
 
 

 
 
 
 
 
 

Principales hechos 

 
Durante el tercer trimestre de 2019 el precio del café en el mercado de futuros presentó un 
comportamiento descendente. El precio en la bolsa de Nueva York al final del trimestre fue 8,2% 
inferior al precio inicial del periodo (US¢101,15/lb vs. US¢110,15/lb). Entretanto, la prima del café 
colombiano aumentó 6,3% al pasar de US¢26,85/lb a US¢28,55/lb, debido a que la demanda por 
café de Colombia se ha mantenido fuerte, reflejado por el incremento de las exportaciones durante 
el trimestre. De otra parte, en la Bolsa de Londres el precio del café robusta también presentó un 
comportamiento bajista, al pasar de USD $1.439/Ton el 1 de julio a USD $1.320/Ton el 27 de 
septiembre (equivalente a una caída del 8,3%). 

La OIC estima que durante el año cafetero 2018/19 se produjeron 168,8 millones de sacos, lo cual 
significa un aumento de 3,8% frente al año 2017/18, cuando se produjeron 162,8 millones de sacos. 
Por su parte, la OIC prevé que el consumo mundial se ubique en 164,8 millones de sacos, con un 
crecimiento de 2,1% frente al año anterior. Con estos estimativos, el balance mundial del mercado 
sería superavitario por segundo año consecutivo (en 4,0 millones de sacos), luego de que en 
2017/18 el balance fuera también positivo en 1,4 millones de sacos. Por su parte, USDA y LMC 
pronostican para 2018/19 una producción mundial de 174,5 y 168,0 millones de sacos, 
respectivamente. En cuanto al consumo, USDA estima 163,9 millones de sacos y LMC espera 164,4 
millones de sacos. De esta forma, el balance mundial sería superavitario en 10,6 millones de sacos 
para USDA y 3,6 millones de sacos para LMC. 

Las exportaciones mundiales desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2019 (último dato 
disponible) llegaron a 129,9 millones de sacos aumentando 7,9% frente al mismo periodo de 
2017/18. Dentro de los arábigos, los Suaves Colombianos crecieron 6,9%, los Naturales Brasileros 
mostraron un aumento de 23,1% y los Otros Suaves disminuyeron 2,0%. Por su parte, las 
exportaciones de café robusta mostraron un crecimiento de 2,9%. 

Durante el tercer trimestre de 2019 la producción cafetera nacional presentó un comportamiento 
positivo alcanzando 3,5 millones de sacos, lo que significa un crecimiento de 4,9% frente a la 
producción del mismo periodo de 2018 (3,3 millones de sacos). Además, la producción acumulada 
durante los últimos 12 meses se situó en 13,8 millones de sacos, lo cual representa un aumento de 
0,4% frente a lo registrado en 2018, manteniendo la estabilidad registrada en los últimos 5 años. 

El precio interno base de compra presentó tendencia volátil y ascendente durante el tercer trimestre 
del año, como consecuencia del comportamiento del precio internacional del café y la devaluación 
del peso colombiano frente al dólar. El precio interno de la carga de café aumentó de $827.000 por 
carga de café pergamino seco a principios de julio a $858.000 el primero de octubre, el precio más 
alto para el año. En la primera quincena de octubre los precios han presentado una tendencia 
negativa, sin embargo se han mantenido por encima de $792.000 por carga. 

En cuanto a la cosecha cafetera para 2019, esta oficina estima que se encuentre entre 13,9 y 14,7 
millones de sacos, con mayor probabilidad de ubicarse hacia la parte media del pronóstico. Así 
mismo, los registros de floraciones en lo corrido de 2019 sugieren que la cosecha principal del 
segundo semestre del año será abundante.  

 
*Ninguna opinión o información expresadas en este reporte constituye una recomendación para la compra o venta de productos o servicios. Los datos aquí expuestos han 
sido obtenidos de fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos su exactitud. De acuerdo con esto, la Oficina de Asesores de Gobierno en Asuntos Cafeteros no 
asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos en cualquier operación que se efectuara con base en la información divulgada. Este informe está protegido 
por las leyes de derechos de autor y, en consecuencia, queda prohibida su reproducción, distribución mediante su venta, comercialización, exportación o importación, 
comunicación pública, transformación y/o cualquier otra forma de explotación económica, por cualquier medio conocido o por conocerse, salvo en los casos excepcionales.
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1. Mercado mundial de café 

1.1. Evolución de los precios internacionales 

Durante el tercer trimestre de 2019 el precio del café en el 

mercado de futuros mantuvo un comportamiento volátil y 

descendente, que se explica por la abundancia de café en el 

mercado. El precio en la bolsa de Nueva York al final del 

trimestre fue 8,2% inferior al precio inicial del periodo 

(US¢101,15/lb vs. US¢110,15/lb). El precio máximo en el 

trimestre fue de US¢112,25/lb y el mínimo de US¢91,15/lb. 

Entretanto, el precio del café suave colombiano bajó 4,7% al 

pasar de US¢141,62/lb al inicio del trimestre a US¢135,01/lb al 

cierre del mismo (Gráfico 1). 

 

 Gráfico 1. Precio Contrato C y Suaves Colombianos 

 
Fuente: ICE y OIC. 

Por su parte, en la Bolsa de Londres el precio del café robusta 

también presentó un comportamiento bajista, al pasar de USD 

$1.439/Ton el 1 de julio a USD $1.320/Ton el 27 de septiembre, 

con un máximo de USD $1.446/Ton y un mínimo de USD 

$1.249 /Ton (Gráfico 2). El precio mínimo no se había visto 

desde febrero de 2010.  

 

Gráfico 2. Precio Café Robusta 

 
 Fuente: LIFFE. 
El comportamiento de los precios internacionales del café 
estuvo explicado porque el mercado se encuentra sobre 

abastecido por el crecimiento continuo de las exportaciones 
desde octubre de 2018 hasta agosto de 2019, fuertemente 
correlacionado con los cambios en la cotización del real 
brasileño frente al dólar (Gráfico 3) y el comportamiento positivo 
de la producción durante el año cafetero 2018/19 en Brasil, 
Vietnam y Colombia. Particularmente, durante el último 
trimestre la tasa de cambio del real frente al dólar se depreció 
8,2%, pasando de 3,84 BRL/USD el 1 de julio a 4,15 BRL/USD 
el 30 de septiembre, su nivel más alto en la última década. Esta 
situación ha mantenido altos los precios internos del café en 
Brasil, lo que ha incentivado las ventas al exterior por parte de 
los caficultores brasileros, lo que ha coincidido con la 
producción record en el país.  
 
Gráfico 3. Tasa de cambio BRL/USD y Precio Contrato C 

 
Fuente: Investing & ICE. 

 

Por su parte, los fondos de inversión retomaron sus posiciones 

cortas, contribuyendo a la caída en la cotización del contrato C. 

La posición neta de los fondos de inversión pasó de 97 

contratos largos el 2 de julio a -24.779 contratos cortos el 24 de 

septiembre (Gráfico 4). Por su parte, la posición neta de los 

agentes comerciales pasó de -6.662 contratos a 14.490 

contratos.  

 
Gráfico 4. Contrato C y posición neta de los fondos 

 
Fuente: ICE. Cálculos: OAGAC con base en Commitments of Traders. 
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Durante el tercer trimestre del año el indicador de volatilidad 

para el precio del contrato C pasó de 10,13% en julio a 6,97% 

en septiembre, ubicándose por debajo de su promedio histórico 

desde 2009 (8,73%). Por su parte, el indicador de volatilidad del 

precio de los suaves colombianos disminuyó (inició en 6,36% y 

finalizó en 4,77%), situándose por debajo de su promedio 

histórico de 6,48% (Gráfico 5), explicado por el flujo continuo  

de café en el mercado.  

Gráfico 5. Volatilidad mensual del Contrato C y Suaves 

Colombianos 

 
Fuente: ICE y OIC. Cálculos OAGAC. 

1.1.1. Comportamiento de los precios OIC 

Los precios del café para los cuatro grupos de la OIC 

disminuyeron durante el periodo: Los Suaves Colombianos 

cayeron 4,2%, los Otros Suaves 4,9% y los Naturales 

Brasileños 6,4%, cerrando el trimestre en US¢131,91/lb, 

US¢128,89lb y US¢98,72/lb, respectivamente (Gráfico 6). El 

precio de los Suaves Colombianos continúa por encima del de 

los Otros Suaves y la brecha aumentó de US¢2,16/lb a 

US¢3,02/lb. 

 

Gráfico 6. Precios OIC por grupos de café 

 
Fuente: OIC 

Por su parte, el precio del café robusta bajó 4,4% durante el 

trimestre, al pasar de US¢73,93/lb en julio a US¢70,64/lb en 

septiembre, como resultado del crecimiento en las 

exportaciones de este tipo de café de 2,9% en el año cafetero. 

Así, el precio se encuentra en niveles no vistos desde marzo de 

2010 y por debajo de su promedio histórico desde 2009 

(US¢91,09/lb). La menor caída del precio de la robusta en 

comparación con los arábigos ocasionó que al final del trimestre 

la brecha entre variedades disminuyera hasta US¢49,20/lb. 

Esta cifra es más baja en comparación con el valor promedio 

para los últimos 10 años (US ¢74,60/lb), lo que continuaría 

favoreciendo el uso de arábigos en la elaboración de mezclas. 

1.1.2. Comportamiento de los diferenciales 

Los diferenciales de precios de los cafés arábigos lavados 

presentaron un comportamiento positivo durante el 

trimestre. Particularmente, la prima del café colombiano 

aumentó 6,3% al pasar de US¢26,85/lb a US¢28,55/lb, debido 

a que la demanda por el café de Colombia se ha mantenido 

fuerte, reflejado por el incremento de las exportaciones durante 

el trimestre (Gráfico 7). El café de origen Costa Rica continúa 

presentando diferenciales significativamente más altos frente al 

café colombiano, con niveles de US¢86,90/lb. Este hecho 

refleja que la producción en Costa Rica continúa ubicándose 

estructuralmente por debajo de los registros anteriores al brote 

de roya de 2013 y 2014. En contraste, el diferencial de 

Honduras se ubicó en US¢2,63/lb, gracias a que la producción 

ha alcanzado máximos históricos. 

Gráfico 7. Diferenciales FOB cafés arábigas 

 

Fuente: OAGAC con base en Complete Coffee Coverage 

1.2. Factores fundamentales del mercado 

1.2.1. Producción mundial 

La OIC estima que durante el año cafetero 2018/19 se 

produzcan 168,8 millones de sacos, lo cual significa un 

aumento de 3,8% frente al año 2017/18, cuando se produjeron 

162,8 millones de sacos (Cuadro 1). Por su parte, la OIC prevé 
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que el consumo mundial se ubique en 164,8 millones de sacos, 

con un crecimiento de 2,1% frente al año anterior. Con estos 

estimativos, el balance mundial del mercado sería superavitario 

por segundo año consecutivo (en 4,0 millones de sacos), luego 

de que en 2017/18 el balance fuera también positivo en 1,4 

millones de sacos. 

Por su parte, USDA1 y LMC2 pronostican para 2018/19 una 

producción mundial de 174,5 y 168,0 millones de sacos, 

respectivamente. En cuanto al consumo, USDA estima 163,9 

millones de sacos y LMC espera 164,4 millones de sacos. De 

esta forma, el balance mundial sería superavitario en 10,6 

millones de sacos para USDA y 3,6 millones de sacos para 

LMC. 

Cuadro 1. Producción mundial de café (Año Cafetero)  

 
(Miles de sacos de 60kg). Año cafetero.  
Fuente: OIC. 

La OIC estima que para 2018/19 la producción de café arábiga 

alcanzó 102,8 millones de sacos con un aumento de 2,0% 

anual, que equivale a 1,9 millones de sacos adicionales. En 

cuanto a la producción de café robusta, se estima en 66,0 

millones de sacos, un aumento de 6,7% (4,1 millones de sacos 

menos), debido al buen comportamiento de la producción de 

este tipo de café en Brasil durante la cosecha 2018/19.  

En América del Sur, la OIC estima que la producción alcanzaría 

80,9 millones de sacos, presentando un crecimiento de 4,8%.  

Por países, la OIC informó que la producción de Brasil en el año 

cafetero 2018/19 habría aumentado 18,5%, con una producción 

record de 62,5 millones de sacos. Por otra parte, en septiembre 

la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) publicó el 

tercer estimativo para la cosecha 2019/20 (abril-marzo) en 

Brasil, el cual prevé que la producción se situé en la parte baja 

de su ciclo bienal, en 48,9 millones de sacos, lo que representa 

una caída de 20,5% en comparación con 2018 (61,6 millones 

de sacos). Este comportamiento estaría explicado 

principalmente por una caída de 27,4% en la producción de 

arábiga alcanzando 34,4 millones de sacos, mientras que la 

producción de robusta (conilón) presentaría una disminución de 

                                                           
 
 

2,5%, ubicándose en 14,5 millones de sacos. La caída en los 

estimativos de CONAB estaría explicada por las altas 

temperaturas y la escasez de precipitaciones en varias regiones 

productoras de café entre diciembre de 2018 y enero de 2019. 

Por otra parte, a pesar de que pronósticos iniciales de varios 

analistas pronosticaban una cosecha record para el año de 

bienalidad alta 2020/21 (cercana a los 70 millones de sacos), 

las heladas esporádicas de julio de 2019 y la sequía prolongada 

en los últimos tres meses en algunas zonas de producción de 

arábiga, han incrementado la probabilidad de que la cosecha 

no desarrolle el potencial productivo esperado.  

Para Colombia, la OIC pronostica que la producción se ubicó 

en 13,9 millones de sacos en el año cafetero 2018/19, con un 

aumento de 1,0%. Por su parte, USDA espera que en 2019/20 

la producción aumente a 14,3 millones de sacos, debido a los 

programas de renovación de cafetales y a que el clima ha sido 

óptimo para las floraciones. 

La OIC prevé que en Asia y Oceanía, la producción de café 

crezca 4,6% llegando a 48,4 millones de sacos. En el caso de 

Vietnam, estima que en 2018/19 la producción haya disminuido 

1,3%, ubicándose en 30,0 millones de sacos. Las fuertes lluvias 

presentadas durante agosto ocasionaron algunas inundaciones 

que afectaron la producción en zonas marginales. Para 

2019/20, USDA afirma que la cosecha puede alcanzar 30,5 

millones de sacos, debido a que la temporada seca entre enero 

y abril de 2019 favoreció las floraciones y fijación del fruto.     

En Indonesia, la OIC espera que la producción disminuya 5,6% 

en 2018/19 cerrando en 10,2 millones de sacos, debido a 

condiciones climáticas adversas. En cuanto a la India, 

pronostica que la producción caería 10,5% llegando a 5,2 

millones de sacos. Entretanto, USDA prevé que en 2019/20 la 

producción en Indonesia sea de 10,7 millones de sacos y en 

India de 5,4 millones de sacos, debido a condiciones climáticas 

favorables para el desarrollo del cultivo.  

Para México y Centroamérica, la OIC estima una producción de 

21,4 millones de sacos para el año cafetero 2018/19, con una 

caída 0,8%. Por países, los principales crecimientos se darían 

en Guatemala (4,5%), Costa Rica (2,2%) y México (0,3%). Por 

otra parte, Honduras y Nicaragua presentarían caídas de 1,5% 

y 4,5% respectivamente. USDA prevé que para el año 2019/20 

la producción en la región sea de 19,1 millones de sacos, 

explicado porque algunos países de la zona continúan luchando 

contra las consecuencias del brote de roya del 2013/14, las 

cuales no han permitido alcanzar el potencial productivo. 

1 USDA. Coffee: World Markets and Trade. 2019/20 Forecast Overview, Junio 2019. 
2 LMC International. Coffee Market Report. Q3 2019. Octubre 2019. 

2017/18 2018/19

Total Producción Mundial 157.247 162.779 168.904 3,8 100,0 100,0

Arábicas 99.531 100.877 102.863 2,0 62,0 60,9

Robustas 57.716 61.902 66.041 6,7 38,0 39,1

África 17.759 17.649 17.986 1,9 10,8 10,6

Asia & Oceanía 45.341 46.346 48.462 4,6 28,5 28,7

México & América Central 19.274 21.634 21.468 -0,8 13,3 12,7

América del Sur 74.920 77.224 80.953 4,8 47,4 47,9

2018/19Grupo de Café 2017/18

Variación

17/18-18/19

(%) 

Participación

(%)
2016/17
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Por último, la OIC estima una producción para África de 17,9 

millones de sacos en el año cafetero 2018/19, con un 

incremento de 1,9%. Particularmente, la producción en Etiopia 

se estima en 7,5 millones de sacos, creciendo 0,6%. Por su 

parte, Uganda mostraría un crecimiento de 2,2% alcanzando 

4,9 millones de sacos. USDA espera para Etiopia un 

crecimiento de 1,4% y para Uganda una caída de 11,4% en el 

año 2019/20. 

 

1.2.2. Exportaciones mundiales 

Las exportaciones mundiales desde septiembre de 2018 

hasta agosto de 2019 (último dato disponible) llegaron a 

129,9 millones de sacos aumentando 7,9% frente al mismo 

periodo de 2017/18 (Cuadro 2). Dentro de los arábigos, los 

Suaves Colombianos crecieron 6,9%, pasando de 14,0 

millones de sacos exportados en 2017/18 a 15,0 millones de 

sacos en el mismo período de 2018/19. Este crecimiento está 

explicado por el aumento de los embarques desde Colombia 

(5,7%), Kenia (16,1%) y Tanzania (48,2%). 

Cuadro 2. Exportaciones mundiales de café 

 
(Miles de sacos de 60kg) 
Fuente: OIC. Cálculos: OAGAC. 12 meses corridos entre septiembre y agosto. 

Por su parte, las exportaciones de los Naturales Brasileros 

mostraron un aumento de 23,1%, pasando de 33,7 a 41,5 

millones de sacos, debido principalmente al incremento 

continuo de los envíos de café desde Brasil, los cuales han 

crecido (35,4%). 

Los embarques de los Otros Suaves disminuyeron 2,0% 

gracias a la caída de las exportaciones de Honduras (3,5%), 

Perú (8,3%), México (6,7%), Costa Rica (5,7%) y El Salvador 

(5,4%), que no pudo ser compensada por los incrementos en 

Guatemala (5,0%) y Nicaragua (18,2%).  

Las exportaciones de café robusta llegaron a 46,0 millones de 

sacos (crecimiento de 2,9%), debido al aumento de los 

                                                           
 

 

embarques desde Brasil. Por su parte, los envíos desde  

Indonesia, India y Vietnam cayeron 14,0%, 9,6% y 3,4%.   

Colombia sigue siendo el tercer mayor exportador de café del 

mundo, con una participación relativamente estable de 10,7% 

en el año cafetero 2017/18 y de 10,5% en 2018/19. Durante 

estos años, Brasil ha mantenido el primer lugar con una 

participación creciente de 25,4% a 31,9%, mientras que 

Vietnam conserva el segundo lugar, disminuyendo su 

participación de 22,8% a 20,4%. Por su parte, Honduras 

registró una caída en su participación de 5,9% a 5,3%.  

1.2.3. Factores climáticos 

En el tercer trimestre de 2019 el Índice de Oscilación Sureña 

(SOI)3 mostró una variación negativa pasando de -5,6 a -12,4 

unidades (Gráfico 8). Por su parte, el promedio móvil de cinco 

meses se ubica actualmente en -8,36 unidades. Según la 

Oficina Meteorológica de Australia (BOM por sus siglas en 

inglés) y otros centros internacionales de meteorología, si bien 

la presión atmosférica es alta en Darwin, en Tahití se encuentra 

dentro de los límites normales, por lo que el índice SOI negativo 

no está relacionado con el desarrollo del fenómeno de El Niño. 

De esta manera, la probabilidad de ocurrencia de un episodio 

climático de esta naturaleza permanecerá neutral por lo menos 

hasta el primer trimestre de 2020.  

 

Gráfico 8. Índice de Oscilación Sureña (SOI) 

 
Fuente: Consejo Meteorológico de Australia 

En Colombia los meses de julio y agosto hacen parte de la 

segunda temporada de menos lluvias, mientras que septiembre 

es un mes de transición hacia la segunda temporada de lluvias. 

Según el IDEAM, durante el cuarto trimestre de 2019 se prevén 

volúmenes de precipitaciones por encima de los valores 

3 El SOI es calculado por el Consejo Meteorológico de Australia utilizando los cambios en la presión 
atmosférica entre Tahití y Darwin. En particular periodos de tiempo con valores negativos mayores 
a -7 en el índice son asociados con el fenómeno de El Niño, mientras que valores sostenidos 
positivos mayores a +7 son relacionados con el fenómeno de La Niña. 

2017/18 2018/19

Arábicas 77.472 75.730 83.928 10,8 62,8 64,6

Suaves Colombianos 14.557 14.096 15.064 6,9 11,7 11,6

Otros Suaves 27.188 27.890 27.332 -2,0 23,1 21,0

Naturales Brasileros 35.727 33.744 41.532 23,1 28,0 31,9

Robustas 45.707 44.770 46.063 2,9 37,2 35,4

Exportaciones totales 123.179 120.500 129.991 7,9 100,0 100,0

Colombia 13.387 12.896 13.637 5,7 10,7 10,5

Honduras 7.216 7.108 6.862 -3,5 5,9 5,3

Brasil 32.260 30.656 41.519 35,4 25,4 31,9

Vietnam 25.036 27.523 26.576 -3,4 22,8 20,4

Grupo de Café 2016/17 2017/18 2018/19

Variación 

17/18 - 18/19

(%) 

Participación

(%)
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normales en todo el país. Por su parte, el Instituto de 

Investigación Internacional sobre el Clima y la Sociedad (IRI) de 

la Universidad de Columbia estima que durante el trimestre 

noviembre-diciembre-enero la probabilidad de observar 

precipitaciones por encima de los promedios históricos se 

encuentra entre 45% y 50%. 

 

1.2.4. Comportamiento de los inventarios 

Los inventarios certificados en el mercado mostraron una 

tendencia mixta durante el tercer trimestre del año. En 

Nueva York, los inventarios disminuyeron 3,7% al pasar de 2,70 

millones de sacos en julio a 2,60 millones de sacos en 

septiembre.  

En la bolsa de Londres, donde se comercializa la mayoría del 

café robusta, los inventarios aumentaron 6,1% al pasar de 2,47 

millones de sacos en julio a 2,62 millones de sacos en 

septiembre. Debido a este incremento, por primera vez desde 

noviembre de 2017 los inventarios en Londres se encuentran 

en niveles superiores respecto a los de Nueva York (Gráfico 9). 

Gráfico 9. Inventarios certificados en bolsa 

 
 Fuente: ICE y OIC 

La consultora LMC afirma que los inventarios en los países 

productores a inicios de julio (último dato disponible) se 

estimaban en 36,3 millones de sacos, lo que significa un 

aumento de 2,0% que equivale a 0,7 millones de sacos 

respecto a julio de 2018. Este incremento se le atribuye 

principalmente a Brasil, a pesar del alto volumen de 

exportaciones.  

 

Por su parte, los inventarios en los países consumidores se 

estiman en 25,4 millones de sacos al finalizar el segundo 

trimestre de 2019 (último dato disponible), lo que representa un 

aumento de 4,9%, respecto al valor registrado en el segundo 

trimestre de 2018. Este nivel de inventarios es el tercero más 

alto de la década y representa cerca de 3 meses de consumo 

para los países importadores. El aumento se debe a un 

incremento de 19,6% en los inventarios de café robusta, los 

cuales se ubicaron en 7,3 millones de sacos, y a una caída de 

0,5% en los de café arábiga, los cuales se situaron en 18,1 

millones de sacos. Por regiones, los inventarios en la Unión 

Europea y Japón aumentaron 6,8% y 6,5%, situándose en 15,5 

y 3,0 millones de sacos, respectivamente, mientras que en 

Estados Unidos disminuyeron 0,3% ubicándose en 6,8 millones 

de sacos. 

2. Mercado interno del café 

2.1. Producción, exportaciones e importaciones de 

café 

Durante el tercer trimestre de 2019 la producción cafetera 

nacional presentó un comportamiento positivo alcanzando 

3,5 millones de sacos, lo que significa un crecimiento de 4,9% 

frente a la producción del mismo periodo de 2018 (3,3 millones 

de sacos) (Gráfico 10). La producción trimestral se situó 27,4% 

por encima del nivel promedio 2009-2019 (2,7 millones de 

sacos).  

La producción acumulada durante los últimos 12 meses se situó 

en 13,8 millones de sacos, lo cual representa un aumento de 

0,4% frente a lo registrado en 2018. De esta manera, la 

producción nacional de café continúa estable (Gráfico 12). 

Gráfico 10. Producción de café tercer trimestre 

 

Fuente: FNC 

Por su parte, las exportaciones subieron 5,0% en comparación 

con el tercer trimestre del año anterior al pasar de 3,1 millones 

de sacos a 3,3 millones de sacos. Con respecto al promedio 

histórico del trimestre, las exportaciones fueron 35,2% mayores 

a las observadas entre 2009-2019. El volumen de 

exportaciones registrado en el tercer trimestre fue el más alto 

desde 2015 (Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Exportaciones de café tercer trimestre 

 
Fuente: FNC 

Por su parte, las exportaciones acumuladas 12 meses 

ascendieron a 13,5 millones de sacos hasta septiembre, 6,4% 

por encima de los 12,6 millones de sacos que se exportaron 

hasta septiembre de 2018 (Gráfico 12). De esta manera, las 

exportaciones año corrido se encuentran en los niveles más 

altos desde diciembre de 1993.  

Gráfico 12. Producción y exportaciones acumuladas 12 
meses 

 
Fuente: FNC 

El valor de las exportaciones entre julio y septiembre de 2019 

fue de US$622 millones, con una caída de 1,7% respecto a los 

US$633 millones exportados en el mismo periodo del año 

anterior. El valor acumulado 12 meses a septiembre fue de 

US$2.581 millones, 3,6% por debajo de los US$2.677 millones 

contabilizados en 2018.  

De otro lado, las importaciones de café en el segundo 

trimestre de 2019 (último dato disponible) se ubicaron en 120 

mil sacos (Gráfico 13), lo que representa una caída de 24,0% 

frente al mismo periodo de 2018 (158 mil sacos). Esta caída se 

explica por la baja en las importaciones de café verde (-25,5%) 

y en menor medida de café industrializado (-0,7%). Por otro 

lado, las importaciones del trimestre se situaron 2,4% por 

encima del promedio histórico desde 2009 (117 mil sacos). En 

cuanto a los orígenes, Perú y Ecuador presentaron variaciones 

negativas en el segundo trimestre de 2019 de -64,4% y -73,8%, 

respectivamente. Mientras que la categoría de otros orígenes 

disminuyó 2,7%, concentrados en Brasil y Honduras 

principalmente. 

Gráfico 13. Importaciones de café segundo trimestre  

 

Fuente: DIAN. 

 

2.2. Valor de la cosecha 

Hasta el tercer trimestre del 2019, como resultado de un 

aumentó en el precio interno y el mayor volumen cosechado el 

valor nominal de la cosecha se ubicó en $4,7 billones, 

creciendo 5,4% frente al mismo periodo de 2018 (Gráfico 

14).  

 

Gráfico 14. Valor de la cosecha anual  

 
Fuente: FNC. 
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2.3. Estimación de la producción 

En cuanto a la cosecha cafetera de 2019 esta oficina estima 

que se encuentre entre 13,9 y 14,7 millones de sacos, con 

mayor probabilidad de ubicarse hacia la parte media del 

pronóstico (Gráfico 15). Lo datos registrados en los primeros 9 

meses del año ubican la producción en el rango medio 

proyectado. Esto estaría explicado por el incremento en la 

producción de todos los grupos etarios de hectáreas excepto en 

el rango de 5 hasta 7 años (debido al envejecimiento de este 

grupo). Así mismo, los registros de floraciones en lo corrido de 

2019 sugieren que la cosecha principal del segundo semestre 

del año será abundante.  

Gráfico 15. Estimación de la producción de café 

 
Fuente: OAGAC con base en SICA e información FNC. 

 

2.4. Evolución del precio interno 

El precio interno base de compra presentó tendencia volátil y 

ascendente durante el tercer trimestre del año, como 

consecuencia del comportamiento del precio internacional del 

café y la devaluación del peso colombiano frente al dólar (8,0% 

entre el 1 de julio y el 30 de septiembre). El comportamiento del 

tipo de cambio se explicó porque las tensiones comerciales 

entre Estados Unidos y China han generado altos niveles de 

incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial, 

particularmente en las economías emergentes (Gráfico 17).  

El precio interno de la carga de café aumentó de $827.000 por 

carga de café pergamino seco a principios de julio a $858.000 

el primero de octubre, el precio más alto para el año (Gráfico 

16). Por otro lado, en la primera quincena de octubre los precios 

han presentado una tendencia negativa, sin embargo se han 

mantenido por encima de $792.000 por carga. 

 

                                                           
4 OIC (2019). Mercados de Futuros: el papel que desempeñan los operadores no comerciales. 

Nairobi.  

Gráfico 16. Precio Interno de Referencia 

 
Fuente: ICE. 

Gráfico 17. Tasa Representativa del Mercado 

 
Fuente: BanRep. 
 
 

3. Noticias del sector 

3.1. Análisis de los fundamentales del mercado en la 

última década 

Desde noviembre de 2016 el precio internacional del café 

arábica ha presentado una tendencia bajista que lo ha llevado 

a niveles por debajo de un dólar. A saber, el precio promedio 

mensual compuesto calculado por la OIC pasó de US¢145,82/lb 

en noviembre de 2016 a US¢97,74/lb en septiembre de 2019, 

lo que representa una caída de 33,0%. Después de analizar el 

rol de los agentes especuladores en la bolsa de Nueva York, la 

OIC (2019)4concluyó que la especulación no es la principal 

explicación en la reciente baja del mercado de café, lo que 

implica que han predominado factores fundamentales como el 

desequilibrio sistemático entre la oferta y la demanda (Gráfico 
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18). De hecho, los altos superávits registrados en la última 

década, aunados a pequeños déficits, han ocasionado que el 

superávit acumulado se acerque a 13,4 millones de sacos.  

Gráfico 18. Balance mercado mundial de café y precio 

compuesto OIC 

 
Fuente: OIC.  

Así mismo, la OIC estima que la producción mundial de café en 

el año 2018/19 será la más alta registrada (168,8 millones de 

sacos), con ambos tipos de café presentando crecimientos 

importantes. A nivel de países productores, Brasil y Vietnam 

componen el 46% de la producción mundial, gracias a 

incrementos en la productividad de más de 100% en Vietnam y 

de 30% en Brasil entre 1995 y 2017, mientras que en los demás 

países ha permanecido estable 5 . Si a esto se suma el 

comportamiento de la moneda brasilera, esta situación ha 

restado competitividad a orígenes distintos a los cafés 

brasileños y vietnamitas, con la consecuente pérdida de 

mercado. 

Por el lado de la demanda, a pesar del crecimiento mundial del 

consumo de café en los últimos años, esta dinámica no ha sido 

suficiente para equilibrar el mercado. No obstante, el segmento 

más dinámico y con mejores perspectivas de crecimiento es el 

consumo de cafés diferenciados, los cuales brindan 

experiencias personalizadas a los consumidores y están 

caracterizadas por precios significativamente más altos y 

menos volátiles. Por ejemplo, en 2018 las tiendas de cafés 

especiales registraron 11,4 billones de transacciones a nivel 

global, frente a 8,6 billones en 2013. Se espera un crecimiento 

anual continuo de 4% para los próximos años, donde los países 

del este asiático explicarían la mitad de este aumento6.  

                                                           
5  Columbia Center on Sustainable Investment. (2019). Ensuring Economic Viability and 
Sustainability of Coffee Production.  

A pesar de que la política cafetera en Colombia ha buscado 

disminuir los costos de producción a través de la 

implementación del programa Más Agronomía, Más 

productividad, así como la introducción de nuevas 

metodologías para la recolección de la cosecha por medio de la 

derribadora mecánica y lonas, hay limitaciones al logro de 

disminuciones significativas dada la naturaleza geográfica 

accidentada de la caficultura colombiana. De esta manera, la 

única opción viable para incrementar los ingresos de los 

productores de café en Colombia es la agregación de valor en 

el origen que permita acceder a precios que compensen los 

mayores costos relativos de la producción de café en el país.  

 
3.2. Actores internacionales llaman a todos los 

participantes de la Cadena Cafetera para unir 

esfuerzos en favor de los productores  

En Octubre, la OIC publicó el primer Informe de Desarrollo del 

Sector Cafetero Mundial, mientras que el Centro de Inversión 

Sostenible de la Universidad de Columbia, liderado por el 

profesor Jeffrey Sachs, divulgó su reporte llamado 

Garantizando la Viabilidad Económica y la Sostenibilidad de la 

Producción de Café, producto del segundo Foro Mundial de 

Productores de Café realizado en Brasil.  

En cada documento se analizan detalladamente las causas y 

consecuencias de la caída del precio internacional en los 

últimos años. En particular, los reportes resaltan que los bajos 

niveles de precios ponen en riesgo los ingresos de 25 millones 

de familias caficultoras en países productores. Así mismo, 

señalan que los bajos precios, junto a altos costos de 

producción y bajos niveles de productividad en la mayoría de 

países productores, a excepción de Brasil y Vietnam, 

contribuyen a la concentración continua de la oferta en estos 

dos orígenes. En contraste, los informes afirman que los últimos 

eslabones de la cadena cafetera (tostadores y minoristas), 

también caracterizados por estar altamente concentrados, 

generan cuantiosos beneficios (entre US$200 y US$250 

billones).   

Como alternativa para impulsar el crecimiento sostenible del 

sector en los próximos años y contribuir al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030, el Centro de 

6 Euromonitor International (2019). From the coffee shop to the World: the path of coffee innovation.  
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Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia propone lo 

siguiente:  

 Crear Planes Nacionales de Sostenibilidad Cafetera a nivel 

de cada país productor, que involucren a todos los actores 

de la cadena y desarrollen estrategias para enfrentar los 

desafíos particulares y crear oportunidades necesarias para 

la prosperidad del sector.  

 Establecer un Fondo Global Cafetero financiado por los 

principales actores de la industria, cuyo propósito sea 

fondear inversiones críticas en regiones productoras del 

grano.  

 Implementar tecnologías de la información para que los 

productores puedan adicionar y capturar mayor valor 

implementando modelos de venta directa al consumidor.  

Por su parte, la OIC sugiere las siguientes soluciones:  

 Adoptar prácticas de abastecimiento responsables que 

mejoren la transparencia del mercado y se garantice un 

ingreso remunerativo al productor. 

 Promover la competitividad y sostenibilidad de la producción 

de café a través de modelos de negocio viables y 

escalables.  

 Desarrollar mecanismos financieros para facilitar el fondeo 

de inversiones estratégicas.   

 Establecer un diálogo continuo entre todos los agentes de 

la cadena (productores, tostadores, minoristas y gobierno).  

Los informes completos se pueden consultar en las siguientes 

direcciones virtuales:  

Reporte “Garantizando la Viabilidad Económica y Sostenibilidad 
de la Producción de Café”: 
http://ccsi.columbia.edu/files/2018/04/Ensuring-Economic-
Viability-and-Sustainability-of-Coffee-Production-CCSI-
2019.pdf  
 
Informe de Desarrollo del Sector Cafetero Mundial: 
https://www.internationalcoffeecouncil.org/media/coffeeDevelo
pmentReport.pdf 
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ANEXOS. 

 
Cuadro 3. Precio interno, externo y exportaciones 

 

FECHA 

Precio base 
de compra 
del FoNC 

(COP/carga)¹ 

Precio externo Ex-
Dock promedio 

(US¢/lb)² 

Volumen de Exportación³ 
(Miles de Ss de 60Kg verde) 

Valor Exportación⁴ 
(Millones US$ FOB) 

Mensual Acum. 12 meses Mensual Acum. 12 meses 

ene-16 786.072 135 1.098 12.754 211 2.728 

feb-16 793.405 137 1.113 12.810 215 2.673 

mar-16 796.217 145 1.092 13.117 211 2.693 

abr-16 754.810 144 931 13.090 182 2.651 

may-16 756.182 144 891 12.976 177 2.610 

jun-16 795.773 157 935 12.905 188 2.574 

jul-16 836.950 164 489 12.194 99 2.417 

ago-16 796.739 161 1.273 12.389 257 2.447 

sep-16 862.091 169 1.012 12.315 207 2.431 

oct-16 916.810 172 1.230 12.372 253 2.444 

nov-16 1.005.523 178 1.330 12.591 276 2.505 

dic-16 860.000 157 1.450 12.845 315 2.592 

ene-17 883.864 165 1.138 12.884 242 2.623 

feb-17 859.500 164 1.182 12.954 254 2.662 

mar-17 850.435 158 1.160 13.022 256 2.707 

abr-17 803.950 155 898 12.990 192 2.716 

may-17 802.217 151 834 12.932 197 2.736 

jun-17 785.150 146 947 12.944 202 2.751 

jul-17 848.714 153 1.001 13.455 209 2.861 

ago-17 849.522 155 1.204 13.386 254 2.858 

sep-17 813.304 151 1.112 13.486 240 2.891 

oct-17 775.545 144 1.123 13.379 244 2.882 

nov-17 785.597 144 1.161 13.211 252 2.857 

dic-17 757.100 142 1.222 12.983 265 2.807 

ene-18 764.109 144 1.053 12.899 222 2.787 

feb-18 747.520 142 1.098 12.815 220 2.753 

mar-18 729.705 139 1.036 12.690 241 2.738 

abr-18 713.583 139 925 12.717 231 2.778 

may-18 753.978 140 951 12.834 189 2.769 

jun-18 745.381 139 915 12.802 180 2.747 

jul-18 717.023 134 1.076 12.877 214 2.752 

ago-18 703.870 130 1.025 12.698 205 2.703 

sep-18 685.000 126 1.098 12.684 214 2.677 

oct-18 793.348 141 1.058 12.618 205 2.639 

nov-18 802.477 139 1.233 12.691 241 2.627 

dic-18 726.825 128 1.283 12.751 252 2.615 

ene-19 725.978 129 1.166 12.864 227 2.620 

feb-19 707.184 128 1.246 13.012 253 2.653 

mar-19 688.952 125 1.141 13.117 222 2.633 

abr-19 680.810 124 872 13.064 167 2.569 

may-19 728.609 124 1.028 13.141 190 2.570 

jun-19 775.825 133 1.110 13.336 202 2.592 

jul-19 795.778 138 1.123 13.384 212 2.591 

ago-19 798.909 129 1.220 13.579 233 2.618 

sep-19 815.643 132 1.017 13.497 177 2.581 

1 Precio interno. Fuente: FNC; Almacafé.      
2 Precio Indicativo OIC. Fuente: OIC; Precios del café.    

³ ⁴ Fuente: FNC; DOE. Cálculos: OAGAC.      
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Cuadro 4. Oferta doméstica y valor de la cosecha 

 

FECHA 

Oferta doméstica 
(Miles de SS de 60kg verde) 

Valor de la Cosecha¹ 
(COP Millones) 

Nominal Real (2018) 

Mensual Acum. 12 meses Mensual Acum. 12 meses Mensual Acum. 12 meses 

ene-16 1.136 14.223 534.214 6.252.768 598.974 7.253.113 

feb-16 1.096 14.290 520.919 6.303.554 576.710 7.269.830 

mar-16 944 14.434 434.223 6.400.105 476.239 7.346.183 

abr-16 1.043 14.553 458.497 6.468.539 500.372 7.387.093 

may-16 1.163 14.551 506.430 6.503.906 549.877 7.383.553 

jun-16 1.158 14.469 529.977 6.513.776 572.709 7.345.878 

jul-16 1.102 14.108 533.497 6.425.661 573.528 7.191.270 

ago-16 1.189 14.033 552.201 6.401.241 595.513 7.114.590 

sep-16 1.034 14.009 511.603 6.428.782 552.021 7.106.330 

oct-16 1.395 14.036 769.908 6.588.624 831.234 7.236.198 

nov-16 1.653 14.367 999.016 7.025.734 1.077.373 7.671.438 

dic-16 1.319 14.232 758.719 7.109.204 814.855 7.719.405 

ene-17 1.275 14.371 690.412 7.265.402 733.979 7.854.410 

feb-17 1.293 14.568 704.125 7.448.608 741.111 8.018.811 

mar-17 1.020 14.644 558.345 7.572.730 584.923 8.127.495 

abr-17 834 14.435 435.517 7.549.750 454.123 8.081.246 

may-17 901 14.173 475.808 7.519.128 495.019 8.026.388 

jun-17 1.049 14.064 559.990 7.549.141 581.923 8.035.601 

jul-17 1.373 14.335 748.547 7.764.191 778.260 8.240.334 

ago-17 1.294 14.440 716.830 7.928.820 744.259 8.389.080 

sep-17 1.228 14.634 644.550 8.061.767 668.922 8.505.980 

oct-17 1.073 14.312 550.935 7.842.794 571.684 8.246.431 

nov-17 1.304 13.963 665.829 7.509.607 689.649 7.858.707 

dic-17 1.550 14.194 771.200 7.522.088 795.750 7.839.601 

ene-18 1.131 14.050 539.667 7.371.343 553.379 7.659.001 

feb-18 1.212 13.969 558.853 7.226.071 569.020 7.486.911 

mar-18 1.037 13.986 475.034 7.142.760 482.511 7.384.499 

abr-18 874 14.026 395.410 7.102.653 399.791 7.330.167 

may-18 1.188 14.313 535.591 7.162.436 540.153 7.375.301 

jun-18 1.087 14.351 502.041 7.104.487 505.534 7.298.912 

jul-18 1.051 14.029 484.972 6.840.912 488.965 7.009.617 

ago-18 1.258 13.993 559.422 6.683.504 563.354 6.828.712 

sep-18 1.050 13.815 449.775 6.488.729 452.205 6.611.996 

oct-18 1.086 13.828 496.288 6.434.082 498.375 6.538.686 

nov-18 1.300 13.824 643.261 6.411.514 645.197 6.494.235 

dic-18 1.283 13.557 594.882 6.235.196 594.882 6.293.367 

ene-19 1.296 13.722 580.448 6.275.977 577.790 6.317.779 

feb-19 1.106 13.616 513.052 6.230.176 507.069 6.255.827 

mar-19 914 13.493 404.167 6.159.309 398.547 6.171.864 

abr-19 1.031 13.650 428.764 6.192.663 419.863 6.191.935 

may-19 1.115 13.577 491.432 6.148.504 479.727 6.131.509 

jun-19 1.211 13.701 586.329 6.232.792 570.859 6.196.834 

jul-19 1.317 13.967 660.960 6.408.780 642.083 6.349.951 

ago-19 1.119 13.828 526.935 6.376.293 511.438 6.298.036 

sep-19 1.088 13.866 551.300 6.477.818 533.895 6.379.725 

¹ Valorado al precio de compra del FoNC     

Fuente: FNC. Cálculos: OAGAC     

 


