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Estimativos anuales se mantienen 
 

Producción de café de Colombia 
cae 15% en octubre   

  

• Pese a la caída en la cosecha que se recoge en medio de la contingencia sanitaria, las 
buenas tendencias de producción siguen vigentes, para alcanzar el sexto año 
consecutivo con producciones promedio cercanas a 14 millones de sacos. 

 
• “La proyección de la producción del año civil 2020 está entre 13,5 y 14,6 millones de 

sacos.  Al observarse la producción acumulada de los últimos 12 meses corridos, esta se 
ubica en 13,89 millones de sacos, que está en el rango esperado”, dijo Roberto Vélez 
Vallejo, Gerente General de la FNC. 

 
 
Bogotá, noviembre 5 de 2020 (Prensa FNC) – En octubre, la producción 
registrada de café de Colombia, mayor productor mundial de café arábigo suave 
lavado, fue de casi 1,2 millones de 60 kg, 15% menos frente a casi 1,4 millones de 
sacos producidos en octubre de 2019. 

En lo corrido del 2020 (enero-octubre) la cosecha cafetera alcanzó los 10,7 
millones de sacos, 7% menos en comparación con los 11,6 millones producidos en 
los primeros 10 meses del año anterior. 

Y en los últimos 12 meses (noviembre 2019-octubre 2020), la producción fue de 
13,9 millones de sacos, 2% menos frente a 14,1 millones de sacos producidos en 
igual periodo anterior. 

Vale la pena señalar que cada año tiene su propia distribución de la cosecha, y 
el 2020 ha sido particularmente diferente. De acuerdo con los conteos de flores, 
que permanentemente adelanta el Centro de Investigaciones de Café (Cenicafé), para 
este año se presentó un septiembre a nivel nacional con un pico muy alto de cosecha, 
que es atípico, pero con un octubre como mes pico en un número menor de regiones 
cafeteras.  

Igualmente, noviembre y diciembre, muestran porcentajes de cosecha 
significativos a lo largo del país.  
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Producción de café – Octubre 

(Sacos 60 kg) 

Octubre 2020 1.159.000 

Octubre 2019 1.369.000 

Variación -15% 
 

 
Producción de café - Año corrido 

(Sacos 60 kg) 

Ene-Oct 2020 10.704.000 

Ene-Oct 2019 11.566.000 

Variación -7% 
 

 
 
Producción de café - Últimos 12 meses 

(Sacos 60 kg) 

Nov 2019-Oct 2020 13.890.000 

Nov 2018-Oct 2019 14.149.000 

Variación -2% 
 

 
 

Producción de café - Año cafetero 
(Sacos 60 kg) 

Oct 2020 1.159.000 

Oct 2019 1.369.000 

Variación -15% 
 

 
Exportaciones caen 14% en octubre 

En octubre las exportaciones de café fueron de un millón 41 mil sacos de 60 kg, 14% 
menos frente a los 1,2 millones de sacos exportados en el mismo mes de 2019. 

En lo corrido del año civil, las exportaciones superan 9,9 millones de sacos de 60 kg, 
11% menos frente a los 11,1 millones de sacos exportados entre enero y octubre de 
2019. 

Y con 12,5 millones de sacos de 60 kg, las exportaciones de café colombiano en los 
últimos 12 meses cayeron 9% frente a los más de 13,6 millones de sacos exportados 
un año antes. 

 
Exportación de café –Octubre 

(Sacos 60 kg) 
 

Octubre 2020 1.041.000 

Octubre 2019 1.211.000 

 Variación -14% 
 

 
Exportación de café-Año corrido 

(Sacos 60 kg) 
 

Ene-Oct 2020 9.929.000 

Ene-Oct 2019 11.126.000 

 Variación -11% 
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Exportación de café-Últimos 12 meses 
(Sacos 60 kg) 

 
Nov 2019-Oct 2020 12.478.000 

Nov 2018-Oct 2019 13.642.000 

Variación -9% 
 

Exportación de café-Año cafetero 
(Sacos 60 kg) 

 
Oct 2020 1.041.000 

Oct 2019 1.211.000 

Variación -14% 
 

 


