
El Mercado Mundial del Café: 

Efectos del Retiro de Países 

Importadores de la OIC* 

l. INTRODUCCION 

Hasta la fecha no se han elaborado mo
delos económicos que puedan explicar las 
posibles consecuencias del retiro de algún 
país miembro de la Organización Interna
cional del Café (Ole). Un ejercicio de este 
tipo podría ser útil en el futuro cercano, 
dado que el respaldo a la 01 e por parte de 
algunos países consumidores - especial-

1 mente los Estados Unidos- se ha debilita
do notablemente. Este trabajo apunta a lle
nar este vacío con una formulación ad hoc 
que sólo pretende ser una primera aproxi
mación al tema. 

El modelo que se presenta en este 
artículo parte de una situación inicial defi
nida como el estado de l mercado interna
cional del café en 1982. Los resultados que 
produce el modelo son estimaciones de los 
efectos que puede causar el retiro de un 
miembro importador sobre el precio inter
nacional, los volúmenes importados, los in
gresos por exportaciones, los costos de las 
importaciones y el cambio en el bienestar 
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económico de cuatro grupos de actores. 
Los actores considerados son: 1) los miem
bros importadores, 2) los países no miem
bros de la OIC, 3) los exportadores, y 4) el 
país importador cuyo retiro se analiza. Se 
analizan tres situaciones alternativas que 
podrían ocurrir después del retiro de un 
país importador miembro. 

El modelo teórico del mercado mundial 
del café utili zado en este trabajo se descri
be en la siguiente sección, junto con los su
puestos esenciales, los datos necesarios y 
las formas funcionales de las ecuaciones del 
modelo. La tercera sección explica las tres 
situaciones supuestas con posterioridad al 
retiro de un país importador miembro. Se 
explica bajo qué condiciones podrían su
ceder, qué tipo de resultados se espera en 
cada una y qué derivaciones matemáticas 
son necesarias para hacer el análisis. La 
cuarta sección contiene los resultados de la 
a pi icación del modelo a los casos del retiro 
de tres países representativos : el Reino 
Unido, Alemania Federal y Portugal. La 
quinta sección resume los efectos sobre el 
bienestar económico causados por el retiro 
de cualquier nación importadora. En la sex
ta sección se presenta una aplicación de la 
teoría de juegos para simular la decisión del 
retiro de cualquier país importador. Por úl
timo, se presentan las conclusiones del aná
lisis. 
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JI. EL MODELO 

A. La Situación Base 1982 

La fuente del esquema teórico del mo
delo es un reciente estudio de los costos y 
beneficios de la OIC en el mercado mundial 
del café (Herrmann, 1985). El modelo di,vi
de el mercado mundial del café en dos seg
mentos: el mercado de miembros y el de 
no miembros. El primero está conformado 
por todas las naciones pertenecientes a la 
OIC; en el segundo, la oferta residual de los 
países exportadores se vende a los países 
que no participan del acuerdo (Véase el 
Gráfico 1 ). La oferta residual se define co
mo la oferta de café que se obtiene después 
de restar la acumulación de inventarios y el 
volumen de café vendido a los países im
portadores miembros. Se supone aquí que 
la acumulación de inventarios la hacen Co
lombia y Brasil para mantener un diferen
cial predeterminado entre los precios de 
ambos mercados y para evitar que el precio 
del mercado de miembros salga de la banda 
de precios acordada por la OIC. De acuerdo 
con los resultados de Herrmann, el merca
do de no miembros se caracteriza por un 
volumen de comercialización relativamente 
bajo, una oferta más elástica y una deman
da más inelástica que el mercado de miem
bros. 

Se requieren varios supuestos para poder 
aplicar el modelo del mercado de café ilus
trado en el Gráfico l. El primero es admi
tir que es posible agregar los diferentes ti
pos de café en un sólo mercado mundial. El 
segundo consiste en definir la oferta del 
mercado de no miembros como la oferta 
residual del otro mercado, tal como se 
mencionó arriba. El tercero es aceptar que 
hay una fuerte separación entre los dos 
mercados, de manera que no hay transfe
rencias de café entre uno y otro. El cuarto 
que los parámetros del modelo estimados 
por Herrmann son válidos, aún después de 
shocks externos causados por el retiro de 
un país importador miembro. El quinto 
que la elasticidad de demanda calculada 
por Herrmann para el conjunto de los 
miembros importadores es válida para to-
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dos los países que integran ese grupo, al 
igual que la elasticidad de demanda para los 
importadores no miembros. El supuesto fi
nal es que la OIC continúa existiendo des
pués de l retiro de cualquier país importa
dor. 

El primero de los supuestos enumerados 
se hace por lo general en estudios similares 
para poder simplificar el tratamiento ana
lítico del tema. El modelo supone que los 
precios de los distintos tipos de café están 
lo suficientemente integrados como para 
permitir su agregación en un mercado mun
dial. 

El segundo supuesto es necesario para 
hacer operacional el modelo expuesto. 
Además, la evidencia de los últimos años 
indica que es razonable suponer que la 
oferta en el mercado de no miembros es un 
residuo de la oferta del mercado de miem
bros. 

El tercer supuesto es válido siempre y 
cuando los países importadores miembros 
sigan estrictamente las reglas del acuerdo 
y no permitan la entrada de café prove
niente de países no miembros. La evidencia 
existente acerca de la eficiencia del sistema 
de las estampillas de exportación parece in
dicar que este tipo de transferencia ilegal 
no es sustancial. Podría argumentarse que 
el diferencial de precios entre los dos mer
cados no ha sido lo s¿ficientemente amplio 
como para justificar dichas transferencias. 
Sin embargo, para nuestros propósitos da
remos por hecho que las divergencias de 
precios no llegan a ser lo suficientemente 
amplias como para invalidar la presunta se
paración de los mercados. 

El cuarto supuesto es necesario para po
der obtener resultados cuantitativos del 
modelo. Las elasticidades precio han sido 
tomadas del novedoso estudio de Herr
mann. Aunque es difícil estimar el valor 
exacto, las elasticidades calculadas por este 
autor parecen ser aproximaciones suficien
tes para dar una idea de la dirección y mag
nitud de los cambios causados por el retiro 
de algún país miembro. 
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GRAFICO 1 MODELO DEL MERCADO MUNDIAL DEL CAFE 
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El quinto supuesto se utiliza para cubrir 
la falta de un estudio previo que calculara 
la e lasticidad de demanda espedfica de 
cada país importador. Tal cosa requeri ría 
disponer de series de tiempo del consumo 
de café discriminado por países. Para nues
tros propósitos, se optó por suponer una 
elasticidad común, lo cual simplifica la de
rivación matemática. 

El último supuesto se adoptó para faci
litar la tratabilidad analítica del modelo. 
Toda situación en la cual el retiro de un 
país importador lleva a la desintegración 
debe suponer un modelo mucho más com
plejo que el aquí propuesto. Esto implica 
que el análisis propuesto es apenas una 
aproximación parcial a las posibles conse
cuencias de cambios en la OIC. 

Aunque se podría argumentar que la 
OIC podría desmembrarse en caso de ocu
rrir el retiro de, por ejemplo, los Estados 

Unidos - por ser éste el miembro importa
dor más importante- la evidencia más re
ciente demu estra que la OIC se ha manteni
·do estable después del retiro de algunos 
países importadores miembros. Por ejem
plo, los retiros de países menos significati
vos en el mercado tales como Hungría e Is
rael no han resu ltado en ningún cambio 
sustancial en la Organización. Aún así, es 
importante tener en cuenta que el análisis 
presentado aquí es válido solamente para 
casos de retiro que no causan la desintegra
ción de la OIC. 

B. Las Formas Funcionales 

El análisis de retiro requiere qJ.Je se espe
cifiquen explícitamente las funciones de 
demanda y oferta de cada mercado. Para 
simplificar las derivaciones matemáticas se 
utilizó una especificación lineal de todas las 
funciones de demanda y oferta, la cual ge
neró resultados a priori razonables. 
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C. Los Datos 

En e l estudi o de Herrmann se cuantifica
ron las elastic idades precio de oferta y de
manda para los mercados de miembros y 
no miembros. La situación base de 1982 se 
ilustra en e l Cuadro 1. 

Los úni cos datos adicionales necesarios 
para hacer el análisis son las importaciones 
indi viduales de cada país miembro en 
1982. Estas cifras fueron tomadas del 
Anuario de Comercio de la F AO de 1984. 

111. LAS SITUACIONES 

Para modelar los resultados del retiro de 
un miembro importador es necesario supo
ner lo que podría suceder en e l mercado 
mundial de café despu és del retiro. Si bien 
los posibles desenlaces son dif{ciles de for
mular con exactitud dada la amplia gama 
de posibil idades, aq u{ se proponen tres si
tuaciones básicas que pretenden cubrir un 
buen espectro de posibilidades. Las situa
ciones 2 y 3 son dos alternativas extremas 
opuestas mientras que la situación 1 es una 
alternativ a intermed ia. 

A. La Si t uac ió n 1 

Una situación intermedia consistir{a en 
qu e la cuota básica de l mercado de miem
bros no se alterara después de l retiro del 
pa{s imp ortador, con lo cual se manten
dr{an las funciones de oferta estáticas en 
ambos mercados. La demanda del pa{s que 
se retira se sustraería del mercado de miem
bros y se añad iría a la demanda de los no 
miembros, tal como se ilustra en e l Gráfico 
2. 

Esta situac ión parece particularmente 
válida para el caso del retiro de un pa ís re
lativame nte pequeño. El retiro daría lu gar 
a que la cantidad consumida anteri ormente 
por e l país que se retira fuera absorbi da en 
ade lante por los otros países miembros im
portadores. Así las cosas, e l mercado de los 
no mi embros sólo cambiaría por la ad ic ión 
de la demanda del país en cuestión. 
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CUADRO 1 

SITUACION BASE, 1982 

No 
Miembros Miembros 

Precio (US$/ton .) 2868.2 2136.8* 
Volumen 

(toneladas) 3333065 554100 
Elasticidades: 

- Demanda -0.28 - 0.131 
- Oferta 0.03 0.087 

* Estimativos recientes de la OIC revelan 
que Herrmann subestima el precio de los 
no miembros. El cuadro corrige la subes· 
timación. El precio de los no miembros al· 
canzó en promedio un 750/o del precio de 
miembros durante 1982 (véase OIC, 
1985). 

Fuente : Herrmann ( 1985) y cálculos del au· 
tor. 

Del Gráfico 2 se desprende que e l pre
cio en el mercado de miem bros debe caer 
después de l reti ro, mient ras que e l precio 
en el mercado de no miembros debe subir, 
dependi endo de la elasticidad de demanda 
del país que se retira y de la elasticidad de 
oferta del mercado de no miembros. Una 
implicación inesperada de este análisis es 
que los países que se retiran pueden su
frir un efecto de "castigo" debido al au
mento en el precio del mercado de los no 
mi embros. Es decir, e l país que se retira 
de la OIC puede terminar pagando un pre
cio más alto que el que pagaba antes de su 
retiro. Este resultado es justificable a priori 
ya que e l mercado de no miembros es de 
un tamaño relativamente reducido: peq ue
ños desplazam ientos en las funciones de 
demanda y oferta pueden causar grandes 
variaciones de preci o. Esta hipótesis será 
verificada en la secc ión de resultados. 

El cálculo de los nuevos precios y volú
menes de equilibri o en el mercado mun
dial de café se deriva de un a metodo logía 
relativamente simple. El sistema generali· 
zado de ecuaciones de demanda y oferta 
se resume en las siguientes funciones: 
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GRAFIC02 

EFECTOS DEL RETIRO DE LA OIC DE UN PAIS IMPORTADOR: SITUACION 1 
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Precio en el Mercado de Miembros después del retiro. 
Precio en el Mercado de No Miembros antes del reti ro. 
Precio en el Mercado de No Miembros después del retiro. 
Volumen en el Mercado de No Miembros antes del retiro. 
Volumen en el Mercado de Miembros después del retiro. 
Demanda de los Miembros después del retiro. 
Demanda de los No Miembros despu és del retiro. 

\IJ Uom = t- 1 (Pm) 
(2) Dw = F2 (Pm) 
(3) S m =Cuota 
(4) Dn = F3 (Pn) 
(5) Sn = F4 (Pn) 

En estas ecuaciones, Dw es la demanda 
del pa(s que se retira, Dom es la demanda 
de otros miem bros, Sm es la oferta en el 
mercado de miembros, Dn la demanda de 
los importadores no miembros, Sn la oferta 
en el mercado de no miembros y Pm y Pn 
son los precios de equilibrio en los merca
dos de miembros y no miembros, respecti
vamente. 

Para resolver el precio de equilibrio en la 
situación base se suman las ecuaciones ( 1) 
y (2) . Esta suma se iguala con la oferta, es 
dec ir, con la cuota (3) de la OIC, para ob
tener el precio de equilibrio. En el merca
do de no miembros, el precio de equilibrio 
resuelve la ecuación resultante de igualar 
la demanda (4) con la oferta (5). 

Para resolver cuantitativamente la situa
ción 1, se debe seguir un procedimiento pa
ral elo, desplazando la demanda del pa(s 
que se retira, Dw, hacia la demanda de los 
no miembros. Demanda (1) y oferta (3) se 
igualan para resolver el precio en el merca
do de los pa(ses mi embros. La demanda del 
pa(s que se retira (2) se suma a la demanda 
de los no miembros (4) y esta suma se igua
la con la ofe rta de este mercado (5) para 
derivar el precio de los no miembros. Los 
precios que resue lven estas derivaciones co
rresponden a los que se ilustran en el Gráfi
co 2. 

B. Situación 2 

Una segunda situación posible es aq ue ll a 
en que los miembros del acuerdo deciden 
mantener el precio en el mercado de miem
bros constante a través de un ajuste en la 
cuota base. Esto implicar(a que la cuota 
ofici al global en el mercado de miembros 
se reduce y que el vo lumen de café despla-
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GRAFICO 3 

EFECTOS DEL RETIRO DE LA OIC DE UN PAIS IMPORTADOR: 
SITUACION 2 
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S m' Oferta en el Mercado de Miembros después del retiro. 
Snm' Oferta en el Mercado de No Miembros después del retiro. 
Q' Volumen en el Mercado de Miembros después del retiro. 

zado es colocado en el mercado de no 
miembros. En este caso, las funciones de 
oferta y demanda se contraen en el mer
cado de miembros; en el mercado de no 
miembros las curvas de demanda y oferta 
se desplazan a la derecha. 

Esta situación es más apropiada para el 
caso de retiro de grandes miembros impor
tadores. La situación implica que los miem
bros que permanecen dentro del acuerdo 
no pueden absorber la porción de la cuota 
de exportación que importaba el país que 
se retira. Este es un escenario extremo en el 
cual los exportadores no están dispuestos 
a permitir una caída del precio del acuerdo 
y el volumen de importación que corres
pondía al país que se retira se transfiere al 
mercado de no miembros. Los efectos de 
esta situación son extremadamente favora
bles para el país que se retira, como se verá 
a continuación. 

La situación 2 se ilustra en el Gráfico 3. 
El diagrama ilustra los resultados espera-
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dos: la cuota global de la OIC se reduce, el 
precio del acuerdo se mantiene constante y 
el precio para los no miembros aumenta le
vemente. Este aumento de precio se debe a 
que el país que se retira importa más café 
que antes del retiro, pues el precio que 
tiene que pagar en segunda instancia es me
nor. Dado que la oferta de los no miembros 
se expande por la cantidad anteriormente 
consumida por el país que se retira, el efec
to consumo del mismo país aumenta el pre
cio de los no miembros. La posibilidad de 
un efecto "castigo" es más remota, dado el 
desplazamiento de la función de oferta. 

La derivación de los nuevos precios y 
volúmenes para el mercado mundial del ca
fé se logra por medio de un procedimiento 
similar al de la situación 1, modificando las 
fu nciones de oferta de los dos mercados en 
la cantidad Qw0 , que corresponde a las im
portaciones en el período base del país que 
se retira : 

(1) Dom = F 1 (Pm) 



(2} Dw 
(3A} Sm 
(4} Dn 
(SA} Sn 

= F2 (Pm} 
=Cuota -Qw0 

= F3 (Pn} 
= F4 (Pn) + Qw0 

Las ecuaciones (1) y (3A} se igualan 
para resolver el nuevo precio de equilibrio 
en el mercado de miembros. Las funciones 
de demanda (2) y (4) se suman e igualan a 
la oferta de no miembros (SA} para derivar 
el nuevo equilibrio de precio y volumen en 
el mercado de no miembros. 

C. Situación 3 

En contraste con la situación 2, podría 
pensarse en una situación igualmente extre
ma pero desfavorable para el país que se re
tira. Tal situación podría ser similar a la si
tuación 1 pero con la característica adicio
nal de que el poder ol igopól ico de los paí
ses exportadores genera un mecanismo de 
"castigo" para el país que se retira. Dicho 
mecanismo se basaría en un estricto con
trol de las exportaciones de la 01 e a los 
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países no miembros. Esta situación es posi
ble dado que las exportaciones cafeteras es
tán concentradas en dos países exportado
res - Brasil y Colombia- quienes podrían 
actuar en conjunto a través de la acumula
ción de inventarios para imponer ese me-

. canismo. Esta posibilidad estaría represen
tada por una curva de oferta vertical en el 
mercado de no miembros, la cual causan'a 
un fuerte aumento en el precio de los no 
miembros después del retiro de cualquier 
país. 

El Gráfico 4 que ilustra esta situación 
indica que los resultados para el mercado 
de miembros son idénticos a los de la situa
ción 1. La diferencia radica en que el au 
mento del precio en el mercado de no 
miembros después del retiro sería mayor 
por la oferta inelástica impuesta por el me
canismo de "castigo" en dicho mercado. 
Esto incrementaría la posibilidad del efecto 
"castigo" en contra del país que se retira. 

La derivación del nuevo precio en el 
mercado de miembros es idéntica a la usa-

GRAFICO 4 

EFECTOS DEL RETIRO DE LA OIC DE UN PAIS IMPORTADOR: 
SITUACION 3 
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CUADR02 

ANALISIS DEL RETIRO DEL REINO UNIDO 

SITUACION 1 

País 
Retiro 

Precio (Var. O/o} 26 
Volumen (Var. O/o} - 7 
Costo/ Ingreso (Var. O/o} 17 
Cambio en excedente 

(US$ millones de 1982) -66 

Otros 
Miembros 

- 10 
3 

- 7 

941 

No 
Miembros 

69 
- 9 
54 

- 785 

Exporta
dores 

- 1 
1 

-0.1 

-5 

SITUACION 2 

País Otros 
Retiro Miembros 

Precio (Var. O/o} - 22 o 
Volumen (Var. O/o} 6 o 
Costo/ Ingreso (Var. O/o} -17 o 
Cambio en excedente 

(US$ mill ones de 1982) 59 o 

No 
Miembros 

5 
- 1 

4 

- 55 

Exporta
dores 

o 
0.1 
0.1 

5 

SITUACION 3 

Pa ís 
Retiro 

Precio (Var. O/o} 54 
Volumen (Var. O/o) - 15 
Costo/ Ingreso (Var. O/o} 31 
Cambio en excedente 

(US$ millones de 1982) - 129 

da en la situac ión l . El precio se deriva re
solviendo la igua ldad de demanda (1) y 
oferta (3) . Por su parte, oferta restr ingida 
en el mercado de no mi embros se represe n
ta por medi o de una nueva fu nci ón de ofer
ta: 

(58) Sn = Cuota', 

en donde Cuota' es igual al vo lumen de ca
fé comercializado en el mercado de no 
miembros en la situación base. El nu evo 
precio para el mercado de no miembros se 
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Otros 
Miembros 

- 10 
3 

_:__ 7 

941 

No 
Miembros 

106 
- 14 

77 

- 1169 

Exporta
dores 

3 
o 
3 

302 

obtiene sumando las demandas (2) y (4) e 
igualando la demanda total resu ltante a la 
nueva cuota (58) . 

IV. RESULTADOS 

El análisis se efectuó con datos de 1982 
y se ap licó al evento de ret iro de 24 miem
bros importadores. Con base en los resul 
tados obtenidos, se procedió a seleccionar 
tres casos representativos que ilu straran to
da la gama de posibilidades. En esta sección 
se pre se ntan los re sul tados para es tos pa(-
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CUADRO 3 

ANALISIS DEL RETIRO DE ALEMANIA FEDERAL 

SITUACION 1 

País Otros No Exporta-
Retiro Miembros Miembros dores 

Precio (Var. O/o) 146 - 58 230 -22 
Volumen (Var. O/o) - 41 16 -30 3 
Costo/Ingreso (Var. O/o) 45 -52 131 -19 
Cambio en excedente 

{US $ millones de 1982) - 1560 5196 -23 11 - 2327 

SITUACION 2 

País Otros No Exporta-
Retiro Miembros Miembros dores 

Precio {Var. O/o) - 14 o 15 -0.1 
Volu men (Var. O/o) 4 o - 2 0.2 
Costo/1 ngreso {Var. O/o) - 11 o 13 0.1 
Cambio en excedente 

(US$ millones de 1982) 193 o 179 51 

SITUACION 3 

País 
Retiro 

Precio (Var. O/o) 194 
Volumen {Var. O/o) - 54 
Costo/Ingreso {Var. O/o) 34 
Cambio en excedente 

{US$ millones de 1982) - 1901 

ses seleccionados, utilizando Matrices de 
An álisis de Re tiro {MAR). Cada MAR tien e 
una dimensi ón de cuatro f il as y cua tro co
lumn as, en donde las filas re presentan los 
camb ios porcentuales de precio, cant idad, 
costo/i ngreso y la variación absoluta en ex
cedente de consumidor o productor con 
respec to a la situ ación base , y donde las co
lumn as re presentan cada uno de los cuatro 
ac to res de importancia: el país qu e se re ti
ra, el resto de los miembros importadores, 
los importado res no miembros y los países 
ex portadores. 

Otros No Exporta-
Miembros Miembros dores 

-58 295 - 20 
16 -39 o 

-52 142 - 20 

5196 - 2817 - 2098 

Los resu ltados de las simul aciones de re
tiro fueron c las ifi cados según e l tamaño de 
las imp ortacion es del país analizado. Los 
Cuadros 2, 3 y 4 ilustran las tres configura
ciones de MAR obtenidas para los casos de 
ret iro de l Reino Unido, Alemania Federa l y 
Portugal , respectivamente. El Re ino Unido 
representa a los países importadores media
nos, A lemania Federal a los grandes impor
tadores y Portugal es e l e jemplo del grupo 
de pequeños importadores. Cada uno de 
estos tres casos representativos es anal izado 
en las sigui entes secc iones. 
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CUADR04 

ANALISIS DEL RETIRO DE PORTUGAL 

SITUACION 1 

País Otros No Exporta-
Retiro Miembros Miembros dores 

Precio (Var. ojo) -13 -2 17 o 
Volumen (Var. Ojo) 4 1 -2 o 
Costo/Ingreso (Var. Ojo) - 10 -2 14 o 
Cambio en excedente 

(US$ millones de 1982) 7 199 -195 o 

SITUACION 2 

País Otros No Exporta-
Retiro Miembros Miembros dores 

Precio (Var. ojo) -25 o 1 o 
Volumen (Var. ojo) 7 o o o 
Costo/ 1 ngreso (Var. ojo) -19 o 1 o 
Cambio en excedente 

(US$ millones de 1982) 14 o -13 o 

SITUACION 3 

País 
Retiro 

Precio (Var. Ojo) -5 
Volumen (Var. ojo) 1 
Costo/1 ngreso (Var. Ojo) -4 
Cambio en excedente 

(US$ millones de 1982) 3 

A. El Reino Unido 

El caso del retiro del Reino Unido es tí
pico de los importadores medianos, grupo 
que incluye a Holanda, España, Suecia, Ca
nadá, Bélgica, Finlandia, Austria y Suiza. 

Según la MAR de la situación 1, los re
sultados toman la dirección esperada. En 
esta situación, el mencionado efecto "cas
tigo" ocurre efectivamente : después del 
retiro, el Reino Unido debe pagar un pre
cio mayor al que enfrentaba en la situa-
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Otros No Exporta-
Miembros Miembros dores 

-2 27 1 
1 -4 o 

-2 23 1 

199 -316 121 

ción base de 1982. Como resultado, el Rei
no Unido pierde US$66 millones en exce
dentes de consumidor. Los no miembros 
sufren por la entrada del Rei no Unido en 
su mercado; su precio aumenta y en con
secuencia pierden US$785 millones en ex
cedente de consumidor. En contraste, los 
miembros importadores que permanecen 
en la OIC se benefician del retiro. El pre
cio baja y por lo tanto cada país importa 
más café a más bajo costo; estos países 
ganan US$941 millones adicionales en ex
cedente de consumidor. Los ingresos de los 



exportadores permanecen prácticamente 
iguales a los de la situación base. 

En estas circunstancias, el retiro no se 
justifica para el Reino Unido. El efecto de 
desplazar la función de demanda de los no 
miembros es incrementar fuertemente el 
precio a un mayor nivel que el precio ori
ginal de la OIC. La Gráfica 5 ilustra este 
efecto, el cual se debe esencialmente al es· 
caso volumen comercializado en el merca
do de no miembros junto con los valores 
específicos de las elasticidades del mercado 
mundial. La suma de la demanda del Reino 
Unido al mercado de los no miembros cau
sa un fuerte aumento de la demanda global, 
lo cual, combinado con las elasticidades es
pecíficas, crea el efecto "castigo". 

En la MAR de la situación 2, los resulta· 
dos son radicalmente opuestos. El nuevo 
precio que debe afrontar el Reino Unido es 
menor en un 220/o al precio de la situación 
base, lo cual le ocasiona un ahorr·o de US$ 

MERCADO MUNDIAL DEL CAFE 

59 millones de excedente de consumidor. 
La situación de los miembros restantes no 
cambia con respecto a la situación base. 
Los importadores no miembros se perjudi
can por un aumento del 50/o en el precio y 
una pérdida de US$55 millones en su exce
dente de consumidor. Los ingresos de los 
exportadores nuevamente permanecen 
iguales a los de la situación base. 

El retiro del Reino Unido se justificaría 
en esta situación. Presumiblemente, las na
ciones exportadoras no reaccionarían des· 
pués del retiro, pues su situació n no cam
biaría con respecto a la situación base. 

La MAR de la situación 3 ilustra la po· 
sibilidad de un efecto "castigo" magnifi· 
cado con respecto a la situación 1. Ya que 
la función de oferta se vuelve perfectamen
te inelástica en el mercado de no miem
bros, el incremento en el precio para e l Rei
no Unido y los demás no miembros es más 
grande que en la situación 1. El pr~cio su be 
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en un 540/o para el Reino Unido, mientras 
que su volumen de importaciones baja en 
un 150/o. El excedente de consumidor per
dido es así el doble del de la situación l. 
En este caso, los importadores miembros 
y los exportadores se benefician por la sa
lida del Reino Unido . El excedente de los 
miembros importadores y de los exporta
dores aumentan en US$941 y US $302 mi
llones, respectivamente. 

Dadas las situaciones 1 y 3, podría ex
plicarse parcialmente por qué el Reino Uni
do no se ha retirado de la OIC. Su retiro le 
sería perjudicial y beneficiaría en cambio a 
los miembros importadores y a los expor
tadores. Esto demuestra que la situación 3 
representa una estrategia ideal de respues
ta para la OIC, en caso de existir la posibi 
lidad del retiro de un país importador, si 
suponemos que uno de sus objetivos prin
cipales es mantener a los miembros impor
tadores dentro de la OIC. 

b. Alemania Federal 

Alemania Federal es el segundo importa
dor más grande de café del mundo, inme
diatamente después de los Estados Unidos. 
Las MAR de Alemania Federal son típicas 
del grupo de grandes importadores : Esta
dos Unidos, Italia, japón y Francia. Obvia
mente, la aplicac ión del modelo a estos paí
ses importadores debe estar acompañada 
del supuesto de que, aún después de su re
tiro de la OIC, los parámetros del model o 
se mantienen estables. 

Los resultados de la situación 1 mu estran 
un patrón bastante similar al de l Rei no 
Unido, con la diferencia de qu e los cambios 
porcentuales de todos los actores en todas 
las categorías son mayores. El efecto "cas
tigo " está presente nuevamente: Aleman ia 
Federal debe pagar un preci o mayo r al que 
pagaba antes del retiro y pierde por ésto 
US$1.560 mill ones de excedente de l consu
midor. Los países no miembros pierd en 
US $2.3 11 millones. Los grandes beneficia
rios del retiro son así los miembros impor
tadores, para quienes ba jan los precios y los 
costos de importación, dando origen a ga-
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nancias por US$5.196 m!ll ones de exceden
te de consumidor. 

La diferenc ia importante entre los resul
tados del Reino Unido y los de Alemania 
Federal se debe a qu e, en este último caso, 
la inelasticidad de la demanda del mercado 
de no miembros junto con el au mento en 
los precios provoca una caída en el volu
men global de importaciones. Esto causa 
una pérdida del 190/o en los ingresos de los 
ex portadores, quienes pierden US $2.327 
millones en exceden te de productor. Por 
lo tanto, el retiro de los grandes importado
res causa un efecto "castigo" tanto para el 
país que se retira como para los exportado
res. 

Para la situación 2, se repiten los efec
tos favorables descritos para el Rei no Uni
do en la misma situación. Los costos de im
portación para Alemania Federa l caen en 
un 11 O/o, lo cual implica una ganancia de 
US$193 millones en excedente de consumi
dor. El excedente de los no miembros cae 
en US $179 millones. La situación de los 
exportadores y de los miembros permane
ce igual a la situación base. Nuevamente, la 
situación 2 es la ideal para el país que se 
retira. 

Los resultados de la situación 3 magni
fican los resultados de la situación l. En 
efecto, Alemania Federal pierde una enor
me cantidad de excedente de consumido r 
- US $1.901 millones- mientras que el ex
cedente de los exportadores cae US$ 2.098 
mill ones. Como en la situación 1, e l retiro 
castiga al país en cuestión y a los ex porta
dores de café. 

c. Portugal 

Portu gal es un o de los más pequ eños im
portadores y su situación es típica de un 
grupo de miembros qu e incluye a 1 rlanda, 
Grecia, Nueva Zelanda y Yugos lavia. Tal 
como lo ilustran las MAR de l Cuad ro 4, la 
magnitud del desplaza mi ento de la deman
da en ambos mercados es relativamente pe
queña. Los resultados indican que su retiro 
de la OIC tiene un impacto in significante 



en e l mercado mundial de café. El único 
país que experimenta un cambio sustan
cial de posición es el país que se retira. El 
caso de Portugal ejem plifica la direcció n de 
los cambios. 

En las situaciones 1 y 3, el precio que 
Portugal debe enfrentar cae en un 130/o y 
SO/o, respect ivamente. En ambas situaci o
nes e l país se beneficia por el reti ro. En la 
situación 1 gana US$7 millones de exce
dente de consumidor, mientras que en la 
situació n 3 ga na US$3 millones. Los demás 
miembros dé. la OIC, incluye ndo a los ex
portadores, también se benefician de la caí
da en el precio de los miembros, mientras 
que los no miembros pierden por la subida 
de su precio. 

La situación 2 es nuevamente la mejor 
para el país que se retira. En este caso, el 
precio que Portugal enfrenta cae en un 
250/o, lo cual le representa un aumen to de 
excedente de consumidor de US$1 4 millo
nes. No hay ningún camb io en la situación 
de los miembros importadores y exporta
dores. Los países no. miembros pierden 
US$1 3 millones en excedente de consumi
dor debido a un aumento de 1 O/o en e l pre
cio. 

Estos resultados parecen indicar que los 
pequeños importadores son la excepción al 
efecto "castigo". Aun con el mecanismo de 
castigo de la situación 3, la insignificancia 
del país en el mercado mundial lo protege 
de cualquier perjuicio . Esto significa qu e 
bajo las tres situaciones desc ritas, Portugal 
ganaría económicamente con su retiro de 
la OIC. Es lógico entonces suponer que de
ben preval ecer razones extraeconómicas en 
la determinació n de Portugal de permane
cer dentro de l acuerdo. 

V. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

Con el objeto de comparar los resulta
dos gene rales der ivados arriba para cada 
uno de los grupos de países importadores, 
en el Cuadro 5 se presenta la Matriz de 
Efectos de Bienestar, MEB, que resume la 
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dirección de los cambios en el bienestar de 
los actores relevantes como resultado del 
retiro de un país importador miembro. Los 
pa íses que se retiran están agrupados en 
grandes, medianos y pequeños. El cuadro 
consigna la direcció n de los efectos en el 
bienestar causados por el retiro de uno 
cualquiera de estos países para cada una de 
las situaciones descritas arriba. 

Varias conclusiones generales emergen 
de la MEB . La primera y más importante 
es el h.echo de qu e, bajo los supuestos del 
modelo, e l retiro de un país importador 
miembro no es necesariamente una decisi ón 
qu e incremen ta el bienestar económico del 
país. En particular, los países importadores 
medianos y grandes pueden sufrir una caí
da en su bienestar económico si se dan las 
situaciones 1 ó 3. Para estos países los efec
tos en su bienestar económico dependen 
crucialmente de la situación resultante, es 
decir , la respuesta de la OIC a l retiro en 
cuest ión . El retiro aumenta el bienestar 
económico de manera inequívoca solamen
te en el caso de los pequeños importadores. 
Este resultado se debe a su escasa impor
tancia en el mercado global, lo cual deter
mina que no hayan cambios sustanciales en 
los precios después del retiro. 

Una segunda conclusión es que, en ge
neral, en cualqui era de las tres situaciones 
examinadas, las naciones exportadoras se 
benefician o no se ven afectadas por el reti
ro de un o de los países impo rtadores. La 
ún ica excepción es el caso del retiro de un 
importador grande bajo las situaciones 1 y 
3, las cuales pueden ocasionar graves pérdi
das a los ex portadores. 

Finalmente, los países no miembros 
p ierden en todas las situaciones por el des
plazami ento de la curva de demanda en su 
mercado, mi entras qu e los importadores 
miembros se benefician o mantienen intac
ta su posició n de bienestar, dependiendo de 
la situació n que prosiga al retiro. 

En cuanto al efecto "castigo", éste se da 
en las si tu aciones 1 y 3. En la situación 2, 
el precio que afronta el país qu e se retira 
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CUADRO 5 

MATRIZ DE EFECTOS DE BIENESTAR (MEB) 

Categoría Dirección de los efectos 
(País en Situa- País Otros No Exporta 
Retiro) ción Retiro miembros miembros dores 

Mediano 1 + 0-
(R.U., 2 + o O+ 
Austria} 3 + + 

Grande 1,3 + 
(EE.UU., 
Italia) 2 + o O+ 

Pequeño 1 + + o 
(Portugal 2 + o o 
Irlanda} 3 + + + 

Nota: Ot- y O- se definen como "pequeña cantidad positiva" y " pequeña cantidad negativa", res· 
pectivamente. 

de la OIC es siempre menor al que pagaba_ da utilizando la teoría de los juegos. La de
inicialmente en el acuerdo. cisión se modela como un juego de un pe

Los puntos de quiebre del efecto "casti
go" son definidos como los volúmenes de 
importación para los cuales se manti ene sin 
cambio e l precio que afronta el país que se 
retira. Es decir, el país que tenga un volu
men de importación en el punto de quiebre 
debe ser indiferente entre retirarse de la 
OIC y permanecer en ella. Para la situación 
1, este punto se encuentra alrededor de los 
40.000 toneladas métricas, es decir, alrede
dor del volumen de importación de Norue
ga. Para la situación 3, el punto de quiebre 
se encuentra alrededor de las 24,000 tone
ladas métricas, aproximadamente el volu
men de Yugoslavia. El mecanismo de casti
go impuesto por la situación 3 es la razón 
por la cual menos países pueden librarse 
del efecto "castigo" en esta situación que 
en la primera. 

VI. UN MODELO DE DECISION DE 
RETIRO 

La decisión individual de retiro de los 
miembros importadores puede ser analiza-
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r{odo de duración en el que intervienen dos 
. participantes. Este ejercicio requiere supo

ner que los países que consideran la posibi
lidad de retirarse no entran en coaliciones y 
que las funciones objetivo de los dos juga
dores -el país que considera la posibilidad 
del retiro y la OIC- están definidas como 
la maximización de excedentes de consu
midor y productor. 

El país que considera retirarse juega pri
mero escogiendo entre permanecer en la 
OIC o retirarse. Si escoge permanecer en el 
acuerdo entonces el juego acaba y el pre
mio para cada jugador es cero, es decir, 
no hay ningún cambio en excedentes. Si el 
pa{s se retira, los miembros de la OIC - tan
to importadores como exportadores- pue
den escoger como respuesta entre las si
tuaciones 1, 2 ó 3. El Cuadro 6 ilustra las 
matrices de pago para e l juego descrito para 
el Reino Unido, Alemania Federal y Portu
gal. La primera cifra de cada celda repre
senta el cambio en el excedente económico 
de los miembros de la OIC - importadores 
y exportadores- con respecto a la situa-
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CUADR06 

MATRICES DE PAGO PARA LA DECISION DE RETIRO 
(millones de dólares de 1982) 

A. Reino Unido 

) -
Jugada 

Permanecer 
Retirarse 

(0,0) 
(936,-66) 

Situaciones 
2 

(O, O) 
(5,59) 

3 

(O, O) 
(1243,-129) 

B. Alemania Federal 

Jugada 

Permanecer 
Retirarse 

(O, O) 
(2869,-1560) 

Situaciones 
2 

(O, O) 
(51,193) 

3 

(O, O) 
(3098,-1901) 

C. Portugal 

Jugada 

Permanecer 
Retirarse 

(O, O) 
(99,7} 

Situaciones 
2 

(O, O) 
(0, 14) 

3 

(0,0} 
(220,3} 

Nota: El primer número de cada celda es el beneficio para los miembros de la OIC y el 
segundo el beneficio para el país en cuestión, ambas medidas por el cambio en el res· 
pectivo excedente de consumidor. 

ción base de 1982. La segunda cifra corres
ponde al cambio en el excedente de con
sumidor del país que se retira. 

El equilibrio Nash o no cooperativo para 
los juegos de Alemania Federal y del Reino 
Unido es la decisión de permanecer dentro 
de la OIC. Este equilibrio está determinado 
por la amenaza de castigo de las situaciones 
1 y 3. 

El equilibrio Nash para Portugal es reti
rarse de la OIC, en respuesta a lo cual los 
miembros de la OIC juegan la situación 3. 
Este equilibrio está determinado por la 
escasa importancia de Portugal en el merca-

do mundial de café, lo cual hace inefectiva 
cualquier amenaza de castigo. 

Aseverar que los equilibrios descritos 
arriba explican totalmente la razón de la 
permanencia de los exportadores medianos 
y grandes dentro de la OIC sería poco razo
nable. El propósito del juego modelado es 
tan sólo ilustrar una explicación parcial de 
su permanencia continuada. Sin embargo, 
el modelo indica que el temor a una situa
ción de castigo podría incidir en la decisión 
de permanecer dentro del acuerdo. 

Los juegos descritos arriba indican que 
ninguna de las situaciones descritas aquí 
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justifican la permanencia continuada de los 
pequeños importadores dentro del acuerdo. 
Esto confirma la sospecha a priori de que 
dichos países participan en la OIC porrazo
nes puramente extraeconómicas, tales co
mo consideraciones geopolíticas o de ayu
da financiera a países en desarrollo. Ade
más, el modelo descrito explica por qué los 
únicos miembros de la OIC que se han reti 
rado en los últimos diez años - Hungría e 
Israel - han sido pequeños importadores. 

VIl. CONCLUSION 

Este estudio ha ilustrado el uso de un 
modelo conceptual para analizar la decisión 
de retiro de un miembro importador de la 
OIC. Dado un conjunto de supu estos, se 
obtuvieron resultados cuantitativos para 
determinar la situación resultante después 
de que se retirara cualquiera de sus 24 
miembros importadores. Se dedujeron tres 
situaciones posibles para examinar dife
rentes respuestas de la OIC despu és del re
tiro. Aunque los resultados cuantitativos 
obtenidos no pretenden ser precisos, se 
presume que muestran acertadamente la 
dirección de los cambios pertinentes y sus 
magnitudes relativas. 

Los resultados del análisis indican qu e 
los miembros importadores pu eden clasifi
carse en tres categorías: 1) grandes impor
tadores,· para quienes el retiro puede traer 
pérdidas en términos de bienestar económi
co, que podrían también ser transmitidas a 
las naciones exportadoras, dependiendo de 
la reacción de la OIC ante e l retiro; 2) im
portadores medios, para qui enes el retiro 
puede llevar a pérdidas de bienestar econó
mico que no son transmitidas a los países 
productores ; y 3) pequeños importadores, 
para quienes el retiro ll eva inequívocamen
te a un mayor bienestar económico, sin 
afectar virtualmente al resto de participan
tes en el mercado mundial del café. 

Los resultados presentados indican qu e 
la última categoría debe participar en el 
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acuerdo por razones puramente extraeco
nómicas. Las dos primeras categorías tam
bién podrían estar actuando parcialmente 
por razones similares, pero los resultados 
del juego presentado ponen de relieve que 
también puede haber consideraciones de 
bienestar económico en la decisión de per
manencia. En particular, el retiro de países 
de las dos primeras categorías puede ser 
impedido por la posibilidad de la aplicacipn 
de una estrategia de castigo por parte de la 
OIC, lo cual los obligaría a pagar un precio 
más alto que eí qu e pagaban antes de reti
rarse. 

Del análisis aquí presentado se despren
den algunas lecciones útiles para los miem
bros de la OIC. Específicamente, los resul
tados indican que ciertas decisiones des
pués del retiro de un país importador po
drían inducir un aumento del precio en el 
mercado de no miembros por sobre el nivel 
del precio del mercado de miembros. Este 
efecto podría ser benéfico para · la OIC pues 
neutrali zaría · los perjuicios posibles del re
tiro e incentivaría a los países no miembros 
a participar en el acuerdo. El análi sis sugie
re también qu e sería conveniente establecer 
un mecanismo de castigo en los estatutos 
de la OIC para neutralizar la posibil idad de 
retiros en el futuro. 

BIBLIOGRAFIA 
.. 

FAO, Trade Yearbook 1984, Vol. 38, Roma, -
1985. 

Herrmann, Roland. "Free !<iders and the Redis- -<, 
tributive Effects of lnternati onal Commodi- • 
ty Agree ments: The Case of Coffee", mimeo, 
University of Pennsylvania, 1985 . 

OIC, " Unit Value of Ex ports of Coffee to Mem
bers and to Non-Members" , mimeo, O IC, 
Londres, 1985. 

Mwandha, james, john Nicholls and Malcolm 
Sargent. Coffee: The lnternational Commodi- _.-) 
ty Agreements. Hampshire, England : Gower 
Publishing, 1985. 


