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CAFE: LO QUE NOS DEPARA EL FUTURO '*
Alonso Berrío

c. **

12. (Time to trade in our old

En la agonía del siglo XX se observan por doquier los síntomas
de la aparición de un nuevo orden económico y político internacio
nal que habrá de acompañar el alumbramiento del siglo XXI: las
naciones capitalistas industrializadas, a veces por separado y casi
siempre conjuntamente, buscan fortalecer sus posiciones de privi
legio en el planeta y otras veces pugnan entre sí por asumir el li
derazgo. Las preocupaciones de sus pueblos no son desde hace
mucho tiempo las de la alimentación, la vivienda, la educación o la
salud. No. Sus aspiraciones son ahora las de mayor participación
política, el mejoramiento de las condiciones ambientales, la ele
vación de sus ya altísimos niveles de confort, el aprovechamiento
del tiempo libre, la conquista y explotación de nuevos mundos en
el cosmos, el crecimiento de sus bajísimas tasas de natalidad pa
ra no seguir siendo países de viejos hipnotizados ante la contempla
ción del espectáculo de su propia opulencia. Sus políticas comer
ciales se han olvidado de que no están solos en el mundo, y han
ido liquidando uno a uno los mecanismos de estabilización de los
mercados de productos básicos, fundamentalmente provenientes
del Tercer Mundo.
Por su parte, los países socialistas de Europa Central y
Oriental, y obviamente la Unión Soviética, son protagonistas de
profundas transformaciones en el seno de sus también envejeci

*

Ponencia presentada ante el Foro Cafetero organizado por la Facultad
de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional, Federación
de Cafeteros, Colcafé y Cámara de Comercio de Medellín, el 25 de
octubre de 1989.

** Profesor de la Universidad Nacional, Departamento de Economía.
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dos regimenes autoritarios: la aparicion del pluripartidismo. la con
quista de nuevos espacios de expresion cultural y. participacion
polftica de sus gentes, la desaparicion acelerada de la paranoia que
desde el estalinismo los caracterizaba, la apertura hacia nuevas
formas de organizacion de la producci6n y de la propiedad, el vira
je de 1800 en sus relaciones con Occidente, 10 que a la postre mo
dificara dialecticamente el comportamiento de este hacia aquellos.
En suma. como dirfa Carlos Fuentes, en aquellos parses ya no es
la sociedad quien debe amoldarse a las instituciones. sino estas
las que se tienen que transformar bajo el influjo de poderosas fuer
zas brotadas del seno de sus pueblos y posibilitado su accionar
por la entrada en escena de una nueva clase poHtica dirigente.

tV a nosotros, los desheredados del Tercer Mundo, que nos
trae el fin del siglo y que podra depararnos el venidero?
EI amanecer del nuevo siglo sorprendera seguramente a los
mineros bolivianos luchando todavfa por mejores salarios. a los
desempleados de Sao Paulo saqueando supermercados para sobre
vivir. a alglin pueblo del martirizado continente latinoamericano
buscando derrocar a alglin tiranuelo despotico. y a los campesinos
de Kenya. Tanzania 0 Colombia aferrados a un palo de cafe del
que seguiran brotando ingentes ganancias para las transnacionales
del mundo industrializado. Quizas entonces seguiremos rivalizan
do entre nosotros por ganarnos el apoyo y las simpatfas de cual
quiera de los dueiios del mundo.
Este panorama, no por tan sombrfo, menos improbable, es sus
ceptible de ser mejorado por y para nosotros. V para lograrlo. re
queriremos de un descomunal esfuerzo conjunto de los tercermun
distas. V en el caso del cafe, ello no es menos cierto: parses como
Burundi y Uganda para los que el cafe representa el 96.6 y 94.2%
respectivamente del total de sus exportaciones, 0 EI Salvador.
Rwanda y Benin con 73, 66.2 y 55.5% Y Colombia con cerca del
35%, al igual que el resto de los 50 parses cafeteros del mundo, no
podemos seguir jugando entre nosotros a la ruleta rusa con la
suerte de nuestras economfas. Moviendonos en un mercado inter
nacional caracterizado por una fuerte tendencia a la concentracion
oligopolfstica del lado de la demanda en el que seis firmas con
trolan cerca del 50% del cafe que consume la humanidad; un mer
cado signado por las bajas elasticidades precio e ingreso de la
demanda; un mercado en el que el linico instrumento con el que
se contaba para controlar la sobreoferta. las clausulas economi
cas del Acuerdo Internacional de Cafe, se ha derrumbado. dejando
el grana a merced de los movimientos especulativos en las Boisas
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y al capricho de paragrafos y articulos de letra menuda de las nue
vas normas de comercio internacional de los parses industrializa
dos; un mercado en el que la agregaci6n de valor por parte de los
productores es infima, si tenemos en cuenta que la casi totalidad
del cafe es exportado en almendra para ser procesado en los pai
ses consumidores, y si asumimos un precio promedio al consumi
dor final de US$ 3.0 por libra, al caficultor s610 Ie quedan 30 cen
tavos; un mercado en el que la introducci6n de las categorias por
dllidades y el establecimiento de diferenciales de precios y cuotas
ha generado una alta competencia entre pmductores al elevar los
indices de elasticidades de sustituci6n; lm mercado en el que, a
diferencia de Colombia, casi todos los productores presentan se
rios problemas de desorganizaci6n interna y debilidad institucional
en su caficultura, 10 que los ha obligado a subvertir el mercado por
tener que desembarazarse de existencias que no ten ian c6mo al
macenar, vendiendolo a menos precio a parses no OIC; un merca
do en el que al mayor productor, Brasil, poco Ie import6 la suerte
del Acuerdo, pues ya para el, el cafe significa menos del 8% de
sus exportaciones totales, a la vez que presenta los mas bajos cos
tos de producci6n debido a la mecanizacion de su caHcultura, ade
mas de tener enfrentamientos politiCOS y comerciales con los Es
tados Unidos, nacidos fundamental mente de la competencia entre
transnacionales de la informatica, la electronica y el sistema de
patentes y regimen de preferencias arancelarias, siendo el Acuer
do una de las vrctimas de dicho enfrentamiento. En este mercado
las transnacionales abiertamente advierten a los parlamentos de
sus paises de origen sobre la inconveniencia de la continuaci6n
del statu quo cafero mundial, logrando volver al mercado libre, 10
que en un ano Ie significara utilidades adicionales de US$ 4.000
millones, los mismos que dejaremos de percibir los productores.
Un mercado as!, no es para nosotros el mejor de los mundos po
sibles.
La perdida del poder adquisitivo del cafe que segun Diego Pi
zano, ha sido del 60% en los liItimos tres anos. debido a la inflaci6n
internacional, la devaluaci6n del d61ar y la suspension de las cuo
tas, no puede ser recuperado sino a costa de la moderaci6n de es
tos fen6menos, la reaparicion del Acuerdo y una manifiesta volun
tad poJrtica de las naciones industrializadas hacia los parses ca
feteros.
Proponemos aca la urgente necesidad de realizar nuevas ne
gociaciones entre productores con el fin de lIegar a acuerdos de
autocontrol de nuestras exportaciones, abandonando de nuestra

J
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parte el desesperado artiluglo de compensar la destorcida de los
precios con mayores volUmenes exportados e Incluso subsidia
dos a un mercado ya de por Sl sobreofrecido, 10 que sumado a la
rigidez de nuestro sistema de transportes y puertos tiende a con
tradecir el argumento anterior y a aplazar la recuperacion de los
precios. AI agotarse los inventarios en manos de los tostadores,
Colombia, ya sea sola 0 acompaiiada de otros productores, debera
moverse a participar en los mercados de futuros, con prudencia e
inteligencia. Recuerdense, sl no, las experiencias de Pancafe, C~
Mundial Ltda., y Otros Suaves S. A. Logicamente, la estrategia que
planteamos de autodisciplJna e intervencion en los mercados ter
minales, no puede ser un esquema definitivo, sino una herramienta
mas politica que economica, y mas coyuntural que estrategica, en
la busqueda de mecanismos de presion que conduzcan a la reacti
vacion del Pacto. Consideramos que ambas politicas induciran a
10$ consumidores a sentarse de nuevo a repensar con nosotros el
reordenamiento del mercado, 10 que es y debe seguir siendo el ob
jetivo central de nuestra politica cafetera internacional. EI debilita
miento de las reservas internacionales del paIS, debe lIevarnos
muy seriamente a plantear la necesidad inaplazable de renegociar
la deuda externa, por la simple y lIana razon de que no podemos
seguir pagandola bajo las condiciones actuales, y 10 que es peor,
de continuar la actual situacion cafetera. habra necesidad de nue
vos emprestitos para el Fondo Nacional del Cafe.
Poseemos la infraestructura institucional interna mas perfec
cionada y eficiente del mundo cafetero. Tenemos sabios instrumen
tos de regulaci6n del mercado y amortiguacion para periodos critl
cos. Vemos con satlsfacci6n los esfuerzos que se hacen por forta
lecer las finanzas del Fondo, pero ello no puede seguir haciendose
a costa de los empobrecidos caficultores del pais. Los mayores es
fuerzos deberan dedlcarse a actuar en dos direcciones: la ya seiia
lada sobre la variable mas impactante de la Balanza de Pagos, el
precio externo, y en segundo lugar el mantenimlento del Ingreso
real de los caficultores.
Un cultlvo que sembrado en el 1 % de la superficie del pais
y que ha sostenido su economia durante un siglo, no puede seguir
condenado a la incertidumbre de politlcas manipuladas fuera de
nuestras fronteras, cuando tenemos la posibilidad de actuar sobre
elias. No podemos permitir que los niveles del precio interno cal
gan en termlnos reales hasta el punto de provocar la erradicacion
parcial del cultivo, pues lsi no es de cafe, de que puede, en el cor
to y mediano plazos, vivir la mayoria de cafjcultores de este pais?
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A pesar de los esfuerzos y de los logros en el terreno de la diver~
sificacion, aun no se puede sonar con la sustitucion del cultivo.
Podrfamos realizar aca complicados ejercicios econometricos,
simulando modelos con diferentes comportamientos de las varia
bles claves del cafe. Ello serra litil. pero solo como ejercicio. La si
tuacion de penuria de los caficultores y del pais. no es simulada.
Pero sf. a veces, disimulada. Creemos que la esperanza no es 10
ultimo que se puede perder. Es la voluntad polftica.
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