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Resumen 

El desarrollo de esta investigación se concentra en una descripción detallada del sector 

bananero y cafetero colombiano en los últimos 20 años; haciendo énfasis en el 

comportamiento de la producción, exportaciones y otros factores que influyen en la 

competitividad de ambos sectores. Para ello se emplearon diferentes fuentes para recopilar 

la información, como Augura, Federación Nacional de Cafeteros, DANE, FAO, entre otras. 

De este modo la información recolectada fue la base para la construcción de los resultados, 

donde se concluye que estos dos commodities tradicionales forman parte de desarrollo del 

comercio exterior del país, por su gran volumen de exportación, por el número de empleos 

que generan, por la demanda que estos productos tienen en los países a los cuales se exporta; 

sin embargo, se observan ciertas falencias que inciden en la competitividad de ambos 

sectores, las cuales podrían subsanarse para mejorar la efectividad en estos sectores. 

Palabras clave: sector bananero, sector cafetero, comercio exterior, Colombia, producción. 

Clasificación JEL: D10, E20. E30, F00, F10 

Abstract 

The development of this research focuses on a detailed description of the Colombian coffee 

and banana sector in the last 20 years; emphasizing the behaviour of production, exports and 

other factors that influence the competitiveness of both sectors. For this purpose, different 

sources were used to collect information, such as Augura, National Coffee Growers 

Federation, DANE, FAO, among others. In this way, the information collected was the basis 

for the construction of the results, where it is concluded that these two traditional 

commodities form part of the country's sustainable development, due to its large export 

volume, the number of jobs generated by demand that these products have in the countries to 

which they are exported. But there are also certain shortcomings that affect the 

competitiveness of both sectors, which could be corrected to improve efficiency in theshe 

sectors. 
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1. Introducción 

 

Desde mediados del siglo XIX el sector cafetero se ha convertido en uno de los sectores que 

más aportan a la economía del país. De igual manera desde finales del mismo siglo, cuando 

comenzó el cultivo organizado del banano en la ciénaga de Santa Marta; el sector bananero 

se consolidó en el agro colombiano como un commodities de gran relevancia. Actualmente, 

ambos productos ocupan los principales renglones en la agricultura nacional, destinados a la 

exportación; con cifras de área sembrada por año, que oscilan entre los 45.000 a 47.000 

hectáreas para el banano y entre las 860.000 a 930.000 hectáreas para el café (Piñeros, 2016). 

El presente artículo se concentra en la evolución y dinámica del mercado del banano y del 

café, y en las aportaciones de éstos a la economía local y nacional. Así mismo, se revisa la 

relación entre la producción de éstos considerando restricciones económicas, sociales y 

ambientales. Destacando estos commodities dentro del sector agricultor colombiano, como 

unos de los más sobresalientes en las exportaciones. Además, se presenta el estudio del 

comportamiento de los procesos productivos y de comercialización del banano y del café en 

los últimos 20 años en Colombia, relacionando los factores relevantes del mercado. De igual 

manera, se aplica el modelo CANVAS y el modelo DOFA más apalancamiento. 

El estudio está estructurado bajo el enfoque cualitativo – inductivo, a razón que se desea 

construir una aproximación al comportamiento comercial del banano y del café considerando 

los casos sectorizados en Colombia.  El desarrollo metodológico para esta investigación se 

estructura así: formulación y planteamiento del problema, antecedentes del problema, 

tendencia comercial del café y del banano en los últimos 20 años, definición de la 

justificación de la investigación, recolección de información y procesamiento de datos, 

situación actual, tendencias, historia, análisis de los factores económicos, establecimiento de 

modelos de estrategias y resultados. 
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Esta investigación está dirigida a la importancia que tienen el café y el banano, en el 

desarrollo de la economía colombiana y en el potencial exportador que poseen; 

desatancándose en los mercados internacionales como productos esenciales en la canasta 

familiar. Además de la interacción cultural con los modelos de producción y 

comercialización de los pequeños productores. En este sentido, se caracterizan las regiones 

donde se cultivan estos productos desde una orientación económica y cultural.  

Se realiza un análisis dirigido a la cadena de valor del café y del banano en Colombia, 

proponiendo estrategias y tácticas que mejoren la competitividad de éstos; favoreciendo tanto 

a productores del campo, intermediarios y finalmente al consumidor final. Para alcanzar el 

objetivo, que es presentar un acercamiento a la evolución de la competitividad del banano y 

del café, es imprescindible el análisis de datos y tendencias, entre otros. 

El desarrollo de esta investigación tiene su génesis en la definición de los objetivos y 

planteamiento del problema, y en los resultados que se esperan lograr. La conexión entre los 

objetivos y los resultados es el proceso metodológico, el cual es metódico y reproducible, lo 

cual da las bases para próximas investigaciones.  

2. Revisión de literatura 

El sector agropecuario colombiano presentó un gran impulso económico en la balanza 

comercial a lo largo del siglo XX. Principalmente cuando los productos agrícolas que 

generaban los ingresos de nuestro país decayeron, como el tabaco, la quina y el añil. Es así, 

como gran parte de las tierras colombianas empezaron a ser plantadas con nuevos productos 

tales como el café, el banano, la caña de azúcar, el algodón entre otros, los cuales generarían 

más tarde la implementación de industrias en Colombia (Sastoque, 2011). 

En este contexto, el cultivo de banano comenzó a surgir en la ciénaga de Santa Marta y con 

el tiempo aumentó significativamente. En 1960, al tiempo que se expandía los cultivos de 

banano en la Ciénaga, se constituyó en el Golfo de Urabá, un área de cultivo de este producto, 

a razón de su ubicación geográfica, la cual quedaba aislada de las grandes tormentas 

tropicales. Desde ese momento y hasta ahora, el cultivo del banano colombiano ha sido un 
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gran impulso para la economía del país, aunque no es inevitable aceptar que se han generado 

pérdidas y ganancias en el mercado internacional, ocasionando que su competitividad en el 

mercado esté limitada por elementos como la gran competencia que proviene de Ecuador. 

Debido a la volatilidad de las tasas de cambio, a la Sigatoka negra, que es considerada como 

una de las enfermedades más comunes en este tipo de plantaciones, a la falta de tecnificación 

de las zonas de cultivo que suelen ser húmedas y que acarrean problemas fitosanitarios; a la 

carencia en cuanto a infraestructura, entre otros tantos factores, hacen que la competitividad 

de este rubro colombiano sea frágil dentro de la economía del país (Leyva, 1993). 

Por otra parte, en 1730 llegan los primeros cargamentos de café provenientes de Venezuela, 

a Colombia. Luego en 1835 se da la primera exportación oficial de 2.592 sacos de 60 

kilogramos; cargamento proveniente de Cúcuta (Norte de Santander). Debido a esto, se 

incrementa la producción del café en Cundinamarca, en Tolima y en Antioquia (actualmente 

el primer productor de café en Colombia con un 25% de la producción total), donde se 

empiezan a considerar los beneficios que conllevó la siembra de café en  Colombia y se crean 

diferentes entidades para regular la producción y potenciar el desarrollo del grano, como lo 

es: la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia, la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, el Fondo Nacional de Café y un sin número de empresas productoras 

de café; Estas entidades ayudan a los productores nacionales a regular las producciones, 

importaciones, y a capacitarse sobre temas arancelarios y comerciales, a razón de la 

competencia fuerte proveniente de Brasil, Venezuela, México, países arábigos, entre otros 

(AsoExport, 2013). 

2.1 Conceptualización 

2.1.1 Sector bananero 

El banano tiene sus origenes en sudeste asiático, en Malasia y en las Islas de Indonesia. Los 

nativos usaban la fruta como alimento y las hojas como envoltura. Más tarde los árabes lo 

introdujeron en Africa, hacia el año 650 D.C. A principios del siglo XIV, llegaron los cultivos 

a las islas canarias y en el año 1517 un sacerdote lo llevó al continente americano; desde 

entonces se extendió por todas las tierras bañadas por el mar Caribe (Soto, 1994). 
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En cuanto a sus propiedades nutricionales, posee: vitaminas A, C, y B. Es rico en fibra. Tiene 

minerales como el potasio, ácido fólico, calcio, fósforo, nitrógeno y contiene Triptófano; un 

aminoácido esencial. Esto convierte a esta fruta tropical en una de las más apatecidas en el 

mundo. Hay alrededor de 100 variedades de banano en el mundo, el más conocido es el 

Cavendish destinado a la exportación (Sunarta & Trigunasih, 2017). 

2.1.1.1 Proceso de producción 

Las zonas apropiadas para el proceso de producción son las regiones tropicales, donde exista 

abundante agua, calor, humedad y luz. La temperatura debe oscilar entre 18 °C y 25 °C, y los 

suelos deben ser ricos en materia orgánica; con capacidad para drenar rápidamente, debido a 

que la planta no tolera áreas saturadas o inundadas (Tapia, 2011). El  proceso de producción 

consta de varias etapas: Siembra, cultivo,cosecha y empaque.  

La siembra comienza con la preparación de los suelos y la plantación de la plántula. Luego 

en la siguiente etapa está la cosecha, la cual se debe desarrollar en cierto estado de 

maduración al que se le  denomina grado; éste depende del pais al cual va ser transportado, 

del estado fisiológico de la plantacion, y del clima. En tercer lugar está el cultivo, que 

corresponde al mantenimiento de la plantacion (control de plagas y malas hierbas), así como 

tambien la fertilización oportuna. Finalmente, se llega a la etapa del empaque, allí se realizan 

varias actividades: cada racimo es pesado y se verifican las condiciones de calidad; 

posteriormente son colococados en bandejas para ser rotulados con un adhesivo que incluye 

la información  pertinente. El último paso de esta fase es paletizar, que consiste en agrupar 

las cajas sobre unas estibas en  6 líneas de 8 ó 9 cajas de alto, o verticales de forma que 

facilite el transporte, cargue y descargue de la fruta en el puerto (Asbama, 2016). 

2.1.1.2 Producción de banano en el mundo 

El papel que juega el banano dentro de la  seguridad alimentaria en los países en desarrollo, 

permite ubicar este producto en uno de los cuatro cultivos más importantes a nivel mundial, 

después del arroz, el trigo y maíz; representando aproximadamente el 15%  de producción 

mundial de frutas (Min, Warnakulasuriya, Brennan, Jayasena, & Ranil, 2016). 
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Según la FAO (2004) la producción de banano durante los años 90´ creció un 30% por el 

aumento de la producción del banano tipo Cavendish. El principal país productor de esta 

variedad de banano a  nivel mundial es la India, seguido de Ecuador, China, Colombia, Costa 

Rica, Brasil, Filipinas, Mexico, entre otros países. Pero a pesar de ser India el principal 

productor, America Latina lidera la economia mundial respecto a las exportaciones, por su 

capacidad de respuesta ante las condiciones cambiantes del mercado en comparación con 

otras regiones.  

 

Durante el 2011 la superficie cosechada fue de aproximadamente cinco millones de 

hectáreas, y la producción fue alrededor de 102 millones de toneladas. Brasil, India y las 

Filipinas son los principales países en términos de superficie cultivada. En 2011, la 

comercialización internacional del banano representó aproximadamente 19 millones de 

toneladas de producto. Los principales países exportadores fueron Ecuador, Filipinas, 

Colombia y Costa Rica, mientras que los principales importadores de la fruta fueron la Unión 

Europea, Estados Unidos, Rusia y Japón; tal y como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1.  

Principales países importadores y exportadores de banano (Año 2011) 

Principales países 

importadores 

Volumen (x 1,000 t) Principales países 

exportadores 

Volumen (x 1,000 t) 

Unión Europea 4,603 Ecuador 5,391 

Estados Unidos 4,123 Filipinas 2,055 

Rusia 1,308 Colombia 1,915 

Japón 1,064 Costa Rica 1,902 

China 910 Guatemala 1,558 

Irán  591 Honduras 516 

Canadá 507 Costa de Marfil 320 

Argentina 395 República Dominicana 309 

Corea 353 Panamá 266 

Otros 2,728 Otros 1,146 
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Total de importaciones en el 

mundo 

 

16,582 

 

Total de exportaciones en el 

mundo 

 

15,378 

Elaboración propia basada en FAO (2014) 

Respecto a la comercialización en los mercados internacionales, el banano se ha distribuido 

bajo el control monopolístico de un pequeño numero de compañias. Desde 1997 las más 

sobresalientes eran Dole Food (USA), Chiquita Brands (USA), y Fresh del Monte (Chile); 

las cuales manejaban el 65% de las exportaciones mundiales (Acuña, Viana, & Sáenz, 2009). 

2.1.2 Sector cafetero 

Según Bernal (2011) la zona cafetera de Colombia comprende aproximadamente 3.3 

millones de hectáreas, de las cuales 914 mil se encuentran cultivadas con café, para un total 

de 20 departamentos y 588 municipios colombianos, este repartimiento ha permitido la 

consolidación de diferentes zonas cafeteras que producen durante todo el año diferentes 

perfiles de grano.  

El proceso de producción de estos granos se da en 5 pasos:  

1. Siembra:   

- Semilla: ésta se obtiene de las granjas experimentales y en finca de productores, que 

están bajo la supervisión de Cenicafé.  

- Germinación: es una etapa de gran importancia para obtener una planta de café de 

buena calidad. Esta sirve para el control del “mal del talluelo”, su principal 

enfermedad.  

- Almácigo: en este proceso se mezcla el suelo con pulpa de café descompuesta, que 

queda después del lavado. De allí se obtienen plantas sanas y vigorosas, que responder 

por la calidad del café.  

- Adecuación del Terreno: en Colombia, el café se siembra en las vertientes de las 

cordilleras andinas, para evitar la pérdida del suelo. 
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- Instalación del sombrío: sí las condiciones del clima y el suelo lo ameritan, debe 

instalarse un sombrío regulado, que evita el impacto directo de la lluvia en el suelo y 

su pérdida.  

 

2. Crecimiento:  

- Manejo integrado de Arvenses (malezas): son las prácticas utilizadas por Cenicafé 

para evitar la erosión y proteger las plantas con arvenses nobles.  

- Manejo integrado de plagas y enfermedades: es la aplicación de varias prácticas de 

control, manejo de plagas y enfermedades.  

- Fertilización: la adecuada aplicación de nutrientes en el cultivo, sin afectar el medio 

ambiente. 

 

3. Producción:   

- Floración: este paso depende del régimen de lluvias que haya en el momento, dado 

que le permite al árbol florecer y de allí poder obtener el café fresco durante todo el 

año en Colombia. 

 

4. Cosecha:  

- Recolección: en este paso se recolecta grano a grano en los lotes.  

 

5. Post-Cosechas:  

- Beneficio húmedo: es el despulgado, fermentación y lavado. Mediante esté se reduce 

la contaminación y se preserva la calidad del grano. 

- Secado: es la parte fundamental para la obtención de cafés de muy buena calidad física 

y en taza. (Caballero, Finglas, & Toldra, 2015). 

2.1.2.1 Producción del café en el mundo  

Según el Centro de Comercio Internacional (2010), el café es un producto básico importante 

en la economía mundial, es producido por más de 70 países, entre los cuales 45 están 

comprometidos con el 97% de la producción mundial y la mayoría hacen parte de la 
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Organización Internacional del Café (OIC), como exportadores. Para estos países, las 

exportaciones del café no solo constituyen una parte esencial de ingreso de divisas, sino 

también ayudan aportando a los ingresos fiscales y la producción bruta nacional. 

2.2 Contextualización.  

2.2.1 Sector Bananero 

Colombia se ha caracterizado tradicionalmente por tener una ventaja competitiva en el sector 

agricultor. Dentro de sus productos más destacados se encuentra el banano, el cual se divide 

en dos: el banano de exportación tipo Cavendish Valery y el banano criollo o de consumo 

interno. El tipo Cavendish Valery se ha posicionado en los mercados internacionales 

teniendo una gran acogida por parte de sus consumidores, generando el ingreso de 

importantes divisas al país; permitiéndole a este producto ser un impulsador del desarrollo 

nacional y regional, además de exportador neto, después del café y las flores dentro del sector 

agrícola colombiano (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005). 

Según Rodríguez & Rojas (2015a), el aporte del banano al PIB colombiano es del 0,4% 

siendo uno de los principales productos de exportación del sector agropecuario, vendiendo 

alrededor de 93 millones de cajas al año, contribuyendo al 3% de las exportaciones totales 

del país.  

La producción de banano para la exportación se ha especializado en las regiones del Golfo 

de Urabá y el nororiente del departamento de Magdalena. Integrando en su cadena a 

productores y comercializadores. En la Tabla 2 se muestra la producción de banano durante 

tres años consecutivos para estas regiones. Se concluye que el 75% del área sembrada para 

producción de banano en Colombia se encuentra concentrada en la zona de Urabá con 33.000 

hectáreas productivas (Pérez, 2007). Así mismo el departamento del Magdalena participa con 

el 25% del área total sembrada de banano en Colombia (Rodríguez & Rojas, 2015b). 

Tabla 2.  

Producción de banano por regiones.  
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Zona 

(Departamentos) 

2008 2009 2010 

AREA Volumen PROD AREA Volumen PROD AREA Volumen PROD 

Has CAJAS Ton Has CAJAS Ton Has CAJAS Ton 

 

Zona de Urabá 

 

32.500 

 

75.355 

 

1.366,96 

 

33.500 

 

71.857 

 

1.303,49 

 

33.500 

 

71.948 

 

1.305,14 

 

Zona 

Magdalena 

 

 

13000 

 

24.777 

 

449,45 

 

13.000 

 

25.008 

 

453,65 

 

13.000 

 

23.917 

 

433.85 

Elaboración propia basada en datos de Augura (2017) 

 

En la Tabla 2 se muestra la produccion de banano de exportación en Colombia,  tomando 

como referencia las regiones de Urabá y Magdalena, en los años 2009-2010- 2011. Durante 

el año 2010 la revaluacion que fue de un 6,37%  del peso frente al dólar y el clima, incidieron 

en una reduccion del 3% de la produccion, disminuyendo la cantidad de cajas de banano 

exportadas a 95,9 millones frente a las 96.9 millones de cajas exportadas en el 2009.  

Actualmente, los cutlivos de la zona de Urabá poseen tecnologia de punta  y son certificados 

en GlobalGAP, mientras que los cultivos de la zona de Magdalena que pertenecen a pequeños 

agricultores con extensiones menores a 50 hectareas, no poseen la misma la ventaja en cuanto 

a tecnología; por lo anterior  el Comité de Coordinación Nacional (CCN), liderado por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e integrado por entidades 

gubernamentales y empresas del sector privado adelantan proyectos en pro de mejorar la 

condiciones en los cultivos de Magdalena. Además el proyecto busca la promoción para la 

implementacion de Buenas Prácticas Agrìcolas (BPA) y mejores prácticas de manejo para 

plaguicidas, bucando disminuir el impacto ambiental de la produccion agrícola (Moreno, 

Blanco, & Mendoza, 2009). 

2.2.1.1 Gremios y comercializadoras 

Según Gómez (2011) en un principio,  los cultivos bananeros no estaban lo suficientemente 

organizados,  todo se realizaba en un  mismo lugar, es decir, en las fincas bananeras se 

concentraba la vivienda de los campesinos , la produccion y administracion de este producto. 
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Más tarde con la llegada de la violencia a las áreas rurales por parte de grupos al margen de 

la ley, se fueron movilizando hacia otros lugares, separando el área donde laboraban de sus 

viviendas. Las funciones se dividieron, y la operación quedó en el campo y la administración 

comenzó a realizarse desde oficinas en las zonas urbanas. Actualmente la industria bananera 

genera alrededor de 22.000 empleos directos, y cerca de 65.000 indirectos (Vásquez, 

Cardona, Vera, García, Escobar, & Ortiz, 2006). 

En 1994 se constituyó AUGURA, Asociacion de Bananeros de Colombia, la cual representa, 

dirige y vela por los empresarios bananeros y por el desarrollo de las producciones y las 

exportaciones de este producto (ver tabla 3); agremiando a productores y comercializadoras 

tanto de la region de Urabá, como del Magdalena. De la misma manera, buscando integrar 

aspectos sociales, ambientales y técnicos, para que el sector bananero  sea competitivo, y 

rentable; se creó por medio de AUGURA, el programa ambiental BANATURA; un programa 

en beneficio de las comunidades (Londoño, Osorno, Vélez, Gacía, Montoya, & U., 2002).  

Respecto a las comercializadoras, surgieron por la necesidad de los empresarios bananeros 

por independisarce de los monopolios de las compañias extranjeras. En la Region de Urabá 

y Magdalena encabezan la lista Unibán, en segundo lugar Banacol, seguida por Banafrut, 

Tropical, Coindex y Conserba (Superintendecia de Sociedades, 2011). 

 2.2.1.2 Exportaciones 

Tabla 3.  

Exportaciones de banano (1996-2016) 

EXPORTACIONES BANANO 

Periodo            Millones de USD Millones de cajas 

1996         402.4 77.5 

1997         457,4 83.2 

1998         410.4 79.1 

1999         461.3 90.9 
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2000         405.9 84.1 

2001         382.8 75.9 

2002         393.7 78.5 

2003         384.6 77.1 

2004         380.5 77.1 

2005         438.1 82.9 

2006         462.9 83.8 

2007         509.6 85.5 

2008         676.1 100.1 

2009        706.4 96.9 

2010        713.7 95.9 

2011        734.4 94.2 

2012        736.4 89.9 

2013        803.2 96.1 

2014        738.2 82.3 

2015        836.6 94.1 

2016       811.6 93.4 

Elaboración propia basada en datos de Augura (2017) 

El banano es uno de los productos lideres de Colombia, con exportaciones de  alrededor 93 

millones de cajas anuales. Augura reportó que durante el 2015 las exportaciones de la fruta 

aumentaron 14%, en volumen, al pasar de 82 millones a 94 millones de cajas, donde la 

revaluación del peso frente al dólar tuvo una gran importancia al pasar de 738 millones de 

dólares en 2014 a 836 millones en el 2015. Por otra parte en el año 2016  se exportaron 93,4 

millones de cajas con ganancias cercanas a 811 millones de dólares; como principales 

destinos estuvieron Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania y Holanda, entre otros. (Augura, 

2017) 

2.2.2 Sector Cafetero 

El cultivo del café le permite al país tener una presencia permanente en los mercados 

internacionales, en la actividad económica (PIB y producción), siendo un gran participante 

en la balanza de pagos (empleo) y la balanza comercial (importaciones y exportaciones), lo 
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que ha hecho que se convierta desde finales del siglo pasado en la columna vertebral del 

comercio nacional e internacional (Minten, Dereje, Engida, & Tamru, 2017). 

El café se convirtió y sigue siendo uno de los recursos más importantes del desarrollo 

económico de los países latinoamericanos como es en este caso Colombia, su título no lo 

adquirió solo por ser gran generador de divisas, sino también  por los ingresos derivados del 

producto y de las necesidades de procesamiento del mismo que ayudaron a la creación de 

mercados internos que demandaban otro tipo de bienes y servicios, y adicional a esto, el café 

no necesitaba de costosos insumos importados y generaba anhelados ingresos por 

exportación para unas economías frágiles y con poca exposición al comercio internacional 

(FNC, 1996a). 

La importancia de este sector no podía valorarse solo a partir de cifras que demostraran la 

generación de empleo, exportaciones, PIB y valor de la producción (indicadores importantes 

para el desarrollo social y económico del país) sino, por el costo de oportunidad de la 

caficultura, es decir, lo que el país puede llegar a perder sí desapareciera esta actividad 

agrícola de creciente valor agregado. Dado que la caficultura ha generado cerca de 800 mil 

empleos directos en el sector rural de acuerdo con el ministerio de agricultura y desarrollo 

rural, es decir, 32% del empleo que generan las actividades agrícolas (2.5 millones de 

empleos), 23% del agropecuario (3,5 millones de empleos) y 17,4% de todo el empleo rural, 

de acuerdo con esto, era generador de 4,6 millones de empleos; también es generador de 

empleo directo, y ocupa a gran volumen de personas en toda la cadena de valor 

(comercialización, trilla, transporte, industrialización y exportación), lo que se traduce en 

cerca de 1,6 millones de empleos indirectos. En conclusión, el empleo cafetero era un 

grandioso motor y agente para reducir la pobreza, distribuir el ingreso en la población rural 

y dinamizar la economía (FNC, 2013a). 

2.2.2.1 El PIB 

El café desde los años 50 ha representado el 10% del total del producto interno y casi el 30% 

del producto agropecuario. Para el año 91 el café representaba el 5,3% del PIB total y 23,4% 
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del PIB agropecuario, con una actividad productiva que ocupaba 1.15 millones de hectáreas 

(FNC, 1996b).  

Actualmente el PIB agropecuario sigue creciendo cerca del 8%, el café contribuye con el 

43% de esta alza debido al crecimiento del valor agregado de 34%, los demás sectores 

agrícolas representan un 7% y el sector pecuario un 4%. En conclusión, no hay cultivo que 

ayude más con el crecimiento, que el cultivo del café, pues el efecto multiplicador de una 

taza de 10% en el ingreso cafetero es de 43% sobre el PIB; un alza similar en el sector 

petrolero apenas impactaría 4%. (FNC, 2013b) 

2.2.2.2 Exportaciones del café 

El promedio anual de exportaciones de café en los últimos 5 periodos fue de 1.966 millones 

de dólares, es decir, 31% de todas las exportaciones del sector agropecuario y 4% de las 

exportaciones totales del país. Pese a los precios bajos que se han ido evidenciado con el paso 

del tiempo, las exportaciones del café fueron 2,5 más veces que las del banano, un tercio más 

que el renglón floricultor y casi el doble de las exportaciones del azúcar crudo. (DANE, 

2017a) 

 La Tabla 4 evidencia el total de las exportaciones de los últimos 20 años, representada en 

dólares y en toneladas métricas.  

Tabla 4.  

Exportaciones de café colombiano (1998-2014) 

EXPORTACIONES CAFÉ 

Periodo             Miles de dólares FOB Toneladas métricas 

1998             1.893.102 636.390 

1999             1.347.203 568.068 

2000             1.067.351 514.055 

2001             763.842 556.266 

2002             772.202 571.039 

2003              809.331 575.346 
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2004              956.243 568.558 

2005             1.379.088 568.789 

2006             1.470.973 597.596 

2007            1.729.309 637.405 

2008            1.854.174 586.782 

2009            1.542.697 454.755 

2010            1.883.557 408.959 

2011            2.608.365 431.206 

2012            1.909.997 395.517 

2013            1.886.852 543.685 

2014            2.477.696 619.108 

Elaboración propia basada en (DANE, 2017b) 

El valor del cultivo cafetero representa $3,4 billones de pesos, conformado por exportaciones 

y comercio nacional, lo que significa un ingreso que se distribuye entre 561 mil familias y se 

traduce en consumo de bienes y servicios en la economía de más de 590 municipios, éstos 

son más de la mitad de los municipios que conforman el país, representando al año cerca de 

$1,6 billones de gastos en alimentos; $745 mil millones en vivienda y servicios; $738 mil 

millones en bienes y servicios diversos, comunicaciones, salud, educación, recreación; $176 

mil millones en ropa y calzado y $198 mil millones en transporte, lo que a su vez genera 

empleo y crecimiento en otros sectores. (FNC, 2017) 

2.3 Antecedentes.  

2.3.1 Infraestructura.  

Una de las preocupaciones a la cual se enfrenta los sectores bananero y cafetero es la 

inversión que se debe hacer en cuanto a infraestructura. Actualmente, se adelantan dos 

proyectos para darle solución a uno de los temas que le resta competitividad a varios sectores 

de la economía colombiana. Estos son la construcción de las vías 4G y la construcción  del 

puerto de Urabá. Este puerto, según Botero (2009), puede contribuir al desarrollo del 

comercio exterior, aprovechando las ventajas en cuanto a ubicación para la reducción de 

costos logísticos y tiempos de entrega de las mercancías.  
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Rojas (2016), afirma que las vías 4G son un progreso para el país, auguran éxito para todas 

las actividades comerciales que pueda traer este gran proyecto. De la misma manera, es un 

incentivo para intercambio comercial, el tránsito de personas y la disminución de tiempos y 

costos, en cuanto a la distribución de mercancías. 

Lo anterior es una de las razones por las cuales Ecuador posee mayor solidez 

económicamente, tomando una ventaja en sus carreteras de alta calidad, puertos, ferrocarriles 

y transporte aéreo; que garantizan la competitividad y facilitan a los empresarios la movilidad 

de bienes y servicios a sus mercados de una manera segura y oportuna. Ubicándose, según 

World Economic Forum (2015), en su reporte global de competitividad, en el primer puesto 

del  ranking de los países de América Latina con la mejor calidad de vías.  

Por su parte Brasil cuenta con una red ferroviaria que le permite transportar de manera ágil 

los productos de exportación a los puertos, llegando a más de 50% esta participación en 

Sudamérica. Según la CEPAL (2003), Brasil tiene conexiones e intercambios ferroviarios 

con tres países de Sudamérica, Argentina, Bolivia y Uruguay.  

De este modo la logística, la infraestructura y la tecnología inciden en el desarrollo de los 

países. La ineficiencia en la distribución urbana de mercancías o última milla perjudican la 

sostenibilidad de las ciudades en tres dimensiones; en el campo social, ambiental y 

económico. En el ámbito social trae consecuencias en el aumento de accidentes y ruidos, 

daños a la infraestructura, disminución de la calidad de vida de las personas, y efectos 

negativos a la salud. En el ámbito ambiental genera emisiones, polución y uso de recursos no 

renovables; y respecto a la dimensión económica, genera retraso de las entrega, congestión y 

disminución en la accesibilidad (Arriola, 2015). 

Buscando una alternativa para el desarrollo y crecimiento  sostenible de la economía de los 

países, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) apoya la implementación de políticas, 

iniciativas y proyectos de logística urbana; con préstamos y asistencia técnica; promoviendo 

que la DUM  (Distribución Urbana de Mercancías) o logística de la última milla, permita el  

progreso económico de los países (BID, 2010). 



Comportamiento del banano y el café colombiano, en los últimos 20 años: causas y efectos en el 

comercio exterior 

 

19 
 

2.3.2 Cambio climático 

El cambio climático hace parte también de las problemáticas actuales que enfrenta el sector 

bananero y cafetero. El sector agro en general. Las poblaciones más damnificadas son los 

países en vía de desarrollo porque su agricultura no posee la suficiente tecnificación, ni 

tecnología, para evitar que se afecten los cultivos a causa de la proliferación de malas plagas 

y enfermedades. Según Ocampo (2011) hay algunas recomendaciones y políticas para 

contrarrestar los efectos del cambio climático en el sector agrícola, entre las cuales se 

encuentran:  

1. Diseñar e implementar programas y políticas de buena calidad a favor del 

crecimiento y sostenibilidad del sector agrícola, buscando que las personas operen 

en un entorno económico flexible y receptivo.  

 

2. Aumentar las inversiones en la productividad agrícola, por medio de ciencia 

y tecnología, además de analizar la vulnerabilidad del riesgo a mediano y a largo plazo. 

 

3. Mejorar la recopilación, difusión y análisis de datos globales en cuanto a la 

información sobre la naturaleza espacial de la agricultura para saber con más certeza 

dónde se producirán los efectos más fuertes del cambio climático, y así apoyar las 

labores de adaptación y prevención relacionadas con este fenómeno. 

 

4. Proteger los recursos naturales como base del desarrollo de la agricultura junto 

con la incorporación de la variedad de especies para lograr mantener una diversidad 

en los cultivos. 

2.3.3 Fluctuación de la tasa de cambio  

 El Banco de la República hace un estudio comparativo de la volatilidad de la tasa de cambio 

con los diferentes países que manejan monedas fuertes. Se basa en identificar como la 

volatilidad de ésta afecta a los exportadores, a los productores e importadores de café. La 

volatilidad de la tasa de cambio en Colombia es similar a la del promedio de la de las monedas 
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fuertes del mundo, la moneda colombiana es la quinta menos volátil. Y en América latina tal 

característica es levemente superior a la del peso chileno y algo más a la del sol peruano. 

Después de los aumentos registrados en 2008, las volatilidades de la mayoría de monedas 

analizadas presentaron disminuciones durante 2009 y 2010 (Banco de la Republica, 2010a). 

La volatilidad de la tasa de cambio, está variando a lo largo de las diferentes frecuencias, 

teniendo rendimientos relativos semejantes o diferentes, lo que genera incertidumbre y, por 

ende, muchas veces es entendida como un fenómeno negativo. Sin embargo, la volatilidad 

cambiaria tiene beneficios para la economía porque envía señales de precios e incentiva a 

que los agentes utilicen coberturas cambiarias y tengan menores descalces cambiarios. 

Adicionalmente, desestimula la entrada de capitales extranjeros de corto plazo que podrían 

generar problemas de estabilidad financiera. Desde el punto de vista de los exportadores y de 

los productores de los bienes y servicios que compiten con importaciones, las variables 

relevantes son el nivel y la volatilidad de la tasa de cambio real multilateral (Caraiani, 2017) 

Es necesario resaltar que uno de los sectores exportadores más ganadores es el industrial de 

confecciones, seguido del sector exportador agropecuario (café y banano). Lo que le permite 

al país ver con buenos ojos la depreciación del peso colombiano porque dichas ganancias se 

relacionan con mayores posibilidades de inversión y crecimiento de la economía colombiana 

(Banco de la República, 2017). 

2.3.4 Violencia en la agricultura  

Colombia durante los últimos cincuenta años se ha visto afectada por un conflicto armado 

interno de baja intensidad. Las razones que han desatado la confrontación son en contraste, 

las evidentes características de la vida política y económica las que suelen generar y agravar 

las formas violentas de resolución de conflictos. La dinámica del conflicto armado en el país 

ha tenido cambios significativos, no sólo por las diferentes políticas de seguridad nacional 

implementadas por los gobiernos de turno, sino también por los diferentes actores que se han 

involucrado en el conflicto armado a lo largo del tiempo (Guerrillas, Paramilitares, Neo 

paramilitares) (Fajardo, 2010). 
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El agro está aferrado a la implementación de los acuerdos de paz. Este sector será uno de los 

más beneficiados, dado que permitirá mejorar y optimizar los recursos que este sector de la 

economía le ofrece al país. Según Díaz, Galeano, & Gil (2015), el escenario cambiaría de 

manera positiva; de tal forma de que la inversión extranjera crecería entre un 40% y 50%, el 

comercio tendría un incremento entre el 10% y el 15%, el PIB aumentaría entre un 10% y 

15%. 

2.3.5  Exportaciones de banano y café en el mundo  

La Tabla 5 evidencia las exportaciones de café de los 10 principales países en los últimos 3 

años. En primer lugar se encuentra Brasil, seguido de Vietnam, Colombia en tercer lugar, 

posteriormente se encuentra Alemania y en ese orden continúan los demás países tal y como 

muestra la tabla. 

Tabla 5.  

Paises exportadores de café (2014-2016) (Millones de dólares) 

PAISES EXPORTADORES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

BRASIL  6,052,719 5,565,582 4,855,884 

VIETNAM  3,311,396 2,415,423 3,374,901 

COLOMBIA 2,516,694 2,576,546 2,462,526 

ALEMANIA 2,487,576 2,255,439 2,318,830 

SUIZA 2,211,248 2,032,040 2,058,562 

ITALIA 1,503,156 1,398,354 1,536,025 

INDONESIA 1,039,609 1,197,735 1,008,549 

BELGICA 995,205 1,076,940 988,080 

ESTADOS UNIDOS 958,674 949,992 932,041 

HONDURAS 783,268 932,274 859,082 

Elaboración basada en datos estadísticos de ITC (2017) 

La Tabla 6 evidencia las exportaciones de banano de los 10 principales países en los últimos 

3 años. En primer lugar se encuentra Ecuador, seguido de Costa Rica, Bélgica en tercer lugar, 
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posteriormente se encuentra Colombia y en ese orden continúan los demás países tal y como 

muestra la tabla.  

Tabla 6.  

Paises exportadores de banano (2014-2016) (Millones de dólares) 

PAISES EXPORTADORES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

ECUADOR 2,590,205 2,820,053 2,742,005 

COSTA RICA 907,683 835,264 996,815 

BELGICA 1,335,551 946,780 940,884 

COLOMBIA 835,546 802,628 914,937 

GUATEMALA 721,443 763,620 789,908 

FILIPINAS 1,137,316 439,902 618,830 

ESTADOS UNIDOS 470,247 442,695 431,331 

HOLANDA 249,783 272,548 394,154 

COSTA DE MARFIL 139,789 115,792 371,567 

ALEMANIA 391,873 344,824 328,038 

 

 

    

Elaboración basada en datos estadísticos de ITC (2017) 

 

3. Metodología 

Esta investigación es de tipo mixta y está estructurada bajo un enfoque cualitativo-inductivo, 

a razón, de que se desea construir una aproximación al comportamiento comercial del banano 

y del café considerando los casos sectorizados en Colombia. El desarrollo metodológico para 

esta investigación se estructura con la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y análisis conjunto, para realizar deducciones en busca 

de resultados con la información obtenida.  

Para la recolección de la información se realizaron pesquisas, en revistas científicas tales 

como: Scielo, Science direct, Musalit; entre otras. Con el fin de tener éxito en la investigación 
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se utilizaron palabras claves acordes al tema abordado; tales como: “Producción mundial de 

banano y café, banano y café en Colombia, competitividad del sector bananero y cafetero”, 

entre otras.  

Del mismo modo la pesquisa se realizó en páginas web oficiales, relacionadas con el tema. 

Entre las cuales se mencionan la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la Asociación de 

Bananeros de Colombia (Augura), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), entre otras.  

Adicionalmente, se recibió información por parte de la dirección de documentación y archivo 

de Augura; desde 1996 hasta el 2016 del sector bananero colombiano; logrando así construir 

el comportamiento comercial del sector durante los últimos 20 años. Respecto al sector 

cafetero los documentos para la construcción de dicho comportamiento están disponibles en 

la página oficial de la FNC.  

4. Resultados 

El Gráfico 1, presenta la producción de banano desde el año 1996 hasta el año 2015, donde 

se muestra una tendencia alcista y bajista para el sector bananero a lo largo de los últimos 20 

años. La disminución en la producción se atribuye a fenómenos asociados al clima, como 

vientos fuertes y el “Niño”. Respecto a la pesquisa realizada, estos fenómenos ocasionaron 

inundaciones en varias zonas bananeras, y como consecuencia la pérdida de cultivos. Del 

mismo modo, las enfermedades también son causantes de la disminución de la eficiencia en 

el sector. Éstas se han presentado con menos frecuencia durante los últimos años.  

 

Gráfico 1. Producción de banano en Colombia, últimos 20 años (Hectáreas) 
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Elaboración propia basada en datos de Augura (2017) 

 

El Gráfico 2, presenta la producción de café entre 1997 y 2016, donde se refleja la prolongada 

situación en la producción del mercado cafetero, debiéndose a la situación de un mercado 

con precios deprimidos y excesos de oferta, lo que ha modificado dramática e in-

equivalentemente las condiciones del negocio cafetero mundial y las reglas de juego con que 

operó la caficultura colombiana durante décadas. Lo que significa que la industria cafetera 

ha tenido auges importantes en cuanto a demanda y a consumo, pero también ha reflejado 

crisis por los altos precios, la gran oferta del mercado mundial, la fluctuación de la TRM y 

los bruscos cambios del clima. 

 

Gráfico 2. Producción de café en Colombia, últimos 20 años (millones de sacos) 
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Elaboración propia basada en Federación Nacional de Cafeteros. 

 

Colombia aun siendo el cuarto productor de café en el mundo, consume el grano que importa 

desde Perú, Ecuador y Brasil. Ha importado aproximadamente el 80% del café que consumen 

los colombianos, esto se debe a la necesidad de atender el creciente mercado interno, en los 

últimos 20 años se han registrado crecientes muy destacadas, además, los hábitos de los 

consumidores son cambiantes a la hora de adquirir café (AsoExport, 2013). 

A continuación, se presenta el modelo Canvas para el sector bananero y cafetero colombiano. 

El objetivo es mostrar como ambos sectores generan valor y producen ingresos a toda la 

cadena de suministro ligada a cada sector (Ferreira, 2016). 

La Tabla 7, presenta los elementos que componen el modelo Canvas para el sector bananero. 

Tabla 7.  Modelo Canvas sector bananero 
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Alianzas Claves: 

 

° Augura: 

Asociación 

que vela por el 

bienestar de los 

Productores. 

 

Actividades Clave: 

 

° Colombia cuenta con 

45.000 hectáreas para la 

preparación de los 

suelos, siembra, 

cosecha, cultivo y 

empaque del banano. 

 

Propuestas de valor:  

 

° Adopción de 

tecnologías 

ambientales, acordes al 

cumplimiento de la 

legislación Nacional e 

internacional. 

 

Relaciones con 

clientes: 

 

° El banano tipo 

Cavendish, que tiene 

una calidad mayor se 

vende al consumidor 

internacional. 

 

Segmentos de 

clientes: 

 

° Minoristas. 

 

° Mayoristas. 

 

° Multinacional. 
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La Tabla 8, presenta elementos que constituyen el modelo Canvas para el sector cafetero.  

 

Tabla 8. Modelo Canvas sector cafetero. 

 

° Programa banatura: 

programa ambiental 

en beneficio de las 

comunidades. 

 

° Alianzas entre 

comercializadoras, 

para facilitar la 

distribución y 

exportación del 

producto. 

 

° Alianzas con 

multinacionales 

(Dole Food, 

Chiquita Brands y 

Fresh del Monte). 

 

° Unión de Países 

Exportadores de  

Banano (UPEB). 

 

° TLC con Estados 

Unidos y la Unión 

Europea. 

 

° Selección de la 

producción destinada 

para la exportación y 

para el consumo 

nacional. 

 

° Logística de 

distribución. 

 

° Mantenimiento de los 

cultivos. 

°Los cultivos de 

banano colombiano 

tienen la Certificación 

Global Gap. 

 

° Producción de 

banano orgánico. 

 

° Utilización de 

fertilizantes de tipo 

orgánico. 

 

° Beneficios para los 

empleados, en temas 

de monitoreo de las 

condiciones de salud, 

subsidios de transporte 

y capacitaciones 

constantes. 

 

 

° El banano criollo, que 

es menos apetecido por 

el cliente extranjero se 

utiliza para el consumo 

nacional. 

 

° Celebración de 

contratos a nivel 

nacional e 

internacional. 

 

 

 

° Supermercados de 

barrio. 

 

° Almacenes de 

cadena. 

 

 

 

 

 

Recursos Clave:  

 

° Insumos y maquinaria 

para la preparación de 

los suelos, cultivo y 

selección de la 

producción. 

 

° Zonas acondicionadas 

para la producción 

(Fincas). 

 

° Personal encargado  

del área administrativa 

y del área de 

producción. 

Canales:  

 

° Ferias 

Internacionales. 

 

° Ruedas de negocios. 

 

° Congresos. 

 

° Páginas web 

Oficiales. 

 

 

Estructura de costos:  

° Gastos fijos: 28%. 

° Gastos variables: 72%. 

 

Fuentes de ingresos:  

° Exportaciones de banano. 

° Comercialización nacional.  

Alianzas Claves: 

 

° Programas para 

beneficio al 

productor y su 

comunidad.  

 

° Alianzas de 

mercadeo para 

comunicar a los 

consumidores, 

exportadores de 

nuestros valores y 

visión de calidad del 

café colombiano.   

 

Actividades Clave: 

 

 

° Colombia cuenta con 3.3 

millones de hectáreas para 

la producción y los 

mejores estándares y 

técnicas para la 

producción, desde la 

siembra, crecimiento, 

floración, cosecha y post- 

cosecha del café.  

 

° Cultivos frescos todo el 

año.  

 

Propuestas de 

valor:  

 

° Mejorar las vías 

para el transporte del 

café, para que facilite 

su comercialización.  

 

° El café de 

Colombia cuenta con 

todas las 

certificaciones 

estipuladas en la 

legislación 

colombiana como: 

certificación de 

Relaciones con 

clientes: 

 

° Café tipo: cafés de 

origen (regionales, 

exóticos, de finca), 

cafés de preparación 

(selectos, caracol, 

supremos), cafés 

sostenibles y cafés 

orgánicos, para 

consumo nacional.  

 

° Café verde, molido y 

tostado destinado para 

la exportación. 

 

Segmentos de 

clientes: 

 

° Mayoristas.  

 

° Empresas 

Nacionales. 

 

° Multinacional. 

 

° Supermercados de 

barrio.  

 

° Tiendas y 

supermercados de 

cadena.  
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La siguiente tabla expone las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sector 

cafetero (Ponce, 2007) 

 

Tabla 9.  Matriz DOFA, sector cafetero 

° Programas para 

marcas 100% 

colombianas, 

tratados de libre 

comercio.  

 

° Acuerdos 

comerciales con los 

diferentes países 

importadores y 

consumidores de 

café.  

° Selección diferente para 

la distribución nacional e 

internacional.  

Trillador Nacional y 

Tostador Nacional.  

 

° Cuenta con la 

certificación 

exportadora de café, 

que garantiza calidad 

y es asignada por la 

FNC  

 

° El café colombiano 

cuenta con las 

marcas de 

certificación (MC) 

° Celebración de 

contratos nacionales e 

internacionales con los 

beneficios de los 

acuerdos que se hacen 

entre países.   

 

° Tiendas de barrio.  

 

° Empresas 

internacionales.  

Recursos Clave:  

 

° Fincas y tierras 

acondicionadas para la 

producción.  

 

° Recolectores y 

colaboradores del café.  

 

° Maquinaria para secado, 

molido y tostado del café.  

 

° Proveedores de 

productos 

complementarios.  

 

Canales:  

 

° Ferias internacionales. 

 

° Tratados y acuerdos 

comerciales.  

 

° Páginas web  

 

° Contacto con 

pequeñas, medianas  y 

grandes empresas. 

Estructura de costos:  

 

° Gastos variables representan el 62,51%. 

° Gastos fijos representan el 37,49% 

Fuentes de ingresos:  

 

° Mercado nacional e internacional, venta a minoristas y 

mayoristas, exportación, aportes del estado “sostenibilidad en 

acción”, recursos de inversión social y ambiental.   

 

Debilidades:  

° Las enfermedades del café son las principales 

debilidades del café como la broca y la roya. 

° La mala distribución de las tierras, dejando a varios 

campesinos sin acceso a tierras productoras de café.  

° Cultivos ilícitos, guerra interna.  

° Desinterés en la producción nacional del café.  

° Falta de innovación en el desarrollo de productos 

nuevos basados en el café. 

° Falta de estudios de mercado, de investigación y 

desarrollo. 

° Falta de Clúster productivos y logísticos para la 

generación de economías a escala.  

° Falta de tecnología para la producción de café.  

Amenazas:  

° La producción del café susceptible a los desastres y 

cambios climáticos, de los cuales es muy difícil 

reponerse.  

° Los terremotos y derrumbes pueden generar desastres en 

la infraestructura vial, la cual es muy necesaria para la 

comercialización y adquisición de elementos necesarios 

para la producción y distribución del café.  

° Fluctuación de la tasa de cambio.  

° Creciente competencia internacional. 

° Demanda global estable.  

° Percepción de los consumidores sobre los efectos que 

tiene el café en la salud.  

° Precios bajos del café internacionalmente.  
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La Tabla 10, expone las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sector 

bananero. 

 

Tabla 10. Matriz DOFA, sector bananero  

° Capacidad de producción para abastecer mercados 

grandes como los asiáticos. 

° Deterioro de las condiciones de las carreteras 

rurales. 

° La utilización de medios de transporte como mulas 

y animales de carga para llevar los sacos. Atraso en 

medios de transporte e infraestructura de las vías.  

° Competencia más fuerte en café arábigo, obtienen mas 

parte del mercado, afectando las exportaciones de café.  

Fortalezas:  

° El café se recoge fresco durante todo el año. 

° El suelo, la temperatura, la precipitación 

atmosférica y la altitud, permite que Colombia sea 

uno de los mayores productores de diferentes tipos 

de café.   

° Entidades reguladoras del café que permite que no 

haya fraudes en su proceso. 

° Gremio cafetero que organiza las haciendas 

productoras mejorando y regulando las prácticas 

implicadas en la producción del café. 

° Buena imagen internacional, dado que Colombia 

produce un café de buen sabor.  

° Uso de autos capacitados y acondicionados para el 

desplazamiento del café en áreas rurales con mala 

infraestructura vial. 

° La selección de los mejores sacos para la 

exportación, lo que da reconocimiento a Colombia 

como la mejor productora de café.   

°  Variedad en el café, dado que existen diferentes 

tipos de café para diferentes mercados. 

Oportunidades:  
° La globalización, permite la adquisición de tecnología 

para implementar en los procesos de cultivo y riego. 

° Recibir apoyo del gobierno para su crecimiento.   

° Reconocimiento internacional del café colombiano por 

su calidad y sabor.  

° Mejoramiento de la cadena de suministros y 

abastecimiento.  

° Inversión y fortalecimiento de las vías 4G. 

° Acuerdos y apoyo en los procesos de paz, para mejorar 

la calidad de vida de los productores, mejorando así la 

producción. 

° La entrega de tierras que habían sido secuestradas por 

las FARC, permitirá que estas puedan ser utilizadas para 

la producción.    

Debilidades:  

° Déficit en infraestructura vial y portuaria, 

acarreando mayores costos, en la cadena de 

distribución. 

° Falta de tecnificación en los dragados acuíferos y 

distritos de riego. 

° Cultivos ilícitos, en las zonas de producción.  

° Alto costo de combustible y peajes  

° Plagas y enfermedades que atacan los cultivos 

(sigatoka negra y moko).                                                                                        

° Falta de capacitación para el personal de las áreas 

de cultivo, respecto al mantenimiento y cuidado de la 

producción.                                                                                      

° Falta de Clúster productivos y logísticos para la 

generación de economías a escala.                                                                        

Amenazas:  

° El cambio climático disminuye la eficiencia del sector y 

acarrea plagas y enfermedades. 

° Los terremotos y derrumbes pueden generar desastres en 

la infraestructura vial, la cual es muy necesaria para la 

comercialización y adquisición de elementos necesarios 

para la producción y distribución del banano. 

° Inestabilidad en la tasa de cambio que afecta el precio 

de los insumos.                                                                                                                 

° Competencia fuerte como es el caso de Ecuador y Costa 

Rica.         

° Problemas de seguridad relacionados con extorsión.                               

° Disminución en la cantidad de créditos para los 

productores. 



Comportamiento del banano y el café colombiano, en los últimos 20 años: causas y efectos en el 

comercio exterior 

 

29 
 

 

Con el análisis DOFA realizado, se desarrollan las estrategias para ambos sectores. Resultado 

del cruce entre las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas.  

 

Estrategias DO café y banano  

 

1. Actualmente Colombia posee debilidades en infraestructura de vías y puertos, lo que 

genera mayores costos en la cadena de distribución (debilidad), así que se pretende la 

aprovechar la construcción de los 12 megaproyectos que incluye mejoras en las vías, túneles 

y puertos (oportunidad) para lograr llevar el café y el banano a nuevos mercados. 

2. Colombia tiene un déficit en cuanto a las capacitaciones que brinda para el manejo de 

áreas de cultivo, al mantenimiento y al cuidado de la producción (debilidad), apalancándose 

de la globalización es posible la adquisición de tecnología y conocimientos para mejorar los 

procesos y los estándares de las personas que realizan esos procesos (oportunidad).  

3. Colombia actualmente cuenta con cultivos ilícitos, en las zonas de producción de café 

y banano (debilidad), con los acuerdos y procesos de paz que se están implementando se 

busca mejorar la calidad de vida de los productores, impactando la producción, lo cual le 

permitiría llegar a nuevos mercados (oportunidad).  

4. El déficit que atraviesa Colombia en cuanto a innovación, estudios de mercado, de 

investigación y desarrollo, afectan mucho la competitividad del café en diferentes mercados 

° Carencia de tecnología en las fincas, en temas de 

irrigación, drenaje y cable.                                                                             

 

Fortalezas:  

° Disponibilidad de mano de obra. 

° Suelos y condiciones ambientales aptas para el 

cultivo en diferentes zonas del país.                                                                 

° Financiación por parte de entidades nacionales 

(Bancoldex, Finagro)                                                                                                         

° Buena imagen internacional, dado que el banano 

que se exporta es de buena calidad.                                                          

° Apoyo de sociedades bananeras, con alto personal 

calificado. (Augura y Asbama).                                                                      

° Producto básico de la canasta familiar, que permite 

que el sector bananero se encuentre en un mercado 

sólido.                                                                           

° El sector bananero colombiano tiene certificación 

GlobalGap.  

Oportunidades:  
° Expansión del cultivo del banano.                                                       

° La globalización, permite la adquisición de tecnología 

para implementar en los procesos de cultivo y riego.                                      

° Apertura de nuevos mercados.                                                 

° Construcción de 12 megaproyectos que incluyen: vías, 

túneles, y el puerto de Urabá.                                                                                    

° Elaboración de etanol de segunda generación a partir de 

la biomasa residual del banano.                                                                                      

° Elaboración de productos derivados del banano. 

(Galletas, panelitas, mermeladas)                                                                                        

° Acuerdos y apoyo en los procesos de paz, para mejorar 

la calidad de vida de los productores, mejorando así la 

producción.                                                                         

° Participación en ferias internacionales. 
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internacionales (debilidad). Mediante la participación en ferias internacionales se potencia el 

desarrollo de estudios de investigación, innovación y desarrollo en procesos y formas de 

ingresar a nuevos mercados.   

 

Estrategias FA del café y banano.  

 

1. Los procesos de cultivo de café y banano en Colombia se dan en diferentes 

condiciones climáticas (fortaleza), lo cual permite una mejor preparación para los eventos 

climáticos adversos (amenaza).  

2. Mediante la adaptabilidad de los cultivos a los suelos y al clima, además de la 

disponibilidad de la mano de obra, es posible lograr un mejor posicionamiento en el mercado 

respecto a Ecuador y Costa Rica en el sector cafetero, y respecto a Brasil y Vietnam en el 

sector bananero 

3. El banano y el café que se exportan en Colombia son de muy buena calidad y 

certificados, lo que genera una buena imagen a nivel internacional (fortaleza), lo cual le 

permite a los productores llevar sus productores a nuevos mercados e incluso la elaboración 

de productos derivados (amenaza). 

 

Estrategias FO del café y banano.  

 

1. Aprovechar las fortalezas con las que cuenta Colombia en cuanto a disponibilidad de 

mano de obra, suelos y condiciones aptas para el cultivo de café y banano, para ingresar a 

nuevos mercados y generar productos novedosos derivados de éstos. 

2. Las certificaciones nacionales e internacionales (fortaleza) que posee el proceso de 

producción de banano y café permiten incursionar en nuevos mercados, lo que permite 

aprovechar la apertura de nuevos mercados, reconocimiento internacional y participación en 

ferias internacionales.  

 

En la Tabla 9 se presentan las estrategias más relevantes en el apalancamiento, a las cuales 

se les da una valoración de acuerdo a unos criterios establecidos.  
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Tabla 11. Criterios de valoración matriz DOFA. Sector bananero y cafetero 

 

 

PD: Plan de Desarrollo. 

 

De acuerdo a la valoración del apalancamiento, las tres (3) estrategias con mayor valoración 

se presentación a continuación: 

 

1. Potenciar el desarrollo de las vías primarias y secundarias a través de Alianzas 

Públicos Privadas. De igual manera, fortalecer los procesos de distribución y logística 

de la última milla. 

2. Penetración a nuevos mercados internacionales y elaboración de productos derivados 

del café y del banano.  

3. Investigación y desarrollo para el avance en los procesos de la cadena de valor del 

café y del banano. Estos procesos de investigación se apoyarán en alianzas con 

universidades, centros de producción y comunidad. 

5. Conclusiones 

En relación a cifras concretas, la producción de café en los últimos 20 años se puede estimar 

en un promedio de 10.890.000 sacos al año. Presentándose una tendencia a la baja muy 

marcada desde el año 2009 al año 2012.  El banano por su parte presenta un promedio en la 

producción de 41.236 hectáreas al año, reflejando una estabilidad durante los últimos 20 

años.  

 Criterios de Valoración  

Estrategias Alineación 

con el PD.   

Ingresos.  Competitividad.  Innovación.  Riesgos.  Rentabilidad. Total.  

1 DO 27 9 27 9 9 9 90 

4 DO 27 27 9 27 9 9 108 

2 FA  9 9 1 3 9 27 58 

3 FA 9 3 9 3 1 3 28 

1 FO  27 27 9 9 3 27 102 

2 FO  9 1 27 3 9 1 50 
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El promedio anual de exportaciones de café en los últimos 5 periodos fue de 1.966 millones 

de dólares, es decir, 31% de todas las exportaciones del sector agropecuario y 4% de las 

exportaciones totales del país. Adicionalmente, el café desde los años 50 ha representado el 

10% del total del producto interno y casi el 30% del producto agropecuario. Respecto al 

banano, solo en 2016 se exportaron 93,4 millones de cajas con ganancias cercanas a 811 

millones de dólares. El aporte del banano al PIB colombiano es del 0,4% siendo uno de los 

principales productos de exportación del sector agropecuario, contribuyendo al 3% de las 

exportaciones totales del país.  

Es menester la implementación de políticas y estrategias para afrontar los impactos adversos 

del cambio climático, incorporando mejoramientos y disrupciones en los procesos de 

producción. 

Sacarle más provecho a las certificaciones nacionales e internacionales que tiene el banano 

y el café colombiano para llegar a nuevos mercados, por medio de ferias internacionales, 

congresos y reuniones.   

A pesar de las dificultades que han enfrentado el sector cafetero y bananero colombiano por 

diversas condiciones, (variabilidad del clima, fluctuación de la tasa de cambio, carencia en 

tecnología e infraestructura, entre otros), estos sectores se han consolidado en el país como 

generadores de empleo, mejorando el desarrollo de la economía.  
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