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DEBATES SOBRE POLITICA 
CAFETERA 

l. POLEMICA SOBRE EL ENDEUDA
MIENTO EXTERNO DEL SECTOR 
CAFETERO 

A. Texto de la comunicación dirigida a Co
yuntura Económica por el Gerente Ge
neral de la Federación Nacional de Cafe
teros. 

Hemos lefdo con mucha atención en el 
volumen 15 No. 1 de abril de 1985 de esa 
prestigiosa publicación, el estudio presen
tado en su página 66 sobre la estimación de 
cambio en los flujos externos de capital del 
sector cafetero durante los años de 1983 y 
1984. 

Básicamente las ecuaciones planteadas 
por ustedes se ajustan a 1 a realidad econó
mica del comportamiento de las finanzas 
del sector, si bien es necesario hacer algu
nas precisiones, las cuales presentamos en 
el documento anexo. 

Estas precisiones obedecen principal 
mente a los siguientes hechos: 

El valor de las exportaciones de café de
be tomarse sobre el valor real facturado 
y no sobre los manifiestos de aduana, 
dado que el precio de venta de la Fede
ración es determinado por los convenios 

que ésta celebra con los tostadores. Este 
valor de factura difiere generalmente del 
valor del reintegro mfnimo vigente, pu
diendo estar indistintamente por encima 
o por debajo d el mismo. Además, las 
ventas a los pa fses no miembros de la Or
ganización Internacional del Café, cuyo 
volumen es apreciable, se registran a 
precio de reintegro m fnimo cuando el 
valor real de facturación es bastante 
inferior. 

El incluir el valor facturado tiene la ven
taja de que no es necesario preocuparse 
en la ecuación por las variaciones en las 
existencias de café de propiedad colom
biana en el exterior, ya que en el valor 
de facturación se incluyen todas las ven
tas realizadas en un perfodo. 

Es fundamental en la ecuación tener en 
cuenta el saldo de facturación al cobro 
al principio y al fin de cada año, puesto 
que el saldo que viene del año anterior 
incrementa los ingresos correspondien
tes del per fodo y por lo tanto la cifra 
de reintegros a realizar, mientras que el 
saldo que queda al final del año tiene 
un efecto contrario que disminuye la ci
fra de reintegros a ejecutarse. 

Como puede observarse del ejercicio he
cho con las cifras reales, se concluye que el 
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cambio "!::. D84 - !::. D83" en el flujo neto 
de endeudamiento entre estos dos años es 
de US$352'3. 

Dicho cambio, es conveniente señalar, 
no es igual a la variación positiva o negati
va de la deuda en el mismo período. Ama
nera de ejemplo, si la variación en el año 83 
" !::. D83" hubiese sido de un aumento de 
US$200' en el endeudamiento y si en el 84 
la variación del mismo endeudamiento hu
biese sido una disminución de US$200', la 
expresión " !::. D84 - !::. D83", hubiera te
nido el siguiente comportamiento : 

" !::. D84- !::. D83" = (-200)- (200) 
= -400 

Resultado que poco ayuda a identificar 
el incremento o disminución del endeuda
miento en el perfodo, que para este ejem
plo hipotético fue nulo. 

Hecha esta precisión, el resultado de 
" !::. D84- !::. 083" igual a US$352'3 se ex
plica así : 

Durante 1983 el sector incrementó su 
endeudamiento"!::. D83" en US$280' de 
los cuales US$81 ~ correspondieron a los 
reintegros anticipados de los exportado
res particulares y cerca de US$200' al 
mayor endeudamiento del Fondo Nacio
nal del Café. 

En el año 1984 el endeudamiento del 
sector " !::. D84" disminuyó en US$72' 
debido fundamentalmente a disminu
ción en el pasivo externo del Fondo Na
cional. No obstante lo anterior , a fina
les de 1984 el Fondo Nacional del Café 
hab (a incrementado su deuda externa 
en US$1 08', en relación con el saldo vi 
gente a enero 1 o. de 1983. 

Vale la pena hacer los siguientes comen
tarios sobre este comportamiento : 

1. La capacidad de endeudamiento ex
terno del Fondo Nacional del Café no es 
como algunos autores anotan, ilimitada, 
ya que el endeudamiento del Fondo se 
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hace contra embarques de café y comer
cialmente en el mercado financiero in
ternacional no se realizan operaciones 
de financiamiento a más de 180 d (as, es 
decir, que en la práctica el Fondo Nacio
nal tiene un 1 (mi te a su endeudamiento 
externo igual a seis meses de sus ventas. 

2. Durante 1983, cuando se presentó una 
gran cosecha de café en el país y los pre
cios externos fueron relativamente ba
jos, el Fondo utilizó su capacidad de en
deudamiento externo e interno plena
mente, incurriendo en significativo cos
to financiero en dólares sin haber reci
bido en el interior del pa(s ningún sub
sidio ni apoyo, a la vez que simultánea
mente jugaba un papel importante en el 
ingreso de divisas al país y en el sosteni
miento de las reservas en moneda ex 
tranjera . Este endeudamiento externo 
creciente lo inició el Fondo a partir de 
1981 hasta alcanzar un nivel máximo a 
diciembre de 1983. 

3. Durante 1984, y dado el alto nivel de 
endeudamiento alcanzado a diciembre 
31 de 1983, el Fondo Nacional del Café, 
gracias a los buenos volúmenes y precios 
externos y al haberse logrado en el inte
rior del pa (s un nivel de retención que 
equilibrara sus finanzas, logró disminuir 
ligeramente sus pasivos externos para 
llevarlos a un nivel más razonable y 
acorde con las condiciones financieras 
del mercado internacional en materia de 
financiamiento comercial. 

4. En la actualidad la Federación mantiene 
un nivel promedio de endeudamiento 
externo estable que asegura un flujo re
gular de reintegros al pa(s y que le per
mite realizar sus operaciones dentro del 
marco de confianza que tradicionalmen
te ha recibido de la banca internacional. 

Cualquier aclaración sobre el estudio 
que acompañamos, la Federación estará a
tenta a suministrarla. Cordialmente. 

JORGE CARDENAS GUTIERREZ 
Gerente General 



B. Anexo a la carta 

FLUJO EXTERNO DE CAPITAL 
DEL SECTOR CAFETERO 

1983-1984 

Cálculo de los reintegros cafeteros 

Ri 

Ri 

Xi 

Gi 

Di 

Xi - Gi + 6 Di - 6 Fi 

Reintegros del año i. 

Valor de la facturación del sec
tor cafetero en el año i 

Gastos externos de los particula
res y de la Federación. 

Saldo deuda externa en el año i. 

Fi Valor de la facturación al cobro 
en el año i. 

6 Ri 
6 Di 

Ri 
Di 

Ri-1 
Di -1 

6 Fi Fi Fi-1 
6 Xi Xi Xi-1 
6 6 Di = 6 Di - 6 Di-1 
6 6 Fi = 6 Fi - 6 Fi-1 

De la ecuación anterior, y basándonos 
en la información que se presenta más ade
lante, se desrrende que el incremento en 
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los reintegros entre dos años consecutivos 
es (valores en US$ millones) : 

6 Ri 6 Xi - 6 Gi + 66Di- 66Fi 

296 .7 - (- 14.4) + (- 352.3) 
- 124.8 

- 166.0 

Usando la misma ecuación y los mismos 
datos se obtiene que "la variación de la va
riación" de la deuda, comparando 1983 
con 1984 es : 

66 D84 = 6 R84 - 6 X84 + 6 G84 + 
M F84 

= (- 136.0) - 296.7 + (- 14.4) 
-¡· 124.8 

= - 352 .3 

La ecuación formulada es consistente 
con los resultados de la operación de la in
dustria cafetera . 

C . Comentario de Coyuntura Económica 

La interesante carta del doctor Jorge 
Cárdenas Gutiérrez confirma en términos 
generales las apreciaciones sobre el com
portamiento de las finanzas cafeteras que 

VALORES DE LAS VARIABLES OUE INTERVIENEN 

EN LOS CALCULOS ANTERIORES 

(US$ millones) 

6 Ri Variación en el valor de los reintegros cafeteros 

6 Xi Variación del valo r de la facturación 

6 Gi Variación de los gastos externos 

6 Di Variación en el saldo de la deuda 

6 Fi Variación en el valor de facturación al cobro 

1983 

83.9 

- 105.5 

14.3 

280.3 

-17.2 

1984 

- 166.0 

296 .7 

- 14.4 

- 72.0 
107.6 
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hab fan hecho en la entrega anterior de esta 
revista, sobre la base de las cifras disponi
bles para el público en ese momento . En 
particular, la carta constata que entre 1983 
y 1984 se presentó un drástico cambio en 
la dirección de los flujos de endeudamien
to externo del sector cafetero. 

La ecuación utilizada para los cálculos 
anexos a la carta tiene, sin embargo, dos 
elementos que la distinguen de la presenta
da en la entrega de abril de Coyuntura Eco
nómica : 

1. En primer lugar, como lo anota la carta, 
no se utilizan all f las cifras de manifies
tos de aduanas sino las de facturación. 
Esta corrección, que no se utilizó en los 
cálculos de abril de Coyuntura Econó
mica debido a que no se dispon (a de l.os 
datos correspondientes, permite cierta
mente despreocuparse de las variaciones 
en las existencias de café colombiano en 
el exterior. Además, al utilizar las cifras 
de factu ración se hace posible captar di 
rectamente -Y no a través de supuestos 
sobre los gastos de Fedecafé correspon
dientes a "ajustes de precios"- las dife
rencias entre los precios efectivos de 
venta y los precios registrados en los ma
nifiestos de aduana . 

En cualquier caso, vale la pena destacar 
que la d iferencia en los cálculos que sur
ge de la utilización de las cifras de fac
turación es de apenas US$36.7 millo
nes. El signo de esa diferencia, además, 
refuerza el argumento sobre el cambio 
en los flujos de endeudamiento del sec
tor, en la medida en que muestra un ma
yor incremento en e l valor de las ventas 
de café del que se detectaba con base en 
los datos de manifiestos de aduana. 

2. La diferencia más importante entre las 
cifras que muestra la carta de Fedecafé 
y las publicadas en la entrega de abril de 
esta revista surgen de los diferentes con
ceptos de endeudamiento -bruto o 
neto- que se utilizan en unas y otras . 
La ecuación utilizada por Coyuntura 
Económica se refería a los flujos de en-
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deudamiento netos, los cuales no sólo 
son los únicos relevantes desde el punto 
de vista de la financiación de la Balanza 
de Pagos del país, sino que incluso pue
den ser los más útiles para evaluar la so
lidez financiera externa del sector cafe
tero. La carta del doctor Cárdenas, en 
cambio, se refiere en su análisis a los flu
jos del endeudamiento bruto, razón por 
la cual toma separadamente el notable 
incremento, de US$207 .6 millones, en 
el crédito comercial otorgado por el sec
tor cafetero colombiano a los compra
dores del grano en el exterior, que allí se 
denomina "saldo de la facturación al co
bro". 

Utilizando las cifras de Fedecafé, el flu
jo neto de endeudamiento entre 1983 y 
1984 se redujo en US$477.1 millones, 
cifra que se encuentra dentro del rango 
estimado por vía indirecta en la entrega 
de abril de Coyuntura Económica (supe
rior a US$370 millones). El manejo fi 
nanciero del sector cafetero contribuyó 
a mitigar la caída en las reservas de 1983 
con un flujo de endeudamiento neto de 
US$ 297 .5 millones -gracias en buena 
medida a los subsidios que recibió el 
proceso de reintegros anticipados del 
sector a través del cubrimiento parcial 
del riesgo cambiaría- . Durante 1984, en 
cambio, ese manejo financiero se cons
tituyó en uno de los factores explicati
vos de la caída en reservas, al generar 
una reducción de la deuda neta por 
US$179 .6 millones. 

FEDESARROLLO no comparte la hi
pótesis de aquellos autores que cita el doc
tor Cárdenas Gutiérrez, para quienes la ca
pacidad de endeudamiento externo del 
Fondo Nacional del Café seria ilimitada. 
No obstante, el Fondo s( se encuentra en
tre las entidades con mayor capacidad de 
endeudamiento externo que tiene el país. 
Ello se demostró en la fuerte contratación 
neta de créditos durante 1983, pese a que 
los volúmenes exportados y los precios ex
ternos eran claramente inferiores en ese 
año a los que prevalecieron en 1984. Por 
esta razón, y pese a los muy respetables ar-



gumentos del doctor Cárdenas Gutiérrez, 
FEDESARROLLO considera necesaria una 
poi ftica que no sólo impida mayores reduc
ciones en los saldos netos de la deuda ex
terna del sector cafetero sino que tienda a 
incrementarla , de tal forma que vuelva a 
contribuir en 1985, como lo hizo en 1983, 
con los esfuerzos que muchos otros secto
res de la econom (a están haciendo para 
mantener niveles aceptables de liquidez in
ternacional del pa fs. 

11. POLEMICA SOBRE EL IMPUESTO 
AD-VALOREM 

A. Texto de la comunicación dirigida a Co
yuntura Económica por el Comité De
partamental de Cafeteros de Caldas 

Nos referimos a su prestigiosa Revista 
del mes de abril en la cual se hace un análi
sis sobre el sector cafetero. Concretándo
nos a la aseveración de que "Por otra parte, 
el Gobierno deberfa entrar a revisar la tasa 
de impuesto ad-valorem, la cual se ha man
tenido inalterada en un 6.50/o desde sep
tiembre de 1983, con el objeto de evitar 
que la devaluación real prevista para este 
año termine convirtiéndose enteramente en 
una fuente de ganancias extraordinarias pa
ra el sector cafetero, sin beneficio para el 
Gobierno Nacional" . (pág. 67). 

Nos preocupa sinceramente esta opinión 
de tan autorizado medio , puesto que la si
tuación vivida por el cafetero en los últi 
mos tiempos ·ha sido francamente angustio
sa y los precios reales obtenidos por el pro
ductor han sido los más bajos de los últi
mos 12 años. Les incluimos un cuadro ela
borado por nuestro Departamento de Pla
neación en el que se muestra el precio 
interno del café deflactado por el fndice 
nacional de precios para obreros. Se utiliza 
éste, puesto que dentro de los costos de 
producción del grano la mano de obra tie
ne la mayor incidencia (aproximadamente 
un 600/o del total) . No sobra recordar có
mo otros insumas, tales como fertilizantes, 
combustibles , etc., han tenido un compor
tamiento de elevación de precios superior. 

DEBATES SOBRE POLITICA CAFETERA 

La pobreza de esta zona es evidente ; el 
ret roceso en el P.I.B. de la región as( lo de
muestra . La evolución del sector financie
ro e industrial muestra cómo no se están ge 
generando recursos para inversión y pre
cisamente ustedes han venido realizando un 
estudio sobre los tres departamentos del 
Viejo Caldas que asf lo evidencia. 

Por tanto, esperamos que "Coyuntura 
Económica" apoye una poi ftica que permi
ta la reactivación de las zonas que han con
tribuido con la generación de divisas a mi 
tigar la situación de déficit en el sector ex
terno que está viviendo el pa (s, lo cual sólo 
se logrará con un incremento sustancial del 
ingreso cafetero y un saneamiento de las fi 
nanzas del Fondo Nacional del Café, para 
lo cual son necesarios los recursos que hoy 
se obtienen de la devaluación real, ya que 
con este mecanismo se está devolviendo la 
dinámica al sector exportador del país y es 
justo que el sector 1 fder se beneficie , lo
grando recuperar lo que ha perdido en los 
últimos tiempos. 

Es necesario preservar la paz de las zo
nas cafeteras y ello sólo será posible me
diante una poi ftica que cambie radicalmen
te la tendencia de empobrecimiento que es
tán viviendo estas regiones que son funda
mentalmente CAFE. 

Atentamente, 

ALBERTO JARAMILLO BOTERO 
Director ejecutivo 

B. Comentario 

La apreciación del Dr. Alberto Jaramillo 
Botero sobre la sensible reducción que ex
perimentó el precio interno real del café 
después de la bonanza de mediados de la 
década pasada y sobre el bajo nivel histó
rico que acusa dicha variable en la actua
lidad es indiscutible. En el artfculo sobre 
"Poi fticas de regulación de la oferta de ca
fé" que se publica en esta entrega de Co
yuntura Económica se constata también 
este hecho. Más aún, es también indiscuti-
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EVOLUCION DEL PRECIO INTERNO 

REAL DE CAFE PERGAMINO 

TIPO FEDERACION 

($ de mayo de 1985 por arroba) 

Enero 1973 2.568 
Abril 1974 2.349 
Dic iembre 1974 2.301 
Junio 1975 1.905 
Enero 1976 2.823 
Mayo 1976 3.185 
Diciembre 1976 4.340 
Mayo 1977 3 .629 
Febrero 1979 2.473 
Mayo 1979 2.348 
Junio 1979 2.445 
Julio 1979 2.536 
Octubre 1979 2 .648 
Diciembre 1979 2.602 
Marzo 1980 2.596 
Mayo 1981 2 .015 
Noviembre 1981 2.047 
Marzo 1982 2.102 
Octubre 1982 2.001 
Abril 1983 1.876 
Septiembre 1983 1.938 
Octubre 1983 1.942 
Diciembre 1983 1.948 
Marzo 1984 1.920 
Mayo 1984 1.902 
Agosto 1984 1.976 
Noviembre 1984 1.986 
Enero 1985 1.900 
Marzo 1985 1.902 
Abril 1985 1.848 
Mayo 1985 1.935 

ble que esta evolución del precio del café 
ha tenido un impacto sensible sobre la ac
t ividad económica regional e incluso nacio
nal. 

Sin embargo, el Dr. Jaramillo olvida 
mencionar en su comentario que la pro
ducción de café del pa ís es enormemente 
superavitaria en relación con sus posibil ida
des de colocación en los mercados interno 
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y externo . Este hecho se evidenc ia en la 
acumulación de inventarios del grano, que 
ya ha alcanzado los niveles más altos de la 
historia económica del pa fs. En efecto, es
tos excedentes acumulados superan un año 
de exportaciones Y, de acuerdo con las 
previsiones existentes, alcanzarán entre 18 
y 21 meses de ventas externas dentro de 
muy poco tiempo. Es por este motivo que 
FEDESARROLLO ha afirmado en repeti
das ocasiones que los reajustes del precio 
interno del café no deben superar el ritmo 
de inflación del pa (s o el crecimiento en los 
costos de la industria. El argumento de que 
a través de reajustes en el precio podría 
contribuirse a la reactivación de la región o 
de la econom (a nacional resulta sofístico 
en este contexto, porque igualmente se lo
graría dicho propósito canalizando un gas
to equivalente a través del presupuesto pú
blico o de inversi.ones y gastos en zonas ca
feteras por parte del Fondo Nacional del 
Café (incluyendo las inversiones en la cam
paña de diversifi'cación) . En estos últimos 
casos se podrfan lograr además objetivos 
más redistributivos y ciertamente menos 
traumáticos sobre las condiciones cafeteras. 

Como se reconoce en la carta del Comi
té Departamental de Cafeteros de Caldas, la 
polémica sobre el precio interno del grano 
está fntimamente ligada en la actualidad al 
debate sobre la ut ilización del excedente 
que está generando la devaluación acelera
da del peso colombiano en las finanzas ca
feteras. Es evidente que parte de estos 
recursos deben utilizarse para fortalece r al 
Fondo Nacional del Café, cuyas finanzas se 
han debilitado en los últimos años por la 
necesidad de defender el precio interno del 
grano, acumulando simultáneamente nive
les extraordinarios de inventarios. No obs
tante, FEDESARROLLO ha venido sos
teniendo que otra parte de la devaluación 
debe dedicarse a recuperar la importancia 
del impuesto ad-valorem_ Este impuesto ha 
venido reduciéndose sistemáticamente du
rante las tres últimas administraciones: del 
20 al 150/o durante el gobierno López, del 
16 al 120/o durante la administración Tur
bay, y de esta última cuant(a a sólo 6.50/o 
durante el gobierno actual. Más aún, como 
la parte que se destina a los Comités Depar-



tamentales ha permanecido inalterada en 
un 40/o, aquella que constituye un recurso 
del presupuesto nacional ha disminuido del 
16 al 2 .50/o durante este pe ríodo. 

En la primera parte de la década de los 
ochenta la red ucción del impuesto se jus
tificó como mecanismo de estabi lizac ión de 
los ingresos de los productores y de las fi
nanzas cafeteras, ya que el manejo del tipo 
de cambio sólo contribuyó a este resultado 
muy recientemente. Como lo enseña la his
toria económica del país, no parece con
veniente, sin embargo, que se traslade al 
sector cafetero un tipo de cambio muy ele
vado, que busca el equilibrio del sector ex
terno a través del fomento de actividades 
marginales de expo rtación y sustitución de 
inportaciones, que ayuden además a au
mentar la oferta neta de divisas del país, 
caracterfsticas éstas que no exhibe el sec
tor cafetero. 

DEBATES SOBRE POLITICA CAFETERA 

Queremos resaltar finalm ente, que exis
te una evidente asimetrfa entre el impuesto 
ad-valorem al café y el resto de instru
mentos cafeteros (precios internos y de 
reintegro, retención, registros, etc.) y de 
poi ítica de comercio exterior (aranceles, 
control de importaciones, subsidios a las 
exportaciones y tipo de cambio) . En efec
to, mientras el gobierno, en asocio con las 
autoridades cafeteras, puede alterar estos 
últimos en sentido ascendente o descenden
te, según se juzgue conveniente, no ocurre 
lo mismo con el impuf1sto ad-valorem, qu e 
sólo puede reducirse, de acuerdo con D. L. 
444 de 1967 . Así las cosas , resulta relati
vamente lógico proceder a otorgarle al go
bierno la fl ex ibilidad para aumentar o redu
cir este impuesto, de acuerdo con criterios 
que la ley podría d eterminar . 

i A TODOS LOS LUGARES DE COLOMBIA! 
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