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S E ha aceptado, atinadamente, que en esta Reunión nos 
encarguemos de revisar el Convenio, no para hacerle 
enmiendas formales que conforme al Artículo 73 serían 

muy rlemoradas, difíciles de aprobar y poco prácticas por 
ahora, sino para analizar éxitos y fallas con objeto de per
feccionar la operación del instrumento con que contamos. 

Con ese enfoque la Delegación de México presenta sus 
puntos de vista. 

Con la actividad que la operación de la Organización trae 
consigo y con las implicaciones políticas que en casi todos 
nuestros países ha tenido, hemos olvidado el por qué de su 
existencia. Parece que discutiéramos en el interior de un carro 
de ferrocarril en marcha, sin conciencia plena del destino que 
llevamos. Por ello, conviene recordar la filosofía que ha ins
pirado nuestro Pacto a fin de que la vista panorámica, el co
nocimiento rle nuestras metas nos permita comprender mejor 
los detalles. 

H emos reconocido que con la evolución del mundo y prin
cipalmente el e las comunicaciones, los países somos cada día 
más interdependientes : ninguno puede ya vivir aislado. Lo 
que sucede a una Nación directa o indirectamente, afecta a 
las demás. 

E l factor económico, por su r epercusión en los problemas 
sociales y políticos, nacionales e internacionales, ha crecido 
dramáticamente en importancia . 

E n los últimos 15 años los precios de los artículos indus
t r iales que más compran los países en desarrollo han subido 
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42%. (1) En ese tiempo, el nivel de vida de los habitantes 
de los países industrializados ha aumentado de Dls. 2,340 a 
2,885, en precios constantes de 1960, o sea su ingreso per cá
pita ha subido Dls. 545.00. (2) 

Ello es atribuible a la buena organización de esas nacio
nes y al hecho de que la producción industrial puede adap
tarse con gran rapidez a la demanda de sus artículos. 

En contraste, los precios de las materias primas agrícolas 
han descendido en los citados 15 años un 37%. (Café 13.2% , 
cacao 47.2%, algodón 29.6% , hule 32.9% , a zúcar 60% . Es de 
hacerse notar que, de los productos citados, el café es el me
jor librado como consecuencia de la actividad de nuestro 
Acuerdo.) 

(1) Base maquinaria EUA, has ta 1962 . Fuente : S tatis tical Abs trae! 1963. 

(2) EUA y Cru1adú como representativos de países desarrollados. Estima

ción con bnse en datos Yearbook of Na tional Account.q Statis tics. Na

ciones Unidas. 
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El nivel de vida de los nacionales de los paises subdesa
rrollados ha subido de Dls. 105 a Dls. 141 en los mismos 15 
años 0 sea sólo Dls. 36.00. Si tomamos como base a Latino
amé~ica el aumento de su nivel de vida per cápita ha sido 
de Dls.' 252.00 a Dls. 322.00 -únicamente Dls. 70.00 (3). 

El hecho de que las producciones agrícolas no pueden 
adaptarse rápidamente a su demanda y la menor organiza
ción de los países en desarrollo son causa de esa situación. 
Esa dramática separación de niveles de vida necesita ser 
modificada. 

En el caso del café la tradición era de cambios hasta de 
500% en períodos menores de cuatro años como lo marca la 
gráfica anexa. Hemos roto esa tradición con nuestra activi
dad dando estabilidad al mercado. La diferencia de las caídas 
de precios antes citadas demuestran que nuestra Organización 
es efectiva. 

Cuando el poder adquisitivo de los países subdesarrolla
dos se abate, los países industriales les conceden préstamos o 
dádivas para poder seguir vendiéndoles artículos industriales 
y evitar graves problemas sociales y políticos; pero ello cons
tituye un paliativo que no resuelve el problema de fondo. 

Conscientes los países productores y consumidores de su 
interrelación y rle la necesidad rle buscar un camino distinto 
al ele la pasividad que recomendaban las leyes económicas li
berales, nacidas hace 150 años (o sea en un mundo distinto) 
firmamos el actual Convenio Internacional del Café que es 
considerado (y es en realidad), ejemplo para el tratamiento 
de !as materias primas. 

¿Y qué es el Convenio? La contestación está en una 
sola palabra: DISCIPLINA. Disciplina que se exige en dos 
etapas ele acción: Una inmediata que ha consistido en distri
buir el mercado mundial entre los países productores me
diante cuotas de exportación individuales que constituyen en 
realidad un porcentaje de tal mercado; y otra mediata que 
obliga a los países por medio del Artículo 48 a controlar su 
producción a fin de contar con el café necesario para su con
smno interno, exportación y una existencia reguladora ra
zonable. 

E sa disciplina es la esencia misma del Convenio. Si todos 
cumpliéramos estrictamente con esas dos obligaciones, el Con
venio operaría perfectamente. Todas las demás disposiciones 
son accesorias: Los artículos lo. y 27 fijan las metas del Con
venio. 

Los Artículos 46 "Propaganda" y 47 "Obstáculos al Con
smno", pugnan por incrementar el mercado y, como conse
cuencia, tienen relación con el volumen de cuotas y proyec
ción rle necesirlades futuras. Son, pues, de importancia, pero 
no afectan la necesidad de la disciplina, o sea el reparto pro
porcional de esfuerzos. 

Los Artículos 36, 50 y 57, establecen sanciones y mencio
nan estímulos para lograr el cumplimiento de obligaciones. 
Serían innecesarios si voluntariamente se respetasen éstas. 

Ahora bien, la experiencia nos ha demostrado que la dis
ciplina debe imponerse y no sólo implorarse. 

El mayor obstáculo que hemos encontrado es el de lograr 
que todos los países miembros acepten y cumplan estricta
mente con los compromisos contraídos buscando derivar de 
una situación general su bien particular, en lugar de preten
der que los demás deben compensar con un esfuerzo extra su 
falta de cooperación individual. 

Con la cooperación de los países consumidores se ha he
cho progreso considerable en la primera etapa: 

Existe un mayor espíritu de cooperación; las cuotas se 
encuentran bastante equilibradas con la demanda estimada; 
se han aceptado incrementos y reducciones cuando las condi
ciones de mercado lo han exigido y la Resolución 67, rela
ciona ya las cuotas con un objetivo de precios y establece un 
sistema RP.miautomático, que tiende a dar la agilidad que el 
mercado demanda a la operación del Pacto. El hecho de que 
los países importadores estén ya cumpliendo sus obligaciones 
y participando con gran sentido de responsabilidad en la vida 
del Convenio, es igualmente muy alentador. 

(:~) Misma fuente an terior. Precios constantes con base 1960. 

. .4.gosto de 1965 

Ello quiere decir que estamos cumpliendo nuestra res
ponsabilidad histórica de probar que mediante la cooperación 
internacional pueden evitarse las drásticas fluctuaciones, has
ta de 500% que en períodos menores de 4 años caracteriza
ban a los precios del café. La experiencia de los últimos 10 
años lo demuestra. 

Pero por lo que hace a la segunda etapa de acción, o sea 
la aplicación del Artículo 48, estamos penosamente atrasados. 

En el Convenio tomamos por primera vez en la historia, 
la responsabilidad de planear la producción de una materia 
prima en escala mundial y lo hecho es prácticamente insig
nificante. 

México ha venido trabajando en cumplimiento del Ar
tículo 48 desde que firmó el Convenio en Naciones Unidas, 
pero constituye una excepción. 

El haber formularlo nuestro programa de control de pro
ducción y de diversificación de cultivos y estarlo operando 
satisfactoriamente desde hace 3 años, nos permite presentar 
sucintamente nuestra experiencia y hacer ali!;unas observa
ciones. 

El repetido Artículo 48, puede cumplirse voluntaria o 
forzadamente. 

El tiempo transcurrido parece indicar que debe ejercerse 
alguna presión para lograr el . propósito. 

El Artículo 48, se encuentra ligado con el respeto de las 
cuotas de exportación. 

Es evidente que si se acepta el criterio de que tener so
breproducciones justifica aumento de cuotas, el Convenio no 
podrá subsistir. Todos los países productores pueden aumen
tar su producción substancialmente y caeríamos en la guerra 
de cuotas y precios, para la cual el Convenio saldría sobrando. 

Si por el contrario, el respeto rle las cuotas de exporta
ción es exigido, se hace también patente que el país que deli
beradamente o por pasividad tenga excedentes, se verá en 
situación más grave cada año en proporción directa a tales 
excesos, pues tarde o temprano tendrá que imponer a sus pro
ductores la carga de ellos. 

Al recibir menor ingreso por su café. los agricultores 
menos eficientes tendrán que abandonar sus fincas y cambiar 
a otro cultivo. 

O sea que se enfrentará en escala nacional el problema 
que sin Convenio se presentó tradicionalmente en escala 
mundial. 

Los países con programas de control de producción ten
drán una situación manejable, mientras que quienes carezcan 
de ellos, afrontarán graves problemas. 

Por ello, pensamos que de inmerliato debemos fijar en 
este Período de Sesiones las metas de producción de cada 
miembro, así como la global mundial a que se refiere el Ar
tículo 48. 

En virtud de que el párrafo R del re¡Jetido artículo esta
blece que carla país es responsable ele la política y normas 
a aplicar para lograr sus meta~. vamos a exponer sucintamen
te lo que nosotros hemos hecho por si puede servir a nues
tros compañeros. 

Para proyectar nuestras metas futuras de necesidades 
de café, tomamos en cuenta las posibilidades de expor
tación con base en nuestras cuotas y el incremento anual del 
consumo para aplicar el mismo porcentaje al incremento de 
cuotas. A ello agregamos el consumo interno y los aumentos 
de ese consumo para años futuros. El total da las metas de 
producción. 

Por otra parte, determinamos el área plantada que fue 
de 300,000 hectáreas y vimos que la nroducción nromedio por 
área era sumamente baja: 10 quintales (1,000 Lbs.) por hec
tárea. 

Decidimos subir la productividad en un 100% para 1970, 
pero como ello daría por resultado graneles excedentes sobre 
nuestras metas de necesidades, planeam os la reducción del 
área en un 20% . 

El cuadro anexo resume el programa y nos cabe la satis
facción de informar que lo hemos cumplido en sus primeroEJ 
3 años con recursos propios. Los cultivos substitutivos son 
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aquellos que México necesita y que dan un buen ingreso al 
campesino. Los medios para lograr el cambio son: el crédito 
supervisado y la asistencia técnica basada en investigación y 
experimentación. 

Pero queremos ser claros al decir que sin créditos com
plementarios exteriores, la reducción de área plantada no 
podrá continuarse y el impulso del aumento de productivi
dad sí proseguirá, creando excedentes de los que no seremos 
responsa bles. 

Tanto la FAO como el Banco Mundial han estudiado 
nuestros programas detallados y han comprobado en el cam
po su atinada aplicación, pero aún no tenemos una acertada 
solución financiera. 

E stos comentarios tienen por objeto e1úatizar que debe 
haber apoyo financiero para facilitar la aplicación estricta 
del Artículo 48. 

Como complemento deben cumplirse también los Artículos 
51 y 52, o sea comprobarse las existencias de café y sus cali
dades y fijarse por el Consejo la política respecto a ellas. 

Por otra parte, ahora que ya todos los países importa
dores importantes están cumpliendo con el Convenio, deben 
combatirse los fraudes y contrabandos, que desalientan a los 
países que se ciñen a las normas legales, y alteran la buena 
marcha ele la Organización. Algunas exportaciones de países 
miembros se hacen a través ele naciones que no forman parte 
del Pacto. Por ello, con fundamento en los párrafos 2 y 3 del 
Artículo 45 cabe fijarse ya la limitación de ingreso del café 
proveniente de países no miembros 

CAFE 

Proyección de Necesidades 

Consumo per cápita: 1.5 Kgs. en cosecha 1962-63 

Ciclo 
(1} 

Miles de Toneladas 

Consumo 
interno 

(a) 

Producción 
Exportación deseable 

(b) (a+b) 

-------- - - -----·---- - --

1961-62 
(2) 

1962-63 
(2) 

1963-64 

1964-65 

1965-66 

1966-67 

1967-68 

1968 ·69 

1969-70 

49 

57 

60 

69 

78 

87 

96 

105 

114 

95 

74 

96 

99 

102 

105 

108 

111 

114 

132 

156 

168 

180 

192 

204 

216 

228 

Superficie 
para 

obtener 
Rendimiento producción 

por Ha. deseable 
Kgs. Miles Has. 

470 

460 

547 

615 

697 

772 

837 

904 

955 

300 

287 

285 

272 

257 

248 

243 

240 

238 

(1) Comprende del 1 de octubre al 30 de septiembre. 
(2) Datos reales logrados antes de la proyección. 

Queremos hacer también un comentario sobre la alar
mante reducción del consumo; la firme posición que sobre 
propaganda ha sostenido mi Delegación y las predicciones 
que hicimos en la conferencia negociadora de Naciones 
Unidas. 

La reducción del consumo en el principal país importa
dor no es sino la cosecha de los errores cometidos. En los pri
meros 7 meses de este año ese consumo ha sido un alarmante 
8% menoi' que el año pasado. 

En 1962 dijimos en Naciones Unidas que sólo en el mer
cado del café veíamos a algunos comerciantes que gastaban 
din ero para vender menos de su producto. 
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Nos referíamos a las costosas campañas que se hicieron 
por contadas firmas individuales en EUA, en que se decía 
que con su café se podían hacer más tazas por libra. 

Mientras una sola empresa gastaba 6.5 millones de dóla
res en ese tipo de campaña en la Oficina Panamericana gas
tábamos la mitad en una tibia publicidad para que se prepa
rasen 45 tazas por libra. 

Actualmente el promedio es de 64 tazas que significa una 
bebida aguada e insabora que tiene que competir con otras 
bebidas con sabor más definido y cuyos productores actúan 
agresivamente en el mercado. 

Todo ello cuando la base de la población ele los Estados 
Unidos son los jóvenes de menos de 25 años que no estuvieron 
sujetos a la influencia del café durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

Tuvimos uno ele los mejores instrumentos tanto para me
jorar la bebida como para atacar a Jos tostadores que hacían 
su campaíia suicida. Pero ni la Asociación de Cafeteros Nor
teamericana ni el Comité de Promoción de Café del Convenio 
se atrevieron a antazonizar a los tostadores aludidos. 

Por el contrario, acabamos con el Coffee Brewing Ins ti
tute, cuyo costo era insignificante. 

Mi Delegación ha sostenido que la campaña de publici
dad deberíamos mantenerla conjuntamente importadores y 
productores, puesto que tomando como base el país mayor 
consumidor, en una taza de café que vale entre Dls. 0.10 y 
Dls. 0.75 (dependiendo de si se toma en un modesto restau
rant o en un club de lujo), la participación de los producto
res, o sea la materia prima que tiene, vale sólo un centavo. 

Pero hemos concedido que si las dificultades derivadas 
de ser gobiernos los miembros d el Convenio impiden la par
ticipación de los países importadores en la publicidad, por lo 
menos debe haber una coordinación con la industria cafetera 
rle los países consumidores que impida camnai'ías ne~e.tivas 
internas y logre una substancial meioría de la calidad ele la 
bebida. Quitémonos de la cabeza la idea de que con sólo hacer 
publicidad vamos a lograr impulsar el consumo de a gua ca
liente pintada de café. Concentremos esfuerzos en dar calidad 
y que la experiencia de los últimos años nos sirva de algo para 
no repetirla. 

Por último, hagamos también un esfuerzo en cumplir 
con el Artículo 47 y consirleremos que si en lugar de reducir 
el consumo en los principales países lo aumentáramos desapa
recerían muchas de las grandes dificultades de excedentes 
con que ahora tropezamos. 

Resumiendo, proponemos al Consejo que en esta Se
sión acuerde: 

lo. Imponer estricta disciplina en el curnplimiento de las 
cuotas de exportación. 

2o. Fijar metas de producción nacionales y mundiales 
conforme al Artículo 4-8. 

3o. Fi.iar la política de existencias a oue se refiere el 
Artículo 52 y comnrobar can t idad y calichid de existencias 
conforme al Artículo 51. 

4o. Tomar medidas para lograr w1a efectiva colabora
ción ele los organismos financieros internacionales que facili
ten la formulación y ejecución de programas de cóntrol de 
producción. 

5o. Fijar las cantidades . de café que pueden importar los 
países miembros procedentes de países no miembros d el Con
venio de acuerdo con el Artículo 45. 

6o. Dar instrucciones al Comité de P ropaga n da para que 
pugne por la mejoría de la calidad de la t aza de café y sólo 
haga publicidad donde pueda coordinar esfuerzos con la in
dustri a local para evi tar campañas antagónicas. 

7o. Buscar la aplicación del Artículo 47 pa ra lnt; ra r un 
aumento razonable de consumo. 
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