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Supera ligeramente el millón de sacos de 60 kg 
 

Producción de café de 
Colombia cae 9% en febrero 

  
• En los últimos 12 meses, las exportaciones de café aumentaron 3% al superar los 

13,4 millones de sacos de 60 kg en comparación con los poco más de 13 millones de 
sacos exportados en el mismo periodo anterior. 

 
Bogotá, marzo 4 de 2020 (Prensa FNC) – En febrero, la producción de café de 
Colombia, mayor productor mundial de arábigo suave lavado, superó ligeramente el 
millón de sacos, 9% menos frente al 1,1 millón de sacos de febrero 2019. 
 
En lo que va corrido del año, se produjeron 2 millones 51 mil sacos, 15% menos 
frente a los 2,4 millones de sacos del primer bimestre de 2019.  
 
En los últimos 12 meses, la producción superó 14,4 millones de sacos, 6% más frente 
a los 13,6 millones de sacos producidos en el mismo periodo anterior.  
 
Y en lo que va del año cafetero (octubre 2019-febrero 2020), la producción supera 
los 6,6 millones de sacos, 9% más que los casi 6,1 millones de sacos producidos en el 
mismo periodo anterior.  
 

Producción de café – Feb 2020 
(Sacos 60 kg) 

 
Febrero 2020  1.001.000 

Febrero 2019 1.106.000 

Variación -9% 
 

Producción de café - Año corrido 
(Sacos 60 kg) 

 
Ene-Feb 2020 2.051.000 

Ene-Feb 2019 2.402.000 

Variación -15% 
 

 
Producción de café - Últimos 12 meses 

(Sacos 60 kg) 
 

 
Producción de café - Año cafetero 

(Sacos 60 kg) 
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Mar 2019-Feb 2020 14.401.000 

Mar 2018-Feb 2019 13.616.000 

Variación 6% 
 

Oct 2019-Feb 2020 6.606.000 

Oct 2018-Feb 2019 6.071.000 

Variación 9% 
 

 
Exportaciones aumentan 3% en últimos 12 meses 

 
En los últimos 12 meses, las exportaciones de café aumentaron 3% al superar los 
13,4 millones de sacos de 60 kg en comparación con los poco más de 13 millones de 
sacos exportados en el mismo periodo anterior. 
 
En febrero, las exportaciones de café de Colombia cayeron 13% a 1,1 millones de 
sacos de 60 kg frente a los más de 1,2 millones de sacos puestos en el exterior en el 
mismo mes de 2019. 
 
En lo corrido del año, las exportaciones cayeron 11% a 2,1 millones de sacos frente a 
los 2,4 millones de sacos exportados en el primer bimestre de 2019. Y en lo corrido 
del año cafetero las exportaciones cayeron ligeramente, 1%, con respecto a las 
exportaciones de café del mismo periodo anterior. 

 
Exportación de café – Feb 2020 

(Sacos 60 kg) 
 

Febrero 2020 1.079.000 

Febrero 2019 1.246.000 

 Variación -13% 
 

 
Exportación de café - Año corrido 

(Sacos 60 kg) 
 

Ene-Feb 2020 2.144.000 

Ene-Feb 2019 2.412.000 

 Variación -11% 
 

 
Exportación de café - Últimos 12 meses 

(Sacos 60 kg) 
 

Mar 2019-Feb 2020 13.438.000 

Mar 2018-Feb 2019 13.012.000 

Variación 3% 
 

 
Exportación de café - Año cafetero 

(Sacos 60 kg) 
 

Oct 2019-Feb 2020 5.935.000 

Oct 2018-Feb 2019 5.986.000 

Variación -1% 
 

 


