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La necesidad de, disponer para notas', e'con6micas anuélé's de inf6'rma-','
ción ac,tualizada .'sobre 'la ':'cbtizaciones. ' .

, _', ,,:,,' "' .. '. _ ,'. ,"l. _ ' " • _ .: '. _ ,:", _''...- , .. _.de 9ásicÓS de' iriípo'Í"tlilnCiá.;: .'exportados': 'por-los :pa!ses!
del ,át,efl nórte),., llé1t6" él
comportamiento de los precios internaGi,onales del algod6n', áZlÍcaty'
café en :la.i'Boisas'de losE:stadÓs' t:Jn'idQJ$;' cQnsid¿randó',:tárith -las' coti-
zaciones'á1 cotio 'las dé, ::eh: análi'sis,'

r',' . " ' ¡O.,,' ,".. . ...... .. '.. \ " ': :
se sefíalah -que.marearbn laevóh1ción de ,la
oferta y ,los' "d(rs Glti ..
mos ..19$P y •.. ' ,:' ':

"

Se,refopilaron de - de ,
en 'el Wall Str.eet Jóurn'al,pbr' día el punto

,,: _j:,•. __ b; (".,;." .,0", ::}-' -,..•. '-"\-, ", : ,' ':"'.I,'-.¡. .•

cierre tempor,al:a -c,scitaci6nes la :'SÚl' se des-
, '> ',. -' 2" ,',-, "',." .-r :,': r'"- :."

conoce dr eS,e ,pUedén"enaerrai'.
,. ",' .•." -, • ',.. . 'oc' .,' h o,. '. L, Ó' ."' • : .>

tamente' movifi.lieT¡.te:s', ho' sefíaládó's' tales como '10,s' de muy
.' - '-;;::' ,c,_; :.: - '_. ; !, - ',.: ;,': ", ...", . ';.- '-, ¡ ••> '--'.:;- '".: '.

corto plazo. Se ,elaboró uu-'précio' promedio ,mensual 'énbase s'los de
" ,-, I " lO' ."',,'" .:' -T - ,';. • i,,'.'! ", ," ,. . _ _. ',',' .' ,

como-'
fecha (los '4' . se

,'.C:,,:) '":; " ,¡ .',' .'. _ ',,';'" .

t\onsidetó el t11eS de cotbaci6ri'para 'pronta"entrega (elílbarqúe en el
mismo mes) o al contado.

... ¡

.. '. -', .'. .

. ,",-

l';:',-

La futuros consiste en'aceptar adquirir 'y
;::',' '" __ - i' ." :'; '." ',' •. ::: •

una cierta de un.,'i,róducto dado, a una fecha a venir
y p:re.ciÓ' 'la es un: '

" ... ": ': l."" , \ \ } .': ..

entrega del ,mismo pró4ticto, en las mis'mas Al ffrmar el
,.: ... ...' '.'!':. ;.',. ,',',., .-', ,"',; ) ¡':. :{, .;' ·,'1 . ";" o,', ,,"-;,; " • ¡ -.';. . .

contrae", no se entrega ,recibe producto,algú"o; es solamente una
...- - ,_ .. 'i" ': .,; .. '1. _ U\_. j" ::-:,;'- " " .'.'

opeJ;{l.ción' de B0l..S40 En ma,yor:taQe lós ca'sos, el bien no es suminis-, .
trado';j'la fe'cha

, '1', ' -1 .

:: ..

. '(de la' fecha
:1
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.1"'-'siguier.Ues.

de la feeha de entrega ptt\'1J'iSta.. :'r;a 'vent'ágé un ·contrato previamente
comprado, p la previamente ven4ido. la .'

•. -,', ""'... . ,'.. ,.. ' '. '. "" .• ,.: • .. l."',,., ","

Se , .
,Si el

, - -. '.' • e,,, - '_._ .,'.' • '.'.' '.

trato .nq ..
. • . ". - '.' .,'.l....:. • '.' ,- '." _, • '. ,,;, . ..' "•. J/ ' •. ' J.. ' ,,'. ',: .

cea \.i' ,

.. ::,füturode la ,materia pl;.ima "
, .., ., " .,' , - '.. " ' ,-:.",,' 1'· ' .

...al ,;cu,a.:l, .. .
desde e.l ,mOl'lle.nto, ..el,mQmel1tq, q.e ent:s:-e8a'", .. ' - '.. '-'. './ .... -,-' :. . -. .' > '.':'.-- ,'. ' ..: ,,' , '.'\: ... i . ".,-:..' '" :

del .. .del _
." -' - • '. . • • " • :.' . " • .1 '. i.,· o,. - • '

seguros, etc.). Por lo tanto,. los ..preciosde .sup(}):'io'J;'es a
/:. ".".. .." ',- ',. . ,', ' . " .-. ."" .

los del mercado al contado.. Sin embargo, en caso de que muchos compra..
dores y vendedores aqn más bajo en el futuro,
la cotización para entrega a plazo puede ser la,

.. a
, " : :.: ,c. , "'.: .• ';:. ;:.;.!..' ;' .,." .. "r,T';">- " : . '. _ " ': .,... ", "<:-\') .•)' ,;.)';',

precios de futuros nunca van más 'állá. de y se cotizan
d¡'(dos'eri o" :" ."" ,. '); .

. :': _,", ;: , . ,.... " ,_.,- ,,:, "... .: :. ':' _" ..,':'0 .... ,1 : .:; ',";' , ,': '. " '. ': ·r,-._ .¡ f .. _ " .'1 ..- _ ._' ,"

En s1ntesis, el ptecio de futuros .. losest.i.m!idos.de la
oferta' existente e{'dfa. de "y que
habrá :'(m;ia •.
los "'y dE} 'sigJen

; e ",'" ' __ ';; f r .... ••••. ' L.
desfasada de dos a meses' como podrá ,apl:'ecfªt'ae .e,n}os .grá'ficos '

: ,:;"; •. '} . .: . . .'. .. .- "". '.' -'. • - >; : " .

.:! l ::

a) Elalsod6,11
• ',1 l.>' . - .

• • • ,- "'r •
' .. :.:,- .. .. , :.:.

ILa diferencia

El algod6n a futuros se v,ende en de Nueva •.
Chicago o :Nueva .'
y -: Cada contrato'corresponde ],00

.: "j:,;:'::"';' ' ..... :' ", .:. :'._ ..; , .. .. ,,': ";\..:' "'" r" _ 'jo"

(50 000 libras Estas no1sas exigen ",na Ouctp,acf6n .
1/100 de -'libra (és. "ca4(i,i, ,.:

'mínimo 'y di.atiós'
'o. r f:', .' ,_ ;;. '.,' _ ,:.. l.,· _..: " ,"', n¡':',

ción con respecto "al 'd1a anterior varían ,ép.tre.2'·y 'q. céntá.vos de dÓJSr.
c6bran 42 dólares a

la contrato.
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La diferencia en la situación respectiva de cada mercado que se
observa en el gráfico 1 proviene de que no se pudo disponer de infor-
maciones completas para un tipo de algodón de ninguna calidad. En
efecto, las Bolsas de los Estados Unidos cotizan el algod6n nacional
(de fibra corta) y por lo tanto de precio menor ala fibra larga cul-
tivada en México· Y Centroamérica, que se cotiza en la Bolsa de
Liverpool.!! Sin embargo si bien la curva de futuros se encuentra por
debajo de la al contado, los movimientos siguen una tendencia similar
como se sefialó anteriormente.

b) El azdcar...... -
La principal Bolsa para el azOcar producido por los paises del

área es la de Nueva York --corresponde al azócar contrato No. que
también es un mercado importante para las cotizaciones del café

York Coffee aud Sugar Exchange). E.ste c.ontrato No. 11 corresponde
al crudo y estipula que la entrega se realizará libre a bordo, esti-
bado él granel en el patsde origen. Los precios de futuros para el az(icar se

los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y octubre.
Cada contrato es de 112 000 libras (50 toneladas largas). La fluctua-
ciónm!nima es de l/lOO de centavo·de dólar la libra y los extremos de
fluctuaciones con respecto al cierre del mercado del dia anterior son
de 1 "t2 centavos la libra. La comisión cobrada por la bolsa es de
42 dólares para cada 50 toneladas, subiendo a 75 y 85 d61ares cuando
las 6rdenes al corredor sonde ciertas combinaciones de compra-venta y
plazos de dos o más contratos, y porque también se limita el nómero de
contratos que puede adquirir individualmente cada comprador.

1/

1/

En los meses de futuros son: enero/febrero; marzo/abril;
mayo/junio; julio/agosto; noviembre/diciembre y los contratos indi-
viduales sonde 33 pacas (24 000 libras netas).
El contrato·No. 12 funcionó bajo la Susar Act que era un sistema
de distribuci6n por cuotas, entre los distintos palses miembros,
instituida en 1934 y que expiró en 1974. Este contrato se encuentra
casi inactivo; sin embargo tiene como proposición de entrega un
puerto en destino en los Estados Unidos, por ejemplo Cif Duty- Pai9,
Nueva York.

/Gráfico 1
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Existen otras Bolsas en el mundo, entre las principales están:
la Bolsa de Par1s que cotiza azócar refinada y es de importancia para
el mercado camón europeo, y la bolsa de Londres que cotiza dos contratos:
crudos y refinados.

Por dltimo, las fluctuaciones de los precios de futuro con respecto
a los de contado son bastante menor que en el caso anterior del algod6n
(Véase el gráfico 2.)

c) El café

Las operaciones de futuros se realizan para· los meses de marzo,
mayo, julio, septiembre y diciembre. Cada volumen negociado es de
37 500 libias. La f1uctuaci6n mínima diaria establecida en el mercado
de futuros es de 1/100 de centavo ded61ar por libra; además los Umi-
tes de operaci6n diaria de contratos se encuentran reguladas entre
extremos de 4 y 8 centavos de d6lar por libra segdn el valor del cierre
del día anterior. Bolsa de Nueva York cobra una comisi6n de
55 dólares para cada operaci6n.

Como podrá apreciarse en el gráfico 3, las cotiaaciones de los
cafés otros suaves y robustas tanto "spot" como de futuros a tres meses
fluctdande manera semejante, siendo los futuros más altos que los para
entrega inmediata.

4. El algod6n

Los prine-ipales países productores de algod6n son; los Estados Unidos
(22% de la producci6n mundial), la UniÓn Soviética (20%), la Repóblica
Popular China (16%) y la India (9%). Los países del área son de menor
importancia pues México representa menos del 2.5%; Guatemala 1%, y

El Salvador y Nicaragua con una participaci6n individual inferior a
1%. (Véase el cuadro l.)

La cosecha, a nivel mundial, empieza en agosto y termina en julio
del afio siguiente. Las variables determinantes en el precio del algo-
d6n son: a) los cambios en el volumen de la cosecha y de los inventa-
rios; b) la política interna de los Estados Unidos con respecto a sus

¡Gráfico 2



:.;,"

f"'"

1,<:

F·
:

,- .. ..... .... ...._, .

AZUCA...-:rt:

"

" .
t\ ¡
'\.; . .¡ 1--.. ..-r--·.__.. --:-,--- "_ "i" '.. .,.,. ,

:1 1 ." .-,. ..' 1
$ ...: '... ¡

&1 \'." ,...' I
"'f:' -'--" ," ,'.; ¡
,. /;l.., .. ¡

, ," :.A¿ tJ ,:,:'" ,. .. J' g l '.. . I

------.----..----..•._.-_.-.-... 'e'. ., _-__ al. .. ' ,.:. -- f
:. .. ., ,. ;... : . : ¡"'. :'.' ., I.':' l'·: -¡ . . Ji. :

;.: :.' " • .. ',', "\1', 1 ·4.," " ", \- _ ¡
. "&' jj .; " \\ ¡

h " ¡

.; .,: ;, '. ::.: . ;'., ,.N " ," . -' l-" '.'.-----...;:;-'-- ... .. -:h ,.' ' -:--,---.-------.-' o f,. .'- '. -. \" . .'. !
.'. b.-·_..

1
¡;. I

1

.. '-··--..·.----..'--.-.. ...----........---.-.....- ---.....-.--
--..- -..

AL ¿óNTADO·y. k FU1"UROS
.'._.......,.,..- ''''_.'-''- ,' " .. .

35

30:"
15.-....
t5o.

"5:¡ t

.g
J -,

20 :. o,. '.'
1;': ..
d .:. '.-"-

"

15 ' , '. .. . ,.

.:

.. o-'0 .

10 " " - -- "11
. .' a.....! de".

: . A.-c- ...... . a .. -$:"''' ,',....... '. '. .

f; ¡ .. '. ...: iD .

5 _. ,., -Ir + +abrH. 1981 1..
o

t,,) a , :" 1 • t ¡¡ a $ !' '., t f ! _ i I • t p' , 1 • .. ,J I 1 al' , • ; • ) i &

0---.0---- ft "'l,J.".. S I § M 1r.4 Se K ._ t! " 1L S ti E M M J S *¡sr... l;IH1' .. ;:¡O'U ---.... 1981



(Escala natural)

VARI..O\CIONES filENSUALE:S DE LAS COTIZACIONES AL COr..""l'ADOY A FUTUROS

__ __• ._._', _... NN..__._._...N '._.--...__...__.,....__ ....;¡._:::-..;;H_.. •••,••__

\>,rél.Xl.CO 3 --.---..-.

CME:I
I

'1.

¡

-.-0--- ¡:L " .----..-----;- ,: I---- ., I
2'5 ¡ .·f>o......tiI 1
< 1 .' :," •I •.. • .

(;.. J.. ._ -.
.

• ' ; . e:"f1, . . "----- -- . • . l'1 --1 .. _ --- -- .. -----.,- _ I
t5 200 G'.. -.. - -. . .------... ---.. -- r. : J 1

1,,¡ V . I ¡
¡" . c. ", ,,', .' , ''''. '''fui..... -- ,._. 1'. .. . . . .. , 'j ","f\ 'J' $ r 1-1\ 'i " l·.... ..:cott:eacienes f--

1• . . • ,J • ,I \ I -----:\ '4-, r+ +. +':ah 1 I1 -,.$.,1 ---- \--1 t. !I .. I - ..--.---0---......-.-·-----... - , J • -:- !
<Il$ ." '¡ \-""'-b--- . '. !
- -- -.. • 1" " .= 1, • ,.... ,

• \\... 3. !. ... . ,
1 • • ,' . • , " I

• , \_ .... ¡j ..... . -' . . _.......-.__.... --..... ... .. -\" \ 1
1

t l"" '«-ll ..._._-- \ .. I'"1'\ . ,o. ':1< ' .. • ". .. '., . ,1__. . .'A o.' • • !
t \ \ H \, ;!( I
i \A l' I __.-1
! ...., iJ" ¡ \ __ -"-r.--,
l \C!J 1", .' .._ _" I
I

.-.-....-.... , .1 I' . .... -----. ¡D', . I125! - -- -.-- -- -.-- -----_ V . " .._,
r-- . _. _ _-_ IL
! .' " -"" .' "'" . . I! t t '-lo I " .&

<ltil .. ... " ....." ....J. . . .., , 1_' N1.. '--- . -'-' " , '.0' < " H J •I ------- . -'-'-_.L-<-'-' . -c' .' . , J S ti ¡¡;L ...L '-'__ R <. " ". .. i I 1...-I-,.,.....j_L..-l-·_t._-;-....J-;__.. ' E .. ..,r,J¡:. S , 1.:_ ..---: fl . "1'1 . :1"1$ .,__...........l...... _...._JL--.:;:-,.. 1lm
fflOOtllf:

-....

1-"

-nlo'::
/l)

If
o



Cuadro 1

ALGODON: PRoDUCCION MUNDIAL

(Millones pacas de 478 libras de peso_neto)

1975/ 1976/ 1977/ 1978/ 1979/ 1980/ 1981/
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 'El-_.-

Total 51•• 4 57.5 64.4 59.9 66.0 65.5 68.9----
El Salvador 0.3 0.3 O./} 0.3 0.3 0.2 ·..
Estados Unidos 8.5 10.6 14.5 10.9 14.8 11.0 12.5
Guatemala 0.5 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 ·..
India 5.11· 5.0 5.7 6.2 6.3 6.2 ·..
Héxico 0.9 LO 1.6 1.6 1.5 1.6 ·..
Nica.ragua 0.5 0.5 0.6 . 0.5 0.1 0.4 ·..
República Popular
China 10.7 10.0 9.4 10.0 10.2 11.0
URSS 11.7 12.0 12.7 12.0 13.0 14.2 ·..
Otros 15.9 17.5 18.7 17.5 19.0 19.0 ·..
Fuente: Internati.onal Cotton Advisory Committee,
a/ Cifras preliminares.
'El Estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

¡productores;
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- -
prqduct(}res; c)la oompetencia :entreel. al-god6n.yotros productos

, ,,' -',". ;. '. ¡ '.

agrícolas en .eluso .del: suelo;. d) la' deniana,a del' otras· 'fibras naturales'. ..' - ,- " . - .
e ,

y síntéticas,;e) .de ya. <¡ue ¡a may'or parte del"
algodón mundiaL se, co'secha en el segundo:' 'semestre" del afto' calendario 1:

.. .. -
, Por tanto el se'guimiento' del' mercado implicá'no

perde.r·,de la de generales y en .'
'-'- • _.!- .,',- _.!

especial ,lo!,! mqvimientos 'de, la. y el consumo.
. : ,-o - :, " .

}. .' "". . '.

s) . El ciclo algod()nero 197.9/t980

La éÓ,seqpa 'de fue ·,ta..más· ;t¡nportante
de los t11ti:mos ':a'ñ9Sr 66.'0, m1'Úones de.
pacas,:•.:';: Ji:nieste' m:l'smo;'afid el e-6hsumó'. a la
producción y en consecuencia "
alzas de precios tanto en los, de como en los de con-
tado, en especial a partir de.. septie,nlPre'de1979'por la conjugación de

inventarios del ciclo eteJ.S$ ..e,stlinaciones para el de
1980/1981.

,: :.: .. ',.- "",' - .....
Si bien la superficie mundhl sembrada aumentÓ en· 3%. con respecto

-l ';',":, ''''.' • , -'

al afio anterior, se estima que la producciÓn mundial algodhnerk corres-
pondiente al ciclo.

t
i980/1981 alcanzará un más de 65 de

pa.cas, volumen al de 1979/i980. Dicha
puede atribuirse a ola menor cosecha en los Estados cuatro

, ....
millones de pacas) debido a condiciones climáticas adversas,
de ciertos dstemas de riego en algunas regiones y pia&as;.'fÜ:óisanitatias. .
en el cinturón algodonero y Missb$;ppi.,. , .

Por su 'estima el de su cosecha
, " ,., - . -. . "'. . . -',., - - ., . .'.(. ..' _......

algodonera será superior en 9% al del ciclo"precedente;por otra parte. '.

como no se ha exportado todav1a volúmen,es . . - .; . ;

tes, se piensa que una gran proporciÓn de la cosecha fue destin.ada a
'reconstituir i;nventari,os."' , ' .' . _, .

.ICon
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Con re1aci6n al consumo, pese al menor crecimiento econ6mico
mundial, se espera que su volumen se sitOe por arriba del cosechado, y

este aumento debetá.. por .la,/il
• ""',' ',.:1 }. !:", •. • -. .• .':. ',' •• ¡ '". :;:' _,o ')1.>::',.'

En cuanto al,comercio 1ps. podrtsn ser inferio·
; ", .-: ,-" _ :.: •• , •. f., .. :): {.r.;... ,.:,: 7'-)-:-,"': ,':', < •• .',

res s loaslcanzados en ¡979:-.1980 el. cuadro 2), ya que las
• . . ¡ •. .' '. -.' ". ',:,: '. .' ',- •• ,..... - . ' ',- :', .; .:'" • ,.,'

d.e ioe Estadps:' un
rango de 7 a 8.5 china ':real1z6

•.'\ .... ..' ":,<:"):.' ;y" .... '" " ',. . ....... :,1 o', .' - •. ' • !'

fuertes compras pese a que su
, . .';' .:-.' i • ," '. _ - • .-' • - J,; '. :.} - i 1;. ..: ; _...: .-' _.::. -t ,,: - _" .,', _. . '.:.; '.r. ';

ción aumeptó. en?% .y ,p¡3.(s.es.que· de inven-
tarios. altos a; y
En' el cielo 1979/198Ó; 2
de pacas; al finalizar la temporada de se que. llegará
a importar volamenes similares a los para' el

...... ' _'. , :"":'.:. F . _, _ ,( ," _ . :•.:: :,' ..,"":. .:' ,"!' . . ¡- ..... ' '. _'. . • . .

próxtmo"'cielo 'estos'se' aproximen 'atresmillóneif':oe:':pacas 8J fin' 'de
:..•.. ,:, !.; ,'...•. ( .,,1•• - ...•• ,'•••• .•.. _ .•.... '

satisfacer sus programas'deampHaci6ndé l'áind'listifá'textil ...
Se estima que" .Taiwan' y 'llohá kóh'g/

mercados :un .fu1:uri{ cerc'ário .. .... ·'C'" :.1'1: ..

;. ..;

l""

. i ....,. .,' ••_ .• "'

,¡ ... ' "

Ciclos

..
Produs.
ci6n

_ .d J•.

25,!> 7....···/ .;.. '.: .','.

·.22.•5.

1975/1976 .
:,1976/1977
.1977/1.978

1979/1980- .

1981/1982s./

5tv;'O.. ; ,
·57.'5
64.(+.'1'"

":60.0
66,,0',-

65 •.:?',; ....'
',.68.9: ... , ,.

. ,.; 61.2'.
'.
. 60.9.. ,

63:.5.
:,,66'.0. ';

.\65.$ .

• ..•.• -. '¿'.

.
. :' .

r. 3t¡o6 ...
2L} ..IJl ..

21.8

. .....

,"C., .• "; ' .....

",. ,.'

:

. ;.

i." ..

. .9.,9ttdnWortd
.'Statistis:s, :Quater.ly, Bulletfn..( enero 19a1..

, al A.ñQ calendarip. ,
ti . .;'.s.1 Estimaciones.

I ; ...

3/ En diciembre de 1980, la RepOblica Popular China'compró 380 'OOO'pacas
- Guatemala, México, Pera y 75 000 pacas en los Estados Unidos,

. l'1éxicotierte actualmente inventarios qlle alcanzan a 1.5 millones de p«CA&.
¡Cuadro 2



- 11 -

Cua.dro 2, '

ALGODON: ' EXPORTACIONES, MUNDIALES',

(Hinones de paéasde'4'1'8' 'libr'as de peso neto)",.-..,...----. :.'. ;":.

,1975/1976, 1976/197l 1978/1979 1979l1980, 1980/1981
, " '0 • .. - . -. ,-------

·..

·..

8.0

·..

20.5

3.8
7.6

...

23.0

0,3
··9.3 '

"" ".' 0.•.6"
.. 0.4

0,.9·.
0.1

19.6

0.,-3

,J?2; .. '
0.7 "
0.2
0.9 .

0.5

0.1 .'" .
3.6

<. '-' - ) •

6.6

0.7,
_..t

0.5.

. '.' ,\-."

, 0.2
'.!

4 ..0
6.tl

"; ,';,', ".

,.0.3
... 5 . .5.
'. .1. " .... "' •

:., .. ".; ,0.6,,,

0.2
'f.

4.8
0.5..>,.,

,0.5
,0.5.

, , '0.'3 :.'
4J' .
6 ,.

.", ,':

Ü3.7 17.6-
0.3
3.3
0 •.4
0,.3

,.... , ,O.S,
q,.,5

'0:'3'
,;. 4;'á >

',., .:'.

: .'

Otros

El Salvador

Estados Unido.s
Guatemala
India
Hexico
Nicaragua
República Popular
China

1 ;.',
Total

URSS

'. ,

':;"'.?i-",'o .

Fuente: Interriational, ,Cottbn, Adv:iso:ry COñiñiitt'ee, varios'
;Jnumeroso

.- .'
," .. '.

t··'
.' . ": .. ".

'.' "

, , :.',t

",f'

.



l'

- 12 -

:,J.

Frente al fragil equilibrio entre la oferta y la demanda algodo-
nera que se prevé para todo el ciclo as! como a la drástica
reducci6n de los inventarios (en particular, de los de los Estados Unidos
por sus ventas a la Reptlblica las cotizaciones interna..

;' -.. '. .

cionales del f:l\0vimiento 'ascendente
desde principios de 1980, alcanzados los niveles más altos de los Olt!-
mos 'cuatro 'afios;' llegando 94 certtav'os de dólar la

•.o,' I ••1"·:" ".

libra en 1980.'(V,éase' el cuad:r:o 3.)
aumentos de en·, febrero, marzo y abril de 1980,

fueron resultados de especulaciones con aias compras chinas
en los que hicieron dism:r:nuir las reservas mundiales.

Informaci6n de abril señal6 que las cotizaciones en este mes
entrega en mayo, jufio y hasta octubre se han situándose en .
86 cent.avos de d6lar la libra" -después de 'estar erráticos desde enero
a marzdde 1981" llegando hasta 97 por de China de
2.3 millones de la en'abri1 se a una posible
compra algodón .alEl Salvador y a Nicaragua, más barata en 9 centa-
vos, y por las razoues dadas noviembre de ,·con relación a
otros mercados indirectos. Por otra parte) el Departamento de Agricul-
. tu.ra de los la' próducción"mundial 1981-1982, en

milloneS de 'pac'as coritt-;a" 6S.'S'del cf'¿;Úi '-1980/1981. Este irtcre'-
mento productivo de un poco más de 5% podría ser algo superior al cre-
cimiento del consumo y en consecuencia repercutir1a negativamente sobre
la cotización algodonera mundial. Durante el primer trimestre de 1981,
el precio al contado se redujo de casi 8% y las tendencias a mitad del
afio dejan prever la imposibilidad de alcanzar durante 1981 un precio
promedio cercano al promedio logrado el año precedente (93.7 centavos
la libra). Sin embargo, el precio medio de futuros en el primer
cuatrimestre de 1981 para octubre de 1981 seña16 una cotizaciÓn de
86 centavos la libra, que es bastante superior a los 78 centavos del
periodo correspondiente de 1980, lo que tendría a indicar que el con-
sumo se incrementarla a un ritmo no muy lejano al de la producción.
(Véase el cuadro 4.)

¡Cuadro 3
.¡ '1'
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Cuadro 3
l'

ALGODONt PRECIOS DEL MERCADO SPGT, INDICE DE

, , :de 'dóia-r porlibta)

. ,

-'1979' 1980 1981

, Enero,
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio ' ,.

Agosto,
Septiembre "
Oct'Ubre
Noviembre
Diciembre

amia1

'64.06' , ,77 ..00 '88',72 .."., "99.51
66.38 76.10 97.21 95.85

613.45. 75.67 ' ' 93'.53 91.72
69.26 .- 73.55', 88.70

'. -: 70.71' 75.10 .88,40

11.36' , 84.14
70065, ", ,- 88.87
72081 77.46 96.37

" .. 74.24.' 77.92 101.12

.76.85" 77.93 98.69

.79.08 79.96 "98.03
79.54· 82.22 "99.16 ):

71.91- 93.70--

/Cuadro 4
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Cuadro 4
,,'

ALGODON: PRECIOS PROMEDIO DE lIERCADO DE FUTUROS? SEGUN LOS
-t1ESESDE COTIZACION. y DE ENTREGA_al
i ¡ ';' -.): ';'. .J ' . .i; .:' , ,.,,;

(Centavos de dolar por libra)
' .." .-·-'t ' ._," "" ', •..

. Harzo Mayo
___...........;.;.....-.-_.:::1;:..,98:;..0:....;·. ....--,-,-'-o ....,.......

Julio'
bre bre Marzo

1981
Hayo Julio Octu c

•

bre.... ...,..,....-----_.
1980
'Enero
Febrero
Harzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1981
Enero
Febrero
Marzo
Abril

.. :77 .00 76.82
84.58 84.88

-
.- .

'83.95

66:-- 76.05 73-.95 74.92
85.Ó2 79.40 ' 77.05 77 .86

82.40 78.99 75.76 76.13 76.92
8L88 17 .80 74.33 75.07 76.45
80.70 77 .09 .74.11 74.99 75.98
74 •.04. 71. 75 70.82 72.21

79.51>' 77 .58 77 .95 ,73.75' .. '
88.54 86.87 87.04
91.62 90.26 92.19 ':92.19

89.49 90.46 90.62
89.02 .. 90.82,

93.33
'1'\

... 92.25- 93.35 93.48 88
89.07 90.54 90.28 85.91
87.30 . 87.13 87.63 85.19

86.50 87.81 85.30

-_._--
Fuente: Hall Street Journal.

Promedio de las cotizac{onee de todos los viernes de un mismo mes.
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5. El az(íca!

J. ....
" .

ª
azúcar de cafia, a

Los p:i:íincipal,es productores de"azllcar sO,n: la,UniónSwiéÜca, el
Brasil" Cuba, la los Estados y Francia que representaron
el 42% de: la producci6n mundial del ciclo 1979/1980, que no
ha cambiado mucho durante los aftos setenta,. , (Véase el cuadro 5 .. )

Et ciclo de cosechas a nivel mundial cubre un periodo de casi
11 en: agosto y terminando en junio. Por paises, el
calendario es el siguiente:):.,

1 .. · URSS, aedcar de remolacha, agosto a diciembre lluvias
en y agosto). ,

,
2.. Brasil, azOcar de cafIa; horte:' séptiémbre a marzo, sur:

j
3. Cuba, de <,:afta, diciemb,re a junio ..
4, La India, noviembre a junio.

Estados Unidos, azúcar de cafia: octubre adicielIlbre.y
a mareo; az(\car de septiembre a "nQvielrtbre;, "de

.,; ;_. l .'

julio a' diciembre y de mayo a junio.
, "';

6. : México y Centroamérica, az'Cicar de cafl,a, a junio.
, 1..-:. ::..."('¡

7. azOcar de. cana", enero
8." Rep<iblica Dominicana y Hait:l:,

;

junio.

'..:;

á) EL ciclo 8 ffucarero 1279/1980

La producci6n y los inventarios de la zafra
alcanzaron respectivamente 84..4 y 23.5 millones de toneladas métricas,
. :' , :'

" lo qpe signific6 con relaci6n a 19?8-1979 una de 7% de la
, ,', ".' -, .

producGión y de 23% los inventarios, debido a que el :cOtlsumo mundial
aumentó en 0.7%.

En esta baja de la producci6n actuaron varios factores tales como
las.cond;í.eiones cUmáticas adversas y enfermedades fitosani:tarias en la

"! ,

, Popular China, India, Cuba y la Unión Sov:l:ét:Lc.a.. Además,
este iíltimo pats, se present6 nuevamente por una parte problema

de a,delantar la cosecha paraeyitar que al atrasar la cosecha parte de

/Cuadro 5



Cuadro 5

AZUCAR. ,SITUACION r·RJNDIAL

. (Millones valor crudo) .:.:'

Produc
-

CIon

1978/1979
Exporta.. -CIon

1979/1980
Inven- .Produc Exporta
tario ción- cian tarJ.o-

.' al'. 19.801l98l-
Exporta Inven-

ción ción tario
Produc

.. ,Jt;l --

1981/1982
Exporta

.,¿J _ .

CIen
Inven-
tario

Total 90.7: , 27.5 30.4 ·84.4 27.8 23.Ó 86.1- - -
Africa 6.3 2.4 2.3 6.5 2.3 6.3
Brasil 7.7 1.9 3.0 7.• 0 2.,3 2.1 8.2, .
Costa Rica 0.2 - - 0.2 . ,'-- - 0.2
Cuba 7'.5 7.4 0.3 6.4' 5.9 0.2 6.0
El Salvador 0.3. 0.1 - 0.3 - _. 0.2
Estados Unidos 3.5 5.2 0.3 ':3.0 ;'5.3
Francia

,- 4.0 2.4 1.0 4.2 : 2•.1 1.0 '4.3-
Guatemala 0.4 0.2 - 0.4' - 0.4
Honduras 0.1 - - 0.2 .. ·•·.. - -- - O,Zd/
India 7.1 0.9 1.9 5.2 0.5 0.6 5.4-

3.0 0.1 0.1 2.8 . o • to 0.1. 2.5
Nicaragua 0.2 - - 0.2 1 ..0 - - 0.2
Panama 0.2 - 0.2 0.2 - 0.2
República Dominicana 1.2 0.9 0.2 1.1 1.J,. _. '1.2
Unión Sovietica 0.2 3.4 7.8 0.:2 ., '2.4 6.8
Otros 37.6 ... ... 36•• 5· ... ... 36.7

',"".

O dI
•. "di
0.2-·

O.2d/

"....

Ct

• 0'0

91.rf=.1

.. di
.. 0.2-
,Lo·"2·dI. --

'O o·...;

•• dI
O.S:-;

" 3.etl. di0 •.2··..

••• dI
0.2-,

0'\

Fuentes: Producción9. Sugar and Swettener y países del area centroame-
ricana y del Qaribe:> lfsDA9 Connnodity Pregrams 9 diciembre de 1980•. Para exportaciones
Foreign Agriculture Circular; de 1980.

al Cifras preliminares. .
bl Las cifras corresponden según la fuente con información a"mediados de 1980.
cl Cifras estimadas según la fuente de producción mencionada.
di la. quincena de mayo de 1980.
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se' congelara. 'Y,:PQ:rotra para no,tdejar apiladas
,\

en de remobtcha con él
riesgo pod.'tt.an, cQuselcar. en .var.ias

.. ':el'gradQ de sacarosa.. :.disminuy6p.or
.p1JeviGi:!O ·de· la, Unión ,:

az(icaJ,;: se,di.spal'ar,onen el
tíJ,tin¡c:>" hastad.. legaren junio; de, 1980 (fecha;ren'que'

30.80.-centavoB:,{de dólar. la, libra
,mJsma· fecha; solamente -de'

8.14 ¡ ;:>!) . ",(', '¡ r·; ,,:¡,,', j .;.; ,,:;- "

. ," i?nad9,s. propios al, azOcar, \, :cábe: ,sendar.
,que: entonces en e'L-ambiente

f C(),n, e;).. .. ,91'0, ;') "también¿con .,todos
..as.. '.>,' .';L ',' " ;\::

BALANCE AZUCARERO MUNDIAL
.¡{; ':)0 :, _' .c· : :: e; , :: .',;:t ;; ( ,. '>''t /.¡.l' e'

(Millones de toneladas)
.-, .. !'.:: .." .: ..... ..i: C·

\.

",;,:.,

0.ic10 azu........', ::.' ' .....,..
carero

¡ " ',.:r i

J ?rg9,llS'.
ci6n;.e t" . ..ic "1

Invent;!
tíos

,.
\ .:"j.'.

r .",,; 1977/1978(,''-'
lr 1978/1979 ,,/,,(

"1979/1980;;; .J.

" 19aO/19Bl.!/;"" 'c

1981/1982W". '

.}"92.5 1o

91{O;
84.4"
'86 .•1 ,.

89.4

•••

,',' .;; , 30•.8
'

.J.

j .

Fuente: USDA, Sugar & Swettner, Outlook Situation,
.• r-'I' .. c .. ' 19'81. '1' O",· ,'.; :,:,',; ',,', ':' .,1 1

•'" "mayo' " i··hi ,'. '.' i, ." ,

,dJ/ ",
. J!./ Estimación•

•. ;.'¡ ..... '; () :, b' KU.;'; ;.' " i " ,:: • .' ;} .' " 1, 1"' t'.' _ í

. AZ,l1car 8ugl;lX'
Agreement) creado :éri''t9ny·fért v1gordesdéertero .Hene"'cómo

.......,, ..:·l'll·'· '¡i ." "" ,;; '1 " '.'::' ",,' ..,.. ¡
princJpa,i :lib,re,de'l

,. ( , { ' ...... " ,- .1'\ " .•azQcar y evitar as! las fuertes fluctuaciones .que lo caracterizan;"

ISe decidió
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Se :dec'id:l:6 'en aquel afio estabilizar i;Lospreciose.rltre 11''1 '2icentavos
de d6lar lalibra,.0' mediante' uh¿istema deeuofas a negoclat'se' de
acuerdo a mer'cado. LasJ'cuot'as se' 'Stispende-tían
cuapdoel precio se en.cuentta'tsbr:arr.fba de
blecen' cuando el precio se sistúapbr' "debajo de 14 centavos de d61ar
!'a" libra.:, for otra parte, secreJ./"üninve.ntario de'2.5 lniHonesde '
toneladas,.para liberarlo, por 'terctdsf cuando; el prec,i:ollegue s'
0.\'21( Además ,se, 'acord6 queCaastlacidnesconsumidoras l:lm'ita'..
rían ,sus:importacion'eS'prbvenientesde- pa.:tse·s ¡productores no miembros'
del acuerdo, cuando los precios se encuentren a unuivel Mijo';' Y'';:' l·'

p1Db1:bir:t:an" l:1'as 'importaeioties de:; azdo'ár,. eúahdo<t\O'·
los derechos, al"dtono' orgia'ih'i smo ,,':' . Lo's; E'stadós" Uhidos" 'se :¿femorhron':'en. ','
r'atificall,'el,:l'SA 1 "·pe'se,·a, 'qué::' este pata: habíá)'fobíen'ts'dosú'icreab16n"y
es solamente a fines de 1979 que'el"Senado horeeameffOan.'o ...
mente el

Til

Para determinar los derechos de importaciones del atacar el Depar-
.. • I (". • 1 I

tamento de Agricultura (USDA) comenzó a utilizar
la cothaciºl:1,sp,Qt" p.or.laBolsadel,.Azticar y del
Café en Nuevá>York utilitaba'Én preciá;a gfanEa del

l., "':_1,.",<",'

Caribe, septiem-
bre de 1979, el:ipSDA redujo '7k,det'echo de centavos!':4,e, d9lar la
libra a 2.36 octubt'e a En juHo..,de había
llegado a 0.625: centavos la libra" mismo .. 1981o

... ,. "". -. . .. '.

El derecho deimportaci6n eR.l;1iv,ale a la de
referencia de.15 centavos Y, e,! precio los "c()s-t'9S fletes,
seguros, etc."y, ,el a.rance,L,de importaci.6n. ' Adem4s".se"requie·re una

. ! ,-"" ,') .,':l:.':;( :"i .,;. ,-r¡;':;';1 !:.,.;., ,.J

reducción de 1 cé'rl.taV'o cUando el total agregadc)séª maY9.r'de 16 cen-
tavos durante 10 días consecutivos de cotizaci6ni':":PÓt'ej'emplo, en el

''' .. , !' "', '. , 1,

Articulo 44 mecanismos de estabilizaci6n de los precios
SeminatiONaciéma l' iaHiad:óü'Ínterna'¿ional'oel :,A'z(1car,
"Co,nvenio lJ, ,J :,,,)! e,

i..l Art:rcuio "39', 'Reservas para el caso de dif'icultades, funcion6 en
febrer'cj· de 1980. Dfchosinventarfos se élfios '

••;' ,febJ;erp ,. " ,

/tercer trimestre
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tercer ,trimestre de 1979,.e1 derecho,:de importación se bas6 enel .. pre;,.
(;io a g1;'anel de "1,.93 centavos y eL total agregado 'seAntegr6:'en la·:.'
siguiel'l.1?e,fQr.ma: ,7i.93delprec,io apot'más 0.90 centayos en costos', ,mAs
2.81 de arancel, más 3.36 de Sinemb'argo'; la cotización dEf la

hab:ta, registrado'uneprecio medio· de:9"centsvos y

eL tota lagrega(jQ': era s,uper'Íor:". S,, 16 'centavos, (9'. OO, precio:, spot, ,más
0.99 mi)fk2.81 de ,arancel, .más! 3.36 de derechos)Y'¡por 10

se redujo el derecho de importación a 0.625 (se pretende redu-
cirlo _ '

. (,(;"1

b) El ciclpazuc;arero :1980/198\ "'_'

qué Uf del azt1car c'rudo quedará nue-
: '. ..,' " _, _: ' _: _.',', .: _.' " " .," ,,",._ - ". '.' ,_ - .' -:-. ',_,' ',_" '-. C,' .' _ ;.' "'\'.. ,- " ,

<iortstinio, yqtie10s disminuirán aCin"más'
l' ..:_' : _, _, ' .... t' '._ .• ro, _ _, _, _' :', _ "', .., "',__ ' .. , .. o" ,f .', O" .. :.-' 00- o' ". . "",' ., r ....':'. " '¡ :,' \ . o:,'

que dúrante el ciclo anterior Seésperaque'1a' produecí6n ':aúmente .en
cerca de 2 müióneS de 1979/1'980
pese a que la Uni6n Cuba, la India, Africa (p6r las "élism:f. - ;, ¡

nuciones' erl \'iS'ud'áf'f'ie:a'de430 6do" toneiildas)'}f'otto's
1,· ",'" ,- "" . ''-.-,1,'" " -: .. ':." ' '_ ::.,': ". '.0. ""', .. o.: .... :,: ,:' .",.-':ron cosechas --'deáfavorables. En 1'a UniÓn Soviética, por segundo año con-

produé¿i6n dismíliuir'ápor 'ilive'i 'álcanzado 'en 1979
por dificultades y \eransport'e yá' ;. "
se':dedt"có 'piiorÚarismente a las tard'ílis
En novfetnbre la'co'seehá"de' remolachá' er'a' en 13% sÓbrE! el'
calendario programado. Por otra parte en Ucrania el clima calienté y

húrriéoo puclr'1r 'la retnchacha apÚada árites' de su
industt:flil •. Losruinófes de' que la' URSShabía ya 2

< "_ . _' ',.' r,\ ,'l..'''' 1':. ': ..'"" , ' .;' . i- ,. .
de toneladas de crúdo'en el metcado' iriternacHorial hicieron prever una
mala cosecha y este hecho empüj'ó' aUni'mas l(;s hacia
la alza•. En mayo de '198i, seconfirmatoh estas compras."

:Por otra parte en Europa, el vérahó'hamedo" yffió (de :í980
diSminuir las' cosechas tempraneras; eh producci6n

. 'l'

" .1

sI El ciclo soviético de cosecha de la remolacha se extiende de
:

a diciembre del mismo año;

Ide poco más
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de p<?comás de, 4.0 millones de toneladas, ya:'que un ciertó porcentaje
de la c.oBecha re.molachera nohab1a sido procesadtfY quedado'sujeto a las
heladas 4 Para la':Comunidad Económica su conjunto, ··,se"pró':'
,dujo una,reducci6n de; '300 000 toneladas. ",.J, ,

,En'Polonia: se. necesitó comprar 400 000 pata 'compensar
las pérdidaa en'su/cosecha, por:lluviásen verano y ótOfio,. ; Además este
país e él dOl'néstiéo; '\desde, noviembre de
1980 .. .•.. ¡. :"

La producción aZUC8zera de Cuba disminuirá:muy:HgeramGnttej y
venderá menos azúcar de los niveles esperados. Las exportaciones
durante enero-agosto de 1980, registrarón',,5

nue-
vas .variedades a las plantf,lfi dafiadas pqr ,.la roya que afe,ct<5.1a.: . r-¡"! •. .. ':-i ,',,', ;__. - .. :,. '., 1,\ .. ' :'" ,,".,'- .. -',.,' " <. '

s.e tOS
.,-. ..,."", ," .. -'.; ",'.- " . .' ;' ,-,""" ." '. .

,t;l.UEr'{O . ponQI3' se¡;;l'Jun ..para
.. ..:.. :; :"',;¡,, - " :> ._,,- :.;_.' "..; .-,j \r;:.• .' ;."{"" ,'.,,' - r" "

'., .: .. :;,' ", ",:
'El mundi,al :eq :'"

, : 1: ¿ .. l' . .' ( - , ;, - " .' ., ,:. r.,·; ¡- .> , i '. - .' '.i. - \ .' - '.- - , ." • :..- -,' ','.. •

a.}a .... ,aument,arsl,1,prgducci6n ,Art
..• ' •.• ,',_ .: .'':'', _.' ' ." ,.' _. "., _._ '.' ',' .- __ .' • .....' •• ".'.' J

20%,. adicion,alsec;test,inará Q.nica1l\ente a producir
1. '..:. .' " , .'" .' ,': " - ','! .' ,,- " ': .' ",;- •.; ,'_.' ,': .'.' _, ,¡ .- '. :. ',- -'0 •.' .; .: -,' .' -' , '.', - -,' ' " ,

.. prím-sjri,,? ¡'.' ;:. ;'['.¡ r

E,n pro,':"
" .'.\ ,,' 0:.' .••,'\. _,_ ',' o.' .', • • ,

ducci6n. . ;p,ra.;,:>p\ibrir,
doméstico_ ,1 'f ,f ':

.Además,..Venezufala, India, y J.ospa:f:ses del Medio
-,- ,,_ .. c. - . ,'. :. . c_' "',' ,',' "',' '. "-',

¡ en el r.ara, ;-ealizar compras,
aún.,¡nás_ .' ¡ ,," ,; ,

El consumo, en. Unidos, ,Cauada, Europa
t " - .}.... .. : .. .. .-' ,,' .. ': ' '.' ". ." .. ' , ..

Occidental y Japón4pnde e.l cpnsJlltl0 es fiensible a los de
• ,1, '.' - " , ; ;.,-, : ',.' " '." '.- -. - ''. ' .. -<

precios y por la cada vez del jarabe de ,ma1z¡: .L -'.:' ._ - .C';'.' _.. ,i :., ' ".' :.. ; "',',',.

en fructuosa; a4eroás otros,sJlstJtut()s•. Jap(lll es e1,.• tercer comprador
• .. . .. • .. • .. .. " ••• / •• :,:. _ : ' -, ',_ ' '., -. ';" r-

después de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo tanto, la.
situación es particularmente grave por lo que queda del 1981, al
igual que para café 'como se verá más Él precio ,azócar

¡sigue cayendo
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sigue cayendo y al final de mayo:alcanz6 14 centavos la libra (28 cen-
tavos a fines de de una situaci6n preocu-

, • ,.) , • " " , : '..' ,1

pante para los subregi6n, en particular
Cuba y la Repab1ica Dominicana.

Con relación a los precIos; en el'mercado a futuros el precio
,cotizado en octubre ,de 1980 para entrega a marzo de,l981, .. fue de
4:3.93 cent'avos .de", dólar, la libra; la cotizaci6Íi',en noviembre para
entr'egaen fuarzo se en 35.'43, debido a
1áS'altas ta'aás 'de a 2'0%-- en'"el'"mercadó'mónetario
de los Estados Unidos, ql1e retuvieron los.
inventarios por el del y en diciem-

:; i •• ' (, • '

bre para marzo a menos de. 30 centavos (véase et cuad'J;:o 6)" es decir una
. . .-.\ ; ,.: c· 'o.,} 1,,': " .:.

ca1da de 50% en menos. de meses.
• '"".. .#

Desde e9-ero a tbril de 1981, el de los precios con-
tinaa, hasta 18 para entrega' a julio y
por la debilidad del mercado

! i ¡ .•...

Conrelac16n a los precios de contado, la cotizaci6n promedio
:. (., . _ F\ . "

mundial del Acuerdo Internacional del Ázócar (International Sugar
Agreement) fue de 19,.. 9 centavos de dólar la libra, en el primer tri-
mestre de,l9ao, cerca veces alta que en el del primer tri-
mestre de 1979. (Véase el cuadro 7.)

La calda del,PFeciqen de 1980 está asociada a la
ci6n de dos millones de toneladas de los inventarios del AlA. Esta
venta se realiz6 en tres'etapas durante febrero, ya que el precio pre-
valeciente en los 15 días anteriores se había mantenido por arriba de
19,,20 Y 21 ,centavos, por cinco días consecutivos cada uno 4 ,. Los países
miembros importadores también fueron liberados de su obligación de
restringir sus compras en los países productores no miembros del ALA.
;También lá;Organizaci6n Internacional del Azúcar (ISO), renegoci6 el
volumen básico de exportación (Basic Export Tonnage$ BET's)
1 centavos, para llevar al precio objetivo de IsA nuevorango'·de
12 a 22 centavos (antes los topes eran de 11 a 21)4 (Véase el gráfico 4.)
No reinstalándose las cuotas a menos que el precio caiga por debajo de

.. i·

16 centavos (antes era de 15).
\
" ¡Cuadro 6
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Cuadro 6'

AZUCAR: PRECIOS PRoMirú6 DE lIERCADO DE FUTUROS 9 SEGUN
}ffiS DE COTIZACIONY DE' ENTREGA, -1980 §:.! '

(Centavos de dólar po;'libra)
. " :.

,\ ',";"

',' ,1980, """,' ,,1961,
Narzo Enero ,r'lar¡¡:o <Hayo ",Julio
. '.- r ; ",',

Septiem-
bre

19BQ.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septie.!!l.

"bre
Octubre

bre
Diciem-
bre

1981
Enero
Febrero
Harzo
Abril

'-

- ,...... :

,...

..,.
}.,

35.43

- 30.71 30.00 31.41

',- 28¡9029.04 29;35

-¡ 25.58 26.04 26.18
-:"', 22.09; 22.12

- 18.41 ..18.54

213, 23

25.49
21.89

t8.69
Fuente: {valLStreet Journal.,

Promedio de las cotizaciones de todos viernes de uü mismo mes.
'-1

/Cuadro 7
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.Cuadro 7 ..
':,.!

AZUCAR CRUDO: DE CONTADO EN PUERTOS DEL CARIBE
BASE REINO FOB !/

(Centavos de dólar por libra). ----....,.. .' - .

1978 1979 1980 1981
--------_.-

'.-,
Enero 8.77 7.57 27.78
Febrero 8.48 8.24 22.69 24.09
Harzo 7.73 8.47 19.64 22.53
Abril 7.5r:.> 7.82 . 21.24
Hayo 7.32 7.86 30.94
Junio 7.23 8.14 30.80
Julio 6.42 8.52 27.70
Agosto 7.08- 8.85
Septiembre 8.10 9.90 34.89
Octubre 8.95 11.91 40.53
Noviembre 8.00 13.68 37.81
Diciembre 7.99 14.93 28.66

Pl'.'O,medio an1Jal 7.84 9.65 28.15

1978, Iriternationa1 Sügar Organizat:f.ou,
Book. A partir de octubre de 1979 y FMI? Interna'tional

St:atistics, .varios números mensuales
a/ Internati'onal Sugar Agreement (ISA), El precio diario;

es un promedio aritmetico del New York Coffee &Sugar
Exchang'e, contrato No •.11, precio de contado en puertos
del Norte de Brasil y el London Sugar Market daily price.

/Gráfico 4
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ACUEmo INTERffACIOHAl oa PJ.UCAR
"ECAN ISMtt· OE PREC ¡OS

Prec'os al aha

, ;-..', . <:. '

__ f'\lOII9 41ft ..... --22ctv.. ;...· ..... -- ...

ltbai'aci6n de exhrbmc1a·
20chs'

las ax'shnchs
$0 1'ber'an en

litf4'l'"

18civs
Mercado ltbre

, f'

lSetvs 5u$penst6n de tutta
de cuota

14,!5 ._. .....__ . .......... "+5%
,

l!1ch.'S_·_ - - ._- """ ... ..5%'

CUOlA3
- - - .... 12étvs

.-a

.............IitlInIl/l\!liiM.
.cuota· .

-:,S%'..i..-
i\cul\1ulactSn de
$xtstenctM·¡
espaciales

/Por último
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Por Ciltilllo el Consejo estableci6 para cada las ,cuotas
.} .< ¡

cas para 1981 y1982, en base las
de los tres precedentes.

La informaci6n en enero de 1981 sefialaba que
, I

si6n en el de materias primas en todo el afio, a los
bajos niveles productivos mundiales por las en

' , :

Europa Oriental;: a la zafra incierta de Cuba e y a los bajos
les del consumo,y de los inventarios, (para la estoa

; "

representan una',cuarta parte del consumo mundial que en
"

1977-1978 habian, llegado a 35%).
El precio 'spot, del contrato No. 11, para marzo de 19&1 se coU·zó

:, ¡ " ¡" '
en 22 dólar la libra; :sido :oca':'
sionadas, por antes menciO'nadas y p'or :está: sem-

. "_:: í " .:-'
brando remolacha en lugar de arroz. Las compras el mercado
mundial podr!an,¡legar a un tercio menos de las comp;ras habituales, que
son de 2.4 millones de tm. Por o,trapatte las
siguen en pie, altas tasas de' qUe' hacen

, ; T j _ ! ! :' .

disminuir las;compras por riesgos tanto de físicos como de futurl)s, la
.,' . ¡ ,

debilidad en el. rt,ercado de metales y productos básicos en etc.
, ,
, j

6. El' café

de café con
seguido por Colombi,a (tipo

,'.'

en promedio. (Véase él!'cuadro 8.)

Brasil es el productor mundial
,,"

una propo:rciOn que vartaentre 25y 30%,
suave)114ueparticipa con un 15%

"l __ .

a) El 1979.1980
'j "

En junio de 1979
a más del.9(td6lar' la
del afio ..

los precios del mercado de alcanzaron
,'''' ; ',.,', , .'

libra y quedaron a este nivel el resto

7/
Y

MAMSj Medell!n, Armenia, Manizales, Sevilla.
Indicador compuesto por los tipos otros suaves y robusta, que se
considera' para fijar las. cuotas.

') , ", /Cuadro 8
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CAFE

Cuadro 8

PRODUCCION y: ;'EXPORTACION.: SEGUN CICLOS CAFETALEROS, ',. '..... :....:, ,.", "

";'''-:

(UillonE;s de sacos de 60 kilds)

p',roduc-
,:cióh

197'8/1979::
Existen-' Exporta"::;

cion "El

0'.;

::: lfJ791198.0
Produc';" ExJ..sten-...... ,:., ..
,C:Lon :' ,c"l.a:

"

Exporta-:-
'DI

Prdduc'.:o.
-cián

"Existen-
cia

Exporta-
cion bl

Total---
Africa

Brasil
Colombia'

Costa Rica

El Saivad.br
..

Guatema.la

Honduras

M""exico.

Nicaragua'
Otros

78.'4-,--,-

,.17.3

·20.:0

12.6

- 1.-7
, 3.2
, 2.,8

1.1
4.1

, l. O

14.6

25.2

sJi
8.6
, 4.9

0.1

o.'t
,-'-

2.4

59.3

14.8
,12.0

11.0

1.5

3.0
2.5
1.0

3.0
0.9
9.6

:80 ..4'.-,--,-

17.'9

:12;3
;:, 1.,5 '",

2.)

:::'
1.'2

'; 3.:6
..

0.9
15.7

'2.4:7 ",
,; 7.3

<'''':

9.(1
-4.,2 (.
",0.1

.. 0.7:<

0.6

2.7

60 ..6

15.4
14.0
10.:6
1.3

2.5

. 2•.3

1.;0

2.3

O.§
JO .•

80.2

lS:0
, 21,.5
12.4"
1.9

2.4
2.6

1.3
- 3.,7

1>.0
.,

21.7 60.0

6.3
"

15.4
7.1 13.5
4.3 10.6
0.1 -' 1.7

N

0.3 2.2 0\

2.3
;,'

.;;... 1.2
..,

10.6 2.3
_. 0.9

'3.0 9.9
""

Fuente: Para Producción y Exportacion: FAS "Commodity Program:s..,
ForeiRn, Agriculture Cir¿tl1ar ,'Coffee, agosto dé : :,: ",'

al Cifráspreliminares .', ".'
'E../ Se reiiere a prodticción:'exportable. "..

'j
,<,

::s
ro
t-hro
()
t"l'o..

enero de 198¡. "Pa):'a

-.

.....'

"/,;:.



los niveles fijados.
del Café con el objetivo ..

-

En efecto, en mayo se habla registrado una helada severa en el
sur del causó pérdidas, ,For más de.'8bD.,millóne's de sacos.
No obstante, la producrj±6n brasÚefla" áÚment6' respecto al
ciclo anterior ..21 pa:tsesafricanos" comQ Angola, Uganda y

. ' ,:' " ," ," "
Camerán, tuvieron dificultades en su poi!tica organizativa. Por su
parte México, Costa Rica y Ecuador informaron que sus' inventarios de
,café verde eran casi inexistertfJs.

"

Los sobrepas8t',onc,onsiderablemente
• 0-. .,,'

pO,r, ,las disposici,o.nes del Convenio InternacioI\.fl,
, . .: ,- " ' -" .; ,

4e,autorizar cuotas de que no son, qbligatorias.
'.

bl El ciclo cafetalero 19804'1981
"'.' - J

El volumen cOsechado en 1980-1981 alcanzó una cifra muy similar
a la del año ca.fetalero anterior, dado que nirtgún país productor expe-
rimentó grandes variaciones 'eh 'laiproducciónde' café. Por su parte,
la producci6nexportable alc:'<lnzárá unos 60.2' miltones de sacos
(400 000 sacos'menos que en 1979¡;.i980) dependiendo en gran medida del' ."
movimiento de las existencias brasileñas.

En julio.de, 1980, los mayores países productores suspendieron
sus exportaciones con la intención de detener 18 ca1da de los precios

el cuadro,g),.: lo
, ,

En las cotizaciones del mercado a futuros para
gas en diciembre de 1980, marzo y mayo de 1981 repuntaron ligeramente.
(Véase el cuadro 10.) Sin embargo, los rumores de heladas en el Brasil
que habían fomentado estas alzas no se confirmaron y en octubre los
precios a futuros cayeron nuevamente a su nivel más bajo del año. La
fuerte caída en noviembre se debe a las mismas razones que se
ron anteriormente: aumento del prime-rate en Nueva York y las
lencias políticas internacionales.

2/ El ciclo cafetalero del Brasil es de abril a septiembre; en
Colombia, Africa, México y Centroamérica cubre el periodo de
septiembre a marzo.

¡Cuadro 9
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Cuadro 9

CAFE: VAB.IACION·J1ENSUAL, DEL PllECIO AL CONTADO,
fABA EL TIPO .. Y OTROS SUAVES Y ROBUSTAS,--."-.;' - o':. ',," ','. '_.'

... (Cedtávos de dólar por libra),
.\ ¡-

.

, .

".1"", '"

Promedio anu,,!!.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Hayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Oetubt:e
Noviembre,
Diciembre

-,'J. ",

1978

155'.00 "-_.-
65

186.08
166.47
161.69

152.82. '
159.82

DQ.19,

"".,131. 27 1':""''"0,>_"" '.- .

,151.06"

152.03

131.(j5.,

169.50

'130.93'

127.76
137.78
140.'22"

148.74
190.99 ..

1;99.78
189.},O "

198.47

,196.91'
192 ..03
186 .. 65 ;

. ..'-

,1980

150.70

163.42 ',"'

177.63
171. 86

.,' -182.21
175•.22

',' 151. 82

134.02
125.42

125.79
115.60'
H9.07':

198,1

124.88

120':39
119.93
120.57

Fondo Nonetario International :Financial Statistics
números mensuales).

¡-',"."i:'

¡Cuadro lO
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Cuadro, 10

l' !'

SEGUN"HESES DE
COTIZAC¡ON y DE ENTREGA al
. . '. -. . , " :'. r'," -ro-' . . ." ¿-

.< (Gentavos de dolar por . libra»)

'Marzo Septie.!!!
bre

1980 -;. ¡

. ''"!>.'',.-.
"'_

, ).",

14;0.• 80.

l22.34
:j'-,'

.. '.

138.•..12. ,; '-'.

ll?
'"7•.

133.93 '.. u .
qO.:n
114.34
1 • -' .''' j ..

" .

, !

-I" " ' •• ,.''..1 ;':

...:,'¡,

i,'::

172.50" -"157.·2·7n 17,6.52, 175.991" 173.89
167.,7.6:, i F2.,57 , 177 .82 182.09, 180.·95 '177
,- :189.84",·194.34// 198.}1' 191.'1,1'

.' ",'.- J8A.03 '.191.·1'4" ,196.71., 1¡89.84.183.38 H34.1O
',1.97 •.14·,.204.54',' 197.55 . 18·9;'.5'8',''''189.90

-, ',' la6.A6' 193.L.2 193,.(03,..,;,186.32<..'186.90
165.42 L6:h42 162.79 ':'164.03'
14(k32:147.93" 1'47. 7.'6'

Enero
Febrero
Harzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem-
bre
Octubre
Noviembre

..

Diciembre

-') .. ,'o. .', ','

Enero
Febrero
Marzo
Abril

... -':' '

.,' , ',.'.. 126,...91.'429-.69"1:31.15 132.41
.' 1 19v5Bt :'124.30" 126.76 .', 129.61

:124.21 125."01 125.86

" ' ... , i126.12 ·126.. 02 125.44
vla!:lISt;reet, JournalH', '1 !: ' :

!::,.I Promedio de lfls cotizaciones de los un
'-\ . ,-' -ir'

.. -.', ,

ICon información
.. . .l ..
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Con información de abril, las cotizaciones en este mes, para
entregar "a ..m'ayo. julio.y septiembte' son semejantes a loe de dicl.embre

• .- •.• ,' 1 :

para entrega a los mismos meses, y con informaeión a mayo. Los futuros
declinaron hasta 115 centaV'os,anteJaJ.nformac:i.ón) de que Brasil aumen-
tará su producción en 1981-1982 hasta en un 50%.

deproductore's latinoamericanos cono-
cida 'se
--pan' en 19ªº.,.cC?u".ti*
de dólares, Los palses miembros de Pan Café eran: el Colombia,
México, El Salvadot,Hondurás, Guátemala y<Costa grupo de
Bogotá venta sosteniendo 1osprecios desde 1:97$ :a través de'compras de"'·'
contratos de ·:.'futuros'en Nuév¡:LYork: y.Londres; adquir1a contra-
tos maduroso'de vencimiento, pero usuálmeritfe cáncelJaba susadquisicio-
nes con ventas 'antes de qUé.los contratos vencieran.

Al finali:zaragóstof(i1os esfúetzcis de 'este grupo de países para
apuntalar;lo.s precios· no ha:b:tán tenido:éxito a pesar de negoeiar com-
pras y ventas'en el mercadó,defuturós: En dado que en los
años recientes la producción mundial habia sido prolifera, tanto los
patses productores los consumidores recurrieron a sus importan-
tés existencias' pata satisfacer la demanda. Asimismo, el alto costo
de y las fluctuaciones de las cotizaciones han
llavado a loS tostadores a operar con inventarios reducidos. Por
ültimo el consumo en los Estados Unidos disminUyó.lQI

Porqtraparte",a' la misma fecha Pan Café tuvo que enfrentar
ser,ios problemas financieros resultantes' de elevadas pérdidas en el
. mercado de futuros (véase de nuevo el cuadro lO) y en octubre se
. con ,i,ns'istencia su posible liquidación" Para abril de 1981
tal hecho se confirm6; pues' en "marzo
con 512 000 sacios de" un' total de l.7mÚ1ones quetenla' en 'el'
pasado. Tal hecho provocó en mayo la cafda ya mencionada del precio
del café, aunado con la información del aumento en la producción
brasileña, para el ciclo 1981/1982.

!Q7 Se estima que el COnsumo per cápita de café en los Estados Unidos
bajÓ de 18 libras en 1954 a alrededor de 13 en 1980.

,.,"
/La Organizaci6n
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La Otganización Intennaciortal del Café de Londres' (OIC) ,
, r ;"reestableció a ,partir 'del ! 'de octubre de 1980 un sistema de cuotas

para los principales paises productores 'Y válido hasta "el 30 cde sep-
tietnbre '-de: 1;9'Sl-.,';·:.El volumen: exportable alcanza un total ·':.;1

de casi, 55 millones de . sacos, y'·se reparte de la ÍDanera siguiente
entre los principales paises exportadores:

'Brasil
Colombia
Africa ecuatorial
'Indonesia' "
El Salvador
México

,f Costa' Rica',

itenia
Ecuador
Zaire
Honduras
India
Pera
Tan:c:ania
Nicaragua
Nueva Guinea
Repablica Dominicana

,,"'-."

, ,-

Millog&s de sacos
14.5
9/1
6..1
3.2-
2.3

"
2.1
1.5
,1.4"1:'3 '
1.3
1.2
1.1
1.1
0.9
0.8
0 .. 8
0.7
0.5

De estos paises algunos nuevos productores, como Indonesia y

Costa de Marfil, se encontraron insatisfechos con las cuotas recibidas
y posiblemente no los tomen en cuenta, pues están basadas en las expor-
taciones de cada uno de los paises en años recientes.

Angola también objeta este procedimiento, pues los trastornos
de diversa 1ndole de los Ultimos anos han hecho bajar drásticamente
su producci6n a un nivel muy inferior al logrado a principios de los
afios 70.

·Por obra parte elrtuevo acuerdo estádisefiado·para inyectar
en el rango

, '- -, . -,' :, - - . . ...., .' - -", ,- :

exportable·podr:ta variar en ..3 thillonesi'de'saeos adicionalés:a la cuota
básica, "los i>l;eciqs. "a los pac"

i, .' i .,': ." j'.:'" '. _,' •• - '•• " ',-,

tados: 115 y 155 centavos de dólar la libra.
lA mediados
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A meCJ,iados mayo, los precioside,contado cayeron hasta
115 centavos de ,dólar la veinte'dfas ,hábiles consecutivos,
por lo q1Je el Inte1:nacional deLCaféaplicó"un recorte de' las
cuotas en 2.8 milloneSJ},e: sacos, recorte :será"de ,lAtnillones.

junio, el café ha, llegado a cotizarse ,en la bolsa de Londres·-
a los precios al contado más :bajostde!los ú:1tiínOs cinco afios a-causa de
las previsiones de una, abundante cosecha 1981-1982 que podría ser igual

. "'.-:";:',: /', '

a la mayor de ,
Los excedentes actuales de los principale.s paises productores son

ya muy altos ysu acumulaciOJ!' a lo largo del desvalori-
• --' " _t.

zado el precio del producto. Además ciertos paises de r Centroamérica
tratan de trianpular su café al venderlo a precios a paises
no miembros del acuerdo que a su vez 10 revenden con el; consiguiente
aumento de la y su efecto negativo en el •

• • ;':.
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lil 'y Marfil disponen;de medios
'adecuaeíospara almacenar grandes cantidades de grano. Se
que las éxistericiás'de "Brasil a finés de ':oBtubte "de 1981's:ertan

" 18 millop.esde¡$acQs S las de Colombia ,de 7.4/millones;
cabe recordar que estos óltimos dos patses realizan alrededOr de ,

, ,:- ¡ 1-" - _. ',_. _ ': " " '- .. -., , ., " ' ._ • 'f 1',': ' •. ', ., _, 1 " .. " ", , , ,- .'un tercio de las exportacJ.:'oné's murtd i ales de' café.' .
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