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GHANA

Estado de África Occidental, situado entre 
Costa de Ívori, Burkina Faso, El Togo y el 
golfo de Guinea. 
Superficie: 238.538 km2

Población: 16.050.000 
Capital: Accra

MADAGASCAR

Estado insular Africano, situado en el Océano 
Indico,frente a la costa sudoriental, de la cual 
la separa el canal de Mozambique.
Superficie: 587.041 Km2

Población: 13.702.000 
Capital: Antananarivo

El sector cafetero fue liberalizado en 1988. Los 
principales problemas que han impedido el libre 
funcionamiento del mercado son:

•   Unos precios muy bajos para los caficultores de las zo- 
     nas inaccesibles del país  
•   El descenso de la calidad
•   El mal estado de las carreteras en las principales regio- 
     nes productoras de café
•   La disminución de las superficies en que se cultiva café
•   La falta de asociaciones de cultivadores y los escasos  
     servicios de ayuda

No se concede prioridad al café en la economía del país. En 
las principales regiones productoras de café las carreteras 
son muy malas. Otro problema lo constituye el que en las 
regiones de difícil acceso los precios pagados llegan al 40% 
del valor FOB de exportación, mientras que en las otras 
regiones se llega al 70%. En las épocas en que los precios 
son bajos, los agricultores se dedican a otros cultivos.

Es un país productor de café Robusta. En la reforma del 
subsector cafetero que viene efectuándose desde 1992, 
el estudio ha identificado los siguientes problemas:

•   El deterioro de la calidad
•   La dificultad de acceso a las instituciones financieras
•   La falta de información acerca de los precios de mercado  
     del café, tanto internos como  internacionales
•   Los elevados requisitos de garantías
•   Las elevadas tasas de interés
•   La ineficacia de los servicios de apoyo

Tras la liberalización, la calidad del café empeoró, al entrar en el 
mercado nuevos comerciantes y exportadores sin experiencia, más 
interesados en el volumen que en la calidad. Esto llevó a que los 
agricultores tuviesen que acudir a hacer la recolección ordeñando 
la rama, lo que da como resultado un café de poca calidad. Las 
garantías que exigen las instituciones crediticias llegan a ser del 
38%, es decir, mucho más elevadas que las de las entidades cre-
diticias exteriores. Como las materias primas fueron privatizadas 
y sus precios subieron, los agricultores se vieron incapaces de 
comprarlos y disminuyó el uso que se hacía de ellos.

Se resume a continuación un análisis llevado a cabo por el Banco Mundial, bajo los auspicios de la ICO. Se refiere a nueve países con 
cafés conocidos, pero con problemáticas económicas que a veces se nos escapan y que vale la pena explicitar para redondear nuestro 
conocimiento del Mundo del Café. Por su extensión, no plasmaremos en estas páginas las propuestas para solucionar los problemas 
que se señalan, pero el FORUM CULTURAL DEL CAFE facilitará esta información al lector curioso que se dirija a nuestras oficinas.



INDIA

Península del sur de Asia, situada 
entre Afganistán, el Himalaya, la sierra 
Assam-Arakan, el golfo de Bengala y el 
mar de Arabia.
Superficie: 3.287.782 km2

Población: 913.747.000  
Capital: Nova Delhi

EL TOGO

Estado de África Occidental. Constituye una franja 
estrecha que baja perpendicularmente al golfo de 
Guinea, entre Benin, Ghana y Burkina Faso.
Superficie: 56.785 km2

Población: 3.922.000
Capital: Lomé

CAMERÚN

Estado de África Ecuatorial, que limita 
con Nigeria, el Chad, la República Cen-
troafricana, el Congo, Gabón, Guinea 
Ecuatorial y el Golfo de Guinea.
Superficie: 465.458 km2

Población: 12.905.000
Capital: Yaoundé

Es un país productor de café Robusta de buena calidad cuya 
reforma del mercado cafetero comenzó en 1996. Pese a que 
la transición al libre mercado fue muy fluida, se observaron 

varios problemas durante este proceso:

•   Demoras en la difusión de la información sobre los precios
•   Ausencia de la financiación sobre la cosecha para los   
     exportadores del país
•   Precios elevados de las materias primas

Los exportadores locales no tienen acceso a los bancos extranjeros como 
otras firmas exportadoras que son filiales comerciales del exterior. 
Las tasas de interés de los bancos locales son elevadas y los comer-
ciantes no son capaces de ofrecer garantías para la obtención de 
préstamos. Los elevados precios de las materias primas llevaron a 
que disminuyese su uso y hay tendencia entre los agricultores de café 
a abandonar este cultivo y dedicarse a otros más provechosos.

Es principalmente un país productor de Robusta que 
comenzó la reforma de su mercado cafetero en 1991. 
Sus principales problemas:

•   La baja calidad
•   La escasez de financiación de la cosecha
•   El descenso en el uso de abonos
•   La escasa infraestructura rural
•   La falta de servicios específicos de extensión cafetera

Al igual que en otros países, excepto Guatemala y la India, hubo 
un descenso de la calidad al entrar en el mercado exportadores 
e intermediarios sin experiencia. No se dispone de financiación, 
particularmente para los cultivadores y los nuevos participan-
tes en el mercado que no dispongan de garantías. El uso de 
abonos en las pequeñas explotaciones disminuyó a medida que 
aumentaron sus precios tras la liberalización del mercado. Las 
carreteras están en mal estado debido a la falta de recursos y 
no existen servicios de extensión dedicados al café.

Este país cuenta con una Junta del Café que desempeña 
una importante y eficaz labor en cuanto al desarrollo de 
la producción de café y los sistemas comerciales. Hace 

mucho tiempo que el sector cafetero de la India está dominado por 
el sector privado. Los problemas que se citan en el estudio son:

•   El impuesto sobre las ventas
•   El bajo nivel de calidad de los pequeños cultivadores
•   La gestión del riesgo.

Los productores y los comerciantes creen que el impuesto 
sobre las ventas, que ha descendido del 14 al 4%, representa 
un obstáculo para que haya un sistema comercial  eficaz y ha 
llevado a una baja de los precios que obtienen los pequeños 
agricultores. El otro problema que surgió con la liberalización es 
el que todo participante en la cadena comercial se ve expuesto 
a las fluctuaciones de los precios y al riesgo que ello entraña.
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ANGOLA

Estado Africano que limita con Zaire, 
Zambia, Namibia y el Océano Atlán-
tico.
Superficie: 1.246.700 km2

Población: 11.233.000

ETIOPIA

Estado del norte de Africa, situado 
entre Eritrea, Sudán, Kenia, So-
malia y Djibouti
Superficie: 1.133.882 km2

Población: 53.384.000
Capital: Addis Abeba

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO GUATEMALA

Estado de América Central, que limita con 
México, Belize, el golfo de Honduras, Hon-
duras, El Salvador y el Océano Pacífico.
Superficie: 108.889 km2

Población: 10.322.000
Capital: Guatemala

Produce primordialmente café Arábica de alta cua-
lidad y es un país que merece ser señalado como 
ejemplo para el sector cafetero. ANACAFE ha propor-
cionado un liderazgo administrativo eficaz. 

Es difícil encontrar problemas en el estudio de este país. Las 
monografías estudiadas han demostrado que el café como 
entidad económica está falto de organización y liderazgo pro-
fesional, cosa que ANACAFE ha desarrollado con eficiencia. 

El sistema comercial ha creado un ambiente propicio a la crea-
ción de un Colegio de Desarrollo Cafetero en Guatemala.

Es un país productor principalmente de Robusta, cuyo 
proceso de liberalización empezó en 1976. El sistema de 
mercado, libre pero regulado, que existe ya hace tiempo, 
ha contribuido a mejorar los precios que se pagan a los 

cultivadores en las zonas accesibles, pero los que viven en ex-
plotaciones aisladas reciben tan sólo el 25% del valor FOB de 
exportación. Cabe mencionar otros problemas como:

•   La guerra civil
•   Las bajas normas de calidad
•   La escasez de infraestructura
•   La ineficacia de los servicios de investigación y extensión

Es país productor de café Robusta y fue uno de los 
mayores en el inicio de la década de los 70. La primera 
fase del proceso de liberalización comenzó en 1993. 
Principales problemas:

•   La prolongada guerra civil
•   Los bajos precios que obtienen los caficultores de las 
     regiones inaccesibles
•   La elevada inflación
•   La falta de facilidades bancarias
•   El desplome de los servicios de investigación y extensión
•   El no disponer de facilidades financieras
•   El mal estado de las carreteras y el elevado coste del  
     transporte

La guerra civil que sufrió el país tuvo un efecto devastador en 
la economía. La producción y comercialización del café, que 
es parte integral de esa economía sufrieron un duro retroceso. 
La producción de 4 millones de sacos a inicios de los 70 cayó 
a 100.000 sacos en los 90. Los precios que se pagan a los 
cultivadores en las regiones apartadas son muy bajos y la ca-
lidad del café es mala.

Produce café Arábica autóctono. La primera fase de la 
reforma comenzó en 1991. Pese a que se consiguieron 
importantes logros, hay problemas sin resolver, entre 
los que figuran:

•   La financiación de la cosecha
•   El riesgo de los precios
•   Un sistema de crédito ineficaz y elevados requisitos de  
     garantías
•   La falta de una investigación cafetera específica y de servicios  
     de extensión
•   Una legislación que prohibe relaciones comerciales entre  
     exportadores, cultivadores y recolectores.

El principal problema del comercio cafetero etíope lo presenta 
la reglamentación que prohibe la relación comercial de los 
exportadores con los cultivadores y los recolectores. La restric-
ción legal que hace que los exportadores sólo puedan comprar 
café en subasta está forzando indirectamente a la creación de 
empresas recolectoras filiales o empresas hermanas ilegales 
para los exportadores. 

Estado de África Ecuatorial que limita con Ca-
merún, la República Centroafricana, el Zaire, 
Angola, Gabón y el Océano Atlántico.
Superficie: 342.000 km2

Población: 2.692.000
Capital: Brazzaville


