
El camino de la modernización del país
Tras la finalización de la Guerra de los Mil Días, el café 
se consolidó como el motor de la economía nacional, e 
incluso las plantaciones del grano impulsaron la industria  
al interior del país. De igual modo, el transporte fluvial y 
los ferrocarriles comenzaron a fortalecerse alrededor de 
esta actividad. 

Fortalecimiento de la 
economía cafetera 
Para la primera década del siglo XX, el café no tenía un 
papel protagónico en la economía nacional. Sin embargo, 
a partir de 1910 esta industria comenzó a crecer pues se 
beneficiaba de la estrategia implementada por Brasil, 
principal exportador a nivel mundial, que consistía en 
comprar y retener las existencias del producto para lograr 
su valorización y el alza de los precios. Para la década del 
veinte, Colombia ya controlaba el 10% del mercado mun-
dial del café. Este aumento de la producción y el creciente 
provecho que se obtenía de ello, llevó a que la economía 
colombiana se volviera dependiente del producto. Además, 
internacionalmente creció la demanda del grano lo que, 
sumado a la relativa estabilidad política que se presentaba 
en Colombia, llevó a que el café se convirtiera en el principal 
producto de exportación. 

¿Qué se transformó por 
la economía cafetera?
El crecimiento y los beneficios obtenidos de la exportación 
del café tuvieron en el país algunas consecuencias que 
mencionaremos a continuación.

 ❱ Beneficios para la industria. Parte del dinero obte-
nido estuvo destinado a grupos empresariales, lo que 
permitió que otros sectores de la industria comenzaran 
a desarrollarse. 

 ❱ Impulso a las transacciones con dinero. La población 
campesina que sembraba y cultivaba el grano se integró 
al mercado monetizado. Aproximadamente el 25% de 
quienes antes dependían de una economía de subsis-
tencia, comenzaron a realizar transacciones con dinero.

 ❱ Expansión de los cultivos de café. El cultivo del 
café se expandió por diferentes regiones y, debido a su 
importancia, estuvo acompañado de la construcción de 
gran parte de la red ferroviaria.

 ❱ Desarrollo urbano. El desarrollo de las ciudades se 
enfocó principalmente en el mercado de bienes y la 
fuerza de trabajo vinculado a la producción, el proce-
samiento, el transporte y la comercialización del café.

 ❱ Ingresos para el Estado. Fue una fuente muy im-
portante de recursos para el Estado, porque permitió 
la compra de productos manufacturados que debían 
pagar impuestos de aduana.

Colonización y haciendas cafeteras
Entre 1874 y 1920 inició un proceso de colonización 
hacia el occidente del país, lo que condujo a la formación 
de pequeños y medianos agricultores que se dedicaban a 
la siembra del café. Para 1932, el occidente colombiano 
era el mayor productor de grano, con una participación del 
60,8% en el mercado. A su vez, hacia 1880 se comenzaron a 
organizar las primeras haciendas cafeteras principalmente 
en los departamentos de Santander, valiéndose de capital 
antioqueño, y luego en Cundinamarca y Tolima. Estas 
haciendas eran grandes extensiones de tierra en las que 
el trabajo podría considerarse como semiservil. CÓMO SE PRESENTA EN…  

LA TELEVISIÓN
La telenovela Café con aroma de mujer, creada 
por Fernando Gaitán en 1994, mostraba 
la vida de los recolectores de café, quienes  
trabajaban en diferentes haciendas del país 
de acuerdo con las temporadas de cosechas. 
Esta producción mostró la relevancia que tie-
nen estos cultivos para la economía nacional, 
y reafirmó la idea que hay en el exterior de 
Colombia como país productor de café. 

Entre las décadas 
de 1970 y 1980 
comenzó a darse 
la expansión del 
monocultivo de 
la variedad de 
café caturra, 
que remplazó 
la plantación 
de bosques 
cafeteros.
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