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DECIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION 
CAFETALERA DE AMERICA (FEDECAME) 

O EL 19 al 23 del mes de mayo próximo pasado, se llevó a capo en Panamá la Décima 
· Asamblea Anual de la FEDECAME. 

Asistieron 150 Delegados y observadores. Además de los países de la FEDECAME 
estuvieron representados los siguientes: Brasil, Colombia, Estados Unidos de América, Es-
paña, Francia, Gran Bretaña, Portugal y Alemania Occidental. Asimismo las siguientes or-
ganizaciones internacionales: CEPAL, ODESA. OIRSA e ICAITI. 

Los temas a tratar en esta Asamblea fueron suscintamente los siguiE;mtes: a) Revi-
sión de todo lo actuado en el campo internacional; b) Necesidad de una propaganda .ge-
neral al café principalmente en el continente europeo; e) Proyecto para establecer cua-
rentena al café en el área de FEDECAME; d) proyecto sobre creación de un Comité 
asesor sobre la clasificación de café. 

Las fluctuaciones que han experimentado los precios del café en los últimos meses 
y las perspectivas que ofrece este producto a causa del posible incremento en su produc-
ción mundial y por la reciente creación del Mercado Común Europeo que amenaza con afec-
tar a los países exportadores de café de América, dieron a esta Asamblea un interés espe-
cial tanto para los países productores como para los consumidores de este grano. Brevemente 
apuntamos los puntos de vista más importantes expresados en esta reunión: 

En primer lugar se hizo notar la importancia que tiene el café en la economía de 14 
países de Latinoamérica y sustancialmente de ocho, por lo cual estos países deben estar pre- · 
parados para hacerle frente a cualquier aumento de producción superior al consumo que 
tenga lugar en los próximos años, y que ocasionaría reducciones de precios. 

Se insistió en la necesidad de crear una Organización Internacional del Café, en la 
que, como se ha expresado, estarán representados los países productores y consumidores. 
Con esta Organización se persigue una estabilización en los precios del producto en bene-
ficio de productores y consumidores, mediante el equilibrio de la oferta frente a la demanda. 
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La Delegación de nuestro país presentó una po-
nencia relativa a la necesidad de sustituir la clasifi-
cación que rige en la actualidad las calidades de café 
para la exportación, ya que, según afirmó, esta clasifi-
cación no describe fielmente los cafés de la amplia zo-
na que abarca a los países afiliados a la FEDECAME. 
Para tal fin, sugirió la siguiente clasificación: l.-Buen 
lavado, 2.-Prima lavado, 3.-Fino altura, 4.-Fino 
estrictamente altura. 

La ponencia quedó pendiente de estudio por parte 
de los países afiliados a la FEDECAME, los cuales 
resolverán sobre la nueva clasificación en la próxima 
asamblea. 

Por su parte uno de los observadores de Alema-
nia afirmó que el bajo consumo per cápita de ese país 
se debe: 

l.-Al gravamen demasiado alto que tiene el ca-
fé en Alemania, y 

2.-A la falta de propaganda para el consumo de 
café en Alemania y en la mayor parte de los países 
europeos. 

Se refirió también a las consecuencias que puede 
tener para Iberoamérica la reciente creación de la 
Comunidad Económica Europea, de la cual forma 
parte Alemania Occidental, ya que, a pesar de que 
se prefieren en Alemania los cafés finos, la reducción 
de derechos de aduana e impuestos que llegaran a 
otorgarse dentro de la Comunidad para los cafés pro-
cedentes de las colonias francesas y belgas en Africa, 
podría influir en un aumento de la demanda de café 
de estas colonias, en perjuicio de las exportaciones 
americanas que se destinan a los seis países europeos 
que integran el mercado común, ya que la diferencia 
de precios daría preferencia al café de Africa. Al deci,r 
de la publicación de la FEDECAME No. 175, el Sr. 
Heinrich Christen, que es uno de los importadores 
más destacados de café de Hamburgo, Alemania, re-
comendó que para evitar una disminución en las im-
portaciones de Alemania, los países Iberoamericanos 
deberían protestar por conducto de sus gobiernos. 

Los representantes de los países consumidores hi-
cieron hincapié en la importancia de lograr un mejor 
entendimiento dentro de los mismos países producto-
res. Corresponde a la FEDECAME lograrlo, así como 
influír en los mercados de consumo. 

Después de tratar ampliamente los problemas 
relativos a la producción, se llegó a los siguientes 
acuerdos: 

l.-Los representantes de los países de FEDE-
CAME en unión de los representantes del Instituto 
Brasilero del Café y de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia acordaron crear una Oficina 
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Internacional del Café con un radio de acción mun-
dial para tratar de los distintos problemas que afec-
tan la industria cafetalera en general. 

2.-Hacer un estudio sobre el Mercado Común 
Europeo a fin de determinar la forma en que pudiera 
afectar las transacciones del café. 

3.-Solicitar al Consejo Directivo un proyecto 
de programa de trabajo de acuerdo con las nuevas 
funciones de la FEDECAME. 

4.-Aprobar un proyecto de reglamento que sirva 
de base a los distintos países sobre cuarentena del café. 

5.-Preferir el café arábigo en las futuras plan-
taciones, con el objeto de mantener el prestigio del 
café de los países de la FEDECAME. 

6.-Buscar la cooperación del Instituto Inter-
americano de Ciencias Agrícolas de Turrialba a fin 
de encontrar y canjear semillas de café de variedades 
resistentes a las enfermedades. 

7.-Celebrar una Asamblea General Extraordina-
ria en la Ciudad de Nueva Orleans. 

B.-Celebrar la XI Asamblea General Ordinaria 
y XII Conferencia Técnica de CataciÓn en la Ciudad 
de Caracas. 

9.-0torgar el ·Diploma al Mérito Cafetalero a 
los siguientes señores: Rafael Pinsón, de Venezuela, 
Lic. Maclovio Piña Morales, de México, y Dr. Pierre 
G. Sylvain, de Haití. 

10.-Felicitar a la Oficina Panamericana del Ca-
fé por cumplir en el presente, 20 . años de existencia. 

11.-Dar las gracias al Excelentísimo Señor Pre-
sidente de la República de Panamá, señor Ernesto de 
la Guardia Jr. y demás autoridades del país por las 
finas atenciones recibidas durante la Conferencia. 

Los Acuerdos de la XI Conferencia Técnica de 
Catación, que tuvo lugar en Panamá al mismo tiem-
po que la X Asamblea, fueron los siguientes: 

l.-Se emitieron los estatutos de la Asociación 
de Clasificadores de Café de FEDECAME 
(ACOFE). 

2.-Se emitieron los Estatutos del Comité de 
Arbitros Oficiales de la FEDECAME ( CAROF). 

3.-Mantener sin cambio alguno los siguientes 
cuatro tipos oficiales de café de la Federación: Lava-
do bueno central, Standard central, Altura central, 
Estrictamente altura central. 

4.-Que los países que no tienen técnicos para 
clasificar su café soliciten la ayuda técnica a aquellos 
que sí la tienen. 
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S.-Recomendar a los distintos países para que 
en la próxima Conferencia de Catación envíen cata-
dores, o en su caso, las muestras de café ya clasifi-
cadas. 

6.-Instar a los países de la FEDECAME, a fin 
de que cumplan los acuerdos aprobados en Conferen-
cias anteriores. 

7.-Se dio un voto de agradecimiento a las dis-
tintas autoridades por las facilidades y atenciones 
recibidas en cuanto a la prueba de catación se refiere. 

COMERCIO EXTERIOR DE NORUEGA 

1\.lÜRUEGA mantiene un intercambio comercial con 
1 "'l el mundo de creciente importancia que en 1956 
ascendió a más de 14 mil millones de coronas, equi-
valente de 1,960 millones de dólares. De este total, 
el 39% correspondió a las exportaciones y el 61% a 
las importaciones, por lo que tuvo un saldo adverso 
en su balanza comercial. Debido a que las industrias 
de exportación y la flota mercante son los renglones 
dominantes de la economía noruega, las fluctuaciones 
del comercio internacional tienen un considerable 
efecto en este país. El mayor volumen de sus transac-
ciones de importación y exportación lo realiza con 
Europa, aun cuando es también bastante importante 
su comercio con los países de América. 

En virtud de su estructuración económica, grande-
mente influenciada por su posición geográfica, sus 
principales exportaciones consisten en pescados, pul-
pa de madera, · papel, cartón, níquel, aluminio, ferro 
aleaciones, fertilizantes y barcos. Entre sus importa-
ciones son relevantes los metales básicos y barcos, 
además de máquinas y aparatos, combustibles, pro-
ductos textiles, azúcar, café, cacao, oleaginosas y 
otros., 

A partir de la guerra, el gobierno noruego ha se-
guido una política tendiente a promover el desarrollo 
industrial particularmente del sector de industrias de 
exportación. Muchas de las industrias más importan-
tes que producen principalmente para el mercado do-
méstico, tales como la de ingeniería mecánica y la 
textil, dependen grandemente de la importación de 
materias primas. Con el propósito de conservar las 
divisas escasas y evitar la competencia de los pro-
ductos importados, el gobierno ha favorecido la pro-
ducción de las industrias domésticas que pudieran 
reemplazar a los productos importados. Además, ha 
mantenido controles rígidos en su comercio exterior 
debido al serio déficit en su balanza de pagos desde 
la guerra. En 194 7 impuso severas restricciones a las 
importaciones del área del dólar, que fueron parcial-
mente suspendidas en julio de 1956. Entre. las mer-
cancías liberalizadas se encuentran el algodón, tabaco, 
café, cacao, semillas oleaginosas, pieles crudas, ma-
terias primas químicas, productos del petróleo, algu-
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nos textiles, máquinas y aparatos de diversa natura-
leza y otros. Esta liberalización que es una expresión 
del interés de Noruega de ir reduciendo los obstáculos 
al comercio, obrando conjuntamente con el aumento 
continuo de la producción y de los ingresos en el país, 
hacen prever una mayor expansión de sus importacio-
nes del área del dólar. 

El comercio que hasta la fecha ha venido reali-
zando con México ha presentado variaciones de con-
sideración, especialmente por lo que a nuestras ex-
portaciones se refiere. En consecuencia, los saldos de 
la. balanza comercial han sido favorables a México en 
algunos aíios y adversos en otros. Considerando el 
último sexE-nio, en 1951, 1.954 y 1956 nos ha sido 
favorable, especialmente en los dos primeros años en 
que el saldo fue de 27.8 y 12.3 millones de pesos, res-
l;ectivamente. Este resultado fue debido al notable 
incremento de nuestros envíos excepcionales de plomo 
afinado, en esos años. 

En 1956 el 99% de nuestras exportaciones a No-
ruega estuvieron representadas por cinco artículos: 
zinc afinado, por $5.8 millones; petróleo combustible, 
por $1.7 millones·; plomo afinado y algodón en rama, 
por $1.0 millones cada uno, y pasta mecánica de ma-
dera, por 300 mil pesos. 

La poca diversificación de nuestras exportacio-
nes, unida a la elasticidad de la demanda de nuestros 
productos por parte del importador noruego, han sido 
factores determinantes de las agudas fluctuaciones de 
los saldos ele la balanza comercial de los dos países. 
Cualquier intento por parte de nuestros exportadores 
por diversificar la lista de sus envíos al :mercado no-
ruego y por afianzar la venta de los que ya han lo-
grado ser introducidos en esa nación, se traducirá en 
niveles superiores de comercio y en un intercambio 
menos oscilante. 

Nuestras importaciones procedentes de Noruega, 
estuvieron integradas en 1956 por una lista más nu-
merosa que nuestras exportaciones. Sin embargo, so-
lamente dos renglones tuvieron un valor superior a 
un millón de pesos: bacalao, $3.3 millones, y alimen-
tos para aves, $1.1 millones. Otros artículos, como 
aceite de bacalao, aceite de hígado de pescado, cable 
de metal común, urea, extractos a base de sulfito de 
celulosa y abonos químicos, tuvieron valores relativa-
mente importantes, pero menores del millón de pesos. 

Siendo que Noruega es exportador importante de 
aluminio, hay posibilidades de que pudiera realizar 
ventas en nuestro mercado, pues es un renglón muy 
fuerte de nuestras importaciones, más de $50 millones 
en 1955 y 1956, y que adquirimos principalmente en 
Estados Unidos y secundariamente en algunos países 
de Europa. En situación análoga se encuentran el ní-
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quel y el papel, productos que Noruega exporta en 
grandes cantidades y que México requiere importar 
para satisfacer las necesidades del mercado doméstico. 

Aun cuando la economía noruega y la mexicana 
no se complementan muy ampliamente, hay suficien-
tes razones para afirmar que los niveles actuales de 
intercambio pueden elevarse. Hace falta un conoci-
miento más completo de las posibilidades de expor-
tación de ambas naciones y uri examen de los pro-
blemas que presenta el intercambio, con el objeto de 
encontrar las fórmulas más adécuadas para superar 
los obstáculos que afronta actualmente, por ejemplo, 
los referentes a cuotas y licencias de importación en 
Noruega, escasez de divisas, etc. 

Aun cuando a la fecha no está en vigor ningún 
convenio comercial que regule formalmente las rela-
ciones comerciales entre México y Noruega, éstas han 
contribuido a estrechar los lazos de amistad tradicio-
nales entre las dos naciones. 

COMERCIO DE MEXICO CON GUATEMALA 

D ENTRO del comercio de México con los países 
de América Latina, la República de Guatemala 

ocupa el primer lugar como compradora y el décimo 
primer lugar como abastecedora de nuestro país. 

COMERCI A L DE MEXICO CON GUATEMAL A 

IMPORTACIONES- ' EXPORTACI ONES•••• 
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La mayor diversificación de los productos de ex-
portación de México frente a los de Guatemala, le ha 
permitido a nuestro país colocar en el mercado gua-
temalteco una mayor variedad de productos que los 
que Guatemala ha vendido en el mercado mexicano. 

Esta situación se refleja en los saldos de nuestra 
balanza comercial con Guatemala, los que, han sido 
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favorables a México durante los últimos siete años 
según se puede ver en los datos que siguen, 
de nuestros registros oficiales: 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON 
GUATEMALA 

Pesos Moneda. N a.cionaf 

Año Importaciones Exportaciones Saldo 

1950 3.234,553 61.647,835 + 58.413,282 

1951 1.288,536 55.583,982 + 54.295,446 

1952 2.765,443 46.562,198 +43.796,765 

1953 1.264,558 39.303,547 +38.038,989 

1954 1.097,091 57.158,074 +56.060,983 

1955 1.314,369 83.897,564 +82.583,195 

1956 1.336,251 74.647,860 +73.311,609 

Obsérvese que . mientras nuestras importaciones 
han presentado solamente pequeñas oscilaciones en 
sus valores, nuestros envíos han seguido más bien .una 
doble tendencia, ·hacia la baja durante el período' que 
va de 1950 a 1953 y hacia el alza a partir de 1954. 

Las importaciones mexicanas desde Guatemala 
han estado constituídas principalmente por hortalizas, 
flores naturales, libros de todas clases y pártes suel-
tas y piezas de refacción, adquiriéndose los dos pri-
meros productos fundamentalmente para el consumo 
en las zonas fronterizas de México con el vedno país 
del sur. 

Por su parte nuestras exportaciones a Guatema-
la se han integrado fundamentalmente por telas de 
algodón, vidrio o cristal y sus manufacturas, discos 
fonográficos, medicamentos preparados o dosificados, 
baterías de cocina y piezas de vajilla de hierro, libros, 
acumuladores, pilas eléctricas, herramientas y una va-
riedad de productos de menor importaneia comercial. 
Aún cuando el frijol no ha sido objeto de exportación 
regular a Guatemala, durante 1950, 1954 y\ 1955, se 
hicieron envíos de cierta cuantía. 

En términos generales puede decirse que la. baja 
registrada en el valor de nuestras exportaciones du-
rante 1950-53 fue debido principalmente a las me-
nores ventas de pieles curtidas de ganado· mayor, pe-
lículas, baterías de cocina y otros artículos, en tanto 
que la reacción observada en nuestras ventas a partir 
de 1954 fue el resultado de :nayores envíos de discos 
fonográficos, vidrio y cristal, películas, gas natural y 
frijol, éste último producto durante los años citados. 

Comercio Exterior 


