Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Negocios y Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

2019

Marketing de cafés especiales: cooperación en mercados
cafeteros entre Indonesia y Colombia
María Valentina Guevara Gualdron
Universidad de La Salle, Bogotá

Carla Daniela Medina Ariza
Universidad de La Salle, Bogotá

Jennifer Pérez Parrado
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones
Part of the Business Analytics Commons, Business Intelligence Commons, and the International
Business Commons

Citación recomendada
Guevara Gualdron, M. V., Medina Ariza, C. D., & Pérez Parrado, J. (2019). Marketing de cafés especiales:
cooperación en mercados cafeteros entre Indonesia y Colombia. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones/192

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Negocios y Relaciones
Internacionales by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

MARKETING DE CAFÉS ESPECIALES: COOPERACIÓN EN MERCADOS
CAFETEROS ENTRE INDONESIA Y COLOMBIA.

Trabajo de grado bajo la modalidad de monografía para optar por el título de Profesional en
Negocios y Relaciones Internacionales.

Maria Valentina Guevara Gualdron
Carla Daniela Medina Ariza
Jennifer Pérez Parrado

Tutor:
Cristian Armando Yepes Lugo

Universidad de La Salle
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa Negocios y Relaciones Internacionales
Bogotá D.C
2019

MARKETING DE CAFÉS ESPECIALES: COOPERACIÓN EN MERCADOS
CAFETEROS ENTRE INDONESIA Y COLOMBIA

Resumen
El marketing de cafés especiales es importante porque permite definir las estrategias dirigidas
para la caracterización del café, tomar decisiones con respecto a tácticas de precios, conocer el
lugar donde se va a comerciar el café, definir los canales de distribución e incluso la forma de
dar a conocer el producto y la marca. Gracias a los cambios en los procesos de producción
convencionales se ha generado una conciencia de la comunidad mundial, presentándose una
oportunidad para Colombia en el sentido de comercializar cafés especiales. En ese sentido, se
propone encontrar un mecanismo de cooperación internacional entre Indonesia y Colombia
para el fortalecimiento del marketing de cafés especiales, por lo que se hará una caracterización
del mercado del café en Colombia, una comparación entre los mercados cafeteros de Indonesia
y Colombia y, por último, se aplicará la metodología de análisis de las Cadenas Globales de
Valor, como soporte para la selección de Indonesia como potencial aliado en el desarrollo de
proyectos de cooperación internacional. De esta manera, se identifica que, al consolidarse una
cooperación técnica con el país asiático, habrá un fortalecimiento en los procesos productivos
y un crecimiento en la comercialización de este tipo de cafés.
Palabras Clave: Marketing, cafés especiales, cooperación internacional, Colombia, Indonesia.

Abstract
The marketing of specialty coffees is important because it allows defining the strategies
directed to the characterization of the coffee, making decisions regarding price tactics, knowing
the place where the coffee will be traded, defining the distribution channels and even the way
of giving to know the product and the brand. Thanks to the changes in the conventional
production processes, an awareness of the world community has been generated, presenting an
opportunity for Colombia in the sense of marketing special coffees In this regard, it is proposed
to find a mechanism of international cooperation between Indonesia and Colombia for the
strength of specialty coffee’s marketing, consequently, a characterization of the Colombian
coffee market will be made, a comparison between coffee markets of Indonesia and Colombia
and finally, the Global Value Chains Analysis will be applied to support the choice of Indonesia
as a potential ally to develop international cooperation projects. Thus, it is identified that, by
consolidating technical cooperation with this Asian country, there will be a strengthening in
the productive processes and a growth in the commercialization of this type of coffee.

Keywords: Marketing, specialty coffees, international cooperation, Colombia, Indonesia.

Introducción
Para Colombia, las comunidades y las actividades rurales son de vital importancia para la
transformación de los territorios rurales y del mismo modo, para el desarrollo económico y
social del país. El sector agropecuario contribuye de manera significativa al crecimiento
económico y se presenta como una potencial oportunidad para fomentar la participación de los
productos locales en el mercado global. Es así como se identifica al sector cafetero nacional,
como una vía principal para la incursión a nivel internacional, debido a que este producto
representa el 42,9% en los cultivos agroindustriales del país (DANE, 2016) y, además,
Colombia es reconocida como uno de los principales productores cafeteros a nivel mundial.

El sector agrario colombiano se ha enfrentado a escenarios cambiantes que afectan las cadenas
productivas de los diferentes cultivos que se dan a lo largo del territorio nacional, incluyendo
los cultivos cafeteros, de esta forma, las repercusiones de las dinámicas económicas
relacionadas con el sector rural, se ven reflejadas en la economía nacional. En el periodo
comprendido entre el año 2000 y 2018, se han evidenciado fenómenos que incluyen
modificaciones en las políticas de liberalización del mercado, dinámicas de cooperación que no
benefician de igual forma a productores y a cadenas agroindustriales de producción, visibles
caídas del pacto de cuotas y efectos ambientales adversos.

De esta manera, las nuevas perspectivas que han surgido respecto el uso de los recursos
naturales y su relación con la producción agropecuaria, ha conllevado a que este sector se
convierta, una vez más, en un tema relevante en la agenda mundial y del mismo modo, ayudó
a que los mercados internacionales establezcan como prioridad la creación de tecnologías
limpias, que permitan generar y comercializar productos dirigidos a satisfacer las necesidades
de los clientes y que, del mismo modo, tengan un menor impacto sobre el medio ambiente.

Debido a las nuevas exigencias que se presentan en los mercados mundiales respecto a la
responsabilidad ambiental de las empresas, se evidencia la importancia y la necesidad de
establecer estrategias de marketing, que le permitan a los productores potencializar su
participación y obtener mejores resultados en sus operaciones internacionales. Por lo tanto,
siguiendo a Ottman (1998), desarrollar marketing a partir de estrategias dirigidas a los
consumidores eco-conscientes, es una variación a la comercialización de transar con base en el
desarrollo de economías de escala, en donde se procura producir más al menor costo.

Implementar procesos enfocados al cuidado ambiental exige responsabilidad social a las
empresas, lo cual puede derivar en el mejoramiento del estatus de la marca y en un mayor
reconocimiento de la misma. Los beneficios obtenidos a partir de las estrategias de marketing
adecuadas y la implementación de prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente,
contribuye a fortalecer la presencia y el desempeño de los productores agrícolas en los mercados
globales. Es así como el marketing juega un papel importante para la promoción del café, en
especial, de los cafés especiales, ya que requieren de procesos de preparación y elaboración
específicos, que les brinda mayor competitividad y potencial para participar en el mercado
internacional.

Los cafés especiales representan una ventaja competitiva para Colombia, por lo que el diseño e
implementación de las estrategias de marketing puede generar una mayor diversificación del
riesgo y una expansión del mercado, lo que permite llegar a más consumidores. Además, el
marketing puede reactivar el mercado cafetero colombiano tras la caída del pacto de cuotas
alrededor de 1989, que disminuyó la participación y contribución del café en el PIB de
Colombia.

De acuerdo con la Federación de Nacional de Cafeteros (2018), existen cuatro grandes grupos
de cafés especiales. En primer lugar se encuentra el café sostenible, caracterizado por la
implementación de prácticas especiales que promueven la conservación de la biodiversidad y
del medio ambiente, para lo cual el productor debe contar con el cumplimiento de códigos de
conducta. En segundo lugar están los cafés de origen, estos son variedades que cuentan con
características como el aroma y el sabor acorde con la región donde se cosechan. En tercer
lugar, los cafés de preparación se distinguen por su tamaño y forma, los cuales se desarrollan
para satisfacer necesidades del consumidor. Por último se encuentran los cafés orgánicos, se
caracterizan por garantizar el no uso de fungicidas, herbicidas, insecticidas y fertilizantes
artificiales.

En este orden de ideas, es posible establecer que la producción de cafés especiales le permite a
Colombia fortalecer su participación en los mercados globales y además, representa una
potencial oportunidad para establecer lazos y alianzas con otros países productores, con el fin
de conseguir beneficios tanto para las economías nacionales de los involucrados, como la
presencia del café en las dinámicas del comercio internacional. Una de las principales

oportunidades de cooperación que tiene Colombia para la internacionalización de los cafés
especiales es Indonesia, cuarto productor mundial de café (OIC, 2018).

En la actualidad, Colombia e Indonesia no cuentan con un tratado comercial vigente, sin
embargo, existen proyectos de cooperación que abordan diversas áreas. Acorde con la
Cancillería, Colombia tiene representación en organizaciones como la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN) y en el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe
(SELA), a través de las cuales se han desarrollado proyectos en el sector agrícola con el país
asiático. Por último, ambos países hacen parte de la Convención Internacional del Café, lo que
podría facilitar la cooperación entre Colombia e Indonesia.
En ese orden de ideas, se identificó una ausencia de investigaciones que aborden los
mecanismos de cooperación internacional entre los mercados cafeteros entre Indonesia y
Colombia. Esto se debe a que es posible encontrar estudios acerca del impacto del mercado
internacional de café en Colombia, así como en las tendencias de consumo y producción (Cano,
Vallejo, Caicedo, Amador, & Tique, 2012) (Ocampo & Álvarez, 2017), y sobre las relaciones
bilaterales que se han desarrollado con otros países productores (Roldán, Gonzáles, Huong, &
Tien, 2012), no obstante, se evidencia la necesidad de analizar la posibilidad de cooperar con
Indonesia, uno de los mayores productores de café en la actualidad y que además, cuenta con
gran potencial para fortalecer el marketing de los cafés especiales.
Es así como surge la pregunta de investigación: ¿Cuáles mecanismos de cooperación en
mercados cafeteros entre Colombia e Indonesia contribuyen con el fortalecimiento del
marketing de cafés especiales? y se plantea como hipótesis que, al establecer el mecanismo de
cooperación adecuado para las relaciones económicas de Colombia e Indonesia, entre los
cuales se consideran los mecanismos directos, especiales e indirectos, se permitiría un
desarrollo significativo del mercado de cafés especiales y, por tanto, la consolidación (empresasector) de las agrupaciones existentes o en proceso de formalización de productores cafeteros.
El objetivo general de la investigación es establecer los mecanismos de cooperación en
mercados cafeteros entre Colombia e Indonesia para el fortalecimiento del marketing de cafés
especiales. Como objetivos específicos se encuentran en primer lugar, caracterizar el mercado
del café en Colombia, en segundo lugar, comparar los mercados cafeteros de Indonesia y
Colombia, en materia de cafés especiales; y, por último, identificar los mecanismos de
cooperación para el fortalecimiento del marketing de cafés especiales. Para tal fin, se empleará

una metodología mixta, que se basará en el análisis de las Cadenas Globales de Valor (CGV),
para la selección de Indonesia como potencial aliado en el desarrollo de proyectos de
cooperación internacional, dirigidos al fortalecimiento de los cafés especiales.
Como parte de la metodología mixta aplicada en la investigación, el componente cualitativo
será abordado en los Capítulos I y II, mientras que el aspecto cuantitativo se da a través del
análisis de las CGV, a lo largo del Capítulo III. En cuanto al componente cualitativo, es
necesario mencionar que este se desarrolla por medio de una metodología descriptiva,
entendida según Lafuente y Marín (2018) como aquella que se lleva a cabo “cuando queremos
mostrar las características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a través de la
observación y medición de sus elementos”, por medio de la cual se caracteriza la naturaleza de
los mercados cafeteros de Colombia e Indonesia, para generar una perspectiva clara del rol de
la producción de café en ambos países y su desempeño a nivel internacional.
Este tipo de análisis, consiste en estudiar diversas dimensiones que deben ser tomados en
cuenta, para analizar el rol que desempeñan los países en los mercados globales. Por tanto, su
uso permite identificar las fortalezas y debilidades presentes en las CGV del café, en específico,
de los cafés especiales, con el objetivo de establecer los mecanismos de cooperación
internacional, que pueden ser implementados para mejorar el mercado cafetero de ambos
países. Por tanto, se opta por la metodología desarrollada por Gereffi (1994), en la que se
plantean cinco factores para encontrar los puntos en común y del mismo modo, las debilidades
que pueden ser complementadas por los conocimientos y las experiencias de cada país.
En este orden de ideas, la presente investigación se divide en tres capítulos: en el primer
capítulo se encontrará un recuento de la historia del café en Colombia, una caracterización del
mercado cafetero y el desarrollo que han tenido los cafés especiales en el país; en el segundo
capítulo, se realizará una comparación entre los mercados de ambos países; y en el tercer
capítulo, se identificarán los mecanismos de cooperación para el fortalecimiento del marketing
de cafés especiales.

CAPÍTULO I
CARACTERIZACIÓN DEL CAFÉ EN COLOMBIA
1.

Mercado de café en Colombia
1.1. Contexto

A lo largo de la historia nacional, el café ha perfilado efectos transformadores en la sociedad y
la política del país y, además, se posicionó como el producto que más estabilidad le ha brindado
al crecimiento económico de Colombia. La relevancia del sector cafetero se evidencia aún en
la actualidad, es el cultivo nacional por excelencia y se encuentra ubicado a lo largo de gran
parte de la geografía colombiana, siendo los departamentos de Antioquia, Huila, Cauca, Tolima
y Caldas, el 61,2% de la producción de café en el área rural dispersa censada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2014). Del mismo modo, se
establece que este producto representa el 42,9% en los cultivos agroindustriales del país.
(DANE, 2016)

Imagen 1.1. Distribución (%) de la producción de
café pergamino seco, según departamento.
Fuente: DANE

El café representa el cultivo permanente de mayor presencia en las zonas sembradas del
territorio nacional, de ahí su relevancia y gran influencia en la economía colombiana. Según la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, este producto cumple un papel clave a nivel
social, debido a que contribuye a la generación de empleo rural, debido a que “se ocupan en la
actividad más de 785 mil personas de manera directa, siendo el 26% de la totalidad de empleos
en el sector agrícola” (2014)
Debido a las condiciones atmosféricas y climáticas que se presentan a lo largo del país, es
posible cultivar las variedades de café suave que hacen de Colombia uno de los principales
productores cafeteros. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (s.f), entre los
tipos de café que son cultivados y comercializados son variedades derivadas de cafés arábigos,
estos son: Típica, Borbón, Maragogipe, Tabi, Caturra y Variedad Colombia. Estos cafés suaves
son producidos para exportación y constituyen el motivo de reconocimiento a nivel mundial.
De manera adicional, las exportaciones de café representan un porcentaje significativo de las
exportaciones realizadas por Colombia. Según el DANE (2019), para febrero del 2019, las
exportaciones de productos pertenecientes al grupo ‘agropecuarios, alimentos y bebidas’
evidenciaron un crecimiento de 6,6%, comparado con febrero del año anterior. Del mismo
modo, el café sin tostar descafeinado o no, así como la cáscara y la cascarilla del café, tuvieron
un aumento del 10.6% en sus exportaciones, desde el 2018 hasta el momento, además, el café
tostado incrementó sus exportaciones en un 457,6% durante el mismo periodo de tiempo.

Imagen 1.2. Exportaciones según grupos de
productos OMC 2018-2019. Fuente: DANE

1.2. Historia del café en Colombia
La contribución del café a la economía nacional se ha evidenciado a lo largo de la historia de
Colombia, desde esta perspectiva, desde el establecimiento de la industria cafetera (1880-1910)
(Machado, 2001), este producto permitió el desarrollo de la agroindustria rural en términos de
ingresos, empleo y estabilidad, de igual forma, abrió paso al fortalecimiento de la articulación
entre la economía local y el mercado global. De acuerdo con Absalón Machado, el café
contribuyó a “conformar un mercado interno (...) Integró económicamente las regiones con
apertura de vías de transporte terrestre y el estímulo al desarrollo de los ferrocarriles, y dio
ocupación a una ingente masa de campesinos y jornaleros en una economía agraria” (2001, p.
77)
Es así como con el fin de analizar el mercado cafetero de Colombia y su potencial para
expandirse y participar en los mercados globales, es necesario entender la historia de los
cultivos cafeteros en el territorio nacional, ya que a partir de esta información es posible
determinar las tendencias y la evolución de este producto y de esta manera, establecer cuál
sería la estrategia adecuada para facilitar su paso hacia el comercio internacional. Por tanto, se
hace necesario describir los procesos que perfilaron el sector cafetero en la actualidad.
De acuerdo con Marco Palacios, el café lleva cientos de años caracterizándose por ser un
importante elemento de comercio alrededor del mundo, siendo una de las bebidas más
consumidas y populares desde el siglo XIX. Desde el siglo XVIII, la producción de café ha
estado relacionada con la expansión colonial, debido a que el café, al igual que productos como
el cacao o el banano, solo puede ser producido en zonas de clima tropical y a través de los
procesos de colonización, los cultivos se expandieron de manera progresiva por América
Latina. Los colonizadores holandeses propagaron dichos cultivos al llevarlo, en un primer
momento, desde el Océano Indico hacia Java y Sumatra y posteriormente, lo introdujeron en
Suramérica, “en 1714 se plantó en Surinam y desde allí (...) se propagó por las provincias de
Cumaná y Caracas y en la Venezuela post-independiente, el café fue la base del comercio
exterior” (Palacios, 1979, p. 17)
Los cultivos de café comenzaron a desplazarse desde Venezuela hasta las zonas fronterizas de
Colombia, concentrándose en la provincia santandereana, en donde este producto reemplazó la
economía agraria basada en haciendas esclavistas dedicadas a la producción de cacao. Es así
como el café es introducido en el territorio nacional y a lo largo de la historia, sus cultivos se

extendieron por diversas zonas del país, tal como lo afirma Absalón Machado “el café tuvo tres
zonas de asentamiento: primero en los Santanderes hacia 1880; luego en Cundinamarca-Tolima
entre 1880-1910, y finalmente en Antioquia y Caldas a finales del siglo XIX y primera década
del presente” (2001, p. 79)

Imagen 1.3. Arribo y expansión del café
en Colombia. Fuente: Café de Colombia

Cuando Santander, Cundinamarca y Tolima iniciaron el desarrollo cafetero, América Latina se
había establecido como el principal productor de café, por lo que Colombia entró a competir
con otras economías que ya estaban participando en el mercado global, tales como Brasil,
Venezuela y Costa Rica. Al ingresar los cultivos de café en Santander, estos sustituyeron los
cultivos de algodón y permitieron que la economía agraria llegara a un estado precapitalista.
En esta zona del país, “los hacendados dispusieron de abundante mano de obra y extensiones
de baldíos” (Machado, 2001, p. 79) lo que abrió paso para el desarrollo de los cultivos y su
expansión a lo largo del territorio nacional.

Según Absalón Machado (2001), desde los inicios de los cultivos cafeteros en Santander, esta
región se caracterizó por la disponibilidad de mano de obra y de capital, sin embargo, uno de
los impedimentos para que la producción se desarrollara con mayor fluidez y estabilidad, eran
las limitadas opciones para el transporte de la mercancía, a pesar de que para la época la
navegación a vapor por el río Magdalena se encontraba en funcionamiento, la ausencia de vías
terrestres adecuadas dificultó el acceso de los productores a las vías marítimas en las que se
transportaban los bienes de exportación.
A partir de estas necesidades, se abrió paso a la denominada fiebre ferroviaria alrededor de
1880. La construcción de los ferrocarriles facilitaría el acceso a los puertos marítimos, sin
embargo, los costos eran elevados y eran asumidos principalmente por el Estado, “en 1883 se
habían construido y prestaban servicio parcial unos 150 kilómetros de redes dispersas que para
1888 llegaban a 240 kilómetros” (Palacios, 1979, p. 10). A pesar de la constante creación de
líneas férreas para conectar las regiones productivas con puntos clave para el comercio exterior
como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, para principios del siglo XX, las
comarcas cafeteras antioqueñas y caldenses aún no se encontraban conectadas de manera
adecuada con estas redes.
La frontera cafetera continuó expandiéndose hacia Cundinamarca, Boyacá y luego hacia
Antioquia, territorios con características adecuadas para el desarrollo de los cultivos cafeteros,
tales como gran biodiversidad, ecosistemas generosos y disponibilidad proveniente de la
disolución de “resguardos indígenas y de la expansión ganadera de tierra caliente entre 18401880 que desplazó la pequeña producción agrícola” (Absalón Machado, 2001, p. 81).
En el caso de los cultivos cafeteros en Antioquia, de acuerdo con Tirado (1978), estos se dieron
hasta finales del siglo XIX, en medio de una dinámica caracterizada por la presencia de grandes
hacendados, que contribuyó a consolidar el latifundio y las relaciones de producción de tipo
colonial. Además, es necesario resaltar que la producción de café tuvo un impacto significativo
en Caldas, en donde la extensión de tierra cultivada dedicada al desarrollo cafetero era mayor
en comparación con Antioquia, la siembra de este producto se dio de manera más rápida y
efectiva.
El desarrollo de las vías de comunicación terrestre como los ferrocarriles y las carreteras,
permitió disminuir el uso de las mulas, las cuales eran el principal método de transporte de
mercancías; y aumentar las hectáreas de tierra dedicadas al ganado. Las haciendas cafeteras

consiguieron entonces, concentrar su producción al comercio, en lugar de mantenerse en la
autarquía, debido a que las condiciones en las que se encontraban las haciendas con una óptima
posición geográfica, permitían dedicar suficiente fuerza de trabajo y tiempo para la producción
del café. Lo anterior teniendo en cuenta que la vida productiva del cafeto comienza cinco o seis
años después de su siembra, llegando a tener hasta treinta años de plenitud productiva.
(Palacios, 1979)
Es necesario resaltar que, en Colombia, se han sembrado, a través de la historia, múltiples
variedades de café, sin embargo, el café arábigo (coffea arabica), una de las dos especies
principales de café que se cultivan a nivel mundial, resalta como el más común dentro del
territorio nacional. Esta especie de café es originaria de Etiopía, donde se encuentra la mayor
diversidad genética de la especie y desde los procesos de colonización, es llevada al continente
americano y se ha convertido en la especie dominante en la región (World Coffee Research,
2018). En el país, coffea arabica y sus variedades ocupan la mayor parte de los cultivos de café,
esto debido a que las condiciones del territorio se adaptan a las necesidades de esta planta, en
palabras de Palacios
El café arábigo se desarrolla a plenitud en los pisos térmicos templados (17 a 24 grados
centígrados) que en Colombia están, dependiendo de las zonas, entre los 1.200 m. y los 1.800
m. aproximadamente. Los elementos que posibilitan y moldean el ciclo biológico de la planta,
suelos con alto contenido de materia orgánica, profundos, flojos y de buen drenaje, la
precipitación pluvial (...) y el régimen de lluvias alternado y uniforme, se encuentran en
abundancia en los flancos de los andes colombianos, particularmente en el flanco occidental de
la Cordillera Central. (1979, p. 131)

En Colombia las condiciones climáticas no presentan variaciones tan notables como en otras
regiones del mundo, por el contrario, es posible organizar la cosecha de acuerdo a los ciclos de
invierno o verano que se presenten, lo que representa una ventaja para la cosecha de este
producto. Además, dado que los cultivos tradicionales se encontraban dispersados a lo largo
del territorio, la oferta de café se mantenía constante. Mientras se desarrollaban los cultivos
cafeteros, se implementaron a su vez, cultivos complementarios tales como la caña de azúcar,
ya que cuenta con “un ciclo de siembras y cosechas diferentes al del café, y genera empleo para
un número adicional de familias residentes (...) También era complementario el cultivo de caña
como alimento para los trabajadores y para las bestias de carga” (Palacios, 1979, p. 135); y el
maíz, producto de especial relevancia en la región de Antioquia.

Las condiciones atmosféricas y climáticas condicionaron el uso de la tierra, junto con otros
factores, tales como el terreno, la topografía o la localización geográfica de las haciendas, este
último es de gran importancia, dado que, si estas no se encontraban ubicadas cerca de las líneas
de ferrocarril o a los medios de transporte fluvial, se dificultaba el transporte de la mercancía
y por tanto, se generaba una limitación para el comercio y un aumento de los costos para el
productor.
En medio de una economía agraria cafetera, las dinámicas de poder se daban entre grandes
propietarios y exportadores de café, quienes mantenían el control de las formas de comercio y
de producción en las regiones. Estas tendencias conllevaron a que se generaran iniciativas
dirigidas a beneficiar y facilitar las actividades de dichos productores, es así como la idea de
crear una organización especial de caficultores, como la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, provino de hacendados y políticos bogotanos y antioqueños. De acuerdo con
Machado,
la agremiación parecía orientarse hacia un tipo de "federación de cultivadores" de todo tipo,
grandes y pequeños y a ganar legitimidad para intervenir en el mercado interno. (...) A raíz de
la crisis de 1929-1930 la FNCC sufre un fuerte remezón en su estructura interna y en el carácter
y estilo de su liderazgo. Rápidamente de federación de productores pasa también a servir de
vocero de los grandes productores y exportadores (1979, p. 319)

De este modo, el crecimiento y la consolidación de la industria cafetera permitió que se dieran
estos desarrollos institucionales, que incluyen a la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, considerada como “la primera organización especializada de productos que sería un
paradigma institucional para los demás productores agropecuarios del país” (Machado, 2001),
junto con diversas organizaciones gremiales conformadas por los productores del sector rural,
con el objetivo de generar estrategias para afrontar las dificultades a las que se ven sometidos
los miembros, tales como altos costos del transporte, impuestos, endeudamiento, entre otros
aspectos.
De manera adicional a la creación de nuevas organizaciones, el mercado cafetero dio paso a
diversos conflictos derivados de intereses comerciales y agro-exportadores, entre los cuales es
posible resaltar el debate acerca del impuesto de exportación del café a finales del siglo XIX o
el Pacto de Cuotas, dirigido al mercado americano y al Fondo Nacional del Café, en el que la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia tuvo como objetivo organizar el comercio,
desplazar a las firmas cafeteras predominantes en aquel momento y por último, crear la Flota
Mercante y convertirse en un gran exportador (Machado, 2001)

Los aspectos internos y el proceso de formación de las haciendas, contribuyeron a la creación
de dinámicas propias de la economía cafetera. No obstante, los elementos exógenos y las
condiciones del mercado mundial, ayudaron a moldear la estructura agraria de la caficultura,
en especial a partir de comienzos del siglo XX, en donde se evidencia la dualidad de las formas
de cultivo tradicional y las capitalistas, “no en el sentido de que las dos formen mundos
separados, sino más bien en cuanto una y otra expresan posibilidades efectivas del desarrollo
de la caficultura colombiana, las dos integradas al sistema global del capitalismo colombiano”
(Palacios, 1979, p. 375)
Desde los años sesenta se propone la transformación y la transición hacia cultivos modernos,
se presentaron diversos programas de desarrollo y diversificación, dirigidos a mejorar las
técnicas de cultivo y aumentar las variedades de café que eran sembradas en las regiones,
además se buscaba cambiar la manera en la que la tierra era usada, según Palacios (1979), en
la caficultura tradicional se hacía uso extensivo del suelo, se daban cultivos intercalados en un
mismo terreno, no se hacía uso significativo de fertilizantes y no se tenía conocimiento acerca
de sistemas para el control de la erosión, tales como los pesticidas. Por otro lado, la caficultura
moderna se caracterizaba por hacer uso intensivo del suelo al plantar hasta 4.000 cafetos por
hectárea, mientras que tradicionalmente se sembraban de 1.000 a 1.500 cafetos; en los terrenos
se cultivaba solo café y se hacía uso de fertilizantes y pesticidas.
Asimismo, en décadas posteriores nació la denominación de cafés especiales, como estrategia
para brindar mayor calidad a los países destino de las exportaciones de café. El término fue
usado por primera vez por Erna Knutsen en la conferencia internacional de café, realizada en
Montruil, Francia, en 1978). Este concepto hacía alusión a los granos de café que son
cosechados en geografías con microclimas específicos, que le permiten adquirir un sabor y un
aroma único. De esta forma, Farfán (2000, p. 234), a partir de las diferentes interpretaciones
que se le dan al término, llega a la definición de cafés especiales como
aquellos que conservan una consistencia en sus características físicas (forma, tamaño, humedad,
apariencia y defectos), sensoriales (olfativas, visuales y gustativas), prácticas culturales
(recolección, lavado, secado) y en sus procesos finales (tostión, molienda y preparación);
características que los distinguen del común de los cafés y por las cuales los clientes están
dispuestos a pagar un precio superior

Es necesario agregar que, en la actualidad, para que una variedad de café sea reconocida como
café especial, se requieren de procesos de preparación y elaboración específicos y además, se
debe dar cumplimiento a los lineamientos planteados por la Asociación Americana de Café
Especial (SCAA), la cual evalúa, determina y certifica la calidad del café y de sus proceso de

producción. En el caso de Colombia, los cafés especiales adquirieron protagonismo desde
1986, año en el que se creó el programa de ‘Cafés Especiales de Colombia’, iniciativa
impulsada por la Federación Nacional de Cafeteros, con el objetivo de identificar y seleccionar
aquellos cafés provenientes de regiones específicas, con características únicas en su
producción, olor y sabor (Farfán, 2000)
A través de la implementación de este programa, el café colombiano consigue mayor
reconocimiento a nivel mundial, dado que las características sinigual de los granos producidos,
se convirtieron en la preferencia de los consumidores. De acuerdo con la Federación Nacional
de Cafeteros citada por Farfán (2000), el programa busca “ofrecer un número de marcas de
diferentes orígenes, que sean apreciadas y que puedan comercializarse” (p. 240), por otro lado,
esta organización también trabaja de manera conjunta con los Comités Departamentales,
cooperativas de caficultores y otras organizaciones gremiales, que puedan ser de utilidad para
encontrar y recolectar cafés especiales de alta calidad.
De acuerdo con la Federación nacional de Cafeteros de Colombia (2018), los cafés especiales
se clasifican en cuatro categorías principales, que a su vez se dividen en diversas subcategorías
(Figura 1.1): a) Cafés de origen, donde sus características distintivas se atribuyen directamente
a las condiciones del terreno o región donde se siembran; b) Cafés de Preparación, con
características distintivas visibles a simple vista, como su tamaño y forma y además, requieren
de un estándar consistente acorde a las demandas del consumidor final; c) Cafés Sostenibles,
cultivados por comunidades o industrias orientadas a la protección del medio ambiente, lo que
también garantiza el favorecer a las familias campesinas que los producen; d) Cafés Orgánicos,
aquellos que garantizan el no uso de fungicidas, herbicidas, insecticidas y fertilizantes
artificiales en la cultivación del producto.

Figura 1.1.
Tipos de cafés especiales. Fuente: Elaboración propia

Es así como los cafés especiales en Colombia empezaron a ganar importancia, gracias a la
implementación de programas de diversificación, gestiones realizadas en los mercados
exteriores y una constante promoción de los mismos. Según West (2010), a finales de la década
de los ochenta, los medios de comunicación contribuyeron a fortalecer la visión que se tenía
respecto a la producción de café, relacionándolo con procesos sostenibles, amigables con el
medio ambiente y que permitía, además, obtener la mayor calidad. Por tanto, diferentes sectores
acogieron el marketing de cafés especiales como pieza clave de su expansión a nivel
internacional.

CAPÍTULO II
COMPARACIÓN DEL MERCADO CAFETERO DE COLOMBIA E INDONESIA
2. Exportación de café
2.1. La exportación de café a nivel mundial
El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y de las más demandadas por
países como Estados Unidos. En el mercado global se cuenta con la presencia de grandes países
productores como Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras, Etiopía, India, Uganda,
Perú y México; y, además, se encuentran tres principales tipos de cultivos de café: robusta y
arábica, siendo la última, la variedad más producida ya que representa el 70% de la oferta en
el mercado. De acuerdo con la Organización Internacional del Café (2019), las exportaciones
realizadas durante el 2018 y marzo del 2019, aumentaron un 6.2%, lo que representa un
incremento de la oferta de café en el mercado global.

Según la Organización Internacional del Café (2019), la producción mundial de café ha
mostrado un constante aumento. Esta tendencia se ve reflejada en los principales países
productores, en especial, en aquellos países sudamericanos como Brasil y Colombia, debido a
que en esta región se evidenció un incremento del 4.4% de la producción. Para el caso del
mercado nacional,

se calcula que la producción de Colombia aumentará un 2,7%, a 14,2 millones de sacos, en el
año cafetero 2018/19. En febrero de 2019 Colombia exportó 1,26 millones de sacos de café, y
las exportaciones efectuadas por ese país entre octubre de 2018 y febrero de 2019 aumentaron
un 6,1% y fueron de 6,01 millones de sacos (OIC, 2019)

Las tendencias de crecimiento exponencial no solo se han evidenciado en los niveles de
producción a nivel mundial, sino también se reflejan en el incremento de la demanda y el
consumo de café. Este producto cuenta con gran popularidad en regiones como Europa,
Norteamérica y Asia, por lo que “se calcula que el consumo mundial en el año cafetero 2018/19
será de 164,99 millones de sacos, frente a 161,38 millones en 2017/18” (OIC, 2019).

Las condiciones actuales del mercado cafetero, les permiten a los países productores acceder a
nuevas oportunidades de crecimiento y expansión. Los niveles de consumo y de producción de
café, exigen la creación de nuevas estrategias que permitan mejorar y aumentar la oferta de
este producto y del mismo modo, generar un aumento en las tendencias de consumo. Por tanto,
los países productores tienen la posibilidad de mejorar su rendimiento y competitividad al
establecer alianzas y proyectos de cooperación, ya que estas dinámicas permitirían fortalecer
la presencia de países como Colombia e Indonesia en el mercado global cafetero.

2.2. Colombia y la exportación de café
El análisis del mercado internacional de productos agrícolas, incluidos productos como el café,
resulta de gran importancia para entender la economía nacional. Colombia es considerada el
principal productor mundial del café más suave, esto se debe a que las condiciones climáticas
y geográficas, así como las características de suelo y la altitud de las regiones en las que se
cultiva este producto, permiten que se mantenga una oferta constante de café y que, además,

este adquiera propiedades únicas en cuanto a su sabor, olor, textura, apariencia, entre otros
factores.
Colombia cuenta con las características necesarias para mantener su presencia en los mercados
internacionales. Las particularidades propias de las variedades de café producidas en el
territorio nacional, conllevan a que se den cultivos de cafés especiales y que, además, sean
reconocidos a nivel mundial, es así como “las empresas colombianas cuentan con
certificaciones USDA Organic, BCS OKO GARANTIE, Organic Production Methods JAS,
UTZ CERTIFIED, entre otras” (ProColombia, 2019).
Las exportaciones de café son un gran porcentaje de las exportaciones totales realizadas por
Colombia. Para febrero del 2019, las exportaciones de productos pertenecientes al grupo
‘agropecuarios, alimentos y bebidas’ evidenciaron un crecimiento de 6,6%, comparado con
febrero del 2018. Además, de acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
(2019), para el mes de enero de 2019 la producción de café aumentó en un 14.6%, ya que se
pasó de producir 1.1 millones en el primer mes del 2018 a 1.3 millones de sacos.
Al igual que los niveles de producción, las exportaciones también presentaron un incremento
del 14,3% en enero de 2019, debido a que en este mismo mes del año 2018 se exportaron
1’053.000 sacos aproximadamente, mientras que, para el mismo periodo del 2019, se
comercializaron 1’204.000 sacos de 60 kilogramos en el mercado global (Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia, 2019).
Asimismo, desde el año 2017 las exportaciones de café han mostrado un comportamiento
positivo y un constante incremento. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
(2017), las ventas al exterior tuvieron un crecimiento del 8.3%, lo cual obedeció a la variación
de los precios del café a nivel internacional, debido a su calidad y a una mayor cantidad de
producto ofertado. El 87% del volumen exportado corresponde a café verde excelso, un 5% a
café verde con calidades inferiores al excelso y un 7% a café industrializado. (Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, 2017) De las cantidades totales que fueron exportadas
para el 2017,
el 43% se exportó a Estados Unidos, que con 5,8 millones de sacos es el principal destino del
café de Colombia, seguido de Japón, principal consumidor de cafés especiales, a donde se
exportaron 1,3 millones de sacos (10% del total) gracias a la mejor calidad del café. El tercer
destino es el conjunto de países que conforman el continente europeo, adonde se destina el 30%
de los embarques, entre los cuales destacan las exportaciones a Alemania, Bélgica, Italia y el
Reino Unido. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2017)

De forma adicional, entre enero y septiembre de 2017, las exportaciones realizadas a nombre
de la Federación Nacional de Cafeteros, en cumplimiento de la operación comercial del Fondo
Nacional del Café (FoNC), ascendieron a 1,8 millones de sacos, es decir, se incrementó en un
19% del total de embarques de café del país, los cuales se dirigieron a los destinos principales
para este producto tales como Estados Unidos y ciertos países europeos, sin embargo, también
se evidenció una tendencia de exportaciones realizadas a diversos países que no son
considerados importadores tradicionales de café colombiano
Se registraron en 2017 exportaciones a países como Indonesia (321 sacos), Letonia (135 sacos)
y Emiratos Árabes Unidos (89 sacos). Asimismo, se han incrementado las exportaciones a
mercados no tradicionales como Irlanda, donde en lo corrido del año se han exportado 2.242
sacos (un crecimiento de 598%); Estonia, que con 4.682 sacos creció 28%, y Nueva Zelanda,
con 3.338 sacos (un aumento de 71%). (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2017)

Por tanto, se demuestra la necesidad y la importancia de abrir nuevos mercados para la
exportación de café, en específico, de las variedades de valor agregado y de mayor
especialidad. La creación de alianzas estratégicas con aquellos países con los que Colombia no
comercializa tradicionalmente, como es el caso de Indonesia, resulta de gran importancia para
generar oportunidades de ampliar la presencia de la producción nacional en el mercado global.

2.3. El café en Indonesia
2.3.1. Producción de café en Indonesia
La República de Indonesia se encuentra ubicada en el extremo suroriental de Asia entre el
océano Índico y el océano Pacífico, cuentan con fronteras terrestres con Malasia, Timor
Oriental y con Papúa – Nueva Guinea; y fronteras marítimas con Malasia, Singapur, Vietnam,
Filipinas y Australia. Indonesia es considerada el mayor archipiélago del mundo, se compone
de 17.500 islas en las cuales habitan aproximadamente 260 millones de personas. (Oficina de
Información Diplomática , 2019)

Imagen 1.4
Mapa de Indonesia. Fuente: Ikuska

Las principales islas de Indonesia, en términos de población e importancia son: Java, Sumatra,
Kalimantan (Borneo); archipiélago de Sulawesi (Célebes); parte occidental de Papúa (Papúa
Occidental) y archipiélago de las Molucas. Este archipiélago presenta un clima ecuatorial,
caracterizado por elevadas temperaturas y escasas variaciones estacionales (Oficina de
Información Diplomática , 2019) por lo que cuenta con las condiciones geográficas y
atmosféricas necesarias para el desarrollo de cultivos agrarios como el café. A diferencia de
los países latinoamericanos, enfocada en la variación arábica, Indonesia se especializa en la
producción del café robusta.

El café robusta es uno de los tipos de café más relevantes, junto con el café arábica y liberica.
Este es “originario de regiones ecuatoriales bajas, calientes y húmedas del Congo (África), está
adaptado a condiciones de temperaturas más elevadas (...) Exige temperaturas medias anuales
de 22 a 26°C para vegetar y producir satisfactoriamente” (INIAP, 1994) De esta manera,
Indonesia se ha enfocado en los cultivos de café robusta y desde el año 2002, posterior a una
crisis en la producción debido a variaciones climáticas inesperadas, el país asiático ha
aumentado de forma constante, de acuerdo con The Canada–Indonesia Trade and Private
Sector Assistance (TPSA) (2018), se han producido 11.3 millones de sacos por año desde el
2013 (Gráfico 1.1.) y se ha convertido en cuarto productor mundial de café, por detrás de Brasil,
Vietnam y Colombia.
Es necesario mencionar, que a pesar de que la especialidad de Indonesia es la producción de
café robusta, en su territorio también se dan cultivos de más de 20 variedades de café arábica
y en la actualidad, este tipo de café representa el 14% de la producción total del país asiático
(Canada–Indonesia Trade and Private Sector Assistance, 2018) Cada uno de las variedades que
se cultivan cuentan con sus propias características, tales como la forma, el aroma, el sabor, el
tamaño y además, su calidad es determinada por factores como la altura de las plantaciones en
términos geográfico, procesos de poscosecha, entre otros.

Gráfico 1.1. Producción de café en Indonesia.
Fuente: Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance

Desde el punto de vista geográfico, la producción de café se concentra en regiones como
Sumatra, isla situada al occidente del país asiático en donde para el año 2015 se dieron hasta
460.000 toneladas de café, lo cual es equivalente al 69% de la producción total (Gráfico 1.2.)
Dentro de esta isla, se encuentran zonas especializadas en el cultivo de café como Sumatra Sur,
representó el 20% de la producción en 2015, Sumatra Septentrional, con el 9%, Lampung, con
el 16% y por último, Bengkulu, en donde se dio el 8% de la totalidad de cultivos. (Canada–
Indonesia Trade and Private Sector Assistance, 2018). Otras regiones que contribuyen a la
producción cafetera de Indonesia son Java, Sulawesi Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, entre
otras.

Gráfico 1.2. Producción de café por región.
Fuente: Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance

Indonesia también cuenta con gran variedad de cafés especiales, que adquieren sus cualidades
únicas dependiendo de la isla y de las condiciones atmosféricas en las que se cultivan, en su
mayoría, se caracterizan por tener gran cuerpo, buen sabor, suave acidez y retrogusto. A
continuación, se encuentran los diversos tipos de café que se producen en el país asiático, los
cuales incluyen variedades de arábica, robusta y liberica (Figura 1.2.):
•

Café Sumatra: Sumatra es la tercera isla más grande del archipiélago indonesio y a
quinta más grande del mundo “estratégicamente, económicamente y políticamente
siempre ha formado una columna vertebral fundamental para Indonesia, siendo la
principal exportadora, principalmente de petróleo, gas natural, caucho, aceite de palma,

y también de tabaco, té, madera y, también, café. En Sumatra se produce el 60% del
café del país. Aquí se combinan plantaciones de café arábica en la zona de Aceh en el
norte de la isla, y de Robustas en el área de Lampung, en el Sur” (Forum del Café,
2018).
En Sumatra se cultivan varios de los mejores cafés gourmet del mundo: Mandheling,
Ankola, Lintong, Gayo, Sumatra Simalungun, Lampung Robusta y Liberica Tungkal
Jambi. Estos son derivados de la variedad arábica y se distinguen por un cuerpo entero,
terroso y con baja acidez; además, son conocidos por proporcionar un agradable sabor.
Estos cafés especiales cuentan con certificación internacional de comercio justo y
orgánico.
•

Café Java: Café de variedad arábica, se caracteriza por tener un cuerpo más pesado en
comparación con los otros cafés del mundo, cuenta con un sabor rústico, matices
herbáceos en el postgusto y una menor acidez, asimismo, puede contener giros
ligeramente picantes o ahumados, lo cual le brindan mayor distinción. En la región de
Java, se cultivan cafés especiales como Java Ijen-Raung, Java Sinodoro y Java Preanger
(Remarkable Indonesian Coffee , 2019).

•

Café Sulawesi y Papua: Los cafés que son cultivados en esta región se caracterizan
por contar con riqueza en cuerpo, que, a su vez, se encuentra equilibrado con matices
de fruta madura y chocolate negro, además, tiene una acidez baja. En comparación con
la producción de otras islas, es posible afirmar que las variedades de Sulawesi y Papua,
son más ácidas y con menos cuerpo a comparación del café Sumatra, mientras que
resulta tener un sabor más terroso, comparado con el café Java (Remarkable Indonesian
Coffee , 2019).
En esta región se producen diversos cafés especiales, entre los cuales resalta el café
Toraja Arábica, reconocido a nivel mundial por su sabor floral, picante, cítrico y con
similitudes al chocolate. Otras variedades incluyen el café Kalosi Arábica Enrekang y
Wamena.

•

Café Bali y Nusa Tenggara: En esta región se cultivan cafés especiales, famosos a
nivel mundial. Por un lado, se encuentra la variedad Bali Kintamani, caracterizado por
su sabor frutal y suave acidez. Además, en esta zona también se da la variedad Flores
Bajawa, reconocida por su fuerte sabor y baja acidez; y por último, en la isla de Bali se

produce el café más costoso del mundo: Bali Kopi Luwak (café de civeta), un café de
muy baja acidez, con regustos de chocolate o caramelo y que debe su fama a la forma
de procesar el café (Remarkable Indonesian Coffee , 2019).

Figura 1.2.
Tipos de cafés especiales de Indonesia. Fuente: Elaboración propia
2.3.2. Las exportaciones de café en Indonesia
La producción de café en Indonesia presenta tendencias similares a los cultivos colombianos.
Entre las plantaciones es posible encontrar pequeños productores y a su vez, grandes
agroindustrias dedicadas a la producción cafetera, las cuales se dedican en su mayoría al cultivo
de café robusta, en menor proporción se enfocan en el café arábica y en las variedades de cafés
especiales. Asimismo, el país asiático enfoca su producción a la exportación y a la participación
en el mercado global.
De acuerdo con Export News Indonesia (2018), el 67% de la producción total de café es
dirigido a la exportación, teniendo como principales destinos los Estados Unidos, países
europeos que incluyen Alemania, Bélgica e Italia; y países asiáticos como Japón y Malasia. No
obstante, Indonesia ha expandido su presencia en el mercado global gracias a nuevas alianzas
realizadas con países importadores no tradicionales y a la oferta de cafés de alta calidad y
cualidades únicas, que han contribuido a que el país asiático se convierta en uno de los
principales proveedores de cafés especiales a nivel mundial.

Gráfico 1.3. Principales destinos de exportación de café
Fuente: Export News Indonesia

CAPÍTULO III
IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN MATERIA DE CAFÉS ESPECIALES
3. Oportunidades de cooperación entre Colombia e Indonesia
Con el objetivo de fortalecer la participación y la competitividad de Colombia e Indonesia en
el mercado global de café, se requiere de la creación e implementación de proyectos de
cooperación internacional, que permitan mejorar las condiciones bajo las cuales estos dos
países comercializan sus productos a nivel mundial. En este caso de estudio, ambos países
involucrados cuentan con la experiencia, los recursos y la experticia en el área de los cultivos
y de la producción de cafés especiales, por lo que el intercambio de conocimientos se convierte
en una pieza clave para posicionarse en diferentes mercados, incrementar la productividad,
mejorar la negociación frente a potenciales clientes y proveedores y de igual modo, posibilita
el desarrollo de nuevos productos.
Para establecer o reforzar las alianzas estratégicas existentes entre los Colombia e Indonesia a
través de acuerdos de cooperación, es pertinente definir a que hacen referencia o como se
constituyen los mismos. Un acuerdo de este tipo nace de intereses políticos y económicos

comunes entre dos países u organismos. En la mayoría de los casos, las economías menos
desarrolladas buscan establecer canales de cooperación con las potencias mundiales, ya sea a
través de entes públicos o privados, dado que las relaciones de crecimiento bilateral o
multilateral, son herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos que conlleva la
globalización.
De esta forma, Indonesia y Colombia cuentan con las condiciones necesarias para crear un
acuerdo de cooperación en materia de cafés especiales, dado que Colombia es el mayor
productor de café suave a nivel mundial, los cuales se diferencian por su origen, forma de
cultivo y beneficio con características premium, mientras que Indonesia se caracteriza por
producir variedades de café arábica, robusta y liberica, con propiedades únicas que le
proporcionan reconocimiento a nivel internacional.
Para elegir a Indonesia como potencial aliado para cooperar en materia de cafés especiales, se
requirió de procesos de selección de mercados. De acuerdo con lo planteado por los autores
Berbel, Ramón y Vásquez (2012) la valoración o revisión preliminar permite identificar
aquellos mercados potenciales para procesos de internacionalización o proyectos de
cooperación. Además, resaltan que en esta etapa se utilizan indicadores a nivel macro con el
objetivo de filtrar de manera óptima los mercados opcionados, estos factores incluyen aspectos
como el tamaño del mercado, la tasa de crecimiento económico, entre otros.
Por este motivo, resulta necesario implementar métodos cuantitativos para seleccionar el
mercado adecuado para la implementación de proyectos de cooperación. Según Montero
(2013), los planteamientos cuantitativos
son subdivididos en dos ramas; la primera agrupa metodologías que tienen como objetivo la
“agrupación de mercados” en base a semejanzas, mientras la segunda rama agrupa
metodologías que tienen como objetivo la “estimación de los mercados”, reuniendo
metodologías que apuntan a priorizar los mercados sobre la base de su potencial (p. 35)

Por un lado, en las metodologías de agrupación de mercados se realiza una evaluación de
diversos indicadores políticos, sociales y económicos, que brindan las herramientas necesarias
para comparar un gran número de mercados y reducir la búsqueda a ciertos opcionados que
reúnen características específicas o condiciones compartidas. Por otro lado, las metodologías
de estimación de mercados buscan evaluar los mercados externos teniendo en cuenta uno o más
criterios, a partir de los cuales sea posible determinar la mejor opción y la más rentable para
los procesos de internacionalización.

Como parte de las metodologías de estimación de mercados, se encuentra el análisis
multicriterio, que consiste en la construcción de diversos índices e indicadores que permitan
calcular el potencial del mercado, estos factores “se calculan mediante la asignación de valores
relativos a indicadores representativos que han sido seleccionados por la intuición, el juicio
experimentado, o el análisis estadístico” (Montero, 2013) Por tanto, esta metodología analiza
aspectos como las importaciones realizadas por el país, el crecimiento de las mismas, la
cobertura de mercado y los niveles de competencia que se presentan.
Para la presente investigación, se consideró, en un primer momento, implementar la
metodología del análisis multicriterio para la seleccionar a Indonesia como el mercado óptimo
y adecuado para la implementación de proyectos de cooperación en materia de cafés especiales.
A pesar de que este análisis es de sencilla aplicación, presenta ciertas desventajas, entre las que
se incluyen un bajo grado de especificidad y un limitado acceso a la información requerida para
la realización del mismo (Montero, 2013).
Sin embargo, se concluyó que para el caso de investigación acerca de la potencial cooperación
entre Colombia e Indonesia, resultaba adecuado realizar un análisis comparativo de la cadena
de valor de la producción de café en ambos países, ya que esto permite identificar las fortalezas
y las debilidades que cada uno tiene en materia del mercado cafetero y asimismo, brinda la
información necesaria para formular un proyecto de cooperación que fortalezca la
competitividad y el posicionamiento de los involucrados en el contexto global.
3.1. Proceso de selección de Indonesia
La globalización y la creciente internacionalización de los procesos productivos, han
conllevado a que las empresas y los países modifiquen la forma en la que se producen bienes
y servicios, debido a que la organización de estas dinámicas se articulan con las Cadenas
Globales de Valor (CGV), las cuales son definidas como “la secuencia de actividades que
firmas y trabajadores realizan desde el diseño de un producto hasta su uso final” (Gereffi &
Fernández-Stark, Global Value Chain Analysis: A primer, 2016), esto incluye actividades
como investigación y desarrollo (Research and Development - R&D), diseño, producción,
marketing, distribución, soporte al consumidor final, entre otros aspectos.
El concepto de las CGV surge, en un primer momento, como “cadena global de mercancías”
(Global Commodity Chains), planteado por Hopkins y Wallerstein en 1986 y que es definida
como la red de procesos laborales y productivos cuyo resultado último es la producción de un

bien (Santarcángelo, Schteingart, & Porta, 2017). A partir del surgimiento de este concepto, se
desarrollaron diversas investigaciones al respecto, dentro de las cuales resaltan escritos de
Gereffi y Korzeniewicz (1994) quienes encontraron que la idea de la cadena global de
mercancías permitía “caracterizar los patrones de industrialización emergentes en los países
periféricos y para dar cuenta del impacto en sus perspectivas de desarrollo de la dispersión
geográfica de las actividades de las empresas multinacionales.” (Santarcángelo, Schteingart, &
Porta, 2017)
Para finales del siglo XX, el concepto de las cadenas globales de mercancías es reemplazado
por el término CGV, gracias a autores como Gereffi, Humphrey, Kaplinsky y Sturgeon
(Santarcángelo, Schteingart, & Porta, 2017). Este cambio se debe a las críticas que fueron dadas
a los estudios iniciales, entre las cuales se encuentran las que Santarcángelo, et al. (2017),
resalta al citar a Sturgeon, quien afirma que existen dos principales razones que justifican la
modificación del término cadenas globales de mercancías
por un lado, el término “commodity” resultaba algo confuso si se lo consideraba como
“producto indiferenciado” o “producto no terminado”; por otro, su reemplazo por “valor”
apuntaba a la necesidad de que el análisis se focalizara en el proceso de agregación, generación
y apropiación de valor por los distintos eslabones de la cadena (p. 6)

Para los países en desarrollo, la adecuada inserción en las CGV se ha convertido en una
condición vital para participar en los mercados globales. Este concepto permite entender cómo
funcionan las industrias mundiales, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, a partir del
estudio de los diferentes actores involucrados, por lo que el análisis de las CGV resulta ser “a
useful tool to trace the shifting patterns of global production, link geographically dispersed
activities and actors within a single industry, and determine the roles they play in developed
and developing countries alike” (Gereffi & Fernández-Stark, Global Value Chain Analysis: A
primer, 2016)
3.2. Metodología
3.2.1. Análisis de las CGV
La metodología para el análisis de las CGV fue desarrollada por Gereffi en (1994) y
posteriormente, fue modificada por él mismo en el año 1999. Este autor establece diversos
factores o dimensiones que deben ser tomados en cuenta, para analizar el rol que desempeñan
los países en los mercados globales. La aplicación de esta metodología permite identificar las
fortalezas, ventajas y vacíos que se pueden presentar en las CGV del café, tanto de Colombia

como de Indonesia, y de esta manera, establecer la mejor forma de cooperación que puede ser
implementada entre ambos países.
Gereffi (1994) establece que, para realizar el análisis de las CGV, se deben estudiar varios
factores dentro de la industria (Figura 1.3.) Existen cuatro dimensiones básicas que son
tomadas en cuenta en esta metodología: 1) una estructura de input-output (entrada-salida), en
la que se describe el proceso de transformación de las materias primas a productos finales; 2)
consideraciones geográficas, las cuales describen y se mapean los cambios en el ámbito
geográfico de las industrias globales; 3) la gobernanza, la cual permite entender cómo es
controlada la CGV; y por último, 4) el contexto institucional en el que se encuentra la industria
y por tanto, la CGV. En 1999 se establece una nueva dimensión para este análisis: el término
upgrading (escalamiento hacia actividades de mayor rentabilidad), es definido “como el
proceso de mejora de la habilidad de una empresa o economía para trasladarse a nichos más
rentables y/o tecnológicamente más sofisticados” (Gereffi, 2014).

Figura 1.3.
Metodología de Análisis de CGV. Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Cadena de Valor del café en el mundo
El análisis de la CGV del café permite entender el desarrollo secuencial de todas las actividades
que se requieren para llevar un producto desde el cultivo, hasta el consumidor final. La cadena
de abastecimiento del café se constituye por una serie de etapas que conforman el proceso de
transformación de este producto, estas son: cultivo, recolecta, despulpado, descascarado,

lavado y limpiado de grano entero y separación de las dos mitades, presecado –café pergamino
mojado– y secado al sol.
“En la etapa de trillado se le extrae, por medio de máquinas especiales, el endocarpio que lo
cubre, etapa en la cual toma el nombre de café verde no clasificado, el cual posteriormente se
clasifica por tamaños y calidades. En ese momento el café puede ser comercializado; sin
embargo, dependiendo de las necesidades del mercado, puede ser tostado y molido para
consumo en su forma tradicional, o se procesa para lograr productos como descafeinado o
soluble.” (García y Olaya, 2006)
Según Kaplinsky (2006), citado por Roldán-Pérez, et al. (s.f.), la cadena de valor del café se
caracteriza por una constante búsqueda del aumento de la productividad en todas sus etapas,
desde el cultivo pasando por el despulpado, el tratamiento, el secado, el trillado, entre otros
factores. En cada una de las etapas, el café adquiere mayor valor y por tanto, los productores
pueden acceder a un mejor posicionamiento en el mercado global cafetero. En el anexo 1 se
muestra la cadena de valor desde la perspectiva tanto de los países productores, como del
mercado de consumidores.
3.3. Análisis de la participación de Colombia e Indonesia en la Cadena de Valor del café
3.3.1. Participación de Indonesia en la Cadena de Valor
Como se menciona en el apartado 2.3.1., Indonesia se enfocada en los cultivos de café robusta,
sin embargo, también cuenta con variedades de cafés especiales de tipo arábigo. Su producción
se ha mantenido constante desde el año 2002 y se ha posicionado como el cuarto productor
mundial de café, por detrás de Brasil, Vietnam y Colombia. Cada una de las variedades
cultivadas, recolectadas y procesadas en el país asiático, cuentan con características únicas y
además, su calidad es determinada por factores climáticos y geográficos, que le permiten a este
producto ser reconocido a nivel mundial.
A continuación, se realizará el análisis de la CGV del café en Indonesia, teniendo en cuenta las
dimensiones planteadas por Gereffi: la estructura de input-output (entrada-salida), las
consideraciones geográficas, la gobernanza, el contexto institucional en el que se encuentra la
industria cafetera en el país asiático y, por último, el upgrading.

•

Estructura input-output: En esta dimensión se hace referencia al proceso a través del cual
se lleva un producto desde la siembra hasta las manos del consumidor final. (Gereffi &
Fernández-Stark, Global Value Chain Analysis: A primer, 2016) En el caso de indonesia,
esto se puede apreciar en la siguiente figura

Figura 1.4.
Cadena de valor del café en Indonesia. Fuente: Canada-Indonesia Trade and Private Sector
Assistance

Al analizar cada actividad que compone esta cadena de valor, es posible identificar las áreas
en las que Indonesia está perdiendo potencial o no está maximizando sus oportunidades y
asimismo, comparar su desempeño con Colombia para establecer las áreas en las que ambos
países tienen la oportunidad de cooperar, para mejorar su posición en el mercado global
cafetero. Como se aprecia en la Figura 1.4., en la producción primaria, es decir, en los
procesos relacionados con la siembra, la recolección y el procesamiento inicial de los
granos de café, los productores que utilizan técnicas de agricultura tradicional, no dependen
del uso de agregados externos como pesticidas o fertilizantes, aunque no es el caso de

aquellos agricultores con procesos de cultivo más modernos (Canada–Indonesia Trade and
Private Sector Assistance, 2018).
Posterior a la siembra del café y una vez florece la planta, se procede a la recolección, lo
cual implica gran uso de la mano de obra, debido a la necesidad de seleccionar y recoger
los granos de forma manual, para garantizar su calidad. Una vez culminado este proceso,
se realiza el presecado y el secado al sol o se despulpa con el uso de maquinaria
especializada. Cuando se produce café verde, este tiene tres destinos posibles: ser
exportado, pasar por procesos de producción adicionales o ser usado como semilla para
futuras plantaciones cafeteras (Canada–Indonesia Trade and Private Sector Assistance,
2018).
Además, se resalta que la producción de café depende de factores como la tierra, las
semillas, los fertilizantes naturales, la mano de obra, el transporte y del mismo modo,
servicios financieros que le permitan a los agricultores mantener y aumentar la
productividad de sus cultivos. Este aspecto resulta ser un factor común con otros países
relevantes en el mercado del café mundial, no obstante, Indonesia se caracteriza por utilizar
poca maquinaria para la recolección de los granos de café y menos agroquímicos
importados, en comparación con productores como Colombia y Brasil, lo cual le
proporciona mayor valor agregado. (Figura 1.5.)

Figura 1.5.
Valor agregado doméstico. Fuente: Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance
•

Consideración geográfica: El análisis de los factores geográficos se basa en la oferta y la
demanda de un producto a nivel mundial. (Gereffi & Fernández-Stark, Global Value Chain
Analysis: A primer, 2016) En el caso de Indonesia, se resalta que cuenta con gran capacidad

de exportación, el 67% de la producción total de café es dirigida a la exportación, teniendo
como principales destinos los Estados Unidos, países europeos y países asiáticos.
Una de las principales características de la cadena de valor del café en Indonesia, es que el
valor agregado proviene de su interior, es decir, esta tendencia no depende de otros países
u otras locaciones para obtener las características únicas, que hacen a los cafés especiales
merecedores de reconocimiento mundial. Esto se evidencia en la base de datos Trade in
Value Added (TiVA) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), en donde se afirma que el valor agregado doméstico de Indonesia, en cuanto a las
exportaciones agrícolas, es del 95%, mientras que, en Colombia, es del 89% (Canada–
Indonesia Trade and Private Sector Assistance, 2018)
•

Gobernanza: El análisis de esta dimensión permite evidenciar como la cadena de valor de
un producto, en este caso el café, se presentan dinámicas en las que algunos actores
obtienen más poder que otros y, por tanto, estos cuentan con mayor poder de decisión.
Además, según los planteamientos de Gereffi (1994), existen varios tipos de gobernanza,
definidos por la complejidad de la información que se comparte entre los actores, por la
relación que se dé entre la información disponible y la producción; y el nivel de
competencia que se presente.
La clasificación de esta dimensión incluye gobernanza de mercado, modular, relacional,
cautivo y jerárquica. En el caso de Indonesia, es posible afirmar, que la cadena de valor del
café se encuentra bajo una gobernanza de tipo relacional, la cual es definida como aquella
en la que los productores y los compradores son mutuamente dependientes, se generan
relaciones de confianza y menor flexibilidad frente a la posibilidad de establecer nuevas
alianzas, además, “producers in relational chains are more likely to supply differentiated
products based on quality, geographic origin or other unique characteristics.” (Canada–
Indonesia Trade and Private Sector Assistance, 2018)

•

Contexto Institucional: El contexto institucional local hace referencia a las condiciones y
las políticas, tanto nacionales como regionales e internacionales, que perfilan la manera en
la que le país participa en los mercados globales y sobre todo, en las CGV. (Gereffi &
Fernández-Stark, Global Value Chain Analysis: A primer, 2016). De acuerdo con el
Departamento de Inteligencia de Mercados de Perú (2017) desde el 2011 Indonesia ha
aumentado su intercambio comercial en un 6%, obteniendo un superávit de la balanza

comercial y manteniendo como principales destinos de exportación a Estados Unidos,
países europeos y países asiáticos.
Indonesia cuenta con un régimen arancelario de tasas impositivas que oscilan entre el 5%
y el 15% para la mayoría de los productos. Sin embargo, el gobierno nacional ha realizado
reformas al respecto, con el objetivo de proteger la industria nacional, en especial, en
materia de alimentos, textiles y otros bienes de consumo. (Departamento de Inteligencia de
Mercados de Perú, 2017)
En cuanto al marco institucional local de la producción de café, se evidencia la existencia
de un sector cafetero fragmentado, debido a que el 90% de los cultivos son realizados por
pequeños agricultores, cuyas tierras no superan 1 hectárea de extensión, y quienes no
cuentan con una organización definida. Esta situación implica que la producción y la
comercialización del café es limitada, dado que estos productores no cuentan con
suficientes recursos para generar y distribuir grandes cantidades y, asimismo, el país no
cuenta con la infraestructura necesaria para aumentar y mejorar la productividad y los
procesos de intercambio comercial a nivel internacional (Canada–Indonesia Trade and
Private Sector Assistance, 2018).
•

Upgrading (escalamiento hacia actividades de mayor rentabilidad): Esta dimensión se
refiere al potencial que tiene un país, para ascender en la cadena de valor y se dividen
process upgrading, product upgrading, functional upgrading e inter-sectoral upgrading.
Para el caso de Indonesia, se puede afirmar que aplica el product upgrading, ya que este
hace referencia al tránsito hacia una cadena productiva sofisticada, en la que los productos
cuentan con características únicas. Indonesia muestra potencial para mejorar su posición en
la cadena productiva gracias al desarrollo de cafés especiales.
En comparación con Colombia, según TPSA (2018), Indonesia cuenta con una mayor
variedad de agregados involucrados en el tratamiento y en la producción de café, lo que
permite diversificar los productos que son ofrecidos al mercado global. Sin embargo,
ambos países cuentan con las capacidades suficientes para acceder a un product upgrading
por medio de los cafés especiales.

El análisis de la CGV del café en Indonesia a partir de las dimensiones planteadas por Gereffi,
es posible deducir que Colombia e Indonesia tienen el potencial requerido para implementar
proyectos de cooperación, en materia de cafés especiales. Se identificaron puntos en común

entre los dos países y a su vez, debilidades que pueden ser complementadas por los
conocimientos y las experiencias de cada uno.
4. Conclusiones
El sector agrario ha sido una pieza clave para el desarrollo y el crecimiento económico de países
como Colombia e Indonesia. Los constantes cambios a los que se ha visto sometido, afectan
las cadenas productivas de diversos cultivos y ha obligado a los grandes y pequeños
productores a generar nuevas estrategias para abrirse paso en los mercados globales. En la
actualidad, debido a los cambios de perspectiva que se han dado a raíz de la globalización, los
países deben incluir en sus agendas nacionales, temas relacionados con la sostenibilidad, el
cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, la generación de energías limpias, la
diversificación de los productos ofrecidos, entre otros aspectos.
Las nuevas exigencias que se presentan en los mercados mundiales ponen en evidencia la
importancia y la necesidad de establecer estrategias de marketing, que permitan a los
productores potencializar su participación y obtener mejores resultados en sus operaciones
internacionales. La creación de alianzas y la búsqueda de oportunidades de cooperación,
constituyen una gran oportunidad para compartir información, conocimientos y estrategias
entres países, con el objetivo de mejorar el desempeño de los productos en los mercados
globales.
Por tanto, la posibilidad de establecer proyectos de cooperación entre Colombia e Indonesia,
resulta importante para fortalecer el posicionamiento de ambos países en el mercado
internacional cafetero. A través del Análisis de la CGV, fue posible establecer los puntos
comunes entre los dos involucrados, así como las debilidades y las oportunidades que se
presentan en cada uno (Figura 1.6.).

Figura 1.6.
Conclusiones. Fuente: Elaboración propia
En primer lugar, se determina que la primera debilidad que presenta el mercado y la cadena de
valor del café en Indonesia, es que la producción cafetera depende de las condiciones
atmosféricas y climáticas, al igual que en Colombia, ya que este tipo de cultivo requiere de
características específicas para poder desarrollarse y mantenerse. No obstante, en el país
asiático las variaciones en el clima repercuten en los niveles de producción, por lo que la
experiencia de Colombia en este aspecto, podría ser útil para establecer nuevas y mejores
estrategias para hacer frente a estas situaciones.
En segundo lugar, se resalta que en Indonesia existe una fragmentación entre los productores.
Dado que la mayoría de los agricultores son pequeños empresarios, la creación de
organizaciones gremiales podría beneficiar al sector rural y por consecuente, a la economía
nacional, debido a que podrían obtener mayor poder de negociación y de participación, para
influir en las decisiones que afecten sus cultivos, sus procesos de comercialización, distribución
y exportación de café. En este sentido, Colombia puede ofrecer su experiencia en la
constitución de gremios como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y brindar la
información necesaria para crear iniciativas que deriven en la formación de organizaciones que
favorezcan al sector agrícola.

En tercer lugar, se concluyó que en Colombia los cultivos se mantienen con el uso de
fertilizantes y pesticidas artificiales, lo cual impide que el café y los cafés especiales que son
producidos obtengan mayor valor agregado. Mientras que, en Indonesia, en las zonas
sembradas no se utilizan este tipo de agroquímicos y, además, procesos propios de la cadena
de producción de café como la recolección de los granos, se realiza de forma manual, pues
garantiza que la selección sea precisa y garantice la calidad del café. De esta manera, el país
asiático puede contribuir con información y técnicas que permitan optimizar la producción de
café.
Por último, es posible establecer que Indonesia cuenta con mayor variedad de cafés especiales,
debido a la utilización de agregados que mejoran la calidad y permiten diversificar los
productos que se ofrecen. Colombia puede tomar ejemplo de las prácticas aplicadas por este
país, puesto que podría mejorar y ampliar la oferta de cafés especiales.
Como conclusión, Colombia e Indonesia cuentan con las capacidades necesarias para
establecer proyectos de cooperación, en específico, es posible establecer proyectos de
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo o Cooperación Sur-Sur (CSS), la cual se define
como el “intercambio de experiencias, conocimientos y habilidades o capacidades entre países
en desarrollo, como apoyo al logro de sus objetivos económicos y sociales” (Instituto
Ecuatoriano de Cooperación Internacional, 1978). El intercambio de información entre ambos
países, contribuiría a mejorar el desempeño de los cafés especiales característicos de cada uno,
las experiencias que sean compartidas y discutidas, abrirían paso a nuevas perspectivas y
estrategias para fortalecer su posicionamiento en el mercado global.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) (2014), la Cooperación Técnica o CSS es entendida como un medio eficaz para reducir
los niveles de pobreza rural y contribuir a la gestión sostenible de los recursos naturales, debido
a que este tipo de interacción entre países en desarrollo permite mejorar sectores de la economía
nacional, aprovechar el conocimiento, compartir las experiencias, transferir avances
tecnológicos y fortalecer la participación en el mercado global.

Figura 1.7.
Pilares de la estrategia CSS. Fuente: Elaboración propia con información de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

De igual forma, la FAO establece cuatro pilares propios de la CSS (2014) (Figura 1.7.). En
primer lugar, se encuentra el facilitar el intercambio y adopción de soluciones de desarrollo, en
el cual los países intercambian conocimientos tecnológicos. En segundo lugar, la CSS debe
promover plataformas para el establecimiento de redes de conocimiento, a través de la
identificación y fortalecimiento de las plataformas de conocimientos existentes y la ampliación
de las mismas, para garantizar el acceso a las experiencias y buenas prácticas (2014).
En tercer lugar, se establece que este tipo de cooperación permite movilizar el apoyo a la CSS
al más alto nivel político, debido a que los países buscan facilitar el diálogo sobre políticas
relacionadas con las iniciativas de CSS. Por último, se debe fomentar un entorno favorable para
una CSS efectiva, por medio de las asociaciones y las alianzas estrategias que permitan
gestionar recursos adecuados y sostenibles (2014).
Es así como Colombia e Indonesia presentan las condiciones para diseñar e implementar
proyectos de cooperación técnica, enfocada en la participación de ambos países en el mercado
internacional cafetero. Este tipo de cooperación brinda la oportunidad de facilitar el intercambio
de experiencias, conocimientos y buenas prácticas en el cultivo y comercialización de cafés
especiales, del mismo modo, se posibilita la movilización de apoyo a estos proyectos de CSS a
nivel político, ya que, al estar enfocada en un sector relevante de la economía nacional, se le
daría mayor visibilidad. Para finalizar, la CSS entre Colombia e Indonesia, permitiría fomentar

sistemas agrícolas integradores y eficientes, así como estrategias efectivas para mejorar la
posición de los productos cafeteros en el mercado global.
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