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MECANISMOS DE CONTROL PARA LA TRAZABILIDAD DEL CAFÉ VERDE IMPORTADO 

 

 
Señores  
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores, Productores y Comerciantes de Café.  
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFÉ).  
 
 
Les informo que de acuerdo con lo que establecen los artículos 2, 50 y 51 de la Ley 2762 del 21 de junio de 

1961 y sus reformas, así como los compromisos internacionales que tiene nuestro país al ser signatario del 

Convenio Internacional del Café, la Junta Directiva de este Instituto en su sesión No.2132 del 16 de junio del 

2016 acordó en firme las siguientes medidas,  a efecto de dar trazabilidad a las Importaciones de café verde: 

 

1. Un Beneficio Húmedo no puede tener dentro de sus Instalaciones café verde importado. 
 

2. Un Beneficio Seco debe tener disponible para el ICAFE las entradas y salidas del café verde Importado 
de las calidades primeras y segundas, para demostrar su trazabilidad.   
 

 
3. El Convenio Internacional del Café exige para toda Exportación un  Certificado de Origen (ICO). En 

virtud de lo anterior, de no cumplirse con lo dispuesto en el punto 2, el ICAFE NO tramitará este 
documento a todas aquellas exportaciones que se realicen  desde este Beneficio Seco. 

    
4. Los Certificados de Origen se deberán tramitar en un plazo máximo de 15 días naturales posterior a la 

Exportación. Caso contrario, no se tramitarán más exportaciones al agente económico que infrinja esta 
medida. 
 

 
5.  Para aquellas Firmas Torrefactoras y/o marcas de café tostado,  que requieran una  certificación de 

que el café es de Costa Rica,  ÚNICAMENTE, se emitirá este documento, a aquellos que cumplan con 
los parámetros establecidos para el Programa Sello 100% Café Cultivado y Cosechado en Costa Rica. 

 
 
Cualquier consulta, se pueden comunicar con el Ing. Roy Aguilar Alvarez al teléfono 2243-7845 o al correo 
raguilar@icafe.cr correspondiente al jefe de la  Unidad de Liquidaciones.  
 
Atentamente,  
 
Original firmado  
 
Ing. Edgar Rojas Rojas 
Subdirector Ejecutivo 
 


