Las floraciones se han ido recuperando poco a poco

Producción de café colombiano
cae 9% en junio


La caída fue mucho menor que las registradas en abril y mayo y refleja una
tendencia hacia la recuperación del nivel de producción, lo que se inserta en los
estimativos de la Federación.



Las exportaciones fueron de 964 mil sacos de 60 kg, 3% más frente a los 935 mil
sacos exportados en junio de 2016.

Bogotá, julio 5 de 2017 (Prensa FNC) – En junio, la producción de café de
Colombia, mayor productor mundial de café arábigo suave lavado, fue de un millón
49 mil sacos de 60 kilogramos, una caída de 9% frente al millón 158 mil sacos
producidos en junio de 2016.
Lo anterior es secuela del retraso en las floraciones responsables de la cosecha del
primer semestre de 2017, ocurridas entre junio y octubre de 2016, pero esta caída
fue mucho menor que las registradas en abril y mayo, lo que refleja una tendencia
hacia la recuperación del nivel de producción, lo que se inserta en los estimativos de
la Federación Nacional de Cafeteros.
En lo corrido del año (enero-junio), la cosecha fue de casi 6,4 millones de sacos de 60
kg, 3% menos frente a los más de 6,5 millones de sacos producidos en igual periodo
anterior.
En los últimos 12 meses (julio de 2016-junio de 2017), la cosecha cafetera fue de casi
14,1 millones de sacos de 60 kg, 3% menos frente a los casi 14,5 millones de sacos
producidos en el mismo periodo anterior.

En lo que va del año cafetero (octubre 2016-junio 2017), la producción de café
colombiano fue de 10 millones 741 mil sacos de 60 kg, un aumento de casi 1% frente
a los 10 millones 684 mil sacos cosechados en igual lapso anterior.

Producción de café - Junio 2017
(Sacos 60 kg)
Junio 2017

1.049.000

Junio 2016

1.158.000

Variación

-9%

Producción de café – Año corrido
(Sacos 60 kg)
Enero-Junio 2017

6.374.000

Enero-Junio 2016

6.540.000

Variación

-3%

Producción de café últimos 12 meses
(Sacos 60 kg)
Julio 2016-Junio 2017

14.066.000

Julio 2015-Junio 2016

14.469.000

Variación

-3%

Producción de café año cafetero
(Sacos 60 kg)
Octubre 2016-Junio 2017

10.741.000

Octubre 2015-Junio 2016

10.684.000

Variación

1%

Exportaciones crecen 3% en junio
En junio las exportaciones de café de Colombia fueron de 964 mil sacos de 60 kg, 3%
más frente a los 935 mil sacos exportados en junio de 2016.
En lo corrido del año (enero-junio), las exportaciones fueron de casi 6,2 millones de
sacos, un aumento de 2% frente a los casi 6,1 millones sacos exportados en los
primeros seis meses de 2016.
En los últimos 12 meses (julio de 2016-junio de 2017), las exportaciones alcanzaron
casi 13 millones de sacos, cifra muy similar a la del mismo periodo anterior.
En lo corrido del año cafetero (octubre 2016-junio 2017), las exportaciones fueron
de casi 10,2 millones de sacos, 7% más frente a los más de 9,5 millones de sacos
exportados en igual periodo anterior.

Exportación de café - junio 2017
(Sacos 60 kg)
Junio 2017

964.000

Junio 2016

935.000

Variación

3%

Exportación de café – Año corrido
(Sacos 60 kg)
Enero-Junio 2017

6.176.000

Enero-Junio 2016

6.060.000

Variación

2%

Exportación de café últimos 12 meses
(Sacos 60 kg)
Julio 2016-Junio 2017

12.960.000

Julio 2015-Junio 2016

12.905.000

Variación

0%

Exportación de café año cafetero
(Sacos 60 kg)
Octubre 2016-Junio 2017

10.186.000

Octubre 2015-Junio 2016

9.541.000

Variación

7%

