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Durante el año 2019, dando continuidad a un proceso de cooperación técnica 
entre las oficinas de estudios e investigaciones económicas de las cámaras de 
comercio de Manizales, Pereira y Armenia, se emprendió la tarea de estudiar a 
profundidad la estructura y dinámica del comercio exterior de la región, como 
un aporte al análisis regional, que sirviera además como insumo para el desa-
rrollo de ejercicios como el de la Región Administrativa de Planificación-RAP 
o la gestión de la región como Región Estratégica de Internacionalización 
prioritaria-REIP. Esta alianza dio como resultado esta investigación conjunta, 
denominada Estudio Sobre Comercio Exterior en el Eje Cafetero 2009-2018.

Este documento tiene como propósito exponer a los ciudadanos y actores 
interesados en la gestión del desarrollo económico regional cómo fue el des-
empeño del Eje Cafetero en materia de comercio exterior durante la década 
comprendida entre 2009 y 2018. Para cumplir este propósito se analizaron 
de forma conjunta las exportaciones e importaciones de los departamentos de 
Caldas, Quindío y Risaralda, como un agregado regional, y se realizaron algu-
nos cálculos de indicadores de concentración, diversificación, sofisticación, en-
tre otros. El presente informe está conformado por seis capítulos: en el primero 
se aborda la estructura y la dinámica exportadora de la región, mostrando el 
comportamiento de indicadores como el número de empresas exportadoras 
o la regularidad de los productos exportados; también se presentan las “nue-
vas” partidas arancelarias que se han comenzado a exportar desde la región 
y que ha mostrado altas tasas de crecimiento. En la parte final del capítulo 
se muestra la evolución de las importaciones con destino a la región, para el 
mismo período de análisis. 

En el segundo capítulo, se caracterizan las exportaciones e importaciones 
del Eje Cafetero, según la intensidad tecnológica de los bienes, y se calculan 
los índices de concentración de las exportaciones por partida arancelaria y 
destinos de los bienes. En el tercer apartado, se revisa brevemente cómo ha 
sido la inserción y evolución de las exportaciones con los socios comerciales 
con los cuales Colombia tiene tratados de libre comercio vigentes, observando 
cambios en nuevos bienes que se dinamizaron a partir de la entrada en vigor 
de los acuerdos comerciales.

Posteriormente, en la sección cuatro, se presenta un análisis de precios 
relativos y términos de intercambio y su relación con las exportaciones, calcu-
lando el Índice de Tasa de Cambio Real para el Eje Cafetero a partir de las series 
del Índice de la Tasa de Cambio Real (ITCR) bilaterales publicadas por el Banco 
de la República. Seguidamente, en el capítulo cinco se exponen los resultados 
del sondeo aplicado a 130 empresarios exportadores de la región, en el cual se 
indagó por las principales dificultades que experimentan durante sus procesos 
de comercialización internacional. Finalmente, en el capítulo seis, se presentan 
algunos comentarios sobre los resultados del presente estudio.

INTRODUCCIÓN
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SIGLAS Y 
ABREVIATURAS

ARDL:  Límites de Retardo Distribuido Autorregresivo

CIF:  Cost, Insurance and Freight, Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido

CIIU:  Clasificación Industrial Internacional Uniforme

CUCI:  Clasificación Uniforme de Comercio Internacional

CUODE:  Clasificación según Uso o Destino Económico

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística

FOB:  Free On Board, Libre a bordo, puerto de carga convenido

IHH:  Índice Herfindahl-Hirschman

IPC:  Índice de Precios al Consumidor

IPP:  Índice de Precios al Productor

ITCR:  Índice de Tasa de Cambio Real

OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

RAP:  Región Administrativa de planificación

REIP:  Región Estratégica de Internacionalización prioritaria

TCR:  Tasa de Cambio Real

TLC:  Tratado de Libre Comercio
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ESTRUCTURA 
Y DINÁMICA 
DEL COMERCIO 
EXTERIOR EN EL 
EJE CAFETERO
2009 – 20181

El primer capítulo del documento tiene como objetivo analizar la estructura 
y la dinámica exportadora del Eje Cafetero. A lo largo del capítulo se 
presentan: la evolución en el tiempo del indicador básico de empresas 
exportadoras, las exportaciones según principales capítulos arancelarios; 
se presentan los “nuevos” productos que han comenzado a ser exportados 
desde la región y que muestran altas tasas de crecimiento en los últimos 
años; los países destino de las exportaciones e indicadores de regularidad y 
periodos exportados. En la última parte del capítulo se expone la evolución 
de las importaciones para el período de análisis. 
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Durante la última década, el flujo de comercio exterior del Eje Cafetero ha sida fluctuante, mostrando un débil crecimiento. En 
el periodo 2009 – 2018 las ventas externas crecieron a un ritmo de 3.2% promedio anual, destacándose el mayor dinamismo de 
Quindío (9.3%), seguido de Caldas (4.7%) y por último Risaralda (0.3%); es de recalcar que en el año 2014 se presentó la variación 
más alta en las exportaciones del Eje Cafetero, impulsado por el aumento de las ventas externas de Risaralda. No obstante, en el 
año 2018, las exportaciones totales de la región cayeron a una tasa de -5.1%, hecho propiciado por la caída en los departamentos 
de Caldas y Risaralda, que no fueron compensadas por el crecimiento de Quindío. En tanto las importaciones del total Eje Cafetero, 
en los últimos 10 años, han crecido a una mayor tasa que las exportaciones (9.5%), exhibiendo el más alto aumento, el departa-
mento del Quindío (15.4%).

TABLA 1. EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA, 

Año Caldas Quindío Risaralda Eje Cafetero Variación (%)

2009 599 150 487 1,237 -

2010 594 104 566 1,264 2.3

2011 675 176 675 1,525 20.6

2012 708 172 557 1,437 -5.8

2013 673 198 457 1,328 -7.6

2014 754 270 641 1,665 25.4

2015 660 286 595 1,541 -7.5

2016 677 263 526 1,467 -4.8

2017 858 251 485 1,595 8.7

2018 847 256 410 1,513 -5.1

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

TABLA 2. IMPORTACIONES SEGÚN DEPARTAMENTO DE DESTINO, 
MILLONES CIF. 2009 - 2018.

Año Caldas Quindío Risaralda Eje Cafetero Variación (%)

2009 245 32 214 491 -

2010 298 44 267 609 23.9

2011 337 71 338 747 22.6

2012 417 100 501 1,018 36.3

2013 375 71 440 887 -12.9

2014 374 79 541 994 12.1

2015 369 70 498 936 -5.8

2016 343 80 476 899 -4.0

2017 343 86 493 921 2.5

2018 380 93 547 1,019 10.6

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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El 83.0% de las exportaciones corresponden a 13 países, los principales destinos de las exportaciones del Eje Cafetero se man-
tuvieron en su participación, con excepción de Venezuela, que en el año 2009 fue el destino del 23.7% de las ventas externas de la 
región, y en el 2018 apenas representó el 0.5%. Estados Unidos continúa siendo el principal comprador, con una participación del 
33.0% en el año 2018, y con incrementos de su participación durante los últimos siete años. 

Entre los países andinos, Ecuador, Perú y Chile, representaron el 9.2% de las exportaciones en 2018, explicado principalmente 
por las ventas a Ecuador. Otros destinos destacados de América Latina son México y República Dominicana, países hacia los cuales 
también se registraron crecimientos recientes en el valor exportado. 

Hacia el continente europeo sobresalieron las exportaciones dirigidas a Alemania, Bélgica, Italia, España y Holanda, que en su 
conjunto representaron el 19.6% de las ventas externas del Eje Cafetero en el 2018, destacándose el crecimiento de las exportacio-
nes hacia Alemania, Italia y Holanda en los últimos años. Entre tanto, de Asia se aparecen las exportaciones dirigidas a Japón, Corea 
del Sur y China, que en conjunto compran el 11.7% de los productos exportados del Eje Cafetero.

TABLA 3. EXPORTACIONES DEL EJE CAFETERO POR DESTINO EN 2009, 2014 Y 2018.  
MILLONES FOB

País 2009 2014 2018

Estados Unidos 322 514 499

Alemania 46 115 116

Japón 107 131 86

Bélgica 51 112 80

Canadá 38 62 76

Ecuador 46 83 65

Corea del Sur 23 44 61

México 24 33 50

Perú 46 63 50

Reino Unido 25 49 34

China 12 39 31

Italia 9 28 24

Chile 15 37 24

España 13 29 24

Holanda 5 23 19

Principales países 785 1,362 1,238

Participación % 63.4 81.8 81.8

Total 1,237 1,665 1,513

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

Entre el 2009 y 2018, los compradores más dinámicos de las exportaciones del Eje Cafetero fueron República Dominicana, 
Corea del Sur y Holanda con tasas de crecimiento promedio anual de 41.3%, 20.7% y 29.5% respectivamente.
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I.1. EXPORTACIONES
I.1.1 TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS 

El número total de empresas exportadoras constituye un indicador clave para caracterizar al sector y su dinamismo en el tiem-
po. De acuerdo con la información presentada en la Tabla 4, el número de firmas exportadoras en el Eje Cafetero ha aumentado 
alrededor de 69 empresas en el año 2009 a 160 en el año 2018, lo que representa un incremento del 131%. 

TABLA 4. EJE CAFETERO: NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS, 2009 – 2018.

Año Caldas Quindío Risaralda Eje Cafetero

2010 31 11 27 69

2011 27 11 42 80

2012 32 18 27 78

2013 25 10 27 62

2014 41 22 26 89

2015 33 12 40 85

2016 47 17 46 110

2017 56 16 53 125

2018 65 29 66 160

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

En detalle, el departamento del Quindío ha experimentado el mayor crecimiento de empresas con exportaciones durante el 
periodo analizado. De esta forma, su universo exportador ha crecido 163%, pasando de 11 empresas en el año 2010 a 66 al final 
del periodo. Por su parte, el departamento de Risaralda ha incrementado el número de empresas exportadoras en un 144%, lo que 
representa la segunda mayor variación en la región. Finalmente, el incremento del departamento de Caldas fue de 110%, con 34 
nuevas empresas exportadoras entre 2010 y 2018. 

I.1.2. GRUPOS DE EXPORTACIONES
En el periodo 2009 - 2011, el valor de las exportaciones de bienes de la región alcanzó su mayor registro histórico: poco más 

de USD FOB 4,000 millones. De ese total, USD FOB 2,300 millones correspondían a “Café en grano o molido” (58%), USD FOB 3.7 
millones a “Máquinas y aparatos eléctricos” (9.4%), USD FOB 3.2 millones a “Preparaciones a base de café” (8%) y USD FOB 2.2 
millones a “Metales comunes y sus manufacturas” (8%).

Tres años más tarde, el valor de las exportaciones fue de USD FOB 4,400 millones. Entre 2012 y 2014, el valor total de las 
exportaciones aumentó 10%. En cifras FOB, las exportaciones de “Café en grano o molido” aumentaron 14%, las ventas de “Metales 
comunes y sus manufacturas” aumentaron en 46%, grupo que registró el mayor crecimiento en valor. Por su parte, las exportacio-
nes de “Preparaciones a base de café” disminuyeron cerca del 1% y las ventas de “Máquinas y aparatos eléctricos” cayeron 11% en 
este periodo comparado con el lapso 2009 – 2011.  

En el periodo 2015 – 2018 las ventas totales del Eje Cafetero fueron de USD FOB 6,100 millones, lo que representa un incre-
mento del 38% en referencia con el periodo 2012-2014.  En general, entre 2009 y 2018 las ventas totales del Eje Cafetero estuvie-
ron concentradas en “Café en grano o molido”, cuya participación representó en promedio el 61% de las exportaciones totales. Por su 
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parte, el conjunto que comprende “Preparaciones a base de café” ocupó el segundo renglón en el periodo de análisis, con una parti-
cipación del 8%, estable entre años. Los artículos más representativos en la disminución fueron “Máquinas y aparatos eléctricos”. En 
particular este grupo disminuyó su contribución en cuatro puntos porcentuales. De esta manera, en el primer periodo de análisis la 
participación en el total de exportaciones fue del 9.3% mientras que, en el último periodo, la participación cayó hasta el 5.6%. En esta 
línea de análisis, los “Productos de industrias químicas también redujeron su participación en las ventas de la región de 2.7% a 1.8%. 

TABLA 5. EXPORTACIONES DEL EJE CAFETERO POR PRINCIPALES 
CAPÍTULOS DEL ARANCEL, 2009-2018. 

Partidas arancelarias % 09-11 % 12-14 % 15-18

01.Productos reino animal 1.37 0.58 0.08

02.Productos reino vegetal 0.11 0.13 0.96

03.Aceites animales y vegetales 0.00 0.00 0.00

04.Productos industrias alimentarias 5.37 5.75 5.47

05.Productos minerales 0.18 0.00 0.02

06.Productos industrias químicas 2.72 2.45 1.76

07.Materias y manufacturas plásticas 0.42 0.41 0.27

08.Pieles y manufacturas cuero 0.16 0.12 0.34

09.Madera y sus manufacturas 0.05 0.05 0.07

10.Papel y sus aplicaciones 2.37 1.54 0.55

11.Textiles y sus manufacturas 2.60 2.34 1.22

12.Calzado, sombreros, paraguas 0.07 0.17 0.15

13.Piedra, cemento, vidrio y otros 0.92 0.97 0.78

14.Piedras preciosas y bisutería 0.00 0.00 0.25

15.Metales comunes y sus manufacturas 5.62 7.46 6.61

16.Máquinas y aparatos eléctricos 9.35 7.49 5.57

17.Material de transporte 1.94 2.27 2.23

18.Instrumentos óptica, quirúrgicos, otros 0.03 0.06 0.06

19.Armas y municiones 0.00 0.00 0.00

20.Mercancias y productos diversos 0.17 0.10 0.22

21.Objetos de arte 0.00 0.00 0.00

22.Cafe en grano o molido 58.37 60.75 65.27

23.Preparaciones a base de café 8.18 7.37 8.13

Total millones de dólares FOB 4,023 4,428 6,110

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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I.1.2.1. NUEVOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
Analizando la dinámica de los productos “nuevos” que han venido en crecimiento consolidándose dentro de la oferta expor-

tadora de la región durante los últimos años, se destaca el ascenso del aguacate que comenzó a hacer exportado en el año 2014, 
aumentando paulatinamente su participación desde 0.03% a 1,10% en el 2018 y exhibiendo en promedio un avance del 248.1% 
entre el 2014 – 2018, siendo el principal destino Europa.

Así mismo, los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados1, han pasado 
de obtener unas ventas por valor de USD FOB 5,1 millones a USD FOB 11,0 millones desde el año 2009 a 2018, duplicando las 
exportaciones y participando con el 0.7% de total en 2018, aunque con algunas fluctuaciones en la tasa de crecimiento, que en 
promedio fue de 12.6%. Los envíos son principalmente hacia Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Otra partida arancelaria que también se ha destacado en los últimos años es los demás vehículos automóviles para el trans-
porte de 10 o más personas incluidos el conductor, partida que inició exportaciones en el año 2014, participando con el 0.2% de 
las ventas externas, las cuales fueron aumentado hasta contribuir en el año 2018 con el 0.7% del total, mostrando un ascenso 
promedio anual de 59,7%, con despachos hacia México y Perú.

En este segmento de nuevas partidas arancelarias que han incursionado a la oferta exportable de la región y que presentan 
altos niveles de crecimiento en las ventas externas, se destaca los demás artículos de confitería sin cacao (incluido chocolate 
blanco), que si bien ha estado dentro de la oferta exportable de la región desde el año 2009, en los últimos tres años ha exhibido 
un crecimiento promedio anual de 41,8%, logrando contribuir con el 0,6% de las exportaciones en el 2018; con envíos principal-
mente hacia Venezuela y Costa Rica.

Otros productos que sobresalen, aunque con pequeñas participaciones son cueros y pieles curtidos2, partida que ha comen-
zado a ganar importancia en los dos últimos años al consolidar exportaciones por valor de USD FOB 4.1 millones, por despachos 
especialmente a Venezuela y México, con un crecimiento promedio en los tres últimos años de 281.3%; asimismo, las uchuvas, 
que comenzaron a ser vendidas en el mercado extranjero en el año 2016 presentaron un ascenso promedio anual superior al 
500%, siendo exportado en su mayoría hacia Países Bajos.

Dentro de este grupo de nuevas partidas arancelarias que han ganado participación dentro de la oferta exportable de la 
región, se destaca las exportación de desperdicios y desechos de cobre, con contenido en peso igual o superior a 94% de cobre, 
este renglón en el año 2009 ya hacía parte de las exportaciones del Eje Cafetero, pero en los últimos años ha aumentado su 
contribución, pasando de exportar USD FOB 10.6 millones en 2010 a USD FOB 35.0 millones en 2018, equivalente a una tasa 
de crecimiento promedio anual de 20.8%, siendo los principales destinos Corea del Sur y China.

I.1.3. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
Durante el periodo 2009-2011, el principal destino a donde se dirigieron los productos de la región fue Estados Unidos. La fluc-

tuación de las exportaciones entre 2009 y 2011 fue de un 61%, al pasar de USD FOB 3.2 millones en 2009 a USD FOB 5.2 millones 
para 2018. Por otra parte, en cuanto a la participación de las ventas externas de este destino, incrementó 8 puntos porcentuales; de 
esta forma, en 2009 Estados Unidos representó el 26% de las exportaciones totales y en 2011, su participación subió hasta el 34%. 

1  “Los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante o alcohol, excepto las mezclas de la subpartida  2008.19”.

2  Cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el “wet blue”) con plena flor sin dividir y 
divididos con la flor.
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GRÁFICO 1. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES, 2009 – 2011.
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Gráfico 1. Principales destinos de las exportaciones, 2009 – 2011

FUENTE: ELABORACIÓN DE LOS AUTORES A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

En términos de la participación, la venta de productos a Venezuela disminuyó. En el año 2009, las exportaciones a este destino repre-
sentaron el 23% del total de las ventas del Eje Cafetero. No obstante, en el año 2011 su participación disminuyó hasta representar el 5% 
del total de las ventas. En esta línea de análisis, Bélgica, Perú y Ecuador se consolidaron entre los principales socios comerciales de la región.  

GRÁFICO 2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS SEGÚN DESTINO, 2009.
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Gráfico 2. Principales productos exportados según destino, 2009
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* PARTIDAS (DÓLARES FOB) POR DESTINO - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

En análisis de las exportaciones de la región en el año 2009 según los principales países de destino y capítulos del arancel, se 
observa que las exportaciones a Estados Unidos están concentradas en Café en grano o molido, cuya participación en este año fue 
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del 38%. En línea con la idea precedente, las exportaciones de Café en grano o molido también han tenido una participación rele-
vante hacia Japón (13% del total de las exportaciones). Por su parte, hacia Venezuela, en el año 2009, se exportó principalmente 
Máquinas y aparatos eléctricos (10% de las exportaciones) y Metales comunes y sus manufacturas (5%). 

Las variaciones que se observan respecto a 2011 están explicadas principalmente por las mayores ventas de Café en grano o 
molido hacia los Estados Unidos, pasando de un 38% del total de las ventas en 2009 al 48%. Es de destacar la menor participación de 
Venezuela en el año 2011, explicado por la caída de las ventas de Máquinas y aparatos eléctricos, cuya representación en el total de 
las exportaciones disminuyó del 10% al 1.7%. En análisis de los demás destinos de exportación, las ventas de Café en grano o molido 
hacia Japón disminuyeron en dos puntos porcentuales, pasando del 13% del total de las exportaciones al 11% en el final del año 2011.  

GRÁFICO 3. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS SEGÚN DESTINO, 2011.
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Gráfico 3. Principales productos exportados según destino, 2011
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*PARTIDAS (DÓLARES FOB) POR DESTINO - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

Para el periodo 2012-2014, no se evidencian cambios importantes en la composición de las exportaciones por país de destino. 
Estados Unidos siguió ubicándose como el principal socio comercial de la región. En particular, en el año 2012, las ventas a este país 
representaron el 50% de las exportaciones totales de los tres departamentos. 

GRÁFICO 4. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES, 2012 – 2014.
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Gráfico 4. Principales destinos de las exportaciones, 2012 – 2014

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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En el año 2012, Venezuela aún permanecía como el segundo socio comercial del Eje Cafetero. Las exportaciones a este país estaban 
concentradas en Maquinarias y aparatos eléctricos. No obstante, en el año 2014, las ventas a este destino disminuyeron explicadas por las 
menores exportaciones del sector. En este contexto, Japón, Alemania y Bélgica se posicionaron después de Estados Unidos como los princi-
pales destinos de las exportaciones de la región. En particular, el principal producto exportado a estos destinos fue Café en grano o molido.

GRÁFICO 5. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS SEGÚN DESTINO, 2012.
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Gráfico 5. Principales productos exportados según destino, 2012
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*PARTIDAS (DÓLARES FOB) POR DESTINO - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

La participación de las ventas del producto Café en grano o molido con destino a Estados Unidos en el año 2012, fue de 47%. A 
este destino, las exportaciones de Preparaciones a base de café representaron el 2% del total de las ventas. Por su parte, las ventas 
hacia Alemania se concentraron en los mismos sectores, alcanzando una participación en el total de las ventas exteriores del 8%. En el 
caso de Japón, las exportaciones del Eje Cafetero son casi en su totalidad Café en grano o molido, que representó el 7% del total de las 
ventas. En orden de relevancia, los envíos hacia China se concentraron en Metales comunes y sus manufacturas, cuya participación en 
el total de ventas exteriores fue del 3%. 

GRÁFICO 6. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR PRINCIPALES DESTINOS, 2014.
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Gráfico 6. Principales productos exportados por principales destinos, 2014
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En particular, las exportaciones de la región en el año 2014 según los principales países de destino y capítulos del arancel 
destacan la menor participación de Venezuela y las mayores exportaciones de Café en grano o molido a Japón, Bélgica, Alemania y 
Canadá. Asimismo, las ventas de Café en grano o molido hacia Estados Unidos representaron el 46% del total de exportaciones del 
Eje Cafetero. En detalle, los despachos hacia Alemania, Bélgica, Reino Unido y Japón representaron el 12%, 10%, 9% y 4% respecti-
vamente del total de ventas externas.

Por otra parte, los envíos hacia Chile, y Perú se concentraron en productos de las industrias alimentarias cuya participación en el 
total de ventas fue del 3% y 2% respectivamente. En esta línea de análisis, las exportaciones hacia China crecieron explicadas por la 
mayor participación de metales comunes y sus manufacturas. Finalmente, en el año 2014, las ventas reportadas hacia Ecuador se 
concentraron en máquinas y aparatos eléctricos, representando el 2% del total. Las exportaciones de esta partida hacia Venezuela 
continuaron disminuyendo hasta el 2% de las ventas totales de la región. 

En análisis del periodo 2015-2018, los envíos hacia Estados Unidos representaron el 49% del total de las exportaciones. Por 
otra parte, las menores ventas hacia Venezuela se han visto compensadas con el incremento de las exportaciones hacia Corea del 
Sur. Asimismo, en el periodo de análisis, se reportó un incremento en las exportaciones hacia Japón, Alemania, Bélgica y Canadá. Por 
su parte, Ecuador continuó posicionándose como uno de los principales socios comerciales de la región. 

GRÁFICO 7. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES, 2015 – 2018.
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Gráfico 7. Principales destinos de las exportaciones, 2015 – 2018
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

En detalle, las ventas de la región estuvieron concentradas en Café o grano molido. En particular, es el principal producto de 
exportaciones hacia Estados Unidos, Japón, Bélgica, Alemania, Canadá y Corea del Sur. En el caso de Alemania también se observó 
un incremento en las ventas de Preparaciones a base de café, representando el 2.6% del total de las exportaciones en el año 2015. 
Adicionalmente, esta partida también se consolidó como el principal producto de exportación hacia México, con una representación 
del 2.3% del total de ventas externas. 

Por su parte, hacia China las exportaciones se concentraron en Metales comunes y sus manufacturas, cuyas mayores ventas 
representaron en el año 2015 el 3.8% del total. Con destino a Perú y Ecuador los despachos en el periodo de análisis se concentraron 
en Productos de industrias alimentarias. 
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GRÁFICO 8. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS SEGÚN DESTINO, 2015.
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Gráfico 8. Principales productos exportados según destino, 2015
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*PARTIDAS (DÓLARES FOB) POR DESTINO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

Al analizar el año 2018 se encuentra que la composición de las exportaciones según destino y capítulos del arancel ha perma-
necido constante. El último año las exportaciones estuvieron concentradas en Café o grano molido y cuyos principales socios fueron 
Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá y Bélgica, respectivamente. 

GRÁFICO 9. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS SEGÚN DESTINO, 2018.
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Gráfico 9. Principales productos exportados según destino, 2018
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Finalmente, las ventas de Preparaciones a base de café ocuparon el segundo renglón de las exportaciones, los envíos se dieron 
principalmente a Estados Unidos, México y Alemania. Las ventas de Máquinas y aparatos eléctricos tuvieron como destino Ecuador, 
con una participación del 1.9% en el total de ventas externas de la región. Finalmente, los despachos hacia China y Corea del Sur 
están asociados específicamente al envío de Metales comunes y sus manufacturas. 
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I.1.4. INDICADOR DE REGULARIDAD 
Este indicador se calcula como el número de exportaciones que inician en el periodo de referencia y están vigentes en el 2018. 

De lo anterior, el indicador de regularidad es útil para el análisis dado que considera dentro del conjunto bienes exportados, cuáles 
de ellas han permanecido en el tiempo, teniendo0 como referencia los grupos principales de la clasificación CUCI. 

En análisis del comportamiento del indicador, para el departamento de Caldas, el 75% de las referencias CUCI no muestran nin-
guna regularidad en su proceso exportador. Para el mismo departamento, solo el 10% de las referencias muestran una regularidad 
de 10 años en el proceso exportador. En virtud del análisis precedente, siguen las exportaciones del último año (4.36%), cuyo reglón 
representa los nuevos productos exportados. Finalmente, los renglones de exportación que se mantienen vigentes en los últimos 
cinco años acumulan el 10%.

Regularidad Frecuencia Porcentaje % Dólares FOB

Ninguna 461 74.47 1.76

2018 27 4.36 0.01

2017-2018 10 1.62 0.01

2016-2018 14 2.26 0.23

2015-2018 1 0.16 0.00

2014-2019 10 1.62 0.06

2013-2018 8 1.29 0.07

2012-2018 12 1.94 0.29

2011-2018 13 2.10 2.10

2010-2018 0 0.00 0.00

2009-2018 63 10.18 95.46

Total 619 100 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

Al cruzar la información de este indicador con los montos de dólares FOB que acumula para todo el periodo de análisis cada 
partida CUCI, se obtiene que la participación por dólares FOB con una regularidad de 10 años, suman 63 partidas CUCI y equivale al 
10% de la canasta exportadora, además totaliza el 95% del valor de las ventas totales del departamento de Caldas.

Por otra parte, las exportaciones con una regularidad de ocho años suman 13 productos CUCI y equivale al 2.1% de todo el valor 
en dólares FOB exportado por el departamento de Caldas. En esta línea, las exportaciones que no muestran ninguna regularidad 
suman 461 referencias CUCI, representando el 75% de la canasta exportadora de Caldas, cuyo valor FOB equivale al 1.8% de todas 
las ventas exteriores. Finalmente, el resto de las referencias CUCI, que suman 82 productos, apenas totalizan 0.7% de todo el valor 
en dólares FOB exportado por Caldas.

Para el departamento del Quindío el indicador de regularidad muestra que del total de partidas exportadas en el periodo 2009-
2018, el 78% no refleja regularidad en su proceso exportador. En continuidad, solo el 4.2% de las referencias exhiben una regulari-
dad de diez años en el proceso exportador. Por otra parte, en este departamento se observa que el 10% de las partidas exportadas 
en el periodo de análisis solo se realizaron en el 2018. Finalmente, la iniciativa exportadora que se mantiene constante en los 
últimos dos años apenas acumula el 2.6% del total de partidas exportadas.
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Regularidad Frecuencia Porcentaje % Dólares FOB

Ninguna 149 78.84 1.74

2018 19 10.05 0.10

2017-2018 3 1.59 0.00

2016-2018 5 2.65 0.13

2015-2018 1 0.53 0.00

2014-2018 1 0.53 0.03

2013-2018 1 0.53 0.01

2012-2018 1 0.53 0.29

2011-2018 1 0.53 0.00

2010-2018 0 0.00 0.00

2009-2018 8 4.23 97.69

Total 189 100 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

Desde otro punto de vista, la participación en valores FOB muestra que las partidas CUCI (8 en total), con una regularidad de 10 
años, representan el 4.2% de la canasta exportadora del departamento del Quindío y totalizan el 97.7% de todo el valor en dólares 
FOB reportado en las ventas exteriores de la región. 

En el orden, las exportaciones cuya regularidad ha alcanzado los últimos tres años (2016-2018) aparecen en el segundo renglón de la canasta 
exportadora del departamento del Quindío. En términos de los valores FOB, estas partidas no alcanzan el 1% del total de ventas del departamento. 

Para el caso del departamento de Risaralda, el 73% de las referencias CUCI no muestran regularidad en su proceso exportador. 
En el mismo departamento, el 12% de las referencias muestran una regularidad de diez años en el proceso exportador, el más alto 
en la región. En esta línea de análisis, las exportaciones del último año (4.4%) ocupan el segundo lugar en términos del comporta-
miento del indicador. Este resultado permite observar iniciativas exportadoras recientes.

Regularidad Frecuencia Porcentaje % Dólares FOB

Ninguna 441 73.38 3.40

2018 37 6.16 0.02

2017-2018 12 2.00 0.00

2016-2018 4 0.67 0.01

2015-2018 7 1.16 0.70

2014-2018 4 0.67 1.00

2013-2018 5 0.83 0.03

2012-2018 5 0.83 0.07

2011-2018 11 1.83 0.20

2010-2018 0 0.00 0.00

2009-2018 75 12.48 94.56

Total 601 100 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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Por otra parte, las exportaciones con una regularidad de diez años, suman 75 partidas CUCI y equivalen al 94.5% de todo el 
valor en dólares FOB exportado por el departamento en esta década, mientras que las exportaciones que no muestran ninguna 
regularidad suman 441 referencias CUCI, representando el 73% de la canasta exportadora del departamento; en términos de su 
participación en dólares FOB, las 441 referencias exportadas en un único año totalizan el 3.4% de las ventas totales. 

I.1.5. INDICADOR DE PERIODOS EXPORTADOS
Este indicador mide los periodos exportados sin considerar el año de inicio o finalización. Los resultados corresponden al número 

de exportaciones que se dieron por partida CUCI en el departamento de Caldas en el periodo 2010 - 2018. En consideración con el 
indicador destaca que las referencias CUCI que no han presentado un comportamiento consecutivo acumulan el 8% de la canasta 
exportadora.

TABLA 9. INDICADOR DE PERIODOS EXPORTADOS, DEPARTAMENTO DE CALDAS, 2010 - 2018

Periodo Frecuencia Porcentaje % Dólares FOB

1 año 205 33.12 0.066

2 años 100 16.16 0.086

3 años 66 10.66 0.373

4 años 46 7.43 0.480

5 años 36 5.82 0.234

6 años 36 5.82 0.363

7 años 30 4.85 0.522

8 años 27 4.36 2.307

9 años 10 1.62 0.109

10 años 63 10.18 95.461

Total 619 100 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

En virtud de lo expuesto, las referencias que sólo se han exportado una vez en el periodo analizado representan el 33% de todos 
los productos exportados hasta la fecha. Por otro lado, las referencias que se han exportado durante dos años consecutivos sin 
importar la fecha de inicio de la exportación representan el 16.1% de todos los productos. Le sigue en su orden las exportaciones 
que se han dado durante diez años, representando el 10.0% de la canasta exportadora. En continuidad, las exportaciones que se 
han realizado durante tres años consecutivos sin importar la fecha de inicio de la exportación representan el 10.6% de la canasta 
exportadora. Finalmente, las exportaciones de cuatro y cinco años, con 7.4% y 5.8% respectivamente.

En análisis del departamento del Quindío, las referencias que sólo se han exportado una vez en el periodo analizado representan 
el 49%, el más alto de la región. Por otro lado, como se mencionó en el análisis precedente, las referencias que han sido regulares 
durante los diez años constituyen el 4.2%. En continuidad, las referencias que se han exportado durante dos años consecutivos sin 
importar la fecha de inicio de la exportación representan el 18.5% de todos los productos. En su orden, las exportaciones que se han 
dado durante tres, cuatro y cinco años en el departamento del Quindío representan el 11%, 4% y 3% del total de partidas exportadas 
en esta región, respectivamente. 



21

Periodo Frecuencia Porcentaje % Dólares FOB

1 año 93 49.21 0.52

2 años 35 18.52 0.11

3 años 21 11.11 0.30

4 años 9 4.76 0.26

5 años 6 3.17 0.27

6 años 3 1.59 0.08

7 años 5 2.65 0.54

8 años 5 2.65 0.18

9 años 4 2.12 0.05

10 años 8 4.23 97.69

Total 189 100.00 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

En esta línea, en el departamento de Risaralda las referencias que sólo se han exportado una vez en el periodo analizado re-
presentan el 35% de todos los productos exportados hasta la fecha. Por otro lado, las referencias que se han exportado durante 
dos años consecutivos sin importar la fecha de inicio de la exportación representan el 15% de todos los productos. En continuidad, 
las partidas exportadas en un periodo de 3 años representan el 9.3%. Le siguen en su orden partidas exportadas durante cuatro y 
cinco años, con una participación del 7.1% y 7.6%, respectivamente. A la luz de estos resultados se concluye que el departamento 
de Risaralda presenta la mayor regularidad en los bienes exportados. 

Periodo Frecuencia Porcentaje % Dólares FOB

1 año 210 34.94 0.14

2 años 92 15.31 0.08

3 años 56 9.32 0.72

4 años 43 7.15 0.80

5 años 46 7.65 1.59

6 años 24 3.99 0.14

7 años 22 3.66 0.27

8 años 19 3.16 0.58

9 años 14 2.33 1.11

10 años 75 12.48 94.56

Total 601 100 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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I.2 IMPORTACIONES
I.2.1. GRUPOS DE IMPORTACIONES

De acuerdo con los registros de las importaciones realizadas con destino a alguno de los tres departamentos del Eje Cafetero, 
el valor de las compras externas llegó a USD FOB 1,700 millones en el periodo 2009 - 2011. Este comportamiento obedeció 
principalmente a las compras de Máquinas y aparatos eléctricos (26.5% en el total de las importaciones) y Metales comunes y sus 
manufacturas (19%). En este periodo, las importaciones de Materias y manufacturas plásticas participaron con 7.5% del valor total 
de las importaciones, seguido por Objetos de arte (7.2%) y Productos de industrias químicas con 5.3%.

Participación importaciones (dólares FOB) % Dólares FOB

01.Productos reino animal 0.42

02.Productos reino vegetal 2.09

03.Aceites animales y vegetales 1.40

04.Productos industrias alimentarias 2.90

05.Productos minerales 1.24

06.Productos industrias químicas 5.30

07.Materias y manufacturas plásticas 7.33

08.Pieles y manufacturas cuero 0.25

09.Madera y sus manufacturas 0.24

10.Papel y sus aplicaciones 4.17

11.Textiles y sus manufacturas 6.36

12.Calzado, sombreros, paraguas 3.58

13.Piedra, cemento, vidrio y otros 3.51

14.Piedras preciosas y bisutería 0.04

15.Metales comunes y sus manufacturas 19.12

16.Máquinas y aparatos eléctricos 26.44

17.Material de transporte 4.42

18.Instrumentos óptica, quirúrgicos, otros 1.57

19.Armas y municiones 0.00

20.Mercancias y productos diversos 1.15

21.Objetos de arte 7.23

22.Cafe en grano o molido 1.21

23.Preparaciones a base de café 0.03

Total 100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

En el periodo 2012 - 2014, las importaciones del Eje Cafetero fueron USD FOB 4,400 millones, lo que representó una variación 
del 10% en comparación con el periodo 2009 – 2011. En detalle, el valor de las importaciones de Máquinas y aparatos eléctricos 
fue USD FOB $331 millones y presentaron una disminución del 11.8% frente al periodo precedente. Por su parte, las compras 
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externas del grupo Metales comunes y sus manufacturas fueron USD FOB $330 millones y registraron una variación de 46% en 
comparación con el periodo 2009 – 2011. En continuidad, en el periodo 2012 - 2014 las importaciones del grupo de Productos 
de industrias químicas fueron de USD FOB $108 millones y presentaron un decrecimiento del 1% en comparación con el periodo 
precedente. 

TABLA 13. IMPORTACIONES POR PRINCIPALES CAPÍTULOS DEL ARANCEL, 2012 - 2014.

Participación importaciones % Dólares FOB

01.Productos reino animal 2.11

02.Productos reino vegetal 1.60

03.Aceites animales y vegetales 0.50

04.Productos industrias alimentarias 5.81

05.Productos minerales 1.48

06.Productos industrias químicas 8.33

07.Materias y manufacturas plásticas 7.73

008.Pieles y manufacturas cuero 0.29

09.Madera y sus manufacturas 0.25

10.Papel y sus aplicaciones 3.68

11.Textiles y sus manufacturas 6.38

12.Calzado, sombreros, paraguas 3.31

13.Piedra, cemento, vidrio y otros 3.43

14.Piedras preciosas y bisutería 0.02

15.Metales comunes y sus manufacturas 14.70

16.Máquinas y aparatos eléctricos 22.19

17.Material de transporte 6.68

18.Instrumentos óptica, quirúrgicos, otros 1.40

19.Armas y municiones 0.00

20.Mercancias y productos diversos 1.22

21.Objetos de arte 5.46

22.Cafe en grano o molido 3.03

23.Preparaciones a base de café 0.40

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

Finalmente, en el periodo 2015 – 2018 las importaciones del Eje Cafetero alcanzaron un valor total de USD FOB $3,500 millo-
nes. En términos de las participaciones según los principales capítulos del arancel, Máquinas y aparatos eléctricos participó con el 
22.5%, misma representatividad del periodo 2012 – 2014 y menor participación respecto al periodo 2009 – 2011. 
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TABLA 14. IMPORTACIONES POR PRINCIPALES 
CAPÍTULOS DEL ARANCEL, 2015 - 2018.

Participación importaciones % Dólares FOB

01.Productos reino animal 3.52

02.Productos reino vegetal 2.68

03.Aceites animales y vegetales 0.37

04.Productos industrias alimentarias 6.08

05.Productos minerales 0.68

06.Productos industrias químicas 8.72

07.Materias y manufacturas plásticas 7.84

08.Pieles y manufacturas cuero 0.43

09.Madera y sus manufacturas 0.50

10.Papel y sus aplicaciones 4.40

11.Textiles y sus manufacturas 5.85

12.Calzado, sombreros, paraguas 2.83

13.Piedra, cemento, vidrio y otros 2.85

14.Piedras preciosas y bisutería 0.02

15.Metales comunes y sus manufacturas 13.72

16.Máquinas y aparatos eléctricos 22.53

17.Material de transporte 9.08

18.Instrumentos óptica, quirúrgicos, otros 1.24

19.Armas y municiones 0.00

20.Mercancias y productos diversos 0.99

21.Objetos de arte 4.55

22.Cafe en grano o molido 0.55

23.Preparaciones a base de café 0.57

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

En esta línea, el grupo Metales comunes y sus manufacturas participó con 13.7% en el total de las compras externas. En com-
paración con los periodos precedentes, la representatividad del grupo en el total de compras disminuyó. En orden, el grupo Material 
de transporte ha aumentado su participación entre los periodos de análisis. En el último corte, el grupo participó con el 9.1% del 
total de las importaciones. 
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I.2.2 IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE COMPRA

País compra Dólares FOB % Dólares FOB

Estados Unidos 2,631,059,493 33.03

México 2,011,934,128 25.25

China 866,322,919 10.87

Francia 578,674,880 7.26

Hong Kong 516,660,660 6.49

Brasil 443,316,384 5.56

Japón 433,060,736 5.44

Ecuador 122,154,272 1.53

Dinamarca 108,699,224 1.36

Panamá 87,692,576 1.1

Suecia 85,337,048 1.07

Malaysia 50,602,380 0.64

Chile 31,347,064 0.39

Total 7,966,861,764 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

En el periodo 2009 - 2018, las importaciones del Eje Cafetero originarias de Estados Unidos fueron de USD FOB $2,631 millones, 
equivalentes a una participación del 33% en el total de las compras externas; le siguieron las compras desde México con valor de USD FOB 
$2,011 millones y cuya participación es equivalente al 25% del valor total importado en el periodo. Por su parte, las importaciones desde 
China alcanzaron un valor de USD FOB $8.7 millones, cuya participación equivale al 10% del total de las ventas. En continuidad, Francia y 
Hong Kong participaron con 7% y 6%, equivalentes en valor FOB a USD $5.8 millones desde Francia y USD $5.2 millones desde Hong Kong. 

País Compra Número de partidas Frecuencia Frecuencia acumulada
Estados unidos 5 21.74 56.52

China 3 13.04 26.09

México 3 13.04 91.3

Brasil 2 8.7 8.7

Hong Kong 2 8.7 69.57

Chile 1 4.35 13.04

Dinamarca 1 4.35 30.43

Ecuador 1 4.35 34.78

Francia 1 4.35 60.87

Japón 1 4.35 73.91

Malaysia 1 4.35 78.26

Panamá 1 4.35 95.65

Suecia 1 4.35 100

Total 23 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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Finalmente, analizando las partidas importadas, Estados Unidos participa con el 21.7%. Lo anterior implica que 5 bienes de 
sectores distintos se compraron durante el periodo 2009 – 2018. Por su parte, en el total de partidas importadas, China y México 
participan con el 13%, equivalente a 3 sectores diferentes. En continuidad, las compras externas del Eje Cafetero desde Brasil y Hong 
Kong representan el 8.7% del total de los productos externos comprados. 

ANEXOS CAPÍTULO 1

A1 Número de empresas exportadoras por cada 100.000 habitantes

Con el propósito de hacer comparable el número de empresas exportadores entre los departamentos del Eje Cafetero, se pro-
pone, siguiendo la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE (2015), relativizar en refe-
rencia a la cantidad de habitantes. De esta forma se incorpora el tamaño de las economías en la comparación del total de empresas 
exportadoras en cada departamento. La ecuación 1 describe el cálculo del indicador. 

TABLA 17. EMPRESAS EXPORTADORAS POR CADA 100.000 HABITANTES, 

Año Caldas Quindío Risaralda

2010 3.2 1.2 4.9

2011 2.8 1.2 7.6

2012 3.3 1.9 4.9

2013 2.5 1.1 4.8

2014 4.2 2.3 4.6

2015 3.3 1.3 7.1

2016 4.7 1.8 8.1

2017 5.6 1.7 9.3

2018 6.5 3.0 11.5

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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CARACTERIZACIÓN DE 
LAS EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES 
POR INTENSIDAD 
TECNOLÓGICA 2

Este capítulo tiene como propósito caracterizar las exportaciones e 
importaciones del Eje Cafetero, según intensidad tecnológica. En la primera 
parte del capítulo se describe el comportamiento de las exportaciones 
por intensidad tecnológica, comenzando con los bienes primarios y 
manufacturas basadas en recursos naturales, seguido de la categoría 
de alta, media y baja intensidad tecnológica, profundizando por partida 
arancelaria y destino. En la segunda parte, se realiza un análisis similar 
a las importaciones por intensidad tecnológica, CUODE y destinos 
destacados. En la tercera sección del capítulo se calcula el Índice Herfindahl-
Hirschman (IHH), indicador empleado en economía para medir los niveles 
de concentración, para este caso de realiza el índice por destino de la 
exportaciones y partida arancelaria. Finalmente se presentan los anexos. 
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II.1. EXPORTACIONES SEGÚN LA ESTRUCTURA DE 
INTENSIDAD TECNOLÓGICA

El análisis de la estructura exportadora con base en la intensidad tecnológica revela que, en el periodo 2009 – 2018, la participación 
de los productos con alta, media y baja intensidad tecnológica han venido en descenso, dando paso a una mayor contribución de los pro-
ductos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. La variación anual de las exportaciones de alta y media tecnología ha 
sido negativa durante los dos últimos años. En el promedio anual entre 2009 y 2018, se registra una disminución en las exportaciones 
de manufacturas con alta, media y baja intensidad tecnológica de -6.9%, -4.1% y -2.9% en su orden. En tanto, las ventas externas de pro-
ductos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales presentan crecimiento promedio anual de 5.7% y 3.9% respectivamente.

De acuerdo con la Clasificación Uniforme de Comercio Internacional -CUCI, las exportaciones de alta y media tecnología se concen-
tran en la venta de maquinaria aparatos y artefactos eléctricos y en menor medida vehículos de carretera. En el caso de los productos 
de baja tecnología, estas se centralizan en la venta de manufacturas de metales, papel, cartón y sus artículos, así como de tejidos y 
artículos confeccionados de fibra textil, las cuales han perdido importancia en los últimos años. Para el caso de los bienes primarios, el 
98.1% de las exportaciones promedio entre 2009 y 2018, se agruparon en café, té, cacao, especias y sus preparados. En este sentido, 
la oferta exportable de manufacturas basadas en recursos naturales, tienen como principales productos de exportación, azúcares pre-
parados de azúcar y miel, que en promedio concentra el 39.1% de las ventas totales y menas y desechos de metal con 30.5%.

Por partida arancelaria, el descenso en las exportaciones de alta tecnología en lo corrido de la última década (2009 – 2018), se 
debió en gran medida a la disminución en el valor facturado de la venta de transformadores. En tanto, los productos que propiciaron la 
caída de las exportaciones de tecnología media fueron combinaciones de refrigerador y congelador, así como de motocicletas (cilindrada 
superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3); y el descenso en las exportaciones de baja tecnología estuvo influenciado por las 
menores ventas de cuchillas y hojas cortantes de metales comunes, papel higiénico y textiles (camisas, camisetas y blusas de punto).

De otro lado, el aumento en las exportaciones de productos primarios se debe al crecimiento en los envíos de productos deriva-
dos del café y el aguacate, también se destacan alimentos como la piña tropical, uchuvas, lima tahití y gulupa. Y las exportaciones 
basadas en recursos naturales crecieron propiciadas por el aumento en desperdicios y desechos de cobre, placas onduladas que no 
contengan amianto y los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados.

GRÁFICA 10. EXPORTACIONES DEL EJE CAFETERO POR INTENSIDAD TECNOLÓGICA. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
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Gráfica 10. Exportaciones del Eje Cafetero por intensidad tecnológica. Participación porcentual
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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II.1.1 BIENES PRIMARIOS Y MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS 
NATURALES

La exportación de bienes primarios en el Eje Cafetero ha venido creciendo y presentado aumento en la participación de la oferta 
exportable, en diciembre del año 2016, presentó una cifra récord, la cual se debió a un aumento importante en el envío de aguacate.  
De otro lado, las exportaciones basadas en recursos naturales se han mantenido relativamente estables.

GRÁFICA 11. EXPORTACIONES PRIMARIAS Y BASADA EN RECURSOS NATURALGráfica 11. Exportaciones primarias y basada en recursos natural
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

Por partida arancelaria, el café sin tostar ni descafeinar, concentra en promedio el 85.7%, seguido por el café soluble liofilizado 
que participa con el 10.4%, en tercer lugar, se ubica el aguacate que no alcanza a representar más del 2.0% de las exportaciones, 
aunque con importantes aumentos en su participación en los últimos tres años. Los principales destinos de los productos primarios 
fueron Estados Unidos, quien recibió durante la década analizada en promedio el 43.6% del café sin tostar ni descafeinar, seguido de 
Japón con el 12.1% y Bélgica con 8.6%. De otro lado las exportaciones de aguacate se destinaron en mayor proporción hacia Reino 
Unido (36.2%), Holanda (25.1%) y España (17.3%).

La exportación de manufacturas basadas en recursos naturales tienen una mayor diversificación, en primer lugar se destaca el 
envío de desechos y desperdicios de cobre que en promedio agrupó el 21.3% de las exportaciones, las cuales tienen como destino a 
China y Corea del Sur, países que demandaron en promedio el 61.3% y 27.3% entre 2009 y 2018 del producto; valga la pena men-
cionar que en el año 2009 China compraba el 84.5% de los desperdicios y desechos de cobre y Corea de Sur el 13.6% y a partir del 
año 2016 las proporciones se han equilibrado, participando en el 2018 China con el 47.8% y Corea del Sur con el 51.8%. El segundo 
producto con mayor importancia fue bombones, caramelos, confites y pastillas, que consolidó en promedio el 14.6%, los mayores 
despachos se hicieron hacia Perú (16.4%), Ecuador (13.4%), Costa Rica (8.9%) y en menor proporción República Dominicana (7.8%); 
esta diversificación en los países destino, se debió en gran medida a disminución en los envíos hacia Venezuela, quien en el año 
2009 concentraba el 53.4%  de las exportaciones del producto y para el año 2018 no registró facturación.

También fueron importantes para la oferta exportable de la región, las ventas de azúcar químicamente pura y azúcar de caña en 
bruto, quienes tuvieron una participación promedio en el total de las exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales 
de 17.6% y 2.7%, es de destacar que desde el año 2013 las exportaciones de azúcar de caña en bruto han aumentado paulatina-
mente su participación; los principales destinos fueron Perú (35.2%) y Chile  (30.5%) en el caso del azúcar químicamente pura, y de 
azúcar de caña en bruto el destino fue Perú y Estados Unidos, a este último país se enviaba en el año 2012 el 94.2% del producto 
y en los últimos años ha venido disminuyendo su participación mientras aumentan los envío hacia Perú. 



ESTUDIO SOBRE COMERCIO EXTERIOR
EN EL EJE CAFETERO 2009 – 2018

30

TABLA 18. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS. MILLONES US$ FOB
País 2009 País 2014 País 2018

Estados Unidos 294 Estados Unidos 486 Estados Unidos 468

Japón 107 Japón 131 Alemania 113

Venezuela 55 Alemania 114 Japón 85

Bélgica 50 Bélgica 111 Bélgica 79

Alemania 46 Canadá 61 Canadá 75

Canadá 34 Reino Unido 46 Corea del Sur 43

Reino Unido 23 Corea del Sur 33 Reino Unido 32

Rusia 22 España 27 México 29

Corea del Sur 21 Italia 23 Italia 20

Principales países 652   1,032   943

Participación (%) 85.5   85.2   82.4

Total categoría 762   1,211   1,144

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

TABLA 19. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES. 
MILLONES US$ FOB.

País 2009 País 2014 País 2018

Venezuela 46 China 36 China 23

Estados Unidos 14 Perú 25 Perú 23

China 11 Chile 21 Corea del Sur 18

Ecuador 7 Venezuela 19 Estados Unidos 15

Chile 5 Ecuador 13 Ecuador 14

Perú 5 Estados Unidos 13 Chile 8

Panamá 4 Holanda 12 Panamá 7

Canadá 4 Corea del Sur 10 República Dominicana 6

Trinidad y Tobago 3 Brasil 8 Costa Rica 6

Principales países 99   158   120

Participación (%) 76.5   76.3   72.5

Total categoría 129   207   165

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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II.1.2 BIENES CON INTENSIDAD TECNOLÓGICA
Se realiza la clasificación de las exportaciones con intensidad tecnológica siguiendo el estudio de Sanjaya Lall (2000). Las 

exportaciones de manufacturas con algún tipo de intensidad tecnológica muestran una disminución tanto en el valor exportado 
como en su participación al total de exportaciones de la región. La disminución más marcada se da en los bienes de alta tec-
nología, que ha presentado variaciones negativas en sus exportaciones durante los últimos tres años, pasando de representar 
el 3.5% de las exportaciones en el 2009 a 1.1% en el 2018; no obstante, en el año 2012 presentó un crecimiento superior al 
50.0% por el envío de partes de transformadores eléctricos. De otro lado, las exportaciones con media intensidad tecnológica, 
también han disminuido durante los dos últimos años, y su contribución a las exportaciones totales ha pasado de ser del 13.9% 
en 2009 al 6.7% en 2018; en el año 2009 exhibe el valor más alto exportado, esto por las mayores facturaciones en los envíos 
de refrigeradores y motocicletas. En tanto las exportaciones con baja intensidad tecnológica, si bien han caído en referencia al 
2009 (su participación al total de exportaciones paso de ser de 9.4% a 5.1%), en los dos últimos años han venido en crecimiento. 

GRÁFICA 12. EXPORTACIONES CON ALTA, MEDIA Y BAJA INTENSIDAD TECNOLÓGICA
Gráfica 12. Exportaciones con alta, media y baja intensidad tecnológica
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

a) Productos de alta intensidad tecnológica 

En los productos con alta intensidad tecnológica no hay una variada oferta exportable, el principal bien de exportación son 
los transformadores que en 2018 concentraron el 82.5% de las ventas en esta categoría, le siguieron en importancia la venta de 
aparatos receptores de televisión con pantalla tecnológica LED con el 5.8%, producto que se comenzó a exportar desde el año 2015 
(aunque para el 2016 no se registraron exportaciones). Un bien que ha dejado de ser exportado desde la región son las pilas y ba-
terías que en el 2009 representaba el 9.7% de las exportaciones en la categoría de alta intensidad tecnológica. 

Por destinos, los mayores envíos de transformadores en el año 2018 fueron hacia Perú (27.9%) y República Dominicana (20.1%); 
otros destinos que han sido importantes por el volumen de despachos en la década analizada, pero que han disminuido sus compras, 
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son Ecuador, México, Brasil y Venezuela, este último país, en el año 2009 agrupaba el 22.6% de las exportaciones de transformadores, 
y en el año 2018 apenas participó con el 1.6%. Para el caso de los aparatos receptores de televisión, en el año 2015 que inició su expor-
tación el 99.8% fue con destino a Perú y el restante México, ya para el año 2018 hacia México se enviaron el 56.7% y a Perú el 43.3%.

TABLA 20. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA. MILLONES US$ FOB.
País 2009 País 2014 País 2018

Perú 10 Perú 8 Perú 4

Venezuela 9 Ecuador 5 República Dominicana 3

Brasil 5 Chile 2 México 2

Ecuador 4 El Salvador 1 Trinidad y Tobago 1

Guatemala 4 México 1 Ecuador 1

Chile 3 Uruguay 1 Alemania 1

Panamá 3 Venezuela 1 Chile 1

México 2 Brasil 1 Belice 1

El Salvador 1 Bolivia 1 Bolivia 1

Principales países 41   23   14

Participación (%) 95.1   84.3   80.3

Total categoría 43   27   17

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

b) Productos de media intensidad tecnológica

En esta categoría la concentración de las exportaciones no es tan marcada, como en los de alta tecnología, el principal pro-
ducto de exportación de tecnología media son los refrigeradores, que en el 2018 agruparon el 44.7%, seguido de vehículos auto-
motores para 10 personas o más (9.8%), y carrocerías (incluso las cabinas de vehículos), bien que ha comenzado a ser exportado 
desde el año 2015, además de jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos de tocador (4.4%). Comparando la 
oferta exportable del año 2018 con la del 2009, se aprecian cambios en algunos bienes que disminuyeron su participación, tal 
es el caso de las motocicletas que pasaron de representar en el año 2009 el 18.7% de las exportaciones en esta categoría al 
6.2% en 2018.

Los principales destinos para el despacho de refrigeradores se concentraron durante el 2018 en El Salvador (31.2%), República 
Dominicana (24.8%), Guatemala (15.7%) y Honduras (15.7%). Desde el año 2014, en especial el 2015, aumentó la participación del 
valor facturado de las exportaciones hacia El Salvador y Guatemala, esta ampliación de mercados se podría intuir como sustitutos 
de la disminución de los envíos hacia Venezuela, que para el año 2009 agrupaba el 82.1% de las exportaciones de refrigeradores, y 
a partir del año 2015 no se registran exportaciones (exceptuando una mínima participación de 0,2% en el 2016); otro mercado que 
ha perdido importancia es Perú.

Con respecto al destino de los vehículos automotores para 10 personas o más, el principal demandante es México parti-
cipando con el 74.0% en el 2018 cifra récord, ya que entre el 2016 y 2017 representó alrededor del 42.0%; el aumento en la 
participación de los envíos hacia México se debió a la disminución en los despachos hacia Panamá y la zona franca de Bogotá. En 
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tanto las carrocerías se envían en su totalidad hacia la zona franca de Bogotá y los jabones, productos y preparaciones orgánicos 
tensoactivos son exportados principalmente hacia Perú (57.8%), Panamá (18.1%) y México (17.7%), mercado que ha aumentado 
su participación.

TABLA 21. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 
DE MEDIA TECNOLOGÍA. MILLONES US$ FOB.

País 2009 País 2014 País 2018

Venezuela 113 Ecuador 43 Ecuador 27

Perú 26 Venezuela 28 Perú 13

Ecuador 23 Perú 21 ZFP de Bogotá 12

Chile 3 ZFP de Bogotá 12 México 9

Panamá 2 Surinam 3 República Dominicana 8

ZFP de Bogotá 1 Chile 3 El Salvador 6

Honduras 1 Argentina 2 Honduras 6

República Dominicana 1 Brasil 2 Chile 5

Brasil 0.4 México 2 Guatemala 5

Principales países 170   116   92

Participación (%) 98.5   94.4   90.1

Total categoría 172   123   102

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

c) Productos de baja intensidad tecnológica 

Las exportaciones de baja intensidad tecnológica tienen una más variada oferta de productos, pero se concentran especialmen-
te en la exportación de machetes de metales comunes, que en el año 2018 participó con el 24.6% dentro del total de esta categoría. 
Le siguió el papel higiénico con 5.8%, producto que ha venido disminuyendo de manera paulatina su participación, en el año 2011 
llegó a representar el 21.1%. Un producto que ha aumentado su peso en las exportaciones de productos de baja intensidad tecno-
lógica son cueros y pieles (5.3%) y limas de metales comunes (4.9%).

Los despachos de machetes se dirigieron en el 2018 principalmente hacia México (31.7%), Perú (9.1%) y Costa de Marfil (8.4%). 
En cuanto al papel higiénico, el primer destino en el 2018 fue Chile (28.6%), seguido de Puerto Rico (21.0%). Hacia Cuba se iniciaron 
exportaciones en el 2018 concentrando el 16.8%. Por otro lado, hacia Venezuela la diminución en la participación ha sido acelerada 
pasando de representar el 91.8% de las exportaciones de este producto en el 2009 al 0.9% en el 2018, aunque con importantes 
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fluctuaciones en 2015 (33.9%), 2016 (66.6%) y 2017 (36.2%). En tanto el cuero, comenzó a hacer parte de la oferta exportable en 
2010, siendo enviado en su totalidad hacia México, luego en el 2011 el 100% fue enviado hacia Italia y en el 2013 y 2014 hacia 
China (100%); ya para el 2016 México demandó cerca del 80.0% del producto, siendo enviado el porcentaje restante a Brasil; y en 
2016 y 2017 se reparte el mercado entre Venezuela (59.6%) y México (33.7%).

TABLA 22. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA. 
MILLONES US$ FOB.

País 2009 País 2014 País 2018

Venezuela 69 Ecuador 15 Ecuador 13

México 9 Venezuela 12 México 9

Ecuador 7 Brasil 8 Estados Unidos 8

Perú 6 Perú 8 Perú 6

Estados Unidos 4 México 8 Brasil 6

Guatemala 3 Estados Unidos 6 Italia 3

Honduras 3 Chile 4 Chile 3

Chile 2 Guatemala 4 Venezuela 3

2 Panamá 3 Panamá 3

Principales países 104   67   55

Participación (%) 89.9   78.8   72.6

Total categoría 116   85   76

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

II.2. IMPORTACIONES SEGÚN LA ESTRUCTURA DE 
INTENSIDAD TECNOLÓGICA

El análisis de las importaciones con base en la intensidad tecnológica muestra una mayor participación en los bienes con inten-
sidad tecnológica media, que en promedio representaron durante el 2009 – 2018, el 37.4% de las importaciones, seguido por las 
compras de tecnología baja (22.4%), manufacturas basadas en recursos naturales (15.5%), productos primarios (9.6%) y por último 
de alta tecnología (7.7%). Las importaciones que han presentado mayores aumentos en la tasa de crecimiento promedio entre 
2009 y 2018 son los productos primarios (18.8%), seguido de bienes con intensidad tecnológica alta (17.3%) y recursos basados en 
manufacturas (13.6%), los cuales crecen a una tasa mayor que las importaciones totales (9.5%).

De acuerdo con la Clasificación del Comercio Exterior según Uso o Destino Económico -CUODE, las importaciones de alta inten-
sidad tecnológica se concentraron en el 2018 en la compra de bienes de capital y materiales para la industria (71.8%), grupo que ha 
aumentado su participación a lo largo del periodo, siendo más pronunciado el crecimiento en 2016, 2017 y 2018. En cuanto a los 
bienes con intensidad tecnológica media la mayor participación la obtuvo bienes de capital y materiales para la industria (38.9%), 
seguido de bienes de consumo (34.8%).
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GRÁFICO 13. IMPORTACIONES DEL EJE CAFETERO POR INTENSIDAD TECNOLÓGICA. 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

II.2.1 BIENES PRIMARIOS Y MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS 
NATURALES

Las importaciones de bienes primarios en el Eje Cafetero se han mantenido estables en su participación a lo largo del periodo 
analizado, mostrando un crecimiento promedio en la década analizada de 18,8%. Por categoría CUODE, las mayores importaciones 
que se realizan son de materias primas y productos intermedios 57.9%, especialmente de la subcategoría de materias primas y 
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El segundo ítem de mayor importancia dentro de los bienes primarios, le siguió los bienes de consumo, específicamente no duradero 
39.2%, grupo que ha venido aumentado su participación, pasando de representar el 1,3% importado en el 2009 al 39,2% en 2018. 
El 49.9% de las materias primas y productos para la industria, procedieron de Estados Unidos. En el caso de los bienes de consumo 
no duradero, estos provinieron en su mayoría de Vietnam (35.6%) y Ecuador (16.4%). 

En el caso de las manufacturas basadas en recursos naturales, estas se concentran en la compra de materias primas y pro-
ductos intermedios, especialmente de materias primas para la industria, concentrando en promedio el 41,8% del valor importado 
entre 2009 – 2018 y creciendo a una tasa de 12,6%, le siguió en importancia la categoría de bienes de capital y materiales para 
la construcción, puntualmente de materiales para la construcción (19.7%), categoría que ha venido disminuyendo su participación 
dentro del grupo de manufacturas basadas en recursos naturales, y además presentando decrecimiento en los dos últimos años de 
-4,0% y -1,0% respectivamente. La importación de materias primas y productos para la industria proviene principalmente de Chile 
y Estados Unidos, en ambos países se ha incrementado el valor importado; en tanto la compra de materiales para la construcción 
tiene como principal país de origen Perú y China.  
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TABLA 23. PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS, 
POR CATEGORÍA CUODE Y PAÍS DE ORIGEN. MILLONES US$ CIF.

Principal categoría CUODE y país origen 2009 2014 2018

Materias primas y productos Intermedios 23.6 26.1 40.0

Materias Primas y productos para la Industria 20.2 21.1 34.0

Estados Unidos 8.5 11.8 26.4

Ecuador 0.2 5.3 4.9

Brasil 11.5 4.0 2.7

Materias Primas y productos para la Agricultura 3.3 4.9 6.0

Estados Unidos 0.1 1.5 5.1

Bolivia 1.2 1.5 0.9

Argentina 2.1 1.9 -

Bienes de consumo 0.3 16.3 25.4

Bienes de Consumo No Duradero 0.3 16.3 25.4

Vietnam - 7.7 14.4

Ecuador - 6.3 6.6

Estados Unidos 0.3 2.2 4.5

Total importaciones 24.4 45.3 68.3

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

TABLA 24. PRINCIPALES IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS 
NATURALES, POR CATEGORÍA CUODE Y PAÍS DE ORIGEN. MILLONES US$ CIF.

Principal categoría CUODE y país origen 2009 2014 2018
Materias primas y productos Intermedios 19.7 40.9 46.3

Materias Primas y productos para la Industria 15.7 33.9 46.1
Chile 5.9 15.4 22.4

Estados Unidos 6.8 12.4 15.3

China 2.9 6.1 8.4
Bienes de Capital y material de Construcción 14.0 44.6 39.5

Materiales de Construcción 11.0 28.6 21.2
Perú 6.9 17.8 9.1

China 4.0 9.7 7.2

Brasil 0.1 1.0 4.9
Bienes de consumo 0.8 27.3 29.4

Bienes de Consumo No Duradero 0.8 27.2 29.4
México 0.0 6.5 17.2

Chile 0.0 16.4 12.0

Brasil 0.7 4.3 0.2
Total importaciones 34.6 112.8 115.2

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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II.2.2 BIENES CON INTENSIDAD TECNOLÓGICA
a) Productos de alta intensidad tecnológica 

La importación de productos con alta intensidad tecnológica ha crecido a una tasa promedio de 20.1% entre 2009 y 2018, no 
obstante, presentó decrecimientos de -7.6% y -41.9% en 2015 y 2016; las compras se concentraron según gran categoría CUODE 
en bienes de capital y materiales para la construcción, que agrupó el 79.7% de las importaciones en el 2018 y durante la década 
analizada, creció a una tasa promedio de 17.5%. Dentro de la gran categoría de bienes de capital y material para la construcción, 
el de mayor peso es la compra de bienes de capital para la industria (92.3%), destacándose las plantas eléctricas giratorias pro-
venientes de Japón y China, además de máquinas eléctricas desde China. En segundo renglón según categoría CUODE, aparece la 
importación de materias primas y productos intermedios (17.6%), específicamente de materias primas y productos para la industria 
que en el 2018, provinieron casi en su totalidad de China, dejándose de importan de Reino Unido y Austria. Es de resaltar que China 
es el principal origen de las importaciones de productos con alta intensidad tecnológica, país que ha venido ganando mercado en los 
últimos años, propiciando de esta manera que disminuyan las compras procedentes de Estados Unidos.

TABLA 25. PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ALTA INTENSIDAD TECNOLÓGICA,  
POR CATEGORÍA CUODE Y PAÍS DE ORIGEN. MILLONES US$ CIF.

Principal categoría CUODE y país origen 2009 2014 2018

Bienes de Capital y material de Construcción 10.6 20.0 41.4

Bienes de capital para la Industria 9.6 16.3 38.3

China 3.0 10.9 36.9

Estados Unidos 4.3 2.9 1.0

Brasil 2.3 2.5 0.4

Materias primas y productos Intermedios 3.3 24.0 8.7

Materias Primas y productos para la Industria 3.3 24.0 8.7

China 2.5 3.5 8.7

Reino Unido 0.0 15.0 0.0

Austria 0.8 5.5 0.0

Total importaciones 15.4 65.5 52.0

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

b) Productos de media intensidad tecnológica 

Entre los productos demandados del extranjero de media intensidad tecnológica, se destaca la compra de bienes de capital y 
material de construcción, según la gran categoría CUODE, que en promedio participó durante la década analizada con el 45.7% del 
valor total importado, exhibiendo un crecimiento promedio anual de 6.0%, con decrecimientos en el año 2013 (-0.4), 2015 (-28.7) 
y 2017 (-3.5). Dentro de la categoría bienes de capital y material de construcción, quien más contribuye es la compra de bienes 
de capital para la industria con el 67,9%, destacándose la compra de maquinaria industrial y partes y accesorios de maquinaria 
industrial. Y equipos de transporte con 29,2%, que disminuyo en -4.1% el valor importado en el último año. El segundo reglón de 
mayor importancia dentro de la gran categoría CUODE es bienes de consumo (37,6%), principalmente bienes de consumo duradero, 
que en el promedio entre 2009  y 2018, presento una variación negativa de -0.4%, propiciada por el descenso de 2010 (-19,5%), y 
las caídas continuas entre 2014 y 2017 (-4.2%, -5.5%, -21.0% y -16,0%). Dentro de este grupo se destaca la compra de máquinas 
y aparatos de uso doméstico y vehículos de transporte particular.
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El principal país de origen de los vehículos de transporte particular importados al Eje Cafetero durante el 2009 y 2018, proce-
dieron de China que en promedio participó con el 26.6%, seguido de Tailandia (21.9%) y Japón (19.8%). En los últimos años los países 
donde se concentra la importación de vehículos han cambiado, pasando a tomar relevancia en los tres últimos años India (27.6%) 
y Corea del Sur (26.3%). De otro lado, la maquinaria industrial es en mayor medida originaria de México y China, que en la década 
analizada concentraron el 33.7% y 22.4% respectivamente.

TABLA 26. PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE MEDIA INTENSIDAD TECNOLÓGICA, POR 
CATEGORÍA CUODE Y PAÍS DE ORIGEN. MILLONES US$ CIF.

Principal categoría CUODE y país origen 2009 2014 2018

Bienes de Capital y material de Construcción 62.3 108.7 94.3

Bienes de capital para la Industria 47.4 54.5 55.1

China 6.9 17.1 25.9

México 31.0 29.8 19.8

Brasil 9.4 7.5 9.4

Equipo de Transporte 13.9 51.8 35.6

Brasil 3.6 34.5 19.3

Japón 8.5 9.5 11.9

Colombia 1.8 7.9 4.4

Bienes de consumo 66.8 85.3 60.1

Bienes de Consumo Duradero 63.0 76.1 54.5

China 31.6 41.9 32.1

Tailandia 12.8 19.3 11.4

Japón 18.5 14.8 11.0

Total importaciones 147.9 228.4 190.4
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

c) Productos de baja intensidad tecnológica 

La importación de productos de baja intensidad tecnológica se agrupa en mayor medida en la gran categoría de materia primas 
y productos intermedios que en promedio participó con el 55.0% del valor importado entre 2009 y 2018, que en su totalidad fueron 
materias primas y productos para la industria, destacándose la compra de productos mineros específicamente de hierro y formas 
de acero que en esta categoría representó en promedio el 38.2% del total importado entre 2009 y 2018. En segundo orden, le siguió 
la compra de bienes de consumo (34,9%), en la categoría de no duradero, especialmente de calzado y productos agropecuarios no 
alimenticios, principalmente telas de algodón tejidas.

China fue el principal país de origen de las importaciones tanto de materias primas y productos intermedios para la industria, 
seguido de Japón y Corea del Sur. En el último año, China participó con el 52.4% del valor facturado, mientras disminuyen de ma-
nera paulatina los envíos desde Estados Unidos y México, que en el 2009 representaban el 20.2% y 18.0% respectivamente, y en 
2018 ambos países no superan el 5.0%. En cuanto al origen de las importaciones de bienes de consumo no duradero, el 81.6% en 
promedio fue traído de China durante el 2009 – 2018 y el 10.4% de Brasil, país que ha aumentado su participación durante los 
tres últimos años. 
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TABLA 27. PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE BAJA INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 
POR CATEGORÍA CUODE Y PAÍS DE ORIGEN. MILLONES US$ CIF.

Principal categoría CUODE y país origen 2009 2014 2018

Materias primas y productos Intermedios 21.8 89.2 81.1

Materias Primas y productos para la Industria 21.8 89.2 81.1

China 5.5 53.2 49.3

Corea del Sur 6.7 19.9 16.1

Japón 9.5 16.1 15.7

Bienes de consumo 38.7 61.8 65.7

Bienes de Consumo No Duradero 20.2 34.4 39.1

China 18.1 29.5 31.3

Brasil 0.7 3.7 6.5

Perú 1.3 1.2 1.3

Total importaciones 64.7 170.5 163.4

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

II.3. INDICADOR DE CONCENTRACIÓN HERFINDAHL  
 

ARANCELARIA E INTENSIDAD TECNOLÓGICA
El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) es una medición empleada en economía que se centra en medir los niveles de concentra-

ción, especialmente en los mercados; en el caso de las exportaciones informa sobre la concentración de los mercados de la oferta 
exportable. El índice se calcula elevando al cuadrado la participación de las exportaciones por cada uno de los mercados (destino, o 
partida arancelaria, o intensidad tecnológica) que posee, y sumando esas cantidades. El índice IHH toma valores entre 0 – 10.000, 
un índice elevado expresa un mercado muy concentrado y poco competitivo, para este caso sería que las exportaciones se concen-
tran en un solo destino, por otro lado, el valor del índice se reduce conforme las participaciones de mercado de las exportaciones se 
distribuyen en forma más equitativa.

En términos de los resultados del Índice Herfindahl Hirschman –IHH- por destino, entre 2009 y 2018 se identificó una tenden-
cia paulatina a la desconcentración del destino de las exportaciones, especialmente durante los años 2008 – 2014, provocado por 
el efecto de Venezuela, quien era el segundo socio comercial de la región, y debido a la disminución de las exportaciones hacia ese 
país, los empresarios ampliaron sus nichos de mercado diversificando los destinos de las exportaciones. Estados Unidos continúa 
siendo el de mayor participación de las exportaciones de la región, pero al perder participación Venezuela como mercado, otros 
destinos como Alemania, Bélgica, Corea del Sur y México fueron ganando participación, diversificando los mercados de la oferta 
exportable del Eje Cafetero.

Por partida arancelaria la concentración ha aumentado en los últimos años, al pasar de un índice de Herfindahl Hirschman (IHH) 
de 2,409 en 2009 a 4,160 en 2018, este incremento se debe al ascenso en la participación de las exportaciones de la región de los 
demás cafés sin tostar, sin descafeinar, en los últimos años. Productos como desperdicios y desechos de cobre y aguacate, han au-
mentado su participación en la oferta exportable de la región, pero no lo suficiente para compensar el aumento de los demás cafés 
sin tostar, sin descafeinar, y la disminución de la contribución a las exportaciones de la región de la partida arancelaria combinación 
de congeladores y refrigeradores.
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PARTIDA ARANCELARIA E INTENSIDAD TECNOLÓGICA.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IHH por destino de exportación 1,408 1,234 1,418 1,195 1,128 1,222 1,262 1,196 1,188 1,317

IHH por partida arancelaria 2,409 3,724 4,096 3,331 3,428 4,402 4,484 4,138 4,246 4,160

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

ANEXOS CAPÍTULO 2
TABLA 29. EXPORTACIONES DEPARTAMENTALES POR TIPO DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA. MILLONES FOB.

Alta intensidad Media intensidad Baja intensidad

Año Caldas Quindío Risaralda Caldas Quindío Risaralda Caldas Quindío Risaralda

2009 5.2 0.1 37.4 136.0 0.7 35.8 70.1 8.4 37.4

2010 4.6 0.0 30.5 111.7 0.1 7.3 38.5 2.2 38.6

2011 3.9 0.0 34.0 88.2 0.0 20.1 45.9 5.2 52.1

2012 2.3 0.0 55.1 119.3 0.1 13.3 52.7 2.4 49.8

2013 1.7 0.0 35.3 100.0 0.2 23.3 48.2 2.3 35.3

2014 1.5 0.0 25.9 91.7 0.3 31.1 48.1 1.8 34.8

2015 1.0 0.0 28.3 66.3 0.3 38.9 42.7 3.0 22.4

2016 1.1 0.0 20.5 94.7 0.1 39.5 39.0 2.9 24.4

2017 1.0 0.0 18.0 111.6 0.1 16.9 41.2 6.4 27.9

2018 1.1 0.0 15.8 71.8 0.1 30.2 39.6 7.2 29.6

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

TABLA 30. EXPORTACIONES DEPARTAMENTALES DE MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES Y 
PRODUCTOS PRIMARIOS. MILLONES FOB.

Manufacturas basadas en recursos 
naturales Productos primarios

año Caldas Quindío Risaralda Caldas Quindío Risaralda

2009 62.1 14.9 52.3 324.1 125.5 313.0

2010 57.2 0.5 73.7 380.5 101.6 405.3

2011 69.2 0.1 75.1 463.9 170.4 476.4

2012 94.3 0.2 81.7 436.8 169.4 343.1

2013 89.7 0.2 69.3 430.4 195.5 280.7

2014 95.6 7.5 104.0 514.8 260.4 436.3

2015 85.6 0.2 85.4 463.2 282.9 410.1

2016 76.7 0.4 70.0 461.0 259.6 365.5

2017 66.8 0.7 103.1 625.5 243.7 313.6

2018 65.4 0.9 98.6 665.1 247.5 231.2

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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Caldas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar. 38.9 24.4 -3.8 -4.9 37.2 -17.0 -0.6 46.1 5.0

4.3 14.5 -5.2 -2.6 -14.2 21.1 -2.1 4.9 17.9

16.1 14.5 9.6 -30.3 -2.6 -9.1 7.4 11.0 13.9

Machetes de metales comunes 1.0 11.4 12.0 -7.7 6.0 -5.0 3.5 -17.5 -2.3

Combinaciones de refrigerador y congelador 
de volumen superior o igual a 269 L pero 

inferior a 382 L
-20.7 0.9 44.4 -17.5 -47.9 -37.4 74.5 35.3 -48.2

Combinaciones de refrigerador y congelador 
de volumen superior o igual a 184 L pero 

inferior a 269 L
-4.5 -39.5 -27.5 -7.8 24.4 -50.3 179.5 48.6 -35.9

Quindío 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar -19.0 67.5 -0.7 15.6 32.9 9.0 -10.9 -4.1 1.3

Cueros y pieles, curtidos 741.9 -71.7 4.7 -77.5 6832.7 3.3
2Aguacates -34.4 -54.1

Café tostado, sin descafeinar, molido 30.7 288.8 30.0 -32.2 -74.9 359.8 5.3 188.5 -51.8

Instrumentos musicales de percusión               572.1 36.7

Risaralda 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar 43.2 18.1 -28.9 -18.4 57.5 -6.5 -14.0 -14.3 -31.4

Desperdicios y desechos de cobre 97.7 -8.2 17.4 -3.8 4.4 12.8 -12.7 81.8 -13.7

Los demás azúcares de caña químicamente 
pura 102.4 26.7 -5.0 -22.1 127.9 -39.1 -30.9 24.8 -27.8

Aguacates 630.5 39.9 41.6
1Transformadores de dieléctrico líquido                 -10.2

1 Con potencia >  a 10.000 kva pero =< a 110.000 kva
2 Quindío registra la primera exportación de aguacate en el año 2014, para el año 2015 no se contabiliza y en el año 2016, se registra la cifra más alta.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

IHH por partida arancelaria 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Caldas 1,395 2,312 2,687 2,287 2,290 3,127 2,956 2,782 3,497 3,986

Risaralda 3,375 5,029 4,941 3,749 3,676 4,608 4,656 4,395 3,872 2,623

Quindío 7,004 9,395 9,309 9,581 9,655 9,184 9,716 9,132 9,235 9,133

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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TABLA 33. 
Caldas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estados Unidos 16.4 23.1 28.2 21.0 17.1 21.9 19.9 22.2 28.7 31.9

Bélgica 5.8 6.0 6.0 9.5 10.2 9.8 11.6 9.3 7.3 7.9

Alemania 4.9 4.3 8.0 6.6 6.4 6.7 7.1 8.9 6.5 7.4

Ecuador 5.9 7.8 6.4 7.5 8.8 7.5 6.1 5.0 6.4 6.1

Canadá 2.0 4.2 3.1 4.0 3.2 3.4 4.0 2.4 5.3 5.7

Japón 7.2 9.6 6.5 5.2 8.7 8.9 9.3 7.5 7.4 5.6

México 3.0 3.1 3.3 3.4 3.4 3.1 5.0 3.9 3.2 4.4

45.2 58.1 61.5 57.2 57.8 61.3 63.0 59.2 64.8 69.0

Quindío 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estados Unidos 34.5 35.1 40.1 49.6 52.9 42.3 46.1 41.1 39.8 42.8

Alemania 5.6 5.4 7.0 3.9 5.4 10.1 12.7 12.0 10.7 11.3

Japón 17.2 25.8 11.6 7.8 11.8 8.7 9.7 8.6 12.6 8.6

Canadá 5.6 9.3 6.7 7.3 5.3 5.7 5.6 7.5 5.6 7.2

Corea del Sur 6.3 5.4 5.9 5.9 1.3 3.1 2.2 4.6 3.9 5.5

Reino Unido 1.8 3.2 7.9 5.0 2.3 4.2 2.4 3.0 4.0 3.4

Bélgica 3.5 2.5 4.0 2.9 3.2 2.1 2.3 3.8 3.4 2.9

74.5 86.7 83.2 82.4 82.2 76.2 81.0 80.6 80.0 81.7

Risaralda 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estados Unidos 35.3 36.2 38.7 36.8 36.0 36.5 37.6 35.7 29.3 29.1

Corea del Sur 2.1 5.7 5.2 2.7 2.5 3.8 5.1 5.9 7.6 7.1

Alemania 1.8 3.1 3.7 3.5 4.6 5.8 4.6 6.6 6.7 5.9

China 2.4 4.1 3.2 4.6 4.7 2.2 2.8 2.3 5.6 5.8

Perú 1.9 2.0 3.5 4.4 2.9 5.0 3.8 5.2 3.9 4.7

Japón 7.8 13.1 8.1 5.2 6.3 6.2 4.2 6.7 5.7 4.2

Ecuador 2.1 2.4 2.8 3.2 5.3 4.1 4.9 1.9 2.2 3.2

53.4 66.6 65.2 60.4 62.3 63.6 63.0 64.3 61.0 60.0
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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A inicios de los años 90, Colombia dio paso a la liberación del comercio 
exterior con el propósito de insertar la economía colombiana en el panorama 
comercial mundial. En esta línea, el primer acuerdo comercial adoptado por 
Colombia fue el denominado Unión Aduanera de la Comunidad Andina CAN 
en 1994. Posterior a ello se firmaron acuerdos de libre comercio con Chile 
y México (1994), Mercosur (2005), Triángulo Norte (2010), Canadá y EFTA 
(2011), Estados Unidos (2012) y Unión Europea (2013). Recientemente se 
firmaron acuerdos con Corea del Sur, Costa Rica y Alianza Pacífico (2016). 

I PENETRACIÓN 
DE LA REGIÓN 
EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL3
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En este contexto, Colombia hasta la fecha, cuenta con 16 acuerdos comerciales, los cuales están discriminados en Tratados de 
Libre Comercio TLC y Acuerdo de Alcance Parcial. La tabla 34 resume los acuerdos comerciales vigentes:

TABLA 34. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES
Acuerdo Comercial Año entrada en vigor

CAN (Comunidad Andina) 1979

Panamá y Chile 1993

Caricom (Comunidad del Caribe)
1995

México

Cuba 2001

Mercosur 2005

Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) 2009

EFTA (European Free Trade Association)
2011

Canadá

Estados Unidos y Venezuela 2012

Unión Europea 2013

Corea y Costa Rica
2016

Alianza Pacífico

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

III.1. CANADÁ
El Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Canadá fue suscrito en Perú, el 21 de noviembre de 2008 y entró en vigor 

el 15 de agosto de 2011. El mismo fue aprobado mediante la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009 por el Congreso colombiano.

En detalle, una vez entrado en vigor el acuerdo comercial, las exportaciones del eje cafetero hacia Canadá han crecido en pro-
medio anual un 30%. Por otra parte, en el año previo a la entrada en vigor del acuerdo comercial, el 94% de las exportaciones se 
concentraron en Café en grano o molido; asimismo, en el año 2018 la participación de la partida incrementó hasta el 97%. 

En línea con el análisis precedente, la tabla 41 expone la dinamización de la canasta exportadora posterior a la entrada en vigor 
del acuerdo comercial. De esta manera, a partir del año 2011 se presentaron ventas externas hacia Canadá de las partidas Produc-
tos del reino vegetal, Pasta de madera o de otras materias fibrosas y Materias textiles y sus manufacturas. 

TABLA 35. EXPORTACIONES PRE Y POS-ACUERDO COMERCIAL, CANADÁ (DÓLARES FOB). 
Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Productos del 
reino vegetal

                      
- 

                      
- 

             
5,033 

           
10,210 

           
20,368 

           
16,782 

                      
- 

        
201,927 

           
54,528 

          
177,010 

Productos de 
las industrias 
alimentarias

     
1,165,553 

        
470,901 

     
1,712,388 

     
2,298,280 

     
2,673,741 

        
617,063 

        
410,023 

        
223,477 

        
574,382 

          
439,086 

Productos de 
las industrias 

químicas

     
2,441,242 

     
1,696,900 

        
874,100 

     
1,801,100 

     
1,997,900 

                      
- 

        
496,137 

        
282,270 

                      
- 

                        
- 
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Materias plásti-
cas y manufac-
turas de estas 

materias.

                      
- 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

          
173,194 

Pieles, cueros, 
peletería y sus 
manufacturas

        
205,464 

        
190,724 

           
80,945         112,171            

81,331 
           
97,991 

           
73,054 

           
33,073 

           
22,957 

             
51,391 

Pasta de madera                       
- 

                      
- 

             
1,638 

        
469,093 

        
600,578 

        
287,394 

        
160,570 

        
395,731 

        
255,714 

          
297,773 

Materias textiles 
y sus manufac-

turas

                      
- 

                      
- 

           
12,308 

                      
- 

        
384,345 

        
152,620 

           
49,094 

           
21,279 

           
47,668 

               
1,642 

Metales comunes 
y manufacturas 

de estos metales

                      
- 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

             
4,800 

                      
- 

             
6,396 

             
33,231 

Máquinas y apa-
ratos, material 
eléctrico y sus 

partes.

             
1,303 

             
5,025 

             
9,524 

             
9,653 

             
8,357 

           
12,037 

           
20,792 

           
25,902 

        
105,870 

             
58,554 

Material de 
transporte

                      
- 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

             
4,800 

             
8,000 

           
17,000 

           
24,000 

             
73,490 

Mercancías 
y productos 

diversos

        
307,101 

           
45,871 

           
28,388 

                      
- 

                      
- 

                      
- 

             
1,600 

                      
- 

                      
- 

                        
- 

Café en grano o 
molido

  
32,300,000 

  
55,100,000 

  
59,000,000 

  
54,100,000 

  
41,200,000 

  
60,200,000 

  
59,800,000 

  
53,900,000 

  
72,600,000 

    
74,200,000 

Preparaciones a 
base de café. 

     
1,484,978 

        
928,321 

     
1,401,160 

     
1,061,641 

        
774,637 

        
708,865 

        
601,355 

        
730,346 

        
670,865 

          
438,258 

Total 37,900,000 58,400,000 63,100,000 59,900,000 47,700,000 62,100,000 61,600,000 55,900,000 74,400,000 75,900,000 

Promedio
Anual 48,150,000 62,575,000

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

III.2. COREA DEL SUR
El acuerdo comercial entre los dos países se firmó el 21 de febrero de 2013 en Seúl y entró en vigor el 15 de julio de 2016. Fue 

aprobado en el Congreso de Colombia mediante la Ley 1747 del 26 de diciembre de 2014.

En particular, las ventas externas hacia Corea del Sur aumentaron en promedio anual 58%. No obstante, la participación de 
los sectores en el total de las exportaciones hacia este país antes y después de la entrada en vigor del acuerdo comercial no se ha 
modificado. De esta manera, la comparación entre el año previo a la entrada en vigor y el 2018, la participación de la partida de Café 
en grano o molido y Metales comunes y manufacturas de estos metales han permanecido en el primer y segundo renglón de las ex-
portaciones con una participación del 69% y 30%, respectivamente. En términos de la diversificación de la canasta exportadora, no 
se vislumbran nuevos productos de exportación una vez entrado en vigor el acuerdo comercial. A diferencia, el eje cafetero reportó 
ventas externas de la partida “Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias” hasta el año 2015. 
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TABLA 36. EXPORTACIONES PRE Y POS-ACUERDO COMERCIAL, COREA DEL SUR (DÓLARES FOB).
Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Productos de 
las industrias 
alimentarias

- - - - 216,725 229,459 135,577 83,366 115,943 13,143

Pieles, cueros, 
peletería y sus 
manufacturas

- - - 4,222 2,067 - 217,435 - - -

Metales 
comunes y ma-
nufacturas de 
estos metales

2,051,783 4,229,016 5,805,190 7,451,683 4,384,290 9,975,861 14,500,000 17,100,000 21,800,000 18,200,000

Café en grano o 
molido 20,900,000 38,600,000 47,900,000 25,800,000 15,800,000 32,700,000 32,100,000 36,600,000 44,200,000 42,000,000

Preparaciones a 
base de café 520,592 1,316,675 686,389 312,345 981,516 642,241 892,355 587,936 405,570 747,574

Total 23,500,000 44,200,000 54,400,000 33,600,000 21,400,000 43,600,000 47,800,000 54,400,000 66,400,000 61,000,000

Promedio
Anual 38,357,143 60,600,000

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

III.3. COSTA RICA
El Tratado de Libre Comercio con Costa Rica entró en vigor el 1 de agosto de 2016. El mismo fue aprobado en el Congreso de 

Colombia mediante Ley 1763 del 15 de julio de 2016. 

Históricamente, las exportaciones del eje cafetero hacia Costa Rica han estado concentradas en la partida Productos de las 
industrias alimentarias cuya participación en total de las ventas hacia este destino representó el 51% en promedio en el periodo 
2009 – 2018. En detalle, hasta el año previo de entrada en vigor el acuerdo comercial, Máquinas y aparatos, material eléctrico y 
sus partes participó en promedio con el 14.5% del total de las ventas. Por su parte, la misma partida incrementó su participación 
en promedio en el periodo 2016 – 2018, representando el 24.4% del total de las ventas de la región.  En términos generales, el 
crecimiento medio pos-acuerdo comercial fue del 60%. 

TABLA 37. EXPORTACIONES PRE Y POS-ACUERDO COMERCIAL, COSTA RICA (DÓLARES FOB).
Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Animales vivos 
y productos del 

reino animal
- - - - - - - - - 10,432

Productos del reino 
vegetal - - - - - - 3,150 - - -

Productos de indus-
trias alimentarias 2,073,056 2,446,776 1,959,772 2,518,045 2,391,724 2,757,655 3,826,259 4,458,736 4,708,958 5,889,166

Productos minerales - - - - 1,350 - - - - -

Productos de las 
industrias químicas 459,661 387,941 421,982 863,460 - - 285,540 221,998 79,992 66,270

Materias plásticas 
y manufacturas de 

estas materias. 
16,795 79,089 575,483 380,757 617,704 813,280 629,327 263,230 275,056 368,521
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Pieles, cueros, 
peletería y sus 
manufacturas

- - - 1,098 4,306 2,640 - 3,675 3,707 6,971

Madera, carbón ve-
getal y manufacturas 

de madera
- - - 29,163 30,638 - - - - -

Pasta de madera 80,322 275,075 273,442 191,035 8,841 15,682 - - - 5,734

Materias textiles y 
sus manufacturas 131,006 176,378 321,672 421,610 434,744 239,098 237,232 393,254 321,099 303,030

Calzado, sombrerería, 
paraguas, etc. - - 4,123 8,636 - - 11,881 18,741 30,699 19,650

Manufacturas 
de piedra, yeso o 

cemento.
251,516 190,070 138,392 123,398 84,479 94,397 54,457 44,758 40,016 47,261

Metales comunes 
y manufacturas de 

estos metales
359,527 304,948 530,678 649,721 388,605 646,461 651,488 652,097 368,290 468,853

Máquinas y aparatos, 
material eléctrico y 

sus partes
197,821 394,935 1,252,996 1,387,096 718,374 805,608 965,820 2,875,437 2,624,034 978,055

Material de 
transporte 2,287 12,322 105,344 473,986 249,800 96,719 356,705 407,702 28,062 58,883

Instrumentos y 
aparatos de óptica - - 10,421 1,300 - - - 1,027 2,080 6,938

Mercancías y 
productos diversos - - 2,690 2,351 28,715 5,328 - 29,358 - -

Café en grano o 
molido - - 58,500 74,356 48,889 - - - - -

Preparaciones a base 
de café - - - - - - 53,993 57,918 - 53,758

Total 3,571,991 4,267,535 5,655,495 7,126,011 5,008,169 5,476,869 7,075,850 9,427,931 8,481,991 8,283,521

Promedio
Anual 5,454,560 8,731,148

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

III.4. ESTADOS UNIDOS
El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América fue suscrito el 22 de no-

viembre de 2006 y puesto en vigencia el 15 de mayo de 2012.

Como se discutió en el capítulo I, Estados Unidos ocupa el primer renglón en el destino de las exportaciones del eje cafetero. 
Estas a su vez están concentradas en Café en grano o molido, cuya participación en el año 2009 fue del 38%. En continuidad, hasta 
el año previo de entrada en vigor del acuerdo de libre comercio, las ventas a Estados Unidos representaron el 50% de las expor-
taciones totales de la región. Para este periodo, la participación del sector Café en grano o molido a Estados Unidos representó el 
47% del total de las exportaciones de la región. A este destino, las exportaciones de Preparaciones a base de café representaron el 
2% del total de las ventas. En análisis del periodo posterior al acuerdo de libre comercio, las ventas externas hacia Estados Unidos 
muestran cambios mínimos; así, sigue reflejando el 50% en promedio de las exportaciones totales del eje cafetero. 

En detalle, la partida Café en grano o molido representa el 87% de las exportaciones totales a este país. En comparación con el 
periodo previo al acuerdo, no se observan cambios en la participación de la partida. A renglón seguido, la partida Preparaciones a 
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base de café incrementó su participación en 2 puntos porcentuales luego de la entrada en vigor del acuerdo comercial con este país. 
En términos de la diversificación de la canasta exportadora, se observa mayor pluralidad en las ventas a este país en comparación 
con el resto de los destinos; sin embargo, no se estiman nuevas partidas exportadas a la luz de la firma del acuerdo comercial. 

Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Animales vivos y 
productos del reino 

animal.
1,245,663 1,861,995 814,554 2,563,092 2,867,822 3,028,398 2,305,795 1,475,626 - -

Productos del reino 
vegetal 456,219 502,137 638,543 618,280 460,860 614,913 356,817 886,695 909,675 1,972,206

Productos de las 
industrias alimentarias 8,959,244 9,583,219 5,684,397 7,825,715 5,012,311 6,823,552 11,600,000 12,400,000 14,200,000 12,800,000

Productos minerales - - - - - 24,494 - - - -

Productos de las 
industrias químicas 4,039,456 3,199,043 5,110,645 5,885,650 6,203,792 4,698,951 5,202,613 2,878,511 1,260,794 1,618,226

Materias plásticas y 
manufacturas de estas 

materias
38,084 75,433 - 2,490 172,574 186,692 261,344 118,572 211,549 260,295

Pieles, cueros, peletería 
y sus manufacturas 54,846 206,805 183,061 102,647 101,349 113,779 74,761 59,659 78,904 49,637

Madera, carbón vegetal 
y manufacturas de 

madera 
200,409 108,506 26,349 51,671 82,393 322,797 1,820,665 163,586 72,450 105,246

Pasta de madera 200,147 36,036 78,393 185,519 112,949 13,687 103,438 33,429 45,534 19,014

Materias textiles y sus 
manufacturas. 10,300,000 10,100,000 18,000,000 14,800,000 13,000,000 8,879,565 10,400,000 6,499,723 6,135,791 6,706,368

Calzado, sombrerería, 
paraguas, etc. - - 1,560 - 2,316 - 1,890 18,000 23,681 -

Manufacturas de pie-
dra, yeso o cemento. 1,022,873 986,068 903,348 230,087 206,248 270,192 436,504 207,749 203,522 292,459

-
das, piedras preciosas - - - - - - - 1,105,667 10,200,000 1,863,941

Metales comunes y 
manufacturas de estos 

metales 
2,583,564 1,958,647 2,090,310 3,144,302 3,735,235 5,035,951 3,909,632 4,584,929 8,055,720 4,093,305

Máquinas y aparatos, 
material eléctrico y sus 

partes. 
236,639 140,716 589,306 804,536 1,257,841 462,360 598,768 406,893 766,861 282,612

Material de transporte 248,230 414,712 830,849 5,469,811 1,042,691 592,383 567,186 571,208 554,415 556,869

Instrumentos y 
aparatos de óptica - - 89,082 3,300 1,219 3,938 48,249 - 5,552 -
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Mercancías y productos 
diversos 188,102 144,943 56,342 67,787 171,825 240,712 154,325 466,753 878,105 2,059,116

Objetos de arte, de co-
lección o de antigüedad - - - - - - - 18,500 10,000 -

Café en grano o molido 277,000,000 330,000,000 463,000,000 381,000,000 329,000,000 465,000,000 433,000,000 397,000,000 425,000,000 436,000,000

Preparaciones a base 
de café

15,300,000 19,300,000 23,100,000 16,500,000 20,300,000 17,400,000 16,200,000 17,500,000 19,900,000 30,200,000

Total 322,000,000 378,000,000 522,000,000 439,000,000 384,000,000 514,000,000 487,000,000 447,000,000 488,000,000 498,000,000

Promedio Anual 407,333,333 465,285,714

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

El Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA), se suscribió el 25 de noviembre de 
2008 y fue aprobado mediante Ley 1372 del 7 de enero de 2010. En detalle, el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia, Suiza 
y Liechtenstein entró en vigencia el 1 de julio de 2011. Por su parte, los acuerdos comerciales con Noruega e Islandia entraron en 
vigor en el año 2014. 

a. Noruega
En general, el comportamiento de las exportaciones en USD FOB de la región hacia Noruega antes y después de entrado en vigor 

el acuerdo comercial ha presentado en el promedio anual, reducción. De esta forma, en los años previos al 2014, las ventas totales 
en promedio fueron de 9.777,458 USD FOB. Posterior al acuerdo comercial, las ventas se situaron en 7.940,992 USD FOB lo cual 
representa una caída del 18.7%. 

En virtud de lo expuesto, las exportaciones del eje cafetero hacia Noruega han estado concentradas en la partida Café en grano 
o molido. Por su parte, las menores ventas hacia este destino a partir del 2014 están explicadas por la disminución de las exporta-
ciones de las partidas Preparaciones en base de café y Productos del reino vegetal.

Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Productos del 
reino vegetal - - - - 1,213 - - - - -

Café en grano o 
molido 5,360,601 15,200,000 11,200,000 7,245,528 5,740,198 5,565,152 7,837,987 7,748,812 11,800,000 5,626,937

Preparaciones a 
base de café 1,217,461 775,972 642,256 611,710 910,582 672,417 453,654 - - -

Total 6,578,062 15,900,000 11,900,000 7,857,238 6,651,992 6,237,569 8,291,642 7,748,812 11,800,000 5,626,937

Promedio Anual 9,777,458 7,940,992

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

b. Suiza
Por otra parte, Suiza reporta la mayor diversificación de la canasta exportadora en el periodo de análisis posterior a la entrada 

en vigor del acuerdo comercial definido con este país. En particular, las exportaciones de las partidas Productos del reino vegetal, 
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Productos de las industrias alimentarias y bebidas y Materias textiles y sus manufacturas han ampliado su participación en el 
monto total de ventas realizadas al destino. 

Adicionalmente, en términos de regularidad, las partidas Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes y Café en grano 
o molido se definen consistentes en términos de ventas. No obstante, no se observa regularidad en términos de valor FOB anual 
medios antes y después del acuerdo de libre comercio.  

Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Productos del reino vegetal - - 7,946 14,763 31,833 30,720 55,360 14,206 1,755 23,272

Productos de las industrias 
alimentarias - - - - - 8,182 52,402 - 38,492 44,568

Productos de las industrias 
químicas - - - - - 309,906 - - - -

Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera - - - - 4,843 2,122 - - - -

Materias textiles y sus 
manufacturas - - - - 160,320 983,982 572,412 426,700 - -

Calzado, sombrerería, para-
guas, etc. - - - - 99,858 97,230 76,004 - - -

Manufacturas de piedra, yeso 
o cemento. - - - - 2,400 - - - - -

piedras preciosas - - - - - - - 2,580 - -

Metales comunes y manufac-
turas de estos metales - - - - 86,040 - - - - -

Máquinas y aparatos, material 
eléctrico y sus partes 5,548 1,255 12,149 9,611 4,875 36,899 12,324 9,299 24,402 14,135

Instrumentos y aparatos de 
óptica - - - 233,121 514,115 158,687 - - - -

Mercancías y productos 
diversos - - - - 27,880 - - 8,174 - -

Objetos de arte, de colección 
o de antigüedad - - - - 6,285 - - - - 2,000

Café en grano o molido 7,477 107,541 22,045 9,915 12,359 53,454 32,197 7,266 8,178 225,430

Preparaciones a base de café - - - - 4,525 - - - - -

Total 13,025 108,796 42,140 267,410 955,332 1,681,182 800,699 468,224 72,827 309,405

Promedio
Anual 60,910 574,652

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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c. Islandia

Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Café en grano o 
molido - - 230,816 336,109 158,618 66,040 256,032 396,460 412,585 61,062

Total 230,816 336,109 158,618 66,040 256,032 396,460 412,585 61,062

Promedio Anual 241,848 238,436

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

El Acuerdo entre Colombia y los países del Triángulo Norte (TN) fue firmado en agosto de 2007 y entró en vigor de manera 
bilateral así: Colombia - Guatemala en noviembre de 2009, Colombia - El Salvador en febrero de 2010 y Colombia - Honduras en 
marzo de 2010.

a. El Salvador
Las ventas externas del eje cafetero hacia este país han modificado su estructura a partir del acuerdo de libre comercio suscrito 

en el año 2011. Para este periodo, los sectores de mayor preponderancia en la canasta exportadora fueron Material de transporte 
y Productos de las industrias alimentarias cuya participación fue del 33.8% y 26.6%, respectivamente. Por su parte, el 83% de las 
ventas hacia este país en el 2018 se concentraron en la partida Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes. En el 2011 
esta partida representó el 8.1% del total de las ventas externas. De la misma forma, Productos de las industrias alimentarias perdió 
participación luego de entrado en vigencia el acuerdo. En detalle, para el año 2018 su participación en el total de las exportaciones 
de la región fue del 10%.  

Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Productos del reino 
vegetal - - 9,138 - - - - - - -

Productos de las in-
dustrias alimentarias 524,641 627,316 662,413 388,299 354,302 438,248 517,532 708,622 578,605 813,428

Productos de las 
industrias químicas 141,000 138,327 - - - 57,753 52,049 167,811 67,962 41,156

Materias plásticas 
y manufacturas de 

estas materias
- - 70,465 92,728 35,744 - - 1,190 5,153 1,592

Madera, carbón vege-
tal y manufacturas de 

madera
- - - - - - - - - 19,006

Pasta de madera 37,980 33,678 178,924 27,636 57,114 37,017 39,790 - 40,468 -

Materias textiles y 
sus manufacturas 31,348 36,744 51,704 51,987 19,497 10,836 - - 23,646 33,607

Calzado, sombrerería, 
paraguas, etc. - - - - - - 6,841 - 3,088 2,803
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cultivadas, piedras 
preciosas

9,571 11,768 10,273 20,532 20,771 - - - - -

Metales comunes 
y manufacturas de 

estos metales
45,500 133,282 106,862 147,683 98,132 125,294 173,022 183,132 194,422 153,614

Máquinas y aparatos, 
material eléctrico y 

sus partes
984,418 193,299 1,763,045 16,014 1,639,006 2,100,319 1,874,460 7,434,606 9,271,926 6,352,943

Material de 
transporte 75,642 799,306 89,914 - - - 34,394 4,215 - -

Instrumentos y 
aparatos de óptica - - - - - - - - 1,040 1,411

Mercancías y produc-
tos diversos - - 2,045 - - - - 1,436 27,498 -

Café en grano o 
molido - - 75,254 91,765 68,189 - 106,614 137,489 173,427 156,039

Preparaciones a base 
de café 280,357 384,530 447,365 400,557 - 187,605 - - - -

Total 2,130,457 2,358,248 3,467,404 1,237,201 2,292,754 2,957,071 2,804,701 8,638,500 10,400,000 7,575,599

Promedio
Anual 2,130,457 4,636,831

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

b. Honduras
En general, las exportaciones del eje cafetero hacia Honduras se concentran en Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus 

partes y Productos de las industrias alimentarias cuya participación en el total de ventas externas hacia este destino fue del 52.6% 
y 33.1%, respectivamente en el año 2018. Por otra parte, posterior a la firma del acuerdo, la canasta exportadora se diversificó. En 
particular, las partidas Materias plásticas y manufacturas de estas materias; caucho y manufacturas de caucho y Productos de las 
industrias químicas o de las industrias conexas entraron en el mercado exterior de la región. 

Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Animales vivos y 
productos del reino 

animal
- - 110,000 - - - - - - -

Productos de las 
industrias alimen-

tarias
1,446,468 1,482,230 1,654,077 1,524,209 1,286,382 1,058,807 1,856,080 2,366,401 2,923,740 3,377,885

Productos minerales - - 1,275 - - - - - - -

Productos de las 
industrias químicas - - - - - - - 78,846 39,037 76,338

Materias plásticas 
y manufacturas de 

estas materias
- - - 6,055 10,032 1,357 15,469 29,810 23,342 24,023
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Pieles, cueros, 
peletería y sus 
manufacturas

- - 1,900 2,690 - - - - - -

Pasta de madera 625,305 181,249 937,393 3,637,163 1,114,552 5,318 96,823 80,410 59,136 -

Materias textiles y 
sus manufacturas 25,811 60,208 74,641 62,249 12,782 - - - 47,559 16,391

Manufacturas 
de piedra, yeso o 

cemento.
- - - - - 2,269 1,130 - - -

Metales comunes 
y manufacturas de 

estos metales
1,915,717 1,480,245 2,235,535 1,950,786 1,396,846 2,011,897 1,603,979 2,312,842 1,936,715 1,109,332

Máquinas y 
aparatos, material 

eléctrico y sus 
partes

899,588 220,627 4,485,364 345,859 60,146 542,731 2,051,527 3,853,498 7,687,699 5,367,289

Material de trans-
porte 8,494 6,207 16,184 - - - 392,716 - 305,226 163,511

Mercancías y pro-
ductos diversos - - - - - - - 53,360 172,702 98,208

Total 4,921,383 3,430,765 9,516,369 7,529,011 3,880,739 3,622,379 6,017,723 8,775,167 13,200,000 10,200,000

Promedio Anual 4,921,383 7,352,461

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

c. Guatemala
Previo a la firma del acuerdo, el 50% de las ventas totales de la región hacia Guatemala se concentraban en Instrumentos y 

aparatos de óptica. En segundo y tercer renglón, las ventas a este destino estaban vinculadas a las partidas Preparaciones a base 
de café y Productos de las industrias químicas. Si bien la canasta exportadora del eje cafetero hacia Guatemala es diversa, en el 
2018 la participación de los sectores se ha modificado levemente. Así, la partida Instrumentos y aparatos de óptica ha aumentado 
su participación en el total de ventas, en particular, en el año 2018, representó el 62%. 

En esta línea de análisis destaca la menor participación de la partida Preparaciones a base de café. En el 2009 este grupo ocupó 
el tercer en renglón en la canasta exportadora del eje cafetero hacia este destino, por su parte, en el 2018 representó menos del 2% 
en el total de exportaciones totales hacia Guatemala.  

Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Productos de las 
industrias alimen-

tarias
448,668 518,832 612,838 578,366 266,275 339,062 374,226 435,644 503,072 580,593

Productos de las 
industrias químicas - - 143,223 59,991 19,445 - - - - -

Productos de las 
industrias químicas 620,183 291,571 668,756 151,964 110,226 175,937 162,616 73,147 106,567 104,538

Materias plásticas 
y manufacturas de 

estas materias
3,066 39,190 52,754 37,288 6,608 72,338 142,302 107,921 39,811 45,495
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Pieles, cueros, 
peletería y sus 
manufacturas

- - - - - - - 37,780 - -

Madera, carbón 
vegetal y manufac-

turas de madera
- - - - - 1,039 - - - -

Pasta de madera 61,777 94,666 141,316 871,952 512,096 153,626 163,334 205,091 433,933 2,355

Materias textiles y 
sus manufacturas 1,487,679 1,302,405 1,078,454 1,355,633 1,361,014 1,164,081 658,670 489,741 485,493 135,808

Calzado, sombrere-
ría, paraguas, etc. - - 17,316 15,552 - - - - - -

Manufacturas 
de piedra, yeso o 

cemento.
55,474 37,462 75,379 7,395 9,589 - 3,969 14,795 1,445 4,785

Metales comunes 
y manufacturas de 

estos metales
1,248,764 1,337,911 2,353,065 1,807,995 1,145,247 2,164,829 1,774,406 2,332,949 1,498,772 1,173,791

Máquinas y 
aparatos, material 

eléctrico y sus 
partes

4,100,421 2,527,627 1,886,877 2,648,570 674,050 1,669,902 3,512,497 9,737,284 9,848,064 5,143,511

Material de 
transporte - - 3,930 8,355 108,300 11,834 43,919 119,574 188,484 126,687

Instrumentos y 
aparatos de óptica 3,143 9,845 6,500 7,733 5,096 3,425 3,167 1,896 5,860 384,331

Mercancías y pro-
ductos diversos 11,638 2,862 5,188 219,608 4,928 28,906 5,394 596,087 397,179 250,634

Preparaciones a 
base de café - - - - 5,711 41,757 9,127 - 121,354 330,336

Total 8,040,815 6,162,369 7,045,595 7,770,401 4,228,586 5,826,737 6,853,626 14,200,000 13,600,000 8,282,863

Promedio Anual 8,040,815 8,218,909

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.

III.7. ALIANZA DEL PACÍFICO
Acuerdo comercial entre Chile, Colombia, México y Perú.  Con la Declaración Presidencial de Lima en abril de 2011 y constituido 

jurídicamente el 6 de junio de 2012, el mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración entró en vigor 
20 de julio 2015. 

En particular, las exportaciones hacia los países miembros del acuerdo en los años previos a la firma del acuerdo y en los tres 
años de vigencia de este, son diversas.  En este contexto, en los dos años siguientes a la entrada en vigor del acuerdo, la partida 
Objetos de arte, de colección o de antigüedad ha incursionado en las ventas totales de la región. 

En análisis de la participación de las partidas en el total de las ventas externas hacia estos destinos, las exportaciones de Má-
quinas y aparatos, material eléctrico y sus partes en el año previo a la entrada en vigor del acuerdo (año 2015) participó en el total 
con el 22.5%. La misma partida en el año 2018 participó con el 14.6% en total de ventas externas. En contraste, mayor participación 
en los años posteriores al acuerdo comercial se observa en la partida Preparaciones a base de café, pasando de 18.5% en el año 
2015 al 25.4% en el año 2018. 



55

Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Animales vivos y 

productos del reino 
animal

- - 149,060 - 68,506 - - 452,067 - -

Productos del reino 
vegetal 13,173 14,000 11,608 30,318 59,843 3,100 10,373 175,584 34,393 34,989

Grasa y aceites animales 
y vegetales 10,300,000 19,700,000 25,300,000 31,900,000 22,700,000 46,400,000 30,700,000 28,800,000 37,700,000 33,500,000

Productos minerales - - 241,056 - - - 15,284 3,199 - -
Productos de las 

industrias químicas 9,260,151 12,400,000 17,800,000 11,400,000 12,000,000 10,700,000 12,600,000 11,600,000 7,820,825 6,057,578

Materias plásticas 
y manufacturas de 

estas materias
435,002 559,025 2,155,299 1,435,453 1,872,399 1,380,428 1,640,168 1,393,089 1,666,264 1,576,666

Pieles, cueros, pelete-
ría y sus manufacturas 229,558 420,987 577,831 467,845 605,850 338,706 279,045 804,551 1,645,997 1,924,356

Madera, carbón vege-
tal y manufacturas de 

madera
165,234 31,380 170,188 147,404 97,343 37,824 79,047 224,952 229,181 429,447

Pasta de madera 557,341 2,060,496 10,200,000 11,400,000 6,267,301 2,526,828 1,309,749 1,499,664 1,769,559 2,359,050
Materias textiles y sus 

manufacturas 6,901,349 7,431,954 9,413,525 7,797,978 6,261,390 6,007,597 4,459,102 4,494,914 4,129,740 3,322,372

Calzado, sombrerería, 
paraguas, etc. 199,874 215,029 396,251 357,382 230,046 484,348 1,346,197 656,685 254,732 313,852

Manufacturas de pie-
dra, yeso o cemento. 2,568,606 2,517,783 3,433,854 3,361,082 3,720,661 4,538,116 3,694,554 4,951,218 4,526,497 5,343,035

cultivadas, piedras 
preciosas.

- - 2,500 4,593 1,369 - - - - -

Metales comunes 
y manufacturas de 

estos metales
10,900,000 12,800,000 13,500,000 16,100,000 13,300,000 13,500,000 14,200,000 10,500,000 11,100,000 12,200,000

Máquinas y aparatos, 
material eléctrico y sus 

partes
40,900,000 47,800,000 43,500,000 41,400,000 42,200,000 25,500,000 31,300,000 32,900,000 25,800,000 19,700,000

Material de transporte 245,355 277,968 2,518,712 304,581 4,626,407 4,163,252 2,339,789 8,836,420 8,302,485 10,300,000
Instrumentos y 

aparatos de óptica 32,280 105,764 36,070 23,338 43,542 269,642 45,764 226,059 159,053 155,393

Mercancías y 
productos diversos 954,568 1,116,973 653,454 889,247 370,579 253,739 1,648,670 569,686 301,605 290,028

Objetos de arte, colec-
ción o antigüedad - - - - - 4,500 - - 6,000 4,000

Café en grano o molido 717,488 1,648,063 2,297,855 2,333,028 2,198,264 7,681,841 7,741,930 8,339,079 4,691,718 3,474,550

Preparaciones a base 
de café. 10,100,000 12,400,000 15,500,000 16,700,000 16,700,000 20,400,000 25,800,000 18,500,000 22,400,000 34,400,000

Total 94,500,000 121,000,000 148,000,000 146,000,000 133,000,000 144,000,000 139,000,000 135,000,000 133,000,000 135,000,000

Promedio Anual 132,214,286 134,333,333

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.



ESTUDIO SOBRE COMERCIO EXTERIOR
EN EL EJE CAFETERO 2009 – 2018

56

III.8. UNIÓN EUROPEA
Mediante el Decreto 1513 del 18 de julio de 2013, El Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea, Colombia, Perú 

y Ecuador está en vigencia. En detalle, el 90% de las partidas presentaron alguna venta a la Unión Europea en el periodo 2009 – 
2018. No obstante, la tabla # no permite observar exportaciones promisorias a raíz de la entrada en vigor del acuerdo comercial. En 
general, el promedio anual incrementó en un 49.1%. 

En particular, hasta el año previo de entrada en vigor el acuerdo comercial, las exportaciones a este destino estaban concentradas en un 
79.6% en la partida Café en grano o molido. Por su parte, para el año 2018, el mismo sector representó el 75.2% del total de las ventas totales.  

TABLA 46. EXPORTACIONES PRE Y POS-ACUERDO COMERCIAL, UNIÓN EUROPEA (DÓLARES FOB).
Partida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Productos del reino 
vegetal 719,337 543,066 259,471 218,170 133,374 1,149,598 2,376,766 13,000,000 15,200,000 20,700,000

Productos de las industrias 
alimentarias 3,042,163 3,306,346 3,973,876 4,201,516 6,441,272 12,600,000 8,086,167 5,948,952 11,400,000 9,479,041

Productos minerales - - - - - - - 24,255 - 1,116
Productos de las indus-

trias químicas 1,252,460 956,610 1,286,038 1,413,836 1,504,745 2,041,195 3,093,831 1,643,759 2,072,568 2,247,092

Materias plásticas y 
manufacturas de estos 

materiales
1,619 165,334 120,486 - 3,394 - 41,233 14,721 - -

Pieles, cueros, peletería y 
sus manufacturas - - 63,502 128,861 - 2,320 272,426 703,065 2,408,643 3,333,547

Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de maderas - - 14,844 8,040 27,216 541,514 81,877 100,189 497,666 114,538

Pasta de madera 6,367 2,829 - - - 1,365 8,775 - 1,348 -
Materias textiles y sus 

manufacturas 98,804 329,087 775,673 533,436 364,195 204,464 131,571 282,574 195,481 176,312

Calzado, sombrerería, 
paraguas, etc. - - - 132,436 - - 10,692 86,036 73,164 -

Manufacturas de piedra, 
yeso o cemento. - - - - - - - 50,195 - -

Metales comunes y manu-
facturas de estos metales 728,974 1,225,174 2,247,399 3,332,636 9,317,637 12,300,000 6,298,861 5,571,071 3,624,664 2,473,648

Máquinas y aparatos, 
material eléctrico y sus 

partes
- - 80,118 96,779 52,959 4,655 12,296 47,071 36,488 1,030,309

Material de transporte - - 16,050 - 1,042,654 - 2,332 17,780 14,100 1,050
Instrumentos y aparatos 

de óptica - - 21,000 59,653 - - - 104,117 622,600 858,897

Mercancías y productos 
diversos - - - - - - 2,590 - - -

Objetos de arte, de colec-
ción o de antigüedad - - - - 5,000 - - - - 31,174

Café en grano o molido 149,000,000 152,000,000 251,000,000 239,000,000 231,000,000 355,000,000 312,000,000 295,000,000 300,000,000 264,000,000
Preparaciones a base de café 37,700,000 36,000,000 44,500,000 40,900,000 40,800,000 35,000,000 44,900,000 50,100,000 47,800,000 46,600,000

Total 193,000,000 194,000,000 304,000,000 290,000,000 290,000,000 419,000,000 378,000,000 373,000,000 384,000,000 351,000,000
Promedio Anual 245,250,000 365,833,333

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE DATOS DEL DANE.
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PRECIOS 
RELATIVOS Y 
TÉRMINOS DE 
INTERCAMBIO4

La Tasa de Cambio Real TCR es una medida comparativa del poder 
adquisitivo de una moneda frente a otra (o frente a una canasta de 
monedas). Para determinar la evolución de la tasa de cambio real se han 
construido diferentes índices, teniendo en cuenta la variación nominal de 
la tasa de cambio (devaluación nominal) ajustada con las variaciones en 
los precios internos y externos, lo que se conoce como Índice de Tasa de 
Cambio Real (ITCR), el cual evalúa el poder adquisitivo del peso colombiano 
con respecto al conjunto de monedas externas, de esta manera el ITCR 
corresponde a la relación del tipo de cambio nominal del peso con proporción 
al conjunto de monedas externas ajustado por la inflación relativa; 
expresado de la siguiente manera:
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Donde IPX es el índice de precios externo, el ITC es el índice de la tasa de cambio interna respecto al dólar e IPD es el índice de 
precios internos. 

Puesto que para calcular el ITCR es útil hacerlo para varios países con los cuales se desea medir la evolución de los precios 
relativos domésticos, se incorpora a la ecuación (1) las ponderaciones de acuerdo al flujo de comercio exterior de los principales 
socios comerciales, lo cual refleja la importancia relativa de cada una de las monedas en la competitividad de la región, obteniendo 
un ITCR ponderado así:

Donde  es la operación multiplicadora para todos los j, es la participación del flujo total comercial (exportaciones e importacio-
nes) del país j dentro del total del comercio de todos los países considerados en el ITRC,  es el índice de precios interno del país j, 
e  es el índice de la tasa de cambio del peso con respecto a la moneda del país j (por lo general todas las monedas frente al dólar). 

El objetivo de la estimación de este índice más que medir exactamente la devaluación o revaluación real, es tener un indicador 
que describa la tendencia de la competitividad relativa de las monedas en el tiempo. De esta manera, para calcular el ponderado del 
ITCR para el total del Eje Cafetero, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

a. Período base de comparación: 
Basados en la serie del Índice de la Tasa de Cambio Real (ITCR) bilaterales con periodicidad mensual calculada por el Banco 

de la República, se toma como período base el año 2010. El año base, debe considerarse como un punto de comparación para 
estimar la tendencia de apreciación o depreciación real en el tiempo; de tal manera que, un incremento (disminución) del ITCR entre 
dos periodos se interpreta como una mejoría (deterioro) en el poder de compra de la moneda extranjera en Colombia, incentivando 
(desestimulando) la venta de productos nacionales hacia el exterior.

b. Países que participan en el indicador:
Según las recomendaciones realizadas por el Banco de la República en “Reportes del Emisor N° 40”, se debe considerar que la 

importancia de los países en el comercio exterior varía en el tiempo y, por tanto, es necesario actualizar la muestra de países te-
niendo en cuenta la dinámica presentada durante el periodo de análisis, para que esta no pierda representatividad. En este sentido, 
los países que se tuvieron en cuenta para el cálculo del indicador del ITCR fueron seleccionados por su importancia en el comercio 
exterior de la región en la década 2009 – 2018, la participación de cada país se calculó a partir de la suma de las exportaciones e 
importaciones de cada año, para posteriormente obtener la participación promedio por cada país entre 2009 – 2018, eligiendo los 
15 principales socios comerciales del Eje Cafetero, así: Estados Unidos (23.4 %), China (10.1%), Japón (7.2%), México (4.8%), Alema-
nia (4.8%), Ecuador (4.5%), Perú (3.9%), Bélgica (3.8%), Corea del Sur (3.5 %), Brasil (3.2%), Canadá (2.9%), Chile (2.4%), Reino Unido 
(2.0%), España (1.3%) e Italia (1.3%) que juntos representaron en promedio el 79.4% del flujo comercial de la región.  

A partir de las participaciones se calcularon las ponderaciones para el total del Eje Cafetero, obteniendo los siguientes resul-
tados: Estados Unidos (29.5 %), China (12.7%), Japón (9.1%), México (6.0%), Alemania (6.0%), Ecuador (5.7%), Perú (4.9%), Bélgica 
(4.8%), Corea del Sur (4.5%), Brasil (4.1%), Canadá (3.7%), Chile (3.1%), Reino Unido (2.5%), España (1.8%) e Italia (1.7%).
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c. Índice de precios que se va a utilizar:
El Banco de la República hace el cálculo de cuatro ITCR basados en la paridad de compra. Dos de ellos se calculan con las pon-

deraciones de comercio No Tradicionales (NT) tomando como deflactor doméstico y externo el índice de precios al consumidor (ITCR-
NT-IPC), y el índice de precios del productor como medida de precios internos y externos (ITCR-NT-IPP). En las restantes medidas 
de ITCR se usan las ponderaciones de comercio total (T), empleando también como deflactor los índices de precios al consumidor 
(ITCR-T-IPC) y del productor (ITCR-T-IPP). 

La interpretación del ITRC es diferente según el indicador de precios que se utilice. Un ITRC deflactado con IPP mide los cambios 
en los precios relativos de los bienes en el extranjero con respecto a los bienes nacionales a precios del productor. Como la mayoría 
de los bienes incluidos en el IPP son productos industriales que pueden ser exportados e importados, un ITRC de este tipo se con-
sidera una buena medida del atractivo relativo del mercado externo respecto al interno desde el punto de vista de los productores. 
No obstante, al carecer el IPP de bienes no transables, esta medida de TCR puede conducir a sesgos en la estimación de la paridad 
de compra entre países, ya que desconoce el efecto que tiene el componente interno sobre la TCR.

Cuando el deflactor utilizado es el IPC, la comparación de precios incluye todos los bienes y servicios que son demandados por 
los consumidores y, por lo tanto, es más relevante desde el punto de vista de éstos, si hipotéticamente pudieran elegir dónde hacer 
sus compras, o si todos los bienes de las canastas fueran importables (Lora, 2008). La ventaja de utilizar el IPC como deflactor, 
es que es un indicador con una metodología de cálculo estándar a nivel mundial y disponible en la mayoría de los países y está 
compuesto de bienes y servicios comerciables internacionalmente (transables) y de no transables y por tal motivo, tiene en cuenta 
el efecto que genera los cambios en productividad entre dichos sectores sobre la TCR; de igual forma, al contener ambos tipos de 
bienes permite establecer en mejor medida la paridad de compra. En cuanto a las críticas del uso del IPC como deflactor, se men-
ciona que al contener precios de bienes y servicios controlados, se distorsiona la comparación de precios entre países, además de 
que no mide la evolución de los precios de ciertos bienes transables como materias primas y por lo tanto, se deja de cubrir una parte 
importante de precios relativos internacionales y su canasta de bienes no transables es incompleta, ya que no mide la evolución de 
precios de vivienda, de servicios de construcción, entre otros. 

Considerando los argumentos de ambas interpretaciones -IPC e IPP-, se consideró más apropiado emplear el IPP como deflactor, 
pues refleja en mejor forma los cambios en los precios relativos de los bienes que se comercian internacionalmente, y se interpreta 
como una medida de competitividad internacional de gran importancia para el gremio exportador, ya que compara las variaciones 
de precios de bienes transables domésticos y externos, reflejando los cambios en competitividad de los bienes comerciables inter-
nacionalmente (Lora, 2008). Además, teniendo presente que, al hacer los cálculos de las participaciones de los principales socios co-
merciales de la región, fueron los mismos que los calculados por el Banco de la Republica en la serie del Índice de la Tasa de Cambio 
Real (ITCR) bilaterales según IPP, se decide emplear los índices de los países para calcular el ITRC agregado con las ponderaciones 
de los principales socios comerciales de la región -ITCR Eje Cafetero.

IV.1. RESULTADOS DEL ITCR – EJE CAFETERO
Los resultados obtenidos en la década analizada 2009 – 2018, muestra a inicios del año 2009 una tendencia a la apreciación, 

que se extendió hasta mediados del año 2012, la cual pudo ser causada por una revaluación nominal o a una baja en los precios 
externos; este evento refleja un mayor poder de compra de la moneda extranjera en su país de origen y así, disminuye la demanda 
de productos extranjeros y por consiguiente una reducción de las exportaciones regionales. Por el contrario, la anterior tendencia a 
la apreciación, se revierte de manera más marcada, a partir del segundo semestre de 2014, fecha en la cual la moneda nacional co-
mienza una fuerte depreciación real que se suaviza a inicios del año 2016, este efecto pudo ser causado por el fin del auge minero, 
que llevó a pasar de apreciaciones cambiarias del 3% durante 2011-2013 a devaluaciones del 37% en 2015 y del 11% en 2016 
(ANIF, 2017); este incremento en la TCR genera un mayor poder de compra de la moneda extranjera en Colombia, incentivando así 
la venta de productos de la región hacia el exterior. 

A inicios del año 2016 el ITCR cae, pero no a los niveles vistos entre 2010 – 2013, momento en el cual comienza un movimiento 
a la apreciación que no favorece la competitividad de los bienes transables de la región, haciendo menos competitivas las exporta-
ciones del Eje Cafetero frente a los principales socios comerciales. 
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Al comparar los resultados con los del total nacional, observamos que ambos índices se ajustan de manera casi uniforme hasta 
el primer semestre del año 2015, donde posteriormente se amplían las diferencias en el ITCR, mostrando un mayor nivel en el índice 
de las exportaciones nacionales que en el ITCR – Eje Cafetero, en este sentido, las exportaciones de la región serían más compe-
titivas que las nacionales frente a sus respectivos socios comerciales. La diferencia entre los ITCR- Eje Cafetero e ITCR- Nacional, 
pudo estar asociado con el efecto del fin del auge minero, y de la coyuntura externa especialmente la guerra comercial entre China 
y Estados Unidos, afectando más el término de intercambio nacional que regional.

GRÁFICA 14. ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL PARA EL EJE CAFETERO 
(COMERCIO GLOBAL A DICIEMBRE DE 2018, BASE 2010=100)
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FUENTE: CONSTRUCCIÓN DE LOS AUTORES CON BASE EN LOS DATOS DEL DANE Y EL BANCO DE LA REPÚBLICA.

Al cruzar el ITCR con la variación porcentual de las exportaciones totales (Gráfica x), se observa que la tasa de cambio real no 
ha tenido un efecto promotor en las exportaciones de la región, como sería de esperar según la teoría, que dicta que un aumento en 
el indicador (devaluación real del peso frente a las demás monedas) provocaría un aumento en la competitividad, debido a que los 
productos de la región serían más baratos frente a los de los demás socios comerciales. Para entender este comportamiento hay 
que mencionar que los principales productos de exportación de la región son productos primarios, específicamente en el caso del 
café sin tostar ni descafeinar que es un commoditie, es decir, bienes con precios fijados en el mercado internacional, al contrario de 
productos no-commodities, cuyos precios se forman en un nivel exportador-importador, por lo que la demanda externa de este tipo 
de bienes no obedece de manera inmediata a un cambio en los términos de intercambio.
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GRÁFICA 15. ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL PARA EL EJE CAFETERO VS VARIACIÓN  
PORCENTUAL DEL TOTAL DE EXPORTACIONES.
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FUENTE:

Al realizar el cruce gráficamente entre el ITCR – Eje Cafetero y las exportaciones por intensidad tecnológica, tampoco se encon-
tró que el incremento en la TCR de los últimos años incentivara una mayor venta de los productos regionales en el exterior, incenti-
vado por el mayor poder de compra de la moneda extranjera.

A raíz de que visualmente no se observa una posible relación directa, como se esperaría, entre las exportaciones y el Índice de 
Tasa de Cambio Real, se decide realizar una prueba de cointegración, con la cual se pretende confirmar si las dos series, ITRC – Eje 
Cafetero y las exportaciones están cointegradas, es decir, si las mismas se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo y las dife-
rencias entre ellas son estables.

Para decidir qué prueba realizar dado la naturalidad de los datos, se realiza una prueba de raíz unitaria bajo la prueba de Aug-
mented Dickey-Fuller, en la cual se corrobora que la serie del índice de tasa de cambio real es no estacionaria, pero con la primera 
diferencia se vuelve estacionaria, es decir, es integrada de primer orden – I(1). En tanto la serie de las exportaciones es estacionaria 
en nivel, es decir es integrada de orden cero – I(0). Dado que las series son estacionarias es diferente orden, I(1) e I (0), se realiza la 
prueba de cointegración desarrollada por Pesaran, Shin y Smith -PSS (2001), conocida como bounds test, que es aplicable inde-
pendientemente de si las variables son I (0), I (1) o cointegradas mutuamente, la prueba se realiza mediante el modelo de Límites 
de Retardo Distribuido Autorregresivo (ARDL). El resultado del bounds test de Pesaran et al. (2001) nos indica una relación de largo 
plazo (cointegración) entre las exportaciones y el Índice de la Tasa de Cambio Real en el período de estudio, aunque en la gráfica 15 
se observa la presencia de un quiebre que se habría presentado en el segundo trimestre de 2015, lo cual disipa la relación entre 
ambas variables, aun así, lo que nos indica el resultado de cointegración es que ambas series tienden a converger en el largo plazo.
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PERCEPCIÓN 
DE LOS 
EMPRESARIOS 
DEL PROCESO 
EXPORTADOR5

Para el desarrollo del presente capítulo, se realizaron encuestas a 130 
empresas de los tres departamentos del Eje Cafetero que realizan 
comercialización internacional de sus productos. La encuesta estuvo 
conformada por 19 preguntas, en las cuales se indagaba sobre la actividad 
de empresa según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de 
todas las actividades económicas -CIIU a cuatro dígitos, año en que inicio 
el proceso de exportación, y las dificultades que evidencian para realizarlo; 
además del beneficio o no para la empresa de los Tratados de Libre 
Comercio – TLC- vigentes. Conforme con lo anterior, en la primera sección 
del capítulo, se realiza un análisis sobre las dificultades no formales de los 
empresarios para concretar sus exportaciones; posteriormente, se menciona 
lo manifestado por los empresarios sobre la utilidad o no de los TLC vigentes 
para sus productos de exportación. 
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V.1. DIFICULTAD DEL PROCESO EXPORTADOR
En promedio una empresa del grupo de referencia utilizado en el sondeo tiene 9 años en que inició su actividad de exportación, 

siendo más reiterativo que las empresas realizaran su incursión en el mercado internacional en el año 2017.

 Con respecto sobre las dificultades que tuvieron las empresas cuando comenzaron con su actividad exportadora, un 77% afir-
mo que no tuvo ningún tipo de inconveniente para solicitar el servicio de agentes de aduana para exportadores pequeños o nuevos. 
Por su parte un 23% afirmaron que tuvieron algún tipo de contratiempo.

GRÁFICA 16. DURANTE EL INICIO DE SU ACTIVIDAD EXPORTADORA 

23%SI

77%NO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

En lo referente, a los inconvenientes o dificultades en los últimos años para realizar exportaciones, el 72% de las empresas afirma que no 
ha tenido problemas en los últimos años para realizar las exportaciones. No obstante, el 28% afirma que si ha tenido problemas para realizar.

GRÁFICA 17.  
INCONVENIENTES O DIFICULTADES PARA REALIZAR EXPORTACIONES?

28%SI

72%NO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

La gran mayoría de empresas exportadoras del Eje Cafetero considera que el proceso de exportar es fácil (74.6%), por el contra-
rio, un 25.4% considera que exportar es difícil. 
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GRÁFICA 18.

74,62%

25,38%

Facíl Difícil

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

En cuanto a cuáles son las principales dificultades que enfrenta las empresas en el proceso exportación, los inconvenientes más 
recurrentes están relacionados con temas logísticos y con el cumplimiento de normas técnicas. En un segundo orden se encuentran 
los problemas relacionados con el financiamiento, demora en los trámites, falta de apoyo institucional y problemas con la capaci-
tación del personal en temas relacionados con comercio exterior.

GRÁFICA 19.  
DIFICULTADES QUE ENFRENTA SU EMPRESA PARA EL PROCESO DE EXPORTACIÓN? 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

En la siguiente tabla 52, se presenta al detalle el porcentaje de respuestas obtenidas sobre la dificultad del proceso de expor-
tación por trámite.
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TABLA 47.  NIVEL DE DIFICULTAD Y AGILIDAD PARA CUMPLIR CON LOS 
TRÁMITES PARA REALIZAR EL PROCESO DE EXPORTACIÓN

Trámite Difícil, ágil Difícil, 
lento Fácil Fácil, ágil Fácil, 

lento Lento No aplica

Dificultad la obtención del Registro como exportador 
ante la DIAN 0.77 4.62 2.31 82.31 5.38 0.77 3.85

Dificultad la ubicación de la subpartida arancelaria 1.54 10.77 1.54 83.85 1.54 0 0.77

Dificultad de los vistos buenos del ICA (instituto 
Colombiano Agropecuario) 0.77 8.46 0 18.46 3.85 0.77 67.69

Dificultad de los vistos buenos del INVIMA 6.20 0 1.55 16.28 7.75 0 68.22

Dificultad de los vistos buenos por parte de 
Ingeominas 0 0.78 0 2.33 0 0 96.90

Dificultad de los vistos buenos por parte del 
Ministerio de Cultura 0 0 0 3.10 0.78 0 96.12

Dificultad de los vistos buenos por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 0 0 2.31 37.69 8.46 0 51.54

Dificultad la inspección de la Policía antinarcóticos 0.78 24.03 0.78 58.91 10.85 0.78 3.88

Dificultad en el trámite del certificado de origen 2.31 16.92 0.77 60.77 12.31 0.77 6.15

Dificultad en los trámites aduaneros en general 2.31 9.23 1.54 72.31 12.31 0.77 0.77

Dificultad en los trámites para el reintegro de divisas 2.31 6.15 0.77 77.69 3.08 0 10.00

Dificultad en los trámites para el registro de 
exportación de café ante la Federación Nacional de 

Cafeteros (licencia de exportación)
0 3.10 0 14.73 3.10 0 79.07

Dificultad en los trámites para la declaración 
juramentada 2.31 16.92 0.77 68.46 4.62 0 6.92

Dificultad en los trámites para el reintegro del IVA 0 12.31 0.77 28.46 3.08 2.31 53.08

Dificultad en los trámites para el registro de 
actualización ante puertos y agentes de aduana 2.31 13.08 0.77 66.92 10.00 0 6.92

Dificultad en los trámites para la doble tributación 
(aplica para el caso de exportación de servicios en 

convenios TLC)
3.85 0 0.77 16.92 1.54 0 76.92

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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V.2. OPORTUNIDADES DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
PARA AUMENTAR EL MERCADO

Durante el último año la gran mayoría de empresas (62%) han aumentado el tamaño del mercado de sus productos en otros 
países, en tanto, un 38% no han ampliado el tamaño del mercado de sus productos. 

GRÁFICA 20.  
MERCADO DE EXPORTACIÓN A OTROS PAÍSES?

62%SI38%NO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Asociado a la anterior respuesta, se preguntó sobre la utilidad de los Tratados de Libre Comercio –TLC- vigentes para la am-
pliación de mercado de sus productos.  A lo que el 58% de los encuestados contestaron que los Tratados de Libre Comercio los han 
beneficiado, sin embargo, el 42% restante consideran que no se han visto favorecidos de los acuerdos comerciales.

Los TLC que más han beneficiado a las empresas son en primer lugar el realizado con Estados Unidos (42.9%), seguido de la 
Unión Europea (22.9%); y con menor relevancia se encuentran los acuerdos comerciales con países de Latinoamérica (Chile, Perú 
Ecuador), Canadá y Corea del Sur. Y entre los países hacia los cuales las empresas han expandido su mercado se encuentran princi-
palmente: Estados Unidos, Chile, Ecuador y Unión Europea.

GRÁFICA 21.  
BENEFICIADAS SUS EXPORTACIONES?
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Los productos que más se han beneficiado son las prendas de vestir (19.7%), el café (16.9%) y los alimentos procesados (15.5%). 
En un segundo orden se encuentran otra serie de productos como los equipos electrónicos, manufacturas en metal y confitería. 

GRÁFICA 22. ¿EN QUÉ PRODUCTOS SE HAN VISTO BENEFICIADAS LAS EXPORTACIONES?
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

El 60% de las empresas exportadoras del Eje Cafetero utilizan el canal de envíos por carga, y en un segundo orden se encuentran 
aquellas empresas que utilizan envíos vía courrier (envíos pequeños) y envíos por carga.

GRÁFICA 23. ¿CÓMO ES EL CANAL DE EXPORTACIÓN DE SU EMPRESA?
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Con respecto a quien se encarga del proceso de exportación en las empresas, un 79.2% de las empresas tienen un área o perso-
na que se encarga de proceso. Por su parte un 9.2% tienen una persona de otra área encargada de los procesos relacionados con el 
comercio exterior. En una menor proporción se encuentran aquellas empresas que contratan asesores o consultores externos (7.7%) 
y tan solo un 2.3% lo realiza mediante instituciones de fomento de comercio exterior como Procolombia y las Cámaras de Comercio.
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TABLA 48. ¿QUIÉN SE ENCARGA DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN EN SU EMPRESA?

Dependencia o institución encargada del proceso de exportación Porcentaje

Existe un área o persona encargada del proceso dentro de la empresa 79.2%

Una persona dentro de la empresa que no está dedicada exclusivamente al comercio exterior. 9.2%

Contrata asesores o consultores externos para el proceso 7.7%

Con el acompañamiento de instituciones de fomento al comercio exterior (Procolombia, Cámara de Comercio, etc.) 2.3%

Otros 1.5%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Para finalizar en lo concerniente al rol de las Cámaras de Comercio en los procesos de comercio exterior, la gran mayoría de empre-
sarios consideran que el acompañamiento ha sido muy poco o intrascendente de manera conjunta representan un 65.4%. Por el con-
trario, un 34.6% de los empresarios exportadores consideran que las Cámaras de Comercio han sido importantes o muy importantes.

TABLA 49. ¿CÓMO HA SIDO EL APOYO/CAPACITACIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
EN LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS?

Cómo ha sido el apoyo/capacitaciones de la cámara de comercio Porcentaje

El acompañamiento de la Cámara de comercio ha sido muy poco 34.6%

Totalmente intrascendente, nunca he recibido apoyo o capacitaciones por parte de la Cámara de Comercio 30.8%

Han sido una parte importante en el proceso 26.9%

Muy importantes, sin la ayuda de la Cámara de Comercio no hubiera sido posible 7.7%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

En la última década el volumen de comercio exterior desde el Eje Cafetero ha sido fluctuante, mostrando un débil crecimiento. 
Durante el periodo 2009 – 2018 las ventas externas crecieron a un ritmo de 3.2% promedio anual, mientras las importaciones 
lo hicieron a una tasa de 9.5%. Dentro de la región del Eje Cafetero, el departamento de Caldas continúa siendo en el líder de las 
exportaciones, con mayor crecimiento en el número de empresas exportadoras, especialmente en el sector de productos derivados 
del café. No obstante, se encontró evidencia del surgimiento de nuevos productos con crecimiento notable dentro de la oferta ex-
portable de la región, tales como: aguacate, automóviles para más de 10 personas, uchuva, confitería (sin cacao), desperdicios y 
desechos de cobre y cueros y pieles curtidos. 

Durante la década comprendida entre 2009 y 2018, las exportaciones de la región aumentaron su nivel de concentración en 
productos derivados del café, lo cual ha tenido efecto en la estructura exportadora, vista desde la intensidad tecnológica de los 
productos exportados. En el período estudiado, la participación de los productos con alta, media y baja intensidad tecnológica dismi-
nuyó, dando paso a una re-primarización de las exportaciones regionales, debido la mayor contribución de los productos primarios 
y manufacturas basadas en recursos naturales. 
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En cuando al destino de las exportaciones, Estados Unidos se consolida como principal receptor de bienes enviados desde el 
Eje Cafetero, luego de la entrada en vigor del TLC, la tasa de crecimiento de las exportaciones hacia ese país se ha mantenido casi 
invariable, y continúa concentrándose en productos derivados del café.  Por otra parte, a raíz de la pérdida del mercado de Venezuela 
dio paso a que países como Bélgica, Perú y Ecuador aumentaran su participación como destinos de las exportaciones de la región; 
no obstante, la disminución de las exportaciones hacia el vecino país implicó la pérdida de diversificación de la canasta de exporta-
ciones, afectando la composición por intensidad tecnológica, ya que los mercados que lo compensaron el valor en ventas no son de 
la misma magnitud, y en contraste el crecimiento reciente se presentó principalmente en mercados de otros productos primarios. 

El anterior panorama no ha cambiado durante los últimos años, aún con la entrada en vigor de algunos TLC suscritos por Co-
lombia, de los cuales, alrededor del 60% de los empresarios encuestados manifiestan haberse beneficiado, en especial, con Estados 
Unidos, Canadá, la Unión Europea y Triángulo Norte, siendo beneficiados principalmente empresas con comercio de productos dife-
rentes al café como: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes,  Productos del reino vegetal, Productos de las industrias 
alimentarias y bebidas, Materias plásticas y manufacturas de estas materias, caucho y manufacturas de caucho y Productos de 
las industrias químicas o de las industrias conexas. En el caso de Suiza, se observa una mayor diversificación en las exportaciones 
después de la firma del TLC con la Unión Europea, al igual que con Canadá.

En cuanto a la dificultad para desarrollar el proceso de exportación, la mayoría de los empresarios consideran que el proceso es 
fácil, aunque algunos manifiestan que son frecuentes los inconvenientes con los trámites de logística y acreditación del cumplimien-
to de normas técnicas. Además, cerca del 30% de las personas encuestadas manifiestan que el papel de su cámara de comercio ha 
sido importante o esencial para el proceso de exportación.

En cuanto a las importaciones, las compras que más han crecido son los productos primarios (18.8%), en este caso puntual, las 
materias primas y productos intermedios, seguido de bienes con intensidad tecnológica alta (17.3%), especialmente de bienes de 
capital y materiales para la industria, grupo que ha aumentado su participación a lo largo del periodo. Esto muestra que las compras 
externas de la región son de gran importancia para los procesos productivos locales, por lo que se evidencia una región con mayor 
nivel de inserción internacional y más vulnerable ante choques externos de lo que era una década antes.
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