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CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ  

PRESENTACIÓN CERTIFICADOS DE ORIGEN (ICO) 

 
Señores  
Exportadores de Café.  
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFÉ).  
 
 
Les informamos que, la Organización Internacional del Café (OIC) en su 121° período de sesiones del año 

cafetero 2017-2018, modificó el Reglamento de Estadísticas Certificados de Origen, esto de acuerdo con lo 

establecido en el Convenio Internacional del Café, del cual nuestro país es consignatario. 

 

La principal enmienda al Reglamento en mención establece lo siguiente: 

 

“A efectos del Acuerdo Internacional del Café de 2007, todos los Organismos Certificantes aprobados por 

el Director Ejecutivo deberán estar en condiciones de cumplir los objetivos siguientes: 

 

“a) cerciorarse de que para cada exportación de café se emita un certificado de origen de la OIC, o 

documento equivalente, debidamente sellado y firmado por las autoridades aduaneras o por el 

Organismo Certificante del Miembro exportador…” (el subrayado no pertenece al original). 

 

Lo anterior avala al ICAFE para sellar y firmar los Certificados de Origen, sin la intermediación de la Dirección 

General de Aduanas. 

 

Así las cosas, se les informa que ya pueden adquirir en Oficinas Centrales los nuevos formularios, con las 

enmiendas dispuestas por la Organización Internacional del Café (OIC). 

 

En el Anexo I de esta circular, se detallan las directrices generales para complementar los certificados de origen 

de la OIC según lo dispuesto en su reglamento. Además, se adjunta una plantilla (Anexo II) para impresión de los 

Certificados.  

 

Cualquier consulta adicional, se pueden comunicar con el Ing. Alcides Quirós Madrigal a los teléfonos 2243-7841 

o al 2243-7845, o bien a los correos aquiros@icafe.cr, vherrera@icafe.cr. 

 
 
Atentamente,  
 
Original firmado   
 
Ing. Edgar Rojas Rojas 
Subdirector Ejecutivo 

mailto:aquiros@icafe.cr


 
ANEXO I. 

MANUAL DE INGRESO DE INFORMACION EN EL CERTIFICADO DE ORIGEN Y SU PRESENTACION. 
 

 



 
  



DIRECTRICES GENERALES PARA CUMPLIMENTAR 

LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN DE LA OIC 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

PARA EXPORTACIONES A TODO DESTINO 

(Para ser cumplimentado por el Organismo Certificante y la Aduana del Miembro exportador que emite 

el certificado) 

1. Hágase constar en la casilla 1 el nombre y dirección del exportador/expedidor e indíquese la 

correspondiente clave en las pertinentes casillas del ángulo inferior derecho (campo numérico: cuatro 

dígitos solamente). 

2. Hágase constar en la casilla 2 la dirección para notificaciones (si está disponible en la fecha en que se 

exporte el café a su destino final). 

3. Hágase constar en la casilla 3, el número de referencia interno, si existe (campo alfanumérico). 

4. a) Hágase constar en la casilla 4a la clave de país Miembro exportador (véase el Anexo I del presente 

Reglamento) (campo numérico: tres dígitos). 

b) Hágase constar en la casilla 4b la clave de puerto o punto de exportación del interior del país (campo 

numérico: dos dígitos; véase el documento ICC‐106‐3). 

c) Hágase constar en la casilla 4c el número de serie del certificado. (Cada Organismo Certificante 

cuidará de que la numeración de los certificados de origen que emita comience con el número “1” el 1 

de octubre de cada año y siga consecutivamente hasta el 30 de septiembre del año siguiente). 

5. Hágase constar en la casilla 5 el país en que fue producido el café y la correspondiente clave de país 

(véase el Anexo I del presente Reglamento) (campo numérico: tres dígitos solamente). 

6. Hágase constar en la casilla 6 el país a que se destina el café y la correspondiente clave de país (véase 

en el Anexo III del presente Reglamento la lista de países de destino y sus respectivas claves) (campo 

numérico: tres dígitos solamente). 

7. Indíquese en la casilla 7 la fecha de exportación (utilizar fecha de emisión del DUA), ya sea en la forma 

DD/MM/AA o en la forma DD/MMM/AAAA (DD = día; MM o MMM = mes; AA = los dos últimos dígitos 

del año y AAAA = año (campo de datos: DD/MM/AA o DD/MMM/AAAA).  

8. Hágase constar en la casilla 8 el país en que haya de ser transbordado el café, en el caso de embarque 

indirecto a su destino final, indicando también la correspondiente clave de país (véase en el Anexo III 

del presente Reglamento la lista de países de destino y sus respectivas claves) (campo numérico: tres 

dígitos solamente). En el caso de que el café vaya directamente a su punto de destino, insértese la 

palabra “DIRECTO” en la casilla. 

9. Hágase constar en la casilla 9 el nombre del medio de transporte (buque) a bordo del cual se embarca 

el café, y la correspondiente clave (cada Organismo Certificante asignará una clave única a cada buque) 

(campo numérico: cinco dígitos solamente). Si el café no va a ser transportado en un buque debe darse 

la información pertinente acerca del medio de transporte de que se trate, como por ejemplo camión, 

ferrocarril o vía aérea. 

10. Los sacos u otros envases que integren cada partida de café amparada por un mismo certificado de 

origen deben llevar impresa en un recuadro o estampada en una etiqueta metálica adherida a los 

mismos una marca de identificación de la OIC, que será exclusiva de dicha partida de café. Debe 

indicarse la marca de identificación de la OIC u otras marcas de identificación en el espacio 

correspondiente de la casilla 10 (campo numérico: XXX/XXXX/XXXX). Para mayores pormenores acerca 

de la marca de identificación de la OIC, véase el Artículo 3. 



11. Insértese una “X” en la(s) casilla(s) que corresponda(n). 

12. Hágase constar el peso neto, redondeándolo hasta la más próxima unidad entera de peso (una libra 

equivale a 0,4536 kg). 

13. Indíquese la unidad de peso insertando una “X” en la casilla que corresponda. 

14. Especifíquese la forma y tipo de café insertando una “X” en la casilla que corresponda. Cuando se 

exporte café que no sea Arábica verde, Robusta verde, tostado, soluble o líquido, según corresponda, 

márquese la casilla “Otros”. Cuando una partida esté integrada por más de una forma o tipo de café, 

será preciso un certificado de origen diferente para cada forma o tipo incluido en la partida. 

15. Hágase constar información sobre el método de elaboración (marcando la(s) casilla(s) apropiada(s). 

Ha de tenerse presente que si se emite certificados de origen para café orgánico, la certificación del 

producto debe ajustarse a las especificaciones de la ISO Guide 65: General Requirements for bodies 

operating products certification. En esos casos, los Miembros exportadores asumen la plena 

responsabilidad de que la opción de “Certificado” en el certificado de origen se refiere a “café orgánico 

certificado” con arreglo a la ISO Guide 65. En otro caso, márquese la casilla de “No certificado”. 

16. La Aduana o el Organismo Certificante del puerto u otra localidad desde la que se exporte el café 

validará el certificado de origen con su refrendo, confirmando así que la exportación está a punto de 

tener lugar. El funcionario de Aduanas o del Organismo Certificante autorizado firmará y fechará el 

certificado en el espacio que al efecto se destina. (Campo para firma del ICAFE, únicamente) 

17. La casilla 17 del certificado de origen se destina a información voluntaria sobre la calidad del café 

que se exporta, con arreglo a los parámetros determinados en la Resolución Número 420, si se trata de 

una exportación de café verde; sobre características especiales del café, si fuere aplicable; sobre 

códigos del Sistema Armonizado; y sobre el valor FOB del embarque. Véase el Anexo IV para 

pormenores. 

 

Presentación y trámite ante ICAFE 

 

1. Una vez completado el formulario físico, debe ser sellado y firmado por la Aduana 

correspondiente para que sea presentado ante la Unidad de Liquidaciones con su DUA y BL o 

Guía Aérea correspondiente para su debido trámite. 

 

2. Recuerde que en las observaciones del DUA debe indicarse el número de OIC completo para 

asociar el DUA a la exportación, así como indicar las marcas en el campo correspondiente del BL 

(Bill of Lading) o Guía aérea según corresponda. 

 

El certificado será tramitado dentro de las próximas 48 horas después de entregado con los 

documentos adjuntos correspondientes correctos. (punto 1) 
 
 


