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Sección 
internacional 

PRODUCTOS BÁSICOS 

El café, un mercado de 
insomne e inestable raíz 

El café -ese brebaje que, según el canci
ller austriaco Clemens Lothar Metternich, 
debía ser caliente como el amor, dulce 
como el pecado y negro como el infier
no-1 es un gran placer para quien lo 
toma, pero también puede ser una pesadi
lla para quien lo cultiva, un mal e inestable 
negocio para quien lo exporta y una fuente 
de riqueza y poder para quien controla su 
transformación industrial, su envasado y su 
distribución. Del cafeto a la taza, el grano 
quita el sueño a más de uno. 

En un mercado prácticamente cerrado 
en el que productores y consumidores con
viven en la misma organización, el del café 
es un negocio al que corresponde alrede
dor de 1 % del total de las importaciones 
y exportaciones mundiales, un ingreso para 
los países exportadores (en su totalidad 
naciones en desarrollo con poca diversifi
cación en su comercio exterior) que fluc-

l . Véase Fernando del Paso, Noticias del Im
perio , Editorial Diana, México, 1988, p . 57. 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diyersas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

túa alrededor de los 1 O 000 millones de 
dólares, según el vaivén a la baja o al alza 
de las cotizaciones. 

El 5 de octubre de 1987 la Organización 
Internacional del Café (ore), organismo 
integrado por 50 países productores y 2 5 
naciones consumidoras, decidió volver al 
sistema de cuotas de exportación para regu
lar los precios del grano, luego de casi dos 
años en que las cotizaciones fueron lleva
das por el mercado a su nivel real más bajo 
en 27 años .2 Para permitir que el precio se 
recuperara del estado en que lo dejó la ley 
de la oferta y la demanda, la ore fijó una 
exportación global de 58 millones de sacos 
de 60 kilogramos, con retiros adicionales 
en fechas determinadas hasta permitir que 
las cotizaciones oscilaran dentro de la franja 
histórica de 1.20 a 1.40 dólares la libra. 

En esta nota se reseñan algunas de las 
principales características del mercado ca
fetalero internacional, las circunstancias 
que condujeron al abandono del sistema de 

2. La evolución del precio del café en el mer
cado mundial ha sido fluctuante. En los últimos 
años, sin embargo, la tendencia al alza ha sido 
muy limitada, mientras que a la baja los movi
mientos han sido muy frecuentes. El objetivo his
tórico de la OIC ha sido estabilizar los precios en 
una franja de 1.20 a 1.40 dólares por libra de café. 
Aun cuando este objetivo se cumpliera, a largo 
plazo el nivel real de Jos precios del grano se con
tinuaría deteriorando por efecto de la inflación 
internacional y los movimientos de paridad entre 
las monedas de Jos principales países consumi
dores y el dólar. Para mayor información al res
pecto véase "Actividad económica sectorial: 
café", en Coyuntura Económica, vol. XVII, 
núm. 4, Bogotá, diciembre de 1987, pp. 94-96. 

cuotas en febrero de 1986, la evolución de 
los precios en los últimos años, las resolu
ciones de la reunión de la ore en Londres 
en octubre de 1987 y algunos de los pri
meros resultados de esta reunión sobre el 
mercado del café en los primeros meses de 
1988. 

Las redes del mercadeo 

Alguna vez hubo en que nobles defenso
res del Tercer Mundo blandieron lanzas 
contra la eterna desigualdad y quisieron ver 
en la revaluación de los precios de las mate
rias primas esa revancha que, de haber jus
ticia en este mundo, alguna vez tenía que 
llegar. El espejismo del petróleo, el oasis de 
riqueza ficticia que se generó en los países 
petroleros con la estampida de los precios, 
pareció poner el ejemplo a estos nobles 
cruzados: crear una, dos, tres organizacio
nes como la OPEP para revaluar los precios 
de las materias primas. En la riqueza pro
veída por la naturaleza estaría el arranque 
para sociedades más desarrolladas y equi
tativas. Al respecto se hicieron muchos 
esfuerzos con diferentes productos . Mas 
cruda fue la realidad, como cruel fue el des
pertar de quienes se empeñaron en esos afa
nes . El caso del café no fue la excepción. 
Hubo ya también redactor anónimo3 que 
se encargó de hacer la afortunada metáfora 
del mercado internacional cafetalero como 
un juego entre el gato y el ratón, una cruel 
diversión en que el verdugo felino deja a 
su presa libre, pero hasta cierta medida; la 

3. Véase "El mercado del café: ¿el gato y el 
ratón?", en Comercio Exterior, vol. 31, núm. 10, 
México, octubre de 198 1, pp . 1148-1152 . 
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deja correr, pero hasta cierta distancia, y 
la deja recuperarse, pero sólo lo suficiente 
para que resista el próximo y peor zarpazo. 

La metáfora no sólo sigue siendo afor
tunada, sino que incluso es prudente com
plementarla ahora con aquella sabia fór
mula según la cual hay un determinado 
momento en que el ratón ya no quiere 
queso, sino salir de la ratonera. Figuras de 
roedores y felinos aparte, hay diversas 
características del mercado internacional 
del café que han convertido en un callejón 
sin salida las negociaciones hechas por los 
países productores para conseguir mejores 
condiciones de precio y de estabilidad en 
esta materia. Veamos ahora algunas de esas 
características. 

Oferta cerrada, consumo 
concentrado 

Para que el grano de café transite desde 
su zona de cultivo en los terrenos del tró
pico húmedo4 hasta la mesa de un estable
cimiento de París, Viena o Nueva York, ha 
de pasar antes por una larga y complicada 
cadena de recolección, procesamiento, 
venta al mayoreo y venta al menudeo. S En 
los "mercados de café verde", en los que 
se realiza la mayor parte de las operacio
nes,6 participan organismos estatales priva-

4. Existen entre 25 y 40 variedades de café, 
agrupadas en cuatro grandes variedades comer
ciales. El tipo de terreno de cultivo cambia 
mucho según la variedad, pero se acepta común
mente que los mejores granos se producen en 
altitudes de 1 200 a 1 700 metros sobre el nivel 
del mar, con 2 000 a 3 000 milímetros de preci
pitación pluvial, suelos profundos y temperatura 
media anual entre 16 y 22 grados centígrados. 
Para mayores detalles técnicos véase "El cultivo 
del cáfe en México'', en Econotécnia Agrícola, 
vol. I, núm. 12, México, diciembre de 1977. 

5. Los datos relativos al esquema de comer
cialización y sus características se tomaron de 
"Elaboración y comercialización del café: esfe
ras para la cooperación internacional", en UNC
TAD, Estudios sobre la elaboración, la comer
cialización y la distribución de los productos 
básicos, Nueva York, 1984. 

6. Existe la tendencia a la integración hori
zontal y vertical de los elementos que participan 
en la comercialización tanto en los países pro
ductores como en los consumidores. De ahí que, 
por ejemplo, en 1979-1980 las exportaciones de 
café elaborado representaron 4.3% del volumen 
total exportado. También se han incrementado 
la compra y el procesamiento in situ del grano 
por parte de las compañías transnacionales de 
alimentos. El caso más notable es el de la Nes
tlé, que en su publicidad destaca que en sus fábri
cas se transforma 10% de la cosecha mundial de 

dos y corredores en los países producto
res que hacen llegar el grano a sus similares 
en las naciones receptoras. Este mercado 
primario está sumamente concentrado 
tanto en la oferta como en la demanda. 

El café se produce en alrededor de 60 
países, todos ellos de escaso desarrollo eco
nómico. Brasil produjo 35.4% de la cose
cha 1987-19887 (que terminó en marzo de 
1988) y su participación histórica ha osci
lado alrededor de 30% según las condicio
nes atmosféricas. El segundo productor en 
importancia es Colombia, con 11 .3% en la 
cosecha 1987-1988 y una participación his
tórica algo menor que 15% en los últimos 
años. Entre ambos países controlan casi la 
mitad del café que se exporta y, por ello, 
sus posiciones son claves en el comporta
miento del mercado (véase el cuadro 1). 

Muy lejos de los dos gigantes, pero toda
vía con un peso específico importante, 
están Indonesia (5.8% del mercado en 
1987), Costa de Marfil (4.5%), Kenya 
(1.9%), Guatemala (2.7%), la India (2.3%), 
México (4.9%), Etiopía (2 .9%), Camerún 
(2%), Uganda (2 .8%), Zaire (1.8%), El Sal
vador (1.8%), Costa Rica (2 .3%) y Ecuador 
(2% ). En total, este grupo de 15 países con
troló 84.4% de la cosecha más reciente y 
su participación histórica redondea esa 
cifra. Junto con los otros 35 países integran
tes de la ore, representan más de 99% de 
la oferta cafetalera; la producción fuera del 
organismo es marginal. 

Por el lado de la demanda el mercado 
está también muy concentrado. Los datos 
de la cosecha 1985-1986 son representati
vos al respecto. Estados Unidos consumió 
18 millones de sacos de 60 kilogramos 
(31% del total) y la CEE 26.6 millones 
(46.6%). Estos dos consumidores, junto 
con Japón (4.4 millones, 7 .8%), represen
taron 86% de la importación. Otros impor
tantes consumidores son Canadá (3.3% del 
total), Austria (1 . 7% ), Finlandia y Suecia 
(2 .8%). Dentro de la CEE los más relevan
tes importadores son Bélgica (2 .4% ), Espa
ña(3.4%), Francia(8.8%), Holanda(4.2%), 
Italia (8.2 %), el Reino Unido (4 .1 %) y la 
RFA (12..3,%) (véase el cuadro 2). 

café, y en algunos países, como en Costa de Mar
fil, el grano se entrega directamente a la fábrica 
de café soluble de la empresa, misma que se 
encarga de exportar dicho producto. 

7. Datos estimados en jorge Cárdenas Gutié
rrez, Conferencia cafetera, Informe del Gerente 
General de la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia, Bogotá, noviembre de 1987, anexo 
estadístico. 
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Un tercer elemento importante respecto 
del elevado grado de concentración en la 
industria es el relativo a las empresas trans
nacionales que destacan en la elaboración, 
procesamiento, envasado y venta de café 
o productos derivados. 

Aunque a este respecto es difícil obte
ner información completa y actualizada, los 
datos que proporciona la UNCTAD8 para 
los setenta son representativos en cuanto 
a magnitudes , aunque se sabe que la ten
dencia a la concentración se ha incremen
tado en el actual decenio. 

Seis empresas, de acuerdo con esa infor
mación, controlan alrededor de dos tercios 
de las transacciones relacionadas con la ela
boración y la comercialización, algunas de 
ellas integradas vertical y horizontalmente 
en el ramo de los alimentos. La General 
Foods (de Estados Unidos), número uno en 
el sector de café tostado y número dos en 
lo que se refiere a café soluble, tuvo ingre
sos relacionados con este grano por 1 500 
millones de dólares en 1976, lo que repre
sentó 21 . 5% del ingreso total en el año de 
las 22 principales empresas en el ramo. Le 
siguió la Nestlé, primer lugar en ventas de 
café soluble, con ingresos por 1 150 millo
nes de dólares, 16.5 % del total. La tercera 
empresa en importancia, también de Esta
dos Unidos, fue la Procter and Gambler, 
con ingresos relacionados con el café por 
900 millones de dólares, 12.9% del total. 
En un rango menor están la Standard 
Brands (Estados Unidos, 480 millones, 
6 .8% ), la Consolidated Foods (Estados Uni
dos, 530 millones, 7.6%) y laJacobs (Suiza, 
430 millones, 6.2%). 

Por países, el grado de concentración es 
similar. En Estados Unidos (dato de 1975, 
fecha a partir de la cual hubo diversas fusio
nes en el sector) cuatro empresas contro
laban 54% de todos los productos cafeta
leros, 68% del café tostado y 90% del 
instantáneo; en el Reino Unido (1973) cua
tro empresas controlaron 60% del total de 
productos y 99% del café instantáneo, 
mientras que dos compañías controlaron 
72% del café tostado; en la RFA (1974) los 
datos para cuatro empresas fueron: total de 
productos 61%, café tostado 66% e instan
táneo 79%. En Dinamarca, Suecia, Norue
ga, Finlandia, España y Japón, cuatro com
pañías manejaron cerca de 100% del café 
instantáneo. Ello en lo que se refiere a los 

8. " Elaboración y comercialización del 
café ... ", UNCTAD, op. cit. 
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CUADRO 1 

Distribución de la producción mundial de café, varias cosechas 
(Millones de sacos de 60 kg) 

1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988' 

Producción % Producción % Producción % Producción % Producción % 

Total 88.3 100.0 83.9 100.0 91.8 100.0 77.5 100.0 996 100.0 

Miembros de la 0/C 87.8 99.4 83.2 99.2 91.2 99.3 

Suaves coiombianos 16.3 18.5 13.0 15.5 14.8 16.1 
Colombia 13.5 15.3 10.7 12.8 11.9 13.0 
Kenia 2.0 2.3 1.5 1.8 2.0 2.2 
Tanzania 0.8 0.9 0.8 J. O 0.9 l. O 

Otros suaves 22 .9 25.9 24.5 29.2 23.0 25.1 
Costa Rica 2.1 2 .4 2.5 3.0 1.5 1.6 
Ecuador 1.4 1.6 1.5 1.8 2.0 2.2 
El Salvador 2.4 2.7 2.7 3.2 2.1 2.3 
Guatemala 2.3 2.6 2.7 3 2 2.6 2.8 
Honduras 1.3 1.5 1.4 1.7 1.1 1.2 
La India 1.7 1.9 3.3 3.9 2.0 2.2 
México 4.5 5.1 4 .3 5.1 4.8 5.2 
Nicaragua 0 .7 0 .8 0.8 1.0 0.7 0.8 
Otros 6.5 7.4 5.3 6.3 6 .2 6.8 

Brasileros y otros 
arábigos 33.1 37.5 24.9 29.7 32.8 35.7 

Brasil 29.3 33.2 22.0 26.2 29.5 32.1 
Etiopía 3.3 3.7 2 .6 3.1 2.8 3.1 
Otros 0.5 0 .6 0.3 0.4 0.5 0.5 

Robustas 15.5 17.6 20.8 24.8 20.6 22 .4 
Angola 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 
Camerún l. O 1.1 2.3 2.7 1.9 2.1 
Costa de Marfil 1.4 1.6 4.6 55 4.4 4.8 
Indonesia 5.5 6.2 5.6 6.7 5.8 6.3 
Madagascar 1.1 1.2 1.1 1.3 1.2 1.3 
Uganda 2.7 3.1 2.8 3.3 2.7 2 .9 
Zaire 1.4 1.6 1.5 1.8 1.6 1.7 
Otros 2.1 2.4 2.6 3.1 2.7 2.9 

No miembros de la OIC 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 

a. Estimado. 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Informe del Gerente General, 1987. 

grandes países industrializados consumido
res del grano. El patrón es muy similar en 
países productores en vías de desarrollo. 
Algunos ejemplos son la concentración en 
Colombia de 100% de la producción del 
café instantáneo por parte de dos empre
sas y el casi monopolio de este mismo pro
ducto en México, Perú, Venezuela y Costa 
de Marfil. 

Nueve a la mesa 

La industria del café ha evolucionado hasta 
ser casi el ejemplo perfecto del oligopolio 
y del oligopsonio. En el caso del café, 
podrían dejar de ser hipotéticas esas situa
ciones que parecían nacidas completas de 
la cabeza de algún economista (como Palas 

Atenea de la cabeza de Zeus, toda propor
ción guardada) para enseñar a sus distraí
dos alumnos la posibilidad de que el pro
ceso de concentración hiciera que en 
determinado momento unos pocos hom
bres de carne y hueso, con nombres, direc
ciones y tarjetas de crédito, pudieran reu
nirse en torno de una mesa -con una taza 
de café enfrente, por supuesto- a discutir 
el futuro de un sector económico en el 
mundo. En una reunión entre las represen
tantes de los organismos cafeteros de Bra
sil y Colombia, los encargados de las enti
dades importadoras de Estados Unidos, la 
CEE y Japón y los gerentes de las cuatro 
principales empresas en el ramo, se tendría 
suficiente representatividad tanto de cul
tivo, como de exportación, importación, 
procesamiento y venta. Ahí, como dueños 

76.8 99.1 99.0 99.4 

13.4 17.3 14.6 14.1 
10.8 13.9 11.8 11.3 

1.8 2.3 1.9 1.9 
0.8 l. O 0.9 0.9 

25 .1 32.4 24.8 25.1 
2.3 3.0 2.3 2.3 
2.3 3.0 2.0 2.0 
1.9 2.5 1.8 1.8 
2.5 3.2 2.7 2.7 
1.5 1.9 1.3 1.3 
2 .8 3.6 2.3 2 .3 
4.6 5.9 4.9 4.9 
0.7 0.9 0.7 0.7 
6 .5 8.4 6 .8 6.9 

18.3 23.6 38.4 38.8 
15.8 20.4 35.0 35.4 
2.1 2.7 2.9 2.9 
0.4 0.5 0.5 0.5 

20.0 25 .8 21.2 21.4 
0.3 0.4 0.3 0.3 
1.9 2.5 2.0 2.0 
4.0 5.2 4.5 4.5 
5.8 7.5 5.7 5.8 
1.1 1.4 1.2 1.2 
2.7 3.5 2.8 2.8 
1.7 2.2 1.8 1.8 
2.5 3.2 2.9 2.9 

0.7 0.9 0.6 0.6 

de vidas y de haciendas, estos nueve hom
bres decidirían sobre precios, cantidades y 
calidad. 

Esta situación, posible en cuanto a 
número de interesados, no es todavía una 
opción práctica, básicamente debido a que 
los intereses de cada una de las partes (e 
incluso entre ellos mismos) están fuerte
mente encontrados. No ha llegado el 
momento en que los compradores de café 
dicten un precio a los vendedores, o al 
revés; tampoco ha sido posible que las 
empresas impongan abiertamente sus con
diciones; ni siquiera se ha conseguido que 
los propios productores de grano adopten 
una posición homogénea. Ello se debe a las 
naturales divergencias existentes entre 
quienes ven la misma hoja desde distintas 
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CUADRO 2 

Consumo de café en los países miembros 
importadores de la 0/C. 
Cosecha 1985/19861 

(Miles de sacos de 60 kg) 

Cantidad % 

Total 57105 JOO.G 

Estados Unidos 18 040 31.6 
CEE 26 627 46.6 

Bélgica/Luxemburgo 1 342 2.4 
Dinamarca 969 1.7 
España 1 96C 3.4 
Francia 5 041 8.8 
Grecia 418 0.7 
Holanda 2 408 4.2 
Irlanda 84 0.2 
Italia 4 667 8.2 
Portugal 349 0.6 
Reino Unido 2 34C 4.1 
RFA 7 04<:; 12.3 

Otros miembros 12 438 21.8 
Australia 595 l.C 
Austria 936 1.7 
Canadá 1 905 3.3 
Finlandia 91C 1.6 
Japón 4 436 7.8 
Noruega 748 1.3 
Nueva Zelandia 97 0.2 
Suecia 1 574 2.8 
Suiza 753 1.3 
Yu¿soslavia 34<:; 0.6 

Otros 135 0.2 

1 . El consumo se defme como importaciones to
tales menos reexportaciones ± cambio de in
ventarios. 

2. Chipre, Fiji y Singapur. 
a. Cifras estimadas 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Co

lombia, XLIV Congreso Naciona: de Ca
feteros , noviembre de 1986, anexo 
estadístico. 

posiciones en el árbol, pero también a que 
el mercado tiene características objetivaE 
que le han dado cierta lógica de compor
tamiento. Este funcionamiento inercial no 
ha requerido de una reunión cumbre de los 
interesados para hacer que prevalezcan las 
decisiones de lo que es la parte dinámica. 
A continuación se presentan algunas de las 
características del mundo cafetero que han 
provocado que en los últimos años (por lo 
menos las dos décadas pasadas) se haya 
registrado un mecanismo cíclico en rela
ción con la oferta, la demanda y los precios. 

A la sombra del cafeto en flor 

La producción de café, por razones técni
cas e histórico-sociales, se da casi en su tota-

lidad en países subdesarrollados con eco
nomía agrícola. La evolución de esta 
actividad se asocia directamente con la his
toria y las condiciones económicas y socia
les de cada nación. De esa manera, tratar 
de adentrarse en estas condiciones sería 
tarea de un estudio exhaustivo por país. 
Aquí nos limitaremos a destacar algunas 
características generales, en cuanto a que 
influyen sobre el devenir del conjunto del 
mercado. 

Una primera característica general es que 
existe una marcada dependencia de los paí
ses productores en relación con las divisas 
que el café les proporciona . Además, la acti
vidad resulta vital para estas economíaE 
debido a la generación de empleos y la cap
tación de recursos fiscales. El grado de 
importancia es distinto. Para los principa
les productores de café es una destacad<" 
fuente de divisas . Brasil recibe de esta acti
vidad alrededor de 2 5% de su captación de 
divisas, mientras que Colombia depende en 
más de 50% del café en relación con su 
comercio exterior. 

Otros países con fuerte dependencia res
pecto del café son Kenia (alrededor de 27% 
de sus exportaciones), Burundi (82.3%), 
Costa Rica (27 .1% ), El Salvador (alrededOJ 
de 42%), Guatemala (33.5%), Haití (44.8%), 
Uganda (54.8%), Etiopía (49.6%), Costa de 
Marfil y Madagascar (ambos con cerca de 
30%). México, como es el caso de otros paí
ses, dependen menos del café, pero de 
cualquier forma éste tiene un peso impor
tante en el comercio exterior, ya que repre
senta alrededor de 7% de las exportacio
nes no petroleras. 

La actividad cafetalera es, asimismo, de 
carácter estacional y está muy ligada con 
factores atmosféricos. Especialmente en 
Brasil, donde las heladas azotan con una 
regularidad casi previsible, la cantidad de 
café que se introducirá al mercado tiene un 
alto grado de incertidumbre, lo cual reper
cute en los precios. 

Como puede verse, el alto grado de 
dependencia de muchos de los producto
res respecto de las divisas provenientes del 
café y la escasa diversificación de sus eco
nomías (con la excepción de Brasil) hace 
que se produzcan fuertes confrontaciones 
entre ellos. El caso más típico es el de Bra
sil y Colombia, precisamente las naciones 
con mayor peso relativo en el mercado. 

Brasil tiene una economía más diversi
ficada y una menor dependencia del café. 
Pero también es la nación con mayores 
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fluctuaciones en sus cosechas, además de 
que las importaciones petroleras y los 
pagos por servicio de la deuda le llevan a 
regatear más las divisas. Las autoridades 
brasileñas conocen muy bien el carácter 
cíclico de su producción y la llegada recu
rrente de las heladas. Saben que, en gene
ral, a una cosecha buena sigue una medio
cre y que, aproximadamente, cada tres años 
el hielo mermará su producción. De esa 
forma, aunque no con precisión, los brasi
leños pueden anticiparse a la abundancia 
o a la escasez. Eso es lo que hace que tra
ten de mantener flexible el mercado, a 
modo de poder colocar el grano cuando lo 
hay en abundancia y no perder los merca
dos cuando se presente la merma. Esta dua
lidad se ha reflejado intensamente en la 
posición de Brasil respecto de la distribu
ción de cuotas al interior de la ore. La dele
gación carioca ha defendido en forma tenaz 
el sistema de cuotas ad boc, de acuerdo con 
un promedio de la participación de cada 
país en el mercado cafetero (en el caso bra
sileño alrededor de 30% ), en contra del sis
tema de reparto según la disponibilidad real 
cada año-cosecha. Además, el carácter de 
la producción brasileña le ha determinado 
también una posición respecto de las varia
ciones en los precios. Cuando la cosecha 
en Brasil es mala o se hiela en parte, los pre
cios tienden a subir incluso por encima de 
la franja establecida por la OIC. En cambio, 
la abundancia del grano en las bodegas bra
sileñas presiona fuertemente los precios a 
la baja. De esa forma, se produce un fenó
meno paradójico: cuando tienen mucho 
que vender, el precio es bajo; cuando la 
cotización es atractiva, el producto es poco. 
Eso es lo que hace que a los brasileños les 
preocupe menos la estabilidad y más la 
posibilidad de poder manipular el mercado 
para colocar todo el grano a los mejores 
precios posible. 

En cambio, Colombia es una nación en 
la que el café ha tenido una importancia his
tórica mucho mayor y un peso económico 
determinante. Marco Palacios9 señaló que, 
incluso, el café está asociado directamente 
a la integración colombiana, al mercado 
mundial y a la formación del capitalismo 
en ese país. Las clases, los grupos de poder, 
las condiciones sociales y la economía tie
nen lazos inextricables con el cultivo del 
café. Además, históricamente y al margen 
de las leyendas negras sobre esmeraldas o 
narcóticos, el país ha derivado del café más 
de la mitad de su ingreso de divisas. 

9. Marco Palacios, El café en Colombia, El 
Colegio de México, México, 1983. 
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Ello ha provocado también que, con 
diferencias regionales y sociales, la activi
dad cafetalera esté mejor organizada y sea 
más estable; sobre todo porque Colombia 
no tiene que padecer las maldiciones de las 
heladas. La importancia del café en la eco
nomía y la producción relativamente esta
ble de grano de alta calidad ha determinado 
también la posición colombiana en las 
negociaciones del mercado internacional. 
De esa forma, las posiciones de Colombia 
en cuanto a cuotas y precios han sido dife
rentes a las de Brasil. Con variaciones según 
las condiciones del mercado, Colombia ha 
luchado porque su cuota se ajuste a la can
tidad real que está en condiciones de ex
portar, independientemente de la oscila
ción en la producción brasileña. En cuanto 
a precios, Colombia ha sido el principal 
impulsador de la estabilidad, y si ésta es· 
posible dentro de un rango relativamente 
alto, mucho mejor. 

En la situación del mercado en 1987, 
por ejemplo, resultaba claro que para 
Colombia era preferible un acuerdo 
mediante el que lograra colocar 10.4 millo
nes de sacos a un precio promedio de 1.30 
dólares por libra, lo que le representaría 
ingresos brutos por alrededor de 1 700 
millones de dólares, que mantener un mer
cado libre en el que quizá. conseguiría colo
car 12 millones de sacos, pero a un precio 
promedio de 90 centavos de dólar por li
bra, lo que le hubiera reportado un máxi
mo de 1 400 a 1 500 millones de dólares. 

Esta diferencia profunda de intereses 
entre los dos gigantes del café ha generado 
diversas confrontaciones en el mercado 
internacional y ha hecho difícil el logro de 
un acuerdo estable y duradero que permita 
sostener o mejorar los precios. Además, 
cuando Colombia y Brasil han conseguido 
acuerdos aunque sean frágiles y tempora
les, no ha faltado el país - entre los de 
menor producción y mayor dependencia
que aproveche la situación para hacer 
mayores ventas o violar los precios fijados 
en los acuerdos. 

De la finca al mercado 

Otra de las características generales del 
mercado internacional del café que definen 
el tipo de negociaciones y sus resultados, 
es la relacionada con la forma de cultivo del 
grano y sus efectos sobre la maduración de 
las inversiones y la cantidad de la demanda. 
La cafetalera es una actividad que requiere 
de mucha mano de obra y e.n la que parti-

cipa una gran: cantidad de cultivadores que 
tienen operaciones reducidas. 

En Brasil hay aproximadamente 10 

300 000 cultivadores de café, cada uno con 
un promedio de 9 hectáreas; en Colombia 
los cultivadores son 302 345, con 3.6 hec
táreas en promedio; el tamaño de la pro
piedad es similar en El Salvador y México, 
donde hay 40 779 y 97 716 cultivadores, 
respectivamente. Costa de Marfil es el caso 
extremo, puesto que existen 350 000 cafe
ticultores y el promedio de hectáreas para 
cada uno de ellos es de apenas 2.2. En este 
último país la mayor parte de los cafetos 
están dispersos entre otros cultivos de 
pequeña escala. 

Este fenómeno de dispersión de produc
tores se da simultáneo con la otra caracte
rística permanente del sector: la concentra
ción. Pocos estableci.nlientos tienen grandes 
extensiones como para considerarse explo
taciones comerciales, pero de ellas procede 
-en general- un alto porcentaje del pro
ducto. En El Salvador, por ejemplo, 4% de 
las explotaciones tienen un promedio de 
63 hectáreas y producen más de 67% del 
café. En Colombia y en México menos de 
3% se consideran explotaciones comercia
les, lo mismo que ocurre en Brasil. 

El cafeto es un árbol de larga madura
ción. Pasan por lo menos cuatro años antes 
de que entre en la etapa de producción. Las 
temporadas de recolección varían de país 
a país y, como se hace a mano, ocupan una 
gran cantidad de trabajadores . La mayoría 
de las veces, esta fuerza de trabajo es en 
extremo mal pagada, con lo que los países 
exportadores reproducen al interior el 
fenómeno de desigualdad y mal pago que, 
al mismo tiempo, se ven obligados a enfren
tar en sus negociaciones internacionales 
con los compradores. 

Estas características del cultivo hacen 
que la producción reaccione muy lenta
mente ante un cambio relativo en los pre
cios. La producción no se puede disminuir 
o aumentar a voluntad de un año a otro. 
En general, las inversiones en el sector res
ponden positivamente a un incremento en 
los precios internos mediante la plantación 
de nuevos cafetos y el cuidado y la fertili
zación de los existentes. Pero los resulta
dos de estas mejoras no se ven sino años 
después, cuando probablemente la situa
ción del mercado ya no es tan propicia. Al 
revés, una baja en los precios redunda en 
descuido para los cafetales, pero no puede 
pararse la producción. Si disminuye la ren-

10. UNCTAD, op. cit., p. 8. 
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tabilidad es probable que baje también la 
producción, pero a mediano plazo en un 
ritmo desacompasado. Todo ello de una 
forma lenta y heterogénea, puesto que la 
dispersión y la marginalidad de las unida
des productoras no facilita la transmisión 
de las buenas o malas nuevas sobre las coti
zaciones. Muchas veces los campesinos de 
algún establecimiento han de caminar días 
y esperar semanas a la orilla de algún camino 
vecinal, con sus quintales de café como 
guardianes, esperando que el vehículo del 
centro de recepción pase a recoger sus pro
ductos y les entregue el pago del ¡:rrecio 
mínimo interno (que en ocasiones es true
que por mercancías de primera necesidad). 
En esas condiciones, desde luego, es muy 
difícil que el campesino cafetalero se infarte 
por una caída brusca de la cotización del 
grano en el mercado a futuros de Londres 
o Nueva York. 

El almacenamiento es una opción inte
resante cuando los productores no quieren 
vender a un precio muy bajo pero tampoco 
pueden parar la producción. De hecho se 
ha incrementado la capacidad al respecto. 
Desde que la OIC se preocupa por estable
cer cuotas y estabilizar precios, se han 
incrementado los almacenes hasta lograr la 
capacidad actual de 200% de la exporta
ción en los países productores y de 89% 
del consumo en las naciones importadoras. 
Sin embargo, es éste también un recurso 
con muchas limitaciones. En las condicio
nes adecuadas de ventilación y tempera
tura, el café verde se puede almacenar hasta 
tres años sin pérdida notable de calidad y 
se puede vender con rebaja durante cinco 
años. Pero el clima tropical de los produc
tores y las deficiencias en los locales redu
cen considerablemente el tiempo viable de 
almacenamiento. Las variedades " robusta" 
pueden resistir hasta un año, pero las de 
"arábigo" empiezan a deteriorarse en seis 
meses. 

El hábito que se estanca 

Los productores del café tampoco pueden 
contar con un aliado que sf tienen los ex
portadores de otros productos primarios: 
el carácter estratégico de su mercancía. Por 
más que a algunos se les resienta el sistema 
nervioso, no puede decirse que los países 
consumidores se verían afectados en caso 
de un embargo de café o de un alza des
proporcionada en los precios. Por algo el 
café es también socorrido en la enseñanza 
de la economía como un bien sustituible 
en respuesta a un aumento en el precio. 
Probablemente no se pueda optar -res-
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pondiendo a movimientos en los precios
entre cañones y mantequilla, simplemente 
no se toma, o se le sustituye con alguno de 
los muchos sucedáneos (gaseosas, té, cho
colate). En todo caso, la demanda de café 
crece muy lentamente o tiende a estancarse 
y responde a la baja en caso de que se man
tengan precios altos por un tiempo prolon
gado. Pero las variaciones en los precios, 
en estos casos, suelen responder a desequi
librios entre la oferta y la demanda por cam
bios en la primera más que por fluctuacio
nes bruscas en la cantidad consumida. El 
café es un producto con muy elevada fluc
tuación en sus precios. En el período 1902-
192911 el coeficiente de variación intera
nual fue de 36%; para el lapso 1930-1956 
el índice fue de 66.9% y bajó notablemente 
a 14.1% entre 1957 y 1972. 

Esta movilidad resultaba dañina en 
extremo, particularmente para los países 
monoexportadores. Fue por ello que se 
hicieron diversos esfuerzos, sobre todo a 
partir de los años sesenta, para tratar de 
estabilizar los precios. 

El círculo de hierro 

Los principales esfuerzos por dar orden, 
estabilidad y mejores precios al mercado 
internacional cafetero se han emprendido 
a través de la ore, mediante la regulación 
de la oferta, el establecimiento de precios 
indicadores, y proyectos de corta duración 
y breve éxito en que los productores se han 
asociado para intervenir en los mercados 
del café. En el primer caso, los acuerdos 
cafeteros vinculados a la Ole han funcio
nado por cortos períodos y básicamente 
para regular el precio en etapas en que las 
fluctuaciones en la oferta no son muy mar
cadas. Casi siempre, una helada o una muy 
buena cosecha en Brasil son suficientes para 
que el acuerdo se relaje y pierda eficacia. 

Véase, al respecto, cuál era la opinión 
del jefe de la delegación colombiana a la 
ore en 1980:12 

"Llevamos 20 años, más o menos, de 
realizar acuerdos internacionales de café. 
La filosofía de los países consumidores ha 
sido ... para decir lo menos, imprecisa. No 
han querido en ningún momento tomar 
compromisos respecto del nivel de precios 
que en su opinión debía prevalecer." 

11 . Marco Palacios, op. cit. , p. 461. 
12. "Elffiercado del café: ¿el gato y el 

ratón?", op. cit., p. 1150. 

Los otros intentos han sido asociaciones 
de productores, cuyo mejor ejemplo fue el 
Grupo de Bogotá, 13 formado en 1978 por 
Colombia, Brasil, Costa Rica, Venezuela, 
México, Honduras, Guatemala y El Salva
dor, cuyo objetivo no ha sido sólo la esta
bilización de los precios sino la búsqueda 
de cotizaciones remunerativas y la interven
ción directa de los productores en los mer
cados. Estos intentos han terminado por el 
enfrentamiento con los consumidores o 
por las desaveniencias entre ellos. 

El resultado, en cualquier caso, no ha 
sido todo lo deseable posible. 26 años des
pués de formada la Ole, el mercado sigue 
sujeto a un ciclo de inestabilidad que parece 
imposible de romper y que está asociado 
a las características del mercado que se 
señalaron antes. El ciclo parece ser el 
siguiente: a fuerza de sacrificar ventas y des
pués de arduas negociaciones entre produc
tores y consumidores, la Ole consigue un 
acuerdo de transición para estabilizar los 
precios y mantenerlos fluctuando entre 
1.20 y 1.60 dólares la libra. Entre múltiples 
y mutuas acusaciones (casi siempre ciertas) 
sobre ventas en exceso o colocaciones 
fuera de la Ole a cotizaciones menores, el 
acuerdo se va imponiendo poco a poco. 
Los precios se recuperan con lentitud y 
finalmente entran al rango buscado. Vienen 
algunos años de estabilidad. Entonces, una 
helada en Brasil (o algún otro desastre natu
ral o simplemente una cosecha muy mala) 
pone barruntos de escasez en el mercado. 
Se acaba la estabilidad. Los precios comien
zan a subir y, al rebasar la cota máxima, se 
abandona el sistema de cuotas. Breve 
período de bonanza en que algunos pro
ductores resultan beneficiados. Los consu
midores acusan a los productores de 
"manipular" el mercado mediante desacu
mulación de inventarios o por recupera
ción de las cosechas. El mercado se inunda 
de grano. Los precios comienzan a bajar y 
nada ni nadie puede detenerlos. Por debajo 
ya de los mínimos establecidos en la ore, 
los productores hacen intentos por resta
blecer el sistema de cuotas. No logran 
ponerse de acuerdo entre ellos y los con
sumidores no muestran prisa por detener 
la baja. "Es el comportamiento del libre 

13. Para una reseña detallada de las reunio
nes y actividades de la OIC y un análisis sobre 
la experiencia del Grupo de Bogotá, véase "El 
mercado del café: ¿el gato y el ratón?", op. cit.; 
"La batalla del café", en Comercio Exterior, vol. 
27, núm. 1, México, enero de 1977, pp. 96-98, 
y D. Moffatt, "Algunos datos l;>ásicos sobre el 
café" , en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 7, 
México, julio de 1976, pp. 806-807. 
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mercado" , Cicen. Finalmente el ciclo se cie
rra y, a fuerza de sacrificar ventas y después 
de arduas negociaciones entre productores 
y consumidores, la Ole consigue un acuer
do de transición. 

El viejo pasado reciente 

Los acontecimientos del mercado en los 
años recientes fueron un perfecto ejemplo 
de este círculo de hierro. Después del 
acuerdo cafetero para 1981-1 982 se abrie
ron posibilidades de un período con rela
tiva calma. Dicho convenio estableció una 
cuota máxima de 57.3 millones de sacos, 
con recortes si los precios bajaban y au
mentos si se rebasaba la meta de cotizacio
nes entre 1.20 y 1.40 dólares la libra. Pasada 
la guerra que provocó la constitución de 
la empresa Pancafé -que se formó para 
que los productores intervinieran directa
mente en el mercado- y luego de una he
lada en Brasil que dañó la cosecha 1982-
1983, era de esperarse que se restituyera la 
calma. 

En los siguientes años -con algunos 
altibajos- se cumplieron las metas de la 
Ole. El promedio de cotizaciones para la 
cosecha 1982-1983 fue de 1.2616 dólares 
por libra; para 1983-1984 fue de 1.4154 y 
en 1984-1985 alcanzó 1.3029 dólares por 
libra, todas ellas oscilando razonablemente 
en la franja prevista. La calma se rompió en 
1985-1986. En el último cuarto de 1985 lle
garon las noticias que alterarían el mercado 
por casi dos años y que llevarían a la Ole 
a una de sus peores crisis: uri prolongado 
período de sequía en las regiones de 
Paraná, Sao Paulo y Minas Gerais -las prin
cipales zonas productoras de Brasil- dañó 
los cafetos y redujo considerablemente su 
floración, que por lo general ocurre entre 
fines de septiembre y principios de noviem
bre. Las lluvias llegaron finalmente a prin
cipios de noviembre, pero fueron insufi
cientes tanto para revertir el daño en los 
cafetos como para calmar el mercado que, 
ante la perspectiva de una cosecha brasi
leña de alrededor de 11 millones de sacos 
(contra alrededor de 25 millones que se 
esperaban con lluvias normales), empezó 
a empujar los precios al alza. 

En su reunión de septiembre de 1985 el 
Consejo Internacional del Café había fijado 
una cuota global de 58 millones de sacos 
para la cosecha 1985-1986, que empezaría 
en octubre del primer año y terminaría en 
septiembre del segundo. Esa_~antida.dfue 
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la cuota final, después de tres reducciones, 
que rigió en la cosecha anterior. En octu
bre de 1985 el precio promedio del café 
redondeaba 1 .20 dólares la libra, por lo que 
el Consejo aprobó también que si la coti
zación se mantenía en ese nivel la cuota se 
reduciría en un millón de sacos en noviem
bre. Pero las noticias sobre la sequía brasi
leña hicieron obsoleta esa decisión. 

Al principio de noviembre los precios 
estaban ya en el límite superior del rango 
de la Ole. El indicador de la primera quin
cena de noviembre rebasó 1.40 dólares por 
libra y, de acuerdo con lo establecido en 
el Convenio, se aplicó un aumento automá
tico de un millón de sacos en la cuota. Los 
precios siguieron creciendo a pesar de dos 
aumentos más en las cuotas: un millón de 
sacos el 11 de diciembre y tres millones 
más el 12 del mismo mes. La. cotización14 

promedió 1.4091 dólares la libra en 
noviembre; 1.7484 en diciembre; 2.0402 
en enero; 1.9511 en febrero . La persisten
cia de los precios altos llevó a suspender, 
el 18 de febrero de 1986, el sistema de cuo
tas de exportación. Cada quien podría ven
der lo que quisiera o pudiera para capitali
zar los precios altos producto de la amenaza 
de la escasez futura. 

Los precios volvieron a subir en marzo 
a 2.0424 dólares el saco, pero se estabili
zaron en 1.9173 en abril y bajaron aún más 
a 1.7692 en mayo, a pesar de la proximi
dad de la época de heladas en Brasil. De 
junio a mediados de agosto el precio pro
medió 1.50 dólares el saco, apenas 30% 
arriba del vigente antes de la bonanza. Esta 
reducción relativa se debió probablemente 
a las colocaciones que, primero debido al 
aumento de cuotas y luego a su suspensión, 
hicieron,. todos los productores. A finales de 
agosto los precios reiniciaron su alza, en 
respuesta a informes de que Brasil estaba 
importando café de tipo "robusta" para 
satisfacer su mercado interno. Influyó tam
bién el temor de que la sequía de 1985 
hubiese dañado los cafetos y se afectara 
también la cosecha de 1987. El precio pro
medio fue todavía de 1 .87 dólares en sep-

/ tiembre, pero ahí empezó su caída. (Véase 
el cuadro 3.) 

Los precios comenzaron a bajar por tres 
razones: la cosecha brasileña no resultó tan 
mala como se esperaba (15 .8 millones en lu
gar de los 11 temidos), las lluvias llegaron 

14. La reseña de las cotizaciones y la situa
ción del mercado procede de FMI, Primary 
Commodities: Market Developments and 
Outlook, mayo de 1987, pp. 49-54. 

CUADRO 3 

Precios del café, 1970-1987 
(Dólares por libra) 

Otros suaves Robusta Promedio 

1970 0.52 0.41 0.47 
1975 0 .65 0.61 0.63 
1980 1.54 1.47 1.51 
1981 1.28 1.03 1.16 
!982 1.40 1.11 1.25 
1983 1.32 1.24 !.28 
1984 1.44 1.38 1.41 
1985 1.46 1.21 133 
1986 1.93 1.48 1.71 

1984 I 1.46 1.37 1.41 
Il 1.49 1.43 1.46 
m 1.43 1.40 1.42 
IV 1.39 1.33 136 

1985 1 !.44 1.26 1.35 
II !.41 1.22 1.31 
Ili !.33 1.06 1.20 
IV 1.64 1.31 1.48 

1986 I 2.33 1.68 2.01 
11 2.03 1.42 1.72 
lii 1.80 1.42 1.61 
IV 1.55 1.41 1.48 

1987 I 1.14 1.08 1.11 

Fuente: Primary Commodities: Market Develop-
mentsand Outlook, mayo de 1987, pp. 
49-54. 

a tiempo esa temporada y la ore no logró 
establecer las cuotas en tres ocasiones suce
sivas: en septiembre de 1986, a principios 
de febrero, y a principios de marzo de 
1987. Las cotizaciones promedio fueron de 
1.6321 dólares por libra en octubre de 
1 986, primer mes del año cafetalero 1986-
1987; bajaron a 1.4942 en noviembre, a 
1.304 en diciembre (por primera vez abajo 
del máximo fijado por la Ole), a 1 .1839 en 
enero y a 1.1552 en febrero. A principios 
de marzo la cotización por primera vez se 
redujo a menos de un dólar por libra, pero 
la expectativa de un acuerdo de cuotas per
mitió recuperar terreno y cerrar el mes en 
1.0081 centavos de dólar por libra. 

El enfrentamiento dentro de la OIC fue 
en esta ocasión particularmente virulento. 
Brasil, con la expectativa de una cosecha 
gigantesca, no quiso ceder un ápice en la 
negociación de su cuota, a la que quería 
ubicar - de acuerdo con el sistema ad boc
eo un rango similar al que tenía antes de 
la sequía. Diversos países productores "'Y 
consumidores, ep cambio, querían una rea
signación de ~tas, lo que implicaba nece
sariamente una menor para Brasil. El en
frentamiento más fuerte se dio entre este 

sección internacional 

último país y Estados Unidos, nación que 
amenazó incluso con abandonar la OIC. Los 
precios, en tanto, continuaron bajos, pero 
no tanto como se temía. El derrumbe se 
evitó gracias al acuerdo entre Brasil y 
Colombia de no iniciar una guerra de pre
cios entre ellos. Las cotizaciones entre 
marzo y septiembre fluctuaron alrededor 
de un dólar por libra. 

De marzo a septiembre de 1987 se desa
rrollaron intensas negociaciones y gestio
nes para devolver l.a estabilidad al mercado. 
Incluso se pensó en revivir el Grupo Bogotá 
y su empresa Pancafé para defender los pre
cios. Quizá por cansancio o escepticismo, 
los brasileños optaron nuevamente por el 
convenio dentro de la ore. Así, luego de 
largos cabildeos se llegó a la reunión ordi
naria de la OIC a fines de septiembre y prin
cipios de octubre de 1987. El mercado 
aguardaba expectante. El optimismo volvió 
a reinar debido a que se alcanzó uno de los 
típicos "acuerdos de compromiso". Se 
estableció una cuota global de 58 millones 
de sacos, con retiros automáticos en fechas 
determinadas, y se fijó como meta lograr 
precios entre 1 .20 y 1.40 dólares por libra. 
Ello era previsible. Pero, además, se logró 
un acuerdo final respecto al porcentaje de 
la cuota correspondiente a cada país. Este 
acuerdo concilió posiciones radicalmente 
distintas. Se introdujeron criterios técnicos 
para la distribución de las cuotas, pero se 
dejó un margen para la negociación pura
mente política. Hubo un aumento simbó
lico en la participación de Colombia y del 
grupo llamado "otros suaves", entre ellos 
México, y una reducción mínima en la par
ticipación de Brasil. 

El pacto comenzó a funcionar bien. Tal 
y como se preveía, al no rebasar el precio 
los 1 .07 dólares por libra, la cuota se redujo 
automáticamente en 1.5 millones de sacos, 
ubicándose en 56.5 millones. En enero de 
1988 el precio se había recuperado a 1.1474 
dólares por libra, monto que se consideró 
insuficiente, por lo que se aplicaron dos 
reducciones sucesivas: a 55.5 millones de 
sacos el 5 de enero y a 54.5 millones el 19 
del mismo mes. El acuerdo tiene una vigen-
cia de dos años y es renovable en septiem-
bre de 1988 en lo que respecta a la distri
bución de las cuotas, para la nueva cosecha. 
Las cotizaciones no prosperaron tanto 
como se estimaba en el acuerdo, pero es 
evidente que la estabiliCiad volvi(> al mer
cado. Lamentablemente, en el caso del café; · 1 • 

toda calma anuncia siempre la próxima tor
menta. D 

Jesús Miguel López 


