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INTRODUCCION . 

A. ("BJETIVO y ALCANCE 

El objetivo de esta monogralCa es hallar la luDcl6n reapuesta 

del cal' en Colombia. esto es. la respuesta de la producción ante 

cambios en los precios del grano. Para lograrlo se Uene que recu· 

rrlr a todo el proceso de Iavestlgacl6a. propio de la eleneta ec0a6 -

mica, o sea, la tormulaci6ft, estlmac16n y verlfieacl6n. de lID mode -
lo eeoDom'trico. Entendindose por "modelo" una construcción te6 -
rico-empCrtca que debe, en cooecuellcla, cumplir COD los reQuisi-

tos lógicos ( hlp!e.'!.l testa ) y los emprricos ( ,eDenUdad y v.!: 

lides (1 U. Se debe teller pre.eate que lo. modelos lIOIl siempre de 

alcance limltado ea el tiempo y en. el e8pacio, ya que todo modelo 

e8 auperado por las lluevas iatormacioaes y 8610 pueden reteller su 

valldez como caso I!mUe o extremo del llUevo modelo. El alcance 

del modelo aquC eneoaatrado se reduce al caso .8pecCllco del catA 

colombiano, bajo las actuales condiciOlles tecnolÓgicas yexpectati

vas econ6micas de este sector. 

(1) La generalidad supone reducir la8 restrlacioDes de las blp6te 
sls o su grado de especitlcacl6n respecto a la conducta flrear' 
de 108 8ujetos de la activldad económica. Por validez se eD -
Uende el ,grado _ .ue las conclusiones de UD modelo expli.can 
la conductatreal" de 10B áujeto8 de la actividad económica. 



B. LL"VIITACIONES DEL ESTUDIO 

Sieado el cal' el primer producto generador de divisas de 

Colombia, es de sipUlcatlva importancia el eoaoclmlento del c6 -

mo y por qu' se presentan determiDadaa expectativas y cdles son 

811. efecloa. No obstante, las estadCstlcaa que .. tieD.en sobre su. 

producci6n difiere .. de waa fuente a otra, 'sto hace que el estudio 

sea propenso a errores de precisión. Para esta IDvesUgacl6n .. 

utiliz6 la serie de la Federaei6D, puesto que adeDlÚ de haberse lo -
grado los datos completos para el pereodo utUisado. 1948 - 1976, 

'.ta ae aaemeja mucho a las dadas por en.tidades internacional •• 

aerlas: la FAO y la USDA. 

c. SINTESIS DE LOS ASPECTOS TRATADOS EN ESTE 

ESTUDIO. 

Este estudio es~ dividido ea dos partes. Ea 1& primera se 

destaca la importancia del eal' dentro del contexto ec0a.6mlco del 

para. Para ello .. subdivide en sector intel"llo y exterllO. 

Los tópicos que se consideran en el Hetor taterao SOD los 

siguientes: Aporte socio-económico del cal" su partlcipaci6n en 

el Producto Iatenlo Bruto, el grado de cODeentract6n de la propie

dad, producción e lIlgreso del sector cafetero, su contribuci6n al 

tlaco nacional, y los beneficios :1 costos que se presentan ante las 

ii 



oscllacioaes de tos precios tnternaclOllale. del cal •• EIl el .ector 

eJl."teru.o .e aaaUzaa los slguientes pUBtos : Precio exterao del ca

f', en donde se pres.nta el por q'Ú d. aua bajas o aumentos; e 

iagreaos por exportación, aquí a. deataea el ,.so que tiene el 

precio externo del graao 80bre el monto de lagreso8 por export.!, 

cl6a del mismo. 

En la .eguada parte .. iaicialmente se hace UD. exposiclÓll de 

teorfa económica que se cifle al objeto d. la iDveatlgac16n, plan

te'adoH la. hipótesis coa las cualea •• desarrollaD los modelos. 

Seguidameate ae halla su eatructura matemAtlca 1- vez corro -
barado empCrlcamente la slgaltlcucla de 108 modelos, se .. lec· 

cioaa el m4s dicieate. Se trabaj6 con precios _miDales 1 reales 

de oase 1976. El modelo de reapuesta de la olerla ea el cual se 

utUiz6 el promedio de lo. precios reales coa rezago de 3. 4 Y 5 

perrodo8, lue con el cual se obtuvo el mayor coeficiente de deter -
mlDaci6a (r2) .. Desarrollado .ste modelo coa logaritmos aeper'! 

noa .e eaeoatr6 UD estimativo del coelletaate de elastlcidad de la 

oferta del ea!' ea Colombia. 

D.. SIGNIFICANCIA DEL ESTUDIO FRENTE A OTltOS 

PREVIOS .. 

Uno de los aportes de este estudIo ea el de recoaocer que 

los callcullore. colomblaao8 re.ponde. a precio. Romlaale. o 

iU 



corrientes más que a precios reales, contrariamente a 10 que 

presentan los modelos de Marcell Arak (2). Edmar Bacha (g). 

Merril Bateman (4) Y Roberto Junguito (5). 

Debido a que en Colombia no existen estadísticas sobre 

stock de irbo1es, es imposible demostrar emfdricamente un mo

delo de la estructura matem4tica como la pr.sentada por Arak. 

En el presente estudio se utiliz6 como variable dependiente la 

producci6n; en la misma forma que es empleada en los modelos 

de Bacha, ,Bateman. y Junguito. 

Aunque el modelo aquí presentado es similar al de Bacha, la hipó 

tesis por las cuales se utiliza el término 'P. que es un promedio 

de Pt-g, Pt-4 y Pt-5 I son diferentes, ya que Bacha supone que 

hay un rezago de cuatro afios ante cualquier cambio de precios, 

y utiliza Pt -4 como representativo de dicho rezago. En este tr! 

(2 ) 

(3 ) 

(4) 

(5) 

Marcell,Arak. The SUu1y 01 Brazilian Colfee.Disertación 
doctoral no publicad. .1.T. rSB7. 
Edmar, Bacha. The Sur" 01 World Coflee. Disertaci6n doc 
toral no pUblicada. Ya e niversity. IS68 -
Merril, Bateman. The Suppl:}" Resptnse 01 the Colombian 
Cote e Sector. Rand Corporation. 968 
Roberto, Junguito. Un modelo de ResJ?!1!sta en la Olerta de 
Ca!' en Colombia. fi'EhkSARROLI1J. ]:Iogol', Junto de r9~4. 

Los estudios de las notas (2) Y (3) se conoeieron en base al tra 
bajo de Junguito Op.C!t., es dUícil conseguir dichos estudios eñ 
Colombia. 

iv 



bajo se cOIUIldera a 'P como el t # .rmlao que reneja las expecta

tiva. de l •• ealleultores colomblaDo. a 3, 4 Y 5 a1lOa de rezago, 

puesto que lo. coeficlent.a de correlaci6D simple ooa 3, 4 Y 5 

aflOa de rezago hleroalos m.ta altos: .70, .80 Y .75 respectiva

meate, y so. muy semejutea eatre sr. 

A dltereracia de loa modelo. preaeatado8 por Batemaa y 

Jungulto, IlO se tiene en cuota el ciclo bleaal, ya que el perlodo 

que se utillza es de 1948 a 1976, 'poca ea la cualee extiende la" 

siembra del cat' eaturro, eapecie que preae.ta dicho ciclo en 

torma t'IlU, además las 81embras ft 108 dU .... eat.8 aftos dismi

nuye m4s a\'in la si ~lllflcaacla de esta c8.l"actertatlea. Por estas 

razones no se coaalder6 importaate au lnclusl6a ea el estudio. 

v 



FUNCION RESPlJESTA DEL CAFE EN COLOMBIA 
• tI 

PARTE 1 EL CAFE 

1. IMPORTANCIA DEL CAPE EN LA ECONOMIA COLOMBIA -NA. 

1.1 Sector Iaterao de la ECOIlomCa 
• • Ir p 

Para Colombia.l cal, •• el producto agrrcola de mayor 

Importarleia. ya que adem4. de ser 'UIlO de 108 cultivos que mi. 

edeaaa.me.e .. produce eJl su laderaa, e8 a la vez. el mayor 

~;.Il.rador de divis&8, a4ft en la8 'pocas de precios bajo. del gr!. 

1l0, y UIlO de 1011 cultivos mi. rentables. 

La tra8eeadencla del cal, en el aspecto eCOD.6mico-soctal 

colomblaao, se ve renejada en los siguieates datos para 19'10 : 

597 municipios H dedican a la producci6a de ca" ( 1 ) en UD. úea 

de 1.070.430 hectáreas cafetera., con uraa poolaei6D rural de 

1.921.91)6. de una poblaci6n ab80luta de estas zoaas, de 

11.201.244 habitante •• (2) 

(1) 

(2) 

De UD total de 865 municipios a¡recolas colombiano •• To'" 
mado de Censo Agropecuario Valle. Cau.ea, Narifto 1970 
1971. p.6 

C.HO Catetero 1970. Tomado de FEDERACAFE. Revista 
Catetera de Colombia. Vol.XIX Sep"'Dic .. /1970. No. 148 
pp. 129-138. 



2. 

Las labores de cultivo, tr&aaporte, mercadeo e ladastrla 

del cal" cooatltuyea la principal actividad ecODlSmiea DacioDaly 

dan empleo directo e iDdlreeto a S millone. de pel"soau (3) 

Un aspecto sigaltlcatlvo de la partlclpac16ll del cal, deatro 

de la ecollOmta eolombia.rla es su aporte ea el Producto IDtemo 

Bruto (PIB). Para observar su evolucl6a, se aaallzaa las tr •• 

4lttmas dfcadas ( Ver Cuadro No. 1 ). 

CUADRO No.1 : CCl.,QMBlA : PRODUCTO INTERNO BRUTO A 

.PRECIeS CONSTANTES DE MERCADO. 

1950 1960 1970 

SECTOR Millones % Millones % Millones 10 
$ 1958 $ 1958 $ 1958 

A¿,tropeeuario 5.553.0 37.8 7.512.5 32.5 10.980.5 28.5 
Calé 1.430.4 9.7 1.951.4 8.4 3.092.4 5.4 

lDd. Maaulaet. 2.18'1.5 14.9 4.128.9 1'1.9 7.404.1 19.2 

Comercio 2.292.6 15.6 3.568.3 15.4 8.125.7 15.9 
FiDanzas 264.1 1.8 58G.l 2.5 1.432.5 3.'1 
ae.to 4 .391.6 29.9 7.327.6 31.1 12.569.2 32.7 , , 

TOTALES 14. 688.8 100. O 23 .123.4 100.0 38.492.0 100. () 

FUENTE: C41culo8 electuados por los autores ea base a datos de 

FEDERACAFE# Boletfll de lDlorrnael6n Estadr.Uea so -bre cal,. Nos. 46-47. 1972-1913, p.45. -----(3) Chalare', Joa'. "El Cal', Cultivo e Industria". Colección 
Tlerra. No. 66 p.l0. .•. · 



3. 

Del Cuadro No. 1 se puede deducir que el sector agropecua

rio, en la d'cada del 50 al 60, disminuyó su participaciÓn en el 
., ~ - " 

Producto Interno Bruto (PIB) en UD 14~ Y del 60 al 70 en un 1210. 

Su disminuci6n total ea base "al afto 50, corresponde a un 24.60/0. 

La participación del cal' en el PIB, en la d4cada del 50 al 

60, perdi6 un 13.4% y de la del 60 al 70, rebajó en un 35.7% (4) 

Su baja en la cOlltrtbuci6n de estas dos d'cadas, con base en el 

50, fuf de 44.3%. 

Como puede observarse, el cal' ha venido perdiendo su .sra -
do de participaci6n en el PIB, en forma más acelerada que el sec -
tal' agropecuario. Es lógico esperar que"'enla dfcada del 70 al 80, 

haya una participaciÓn mayor, debido a los altos precios por li -

bra en el exterior, obtenido a partir de Julio de 1975, 'poca en 

que se inici6 la "Bonanza Cafetera", que se calcul6 durarCa más 

o menos tres aftas. (5) 

Por otro lado, en el Cuadro No. 1 se aprecia el impulso 

que está tomando la industria manufacturera : En la d'cada del 

50 al 60 aument6 su participación en el producto Interno Bruto en 

(4) 

(5) 

Debe tenerse en cuenta que esta d'cada correspondió a pre 
eios bajos del cal" contrariamente a la dácada anterior, -
en la cual se presentó en el an.o 54, "el auge caletero". 

A gude lo Villa, Hemando. op.elt .. p.17 Mimeo. 



4. 

un 16.80/0 Y en la década del 60 al 7C subi6 la participaci6n en un 

6.70/0# si al aumento de la industria manufacturera se agrega el au

mento de las flnanzas.que en la década del 50 al 60 aument6 su par

ticipaci6n en un 28% yen la década del 60 al 70 aument6 un 32.4%. 

esto justifica la significativa baja del café frente al resto del sector 

agropecuario. en las décadas del 50 al 60 y del 60 al 70. 

Es importante destacar que en el afio de 1960 se estableció 

el instrumento más decisivo y que por sr solo ha tenido los efectos 

industrializan'tes más marcados en el pars. ha sido la Ley 81 de 

1960 que estaba programada para ser uno de los instrumentos esen

ciales para la promoci6n del desarrollo industrial contemplado en 

el Plan Decenal de Desarrollo 1960-1970. Ella acentuó la progre -

sividad de la tarifa sobre la renta a las personas naturales. dió 

grandes incentivos para la capitalización en las empresas; acercó 

los gravámenes tributarios de las sociedades an6nimas con los 

otros tipos de sociedades, y estableció los primeros gravámenes 

sobre transferencia de utilidades al exter~r. Sin embargo, su im

portancia fundamental consistió en las exenciones tributarias que 

estableció para nuevas empresas de industrias básicas, las que 

fueron sefialadas taxativamente, y para empresas metalmecánicas 

que utilizaron productos de Paz del Río. Otro de los objetivos per

seguidos por la Ley 81 fue el de incentivar las exportaciones. Se 

vivía. una de las épocas más agudas de escasez de divisas y conse-
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cuentemente. el ,~obierao m8IlUe.taba gran bate"'. por deea.rroUar 

tu exportaelolles. Por otra parte, .. babta ex.pedtdo el primer es -
tatuto earnbia.rto completo, ( Ley la. de 1959) Y 1M seatabaa las 

baHa para 81 luDt! iODaDlleato del PIaD deo ... 1 de d.8&rJ"ollo 1961'" 

1970, que por primera ve. planteaba la _cuidad d. exportar ma

Ilutacturaa. 

Dw"aate el pe.rrodo de goblenao del Doctor C&rloe Lleras 

Re.trepo .. expid16 otro tutrumento, el Decreto Le,. 444 de mar

zo 22 de 1967,que DO solamente cumpliÓ su p.rop6atto de estatuto 

cambiarlo, amo que tambib fue utiUado por el gobierao para iDi -
ciar una activa polftica de 10m_lO a las exportacloae. d18Unta. al 

cal •• 

Las polftlcu de romeatu 1& bld1l8triaUsacl.6r.le mcremen

tar la. exportaolorae., fueroa mu10p0rtuaas pan. recobrar la. di -
vtna que .. dejabaa de recibir por las bajas ea loa pnetos mter-

nacional •• del cal'. 

1.1.1 Diatl"lbucl6n de la Tierra y la Producct6n en el Sector 
Caretero. 

EXUlte uaa marcada coaceatrac l6a, taJato ea la propiedad. 

como ea la producel6a. Se coa.lder6, en e" •• tudlo, como graA 

propiedad aquella flD.ea de 40 o mú heet«r .. s, mediaDa aquella 



6. 

de -4 a 89.9 !lee"," .. a, y pequ.efta _qHlla meROl" de 4 hectAr_. 

Al obsenar el Cuadro No. 2 .. deduoe c¡ue 108 p8ClUeft08 ea -
ttcu1tONs (ti). tteDu _ " .S'/o del total de lfacu, la. cal •• ocu· 

,.. ... uperficie del 29.1% y 8610 aportaa _ 28.4'10 a 1& produe ... 

ei6a. coa UD promedio de 5.8 cargas por fblCa. Loa medlaDOa ...... 

pre .. ataa .. 22,. del total de !meas. que GeQaIl uaa superficie de 

57 .~. coa uaa partlclpac:l6a eA 1& producei6a de 58.1,. 1 .. proma -
dio de 44.8 por finea. Loa graacle. ealleulto ..... coa 11ft • 'P!o del to-

tal de ttacH. UDa superllcte de 12.5,.. &pOrtaael l5.5~ a la pro .. 

duc:ct6ll y UD promedio de 418 cargas por tÚlCa. 

Se oh_ .... que a medlda que _ c.celltra 1& propiedad, la 

relact6a poreeat .... produccl6a-superllcte va ea aum_to. A los p!. 

queftoa cafleultores lea cor .... poade el 88. K, a loa mediaao. el 

100.5% '1 a loa graade. el 124." 

La dUereoctaci60 por productividad se debe a que casi alem -
p.r. loa gr_des propietarios, tleD8ll una clara meatalldad empresa -
rtal Y haa mtroducldo COA rapidez, lfcDlcaa 1 eapeei •• de mayor 

readimieato, como e. el Catarro. lo eual1.s permite obtener ma

yor produecl6a. por .uperficie y mano de obra. mieDtras loa peque -
('} ) EQ eate estudio el t'rmlno caficultor e. uUltudo como si .... 

n6aUno de finca caletera. 



CUADRO No. 2 - COLOMBIA; CLASIFICACION DE lA SUPERf'ICp!I CULTIVADA y DE LA 

PRODUCC19N {1974 .. 75) DE ACUERDO AL TAAtA'NO DE LAS ,FINCA~ 

CAFETERAS. 

Fincas Cafeteraa SUp!rnc~e I'rodacci6n 
• . 

Cntidad 0/0 (b) Ha. o/. (d) Car:;as 
(Unldad) (a) (Ualdad) (el (125 Kls) (e) 

Menoa de 1 Ha. 101.590 33.5 50.310.3 4.7 221e'!!:W .. l 

De 1 a 1.9 Ha. 72.843 24.0 101.690.9 9.5 <122.357.4 

De 2 a 3.9 Ha. 59.909 19.8 155.915.8 15.5 715.947.3 
De -1 a 5.9 Ha. 25.521 8.4 123.099.6 11.5 551.124.9 

De 6 a 9.9 Ha. 21.749 '7.2 164.846.4 15.4- 772 .. t)u5. O 

De 10 a lS.9 Ha. 11.107 3.7 138.085.6 12.9 6tl4.-HO.3 

De 16 a 19.9 Ha. 3.377 1.1 59.944.1 5.6 298.740.6 
De 20 a 39.9 Ha. 4.926 1.6 132.733.4 12.4 705.645.9 

De 40 a 99.9 Ba. 1.661 .6 94.197.9 8.8 561.426.3 

M'. de 100 Ha. 247 .1 39.606.0 3.1 236.932.2 

TOTA1.ES 302.945 100.0 1.070.431.0 100.0 5.150.700.0 _. 

<~ (1) 

~~. 3 

8.2 
13.9 
10.7 

15.V 
12.9 
5.8 

13.7 
10.9 

4.6 

100.0 

FUENTE: (a), (b). (d) '7 (f) datos del Ceoso CaCetero de 1910, tomado de Eeoaonlt'a Cafetera No. 5 

1972, Vol. 2 p.43 

(e) y (e) c'lculo8 de los autores. 

} , 

i 
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ftoa propietarios no .st4a ea capacidad de hacer laa lIlversloaes que 

dichos cam.bios requierea. 

Como protoUpo del .ector t!Modemo"" se pueden tomar los 

Departamentos donde se observa que ha peaetrado mAs el Cal, Ca~ 

rro (7). 

Como sector fiAtraaado" se identifica a los Departamentos en 

lo. eualea Uene prirnacfa las especies : Ar'bigo de la Variedad 'fTí-
'1 

pica Ii y el "f.:l.c,urb6n 11 (8). 

Para I>l'Op6Sltos de analizar el rendimieato por tamafto y habi

tante en el sector caCetero, ea el Cuadro No. 3 se preseRta la diatrl -
buei6D de las flacas por habltaate y su correspondleate productividad. 

Como .e despreftde de este cuadro, los pequeftoS propietarios 

Ue.en reJldimientos por debajo del promedio Dcional, mientras los 

"rande. lOiraR cuatro veGelf mAs eate promediO, 

. _. 
(7) Departament::>s del ~uindro, VaUe del Cauea, Tolima, Caldas 

R laaralda. ' 

( 8 ) Departamentos de Boyaeá, Narifto, Cauea, Norte de SaRtander 
y Santander. 
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CUADRO No. 3.. COLOMBIA: RENDIMIENTO pon TAMA'RO y 
HABITANTE EN EL SECTOR CAFETERO 

TAMAAO DE LA :FINCA KG/PERSCNA/AAO 

1\18n08 de 1 Ha. 58 

ne 1 a 1.9 Ha. 13a 
De 2 a 3.9 Ha .. 239 

De 4 a 5.9 Ha. 359 

De a a 9.9 Ha. 497 

De 10 a 15.9 Ba. 587 

De 16 a 19.9 Ha. 873 

De 20 a 39 .. 9 Ha. 1.053 

De 40 • 99.9 Ha. 1.315 
De mi. de 100 Ha. 1.406 

Prom.edio Naolonal 331 

FUENTE : Banco Nae lonal de Comercio Exterior S.A.. Comereto 

Ex.terior. Vol.27. Ndmero 4. México, Abril de 1977 

p.410 

1.1.2 Distribución del lagreao en el Sector Cafetero. 

Por cuanto, los niveles de ingreso del sector cafetero están 

determlDados por 108 precios del cal' Y su producclÓ1l. ea aecesa

rio a ... Usar .1Iuf. el comportamiento de 108 precios lDternoa de 

8uatenta.ci6l'l del graao, y la relaclÓll coa los i.n,~re.o. de loa produc -
tores y del saetor caretero en general. 

f:.~~:;~·~:~·;7.;-;:~~l~··l: ~" ',~ . .-:'" '.' ···~·,~·--:~l 
I 

" -:," ;; I 
:. ---... -.. _--_ .. ~,~" ,_.-,,,, ,.---_.--,,; 
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El precio tat.rllO lo fija la FederaclÓll. tealendo en cuenta el 

precio exterao del caf'. los tmpuestos, los costos de transporte, 

trilla y maDejo. y loa .m4rgen •• de los lDtermedlarios (9). 

El precio interno es calculado fundamentalmente en base al 

precio de comeretallBaei6n 11lterJl&cional y, geaeralmellte, no se 

U_e en cuenta los coSt08. 

Este tratamiento uallorme para toda clase de productores le 

ocastODa .... desventaja comparativa al pequeftO eaftcultor, que por 

8U crítica cOIldici6a económica .e ve laducido a adeudarse con los 

com.pradore. del ,:iraao. lo cual lo limita ea su poder de aegoclae16n¡ 

adema1s, la caUdad de su. producto no est6 a la altura de las ext;~en" 

cias de la Federación, ya. que la Federación compra "pergamino <:2-

rrianle" seleccionado, de tal maa.era que 8610 las grade. firmas 

pueda ve.er directameate a la Federacl6a. Los intermediarios se 

abastecen, en buena parte, coa el grano comprado a los pequenos 

cultivadores (10). Ea muchos casos 108 intermediarios locales pa .. 

gan precios muy bajos, que nuct\1an eatre UD 5% Y 20% por debajo 

(9) Plaaeaci6D Nacioaal. Plan Nacloaal de PoUtica Caletera. 
Bo~~ot', 1959. p.27 mlíiieo. 

(10) He~dez Gama ...... a, AntoDio. Hacia una E,~~UCael6a AaatrUca 
de la Tasa de !nc ... emen.to en la Canuaaa de liero. Bo;;otl , 
tlaiaade., 1912. p. 2'1 Mimeo. L 
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de loa precios de compra de la Federacl6a (11). La cOIlcelltrac16n 

de teG_ela de la tierra, la produccl6a y 108 precios tljadoa por la 

FederaclÓll, orlglDaD uaa d18trlbucl6a del mgraso de la forma como 

se muestra ea el euadroNo. 4 : 

CUADRO No. 4 .. COLOM.BIA: CONCENTRAClON DEL INGRESO 

CAFETERO. ( Pesos de Junio de 1976 ). 

Caletales Produe • JD.~4re80 Ingreso 
TAMAf.)O DE LA 1975 (Mi Bruto eOD Neto Me-

FINCA les de TAC (mi" dio anual 
eargu de lloaea de por fmea 
125 K.) $ ). (mUe. $) 

(a) (b) (e) (d) 

Menos de 1 Ha. 101.599 221.5 1.453.0 7.1 

De 1 a 1.9 Ha. 72.843 422.4 2.770.9 19.0 

De 2 a 3.9 Ha. 59.909 715.9 4.696.3 39.2 

De 4 .. 5.9 Ha. 25.527 551.1 3.815.2 70.8 
ne 6 a 9.9 Ha. 21.749 772.6 5,068.3 116.5 
. De 10 a 1;>.9 Ha • 11.107 664.4 4.358.5 198.2 

De 16 a 19.9 Ba. 3.S'" 298.8 1.960,1 290 .. 2 

De 20 a 39.9 Ha. 4.926 705.7 4.629,4 469,9 

De 40 a 99.9 Ha. 1.S61 561,4 3.682 .. 8 1.108.6 

M'. de 100 Ha. a47 236.9 1.554.1 3,14;;.9 
1 

TOTALES 302.~45 5.150.733,788.6 

FUENTE: (a), (b) l-JaDCO NaeloDal de Comercio Exterior S.A. c.p. 
Cit. p.·j11 

(c) y (d) Cilculo de 101 autores. Para la elaboraei6n de 
la columna (e). se presumi6 que la produeci6n de 197/1-) f_ 1 ~ual a la de 1915 --

( 11 ) 2·uleta Jaramillo. Luis A tberto. PollUca Cafelera e Inflaci6n 
en ColomíJia,l'j54-1969.Unlv.de'X'nUoquli.jun.'5 p.27 ,xrmeo. 
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En el meacloaado cuadro, el ndmero de cafetales, producci6n 

e ingreso bruto corre8poade. a loa datos CODsigaados en el cuadro 

No.2. Para calcular el lngreao aeto. se parte de la aupoaiclón de que 

el costo total r.pre •• ata el 50~ del preclo de veata. En este Ingreso 

se incluye los Tftulos de Ahorro caretero (TAC) (12) 1 se supone 

que toda la produccl6n correspcmde a eatl per~amlao a \lA precio de 

$ 6.530.- la car~a de 125 kilos, precl0 a Junio de 1978. 

Se deduce, del Cuadro No. 4, que 247 grande. eaticultores f)l.) -
tielleD amgreso .eto medio mensual de $ 262.158.- CoIl una produc -
ciÓll de 236.9 mUe. de car;.i"., superior a la producciÓll de 221.5 ml 
lea de carga. correspondiente. a 101.599 propietarios. Es lmP,)I"t&! 

te anotar que .e está suponlelldo que los TAC Uegua basta los peqU!.. 

nos cafleultor •• , oposición dUreU de s\lSt_tar,. ya que '.tos DO vea. -
dea el caf' a la Federación, atllo a los iAtermediario •• 

Tealendo en euema que el ingreso neto promedio aaual es de 

$ 55.767.-, 108 ,,~r8Ades propietariO. reelbell aproxlmadam_te 56 

veces mAs este valor. por otro lado, los que po_ menGa de 1 bec -"1" ea , reclbell solameDte una tercera parte del valor del iIl5reso pro -
(12) Doeum •• to ereados por Decreto 1161 de junto de 1976. Fueron 

emitidos como parte del precio tnterDO de $ 6.560.- por car":;a 
de 135 kilos, se otorgaba' 1.000.-. Tltulos de Ahorro Cat. 
tero, coa veaclmieoto a 3 aftos yi-eadlmieato del 18,. aaual,. -
pagadero aemeatralmeate. Actualmeate (octubrej77 ), se otor 
gu .stos Tftulos por valor de $ 500.- por carga de ca". -
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medio. 

nepreaeBtaDdo grUleamellte la diatribucl6a del iDgreao calete -
ro, por medio de la curva de !..oreaz (13) Y apll.caDdo el siateme. de 

aúll.is de lDgre.os utilizado por Lore., a UD porceataje dado de 

productore., debe corresponderle uaa participaci6a tgal del blgre'" 

so geJUtrado por la producci6n. En el Gr4lico No. 1, se puede obser -
val" que la participación real eJ1 el ingreso de lo. pequeftos caft.culto -
res ea de 26.40/0, según el mencioaado aa411sls, BU partlcipaci6n equl -
tativa debfa de ser de 77.3,.. Los med1anoa caflcultores Uaaen una 

parttcipaelÓll real de 58.1~ y su equitativa .erfa 2~. Loa ¡raacles 

caficultore. Ueaeu UDS. participaci6n real de 15.5% Y su partlcipac16n 

equitativa serfa de .7%. 

Resulta muyeonvelliente utilizar el t'ndice de Oinl (14). para 

obtener una medida cuantitativa del grado de concelltraclÓll del mgr.!. 

eo eafetero. Eete t'ndlce tiene valores entre cero y uno (0<.0 é( 1 ), 

cuando tiende a cero se acerca a la igualdad total en la dtstribuci6n 

(13) Esta curva se elabor6 en base al Cuadro No.2, utUIAndo las 
columnas (d) y (f). 

(14 ) Este t'ndlee e.t4 dado por la reIaci6n del área comprendida en 
tre la Iraea de equtdi8trlbuci6n y la curva de Loreu, eo el ;il 
rico área A. con el 'rea del tri6ngulo formado por la lmea de
equtdlstrlbuc16n y las coordenadas, A + B. su f6rmula es la sl= 
bl'Utente: G:\\ .. A • reemplazando se obtuvo: 0-136 cm2 == 

.68 • A + n (136 + 3-:1) c~ 
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del ta,~reao '1, cuando .. aproxima a uno, 8U dlstrtbuclÓll tiende a la 

rrub:ima. deaigualdad. El fadice de GlA! para el sector cafetero en 

1916. obtenido eneate e.tudio, lu4 de .58, superior all'ndlce aaeio

DEl1, que ea 197U era de .52 (15), lo cual indiea que: bajo el supues

to de que el l'D.dlce de GlD.i para la naei6D DO haya tenido variaeiolles 

sigallicativaa: la cODceatración del Úlgreso cale tero •• mayor que la 

del lag re ao D8ckmal. 

En el Cuadro No. 5 .8 pr .... ta _ re8umet:l del Cuadro No .. '1, 

de aeaerdo a la clasllicacl6a de graad •• , medianoa y pequet'lOIl ca!i

caltorea" hecha aateriormeate. 

CUADRO No. 5 - COLOMBIA: CONCENTRACIC-N DEL INGRESe, 

CAFETERO POR GRUPOS (Pesoa de junio de 19'16) 

TA:MA~O DE LA No. de Producción Iagreao P'r.,'" 
Calicult. % (cientos de medio Det,") ~ ... 

FINCA cal' :as) eaticult.($ ) 

Mellos de 3.9 Ha. 234.351 77.3 1.359.8 19.032 
De Ji a 39.9 Ha. 66.a8S 22.0 2.992.6 14'1.1:-:;'3 

M'. de 40 Ha. 1.90S .7 '198.3 1.372.33íl 

FUENTE: C41culos de loa autores, ea base al Cuadro No. 4 

( 15) DA NE. AGá Hs te E CODOtn'tr leo de Distrlbuci6n de !ngresos. 1973 
p.llO. 
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En el m.aclo_do cuadro, ae observa que los pequet1O. cattcul -
torea, que representan el 77.", del total, recibe. e. promedio 

f? 19.032.- ,.a08 corri .. te. aaul.s, (16) 108 medlaao. el 22% del 

total de eattcultores .. reciben ea promedio $ 147.193.- pesos corrien -
tea anua lea y los iraDdes.. el • 'f01. del total, reciben $ 1. 372 • 3 3 ~ • ;;; 

corrteate. aauales. 

Vl8ta la forma como se distribuye el i.n;{reso a los caflculto -

re., ea muy lmportaDte analizar el efecto de un. aumento ea los pre -
eioa, como 108 actuales, tenleAdo ea cueata la situaci6n estructural, 

aatea citada (11). 

Ea JUIllo de 19'75 el p,..cio de UD8. carga de 125 kU08 de calé 

pergamtao era de $ 2.350.- Y UD ano d •• pu'. de bliclada 1& bonanza .. 

el precio era de $ 6.560. * o .ea, 2.8 vece. el precio DlellCloaado 

aatertormel'lte • 

Ea el Cuadro No. 6 ae utiliz6 el precio de $ 2.350.* la car~~a, 

con el fin de cGmpararlo con 108 ingresos obteatdoa a UD precto de 

$ 5.560.-

( 1 r:) Aproximadamente corresponde al salarlo mfDimo del sector 
industrial, a enero de 1976 era de $. 1.200.- m4. las corres 
pondieD.tes prestact0lle8 sociales. -

(17) Coaeeatraci6a de la tierra, producci6ll e ingre.o. 
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CUADRO No. :5 - COLOMBIA: INGRESO CAFETERO CON PRECIO 

INTERNO A JUNIO DE 1975 

Caretale. Produc. Ia.~reso Jn¡{reso Neto 

TAMAAO (n11mero) 74-75 Bruto(ml medio anual/ 
(miles de llones $- finea (mUes 
car í~aa) corrieat.) $ Corrlent) .. 

Menoa de 1 Ha. 101.599 221.5 520.52 2.6 

De 1 a 1.9 Ha. 72.843 422.4 992.64 6 .. & 
De 2 a 3.9 Ha. 59.909 7111.0 1.·382.86 14. : .. 

De 4 a 5.9 Ha. 25.527 .551.1 1.295.08 25.4 

De 6 a 9.9 Ha. 21.'749 772.6 1.815.61 41.7 

De 10 a 15.9 Ha. 11.101 834.4 1,,561.34 70.3 
De 16 a 19.9 Ha. 3.377 298.8 'lOJ.IB 104.0 
De 20 a 39.9 Ha. 4.926 '105.7 1.658.39 168 .. 3 

De 40 a 99.9 Ha. 1.661 ~:2 561.4 1.319.29 397.1 
~. de 100 Ha. 247 :: J ~ c-236.9 556.71 1.126.9 

*' • 20 

FUENTE: OUculos de loa autores. COIl datos del Cuadro No. 4 

Es de .sperar.e que aate un _um.eato de precio. la relación 

porceat-.lentre tos dUereDte. grupo. pe.M'ft8.JUtce iDYarlable. con 

respecto al Cuadro No. 4 (18) 

(18) O .ea, que l08¡irande. ca1icultores obtieDell 56 veee. más del 
ingreso medio y 108 pequetlo8 una tercera parte de eata media. 
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Sin .mbar~o, el aumento del precto laterao del cal, agudiza la 

dUereacla ea t'rmiD08 absolutos, que .. da entre loa diferentes Dive -
l •• de elasillcacl6a del iIl~re8o caletero. 

CUADRO 1'10.7 .. COLOMBIA: DIFERENClACION POR TAMA~O DE 
FINCA ANTE UN AUMENTO DE PRECIOS DEL 
CAFE. 

lD):re80 Ne Dlt. x te. luíi:reso Ne Diferencia 
to a$ 235tJ mano - to a $ 6.5 ¡fIj por tamailo 

TAMA'AO e ¡a. (ml1lB (mUes $ e ,{a. (mUes (mUes $ 
$ ctes.) etes.) $ ) etea.) 

Menos de 1 Ha. 2.6 7.1 
De 1 a 1.9 Ha. 6.1 4.2 19.0 11.9 
De 2 a 3.9 Ha. 14.0 7.2 39.2 20.2 

De 4 a 5.9 Ha. 25.4 11.4 70.8 31.6 

De 6 a 9.9 Ha. 41.7 16.3 116.5 45.7 
De 10 a 15.9 Ha. 70.3 28.6 196.2 79.7 
De 16 a 19.9 Ha. 104.0 33.7 290.2 f)4.0 

De 20 a 39.9 Ha. 188.3 64.3 489.9 179.7 
De 40 a 99.9 Ha. 397.1 228.8 1.108.6 ó38.7 

M'. de 100 Ha. 1.126.9 729.8 3.145.9 2.031.S 
:< - 20.0 55.8 

.FUENTE: C41culoa de loa autores, en base a loa Cuadros No. 4 Y ., • 

Puede apreeiar .. en el Cuadro No. 7, que la diferencia entre 

loa que U_a m_os de UDa hect4re. y 108 de 1.9 bect.4reas, con 

UD precio de $ 2.350.- 1& carga, ea de 4.2 miles de pesos, cua.ndo 

el preclo aumeata a $ 5.560.- la dUereocia ea de 11.9 miles de ~ -
S08. 
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Entre el caflcultor de m.enoa de uraa bectb>ea 1 el de tia de 

100, la dUereDcla coa 81 precio de $ 2.3S0.- ea de 1.127 miles de 

pesos, aumeattadose •• ta dUeNDCla a 3.146 miles de ,.sos, cuando 

el precio e. de $ 6.5;jO.· 

Los grave. aivel.s de coaceJatracus. della¡reso caletero, se 

aumeutaa por el becho de que los precios recibidos por 108 pequeftos 

caficultor ••• oa eA ,:~._ra1lDteriore. a 108 'la reciba 108 demá. 

productor •• de caf'. En UD.sludlo elaborado por la CEPAL-FAO 

( 19 ), UD& d. la. priDcipale. cauaa. que e1loa coaslde .... para este 

'-Usla, .a la dificultad de loa pequeftoa cafleuUoru para comer -

ciar dil"ectam ••• coa 1& tederaclÓll, hecho ya meaeloudo ea .ste 

•• tudio. 

1.1.3 El Sector Caletero y su. Coatrlbucl6a al Fleco Nacloaal. 

En el Cuadro No. 8, ae presenta el iagreso ca" obtleae, taB

to la f.derael6a como el.1.oblenao. por concepto de impue.tos pro -

veai_tes del •• ctor caI.tero. 

( 1 ~j) CEPA I.. .. FAO, El Caf. eft Am'rlca LatiDa, l. Colombia y el 
Salvador. ( M'xlco 1958 ) p.85 



CtlADRO No. 8 .. COLOMBIA: ESnMADOS DE LAS CONTBIBUCIO -NES DIRECTAS DE LA INDUSTRIA CAFETERA 

AL FISCO NACIúNAL 19·';2-1975 ( MU •• de' Ctes.) 

A~OS A B e D TOTAL 
"'\Iota de re- Impuesto Ad.. pa.Ula lmpuest. 
ten. cafetera valoren y Ripio Export. 

1942 33.836 910 923 35.219 
1943 32.408 1.109 1.125 34. G40 

1944 2.349 1.040 1.055 4.444 

1945 1.0a8 1.103 2.101 
1946 1.19S 1.211 2.407 

1947 1.128 1.144 2.272 

1948 1.180 1.197 2.317 

1949 1.143 1.159 2.302 

1950 944 958 1 .. &02 
1951 108.623 1.012 1.027 2.039 

1952 102.568 1.063 1.078 104.109 
1953 83.681 1.401 1.421 86.:)03 

1954 71.~20 1.215 1.233 73.968 
1955 14.618 1.239 1.257 17.114 
1956 4.131 1.0'71 1.0a6 6.268 
1957 149 1.019 1.034 2.202 

1958 114.189 341 1.149 1.166 11&.8~j5 

1959 221.534 347 1.355 1.374 224.GI0 
1960 212.487 331 1.254 1.272 215.344 

19131 205.040 186 1.193 1.211 207 .. 1330 
1962 280.681 76.365 1.38S 1.406 S50.eSa 
19S3 120.111 575.711 1.295 1.314 696.931 
1964 137.951 670.188 1.354 1.314 81G.lH .. 1 
1965 242.597 641.490 1.386 1.211 886.684 
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COI.lttmaaclÓft Cuadro No. 8'" Estimados ••••• 

1966 391.439 1.012.183 1.175 
",", ¡ 

1.193 1.465.990 
1 961 533.486 1.149.901 y 1.287 1 .. 30a 1..6 ... 5.880 

1968 877 .. 149 871.053 1.391 1.412 1. 751.~)O5 

1969 898."13 939.306 1.388 1.388 1.840 .. 475 
1970 1.213.247 1.563.206 1.315 1.395 2.841.223 
1911 1.260.121 1.392.894 1.397 1.408 2.655.810 

1912 1.ssn.8S0 1 .. 807.288 1.379 1.399 3.440. ;:)04 

19'13 2.424.788 2 .. 683.944 1.429 5.110.1S1 
1974 3.319.000 2.144.000 1. O!,)() 6.06'1.000 

1915 3.587.000 3.403.000 2.000 6.992 .. 000 

FUENTES: Datos de loa atlo. 1942-73, FEDERACAFE, Boletr. de 
Intormaet6a EatadfaUea 80bre Caf'. Nos. 46-41. 1972 
1915. p. 38 

Datoa del perfodo 1914 .. 1975, FEDERACAFE. EcontJ'" 
mea Cafetera. Bol.tlD meuual. Vol. e, No •• 7. 8 Y ti 
julio de 1976. p. 42 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

( De las colulDDU ) 

A; CUota de aeteaciÓl.'l Catetera." Establecido por el Decreto Leills -laUvo 0080 de marso 26 de 1958. Est. impuesto es UD pago en espe -

ele que Ilac- los .xportado .... privado. a la tederacl6n. de Wl& e&!. 
tidad de ,.rpmlllo equivalente a un pol"Ceataje del cal. excelso que 

.. proyecta e-s:portar 1/ de la calldad y el tipo que senala la federa ... 

ci6 •• E.e impuesto ha sufrido varlaa modUleacbll •• y 8ft 1976 llegó 

al 3~. La veata del cal. d. retenc:1Óll eoutituye la fuellle rd.e 1m
portaftte d. iDgresOII para la Fedel"8.c161l. Produce 1/ por t'rm lao me -dio, UIlO8 900 millones de pesos _uale •• 
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B : Impuesto Ad-valoren.... 1935. 1939 impuesto .obr. los giroe, e!. 

tablecldo por Ley 21 de _pUembre 27 de 1935 y 81apl"lmido por Decr!, 

lO 1395 de julio a de 1939. 

1940 .. 1944 : Impuesto sobre glr08. establecido por Decreto 202::; de 

aoviembre 22 de 1940 y suprimido por Decreto 420 de lebrero 28 de 

1944. 

1951-1956: Dlterencial Cafetero, orl~lnado en el Decreto 8S1 de tna!, 

!tO 20 de 1951. Los cafeteros debCan veD.der sus dolar .. provea"'ate. 
delaa exportaciones caleteras, a un precio que s.lijaba olleialmnte 
y el cual era aotoriameate iDterlor al precio al cual el eatado eomp~ 

ba los dólares producto de exportaciones "menores u o de venta de ser -
vlcios. El •• tado por intermedio del BaDco de la RefNbUca, veadía 

el d6lar uf comprado a 108 exportador •• de cal'. a UD precio m4a 
elevado, bactelldo una utilidad que se acreditaba a 1& "cueata de cam -
btoa" • 

1957-1961: Impuesto sobre 10. glros. establecido por el Decreto Le

gislativo 107 de juDio 17 de 1957 y suprimido por la Ley 147 de dici.~ 

bre 21 de 1961. 

1962-1967: DUereacÚll Cafetero. La Ley 83 de diciembre 26 d. 1962 
determta6ta deatlDac16a del dUereacial y diapu80 $ 0.40 por cada 

d6lar que.e blvirtlen. ea. el sector caretero: el Deereto Legislativo 
2322 de .eptiembre 2 de 1985, aumeDt' diclaa iaveHi6a hasta. 0.50 

196'1-1973: Impa.ato Ad"'valorea, el Decreto lAgl81atlvo 444 de mar -zo 22 de 1967, tra.uf01"m6 el dlfereacial caletel"O ea u impue.to so -bre el producto de la. exportacione. de cal. Y dlspuao que el Baaeo 

de la aep\1.bllca expidiera certificados de cambio a lavor del FODdQ 

Nacional del Caf'.por el equivalente a cuatro puratos del impl •• tos, 

d. los cuales, una quinta parte se,., deatiDada a la c&mpafta de pro" 



23 • 

.!lr •• o soelal y eeoa6mico que adelaata la Fede .. aci6ll Naetou.l de 
Car.teros por cOIlducto de los com,lt4. departameetale •• Desde di. -
clembre de 1968 .limpuesto se sUá en un 20%. Coutlt\1)'8 •• te 1m -puesto UDO de loa m4s lmportaaúes rengloaes de mg .... o para el .fIa -co, comparable al impuesto sobre 1& .. _la Y a loa recaudos por de-

rechos aduaneros. Se desUDA, en ~fJ"" parte, a liDallciar el subsi ... 
dio de 1& gasolina. 

e : Punta y Ripio .... Se originó ea la Ley 128 de diciembre 13 de 

1941, se Uqulda sólo eD especie; asr: 5.5% de Paailla 70.5% de 

Ripio ( cal,. de bajas calidades ), o sea UD total del 6'lt sobre toda 
exportaci6a. El cal, recaudado tnediaftte .ste impuesto ea veDdldo 
por 1& Federaet6a a loa tostadores Il&ctOlUlles para c .. wno interno 

y 108 lagruo8 correspoDdleate. a 8\1 veata, son deattDado. a los C,2 

mU'. Départa.mentale. de 1& Federaei6a. para tÚWlCiaci6a. de lnver -sio •• ru.ralea. 

D : Impuesto Exportacl6u • - Se e.tableci6 mediante la Ley 76 de 

aovlembre de 1927. modificado por Ley 41 de mayo d. 1937 Y su -
primicia por Ley 11 de diciembre 14 de 1972. 

Pude obaervarae .. el meaelolado cuadro. la ~~raD cODtribu -
ci6n y aporte il'lterno que el sector cafetero hace a la Federaci6rl y 

a la Naclóll. la cual repre8enta apro:dmadamente UD 54o¡. del valor 

total de tu expartaeiODea. En perrodos de boaanza. y dada la alta. 

tasa lmpoaitiva. y de retenci.6n por parte del estado. 'ste recibe 

igualmente, de manera muy directa. los beDel1cioa de 108 altoa pre -
cloa del cal,. 



24. 

El Cal' Y la ID.f1ación. en Colombia. 

Sleacto el eat6 el producto que ¡eaera 108 mayorea ingresos 

por exportac16a, las osellaeiOll8s ea. 81,18 precios blteraaeloa.al •• 

afectan eft torma determlD.aDte la dlapoaibilldad o escasez de divisas 

del pafa (20)" Ea por esto que ame un iDcremeato .. los precios e,!. 

tera. del g .... o •• pres .. ta ua sltuacl6D ...... lorllata. pue.to CI_ 

tas divisas al coaverttr •• en pesos i ..... UIl aum.ato ea la capaci

dad adqui.itlva de laa pere .... que e.tú vtaeuladas a la actividad 

cafetera, oeuiOlUUldo un emlDaate erecimleato de la demanda a,.;re

gada ante uaa oferta casi rígida, e inevitablemente vieu una alza 

general e0.108 precios, es decir. la iDflaci6D. übviameate, aate UD 

mayor fiujo de nuevo dinero que ejerce prest6a sobre los arUculos 

bUlco., cuya producción no re.poIlde al mialnO ritmo, la situaci6n 

DO puede ser otra" No obstarlte, e.te mere meAto de 1& demanda. es 

un e.fmulo a la producci6n que uaido a la disponibilidad de divisas 

tu cuale. sirveD para lacremeatar la importac161l de la. materias 

primas y bie ... de capital requeridos, se U.Den 10. elementos b4s1 -
eoa para reactivar el crecimiento taato del sector agr(cola como del 

sector lAdutrial muutacturero en torma directa ya 108 dem4s \le 

maaera iaduclda, debido a la expaui6D de 108 primeros. 

(20) Ver Anexo No. 1 



Asr mismo, una baja ea 108 precios tDteraaelonal.8 del ca!4 

oeasloa uaa "asible reducci6a eA las dtvlsas, limitando el cree! -

mieato de los sectores econÓmicos. La evolución del Producto Jaler .. 

DO Bruto (PIS) durante el perCodo 1950-75 Uuatra .ste plaDteami.

to. (Ver Aaex.,. 2 y 3 ). 

Evldeatemeate, ea fpoeas de buen08 prectos del cal', el pro· 

dueto blterao bruto creee a UD mayor ritmo ( 1953, 56, 74 Y 75 ) Y 

ee dismmu,.. ea lo. aftOa de loa bajOs pncloa ( 19f)2, 55, 58, 65 Y 

68 ). 

Aaalfticamaate puede.idaatiflear .. ocho perrodoa, en 1& post .. 

cl6a guoenuunentallreate al coatrol a 1.aa importacionea a ,artir del 

afto 1950 • 

51 ... 54 Ltberactoaieta 

54 .. 58 Restrictivo 

59 .. 61 I .. iberacioatata 

!32 .. 85 Restrictivo 

65 .. 66 Li.beracionlata 

67 - 70 Restrictivo 

70 - 74 LiberacloAlata 

74 ... 76 LlrAraciQlllata 



26. 

Al IlUperpoaer 10. anteriOl" •• perl'odos sobre el Gr"lco No. 2 

que mue.tra la evoluei6D de 108 mgr •• oa cafeteros, se puede obser

var que existe una iraa relaei6a eatre los ingresos de divisas y la 

pollUca de libe rae ¡6ft o reatrlcei60 de lmpo.rtac ioD.ea. 

Liberaci6a de 1951 .. 1954 : 

En Marzo de 1951 , se suapendleroll prictleamellte todas las 

restric:eiOl'lea de ticenetas para lmportacl6a¡ se redujo los depósitos 

previos, .. UDUlc6 el Upo de cambio, con ellCepcJ.6D de la. dlvl..$as 

cateteraa; y .e el1m.tnaroa los impuestos de Jiro, la liberaci6n con

tinuÓ duraDte 108 aft08 sigulelltes favorecida por loa altoa precio. del 

cal', Y fué •• r como ea 1954 8e eUmift61a lista de probtblda impor

tación y se estableció un impuesto de 400/0 a la importacl6n. de dichos 

bleaes. S610 a partir de Abril de 1954, con el desceIl80 .aloe pre .. 

cm. del calé, se inició uu. resUtucl6a gradual de 108 controles. 

R •• trlcet6ll de 1954 - 1958 : 

Las bajas en loa precios del grano geaer6 du.raAte .sta • tapa 

la imposición de eoatroles a trav4. de aumentos ea depósitos previos 

• impuestos de timbre, Ustaa de prohibida importación, reaparición 

de 108 dos mercados de cambio. El elerre de la ,,'leiDa de canbiQ, 

y la cOllcepclÓll de permisos solo para ciertas importaclO1les conai

derada. como vitales. 
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En 1956 el {";oolerno recurri6 a una euaatioaa deuda a corto PI!. 

:tO para mantener importacione.,en 19S7 hay UD desequilibrio en el 

sector externo, renejado en el persisten.te desceD80 de los precios 

del calé. por lo cual se estableci6 UIUl lista de prohibida importación, 

y otra de Ueellcla previa, se implant6 un aistema de impuestos $O:A:"e 

;,;lros al exterior; se elevó 108 dep6sitos previos al 100%; el sistema 

de coat:l'ol de c&m.i>ios 8e modl11c6 eltmtúD.dose la tasa fija para en

carecer lu divisas. 

Dlamlaucl6D de R.strtcciOlle. 1959- 1961 : 

Debtdo a la iaflueacia de los modelos de desarrollo promovidos 

por la CEPAL, se adopt6 un nuevo arancel (21) irlspirado ea la sUStl 

tuclda de lmportackmes ttLunltado por la escasez de divl&as tl
• A pe. 

aar del coatiau.o descenso en el precio del cal'. el 'xito del pro,Jra

IDA de e.tabll1saciÓll iaiela ... 195'1 Y coa la ayuda extema, tacUI

t6 cierta Uberaci6ll en las importaciones, pero ea 1960 la gran pro

duecl6ta cafetera del Brasil, trae tacertldumbre y geaera UDa teade!, 

cta de acumular iaveatarloa importados. tu6 necesario en 1961 res ... 

tria¡;lr el cupo de lmportacl6a. 

(21) Decreto 1345 de mayo de 1959. "Reforma Arancelariatl
• Esta

bleci6 los derechos .specfticoa y ad-valoren de importación. 
A. Lleras Camargo. 



Nuevas Restricciones 1962 ... 1965 : 

Coa la coatiauacl6D del rltmo importador y .1 relativo e.taaca -
mleato de los ia~iI'8so. exlenos por eaf', .. di6 UD d61iclt ea la Ba

laa. Cambiarla .. e aac_d16 a US$ 176.6 mUu... ea 1962, por tal 

ras'" e. dicho afto, a. dupUe6 el all11l8llto de poreeatajea requ,erldoa 

para dep6aU .. previos, mercaactu del1bre importacl6a. paHl"Oll a 

previa y .. aumeat6 la Uata de prohibida tmportac16a. Lu Ulteriorea 

medidu .. aeeatuuoll coa .. devaluacl4a del 3810 .. el Upo de caza 
bto del mereado certltieadoc dicha den.luacl6a RO proch1jo loa r •• ul&,! 

doa •• ,erados debldo al creelm1eato aublJlgui.ellte .. 81alft1 de p.re-

et08. 

E. 1 H 04 se estableciÓ 1& obllgacl6D. de eoutttul'r depósitos aa

ticipadoa de19S<y. del valor de los llr08 al extertor y se iaataur6 UD 

auevo riglmeD araaeeJario e_la IlOmeaclalura de 13r1lHlas, que iD -
elura 80lameato impuestos Ad-valoram, rel<wzdadoae la susUtucl6n 

de importaciones y aumeat4adoae el Divel y la dispel"si6rt de 1&8 tui -
fu. 

Liberaci6n 1965 - 1966 : 

La subida del precio del cal, eD 1964 dleroa falsas perspeeU'" 

vas de mayores '1l~~"80S para aftOa ve.lderoa, pero eatoa aumentos 

8610 duraron ese afto. 
I'~"'-'" ----.......... - ...... ""~ --...... ,. "'--~---"Iv 
;' \ : ',~, ' '';~ ,1, ,'Ir l' [j; :)~(i~·;: t 
:' '.:J P ,,. '. r, : 
.>A _ ,,'" __ •• ___ "'''.w_. _.~_ ._ .•••• , •• ," .... 1 
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Hasta el primer semestre de 1965 conti.lauarOll vigente. las 

reatrtceloaes, ,.ro en septiembre .e modlfie6 el sistema de cambios, 

eatablecl'adoae 3 mercado., 108 cuale. dier_ UDa sltuacl6a prele ... 

reacial para obte .. r dlv18aa para lmportac16aJ 81 dólar que en &:10&

to de 1965 estaba a $ 19.20, e1l octubre del mismo afto rebaj6 a 

$ 17.80, argument4adoH qu.e .. babra revalu.ado el pe80. 

Se pWJo e. marcha UD& polCHca de llberaci6D. de importaciones: 

se redujeron 10. depósitos previos y 841 traasfi.r16 uaa gr ... cantidad 

de posiciones a Ubre importaet6n. Las lmportaetoaes del primero 

y segado semestre ru.erOD UD 3~ Y 43,. reapecUvameate, m4a altos 

que loa .emestres del ano anterior. COn la cUamiD.uclda de loa ittX~ 

s_ cateteros, la situac:iÓll de reservu 841 bizo r.n4s critica y el FOIl -
do Monetario presionó para una devaluaelÓll blmedlata, corno cOI'ldl" 

ció. para 108 desembolsos del cr'dlto otorgado en 1965. 

Nuevos Controle. 1967 - 191'0 : 

Las importaciones en 1966 llegaron a su tope mú:imo. yerl 

vlata de que la8 entidades prestamistas cQndieioraaron la ayuda a la 

devaluacl6a. el Preaideate Lleras Restrepo, en IIIOVlembre de 1966 

anunció el romplmieato COD dlcbaa ellUdades, iaiclJodos., a partir 

de .sta fecha, una serie de controles rigurosos tanto a la.a importa· 

clo.s como al cambio exterior, T ea marzo de 1967, se adopt6 el 

Decreto 444 COD clara. medidas para el s ... amiento de la situación 
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de pagos. El aumeato ea loa preeio. del cal, ea 1969. permlU6 ele!, 

ta UberaciÓll de impol"taeione8 y su moato depend16 de la diapoalbill -
dad de cambio exterior. 

Liberaci6ll 1970 ... 1914 : 

A partir de 1970 el proceso de llberact6a de importaciones ad -
quiere mayor dlumismo, cohleldieado como era caeos aaterloNs. 

coa la aUuaclcSa de Ia~jreaoa caleteros elevadoa y la cOIUIeCue.te po

aici6a favorable de lu r ... rvas tateraacloaalea. Debido a 1& lana

c16a. el gob1erao adopt6 ua cambio ea el m_Jo _ el comercio ex'" 

terior, y como medida aatt-iallacioDarta ... el primer .emeatre de 

1974 el gobierno rebajó ¡rav4meaes de Úl8\ID1oa '1 b ..... lDtermedioa 

para 2368 poalci.oaea del arancel, trasladó productos del "¡1mea de 

pl"evia a llbr. y ellmlD.6 totalmeate 1& 1lata de pralllblda lmpol"taci6a. 

Loa importador •• trute a la per.,.ctiva de que el auevo ¡ObteNo 

acelerara la _val_el_ y reatriagiera 1& lmportael6a. de bleRe •• 

aumefttarOll eapeen ativamenle su demaada por tmpoJ'1aclOlle •• Di

che aumeato .e renejó en ua lacremeato de loa productos blterme -

dioa del orden del 6010 sobre 1913, el cree1mleato del producto iD -

dustrialao pareciÓ juatificar tal aWDeato. 
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Liberaci6D 1914 .. 1916 : 

El gobierao del PresideDte L6pez Miehel8ea maatuvo la. me'" 

dldas de llberacl6a adoptadas en marzo de 1974. yen 1816 el creci

miento aiD precedentes de loa tagresoa eateteJ"O& permlU6 al gobie! 

no acelerar el proceso de lIbarael6a mediante la eUmlDacl6a de los 

dep6$itoa previos .. el aumeato ... 81 cupo meuual de cUvl ... , las 

rebajas .. los grav'm .... del arace1 y el tftSlado de productos de 

lieeActa previa al de libre lmportacl6rl. 

Dicha polAlca peraegura garaatinr el abastecimiento Jaterno .. 

de acaerdo e:oa la r.activac l6a de la delluuada bajo eoadic ioIles d.e 

Ubertad de precios.. permitir coa. la compra ea el exterior de bie -

... de <:apital 8ece8&l"1o. para el ... aehe iDdustrial y la ¡_r& -

clá de empleo, cllDlpllr coa 108 com.promleo& del grupo alldiao:l 

bajo COIldlcloDea de etlcleacia lograr \ID protecci6a lnduatrtal. 

Ea .1 Cuadro No. S .e obaerva el comportamierlto de 1aa Im

porta.ci ••• e. loa 6ltlmoa atloa • lnc:UacaUbleme"e cuela ItboaaDA" 

que ae talel6 ea julio de 1915 8,",16 para _rematar las importa .. 

elo._ de loa aftoa 1S y 16. especialmente.a el reqlÓD de 1aa mate -
rlaa primas 7 en el de los biene_ de capltal. tal como le aprecia 

en el cadro meocloaado. 



CUADRO No. 9 ... COLOMBIA: CLASIFICACION DE LAS IMPORTA -ClONES SEGUN EL USO O DESTINO ECONOMIce 

( CUOD:&: ). ( M111 .... de US$ ) 

DESCRIPCION PROMEDIO 
1972-74 1915 1916 

BIENES DE CONSU MO 157 173 221 - - -
1. Durabl •• 101 76 125 
2. No durable. 56 97 9S 

MA TERIAS PRIMAS y PRODUC 

TOS INTERMEDIOS. 1')50 698 828 - - -
1. Para la Agrleultura 58 22 24 
2. Para la lDdustrla 592 674 804 

COMBUSTIBLE ;) 30 155 1 t - -
BIENES DE CAPITAL 447 599 782 - - -
1. Materiales de cOIlatrueel6a 19 28 40 

2. Para la Agricultura 28 S3 29 
3. Para la bldutria 254 305 418 
4. Equipo de Trauporte 14a 233 295 

DIVER.SAS 16 5 

TOTALES 1.275 1.498 1.991 

r:'UENTE : INCOMEX, tomado de: ReviSta del Balleo de la Rep6blica. 

Vol. L 11 591. p.7 



Como cOIlclual6D de 108 cebo perCodos .. lizados, se puede 

a.fU*1'mU" que la Uberacl60 de importaciones ha estado estrechamente 

vlDculada coa la situael6n eoywmaral de la ecoRomta aacloaal y por 

lo taato" ha depeadldo de la evoluel6D del mercado cafetero y de la 

situaci6Q de reaenas bater_eioDale •• Se ha hecho .sfuerzos por !! 
berar las Importaci.onea ... 'pecaa de IlbaDallAS cafeteras ti lo que ha 

eoaducado a estimular la demaDda por importaeloaea" ea muchos ca

a08 coa etememos e.peculativos. Por otro lado. eata. altuaci0llft8 

coyuatur&l •• propician la formaeiÓll de ahorro y eapital aa.cioaal. 

De .ata .... le de razoaamleatoa ae deduce que loa ÚlCremea.toa 

•• loa p.recloa ademo. del cal, aigaUlc&1l pan. el paCa UD decidido 

impulso a 8U erecimiea.to y de8&l"rollo .. eAtl'acleae este 41tlmo como 

UD mayor bienestar para todoa loa colombiaaos. puesto que al aeaera,!. 

.. llUevoa y mayor .. iDgreeos, la capacidad adqulaltlva aumenta, 

mejorúado.e para muchos elalve1 da c.awno, y para otroa el alvel 

da ahorro, '1 eOlia.eaeateme •• la lormact6a de capital_ 

Parece evidente que euaado por eauaa coyuaturales.. la pro .. 

ducel6D muacUal del cal, se ve dlamiDuCda. deaplazaminto de O a 01 

8Il el GrUico No. 3, freate a UD& demaDda laelA.tica (D). se oriJi

D8.IllacreDUNltoa ea 108 precio., desplazamiento de Po a PI, '1 coa" 

.. cufttemen_ 8e aumelltallloa 1agresol por exportacioaea del '~1ra-

80, ladicado elle1 5r4!lco por el aumeato alúea OP1E1Ql-
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EXTERNO 

DEL CAFE 

Cantidad 

GRAFICO No. 3 - Oscilaciones de los precios externos, 
Desplazamientos de la oferta mundial y 
Variaciones de los ingresos por exportaciones 
de café en Colombia 



Debido al lDcremeolo e. loa preet08 ... te .. oferta el4.8tica a t.aJo. 

110 plaso y de.pareel_do la8 cauas coyuatura1es Inicial •• , fsta 

vue lve a _ punto inieial (O), ce. UD lngntJO DOmbaal igual al del 

equilibrio, pero un mgreao real mellOr, si se ti_e eD cuenta el efec -
to del procaso inIlaciODarl0. Si el aumento de ]a otel1.a llega a W1 ni -
vel mayor que el inicial (02). loa precios correspondleat •• &erra. 

inferiores a loa iniciales (Pa), rebaJ'adose el ingreso del sector 

caletero, ea el gr4.tlco el &r_ del iIlgreso CP oE~ se reducirla a 

OP2E 2Q2· 

Consecuentemente, .. te lncremeatoa en los iagreso. del sec -
tor caretero, cuando lo. prec 108 au.beIl a PI' se preHata 'QD alza 

g_lleral de 108 precios, 1011 cuales afectaR DO solam.nte a los cafi ... 

cultor •• , sIDo a todoa los aector.a de la ecoaomCa aacloaal. El po" 

del' adquisitivo del sector cale tero eat4 compe_do por sus mayo

rea mg ..... os, pero 10. dem'" ae ven aleetado. por 81 peso de la i!! 
llacl6a. Sta embargo, cuaDdo 108 Ingresos del sector cafetero se 

veI'1 diamimsCdos por las bap.. ea loa precios latenacloa.ale. del 

caf'.. _ el gritlco a Pa, loa prectos de 10. dem4a productos no .e 

rebajaD" '1 loa catle.UGres puede. quedar ea peores coadicloae. que 

cuando 108 precios e.tabaaea Po, ya que su iaJire808 reale. pue -

den ser m.RO ..... 
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EJl resumen, ea 'pocas de ltbonallZa cafetera" se puede or1.!Ü 

lI1U" un alto costo social, ya que tuto loa cafeteros como los demás 

sectores verCaD reducidos el poder adqulaUivo de sus iDgre80s, qU! 

dudo ea peorea coadiciones, ai loa Ingresos adidlaal.a DO se apro· 

vechan para dar impulso reactivador a los sectorea productivos. 

1 .2 Sector Externo de la EconomCa 
., .-. " .. • r .... 

CorriO ya se mencionó, el cal' tieue gran l:rnportancla por BU 

significativo aporte de divina en la Balanza ele Pagos, la. cuales 

dependiendo de BU lll.&llejo pueden dar impulso o reeeso a 108 dem4a 

8~ctores de la economía. Se presenta. cOlltiAuael6D, .spectos re

levantes a la8 relaciones entre el calf y el sector elrterno. 

1.2.1 !.)recio externo del Cal, 

El precio externo del calé esti dado por la olerta y la deman -
da mundiales. 

En varias ocasiones se han presentado sertas erial. en el 

mercado internacional cal.tero eon,o cons.euet1cla de un desequili -
brló entre la producción y el consumo. 

El BrasU, stendo el primer productor rn,undlal, tiene un gran 

peso sobr~ la oferta, y cualquier variaci&1 en 811 producci6n incide 
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sobre el nivel de precio ... (Ver GrUlco No. 4 ). 

AsC por ejemplo. en el afIO 1953 ae preaentaron heladas en el 

Braan que callaroa. pfrdldas de ds del 8Q4f. (21) de lu cosechas 

creando en 108 mereadoa tnlercactoaales eaeae.a. que d16 por re.ul -
lado un aumento adicional del precio del cal' en el exterior. 

Eatados Unidos., dem'. paCa •• com.pradores. ante esta 81tua

cl6n. fomentaron el cultivo del cal, en loe paCa.s africanos. A la vez, 

lo. paCs.s tradicionalmente eateteros esUmulados por el precio, au 

mentaron laa 4rea8 cultivadas (23). 

Esta creciente olerta. ante una demanda que DO aumentaba. al 

mi.mo rlta.o. oeaatOlló Wl r'pldo d.sceaso ea 108 precios 1Dteraaelo -
Dalea del cal' que de un p.romedio de 71.34 centavoa de d6lar la U .. 

bra. como promedio en el período 1953-1954. cayeron a ua promedio 

de 34.55 centavos en 1959 ... 1960. (24) 

(22) FEDERACAFE. Bolet!n de Inforin&cl6n Eetadr.Uca aobre cal'. 
No. 45. li11.p.22 

(23) Zuleta JaramUlo. Lula Alberto. Op.Clt. p.l0 •. Mimeo 

(24) FEDERACAFE, Boletl'a de Inlormact6ft Estadística sobre el 
calf. No. 45 1971, p.22 
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GRAFICO No. 4 - Promedio de las Cotizaciones menrua1es de los 2 grupos comerciales. 
(Bras il y Colombia) . 
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La m.atablUdad ea. loa preci08 taternacioaale. del cal' y 1& de 

108 dem'. prodilCtos primari08 de los pata. subdesarrollado., htcte -
ron evidente la neceaidad de una polftlca lnternactoaal coordinada COI'l 

relaclÓD a dichos productos, la cual tue ur~tda .. las rewdonea de la 

UNCTAD en 1968. El prlaclpio m's importante de esta polntca pedl'a 

s.r enmarcado delltro de los pactos lntenaacloaales. donde deber. de 

prevalecer loa tatereses de 108 paCa •• menos desarrollados sobre 108 

de los para.a m's avanzados. 

Los prlAeipalea objetivos de los pactos latemaclonale •• 8 pre

venir la mestabilidad de los precios a trari. del coatrol de la olerta. 

Raul Prebtah ha establecido que : 

"Loa paetOll lnteraaclonales pueden •• r utUizados para .. 
tableeer pree ios mfnlm08 o mejorado., cualquiera que Ma 
el easo, manteniendo 8U parldad eoo. aqueUoa de loa pro -
duetos industriales, cWlAdo el mejoramieJlto del precto DO 
afecta aabatanclalmente el consumo reduc"ndolo. o dindo 
le a 108 sint6Ucoa o aubstitutos uaa ventaja comparativa t'-

(25) 

Debe de ser claro, como punto de partida, que han existido y 

actualmeate edaten fuerzas externas que puecIea cambiar la oferta y 

la demuda de los pat.e. productores de bl_s primarios dejando su. 

ingresOfl dentro de aUos niveles de lft.stabUidad e inseguridad (26). 

(25) :~::Jsh. Haul. Toy.rard a New Ta:!de P~1icl t~r Devel02!!leAt 

(26) Para el caso eapeeUico del caf', .te argumento se ve cotLftr • 
n.ado en las ~poeaa de "bolUulza 1, las euales •• orlglnan por 
hechos coyuntural. s . 



El 4Dlco eamillO que Uenea loa productores de biene. prllnarioa que 

seo ven alectados por las nuctuacl00ea de precios, ea el de coatl"'olar 

la olerta.. de tal 1Xlaae,.. que UD precto mAe o mellos lijo pueda .er 

maat.entdo .. y de esta mlUNra mllllmizadu la. plrdldaa de los pro ... 

duetores. Esto. por supuesto. requiere que •• toa 61tlmoa eatfll de 

acuerdo ea re.triatglr la cantidad del producto que _otra al mercado. 

Uo pacto lrsteraacloul represe-nta juatamente e80~ y sto Importar si 

la tl8tructura del nutreado ea perlectamEDte conlpetUiva o moa.opolCs -
tica en 8U naturaleza, 108 productor.s eatarU en mejor altuact6n. 

La. oporacloaea de 108 pactos tatemacloul •• pueden ser expUeadaa 

coa la ayuda de Jo. gr'tteoa de oferta y demanda. 

La curva DD del Or41ico 5 representa la den,arsda para la. ex -
portacione. de Wl bien prlnlArio de UD par. subdeaarrollado. La ca.!', 

va SS repreaerata 1& olerta de exportaci6aea de tal producto para eae 

paCa. El punto de equlllbrio ser' A.. donde el precio ea PI y 1& caa

ttdad demaciada ea 'lA. 

SI .e asume que por alguna raz6a la demaada .. ve reducida 

desde DD a DI DI" en •• ta DlleYa aUuaclón el puato de equilibrio ser' 

B .. d_de el precio ea P2 ,. la caatldad demalldada '-lB. 

El movimiento de la demanda ha ea_do que tu paaDclas 

por exportacloaes se VUD reducida. desde C>PIAQA basta OP2B~. 
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GRAFICO Ne. 5 - Demanda y OIerta por exportacl.nes de un 

bien primarie en un pars subdesarreUade. 



SI .e asume que un precio m Cnimo .atabWu.dor ae va a mu'"' 

teMr mediante D.n pacto tnteruactODat, 'ate previe.e que loa preclos 

calga.l'l por debajo del nivel P M* 

Dada una reduccl6a ldeSnUca ea la demuda desde DD hasta D1 

01* 108 ID.greaos por exportacio1lea eaerraD hasta OPMCQC' que es

tarfan por encima OP2~B' dependle"do su. aln1 exacto de la elaa!! 

eklad de la curva de dem8.llda. Sial embargo, ea cealquler cua. la 

natural.a fluctuante de 108 prectos y 108 lagreaoa habrra sido eUm.t -
nada. 

De UDa forma similar loa .lectoa de 118& e.xpaaal6a clr4aUca de 

la oferta mundlal podrfaD .er eUmiDad_ a travfa de 1& operaelda de 

UD pacto ÚlleraacloDal. 

De auevo 1& curva DD ea el GrUteo 6 repreaeata 1& demallda 

por 1 ... "POrtaclola .. de UD producto primario partlcular ea tID.& de

terminada .. el_. La curva SS repre_ta la oferta del bien ea coa

alderael6a por exportaciones. El puato de ec¡v.Uibrio eatarla .. A. 

dOllde el precio .a Ply1a eafttklad demandada .a~. 

Si se a.ame que por alg6D motlft .e opera una expansl_ de 

1& oferta muadlal, la curva de oferta se trulada de •• SS baata 

81 Sl, 10 cual con. uaa demanda DD con.taate, produce tul pwlto de 

equillbrio ea D. doDde el precio •• Pa y la caatldad de.maadada •• 
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GRAFICO Ne. 6: Demanda y Oferta por las expertaci.nes 

de un producto primari. en una determ!,. 
nada nac i6n. 
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Qn, loa mgresos por e.z:portacl6a podrfan reducirs. desde OPtAQA 
hasta. OP2~D' en un nivel que de BUevo depende de la elasticidad de 
la curva de demaDda. 

Si UD pacto lIlternacional limitara el nivel de preclos a PM' 
.ato asegurarra que las gaaanelu por exportac1ol'l.s caerían _lea -
mente ha8ta OPMEQE. Eate nivel d. ln8"8OII eatarCa por eacUna de 
OP2!)QD. Si la curva de demanda luera m.Uatic:a. Es "eU coaclu!r 
que 108 pactos taternaelOGal •• BerCan m4a electivos cuanto mú lile -
Uatlea sea la re8pectiva curva de clemaada. 

Sin embargo. loa paetos iIlternacloDales pre.entan aeriaa dUl
cultades te6rieas y prActicas. su tmplementaci6a puede ser muy co! 
tosa y 108 beDelicios derivados de elloa no taD grandes como uaual -
mente .e eaperan. Existen una serle de argum$Dtoe et1 eoatra de la 
uUll.zacl6n del control de precioa utlllzaado pactos lateraaetonales. 
Loe argumentos 8GIl : 

1 • Ell08 irlterfleren en la operaci6n normal de 108 mercados. 

2. Elloa tienden a coagetar los patronee de producelcSa hist6-
rtc08. 

3. Ellos requieren UD aparato complejo para coatrol de las 
exportaeioo.es y la olerla. 

" • Ellos repreaentan 1lD8 inelielate manera de rectistrlbut'r 
el tDgreao. 
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AdleloDalme.le 8e puede afirmar que 801l demuiado dUfcUea 

de •• ¡oelar y admtaiatrar. y su implemeatae'_ puede resultar ea 

UIla p6rdlda eeOll6mlea. yeft mala aalgatwl6n de 10. recursos produ!. 

Uvo •• 

81ft embargo, muehas d~ la. dificultades de to. pactos IAteraa -
elonal •• podrfan ser reaueltvs si al¡uo de 108 parae. de.arrollados 

.stuvieran. lltltos a reaUsar saerUlcloa en favor de loa palse. m_oa 

desarrollados. Loe pactos clertameílte hall ""ldo para eliminar al -
guao d. le. problemas de lo. Uamado. cultivos perenne., como el 

cal, y el cacao, .. de .1 largo perl'odo d. ¡ •• taci6D ... pr .... UIl 

problema en el proceao de dectsl60 de la Utversl6a, cuaado edatell 

nuetuacioo.s .. loa precios, 10 que oeaaloaa uu lIleltcleate ulgaa'" 

el6n de recur808. 

Especfticamellte, en el caao del cal', algaoe de 1011 pactos 

q",e •• han lollrado, ... 108 siguientes : 

En el afIO 1951, a lalelatlva de Colombia, .e firmó elllatnado 
/ 

UPaetc de Me:dcoH
, ea el que se cOllvil:ao lijar cuotas de exportacl6rt 

y se s.atarOll las bas.s para el alstema de C\\otas de reteaci6n. 

Ea 1962 se firmÓ el C.onveal0 lateraaeioftal del Cal,. el cual 

cre6 la. Orgaaizaci6n IDtemacloaal del Cal. (O.I.C.), compuesto 

por 43 productores y 19 c0D8wnldore8. 
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Los objetiYos del COIlVenio tueroo. : 

1. - Establecer un equUlbrlo razoaable entr.e la olerta y 1& deman-
da sobre bases que .segw,-ea 11ft adeeuado abastecimiento de 

ea" a loa consumidores, aar como mereados para los productores 
a precios equitativos que sirva para lograr 118 aju.te a largo pluo 
eatre la produ.cei.6n y el consumo. 

2. - Allviar laa grande. dificultad •• ocaslo.aadaa por gravosoa ex· 
cedentes y exceaivaa fiuctuackm.e. de Jo. precios del cal' en 

perjuicio de los loteresea de produ.ctores y eoasumidorea. 

3. .. ContrlbuCr al desarrollo de los reeureoa productivos l' a la 
promoet6a. l' maatealmiento del nivel de empleo e in.greso ea 

lo. paCs.a miembros, para ayudar uf a lograr salarlos justos, Wl 
nivel de vida mi. elevado y mejore. eoocU.Ci0lUt8 de trabajo. 

4. - Ayudar a ampliar la capacidad adqulaitiYa de 108 paCees ~r 
tador .. de cal'. medlaate el maatelllmieDto de 108 preclos a

nivel •• jwJtoa y al a\lmento d.l consumo. 

S. .. Fomentar el coaaunlO del cal' por todos los medios posibles. y 

6. .. En general, estimular 1& colaboract6a iaternacioaal respecto 
de los prob1emu 1'nwdlales del cal', recoaocleado 1& relact6a 

que e,dste entre el comercio eatetero y la estabUidad econ6mlea de 
loa mercados para loa productos ltaduatrialea. (2'1) 

1.2.2 lDgreaos por Exportacl6n 

El moato de dlvis .. por concepto de calf, depeade del precio 

... terno del grano, de la cantidad exportada y del tipo de cambio vi

goate. 

En el Cuadro No. 10~ el cual .a resumen de los Aaexos No.4 

(27) Velasco, Jorge. El Cal'. pp.15-18. Mlr:neo 



48. 

a. No. 13 mctu.lv.. .e muestra las vulaclol1es de las cantidades ex -
portadas de cal'. de los mgres. por exportaclAa y de los precios 

MAMa, tomados por perrodos, de acuerdQ a la. tendeactaa crecien

tes o decrecieldea de loa t.Dgresoe (Ver GrUleo No. '1). 

CUADRO No. 10 - COLOMBIA: TENDENCIAS DE LOS INGRESOS 
POR EXPORTACION DE CAPE. CANTIDADES 
EXPORTADAS Y PRECIOS MAMS. 1944-1976 

_._------,------------------
VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES 

PERIODO --
Caat. Export. 
(aacos 60 lOs) 

~ .... _----...-_ .. -------
1944-1951 

1952-1954 

1955 ... 1969 
1BTo.1976 

1944-19'18 

... 1. '12 

7.25 
1.21 
1.12 

1.04 

---------_.------------- -

Ingres_ Precios MAMS 
('OS.) (US$ x ... coa 

.. de 80 1Os.1_ 

21.38 22.05 
20.32 18.53 
-1.81 -2.8' 
13.40 1'1.23 

4.80 2.83 

FUENTE Y METODOLOGlA : C41culos elaborados por los autores 
en base a los Anexos No.4 al No. 13 
mctuslv •• 

En el ,rimel' perfodo tomado 1944-1951, ante un incremento 

alulal en 108 precios externos del cal' del 22.05%, una dlamlucl6u 

en la8 cut ida •• exportadas de 1. '1~, se origtna un aumellto a.oual 

en 108 ingreaos por exportaci6n de cal, de 21. 39ft. 

En el pertodo 1952-1954, ante Wl aumento anual en loa precios 
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externos del 13. 53'/., un incremento del.,.. 2"- en la. exportaeloa •• 

se presenta Uft aumento aaual en lo. Ingresos por exportacl6n del 

20.32~. 

En el pel"todo 1955-1el~9. una dlammuel6a
c

aaual en los precio. 

externos del grano del 2.8'1%, un. mcrenlento «1 las cantidades expor -
ladas de 1. 21~, se obtiene una di8mbluel6n aaual en los lngre808 por 

exportacl6u del grano de 1. 81"'. 

En el 41Uzno perrodo eoulderado, 1970-1976, trente a _ au

meato anual del1? .23~ en los precto. lateru.ctoaale. del cal', un 

iacrem8nto .0 las caa.tldad.a exportada. del1.12~ se origlaa un au· 

meAto aDUAI en loa mgre.08 por exportac16a de cal, del 13. 4 oc¡ • 

Considerando el perfodo 1944-1976. anteun lacremento anual 

en tos precios exterDO. del caf. de 2.8~, QIl aumento de las canti

dad •• exportada. de 1.04'-, se logra wt incremento aaual ea 108 ln:~ 

a"'sos de ... ~. 

En general, a travf. de lu variaciOlle. porcentual •• aDual •• 

deto. lagres .. por exportaetdD, loa precloe latemaeloDal •• (MAMS) 

(28) 1 las eaaUdadea exportadas. se ob.erva que 80Il mú .1gal1lea-

(28) MAMS es el promedio de IN preclo8 uterao8 del caf' de Ma
nial.s. de Arme.la. de MedeUto y 81 de Sevilla. 
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n •• de las eaatldad.ea exportada.. Reaulta muy apropiado obMrvar 

el grado de covariablUdad atra Jo. preclO8 de 108 MAMa eo Nueva 

York y loa lAgN". 1 eatre las eaatldadea espWtada. y loa iagreeoa 

El coelicleakt de ..,orrelaet6n. para 1aa do8 prbneraa vartabl88 di6 

.947 para 1u cantidad •• uportadaa e tn¡J"U08 tú de .~5 (29). 

Para coal1rmar el anterior aúlla ...... reeurre al CuacIro No. 

11, ea el eual B. eb •• rva que ante 111&& reducelda de11Qf. en el preeio 

exteroo del caM. se teadrfa que aumeAtar 1aa eaaUdade. exportadu 

ea W\ 11~; por otra pute, con UDa reduce'" del JO'Pt •• rCa "eoe ..... lo 

aumentar laa caDUdadea exportadu eA Wl 4", ,. .. ar auc •• 1vameAte. 

CUADRO No. 11 - COLOMBIA: RELAClON ENTRE PRECIOS Y CAN 
TIDADES EXPORTADAS DE CAFE. -

... 
:aeducel6a Poreeatual de 10. Aumeato Poro •• tual de las 

Jrecto. ElCt..-..,... ................. d;.;.;;, e_l.-caJ ...... _¡;;....-. __ --.c~-;;.¡t_kla .......... de_.;;;..,.;;¡,!!I! ............. t'ta ........ da_= ..... d_e_c_._" __ .. 

10 

20 
SO 
40 
&0 

11 

25 
43 

'T 
100 

........... '.".... .......... ........,. .. ""--."',-~~.--..-- .. ~- . "----- ... _- ... '>/.,<-_ ...... , ........... "...-....... .. '" -- .. .-:-.~-------
FUENTE: FEDERA CA FE • aevleta Calete,. de Cot.rnbla. Vol. 

xxm. EIlero-Ma70 11'4. N •• lS'l. ,.25 

(29) V~r A.aexo No. 14 
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En geoeral ee cleduce qu.e. para maai_r el ...... 1'.110 COIWtaate 

ante toma mayor reduccl6a en 81 precio, ae requiere UD mayor ,orcen -
taje de la eaatktad exportada. 

sta. embargo, •• ta 81tuacl6cl1lO e. tu. aeulUa, puesto que el 

cal' ''''ae uua eluUcldad de 1& demazada. tale ... a 1, 10 que Impli

ca que al bajar el preelo externo, el awneato porc.mua! en Ir- CiU,i 

tid~ó detmudada ea tal, que eliDgr.taO total dislDlIluye. Ea Colom

bia" la elasticidad precio de la demaada del cal ••• ha .sUm.ado en 

e.rca de ..... 2 (30). Por 10 tanto, si baja el precio eD _10%, el CO!l 

Hm. a610 aurneata ~ y 108 lDgr .... dlamlJU1yen ea ua 8.2,. .. SI se 

coa ..... ra ... dlambmei6n en el precio del ;~. la caattclad demaa -
dada so1amate a1lmeAtarla UD ~, 10 <I\le traerla UDa rebaja ea 10. 

tagreaoa del 25.", (Ver Cuadro No. 12). 

CUADRO No. 12 - COLOMBIA: EFECTOS DE LA ELASTICIDAD .. 
PRECIO DEL CAFE • .... 2 (lradlce.) 

PRECIO CANTIDAD INGRESOS 
........ _ ....... ,'..,, __ -.;,.!! ________ ,_ .• _t_. __ ....... v .... ~_._. ______ .~_'. __ R __ .... 1t~. ___ _ 

100 

90 
80 

100 

102 

104 

10 106 
-...." ....... " .... 111-"1. _~ ..... -.. ... _, _:id Al nNr. 

100.0 

91.8 

83.2 
'14.2 . ~ ~-----------._--~ 

FtlENTE : FEDERACAFE. aevlata Caletera de Colombia. Vol. 
xxm. Ea ...... Mayo 1114. No. 151. p.2'1 

(30) Tomado de FEDERACAFE. Rev"" Ca.tetera.e Colombia. 
Vol. XXDI. Ene ..... "..,.. 11"4. No. 157. p.25 



Por 10 taato. para que Colombia pueda maatea.er UD ........... c_ -tute ute _ dlamimtcl6a de13~ .. el ", .. lo esteno del cal,. deb,!. 
rfa aumentar .. tu exportac ••• a .. 4K. como .. m_cloa6 ut.
riOl"mANlte, 10 cuJ 1.a.chlcfl'"1'a a UD aumftto ea 1& parttclpacl6a o el 
m.reacl. m,wuI&at. tal COIDO .. obaena ea .1 Qadro No. 13. 

CUADRO No. 13 ... COLOMBIA: CONDICIOND DE INGRESO CONSTANTE PARA EL CAPE 

............. ~ .. """""""""'_\"' ...... _,.~ .. _----_. __ ....... _ ..... _. ----:',----_. __ . --_._--
Indica 

de 
Precios 

e.sumo Mwldlal Requerhnleatoa 
(MlUot:te8 de ...... de exporta,cl6a 
coa de 60 Kg •• ) Col. de cal, (m.! 

Uoaes de saeoa 

ParUcipaei6n 
Colomblau. 
en el mercado 

_ .. _ " ____ ... _______ . __ . ~O K.I!.1., _____ ._. ____ _ 

100 

90 
80 
'10 -. .111 _ ......... t ...... _~.~ 

56.0 
57.1 

58.3 

7.0 
T.8 

'.1 
Si.4 10.4 . __ ._._ .. I_.d_. ____ ~.a~ _. _ 

12.5 .. 
13.9 S 
15.8 .. 
lT.5, _____ _ 

FUENTE: FEDERACAFE. Revi8ta Ca.fet.ra de Colombia. Vol. ,XXDl Ea ...... M ... yo 1974. No. 15T. pag.23 

En el meaciOnado Cuadro, .e aprecia que coa un C'Ddlce de pr!. 
oto. dellO~. la parUclpact.4a. colomblna _ el mercado e8 del 
12.5% y, d18mbl.,...., •• al TM. corr • .,".". una particlpael4a 
al" • 5~, esto unp11carfa \1Jl aumeato en la proclaocl4n de cal, tipo 
exportact6Q, baata el ,d ... el de 10.4 mllloae. de sacos. 

De loa aaterlor .. adUsl •• 8 deduce que el precio .xteroo del 

cal' ti ... relnaate lmportaacla sobre el motilo de dlvlau que 8e 
puedaa captar por este coacepto. 



2. CONCEPTO naneo 

Ea •• ta HiJUllda parte de la rnoaogratra, la ateocl6o •• ~ .... 

dleada lundameo.tabneate a la formulacl6a, .atl:maclda y verltlca -

el. de lID modelo eC011etn6trleo para la ftmeJ4a reapuesta del cal, 

eolomb1aJ'1o . 

Para l1wsuar aeerea de lo que ea UD l/modelo". aegutdameate 

.e pr •• eutaJl al¡;uau delbtldOllea yeoaeeptoa : 

(1) 

(2) 

(3) 

H Un modelo .a Wl inteato de expresar relaclon •• que 
d.scriban la C:OJldueta de loa hombrea, 108 cualea 8e 
comportaa ya COfT.O ladlvtctuoa.. ya como grupo * ti (1) 

u Modelo ea UD.& exprest6a simplificada de la realidad" 
(2) 

" Un medele e.siate en la reprea.taetda tormal de 
ide ... O de conoebnleatoa relativos a ualea6meooH

• 

(3) 

:: 2~Frepard RUlnWl"Il. Relaciones .1.!'t4!.f.~toria~. 1883 

Barbaacho. Aloaao G. Co~lenumtoa de ECODomet.rra. Edicto 
n •• Arte1. Diciembre di' I§ 1--- _ .. ---- -

Malinvaud, Edmond. M'todo. Estaclfatlcoe de la Ecoaometrta. 
Edieioua Ariet. Baréitiiá"n.".-:-p.'11 , ..... _ .... ---- ..... _-

54 
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10, 81 c_l .. coaviert •• ala h.lTamieata Waica del brY •• tlp.clor, 

... por medio de su de8&JT011o _tea'" tu ceueeueactaa 16glcaa 

de las blp6te.ts CClftstd ...... 1 que al cOmpU'U'lu ca la rea1ldad 

1earar' _ m.a.yor cOIlOCUnleQto aobre el cuo ... at_lo. 

Ea .. roedelo CltCOIlOm6trleo •• CODa"""" tres •• pecto. : 

1. Su eon&eal.do ec0a6mlco. 

2. Su eatructur. mateJd.Uca. 

3. Su ,..." ..... stadl'atlca •• 

Su cou18teucta 16,1«:a clepeDderA obviamente de la estructura 

41.1 modelo, mleatru •• la estimac"- de 1011 parlJnetros de,.... 
ftmdam_ta.1meate cielo. dat08 que se teap.1l y ele la forma del modo -
lo. 

ta a 10. cambloll ea Joa preetoa, pa.ra loa pata .. _ d.aarI'OUo. EDaa 

_ exclaM. T por Jo lallto ... e. coatrarta a la otra. 

Esaa hl .... ta son : 



1.... La cantidad ofrecida por loa eaJ'1.c1l1tore. _ .1 cuo de ... eco -
IlOmCa de aubal8teDela, •• Inveraameate ,..1act.8. coa reepeeto al 

preelo. ED •• te caao. la fuBCt6D ...... ta tiene ... pead1erat. _p-
Uva. Es. btp6te ... hace .,..l8 ea 1& lmportuela de otros laetor •• 

110 eeon6ml.coa, ... _loe que ca __ que 1& fuacl6n rMpUeata sea 

eont;l"arla a 10 que ••• .,.J"U'ta. 

2 .. - lA8 a¡rlcuUore. OD .. a¡rtcaltva de .... lateRCla ... .,.._ 

de waa maaera normal a loa cambios ea. ... precios, o ... que enam-

pie le. poatalado. bateo. de tewra eeoa6mlca. e. decir, la tuel6a 

I" • .,. •• ta tteae uu pelldieftte peattlft. 

El grado de r ...... ta de la oferta ea fundameatalm.eate uaa caeatida 

.mpCrlea. Hableado ';}KpUeact40 teórica para ambas poalbUldade., 

hay que deflatrlo empl'rlcameate y la aplicact6n de 1M modelN eco

nomtStricoa .e coravMrteo e!l herrar.t1lealu AtU •• para el adUsta, 

pudléllCleae por L":\e-dto de SU desarrollo, obt ... r 1aa conaecuencias 

16t:lea. de las hip6t •• t8 coulderadu. 

Documentando un poco la. anteriores hip6teal. se tiene: 

Proponente de la Primera Hipóte8is 

ENKE,STFPHFN: 
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"Para el sector rural en un modelo de equilibrio lntersec -
torlal, el efecto Ingreso pesa mucho mis que el efecto 

sustltuci6a. para un camblo en el precio cuaado la produc

cl6n es relativamente tija. Por lo tanto, a UD precio alto 

en una. producci6n más o menos lija, uaa familla consume 

m'. aUmentos. Esto es comua.mente obaena.dolt
• (4) 

PropoQente de la Sejanda Hip6tesls 

MFLLOR, JCHN WILLlAMS 

"Aparenbmente los campesinos responden. s.flclentemen -
te bien a los cambios en las relaciones de precios, de 

tal manera que las elasticidades de oferta son tan altas 

o adft mis altas de lo que uno pudiera esperar en 108 ~C -
ses de iavesos muy altos ". (5) 

Al observar 108 cambios que ocurren en la producci6D, ante 108 cam -
bioa que ae pre8elltan en 108 preci08, no sipillea que el objetivo 

sea el de ver al el aa.4lls1s econ6mlco es apropiad.o o &6, para expll -
car la correspondeacta. Mi. bien, la eatimact6a. de una funC!i6n 

respuesta es muy importante para profJosltos de pblftica agrícola. 

En el caso Colomblallo es a4n mAs importante y bisleo, dada la na-

(4 ) 

(5) 

Ea..ke,Stepbeft.- Economic8 lor Develo,ment. Prentlce-Hall 
IDc. Eaglewood ~lUls, N .J . 
Mellor,JoIm Wllllama. Tbe Economica 01 Agricultural 
Developmea.t • Prmted In lhe unlted ltifea ól Amertcan by 
Valley oll.et Inc., 1988 
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turaleza super-especializada de la ecollOm&. colombiana; solamente 

cuando tal cOllocimlento se tenga, podri saberse el papel que juega 

ea la eCOllOmfa el sector agrCcola 1. en particular, el cafetero. 

2.2 DUerenetacl6n entre la Función Olerta Z la Función Respuesta. 

Fn t'rm1nos cuantitativos se est' ea el puato de hacer lIIUl dls -
tillei6a fundam •• tal y de bAslca importancia en todo este adUsla. 

Esta dtaUacl6A se reliere a 1& dllerellcta eD,tre \IIUl .función oferta y 

\1D8. luIlcl6D respuesta. 

Una curva de oferta es un eODcepto est'tico, se rellere tUllda

meJltalmeate a las variaciones de la olerta coa cambios en los pre -

cloa relativos para el mismo pertodo de tiempo, cuaado el eatado 

de cosas es constante, o sea, cuando la cOIldicicSa de "cetoria 

partbua n se cumple. 

Desde el puato de vista te6rt.co, se preaeJltaa .. algunas detÜll

clones: 

"Olerta es una tabla de las ca:a.tldades de una mercaacfa 
que los vendedores ea14n dispuestos a vender a todos loa 
dUerelltes precios durallte un per(odo de tiempo". (8) 

(5) Guthrie , Joba A. "EcOIlomCaft
• Uteha. México, 1963. p.344 



"Una lunci6n oferta de una firma perfectamente compe

titiva, sencUlamente dice las caatldades que 'sta produ -
cir4 como una funci6n del precio del mereado ,. el cual 

puede ser derivado de las condiciones primeras para 

maximizaci6n de ganancias". (7) 
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Las determinantes de UD& curva de oferta 1011 generalmente 

clasiticadas como : 

1. Los precios de los recursos. 

2. El nivel del avaace tecl1016gico 

3. La rentabilidad de los bienes sustitutos. 

4. Los lactores Itsic08 

5. Factores lastltuctonales 

Por otro lado. la funciÓll respuesta mide el cambio que oeu -

rre anla olerta durante alg4n pertodo de tiempo cuando otras co

su no SOl1 constantes, que .s el easo que se esti analizando aqut. 

O sea, el cambio aqut se da sobre el tiempo. es decir. la tUDc16n 

respuesta debe envolver no solamente cambios dentro de la mlama 

curva de oferta, sino cambios de la curva de oterta. o sea, des .. 

plasamientos. Los desplazamientos se dan cuando otras cos.s 

cambian. Estalse dan normalmente en el lar<{o plazo. 

(7) Henderson.James M aad Quandt,Ricbard E.- Microecoaomics 
Tbeo~. New York, TorOllto, LoDdOll, 1958. M'coraw-klli 
000& ompany, Inc. 
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El cODCepto de funci6n respuesta e.ti basado en la hipótesis 

de que cuando los prectos cambian, también hay cambios ea los 

tactores que hacen que la alerta se de.place. Por ejemplo, bajo 

las condiciones de unos precios que estú cambiando, loa agricul

tores pueden ser motivados a adoptar nuevas t'cnica •• Si esto es 

correcto, un mere mento en precios puede no solamente mcremen -
tal' 1& cantidad ofrecida, sino que probablemente puede desplazar 

la función oferta. 

Para el caso colombiano específicamente, un incremento en 

1& cantidad ofrecida para venta podría ser el resultado de un mere -
mento en el empleo de recursos y tambi6n de algá avance tecD.o16 -
gico; el reemplazo del calé tradicional por el eaturro bien podrfa 

cODsiderarse como adelanto tecno16gico. Uaa vez adoptado el nue

vo patróa de producci6n, éste puede permanecer invariable, ah 

en el caso de que hayan algunas bajas en el precio. La resplleata 

a una baja en el precio puede ser sencillamente en la curva de 

alerta, 10 que 0.0 representa un desplazamiento de 1& oferta. La 

curva de oterta se toma rn4s en sentido de lo que la persona esta

r!a dispuesta a ofrecer. 

Es importante Dotar que debido a la naturaleza pereDlle de los 

cultivos del calé, una vez que 108 recursos SOD atraCdos de aque -

1108 bienes menos rentables, es muy dUrcn que aunque haya una 

baja en el precio esos recursos se vuelvaa otra ves a la prodllc -
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c16n de los otros bienes. al menos DO en el corto plazo. Una baja 

en 108 precios no va a inducir a los campesmos a destrufr los 'rbo -
les que estA. en producci6n. Un 'rbo! con una vida 6tU de 25 aftos, 

podra ser vallo so plantarlo aún si bajos precios permaneceD. por 

muchos aftos antes de que llegue la producción mayor. Cuando los 

pt'eeios declinaD. el campesino puede también. por ejemplo, cesar 

la producción u olvidarse de algunos 'rboles, o plantar otros cul!!, 

vos dentro de ellos. Sin embargo, este ajuste es demasiado lento 

y lograr una estabilidad es muy dUrcU, lD.clusive en una economCa 

lo suficientemente flexible para tl'uslerir recursos entre cal, y 

otros productos. Colombia DO parece tener tal flexibUidad. 

La explicaci6a anterior puede aclarar por qu& 8e puede decir 

que la función respuesta e8 asim'trica, siendo rr"s r"tda para 

incrementos en los precios que para las bajas en estos. 

El hecho de que el campesino ea muchas de las "ee. no est4 

deseoso de destruir los atrboles que ao le e8tú dando mayor iAgr! 

so, r.neja la carencia de otras alternativa8 en el uso de la tierra 

dedicada al cal'. El caf' es para mucho. campesinos, 10 óleo dis -
ponible, particularmente ea la. laderas que no son asequibles para 

otro tipo de cultivo. 

La inflexibilidad tiene algunos puntos externos e lIlternos que 

considerar. IIlteraamente no es posible encontrar alg4ra em¡ieo re -
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muneratlvo igual para la tierra y el trabajo dedicado al cat~, mclu -
slve en los casos de precios bastante bajos. Externamente, Colom -
bia no puede soportar pfrdldas en las divisas que se derivan del 

calf, inclusive si los recursos son transferidos para propósitos de 

satistacer una demanda interna. Fato es evidente porque la deman -
da dom'sUca no le da dólares y el paCs los necesita, aunque sean 

pocos. En una fpoca de "bonanza n o "auge" no es tan cruclal, pero 

en las dero's sr lo es. 

3. MODELOS ECONOMETRICOS 

Para la verificaci6n de las hipótesis antes planteadas, se es

timaron sets (6) modelos eCOIlomltricoa, de los cual. s se presen -
tan los dos (2) mis stgnificativos. 

3. 1 An'llst. de las Series de Producción 1 Precios 

Se lograroll obtener las series de producci6n calculadas por 

el BaBco de la Rep4bllca, FAO, FEDERACAFE y USDA (8) • Las 

series de los precios nominales, o corrte.tes" corresponden a los 

pagados por la FederaciÓn, y la de los reales se obtuvieron de"c

tando a 108 precios nomtna.1es por el lndice de precios al con.umi -
(8) Ver Allelto No. 15 
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dor para obreros de Manizales, base = 1976. (9) Para la produ2, 

ci6n se consider6 el período 1948-1976 y para los precios, el pe

rrodo 1944-1976. 

Las series de producción son bastante similares, excepto la 

del Banco de la RepdbUca, cuya diferencia es notoria, aunque su 

media se encuentra cercana a los promedios de las otras, y es de 

similar grado de dispersión, si ésta es medida por la desviación 

standard. 

3.2 Desarrollo del Modelo Econométrico 

Se presenta a continuación, en forma detallada, el desarrollo 

de los modelos econométricos que se seleccionaron como signific!, 

Uvos. Una vez obtenidos los resultados, se analizan las consecuen 

cías lógicas de tales resuel tados. 

3.2. 1 Presentación. 

Inicialmente se trabajó considerando la producci6n (Q) como 

variable endógena y como única variable exógena el precio (P). 

Esto es : 

Qt = f (Pt ) 

(9) Ver Anexo No. 16 



Donde: 

Qt ra Produccl6D. de cal. en el at10 t 

Pt ra Precio en el atlo t. 
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Adicionalmente, se realizaron ensayos coa el modelo sencillo, 

Donde: 

~ • Produccl6n de cal' en el afto t. 

Pt-t • Precio del caté en atlo t ... i, 1 ~ 1 ~ n 

De esta forma, se lleg6 a la conclust6n de que los modelos 

m'. significativos tueron los que correspondrao. a precios Pt-S. 

Pt-4 y p t- s " Fsto encuentra 8U explicaci6n 16g1ca en la natural! 

za del cal,. 

Dado que el ~.odelo planteado era demasiado simple, se proce -
di6 a la lormulac16n de UD. modelo, en el cual tuera lactible lnYolu· 

erar directamente el concepto de funci6n respuesta del calf. 

Para este liD y de.pu's de cuidadoso .... 1181a, que tuvo en 

cuenta cOllslderaclones te6ricaa y de disponibilidad de datos. se 

decidi6 uUllar UD. modelo propuesto por Mare Nerlove. en el cual 



se plantea como htp6tersls b4alca la siguiente : 

"Cada atto los campesinos ajustan los precios que ellos 

e.peran que prevalescan en el próximo 8.110, en propor

ci6n al error que ello. hicieron. en su predicción de pr!, 
elo. el ano anterior". (10) 
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La tunci6n respueata de la producci6u ea. el aftO t queda plaD -
teada de la siguiente lor ma : 

(1) ~ =- A x 
o + AIPt 

Donde: 

~t =- Produccl6n de cal' en el afto t. 

Pt = Precio esperado por el productor en el do t 

Dado que no se puede observar empt'ricamente la variable Pf 
por representar una situaci6n futura, para lograr la esthr.acl6n de 

1& ecuaci6n (1), se procede a la utlUzael6a de la ecuación de ajus

te lmpUcita en 1& hipóteais de Nerlove, pluteada anteriormente. 

Esto ea : 

( 2 ) Pi' - Pi' -1 = ,.( (Pt - Yt-l ) 

( 10 ) Nerlove, Marc. "EaUmates 01 the Elastlcltlea 01 Suppl,y 01 
Selected AgricultUrai Commoaatea". l'oumat 01 Firm 
!cODomtca. Vol. !XXVrll. May ID56 p.500. 
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Combinando lu eCURC iones (1) 1 ( 2 ) 1(11), resulta que : 

Ül aaterlor ecuael6n es una forma reducida del modelo simple 

de adaptaci6a de expectaciones. 

SiD em.bargo, dada la naturaleza del cat'ÉBlo que respecta al 

perCodo de ge8taci6n, el modelo b4sico de Nerlove fue transforma -
do de tal forma que se tuviera en cuenta e8te dltlmo aspecto. 

El modelo traJUlformado presenta la sipiellte forma: 

(4 ) 

DoIlde : 

~ • Producci6a de cal' ea el aao t. 

~-t :: Precio esperado por el productor ea el do t-l 

l~i<:1'l -
La ecuact6A de ajuste teadrta la stgat_te forma : 

( 5 ) Pl-l" pf-t-l • ,{ (Pt-t - pf-l-l) 

(11) Ver A_xo No. 17 



Donde: 
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JI 
Pt-i 111 Precio esperado por el productor ea el afto t-l 

pt-t-l 111 Precio esperado por el productor en el afto 
t-i-l 

o • Á ~ 1 111 Coastante que opera como coeficiente de 
ex pectativas • 

Combinando las ecuae10rles (") y (5) / (12). renlta el mo
delo: 

(6)' Qt; 111 Á Ao + t\AIPt- t + (1" Á ) ~-1 

Este modelo representa la funcl6n respuesta del cal' ea ca -
lombia .. una ver.l6a traulormada que tiene en cuenta el perfodo 

de gestacl6a. del caf'. Cooeeueatemente. lo. dUerentes ell88.y08 

ecoDom6tricoB se realizaroD coa base en este modelo. Adtclollal

mente, y en una modalidad poco ensayada ea Colombia, Be utU1z6 

como variable l'¡:1. que representa UD valor promedio de 3 perf! 

dos, calculado de la alguiente forma : 

~ 
pt':'l 111 j--l P t- 1 + j 

3 

(12) Ver Aaexo No. 18 
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3.2.2 Resultados 

Tomaado como base el modelo &alertar, se procedt6 a reali

zar diferentes estimaciones eeonomftricas, utilizando el progra

ma REMU de Regresi6n Liaeal M41tlple, acoadlclonado en el Cen -
tro de C6mputo de la Universidad del Valle. 

Los resultados se presentan eIl el Anexo No. 19, ell donde 

aparecen con relacl6n al modelo bl.slco. 

108 siguientes c41eulos : 

Valor de ~ 

Valor de ~1 
Valor de tb'2 

Error Standard para ~ (ES rá) 

Error Standard para 1;-1 (ES 'b'1 ) 

Error StAlldard para ba (ES {}2 ) 

Raz6a -t para a 

Raz. -t para bl 

Rasóa -t para b2 

(R-t a) 

(R-t bl) 

(R .. t b2 ) 

Coel1clellte de Determlnaci6a (C.D. ) 
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3.2.3 AdUsta ECODom'trico 

No obstante que se utilizaron sela (6) modelos dlterentes para 

la evaluaei6n estadlaUea, 4n.icamente se reallz6 el aniUsis acOllO

m6trico en t'rmmoa del modelo que preseat6laJ1 mejores caracte

rr.Ucas en t6rmlnos de la stgnlticallCta de los coeficientes 1 el 

coeficleote de determiDaci6n. 

Desde .. pato de vista el modelo que pres.nta las mejores 

caractertaticas, e8 el modelo # 2. en el cual se toman : 

a.) Precios IlOmlDales para las respecttvae sertes 

b.) Variables en t'rmbtos de logaritmos. 

c.) 't-e =- P t - g + P t - 4 + Pt-5 
3 

eoeflcmte de Delermmact6n 

El coeficiente de determlaac16n tiene UD valor de .74, lo que 

indica que el 74,. de la variael6n total e8 explicada por el modelo 

de regrest6n. El 2So/. queda inexplicado. 

Sielttcancla de los Coeficientes 

Si 8e apUca la slguiente hipótesis. 
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COD el fln de determinar la slpUlcaaaia de los coet1clelltes 

se observa que : 

a.) E 1 valor de la distribuci611 -t para .-k (28 - 3) grados de li -
bertad a un 5% nivel de stgniticancta es + 2.06, Y a UIl 1~ Di--

vel de slgnUlcancia e8! 2.78, Los anteriores valores 8OI11os 

que determ.il'lall la regl6n crCtlca. 

b.) Couecuentemente, se obtleae que los valores de a y b1 se 

pueden catalogar como estadraUcamente dUereate. de cero. 

En 10 que respecta a ba • .ste coenctente DO puede cOllsiderarse 

significativamente dUerftllte de cero. 

Las base. de este &.úlills radica en que para a y bl_ las 

correspendiente. razones -t para a y bl (124.04 Y 4.71) 

80ll, mayores que 2.06 Y 2.78, mi_tras que en el caso de ba 
la correspoo.dleate raz6n -t de -.45 eal'- fuera de la regi6n crru
ca para ambos niveles de atpU1cacl6n. N6tese que las aDtertorea 

conclusiones son aplicables taJlto a un Divel de signUleaDcla del 

1,., como del 5%. 
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A_lista de Vartaaza 

La tabla de &úUsls de varianza permite determlDar de UD mo -
do global la sl~leancia del modelo de regreal6n. 

Fn el cuadro que se pre.e.la a contilluacl6n, aparece la respe!;. 

tlva tabla de aa4lls1s de varianza. 

CUADRO No.14" COLOMB~ : ANALlSlS DE VARIANZA PARA 
LA R:EGRESION. 

Fuente de Grados de Suma de Media de 
Varlacl6n Libertad cuadros cuadros. 

Pt-4 # Qt-l 2 .38 .18 

Residuo 25 .12 .005 

Total 2'1 .48 

Valor ... F • 35.8 

FUENTE: <='.leulo de los autorea. obtenidos medlallte la utUlza 
c16n del programa RE MU de la tlalversidad del Valre. 

La tabla de a.aJ.Usta de varianza permite COttlprobar la alguien -
te h ip6teala : 

H 1 b 1 Y ba ambos 110 iguales a cero • 

.... 
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La regt6n crrtlca queda cletermtaada por valores de la raz6ft 

-F mayores que 3.S9 y 5.57, que correspoDdea a valores de la 

cllstrtbucicta F para 2 grados de libertad ea el Ramerador y 25 en 

el denominador a II1ftles. stpllJ.cancla del 5" y 110 respectiva -

meate. 

Dado que el valor de la rali6n .. F 80 queda dentro de la reg16n 

cr!Uea, puede aceptarae la .lpUleaRcla global del modelo, plaatea -
do. 

3.2.4 AdUsta EC0Il6mico 

Deepa's de haber encOl1trado el modelo de respuesta en la oler -
ta de cal, colomblaao m4s representativo, se optó por hallar el 

coeficieate de elaattcidad, el cual e8 la razá eatre el cambio pro -
porctoaal de la variable Qt 1 el corre8pODdleate cambio propor ... 

ctOBal en el preeio pt~ 1 

Coulderaado la lunc16n respuesta • ~ =Ao+Al pr .... se pr,! 

cede al c4lcu1o de la elasticidad de la misma. 

Para eate propósito, y de acuerdo con 10 explicado anterior -

mente. lu variables fue roa utUlzadaa _ torma logarftmlca, de 

tal forma que al calcular la elasticidad, 'ata corre8po1ldlera al 

valor Al' que puede aer estimada de acuerdo al modelo ecoaom6-
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Si se ttelle lUl modelo de la forma : 

ln Qt • Ao + Al 1ft ~-l 

Dicha .apeeUtcacl6D correapoade al modelo : 

La elaaUcidad aerra : 
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d Q I r.-l ) 
A -~(r. , t ,!,' • ¡.. A (p. ) lx t-l ) , 

I a 1 t-l ~ 
d P:- l \ 

1l A 
I..tt 2 (Pt- 1 ) 

d Qt ( !i( ) . Al (pll ) Al p t-! t-l 
d Jt 

.\ ~t (pS: )"1 P t - i t-l 

d Q ( w ) . Pt- 1 t ,j 

Al 
~-t 

I 

d \ i...t t 

Lo que qUiere decir qued!tl modelo utUbado se debe lograr ua 

lrldlcatlvo de Al. 

Esto .e 1o~ de la aiguiente manera : 
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El modelo econom~trico es : 

A 
= + b2 Qt-l 

Que corresponde a : 

Dado que los valores de : 

= ÁA 
o 

"h 1 = 

'S2 = (1.. A ) 

Entonces: 

~2 = 1 - f -----:¡ A = 1 - ~2 

~ 1 = 

De lo anterior resulta que la elasticidad de la funci6n de res .. 

puesta en la oferta de caf~ es: Al = %1 

1 ~ ... 2 

Luego: Al = .47 = .1351 
1 - (- .0877 ) 
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Lo cual tadlea que la taDcidD re.puesta _ la olerta del graao ea 

Úle14sUca~ es declr~ que ante una varlact6D de .. 1001. eJl el precio 

del cal, por carga de 125 Kg, 1. corresponde \UUl varlac:t.6n del 

13.51% de la caatldad. que e.tI. eapre.da ea ma.s de saco. de 80 

Kg •• 

4. CONCLUSIONES 

El alto fadlee de eoac .. tracl6a del ta¡re •• cafetero ( • 68 ) iadl'" 

ca lmplrcttameate que exiate gr_ COGc_trae" ea la produed4a, 

tal como se ha elemutrado ea 1& primera parte cle este estudio. por 

lo tanto, el modelo de respueata ea la of.rta ele caf' eaCOlltrado .. 

1& •• pacta parte, eorre.poade .. eate grapo de caleteroa .. que ea de

"altiva .. tos q.e deterrniaaD., de ae •• reto a 8WI expectatlvae. la 

re.,aa.sta ea la preduct6a. 

El modelo de respuesta en la oferta de cal. elle_trado ea eat. 

trabajo. reapeade m4. a precios eorrlellte. ca- a precios realea. 

eoatrarlameate .. los r ... ltadoa obtealdoa por Merril BateDl&ll (13) 

1 Roberto JunguUo (14). La respuesta de los eaflcultores se obtea-

(13) Bateman, Merrl1. op. Cit. 

(14) Junguito. Roberto. Cp. Cit. 
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dri a los 3, 4 Y 5 aftos, la¡:so de tiempo que est4 acorde con el perCo -
do de gestación del caf~ y el rezago de las expectativas del caficul -

tor para. tomar la decisiÓn de aumentar la producci6n del grano. 

Es as! como, ante la "bonanza" iniciada en Julio de 1975, como 

respuesta a estos precios, para el afto cafetero 1977-1978 se obten

dr' la producci6n cafetera mits grande de la historia cafetera colo!!: 

biana. 

Los caficultores, al responder a los precios nominales" Signifi

ca que para ellos es mis importante un precio de sustentaci6n y la 

seguridad de vender el grano, aunque dicho precio no varíe en lor -

ma proporcional al costo de la vida. Se puede deducir que a este 

grupo de cafeteros, debido a su bajo margen de consumo y su alto 

poder adquisitivo" parece importarles m's una estabilidad en los 

precios de café pagados por la Federaci6n, que un nivel de precios 

del grano que oscllen de acuerdo al alza general de los precios. 



ANEXO No. 1 .. COLOMBIA: PARTlClPACION PORCENTUAL DE 

LOS INGRESOS POR EXPORTACION DE CAn 

DENTRO DE LOS INGRESOS TOTALES POl\ EX .. 

PORTACION. PERIOOO : 1948 • une 

Total IDgreeoa x Jagre808 poI' Ex -
Af;fO Exporiacioaea portact ... de Ca 

(MU •• de d61are" t. ( MU •• de vsl) 
(al (b) 

1948 27S.43. 225.211 81.41 
1949 320.981 242.27. 75.48 
1950 39S.583 301.351 77.10 
1151 4.3.297 358.207 88.34 
1951 473.251 379.881 80.27 

19'3 596.132 412.240 82.51 
1954 817.13'1 550.153 83.12 
1955 583.896 487.258 83.45 
195$ 531.009 413.08& 76.92 
1157 511.108 431.055 82.38 
1858 460.'115 391.034 84.88 
1959 4'13.004 395.029 83.41 
19S0 454.518 332.241 '11.52 
1 •• 1 434.4'7 307.817 '10.85 
1982 483.403 332.010 71.'5 
1983 448.857 303.008 6'1.84 
1964 548.016 394.228 '11.93 
1985 539.144 343.901 83.71 
1966 507.591 339.251 88.84 

1&.' 509.913 322.403 83.23 
1968 558.27. 351.4'1. 62.9a 
1961 G07.510 343.93' 58.81 



C_tla-.c'" AMxo No. 1 ... P&rtlelpael6ll •••• 

1.70 735.85' •••• 8'5 83.48 

1971 .90.00' 388.T38 51.93 

1172 865.158 430.43& 49.'1 

19'* 1.1".8" 5'T.915 50.18 

1914 1.411.888 824.844 U.l0 

19'16 1.380.500 "4.54' .8.58 

19'16 1.85T.100 918.000 4'.42 

FUENTE ~ (a) Perfodo 1948-1151 : DANE, A ..... to de Comercio 
Exterior. 195'. p.3 
Pert"odo 1952"1959 ! DANE • .Aatla.J"lo de Comercio Ext .... 
rlOr. 19"10. p. %01. 
Perfodo 1980 .. 1978 : DANE, tomado de PBOEXPO, Di ... 
reetorio el. Exporiacloa.ea 19". 

(b) Periodo 1941,,19'3 : Baaco de 1& Rep4bllca - DANE, 
lo ..... de FEDERA CA FE, BoWfa de lDlormacl6a Eata 
dCatlea. No. 46-4T. 1912-1913. -

Pert"do 19"14-19"15: FEDERACAFE. tomado de Baaco de 
la aep6bl1ca. LB Jafo .... e AA_l del Ge.reate a la. JUIlta. 
1915, p,,94. 

ADO 19Ta : Baaco de 1& Rep4blf.ea. llevúJta Baaco de la 
aep4bUca. VolCb:n.ea L. Mar&O 19". No. 593. ,.329. 

Se aprecia que a 10 la .. go del perrado tomado, 1948-19'16, el 

cal. repre .... _ alto porceMaje dntro de loa lagreaoa totales 

por exportacloaea. auaque .. loe 41timoa Moa haya perdido pul!

clpacl6a.. 



ANEXO No. 2 - COLOMBIA : PABTICIPACION PORCENTUAL OB 
LOS SECTOR.ES AGROPBCUABIO E INDUSTRIAL 
l\'lANUFACTUBERO. D:mrraO DBL PRODUCTO IN 
TERNO BRUTO A PRECIOS emUlIENTES DE -
l\iERCAOO. 1950 - 1975 

AJOS 
Sector 

1950 35.9 17.8 
1951 31.9 18.8 
1912 35.9 18.4 
1953 90.9 16.2 
1954 36.3 15.5 

1955 34.1 17.0 
1956 35.1 18.9 
195'1 38.1 1'1.4 
1958 34.5 17.3 
1959 33.1 17.6 
1980 31.'1 18.5 
1961 30.8 18.6 
19.2 29.3 19.6 
1963 28.4 20.8 
1984 30.8 19.2 
1935 28.1 19.'1 
198& 27.9 11.3 
19S' 2'1.7 18.8 
1988 31.6 18.2 
Ul89 28.8 18.3 
1910 25.3 18.8 

1''11 34.'1 18.4 
1972 25.1 19.6 
1913 26.2 20.4 
19'14 25.7 21.5 
1975 28.2 21.S 



ANEXO No. 3 ... COLOJtfBlA: VARIACION PORCENTUAL DEL PltQ 
DueTO INTERNO BRUTO Y DE LOS PRECIOS Br 
TERNOS DEL CAFE 19&0 ... 75 BASB: 1853 : 100 -

VARlACION PORCENTUAL 
Al'lO Produeto IIlterno Bruto he<: toa :Bxterao8 del cat, 

1850 73.1 81.3 
1951 83.8 18.3 
lt51 19.9 95.0 
1953 100.0 100.0 . 

1934 118.9 133.3 
1955 123.4 101.7 
1956 138.5 123.3 
1957 186.9 106.7. 
1118 10'2.7 88.'1 
1959 220.3 '15.0 
19.0 249.2 7'.0 
1961 283.4 '18.3 
1962 318.8 .8.3 
1963 405.5 S8.7 
1884 500.8 81.1 
1965 568.4 11.7 
1986 S85.'1 '18.3 
1967 7T3.1 '10.0 

1988 81S.2 '11.'1 
1168 1.033.8 75.0 
1970 1.214.4 93.3 
1971 1.418.4 81.7 
19'72 1.733.8 88.3 
1973 2.265.9 111.1 
197. 3.061.3 130.0 
19'5 3.'03.8 131.7 

FUENTE : ~lnloa de 108 autoree ea baH a loa dato8 obt_ldoa 
del Baaco de la aep4bllca y de FEDD.ACAFE. 



ANEXO No.4 - COLOMBIA: TASA DE CRFClMlENTO DE LOS INGRFSOS POR 
EXPORTACION DEL CAFF y CANTIDADES EXPOHTADAS 
1974 - 1976 

X Y Yi xi 11\, X:i (Xi )2 Yq Yq Yq' xi 

1944 11. 45 -1.32 -16 21.12 256 15.41 -.18 2.5<3 

1945 11.55 -1.21 -15 18.15 225 15.45 -.13 1.95 

194-:$ 11.96 -0.81 -H 11.34 196 15.55 -. (l3 0.42 

1947 12.19 -0.57 -13 7.41 169 15.49 -.09 1.17 

1948 12.32 -0.44 -12 5.28 144 15. 5,~ -.04 0.48 

1949 12.40 -0.36 -11 3.96 121 15.50 -.08 0.88 

1950 12.64 -~_12 -10 1.20 100 15.31 -.26 2.60 

1951 12.78 0.02 - 9 -0.18 81 15.32 -.25 2.25 

1952 12.85 0.09 - 8 -0.72 64 15.43 -.15 1.2 
1953 13.11 0.35 ... 7 -2.45 49 15.'11 .13 -0.91 

1954 13.22 O. 45 - 6 -2.7 36 15.57 -.01 O. O:) 

1955 13.10 0.34 - 5 -1.7 25 15.58 O O.OU 

195-3 12.93 0.16 - <1 -0.64 16 15.44 -.14 O.5ti 

1957 12.95 0 .. 18 - 3 -0.54 9 15.39 -.19 0.57 

1958 12.88 0.12 - 2 -0.24 4 15.51 -.07 0.14 

1959 12.89 0.13 - 1 -0.13 1 15.67 .09 -0.09 

1960 12.71 -0.05 O O () 15.80 .02 O 



COIltinu.aclÓll Anexo No. 4 : Ta.a de Crecimteato •••• 

1961 12.64 -0.12 1 -0.12 1 15.55 .. .. 03 -0.03 

1962 12.71 -O"OS 2 -0.1 4 15.53 -.05 -0.1 

1983 12.62 -0.14 3 -0.42 9 15.63 .06 0.18 

1964 12.88 0.12 4 -0.48 16 15.67 .09 o. Sé: 

1965 12.15 -0.01 5 -0.05 25 15.55 ".03 -0.15 

1966 12.13 -0.03 6 .. 0.18 36 15.53 -.05 -0.30 

1967 12.88 -0.08 7 -0.56 49 15.62 .04 28.00 

1968 12.71 0.01 8 0.08 64 15.70 .12 0.96 

UJ69 12.75 -0.01 9 -0.09 81 15.58 .10 0.90 

19'10 13.05 0.28 10 2.8 100 15.69 .11 1.1 

19"11 12.90 0.14 11 1.54 121 15.'10 .12 1.32 

1972 12.9'1 0.20 12 2.4 144 15.89 .11 0 .. 32 

19"13 13.3ó 0.54 13 7.02 169 15."13 .16 2.08 

1914 13.35 0 .. 58 14 8.12 196 15.75 .17 2.38 

1975 13.42 0.65 15 9.'15 225 15.92 .37 5.70 

1976 13.73 0.96 11 15.36 256 15.ii5 .01 1.12 -
SUMA : 421.20 104.23 2.912 514.06 30.96 



CaIltbluaci6a A.exo No. 4 : Tasa de Creetmieato •••••• 

A 
b D 2: xi Yi 104.23 

x¡2 2.992 

b = Aat 0.0468683. 1. 04798 

g a. Allt b-l 

g. 111 1. 04799 - 1 1& • 04 "me 

.. C.~46SS83 

Crecimiento del IDgreso 1944-1978 1: 4. ~ 

" bq = _ 30<>!.6 -= O .. OlO:J47593 

2.922 
b ,., A.Rt. O.01031'1S93 .., 1.010401 

g 1:: 1. ()lü~Ol - 1 ., O.OH!401 

Creclmtentü de la eaaUdad 1944-1916 :: L U4S 

.x lIS Aaoa 

y ~ Logaritmo ll4rpEt1'1.imO d~llDgrefJO r .. ~r 
exportacl6D ea mH'ls de d61ares. 

11 ,. Desvtael60 de lus Y con t"elaciÓll a la 
media: Y n 1:l. '1;"5 

Yq 'l: Logaritmo .n~rhulo de la eaDUdad ex
portada de clÜt ea fmeG8 de 50 !dlos 

si = De!l~ia,:l6a de 1=-.8 X eoo r~laciÓII a la 
1l1edia : ya 1~ 

Yq • D9svtac!!!a de las Yq con relaei6n a la 
media: Yq -15.M:! 



ANEXO No. 5 • COLOMBIA : TASA DE CREClM.IENTO DE LOS 
PRECIOS EXTERNOS. 1944 - 19'6 

X xi Ym 1m 1m 11:1 

1944 -li 1.56 -1.10 17.$ 

1945 "15 7.58 -1.11 18.65 
1146 -14 1.12 -0.15 10.5 
1947 -13 8.18 -0.48 6.24 
1948 -12 8.28 -0.19 4.68 
1949 .. 11 8.43 -0.24 2.M 

1950 -10 8.1S 0.09 -0.9 
1851 .. 9 8.81 0.2 -1.8 

1952 - 8 8.18 0.1& -1.28 
1953 .. 1 8.88 0.21 -1.41 
1854 - S 8.11 0.5 -S.OO 
l1S5 .. 5 8.85 0.28 .. 1.~ 
1956 .. 4 9 .. 01 0.42 -1.88 
1957 .. 3 8.95 0.28 .. 0.84 
1958 .. 2 8.14 0.01 -0.14 

11$1 - 1 8.59 -0.08 0.08 
1830 O 8.58 -0.08 O 

1181 1 8.5'1 -0.1 -0.1 

Uh'2 2 8.50 -0.11 -0.34 

19a3 3 8.48 -0.18 -0.51 
1064 ,. 8.68 0.01 0.04 
1865 5 8.68 0.01 O.OS 
1966 6 8.64 -0.03 -0.18 

1911 7 1.5S -0.14 -0.98 
1968 8 8.55 -0.12 -0.98 
19S. e 8.&9 -0.08 -0.12 



coatlnuae'cSa A.exo No. 5 : Taaa de Creelmleato de loa precloa •••• 

1910 10 8.81 0.14 1.4 
1911 11 8.88 0.01 0.11 
1913 12 8.16 0.09 1.08 
19'13 13 9.0a 0.41 5.38 
191. 14 9.14 0.41 8.58 
1975 li 9.18 0.52 1.8 
1976 18 9.85 1.19 19.04 

Z = 288.01 :; 83.46 

" bm • 83.46 0.0278943 I • 
2.992 

bOl 8: 1.02821 

g • 0,,02829 
Creclmleato eI.,l precto Mama pert'odo 1944-19'16 • a.8IGA 

x • AftOa 
Ym. • tegarltmo aepertaao de loa precloa Mam. ea Ne. York 

por ac. ele lO Ka-
7m • DeaviacldD de Ym coa relaclc1a a 1& media Ym • 16.4i 



ANEXO No. 6 - COLOMBIA: TASA DE CRECIMIENTO DEL INGRESO POR EXPORTAClON 
DE CAFE Y DE LAS CANTJDAI>ES EXPORTADAS 
1944 - 1951 

A sos Xl Yq "'q xi 1q xi (x¡)2 Y 71 1i xl 

1944 O 15.41 -o.oa -3.5 0.105 12.25 11.45 .. 0.'12 2.52 
1945 1 li.4& O -2.5 O 6.25 11.1. -0.81 1.525 
1948 2 15.65 U.l -1.5 -0.150 2.25 11.96 -0.2 0.30 
1941 3 15.4.9 0.D5 -0.5 -0.025 0.2i 12.19 0.03 -0.015 
1948 4 15.54 0.09 0.5 0.045 0.25 12.12 o.u, 0.08 

1949 S 15.SO 0.05 1.5 0.0'5 2 .. 25 12.40 0.24 0.36 
1950 8 li.31 -0.1' 2.5 -0.325 6 .. 25 12." 0.48 1.20 

1951 '1 15.S2 ... 0.13 3.5 -0.4" 12.25 12.18 0.62 2.17 
Ir 

~ ::. 28 .:: 123.51 :. -O. '130 ~ 42.00 :; 97.30 =- 8.14 

Yq- 15.45 Y-II.11 

Tt· 3.5 



C.aiuaet4a Anea No. • - Taaa de creeirnieDto del mgreao por esponaelaa •••••• 

A 
b. -0.13 • -0 .. 011380952 

4a 

b - 0 .. 9827892 

g" 0.9821892-1 

g- -0.017231 

La eaatldad de cale exportado en el perCodo 1944-1951 d!sfDinay6 en 1. 72S 

'be 8.14 • 0.193809$23 -42 
b lit 1.2138'1 

g. 1.21317-1 

¡ .. 0.2138'1 

EIID.gre8o por caU .. el perrodo 1144-1951 creet6 etl 21.3es 



ANEXO No. 7 .. COLOMBIA: TASA DE CRECIMIENTO DE LOS 
PRECIOS MAJ4S. 1944-18&1 (tll' por .. eo de 
60 K¡ •• ) 

Aftas X x Ym 7m Y'm xi 

1944 O -3.5 7.56 -.S3 a.JOI 
1945 1 -2.5 7.16 -.83 1.575 
1946 2 -1.5 7.92 -.2S .420 

194'7 3 - .5 8.19 -.01 .005 
1948 4 .5 8.28 .08 ,,040 

1949 5 1.5 8.43 .23 .345 
1950 6 2.5 8.78 .58 1.400 
1951 '1 8.5 8.8' .88 2.380 -¿ • 28 • 8S .. 51 • 8.370 

-Y • 8.í!0 

/\. 
b • 8.37/42 • .1982851 

b • 1 .. 32153 

Il • 1. 22053 - 1 • .22053 

El ereetmteato de 108 preeloa MAMa dura.te el perfoclo 1944 -

1951 fu' de 22.0S,. 
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ANEXO No. 8 - COLOMBIA: TASA DE CRECIMIENTO DE LA CANTIDAD EXPORTADA Y DE 
LOS INGRESOS POR CAFE. 1952 - 1934 

ASes X 

1952 O 

1953 1 

1954 2 -
~ • 3 

-X -1 

'b •. 14/2 •• 07 

b -1.07251 

Tq 

15.43 
15.71 

15.57 
~ 48.11 

-Yq-15.51 

g -1.07251 - 1· .07251 

1q xl 1q --;1 (""1)2 

-.14 -1 .14 1 

.14 ti O O 

O 1 O 1 - -
lI: .14 • 2 

y 

12.85 

13.11 

13.22 

• 39.18 

-Y • 13.06 

El ereetmleDto de la calidad exportada _ el periodo 1952-1914. tul de '.2iS 

1':--
b c .3'1/2. .185 

b • 1.20322 
,. 1.20322 - 1 •• 20322 

Yt 

-.21 
.. OS 
.18 

El ereetmt_to de 1_ lagresoe por exportacidD ea el perfodD 1952-1954 fá de 20.3~ 

Yi xi 

.21 
O 

.16 

• .37 



ANEXO No. 9 ... COLOMBIA: TASA DE CRECIMIENTO DE LOS 
PRECIOS MAMS. 1952-1114 

A~CS X xi Ym Yo.1 Ym xl 
• 

1952 O -1 8.83 -.13 .13 
1953 1 O 8.88 .... 08 O 

1954 2 1 9.11 .21 .21 
~ • 3 • 26.88 • .34 

- -X· 1 Ym. • 8.96 

J:-. 
b· .34/2 • .17 
b· 1.185105 

g • L 185305 - 1 • .18S305 

El erectrntecto de loa preeloa MAMS •• 1 perfodo 1952-19&4 
fa. de 18. 33~ 



ANF.'XO No. 10 ... COLOMBIA: TASA DE CRECIMIENTO DE LA 
CANTIDAD EXPORTADA DE CAFE 1955-1969 
(5aeos de 80 Kg.) 

, 
A"OS X Yq 

ItSS O 15.58 
1958 1 15.44 
195'1 2 15.39 
1951 3 15.51 

1959 .. 15.67 
1960 5 15.00 
1981 6 15.55 
1962 1 15.53 
1963 I 15.83 
1984 SI 15,S1 
1865 10 15.$$ 
191. lt 15.53 
196'1 12 15.32 
1968 13 15.10 
U169 14 15.68 -
~ :: 105 :: 233.85 

-x-' Yq -ll.58 

'b,. 3.38/280 - .0120114 

b" 1.01214 

g - 1.01214 ... 1 ,. .01214 

"q 

O 
.... 13 
-.18 

-.01 
.09 

.02 

-.OS 
.... 05 

.06 

.09 
-.03 
-.05 

.04 

.13 

.11 

xl (X,)2 Yq xi 

-1 49 O 

-8 38 .18 
-S 25 .9 
-4 16 .28 
-3 • -.21 
-2 .. -.04 
... 1 1 .03 

O O O 

1 1 .08 
2 .. .1a 
3 9 -.09 .. 18 -.2 
5 25 .2 
8 3. .78 , ... .77 -= 210 ::. 3.38 

El ereelmleate de la eaattdad exportada. dul"&Dte el perfodo 
1955-1989 Aa, de 1.21~ 



ANEXO No. 11 = COLOMBIA: TASA DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS POR EXPORTACION 
DE CAFE y PRECIOS MAJaS. 1'55 - 1989 

Asas X Jq Y .11 71 Xl Ym 11n "m Xi 

1955 O -7 13.1 .29 -2.03 8.95 .28 -1.96 
195a 1 -8 12.93 .13 - .78 9.09 ... 2 -2 .. 52 

1957 2 -5 12.95 .15 - .75 8.95 .28 -1.4 
1958 3 -4 12.88 .OS - .32 8.7. .06 - .24 

1959 .. -3 12.89 .01 - .27 8.59 -.01 .24 

19SG 5 -2 12.71 -.1 .2 8.59 -.01 .1 fS 

1981 {I -1 12.'. -.1 '1 .17 8.57 -.10 .1 

1962 7 O 12.71 -.1 O 8.50 -.1"1 .0 

1963 8 1 12.82 -.18 ... 18 8.48 -.2 -.2 

1984 9 2 12.88 .08 .18 8.68 O O 

19.5 10 3 12.'15 -.06 .. .18 8.61 O O 

19" 11 • 12.73 -.08 .. .32 8.M .... 04 -.16 

1"7 12 5 12.78 -.03 - .15 8.53 -.15 -.75 

1988 13 6 12.'7'7 -.0. .. .24 8.55 -.13 -.78 
198. 14 "1 12.'75 -.oa - .42 8.59 .... 09 -.63 

-z: :::: 105 ::. 192.09 :; -S.11 :::.130.13 ::: -8 .. 14 

- - -x-., y -12.81 Ym- 8.88 



e.ti_u'" ADem No. 11 - T_ de ereetmleto de loa bagre ....... . 

/). 
b --5.11/280 - -.01825 
b" .181918 

g al .sauna .. 1 • ".011084 

El lagNSO duraate el periodo 1955 - 1969 4eerec16 ea 1.8110 

¡;.. 
b. -a. 14/2'0 '" -.0280.,14 

b '" .9113.' 

g '" .971341 - 1 • -.028n3 

Lea precloa MAMS claraate el periodo 1955 - lt89 decrecieraa en 2 •• .". 



ANEXO No. 12 ... COLOMBIA: TASA DE CRECIMIENTO DE LA 
CANTIDAD DE CAFE EXPORTADO. 
1970 - 1976 (Saco. de 60 Kg •• ) 

AJlOS X xl (Xl)! Yq Yq "q xi 

18TO O -3 9 15.89 -.04 .12 
1971 1 -2 .. 15.70 -.03 .08 
le13 3 -1 1 1&.89 .... 04 .04 
1973 S O O 15.13 O O 

1914 4 1 1 15.'15 .02 .02 
191& 5 2 " 15.82 .18 .36 
1.76 S 3 9 15.11 .... 01 -.27 - -"2: ~ 21 ~ 28 -=-110.83 ::. .33 

- -X-S Yq-15.13 

l' 
b - .33/28 - .011185114 
b 81.011854 

,- 1.011854 .. 1 - .011854 - 1.12" 

La c:aaUdad exportada de cal. duraate el pertodo 19'10 ... 19'16 

cree!6 l..13 



ANEXO No. 13 - COLOMBIA: TASA DE CRECIMIENTO DE LOS PREClaJ )¡lAMS 'Y DEL 
INGRESO CAFETERO. 1970 - 1976 

AAos X Xl TI Yi 1i Xi Ym Ym 
r * ................ A' rtrm_ .... ...-....-. 

1970 O -3 13.05 -.2 ,,1 8.81 -.21 
1971 1 -2 12.80 -.Ss .7 8.68 -.39 
1912 2 ... 1 12.'7 -.28 .24- ¡, ':", -.JO 
1"3 3 O 13.3 .05 O 9.08 .01 
1874 " 1 13.35 .11 .11 9.14 .06 

19'5 5 2 13.42 .18 .36 9.19 .11 
1918 • 3 13.73 .49 1.4' 9.85 ."'1 - • 

Yi sl 

.18 

.7. 

.80 

O 

.06 

.22 
2.31 

'E • 21 : 92.12 ". 3.52 :;: 63.51 ::. 4.45 -X-S Y • 13.25 Vm- 9.0'1 

/'. 
b· 3.52/28 •• 12571428 

b .. 1.133958 

g" 1.133958· 1 ... 13S958 

EIlDgre. duraate el perrodo 19'10 .. U116 creel6 ea 13.40 S 

;::... 
b· 4.45/28. .158928571 

b= 1.172254 

g. 1.172254 - 1 • .172254 

Los preclo8 MAMS duraate el perfodo 1970-19'18 ereeleroa CfIl 11.23 



ANEXO No. 14 - COLOMBIA: COEFICIENTES DE CORRELACION 
ENTRE LOS PRECIOS EXTERNOS, LOS INGRE
SOS POR EXPORTACION DE CAFE y LA CANTI 
DAD EXPORTADA. 1944.1976 -

A'AOS YT (a) PM (b) Qx (e) 

1944 94.326 16 4.923.305 
1945 104.548 16 5.149.389 
1946 156.687 23 5.361.464 

1947 196.497 30 5.338.8B6 
1948 225.211 33 5.587.535 
1949 242.278 38 5.409.653 
1950 307.351 53 4.472.357 
1951 356.207 59 4.493.983 
1952 379.881 57 5.032.058 
1953 492.240 60 6.632.335 
1954 550.152 80 5.753.820 
1955 487.259 64 5.866.891 
1956 413.065 74 5.069.777 
1957 421.055 64 4.823.T33 
1958 391. 034 52 5.440.625 
1959 395.029 45 6.413.380 
19t>O 332.249 45 5.937.741 
1961 307.827 44 5.650.792 
1902 332.020 41 5.561.432 
1963 303.008 .fO 6.133.613 
1964 394.228 49 6.412.257 
19$5 343.901 49 5.351.544 

191;6 339.251 47 5.565.533 
19137 322.403 42 1;' 094.178 
19G8 351. 474 43 ~.588.467 

1969 343.937 45 6.478.017 



Continuet6ft ARexO No. 14 - Coeficiente. de eorrelac16a •••••• 

1910 466.875 58 3.508.560 

1971 399.138 49 6.569.291 

1972 430.435 53 6.528.438 

1973 597.935 73 6.766.268 

1974 624.144 78 6.908.000 

1975 874.549 82 8.175.000 

1916 918.000 158 6.290.000 
• 

12.695.488 1.758 193.888.461 

TT-S84. 711,76 PM- 53.27 QX- 5.875.347,3 

FUENTE: Ca) y (e) pertodo 1944-1973, Baae. de la Rep6bUca .. 
DANE, tomado de Bolettit ele IDlot'mac16n EstadlaUca 
No. 48-47, 1972, 11'13. 

(a) perfodo 1914-1115, Otietu Panamerteaaa- Anuarlo Eatadr.tlco 
tomado de FEDERACAFE. Economía Cal.ten .• Vol.e. Noa.l0, 
11 y 12,Octubre 1116. p.51 

(e) pert'odo 19'14 ... 1975, FEDERACAFE.tomado de Balleo de la Refu
bUca. LII bllorme Anual del G_r •• te a la Juta. 1975. p.94 

(a) y Ce) 1978, Banco de la Rep4bliea. Revf.ata elel Buco de la Rep4 
bliea. Vol. L, No.59S, lV.arzo 1977.p .. 329 -

(b) Perlodo lH4-1945. Banco de la Rep4bl1ea, Revlata del Banco de 
la ReptbUea. Vol. no, No.255 E.,.. 1949.p. 14 

PerCodo 1945-1850.Revlata del B<i1lCO de la RttlbUca Vol. 
XXIV, No.284, JUI'l10 1951. p.870. 

Perlaclo 1951-1984"Revista del BaIlco de 1& Re,tlbl1ca. Vol. 
XXIX',No.350, Diciembre 1956.p.1450 

PerCocIo IIS5 ... 1ISS,Revista del Banco de 1& Re,4bllea. Vol. 
XXXnI. No.S88.Diciembre 1960. p.832 

PerCodo 1959-188S.Revlata Banco de la Re6blica. Vo1.XXXVn, 
No.441,Julto 1964.,.930 

PerCodo 1984 Revista Banco de 1& Rep4bl1ea Vol.XUI. No.SOO 
Junio 1989.p.888 



Coa.tlnuaet6D Aaexo No. 14 .. Coetleieat •• de correlaci6n •••••• 

1985 Revista Buco de 1& aep4bllca. Vol.Xm. No. 518, Dlc./70.p.1885 

1968 Revista Banco de la aep6bllea. Vol. XLIV .1 530,D1c./71.,.2258 

1967 Revista Baaco de la Rep6bllca.Vol.XLV.' 542,Die./72.p.2332 

1968 Revista Baaco de 1& Rep6blica. Vo1.XLVI,I 554, Ole. /73.,.2388 

1969-1973 Rev. Bco.de la Rep6bU~. Vol. XLVII.' 560, Junio/.,,,. p. 921 

1974-1975 Rev. Bco. de la Rep4bUca .Vol.XLVm.IS 71, Die ./75. p.1807 
1976 Revtata BaIlco de la aep4bllca. Vol. L.t 593, Marzo/77.p.477 

Terminolo,. : 

YT • IDgre8. por exportact6n de ca16 ea mUe. de US$ 

PM • Precio MAMa en Nueva York, US,i por libra de 453. (5 grms. 

Qx • Cantidad de cal6 exportado, en sacos de SO Kg •• 

La F6rmula 'utilizada fu' la si¡uleate : 

(1 ) r:: ~ Yt Pro 

VfC1t)2 2. (Pro)! 

DOIlde : 

r • Coelictente de correlaci6n -1t • y-y 

Pm • Pm:"Pm 

Reemplazando se tiene : 

r • 124.087.916 
~861.689.654) (20.099) 

r • .9418 

Para el perCotlo 1944-1976, el coellciete de correlacl6n entre toa 

precios MAMS y loe lo.greaoa por exportaci6n de cal, .s de .94 



ConUauacl6n Aaeso No. 14 .. Coeftcleate de correlaci6n •••••• 

Para hallar el coeflcleate de corretael6a entre las C&Iltldaclell expor -
tadas y 1011 mgreaos por exportact6a de caf'_ •• utlll&6 la sigule.t. 
16rrnula : 

(2) r-

DOI1de : 

qx: • Qx -Qx 

Yt • Yt - Yt 

ReemplaZ&lldo s. Uene : 

r • 
2.289.258.515.370 

~ 19. 674. 587.985.098 ) (863.889.654.049) 

r • .55 

: ~ ... _-- - .. -

. ...: 



ANEXO No.15 - COLOMBIA: SERIES DE PRODUCCION DE CAFE 
PERGAMINO. 1948"1976 ( MU •• de .. coa de 
60 Kg •• ) 

A~OS Ql Q2 Q3 Q4 

1948 6.340 5.778 5.775 5.176 
1949 6.050 6.150 6.148 6.150 
1950 5.494 5.631 5.630 5.631 
1951 6.028 5.039 5.038 5.039 
1952 6.722 6.713 6. '112 6.405 
1953 8.762 6.405 6.405 7.038 
1954 6.642 6.120 7.088 6.405 

1955 8.054 6.285 8.405 6.800 
1956 p.574 5.586 6.800 8.500 
1957 7.788 8.088 6.400 7.800 

1958 7.855 7.808 7.800 7.700 
1959 8.2S8 7.701 7.700 8.000 
1950 'l.508 8.000 8.000 7.700 
1981 8.255 7.700 7.'100 7.800 
1962 7.828 7.800 7.800 7.500 
19S3 7.842 8.200 7.500 8.200 

1964 8.388 7.510 7.800 7.600 
1955 7.922 8.000 1.600 8.200 
1986 8.055 7.600 8.200 7.600 

1967 7.748 7.950 7.600 7.400 
1968 8.055 7.600 8.000 7.770 
19t;9 8.055 8.452 7.800 7.900 
1970 8.148 8.500 8.450 8.450 
1911 7. 604 7.800 7.800 7.800 
1972 8.064 7.200 7.200 7.200 
1971 6.960 8.800 8.800 8.100 



-- --------------

CoatiDuact6D. Anexo No. 15 - Serie. de producct.60 de cal' perg •••• 

197. 

1915 
1918 

1.360 
1.110 

1.800 
9.000 

7.900 

'.000 
8.500 

1.800 
9.000 

8.100 

FUENTE : Ql'Q2~Q4* .. "todO 1948 ... 1910 tomado de Jll~lto,R.ebe! 

too 'tu. Modelo ct. Rese.ata ea la Oferta de Cal, ea Co-
lombia". uogcd, Julio 1974. p. 14 11 

Ql ' 1911 .. Buco de la Rep4.bUea. Informe A.al del Gerente a la 
Junta Directiva. Revtata XLIX. 1872. p.218 

Ql • 19"l3 - Baace de la R.li lea. Iaforme Aaual del O_reate a la 
Juta Directiva. R,evÜlta L, 1913.,.216 

Ql , Perl'odo 19'11-191&. Baaco de la R.pdbltca. lDlorme AauaI del 
Gerente ala Juata Directiva. aeviata LIt, 1915. p.285 

Q2 , 1911 - F.A.O. Aauarlo 1111. Voh1m •• 25. p.185 

Q2 , 1912 - F.A.O. Anuario 1914. Vo16mea a8.1. p. 11. 

Qa • 1973-1915'" F.A.O. Anuario 1911. Vol6mers 29. p.209 

QS ' PerCocto 1948-1918, FEDERACAFE.Dtvt." tave.Upc ..... 
Ec0n6micas. Bogot4, Jullo 1871 

Q4, PerCodo 1971-1912, Forelrlgn Agrlcultura Circular, OIC., 00-
cumentos EB 1339 ... 1915. tomado de Mialaterlo de A,rtcultura, 
Programa Agrícola 1976 p.57 

Q4' Período 1913-1975. Foret~':11 Agrlculture Circular FCOF 1 .. 1." 
tomado de FE1)ERACAFE. S.letra MauuI. Vol. S No.10,tl y 
12 1 Octubre 1978 p.55. 

Terminologra : 

Ql • Producción calculada por el Bueo de la Re,4blica 

Qa • Producct6a calculada por la Food ud Agriculture 01'1_"
tia 01 lb. UIlUed Natiou (FAO) 

Q, • Producct6n calculada por la Federacl6a NaclOftaI de Cafete
ros de Colombia (FEDERACAFE ) 

Q4 • Producct_ calculada por la Untted Statea Departamellt 01 
Agrlculture (U .S. D.A.) 



ANEXO No. 16 ... COLOMBIA: SERIES DE PRFCIOS DE CAFE PER
GAMINO TIPO EXPORTACION.CON VALORES 
NOMINALES Y REALES. 1944 - 1978 

Prec lo. Noml.rJ.allB Indice de Prec bI Precio. 
(carga de 125 Kg.) al c0ll81lmldor Real •• 

Af.'30S (para obreros de ( carga de 125 
Malll.al •• ~ Kg. ) 
Baae 111: 19 6 

(a) eb) (c) 

1944 50 .028 1. 785. 71 
1945 55 .029 1.896.55 

194:1 76 .OS2 2.375.00 
1947 98 .041 2.S90.24 
1948 109 .049 2.324.41 
1949 140 .055 2.545.45 
1950 180 .061 2.950.82 
1951 250 .088 3.676.47 
1952 260 .065 4.000.00 
1953 280 .068 4.117.85 
1954 saa .077 4.981.04 
1955 844 .075 4.586.67 
1956 416 .078 5.333.33 
1957 488 .091 5.362.64 
1958 467 .104 4.490.38 
1959 338 .113 3.433.83 

1960 429 .120 3.5'15.00 

1961 471 .130 S.62S.08 
1962 478 .137 3.489.05 
1963 558 .175 3.177.14 
1964 718 .209 3.435.41 
1965 717 .214 3.350.47 
1968 757 .254 2.980.31 
1987 757 .278 2.723.02 



CODUnuacl6ft ADexo No. 16 .. Series de precl_ de cal ••••••• 

19~8 889 .302 2.943.Tl 
1969 981 .320 3.065.~3 

1970 1.340 .347 3.881.61 

1971 1.248 .394 3.182.44 

1912 1.484 .4&0 3.297.71 
1973 1.938 .54. 3.562.50 

19'14 2.217 .670 3.308.la 

1975 2.775 .816 3.400.74 
19"/6 s.un 1.0 5.191.00 

FUENTE': ( a) PerCoclo 1944 -1945. Beo. de la aep6bllca. Revtata 
del Seo. de la Rep4bUea. Vol .. XXn, No.ISS. Enero/f9 
p.74 

Perrodo 194"-19&0 Beo. de la Reptlbli.ca. Reviata del Seo. de 1& Re
p6.bUea. Vol. XXIV. No.284,Junlo/51.p.S10. 
Per!odo 1951-1954 Beo. de la Rep4bllca. Revista del Bco. de la R .... 
pdbllca. Vol. XXIX, No.350.Dlelembre/56. ,.410. 
Perfodo 1955-1976 FEDERACAFE. Dtvial6ta de Estudlos Eeoa6ml -
cOS. Bogot4.JUD.I./". 

(b) PerCodo 19'4-1953, tomado. de J~'tllto, Roberto. "UD. :MocIelo 
de R.es.eue.ta ea. la Olerta de Ca" eft Colombia ", SOpt4.JuUol'l4 
p.li 
Per!odo 1954-1955 , BaIlco de la Rep4bUca. EatadCsUea Banco d.la 
aep6bllea. 20 .. Semestre 1858. p.I'5 

Per{odo 1956-1860. Baaco de la aep4bllea. Iave.tigaclones Ec_6 -
micas d.el Banco de la Rep4bllca, 10. Semestre 1961. p.801. 

Pertodo 1961-1982. BaIlco de la Rep6bllca. lave. ligaciones Eeea6 -
micas, Revlata del Baneo de la Rep4bllca. lo.Semestre 1986.p.89 

PerCoclo 1963-11.'. Banco de la Ref4bllca. lD'ftstigaef.ollea Ec0a6 -
micas. aevlata del Baaeo de 1& Rep4bllca. 10. Semestre 1968. p. 95 

Período 1988-1970. BaI1co de la Rep4bUea. Reviata del BaIlCO de la 
aep4bltca. Vol.XLVI, No. 543, Enero 1973. p.152 
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1971 Banco de la Re~db1ica .. Revista del Banco de la a.ep4bUca. 
Vol.XLIX No. 589. Nov.j7S p. 1536 

PerCodo 1972-1978. Banco de la Re~bUca. Revtata del Banco de 
la aep11blica. Vol. L. No.600 Octubrej?? P.53S 

( c) Se calcularon defiaetando a lo. precios nominales (a) por el 
ID.dice de precios al consumidor para obreros de Mulsa!e •• 



ANEXO No. 17... COLOMBIA: MODELO 1 DE LA FUNCION 

RESPUEST A DE LA OFERTA DE L CAFE. 

(1) Qt • AO + Al P~ 

( 2 ) ~... ~-1 • J.. (P t .. I1-1 ) 
DoDCIe : 

La eeuac 14ft (1). Funcl6D respuesta 

La ecuacJ.60 (2)· Ecuaci6D de ajuste basada en la blp&esls 

de Nerlove. antes cltada. 

Despejando. la ecuael6n (2) se tiene : 

(2 ) t ~ = Á P t + (1 - J... ) P~-1 

Trautormando la ecuael6D. (1 ) para 1 aftO de rezago. se 

Uene : 

Despejando la ecuación (1 )' se Uene : 

( 1)" p.x 
t-l • ~ .. 1 

... A 
o 

Reemplazando la ecuac160 (1 )" eo (2)' se obtiene: 

(3) I1. ÁPt + Qt-l - ~ Glt ... 1 + Á. Ao ... Ao 
d , 



Anexo No. 17 - continuaciÓD 

Reemplazando la ecuación (3) ea la ecuación (1) se tiene : 

(3)' lo:tt:: !Ao+ ~AIPt+(l - Á. )Qt-l 



ANEXO No. 18 ... COLOMBIA: MODELO n DE LA FtJNCION 

RESPUESTA DE LA OFER.TA DEL CAFE. 

( 4 ) Qt • Ao + Al ~-1 

(6) P~t· P~"'i-l • t (Pt .. t .. ~-t"l ) 

Dollde: 

La ecuaet6n (4) • Func 16ft rupueata tentado en cuenta el 
período de ,eataol. del cal'. 

La eeuacl6l (5) • Eeuaet6n de ajuste basada en la hlp6t •• la 

de Nerlove. antes citada. 

Despejando la ecuaet6n (5) se tiene : 

(5,. I1 ... ,. Á Pt-l + ( 1... Á ) I1-i-l 
Tranalor:m.ando la ecuacl6n (4) para UD dO de rezago. a. 

UeDe : 

Despejando la eeuaet6n (4)' Be tiene : 

( 4}tt ~ Q A t-t-l • t-1 ... o 

Al 

Reemplazando 1& ecuación (4) If en (5)' se obtiene: 



Anexo No. 18 - ConUnuac16n ••••• 

(6) J1-1 • J. P t- i + ~-1 - ;\ ~_, + Á. Ao - Ao 

Al 

Reemplazando la ecuaeiÓll (6) eo la ecuaci6n (4) •• tiene : 

( 6 ) • Qt" Á A o + ¡{ Al P t- i + ( 1" Á. ) ~-1 



ANEXO No. 19 - COLOMBIA: RESULTADOS DE LOS MODELOS ECONOMETRICOS 

Varia... Á. Ao ÁAl ~1-,,) Error Error Error 
Variables Inde- ble De- (~) (~) (b) Sta~d. Stand. Stand. 
pendientes. pendien a 1 2 /'. A ro. 

te - a b' b2 1 

PRECIOS NOMINALES 

(1) In Qt = f (In Pt-3# In ~ .. 1) In p t ... 3 I In Qt-1 In Qt 8.053 .140 .0013 .074 .032 .192 

(2) In ~ = f (ln Pt-4 # In Qt-1) - 8.807 .147-.0877 In Pt-4" In Qt-1 lu~ .071 .031 .193 

(3) Qt = f ( Pt-4 I Qt-1 ) Pt~':'-4 ~-# ~-1 Qt 4448.4 1.220 .3172 605.0 .450 .183 

PRECIOS REALES 

(4» In Q,t = f (bl 1\=3' In Qt-1 ) -
In Pt-3 ' In Qt-1 In Qt 4.420 .. 100 .6381 .095 .088 .141 

(5) In Qt = f (In Pt-4 ' bl ~ .. 1 ) In P t - 4 ' In ~-1 In Qt 2.667 .116 .5952 .094 .08f.80 .149 

, -'1 --¡ (6) Qt = f' ( p t ... 4 ' Qt ... l ) Pt-4 # ~-1 ~ 2173.9 .187 .6278 671.5 .168 .145 
; ~ 

p t ... 3 • P t- 2 + P t - 3 + P t - 4 

3 

P t - 4 = P t - 3 + P t - 4 + P t - 5 

3 

.J 



Conttnuael6n Anexo No. 19 - Colombia: Resultados de los modelos econom~tricos. 

Raz6n-t Razón-t Razón - t Coef1ci:e 
Variable Inde- Variable de a de b1 de b2 te de dE 
pendiente. Dependien'" ~/ES fi -SI/ES ~2 1> /ES /~ termina 

'Úl • te. 2 2 c;, .~z:: 

PRECIOS NOMINALES 

( I ) In ~ :: f (In P t~3. In Qt-l ) -In Pt-3 ' In Qt-l In Qt 108.78 4.26 .007 .72 

(2) In Qt = f (In P t - 4 • la Qt-l) In Pt-4' In Qt ... l In Qt 124.04 4.71 -.455 .74 

(3) Qt = f ( P t - 4 ' Qt-1 ) P t - 4 ' ~-1 ~ 7.35 2.71 1.73 .62 

PRECIOS REALES 

(4) In Qt = f (ln Pt-3 ' In Qt-l ) ln P t- 3 ' In ~-1 In Qt 25.47 1.13 4.54 .54 

( 5) In Qt = f (In P t- 4 ' In Qt-l ) In P t - 4 ' In ~-1 InQt 28.37 1.37 4.00 .55 

(6) Qt = f ( P t- 4 • In Qt-l ) P t - 4 ' ~-l Qt 3.24 1.12 4.32 .53 

FUENTE: Cálculo de los autores, obtenidos mediante la utilizaci6n del Programa REMU de la Universidad de] 
Valle. 
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