
 
 

 
 
 
 
 
 

Principales hechos 
Durante el primer trimestre de 2020 el precio del café en el mercado de futuros presentó un 
comportamiento altamente volátil y descendente, explicado por las perspectivas inciertas del tamaño 
de la nueva cosecha de Brasil en el año cafetero 2020/21 y por los efectos de la pandemia mundial 
del Covid-19. El precio en la bolsa de Nueva York al final del trimestre fue 5,9% inferior al precio 
inicial del periodo (US¢127,10/lb vs. US¢119,55/lb). Entretanto, la prima del café colombiano 
aumentó 46,6% al pasar de US¢32,40/lb a US¢47,50/lb, debido a la menor oferta de cafés lavados 
suaves de los países centroamericanos. De otra parte, en la Bolsa de Londres el precio del café 
robusta presentó un comportamiento decreciente, al pasar de USD $1.384/Ton el 2 de enero a USD 
$1.186/Ton el 31 de marzo (equivalente a una caída de 14,3%). 

La OIC estima que durante el año cafetero 2019/20 se produzcan 168,8 millones de sacos, lo cual 
significaría una caída de 0,7% frente al año 2018/19, cuando se produjeron 169,9 millones de sacos. 
Por su parte, prevé que el consumo mundial se ubique en 169,3 millones de sacos, con un 
crecimiento de 0,7% frente al año anterior. Con estos estimativos, el balance mundial del mercado 
sería deficitario por primera vez en los últimos 3 años (en 0,5 millones de sacos), luego de que en 
2018/19 el balance fuera positivo en 1,8 millones de sacos. Por su parte, USDA  y LMC  pronostican 
para 2019/20 una producción mundial de 169,3 y 165,1 millones de sacos, respectivamente. En 
cuanto al consumo, USDA estima 166,4 millones de sacos y LMC espera 167,7 millones de sacos. 
De esta forma, el balance mundial sería superavitario en 2,9 millones de sacos para USDA y 2,6 
millones de sacos para LMC. No obstante, se espera que las estimaciones de la cosecha y consumo 
puedan variar como consecuencia de la emergencia sanitaria. 

Las exportaciones mundiales desde marzo de 2019 hasta febrero de 2020 (último dato disponible) 
llegaron a 128,9 millones de sacos aumentando 2,9% frente al mismo periodo de 2017/18. Dentro 
de los arábigos, los Suaves Colombianos crecieron 2,6%, los Naturales Brasileros mostraron un 
aumento de 6,2% y los Otros Suaves cayeron 3,0%. Por su parte, las exportaciones de café robusta 
crecieron 3,9%.  

Durante el primer trimestre de 2020 la producción cafetera nacional presentó un comportamiento a 
la baja alcanzando 2,8 millones de sacos, lo que significa una caída de 13,8% frente a la producción 
del mismo periodo de 2019. No obstante, la producción acumulada durante los últimos 12 meses se 
situó en 14,29 millones de sacos, lo cual representa un aumento de 5,9% frente a lo registrado en 
2019, por cuenta del alto volumen producido en el segundo semestre del año anterior.  

El precio interno base de compra presentó tendencia volátil y ascendente durante el primer trimestre 
del año, como consecuencia del comportamiento del diferencial del café suave colombiano y la 
histórica devaluación del peso colombiano frente al dólar. El precio interno de la carga de café 
aumentó de $975.000 por carga de café pergamino seco a principios de enero a $1.232.000 a finales 
de marzo, alcanzando el precio más alto registrado en la historia de $1.315.000 el 25 de marzo. 
Durante el mes de abril, si bien ha habido una corrección en la cotización internacional, los precios 
internos han permanecido por encima de $1.100.000 por carga. 

En cuanto al pronóstico de cosecha para 2020, esta oficina estima que se encuentre entre 13,9 y 
14,7 millones de sacos (similar al año 2019). Esto estaría explicado porque el área improductiva 
(menor a 2 años) crecería 1,1%, mientras que el área entre 2 y 5 años (la de mayor potencial 
productivo) subiría 3,6% producto de las renovaciones de años anteriores. Finalmente, el área entre 
5 y 9 años caería 13,1%, mientras que el área mayor a 9 años presentaría un aumento de 6,3%.

 
*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 primer trimestre de 2020 el precio del café en el 

mercado de futuros mantuvo un comportamiento volátil y 

decreciente, explicado por las perspectivas inciertas del 

tamaño de la nueva cosecha de Brasil en el año cafetero 

2020/21 y por los efectos de la pandemia mundial del Covid-19. 

El precio en la bolsa de Nueva York al final del trimestre fue 

5,9% inferior al precio inicial del periodo (US¢127,10/lb vs. 

US¢119,55/lb). El precio máximo en el trimestre fue de 

US¢129,95/lb y el mínimo de US¢97,75/lb. Entretanto, el precio 

del café suave colombiano creció 3,7% al pasar de 

US¢159,01/lb al inicio del trimestre a US¢164,88/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 volátil y decreciente, al 

pasar de USD $1.384/Ton el 2 de enero a USD $1.186/Ton el 

31 de marzo, con un máximo de USD $1.384/Ton y un mínimo 

de USD $1.186/Ton (Gráfico 2). El precio mínimo no se había 

visto desde marzo de 2006.  

Gráfico 2. Precio Café Robusta 

 
 Fuente: LIFFE. 

El comportamiento de los precios internacionales del café 
durante el trimestre estuvo influenciado inicialmente por las 
perspectivas inciertas de la cosecha brasileña, y luego por la 
propagación del Covid-19 a nivel mundial. No obstante, a 
diferencia de otras materias primas como el petróleo, cuyo valor 
ha disminuido significativamente, los precios del café no han 
registrado cambios tan pronunciados por la pandemia. La 
relativa estabilidad de los precios obedece al abastecimiento 
atípico por parte de la industria cafetera, ante eventuales 
problemas de oferta relacionados con la crisis sanitaria, tales 
como posibles dificultades en los procesos de recolección de 
las cosechas y en la logística de trilla y exportación. Hay mucha 
incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos meses 
con la demanda por el grano, pues si bien hubo una clara 
recomposición en los lugares de consumo (hogares vs. tiendas 
y restaurantes) aún no es claro el efecto agregado que las 
restricciones de movilización de los consumidores puedan 
tener.  
 

En consonancia con esta incertidumbre, los fondos de inversión 

continuaron con sus posiciones largas netas durante el primer 

trimestre de 2020, contribuyendo a la cotización del contrato C 

por encima de US¢ 100,00/lb la mayor parte del periodo. La 

posición neta de los fondos de inversión pasó de 44.140 

contratos largos el 1 de enero a 31.799 contratos largos el 31 

de marzo (Gráfico 3). Por su parte, la posición neta de los 

agentes comerciales pasó de 48.283 contratos cortos a 33.728 

contratos cortos.  

 
Gráfico 3. Contrato C y posición neta de los fondos 

 
 
Fuente: ICE. Cálculos: OAGAC con base en Commitments of Traders. 
 

Durante el primer trimestre del año el indicador de volatilidad 

para el precio del contrato C pasó de 7,2% en enero  a 19,5% 

en marzo, ubicándose por encima de su promedio histórico 

desde 2009 (8,9%). Por su parte, el indicador de volatilidad del 

precio de los suaves colombianos también aumentó (pasando 

de 6,0% a 10,8%), situándose por encima de su promedio 



I Trimestre 2020 
 

3 
 

histórico de 6,6% (Gráfico 4), explicado en principio por el 

tamaño de la cosecha de Brasil y más adelante en el trimestre 

por las afectaciones del coronavirus en el sector a nivel mundial.  

Gráfico 4. 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 

aumentaron durante el periodo: Los Suaves Colombianos 

crecieron 7,8%, los Otros Suaves 4,3% y los Naturales 

Brasileños 1,9%, cerrando el trimestre en US¢158,99/lb, 

US¢148,33lb y US¢112,87/lb, respectivamente (Gráfico 5). El 

precio de los Suaves Colombianos continúa por encima del de 

los Otros Suaves pero la brecha aumentó de US¢5,33/lb a 

US¢10,66/lb. 

 

Gráfico 5. Precios OIC por grupos de café 

 
Fuente: OIC 

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

el trimestre, al pasar de US¢70,55/lb en enero a US¢67,46/lb 

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

marzo de 2010 y por debajo de su promedio histórico desde 

2010 (US¢91,68/lb). El menor incremento del precio de la 

robusta en comparación con los arábigos ocasionó que al final 

del trimestre la brecha entre variedades creciera hasta 

US¢72,60/lb, lo que favorece el uso de robustas 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 46,6% al pasar de US¢32,40/lb a US¢47,50/lb, debido 

a la menor oferta de cafés lavados suaves de los países 

centroamericanos durante el trimestre (Gráfico 6). El café de 

origen Costa Rica continúa presentando diferenciales 

significativamente más altos, con niveles de US¢85,00/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.  

Gráfico 6. Diferenciales FOB cafés arábigas 

 

Fuente: OAGAC con base en Complete Coffee Coverage y a partir de enero de 2020 

con REUTERS 

1.2. Factores fundamentales del mercado 

1.2.1. Producción  

Por el momento la OIC estima que durante el año cafetero 

2019/20 se produzcan 168,8 millones de sacos, lo cual 

significa una caída de 0,7% frente al año 2018/19, cuando se 

produjeron 169,9 millones de sacos (Cuadro 1). Por su parte, 

prevé que el consumo mundial se ubique en 169,3 millones de 

sacos, con un crecimiento de 0,7% frente al año anterior. Con 

estos estimativos, el balance mundial del mercado sería 

deficitario por primera vez en los últimos 3 años (en 0,5 millones 

de sacos), luego de que en 2018/19 el balance fuera positivo en 

1,8 millones de sacos. 



I Trimestre 2020 
 

4 
 

Por su parte, USDA1 y LMC2 pronostican para 2019/20 una 

producción mundial de 169,3 y 165,1 millones de sacos, 

respectivamente. En cuanto al consumo, USDA estima 166,4 

millones de sacos y LMC espera 167,7 millones de sacos. De 

esta forma, el balance mundial sería superavitario en 2,9 

millones de sacos para USDA y deficitario en 2,6 millones de 

sacos para LMC, lo que refleja la alta incertidumbre que rodea 

al sector cafetero actualmente. 

Cuadro 1. Producción mundial de café (Año Cafetero)  

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

La OIC estima que para 2019/20 la producción de café arábiga 

alcanzaría 96,3 millones de sacos con una caída de 3,7% anual, 

que equivale a 3,7 millones de sacos menos. Esto estaría 

explicado básicamente porque la producción de Brasil se 

encuentra en el año de bienalidad baja. En cuanto a la 

producción de café robusta, se estima en 72,4 millones de 

sacos, con un aumento de 3,7% (2,6 millones de sacos 

adicionales), debido al buen comportamiento de la producción 

de este tipo de café en Brasil y Vietnam.  

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

78,3 millones de sacos, presentando una disminución de 4,7%.  

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

cafetero 2019/20 bajaría en 12,2%, con una producción de 57,0 

millones de sacos. Este resultado se debe a que la cosecha que 

finalizó en marzo, se encontraba en la parte baja de su ciclo 

bienal. Por otra parte, en enero la Compañía Nacional de 

Abastecimiento (CONAB) publicó el primer estimativo para la 

cosecha 2020/21 (abril-marzo) en Brasil, el cual prevé que la 

producción se situé en la parte alta de su ciclo bienal, entre 57,2 

y 62,0 millones de sacos, lo que representa un aumento de 

entre 15,9% y 25,8% en comparación con la cosecha 2019/20. 

Este comportamiento estaría explicado principalmente por una 

subida de entre 26,0% y 34,1% en la producción de arábiga 

alcanzando entre 43,2 y 46,0 millones de sacos, mientras que 

la producción de robusta (conilón) presentaría una disminución 

de 7,1% o un incremento de 6,8%, ubicándose entre 13,9 y 16,0 

                                                           
 
 

millones de sacos. El estimativo de CONAB para 2020/21 es 

menor al volumen record alcanzado en 2018 (61,6 millones de 

sacos). No obstante, se cree que la propagación del coronavirus 

va a afectar tanto la cosecha de robusta que inicia en abril, 

como la de arábiga que comienza en junio, por la dificultad que 

va a existir en la contratación de mano de obra para la 

realización de las labores y el transporte.  

Para Colombia, la OIC pronostica que la producción se ubique 

en 14,1 millones de sacos en el año cafetero 2019/20, con un 

aumento de 1,7%. Sin embargo, se espera un impacto negativo  

en la producción, el cual aún no es posible calcular,  debido a 

las restricciones impuestas por el confinamiento que implican 

menor cantidad disponible de mano de obra para realizar las 

labores de cultivo y la recolección de la cosecha de mitaca.  

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

crezca 5,4% llegando a 50,6 millones de sacos. En el caso de 

Vietnam, estima que en 2019/20 la producción crezca 4,4%, 

ubicándose en 31,2 millones de sacos. No se esperan mayores 

afectaciones de la cosecha por el distanciamiento social 

impuesto por el gobierno vietnamita a partir del 1 de abril para 

aplanar la curva de contagios del covid-19, puesto que la 

cosecha básicamente ya terminó.   

En Indonesia, espera que la producción aumente 16,8% en 

2019/20 cerrando en 11,0 millones de sacos. En cuanto a la 

India, pronostica que la producción caería 0,3% llegando a 5,3 

millones de sacos, debido a lluvias excesivas ocasionadas por 

el Monzón. Sin embargo, en este momento existe alta 

incertidumbre para estimar la producción en estos países 

debido a las medidas tomadas por los gobiernos locales para 

contener la pandemia del Covid-19.  

Para México y Centroamérica, estima una producción de 21,6 

millones de sacos para el año cafetero 2019/20, con un 

aumento de 1,6%. Por países, se espera que la producción en 

Honduras disminuya 0,4% a 7,3 millones de sacos. En este 

caso, la primera parte de la cosecha cafetera 2019/20 se ha 

completado, por lo que no se espera mayores afectaciones en 

la recolección, debido al toque de queda impuesto en el país el 

20 de marzo.  Por su parte, en México crecería 1,1% hasta 4,4 

millones de sacos, gracias a las mayores inversiones realizadas 

por el Gobierno y el sector privado para mejorar las condiciones 

productivas en el cultivo.  Entretanto, se prevé que la 

producción de Costa Rica crezca 8,6% ubicándose en 1,5 

millones de sacos, sin mayores afectaciones por el coronavirus 

1 USDA. Coffee: World Markets and Trade. 2019/20 Forecast Overview, 2019. 
2 LMC International. Coffee Market Report. Q1 2020. March 2020. 

2018/19 2019/20

Total Producción Mundial 162.570 169.988 168.864 -0,7 100,0 100,0

Arábicas 97.183 100.081 96.370 -3,7 58,9 57,1

Robustas 65.386 69.906 72.494 3,7 41,1 42,9

África 17.269 18.388 18.188 -1,1 10,8 10,8

Asia & Oceanía 48.408 48.064 50.649 5,4 28,3 30,0

México & América Central 21.725 21.345 21.694 1,6 12,6 12,8

América del Sur 75.167 82.191 78.333 -4,7 48,4 46,4

Grupo de Café 2018/19

Variación

18/19-19/20

(%) 

Participación

(%)
2017/18 2019/20
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ya que la recolección de la cosecha 2019/20 prácticamente ya 

se terminó. 

La OIC estima una producción para África de 18,1 millones de 

sacos en el año cafetero 2019/20, con una caída de 1,1%. 

Particularmente, la producción en Etiopia se estima en 7,5 

millones de sacos, creciendo 1,2%. Por su parte, Uganda 

mostraría un crecimiento de 1,0% alcanzando 4,75 millones de 

sacos. Mientras tanto, se esperan caídas en la producción de 

Costa de Marfil (4,1%) y Tanzania (17,9%), ubicándose en 2,0 

y 0,92 millones de sacos respectivamente. Sin embargo, se 

esperan afectaciones adicionales al coronavirus, en países 

como Etiopia, Kenia, Tanzania y Uganda por culpa de la plaga 

de langostas que amenaza la producción agrícola en la región. 

 

1.2.2. Exportaciones mundiales 

Las exportaciones mundiales desde marzo de 2019 hasta 

febrero de 2020 (último dato disponible) llegaron a 128,9 

millones de sacos aumentando 2,9% frente al mismo periodo 

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

Colombianos crecieron 2,6%, pasando de 14,4 millones de 

sacos exportados en 2017/18 a 14,8 millones de sacos en el 

mismo período de 2018/19. Este crecimiento está explicado 

por el aumento de los embarques desde Colombia (2,7%). No 

obstante, en febrero hubo reportes de menor disponibilidad de 

contenedores que pasan por Colombia desde China lo que 

pudo haber afectado las exportaciones.  

Cuadro 2. Exportaciones mundiales de café 

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

Por su parte, las exportaciones de los Naturales Brasileros 

mostraron un aumento de 6,2%, pasando de 37,7 a 40,0 

millones de sacos, debido principalmente al incremento 

continuo de los envíos de café desde Brasil, los cuales 

crecieron 8,0%. Sin embargo, se espera que en los meses 

siguientes las exportaciones disminuyan su ritmo de 

crecimiento debido a las afectaciones de la producción por 

culpa de la propagación del Covid-19 y a niveles de inventarios 

relativamente bajos en Brasil al final de la cosecha cafetera 

2019/20.  

Los embarques de Otros Suaves cayeron 3,0% pasando de 

27,5 a 26,7 millones de sacos, gracias a la baja de las 

exportaciones de Perú (-7,5%), México (-21,3%), Costa Rica (-

12,6%) y El Salvador (-10,0%). Este comportamiento fue 

resultado del bajo precio internacional en gran parte del año 

pasado y las condiciones climáticas desfavorables, que 

desincentivaron la realización de labores en el cultivo 

afectando negativamente la productividad durante 2019 y lo 

corrido del 2020. 

Las exportaciones de café robusta llegaron a 47,3 millones de 

sacos (aumento de 3,9%), debido a que el descenso de los 

embarques desde Vietnam e India fue compensado por el 

incremento en Brasil e Indonesia. En Vietnam las 

exportaciones cayeron 8,4%, debido a que los bajos precios 

incentivaron a los productores a retener su café a la espera de 

mejores condiciones de mercado. Por su parte, los envíos 

desde India bajaron 4,9% como resultado de condiciones 

climáticas más húmedas de lo normal, que incrementaron la 

aparición de enfermedades y disminuyeron la productividad 

del cultivo. 

Colombia sigue siendo el tercer mayor exportador de café del 

mundo, con una participación relativamente estable de 10,4% 

en los años cafeteros 2017/18 y 2018/19. Durante estos años, 

Brasil ha mantenido el primer lugar con una participación 

creciente de 29,4% a 30,8%, mientras que Vietnam conserva 

el segundo lugar, disminuyendo su participación de 22,8% a 

20,3%. Por su parte, Honduras registró una caída leve en su 

participación de 5,4% a 5,3%.  

1.2.3. Impacto de la pandemia del Covid-19 en la 

industria cafetera mundial 

La pandemia del Covid-19 genera nuevos desafíos para la 

industria del café, puesto que se esperan alteraciones tanto 

sobre el consumo, como en la producción y el comercio 

internacional. Adicionalmente, los efectos macroeconómicos de 

la pandemia, especialmente los comportamientos de las 

monedas y la demanda agregada, presentan un contexto de 

alta incertidumbre para los meses siguientes. 

En relación con el consumo, en un informe publicado 

recientemente la OIC señala que un descenso del 1% en el 

crecimiento del PIB  genera  una disminución del consumo de 

0,95%, lo que se traduce en 1.6 millones de sacos menos. 

Adicionalmente, se estima que los cafés arábigos de alta 

calidad salgan más castigados que las robustas, toda vez que 

su consumo se realiza en sitios especializados como cafeterías, 

hoteles, aviones y demás establecimientos que fueron  

2017/18 2018/19

Arábicas 76.917 79.675 81.562 2,4 63,6 63,3

Suaves Colombianos 13.949 14.442 14.812 2,6 11,5 11,5

Otros Suaves 27.971 27.521 26.703 -3,0 22,0 20,7

Naturales Brasileros 34.997 37.712 40.047 6,2 30,1 31,1

Robustas 44.531 45.622 47.389 3,9 36,4 36,7

Exportaciones totales 121.448 125.297 128.951 2,9 100,0 100,0

Colombia 12.825 13.052 13.404 2,7 10,4 10,4

Honduras 7.586 6.733 6.844 1,6 5,4 5,3

Brasil 30.456 36.804 39.756 8,0 29,4 30,8

Vietnam 25.245 28.561 26.150 -8,4 22,8 20,3

Grupo de Café 2016/17 2017/18 2018/19

Variación 

17/18 - 18/19

(%) 

Participación

(%)
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afectados particularmente por las medidas para contener el 

virus. 

De otro lado, se espera una reducción de la producción, como 

resultado de la  menor cantidad de mano de obra disponible 

para efectuar la recolección y otras labores del cultivo y por las 

medidas tomadas por los gobiernos para mitigar los efectos de 

la emergencia sanitaria. 

Desde la perspectiva del comercio internacional, la pérdida de 

la movilidad de las personas puede retrasar el transporte del 

café hasta los puertos, con efectos en las exportaciones. 

Adicionalmente, la analista Judith Ganes señala que la poca 

disponibilidad de mano de obra en los principales puertos 

importadores ha generado escasez de contenedores de carga 

y sobrecupo de las bodegas, lo que genera un riesgo adicional 

en la entrega de café. 

Evidentemente existen muchos factores que aumentan la 

incertidumbre en los meses siguientes, pero es difícil a estas 

alturas sacar conclusiones sobre los que predominarán en el 

mercado y el efecto de mediano plazo en la producción y el 

consumo mundial. 

1.2.4. Factores climáticos 

En el primer  trimestre de 2020  el Índice de Oscilación Sureña 

(SOI) 3  mostró una caída pasando de 1,3 a -5,2 unidades 

(Gráfico 7).  

 

Gráfico 7. Índice de Oscilación Sureña (SOI) 

 
Fuente: Consejo Meteorológico de Australia 

Por su parte, el promedio móvil de cinco meses se ubica 

actualmente en -4,18 unidades. Según la Oficina Meteorológica 

                                                           
 

 

de Australia (BOM por sus siglas en inglés) y otros centros 

internacionales de meteorología, indican que las aguas del 

Océano Pacifico Tropical probablemente permanecerán en el 

rango neutro hasta finales de la primavera austral. 

A pesar de que en Colombia los meses de enero y febrero 

hacen parte de la temporada de menos precipitaciones, y marzo 

es un mes de transición hacia la primera temporada lluviosa del 

año, en esta ocasión las precipitaciones fueron inferiores a la 

media, originando aumentos en los niveles de broca. Según el 

IDEAM, durante el segundo trimestre de 2020 se prevén 

volúmenes de precipitaciones dentro de los valores 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 abril-

mayo-junio de 2020 es probable observar precipitaciones por 

encima de los promedios históricos en la región Pacífica y 

Caribe. 

1.2.5. Comportamiento de los inventarios 

Los inventarios certificados en el mercado mostraron una 

tendencia decreciente durante enero y febrero de 2020 

(últimos datos disponibles). En Nueva York, los inventarios 

disminuyeron 6,5% al pasar de 2,45 millones de sacos en enero 

a 2,29 millones de sacos en febrero.  

Gráfico 8. Inventarios certificados en bolsa 

 
 Fuente: ICE y OIC 

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

café robusta, los inventarios cayeron 4,7% al pasar de 2,57 

millones de sacos en enero a 2,45 millones de sacos en 

febrero. Debido a esta menor caída relativa, desde septiembre 

los inventarios en Londres se encuentran en niveles superiores 

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. 
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respecto a los de Nueva York (Gráfico 8). 

USDA afirma que los inventarios en los países productores a 

inicios de diciembre (último dato disponible) se estimaban en 

10,6 millones de sacos, lo que significa un aumento de 3,7% 

que equivale a 0,38 millones de sacos adicionales respecto a 

diciembre de 2018. Este incremento se le atribuye 

principalmente a Vietnam, ya que sus inventarios crecieron 

107,7% o 2,1 millones de sacos, mientras que los inventarios 

en los demás países productores cayeron, salvo Brasil que 

permaneció constante.  

 

Por su parte, los inventarios en los países consumidores fueron 

estimados en 24,4 millones de sacos al finalizar el cuarto 

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

una caída de 3,3% respecto al valor registrado en el cuarto 

trimestre de 2018. Por regiones, los inventarios en Estados 

Unidos y La Unión Europea disminuyeron 6,1%, y 2,8%, 

situándose en 6,9 y 14,0 millones de sacos, respectivamente, 

mientras que en Japón permanecieron estables en 3,2 millones 

de sacos.  

2. Mercado interno del café 

2.1. Producción, exportaciones e importaciones de 

café 

Durante el primer trimestre de 2020 la producción cafetera 

nacional presentó un comportamiento negativo alcanzando 

2,8 millones de sacos, lo que significa una caída de 13,8% 

frente a la producción del mismo periodo de 2019 (3,3 millones 

de sacos) (Gráfico 9). No obstante la producción trimestral se 

situó 4,8% por encima del nivel promedio 2010-2020 (2,7 

millones de sacos).  

Gráfico 9. Producción de café primer trimestre 

Fuente: FNC 

La producción acumulada durante los últimos 12 meses se 

situó en 14,29 millones de sacos, lo cual representa un aumento 

de 5,9% frente a lo registrado en 2019. De esta manera, la 

producción nacional de café continúa relativamente estable y 

exhibiendo máximos históricos, los cuales han sido sostenidos 

durante los últimos cinco años  (Gráfico 11). 

 

Por su parte, las exportaciones disminuyeron 14,3% en 

comparación con el primer trimestre del año anterior al pasar de 

3,5 millones de sacos a 3,0 millones de sacos. Con respecto al 

promedio histórico del trimestre, las exportaciones fueron 

10,5% mayores a las observadas entre 2010-2020 (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Exportaciones de café primer trimestre 

 
Fuente: FNC 

En consecuencia, las exportaciones acumuladas 12 meses 

ascendieron a 13,2 millones de sacos hasta marzo, 0,4% por 

encima de los 13,1 millones de sacos que se exportaron hasta 

marzo de 2019 (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11. Producción y exportaciones acumuladas 12 
meses 

 
Fuente: FNC 

El valor proyectado de las exportaciones entre enero y 

marzo de 2020 fue de US$702 millones, un aumento de 9,9% 

respecto a los US$639 millones exportados en el mismo periodo 

del año anterior. El valor acumulado 12 meses a marzo se 
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estima en US$2.542 millones, 3,5% por debajo de los US$2.633 

millones contabilizados en 2019.  

De otro lado, las importaciones de café en el cuarto trimestre 

de 2019 (último dato disponible) se ubicaron en 250 mil sacos 

(Gráfico 12), lo que representa una caída de 49,7% frente al 

mismo periodo de 2018 (497mil sacos). Esta caída se explica 

por la baja de 82,5% en las importaciones de café verde, 

mientras que las de café industrializado crecieron 3,3%. Por 

otro lado, las importaciones del trimestre se situaron 30,6% por 

encima del promedio histórico desde 2010 (191 mil sacos). Por 

orígenes, Brasil, Ecuador, Honduras y Perú mostraron caídas 

significativas (45%, 77%, 79% y 41% respectivamente).  

Gráfico 12. Importaciones de café cuarto trimestre 

 
Fuente: DIAN. 

 

 

 

2.2. Valor de la cosecha 

Durante el primer trimestre de 2020, como resultado del 

aumento en el precio el valor nominal de la cosecha se ubicó 

en $1,63 billones, creciendo 9,3% frente al mismo periodo 

de 2019 (Gráfico 13).  

 

A pesar de que la producción se contrajo en el primer trimestre, 

el valor de la cosecha fue el segundo más alto desde el 2010, 

gracias al fuerte incremento en el precio interno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Valor de la cosecha  

 
Fuente: FNC. 

2.3. Estimación de la producción 

Desde 2013 esta oficina utiliza un modelo de cohortes que 

considera el cambio estructural en el comportamiento de la 

producción registrada debido al esfuerzo de renovación en la 

última década. Con base en productividades observadas en 

campo por Cenicafé y la composición del área sembrada según 

la edad, la densidad, la luminosidad y la variedad, el modelo 

arroja un estimativo de producción potencial (suponiendo 

condiciones ideales de clima y realización de labores en el 

cultivo). 

Según las estimaciones realizadas, el potencial productivo del 

parque cafetero disminuyó de 12,8 a 8,4 millones de sacos 

entre 2009 y 2012, como resultado de un parque cafetero 

envejecido y mayoritariamente susceptible a las enfermedades. 

En consecuencia, los sucesivos fenómenos de La Niña 

acontecidos entre 2007 y 2011, propiciaron que 1/3 del parque 

cafetero fuera infectado por la roya, lo que disminuyó 

ostensiblemente la producción observada.  

La renovación de alrededor de 86 mil hectáreas anuales entre 

2011 y 2019 (que correspondieron a 4/5 del parque cafetero en 

el período) con variedades resistentes a las enfermedades, 

disminuyó la edad promedio de los cultivos de más de 9 años a 

cerca de 6,5 años y favoreció el incremento de la densidad de 

4.700 árb/ha hasta 5.250 árb/ha. Esta mejora en los 

fundamentales del cultivo impulsó el potencial productivo a 

partir de 2013 hasta estabilizarlo en el periodo 2016-2019 en 

14,8 millones de sacos.  

A medida que las condiciones climáticas y los fundamentales 

del cultivo han mejorado, la producción observada se ha ido 

acercando a la producción potencial. Por ejemplo, en el 2009 la 

producción efectiva representó tan solo el 61% de la producción 

potencial (7,8 vs 12,8 millones de sacos), mientras que en el 
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periodo 2014-2019 la proporción de la producción potencial que 

efectivamente se observó ha crecido desde el 80% hasta el 

100% (14,8 vs 14,7 millones de sacos en el 2019). 

En cuanto al pronóstico de cosecha para 2020 esta oficina 

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

(similar al año anterior), con mayor probabilidad de ubicarse 

hacia la parte media del pronóstico (Gráfico 14). Esto estaría 

explicado porque el área improductiva (menor a 2 años) 

crecería 1,1%, mientras que el área entre 2 y 5 años (la de 

mayor potencial productivo) subiría 3,6%. Finalmente, el área 

entre 5 y 9 años caería 13,1%, mientras que el área mayor a 9 

años presentaría un aumento de 6,3%. En el mediano plazo, se 

espera que el área cultivada permanezca constante y que las 

renovaciones continúen en 80 mil hectáreas anuales, por lo que 

el potencial productivo permanecería alrededor de 14,7 

millones de sacos.  

Gráfico 14. 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 primer trimestre del año, como 

consecuencia del diferencial del café suave colombiano y la 

histórica devaluación del peso colombiano frente al dólar 

(23,7% entre el 1 de enero y el 31 de marzo). El comportamiento 

del tipo de cambio estuvo asociado a la  incertidumbre y, la alta 

volatilidad de los mercados financieros y el petróleo que generó 

la pandemia del covid-19  (Gráfico 16).  

El precio interno de la carga de café aumentó de $975.000 por 

carga de café pergamino seco a principios de enero a 

$1.232.000 a finales de marzo, alcanzando $1.315.000 el 25 de 

marzo, el precio más alto registrado en la historia (Gráfico 15). 

Por otro lado, durante el mes de abril los precios han 

presentado una tendencia positiva, permaneciendo por encima 

del $1.100.000 la carga. 

Gráfico 15. Precio Interno de Referencia 

 
Fuente: ICE. 

Gráfico 16. Tasa Representativa del Mercado 

 
Fuente: BanRep. 
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3. Noticias del sector 

3.1 El PIB cafetero cayó durante el cuarto trimestre 

de 2019 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), dio a conocer el crecimiento de la producción nacional 

durante el 2019. En general, el Producto Interno Bruto (PIB) 

total creció 3,3% en el trimestre, mientras que el PIB 

agropecuario creció 1,9%, siendo la rama más dinámica en el 

comparativo anual. En cuanto al café, las cifras oficiales revelan 

una caída en la producción de 9,5%.  

 

Las demás ramas del PIB agropecuario presentaron un 

comportamiento positivo durante el 2019. El cultivo de otros 

productos agrícolas aumentó 0,2%, la ganadería  subió 2,1%, 

la silvicultura y extracción de madera creció 3,9% y la pesca y 

acuicultura incremento 9,1% 

Información del DANE 

 

3.2 Se pone en marcha el Fondo de Estabilización de   

Precios del Café (FEPC) 
 

El 19 de febrero de 2020 se realizó la primera sesión del Comité 

Nacional el FEPC integrado por los ministros de Hacienda y 

Crédito Público; Agricultura y Desarrollo Rural; y Comercio, 

Industria y Turismo, y el director de Planeación Nacional, así 

como por los 15 altos representantes gremiales. Durante la 

primera sesión del Comité Nacional de FEPC se aprobaron el 

reglamento del Fondo, el de funcionamiento de su órgano de 

Gobierno y las funciones de la Secretaría Técnica. 

 

Este novedoso instrumento de protección de precios arrancará 

con un presupuesto de $218.000 millones de pesos, al cual 

contribuyó el Gobierno con recursos del presupuesto nacional y 

los caficultores por medio del Fondo Nacional del Café (FoNC), 

la cuenta parafiscal que se nutre de la contribución cafetera. 

 

Información de la Federación Nacional de Cafeteros 
 

3.3 Aprobado Protocolo de bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo de la enfermedad 

Covid-19 en el Sector Caficultor 

 

El Ministerio de Salud, mediante la Resolución 678 de 2020 
adoptó el Protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector caficultor. 
Este protocolo, construido conjuntamente con el Ministerio de 
Agricultura y la Federación Nacional de Cafeteros, establece las 
pautas y cuidados básicos para proteger a caficultores y 
recolectores durante la pandemia. 
 

 
3.4  Apoyo a pequeños productores por $8.572 

millones para renovación de cafetales 
 

 El Comité Nacional de Cafeteros aprobó un programa de apoyo 

en especie a la renovación de cafetales para el año 2020.Con 

recursos por $8.572 millones, los beneficiarios serán pequeños 

productores con hasta 5 hectáreas sembradas en café que 

hayan estado registrados en el Sistema de Información 

Cafetera (SICA) al 31 de diciembre de 2019 y hayan renovado, 

desde el 1° de enero de 2020, mínimo 400 plantas por lote. 

  

A caficultores que tengan hasta 5 hectáreas en café, se les 

otorgará incentivo por renovación consistente en $150 por sitio 

renovado, por siembra o zoca; hasta por máximo una hectárea. 

El apoyo estará representado en fertilizantes edáficos de 

grados cafeteros de uso en la zona cafetera colombiana.  

 

Los recursos de este programa provendrán del Fondo Nacional 

del Café (FoNC), sin excluir recursos adicionales, que se 

pudiesen adicionar, provenientes de otras fuentes.  

 

Información de la Federación Nacional de Cafeteros 
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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-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 

oct-19 821.174 132 1.211 13.643 227 2.619 

nov-19 911.571 146 1.162 13.572 218 2.596 

dic-19 1.001.524 162 1.378 13.667 294 2.638 

ene-20 883.087 148 1.065 13.573 213 2.593 

feb-20 907.300 146 1.078 13.406 234 2.574 

mar-20 1.150.136 159 903 13.168 190 2.542 

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-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 

oct-19 1.369 14.149 692.428 6.673.958 669.465 6.550.816 

nov-19 1.506 14.355 778.751 6.809.448 752.126 6.657.744 

dic-19 1.680 14.752 968.697 7.183.263 933.234 6.996.096 

ene-20 1.050 14.506 592.127 7.230.941 589.628 7.287.242 

feb-20 1.001 14.401 535.571 7.253.460 529.753 7.290.658 

mar-20 806 14.293 509.625 7.358.918 501.270 7.379.091 

¹ Valorado al precio de compra del FoNC 

Fuente: FNC. Cálculos: OAGAC     

 


