
CAFE-

y 

BANANO 

Desde hace muchos 
años, nuestros países 
han vendido café y ba
nano, principalmente a 
Estados Unidos y los paí-

Escogiendo ., banano para enviarlo a otros paises. 
' ses de Europa. Los pre-

cios han sido variables. A ratos buenos y a ratos malos. Pero 
nunca han estado tan malos como ahora, especialmente los 
del café. Hubo años, como en 1977 y 1978, en que el café 
se vendió a más de 300 dólares el saco de 46 kilos. Hoy en 
día el precio que tiene ese mismo saco de café anda cerca 
de los 50 dólares. Con eso no se pueden pagar ni los gastos 
que demanda un cafetal. Hace apenas un año, la caja de 
bananos se vendía a 12 dólares en los Estados Unidos. Hoy 
en día se está vendiendo a 7 dólares la caja. 

¿QUE HA OCURRIDO? 

Los-agricultores saben muy bien que por ejemplo, cuando 
la cebolla o el tomate abundan, el preci9 se viene abajo. Pero 
cuando escasean, el precio sube bastante. Al haber buenos 
precios, muchos agricultores se animan a sembrar ese pro
ducto. Eso aumenta la producción. Pero como hay abundan-
cia, el precio vuelve a bajar. 

Alentados por el buen precio que llegó a tener el café, 
muchos países se dedicaron a cultivarlo más. Por lo tanto, en 
todo el mundo hubo mucho café a la venta. O sea, hubo mu
cha OFERTA de café. Y ese gran aumento en la oferta se ha 
traído los precios al suelo. 

Pero también el precio de un ,producto puede bajar 
aunque no haya subido la oferta. Por ejemplo, los precios 
bajan cuando la gente prefiere comprar otros productos. 
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Cuando la gente compra menos de un producto, se dice que 
bajó la DEMANDA. Eso pasa a menudo entre el huevo y el 
aguacate. Cuando hay cosecha de aguacates, mucha gente 
los prefiere y deja de comer huevos. Al bajar la demanda de 
huevos el precio tiene que bajar. 

En el caso del banano, el precio ha bajado porque la 
demanda ha bajado. Gente que antes comía banano ahora 
prefiere comer otras frutas. Pero también con el banano se 
presenta otro problema. Muchos países de Africa están sem
brando banano. Son países que antiguamente estaban go
bernados por algunos países de Europa. Entre esos países y 
Europa existen acuerdos especiales. El banano de los africa
nos sale un poco más caro que el de nuestras tierras. Enton
ces, para que la gente de Europa no deje de comprar banano 
africano, algunos gobiernos europeos quieren ponerle un 
impuesto alto al banano de nuestros países. Además, preten
den bajar la cantidad de banano que nos compran. 
¿COMO AFECTA Á CENTROAMERICA LA CAIDA DE LOS 
PRECIOS DEL CAFE Y DEL BANANO? 

Durante muchos años,·el café ha sido el producto que más 
han vendido Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Y ha sido 
el segundo en Honduras y Nicaragua. Por su parte, el ba
nano ha ocupado el primer lugar en Honduras y Panamá, el 
segundo lugar en Costa Rica y el Tercero en Guatemala y 
Nicaragua. Por eso, cuando el precio del café y del banano 
bajan, todos nuestros países se empobrecen. 

Cosecha de banano en el pais de Zaire, en Africa. Para estos pueblos es más 
difícil cambiar su producción de banano que para nosotros. La tierra de 

Centroamérica es más fértil. 



¿QUE SE ESTA HACIENDO 
PARA TRATAR DE MEJORAR 
LA SITUACION? 
En el caso del café: 

Desde hace muchos años, 
los países que producen y 
los países que más compran 
cafe acordaron crear la Or

ganización Internacional del 
Café, llamada también OIC. 
La OIC tiene sus oficinas en 
Inglaterra. Allí se reúnen pro
ductores, vendedores y com
pradores para comerciar el 

cargandº café. café. Durante muchos años 
se trabajó con un sistema de cuotas, que funcionaba así: a 
cada país productor se le decía de antemano cuánto café se 
le iba a comprar y a qué precio. El resto del café que producía 
ese país lo · podía vender a otros países que no fueran 
miembros de la OIC. Pero en el año 1989, la mayoría de los 
países de la OIC pensaron que era mejor abandonar ese 
sistema y que el precio saliera de la oferta y la demanda de 
café que hubiera en el mundo. Sin embargo, sucedió lo que 
les contamos al principio: mucha qferta, la misma demanda 
y _precios al suelo. Hoy los países de la OIC, sobre todo los 
atectados, quieren llegar a un nuevo acuerdo. Algunos 
piensan que habrá que hacer esto: calcular la demanaa de 
café que habrá en el mundo durante cada año. Y tratar de 
producir sólo esa cantidad. Después, a cada uno de los 
países productores se le dice: de esta cantidad mundial, a 
usted le toca producir tanto y a usted tanto. Es decir, a cada 
uno se le va diciendo cúanto café debería producir. Pero 
aunque esta idea suena bien, es difícil poner de acuerdo a 
tanto país interesado en comprar o vender. Por eso, otros 
prefieren volver al antiguo sistema: que cada país produzca 
lo que �uiera.Y que se le asegure la compra de cierta can
tidad. Sin embargo, con este sistema siempre se queda mu
cho café sin vender. Y los países compradores no están muy 
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de acuerdo, porque ellos mismos tienen mucho café almace
nado. A la hora de escribir este artículo, todavía los países 
de la OIC estaban negociando.· Pero aunque se logre un 
buen acuerdo, las cosas no se arreglarán de golpe. Así que 
todavía seguirán tiempos difíciles para el caté. 
En el caso del banano: 

Los gobiernos de nuestros países han tratado de conven
cer a los países europeos de no poner ni impuestos ni limitar 
la cantidad de banano. Algunos países europeos están de 
acuerdo con este pedido. Pero otros insisten en favorecer a 
los pueblos africanos. También habrá que esperar el resulta
do de estas negociaciones. Mientras. tanto, muchos agricul
tores están aprovechando el deseo de la gente de Estados 
Unidos y Europa de comprar otras frutas que se dan muy bien 
en nuestras tierras. Ultimamente se ha estado vendiendo bas
tante melón piña, maracuyá, sandía y mango. También mu
chas fi neas bananeras estan sembranao palma africana, de 
la que se saca un aceite muy bueno. En tin, se está tratando 
de variár la producción, para conseguir nuevos mercados 
para nuestra agricultura. 

**** 

Gran parte de nuestro desarrollo ha dependido del café 
y del banano. Muchas generaciones de centroamericanos 
han podido vivir gracias a·estos cultivos. Posiblemente sigan 
ocupando un lugar muy importante en nuestra vida, en nues
tro trabajo y en nuestro corazón. Pero ... ¿habrá llegado el 
momento en que y__a no podemos seguir aependiendo del 
café y del banano? Los próximos años lo dirán. 

El banano y el café se llevan de un continente a otro en grandes barcos. 




