportamientos y valores aprendidos y compartidos en una 
sociedad, tiene forma y contenido predecibles. La cultura da forma al comportamiento y la 
conciencia en la sociedad de generación en generación. Por lo tanto, la cultura radica en 
los comportamientos aprendidos. El lenguaje, la organización y la tecnología son quizás 
los elementos más importantes de la cultura (Fanjul, 2010). Desde esta perspectiva, se 
ubican los aspectos relacionados con el idioma y la afinidad cultural según Hofstede para 
establecer la cercanía que puede tener cada uno de los países preseleccionados en el 
establecimiento de una relación comercial duradera con Colombia en cuanto a la posible 
exportación de Café Orgánico. 
 

3.2.1.4.1 idioma.  
La similitud idiomática derriba fronteras y permite establecer una relación comercial, 
antes, durante y después de la exportación mucho más eficiente, por lo tanto, la afinidad 
idiomática (idiomas similares) se calificará en la presente matriz con el mayor puntaje 
(Cinco Puntos). 

 
3.2.1.4.2 Afinidad cultural.  

El Modelo de dimensiones de Hofstede, ayuda a identificar los comportamientos culturales 
que se evidencian en cada grupo o categoría, y también permite mejorar la comprensión 
frente a cómo funcionan las demás culturas. Con el fin de desarrollar esta teoría, Hofstede 
se guio por estudios realizados en los años 80, los cuales incluían a más de 50 países. 
Esta teoría incluye seis dimensiones culturales: Individualismo (Individualism - IDV), 
Distancia jerárquica (Power Distance Index - PDI), Orientación a largo plazo (Long Term 
Orientation - LTO), Indulgencia vs Contención (Indulgence vs Restraint - IVR), Control de 
la incertidumbre (Uncertainty Avoidance Index - UAI) y Masculinidad (Masculinity - MAS). 
 
En la presente matriz de preselección de mercados, la valoración de las 6 dimensiones 
para cada uno de los países se hace en función de la utilización del aplicativo disponible 
en el instituto Hofstede (Hofstede Insights, 2022) de manera tal que las valoraciones de 
las seis dimensiones se asocian a la valoración de las mismas para Colomba, asignando 
la mayor calificación a los países preseleccionados que tengan una afinidad cultural entre 
el 80% y el 100%  respecto a los datos calculados para Colombia. 
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3.2.3 Matriz de selección y definición de criterios de selección 

 
Tabla 42 
VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
CATEGORÍA 1. VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

% de 
ponderación 

Variables 
Ecuador Chile 

Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.02  1.1. Tamaño del mercado  17,093,159 2 0.04 18,307,925 3 0.06 

0.02 1.2. Relación de género  49.83 1 0.02 50.51 3 0.06 

0.02 
1.3. % de población entre 
18 y 54 años 

40.31 2 0.04 42.58 5 0.1 

Subtotal de la categoría 1 Ecuador 0.1 Chile 0.22 

% de 
ponderación 

Variables 
Perú Canadá 

Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.02  1.1. Tamaño del mercado  32,201,224 4 0.08 37,943,231 5 0.1 

0.02 1.2. Relación de género  50.54 4 0.08 50.1 2 0.04 

0.02 
1.3. % de población entre 
18 y 54 años 

41.03 4 0.08 39.81 1 0.02 

Subtotal de la categoría 1 Perú 0.24 Canadá 0.16 

 

% de ponderación Variables 
El salvador 

Datos Calificación Ponderación 

0.02  1.1. Tamaño del mercado  6,528,135 1 0.02 

0.02 1.2. Relación de género  51.63 5 0.1 

0.02 1.3. % de población entre 18 y 54 años 40.51 3 0.06 

Subtotal de la categoría 1 El Salvador 0.18 

 

Subtotales de la Categoría 1 
Ecuador Chile Perú Canadá El salvador 

0.1 0.22 0.24 0.16 0.18 

Fuente: Elaboración propia.  
 

• En cuanto al tamaño de mercado, el país con mayor calificación (valores entre 1 y 
5) siendo 5 el de mayor tamaño fue Canadá, seguido de Perú, Chile, Ecuador y El 
Salvador 

• Respecto a la relación de género, el país con mayor porcentaje de mujeres fue el 
Salvador, seguido de Perú, Chile, Canadá y Ecuador 

• El país con la calificación más alta (valores entre 1 y 5) en él % de población entre 
18 y 54 años siendo 5 el de mayor porcentaje fue Chile, seguido de Perú, El 
Salvador, Ecuador y Canadá.  

 
Dada las anteriores calificaciones, en esta Subcategoría 1 el país con mayor puntaje fue 
Perú. 
 
Tabla 43 
VARIABLES DE CARÁCTER ECONÓMICO 
Subcategoría: Fundamentos Macroeconómicos 
CATEGORÍA 2. VARIABLES DE CARÁCTER ECONÓMICO 
Subcategoría: Fundamentales Macroeconómicos 

% de 
ponderación 

Variables 
Ecuador Chile 

Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.02 
2.1. Promedio del crecimiento del 
PIB de los últimos 3 años 

-1.7 2 0.04 -2.7 1 0.02 

0.02 
2.2. Promedio de la tasa de 
desempleo de los últimos 3 años 

5.72 5 0.1 8.28 1 0.02 

0.02 
2.3. Promedio de la tasa de inflación 
de los últimos 3 años 

0.02 1 0.02 2.6 5 0.1 

0.02 2.4 Promedio del déficit en la 0.21 3 0.06 1.73 2 0.04 
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balanza comercial de los últimos 3 
años 

Subtotal de la subcategoría Ecuador 0.22 Chile 0.18 

% de 
ponderación 

Variables 
Perú Canadá 

Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.02 
2.1. Promedio del crecimiento del 
PIB de los últimos 3 años 

-1.1 3 0.06 
-
0.018 

5 0.1 

0.02 
2.2. Promedio de la tasa de 
desempleo de los últimos 3 años 

6.77 4 0.08 7.03 2 0.04 

0.02 
2.3. Promedio de la tasa de inflación 
de los últimos 3 años 

1.74 4 0.08 1.6 3 0.06 

0.02 
2.4 Promedio del déficit en la 
balanza comercial de los últimos 3 
años 

2.66 1 0.02 -1.18 4 0.08 

Subtotal de la subcategoría Perú 0.24 Canadá 0.28 

 

% de ponderación Variables 
El Salvador 

Datos Calificación Ponderación 

0.02 2.1. Promedio del crecimiento del PIB de los últimos 3 años -0.3 4 0.08 

0.02 2.2. Promedio de la tasa de desempleo de los últimos 3 años 7 3 0.06 

0.02 2.3. Promedio de la tasa de inflación de los últimos 3 años 0.21 2 0.04 

0.02 2.4. Promedio del déficit en la balanza comercial de los últimos 3 años -22.64 5 0.1 

Subtotal de la subcategoría El Salvador 0.28 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

• El país con mayor promedio del crecimiento del PIB de los últimos 3 años fue 
Canadá, seguido de El salvador, Perú, Ecuador y Chile 

• El país con menor promedio en la tasa de desempleo en los últimos 3 años fue 
Ecuador, seguido de Perú, El Salvador, Canadá y Chile. 

• El país con mayor inflación en los últimos 3 años fue Chile, seguido de Perú, 
Canadá, el Salvador y Ecuador 

• El país con mayor déficit en la balanza comercial en los últimos 3 años fue El 
Salvador, seguido de Canadá, Ecuador, Chile y Perú. 

 
Dadas las anteriores calificaciones, los países con mayor puntaje en la subcategoría de 
Fundamentos Macroeconómicos fueron Canadá y El Salvador. 
 
Tabla 44 
VARIABLES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 
Subcategoría: Exportaciones provenientes de Colombia. 
CATEGORÍA 2. VARIABLES DE CARÁCTER ECONÓMICO 
Subcategoría: Exportaciones provenientes de Colombia 

% de 
ponderació
n 

Variables 

Ecuador Chile 

Datos 
Calificació
n 

Ponderació
n 

Datos 
Calificació
n 

Ponderació
n 

0.03 
2.5. Valor  
expo 
totales 

 

2018 $1,851,967 
miles 

2019 $1,954,313 
miles 

2020 $1,473,607 
miles 

 

5 0.15 

 

201
8 

$1,190,34
5 miles 

201
9 

$967,863 
miles 

202
0 

$774,266 
miles 

 

3 0.09 

0.03 

2.6. Valor 
de expo 
partida 
arancelari
a 

 

201
8 

$17,134,00
0 

201
9 

$17,652,00
0 

202
0 

$17,808,00
0 

 

5 0.15 

 

201
8 

$13,459,00
0 

201
9 

$12,703,00
0 

202
0 

$9,787,000 

 

1 0.03 
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0.03 

2.7    % 
de pptcion 
expo 
partida 
frente 
total de 
expo 

 

2018 0.9 

2019 0.9 

2020 1.2 
 

3 0.09 

 

2018 1.1 

2019 1.3 

2020 1.3 
 

4 0.12 

0.03 

2.8   Tasa 
de 
crecimient
o expo 
cantidade
s 

9 4 0.12 1 2 0.06 

0.03 

2.9 Tasa 
de 
crecimient
o expo 
valores 

15 4 0.12 4 2 0.06 

Subtotal de la 
subcategoría 

Ecuador  0.63 Chile 0.36 

% de 
ponderació
n 

Variables 

Perú Canadá 

Datos 
Calificació
n 

Ponderació
n 

Datos 
Calificació
n 

Ponderació
n 

0.03 
2.5. Valor  
expo 
totales 

 

2018 $1,165,001 
miles 

2019 $1,145,950 
miles 

2020 $854,293 
miles 

 

4 0.12 

 

2018 $797,575 
miles 

2019 $446,194 
miles 

2020 $414,686 
miles 

 

2 0.06 

0.03 

2.6. Valor 
de expo 
partida 
arancelari
a 

 

2018 $6,908,000 

2019 $5,737,000 

2020 $7,621,000 
 

3 0.09 

 

201
8 

$461,000 

201
9 

$5,661,00
0 

202
0 

$6,019,00
0 

 

4 0.12 

0.03 

2.7    % 
de pptcion 
expo 
partida 
frente 
total de 
expo 

 

2018 0.6 

2019 0.5 

2020 0.9 
 

1 0.03 

 

2018 0.1 

2019 1.3 

2020 1.5 
 

5 0.15 

0.03 

2.8   Tasa 
de 
crecimient
o  expo 
cantidade
s 

-20 1 0.03 38 5 0.15 

0.03 

2.9 Tasa 
de 
crecimient
o de las 
expo 
valores 

-10 1 0.03 61 5 0.15 

Subtotal de la 
subcategoría 

Perú 0.3 Canadá 0.63 

% de 
ponderació
n 

Variables 

El Salvador    

Datos 
Calificació
n 

Ponderació
n 

   

0.03 
2.5. Valor 
expo 
totales 

 

201
8 

$95,132,000 

201
9 

$104,937,00
0 

202
0 

$100,794,00
0 

 

1 0.03    

0.03 

2.6. Valor 
de expo 
partida 
arancelari
a 

 

2018 $782,000 

2019 $2,090,000 

2020 $1,517,000 
 

2 0.06    

0.03 2.7    %  2 0.06    
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de pptcion 
expo 
partida 
frente 
total de 
expo 

2018 0.8 

2019 2.0 

2020 1.5 
 

0.03 

2.8   Tasa 
de 
crecimient
o expo 
cantidade
s 

4 3 0.09    

0.03 

2.9 Tasa 
de 
crecimient
o expo 
valores 

9 3 0.09    

Subtotal de la 
subcategoría 

El salvador 0.33    

Fuente: Elaboración propia.  
 

• En cuanto al valor de las exportaciones totales del país, Ecuador obtuvo un 
puntaje de 5 ya que tuvo el mayor valor de exportaciones en el año 2020. 

• Ecuador obtuvo un puntaje de 5 en el valor de las exportaciones de la partida, 
debido a que estas tuvieron también un comportamiento creciente y de mayor 
valor frente a las demás.  

• El país que obtuvo mayor puntaje en la participación de las exportaciones de la 
partida arancelaria frente al total de las exportaciones con un valor de 5 fue 
Canadá.  

• Canadá obtuvo un puntaje de 5 en la tasa de crecimiento de exportaciones en 
cantidades 2016-2020, ya que en estos años obtuvo el mayor porcentaje de 
crecimiento frente a los demás, qué fue de un 16%. 

• Canadá obtuvo un puntaje de 5 en la tasa de crecimiento de exportaciones en 
valores 2016-2020, ya que tuvo una mayor tasa de crecimiento respecto a los 
otros países.  

 
Dadas las anteriores calificaciones los países con mayor calificación en la subcategoría 
de exportaciones provenientes de Colombia fueron Ecuador y Canadá. 

Tabla 45 
COMPORTAMIENTO IMPORTADOR  
CATEGORÍA 2. VARIABLES DE CARÁCTER ECONÓMICO 
Subcategoría: Comportamiento Importador 

% de 
ponderaci
ón 

Variables 

Ecuador Chile 

Datos 
Calificaci
ón 

Ponderaci
ón 

Datos 
Calificaci
ón 

Ponderaci
ón 

0.03 

2.10. 
Posición 
del país 
en las 
impo 
mundiale
s 

50 1 0.03 42 3 0.09 

0.03 

2.11. 
Pptcion 
del país 
en impo 
mundiale
s 

0.04 2 0.06 0.6 3 0.09 

0.03 

2.12. 
Valor 
impo 
totales 

 

2018 $23,004,103 
miles 

2 0.06 

 

201
8 

$68,518,29
6 miles 

201 $64,119,10

2 0.06 
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del país 2019 $22,393,118 
miles 

2020 $17,803,362 
miles 

 

9 6 miles 

202
0 

$55,317,05
5 miles 

 

0.03 

2.13.  
Valor 
impo 
totales 
partida 
arancelari
a 

 

2018 $26,810,000 

2019 $30,125,000 

2020 $26,454,000 
 

3 0.09 

 

201
8 

$41,724,00
0 

201
9 

$48,644,00
0 

202
0 

$45,878,00
0 

 

3 0.09 

0.03 

2.14.  % 
de 
pptcion 
impo 
partida 
arancelari
a frente al 
total impo 

 

2018 0.1 

2019 0.1 

2020 0.1 
 

3 0.09 

 

2018 0.1 

2019 0.1 

2020 0.1 
 

3 0.09 

0.03 

2.15. 
Tasa de 
crecimien
to impo 
en 
cantidade
s 

6 3 0.09 -2 1 0.03 

0.03 

2.16. 
Tasa de 
crecimien
to impo 
en 
valores 

11 5 0.15 12 5 0.15 

Subtotal de la 
subcategoría 

Ecuador 0.57 Chile 0.6 

% de 
ponderaci
ón 

Variables 

Perú Canadá 

Datos 
Calificaci
ón 

Ponderaci
ón 

Datos 
Calificaci
ón 

Ponderaci
ón 

0.03 

2.10. 
Posición 
del país 
en las 
impo 
mundiale
s 

37 4 0.12 15 5 0.15 

0.03 

2.11. 
Pptcion 
del país 
en impo 
mundiale
s 

0.7 4 0.12 2 5 0.15 

0.03 

2.12. 
Valor 
impo 
totales 
del país 

 

2018 $43,144,346 
miles 

2019 $42,364,042 
miles 

2020 $36,064,092 
miles 

 

2 0.06 

 

201
8 

$460,109,3
33 
miles 

201
9 

$453,157,2
25 
miles 

202
0 

$404,275,4
53 
miles 

 

1 0.03 

0.03 

2.13.  
Valor 
impo 
totales 
partida 
arancelari
a 

 

2018 $58,753,000 

2019 $58,308,000 

2020 $64,266,000 
 

4 0.12 

 

2018 $201,911 
miles 

2019 $205,004 
miles 

2020 $217,800 
miles 

 

4 0.12 

0.03 

2.14.  % 
de 
pptcion 
impo 
partida 
arancelari
a frente al 
total impo 

 

2018 0.1 

2019 0.1 

2020 0.2 
 

4 0.12 

 

2018 0.0 

2019 0.0 

2020 0.1 
 

4 0.12 
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0.03 

2.15. 
Tasa de 
crecimien
to impo 
en 
cantidade
s 

16 5 0.15 9 4 0.12 

0.03 

2.16. 
Tasa de 
crecimien
to impo 
en 
valores 

5 4 0.12 3 3 0.09 

Subtotal de la 
subcategoría 

Perú 0.81 Canadá 0.78 

% de 
ponderaci
ón 

Variables 

El Salvador    

Datos 
Calificaci
ón 

Ponderaci
ón 

   

0.03 

2.10. 
Posición 
del país 
en las 
impo 
mundiale
s 

44 2 0.06    

0.03 

2.11. 
Pptcion 
del país 
en impo 
mundiale
s 

0.5 1 0.03    

0.03 

2.12. 
Valor 
impo 
totales 
del país 

 

201
8 

$10,935,489,0
00 

201
9 

$11,337,642,0
00 

202
0 

$10,089,251,0
0 

 

3 0.09    

0.03 

2.13.  
Valor 
impo 
totales 
partida 
arancelari
a 

 

2018 $31,511,000 

2019 $32,115,000 

2020 $30,711,000 
 

2 0.06    

0.03 

2.14.  % 
de 
pptcion 
impo 
partida 
arancelari
a frente al 
total impo 

 

2018 0.3 

2019 0.3 

2020 0.3 
 

3 0.09    

0.03 

2.15. 
Tasa de 
crecimien
to impo 
en 
cantidade
s 

2 4 0.12    

0.03 

2.16. 
Tasa de 
crecimien
to impo 
en 
valores 

9 3 0.09    

Subtotal de la 
subcategoría 

El Salvador 0.54    

Fuente: Elaboración propia.  
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• El país que obtuvo el mayor puntaje en la posición del país en las importaciones 
mundiales fue Canadá, ya que su valor de importaciones entre los años 2018 y 
2020 fue mayor frente a los demás.  

• En cuanto a la participación del país en las importaciones mundiales, el país que 
obtuvo el mayor puntaje de 5 fue Canadá.  

• El mayor puntaje obtenido en las importaciones entre los años 2018 y 2020 fue de 
3 y lo obtuvo El Salvador, ya que el valor de sus importaciones se mantuvo más o 
menos constante y creciente; mientras que el de los demás países no. 

• Los países que obtuvieron el mayor puntaje en el valor de las importaciones de la 
partida arancelaria con un valor de 4 fueron Perú y Canadá.  

• Perú obtuvo un puntaje 5 en la tasa de crecimiento de las importaciones entre los 
años 2016 y 2020, ya que obtuvo un porcentaje de crecimiento de 16%. 

• Ecuador y Chile obtuvieron un puntaje de 5 en la tasa de crecimiento de 
importaciones en valores entre los años 2016 y 2020, porque tuvieron un 
crecimiento de 11% y 12% respectivamente.  

 
Dadas las anteriores calificaciones el país con mayor calificación en la subcategoría de 
comportamiento importador fue Perú. 
 
Tabla 46 
POLÍTICA COMERCIAL  
CATEGORÍA 2. VARIABLES DE CARÁCTER ECONÓMICO 
Subcategoría: Política Comercial 

% de 
ponderación 

Variables 
Ecuador Chile 

Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.1 
2.17. Arancel medio estimado para 
Colombia 

0 5 0.5 0 5 0.5 

Subtotal de la subcategoría Ecuador 0.5 Chile 0.5 

% de 
ponderación 

Variables 
Perú Canadá 

Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.1 
2.17. Arancel medio estimado para 
Colombia 

0 5 0.5 0 5 0.5 

Subtotal de la subcategoría Perú 0.5 Canadá 0.5 

% de 
ponderación 

Variables 
El Salvador    

Datos Calificación Ponderación    

0.1 
2.17. Arancel medio estimado para 
Colombia 

15 2 0.2    

Subtotal de la subcategoría El Salvador 0.2    

 

Subtotales de la Categoría 2 
Ecuador Chile Perú Canadá El Salvador 

1.92 1.64 1.85 2.19 1.35 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Todos los países obtuvieron un puntaje de 5 en el arancel medio debido a que no se 
genera cobro de arancel, menos El Salvador quien le cobra un arancel de 15% a 
Colombia. 
 
Dada las anteriores calificaciones, en esta Subcategoría 2 el país con mayor puntaje fue 
Canadá. 
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Tabla 47 
VARIABLES DE CARÁCTER LOGÍSTICO 

CATEGORÍA 3. VARIABLES DE CARÁCTER LOGÍSTICO 
Subcategoría: 

% de 
ponderación 

Variables 
Ecuador Chile 

Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.05 3.1 Proximidad geográfica 704.35 5 0.25 4462.63 2 0.1 

0.05 
3.2 Índice de desempeño 
logístico 

2.75 3 0.15 3.13 4 0.2 

0.05 
3.3 Calidad de la infraestructura 
para el comercio y el transporte 

2.72 3 0.15 3.21 4 0.2 

0.05 3.4 Índice Doing Business 177 5 0.25 57 2 0.1 

Subtotal de la subcategoría Ecuador 0.8 Chile 0.6 

% de 
ponderación 

Variables 
Perú Canadá 

Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.05 3.1 Proximidad geográfica 1622.75 4 0.2 8783.08 1 0.05 

0.05 
3.2 Índice de desempeño 
logístico 

2.42 1 0.05 3.9 5 0.25 

0.05 
3.3 Calidad de la infraestructura 
para el comercio y el transporte 

2.28 2 0.1 3.75 5 0.25 

0.05 3.4 Índice Doing Business 133 3 0.15 3 1 0.05 

Subtotal de la subcategoría Perú 0.5 Canadá 0.6 

% de 
ponderación 

Variables 
El Salvador    

Datos Calificación Ponderación    

0.05 3.1 Proximidad geográfica 1709.13 3 0.15    

0.05 
3.2 Índice de desempeño 
logístico 

2.56 2 0.1    

0.05 
3.3 Calidad de la infraestructura 
para el comercio y el transporte 

2.25 1 0.05    

0.05 3.4 Índice Doing Business 148 4 0.02    

Subtotal de la subcategoría El Salvador  0.5    

 

Subtotales de la Categoría 3 
Ecuador Chile Perú Canadá El Salvador 

0.8 0.6 0.5 0.6 0.5 

Fuente: Elaboración propia.  
 

• El país que obtuvo mejor proximidad geográfica con un puntaje de 5 fue Ecuador, 
debido a que es el país más cercano en distancia a Colombia. 

• Canadá obtuvo un puntaje de 5 en el índice de desempeño logístico, ya que este 
en el país tiene un valor de 3.9. 

• El país que tiene mayor calidad para infraestructura y diseño es Canadá, con un 
valor de 3.75, razón por la cual obtiene un puntaje de 5. 

• Ecuador obtiene un puntaje de 5 en el Índice Doing Business, debido a que en 
este país este tiene un valor de 177. 
 

Dada las anteriores calificaciones, en esta Subcategoría 3 el país con mayor puntaje fue 
Ecuador. 
 
Tabla 48 
VARIABLES ASOCIADAS AL CONTEXTO CULTURAL 

CATEGORÍA 4. VARIABLES ASOCIADAS AL CONTEXTO 
Subcategoría: 

% de 
ponderación 

Variables 
Ecuador Chile 

Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.05 4.1 Idioma Español  5 0.25 Español  5 0.25 

0.05 
4.2 Afinidad 
cultural 

Gran 
parecido 

5 0.25 Parecido  4 0.25 

Subtotal de la subcategoría Ecuador 0.5 Chile 0.5 

% de Variables Perú Canadá 
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ponderación Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.05 4.1 Idioma Español  5 0.25 Español  5 0.25 

0.05 
4.2 Afinidad 
cultural 

Gran 
parecido  

5 0.25 
Poco 
parecidos  

1 0.25 

Subtotal de la subcategoría Perú 0.5 Canadá 0.5 

% de 
ponderación 

Variables 
El Salvador    

Datos Calificación Ponderación    

0.05 4.1 Idioma Español  5 0.25    

0.05 
4.2 Afinidad 
cultural 

Gran 
parecido  

5 0.25    

Subtotal de la subcategoría El Salvador 0.5    

 

Subtotales de la Categoría 4 
Ecuador Chile Perú Canadá El Salvador 

0.5 0.45 0.5 0.2 0.5 

Fuente: Elaboración propia.  
 

• Todos los países obtienen un puntaje de 5, menos Canadá ya que su idioma 
nativo no es el español.  

• En afinidad cultural, Ecuador, Perú y El Salvador obtienen un puntaje de 5 por 
tener gran parecido con Colombia.  

 
Dada las anteriores calificaciones, en esta Subcategoría 4 los países con mayores 
calificaciones fueron Ecuador, Perú y El Salvador. 
 
Dada las calificaciones obtenidas a través de la medición y valoración de cada uno de los 
indicadores, bajo los pesos y metodología establecida para la matriz de selección de 
mercado internacional para la exportación de café orgánico, el país con mejor calificación 
fue Ecuador con una valoración de 3.32 puntos sobre 5; seguido de Canadá con una 
valoración de 3.15 puntos sobre 5; Perú con 3.09 puntos sobre 5 y finalmente Chile y El 
Salvador con valoraciones de 2.91 puntos y 2.53 puntos. 
 
En tal sentido, el destino sobre el que se configurará el presente plan exportador será 
Ecuador. 
 

3.2.4 Matriz de riesgos (macroeconómico, tamaño del mercado, 
competencia, entorno legal, entorno cultural, condiciones de mercado) 

 
A continuación, se relacionan en cada uno de los mercados preseleccionados los riesgos 
más importantes que se deben considerar en los ámbitos económico, político, logístico y 
de carácter legal, con el fin de fortalecer la información descrita, analizada, ponderada y 
valorada en la matriz de preselección de los mercados objetivo. 
 
Tabla 49 
MATRIZ DE RIESGOS 

País Riesgo 
económico 

Riesgo 
político 

Riesgo logístico Riesgo legal 

Perú Según Carlos 
Casas, 
exviceministro de 

La 
inestabilidad 
política, 

El comercio exterior 
peruano ha 
mostrado un 

 
Aún falta la 
implementación de 
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Economía, el 
primer riesgo será 
lo que haya 
ocurrido por la 
variación de la 
ómicron, no solo 
por problemas de 
salud sino 
también por 
problemas 
económicos y de 
normal desarrollo 
de las actividades 
motrices. En 
general, esto 
también afectará 
los precios de las 
materias primas y, 
por lo tanto, la 
economía 
peruana en 
términos de 
exportaciones, 
ingresos de 
divisas e 
impuestos. 
 

Lo que pase con 
la Fed es un 
riesgo derivado de 
la inflación, que 
puede ser 
refutado con la 
nueva variante. 
Esto finalmente 
conduce a una 
pérdida del poder 
adquisitivo del 
país y provoca 
descontento 
social. 
 
Además, según 
Casas, la 
situación de 
socios 
comerciales como 

relacionada 
con 
controversias, 
anuncios y 
acciones del 
Ejecutivo y del 
Congreso, se 
considera un 
riesgo para 
2022, ya que 
afecta las 
decisiones de 
inversión, el 
empleo y el 
crecimiento 
económico 
(Quinde, 
2021). 
  

enorme dinamismo 
en las últimas 
décadas, 
generando millones 
de empleos para 
los peruanos. 
 
Sin embargo, con el 
surgimiento de la 
pandemia del 
covid-19, el mundo 
vive actualmente 
una crisis marítima 
internacional, que 
ha incrementado el 
costo del flete 
marítimo. Esto tiene 
el efecto de 
aumentar los 
precios de los 
productos, 
afectando a las 
familias peruanas. 
 
Es urgente la 
acción inmediata 
del Gobierno para 
evitar que la 
competitividad 
logística del Perú 
se vea amenazada 
y, sobre todo,  
afecte el bolsillo de 
todos los peruanos 
(J. Luna, 2022).  

criterios para el 
cumplimiento de 
estándares 
ambientales, 
sociales y de 
gobernanza. 
Las empresas 
deberán hacer más 
para garantizar que 
actúan en interés 
de las 
comunidades que 
las rodean, 
especialmente 
cuando hay 
muchos riesgos 
para la reputación 
y la integridad bajo 
un gobierno activo 
impulsado por el 
populismo (EC, 
2021).  
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China y la 
desaceleración 
económica de 
estos podrían 
tener un impacto 
en Perú (Quinde, 
2021).  

Ecuador Debido a la 
pandemia del 
covid-19 y a la 
pausada 
reanudación de 
las actividades, 
para el año 2020 
el PIB real de 
Ecuador se redujo 
en un 7.8%. 
Debido a esto 
ocurrió un 
desplome de la 
demanda interna y 
un debilitamiento 
de la demanda 
externa 
evidenciada en la 
reducción de las 
exportaciones de 
bienes y servicios; 
principalmente 
crudo y sus 
derivados. 
 
Este escenario 
incrementó el 
déficit fiscal del 
sector público no 
financiero, 
llegando al 6% del 
PIB en 2020. Esto 
ocurrió debido a 
una reducción de 
los ingresos 
públicos y de los 
gastos públicos; 
repercutiendo en 
la inversión, el 
empleo y el 

Debido a la 
victoria de 
Guillermo 
Lasso la cual 
pone fin a 14 
años de 
gobierno de 
izquierda, el 
nivel de riesgo 
político en 
Ecuador sigue 
ubicándose en 
uno muy bajo. 
Sin embargo, 
el partido 
oficial se 
encuentra en 
minoría en el 
parlamento, 
ya que este 
está dominado 
por partidos 
de izquierda. 
A estos 
problemas se 
suman retos 
sanitarios, 
económicos y 
sociales. El 
presidente 
Lasso recibió 
un país en 
recesión por la 
pandemia de 
covid-19 y con 
la pobreza y 
desigualdad 
en 
crecimiento. 
En cuanto a 

La crisis logística 
mundial ha 
incrementado el 
costo de los 
materiales y 
maquinarias para el 
sector exportador 
de Ecuador y está 
poniendo en riesgo 
el suministro. La 
crisis logística 
mundial está 
poniendo en peligro 
el abastecimiento 
de bienes 
intermedios, ya que 
el transporte de 
bienes, insumos y 
maquinaria se 
vuelve más 
costoso. 
 
Para el país, la 
situación se ve 
agravada por el 
aumento del costo 
de importación de 
insumos debido a 
las tarifas que 
incorporan el valor 
disparado del flete 
en el cálculo de los 
pagos 
(RedacciónPrimicia
s, 2021). 
  

Las empresas en 
Ecuador no 
cuentan con 
procedimientos 
adecuados a nivel 
operativo, 
problema que se 
suma a la falta de 
maduración en la 
normativa que se 
aplica a los 
Riesgos Legales. 
Cuando no se 
administra de 
manera correcta 
los riesgos como: 
la ineficiencia, la 
informalidad de 
controles y la 
inexistencia, el 
patrimonio de las 
empresas se 
puede ver afectado 
significativamente.  
 
Los riesgos legales 
más frecuentes 
que se presentan 
en este país son:  
 

1. En el 
ámbito 
tributario, 
muchas 
veces se 
presenta 
documenta
ción 
incompleta 
e 
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desempeño de 
sectores como la 
salud.  
 
Debido a una 
insuficiencia de 
liquidez, el país se 
financió vía 
créditos 
multilaterales y 
esto se vio 
reflejado en la 
evolución de las 
reservas 
internacionales 
del país y en la 
desaceleración de 
los segmentos 
crediticios 
llevando a la 
economía 
ecuatoriana a un 
proceso 
deflacionario en 
2020. Por otro 
lado, la crisis 
sanitaria deterioró 
el mercado 
laboral. 
Impactando en la 
pobreza y en la 
desigualdad. 
 
Según el Foro 
Económico 
Mundial hay 5 
riesgos en el corto 
plazo para 
Ecuador, los 
cuales son: 
colapso o falta de 
un sistema de 
seguridad social, 
estancamiento 
económico 
prolongado, crisis 
de empleo, 
desigualdad digital 

política 
exterior Lasso 
fomentará la 
integración 
regional y la 
firma de 
nuevos 
acuerdos 
comerciales 
(CESCE, 
2021).  
 
  

inexistente.  
2. Debido al 

desconocim
iento y la 
falta de 
motivación, 
la ejecución 
de las 
tareas 
muchas 
veces es 
ineficiente.  

3. Se generan 
sanciones 
judiciales, 
fiscales o 
administrati
vas debido 
a la 
inadecuada 
gestión del 
requerimien
to y 
cumplimient
o de los 
Organismos 
de Control.  

4. Se 
evidencia 
una 
metodologí
a deficiente 
de 
procedimie
ntos para 
administrar 
los Riesgos 
Legales en 
las 
empresas.  
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y proliferación de 
actividades ilícitas 
(Cinco Riesgos a 
Corto Plazo Para 
La Economía de 
Ecuador, 2022).  

El 
Salvado
r 

El Salvador es un 
país que cuenta 
con gran potencial 
para impulsar su 
crecimiento 
económico, esto 
se debe a su 
ubicación 
estratégica que 
permite acceso a 
muchos 
mercados, 
también una 
fuerza laboral en 
crecimiento y una 
base industrial 
sólida, podrían 
permitir la 
expansión del 
comercio para 
conseguir un 
crecimiento más 
fuerte e inclusivo. 
Esto podría 
lograrse con un 
compromiso a 
largo plazo, que 
incluya inversión 
en capital 
humano, reformas 
estructurales y 
empleos de 
calidad 
(BancoMundial, 
2022b).  
  

Actualmente 
continúan 
desafíos, 
como impulsar 
reformas para 
la 
sostenibilidad 
fiscal. Los 
mayores 
ingresos 
fiscales se 
darán por el 
repunte de la 
economía y la 
eliminación 
gradual de 
gastos 
extraordinario
s, moderando 
el déficit al 4% 
del PIB y la 
deuda al 
86,1% del PIB 
hasta 2022, 
pero la deuda 
permanece 
más allá de 
2023 
(BancoMundia
l, 2022b). 
  

La cadena logística 
terrestre, aérea y 
marítima se vio 
altamente 
impactada durante 
la pandemia, 
debido al costo de 
los productos y 
materias primas, 
sumándole a esto 
las alzas de la 
gasolina y la 
energía donde los 
empresarios de 
todos los sectores 
se han visto 
obligados a luchar 
para obtener 
insumos y materias 
pagando altos 
costos de fletes 
(Funes, 2021).   

Las entidades 
deberán crear 
políticas y 
controles 
específicos con el 
fin de que previo a 
la celebración de 
contratos y actos 
jurídicos, se 
analice la validez 
jurídica y se dé la 
adecuada 
verificación legal. 
Estas políticas y 
procedimientos 
deberán contener 
aspectos 
enfocados en la 
conservación 
ordenada, íntegra, 
completa y 
oportuna de la 
información y 
documentación 
que soporta las 
operaciones 
(Salvador et al., 
2011). 
  

Chile Bci Estudios 
informa que, en 
términos de 
crecimiento, la 

El clima 
político actual, 
generado por 
la elección de 

En Chile, las 
comunidades 
logísticas 
aeroportuarias y 

Cumplir con las 
obligaciones 
legales y 
contractuales. La 
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economía chilena 
muestra signos de 
desaceleración, 
consistentes con 
el ajuste 
necesario para 
frenar las 
presiones de 
precios de la 
demanda interna, 
dado el 
sobrecalentamient
o de la economía. 
La pérdida de 
dinamismo 
económico se 
verá acentuada 
por el impacto de 
la guerra en el 
funcionamiento 
del mundo 
(DiarioFinanciero, 
2022). 
  

un presidente 
de izquierda, 
aporta 
volatilidad en 
los mercados, 
tensión 
política y 
además 
malestar 
social 
obstaculizand
o el 
crecimiento 
fiscal (Cota, 
2021). 
   

portuarias, públicas 
y privadas, han 
emitido 
lineamientos para 
el trabajo conjunto 
encaminados a 
fortalecer los 
procesos logísticos 
 
Debido a la 
pandemia del 
COVID19, se 
redujo el gasto de 
los consumidores 
en servicios debido 
a la limitación y 
aumento de las 
compras de bienes 
físicos, lo que llevó 
a mayor comercio y 
transporte de 
productos físicos. 
Este aumento ha 
exacerbado 
algunos de los 
problemas 
causados por el 
flete tanto aéreo 
como marítimo. 
 
Por el lado del 
envío, según 
Ballón, aunque 
nunca ha dejado de 
funcionar por la 
pandemia, los 
problemas que 
enfrenta, además 
del aumento de las 
tarifas de fletes o la 
escasez de 
contenedores, 
radican en el lado 
de las instalaciones 
(Vera, 2021). 
  

mala interpretación 
o el desarrollo de 
normas efectivas 
constituye un 
riesgo significativo 
que podría afectar 
seriamente los 
negocios. Por ello, 
es importante que, 
además de una 
buena asesoría 
legal, el gobierno 
corporativo defina 
qué es la ética 
empresarial y 
cuáles son los 
límites dentro de 
los cuales deben 
operar los 
trabajadores en 
todos los niveles 
(LanzateSolo, 
2021). 
  

Canadá Después del A pesar de su Canadá se Las operaciones 
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Covid-19, la 
economía en 
Canadá se 
recuperó para el 
2021, registró un 
crecimiento del 
PIB del 5,7% y el 
crecimiento de los 
precios mundiales 
del petróleo 
ayudaron a la 
recuperación junto 
con las medidas 
de confinamiento 
que se llevaron a 
cabo en el país, 
favoreciendo la 
demanda interna 
(Política y 
Economía 
Canadá, 2022).  
  

complejidad, 
Canadá ofrece 
un sistema 
judicial 
eficiente en 
medida en 
que se aplican 
diferentes 
normas 
federales y 
locales. Los 
mecanismos 
de la 
propiedad 
contractual 
como la 
reserva de 
dominio 
permiten una 
garantía real y 
se rigen por la 
Ley de 
Seguridad de 
la Propiedad 
Personal, pero 
la ejecución 
es 
extraordinaria, 
difícil y 
costosa. Las 
negociaciones 
amistosas que 
se dan 
previamente a 
las instancias 
jurídicas se 
pueden 
considerar 
como la mejor 
oportunidad 
de cobro de la 
deuda 
(Solunion, 
2018).  
  

caracteriza por 
contar con una 
infraestructura a 
nivel de transporte 
con 1.042.300 km 
de carreteras y 
48.068 km de redes 
ferroviarias, donde 
se evidencio una 
exportación en el 
primer semestre del 
año 2017, a 
Canadá de 934.892 
toneladas 
(ProColombia, 
2018).  
  

comerciales se 
dividen entre los 
gobiernos 
federales y 
provinciales, 
normalmente es 
preferible preparar 
un contrato con un 
abogado o 
especialista en 
derecho mercantil 
y los contratos 
deben estar 
redactados en las 
dos lenguas 
oficiales. En 
Canadá algunas 
leyes 
internacionales son 
aceptadas y es un 
país que cuenta 
con acuerdos con 
varios países. El 
incoterm que más 
se utiliza para 
realizar 
transacciones en 
países de América 
es el FOB 
(Santander, 2022).  
  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.3 CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 
 

3.3.1 Análisis de los mercados objetivo 
 
3.3.1.1 Relacionamiento comercial de carácter bilateral. 

Ecuador mantiene relaciones comerciales con Colombia a través del Acuerdo de la 
Comunidad Andina (CAN) que permite el libre comercio. El 8% del total de exportaciones 
de los países pertenecientes a la CAN se realiza entre ellos mismos. Ecuador es uno de 
los países con mayor participación ya que dirige el 15% de sus ventas al resto de países 
de esta unión. 
 
Por otro lado, el 9% de las compras de los países de la unión se lleva a cabo entre sus 
miembros. Ecuador obtiene de la CAN alrededor del 14% del total de sus importaciones 
mundiales. Además, es el país de la CAN con el que Colombia tiene mayor flujo 
comercial, debido a que, del total de las exportaciones colombianas a este bloque, 
ecuador participa con el 50%, mientras que del 100% de las importaciones de Colombia 
desde estos mercados, Ecuador es el principal proveedor con un poco más del 50%. 
Adicionalmente, Colombia es el quinto socio comercial en nivel de importancia para 
Ecuador en materia de exportaciones. En materia de importaciones, Colombia es el 
segundo proveedor después de Estados Unidos, con el 14% del total de las compras que 
Ecuador hace al mundo (LegisComex, 2022) .  
 
Cabe mencionar que Colombia y Ecuador establecieron el “Comité de Integración y 
Vecindad Colombia-Ecuador” en 1989 para promover la integración y el desarrollo 
económico de los dos países y la existencia de cámaras de comercio binacionales, que 
proporcionan herramientas a los empresarios para mejorar las relaciones comerciales 
entre los dos países (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2020).  

A nivel de producción de café en el mundo, Ecuador está en el puesto número 20. Entre el 
año 2019 y 2020, hubo una producción de alrededor de 500,000 sacos de café de 60 kg, 
lo que muestra una pequeña disminución en la producción frente al periodo anterior. Pero 
sus cifras de exportación e importación se muestran mucho más significativas, puesto 
que, entre octubre de 2020 y febrero de 2021, este país exporto 198,000 sacos de café de 
60 kg, mientras que entre los años 2018 y 2019, se reexportaron 572,000 sacos de 60 kg 
de café soluble, más que todo a Alemania y Rusia.  
 
A lo largo del tiempo el precio del café no ha sido favorable para los caficultores de 
Ecuador, los altos costos de producción, la falta de rentabilidad y otros cultivos más 
llamativos han generado una baja producción de este. A inicios de la década del 2000 se 
presentó la dolarización de la economía ecuatoriana, que generó crecimiento de bienes y 
salarios que produjeron un crecimiento en el costo de la mano de obra. Lo que se traduce 
en que el café de Ecuador es más costoso para los comerciantes y tostadores, sin tener 
en cuenta la calidad.  
 
En este ámbito, la producción cafetera en Ecuador busca competir en el mercado 
internacional, razón por la cual se ha empezado a importar café verde con el fin de 
solucionar el problema de suministro. A esto se suma que la edad promedio de un 
productor son 60 años, y las generaciones jóvenes hoy buscan trabajar en mejores 
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industrias, por lo que el costo de importar café es menor al costo de cultivarlo en el país, 
lo que hace que la reexportación y la importación de café verde sea más atractiva en los 
últimos años (¿Por Qué Ecuador Importa Tanto Café? - Perfect Daily Grind Español, 
2022). 
 
La dolarización ecuatoriana afecto positivamente la producción transable de Colombia, 
debido a que en ese tiempo llamo la atención de los colombianos no solo comprar 
productos nacionales, sino también exportar cantidades más grandes (Natalia Escobar 
Argüello et al., 2015).  
 
Tabla 50  
Importación de café de Ecuador desde Colombia Valores (dólar miles) 

Producto 

Ecuador importa desde Colombia 

Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

Valor 
2019 

Valor 
2020 

Café descafeinado sin tostar 0 0 0 0 0 

Cascara y cascarilla de café, sucedáneos 
de café que contengan café en cualquier 
proporción 

0 17 0 0 0 

Café tostado descafeinado 19 36 29 26 55 

Café sin tostar ni descafeinar 
0 0 0 0 233 

Café tostado sin descafeinar 921 1,448 1,508 2,097 1,779 

Fuente: (TradeMap, 2022). 
 
Respecto a la información presentada en la tabla anterior, se puede evidenciar que la 
importación de café colombiano desde Ecuador ha ido aumentando con los años y para el 
periodo comprendido entre los años 2016 y 2020, en razón a que los valores de 
importación crecieron en un 21.77%. 
 
Tabla 51 
Importación de café de Ecuador desde el Mundo Valores (dólar miles) 

Producto 

Ecuador importa desde el mundo 

Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

Valor 
2019 

Valor 
2020 

Café descafeinado sin tostar 9 11 242 15 51 

Cascara y cascarilla de café, sucedáneos de 
café que contengan café en cualquier 
proporción 

0 0 0 0 0 

Café tostado descafeinado 19 37 31 27 58 
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Café sin tostar ni descafeinar 798 131 2,726 0 0 

Café tostado sin descafeinar 907 1,556 1,521 2,269 2,050 

Fuente: (TradeMap, 2022). 
 
Lo anteriormente mencionado también se refleja en lo que respecta a las importaciones 
de café de Ecuador desde el mundo, ya que para el periodo analizado los valores de 
importación crecieron en un 5.7%. 
 
Tabla 52 
Exportaciones de café de Colombia hacia el mundo (dólar miles) 

Producto 

Colombia exporta hacia el mundo 

Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

Valor 
2019 

Valor 
2020 

Café descafeinado sin tostar 5,753 7,985 7,189 9,296 7,345 

Cascara y cascarilla de café, 
sucedáneos de café que 
contengan café en cualquier 
proporción 

32 289 144 210 148 

Café tostado descafeinado 185 231 216 1,193 1,598 

Café sin tostar ni descafeinar 2,417,692 2,513,780 2,267,511 2,272,874 2,446,598 

Café tostado sin descafeinar 38,863 60,279 60,362 79,597 67,190 

Fuente: (TradeMap, 2022). 
 
Por otro lado, en lo que se refiere a las exportaciones de café colombiano hacia el mundo, 
el incremento compuesto en el periodo analizado solo fue de un 0.6% y se presentó un 
crecimiento en el año 2020 del 2.4% respecto a los valores de exportación reflejados en el 
año 2016. 
 
Tabla 53 
Importación de café de Ecuador desde Colombia Cantidades (Toneladas) 

Producto 

Colombia exporta hacia 
Ecuador 

2016 2017 2018 2019 2020 

Café descafeinado sin tostar 0 0 0 0 0 

Cascara y cascarilla de café, sucedáneos de café que 
contengan café en cualquier proporción 

0 0 0 0 0 

Café tostado descafeinado 1 2 2 2 3 

Café sin tostar ni descafeinar 0 0 0 0 96 
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Café tostado sin descafeinar 149 208 207 286 291 

Fuente: (TradeMap, 2022). 
 
En lo que se refiere a las cantidades importadas de café por Ecuador desde Colombia se 
presentó un crecimiento compuesto del 27% dentro del periodo 2016-2020, tasa que 
resulta superior al incremento en valores importados que ya se había señalado que, para 
el mismo periodo de tiempo, correspondió a una variación del 21.77%. 
 
Tabla 54 
Importación de café de Ecuador desde el Mundo Cantidades (Toneladas) 

Producto 

Ecuador importa desde el 
mundo 

2016 2017 2018 2019 2020 

Café descafeinado sin tostar 0 0 55 5 17 

Cascara y cascarilla de café, sucedáneos de café que 
contengan café en cualquier proporción 

0 0 0 0 0 

Café tostado descafeinado 1 2 2 2 4 

Café sin tostar ni descafeinar 342 114 1,515 N/A N/A 

Café tostado sin descafeinar 142 224 203 306 267,000 

Fuente: (Trade Map de ITC, 2020b) 
 

Tal vez uno de los aspectos más interesantes y que más oportunidades refleja frente a la 
presente propuesta exploratoria de Plan Exportador de Café a Ecuador, se refiere a la 
evidencia que reflejan las cantidades de café importadas por Ecuador desde Colombia, en 
razón a que en los últimos años se ha reflejado un interesante comportamiento, en donde 
ha tenido un crecimiento muy grande sobre todo en el año 2020 respecto a sus anteriores 
superando el 100% de crecimiento compuesto. 
 
Tabla 55 
Exportación de café de Colombia hacia el Mundo Cantidades (Toneladas) 

Producto 
Colombia exporta hacia el mundo 

2016 2017 2018 2019 2020 

Café descafeinado sin tostar 1,722 2,102 1,860 2,523 1,856 

Cascara y cascarilla de café, sucedáneos de 
café que contengan café en cualquier 
proporción 

10 67 39 45 47 

Café tostado descafeinado 11 17 17 158 209 

Café sin tostar ni descafeinar 732,967 710,440 710,836 750,836 693,071 

Café tostado sin descafeinar 4,820 8,285 9,789 15,480 11,059 
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Fuente: (Trade Map de ITC, 2020a). 
 
En lo que se refiere a las cantidades de café exportado desde Colombia se puede 
evidenciar que hubo una disminución de estas comparando el año 2020 con el 2016, 
debido a una reducción de las exportaciones de café sin tostar ni descafeinar. En lo que 
se refiere específicamente al comercio bilateral de café orgánico (partida arancelaria 
210111) entre Colombia y Ecuador se dispone de la siguiente información:  
               
Tabla 56 
Exportación café orgánico valores (Dólar miles) 

Producto 

Colombia exporta hacia 
Ecuador Colombia exporta hacia el mundo 

Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

Valor 
2019 

Valor 
2020 

Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

Valor 
2019 

Valor 
2020 

Extractos, esencias y 
concentrados de café: 
café soluble liofilizado 
con granulometría 
superior 

6,892 5,927 9,876 11,495 12,747 118,393 122,537 139,050 139,793 159,215 

Extractos, esencias y 
concentrados de café: 
los demás 

3,579 6,377 7,259 6,157 5,601 97,250 97,718 88,431 101,190 124,000 

Fuente: (TradeMap, 2022). 
 
Respecto a estos valores, se puede evidenciar que el crecimiento compuesto entre los 
años 2016-2020 en los valores de café orgánico exportados de Colombia a Ecuador es de 
un 15.1% y el crecimiento compuesto para el mismo periodo de los valores exportados de 
Colombia hacia el mundo es de un 7.1%. 
 

3.3.1.2 Estudio de condiciones logísticas. 
Ecuador cuenta con cinco puertos que tienen contacto con el Océano Pacifico, los cuales 
son: Puerto Bolívar, Puerto de Guayaquil, Puerto de Manta, Puerto de Balao, Puerto de 
San Lorenzo y próximamente también el Puerto de Posorja. El Puerto de Manta maneja 
productos pesqueros y café, Puerto Bolívar de banano y cacao, Balao es el Puerto 
Petrolero y San Lorenzo maneja la madera (L. Luna, 2018).  
 
El Puerto de Manta se denomina como turístico y pesquero, cuenta con cercanía a uno de 
los aeropuertos más importantes de Ecuador, lo que hace de esta zona un clúster 
logístico. Su ubicación está a 600 millas del canal de Panamá, lo que ubica a este puerto 
en un punto de alcance de comercio exterior del país con el resto del mundo. Este puerto 
equidista con los mercados de Colombia, Panamá o México en la costa oeste del Pacifico, 
de Miami o Nueva York en el este de la costa atlántica, finalmente de Chile y Perú y en 
Sudamérica y es el puerto más cercano a Asia de la costa oeste de Sudamérica 
(IContainers, 2022). 
 
Según el Gobierno Ecuatoriano, el 97% de las mercancías internacionales se movilizan a 
través de los puertos de Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar (LogísticaLatina, 
2021), mientras que el acceso terrestre a Ecuador desde Colombia se hace generalmente 
por la Carretera Panamericana (ProColombia, 2016).  
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En cuanto a los aeropuertos de carga, en el año 2019 el Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre se posicionó por segunda vez como el mejor aeropuerto de carga especializada, 
también el mejor aeropuerto regional y cuenta con distinción Diamond; en este Aeropuerto 
se pueden transportar hasta 399,999 toneladas. Quiport la concesionaria administradora 
del aeropuerto, lo construyó teniendo como consideración la exportación de flores y rosas 
ecuatorianas, que se deben transportar por medio fluvial debido a su tiempo de vida y 
explica que los factores determinantes que han tenido influencia en el dinamismo de este, 
son: las facilidades logísticas, capacidad de manejo de las mercancías, posición 
estratégica regional y su infraestructura (ElComercio, 2019). 
 
Durante algunas temporadas comerciales especiales, como es el caso de San Valentín, 
en Ecuador operan 19 aerolíneas con una media de 11 vuelos diarios para cubrir la 
demanda que hay en esta época por flores ecuatorianas. Además, este aeropuerto cuenta 
con un área de carga de 45,000 metros cuadrados y sus cuartos fríos son hechos con el 
fin de mantener la temperatura de las flores de exportación (AVGeek, 2019).  
 
Las aerolíneas de carga que operan en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre son: 
AerCaribe, Air Canada Cargo, American Airlines Cargo, Avianca Cargo, CargoLux, DHL 
Aero Expreso, Emirates SkyCargo, Ethiopian Cargo, IAG Cargo, KLM Cargo, LATAM 
Cargo, Líneas Aéreas Sudamericanas (LAS), Martinair Holland, Qatar Airways Cargo, 
Turkish Cargo y UPS Cargo (Nanni, 2022). Por su parte, en Colombia actualmente existen 
aerolíneas que prestan servicio de carga hacia Ecuador, las cuales son: Avianca, Tampa 
Cargo, Copa Airlines, DHL Aviation y LAS (ProColombia, 2016).  
 
Ecuador cuenta con un largo listado de empresas de logística. Estas ofrecen gran 
variedad de transporte de carga, distribución, control de inventario, transporte terrestre, 
fletes aéreos y marítimos, entre otros. Este país cuenta con más de 400 aeropuertos 
nacionales, solo dos son utilizados para el transporte de mercancías internacionales: el 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de 
Olmedo (ProColombia, 2016), lo que genera deficiencias logísticas en cuanto al transporte 
aéreo. Algunas de las empresas logísticas que están registradas en Ecuador son: Tema 
Ecuador, Impoex, Transporexa, Exacto Carga, ECS Logistics, Carget Logistics, Novatech, 
etc. (LogísticaLatina, 2021).  
 
Ecuador está ubicado al noroeste de Sur América, limitando al norte con Colombia. Tiene 
una superficie de 272,045 km2 contando las Islas Galápagos, la ciudad más poblada es 
Guayaquil donde está ubicado uno de los puertos más importantes de América del Sur, y 
su capital es Quito. 
 
Para el año 2016, Ecuador ocupó el puesto 62 en el Logistics Performance Index, donde 
los aspectos que lo componen son: eficiencia aduanera, calidad de la infraestructura, 
competitividad de transporte internacional de carga, competencia y calidad en los 
servicios logísticos, capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos y puntualidad en el 
transporte de carga, obteniendo un puntaje total de 2.88. 
 
Los servicios marítimos en Ecuador se componen por cinco puertos estatales y 10 
muelles privados especializados en carga general y petróleo. El 70% del comercio exterior 
se maneja en el puerto de Guayaquil, y en los otros puertos: Manta, Esmeraldas y Puerto 

https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-ecuador


Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 103 

 

Bolívar, donde los tiempos de tránsito comienzan desde los seis días, cuentan con cuatro 
navieras que ofrecen cinco servicios directos y 10 rutas en conexión con tiempos de 
tránsito desde los ocho días. Por lo general, los transbordos se hacen en el Puerto de 
Panamá desde Buenaventura hacia los puertos en Ecuador, donde los tiempos de tránsito 
van desde un día, y la oferta cuenta con cuatro navieras que ofrecen seis rutas con 
tiempo de tránsito desde los ocho días.  
 
Las frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos de Colombia se describen en la 
siguiente tabla: 

Tabla 57 
Frecuencias y tiempos de tránsito desde los puertos de Colombia con destino hacia 
Ecuador

 
Fuente: (ProColombia, 2016). 
 
Los servicios aeroportuarios están compuestos por 428 aeropuertos en Ecuador, donde 
105 cuentan con pista pavimentada. La mayor parte del tráfico internacional de 
mercancías que se da entre Colombia y Ecuador, lo soporta el Aeropuerto Internacional 
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Mariscal Sucre y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Teniendo en 
cuenta que los servicios aéreos desde Colombia se dan más que todo en el Aeropuerto 
Internacional el Dorado en Bogotá, desde Cali y Medellín también se prestan estos 
servicios, tomando como destino final las ciudades de Quito y Guayaquil. En la actualidad, 
cuatro aerolíneas prestan transporte de carga hacia Ecuador. Estas son: Avianca, Tampa 
Cargo, Copa Airlines, DHL Aviation y LAS (ProColombia, 2016). 
 

3.3.1.3  Documentación y trámites requeridos para el ingreso a los países 
destino. 
 
3.3.1.3.1 Documentos impuestos por la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana - CAE exige para el ingreso de mercancía a 
territorio ecuatoriano los siguientes documentos:  
 
1. Original o copia negociable del Documento de Transporte: el contrato de transporte 

genera la expedición de un documento, emitido por las compañías de transporte y 
cumplimentado por las agencias de carga que otorga a las empresas exportadoras o 
importadoras distintos servicios logísticos. Para cada medio de transporte existe un 
tipo de documento: para el transporte marítimo se llama Bill of lading (B/L), para 
transporte aéreo se llama Air Waybill (AWB), para transporte terrestre se llama CMR 
letter of transport, para transporte por ferrocarril se llama CIM letter of transport y para 
el caso de mercancías transportadas en transporte multimodal (contenedores) que se 
pasan de un medio de transporte a otro se llama conocimiento de embarque 
multimodal FIATA (FBL) (DiarioDelExportador, 2016). 

2. Factura Comercial Original: documento que contiene información importante sobre la 
mercancía, precio, el modo de envío, así como datos de la empresa que importa y de 
la que exporta (ConnectAmericas, 2021). 

3. Declaración Andina de Valor (B - DAV): documento soporte de la declaración en 
aduana de las mercancías importadas. Debe contener la información referida a los 
elementos de hecho y circunstancias relativos a la transacción comercial de las 
mercancías importadas, que han determinado el valor en aduana declarado (SICE - 
Comunidad Andina , 2021). 

4. Póliza de seguro: contrato a través del cual el asegurador, asume la responsabilidad 
de los daños o pérdidas ocasionados durante el traslado de la carga 
(DiarioDelExportador, 2021). 

5. Cinco (5) facturas comerciales que deben contener: el valor FOB, los cargos 
específicos del flete y cargos adicionales. El tiempo de tramitación está estimado en 3 
a 4 días. También debe tener una declaración firmada que diga: “Declaramos bajo 
juramento que todas las cantidades, precios y más detalles de esta factura comercial 
son exactos y verdaderos”. 

6. Permiso de importación, válido para 180 días, para todos los bienes con un valor CIF 
de US$ 1.500 en adelante  

7. Duplicado del Certificado de Origen: solicitud que permite obtener la prueba 
documental de origen mediante la cual se acredita que los productos fueron 
elaborados en Colombia. Este documento se obtiene con el fin de acogerse a las 
preferencias arancelarias establecidas en los diferentes Acuerdos Comerciales 
suscritos por Colombia (ProColombia, 2021), en el siguiente link se encuentra la 
información para el trámite de este: 
https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/Documents/Pasos%20Certifica

https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/Documents/Pasos%20Certificados%20de%20Origen.pdf
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dos%20de%20Origen.pdf 
 

3.3.1.4 Barreras arancelarias, preferencias arancelarias, tarifas arancelarias. 
Para el año 2021, según el Índice de Barreras al Comercio Internacional, Ecuador 
disminuyó las barreras arancelarias, pasando del puesto 46 al puesto 40 del 2019 al 2021, 
entre 90 países que se analizan en este. El país fue calificado con una puntuación de 3,7, 
en una escala de 10 puntos, donde la calificación de 10 representa el mayor uso de 
barreras comerciales. 
 
El Gobierno hizo una reducción arancelaria para 661 partidas, donde 590 corresponden a 
una reducción inmediata del 0% del arancel, 30 partidas obtienen un arancel del 5%, 20 
partidas disminuyen al 10%, las restantes al 15% y 25%. El listado de estas 
videocámaras, componentes de computación, máquinas para tornear, extractos para 
elaborar whisky, entre otros. 
 
Al firmar el acuerdo de primera fase con Estados Unidos, Ecuador se comprometió a 
utilizar normas que faciliten el comercio internacional, basadas en estándares 
internacionales. En Centroamérica y Sudamérica, Ecuador ocupa el quinto puesto como 
país con menos barreras al comercio internacional (ElExpreso, 2021).  
 
Para la partida arancelaria 210111, que se refiere a extractos, esencias y concentrados de 
café, Ecuador maneja una tarifa arancelaria del 0% para Colombia, lo que refleja un 
beneficio para la exportación de café orgánico a este país (TradeMap, 2021).  
 
En cuanto a las preferencias arancelarias que aplica Ecuador para la partida  210111 que 
incluye extractos esenciales y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a 
base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás 
sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados: extractos, 
esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o 
concentrados a base de café, se tiene que en general hace un cobro del 30% de arancel 
no discriminado (NMF) aplicado a las importaciones, pero para Colombia tiene un arancel 
preferencial por hacer parte de la CAN igual al 0% (ITC, 2022). 
 

3.3.1.5  Requisitos fitosanitarios, certificaciones y autorizaciones. 
En Ecuador se exige el cumplimiento de la Norma Internacional de Protección 
Fitosanitaria NIMF-15 más que todo para el embalaje de madera y para Colombia, el ICA 
es la entidad que se encarga de autorizar la marca (ProColombia, 2016). La CAE para el 
ingreso de mercancía a Ecuador exige: original o copia negociable del documento de 
transporte, la factura comercial original, Declaración Andina de Valor (B – DAV), póliza de 
seguro y el tiempo de tramitación está estimado de tres a cuatro días (ProColombia, 
2016).  

3.3.1.6  Canales de distribución y comercialización. 
Según Euromonitor Internacional, existen tres canales principales de distribución del café 
en el mercado latinoamericano: canal retail, canal de servicios alimenticios, canal 
institucional y canal on-trade. 

 

https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/Documents/Pasos%20Certificados%20de%20Origen.pdf
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Canal Retail: Comprende las ventas de café en línea o físicas que se hagan a todo tipo de 
público, ya sea para consumo personal o en el hogar. Este no incluye el sector informal y 
se centra en contar el volumen de café vendido a los consumidores finales por medio de:  
 

• Supermercados e hipermercados: los supermercados son las tiendas que venden 
al por mayor productos comestibles, estos tienen un espacio entre 400 y 2,500 
metros cuadrados, mientras que los hipermercados brindan mayor variedad de 
productos y cuentan con un espacio mayor a 2,500 metros cuadrados.  

• Tiendas de conveniencia:  Son las cadenas de tiendas que ofrecen variedad de 
productos comestibles, también productos audiovisuales, periódicos, revistas y 
comida para llevar. Estas están ubicadas principalmente en zonas residenciales, 
ofrecen horarios extendidos y su extensión es menor a 400 metros cuadrados.   

• Tiendas de descuento: Son tiendas que cuentan con una extensión de tamaño 
entre 400 y 2,500 metros cuadrados, y se enfocan en vender productos de marca 
propia a precios accesibles.  

• Otras tiendas: Este canal está conformado por las tiendas especializadas en 
comida y bebida. 

• Canal de servicios alimenticios: Ventas de café que se dan en negocios como 
cafeterías, restaurantes, barras, etc… donde se vende el café listo para consumir.  

• Canal Institucional: Por medio de este canal se dan las ventas de café a 
instituciones formales. Incluye el catering, las oficinas, los hoteles, los hospitales y 
las instituciones educativas. 

• Canal on-trade: Son las ventas a través de establecimientos de servicio de 
alimentos que generan un ambiente cautivo para los consumidores, como lo son: 
cafés/bares, restaurantes, comida rápida, servicios 100% delivery, autoservicios y 
puestos en las calles.   
 
3.3.1.7  Segmento y nicho de mercado.  

La variedad de ecosistemas y la ubicación geográfica le permiten a Ecuador tener una 
gran capacidad de producción de café; razón por la cual ha llegado a exportar todas las 
variedades existentes de este, convirtiéndose en un principal competidor de Brasil y 
Colombia (Cumbicus & Jiménez, 2012). 
 
Según el trabajo realizado por Vargas (2021), “Análisis de mercado para el procesamiento 
y comercialización de café tostado y molido, cantón Marcabelí” , Ecuador, tiene más de 
350,000 hectáreas cultivadas de Coffea Arabica y Coffea Canephora, lo que genera 
ingresos para las unidades de economía familiar (Cajamarca et al., 2021). Según 
Mendoza el impacto social de esta actividad, se enfoca en la generación de fuentes de 
empleo directo para más de 105,000 familias, y fuentes de empleo indirecto para más de 
700,000 personas (Mendoza, 2020). De acuerdo con el trabajo desarrollado por Vargas et 
al (2021) en el que se cita un estudio realizado por el diario digital argentino Infobae, se 
tiene que el consumo per cápita de café es de 32 tazas de café al año (Cajamarca et al., 
2021). Si se hace una comparación de esta cifra con el resto de los países a nivel 
mundial, es baja debido a que el mismo estudio reveló que en Colombia el consumo per 
cápita es de 175 tazas; en Venezuela, 117; Brasil, 177, y en países desarrollados como 
Holanda se consume hasta 880 tazas de café (Hidalgo, 2020). 
 
En Ecuador la demanda interna de café es de 2,400 toneladas, teniendo en cuenta la 
producción nacional y la importada; de las cuales más del 90% es soluble, mientras que la 
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diferencia es tostado y molido. Debido que el país exporta más del 63% de su producción, 
no tiene la capacidad de satisfacer la demanda interna (Pizarro et al., 2016). En la 
provincia de El Oro según el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador (2017), 
existen más de 1,500 productores que se dedican al cultivo de café, de los cuales la 
mayoría se encuentran en los cantones de Portovelo, Marcabeli, Las Lajas, Balsas, 
Zaruma, Piñas y Atahualpa. 
 
Según ANECAFÉ (2020), en Ecuador la demanda nacional en promedio es de 2,200,000 
sacos de 60 kg, que se reparten de la siguiente manera: 1,200,000 sacos para la industria 
de café soluble, 800,000 sacos para los exportadores de café en grano y 200,000 sacos, 
para abastecer el consumo interno. Este último consumo, de acuerdo con los estudios 
realizados en 2018 por LMC International Ltd., se distribuye en 2,700 toneladas de café 
tostado y molido y 4,300 toneladas de café soluble, lo que crea un incremento interanual 
del 2% para este tipo de cafés y de un 10% para las presentaciones de café tostado en 
grano y molido; donde la cosecha de ANECAFÉ de 268,000 sacos genera el déficit de 
producción cafetera en Ecuador, alcanzando la cifra de 1,932,000 sacos de 60 kg con lo 
que se identifica una gran oportunidad para la exportación de café orgánico hacia ese 
país, fortaleciendo las razones esgrimidas y analizadas en la matriz de selección de 
mercado. 
 

3.3.1.8  Características demográficas. 
De acuerdo con el trabajo “Perfil y preferencia de los consumidores ecuatorianos por 
atributos de calidad en la producción del café” publicado en el año 2016 por los 
investigadores Wilmer Sepúlveda, Irinuska Ureta y Alexander Sepulveda (Sepulveda et 
al., 2016), las características sociodemográficas de los consumidores de café en Ecuador, 
son las siguientes: 
 
Tabla 58 
Características sociodemográficas de los consumidores de café en Ecuador 

Características Porcentaje (%) 

Género 

Hombre 48.7 

Mujer 51.3 

Nivel de estudio 
 

Básico/primaria 15.6 

Bachillerato 63.5 

Tecnólogo 5.1 

Profesional 15.8 
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Rango de edades 
 

Igual o menor a 20 años 16.3 

Entre 21 y 30 años 48.5 

Entre 31 y 45 años 18.6 

Entre 46 y 60 años 12.8 

Más de 60 años 3.8 

Nivel de ingresos 
 

Menos de 750 USD/mensual 65.1 

Entre 751 USD/mes y 1.500 USD/mes 27.8 

Entre 1.501 USD/mes y 2.500 USD/mes 4.1 

Más de 2.500 USD/mensual 3 

Fuente: (Sepulveda et al., 2016). 
 

3.3.1.9  Características económicas. 
Según la revista Forum Café (2020) el cultivo de café en Ecuador es una actividad con 
una destacada importancia económica, social y ambiental. En este país, el café se ve 
como generación de ingresos para los comercializadores, transportistas, acopiadores y 
caficultores, también se ve como ingresos de divisas que permiten dinamizar la economía 
rural en los territorios donde este se produce. Además de esto, ocupa un importante papel 
social en Ecuador, que está directamente relacionado con la participación de los 
diferentes pueblos y etnias, hombres y mujeres, de todas las edades y niveles de 
escolaridad, en los procesos de producción, transformación y comercialización del café, 
así como en la generación de empleo, especialmente, en las actividades de cosecha. Los 
caficultores en 23 de las 24 provincias del país, tienen un fuerte impacto multisectorial 
ocupando un amplio tejido social.  
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador hizo en 1983 el Primer Censo 
Cafetero, fue liderado por el Programa Nacional del Café. Se llegó a la conclusión de que 
existía una superficie de 426,965 hectáreas aptas para el cultivo en dicho país, de las 
cuales 346,971 hectáreas eran a cafetales en producción (81%). En ese momento habían 
105,000 familias de pequeños caficultores que dependían de la producción del café. 
Actualmente, el número de familias productoras ha disminuido radicalmente. Muchas 
familias han sustituido los cafetales por pastizales, por cacao o plantaciones forestales y 
frutales. Esta disminución de caficultores también se ha visto acompañada de un 
significativo descenso de las áreas cultivadas de café, las cuales, según el segundo 
Censo Agropecuario, pasaron de 346,971 hectáreas en 1983 a 260,528 hectáreas en 
2002, y estas a sólo 60,000 hectáreas, según datos difundidos por ANECAFÉ (2019). 
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Existen datos que muestran la exportación regular de café de Ecuador desde el año 1935. 
En 1950, por ejemplo, el país vendió 337,000 sacos al exterior y en 1960 las 
exportaciones alcanzaron los 552,000 sacos. En 1970 estas sobrepasan el millón de 
sacos exportados y en 1994, los dos millones. Hasta el año 2012, las producciones se 
mantuvieron en crecimiento, pero desde ese momento se inició una caída progresiva, con 
datos consolidados hasta el 2018 que así lo muestran. Entre los años 2012 y 2018, la 
producción cafetera se vio afectada por las consecuencias en el tiempo, como la sequía 
de 1996; el fenómeno de El Niño en los años 1997 y 1998 que causó un envejecimiento 
prematuro de los cafetales; la crisis de precios del 2000 al 2006; y finalmente, la crisis de 
precios que desde 2016 afecta al sector cafetalero en todo el mundo. 
 
Según el trabajo de Almeida & Vegas García (2016) se dice que en promedio durante los 
últimos diez años, la situación caficultora en Ecuador, se puede  resumir  en los siguientes 
datos: superficie cosechada 140,000 ha; área de cafetales viejos 100,000 ha; 
productividad del café arábigo 231.8 kg/has; productividad del café robusta 250 kg/has; 
105,000 unidades de producción cafetaleras; producción nacional de 500,000 sacos de 60 
kilos; consumo interno 200,000 sacos de 60 kilos; requerimiento de la industria 1,200,000 
sacos de 60 kilos; capacidad instalada para exportación de café en grano 500,000 sacos 
de 60 kilos. Esto equivale a una necesidad de 1,900,000 sacos de 60 kilos, por tanto, el 
déficit de producto sería de 1,400,000 sacos de 60 kilos. 
 
Se obtiene información adicional  que permite concluir que el mayor problema que 
enfrenta la producción de café en Ecuador es la baja producción nacional donde las 
principales causas son las siguientes: prevalencia de cafetales viejos, baja productividad, 
deficiente calidad e inocuidad, reducción del área cultivada, escasos incentivos para la 
producción, limitada asistencia técnica y capacitación a los productores, comportamiento 
errático del clima, débil asociatividad, insuficiente conocimientos tecnológicos, carencia de 
un programa de zonificación del cultivo. Esta última situación ha originado, entre otras, las 
siguientes consecuencias: reducción de las exportaciones, reducción de ingreso de 
divisas, importación de materia prima, salida de divisas, reducción de ingresos para los 
productores, abandono de la actividad y migración campesina. 
 
Esta situación va unida a la inestabilidad de los precios, a la ruptura del Convenio 
Internacional de Café en 1989 y a los fenómenos naturales, provocando la marcha de los 
productores de café hacia las zonas urbanas del país, aumentando el abandono de la 
actividad, lo que genera, la disminución de la producción. Esto crea una oportunidad 
interesante de exportación para Colombia, debido a que se destaca por la calidad del 
producto y también por las circunstancias comparativas y competitivas en cuanto a la 
distribución, calidad y precio. 
 

3.3.1.10 Características socioculturales 
El café se considera un producto básico en la canasta de consumo básica de la mayoría 
de las familias en América. Aunque comercialmente es la bebida número uno del mundo, 
se estima que un tercio de la población mundial la consume. Su popularidad se da por su 
efecto vigorizante, tonificante y estimulante, por la presencia de la cafeína en 
aproximadamente un 0.75% al 1.5%. La cafeína se comporta como estimulante  y 
diurético actuando  sobre el sistema  nervioso central,  corazón, venas,  arterias  y riñones 
(Rios, 2016). Los consumidores de café en el mundo se han inclinado últimamente por los 
cafés de alta calidad, pero también los de responsabilidad ambiental y social. El consumo 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 110 

 

mundial se duplicó desde 1990 y 2010 manteniendo una tendencia del 2.5 % en el 
consumo anual, unido al aumento poblacional y al cambio de hábitos en el consumo 
(ElUniverso, 2015). 
 
Según los últimos datos de la FAO mencionados por Gotteland y De Pablo V (2007) los 
países nórdicos de Europa tienen el mayor consumo aparente expresado en 
kg/año/persona de café verde: Finlandia (11.8), Noruega (9.5) y Dinamarca (9.1). El 
mayor productor, Brasil, muestra un consumo per cápita de 4.4 kg/año, Estados Unidos, 
4.1 kg/año, Colombia 1.0 kg/año, Argentina 1.0 kg/año y Chile 0.6 kg/año, esta última cifra 
representa un consumo aparente diario de 1.64 gramos por persona. 
 
Zapata y Cecibel (2004) estudiaron el consumo del café en Ecuador y llegaron a la 
conclusión de que el color oscuro y de tipo arábigo son los que marcan la tendencia en el 
país, siendo el café tipo robusta el de menor consumo y el de mayor importancia por ser 
el menos cultivado en el país, lo que se marca por una menor oferta, donde en el país el 
40% la producción nacional es mayoritariamente arábiga (RevistaLíderes, 2015). 
 
De acuerdo con la información de la revista caribeña de Ciencias Sociales en el artículo 
“Análisis de canales de comercialización y consumo de café (COFFEA ARÁBICA) en la 
ciudad de Machala”, se dice que el consumo per cápita de café en Ecuador es de 135 
tazas o 0.67 kg/año/persona, lo que es un nivel muy bajo de los ecuatorianos con 
respecto al nivel de consumo en Europa que es del 10 kg/año/persona y en Latinoamérica 
es superior al 3 kg/año/persona (Pizarro et al., 2016). 
 
Ecuador no cuenta con la capacidad de cubrir la demanda interna si se piensa que el 63% 
de la producción es destinada para exportaciones, siendo necesario importar un 5.6% del 
total de oferta. El café soluble es el de mayor demanda, teniendo en cuenta este producto 
como parte de la canasta básica de los ecuatorianos (Varela, 2012). 
 
Aragón et al (2013) mencionan que los criterios que percibe un consumidor de café son 
las características vinculadas con la salud y la calidad organoléptica, por lo que el precio 
es un factor que no incide en mayor grado al momento de realizar la compra. 
 

3.3.2 Análisis de la competencia 
 
El café ecuatoriano se categoriza por la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 285:2006, 
que tiene como objetivo establecer la clasificación y los requisitos del café verde en grano. 
Esta norma también contempla otros elementos importantes como la altitud de cultivo, el 
método de beneficio o las características físicas y organolépticas para definir y clasificar el 
café que se produce en este. A continuación, se describen las diferentes clasificaciones 
del Café en Ecuador. 
 
Dentro de las principales empresas importadoras de café orgánico se encuentra 
HEALTHY GREEN WORLD ECUADOR HEALTHYECUAD, la cual importa un valor CIF 
de 32.265 USD (LegisComex, 2022c). Respecto a empresas que produzcan y 
comercialicen café orgánico en ecuador se encuentran ATASIMCOFFEE (Proyecto – 
ATASIMCOFFEE – ECUADOR, 2020), Fapecafes (FAPECAFES, 2022) y La Cuchara 
(LaCuchara, 2022). 
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3.3.2.1 Según la altitud de la zona de cultivo. 
• Café de estricta altura: es aquel que se produce en las zonas ubicadas más arriba 

de los 1,200 m.s.n.m. 
• Café de altura: se produce entre 800 y 1,200 m.s.n.m. 
• Café estándar: es el tipo de café que se produce en las zonas por debajo de los 

800 m.s.n.m. 
 

3.3.2.2 Según el método de beneficio del café. 
• Natural: cuando el beneficio es realizado por la vía seca. 
• Lavado: cuando el beneficio es por vía húmeda. Actualmente, también se prepara 

café lavado mediante los métodos: húmedo enzimático y subhúmedo (beneficio 
con equipos desmucilaginadores). 

• Semi Lavado: también se conoce como café “honey”, este método se basa en la 
cosecha de frutos maduros, despulpado, secado con todo mucílago y trilla. 
 

3.3.2.3 Según las características físicas y organolépticas del grano. 
        Café arábigo 

• Café Grado 1 (Especial Grade): son los granos de café Arábica lavado de la 
cosecha actual, con beneficio húmedo excelente, de tamaño uniforme, de altura y 
estricta altura, de olor intensamente fresco, color homogéneo y con una calidad 
organoléptica de medio alto a alto. 

• Café Grado 2 (Premium Grade): granos de café Arábica lavado de la cosecha 
actual, bien beneficiado, vienen de zonas altas o de baja altura, de olor fresco, de 
tamaño y color homogéneos y con una calidad organoléptica superior a la media. 
Este café es conocido como supremo cuando prevalece el tamaño de grano 
retenido sobre la zaranda 18. 

• Café Grado 3 (Exchange Grade): son los granos de café Arábica lavado de la 
cosecha actual, bien preparados, de olor fresco, de tamaño y color homogéneos y 
de taza sin defectos. 

• Café Grado 4 (Arábica Natural): granos de café Arábica beneficiados por la vía 
seca, de cosecha actual con taza limpia y libre de sabores extraños. 
 

        Café Robusta 
• Café Grado 1 (Robusta lavado): es el grano de café Robusta beneficiado por la vía 

húmeda, de cosecha actual, tamaño grande, taza limpia y libre de sabores 
extraños. 

• Café Grado 2 (Robusta Natural A): es el grano de café Robusta beneficiado por la 
vía seca, de cosecha actual, tamaño grande, taza limpia y libre de sabores 
extraños. 

• Café Grado 3 (Robusta Natural B): es el grano de café Robusta beneficiado por la 
vía seca, de cosecha actual, tamaño de pequeño a mediano, taza limpia y libre de 
sabores extraños. 
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3.4 CAPÍTULO 4. PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN PARA LA 
EXPORTACIÓN  

3.4.1 DOFA 

Con base a la información sistematizada a lo largo de la presente propuesta de Plan 
Exportador de Café Orgánico, se ha decidido establecer un análisis estratégico de los 
aspectos positivos y negativos que rodean dicho proceso, con el fin de aportar a la 
construcción de una estrategia que permita consolidar la producción y comercialización 
del Café Orgánico hacia el país seleccionado como mercado destino. 

La metodología seleccionada como la más apropiada para la realización del análisis se 
basa en la construcción de una matriz DOFA. Según Ponce (2006) el análisis DOFA 
consiste en la realización de una evaluación de las fortalezas y debilidades que en su 
conjunto diagnostican el contexto interno de una organización o proceso, sumado esto a 
su evaluación externa. Es decir, la identificación de factores positivos y negativos de 
carácter exógeno, reconocidas en la metodología como oportunidades y amenazas. 
También es una herramienta que puede considerarse de manera simple y permite obtener 
una perspectiva general del contexto estratégico que rodea en este caso el proceso de 
exportación de Café Orgánico (Ponce Talancón, 2006). 

El primer paso para la realización del análisis se concentró en la revisión de la información 
sistematizada en los primeros tres capítulos de la presente propuesta de Plan Exportador, 
así como en el análisis y revisión de fuentes secundarias de información que permitieran 
reconocer factores de carácter endógeno y exógeno que inciden en el proceso de 
exportación del Café Orgánico en Colombia. La información se describe en las siguientes 
tablas de Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas. 

Tabla 59 
Debilidades  

Debilidades (Aspectos negativos de carácter endógeno) 

Los ingresos de los caficultores se han visto afectados por la alta oferta mundial de café y, 
por consiguiente, ha disminuido la inversión necesaria para ampliar la capacidad 
productiva.  

La participación de los caficultores en el proceso de generación de valor agregado en la 
cadena productiva es cada vez menor, puesto que la mayor parte del ingreso queda en 
manos de intermediarios y multinacionales comercializadoras. 

La disminución de la producción de café durante el año 2021 debido al comportamiento 
del clima y al impacto negativo de los bloqueos en el segundo trimestre del año, lo cual 
implica una disminución en la balanza comercial (Portafolio, 2022). 

El contexto de la producción de café es informal, marcado principalmente por el poco 
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acceso de los trabajadores del sector a la seguridad social (Valencia Laserna, 2015). 

La demanda de café, y las imperfecciones del mercado. 

Poca aplicación de prácticas de caficultura sostenible desde la dimensión ambiental en el 
proceso de cultivo y recolección del café. 

Bajo reconocimiento por parte de los productores sobre el procedimiento para exportar 
directamente su producción. 

Dependencia de las variaciones en los precios internacionales y de los valores de carga 
definidos por el gobierno nacional, para consolidar un proceso sistemático de aumento en 
los niveles de ingresos. 

 Fuente: Creación propia 

Tabla 60  
Fortalezas 

Fortalezas (Aspectos negativos de carácter endógeno) 
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Colombia es un país tropical lo que lo hace propicio para el cultivo de café. 

En Colombia existe una relación directa entre el productor y el comprador de la materia 
prima requerida para el cultivo del café. 

Por disposiciones de carácter legal, existe el Sello de aprobación con el fin de asegurar la 
calidad mínima del café que se destina a la exportación. 

Crecimiento del consumo interno de café en Colombia 2.8 kg per cápita para 2021 y en 
mayor proporción en la población mayor a 12 años. 

Es recurrente la inversión del gobierno para desarrollar y posicionar a nuevos actores en 
el mercado de los cafés especiales (industria con especialización y diferenciación) y lograr 
la infraestructura necesaria para la producción de este tipo de café. 

Entre 2016 y 2020 el sector cafetero redujo sus áreas en zonas con condiciones de suelo 
y clima no competitivas ni aptas sin afectar la producción, aumentando un 78% el 
rendimiento en la última década. 

En el 2021 el CONPES aprobó el documento para la Sostenibilidad de la Caficultura 
Colombiana el cual tiene como propósito modernizar y elevar la rentabilidad de la 
caficultura. 

En los últimos años el precio interno del café se ha mantenido a la alta debido a la 
preocupación por posible desabastecimiento, restricciones de los gobiernos con el fin de 
frenar la pandemia de Covid-19, la caída del precio del petróleo y la alta demanda de 
café, lo cual ayuda al crecimiento de la economía colombiana y mejora el ingreso de los 
productores. 

Gracias a la inversión realizada por el gobierno en posicionamiento, 196 mil cafeteros 
producen el café en base a los altos estándares internacionales. 

Fuente: Creación propia 
 
Tabla 61 
Oportunidades 

Oportunidades (Aspectos positivos de carácter exógeno) 
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El precio del café en el mercado internacional se ha mantenido al alza debido a la 
continua demanda del producto, a las preocupaciones por desabastecimiento, la prima 
por calidad y la tasa de cambio. Esta situación se ha venido presentando de forma 
creciente desde el año 2008 hasta el año 2021. 

La producción interna de café en Ecuador no satisface la demanda interna. 

El ingreso formal de Ecuador a la alianza del pacifico en 2022 sin cobro de arancel para 
importaciones de café y facilidad de hacer negocios de Ecuador según Doing Business, 
con normativa de fácil interpretación y operaciones sin tope o cuantía máxima. 

Proximidad de Colombia con Ecuador, afinidad Cultural, puertos (5) de Ecuador con 
contacto a el Océano Pacifico, aeropuerto de Ecuador catalogado como el segundo mejor 
de carga especializada y aerolíneas colombianas prestadoras de servicio de carga hacia 
Ecuador. 

Nuevo presidente de Ecuador Guillermo Lasso pone fin a 14 años de gobierno de 
izquierda y ofrece un interesante panorama económico basado en la economía de 
mercado. 

Ecuador obtiene de la CAN alrededor del 14% del total de las importaciones mundiales y 
Colombia es el quinto socio Comercial en nivel de importancia para Ecuador. 

Existencia del "Comité de Integración y Vecindad Colombia-Ecuador" que promueve la 
integración y el desarrollo económico entre los dos países. 

La Dolarización de Ecuador hace más atractivo para los colombianos comprar productos 
nacionales y exportar mayores cantidades. 

Importación de café colombiano desde Ecuador en valores creció un 21.77% entre los 
años 2016 y 2020 y las importaciones de café de Ecuador desde el mundo crecieron un 
5.7%. 

Las cantidades importadas de café por Ecuador desde Colombia presentaron un 
crecimiento compuesto del 27% entre el periodo 2016-2020. 

En lo que respecta a los valores de café orgánico exportados de Colombia a Ecuador se 
evidencia un crecimiento compuesto del 15.1% entre los años 2016 y 2020. 

El café es considerado como uno de los productos básicos en la canasta familiar de la 
mayor parte de las familias en el continente americano. 

Hoy en día el café en Ecuador es un producto que se consigue no solamente en 
restaurantes y cafeterías, sino que llega también a los hogares a través de delivery. 

El café ha sido el motor económico de más de 15 países de América Latina aportando al 
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menos el 70% de la producción mundial. 

Acuerdos comerciales con 7 países para la exportación de café: Ecuador, Perú, Bolivia, 
México, Chile, Canadá y Estados Unidos. 

En el año 2020 Colombia ocupó el quinto puesto en exportación de extractos, esencias y 
concentrados de café en el mundo.  

 Fuente: Creación propia. 

Tabla 62 
Amenazas 

Amenazas (Aspectos Negativos de carácter exógeno) 

Aunque EE. UU. es el principal comprador de Café Colombiano, Colombia no es el 
principal proveedor en este mercado, por el contrario, son países como Canadá los que 
compran el café en Colombia, lo transforman y luego lo reexportan hacia una gran 
variedad de destinos. 

Cotizaciones bajas del precio del café en el mercado internacional. 

Las cosechas de café vendidas en los mercados de futuros están viéndose afectados por 
las fluctuaciones en el precio de este. 

Estancamiento económico de Ecuador debido a la pandemia del COVID-19. 

Parlamento ecuatoriano dominado por partidos de izquierda. 

Firma de nuevos acuerdos comerciales por parte de Ecuador. 

Crisis logística mundial e incremento de costos de bienes, insumos y maquinaria, gracias 
a las tensiones inflacionarias. 

Ecuador cuenta con 400 aeropuertos de los cuales solo dos son utilizados para el 
transporte de mercancías internacionales lo que genera deficiencias logísticas en cuanto 
al transporte aéreo. 

En Ecuador se encuentras tres principales competidores en lo que respecta a la 
importación y producción de café orgánico: HEALTHY GREEN WORLD ECUADOR, 
ATASIMCOFFEE y FAPECAFES. 

La volatilidad en el precio del café y el deterioro de los términos de intercambio. 

Fuente: Creación propia.  
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Luego de la identificación de los aspectos, factores y variables de orden positivo y 
negativo, de carácter endógeno y exógeno, el segundo paso de la metodología consiste 
en seleccionar los 8 factores más importantes en cada uno de los criterios con el fin de 
asignar una ponderación para cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas definidas, listadas de acuerdo a una escala establecida en valores de 1 a 3, 
donde el 3 denota el nivel más alto de impacto o afectación, el 2 un nivel medio de 
impacto o afectación y el 1 el nivel más bajo de impacto o afectación en cuanto el proceso 
de exportación de Café Orgánico hacia Ecuador. Los resultados de la ponderación se 
muestran a continuación en las siguientes tablas: 

Tabla 63 
Ponderación de las Debilidades 

Ponderación de las Debilidades 

Codificación Descripción Valor 

D1 Los ingresos de los caficultores se han visto afectados por la alta 
oferta mundial de café y por consiguiente ha disminuido la 
inversión necesaria para ampliar la capacidad productiva. 

3 

D2 La participación de los caficultores en el proceso de generación de 
valor agregado en la cadena productiva es cada vez menor ya que 
la mayor parte del ingreso queda en manos de intermediarios y 
multinacionales comercializadoras. 

2 

D3 La disminución de la producción de café durante el año 2021 
debido al comportamiento del clima y al impacto negativo de los 
bloqueos en el segundo trimestre del año, lo cual implica una 
disminución en la balanza comercial. 

  

3 

D4 El contexto de la producción de café es informal, marcado 
principalmente por el poco acceso de los trabajadores del sector a 
la seguridad social. 

  

1 
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D5 La demanda de café, y las imperfecciones del mercado. 3 

D6 Poca aplicación de prácticas de caficultura sostenible desde la 
dimensión ambiental en el proceso de cultivo y recolección del 
café. 

3 

D7 Bajo reconocimiento por parte de los productores sobre el 
procedimiento para exportar directamente su producción. 

 

2 

D8 Dependencia de las variaciones en los precios internacionales y de 
los valores de carga definidos por el gobierno nacional, para 
consolidar un proceso sistemático de aumento en los niveles de 
ingresos. 

1 

 Fuente: Creación propia. 

Tabla 64 
Ponderación de las Fortalezas 

Ponderación de las Fortalezas 

Codificación Descripción Valor 

F1 Colombia es un país tropical lo que lo hace propicio para el cultivo 
de café. 

3 

F2 En Colombia existe una relación directa entre el productor y el 
comprador de la materia prima requerida para el cultivo del café. 

1 
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F3 Por disposiciones de carácter legal, existe el Sello de aprobación 
con el fin de asegurar la calidad mínima del café que se destina a 
la exportación. 

3 

F4 Es recurrente la inversión del gobierno para desarrollar y 
posicionar a nuevos actores en el mercado los cafés especiales 
(industria con especialización y diferenciación) y lograr la 
infraestructura necesaria para la producción de este tipo de café. 

3 

F5 Entre 2016 y 2020 el sector cafetero redujo sus áreas en zonas 
con condiciones de suelo y clima no competitivas ni aptas sin 
afectar la producción, aumentando un 78% el rendimiento en la 
última década. 

2 

F6 En el 2021 el CONPES aprobó el documento para la Sostenibilidad 
de la Caficultura Colombiana el cual tiene como propósito 
modernizar y elevar la rentabilidad de la caficultura. 

1 

F7 En los últimos años el precio interno del café se ha mantenido a la 
alta debido a la preocupación por posible desabastecimiento, 
restricciones de los gobiernos con el fin de frenar la pandemia de 
Covid-19, la caída del precio del petróleo y la alta demanda de 
café, lo cual ayuda al crecimiento de la economía colombiana y 
mejora el ingreso de los productores. 

3 

F8 Gracias a la inversión realizada por el gobierno en 
posicionamiento, 196 mil cafeteros producen el café en base a los 
altos estándares internacionales. 

3 

 Fuente: Creación propia. 

Tabla 65 
Ponderación de las Oportunidades 

Ponderación de las Oportunidades 
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Codificación Descripción Valor 

O1 El precio del café en el mercado internacional se ha mantenido al 
alza debido a la continua demanda del producto, a las 
preocupaciones por desabastecimiento, la prima por calidad y la 
tasa de cambio. Situación que ha venido presentándose de forma 
creciente desde el año 2008 hasta el año 2021. 

3 

O2 La producción interna de café en Ecuador no satisface la demanda 
interna. 

3 

O3 El ingreso formal de Ecuador a la alianza del pacifico en 2022 sin 
cobro de arancel para importaciones de café y facilidad de hacer 
negocios de Ecuador según Doing Business, con normativa de 
fácil interpretación y operaciones sin tope o cuantía máxima. 

3 

O4 Proximidad de Colombia con Ecuador, afinidad Cultural, puertos 
(5) de Ecuador con contacto a el Océano Pacifico, aeropuerto de 
Ecuador catalogado como el segundo mejor de carga 
especializada y aerolíneas colombianas prestadoras de servicio de 
carga hacia Ecuador. 

3 

O5 Ecuador obtiene de la CAN alrededor del 14% del total de las 
importaciones mundiales y Colombia es el quinto socio Comercial 
en nivel de importancia para Ecuador. 

3 

O6 Existencia del "Comité de Integración y Vecindad Colombia-
Ecuador" que promueve la integración y el desarrollo económico 
entre los dos países. 

3 

O7 La Dolarización de Ecuador hace más atractivo para los 
colombianos comprar productos nacionales y exportar mayores 
cantidades. 

3 
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O8 En el año 2020 Colombia ocupó el quinto puesto en exportación de 
extractos, esencias y concentrados de café en el mundo. 

3 

 Fuente: Creación propia. 

Tabla 66 
Ponderación de las Amenazas  

Ponderación de las Amenazas 

Codificación Descripción Valor 

A1 Aunque EE. UU. es el principal comprador de Café Colombiano, 
Colombia no es el principal proveedor en este mercado, por el 
contrario, son países como Canadá los que compran el café en 
Colombia, lo transforman y luego lo reexportan hacia una gran 
variedad de destinos. 

3 

A2 Cotizaciones bajas del precio del café en el mercado internacional. 3 

A3 Las cosechas de café vendidas en los mercados de futuros están 
viéndose afectados por las fluctuaciones en el precio de este. 

3 

A4 Crisis logística mundial e incremento de costos de bienes, insumos 
y maquinaria, gracias a las tensiones inflacionarias. 

2 

A5 Ecuador cuenta con 400 aeropuertos de los cuales solo 2 son 
utilizados para el transporte de mercancías internacionales lo que 
genera deficiencias logísticas en cuanto al transporte aéreo. 

3 

A6 En Ecuador se encuentras 3 principales competidores en lo que 
respecta a la importación y producción de café orgánico: 
HEALTHY GREEN WORLD ECUADOR, ATASIMCOFFEE y 

2 
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FAPECAFES. 

A7 La volatilidad en el precio del café y el deterioro de los términos de 
intercambio. 

3 

A8 Firma de nuevos acuerdos comerciales por parte de Ecuador. 3 

Fuente: Creación propia. 

El tercer paso por seguir consiste en el análisis cuantitativo de cada uno de los criterios, 
para lo que se debe hacer la suma horizontal de las ponderaciones o calificaciones 
asignadas a cada debilidad, fortaleza, amenaza y oportunidad, obteniéndose así un total 
que expresado en porcentaje significa el 100% de la cantidad. A su vez se deben calcular 
los porcentajes individuales de cada una de las variables por criterio, esto se realiza 
dividiendo la suma de las ponderaciones de cada variable en su respectivo renglón 
(horizontal), entre la suma total del renglón, es decir, lo que corresponde al 100%, como 
se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 67 
Análisis DOFA 

Fuente: Creación propia. 

El último paso del análisis es la determinación del balance estratégico a través de los 
factores de optimización y riesgo.  El balance estratégico es la relación que guardan entre 
sí el factor de optimización y riesgo de una organización o de un determinado proceso, 
como lo es en este caso el proceso de exportación de Café Orgánico y puede tanto 
favorecer como inhibir el desarrollo de estrategias competitivas. 
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3.4.2 Balance estratégico: Factor de optimización = Factor de riesgo 

El factor de optimización indica la posición favorable del proceso respecto a sus activos 
competitivos y las circunstancias que potencialmente pueden significar un beneficio 
importante para adquirir ventajas competitivas en el futuro. 

F + O = Factor de optimización =51.8% 

El factor de riesgo por el contrario permite identificar los pasivos competitivos y aquellas 
condiciones que limitan el desarrollo futuro para un proceso en particular. 

D + A = Factor de riesgo = 48.2% 

El balance estratégico ideal entre el factor de optimización y el factor de riesgo en cada 
caso no es del 50% y 50% entre ellos, sino que, debe superar por cierto margen el 
primero al segundo, en busca de la mejor condición para operar el proceso que se está 
analizando. 
 

3.4.3 Aproximación al análisis estratégico del proceso de exportación de 
Café Orgánico con destino al mercado de Ecuador 

 
Una vez efectuada la Matriz DOFA respecto al proceso de exportación de café orgánico 
con destino al mercado ecuatoriano con su listado de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas; y luego de realizar el análisis cuantitativo referente a la 
ponderación de cada uno de los criterios de la matriz con el fin de obtener los valores del 
balance estratégico, el ejercicio propuesto a través del presente trabajo, dio como 
resultado un factor de optimización con calificación de 51,8%, que supera el factor de 
riesgo, con lo que se establece desde la perspectiva estratégica que son muchas más las 
fortalezas a potenciar y las oportunidades a aprovechar, al tiempo que el peso e impacto 
de estos aspectos positivos de carácter tanto endógeno, como exógeno permitiría la 
intervención de las debilidades y la contingencia de las amenazas relacionadas con el 
proceso de exportación. 
 
Desde esta perspectiva, el análisis estratégico sugiere que la siguiente etapa se oriente, 
tal y como lo establece el documento “Contribuciones a la Economía” en el diseño de 
cuatro tipos de estrategias: 
 

• Estrategias FO: Aplican a las fuerzas internas de la empresa y/ o proceso 
analizado para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

• Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 
oportunidades externas. 

• Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 
repercusiones de las amenazas externas. 

• Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 
internas y evitar las amenazas del entorno (Ponce Talancón, 2006). 
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A través del presente trabajo de grado y bajo la exploración analítica que se ha 
desarrollado alrededor del proceso de exportación de café orgánico, se tomó la decisión 
de aprovechar los resultados obtenidos a partir del ejercicio de balance estratégico, con el 
fin de plantear una series de estrategias que permitiría a cualquier empresa o iniciativa de 
negocio de exportación de café orgánico al Ecuador aprovechar las fortalezas y 
oportunidades existentes con el fin de minimizar el impacto de las amenazas presentes, al 
tiempo que se intervienen las debilidades en el proceso de producción y comercialización. 
Desde esta perspectiva, se plantea un reordenamiento del marco estratégico propuesto 
por Ponce (2006), el cual se describe a partir de la siguiente imagen: 
 
Ilustración 9 
Análisis estratégico plan de exportación de café orgánico. 

 
Fuente: (Ponce Talancón, 2006). 
 
Estrategias de desarrollo: Son aquellas que van enfocadas al aprovechamiento de las 
condiciones de carácter exógeno que inciden positivamente en la reafirmación de las 
fortalezas existentes en cuanto al proceso de producción de Café Orgánico en Colombia, 
así como de las ventajas relacionadas con la ampliación de los flujos de inversión en el 
sector y la estabilidad en precios, que sigue haciendo atractivo el producto en mercados 
cuya oferta, no tiene la capacidad de abastecer completamente la demanda interna, tal y 
como es el caso del mercado ecuatoriano.  
 
A partir de este marco estratégico, se plantean las siguientes estrategias. 
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Tabla 68 
Estrategias intensivas - Desarrollo 

Estrategias Intensivas 

 
Permiten identificar las acciones que se deben ejecutar para lograr que las oportunidades 
ayuden a corregir las debilidades del proceso. Con las que se pretende optimizar los 
recursos disponibles con el fin de garantizar que los ingresos, márgenes de utilidad y 
posicionamiento en el mercado se mantengan a lo largo del tiempo.  
 
Desde el presente plan exportador de café orgánico, este tipo de estrategias se orienta al 
diseño y gestión de acciones en el proceso de mercadeo y ventas con el fin de aumentar 
el reconocimiento del producto y la participación en el mercado, debido al comportamiento 
de los diferentes canales de entrada en el mercado ecuatoriano, en dirección al aumento 
de la demanda de café orgánico que pueda ser suplida con producción de origen 
colombiana (Mile, 2009). 

Tipo de 
estrategia 

Descripción 

Desarrollo 
de producto Gestión de una campaña de sensibilización de los posibles compradores y 

distribuidores de Café Orgánico alrededor de las ventajas que ofrece el 
producto ante la ausencia de agentes químicos en su producción, con su 
consecuente beneficio en materia de salud y de respeto para con el medio 
ambiente. 

Apertura redes sociales (Facebook e Instagram). Diseño y desarrollo de 
página dedicada a la divulgación de información y datos de interés 
alrededor del Café Orgánico en redes sociales con publicaciones 
semanales sobre información de los beneficios y ventajas de este tipo de 
producto y de sus derivados, ofreciendo contenido que genere 
interacciones y tráfico para que así mismo los consumidores y potenciales 
clientes estén enterados de las novedades alrededor de la producción y 
consumo de Café Orgánico. 

Gestión de la Innovación constante alrededor de la diferenciación en el 
empaque del producto de manera que sea llamativo, con el fin de 
promocionar las ventajas del café orgánico, frente a otras opciones del 
mercado; incluyendo los beneficios del producto y logrando cautivar la 
atención del consumidor.  

Desarrollo 
de mercado Caracterización de los diferentes agentes económicos que se reconocen 
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como compradores de productos orgánicos en el Ecuador (fábricas 
dedicadas a la transformación del producto, distribuidores minoritarios, 
distribuidores mayoristas, tiendas especializadas, cafeterías y 
restaurantes, grandes y medianas superficies comerciales), con el fin de 
promover la distribución y el consumo de Café Orgánico de Colombia. 

Utilización de las Ferias Internacionales agrícolas y de alimentos como 
canal para desarrollo de mercado, en donde se tenga la oportunidad de 
presentar, los Cafés Especiales, con material promocional y con muestras 
físicas para la evaluación de potenciales clientes. 

Acompañar el proceso de promoción del Café Orgánico con los conceptos 
de “Comercio Justo” o “Fair Trade” como una alternativa interesante para 
el café producido por pequeños productores, gestando la posibilidad de 
apertura de nuevos canales de entrada del producto en el mercado del 
Ecuador. 

Fuente: Creación propia. 

 
Tabla 69 
Estrategias de integración - Desarrollo 

Estrategias de integración 

 
Son estrategias que las organizaciones o como en este caso los procesos pueden utilizar 
para mejorar su competitividad, eficiencia o cuota de participación en el mercado 
ampliando su influencia y área de acción en el mercado. Estas áreas pueden incluir la 
oferta, la distribución o la competencia. Para el presente proyecto de plan de exportación 
de café orgánico con destino al mercado ecuatoriano, la integración se orientará a 
aumentar el control de los procesos de producción y distribución del café orgánico a 
través de la configuración de alianzas estratégicas con distribuidores, comercializadores, 
restaurantes, cafeterías y tiendas especializadas, permitiendo que se amplíe el poder en 
el mercado, a través de la reducción de costos y el aumento en el alcance del café en el 
Ecuador (Historia de la empresa, 2013). 

Tipo de 
estrategia 

Descripción 

Integración 
hacia 
adelante 

Desarrollo de alianzas estratégicas con cafeterías y tiendas 
especializadas, donde se vendan productos orgánicos, especialmente el 
café para consumo inmediato. Esto con el fin de reducir costos y retrasos 
de distribución. 
 
Gestión de alianzas estratégicas con universidades, instituciones de 
formación y educación con el fin de desarrollar una estrategia de 
formación y capacitación alrededor de las ventajas que, en materia de 
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salud y medio ambiente, trae consigo el consumo de Café Orgánico. 

 
Gestionar ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) 
en Ecuador el registro de una marca propia con el fin de poder gestionar 
la comercialización de la marca a través de la cesión de derechos sobre 
la misma a cambio de exclusividad en la distribución del producto en 
grandes y medianas superficies. 

Fuente: Creación propia. 
 
Estrategias de aprovechamiento: Son aquellas estrategias que van orientadas al 
reconocimiento y aprovechamiento de las condiciones y variables de carácter exógeno al 
proceso de producción nacional  y comercialización de café orgánico que ofrece el 
mercado objetivo, en este caso Ecuador; así como de los aspectos propios del 
microentorno y macroentorno del mercado destino, con el fin de optimizar el desarrollo del 
proceso comercial al tiempo que se reduce el impacto de las debilidades y se contienen 
las amenazas o fuerzas externas que afectarán el desarrollo del proceso exportador.  
 
A partir de este marco estratégico, se plantean las siguientes estrategias. 
 
Tabla 70 
Estrategias de integración - Aprovechamiento 

Estrategias de integración 
 
Son estrategias que las organizaciones o como en este caso los procesos pueden utilizar 
para mejorar su competitividad, eficiencia o cuota de participación en el mercado 
ampliando su influencia y área de acción en el mercado. Estas áreas pueden incluir la 
oferta, la distribución o la competencia. Para el presente proyecto de plan de exportación 
de café orgánico con destino al mercado ecuatoriano, en cuanto a las estrategias de 
aprovechamiento, la integración se orientará a la gestión de alianzas con empresas 
ecuatorianas que se dedican a la producción de  Café Orgánico, a su comercialización y a 
la explotación de productos y servicios que le agregan valor a la cadena productiva, lo que 
de una u otra forma redundará en que el proceso de exportación desde Colombia, pueda 
crecer  o expandirse a desarrollar  nuevas áreas de negocio e incluso desarrollar nuevos 
mercados (Historia de la empresa, 2013). 

Tipo de 
estrategia 

Descripción 

Integración 
horizontal Gestionar un convenio de cooperación con la DEPEC (División de 

Estrategia y Proyectos Especiales de Comercialización de la Federación 
Nacional de Cafeteros) la cual viene realizando un importante esfuerzo 
por ubicar e identificar la demanda de café orgánico en el mundo, en 
coordinación con las oficinas del exterior, por lo que podría convertirse en 
un importante aliado en materia del levantamiento de necesidades 
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insatisfechas de Café Orgánico en el Ecuador. 

Aprovechar que en la actualidad existen diferentes certificaciones y sellos 
de distinción de productos agrícolas, con muy limitada presencia y 
reconocimiento en el mercado internacional, que se están usando en el 
mercado para promocionar los cafés naturales como las certificaciones 
“Bajo sombra”, “Amigables a los pájaros”, “ECO-OK”. Algunos proyectos 
de caficultura orgánica existentes se han acercado a esto conceptos, para 
usarlos como una característica adicional en su promoción y esta 
estrategia se podría utilizar para expandir la presencia en el mercado de 
Ecuador. 

Fuente: Creación propia. 

Tabla 71 
Estrategias de optimización - Aprovechamiento 

Estrategias de optimización 
Definición: 

Tipo de 
estrategia 

Descripción 

Optimización 
de costos 

Llevar una administración clara y transparente del proceso de 
producción y comercialización de forma que exista coherencia entre las 
cantidades producidas, acopiadas, procesadas y comercializadas, 
atendidas con fertilización, poda, control de plagas y enfermedades, 
control de maleza, cultivo de áreas marginales y el cuidado que cada 
productor tenga en sus plantaciones y cosechas. 
 
Evitar posibles mezclas con café no orgánico, tanto en el 
almacenamiento como en el área de procesamiento y no controlar las 
plagas de los almacenes con productos químicos. Si es un beneficio 
seco, contratado, establecer un contrato por escrito en el que el 
representante del beneficio seco se comprometa a acatar las normas 
para el procesamiento de productos orgánicos (Perea Quezada, 2010). 
 
Aprovechar las ventajas alrededor de la posibilidad con la que cuentan 
los productores orgánicos en cuanto a la existencia de diferentes 
mercados de utilizar mecanismos de distribución que les permite llegar 
con sus productos directamente al consumidor en el mercado mundial. 

Fuente: Creación propia. 

 
Tabla 72 
Estrategias de reingeniería – Aprovechamiento 

Estrategias de reingeniería 
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Las estrategias de reingeniería se orientan al rediseño radical de procesos de negocio 
para obtener beneficios importantes y cuantificables en costos, servicios o tiempos. No es 
un tipo de estructura en sí misma, pero constituyen una forma eficaz de implementar una 
estrategia de cambio. Desde esta perspectiva, el presente proyecto de Plan Exportador de 
Café Orgánico hacia el Ecuador gestionará las oportunidades existentes alrededor de la 
insuficiente oferta de café en Ecuador y la existencia de múltiples acuerdos comerciales 
con el mercado destino, con el fin de intervenir la debilidad existente sobre el 
desconocimiento que poseen los productores Colombianos alrededor de los trámites para 
poder exportar su producto (Administración estratégica univia, 2014). 

Tipo de 
estrategia 

Descripción 

Reingeniería Establecer el marco de referencia competitivo: identificación del 
segmento de mercado, atributos, beneficios y emociones que posea el 
Café Orgánico en comparación con sus principales competidores. 

 
Identificar los atributos del café orgánico relacionados con lo que Keller K  
identificó como diferencias y similitudes propias de la categoría a la que 
pertenece el producto (K, 2008). 
 
Identificar los beneficios funcionales y emocionales del café orgánico: 
relacionados con la fortaleza del producto, el concepto de orgánico, 
natural y especial. 
 
Identificar y evaluar los atributos relacionados con el café orgánico 
(como, por ejemplo: cuerpo, sabor, aroma, acidez; así como los atributos 
relacionados con el café orgánico, como, por ejemplo: natural, saludable) 
y que sean resaltados por la competencia para identificarse en el 
mercado.  

Fuente: Creación propia. 

 

3.4.4 Aproximación a la gestión de exportación 
 

Ilustración 10 
Aproximación a la gestión de exportación 
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Fuente: Creación propia basada en Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2021), Almacafé (2020), 
DIAN (2020), ICA (2021), Invima (2021). 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• La cadena productiva del café está configurada por cuatro procesos que dan lugar 
a la configuración de seis eslabones productivos: (i) provisión de insumos, (ii) 
Producción especializada de café, acopio y compras de café, (iii) consumo interno 
de café, (iv) comercialización con fines de exportación, (v) ventas y preparación y 
(vi) parques temáticos. 

• Para el año 2021, según la Federación Nacional de Cafeteros, el consumo interno 
de café en Colombia creció en 2.8 kg per cápita. En la población mayor a 12 años, 
el aumento estuvo por el orden de los 3.4 kg, con una incidencia del consumo que 
aumentó de 86% en 2015 a 96% en 2021. Adicionalmente se encuentra que las 
bebidas a base de café alcanzan una participación de 40% sobre el total de 
consumo de bebidas en el país. 

• 20 compañías multinacionales dominan más del 75% del comercio mundial de café 
y aproximadamente cuatro de estas son las que controlan el último eslabón de la 
cadena productiva en los países consumidores. 

• Para el año 2021, los Estados Unidos fueron el principal importador de Café, 
seguidos de Alemania, Canadá y Japón. Canadá es importante como importador 
de café, debido a que sin ser productor es uno de los mayores proveedores de 
café tostado y molido para los Estados Unidos, lo que implica que parte de las 
exportaciones de Colombia se transforman en Canadá para luego ser 
reexportadas a Estados Unidos.  

• Para el año 2021 la producción de café en Colombia se vio afectada debido a los 
bloqueos y paros además del efecto negativo del clima en algunas regiones 
cafeteras; con lo que se registró una producción de 12.6 millones de sacos de 60 
kilos de café verde, es decir, 9% menos frente a la cosecha de 2020 en la cual se 
registraron 13.9 millones de sacos. 

• Ecuador constituye, según las cifras de los principales importadores de extractos, 
esencias y concentrados de café en el mundo a lo largo del año 2020, el quinto 
país en valores importados de café con una importación de USD 17,808,000 
equivalentes al 6.49% de las importaciones mundiales de este producto. 

• En un plan de exportación de carácter exploratorio uno de los elementos más 
importantes en el proceso es el referente a la selección de mercados, ya que dicha 
selección, permite la apropiada y prioritaria identificación de los mercados más 
idóneos para la exportación, además de facilitar y orientar la consecución de 
información para la formulación y ejecución de las estrategias asociadas al 
proceso de exportación. 

• El proceso de selección de mercados internacionales destino constituye un asunto 
de relevante importancia en el contexto estratégico de cualquier organización, 
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cuando el propósito de estas se orienta a expandir sus actividades a través del 
comercio internacional. La correcta ejecución del proceso de selección de 
mercados debe permitir la apropiada y prioritaria identificación de los mercados 
más idóneos para la exportación, además de facilitar y orientar la consecución de 
información para la formulación y ejecución del plan exportador. 

• El proceso definido a través del presente ejercicio exploratorio de construcción de 
un Plan Exportador para el Café Orgánico en lo referente a la selección del 
mercado internacional se estructuró en tres etapas: (i) identificación de posibles 
mercados objetivo, (ii) preselección y selección del mercado objetivo y (iii) 
profundización del análisis del mercado objetivo a través de la elaboración de una 
matriz de riesgos. Para la identificación de posibles mercados objetivos, se tuvo en 
cuenta criterios tales como: producción nacional, cantidades de importación 
totales, cantidades importadas desde Colombia y la proximidad geográfica, debido 
a que esta, bajo el contexto de la teoría gravitacional del comercio internacional 
permite la generación de mayores flujos de comercio con Colombia. Los mercados 
definidos como posibles mercados objetivo fueron: Perú, Canadá, El Salvador, 
Ecuador y Chile. 

• El proceso de preselección y selección del mercado objetivo en la presente 
propuesta de Plan Exportador de Café Orgánico se desarrolló a través de la 
construcción de una matriz mediante la cual se estableció un análisis comparativo 
de 27 indicadores distribuidos en cuatro grandes categorías de análisis (variables 
demográficas, variables económicas, variables de carácter logístico y variables 
asociadas al contexto cultural). 

• A cada uno de los indicadores evaluados se le asignó un peso relativo en función a 
la importancia que posee dentro del proceso de identificación de ventajas 
comparativas y competitivas asociadas a la posible exportación de Café Orgánico. 
La suma de los pesos asignados a los 27 indicadores debe ser igual a 1 (100%) y 
luego con los datos obtenidos alrededor de cada indicador se procedió  a asignar 
una calificación con valores entre uno (1) y cinco (5) de manera que las mayores 
calificaciones se asignan al país que disponga de un mejor comportamiento en la 
evolución del indicador y la relación de este con el proceso de comercialización 
internacional, de manera que el país que resulte con la mayor ponderación será 
seleccionado como mercado objetivo dentro del presente plan exportador. 

• La categoría de la matriz de preselección de mercados correspondiente a las 
variables demográficas incluyó los siguientes indicadores: (i) tamaño del mercado, 
(ii) Relación de género y (iii) porcentaje de la población entre los 18 y los 54 años. 
El país con el mayor puntaje en esta categoría fue Perú. 

• La categoría de la matriz de preselección de mercados correspondiente a las 
variables económicas incluyó 18 indicadores distribuidos entre los principales 
indicadores de desempeño macroeconómico; el comportamiento de cada país 
como exportador y el comportamiento de cada país como importador e indicadores 
asociados al desempeño de cada país en materia de política comercial.  El país 
con el mayor puntaje en el análisis de los fundamentales macroeconómicos fue 
Canadá, el país con el mayor puntaje en la relación con las exportaciones 
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colombianas fue Ecuador, el país con el mejor puntaje en materia de 
importaciones fue Canadá y el mejor puntaje en las variables asociadas a la 
política comercial fue Canadá. 

• La categoría de la matriz de preselección de mercados correspondiente a las 
variables de carácter logístico incluyó los siguientes indicadores: (i) proximidad 
geográfica, (ii) índice de desempeño logístico total, (iii) calidad de la infraestructura 
para el comercio internacional y (iv) índice doing business. El país con el mejor 
puntaje fue Ecuador. 

• La categoría de la matriz de preselección de mercados correspondiente a las 
variables asociadas al contexto cultural, se basaron en el modelo de las 
dimensiones culturales de Hofstede e incluyeron los siguientes indicadores: (i) 
idioma y (ii) afinidad cultural. Ecuador fue el país con la mejor calificación. 

• Dada las calificaciones obtenidas a través de la medición y valoración de cada uno 
de los indicadores, bajo los pesos y metodología establecida para la matriz 
de selección de mercado internacional para la exportación de café 
orgánico, el país con mejor calificación fue Ecuador con una valoración de 
3.32 puntos sobre 5; seguido de Canadá con una valoración de 3.15 puntos 
sobre 5; Perú con 3.09 puntos sobre 5 y finalmente Chile y El Salvador con 
valoraciones de 2.91 puntos y 2.53 puntos respectivamente. 

• Según los estudios a nivel internacional existen tres grandes canales de 
distribución del café en el mercado latinoamericano: el canal retail, el canal de 
servicios alimenticios, el canal institucional y canal on-trade. El presente plan de 
exportación de café orgánico identifica en estos canales la posibilidad de 
establecer estrategias de integración horizontal y vertical en función del plan 
estratégico contemplado a partir del capítulo 4. 

• La producción de Café en Ecuador se ha esforzado durante muchos años en 
competir en el mercado internacional. Sin embargo, las brechas generacionales y 
el abandono del campo han demostrado que el costo de importar café es mucho 
menor al costo de producirlo; por esta razón la importación y reexportación de café 
verde se ha vuelto muy atractiva en los últimos años, generando una gran 
oportunidad de negocio para los productores en Colombia. Con respecto al 
análisis de la competencia se evidenció un bajo número de competidores 
productores de café orgánico en Ecuador, lo que refleja una oportunidad para 
Colombia en el ingreso a este mercado con este producto.  

• Ecuador posee una gran capacidad de producción de café debido a su ubicación 
geográfica que le permite tener un clima propicio para el cultivo de este. Sin 
embargo, dado que el país exporta más del 63% de su producción, no se 
encuentra en capacidad de satisfacer su demanda interna, por lo que se identifica 
una valiosa oportunidad en la exportación de este producto hacia este destino. 

• En los últimos años se ha reflejado un importante crecimiento en la importación de 
Café por parte de Ecuador desde Colombia y el mundo, con crecimientos 
compuestos superiores al 100%. En lo que se refiere específicamente al comercio 
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bilateral de café orgánico entre Colombia y Ecuador se pudo evidenciar un 
crecimiento compuesto entre los años 2016-2020 del 15.1%, crecimiento mayor a 
los valores exportados por Colombia hacia el mundo. 

• Con respecto a los aranceles para la partida arancelaria 210111, que se refiere a 
extractos, esencias y concentrados de café, Ecuador maneja una tarifa arancelaria 
del 0%, lo que constituye una motivación e incentivo para la exportación de Café 
Orgánico a este país. Además, para el año 2021, Ecuador obtuvo una calificación 
de 3,7 en una escala de 10, representando un menor uso de barreras comerciales. 
El perfeccionamiento de cualquier exportación de Café Orgánico con destino a 
Ecuador hace necesario el cumplimiento de una serie de requisitos fitosanitarios, 
en cumplimiento de la Norma Internacional de Protección Fitosanitaria NIMF-15, 
siendo el ICA en Colombia la entidad responsable de autorizar la exportación de la 
marca.  

• El perfil del consumidor de café en Ecuador está determinado en su gran mayoría 
por el género femenino que representa el 51.3% del consumo de este. Además, el 
63.5% de la totalidad de consumidores tienen como máximo nivel de estudio el 
bachillerato, siendo las personas entre los 21 y 30 años los principales 
consumidores con un 48.5% de participación. Además de esto, quienes más 
consumen este producto tienen ingresos menores a 750 dólares mensuales. Los 
criterios percibidos por el consumidor de café ecuatoriano, como determinantes de 
su compra son: la calidad organoléptica y las características vinculadas con la 
salud; el precio es un factor que pasa a segundo plano y no incide en mayor grado 
al momento de tomar la decisión. 

• Con base en la información sistematizada a lo largo de la propuesta de Plan 
exportador de Café Orgánico, se estableció un análisis estratégico de aspectos 
positivos y negativos tanto a nivel interno como a nivel externo, del proceso de 
exportación. La metodología más apropiada para la realización de este análisis se 
basó en la construcción de una matriz DOFA. En esta se describen, se valoran y 
se ponderan de forma cuantitativa las debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas evidenciadas a lo largo de la estructuración del plan.  

• La metodología aplicada para la calificación y ponderación en la matriz DOFA 
realizó un análisis cuantitativo que llevó a la obtención de porcentajes que 
permitieron determinar el balance estratégico del proceso de exportación con el fin 
de obtener los factores de optimización y riesgo. Como resultado se obtuvo un 
51.8% en el factor de optimización y un 48.2% en el factor de riesgo, evidenciando 
que son más los aspectos positivos derivados de la oportunidad de exportar café 
orgánico a Ecuador. 

• El análisis del balance estratégico sugiere el diseño de Estrategias de Desarrollo y 
Estrategias de Aprovechamiento. Dentro de las Estrategias de Desarrollo se deben 
diseñar estrategias intensivas y de integración y dentro de las estrategias de 
aprovechamiento, se deben gestionar estrategias de integración horizontal, 
estrategias de optimización de costos y estrategias de reingeniería.  
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• En cuanto a las estrategias de desarrollo se propone aplicar una estrategia 
intensiva orientada al desarrollo de producto a través de una campaña de 
sensibilización por medio de redes sociales. También, una estrategia de desarrollo 
de mercado enfocada en los compradores de productos orgánicos, con el fin de 
acompañar el proceso de promoción a través de fábricas dedicadas a la 
transformación del producto, distribuidores minoristas, distribuidores mayoristas, 
tiendas especializadas, cafeterías y restaurantes y grandes y medianas superficies 
comerciales. Para las estrategias de integración se plantea aplicar una estrategia 
de integración vertical hacia adelante con el fin de crear alianzas estratégicas con 
cafeterías, tiendas especializadas, universidades y colegios donde se vendan 
productos orgánicos.  

• En cuanto a las estrategias de aprovechamiento se propone desarrollar una 
estrategia de integración horizontal con el fin de crear un convenio de cooperación 
con la DEPEC que podría ser un aliado muy importante para conocer las 
necesidades insatisfechas de café orgánico en Ecuador y además aprovechar las 
certificaciones y sellos orgánicos que permiten reconocimiento en el mercado 
internacional. También se propone aplicar una estrategia de optimización de 
costos con el fin de que exista coherencia entre las cantidades y tipos de café para 
evitar inconvenientes que incrementen los costos en la producción y distribución. 
Por último, se plantea aplicar una estrategia de reingeniería que tenga como 
propósito identificar los atributos del café orgánico, resaltando los beneficios 
funcionales y emocionales de este, para así poder identificar y evaluar sus 
atributos de forma que sean resaltados por la competencia. 
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