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En acatamiento del artículo N° 115 de la Ley N° 2762 del 21 de junio de 1961 y sus refor-
mas, así como del artículo N° 7 del Reglamento Interno del Congreso Nacional Cafetalero, el 
Instituto del Café de Costa Rica presenta un  informe  sobre los aspectos más relevantes de la 
caficultura mundial,  acontecidos durante el periodo comprendido entre octubre 2003 y setiem-
bre 2004. 

A lo largo de 33 años, el Instituto del Café de Costa Rica  ha preparado este informe para 
los Delegados al Congreso Nacional Cafetalero. Asimismo, este documento ha sido histórica-
mente una importante fuente de consulta para estudiantes, investigadores, funcionarios de otras 
instituciones y en general para toda persona que esté relacionada con la actividad cafetalera. 

El informe correspondiente al año 2004 está constituido por tres capítulos, de los cuales el 
primero se refiere a la situación de la caficultura mundial, el segundo destaca aspectos relacio-
nados con la comercialización del café costarricense y el tercero resume la labor efectuada por 
el ICAFE. 

En el periodo 2003-2004, el mercado internacional del café finalizó con varias notas positi-
vas, en comparación con años anteriores.  Se ha observado una mejoría leve en los precios 
internacionales, la cual si se mantiene en forma sostenible, podría convertirse en un agente 
oxigenador para una situación en la que las bajas cotizaciones del café han acentuado el em-
pobrecimiento y endeudamiento de muchos caficultores, así como la crisis económica en la ma-
yoría de los países exportadores donde el café es una fuente importante de divisas.  Después 
de cinco años consecutivos de exceso de producción en relación con la demanda, se ve una 
clara posibilidad de mejoría en las condiciones de mercado, dados los niveles de producción en 
Brasil para el año cosecha 2003-2004 y el periodo siguiente. 

En lo interno, el sector cafetalero liderado por el Instituto del Café de Costa Rica, ha enfo-
cado sus prioridades en la búsqueda de iniciativas y proyectos tendientes al mejoramiento de la 
característica principal de nuestro producto: su calidad.  Es por ello que en los últimos años se 
ha implementado el proyecto de producción de almácigo tendiente ha sustituir viejas plantacio-
nes y a desarraigar por completo las variedades de catimores, también se ha incrementado la 
asistencia técnica e investigación ha pesar de la crisis de precios que sufre la actividad cafetale-
ra, se implementó el sistema de pago al productor de acuerdo con su calidad, se sigue emitien-
do certificaciones bajo las normas ISO 9000 y 14000 en el proceso de beneficiado, se imple-
mentó como primer país en el mundo la carrera universitaria de técnico en beneficiado que ga-
rantizara aún más la calidad del proceso y se continúa apoyando y participando en todos los 
proyectos tendientes a proteger cada vez mas nuestro medio ambiente. 

Se espera que el usuario de esta publicación tenga un panorama lo más completo posible 
de la situación actual que enfrenta la actividad cafetalera, tanto en el ámbito nacional como in-
ternacional.  De igual manera, que disponga de las estadísticas más recientes que se hallan 
generado en esta actividad económica, que continúa siendo pilar fundamental para nuestro país 
tanto por sus aportes en el aspecto económico como en lo social. 
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A. Análisis de la cosecha 2003-2004 

La dinámica de la oferta es un factor determinante de la variación de los precios y por ello 
constituye una de las principales preocupaciones del mercado mundial de café.  Desde hace 
unos cinco años, la observación de los factores fundamentales del mercado indica que la pre-
sión negativa en los precios proviene principalmente del exceso de oferta en relación con la 
demanda. 

Según los datos más recientes procedentes de los países miembros de la Organización In-
ternacional del Café (OIC), en el año cosecha 2003-2004 se registró una producción de 100.69 
millones de sacos de 60 kilogramos, lo cual significa un descenso del 17.43% con respecto a la 
producción récord obtenida en el año cosecha 2002-2003, que fue de 121.95 millones de sacos. 

La cosecha 2003-2004, es la de menor volumen desde el año cosecha 1998-1999, que fue 
de 106.16 millones de sacos.  A pesar de este comportamiento, que podría contribuir hasta cier-
to punto a reducir el desequilibrio entre oferta y demanda, la existencia de un volumen bastante 
significativo de café de mala calidad, sigue pesando en los precios y haciendo difícil que se 
mantengan firmes.  

El descenso de la producción mundial del año cosecha 2003-2004, con respecto al periodo 
anterior, obedece principalmente al comportamiento de la producción en Brasil, la cual disminu-
yó en casi 20 millones de sacos de una cosecha a otra, lo que significa una reducción de alre-
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Gráfico 1-1. Producción Mundial de Café Oro
Millones de Sacos 60 kg
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dedor del 40 por ciento.  En Vietnam y Colombia, los siguientes países en importancia respecto 
a la producción mundial de café, el volumen conjunto de producción se redujo en 1.20 millones 
de sacos.  Es importante anotar que el nivel de producción mundial está muy relacionado con el 
tamaño de las cosechas en estos tres países, pues en conjunto representan entre el 50 y 60 por 
ciento de la producción mundial, según sea el comportamiento de la producción en Brasil. 

B. Producción Mundial de Café Oro por Continente 

En el gráfico 1-2 se presenta el comportamiento de la producción por continente.  La mayor 
parte del café del mundo se produce en América del Sur, en especial en Brasil que ha domina-
do la producción mundial desde 1840.  En la cosecha cafetalera 2003-2004, la producción en 
América del Sur disminuyó con respecto a la cosecha anterior en un 32.2%, esto debido princi-
palmente al descenso que experimentó la producción de Brasil de un 40.5%.  En Colombia, otra 
de las principales naciones caficultoras del mundo, también disminuyo la producción en un 7.48 
por ciento. 

Tabla 1-1. Producción de Café Oro en Brasil, Colombia
Vietnam / Comparado con la Producción Mundial
Cosechas 1991-92 a 2003-04 // Miles Sacos 60 kg

Cosecha
País A B 2001-02 2002-03 2003-04
Brasil 25 106 29 887 33 743 48 480 28 825
Colombia 13 846 10 808 11 999 11 889 11 000
Vietnam 2 828 9 203 13 133 11 555 11 250

41 780 49 898 58 875 71 924 51 075
45.3% 46.9% 53.7% 59.0% 50.7%

50 467 56 603 50 800 50 024 49 616
54.7% 53.1% 46.3% 41.0% 49.3%

Mundial 92 247 106 501 109 675 121 948 100 691

A = Cosechas 1991-92 a 1995-96,  B = Cosechas 1996-97 a 2000-01
Fuente: Organización Internacional del Café

Subtotal

Otros

 

Fuente: Organización Internacional del Café

Gráfico 1-2. Producción Continental de Café Oro
Millones de Sacos 60 kg

Cosechas 2002-03 a 2003-04
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En Asia/Oceanía la producción disminuyó en 3.1 por ciento.  Los tres principales países 
productores de este continente experimentaron ligeros descensos en su producción: Vietnam 
(2.6%), India (3.6%) e Indonesia (4.7%). 

En el continente africano la producción de café se mantiene estable, ya que la misma au-
mentó un 2.7 por ciento, en algunos países se registraron ascensos importantes en la cosecha 
2003-2004 con respecto al periodo anterior, por ejemplo en Camerún (43.6%) y Etiopía (17.3%). 

En el año cosecha 1999-2000, Centroamérica registró un nivel de producción sin preceden-
tes de 14.93 millones de sacos de 60 kg, desde entonces se ha presentado un descenso soste-
nido en la producción de café hasta llegar a los 10.67 millones de sacos en la cosecha 2003-
2004. 

En la cosecha 2003-2004, la participación de Brasil en la producción mundial de café oro 
fue del 33.4%, seguido por Vietnam, Colombia e Indonesia, en orden de importancia.  En esta 
cosecha Costa Rica ocupó, al igual que en las dos anteriores, el treceavo lugar, aportando el 
2.09 por ciento de la producción mundial de café oro. 

Fuente: Organización Internacional del Café

Gráfico 1-3. Producción de Café Oro en Centroamérica
Millones de Sacos 60 kg

Cosechas 2001-02 a 2003-04
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Fuente: Organización Internacional del Café

Gráfico 1-4. Principales Países Productores de Café Oro
Participación Porcentual

Promedio Cosechas 2001-02 a 2003-04
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A continuación se presenta un análisis de la situación cafetalera en los tres principales países 
productores de café en el mundo: 

!��"��	

La producción cafetalera en este país sur americano se caracteriza por un ciclo bianual 
pronunciado, en el que los cafetos biológicamente requieren recuperarse después de haber 
producido una cosecha abundante. 

Después de la cosecha 2002-2003 donde la producción cafetalera alcanzó un nivel sin pre-
cedentes de 48.48 millones de sacos 60 kg, los arbustos reposaron y bajaron a un ámbito de 
menor productividad en la 2003-2004.  Para la cosecha 2004-2005, ya casi concluida, las auto-
ridades cafetaleras en Brasil estiman una producción final de 38.26 millones de sacos 60 kg. 

En el año periodo 2005-2006, se espera una nueva caída en el nivel de producción, no solo 
por tratarse de un año de ciclo bajo, sino porque la floración de los cafetos se inició antes de lo 
habitual y esto pudo haber dañado la cosecha, la cual informaciones preliminares, no oficiales, 
la ubican entre 32 y 34 millones de sacos de 60 kg. 

Adicionalmente, una investigación realizada por la Confederación de Agricultura y Ganade-
ría de Brasil, revela que la recuperación de los precios internacionales del café no fue suficiente 
para que los caficultores brasileños incrementaran la producción.  El estudio también indica que 
la calidad y el volumen han declinado, muchos cafetaleros redujeron el área dedicada a este 
cultivo o eliminaron por completo los cafetales y en su lugar están cultivando soya o maíz, por 
considerarlos más rentables que el café. 

No obstante, una primera estimación oficial de la producción cafetalera brasileña 2005-
2006 se tendrá disponible en diciembre de este año. 

La producción de café especial certificado podría duplicarse en Brasil, durante la cosecha 
2005-2006 hasta alcanzar los 600 mil sacos 60 kg.  Según la Asociación de Café Especial de 
Brasil, el número de cafetaleros que cumplen los estándares de calidad sumaron 53 en la cose-
cha 2004-2005 y para la próxima cosecha este número podría llegar a 100.  Aproximadamente 
el 99 por ciento de la producción de café especial se exporta, principalmente a los Estados Uni-
dos de América, Europa y Japón. 

#������ 	

En este país asiático, fue posible incrementar el nivel de producción de café gracias a un 
fuerte regadío, a los bajos costos de la mano de obra agrícola, a la utilización de variedades de 
Robusta altamente productivas y a la utilización masiva de insumos y abonos. 

Al mayor productor y exportador de café Robusta en el mundo, se le ha culpado fuertemen-
te por inundar el mercado con café de bajas calidades, esto condujo al comercio mundial de 
café a experimentar los precios históricos más bajos en el año 2001. 

Sin embargo, los bajos precios internacionales del café que se han mantenido en los últi-
mos cinco años, han obligado a la reducción de las superficies sembradas con café.  Además, 
el Primer Ministro Adjunto de Vietnam recientemente ordenó al Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, así como a las autoridades cafetaleras de su país, reemplazar las plantas de café 
Robusta de bajo rendimiento por otros cultivos industriales, así como duplicar esfuerzos para 
expandir el área sembrada con café Arábico. 
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La superficie cafetalera sembrada con variedades Arábicas suma solo 25 mil hectáreas, 
cerca de un 4 por ciento del total; en esta área se cosechó solo un 2.4 por ciento de la produc-
ción vietnamita de café en la cosecha 2003-2004. 

La Asociación de Café y Cacao de Vietnam reveló su pronóstico oficial para la cosecha ca-
fetalera 2004-2005, la cual fija entre 12.5 y 13.3 millones de sacos de 60 kg.  Sin embargo, esta 
cifra es muy inferior a los 16.7 millones de sacos pronosticados por los comerciantes.  La flora-
ción en los cafetos fue abundante después de las lluvias, los caficultores se han vuelto más 
eficientes en el cultivo de café y a pesar que el área cafetalera se redujo, el rendimiento ha au-
mentado gracias a una mejor asistencia. 

����� $��	

A pesar de la crisis de los bajos precios internacionales del café, el principal país productor 
de café Arábico lavado en el mundo, ha logrado mantener su producción y exportaciones en un 
nivel estable.  Iniciativas para defender los ingresos de los caficultores, asistencia técnica e in-
vestigación científica, así como los programas de renovación de cafetales, han contribuido a 
estabilizar la producción de café en este país. 

Actualmente el área cafetalera de Colombia suma unas 785 mil hectáreas, de las 900 mil 
que tradicionalmente se cultivaban en el pasado. 

La producción colombiana de café promedió en los últimos 10 años fue de 11.55 millones 
de sacos 60 kg.  Durante la cosecha 2003-2004 la producción alcanzó los 11.75 millones de 
sacos y para la 2004-2005 se pronostican entre 10.5 y 11.5 millones de sacos de café. 

En años recientes, Colombia ha seguido una serie de pasos para aumentar su participación 
en el segmento de valor agregado de mercado.  Para el año 2002, las exportaciones de café 
especial sumaron cerca de 180 mil sacos y al cierre del 2004 se espera que dichas exportacio-
nes alcancen los 600 mil sacos. 

C. Producción Mundial de Café Oro por Especie 

La producción total de café Arábica fue de 67.56 millones de sacos de 60 kg en el año co-
secha 2003-2004 frente a 80.89 millones en 2002-2003, lo que significa un descenso que equi-
vale a 13.3 millones de sacos (16.48%).  La producción total de café Robusta fue de 33.12 mi-
llones de sacos en la cosecha 2003-2004, frente a 41.05 millones en 2002-2003, lo que repre-
senta una disminución de 7.93 millones de sacos (19.31%). 

El siguiente gráfico muestra los cambios en la participación porcentual que representa las 
especies Arábica y Robusta en la producción total, para el periodo comprendido entre las cose-
chas 1992-1993 y 2003-2004.  La producción total de café Arábica representaba el 70% de la 
producción global correspondiente al periodo 1992-1993, mientras que para la cosecha 2003-
2004 la proporción fue del 67%.  Por otro lado, la especie Robusta incrementó su participación, 
al pasar del 30 por ciento al 33 por ciento, en ese mismo lapso de tiempo. 
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En la tabla 1-2, se puede apreciar que en los cuatro grupos de calidad establecidos por la 
Organización Internacional del Café, se presenta un  descenso en la producción de la cosecha 
2003-2004, con respecto al periodo anterior.  La disminución más importante se da en el grupo 
de café denominados Naturales Brasileños y otros Arábicos Naturales, con un 28.4%.  Este 
comportamiento obedece a la reducción que experimentó la cosecha en Brasil en ese mismo 
periodo. 

De los tipos Otros Suaves, Suaves Colombianos y Robustas, la producción en el periodo 
2003-2004, fue inferior respecto al año cosecha anterior 3.0%, 6.7% y 19.3%, respectivamente.  
Es importante anotar que los Arábicos Lavados han venido disminuyendo su participación en el 
mercado, debido principalmente a la caída en las producciones de los países centroamericanos, 
a causa de la baja o nula rentabilidad del cultivo. 

D. Estimación de la cosecha 2004-2005 

Bajo las condiciones actuales, en que el cultivo de café es menos atractivo para muchos de 
los países exportadores, no es previsible que haya un fuerte aumento de la producción mundial.  
Diferentes fuentes estiman el tamaño de la cosecha 2004-2005 entre 112 y 114 millones de 

Tabla 1-2. Producción Mundial de Café Oro por Tipos
Miles de Sacos 60 kg

Cosechas 2001-2002 a 2003-2004

Cosecha Cambio
Tipos 2001-02 2002-03 2003-04 0203 a 0304

S.Colomb. 13 400 13 381 12 480 -6.7%
Otros Suaves 27 016 26 544 25 747 -3.0%
N.Brasileños 31 695 40 969 29 341 -28.4%
Robustas 37 564 41 054 33 123 -19.3%
Mundial 109 675 121 948 100 691 -17.4%

Fuente: Organización Internacional del Café  

Gráfico 1-5. Producción Mundial de Café Oro por Especie
Participación Porcentual

Cosechas 1992-93 al 2003-04
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sacos de 60 kilogramos.  Es probable que el aumento de producción en algunos países com-
pense la disminución en otros. 

Los cálculos oficiales de la cosecha 2004-2005 de Brasil, que se consideran bastantes fia-
bles, la sitúan en 38.26 millones de sacos.  Algunas fuentes del sector indican un nivel de pro-
ducción inferior al que da el gobierno de Brasil, mientras que otras fuentes indican un nivel de 
producción de 41 millones de sacos. 

����%	�������� �	��	����	��	&�'"�"	��	� ��� $��"	��	��	���	

A continuación se presenta un breve análisis de la situación actual y perspectivas de la 
producción de café en los países que no son miembros de la Organización Internacional de Ca-
fé (OIC). 

Según información disponible en la OIC, la producción total de los países no miembros de 
esa organización alcanzó los 2.32 millones de sacos de 60 kilogramos en el año cosecha 2003-
2004, frente a 2.28 millones en 2002-2003.  En el año cosecha 1990-1991 la producción de es-
tos países fue de 875 900 sacos.  El gráfico 1-6 muestra la evolución de la producción total de 
los países no miembros de la OIC en el periodo comprendido entre los años cosecha 1990-
1991 a 2003-2004. 

A. Situación en Africa 

Casi todos los países productores de café del Continente Africano son miembros de la Or-
ganización Internacional de Café, excepto Comoras, Monzambique y Santo Tomé y Príncipe. 
Estos tres países en conjunto no produjeron más que 12 000 sacos en el año cosecha 2003-
2004, lo que representa el 0.08% de la producción total de Africa y el 0.01% de la producción 
mundial. 

El potencial de desarrollo del cultivo de café es muy insignificante en estos tres países.  Su 
producción pasó de 18 782 sacos en 1990-1991 a 12 000 sacos en 2003-2004. 

Fuente: Organización Internacional del Café

Gráfico 1-6. Producción de Café Oro en Países
no Miembros de la OIC // Miles Sacos 60 kg
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B. Situación en Asia y Oceanía 

En este continente se encuentra el mayor número de países productores de café que no 
son miembros de la Organización Internacional del Café.  Se calcula que la producción total del 
año cosecha 2003-2004 fue de 2.01 millones de sacos, frente a 613 163 sacos en 1990-1991.  
Esta producción representa el 7.52% de la producción total de Asia y Oceanía y el 1.95% de la 
producción mundial en 2003-2004.  Los principales países productores son los que se describen 
a continuación: 

Los países no miembros de la OIC en este continente son los que podrían contribuir a un 
aumento sustancial de la producción a nivel mundial.  A pesar de que la producción de la Repú-
blica Democrática Popular de Lao sea aún escasa y tenga una calidad poco estable, este país 
ha entrado en el mercado mundial en estos últimos 10 años como un país productor emergente.  
Cabe recordar que Vietnam sorprendió al mercado mundial de café con un rápido crecimiento 
en su nivel de producción, iniciando con 100 000 sacos en la década de los setenta. 

La producción de Laos está concentrada en la planicie de Bolaven, donde se encuentran 
los terrenos fértiles y que tiene aún cerca de 50 000 hectáreas de terrenos favorable al cultivo 
de café.  Convendrá seguir de muy de cerca la evolución de la producción de café en la Repú-
blica Democrática Popular de Lao, ya que su potencial de producción de café es significativo.  
De momento las autoridades cafetaleras de este país proyectan que se llegue a producir alre-
dedor de 1.66 millones de sacos en el año 2010. 

China es también otro país productor emergente cuya industria del café podría contribuir al 
aumento del consumo interno.  Sin embargo, cabe señalar que el potencial de producción de 
China se verá limitado por la escasa disponibilidad de terrenos aptos para la producción de este 
cultivo.  La provincia de Yunnan, que es la principal zona cafetalera, tiene únicamente una ca-
pacidad de 26 700 hectáreas de terreno favorable para cultivar café. 

C. Situación en Norte y Centro América 

Se estima que la producción total de café de los países no miembros de esta región fue de 
293 197 sacos en la cosecha 2003-2004, lo que representa el 1.75% de la producción total de 
esta región y el 0.28% de la producción mundial. 

Tabla 1-3. Asia-Oceanía: Producción (sacos 60 kg) y Área
Sembrada (ha) con Café en Países no Miembros de la OIC

Cosechas 1990-1991 y 2003-2004

Producción Área Cafetalera
País 1990-1991 2003-2004 1990-1991 2003-2004
Malasia 120 250 653 333 13 100 25 000
Rep.Dem. Popular Lao 88 333 536 666 17 300 44 076
China 105 000 350 000 12 000 23 709
Rep.Dem. Timor Oriental 133 333 233 333 53 000 60 000
Yemen 123 516 191 650 24 804 33 545
Myanmar 22 966 43 333 3 346 4 055
Otros 19 765 9 815 2 602 1 498
Total 613 163 2 018 130 126 152 191 883

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  
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En los países no miembros de la OIC en Norte y Centro América, la producción de café es 
escasa y no supone una amenaza que contribuya a un aumento sustancial en el ámbito mun-
dial.  Puerto Rico es el país productor más importante de esta región, con un volumen de 213.3 
mil sacos y una superficie total de 30 450 hectáreas.  No obstante, en Hawaii (Estados Unidos) 
hubo un fuerte aumento de la producción, así como en la superficie dedicada al cultivo de café. 

D. Situación en América del Sur 

El cultivo de café en los países no miembros de este continente, es una actividad muy 
marginal.  Únicamente Suriname y Guayana Francesa no son miembros de la OIC.  La produc-
ción de estos dos países fue de 2 567 sacos de 60 kg en la cosecha 2003-2004, frente a 5 766 
sacos en 1990-1991. 

����(	
)&���������"	� �������"	��	����	

Las exportaciones de café efectuadas a todo destino por la totalidad de los países exporta-
dores miembros de la Organización Internacional del Café, en el año cafetalero 2003-2004 (oct-
set), fueron de 87.49 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que representa un ligero descenso  
del 0.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Tabla 1-4. N&C América: Producción (sacos 60 kg) y Área
Sembrada (ha) con Café en Países no Miembros OIC

Cosechas 1990-1991 y 2003-2004

País
Concepto Puerto Rico Hawaii Otros Total

Producción:
Cosecha 1990-91 215 450 16 933 5 799 238 182
Cosecha 2003-04 213 333 65 833 14 031 293 197

Área Cafetalera:
Cosecha 1990-91 29 750 970 830 31 550
Cosecha 2003-04 30 450 2 390 1 009 33 849

Fuentes: FAO y USDA

A = Años Cafetaleros 1989-91 a 1993-94 B= Años Cafetaleros 1994-95 a 1998-99
*/ Cifras preliminares
Fuente: Organización Internacional del Café

Gráfico 1-7. Exportación Mundial de Café a Todo Destino
por Miembros OIC / Millones de Sacos 60 kg

Años Cafetaleros 1989-90 a 2003-04
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En el gráfico 1-8 se muestra el comportamiento de las exportaciones para cada uno de los 
tipos de café establecidos por la Organización Internacional del Café.  Se puede apreciar que 
en el año cafetalero 2003-2004 las exportaciones de café Robusta y las de Naturales Brasileños 
y otros Arábicas Naturales aumentaron un 1.80 y 1.41 por ciento, respectivamente, en relación 
con el periodo anterior.  Mientras que en los grupos de los Otros Suaves y Suaves Colombianos 
se dio un descenso de 4.82 y 4.11 por ciento, respectivamente. 

Respecto a los bloques continentales, el mayor incremento en el nivel exportaciones del 
año cafetalero 2003-2004 en relación con el periodo anterior, se dio en Asia/Oceanía, al aumen-
tar las mismas en un 15.75 por ciento.  Este comportamiento obedece principalmente al aumen-
to que experimentó el volumen exportado por Vietnam en este mismo periodo, el cual fue de 25 
por ciento. 

Se registró un importante descenso en las exportaciones de América del Sur (7.27%), lo 
cual está influenciado por el comportamiento de las exportaciones en Brasil, en este país las 
exportaciones de café descendieron un 8.31 por ciento en el año cafetero 2003-2004 con res-
pecto al anterior.  En las demás regiones el volumen exportado disminuyó: Africa (3.67%) y Nor-
te y Centroamérica (3.40%). 

Tabla 1-5. Exportaciones de Café Arábico Lavado a Todo
Destino* por Países Latinoamericanos / Miles Sacos 60 kg

Años Cafetaleros 2001-2002 a 2003-2004

Año Cafetalero Cambio
País 2001-02 2002-03 2003-04 0203 a 0304

Colombia 10 625 10 478 10 154 -3.09%
Guatemala 3 330 3 965 3 285 -17.15%
Honduras 2 617 2 439 2 794 14.56%
Perú 2 689 2 664 2 447 -8.13%
México 2 893 2 561 2 422 -5.45%
Costa Rica 1 881 1 676 1 502 -10.42%
El Salvador 1 473 1 320 1 344 1.81%
Nicaragua 920 978 1 270 29.83%
Rep.Dominicana 114 141 52 -63.41%
Total 26 542 26 223 25 270 -3.64%
Cambio % - -1.20% -3.64%

*/ Exportaciones de todas las formas de café
Fuente: ICAFE

*/ Cifras preliminares
Fuente: Organización Internacional del Café

Gráfico 1-8. Exportación Mundial de Café a Todo Destino *
Tipos de Café / Millones de Sacos 60 kg
Años Cafetaleros 2001-2002 a 2003-2004
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En la tabla anterior se puede apreciar el comportamiento de las exportaciones de Café 
Arábico Lavado a todo destino, para el periodo comprendido entre los años cafetaleros 2001-
2002 a 2003-2004.  Es importante anotar que nueve países latinoamericanos (Colombia, Méxi-
co, Perú, República Dominicana y las cinco naciones centroamericanas), exportan casi exclusi-
vamente café Arábico lavado, con una participación en el mercado de este tipo café que repre-
senta entre el 85 y 90 por ciento a nivel latinoamericano y entre 75 y 80 por ciento a nivel mun-
dial.  Estos nueve países exportaron en el año cafetalero 2003-2004 un total de 25.27 millones 
de sacos de 60 kilogramos, esto es un 3.64 por ciento inferior a la cantidad exportada en 2002-
2003. 

Los principales países exportadores durante el año cafetalero 2003-2004 fueron por orden 
de importancia: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia e India, representando en conjunto el 
65.70 por ciento del total mundial exportado en este periodo.  En el caso de Costa Rica, ocupó 
el treceavo lugar, con un aporte del 1.72 por ciento.  

A. Valor de las Exportaciones Mundiales 

Los ingresos de exportación, en valor F.O.B, de los países productores de café eran de 
unos 12.15 miles de millones de US Dólares en promedio en los años 1997 y 1998, pero ahora 
han descendido a alrededor de 5.58 miles de millones de dólares. 

Estas cifras contrastan con el continuo crecimiento del valor de las ventas al por menor en 
los países consumidores, que era de alrededor de 30 mil millones de dólares en la década de 
los ochenta y fue aumentando hasta situarse en alrededor de 80 mil millones de dólares en la 
actualidad. 

La disminución de los ingresos ha tenido una repercusión considerable en la vida económi-
ca y social de muchos de los países en desarrollo.  Según información proporcionada por los 
gobiernos de los países a la Organización Internacional del Café, sobre la repercusión que tiene 
en la pobreza la crisis del café, se describen consecuencias concretas de carácter económico, 

Tabla 1-6. Volumen1 y Valor2 de las Exportaciones de
Café a Todo Destino // Años Civiles 1997 a 2003

Años Calendario
Tipos A B 2001 2002 2003

Suaves Colom.
Volumen 12.56 11.33 11.67 11.37 11.74
Valor 2.58 1.54 1.02 0.98 1.03

Otros Suaves
Volumen 22.62 25.82 22.88 21.41 20.92
Valor 4.05 3.19 1.83 1.70 1.72

Nat.Brasileños
Volumen 17.70 19.99 22.08 24.65 23.72
Valor 2.99 2.15 1.42 1.31 1.49

Robustas
Volumen 27.21 30.30 33.74 31.04 29.40
Valor 2.53 1.95 1.13 1.14 1.34

Total
Volumen 80.10 87.44 90.37 88.47 85.78
Valor 12.15 8.83 5.40 5.13 5.58

A = Años 1997 y 1998,  B = Años 1999 y 2000
1/ Millones de Sacos 60 kg
2/ Miles de millones de US Dólares
Fuente: OIC
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social y ambiental, entre ellas se citan las siguientes: abandono de fincas, emigración al extran-
jero, pérdida general de empleo, menos ingresos fiscales, menos ingresos en las exportaciones, 
migración de las zonas rurales a las ciudades, entre otras. 

����*	
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A. Existencias en los países exportadores 

El gráfico 1-9 presenta la evolución de las existencias iniciales en los países exportadores 
de café a partir del año cosecha 1994-1995 hasta la 2003-2004.  Se puede observar que en el 
año cosecha 2003-2004 el volumen de las existencias iniciales fue de 22.07 millones de sacos 
de 60 kilogramos que comparadas con las del periodo anterior (19.47 millones), significa un 
aumento de 2.6 millones de sacos, esto representa un incremento del 13.35 por ciento. 

B. Existencias en los países importadores 

Se calcula que las existencias de café oro en los países importadores (incluyendo los puer-
tos libres) fueron de 20.09 millones de sacos a finales de diciembre de 2003, nivel casi igual al 
del año 2002, que era de 20.06 millones de sacos.  El gráfico 1-10 muestra la evolución de las 
existencias de café oro en los países importadores para el periodo 1994 a 2003. 

Gráfico 1-10. Inventarios de Café Oro en los Países Miembros
Importadores // Datos al Final de Diciembre, 1994 a 2003

Millones Sacos 60 kg

Fuente: Organización Internacional del Café
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Gráfico 1-9. Inventarios de Café Oro en los Países Miembros
Exportadores // Datos al Inicio del Año Cosecha
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Fuente: Organización Internacional del Café
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C. Existencias Mundiales 

Las existencias mundiales se han mantenido muy estables en los últimos tres años, alre-
dedor de los 40 millones de sacos. De este total, 20 millones de sacos están manos de los con-
sumidores y otros 20 millones en bodegas de los productores.  Sin lugar a dudas, estas reser-
vas de café en el mercado mundial, dificultan el objetivo de equilibrar la oferta y la demanda. 

��%	���"�� �	� ������	��	����	���	

Se estima que el consumo mundial de café fue de 113.08 millones de sacos de 60 kg du-
rante la cosecha 2003-2004, desglosado en 85.14 millones de sacos en los países importadores 
y 27.94 millones de sacos en los países productores, o sea un 75% del total es consumido en 
los países importadores y el 25 por ciento restante en los propios países productores. 

Es importante observar que el consumo mundial se incrementó de 110.73 millones de sa-
cos en el año cosecha 2002-2003 a 113.08 millones en 2003-2004, lo que representa un au-
mento del 2.12 por ciento.  El principal crecimiento se dio en los países importadores, mientras 
que en los países productores se mantuvo prácticamente igual al del periodo anterior. 

La debil tasa incremental en el consumo mundial sigue siendo motivo de gran preocupa-
ción en el seno de la Organización Internacional del Café, se considera que la falta de un mayor 
consumo de café en los países productores, en los mercados tradicionales y en otros mercados 
con potencial, constituye uno de los principales factores de la crisis y requiere urgente atención. 

A. Consumo de café en países exportadores 

El consumo interno en los países exportadores fue de 27.94 millones de sacos en la cose-
cha 2003-2004, lo que representa el 27.74 por ciento de la producción total de ese periodo.  
Dentro de los países productores sobresale Brasil, con un consumo per cápita promedio en el 
periodo 2001 a 2003 de 4.64 kilogramos, seguido por Costa Rica con un consumo promedio de 
3.58 kilogramos por habitante en ese mismo periodo. 

Gráfico 1-11. Consumo Mundial de Café Oro en Países
Exportadores y Importadores / Cosechas 2001-02 a 2003-04

Millones Sacos 60 kg

Fuente: Organización Internacional del Café
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Brasil: 

Una de las historias más exitosas para el café en los últimos 15 años ha sido el fuerte au-
mento del consumo interno en Brasil.  Aunque el crecimiento de la población ha jugado un papel 
importante, mucho del crédito se debe a los esfuerzos de la industria local la cual a invertido 
más de 25 millones de US Dólares para promover la bebida y planea invertir 13 millones más en 
los próximos tres años. 

El Programa de Calidad lanzado por la Asociación Brasileña de Industrias de Café a princi-
pios de la década de los noventas, tiene el objetivo de aumentar la tasa de crecimiento en el 
consumo de café hasta alcanzar los 16 millones de sacos 60 kg en el año 2006.  Ya dicho pro-
grama logró aumentar el consumo interno desde los 8.2 millones de sacos 60 kg en 1990 hasta 
los 13.5 millones en el 2002. 

Este programa solicita el uso exclusivo de café tipo 8, el cual implica que el producto tiene 
360 defectos por saco.  El sistema evalúa con 1 el café de menor calidad y 10 el grado gourmet, 
siendo los grados 3 al 6.5 los incluidos en el mercado tradicional.  Además, fue muy exitosa la 
iniciativa de ofrecer café en las escuelas como parte de la merienda de los niños.  También las 
competencias de barista, el crecimiento de tiendas de café y de los cafés gourmet están ayu-
dando al consumo. 

A. Consumo de café en países importadores 

El consumo en los países importadores fue de 85.14 millones de sacos en el año 2003, 
frente a 83.41 millones en 2002 y 82.06 en al año 2001.  A pesar del bajo nivel de los precios 
mundiales y del descenso de los precios al por menor en algunos países importadores, el con-
sumo por habitante sigue siendo débil e incluso ha disminuido en otros países, como es el caso 
de Dinamarca, Suecia y Noruega. 

Dentro de los países importadores sobresalen Finlandia, Bélgica/Luxemburgo, Noruega, 
Dinamarca y Suecia, como aquellos con consumos percápita mayores en el mundo.  No obstan-
te, los principales países consumidores de café por cantidad a nivel mundial, son los que se 
detallan en el siguiente gráfico. 

A = Cosechas 1990-91 a 1994-95 B = Cosechas 1995-96 a 1999-00
Fuente: Organización Internacional del Café

Gráfico 1-12. Consumo Doméstico de Café en Brasil
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Los bajos precios del café se deben principalmente a que durante cinco años cosecha con-
secutivos (1998-1999 a 2002-2003), la producción total de café ha excedido la demanda, como  
se puede apreciar en el gráfico 1-14. 

A pesar de que en el año cosecha 2003-2004 se observa una producción inferior a la de-
manda, el repunte de los precios mundiales del café ha sido leve, muy por debajo de lo espera-
do. 

Fuente: Organización Internacional del Café

Gráfico 1-13. Principales Países Consumidores de Café
Participación Porcentual

Promedio Años Calendario 2001 a 2003
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Según especialistas que asistieron a la XVIII edición de la Semana Internacional del Café 
(SINTERCAFE), celebrada en Costa Rica en el mes de noviembre de 2004, prevén para los 
próximos años un lento repunte de los precios mundiales de café.  Este comportamiento será 
consecuencia de un precario equilibrio entre la oferta y la demanda en la cosecha 2004-2005, 
tal como se pudo observar en el gráfico 1-14. 
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Grandes cambios estructurales se suscitaron en el mercado mundial del café durante la 
década pasada, muchos de los cuales acentuaron la depresión de precios que se inició a finales 
de los noventa.  Esta es una de las conclusiones clave de un estudio realizado por el Banco 
Mundial, el cual destaca que la brecha económica entre los países importadores y los exporta-
dores se ha ensanchado desde los años ochenta. 

Entre los cambios estructurales se citan los siguientes: 

a) Una creciente concentración de la oferta mundial de café en manos de tres países: Brasil, Colom-
bia y Vietnam, los cuales también han fortalecido su dominio en diferentes segmentos de mercado.  
Para muchos tostadores estos tres proveedores tienen el potencial para suplirles casi todas sus 
necesidades. 

b) La eficiencia administrativa y financiera en los procesos de exportación de café, ha permitido una 
mayor fluidez en los embarques, reduciendo el efecto cíclico de la producción y elevando la presión 
sobre los precios internacionales del grano. 

c) La masiva concentración en el sector de tostado y comercio como resultado de fusiones o alianzas 
estratégicas ha generado repercusiones negativas como: un mayor poder de negociación ante pe-
queños exportadores y preferencia por grandes oferentes, los cuales les permiten manejar bajos 
inventarios sin perjudicar las necesidades de sus clientes. 

d) Los recientes avances tecnológicos han brindado mayor flexibilidad en las recetas de los tostado-
res, donde el fuerte aroma de los cafés Naturales Brasileños y Robustas puede ser vaporizado, 
permitiendo un uso mayor de estos dos tipos de café para remplazar los costosos granos de Arábi-
cos Lavados en las mezclas. 

Gráfico 1-15. Precios del Café Cotizados en la
Bolsa de New York

Periodo:  Enero de 1998 a Noviembre de 2004 *

*/ Datos al 19 de noviembre de 2004
Fuente: New York Board of Trade
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La actividad cafetalera de Costa Rica está integrada por cuatro sectores, los cuales son re-
gulados por las disposiciones contempladas en la Ley 2762 de 21 de junio de 1961 y sus refor-
mas, asimismo por el Reglamento a la citada Ley. Esto con el propósito de garantizar una parti-
cipación justa a cada sector en la actividad cafetalera.  En la siguiente tabla se incluye la canti-
dad de sujetos que participan en la actividad cafetalera. 

Es importante anotar que la ejecución y vigilancia del ordenamiento jurídico que rige el sec-
tor cafetalero, le corresponde al Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), quien es una entidad 
pública de carácter no estatal.  Su misión es facilitar, promover y regular la actividad cafetalera 
con el objeto de alcanzar la sostenibilidad y la competitividad de la caficultura en procura del 

bienestar socioeconómico de sus participantes. 

%����	+�����	&��������	

Los productores son aquellas personas que tienen derecho a explotar una plantación de 
café por cualquier título legítimo y son ellos los que entregan el café en fruta al beneficiador. 

La mayor parte de los productores de café de Costa Rica son pequeños, el 93.20 por ciento 
de ellos registran entregas inferiores a las 100 fanegas de café, con un aporte en conjunto del 
47.90 por ciento de la producción nacional correspondiente a la cosecha 2003-2004, según se 
muestra en el siguiente gráfico. 

Tabla 2-1. Cantidad de Participantes en el Sector
Cafetalero / Cosechas 2002-2003 a 2003-2004

Cosecha
Sector 2002-2003 2003-2004
No Productores 62 797 60 483 *
Firmas Beneficiadoras 94 95
Firmas Exportadoras 67 63
Firmas Torrefactoras 28 36
Comerciantes 46 56

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

*/ Agrupados por número de cédula de acuerdo a las nóminas 
remitidas por las firmas beneficiadoras activas durante la cosecha 
2003-04. Sujeto a ajustes.
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Los beneficiadores son las personas o empresas que poseen una o más plantas de benefi-
cio y su responsabilidad consiste en financiar, recibir, elaborar y vender el café.  En Costa Rica 
los beneficios de café reciben la materia prima o café en fruta de muchos caficultores a través 

de los centros de acopio (recibidores) ó en sus propios sifones, para luego transformar el mismo 
en café oro.  En nuestro país los beneficios se encuentran distribuidos por toda el área cafetale-

ra, tal como se puede observar en la siguiente tabla. 

En muchos países, el beneficiado de café lo realizan los mismos productores en pequeña 
escala.  En Costa Rica por el contrario, los beneficios son plantas procesadoras de gran capa-
cidad y buen nivel tecnológico.  La tabla 2-3 incluye una distribución de las firmas beneficiado-
ras de acuerdo con la cantidad de café procesado en la cosecha 2003-2004.  Se puede apreciar 
que el 53 por ciento del café cosechado fue procesado por beneficios que recibieron más de 60 
mil fanegas de café en fruta. 

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

Gráfico 2-1. Estratificación de los Caficultores según la
Cantidad de Café Entregado a las Firmas Beneficiadoras

Cosecha 2003-2004
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Tabla 2-2. Distribución de las Firmas Beneficiadoras por
Región Cafetalera // Cosecha 2003-2004

No Firmas
Región Cafetalera Beneficiadoras Porcentaje
Valle Central 45 47.3%
Turrialba - Juan Viñas - Orosi 13 13.7%
Los Santos 11 11.6%
Coto Brus 9 9.5%
Guanacaste 8 8.4%
Atenas - Palmichal - Puriscal 5 5.3%
El General 3 3.1%
San Carlos - Sarapiquí 1 1.1%
Total 95 100.0%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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En promedio las 95 firmas beneficiadoras activas durante la cosecha 2003-2004, procesa-
ron la cantidad de 29 367 fanegas por firma, mientras que en la cosecha anterior fue de 31 112 
fanegas de café en fruta y en la cosecha 2001-2002 el promedio de café beneficiado fue aún 
mayor: 33 856 fanegas por firma beneficiadora.  Este comportamiento obedece, tanto a la re-
ducción en el nivel de producción, como a la tendencia que existe de instalar cada vez más be-
neficios pequeños, por parte de productores que quieren procesar su propio café para comer-
cializar directamente su producto. 

En el gráfico 2-2 se puede observar que en el último quinquenio la cantidad de beneficios  
que procesan menos de 5 000 fanegas se ha duplicado, al pasar de 13 microbeneficios en la 
cosecha 1999-2000 a 24 en la cosecha 2003-2004.  En la cosecha 1999-2000 representaban el  
0.71% de la producción nacional, mientras que en la cosecha 2003-2004 su participación en la 
cosecha nacional fue del 1.6%. 

Por su naturaleza, existen tres grupos de empresas beneficiadoras, a saber: los beneficios 
que son independientes, beneficios cooperativos y beneficios ligados a exportadores (ver tabla 
2-4). 

Tabla 2-3. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por la
Cantidad de Café Recibido / Cosecha 2003-2004

Café Declarado No Firmas Café Fruta
(Miles Fanegas) Beneficiadoras Porcentaje Recibido (fan) Porcentaje

Menos de 5 24 25.3% 43 489 1.6%
De 5 a 20 30 31.6% 312 139 11.2%
De 20 a 40 17 17.9% 482 532 17.3%
De 40 a 60 9 9.5% 477 841 17.1%
De 60 a 80 8 8.4% 550 225 19.7%
De 80 a 100 3 3.2% 274 445 9.8%
Más de 100 4 4.2% 649 197 23.3%

Total 95 100.0% 2 789 868 100.0%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica  

Gráfico 2-2. Beneficios Recbiendo Menos de 5000 fanegas
de Café Fruta // Participación en la Producción Nacional

Cosechas 1999-2000 a 2003-2004

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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2.1.3 Sector exportador 

Los exportadores son las personas que se dedican a colocar el café en el mercado interna-
cional y su función principal consiste en preparar y suministrar volúmenes de café a compañías 

importadoras y/o tostadoras que operan en los principales países consumidores. 

Es importante destacar que el mayor volumen de café exportable de Costa Rica es mane-
jado por un pequeño grupo de firmas dedicadas a esta actividad.  En la cosecha 2003-2004 
cinco de ellas comercializaron alrededor del 70 por ciento del total de las exportaciones nacio-
nales de café oro. 

El número de exportadores inscritos en el ICAFE ha ido en aumento, lo  cual significa que 
cada día más productores y beneficios de café se están convirtiendo también en exportadores. 
En la cosecha 1998-1999 había 44 exportadores y en la cosecha 2003-2004 son 63. 

2.1.4 Sector torrefactor 

Los torrefactores inscritos en los registros que lleva el Instituto de Café de Costa Rica son 
las personas o empresas propietarias de establecimientos dedicados al tostado, molido o cual-
quier otro proceso industrial del grano y lo comercializan en el ámbito nacional. 

Gráfico 2-3. Número de Firmas Exportadoras Inscritas
Cosechas 1998-1999 a 2003-2004

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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Tabla 2-4. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras
por su Naturaleza / Cosecha 2003-2004

No Firmas Café Fruta
Beneficios Beneficiadoras Porc. Recibido (fan) Porc.

Independientes 49 51.6% 516 172 18.5%
Cooperativos 22 23.2% 1 156 981 41.5%
Ligados a exportadores 24 25.3% 1 116 715 40.0%

Total 95 100.0% 2 789 868 100.0%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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Se produce café molido para el mercado nacional en dos modalidades: puro o mezclado 
con azúcar.  Es importante indicar que la demanda de cafés puros ha crecido en forma sosteni-
da durante la última década, llegando a tener una participación en el mercado cercana al 40 por 
ciento. 

En la cosecha 2003-2004, el 69.50 por ciento del café destinado para consumo nacional 
fue adquirido por los comerciantes y el 30.50 por ciento restante por los torrefactores. 

%�%	�������� �	��������	

En el año cosecha 2003-2004, Costa Rica registró una producción de 2.79 millones de fa-
negas, lo cual significa un descenso del 4.6 por ciento con respecto a la producción obtenida en 
el año cosecha 2002-2003, que fue de 2.92 millones de fanegas. 

Es importante resaltar que por cuarto año consecutivo disminuye la cosecha costarricense 
de café.  En este periodo (1999-2000 a 2003-2004) el volumen de producción de nuestro país 
se ha reducido en 820 000 fanegas, lo que significa una caída del 22.7 por ciento.  Varios infor-
mes indican que la mayor parte de este comportamiento es atribuida a los bajos precios, pues 
debido a ello los caficultores disponen cada vez de menos recursos financieros para asistir sus 
cafetales, o bien, en el peor de los casos abandonan la actividad.  

El impacto de esta disminución en la producción se ha visto reflejado no sólo desde el pun-
to de vista de pérdida de ingresos por concepto de exportaciones, lo cual perjudica la balanza 
de pagos y afecta considerablemente la actividad económica en general, sino también por la 
pérdida de empleo. 

Como producto de la reducción de la producción, se han registrado disminuciones impor-
tantes en la productividad del cultivo.  En el siguiente gráfico se puede apreciar una desmejora 
en la productividad del cultivo a escala nacional, al pasar de 29.61 fanegas por hectárea en la 
cosecha 2000-2001 a 25.35 fanegas por hectárea en la cosecha 2003-2004. 

Gráfico 2-4. Comportamiento de la Producción de Café
Fruta // Cosechas 1999-2000 a 2004-2005

*/ Pronóstico de cosecha
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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Con base en un análisis preliminar de la nómina de productores de la cosecha 2003-2004, 
presentada al ICAFE por las firmas beneficiadoras activas durante esta cosecha, en el siguiente 
gráfico se presenta una distribución porcentual de la producción nacional por regiones cafetale-
ras. 

%�(	��� �������,��� �	���	����	��"��������"�	

La producción de café fruta que ingresó a los beneficios activos durante la cosecha 2003-
2004 fue de 2 789 868 fanegas de café en fruta, la cual luego del proceso de beneficiado dio 
como resultado 2 747 322 quintales de café oro, para un rendimiento promedio de beneficiado 
de 45.30 kilogramos de café oro por cada fanega de café en fruta procesada, superior al obteni-
do en las dos cosechas anteriores (ver tabla 2-5). 

Gráfico 2-5. Comportamiento de la Productividad de
Café // Cosechas 1999-2000 a 2004-2005

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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Gráfico 2-6. Producción de Café Fruta por Región
Cafetalera / Participación Porcentual

Cosecha 2003-2004

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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Con base en los Contratos de Compra Venta de Café para la Exportación y Consumo Na-
cional correspondientes a la cosecha 2003-2004, se registraron 2 392 568 quintales de café oro 
para la exportación (87.09 % del total) y 354 754 quintales para consumo nacional (12.91% del 
total), a un precio promedio rieles de US$81.40 y US$49.75 por quintal, respectivamente.  Por 
tanto, el precio del café de consumo nacional representa un 61.1 por ciento del precio obtenido 
con el café de exportación. 

2.3.1 Ventas de Café para Consumo Nacional 

En relación con el comportamiento de la comercialización del café para consumo nacional, 
en la tabla 2-6 se puede apreciar que en la cosecha 2003-2004 se presentó un aumento del 
20.8 por ciento en el volumen de café destinado al mercado nacional, con respecto al periodo 
anterior y que en el precio del café vendido en el mercado local se refleja también la situación 
de los precios en el mercado internacional. 

A pesar de que existe una tendencia a la baja del consumo per cápita de café, Costa Rica 
se mantiene todavía como uno de los países productores de mayor consumo por habitante, 
superado solamente por Brasil, según datos de la Organización Internacional del Café. 

Análisis comparativo Consumo del Café de Costa Rica (Periodo 2001-2004) 
A continuación se presenta las principales conclusiones de un estudio contratado por el ICA-
FE, con el objetivo de efectuar un análisis comparativo de las variables relacionadas con el 

Tabla 2-5. Producción de Café y Rendimiento de
Beneficiado // Cosechas 2001-2002 a 2003-2004

Cosecha
Concepto 2001-2002 2002-2003 2003-2004 *

Producción Fruta (fan) 3 148 618 2 924 504 2 789 868
Cambio - -7.12% -4.60%

Producción Oro (qq) 3 048 984 2 875 199 2 747 322
Cambio - -5.70% -4.45%

Rendimiento (kg/fan) 44.54 45.22 45.30

*/ Cifras sujetas a ajustes
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica  

Tabla 2-7. Precios de Exportación y Consumo
Nacional // Cosechas 2001-2002 a 2003-2004

Precios en US Dólares por quintal

Cosecha
Concepto 2001-2002 2002-2003 2003-2004 *
1. Exportación 64.06 71.43 81.40
2. Consumo Nal. 39.40 38.02 49.75
Relación (2/1) 61.5% 53.2% 61.1%

*/ Cifras sujetas a ajuste
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

Tabla 2-6. Producción y Comercialización de Café
Oro / Sacos 46 kg / Cosechas 2001-2002 a 2003-2004

Cosecha
Concepto 2001-2002 2002-2003 2003-2004 *

Producción 3 048 984 2 875 199 2 747 322

Exportación 2 673 745 2 581 633 2 392 568
Porcent. 87.69% 89.79% 87.09%

Cons.Nal. 375 239 293 566 354 754
Porcent. 12.31% 10.21% 12.91%

*/ Cifras sujetas a ajustes
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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consumo del café, en los años 2001 y 2004.  Este análisis ayuda a percibir los principales 
cambios que se han dado en el consumidor de café en Costa Rica en el lapso de 4 años.  
Como fuentes principales de la información se utilizan para el análisis las siguientes: “Estudio 
de Consumo en los Hogares Costarricenses”, realizado por la empresa Borge y Asociados, y 
“Estudio de Hábito de Consumo del Café en Costa Rica”, elaborado por la firma consultora 
Perspectivas de Desarrollo, S.A. 

Conclusiones de dicho análisis: 

1. El consumo de café ha disminuido, no obstante, la gente prefiere tomar el café más fuer-
te, esto indica que día a día se consume menos café, pero más fuerte.  En la tabla 2-8 
se puede notar que las personas que no toman café aumentaron en 2%, y un aspecto 
muy importante es que a excepción de las personas que toman una taza de café diario, 
en todos los casos disminuyó el consumo, esto se puede apreciar con mayor claridad en 
la población que consumía 2 tazas de café diario la cual disminuyó de 46% a 29.3%, a 
su vez ello aclara porqué aumentó el porcentaje de personas que consumen una taza de 
café diaria. 

2. El momento del día en que las personas prefieren tomar café es durante el desayuno 
(en la mañana) y en la tarde.  Esto por lo general, muestra que se sigue manteniendo la 
costumbre costarricense, donde en el trabajo y los hogares es tradición beber café en 
estos horarios. 

3. La población costarricense considera que la principal virtud del café es el hecho de que 
es un agente estimulante y el porcentaje de personas que resaltan tal ventaja ha aumen-

Tabla 2-8. Cantidad de Tazas de Café
Consumidas por Día // Años 2001 y 2004

Año Civil
Cantidad 2001 2004

No Consume 2.9% 5.0%
1 19.4% 45.6%
2 46.1% 29.3%
3 15.4% 11.0%
4 7.3% 4.7%

5 o más 8.9% 4.4%
Total 100.0% 100.0%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica  

Tabla 2-9. Prioridad en el Momento del Día
para Consumir Café // Años 2001 y 2004

Año Civil
Prioridad 2001 2004

1 Mañana Mañana
2 Tarde Tarde
3 Media Mañana Noche
4 Noche Media Mañana
5 Medio Día Medio Día

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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tado en el periodo de análisis.  Igualmente, el porcentaje de personas que señalan el ca-
fé como una bebida saludable se ha incrementado. 

Estudio de hábito de consumo del café en el mercado nacional para el año 2004 

En el año 2004, la firma consultora Perspectivas de Desarrollo, S.A desarrolló para el ICA-
FE, la siguiente investigación: “Estudio de Hábito de Consumo en el Mercado Nacional para el 
Año 2004”.  En dicho estudio se consultaron a 1 200 personas en todo el país, distinguiendo 
entre hogares como unidad de análisis y jóvenes por aparte.  La investigación permitió generar 
una amplia información, entre ella se cita la siguiente: 

�� El consumo de cafés en niños, aparentemente ha venido disminuyendo por diferentes aspectos, 
en primer lugar por el hecho de que existen cada vez más sustitutos del café y por la creencia de 
que se trata de una bebida que daña la salud del niño.  Aún así, existe un porcentaje relativamente 
alto de personas que dan café a los niños (54.0%). 

�� La forma preferida de tomar el café es solo y con poco azúcar. 
�� Con base en la consulta que se le hizo a los jóvenes (287 personas menores a 21 años), el 61% 

manifestó que le gusta el café.  Los gustos varían según sexo, el porcentaje de hombres que gus-
tan del café es 65.4%, mientras que en las mujeres es 54.5%. 

�� Los tipos de café que los jóvenes costarricenses prefieren consumir, son los que se muestran en 
el siguiente gráfico: 

Gráfico 2-8. Cafés Preferidos por los Jóvenes
Costarricenses // Año 2004

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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Gráfico 2-7. Ventajas de Consumir Café
Años Civiles 2001 y 2004

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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2.3.2 Ventas de Café para Exportación 

En la cosecha 2003-2004 se presenta una disminución del 7.3% en el volumen de café 
destinado al mercado externo, al pasar de 2.58 millones de sacos de 46 kg en la cosecha 2002-
2003 a 2.39 millones en la cosecha 2003-2004.  Este descenso en las ventas de café para la 
exportación está muy relacionado con el comportamiento de la producción nacional. 

El año cosecha 2003-2004 se consolidó como uno de los periodos con los mejores ingre-
sos por concepto de exportación de los últimos tres años.  Si bien las exportaciones disminuye-
ron, los precios mejoraron en relación con los obtenidos en años anteriores. 

En el gráfico anterior se puede apreciar que el precio promedio de venta de café de expor-
tación de la cosecha 2003-2004 fue de US$81.40 por quintal, un 13.95% superior al promedio 
registrado en la cosecha anterior (US$71.43).  Lógicamente este comportamiento favorece los 
ingresos que reciben los diferentes sectores que conforman la actividad cafetalera.  Los produc-
tores reciben un mejor precio de liquidación, de igual forma los beneficiadores y exportadores 
mejoran las utilidades que fija la ley por su participación en el negocio cafetalero. 

Es importante destacar que cada vez más cantidad de café costarricense obtiene precios 
superiores al promedio registrado por nuestro país.  En el gráfico anterior se puede observar 

Gráfico 2-9. Precios Promedio Rieles de Exportación de
Café Oro // Cosechas 1999-2000 a 2004-2005

*/ Cifra sujeta a ajustes
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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Gráfico 2-10. Distribución Porcentual de las Ventas para
Exportación de Café Oro por Rango de

Precio Rieles en US$ // Cosechas 2001-2002 a 2003-2004

*/ Cifras sujetas a ajustes
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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que en la cosecha 2003-2004, el 17.8 por ciento del café exportado se vendió a un precio supe-
rior de US$100 por quintal, mientras que en la cosecha anterior esta relación fue de 11.2%.  
Estas cifras confirman que la estrategia definida por el ICAFE en conjunto con el sector cafeta-
lero de producir calidad y no cantidad, está dando sus frutos. 

Con base en la estrategia de comercialización definida para el café costarricense, el ICAFE 
en conjunto con el Sector Cafetalero orientaron su esfuerzo en la búsqueda de iniciativas y pro-
yectos tendientes al mejoramiento de la calidad de nuestro café.  El posicionamiento que hoy en 
día se ha ido alcanzado, se ha logrado gracias a la investigación y el desarrollo permanente de 
proyectos que agregan valor al concepto de calidad desde la semilla hasta la taza.  Es así como 
por ejemplo en los últimos años se han implementado por parte de la institución rectora de la 
actividad cafetalera de Costa Rica, los siguientes proyectos: 

��Proyecto de producción de almácigo tendientes ha sustituir viejas plantaciones y a desarraigar por 
completo algunas plantaciones de catimores. 

��Se ha incrementado la asistencia técnica e investigación ha pesar de la crisis de precios que la ac-
tividad ha enfrentado. 

��Se ha implementado un sistema de pago al productor de acuerdo con su calidad (liquidaciones di-
ferenciadas). 

��Se continúa realizando procesos de certificación de normas ISO 9000 y 14000 en el proceso de 
beneficiado de café. 

��Se implementó, como primer país en el mundo, la carrera universitaria de técnico en beneficiado de 
café la cual garantizará aún más la calidad del proceso. 

��Se continúa apoyando y participando en todos los proyectos tendientes a proteger cada vez más 
nuestro medio ambiente.  

Este esfuerzo que hace Costa Rica, ha sido reconocido internacionalmente por la Industria 
Cafetalera Internacional.  El presidente de una de las empresas líderes en la importación de 
café oro a nivel mundial en una declaración brindada a la prensa cuando asistió a SINTERCA-
FE, destacó el esfuerzo costarricense: “Costa Rica ha experimentado una conversión de 
una economía tradicional de café hacia una de especialización, es una gran promesa co-
mo modelo en el mundo”.  Por su parte el director de Corporación Starbucks en Suiza dijo, 
que los cafés de altura de Costa Rica son fabulosos y si mantienen la calidad tendrán cabida en 
esa firma, la cual cuenta con 8 600 tiendas de la bebida en 33 países de todo el mundo. 

A. Ventas del café de exportación por grado de calidad 

Con base en las siguientes categorías de valoración de la calidad del café vendido para la 
exportación por los beneficios, se preparó un estudio de ventas por beneficio por calidades de 
las últimas tres cosechas. 

Del estudio citado se concluye que en promedio durante las cosechas 2001-2002 a 2003-
2004, alrededor de un 69% de las ventas totales de café de exportación efectuadas por los be-
neficios corresponde a café de primera, seguido en importancia por las cataduras y segundas. 

Calidad Preparación

Primeras
Chorro Europeo / Preparación Europea A / 
Preparación Europea AB / Caracol

Segundas Chorro Americano
Cataduras Cataduras
Recataduras Recataduras

Otros Inferiores
Otros Inferiores / Escogeduras / Menudos / 
Según Muestra / Naturales de Junta
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B. Principales mercados del café costarricense 

El gráfico 2-11 incluye el porcentaje promedio de café exportado en los años cafetaleros 
2001-2002 a 2003-2004 a los principales destinos del café costarricense.  En este periodo el 
principal mercado del café de Costa Rica fue los Estados Unidos de América con una participa-
ción del 43.7%, seguido por Alemania con el 15.4%.  Otros destinos importantes fueron Japón e 
Italia. 

Las ventas de café costarricense hacia los Estados Unidos de América desde el año cafe-
talero 2001-2002, representa más del 40% de nuestras ventas de exportación, incluso a partir 
del año cafetalero 2002-2003 supera en compras al grupo de países que conforman la Comuni-
dad Europea.  Otro mercado que ha crecido sostenidamente es el de Japón, actualmente es el 

Gráfico 2-11. Exportaciones de Café Oro por País
Destino / Participación Porcentual

Años Cafetaleros 2000-2001 a 2003-2004

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

Italia
8.1%

Japón
7.1%

Alemania
15.4%

Holanda
4.0%

Bélg./Lux.
4.1%

Otros
17.6% EE.UU.

43.7%

Tabla 2-10. Ventas de Café de Exportación por Calidad de Café
Participación Porcentual

Cosechas 2001-2002 a 2003-2004

Cosecha
Calidad Preparación 2001-2002 2002-2003 2003-2004* Promedio

Primeras
Chorro Europeo / Preparación 
Europea A / Preparación Europea 
AB / Caracol

68.1% 64.7% 73.3% 68.7%

Segundas Chorro Americano 11.4% 9.7% 6.7% 9.3%
Cataduras Cataduras 14.5% 18.0% 12.7% 15.0%
Recataduras Recataduras 2.9% 3.7% 3.9% 3.5%

Otros Inferiores
Otros Inferiores / Escogeduras / 
Menudos / Según Muestra / 
Naturales de Junta

3.2% 3.9% 3.4% 3.5%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%

Exportaciones (qq)  2 673 745  2 581 633  2 392 568  2 549 315

*/ Cifras sujetas a ajuste
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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cuarto destino del café costarricense en importancia.  En otros mercados de importancia, como 
son Alemania e Italia, la tendencia es hacia la baja. 

Merece especial importancia el comportamiento de las ventas de café costarricense a los 
Países Nórdicos.  Desde el año cafetalero 1999-2000 el volumen exportado a dichos países ha 
ido disminuyendo en forma sostenida, en especial en los dos últimos años cafetaleros, donde 
las exportaciones promedio con destino a estos países representaron solo un 38% de las ven-
tas de exportación hacia ellos mismos en la cosecha 2001-2002. 

%�*	 ��-���������"	 ���	 �������	 ��	 ��$��	 ��� �����	 �����	 ������	
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El proceso de consulta para la definición de una posición nacional y de una estrategia paralela 
de negociación tuvo dos etapas, a saber: 

a) Una primer etapa para coordinar y definir una posición nacional de negociación del sector cafeta-
lero, en el que participaron de forma permanente y activa todas las organizaciones de dicho sector. 

b) Una segunda etapa de coordinación y definición fue la construcción de una posición regional de 
negociación del sector cafetalero, que se desarrolló mediante múltiples visitas a las organizaciones 
cúpulas de este sector económico en cada país de Centroamérica.  La posición negociadora del 
sector cafetalero costarricense frente al TLC-CAFTA fue el texto que se usó como base de partida 
para definir la posición negociadora regional. 

El desarrollo de este proceso culminó el 3 de abril de 2003, donde se aprobó la posición 
regional por parte de los representantes del Sector Privado Cafetalero a nivel de Centroamérica 
y a partir de ahí se desarrolló un proceso permanente de seguimiento y de consultas con el fin 
de mantener y conservar la posición regional hasta el final de la negociación del TLC - CAFTA. 

Seguidamente se resume los principales acuerdos tomados en las diferentes rondas de 
negociación del TLC-CAFTA, con respecto al Sector Café: 

2.4.1 Condiciones de desgravación arancelaria alcanzadas en el Capítulo de Acceso a 
Mercados en el TLC - CAFTA 

En las negociaciones se consolidaron, en materia de desgravación arancelaria ó elimina-
ción de aranceles a la importación, condiciones de asimetría o de ventajas de acceso que ope-
ran a favor de Centroamérica, ya que se alcanzó una condición de libre acceso al mercado de 

Tabla 2-11. Ventas de Café de Exportación por
País Destino // Sacos de 46 kg

Años Cafetaleros 2001-2002 a 2003-2004

Años Cafetaleros Porcentaje
Destinos 2001-2002 2002-2003 2003-2004 * Promedio
EE.UU. 1 080 662 1 103 609 1 106 341 43.8%
Com. Europea 1 156 981 1 061 792 890 455 41.2%
Japón 164 538 187 136 180 597 7.1%
Canadá 90 698 76 787 76 966 3.2%
Otros 137 953 107 615 102 337 4.6%
Nacional 2 630 832 2 536 939 2 356 696 100.0%

*/ Cifras sujetas a ajuste
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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los Estados Unidos para todas las partidas 0901, 2101 y sus respectivas subpartidas en donde 
se clasifican los diferentes productos de café. 

Esto significa que no se tendrá que pagar ningún tipo de impuesto a la importación para en-
trar al mercado de los Estados Unidos.  En sentido contrario, Centroamérica para los mismos 
incisos arancelarios que clasifican los productos de café, eliminará sus aranceles en un período 
de 15 años. 

2.4.2 Condiciones de las reglas de origen específicas alcanzadas en el Capítulo de Acce-
so a Mercados en el TLC - CAFTA 

El proceso de consolidación y permanencia de la posición regional demandó de una aten-
ción permanente.  Gracias al apoyo constante y oportuno por parte de las entidades líderes del 
Sector Privado Centroamericano, se logró consolidar y sostener hasta el final la posición regio-
nal en la mesa de negociaciones por parte de Centroamérica, particularmente para la norma de 
origen de la partida 21.01 (Cafés solubles y esencias y concentrados de café), en particular pa-
ra las normas específicas de origen de las subpartidas 21.01.11 y 21.01.12 en las que la indus-
tria torrefactora estadounidense procuraba una regla de origen amplia que les permitiera utilizar 
café en grano proveniente de cualquier parte del mundo. 

La aprobación para las partidas 0901 y 2101 de la norma de origen que demandó Cen-
troamérica, hizo posible que para efectos de poder gozar de la preferencia arancelaria que es-
tablece el TLC para todos los productos de café, se exija como condición el cumplimiento de 
una norma de origen la cual establece que la materia prima o grano a emplear debe ser “culti-
vado y cosechado en el territorio de los países miembros del TLC”. 

Posición coherente con el marco de la política regional de calidad que los países centroa-
mericanos han venido impulsando con el fin de promover la demanda y el consumo del café 
cultivado y cosechado en los países centroamericanos, así como crear condiciones en las que 
se defienda la calidad de nuestros cafés Arábicos frente a variedades Robustas de inferior cali-
dad. 

La aprobación de las normas de origen en el TLC que impulsó Centroamérica constituyen 
una situación de exclusión técnica para todos los productos de café, ya que es un hecho que la 
industria torrefactora estadounidense, la cual maneja grandes volúmenes de inventarios de café 
en grano de diversas partes del mundo, no podrá ajustarse al cumplimiento de la regla específi-
ca de origen que se exige y por lo tanto siempre deberá de pagar el arancel vigente de la región 
(15%) frente al resto del mundo. 

2.4.3 Mecanismos de financiamiento del ICAFE en el marco del Capítulo de Acceso a 
Mercados del TLC - CAFTA: 

En el texto del capítulo de Acceso a Mercados y específicamente a nivel del Anexo 3.2 
(Trato Nacional y restricciones a la importación y exportación) y del Anexo 3.10 (Impuestos a la 
Exportación), se establecieron las reservas respectivas que establecen la Ley Nº 2762 y la Ley 
7551 para asegurar el financiamiento del ICAFE, con el fin de preservar la vigencia de las con-
tribuciones que dan financiamiento a las entidades del sector cafetalero nacional de forma que 
no se obligue a su eventual desmantelamiento o eliminación. 
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2.4.4 Cláusula de Multilateralidad y la permanencia del Anexo A como parte del Mercado 
Común Centroamericano: 

La aprobación en el TLC de la Cláusula de Multilateralidad permite preservar la condición 
de origen a las materias primas y bienes intermedios de origen estadounidense, que sean in-
corporados en productos que se manufacturen en otros países de la región centroamericana, 
con lo que al no perder el origen los insumos ó el producto ya terminado, disfrutaría de la prefe-
rencia arancelaria del TLC - CAFTA al momento de exportarlo hacia los mercados de los demás 
países de la región.  Sin embargo, por encontrarse tanto el café en grano como el café tostado 
o molido dentro del Anexo A del Mercado Común Centroamericano se estableció que los alcan-
ces de ésta cláusula no aplicarían para los bienes incluidos en éste Anexo. 

Si bien es cierto, la situación descrita en el párrafo anterior simplifica los problemas de con-
trol y verificación de reglas de origen ó de prácticas de fraude comercial de productos que in-
gresarían a nuestras fronteras, con algún grado de transformación procedentes de otro país 
centroamericano una vez que el TLC - CAFTA entre en vigor, se deberá mantener un estrecho 
seguimiento del proceso de la Unión Aduanera Centroamericana, a efecto de asegurar que se 
protejan y consideren los intereses del sector cafetalero, como efectivamente se concretó en el 
Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos. 

%�2	��"��� �	���	+�����	����������	��"��������"�	��	������ �	���	
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La posición consensada de todos los sectores de la actividad cafetalera en Costa Rica, es que 
se preserve el anexo A del Mercado Común Centroamericano, por las siguientes razones técni-
cas: 

a) Por la existencia de normativa técnica que hace que nuestros estándares de calidad y niveles de 
exigencia por producto sean superiores a los del resto de los países centroamericanos, lo que im-
pide de forma abierta un libre comercio regional de éstos bienes. 

b) La adopción de un sistema de UA imperfecto, no es incompatible con lo que la experiencia interna-
cional nos presenta (Régimen de Banano de la Unión Económica Europea), mediante el cual, y 
fundados en el artículo XXIV del GATT de 1994, sería posible establecer regímenes de excepción 
al libre comercio de bienes a nivel regional, lo que hace posible y legal la preservación del Anexo A 
de forma indefinida en el tiempo.  

El artículo 24 del GATT autoriza como excepción especial el establecimiento de acuerdos 
comerciales regionales ó de uniones aduaneras, a condición de que cumplan determinados 
criterios estrictos, mediante los que se debe respetar los marcos normativos vigentes, sin bus-
car incrementar las restricciones al comercio existentes, ni entre las partes, ni con terceros paí-
ses. 

a) En Costa Rica, actividades agrícolas sensibles, integradas y reguladas a lo largo de la cadena de 
transformación productiva y estratégicas como: la caña de azúcar y el café, se encuentran regula-
das por leyes específicas, que de previo a la inserción del país en un modelo de Unión Aduanera 
deberían de ser armonizadas a nivel regional. 

b) De previo a la constitución de una Unión Aduanera debe procederse a la armonización y homolo-
gación de las regulaciones de contribuciones voluntarias o de aportes mediante impuestos existen-
tes en la actividad cafetalera de cada uno de los países del área, de otra forma se incentivará el 
trasiego ilegal de café oro hacia aquellos países en que la carga tributaria sea menor para el café 
en fruta u oro. 
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Precios Promedio de Liquidación al
Productor * / Cifras en Colones por Fanega

Cosechas 2002-2003 a 2003-2004

Cosecha
Región Cafetalera 2002-2003 2003-2004 Cambio
Coto Brus 16 195.29 21 082.50 30.2%
Pérez Zeledón 15 756.00 19 526.91 23.9%
Los Santos 21 782.49 30 117.49 38.3%
Turrialba 17 297.97 21 421.81 23.8%
Valle Central 22 888.22 28 747.78 25.6%
Valle Occidental 21 067.64 26 786.66 27.1%
Zona Norte 18 318.82 22 204.87 21.2%
Nacional 20 029.12 25 516.51 27.4%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

*/ El criterio de ubicación regional fue el de afluencia predominante, 
según las nóminas 2002-03 y 2003-04

c) Uno de los retos fundamentales que previamente a la eliminación del Anexo A del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana debe estar resuelto y debidamente armonizado a nivel 
regional, es sin duda el marco regulatorio de la actividad económica cafetalera en cada uno de los 
países miembros, ya que existen enormes diferencias entre los mismos.  
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El comportamiento descrito de los precios internacionales del café se refleja en el precio 
pagado a los productores por parte de las firmas beneficiadoras. 

El precio promedio de la liquidación final obtenido por los productores de café en la cose-
cha 2003-2004 fue de ¢25 516.51 por fanega, que comparado con la cosecha anterior significa 
un incremento de ¢ 5 487.39 por fanega, para una diferencia porcentual del 27.40 por ciento.  
Este incremento se debe a un efecto combinado de: 

• El comportamiento experimentado por los precios internacionales del café. 
• El tipo de cambio registrado en las divisas que se generaron por las ventas de café. 
• Los mejores diferenciales de precios obtenidos en la venta de nuestro de café, producto 

de la política de vender calidad y no cantidad. 

El precio de liquidación varía de una región a 
otra, debido a la incidencia de factores como el precio 
de exportación y consumo local, la proporción de café 
destinado a exportación y consumo nacional, el 
rendimiento de beneficiado, el tipo de cambio en que 
se vendieron los dólares, los costos de operación del 
beneficio, entre otros.  En tabla 2-13 se puede 
observar el comportamiento del precio promedio de 
liquidación de la cosecha 2003-2004 con respecto al 
periodo anterior, por regiones cafetaleras. 
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Durante la cosecha 2003-2004, el Instituto del Café de Costa Rica fijó los precios mínimos 
que los beneficiadores deben pagar a los productores por el café entregado para su elaboración 
y venta, los cuales fueron publicados en dos diarios de circulación nacional los días 14 y 15 de 
noviembre de 2004.  El precio de liquidación se le fija a cada beneficio de café, para cada uno 

Tabla 2-12. Precio Promedio Rieles de Exportación y
Precio Promedio de Liquidación al Productor

Cosechas 2001-2002 a 2003-2004

Cosecha
Concepto 2001-2002 2002-2003 2003-2004 *

Precio Rieles (US$/qq) 64.06 71.43 81.40
Cambio - 11.50% 13.96%

Precio de Liquidación 
Final(¢/fan) 15 788.79 20 029.12 25 516.51

Cambio - 26.86% 27.40%

Tipo de Cambio (¢/US$) 344.71 381.89 420.18

*/ Cifras sujetas a ajustes
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica  
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de los tipos de café que procesó, a saber: convencional, veranero, diferenciado y orgánico, 
según sea el caso.  A continuación se presenta un análisis simplificado de la liquidación de café 
diferenciado y café orgánico. 

A. Café Diferenciado 

Para enfrentar la crisis de precios internacionales que ha estado viviendo el sector cafetale-
ro desde el año 1998, el Instituto del Café de Costa Rica en conjunto con el sector cafetalero 
definió como estrategia general del país el diferenciar nuestro café en los mercados internacio-
nales con base en el factor calidad. 

Acorde con esto objetivo, en la sesión celebrada por la Junta Directiva de ICAFE el 19 de 
setiembre de 2001 (Acuerdo N° 6, Sesión 1442), se decidió autorizar el pago de una liquidación 
diferenciada a aquellas firmas beneficiadoras que se comprometieran a cumplir con los requisi-
tos contemplados en el procedimiento de café diferenciado, elaborado para tal propósito.  El 
más importante de ellos, es que la firma beneficiadora va a realizar el proceso de recibo, proce-
samiento, almacenamiento y comercialización, totalmente por separado del resto de café fruta 
recibido. 

En el gráfico anterior se incluye el comportamiento de la producción de café registrada bajo 
la modalidad de café diferenciado.  El programa de café diferenciado se inicia durante la cose-
cha 2001-2002, con la participación de dos firmas beneficiadoras, que procesaron en conjunto 
el 0.43% de la producción nacional, para la cosecha siguiente se incrementa a siete firmas be-
neficiadoras con un aporte a la producción nacional del 1.89% y para el periodo 2003- 2004 
operaron 11 firmas beneficiadoras inscritas bajo la categoría de café diferenciado, con una par-
ticipación bastante significativa del 7.79 por ciento de la cosecha nacional. 

Los beneficios que procesaron café diferenciado durante la cosecha 2003-2004, pagaron 
en promedio a sus productores alrededor de un 18 por ciento más respecto al precio de liquida-
ción promedio de café convencional. 

B. Café Orgánico 

Desde la cosecha 1998-1999 el ICAFE autorizó a las firmas beneficiadoras que así lo qui-
sieran: recibir, procesar, comercializar y liquidar por separado café orgánico, siempre y cuando 
cumplieran con los requisitos establecidos, entre ellos el más importante que los productores y 
el beneficio fueran certificados por una empresa autorizada para tal fin. 

Gráfico 2-12. Producción de Café Diferenciado
Fanegas de Café Fruta

Cosechas 2001-2002 a 2003-2004

Porcent: 0.43% 1.89% 7.79%
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La producción de café orgánico en fruta ha crecido sostenidamente a una tasa promedio 
del 77% anual en el periodo comprendido entre los años cosecha 1998-1999 a 2003-2004.  Ac-
tualmente, el café orgánico representa apenas el 0.59% de la producción nacional. 

Durante la cosecha 2003-2004, las 6 firmas beneficiadoras que procesan este tipo de café 
en Costa Rica, registraron un precio de liquidación promedio de ¢43 495.80 por fanega, que 
comparado con el promedio del café convencional, significa una diferencia positiva de 72.10%, 
lo cual está estrechamente relacionado con el diferencial de precio promedio alcanzado en la 
comercialización de café orgánico, con respecto al promedio de los otros tipos de café (+ 
US$44.11 por quintal de café oro). 
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A pesar de la vertiginosa caída de los precios desde el año 1999, el café sigue presente en 
nuestra economía.  Este producto genera casi un quinta parte del empleo en el sector agrícola, 
es la fuente principal de trabajo para un número significativo de familias rurales y el motor de la 
economía de muchas regiones de nuestro país.  A nivel macro, sigue siendo un importante ge-
nerador de divisas, tal como se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 2-14. Exportaciones FOB por Principales Productos
Valores en Millones de US Dólares

Cifras Acumuladas a Diciembre

Año Calendario
Actividad / Año A Porc. 2001 Porc. 2002 * Porc. 2003 * Porc.

Tradicionales
Banano 609.2 11.9% 516.0 10.3% 477.5 9.1% 553.1 9.1%
Café 351.6 6.9% 161.8 3.2% 165.1 3.1% 193.6 3.2%
Azúcar 37.2 0.7% 35.5 0.7% 27.0 0.5% 24.8 0.4%
Carne 30.5 0.6% 25.5 0.5% 21.5 0.4% 22.3 0.4%

No tradicionales 526.6 10.3% 539.6 10.7% 565.0 10.7% 616.0 10.1%
Total agropec. y 
del mar 1 555.0 30.5% 1 278.4 25.5% 1 256.1 23.9% 1 409.8 23.1%
Industriales 1 139.5 22.3% 1 029.3 20.5% 1 022.7 19.4% 1 057.3 17.3%
Perfecc. Activo 409.1 8.0% 366.4 7.3% 354.1 6.7% 331.7 5.4%
Zonas Francas 2 003.1 39.2% 2 347.4 46.7% 2 630.6 50.0% 3 303.3 54.1%

Total Nacional 5 106.7 100.0% 5 021.4 100.0% 5 263.5 100.0% 6 102.1 100.0%

A = Años 1996 a 2000
*/ Cifras preliminares.
Fuente: Banco Central de Costa Rica  

Gráfico 2-13. Producción de Café Orgánico
Fanegas de Café Fruta

Cosechas 1998-1999 a 2003-2004

Porcent: 0.03% 0.06% 0.15% 0.30% 0.53% 0.59%
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En el apartado de anexos estadísticos, se incluye una serie de información de interés rela-
cionados con las exportaciones del café de Costa Rica.  Entre los datos que se anotan están los 
siguientes: producción, rendimiento de beneficiado y comercialización de café, precios de co-
mercialización, exportaciones de café oro por país destino, contratos de exportación por canti-
dad tramitada y participación del café en el producto interno bruto de Costa Rica. 
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Hoy, cinco años después de que se inició la crisis del sector cafetalero, debido a las pro-
nunciadas bajas en los precios internacionales del café, estamos convencidos de que las ad-
versidades en nuestro país han sido menores que en otros países productores del grano. 
Cuando se haga la historia de este complejo periodo, se verá con claridad como el Instituto del 
Café de Costa Rica en trabajo conjunto con el sector cafetalero, tuvieron la visión de reconocer 
dónde y cómo había que cambiar y buscar soluciones para mitigar los efectos de la crisis. 

Gracias a los esfuerzos del ICAFE se ha logrado mantener el desarrollo equilibrado de to-
dos los sectores que conforman la actividad cafetalera. En el periodo comprendido entre octu-
bre 2003 a setiembre 2004, el ICAFE de la mano con el productor, beneficiador, exportador y 
torrefactor, se preocupó por la búsqueda incesante de las mejores respuesta a los diferentes 
problemas que estos cotidianamente enfrentan. 

A continuación se destacan las actividades más relevantes ejecutadas por el ICAFE, duran-
te el periodo antes mencionado: 

Organización Asambleas Productores, Beneficiadores, Exportadores y Torrefactores de 
Café. 

El Instituto del Café de Costa Rica de acuerdo con la Ley N° 2762 es el ente responsable 
de la organización e implementación de las  Asambleas Regionales de Productores, así como 
de las Asambleas Nacionales de los sectores Beneficiador, Exportador y Torrefactor, las cuales 
se realizan con el fin de elegir a sus representantes ante el Congreso Nacional Cafetalero y la 
terna de candidatos a la Junta Directiva de ICAFE.  

Durante el mes de junio de 2004 se llevaron a cabo las siete asambleas regionales de pro-
ductores que define la ley y en el mes de julio se celebraron las asambleas nacionales de los 
sectores beneficiador, exportador y torrefactor. 

Este proceso culminó el 15 de agosto de 2004 con la celebración del Congreso Nacional 
Cafetalero Extraordinario N°XI, con la elección de la Junta Directiva de ICAFE para el período 
agosto 2004 a Agosto 2006. 

Transferencia de Tecnología 

En este período, además de los servicios técnicos y de transferencia de tecnología que tra-
dicionalmente ha venido prestando el ICAFE al sector cafetalero, se ha incrementado los mis-
mos, pues se consideran que son indispensables para garantizar la sostenibilidad  de nuestra 
actividad, entre ellos se puede citar los siguientes: 

• La producción de hongos “beauveria bassiana” y la liberación de parasitoides para efectos de con-
trol de la broca del café. 

• La entrega de trampas para el control de la broca del cafeto. 
• La entrega de almácigo al sector productor. 
• La venta a menos del costo de semilla seleccionada de café. 
• Adicionalmente a lo anterior, se continuó con los servicios de análisis de  muestras de los suelos y 

foliares, las cuales se realizan sin ningún costo para los productores. 



 

Mas detalles sobre los servicios técnicos y de transferencia de tecnología que se le brinda 
al sector cafetalero, se anotan en el apartado correspondiente a la Gerencia Técnica. 

Prevención y Control de la Broca del Fruto de Café 

La broca del fruto del cafeto fue descubierta en Costa Rica en diciembre de 2000, en la zo-
na cafetalera del Valle Central y a partir de esta fecha ha tenido una distribución normal, ayuda-
da por los recolectores y principalmente por los camiones que transportan café en fruta hacia 
los beneficios. En la siguiente tabla se puede observar la distribución de la broca del café desde 
diciembre de 2000 a octubre de 2004. 

Del año 2000 que se detectaron 12 fincas a julio de 2004 se han podido identificar alrede-
dor de 3 000 fincas con la presencia del insecto, en su mayoría ubicadas en la Meseta Central. 
Los niveles de ataque en un 75% de las fincas están por debajo de 2% y el otro 25% de las fin-
cas tiene ataques entre un 10 y 30%. En la actualidad la broca está diseminada en un 12,4% 
del área nacional y abarca un 8,40% de los caficultores nacionales.  En la siguiente figura se 
incluye el número de fincas y el área con presencia de broca. 

Número de Fincas y Área Cafetalera con Presencia de Broca 
en Costa Rica // Julio de 2004 

Dispersión de la Broca en Costa Rica

Región Cafetalera Momento
1- Meseta Central Diciembre de 2000
2- Turrialba Abril de 2001
3- Orosi Junio de 2003
4- Zona del Térraba Junio de 2003
5- Pérez Zeledón Abril de 2004
6- Coto Brus Octubre de 2004
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Con la aparición de la Broca en nuestro país, el área técnica de ICAFE intensificó los pro-
gramas de capacitación a los productores para dar a conocer los aspectos más importantes 
relacionados con las técnicas de manejo más apropiadas para el control de la plaga. Es impor-
tante indicar que la estrategia de manejo de la broca de café ha estado fundamentada en la 
integración de una serie de prácticas de acuerdo con el comportamiento biológico del insecto y 
en el desarrollo fenológico del fruto a lo largo del ciclo productivo del cultivo. A continuación se 
enumera las prácticas y/o recomendaciones encaminadas a reducir la población del insecto en 
el cafetal: 

♦ Se recomienda las prácticas comunes en un cafetal, como son las labores de poda y deshija. 
♦ El control etológico, que consiste en el uso de trampas para la broca, mediante atrayentes de alco-

holes. 
♦ Aplicaciones con el hongo entomopatógeno, Beauveria bassiana 
♦ El uso de parasitoides y depredadores (avispita) 
♦ Las graneas fitosanitarias 
♦ Juntar el café que se cae de la mata 
♦ La realización de una buena repela 

Seguidamente se hace mención de algunas de estas actividades, a manera de referencia 
del apoyo brindado por el ICAFE al sector para enfrentar con eficiencia el problema de la plaga. 

Uso de Trampas 

Se promovió el proyecto de confección de trampas para el control de la broca, para poner a  
disposición de aquellos cafetaleros que tuvieran mayor necesidad e interés por implementar el 
control etológico (uso de trampas). En el periodo 2001 a 2004 se  elaboraron unas 170 000 
trampas. 

Las trampas están disponibles por medio de las oficinas regionales y el precio actual de 
venta al productor es de ¢ 254 por unidad, incluida la trampa propiamente y el difusor debida-
mente lleno. 

El uso de parasitoides y depredadores (avispita) 

Como un impulso a las estrategias de control biológico de la broca de café, durante el año 
2003 se liberaron contralores biológicos (parasitoides) de las especies Phymastichus coffea y 
Prorops nasuta. En total se distribuyeron 50 millones de avispitas en fincas de productores que 
presentaban de moderado a altos niveles de ataque de broca. 

Hongo entomopatógeno 

Durante este periodo los funcionarios de ICAFE, realizaron una serie de actividades enca-
minadas a brindar al sector cafetalero, información sobre el uso del método de control biológico 
fundamentado en la aplicación de hongos entomopatógenos, específicamente con el empleo de 
Beauveria bassiana.  

En los periodos 2002-2003 y 2003-2004, se distribuyeron respectivamente entre los pro-
ductores  3 500 y 12 000 kilogramos de producto elaborado en los laboratorios del CICAFE, 
para aplicaciones en áreas con broca de las fincas y de esta forma, favorecer la adopción de 
esta tecnología y el efecto multiplicador del uso de la práctica para otros productores. 



 

Campañas de Información. 

Desde la entrada de la Broca al país, se han implementado una serie de estrategias de di-
vulgación, capacitación e información a los productores de café del país, dirigidas tanto a aque-
llos productores de zonas libres de la plaga, así como aquellas zonas con presencia de la plaga. 
Se ha utilizado la prensa escrita, la generación de hojas divulgativas, la producción de afiches, 
la distribución de desplegables y cualquier otro medio escrito que esté a nuestra disposición. 

Se han generado campañas por medio de la radio, haciendo énfasis en las prácticas de 
manejo  post cosecha y demás cuidados que se deben tener en la plantación para evitar la di-
seminación de la plaga.  Por su alto costo, la televisión se ha utilizado en momentos claves de 
la campaña, buscando un equilibrio entre los medios utilizados y la necesidad de informar ade-
cuada y oportunamente a los productores. 

Promoción Café Costa Rica 

En el período anterior se trazó  una estrategia promocional, la cual se pretende implemen-
tar tanto en el ámbito nacional como internacional y durante un período de 10 años. El objetivo 
de esta estrategia es promocionar y posicionar el café de Costa Rica como uno de los mejores 
del mundo, cultivado en una tierra privilegiada por su clima, su ecosistema y su gente de paz. 

La estrategia propuesta se basa en dos ejes fundamentales, ellos son la alta diferenciación 
(vía mejoramiento en la calidad ofreciendo un café con características muy especiales y únicas) 
y alta segmentación (concentrando esfuerzos en un nicho de mercado específico). 

Los mercados potenciales para dicha estrategia son aquellos que cumplan con las siguien-
tes características: alto consumo de café arábico, tendencia creciente en el nicho de cafés finos 
y que paguen por calidad. Entre ellos se tiene: Estados Unidos de América, Canadá, Japón, 
Italia, Países Nórdicos y Francia. 

Mas detalles sobre  la misión, mercado meta, objetivos estratégicos y los proyectos ha 
desarrollar, así como lo ejecutado durante el periodo 2003-2004 se incluye en el apartado 
destinado a la Gerencia de Promoción. 

Estrategia de comercialización basada en calidad  

Se ejecuta la estrategia de calidad definida por nuestra Institución, pues se considera que  
el futuro del café de Costa Rica tiene en este elemento el único medio para continuar hacia ade-
lante y seguir siendo eje fundamental en el campo económico y social de nuestro país.  Se si-
gue trabajando con dedicación y empeño por diferenciar cada vez más nuestro producto como 
el mejor café del mundo. 

Negociación TLC Costa Rica – Estados Unidos de América 

En relación con el tema de TLC-USA-CA del cual se presenta un informe más detallado en 
el capítulo correspondiente a la situación nacional, se considera que se ha atendido adecuada-
mente. Para tal propósito, se conformó una comisión Intersectorial y se contrató los servicios de 
un asesor especializado, a efectos de dar un seguimiento permanente a este tema de enorme 
importancia para nuestras exportaciones de café verde a nuestro principal mercado.  Al día de 
hoy, los puntos planteados por nuestro sector han sido aprobados en un 100%. 



 

Relaciones con organizaciones internacionales 

Se han mantenido e incrementado las relaciones con organizaciones internacionales, que 
se consideran son importantes para el sector dentro de las cuales se pueden citar: 

• La Organización Internacional de Café 
• PROMECAFE 
• El proyecto con el AID de los EUA  con el fin de apoyar en la comercialización de los cafés 

especiales, 
• El proyecto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 

Agroturismo y la Implementación de Denominaciones de Origen. 

Información al Sector Cafetalero 

Con el fin de ofrecer un servicio de tramitación de documentos y divulgación de información 
que satisfaga las exigencias cada vez mayores de un dinámico Sector Cafetalero,  el ICAFE 
desarrolló e implementó durante este año los siguientes proyectos/actividades: 

a.  Automatización y mejoras de procesos internos: 

• Automatización integral del Proceso de Liquidación Final: i) Resumen a Junta de Liquidaciones, ii) 
Elaboración de Cartas de Notificación y iii) Publicación a los diarios nacionales. 

• Desarrollo de nuevos reportes: i) ventas de exportación y consumo nacional por calidades de café 
ii) financiación por beneficio y tipo de café.  

b.  Ampliación de la información publicada en el sitio de Internet del Instituto:  

• Publicación de las Liquidaciones Electrónicas Provisional y Final: Mediante estas versiones digita-
les, el sector ha sido capaz de calcular más eficientemente los precios de liquidación.   

• Publicación de los precios de Liquidación Final. 
• Reporte de las estadísticas diarias de comercialización y exportación de café.  Este reporte es de 

actualización automática y en tiempo real. 

c) Otros proyectos: 

• Capacitación y divulgación de la Ley Contra El Bioterrorismo:   

Esta Ley obliga a los participantes del proceso de exportación de café a Estados Unidos de 
América, a registrar sus instalaciones industriales ante la FDA (siglas en inglés de la Agencia 
para el Control de Alimentos y Medicamentos). 

Asimismo, las empresas exportadoras deben notificar previamente a la FDA todos los car-
gamentos que se exporten a los Estados Unidos. 

El Instituto del Café de Costa Rica a través de la la Unidad de Liquidaciones tuvo un papel 
protagónico en la divulgación de esta Ley.  Trabajó activamente con la Comisión Nacional Ley 
Contra El Bioterrorismo, la cuál realizó un trabajo excepcional de divulgación y capacitación a 
nivel nacional.  Como resultado de las gestiones realizadas por el ICAFE, el Sector Cafetalero 
ha sido capaz de cumplir muy satisfactoriamente con la nueva normativa.  A la fecha no se re-
gistra ninguna exportación de café que haya sido detenida en las Aduanas de los Estados Uni-
dos por incumplimiento de la nueva Ley. 
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El presente informe recopila las labores realizadas por las diferentes unidades que confor-
man la Gerencia Técnica, en cumplimiento de las responsabilidades asignadas en las áreas de 
investigación, transferencia de tecnología, control de calidad del café en fruta y la ejecución de 
proyectos especiales. 

(��1	���-��� �	��	��-������,��� �	

(����1	���	��	��:�"��-��� �	

Entre los proyectos que ejecutan las sedes regionales está la generación de tecnología a 
los productores, con el objetivo de buscar soluciones a los problemas detectados en las zonas 
de influencia de las regionales. Estas investigaciones están relacionadas con las actividades de 
mejoramiento genético, nutrición mineral, prácticas culturales, estudios de fitoprotección, entre 
otras. 

♦ En Pérez Zeledón debido a la gran demanda por parte de los productores de contar con 
materiales de maduración tardía, se destaca la predominancia de ensayos de mejoramiento 
genético. Se están desarrollando lotes de materiales introducidos de Brasil y de materiales 
locales como tres líneas seleccionadas de café Venecia y materiales híbridos con caracte-
rísticas de alta producción, calidad y tolerancia a plagas. La meta es obtener materiales con 
condiciones de maduración tardía y con características deseables de taza y agronómicas. 

♦ En Coto Brus se desarrollan 8 trabajos en el campo, que corresponden a las áreas de Me-
joramiento Genético (2), Nutrición (3), Protección de Cultivo (1), Manejo de Plantación (2).  
Como el insecto de la broca del café ya está presente  en la región, se mantiene la prioridad 
de investigar aspectos relevantes con el fin de determinar cual será el comportamiento de la 
plaga en el área de influencia de la regional de Coto Brus, así como ajustar los tiempos de 
las medidas de control que se deben de implementar. Por tal motivio en el periodo 2003-
2004, se continuó con los estudios de fenología del fruto. También existen parcelas dirigidas 
a la obtención de datos sobre sistemas de aprovechamiento agroforestal, como parte de las 
estrategias de diversificación que plantea el cultivo.  

♦ En Turrialba, por razones de replanteamiento de prioridades, se concluyeron en marzo del 
2004, cinco lotes experimentales, se eliminó el Banco de Producción de semilla de Nemaya 
y dos parcelas de café en asocio con maderables y frutales.  También se concluyó el estu-
dio integral de Ojo de Gallo. Por lo que la investigación regional quedó prácticamente mini-
mizada con experimentos bastante nuevos los que arrojarán resultados a mediano plazo. 

♦ En los Santos se desarrollan en el campo varias investigaciones que corresponden a las 
áreas de mejoramiento genético, nutrición mineral, estudios entomológicos y manejo cultural 
de la broca de café. En cuanto al desarrollo fenológico del fruto del café se logró determinar, 
la curva de desarrollo para tres localidades de la zona (Acosta, San Juan Sur y San Marcos 
de Tarrazú). Para San Juan Sur se logró determinar que el fruto llega a obtener el 20% de 
materia seca entre 125 y 141 días después de la floración.  Para la zona de Acosta este 20 
% se logró determinar que el grano lo llega a alcanzar a los 134 días después de la flora-
ción.  Así mismo en San Marcos de Tarrazú este 20% se logró determinar a los 158 días 
después de la floración.  Es conveniente apuntar que en las tres localidades no hubo dife-
rencias en cuanto a si esta medición se realizó en la floración única y la floración múltiple. 



 

♦ En el Valle Occidental, se replanteó el proyecto de investigación, con el objetivo de investi-
gar necesitades tecnológicas de impacto y actualidad para la región. Los resultados de las 
nuevas investigaciones se verán a mediano plazo.  

♦ En el Valle Central, se continúa con 4 trabajos en el área de Manejo Agronómico, 4 trabajos 
en Mejoramiento Genético, además del estudio del Ciclo del Nitrógeno y el Ciclo del Agua 
en sistemas de café con sombra, los cuales se desarrollan en cooperación con los expertos 
del CIRAD y el Proyecto CASCA. Asimismo, a partir del mes de mayo de 2004, se inició un 
trabajo con la cooperación de los expertos del CIRAD y el Proyecto CASCA, con el fin de 
continuar generando resultados sobre el ciclo del N y el efecto favorable de la Erythrina. 
poeppigiana en la fertilidad del suelo. Participación y apoyo al desarrollo del Proyecto CAS-
CA a través de las investigaciones sobre ciclo del N y el ciclo del agua que se llevan a cabo 
en áreas experimentales manejadas por la Regional Valle Central. 
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Otro de los objetivos básicos de las sedes regionales es transferir la tecnología que se ge-
nere y suministrar asistencia técnica a los diferentes integrantes del sector cafetalero. Mediante 
visitas a fincas, charlas, cursos, demostraciones, giras, seminarios y  material divulgativo y otras 
actividades se le llevó la información tecnológica al sector cafetalero en las diferentes regiones 
del país. En la siguiente tabla se resume las principales actividades de transferencia de tecno-
logía realizadas con el sector cafetalero durante el periodo octubre 2003 a setiembre 2004. En 
estas actividades se ha tratado de llevar un mensaje técnico, acorde con las necesidades detec-
tadas mediante diagnósticos y evaluaciones regionales. 
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Se han desarrollado diferentes labores en las regiones, a fin de concientizar al sector pro-
ductor sobre la importancia de recolectar el grano con el menor porcentaje de verde y sin mate-
ria extraña. 
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Con el objetivo de velar por las apropiadas relaciones de los diversos gremios que confor-
man el sector cafetalero, según lo establecido por la Ley 2762, el personal de las regionales 

Resumen de Actividades de Transferencia de Tecnología

Oficina Regional
Concepto Pérez Z. Coto B. Turrialba Los Santos V.Occidental V.Central Total
No de fincas visitadas 308 420 168 262 700 973 2 831
Hectáreas 1 808 2 981 2 756 1 041 19 715 6 293 34 594
Actividades grupales 110 102 107 73 218 109 719

Asistentes 2 461 1 365 1 584 1 609 3 821 1 627 12 467

Publicaciones 7 10 8 4 8 4 41
Reuniones con el sector 15 8 16 10 19 20 88

Visita a beneficiarios
Proyecto almacigos 753 14 64 44 62 937  



 

ejecutó varias labores de inspección operativa, entre ellas la revisión y sellado de medidas, el 
registro de recibidores y la toma de muestras de café de exportación. 

(���21	���"����	��	-��"	��"������"	

Dentro de los servicios que se  brinda al sector beneficiador en las diferentes regiones, se 
encuentra el monitoreo de aguas residuales necesario para conocer el funcionamiento de las 
lagunas de oxidación y que es requisito para el reporte operacional que deben brindar al Minis-
terio de Salud. 
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Gracias al apoyo del laboratorio químico de la Institución se ha podido brindar el servicio de 
análisis químico de suelo a los productores de las diferentes regiones. Los resultados del análi-
sis se entregan a los productores junto con una recomendación que brindan los técnicos de la 
sede regional  sobre el programa de fertilización y/o aplicación de enmiendas que debe realizar 
según los requerimientos de cada lote. 
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Las sedes regionales del Instituto del Café de Costa Rica apoyan el Programa Nacional de 
Rendimientos de Beneficiado, en lo que respecta a la toma de muestras en las diferentes firmas 
beneficiadoras que operan el el área de influencia que les corresponde.  La toma de muestras 
de rendimientos se realiza en el transcurso de cada una de las épocas de maduración de café 
(inicio, óptimos y finales). 

Número de Muestas
de Aguas Residuales

Regional Número Muestras
Pérez Z. 51
Coto B. 9
Turrialba 12
Los Santos 10
V.Occidental 23
V.Central 20
Total Nacional 125  

Revisión y Sellado de Medidas

Unidades de Medida
Regional Cajuelas Angarillas Total
Pérez Z. 296 347 643
Coto B. 121 234 355
Turrialba 313
Los Santos 144 249 393
V.Occidental 1 053
V.Central 2 139 460 2 599
Total Nacional 2 700 1 290 5 356
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a.  Programa de prevención de broca del cafeto 

La detección de broca en la zona en el año 2003 implicó una gran cantidad de actividades 
como fue, el recibo y proceso del café de Bolas, Boruca y Térraba de forma separada, que en 
ocasiones recibió tratamiento hidrotérmico o en su lugar se trasladaba a beneficios fuera de 
Pérez Zeledón para su proceso. En octubre del año 2003 se realizó una segunda liberación de 
parasitoides en fincas de productores del distrito de Boruca de Buenos Aires. Con esto se llegó 
a más de cinco millones de insectos parasitoides liberados (2.884.800 de P. nasuta y 2.471.486 
de P. coffea) en las fincas con mayores porcentajes de ataque de Broca en esa zona.  En los 
primeros meses del año 2004 y en conjunto con Sanidad Vegetal, las agencias de extensión del 
MAG y los Beneficios de la zona, se realizó un monitoreo de la presencia de broca en Pérez 
Zeledón, con el objetivo de utilizar la información para tomar decisiones sobre el manejo de la 
cosecha 04/05. Como producto de este trabajo y tras haber encontrado varias fincas con la pre-
sencia de la plaga se optó por recomendar la eliminación de la cuarentena interna que se mane-
jaba en la región y en su lugar declarar la zona como área con la presencia de la plaga.  Ac-
tualmente se tiene detectada la presencia de la plaga en 31 fincas del cantón de Pérez Zeledón, 
distribuidas en los principales distritos productores.  Durante el periodo 2003-2004 se trabajó en 
actividades de capacitación, de investigación y seguimiento en las fincas con Broca en el sector 
de Buenos Aires, así como las que se han detectado en Pérez Zeledón.  Se desarrolló una bue-
na cantidad de charlas sobre manejo de la broca con el fin de que los productores estén infor-
mados y capacitados para hacer frente a esta plaga. Se brindó capacitación al personal de los 
tres beneficios que reciben el café de la zona, sobre Broca y la tabla de ajuste que se reco-
mienda para el recibo de café brocado. Junto con los productores se trabaja en parcelas de 
validación de alternativas de control en donde se aplicó B. bassiana e insecticida (endosulfan). 
Cabe destacar que las aplicaciones de B. bassiana no mostraron los efectos esperados.  La 
distribución de trampas ha sido considerable y se espera que después de esta cosecha la de-
manda será muy alta. En este periodo se distribuyó un total de 730 trampas para monitoreo en 
fincas centinela, beneficios y demostraciones en fincas con broca y como venta para control se 
totalizaron 1 682. 

Número de Muestas de
Rendimientos Beneficiado

Regional Número Muestras
Pérez Z. 291
Coto B. 234
Turrialba 157
Los Santos 175
V.Occidental 428
V.Central 195
Total Nacional 1 480



 

b. Finca experimental la Palmira 

En este periodo las  labores que se realizaron en las áreas de café de La Palmira fueron 
las típicas de una finca cafetalera en la zona, como son, control de malezas, encalados, fertili-
zación, poda y poda de arboles de sombra. La mayor inversión de tiempo se ha dirigido a la 
producción de almácigo, tal como se indica en el respectivo inciso. Al final de la cosecha 
2003/2004 se recolectó un total de 221,24 fanegas, las cuales fueron entregadas al beneficio 
CoopeAgri R.L  En el periodo de Junio a Setiembre se estableció en la finca La Palmira una 
parcela semicomercial de materiales híbridos y además se mantienen en viveros líneas de ma-
teriales Venecia, Catuai 44, Caturra de Fundación entre otros. 

c.  Producción de almácigo 2003/2004. 

Con el proyecto de producción de almácigo desarrollado en el periodo 2003/2004 se bene-
fició a  principalmente a productores  pequeños y medianos. Al 30 de setiembre de 2004 se ha-
bían beneficiado con este proyecto 541 productores de cuatro regionales diferentes, para un 
total de 777 782 plantas,  de las cuales 206 783 correponden a la variedad caturra y 570 999 a 
catuaí. 
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a. Programa de prevención de broca del cafeto 

Como parte del trabajo de rastreo e identificación de focos del insecto en la región, se ha 
brindado las recomendaciones necesarias a los propietarios de las fincas afectadas, que inclu-
yen la recolección de granos con broca y tratamiento de los mismos, colocación de trampas, 
control de malezas,  y cuando ha sido necesario se han realizado aplicaciones de insecticida a 
los focos localizados. Además de las inspecciones efectuadas en finca,  se realizaron inspec-
ciones a los recibidores, botaderos de broza y Beneficios. Dentro de las medidas que se han 
tomado para evitar la diseminación acelerada de la plaga se encuentran la capacitación al sec-
tor beneficiador, previo al inicio de la cosecha 2004-2005. En ese sentido se han impartido char-
las a los inspectores, encargados de beneficio y recibidores sobre aspectos de identificación del 
insecto y manejo de café brocado. También se han dirigido las recomendaciones pertinentes 
sobre el manejo del café proveniente de zonas con presencia del insecto a las Gerencias de las 
distintas plantas beneficiadoras.  

b. Análisis de Catación 

La calidad  es el argumento principal de Costa Rica para la comercialización del café,  de 
ahí que en los últimos años y con el prolongamiento de la crisis internacional de precios, el sec-
tor cafetalero costarricense ha enfocado sus expectativas en el mejoramiento de la calidad co-
mo factor de permanencia en el mercado.  Con buena visión el sector cafetalero local impulsó la 
instalación de la sala de catación en la Regional a través del Congreso Nacional Cafetalero y en 
este periodo se inicio el servicio de análisis de muestras que de momento no presenta un costo 
para los usuarios. Además, con la disponibilidad de la sala de catación se ha iniciado un proce-
so de capacitación a diferentes grupos de productores interesados en el aprendizaje de esta 
materia. En el periodo 2003-2004, se analizaron un total de 88 muetras, de las cuales 15 fueron 
de productores de la región, 44 de los beneficios que operan en la zona  y 29 de otras regiones. 



 

c. Proyecto de Almácigo 

Dentro del contenido presupuestario del periodo 2002-2003, se adjudicó una licitación  para 
la producción de 250 mil plantas de almácigo y para el ejercicio presupuestario del 2003-2004, 
se adjudicó 250 mil plantas de almácigo más. Estas plantas fueron producidas en bolsa a seis 
meses de edad y las que se recibieron de primera calidad entregadas a los productores a partir 
de mayo y hasta setiembre del año 2004. Durante este proceso se recibieron 340 solicitudes 
por parte de los productores y después de las inspecciones de finca respectivas se asignó al-
mácigo a 122 productores. En total fueron entregadas 429,010 pares de plantas. 
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a. Producción de almácigo 

Se tienen en desarrollo un total de 225.000 plantas de la variedad Caturra, con seis contra-
tistas de la zona.  Se tiene previsto entregar 85.000 plantas en noviembre del 2004 y las demás 
en junio del año siguiente. 

b. Capacitación participativa 

Proyecto que se coordina con el CATIE, y en el cual están involucradas 25 familias de pe-
queños productores de San Juan Sur y Mollejones.  Se les asesora en el manejo técnico del 
cafetal, diversificación del mismo con otros cultivos, así como en diversificar la finca con otras 
actividades, que permitan a la familia campesina, garantizarse su seguridad alimentaria y a la 
vez generar ingresos extra.  En Mollejones se tiene un grupo de mujeres, esposas e hijas de 
caficultores, quienes participan de un taller de manualidades, con el fin de que aprovechen su 
tiempo libre, creando artesanías para vender al turismo. 

c. Denominación de origen 

Por tercer año consecutivo, se muestrean diferentes lotes en el distrito de Orosi, para reali-
zar los estudios de calidad de bebida del café de la zona.  Ahora hay más motivación por parte 
de los productores, pues han entendido que el proyecto solo bienestar les va a derivar.  Este 
proyecto demanda mucho tiempo y esfuerzo de parte de los funcionarios de la Regional, por los 
detalles que requieren el marcar lotes, su cosecha, despulpado y traslado inmediato  de la 
muestra a CICAFE.  Además de la organización de un  grupo de productores en la zona de 
Orosi con el propósito de generar un pliego de condiciones para una denominación de origen o 
indicación geográfica gestión que debe estar concluida a finales de noviembre del 2004.  

d. Donación KRAFT FOODS 

Este proyecto ha contado con apoyo de esta oficina Regional, y del Consejo Asesor.  Se 
realizaron mejoras en la planta física de las escuelas unidocentes de Santubal, San Juan Bosco 
y El Progreso, así como en el Kinder de El Sauce y la Escuela de Mollejones. Algunos de estos 
centros educativos también recibieron equipo para acondicionar el comedor y la cocina. Los 
niños recibieron zapatos y botas de hule, artículos deportivos, útiles escolares, pupitres, compu-
tadora y muchas otras cosas.  En El Progreso, se estableció un proyecto productivo a base de 
gallinas ponedoras y pollos de engorde, alimentos destinados a los niños, vendiéndose el re-
manente a comunidades vecinas, haciendo de este modo que el proyecto sea autosuficiente. 
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a. Programa de prevención de broca del cafeto 

En cuanto a este tema se puede indicar que de hecho la plaga ha continuado con su ex-
pansión, es conveniente apuntar que muchas fincas no informan sobre su aparición, lo que difi-
culta tener estadísticas muy seguras.  Por medio de proyecciones realizadas por el Dr. Borbón, 
con base en las estadísticas iniciales se estima que actualmente existen unas 300 fincas afec-
tadas para un área total de 1700 hectáreas.  Durante este período  se ha recomendado la utili-
zación de controles con base en buenas prácticas de repela, junta, colocación de trampas y 
graneas fitosanitarias, lo que ha brindado buenos resultados a los productores que han seguido 
las recomendaciones adecuadamente.  El movimiento del insecto, le ha permitido llegar ya a la 
zona de San Isidro de León Cortés, en donde se ha localizado en un sector muy pequeño, y con 
un nivel de ataque incipiente.  Ante esta situación la Comisión Nacional de Broca tomó la deci-
sión de seguir manejando la Zona  de Los Santos como libre de la plaga.  Con el propósito de 
detectar la presencia del insecto en éstas áreas libres se mantiene un monitoreo por medio de 
trampas.   

b. Actividad de la sala de catación 

Durante este año se inició la actividad de la sala de catación de la oficina Regional de los 
Santos, dando el servicio a los beneficios y productores de  la zona, considerándose que por 
ser nueva ha tenido una buena aceptación por parte del sector.  En total se han efectuado un 
total de 372 análisis. 
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a. Programa de Prevención de Broca del cafeto.   

En las visitas a los productores se recomienda en forma muy insistente la recolección de 
frutos brocados, principalmente en aquellos parches de la finca donde se ha detectado niveles 
importantes de la plaga; también se ha recomendado la aplicación de Beauveria bassiana y el 
uso de trampas.  Como parte importante de la transferencia de tecnología realizada sobre este 
tema, en los Seminarios Regionales realizados durante el mes de agosto en los cinco cantones 
productores más importantes de la región como son Atenas, Naranjo, Grecia, Palmares y San 
Ramón, se dio enfasis a la importante participación que poseen para el manejo integrado de 
esta plaga, cada una las prácticas culturales que conforman el combate. Además se distribuye-
ron alrededor de 4300 kilos de B. Bassiana para el control de broca en los cantones del Valle 
occidental y se vendieron 36 092 trampas. 

Además se dio inicio a una evaluación del porcentaje de ataque de la broca en los canto-
nes de Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Palmares y San Ramón, diferenciando tres estratos de 
alturas sobre elnivel del mar (800 a 1000, 1000 a 1200 y más de 1200) y tres estratos de tama-
ños de finca (menos de 6, 6 a 20 y más de 20 hectáreas). En principio los niveles promedios en 
las fincas encontrados son de aproximadamente un 5%; con variaciones que oscilan entre un 
13 a 15 % en fincas con deficientes prácticas de  control y valores menores al 2% cuando se 
realizaron la mayoría de las prácticas recomendadas; la información se encuentra en la etapa 
de análisis. 



 

b. Producción de almácigo 

Como producto de la participación en la Licitación Restringida N° 007-04, el señor Guiller-
mo Jiménez Vargas está produciendo 60 000 mil plantas de almácigo en bolsa de la variedad 
Caturra, ubicado en Venecia de San Carlos. El mismo está bajo la modalidad de producción a 
seis meses y se espera que esté listo en diciembre de este año. 
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a. Programa de prevención de broca del cafeto 

El trabajo realizado tuvo que ver con el desarrollo de actividades en las áreas de Investiga-
ción, Transferencia de Tecnología y Control de Cosecha. En el área de investigación se conclu-
yeron experimentos que han venido a fortalecer la base de información local obtenida  por me-
dio de los resultados de los trabajos también realizados por la Regional durante el período ante-
rior.  En lo correspondiente a capacitación y servicios al productor, se ha mantenido la intensa 
actividad de apoyo al sector. A inicios de este período con la liberación de parasitoides y la dis-
tribución de las primeras cantidades de B. bassiana que después se incrementaría a partir de 
mayo del año 2004 con mayor disponibilidad del producto y el desarrollo de actividades grupa-
les en el campo. La demanda de trampas para capturas de broca se vio fuertemente incremen-
tada en el año 2004, para lo cual se contó con suficiente cantidad de las mismas para atención 
inmediata de los productores. Todo esto complementado con el asesoramiento técnico en las 
fincas y la organización de charlas sobre el tema de control. También se dio continuidad al pro-
grama de divulgación para el manejo integrado de la plaga por medio de charlas y la elabora-
ción de artículos técnicos.  Los muestreos y monitoreos de broca en recibidores y beneficios, la 
capacitación a encargados de recibidores y las recomendaciones técnicas a los productores 
durante la entrega de café, también ha sido parte muy importante de la campaña desarrollada 
durante la etapa de recolección del período pasado.  

b. Proyecto nacional de suelos cafetaleros  

Durante los últimos meses del año 2003 se logró finalizar la etapa del trabajo de campo del 
estudio de suelos en la Región del Valle Occidental y la Zona Norte, con esto también se con-
cluyó el trabajo de campo del estudio nacional de caracterización de suelos cafetaleros. Con 
base en los resultados de este estudio, ya todas las regionales del ICAFE cuentan con la infor-
mación analítica de la condición actual de los suelos dedicados  a la caficultura, con lo cual el 
trabajo se da por concluido, quedando a criterio e iniciativa en las regionales, la implementación 
de las actividades que mejor tengan a bien realizar, para el aprovechamiento de la información 
generada. Destaca además la edición de una nueva publicación: “Caficultura de Coto Brus”. 

c. Proyecto Café Sostenible 

Este proyecto a requerido de un extenso y detallado trabajo de inspecciones de campo y 
elaboración de informes técnicos para más de 90 fincas cafetaleras de la región que han solici-
tado la acreditación del sello sostenible o la renovación del mismo por un nuevo período. Las 
actividades en este proyecto han sido aún mayores en el año 2004, debido a las actividades de 
capacitación que se han tenido que preparar y desarrollar, lo mismo que a la recepción de soli-
citudes y variada documentación que realiza la oficina. 



 

d. Proyecto semilla de café 

Para este período correspondió a la Regional del Valle Central la coordinación y ejecución 
de las actividades de selección de semilla de café en la región, en cumplimiento de la petición 
administrativa para aportar este material al volumen total que ofrece el ICAFE a los productores 
del país. Se coordinó todo lo correspondiente con el seguimiento y supervisión técnica de los 
lotes seleccionados, asimismo todas las cosechas y actividades de certificación con la Oficina 
Nacional de Semillas. Se cumplió con la meta de recolectar 140 fanegas de Caturra y 70 fane-
gas de Catuaí. Se da seguimiento a varios lotes promisorios para la selección de semilla del 
nuevo período  

e. Proyecto publicación  de arboles y arbustos en cafetales 

Se concluyó la edición y publicación del libro “Incorporacion de árboles y arbustos en cafe-
tales del Valle Central de Costa Rica”  

f. Proyecto censo cafetalero 

Se han realizado una serie de actividades de coordinación y trabajo con los funcionarios 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), para reconocimiento y verificación de 
áreas de café en la región, también en el reclutamiento y capacitación del personal que realizó 
las encuestas y el soporte de infraestructura y asesoramiento durante el desarrollo de la activi-
dad de campo. El trabajo concluyó el 30 de setiembre del 2004, y actualmente el INEC cumple 
con la etapa final de revisión, codificación y ordenamiento general de la información. 

g. Proyecto Laboratorio Fitopatologia 

A partir del mes de abril del año 2004, la coordinación de la sección de Fitopatología del 
ICAFE, fue asumida en funciones de recargo por el Ing. Miguel Barquero Miranda de la Regio-
nal Valle Central.  Dentro de los objetivos desarrollados por la sección de fitopatología se en-
cuentra el apoyo a las oficinas regionales en materia de enfermedades que atacan al cultivo, la 
continuación del proyecto de Xylella fastidiosa, el seguimiento y aprovechamiento de las esta-
ciones meteorológicas en el marco del proyecto de Ojo de gallo; así como la coordinación del 
laboratorio de Fitopatología y del proceso de producción masiva de Beauveria bassiana. La can-
tidad de B. bassiana producida al 30 de setiembre del 2004 fue de 17.830 kg de los cuales, 
13.225 kg fueron enviados a diferentes regionales para ser distribuida entre los productores.   
En cuanto a X. fastidiosa, se han mantenido los trabajos en el invernadero y laboratorios que 
fueron planteados a través del proyecto CRUSA, donde el ICAFE comparte créditos con el Cen-
tro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la Universidad de Costa Ri-
ca. 
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A continuación se resume los proyectos y actividades ejecutadas por la Unidad de Indus-
trialización, durante el período comprendido entre los meses de octubre del 2003 a setiembre 
del 2004: 
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Se ha visitado continuamente los diferentes beneficios que se han integrado al Programa 
de la Implantación y desarrollo de las Normas de Calidad y Ambiente, los cuales se está traba-
jando de acuerdo al grado de dificultad y apoyo que requieran, por lo que se les ha brindado 
información, revisión de documentos, aporte de métodos de trabajo, definición de lineamientos y 
directrices, resolución de dudas y aporte de recomendaciones, a través de asesorías personali-
zadas; talleres de capacitación  y respuestas a consultas vía telefónica o bien por correo elec-
trónico. 

El trabajo que  se lleva para  cada beneficio se ha desarrollado en forma independiente, 
debido a que el grado de avance es muy variable. El trabajo en relación con las capacitaciones 
ha sido el siguiente: se mantiene capacitación constante y directa con un total de 44 personas 
en todos los beneficios (gestores de calidad y ambiente y representantes de la dirección y en 
algunos casos incluso la parte gerencial y personeros de consejo de administración en coopera-
tivas).  Además de un número considerable de personas más en otras actividades de capacita-
ción. 

Entre los temas de capacitación que se han ejecutado durante el periodo, podemos citar 
los siguientes:  

��Fundamentos y generalidades de las normas,  
��Aplicación de enfoque a procesos, 
��Identificación, análisis y priorización de aspectos ambientales, 
��Identificación y seguimiento de requisitos legales, 
��Análisis de los ocho principios de la norma ISO 9001:2000, 
��Instalación de sistemas basado en procesos, 
��Transición de la norma 9000 del 94 a la 9001 del 2000. 
��Técnicas de capacitación para la implantación de los sistemas de gestión. 
��Elaboración de Fichas de procesos.  Definición de criterios y puntos de control para la mejora conti-

nua de la calidad del producto. 
��Técnicas para el análisis de la información para la toma de decisiones. 

En resumen, en el periodo octubre 2003 a setiembre 2004, se ha realizado labores de se-
guimiento en 27 beneficios de café, seis de ellos por decisión propia han prorrogado el proceso, 
por lo que se mantienen como “activos” y constantes un total de 21 beneficios. Es importante 
indicar que  8 beneficios de los inscritos inicialmente han desaparecido o han renunciado al pro-
ceso de implementación de las normas por razones económicas. 

El proyecto lo componen 5 beneficios certificados (más uno que se encuentra certificado 
pero cambió su razón social). Para  la cosecha 2004 – 2005 se tiene previsto certificar cinco 
beneficios. En total se encuentran en gestión inicial 21 beneficios (16 activos y 5 beneficios en 
espera por haber suspendido de manera temporal el proyecto). Además existe un beneficio que 
tiene el sistema de gestión ambiental implementado pero no desea certificarse todavía.  

El apoyo para los beneficios ya certificados, se ha basado en auditorias internas de segun-
da parte, como también en la preparación para la auditoría de seguimiento por parte del ente 
certificador y en capacitaciones de temas específicos relacionados con la gestión de la calidad o 
la conservación ambiental. Luego de las auditorias de seguimiento en cada uno, se apoyó en la 
elaboración de planes de acción correctiva, para las no conformidades encontradas durante la 
auditoría de seguimiento por parte del ente certificador. 



 

El proyecto de Instalación de las normas ISO ha mostrado logros importantes de mencio-
nar, como son los siguientes:  

a) La transición y certificación de la norma ISO 9001:2000 en el Beneficio de Coope Palmares R. L. 
en cosecha 01 – 02. 

b) La transición y certificación de la norma ISO 9001:2000 en el Beneficio de Coopeldos R. L. en co-
secha 02 – 03. 

c) La transición y certificación de la norma ISO 9001:2000 en el Beneficio Coope Pilangosta R. L.;  
además de la certificación en esta cooperativa de la norma ISO 14001:1996. Integrada.  Es impor-
tante recalcar que en esta cooperativa el alcance del sistema integrado fue mucho más amplio, ya 
que se incluyó el almacén comercial y la estación de servicio. En cosecha 03 – 04. 

d) Se ha evaluado sistemas de Gestión como preparación para auditorias de seguimiento en los be-
neficios de: Coope Palmares R.L,  Coope Atenas R. L. y Coopeldos R. L, Coope Pilangosta, los 
cuales han logrado conformidad de acuerdo a los requisitos del “Ente Certificador” (INTECO – AE-
NOR).  Esto a través del desarrollo de auditorias internas. 

e) Implementar prácticas de control ambiental en todos los beneficios que se encuentran en proceso 
de implementación.  Manejo de desechos, prácticas de reciclaje (búsqueda de soluciones). Prácti-
cas de limpieza de las instalaciones en general, medición de características contaminantes en los 
beneficios y evaluación y priorización de aspectos ambientales. (Diagnóstico Ambiental).  Medición 
de consumos de recursos utilizados en el proceso de beneficiado (electricidad, leña, agua, etc.). 

f) Por otra parte se ha implementado prácticas de control de calidad en las diferentes áreas de los 
beneficios, entre las cuales podemos mencionar: restricciones y medición de entrada de café fruta 
a los beneficios (verde, vano, chasparria, broca, etc.); medición y control de efectos ocasionados 
por el proceso húmedo (daño mecánico por: despulpadores, aguapulpas, delvas, lavadoras escu-
rridoras, presecadoras, etc., control de temperaturas y contenido de humedad del grano y demás 
características claves en la calidad presentes en el proceso de beneficiado), considerando estadís-
ticas de producción de cada una de estas variables. 

g) Establecimiento de puntos de control y criterios de evaluación del desempeño de las operaciones 
propias del proceso de beneficiado. 

En la siguiente tabla se resume lo actuado en el programa de los ISOS: 

Resumen de labores del Proyecto ISO 1º de Octubre de 2003 al 30 de Setiembre del 2004. 
Detalle Total 

Beneficios inscritos 35 
En Espera (6) 
Retirados (8) 
21 activos 

Beneficios gestión inicial 
21 

16 activos 
5 en espera 

Beneficios certificados 6 
  
Auditorías internas de segunda parte 5 
Auditorias de seguimiento con entes de certificación (inteco – aenor) 3 
Visitas a los beneficios proyecto ISO 115 
Visitas para asesoría ISO 83 
Personas involucradas en capacitación continua y directa 48 
Personas involucradas en capacitaciónes en temas de gestión de calidad y 
ambiente 114 

Se realizó un curso de formación de auditores internos (4 días). 1 
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En el primer trimestre del 2004, se realizaron mediciones en 5 industrias del sector, consi-
derando principalmente aquellos beneficios que por su sistema de gestión ISO, tenían dentro de 
sus planes la evaluación anual de sus hornos.  Al igual que en años anteriores se les realizó 
indicaciones sobre las mejoras necesarias, con el fin de reducir las emisiones y cumplir con la 
legislación y optimizar el uso de combustibles, al mejorar las eficiencias de combustión, objetivo 
principal del proyecto.  

Industrias evaluadas de enero a marzo 2004 

Industria Número de chimeneas 
CooproNaranjo R.L. 2 

CoopePalmares 7 
CoopeAtenas R.L. 4 
Coope El Dos R.L. 2 

CooCafira R.L. 4 

Al realizar cada uno de las mediciones se les indicó a los funcionarios de los equipos, cual 
era el punto donde se lograba la mejor eficiencia de combustión, y se les indicaron recomenda-
ciones para mejorar la combustión, en aquellos casos que fueran necesarios la  modificaciones 
de los hornos y las entradas de aire primario a la hoguera del horno, situación que se presentó 
con frecuencia. 

En general se observan mejoras en la eficiencia de combustión y las condiciones de man-
tenimiento es una labor que debe brindársele en general más atención, ya que algunas veces 
produce desperdicio de calor en las emisiones, por falta de limpieza de las paredes del inter-
cambiador de calor. 
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Al 31 de marzo de 2004, se procesaron en el beneficio de CICAFE 604,03 DHL de café de 
la finca, 292,2. DHl provenientes del muestreo Programa de rendimientos de café en fruta,  
56.37 DHl de muestras de experimentos y 94.72 DHL del café usado por la Unidad de Promo-
ción para las ferias internacionales, lo que en total corresponde a 1.047,32 DHL para este rubro. 
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En este periodo se procesó la totalidad de la semilla, a través de un proceso de beneficia-
do, acondicionamiento, almacenamiento y empaque, con el fin de garantizar su uniformidad, 
vigor y germinación.  Posteriormente  se distribuyó a través de las Oficinas Regionales del ICA-
FE, según el siguiente detalle: 

 

En total se procesaron 800,40 DHL, originando un total de 15.674,50 kilogramos 

de semilla certificada. 
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Este proyecto surge como continuación del proyecto de Rediseño de la Secadora Guardio-
la, ejecutado en el periodo anterior. Con base en los resultados obtenidos en el mencionado 
proyecto, principalmente en las observaciones hechas en el análisis sicrométrico y del compor-
tamiento de la curva de secado, en los cuales fue evidente el efecto positivo de los periodos de 
reposo durante el curso normal del secamiento, se planteó este proyecto, pues se vio la necesi-
dad de avanzar más en la investigación de este proceso que es particularmente importante para 
la calidad del café.  

El objetivo general de este proyecto, es desarrollar un sistema de secado del café por eta-
pas en la secadora Guardiola, de forma que se obtengan los beneficios de periodos de atempe-
rado del grano en cuanto a la redistribución de la humedad en el interior del grano, la calidad del 
grano y el mejor aprovechamiento del recurso energético.  

Este proyecto se encuentra en proceso de ejecución, para lo cual se hicieron las gestiones 
pertinentes para la firma de un convenio de cooperación entre el ICAFE  y  Coopepalmares 
R.L., se realizó el proceso de contratación de un taller para realizar los trabajos de instalación y 
modificaciones que se requieren en los equipos e instalaciones del beneficio.  
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Este proyecto surge como continuación del proyecto de Diseño de un Gasificador par el 
Secado del Café, desarrollado durante el periodo anterior. Con base en los resultados obtenidos 
en el mencionado proyecto, principalmente en lo referente al diseño propuesto y al análisis de 
las posibilidades reales del uso de la broza del café como combustible, se plantea el presente 
proyecto como el siguiente paso en la lógica del desarrollo de esta tecnología, la cual busca dar 
uso a la pulpa y el pergamino del café como las fuentes energéticas de la actividad del benefi-
ciado del café. 

Para la ejecución de este proyecto se firmó un convenio de cooperación entre el ICAFE y la 
empresa BENEFICIOS VOLCAFE COSTA RICA SA. Esta empresa facilitó un gasificador para 
su modificación y posterior puesta en marcha. El equipo fue trasladado a CICAFE, donde se 
desarmará completamente, se levantarán planos y se refaccionará para ser utilizado nuevamen-
te (lo anterior por cuenta del ICAFE), según el diseño del Proyecto: Diseño de un gasificador 
para el secado de café.   

El objetivo general de este proyecto, consiste en desarrollar un gasificador para el uso del 
pergamino y la broza del café como fuentes bioenergéticas aprovechables mediante esta forma 
de conversión energética. La energía generada se aprovechará en el proceso de secado del 
café así como en el uso de generación eléctrica. 

Este proyecto se encuentra en proceso de ejecución, para lo cual se hicieron las gestiones 
pertinentes para la firma de un convenio de cooperación entre el ICAFE  y la Beneficios Volcafe 
Costa Rica SA, se realizó el proceso de contratación de un taller para realizar los trabajos de 
instalación y modificaciones que se requieren en los equipos e instalaciones del beneficio. 
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a. Charlas sobre el proceso de beneficiado del café y la importancia de control de calidad 

Se impartieron charlas específicamente sobre los procesos de beneficiado húmedo, el se-
camiento y el almacenamiento del café, sus principios y la relevancia de los procesos de asegu-
ramiento de la calidad en cada una de esta fases del proceso. 

Región Fecha 
Pérez Zeledón 30-07-04 

Valle central Occidental 14-09-04 
CICAFE 16-09-04 

b. Programa de formación de técnicos en beneficiado del café (pftbc) 

b.1) Convenio ICAFE-UCR 

En el mes de marzo dio inicio el Programa de Formación de Técnico en Beneficiado del 
Café (PFTBC), el cual se ejecuta en el marco del Convenio de Cooperación entre el ICAFE y la 
Universidad de Costa Rica.  

b.2) Contratación 

Se celebró la firma del contrato entre el ICAFE la UCR y FUNDEVI, que establece las con-
diciones en que se desarrollará el PFTBC para una primera promoción de 30 estudiantes, para 
promociones adicionales el procedimiento se hace mediante la firma de una carta de entendi-
miento. Este contrato se firmó dentro del Convenio Marco de Cooperación entre ICAFE – UCR.  

b.3) Matrícula 

El programa dio inicio con la primera promoción en la cual se matricularon 30 estudiantes. 
La deserción fue de 4 estudiantes, por lo que el curso cuenta con 26 estudiantes activos.  

La  segunda promoción del programa contó  con una matrícula de 30 estudiante y una des-
cersión de 4 estudiantes para un total de 26 estudiantes activos.  

b.4) Calendarización 

De acuerdo con lo programado la primera promoción inició con el Módulo #1 el 12 de mar-
zo del 2004. El Módulo #2 inició el 18 de junio. La segunda promoción inició con el Módulo #1 el 
20 de agosto.  

b.5) Coordinación académica. 

En lo académico el programa depende de la Escuela de Ingeniería Agrícola de la UCR.  Es 
coordinado por la Dirección de la Escuela. 

b.6) Coordinación administrativa 

Desde el punto de vista financiero-administrativo el Programa es administrado por FUN-
DEVI.  



 

La coordinación administrativa al interior de la UCR estará a cargo de la Dirección de la 
EIA, así como todo lo relacionado con el desarrollo académico. 

La coordinación dentro del ICAFE está a cargo de la Gerencia de Promoción y la Unidad de 
Industrialización (UI) del CICAFÉ, esta última ejecuta también la coordinación con la UCR. 

b.7) Nombramientos 

El personal docente del Programa es nombrado por el Director de la EIA con la aprobación 
del ICAFE. 

b.8) Detalle de los cursos impartidos 

Se han impartido dos bloques de dos cursos cada uno, tal como se detalla en el cuadro si-
guiente. El horario ha sido los viernes de 1:00 a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 MD 
para una duración de 24 horas por curso.   

MODULO 1-      I  Promoción 

Nombre del curso Profesor Fecha 
1. Fundamentos de física y matemática Ing. Guillermo Vargas 

E. 
2. Informática básica. Ing. Ronald Jiménez 

Ch. 

12 de marzo al 24 de 
abril 2004, excepto 
viernes y sábado san-
tos, y 1 de mayo. 

3. Introducción al beneficiado del café. Ing. José M. Alpizar S. 
4. Proceso Húmedo del café. Ing. José A. Miranda 

Ch. 

30 de abril al 12 de 
junio 2004 

MODULO 2 -      I  Promoción 

Nombre del curso Profesor Fecha 
1. Manejo de desechos en el benefi-

ciado 
Ing. Ana L. Arias 

2. Secamiento del café Ing. Ronald Jiménez 
Ch. 

18 de junio al 17 de 
julio 2004 

3. Almacenamiento del café y conser-
vación de la calidad. 

Ing. Ronald Jiménez 
Ch. 

4. Acondicionamiento del café. Ing. José A. Miranda 
Ch. 

23 de julio al 28 de 
agosto 2004 

MODULO 1-      II  Promoción 

Nombre del curso Profesor Fecha 
1. Introducción al beneficiado del 

café. 
Ing. José M. Alpízar S. 

2. Proceso Húmedo del café. Ing. José A. Miranda 
Ch. 

20 de agosto al 25 de 
setiembre de 2004 

De acuerdo con lo anterior se impartieron 240 horas de capacitación dentro del marco de 
este programa. 



 

c)  Giras Técnicas 

Las giras técnicas se realizaron con la finalidad de observar y analizar algún tipo de tecno-
logía aplicada en beneficios u otras industrias y que pueden tener aplicación en el sector bene-
ficiador del país.  Ser realizaron un total de 25 giras técnicas. 
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a) Inspecciones sobre café sostenible 

Como parte de este proceso de acreditación se realizaron inspecciones completas a 16 
beneficios, involucrando áreas en términos generales como los Efectos Ambientales, Condicio-
nes de Vida y Sociales de los Empleados, Transparencia Económica y Sistema de Trazabilidad. 

b) Programa de premio a la calidad del proceso de beneficiado del café. 

El  proyecto enfoca el tema de la calidad no solamente en la taza final del producto, como 
tradicionalmente se ha hecho, sino que considera aspectos que también forman parte del pro-
ducto en un sentido más amplio, en concordancia con el concepto moderno de calidad que se 
maneja en los mercados actuales de cualquier tipo de producto. 

El proyecto busca crear una plataforma de acción e impulsar su implementación en los be-
neficios como instrumento para el aseguramiento del control de las diferentes etapas del benefi-
ciado que afectan directamente la calidad final del producto.  

Esto impulsa a realizar actividades concretas tales como: 

�� Implementación de sistemas de medición y control. 
�� Adopción de tecnología apropiada. 
�� Definición de parámetros y estándares 
�� Capacitación. 

El desarrollo e incorporación de esta plataforma de acción en los beneficios, mediante la 
firma de un convenio de calidad, de forma voluntaria, con el ICAFE, dan pie a la designación de 
un reconocimiento a quienes cumplan de la mejor manera con los compromisos adquiridos en el 
marco de este proyecto. Estos compromisos son la base para la evaluación de los beneficios y 
la gestión que se debería estar llevando a cabo por parte de la administración, a partir del mo-
mento en que se haya tomado la decisión de participar en el Programa. 
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En vista de la carente ausencia de procedimientos y normativas para la evaluación organo-
léptica de nuestro café, además de la ausencia de propuestas concretas para una clasificación 
actual del mismo basado en sus características de taza, es que la Unidad de Control de Calidad 
considera fundamental el compromiso de desarrollar estos aspectos, con el fin de establecer 
parámetros que respondan a la realidad actual en la  que se desarrolla nuestra caficultura y 
contribuya a una mejor comprensión y clasificación de nuestras calidades de exportación, esta-
bleciendo una relación de apoyo y cooperación con el sector cafetalero.  
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a) Proyecto de inspección de contenedores por exportaciones 

La Unidad de Inspección Operativa para el año cafetalero 2003-2004,  controló la totalidad 
de los contenedores que salen por los puertos con exportaciones de café. El café que se expor-
ta fue verificado por esta Unidad directamente en las bodegas de los exportadores y un 2% 
aproximadamente fue necesario su muestreo en el puerto de Limón.   

En la cosecha 2003-2004, el 97.14% del total de las exportaciones salió por el puerto de 
Limón y 2.86% restante por el puerto de Caldera. Para la toma de muestras fue necesario un 
proceso en donde se verificaron el peso, la cantidad, la marca  y la calidad del café a exportar, 
según el procedimiento de muestreo aleatorio al azar, dependiendo de la cantidad de la partida 
respectiva. 

En total se verificaron 5.989  contenedores y se recolectaron un total de 12.272 muestras 
de café. 

b.) Proyecto seguimiento de resolución OIC 407 

Se realizaron pruebas de contenido de humedad y número de defectos a todas las expor-
taciones de café del país, para verificar el cumplimiento con los niveles establecidos en la nor-
ma indicada.  

En la tabla se presentan los resultados para los meses analizados de octubre 2003 a se-
tiembre 2004. 

Total Sacos Exportados durante la Cosecha 03-04 y aplicación de la Resolucion 407 de la 
OIC. 

Cosecha Total sacos 
exportados. 

No. de Sacos con niveles supe-
riores a la norma por Defectos. 

Número de Sacos con niveles su-
periores a la norma por Humedad. 

2003-2004 1,529,965 27,969 15,730 
Porcentaje del total 1.83% 1.03% 
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a. Muestras de control de café de exportación 

Durante este periodo se recibieron, verificaron, pesaron, analizaron, archivaron y se regis-
traron en sistemas de computo 12.272 muestras de café de exportación. 

b. Muestras de consumo nacional 

Se dispuso de un total de 976  kilogramos de café, de muestras vencidas de café de con-
sumo nacional y muestras varias, de los cuales se gestionó la venta de 700 kilogramos. 

c) Café de promoción 

Durante el período 2003/2004, se controló la calidad y la preparación de  las siguientes 



 

cantidades  de café en kilogramos para diferentes ferias y actividades, a solicitud de la Gerencia 
de Promoción. 

Tres  Ríos Orosi Turrialba Valle Central Valle Occidental Brunca Tarrazú 
49.4 39.45 44.35 40.25 38.35 35.4 41.4 

d)  Cataciones 

d.1 Sesiones de catación 

Para el Proyecto de denominaciones de origen (Dota / Orosí)  y  Mejoramiento Genético, se 
realizó el tueste, molienda, coordinación y  preparación para las sesiones de catación, de 584 
muestras con un promedio de 6 catadores en 22 sesiones realizadas durante los meses de Ma-
yo, Junio y Agosto 2004. 

Asimismo, se realizaron 229 cataciones a solicitud de la regionales, productores, torrefacto-
res, Cías Embarcadoras, entre otros. 

d.2 Cataciones muestras de café de consumo nacional 

Se realizaron 77 cataciones a solicitud de la Dirección Ejecutiva de ICAFE, previa aproba-
ción de contratos de Consumo Nacional. 

Se realizaron 108  mediciones de humedad a muestras de  café de exportación, a solicitud 
de los  interesados.  

Se presentaron 26 muestras de café de exportación que fueron entregadas a los exporta-
dores para atender solicitud por reclamo de los compradores en el exterior. 

d.3 Capacitación en control de calidad 

Capacitación permanente de prácticas de tueste, análisis y catación de café a los encarga-
dos de las salas de catación  de las regionales de Coto Brus y los Santos,  tanto en la sala de 
catación de CICAFE,  como en las propias salas de esas regionales. 

Capacitación a funcionarios de Inspección operativa de prácticas de tueste, análisis y cata-
ción de café y la importancia de la calidad. 
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El laboratorio tiene tres proyectos principales: Suelos y Foliares,  Aguas Residuales del be-
neficiado  y  Calidad del Café.  En este último está incluido el tema de ocratoxinas. También se 
describe lo ejecutado para el Programa de Aseguramiento de Calidad. 

El Laboratorio Químico da un soporte al sector cafetalero y a las investigaciones de CICA-
FE , mediante el análisis de suelos, abonos orgánicos, tejido foliar y los frutos del cafeto para 
identificar las deficiencias nutricionales y mejorar la producción. 

Apoya al sector beneficiador  mediante el control de la calidad de las aguas residuales, y la 
asesoría y capacitación  en el manejo adecuado de los sistemas  de tratamiento de los dese-
chos sólidos y líquidos, para una producción limpia y sostenible. 

El laboratorio contribuye en la certificación y mejora de la calidad del café beneficiado a 



 

través de pruebas fisicoquímicas de los contenidos de ciertas sustancias claves, tanto en el 
grano como en el café molido. El control  de humedad mediante muestras de referencia de café 
oro y  pergamino, con respaldo del laboratorio,   se ha generalizado en los beneficios. 

El laboratorio sigue un programa de calibración  para equipos de medición como servicio  a 
los beneficios, tostadores y exportadores,   que requieren certificación  externa para los planes 
de calidad y de manejo ambiental. 

Además realiza un plan de monitoreo y control de residuos de ocratoxinas en el grano, jun-
to con un programa de divulgación y capacitación en la prevención  de mohos y ocratoxinas. 
Este proyecto de inocuidad  se complementa con los  muestreos y análisis de grano  para las 
certificaciones que respaldan la calidad sanitaria de las exportaciones de café en relación con la 
ocratoxina.  

REPORTE DE LOS PROYECTOS DEL LABORATORIO QUIMICO 

Proyecto Nº de muestras 
Hasta set. 04 

Evaluación 
PAO ( % ) 

Suelos            Productores 
                           Investigación 
TOTAL 

1478 
483 

1961 

 
 

98 
Foliares        Productores 
                          Investigación 
TOTAL 

90 
1683 
1773 

 
 

89 
Aguas 
       Muestreo y reporte oficial 
       Beneficios muestreados 
       Beneficios asesorados sin efluente 
       Otras industrias (ingenios, tostadora, porqueriza,  
       matadero, plantea de lodos) 
       Análisis gratuito aguas, ensayos y asesorías 
       Caracterización de lodos biológicos 
       Actividad metanogénica lodos p/biodigestores 
       Calidad de cal 
       Ensayo con NaNO3 en lagunas 
       Calibración pHmetro y disoluc. de referencia 
       Reactivos de aguas  y curvas de calibración  
       DQO p/beneficios  

 
130 
55 
23 
8 
 

110 
44 
1 
7 
1 

20 
16 lotes 

 

 
 

92 
 
 
 

81 

Calidad de café 
       Ocratoxinas certificaciones 
       Ocratoxinas  ensayos y monitoreo  
       Azúcares en café molido 
       Cafeína  
       Ac. Clorogénicos 
       Aceites 
       Cenizas 
       Granulometría 
       Humedad café oro y  perg. de referencia 
       Humedad  ensayos y controles 
       Disoluciones de sabores de ref. p/catación 

 
40 
20 

170 
28 
17 
14 
17 
4 

200 
176 

12 lotes 

 
83 
33 

170 
117 
71 

 
 
 

125 

Proyecto  sistema de calidad del laboratorio. 

El proyecto denominado  “Desarrollo del sistema  de calidad en el laboratorio Químico del 
CICAFE para alcanzar la acreditación con la norma  ISO/IEC 17025”  está en plena ejecución, 
desde  julio del 2002. Este Programa de calidad es requerido por la ley Nº 8279,  del 21 de ma-
yo del 2002, Sistema Nacional para la Calidad, que busca adecuar y modernizar el aparato pro-



 

ductivo  nacional con vista a los nuevos requerimientos de la  apertura de fronteras, de los tra-
tados de libre comercio, y de la globalización del comercio internacional. 

El proyecto ha sido asesorado, mediante un programa a cumplirse en un plazo de  2 años y  
3 meses, por la empresa CEGESTI.  Cumplido ese período, mediante una auditoría externa de 
calidad, el laboratorio debe lograr la acreditación del ECA (Ente Costarricense de Acreditación) 
en todas aquellas pruebas y ensayos que lo requieran. 

Hay que  tener presente que el área de aguas residuales y la certificación de análisis ocra-
toxinas  son prioritarias de acreditación porque así lo exige la normativa ambiental del Ministerio 
de Salud  y las normas del  comercio internacional. 

La implementación del Programa de Calidad para el Laboratorio según la norma ISO/IEC 
17025,  representa un esfuerzo de trabajo, de revisiones  internas, de escribir manuales y pro-
tocolos de trabajo, de reuniones de asesoría con  la empresa contratada, de  capacitación  y 
otras tareas. Esta actividad consume en promedio cerca del 20 % del tiempo laboral normal 
para cada uno de los funcionarios del laboratorio. 
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El Departamento de Mercadeo trazó en el período anterior una estrategia promocional, la 
cual se pretende implementar tanto en el ámbito nacional como internacional y durante un pe-
ríodo de 10 años. 

A continuación se detalla la misión, mercado meta, objetivos estratégicos y los proyectos 
ha desarrollar, así como ejecutado durante el periodo 2003-2004: 
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Promocionar y posicionar el café de Costa Rica como uno de los mejores del mundo, culti-
vado en una tierra privilegiada por su clima, su ecosistema y su gente de paz. 
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Compradores, Importadores y Tostadores de café Arábica de alta calidad de los países de-
finidos como mercados potenciales. Estos son Estados Unidos de América, Canadá, Japón, 
Italia, Países Nórdicos, Francia, Inglaterra, Alemania y España.  
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• Mejorar la calidad de nuestra oferta exportable  
• Lograr una diferenciación real con base en calidad 
• Aumentar nuestro posicionamiento como café de calidad 
• Aumentar nuestra participación en el mercado de cafés finos 
• Mejorar la calidad del café que se consume en Costa Rica 
• Incrementar el consumo interno 
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• Creación de la carrera de Beneficiado 

Formación de técnicos en beneficiado de café para entender y analizar los diferentes pro-
cesos y lograr una administración eficiente para asegurar la calidad final del producto. Esta ca-
rrera universitaria de técnico en beneficiado se imparte, gracias a un convenio ICAFE - Escuela 
de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Costa Rica. 

• Campaña de Calidad 

Mejorar en forma sostenible la calidad del café que se produce, recolecta, beneficia y ex-
porta del país.  El objetivo consiste en concientizar a los productores y beneficiadores sobre la 
importancia que tiene el implementar buenas prácticas en la producción y recolección del grano 
y su repercusión en el  presente y futuro de la caficultura nacional. Esta campaña se realiza a 
través de los siguientes medios: radio, prensa, calendarios con información técnica, afiches, 
camisetas, gorras, entre otros. 
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• Propuesta de Posicionamiento 

Se contrató a la agencia de publicidad FCB, la cual desarrolló un nuevo concepto de posi-
cionamiento sobre el cual se trabajará consistentemente al menos por un lapso de 10 años. Se 
utilizó herramientas que lograrán ubicar al café de Costa Rica como un café diferenciado por su 
calidad, con características que lo hacen único y esto incluye los valores que internacionalmen-
te se le reconoce a nuestro país, como son: educación, eco amigable, sostenibilidad, paz, justi-
cia social y democracia. 

Este nuevo concepto incluyó la creación de un nuevo logotipo de Café de Costa Rica. 

• Campaña de Posicionamiento 

Debido a que la nueva estrategia de posicionamiento está ya definida, se está trabajando 
en una campaña que logre posicionarnos en la mente de los compradores reales y potenciales.  
Se elaborará el material publicitario, promocional e informativo. 
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• Promoción de café de las 7 zonas 

Durante las ferias internacionales, visita de delegaciones al país, conferencias y en general 
cualquier actividad, promoción o publicidad dirigida a posibles y actuales compradores de café 
costarricense, se exponen las características y diferencias entre cada una de las siete zonas de 
producción de café de Costa Rica.   

"LA CASA DEL CAFÉ DE COSTA RICA"  en cafeterías ART COFFEE en Japón. 



 

Se desea continuar impulsando proyectos como los desarrollados con la cadena de Cafete-
rías ART COFFEE en Japón, que inició en marzo 2003 y hasta la fecha se mantiene  (La Casa 
del Café de Costa Rica), donde se promocionan y vende café de las siete regiones cafetaleras. 

• Participación en Ferias  

Mantener nuestro posicionamiento mediante la presencia de Café de Costa Rica en ferias 
dirigidas a compradores de café fino.  En el período 2003- 2004 se participó en las siguientes 
ferias: Coffee Fest, Seattle en octubre 2003/ SCAE, Italia en enero 2004/ SCAJ Tokyo en marzo 
2004 / SCAA, Atlanta en abril 2004 /  SCAJ,  Osaka en octubre 2004.   Durante el próximo pe-
riodo    2004 - 2005 se desea participar en los tres eventos principales SCAE, SCAJ y SCAA, 
adicionalmente en  AICHI, Japón el cual es coordinado por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto de Costa Rica. 

• Participación en Misiones Comerciales 

Continuar reforzando el posicionamiento de Café de Costa Rica, mediante la presencia en 
eventos  que organicen países identificados de interés.  En el período 2003 - 2004 se coordinó 
Misión Comercial que visitó  los países Nórdicos y Moscú, y en Tokyo, Japón para aprovechar 
la visita de la delegación a la feria HOTERES - SCAJ 2004. 

• Atención a Grupos de Tostadores 

Se pretende incrementar la venta de café fino mediante la invitación a nuestro país  de 
grupos de tostadores considerados de interés. A inicios del 2004 se inició este proyecto con la 
invitación de 4 países:  Estados Unidos de América, Japón, Inglaterra y Italia.   Para el  año 
2005 se tiene programado invitar a 5 grupos, de los siguientes países: Japón, USA, Rusia y 
Nórdicos, Noruega y Alemania. 

• Programas de Promoción ICT y Cancillería 

Aprovechar la infraestructura y/o programas del Gobierno dirigidos a la promoción interna-
cional para generar sinergia como país. Se han ofrecido charlas a Cónsules, envío de material 
promocional e informativo a Embajadas o ferias internacionales. 

• Cataciones Regionales / Subasta 

Promover las diferentes regiones de producción de café de Costa Rica. Se ha definido per-
files de taza por zona, los más gustados por tipo de consumidor y mercado, y  ha brindado la 
oportunidad a los beneficios para que establezcan contactos comerciales 

• Sintercafé 

Promocionar de una manera directa el Café de Costa Rica.  Se ha establecido relaciones 
con compañías y ejecutivos de alto nivel en territorio propio y ha generado un ambiente propicio 
para establecer negocios. 

• Competencia de Catación – Sintercafé 

Se identifica los mejores tres cafés de alta calidad exportados durante la cosecha, Cafés 
Estate y tradicionales.  Este evento se llevó a cabo durante SINTERCAFE. 



 

• Cataciones Regionales 

Este evento promueve las diferentes regiones de producción de café de Costa Rica.  Por 
medio de estas cataciones se trata de definir perfiles de taza por zona.  Todo el sector cafetale-
ro es invitado por el ICAFE en coordinación con SCACR a enviar sus muestras para participar 
en este evento, con el fin de mejorar la calidad y determinar preferencia por tipo de consumidor 
y mercado. 

• Subasta Electrónica  "Cosecha de Oro" 

El 20 de mayo de 2004, y por tercer año consecutivo, se realizó la Subasta Electrónica 
"Cosecha de Oro 2004", en la cual quedaron 10 marcas electas para participar.  (Rocinante A, 
Rocinante AA, Sancho Panza AA, Café Hermosa, Helena Special, Café Río Nilo Del Poás, Mo-
kara, Puros Dieces, Caracolillo,  Sancho Panza A) 

• Vitrina  PROCOMER 

El ICAFE, anualmente contó con un espacio dentro de la vitrina ubicada en la sala de 
abordaje del AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA.  En ella se exhibía mate-
rial promocional de las 7 zonas, y los datos del ICAFE (contacto) para que luego pudieran solici-
tar mayor información.  

• BACKLIGHT en Aeropuertos 

El ICAFE contrató por un año tres espacios publicitarios: dos en el Aeropuerto Juan San-
tamaría, los cuales están ubicados en el área de retiro de equipaje y otro en el Aeropuerto In-
ternacional Daniel Oduber - Liberia, localizado en sala de abordaje. 
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• Propiciar una cultura de café en el ámbito nacional 

Incrementar el consumo de café en el país.  Educar al costarricense sobre el café que se 
produce en Costa Rica y concientizar sobre los efectos benéficos en la salud al consumir café.  

Estudio hábitos de consumo a nivel nacional 

Se llevó a cabo un estudio para conocer los hábitos de consumo del café en el territorio 
nacional.  Se contrató los servicios de la empresa PERPECTIVAS DE DESARROLLO, la cual 
facilitó el documento  definitivo en setiembre 2004. 

Degustaciones en diferentes actividades   

El ICAFE ofrece degustaciones de café en diferentes actividades como : Feria Estudiantil - 
Colegio Saint Francis, Feria Estudiantil UCR, San Pedro y San Ramón, Día Nacional del Café, 
Día del Niño, Semana de Profesionales en Comunicación en el Colegio de Periodistas, Reunión 
de Ministros Grupo Cairns, CUMBRE de Presidentes, etc. 

Publicaciones en periódicos y revistas 

Se ha realizado publicaciones gratuitas y costeadas en Revistas dirigidas principalmente al 
Sector de Alimentos y Bebidas o interesados en las artes culinarias, entre ellas Buen Gusto, 
Mucho Gusto, FEM Cocina, Apetito. En estas publicaciones se incluye  Tips para preparar una 
buena taza de café, recetas y datos sobre Café y Salud. 



 

Visita del Dr. Patarroyo 

El ICAFE invitó al Dr. Manuel Elkin Patarroyo para ofrecer una charla en marzo 2004, diri-
gida principalmente  a la comunidad médica y de salud del país. La presentación "Composición 
Química del Café y sus Efectos en la Salud" se llevó a cabo en el hotel Radisson y se expuso a 
unas 220 personas aproximadamente. Gracias a la colaboración de la Cámara Nacional de Tos-
tadores y el apoyo de diferentes empresas Tostadoras del país, se contó con varios stands para 
degustar café y atender a los visitantes.    

Se logró entrevistas y publicaciones o espacios gratuitos (publicity) en medios como:La 
Nación, La República, Al Día, La Prensa Libre, Diario Extra, El Financiero, Repretel, Telenoti-
cias, Buen Día, Canal 11, Canal 13, Canal 42, Radio Reloj, Radio Colombia, Radio Eco, Tico 
Times, Capitales.com.  

Museo de los Niños  

Se cuenta con la sala Escuela Grano de Oro, la cual es visitada durante todo el año por ni-
ños y adultos.   Los guías reciben capacitación constante por parte de Ingenieros y demás fun-
cionarios del Instituto.  Se brinda información general sobre historia, producción, beneficiado, 
tueste, exportación, degustación de café y, además, se ofrece degustación de café. 

Café y salud   

Para generar una buena imagen del café como bebida y sus beneficios para la salud, el 
Instituto produce y envía en forma regular información a los Medios de Comunicación Colectiva.  
En el periodo 2003-2004, se publicaba mensualmente la página cafetalera denominada “MITOS 
y VERDADES”, que destacaba las investigaciones científicas, de diferentes autores, sobre los 
beneficios del café para la salud. 

• Programas en coordinación con la industria Torrefactora 

Lograr una mayor efectividad de los programas impulsados por el Instituto del Café de Cos-
ta Rica en coordinación con el conocimiento y experiencia de la Industria Torrefactora del país:   
(Merienda Escolar, Degustaciones en Día del Café, Día del Niño, Feria Vocacional UCR, EXP-
HORE, Cumbre de Presidentes, Feria de Turismo Rural, INBIO, etc.) 

EXPHORE 

Con el objetivo de facilitar el conocimiento del público sobre la calidad de nuestro café, el 
Instituto del Café de Costa Rica, participó con nueve stands y un salón para conferencias en la 
feria anual EXPHORE, la más importante en su género en Costa Rica y que reunió a los pro-
veedores de la industria hotelera y de restaurantes de todo Centroamérica.   El evento se llevó a 
cabo entre el 7 y 9 de setiembre de una de la tarde a nueve de la noche en el Centro de Con-
venciones del Hotel Herradura. 

En los nueve stands las empresas tostadoras de café costarricense ofrecieron degustación 
de la bebida y proporcionaban material informativo y promocional. Además, en el salón ubicado 
dentro del Pabellón Café de Costa Rica hubo show de Baristas;  charlas sobre la correcta pre-
paración del café y los beneficios de este para la salud.    

Merienda escolar 

En el curso lectivo que inicia (2005) se pretende poner en práctica un plan piloto que trata 
de introducir, en unas pocas escuelas del país, CAFÉ dentro de la merienda de los niños.  Dos 



 

empresas tostadoras nacionales adoptarán 7 escuelas a las que estarán abasteciendo para que 
cada día y durante los 200 días lectivos, estos niños puedan tomarse una taza de su café. 

Campaña de consumo interno 

Se está coordinando un patrocinio, para que inicie en el 2005, en el programa ANTORCHA 
el cual se dirige principalmente a un segmento  joven.  Es importante vincular al café con niños, 
jóvenes y estudio.   Cabría destacar que el café es una bebida natural y estimulante que ayuda 
a mejorar la atención y la memoria a corto plazo. 

• Capacitación en Hoteles, Restaurantes y Cafeterías 

Mejorar la calidad del café que se sirve en los Hoteles, Restaurantes y Cafeterías  del país.   

Los objetivos son educar en la correcta preparación de un buen café, incentivar la inclusión 
de una variedad de bebidas con base en café en sus menúes y despertar el interés por conocer 
más sobre nuestro grano de oro. 

Se ha estado impartiendo cursos básicos quincenales desde julio de 2002 y hasta la fecha 
se ha capacitado unas 700 personas aproximadamente. 

• Formación de Baristas 

Continuar con la creación de un gremio de Baristas que nos ayude a promover la cultura  
de tomar café  correctamente preparado y en diferentes formas.  Este año 2004, el ICAFE ca-
pacitó y graduó al segundo grupo de baristas de Café de Costa Rica. El grupo lo conformó per-
sonas que tomaron la capacitación básica:  representantes de cafeterías, restaurantes, servicios 
de catering, cooperativas y tostadoras del país.     

Se formó a los Baristas en temas relacionados no solo con la manipulación de las máqui-
nas de espresso y preparación de bebidas, sino también sobre historia, producción, beneficiado, 
tueste, catación, características por zona, etc. con el objetivo de brindar una capacitación más 
integral. 

En el 2003, se graduaron 26 baristas y en 2004, 39. 

Capacitación y competencia nacional de baristas 

Tanto en el 2003 como en el 2004, la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, SCACR   
coordinó, con la colaboración y patrocinio del ICAFE, la capacitación del grupo en términos de 
competencia cargo de Whole Cup, representantes del World Barista Championship, WBC. 

La Competencia Nacional del 2003 se llevó a cabo durante el día de campo en SINTER-
CAFE.  El ganador fue José Miguel Coto, quien fue posteriormente capacitado en Italia por par-
te del Instituto para la Competencia Mundial de Baristas - (World Barista Championship, WBC), 
la cual se efectuó en Trieste, Italia.  José Miguel recibió un octavo lugar, el cual lo ubicó por 
encima de países consumidores como Estados Unidos de América, Japón, Italia, incluso del 
país productor y patrocinador de la competencia Brasil.  José Miguel Coto colaboró en la capa-
citación del segundo grupo de Baristas 2004. 

La segunda Competencia Nacional de Baristas se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2004 
en TERRAMALL.  El ganador fue nuevamente José Miguel, quien representará a Costa Rica 



 

una vez más en la Competencia Mundial ha efectuarse en el SCAA (Specialty Coffee Associa-
tion of America).  Esta se llevará a cabo en Seattle, Washington  en abril de 2005. 
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Producción y distribución de material promocional (folletos informativos en varios idiomas y 
artículos promocionales) para utilizar en actividades  de promoción  en ferias internacionales  y 
en actividades  patrocinadas por ICT, Procomer y el Ministerio de Relaciones Exteriores que se 
desarrollan dentro y fuera de nuestro país. 
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Cosecha Porcentaje
Países 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2003-2004

N&C América 17 178 16 387 16 498 16.38%
México 4 200 4 000 4 550 4.52%
Guatemala 3 669 4 070 3 000 2.98%
Honduras 3 036 2 497 2 913 2.89%
Costa Rica 2 338 2 204 2 106 2.09%
Nicaragua 1 116 1 199 1 395 1.39%
El Salvador 1 667 1 442 1 248 1.24%
Otros 1 152 975 1 286 1.28%

Arábicas 99.81% 99.77% 99.75%
Robustas 0.19% 0.23% 0.25%

América del Sur 50 351 65 137 44 165 43.86%
Brasil 33 743 48 480 28 825 28.63%
Colombia 11 999 11 889 11 000 10.92%
Perú 2 749 2 900 2 525 2.51%
Ecuador 893 732 804 0.80%
Otros 967 1 136 1 011 1.00%

Arábicas 87.53% 82.24% 90.41%
Robustas 12.47% 17.76% 9.59%

África 14 830 14 790 15 195 15.09%
Etiopía 3 756 3 693 4 333 4.30%
Uganda 3 166 2 910 3 100 3.08%
Costa de Marfil 3 595 3 172 2 325 2.31%
Camerún 686 801 1 150 1.14%
Kenia 991 945 1 000 0.99%
Tanzanía 624 824 608 0.60%
Otros 2 012 2 445 2 679 2.66%

Arábicas 43.46% 45.25% 48.07%
Robustas 56.54% 54.75% 51.93%

Asia&Oceanía 27 316 25 634 24 833 24.66%
Vietnam 13 133 11 555 11 250 11.17%
Indonesia 6 833 6 785 6 464 6.42%
India 4 970 4 676 4 508 4.48%
Papúa NG 1 041 1 108 1 147 1.14%
Tailandia 548 757 991 0.98%
Otros 791 753 473 0.47%

Arábicas 16.27% 16.69% 15.60%
Robustas 83.73% 83.31% 84.40%

Producción Mundial 109 675 121 948 100 691 100.00%

Arábicas 72 111 80 894 67 568 67.10%
Suaves Colombianos 13 400 13 381 12 480 12.39%
Otros Suaves 27 016 26 544 25 747 25.57%
Naturales Brasileños 31 695 40 969 29 341 29.14%

Robustas 37 564 41 054 33 123 32.90%

Fuente: Organización Internacional del Café  
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Cosecha Porcentaje
Países 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2003-2004

N&C América 13 607 12 829 12 951 17.67%
México 2 700 2 500 3 050 4.16%
Honduras 2 836 2 297 2 713 3.70%
Guatemala 3 369 3 770 2 700 3.68%
Costa Rica 2 050 1 979 1 834 2.50%
Nicaragua 935 1 014 1 205 1.64%
Otros 1 717 1 269 1 448 1.98%

América del Sur 34 611 49 197 28 045 38.26%
Brasil 20 493 34 980 15 075 20.57%
Colombia 10 599 10 489 9 700 13.23%
Peru 2 629 2 780 2 375 3.24%
Ecuador 693 582 654 0.89%
Otros 197 366 241 0.33%

África 11 922 11 791 12 068 16.46%
Uganda 3 016 2 750 2 940 4.01%
Etiopía 1 923 1 860 2 500 3.41%
Costa de Marfil 3 278 2 855 2 008 2.74%
Camerún 617 732 1 081 1.47%
Kenia 941 895 950 1.30%
Tanzanía 609 809 581 0.79%
Otros 1 538 1 890 2 007 2.74%

Asia&Oceanía 22 391 20 914 20 234 27.61%
Vietnam 12 633 11 055 10 750 14.67%
Indonesia 4 833 4 952 4 464 6.09%
India 3 836 3 542 3 374 4.60%
Papua NG 1 039 1 106 1 145 1.56%
Tailandia 48 257 491 0.67%
Otros 2 2 10 0.01%

Prod.Mundial Export. 82 532 94 731 73 298 100.00%

Fuente: Organización Internacional del Café  
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Años Cafetaleros Porcentaje
Países 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2003-2004

N&C América 13 470 13 287 12 835 14.67%
Guatemala 3 330 3 965 3 285 3.75%
Mexico 2 893 2 561 2 422 2.77%
Honduras 2 617 2 439 2 794 3.19%
Costa Rica 1 881 1 676 1 502 1.72%
El Salvador 1 473 1 320 1 344 1.54%
Nicaragua 920 978 1 270 1.45%
Otros 356 347 219 0.25%

América del Sur 40 249 41 801 38 763 44.31%
Brasil 26 158 27 633 25 336 28.96%
Colombia 10 625 10 478 10 154 11.61%
Perú 2 689 2 664 2 447 2.80%
Ecuador 568 667 623 0.71%
Otros 209 359 203 0.23%

África 11 730 12 017 11 575 13.23%
Uganda 3 153 2 810 2 524 2.88%
Costa de Marfil 3 284 2 608 2 639 3.02%
Etiopía 1 939 2 277 2 374 2.71%
Kenia 793 878 831 0.95%
Tanzanía 579 841 548 0.63%
Camerún 617 732 877 1.00%
Otros 1 365 1 871 1 783 2.04%

Asia&Oceanía 20 651 21 009 24 317 27.79%
Vietnam 11 966 11 555 14 497 16.57%
Indonesia 4 118 4 517 4 558 5.21%
India 3 441 3 560 3 778 4.32%
Papua New Guinea 1 026 1 143 1 119 1.28%
Thailand 93 224 340 0.39%
Otros 7 11 26 0.03%

Exportac. Mundiales 86 100 88 114 87 490 100.00%

Arábicas 62 285 58 120 56 963 65.11%
Suaves Colombianos 11 998 11 915 11 431 13.06%
Otros Suaves 22 179 21 370 20 341 23.25%
Naturales Brasileños 28 108 24 835 25 191 28.79%

Robustas 23 814 29 994 30 527 34.89%

Fuente: Organización Internacional del Café  
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Cosecha Porcentaje
Países 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2003-2004

N&C América 3 571 3 558 3 550 12.73%
Mexico 1 500 1 500 1 500 5.38%
Dominican Republic 340 340 340 1.22%
Haiti 340 340 340 1.22%
Guatemala 300 300 300 1.08%
Cuba 220 224 224 0.80%
Costa Rica 288 225 272 0.98%
Honduras 200 200 200 0.72%
Otros 383 429 374 1.34%

América del Sur 15 740 15 940 16 120 57.82%
Brazil 13 250 13 500 13 750 49.32%
Colombia 1 400 1 400 1 300 4.66%
Venezuela 690 690 690 2.47%
Ecuador 200 150 150 0.54%
Otros 200 200 230 0.82%

África 2 908 2 999 3 127 11.22%
Ethiopia 1 833 1 833 1 833 6.57%
Madagascar 128 217 333 1.20%
Cote d'Ivoire 317 317 317 1.14%
Congo, D.R. of 200 200 200 0.72%
Uganda 150 160 160 0.57%
Cameroon 69 69 69 0.25%
Otros 211 203 215 0.77%

Asia&Oceanía 4 987 4 828 5 083 18.23%
Indonesia 2 000 1 833 2 000 7.17%
India 1 134 1 134 1 134 4.07%
Philippines 821 829 917 3.29%
Thailand 500 500 500 1.79%
Vietnam 500 500 500 1.79%
Otros 32 32 32 0.11%

Consumo Doméstico 27 205 27 325 27 880 100.00%

Fuente: Organización Internacional del Café  



 

�������

���"�� �	��	����	��	������ �����"	��'"�"	�� &��������"
���� $��"	��	��	���	I	����"	��	+���"	5?	H-

J�"	����������	%??�	�	%??(

Años Calendario
Países 2001 2002 2003

Total 61 283 61 225 63 105

Estados Unidos de América 19 343 18 870 20 505

Comunidad Europea 33 351 33 852 34 208
Austria 1 049 952 757
Bélgica/Luxemburgo 987 1 635 1 719
Dinamarca 863 806 728
Finlandia 952 974 988
Francia 5 241 5 492 5 428
Alemania 9 468 9 064 9 133
Grecia 579 865 1 003
Irlanda 147 136 151
Italia 5 252 5 180 5 503
Holanda 1 732 1 641 1 857
Portugal 768 739 745
España 2 869 2 908 2 826
Suecia 1 259 1 235 1 181
Reino Unido 2 185 2 225 2 189

Otros Países Importadores 8 589 8 503 8 392
Chipre 55 53 54
Japón 7 004 6 934 6 812
Noruega 711 692 682
Suiza 819 824 844

Fuente: Organización Internacional del Café  
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Años Calendario
Países 2001 2002 2003

Todos los países exportadores 0.66 0.66 0.68
Brasil 4.59 4.62 4.70
Costa Rica 3.86 3.65 3.24
Haití 2.51 2.48 2.48
República Dominicana 2.34 2.37 2.37
Nicaragua 2.05 2.04 2.07
Colombia 1.95 1.93 1.90
Honduras 2.02 1.77 1.77
Etiopía 1.57 1.64 1.64
Venezuela 1.68 1.64 1.64
Guatemala 1.54 1.50 1.50
El Salvador 1.04 1.37 1.43

Fuente: OIC
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Años Calendario
Países 2001 2002 2003

Total 4.56 4.54 4.66

Estados Unidos de América 4.09 3.95 4.25

Comunidad Europea 5.29 5.37 5.43
Finlandia 11.01 11.22 11.38
Bélgica/Luxemburgo 5.52 9.14 9.61
Dinamarca 9.66 9.02 8.15
Suecia 8.49 8.33 7.96
Holanda 6.47 6.10 6.87
Alemania 6.90 6.59 6.64
Grecia 3.47 5.18 6.01
Italia 5.44 5.36 5.70

Otros Países Importadores
Noruega 9.46 9.13 8.99
Suiza 6.80 6.78 6.95
Chipre 4.34 4.48 4.56
Japón 3.31 3.27 3.21

Fuente: Organización Internacional del Café  
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Miles de Sacos (60 kg)
Cosecha Producción Consumo Excedente Déficit
1992-93 88 913 96 003 7 090
1993-94 90 366 98 958 8 592
1994-95 95 154 97 419 2 265
1995-96 85 250 96 222 10 972
1996-97 102 445 99 617 2 828
1997-98 96 130 101 497 5 367
1998-99 106 164 103 163 3 001
1999-00 115 087 104 302 10 785
2000-01 112 679 105 072 7 607
2001-02 109 675 109 294 381
2002-03 121 948 110 730 11 218
2003-04 a 100 691 113 080 12 389
2004-05 b 113 000 114 791 1 791

a/ Cifras preliminares
b/ Pronósticos
Fuente: Organización Internacional del Café  
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Fuente: Organización Internacional del Café

Principales Países Exportadores de Café
Participación Porcentual

Promedio Años Cafetaleros 2001-02 a 2003-04
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Fuentes: Organización Internacional del Café
Departamento de Agricultura de EE.UU.

Productividad del Café en Determinados
Países Productores

Cosechas 2002-03 a 2003-04
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Costa Rica

Producción de Café Fruta y Café Oro, Rendimiento de Beneficiado
Comercialización del Café Oro // Cosechas 1994-1995 a 2004-2005

Comercialización

Producción Rend. Benef. Producción Exportación Consumo Nacional
Cosecha (fanegas) (kg/fan) (sacos 46 kg) (sacos 46 kg) Porc. (sacos 46 kg) Porc.

1994-1995 3 296 241 45.48 3 258 794 2 950 976 90.6% 307 818 9.4%
1995-1996 3 404 707 45.30 3 352 745 3 017 584 90.0% 335 161 10.0%
1996-1997 2 936 497 44.96 2 869 890 2 506 402 87.3% 363 488 12.7%
1997-1998 3 419 754 44.56 3 312 714 2 914 203 88.0% 398 511 12.0%
1998-1999 3 277 905 45.11 3 214 525 2 824 427 87.9% 390 098 12.1%
1999-2000 3 608 940 44.55 3 495 487 3 050 100 87.3% 445 387 12.7%
2000-2001 3 349 869 44.86 3 267 147 2 806 196 85.9% 460 951 14.1%
2001-2002 3 148 618 44.54 3 048 984 2 673 745 87.7% 375 239 12.3%
2002-2003 2 924 504 45.22 2 875 199 2 581 633 89.8% 293 566 10.2%
2003-2004 * 2 789 868 45.30 2 747 322 2 392 568 87.1% 354 754 12.9%

*/ Cifras sujetas a ajuste
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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Costa Rica

Precios de Comercialización de Café:

1. Café Oro: Precios de Exportación y Consumo Nacional
2. Café Fruta: Precio de Liquidación Final al Productor

Café Oro Café Fruta
Exportación Consumo Liquidación Final Tipo Cambio

Cosecha (US$/qq) Nal. (¢/qq) al Productor (¢/fan) (¢/US$)
1994-1995 140.19 18 560.03 18 673.06 170.07
1995-1996 112.80 15 720.48 16 774.38 197.91
1996-1997 141.56 22 163.84 22 711.06 224.06
1997-1998 146.56 19 721.50 26 309.42 245.45
1998-1999 108.67 18 003.57 22 993.09 271.29
1999-2000 102.20 18 236.90 23 237.48 298.01
2000-2001 66.12 15 440.94 15 233.85 314.43
2001-2002 64.06 13 581.71 15 788.79 344.71
2002-2003 71.43 14 517.87 20 029.12 381.89
2003-2004 * 81.40 20 903.30 25 516.51 420.18

*/ Cifras sujetas a ajuste
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica  
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Costa Rica

Exportaciones de Café Oro por País Destino
Sacos de 46 kilogramos

Años Cafetaleros 1997-1998 a 2003-2004

Año Cafetalero
Destino 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 *

Total 2 721 818 2 803 644 2 880 241 2 866 290 2 630 832 2 536 939 2 356 696

EE.UU. 844 463 880 045 859 105 1 051 232 1 080 662 1 103 609 1 106 341

Comunidad Europea 1 458 883 1 343 695 1 415 436 1 341 363 1 156 981 1 061 792 890 455
Alemania 386 838 360 635 488 999 462 866 399 099 379 532 382 077
Italia 182 384 219 523 234 778 222 666 237 396 195 436 174 423
Holanda/Países Bajos 160 134 135 287 90 948 106 578 94 721 112 011 91 196
Bélgica/Luxemburgo 154 821 102 639 109 248 96 853 92 751 135 227 80 708
Suecia 55 226 41 633 67 265 58 209 73 013 31 083 34 580
Reino Unido 195 494 121 495 72 885 58 778 28 082 39 874 33 814
Portugal 37 200 40 278 34 950 42 488 33 413 26 736 32 895
Francia 104 951 76 959 82 453 118 995 82 712 51 124 28 199
España 58 494 77 809 68 668 59 810 56 017 54 501 20 939
Finlandia 109 362 154 650 142 688 107 025 50 115 28 425 8 325
Irlanda 4 350 3 375 3 600 3 000 2 040 3 713 2 063
Grecia 1 500 2 288 2 288 225 1 200 1 650 1 238
Austria 3 000 2 625 4 922 1 246 3 272 2 481 0
Dinamarca 5 130 4 500 11 745 2 625 3 150 0 0

Otros destinos 418 472 579 904 605 700 473 694 393 189 371 539 359 900
Japón 91 238 95 917 156 147 127 660 164 538 187 136 180 597
Canadá 73 893 102 713 99 308 114 743 90 698 76 787 76 966
Polonia 11 372 2 577 375 13 350 0 12 375 24 338
Australia 29 243 19 711 27 113 19 365 10 680 12 713 18 975
Israel 23 927 30 863 23 567 30 902 18 844 21 597 17 199
Los Demás 188 800 328 124 299 191 167 675 108 428 60 932 41 826

*/ Cifras sujetas a ajuste
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica
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Contratos de Compra-Venta de Café para Exportación
por Cantidad Tramitada // Cosecha 2003-2004 *

Tamaño del Contratos Volumen
Contrato (qq) Tramitados Porc. Tramitado Porc.

Menos 375 1 188 44.3% 314 272 13.1%
De 375 a 750 776 28.9% 493 898 20.6%
De 750 a 1125 171 6.4% 162 817 6.8%
De 1125 a 1500 273 10.2% 402 921 16.8%
Más de 1500 273 10.2% 1 018 660 42.6%
Total 2 681 100.0% 2 392 568 100.0%

*/ Datos sujetos a ajuste
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

 

Costa Rica, Producto Interno Bruto Generado por los
Principales Productos Agrícolas / Años 1996 a 2003

Millones Colones de 1991

Año Calendario
Actividad / Año A 2001 2002 2003 *

Tradicionales
Banano 28 858 26 643 24 093 27 513
Café 17 310 17 900 14 913 16 059

Porc. PIB Agropec. 11.67% 11.63% 9.93% 9.96%
Porc. PIB Nacional 1.22% 1.24% 1.01% 1.02%

Caña 6 789 6 655 6 829 6 964
Otros 48 853 58 102 59 775 66 160

Total Agrícola 107 814 109 300 105 611 116 697
Total Pecuario 29 969 32 722 32 888 33 133
Otros 10 572 11 950 11 646 11 463
Agri
cult 148 355 153 972 150 145 161 293

Total Nacional 1 423 344 1 438 186 1 480 211 1 576 252

A = Años 1996 a 2000
*/ Cifras preliminares.
Fuente: Banco Central de Costa Rica


