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INTROC•UCCI ON 

Desde fines de Ja segunda Guerra Mundial, los pr~ciO$ 

de 1 a mayor (a dt> 1 os pr·oduc tos primar 1 e•= han man i feos tado una 

significativa t~ndencia :-. la baja. Est.:- :itu:i.ciÓn contr-asta 

notablemente con lo que le ha sucedido a los precios de los 

productos manufacturados, Si reflex1on~mos un poco acerca de 
, , 
estos ultimes, no: damos cuenta de que se requ¡ere de avan-

ces tecnoló'gico: qui? ne• esta al alcance de tod•:rs los pais.l?s. 

' ' Es muy comun que las naciones tecnologicamente mas a-

vanzada-: tengan deo:-:r1pt1•.·os como "desarrollada-:", "1ndus-

tr·ializadas", "dE:-1 primo?r m•Jndo", "del Norte," "de-1 ce-ntro", 

.;:¡(a par;.. de-:~rroll~r croductos v h~sta ser•.•1ctc•:: cada 'JE-Z 

rrol 1 o 

, 
de producc1on q~e :o~ 

, 
o?conc•ml •:o de ' cu~lou1er r1::...cic•n, 

¡:.~r:o el des¿.-

:..:..rr•:-·l~¿.dc•:". ''del tercer mur1dc•", "del :=.i~r," "d.;. l; Der·i-

fer·i:.". ~te., quo? :e c::..racr:eri;;::or1, i:-ntre c•tr=-: •:•:1 ::0.:., por 

merite hablando. e:t:o :1t•J~:·:·r :e debe? o:J•Je ric· c•Jent::ori .:.:rr1 

' r1c•-:: par:- 1r:•.•ert1r en 1n•,1e-::-:~9:.•:1,:0 r, .· :!.;o;;.rrc\lc• d.;. -:e•:,.,c·l·:•-
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g(as que les permitier~ ponerse a la par del riivel 

dE- los paf se; industrial izados. 

, . 
econom1 co 

Si a lo anterior a~adimos el hecho de que muchos de lo: 

pafses que caen bajo l~ cat~gor(a deo ":.ut•de-sarro11 :..dosº tle-

nen deudas de miles de millon.;.~ de dÓlares con la;. naciones 

del Primer Mur1do, no se- puedo;. vislumbrar Que se llegara~ 

' na equidad econom1ca entre todas las naciones en un pl?zo 

pr<?u1 si ble. 

Los pa(se; de la pi:oriTeria se han tenido que conformar 

lada.dos a los p:-(ses .jel cent:ro par~ ser procE<:ados y po~te-

r·iorrriente comercial 1::ado;.. En a\gur1c:i:. casos, lo-: pa(:<?s. sut·-

desarrollado~ tienen la posibilidad de incursionar en la'1 e

tap:o: de- procesa.miento-,.· come-r 0:i;.l ,zaciÓn de le·: producto: 

prim01.rio-:. que- t.1roducen 1 debido a que a.lc:iunc•s procesos)' 
, 

tec-

priric1p..:i\ ob;ta.culo e: fa.lt:. de fin:.nc1~rriii?r.to. Sin embargo. 

cor. barrer;.s io.r~ncel~r1a: ;>' no-ar,;.nc~l:.r1a; que 1-:-: impide 

, 
cbt&ner m~·.ores bene-fic1oe i'Conomicos. 

E:~jo E-E.te e::..quem~ rel3t:io.1 -&ment~ ,;impl1;t3 do:- l:o;; ro:-;?-

C•OnE>s e-conomica: er1tre pa(e.e--: de-\ c"'ntro •' l¿.. per1fo:r1a, le• 

obv1 o es que lo; paf ses me-no-:. de:~rr·:·l 1 édo: p.;-rm:o.ne;.:•:an en 

, 
e--:t~ condic1on inde-f1n1d.:.mi'nte. Si :.. e:t•:: 1·~ :i.greg21mo: °"1 

hecho de que lo:. precio-: de leo 1Jn1co .::11Je puedi:in prc .. juc;r ~· 

- 2 -



' 1 ~baja en las ultimas cinco de-cadas, el panorama no es nada 

' halagadc·r·, Bajo eo;te e-squo:im~, l 3. si tuacion rJnicamente puede 

empeorar~ Sin emb¿.r9c•, e-s.:i. es la tr·iste realidad del orden 

'. econom1 ==- 1nto?rr•2-:1onal actudl. 

El preos>:>nt::O? trab;jo e>ri:ti:r,do? anal i::::ar el papel que han 

Jugado io~ Acu9rdos Jnternac1onalt-s de- Producto<:. Primarios 

(¡:,¡pp) ' ' de-ntro do? la •:re.;..: ion .je un 1,luevo Orden Economice In-

ternac1on.al •l·JOEU, tc•rnando como c.:.so espec(fico a los A

cuerdo= Ir.ternacion.;.1.:-: de Ca.fé. Las dos pr-:guntas que sur-

gen de i nmedi:..to son: que implica un NOEI en el plano de los 

' . , 
pr·oductos primari•:•: y ¡:•c,r·que se esco910 a Jos Acuerdos In-

El 0J:.nte-;m1e-nto de un !lOEI tio?ne- su origen oficial en 

el ~Pr·c.gr·am~ deo .;cc1orr" p,;.ra i:-1 .;.;+;,:1.blr:cimie-nto d€' un Nuevo 

, 
1°74. En el ;;~ esta-

trli.-:-r ~-:.on:.igo i:-1 m.:..~1mc· o?nte-r1dim1J?nto y cooperación J?conó'mi-

: • F~·::! t:.r o?l -tun·::or1:<.i110:-ntc• '.• do::.:..rroll~r !':•:. obje-

*"•••-:·:do;. lo-: ;.:•:icr;:••:-ri-:-:: d~ pr•:ri::l•.Jctor-o?;; 

~ 1 ;.~ ~-r 1m~; ·,· pr·oduct.:o: pr 1m.;,r1c•:.; 

- 3 -



3) Mejorar e\ acceso a \os mercados de los pa(ses desa

rrollados mediante la el iminaciÓn progresiva de tarifas y a

ranceles y la ampliación del sistema generalizado de prefe

rencias; 

4) Aooyar iniciativas para la cooperaciÓn regional, 

subregional e interregional de los pafses en desarrollo para 

as( promover una 11 confian:a colecti•.1a 11 entre el los; 

5) Incrementar el fluJo de recursos financieros hacia 

los pa(ses en desarrollo y mitigar la pesada carga de la 

deuda e.-<terna; y 

6) Formular e implementar un c6digo internacional de 

conducta para las corporaciones transnacionales. 

<Root, Frank.1 in R., 1978) 

Como se puede apreciar, estas acciones implican un cam

bio muy importante de la estructura econÓmica mundial ac

tual. ~e llevar~e a cabo, tstos esfuerzos a~udar(an a elimi

nar \a brecha económica tar1 grande que existe entre pa(ses 

desarrollados~ subdesarr·ollados y ha~(a posible alcanzar un 

desa.rrollo mas balanceado de la comunidad internacional. 

Con respecto i<. la elección del ca+: como producto pri-

mario a analizar, las in,·e~tigacio~es que se realizaron para 

des~rrollar tste trabajo, demostraron que e~ realmente impo

sibl~ referir:e a productos primario~ en general y no enmar-

carlas dentro de las ~elacion~s Norte-Sur. Hay casos como el 

oro y el petr&\eo por ejemplo, que ~ pesar de ser considera

dos como productos primarios, la mayoría de los pa(se: que 

los producen no son representativos de nacione: que se pu-

- 4 -



dieran categorizar como subdesarrolladas. Sin embargo, a lo 

largo de ésta tesis se har~á r1?f€'r1?ncia a pr·oductos que pre

sentan una si tuac1Ón de mercado ~1mi lar a la di:l caf/. Es 

decir, productos primarios donde la oferta se encuentra d1-

uidida entre peoJses que err :u ma:i-·or i:r. :e pueden consider·ar 

como ir.tegrar1tes de 1~ perifer1.a , •Jri.31 parte substancial de 

:u demand:,. provenga do:- paise-: q1Je conforman el centro. Como 

, 
azucar, e 1 estaño, etc. 

El case• del c:,,fe es mu.· uá\ ido p;.r.:- el tipc• de análisis 

qt.Je pretende e:.ta tesis, ye.. que su culti•.io se extiende a m;.s 

de 50 países que en su mayor1a $On subdes~rrollados, ~ su 

cons~mo se concentra en E:tados Unidos v Europa. Otro ele-

mento de cons1derac16n e~ el hecho de que desde 1957 surg1e-

ron acuerdos entrl? pa(so?s productores p~ra tratar de estab1-

1 iz:.r los precios 1nte-rnar.:ion3Je-s dc-1 ca-t?, . para 1961 .;.J-

guno~ pa(ses con;;:um•dore: ya se e-nco~traban dispuestos a 

part1cip~r jur.tc· con lc•s prod1Jctc•re: ,;;:.r, c•:•n"O:-il!OS c-nc:-.mina-

dos hacia el m1:m•:• fin. C•e ¿._qu( -:urge otr~ pregunta d.i:- igu-31 

p;..rtic1pH· en ac1Jerdc•: que- a··uden ;.. .;.:t~b11 iz;.r el precio de 

un bien no-nece::;oric• como es el c~f~-: 

r a:;::onE-s por cuales se ore:enta , . ' e;;: r..:. •<:nomo::n•:i. A man,:¡.r-·~ 

de ~delante se pueden destacar las :1gu1e-ntee: 

(1) L~ rti?··:ir(a di: los ~·.:1is.1?E :•:insurnidore;;: ; .. :in de;.~rr·:·-

11 a.dos. 
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(ii) La mayor(a de los pa(ses productores :on ~ubdesa

rroll ados. 

<iii> En un sentido amplio, se puede concebir la es

tructura institucional de- las rel<3ciones interna.cion.3.le-= 

constitufda por dos sectol"'es: el gubernamt-ntal y el privado, 

siendo el aspecto mas importante de éste G 1 timo 1 a red gl ci

bal de operaciones multinacionales. En el plano de los Con

v~nios Internacionales de Ca-f&, los intereses econé:'micos de 

las transnacionales han sido representados por los pa(ses 

consumidores, asr como los de- di~tintos gobierno:. por los 

pa(ses productores. 

(iv) Los pa(ses productores exportan el ca{~ e-n su 

forma mas natural ~café verde) hacia los pa(s(':. consumido

res, y 6stos ~1 timo<:: se han casi reservado el der.::-cho de 

procesar y comercial izar el café tal >'come• llega a.1 consu

midor f i no.1 • 

(v) DE'bido lo -:.ntEor1or, se ha podido ob:Hvar q1J.: d~l 

prE<cio final al consumidor do?l caf~ •3. procE-<:ado. en los ~·a

í'ses productores Úni1=am&nte se queda. aprox imad:i.mente una 

tercera parte de este. 

(vi) La volatilidad de precio: que E'<:: inherer1 te 3.1 mer

cado mundial de caf~, ha si do tomada por lo: p:(:es cons•J

midores como la razón principal para participar en los a

cuerdos internacionales de éste producto primario, :··a que 

&stos han asumido la pos1ció"n de que los acuE>rdos son una 

manera aceptable de asegurar un flujo de i ngre!:O'= E-: table 

hacia los pa(ses productores. 
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Cuii) As(, al formar parte de tos acuerdos, los pa15es 

consumidores tienen una manera efectiva de as~gurar sus su

ministros de ca~& verde a precios que les p~rmite margenes 

de uti 1 idad elevados. Esta si tua.ciÓn les facilita mantener 

e1 pri?cio dei café ya proceo::ado al deta1 le 1 en un niv'!l lo 

sufici&ntemente razonable como para que el consumidor final 

esté dispuesto a pagarto. 

Por otr-o l~do, to: p.a(ses productor-es, se encuentran en 

una posición tal, que no tíenen crtra opción que formar parte 

d~ los acutrdos. Algunas de las razone-:: mas important~s que 

sueltan esta situaci~n son las siguientes: 

<í) Se ha comprobado a través de la histo~ia, que 1os 

Convenios lnternacionaeles de Cai; han ~racasado en e1 mo

mento en que los pafses consumidores no partic\pan y se con

vierten exc\usivamerite en acue-rdos entre productores. 

(; i' lln gran r-.Úrnero de- les pa.(ses productores tiE"ne> co

mo fuente principal de ~us ingre9os por exportaclon~s 1os 

ingresos g~n&rados por el ca~&. De aquí se desprende que 

fluctuacione~ bru5c~s en las coti:aciones internacionales de 

~ste grano son capaces de de-5e-stabi 1 izar sus ~conomfas .. 

~ i i i) El café que ::.i? veor1d€' fuera de 1 os países pertene

cientes a la Organizaci&n lnternaclona\ de Caf& generalmente 

tí€'ne d€-scuento~ d.:: hao.~ta i0-l 40;~. 

(1v) Debido a su c.a1id.;..d de- subd~~arrollados, la mayo

rfa d• los pa(ses prodyctore~ de caf' no tienen los r~cursos 

ne-cesarios t'.aira f'€:-B-l 1zar 1n•.•1;-rsione-s en 1nfr-aestructura que 

lE:>-; t•i?rmi ti>?r::r intervE-nir er1 la-;, fa-ses de industría1 izaciÓn 
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Y comercial izaciÓn del caftf, y por ende participar de una 

parte mayor de\ valor agregado. 

(v) Como consecuencia del punto anterior, para poder 

incursionar en {stas fases productivas de la actividad ca

feter3., lc•s p~(sE-i: productores teondr·(an que recurir a f1Jen

tes de financiamiento externo. Sin embargo, los pa(ses que 

se encuentran en las meJoree condiciones para otorgar crédi

tos son los pa(sei: consumidores. Estos Jttimoe no tienen l• 

disposici6n para dar las facilidades necesarias para otorgar 

lo$ créditos que sed icitan lo:; pa(ses productore:;., debido 3. 

los fuer~es intereses que tieonen precisamente en la~ acti,•i· 

dades de proce-~;.miento y comercial izaciÓn. 

(vi> Algunos pa(ses productore-s que a costa de muchos 

esfuer:os h~n podido expander sus actividades para incluir 

"i:'l proces.amien~o.,., comer-cial i:~o:iÓn dí- café, se han topado 

con todo tioo de barreras ccm~rciale:;. al tratar de colocar 

sus productcs en los pa(se:. consumidores mas importantes. 

E:to:- hi:cho ha impedido quo? S€' apropien de una m~l'or parte 

d€-l valor agrega.de• que 9er1era la industria en gí-ner-al. 

Los ~~ctores antes m€'ncionados tienen una mar~ada in-

fl1Jen•:1:0 en cuanto al pod€.'r do? negociación que Dueden e-jer·

cer· tantc• pa(ses productores como consumidores sobre los 

precios mundialo?s del caft. El presento: trabajo inclu:-·e un 

análi.:is de- ·:orr•·=· ambas par.tes ejercen su poder di? ni:-gocia

ció'n sobr·e el n1ve1 d€< precios en el mercado mundi~1 de ca

f:. El propÓsito de lo 'anterior.:--: 11€.'gar a cc•nclusionE-s 

respi?Cto a como ;.e podr(ar. mod1t1ci<r algunos ::i.spectos de las 
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act•Jales e=.tructur¿1.s de producción y comercial izació"n, de 

manera que efectivamente se contribuya a la obtenció'n de los 

ideale~ de un ~lueuo Orden Economico Internacional CNOEI). 

Como hip6tesi¡ cen~ral de este trabajo se plantea que 

los Acuerdos lntern~cionales de Caft no han sido un conducto 

efecti 1JC1 para la obter1c1ó'n de un Nuevo Orden Econó'mico In-

ternacional. :.1 se rep~.ian los e-sfuerzo-:;: concretos a llevar 

a cabo por el "Plan de Acci,;n" para el establecimil?nto de un 

NOEI ~ e- 1 t¿'rm i no de ~s. te estudio :.e podrá' apreciar que 1 os 

Acuerdos Internac1onales ~e Caf: se han enfocado casi exclu-

si•Jamento: a trat~r· de estabilizar las cot1zac1ones interna-

, ' cionale:: de e:-te grano. Desafc•rtunamentoE.- para los paises 

productores, n1 -:iquier¿. :ste esfuerzo se ha podido lleoar a 

cabo de m~nera satisfactoria. Como se ver! mas adelante, los 

Acuerdo~ Jntern~c1onales de Caf& han sido relativamentE ex1-

toso¡ ~n mantener determinado rango de precios cuando la 
, 

oferta de cafe en el mercado mundial ma! o menos concLerda 

con la demand~. Sin embarg0, cuando los e~cedente5 o escasez 

di: caf;{ han sido cr(t1cos, el acuerdo de cuotas se h.; tenido 

que suspender ~ los precio! !e h~n dejado a merced de 

mer·c:i.do i •bre. Por le• t:onto, se puede decir que el citado 

mecan(;mo de cuot1i s6lo hi ¡ido efectivo por determin~dos 

periodc•s de t1emc:·o, :-- por er1•:l,.., no se pue-da considerar· como 

ur1 mecan(=:.mo estabiii=a•:lc•r :l..,. 1r19resos -:onfiable y permánen-

te. 

Otro elemento de no menos 1mpcrtanc1a es que bajo la 

..:_..:.;+:r·1.J•:tur:o comer 0:1~J actual del merc:.do mundial do? CI3f{, en 
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los pa(ses productores Snicamente se queda entre un cuarto y 

dos tercios del precio del producto tal y como llega al con-

sumidor final. Es indudable que uno de los factores quema-

)'Or peso tiene en é'sta repartícici"n 1nequi tativa del \.1alor. 

es e 1 poder de negociaci,;n desigual exi ::to?nte entl"'e 

, . , 
productores j consumidores de c~fe, que como Ya se menciono 

anteriormente, representan lo: 1ntere::E<s econorr,icos de- lo: 

gobiernos y las transnacionales respectivamente. En cense-

cuenci~, la mayor(a de los Acuerdos Internac1on~les de Pro-

complementados con otros mecan¡smos financiero: pari 1n:r~-

ment:..r el fluJo di: recursos eocon.5micos hacia los pafses pr·c-

ductores que- .for-man p~rte- de ellc•S. Tal e: .;.1 -:a:c• del Pro-

gr3.m:. Integr?do de Productos Básicos v la Fac11 idad Comple-

rnentar iei di? F1nanc1am1entc• di? la Uf.JCTA[1, 1 a Facilidad de Fi-

nanc1am1.;.nto Cornpen~atorto del Fc·ndo Monetcr10 Inteornaciona-

caor.al ·, el Esquem;. P¿.;¿. La Estato1 l i=é.c1Ón de lngre-;:o: de 

lic::1s de ,a: 1dec.: pl~nt<:.>ada: .;.or. •.Jr, ~olo c.:.¡:(t1JlO. Pc•r lo 

tanto, la metc•dolog(:. por la cu~ 1 ~~ C•ptÓ. c. pe-:~r de q1Je 

to:-m~s rele•1ante: i:·or ::eparado. al .,_1r,;l 

.jo: c·:il(t1c:.. que se .j.;-:c·rer1den de- :-:t.: E-':'::Ud1: .• 
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La tesis~~ encuentra organizada de la siguiente mane-

ra: 

El primer cap(tulo est' destinado a proporcionar los 

antecedentes hist6ricos necesarios para entender como surgió 

la idea de un Muevo Orden Económico Internacional <NDEl). 

As(mismo, se hace una pequeña s(ntesis de los puntos de vis

ta ideo16gicos que tradici·:inalmente se han contrapuesto y 

dado forma a las posiciones que han adoptado los pa(ses de

sarrollados y subdesarrollados en el contexto de un NOEl. A-

dem~s. se suministra una uisi6n global de los problemas que 

enfrentan los mercados de productos primarios. Una vez ex

puestos, se proporciona una semblanza de 1 os me can (smos mas 

comunes para estabi 1 izar las fluctuaciones a. las que Gstos 

mercados est~n sujetos, para luego finalizar con una eva

luaci6n de los Acuerdos Internac1on~l~s de Productos Prima-

r i os <Al PP) existen tes. 

El segundo cap(tulo proporciona una panorámica de las 

caracterfsticas e~pec(fica: -:!el café, En ~1 si: describen los 

tipos de var ied.:..des exi-;:t.:nt:i::, peculiaridades de -:.u cul ti

vo, procesos de i ndustr 1 ~11Z?.C1 Ón, factores que condicionan 

el comportamiento de su~ precios y e•JoluciÓn de la oferta y 

1 a demanda, para pos ter i orm~nte finalizar con una explica

c i Ón del mecan(smo de funcionamiento dE-1 comercio cafi:tero 

internacional y panorámica general de leo situaci6n de la 

cafeticul tura mexicana. 

En el tercer cap(tulo se proporciona una visi6n global 

del mecan(smo de funcionamiento del sistema de cuotas util i-
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zado por la. OIC según el Convenio Internacional dto 1983. En 

é't se tocan tema: come· la fijación dto la cuota anual global. 

método de cá'lc1Jl•J del pr'!'c10 indicati•Jo comp1Jesto, la rela-

nio cuandc se su5penden &sta:. 

E: cu ar to cap ( tOJ 1 o •"pono los elemento<; 
, 

CJ'? neogoc1ac1on 

con que cuentan tanto los p;:.(ses productores. como consumido-

cat&. En .?1 se encuentr~ pi:o:mada l:o pr.:iblemá'tica pol (tica ;· 

econom1ca de- su: rel:oc1·:ines, ~s( corr.o el :ustento teórico 

En el qu1r1to c¿.p(tulo :e f:i..mil iar 1;:~ al lector con los 

=-·~r 1a corn•Jnl•:l:.d ecor,.~rn1ca 1nternac1on:-l com·:• comol-:-m-:nto a. 

lo: AIPP, Adem,~. s-:- hacen ~lgunas cons1der~c·on-:-s en cuan~c 

, 
e:i<po: 1e1 on 

conclu:iono?s .· re:omend?i·: ·:•no?: de pe· (tic¿. qtJto :e- desprer.den 

se ~·a l 1 da 1 :o h 1 e• e to? : 1 : , <: , no e; u e : .;. - o- i:-=- •• r1 t r. to:- n to por e- l ; -

tuaciÓn actu:.I del mer 0:,:..dc· mund1¿.l de :?i.;.t. 

rr.:-s un ape,.1d1c.o? aue- 1;.1.;.ne por obJ~i:c h:.·:.;.- ·..1n r-o?:1Jmt-r. i-,1:t6-

rico d~ lo~ ~cuerdo: Intern&cionalei de C~f& d&~je iu ~·cio 
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hasta 1990. Debido a que la historia de Acuerdos lnternac10-

na.les de Ca.fé es muy extensa, en él se hace una s(ntesis de 

las modificaciones mas important~~ que &stos experimentaron 

durante el periodo de an~i 1sis de 'ste >.?studio. 
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1 .- EL SURGIMIENTO DE UN NUEVO ORDEN ECONOMICD INTERNACIONAL 

Y LOS MERCADOS INTERNAC! ONALES DE PRODUCTOS PRIMAR! 03 

El presente cao(tulo está de-stinado a proporcionar los 

.ardecí-de-ni:es h1stó'r1co: necesarios par~ que> put>da entenderse 

como surgió la idea de un Nuevo Orden Econ6'mico Jnternacio-

n¿o..J <MOE!). Punto seguido, se hace una pequeña s(ntesis de 

algunos de los punto= de vi.;ta 1deolÓgicos que tradicional-

mente se han contrapuesto y dado forma a las posiciones que 

han adoptado los oa(se; desar-rol iadc•s Y subdesarrollados en 

-:1 conteoxtc. de un t.JOEI. As1mi5mo, se da una visión global d~ 

1 C•s orot:il -:-mas que- enfre-ntan los mer·cados de productos prima· 

!""· i os, Una •.1ez expuestos, se proporciona una s(ntesis de los 

mecan1srnos fT,i.\; comunes para estabi 1 izar las fluctuaciones a 

1 a: que ;;-:to: mercado= están sujetos, para luego .final i~ar 

con una e•.•al1.Jc..c16n de- lo: Hcue-rdo;: Internacionales de Pro-

1. 1.- EL NUE'.'0 ORDEN ECOt/QMJCO ll·ITERNACIO/.lo',L 

Le pr 1me-ra ,,i;.= que los paÍ:e"~ ;.ub<jesarrolados dejaron 

entrever que< .:ixist (a la neces.1dz.d de- que los pa:(ses desarro· 

l 1 ado:: 11 e varan a cabo acc i one-s tend1 ente: a elaborar nueva~ 

,. " . / 
de-::.arrc.J lo r:iconom,•:0 1 -fue en la ses1on 1 naugural 

do:- la Cor • .;..;.ro?r1c1a do:- la: IJac1.:•ne: Unida: Sobre Comercio y 

i ie•,1 Ó.;. cabe• en Ginebra, Suiza er 

1974. 
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La UNCTAD, como agencia permanente de la ONU, ha pre-

sionado desde entonces para. desarrollar nuevas pol(ticas en 

comercio, inversión extranjera, ayuda financiera y tecnolo-

g(a. Sus propuestas fueron ir1corporadas en el Programa de 

Acci6n d~ la Segunda Glcada de Desa~rollo de las Naciones 

Unidas, aprobado por la Asamblea General en 1970. Su objet1-

vo inicial fui? .:-1 de lc;;)rar una ta:.a de crecimiento promedio 

de o por ciento dei Producto Interno Bruto en los pa(ses en 

v1~s de desarrollo durante 1~ década de los setenta. 

Sir. ernb~.rgc•, !?l fr:.o.caso general i=adc• de los pafses de-

sarroll~dos para implementar el Programa de Acción, conjun

tado cor. el gran pode~ monop61 ico que demostr6 tener la OPEP 

a fines de 1973, lle~i·::i a demandas intens.ificadas que culmi

naron en la Declara~f6n y Progr:.om~ de Acci6n para el Esta

ble.:lmiento dt> un Hl!i;;>"C' Orden Econó'mico Internacional (NOEI) 

que fui? aceptado por 1! Asamblea G~neral de las Naciones U

r11 das: en rna>'O do:- t ·?74, En esta Oec l arac i ó'n 1 os miembros de 

las Naciones U~1d:.os expresaron lo siguiente: 

uProclamamos solemnement~ n1Jestra unida determ1nac16n 
par:- tr3.b:.o_i:or 1Jrgo:-ntem>?nt:o? '?n el establecimiento de un NOEI 
basado en la. '?qu1da.d, 1oual•j.;..d :•:it.era.na, inte-rdependencia, 
in t;er~s c·:imÚn y coope,r~C i Ón de todc•s los Estados~ i,rresp~c to 
de sus s1~temas econom1co::: ~ soc1ale-: qu~ correg1ran des1-
gualdade-: • rernedi:.r·á'n la: •nJusticic.s existente:., para ha-
cer posible q1Je -:e elimine la brecha cada •Je~ mas grande 
quto e.-<li.te entre los p"4.Íse:,desarrolla.dc-s y en.desarrollo y 
:.se9urar U!"1 des.;,.rrol lc. ecc•norn1cc• v soc1:;,l continuo y acele
ra-do·, pa= Y ju:t1c1.a para 9ener:.-.:iones presentes y futu-
~ a:." 

LB- decl:.-ra.c:,!,r, contir1Úa d1ctendo; 

".,.los veost1Q1os sob~.:.nt.e-:: de l~ ~omir:ia,ció'r. ~ora.nea y 
cci·:onial, oo:upac1Ó~ extranJera, de-scrtm1na.:1on rac1a.l, a.par-
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theid y neo-colonialismo en todas sus Tormas continúan sien
do uno de los obstáculos principales para la plena emancipa
ción y progr·E-so de los países en desarrollo ;.· todas las per
sonas involucradas." 

Por 1 o tan to, 

"Ha probado ser imposible alcanzar un dE-sarrollo balan
ceado deo la comunidad inte-rnacionol bo.Jo el orden económico 
internacional e,·i:.tente. L~ bri:.ocha er•tre lc1 : paÍ::.e::o desarro
llados y subde~3.rrollados se contin~a ensanchando en un sis
tema que .fue establ E'C ido er· •Jna {pocd. en 1;: .:u~ 1 1 o<;;. países 
en desarrollo rii ,siq•Ji~ra e~1:tían como E:t~d.:is 1ndependie>n
tes y que p<:.orpe tua 1 a 1ne-qu1 dad." 

(Root, Frankl 1n R. 1978.i 

1.2.- TEOF:lHS (iE cm1ERCIO IMTEí+JHClOMHL 

Dentro de-\ conte>xto de 1 :o teor (3. d.-:-1 comerci•:• interna-

cional, ex1stE>n dtve-rsa=- corr 1ente-s ideo!Ógica: qui? intentan 

dos y subde>sarrollados. A pesar de que existe una gran can-

sarrollo de la tio-:.1: pl.oontead.:o .c:n \.;. intro·:l1J•:c1Ón. A conti-

nuaciÓn se pre:~nta 

beral, l~ Teor(¿.. de 1:- Depend1?r1cia. la T>?or(~ del Ir1t1?r-

cambie• De:;gual. 

1 • 2. 1 EL PUf-lTO DE 1)1 ST¡.:. L 1 BEP~L 

blecimiE-nto de un NOE! d~sprenden del punte• de •n:ta di: ur1~ 

econom1a 1nternac1:ir.;..J que- difiere rad1c3Jmente del purito 

de '.!1sta 1 iberal de los p=-fse: de-<:a.rrol lado:. El puntCI de 

vista 1 ibir;.ral, e-1 cual e-stt apo;.ado por l.;,. doctr 1na e-cono-
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mica qu~ se centra en la teoría de las ventajas comparati

vas, afirma que una econom(a internacional abierta de- 1 ib!"e 

comercio beneficiar(a a todos los pa(ses por medio de las 

ganancia:. de la especial izaciÓn internacional <Root, Fran

klin R. 1 1978) Oe :i.qu( que cualquier gobierno que obstacu-

1 ici::- el l 1bre movimi'O'r1t:o di? bienes y factores de producción 

hará aue la E-Conom(a internacional sea menos productiva de 

lo que deber(a =-er. [le la misma manera, cualquier desviación 

de la competencia per·fecta generará imperfE-cciones de merca

do que distorcionan la ¿ptima distribuci6n de recursos in

t:ernacionales. El punto de vista 1 iberal afirma que los pa(

ses pobres se beneficiar~n del 1 ibre movimiento de capital, 

tecnología, admini-.;traciÓn y otrc•s .factores de la producción 

provenientes de los pa(sE':'s mas pr-ó'sperosj as( como de los 

beneficio; que- obtendrC:n de- la especial 1zaciÓn internacional 

cior mec10 aei comer·:i.:.. F'or end':", d""ntro de los mayores ob~

t{culo: ¡:-ar~ o?~ d.:::arrollo ec':'lnÓm1co SI? eni::u?.ntran las polÍ

tic~ .. s r.•r·ot1?cciorii -:ta·~ de- lo:. pa(ses pobres y la intervención 

m:..:1ua de sus gobiernos en l~ econom(3. local. 

1 • 2. 2. - LA TEOR l A [ 1 E U-1 DEPEl'JDEr·IC l ~ 

El contraste- rad1cal entre- i:-1 punto de vista l ibera1 

de la oE-concimÍ¿. 1nt<?rn¿,,c1onal v -E-1 punto de i...•ista dependen

t1 :ta :.e 1lustra en lo: >::1:.gr~m¿.:;.., :1 8 de la Gr-áfica 1. 

8¿..JO el e:.ouema 11t:.;:-r;1 ··dtagr·ama ~.1 , el .flujo en ambas 

d1r.:-ccion.;.; del cr::imi:r·= ·:· • \·:.= factor·es pr·oducti•JOS benefi

cia ~ t·~dc-s los pa(ses. A pes~r de que los países difier-en 
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enormemente en riqueza, tamaño v poder, todos tienen accesc• 

a los mercados internacionales competitivos t se encuentran 

en mejores circunstancia: con el comercio que sin él. 

Los teóricos dependentistas refutan ést~ idea diciendo 

que el ·::.1stema t?COr1Ómico internac1or1~l es un~ estructura je

rárq•Jica de poder en la cual los p.;,.Íses capitalistas consti

tuyen un hcentroh que domina a los países en desarrollo, los 

cual e: cor;forman la "periferia" (ver diagrama 8). El centí'"C• 

determina la-: instituciones y estructur.:- de los péi.(ses pe

riféricos en aspectos tales como: la orienta.c1·5'n de su pro

ducción, 1nver:iÓn de C'?'p1 ta.1, ~ su: sistemas sociales y po-

1 (ticos. Sólo los pa(ses dE:-1 centro pueden desar1 ollarse Y 

mantenerse por su~ propios r@cursos: los pa(se: de la per1-

fer1a Únicamente se pueden desarrollar come respuesta al 

progreso de los p:.oÍ::es del cE-ntr•:· -'.Root, Fr;.n~:l ir, R. 197:"::1, 

Las condiciones e~pecrficas de dependenci~ 1nclu.;~ 1) d{fi

c1t: crÓn1cc"s ero la t.~lanza de pagos 2• det..:r1o;c... en 1o:: 

términos de 1r1tercamb10 3:• una pr·ogres1va de;.c:-:·i tal i=ac1Ón 

de los pa(ses en des:1rrol lo med1 ~nte una sa· ida net3 de uti-

1 idades dE' .?':tos)' 4• ur•:o d.:penderic1c. pol{tic=- Q!Jo? ;:;e man

t1e-ne mediante un e-ncad1?nam1ento de intereses ,je 1as ol ig;.r

qu(a: nacionales €'n los p:,.rsE-: pi-r1Tlr·1co: Y .;..-=e·: d~ lo-: ca-

pi tal ista: en o:-l centre•, reforzado por· tO"l ¡:: .. :ictt?r cciercit1"C• 

dl?l Banco Mundial, el Fon·j•: Mon€-tario tnter·nac1orial )'la; 

corporac1ones mul t1r1ac1on.;.le::. 

D~b1do o.. li: ~nter1or, 1:-: relacione:. ecc·:-1~•rn1ca: 1r1t;.;..r-

nacionales de lo: países en desarrollo estan determinad~;: 
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por el control monop~lico del centro sobre los mercados, Y 

la resultan te transferencia de uti 1 idadl'S de los pa(ses po

bres hacia lo~ r-icos. Esta a.fir-maciÓn nos conduce al princi

pio clave de la teor(a dependentista: el subdesarr-ollo es 

causa del si::tc-ma e-conÓmico internacional contempor-á'neo. 

Los teórico::. dependen ti stas hablan de .. un~ nueva forma 

de dependenci?.," en la cu~.l le corpor·aciÓn multinacional, 

con sede en los paÍse-s del centro, funge como punta de lan

za. Estas corpo~aciones transnacionales son los agentes 

principales de un sistema capitclista do? producción inter

nacional que dominan no sólo:. las E""conom(as de los pa(ses 

de la periter-ia, :ino también las pal Íticas de los gobiernos 

del centro hacia los pa(ses en desar-r-ollo. 

Los repr-esentantes de &sta corriente no piensan que la 

explot?.c1Ón de ~:s per·ifer1c- i::.:.r '?l centro es una consp1ra

cion. Ma~ bien dicen que le- e·:plot~ci6n es producto de la 

e<St:-ui:t•Jra del ::1:to?rna económico inter·nacic•nal, De aquí que 

1 c•-: p~ (:;e: de l :i- per lfer 1 ~ :egu ir ~n si en do c.::ubde;arrol 1 adoc.:: 

hasta que el capi t..:.l 1:mc• ced~ ~1 :ocial 1smo. 

;.:,Jgur.os de lo..: gobiernos de los países en desar-rollo 

han ¿,.doptado el punto de '-' i st:;. de 1 os dependent i stas, argu

·,,endo q1Je su .;.traso económico se debe a que la econom(a in

tern~cional contemcor~nea est~ d1r1gida por los pafses desa-

rrollidos cari su proplo benei1c¡o y en detrimento de los 

c·aÍ:i:-:; :;.ubdesarrcoll~dos. Sin embar9c1 , existen gr-upas que 

tamb1~n creen que Cimb1os t?r1 l~s pc.J fticac.::. por parte de los 

paÍsec.:: des;rrollados pueden traer consigo un Nuevo Orden 
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Económico Internacional que rectifique las desigualdades en

tre los pa(ses pobres y ricos. En otras palabras, los pa(ses 

en desarrollo buscan una transferencia de poder del centro 

hacia la periferia, El drástico cambio de poder de los paf-

O.P.E.P. puso en evidencia que un nuevo orden no es imoosi

ble por lo menos para alguno: pa(ses en desarrollo, y que 

una transferencia de poder no necesariamente dep~nde de una 

revolución social. 

1.2.3.- LA TEORIA DEL IMTERC..;M810 DES!GU..;L 

El concepto de Intercambio Desigual parte de los even

tos que se sucitaron en la dé'cadE< de los o.-?.•:i: treinta, .?poca 

en que las grandes. potenc1:.'5 mun1:l1ales tales coma Inglate

rra, Francia, y Eit~dos Unido~ entre otro!. ~ ·tendier~~ su 

1niluenc1a econ.!.rr.10:~ ">. polí't1c,:. :;obre un:. 9r:-r1 p~,..te de 1:-: 

nc.c1ones subdesarrolladas med1 ~nt.:- =-u poder íc. mi 1 i tar. E:te 

fenómeno. mejor conocido cc•m·::i Imperi~l ismo, si:- -::::-racter·1:::0 

por el hecho:• di? •JtJ.;. los pa(ses en v(as de de-:.¿.r;.:ol lc• · t:o.m

b1en conocidos como "DeJ:•end1eni:o:-:." 1 ;urt~n ? l.:•: p~fsE": Im

perialista: -:on materias pr1m:.-: y algunos pr.:·•:l•Jctc•':· 1r.ju-:

tr1.:.le-:. a prec1c•i' bajc•s, lo cu?l permite b~Jo: prei:.10<;. de 

producción en .,?st.:·: .;1 timo.:. Lo: i:·~r::-:s do:-s:- .. rcd l ~dc•s :-: o?n· 

cuentran enton.;es en po~i·:iÓ.n o-:- pro.:.;o::.or o?~'::-: m¿1t~r1~; 

primas baratas y vender productos tr~n:formados a precies 

al tos por el valor que- les agro?o;¡~n en 1 :.os .:.-t:o..pa-= de prc•o:.;.

s5m1entc· •' comercializac1Ór •• E::ta facultad que tienen los 
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países Imperial 1stas de comprar barato y vender caro, es la 

escencig. de la teor(a del "Intercambio De-sigual". 

Quizá el mas claro exponente de la teor(a del ulnter

cambio Desigual" e':: Osear Braun. A pesar· de que el término 

11 Jnteorcamb10 [•esigu¿.l" n•:i furf creado por él, sino por Emma

nuel 1 Braun le vine· a dar forma y sustento al concepto. La 

tesis principal de Braun e': que los bajos precios de expor

taci~n que rigen en los pa(ses subdesarrollados estan 1 iga

dtJs alba.jo ni~iel relativo d!?l salario real que en ellos 

impera. Los pafses Imper1~l 1~tas son capaces de obligar a 

los pa(ses Dependientes vender s precios bajos mediante la 

apl icacion de una pol (ti ca comerc.ial descriminatoria v(a 

t~rifas. cuota'::, etc .. que obliga a los pa(ses subdesarro-

llados a expande-r su:: exportac1on1?s baJos precios para ~-

quilibrar sus ba.lan:;.: de r:·agos. Tc••:IO aquello que dificulte 

las exportaciones de 1°:.s p:..(:.;.:: S-.1.Jbdesarrollados, rl?duce el 

ingresv r1e1::0 por unidad e~port:.od3, Una disminución en el 

pre-cio dt- l.:.: -?;,C•orta·:1c•ne:::, +or=a redur:r::ior:e-s e-n los sala-

fo?nÓmeno repercute directamente en la. cantidad de las mer

canc1 :..: que los traba.Jado:•r--=-~ do:-l se-i:tor eoxpor·tador del pa(s 

D>?pend1e-nte pueden adqu;r1r domé'sticame-ntl?, Er1 otras pala

br.;s, ti>?nen una merm~ de S•J ~·oder adquisitivo. Un efecto 

=~o:undario es que los trabaJador-e~ de otros sectores pro

ducti•.ios d.;.ntrc• del m1smc• pit(~ tamt.1.?n c:e ven afectados v(a 
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compra del sector exportador obliga a reducciones en los 

precios de los demts bienes que se producen en la econom1a. 

Las pol (ticas comerciales descr1mina.torias apicadas por 

los pafs1::-: lmi:·~r i ~l ist~s ;on po:ibli::o: por· "°l escaso des?r·r·o-

110 de las fuerzas producti•,ias. de los paises en desarrollo 

que los pone en una si tuaciÓn de dept::ondencia respecto e< ma

quin3.r i.:.1 insumos de la prc•ducci~n v tecnolog(a q1;e rec1ber1 

de los pa(ses des~rrollados. 

Et hecho de que los pafse<: subdesarrollados tengan que 

reducir el precio de l~s ml!'rca.ncias que e':port:an, trae como 

consecuenci;., que lo-: salarie•= reales de .lo: trabajador.:-s de 

los pa(-;.es lmpE'r1-illistas ;ume-nten. 

En escencia lo antE'rior s1gnif ica que lo= precios de 

producciÓr. en lo~ p3.(~e-: Dep1?ndi1:>nte<:. <:.on b~JC•'?: en la medid<.'! 

en que los sal~rio~ que :e pagan localmente dt-scienden en 

términos relativoo: ~·or h<.'lber a•Jment~.do en lo: pa(;-?:; lmpe-

rial 1stas. 

El Intercambio Desigual provoc~ qu~ lo: p~1-::ei: desarr·o-

11::.dos absorbH un:- ~·ar t.:- sub:tancicl del excedente go?nerado 

E-r1 los oa(se5 dependtentes, fre-nando e-r1 ésto': o:-1 do:sarrol lo 

de las fuerzas projuctiva': Y perpetu~rido lo- r1?laci6n de de-

m3.nifiest0t en e-1 plano del 1ntercarrib10 comer•:::-1, ~=-t; inmi

nentementi: .jeter·m1riado por la poi (t1i:.:i e-conÓm1c; de lo~ e:

~ado<: imper1.:il1-:tas y se man1f1e:ta i-n Última 1r.~t;.nci.a por 

~1 dE-sarroilo des1gu,1 de la: fuerzaie: producti.,ia:. 
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1 , 3, - EL PROGRAMA DE ACC! ON PARA UN MUEVO ORDEM ECOf,OMI CO 

INTERNACIONAL 

El "Program~ deo Acción para e-1 Estab·1ecimio?nto de un 

Mue•.io Orden Econó'mico !nte-rn?cion:-1 ," que f•J; ~doptado por· 

la Asamblo?a General del~-= Nacione: Unidas en 1974, idE-nti-

fica varios esfuerzos que se deben llevar a c~bc para traer 

consigo el "máximo e-ntend1miento >' coop¿.r.:ic1tn e-conó'm1ca o:in-

tre todo~ los Estados, particularmente entre pa(ses desarro-

liado: y subde:~rro11ados 1 basado: sobre lo: principios de 

dignidad e iguald~d soberana." E:tos esfuerzos incluven ~e-

cieno?: para: 

1' Facilitar el funcionamiento y desar-r·o11ar los obje-

ti vos de la: asociaciones de productores; 

2' E'l(p-:-ditar l<o -formulación de- ;..cue-rdos int1?rnacional1?s 

di:- m~rc~nc 1 a: .,. e5tabi l izar los m1?rcados mund1 iio.11?<:- di:- mati:--

rias primas ~productos primarios: 

3) MeJorar el accei:.:i ~ lc•s mercados de lo: p¿.(ses desa-

rrollado: mediante la e\1rninac16n progresiva de tarifas y a-

ra.r.•:.:-le: y la ampl1ació'n dl?I :istema geni:-ralizad·:i de prefe-

rencias: 

4:1 Apoy;..r 1n1ciati 1.1as para la cooperación regional 1 

de 1 o: 

a:r promover •Jna "confianza col1?ct111:c." e.-ntre eo11os; 

5) In•:t<:oment;r el flujo di? recursos fcn~r.ciE<ros hacia 

10: pa(s.:-s eon desarrollo m1tr9.:.r la pesad.:. c.~r·;i:.. de 1;;. 

d~~oa externa; Y 
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1.3.- EL PROGR1;MA DE ACCIQN PARA UN HUEVO ORDEN ECON0t1ICO 

JNTERNACI ONAL 

El "Programa de Ai:ciÓn para el Estabieciml~nto de un 

Mueve. Or-den Ecor.Ómico Into:rnac1on~1 ,"que ful adoptado por 

la Asambl~a General de las Nacione': Uníd.as en 1974 1 identi-

f i ca ~iar i os esfueorzo:. que se deben 1 levar a cabe para traer 

consigo el "máxime. entend•mi oi?nto y 
. , , . 

cooperac1 on econom1ca en-

tre t:odos los Estadc:·s, particularmente entre pa (ses desarro-

\ \ adc.s .,. subde'!::..rrol 1 ados, basado"S sobre- loe: pr i ncip100: de 

dignidad e iguald~d sobHana,• Estos esfuerzo: incluyen .:.,.;-

cion~s para: 

1 l Fac i 1 i tar el funcionamiento 'l desarr·ol 1 ar los obje-

ti•.•os d~ 1?.': ?o:oci:.u:iones d.:- productores; 

2:~ E'ICpo?di tar la formulación de- acuerdos intt:?rnacionales 

di? m'?rcanc(as y e;tabiliz:ar los mercados mund1áles di;i mate-

rias pr·1mas -,- pr·oductos pr imeir10·=.:; 

3) MeJOr.?r el acce:v ai 1c·s mercados de- los p;i(ses. desa-

rrol lado: me-di anti;- la e-l1mi r1actÓri progresrva de tarifas y~-

ran.:e-le: y la ampl 1ació'n de>l :istema general1zad0 de pro:ofe-

rene i ¿,:: 

a:( promover una "conf1an:::a colect1··~" eontre >?l 1,:•:; 

lo'!: pa(s.;os ero desarrolle· 
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6) Formular e implementar un cÓdigo internacional de 

conducta para las corporaciones transnacionaJes. <Root, 

Fr an k 1 i n R. , 1 978) 

Estos puntos que se encuentran plasmadas en el Plan de 

Acción, son los. que se desarr-ol larán y anal izar·á'n a todo lo 

largo dt? .?sta tesis, dentro del contexto de los Acuerdos In

ternacionales de Caft. 

1.4.- CAF:ACTEP!ST!CAS r.E LOS MERCADOS DE PRODUCTOS 

PRIMARIOS 

Se-gun la Oficina de Estadisticas de- la Organizació"n de 

las Macine;:. Unidas <ONU) y la Secri:-taría de la UNCTAD, un 

productc• primario :e- de-fine como un "producto agr(cola, fo-

ri?=tal. p-::.que-ro. do;. caza, o cualquier· mineral, a cuyo 1...•alor 

Ja elaboraci6n s6lo se ha·~ contribuÍdo en pequeffa medidap 

(U!·JCTA(•, D·:icume-ntc• T[i..:8/C/2/3, 2 di:- jul 10 de- 1965). C.P. 

Brown, o:n -:u 1; br·ci t 1 tul ado "Pr .mar y Commodi ty Control", se

ña 1~ qu.;. al habiar de un prodL•cto primario que se- combina 

con otras sust~nc1as con objeto d>? confe~irle determinada~ 

cu~l td~des, dicho produ·:t•:• .::egu1r? con::.iderándose como pri

m5or·ic•, si los insumos qui? So? lo:- aplican no alteran sus ca-

r:.cti:-r(stic.:..::. .:-.::cenci~les r'.8rc·i·m, C.P.,1~7''5), 

[1t?s.de fines di? le. r.Íltima Gue-r·:-a Mundial St;> ha manifes-

tado iJna tendencia -::i9n1.;:1c~.tr•.•:. .ei la baja de los precio<:. de 

Jos pr.:iduc~o~ pr1mar10: t?n re-lacró'n con los productos manu-

.fact1Jrados. Esta tt;>ndenci:. ;.e dejo sentir e-n casi todas las 
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categor-(as de aquel los excepto el petróleo en el periOdo 

1973-1982. <ver Gr-áfica 2) 

Una baja en el precio de un producto primario en un 

mercado 1 ibre, se puede deber a cualquier-a de las siguientes 

causa~ t 

(i) Un repentino! pero temporal aumento en la oferta. 

debido a una abundante cosecha, o una repentina, ppro tempo-

ral baja en la demanda, tal como la que ocurr-iÓ cuando e:::ta-

llÓ un huelga en los principales muelles de Estados Unidos 

en 1964, ocas¡onando aumentos tempor~·•~ ~n el precio del 

café en ese pa1s. 

Cil) Un repentinb, pero permanente aumento en la oferta 

(un cambio de una sola vez hacia un cultivo mas productivo> 

o una repentina pero permanente carda de la demanda <un de-

:~rrol 1 C' tec:iol Óg,i co qu,o; .:or1 lle.va a una reduce i Ón de 1 a ma-

teria prim:-. en el productc• Tir.al. 

(1ii> Un aumento o descenso de la ta:a de crecimiento 

do:- la oferta o la demanda. (un cambio teocnolÓgic·:• desfasado 

err el tiempo), 

El aumento'descenso inmediato en el precio seria grande 

con ~ d o < i i) y moderado con ·: i i 1). El cambio en e 1 precio 

ser(a acumul~ttvo con '111 y (111) pero se revertir(a rápi-

Dent~o de lo~ fact~·es que han contribuido a la depre-

, 
51on de los precios de Jos productos primarios se encuentran 

J;. q1Ji' o?n muc~1:..s ocasione:. son productc. de la decisió'n de 
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algunos paí'ses productores. de tratar de aumentar los volúme

nes exportados para as( incrementar sus ingresos totales y 

equi 1 ibrar -:u balé.nza de pagos. Las ventas de exportación se 

mantienen a pe;;ar de una ele•.'adc. competencia, demanda ex

tranjef""'a insuficiente v b3rreras :-.l comercio frecuentes en 

el afán de conseguir divisas desesperadamente necesitadas. 

Algunas de las razones por las cuales se piensa que es

ta tendenc i .a decr·ec i ente de 1 os precios con t 1 nÚe, son 1 as 

bajas elast icid:ides precio e ingreso de la demanda para pr-o

ductos primarios en compc.r·aciÓr. con las de manufacturas y la 

superioridad tecnol 6gica de los pa(ses desarrollados que 

junto con el poder· económico de las empresas tf""'ansnaciona

les, permite a é~.tos pa(se-s capturar utilidades e-xtraordina

rias en e-1 como;>rcío con las áreas subdesarrolladas. 

Adicionalmente, durante la Última década han ocurrido 

una se-r1e de cambios e:truc:turales que deben ser tomados en 

cuenta: 

Por el lado de la demand;.., la tendencia de los pa(ses 

des3.rrol 1 ado:. a ga:. tar una par te cada vez mayor de su i ngre

so nacion;.l e-n ser 1,icio: (pr. ej, embalaje y publicidad), ha 

treo.Ído como con:ecuencia qu>? e-1 crecimiento de su P.t.B. se 

sitúe mrJ:·· por encima de la tasa de ere-cimiento del consumo 

de prc•ductos primarios. Otro elE"mento importante, ocasionado 

en p.airte pc•r los dos incre-mentos de precio que regi strÓ e-1 

petr·Óleo dura.nte 1 a déca~a de los setenta, ha sido un cambio 

g~neral ~n el patrón de producciÓr. de los p.;Jses de-sarrolla

do:- hacia: técnicas mi?nos intensivas en energra, el cual ha 
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, 
repercutido en la substitucion de materiales come• el acero y 

la madera por productos sintéticos y otros materiales. Tam-

bién se ha obser•,1ado una acelerada tasa de cambio tecnolÓgi

co y rápida difusión de nuevas t:cnicas para la produccio'n 

de materiales "E-inté't1c.os y compuesto-:. H~.:~.:- el c~.f/ ha :ido 

objeto de substituc1Ón; 
, 

en el ej€'mplar de un diario fr?nces 

del 16 de- junio de 1979 se mencionaba al caf{ sinté't1co, di-

ciendo que productores americanos incorporaban elementos 

sint:t1cos al café con el obJeto de cambiar gr-adua\mente los 

gustos del consumidor. Especulaba que tal vez fuera posible 

que existieran dos mercado~ para el café en un iuturo no muy 

lejano; uno para el natural v otro para e-1 sinté'tico <Raf-

fer, Kunibert. 1987). 

Por J1timo 1 otra tendencia que ha afectado la demanda 

por prQductos b~sicos en los pa(ses des&rrollados ha sido un 

cambio en el patr·ó'n de consumo de al 1mo:ntos / bebid~= hac13 

la carne>' otro: al 1mentos ricos en prote(nas y refrescos., 

todos los cuaies tienen un bajo contenido importado. 

Por el 1ad•:- de oferta, una tendi;-nci.r fund3.mental que se 

ha pr·esentado tant:o en los pa(se.-'=- de:i..rr·ol ladc: como -:•Jbde-

:arrollados, son la! mejor~= continua= en lo= rend1m1entos 

para vario! productos agr(colas importante! que refleJan 

progreso tecnol Ógi co en 1 a= t¡cn 1 ceo: :.ho:•rrd.dora: e-n mano di? 

obra y t i e r r a • 

Estabillizar el precio mundial de un productobt::1°:0 

generalmente ha :1gnificado mantener precio-: razonable= 
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tanto para productores como consumidores y que el precio de 

mercado se mantenga mas o menos 15% sobre su precio de equi-

1 ibrio a largo plazo. Sin embargo, la dificultad de estimar 

éste Último es el principal problem3 en el C•.J?I se han to

pado la mayor(a d~ los AIPP. 

Los expertos en la materia argument~n que un precio de 

equilibrio a largo plazo no tiene mucho sentido -er1 el con

texto de los mercados de produc-.tos pr 1marios. Este cor,cepto 

requiere de mercados perfectoE ~on aJu;tes in!tant~neos y 

expect~tivas perfectas, condicione! que no son posibles en 

ninguno de los mercados de producto: primarios operantes. 

Cambio; imprevistos, t:-le: como una pol (ti ca 91Jt.ernamental, 

pueden m.: .. :jific~r la tendencia neitural de lc1<:> pr·ecio: :·son 

generalmente e ~gerados p~r la especula.:i6n. 

cue11tra en el p~s~do. a DE'!ar de que no e~•ste ninguna ga

r~r.t(a de que :e reeietira en el fut1Jro. Ur1 patron c(cJico de 

movimientos de precio en un periodo de cinco a~o~ e~ proba

blo? que- no se repit¿. J?n '.?1 1=-pso dE.- lo: ¡:·:-Ó,1mc1: .:1r1co. d.:--

bido a qui? 1nte-r.iit"nen f¿,ctorE-s que puedt?n ¿,.ltJ?rar· t~ntc• la 

estructura de 1:.. •:•fer ta como de la demand¿., Alguno:•-= de- éste·~ 

E~tabi l 1zar l.:·= prei:ios de i..•¿..r r-:•;; prc.du:~vs t•r imar •·=•= 

:er(~ ben.;of1cio:::·:· .;:.r, e-1 sentido de q1Je 1:c1r1tribu1r(a <:19r11-

ficat1•Jament.;. al l.;igrc. de var1c•: cit.1.10:-ti•Jos. E:teo: incJw.en: 
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1.- Reducción de los riesgos a los que generalmente es-

tán expuestos tanto productores como consumidores. Se supone 

Que ambos grupos son a.versos al riesgo, por lo que una re-

ducciÓn en el premio por riesgo r·equerido para 

en la. producción Y u~c· di? productos primarios 

, 
la inv-ersion 

inc:entivar(a 

una mayor inversion. Los productore~ de :stos se volver(an 

mas e-special izados en lZi producción exportable y los usua-

rios industriales de materiales tales como fibras naturales, 

caucho, cacao, etc •• tendr(an, mE-nos incentivos para substi

tuirlos por alt<?rnativas sint~t:icas. De esta manera, tanto 

1 a produce i Ón como el consumo se •.•er ( an i ncrement.:•dos. 

2.- Disminución er1 la inest~bil idad de los ingresos de 

los productores, preferiblemente en t&rminos reales, con el 

objeto deo que puedan mantener un r1ivel razonablemente esta-

ble de consumo e '"''ers1on. 

3.- Redu•:1r las fluctuac1c•ne-s en los ingresos de di11i-

sas de los i:·~(:.:-s en desarrcol lo. t.a.mbiér. en términos reales, 

a maner·c. de estabi 1 izar su poder de <:ompr·a sobre bienes de 

4.- [!i:m•'"",1J1r 1:. 1r1e:.li<.t•1l1dad de los. ingresos guberna-

mente.le;: der·1•.>cdos di: los 1m¡:.ue:tos re•:.:obados del sector de 

mo:-r·c.;.n°:ic: y sob:--:- 1:.: im¡:1 ortac1ones. El fin de esta medida 

.;os permitir : le;: g•:it•iernos h<:i.i:er· plane:,:. m~s largo plazo:-· 

mavore~ ni1Jel.:--s de inver:i·::'.'r, d¡;.1 1ngr·eso permitir(an maYore~ 

t3:;as dE" crecimiento del Pr 0:oducto Interno Bruto. 
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1.5.- MECAHISMOS UTILIZADOS PARA ESTABILIZAR LOS MERCADOS DE 

PRODUCTOS PRIMARIOS 

Existen básicamente tres tipos de acuerdos reguladores 

para &st.:...bil 1.::.;;r le•-: mercados de product..:=:. primarios: el 

Contrato Multilati?r·al, el Con ..... en10 de Cuotas y la Reserva 

Regu 1 adora. 

1.5.1. EL CONTRATO llULTILATERAL 

Este tipo de acuerdo es en escencia un compromiso entre 

los principales export~dores e importadores, media~te el 

cual un.; determinada parte de ló.S operaciones comerciales dt> 

un producto se real iza dentro de un rango deter·minado de 

precios. Lo; pa(s¡;.s i?xportadores <:e comprometJ?n ¿. vender 

un precio má';.1mo ur1 •,•olumen ccmuenido. aÚn cuando el pr·ecio 

•nto:rn~·=·oriai -:,upere el pre•:10 m:-,--1mo, y los 1mport~dore;;:, a 

::u ue;:;, con u 1 ener. en corn¡:•rar 1 ~ cantidad acordada a un pre

cio m(nimo~ ;.ur.que el preci•:• internacional se encuentre por 

deb~._io do:- é~te. 

[•eb1do a que no ex.í:ten m-:didas d'? cc.ntrol sobre la 

prc•d•JcciÓn o o?l consumo. el pr·ecio ~-e mueve en forma 1 ibre. 

Lc•s i:•roductores cuentan cc•r, la 11 1?ntaj¿. de que aseguran una 

·:;..nt·d~d m1n1rna de ingreso·:, m1-:-,.,t:ra= que los importadores 

as.:-9•.ir :.or1 el at•a-:tecimientc :o ur, t:•ío?C!O estable par.:. una de

ter~1nad~ proporc16~ de -;u-; requer1rr.1ento: de ~reducto. 

El .;''", i to de .:-::te t1pc· de cc•n\J>?r, i·:i depende de los si-

9u1 entes factore~: 
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- Lograr que una proporción considerable de las transaccio

nes normales de los pa(ses miembros se lleven a cabo bajo el 

esquema del con•.i.?nio y que el rango de pr-ecios manejado sea 

lo mas estrecho posible. 

- Coor-dinar tao:: pol (t:ica: inti:-rn~: di:- los diversos p.iiJses 

miembros de manera que contribuyan a un equilibrio de largo 

plazo entr~ oferta~ d~manda. 

- Fijar una d1stribuci6n de las cantidades garantizadas a

corde con las cantidades reales de capacidad de aprouisiona

miento por parte de los exportadores y de consumo por parte 

di!- los importadores. 

Se considera qut- e-1 contrato mul ti later·al "!<S un esquema 

que tiene rr.uchas 1 im1 tacione-=:. sobre te.do por- no conte-ner me

didas encaminada~. a regular la ofert~ 1 que es donde se ori

gfnan muchos de los princ1p¡le~ problemas de m9rcado de los 

productos pr¡mar1os, e-speci~lmente ~gr(colas. 

1 • 5. 2. EL CONVEl·JI O DE CUOTAS 

Este mecanismo busca básicamentE> la estabi 1 ;zac:Ón d~ 

jerctendo un contr•:r1 ;;obro:- la tendencia del meir·cad.:. tir1 el 

cort 1:• pla:o, se pueden e-:tablec.;.r la-: base-:: p::.-r~ ur1 E>qllil 1-

br10 de largo plazo. 

r :oda de un acu~rdo mul t:1 l ~d:er::.1 rno?di .:-r• ... €' el cu.:-1 s.;. d1str1-

bu·--= e-1 mo?r·:~do entre- los p.;t::.:: exportadorl?s, a quie-rn?:: :::-:

asigna una p;i.rt1c1pac1Ón, '°' c•J.:-1 SI? calcula cor1 t . .;-:e a ~·ro-
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cedimientc•s que var(an según el producto y Ja situación pr-e-

valeciente a la hora de negociar el convenio. 

Este mecan(smo prevé además un sistema de ajuste de las 

cuotas en función de los movimientos de los precios, de ma-

nera que las osc1lac1one! queaen encerradas dentro de un 

rango considerc..do como equ1 tativei para los consumidores y 

remuner¿¡tivo para los productores. 

La eficacia de ~ste tipo de acuerdos generalmente de-

pende de los siguientes f3ctore!: 

- Una m~mbres(a que incluya al mayor numero posible de pa(-

ses importadores Y e~portadores. 

- Un cálculo certero de la cuota anual glob¿¡.J y de criterios 

' adecuados para distribuir los cupos de exportacion. 

- Una instrumentacl6n ~decuada para que los pa(ses importa-

dores rninimicen sus. compras de países que no <:ean signata-

rio! del :o.cuerdo. 

- L,:.. r·~p 1 de: con que pueda re-sponder el si ':tema de ajuste de 

cuotas a los cambio! en precie·~, as1 como la cuant(a de di-

chos ajuste:. 

E:te tip·:· de ¿,cue-r·dos ti.:rio:- la de:.ue-ritaja de que a pe-

sar de que s•:•n capace:. de- responder a una si tuac 1 Ón exced.?n-

tari?, gener-?.lmente se •,•1Jo:-l•.•e-n inoperantes ant'? co:)·unturas 

dE- f ¡e 1 t :o r 1 as. 

1 • 5. 3. LA F:ESERt)A REGULH[i0R:4 

Con .?:~e tipo de acuiz.r.:j,:.: se- busca moderar la.:. var·ia-

c1vn,:;-=. '::orusi:.as de prec1°:.:, mediante el .-:.stablec1miento de un 
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fondo de estabilización que permite hacer cornpr·a: cuando los 

precios bajan y hacer ventas cuando éstos suben, con-forme a 

un rango de precios preestablecido. 

La re-9la de intervención q11e ha sido implementada hasta 

la fecha para E-1 mani:-Jc• de rest?r•,10<:: regul?.dor a:: E-E 1 ~ dt- el 

"rango de precios". Esta ri:9la consrste en ma.nteMr el pre-

cio entre ur. "techo" y un "piso". Los rango~ deprecio uti

lizados en :o.cuerdos existentes han sido mas C• menos 15/. en 

estaño, mas ~menos 18/: en cacao y mas o men•=·~ 20% en cau-

cho. 

La eficiencia de una r-eserveo reguladora do?per1de-r·.á i:n la 

~·oluntad de los comerciantes que 1.a ¡.dministran para absor-

ber o soltar inventar 1c•:. en respue:ta ~ variaciones en los 

precio; de mercado q1Je no fueran eY.ag>?radamen te grandes. Es.

to a ~u vez depende do:- si loo;: comerci.a.nti:-: t 1 .:,.r1eri un=- e~·pec-

tativEi. fir-me de •Jn or·1? 1:••::+ rrormal a lHgc ~·l~:C• para e-1 pro

ducto básico er1 cuestión. Cu~lqu1er des•,·i~ciÓr1 de éc:tO?, :e 

cons1der~ temporal. 

Se dice que- la: pr1nc1pales. •,•f:-ntaJa.s q1...o:- ·="-free>? -é-=te 

mo::.:an(smo radican eri que nc• dic:f::•:•r:1on;. ni ~J.¿. pr.~·:b,=~1~r1 

n1 .:..1 comerc1•:•: permite competir .:n el merc;dc• -?. los produc-

toreo; con bajos co:tos: da 1 ibertad a 1 o-:. corr:..um1dor1?"= d.;. 

rende control 9ubernarnent~I directo r11 la: imt:·cirtacion>?::: ni 

las e"<port.:i:c1ones. Sin emb~rgo, ést~ ÚJ timo punte• dE-.i:O do:-
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primeros años el Consejo Internacional del Estaño defendió 

con mucho lxito el ''piso" de su banda de precios. Sin embar-

go, el "techo" fue ~iiolado en muchas ocasiones en 1.as cuale<;; 

una alta demanda agotó la reserva reguladora. La reserva re

gulaidora en con.Junto con cont:ole: de e>.:portac.iÓn tienden a 

r1?sultar en insuficientes in~1entarios acumulados E-n periodos 

dE- '?Y.ceso de- ofert:.a ~ar;. contener el precio dentro del rango 

de soporte en subsecuentes periodos de excesos de demanda. 

Dentro de las pregunta~ mas importante;, que surgen con 

re:pecto • los principios de operaci6n de una reserva regu-

lador~ están las :1guiente:: 

(¡·.Deber; e~ta.r el rango de- pí'ecio:. definido en térmi-

no: de un prec10 '?Epec(f 1co de mercado o un precio indicati-

( 1 i) Qu~ tan amp 1 i o debe de ser el rango de 1 n lt-r·ven-

e i Ón? 

< i i i) Deber feo. permi tír:-€-le .;.. 1 a administración de la 

reserva c•p'?rar ~ discrec1c':"n cua.nds:• el precio estt dentro del 

rango:: 

( j V) Debe-r Ía perm1 t (r sel e :o 1 a 
, 

adm1nistrac1 or. de la re-

serv~ operar en lo~ mercado: ae futuros ademas del mercado 

Para que- un:,. Reseru:.i R1?91Jl adoro- opere ex1 tosame-nte es 

ne~e~;.rio aue ;e presenten l~s si~uientes condicione-s; 

- L& !us~nc·a de 1ap~c5 orolongados de una oferta excedenta-

ri;.. ·Jue ¡:ud1er·~.n r1~i:o?r in:uficientes los recursos del Fcin-

do. 
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- La homogeneidad del producto y la posibilidad de su alma

cer1amiento durante periodos prolongados de tiempo. 

- La capacidad del Fondo de Estabi 1 izaciÓn p.s-ra hacer frente 

a un determinado ni ve 1 de reserv.:..:. 

- La idoneidad de los niveles..,. 1 Ím1tes de pr·ecios escogi-

dos. 

1.ó.- LOS ACUERDO'.; INTERNACIONALES EXISTENTES Y SU DESEMPENO 

Inicialmente, la motivación para los Acuerdos Interna

cionales de Productos Primarios radicaba er1 la el iminaciÓn 

de excedentes onerosos para lo~ cuales se nece:itaba de con

troles de producci¿n e importacion. Sin embargo, a medida 

que esta s1 tuaciÓn excedt:ntar·1.c. :.e tue el im1nando, ::e t"ti! 

puesto mas ;nfasis en la e:.tab11 iz:;.c1én d€o los orec10:: .,, el 

in::trum1?ntc· di: intervención ma.: utili;::~_do ha sio-: la ri?:ervc. 

reguladora. 

Er. el perivdc• de la postgui:-1 r¿. ::1.Jrg1ereir1 cinco Acui:r•jc.; 

Internactc•nale-: de Materias F'rim:is p&r:.. regular e-1 C.?C3.C•, el 

c~f~, el caucho natural, c-1 ~zu¡:ar .,. i:l E>staíío. 

El caf.? v el a::i.Jceir han :ido los i:·rod1Jc1:os rr,a.: impc·r

tante-: en h~rrninos de- ~ialor .• ·donde el mayor· nÚmt-rc• 1:l.;. p:.-:"-

ses en desarrollo e~hiben concentr:oc16n de sus ei.port?c1c-

nes. En e 1 Cuadre• por e.iemplo, se pue,je •Jb;;erl :or ! :o tmpc•r-

tanc1a. del l•alor de la: eo;.port.o-.•:ione;: de e;,+; der,tr·c. -je 1?: 

exportaciones tot:oles de alguno: ~;.(ses ~eleccton~doe. 

~lloc; (cacao)'' azúcar) r.o ~.a.n tenido mucho é~.i to. El "-CUE>r·do 
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CUADRO 1 

PART! Cl PACI ON DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE DENTRD DE LAS 
EXPORTACIONES TOTALES DE ALGUMOS PAISES SELECCIONADOS EN 

TERMINOS DE <JALOR + ( 1987>. 

ffil..§. E>:PORTAC 1 ONES EXPORTACIOMES 
DE CAFE TOTALES ~ 

Me-xico ó80.ó 28,939.2 2.35 

Ecuador 152.3 2, 192.0 6.95 

Brasi 1 1 ,959.0 26,225.0 7.47 

Sierra Leona 537 .. 3 4,668.9 11.51 

Z~ire 12 '770. 8 109,532.0 11.66 

Cos~~ d• M~rf i 1 118.1 929.1 12.71 

KenY~ 3,8º2.0 15, 790 .0 24.65 

Hondur;,.s 390,E: 1,616.1 24.74 

Costa F· i e~ 20, ::i;:ó .o ?2,714.0 28.87 

Guatem~l¿. 355.1 1.084 .1 32.76 

Colombia 1 ,688.5 •1,642.2 36.37 

Mi car agua 134.2 299,';' 40.-5 

Et t C•P 1 a 414.0 735.2 56.31 

B•Jrundi 7 ,891 .o 11, 117. G 70.98 

F;1J.J-anda 7,350.0 8,949.0 82.13 

UC:HTE: Va.tos e-1 aborados en b~=-=- a Estadísticas Financ iel"as 
nto?rr.a.cionale;;:, Fondo Mor1e-t~r·C• Internacional, VolÚmen 
LII 1 llÚmero 9, Septiemb;--~ 1989. 

términos de la moneda lo-
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de cacao funciona por medio de una reserva reguladora mien

tras que e-1 del azucar por controles de exoortació'n. 

Por· 1 o que respecta o. 1 o-: acuerdos de cacao, su -fracaso 

sec debiÓ a 1 a si tuac 1 Ón par i: i cu lar de o?se mE-rcado mas que a 

su diseño. Los primero: dos .ai:uerdos coincidieron con peri o-

dos de altos precie•<: ocasionados por un declive en la pro

duce i Ón de- Ghana, qu-=- en esos momentos era 1?1 productor· m~~. 

importante. El tE"r.::~r acue-r·do no funcionó debido a que no 

fué po-:1bl e que se c:idhirieran bnto el productor como consu-

mi dor mas importantes. 

En cuar1to a 1 os a.cuerdos de a=.ucar·, su traca.so SI? debiÓ 

ba: 1 -:amente a desacuerdos. referentes a la d1stríbuciÓn de 

las cuotas. Le.. Úl t 1 ma vez que acon tec i Ó ésto -fu{ en 1984, 

d.nü en el cu~d la Comur.ide-d Economic¿., E•JrODl?a o:xpandiÓ masi-

v.:..mente su;:: e:-:por~:.cione:. Le•<: pa(5es ;;1Jbde-sarrol\¿..dos -=e 

encontraron en la d1-:yunti '·'ª·de acomodar é"·::ta expansi~n de 
, 

la producc1or1 aceotando C•Jc.o-t:.;s mo?nore: o enc~.r3r un m~nor 

n1 1.>'Z-l de precios. 

El frac~sc· do? lo-: ~c•Jerdo: d€<1 e-=t~ño se debiÓ princi-

pal mente a qui: o?staban forzados .a actuar baijc, l~ :ombra do? 

de-m2:: 1 o.de•. 

precios. h~n ose 1 lado entre acuer·do: 1nt1?rnaoc ion31e: que in-
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volucran tanto a productores como consumidores y arreglos 

tipo carf:el entre grupas de prod•Jctor-es. 

Durante su periodo de vid~ hasta su renegociaciÓn en 

1967, cumpl i6 con el objetivo de manteno:r los precí-:i: por 

encima deol nivel deo 1962 peora sÓlo mediante el costo de a.-

cumular grande<: inventarios nacionales:.' e::timular una pro

duce i Ón de café cree i e.>n te. Los pr oduc tc0reos afr 1 canos preos i o

naron para obtener cuota-= mE<.yores >' 81" ~si 1 .&ue obligado a 

restrrngir SU'E cuotas. En un intento por redu•:ir le. oTer·t:.1 

exces 1 va que se 111v1 ·=• o:-n es~ ;poc:=o. el Con ven 1 o de 1 .;;.68 in

corpor-Ó un Fondo do:- [•1•Jersif1caci.~n. 

El ret1r'C• de Estados Unidos debido a altos precios y lo 

que con si derÓ como una poi (ti ca dec- pre e i os df'l caf~ procesa.

de· venta.Josa por parte de Brasil, de-b1litÓ ;.e-~ieramenteo a Ja 

OJC y c.1 AcJJ>?rdo, el cu~l no se reno~ió hasta 1975 pe-ro sin 

contar con un Clausulado Econ6m1co. Durante este tieom~o. el 

~nico ins.tr•Jmento di: control fuerc.r, J;:;- c1Jcit¿..; 1mpuo:st,;.:. pc•r 

grupos de pa(se~ productore2 (africanos v l¿.~inoameric~no:), 

El clausulado .,..:c·nÓmi.:o del Acuerdo de 197.:- no P'Jdo entrar 

en operac1Ór. h¿.;ta 1980, raz~n por la cual ¿.Jgurro: paÍse:: 

productore~ ior-maron carteles de export:aci~n. El primer e

jemplo lo pu;;:o el Grupo de E:.:ogc·t~. al cual s-:i :if 1 l i cror1 ochc• 

productores Jcit1no:iamer1i:anos o:-nt:re lo-: q•Je se ;nc1u(an Br¿.-

:1 l, Colo;ttb1-:o. ·..'~nezuel a. El Saluador, Guat-:im:il~, Cc.«:t.:- Pi

ca, Honduras, r1&~ico, que~ pe:::ir do: co~tar con un c~p1tal 

inicial de 500 m1llc1r1o?i de dÓl~re: r.C' tuÉ C-l.P~= do:;. :orno¿.t1r 

la cont(nua ca(da de lo~ pre~ros debido a u~& reducc16n ~n 
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Ja d~manda por ca~~. Esto conllevó a un nuevo int~nto de co

operaci6n con los pa(se~ con~umidores que obtuvo sus frutos 

al rea.ctivarse el clausulado económico del Acuerdo de 1976. 

A éste Acue-rdo se afiliaron el 99;.; de los países productores 

Y 90% de lo~ pd(:e: consumidores, r¿¡;:Ón ~":ir la cual tuvo 

~xi to en el m~ntenimiento de los precios internacionales del 

caf~ p€-ro a costa deo retener J2mi1 Jon@s de toneladas de ca

f~ a un co:to de alrededor de mil millones de d~lare~. En 

198ó se ·~•olviÓ a desactivcir· el Clausulado EccnÓmico del con

venio, situación que perduró hasta 1988. En éste Último año 

se r€-implantó el 515tema de cuota=, pero debido a un desa

:uerdo entre Estado: Unido: >' Bra;i J, principal consumidor y 

productor respectivamente, :.e- volvió a desactivar el Clausu

lado EconÓmicc, situación qu~ prevclece actualmente. 

Los Acuerdos lnternf~:on~l9; de Caf~ han tenido 1~ ca

pacidad de elevar los prect~s de 'ste por encima del nivel 

que tendr(an en la ause~c1a de controles de exportaci6n. Es

ta ~ituacr6n ha p~rmi ttdo a los productores obtener mayores 

ingresos. pero los problemas pstructurales que conllevan un 

e~•ceso de c•-i-eorta todavía no han sido re~uel tos. Ni el esque

m:- de diveorsific¿,,ciÓn ni las medidas encaminadas a la promo

c1~n de las exportaciones han tenido un impacto significati-

'-'º· 

El mas ri?c i ente de- le•:: acuerdos es el referente al cau

cho. el ,:ual funcion~ meod1~nte reservas reguladoras. Su de

s?nuolvimiento hk ~ido relat1~amente ~atisfactorio. Sin em

b~rgo, el hecho de 'J'JI? con~1 :=te-ntemente h~ sido un comprador 
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en el mercado y nunca un vendedor, sugiere que el rango d.e 

precios acordado ha sido y se mantiene muy alto. 

Los problemas que plagan a la mayor(a de lo~ AcUerdos 

lnternacionales de Materias Primas son una mezcla de facto-

res econ6micos y pol (ticos. El conflicto entre productores y 

consumidores sobre la elecci6n del precio de referencia y 

los precios de intervención son la caui;.a mas comGn de difi-

cultad y atraso en las negociaciones y de la disolución de 

los acuerdos. 

Muchos de los acuerdos tienen una multiplicidad de ob-

jetivos: estabilizar precios, aumentar los ingresos de ex

portaci6n, incrementar el consumo del producto primario, a

segurar est,ndares de vida dignos para la mano de obra, evi-

tar el desempleo, incentivar una mayor participación en la 

etapa de procesamiento, mejorar el acceso al mercado, promo-

ver el crecimiento económico, aumentar la competitividad e 

Incrementar el poder de compra de las exportaciones. Sin 

embargo, rara vez los acuerdos cuentan con provisiones para 

el logro de éstos. 

A~n si 1 a. estabi 1 i zac i Ón d~ 1 os pre e i º'= es señalada co-

mo el objetivo principal, los precios de referencia no son 

fijados por m~todos sistem,ticos de predicci6n que utilicen 

toda la intormaci6n disponible, Son fijados por negociacio

nes pol(ticas que generalmente ~stán influenciadas por m&to

dos de proyección informales. As(, los precios de interven-

ci6n son generalmente e\ fruto del poder de negociación de 

los distintos participantes. En el cap(tulo 4 se anal izar~ 
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éste punto mas profundamente, tomando como caso espec(f ico 

al mercado de caf&. 

De acuerdo a lo~ cr(ticos de los AIPP, no importa cual 

sea el tipo de acuerdo, su declive sigue un patrón clásico. 

Pr·imero 1 impulsa los precios por· er1cima de-1 nivel de un 

mercado 1 ibre. Esto alienta a los productores a 3umentar su 

producción :- a los usuar·ios a conser•).;r ;.- bu!:car subst1 tu-

to-=·• Ps(, la i:iferta aumenta mientras l.; dem.:..nda b.ci.J~·-· En-

tonces la administración central de éc;:to: tr¿.ta cac.:.i s1empr·e 

:in ~:.:ito di? reducir]¿. ofert3. Cuando l~ o-f-.::-rta -.· 1.:.- deman-

da se encuentran nw." desbc-lance-adas, e-1 carte-1 oierd>? o:l 

control ,- ios prl?cios se do:o;-ploman dram~t1cameni_..- i'.U.S. l-Je1,.._1'= 

and World Report. Nov. 25 1 1º85). 

En el caso e:pe-cffic0 d~ un convenio de cuot~s por· e-

la ~·roducciÓn, c·tro: co:tos surgo:n. Er1 primer lugar. 1:o re-

la:. ~·c-rtic1paci.:ine: h1stÓr1i:as, pue-de in~·olucr;.r ur1.; 1nl.dt?-

tes ~c·n obligado: .:t ~est:--1ng1r =-u ;:·~·:·d•J::•c.n rn1t-n~r~.o::: q•JE-

lugar, redwi:1r la c·f~rt~ 1n•.oolucra r&:tr ::-igir 
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de las parcelds individuales dentro de cada pa(s. Esto oca-

siona desempleo>' una reducciÓr1 E-n el ingreso de los grupos 

que ya pudi~ran estar pobres a pesar de que los ingresos 

globales de los productores no se hayan mermado por el efec-

to de 1 a re-duce r ¿;r1 er, ~o cuc.t_.:., For iJ'l timo, como 1.rn acuerdo 

de cuotas sj~ inventarios n3c¡onales no puede defender el 

precio tttechon, el precio promedio de exportaci6n aumentar:. 

Esto puede incentivar a productores que no se encuentren 

dentro del acuerdo ~ evp~nder su producci6n v ocasionar una 

baja en el consumo. 

La e on e 1 u s. i i5n ·:le l a 
, 

ma,...,or 1 a de los estudiosos en lama-

teria es que los AIPP solo pueden ser exi tesos si comandan 

un concen~o de la industria, que los acuerdos existentes no 

de precios. 
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PIES DE 

1.- Debido a que el mercado de futuros no es el objetivo 
central de &sta tesis, se le ha rel~gado a un pi' de p'gina, 
Los mercados de productos b'sicos han evolucion~do para 
maneJar los r 1i:-;.go<: d~ ':"recios a lo: qu;_ ::e enfr.,.ntan ta~·t~· 
productores como consumidores. El m-:-can1smo que se, ~a •Jt111-
zado es el'merc~dc• de futuro:. El mer·cado :pot (f1s1c•:o:1 v 
el de futuros e:~ar1 er1la:;:ado=. por la; ~cti•,•idades de- lo; co::.
rredores )' !os riesgos son trasladados de productores v con
sumidores averso-: al riesgo a los e-specu1adores. 

La demanda por futuros proviene de los especuladores 
que por poner un eJemplo, esperan que el precio spot en un 
lapso de- tres mes-es e ·c"'der·á el precio corriente de le•': f•J
turos a tres meses. Siempre Y cuando el precio esperado sea 
mayor que el precio <::pot corr1prarán futuros porque pueden es
pi:orar vender e:e ·:ontrato con una ganancia ar.te: ,jt- que m~
dure. 

, Un aumento en la demanda por futur~= aumenta el precio 
de estos, pero e--;.to est 1mul a ¿. lo: c-:irredor1?:. quo:- cubren s1Js 
riesgos a v.;-nder :.us f1Jturos pare- cc•mprar· m~= <::toc~s,lo quE" 
ocasiona que el precio 5pot aumente y ~ :u 'JeZ restringe el 
consumo corr10:.-r.t<?, tr~sladar1do 1-=-. of.:-rta al futurc•, :.1 la 
oferta e: fle•.1b\e, e=t1m1Jl:< ~:.te 1n~remento. 

Si la ma··~·r·Ía de lo: ~spt?cul.:<·j.:<re<:: esperan que el pre
cio :;¡:: .. :it dentro de tr.:: meso?s caer·~ por deba Jo del prl.?C i o 
corriente de- los f1Jtu~os 1 vender.án sus ·:·:•ritr?tO!; d.;- -tutui;o:. 
Est•:. a su v.:-z red1Jc1ra la dem~.nda por :.toe~:·. t:1r•:••1ocar·a urra. 
C"-Ída del precie· s¡::.ot, alerrt;..ndc:• .:-1 cc•r,::ur.1C• ::ro?::.:-~to:- ? €-Y
pen:.as de l ~ oferta futura. S1 1 ~ eo-fer t¿. o?S fl.: 1t•le, t3.m
b1én puede ser rt?;.tr 1ng1da. 

El efecto que- puede tene-r e-1 merca.de a futuro:i<: e: i::-1 de 
ey~ger~r los rnovim1e~tos de precios de ur1 peri0do a otro~ 

p~rt1cul.:..rmo?nte s1 lo: es¡:>t-culadores q1Je 1riter.,1enen en esto: 
ne• tienen t·ien conceptu~! 1zado:i su rn.::c~ni:.mc· d.:.- -f1Jnc1onam1<:-r1-
tc•. 
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2 .- EL CAFE 

El objetivo de éste cap(tulo es proporcionar una pano

rámica general de las caracter(sticas espec(ficas del ca-F6. 

En,, se describe-n los tipos de varie-dades e)~i~tE-ntes, pecu

liaridades de su cultivo, procesos de industrial izaciÓn, 

factores que condicionan el comportamiento de- sus precios, 

evolución de la oferta y demanda, para posteriormenti? tina-

lizar con una explicaci6n del mecan(smo de funcionamiento 

del comercio cafetero internacional y panor.{mica general de 

la cafeticul tura mexicana. 

2.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

La pat'abra café proviene de la palabra "kaweh", que 

significa fuerza, vigor. Sin embargo, tambié'n se piensa que 

sea una trasposici6n de la palabra "kaffa", nombre de una. 

provincia en Etiop(a considerada como la. cuna del caf6. Lo 

cierto es que el café provienl?' sin duda alguna de Africa, 

donde en ciertos pa(ses como Zaire, Uganda, Costa de Ma..r-fil 1 

Camer~n y Angola toda.v(a se le puede encontrar en e~tado 

salvaje. 

El caf& se conoci6 en el Oriente Medio mucho tiempo an-

tes de nuestra era.. Rhazés, un médico árabe, lo mencionaba 

ya hacia 1?-l año 900 antes de J.C. 

En el siglo XV el café era considerado como la bebida 

favorita de 1 os ~rabes. Aparee i 6 en Venecia hacia 1600, lle-

96 a Holanda, luego a lngl aterra donde no tardaron en abrir

se los "coffee houses", antepasados di!' 1 os cafts actual es. 
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En Viena el cate fu: introducido por lo<: turcc1 s, contra su 

voluntad. Estos ~ltimos abandonaron 500 sacos del grano 

después de su derrota frente a los muros de la ciudad en el 

año 1867. Desde e-ntonces, el uso del caft se propagó a toda 

Europeo. 

A pr·incipios del siglo XVIII, Arabia conseorvaba e-1 mo

nopolio de 1~. producción de café. En ló90 la CompañÍ-3 Holan-

desa de las India<: Orientales hizo enviar varia; plantas de 

c;.dé :- E:.ta·~·1~ desde donde se- e-xtendi6' la producción del c~

-t~ ~-1 E ~~.;.rr,r;i Or·ien(e. Po;;ter·iormenti?, lo:. holandeses manda-

ron otras ¡:·\anta:, a Sur1nam (Guyana Holandesa>, Y la.cultura 

d&l cc.fé se e'"'tendiÓ a las Antillas, Colombia y Uenezuela. 

El café fué introducido luego a Br·asi 1 en 1727 por el sar

gento Francisco deo Melo Pahleta, pa(: q1Je gracias a su el i

ma. humedad~ c~lor se ha convertido en el primer productor 

mundi ;;.l. 

La facilidad .::on la cual cree€- el café en Brasil es de 

t~l magnitud que en mucha': ocasi.::·r1i:-s ha tenido e-fectos nega

tivos. En 1930 el pa(s tuvo tal sobreprc1 ducciÓn que- p¿i.ra t?

•,•1 tar la ca{da de los precie: e.-r. E-1 mer·:~do mundi:-1, ':e des

tru(a quem;ndolo o t1r~ndolo al mar. 

La necesidad de conservar lo<: e~cedente: de caf: en lo: 

a~os de co:~chas abundantes fu~ lo que dr6 origen al primer 

caf~ soluble desarrollado en 1930. 
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2.2.- EL CAFETO 

El cafeto es un arbusto que puede llegar a sobrepasar 

los 60 años de edad. Sin embargo, se considera que su longe

vidad J?conÓmica var(a de veinticinco a cua.rent~. años. Lo: 

arbustos empie::an a producir a partir del tercer año, pero 

no es sino hasta el sexto o s~ptimo que alcanzan su pleno 

rendimiento. 

E-:téticame-nte, el cafeto es un arbol h.:r·mo<.::o del cual 

no se utilizan solamente los granos, sino también todos lo: 

otros elementos: leo pulpa de los fr·utos para hacer 1 icor·es, 

la madera en ebanisteria, las ho_ia.:, para preparar infusio

nes, y los residuo:. del tratamiento (pulpa;., parches y cás

caras) ya se-a como abono o como combustible. 

2.2.t.- PRINCIPALES VARIEDADES 

Existen cuatro tipo-: de variedade: d.: c~fetos, las cua

les se describen a continuación: 

2.2.1.1.- ARABICA. Est~ especie es originaria de Abi-

s1nia. Este cafeto es el que mas ti~mpo tiene de conocerse, 

el mas extendido v el mas apreciado. En condiciones norma

les, m1•:le entre 6 >' 10 metros, pero en plantación su tam:..ño 

se mantiene entre v 5 mi?trc•s de al tur.:.: -:u~ gr·c.no-: :-:- dí:-

tinguen por su forma alargada y presentan una cara netamente 

plana. De calidad excelente rel:..tivament:e d~btl de cafe(n.:-

<entre 0.8 y 1.3%1, el c3f' ar~bic~ repree~nt:e ci?rca de tre~ 

cu ar tas par te-:. de 1 a pr oducc i Ón mun·:::;. l . 
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2.2.1.2.- ROBUSTA. Esta especie, y las próximas dos 

tienen un gran valor económico, Ya que pu~den ser cultivadas 

en regiones bajas en las cuales e-1 arábica no crece de mane

ra conveniente. Originario:· del Africa Cent:--al, el "caffea 

conephora'' crece de 8 a 15 metro5 de altura bajo condiciones 

normales. Tiene una mayor longevidad que el ar,bica, pero 

de calidad inferior. Su sabor es un poco duro y amargo, con 

un contenido de cafe(na relativamente ele~•ado (de 2.0 a 

2.5X). Sus granos, genf'ralmente- marrón claro, tienen una 

forma mas redondead~ que los del Ar,bica. El "Robusta" re

presento?. cerca del 25% de la producción mundial. 

2.2.1 .3.- EXCELSA. Esta varie-dad se asemeJa a la Ro

bust~. ~cr la tal1:.. > loz grano~.~ al Libt'rica ¡:.orla é!.p.t1.

r-i1?ncia del arbusto y de 1:-::: hojas. Su calidad es variable y 

e~ m.?,s re-sistente a la sequía. Sin embargo, tiene un rendi

miento ma~ tard(o qu~ las otra~ e-~pe-cies. 

2.2.1.4.- LIBERICA. De ma)'Or talle que la variedad 

anterior (puede alcanzar ha~ta lo~ 18 metros de altura), 

pr·oduc1-:-ndo granos grandes r'.hasta de- 2 cms. de diámetro>, 

esta espec 1 e se.- cu l ti •Ja e :..d¿. •Je::: menos a causa de- 1 a me di o

cr i dad de su sabor y las dificultades de su tratamiento. El 

L1b~r1ca es apreciado particularmente por consumidores in

d(gen~s en ciertos p&Íses productor~s. 
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2.3.- EL CULTIVO DEL CAFE 

El cafeto exige un el ima caliente y hGmedo sin tempera

turas extremas <entre 17 x 23 grados cent(grados). Esta 

particularidad hace- que se-a un cultivo i:(picamente tropical. 

Las épocas de fluorescencia y de cosecha son muy varia-

bles ~egun las regiones y su la.ti tud, En el caso espec(fico 

de Brasil, la fluorescencia se produce entre los meses de 

mayo a septiembre, y el grueso de la cosecha. se 11 eva a cabo 

entre abril >' Junio del año sigui ente. En la mayor parte de 

los pafse-s productores una sol¿.. cosecha es posible. Sin em-

bargo, en 1 a zona Ecuatorial donde se dá 1 a variedad Robus-

ta, la cosecha se efecb~a práctica.mente todo el año, 

El rendimio?nto de las plantaciones es muy variable; mu

chus de ellas no sobrepasan de 250 a 500 kg por hectárea.t 

pero cafetales bien cuidado-: pueden l 1egar a producir de 500 

a 1000 Kg por hectárea. 

Existen tr-es t ipoi: de enemigos de 1 cafeto: 

Los insectos: Tales como la<$ •:tr·uga.=., hormiga:, sal ta-

monte-s., pulgones y araña-: que a.tacan desde el fruto hasta la 

, 
r-a 1 z. 

Los hongos: Cuya variedad llamada "hemilea va':ta

trix". tambi.?n conocida como "roya" del cafeto, es la mas 

devastador·a. y ataca pr1m•:•rdi~lmente a 1 a especie Arábica.. 

El c1 ima; Debido a que el caf(·to es ur1a planta rel a

ti•.1i'mo?r1t1? .frt.91 l, es altamente sen-sibl e a las heladas, las 

1\uvi;.~ intensa-:;.· las sequ(as. 
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2.4.- EL TRATAMIENTO DE LOS GRANOS DE CAFE 

El primer paso que se sigue para procesar el caf; es el 

de 1 iberar el grano de las pel iculas que lo cubren: la piel 

(exocarpio), la pulpa (mesocarpio) y el "parche" o endocar

pio. E.<isten dos métodos para lograr ésto: el bene-ficiado 

seco y el beneficiado hÚmedo. 

2.4.1.- Beneficiado Seco: Inmediatamente después de la co

secha, los frutos o "cerezas'' son lavadas, y luego extendi

dos sobre las áreas de secado que en algunos casos abarcan 

varias decenas de hectáreas. Son expuestas al sol durante un 

periodo de dos a tres semanas siendo removidas constantemen

te. En rn;quinas secadoras este periodo puede ser acortado a 

tres o cuatro días. Una vez secos, los frutos son tritur~dos 

en molinos especiales que hacen estallar simultáneamente a 

la pulpa>' al parche. 

2.4.2.- Benefic¡~do Humedoi Los cerezos maduros despu&s de 

seleccionados son vertidos en una corriente de agua qu~ 

rrdentras los l 1mpia, los lleva hacia unas máquinas llamadas 

despulpadoras, que disponen de un dispositivo compuesto de 

discos cuYas asperezas destrozan la pulpa. Se s19ue entonces 

el mismo proceso que en el beneiíciado seco: se seca natural 

o ~rtificialmente y se desparcha en aparatos que generalmen

te actúan por fricción. 

El beneficiado seco es mas econ6mico que el h~medo. 

Sin embargo, este Gltimo da c~f;s mas finos y de mejor apa

riencia. lnclusi•J.:-, los ~rábicos "lavados" ~e cotizan a me-

jor precio que los Arábicos ordinario~. 
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El próximo paso en el procesamiento del café es el 

triado y calibrado. El triado tiene- por objeto eliminar to

das las impurezas: residuos de la pulpa y el parche, piedras 

u otf'os obJetos e>:tr·años. El calibrado pef'mi te constituir 

lotes heimogéneo:=. e-n cuanto a forma y tamaño de los granos. 

Ciertos café'.'s de calidad superior son ademá'!: "ce-pilla

dos", es deocir, pul idos, con el obJeto de que el grano ob

tenga un aspecto brillante. Sin embargo, ésta práctica 

tiende a seor utilizada cada v~z menos. 

El re-~ul tado del proceso anteriormente descrito es un 

grano ceil or· gris-verde p~I ido conocido comunmente con el 

nombre de ca.fé verde. As ( preparado, e 1 café es envasado en 

sacos que comunmen te pesan a 1 rededor· de 60 kgs para set"' pro

cesado 1ndustrtalmente. 

2.5.- EL ORIGEN DE J-A INESTABILIDAD DE LOS PRECIOS 

INTERNACIONALES DEL CAFE 

E~te apartadü ~$ta de~t1nado a describir los elementos 

que ma>·or 1 ne i denc i a t 1 e nen :.obre- la oferta :-· demanda mun

di ál es de café. 

2.5.1.- CARACTERISTICAS DE LA OFERTA 

El comportamiento de Ja producci6n mundial de caf& de

pende de varios factores, entr~ los que destacan; 
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2.5.1.l.- DE TIPO AGRICDLA 

< i) El ciclo bienal de la producción de caf;, El ca-feto 

es un 'rbol cuya producci6n es muy variable. Generalmente, 

un afio de producci6n al ta e~ seguido de uno de baja produc

ci6n y vice-versa. Esto se debe a la necesidad de recupera

ción que tiene el cafeto de un año a otro. 

( i i) Las plagas y enfermedades. Entre las plagas mas 

importantes se encuentran: la broca del grano, la arañar-o

ja, el piojo arinoso de-1 follaje y la ra(z. el minador de 

hojas, los bar·ren-:i.dor·oé·~· de tronco y ramas, las hcrm1gas >'el 

pulgón. Por lo que toca a las enfermed~des destacan: la man

cha de hil?rro, el mal rosado, el mal de hilacha~. la antr-ac· 

nos.1-s., la pudr1c1Ór1 dE' lci ra1z., En lo que -:e refiere a hon· 

gc•s, 1 a ro.·.:- de-1 •:a-t€.-to es E'l que rna~ daños ha ocasionado a 

la cafeticultur~ mundial Y hasta la fecha, s61o ~n casos muy 

excepcionalE:s se ha logrado erradicar. 

2.5.1.2.- QE ORIGEH CLIMATOLOGICO 

Las heladas, la: cuales han de~empenado ur1 papel ambi

guo, ya que en algunas ocasione-: h~n sido el c~tal izador de 

fuertes desequ1l ibrio-: en el mercado. mientra: que en otra-:, 

han propici:ido t:l equilibrio. 

Las sequ1.;..s v excesos de 1 lw,•ia, 1~; cu~le; no sólo al

canzan a dañar los cafeto=-, ~ino qt.Jf- pueden 1 legar a entc·r

pecer las cosechas Y movil1zaciÓn d>?l grano. 
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2.5.t.3.- DE ORIGEN ECONOMlCO 

Entre los que cabe destacar 1 as pol (ti cas econÓmi cas Y 

gubernamentales en los pa(ses productores, especialmente las 

que uan dirigidas al sector agricola. Debido a la importan

cia del café i:n much•:•: ¡:.;.(ses., lo: gobierno<:: de éstos man

tienen un control bastante amplio :obí"e la producción y co

mercial izaciÓn del grano. Esta. interVE"nciÓn se manifiesta de 

distintas mane-ra: tales como pol Íticas de apoyo t~cnico, fi

nanciero, fiscal y de precios. 

La oferta de café opera de una manera muv compleja, A 

manera de ejemplo se describe a continuación lo que sucede

r1a si se diera un alza important~ en el pr-ecio internacio

nal. 

Inicialmente, un e.l::a en el precio podría ser· contra-

rre-:t.adc. ~n ~1 cort•:· rl ?:<:O medí 3.nte una co=echa ma;;. int.en

sí'.•a del c.;or.;.:c·, m~---·:·r- u~c· :le fertilizante: e in=:e·:ticidas, 

etc .. que traer(an consigo un ~umento subsecuente en la pro

ducción. Si el ~umento en 1~ c1fE>rta no es suficiente para 

eis.ta.bil izar el niu>?l de- pr-:cic•s, generalmente se recurre- a 

la siembra de nuevos cafetos. Sin embargo, los nuevos arbo

les ne• ma.durar1 rápidamE:'.'nte; ;.1 la: nueva: siembras son rei

plante: ~'rboles de edad pre-productiva>, comienzan a dar 

fr•Jtc•: =-1 cabo de 2 a 4 año:, Y =i son seimillas, se tardan 

de o.-1 a 5 E<ÍÍCt:. f~o se puP.de-n esperar cosechas S!.Jbstanciales 

na.-:t:. dentr 1:• de- un perio.:ido de 5 a 8 años a partir de la 

-:i•mbra, • la m~xima productividad de un cafeto no se obtie

ne =-1r10 hasta despué-:. oe iü ó 15 años. DE-b1do a ésto, los 
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precios continGan a la alza por lo menos entre 4 y S años, 

lo que induce a una siembra continua durante éste lapso de 

tiempo. Una vez qeJe un nGmero substancial de árboles jovenes 

com1en:::.r· .:.. d.:..r Trut:i::, la oferta tot¿..l mundial empieza a 

aumentar y 1 os pre-e i os comienzan a desce-ndE?r 1 1 o cual des

incer ti va nueva~ siembra5 y eventualmente les pone un alto. 

Sin embargo, el mercado no consi9ue equi 1 ibrarse aqu(. La 

Producci6n sigue aumentando por algunos afios conforme 'rbo

Ji:>s de siembra~ mas recie>ntes comieonzan a dar ~rutos. Desa

fortunadameonte, 'sta baJa en los precios no consigue frenar 

el aumento dE" l:i of•?rla en el corto plazo. Esto se debe a 

que la mayor(a de los costos de un oroductor son fijos <tie

rra, re-nta, capital er1 lo q•Je respecta a los árboles y el 

sa·1ar10 del :..dm1n1str:..d·:•r del plant(o> >'los variables, pri

mord1alment~ la mano de obr~. son bastante bajos. Los pro

duct~res continuar;n cultivando mi&ntra~ que sus ingresos 

cubran sY: costQS •Jariab!e:, • dada la estructura de costos 

b.::o.jo:. 

En resumen, debido al r·ezago del proceso pr·oductivo, la 

reacci&n de la oferta a un fncremento en los ~recios tiende 

9 c9~:ar un~ ::obr·eoroducci6n de caf&, y debido a la estruc-

tur;. de- co;tc•! de- los prc•ductore:, la subsecuente ba.ja. er1 

lo: orec1~s puede ser ~o;te~1d~ por un largo periodo de 

tiempo antes de que tenga •Jn importante impacto ::obre la o-

fer ta. 
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Debido a que la explotación de café en los pa(ses pro

ductores ha sido tradicionalmente orientada hacia los merca

dos internacionales, aproximadamente entre el 60 y 80% de la 

producción mundial SI? comercializa a t.rav~s de éstos. 

Asim1:mo, el bajo grado de desarrollo tecnolÓgico Que imp~ra 

en la mayor(a de los pa(ses productores los ha condicionado 

a exportar el café que producer1 :61o con un grado de proce

samiento primaría (el beneficiado))' los pa(ses consumidores 

desarrollados se han casi reservado el derecho de desarro-

1 lar las fases propiamente industriales como son: la torr~

facciÓr1, la mol iendet., la solubi 1 izaciÓn, la l iofi 1 izc.ciÓn :-· 

el en•Jasado. 

2.5.2.-CARACTER!ST!CAS DEL'" DEMANDA 

Los factores que condicionan el consumo mundial del c~

f~ son lo: =iguientes: 

2.5.2. I .- DE ORDEN ECOf.IOHICO 

Existe un con~enso de que la elasticidad precio de 1~ 

demand:. por café es b-E-Ja, debido a que al haber v,;..riccic•r1E>= 

ampl 1as en su pr·ec10. lo; cambios o?n la cantidad demandada 

son meno; que proporcionjles. Sin embargo. debido~ que no 

es un bien necesario, cuando lo~ precio: de ~o::t€- ::e dio::pa.ra.n 

al alza desproporcionada.mente, su; rti~·J:?li:;o: d<:- consumo SE"- "E'n 

drásticamente reducido=. El e+ectc• de lo: pr>?cio: jo:- bo:-bid¿¡s 

competrtiva: (e-l:-~.t1c1dadi:ruzada de- la demanda) es un ele

mento ad1c1ona\ que puc-di:- 1nflu1r sobre el con-=:urnc• de• café. 
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En relación con los cambios en el ingreso de- la población, 

el Banco Mundial ha determinado mediante diversos estudios 

que ''los incrementos del ingreso por habitante traen consigo 

aumentos en e-1 consumo del café menos. que proporc i anales a 

loz registrados en el ingreso". En otra: palabras, la elas

ticidad ingri:so de la demanda por café tíende a :er muy c:e,..

cana a cero e- 1nclusivie negativa en alguno: p~Í:es consumi

dores con ingresos pe-r c~pita elev~dos .. 

2.5.2.2.- DE ORDE~J S!COLOGICO 

El factor m3.s impor-tante se r~lac i ona. con lo: prejui

cios ma::. o me-nos generalizado: que exi=:ten hacia los efecto<: 

nocivos. para lea :alud y frE>nte al nulo valor nutritivo de 

ésta bebida, El hecho eo:. q•Je aunque el café no ofrece valor 

nutritivo alguno. e-n dosi<: mc•di:r-9.dao¿ <::•J consume• re-;ulta ino-

fensivo, 

Exio:.ter1 ade-m~:. otro tipo di: +actore-s que- también tie>nen 

efe•:to sobr·e e-1 con:;umc· mundial del café, tales como la 

c::impetenci~. de:· otra'= bebidc..<:: como loo: r-efresc:os que cuentan 

con re-spaldos oubl 1citari•:is bastante elevado:. Y l:. tendencia 

:·consumir bebidas frias detoido a su di"Sponibilidad inmedi.a

t.;. Ct¿.r: é>l consumo versu: el céfri. quE- requiere cie-rto tiem

po de preparaci6n. 

De-bidc· ~ O'J"' tradicionalmerdE- €-l café en los pafses 

i:•roductor~s ha sido siempr€' uno de le•:. mas importantes ru

t.rcis gf'nerador·es de divisas:, >'al ceird::.ar éstos con merca.dos 

1r1ternacronalE-: en J,;.nto prc•i:eso de expansión, la e-xplota-
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ci6n del cultivo se ha mantenido como una actividad orien

tada principalmente a 1a exportaci6n, adquiriendo el consumo 

dom~stico un caracter marginal. Intentos por expander el 

consumo loca 1 tal es como l c•s que se han 11 evado a cabo en 

Brasil y Colombia, han dado resultados que est'n muy lejos 

de imitar los (ndice': de consumo que se obser1.•21.n en los pa(

ses consumidores tradicionales, 

2.6.- EVOLUCION DE LA OFERTA Y [•EMANDA INTERNACIONALES 

El pre sen te apartado pre ter1de proporc 1 onar una panorá'.'

mi ca general de como ha.n ido E- 1.Jolucionando la oferta y de

manda mundiales de caf,, En &1 se analiza la importancia de 

las difere-ntes re.-giori'='; en el comercio cafetero. 

z.6.1.- LA OFERTA 

La prodJcci6n mundial de caf6 muestra una gran polari

zac:iÓn, ya que su cultivo se extiende a mas de 50 r,a(ses. 

Debido a que en la mayor(a de el los el consumo interno es 

muy re.-ducido, éste producto se destina básicamente a la ex

portación. Er1 el cu,,.dro 2 :::e obst-r•1a cual ha sido el compor

tamiento de la produccibn mund121l de caf6 por regiones de 

1960 a l990. 

Durante la:. ~\timas décadas, la producci6n mundial ha 

tenido las siguientes tendencia~: un ritmo de crecimiento 

fluctuante, estrechamente vinculado con \os altibajos de las 

cosechas brasile~as y cambios importantes en la estructur~ 

de los pa(ses productores, b'sicamente como resulta.do del 
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CUADRO 2 

ESTR!:,..ICILJRA DE LA PRODUCCI Ot .... J 

<En Millones de Sacos de 60 kgms. > 

ANO BRASIL COLOMBIA RESTO DE HFRJCA ASIA y TOTAL 
AMERICA OCEANIA --------- ---------- ---------

60/61 29.8 7.3 11.0 14 .o 3.3 65.4 

ól/62 39.6 7.5 J.2.7 12.7 3.4 75.9 

62/63 28.9 7.2 12.5 15.6 3.6 67.8 

63/64 23.2 7.6 13.1 17.0 4.4 65.3 

64/65 11 .o 8.4 13.4 15.9 3.9 52.6 

65/66 37.6 a. 2, 14.0 18.0 4.3 82.1 

66/67 21.0 7.6 13.0 16.9 4.8 63. 3 

67/68 24 .5 8.1 14.6 18.8 5.1 71 .1 

68/69 17. J 7.9 13.6 19.7 5 .o 63.3 

69/70 21. o 8.5 14.5 20.5 5. o 69.6 

70/71 11 .2 8.1 15.3 19.3 5.5 59.4 

71..-"7.2 24.4 7.2 16.4 20 .5 4.8 73.3 

72/73 24.4 B.6 16.2 22.6 5.2 77.2 

73/74 14.3 7.? 17 •. 3 21.0 5.5 65.8 

74/75 27.6 9.1 18.9 21 .4 5. 7 82.7 

75/76 23.2 8.6 16.3 18.7 6.1 73.1 

7o/77 0.2 9.2 16.5 19.5 6, 7 61 .1 

77/78 17.4 11 .o 17.8 16.7 7. 7 70. 7 

78/79 20 .o 12.6 20 .2 18. o 8,2 79.0 

(<;'/80 22.0 12.8 10,4 1 s.? 9 o 31. 8 

80. e: 22.3 14.7 1<;·.4 t -:., o 1 o. o e.~. 3 

81/8.2 33. 1 t .:l, 3 20.1) .20. t 1o.8 98.3 

82·-·.i:·3 17.8 1::. 3 21 .~. 20. ! 9.4 8~. 1 

93,194 30.ü ! 3.0 19.8 l .!>.2 S'.7 88. 7 

84. ·ss 26.~ 1 l .o 21 .o 20 .o 11 • .:i 90 .5 

85"86 33.0 12.0 ¡i;:..8 20. 2 10. 7 95. 7 

ª" '87 13,o;· 11 .o 22'.5 20. o 11 .8 7~.2 

87/88 38.0 13.0 21.6 t ~. ó :1.1 102.8 

eS/89 25.0 10.7 22.6 19.5 t 4. 3 92.0 

80/0Q 26 .o 13.0 23.e 19.(1 !.? .o 93.8 

FUENTE: Organ1zacfÓn Into?rnacional d• 1 Café •OIC) Uni tea Sta. tes 
Department o.f Agricul turi- t'IJSDAJ ve.r 1 as.. pub! 1caciones.. 
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ritmo expansivo de la producción en las diferentes regiones 

abiertas al cultivo. 

El peso considerable de Brasil dentro de la oferta to

tal de éste grano si:?' ha ido reduciendo gradualmente a partir 

de principios de los años sesenta. Como se puede apreciar en 

1 a Gráfica 3, duran te e 1 qui nque-n 1 o de 1 os años ca fe teros 

1960/61 1964/65. su par ti e i p~c 1 Ón 11 egaba él. ur. 39~~ Y para 

1980/81 a 198-;-_'90 pasó a apen.as un 29%. En el periodo anal 1-

zado, se puede decir que su producción sio> h;, rn~ntenidc• re-l~

tH.1.amentf:' e:tar1cada con un.a gran •.•;,.r1.:i.b1 i idad de un año :i.l 

otro. 

Tanto '="n cal 1dad de productc0 r com.-:i de t-.'peort3.dC•r, Co

lomti;;,, ocupa un destacado soE?gundo l1Jgar t?n el ~·l~no di? la e

c':lnomía mundial del café. En con~ra~ti:· cc·n 8ras11, éste pa1s 

ha buscado ~mpl • ~r con::iderabl-:>mo?nte su base productiva 

las dos 1J1 tima<: década$. E~te comportamier1to ha d.:o.ac· come• 

reslll ta.do que desde el ..?.ño del primer Con•.1e-n1c1, Col0mb1~ t¡:;.

ya podido incrementar levemente su part1c1p&c16n. En t~rm1-

nos de producc16n total, durante el mismo periodo ha con~e

gu1do un a.umt-rdo d'°' cas.i el 80~:. 

Por lo quo? respe~t~ a otros pa(Ees d& Hmerica Lat1n~. 

el ~nfa!1! que ~e- ha puesto en la obtenc16n de r~r1d1rr11entos 

mas al tos por J.,ectarea ha dado como rr?:ul tado i'.IUE- cor, un?< 

m(n 1ma ampl 1óciÓn de la superficie c•Jl t 1•~·ad.:., ha.ar1 tamto1~n 

logr.:o.do aumentar s1J po..rticip.;,.c1é0r1 dentrc· do:- la ·:•+eorta tcit::.i. 

Su producción to:•i::?l ha aume-ntc •. do ~Pr·:> 1madamer1te er1 100: .. 

[1t-ntro de esta .:1 ::.::1frcac1Ón se enc•Jo?n~ran p;.(:.;.:: ·:omr:- Hé:d-
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ce, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, 

Panamá y todos los países sudamericanos excluyendo a Brasil 

y Colombia. 

El comportamiento de la producción africana presenta la 

peculiaridad de que en los Últimos años ha perdido el extra

ordinario ritmo de crecimiento que mantuvo durante los años 

70. De casi un 30% de participación que alcanzó durante el 

quinquenio 1970/71 a 1974/75, 1 legÓ a un 21% en l?l quinque

nio 1985/86 a 1989/90. Sin embargo, de 1960 a 1986 su pro

ducción total aumentó un 40%. Los principales pa(ses pro

ductores de ~sta regi6n son Costa de Marfil, Kenia, Burundi, 

Camerún, Etiopía, Liberia, Madagascar, Ruanda y 2aire. 

Por lo que toca a Asia y Ocean(a, son cuatro paí'ses los 

que dominan el panorama -:.afetero: Indonesia: 1 Indic-, Papua 

Nue-•Ja GuinP.a Y Filipinas. La te!'ldenci¿\. asce-ndente d€' la pro

ducción registrada por éstos cuatro pa(ses, ha estado finca

da básicamente en los aumentos que se han dado en el rendi

miento de las cosechas. Como se puede apreciar en la Gráfica 

3, sY participación se ha incrementado consistentemente, 

pasando de un 6/; a un 13%. En términos de volÚmen, la pro

ducción total aumentó aproximadamente un 300/;. 

2.6.2.- LA DEMANDA 

Contrario a 1 o que sucede con la produce i Ón 1 el con~.umo 

mundial de café se concentra básicamente en dos regiones; 

Europa y Estados Unidos. En el Cuadro 3 se observa cual ha 
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sido el comportamiento del consumo por regiones a partir d• 

1960. 

Las tendencias mas marcadas en las 61timas década~ re

fo;;orentes .:- éste han sido; un ritmo de crecimiento bastante 

aceptable, ur. estancamiento en el volÚmen eonsumido por Es

tado-: Unidos y un crecimiento importante ¡:;in el consumo re

gis~rado en Europa. 

A partir de- 1962, año en el que prácticamente todos los 

(ndices sobre consumo deo caf~ lle-garon a su= niveles mas al-

cron1ca y progresiva, Las razones que- se han dado p~r~ ex

pi icar i?ste- -+enÓmE-no 1ncu;.-en la competencia de otr~s bebi

das, campañ:i: de =.alubridad en cont;-a dei café, publ 1cidad 

inadecuada e 1nc::uf1c1ente, e~ d.:scuido deo l~ caí idad Y los 

método-:. de prepar3ción. ~os i:·:..tron{"s de un n•.Je>.•o estilo de 

provocado t:•or t.;.rrPr-:-~ n.:.o-pr 0:1t"?-i:-:lonist3~. Cerno-:·: pue.j;;. 

apri:-c1:..r en l~ Gr;t1c3 4, 1~ p.:..r-tiC!p,:..i:.iÓn de Estado:. Unido: 

de-ntrc, d.;.i cc-nsumo t•:rtal si: r-ed•.Jjc· 9n el pt?riodo de anál isi; 

de un :;2;,, a un 20·;, F·or lo ·~U-?~"" re-fioe·r~ a. •JolÚm~r. total, 

~=t~ se h~ contra(do apro~jmadamente un 10~:. 

Como •::.se ,..,,¡:.J rcÓ al pr1nc1p10 de ~ste ap;:.r·ta.do, el 

mercac11:. europec• ~-=- r,,. C•:m:.titu(do a Jo largo de las Última:. 

do:: d~cd.oc::.s .;.n ~l principal :aporte del consumo mundial de 

c;,té. ·;e e-:t1ma que- l.:..s pr1nc1p-:..les razones de- la te-ndencia 

;.-:;c-?:-1dente- del cons.umo de .?st?. r>?91•5n son: un aume-r1to en el 

rngre~o a~ Ja poblaci6n, un menor pre-cio relativo del cafG 
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CUADRO 3 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO 

(En H i 1 1 on es de Sacos de 60 I< grr1s. > 

ANO ESTADOS 
CAFETERO Ut-11 DOS 

60/61 

61/62 

62/63 

63/64 

64/65 

65/66 

t.6/67 

67/68 

68/69 

69/70 

70/71 

71/72 

72/73 

73/74 

74/75 

;'5/76 

76/77 

77/78 

78/79 

79/80 

80./81 

81/82 

::2/83 

83/84 

84/85 

85/80 

86/87 

87/88 

88/89 

89/90 

19.8 

21. 4 

20 .9 

21 .5 

16.2 

19.4 

IS. I 

22. 2 

17 .4 

17.6 

17 .5 

19.3 

19.9 

18.0 

16.9 

18.1 

!6.5 

15. 7 

18.6 

17 .4 

17 .9 

18.1 

1a.1 

18.5 

17.9 

17 .6 

18.:2 

17 ,Q 

IS, 5 

18.6 

EUROPA PAi SES OTROS 

16.6 

17.5 

18.8 

21 .8 

18,3 

22.2 

22.6 

24.5 

26.6 

27.8 

25.6 

30 .1 

30.6 

31 .1 

22.5 

31 .5 

30 .5 

25.8 

35. t 
31. 7 

30.3 

35.3 

35.0 

37.6 

42.8 

35.7 

36.ó 

39.1 

3.;·,o 

39.5 

PRODUCTORES PA 1 SES 

16,4 

21.1 

14.7 

17.6 

16.7 

17.8 

19.3 

18.1 

19.6 

18.9 

19.4 

19.1 

17.4 

19. o 
19.2 

19.2 

18.4 

18.8 

19.5 

19.9 

20. 5 

2t. 1 

20 .a 
21.3 

23.6 

20 .3 

20 .2 

19. 7 

20. 7 

20 .8 

6.6 

7.2 

7.2 

7.8 

7.4 

8,4 

8,2 

e. 7 

9.5 

9.7 

0.s 
9.1 

11. o 
11.6 

1 o .1 

10.1 

9. 7 

7.3 

1o.9 

13 .o 
11. 7 

11. 8 

11 ,9 

12.2 

11 .8 

15.6 

18.1 

15.2 

12.4 

20 .5 

TOTAL 

59.4 

67.2 

61. 6 

68. 7 

58.6 

67.8 

68.2 

73.5 

73. I 

74.0 

71.3 

77.6 

78.9 

79.7 

71:1,7 

78.9 

75.1 

67.6 

84 .1 

82 .o 
80 .4 

86.3 

85.B 

89.6 

96. I 

89.2 

93.1 

91 .9 

90.6 

99,4 

FUENTE: Organ1zac1Ón Jnternac1onal del Café (OIC> y United Statew. 
CJepa.rtm~r1t 01" Agr1cul ture <USDA) varias pub) icacion•s. 
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con respecto a bebidas substitutivas y el esfuerzo de promo

ción efectuado por los pa(ses productores en éste mercado. 

Dentro de los paises con mayor consumo per c~pita se encuen

tran las naciones escandinavas <Suecia, Finlandia, Dinamarca 

y Moruega), Holanda. Bélgica, RepÚt·l ice Federal de- Alemania. 

Austria v Francia <ver Cuadro 4>. Este comportamiento ha da

do como resultado que la participaci6n de Europa haya pasado 

de 1Jn 30% en 1960 a mas del 42/. en 1 os Úl t irnos añcs. Por lo 

que toca a volÚmen consumido, en el mismo periodo ha aumen

tado aproximadamente un 140%. 

En lo ref~r~nte a los p~(ses productores, c1~ras del 

Departamernto de Agricul t•.Jra de E<:tados Unidos 1nd1can que

sÓlame-nte ocho países productores de caf~ 1 ~ntre un total dE 

50, consumen internamente volúmenes super1or·e: a lo: 400 mil 

sacos, 1' ademas, en éste reducido nÚme-ro de naciones. se cor1-

centra el 80~~ deo dicho consumo. Se puede- decir que 1 =-· ei<pl i-

c¿..ciÓn de éste fe-nÓmenQ se remonta i-.:.sta lo<: tiempos colo-

niales, en los cuales el papel de la:. cclc.r.i:..=- erEio. ~r im·:-r

dialmente el de producir parz. aba::te.:.::r al ·~•íejco .:or1t1n.z.rrte-. 

cun lo crJal el con:umo doméstico 3.dquír1Ó ur1 -:.:;1.r;.:::0:-r ma.rgi

nal. En términos de pa.rtir.ipaciÓr., lc•s pa(o:e: productori;>s 

har1 mante-n1do mas o mE>nos un ~s·,; del mercado con un 1ncre-

mer1 to en e 1 vol Úmen di:- apro' 1 rr•.:..damen ~.:- e 1 25' •• 

Dentro de lo: otros países r: 0:•n:.r.Jm1dort?:., ·:le::tacan por 

su 1mportanc1a J&p6n v Canad&. El pri1nero d~ &:tos merece 

espec¡aJ menc16n debido a que trad¡cionalrr1~nt~ ha sido un 

gran consumidor de té. Sin embargo, a partir de 19ó0 ha .:-~·o-
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CLIADRO 4 

CONSUMO DE CAFE VERDE EN PAISES IMPORTADORES 
SELECCIONADOS (1989) 

DESAPARICJor,¡ PER 
CAPITA EN KILOGRAMO~ 

Finlandia 12.82 
=·v.•~c 1 a 11. 01 
Di na.marca 10.74 
Hustr1a 10.56 
Nor1Je-go. 10 .16 

Hc.1 ande. 9, l'.:e 
Su i ;:a 8.62 
Re.-pÚblica Fe-de--
ral d• Al €'man i a 7 "?3 
8.§ l 9 ¡ .:.a,'Lu" .,,.mburgc• 6.51) 
Fr ar.e 1 a 5.~.8 

Hungría 4.67 
Italia 4 .51 
E= tados Un 1 do= 4.51 
República Demo-
cr·3:tic~ Al e-m~nd. 4. 4-:;· 
España 3.9$ 

Gr€' e 1 a 3.07 
Por t.:uqc... 1 2.5'= 
.Japón- 2.50 
Re i r10 Unido 2.29 
Peil on 1 c.. 0,99 
U.R.S.S. 0.24 

VOLUMEN DE MERCADO 
EN MILES DE BOLSAS 

DE 60 KILOGRAMOS 

1 ,058 
1 ,549 

918 
1 ,337 

71 ! 

2,244 
935 

8.267 
1'114 
5,290 

825 
4,314 

18,544 

1 ,248 
2,592 

513 
449 

5' ! ºº 
2, 177 

620 
1'144 

=-uEMTE: C.•rganización Internacic·nal del Café. Agosto, 1990, 
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lucionado hasta convertirse en el cuarto consumidor mundial 

de café. En e 1 caso de Can adÁ 1 1 a tendencia de 1 consumo a 

partir de 1962 ha sido re l atlnmente ascendente, básicamente 

por contar año con año con un mayor· número de adeptos. La 

participación de éstos pa. Íses d!:'n tro de-1 consumo total ha 

aumentado de un 11% a un 1 óX en e- l periodo analizado, con un 

incremento en términos de uolÚm~n del orden do?l 90%, 

2.7.- EL MECANISMO DE FtJNCIOHAMIENTO OEL COMERCIO CAFETERO 

INTERNACIONHL 

En los extremos dt-1 mercado aparecen lo: cafeticul tores 

Y los consum1dore-=.. finales de éste producto. Entr-e unos ')'o

tros exl ste una larga ;er i .c.- de es 1 abones comerc i aleo: donde 

se controlan los mo1)imien1::0= centr·.3lo?s de- lo: pre-cios de és-

te grane, eo::pec i al mente ; corto p 1 .a:;:o. 

Este e$QlH·ma se puede re;um1 r .je la :: 1guier1te forma: el 

cafeticul tor vende -=u producto a l c•: intermeoiario: locales, 

estatales o pr1v.:tdos, a uri precio ca.:1 :1¿.mpr.:- establecido 

por el propio gobiernoer1 o.ase a las perspectiva:: dl?l merca

do internacional y de otro~ par~me-tros <:>conÓm1co: di:- or19en 

ínterno tale: como la abund.anc1a o escase::: de- la co!: . .o>Cha, 

1nventar-ios, etc. Los inte-rm-:d1ar1 os locai..;os, a su vez, ca

nal izan sus ventas E'lderna.s. hacia dos ~Jert 1<:>nte-=· básica:: 

hacia los comerciante~ o hacia lo-=:. tostadore= de los paÍ:..e: 

impof""tadores, a un precio que var fa !:t.-gÚn ¡;.. c.;.l tdad, l?l 

puerto de embarque, -=1 plc..zc. dl> entrega., ~1 t1~0 de cont.r¿.to 

y 120 coyuntura específica dit:- esc.er.se-z, E-qui 1 ibrro o abund3n-
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cia de las diTerentes calidades de caf; que prevalezcan en 

i:l mercado. El precie· resul t.ante de todos los elementos se

ñalados conforme.. 1=- cotización clave en torno a la cual se 

mueve el complejo ~istema de precios de éste producto que a

barca desde el precio mínimo de compra en el campo, hasta el 

precio al detalle.- l?n los países consumidores. Una vez que el 

café 11€-gc. a los tQ:t:~dor'=s re-: prcu:esado, se distribuye al 

mayor~o y men•.Jdeo, ha.:1endo posible que.- el consumidor final 

adquiera e-1 producto. 

E:.t-=- e-:,quem.a s1rnpl 1f1cado de.1a a un lado variantes de 

gran impor·t.:..nc1~ .. :ome-rcí.o;l tale;;:. como las exportaciones rea

l izadas por· lo~ mi5mos productorE's~ E-1 grado de- integración 

vertical con el que cue-ntan algunas empre~as transnacionales 

y las compra<: a cargo deo come-rc1antes, tostadores y especu

ladores que gener~lme-nte ~on motivadas por cierta<: necesida-

des de mant@nimiento de lnventar)os. 

Aunque existe 11na gran djuers1dad de lugares donde se 

re:i.li=an transacciones de caf_;, la maYor(a do? P.stas se cana

liz• a trav&s de loE principales centros comerciales de ~ste 

producto, como son: Nueva York, Londres, Marsella, El Havre, 

Bremer1, Hamburgo, Amsterdam y Rotterdcm. 

Otro aspE-cto importante del comercie• cafetero se rela

c1on=-. con !a gran di~·ers1d<id deo cal tdade<: de caf~ que cir

culan e~te mercado. Esta ~1~uac16n e~ resultado de las dife-

r~nte: ~·ar1e-d=-.di:-s que si<- c1.Jlt1~·an, de las peculiaridades e

colé.g1c.as de i::ada r·e91Ón • del tipo de bl?neficiado que se 

apl t•::a.. C•ebido a ésto, en 1965 la Org~nización Internacional 
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del Café (OIC) se- •JiÓ en la nece-sidad de agrupar por tipos 

todci.s las calidades de éste grano, y por consiguiente, sus 

respectivas cot1zacione-s. a efecto de facilitar le-. imple

ment.:iciÓn de un ajusto? SE:•lectivo de las cuotas>' de simpl 1-

ficar .c:l mane.jo de-1 compl 1cado sistem:.. deo precios de é'ste 

producto. ~espu's de va~1as modificaciones que el mismo mer-

cado cafetero ha impuesto y el a•1ance de los Convenios, el 

sistema de precio: ind1c,;i,tivos ha quedado estructurado en 

cuatro grupos: Ot .. ·os Sua•,•€'s, Robustas, Sua'-Jl?S Colombianos y 

l~o Lavados. En ba~e a Otros Suaues y Robustas, la OtC obtie

ne un pre-c•o diario compuesto y un promedio mÓvi l de éste 

que se- util i::a ¡:.:,1.-,:i e-1 sastem¿. de- aJuste de cuotas en el 

marco de los conuenio: internacionales. 

2.8.- SlTUACIOt-l DE LA CHFETICULTUR~ MEXICAl'-JA 

El presente apar t~do t1eni:o por objeto proporcionar una 

par1orámica. general dE- la :1t:uac1Ón de la cafeticultura mexi

cana. En ~l seo tocan temas talE-s como el sistema de produc

ción, el sistemc d'? comE-rc1~l 1:zaciÓn >' e-1 Instituto Me-xi cano 

de-1 C::.T~. 

2. 8. 1 • - EL S 1 STEMA DE PRODUC.C 1 Oi'i 

Lo: ~·r imE-ro: grano: do:: c¿.f~ 11 egaron a Michoacán del 

pu&rt~ dE- Mocna, ~rabia en 1828 ,, en 1847 m¡l quin1~ntos ca

fi:-tc•: fueron tr~Ído: de- GuatE:'ma.I:. ~ plantados E-n Chiapas, 

nac·~'"S·: :-s1 1,. 1r1dustr-1~ rr1i:- . .:.1c~r1a •:le! -:aft. 
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A partir de 1882 México empezG a exportar volÜmenes 

substanciales de café, y desde entonces las exportaciones 

totales han crecido aceleradamente hasta llegar. a repr-esen

tar el 80% de la producci6n total del pa(:. hoy en dia. 

M6xico es el cuarto productor de ca·f' a nivel mundial. 

Su participaci6n del mercado internacional t-.a aumentado de 

un 3.3X en el año de\ primer Convenio en 1962 a un 5.5% 

para la cosecha 1989/90. Para el mismo periodo, el uo\Úmen 

de exportaciones se increment6 de 1 .56 a 4.4 millones de sa

cos de 60 kgms. 

La producci6n nacional de café ha aumentado de 2,034 

sacos de 60 Kgms. en el ciclo 1959/60 a 5,000 en el ciclo 

! 989/90. 

Las exportaciones de M6xico hacia pa(ses miembros>' pa

íses no miembros de ta 0.1.c. fueron del 65% y 35/., respec

tivamente, en el ciclo 1984/85, >'para el ciclo 1989/90 Üni

camente exportó hacia pa(ses miembros. 

El sector privado ha aumentado su participación en el 

valor de las exportaciones de un 67.0% para ~1 ciclo 1983/84 

a un 100% actualmente. Por otro 1 ado, el c:.ector pÜbl i co ha 

reducido su participaci6n de un 33.0% a un 0.0% en el mismo 

periodo, como resultado de reestructuraciones que se lleva

ron a cabo en el Inmecaf&. 

Para el periodo 1970-1990 los ingresos obtenidos par 

exportaciones de caf' han aumentado su part1cipaci6n dentro 

del valor de las exportaciones agr(colas de un 22% a un 37'.%. 

Sin embargo, su pa.rticipaci6n do?ntro de las exportaciones 
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totales durante el mismo periodo se ha reducido de un 7X a 

un 2X. A pe<;:ar de é-:to, el café es la mayor fuente de divi

sas con que cuenta el pa(s d~spués del petr6Jeo >'el turis-

mo. 

La co:.echa de café comienza en septiembre y aumenta rá

pidamente hast.; die iembre, me$ en el cual se recolecta a

p!"'oximadamente el 23/: di: la producción. Después de febrero 

declina. bruscamentt:>. ~·a que para entonces se ha recolectado 

aprox imadamentoe- e 1 85/: de- 1 a c.o:ech3.. 

La. =-uperf1c1e- cultivada. ha tendido a est:;.bi l izarse en 

500,000 hectáreas. 

La superf1c11? cafetal~r¿;. nacional se distribu:»e deo la 

siguiente mar·~r:i.: Ch1apeos 32.8/., Oaxaca 20.8"/., Vera.cruz 

10.7:·~. Guerr-ero 8.2:-;, Puebla 6.8~'~• Hidalgo 4.7~~. San Luis 

Poto; Í 3,5·.·: ,, Havar r t 2,1%. 

b1c~ cor, un~ po:-1u~ñ2 porción .:.!e Robu:.ta. Su cal 1dad está 

r::la:i+1c;,da de l<:i si·~u1ento? manera: Altura, Prima Lavado, 

Buen L.;,.iv~d·~ ·· Cr:in:umc- t·J~c1on;..l. El tipo Consumo Nacional es

tá con:1d-=-r::-.do corneo E>l de m3.s ba.ia cal 1dad y es i;.! Q'J~ nor-

malmente S'? de:trn.:o 3J mercado nacional, ·:::.in embar·go, sólo 

se d1+:t:-reri-::Ía. por el por·:e>rst:.:.Je de defectos f(sicos, El tipo 

Al tur¿. :e cul tlva a al t~rio.s mavores de t.000 metros <gene-

r·.:.lm~nte, o:ntre ma-.·c·r sea 1 a a.1 tura a la que se siembre el 

e¿.+.;., m~vc1r e: su c.=.d idad• mientras que- E>l Prima Lavado y el 

Suen La\1a.do cr~cen a. menores al turas. 
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Por 1 ey 1 a tenencia de 1 a ti erra e~tá 1 imitada a 300 

hectáreas. Sin embargo, para superar esta limi taciÓn algunos 

productores registr·an sus parceleis a nombre de di fer-entes 

-familiares per-o cper-an con una administracib'n central izada. 

Los pr-oductores de ca-fé tienden a ser r-epr-esentados por 

una de tres organizaciones: la Confeder~ci6n Mexicana de 

Pr-oductores de C.;.f;, a la cua.1 pertenecen leo mayoría de los 

pr-oductores privados, la Federación Nac•onal de Caficulto

res, la c1.1al es parte de 13. Confeder-aciÓn f·lc;..cional C3.mpesin~ 

que a su vez par-te de-1 P.R.J. y r-epr-f.'senta a los pr•:1ductor-e-s 

eJ1da.le;.. Y J.;¡. Unión "lac1onal de Pr-oductores de Café, l~ 

cual representa a lo: pequeño: propietar:os v e.;t;'.' a.sociei.dE!. 

a la Cor1To?deraciÓn Macional de J¿o. Pequeño- F·;c1p1edad. 

M~-.1co cuenta con alr-ededor· de 1500 bene.f1cic.is hÚme-dos 

~ 300 beneilc10~ secos. los cuales ee ~ncuentran ubicados 

por or-den de importancia ~n Chiapas, 1J~racru=, Puebla, Oa.

xaca, Hidalgo, Guerrerc" SH1 L•J•s Petos(, t-l::--.:ir i t ·,..- C-:d una. 

La ma>'OrÍ:; •je los gr·ande=: productore-:: r· .... oc;-;.;i.n el ca.frf 

el lo~ mi smeo:. 

De la dispon1b1l1dad tot3.1 de c3f~ "e-·'i;;t.;-nc1:0: inicia-

lie-e + prod1Jcc1Ón) ~l .y;'",. se dee.t1r11:• 2< export.:-•:1ono;-<::, el 28~-: 

se consumió interna.menti:, .- el 5% rt-stante :ó< 1r1••1?nt3rio-: er, 

19º0. 

Se '?stima que el 40'.. del con~umc• re:.-l 1:;:adc• -:-n t16°-1co es 

de café 1nstar.tán.;oo. [•el 60>~ ro:stanti?, l~ ma·.·c.rí~ de-1 ;;:or1:u-

porci6n es caf6 tost~d" puro. 
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El consumo interno de caf; se dup1 ic6 de 1962 a 1990 

pasando de º50 a t .eoo miles de s~cos de 60 Kgms. 

2.8.2.- EL SISTEMA DE COMERCJ,o;LJz.:,CJON 

Se estima que existen en el pa(s alrededor de 200,000 

productore-s, de los cuales el 20% son pri•J0:i.dos Y el SOY. res

tante son ejidatat'ios. Este Úl t:imo segmento depende en gran 

~ed1da de! gobierno, gt'andes productores o procesadores par3. 

satisfacer sus requer1m1entos de frnanc¡am1ento 1 tecnolog(a, 

eq1J1po, material d.;. €-mP3.que, -e.:olec·:1Ón, transpor·te, pro

cesam1ent~ ~- acopio, ¿,s( como de los cont~ctos necesarios 

para vendo:-r su prod1Jcc1Ón t::..r·f.•:. ::.J mi?rcado €-'' t~rno c·:•mi:t ol 

interno. 

El tamaño promedr•:O de Ja.s porcel.:..s ut11 izadas poi"' el 

95~< de los pequE>ño-: productores de c:.f; •,t::ant.o e1id:.t::-.rio~ 

i:omo pr1•J::o::jo:;.1 -es de- 2 h~ctártoas. El 5~< de Tos productore: 

'"'""'tcinte-:. lo: ·:·.J~le: suman ~e+r-:.~:irn~darnente 5,000. product?n 

~lr~dedor del 35% de la produ~c16n ~otal del pa(s. 

El Comi t; di;. Com1?rc1aJ r;:ac1Ón del Inm~c;...:;. m:.nej¿.b¿, 

Su J:·c..pel en cuanto:. la:. ".;onta: 1nh:-r""1:i: con:1st(a en gar:.n

tiz.:o.r el abasto, sup~r·•J1:u la. cal1d¿,d · o:-:::t.:iblec.;>r· -:-1 pre

cio of1c1¿.l de ccmor·c. !o lo: productor~~. P·:ir le· ·:i'..11? rc-spO?ct:. 

a e><portac10nt-:, :.,:tu¿,l,.,.10:.-rd:to sólo :e ! rmi t¿,, :... oj~r los a•JJS•:•: 

d.e- •.o-:-nt:il., ,:ert1f1·::-:idoo:: do;- or19er .. ~: r•ropor:1onar :;.:.i~teri

c1a t&c~1c:. a productores. 

- 74 -



La participaci6n del Inmecaf¡ en el mercado de expor

tación se ha venido contraYendo en los Últimos años d~bido 

principalmente a los recortes preosupuestaleos, que han 1 imi

tadc• su radio de acción en c•Janto a el financiamiento Y com

pra de la producción de caf~. Su participación en éste mer

cado ha disminuido de un 40% eri 1983 al ptJnl:o de desaparecer 

totalmt?nte como agente de comer·:1~lízac1Ón en 1?90, 

Cuando est~ operando el mecan(smo de cuotas, cada ~ño 

los inventarios de todos los exportadores registrados son 

contado; entre C•J~~rc • cinc~ vecee. La cuota asignada por 

1=-. O.I.:. e:o orc,rr:i.tea.da de °'cuerdo::-. los in1•e-ntar1os de ca-

son :ransf~r1bles ~ traspasacles ~otro oer1odo. Esto signi

-fica que .:.1 a.1uo:l:~T-:E- l~ cuota de M.{,:1co ;.nte- l~ O.I.C., la 

cant1~ad ororr~teada ~ntre l~s productores tamb1&n es aius-

t 1J~•jas >E-n 1;;. ¡:.: rn.:-1:. nora ·je interc~mb10:: de J,:. t•ol=~ mer

.:¿.nt;:l :::jE- !iuE"•¿• ,i:.r~. La<: export.~.,:1one:: real1:.:>d.2<:: por Méxi

~o ~ pb(ses miembro¡ de l~ O.I.C. normalmente estan mu~ cer-

::'?r por m:i=- d~ •Jn :oí.:-. cu~ndc• hav cuota;;. Esto se debe a que 

1~~ Cl..!Ota: as19r.:.c2:s ;o ,:;,,.ja :-roductor son variables y cam-

::" o. ... 'i:C•t-re un.;.:.;:.;-:. ~n1J2l. :.., r-. ernb;i.rgo, también existen con-

.r~·~~ •nforrnales 9ntre e~portadores e importadores. 
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Los precios al consumidor local son estrictamente con

trolados por el gobierno y se encuentran por debajo de los 

precios internacionales. Sin embargo, en abril d~ 1991 se 

firmó un acuerdo entre productores y gobierno para J iberal ¡

zar gradualmente los precios del caf~, tomando como indica

tivo las cotizaciones del mercado internacion¡.l, 

2 • B. 3. - EL I NST! TUTO HEX 1 CAMO DEL CAFE 

En 1949 fue creada Ja Comisión Nacional del Café por 

decreto presidencial. Su objetivo prímordial radicaba en au

mot?ntar la producc1é•n >' meojorar la cal id"'-d del gr3no de café. 

Entre los logros m&~ sign1ficatr~os de 'sta Comisión desta

can: las primeras compras de caf; ~ productorc-s privados, la 

creaci6n de un laboratorio para trat9r la tierr; v enferme

dades del ca.fetc• en ¡.;52 v el i?Stablecimiento de- plantacio-

nes modt:olo para enseñar .a los :;.·;iric1Jl t:orl?~ la maner;, o.pr·ü

p1ada deo cultivar el café, iel 1Jso d~ fert1li=ante-s, Ta pro:

vención de plagas. etc. 

A partir de 195::' el precio internacional d.;-1 ca.f.i? emoe

zo a caer. En vrsta de ~~ta s1tuac16n se f1rm6 el Tr~tado d~ 

México, en el c:ual parti•:1paron Brasil. Colombia. (cista. Ri

c:a, El Salvador . H&xico. Los pa1se~ ~1gnatarios acordaron 

r~cortar sus exportacione-s en 10% en un intento por reaucir 

Ja oferta y as( propiciar un aumento '?n los pr~cros. Sin em-

bargo, los prec·os continuaron ~ la b~Ja duran~e 1º58. 

Debido ai frac~~º a.:-1 Tratado d'? tlé't'ico "\.;. j¿,, crecien-

te- importancia que el café e;t;ba cobrando dentro di? la e-co-
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nom(a mexicana, el gobierno decidi6 disolver la Comision Na-

cional del Caf& y crear una agencia mas poderosa. As(, en 

diciembre de 1958 fué creado el Instituto Mexicano de1 Café. 

Entre 1959 y 1970 la producción mundial de café creci6 

a pasos aceleradJ= mientras que el consumo sólo lo hacia mo

destamente, impos1b11 itando la absorción de todo e1 café que 

se estaba produciendo. Esta situaci6n propici6 otra caída 

del pri?cio del caf~, provocando descontento entre los pro

ductores nacionales. La reacción del lnmecaTé fué la de cre

ar un Comi t' de Precios cuya funci6n ser(a la de proponer un 

precio oficial para el c~f; de!pué~ de estudiar las condi

ciones pr>?val e-ciente: en el mercado internacional. Si el 

Consejo Directivo d€'l Inmecafé aprobaba fil precio propuesto 

por el Comité. el Inmecafé estar(a obl 1gado a comprar el ca

f~ al precio acordado. Sin o:-rnb?rgo, como el gobie-rno sblo 

contaba con una cantidad mu·· limitada de centros de compra, 

el precie• oficial no beneficié·? los productores significa

tivamente. 

En 1962 México se conoirt1Ó en signatario del Convenio 

lr1ternac1or1:il j,¿ol e~+;?,, o:-1 Inme•:i<+F; fu; el organismo ofi

cial escogido para repre~entar ~1 pa(s ante el Organismo 

cre¿,¡.do por el Cc•nvenio. Se hicieron planes para mejorar las 

t~cnicas de cultivo, adaptar a la oroducci6n a la~ condicio-

nes prev&leciento:-= en el rnerc¿.do Y de recurrir a cosechas 

~1 t¿.rr1atrt.-•as par·; r-e-duc1r 1; dependencia cafetera. A pesar 

de que no se obtu,iieron fondo5 internacion¿.Jps para &ste 61-

timo t:r., ~e promo1..•1Ó de-ntrc• de-1 pa(s un programa de di1.•er-
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sificaciÓn a escala regional en el cual los ·:;.ubstitutos mas 

apoyados fueron el hule, el aguacate, el mango y frutas cí

tricas. 

El lnmecaf.? t:;i.mbién ha <Etdo responsable de intensificar 

los programas de inve~tigaciÓn mediante la adopci6n de va

riedades h(bridas de caf~. la formulación de fertilizantes y 

método<E de pc•d.,; modernos v el de:0<.rrollo de i1Jngtcidas. El 

número de caficultores a:1st1dos por el Instt t•1to aumentb de 

3,000 3 mas de 28,000 entre 195<;> '>' 1970, El Inmecafé condujo 

aoemas ur1 cen-::c• entr€' lo:: prod1Jctores: i:•:..ra publ 1car 1?1 pri

mer Atl~s de- C.afé de1 c-a.1 ::. 

Par.~ 1973, cor . .,.1 C5.mb;•:• de directores en el Inmecaf-?, 

e-1 giro del 1nsti ti.de• empe:::.5 a. cambiar de uno pur.~mente téc

nico a uno mas pi::•l (t1co. Esta :1 tuac1Ón =e dE>biÓ eir. gran 

parte a aue en 1972 el e!t~do d~ Guerrero se hab(a converti-

par~ aol ~car lo, 

<Ee t•:imÓ i:- di?•:1::01ér. doe- replEontar ca+etos '.··de com¡:•rarle :u 

producc16n ~ lo: c~~1cultore: de E'SE' estado. 

E1 lnmec¿..;:é 1 :i.r1:::·.5 ¡:,c;.r t.•r- .m.:-r:. '-'E::: er. 1;; h 1 ::::tor i .:- dt> 1"' 

+i:1r-.;..:: o;on grupos de p.;ir 1 o men·:·;;: d1 ez i:•ersonas, E:to: grupc•s, 

11,o.mados Un1da.jes E:or.Ómic:-: di;. FroducctÓn . ,.:omerciali;:;a-

c·Ón. tE-nÍan como ob.te~ ·•o me-.ior:.r las condicione-: di? vid:. 

P·=·r ~11t,d1c· do::· lo~ es-fuer:::os ,:olec+.:·•os ,je ;::.1Js miembros. Par.:. 

~:t'°' r·r·:·~,,S:1to. el tn:tituto Dro•)eía a:iste-ncia t(cnica, fa-

c1l ,j~des ¡:·~ra el es~;~lec1m1'='r.t:c· ,:olecti"<:> de u1•Jeros, pa

gos ;;,.ntic1::·~dc•: p¿._r; ':.: co:.ect1:.::. prE'CÍC•:: de garant(a, ci:n-
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tres de ·' recepc 1 on inclusive en la: áreas mas r-emotas, seguro 

social y otras presta.cione-:. 

El pago anticipado de las cosechas se estableció con el 

fin de evitar que 1 os produi:: tore: 1;: 11-?nd i 1?>ran su caf~ a 

compradores part:ic1..1tar1?s al tii:mpo de la. cosecha. ya que se 

muy por debaJo del of1c10.l. La maner~ en que ooeraban ..?"-=toi::: 

pagos era la siguiente: al principio de 1 a C05$?Ct"•a el Inme

café le pagaba a los productorec;; un adelanto que generalrr,o?n-

te estaba por de-baJo del precio of1t:i¿,.l 1 ¿. .j1fer·enc;.3 o?ra 

nal hei:.ho por-~¡ ln:t1t1Jto r-?fle.Jabé< P.1 mo•••mr-?ri~o favorabli? 

de 1-:i-: precio:, -:.in emt·~rgo. prácticam~nte todo:: lo: .;,.río: 

los productoro:-s :e q•JeJaban deo los r·•?tr::..-:o-: : monto di:- IC•S 

sus CO$eC~13.S 1nfe1'1c•ro?: al of1c1:-l, 21rgum-:-n~:-r.do ·:o:tos f1-

año:, v hoY er, dÍ:. ~1 ImecC1-f.?° Ún1camer·to:- s10- \ tm1 t:; ;. ooner 

en contacto~ lo: r•r·: .. :iuctor€'': con compr¿.d-::ir€': o"?r. i:-1 ..:-v-tr.;.n-

1mport.ante- de .:e-ntro: de re-cepc1Ón cor. -=-1 •:•t 1;;-to:::o do? 1nc~¿.-

tica. de pr<?c1os. Er, 'JJ.r1os de- ~:tos <-entro~ lo': c::-rezo: :;..c.r· 
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recibidos y procesados. Actualmente, ~stos centros de acopio 

Y beneficiado están ~iendo vendidos al sector social en pri

mera instancia. y a particulares en segunda. 

El papel del Inmecaf6' dentrci del mercado de exportación 

si91Je ;..1endo bai;;tante extenso. Es el miembro principal de u

na comisi6n que conduce los inventarios f(sicos del caf' al

macenado de C3.l 1dad de exportación. También es el r~sponsa

ble de distrituir la cuota asignada por la o.I.C. entre los 

productores. Re91~tra todos los contratos de exportaci6n me

xicano5 v fun:1on~ c0mo agente de la S~cretar(a de Hacienda 

y Crg:dito PÚbl1co en la d1;:tr1buc1Ón de ~stampillas de-~>;.

portac1Ón, Hdemás, es el re:;ponsable- de- -fijar el precio m(

n1mo de e-xportaci6°n me:<1cano. Pe.ir Ültimo, e-l Inmer:afé es el 

que tom:- la;. at-c1:1.:ine5. el ~·rinc1pal negoc1-ador "'"cual-

qu1~r a::.unto rel~c1or1~do c:.:or, disputas comerciales que con

cti:rnan las e:;;portac1one5 de c<!J+~ mr~·,¡c:."..-.;:, <?-?c.;:ol~ 1.-,t!'rn.a-

e ion~ J • 

En resumen, -::. lo lar·go de lo=- afio:. €-l lnsti tuto trans

fc.rm6 su pap-=-i de ur1 Ór9:;..r10 de con:=:.ulta a uno de pcirtlcipa.n

tt? :tctr"C• er1 te.do:: 1.;.: 2::pecto~ del merceodo cafetero, Stn 

embar·gc·, e:.ta =-ttuac1Ón volvió~ -:-ambiar rec1entement1? y ho>' 

en dia :i:- limita dar asesor ia técnica-.., comercial 1 a.demás de 

fi,1ar toda:. la~ pol(t1cas de fomento y d~sarrollo. 
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3.- MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CUOTAS 

ACORDADO POR LC. 0.1 .C. 

El pr~sent@ caQ(tulo tiene por objeto proporcionar una 

uisi6n global del mecan(smo de func1onam1ento del sistema de 

cuoto.s util1zadc• por ld. O.I.C. según <?1 Convenio Into0-rna·:1c·

na 1 de 1983. En é 1 se tocan temas como l :- f i-' 3.C i Ór1 de 1 a 

cuotc.. anyaJ glot·al i rrn?todo de cálcu;o del pr.:-:10 1nd1cat1vo 

compuesto, la rt-laciÓn de los pre-eco'= v el nivel •:lo;i cuota: y 

la !:usper1s1Ón .· reii?St3.blec1m1-:-ntc. d"-" 1.o.; cuc.ta: •' -fu:-ic1on~-

mi,..nto del Con•»?nio cuando Sf' suspendl?n ~quella<;.. 

3.1.- FlJAClmJ DE LA CUOTA ANUAL GLOBAL 

Todz.. uez que- Ja:;. cuotas f.'stér, -:-r1 vigor, el Director E-

1ecut1vo de 1; O.I .C. f1J.:t •Jna cuota g~obal .3nual cor1 base- ;, 

la desaparici6n <consumo) de cafi en merc9do! en r~g1men de 

cuota seg~n 1?9 siguiente~ cons1der3c·or1~:: 

t'i) La e:t.m=:.c1Ón del con=-umo anu~l de le.•: mt"?rnbro-: 1m-

portadore:;:., (l .. 1t:or Cu.:.dro 5¡ 

<i i) 1...0 e:tlrr..:...:iór, di;- l.:E 1m¡:,ort21.c1or,eii ..;-fe:':·J:ad~-: ¡:·-:>r 

los miembros procedentes de otros miembros 1mportadore~ ~ 

de paises no miembros. 

(i1i) La est1m~c1Ór1 ·je- las var1:..c1one-: d€'1 r11v.:ol di> le•-: 

inventarios e" los pa(ses miembro~ impo~'ad0r95, 

las export::;.:1or1E<S. de los m1embr·:i= e . .q:·ort::.dori?s •··.;-r t:uadro 

6) a. m1embreo-: •mport;.dores,. a p:.Íst--: "'lC• miembros. dur·~nte· el 
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C:LIADRO S 

MIEMBROS IMPORTADORES DE LA ORGAtHZACl ON INTERNAC l ONAL DE 
~.::.FE ( 19<:-0) 

EST..:.DOS Ul'IH•OS DE AMER!CA 

COMUH! DAD ECOt·IOM! C..:. EUROPEA 

8~ l g i e a/ Lu>:'?mburgo 
[11 narnarca 

Es paf..., 
Fr anc 1 3 

Gre-c 1.; 

~ol .a.r1da 
~e-1no Unrdo 

Ir 1 donde. 
I ti< 1 i ¿. 

Fcirtugal 
Rl'pÚbl ic::. Fedi?r~l do? ¡..:...lerna.nia 

on:·r1c M J EMBPQ'5 I MPOPTAP01:.'E3 

Hu~tr.:.l1a 

.::-.u= t:- 1.:.. 
e_ ;.n _:.1:J~ 
·~ ~, 1 p r· <? 

F1;-.~~nd1.eo 

1:1.)~~.l.' J' 

. :r:·:- u>?g¿. 
:: : i 9:-pur 

·::.IJ 1;: a 
Si.1eo: i::. 

·r u•;:i.:: 1ª"1 ¿. 

FUE!lTE: "E:;t:--=(:ticeo=. ·::1 !:.r.;. .:-1 C=.fé", Or·ganiz.acié•n Interna
:· i:·r· ;-1 .ji<-; C:..T.?, 

- 82 -



r'.LJADRCJ 6 

M 1 EHBROS EXPORTADORES c'E LA ORGAN 1ZAC1 UOf.J 1MTERNAC1 ONAL DE 
CAFE C1<>90l 

ARABI GOS SUAVES COLOMBIANOS 

Col i:omt· 1 ¿. 

Ken?:, 
Tan:;:ania 

OTROS ARABI GOS SUA•)ES 

Co::ta Ri c.:
Ec1J:i_dor 

El Sal•;ador 
Guat1?m:.l ~ 
Honaur:..: 

Ind1 ¿. 

M~1. i CC• 

l,J i .-:ar~gua 
Papua Nueu? G~t1nei 

Peri: 
Repúbl ice. Oomin1c.:-r::-

Br a:! 
Et i op Í:. 

POE'U~TAS 

Ar19ol a 
Indor11?: i.:. 
Fil 1p1n~: 

Guinea Ecuatori~l 
OAMCAF.,. 
Ug.:ir1da 

'.':-:- tnam 
: ;.. 1 re-

.,. .inl1; . .:- ~BE-nin, (.;1rno?roc1r, ~·ei:iúbi ,.:~ •:e-ntr·;.l H+r, :an?, ·:·:·r:
go, Gabón, C::,:it.:< :JE- Marf i 

1
, f·!ad.:.g~scEor ~ Togo. 

FUENTE: "E:t-3.dÍ:t1•:°": S·~or-e- e\ ·:~~.f", Orgar:i~~ci5r· Ini:O?rnd
cional del Saf&. 
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periodo de 12 meses precede-nte al._ ~ees.tabl.eclm_lento de 1a.s 

cuotas. 

Cv> Insuficiencias para cub~·J~_ CO'!~·l_as cuotas y r-edi s

tr-ibuciÓn de éstas. 

;3. 1 • 1 • - AS 1 GNAC J OH DE LAS CUOTAS ANUALES 

La5 cuotas anuales de los miembros exportadores son ~-

signada<S: e-n par t-:s tij:.s y var iableos. 

La parte fija corr~::ponde al 70"/. de- 1:,. Cuot~ Anual Glo-

t•al ,., riur1c:i. pc·dr;' o?:::t:..r por do?b:O.JQ do:- ~:tE" ~<·ice-r1t.=...Jo:-. L~ 

oart1cipaci6n d@ mo?rc~do !Signada ! cada pars dentro de ~sta 

par te fija dei l ¿. ·:uc•t<t se det.;.rmi na de acuer"do a 1.;. tr¿..d1 -

ciÓn export:.d·:•r:. d.,. é:ti?, 

la m1sm¿. prC•Do:--c·:•r, q•Jo? o?'<1st~ e!"l:re 1:..: e· i:tencia;: .1 c·rif1-

A partir ·jE- la~ cuotas anualo?: a:ignadas a cada miembro 

ordenad:. del café 

el C'J.?.1 =~ ~\Jer: 1~= cuc-t:.s. -mer10: de- 0::1uo? el cc·n::e,J•: dt>cr

d:. en otrc. :entido, .?:.tas cu•:•t:.: ~~rán, 'í:·•malrr.::rit~, i:-1 2~·~-: 
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Si las exportaciones efectuadas por cualquier miembro 

en un determinado trimestre son inferiores a su cuota para 

ei:.e trirni:stre, el saldo ~e añadir~ a su cuota del trimestre 

sigui en te. 

El Consejo no podr~ e-n ni ngÚn caso autorizar que un 

miembr·o ~:<porte ma:.. del 35:-: de su cuota anuer.1 en el primer 

tr1me-stre. ma; del .:,-:.:,; e-ri los dos primeros trim-:stres, ni 

m:t: del :::,;.; o?n io:: tres primeros trimestres. 

_3.1.3.- H,JLJSTE ()E LAS CUOTAS At,lUHLES Y TRIMESTRALES 

·:.1 las c.:ind•:•·:·••':': ü.:.-1 merc~d-:i así lo requieren, el 

Conso;.Jo podr~ mc1d1fi.:~r !,;,.;; cuotas anuales y trime:.trales 

asignada:.., e-n un por•:.:-nta.Je que :i?ra igual para todos los 

miembro: exportadores 1 ~ pror·rata). 

3. l • ~. - :: EF.T Ir 1 c~.c ! C't l ['J'.: 'Ji;! GEf'J y QE OTPAS CLASES 

Toda ~~port~~!On 9~e~t~~da por un m¡embro deber~ estar 

E1 ConseJo E'St~ ~z.~,ac1 t~.dc• para dict¿¡r· normas ref€'re-n

te-: 3 l:. 1mpre:=1Ón, 11;.l 1d:-c1 =:n, o:-·<p>?d1c1Ón.., utll 1za•;iÓn de 

,,._~: co:-~t1f1cados, •' p•:·d•~. ad•:•pt:.r mt?d1daE para emitir estam

pilli5 de- e·.portac16r1 de c~f~ contra pago de d~rechos deter-

:1 l.;.:. cuota.E se J?nC•Jer.~r=-n en 1•191:•!"", toda reexporta

c1on ~e ca+& ~fectuada por un miembro d€'ber' estar amparada 

~c·r un ce-rt1t1cado de ro:-.::- :-ort:i.c1Ón válido. 
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3. 1 • 5. - REGULAC 1 Di'I DE LAS 1MPORTAC1 ot~ES 

Para evitar que los pafses no miembros aumenten sus ex

porta~iones a expen~as de los miembros exportadores, cada 

miembro 1 imitar~~ cuando est~n en u1gor las cuotas, sus im

oortaciones anuales de café procedente de p~(ses no miembros 

que no hubieran sido parte contratante del Convenio en una 

cantidad que no exceda de un porcentaJe de l3s importaciones 

anua.les. prome-dic• pro.:F.-dentes dEc-1 respectivo pa(s; no-miembro 

durante un determ¡nado per.odo •en el C5SO del Convenio de 

1983, ::ie- utili::Ó el periodco qui? .;:orrq:.ir.:-r.dÍ:i.. los ciclo~ cafe-

tero;; 1º701':-;- ~ 1?81,"2.::" 

?.2.- METODO [•E CALCULO !:>EL PR~,:!O 1t'-l[l1CHT1 1...JO E~.T,.....BLECI[•O 

POP Lrl O. I . C . 

el cu:.i ~€' utili=ab~ .:omo precio iridicéo.':i1.,•c• o:ompu1?-::.t:o v :o:

calcula.ba de- -::.rifor:r·.1j:,.d .:or. las disposici.:•rH?~ aé'l Convenio 

lnternacionz.l Ce\ C~-t-.;: ·jo:.- :::::--.:. 

El prl?'c10 1'"1d1catiu.:. :.-:'!:J3i de:,:. .:1.I.C. :;_.::- ;.;;.lcula to-

m~ndo l,; media _:.r 1 tmética d.:- __ Drec10-: deo le:: otr·::is Arábi-

( 1 • en ,,.1 m<:-rc~do de f'·l•Je''~ Yor~· ·· 1 os rne-rc:.o·jo: de Bremen ;•' 

Harr1b1r90 en c•ropor:1Ón ~1 •Jc.1•:Ímo?r• ~nual de- import:.;.i:.1one-s de 
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café del grupo de Otr-os Ar~bi cas Suaves efectuados por 

E.E.U.U. y por la RepÚbi ica Federal de Alemania., respectiva

mente, en los años de 1975 ~ 1978. Debido a le,: volÚmene-= 

que ma.ne..iaron é..::to-= do:: pa(se: dul"'a.nte los año: cita.dos, :.o::

ha. toma.do la siguiente proporc1on: 75% por lo q•Je se refie

re- a.1 precio e"-doc:V e-n el mer-cado de Mu<?'-'ª Yor·k :• i:-1 25~~ o?n 

lo que respecta ~t pre-c10 ex-d0c~. en los merc9~os de Bren1~n 

.,. Ha.mbur·go. 

da'":> por E.U., Francia. eri lo~ ;;.ñc,: di;. i.:=·75 

C0t1z::,c1one=. :..1 ':"" 

Ot.ros ..::.rát•1c:-: =·u-=-"e:, Merc:;.dc• d.:- M'..I>:·"¿· r.:'.lr~ = .245.5(t 

Otrc.-;;. .... !"' ~b~ ca: Su::-•·t-:, Mo?rc.o.do de E'!"'.,.~,.:;-n H:-mbur-;i·:· = 242.81 

Robusta: ~lerc~do d~ Nue~·a 1'orh = 17¿,25 
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S~lculo del Precio Promedio de Otras Arábicas Suaves: 

Precio ex-doc~ Nueva Yor'k + Precio ex-dock Bremen/Hamburgo 

X Pondl?r ac i Ón X Ponderación 

(245.50)(.75) <248.81)(.25) 

24é .. 33 

C'lculo d~l Precio Promed¡o de Robustas: 

Precio e-x-dock Mueva 'rorK + Pre-cio ex-docK Le Havre/Marse>lla 

X Ponderación X Pondera-ciÓn 

( 176. 25) ( . 60 :.· ( 1 70. 3ó) ( . 40) 

= 173.89 

PPECIO IMOICHT1')0 O. I .C.: 

24-5.?3 .. 172.89 
~ 

EL t-1I 1JEL OE CUOTAS 

ESTABL.ECI DO POP L ...... O.¡ . -: • 

0:-'1 m-:-r-.;ado mundial di?l café. 

E'S do?·: 1 r. s1?9Ún ~1 r11•)el que <;¿.r.9¿. ·.>e ::. provoc::.r- 1Jn ajuste 

e-n ~ 2 :•...1:t:. glc.b.;;.I ~nu::.1 e:tablec1Ca por .?sta orgariiza.ciÓn. 
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El mecanísmo di? cuotas utili:ado oor la O.I.C. preveé 

un ajuste en 1 as cuotas a 1 a baja c•Ja.ndo 1 os pre e i c·s des-

ci~nde-r1 un una determinada proporción por .j.;.i';.:-J•=' de un pre-

cio de equilibrio establ+?cido de com~n acuerdo tanto por los 

países ~·roductor·es como consumidore: di:- -:.:-.f~. A:Í tambi.?,, 

son ajustadas 1~5 cuotas a la alza cuar·do io~ pro:-cios. au-

me-nt3.n del nivel establi:-cido en e-1 foro .ji:- la Q.I.C. 

Precio Indicativo de la 0.I .C. en Centavos de 

DÓlar Por Libra. 

150 
145 

A { 140 
135 
130 ) B 
125 ) C• 
120 

e 115 
11 o 

Como cornplem1?r1tc.• ¿.l Gr¿;trcc· 5, e-n el Cua•_jr:· :- :-:- e· :1 i-

can los aju::t:e:: qu-:- :i: llevc..n ::- cabo sr;:·br-::- 1:. -:•...i·:-:~ :or1•J:.1 
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"' o 

e u. o 11 a r 

AUl'.f.'HO~ 1 0\9-ll'lUCIC'IES E'I l-' CUOT.\ AllU~\ GLOaAL w•o RE1ULTMiO OE 1"0Y!M!ttHOS rn EL P'.l.Er:IO l'11Jl~ATl't0 Cl)4;1JESiO 

!IOE.11E'lf0S DE CUOHS y ~t.'':i ~:rr:.as J 
IHCR[~E'iTOS DE CUOTA~ ~ET!RG5 DE !'lt.PE"'BlO'i OE :uar~s 

(LETRA A DEL GRAFICO :.¡ (l~T~A B [)[l G':!Af!CO S J 

?ll!~•Ell !'!CllEP-ló'lTO: SI el :::r'J""f.:'dlo m:Ml ~ 1') 1!as <\!\ ~\J lrrllOtJVO 
'l.' ll O., ..... ("le'.l ~ ~ ~rr1~ ~ ·:o c~.wO'i •'\! Lrr:n:M!"""..l!n \~s UJtlS e" :si 

•i!I~ ::e ';l~:l'i. 

:'~GU'<C:J lh('llf"~'HQ Sl ... J!"V':i! 15 111~s ~ "'1:r".~ rts:11I·~ 1~1 ~n~r l'"·
áí?í.7;1;D"",.! ~~\él "!Cvll :l:! 15 .1!1s "'l?I ;:J'!':!O 1r-.:!1:Jt;.-1 '.X! I~ ).!.C. G~d 
(111 ,rr:b-l ~ 1~5 te'lt-i-c'> ;:_.e 1rC"TC'1"'..J" la~ OC"...li ~ !.11.,,i!lo- (~ i.Y-'i ,>t11 
C\'.1'<1€'5. -

¡~::¡,.~¡¡ ~W~E"'E'IT'1: si r):r.,,.~ 15 .:i~s •)! "l?rr-vtl ~~;'.'\.~! "T>l ':l"]ntl ,r-
¿m;t.:l .,.¡ ;=-t.~.-0-dl ~ 15 '1l!S ~l :!'\!"'.:O ln'll~l:\\\J .._,. \~ 0.1.C. !J'~I 

¡ 0"1~'r'"t~'I~145 ~•!'lt.lVC!i se 1rr.~~-"" 1~s -:<:>~se-> 1.s ~1ll::i'<'s ~;;.,e:¡•, ! l<"!!c;m.1ll'S. 

::1pRTO [11(:lEME1HQ· Sl ').'rV'°.e IS .i\~s '~ 'lt!l".'.!'tl '\-o¡t.é> 'H ~rr(!I'" :11--

~u;:a~!;~º,~;~,.; ;!~r~0t!~~~~ .;,r,:~ ~;/¡~~;:: 
~.C~ v'\C\O'\'!fS. 

~ET!~O OEL ~ªlf'E:: 1ur.:;:E"E!tTO· u.rr::r~ e'"C--..'.l SI el ~~t:>revll ~ 15. 
(fü~ '\!\ :~Jo 1mv•t1.t1~:.c. ~':!~Jo .ie 1JJ ~-"'""~~ 1 tDMñ 
lu:µr ll'• '1J ~""os <1:! 15 rit~s ~ r:l!r'Y'C ~~ '\! :~ 'e'J.a ~ :o.i!QJta- rm!re 
l'e:'n ha;o l~s c:nlltl~ c1>:>l ~ f'.'!iro lre:1ro rje 1 mHtó"1 ·~ YCCS). 

llETJl<Q GEL ~EG·:,·;;o \!íC?E"[~TO: t..~ ~·~..e S\ <?! :ro-i.T.io !J ~u ~ 
15'""~!~$ i:l c~:J 1'fl:~J:M l! b o.t.c. 11?'.f' 1 o l'cl'"·i10 l: !})el.!"~!~ y· 
ta<!d J'l}if en ru i'fCS J? 15.1hS!\}""err:;o."tl r:_>S;J.és te I~ 'ec."<1 :r CJ.t\Q:llt'f 
retiro~ !'..ijo \~~ ~1c1~ ~\ ~r'rb l"l'.tlro (ret\M (e LJ>ll':\]tb'i á! -
~l. 

~Eri::iri tH. 7E?r.E::i n:c::r1o1E:no ':i.W\ e<cc-.:: s1 ~1 ~~º r:(N1! oo is 
~['s C:.!! C'l"'.IC ;11";~1t1''0 ~ [, j l.~. ~.re:•• "f1 O r"ehAjC :i' 1:!.S :irtJ•~ 
J ".n""Ní '.u~1r,,., ro -ve~ ~ ·s :!!~$ :l? ~..-::.m l:x~s d.> l~ f~.1 :J? o::iA!-
q11.?1' ~;r:i ·-..'C"O·'Ol;o i.•s '='":i:icres ~..el ~,.T.,>r ~!rJ (nrttr:i,-e 1.5.~l!o 
rl?S .1: '>V:J<,). -

WETl~O JE~ ~·J~PTO \~C~"'f'H(I: t,t:ro'.\ h1rr ·~el~!~ -t.·1! ~ !S -
:ibs ~' 1"1i(1:: .io 'ii !a O. l ••• !!~1 l a CL""'.r.JJ r'I! l::S :r'1"..l,.~S ("'"!.\!'Q ~ -
l.S..,i\!cn.:s1l,,:;.1-~]. 

REtlLCC!•J.•:;; ;JE ~~·o;~s r su~ ;¡¡s·.1u;::.r!c.·1~s 

REJUCCIJ!:[S llE cuo~A~ 
(LtT;¡~ e DEL '.i~!i ¡co = l 

n1~r.::1 '"E~CHE: SI •.'1'1 lOS ~:--er:s ?.l 1liS -<e: l'\!C\O .. .,.¡ ~c\o e! ::rTe-
.~~'Pr~s ~¡ ~rt"':1~ :...-'J' .. m·..c 'l! 1~ 0.J.~. ;~""'°'? ~ j ->t..i;o ,-e 
¡.~., '33 -·rt.r..os :;e~'" l·~ ".'r;·...ls en· .,,11'.b'l ·:e ~..-:.;s. 

l
. SE~v:1c-:: ~: :.:~~~: sl 1:r•~~., ·s ~l!s 1e ~~'tl :-es.1-és ~l ~r!~r 
~:-.i' ~! ~~-:flo r"tvi\ le 15 ~Id~~¡ ~10 lrtl!C~tl'IO 00 l.1 0,1.C. 
C>':""\11'\';'""t>e<'j.IDJjo1?1J)(cr."~•vOS';:~lasc_ctM:ri;":1\!ló"1 
l1;s.>csr.1c::ru;tcs. 

r;:•u:; :.>;:cc~rE: si '.'!ir;"!"~ '.5 '.!~>'°e "'l?f':lfb ~~.és <"'e! ii!9.0U 
?:;rx~l ··r-re-:::i""Ó'11\ •"e ·511~~ 'el ~to 1rr1tc1:tvorl? \10.1.C. 
ll:;M:].)h.1]J'o!ks1•S:~l.")S';<!~Nl!as~S'!'11.3..,I\\:;
··~¡ ~ ,,,,-~·--

c:.;.1Pf() ;E~CRTE: SI fl..'!".1••te •5 ~!is ."e -ert:Jm :test•.és '.'el tercer 
~:r.1!~1 :.71ffi:l-é11l E :s !!1>·"el ~:o!rdlmlvo 1!!~0.1.C. 
·.er&e:~ -1'1 o ~;o r'e 1 l:i =~:.i .. cs ;e r'l"':':liid1 las é1J.,-US €Jl l.:i .,¡. 
UJ1;~ :e •~-~s. 

~EST~u;:.1.C¡.J!¡ DE PEDcCCl~'l llE CUOTAS 
(LE!~A 0 DEL S~.1F¡·:J 5\ 

cu~~¡:, ~Esr:.u~!:!CN DEL ~Q!"E:; :;tea~'~: ser! reuir~ :.e ~.b .~ 

"Te;;- -;¡:;.J:e'""~~ ;:r-::x:~;.,.l&...Js· ;:Jl ':lli ~ ;.:r'Vl r"l?Stlt:.1{±5 SI?.! ~lo 
-t-.1l -~ ~s :!11 l:~~ 1 J 1rr:~ -e 125 :1!'1t.l'IOS 1 ~ ~n ~s ~~1c~'1'1:~ 
$~"".)¡! •i:;;:1c:.:! 'es ;¡ t>l ;r.n>'\O r-é'vtl ll".'}l ~ ~ l~tM ;")! tll ~..J.'C$. Eru 
"?St.1·n:::.11 J!"IJ'í 1u;w ;1 .?\ ;-rn..:rn "l;'d] 'o: ~5 t!~s \le<;! J J ~rr1t» -r 
1)) ~~,.~~ / ;e ~'e-:::-~r'i ~ r'(i ""e<'O~ ~e :s :!•; ·:.-? ~r:.rtJ ~~s ·1! :>.!\ 
'J11e:- rest:!l.·1:1r. '"""·'·' !"..JJo h$ ::cnt!:t:o:'.i -e~, ter:er~ n:·s•.~.-:-'(\".fl -
(~f1Y':O c'i::! •f'1 'Ni~:Ji ·t.? :;.~l. 

TE:;cr:i;~ ~E:CHV~!iiC'< ~~\. ~E> 12·•co :;Eccq~ t;;rt",.i e"¿.:-.:: ~I ~!:ro
~11a ;-e,~,,~ ·!i 11ias iel ~r?:!O 1:1!1~~t;,o ·""i?Ta O.l.t. Ue;1 ~o .~rr1t.1 m 
l)j CE-"l"..J,-OS I w.1'"1 hi:¡!r e'l ro i"'UU5 1? IS 1~!S :ies:;t.és ~ ¡3 fe:-"~~ -
Ml:i.1er ~~1,.,1"Xl~ ~~ :i.!JO Li.s :::n:;l-:1CT"es -~ la ~1 l"':!~..!:r.v.::'11 
('"""'1"".0 'C ·si-11!~ ·'e ~V'_.:$]. 

SO:j:J"J~ :<Es~~~';¡.:.:ic:1 :::~ rE:;c:~ ~::·:o:n:: U!&i l?'~'C'"..1 ;: <:!l m-
:-e::) -c-.-:! 1tj: 1]J:; ":;' .. ~~:o 1ni1:•~l•U.:e .~ J.t.:. :er"'"iV't':e"~a -
.1.,.11-_, .~ ·.s :'!''-.1•·~> y tr.1n '.1;1r e" "O "'l"C'; o:- '5 r1!~s oe "Erc..>1J • 
rle~ci.~s -~ ;.1 'f."J"~ ~ :-~·!cnt"'" "'St~..:r~~:~ 'f;'.'.f.1 '"JC l~s é:J°"t!:i'.Jl'r.i ".'.2 
l~ ~-r:~n '"\':t.1~-'r>'::él1 \"-t't!'"'.:l ·~ 1.: ""'llb'.'5 'e ~ices). 

:i~¡,.,,_~., ~E0:1AL!~AC:C'4 CE~ CLl/.iPO ~ECO~'E: ur"Cr3 <:'"'"'"·l :1 ;?\ on
rt".:o "C'>':~s 1!1 ;:'e':l"J i'í':1cJ;.:..o ~ .d C.!.C. lle<:;\ a o ~rrt~ ~ 
lóe<:'lt.'!>C~{.~~·~!.5-:i1\Jcn?S<l?:>.!-:::::>l, 



3.4.- SUSPENSION Y REESTABLECIMIENTO DE LAS CUOTAS Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONVEN!O CUAMDO SE SUSPENDEN LAS CUOTAS 

l. 4. 1 . - ANTECEDENTES 

El pl"imE>r· Convenio ~n el qui? SE:> h1cieror, con: .. "'r d1sp·:·-

>ic1one<E H••:aminadas .:- la implant¿.o:: Ón, su:pE-n:::iÓn v rees-

tablec1m1ento automáticos de la=. cuotas fu.? e-1 de 1·Y76. E:-

t;.¡;. Convenio suced•Ó al Convenio In+:.,.rnacion.?i d¡;. 1968 pror·:-

gado, .:-n el cual :t? habfan <Eupr-1m1d•:> tc•d3<;: lz..: cl.::.u::-ul.:..s d¿. 

do·J, no ex1<Et1er.;,n cuota;;; nr medrd,o.: de ccir,tr•:·l, n•:· :e e:;,:i-

1?mbar go, 1 os 
, 

C)C\ISl?O:. rn1~m-

bros fac1lrt:.c.;:ir, 1r1forrr.~·:.1Ón sobre ~)~portac1-:ino:::-. •mpor':a-

en 1974 v i;:iro- 1n1c1~1r-:.n la:; ne9oc1:..c1r:ono:-: b?=r-::-:: jE ·- q1J~ 

~n lo:: precro:. 

Con ant-:r•orid:id l :, en t r ~d;. 0:- n oJ 1 QOr de J ( C•í· · ':' i: 1 C• ,jo:-

talt-:.. de control,,....; en el meorcadc· 1mpo::·t·t 1 ··~::·:.qui?:;..:- ~·.J-

:if t:-r ta. 
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El Convenio de 1976 faci Jitó Jos instí'umentos necesa

í'10= D~í'a í'esolveí' los pí'oblemas que habían surgido mediant~ 

la implantación· de las siguientes medidas: 

(J~_Se -dabari incentivos a lo~ miembros exportadores pa

ra qu~--0endieran en l~ mayor medrda posible a los pa(ses 

miembros imporlaciores, mientras est1J•..1i<:?ran suspendid~= las 

cuotas. 

<ii) Se .=.dmitiÓ la nece::.rda.d de evaluar las exportacio· 

nes a m•embros importadore·=. efectivamente r.;:ial i::3das por lo 

m1en1brei:: e-~;port::-·:i°c'">:-:, •.:~,l1::.:-r1di:. ;:.=.r~ ~llo un =:rstema de 

i::ertif1cados, d~dc· au>? ,:i..q1J 121 ·.=.:: .¿..).portacrein.:-:: h:o.bÍ~n de ser 

ter1'.di:1:. €-n cu-:- ta p<!-ra i,o. f1,1a.:1Ón de la:. cuot~= básicas 

,:•.;~ndo :fo r;:.e~t.o.bi>:-::.;.:=.€:- o;ol =-1::tema de cuotas. 

•'.111 • St:- admít1°5 1,:, rreco:::idad de vig1 lar la: tE>nde-nci 

• 1v · Se ~s~gur: ::.u~ en c.:-::;c. de su::pens1Ón di? cuc,t.:.,s, 

~·olver(¿.n é:ta;: ¿,. : . .;..- ¡:.ue:t¿.;. en 1gr:-Jr :".1.utDrrit"t1camente, 5¡ 

que ese reef~~bl~cim•ento h~bie=::e de estar sujeto ;. negoct¡ 

i: 1 <:•no:·:, 

-.:;;:1, a o.:..r t:.1r •:Jel pr 1mE>rC· .:i-:- Octubre de 1Q76, :.e comen

::i ~¡:.l 1car ur r~9f~rnento ·::•JP. d.::+:i:-r~1naba la fijación de un 

s1:.t:::-m2 de c ... :-tif1c¿.oc0 : ~e or19er, r:.o-'":. medir l:is e-xporteo,cio

r·e~ ·~'= p~Í:..e:- m1-?rnbr..:·-=· :-:. ,:J¿.t.;.rrn1r .. :: ·:iue -::e 'j~1lizari~n do-: 

,..1 Fo:.rmu ¡ ;.r • i::, para 1 a: ex por-
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de trc-.nsacc i Ón en e 1 cua 1 se- marcaban 1 os sacos exportados 

de manera quo? fuer~ posib1o:o ponerlos en relación con e1 cer-

tificado de origen,;.- $e cr.:-6 un documento. llam<;ido -ficha de 

importación~ de:tinadc. a ampar:i.r la impc•rtaciÓri de café ca-

r1?nte de cert:if1c.a.:jc. d€' or1•;::1i:-r •. l.:;.::: 01.1Jter1d.:<d•:·:: aduaneras 

de los pa(ses miembros 1mpor-tadores recog(an certificados de 

.;>11gen o, ~r. otrei •:3.so, rellflnab"n una fi.:ha de 1mportaciÓn. 

El sistema ari":.-:-riormente descr-i to permaneció vigente 

deo\ pr1mero de Octubre de 1·:::.::. hasta quo:- -:-1 con::iderable 

la:: cu•:.t,:.: .,..1 pr 1mero dE- Octubre d>:l mismo año. A partir del 

primero de nmJ11?mbre di? 1'='80, :e- determinó que Jos certi..:1-

cado; de origen •:te-ber(an 1r •1al1d~dos por >:stamp1lla;; de .;ox

por·tc..c i Ón. 

~782'83) :.i9u1Ó t-n vigor el 

19:3;·, q•Je er.tré en 1.•19c·r e-' primero de- Octubre de 1'?83, se 

:c·n~i:r l•ar on 

¡:-1 ;.nt~-:1Ór1. EU"!::~·~n~i.:On • rE-•:?:l:;.t.1ec1rr.1i:nto de cu.:t:..;;. as( 

·:om=' tamt•1én la.;; r-ela+.1•.ias :. rr1°""d1das de control ) C'?rt:fica-

dOE, 

: . ..i.:.- 3USPEflSIOtl [•E CU(IT,.....= 
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las cuotas ser(an suspendidas tan prc•nto como i-e cumplieran 

cualquiera de la siguientes condiciones:h 

Que el promedio móvil de 15 d(a:. del precio indicativo 

compue:to permaneciera durante 30 d(a: de mercaao consecu

th..1os, un 3.5'':'. o mas por encima del :·,...ecic• ma: ele(1ado '"ara 

el aj•Jste asi:endente de cuotas dentro d<?i m:or9en de oree i os 

vigente, siempre que ha~an sido aplii:ado~ todo: los aJUStes 

a:.cendente: c.. prorrata de la cuotc- ~nual gl·::>b:.l e:.tablec1dc

por el Cc•nsejo; e• que ei promedie• mÓvi 1 de- 15 día:. del p!·e-

mercado consecu~1•JOS un ~.5/; o rn¿.;: por e-r1-=:1rr.¿. de-1 precie• 

ele 11 ado para ei aJu:te ascendente d.;,> cuota: dentro del mar-

cend~ntes que pud1er°"n -f:-1 tar se apl 1car·an ero l :.. fecha en 

qu-: alcanz¿.ra E'Se precio el promedie• m.5vll de- 15 día:. 

A mdr1era d.;- €'1emp 1 t:"<, F?l 12 .jo=- .j1c1embr·e d"- 1º85, -:-1 

oromeidio mÓ\•il de- 1':• d(él~ •:.:-! ori!',:1c• 1r1d1c;ot· 11 ·-, cc•mc•tJEo~tc• 

:.1.:po:>rÓ i:ol pro:c10 d1::pu:.•jor de 150.0:-'5 ct-nt:;.•.•o;:. do? d•:.!ar 

~pro?cic• m¿.: .:-leuado par:<. el :-.ru=t" :..:co?nde-nto:- :lo? l~= cuot~:; 

mien=c, del cÓm~uto de 45 d(,;:; de meor-::..do, quo? culmino o?n i:. 

su:oi:-n ~ 1 Óri .::o:- 1 : 1: t:i:-ma de ,:uc• te-: o? J 18 de fo?br o?r ·=· dt" 1 ·~8-::0. 

En e-1 Art(culc• 33 quo:dÓ o?:tipul:..dc• t::omb1~r1 que er· c.;.:o 

deo que laE cuota: qued~ran su:pend1d~= po~ m?;:. do? 12 mo:::e:. 

~-e reun:r(o. el Conse_ic• cc•r. .:-1 fin do? e· am1r,;.r- . t•C•:rblemt-nt:e 

- 94 -



3, 4. 3, - RESTABLEC!Hl ENTO DE CUOTAS 

Los ordinales 4, 5 y 6 de-1 Artículo 33 estipulan las 

condiciones bajo las cuales se reestablece E-1 sistema deo 

cuotas una vez que ;:ste haya :.ído suspendido. En i?°l está a-

otrc• seri-

tido, las cuotas -:er¿.n ree'Et~cilec1das ;;1 .:-1 promedio mó'•11 l 

0je 15 días del precio 1ndicatioo compuesto €':. igual o irde

rior a un precio que- corre-sponda al pur1to medio, incremen

tado en un 3.5~~. entre el pro:-c10 m~= o:ile•J~dc• para 1::-l a,1u:te 

ascendente de las cuotas;.' o:-1 precio mas ro?..:Juc1dc· p;.r~ el a

Juste desc¿nder-¡t.;. deo las cuotas d€'ntro del m.=-.r9er1 de precio 

1?stablec1dos por el Const=?jo." 

reest;.blecE-r :1 el ¡:::.romed10 móvil de 15 dÍ~~ e:. 19u3; ·-:·in

ferior a 134.:.:, :-:.-nt:..~ios •:punte• medio del m=-rge-r1 dt- t•r>:-c:~-:: 

vig~nt~ = 130 centavo~+ un 3.5%1. 
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PIE<=: DE PAGINA 

1.- Bajo éste término, la parte vf-ndedora cotiza un precio 
que inclu>'e el co-:to del bien que vende mas todos los costes 
adicionales <fletes >' seguro~ incluidos) para entreoar su 
mercanc(a en el muelle ·:!el puerto des!gnado de importación 
con todos lo~ impuestos pagados, si es que los hay. 
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4.- EL PODER DE NEGOCIACION DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES 

El obJetivo de ést:e capítulo es exponer los elementos 

de negociación con que cuentan tanto 105 pa(~es productores 

como consumidores de café. En él se- encuentra pla5mada lé-. 

prob\emátic3. pol (ti ca y econó'm1ca de su-: ro:-lacione<;, as( co

mo el sustento te6r1co econ6mico que- sirve de marco para el 

a~;l lsi~ de las mismas, 

4.1 .- INTRDDUCCION 

Como -:.e explicó en la 1ntroducción, el café e<: un prc•

ducto pr1mar10 muy representativo de lBs relaciones entre 

pa(ses desarol\ados ~ !Ubdesarrolladoe. Esto <:e debe a que 

su oferta se encuentra div1d1da entre pa(se? qu~ e-n !U 1nayo

ría se pueden considerar- cc1mo 1nte9r·antes deo 1~ per·1fer1a y 

ur1C:L parte- s.ubs~~nc1a' ':lo;> 5•J dem~nda proviene- de países que 

c.onform.;,,n el centro. 

El cr·ecio.:. nivel detalle del producto. t~1 v como se 

vende al consumidor final. es tal vez el rr1.,.Jwr punto p~.ra 

comenzar a eor1tender lo~ problo:mas de lc•s precio~ ·:lo: lo'!: 

pre.duetos primarios. El prtoc10 ~1 con:::.umidor e=- por defini

ción la suma de le•: 'J.'4.lore; agre-gados de ei.que-11 :.: p:...rte-=. que 

ir1tervienen E<í• la elaboración del producto term1nadc•. Como 

~s de esperarse, en los pa(ses productor•~ ~sta :um:. e; bas-

tante baJa. En caso~ como el cacao. el valc•r de E-ste dentro 

de chocolate; •Jend1dos en pa(see europeos ~n1camente llega 

al 10%. •'Raffer, ~:un1bert. 1.:;.87), 

- 97 -



Los mercados de productos primarios son especiales en 

el sentido de que no :.on comprados por muchos consumidores 

sino por ir1termediarios que generalmente est~n representados 

po,.. las grande$ compañfa-: transna.cionales. 

Producto<:. primarios como los alimentos y las be-bidas e-n 

gent>ral son 1ntensi vos e-n tiert"'c.. Y mano deo obr·a en su fase 

de µroducc16n primar/~ , tienen una te-cnologfa de procesa

m1eonto ri:latr•·amer.te <:.imple. Esto': productos ya procesados 

son usualmente v~ndido': como biene$ de consumo altamente di

ferenciado;., E::t:- di-t=er.,.n•:i:;..:iÓn, ·,las rentas olígopÓJicas 

asociadas oue puo:-dE-n o!:.dt·n&r las empre:,:.~ de al 1me>ntos y be--

bidas se pue-de-n lograr mediante me:clas, embalaJeS ~ identi

ficación de- mar.:;. E= indudable que é<::.t~ opción no esta a

bierta a los productores de productos pr1IT.3r1cs a menos de 

que <:e conulert~n en productore<: maduro~ de b1ene~ manufDc

tur~dos ..-1nal.;.:. 

Ei cc1ntl 1ct:o o:- 1 :tE-nte e-ntre- los pc..tses productores:-· 

lo: :ig~r:t"':. intermedr:0<.r1c·: er• le• refere-nte a la d1:tribu

ciÓn, ·~e-ner;lmenf:8 €-Sur, confl1cto e-r'ttre ~ocio<: de-siguali:>-::. 

En tc·dC>': 'o~ .'TiErc., ... ::.:·= ce prod1Jcto: ~·r 1mar10;; !Jí• numero 1 i-

rr'.rt::!c de- tr¿.r,:r.~·:ron:...le:: i:-::trE-chame-nte- vinculadas con los 

grar,.:JE-;; bit.ne.:·:: control~n el come-rcio. L.;. sif:u~-:iÓn del país 

sut::•·:i.,.:::~rrol 1 :ido e.rpc·rtador es mu• di fe-rente-: ur1a c-.1 ta con-

centr~c.6n de su~ :port;c1onE-~ en un numero reducido de 

product·:~ b;°s.ico~ ¡:,._:,cos cc,mpradores. Esto se de-be- en gr-a.n 

Dar t.;. a estructurao::. de mercadi:-o h1stór 1came-nte establecí das 
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nanc1ar importaciones o pagar deuda exter-na. L..O ar.tt?r 1or e

videntemente hace a los expor-tador-es dependientes y vulnera

bles al exter-ior-. 

En el acto directo de inter-calltbio en donde un pr-oducto 

pr1mar-io es vendido por un pa1s subdesarrollado a una trans

nacional, el problema del poder de negociación se puede ex

presar por la pregunta, "qui;n se puedo? dar el lujo de no 

comei'C1ar?n <Ra-ffer, Kun1bert. 1987). 

La alta dependencia en los ingresos por exportación, 

tanto para financiar importaciones corno f 1nanciar el presu

puesto, obliga a los pd.Íses de la periferia a ve-nde-r su pro

ducto precios a los que de acuerdo a la Teor(a de las Ven

tajas Comparativas, no deberÍ~n comerciar. Sin embargo. 

reacc i enes invO?rsas de mercado pueden ser observadas, como 

por ejemplo, una mayor oferta a menor~s precios. La idea de

trás de ésta estr :.t~g1a es 1~ ~-=p-:.-r~n=~ de ir.crt-rr.(-ntar· su 

participación >?rr el merc:"4do m1Jndi?i a. costa. de otro;; expor

tadores, y de ista manera poder satisfacer. por lo menos 

parcialmente, sus necesidades mas urgentes de dfu1~as, y por 

ende de ingresos. Este esquema es t(picamente re-pr·esent::.t:ivo 

de la Teoría de-1 lntercarnb10 De':-igual. 

Por otrc• Jad':l, los tnte-rmediario;. fácilment'? ::e pueden 

perm1t1r el luJo den~ comprarle a un pro 11 >:.>edor de un pa(s 

subdesarrollado en particular. Indudablem~r.t& se pued~n abs

t~ner de compr~r un tiempo mas l~rgo que el pa(~ subdesarro-

11 a.do de- vender. 
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Es inte-rE'sante notar quE' en el caso de Jos minerales, 

se puede decir que lll centro cuenta con una mayor cantidad 

de recursos que la periferia. Pa(ses como Rusia, Estados U

nidos, C?nadá, Australia y Sud A-frica dominan la mayor(a de 

la oTerta mundial de mine-r-ales. A pesar- de que algunos pa

(ses subdesar;ollados -;:eorr dt>pendiente-s de las exportacione-s 

de mi nerale>s, no se puedE- decir que ejercen un pod~r mono

pÓI ico sobre io>l mercado de éstos. Como dato curioso, lama

yoría de los producto: de 1 os cuales se PU'?de hablar de un 

monopol ic• en el Sur son ma-:: D1en productos suntuarios corno 

el caTé y el cdcd.o, o del tipo que está luchando por sobr-e

vivir contra substi tutos 1 como el 7Ut'?. 

A pesar df' que no es fácil encontrar substitutos. para 

biene: como E-1 ca.f~, el plátano o la vainil Ja, una persona 

puede •,Jivir sin E'l los st e<::: necesario, de ahí la debilidad 

de- la demand..;:o r'='r ·?":::t.o=. ~r..:.ociuctos. En el caso de productos 

primarios ma<:: escencia)e$, de io:. cuales dPpenden Jos paíse 

importadores o?n mayor proporción, Ja par-t1cipac:iÓn de Ja pe 

riferi-a E.'n las ... xportac1onE-s mundiales es significativament-

mas baja. <Ver Cuadro 8> 

4. 2. - PROCESO DE NEGOC!AC! ON DE PREC! OS EN EL FORO DE LA 

O. I.C. 

Con el objeto de estabil izo-r los precios internaciona

les del caf;, Ta OJC impone- re::trrcc1ones de cuota a sus 

miE<mbrc•:, las cuale~. son re-forzadB.s por un sistema de estam

pr llas y certiTicados de origen.~ los productores que hayan 
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CUADRO S 

PORCENTAJES DE P1'.:\RTICIPACICN DEL C~NTRO Y PERIFERIA DENTRO 
CtE LAS E'l<:POPTAC 1 ot.JES MIJHC>I HLES t•E ALGUNOS PRODUCTOS 

PRIMAR t OS SELECC l 0!-11-"!tOOS <VDLL11ENES) 

~Promedios de la Década 1970-1979) 

PRODUCTO PRIM,.'.iRIO PERIFERIA* CENTRO+ 

CAFE 96.18 3.91 

COBRE 57.51 42.48 

cAci=.o 97.86 2.17 

HIERRO 44.20 55.90 

YUTE Y sus 
MANUFACTURAS 9<;>,33 10 ,73 

HOJALATA 83.56 16.40 

PLATANOS 96.63 3.50 

CARNE l)E BOVINO 28.6ó 73. 31 

CAUCHO NATURAL 99.19 1.61 

FOSFATOS 61. 74 39.50 

TE 90 .82 Q, 76 

FUEf.ffE: UtKTH(• ( 1 ?81) 

• So?-f1n1do coo10 Ut·ICTAD-en dezarrollo 1 Asia socialista y 
r1:.1si:;: ne pO?rtenec1er1te-:; a <;ste Organismo. 

+ UNCTAD-desarrol 1 :..do<: >'Europa socialista.. 
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cubierto su cuota se les da la opción de vender en el merca

do que no está sujeto a éstas. Sin embargo, Jos precios en 

éste mercado generalmente están descontados hasta en un qox. 

Las decisiones que se toman respecto al reparto de cuo

tas son tomadas por medio de votos. Tanto productores como 

consumidores son obJeto de 1,000 votos cada uno. Es n~cesa

ria una mayoría de dos tercios en ambas partes para que se 

llegue a una decisión. A pesar de ésta~ reglas, es un hecho 

bien conocido que mientras que tanto productores como consu

midores s( negoc(an los ni 11 ele.,; de precio y cantidades a ex

portar en un a~o determinado, 'stos 6ltimos se rehusan a in

tervenir e-n la subdivrsiÓn de la cuota total l"O cuotas na-

cionalt?s. 

Las cuotas son e~tablecidas en varios pasos. Una pro

puesta es primero negoci:;.da, do:spués se propone, y por Últi

mo se lleva a e.abo 1~ "Otación. Es durante e-1 proceoso de ne

goc1ac16n que Cida para eJerce su poder para influeonciar la 

distribuci6n propue~ta. Para el momento en que los paises 

tienen que 11at~r. es t-\•idente que ¡stos 6nicamente determi

n.a.n si übtiener. :Jr,,c.. pvsici0r1 'He..-: -f<'tvor·c..ble bajo la. propuesta 

de cuotas o pref1erP.n quedar~e con la distribución existente 

en tose 1 ns tan te-. 

4.3.- EL PODER DE HEGOCIACION DE LOS PAISES CONSUMIDORES 

En un o;.en t 1 do omp l i o, se puede concebir a 1 a es true tura 

1n:::l.ituciona.l deo las r·elac1011t-5 econ6micas internacionale-s 

r:onstituÍd.a por dos -:>eoctores: el gubernamental y el privado, 
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siendo eJ aspecto mas Importante de éste Último la red glo

bal de operaciones transnacionales. 

Los economistas neoclásicos argumentan que al proveer 

recursos tales como equipo, conocimientos prácticos y des

treza en la producción, mercadotecnia y distribución, y un 

~poyo finan~iero adecuado, todos Jos cuales son relativa

mente escasos en los pa(ses subdesarrollados, las transna

cionales ayudan a é'.stos países a utilizar sus recursos re

lativamente mas abundantes y mano de obra menos cal ificada 1 

promoviendo a~1 aumentos en Jos niveles de ingreso real. 

El punto de vista dependent¡sta ~s radicalmente distin

to. Esta corriente argumenta que las transnacionales distor

cionan las. estructuras económicas del país huesped y propa

gan el consumismo dentro de la sociedad. Adem&s~ marginan a 

la mano de obra Y a los empresarios involucrados en las ac-

tividad~~ d~ 1~~ sectores qu~ ne for111an parte de los nego

cios de las transn·3.Cionales. Algunos. economistas dependen-

tistas argumentan que las ~ctiuidades de las transnacionale~ 

reducen, en vez de incre-mentar o:?l ingreso real del pa(s 

huesped mediante una excesiva transfer~nci~ de recursos ha

cia su pa(s de origen. (Root, Franklin R. 1978) 

El 1nc?nt1vo m¿.s impor·tante para q•J~ las empresas 

transnac1onales s~ h~van involucrado con productos primarios 

ha sido la oportunidad de ganar ut1l1d.;i.des ;.- reontas en va

rios puntos de Ja cadena de actil•ida.di:.-~ que 1 iga a. los re-

cursos natural~5 a los merc~do5 de consumo. 
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Todas 1 as actividad es propias de una industria de pro

ductos primarios, desde la producción primaria pasando por 

el procesamiento hasta el mercadeo del producto final, re

presentan posiblf:>S blancos para 1.:i inserción de las tra.ns

nacionales. Lci extensión)' formas efectivas de las activida-

des dei ]3.S transna.::1..:•ri<iie-s ~n una 1ndustr1a en particular 

dependen de la. tecnologÍ~ e-n la produce iÓn :--- el procesa

miento y 1 ¿..-: c:a.racterÍst1ca:. de merc.:-do: barre:--as de entra

da, oportunidades de- inversión y las tasas de retorno en las 

diferente-s ebp.;.s dt::- 1!1 act1•.•idad. 

Eri algunos product-:is a9ricc.J ~sen los cuale-s el cultivo 

por io':: campesinos loc:,:..l12s siempre ha dado cuenta de una 

gran parte de la producción. t¿,1 ,..- cc•mC• es el caso del caf-é, 

la tendencic h<1 ::,1d,:. q1Je 10<l c.apel directo de las transnacio-

nale~ en 1~ produr:c1Ón pr1rr1.:..r1:< siga en declt"~. 

C::;t:.. .:.-ros1ó"n o::-n la part1c1ri?·:1Ón de 1:.: transnacionales 

t-n io. pr..:·duc..:1Ór1 pr1mar1.¿,. na =iac acompañada por el manteni

mif::"nto, .• en 3.lgun¿.,= 1ns~¿.,nc1a<:: .:::>l refuerzo do:< su posición 

en act1•J1dado:--: SEcund«.r:a;: tales como >?l procesamiento, co-

mt-;-,: ~d.:-o. En rrouchos de 

ésteos c:..sos e-1 t-_ie-rc1c10 del pod>?:-- o\1gopÓlrco >'la apropia

ción d~ 1Jti l idade; . rentas afecta la participación de los 

pa(sr:s =:ubdo:--=~··rol la.do:. en el •1alor final al consumidor de 

su producción y eoxportacior1o:;-::: de productos primarios. 

C•..:o acuerdi":o 3. e-:timaciones die la UNCTAD, a mediados de 

la d(.c3da de los ochentas, las compañías. transnacionales 

cc.ntrS1laban el merco.de-o deo entre el 60% >' 90~·; de las expor-
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taciones de los productos primarios mas importantes dP. los 

pa (ses desarrol 1 ados. 

En las industrias de productos primarios de alimentos y 

bebidas, donde el grado de procesamiento industrial entre el 

producto primario) el producto final es rela.ti•.1amente baJo, 

las transnacionales frecuentemente tienen una posic15n muy 

fuerte en el procesamiento y distribución de-1 producto fi

nal. En el Cuadro 9 se puede apreciar cual e-s Ja e:.tructura 

de mercado de ¡stas en los p~incipales parses consumidores 

de café. 

En Ja industria del café, las seis empresas procesado

ras mas grandes controlan entre el 55 y 60% de la: ventas 

mundiales y las dos mas grandes se han apropiado del 20% del 

mercado mundial. Esta concentración está especialmente m3.r

cada en el café soluble, donde ta: cualrc. empresas 1 (deres 

tienen un promedio del 90~; de la: venta;. e-n 10 países euro

peos y Japón. Adicionalmente, la mayor(a de los 1 (der~s de 

ésta industria son conglomerados de procesadores o grandes 

corporaciones que distribuyen al mayoreo )' mi:-nudeo, in•Jolu

cradas en mas de diez l ine-a.s de alimentos er1 promedio. Esta 

estructura de Ja industria se debe mas que nada a estrate

gias agresivas de adquisiciones y fusiones que han seguido 

las empresas mas importantes de caf&. lGir~an,Norman P, 

t 987). 

Otra estrate-g1ei notable de las empres.e..: de al 1mo:ntos r 

bebidas ha sido la fuerte diferenciación de sus prodiJctos 

basada en la promoción de marca~ v fuerte-s inversiones en 
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CUADRO 9 

PARTICIPACIONES DE MERCADO DE LAS EMPRE§AS MHS IMPORTANTES 
EN LOS PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE CAFE 

CAFE TOSTADO -< 1978 PAR TIC 1 PAC 1 ON (%) 

ESTADOS UMI DO~. 69 

REPUBLICA FEDERAL 
ALEMANA 67 

FRANCIA 60 

ITALIA 49 

HOLAt~DA 86 

SWECIA 81 

BELGlCA/LUXEMBURGO 90 

DINAMARCA SS 

INGLATERRA 70 

Cf'lFE SOLUBLE " j 977-78 

ESTADOS UNIDOS 91 

REPUBLICA FEDERAL 
ALEMANA 94 

FRANCIA 92 

ITALIA 86 

HOLANDA 80 

FUENTES: Knacl<a.1 <i983b), Tablas 21 y 22; ESCAP/LNCTC 
<1985:., Cap. 3; UMC:TC (1980), Anexo\!; UNCTAD .0984cl, Tabla 
21. 

* Indice de Concentraci6n p~ra cuatro empresas. 
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publicidad. En la industria del caf~ se estima que la raz6n 

publ icldad/ventas se encuentra en el rango de 3 a 10% en los. 

mercados mas importantes. Aunado a lo anterior, están los 

esfuerzos continuos para innovar y diversificar productos, 

como es el ejemplo de la introducción del café soluble y el 

café liofilizado. Por ~1 timo, ésta concentr-ac1Ón en la pro

ducción ha sido aparejada por la tendencia a la concentra

c16n de la distribuci6n y venta, especialmente en supermer

cados y cadenas de autoserv1c1os, lo cual ha dado pié a la 

central izaciÓn de compras ~.1 maYoreo Y el manejo de volúme

nes cada ve:::: ma:--·ores por compradores individuales. En algu

nos casos, las empresas procesadoras se encuentran integra

das verticalmente con compañ(a~ detallistas. 

CGirvan, Norman P. 1987). 

4.3.1- EL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DE LOS PAISES CONSUMIDO

RES 

Como se ha podido observar, los paises con~.umidores, por 

medio de las empresas transnacionales, ejercen su poder de 

dos for-mas: 

(Í) al comprar el café en los m.?rcados. 1rdernacionales, 

y 

< 1 i > al vender .?ste »i:o or·c .. ::esado. 

La teoría econ6mica ofrec~ una exol •·::ación general para 

éstos dos casos apo'.>-'ándose en fundamen tc•s m 1 cr-oeconÓm i cos. 

En ambos casos, la explicaci6n del poder que pu~den e

jercer &stos reside en la estr~ctura de me-rc•do en que se 
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encuentran. En el caso particular del café, se puedE" decir 

que en la compra de ;ste, los pa(ses consumidores se en

cuentran en una estructura de mercado muy similar al modelo 

ol igopsÓnicc., m1entr·as que en la venta dE" cate Ya procesado 

actuan como ol igopol 1os. 

La presente sección está destinada a la exposición de 

las herr~mientas eoconÓmicas necesarias para anal izar ambas 

si tuacioneos. 

4.3.1 .!.-COMO COMPRADORES DE CAFE EN SU ESTADO NATURAL 

Con el obJeto de expl rcar como puede 1nfluenc1ar el he

cho de que exista un pequeño número de compr·adores -:obre el 

poder de negociación, Ja teor·Ía eoc.onÓmica se apC•Ya en la ra

mo. de lo. or-ganizaciÓn industrial. Esta Última. dice que el 

poder de mercado se puede manifestar de v3r1as maneras: un 

sólo vendedor >·un sÓlo comprador \monopolio bilateral .1, un 

sólo comprador e-nfrentando mucho$ vendedore: competitivos 

(monopsonio puro), unos cuantos vendedor€s ~unos cuantos 

compradores ( ol 1 gopol i o b i la ter a 1 J y ur1os cuan tos comprado

re-5 ¡;.nfrentandc• a muchos vendedores competi ti•.•os (ol igopso

n1c•). El ca-::o concre-to del comportam1ento económico de los 

países consumidor·es come. compr-adores de café e-n su estado 

natural es meJor representado por e-1 ol 1gopsor110. 

En térm1rios 9ene-rales 1 los mercados de- bienes cuede-n 

ser de c•::impetencia pi:orfecta,, de competencia moriopol(:t1°::., 

ol i gopÓl i co-=. o monopÓl i cos. Frente a c =tda uno de estos ti pos 

de organización .::on el mercad':> de productos, el mercado de 

- 108 -



insumos puede ser un monopsonio o un ol igopsonio. Los prin

cipios an¿.l(ticos son Jo<; rrd':.mos, inde-pendientemente de Ta 

organización de ambos mercados <mientra: no h:..ya competencia 

perfecta en el mercado de i n::umc•s). 

(Ferguson, C.E. -, Gould 1 J.P. 1980) 

Un compr?.dor en el mercado di? insumos de competencia 

pe-rfecta considera 1 a cur·~Ja de- off!r t:a del insumo como un~. 

1 inea horizont,:ol, debido :. que sus compras son tan pequeñas, 

l?n re-laciÓn con las •:Je! mercado total, qu.;.i la variación que 

el h~g~ en ~Ui compr~; no afectar' de manera perceptible el 

precio del merc~dv. Sin embargo, un monvpsonista se enfren

tar·á a una cur~·,; de ofert:. cor1 pendiente po-:itiva. Esto se 

debe a que lo: c3mbios que ~l haga sobre t-1 vo!Gmen de com

pra: .:ofectan el prt-cic. •3el rnsumo. A medida que adquiere una 

mayor cantidad del in:•Jmo, el precio de ~:te Ültimo aumenta. 

Por lo t.?.nto. el mono¡:-1;:-n1;t¿. deb.: ·:onsiderar el gasto mz.~·-

91nal e-r. qu.;. •n.:ur-r.:- ,;. 1 ·:ompr·;or •Jna unid~d ad1.:1onal del in-

sumo. 

En 13 Gr~.f1.:~ 6 ~¡:.-::irE-cE-rt · ;.s C'-'ruas de de ofer·ta (S) y 

ga:to m.:.r·.;rir,:.~ tGMg•. Al a.dqurrir 1.Jna unidad adiciona} del 

ir.:umo, e-1 ..:ostc• tot3~ :.ument:. mas que el total del precio 

de le. m1:m.;., ;:ior-que t.:•d:.s l.;.: urirda·je-;. que ya se emplearon 

tE-naran :.i-1or·a E-1 n1.:o:-·•c. pro?c10 ma: eolet)ado, Dado que el pre

,:1..:· d¿.l insumo st- ~le-u,:. :. medid;. que aume-nta la ocupación! 

:.r.J ga-:tc, mai'g1n:ol <=o= ma ... : .. •Jue- s1J prE.oc10 corre:ospondiente en 

todo: lo: 111v€l"": a.: ·=•c•Jp.;.i:i.5'r,. C»?bido a ~sto, la cur•Ja de 

9a:tc• marginal e-r: e-1 insumo tiene- pendiente positiva, se 
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encuentra. a la izquierda de la curva de oferta de P'ste, y 

normalmente crece mas r'pido que 'sta GJtima. 

GR.C.F I CA 6 

EL MONOPSONIO 

GASTO MARGINAL EN 
EL INSUMO 

OFERTA DEL INSUMO 

UNIDADES DEL INSUMO VARIABLE 

La cwrua de- dem1nd~ de un str,,1cio productivo en el 

mer·cadc• €'= 1:. di:-1 -=omorador indi1..·idual en condicícnes de 

m~nopscnio. Adem~a, cuando ~olo se utiliza un insumo varia-

ble €-n el proce=o de producci6n, la curva de demanda es la 

del proauc to ingreso marg 1na1 .; D PIMg) de 1 monopolista. 

Este Último<:>? enfrenta a la curva dE:- oferta del insumo <S) 

':>' ~ J¿,, ·:uru.:i. de- gast·:a ma.rgin.:-1 en el insumo <GMg), ambas de 

oe-ndie--nte po-:itr~1:-. •la Gtt1m:. ma: alta queo la primera. 

Un monopsonista que desee elevar al m'ximo su beneficio 

o?mplea.rá 1Jn :e-ruício product:1•.•o var1¿..bJeo hasta 1 legar al 

pur.t•:. .;in que el 9:-:to margi n.:il e'"l el insumo sea igual a su 
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producto del ingreso marginal o demanda. El precio del insu

mo to determina et punto correspondiente de su curva de o

ferta <Punto E' de 1 a Gra-f i ca 6). 

La prueba de lo anterior St> deri1Ja de las definiciones 

de producto ingreso marginal ~·de gasto marginal en el in

sumo. El producto de-1 ingreso marginal e: la adición al in

greso ingreso total imputable a la adición de una unidad del 

insumo variable, mientras que el gasto marginal en el insumo 

es la adición al gasto total qui:' resulta. del empleo de una 

unidad adicional. Por lo tanto, mi entras el producto de-1 in

greso marginal sea mayor que el gasto margin.;d en el insumo, 

se puede aumentar el bene-fi cio expandiendo la producción. 

Por otra parte, cuando el gasto marginal en el 1 nsumo es ma

yor que su producto del ingreso marginal, el beneficio ser-a 

menor, o la pérdida. mayor. que cuando se emplean menos uni

dades del insumo. En consecuencia, el b~neficio se eleva al 

máximo al emplear la cantidad del :ervicio var-iable donde el 

gasto mar-ginal 

marginal, 

el insumo es igual al pr-oducto del ingreoso 

Esta igualdad se da en el Punto E de la Gráfica 6 donde 

se emplean X unidades del servicio variable, En ..?ste punto, 

la curva de oferta del insumo cobra par-ticular impor-tancia. 

X unidades del ser111cio productivo uariable corres:ior.den al 

punto E' de la curva de oTerta.. del insumo. Por 1 o tanto, X 

unidades se ofrecer-an al precio P, que en consecue-ncia, es 

precio de equilibrio de mercado, correspondiente al nivel de 

ocupac ion de equ i 1 i br i o X. 
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De acuerdo con una definición que acuñó Joan Robinson 

en 1933, un servicio productivo es "explotado" cuando se le 

emplea a un precio menor que el valor de su producto margi

nal. A todo productor le conviene ocupar un servicio varia

ble hasta llegar al punto en que una unidad adiciona1 añade 

precisamente lo mismo al costo total que al ingreso total. 

De ésta manera ~1 productor eleva al máximo su beneficio. 

Cuando un productor de competencia perfect~ sigue ésta 

regla, un servicio variable recibe el valor de su producto 

marginal porque el precio y el ingreso marginal son iguales. 

Sin embargo, ésto no se mantiene cuando el mercado del pro

ducto es imperfecto. El ingreso marginal es menor que el 

precio y, por lo tanto, el producto ingreso marginal es me

nor que el valor del producto marginal. Los productores de 

competencia imperfecta que tratan de ele•Jar al máximo su be

neficio hacen que- el precio del servicio productivo sea me

nor que el valor do? su productc• marginal. 

En la Gr&f1ca 7 se puede apreciar 13 "explotaciGn mo

nops6nica". Si suponemos que tanto el mercado d~ producto 

como o?l de in=-umos son de competencia perfecta, la curva del 

valor del producto marginal <VPMg) es la .::ur·~·z.. de demanda 

del insumo por parte de la indu'=tri~. A pesar di? que ésta. 

curva no es la -:urna directa de las cur•Jas do? demanda indivi

duales, repro:--:ent::~ el valor del producto m¿..rginal del insumo 

para la industria en con.junto. La demanda)' la of€-r·ta se in

tersectan en el Punto A, ;,·cada unidad de insurr,.:• ro?cib.;. el 

valor de mercado de su producto marginal. 
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GRAFICA 7 

LA EXPLOTACION MONOPSDNICA 

GASTO MARGINAL EN 
EL INSUMO 

UNIDADES DEL INSUMO VARIABLE 

DEL INSUMO 

Si suponemo~ que el mercado ciel producto es monopólico 

..,. el de insumo<: es de competencia perfecta, la cut"'va de pro-

dueto ingr11?so marginal <PI/19) repr-':?senta la colecció'n de 

curvas. de demanda del monopol 1sta )' la curva deo valor del 

pr-oduc to margina 1 <VPMg) reopresen ta e 1 conjunto de curvas de 

demanda individuale-:. El equil 1brio queda denotado por el 

Punto 8. La diferencia entre las tasas de salario correspon-

dientes a los Puntos A>" B <OR - OM = RM> es la ºe-xplotación 

monopÓl ica" del insumo. A causa de esta explotación se em-

plean menos unidades de-1 insumo, ). el pri:cio que recibe por 

cada una e= menor. Sin emb~rgo, cada unidad del insumo reci-

be una c~ntidad igual a !& qu~ agrega a Jos ingresos totales 

del ~onopol ista. 
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Por ~ltimo, si suponemos que hay monopolio en el merca

do de producto y monopsonio en el del insumo, el punto de e

qui 1 ibrio queda representado por el Punto C. El precio y el 

nivel de ocupaci6n eon menores a6n que en el caso anterior. 

La "explotac¡6n monopsón¡ca'' queda representada por la dife

rencia exist~nt~ ~ntre lo; Puntos A y C, o bien por la dife

rencia existente entre los precios de equi 1 ibr10 del insumo 

en 1 a competencia perfecta Y e 1 monopson i o ( OR - OW = RtJ). 

La porción RM es atribuible al monopolio en el mercado del 

producto 1 y no al monopsonio. Sin embargo, la porción adi

cional MW, sólo se puede atribuir al monopsonio <o en térmi

nos mas generales, al ol~gopsonio). La existencia de la di

ferencia MW se debe al hecho de que cada unidad dei insumo 

contr-ibu1•e con OM ci los ingresos totales y solo recibe OW a 

cambio. De modo que la caracter(st1ca principal de la explo

tación monopsÓn1ca consiste en que cada unidad dt- ir.~umo re

cibe- como pago una cantidad mo:nor que su contribución a los 

ingreosos totales. 

4. 3. 1 • 2. - COMO VENDEDORES DE ·:AFE PROCESADO 

El tipo de mercado en'°'~ que se encuentran una o mas 

empresas, generalmente se clastfjca en cuatro tipos diferen

tes. En ex~reomos opuestos de e:ta clasificación aparecen la 

comc·etenc i a perfecta y e-1 monopcd 1 C• puro. Entre estos dos 

esta.n las formas oligopólica: la competencia monopol (sti-

ca. Esta ~1t1rna difiere de \~competencia pura en que en a

quella los producto~ $On diferenciados. 
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Con respecto a1 ' numero de empresas que conforman el 

mercado, el oJ igopo1 io se encuadra entre la competencia 

perfecta y el monopolio puro, 

Algunos mercados. particularmente aquel Jos que son ol 1-

gopÓl icos, son determinantes en ei funcionamiento deo la eco-

nom(a Ya que pueden afectar el bienestar del con~umidor. La 

tendencia de la concentración en industrie..~ oligopÓl icas es 

una cuestión de considerable importancia, medida esta e-n 

termines de precio$, costos y e+ectos competitivos en la e-

conom1a en su conjur.to. 

Un mercado ol 19opÓI ico se define como aquel en el cual 

existe un reducido número de productores, los cuales rece-

nocen la 1nterdepende-ncia dft sus actos Y decisiones. 

Existen dos tipos de ol igopol io:: los puros v lc•s di-

+erenc i ados. 

Un ol igopol io pur-o es aquel la l?Etr•Jctur-a de mercado en 

la cual todas las e-mprei~as elaboran un producto idé'ntico. En 

éste t 1 po de meircados 1 os compradori;.s basan su dec i si Ón de 

compr¿, •.:Ínicameontl? en el precio. 

El oligopolio diferenciado se aparta. de-1 purc• i?r1 que la 

competencia no se da •JÍa precio (estos son generalmeonte i-

guales par·a todas las eompresa:·r, sino mediante una difereon-

ciaciÓn artificial del producto~ el cual es en maYor •:i menor 

medida homog.?r11:<C•. El arma básica deo d1fero?n 1:1ació°n e~. e-1 po

sicionamiento (1) de éste, 
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Los procedimientos de diferenciación var(an mucho de 

producto a producto. Sin embargo, se pueden mencionar tres 

métodos generales de. competencia distinta a la de preicios: 

- A través de 1 a publicidad. 

- Creando diferencias de calidad entre los productos. 

El i?fecto deo esta ÚI tima práctica consiste en dividir el 

mercado, a trav~s d>E- la segmentación, en un grupo de sub

mercados entre los cuales generalmente existen diferencias 

substanciales e-n los precio:. 

- Diferencias de dise~o. 

Los ejemplo~ aqu( e~puestos son apenas una muestra de 

1 a~ formas en que 1 as empresas pueden u ti 1 izar sus recursos 

para atraer consumidores a sus marcas particulares. 

Debido a Ta incertJdumbre que exi=te ~n cuanto a las 

re~cciones que pueden tener cada una de las empresas que 

participan en un mercado ol i9op6J ico Y la diversidad de 

mercados existentes, e~ imposible que exista una teoría ge

neral de-1 al igopol io que cubra todos los casos. 

Los mercadoT- ol igopÓl icos generalmente tienen Jos si

guientes efectc;. sobre el b1ene-:.tar de la economía: 

(i) El volÚmen de la producción es restringido y los 

precios tii:nden a ser mayores que el Costo Marginal <CHg). 

(Ver C~r~fica 8). 

Segun la teoría microeconÓm1c3, bajo condiciones de 

Cc•mpetencia perfecta t?<l precro v la cantidad producida se 

fi.jarán en donde intersectan las curva'i. de oferta (en éste 

cc.:::.i:., .:!_segmento relevante de l.is curva de CMg) Y ta de de-
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manda D. Por lo tanto, se cobrar(a el precio Pe y se produ-

e ir (a la e anti dad Qe. 

GRAFI CA B 

EL OLI GOPOL l O 

p 

Prn 

Pe 

Q 

En el caso de- un mercado imperfecto come· el o1 igopÓl i

co, la frjación del prE-cio y ta cantidad producida esta.rt.n 

dados por el punto donde se 1nte~s~ctan las curvas d~ lngre-

se 11arginal tIMg>. QU? PS donde el productor con poder de 

mercado maximiza su ut1l 1d.aid. E:to rei.ulta en una cantidad 

menor de pr-oducc1Ón <Om'i y un precio m¿..vor <Pm• que lo: que 

9e observan en un m~rc~do de competenc1& perft~ta ·:Oí>, Pe'. 

Este ps el argumenta teórico p!!.r~ expl 1c-ar como en ;sb.? tipeo 

de mercados la demanda. no queda ple-na.mente ~at1s.fi?ct1~. 

• 1 i) lndividualmente, l.:i.-; empresas no i:-~t.;n incent1v~

das a producir a su m~x1ma c.!\p°"'c 1dad dado el tamaño de su 
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planta, aunque en algunas ocasiones éstas producen d~ una 

manera mas eficiente que si Ja industria se encontrara ato

mizada. 

<iii) La diversidad de productos disponible para el 

consumidor es mucho mas amp1 ia bajo condiciones de ol igopo-

1 io diferenciado que lo que sería bajo competencia perfecta 

o monopolio puro. 

<iv> Los gastos improductivos por concepto de promoción 

de (Jentas generalmente son trasladados al consumidor. 

4.4.- EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PAISES PRODUCTOR~ 

Generalmente, Jos factores mas importantes para que un 

paÍ~ subdesarrollado pueda esperar atraer capital privado 

externo para expander su base de exportaciones dependerá de 

las caracterí-;.ticas particulares de la industria, estructura 

d~ mercado, perspectivas de mercado del producto b¡sico y 

capacidades de la industria local y tecnológicas del pa(s. 

Con el obJeto de cuantificar las ganancias que los pa

ís.es subd'5'Sarrolladc•s obtienen en la comercial izaciÓn de 

productos primarios, se lJti l izará el concepto de Valor Re

tenido (2). El valor retenido se puede definir como la su· 

ma total de todos los componentes que conforman Jos ingr~so~ 

por e-xportaciÓn reto:-nidos en un país y se uti 1 iza en dos 

ser1tidos. En el pi'imero, se refiere a la participación de-1 

país -=•Jbdesarrol lado en el valor bruto de las 1Jentas, Free 

on Board <F.0.8., (3) denotado como RVxr. Este se puede 

e-xi;:.re-:~r como la razón: 
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RVxr RV X JOO 

XR 

donde RV =Valor Retenido y XR = Ingreso Bruto de las Expor-

taciones. En este caso los componentes principales del valor 

retenido son: 

Ci) sueldos y salarios d~vengados por los nacionales, 

<ii) compras de bienes y servicios dom~sticos menos el 

contenido importado de éstas compras, 

<lii> impuestos recaudados por el gobierno. 

Civ> pagos de dividendos a accionistas nacionales. 

(v) pagQs locales de intereses. 

El concepto de valor retenido también se puede extender 

para incluir los ingresos devengados por actividades indi

rectas como el procesamiento, refinamiento, embarques, segu

ros, mercadeo Y distribución. En este caso los ingresos to

tales del pa(s en cuestión se expresan como una propor·ciÓr1 

del valor final al consumidor <o precio de venta al pÚbl ico) 

del producto primario o su producto final. 

Durante la décad~ df- los sete-nta, los p¿¡Íses exportado

res de cafi ~stab~n recibiendo entre un cuarto y dos tercio~ 

del valor final al consumidor del caf~ tostado y mol ido y 

soluble que se vendió en los pafses consumidore~ de:arroll~-

dos. (Girvan. Norman P, 1987~ 

Dentro de lo: eiementos ma: 1mportant~s quf- conforman 

la alta partic1pac1Ón e):terna del precio al consumidor se 

encuentran: 
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Ci) fletes y seguros para el embarque a mercados exter-

nos, 

C i i) _ c~rg_os de procesam i en to/manufactura en 1 os pa (ses 

consumidores, 

()i i> los margenes que se obtienen al mayoreo y menudeo 

en Jos pa(ses consumidores, y 

Clv) impuestos indirectos en los pa(ses consumidores. 

La participoci6n externa dentro del precio total por 

concepto de procesamiento/manufactura es sustancial en ~1 

caso del café. La razón para esto depende de varios elemen

tos que tambi;n afectan a otros productos primarios, tales 

como: 

(i) la complejidad de la tecnolog(a para el procesa

mineto y los costos directos de capital, mano de obra ca

lificada, energ1a y otros gastos relacionados con el proce

samiento. 

<i i> las rentas monopÓl icas )' ol igopÓl icas captadas por 

los procesadores. 

< i i i) las ventajas de 1 oc:al ízaciÓn de los procesadores 

externos ta.les como economí"as de escala, disponibilidad de 

in1raest~uctur4 y la necesidad de mezclar otras materias 

primas de otra~ fuentes, 

(iv> las medida: arancelarias y no-arancelarias im

puestas por los paí"ses consumidores para desalentar la en

trada de productos pr·c1cesadc': prever. i en tes de 1 os pa (se-s 

subdesarrollados. 
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<v> las decisiones estratégicas de las transnaclonales 

para procesar productos primarios en su pa(s de origen con 

et objeto de reducir su vulnerabi 1 idad, minimizar el riesgo 

de sus inversiones· y limitar el poder de negociaci6n de los 

pa (ses subdesarrollados, 

En la industria de alimentos y bebidas, los elementos 

( i i) 1 ( Í V) (u), son 1 os factore>s mas importantes que jus-

ti-fican los altos costos de procesamil'nto. En el caso del 

ca-f;, las barreras arancelarias y no-arancelarias son el im

pedimento mas importante para que los pa(ses consumidores 

importen caf; procesado de los pa(ses subdesarrollados. La 

Teoría del Intercambio Desigual presentada en el Capitulo 1 

explica éste concepto muy bien. 

A partir d!C' la década de los treinta en Latinoamerica y 

de los cincuenta en el resto de paí"ses subdesarrollados, se 

ha marcado una clara tendencia por parte de los gobiernos de 

éstos para intervenir en las actividades relacionadas con 

los productos primarios. La~ áreas de mayor intervención han 

sido: maYores impuestos sobre exportaciones, utilidades y 

una mayor regulación estatal sobre las operaciones domé'sti

cas y transacciones externas. Adicionalmente, también han 

ocurrido é\contecimientos especifico~. que han impactado las 

-formas tradicion;.les de involucram1ento por parte- de- le.o~ 

transnacionales en la actividad primar·1a de producción. Al

gunos de é'stos 1nclU)'en la nacional izaciÓn de tierras, la 

participación esto.t~l, y las asociaciones de productores quo? 
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se han formado para aumentar el poder de negociación de es

tos frente a las trans11acionales. 

~lgunas de las opciones que tienen los pa(ses en desa

rrollo para incrementar su valor retenido son los impuestos 

y la participación del Estado. 

Dentro de los impuestos mas utilizados para las expor

taciones de productos agr(colas se encuentran los impuestos 

ad-valorem. La incidenci~ de este impuesto puede recaer eni 

(i) las transnacionales dentro del paí's 

<ii) productores locales 

<iii) varios tipos de intermediarios talPs como proce

sadores, distribuidore--:, mayoristas, detallistas, etc., den

tro del pa(s consumidor, y 

( iv) consumidori:os del prod•Jcto final. 

La participación directa por medio de empresas propie

dad dE-1 E~tado en actiuidades tales como Ja producción, e-1 

procesamiento y el mercadeo ha sido una de las mayores op

ciones estratégicas practicadas por los paises subdesarro-

1 Jados. La partic.:1paci6n del Estado ha sido motivada por el 

deseo de ase-gur=-.r el acce-so ¿._ ios excedentes generados por 

la industria de productos primarios y para incrementar e1 

control nacional sobre Ja toma de decisiones en Jo que res

pect~ a la~. compras y mercadeo locale-s y otros factores que 

~fectan el desempeño de la industria y su contribución a la 

econom(a nacional. 
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Las oportunídades estrat6gicas para el ejercicio de la 

p~rticipacibn del Estado en la producci6n son mayores en ta 

medida que se den las siguientes condiciones: 

(i) la tecnolog(¿i. est~ relativamente estandarizada y 

accesible 

• ií) la e:1 i-:tencia de mercados externos en donde no ha-

ya la presencia de transnacionales verticalmente integradas 

sea relativame-nte 1ntens1va en capital, y 

~ 1•.1) la pol ftica gubE:-rnamental dentr·o del pa(s -favorez-

ca la partic1p=.c16n oo?I Est.:..do. 

Otra de las opciones con que cuenta el Est~do para in-

cr.;omen tar el mo?rcado?o de e~-

t~ 1 -:-! ~omo oroporcionar ~poYo i1n~nciero ~ em~a~adores • 

en los pa(ses con~um·dor1?s. Un segundo tipo se ref 1ere a or-

93.n1za-c1c•r.e; de merc:.odeo eo-::t¿.t:;.1€': que tii:-ner· un monopolio 

pot~c1Ón, como i?": e1 c:oso do:-~ IMECAFE en Méxic: .. ~C-:insuJt¿.,r 

~ion e~tat~l je merc&deo son ~~rte de •Jn s:~tem& comple~c d~ 

de lc: pre.ductores, lc•s precios dom~s~ .:•:•: ?1 i:onsumidor. 
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los precios de exportación, regular las transacciones entre 

productores ~ procesadores primarios, establecer las cuotas 

de producción, etc. 

La~ acciones que han tomado los pa(ses subdesarrollados 

para contrarestar el poder de las transnacionales han tenido 

tres repercusiones importantes para estas Últimas: 

<i> una reducció'n en las utilidades y rentas derioadas 

del involucramiento directc• en la producci6'n primaria y ope

raciones dom:sticas dentro de los pa(ses subdesarrollados, 

(1 i) un aumento en loe;:;. riesgos de este involucramiento, 

y 

(i ii) la eros1on o ultima.damente la el iminacibn de las 

formas tradicionales de involucra.miento en algunos pa(ses o 

grupos de pa(ses subdesar·rol 1 ados. 

En respuesta a lo anterior, las transnacionales han em

pleado una variedad de estrategias encaminada~ a enfrentar 

~stos camb10-=·· Al mismo tiempo, alg•Jnos otras modificaciones 

de no menos importancia ha estado ocurriendo en tecnología y 

en e-1 medio ambier.t:e .;-..:on6micr:i internacion,;..1, dentro de los 

cu~lt?s s.t- ¡:.ueden =eñalar: (i) la. cont:inu2'. tendecia de susti

tuir productos natur=les por sint;t:cos, (i i) el crecimiento 

en el papel que juegan la 1no•.1¿.c.1Ón y difeirenciaciÓn dei pro

ducto dentro de la estrategia mercadotécnica y el aumento 

en la. 1nt.;-ns1d~d dE- in•.Je:;t:1gac1Ón y de-sarr·ollo que se está' 

lle11¿.r1do a cabo en much~~ 1r·dustri.3.s, (iii) el crecimiento 

t:o.n ~celi;-l""ado de los costo~. de energ(a desdE' principios de 

la dé'cada. CE:· los setenta, <1u' la inestabilidad y debilidad 
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de los mo:-rcados de productos primar-los, especialmente en los 

Gt timos diez años~ >' <v> la inestabilidad general de la eco

nomfa internacional, también a partir de principios de los 

setenta, como lo han enseñado las grandes fl uc:tuacioneios en 

la demanda, tipos de cambio y tasas de interi?'s .. 

Una posible manera d€:' cooperación entre pafses produc

tores de ca.f€ para incrementar su v~lor reten ido serra Ja de 

utilizar el foro de la O.I .c. para inte-rvenir conjuntamente 

en actividades como el procesamiento, mercadeo y promoción 

de mercado y llevar a cabo inversiones extran .. ,.ieras directas 

en la intermed1aciÓn, almacenamiento y procesamiento dentro 

de lo: paises consumidor>?s. 

Adicionalme-nte, se pudieran llevar a cabo acciones in

ternacionales concertadas con todos los grupos de pafses 

dentro de los 1 ine-amient.::is establecidos por 1.a UNCTAD. La 

met.a principc..I !iq•Ji se-r·(a la de el1m1nar y reducir todas las 

barr·eras aranc.,.lc..r1as r no-;:,.rancelar1as generalmente impues

tas por 1 os paÍse:: consumidores a las materias primas proce

sadas. A pesar de- que ~ste c:oncE>pto de alguna rTtanera >'a ha 

adqu1r1dc• .forme o?r1 el Progra:m~ Int~grado de Producto:. Bási

co~, y o.1 cual $e hace referencia en el Ca.p(tulo 5, nunca se 

ha llevado~ cabo formalmente, 

4.4.1.- EL COMPORTAMIENTO ECONOMICO !'E LOS PAJSES PRODUC

TORES 

En la secc1on anterior se plantearon alguna; de las al

tern~tivas que ti ene un pa(s productor para obtoeoner una me-
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jor posici6n negociadora. Sin embargo, a trav6s de los años 

los pa(ses productores han tenido que enfrentar varios tipos 

de CO)'unturas económicas ;.· de mercado en forma conjunta, que 

han determinado un cierto comportamiento. 

La historia del merc~do mundial de caf~ ha demostrado 

que el comportamiento económico de los pa(ses productores se 

ha limitado a dos tipos de acciones: formar carteles o colo

car todo el ca+: que pueden en los mercados internacion•tes. 

B'sicamente han existido tres escenarios a los que se 

han tenido que enfrentar los pa(ses productores en los 6\ti

mos treinta años¡ un mercado 1 ibre en el cual ni siquiera 

exist(a la OIC, un mercado regulado por la OIC que operaba 

mediante un mecan(smo de cuotas, y un mercado 1 íbre en el 

cual ter1(3.n que acatarse a ciertos 1 ineamientos impuestos 

por la OTC. 

Antes de que se formara la OIC. los pa(se~ productores 

produc(an Y ve-nd(an todo el caf' que pod(an. Sin embargo, a 

mediados de ~ste siglo alguno~ pafses se dieron cuenta que 

la oferta total mundial superaba por mucho a la demanda, 

trayendo consigo una iÓgica depre:ió'n e-n las cotizaciones 

del grano. Surgieron en~onces grupos de naciones que inten

taron 1 imitar· la oferta medi~nte acuerdos de cuotas. El pri

mero de ellos fue el Conv~nio de M6xico de 1957. Sin embar-

90, sus esfuerzos resultaron vanos en vista de que sin el a

poyo de los p.a(ses consumidor~= resultaba imposible tener u

r1a estimación confiable de la demanda.. 
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La situación anteriormente descrita provocaba altas va

riaciones en los ingresos de exportación de los pa(ses pro

ductores. Por lo tanto, en el año de 1962 Estados Unidos Y 

un nÚmE"ro de pa(ses europeos dieron a conocer su intenci6n 

de entablar platicas en el sentido de establo<.?cer un convenio 

de caf& practicable, con el objeto de ayudar a la observan

cia de cuotas de exportación a través del empleo de contro

les de importación. El espiritu de ésta inici?ttva. fut que 

al minimizar los problemas relacionados con la estimación de 

la demanda, era posible real izar una transferencia de recur

sos mas estable de los pa(ses con;.umidores (desar·rolladc•s.1 

hacia los productores (subdesarrol 1 a.dos> si el si :tema de 

regulación de precios era efectivo. 

El esquema de cuotas de exportación puesto en práctica 

por la OIC luego Tue conocido cerno el Clausualdo Econbrnico 

de los Convenios. Es.te Clausulado Económico funcionó bien 

t1asta 1975, año en el cual una helada en Brasi 1 provoco que 

los precios del grano se movieran en Terma casi ininterurn~i

da al alza. Bajo esta coyuntura, la ma)'or(a. de los pa(ses 

productores dec1di6 no respetar el sistema de cuotas. Fue 

e-nton•:es que la OIC decidib incorporar mie-d1d.:...: al Convenic, 

de IQ76 que permitieran al mercado operar sin cuot~s cuando 

los precios se situaran por encima de ciertos 1 (mi te-: ~cor·

dados, :-- pr1?ver la 1ntroducciÓn de cuota-: C• su reintroduc-

ci6n, si ésta.s fueran necesarias. p~ra eu1t.:...r un ccdapso en 

los precios. 
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Concretamente, se decidió que era conveniente eliminar 

la rigidez de una sola cuota bá'sica. estableciP'ndose un sis

tema que tomara en cuenta la tradicibn exportadora de cada 

pa(s, en función de dos alternativas que proporcionaban ba

ses mas equitativas de distribución, Se acord~ que la cuota 

básica de exportacibn de cadz. miembro ser(a calculada en ba

se a dos alter·nat1vas; 1,1 el '-'•:olú'rnen promedio de sus expor

tacionE's a pa(ses miembros durar.te los siguientes cuatro a

ños, calculadas en base a la información obtenida mediante 

certificados de origen, o 1i) el volú'men promedio de las ex

portaclone~ anuales por cada miembro exportador con destino 

a miembros importadores en los años cafeteros 1968/69 a 

1971/72. 

Adicionalmente. se decidió que era importante separar 

las cuot.:ls en partes fijas y variables, e incorporar un al'

tfculo que fijara l~s condiciones para el establecimiento, 

susp~nsi~n y reestabl~cimiento de cuotas. En el Capítulo 3 

se explican estos conceptos Eon f•jrma detallada. 

La prese-nte sección esl.a destinada a. presentar las he

rramientas econ¿;micas ri,;..::esar i :..s t•:i.ra anal izar un cal'tel que 

se reparte el mercado por medio d~l mecan(smo de cuotas en 

su forma pura. Sin embargo, en ,;.l caso particular del café, 

el hecho de que los paises o:c•r1sum1dores tambi~n sean miem

bros de la OIC ocasiona que muchas de las conclusiones te6-

r1cas QUo? ~ cont1nuQciÓn se deri1.1cn que-den parcial o tota1-

rn.:r.te· in 11 z.l tdadz.:. 
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4.4.1.1 .- COMO PRODUCTORES QUE ESTAN LIGADOS POR UN ACUERDO 

DE CUOTAS 

Una de 1 as maneras de evitar 1 a i ncer ti dumbrei que surge 

de la interde-pendecia ol igopolistica es que los productorE>s 

entren en acuerdos colusivos. e~¡sten dos tipos de colusi6n; 

el cártel y el l ideor de pre-cios. (Koutsoyannrs, A. 1975) 

Para los fines de ~sta te-sts Únicame-nte se anal izarán 

los c~rteles, ya que es el tipo de colusión que resulta mas 

r-epre-sentativa del mercado mundial del caf;?, 

La teor(a económica e-stablece que en la ausencia de co

lu<E1Ón, ta solución monopÓl ica de una industr-ia se puede ob

tener bajo las siguientes condiciones: 

< i > cado empresa cc•noce el pri:cio de monopolio: es de

cir, tiene un conoc1miento perfecto de la demanda del merca

do y los costos de todas las empr~~as que p~rticipan en ~s-

te, 

< i 1 "> cada empresa recor1oce su interdependE-ncia con las 

demás, y 

( 1 i i) todas las empresas t 1 en en .::os tos v dem:.inda<: i dén

t i cas. 

Existen dos tipos de asociaciones de productores de ~s

te tipo: a~ aquellos que buscan maximizar conjuntamente sus 

utilidades; e-sto es, la max1m1zación de la: •Jt1l idade-s de la 

industria, io' b,1 ilquellos que buscan rep~rt1rse el mercado. 

Unicamente- .?"stos Últrmo: s~rar analt:::?do: por <,;:~r le:~ 

que engloban la teor(a de los acue~do: de cuotas. 
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El método de repartición de mercado mediante un acuerdo 

de cuotas consiste en un concenso respecto a la cantidad que 

cada miembro puede vender a un precio o precios acordados. 

En el caso del café por ejemplo, la OIC establece que mien

tras esté'.' vigente el Clausulado Económico, las cuotas se re

parten en base c. 1 :o tradición ~xportadora de los pa(ses 

miembros <parte fija de la Cuota Anual Global>, y a los in-

ventarios existentes en determinado ciclo cafetero (parte 

variable de la Cuota Anual Global), 

Si todas las empresas t1e-nen costo-:. idénticos la so1u

ci6n de monopolio emergera y el mercado se repartirá en par

tes iguales entre l~s empresas miembras. Por ejemplo, si so

lo existen dos empresas con costos idénticos, cada una de 

~stas venderá al precio de monopolio la mitad de la cantidad 

demandada en el mercado a ese precio. En la Gr,fica 9 el 

prec:o d~ monopolio es Pm Y las cuotas acordadas son x 1 ~ Xz= 

1/2Xm. Sin embargc•, s1 lo:•-:. costos son diferentes las cuotas 

~ participaciones de mercado ser'n diferentes. La distribu

ci6n de las cuotas con base en l~s co~tos sera inestabl~. 

La: p~rticipac1.x1e:: quo? ;;12 dt-·:1dE-r, •:on ba:.e en diferencialE-s 

de costos son decididas por medio de concertaci6n. La cuota 

final de ca.da empre:a. dependE-rá' del nivel de sus costos as( 

como de su habilidad para negociar. Durante el proceso de 

negociació'n ger1'°'ralrnE-nt-E- se adoptan do:: tipos de criterios 

estadísticos; la: cuotas se de-ciden con base en el nivel de 

ventas anteriore: ,/o sobre la ba:e de capacidad productiva. 
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En e1 caso de los acuerdos interna.ciona.les de café se uti,li-· 

zan ambos cri ter los. 

Otro método popular de compartir el mercado es la deli-

mi tac i Ón de una regi Ón en 1 a cual cada empresa puede vender. 

En el caso de la reparticibn geográfica. del mercado tanto el 

precio como el estilo del produr.:to pueden variar. Sin 'E"mbar-

go, ~ste tipo de repa.rtici6n de mercado es tambi6n inesta-

ble. Los acuerdos regionales son generalmente uiolados i;>n la 

práctica., ya sea por error o intencionalmente, por· las em-

presas de bajos costo·::. que s1empri: tienen el incentivo de 

expander su producción a un precio mencr abierta.mente defi-

nido por me-dio de concesiones secretas o 1 legando a mercados 

adyacentes por medio de 1 a publ ¡ c i dad. 

Debe resultar obvio que los modelos de cárteles de ol i-

gopo\ io coludido son "cerrados". Si la entrada es 1 ibre, la 

ines.tabilidad de éste tipo de asociaciones de productore<E i?S 

intensi Flca.da; el comportamiento de lii i;irr.presa entrante no 

es predecible con n1r.g~n grado de certidumbre. t-lo e; seguro 

que la empresa nueva sevolver:miembr¡._ del cártel, Por el 

/ 
contrario, si las ut1 lida.dec;:. de esta colusion ":.Oíl lucrat1v~s 

y atraen nuevas empresas a la industria, Ja re-cien 1 l~g&do 

tiene un fuerte aliciente para no formar parte- del cártel. 

Lo anterior se debe a que de é'sta manera su cur•;a de- demand~ 

sera mas elástica, :v cobrando un precio 1 igeramente mas b!<.JO 

que el de la asoc1ac ió'n, puede asegurar una ¡:>arte importante 

del mercado baJo el supuesto de que los miembro<: d~l o:'irtel 

se aferarán a su acuerdo. Los productores coludidos, e:~:tr1do 
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conscientes del pel 1gro oe entr-ada de otras empresas, pueaen 

cobrar un precio bajo para volver la entrada poco atractiva 

o amenazar a Ta nueva empresa con una guerra de precios. Si 

la entrada ocur-re y se desata una guerra de precios, la em

presa recién 11 egada todav (a puede sobrevivir dependiendo de 

su ventaja en costos y su fortaleza financiera para absorber 

posibles p'rdidas en el periodo 1nic¡a1 de ~u establecimien

to, hasta que alcance el tamaño que- le permita gozar de las 

ventajas en costos que tiene sobre las empresas existentes. 

Para con e 1 u ir·, en la Gráfica 1 O se puedeon obseorvar tos 

resultados que ha tenido eol mecanf~mo de cuotas de Ja OIC 

cuando ha operado el clausulado econOmico. 

4. 5. - CONSIDERACI DNES GENERALES 

A manera de conclusión, ~e puede decir· quE- los factores 

que er. ma>'or me-dida dete>rminan el poder de negociacíÓn tanto 

de pa(ses consumidores como productor-e>s de caf6°, están fuera 

del alcance de lo:. actuales acuerdos internacion.aleos Esto 

se debe a que en ambos caso~ ~u ooder de n~gociaciÓn es to

talmente dep~ndtent~ de entidades y no de grupos de pa(ses. 

En el caso de los pa(ses consumidores por ejemplo, las 

empresas transriacionale:. son las que tienen la Gttima pala

bra en decisiones que son vitales eon el funcionamiento del 

mercado mundial de caf~. E~tas entidades son Jas que deciden 

cuanto se compr·c.., cuar1to se ve-nde, a que precio se •Jend€' al 

consumidor fina 1 , e +.:e. 
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Por lo que toca a pa(ses productores, es claro que la 

Gnica manera que actualmente t¡enen de aumentar su valor re

tenido es que sui reepect1uos gobiernos pongan en pr,ctica 

esquema<: ·,.poi (ticas que contr;.rresten el pode-r de las 

transnacionale:. 

Los acuerdo: 1nternacional~s dE caf' han sido relativa-

mente exitosos e-n mantener un determinado rango de precio: 

cuando el abasto de c~f6 en mercado mundial ma: o menos con

cuerda ~on la dem~nda. Sin embargo, cuando los excedente: o 

escasé'.::: de caf~ han sido cr(t1•:os, el Clausul~do Econ6m1.:o 

del convenio ha tenido que- ser de-sactitJado ,• lo:. pre.:io: :<? 

han deJ ado a merc+?d de un mer·c.otdo 1 i br·e. La ma;-'C•r (a de ~ -;..: 

veces que fsto a sucedido, ha sidc consecuenci~ de alt1baJOS 

en 1~ producción do: 8r·asil. En otr~= palabras 1 J:,, alt.:r pci.r

t:lc1p::o·: . .:5"n de- 1~ pr•:•d1J•:·:1Ór, br~sileñ,c:¡ <?n 1~ o~o?rt:? tot¿.I 

(uer Cap(tulo 2·, ha sido uno de los mavores factores de:es-

tabi l i;:adores de !~= .::otiz.?cc1c•r-1o?: ir.tern.:-r:ionales del caf~. 

La consecuenc1a de ~=~e ha !:do qui? el esque-rna de cuct-;..: so-

lo fur·o:•on.;. por determin:i.dos per1c1dO! de t:1¿.mpo, ,•por J?ndo;.. 

no se pueda considerar con1c• un rnecar1(:mo est3.b1l1:ador de 

1r19,.e:os confi::ot:- 1-:- ~· per-manente. Come.•:.:- ·.,.1ert en el Ca¡::.(ti;\.:i 

5, ~·J'n cu;ir,do o? 1 C:·~·..i~wlado EconÓmicc ha e:t~•::lC• 1.Jigento?, al-

guno: de lo: miembro! ~roduct:o~e~ m?s peaue~os h~n tenido 

c;ue recurrir c. ..:uo?ntes dt- f1r.::-.:1am1er1to 1nt<:f'r1~c.ion~le: p~

rci complemeont.ar lo'i ingreso: do: o?xpc.ir~;c1br, qu.;. 9er1-:>r= .;..~ 

cultivo de-1 caf~. 
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Lo anterior nos lleva a preguntarnos, porqu' las empre 

sas transnacionales productoras de caf6 no han sufrido penu· 

rias financiera= similares a las que han tenido que pasar 

algunos pa(ses productores. a pesar de todos los altibajos 

que han experimentado las cotizaciones internacionales de 

lndependi .,;.nte-men tE- de 1 hec~o que- ti eneri acceso a mayo

res fuentes de f1n&nciamiento, la respuesta a 'sta pregunta 

es qui=á una de ias conclu~1onee mas impcrtantes de ~ste es

tud11J: porqu.:- J;._ part1c1pac1on de los pa(ses pr-oductores 

dentr-o del precio del caf~ t~l y como 1 lega al consumidor 

f'r;:..1, e-: minorit.ar 1 :,., En re:;.l idad no es demasiado importan

te -=i el precie· d.:-1 café e: d€' uno o dos d61ares por libra. 

Lo que a f!n de- cu.:-r,::i: ir1t.:-re:..ci. es si los pa(ses producto-

res pueden parti-:rp.ar ·:on un 50 por ci1?nto del prtlcio, en 

ve= del 30 por ciento que algunQs de ellos actualme~te t1e-

nen. 

Er• l""·e:um.;.n, a cort.o plazo lo Único quo? pueden hacer los 

pa(::e-: produ•:tci~E'S par¿. in•:ro?-m-:-nt.:.r su participación del 

p.a-:te1, e-: que :u-: rf:c':pec+i•,•c·~ i;:ot•1erno: 11€".•en? cabo ac

c1c1r·-:-s un1iato:orcle·: corno 1-~'=· 1nd1cada.s en la secc1ó'n 4,4 de 

~sto? .:~p(tulo, pH~ aumo:onta .. :1; v~lor retE<nido. De esta ma

r1e,..~ .• :.E- to:-ndr(."J. ur1 trato rr~:- directo con la-:. emprll?sas 

t;-a.nsn~cionale-:, que ::e· cor1 1~: q•Je a final dt? cul?ntas CZ>e 

do;:be negoc1E.<.r par~ meJorar su part1c1pe.c1ó'.n. ·;1n e-mbargo, 

~::ta ne .zs tarea fácil 1 "~que- la-: trd.nsnacionales tienen 
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de un pa(s productor pudiera emprender. En el Cuadro 10 se 

muestra una compilacibn de los factores que mayor incidencia 

tienen en la distribuci~n del valor generado en la produc

ci6n de productos primarios. 

Por lo qu~ respecta a lo que se pudiera hacer en el 

largo plazo para mejorar la participación de los pa(ses pro

ductores de caf~ en particular, >'de los pa(ses productores 

de productos primarios en general, es la cre-«i::i6n de un f'1ue

vo Orden EconÓmico Internacional, En el Capitulo de Conclu

si enes y Recomendaciones de Pol (ti ca -:.e desarrol 1 a éste tema 

extensamente. 
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CUADRO 10 

COMPILACION DE FACTORES QUE INFLUENCIAN LA DISTRIBUCION DEL 
VALOR GENERADO EN LA PRODUCCION DE PRODUCTOS PRIMARIOS 

A.- PODER C•E NEGOC!ACION !MPLICITO DEL GOBIERNO 

~ Es una combinación de la posición de negociación del 
pa1s en CL1estiÓn y la~ habll idades de negociaci6n de su go
bierno. 

Positivamente corr~lacionado con: 

Ci) La part1cipaci5n del p~Ís en las exportaciones mundia
les, produccc~6n ~reservas del producto primario. 
(ii) La participación del país en Ta oferta e inventarios 
totales dei la cor¡:ior:\ciÓn transnacional. 
Clii> Grado de concentraci6n geogr¡fica de la producci6n de 
productos primarios entre países en desarrollo, existencia 
de una A$OC1ac1Ón de Productores fuerte y la propensión a 
llevar a cabo acciones col~ctivas. 
(iv) La disponibilidad de canalll?S dE> mercado para el produc
to primario independienti:o~ de la corporación transnacional. 
<•.1) Una elasticidad del ingre:.o alta'>' di:-1 precio baja dE> le. 
demanda para e-1 producto primario o los productos finales d~ 
i?ste. 
(Vi) L.:o. c.:o.l idad oene-ral de la burocracia y particularmente 
de> 1 as hab i 1 i dad~s y l?xper i ene i a de- 1 peor son a 1 para conducir 
n~gociacione-s ~e levantes ~ en formula~ ~ implementar linea
m1entos de pol1t1ca¡ ·en la d1spon1b1l1dad de un cuadro de 
directore-s c~J ificado: '>' t~cn1camente capaz de opE"rar la. in· 
du:=.tria ir1depo?narenternente de la corpora:c1Ón transnacional. 
(vji) La t:o::t:er1s1Ón :-· cz.lidad d'? la información disponible 
con r&Sp€-ctc . .;. la 1ndu:tr1~, l.3 corporación tl"'ansnacional y 
lc•<: t~rmino:;; v condiciones apl ii:ables en otros países. 
(v~i i) L~ est".'t;'.1 l id~d, fuerza y autoridad del Gobierrio del 
pa1s en cuest1on. 

Negativamente correlactonado con: 

(ix) Grado de depende-nc1a del producto primario para la ob
tención de ingre-sos d-e- di·~·tsa<::, ingresos di?I gobierno, em
plee•·. la generación del ingreso nacional. 
(x) Gr~do do:- dependen-:i.::i. ei:onÓmica. general y financiera del 
paÍ<::, 1nclu.rE-ndo grado de endE?udamiento y proporción de flu
jos d~ capital que provienen de age-ncias de pristamo multi
laterale-~ : bi 1 ~t~ralE<s que apo.,.-an el papE-1 de la inversió'n 
JH i~iada externa y las corporacion~s tr~nsnacionales. 

<xi) Requerimientos. altos de capital pc..ra incursionar en la 
1 ndu<: tri 3.. 
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B.- PODER DE NEGOCIACION IMPLICITO DE LA CORPORACION 
TRANSNACI ONAL 

Positivamente correlacionado con: 

<i> Grado de integración vertical y horizontal y cOntrol so
bre la producción, exportaciones, embarque, procesamiento, 
mercadeo y distribución y tecnolog(a de la corporación 
transnacional. 
(i i) Participación en los mercados mundiales, ofer·ta de ma
terias primas, producción y capacidad de proces~miento con
trolada por la corporación transnacional. 
(iii) Existencia de- a.cuerdos tipo cartel•' comp•:trtamiento 
colusivo de la industria. 
(iu) Grado dE- di 1J02rsificación geográfica de la ofe-r-ta de 
productos primarios. 
(~>.N~turalJ?=a de las,..relaciones económicas domé..::ticas y po-
11 ~1cas dentro del p=i.1s pro~uctor. ,,.. . 
< v 1 > Gr~.do de apoyo del gob 1 eorno de 1 pa 1 s sede y ae las a
geonc i as de préstamo bilaterales.-. multilaterales. 

Negativam~nte correlac¡onado con: 

<vi i ·i Bajo grado de depend1?ncia del pa(s produo:tor para la 
oferta de materias primas. 
<víii) Existencia de compradores independientes para el pro
ducto primario o competencia de- otras empresas en 1~ indus
tria. 

C.- ESTRATEGIAS DE LOS GOBIERNOS DE LOS PAISES PRODUCTORES 

Maximizar los ingresos gubernamentbles v nacionales que 
se puedan obtener de la industria por medio de: 

( i) Incrementar la part1c1paciÓn de los impuestos Y otras 
entradas nacionales e-n un •Jalor de exportación dado (p • .:oj, 
f,o.b.), mediant~ taosa: impositivas mas altas, participación 
accionaria y requerimientos de gastos locales. 
(ii) Incrementar el v.=ilor de exportación, ·f.o.b., de Ja in
dustria mediante el incremento del valor unitario de las ex
portac1oneos, que den como resulta.do un rendimiento rr.ayor de 
las utilidades Y de los impui:ostos. 
c.111) Incrementar el ~·alor agregado local mediante el proce
samiento local .>' comercral izaciÓn nacional, 

C•. - ESTRATEGIAS DE LAS CORPORACIONES TRA~·ISNACI ONALES 

Maximizar las uti J idades y el ere-cimiento en e-1 largo 
plazo por medio de: 

Cil Asf?gurar y mantene-r su poder de mercado internacional 
por medio de eo;trate-gias de integración vertical, diversifi
cación, ~dquis1c1c•r1e:, innovación y control sobre nuevas 
tecnolog1as. 
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< i i) Transferencia de precios para tras1 adar ut i 1 ida.des que 
son objeto de impu~stos hacia jurisdicciones con bajas tasas 
impositivas. 
C.l i i) Diversificar internacionaciona1mente Jas fuentes de 
obtención de materia~ primas para transferir su producción 
hacia pa(sEs con los mas bajos costos e impuestos. 

FUENTE: Basado en literatura general y de corporaciones 
transnacionales, particularm~nte en Labys (1980) y Maizels 
( 1984). 
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PIES DE PAGINA 

1 .- Por medio de elem~ntos como el precio, empaque y la pu
b! icldad, una empresa puede diferenciar su producto de-1 di: 
la competencia (a pesar de que sean ri:lativamente homogé
neos). Esto se debe a que- a través del posicionamiento, una 
e-mpres<.i pue-de manejar la manera eon qu~ el consumidor percib,:. 
a su producto. 

2.- Este concepto fue adaptado par~ su uso por el Proyecto 
Interregional del UNCTC de Mikesell <.1971; 17'75). Para una 
di=cusl6n de su metodolog(a, consultar· ESCAPI UNCTC (1981) 1 

Capí'tulo 3. 

3.- Free on Board CF.O.B.> significa q~e e-1 precio de Ja 
mercancra compr~nde los costos de transporte hast~ el pue-rtv 
de embarque-, a.si Cúln Jos costo:. usuales de cargue; en otros 
t'érmínos, qui? el costo del Tle-te y el del seguro, están a 
cargo d~I comprador desde el embarque. 
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5, - NUEVOS MECANISMOS PAJ;·c; ESTAS! L1 ZAR LOS PRECIOS OE 

PRODUCTOS PRIMARIOS 

El propÓsi to del presente cap(tulo es dar a conocer los 

mecan(smos de eostabi l izaciÓn deo precio; que ~E' han utilizado 

por la Comunidad Económica Internacional como complemento a 

los AIPP. Ad~m,s, se hacen algunas consideraciones en cuanto 

a la importa.ncia de la moneda uti 1 izada para cotizar inter

nacionalmente los precios de productos primarios. 

S .1 .-INTRODUCCIOM 

Debido a que la inestabilidad de las exportaciones es 

desfavorable para el desarrollo, es indispensable diseñar 

pol(ticas que contrarresten ésta situación. Existen dos ti

pos de medidas que se pueden implementar. 

La primera se r·efiere a las causas de dicha inestabi 1 i

dad entre las cualeos destacan la variabi J idad de los precios 

de exportación y lac:: fluctuaciones en Jos volGmenes de ex

portacibn. Estas dos causas normalmente tienen su origen en 

cambios ~n la demanda o en la oferta. Cabe mencionar que la 

principal causa de la inestabilidad en los volúmenes de ex

portación ~s generalmente con~ecuencia de cambios en la o

-fer ta dom6st i ca. 

Los acuerdos internacionale-:: de productos primarios ú

nicamente e<:t.ablecen políticas para estabilizar los precios, 

limitándose a atacar a solo una d~ las causas de la ine$ta-
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bilidad. Por Jo tanto, es deseable que también contemplaran 

medidas encaminadas a minimizar los volúmenes exportables. 

Con el objeto de reducir las variaciones en los volÚme-

nes de exportación debido a fluctuaciones de la oferta do-

méstica, se puE>den implementar alguna de las siguientes me-

di das: 

<i> A nivel pa(s, si el problem~ principa.1 reside en 

una concentración de las exportaciones, una medida general 

sería diversificar éstas. 

(ii) A nivel sector o producto primario particular, en 

/ 

la medida en que la inestabilidad de la produce ion agricola 

se debe a factores el 1mi::ticos, las principal medida a impl<E--

mentar sería mayor invl>stigaciÓn agronómica enfoc.o.d¿. a va-

riedades mas resistentes o nuevos métodos de 1rr1gaci6n. A-

demás, también se puede pensar en medidas que compensen a 

1 os productor es por 1 os d:+ i c i t~ €"n q•Jt? i ncur1~en sus i ngre-

s.os. 

Una segunda categor(a de medidas ser(an las encaminadas 

a compensar el impacto de> la inestabilidad di? los 1r.gresos 

de exportación en los pa(se-= en donde é<:.tos sit?an muv ••aria-

bles. Esta-= consisten en medidas f1nanc1eras que- ~stabil i::an 

en el largo plazo los ingreso~ derivados de las exportacio-

nes. 

Es indudable que la opción ideal par~ o?ntr~ntar los 

p~oblemas que- ocasionan tanto los d~fic1ts en los volúmenes 

deo exportación como la inestabi 11dad de lo..::. ingre-<;:.c•s de las 

ex por tac i one~ es una mezcla do? poi Ít i cas preven t ••,)a~ Y de 
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compensacion. E~tas opciones estan en parte representadas 

por el Programo Integrado de Productos Básicos )'" la Faci l i

dad Complementaria de Financiamiento de la UNCTAD, la Faci-

1 idad de Financiamiento Compensatorio (FFC) del FMI, y el 

Esquema par·a 1 a Estabi l i zac i Ón de 1 os Ingresos de Exporta-

c i 6n <STABEX> instituido bajo los t~rminos de las Convencio

nes de Lomi?'. 

5.2.- EL PROGRAMA INTEGRADO úE PRODUCTOS BASICOS Y LA 

FACILIDAD COMPLEMENTARIA DE FINANCIAMIENTO DE LA UNCTAD 

El 16 de septiembre de 1975 1 1 a Asamblea General de 1 as 

Naciones Unidas adoptó la Resoluci~n 3362<8- VII>, en la 

cual se ponfa de manifiesto que uno de los objetivos mas im

portantes de la UNCTAO deber(a de consistir en llegar a de

cisiones sobre el mejoramiento de las estructuras del merca

do ~n la esfera de las matP.rias primas y los productos b'si

cos cu,,.:.. exportación 1iltere-sa a Jos paí'ses en desarrol lot 

incluso decisiones con respecto a un programa integrado para 

los productos básicos. 

La re-sol1..1ció'n :.ntes menciona.da fue el preámbulo para 

que en el Cuarto Periodo de Sesior•e-s de la UNCTAD, que se 

llev6 a cabo en mayo de 1976. se tomaran importantes resolu

c1ones con r~specto al establecimiento de un Programa Inte

grado de Productos Básico~. (P!P8). Espec(ficamente, la Comi

si6n d~ Productos B~sicos CCPB1 acord6 fijar los objetivos, 

productos a incluirs~, medidas internacionales y procedi-
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mientos complementarios y calendario para la aplicación de 

las medidas acordadas. 

En s(ntesis, los objetivos principales estab1ecidios 

para el PIPB fueron los siguientes: 

1.- Lograr condiciones estables en el comercio de productos 

básicos, en particular evitando fluctua~ione~ excesivas de 

los precios, a niveles que: 

a) sean remuneradores v justos para los productores Y 

equitativos para los consumidores; 

b) tengan en cuenta la inflació"n mundial y los cambios 

de la si tuaciÓn económica:-- monetaria mundial; 

c) fomenten el equilibrio entre la oferta y la demanda 

dentro de un comercio mundial de productos básicos en expan

sión; 

2.- MeJorar y sostener los ingresos reales de los distintos 

paises en des9rroll~ aumentand~ sus ingreso; de exportación~ 

y protegerlos contra los fluctuaciones de sus ing~esos de 

exportaci6n, especialment~ de productos básicos; 

3.- Tratar de meJorar el acceso a los mercados y la seguri-

dad de la oferta de los productos primarios Y de los produc

tos elaborados a partir de 'stos, habida cuenta de las nece

~idades y los intereses d~ los pa1se~ l?n desarrollo; 

4.- Diversificar la producción deo los pa(ses en desarrollo a 

fin de promover su industr1alizac1Ón Y acrecentar sus ingre

sos de exportación; 

5.- Mejorar la competí ti•Jidad de los producto-: nat1Jral1?s que 

compiten con productos sintéticos y sucedáneo::.~ estimular 
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1 os trabajos de invest i gac i Ón >' desarrol 1 o relativos a 1 os 

probleamas de esos productos naturales y estudiar J as posibi-

1 idades de armonizar, cuando proceda, la producci Ón de pro

ductos sint~trcos y sucedá'neos en los pa(ses desa .. rollados 

con 1 a oferta de productos natura 1 es de 1 os pa(se- s en desa

rrol I o: 

6.- Mejorar la estructura de los mercadoi:. en Ja es-fera de 

las materiasprim~s ~,los productos básicos cuya exportaci6n 

interesa a los pa(ses en desarrollo; 

7.- Mejorar los sistemas de comercialización, distribuci6'n y 

tr-ansporte de las exportaciones de pr-oductos bá'sicos de Jos 

pa(ses en de-:arr-ollo, incluido el increme-nto de su partici-

paciÓn en tales actividades Y en 1 o-=. ingresos procedentes de 

el 1 as. 

(Actas de la Con-ferericia de Ja UMCTAD, VolÚmen J, Informe y 

Anexos, m~-...·o de l 976>, 

Los pr-oductos b'sic:os que se acordaron incluir en el 

programa fueron: aceites. vegeotales~ incluidos el aceite de 

oliva y las semi l 1 as oleaginosas. el algodón >'loo: hilados 

deo algodón, el azúcar, las b:-:nH1as, la bauxita, el cacao, el 

café, la carne, e-1 caucho, el cobreo, el estaño, las +ibras 

dura;>' sus productos, los -fosfatos, las maderas tropicales, 

el manganeso, el rn i neral de hierro, el t~ 1 y el yute y sus 

productos. 

A fin deo alcanzar los obJeot1vos del Programa Integrado 

de Productc1 s Básicos, en 1981 se elabor~ el Convenio Consti-

tutivo de un Fondo Com~n de Pr-oductos Básico:. <FCPB> como 
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instrumento fundamental para la celebraci6n y funciona.miento 

de convenios o acuerdos internacionales de productos bási

cos. 

Se estipul~ que &st~ fondo operaria como fuente de fi

nanciamiento de los ~cuerdos sobre productos básicos y no 

intervendr(a para nada en operaciones de. comercio de :~tos. 

Las organizaciones de producto~ básicos no estar(an obliga

das a solicitar financiamiento del fondo, pero podr(an con

tar con su asistencia. El Único rE"c¡uisito para concertar con 

1as organ!zacion~s de productos b~sícos la concesi6n de 

préstamos destinados a financiar r~servas de estabilización 

y otras medidas es que las operaciones de esas organizacio

nes fueran compatibles con los objetivos b'sicos del Fondo 

Común. 

Se acordó que e1 FCPB ~stabl e-cer (a. dos cuentas separ-a-

das para mantene-r sus recursos. 

La Primero Cuenta sería utilizada par-a la constituc:iÓn 

ae rese-r-\.•as de productos bás r cos que- servir (an para otorgar 

prestamos financieros que devengar(an bajos intereses a las 

organizaciones de productos bá~icos asociadas. 

La Segunda Cuenta, servir(a para finananciar medidas en 

el campo de tos productos básícos distintas de la constitu

ción de reserva5, sin que el Fondo pierda por ello su c•r~c

ter- d~ entidad Única. Estas me-didas inc:luir-(an la investiga-

ciÓn y e-1 de.>sarrol lo, mejoras en productividad, la comercia-

1 í=ácíó'n y cualquier otra que- promoviera la diversificaci6n 

tJertica1 si fuera necesario. 
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Se estab1eci6 que los pa(ses miembros ser(an todos a

quellos que ratificaran el Convenio en el seno de las Nacio

nes Unidas. 

En 1984 la UNCTAO formo un Grupo d~ Expertos para con

siderar el establecimiento de unC'. facilidad complementaria 

adicional para estabilizar los ingresos de exportaci~n. El 

esquema considerado tiene cuatro caracter(sticas principa-

les: 

(i) Las provisiones de recursos financieros deben de 

e<: tar 1 í gadas a déf í e¡ ts e-n 1 os i ngre-sos de e-xpor tac i Ón de 

productos primarfos individuales. 

(ji) Los créditos transferidos deben de utilizarse par·a 

remediar o reducir en la medida de lo posible las causas de 

la inestabilidad del producto primario afectado. La imple

mentación de medidas para reducir la inestabilidad a corto 

plazo de la ofert:t son la condición principal parC' sol ic1 tar 

fondos de la facilidad. 

( i i i) Su caber tura Ún 1 e amen te se ex t 1 ende a productos 

primarios excluyendo energ,ticos. oro y metales preciosos y 

las transferencias s6Io se pueden hacer haci~ pa(ses subd~

sarrol lados. 

(iv) El esquema tiene una cobertura universal, con to

dos los paises pertenec1i'ntt--= a la ONU participarido en sus 

finanzas. El -financiamiento otorgado <;;i'r(a en la forma de 

pr~stamos pero con facilidades importantes para los Pa(ses 

Menos Desarrollado-=. 
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Precedieron a ~stas propuestas estudios que encontraron 

que la :neostabilidad de los ingresos de productos primarios 

era mayc.r que p:..-;;. manufacturas y enfatizaron que la inesta

b i 1 i dad de 1 a o+i:-r t =.. er:. el probl e>ma mas grand.;. para 1 os Pa-

Quema adicional dei +rnar.ci~miento compensatorio en lugar de 

la interoenc1Ón e-n los precios para apuntalar la demanda fue 

.;.ndosad:., 

Qui=t la caracte-r(stica ma.s importante de éste mecan(s

mc• f'S su enfoque de producto por producto en V<"Z de- abordar 

sector-es o::omc..Jeto:. º"°° .?sta manera se convierte en un in-:.-

trumerto fin3.nc1ero que aYud~ i mantener los niveles de pro

ducción e 1ngre-:c do:- los prod•Jctores individuales en vez de 

incent1\.•:ar le.. di•,•er:1+1ca•:iÓr,, 

5.~·.- !...H F~CILJ[,.:.D ::'E FIUAl·lCIHflIEt·ITO CúMFEl·lSF-.TORIO DEL FMI 

La Faci 1 idéd di;. Firr3nc1ami1?ntc• Compen;.atorio <FFCJ 

OtQrg: f1nancia.m1ento: a pa(:.o?; sobre la base de- dt?°fic:i t-: ~rr 

Para QIJ~ 'Jr p~(s :.-:-:- objo:-to de- o::r6d1to. se tienl?n que-

1:urr•plir t;r.:-: condictone-:. En primer Jugar 1 tiene- que e>~i:.tir 

una ne- 0:..:-:. ~oid o?r. la Balanz.:. dé Po-9-::::. En :.egundo, el déficit 

j.;.bi? d.::- :o:-r temp-or~l '• ;:-r. g:-~n p¿¡rt1? fu-:irz. del control del 

pa ... :. Pe•:- ,Jit rn.:o, el gobierne• bo?r1eficiar10 tiene- que estar 

oe a;:u.;:.r ·:J·:· e-1 cooi:u:-r~r cc•r. <: 1 FtlT p¿¡r-a enc•::or• trar- :ol uc i enes 

:.. :t..i<: pr.:it.J.;.mas ;. 0: 1Jrto ;:l~::c• de su Bal.3..nza de Pagos.. 
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En 1976, el esquema ampl iÓ su cobertura a ingresos por 

servicios tales como remesas de trabajadores y turismo y a 

fluctuaciones en las importaciones de cereales en 1981. 

Las caracter(stica mas importante de ifste mecanismo es 

la rápida transferencia de los -fondos y el también rápido 

repago de los mismos. 

Los países deudores no son obligados a implemetar re

fomas a sus poi Íticas comerciales y la Única condición que 

se les exige es el pago de sus crt°di tos. 

5,4.- EL ESQUEMA PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE 

EXPORTACION <STABEXl 

El STABEX ha estado operando desde 1975 >' proporciona 

una medida de apoyo para. la estabi l izaciÓn de los ingresos 

de ex por tac i Ón que provee la Comunidad Económica Europea 

(CEE) por medio de un fondo de avuda par~ un n~mero de ps

Íses Africanos, Caribt-ños Y del P¿..c(.fico (ACP). A la -fecha 

son miembros signatarios doce miembros de la CEE y sesenta y 

sei~ paÍs~s de la ACP. 

El objetivo principal de Stabex es remediar los efectos 

nocivos de la inestabilidad de los ingresos de exportación 

garantizando la estabi 1 izaciÓn de los ingresos de las e,-<por

taciones de los miembros de la ACP hacia la CEE de productos 

bajo los cuales sus ~conomÍas son dependi~ntes. Para 1~ ob

tención de éste objetivo se dedican las tran-:ferencias de 

STABEX a mantener una fuente de r~cursos financieros que 

tanto se pueden a.pi icar a un sector específico que ha sido 
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objeto del ST~BEX como para promover la diversificación de 

productos primarios. 

El STABEX opera escencialmente sobre 1a base del ren-

dimiento de productos individual1?s y por lo tanto limita su 

campo de acc i On a cu aren ta y ocho ar t (cu 1 os que en su mayo-

~ ~ . 
ria son agr1co1as. 

La CEE se complace en ver ~us fondos invertidos en in-

fraestructura. financiamiento suplernentar10, o en fondos 

destinados a estabi 1 izar los precios de pr-oductos pr-imarios 

producidos por el Est~do Y entidades de mercadeo. Rara vez 

se> han uti 1 izado los fondos para otorgar apc.vo directo a los 

ingresos de los productores individuales. 

La Gui"a del Usuario admite l.:.. posibilidad de qui: si la 

ca(da en el volÚmer. de expcrtacione: es parte de una tenden-

cia emerger.te de !.:irgo pla::o, los tondos se podrán aprove-

char mE-JOr fuera del sector dt- exportación particular. 

El monto dt:- los -fondos ca:::1 se- ha triplicado de-~.de su 

primer periodo <1975-70), pas~ndo de 375 a 925 millones de 

Unjdades Monetarias Europea: (ECU's) <1> para el periodo 

1985-.:;iO. 

La maYor(a de los pa(ses que conforman la ACP son pa-

(ses africar•os, dentro Jos que destacan Senegal, Costa de 

Marfil, Ghana y Sudán. le:: cuales t"1an sido beneficiarios del 

41;·. de las tr·ansferenci~: t:ot~le:=. 

L~ r~cepciÓn de los ~ondo; ocurre generalmente entre 12 

. i:; mesi:s después del año deficitario pero se pueden sol i-

ci t21r avances. 
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Dentro de los productos que han generado las mayores 

transferencias de recursos se encuentran los cacahuates, el 

caf~ y e 1 cacao. (1.Jer Cuadro 11) 

El reembolso de las transferencias que hace el STABEX 

no son una caracter(stica significativa del mecan(smo. Los 

pa(ses menos desarrollados $00 exhonerados de cualquier pago 

y reciben STABEX Únicamente como ayuda. Para que un pa(s 

efectúe algÜn tipo de reembolso (después de siete años de 

hecha la transferencia) el mercado se tiene que recuperar 

bajo el criterio de que el volú'men de las eq:•ortac1on~s 

hacia la CEE deber, rf::'tornar a la normalidad <promedio de lo-= 

i'.J1 timos cuatro años) y aue el valor de esas e>-::portac1ones se 

tiene que- recuperar por iguCtl. No se cargan intereses Y los. 

reembolsos est~n desfasados er, periodos de varios años. 

A partir- de 1980 1 la maYor·(a de las sol 1citudes para 

fondos fueron para caf' y cacao argurn~nta~do el bajo n1~•pl 

de pre e i os in ter nac 1ona1 es ,. un dt?C. \ i ve en 1 a demand~. 

Es importante re-saltar que de 1975 a 1985, la rnavor(a 

de las tran~ferencias de fondos fueron dirigidas hacia pro

ouctos primarios que no contacb,:1.n con nin9Úr1 tipo de regu

lación y no e:t:.:i.ban su.Jetos a ningún tipo de acu.;.r-do 1nt~r

nac1onal. Sin embargo, la existencia de la Organ1zac16n In

ternacional del Cafér1c.• 1mp1di6i:iue se solicitaran t:.ranc;;.f.;.

renc1as, sobretodo entre 1980 v 1?84. 

Dentro de las cr(tica: que si? le h3n hecho al ~.TABEX 

de~tac.an: el hecho de QUe los fondos sblc cubren p::-rci?l

mente las pérdidas en los ingresos de expor·taciÓn¡ qut- :•J 
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CUADRO 11 

PRINCIPALES PROOUCTOS PRIMARIOS PARA LOS CUALES EL STABEX 
REALIZO TRANSFERENCIAS <1975-1984> 

PRODUCTO PRIMARIO MILLONES DE ECU's 

Cacahuateos 273 

Café 261 

Cacao 150 

Al godÓn 80 

Hierro 62 

Coco 42 

Madera 40 

PT á tci.nos 20 

FUENTE: Hewitt~ Adria.n P. "Stabi.'x and Export Commodity 
Schem~s: Prospects for Global izcitionn. World Deve1opment, 
Vol. 15 1 No. 5. Mayo de 1987. 
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cobertura no se extiende a productos primarios procesados; 

que en realidad es un instrumento de ayuda en vez de un fon

do de estabilización auto-financiable en el que todos los 

países signatarios tengan responsabilidades, y que el "modus 

operandi" de su enfoque por productos individuales es menos 

eficiente y costoso que un fondo que estuviera basado en los 

ingresos netos de exportación de la totalidad de productos 

primarios producidos por un pa(s. 

S.S.- LAS PROPUESTAS ALEMANAS 

Las primeras propuestas alemanas se hicieron en 1979 en 

una junta organizada por el Comité de Desarrollo del FMI/

Banco Mundial ;.·el Comité de Productos Primarios de la UNC-

TAD. 

Su propuesta concreta consistió en un esquema de crédi

to <no concesiones) basado en los ingresos totales generados 

por productos primarios y accesible a los paÍs~s subdesarro

llados, el cual no utilizaría a los precios como mecan(smo 

Único de transferencia ni dañaría la operación normal de los 

mercados de productos primarios. 

La propuesta era para la creaci6n de un un esquem~ mun

dial que estabi 11zara los ingresos totales de exportación de 

veitic1nco productos orimarios seleccionados. Contrario al 

STABEX, 1 as transferencias no estar (an basadas en mercanc (as 

individuales. Estar(an estable-c1das sobre la base- de défi-

cits en los ingresos de las exportaciones totales de los 

productos que considera, utilizando una f6rmula que contem-
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pla el promedio de los ingresos de cinco años <dos anterio

res, ~1 año presente y dos futuros proyectados). 

El criterio disparador de las transferencias era que 

las exportacion~s totales de los pa(se: beneficiar íos ten(an 

que ser dependientes en un so:~ de los ingresos generados por 

productos primarios. 

Alemania. no favorec16 el establecer condiciones estric

tas para el uso de fondos en el pa(s receptor ya que consi

deró que iba en contra de los objetivos de estabi 1 izaciÓr. y 

promoci6n del desarrollo v diversificación de productos pri

marios, Propuso en vez que el gobierno del p&(s receptor se 

hiciera responsable del buen uso de lo<: fondo;. pero sin de

jar de incluir un elemento de moni toree• internacional. 

Algunos otros puntos importantes de las propuestas ale

manas inc\u>·en: 

(i) Fluctuaciones por deba.je• del 10:~ no son obJi?to de 

créditos, ra. oue se considero que- el E!tldO ~fect-<tdo es ca

paz de absorberlas. 

(jj) La cobertura de los crédito<: ur11camente debe de 

ser entre el 70 y ao:-; del déficit con el objet;o de que so: 

1mpul:1? el cambio estructural. debido a que los productos 

primarios rara ,,e~ son la Gnica fu~nte de ingre~os de expor

tacibn. 

< i i i) Los t~rmi nos de reembolso del créd1 to son un tan

to vagos en la propuesta. El tiempo máxirr10 del pré'~tamo es 

de entre ocho Y d1tiz años, perc• =-i: de-be estimular a los pa-
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fse-=: deudores .;, pagar antes ; i los ingresos de exportación 

se han recuper.;.do. 

~ i v) Los cr éd ¡tos deben d.:- de•J>:ngar un¿.. tasét de in teré'.s 

que est~ 1 igeramente por debajo de la de mercado, pero a una 

tasa concesionadapara lo: pe.(::..:.-~ meno-; de>~.;rrollados. 

<v'.• El in:trumentc• ·:jo.;; finan::i.;.miento debr: de ;er un 

fondo r~1·ol•..Jente del cu:.1 do<:. terceras partes se deben de 

acumular por medio de préstamos y e\ resto por medio de con

tribuciones de c1:tintos p.:,.(ses. 

L,;..: prc•;::ue=~=-= ~1.:-mc.rie:: no har. ~tCC• apo)'ad¿..: por la co-

rnunidad 1nternacion.;.J hasta Ja fe-cha y permanr-cen eon la eta-

p.;. de- e-:tud1 o:::. 

5.6.- COIJSIDEi'·,;C!C·llE~. RESPECTO A LOS PRECIOS DE LOS 

PRQ[il_ICTOS PRH·li-::iRJOS 

Un.;,. dt- l~-s .funr:1ol"'1;:.<: ma::: irnoort.;,nt.;.: del texto formo.1 

de un Con~ien10 o?s pr·oporc1o::in~r >?l rn.:irco con:.titucional baje• 

el cu~l ;e pueda pc•no?r al d(a el rango deo precios. Dentro de 

los f:t~t.ore-:. QU€:' ='= ~·'.iE-den ~eñaJar como rele•,•ar.te-s para J le-

( i 1) ·::.mt:·I•:.: en el niueol ;i-:-neral de preci-:io:. <inflación) 

•. r i 1 1i~r, =-:1eine: ;,-r. 1:;.s .:•:·~1dic1ones r-elacionadas con 

1•.·) i:-1 pr·ecic• di:-1 pr·:iduct;o prirr1.:.rro <o un promedio mó-

•ni ;je precie·:. pa;3dos• 
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La ventaja de un proceso formal para actual izar el ran

go de pre-e i os a apovar es que reduce 1 a poli ti zac i 6n. La ne

goc i ac i 6n de los Acuerdos Internacionales de Materias Pri

mas, y en particular las claGsulas que definen los rangos 

iniciales de apoyo, es indudablemente una cuesti6n muy pal (

ti ca. Lo que generalmente sucede es que los pa(ses produc

tores proponen un precio que es considerado por los consumi

dores como excesivamente al to. Conscientes de esta tenden

cia, los pa(ses consumidore-= establecen posiciones iniciales 

de negoc i ac i Ón a favor de pre e i o;, considerados por los pro

ductor·es como dema.;:1ado baJos. Por lo tanto, es deseable que 

una vez que se haya llegado a un acuerdo de precios, ~ste 

deje de ser producto de decisiones pal (ticas. 

Es indudable que el factor mas importante a considerar 

para actual izar los rangos dE' apo>·o es el tipo de cambio. La 

necesidad de tomar en cuenta lae variaciones en ¡stos ha si

do generalmente aceptada; sin embargo la mayoría de los con

ven1 os no han sido capaces de implementarla. Debido a que no 

existe ninguna moneda que mantenga un valor estable en el 

tiempo, e~ deseable qu~ entonces se considere una canasta de 

monedas. Una de la~ opciones qu~ se pt1dieran considerar son 

los Derechos Espec1ale-s de Giro <DEG,.s) (2). 
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F" I ES DE p.c.G I NA 

1.- El ECU fu' eml ti do por el Fondo Europeo de Cooperacl6n 
Monetaria. <FECOM> frente a los depósitos en oro y en dólares 
de EE.UU. efectuados por las autoridades monetarias de los 
Estados miembros de las Comunidades Europeas. El ECU se de
fine como una canasta de monedas compuesta por determinadas 
cantidades de las monedas de los pa(ses miembro! de la Comu
nidad Económica Europea <CEE), excluÍdos España, Grecia y 
Portugal. Le proporción de cada moneda en la cesta de-1 ECU 
se pondera en general según el producto r1acional bruto y el 
comercio exterior del país ro::pectivo. En el cálculo del va
lor equivalente del ECU, primero en dólares e EE.UU. y lueoo 
en las monedas de los paÍsec: miembros, se uti l 1zan los tip~~ 
representativos del mercado de cambios dei d61ar de EE.UU. 
declarado$ por dichos pa(ses m1embr·os. 

2.- El Derecho Especial de Giro <DEG) i1J~ creado por el Fon
do Monetario Internacional <FMI> en 1970 para complementar· 
los activos que mantiene en reserva. 

A partir de julio de 1974, el Fl11 fija el valor del DEG 
diariamente en función de una canasta de monedas en la que 
cada moneda tiene asignado un coeficiente de ponderaci6n. 
Para calcular el valor del DEG. se valoran las monedas de la 
canasta segGn sus tipos de mercado con respecto al d61ar de 
EE.UU. Y se suman los montos equivalentes en d61ares de EE.
UU. pare.. obtener así el tipo DEG/dÓlar de EE.UU. 

[)i;iosde el 1 de enero de 1991. l¿. r:an::..sta del úEG está 
compuesta de las monedas de los cinco paÍ~P.~ m1embl"os del 
FMI con mavor exportación de b1<:?nE-~) .;.ervic1os durante el 
periodo 1985-90, o sea, el dÓ\¿.,r d.:.- EE.UU., el marco alemán, 
el franco francés, el ven japc•n.?-: .,, l .:o 11bra. -<>;..ter l 1n;,,.. Las 
ponderaciones de las cinco monedas (40 por ciento para et 
d61ar de EE.UU., 21 por ciento para el mal"CO ~lem~n. 17 par 
ciento para el ...... n Japonés,;.· 11 por ciento p:.r::.. .:\tranco 
francés y la 1 ibra esterlina) refle.-jan .:-n términos Qener·.:.le-:
la 1mportanc.ia ro?lati•Ja de é-:t:.os mone.-das en el come-~cio :» 
las f1nar1zas internacionales, en función del \J¿.lor de la,;.,..
portacion de bienes y servicios de los pa(se! miembros que 
i:om1ten é-:tas monedas y lo;_ sal~os. de _dichas mor1eda= oficial
mente en poder de los demas paises miembros de-1 FMI durante 
el quinquenio 1985-90. 

. A pesar de que el DEG no puede se-r u=~dc· en inter_:ven-
c1ones d1reclas del mer·cado de camb1 1:•s, • ne. e:: t;,.n l 1qu1dc• 
como pudieran ser otros act1•,1os de ur1a reser•Jél., tiene la 
propied~d dlO' reducir, er1 algunos ca: o: sustanc 1 ~lmente. el 
riesgo a mo111m1entos en los tipos de cambio. E~ta particu
laridad del (1EG 1mpl 1ca que en la medida en q•Je- las div1s.;.s 
que to componen no muestren una correlací6n perfectam.:nte 
positiva, los movimientos en una divise !er¡n parcialmente 
compensado-s por mov 1mentos en 1 as demás .j1•J1 sas que compoíien 
el DEG. 
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POL!TICA 

En eol presente capitulo se pl anteoan las conclusioneos 

mas importantes y las recomendaciones de pol (ti ca que se de

rivar-en de ést~ ir1vestigaciÓn. 

ó.1 .- COMCLUS!OllES 

E: indudable que el primer grar: paso para el estableci

miento de un Nuevo Orde-n Económico Internacional se di6 cua

ndo la Asamblea General de las Naciones Unidas aprob6 el 

Programa de Acc16n para instituirlo en 1974. En su origen 

queda ¡mpl (cita.mente reco1)ocido que los pafses subdesarro

llados se encuentran en franca desventaja económica ante los 

pa(ses desarrollados. Este hecho es un impedimento mayor pa

ra que la 1?conomía mundial en c.onJ~.mto pueda lograr un desa

rrollo que garantice la ~Quidad economica y social necesaria 

para que todos l~s naciones pu~darl obtener un progreso sos-

tenido. 

Las 1de-as pl.:inteadas en ~l arder1or párrafo parten del 

hect-10 que b.;..jo t:-1 ord.:-r • .:-cor:5rr.1co into:-rno.cior.al existente- ha 

sido 1mpos1ble <:tlc".\nzar iJn d~sarrcdlo balanceado de la comu

nidad internacional, debido a que la brecha ('ntre los países 

desarrollados Y subdesarrollados se cont1nGa ensanchando. 

Como :e p•Jdo apreciar- en el Capítulo l. existen dife

rentes teor·Ías de comercie• 1rder·n.:..c1onal que- intentan expl i

car l~~ re-laciones econÓm1c3s entr·e países desarrollados y 

subdesarrollados. Para fines de ¡ste- trabajo, se rea1iz6 un 
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breve resumen de las que tienen reelevancia en el contexto 

de la tesis que se desarrollÓJ la Teor(a del Intercambio De

sigual, la Teor(a de la Dependencia y el Punto de Vista Li

beral. A la conclusión que se 1 legÓ es que las tres tienen 

algo que aportar, ya sea en la explicación de porque se pre

senta el fenómeno del subdesarrollo en algunos p~1ses, o 

contribuyendo elementos que se pudieran ll~gar a tomar en 

cuenta para nivelar el desarrollo económico de todas las na-

cienes. 

De la Teor(a del Intercambio Desigual por ejemplo, se 

puede rescatar su expl icaciÓn de como se perpetua el subde

sarrollo. Su argumento principal es que lo<;: pa(s.es desarro·

llados tienen la facultad de comprar materias prima$ baratas 

de los paises subdesarrollados para luego venderlas caras, 

apl 1cando pol (t1cas comerc1ale:.: descrimin~torias vía tari

fas. cuotas. ¿te. Su':: representantes e:tipulan que t?l e:.:ta

blecim1ento de éstas medidas, es pos1bl.;,. por o:l e:.c¿oso di?sa

rrol lo de las fuerzas productiva'= de los paises en desarro

llo que los pone en una 51tuaciÓn de dependencia respecto~ 

maquinaria, insumos de producci6n )' tecnolog(a que reciben 

de los pa(ses desarrollados. Por ende, los pafses subd~sa

rroll ados <::e ven obl 1 gados a r-educ ir e 1 pre e i o de 1 as rr1er

canc ias que exportan <que en su mayor1a son productos pri

marios), y expander sus ~olGmene<;: de vent~ a manera de eqD¡-

1 ibrar sus ingresos de exportación. Esta disminución en lo= 

precios de las e~portac1ones, Tor:~ reducciQnes en los sala

rios de los trabajadores que producen ~stas mercanc(as y e-
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ventualmente en los ~al arios de todos los trabajadores del 

pars subdesarrollado. Entre tanto, Jos trabajadores de los 

parses desarrollados pueden participar del mayor valor agre

gado que generan otros procesos productivos como el procesa

miento Y mercadeo de las materias primas, y gozar de un sa

lario relatr~·o m.a:. alto que- el que ~e paga en los países 

subdesar-rollado$. El Intercambio Desigual provoca que los 

pa(ses desarrollados absorban una parte substancial del ex

cedente generado en los pa(se: menos desarrollados, frenando 

~stos el progreso de las fuerzas productivas Y perpetuan

do la relaci6n de dependencia. 

No cabe duda de que la Ti:or(a del Inteorcambio Desigual 

explica mu>' racionalmente las circunstancias que perpetuan 

el subdesarrollo. Las relaciones económicas entre países 

oroductores y consumidoreos d~ cai& tienen muchos elementos 

que son expl 1cados el :..ramentE- por ~sta teor(a. 

DE-sigu.a.1 ti;;.ne- como punto d"'° pa;tida c1ri::unsta.ncias histó

ricas. Esto se debe a que· ase- 11-?r::o que el establecimiento de 

políticas comerc1:ile:: de'!:cr1m1n3.torias por parte de los pa(

ses deso.r- ... ol 1 ados, Ec-s oo-=;ibl e por el ese: aso desarrollo de 

las fuerzas productivas en los p.a.Íse"o: desarrollados. Sin em

bargo, cabe preguntar cuando fu~ que algunas de tstas nacio

nes acumularon vent21 . .1as sobre otras en le• re-ferente al desa

rrollo de sus fuerzas productivas. 
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La anterior pregunta nos lleua a lo que se considera 

mas importante de la Teoría de la Dependencia¡ el análisis 

histórico del origen de las relaciones centro-peri-feria. 

Los Oependentistas argumentan que la fuente de la dife

rencía entre los pó.Íses del Norte y del Sur, es consecuencia 

de un sistema de reolacioneos económicas qui? fu6 establecido 

desde los tiempos coloniales, en la que los pa(ses en desa

rrollo ni siquiera exist(an como estados independientes. Un 

elemento fundamental de las relaciones e":onÓmir::as que impe

raron durante> las Ppocas coloniales fué el comercio de pro

ductos primario~. La h1;;toria demuestra que una porc1on im

portante de lds tierras que fueron conquistadas por paises 

europeos SE- destinaron para el cul t1vo de productos agrÍr::o

las. Estos productos eran posteriormente exportados en su 

t>;.tadc r10.tur-al hacia sus princ1~ales centros de consumo para. 

ser comer.: 1 d. J 1 z :-.dos. úeb• do a que éste tipo de rt> l ac i ~n se 

ha mantenido a lo largo de los años. las que ant.;.riormente 

se conocían como colonia:. permanecen en el sutidesarrc•l lo. El 

valor de ésta teor(a e; qu.:- t:>S f,;°c1J co1nc1dir en qut:> a 

grandes rasgos, el subdesai"'rollo t<S con:.,.cuenc1a de la e~

tructura económica originalmente plant~ad~. Como se pudo a

preciar en éste estudio, la participación que Id. pr-oducciÓn 

primaria t 1 ie-ne on • J prec 1 ·=· final al consumidor es minorita-

ria en 1 a ma)·or 1 a de Jos producto'!' pr 1 mar 1 os , E<: to se debe a 

que 1 a gran parte d• é'.stas merca.ne 1 as requ 1 ere-n de •Jn proc1?-

so de industrial izaciÓn >'mercadeo ante: de T legar al consu

midor final. Los ~a(ses desarrollados han sido ~apac€~ de a-
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e aparar ~stas dos Últimas fases productivas, y por ende a-

dueñarse de la mayor parte del valor agregado que genera la 

industria de productos primarios. 

Este hecho se encuentra impl i ci tamente rL>c:onocido en el 

Programa de Acción para el Establecimiento de un NOEI. Cabe 

mene i onar que el conc~p to de un NOEI y su Programa de Acc i Ór. 

Tueror, implantados por 1 a UNCTAD, en gran parte debido a i-

/ 
n1c1ativas de teor1o:os Depender.tistas. En el Programa de Ac-

ciÓn se establecen los esfuerzos que son necesarios para que 

¡;'sta relación de 1nequidad que es parte inherente de la es-

true tura económ1ca de las relaciones "Norte"-"Sur", sea mo-

dif1cada y t1end.:i .;;i. ser mas igual it.ar1a. Como parte impar-

tan te de ~ste 1 se establece que eos fundamentól e~pedi tar· la 

formuhc1Ón de acuerdos interriac 1 anales de mercanc(as y e~-

tabi 1 izar 1 o<: mercados mundiales de m.:it:er 1 ot: p:-- 1rnas y pro-

duetos primarios. 

Antes de q•Je i:-1 "Programa de Acc16n" para el e:tabl eci-

miento de ur, t,ju.;.vo Ordo?r, EconÓm1 =e Inti;;irn3.C!On?.1 fiJer~ ~r-o-

pue-:.to en el se;,.:. de las Nacione~ 1_1r:1d3.s. lo~ p>?.Í:.ei;; produc-

tor..:s de café y¿. •·en(an real1zandc· acuerd·=·= par¿. tratar de 

estab11 izar .:ol precio de éste grane-. El primer-o de el 1 o: fué 

~1 Cor.ve-n10 de Méx1co de 1957". Sin embargo, sus esfuer:::e<=' 

resultaren •.1anos en •JI: ta de que sin el ¿,.poyo de le·: pa(ses 

consum1dor'!."S resultaba 1mpo~ibl e tener 1;n.<o ei;;t; 1mo-c1Ón ce<n-

fiable de la demanda en ~:te m-:-rcado. Fué en el año de- 1961 

cuando Estado: Unidos v un nG'mero de pa(s.;r:, 
, 

en su m~.-:.·or1ét 

europeo:., dieron a conc•cer :u intenc16r, de entablar pl ~tic.;..: 
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en e-1 sentido dE> establecer un convenio dE> café practicable, 

con el objeto de ayudar a la observ~ncia de cuotas de expor

tación a tra·~·~s de-1 empleo de controles de importación. Este 

hecho fue interpretado como un gran acontecimiento, ya que 

Ja implementación de ~stas medidas de alguna manera asegura

ba la intención de Jos paÍs~s consumidores de participar en 

la instauración deo acciones encaminadas a eostabilizar ]as 

cotizac1oneos 1nter~acionales de caf;, AJ minimizar los pro

blemas relacionados con la estimaci6n de l& dei~anda, es po

sible real izar una transff:'rencia de recursos mas estable de 

los países consum1dorf>s ha.:ia los productores si el sistema 

de regulación de los precio: es efectivo. 

,; pe-:.ar de ~IJS buE-nas 1ritenc1ones, los Convenios rnter

riacionAles dE- Caf~ no han incorporado elementos de cruci~I 

importancia para el e~tablecimiento de un NOEI. La m~yor(a 

de sus esfuer:.os se- han concentrado en estabilizar 13.S coti-

zac1ones internac1or1ales de caf~. sin tomar en cuenta algu

nos de los elementos del Programa de Acc16n. Espec(ficamen

te, se puede decir que no han implementado medidas para lle-

uar a cabo las ~tgurentes acc•ones: 

i) Me.Jorar €'1 .:;.ccesc· de caf4" con un mayor contenido de 

ualor agregado a los mercados de pa(se! consumidores, me

diante le.. el 1m1nacl6n progre:-iva d.:i tarifas y aranceles, 

i 1 J Incrementar el fluJo de recursos financieros hacia 

los i:·~Íses productores e-r1 form,s que complementen el esquema 

de estabi l izaciÓn de precios, -'' 
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iii) Formular e implementar un código de conducta para 

las corporacionE>s transnacionales. 

La importancia de éstas acciones no se puede pasar por 

alto ni en el olano del mercado mundial de café'.', ni en e-1 

contexto de un NOEI. Su implementaci6n es crucial para. modi

ficar el orden económico interna.cional actual. En el aparta

do de Recomendaciones de Pol(ti~a se proponen medid~s con

cretas que contemplan los puntos ~nteriormente mencionados, 

En un sentido amplio, se pi.Jedo: concebir la. estructura 

institucional de las relaciones internacionales constituida 

por dos sectores: e\ gubername-ntal y el privado, $iendo el 

aspecto mas importanti:o de éste Último la red global de ope

raciones transnacionales. En el plano de lc•s Acuerdos Inter

nac:ionales de Caf;, los intere-ses .;-con~m1cos d~ las transn~

cionales han sido repr~sentados por los pa(ses consum1dore~. 

as1 cc.,mo lo-:: d¡;. distintos got•1ernos p·:ir· los pa(s>ó'S producto-

res. 

El incenti•Jo mas importante para que l.;.: ernpres.:.s 

transnac1onales se hayan involucrado con produ~to~ pr1m9-

r.ios, ha sido la oportunidad dt? ganar ut1: idades Y rentas en 

~•arios puntos de la cadena de act1v1dades que l19a a lo$ re-

cursos naturales e los mercados de consumo. 

A lo largo de ~ste e!tudio se pudo cb!~rvar que en mu

chos aspectos, ~1 establecimiento de los Convenios lnterr1~

cionales de C~f{ responde en gran parte a los intereses eco

nómicos de los pa(se:. .;onsumidores. Eo:to de debe a que al 

formci.r parte de los acut-rdo:, las empres:<s transnac1onal!:-: 
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tienen una manera efectiva de asegurar sus suministros de 

café ver-de a precios que 1 es permite margenes de ut i 1 i dad 

el evades, a 1 a ve:z qui: mantienen e 1 prec ro del café ya pro

cesado al detalle er1 un nivel lo suficientemente razonable 

como para que el cor1:umidor final esté dispuesto a pagarlo. 

En '0'1 cuerpo de est'O' estudio se pudo observar que el 

96% d~ l&s e~portaciones mundiales de ~ste grano son reali

z~das por pa(ses 3Ubdesarro11ados hac14 lo~ principales cen

tros de consumo que en su mayor(a son países desarrollados. 

Estos Últimos se han convertido en participantes activos del 

proceso produc.t1no mediante las actividades de las transna

cionales debido a que se han casi reservado el derecho de 

llevar a cabo los procesos de industrial iz3ciÓn )'mercadeo 

del prodt.Jcto tal ;»como llega al con:.um1dor final. Debido a 

ésta si tu¿.,c1Óri, el •1alor que retienen los pa(ses productores 

de café como propori:1Ón d.:>l •Jalor d~l producto final •Jar(.a 

entre un cuarto~ do! tercios. 

Ademá: ª'=' ;,:.l'=' t,~,:, d.;- pc-c'...:11:-.rid~d~~. ~1 mercado mun

dial de café pres.;..ntc.. .:.t;-o tipo de ca.r~cter(s.t1cas que tien

den a acent~ar le situación d~ 1r1equ1dad que 1.>1ven las rela

c1on.;.~ co:-ritro - po:-rt-feria, eritri? l:.,c; cuales s* pueden desta-

e J.r: 

1. 1 > Como se pudo aprf'c12r ;:n e-1 Capitulo 2, la P,roduc

c15n mundial se encuent~& muy polarizada~ ~a que su cultivo 

se extii:-nde a m.:.-= de 50 pa(se-S. Sin embargo, debido a que 

Brasil es respon~able d@ alrededor del 30X de la oferta to

ta.l, ?os al tiba.Jo: qui;- ;e han pre.-sentado en s.us cosechas a 
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lo largo de los años han ocasionado que los precios de 6ste 

producto primario se caracter-izen por su volatividad. 

( i i) Un gran número de pa(se-s productores tienen como 

fuente principal de sus ingresos por· e-xpor-taciones los in

gr-esos generados por- el café. De aqu1 se de-sprende que fluc

tuaciones brusca: e-n las cotizaciones inter·nacionale-~ de 6-=..

te grano i:on c3.pace-s de dese;tabi 1 izar s•JS econom(~s. 

r, i i i> Debido a su cal ida.d de subdesarrollados, la mayo

r-(a de los paises productores de ca.f~ no tienen los recursos 

necesarios para real izar inversiones en infraestructura que 

les perm1t1era intervenir en la fases de procesamiento y 

mercadeo del caf~, y por ende participar en una ma)'Or part<!' 

del valor agregado. 

( iv) Como consecuenc1.o. d~l punto anterior, para poder 

incursionar en las fases de procesamiento Y comercial izaciÓn 

del caf~, los países productore-: teindr(i\n que recurir a 

fuente~ de fina.nc1amiento e"l(terno. Sin 1?mb~r90. los pa(ses 

que se encuentran en 1 as mejores .;:ondic:1ono:-c.; p~r¿¡. otorgar 

crPditos :.on lo:. pa(ses consurnid•:ires. E::tos Últimos no tie

nen la disposición para dar las fac:1l1dades neco?sar1as pc..ra 

otorgar los créd1 tos que sol 1 e i tan los pa(ses preod1Jctoro?s, 

debido a lo~ fuerte<: 1nt:o?reses que tieno?n precisamente e-n 

las. actividade-s de procesa.miento, comerc1¿.l 1:~ciÓn. 

v> Algunos pa(se-s produc tor·es que a travt: de muchc-~ 

es-fuerzos han podido e-:pander sus ac.t ividade: par~ incluir 

el procE-samientc,. comercial1::::..c1Ón del <:af@, se- han tc•padc1 

con todo tipo di' barreras comerciale-; ~1 trat~.r de colocar 
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s~s productos en los países consumidores mas importantes. 

Este hecho ha impedido qu~ :e apropien de una ma~or parte 

del 'Jalar agregado que genera la industria en ger.e-ral. 

Otro aspecto de no menor importancia son lo= precios 

que determina ls o:c. Debido a que ':tos son fijados de co

mGn acuerdo en~r~ pa(ses prcdu~tore;. y consumidores, se pu

diera pensar que los primero: >?::tán conforme;.: con la tr-ans

ferenc t ~ de recurso:: que obtienen de los segundos v (a 1 i\ 

compra de c~f& ''erde. Sin embargo, mediante ~ste estudio se 

pudo obs"?rvar que 1-:. fi)aic.i6n del rango de precios es nego

ciado E-ntrt- ~:.tos do;. :;¡rup•:i= de pi\(ses )'los pa(si:-': consumi-

mayor poder de negociaci6n. 

Ceorno :e pudo ob:::.:-r•.1ar en Al Cap(tulo 4, lo=. pa(ses con

;.umidore: :.on cap¿¡ce-::.. de eJerco=:r =•J poder e-con6mico en dos 

etap:i.;; del proco:-:•:· prr:•du•:t1vo: como -:.ompradores de caf6 f>n 

su e;té<do n;-tur¿.l ·' .·.orno •,•i;-ndl?d':•re" di? c:.f~ ya proce:.ado. Er. 

el pr1r.-1o;-r ·=~=o act•~an como c•l 1gops•:ini·:•=:, ..,. l?n e-1 segundo co-

mo ol1gopc.l1os. 

Pc·r lo q1J'°" r~-::p;:ct~ =-~ poder de negociac1bn de los 

p.;.(:..:; prod•..1':1 . ..:.r.;-: .:-r, -:1 ci.:on~o:- <:e de lo: .:..:1.Jer,jo: intern<:o

c1oncle:;; de c.:o~~. ~:te :e- jer 1•J.;. de 1~ influencia oue pueden 

e-Jei:.,;.r como product:ores que E-=t~n l 19Bdos por un ac1.Jerdo de 

cuc-t:;.:. ir·Ónic3m~r.l:-:-, le• h1:tori~ 0jo: le.: Acui:-rdo: Inte>rna-

io: ~=-"":e: -:•:ii·::•Jr.i1dore:. E=':·:· ::t? j>?t•-? a. que de c•tra manera, 

se 1~ d1.ficult~ a lo; p::..(~e--= ~ri:.Ct...::':are-s e-sttm:or le- de-manda. 
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dentro de pará'.'met~~S,que··-1.e~·permita control.ar :.:._ .abasteci

mientos de caf& -~~n·ltjs"me;Cados mundiales, para as( poder 

manejar los p~eci:os dentr? de un determinado rango. 

Los Acuerdos Internacionale~ de Caft han sido relativa-

mente exi tesos en mantener 1Jn un d1?term1nandc· rango de pre-

cios cuando et aba~to de café en el mercado mundial mas o 

menos concuerda con la demanda. Sin embargo, cuando los ex

cedentes o escasez d~ caf& han sido cr(t1cos, el Clauaulado 

Econ6mico del con"JEH1lo ha tenido que ser desactiv.:..do -~· los 

precios :.e t-1an deJ~do oi merced de 1Jn mercado 1 ibre. La con-

secuenci~ de ~sto ha sido qlJe el esquema de cuotas s61o fun-

cione por d•terrninados periodos de t1emoo. y por ende, no se 

pueda con~ider~r cerno un 

confiable v p~rm~nente. 

, 
mecar1 1 smo estabi 1 i :ador de ingreso~ 

Todaa 'stas def1clenc1~5 que se mencionan respecto a 

Produc tc•s Fr 1r-1ar; os. Esto h¿. hecho r1eicesar i o que •1cr 1 os dE' 

>:-; c::o.f.? i:-= el segundo productc· pr1mar·io dt- importancia. para 

~u~ 1? est!bi\ 1dad d~ preoc1of ~o es condici6n suficiente pa-
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ra real izar una transferencia de recursos adecuada haci• tos 

pa(ses productores. 

Otro de los factores que juega un papel primordial en 

la inequidad que viven las relaciones entre p.?(ses producto

res Y consumidores dentro de los Acuerdos Internacionales de 

Café, es el tipo de- -=~mbio. Como SI? •J10 en .;.1 Cap(tulo 5, la 

variación o?n ~stos ha sido .;;en.;ir.a.lmente ace-i:·~ada: sin emb.ar·

go, la ma)"'or(a de los ~cuerde>s 1nterna.c1ond.les de productc·= 

primar-ros no han sido capace:; de 1mplem€>nt:o.rla. Es indudable 

que 11>:.te- +actor 1ntr·:od1Jc.;. un "ruido" adicional :. lo~ proct?

:;os de ne9c.ciac1Ón ~·:.r<o. estableci:r el r:o.ngc• de pr·1?c1os q•Jo? 

ur• :o.cuerdo busq1J~ apoY&r, debido e- que no e.~i:~e n1n9un:o m·:•-

neda que manteong.a. un •.•alor estable en el t1o?mpo. Er: .;.1 c:osc• 

co~creto de los ~cuerdos Internacionales de Caf:. com~ ~1 

dblar :<m.:-ricano es. 1.;. di»•isc. ·ji;:. r-:.-Terenc1a p:.r~ la fíJacié:n 

de le.: ~re•:10: 1rit-:-rri~c1on.:.lo:-s d.;- i9.::te gr.;.ni::., el precio real 

que un ~¿.(s productor recibe por lh ventad~ sus cosechas 

est: suJeto a lo:. al t1t.:._ios de est~ moneo:.. ¡:..·c·r i :• t2"r-1t•:o. es 

deseable que se considere un.a cana::t~ de mon~aa: p~ra coti

zar .;l c~fé J?n lo~ m~rc:odos 1nto:·rn:lcion.?lt-~. Un.:; dE:' Ir•:= o¡:·-

bar la hip6te:1s cen+:r~l d>? ~ste tr:..b~JC•, e .... l:o .:1.:0- 1 ;e 

planteG que 1o: Acu-:.-rdos Internacionales ~e C1~t no ~~n a1do 

un conduo:t':' .:-te.:••vo par? l.;. ':•t·+:t-nc16n do: u~· flue•.•.:. Ordi:-n E

con~m1co lnt-:orn?ci·:•r,al. E:::I:•:• :;e debe Eo que le: Ac1Jt-r·dc•: se 
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han enfc•ca~o_ casi _ex_clu~iv_amente a_ tratar de estabi 11 zar las 
.. ·.- :· - ,-.. . : ,· ~ ~ 

cot i z.ac iones j n~~_err:_iac i.on_al_e_~ _d~ e~te grano, descuidando una 

gran par te de 1 o:. ·e.':f,i.J.er:os pr·opuestos por el Programa de 

En el -Tondo, lo que en realidad ~e neci:i-:i ta para el es-

tablec:miento de un Nuevo Ord~ri Económico Internacional es 

instituir mecan(smo: y poi (t1,=as que permitan que los pa(ses 

productores de caf& en ~articular, y de productos primarios 

en general, 1ncremO?nten :u part1cipaci6n en el valor· agrega-

do que gener;.. l.? 'ndiJ~ tr 1 :t de .?-:tos b1 €-nes. 

productor.:-: ~·:or~ ini:•~m°""nt~r :.u p;;.rt1c1p:;.:1é.r, del pc.stel, 

ter:ile: p~r.;, 1r·:rementar :•J •.•?lc·r retenido. como la: indica-

l . ·.- d :::¡ue t1en~n varias ma-

r:--; .f~-=~cr~:: ·:;•Je rn~··-:•r 1nc1derrc1a tienen 

en ;2' .j 1 :tr·1b'Jc115r1 .jE-1 ":Olor ;i?r1er:--j•: en 13 ::•rodu::1Ón de 

producto=: pr1rr.:.r10:: • 

..... l~rgo pla::o, .;.l oti.1-:t:ivo de me-Jorar la pa.rt1c1pacién 

producc'on dt:- productos pr1mar1,:i5 se- mantiene. Sin e-mbargo, 

tmi:•l 1,:a •Jn.? ~(·oraen¿.ciÓr. d"' 1~= r°"'laclones econ6m1cas entre 

e-1 t-lc•r ~"' » o:-1 S•Jr b~JO el c•::.nc~pto de un verdad'?r·:· Muevo Or-

den Eccmorn1c:· lr1t:ern¿.cion¿..J. El ~c:·artado de Recomendaciones 
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de Pol(tica se ocupa de las acciones que se pueden llevar a 

cabo para 1a consecución de ~ste objetivo. 

Es claro que tanto en corto como en el largo plazo, es 

de suma importancia que a las empresas transnac1onales se 

les quite la fachada de "pa(ses consumidores". En otras pa-

labr?s. se buscira la manera de que las transnacionales par-

ticiparan de manera mas abierta Y activa en el proceso de 

reordenaci~n economica nE-cesario para el establecimiento de 

un Nuevo Orden Económico lnte-rnacional. De esta manera se 

facilitar(a la eje-cuciÓn de las medidas necesaria-= para mo

dificar la participación actual de los pa(ses productores de 

productos primarios. 

Ouiza la le-cciÓn mas importante- que se puede aprender 

de los Acuerdos lnternac1onales de Caf&, es que :i algGn día 

la Comunidad Económica Internacional aspira a e:tablecer un 

auténtico Muevo Or-den Económico Internacional"'" '!-1 que las 

relaciones entre pa(-::es subdesarrollados.,. des¿.rrc.Jladc•s 

tiendan a ser ma;. ig•J:;olitar1as, es necesario que éstos Úl-

timos cedan un poco del poder que eJ~rcen medl~nt~ el con

trol de varias de 1~$ fases productivas deo dluerso-:: produc-

tos pr1mar1os y el1m1nen las bc..rr~ras prot.:-ccior11s~as qui'! 

existen actualment~. Es claro que esto no depender~ de lo-: 

pa(ses subdesarrollados y mas bien será fruto de la voluntad 

que los pa(ses desarrollados tengan p::ir:;. llev3rl;,:;. ·=~beo, 
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6.2.- RECCl1ENDACIONES DE POLITICA 

Como se pudo apreciar en la primera. parte de éste capí

tulo, la conclusión principal de éste trabaJo es que 1 os A

cuerdos Inte-rnacionales de Café no han sido un conducto e

fectivo par-a la obtenc1br1 de un Muevo Orden EconÓmtco Inter

nacional, Las recomendaciones de pol (ti ca que a continuación 

se exponen, proponen acciones que $On espec(ficas para el 

mercado mund1.al de caf:?, Debído al~ ;.r"a me-ncionada calidad 

de subdesarrollado: de la ma;oor(a de los pa(ses productores, 

y de desarrollado~ de lo: países consumidores, se piens.ci que 

modificando las actual,..s e-structura~ de producción, comer

cial izaciÓn. f1nanciamie-nto, Y de tipo d.;. camoio en el mer

cado mundial de caTé, seo pudier·a contribuir de mc..r1er-a impor

tante en la obtención de un Nuevo Orde-n EconÓm1co Interna-

cional. Es posible que varias de- éstas preopuo?s.lei.= s~ pudie--

ran inclusive aplicar a otros producto:: pr-1mario.:.. S;r, em-

bargo, para que realmente ocurran modificaciones de fondo, 

no es sufiente atacar un sólo problema a 1:.. vez, srno que 

hace falta hacer frente a todo~ los. aspectos del mi:r..::ado co.

fetero al m1smc:. tiempo, Por lo tantc·. la: recomendac1 one:: d~ 

poi í'tica que a continuación se exponer., no deben de s.o:-r 

tas. aisladamente, sino como un paquete de proposicione$ que 

para funcionar en forma adecuada, t'?ndr(an que =.:-r 1mplem.:-r1-

tadas simul t~neamente. 

Como se recordará, en la primera. parte dto é'·d+? cap(tul o 

hizo mene 16n de algunas de las teor(a~ di? comercio 1nter-
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nacional que intc-ntan explicar las relaciones econÓmicas en

tre pa(ses desarrollado5 y subdesarrollados. Varias de las 

recomendacione<: de pal (tica que si:- desarrollaron están fun

damentadas en el Punto de Vista Liberal 1 ya que se considera 

que ésta teor(a tiene miJcho que aportar en lo referente a e

lementos qu~ se pudieran llegar a tomar en cuenta para nive

lar +?1 desarrollo económico de todas las naciones. Concreta

mente, las ideas que se piensa tienen mayor valor son: 

i) una econom1a internacional abierta de libre comercio 

beneficiará a todos los pc(ses por medio de las ganancias de 

la €"=pec\al izac1Ór, internacional. 

i i) Cualquter gobierno que obstaculice el 1 ibre movi

miento de bienes)" facto~e~ de 1~ producci6n har~ que la e

conom(a internac1onal 5ea menos produr.:t1va de lo que debiera 

:.er. 

¡ ¡ ¡) c~alquler desv1ac16n de la competencia perfecta 

g~n~r~rS im~~r~~~~inn~s de mercado que distorcicnan la opti

ma. di::tr1buci{!" .j~ 1.:is recurso-:- 1nt€:•rnac1on~Jes. 

Al aplicar ésto::: prí•:ip1os .-211 merccdo mund13J dv café, 

nO$ damos cuente- de aue lo qu.:· ¡;.:-. reJl !dad ha.ce falta es una 

total reestructuración de \~s r·.::·lac1ones económicas entre 

pa(-::e: productc:ires y consumidores. Es claro que el paquete 

de medidas que se propone no se podr' poner en pr,ctica de 

ur1 dÍ3. par·a otro. Por lo tanto, deben ser i)istas como accio

nes e;ecutables en el larQC• plazo. 
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Par·a mayor claridad se han dividido las recomendaciones 

de pol ftica en cinco rubr·os: producción~ comercial izaciÓn, 

financiamiento, tipo de cambio, y considerac1one~ generales. 

-$.2.1.- CON RESPECTO A LA PRODUCCIOH 

Las recom.:rrdac1on.:-s di:- pol (ti ca qui: -:e proponen en é'ste 

é.partado e-=t~n dividrda: en dos: producci6n primaria y pro-

ducc:i6n secundar 1a. 

En ?o refere-nte 5. la producc16n primaria, como :e pudo 

obse-rvar en el Cap(tulo 5, para cont:rarrestar la inestabili-

dad de las exportaciones de producto~ primarios, no es sufi-

ciente instituir m€-did~: >?nc~rr.1nad~= ~estabilizar los pre-

c1.:is, Tambi~n es 1mpc•r t"-'nteo 11.:-o..•ar -?.. cabo acciones que se 

concentri=n en re.juc1r Je:: u.;.r1:0.c1ones >?-n lo: •JolÚmenes de 

, , 
exp~~ta=i~n d~ ~~to:: productos. que son consecuencia de cam-

bio: er1 1a e>fo?rta domé":~1co-. [•et.:do las caracter(sticas 

+-r(r,=•·:::.o: ,j,::.l •:ult1••C• del 1-:. polarizad~ qui? se 

er·~•J-:-r,+-ro- s1J •:,+.;.rr;. ·C~c:i~u::. 2•. o:s 1mp•:irtonte que se esta-

producc16n,:.. n111o?i L•;:....Í::. Por 1•::. t~nto, e~ dE-seable que: 

1; Er, la m"='·;;,,j,=i en que el ci't~ :-ea la Única ccsecha de 

CU 1 t 1 •IOS, • 

'1 • [¡et•tdo ~ l.;,, 1nes;tat•1 l 1d¿..d que el caf~ pr-eso?nta como 

~onsecJenc1a de factores climato16~·co~. la principal medida 

:- 1 mi:· i eme n t ar ser (a m;:,. vor ~s~1gac1on agronl.m1ca enfocada 
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al desarrollo de variedades mas resiste~tes o nuevos m:todos 

de i rr i 93.C i Ón, 

Por lo que respecta a la fase de producción secundaria; 

es decir, los procesos 1ndus~r·iales que son necesarios para 

que el c.=...;t llegue al conc:urnidor final, ya. sea como toc:tado 

molido o :oluble, e: importante se le otorg•Je-n f¿,cílidades 

lo= pa(ses orc.ductr:·re: para que 1ncurc.::1:ino:-n en ~st2s :;,.cti-

vi dades, •je m:onera de que puedan i ncrem.:-r, tar su valor rete

n ido ( 1Jer :-ecc1c.n 4.4'. P . .lr!I el logro de ~<:to- propiJesta es 

maqu1n:,ri.<o e 1nftBi:-;;:tr·uct:..-r:-. ne•:€':!<r1a, a =~r· 

inc.::taiada ~n algu~a.;;: pa(se: productor~= selecc1on~dos, el 

cual podr(., estatilecer-se i:-r, e; f-:.rc· jo? i-=... 0.1.C. o:c•n re.:ur-

sos de todo: los pa(se.;;: miembros. 

1 1 " T :omb 1 ~ n den t r a de 1 a mi ;;: m;. O , ¡ , C • , e r E-.:. r un e om ! t ~ 

r~r· las 1n•.•er.;;:•-:•ne<:: ~el ounto ar.ter 1.:r, F.;..r~. :o:;:-9urar l;i. 

un pago de r.:.-9:-l(a;, .a las corcor~·:tone-:- tran:::n~c1or·:.l-:o:, i::-1 

cual t;;mb1~r. podr(<.< Si:·r .fina.nc1ado:• ~·o:•r :-p·:i..-t;.::crio?: do? lv: 

oa(se: mi~mbros productores de la O.I.C. 
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6.2.2.- CON RESPECTO A LA COMERCIALIZACION 

Tocante a {stf"! punto, ser(a. recomendable que tambi¡;n se 

apl i e aran cambios de fondo, ya que como se pudo apreciar en 

:ste traba.jo, las actividades que rodean ésta parte de\ pro-

ceso productivo generan una parte importante del valor agre

gado que contiene el producto f1na.l. 

La idea esencial es qu+? los pa(-;;:os productores utilizen 

el foro de la OIC para que mediante \a inter•1enciÓn cor.junta 

en actividades como @1 procesa.miil?nto. merc3.deo ;~ promoción 

de mercado aumenten su valor retenido. 

Para o:-1 logro de éste obJeti,,,ic e: deseable que- los ¡::·aÍ-

ses productor.;-~ reail icen 1n\.1ersiones conjuntas l?n 1 ;;o 1nter·

medi ac1óri. almacenam1ento, preces.amiento." m1?rcadeo dentro 

de lo<: pa(ses con..:;um1dore-: mas 1mport:antes. Estas 1nvers10-

nes pudieran consistir en 1.a cre3c1Ón do?- "Un1dé.1.des Procesa·

doras y Comercial 1zadora:." c:iue en e:.cencia desarrcil lar(an 

realizan actualmente. Es dectr. ab;irc.ari'?n dE-sde ic... compr-a 

del café uerde ha~ta el mercad.:.-o d.:-1 caf~ indu~t;r1~lizado. 

Para que se di~ra esta condición ser(~. ne.:e:-ario que 

los pa(ses consumidore~ mas importantes, que en muchos ca~05 

·son los pa(se~ de origen de las. empregas tran~n~c•Gnales rna! 

importantes de .?°=:t:"-' mercado, tuuieran la volunb.d de ac:>?¡::•t:ar 

ésta ::ituaciÓn di? ma-.»or competencia en el mercado de caf~ ;.'a 

prC•Cf'::<do. S1 é=-te prooÓsito se llegara a cumplir,-;~ d3.r(ari 

cambio~ de fondo tanto en el mercado de compr-o.dor·e:: ·:orno en 

el de ver1dedor€'s. 
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Con respecto al mercado de compradores de caf; verde, la 

estructura de mercado se volvería mas atomizada y la situa

ción de olígopsonio que existe actualmente, ser(a reempla

zada por una de competencic mas perfecta. 

Por lo que toe~ al mercado de vendedores de caf~ con u

na fase de eolaboraciÓn secundaria, aumentar(a la cantidad de 

participantes creando así mas competencia. Sin embargo, para 

que en realidad fue-ra pareJa esta competeoncia serí'a neocesa

rio que existiera un tipo de equidad tecno1Ógica. Los pa(ses 

productores podrían ofrecer que a cambio de ~sta, se le ga

rantizara a la= em~·resas transnacionales mayores facilidadE>s 

de operac1on en los mercados de caté de los m·smos países 

productores. Es decir, ex1~tirÍa una condici6n de reciproci-

dad. 

r'.;pareJado con ~st¿.s a•:c iones, también ser Ía recomenda-

ble- 1nr·:1?r ·:~mpaña: ma:1112:: para promover el consumo de ca

fé de-ntr·:· do? lo"f. mismo: ¡::.¿,,,(sEos r.•re>ductor-es. Como se pudo a

prei:1ar ~n el (¿..p(t1Jlc 2, los. (nd1ces de consumo de caf~ en 

~stos oaí"::..;.;: ~on t·:..:ta.r1te b;.Jos. Este..: ca.moa.ñas estar-(an en

foc3d.:i.:: a aum-:-n::ar ;:.J cor.sume• per cap1ta en algunos países. 

di:- maner·~ que €.'1 t;.rn.=.ño de merc:.dc• creciera, i:•ermit1endo as( 

la E>ntr~da de la.s Ur1id.::..des Pr-ocesadoras ;.- Comercial1zadoras 

sin a-f.,;octar demas1c,.do los ··cdÚmenes que desplazan las empre

sa:.. transnac1onal"°~· De-bido =.i q•.J€' el coté es un bíen suntua

rio en muchos paí'ses subdesarrollados productores, 'stas 

cam¡:·añas no d=.ir i".:-n mucho resultado a menos di' que los nive

les de- 1ngrec;;o en éstos paÍse: tuvieran meJoras substancia-
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les. Sin embargo, ésto no será posible a menos de que se 

establecieran las bases de un Nuevo Orden Econ6mico lnter·-

nacional. 

Ser(a necesario ad~m,5 que los pa(ses consumidores se 

comprometleran a eliminar todo tipo de barreras arancelarias 

relacionadas con la tmportació'n de caf~ "ªprocesado prove

niente de los pa(ses productores y vice versa. 

En e sene i a, éstos cambios implican un deb11 i tami en to de 

los elemento-:. q1Je le dan poder de negociación en el mercado 

de caf' a los paises consumidores, y por ende a las transna

c1onales, ya que de manera ;;.imultánea se reduc1r(a el campo 

de acción qu~ tienen como compradores de caf~ en su estado 

natural / como V€'ndedor·es ca.t~ Ya procesado. 

6.2.:0,,- COM FESPECTO AL FlMAMCIAMJEMTO 

E~te punto es de fundamental importancia si se preten-

den l !t'110.1' .,,. \.é\~O:. toe!::.:. 13.<:: pol (+-ic<'ls relacionadas con la 

prvdu•:c 1 on e crne re 1 ~.1 1 : :i e i Ón • 

En .?'ste e-=-tudio se pudo com~·robar que la ma)'or(a de los 

pa(ses productor·es pertenecen ei l,;. "periTeria", >'por ende 

~on ~or defin1c16n subd~sarrollados tanto a nivel econom1co 

corno tecno16gico. 

51 en real 1dad se epera lograr un NOEI es escencial que 

:e- d.:- una tra.nsfereonc 1 a de recursos de 1 os pa(seos que con

T.:·rm.:.~n -:-l "centro" hacia io~ de la "periferia". En éste sen

tido se podrfa utilizar tambi~n el Toro de la O.I.C. para 

impl~n1~ntar un esquema bajo el cu&l los pafses consumidores 
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crearan un •Fondo de Financiamiento para el Desarrollo de 

las Unidades Procesa.doras y ComiE>r-cializador-as". 

Este -fondo podr(a diseñar-:;e- bajo los mismos pr·1ncipios 

establecido! en el STABEX. Como se pude apreciar en el Cap(

tulo 5, ~i::te- mec:in1smc· pre•.1~ el otor9am1eintc. de cr.?'di tos que

en muchos de 1 os c.;.sos no 11 ega.n a pagarse h.;..:ta de-spué-: de 

siete a~os sin intereses y tienen ~cmo objeto garantizar la 

estabi l 1zaciÓr1 de lo! ·ngr€-:.c•! do? e>:port~ciÓn que los pa(ses 

de la ACP <tc•dos los cuales entran der1tr•:• de la c:J.t>?gor(a de 

i::1or1es qué re.:;,J1::an h.;,.c1a leo. ·:EE. 

Otra idea ser(a la de rE>o.lmente .. ,:.Jve-r operactc•n,:.J o:-1 

Fondo Com~n dt- Productos Bt°:ico: de la UMCT!"-1(. Er1 ti se e:;-

tipula que .,.J Fc11do o¡::.i: ... rar(:i come• tu.;·r·!:e de .;.nc..nc1:.m11?nto 

de los acuercoi:: de productos b~sicos en dos sentido~: 

1'i P3.r:. 1:- cr..n:tttrJciÓn de r-:-::.:-r1,•as do: prcdu:t·::: t:·~s -

co:. 

i j\ P~r.zt f1nar1c ar ~·rc•)ectc•c;: d~ investi,;i:..·:-·Ón y d-:-s~

rrollc, dE- rr,;;-Jora<:: en producl:i1•idad. comerci.:ol 1::~,:1Ón, . 

c• .. udq·.:•f:'r otra q1..:o:- promou1er~ l.o. di·•.:-r::1f1•::..:1,:'.r. ·.;.rt1c;.l :1 

Er· '""'i caso esp.;. fe (f i co d¿. l =·= for1do: qu-:.- :.;. do?::~' :-,.;.r :.n 

par:. f1r.:inc1::or 1; cre-3'c1Ón d>? la: "Uri1d.:-d.;.; P~-: .. :.:-::.d•:•r:.: 

Comerc1al1z.:o.dor;o:;.", so;. podr"'~, 1mplem9ntctr uro. -i~rrr1•.i::- "~' J;:.. 

que s.€' c•torg~r(;n le·: tondc•: nec.:-s;:.r;c.; r:•:-r:- ;:-~:-nt1:::.'" qu.;. 
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de procesamiento>' comercial izaciÓn del café industrial izado 

a nivel mundial. Esta ser(a la Gnica manera de crear la corn-

petencia necesaria para dar un mayor equilibrio a las rela

ciones entre pa(ses consumidores y productores. Sin embargo, 

tendr(a que ser una meta de largo plazo que s~lo podr(a ob

tenerse en form3 gr .;._du.;. I, 

Las u ti 1 i dades generadas por éstas NUn i dades Procesado

r as Y Comercial izadoras" se podrían repartir entre los pa(

ses productores participantes que intervinieran en su fun

cionamiento, con el propÓsi to de real izar inversiones fí'si

ca<.: en activ1d<'\de: destinadas .;. mejorar la calidad de vida 

e-n éstos. tale-s •:orno: J¿. construcción de infraestructura bá

sica, compra de equipo que eleve los niveles de productivi

dad en el agro, con:trucc16'n de- escuelas, mejora de los ni-

vele: nutricionales, etc. 

ó.2.4.- cor; RESPECTO AL TIPO DE CAMBIO 

A pesar de la compleJ1dad oue presentan los mercados de 

producto: primario-:.::, lo~ AcrJerdos Internacionales de Café 

han demostrado que por lo ni~n~& cuando 1~ oferta Y demanda 

m•Jnd1ilE-s de ,:afé ve-rde :e- encuentran e-n equi 1 ibr10, s( es 

pos1bl~ manej~r un esquema regulador de precios relativamen

te ~fe•:t1vo. Sin embargo, debido a que las cotizaciones in

te-rna..:ionales del caf~ <:on o:-n dÓlares americanos, es dif(cil 

poner 01.l d(a un r2-ngc1 de pre-c1os "ri:al", si ei punto de re

fer·enci~ es una sola drvisa que est' sujeta a variaciones 

que son aJenas al mercado mundial de 'ste grano. 
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La necesidad de tomar en cuenta la~ variaciones en el 

tipo de cambio ha sido generalmente aceptad&. Sin embargo, 

la mayor(a de los con~1enios de productos primarios no han 

sido cap~ces de imp1em'?ntarla. Debido? que no existe nrngu

na moneda que mantenga un valor estable e>n el tiempo, es de-

seabl• que entonces se considere una canaett de d1\'¡!~s. Una 

de las opciones que se pud¡er&n con;1derar son los Derechos 

Especiales de Giro •[1EG;s). 

t., 2. '5. - C ONS I DEPAC 1 ONE::. GEMERALES 

Come· ;-:- pued.e ~pr·ec 1 ar. :.1 gunos d'? los '= :·nce-p tos p J ::on

té<a.':!o<: a.nte1101mentE' de-ser 1bE-n unas~ tuaciÓn idE-.:i.l. Sin ern-

bar9•:•, la realidad que- •.•iue- el mercadc• n11.Jn·:J.:-·, d<? ca+-: r.e

qu1erE- qu<:o so:- >.1..:-:.. m;: z,11¿; dll? ~:.t(' · :.o? apr-:i1-Jeo::r1-:- o:-1 acerc.;..

m1entc• qu• e 1st-:- entre p3(s'?~ del "centr·o'' "'''po:-r1+-;>rr:." ;;.n 

i;.\ fe.ro de la OIC., ¡;:.,.r::;. la rea.\1z.;;.c1•:.r. do;- ~·::·::-1'2·: :u~ .:üi:o.J

·u~•en ~ la obtenc1•5r. .j¡;o un "t::r 0j;;.:Je-rc• rJOEl, 

d1C•, ~s QIJ~ 1:-: :;.:,:11;:.ni;o: ·.'.IU~ 

~sta mo;:ner:.., ]¿,; ~r:.nsriac1on~li:o:: e-<::tar':;.- rr1~: r1••::Ji:r,.ja; 
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Y fuera posible establecer un cÓdigo de conducta que éstas 

estuvieran dispuestas a cumplir. Resulta bastante obvio que 

la tarea de lograr que las empresas transnacionales acataran 

un eventual có'digo de conducta con los elementos aqu( plan

teados no sE-r(a fá°'ci 1. Para su 1091~0, ser(a clave la inter

venci6n de los gobiernos sede de ;stas. Como se mencion6 en 

el apartado de conclusiones, la p¿1..Jabra clave es "voluntad". 

Voluntad para ceder poder· económico y lograr la consecuci~n 

de> los obJeti•v•os de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional. 
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APENDICE 1.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA ESTABILIZAR EL MERCADO 

MUNDIAL DE CAFE (1961-1990) 

E\ presente apartado tiene por objeto hacer un resumen 

hist6rico de los esquemas reguladores que se han adoptado 

para tratar de estab1l izar el mercado int'?rnacional del café 

desde el inicio de los Acuerdos Intern~cionales dei ~ste gr.a

no, a pr1nc1p1os de la decada de los sesenta, hasta la fe

cha, En ~l st? de-:cr1be-n las modiflcac1ones aue 1-3 Organiza

..:iÓn lntE-rn.aci·:·n~l dt-1 e~+~ ha t<e'r1:dü quE- tf 1ntrc1du1:1t?ndC· 

con el objeto de adaptarse a la problem~t1ca tan espec1:ol 

~ Estadc.•s Urr1dos anuncia que es.tá d1spue:;to '? part1c1-

pa.r en •Jr• 3cuerdo q•JP ª"'ude a €-s-tab1li:::a.r loo: precio:: ir1t~r

nac1ona.les del caté. Propone d.Yudar ~la obo::~r·1~r1C1d. de c1Jo-

t~s de exportac16n ~ trav~s de controles de importac16n. 

~ Comto?n=a E-no?\ seno de \c..s tla.:1°;.r,e-:: Un•das la C 0:ir1fe

renc1a sobr~ ~\ C3f~. 

forma prov1-::1.::.r1:,.l e 1 Pr•ml?r Hcuerdo Int-:-rnac1on¿,l -:::1'?1 C~f.?. 

En ¡¡ quedan representados 32 pa(se! productor~s • 22 pa(ee~ 

exportaciono.:-s..,. ~1 º6.2',<, de las impc•rtac1or1e-;; mundi¿.\~:. de 

café. Queda e:t3tl-ec1.:la \-"' Organi-:aci.5n lnterr1~c1onal rJ.;-1 

Ca.fe <OICI corno el orgar1ismo o?nc.:..rgado dE.o adrnint=tr~r -:- 1 
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c.onven i o, Los objetivos fundamental es seña 1 ados por éste A

cuerdo so~ los siguientes: 

(i) Establecer el equil ibr10 razonablP entre la oferta 

y la demanda y un ajuste a largo plazo. 

<ií) Aliviar la;. dificultades ocasionadas por los gra

vosos excedente~, las e~c~s1vas fluctuaciones de los pre

cios. 

(iii) Contribuir al desarrollo de los recursos produc

tivos y a la promoc16n y manten1m1ento del nivel de empleo e 

ingreso i:-r1 l c": pa.i~e:: miembrc•=, 

(i\•) Ayudar a ampliar la capacidad adquisitiva deo los 

pafses productor~~ de ca~é. 

~v) Forrrenta.r .;.l consumo de ·:afé y! en general, 

(•11) Est1mula.r 1=-. colaboración 1nternac1onal respecto a 

los probl>?m.a.s rr .. Jnd1 :..lo?:. del café. 

\,:0..r·t:í'culc 1 del Con•:en10 df- i~·..:..2 , 

1964: '3e d.pruo:-bo0 !:.. 1r1ic1~.t1•.1a d~ 8r3.si1 i:n e-1 i::t>ntido de 

aplicar ajustt-::: ·=·n 1 ¿,_ cuot;;. ~r.u;..1 a prorrat.; deper1d1er1do del 

,:er.dtont.::- >· de-:•:.,;.rid-:-r·~.,;.,o r-1¿,_;;t~ por un máximo ce 6/. del total 

de la: ctJota: ~n·J:.le:. 

- :.e eost:-.:1l€-cen tr.:is grupo: de cafés para fi<.ci 1 i ta.r el 

a,i•.J:to!' S'O'lec~1 ... ;:. de J,:.s cuota:: o-ir;'bicos Suaves, Ará'.bicos 

Ho-La•,iadc.: • p,:ibust¿,o;,, 

- 185 -



Ja media aritmética simple de los tres grupos antes mencio

nados Y se fiJ6 un margen de precio indicativo que qued5 de

l Imitado entre los 38 y 44 centavos de dólar por J ibra. Cada 

vez que el precio indicativo se mantuviera por encima o por 

debajo de éste rango de precios durante quince d(as, la jun

ta ejecutiva de la OIC estaba facul t.:idc.. par:.. e-fectuar ajus.

tes a prorrata en determinada proporción de las cuotas. 

1966: A ra(z de la ca(da que registran los pre;-cios t-n ~sti? 

año, se decide establecer cuatro tipos d€> caf~s: Ar&°bigos 

Suav12s Colombianos, Otros Arábigos Su3.ves, Ar5b19os No-La•,•a-

- Con el fin de refor:.:::ar el .::1stemc de cc•ritrole-: de e,_

por tac i 6r1, :01' adoptan 1 o:. Certifica dos de- Or r g~n. 

1'='68: Gracia: al noU1.bl~ grado de- estabilidad .Y fir·me:::¿. que 

ternac1onal d.,. 1o:;·62. Con los países s1gnat3.rio-s se -::ubr.,. el 

.;7,9:-: de- las export.;.cion.<?-: ;.- el so·~~ de las 1rnport.; .. :1one-: 

m•Jnd• ;.le-: de- Pste grano. 

Fondo Mi:.r1o;-t3.rro Int:er"1aciorial en el •:ual 1:.. l 1bre con\1-:ort1-

se termina con ':'1 :;1:t:erna d~ tipo: do: cambio f1JO:. 

1972: E" lgen lo: p~(::.es productor-es un a.ume-nto dE- 4 ·=ent:;.

vo:: de- dÓl:.r .a Jo<;;: t•íl?Cto-;: inc!1cativo=- de la. ore. Los p:i,(ses 
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consumidores se niegan a. conceoder éste aumento argumentando 

que lo que ocurra corr el mercado de divisas no tiene nada 

que ver con el de- 1 café. 

- Ante é's.ta situaciÓr1 1 nueve paÍ-:es consumidores firma· 

el "Documento Bogoi:~". Las disposiciones mas importantes de 

éste Convenio incluyen: 

(i) La cre&:1.Sn di:- comr té que deteorminaría ios nh•e 

i e-s dr;i exportación de cada uno de Jc.s cu:..tro grupo:. de café 

y control ara las ex istenc: i a.s con vistas a el e\.oar los precioc 

internactonali:= ae-1 grane ... -. 

(ii} El €'St~t·lecim10:-nto deo un eir·ganrsmo 1nti?r·na.cional 

que partí cipM(a ~n la CO!TJerci?l r::~.ciÓr1 del C3.i-é par·a dar 

fuer:a / .f~crl tt.:.r l.;. coor-dinacrórr de las ¡:rol (t1cas comeor-

- En .11Ji1c° Crcur·r~ •Jn~ 1r1t.;.r,=~ h._;.l;idc.. i?r1 Br·:xsil que re

duce l:. ~·roducc1Ón .:-.-port~t:.io:- ojo? ;;$T:e {:.•.EoÍ'S y ele•v•:. los pre-

c1 os dt?I -:;r:i.n: ::r.~1 - •Jr1 /3~< .-· ur1 ..i3'.< par~ los dr~tinto: tt-

ci,=:::. en el me:; d'2' d1·:iembre qu.;..j[. :::u:;pi:"ndido el Clausuladc· 

Ecc.nÓm1i::o d~I C~n"E?n i C• Intern~c1•:ina.I del Caf~. Se acuerda 

que- l;. CiI: permaneizca. co1r,.: =-=-r.tro do? rn-form~.c1(.r, "foro de 

di :.cu=i.Sn para f,Jtur a.s neg.:i1= r a.c1ones dt? un nuevo acueordo. 

- Se> -form~ un Grupo de F·r·)ductort?s el cual decide- man

ter.-:-r el s1 stem~ de d1~trrbuc1Ón 'j"? rr,erc~.d·=· 1¿-n t·ase a Cl!o-

- 187 -



1973: Acuerda el Grupo de Productores establecer un siste-

ma de retencione~ bajo el cual se deja de surtir al mercado 

el 10% de las exportaciones de los Últimos tres ciclos cafe-

teros. 

1974: En vi:.ta del ;..::il:.o cons>?9•.Jido por el :istema de re-

- Algunos de los miembros del Grupo de Productor~s e-m

pieza 3; eludir :;us compromisos de- t?Xport,;.ciÓri / i:l precio 

ind1c:.tivo pierde ca.::.1 un 20Z en me-no': de <::E"S mE>ses. 

destruY~ toda su :osecha. Este hE-cho ocasiona que :e pong~ 

fin a las mt?d1d?: re•;iui~dor:-s •-:.uof.~.=. re·;:,r .• :::ion;;.::.• :o.dopt?

das por los e•:.(:;.;.:: pro:iductore-:: -.'a qui? los precrc-:: di:-1 c.:d; 

tr.C: _ _,. , • .. ,.: . .:::i:.n,-

t97ó: A pesar de la cr(t1ca situac16n d~l mere:-·:::.::;;;. +1r

m~ el Convenio Interriac1•:ir13l dt? C~f;f; de 1~:-'6. -~= med1dE1-: 

P-:-rm1 t;:rr "' merca•jc. optor.o..r ::ir. cu.:.ta·::: •:•.Jand•:• 1·:•: 

precios se s1tuar:.n pc•r encima de c1er'f.·:·: lÍm1tE--:: .:.•:o;,:J~do:•:. 

•!1) Pr"'""'"'r leo 1r1tt-oducc1ór, dE' ·:u-:ita~ o r.;. t ri t r odu e e 1 Ón , 

pr~c1·:·=· 

• 111 1 Incluir ursa nu~va forma de- 0=:i::tr1t.uc1•:.'n de i :os: 
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consideración el comportamiento recíentE> de las exportacio

nes. 

<iv) Adoptar un si$~€:'ma flexible de cuotas que admitie-· 

ra una p¿..rte de Jo:. cupo:. d>? exportación de un pa(s miembro 

se calcularan en base a sus e~istencias. 

(•J' Establecer ~ ~Justar cualquier marg~n de pr·ecios, 

tomando e-n cc•nsiderac16n el n1v2l v te-ndencia vigentes, in

cluí"d:i. 1.a influencia de f.:i.ctores tali:-·:; como las mod1ficacio-

nes del sistema mon9t.:-.r10 ii"lternacional ;.- la tendencia de la 

1978: Se deb1!1t:on :::.1?•1er:imente los precios into::-rnac1onales 

del c.:-té debido¿. quo:- J,:.; :umistros del grano o?n ._:.J mi:rcado 

int~rnac1onal se reg•Jlari::2r1. Lo;:; pa(se:: pro.j1Jctores propc•

nen act1••;.r· el :1stem3 de cuot:-s per•:· lo: paise: consumido-

1·;-·-:;.: L¿.,-:; ;,ct1 111dade-s: d'?l "1:=.r'.!DC• Bogotá" :on cap:;.ce: de e-

l .ar C•O'" 1 i br a "'" mas de 200 c.:-n ta.vos .• 

J.380: T.;:.m~n rne-d1das los oo.i:e·= consumrdorl?s para contra

rrt-::t::.~ los efecto: de- l;.= c-:tr-,'ldit.des d~l "GrupC• Bogotá". 

Par~ ~l m.:-: de agosto el ;r~clc 1ndica~iuo compuesto perdi6 
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- En el mes de septiembre se llegó a un acuerdo entre 

productores y consumidores para reactivar el si~tema de cuo

tas. El precio disparador se f¡jÓ a un nivel de 135 centavos 

de d6lar con un rango para ajuste~ ascendentes,. descenden

tes de la: cuotas de 115 y 155 centavo~. 

1983: Se firma el Convenio lnt<?rnac1ona.l de Café de 1983. Se 

establece que te-ndrá una v 1genc1 a di: se 1 s años. 

1985: Reg1str3 Bras1 l una importante sequ(:. en el mes de 

di e 1 embr-:-. 

~utom;~•C31Tii:onte el Clau:1J\ado EconÓmicc• del Cor1ven1Q. Le•:. 

prec 1 os qui::idar1 :.. 1 oi merced de lJn merca.de libre. 

1?87: Lli:-c.i.;.r, lo:: ~re.:1os.;.. uri n1'J'='l de 1.25 •:-:.·r1t¿.,uos de dÓ-

JO un nuevo esquem~ de las p~rtes flJ3! • ~·?r i3bles de la~ 

cuot¿.s, Brasil rec1t•1r(a menc•s de- un 30~. :jo:. ::-rt:·:•p?.c1Ór1. 

~En oclubr-:- ::-:- "ui:-1 11 .;. :< rl:'~t.!:1"::-r t-1 me·:~n(:.mc, d1;-

cuc•tas fl"tarc~r·dC· un pise• d'? 120 ceritauc•: d;:- ::1°: 1 _;.i- pe>r l 1brc. ,. 

un techo de 14C. cent;~o..·os de d61 :1.r por l 1bra .• Hd~m¿;~, se- 1m-
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c_i6n de cuotas adicionales o ret~nciones segGn se comporten 

la oferta y la demanda. 

1999: En el mes de Julio se suspende el Clausulado Econó

mico del Convenio debido ~ un desacuerdo entre Estados Uni-

dos Y Brasi J, prirrr:.ip"-'1 cc•n:umidor ?' produr:.~or resoectiva-

mente. 

Estados Unidos pe_.d(::. que se eliminara el me-rcado para

lelo que e;dstía. como rl?sul t&do de la'=> ventas a p3.(ses no 

miembros, las cuales estaban de:contadas entr-e un 30:,: Y un 

40~-•• 8-:..jo 6'st~ posi ciÓn .:os taba o.po:-·=-ndcr al Grupo Otros Sua-

veo: 01é~~ico, Colombi.c-. 1 _. c.~ro:: pc..(:;+:-s C"?ntro Amer1cao.nos pri

mordialmente), lo= ·=u.ali?:; si:.- '-'o?(an obl 19;;..dos a \•ender su: 

e.xcE-de;-,t;e~- de cucrt¿.. a pa(se: no 1T•10::.-mbros .a los descuen~os 

antes mencion.;,.dr:.1 :::. L;: G°nir:.a manera ·~'Je t~n(.:..n éstos pa(ses 

de '-..tende.-r :u r•rod:.i•:c1ó'n a m.o-.1ore:: prr;_.c1os er.;¡ aum'?'r·1:ando :.u 

partrcipac1or. S;:.ri~~ü de 1~~ •:uota:. Sin embargo. uri incre

meonto de- su: :::uot~:; n>:-cE-::<.r 1 :.:om..:·nte •,1enia z..oar·e)ado con una 

reducc16n de la de Br·~~rl. L; m~vor(¿. d~ les pa(se: no mlem

brC1: qut< cornpr· -J1°:1 ;,r, ce<.fé oe-1 C~; 1 J¡'.'.,,:· Of:r-o-:;, Su-:i.•,•.;.s eran de Euro

r.-:. rJ-:il C;, t"", ouo:- ~ ó;.u ~'"'°Z '"">? 1,•end(~r1 o. ErJr-:•p-:.. Oriental, que 

por enaE-, ten(¿. aseguradc· =·u .:i.b¿.:::t:c, de- café a precios d~:-

E.r:-.:il ¡:::.or =1..i 1:.-dc·, n.:, quer1a r:·o:-rder el 30% de par·tici

pac1Ón que te-n(.:. de I~ Cuo::~. Hnua.l Cil-:·t•:;ol. r :e nego a acep-

p=-. 1 ::es no mi em-

bro! .. ¿. qu~ ;st& er~ Ta un1ca manera de mantener rsta par

tic1pa.cié:r1 y vender 1-:c ma,.-or1.:.. dE- su producción a pre-cios no 
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descontados. La posición de Brasil fue apoyada por los pa(

ses Europeos, ya que a ello;. les conven(a seguir comprando 

caf~ a precios inferiores a los que ten(an que pagar los pa

(ses miembros de la OJC. 

- Se p~orroga e1 Convenio de 1983 hasta 1990. 

1990; El mercado permanece sin cuot.:o.s y ;.i: p.r.:irr·og;,. el 

Con•Jenio de 1983 hasta 1991, 

1991: Los precie·=- toda•,1(a no j•J<:tifican 1a reimplantci.c1bn 

del sistem.:,; de cuotas y se di;ocide prorrogar el Convenio de 

1983 un a~c mas, hasta 1992. 

- 192 -



BIBLICJGRAFIA 

- Avramovic, Dragoslav. ''Commodi ty Problem: What Next?" 
World Development. Vol. 15, No. 5. Mayo de 1987. 

- Bates, Robert H. y Lien, Da-Hsiang Donald. "Polit1ca1 
Behavior in the Coffee Agreement," Economic Develooment and 
Cultural Change. Vol. 35. Enero de 1987. 

- Beltrao, A.F. "AlucucíÓn del Director EJecut1vo de la 
0.1.C. Durante las Reuniones Conmemorativas del 75 
Aniversario de la Asociaci6n Nacional d~J Caf' de los 
E.E.U.U." Oroan1zac1Ón Internacional del Ca.;-.:-. Boca Raton, 
Florida, E.E:u.u. Febrero de 1996. 

Berhmann, Ne i 1. "MarKe t Forces and Di scord Stym1 e 
CartE-ls." Wall Street Journal 1 1 de junio de- 1987, s.ec, E, 
p • 40 , e o l . 3. 

"El Cafi?. Del Ca.fetal a la Taza." Edita.deo pos, los 
Ser'-.•1c1os MarKetinea dE- la Sociedad de r:ts1stenc1a Tecn1c¿¡ 
para Productos Nest~1.? ~ .• A. Ue~1e,, Suiza, 1º77. 

- "Cartel s Choke on Gluts of Raw Mater 1 al; Producers of T1n 
are Onl y the La test to Learn What Happie-ns Whie-n '(ou Tr:.- Too 
Hard to Control Commod1tv Prices." U.S. r-.Jews and World 
Report, 25 de novi~mbre de 1985, vol. 99, pp. 62-63. 

"Commod1tv C,;\rtels Rig Wrongl'.," The Econorn1st, 21 dí
diciembre de ¡-;·35 1 vol. 297, p. 91. 

- wconvenio Internacional del Café'. de 1983," Organi;::~ci•:Jn 
Int~rnacional del Café. Octubrie- de 1?32. 

- Donnely, Richard A. "In Coffee, They·re 8rewirig a C.:>rtO?l .'' 
Barran s, 20 de .1ul io de 1987, vol. ó7, ¡:.p. ó6-67. 

El son, D1ane Streeten, Paul. "[•1•1er$1f1.;:~t1ori ~nd 

DevE.>lopment: The Case of Coffee." Preager Publ ish€'rs. 1971. 

- Eva..ns, Dov1.j, "Th.? LonQ Ru;-1 De-tC'rm1nanto:: e'"' North--::.-:·u~h 

Terms of Trade and Sorne -Recent Emp1rical E•,•idence." \,Jorld 
Development. Vol. 15. Mo. <.: .. MaYo de 19:37. 

- Farnsworth, Cl>"dl:' H. "OPEC J<.:n't the- OnlY Cartel that 
Couldn~t; Failtures from Tir1 to C•::offe.;;.." Ne1.n Yorlo., Times, 24 
de octubre de 1988, •101. 137, -:ec. 4, J:•, E3, col. 1. 

- Ferguson, e.E. V Goul.j, J.P. "Teor(~ l'f,,::-roecon6m1ca." 
Fondo de Cultura Ecc•r•·=•m1c~. 1980. 

- 193 -



- FFrench Davis, Ricardo y Tironi, Ernesto. •Hacia Un Nu~vo 
Orden Econ6mico Inteornacional, Temas Prioritarios Para 
America Latina." Fondo de Cultura Económica, 1981. 

- Fisher, Bart S. "The International Coffee Agreement, A 
Study in Coffee Diplomacy," Preager Publishers, Nueva York, 
1972. 

- Gaya Garcia, Luis Andrés, "Estructura Y Comportamiento 
Económico de la Industria H1Jlera e:>n México (La Concentración 
eon Ja Industria)," Tesi<;; Univo:>rsidad Anahuac - Economía 
1981. 

Gilb~rt, Christopher L. "lnternational Commodity 
Agreements: Deslgn and Performance," World Development. Vol. 
15, No. 5. Mavo d~ 1987. 

- Girvan, Norman P. "Transnat1onal Corporat1ons and Non-Fuel 
Primarv Comrr.od1t1e3 in Del•elop1no Countries.• World 
Oevelopment. l)ol. t5. No. S. Ma'>'O de 1-ºS7. 

- Guillaumont, Patr1ck. "From E>por-t Instability Effeocts to 
lnte>rnational Sta.b111:::.¿.t1on Pol 1c!E's." tdorld Deve-lopment. 
•.Jol. 15. f..Jo. 5. t-l~:i.:vo de 19e.7. 

- Hew1tt, Adrian P. "STABE:x, Commodity Export Compensation 
Scheme$: Prospect: tor Glob~l r;::.t1or:.." l.Jorld Development. 
Vol, 15. No. :: .• 1'1n.Yo de 198:-'. 

Kaldor, r-Jichc·la:. "The f;oJo:- of Commodity Prices 1n 
Economic Rec•:"'E'r-." l:lorld ÚE'Pelopment. 1,101. 15. No. 5. Ha.Yo 
de 1987. 

- Kouts0Yiann1$, ....;, "Mor.:1ern Micr•.:•ec:onomrc<::." Mai:mil!J.n Press 
L t d. Gr- a rr 8: e ~ :.r. :, . ' -:- :---::; . 

- Le Roy H1l!c~r, R.c,ger. "t1icroeconomÍa." Me Graw Hill, 1980. 

Macbeon, ~1.:..sda1r f'Jgu,..-en, (•uc Tin. "lnter'national 
Commodi h, ;:.qr·eemi:ont:s.: ~h.;.1jow ,;,_nd Substance." World 
Dev-:-Jopment. \.lo1. 15. No. 5. ~fa,.: .j.,. 1707. 

- Md.rZE>ls, Al+red, ''Commodi t1e~ tn Cr·isis: An Overview of 
the M~tn Issues.'' World Development. Vol. 15. No. S. Mayo de 
1987. 

- Mar)inez Rui:::, ,Jesús. "Los Cc•nven1os Interna.cionales Corno 
Mecanismos ¡:;·"?guiadores d.,-. Productos Básicos: El Caso del 
Caf¿:," Tes1=: U.N.A.M. - Ecorccmía, 1982. 

- rk Mahon, G¿,.r.,, "(•e·>:<:::!' ·;mei.lJ Develop1no Country Benefit 
trom Internd.tronal Comm•:id1 tY Agreements? ThE' Case of Coffee 
a.nd 1 en·,..-a." Economic C1"0-11i:-lopment and Cui turol Change. Vol. 
35. Enero de 198'7. 

- 194 -



- •The Hexican Coffee lndustry." PlaneaciÓn Avanzada. México 
D.F., México. Diciembre de 1985. 

Hunguía Serna, Guillermo Elias. •Análisis 
Participación Mundial del Café Mexicano en el 
1970-1980 1 " Tesis U.N.A.M. - Economía, 1980. 

de 1 a 
Periodo 

Raffer, Kunibeort. "Unfavorable Special ization and 
Developmen.t.•• t...lorld Development. IJol. 15. No. 5. Mayo de 
1987. 

"Rl>porte- Quincenal Sobre- el Mercado Internacional del 
Café." Instituto Mexicano del Caf6. Varios Números. 

- Root, Franklin R. "International Trade and Investme-nt." 
South-Western Publ ish1ng Co. 1978. 

- ScherE-r, F.M, "Jndustr ral Mark"et Structure and Econom1c 
Performance." Rand Me Nally and CompanY. Chlcago, 1970. 

"Sistema df' Comercializac1Ón de la Co:.echa 1985/.1980.. 
Ca+~." Instituto Mexicano del Caf,, 1985. 

•suspensión >' Reestablec1m1ento de las Cuota-:. 
Funcionam1.:.nt'=' del Con 1,.tE-n10 Cuando se Susoenden Tas Cuotas." 
Informe :jeJ Director Ejecutivo. Organización Internacional 
del Café. Documento ES 2679/86 (C), 9 de enero de 1986. 

- "The Terrible Tv..11ns. Cotfe-e ar1d Cocoa." The Econom1-:.t, 10 
de octubre de 1 9.'?7', v o 1 • 30 5, p • 70 • 

- "World Coffee- S1tuation." Fore\gn Hgriculture Crrcular. 
Uni ted Sta tes Department of Agricul ture. Vario: Números. 

- 195 -


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Introducción
	1. El Surgimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y los Mercados Internacionales de Productos Primarios
	2. El Café
	3. Mecanismo de Funcionamiento del Sistema de Cuotas Acordado por la O. I. C
	4. El Poder de Negociación de Productores y Consumidores
	5. Nuevos Mecanismos para Estabilizar los Precios de Productos Primarios
	6. Conclusiones y Recomendaciones de Política
	Apéndices
	Bibliografía



