
En cuanto a la producción…

La producción del mes llegó a 1.088 mil sacos, creciendo 3,6%
frente a lo registrado en septiembre de 2018 (1.050 mil sacos).

La producción acumulada año corrido (ene-sep) se ubicó en
10.197 miles de sacos (3,1% superior a los 9.888 miles de sacos
producidos en igual periodo de 2018).

La producción acumulada 12 meses se situó en 13.866 miles de
sacos (0,3% superior a los 13.815 miles de sacos alcanzados al cierre
de septiembre de 2018).

El valor de la cosecha corriente acumulado 12 meses a
septiembre de 2019 ascendió a COP 6,48 billones.

En cuanto a las exportaciones…

Las exportaciones a septiembre de 2019 fueron de 1.017 mil sacos,
7,4% inferiores a las registradas en el mismo mes de 2018 (1.098 mil
sacos).

Las exportaciones acumuladas año corrido (ene-sep) fueron de
9.923 miles de sacos (8,1% superiores a los 9.177 miles de sacos
registrados en igual periodo de 2018).

Las exportaciones acumuladas 12 meses ascendieron a 13.497
miles de sacos, 6,4% superiores al acumulado hasta septiembre de
2018 de 12.684 miles de sacos.

El valor estimado de las exportaciones en septiembre de 2019 es
de US$177,45 millones, 17,1% inferior al valor en septiembre del año
anterior.

El valor de las exportaciones acumulado 12 meses a septiembre
de 2019 se calcula en US$2.581 millones.
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En cuanto a los precios…

El precio del café en el mercado de futuros mostró un
comportamiento alcista durante el mes. Así, septiembre inició en
US¢93,60/lb, y cerró en US¢101,15/lb, cuyo precio mínimo
alcanzado fue US¢92,20/lb, mientras que el precio máximo fue el
de cierre del mes.

El precio del café suave colombiano mostró un comportamiento
ascendente. Inició septiembre en US¢127,87/lb y cerró en
US¢135,01/lb.

El diferencial promedio FOB (puerto de embarque) fue de
US¢28,55/lb, presentando un comportamiento alcista durante el
mes, que abrió en US¢28,00/lb y cerró en US¢30,00/lb.

El precio interno base de compra fue en promedio de $815.643
por carga de 125 kilogramos, frente a los $798.909 que se
pagaban en agosto. Lo anterior representa un aumento de 2,1%.
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