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IMPLEMENTACION DE MODULO DE REPORTES EN LÍNEA 

EN LA PÁGINA DEL ICAFE  
 
 

Señores 
Beneficiadores, Exportadores, Tostadores y Comerciantes de Café 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 
 
El ICAFE como ente facilitador de los procesos que intervienen en la actividad cafetalera y 
con el objetivo de brindar una mayor agilidad y rapidez de la información hacia los 
diferentes sectores, pone a disposición a partir del día hoy en nuestro sitio Web, un nuevo 
módulo de “Reportes ” el cual se puede accesar desde 
http://helios.icafe.go.cr:7778/forms/frmservlet?config=reportes_sic, o bien pueden dirigirse 
a www.icafe.go.cr en el link de Sector Cafetalero, y luego en el link SIC / Reportes , en 
donde se podrá obtener la siguiente información actualizada: 
 

General 
� Listado de entes inscritos 
� Listado de entes inscritos en detalle (nuevo) 
� Informe de café recibido en fanegas 
� Informe de ventas por beneficio 
� Informe de ventas por beneficio 09-10 (excel) 
� Informe de ventas por beneficio 10-11 (excel) 
� Informe de exportaciones por exportador 
� Exportaciones por exportador 09-10 (excel) 
� Cierre de precios de la Bolsa de N.Y. 
 
Beneficios 
� Detalle de ventas de exportación  (nuevo)  
� Detalle de ventas de C.N. (nuevo)  
� Detalle de facturas de exportación (nuevo)  
� Detalle de facturas de consumo nacional (nuevo)  
� Detalle de café recibido (nuevo)  

 
Exportadores 
� Estado de cuenta  
� Detalle de compras registradas en exportación (nuevo)  
� Detalle de saldos de contratos de exportación (nuevo)  
 
Comerciantes 
� Detalle de saldos de contratos de consumo nacional (nuevo)  

 



 
Es importante para nosotros conocer sus necesidades de información, por lo que les 
solicitamos hacernos llegar sus inquietudes al e-mail: raguilar@icafe.go.cr o bien al 
teléfono 2243-7845 con el Ingeniero Roy Aguilar Álvarez, Jefe de la Unidad de 
Liquidaciones.  
 
 
 
Atentamente, 
 
Original firmado 
 
Ing. Edgar Rojas Rojas 
Subdirector Ejecutivo 


