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En últimos 12 meses, producción alcanza 14,2 millones de sacos 
 

Producción de café de Colombia 
cae 3% en agosto    

  

• Cuando otros sectores de la economía colombiana empiezan a reabrirse, las buenas 
tendencias se consolidan para mantener el estimado de 14 millones de sacos en el año 
civil. 

 
Bogotá, septiembre 4 de 2020 (Prensa FNC) – En agosto, la producción registrada 
de café de Colombia, mayor productor mundial de arábigo suave lavado, alcanzó un 
millón 91 mil sacos de 60 kg, 3% menos frente al millón 119 mil sacos producidos en 
agosto de 2019. 
 
Cuando otros sectores de la economía colombiana empiezan a reabrirse, las buenas 
tendencias se consolidan para mantener el estimado de 14 millones en el año civil. 
En los últimos 12 meses la producción alcanzó 14.2 millones de sacos, 3% más 
frente a los más de 13,8 millones de sacos producidos en el mismo periodo anterior. 
 
En lo corrido del año, la producción roza los 8,6 millones de sacos, 6% menos frente 
a los poco más de 9,1 millones de sacos producidos entre enero y agosto de 2019.  
 
Y en lo que va del año cafetero (octubre 2019-agosto 2020), la producción supera los 
13,1 millones de sacos, 3% más frente a los casi 12,8 millones de sacos producidos 
en igual periodo anterior. 
 

Producción de café–Agosto 
(Sacos 60 kg) 

Agosto 2020  1.091.000 

Agosto 2019 1.119.000 

Variación -3% 
 

Producción de café-Año corrido 
(Sacos 60 kg) 

Enero-Agosto 2020 8.550.000 

Enero-Agosto 2019 9.109.000 

Variación -6% 
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Producción de café-Últimos 12 meses 
(Sacos 60 kg) 

Sep 2019-Ago 2020 14.193.000 

Sep 2018-Ago 2019 13.828.000 

Variación 3% 
 

Producción de café-Año cafetero 
(Sacos 60 kg) 

Oct 2019-Ago 2020 13.105.000 

Oct 2018-Ago 2019 12.778.000 

Variación 3% 
 

 
Exportaciones caen 8% en agosto 
 
Con más de 1,1 millones de sacos de 60 kg, las exportaciones de café colombiano en 
agosto cayeron 8% frente a los más de 1,2 millones de sacos exportados en el mismo 
mes de 2019. 
 
Resintiendo aún un poco las restricciones de la pandemia, en lo corrido del año las 
exportaciones alcanzaron 8 millones de sacos de 60 kg, 10% menos frente a los 8,9 
millones de sacos exportados entre enero y agosto de 2019. 
 
En los últimos 12 meses, las exportaciones de café se acercan a los 12,8 millones de 
sacos de 60 kg, 6% menos frente a los casi 13,6 millones de sacos exportados un año 
antes. 
 
Y en lo corrido del año cafetero, las exportaciones superan los 11,7 millones de 
sacos, 6% menos con respecto a los casi 12,5 millones de sacos exportados en el 
mismo periodo anterior. 
 

 
Exportación de café – Agosto 

(Sacos 60 kg) 
 

Agosto 2020 1.118.000 

Agosto 2019 1.220.000 

 Variación -8% 
 

 
Exportación de café-Año corrido 

(Sacos 60 kg) 
 

Ene-Ago 2020 7.987.000 

Ene-Ago 2019 8.906.000 

 Variación -10% 
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Exportación de café-Últimos 12 meses 

(Sacos 60 kg) 
 

Sep 2019-Ago 2020 12.755.000 

Sep 2018-Ago 2019 13.578.000 

Variación -6% 
 

 
Exportación de café-Año cafetero 

(Sacos 60 kg) 
 

Oct 2019-Ago 2020 11.747.000 

Oct 2018-Ago 2019 12.480.000 

Variación -6% 
 

 


