
BOLETÍN Nº 443

Café: crece el rechazo en Costa Rica al Proyecto de Ley 

El sector empresarial en Costa Rica se opone a una propuesta de ley que 
otorga al Icafé la potestad de imponer requisitos y controles en los procesos 
de abastecimiento de grano de café.
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Desde principios de año se anunció que, para el 

periodo actual, la Asamblea Legislativa costarricense 

prevé discutir el Proyecto de Ley número 21.163, que 

tiene como objetivo transformar las potestades del 

Instituto Costarricense del Café (Icafé) y dar mayor 

transparencia y trazabilidad al origen del café que se 

comercialice en Costa Rica.  

Icafé es una institución pública de carácter no estatal, 

fundada en 1933 como rectora de la caficultura 

costarricense. Se reglamenta en la Ley sobre el 

Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficios y 

Exportadores de Café número 2762, con el objetivo de: 

 Promover un modelo de producción único y 

equitativo entre los productores, beneficios, 

tostadores y exportadores nacionales. 

 Apoyar la producción, proceso, exportación y 

comercialización del café costarricense. 

 Promover el consumo nacional e internacional 

del café de Costa Rica. 

 Investigar y desarrollar tecnología agrícola e 

industrial. 

 Aprobar un precio mínimo justo que debe pagar 

el Beneficio de café al productor del mismo. 

Icafé es una institución que regula, fomenta y defiende 

la actividad cafetalera con el propósito de alcanzar la 

sostenibilidad y bienestar socioeconómico del sector, 

con café de excelente calidad. Es una institución líder a 

nivel mundial, en el desarrollo tecnológico para la 

mejora de la productividad, la industrialización y la 

promoción de Café de Costa Rica, y brinda servicios 

ágiles y efectivos que mantienen la equidad en la 

agrocadena, así como en la defensa de los intereses de 

la actividad. 

Actualmente grupos de tostadores de café y 

representantes de industrias del sector se manifiestan 

en contra, argumentando que la propuesta de Ley 

limitará la libertad fundamental para comerciar a nivel 

local e internacional. Las Cámara de Comercio de Costa 

Rica (CCCR), Cámara de Comercio Exterior de Costa 

Rica y de Representantes de Casas Extranjeras 

(CRECEX), Cámara Costarricense de la Industria 

Alimentaria (CACIA) y la Asociación de Consumidores 

de Costa Rica, también se han sumado al grupo que 

rechaza la iniciativa. 

El presidente de la Cámara de Tostadores de Café, 

José Manuel Hernando, opina que “... actualmente el 

80% del grano nacional se vende a muy altos precios 

en los mercados internacionales y el otro 20% queda 

para el mercado nacional. Ese 20% solo logra 

abastecer el 50% de la necesidad de materia prima del 

tostador costarricense, el cual requiere importar el otro 

50% de su materia prima, para así poder ajustar costes 

de producción, poder competir y ofrecerle al 

consumidor nacional variedades diferentes, ajustadas 

a todos los tipos de presupuestos familiares”.   

De aprobarse la propuesta, los tostadores anuncian 

que en el futuro habrá obstáculos a la importación, con 

el consecuente daño a su capacidad de competir con 

otros cafés que ya se importan, y de llevar precios 

accesibles a gran parte de la población. 

Sin embargo, actualmente el consumidor costarricense 

no tiene la certeza de que el café que se comercializa 

en Costa Rica sea 100% recolectado y producido en el 

país (debido a ese 50% de materia prima que se 

importa desde países como Honduras), a diferencia de 

lo que ocurre con el café de Costa Rica que se 

comercializa en terceros países, donde sí se tiene la 

seguridad plena de que el 100% se ha cultivado y 

producido en Costa Rica, gracias a los sistemas 

actuales de trazabilidad que se exigen a la exportación 

del café. 

Con este Proyecto de Ley, entre otras cuestiones, se 

quiere dar el mismo grado de transparencia y 

trazabilidad al café que se comercializa en Costa Rica, 

aplicando a la importación de café unos sistemas de 

trazabilidad similares a los que se exigen a la 

exportación del café de Costa Rica.  

https://www.centralamericadata.com

http://www.icafe.cr


