
EL CAFE EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Por Simón GUEVARA RAMIREZ, 
Depto. de Estudios Económicos, 
Bco. Nal. de Comercio Exterior, S. A. 

EL café es en la actualidad uno de los productos vegetales alimenticios que ha logrado 
colocarse en una posición privilegiada dentro del comercio internacional, debido a que el consumo mun
dial, cada vez mayor, ha superado en los últimos años a la oferta; consecuentemente, la importancia de 
este producto en la ec·onomía de México ha venido aumentando hasta convertirse, en cuanto al valor, en el 
segundo artículo de los productos agrícolas que se ex portaron en 1949, habiendo ingresado al país por este 
concepto, la cantidad de $229.017,113.00. 

PRODUCCIÓN.-EI café se produce en diversos países 
de Africa, Asia, Oceanía y América, siendo en este 
Continente donde se localizan las zonas que actualmente 
producen la casi totalidad del café que se consume en el 
mundo. Igualmente, en América se encuentran los más 
importantes países productores de los tipos de cafés sua· 
ves y fuertes, respectivamente, preferidos por los consu
midores internacionales: Colombia y Brasil. 

La diferencia entre los cafés güJYe8 y IP!'> fu~rte; CGn· 
siste en que los primeros contienen menos cafeína y son 
más apreciados por sus grasas y aceites aromáticos, ele
mentos que no contienen los fuertes . Pertenecen también 
al grupo de los suaves los cafés que se producen en los 
demás países americanos. 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ 

Sacos de 60 kilogramos 

CONTINENTES 1934-38 (1) % 1 9 4 5 

ToTAL .... .. 40.553,334 100.00 29.340,000 

América • • • o • •• • 35.283,333 87.00 25.783,334 
A frica . . .... .. . 2.500,000 6.20 3.500,000 
Asia ......... . . 2.666,667 6.60 (2) 
Oceanía . .. ..... 103,334 0.20 56,666 

CONTINENTES 1 9 4 6 % 1 9 4 7 

TOTAL • ••• • o 31.986,666 100.00 30.090,000 
América .... ... . 28.000,000 87.60 26.100,000 
Africa .... .... . 3.916,666 12.20 3.916,666 
Asia o·· ·· ·· . . .. (2) (2) 
Oceanía 70,000 0.20 73,334 

(1) Promedios a nual es. 
(2) Datos no disponibles, 

% 

100.00 

87.90 
11.90 

0.20 

% 

100.00 

86.70 
13.00 

0.30 

En este cuadro puede apreciarse que América repre
sentó el 86.7% de la producción mundial registrada 
en el año de 1947. Puede observarse que dicho porcen
taje se ha mantenido estable ; sin embargo, es posib le 
que haya habido alguna reducción no registrada durante 

las dos últimas cosechas, en vista de que Brasil, primer 
productor de café en el mundo, ha mermado su produc
ción como consecuencia de las prolongadas sequías que 
se presentaron en sus principales zonas cafetaleras, así 
como por las excesivas lluvias e inundaciones ocurridas 
en algunos países centroamericanos y antillanos. 

Eri orden de importancia, los países an;¡er!::;a~~s cafe

taleros ocupan l 0 ~ ;; ;~Ü;eDLtti lugares, según la estimación 
de la producción de café exportable que para el año 
1949-50 hizo la Oficina Panamericana de Café de Nueva 
York: 

19 Brasil 89 Nicaragua 
29 Co lombia 9q Costa Rica 
39 El Salvador 109 República Dominicana 
49 Guatemala 119 Ecuador 
SQ México 129 Honduras 
69 Venezuela 139 Perú 
79 Haití 149 Cuba 

Como se ve, México está en 59 lugar y se espera que 
en pocos años se coloque en uno de los primeros, te· 
niendo en consideración que el país es poseedor de gran
des reservas de terrenos con clima adecuado para la pro
ducción del café, mismas que ya se han principiado a 
aprovechar por conducto de la Comisión Nacional del 
Café. 

El cultivo del cafeto en México, a semejanza del 
a lgodón, plátano, etc., se encuentra localizado en regio
nes perfectamente bien definidas por el volumen que 
aportan y por la calidad del grano producido. Dichas 
regiones son las siguientes: 

l.- Coatepec-Córdoba (Vera cruz) 
2.- Soconusco (Chiapas ) 
3.- Pichucalco (Chiapas) 
4-.- Pochutla ( Oaxaca) 
5.-Las Huastecas (San Luis Potosí, Hidalgo y Ve

racruz) 
6.-Teotitlán ( Oaxaca) 
7.-Sierra de Puebla 
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8.-lstmo-J uchitán ( Oaxaca) 
9.-Sur de Veracruz (Jilotepec). 

10.-Sur de Nayarit (San Bias, Jalisco y Compos-
tela). 

11.-Atoyac de Alvarez (Guerrero). 
12.-Uruapan (Michoacán) 
13.-Comala (Colima). 

De estas regiones las más importantes son las de 
Coatepec-Córdoba, Soconusco, Pichucalco y Pochutla, 
por ser las que proporcionan casi todo el café lavado o 
sea el destinado para la exportación. 

Según los datos de la Dirección de Economía Rural 
de la Secretaría de Agricultura 'y Ganadería, tanto la 
superficie cultivada como la producción de café en el 
país, registran en lo general, un aumento tal como puede 
apreciarse en el cuadro que a continuación se presenta: 

SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

DE CAFÉ EN MÉXICO 

RENDIMIENTO 

Superficie Cul· Producción Kgs. por Quintales 

Al'íOS tivadas Has . Toneladas Hect úrea Hectárea 

1943-44 134,902 60,108 446 9.70 
1944-45 135,101 54,719 405 8.80 
1945-46 135,326 56,888 420 9.13 
1946-47 135,405 55,400 409 8.89 
1947-48 135,541 53,165 392 8.52 
1948-49 144,721 59,027 408 8.89 

El rendimiento por hectárea es muy bajo si se com
para con el de los principales países productores, por 
ejemplo con el de El Salvador que equivale a 12 ó 15 
quintales por hectárea. 

Nuestro bajo rendimiento se debe, principalmente, a 
que la mayoría de los cafetales existentes en el país se 
encuentran en decadencia y no han recibido las aten
ciones técnicas necesarias referentes a podas y aplicación 
de abonos y fertilizantes. 

Por otra parte, el desplazamiento del cultivo del café 
por otros cultivos más remunerativos que se presentó 
durante la Segunda Guerra Mundial en todos los países 
latinoamericanos productores del grano, como resultado 
de las bajas cotizaciones registradas en el mercado inter
nacional, contribuyó a que actualmente sea superior la 
demanda a la oferta. Sin embargo, a partir de 1946 en 
que principia la recuperación de los precios del grano, 
se inicia también una actividad agrícola cafetalera ten
diente a incrementar la producción, con el objeto de 
aprovechar la situación hasta cierto punto bonancible. 
Es así como en nuestro país se registra un aumento de 
5,862 toneladas en 1948-49 con relación al año anterior. 

Comercio interior.-Generalmente el mercado nacio
nal absorbe el 30% de la producción de café y el 70% 
se vende al exterior . 

Las calidades de café que se consumen en el país 
son las conocidas con el nombre de "Corrientes o Des
manches", mientras que el "Fino o Lavado" se destina 
a la exportación . 

El consumo nacional aparente se ha venido reducien-

A ñ o l. N ú m e r o l. 

do a partir de 194.6 como se puede apreciar en el cuadro· 
siguiente: 

CoNSUMO NACIONAL 

Consumo Consumo 
Producción lrnport. Ex port. Aparente aparente per· 

Al'íOS Tons. Tona. Tons . Tons . c ápitn Kgs. 

1945 54,719 5 35,714 19,000 0.855 
1946 56,888 (1) 33,308 23,580 1,035 
1947 55,400 (1) 32,868 22,532 0.966 
1947 53,165 (1) 31,425 21,740 0.911 
1949 59,027 (1) 49,029 9,998 0.406 

(1) Menos de la unidad. 

La reducción mencionada posiblemente sea motivada 
por las siguientes causas: 

la.-Aumento de los precios del café como resul
tado del alza de los mismos en el mercado exterior. 

2a.-Aumento en las ventas de sucedáneos del café. 
Transportes.-Los medios de transporte usuales en el 

país para el café, varían desde el "lomo de mula" en 
regiones abruptas, hasta el aéreo que se emplea en algu
nas zonas del Estado de Chiapas, tomando en conside
ración que el café es uno de los productos agrícolas de 
mayor densidad económica y que puede resistir tarifas 
de fletes más altas que otros granos; por consiguiente, es 
susceptible de transportarse por las vías rápidas dis
ponibles. 

Las carreteras han venido a sustituir al ferrocarril 
en muchas zonas productoras; sin embargo, todavía exis
ten regiones (Oaxaca y Chiapas) que se encuentran com
pletamente incomunicadas, en las que el único medio de 
transporte es el "lomo de mula" que requiere de 6 a 7 
días para trasladar el café del lugar de producción ai 
más cercano punto de entronque con carretera, ferro
carril o puerto de salida. 

Los principales centros embarcadores de café, son 
las ciudades de Córdoba, Jalapa y O rizaba en Vera cruz;. 
Tapachula, Huixtla y Mapastepec en Chiapas; Oaxaca 
y Tlacolula en Oaxaca; Teziutlán en Puebla y Valles en. 
San Luis Potosí. 

Los centros consumidores de café más importantes. 
de la República son: el Distrito Federal que también es. 
un gran centro de distribución y las ciudades de Mon
terrey, Chihuahua, Torreón, Mexicali, Hijuana, Cd. Juá
rez, diversas poblaciones de Sonora, Guadalajara y 

Pachuca. 
Los precios de café en los últimos cinco años re

gistrados en el Distrito Federal, son los siguientes: 

Pesos por kilogramo 

M A y o R E o M E N u D E o 
Carneo· Plnnchuc - Plnnchuc- Cnraco· Plan chuc· Planchue· 

A~OS lillo In de 19- In de 2Q. lillo In de lJJ la de 2Q. 

1945 1.75 1.64 1.45 2.23 1.98 1.79 

1946 2.61 2.38 2.10 3.35 3.10 2.77 

1947 3.26 3.04 2.41 4.03 3.65 3.17 

1948 3.61 3.44 2.86 4.42 4.05 3.47 

1949 4.67 4.09 3.60 6.04 5.46 4.35 

FUENTE: Revista de Estadística. 
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Las causas señaladas anteriormente sobre la di sminu
··ción del consumo de café, se vienen a confirmar, en 
·parte, con só lo observar el cuadro de precios en el cua l 
. se aprecia que a partir de 1946, cuando desapareci e
ron en Estados Unidos de Norteamérica los contro les de 
precios del grano, éstos subieron repercutiendo en el 
mercado interior de México. Asimismo, se ve en el cua

·dro que se comenta, que en 1949 se registró un aumento 
sensible como consecuencia, del fenómeno simi lar opera
do en el mercado internacional del café. 

Comercio exterior .- La importación de este producto 
en nuestra economía, como ya se ha dicho, ha venido 

.aumentando, en cuanto al valor, hasta convertirse en 
1949 en el segundo artículo de la exportación nacional 
de productos agrícolas, después del algodón que ocupó el 
primero. 

EXPORTACION DE CAFE 

PAI SES 
DE 

DESTI NO 

TOTAL ....... 

' Estados Unidos .. 
Bélgica ... ...... 

; [talia .... .... .. 
Países Bajos .... 
Alemania ... .... 

;Canadi ..... .... 
Otros ........... 

1 9 4 8 
Can tidad V a 1 o r 

Kgs. Kgs. 

31.424,102 103.292,440 

31.312,396 102.857,368 
12,212 36,090 
24,691 96,272 
49,700 225,809 

2,121 7,036 

22,982 79,865 

19 4 9 
Co.ntidnd V a 1 o r 

Kgs. Kgs. 

49.028,680 229.017,113 

48.195,396 224.692,967 
31,417 151,104 

117,049 509,266 
29 153 

1,322 7,421 
549,080 2.730,430 
134,387 925,772 

Fu ENTE: Dirección Genera l de Estadís tica . Sría . de Economía . 

Las exportaciones efectuadas por nuestro país en los 
·últimos años han tenido que destinarse fundamental
mente al mercado norteamericano, dada la imposibilidad 

·existente para hacerlo a cualquier otro país en la forma 
·en que se hacía antes de la guerra, debido principalmente 
a la falta ele divisas. Sin embargo, ya se han iniciado 
los envíos a Europa, habiéndose vendido 112 toneladas 
( 1,862 sacos de 60 kilogramos) en el año de 1948 y 284. 
toneladas (4,737 sacos ele 60 kilogramos) en 1949. Los 
principales países importadores ele café mexicano son los 
·que se presentan en el cuadro correspondiente, en donde 
.se aprecia también que Estados Unidos ele Norteamérica 
absorbe casi la totalidad (99.6 % en 1948 y el 98.3 % en 
194.9) del café exportado. 

Por otra parte, se ve que en 1949 se registró una 
·exportación al Canadá equivalente al 52 % con relación 
.a la realizada a los países europeos y al 1.12% respecto 
de la exportación total. 

Las exportaciones más o menos semejantes que se rea
lizaron en los años de 1943 a 1947 son el resultado del 
funcionamiento del Convenio Interamericano del Café, 
suscrito por los 14. países productores de este grano en 
América y por el único consumidor: Estados Unidos ele 
Norteamérica . 

Ese instrumento se hizo necesario en virtud de que en 
aquella época la suspensión de los transportes con Euro-

pa, sustrajo de pronto aquel mercado, que absorbía, an
tes de la última guerra, una porción muy alta de café 
producido en esta parte del mundo, equiva lente a 32 .06% 
de las expor taciones mundiales . 

EXPORTACION DE CAFE DE LA REPUBLICA 
MEXICANA 

AÑOS Cantid ad Cantid ad 
Kgs. SnC'os 60 Kgs. 

1940 25.719,376 428,656 
1941 27.857,498 464,292 
1942 21.806,553 363,443 
1943 34.365, 191 572,753 
1944 35.724,419 595,407 
1945 35.714,119 595,235 
1946 33.307,869 555,131 
1947 32.868,477 547,808 
1948 31.424,680 523,735 
1949 49.028,680 817,145 
1950(1) 27.221,430 453,691 

(!) Enero-julio. 

V a 1 o r 

Peso! 

21.464,774 
28.802,216 
32.794,345 
52.109,737 
58.436,512 
58.518,836 
63.371,675 
92.450,629 

103.292,440 
229.017,113 
197.375,091 

FUENTE: Dire cció n Ge neral de Estadí s ti ca. Srín. 

Ti po do 

V a 1 o r Cambio 
D ó 1 ares Pesos 

3.974,958 5.40 
5.926,382 4.86 
6.761,721 4.85 

10.744,276 4.85 
12.048,765 4.85 
12.065,739 4.85 
13.066,325 4.85 
19.061,985 4.85 
21.297,410 4.85 
26.475,967 8.65 
22.817,930 8.65 

de Eco nomía . 

Los promedios anua les de l os tipos de cambio co n e l dólar fu eron obte · 

nidos del Banco Nacional de México , Departamento Extranjero . 

Ante esta si tuación, los países latinoamericanos pro
ductores se vieron en la necesidad de buscar la forma de 
canalizar las exportaciones hacia el único gran mercado 
existente que era el de Estados Unidos, firmando como 
ya se ha dicho, un instrumento cuyos propósitos y fina
lidades fueron los de adoptar coordinadamente medidas 
para promover la venta ordenada del café, a fin de asegu
rar condiciones de comercio equitativas, tanto para pro
ductores como para consumidores, por medio del control 
y ajuste de la oferta respecto de la demanda. Los propó
sitos mencionados se lograron a través del estableci
miento de cuotas fijadas proporcionalmente a cada país 
productor para concurrir al mercado estadounidense, ba
sadas en el promedio de sus exportaciones anuales reali
zadas en los últimos cinco años. A México le correspon
dió una cuota básica de 714,000 sacos de 60 kilogramos, 
para ser enviados a Estados Unidos o a cualquier otro 
país. 

Por otra parte, los buenos precios de café registrados 
en el mercado americano a principios del último trimes
tre de 1949, motivaron una excesiva exportación del gra
no, que sin afectar el consumo interior, contribuyó al 
mejoramiento ele nuestra Balanza de Pagos por medio del 
ingreso de poco más de 26 millones de dólares. 

Los principales abastecedores de café en el mundo se 
encuentran en América. La preponderancia del Brasil a 
este respecto es manifiesta, pues aporta normalmente po
co más del 50% de la exportación total mundial reali
zada. Colombia ocupa el segundo lugar como país expor
tador con un volumen promedio de cinco millones de 
sacos. El Salvador y Guatemala son los países centroame
ricanos de mayor importancia dentro del comerciO ex-
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terior del cafe, correspondiéndoles en promedio, las 
exportaciones de un millón y ochocientos mil sacos, res
pectivamente. 

En el cuadro siguiente se presentan las exportaciones . 
realizadas por los países americanos productores de café 
durante 194.9: 

EXPORTACION DE CAFE DE LOS PAISES PRODUCTORES DE AMERICA 

A LOS PRINCIPALES LUGARES DE DESTINO 

Sacos de 60 kilogramos 
1 9 4 9 

T o t a 1 
PAISES DE exportado Estados Unidos % A Europa % A ot ros % 

ORIGEN I OO% de Nortearnéri cn 

SUMAS ................... . . 29.651,758 21.199,986 71 6.172,403 21 2.279,369 8 

Brasil .. ..... . .. . . ··· ·· .. ... .. 19.368,468 12.321,910 64 5.250,933 27 1.795,625 9 
Colombia o • ••• • • •••• • •• • •• • •• o 5.409,653 4.887,919 90 306,859 6 214,875 4 . 

Costa Rica .. .. .............. . 267,931 214,578 80 44,481 17 8,872 3 
Ecuador .... .. ...... .... ...... 175,422 78,701 45 74,420 42 22,301 13' 
El Salvador . ...... ... . .. ... .. . 1.259,915 1.141,935 91 55,506 4 62,474 5 
Guatemala • 000 ••••• ••••••••••• 919,158 843,335 92 50,620 5 25,203 3 
Haití ... . .... .. ...... ... .. .... 552,599 191,D43 35 309,438 56 52,118 9 
Honduras ..... .. ... ...... ... .. 103,082 84,523 82 583 1 17,976 17 
M ÉX I CO .. ... ......... .. ... .. . 817,145 803,257 98 2,710 11,178 2 ' 
Nicaragua .... ... ...... ..... .. 113,990 101,762 89 9,843 9 2,385 2 
Perú o •••••• • o • •••• • ••••••• • •• 14,685 14,684 100 1 
República Dominicana •••• ••• • o 287,006 189,159 66 43,372 15 54,475 19 
Venezuela . .. .. .... .... .. ..... 362,704 327, 180 90 23,637 7 11,887 3 

(1) Estimada. 
F uEN TE : Estadís ti cas Cafe teras . Oficina Panamericana de l Café . Nueva York,E. U . A. 

Como se ve, casi las tres cuartas partes del café es 
enviado a los Estados Unidos de Norteamérica, observán
dose además, que el mercado europeo se empieza a recu
perar, siendo Haití quien colocó en ese mercado el 56% 
de su producción exportable; Ecuador el 42% y Brasil 
el 27 % . 

IMPORTACION MUNDIALDE CAFE 
ES.TIMADO 

Por otra parte y como es natural, nuestro país vendió 
todo su café, (98%), se pudiera decir, a Estados Unidos, 
cosa justificable debido a que la cercanía del mercado 
viene a reducir muchos gastos a nuestros exportadores y, 
principalmente, en ese mercado se obtienen dólares que 

actualmente son escasos en Europa. 

A ñ o l. N ú m e r o l. 

Indudab lemente, los países centroamericanos del Ca-· 
ribe y del norte de América del Sur, exportadores de 
café, han adoptado la misma actitud de México a este 
respecto, Colombia y Venezuela enviaron a Estados Uni
dos el 90% de su exportación de café; Perú toda su ex
portación, excep to 60 kilogramos, y El Salvador y Guate
mala casi la misma proporción, 91% y 92 % respecti
vamente. 

CoNSUMO: Con el obj eto de hacer una comparacwn 
de la cantidad de café exportada por los países latino

americanos productores del grano, a con tinuación se pre

senta un cuadro que contiene las cantidades de café im
portado por los países consumidores. 

Haciendo la comparación a que antes se alude, se
puede apreciar que los países de Africa, Asia y Oceanía , 
exportaron la diferencia entre la importación realizada 
por los consumidores mundiales y la exportación de los 
países latinoamericanos productores de café, igual a 
3.802,563 sacos de 60 kilos en 1949, que representa el 
11 .37% respecto del total importado en el mismo año . 

Además, los datos de importación nos demuestran 
que el consumo mu'ndial de café ha venido aumentando 
en los últimos años. En 1945 fué de 25.5 millones de· 
sacos, mientras que la estimación para 1949 fué de 33.4 
millones de sacos, es decir, en cinco años se registró un 
aumento de 7.9 millones de sacos, equivalente al 31 %· 
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IMPORTACION MUNDIAL DE CAFE 

Sacos de 60 Kgs. 

PlliNCIP.-\LES 
PAISES 1 9 4 B o• 

; O 1 9 4 9 % 
CONSUMIDOilES (1) 

TOTAL ............. 31.597,202 100.0 33.454,321 100.0 

AMÉiliCA .............. 22.446,481 71.0 23.403,910 69.9 
Estados Unidos .... .... 20.969,023 66.4 22.105,324 66.1 
Argentina . .... ..... ... 704,784 2.2 308,198 0.9 
·Canadá ............. .. 662,088 2.1 742,492 2.2 
Chile ................. 39,674 0.1 176,827 0.5 
.Otros ••••• • •••• • • • ••• o 70,912 0.2 71,069 0.2 

EunorA . ... ........... 7.213,471 22.8 8.354,006 25.1 
Bélgica y Luxemburgo 1.424,950 4.5 1.504,955 4.5 

Francia ...... .. .. ... .. 1.185,322 3.8 2.065,800 6.2 
Gran Bretaña .. ....... 886,773 2.8 744,880 2.2 
Italia ....... ..... ..... 677,764 2.1 742,992 2.2 
Suecia ...... ... .. .. ... 576,238 1.8 576,014 1.7 
Otros • ••• o ••• •• ••• •• •• 2.462,464 7.8 2.719,365 8.3 
A FRICA . .............. 1.037,882 3.3 828,525 2.4 

Algeria .... ...... .. ... 234,006 0.7 131,158 0.4 
Egipto y Sudán ... .... 366,492 1.2 282,888 0.8 
Unión Africana .... .. .. 401,398 1.3 370,547 1.1 
Otros ....... ... .. ..... 35,986 0.1 43,932 0.1 

AsiA Y OcEANÍA .. ..... 799,925 2.5 717,880 2.2 
Australia . ............ 60,925 0.2 54,778 0.2 
Asia Británica . ...... .. 311,422 1.0 286,540 0.9 
Chipre ............. .. . 62,485 0.2 27,722 0.1 
!raq • ••••• ••• ••• •• ••• o 22,000 0·1 53,460 0.2 
Filipinas ... .. .. .. .. ... 217,995 0.7 204,715 0.6 
.Otros . .... .. ...... .. . . 104,541 0.3 90,665 0.2 

ÜTROS .. .. ····· ··· · ... 120,000 0.4 150,000 0.4 

FUENTE: Estadísticas Cafeteras. Oficina Panamericana del Café. Nueva York, 
J'_. U . A. 

El conflicto bélico que se desarrolló en el Viejo Con· 
tinente durante los años de 1939 a 1945, contribuyó a que 
los Estados Unidos de Norteamérica se co locaran defi. 
nitivamente a la cabeza como país consumidor mundial 
de café, desplazando a los países europeos que anterior· 

mente consumían can tidades fuertes del grano. Asimismo, 
la costumbre adquirida por el ejército americano en los 
frentes de batalla de tomar café y el aumento de la po· 
blación en los EE. UU. de N. A ., fueron las causas prin· 
cipales para que en la actualidad se consuman de 22 a 
23 millones de sacos de 60 ki logramos de café aproxima· 
damente, con perspectivas de aumentar. 

Generalmente el 98% del café consumido en Estados 
Unidos de Norteamérica se compra a los países ameri· 
canos productores de café, siendo el Brasil, quien con· 
tribuye con un poco más del 50%, le sigue Colombia, 
con 25% aproximadamente, y el 23% restante corres· 
ponde a los demás países centroamericanos, México, los 
del Caribe, Perú, Ecuador y Venezuela . 

Cabe hacer notar la importancia que el valor de di
chas exportaciones representa para la economía de los 
países cafeteros, . pues mientras en 1930 el valor de re
ferencia fué de 209 millones de dólares aproximadamen
te, en 1940 en que regían los precios tope, bajó a 127 
millones y en 1949 se presenta un considerable aumento 
que ll egó a los 781 millones de dólares obtenidos por la 
venta de café en el mercado estadounidense. Estas va· 

riaciones se deben al precio del café registrado en el mer· 

cado americano como después se verá . 

Las importaciones de café rea lizadas por los Estados 
Unidos han registrado algunas variaciones, pero en gene
ral, han tendido a aumentar: 

CAFE IMPORTADO PARA EL CONSUMO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Sacos de 60 kilogramos 

1 9 4 B H49 
PAISES DE V al o r V a 1 o r 

OlliGEN Cantidad % Dólares % Cantidad % Dólares % 

ToTAL ....... .. 20.969,023 100.0 697.378,676 100.0 22.105,324 100.0 795.343,230 100.0 
AMÉRICA ........ . . 20.573,241 98.1 686.387,854 98.5 21.647,618 98.0 780.559,348 98.2 

Brasil . . ... . .. ... . . 11.567,817 55.2 352.325,854 50.5 12.763,683 57.7 428.634,205 53.9 
Colombia ......... 5.317,598 25.4 206.259,293 29.6 4.949,025 22.4 203.506,358 25.6 
El Salvador . . .. ... 876,504 4.0 29.686,410 4.3 1.087,984 4.9 39.177,716 4.9 
Guatemala ... . .... 756,888 3.6 27.238,629 3.9 824,978 3.7 31.319,261 3.9 
MÉXICO ... ........ 477,840 2.3 17.356,872 2.5 765,269 3.5 31.377,560 4.0 
Otros ....... .... . . 1.576,594 7.6 53.521,086 7.7 1.256,679 5.8 46.544,248 5.9 

A FRICA . ...... . .. . 364,832 1.8 9.839,459 1.4 428,679 1.9 13.706,580 1.7 

AsiA Y OcEANÍA ... 30,950 0.1 1.151,363 0.1 20,684 0.1 843,397 0.1 

FuENTE: Estadísticas Cafeteras. Oficina Panamericana de l Café. Nueva York, E. U . A. 

Se notará que prácticamente es a partir de 1945 cuan· 
.do el volumen de café consumido por Estados Unidos de 
Norteamérica empieza a aumentar y no sólo en ese país 
a umentó, sino que en todo el mundo, es decir, es a partir 
de 194.5 cuando el consumo supera a la producción, debí-

do a que ésta se ve reducida por las razones expuestas 
en el capítulo de producción. 

Para ilustrar lo anterior, damos a continuación las 
cantidades globales de producción y consumo mundiales 
de café: 
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Miles de sacos Miles de sacos 
AÑOS de 60 Kgs. AiiOS de 60 Kgs. 

1930 12,093 1935 13,274 
1931 13,166 1936 13,148 
1932 11,350 1937 12,830 
1933 11,992 1938 15,023 
1934 11 ,521 1939 15,224 

TOTALDEEXPORTACIONES DE CAFE 
A E.U.A. 

1949 1948 

Aun cuando los países cafetaleros han tratad~ de 
enviar a los consumidores las cantidades necesarias para 
contribuir al equilibrio de la oferta y la demanda, las 
existencias se han agotado y se supone que tal situación 
del mercado no desaparecerá sino hasta dentro de unos 
cinco años, aproximadamente, tiempo suficiente para la 
aplicación y mejoramiento de los cafetales existentes. 

Producción ; 
AÑOS Exportable(!) Consumo(!) 

1945 24.9 25.5 
1946 24.9 28.6 
1947 27.1 27.8 
1948 27.9 31.5 
1949 29.7 32.0 

(1) 1\Hllones de sacos de 60 kilogramos. 
FuEN TE: Ofici.na Panamericana del Café . Nueva York, E. U . A. 

Estados Unidos de Norteamérica, no obstante ser el 
primer país consumidor de café en el mundo, ocupa el se
gundo lugar en el consumo por habitante. 

PRECIOS : Entre los factores que influyen en la reduc
ción del consumo de café se encuentra el de precios que 
puede considerarse como el más importante. 

La situación que el mercado internacional del café 
presentó durante los años de 1930 a 1940, fué desastrosa 
debido a que los precios del grano se hallaban a niveles 
notoriamente bajos e inferiores al costo de producción, 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro referente 
a las cotizaciones de café de los principales países pro-

A ñ o l. N ú m e r o l. 

Miles de sacos Miles de sacos 
AÑOS de 60 Kgs. AÑOS de 60 Kgs. 

1940 15,536 1945 20,545 
1941 17,045 1946 20,559 
1942 12,963 1947 18,911 
1943 16,631 1948 20,969 
1944 19,716 1949 22,105 

ductores de América en el mercado citado y en los años 
que se indican : 

AÑos 

1930 
1931 
1940 
1941 

1942-45 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

MÉxiCO 
Contcpec 

17.08 
16.35 
9.55 

15.07 
16.50 
22.65 
30.37 
32.28 
36.94 
52.60 

BRA SIL 
Santos 
N• 4 

12.88 
8.75 
7.10 

11.34 
13.37 
18.50 
26.75 
27.06 
31.76 
50.52 

CoLo~tniA 
Mcde llin 

18.44 
16.85 
9.12 

15.46 
16.25 
22.31 
30.67 
33.01 
37.66 
53.48 

CosTA. 
RICA 
Lvdo. 

Altura 

17.96 
16.85 
9.06 

14.99 
16.00 
21.96 
30.37 
32.46 
37.49 
53.67 

Precios promed ios en centavos de dólar por libra. 

EL SAL· 
\'ADOH 

Lvdo. 
Altura 

14.29 
12.58 
7.62 

14.57 
15.50 
21.28 
29.86 
32.17 
36.75 
52.98 

CuATF.MALA 
Lvdo. 
Altura 

16.55 
15.20 
7.62 

12.80 
15.50 
21.28 
28.59 
30.58 
34.88 
51.37 

Los precios de café alcanzaron su nivel mm1mo en 
el año de 1940 y a partir de diciembre del siguiente 
año quedaron sujetos a la reglamentación de precios 
tope de la Oficina de Administración de Precios (OPA), 
es decir, quedaron congelados, habiéndose protegido en 
esta forma al consumidor norteamericano contra po
sibles alzas, más no al productor de café que en ese mis
mo tiempo empezó a sentir los aumentos considerables en 
los costos de producción. 

Los precios tope quedaron en vigencia hasta agosto 
de 1946 y es a partir de este año cuando se inicia una 
leve mejoría de los mismos, pero aún seguían siendo 
bajos en comparación con los precios de otros artículos 
alimenticios. 

A mediados de octubre de 1949 se presentó un au
mento general de los precios de café en el mercado esta
dounidense, llegando algunos tipos como los de Santos 
NQ 4, del Brasil y Medellín de Colombia a tener un precio 
de 4.9 a 56 centavos de dólar por libra respectivamente, 
mismos que se cotizaban a 35 ·y 40 antes del alza, lo 
cual provocó el pánico correspondiente en el consumidor 
norteamericano . Este fenómeno dió motivo para que el 
Subcomité sobre la Utilización de Cosechas del Comité 
de Agricultura y Asuntos Forestales del Senado de aquel 
país, investigara las causas que determinaron el alza vio
lenta de los precios del grano, asegurando el presidente 
de dicho Subcomité que se debió a ocultaciones de las 
cantidades de café por parte de los productores, con el 
objeto de realizar especulaciones con los resultados con
siguientes. 
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CAFE-COATEPEC 
PRECIOSENEL MERCADODE N~Y. 

ción a México. Guatemala tiene en pro
yecto aumentar también su arancel a 
Dls. 4 .85. 

CENTAVOS DE DOLAR POR LiBRA La República Dominicana ap lica el si

guiente impuesto a la export-ación de ca
-----------------------r-.--~· 50 fé: 18% ad-valórem cuando el valor sea 

ARANCELES: Los impuestos que se pagan a la expor
tación de café, son los siguientes : 

QUI NTAL 

CONCEPTO K ILO DRUTO (46 kg.) 

Cuota específica . .......... $ 0.36 K.B. 
Más 2% ad-valorem sobre 

S7.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.14 

0.50 
Menos 80% de subsidio sobre 

$0.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 S 0.10 S 4.60 

15% ad-valorem sobre $7.00 K-B . . ... . 1.05 48.30 

S 1.15 $ 52.90 
Convenio Interamericano del Café ..... . 0.028 1.29 
Comisión Nacional del Café ..... .... . 0.04 1.84 
Impuesto sobre la renta ..... . . ...... . 0.015 0.69 

ToTAL •...••.. ....•. . ..•• S 1.233 S 56.72 

El precio oficial para el cobro del 15% ad-valorem 
es el de $7.00 K. B. 

Con el objeto de comparar el monto de los impuestos 
a la exportación de café en el país, que es igual a Dls. 
6.56 por quintal, a continuación se presentan los impues
tos que pagan algunos países. 

IMPUESTO MÉXICO DIFER ENCIA 

PAÍI Dl s. x Q l. Dl s. x Ql. Dl s. x Q l. 

El Salvador ••• ••••• o 4.16 6.56 -2.40 
Guatemala ...... ... .. 1.50 6.56 -5.06 
Honduras .... ... .. .. 1.96 6.56 -4.60 

Como se ve, los aranceles de estos países son menores 
que el nuestro. Sin embargo, El Salvador aumentará su 
impuesto en la presente cosecha 1950-51 a diez dólares 
por quintal, con lo cual será mayor en Dls. 3.44 en rela-

de 15 a 4.0 pesos por lOO libras F.O.B. 
puertos dominicanos y 30% cuando el 

40 valor exceda de los 40 pesos (e l pe
so dominicano tiene un va lor igual al 

30 

20 

dólar). 

ÜRGANIZACIÓN: Hasta hace un año no 
había en México un organismo que cen
tralizara las actividades industriales y co
merciales de esta rama de nuestra econo
mía. 

1 O Estos organismos·· centra lizan, en sus 
respectivos países, lo relativo al café. Se 

O encargan de conseguir crédito, manejar 
subsidios, administrar impuestos, impar
tir ayuda técnica y resolver los problemas 

conectados con la producción, distribución y los mer
cados del café. Son, generalmente, órganos de defensa 
de los intereses cafeteros en todos sus aspectos dentro y 
fuera del territorio del país. 

En México, el 21 de octubre de 1949, fué publi
cado en el Diario Oficial el Decreto Presidencial que 
creó la Comisión Nacional del Café, cuya finalidad 
principal es "el mejoramiento de las plantaciones, apli
cando los sistemas más modernos y adecuados al cu l
tivo del cafeto y beneficio del grano, que permitan 
aumentar el rendimiento y reducir el costo ele produc
ción, manteniendo la buena calidad mediante una ela
boración eficiente". 

Las actividades iniciales ele la Comisión se encamina
ron a la selección, tratamiento y preparación tanto ele la 

semi lla como del terreno para germinadores y viveros 
ele café. 

Cabe hacer notar que en nuestro país, antes ele que 
fuera creada la Comisión Nacional del Café, los cafeta
leros de las principales regiones productoras se encon
traban agrupados. En Chiapas existe la Asociación Agrí
co la Local de Caficultores del Soconusco; en Veracruz, 
la Asociación Agrícola Local de Coatepec; la Asociación 
Agríco la Local de Productores y Exportadores de Café 
de Orizaba, Córdoba y Huatusco, y en Oaxaca, la Aso
ciación Agrícola Local de Productores de Café del Sur de 
Oaxaca. Estas asociaciones son filiales a la Unión Na
cional Agrícola de Cafeteros que agrupa a productores 

beneficiadores, exportadores y distribuidores de café en 
la República Mexicana. Estas asociaciones vienen pres

tando estrecha colaboración a la Comisión Nacional 

del Café y recurren a ella para recibir orientaciones de 

carácter técnico agrícola y de otra índole. 
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