
Propuestas de 
solución desde los 
países consumidores

Unión Europea

La Unión Europea considera que es 
urgente promover la recuperación de 
los precios internacionales del café 
para superar la crisis que afecta a mi-
llones de familias productoras. Desde 
Bruselas, los ministros de asuntos exte-
riores de los quince han manifestado su 
preocupación por esta situación y han 
llamado la atención sobre la necesidad 
urgente de adoptar medidas al respecto. 
En un comunicado oficial, estos altos 
funcionarios han anunciado que la UE 
estudiará iniciativas concretas para su-
perar la crisis y han indicado que aunque 
todavía no se han aprobado medidas 
a corto plazo, éstas irán encaminadas 
en un contexto de desarrollo sostenible. 
Así mismo, los ministros han hecho un 
llamamiento a la diversificación y a la 
apertura de mercados para encontrar 
cultivos que mejoren la economía de los 
países en vías de desarrollo, afectados, 
muchos, por cultivos ilegales. 

El sector cafetero afronta este año 2003 con la esperanza de la recuperación: el año del final de la crisis. Desde la Comu-
nidad Europea a los Estados Unidos, pasando por diversas organizaciones vinculadas al mundo del café y gobiernos de 
países cafeteros, han puesto en marcha diferentes iniciativas orientadas a recuperar los precios del café y a racionalizar 
el mercado. Solo el paso del tiempo, la implicación de todos los agentes relacionados con la producción y comercio 
de este producto y el cumplimiento de las medidas dictadas, dirán si esta esperanza se transforma en realidad.

Todos contra la crisis
Productores y consumidores se alían para superar la 
crisis cafetera

El canciller belga, Louis Michel, impul-
sor de las resoluciones tomadas por 
la UE, planteó también a sus colegas, 
la necesidad de apoyar el programa 
de la Organización Internacional del 
Café, que busca mejorar la calidad e 
impulsar medidas de diversificación 

de los productos. Michel ha pedido 
también a la UE que transmita a los 
países productores afectados y a la 
opinión pública en general un mensaje 
político con la solidaridad y la voluntad 
europea de contribuir a la solución de 
la crisis. 



Estados Unidos

El año pasado la USAI, Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal, firmó un acuerdo a favor del "Café 
de Calidad" con Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Repú-
blica Dominicana y Panamá. 

De conformidad con este acuerdo, la 
USAID entregará 8 millones de dólares a 
un programa de ayuda a los pequeños y 
medianos productores de café de estos 
países, con el objetivo de mejorar la ca-
lidad del café y formar nuevos vínculos 
comerciales. El programa gestionará, 
también, contratos a largo plazo con la 
industria del café especial, e identificará 
y aplicará opciones de diversificación de 
cultivos para aquellos productores que 
no pueden ser competitivos. 

Propuestas de 
solución desde los 
países productores

México

El partido priísta mexicano propuso a 
principios de este año, un proyecto de 
ley para el Fomento y Desarrollo de la 
Caficultura Mexicana, con el propósito 
de mejorar la producción, industrializa-
ción y comercialización del grano de 
este país. 

Actualmente el cult ivo de café en 
México ocupa 760.000 hectáreas de 
391 municipios, de los cuales el 85%, 
son considerados zonas de media-alta 
marginación. La producción y comer-
cialización interna del café depende de 
alrededor de tres millones de personas. 
El 92% de los productores posee fincas 



menores a cinco hectáreas aportando, 
entre todas ellas, cerca del 50% de la 
producción nacional. Los costos de 
producción del café en México son un 
27,5% superiores a los de Brasil y 22,6% 
mayores a los de El Salvador. 

Asimismo, y según el informe presenta-
do por Álvaro Cook, diputado priísta, los 
principales beneficiados con la comer-
cialización del café son los industriales 
que procesan el grano para hacerlo 
soluble, pues importan deslealmente 
aromático de mala calidad, amparados 
en la falta de cultura del consumidor 
mexicano. 

Es por todo ello, que la propuesta de 
crear un marco jurídico que permita fo-
mentar la industria cafetalera, ha sido 
recibida por los productores mejicanos 
con tanta expectación. Y es que esta 
regulación, además, garantizaría la re-
cuperación del aromático de este país, 
ya que prevé que los cafés que cumplan 
con los requisitos de calidad sean identi-
ficados con una marca especial.

El Salvador

Los cafetaleros salvadoreños iniciaron 
el 2003, en medio de cuantiosas deu-
das, fincas menos productivas por la 
falta de inversión y los desfavorables 
precios internacionales. 

Las asociaciones cafetaleras locales 
buscan la forma de mejorar esta situa-
ción a través de un fondo para financiar 
a los productores mientras los precios 
sigan tan bajos. El problema principal de 
esta iniciativa es la escasez de recursos 
y el poco interés del gobierno. 

El Consejo Salvadoreño del Café, por su 
parte, confía en que la propuesta de Es-
tados Unidos de comprar sólo café de 
calidad, represente también una buena 
inyección económica y contribuya a la 
solución de la crisis, ya que consideran 
que esta postura, sin duda, ayudará a 
aumentar los precios del café. 

Nicaragua

Dirigentes cafetaleros nicaragüenses 
han instado al Congreso del país a 
aprobar de forma urgente la ley de sus-
pensión de embargos judiciales, que 
amenaza a más de 200 productores de 
grano del norte del país. Asimismo, han 
exigido que el Gobierno indemnice a los 
afectados con 37 millones de dólares, la 
misma cantidad que se debe al sector 
en concepto de retenciones fiscales. 

Las 200 fincas embargadas por deudas 
bancarias contraídas a raíz de la caída 
del precio internacional del café, gene-
ran 40.000 empleos en época de cose-
cha y 15.000 en tiempos regulares. 

Ante la gravedad de la situación, la Unión 
Nacional de Agricultores y Ganaderos 
han pedido, además de agilizar la ley de 
suspensión de embargos y el pago de 
indemnizaciones, activar de inmediato 
la discusión de la Ley Reguladora de 
Venta de Activos. Esta ley impediría 
subastar a empresas extranjeras unas 
3.000 propiedades cafetaleras interve-
nidas por los bancos.

Mientras todos estos problemas se 
solucionan, un acuerdo entre el Banco 
Central de Nicaragua y la Asociación de 
Exportadores de Café Nicaragua, ha 
permitido que esta última entidad con-
siguiera financiamiento para aquellos 
caficultores con problemas, sobretodo 
para aquellos que la falta de liquidez les 
estaba impidiendo, incluso, conseguir 
gente para recolectar el grano. 



Costa Rica

El programa para la mejora de calidad 
de los cafés costarricenses y el esfuer-
zo de los caficultores de este país, ya 
han empezado a dar resultados y han 
permitido aumentar los precios del pro-
ducto en el mercado internacional. Esta 
nueva situación, aunque esperanzadora, 
no debe, según el presidente del Institu-
to de Café de Costa Rica (Icafé), Juan 
Bautista Moya, confiar a los producto-
res, pues la crisis sigue latente. Es por 
ello, que Moya insiste en la importancia 
de continuar los esfuerzos por mejorar 
la calidad para acceder, cada vez más, 
a mejores nichos de mercado.

IICA

El Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA) junto 
a Centroamérica, México, República 
Dominicana y Panamá han acordado 
poner conjuntamente en marcha diver-
sas iniciativas encaminadas a afrontar 
la crisis cafetera actual. 

Así, entre los primeros acuerdos está el 
compromiso del ICCA de colaborar con 
los países anteriormente mencionados 
para cumplir los mandatos acordados 
durante la XII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, 

celebrada el noviembre pasado en la 
República Dominicana, y que tienen 
como objetivo principal la superación 
de la crisis.

Estos mandatos fueron aprobados en 
una declaración especial firmada por 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, Panamá y la 
República Dominicana.

La declaración contempla apoyar a la 
Organización Mundial del Café para que 
formule políticas cafetaleras de alcance 
global que permitan la valoración del 
café, e instar a los Estados Unidos a 
que ser reincorpore a la OIC.

En el marco de este acuerdo está pre-
visto, también, formar una plataforma 
que agrupe a los doce países firmantes 
de estas disposiciones. 

Vietnam

Vietnam, señalado por la mayoría como 
el culpable principal de la actual crisis 
cafetera, ha acordado recientemente 
unirse a la iniciativa global de la indus-
tria del café para evitar que los cafés 
de baja calidad lleguen al consumidor 
final. 

Los esfuerzos, pues, encaminados 
a la superación de la crisis parecen 
evidentes. El comportamiento del mer-
cado dirá si éstos resultan realmente 
efectivos. 

Àngela d’Areny


