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PUBLICACION INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL MERCADO CAFETALERO 

 
 
Señores  
PRODUCTORES, BENEFICIADORES, EXPORTADORES Y TORREFACTORES DE 
CAFE  
Presente  
 
 
Estimados señores:  
 

Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica. 
 
Entre los lineamientos estratégicos aprobados por la Junta Directiva, se fijó que el ICAFE 
se enfoque como un centro de información al servicio de la caficultura nacional.  En 
cumplimiento de este lineamiento les comunico que en la actualidad el Instituto del Café de 
Costa Rica, por intermedio de su Unidad de Estudios Económicos y Mercado (UEEM) 
tiene a disposición del sector cafetalero la siguiente información relacionada con el 
mercado de café, tanto a nivel nacional como internacional: 
 
Boletín informativo diario titulado “Noticiero del Café”. 
 
Esta publicación se remite vía electrónica diariamente alrededor de las 4:30 p.m. y la 
misma contiene información sobre las cotizaciones de los precios de los futuros de café en 
la Bolsa de New York, noticias del mercado cafetalero nacional e internacional, estadísticas 
sobre tipos de cambio y tasas de interés, links (ligámenes vía internet) a noticias publicadas 
por diferentes diarios a nivel internacional, estadísticas sobre la comercialización del café 
costarricense y otra información que en su momento se considere útil y pertinente incluir 
dentro del boletín. 
 
Actualmente el Noticiero del Café se envía a diversos usuarios vinculados con el mercado 
cafetalero nacional. Sin embargo, queremos que este medio informativo llegue a la mayor 
cantidad de personas vinculadas con el sector cafetalero costarricense, por lo tanto se 
extiende la invitación para que aquellas personas que aún no reciben esta publicación 
puedan tener acceso a la misma.  
 
Las personas interesadas en recibir el Noticiero del Café, favor comunicarse con la Unidad 
de Estudios Económicos y Mercado con la Srita. Deryhan Muñoz Barquero, a la dirección 
electrónica dmunoz@icafe.go.cr ó al teléfono 243-7836. 
 
 
 
 



 
 
Publicación  estadísticas relacionadas con el mercado de café en la página WEB 
 
Como un medio informativo adicional y complementario al Noticiero del Café, la Unidad 
de Estudios Económicos y Mercado en conjunto con la Unidad de Informática incluyeron 
dentro de la página Web del ICAFE (www.icafe.go.cr) una sección de estadísticas del 
mercado cafetalero  nacional e internacional, esta sección se incluyó en la ya mencionada 
página Web bajo el nombre de UEEM. Las estadísticas incluidas corresponden a series 
históricas de producción, exportación, consumo, importación, existencias, precios y tipo de 
cambio, esto para una serie de países productores y consumidores seleccionados. 
 
Adicionalmente, en esta sección de la UEEM se incorporaron: los Informes sobre la 
Actividad Cafetalera de Costa Rica correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006, los 
Resúmenes Semanales de Mercado elaborados durante el año 2007, los Noticieros del Café 
y links a páginas Web de organizaciones e instituciones vinculadas con el mercado 
cafetalero mundial. 
 
Periódicamente la Unidad de Estudios Económicos y Mercado se encargará de actualizar 
los datos y estadísticas contenidas en esta sección, con el fin de que dicha información 
resulte no sólo útil sino también oportuna para aquellas personas que la utilicen como 
fuente de consulta y referencia. 
 
Sin otro particular y agradeciendo el interés prestado a esta misiva, suscribe, atentamente: 
 

 
 
Ing. Ronald Peters Seevers 
Director Ejecutivo 
Instituto del Café de Costa Rica. 
 

 
 
 


