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CAFE 

EL cultivo del cafeto en México ocupa el 2.1% del área total cosechada; unas 600 mil familias, distribuídas 
_,. en su mayor parte en los Estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, derivan ingresos de su producción y 

beneficio, siendo realizado este último en unas 320 plantas; el ingreso se derrama entre numerosos sec
tores, como productores, piscadores, beneficiadores, industria de servicio, exportadores, fisco, etc., y el producto 
es un renglón de exportación que deja al país un ingreso medio de cerca de 900 millones de pesos anuales 
sólo superado por los ingresos provenientes de las exportaciones de algodón y azúcar. 

Entre los hechos más significativos de la actividad ca fe talera ele los úlbnos años, se menciomm los 
siguientes: la producción, el consumo y las exportaciones nacionales han seguido una tendencia general as
cendente; en 1964 se registró una reacción en los precios internos y externos, debirla al incremento en la 
demanda exterior, que se originó, en buena parte, por una serie de fenómenos adversos que afectaron a 
la producción de Brasil; los Estados Unidos continúan siendo nuestro princ;pal comprador, seguido ele varios 
países europeos, entre los cuales destacan Alemania Occidental, Suiza y E spaña: las importaciones mundia
les se han incrementado a una tasa media anual de 4.2%: el Convenio Internacional del Café establece 
un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda y estabiliza los precios en beneficio de productores y 
consmniclores. 

Producción Nacional 

Según datos de la Dirección General de Economía Agrícola y del Instituto Mexicano d el Café, la 
superficie, el rendimiento y la producción, durante 1958/64, fueron como sigue : 

l. La superficie, después de haber aumentado en 285 mil hectáreas en 1958 a 314 mil en 1962, bajó 
a 312 mil en 1963 y a 285 mil en 1964. 

2. Los rendimientos medios fueron de 429 K gs. r1e café oro por hectárea en 1958, para descender a 
342 en 1959, reaccionando en los años sub-,ecuentes hasta el nivel d e 415 en 1963 y 610 en 1964. 

3. La prorlucción nacional ha seguido una tewlencia general ascendente, ya que, desde el año base del 
perío :lo que se comenta, sólo en 1959 y en 1963 regis tró disminuciones, como se ve en el cuadro 1, en el 
que se presentan los volúmenes cosechados, distribuídos entre las principales entidades productoras. 

Cuadro 1 

PRODUCCION NACIONAL DE CAFE 

(!11iles de toneladas) 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Entidades (1) (1} (1} (1} (1} (2} (3} 

TOTAL 121.6 97.6 124.3 126.6 139.8 129.5 174.0 

Veracruz 44.3 37.4 45.6 t!3. 2 56.3 n.d. n.d. 
Chiapas 34.2 24.6 33.1 36.8 39.0 n.cl. n .d. 
Oaxaca 21.1 18.9 19.0 19.5 15.5 n.cl . n.cl. 
Puebla 8.1 4.4 8.4 8.2 7.3 n .d . n.d. 
Guerrero 4.6 4.0 5.6 5.7 7.5 n.d. n.d. 
Otros 9.3 8.3 12.6 13.2 14.2 n.d. n.d. 

NoTAS: n.d. No disponible. 
Otros: Incluye los E s tados de: Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco, T amaulip"-3, Tabasco , Nayarit, Colima, Mórico, Michoacán y Mo-

relos. 
(1} Datos definitivos de la Dirección de Economía Agrícola, SAG. 
(2} Preliminar de la Dirección de Economía Agrícola, SAG. 
(3} Preliminar del Instituto Mexicano del Ca fé. 
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La disminución en la producción de 1959 estuvo deter
minada por vientos huracanados que se registraron en .Chiapas 
Y por efecto de la bianualidad (baja en la producción des
pués d e una alta cosecha) y la de 1963 por efecto de las he
ladas de enero de 1962 que afectaron las plantaciones de 
Puebla y Veracruz. 

Conforme a la distribución de las cifras del cuadro 1, 
Veracruz produjo, en promedio el 37.2%, Chiapas el 27.5%, 
q axaca el 15.4%. Puebla el 6.0% y Guerrero .el 4.5%, es ~e
CJr, que en conjunto, las Primeras cinco entidades produje
ron el 90.6% de la producción del país. En general, las pro
ducciones de Veracruz y Chiapas siguen igual tendencia que 
la de todo el país. 

Conforme a los natos citados. puerle afirmarse que en 
general, en los incrementos ele la prorlucción nacional hasta 
1962 •. i~fluyeron tanto aumentos en la superfic~e co;mo. en ~os 
rendm1Ientos; en la baja de 1963 por el contrano, dismmucw
!'les en ambos renglones y en el' alza de 1964 exclu:>i:vament.e 
mc;eme.ntos en los rendimientos, ya que la superficie cont~
m~o baJando, habiendo contribuído, en _los mayor.es rendi
mientos, la labor realizada por el Instituto MexiCano del 
~afé, .que:, entre otras cosas, ha desarroll~do progrru;nas de 
mvesbgacwn. experimentación y propagaciÓn de vanedarles 
precoces Y de alto rendimiento como la caturra. que ha dado 
bueno.s ~esultados en varias regiones: ha contrihu.írlo al re~u
venecimiento y renovación de cafeta]P.s, y ha mejorado e m
tensificarlo prácticas ele cultivo en cafetales nuevos. La labor 
del Insti~uto, por lo que hace a la rerlucción de superfic!es, 
se ha onentarlo a la sustitución. cuando el ca~o lo ~enta, 
ele algu~as plantaciones rle cafeto por plantaciOnes mas re
munerativas .. como hule, aguacate. cítricos, etc. , 

. _En cons1rleración a que el café es un re'!glon de expor
tac!On, el Rrmco Nncionnl de Comercio Extenor. S. A .. siem
pre ha atemlirlo la producción v exportación rle rlicho pro
ducto. princimllmente a través d.e su ayuda financiera. Así, 
durante los 1'1ltimos seis años dicho Banco otorgó al café los 
créditos que se estipulan en ~1 cuadro 2. 

At'ios 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

FUENTE: Bancomext 

Cuadro 2 

CRÉDITOS OPERADOS 

(Millones de pesos) 

A la producción A la exportación 

9.0 0.7 
8.9 
7.4 6.2 
70 
7.4 15.6 
6.1 10.6 

Total 

9.7 
8.9 

13.6 
7.0 

~3.0 
16.7 

. Dichos créditos están fuertemente influidos por las osci
lacwnes de los precios mundiales del grano, destinándose los 
préstlll?os a ~a exportación, como es sabido, a la pignoración 
de cafe ~on fmes exportables. 

SdegunU ~atos del Departamento de Agricultura de los 
Esta 08 mdos de N orteamérica la producción mexicana 
exp~rtable rep:esenta el 4.1% de 1~ mundial exportable (pro
~eJ!io de los ~timos dos ciclos), ocupando nuestro país, con 
de to porc':mtaJe, el cuarto lugar dentro de los paísea pro· 
l uc oresd Siendo superado por Brasil Colombia Y Uganda, 
6os que ur~te los citados ciclos proclujeron el 24%, 15% y 

.2%, respectl~~ente, de la producción total exportable del 
:l!f~o. Esta ~hma disminuyó de 3 245 miles de toneladas 
30 5%casdeb~d 63/64 a 2,255 mil e;1 1964/65, esto es, en 
in~en'dios reJ~tr~~tre otras causas, a las heladas, sequías e 
sil, que motivaron °8 en la región cafetalera de Parana, J?r~
mo país bajar d que la Producción exportable de este ultJ-
180 mil en 19M¡65. 1,140 tniles de toneladas en 1963/64 a 

Consumo Nacional 

Fuentes particui . 
subió de unos 400 ires estitnan que el consumo nacwnal 
neladas) a 1 milló:I sacos de 60 Kgs. en 1957 (24 mil to
Hlll ~n 150%, en buen~e sacos en 1964 (60 mil toneladas), o 
ducc:tón, población . Parte debido a incrementos en la pro
lumbre de tomar café~gresos, de éstas, así como en la cos-

IH 

Conforme a tales cifras, los consumos per cápita resultan 
de 0.752 Kgs. en 1957 y de 1.515 Kgs. en 1964, o sea que au
mentaron un 101.5%, inferiores a los de Suecia de 9.5 K gs. 
(promedio 1958/61); Estados Unidos 7.2; Bélgica 6.1: Paí
ses Bajos 4.7; Francia 4.3; Alemania F ederal y Canadá 3.4-; 
Italia 1.9; todos ellos países importadores. El consumo en el 
R eino Unido fue de 1.0 Kgs. y en Europa Oriental de 0.24 
K gs. En América Latina, Asia y Africa el consmno por h a
bitante es relativamente bajo, debido en parte al consumo de 
sustitutos como el té, cerveza, bebidas no alcohólicas, etc. 

Exportaciones Nacionales 

Hasta 1962 el café ocupó el segunrlo lugar dentro rle los 
renglones de exportación, sienno desplazado al tercer puesto 
por el azúcar, que, como es sabido. en los rlos lJ!timos años 
ha aumentado consirlerahlemente sus rem;Riones al exterior. 
El valor medio de las exnortaciones de café en loo:; últimos 
cinco años, representó el 8% del valor de las exportaciones 
total es del país. 

En el cuMlro 3 se presentan los envíos al exterior du
rante el pasarlo quinquenio, los cuales registraron una ten
dencia general ascendente. 

EXPORTACIÓN 

Año 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 (1) 

(1) Enero·Noviembre. 
(2) No revaluado. 

Cuadro 3 

NACIONAL DE CAFÉ CRUDO 

Toneladas Millones de pesos 

83 031 896.2 

89 221 896.9 

91299 875.7 

66 600 813.8 

94180 989.3 (2) 

FUENTE: Dirección Genera.l de Estadística, SIC y Banco de México, S. A. 

Entre 1960 y 1962 las exportaciones crecieron en un 10%; 
sin embargo, en 1963 sufrieron un descenso del 27% en rela
ción con el año anterior, originado por la reducción de la 
cosecha ele ese año. En los m eses de enero a noviembre dP. 
1964 las ventas crecieron sustancialmente, hasta el grado 
de resultar superiores a las de cualquier ai'io anterior del 
período, habiendo influído en ello el incremento ya cit~do 
de la producción nacional, así como de la demanda mundial, 
según veremos más adelante . 

Por países de destino, la exportación ha sido como se 
indica en el cuadro 4. 

Como se vé en el cuadro 4, Estados Unidos de Norte
américa es nuestro principal cliente, ya que adquiere, en pro
medio, el 84% de nuestras ventas, en buena parte debido a 
su condición de principal mercado mundial y a nuestra proxi
midad geográfica. 

Sigue en importancia el mercado europeo, al que le ven
rlemos, en t P. rmino medio, el 14% de nuestras exportaciones 
totales. Dentro rl e este m ercado destacan las compras de Ale
mania Occirlental, país que forma parte, como es sabido, de 
la Comunidad Económica Europea; las de Suiza, dentro de la 
Asociación Europea ele Libre Comercio, y las de E spai'ia . Las 
compras de Alemania , si bien representan más del 90% de 
las ventas que hacemos a la CEE, han perdido importancia 
en relación con las de 1960, no obstante que dicho país ha 
venido aumentando sus compras, según se ve en la parte rela
tiva a importación mundial. Es posible que la competencia 
de Bras il y otros países americanos que son los principales 
abastecedores de Alemania (le venden el 66% ele sus compras 
anuales) haya influírlo en nuestras menores ventas a dicho 
país europeo, que cobra actualmente 25 dólare~ por cada 100 
Kgs. ele café importado rle cualquier procedencia. Por el con
trario, las compras de Suiza y Espai'ia han seguid<? Uf!a t~n 
dencia general ascendente , alternando aumentos y dismmucw
nes y observándose que las del último país en 1964 resultan 
superiores a las de cualquier año anterior del período. Estos 
dos países son abastecidos también por exportadores principal-
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mente americanos. El país helvético cobra un impuesto de 
importación de 50 francos por cada 100 Kgs. brutos y España 
25% ad valórem de derechos y 16% de tarifa fiscal, aunque 
este último país recientemente ha venido cobrando un im
puesto reducido de 1% ad valórem, impuesto que se extiende 
hasta el 26 de marzo de 1965. 

Cuadro 4 

EXPORTACIÓN MEXICANA DE CAFÉ POR PAÍSES DE DESTINO 

(Toneladas) 

Países 1960 1961 1962 1963 1964• 

TOTALES 83 031 89 221 91299 66 600 94180 

Estados Unidos 67 663 80 256 80190 52654 78883 

Europa 14 324 7 945 9 933 12 468 13 450 

Comunidad Económi-
ca Europea 9 604 6 293 4411 7 697 4 839 

Alemania Occiden-
tal 8 435 5 383 3 911 6 833 4106 

Países Bajos 613 523 291 448 262 
Bélgica 480 175 132 197 197 
Italia 54 127 32 133 57 
Francia 22 85 45 86 217 

Cuatro Países ele la 
Asociación Euro-
pea ele Libre Ca-
mercio 2105 1649 3444 3108 3 319 

Suiza 1782 1495 3 210 2 860 3 07·1 
Suecia 288 85 77 18 105 
Dinamarca 55 80 214 105 
Inglaterra 35 14 77 16 35 

Otros Países Europeos 2 615 3 2 078 1663 5 292 

España 2 540 3 2 031 1016 4165 
Yugoslavia 402 507 
Checoslovaquia 71 57 230 
Polonia 135 355 
Noruega 4 16 
Finlandia 47 33 35 
Irlanda 4 

Otros Países 1043 1018 1173 1481 1847 

Canadá 981 990 1015 1400 789 
Otros 62 28 158 81 1058 

~·-·---· --·-----
:;. Enero-noviembre . 
FuENTE: Dirección General de Es tadística, SIC. 

En el cuadro 4 se ve que en los dos últimos años han 
aparecido algunos países de economía centralmente planifi
cada como adquirientes de café mexicano. De conformidad con 
el Convenio Internacional del Café, las exportaciones que se 
hagan a nuevos mercados, en donde el consumo de café es 
pequeño, como Polonia, no están sujetas a cuotas, con la 
mira de fomentar su consumo en dichos países. 

En América, además de los Estados Unidos de Norte
américa, destacan las adquisiciones de Canadá de café me
xicano, las cuales han seguido una tendencia general ascen
dente. 

Las exportaciones mexicanas representan cerca del 3% 
de las exportaciones mundiales, habiendo crecido estas últi
mas de 2,549 miles de toneladas en 1960 a 2,918 miles en 
1963, esto es, a un ritmo de 4.6% anual. 

Convenio Internacional del Café 

Como es sabido, el comercio mundial se rige por un Con
venio Internacional del Café, firmado en el seno de las Na
ciones Unidas en septiembre de 1962, el cual ha estado fun
cionando provisionarmente desde el 1 de julio de 1963 y 
formalmente desde el 27 de septiembre del mismo año. A tra
vés de este convenio, se establece p- equilibrio razonable en-
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tre la oferta y la demanda, estibilizando los precios del mer
cado en beneficio de productores y consumidores. 

Para lograr dicho equilibrio, el Consejo del Convenio 
por lo menos con 30 días de anticipación al principio de cad~ 
añ~ cafetero, aprueba un cálculo que se hace de las impor
taciOnes totales del mundo para el año siguiente y un cálculo 
de las exportaciones probables procedentes de los países que 
no son miembros de la organización, con base en los cuales 
dicho Consejo fija las cuotas iniciales anuales de export1l
ción (ver cuadro 5). 

Cuadro 5 

CUOTAS DE EXPORTACIÓN PARA EL Af:ío 
CAFETERO 1964-1965 

102.67% de 
l'alses exportadores las cuotaa básicas 

MIEMBROS 

Brasil 18 480420 

Barundi 256 672 

Colombia 6 171 721 

Congo (Leopoldville) 975 355 

Costa Rica 975 355 

Cuba 205 338 

República Dominicana 436 343 

Ecuador 566 733 

El Salvador 1467 653 

Guatemala 1380 385 

India 369 608 

Indonesia 1207 387 

MEXICO 1549 275 

Nicaragua 430 286 

Nigeria 25 000 

OAMCAF 4 416 949 

Panamá 26 694 

Perú 595 480 

Portugal 2 247 063 

Rwanda 256 672 

Trinidad/Tobago 45174 

Uganda 1938 121 

Tanganyika/Zan. 447 080 

SUBTOTAL 44470 764 

NO MIEMBROS 

Bolivia 20 534 

Etiopía 1206 361 

Haití 431210 

Honduras 292 607 

Kenya 530 629 

Sierra Leone 66 735 

Venezuela 487 678 

TOTAL 47 506 518 

FUENTE: Boletín Quincenal No. 97 de agosto 15 de 1964 del Institu lo M o-
xicano del Café. 
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. De conformidad · con el Convenio, inmediatamente des
pués de haber fijado las cuotas anuales de exportación, el 
Consejo fija las cuotas trimestrales de exportación para cada 
miembro exportador. Estas cuotas trimestrales representa
rán en lo posible el 25% de la cuota anual de exportación 
de cada miembro durante el año cafetero, no permitiéndose 
que ningún miembro exporte más del 30% en el primer tri
mestre, más del 60% en los dos primeros trimestres y más 
del 80% en los tres primeros trimestres del año cafetero, es
tableciéndose que si las exportaciones procedentes ele cual
quier miembro en un determinado trimestre son inferiores a 
su cuota para ese trimestre, el saldo se añadirá a su cuota 
del trimestre siguiente de ese año cafetero. 

La cuota de México para el ciclo 1964/65, distribuída 
por trimestres, aparece en el cuadro 6. 

Cuadro 6 

CUOTA DE MÉXICO PARA EL CICLO 1964/65 

Sacos de 
Trime•tre % 60 Kgr. . 

I. Octubre/Diciembre de 1964 18 278 869 

II. Enero/Marzo de 1965 37 573 232 

III. Abril/Junio de 1965 25 387 319 

IV. Julio/ Septiembre de 1965 20 309 855 

100 1549 275 

FuENTE: Boletín Quincenal No. 97 de agosto 15 de 1964 del Instituto Me· 
xicano del Café. 

En cuanto a la conducta de las naciones exportadoras 
e importadoras en ratificar el Convenio, la mayoría ha dado 
una pronta respuesta a dicho compromiso. México lo hizo 
ante el secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas el ·1 de agosto de 1963, después de que el H. Con
greso de la Unión lo aprobó el 12 de diciembre de 1962. Por 
lo que se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica, el 
proyecto de Ley Complementaria del Gobierno de dicho país, 
que necesitan los países consumidores para cooperar en la 
ejecución de las disposiciones sobre importación que contiene 
el Convenio, fue aprobado por la Cámara de Representantes 
el 14 de noviembre de 1963, por el Comité de Finanzas del 
Senado el 28 de enero de 1965 y por el Senado en pleno el 2 
de febrero en curso, siendo el próximo paso la consideración 
de dicho proyecto por el Comité de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes. En la discusión en el Senado del 
citado proyecto, "los senadores Mansfield, de Montana, líder 
de la mayoría; Morse, ele Oregon, presidente del Subcomité 
de Asuntos Latinoamericanos del Comité de R elaciones Ex
tranjeras; Javits, de Nueva York; Long, de Louisiana: Sma
thers, de Florida; Fong, de Hawaii; y Dirksen, de Illinois, 
líder de la minoría, expresaron su apoyo a l proyecto de Ley, 
haciendo resaltar su importancia para el desarrollo econó
mico ordenado de los países productores, los fines de la 
Alianza para el Progreso, y la propia industria cafetera y el 
público consumidor de Estados Unidos" ( *). 

Importaciones Mundiales 

D e acuerdo con las cifras consignadas por la Unión Pan
americana del Café en su publicación "Annual Coffee Sta
tistics", las importaciones mundiales, entre 1960 y 1963, se 
han incrementado a una tasa media anual de 4.2%, como se 
aprecia en el cuadro 7. 

(•) Carta Semanal No. 6/ 65, de 5 de febrero de 1965, de la Oficina 
Panamericana del Café en Nueva York. 
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Cuadro 7 

IMPORTACIONES MUNDIALES 1960 a 1963 

Afios Miles de tonelada• '7. 

1960 2 554 100.0 

1961 2643 103.5 

1962 2 827 110.7 

1963 2 883 112.9 

Conforme al cuadro citado, el crecimiento ha sido inin
terrumpido. Situaciones diversas explican el alza de las com
pras, entre las que son de señalarse las siguientes: 

a) Incrementos en el consumo total de este grano. 

b) Tendencia decreciente de los precios hasta 1963 que 
hicieron posible un incremento en la demanda. 

e) Adquisiciones mayores por países consumidores ante 
la presencia de fenómenos adversos que influyeron en 
la reducción de la producción. 

Consideradas las importaciones conforme a las regiones 
geográficas en que los demandantes se localizan se puede 
afirmar: ' 

E l Continente Americano es el principal demandante del 
grano, pues del promedio correspondiente al período 1960/ 
1963, ha adquirido montos equivalentes al 55.2% de la de
manda mundial. Destaca entre los países demandantes Es
tados Unidos de Norteamérica, que absorbe el 51.2% del to
tal; sus compras manifiestan una tendencia general creciente. 

Europa es otro gran consumidor de café. Sus importa
ciones significan el 40.5% del total demandado en el mundo; 
los montos importados se distribuyen entre países correspon
dientes a Europa Occidental en 38.1 % y a Europa Oriental 
en 2.4% . 

En Europa Occidental, los países integrantes de la Co
munidad Económica Europea constituyen los principales com
pradores, con 24.4% del total importado, seguidos de los que 
forman la Asociación Europea ele Libre Comercio, con el 
10.3%, absorbiendo el 3.4% los países europeos no engloba
dos en los dos grupos económicos sei'ialaclos. 

E l cuadro 8 revela que la casi totalidad de los países de
mandantes ha incrementado sus importaciones. Estos au
mentos son particularmente significativos en las compras 
realizadas por Holanda, Alemania Occidental e Italia, por 
lo que hace a países catalogados como fuertes consumidores. 
Sólo han reducido sus importaciones Bélgica-Luxemburgo y 
Portugal. 

Cuadro 8 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ CRUDO 

(Miles de toneladas) 

Paises 1960 1961 1962 1963 

TOTAL MUNDIAL 2 554 2 643 2 827 2883 

AMERICA 1421 1458 1 583 1554 
Canadá 60 67 74 77 
Estados Unidos 1325 1348 1473 1434 
Otros 36 43 36 43 

EUROPA 1020 1070 1126 1201 

!.-Europa Occidental 697 1011 1053 1126 

a) Comunidad Económica 
Europea 629 656 673 703 
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Países 1960 1961 1962 1963 

Alemania Occidental 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Holanda 
Italia 

b) Asociación Europea de 
Libre Comercio 

Austria 
Dinamarca 
Inglaterra 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

e) Otros países de Europa 
Occidental 

España 
Finlandia 
Yugoslavia 
Otros 

2.-Europa Oriental 

Alemania Oriental 
Checoslovaquia 
Hungría 
Polonia 
URSS 
Otros 

A FRICA 

ASIA Y OCEANIA 

199 213 
67 62 

209 207 
55 69 
99 105 

262 

12 
42 
55 
29 
21 
73 
30 

76 

16 
34 

9 
17 

53 

18 
5 
3 
4 

19 
4 

69 

44 

266 

13 
44 
59 
27 
13 
78 
32 

89 

25 
38 

9 
17 

59 

18 
11 
2 
5 

22 
1 

66 

49 

234 237 
55 55 

208 219 
64 75 

112 117 

285 

13 
46 
69 
31 
12 
84 
30 

95 

29 
39 
10 
17 

73 

29 
9 
3 
7 

23 
2 

67 

51 

314 

15 
53 
77 
34 
13 
87 
35 

109 

38 
42 
14 
15 

75 

24 
8 
6 
9 

26 
2 

74 

54 

FuENTE: Annual Coflee Statistics.-Pan American Coffee Bureau. 

Precios 

Mercado Interno 

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Cafó, 
los precios internos del "Coatepec Pergamino" se han com
portado como se estipula en el cuadro 9. 

Cuadro 9 

PRECIOS DEL CAFÉ "COATEPEC PERGAMINO" 

(Quintales de 57 Kgs.) 

1960 = 100 

Variación 
Años Pesos p/quintal porcentual 

1960 307.84 100.0 

1961 265.28 86.2 

1962 283.69 92.2 

1963 301.25 97.9 

1964 405.26 131.6 

NoTA: Promedio de cotizaciones oemanales disponibles, publicada~ en el 
Boletín Quincenal del Instituto .Mexic..uo del Calé. 

Febrero de 1965 

Se nota una baja en 1961 y reacciones posteriores hasta 
superar, en 1964, el nivel de 1960, principalmente como con
secuencia del mejoramiento en los precios del mercado in
ternacional. 

Mercado Externo 

El café mexicano "Prima Lavado", se ha cotizado en el 
mercado de Nueva York, como se indica en el cuadro 10. 

Cuadro 10 

PROMEDIO DE PRECIOS DE CONTADO DEL CAFÉ "PRIMA LAVADO" 

EN EL MERCADO DE NUEVA YORK 

Allos Centavos de dólar por libra 

1960 41.61 

1961 37.53 

1962 35.87 

1963 35.56 

1964 47.16 

FUENTE: Annual Coflee Statistics. 

Variación 
porcentual 

100.0 

90.2 

86.2 

85.5 

113.3 

Como se observa, las cotizaciones se vieron afectadas por 
una tendencia sostenida a la baja hasta 1963, año éste en que 
una serie de fenómenos adversos afectó a la producción de 
Brasil, lo que determinó que los importadores trataran de 
aumentar sus existencias, generando así un incremento en la 
demanda que repercutió en elevación de los precios durante 
1964. Influyó, asimismo, en este incremento la huelga de los 
trabajadores portuarios norteamericanos, ante la cual los im
portadores mayoristas de ese país presionaron la demanda 
del grano. 

De conformidad con lo dicho anteriormente, se resumen 
los siguientes aspectos más relevantes de la actividad cafe
talera : 

Resumen 

l.-La producción, el consmno y las exportaciones nacio
nales han seguido una tendencia general ascendente. 

2.-Estados Unidos de Norteamérica continúa siendo 
el cliente más importante de México, en buena parte 
debido a su condición de principal mercado mundial y a nues
tra proximidad geográfica. A este país le siguen varias na
ciones de Europa, entre las cuales destacan Alemania Occi
dental, Suiza y España. 

3.-Las importaciones mundiales se han incrementado 
a una tasa media anual de 4.2%, como consecuencia, entre 
otros factores, del aumento en el consumo, alentado por la 
tedencia decreciente de los precios mundiales hasta 1963. 

4.-El Convenio Internacional del Café establece un 
equilibrio razonable entre la oferta y la demanda y estabiliza 
los precios en beneficio de productores y consumidores. 

5.-En 1964 se ha registrado una reacción en los precios 
de los mercados interno y externo, debida al incremento en 
la demanda exterior quil se originó por una serie de fenóme
nos adversos que afectaron la producción de Brasil en 1963. 

167 


