INFORME PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA ICAFE
BUENOS DIAS:
SEÑORES DELEGADOS Y SEÑORAS DELEGADAS ANTE EL CONGRESO
NACIONAL CAFETALERO.
Externo mi gratitud por la participación de ustedes en este cuadragésimo primero
Congreso Nacional Cafetalero, en la conciencia de que lo ha sido por cuarenta
años, tiempo suficiente, para comprender con claridad, que tenemos a nuestro
servicio, un instrumento maduro que debemos continuar aprovechando como la
instancia apropiada para conformación de sinergias que permitan engrandecer y
aquilatar resultados más grandes que la simple suma de voluntades.
Los retos y desafíos que cotidianamente enfrentamos, los ciclos de tiempos malos
y buenos vividos por todos, la experiencia sumada desde la óptica de cada uno de
los sectores, nos señalan sin lugar a dudas, que el espacio para la mezquindad es
una pésima práctica, que en su ejercicio sólo nos ha dado como resultado, el
retrazo de nuestra propia actividad.
Cuando se señala al sector cafetalero como referente de progreso y desarrollo, es
porque eso somos, somos más que un mal o un buen precio, y si bien, la
afectación de este a nuestro bienestar tiene un importante significado, más
significa la suma de lo que efectivamente somos y eso nos debe de llenar de
honor y de orgullo.
El próximo año, la institucionalidad cafetalera celebrará sus 80 años! Tendremos
entonces la grata responsabilidad de evidenciar durante el 2013, bajo el marco del
Instituto del Café de Costa Rica, lo que esto ha significado para el sector, el deber
señala, apreciados Congresistas que ustedes y nosotros como miembros de Junta
Directiva, así como la Administración, hemos de emprender un esfuerzo
compartido, para hacer de esta hermosa celebración, un campo fértil de
oportunidad para garantizar la permanencia de esa institucionalidad por al menos
ochenta años más.
Me complace como Presidenta de la Junta Directiva, informarles sobre las
decisiones, actividades y logros de mayor relevancia realizados por el ICAFE
durante el año, en donde desde luego, se ha compartido responsabilidades con la
Junta Directiva recién pasada bajo la apreciada presidencia de Don Guido Vargas
Artavia.
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En este periodo, se han atendido las necesidades del Sector Cafetalero tramitadas
a través del ICAFE, mediante una respuesta oportuna, ajustada a los principios
legales que rigen nuestro actuar.
En este sentido, se ha venido fortaleciendo la red de estaciones meteorológicas,
con el objetivo de mejorar la cobertura de monitoreo del clima de las regiones
cafetaleras.
Gracias a la instalación de este equipo, se hace posible consultar en tiempo real,
la información de temperatura, humedad y lluvia de 9 estaciones a través del sito
en nuestra página WEB “El clima del café”. Esto es muy valiosa para la prevención
y control de enfermedades y para la toma de decisiones en el manejo de la finca
cafetalera. Quisieramos insistir en el uso de este instrumento, más alla de lo que la
propia información significa! Analizarla en toda su composición y reconocer
tendencias de comportamientos, dan sentido a su extraordinario valor,
permitiendonos enfrentar de manera técnica y científica al alcance de todos, uno
de los mayores desafios enfrentados en esta época, como lo es el cambio
climático.
Sigue vigente nuestro servicio gratuito a los productores del análisis de muestras
de suelos y foliares, información de mucha utilidad para el desarrollo de los
programas anuales de fertilización de las plantaciones y para la implementación
de prácticas culturales eficientes, bajo novedosos esquemas de agricultura de
presición. Para ampliar este servicio contamos con un Convenio con el INTA para
la realización de parte de estos análisis.
En el área de Investigación y Transferencia de Tecnología, no puedo dejar de
mencionar hoy, la importancia de la labor que realiza CICAFE en el campo
agronómico e industrialización del café, sobre lo cual informará con más detalle
nuestro Gerente Técnico.
En este campo destacan, acciones como la
actualización del área cafetalera, los estudios de validación y adaptabilidad del
Sarchimor Obatá, la evaluación de variedades resistentes a la roya introducidas
de Brasil y estudios de búsqueda de tolerancia al ojo de gallo.
Se están invirtiendo recursos para reforzar el área de investigación. Está en la
fase de implementación un laboratorio de biotecnología en el CICAFE, que
permitirá el desarrollo de investigaciones a través de estudios moleculares de los
materiales, lo que permitirá realizar los trabajos de base para la búsqueda de
resistencias y tolerancias a plagas y enfermedades, la reacción del café ante
factores climáticos adversos, estudios para el mejor direccionamiento de la
fertilización y muy particularmente su aplicación en el mejoramiento genético.
En el área de transferencia de tecnología, se continúa brindando un servicio
de apoyo al Sector a través de nuestras Sedes Regionales, con diferentes
actividades de transferencia de tecnología y prestación de servicios, que permiten
la cercanía con los distintos actores de la agro cadena de café.
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A lo largo del último año, fue política del ICAFE impulsar la transferencia de
información al sector de diversa índole. Dentro de las acciones emprendidas
destacan:
•
•
•
•
•

Publicación diaria del Boletín informativo titulado “Noticiero del Café”.
Publicación de estadísticas relacionadas con el mercado de café en la
página WEB.
Publicación de la Revista Informativa de ICAFE, que se publica
semestralmente
Charlas sobre la situación del mercado internacional de café
Divulgación técnica: se mantiene una divulgación constante a través de
cuñas radiales y del sistema de mensajería por teléfonos celulares.

Continuamos la ejecución del Programa Nacional de Renovación de Cafetales
(PNRC) que iniciamos en agosto del 2010, mediante una alianza estratégica entre
la Presidencia de la República, el ICAFE, el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, el Fiduciario Banco Agrícola de
Cartago y el Banco Nacional de Costa Rica, cuyo objetivo principal es incrementar
la producción nacional vía aumento en la productividad del cultivo. Al 19 de
noviembre del 2012 se han formalizado 785 operaciones crediticias a través del
Banco Nacional de Costa Rica y COOPEAGRI R.L., por un monto total de 4 396.3
millones de colones, de los cuales se han girado 3 507,5 millones de colones. En
total se han formalizado con garantía de aval de FINADE 48 créditos por un monto
de 203.4 millones de colones.
Consideramos, que la puesta en marcha del Programa Nacional de Renovación de
Cafetales en el año 2010, motivó la renovación de nuestros cafetales con otras
fuentes de recursos entre ellos propios. Con la cantidad de semilla vendida en el
periodo 2010-2012 solamente por el ICAFE, estimamos que se renovaron
alrededor de 15 mil hectáreas de café, y es aquí donde se evidencia el
verdadero sentido del plan, siendo éste, más que una oportunidad de contar con
recursos, una extraordinaria oportunidad para incidir en el imaginario colectivo,
con una propuesta ordenada y lógica de implementación de prácticas en nuestros
cafetales.
Seguimos adelante con el proyecto Indicación Geográfica Café de Costa Rica y el
de las Denominaciones de Origen.
Para el caso de la IG Café de Costa Rica, el año pasado se comunicó al ICAFE el
registro de la Indicación Geográfica “Café de Costa Rica” por parte del Registro de
la Propiedad Industrial. Nuestra Indicación salió publicada el 20 de julio del
presente año en la lista de IGs de Centroamérica. También se publicó en el
Diario Oficial de la Unión Europea, venciendo el plazo de dos meses otorgado
para efectos de oposición de interesados con un interés legítimo el pasado 20 de
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setiembre del presente, con lo que en cualquier momento COMEX nos estaría
comunicando nuestro registro efectivo en la Unión Europea. Debemos iniciar sin
dilación, el uso apropiado y evidente de esta importante Indicación.
Las Denominaciones de Origen por su parte se encuentran en la fase de
validación de sus Pliegos de Condiciones por parte de las Instituciones
debidamente acreditadas y autorizadas por el Registro de la Propiedad Industrial.
Se está ejecutando un Programa piloto de pago de servicios ambientales, bajo la
modalidad SAF-Café, el cual se desarrolla en tres regiones cafetaleras (Coto Brus,
Guanacaste y Los Santos). El ICAFE aportó ¢ 25 millones de capital semilla para
activar este proyecto que se ejecuta en coordinación con otras instituciones
(CATIE, MAG, FUNCAFOR, FONAFIFO y Café Forestal). Este proyecto ha tenido
su aceptación a nivel internacional, la Organización Internacional de Café lo
aprobó en las recién pasadas reuniones celebradas en Londres en el mes de
Setiembre, remitiendose el mismo al Fondo Común de Productos Básicos, para
que de ahí se destinen los recursos. Este proyecto ha tenido su propia resonancia,
-reconocemos que los proyectos con este tipo de perfil son altamente atractivos- y
el hecho de que Café de Costa Rica lo haya propuesto, ha generado desde luego
un impacto mayor, tanto así, que hay pretenciones de buscar oportunidades
adicionales de recuros, provenientes por ejemplo de la OPEP, y propiciar con ello
una mayor incidencia dentro de los objetivos y metas de Carbono Neutralidad.
Sin temor a equivocarnos, reconocemos que el evento de mayor relevancia para
Café de Costa Rica durante este año fue el haber sido sede del Vigésimo Cuarto
Congreso Internacional en Ciencias del Café, ASIC 2012. Este evento se realizó
del 11 al 16 de noviembre de 2012 en el Centro de Conferencias del Hotel
Herradura, en San José. Rompiendo récords de asistencia, ASIC 2012 recibió
más de 500 participantes de más de 30 países. La Conferencia fue declarada por
el Gobierno de la República de Interés Público, y creemos que efectivamente así
lo fue, por la calidad e impacto de los alcances de las investigaciones presentadas,
así como por la calidad y mérito de los participantes. Considerada como un éxito,
tanto en términos de organización, como de asistencia de científicos a nivel
mundial, llena una vez más de gloria, a este sector que sabe como hacer las
cosas y hacerlas extraordinariamiente bien. Los parabienes recibidos son un fiel
testimonio de nuestras apreciaciones y por ello, debemos felicitarnos, pero muy en
particular a nuestro Director Ejecutivo y su equipo, así como a Noelia Villalobos, y
al equipo de SINTERCAFE,por el trabajo realizado, lo mismo que al Comité Local,
que tantas horas dedico para alcanzar estos resultados.
También hemos dedicado esfuerzos en defender al Sector ante diferentes
amenazas:

1. Mantenemos la posición de que no existe relación obrero-patronal entre el
productor y el recolector. Nos hemos dado a la tarea de comunicar al
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sector el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Administrativo, que
confirma que hay elementos importantes que determinan la inexistencia de
relación obrero- patronal, fundamentalmente la falta de subordinación. Es
importante advertir que hemos apoyado la tesis del seguro independiente
al que tienen derecho los recolectores, así como la ineludible

responsabilidad que tiene la C.C.S.S de tenerlos como tales.
2. Se apoyó la lucha del Sector Agropecuario para modificar la Ley de bienes
inmuebles, culminando dichas acciones con la promulgación de la Ley N°
9071 denominada “Ley de Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de
la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley Nº 7509 del 9 de mayo de
1995 y sus Reformas, para Terrenos de Uso Agropecuario”.
3. Durante la negociación de los acuerdos comerciales, nuestra Institución
mantuvo una activa participación, defendiendo los intereses particulares del
Sector Café frente a cada uno de estos acuerdos. Esta participación del
ICAFE garantizó que en la negociación final de cada uno de estos tratados
comerciales se plasmaran las condiciones más favorables para toda la
cadena cafetalera costarricense. En la actualidad estamos danto
seguimiento al Tratado de Libre Comercio con Colombia, sobre el cuales
el ICAFE ya comunicó su posición a COMEX.
4. Ante la dificultad que tiene el productor para demostrar los gastos para
efectos de la declaración del Impuesto sobre la Renta, el ICAFE está
coordinando acciones con la Dirección General de Tributación Directa, para
formular mecanismos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones
fiscales. A partir de la próxima semana nuestras Sedes Regionales
actuarán como Kioscos Tributarios,
donde los productores podrán
presentar en forma digital su declaración de renta y declaraciones
informativas.
Nos quedan retos que enfrentar, uno de ellos es el tema relacionado con la alta
incidencia de roya este año en las diferentes regiones cafetaleras, debido a
factores climáticos favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Reconocemos de igual modo que el tema de la alta volatilidad de los precios
internacionales del café que inciden en la rentabilidad de la actividad y por
supuesto, en el presupuesto del ICAFE, representa uno de los mayores desafíos a
enfrentar y para ello, estaremos propiciando espacios para el análisis de
estrategias y propuestas de alternativas a implementar.
Con preocupación, hemos iniciado el análisis a través de una Comisión, del
impacto tan negativo que ha venido generando el Robo de Café, y pretendemos,
en un plazo relativamente corto, presentar propuestas para intervenir de manera
eficiente y eficaz en este tema.
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Para finalizar, me permito informarles que estamos en proceso de elaboración de
un Plan Estratégico para el período de nuestra gestión, tomando en consideración
desde luego, los insumos aportados por los sectores, a través de sus
organizaciones, así como por los compañeros de Junta Directiva, sustentándonos
para su orden metodológico en los Pilares de la: 1.Competitividad. 2. Innovación y
Desarrollo Tecnológico, 3. Relevo Generacional y Emprendedurismo, 4.Cambio
Climático y Gestión Ambiental. Confiamos iniciar con este derrotero lo antes
posible, delimitando nuestra Visión y Misión, pero sobre todo, implementando
indicadores a los objetivos que se asuman, para rendirle cuentas a nuestro sector
de manera clara, sobre nuestra gestión.

MUCHAS GRACIAS
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