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I -

COLOMBIA

a) Declaraciones del gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. El doctor Arturo Gómez Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, concedió el siguiente reportaje
transmitido por la cadena radial Todelar el día 4
de marzo de 1979.
Una política cafetera seria y consecuente
-¿Cuál es la situación del mercado cafetero en
el exterior?
-"Esa es una pregunta que, lógicamente, se debe
formular en primer término, al tratar el problema
del café. Por las siguientes razones: el café es un
producto destinado a la exportación, al consumo externo y por consiguiente todo lo que ocurre en cuanto
a dicho producto, está iiubordinado a lo que esté
pasando en el mercado externo con el café. ¿Cuál
ha sido la evolución desde mediados del año 1977,
para acá, en materia de precios externos? Ha sido
una evolución a la baja, permanentemente a la baja,
y ha sido un período durante el cual los países productores de café no han contado con ningún instrumento de manejo; ha estado el mercado sujeto exclusivamente a la ley de la oferta y la demanda.

¿ Qué gestiones se han hecho por parte nuestra? Hemos sido casi que 'cabeciduros' en tratar de obtener
que vuelva a operar el Acuerdo Internacional del
Café, y vale la pena recordar que en septiembre del
año 1977 Colombia hizo algunas presentaciones en
el Consejo Internacional, en Londres, tratando de
obtener la cooperación de los otros paises productores para que se volviera a aplicar el régimen del
Acuerdo Internacional con sus instrumentos económicos de cuotas y franjas de precios y certificados
de origen. No tuvimos respaldo de los productores,
porque entonces predominaba la tesis, que tuvo grandes simpatizantes en Colombia, de que el café iba
para cuatro dólares la libra, y que, los planteamientos
nuestros se consideraban pesimistas. La evolución de los acontecimientos mostró que el análisis colombiano era realista y objetivo. Nosotros
continuamos en ese empeño; obtuvimos el apoyo
de los principales productores y con ellos planteamos la urgencia de volver a aplicar el Acuerdo
Internacional y provocamos una discusión a fondo, el
mes de septiembre pasado en Londres. En esa discusión los paises consumidores no aceptaron las propuestas de los productores para que se volviera a
aplicar el Acuerdo. El argumento de ellos fue simplemente el siguiente, y, aun cuando ya lo conoce
el país, de tiempo atrás, es bueno recordarlo porque la memoria es frágil y las gentes olvidan lo
que ha ocurrido. Los consumidores nos contestaron:
nos parecen altos los precios del café. Y mientras
nosotros tengamos ese criterio no justificamos la
aplicación de cuotas, ni la negociación de franjas de
precios. Nos parece que debe seguir el mercado sujeto a la ley de la oferta y la demanda. De manera
que ocurrieron dos cosas: por un lado el proce10
de baja de precios y, por el otro, las gestiones ini~
cialmente exclusivas de Colombia y posterionnente
de todos los productores, para tratar de tener un
instrumento para corregir esa baja de precios.
"Esa situación de baja de precios ha tenido una
magnitud muy apreciable, ya que estos se han reducido a 1,29 y 1,30 de dólar la libra hoy día, contra
un precio de 3,08 dólares que existía cuando se fijó
el precio interno de $ 7.300 la carga. Esa es, sintéticamente, la evolución externa, en esos dos frentes".
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-¿Cómo han evolucionado la producción y el
consumo mundiales?
-"El consumo mundial tuvo un tropiezo muy serio con el alza de los precios del café. Ustedes recuerdan la tremenda campaña que se hizo en algunos
países, inclusive por funcionarios oficiales, que representaban a los consumidores en contra del alza
de los precios del café. Y trajo como consecuencia
toda esa reacción de los consumidores, el que se disminuyera el consumo en una cifra que se estima, mínima, del lOo/o. De manera que en los años 197778, la pérdida de consumo para los países productores, se avalúa D..Lás o menos en un lOo/o. Esta cifra
es muy considerable, porque si ustedes piensan que
para este año, en que estamos actualmente, se está
estimando el consumo mundial en 53 millones, se dan
cuenta que ellO% anterior significaba de cinco a seis
millones de sacos. Y como todos perdemos, todos los
productores, eso nos afecta por igual a todos los
que estamos en esta actividad. Ese es un hecho de
la mayor importancia y al cual tenemos que hacerle
frente, tratando de recuperar lo perdido en el menor
término de tiempo posible".
-¿Cuál es la mecánica de los precios internos
del café?
-"La Federación mantuvo inalterado el precio
interno, no obstante la baja del precio externo. Durante los últimos quince meses el fenómeno de baja
del precio externo fue casi constante; sin embargo,
el precio interno se mantuvo por parte de la Federación en el mismo nivel y ello, lógicamente, originó
un efecto muy importante en el Fondo Nacional del
Café, porque desde el momento mismo en que el
Fondo Nacional continuó comprando al precio anterior de $ 7.300 y el precio e,."{terno no correspondía a ese nivel interno con los mecanismos existentes, se estaba originando una pérdida en el Fondo
Nacional del Café. Y ello ocasionó, como es obvio,
que con las voluminosas compras que efectuó la
Federación en los últimos quince meses, se haya
registrado un pasivo para el Fondo Nacional, que
puede ser superior a los $ 8.000 millones. Ese
es un esfuerzo tremendamente importante, como lo
podrán analizar ustedes en este mismo reportaje
radial sobre la política interna".
-¿Cuál ha sido el comportamiento de la producción cafetera nacional ?
-"Para que se pueda apreciar ese problema de
la producción, quiero recordar que el promedio de
producción de Colombia, con anterioridad al año cafetero 1974-1975, estaba entre siete millones ochocientos mil sacos y ocho millones doscientos mil sacos
de 60 kilogramos. En el año cafetero 1977-1978, la

producción registrada en Colombia fue de once millones y medio de sacos, es decir, un aumento de tres
y medio millones de sacos con relación al promedio anterior y porcentualmente un aumento del
42% en la producción colombiana.
Ese aumento es un fenómeno que se refleja directamente en toda la actividad del Fondo Nacional
del Café, porque, cuando anteriormente tenía que
hacerle frente a una producción de ocho millones
de sacos, ha pasado a tener que hacerle frente a
una producción de once y medio millones de sacos.
Uno no aumenta la producción sin que tenga que
afrontar algunos problemas por el aumento; por esa
razón, yo decía en Manizales en octubre de 1973
que toda aceleración de la producción traía como
consecuencia, en un plazo más o menos corto, una
disminución de los precios".
-¿Cuál es la situación en cuanto a reservas internas?

-"Le agradezco esta pregunta, porque veo varios
comentarios en los cuales se dice que nosotros no
publicamos esta información y lo que ocurre es que,
muchas veces, o no leen u olvidan voluntariamente;
pero le voy a dar unas cifras muy concretas: en
septiembre 30 de 1977 las existencias colombianas
eran de un millón ochocientos mil sacos de 60 kilogramos; en septiembre 30 de 1978, pasaron a cinco millones doscientos mil sacos, y en enero 31 de
este año las existencias están en seis millones novecientos mil sacos. O sea que ha habido un aumento muy grande, como se puede ver; un aumento de
más de cinco millones de sacos, y, aquí cabe hacer
el comentario de las gentes que preguntan dónde
están los recursos del Fondo Nacional del Café que
se acumularon durante el período de buenos precios.
El volumen de compras de la Federación desde mediados de 1977 hasta ahora ha sido impresionante;
el valor de las compras diariamente está entre $ 120
y $ 150 millones".
-¿Cómo han evolucionado las exportaciones de
café colombiano?
-"Si tomamos los primeros cinco meses de tres
períodos: el 76-77, el 77-78 el 78-79, a partir del
1° de octubre, que es la fecha en que se inicia el
año cafetero internacional, observamos lo siguiente:
que en el primero de los años la exportación fue
de dos millones seiscientos doce mil sacos -siempre
que hablo de sacos me refiero a sacos de 60 kilogramos-; en el 77-78 fue de dos millones seiscientos cuarenta y seis mil sacos y en lo que va corrido
del último período, 78-79, cuatro millones novecientos treinta y cinco mil sacos. De manera que hay
un aumento; si se toma como índice el primer año
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en 100, hay un aumento a 188, es decir, casi duplicado, lo que muesb.·a que la política cafetera colombiana ha atendido los dos frentes: el de exportaciones para no dejar acumular cantidades superiores
a las que serían tolerables y el de compras, no obstante el tremendo volumen en ambas partes".
-¿Cómo define usted la política cafetera?
-"Y o realmente considero que la manera como
hemos manejado el problema de ventas de café colombiano y de exportaciones, es algo que merece
un análisis, porque pasamos en el año civil de 1978,
a nueve millones treinta y tres mil sacos, o sea algo
más de dos millones del promedio -dos millones
más- sobre el promedio colombiano. Y no es fácil
aumentar las exportaciones, porque todos los países
están en el mercado y cuando usted está luchando
en un mercado que se ha reducido en un 10%, lo
probable es que usted pueda mantener su porcentaje
tradicional. Nosotros hemos obtenido mejorar considei·ablemente la situación, y gracias a ese esfuerzo de exportación, ha sido posible el atender
el frente interno de compras, porque, entre paréntesis, digo lo siguiente: hace siete años que la Federación no acude al Banco de la República a solicitar créditos. Hace siete años que el esfuerzo se hace
exclusivamente por el sector cafetero y no obstante
este volumen de compras tan impresionante que
acabo de mencionar, hemos logrado mantenerlo con
el ritmo de exportaciones que hemos alcanzado".
- ¿ Cuál es la realidad de la producción cafetera
nacional?
-"Y o mencionaba que habíamos pasado a una
producción de once y medio millones de sacos en el
año cafetero que terminó el 30 de septiembre de 1978.
La proyección que se tiene para los próximos cuatro
años está aproximadamente entre once y medio y
doce millones de sacos. Y esta es una proyección que
algunos consideran conservadora, porque indican que
hay varias áreas de café renovado o de café nuevo,
que apenas van a entrar en plena producción en los
próximos dos años. Pero esas son las cifras con las
cuales se está planeando toda la política cafetera
colombiana".
- ¿Cuál es la proyección de las existencias para
los próximos cuatro años?
-"Sí, es la siguiente: vamos a pasar de unas
existencias de cinco millones novecientos mil sacos a
once millones novecientos mil sacos. Y estas son
existencias exportables. N o se consideran ahl las
existencias de maniobra que las estima la Organización Internacional del Café en un millón y medio de
sacos".

- ¿ Por qué razón no ha entrado en actividad el
Acuerdo Internacional del Café de 1976?
-"La explicación es la siguiente: de acuerdo con
las normas vigentes en Londres, al situarse el precio
compuesto por debajo de un 1,28 dólar, se debe producir inmediatamente una reunión de la Junta Ejecutiva para resolver cómo aplica los instrumentos
económicos del Acuerdo Internacional. Se efectuó esa
reunión el martes pasado y en ella, se convino, simplemente, convocar una reunión a partir del 2 de
abril, y ello obedece a una situación muy clara: en
este mes de marzo, se produce el cambio de gobierno en el Brasil. Este es el principal productor de
café y no se puede pensar en hacer una negociación
de café, a ningún nivel, sin el Brasil, porque hay
política cafetera con él; sin él no es posible avanzar
en este terreno. De manera que esa es la razón, pero
es muy claro el objetivo de los países productores.
El proceso de precios que mencionábamos en las
preguntas anteriores, muestra claramente, que es urgente tratar de contar con un acuerdo internacional en operación, y nosotros consideramos que se
debe buscar una negociación que deje los precios
de café en lo inmediato, en los niveles que actualmente prevalecen. Y consideramos que es conveniente tratar de definir el problema antes del mes de
junio. ¿Por qué antes de junio ? Porque en ese momento se abre una expectativa que es muy comentada en todos los círculos cafeteros, y es la de si
ocurrirá helada en el Brasil, en junio o julio, o no
ocurrirá helada. Consideramos que si no se logra
la negociación antes de junio, muy probablemente
esa expectativa opere en el ánimo de los países consumidores, para dilatar las negociaciones hasta agosto, cuando ellos conocerán lo que haya ocurrido en
el aspecto meteorológico. Si hubo helada, lo probable es que los precios reaccionen al alza y que entonces ellos puedan repetir el argumento de que
consideran altos los precios y que prefieren la operación de la ley de la oferta y la demanda; si no
hubo helada, entonces surgirá uno de los problemas
más importantes para los países productores, problema que resulta de la posición que tomaron los
principales consumidores, en septiembre pasado en
Londres. ¿Cuál es ese problema? Simplemente el siguiente: que algunos consumidores consideraron que
el precio de un dólar debería ser, virtualmente, el
techo de la franja de precios. De manera que si esto
nos ocurre y hay una producción en exceso de las
necesidades del mercado y no hay un control internacional en la oferta, bien se puede presentar el fenómeno de que los precios que hoy tenemos se puedan
afectar seriamente y que nos veamos obligados a
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afrontar situaciones a nivele! más bajos. De manera
que por ello, los países productores, a mi entender,
pondrán todo su empeño para lograr una negociación
en Londres".
-¿Qué importancia tiene el Acuerdo Internacional del Café para el manejo del mercado ?
-"Cuando nosotros hablamos de la conveniencia
de tener el Acuerdo Internacional del Café operando,
es precisamente por eso. Porque hoy no existe ningún instrumento de manejo del mercado, distinto
de la ley de la oferta y la demanda. Y la situación
de una oferta en exceso, conduce al hecho de que los
precios permanezcan en baja. Nosotros consideramos, por ello, que es preferible tener un instrumento internacional con cuotas, porque así podemos
lograr dos objetivos: uno, tener un mercado estabilizado, dentro de una franja de precios que se
convendrá entre productores y consumidores¡ dos,
cuando se tiene el mercado funcionando con relativa
estabilidad, se puede manejar una política interna,
también con el mismo criterio de estabilidad. Pero,
cuando el mercado está totalmente libre pueden
presentarse fluctuaciones de 0.50 centavos de dólar
en cuatro meses, o en seis meses, consecuencias internas entonces, las cuales son muy delicadas y muy
graves".
- ¿Qué relación se da entre el precio interno del
grano y el costo de vida?
-"El precio interno se modificó bajándolo de
$ 7.300 la carga de 125 kilogramos de café perga-

mino, a $ 6.400. Es una baja del 12o/o. La baja que
habían registrado los precios externos, era de 57%.
Si nosotros no hubiéramos logrado una negociación
con el sector oficial en los términos en que ella se
efectn6, el precio interno hubiera tenido que colocarse en un nivel menor a $ 6.400. De manera que
hay que tener en cuenta ese aspecto. Y me parece
conveniente relacionarlo un poco o un mucho con el
costo de vida. Con anterioridad a la helada de 1975,
el precio interno por carga era de $ 2.350. Si tomamos el índice de costo de vida de ese entonces y
vemos qué pasa con relación al índice de precios
de café, ya a $ 6.400, entonces, observamos que el
índice para precios internos pasaría de 100 a 272,3;
el de costo de vida de 100 a 215,2 y al aplicar estos
índices a los precios, resultaría que el precio que le
hubiera conservado al cafetero el mismo ingreso,
debería ser un precio de $ 5.050 la carga de 125 kilogramos. Creo que este aspecto es del mayor interés desde el punto de vista objetivo.
-¿Cuáles fueron las modificaciones operadas en
el sistema?

-"Esta pregunta me da oportunidad de &olicitar
la atención para un problema que es el siguiente:
cuando el paíi adquiere un compromiso internacional
con cuotas y tiene una producción interna superior
a la cuota que le corresponde y a su consumo interno, entonces, se le presenta lógicamente una acumulación de existencias. Por esa causa se estableció
la retención en Colombia. Se hizo ahora una reducción en el !istema de retención. Pero yo pienso que
es conveniente ha er este examen par·a lo siguiente:
un productor de café, hoy día, cuenta en Colombia
con un comprador fijo, seguro, que es la Federación, porque la Federación le compra todo el café.
Se establece el precio interno en función de los
mecanismos existentes, teniendo en consideración que
hay una cantidad de café que no se puede exportar; pero el productor no tiene ningún problema en
vender su café. Encuentra ese comprador. Puede
que tenga al~unos retardos, que tenga que hacer
algunas colas, que se vea obligado a beneficiar a
w1a determinada calidad, pero encuentra el comprador. Si no existiera el Acuerdo Internacional del
Café, y si la Federación no fuera compradora en la
forma en que lo es actualmente, ¿ qué le ocurriría
al productor en Colombia! Me parece que muy probablemente le ocurriria lo siguiente: que el productor de cincuenta o de treinta cargas, pequeño productor en general, recolectaría su cosecha y tendría
un plazo de tres o cuatro meses para venderla. Simultáneamente habría en el mercado interno la oferta de productores más grandes que tendrían trescientas cargas, quinientas cargas o más, también para
benef iciarlas y venderlas en el mismo período de
tiempo. No existiendo el funcionamiento de un comprador, como lo tenemos en la actualidad, entonces
el productor muy probablemente se vería sujeto,
como ocurre en la mayoría de los paises productores de café, a retener él mismo su café porque no
encontraría el comprador. En ese proceso de mayor
oferta interna que la posibilidad de venta externa,
el exportador de café opera con una gran facilidad,
porque antes de comprar internamente vende externamente y luego, sabiendo que hay una sobre-oferta
interna, pues compra y generalmente lo hace en condiciones que le son favorables económicamente. De
manera que ese problema de la retención me parece
conveniente que se examine, teniendo en cuenta este
factor. Y yo lo ilustro, además, con un problema
práctico que he vivido y que es más o menos similar desde el punto de vista del exportador. Los grandes países productores de café, y considero grandes a
Brasil, Colombia y Costa de Marfil, tienen doce meses
para vender, bien sea su producción, bien sea su
cuota. Los medíanos países productores y loa pe-
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queños paises productores tienen los mismos doce
meses para vender, bien sea su producción o su
cuota; por consiguiente, ellos tienen una ventaja
clarísima sobre nosotros porque tienen el mismo
tiempo para vender una menor cantidad. Por consiguiente, tienen mayores posibilidades de lograrlo.
De ahí que yo haya insistido tantísimo en Colombia,
en que el país mantenga una política de comercialización externa que lo libere de 'sobresaltos' y que
le permita estar haciendo la exportación en forma
normal. Por fortuna, en la actualidad ese instrumento
está funcionando a cabalidad".
-¿Cuál es la importancia de tener un comprador?
-"Tener un comprador en el interior para cualquier producto agrícola es el punto fundamental y
clave de la producción, porque se sabe muy bien
que casi todos los sectores agrícolas del país se quejan precisamente de eso: dicen, no existe política
agraria en tal aspecto, porque no se está comprando,
no se está dando un precio de garantía. Y cuando
se da el precio de garantía en el momento de la
cosecha, ese precio de garantía no se mantiene y entonces el productor tiene que salir a los mercados
y venderle a quien mejor le pague en ese momento,
pero sin ninguna protección. En cambio, en el frente cafetero, la evolución más importante de la Federación en sus cincuenta años, ha sido la de llegar
a tener un instrumento de tipo permanente para las
compras y efectuar esas compras teniendo que acumular existencias, en la forma en que he descrito
anteriormente. Los productores de café han olvidado
lo que ocurría anteriormente cuando eran ellos los
que tenían que hacer las retenciones, cuando no encontraban quién les comprara el café, cuando no encontraban manera de almacenarlo, cuando no tenían
una cadena de cooperativas como la que ha patrocinado la Federación y cuando, realmente, no tenia a
quién hacerle los reclamos. Hoy día tienen a la Federación, y esta puede tener en sus aspectos de compra
fallas, pero yo creo que en conjunto, es ampliamente
defensable y es el instrumento más valioso con que
cuenta el gremio cafetero".
-¿Cuáles son las implicaciones del desmonte del
certificado de cambio ?
-"Desde el momento mismo en que la Junta
Monetaria, después de haber creado el certificado de
cambio, restringió la utilización de ese documento y
ocasionó con ello un descuento en su valor, se estableció directamente sobre el cafetero un gravamen
del 9%. Y el Comité Nacional de Cafeteros fue escenario de una constante discusión sobre ese tema,
presentada en primer término por don Leonidas Lon-

doño quien hizo el análisis, indicando que él no comprendia cómo había sido posible que en una forma
tan fácil en apariencia, se le pusiera a los cafeteros
un gravamen adicional del 9%. Y ese era uno de los
problemas delicados en el manejo de toda la situación
respecto a precios internos. Se sabe que los sectores
exportadores privados estuvieron fuera del mercado
interno principalmente por esa causa; al obtener que
se suspendiera definitivamente la aplicación del régimen de certificado al sector cafetero, se obtuvo la
eliminación de ese impuesto; si no se hubiera logrado
esto el precio actual sería de alrededor de $ 5.900".
-¿Qué pasó con la llamada bonanza cafetera?
-"Efectivamente, respecto a esa llamada bonanza
se ha creado una imagen que no es muy clara, porque algunos comentaristas sin información económica la trataron mirando aspectos superficiales y sin
ir al fondo de las cosas. Pero, yo hago un comentario que es el sig·uiente a quienes preguntan dónde
está la bonanza: Yo quisiera que me dijeran dónde
no está; porque si tomamos las cifras del año 1975 y
anteriores y las comparamos con las de los dos últimos años, encontramos un cambio fundamental en
todos los niveles. En el frente cafetero tenemos una
industria que se ha modernizado y que ha mejorado
inmensamente. Tenemos un crecimiento en todos los
sectores, una mejora visible en vivienda, un aumento
formidable en toda la actividad comercial del país,
una mejora innegable y reconocida en el nivel de
empleo del país. N o hay poblaciones hoy en las zonas
cafeteras, que no registren los beneficios que han
tenido por la mejora de los precios. Y es claro: el
precio del café se refleja en toda la economía nacional y va a todos los sectores, inclusive a los sectores no cafeteros, porque las ciudades de las zonas
no cafeteras también han recibido los beneficios
de la bonanza. La industria nacional, que trabajaba
más o menos a un turno y no a plena capacidad en
1975, hoy está trabajando casi a plena capacidad
y dos o tres turnos. De manera que yo si creo que
al mirar todos los frentes nacionales, quien lo haga
con un criterio analítico y objetivo tiene que reconocer que la bonanza cafetera estuvo bien y equitativamente distribuida".
b) Reintegro cafetero. La Junta Monetaria de la
República de Colombia, por medio de la Resolución
26 del 7 de marzo de 1979, señaló en US$ 6,50 por
kilogramo, el precio mínimo de reintegro para exportaciones de café soluble que se efectúen con base
en contratos registrados a partir del 8 de marzo de
1979. El reintegro anterior era de US$ 8.
345
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e) Precios externos. Durante el mes de marzo, los
cafés colombianos "MAMg" registraron las siguientes cotizaciones diarias en el mercado de Nueva York:
Centavos de
US$ por libra
1979-Marzo

130,00

l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1I -

VARIOS

a) Japón - Importaciones de café. El cuadro siguiente muestra las variaciones en la participación
que los países productores de café han tenido en
las importaciones del grano por parte del Japón
durante el período 1975-78.

Marzo

2.... ... . ... . ...... .. ...... ...

130,00

Marzo

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131,26

Pais exportador

1978

1977

1976

1976

13,6

27,9

21,3

14,9

.......... .

13,1

6,7

11,1

10,1

Marzo

6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132,00

Brasil ••.............

Marzo

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

133,00

Indonesia

Marzo 8.............................

136,00

Costa de Marfil ...... .

12,9

11,9

11,0

8,3

Marzo 9.. . ..........................

137,00

Colombia ..... ... .... .

11,8

11.6

8.8

7,6

Marzo 12........ ........ ...... ...... .

137,00

Uganda .... . ... . .. . .

9,9

5,6

7,5

14,8

Marzo 13..... .... ....................

137,00

Guatemala

7,2

5,6

5,3

7,9

Marzo 14.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

136,00

Etiopia

........ .... .

3,5

a.o

8,8

5,3

Marzo 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136,00

Perú ..•... ... ..... ..

3,0

4,4

3,3

3,9

Marzo 16..... ..... ...... ..... . ..... ..

136,00

El SS.:.vador

2,8

2,9

2,8

2,5

Marzo 19.......................... .. .

136,00

Honduras

2,6

3,0

1,7

2,5

Marzo 20 .. ............ .. ..... ....... .

134,60

Nicaragua

2,6

1,9

1,1

1,2

Marzo 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184,00

Camerún •.. .. . .. .. . .

2,8

2,0

2,8

8,6

Marzo 22.... ....... ..... .. ...........

134,60

México

2,2

1,1

2,6

0,9

Marzo 23 ............................ .

136,00

Angola

1,6

1,6

8,8

4,5

Marzo 26 ............................ .

136,00

Ruando.

1,6

0,6

0,1

0,2

Marzo 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136,60

Tanzania . .. ........ .

1,4

1,4

1,6

2,1

Marzo 28............................ .

137,60

Costa Rica ......... .

1,4

0,9

1,9

3,6

Marzo 29.............................

187,00

Madagascar ........ .

1,0

1,7

1.6

0,9

1,0

0,8

0,4

0,2

......... .

.. ..... .

Marzo 80.. ................. .... .... ..

187,00

India .... ........... .

Promedio del mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134,88

Subtotal ......... .

94,8

94,4

91,8

95,0

Promedio del mes anterior.................

186,87

Otros •........... . ..

6,2

6,6

8,2

6,0

Diferencia • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1,99 (-1,46%)

100,0

100,0

100,0

100,0

2.467.829

1.828.485

Cuadro comparativo y participación porcentual
Febrero 1979
(Sacos de 60 kilogramos)

Estados Unidos.

%
27,1

1979
441.096

Düerencia
41,6
268. 842

Europa ••....••

468.798

68,7

668.674

53,6

104.876

28.668

4,2

53.868

6,0

24.700

676.220

100,0

1.063.138

100,0

387.918

Total

Acumulado enero-febrero
%

1.692.677

2.230.689

b) Brasil • Resoluciones del IBC. Durante el mes
de marzo el Instituto Brasileño del Café emitió las
siguientes resoluciones:
Resolución 9, por medio de la cual resuelve:

%

1978
182.754

.........

.... ....... .

Total sacos de 60
kilogramos

d) Exportación

Otros

Total

%

Diferencia
369. 826

Estados Unidos.

1978
398.068

34,2

1979
767.394

88,6

Europa ...•....

786.965

63,2

1.070.471

63,7

833.506

Otros .••.......

30.606

2,6

164.607

7,8

128.901

Total . . . . . . .

1.165.6a9

100,0

1.992.872

100,0

826.733

1° Fijar en US$ 55 o su equivalente en otras mo-

nedas, por saco de 60,5 kilogramos de peso, la "cuota de contribución" sobre las exportaciones de café
verde en grano, para h-ansacciones que se registren
en el Instituto desde el 9 de marzo de 1979, para
embarques que se realicen desde esta fecha basta el
30 de abril de 1979. Esta cuota de contribución podrá pagarse como sigue:
A- US$ 45 de acuerdo con el cambio vigente en
la fecha.
B-US$ 10 en un plazo de cuarenta y ocho horas
de la fecha del 1·egistro.
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Resolución 11, que resuelve:
1 o Aceptar los registros de "declaraciones de venta" para exportaciones de café verde o descafeinado,
en grano, para embarques efectuados entre el 12 de
marzo y el 30 de junio de 1979 a los siguientes precios mínimos de registro por libra de peso:
I. Cafés tipo 6 o mejor: US$ 1,30 o su equivalente en otras monedas.

II. Cafés tipo 6 a tipo 7 inclusive: US$ 1,27.

B-US$ 10 en un plazo de cuarenta y ocho horas
de la fecha del registro.
Resolución 14, mediante la cual:
1° Se fija en US$ 0,85 por libra de peso, la "cuota de contribución" sobre las exportaciones de café
soluble para transacciones que se registren en el
IBC desde el 28 de marzo de 1979, inclusive, para
embarques que se realicen entre esta fecha y el 30
de junio de 1979.

29 Fijar en US$ 55 o su equivalente en otras mo-

Esta "cuota de contribución" podrá pagarse así:

nedas, por saco de 60,5 kilogramos, la "cuota de contribución" sobre las exportaciones de café verde en
grano, para transacciones que se registren en el Instituto desde el 12 de marzo de 1979, para embarques
que realicen entre esta fecha y el 30 de junio de 1979.

A- US$ 0,75 de acuerdo con el cambio vigente
en la fecha.

Esta "cuota de contribución" podrá pagarse como
sigue:
A- US$ 45 de acuerdo con el cambio vigente en la
fecha.

B-US$ 10 en un plazo de cuarenta y ocho horas
de la fecha de registro.
Resolución 12, por medio de la cual se resuelve:
1° Aceptar los registros de "declaraciones de ven-

ta" para exportaciones de café soluble, para embarques que se efectúen entre el 12 de marzo y el
30 de junio de 1979, a los siguientes precios mínimos de registro, por libra de peso:
I. Secado por aspersión: US$ 3,50.

II. Liofilizado: US$ 4.
29 Fijar en US$ 0,80 por libra de peso, la "cuota

de contribución" sobre las exportaciones de café soluble para transacciones que se registren en el IBC
desde el 12 de marzo, inclusive, para embarques que
se realicen entre el 12 de marzo y el 30 de junio
de 1979.
Esta "cuota de contribución" podrá pagarse así:
A- US$ 0,70 de acuerdo con el cambio vigente
en la fecha.
B-US$ 0,10 en un plazo de cuarenta y ocho horas de la fecha del registro.
Reso-lución 13, que resuelve:
10 Fijar en US$ 57, por saco de 60,5 kilogramos
brutos, la "cuota de contribución" sobre las exportaciones de café verde en grano, para transacciones
que se registren en el IBC desde el 28 de marzo de
1979, para embarques que se efectúen entre esta
fecha y el 30 de junio de 1979.

B-US$ 0,10 en un plazo de cuarenta y ocho horas de la fecha del registro.
Nuevo presidente del Instituto Brasileño del Café.
Como nuevo presidente fue nombrado el señor Octavio Rainho, quien reemplazó en el cargo al señor
Camilo Calazans de Magalhaes. Al tomar posesión,
el señor Rainho manifestó entre otras cosas lo siguiente:
"Brasil deberá vender su café sin recurrir a mecanismos artüiciales.
"La mejor garantía que Brasil puede ofrecer a un
comprador es su deseo de vender y el cumplimiento
de sus compromisos en el pasado.
"La nueva política de mercadeo no disminuirá la
importancia del sistema de 'registro de precios mínimos' ni el porcentaje de 'cuota de contribución'.
Esto no quiere decir que Brasil será inflexible en
sus políticas de mercadeo, sino que hay otros mecanismos, fuera de los empleados hasta el momento,
para facilitar las ventas de café.

"Mi más alta prioridad será el asegurar que la
participación del Brasil en el mercado mundial del
café vuelva a los niveles que existían antes de la
helada de 1975.

"Bajo mi administración, los exportadores privados tendrán la responsabilidad de las ventas en el
exterior, mientras que el IBC ejercerá una acción
administrativa suplementaria, la cual incluirá el mantener existencias estratégicas de café.
"Es mi intención fortalecer el contacto con otros
países productores de café, y con ellos, estar listos
a cooperar con los países consumidores dentro del
marco de la Organización Internacional del Café.

Esta "cuota de contribución" podrá pagarse así:

"Tanto los países productores como los consumidores reconocen que la seguridad de suministro de
café a largo plazo, puede garantizarse únicamente
si los precios se estabilizan a un nivel que le asegure un precio justo a los productores".

A- US$ 47 de acuerdo con el cambio vigente en
la fecha.

e) Estados Unidos - Producción mundial de café.
El Departamento de Agricultura de los Estados Uni-
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dos dio a conocer el cuarto estimativo de la producción mundial total y exportable para el año cafetero

Total

Exportable

Africa

1978-79.

Angola

900

820

El cuadro siguiente muestra las cifras por continentes y paises productores:

Burundf .. . .. ... ...... . . ... . . ... . .

860

867

Camerún . . . ....... .. ... . ......... .

l. 660

1. 68 3

Imperio Centro Africano . ........ .

150

188

Guinea Ecuatorial .... . .. . .. . .... .

80

70

Etiopfa . . ........ ... . ...... .. .... .

8.000

1 . 100

Producción mundial de café
(Miles de sacos de 60 kilogramos)
América Central
Costa Rica ... . .. .. .. ...... .. ... . .
Cuba •...........•....•......... . .
República Dominicana •....... . ... .
El Salvador ... .. . .. . . .. ... .. .. .. .
Guatemala •.............. . ..... . ..
Halti •... ······ .•...... . ........ . .
Honduras •.••............. . .... . ..
México . . .. .. ........... . . . ...... .
Nicaragua . ............... . ...... .
Puerto Rico .. . ....... . . .. . . ... . . .
Otl'OS •................ . .. . ........
Total ................... . ..... .

Total

Exportable

1.600

1.411

Ghana .. . ... . ......... ... ...... . . .

70

84

Costa de Marfil . . . . ... .... .. .. . . .

4 . 165

4 . 128
1.285

Kenla ......... .. . . . ... ... . . .. . ... .

1. 336

Liberia ... . . ... .... . ... . ......... .

lOO

90

420

Madagascar .... . . .. . .. . .... .. . .. . .

l. 800

1.165

8.000

2.806

Ruanda •....... . ........ ..........

400

898

2.&00

2.190

Sierra Leona .. .... . ......... . ... .

140

186

460
700

580

290

Tanzania .. ................ ...... .

860

880

1.100
8.800

990
2.100

Togo . .... .. .. . ... . . ......... . .. . . .

160

149

1.075

992

Uganda . . . . . . . . ..... . .... . .... . .. .

2.000

1.970

200

Zaire

l . 500

1.820

188

72

Otros

148

115

16.188

11.270

18.809

16.722

180

97

20.000

12 . 000

10.800
1.488

9.100
1.298

1.080
870

830

Total .... .... ... . .. . . ... .. . ... .
Asia 1 Ocean(a

A.mér ica del Sur
Bolivia •. . ........... . ... . ..... . . .
Brasil .... .. . . ............ . . . .... .
Colombia . .. . . .... .. ... .... .... .. .
Ecuador .. ..... . . ... ....... . .. ... .
Perú •..... . .... . ....••........ .. . .
Venezuela . . ..... ........ . . ..... . . .
Ott·os •...... . . .. . . ..... . . .. . ... .. .
Total . .. . . ... . ..... ........... .

57

160
18

84 . 420

23 . 498

India . ............ .. ...... . ...... .

1.860

912

Indonesia

8 . 180

2.670

. .... ... . . . .. .. .. . . .. .. . .

Filipinas ... .. . . ... .. . ........ ... . .

600

242

Papúa- Nueva Guinea . ... . .... . . .

700

694

Otros ..... . . .... . . . . . . .... . .. . ... .
Total
Total producción mundial .. .. . . .

245

64

6. 67 6

4.672

74 .442

66 . 067
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