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PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE OPCIONES COMO 

COBERTURA O SEGURO DEL PRECIO DEL CAFÉ 
 
Señores 

Beneficiadores de Café 

 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 
 
El mercado de café en la Bolsa de Nueva York se ha comportado en forma constructiva durante las últimas semanas, 
gracias a diversos factores de clima, fundamentales, macroeconómicos y técnicos. 

Desde el punto de vista técnico el mercado está operando en forma positiva: 
 

• Durante los últimos siete (7) días de bolsa, el precio ALTO del mes se ha modificado en cinco (5) ocasiones 
para el contrato de setiembre de 2017. 

• El precio más BAJO del mercado durante los últimos doce (12) meses ocurrió recientemente, el 22 de junio 
de 2017 en USD 115.50/qq formando un piso firme.  Desde entonces, el mercado se ha incrementado en 
USD 21.35/qq. 

• El mercado se está acercando cada vez más, al precio más alto visto en los últimos tres (3) meses en USD 
140.00/qq, el día 3 de mayo de 2017. 

• El mercado cerró hoy en USD 143.60/qq para Marzo-18 y en USD 145.85/qq para Mayo-18, las posiciones 
más comunes para las negociaciones del Café de Costa Rica. 

 
Aún, cuando los diferenciales de venta de café para exportación en Costa Rica se han fortalecido en forma 
significativa durante las últimas cosechas, el componente de precio más importante sigue siendo el que se define 
en la Bolsa de Nueva York (76% en la cosecha 2016-17). 
 
Por tanto, se insiste en la necesidad de tomar decisiones de venta responsables en beneficio de todo el Sector 
Cafetalero, así como utilizar el procedimiento metodológico aprobado por la Junta de Liquidaciones del ICAFE para 
el uso de Opciones (Seguro/Cobertura) para la BASE del precio de venta, el cual fue comunicado mediante circular 
N° 2558 con fecha 23 de mayo de 2017. 
 

➢ Procedimiento: http://www.icafe.cr/wp-content/uploads/procedimiento_coberturas/01%20-%20Procedimiento%20Coberturas%20para%20Cafe.pdf 
 
Adjunto puede encontrar un resumen de la metodología y el propósito de la misma. 
 
 

Atentamente,  
 
Original firmado  
 
Ing. Edgar Rojas Rojas 
SubDirector Ejecutivo 
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