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El m ercado del café:
le l gato y el ratón?
Cuando un gato atrapa a un ratón, lo
lleva a un espacio en do nd e cuente co n
las mayores ventajas; después lo suelta y
-s iempre al acecho- lo deja moverse,
has ta cierto pun to; luego, lo agarra otra
vez, le prop ina una buena tund a, lo
ata ra nta y vuelve a e mpezar. Del mi smo
modo, visto en perspect iva, parece qu e
los protagonistas del mercado cafetero
mundial estuviesen desempeñando los papeles de l gato y el ratón. En efecto,
mientras qu e lo s paises co nsumid ores
dominan la situac ión porq ue cuenta n
co n las mayor·es venta jas, a los productores no les qu eda más remedio qu e aprovechar los resq ui cios y las o portunid ades
que coy unturalmente se pr ese nta n, hasta
ahora co n res ultados ef (meros.
Corno ve ntajas de los co nsum idor es
pu eden mencionarse, entre otras, las siguientes: los gra nd es importado res (Estados Unidos y la CEE } dictan las reglas
de un juego qu e se desarro ll a en sus propios terrenos (l os me rcados de flsicos y
futuros de Nu eva York y Londres, pri ncipalmente}; las grandes emp resas comerciali zadoras e industria li zadoras del café
- en su mayor(a transnac ionales del mismo or igen- cuentan con gran capac idad
financiera, lo qu e les proporc iona un
arnpllsimo marge n de maniobra, sob re
todo cuando se trata de especul ar; el café
no es un articul o de primera necesidad y
por lo ge neral hay abu ndante ofe rta; por
otro lado, las alte raciones dc li cas (heladas y se qu (as, principalmente) que reduce n la dispon ibili dad, si bien significan
mejores precios en el corto plazo, a la
larga benefic ian a los im portadores porque tienden a deprim ir el consumo y
alentar la producció n, lo que se tradu ce
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Por si eso fuera poco , hay otros
elementos que se relacio nan con las cond iciones de los paises expo rtadores . Por
lo ge neral, nun ca coi nciden sus inter eses
y neces id ades. Para algun os, el ingreso
de las div isas cafeteras es as un to de
primera necesidad (por ejemplo , a Burundi, Uga nda, Colomb ia y Et iop(a les
significan, respecti va mente, 83, 79, 52 y
48 por ciento de l tota l de sus exportaciones}; asimismo, la rnayor(a produce
cantidades modestas - si se les compara
con Bras il y Co lomb ia-, por lo que
quieren ve nde r la mayor ca ntidad pos ibl e o ben eficiarse con un pr ecio más
alto. Otros prefieren un mercado estab le,
pues compensan el bajo precio con exportaciones cua nti osas y, además, as (
mant ienen un mejor co ntro l de su mercado interno. Por· ell o, países como Colombia, por ejemp lo, desearlan que la
oferta no crec iera demasiado. Bras il , por
su parte, cuenta con la doble ventaja de
ser el pr in cipal exportador y de tener
una eco norn(a mu cho más divers if icada ,
lo cual le permite una mayor f lex ibili dad .
Por lo ante rior, no es fáci 1 qu e los
países ex portadores presenten a los co nsumid ores un frente só lid o y perma nente
en su búsqueda de prec ios más remuneradores y estab les. No obsta nte, s( han
ensayado algunas acciones que han puesto en apri etos a los importadores (como
las del Grupo Bogotá, después Pancafé},
aunqu e só lo sea te mpora lmente. Cua nd o
esto ha ocurri do los importadores -Estados Unidos, principa lmente- , se quejan de las "s ucias maniobras" de los
vendedo res.
El caso del café es un o de los tantos
que il ustran las disparid ades entre un
mundo indu str ia li zado, que dispone de
un aparato grande y eficiente para obtener el máx imo beneficio, y otro subdesa rrol lado - co n muchas desigua ldades
inte rn as- que, en buena med ida, só lo
cuenta con lo que nat ura pu so en él. En
otras palabras, a nu estro gato le gusta el
q ueso, lo parte y se qued a co n la mejor
parte; lo ma lo es que el queso es propiedad de l ratón. Por ello, co nv iene revisar

brevemente el co mportam iento del mercado cafetero y repasar los diversos in tentos de los productores por defe nder
los prec ios.

La última escaramuza
Para el ari o cafetero que comenzó el 1
de octubre, los 73 mie mbros de la Organi zación Internacio nal del Café (o lc)1
acordaron as ignar una cuota global de
exportac ión de 56 millo nes de sacos
(ms} de 60 kg. Si los precios bajan de
1.15 dó lares la libra, esa ca ntid ad se
reduciría a 52 ms; si rebasa n el precio
de 1.45 dó lares, dicho cupo puede ll ega r
a 60.6 ms. Con ell o, la o IC pr etende
mantener para este año una franja de
precios de 1.20 a 1.40 dó lares la li bra.
Además, en la as ignac ión tr im estra l se
in trodujo la moda li dad de fijar una cuota baja para el pr imer tr imestre (1 3
ms),2 con el propós ito de est im ular los
precios al alza, lo que, de acuerdo con
las últ imas cot izac io nes, s( está ocurri endo. 3 Si el mercado reacciona favo rabl emente, la cuota por trim estre en los
nu eve meses resta ntes ser· á de 14.3 mi !Iones de sacos.
1. La OIC agr upa a 73 países (47 productores y 26 consumid ores) que rea li zan más de
90% del comerc io mund ial de café. La característica princ ipal de este mercado es su concentrac ión: dos paises productores (Brasil y Colomb ia) absorben 43% de la producción mundial y más de 44% de las exportac iones; dos
países consum idores (Estados Unidos y la RFA)
contratan 43% de las im portaciones.
La OIC tiene cata logados cuatro tipos principa les de café:
• Arábigos no lavados, que produce n Bras il
y Etiopia, pr in cipa lmente (en el últ imo acuerdo
abso rbiero n cerca de 30% de las cuotas totales).
• Otros sua11es, que se produce n en varias
regiones, fundamentalmente en América Centra l, Méx ico y la India (23.5 % de las cuotas).
• Robustas, que se producen en Africa e
Indonesia; so n los que más se usan para elaborar
café so lu ble (Co sta de Marfil es el principa l
exportador). En el ac uerdo de se ptiembre de
1981 se les asignó 23.4% de las cuotas.
• Suaves co lombianos , que se produce n en
Co lombia, y también en Kenya y Tan za nia
(19.5 % de las cuotas) .
2. Lo usual era distribuir en cuatro partes
igual es la cuota total de los exportadores. En
este caso, la suma co rrespo ndie nte al pr im er
trimestre hubi era sid o de 14 millones de sacos.
3. Th e Wa/1 Street journal, 28 de sept iembre de '1981, y The Finan cia/ Tim es , 29 de
septiembre de '1981.
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debe hab er temores de los con su midOI'es fuentes ele abastecimi ento. Dic has tenNo fue fácil que las negociaciones
tuvieran éx ito y no hubo confo rmid ad respecto a que los precios suban a un
dencias se manifestaro n pl ena mente en
plena. Las pláticas, se decía, pod1·ían nivel que pu eda representa r un peligro y los a1ios seten ta. Así, mientras qu e en
int e rrumpir se, sob re todo por desa- d isuadi r el co nsu mo".6
1962 el co nsumo promedio ele los beb ecuerdos entre los propios productores,
dores ele café fu e de 3. 12 ta zas d iaria s,
Para entend er e l optimismo del Dire c- en 1979 ba jó a 2.06. En el mismo lapso,
pues algunos es peraban cuotas mayor es.
Etiopía, por ejemp lo, las aba ndonó en tor Ejecutivo ele la o I C, co nviene hacer
los consumidor es estadoun idenses ele caseíia l de protesta porque -argu mentó su un poco de hi sto ria.
fé se redu jeron de 74.7 a 57 .2 po1·
representante- los pequeños exporta- "Todo contro lado" (el gato)
ciento de la población, mi en tra s los bedores no t uvieron voz . Sin e mbargo , los
bedo res ele té pa saro n de 24.7 a 33.5
miembros de la O IC tuvieron que poner- Antes de 19 70, el comportam iento glo- por cien to_7 Respecto a la clivel·s ifi case de ac uerdo pues ele no se r as í, la otra ba l del mercado cafetero tuvo las si- ció n del sum inistro, debe se1iala¡-se que
pos ibili dad era el derrumbe in conte nible guientes características: la disponibi lidad en el período 19 55- '1959 las importaele los precios. Cuando se iniciaron las ele café (ex istencias bruta s más pro el uc- ciones estadounidenses pro ven (an, en su
negociaciones -e l 7 de sept iembre- el ción expo¡·tab le) a umentó pau lati namen - maym ía, de B1·as il (42%), Colombia
promed io indi cativo de la o IC situaba el te desde "1955/56 (55 ms) hasta alca nza¡· (22%) y México (5%); die z a1ios después
prec io de la li bra de café en 1.05 dóla- su runto más alto en "1965 /66 con esos tres países abastec (an en conjunto
res, y d iez días despu és bajó a 1.03 136.3 ms; luego comenzó un descenso y 48% d e esas im portaciones y en
dó lares. Las existenc ias al 1 ele oct ubre en 1969 /70 ya se había ll egado a 120.4 1975-1979, la pwporción que esos tres
ll egaban a un poco más ele 26 1m y la rns. Aunque en grad ual ascenso , hasta pa(ses aportaban cuatro lu stros antes se
producció n exportabl e para la tempora- 1965/66 las ex pOI'taciones se mantuv ie- distrib uyó entre diez pa(ses. Cabe aclarar
da 1981/82 se estimó en cas i 75 ms, ron pOI' debajo ele la producción ex por- q ue los afectados fue ron Brasil y Co lompero se calcu ló q ue la demanda apenas
tab le, lo quE' or igi nó una sostenida acumu- bia, los cuales disminuyeron su part icillegaría a 60 ms. Con ese abasteci - lac ión de existenc ias en los paí~es produc- pación a ·¡5 y -¡ 6 por ciento, respectivami ento, el mercado se hubiese desqui - tores, qu e llegamn a un máximo de 86.2 mente, en el lapso con siderado, mi ent1·as
ciado en ¡.;erj ucio de los prod uctmes de
ms al térm ino del propio 1965/66. A que México la aume ntó a 9 por ciento .
110 haberse acordado acciones reg ul adopartir de ese año la situac ión cambi ó y,
En la e E E no fue ta n noto ria la
ras. Fu e por eso que los productores no
al fina li za r e l afio 1969/70, la exportación
ib ució n de proveedor es , aunque
redistr
insistiero n en un 1 ímite infer ior más alto
e1·a super ior a la producción exportab le
(1.35 dó lares la libra) y qu e Bras il tamy las ex iste ncias se habían reduc id o a debe se l'i alarse el desp lazamiento relativo
de B1·a si l, que en 195 5 pa rticipaba con
bién redu jo sus pretensiones: en rea lidad
65.4 mi 11 ones ele sacos.
algo más de 30% y en 1979 só lo contri le correspondía una cuota ele casi 17 ms
Desd e "1955 , los prec ios experimenta- buyó con 12.9% de las importac iones de
y aceptó 15.5 ms, pero quedando exe nto de hacer reco rtes mayores a mee! io ron una baja contin uada a unqu e co n café ele la Com uni dad. En ca mbio, el
gra ndes flu ctuacio nes; las alzas nun ca se otl"o g¡·an expo rtador (Col omb ia) aumenmillón ele sacos,4 si ta l fu ese el caso.
conso li daron y, en ca mbio , est imularon tó su participac ión de 7 a 17.5 por
Como consecuencia del acuerdo, el 5 la producci ó n en el corto plazo. Así, a ciento en los mismos años.8
pesar de que la reducció n de las ex iste nde octubre e l precio in dicativo de la o IC
En resumen, los rasgos sobresalient es
cias se ini ció en 1968, la ba ja de los
subió a 1."14 dólares la li bra. Asimismo,
en Nu eva York los futuros a diciem br e precios só lo pudo co ntenerse en 1972 . del per íodo prev io a 1970 son los siguientes: ab undante dispon ibi lidad ele
se cotizaron, el 25 ele septiembre, 7.2
En ese período prev io a 1970 hubo café; pr ecios decli nantes con alzas cícli centavos más (1.32 dó lares la libra) y,
camb ios importantes en la estructura del cas y estimulantes de la pr oducción, que
en Londres, las entregas para noviembre
mercado cafetero. Por el lado de los pro- acrecenta ron la disponibi li dad; muy po- tamb ién el 25 de septie mbre- sub ieron
veedores destaca el drástico de sp lazam ien- co dina mi smo de la clema ncla, y divers if iele 1 084 a 1 100 lib ras la tone lada.5
to de la partic ipación relativa de BrJ.s il. cació n de l me¡·cado, deb ido a camb ios
En opinió n de l d irector ejecut ivo de !;¡
en la estructura el e la ofena y la deo IC, Alessa ndre Beltrao, los precios
Hacia 1960, este país tenía 70% de la manda por pa (ses.
acordad os "so n rea listas y moderados"
dispo ni b ili dad mundial el e café y reali zay, si se logra n, perm itirán a los países
ba poco más de 38% de las ex porta cio- "Es mi turno" (el ratón)
productores rec uperar algu nos ingresos nes, proporci ón que en 19 55 había sido
para compensar " los sacrificios hechos de 45%; d iez años después , la part icipa- La segunda etapa -e l decenio de los seen forma de retenciones o las pérd idas ción brasileña en ambos in d icadores deste nta- tuvo t1·es mo mentos im portantes:
por heladas". Beltraéí aseguró q ue "a ce ndió a 58 y 31 por ciento, respect iva• 7970/77-79 74/75 . La disponibil ipesar el e las heladas en Brasil, hay un
mente, deb id o a la incorporación ele
dad el e café siguió declinand o, pues pa só
suministro adecuado de granos y no nuevos pmclu cto res al mercado.
de 105.5 a 99.9 mi !Ion es de sacos, y las
ta mbi én des cene! iewn ele
ex istenc ias
Respecto
J.
los
compradores,
desde
4. Véa se Foreign agriculture circular. Co fantes ele "1970 co menzó a registrar se un 65.4 ms en el primer afio a 44.3 ms en
fee , Departamento de Ag ri cultura ele Estados
Unidos (FCOF -5·8 1), octubre de 1981, Washdescenso en el cons umo ele Estados Uni ington. Las cifras de producci ó n, expo rt ac ión,
7. Departam ento de Agricultura, op. cit.
dos, país que además puso C'n prácti ca
d ispon ib il idad y existe ncias que apa recen en
8 . Fed erac ión Nacional de Cafetero;; de
una
poi
ítica
ten
el
iente
a
divers
ifi
car
sus
esta nota se tomaron de esta fuente.
Colombia, Informe del Gerente General al
5. Th e Wall S treet. .. y
Times, op. cit.

The
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6. Un u mús Uno , 6 de ocrubre de 1os¡ .

XX X I X Conyre;o Nacional de Cafeteros, dicie mbre de 1980, Bogotá.
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el último. En el pro med io de los cin co
años, la producción exportab le se mant uvo inferior a la exponac ión; se ini ció
un asce nso paulatino de los pr ec ios, que
pasaro n - en p¡·omedio anua l- de 44
ce ntavos de dóiM la lib1·a a 58 centavos;
cont inuó la modificación de las estr uctu¡·as de la oferta y la dema nda .
• 79 75/76-7976/77. La com bin ac ión
de diversos facto 1·es, entre ell os la hi stóri ca helada de julio de 1975 en Brasil , alteraron de manera sign ificativa
el me1·cado cafetero; los pr ec ios ini ciaro n
un alza in só li ta , lo que res ultó en aumentos promedio de 1.09 dó lares por
libra en el primer año y 2.30 en e l
segund o ; la disponibilidad de café se
red ujo, al fi na li za r 1977, a 82.9 ms, y la
producc ió n cayó de 70.3 a 58.2 mill ones
el e sacos en el bien io. En promedio, la
exportac ión superó en 7 ms a la producción ex portable, lo que propició que los
in ventMios cafeteros en poder de los
productores f uera n de 25.6 ms al co nclui¡· el bienio.
• 7977/ 78-7980/ 87 . En e l p1·imer año
de este lapso la producción subi ó a
71.4 ms y co ntinu ó in crescendo hasta
83.7 ms en el último; la d isponibilidad
de café pasó de 78.6 ms (el nivel más
bajo de los últim os 20 afios) a cerca de
90 ms; la ex portación se red uj o drásticamente en el pri me1· al'i o del período a
48.7 ms, pero en los dos años sigui entes
crec ió con rapidez a 64.6 y 62 millones
de sacos, respect iva mente, para ter min ar
en 1980/8 1 co n un a cifl-a de 57.9 ms.
Las ex iste ncias tu viero n un co mportami ento en·ático, pu es en el pri me¡· año
ll egaron a un ni ve l cerca no a 30 ms;
después se ¡·ed uj ero n al nivel de 197 6/77
(25.6 ms), para in iciar un a recuperac ión
qu e al fin al de 1980/81 se sitúa en 31.8
mill o nes de sacos.

Este fue un lapso crucial pa1·a el
futum de los p1·ecios cafeteros. Como se
puede ver, en 1977/78 los consumid ores
compr imie1·on fuerte mente la demanda,
para presion ar los p1·ecios a la baja; en el
at'\o sigui ente la aum entaro n artifi cialmente, aun que ya se estab a en el ini cio
ele un a nueva etapa de sobreoferta . As í,
en ese p1·imer a1io los co nsumid ores logrMo n reduci1· los precios a 1.64 dó lares
la libra; el sigui ente, a 1. 57; luego a
1.44, y en septie mb re de 198 1 el precio
pro med io fu e de l . ·14 dó lares la libra.
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mundial en los p1·im eros al'ios se tenta
consti tuyen la piedra de toq ue para explicar la modificación de la actitud de
los países pr od ucto 1·es, ¡·especto a los
té1·minos de l interca mbio cafetero . En la
negoc iación de septie mbre de 1980, el
jefe de la delegación co lomb iana en la
O IC expuso lo sigu iente : " ll eva mos 20
a1ios, más o menos, de ¡·ea lizar acue1·dos
in te rn aciona les de café. La filosofía de
los países co nsumid ores ha sido .. . para
dec ir lo menos, imprec isa . No han querid o en nin gún momento tomar compromisos respecto de l nive l de precios que
en su op inió n debía preva lece r. Han sido
unos abogados permane ntes, y eficaces,
desde lu ego, de que sea el mercado
quien en definitiva se ñale los ni ve les de
los precios, y lo han obtenido mediante
el se 1ialam iento de cuotas que fu ero n,
cas i sin exce pción, superi ores a los niveles de co nsumo prev istos para cada a1io.
Nosotros siempre tuvi mos que aceptar
esa posic ión porqu e los co nsumidores
nun ca quisieron ir más all á; nun ca quisiero n to mar un co mpro mi so cl aro y
firme para hacer una po i ítica de p1·ecios.
Nos fu e pos ibl e aceptar esa fi losofía
cuand o el mundo se enco ntraba en una
eta pa en la cual la evo lu ción de la
eco n omía mundial era ¡·elati va mente
tranquil a y bastante dinámica . .. De
'1972/73 para acá, la principa l moneda en
la que se co ti za el café... entró en un
período de devaluac ión. Simultánea mente vino el proceso de au mento en los
precios del petró leo y se ha ge nerali zado, cas i en todo el mundo, el fenómeno
de la infl ac ión. Todos estos factores
afectan en fo rm a di1·ecta y dramát ica a
la mayoría de los países productores de
café ... "9
Si se co nsidera como año base a
1954, el índice de p1·ecios de las exportaciones de manu fact u1·as fu e de 108 en
1960, 129 en 1970, 171 en 1973 y 234
en 1975 . En comparación, el índi ce de
los precio s de l café (promedios anu ales)
fue, en los mismos años, 53, 65, 78 y
82. In clu so en 1976 (cuando co menzó la
gran esca lada de precios del café) su
índice fu e meno1· al de las man ufactu ras:
179 contra 235.1 O El mismo deter ioro
9 . "Declaració n form ul ada ante el Co nsejo
por el Sr. Arturo Gómez jararni llo, jefe de la
Delegac ió n de Co lombia, el lun es 15 ele se pti embr e de 1980", e n In forme del Gerente . . .,
op. cit .

"Eso crees" (el gato)
Los ca mbios ocu rri dos en la economía

10. Véase Alberto Orland i, "Precios y gaJlancias en el comercio mund ial de l café", en
Revista de la CEPA L, Santiago ele Ch il e, pr im er
semestre de 1978, pp. 172 -1 78 .

puede ilu strarse as í: en 1953 se podía
co mprar un tractor con 73 sacos de café
y en 1967 se necesitaban 350 sacos; en
1973 bastaban dos sacos de café para im po rtar una tone lada de fe rti li zantes, dos
años desp ués se requerían 20 sacos.11
En esas cir cun stancias, los productores comenzaron a busca¡· cam in os que
los co nduj eran a lograr mejores prec ios.
En 1972/73 qui siero n mejorar en la OIC
la franja de precios pMa compensar la
pérdida en va lor rea l. Como no hubo
acuerd o al respecto, formaron lo que se
de nomin ó el Grupo Ginebra, su primer
intento para manejar el mercado, que
só lo sob rev ivió pocos meses.
Desp ués se formó un a orga ni zación
en Pun ta Arenas, que intervino activamente en la bolsa y estab lec ió un sistema de rete nción . Sin e mbargo, su acc ión
fue mu y limi tada porque la mayoría de
los pa íses no cumpli ó sus co mprom isos.
Este in te nto co nclu yó en febrero de
1975.1 2
Vino ento nces la helada brasi leña,
co mbin ada co n inund aciones en Co lombia (se redujo 20% su capacidad de
producción), seq uía en Kenya, temb lo r
en Guate mala, erupci ón vo lcánica en
Zai re y guerra civil en Ango la, y el
mercado vivió momentos mu y diferentes.1 3
En el prop io 1975 se aprobó el 11 1
Conven io Intern ac ional de l Café de la
O IC, para que entrara en vigor el 1 de
octubre de 1976. Sin embargo, en esa
oportunid ad no se as ignaro n cuotas ni se
fijaron 1ímites de prec ios, por lo cual lo
único que funcionó fue el Fo ndo de
Promoción, para hacer ca mpañas que
alentaran el co nsu mo.
Las p1·i nci pa les ca usas que ex pli can lo
ante ri o r son, pr im ero, la gran elevac ión
de precios . Por un a parte, los co nsumi dores no tenían la menor intención de
aco rdM cuotas ni precios porq ue estaban
en desventaja, y as umir un com pro mi so
11. Véase Vicente Rovetta, "E l cap ital extra nj ero en el comerc io des igual y la comerc iali zació n de azúca r y lácteos en Améri ca Lati na",
en Desarrollo lndoamericano, año X V 1, núm.
67, Barra nquilla, ab ril de 198 1, p. 45.
12. Memoránd um a l Preside nte de Colo m·
bia, ele la Delegación de ese pa(s ante la O IC, 3
de octubre de 1980. Se rep roduce en Informe
del Gerente . ... op . cit.

13. Véase "La batal la del café" , en Com er27, núm . ·1, Méx ico, enero ele
1977, pp. 96-99 .

cio Exterio r, vol.

1151

comerc io exterior, o ctub re de 198 1

con prec ios altos signi f icaba un precede nte "peligroso". Ade más, ya especul aban a la ba ja en var ios fr entes . Por
eje mpl o, en Estados Unid os se rea li zó
un a gran ca rnpari a para redu cir el co nsumo; acc iones sirn il ares se hi cieron en
algunos pa íses europeos, aunque con resul tados poco signifi cat ivos . As imi smo,
los <¡o nsurnid ores ini ciaron un a poi íti ca
de acumul ar in ve ntari os, para des pu és
poder retirarse de l mercado y pres ionar
la baja de los precios . En últim a instancia, sab ían que la escasez era pasajera y
se prepararon para aguantarl a al menor
costo pos ible.
En la parte contraria, los prod ucto res,
un a vez más, no ofrecieron una po i íti ca
co mún. A Bras il, por ejemplo, le interesaba más ali viar el enorm e déficit de su
balanza ene rgé ti ca y que r ía aprovechar
al máximo, en su ca lidad de pri mer
produ cto r, la etapa alcista. P<ua otros
pa íses - la mayoría- ese in es perado flu jo de di visas les per mitía co mpe nsar en
algo el dete ri oro ac umul ado de ta ntos
ari os. Co lombia hi zo la ll amada de ate nción y pugnó por restab lece r el siste ma
de cuotas pu es sa bía - co rno todos- que
el alza no durar (a y que a la postre
ve ndr (a un nuevo sob reabastecirni en to.
Así las cosas, sin mecani smos de r·egulac ión en el mercado, los co nsumid ores
se per·trecharon para deprimi r los precios, mi entras los prod uctores no ace rtaban a estab lecer un a po i ítica co mún . En
1977 Méx ico pro puso en la O I C crear
un Fo ndo de Esta bili zació n, suge rencia
que fue bien acogida po r los prod uctor·es
latinoameri canos y por algun os co nsumi do res. Cuando en 1978 se discutió la
pro pu esta no se ll egó a nin gún r·es ul tado.
En agosto de ese mi smo año, ante la
imposibili dad de ll egar a un acuerdo y la
evidente tende ncia a la baja que mostraban los precios, se fo rm ó el Grupo Bogotá. Lo integraron Co lombi a, Bras il ,
Costa Ri ca, Venezuela, México, Honduras, Gu ate mala y El Salvador, pa ises que
co ntro lan 55% de la prod ucc ión to tal y
90% de la de cafés suaves. El ob jetivo
primordi al era detener la ca (da de los
precios y estabili zarl os, primero , bu scando desp ués precios r·em un eradores para
los prod uctores y un adecuado abasto
para los co nsumid ores.
E1 Grupo Bogotá se creó co n el propós ito de in te rve n ir en la bo lsa de fut uros de Nu eva York y Londres. Las acciones se rea li zaron con gran sigil o, para
evitar que fuese nuli ficada su parti cip ación - co rno efecti va mente pasó des-

pués- . En tér min os ge nera les, la po l(tica
del Grupo era com prar cuando los precios amenazaba n bajar demas iado y vender cuando se ve ían ve nir alzas desmes uradas. De acuerd o co n algun os anali stas,
fue im po rtante la acción de este gr upo
par·a mantener estab les los precios, cuando menos al prin ci pio de sus actividades.
Se estima qu e los precios flu ctuaro n
alrededor de los dos dó lares la libra,
cuan do - de no haber in te rve n ido- habrían bajado a 1-1.20 dó lares .1 4
Al fin ali za r 1979, si bi en se había
logrado el pro pós ito del Gru po, éste
hab ía ac um ulado gra nd es in ve ntari os. La
oport uni dad no fue desap rovechada po r·
los es pecu ladores del mercado neoyo r·kin o. El 21 ele nov iembre, las autorid ades de la Bo lsa de Café, Azúcar y Cacao
ele Nueva Yo rk ca mbiaro n las r·eglas de l
juego: ordenaron que en diciembre las
operac iones só lo se rían para li qui da r
contratos (es decir, rea li zar la operación
co ntrari a, por lo que en este caso los
cor redores de l Grupo esta ban obli gados
a ve nder) sin per mi tir ia apertura de
co ntratos nu evos. Desp ués se pro longó
un mes más el pla;:o de entrega el e los
con tratos de di ciembre (del 25 de di ciembre al 25 de enem ). Ambas medi das
prop iciaron la ca ída ele los precios . Además, el Grupo no co ntaba co n los recursos necesar- ios para co ntrarrestar la ca íd a
hac iendo co mpras rn as ivas .1 5
Según algunas esti macio nes, el Gr upo
Bogotá perdió 140 mill ones de dólares
en esa acc ión, qu e se co mpensa n co n las
ganancias qu e obtuvieron los prod uctores. El precio cayó a 1.6 0 dó lares la
lib ra, pero el Gr·upo sigu ió in te rvini en do
en el mercado y tr ató de reab rir las
coti zaciones para los arábi gos en Lo ndres, ante las mu chas trabas que se le
pusiero n en Nueva York .
Posteri orm ente, el Grupo creó el 28
de abril de 198 0 una co rnpañ ía in tern acional de café, de nomi nada Pancafé, co n
500 mill ones ele dó lares de ca pital, co n
el mi smo pro pós ito de estabi li za r los
pr·ecios. Su sede es la ciudad de Panamá
y co menzó a operar en mayo de este
ari o. Pese a esta med ida, para ento nces
ya no era posib le co ntener la ca ída de
precios .
La ex peri encia de este grupo ele pa í14. Maria Mercedes Mart ínez, "Gr upo Bo·
gotá y la bo lsa de futuros", en Revista Cafetera
de Colombia, núm. 174, Bo gotá, en ero ·ab ril de
1980, pp. 39-53 .
15. /bid.

ses causó gran revuelo en los círcu los
in ter nacionales. Algu nos países prod uctmes de materias pr imas, en es pec ial los
afri canos procl ucto res de café y cacao,
"se preg untan si no se r·ía prefer·ibl e anali za r la pos ibilid ad ele r·eali zar in te rve n·
ciones directas en los mercados de futu ros, en lu gar de de jarse entretener co n
n egociaciones in tern acionales baladíes,
co n co nve rsac iones de sa lón entre el
norte y el sur, y con simul acros de
acue rdos in ternacionales . " 16 Sea por el
" mal ejempl o", sea por el te rn m de que
en el futuro los pa íses log ren perfeccio nar los meca ni smos de su in te rvenció n
en el mercado, Estados Un idos mani fes tó gran in co nfo rmidad po r las acciones
de l Grupo. As (, argum entó qu e los pm du cto res "están manipul and o los precios
en su favo r y alte rand o las libres fuerzas
de l mercado, que norm almente podr·ían
regul ar los patrones de ofe rta y de rn anda" .1 7 Al respec to, el prin cipa l r·ep r·esentante de los cafeteros co lombi anos,
Arturo Gó rn ez Jara mill o, re pi icó que
- cuando los ari os de alzas - los pa íses
consu mid ores co nsid er·aro n que el café
debía estar suj eto al imperi o el e la ley de
ofe r·ta y demanda, es decir , a un a eco no mía de rn er·cado. Afirm aban qu e "e ll o
trae r la un os precios menos altos de lo
que esperába mos nosotros", porque la
oferta rápid amente superaría a la demanda. Ahora, en ca mbi o, se ñalan que pm
estar suj etos a esa ley no pode rn os emprende r acc iones enca min adas a defe nder
los prec ios.
¿có mo pu ede admitirse - se pregunta
Gó rn ez j ararnill o- que un produ ctor de
maíz, de tri go o de soya pueda acudi r a
las te rmin ales estab lecid as en el mercado
intern acional, y qu e eso se co nside re
leg ítim o, pe r·o qu e los produ ctores de
café o cacao o de los otros produ ctos
de l mismo ti po, qu e no produ ce n los
países desarr oll ados, no puede n acudir a
esas te rmin ales? "Có mo es pos ibl e qu e
se in sinú e que toda acc ión de defensa de
los precios signifi ca un a manipul ac ió n
del rn er·cado 7 Po rque si hay manipul ación de l mercado por parte de los pa íses
produ ctor·es de café, ¿có mo me pu eden
asegurar a m (y qui én me puede asegur·ar·
que no la hay ele parte de los pa íses
cons umido res? " 18
16. Yves S im o n, " El eje mpl o de l G rupo
Bogotá", en Le Monde , París , 26 de fe br ero ele
1980, p. 23 . Rep roduc ido e n cas te ll ano en
Revista Cafetera ... , op. ci t., p. 57·6 1.
17. j o h n Eclwards, "Coffee : Bid to create
sett led m arket", en Finan cia/ Tim es , (su rvey), 2
d e m ayo ele 1980.
18 . Maria Me rcedes Mart íne z , op . cit .
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.!\ pesar de rodas las protestas de los
produ cto res, li! s agua s cafeta le1·as poco a
roco regresan al cauce que les gusta a
los co nsumi do res. Es po1 ell o que en
1980 ya fue po sible negoc iar la asignación de cuo tas, bajo ciertos req ui sitos :
los pmducto res miembros de PancaféGru po Bogotá debe rían ret irarse de las
bo lsas de futur os ; el l1'mite infe1·ior de
los precio s sería de 1.1 5 dó lares la lib1·a
y el supe 1·io r el e 1.55 dó lares; la cuo ta
as ignad a ser ía supe rior a la demand a re al.

Después de la ave nt ura ele Pancafé,
Bras il ll egó a la co nclusi ó n de qu e, a
largo plazo, e¡·a preferible manejar la
po i ítica cafete¡·a pm med io de l Convenio
lnte m acion al de l Café, en lu ga r de hacer lo med iante el Grupo Bogotá. Co lom bia estu vo de acue1·do, "con no poco
csccp tic i'> mo ". Asl, se "desac tivaron los
fondo s ele Pan café ", aun que 1 ~1 empre sa
no se diso lvió. Se es tableció un a cuota
máx im a el e 57 .3 ms pa ra el aíio
1980/8 1. Con ell o se es pe1·aba lograr la
tan desead a es tabi li dad, cosa qu e no
ocu1-rió . Los precio s continu am n descend ienclo hasta los ni ve les qu e se mencionam n al pr in cipi o de esta nota.
En el curso de 1980/8 1, en algún
mo mento se conside ró la pos ibilid ad de
re currir nuevam ente a Pancafé, pero las
condi cio nes no eran las más propicias.
Co mo se dijo, la disponib ilid ad de café
está en aum ento. Por ta l razón, la cuota
se recortó a 51 ms, pero ell o só lo pud o
evitar una ca ída más estrepitosa.
Las moda li dad es del acuerdo para
198 1/82 per mi ten suponer que esta ve z
haya mejores resu ltados qu e el año pasado . A esto ta l vez co ntr ibuya la reci en te helada bras il eña, de juli o Cll tim o, pues
según algu nos cá lculos la cosecha de
1982/83 se rá afectada en más de 30%.
Sin emb argo, Brasil alca nzará en este
año un a cosecha elevada (algo más de 30
mi ll ones de sacos } y otros países tambi én tienen buen as pos ibilid ades de obtener in cre mento s significativos. Así, la
di spo nibilid ad de l grano no se verá muy
men gu ad a.
Todo ell o ju st ifi ca el optimi smo de l
Director Ej ecutivo de la O I C. Para bien
de los con su m id o res, los precio s no subi¡·án demasiad o . El Con venio Internacional de l Café fu e pro rrogado un año más
(hasta se pti emb1·e de "1983} y se avecina
un a relativa tranq uilid ad en el me1·cado.
Acaso sea el momento para que los
prod ucto res med iten una nueva es trategia que termine de una ve z co n este
juego de gatos y rato nes. D

secc ión int ernac ion al

La ut ilización de las
plantas acuáticas

En mu chas regiones del mund o, es pecialmente en las zonas tropi ca les, el crec imiento incontro lado de las plantas de
agua dulce est;:Í adq uiriendo propo rciones
ala rm antes. 1 La p1·esenc ia de esa vegetación res ulta perjud icial por varias raz ones:
bl oq uea los canales y las bo mbas hidráuli cas de los siste ma·, de regadlo; causa
probl emas a la ¡:,c; ne¡·ación de energía
hid roe léct1·ica; desperd icia el ag ua deb ido
a la evapotrans pirac ión; esto rb a el paso de
las emb arcac iones; aumen ta las enfermedades or iginadas en el medi o ac uático;
difi cul ta la pesca y la pi sc icultura, y
obstac uli za ríos y canales, de manera qu e
el drenaje res ul ta irn pmible, lo cual pued e
contrib uir a provocar inundacion es.
Au nque se trata de un pmbl ern a mu ndial, se prese nta en forma rn ás agud a en
los países tropicales, en donde el agua
te mpl ad a, el crec iente número de presas y
sistemas de regadío y la acumu lac ión de
desperdi cios ag ríco las y hum anos, propician el desarro ll o de la vegetac ión acuática Por ejemp lo, en Banglades h el fluj o de
las agu as tran sporta enormes ca ntidad es
de jacin tos acuáticos qu e se co ncentran
en ca mpos arroce ros e impiden la germinación. Asimismo, el Canal de Panamá
sería intran sitab le en sólo tres años si se
in terrump iera el co ntrol de su vege tación
ac uáti ca. Por otro lado, al ex pandirse
es tas plantas van dispersando los caraco les
de ag ua (ocultos en sus raíces) qu e causan
la es qu istosom ias is, mal frecuente en nu merosos países en desarroll o. Las pl antas
acuáticas crean as imi smo co ndi ciones propicias a la malari a, la encefa liti s y otras
enfermedadas tras mitidas por mosquitos.
Aunque cada día es mayo r el co nocimi ento sobre los daños que producen este
tipo de pl antas, no ex isten medios se ncill os para reducirlos. Los herbic id as y los
dispositivos mecánicos so n los métodos
rnás utili zados. Sin emb argo, ambos son
onerosos para los países en desa rroll o,
muchos de los cuales gastan cantidades
ex ces ivas de di visas para im portar la
maquinaria y los productos químicos
1. El Co mité Co nsu lti vo sobre Info rm ació n
T ec nol óg ica, Conse j o de Cien cia y Tecno logla
para el Desa rrollo I nternac iona l, de la Aca demi a
de Ciencia s de Est ados Unidos, elabo ró un info rme sobre el prob lema. Un resu m en apare ció en
Oeve/opment Digest , vo l. XVI, núm . 1, Wash in gto n, enero de 1976, pp. 47-72 , de dond e
Comercio Ext erior tomó la inform ac ión para
esta nota .

respec tivos. Po1· otl"a parte, co n frecu enci a
esos métodos resu ltan inútil es , a causa de
las dific ul tades pa1·a mante ner los equipos
y ll egar a las áreas remotas o fangosas.
Empero, otra cara de la mon eda es que
las pl antas acuát icas so n vege tales mu y
productivos qu e no requi ere n de cu lti vo,
fe rtili zantes ni semi llas. Pu eden utili zarse
co mo alim ento para hum anos y an imales,
co mo nutl"iente s para el suelo, para producir energía y para el tratamiento de las
aguas se rvidas .
Las plantas acuáticas se agrupan en
flo tan tes, su mergidas y eme rgen tes . Las
más comu nes son las primeras (tales co rno
el jac into acuático, la lechuga de agua y la
salvini a); sus ra íces cuelgan suspend id as
en el agua, sin co ntacto con el lecho de
canal es y e mb alses. Las sumergidas forman un a densa pared de vegetac ión, desde
el fondo hasta la superfici e (como la
hid rilla y la mil enram a}, y las emerge ntes
(la es pada 11 a, el papiro, el junco y el
carrizo) enraí zan en el lecho pero salen
so bre la sup erfic ie.
Co n frecuenci a la vegetación ac uática
es más pro ductiv a que la te rrestre. El
jacinto acuático, por ejemplo, es una de
1as pl antas rn ás prolíficas de l mundo, y
cuando crece en las corrientes de aguas servid as se vue lve eno rmemente productiva.
Las pl antas ac uáticas contienen de 1O
a 26 por ciento de proteína crud a (en
sóli dos}, proporción semejante a la de las
terrestres. En el jacinto ac uáti co, la lechuga de agua y la hidri ll a, 80% del ni trógeno
total se presenta co mo pro te ín a, y parte
de su conten id o mine1·al está formado por
arena, lodo y carbo natos in so lubl es en el
agua. La cantidad de fósfor o, magnesio,
so dio, sulfuro, manganeso, cob re y cinc
qu e conti enen es muy sim il ar a la de las
terrestres, aunqu e las ac uáticas contienen
más hierro, calcio y potasio que aqu éll as.
Por otra parte, la co mposic ión de estos
vegeta les refl eja el estado químico de su
med io: si las minas, las ind ustri as o las
form ac iones rocosas naturales arrojan minerales en el agua, las plantas afectadas
pu eden ser tóxicas, aunque las del mismo
tipo situadas en otras region es no lo sean.
La piscicultura es uno de los medios
más eficaces para ap rovechar las plantas
acuáti cas. La carp a china, por ejemplo, es
uno de los peces herbívoros más voraces.
En 1970, 20 000 ha. de los lagos de
Arkan sas se encontraban plagadas de
plantas ac uátic as. En 1975, tras introducir la carp a china, habían desa parecido los
problemas ori gin ados a causa de los vege-
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tales, al ti empo qu e los pescadores de la
reg ión o btenían ganancias con la captu ra
de esos peces, cuya cri anza res ul ta gratu ita. Segú n los estudi os rea li zados, el co ntro l de las plantas se logra ráp id amente
cuand o en el agua hay más de 75 peces
por hec tárea.
Otro pez dob lemente be néfico es la
til api a, or igin aria de Afri ca y Med io
Oriente y acl imatada ya en México y
Bras il. Además de ser he1·bív01'a, co nsum e
las larvas de los mosquitos, ocul tas en la
maleza. El pescadito de plata, tambi én
herb ívoro tr op ical, es ca paz de co nsumi1·
grandes cantidades de vege tac ión acuática. Los cangrejos de río y las langostas de
agua fría, abundantes en muchas regiones,
salvo en Africa y la Antárti da, ta mbi én
son he rbívo ros, aunq ue no es ¡·eco mendable introduc irlos en Africa Ce ntral y
Occidental, debido a que las larvas que
prod uce n la cegue ra se ad hi eren a los
caparazones de estos crus táceos. Algun as
aves, co mo los patos, ga nsos y cisnes,
ay ud an a controlar la vegetac ión ac uáti ca
al t iemp o qu e producen carn e y huevos
muy coti zados.
Para el forraj e de l ga nado y otros
anim ales se re qui e re un co mpu es to nutrit ivo y de fác il di gestión. Los jacintos
ac uáti cos tienen ambas cualid ades. En
ge neral, las hojas de las plantas ac uáticas
contienen de 25 a 35 po r ciento de
proteín a e igual proporción de amin oác idos qu e las plantas te rrestres. Si se utili zaran co mo forraje, al tiemp o de obtener un
ab und ante recurso las corri entes de agua
se liberarían de obstácu los perjud iciales.
Aunqu e la gran proporción de agua que
conti enen dichas plantas rep rese nta un
obstácul o para su utili zac ión, ya hay
var ios métodos para extrae rla, ta les como
prensas de peso li ge ro, adecuadas pa1·a
utili zarse en los países en desarro ll o.
Pu esto que los fe rt ili zantes con minerales so n demasiado caros para la mayo ría
de los agri cultores de los países pob res, es
conveni ente recurrir al uso del abono
obte n ido con materi ales de desecho. El
abon o enriqu ece el suelo y permite obtener mayore s cosechas, mejora la capacidad de la tie rra para absorber y alm ace nar
el ag ua; red uce la evaporac ión y la erosión, y puede volver laborables las ti erras
salin as. Las plantas ac uáticas prometen
convertirse en una fu ente barata de fert ilizantes para las regiones qu e más los
neces itan. Los nitratos, co mpu es tos de
amonio, fosfatos y carb ón orgáni co desechados en las aguas negras, son nutri entes

necesari os en la ag ri cul tura; el contenid o
de elementos nu triti vos de las plantas es
mayo r cuando crece n en las corri entes de
aguas se rv id as qu e cuand o lo hace n en el
agua du lce co mún .
Las plantas eme¡·ge ntes y flotantes so n
fibrosas (a di fe rencia de las sum ergid as),
por lo que podr ían se r sustitutos de la
paja, las va inas de se mill a de algodón y
otros fo iTajes consu midos por el ganado.
La hidrill a y la mi lenrama son ri cas en
carotin a y pigme ntos amar ill os, y adecuados para al'í adirse en la alimentación
hum ana
Las plantas largas y esp igadas que
invaden lagun as, charcas y mari smas y
que , con gran frecuenc ia, dificultan la
agr icultura, la pesca, el desa rroll o de la
fa un a sil vestre, la navegación, e in clu so la
recreac ión, tales co mo juncos, espadañ as,
carri zos y papi ros, se utili za ron en tiempos remotos co mo ali me ntos y fibras. En
la anti güedad, el pap iro se culti vaba en el
delta del Nil o y los egipcios lo utilizaban
como materi al para esc ritura, para fabr icar cuerdas, ces tos, redes, lonas, esteras y
cubi ertas para mu ebles. En la actualid ad
podría conve rti rse de nu evo en un recurso
importante para la economía de los países
africanos. La espada ña tam bi én posee un
gran valor potencial pa1·a fa bricar pu lpa y
pape l, pu es su muy suave fibra es idea l
para fabr ica r este ras, canas tos, as ientos
para sill a y di ve rsos artículos tejidos.
Rumani a ha sab id o aprovechar el carri zo que cubre enorm es exte nsiones del
Danubio. El Gobiern o de ese país co menzó a indu strializarl o en 1956 y hoy
fabrica papel, ce lofán, cartó n y va ri as
fibras sin téticas; el carri zo en rama y los
des perdi cios de pul pa de l mo lino se utili zan para fabric ar bloqu es de ca rri zo encementado y plan chas aglo meradas. T ambién se produce furfuro l, alcohol, materiales aislantes, fe rtili zante s y co mbu stibl es. Co n un a reco lecc ión ce rcana a
125 000 ton anu ales, el cul tivo de los
carri zal es ha ll egado a se r importante para
la economía rum ana, cuy o ejemp lo demu estra que un a tierra pantanosa, infestada de pl antas ac uáti cas, pu ede convertirse
en un vali oso rec urso sin neces id ad de
alter ar el me dio.
En cuanto a su uti li zación como fuente de energía, lo.s in vestigado res de la
Admini strac ión Nacional de la Aeronáutica y de l Espaci o de Estados Unid os
(NASA) trabajan en la co nve rsión de las
plantas ac uáticas en un biogás rico en
metano, princip al in grediente del gas na-

tural. Para los países en desa rroll o qu e
t ienen un a cantidad aparentemente in agotabl e de plantas acuát icas, es ta fu ente de
ene rgía es digna de atención.
Los in ves tigadores han comp robado
que las plantas ac uáticas fun cionan co mo
fil t ros de ag ua qu e des truy en los co mpuestos orgáni cos e inorgánicos disu eltos
en el agua y los absorben e incorporan a
su es tru ctura. Así, limpi an el ag ua co n
tanta rapide z y eficac ia qu e se es tá
conside rand o utilizarlas co mo el paso
fin al en el tratamiento de las ag uas
se rvidas. El agua limpi a que se obtiene
puede vo lve r a usarse en el ri ego y en la
in dustr ia.
Por otra parte, las plantas ac uáti cas
pueden utili zarse para destrui1· los residuos de age ntes potencialmente dal'iinos
en el ag ua potab le, tales co mo cad mio,
níqu el, mercuri o, fenol y prod uctos ca nce rígenos potenciales. Las pl antas remu even y abso rben esos y otros elementos,
por lo cual algun os in vestigadores han planteado rec uperar el oro, la pl ata y otros
metales prec iosos que conti ene el agua
utili zada en la refinación de min erales.
Por úl tim o, un o de los as pectos más
importantes de las plantas acu áticas es su
poten cial co mo alimento hum ano. En
efecto, sus hojas, granos y se mill as contienen proteínas, grasas y car bohidratos. La
es pinaca de ag ua se cu lti va ab und antemente en la Indi a, Taiwan, el Sureste
Asiático, Hawai y Fl orida. Ot ra planta
muy pop ul ar son los berros, qu e pu eden
crece r sumergidos, flotantes o encim a del
agua frí a y que son un de li cioso co mponente de ensaladas, ri cos en hi erro, yodo
y vitamin as A, B y C. El arroz flotante
qu e se culti va en Bangladesh, la Indi a,
Birmani a, Tailandi a, VietNa m, Indones ia
y algun as regione s de Africa, pu ede produ ci r más de tres ton eladas por hectárea,
en condi cion es en las cuales se destruirían
otros tipos de plantas arroce ras . El loto,
popul ar en Oriente, figura en numerosos
platill os , fr escos o ca li entes, como ra íz,
co mo harin a, co mo sem ill a nuda o como
dul ce. El castalio chin o es otro vege tal
ac uátic o muy cotizado, así co mo el taro,
conocido en diversos países, que produce
raíces tuberosas con un de li cioso sabor
parec ido al de la nue z. Por último, el alga
es piru lina qu e crece prof usa mente en los
lagos de agua sa lada, esp ec ialmen te en los
de la mese ta ce ntral de Méx ico, es exce pciona lmente ri ca en proteín as y puede
convertirse en una posibilidad para enriquece r la alimen tación de los grupos de
menores in gresos. O

