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Estudio de Costos de Beneficiado de Café – Cosecha 2009 - 2010
Documento Resumen del Estudio
Señores
Beneficiadores de Café
Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFE).
Con agrado les comunicamos que en el sitio WEB del Instituto del Café de Costa Rica ya se
encuentra publicado el documento resumen del Estudio de Costos de Beneficiado de Café realizado
con base en la cosecha 2009-2010, el cual resume los principales alcances del estudio de campo
realizado con información proporcionada por 33 Firmas Beneficiadoras.
Dicho estudio fue ejecutado como un trabajo conjunto entre la Unidad de Estudios Económicos y
Mercado (UEEM), con la colaboración de funcionarios de las Oficinas Regionales y de la Unidad de
Liquidaciones del ICAFE, en lo que respecta a la toma de datos de campo, mediante la aplicación de
encuestas en los Beneficios.
Los estudios de costos de beneficiado de café se realizan todos los años con base en la cosecha que
se va a liquidar, las encuestas se aplican entre los meses de julio a setiembre y se recopila
información correspondiente a nueve meses reales de la cosecha en estudio y los últimos tres meses
de la cosecha anterior. Los datos recopilados en cada Firma Beneficiadora responden únicamente a
o
los rubros de costos aceptados por la Ley N 2762 y su Reglamento.
La muestra de Beneficios para el estudio de campo se elige considerando diversas variables de
estratificación: volumen de cosecha, ubicación geográfica, proveedor de electricidad, sistema de
tratamiento de aguas residuales, entre otras.
Los resultados más importantes obtenidos a través de estos estudios consisten en la estimación de
coeficientes técnicos de uso de insumos, costos unitarios y costos generales para dichos insumos,
disponibles éstos para la variable de estratificación que mejor explica su comportamiento, según se
ha analizado en estudios anteriores. El producto de estos parámetros (elementos constitutivos de la
estructura de costos) genera los costos totales por saco de 46 kg de café oro beneficiado.
Además del documento resumen del estudio, en el sitio WEB que se describe en el siguiente párrafo,
se incluye un “simulador de costos de beneficiado”, con este archivo electrónico y las características
particulares de una determinada planta de Beneficio, se puede obtener una estimación del costo
promedio de beneficiado de café para la cosecha 2009-2010. Este documento procesa las
características indicadas por el Beneficiador en las celdas con fondo anaranjado y asigna los valores
estadísticos promedio obtenidos mediante el estudio de costos de la cosecha 2009-2010.

http://www.icafe.go.cr/sector_cafetalero/estadsticas/informacion_costo_actividad.html
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