
 
    

 

 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia-Oficina de Prensa 

Calle 73 No. 8- 13 Torre B Piso 10 – Teléfono: 3136600 Ext. 1752 Directo: 2352262 

 Bogotá-Colombia 

 www.federaciondecafeteros.org 

Un aumento de 4% frente al mismo periodo anterior 
 

Producción de café colombiano 
alcanza 14,3 millones de sacos 

en últimos 12 meses 
  

• A esta buena cifra anualizada contribuyó el hecho de que solo en noviembre, pico de 
la segunda cosecha del año, se produjeron 1,5 millones de sacos, 16% más frente a 
los 1,3 millones de noviembre de 2018. 
 

• En los últimos 12 meses, las exportaciones aumentaron 7% al alcanzar 13,6 
millones de sacos de 60 kg en comparación con los casi 12,7 millones de sacos 
exportados en el mismo periodo anterior. 
 

Bogotá, diciembre 4 de 2019 (Prensa FNC) – A noviembre, la producción de café 
de Colombia, mayor productor mundial de café arábigo suave lavado, alcanzó 14,3 
millones de sacos de 60 kg en los últimos 12 meses, 4% más frente a los 13,8 
millones de sacos del mismo periodo anterior. 
 
A esta buena cifra anualizada contribuyó el hecho de que solo en noviembre, pico de 
la segunda cosecha del año, se produjeron 1,5 millones de sacos, 16% más frente a 
los 1,3 millones de noviembre de 2018. 
 
En lo corrido del año la producción aumentó 7% al alcanzar 13,1 millones de sacos 
frente a los 12,3 millones de sacos producidos en el mismo periodo anterior. 
 
Y en lo que va del incipiente año cafetero (octubre-noviembre 2019), la producción 
acumula 2,9 millones de sacos, 20% más que en el mismo periodo anterior.  
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Producción de café – Nov 2019 
(Sacos 60 kg) 

 
Noviembre 2019  1.506.000 

Noviembre 2018 1.300.000 

Variación 16% 
 

Producción de café - Año corrido 
(Sacos 60 kg) 

 
Ene-Nov 2019 13.072.000 

Ene-Nov 2018 12.274.000 

Variación  7% 
 

 
Producción de café - Últimos 12 meses 

(Sacos 60 kg) 
 

Dic 2018-Nov 2019 14.355.000 

Dic 2017-Nov 2018 13.824.000 

Variación 4% 
 

 
Producción de café - Año cafetero 

(Sacos 60 kg) 
 

Oct-Nov 2019 2.875.000 

Oct-Nov 2018 2.386.000 

Variación 20% 
 

 
 
Exportaciones aumentan 7% en últimos 12 meses 

 
En los últimos 12 meses, las exportaciones de café aumentaron 7% al alcanzar 13,6 
millones de sacos de 60 kg en comparación con los casi 12,7 millones de sacos 
exportados en el mismo periodo anterior. 
 
En noviembre, las exportaciones de café de Colombia cayeron 3% a 1,19 millones de 
sacos de 60 kg frente a los 1,23 millones de sacos puestos en el exterior en el mismo 
mes de 2018. 
 
En lo corrido del año (enero-noviembre), las exportaciones crecieron 7% al superar 
los 12,3 millones de sacos frente a los casi 11,5 millones de sacos exportados en el 
mismo periodo anterior, y en el año cafetero las ventas al exterior aumentaron 5% a 
2,4 millones desde 2,3 millones en el mismo periodo anterior. 
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Exportación de café – Nov 2019 
(Sacos 60 kg) 

 
Noviembre 2019 1.194.000 

Noviembre 2018 1.233.000 

 Variación -3% 

 
 

 
Exportación de café - Año corrido 

(Sacos 60 kg) 
 

Ene-Nov 2019 12.320.000 

Ene-Nov 2018 11.468.000 

 Variación 7% 

 
 

Exportación de café - Últimos 12 meses 
(Sacos 60 kg) 

 
Dic 2018-Nov 2019 13.603.000 

Dic 2017-Nov 2018 12.691.000 

Variación 7% 

 
 

Exportación de café - Año cafetero 
(Sacos 60 kg) 

 
Oct-Nov 2019 2.405.000 

Oct-Nov 2018 2.291.000 

Variación 5% 

 
 

 


