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Resumen 
Se  presenta un análisis por medio de una matriz de preselección de países (MPP) la cual nos permite observar el 
comportamiento de los países seleccionados (CHILE, PERU e EEUU) ante las diferentes variables de flujo 
económico, social y comercial, obteniendo de ellas unos resultados cuantificables con los cuales podremos 
deducir cual es la mejor opción para la exportación del producto. Se concluye que el departamento del Quindío 
abarca la zona cafetera que es conformada por tres departamentos que son Manizales Pereira y  Quindío, los 
cuales concentran la mayor producción del café arábigo con calidad exportadora del país, no obstante se evidencia 
poco desarrollo e innovación en la industria exportadora de café ya que se exporta el café tostado en grano, lo que 
convierte a “café mujer “en una gran apuesta para el crecimiento del sector y el departamento. 
 
Palabras clave 
Innovación, crecimiento, variables, exportación. 
 
 
Summary 
An analysis is presented through a country preselection matrix (MPP), which allows us to observe the behavior of 
the selected countries (CHILE, PERU and USA) in the face of the different economic, social and commercial 
flow variables. quantifiable results with which we can deduce which is the best option for the export of the 
product. It is concluded that the department of Quindío covers the coffee zone that is made up of three 
departments that are Manizales Pereira and Quindío, which concentrate the highest production of Arabica coffee 
with exporting quality of the country, despite the fact that there is little development and innovation in the 
industry exporter of coffee since the coffee is roasted in grain, which makes "coffee woman" a big bet for the 
growth of the sector and the department. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
El concepto de innovación posee un sin número 
de ramas y de definiciones según en la materia 
que se le mire, pero en general se entiende que 
es el proceso de transformación que que 
adquieren los bienes o servicios en el proceso de 
producción. Observando el concepto desde el 
punto administrativo “las empresas consiguen 
ventajas competitivas a través de la innovación. 
Su aproximación a la innovación se realiza en 
sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías y 
nuevas maneras de hacer las cosas. 
( Porter 1990)”. 
Podemos destacar la importancia de la 
innovación en las empresas para la exportación 
de los productos ya que esta es una ventaja 
competitiva muy grande que permite tener éxito 
o fracasar. Según Henry Chesbrough, “no 
existe innovación significativa sin riesgo 
significativo“.  
 
En consecuencia se determina la importancia de 
analizar las variables del producto “café mujer” 
en la cual se pueda observar la dinámica de flujo 
económico, social y comercial en el momento de 
la internacionalización del producto. 
 
Colombia se ha destacado por ser uno de los 
países con el mejor café del mundo. De 
acuerdo a la Organización Mundial del Café 
(OIC, por la sigla en inglés) en promedio, desde 
el año 2000, Colombia ha sido el tercer mayor 
exportador de café en el mundo con 9,59 
millones de sacos, precedido por Brasil (27.81 
millones de sacos) y Vietnam (15.63 millones de 
sacos). (dinero, 2017)- 
 
De acuerdo a cifras del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en 2014 las exportaciones de café 

representaron el  5,3% de las exportaciones 
totales nacionales. Cerca de US$2.893 millón 
 
Teniendo en cuenta que el eje cafetero abarca 
gran parte de la producción de café arábigo del 
país, se evidencia una gran oportunidad  en el 
producto café mujer, ya que, Para 2030, de 
acuerdo con proyecciones de la FAO, el 
consumo de alimentos en el mundo crecerá un 
50%, y entre los siete países con las mayores 
posibilidades de satisfacer esa demanda está 
Colombia. (Pro Colombia, 2016).  Lo que 
favorece la entrada de nuevos competidores en 
el mercado internacional.. 
 
 

II.ESTADO DEL ARTE 

Las exportaciones mundiales han marcado la 
historia de los mercados, han acercado a las 
empresas a un mundo más competitivo, mas 
variable y consumista en donde existen 
diferentes opciones en el mercado las cual el 
cliente es quien decide el producto a comprar, 
por ende es importante socializarse con el 
termino de globalización de mercados y el efecto 
que este género en el crecimiento de los 
mercados. 
 
La globalización de mercados Según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) "La 
globalización es una interdependencia 
económica creciente del conjunto de países 
del mundo, provocada por el aumento del 
volumen y la variedad de las transacciones 
transfronterizas de bienes y servicios, asi 
como de los flujos internacionales de 
capitales, al tiempo que la difusión acelerada 
de generalizada de tecnología". 
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Es común pensar que el comercio internacional 
se reduce al intercambio de bienes finales, pero 
lo cierto es que un elevado porcentaje de las 
transacciones se produce intercambiando bienes 
producidos en varios países y ensamblándolos 
en otros, que a su vez exportan el bien final a 
otros. Este proceso refleja la globalización del 
proceso de producción y se debe a la 
planificación de esta por parte de grandes 
corporaciones multinacionales que producen 
cada componente del bien final para su 
fabricación. 

La globalización deja de a un lado las pequeñas 
y medianas empresas, ya que estas no cuentan 
con el capital suficiente para afrontar un mundo 
cambiante de intercambio de bienes y servicios. 

A partir de esto, la globalización posee un cierto 
número de características propias en relación 
con el pasado e implica restricciones muy 
particulares en términos de competitividad. 
Desde este punto de vista, si entramos en detalle 
y definimos a la globalización como una fase 
nueva, podemos decir que es la tercera fase de la 
internacionalización de los mercados. -Las tres 
fases de la internacionalización de los mercados 
son: 

 a) Internacionalización: La primera fase, que 
puede definirse como de internacionalización, 
va desde el fin del siglo XIX hasta antes de la 
primera guerra mundial. El punto más 
importante es que los Estados Nación poseen en 
esta fase el status de estados soberanos y todos 
los atributos Trabajo publicado en la web de 
economía © www.ecobachillerato.com 6 de la 
soberanía económica, comenzando por emisión 
de la moneda, definición de la tasa de cambio, 
control de los intercambios aduaneros; en 
resumen, hay soberanía económica e 
intercambio internacional de productos y es en 
ese sentido que se habla de internacionalización 
a partir de los Estados Nación. Insisto sobre este 
punto porque en la globalización, no sólo la 
Argentina, también Francia, todo el mundo, 

pierde elementos de soberanía económica, es 
una etapa complemente diferente.  

b) Mundialización: La segunda fase es la 
mundialización, que va desde el final de la 
segunda guerra mundial hasta alrededor de los 
años setenta. Es la época en la que las empresas 
multinacionales comienzan a operar sobre una 
verdadera base mundial, en el sentido de que van 
a arbitrar sobre una base plurinacional la 
localización de sus actividades complejas, ciclos 
enteros de productos incluidas las dimensiones 
comerciales y financieras, utilizando las 
diferencias nacionales para optimizar sus 
equipos de producción y maximizar su 
producción. En esta fase no se puede hablar ya 
de internacionalización porque las empresas 
establecen un tejido de intercambio mundial, 
podemos decir, por ejemplo, que el 40% de los 
intercambios mundiales son intercambios entre 
empresas. 

 c) Globalización: La globalización es la tercera 
fase (la actual), que comienza en la década de los 
80 con algunos atisbos hacia fines de los setenta. 
Es la aceleración de la tendencia anterior pero 
Trabajo publicado en la web de economía © 
www.ecobachillerato.com 7 con un cierto 
número de características nuevas, por lo menos 
tres series perfectamente originales. 

 
 

III.METODOLOGIA 

 

El tipo de método de estudio que se emplea es 
analítico, ya que, este nos permite analizar los 
datos y tener un resultado al final del proceso; 
esto entrelazado con un enfoque cuantitativo el 
cual nos permite recopilar datos que serán 
organizados de tal manera que se puedan obtener 
resultados certeros; con los datos se analiza el 
comportamiento en variables sociales, 
económicas y comerciales de Colombia frente a 
los países seleccionados para exportar el producto 
café mujer. 
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Se toma como base el grupo arancelario del café 

con código arancelario 09, para así obtener la 

información de los países seleccionados. Se 

toma como periodo de análisis el año 2016 y los 

datos recopilados en la MPP. (Pro Colombia 

2016, trademap 2017.) 

 

 
IV. RESULTADOS 

 
Tabla 1 MPP variables comerciales 

 
Fuente: los autores 
 
Las exportaciones de Colombia 
representan 5,2% de las exportaciones 
mundiales para este producto, su posición 
relativa en las exportaciones mundiales es 6. 
Las importaciones de café para el año 2016 en 
estados unidos abarcaron el 16,9% de las 
importaciones mundiales, situándolo en la 
posición número 1 en el mercado mundial. 
Las importaciones de Chile representan 0,3% de 
las importaciones mundiales para este producto, 
su posición relativa en las importaciones 
mundiales es 59. 
 

Las importaciones de Perú representan 0,1% de 
las importaciones mundiales para este producto, 
su posición relativa en las importaciones 
mundiales es 90. 
(trademap, 2017) 
 
Grafico 1 importaciones mundiales de café 

 
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas 
de UN COMTRADE. 
 
Colombia genere 14.5% de las importaciones 
enviando a EEUU Durante el primer semestre 
de 2016, 14,48 millones de toneladas, que 
correspondieron a más de US$ 4.821 millones 
en valor FOB. El 99,3% de la carga exportada se 
transportó por vía marítima. 
(procolombia , 2017) 
 
En relación al año 2015 Colombia perdió un 5% 
de participación de las importaciones de este 
producto; en cuanto a la concentración de la 
importación Colombia solo abarca el 8%. 
 
 Durante el primer semestre de 2016, se 
exportaron a Perú 712.303 toneladas, que 
correspondieron a US$ 484,5 millones en valor 
FOB. El 99,6% de la carga exportada se 
transportó por vía marítima. 
(procolombia , 2017) 
 
En comparación a las importaciones que se 
realizaron en el año 2015 Colombia perdió un 
21% de participación en el mercado peruano 
frente a este producto y sus derivados; 

http://comtrade.un.org/
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consecuente con ello Colombia abarca el 0,8 % 
del mercado peruano. 
 
 En el primer semestre de 2016, se 
exportaron a Chile 2,39 millones de 
toneladas, que correspondieron a US$ 
325,08 millones en valor FOB. 
(procolombia,2017) 
 
Colombia está teniendo gran fuerza en 
la región chilena con el mercado del 
café y los derivados de este, esto se 
evidencia en el crecimiento del 33% en 
relación al año 2015, por ende cabe 
resaltar en chile un mercado potencia 
para el producto y las importaciones  
que hoy en día concentran un 20 % 
hacia chile. 
 
 
Grafico 2 FOB exportado de Colombia a 
Estados Unidos por modos de transporte 
encontramos el siguiente comportamiento 
para los últimos 4 años:

 
 
 

 
Tabla 2 MPP variables económicas 
 

 
Fuente: los autores 
 
En cuanto a los impuestos económicos EEUU 
no tienen ningún arancel ni preferencial ni 
general al ingreso del producto al país, esto es 
gracias a los diferentes tratados que se realizaron 
entre los dos países, igual mente sucede con 
Perú y chile que presentan aranceles 0; ya la 
diferencia erradica en el IVA que cobran por el 
producto en  los diferentes países, debido a que, 
en Perú y chile poseen ivas muy altos que son 
reflejados en la canasta familiar mientras que en 
estados unidos el IVA es de 0%, por ende en la 
MMP presenta la calificación más alta. 
 
Grafico 3: comparación de IVA entre 
EEUU, CHILE Y PERU 
 

 
Fuente: los autores 
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Frente a algunas restricciones y documentos 
requeridos EEUU, representa una calificación 
muy baja; algunas de esos requisitos son: 
La carga no debe estar en condiciones de ser 
usada. •Debe ser presentada en pequeñas 
cantidades para comodatos que no requieren 
visa o requerimientos de cuota. •Los productos 
alimenticios en ocasiones no son aceptados 
como muestra y será la FDA, quien determine si se 
considera muestra. 
 
Chile y Perú poseen una mayor calificación en 
el rubro de los documentos requeridos, 
debido a que, son menos estrictos que 
estados unidos en los trámites de 
importación; los documentos que requieren 
estos países  son mínimos de comprar como 
facturas comerciales, facturas con precio FOB  
entre otros trámites normales de importación 
 
 
Tabla 3 MPP Variables sociales 
 

 
Fuente: los autores 
 
Estados Unidos posee una infraestructura 
portuaria compuesta por más de 400 puertos 
y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 
90% del total de toneladas de carga. Están 
localizados estratégicamente en los Océanos 
Pacífico y Atlántico. Algunos de los puertos 

estadounidenses se encuentran dentro del 
rango de los más grandes y de mayor 
movimiento de carga del mundo. Para la costa 
Este se destacan por la afluencia de navieras 
con servicio directo y regular los puertos de: 
Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, 
Jacksonville, Port Everglades, Miami, New 
Orleans y Charlestón. 
(procolombia, 2017) 
 
Estados unidos es una de las potencias 
mundiales el cual es catalogado por poseer 
unas de las más grandes infraestructuras del 
mundo, la cual permite el fácil acceso por vía 
marítima, aérea y terrestre. Colombia posee 
conexión directa con los puertos de los 
ángeles, longbeach  y new Orleans  lo que es 
de gran beneficio para los exportadores del 
país. 
 
Grafico 4 Frecuencias y tiempo de tránsito 
desde los puertos colombianos 

 
 
 
El PIB per capital de estados unidos para el 
año 2016 alcanzo los 52800 dólares con una 
población de  318.892.103, una de las más 
grande del mundo lo cual lo convierte en un 
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país rico culturalmente y con un amplio 
mercado. 
 
Tabla 4 MPP Variables  
 

 
Fuente: los autores 
 
La Evaluación de riesgo país, una de las 
principales competencias profesionales de 
Coface, hace posible que los distintos 
operadores del comercio internacional refuercen 
aún más la seguridad de sus transacciones. 
Indica el nivel de riesgo medio presentado por 
las empresas de un país en el marco de sus 
transacciones comerciales a corto plazo. Mide 
con más precisión cómo se ven influenciados 
sus compromisos financieros por las 
perspectivas económicas, financieras y políticas 
del país.  
 
Esta evaluación se realiza teniendo en cuenta 3 
indicadores: 
> las perspectivas económicas, políticas y 
financieras de un país(fragilidad política, 
vulnerabilidad de la coyuntura, riesgo de crisis 
de liquidez en divisas, sobreendeudamiento 
exterior, vulnerabilidad financiera del Estado, 
fragilidad del sector bancario),  
> el entorno empresarial,  
> y el comportamiento de pago de las 
empresas.  
 
Estos 3 indicadores se combinan para atribuir 
una calificación a 165 países. Las calificaciones 

se establecen en una escala de 7 niveles en orden 
creciente de riesgo: A1, A2, A3, A4, B, C y D. 

A1 La situación política y económica 
muy estable influye de forma 
favorable en el comportamiento 
de pago de las empresas, en 
general, bueno. La probabilidad 
de impago es muy débil. 

A2 La probabilidad de impago sigue 
siendo poca aunque el entorno 
económico y político del país o el 
comportamiento de pago de las 
empresas del país sea un poco 
peor que en los países con 
calificación A1.  

A3 El comportamiento de pago en 
general menos bueno que en las 
anteriores categorías  podría estar 
afectado por una modificación del 
entorno económico y político del 
país, incluso si la probabilidad de 
que esto llevara a un impago siga 
siendo poco elevada. 

A4 El comportamiento de pago a 
menudo bastante medio podría 
además quedar afectado por un 
entorno económico y político que 
podría deteriorarse, la 
probabilidad de que esto lleve a 
un impago es aceptable. 

B Un entorno económico y político 
inseguro es susceptible de afectar 
a los comportamientos de pago a 
menudo mediocres. 

C El entorno económico y político 
del país muy inseguro podría 
deteriorar un comportamiento de 
pago ya normalmente muy malo. 

D Entorno económico y político del 
país que presenta un riesgo muy 
elevado que agravará los 
comportamientos de pago en 
general deplorables. 

( coface, 2017) 
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Estados unidos posee el menor riesgo de no 
pago, esto quiere decir que sus empresas tienen 
gran capacidad de endeudamiento  pues posee la 
calificación más alta que es la A1 en 
comparación a chile A3 y Perú A4 , por ende 
posee la mejor calificación en la matriz, ya que, 
es beneficioso que un país tenga gran capacidad 
de respuesta frente a la deuda de los productos 
importados. 
 
El país que posee la menor tasa de desempleo es 
PERU con un 4 %  frente a un 4.7% de Estados 
unidos y un 6.9% de Chile. 
 
La información analizada en la matriz de 
preselección de países, nos permite 
determinar que el país que incurre en el 
menor riesgo para exportar el producto 
“café mujer” es estados unidos.  
 
 
 
 

V.CONCLUSIONES 

 
Se puede afirmar que la información analizada 
en la matriz de preselección de países, nos 
permite determinar que el país que incurre en el 
menor riesgo para exportar el producto “café 
mujer” es estados unidos. Las importaciones del 
producto en el año 2016 fueron (miles USD) $ 
7.943.541. con un crecimiento del-3% respecto 
al 2015 al 2016, en donde las exportaciones 
colombianas del producto al año 
2016(milesUSD)$ 1.032.454, logrando la 
participación de exportaciones colombianas del 
producto del  en el año 2016% es 42% con una 
tasa de crecimiento de – 5% para considerar y 
evaluar el proceso de internacionalización 
teniendo en cuenta las fortalezas que tiene este 

producto y identificando el potencial que  por lo 
cual cuenta  con oportunidades y tendencias  de 
la población del  principal mercado mundial 
considera que  el grano colombiano lidera la 
perfección de mejor sabor. 
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