
El Problema del Café* 
l~~ L reciente surgimiento de excedentes cafetaleros de consi
_t_:_¿ deración indica que el desequilibrio entre la producción 

y el consumo mundiales de café ha dejado de ser una 
amenaza para convertirse en una penosa realidad. A fines de 
1958, las existencias excedentes de café en manos de los países 
productores alcanzaron unos 25 millones de sacos que equiva
len a aproximadamente al 71% de la demanda mundial. Sin 
embargo, esta situación de hecho desfavorable, podría agra
varse notoriamente a menos que los países interesados tomen 
las medidas adecuadas para contrarrestar la tendencia apun
tada. En efecto, de acuerdo con las condiciones prevalecientes, 
el nivel de existencias excedentes en 1966 fluctuará entre 61 y 
189 millones de sacos de café, cifra que será varias veces 
superior a la demanda mundial. 

En los últimos tiempos y en muchas partes del mundo se 
han hecho nuevas plantaciones, en proporción muy superior 
a la necesaria para suplir la probable demanda mundial del 
café. La mayor parte de estas plantaciones se halla en Améri
ca Latina, siendo esta región, por lo tanto, la más afectada 
por el problema cafetalero. De hecho, los acontecimientos que 
han dado origen al problema pueden clasificarse en tres gru
pos: 1) la mencionada aparición excesiva de nuevas planta
ciones; 2) la mayor competencia de zonas no latinoamerica
nas; sobre todo del continente africano, y 3) la persistente 
inferioridad del nivel técnico y de productividad en el cultivo 
del café en América Latina. 

Sucedió que en los años treinta, el precio de[ café fue 
sumamente bajo a causa de la depresión mundial y la excesi
va producción. Como consecuencia surgió un período en el que 
se abandonaron muchas de las plantaciones viejas y se man
tuvieron fuertes existencias de café. Al finalizar la guerra, se 
incrementó notablemente el consumo lo cual propició que se 
recurriera a las existencias acumuladas, impidiéndose que los 
precios se elevaran desmedidamente. Esta situación persistió 
hasta que se agotaron las existeneias en 1949. A partir de en
tonces se produjo un brusco ascenso de los precios que reper
cutió de inmediato fmtre los productores, con el consiguiente 
aumento en las nuevas plantaciones. En particular la parte 
septentrional del Estado de Paraná (Brasil) mostró un au-

mento espectacular en sus plantaciones, dejándose sentir con 
toda plenitud su impacto hasta la cosecha de 1958 en la que 
representó casi la tercera parte de toda la producción latino
americana. No obstante, la producción máxima del Estado de 
Paraná se alcanzará en unos cinco años por lo que resulta 
ocioso advertir el peligro que ello representa para el mercado 
mundial del café. 

Pero no sólo Brasil ha registrado aumentos de consideración 
en su producción exportable; México, América Central y Co
lombia mostraron la misma tendencia aunque no tan acentua
da. Los resultados no se hicieron esperar, propiciándose un 
aumento desmedido en la producción exportable. Así, de 
un total aproximado de 3.4 millones de sacos para 1956/57 
pasó a 44.4 millones de sacos en 1957/58 y a 52 millones en 
el año cafetalero actual de 1958/59. Esto es, mientras la pro
ducción mundial se elevaba en 29 y 17% respectivamente en 
años sucesivos, el consumo seguía su aumento normal que 
varía entre 2 y 3% anual. 

Aunque la mayor demanda de la posguerra justificaba 
una cierta ampliación de la capacidad productiva, es evidente 
que ésta ha aumentado excesivamente dando comienzo a un 
período de superproducción que aún no alcanza su intensidad 
máxima. Se han acumulado enormes existencias, sobre todo 
en el Brasil, para estabilizar hasta donde sea posible los pre
cios. Sin embargo, lo anterior más que beneficiar a la industria 
cafetalera, la perjudica, puesto que se está gestando una terri
ble amena:r.a que de un momento a otro podría ocasionar un 
desplome del mercado cafetalero, semejante al que ocurrió en 
los años treinta, en los que se tuvo que quemar el producto 
por falta de mercados. 

El aumento del cultivo cafetalero no se ha limitado a 
América Latina exclusivamente. En realidad y por primera 
vez en la historia del café, otro continente, Africa, está sur
giendo como competidor importante en el mercado mundial. 
El marcado aumento de la producción cafetalera africana re
gistrado desde los años treinta y las perspectivas de un ma
yor incremento de los cafetales en dicho continente plantean 
a América Latina más graves problemas, que se agregan a sus 
propias dificultades. 

CUADRO I 

CAFE: PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE POR REGIONES PRINCIPALES 

1935/36- 1950/51- 1V58/5U 1935/36- 1950/51- 1958/ 
1939/40 1954/55 1939/40 1954/55 1959 

RPgión (Millones de sacos) ( p o .. e i e n t o ) 

América Latina .. 32.0 26.1 41.0 88 80 79 

Brasil 22.0 14.7 26.5 61 45 51 

Otros países .... 10.0 11.4 14.5 28 35 28 

Africa .......... 2.4 5.7 9.1 7 18 17 

Resto del mundo 1.8 0.8 2.0 5 2 4 

36.2 32.6 52.1 100 100 100 

FUENTE: 1935/36 - 193[)/40: Pan American Coffee Bureau, Coffee Btatistics. Nos. 14 y 15. 1950/51 - 1954/55: Departamento de Agricultura de los Es
tados Unidos, F'oreign Agricultura Circular, 13 de octubre de 1958. 1958/59: Estimación más reciente del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos. 

•:• Este trabajo constituye un compendio de dos artículos publicados por 
la CEPAL. Uno denominado "El café en América Latina: El problema de 
los Productore.<;", que se incluyó en el lloletín Econónüco de Antérica Lati
na, Vol. IV, No. 1 de n1arzo de I9f)9; el otro apareció en un estudio deno
minado "El Desarrollo Económico de El Salvador", bajo el nombre de 
"Proyecciones Mundiales del Café para 1966". 
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Como se puede ver en el cuadro I, la contribución afri
cana a la producción mundial exportable se elevó de 2.4% en 
el período 1935/36-1939/40 a 17% en el lapso 1958/59. El 
incremento un tanto espectacular de la producción africana 
de café obedece a varios factores. Acaso el más importante 
sea la posición unilatBral adoptada por el Brasil para sostener 
los precios del mercado mundial en los años treinta, al am-
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paro de la cual pudo aumentar la producción de otras regio
nes. Parece que antes de la guerra, tanto los otros países 
latinoamericanos como el Afl·ica, aprovecharon este resguardo 
del precio para aumentar su participación en el mercado. 
Actualmente, parece que la historia se está repitiendo, sólo 
que en beneficio exclusivo ele Africa. El reciente convenio ele 
retención ele café comprende a todos los países latinoamerica
nos, pero excluye a los productores africanos, por lo que la 
situación actual vuelve a colocar al Africa en posición venta
josa respecto de América Latina. 

Sin embargo, el gran aumento de la producción africana 
no sólo se debe á este factor, sino que también podemos in· 
cluir los siguientes: 

1) El trato preferencial que los países europeos conceden 
a la importación del café africano que se produce en los lla
mados territorios asociados a dichos países. 

2) El cambio ocurrido rPcientemente en la modaliclacl del 
consumo en los Estados Unidos y en algunos países importa
dores menores, al aumentar considerablemente su demanda ele 
cafés solubles. Gran parte del café que se emplea en este pro
cedimiento es del tipo "robusta", variedad que constituye el 
80% de la producción africana. La producción latinoamerica
na de café es exclusivamente del tipo "arábigo", que resulta 
inadecuado para la elaboración del café soluble. 

3) La existencia de niveles de salarios inferiores a los de 
América Latina también ha contribuído al desarrollo del cul
tivo cafetalero africano. 

La creciente competencia de las regiones productoras no 
latinoamericanas ha llegado a ser pues, una característica im. 
portante y permanente del mercado mundial del café. Es casi 
seguro que esta competencia será toclavia mayor en el difícil 
período que se avecina. Por lo tanto, la industria latinoame
ricana en conjunto tendrá que hacer un esfuerzo supremo 
para robustecer su posición frente a sus rivales. 

Un aspecto r¡ue ha merecido hasta ahora poca atención 
en los debates nacionales o internacionales sobre la situación 
del café, es el de la relativa eficiencia de los métodos de pro
ducción. No obstante, como la baja productividad es una de 
las principales causas de las dificultades con que se enfrenta 
la industria latinoamericana es indispensable que todo intento 
serio por resolverlas trate a fondo de la compleja estructura 
de productividad del caft>. 

Al respecto, un estudio realizado conjuntamente por la 
CEPAL y la FAO, en Colombia y El Salvador, indica las 
principales deficiencias que prevalecen en el cultivo del café 
de dichos países. Por ejemplo, en gran parte ele las fincas 
cafetaleras se aplican métodos ¡nimitivos de producción y 
como sólo se efectúan muy pocas operaciones de cultivo, re
sulta muy bajo el producto medio por hectárea o por hora
hombre. Existe además la tendencia a cultivar el café en 
escala muy reducida y en condiciones primitivas, por lo cual 
es sumamente difícil aplicar métodos eficaces en esas fincas. 
Por otra parte, la edad excesiva, el mal cuidado y la abun
dancia de variedades de cafetos de bajo rendimienio ha acen
tuado la reducida productividad de la industria cafetalera 
latinoamericana. 

En forma paradójica, el último decenio ele precios favo
rables para el café parece hab2r acentuado y no disminuído 
los problemas de la baja procluctividacl. En este período los 
caficultores no se vieron en gran necesidad de concentrar su 
atención en medidas encaminadas a reducir los gastos de pro
ducción o a introducir nuevas técnicas. Además, la tendencia 
a una excesiva dispersión del cultivo del café y el evidente 
aumento del número de plantaciones muy pequeñas contri
buyeron a que resultara más difícil hacer conocer a los agri
cultores mejores métodos en lo que se refiere a la producción. 

Si bien los párrafos anteriores demuestran que la situa
ción actual de la industria cafetalera es sumamente precaria, 
sus perspectivas resultan mucho más sombrías. Ya se indicó 
que el aumento normal del consumo ha variado entre 2 y 3% 
anual. Desde comienzos de siglo, el consumo mundial del café 
ha seguido una tasa ele crecimiento de cerca ele 2% anual, 
que, en el período ele la posguerra se aceleró en forma consi
derable hasta una tasa de 3% anual, como consecuencia del 
crecimiento ele la población y ele la expansión sin precedente 
ele los niveles reales ele ingreso de Europa Occidental y Esta
dos Unidos. Actualmente, se cree que es difícil que las tasas 
de crecimiPnto de la población y ele! ingreso per cápita de 
estas dos regiones puedan mantenerse hasta 1966, por lo que 
es ele esperar que el crecimiento futuro del consumo ele café 
vuelva, a final de cuentas, a su ritmo secular de 2%. Sin em
bargo, para colocarnos en una situación ele optimismo, se han 
elaborado dos proyecciones -ver cuadro 11- basadas en 
coeficientes más altos. En la primera, se supone una tasa 

CUADRO 11 

CAFE: PROYECCIONES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA MU~DIALES ENTRE 1958 Y 1966 

(Millones de sacos de 60 kiiogramos) 

Detnanda Corriente 1 

(Tasas anuales de crecimiento) Oferta corriente :.:! 

2 porciento 3 porciento 4 porciento Hipótec;is A Hipótesis 13 Hipótesis C 

1958 37 37 :n 51 51 51 
-

1959 37.7 38.1 38.5 53.0 53.0 51 

1960 38.5 39.2 40.0 55.1 55.1 51 

1961 39.3 40.4 41.6 57.3 52.9 4:3 

1962 40.1 41.6 43.3 59.6 50.8 43 

1963 40.9 42.8 45.0 62.0 48.8 4a 

1964 41.7 44.1 46.8 64.5 46.8 43 

1965 42.5 45.4 48.7 67.1 44.9 43 

1966 43.4 46.8 50.6 69.8 13.1 43 

Total acumulado 361.1 375.4 391.5 539.4 -146.4 411.0 

( 1938-66 Promedio) (40.1) (41.7) (43.5) 159.9) (49.6) (45.7) 

Nivel ele existencias en 1966" 

3 por ciento de aumento en la demanda 189 96 61 

4 por ciento ele aumento en la demanda 173 80 45 

1 La den13nda ccrriea!e, está expresada en ténninos del rnonto del con1e:·cio internacional del ca[é. La cifra ele 1958 es una 12sfimación preliminar. 

:! La o[erta corriente esüí exprcsad:l. en términos de produccióa uxportable. La cirra de Ul58 es una est.im:1ción prelintinnr de la cosecha que comenzó en 
dicho año. Ln h!póh:>Sis A sup0ne un crecimiento anual de 4c;~. La hipóte3Ís B <:>upoae un creicimiento ann;,l de 4o/u hasta 19GO. y un descenf.O &:~ 4'';~ 

c:1tre 1960 y 1966. La hipótesis C supone durante 1D53-6J un nivel n1edio de la oferta corriente sinúlar al aclual, y pn:·a el P'!-ríodo subs!:'cuente tm ni

vel 1neclio 15t_,'~ in[edor. 

:1 El nivel de bs existencias en 19GG .se basD. en el exceso de o[erta corriente ~ob:·e detnanda con;.t=:-ntc• de 1958 a lOOG. más un monto estimado ea 2!) 

nüllones (_b sacos a fines de Hl58. 

FUENTE: '"El Desarrollo Económico de El Salvador", CEPAL. 1•.' de ab1;1 de HJ5\l, pág. 271. 
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de crecimiento de la demanda de 3% anual, equivalente a la 
que ha caracterizado a la mayor parte del período de pos
guerra. En la segunda, ocurriría un aumento de 4% anual, 
para alcanzar lo cual tendrían que darse circunstancias un 
tanto optimistas que entrañarían la necesidad de que las im
portaciones de Estados Unidos, Europa y de los demás países 
crecieran a razón de 3.5 y 4% anuales, respectivamente. 

Conforme a la segunda proyección, las importaciones glo
bales llegarían a casi 51 millones de sacos en 1966, compara
das _con 37 millones en 1958. Por el contrario, si la demanda 
crec1era a una tasa de sólo 3% anual, el volumen del comercio 
internacional de café sería de unos 47 millones de sacos en 
1966. Esto es, mientras el comercio mundial osciló entre· 34 y 
37 millones de sacos al año desde 1955, sus límites potenciales 
en 1966 estarían entre 47 y 51 millones de sacos. A su vez, 
estos límites descansarían en el supuesto quizá demasiado 
optimista, de que la demanda mundial ig~alaría o excedería 
la tasa de crecimiento de posguerra, en lugar de descender 
a la anterior tendencia secular de 2% al año. 

En cuanto a la producción exportable, es prácticamente 
imposible proyectar sus niveles futuros, no sólo porque los 
datos estadísticos sobre el número de cafetos y su rendimiento 
medio son inadecuados y a menudo contradictorios sino tam
b~én porque la p_roducción durante la próxima década muy 
bien puede estar mfluída por la acción concertada de los paí
ses, llevada a cabo conforme a un programa internacional. Por 
lo t~nto, en el c_uadro II, las estimaciones de la producción 
no tienen por obJeto mostrar lo que va a ocurrir en el futuro 
sino sólo indicar algunas hipótesis generales y sus posible~ 
resultados. 

Estas hipótesis son: a) una producción exportable que 
aumentaría hasta 1966 a la misma tasa media observada en 
la úl_tfma década, es decir, a razón de 4% anual; b) la pro
duccwn exportable, aumentaría hasta 1960 y después iniciaría 
una tendencia descendente, también a una tasa de 4% anual; 
y e) sea por la política oficial de los países productores o sea 
por condici~nes climáticas adversas, o por una combinación 
de ambas circunstancias, la producción exportable se man
tendría a su nivel promedio actual de 51 millones de sacos 
hasta 1960, descendiendo 15% entre 1961 y 1966. 

. Dentro _de los límites fijados. por estas tres hipótesis, el 
caf~ p~oductdo para la exportación llegaría a un total que 
oscii~na entre 43 y 70 millones de sacos en 1966. Puesto que 
los mveles de consumo proyectados para ese año se estimaron 
a_nteriorm~nte ent~e 47 .Y 51 millones de sacos, parecería po
sible a pnmera VIsta Cierto grado de equilibrio global entre 
la oferta y la _demanda. Sin embargo, al examinar la expan
swn acumulativa del consumo y de la producción de 1958 a 
1966, puede verse claramente la naturaleza crítica de la acu
mulación de existencias en el futuro inmediato. 

Si el consumo mundial de café creciera a una tasa de 3 
a 4% anual entre 1958 Y. 1966, la demanda total acumulada 
del periodo ascendería a un total de 375 a 392 millones de 
sacos. A su vez la producción acumulada exportable, en los 
tres supuestos de oferta que se presentan en el cuadro II 
llegaría a un total de 411 a 539 millones de sacos durant~ 
el mismo período. Por lo tanto, dadas las existencias de café 
a fif!-es de 19~8 . (aproximadamente 25 millones de sacos), y 
considerando ~~~amente las perspectivas que surgirían bajo 
la tasa de crecimi~nto del consumo más optimista (4%), pue
de verse que el mvel de las existencias excedentes para 1966 
podría fluctuar de un máximo de 173 millones de sacos a un 
mínimo de más o menos 45 millones. Es decir, aun bajo la 
combinación de circunstancias más favorables que se presenta 
en el cuadro II, en 1966 las existencias equivaldrían a 90% 
del c¡;>nsumo mundial. Por otro lado, considerando las pers
pectivas que se obtendrían ele la tasa ele aumento del consumo 
más desfavorable (2%), el nivel de existencias excedentes para 
1966 fluctuaría entre 74.9 y 203.3 millones de sacos. -

En este _punto resulta prudente advertir que la distribu 
ción de estos fuerte~ excecl.C'n tes no se efe-ctuará equitativamen
te entre las distintas regiones productoras. sino que se concen
trarán en manos de Jos paises latinoamericanos. Ya se apuntó 
que la producción africana ti€ne asegurado el me rcado por 
muy diversos factores: el trato preferencial que le conceden 
las naciones europeas, el aumento en el consumo de los cafés 
solubles y sus costo~ más rpducidos. Tomando en considera
ción lo ant~rior , resulta que el problema de los excedentes se 
plantea casi exclusi\·amente a Jos paises latinoamericanos, los 
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cuales tendrán que adoptar medidas drásticas para evitar un 
colapso de su producción cafetalera . 

Pese a la gravedad ele la situación, América Latina cuen
ta con los instrnmentos, los rPcursos y la experiencia necesarios 
para hacer los ajustes estructurales requeridos. Pero es poco 
probable que éstos sean eficaces a menos que el productor se 
familiarice con las diversas soluciones que se le presentan y 
a menos también que se estudie la posibilidad práctica de las 
diversas variantes desde el punto de vista de la política na
cional. En las condiciones actuales, la autoridad de normas 
oficiales, moderadas pero eficaces, contribuiría mucho a aliviar 
la incertidumbre que prevalece entre los caficultores acerca 
del porvenir de la industria. Sin embargo, tales normas suelen 
tener en cuenta tanto la situación de divisas de cada país 
como el problema a largo plazo de la productividad del café 
y la situación económica de la población cafetalera. 

El examen de rlichas soluciones y de algunas de las for
mas en que pueden efectuarse, cabe dividirlo del modo si
guiente: 

l.-Posibilidades de mejorar la eficacia de la producción 
cafetalera y de reducir los gastos unitarios de producción au
mentando los rendimientos. A este respecto, con los adelantos 
técnicos disponibles se podría aumentar considerablemente la 
productividad, aunque el cultivo del café siga dependiendo del 
uso intensivo ele la mano de obra. Una mayor eficiencia ayu
daría a los productores latinoamericanos a hacer frente a la 
creciente competencia mundiaL 

2.-Cambios en el uso de los recursos agrícolas de las 
zonas productoras de café, que suponen: 

a) Eliminar la excesiva capacidad de producción median
te el abandono o eliminación de las zonas marginales. Como 
no es probable que la simple caída de los precios dé lugar a 
la necesaria reducción de la superficie plantada, los gobiernos 
podrían adoptar medidas destinadas concretamente a lograr 
este objetivo mediante la ayuda financiera a los agricultores. 
Si disminuyera el producto de las zonas cafetaleras menos 
productivas y peor situadas, se reforzaría la posición compe
titiva de la industria. 

b) Sustituir po¡· otras empresas agrícolas y pecuarias a fi_!l 
de reforzar los ingresos de los caficultores y aprovechar los 
recursos desplazados. Aunque las fincas cafetaleras son por 
tradición altamente especializadas, el crecimiento de los mer
cados internos ha abierto nuevas oportunidades para aumentar 
la producción de otros cultivos y ele la ganadería en las zonas 
cafetaleras. Las recientes variaciones registradas en los precios 
agrícolas contribuyen a favorecer esta evolución. 

En una política cafetalera eficaz se combinan ambos en
foques. Es evidente que la disminución de la capacidad de 
producción sería más provechosa para la industria si se com
binara con un aumento de la productividad media y con una 
mayor diversificación de la producción agropecuaria en las 
zonas cafetaleras. Sin embargo, será necesario equilibrar cui
dadosamente las normas que persigan este fin para impedir el 
aumento ele la producción cafetalera total, lo que podría ser 
el resultado ele la adopción general de mejores m étodos de 
cultivo. Parece que desde el punto ele vista ele la industria 
en su conjunto sería mejor establecer una correlación entre 
los aumentos de la productividad y las reducciones de la 
capacidad mediante incentivos adecuados. 

En casi todas las regiones cafetaleras faltan datos sufi
cientes que permitan preparar programas integrados que con
tribuyan a mejorar la industria cafetalera, abarcando simul
táneamente los problemas planteados por el exceso de capa
cidad. la baja productividad y las oportunidades de diversi
ficación. Entonces uno de los requisitos principales sería coor
dinar y reforzar los diversos servicios técnicos existentes, 
creando a la vez gr-upos de estudio nacionales para examinar 
el problema en su totalidad. 

Los recursos financieros que requiera el cumplimiento de 
un programa eficaz para la industria cafetalera latinoameri
cana podrían obtenerse aprovechando, por ejemplo, parte de 
los fondos que ha bitualmente se invierten en la acumulación 
de existencias. Uno de los instrumentos fina ncieros que po
drían utilizarse para influir en los agricultores sería la con
cesión de créditos técnicamente supervisados a fin de estimular 
la adopción de las recomendaciones que se hayan formulado 
para cada zona. 
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