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DESCRIPCIÓN: La producción de café es una de las actividades que mayor 

empleo rural genera en Colombia. Debido a la continua caída del precio 

internacional del café, se ha generado una disminución en las áreas cultivadas y 

una tendencia a la baja en los niveles de producción del grano. Con el este trabajo 

se busca medir el impacto del precio frente a la producción de este a través de un 

modelo multivariado. 

 
METODOLOGÍA: Para determinar la incidencia de la caida de los precios 

internacionales del café sobre los volumenes de produccion del mismo se elaboró 

un modelo econométrico LOG-LOG multivariado conformado por variables como la 

producción, el volumen de las exportaciones, el precio internacional, la TRM y las 

exportaciones arrojando como resultado que el precio internacional tiene un 

impacto negativo sobre la producción. 

 
PALABRAS CLAVE: PRECIOS INTERNACIONALES, CAFÉ, PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA, EXPORTACIONES, REGRESIÓN MULTIVARIADA. 

 
CONCLUSIONES:  
 
Los resultados del modelo indican que el precio internacional tiene un impacto 

negativo sobre la producción, este resultado es estadísticamente significativo 

sobre los niveles de producción, como se evidenció a lo largo del trabajo los 
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precios están afectando de forma negativa la producción cuando la  teoría indica 

que a medida que el precio sube la producción también aumenta, lo cual va en la 

vía de los resultados de López y Álvarez (2017).  

Los precios internacionales en Colombia son un factor fundamental a la hora de 

determinar los volúmenes de producción, se encuentra una correlación positiva y 

estadísticamente significativa como se comprueba en el desarrollo del trabajo los 

caficultores están actuando con expectativas racionales de forma que si el precio 

cae, la expectativa del caficultor es que a futuro este seguirá comportando de la 

misma manera por lo que este se dedicará a otras actividades. 

Los resultados asimismo indican que la TRM tiene un impacto positivo sobre la 

producción, de manera que a medida que el peso se devalúa se desincentiva la 

producción ya que el productor está recibiendo menos por la misma cantidad 

producida este resultado es estadísticamente significativo sobre los niveles de 

producción, lo cual va en la vía de los resultados de Steiner et. al. (2015).  
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