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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia en la última década ha incursionado, con más decisión, en una política global de 

internacionalización desarrollando acuerdos directos con otros países, participando en 

alianzas regionales y haciendo presencia en organizaciones de tanta rigurosidad como la 

OCDE. Esta apertura a las relaciones internacionales se conecta directamente con una 

estrategia de mercados ágil y funcional que diversifica la presencia mundial y genera 

oportunidades a las regiones locales, representadas por departamentos y ciudades, las cuales 

tienen la opción de que sus gobiernos y empresas se vean como actores  globales en múltiples 

sectores.  

En concordancia con los lineamientos de política exterior asumidos por  Colombia nuestro 

Pais suscribió el  acuerdo para hacer parte de la Alianza del Pacifico con México, Perú y 

Chile. Uno de los factores influyentes para esta Alianza tienen que ver con la creciente 

presencia de los mercados Asiáticos en el mundo, además la capacidad portuaria instalada 

que tienen los países firmantes sobre el Oceano Pacifico. 

 Por ubicación geográfica se puede colegir que los Departamentos de Nariño, Valle del Cauca 

y el Choco deben ser las regiones mas beneficiadas de la Alianza, pero por  las caracteristicas 

comerciales y de  mercado de la misma, estas, se pueden extender a otros Departamentos  

especialmente aquellos que por su cercanía, condiciones de la infraestructura vial, 

caracteristicas empresariales y perspectivas de desarrollo de nuevos mercados para sus 

productos  encuentren inicialmente en los países signatarios  la posibilidad de acceder a ellos 

Un Departamento que reúne las caracteristicas antes mencionadas, es el Quindio, el cual, 

además de los factores económicos antes mencionados,  también tiene las condiciones 

sociales que orientadas por gobiernos que interpreten adecuadamente el pensamiento 

ciudadano y empresarial podría convertirse en un eje geográfico de mercados entre el interior 

del país y  Buenaventura principal Puerto de Colombia sobre el Pacifico. Con perspectivas 

de hacerlo con economías de países que tiene  puestos los ojos en esta Alianza como es el 

Brasil. 
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Pero la razón mas importante que tiene el Departamento del Quindio para ver la Alianza del 

Pacifico como un importante factor de desarrollo, es que la transformación de sus productos 

agropecuarios mediante valor agregado (agroindustria), tengan un mercado en los países 

signatarios de la Alianza, propuesta prevista en continuos planes de desarrollo 

Departamentales y Municipales sin que se tengan resultados exitosos. Por lo tanto este trabajo 

identifica y analiza las capacidades instaladas que posee el Departamento del Quindío para 

poder ser un actor activo del territorio colombiano frente a los acuerdos enmarcados dentro 

de la Alianza del Pacífico. 

Para lograr la coherencia y  consistencia de este documento se recurrió al marco teórico de 

la interdependencia, la revisión de documentos que definen las caracteristicas de la Alianza 

del Pacifico y estudios propios del tema hechos por diversos actores en el Departamento del 

Quindio y entrevistas con lideres de gobierno, empresariales, políticos, sociales y 

académicos. 

Para soportar el presente trabajo se hizo una revisión documental de los marcos conceptuales, 

institucionales, legales y operativos de los organismos que a manera de red deben dar 

respuesta a las interrogantes planteadas sobre las potencialidades que tiene el Departamento 

del Quindío para exportar sus productos a mercados internacionales, priorizando la Alianza 

del Pacífico y en ella a Chile y México. 

En los conceptos modernos, que se discuten sobre la negociación internacional, los cuales se 

fundamentan en las tecnologías de la información y la comunicación, se concluye que estas 

son un valor agregado de primer orden para lograr resultados positivos a mediano plazo. Así 

como las políticas públicas que el Departamento defina en los campos microempresariales, 

relaciones internacionales, cooperación, clúster y exportaciones. 

Igualmente se adelantó un trabajo de campo en la región para conocer mediante entrevistas, 

el pensamiento de actores principales sobre las realidades económicas del Departamento y 

específicamente sobre la cultura exportadora identificando debilidades y fortalezas, las 

cuales se resumen más adelante en la parte correspondiente a conclusiones y 

recomendaciones. 
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Las entidades que facilitaron información y puntos de vista fueron: la Cámara de Comercio 

de Armenia y el Quindío, la Zona Franca del Eje Cafetero, el Centro de Información de 

Procolombia perteneciente al Ministerio de Desarrollo, la Universidad la Gran Colombia 

Seccional Armenia y el Gobierno Departamental. 

 

A. PROBLEMA. 

El Departamento del Quindio presenta serias carencias de desarrollo económico que iniciaron 

cuando finalizo el pacto mundial del café y a pesar de los buenos resultados del turismo la 

temporalidad del mismo no permite atender  integralmente los requerimientos de trabajo de 

la población (Armenia primeros lugares de desempleo en el país). Esta situación genera la 

posibilidad de que mediante una agresiva estrategia el Departamento del Quindio retome su 

vocación  agrícola dándoles valor agregado a sus productos agropecuarios, (cafés  de origen 

y especiales) y de esta forma participar en nuevos pactos, acuerdos y alianzas. Como la 

prometedora Alianza del Pacifico. 

B. HIPOTESIS. 

A partir del marco conceptual de la interdependencia en el cual se apoyan teóricamente la 

mayoría de los pactos, acuerdos y alianzas de las relaciones internacionales, existe una 

oportunidad para el Departamento del Quindio, de encontrar una opción de desarrollo, 

soportada en la Alianza del Pacifico de la cual Colombia es signataria, fundamentada en su 

ubicación geográfica, su infraestructura de movilidad intersectorial y vocación 

agroindustrial. 

C. OBJETIVOS. 

 Identificar por sectores la capacidad productiva y exportadora de empresas del 

Departamento del Departamento del Quindio que tengan la viabilidad de participar 

con éxito en los mercados de la Alianza del Pacifico. 
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 Validar  las oportunidades que tiene el Departamento del Quindío de establecer 

relaciones de cooperación internacional con países signatarios de la Alianza del 

Pacifico. 

 

 Proponer acuerdos específicos entre el empresariado del Quindio y del Valle del 

Cauca por su vecindad, para que la microempresa del Departamento del Quindio 

tenga un desarrollo sostenible auspiciado por la macroempresa del Departamento del 

Valle del Cauca la cual participa directamente en la Alianza. 

 

 Servir de documento soporte para que nuevos proyectos de investigación puedan 

fundamentar su desarrollo en los planteamientos aquí definidos, los cuales se deben 

orientar a la identificación de productos específicos que tengan viabilidad en los 

mercados de los países signatarios de la Alianza del Pacífico. 
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CAPITULO 1 

 

 

1. TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA 

Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de naciones, crean las Naciones 

Unidas con el fin de que hechos de guerra de este tipo no se  repitieran, y en ese contexto en 

el que se firma el acuerdo Bretton Woods, que trazaría el camino de las relaciones 

comerciales y financieras de los países para poder así iniciar la senda de la reconstrucción de 

Europa Occidental a través del plan Marshall. Esto lleva a evidenciar una de las primeras 

formas de cooperación Norte – Norte que se presentaban a nivel mundial. 

Por lo anterior, la cooperación entre Estados se comienza a fortalecer en diferentes ámbitos 

y es así como “En los años setenta, la interdependencia compleja se convirtió en uno de los 

paradigmas clásicos para explicar las relacionales internacionales de los nuevos actores que 

hicieron su aparición en el escenario mundial. De esta forma, a partir de este paradigma han 

surgido diversos enfoques que han buscado dar respuesta al fenómeno. Para conocer la 

actividad internacional de los gobiernos subnacionales desde la perspectiva del federalismo, 

el regionalismo y la cooperación descentralizada. Se concluye que dicha actividad ha 

permitido que las partes integrantes de los Estados soberanos participen de la cooperación 

internacional desde un nivel secundario para la toma de decisiones por la necesidad de 

consolidar espacios para dar respuesta a sus necesidades locales” (Ayala Cordero, 2014), 

como también “proponer recomendaciones concretas a los responsables de la política exterior 

norteamericana; recomendaciones orientadas  a tornar más manejable un cuadro 

internacional más definido por su inestabilidad, la exacerbación paulatina de las tensiones en 

diversos frentes Norte –Sur, Norte – Norte y Este – Oeste y la falta de un eje hegemónico 

directriz del sistema mundial” (Tokatlian, 1990). 

Por lo anterior, se debe entender por: “interdependencia, en su definición más simple, 

significa dependencia mutua. Interdependencia en la política mundial se refiere a situaciones 
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caracterizadas por efectos recíprocos entre los países o entre actores de diferentes países” 

(Keohane, 1988). 

De acuerdo a Juan Gabriel Tokatlian  quien desarrolla  y  trabaja desde la teoría de la 

interdependencia tiene diferentes características las cuales están  enmarcadas en los 

siguientes cinco niveles: 

En primer lugar, la interdependencia buscó redefinir con intensidad y sólido respaldo 

argumental la concepción redificada del Estado en las relaciones internacionales (Tokatlian, 

1990) , dado que el Estado ya no es solo el responsable de establecer las relaciones que 

existan con otras naciones sino que dentro del mismo ya existen tanto organizaciones 

públicas como privadas que pueden en paralelo construir relaciones internacionales con 

diferentes organismos. 

En segundo lugar, la interdependencia otorgó una significativa relevancia a la dimensión 

interna en lo referente a la formulación de las políticas exteriores de los gobiernos (Tokatlian, 

1990),por lo anterior se le han dado diferentes herramientas a las organizaciones público o 

privadas como también a los gobiernos regionales o municipales para que incrementen los 

intercambios con otras naciones o ciudades de otros países que puedan ayudar a la 

internacionalización de los territorios. 

En tercer término, los interdependentistas hicieron hincapié en no segmentar las áreas de la 

política y la economía para el entendimiento de los acontecimientos mundiales. Para los 

autores de esta corriente teórica, hay una combinación entre lo económico y lo político, tanto 

a nivel doméstico como internacional. (Tokatlian, 1990) 

En cuarto término, la interdependencia brindó énfasis a los factores económicos en el análisis 

de la política internacional. Se ratificó la importancia central que había recibido el tema 

estratégico y de seguridad para la comprensión de política mundial. (Tokatlian, 1990) 

Por último, con la interdependencia se cambió "el foco situacional en el enfoque de la política 

exterior". Es decir, dejó de ser exclusivamente prioritario el tratamiento del "crisis decisión- 

making-process" como punto de referencia fundamental para la práctica y el análisis de las 

relaciones internacionales. La pluralidad de agendas entre actores; la importancia de la 
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dimensión económica en las relaciones inter-societales; la devaluación del uso de la fuerza 

en las vinculaciones inter-estatales; las interconexiones entre las esferas de lo político y lo 

económico; la significación de los factores domésticos en la formulación y praxis de la 

política exterior; entre otros hechos, permiten ir colocando un mayor acento en el manejo de 

situaciones "cotidianas", "recurrentes", "incrementales" y más "permanentes" vinculadas al 

frente externo. Esto se da en la práctica a nivel de los "tomadores de decisión" y también en 

el campo académico, con un nuevo interés por evaluar y entender el proceso decisional en 

torno a temas y problemas que no necesariamente impliquen la existencia de momentos 

críticos y conflictivos (en términos militares) para la seguridad nacional (Tokatlian, 1990). 

Con todo lo anterior, la teoría de la interdependencia realiza un esfuerzo por diferenciarse de 

algunas premisas desarrolladas por la teoría del Realismo en que la que  plantean un Estado 

como centro de todo, ya que es este el que es el responsable de garantizar y proteger los 

derechos de sus pobladores que se han visto afectados por actores internacionales; y su 

aproximación a la cuestión del interés definido en términos de poder ya que el realismo hace 

ver la cooperación internacional de una forma egoísta donde un solo actor gana, por el otro 

lado para los interdependistas se debe ver esta cooperación desde una noción de  empatía con 

los otros Estados y así buscar el camino en que todos obtengan un beneficio para sus 

territorios. 

Por lo anterior, como lo menciona Keohane, durante la implementación de estas asociaciones 

entre Estados en búsqueda de un beneficio bilateral, como es el tránsito de personas, 

productos sin aranceles, como también el intercambio estudiantil y el flujo de profesionales 

puedan ser efectivos, la posible utilización de “conceptos inadecuados y percepciones 

erróneas de la política mundial pueden conducir directamente a una inapropiada – y aun a 

una desastrosa – política nacional”. (Keohane, 1988) 

Como también el anterior autor menciona; para que exista una interdependencia deben existir 

“relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales” (Keohane, 1988), como 

lo son las relaciones interestatales que existen desde su implementación en la Alianza del 

Pacífico, para que durante el desarrollo e implementación de los acuerdos pactados en el 
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tratado no se vayan a presentar  posibles errores durante en la aplicabilidad de los mismos en 

los diferentes sectores a los cuales beneficia esta Alianza. 

Por lo anterior esta teoría de la interdependencia se evidencia en la Alianza del Pacífico, dado 

que su agenda es primordialmente la cooperación e integración entre países para desarrollar 

la ayuda mutua y la solidaria, por lo que es el deber de cooperar como norma absoluta del 

derecho internacional, y así se aleja de diferentes factores reales y contingentes como la 

demostración del poder militar el cual es actualmente utilizado en diferentes regiones del 

mundo y hasta hace unos años un factor determinante en las relaciones internacionales. 

Por esa supremacía que ha vivido el Centro como Sur América en las últimas décadas ya que 

la cooperación internacional se ha manifestado solo de una forma siendo de Norte – Sur, es 

por ello que un conjunto de países decide unirse para poder llegar a diferentes partes del 

mundo en unidad y de allí nace la Alianza del Pacífico, y proponen un modelo de cooperación 

Sur-Sur, teniendo a Colombia como actor fundamental dado que “es la cuarta economía de 

la región. Y no es sólo un país en crecimiento sostenido, sino también macroeconómicamente 

estable, tiene una calificación de riesgo baja y cuenta con condiciones excelentes para las 

inversiones extranjeras. Posee también importantes fuentes de recursos, capital humano con 

buen nivel de formación y una posición geográfica estratégica” (Tassara, 2013). 

Para alguno de los anteriores autores mencionados también hacen referencia a que la 

cooperación internacional es la forma menos costosa para que los Estados ejerzan su poder 

sobre otros y en algunos casos algún tipo de hegemonía. 

Dado lo anterior, se logra analizar por qué los interdependistas tienen una aproximación más 

abierta frente al entorno global de las relaciones internacionales, el cual perciben como un 

medio creativo y accesible para emprender cambios incrementales y relativamente 

controlables de acuerdo a los intereses y objetivos (Pardo, 1990), de los Estados para así 

continuar creciendo a nivel mundial con un aparente soft power a través de la cooperación 

entre los Estados. 

Es por esto que esta línea de las relaciones internacionales como la interdependista, es la 

propicia para desarrollar este trabajo, ya que desde la óptica del acuerdo de la Alianza del 
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Pacífico los estados miembros de este a través de la cooperación se han unificado para ser un 

componente internacional más fuerte, pero a su vez también consolidar por medio del 

intercambio comercial su presencia en territorios extranjeros cada vez más. 

A su vez, poder entender como las relaciones internacionales desde esa mirada 

interdependista no solo lo continúan manejando los Estados sino también empiezan a 

aparecer actores como los gobiernos locales y regionales los cuales comienzan a afianzar 

relaciones con regiones de los Estados o con los mismos Estados directamente para el 

desarrollo de su economía local. 
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CAPITULO 2 

 

2. CONTEXTO ALIANZA DEL PACÍFICO Y BENEFICIOS PARA EL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro 

naciones de América Latina: Chile, Colombia, México y Perú. Desde el 28 de abril del 2011 

hasta la fecha, la Alianza se ha convertido en el eje de una nueva forma de hacer negocios en 

el continente. ¿Cuál es el secreto del éxito de esta unión? La clave está en la articulación de 

fuerzas más allá de las fronteras territoriales. Este es un mecanismo de articulación política, 

económica, de cooperación e integración que busca encontrar un espacio para impulsar un 

mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que la integran. Los 

miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance 

progresivo de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. (Pacífico, 2017) 

 

2.1.Objetivos de la Alianza del Pacífico:  

• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda 

para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 

personas. 

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las 

Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad 

socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes.  

• Convertirse en una plataforma de articulación política; de integración económica y 

comercial; y de proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico. 

 

2.2.Aspectos Económicos de la Alianza del Pacífico.  
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De acuerdo al Doing Business (2015) del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe los 

países miembros de la Alianza del Pacífico ocupan los primeros lugares en el ranking de 

facilidad para hacer negocios: Colombia (1º), Perú (2º), México (3º) y Chile (4º). 

El Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la Alianza del Pacífico reúne el 38% del 

PIB total de América Latina y el Caribe. Suman aproximadamente el 50% del comercio 

exterior de América Latina. Asimismo, representan el 47% del total de flujos de Inversión 

Extranjera Directa de América Latina y el Caribe. (Fondo Monetario Internacional [FMI]; 

Banco Mundial [BM]; Organización Mundial del Comercio [OMC]) 

La Alianza del Pacífico (AP) genera mayores oportunidades de encadenamientos productivos 

y permitirá consolidar cadenas regionales de producción entre Colombia, Chile Perú y 

México. Además, se busca ofrecer productos competitivos y aprovechar las oportunidades 

comerciales que se abren en el mercado asiático. 

La alianza se orienta a que empresarios, emprendedores y ciudadanos se beneficien de la 

integración profunda, entre otras estrategias, a través del intercambio de experiencias e 

información para fortalecer las pequeñas y medianas empresas, trabajar en el desarrollo de 

iniciativas sobre emprendimiento e innovación y el establecer canales de diálogo con los 

empresarios para conocer sus propuestas y preocupaciones frente al desarrollo económico y 

el ambiente de negocios (Ministerio de Industria, 2017). 

 

2.3.Productos de mayor potencial dentro de la Alianza del Pacífico: 

Sobre los productos con mayor potencial para el aprovechamiento del Protocolo Comercial 

de la AP, los estudios simples de potencialidad arrojan que los mayores beneficios de la 

Alianza se verán en agroindustria: galletería y panadería, chocolatería, oleaginosas, 

alimentos para mascotas, carne de bovino (una vez se tenga acceso sanitario), avicultura, 

huevos y lácteos (incluida la leche en polvo). De igual manera y al cabo de unos años, dos 

de los productos más importantes de la oferta colombiana, café y banano, podrán entrar libres 

de arancel a México, el mercado más grande de la AP y del cual se encuentran excluidos en 

la actualidad, enfrentando aranceles del 67% y 20% respectivamente. 
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Adicionalmente, el sector privado nacional ha manifestado interés creciente en el sector 

automotor, textiles y confecciones, y cosméticos, principalmente por las mejores reglas de 

origen y avances en armonización regulatoria en estos sectores. 

Por otra parte, nuestra afinidad cultural, de lenguaje y de ubicación geográfica facilita 

también las exportaciones del sector servicios hacia la AP. Dentro de la oferta exportadora 

de Colombia se ha identificado potencialidad en software en Perú, México y Chile; de 

servicios de comunicación gráfica a México, de servicios de ingeniería y arquitectura a Perú 

y Chile. En su conjunto, los anteriores servicios corresponden a servicios profesionales los 

cuales fueron priorizados en la negociación del Acuerdo de la Alianza del Pacífico. 

Por lo anterior, la posición geoestratégica con la que cuenta nuestro país, por su ubicación en 

el centro de los integrantes que  hacen parte de la  Alianza, el desarrollo del Puerto de 

Buenaventura, la fuerte posición industrial del Departamento del Valle del Cauca y la 

vecindad del Departamento del Quindío y su vocación agroindustrial constituyen un marco 

envidiable para que esta entidad territorial encuentre un camino que genere sostenibilidad a 

su apuesta transformadora de productos agrícolas y pecuarios colocándolos en un mercado 

altamente competitivo y en permanente expansión. 

Dado esto podemos ver algunas ventajas de mercado que puede tener el Departamento del 

Quindío en los mercados más representativos a la Alianza del Pacífico. 

 

2.4.INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL 

QUINDIO Y CHILE. 

 

En los siguientes cuadros podemos identificar con los datos al año 2015, cuales sectores 

económicos de la industria del departamento del Quindío ha venido implementando un 

cultura exportadora no tan favorable pero que a su vez abriría caminos dadas las experiencias 

ya obtenidas por las diferentes empresas. 
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Gerencia - Sector - Subsector  US$ FOB 2014  US$ FOB 2015  

No Mineras 

             

143.496,51  

                

83.523,18  

Agroindustria 

             

143.496,51  

                

37.583,02  

Manufacturas e insumos básicos y derivados 

                                  

-    

                

45.940,16  

Total general 

             

143.496,51  

                

83.523,18  

(PROCOLOMBIA, INTERCAMBIO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

QUINDIO, 2016) 

 

  

 

(PROCOLOMBIA, INTERCAMBIO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

QUINDIO, 2016)   

 

Lo que respecta al intercambio comercial del Departamento del Quindío con Chile, se puede 

evidenciar que es un mercado y un sector que ha ido en decrecimiento en los últimos años lo 

cual puede estar siendo afectado por la falta de nuevos productos que puedan renovar el 
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intercambio comercial y así lograr identificar nuevos nichos de mercado con nuevas 

necesidades que este intercambio comercial pueda suplir. 

 

2.5.INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL 

QUINDIO Y MEXICO. 

 

 

(PROCOLOMBIA, INTERCAMBIO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

QUINDIO, 2016) 

 
 FOB US$  

2011  

 FOB US$  

2012  

  

 
US$ FOB 

2014  

US$ FOB 

2015  

No mineras y sin café 

                

9.604.083  

                

4.123.642  

    

291.868.100,8

7  

    

312.597.339,4

5  

Agroindustria 

                    

894.149  

                

1.039.487  

    

282.334.393,6

3  

    

309.170.753,9

6  

Manufacturas e insumos 

básicos y derivados 

                

1.163.338  

                

1.243.281  

         

9.313.747,31  

         

3.243.025,95  

Prendas de vestir 

                

7.540.233  

                

1.815.806  

             

157.106,87  

             

164.064,12  

Servicios 

                         

6.363  

                       

25.069  

                

22.853,06  

                

19.495,42  

Mineras y café 

           

170.434.25

7  

           

159.826.96

5  

                                  

-    

                   

1.200,00  

Otros 

                                  

-    

                                  

-    

                

40.000,00  

                                  

-    
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(PROCOLOMBIA, INTERCAMBIO COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

QUINDIO, 2016) 

 

Se puede identificar que al pasar de los últimos años la producción agroindustrial en el 

Departamento del Quindío cada vez es mayor y aún más su intercambio comercial con la 

nación mexicana, por lo tanto, es un sector comercial atractivo para seguir creciendo en 

presencia de productos ya existentes dentro de este mercado como también nuevos productos 

que puedan ser introducidos generando un valor de innovación dentro del sector. 

Los datos estadísticos y la información general de la Alianza permiten colegir que las 

características de mercados emergentes como son Chile y México, su población, las 

dificultades productivas agropecuarias restrictivas de Chile por su entorno geográfico y los 

acuerdos previos, como el de México con Estados Unidos y Canadá generan un escenario 

positivo para exportaciones agroindustriales del Departamento del Quindío. En este sentido 

el posicionamiento tradicional del café del Quindío como un producto de calidad con 

reconocimiento mundial se puede convertir en “punta de lanza” para crear la marca 

QUINDIO para todos los productos agrícolas y pecuarios que se transforman mediante 

diversas formas de valor agregado a la materia prima con destino alimentario o no 
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alimentario. Aquí la propuesta está dirigida a que la apuesta de desarrollo de la región a partir 

de la agroindustria se convierta en política pública del Departamento. 

 

2.6.Oportunidades de exportación hacia el Pacífico. 

El Departamento del Quindío con su estratégica posición geográfica, como se ha mencionado 

anteriormente, tiene la oportunidad en ser uno de los Departamentos más exportadores de la 

región del Eje Cafetero, como también un punto donde converjan diferentes empresas de 

todos los sectores económicos del país y aún más el sector agroindustrial y de transformación 

de materias primas en búsqueda de darle un mejor y más amplio valor.  

La utilización de la zona franca del eje cafetero se encuentra interconectada por medio de vía 

férrea directa con el puerto más grande de Colombia como es el de Buenaventura, entre otros 

medios de interconexión, como también una de sus ventajas para el movimiento de carga es 

a través de vía terrestre por lo que tiene beneficios de costos para llevar la mercancía a puerto, 

como se referencia en la en la siguiente tabla: 

 

Flete de transporte terrestre desde Armenia hacia las principales ciudades puerto (US$) 

Destino Costo por tonelada Costo del viaje 

Cartagena  71 2.405 

Barranquilla  73 2.495 

Santa Marta 73 2.486 

Buenaventura 19 632 

*un viaje equivale a una tractomula de 34 toneladas. (PROCOLOMBIA, 

www.procolombia.co, 2012) 

 

Como lo muestra el gráfico a continuación es posible identificar el importante uso que se le 

da a las zonas francas del país, por lo tanto existe una enorme potencialidad para utilizar un 
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medio de exportación tan eficaz, como también los grandes volúmenes de carga que se 

manejan a través de estas zonas en todo el país y más aún hacia los mercados de México y 

Chile, entendiendo que los datos relacionados de 2017 son hasta el mes de marzo. 

 

Movimiento de Mercancías en Zonas Francas 

País 

2015p' 2016p' 2017p' 

Miles de 

dólares 

FOB  

Toneladas 

métricas  

Miles de 

dólares 

FOB  

Toneladas 

métricas  

Miles de 

dólares 

FOB  

Toneladas 

métricas  

México 48.896 5.643       46.644        55.181  18.768 14.277 

Chile 57.312 21.754       61.873        45.007  10.770 6.834 

(DANE, 2017) 

 

También podemos visualizar como los mercados de México y Chile durante el pasar de los 

años cada vez se van convirtiendo en comercios más importantes para el Estado colombiano 

dado el incremento cada vez mayor de poder llegar a estos destinos por medio de los acuerdos 

realizados durante los últimos años como lo es hoy una realidad la Alianza del Pacífico. 

Exportaciones hacia el resto del mundo, según país de destino 

País 

2015p' 2016p' 2017p' 

Miles de 

dólares 

FOB  

Toneladas 

métricas  

Miles de 

dólares 

FOB  

Toneladas 

métricas  

Miles de 

dólares 

FOB  

Toneladas 

métricas  

Chile 39.177 20.295 41.393 43.439 9.414 6.727 
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México 15.332 3.660 22.968 45.532 1.864 1.104 

(DANE, 2017) 

 

Dado este atractivo de los mercados de México y Chile y los TLC que con estos países se 

mantienen de tiempo atrás y con la entrada en vigencia de la Alianza del Pacífico se ratifican 

como mercados para el desarrollo comercial nacional como también se identifican como 

mercados con potencial para productos agroindustriales como lo referencia la siguiente 

imagen:  

 

 

(PROCOLOMBIA, www.procolombia.co, 2012) 
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Es por esto que el Departamento del Quindío tiene la potencialidad de fortalecer su aparato 

exportador a través de la agroindustria, dado que es uno de los sectores que más desarrollo y 

más potencial tiene en la triada universidad, Estado, empresa. 

- Desde las perspectivas de gobierno. 

Por lo menos en las tres últimas décadas en los planes de gobierno del Departamento del 

Quindío y el Municipio de Armenia aparece la agroindustria como un sector fundamental 

para el desarrollo económico de la región priorizando líneas empresariales para 

transformaciones alimentarias y no alimentarias. En las primeras se enfatiza en los campos 

de valor agregado de cárnicos, lácteos y vegetales y para los segundos curtiembres y en 

menor escala la perfumería. 

Para lograrlo se tiene georreferenciado en detalle todos los suelos del Departamento, 

identificando la calidad de los mismos y sus características específicas para indicar la 

factibilidad de un cultivo exitoso que sirva de materia prima para las transformaciones 

vegetales. De igual forma estos estudios de los gobiernos soportan proyectos pecuarios de 

valor agregado para para productos lácteos y cárnicos. 

De otra parte se hacen esfuerzos permanentes para que la triada universidad, estado, empresa 

funcione adecuadamente y un ejemplo de ello es un proyecto de mejoramiento empresarial 

de las curtiembres donde los tres sectores trabajan con el apoyo presupuestal de regalías 

asignadas al Departamento. 

- Desde la perspectiva empresarial. 

La microempresa es la base económica de la región por lo tanto la agroindustria tiene esta 

característica y sus transformaciones no son a gran escala, lo que implica que solo una gran 

cultura de asociatividad les permitirá ser competitivos y al mismo tiempo mantener productos 

de calidad. 

Es importante precisar que los cafés de origen y especiales de carácter microempresarial 

tienen altos estándares de calidad y un alto reconocimiento nacional e internacional. Este 

producto ha abierto una importante ventana para que otros productos agrícolas y pecuarios 
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se introduzcan en mercados internacionales. De ahí la mirada que el Departamento del 

Quindío recién inicia hacia la Alianza del Pacífico. 

- Desde la perspectiva universitaria. 

La Universidad la Gran Colombia Seccional Armenia, fue la primera Institución de 

Educación Superior en el país en tener un programa de Ingeniería Agroindustrial luego se 

abrieron otras facultades en toda la Nación. Incluyendo otro programa en Armenia en la 

Universidad del Quindío. 

Es esta una respuesta académica a las posibilidades de desarrollo agroindustrial formando 

profesionales con perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales para el sector. Estos 

programas se concentraron inicialmente en aprendizajes de transformaciones primarias 

agrícolas (pos cosecha) y otras de carácter pecuario. Igualmente se formaron en temas de 

empaques y mercadeo. 

Pero la gran transformación se está logrando desde el tema misional de la investigación que 

se orientó hacia la biotecnología lo cual proyecta un promisorio espacio de estudio y negocios 

para el desarrollo regional, y de las microempresas con el acompañamiento de los gobiernos 

seccionales. 

Por lo anterior, podemos evidenciar como desde los tres sectores se  ha venido trabajando en 

el crecimiento de la agroindustria, dándole valor agregado a los productos y que no se queden 

sólo como materias primas para exportar sino que causen diferencia en el mercado llegando 

ser en algunos momentos como innovadoras, como es el desarrollo de la encapsulación de 

las propiedades de la maracuyá para los problemas digestivos, siendo esto un producto que 

podría llegar a cualquiera de estos mercados abriendo nichos de mercado y una nueva línea 

exportadora.  

No solo este producto sería el único para exportar y diferenciarse pero si es el que abriría un 

nuevo mercado para que el Departamento del Quindío logre potenciar los distintos 

productores agropecuarios, dado que no se comercializarían directamente como se cosechan 

sino que se debería transmitir los beneficios, tanto para el consumidor como también de tipo 
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comercial, y así avanzar en la transformación de dichos productos en otro tipo de artículos 

de consumo. 

Esta dinámica podría generar así que las administraciones tanto municipales como 

departamentales piensen cada vez más en la internacionalización de los productos autóctonos 

de la región como también del mismo departamento, a través de mayores convenios de 

cooperación o porque no en la generación de políticas exteriores departamentales o 

regionales que puedan mantenerse o mejorarse a través del tiempo. 
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CAPITULO 3 

3. DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA EL QUINDÍO, EL PACÍFICO 

Y COLOMBIA POR MEDIO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

Por lo anterior, el regionalismo y la cooperación descentralizada ha existido de años 

anteriores en nuestro país, pero desde la firma de la Alianza del Pacífico se ha intensificado 

dada la apertura de las fronteras geográficas, sociales, comerciales, educativas y laborales, 

de lo cual ha sacado provecho diferentes departamentos en especial los que se encuentran 

sobre el océano Pacífico. 

Colombia está dividida a nivel regional por departamentos y en el Pacífico está comprendido 

por cuatro: Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en donde se ubica únicamente un puerto 

de gran calado que es el de Buenaventura. En este contexto la pregunta acerca de cómo 

generar las condiciones para que las ventajas de la Alianza del Pacífico funcionen de la mejor 

manera posible es imperativo. Así pues, vale la pena entender como diferentes 

investigaciones en este tema a partir de la firma de este Acuerdo, han tratado de abordar un 

objetivo común: buscar las oportunidades que las regiones puedan utilizar para el desarrollo 

de las mismas. Así, esta revisión de los diferentes análisis permitirá generar bases 

conceptuales para suplir el vacío del tema en el contexto para el Departamento del Quindío. 

  

(Territorio, 2016) 
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Como lo menciona la Universidad Icesi en su documento “El papel del Valle del Cauca en el 

proceso de integración de la Alianza del Pacífico”, dada la posición privilegiada que posee 

este departamento con su puerto marítimo de Buenaventura como también del liderazgo que 

debe de ejercer a nivel nacional en las diferentes políticas públicas que se deben desarrollar 

para la implementación de las ventajas de la Alianza del Pacífico. (PEAP, Icesi, 2017). Para 

lograr tal objetivo se han unido diferentes sectores como el estamento público regional 

conjunto la academia y en asocio con todo el empresariado vallecaucano, sabiendo así que 

es la mejor forma de poder lograr una posición relevante a nivel nacional como hacia el 

pacífico. 

Como también, podemos identificar ejemplos de pensamiento de regiones apartadas del 

océano pacífico el cual ven como su salida a la internacionalización de la región como de los 

departamentos que ella se comprenden, es así como la Orinoquía se viene preparando para 

poder ser partícipe de las ventajas otorgadas por la Alianza del Pacífico, como lo menciona 

Alejandro Gärtner Trejos y Danna Lindsay Cuellar en su documento “La Alianza del Pacífico 

oportunidades para la Orinoquia colombiana”, donde se evidencia la preparación que este 

región ha venido desarrollando tanto para poder ser exportadores de sus productos como 

también ser un puente de comunicación de Venezuela y Brasil con el puerto de Buenaventura 

hacia el pacífico. 

Dadas las anteriores experiencias tanto de departamentos que son contiguos al océano 

Pacífico como a otros que no, podremos evidenciar en las siguientes graficas como el 

intercambio comercial de Colombia con los miembros que hacen parte de la Alianza del 

Pacífico se ha podido ver beneficiados y en crecimiento dada la diversificación de productos 

y servicios de diferentes sectores. 
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(Turismo, 2018) 

 

 

(Turismo, 2018) 

 

Se puede visualizar como a través de los años la economía colombiana ha venido 

direccionando sus esfuerzos en apartarse un poco de la dependencia de las exportaciones de 

materiales minerales y así poder apoyar e incentivar un poco más al desarrollo de una 

economía que no esté basada en los productos mineros – energéticos. 
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(Turismo, 2018) 

 

Por lo anterior, y en comparación con este grafico se puede reafirmar que Colombia puede ir 

en camino a ser un país donde su economía no se  base en solo los recursos no renovables 

sino también que gran parte de esta esté en el desarrollo de nuevos sectores y nuevos 

productos como insumos que puedan ser atractivos para los mercados de la Alianza del 

Pacífico y pensando más allá como lo son todo los países del sudeste asiático y donde varios 

de los miembros cuentan con una vasta experiencia en estos mercados. 

 

 

(Turismo, 2018) 
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(Turismo, 2018) 

 

Como también ver como Colombia ha intensificado durante los años que se ha implementado 

la Alianza del Pacífico su inversión directa en estos Estados miembros como también ellos 

han aumentado la misma dentro del territorio nacional, dadas las ventajas que otorga este 

tratado para que tanto grandes como medianas empresas puedan expandir sus negocios 

internacionalmente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ver como diferentes departamentos de la geografía 

colombiana están pensando cada vez más en cómo utilizar la Alianza del Pacífico como una 

vía de exportaciones para productos o servicios que todas las regiones pueden ofrecer a estos 

mercados. 

Por estas razones es que el Departamento del Quindío debe de empezar cada vez más en 

buscar una internacionalización de su región y con ella la de sus pobladores y empresas ya 

que se encuentra en una zona privilegiada donde converge el tránsito de personas y 

mercancías que provienen del centro del país las cuales se dirigen hacia el occidente y sur 

del territorio nacional. 
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(Turismo, 2018) 

 

Y como se puede observar es mucho el camino que el departamento puede recorrer para 

aumentar su capacidad exportadora y así lograr ser competitivo a nivel nacional con sus 

aliados regionales como lo son los departamentos de Risaralda, Caldas y como no el Valle 

del Cauca y su puerto de Buenaventura. 

Además, la internacionalización del departamento como de otras regiones más hay que 

resaltar las facilidades de tránsito de carga que existen entre el puerto seco de Armenia y el 

puerto de Buenaventura dada la conexión férrea, lo cual disminuiría el costo de envío de 

carga hacia el puerto desde diferentes partes del territorio nacional, como también la 

interconexión que existe a través de las vías nacionales ya que son de gran amplitud y 

excelente estado para el tránsito de cualquier tipo de carga. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El pensamiento interdependista tiene una aproximación abierta frente al entorno 

global. En este sentido los conceptos de desarrollo y crecimiento ven en la 

condición geográfica que ofrece el océano pacífico una oportunidad para que las 

naciones propicien una alianza, la cual ya tiene un espacio y ámbito ganado 

logrando que los alcances y las perspectivas de los Estados se transfieran a las 

regiones y los departamentos. 

 Los conceptos de vecindad regional y departamental, se deben convertir en 

factores que permitan construir planes de desarrollo regionales donde los temas 

concernientes a relaciones internacionales, cooperación y mercados queden 

explícitos. 

 Las nuevas alternativas de alianzas productivas, que son un pilar para la 

asociatividad del desarrollo de negocios viables y sostenibles, especialmente para 

los microempresarios son herramientas fundamentales para la expansión a nuevos 

mercados. 

 Las dificultades para la empleabilidad en vastas regiones del país pueden 

encontrar una estrategia de solución con la incorporación de sus regiones y 

departamentos a las alianzas como la del Pacífico las cuales dan la opción de 

ampliar los puestos de trabajo. 

 Las políticas gubernamentales de mejoramiento de vías, aeropuertos y algunas 

líneas férreas facilitan las importaciones y exportaciones y por consiguiente las 

relaciones internacionales entre los países signatarios de la alianza. 

 El Departamento del Quindío, debe mirar hacia el Pacífico a través del 

departamento del Valle del Cauca ya que su vecindad permite que sus propuestas 

microempresariales se integren en forma de cooperación regional y faciliten su 

inclusión en los mercados de la Alianza. 

 El Departamento del Quindío como “cruce de caminos” es una de las regiones 

más estratégicas del país para convertirse en un centro neurálgico para el proceso 

de exportaciones,  al mercado de la Alianza del Pacífico. 
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 La microempresa agroindustrial del departamento del Quindío debe hacer parte 

de la gran empresa agroindustrial del Valle del Cauca, para aprender del valor 

agregado que le debe dar a sus productos y así cumplir con la normatividad 

exigida en la Alianza para sus exportaciones. 

 Las lecciones y experiencias aprendidas en el departamento del Quindío en la 

triada universidad-empresa-Estado se fortalecerían si se comparten con 

propuestas similares que estén alineadas con desarrollos que existan en el Valle 

del Cauca. 

 Es necesaria la implementación de política exterior y de relaciones 

internacionales de tipo departamental y regional con miras a la 

internacionalización de productos y servicios de la región. 

 El Departamento del Quindío debe de lograr implementar no solo una cultura 

comercial exportadora sino también lograr un desarrollo de cooperación por 

medio de los beneficios de la Alianza del Pacífico. 

 Las relaciones internacionales de cooperación hoy en día no son solo de los 

Estados sino también de los entes gubernamentales y no gubernamentales para el 

desarrollo de las regiones. 

 El Departamento del Quindío debe entender las relaciones internacionales como 

una forma de desarrollo. 

 La ubicación geográfica del departamento del Quindío lo convierte en un centro 

neurálgico de negocios, especialmente por la interconexión que tiene con todo el 

país, lo cual facilita las relaciones internacionales, los procesos de exportación y 

específicamente en lo concerniente a la Alianza del Pacífico.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

 

 Priorizar el mercado de cafés de origen y cafés especiales en cuya transformación 

y producción es pionero el departamento del Quindío, buscando que este tipo de 

café sea reconocido entre todos los países signatarios de la Alianza. 

 Promover el valor agregado biotecnológico a diversos productos agrícolas y 

pecuarios para volverlos competitivos en los mercados de la región. 

 Estudiar las posibilidades que tiene los derivados del plátano para convertirse en 

una opción alimentaria para la región.  

 Estudiar la viabilidad de generar mercados para las curtiembres que se producen 

en el Quindío. 

 Potencializar el turismo como factor de desarrollo económico en toda la región de 

la Alianza del Pacífico. 

 Encontrar las propiedades curativas y alimentarias de las plantas nativas para que 

mediante valor agregado acceda a los mercados. 
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