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En plena pandemia, cosecha ha sido posible gracias a esfuerzo conjunto 
 

Producción de café de 
Colombia crece 12% en 

junio 
  

• En los últimos 12 meses, producción de café de Colombia supera 14,2 millones de 
sacos. 

 
• En junio las exportaciones del grano aumentaron ligeramente. 
 
Bogotá, julio 3 de 2020 (Prensa FNC) – Un total de un millón 362 mil sacos de 
café de Colombia fue la producción registrada en junio, 12% más frente a los 1,2 
millones de sacos registrados en el mismo mes de 2019. 
 
Con esta cifra el país supera los 14,2 millones de sacos del mejor café suave del 
mundo en los últimos 12 meses frente a los 13,7 millones de sacos del mismo 
periodo anterior, un aumento de 4%. 
 
En lo que va del año cafetero (octubre 2019-junio 2020), la producción también 
aumentó 4% para alcanzar los 10,7 millones de sacos frente a los más de 10,3 
millones de sacos producidos en el mismo lapso anterior.  
 
Y en el año corrido, la producción de café bajó 8% al cerrar en más de 6,1 millones 
de sacos versus los casi 6,7 millones de sacos del mismo periodo anterior. 
 
“En plena pandemia, y gracias a un gran trabajo conjunto entre productores y 
autoridades para cuidar la salud, nuestro café sigue siendo el motor de la economía 
en la gran mayoría de municipios de Colombia y en muchos casos el único ingreso de 
las familias colombianas”, dijo Roberto Vélez Vallejo, Gerente General de la 
Federación Nacional de Cafeteros (FNC). 
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Producción de café – Junio 2020 
(Sacos 60 kg) 

 
Junio 2020  1.362.000 

Junio 2019 1.211.000 

Variación 12% 
 

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

 
Jul 2019-Jun 2020 14.228.000 

Jul 2018-Jun 2019 13.701.000 

Variación 4% 
 

 
Producción de café-Año cafetero 

(Sacos 60 kg) 
 

Oct 2019-Jun 2020 10.704.000 

Oct 2018-Jun 2019 10.342.000 

Variación 4% 
 

 
Producción de café-Año corrido 

(Sacos 60 kg) 
 

Ene-Jun 2020 6.149.000 

Ene-Jun 2019 6.673.000 

Variación -8% 
 

  
  

Exportaciones aumentan ligeramente en junio 
 
En junio las exportaciones de café de Colombia aumentaron 1% al alcanzar un 
millón 123 mil sacos de 60 kg frente a un millón 110 mil sacos exportados en junio 
de 2019. 
 
En los últimos 12 meses, las exportaciones de café cayeron 4%: cerraron en casi 
12,9 millones de sacos de 60 kg en comparación con los más de 13,3 millones de 
sacos exportados en el mismo periodo anterior. 
 
En lo que va del año cafetero las exportaciones superaron 9,5 millones de sacos, 
6% menos con respecto a los 10,1 millones de sacos puestos en el exterior en igual 
lapso anterior.  
 
Y en lo corrido del año, las exportaciones retrocedieron 12% a casi 5,8 millones de 
sacos frente a los casi 6,6 millones de sacos exportados en el primer semestre de 
2019. 
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Exportación de café – Junio 2020 

(Sacos 60 kg) 
 

Junio 2020 1.123.000 

Junio 2019 1.110.000 

 Variación 1% 
 

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

 
Jul 2019-Jun 2020 12.861.000 

Jul 2018-Jun 2019 13.336.000 

Variación -4% 
 

 
Exportación de café-Año cafetero 

(Sacos 60 kg) 
 

Oct 2019-Jun 2020 9.510.000 

Oct 2018-Jun 2019 10.137.000 

Variación -6% 
 

 
Exportación de café-Año corrido 

(Sacos 60 kg) 
 

Ene-Jun 2020 5.750.000 

Ene-Jun 2019 6.563.000 

 Variación -12% 
 

 


