
 1 

INTRODUCCION 

En un entorno de economía mundializada, polarizada, protegida 

asimétricamente, monopólica, insostenible, los países del Sur, los productores pobres 

en particular, con sus limitaciones estructurales; intentan formas alternativas de 

producir y comerciar. Es el caso del café y el azúcar en Costa Rica; con unos 

consumidores que se ubican en el Norte e integran en su función de demanda 

variables como las externalidades sociales y ambientales para comprar productos de 

más calidad que garantizan haber integrado en su función de producción las 

externalidades ambientales y sociales en la medida de sus posibilidades. 

Esto ocurre a través de un tipo de intermediario más sensible y que además de 

la rentabilidad le preocupa colaborar en la resolución de la pobreza del Sur, interés que 

comparten con los consumidores y las instituciones de cooperación al desarrollo. 

Esto ha llevado a las denominadas iniciativas de comercio justo, que lo que 

pretenden es reconocer un valor agregado a la producción, que se lleva bajo criterios, 

que también benefician a los consumidores, sobre todo, mediante criterios ambientales 

y garantías laborales. 

De está forma, como se verá, la integración en estás redes de comercio 

representa un gran incentivo, por lo que se han desarrollado, y expandido en América 

Latina. Pero implican un gran reto económico que el productor tiene que valorar, para 

lo que se necesita de clasificaciones de costos.   

El modelo más utilizado para medir el impacto de una empresa se fundamenta 

en dos variables: ingresos y costos de producción.  Los costos de producción son los 

gastos necesarios para mantener un proyecto. En una compañía estándar, la diferencia 

entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el 

beneficio bruto. Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado 

con: el ingreso y el costo de producción de los bienes vendidos. 

El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas veces no 

están bien entendidas en los países en vías de desarrollo. La primera es que para 

producir bienes uno debe gastar; esto significa generar un costo. La segunda 

característica es que los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible. 
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Esto en la agricultura lleva a plantear que muchas veces se evalúa si es mejor 

cambiar un cultivo o un método de producción, teniendo en cuenta los costos que 

conlleva y la tecnología que implica. Hoy día, cuando se vive una situación de 

globalización, también se evalúan los costos a corto y mediano plazo, sobre todo si la 

demanda por un producto va a aumentar o disminuir, e incluso los factores climáticos. 

De manera que al final, se está ante una decisión compleja que tienen que 

tomar en cuenta múltiples elementos, y donde la economía tiene un papel fundamental 

en orientar al productor.  

En los últimos años, un sector que ha tenido cambios exitosos, aprovechando la 

orientación del mercado es el cafetalero, sobre todo porque han podido pasar de un 

cultivo masivo en buena medida, a uno más diferenciado, producto de la atención a 

mercados selectos, lo que les ha traído mejores precios y les ha permitido salir de la 

crisis. 

Dentro de estos cambios esta producir cafés de acuerdo a zonas geográficas, 

altitudes, diferenciando acides, color y sabor, lo que ayuda a crear una serie de 

categorías selectas para nichos específicos de mercado. De hecho la estrategia ha 

permitido participar en concursos y exposiciones internacionales donde el café 

costarricense ha sido bien evaluado, lo que ha aumentado su cotización en los 

mercados. 

Sin embargo la experiencia del café orgánico tiene una orientación más reciente. 

Se trata de cultivar el producto sin químicos ni plaguicidas, de manejar que se 

garantice que no se afectará la salud de los consumidores. 

Producir café orgánico tiene una serie de implicaciones, sobre todo porque es un 

producto que se exporta básicamente a mercados de países desarrollados que no solo 

piden aspectos visibles, sino que también imponen una serie de condiciones que 

pueden ser catalogadas como normas de calidad de las que se hablará a continuación.  

Realizar estas inversiones tiene implícito un factor de riesgo muy grande, y 

aunque un productor pequeño o mediano puede tener una idea general de los costos, 

se necesitan cálculos de forma detallada que le ayuden a tomar decisiones. 

En esta investigación, como lo menciona Núñez (2010) sobre las 

recomendaciones de este trabajo, la intención es demostrar un hilo conductual de la 
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investigación lo cual posibilite al lector analizar ideas de una manera fluida. El orden de 

los temas debe ser el adecuado lo que permitirá ver información organizada donde se 

debe concentrarse. 

En la construcción del objetivo de investigación, debe existir una consistencia en 

el planteamiento del problema general y la redacción del objetivo general de 

investigación. Se debe notar claridad a la hora de definirse los objetivos específicos 

con respecto al tiempo y espacio del estudio. 

El marco teórico debe ser preciso en explicar porque, como y cuando ocurre un 

fenómeno. La parte teórica debe ser útil a la hora de describir, explicar, y orientar la 

investigación, debe hacerse de una manera simple y con una consistencia lógica que 

busque desarrollarse de lo macro a lo micro. 

La tesis debe ser clara en la metodología de investigación y en la descripción de 

metodología para los análisis practicados. Al respecto, debe fortalecer el tipo de 

investigación, fuentes de información, sujeto de estudio, definir la muestra, dejar claro 

el juego de variables y los indicadores. Sobre el procedimiento para el diseño 

econométrico debe quedar claro cual es el modelo matemático-econométrico diseñado 

por el autor de la investigación. 

En fin, se deben anotar las conclusiones del estudio y se anotan los comentarios 

contundentes sobre la aceptación o rechazo de la hipótesis. Este resumen objetivo de 

Núñez (2010) fue adaptado para darle al lector un punto de referencia en la lectura de 

esta tesis.   
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE 

INVESTIGACION 

1.1 INTRODUCCION 

En este marco se crea un apartado sobre la justificación de la investigación. Se 

hace un estado de la cuestión que muestra investigaciones nacionales e 

internacionales relacionadas con el tema de estudio. Esto incluye aspectos básicos 

como: autor, localidad de estudio, problema de estudio, objetivos de investigación, 

metodología o conclusiones. Se demuestra la consistencia entre la formulación del 

problema de investigación y el planteamiento del objetivo general de investigación. Se 

define un tiempo de estudio en los objetivos del estudio. Para una mejor comprensión 

del tema, además de definir, se describen las variables de estudio requeridas para el 

modelo econométrico que se busca. De manera implícita, cada variable conduce a un 

modelo deterministico y su relación funcional de las partes. En Fin, se hace un 

apartado sobre los alcances y las limitaciones de la investigación. 

 

1.2 FINES PRIORITARIOS DE LA INVESTIGACION 

a. El primer fin prioritario de la investigación es brindar al productor exportador 

de café un modelo para que pueda evaluar el costo de producir café orgánico y de esta 

manera, si decide invertir, cómo venderlo en el exterior. Esto debido a que existen una 

serie de requisitos que son necesarios a fin de obtener una certificación que le permita 

vender sus productos y que sean colocados como orgánicos en los mercados 

internacionales.  

b. La otra finalidad, es la de conocer los costos de la certificación de café 

orgánico, y los diferentes aspectos que conlleva cumplir con ella. Como se verá esto 

implica acatar disposiciones que van más allá del cultivo y que incluyen aspectos 

organizacionales y laborales que hacen este proceso complejo. 

c. Por último, y relacionado con lo anterior, el trabajo permitirá conocer el 

potencial del los productos orgánicos, en este caso el café, como una fuente de futuro 

crecimiento para el país, incluyendo sus perspectivas futuras de crecimiento y sus 

limitaciones. 
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1.3 PROPOSITOS PRIMARIOS DE LA INVESTIGACION 

a. Definir las características del modelo que incluyen aspectos referidos a las 

características del mercado internacional, la producción y las exigencias de 

certificación, tomando en cuenta los diversos escenarios futuros de la economía 

mundial.  

b. Poner a prueba las hipótesis elaboradas en la investigación de acuerdo con la 

teoría económica con el propósito de llegar al conocimiento verdadero sobre el tema.  

c. Debe decirse que este tema que se constituye no se ha estudiado a fondo, y 

no se ha propuesto un modelo para medir el costo de producción de la exportación de 

café orgánico vs el cultivo de café no orgánico, por lo que se espera realizar un aporte 

que sirva a los productores de café de exportación. A la vez, se busca que el modelo 

sea aplicado más adelante con otros productos, lo cual no solo validaría, sino que 

también sería de utilidad para la agricultura en general.   

Para lo anterior, se tiene conciencia de que es necesario realizar un estudio 

empírico basado en la consulta a los productores exportadores, tanto a los que 

producen café orgánico como a los que no. Asimismo se necesitarán entrevistas a 

expertos. Como parte de toda investigación, también debe acudirse a fuentes 

secundarias como revistas, libros y presentaciones sobre el tema que ayuden al 

desarrollo del objeto de estudio. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Cultivar café orgánico no tiene ventajas significativas si no existe una 

certificación que garantice al producto, y que es el referente para que el mismo pueda 

ser colocado en establecimientos a buen precio. 

El problema tiene como base establecer los costos y las posibles utilidades de la 

agricultura orgánica para exportación, bajo una certificación, en comparación con el 

cultivo actual para exportación de productos no orgánicos en un grupo de pequeños y 

medianos productores, lo que llevará a valorar si vale la pena la inversión. 
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Debe decirse que a los costos de adaptar el cultivo del café a la modalidad 

orgánica, debe sumarse el costo de afiliación que ronda los 250 euros, más los de la 

inspección, por lo que se habla de una inversión que es considerable. 

Por su parte los requisitos de la certificadora tienen la ventaja de que son 

avalados por el Instituto de Ecomercado (IMO) y por la Comunidad Europea, de 

manera que también puede ser una garantía de acceso a otros negocios que requieren 

certificación, incluso los Estados Unidos. 

En este momento existen varias agencias de certificaciones tanto nacionales 

como internacionales. En el caso de la exportación, el tipo de certificación se ve influido 

por el mercado donde se vende. Tal como expresa Soto (2006): 

―Depende de a quién le vayas a vender. Si vas a exportar el café, por ejemplo va 

a depender si lo vendes a Europa, Estados Unidos o Japón. O mejor es 

preguntarle al comprador que Agencia prefiere. Si al comprador no le importa 

cual agencia usa uno, entonces podes llamar a varias por teléfono y ver quien te 

ofrece el mejor servicio por el menor costo, pedirles cotizaciones.‖(p.13) 

Es importante decir que el proceso de certificación exige seguir determinado 

número de pasos incluso la visita de la finca por parte de las autoridades certificadoras, 

lo que lo hace un proceso muy serio que no se puede tomar a la ligera. De acuerdo con 

Soto (2006):  

―… la certificación revisa todo, desde la semilla que uno siembra, hasta la 

cosecha, el transporte, la planta de proceso, todo el proceso hasta que el 

producto se empaque, es revisado por la certificación y el inspector.‖ (p.13). 

Expuesto el punto de vista anterior, queda claro que el proceso de certificación 

orgánica de un organismo internacional para el café tiene un costo elevado que lleva al 

productor a evaluar si realmente le conviene realizar todo el proceso, o por el contrario 

realizar otras actividades nuevas, o seguir exportando café no orgánico. 

Básicamente el trabajo pretende contribuir al trabajo del productor para que 

pueda decidir entre una serie de parámetros técnicos y económicos, que lo lleven a 

evaluar la conveniencia de la inversión, teniendo en cuenta los costos asociados y las 

posibles utilidades de la certificación, comparándolas con las de la actividad actual de 
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café no orgánico. Esto es especialmente relevante en el caso de los pequeños y 

medianos productores, como se expresa en La Neta (2008): 

―El Café Orgánico se anuncia como un cultivo muy promisorio en la generación 

de ingresos para miles de productores campesinos que viven en las zonas más 

marginadas de Centro América y México. Sin embargo, la realidad no es 

siempre como se pinta. Que sea debido a una falta de conocimiento o 

experiencia en la producción orgánica; a una carencia de infraestructura y 

contactos para facilitar el procesamiento y venta del producto; o a la 

inestabilidad misma del precio en el mercado internacional -- muchas 

organizaciones campesinas del café se han quedado rascando la cabeza, y 

siguen en la búsqueda de una producción sostenible en términos tanto 

ecológicos como económicos. 

―Se escucha maravillas sobre los avances tecnológicos en la producción 

orgánica hoy en día. Pero desgraciadamente, las experiencias muchas veces no 

son reproducibles dada las limitaciones económicas del campesino o 

simplemente porque la información más práctica y apropiada no llega donde se 

la necesita.‖ (p. 1-2) 

En otras palabras no se cuenta con los elementos adecuados para decidir. 

Además, como ya se anotó se deben de evaluar una serie de aspectos de la evolución 

del mercado internacional y del clima que hacen que invertir sea mucho más complejo. 

Debe decirse que la certificadora generalmente delega la inspección necesaria 

para emitir las certificaciones en organizaciones latinoamericanas: la certificadora 

―…encarga normalmente a empresas autorizadas, llamadas agencias de control para 

realizar la inspección (p.e. IMOLA y Certimex en México, Bolicert y IMOLA en Bolivia 

etc.)‖ (Naturland b, 2008, 2) 

En otras palabras la agricultura de café orgánico tiene una serie de 

posibilidades, pero también riesgos que tienen que ser ponderados sobre todo por los 

pequeños agricultores, y este es uno de los aspectos que tiene que ser evaluado por 

los productores, y la economía puede ayudar a brindar elementos evaluando el costo 

de producción. 
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1.4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El café es un producto tradicional de gran importancia en el comercio 

internacional, sin embargo producto de la crisis actual, la búsqueda de nuevas 

oportunidades y nichos de mercado, ha llevado a muchos productores del sector 

cafetero (la mayoría pequeños agricultores), a buscar ventajas competitivas a través de 

la especialización en los cafés de calidad certificados que garanticen la sostenibilidad 

de su producción en el mercado, dentro de los cuales se encuentra el café orgánico. 

Aunque básicamente los requisitos toman en cuenta lo orgánico, también 

obligan a cumplir con una serie de aspectos laborales y sociales que aumentan de 

forma significativa los costos. (Naturland c, 2008, 1-3). Ahora bien, estos obstáculos 

tienen que ser sopesados contra las ganancias que tiene una agricultura de este tipo, 

como expresa Barquero (2007): 

―Aunque los precios varían según cada beneficio, se estima que los productores 

de café orgánico obtienen unos ¢30.000 adicionales por cada fanega. De la 

cosecha 2006-2007 se les liquidará entre ¢85.000 y ¢95.000 por fanega de 

grano en fruta, que corresponde a 46 kilos de café beneficiado. El precio regular 

es de unos ¢60.000.‖(p.1)  

 El siguiente diagrama 1 hace una comparación general de café orgánico 

versus el convencional.  
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DIAGRAMA. 1 COMPARACIÓN CAFÉ ORG Y CONVENCIONAL 

CAFÉ 

TRADICIONAL
CAFÉ ORGANICO

1. FERTILIZACION (ABONO)

QUIMICO

2. PODA

3. DESHIJA

4. CONTROL DE PLAGAS

5. CONTROL DE 

ENFERMEDADES

6. COSECHA

7.------

MERCADO 

TRADICIONAL

(ESTABLECIDA)

1. FERTILIZACION ORGANICA 

2. PODA

3. ------

4. CAMBIO

5. CAMBIO

6. COSECHA

7. CERTIFICACION*

MERCADO 

ESPECIAL

(NICHO)

BUSCAR UNA 

CERTIFICADORA

¿Porque un café orgánico?

*MERCADO CRECIENTE 

(LOCAL Y MUNDIAL PARA CAFÉ 

ORGANICO)

PARA PROTEGER EL AMBIENTE

 

Elaboración propia. 

Esta investigación busca ayudar al productor a considerar elementos para 

decidir si vale la pena seguir produciendo café orgánico. La situación contradictoria de 

invertir en agricultura orgánica en Café se resume en que se han tenido tanto logros 

como problemas. Entre los primeros se cuentan: 

 Asociación de cultivos 

 Elaboración y uso de insumos locales 

 Capacitación en agricultura orgánica 
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 Reducción de químicos 

 Protección de recursos naturales 

 Fortalecimiento organizativo 

 Integración familiar 

Respecto de las limitaciones dicen: 

 Faltan apoyos económicos a la producción orgánica. Por ejemplo, en los 

últimos cinco años, no se ha recibido ningún apoyo para el mejoramiento 

de la producción 

 No se tiene acceso a la comercialización directa 

 Se entrega café en forma de cereza 

 No se tienen beneficiado y torrefacción 

 Se quiere trabajar con pequeños beneficios ecológicos 

 Se carece de inspectores locales 

 Se carece de una agencia de certificación nacional 

 Poco estímulo al campesino 

 Carencia de intercambio de semillas 

Entonces todos los aspectos discutidos tienen que ser tomados en cuenta, 

considerando que el estudio de costos busca elaborar un modelo que sea de utilidad 

para los productores. Lo más importante es que de acuerdo con los cambios en la 

situación de los costos y las condiciones del mercado nacional el modelo se puede 

adaptar. 
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1.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se puede elaborar un modelo económico que explique el impacto de la 

aplicación de una certificación orgánica internacional para los productores y 

exportadores de café de Costa Rica? 

1.4.3 SUBPROBLEMAS 

 ¿Cuáles son los costos de la agricultura de café no orgánica de 

exportación dentro de un año? 

 ¿Cuáles son los costos de la agricultura de café orgánica bajo la 

certificación dentro de un año? 

 ¿Cuáles son los ingresos de la agricultura de café no orgánica de 

exportación dentro de un año? 

 ¿Cuáles son posibles ingresos de la agricultura de café orgánica bajo la 

certificación hasta dos años? 

 ¿Qué escenarios existen en la evolución de la exportación de café 

orgánico en el mercado internacional? 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir el modelo económico que explique el impacto de la aplicación de una 

certificación orgánica internacional para los productores y exportadores de café de 

Costa Rica.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los costos de la agricultura de café no orgánica de exportación 

del periodo 2008-2009. 

 Definir los costos de la agricultura de café orgánica bajo una certificación 

del periodo 2008-2009. 

 Determinar los ingresos de la agricultura de café no orgánica de 

exportación del periodo 2008-2009. 

 Definir los posibles ingresos de la agricultura de café orgánica bajo la 

certificación hasta dos años. 

 Visualizar los escenarios que existen en la evolución de la exportación de 

café orgánico en el mercado internacional. 
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1.6 CUADRO. 1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

HI La exportación de café orgánico bajo 

una certificación tiene precios en el 

mercado internacional que hace que 

el costo de producción sea menor 

que exportar café no orgánico.  

H0 Los productores que exportan café no 

orgánico pueden cambiar a la 

modalidad de café orgánico, ya que 

es más rentable. 

H1 Los productores que exportan café no 

orgánico no deben producir café 

orgánico ya que no es rentable. 

H2 Los productores de café no orgánico 

de exportación deben combinar está 

modalidad con la del café orgánico 

para maximizar sus utilidades 

 

HII El modelo para medir el costo de 

producción de exportar café 

orgánico y no orgánico debe 

incorporar los costos, los ingresos y 

las condiciones del mercado 

internacional, ayudando a los 

productores. 

H0 El modelo permitirá una mejor toma de 

decisión de los productores 

H1 El modelo no servirá para mejorar la 

toma de decisiones de los 

productores. 

 H2 El modelo solo servirá para tomar 

decisiones a corto, pero no a largo y 

mediano plazo.  

 

1.7 ESTADO DE LA CUESTION 

Se entrevistaron varias entidades gubernamentales para conocer el estado 

actual sobre la producción de café orgánico. El administrador de investigación del 

ICAFE se refirió al manual que publican anualmente. Menciono que la producción de 

café orgánico era solo 1-3% por ciento de la producción total de café y no había mucha 

información que recaudaba esa entidad sobre ese tipo de producción. La sugerencia 

fue basarse en la experiencia de los cafetaleros directamente para información 

actualizada y concreta. 

Se entrevisto la administradora de avios de café orgánico del banco nacional de 

Costa Rica y ofreció la historia de registros de producción de café orgánico que el 

banco mantenía. Desde el año 2001, descontinuaron la practica por falta de 

cooperación de la industria. Sin embargo, recomendó que hablara con el personal del 
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Banco Central de Costa Rica (BCCR). Añadió que el estado le había dado la potestad 

al BCCR de mantener esa información.  

Se contacto al BCCR e informaron que desafortunadamente ya no mantenían un 

registro de avios en esa entidad desde que se implemento una ley por parte del 

gobierno central. Le informo al investigador del estudio a través de una entrevista 

personal que, actualmente, los cafetaleros individualmente eran los responsables de 

mantener su propia documentación sobre la producción y reportarlo a las entidades 

respectivas como el ICAFE. 

Adicionalmente, con la referencia del IICA, se contacto una representante de 

CATIE y aporto varios documentos sobre el café orgánico. Su aporte a este estudio fue 

que actualmente trabajaban en una investigación sobre la producción de café orgánico. 

Sin embargo, la información sobre los avios y estadísticas sobre la producción de café 

orgánico todavía no se había publicado en el momento de la entrevista. 

Los siguientes párrafos contienen una revisión de literatura que demuestra 

algunos estudios beneficiosos y relacionados con esta investigación que actuaron 

como guía para este estudio. 

El proceso por el cual los productores pasan de un sistema convencional a uno 

orgánico puede durar años, con avance y retrocesos, hasta completarse o quedarse 

trunco por mucho tiempo (Alvarado, 2004). Este proceso obedece a factores 

socioeconómicos, culturales y ambientales, los cuales pueden variar entre productores 

y regiones. Por lo tanto, resulta relevante identificar los factores que hacen que el 

productor adopte tecnología orgánica. 

  

Existen dos tipos de estudios empíricos sobre tecnologías orgánicas: el 

descriptivo y el econométrico. Entre los trabajos descriptivos destacan los de Espinal, 

et al. (2005), Alvarado (2004) y Álvarez (2003). Por su parte los trabajos econométricos 

hacen énfasis en la cuantificación de los determinantes de adopción de tecnologías 

orgánicas, en este sentido, sobresalen los trabajos de Novella y Salcedo (2005), Otero 

(2003), Flores (2001) y Rahm y Huffman (1984).  

 

Uno de los estudios minuciosos sobre las posibilidades que ofrece el mercado 

mundial para los productos orgánicos es el de Espinal, et al. (2005), quienes evalúan la 
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importancia y oportunidad que ofrecen los mercados de productos orgánicos como una 

opción económica y ambientalmente viable para los productos agrícolas.  

 

Alvarado (2004) ofrece un análisis conceptual de la agricultura orgánica y se 

detiene en el tratamiento de temas críticos, como la compatibilidad entre el 

conocimiento campesino y el científico, los impactos de la agricultura orgánica sobre la 

pobreza rural y la seguridad alimentaría, la viabilidad económica de las mismas, las 

exigencias del mercado y las capacidades requeridas para poder afrontarla y por último 

el autor relata experiencias concretas en el desarrollo de la agricultura orgánica en el 

Perú durante los últimos veinte años. Sin embargo, en el estudio no se genera 

evidencia empírica que contraste los costos y beneficios de la agricultura orgánica.  

 

Álvarez, et al. (2003) cuantifican mediante instrumentos financieros y 

económicos la viabilidad de la transición de una producción tradicional a otra con 

comercio justo de los productores cafetaleros de Colombia, identificando los beneficios 

para el pequeño productor cafetero tradicional y comparando con los beneficios que 

obtendría este y su comunidad por producir café especial social y café orgánico bajo 

comercio justo. Del estudio se puede destacar que, evaluando las situaciones con y sin 

proyecto, las situaciones con proyecto son más rentables financiera y 

económicamente, el Valor Actual Neto (VAN) de la situación sin proyecto es 

comparativamente inferior en 29,06% al promedio de las situaciones con proyecto. En 

función a la rentabilidad de la situación con proyecto sin etiqueta y produciendo café 

especial social, se obtiene un VAN financiero y económico superior a las demás 

situaciones. Finalmente los autores concluyen que, si la producción de café se realiza 

orgánicamente la sostenibilidad de los cultivos es mayor en el tiempo propendiéndose 

así a un desarrollo ambiental social y económico que garantiza la estabilidad de los 

cultivos, de los productores y del medio ambiente.  

 

Novella y Salcedo (2005), desarrollan estimaciones para cuantificar los 

determinantes de adopción de tecnologías de producción orgánica, para la producción 

de café en el Perú, a través de una muestra realizada el año 2003 a pequeños 

productores de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Piura y San Martín. Esta 

investigación constituye uno de los trabajos más recientes en esta área para el Perú, 

enfatizan que la organización es necesaria para poder realizar una agricultura orgánica 

eficiente, la cual permite reducir costos de la certificación, así como enfrentar 

situaciones adversas que podría surgir por el mayor riesgo de adquirir plagas o 
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enfermedades. Por otro lado, indican que la agricultura orgánica es también vista como 

una oportunidad para que los pequeños productores eleven su rentabilidad y mejoren 

sus niveles de vida, en este sentido la evidencia encontrada por los autores señala que 

los hogares que producen café de manera orgánica tienen mejores características de la 

vivienda y requieren menor ayuda estatal que los hogares que producen de manera 

convencional, lo cual es un indicio de su mejor situación económica. Finalmente los 

autores concluyen que los hogares con mayor probabilidad de adoptar tecnologías y 

procesos de producción orgánica son aquellos que presentan mayores niveles de 

educación, poseen mayor experiencia en el manejo del cultivo, son más arriesgados, 

mas organizados y reciben asistencia técnica en mayor medida.  

 

Otero (2003) desarrolla un modelo de probabilidad logística (Logit) para 

identificar los determinantes que tienen en cuenta los productores cafetaleros para 

adoptar la caficultura orgánica en la República de Colombia, evidenciando que el sobre 

precio, la motivación por la conservación del medio ambiente, el área del predio y 

pertenecer a una asociación son los factores que aumentan la probabilidad de adoptar 

la tecnología, mientras que la edad del productor baja la probabilidad de adoptar 

tecnología. Por otro lado el autor indica que la caficultura orgánica representa una 

salida ante la incertidumbre y la poca rentabilidad de la producción de café 

convencional.  

 

Flores (2001) estima un modelo econométrico de precios hedónicos, para 

cuantificar el valor de la diversidad biológica y de los servicios ambientales del paisaje 

cafetero peruano. La conclusión más importante del trabajo tiene que ver con los 

servicios ambientales, del estudio se concluye que el paisaje cafetero conservado por 

el productor peruano proporciona una serie de servicios ambientales y conserva la 

diversidad biológica ya que para la producción se maneja una tecnología limpia en la 

cual no se utilizan fertilizantes químicos y además, el clima de la zona cafetera y la 

tradición de los productores permiten mantener una gran variedad de árboles que dan 

sombra al café.  

 

Por otro lado, se demuestra que el café peruano producido con tecnología limpia 

o dentro del contexto de una agricultura orgánica, genera un beneficio a la sociedad 

mayor al beneficio privado de los productores (externalidad positiva), en comparación 

con aquellos cafés producidos con tecnologías no orgánicas o en ausencia de una gran 

diversidad de árboles de sombra.  
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Rahm y Huffman (1984), concluyen que la probabilidad de adoptar una 

tecnología depende de las características específicas de cada finca productora; del 

suelo, de los sistemas de producción, el tamaño de la finca y el nivel educativo del 

productor, características que en cada productor son diferentes. 

Los estudios anteriores ilustran la importancia de la agricultura orgánica y los procesos 

de adopción de tecnologías orgánicas. En el caso de adopción de tecnología orgánica 

no se puede generalizar el comportamiento de los productores, así se evalúen con el 

mismo modelo econométrico, por lo que resulta, necesario generar evidencia empírica 

afín de encontrar productores cafetaleros con mayor probabilidad de adoptar 

tecnologías y procesos de producción orgánica. 

Lo siguiente son resultados de algunos estudios comparativos de producciones 

orgánicas y convencionales en aspectos socioeconómicos. 

 

CUADRO. 2 ESTUDIOS COMPARATIVOS 

TEMA 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Menor producción dentro de 

los cultivos orgánicos. 

La producción orgánica de 

café puede alcanzar hasta un 

23 % menos de producción 

que la convencional. 

En condiciones ambientales 

extremas las fincas con 

manejo orgánico tienen 

mayor producción. 

Se plantea que la producción 

de café orgánico certificado 

puede ser una estrategia 

para la crisis que afecta el 

sector pero esta certificación 

debe ir unida a un cambio en 

la producción y en la calidad 

para que sea realmente una 

solución a la crisis. 

AUTOR 

Campos et al. (2000), De 

Melo et al. (2004) 

 

 

Lyngbæk et al. (1999) 

 

 

 

 

 

Altieri (1999), Lotter et al. 

(2003), Pimentel et al. (2005) 

 

 

Kilian et al. (2005) 
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Mano de Obra 

Luego de 12 años de 

producción orgánica esta no 

difiere de la convencional en 

cuanto a patrones de uso de 

suelo, producción del cultivo, 

estabilidad de la producción, 

riesgo e incertidumbre y 

seguridad alimentaria y 

plantea que lo más 

importante para la 

implementación de una 

producción orgánica es que 

haya un diferencial en precio. 

Los costos de producción son 

levemente mayores en fincas 

orgánicas que en 

convencionales. 

Rotaciones de cultivos de 

cereales es más rentable 

para cultivos orgánicos que 

convencionales. 

 

Mayor en convencionales. 

 

 

 

 

 

 

Rasul y Thapa (2004) 

 

 

 

 

 

Sosa et al.(2004) 

 

 

Delate et al.(2003) 

 

 

 

Altieri (1999) 

 

Elaboración adaptada (Alvarado, 2004) 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 INTRODUCCION 

Esta investigación busca elaborar un modelo sobre el costo de producción de la 

aplicación de una certificación orgánica internacional para los medianos y pequeños 

productores de café de Costa Rica vs el cultivo de café no orgánico. Entonces es 

importante tomar en cuenta lo siguientes puntos para el marco teórico.  

Debido a que el tema en estudio trasciende al mercado mundial, se considera 

que ha dicho estudio se le debe dar una estructura teórico clara y detallada con el fin 

de potenciar el nivel de investigación en temas que lleven el debido orden de lo macro 

a lo micro. 

El siguiente marco incluye la situación mundial y regional del café. Se 

mencionan los aspectos botánicos de café destacando el café sostenible como el más 

apropiado para lo que busca el tema en investigación. Se encuentra información sobre 

el comportamiento del café en la última crisis mundial. Se explica como funciona el 

mercado mundial del café orgánico y no orgánico, como la producción mundial por 

región y países, el consumo mundial, la exportación, la certificación internacional del 

café y otros temas de interés para la investigación.  

Igualmente se analizan los mismos temas basado en la situación del café en 

Centroamérica incluyendo la relevancia económica del café orgánico y no orgánico en 

Centroamérica. Se termina este marco teórico con algunos aspectos acerca de los 

variables de estudio como los costos, ingresos y escenarios del mercado. En este 

apartado lo importante es resaltar la información estadística. 
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2.2 SITUACION MUNDIAL Y REGIONAL DEL CAFÉ 

2.3 LA INDUSTRIA MUNDIAL  Y REGIONAL DEL CAFÉ  

2.3.1 ASPECTOS BOTÁNICOS DE CAFÉ 

El arbusto de Arábica, la primera especie en consumirse, mide entre 3 y 6 

metros y se cultiva en regiones situadas entre los 500 y 2000 metros de altura. El grano 

de café es plano, alargado y el surco que atraviesa la parte plana suele ser torcido e 

irregular. Su aspecto suele ser desde verdoso pálido hasta verdoso azulado. El 

contenido en cafeína es del 1 al 1,5%. De entre las variedades de arábica que existen, 

podemos destacar: Típica, Borbón, Caturra, Colombia, Blue Mountain, Maragogipe. 

La especie Canephora o Robusta, mas moderna, procede de África, donde 

crece silvestre. Se cultiva entre los 300 y los 1000 metros aproximadamente y la altura 

del arbusto oscila entre los 5 y los 10 metros. Como su propio nombre indica se trata 

de una especie más resistente y adaptada que ofrece una mayor producción y 

resistencia a las plagas. Su contenido en cafeína es alrededor del 3%. Las variedades 

de robusta más importantes son: Conillón, Java, Kouillou, Niaul, Robusta y Inéac. 

Según su origen y cultivo, la Organización Internacional del Café establece 

cuatro grandes grupos: 

1. Suaves Colombianos 

Colombia, Kenia y Tanzania. 

2. Otros suaves 

Centroamérica y Caribe. 

3. Arábicos no lavados o brasiles 

Cuba, Etiopía, Perú, Guatemala, Honduras, India, Venezuela. 

4. Robustas 

África (Uganda, Camerún) y Asia (Vietnam, Indonesia) 

El mercado de café diferenciado o a lo que se refiere en este estudio como café 

orgánico mas conocido y clasificado en la categoría de otros suaves actualmente es 

sólo el 1% del volumen a nivel mundial. Esto equivale a más de USD 530 millones en 

precios al consumidor. Esta demanda de cafés diferenciados de alta calidad en los 
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últimos años ha venido creciendo a razón de aproximadamente un 20% cada año. Se 

entiende por cafés diferenciados los cafés que han logrado establecer nichos de 

mercado por la tecnología limpia empleada (cafés amigables con las aves, ecológicos y 

orgánicos), por la condición de quienes lo producen y su compromiso con temas 

sociales (cafés bajo el régimen de comercio justo, cafés sin mano de obra infantil), por 

el destino de los beneficios (café que propician inversiones sociales) y por las 

características organolépticas intrínsecas (cafés finos con tazas excepcionales). Hay 

otras formas de diferenciación como son las variedades (Maragogype, bourbon y 

otras), el tamaño del grano y la preparación del café oro (cero defectos). 

En la actualidad quienes viven de la producción de café, enfrentan una situación 

difícil, ya que los precios del café son bajos y a veces los ingresos no son suficientes 

para cubrir los costos de la producción. En estas condiciones de crisis, la producción 

de este tipo de café representa una alternativa que permita obtener mayor ganancia de 

su cafetal. 

La asociación Americana de Café (SCCA siglas en inglés), se refiera a la 

definición de Café (orgánico) como: ―el desarrollo o el crecimiento que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer sus propias necesidades‖. El grupo Smithsonian en 1998 definió que ―el 

café organico‖ es aquel que se produce en plantaciones con alta diversidad biológica y 

con bajas aplicaciones de agroquímicos. Esto significa que se conserva los recursos, 

se protege el ambiente, produce eficazmente, compite comercialmente y refuerza la 

calidad de vida de los agricultores y la sociedad como un todo. Es una forma de 

producir en la cual se disminuye al máximo posible, el uso de agroquímicos, 

utilizándolos sólo en caso necesario y alternándolos con otras prácticas que le 

representan menores gastos. Además se utilizan otras técnicas como siembra a 

contorno, manejo de sombra y coberturas de suelo que bajarán los gastos y así al final 

de la cosecha, quedará más dinero de ganancia. Esto quiere decir que la ganancia no 

está solamente en que paguen más por el café, sino en gastar menos para producirlo. 

Es necesario aclarar que el café sostenible es un proceso, que no se logrará de hoy 

para mañana, sino que lleva tiempo, que se debe planificar el trabajo y en ocasiones 

cambiar la forma tradicional de hacer algunas cosas.  

La agricultura convencional lo que busca es que las plantas ―produzcan” y para 

lograrlo se utilizan altas cantidades de agroquímicos. Este proceso ha ocasionado que 

el productor o productora, deba gastar grandes cantidades de dinero en productos y al 

recibir su liquidación, la ganancia es muy poca. Además ha generado una serie de 

problemas ambientales como la contaminación de ríos y nacientes de aguas, erosión y 



 22 

pérdida de la fertilidad del suelo y la disminución de especies de aves y animales que 

vivían en las fincas, así como los insectos controladores de plagas y microorganismos 

benéficos pérdida de la fertilidad del suelo. Las consecuencias de esta forma de 

producir se han sentido en el ambiente, en la salud de las personas, en la economía de 

los hogares y se representa en una amenaza muy fuerte para la producción del futuro. 

 

2.3.2 COMPORTAMIENTO DEL CAFÉ EN LA ÚLTIMA CRISIS MUNDIAL 

La crisis del café se inició cuando el precio internacional del café se desplomó 

en 1998 a niveles a menudo inferiores a los costos de producción. Han persistido los 

precios bajos, produciendo enormes efectos en los productores de todo el mundo, 

cuyos ingresos se han visto cercenados. El café se considera como un producto básico 

de gran importancia para la economía mundial y hasta el inicio de la crisis del café 

internacional, era el segundo producto con más valor del mercado después del 

petróleo. Este grano se produce en más de 70 países alrededor del mundo, de los 

cuales 45 son miembros de la Organización Internacional del Café (OIC), que en 

conjunto representan el 97% de la producción mundial de café. En todo el mundo 

aproximadamente, veinticinco millones de campesinos productores dependen 

directamente de su cultivo para subsistir, en tanto otros setenta y cinco millones de 

personas se ocupan en las tareas de su manipulación y comercio, de más de 50 países 

en desarrollo y en más de 5 millones de fincas, que abracan una área de 10.21 

millones de hectáreas para el 2007, dedicadas al cultivo de café en el mundo. 

Aun cuando los factores fundamentales de mercado no han cambiado, la crisis 

financiera de los mercados mundiales esta ejerciendo un efecto negativo en los 

productos básicos en general, entre ellos el café. Esta crisis ha contribuido a una 

liquidación de activos financieros, entre ellos contratos en los mercados de futuros de 

productos básicos, lo que lleva a marcadas correcciones a la baja de su valor (ICAFE, 

2008). 

2.3.3 COMO FUNCIONA EL MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ ORGÁNICO Y 

NO ORGÁNICO 

El mercadeo de café orgánico se inicio a mediados de los 80´s por Gary Talboy 

de Coffee Bean International y Tom Harding de OCIA (Asociación de Mejoramiento de 

Cultivo Orgánicos) en México y Guatemala. En un inicio, se vendía mayormente en 

tiendas de salud, importados y tostados por pocas firmas. Generalmente, la calidad era 

pobre Sin embargo, como Bruce Mullins representante de CBI dice, ―En los primeros 

años era difícil encontrar café orgánico y se pagaba con afecto por el...once años atrás, 
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si estaba certificado, se vendía. Hoy día, el incremento en la oferta de orgánicos lo ha 

hecho accesible, pero siempre debería de haber un premio para el café orgánico de 

calidad.‖ A medida que el mercado creció, los productores invertían en sus técnicas de 

procesamiento y manejo post-cosecha, la calidad aumento y la mayoría de café 

orgánico se volvió competitivo con los cafés gourmet. Con el crecimiento de mercados 

especializados—un mercado de altos precios y calidad en donde el café es 

diferenciado por su origen y tostado-fueron impulsados por firmas como Peets, 

Starbucks y otros mayormente en la Costa Oeste. Los productores orgánicos y 

tostadores fueron capaces de capitalizar en este mercado, en el que se compite no en 

la base de precios, si no por proveer una conexión personal con el consumidor, 

ambiente (en el caso de las cafeterías), lujo y gran sabor, y la satisfacción de haber 

consumido un producto más amigable al ambiente. 

 

2.3.4 PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL CAFÉ ORGÁNICO Y NO ORGÁNICO 

 Casi la totalidad de la producción mundial de café es obtenida en zonas 

tropicales y subtropicales, en su mayoría países en vías de desarrollo o sub-

desarrollados. En muchos casos la exportación de café constituye parte importante de 

los ingresos del país, y su producción un gran generador de empleo. 

De la producción del café no sólo depende un gran número de personas (25 

millones en el mundo) sino también muchos países productores. Hay zonas alrededor 

de los grandes lagos de África (en Burundi, Ruanda o Uganda) que, a pesar de no 

figurar entre las principales zonas de exportación de café respecto al volumen mundial, 

su economía depende de un 80% de su exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
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El siguiente grafico 1 muestra el comportamiento de la producción de café por 

bloque continental, con información proporcionada por la OIC, el USDA y FOL/NKG 

para el periodo comprendido entre las cosechas 1997-98 a 2007-2008. 

GRAFICO. 1 PRODUCCIÓN DE CAFÉ POR BLOQUE CONTINENTAL 
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En el siguiente grafico 2 se presenta el comportamiento de la producción por 

bloque continental, como porcentaje de la producción mundial, para el periodo 

comprendido entre los años cosecha 1997-1998 y 2007-2008. La mayor parte del café 

del mundo se produce en America del Sur, seguido en orden de importancia por Asia-

Oceanía, Norte-Centro America y África. 

GRAFICO. 2 PRODUCCION CAFÉ POR BLOQUE CONTINENTAL 2 
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En el grafico 3 se incluyen los principales países productores de café a nivel 

mundial. La producción de Brasil, país que históricamente ha sido y es el mayor 

productor mundial de café, promedio de las cosechas 2004-2005 a 2007-2008 el 32.4 

por ciento de la producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam 

(13.2%) y Colombia (10.4%). En este periodo la cosecha cafetalera de Costa Rica 

ocupo el 13avo lugar, aportando el 1.52% de la producción mundial de café oro. 

 

GRAFICO. 3 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CAFÉ 
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De la producción mundial de café reportada por la OIC para la cosecha 2007-

2008, el 61 por ciento corresponde a la especie Arabica de importancia en este estudio 

y el 39% restante a la especie Robusta. El siguiente grafico 4 muestra el 

comportamiento porcentual de la producción mundial de café por especie, durante el 

periodo comprendido entre las cosechas 1999-2000 a 2007-2008. 

GRAFICO. 4 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ POR ESPECIE 
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La tabla 1 que sigue presenta la distribución de la producción mundial de café de 

acuerdo con los Grupos de Café  establecidos  por la Organización Internacional del 

Café, esto para los años cosecha 2005-2006 a 2007-2008. Se observa que el grupo 

―otros suaves‖ (objeto de este estudio) tiene el mayor crecimiento en comparación con 

otros. 

TABLA.  1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ 

 

2.3.5 CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ 

El café es un cultivo tropical, es decir lo producen países situados en los 

trópicos. ―De acuerdo a estimaciones de la FAO, el café se produce en once millones 

de hectáreas repartidas entre más de cuarenta países productores tanto en América 

Latina (6.2 millones), como en Asia (1.4 millones) y en África (3.4 millones)‖ (CEI-RD, 

2006, 5).‖ 

El café es consumido en un 75% en países que no lo producen. Después del 

petróleo el café es el commodity más importante del comercio mundial generando 

transacciones por hasta doce mil millones de dólares al año. 

―En 2004, el cultivo de café orgánico fue de 598.389 sacos de café, según datos 

de la Organización Internacional del Café (OIC), 0,5% de la producción mundial. 

Pero el 84% del café orgánico se produce en América Latina, región liderada por 

Perú -que cosechó el 2005 el 51% de este tipo de grano.‖ (CEI-RD, 2006, 5) 
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El café orgánico adquiere cada vez mayor demanda en los mercados de Europa, 

Estados Unidos y Japón, y numerosos países se han especializado en este tipo de 

producto. En general, Brasil es el primer productor mundial, y los efectos sobre la 

producción de los desastres naturales como son las heladas y sequías impactan de un 

modo importante sobre los precios internacionales. 

El precio internacional se fija en las bolsas de comercio o mercados de futuro; 

como todo producto básico o commodity el comercio internacional de café es 

sumamente inestable, ―con alteraciones que pueden producirse en el transcurso de 

unos meses, unas semanas o unos días e incluso el mismo día de la contratación.‖ 

(CEI-RD, 2006, 7). 

―No existe transacción física sino se negocian contratos de compraventa en los 

que se especifican cantidades, calidades y plazos de entrega. 

Mientras que el café verde o tradicional mantiene precios bajos, el café 

sostenible y el café diferenciado o especial ―reciben una remuneración más 

sustantiva y muestran un crecimiento significativo en el mercado mundial.‖ (CEI-

RD, 2006, 8). 

En general, el mercado de consumo de café orgánico brinda información muy 

segmentada. Además, con frecuencia, los datos existentes no se encuentran sino 

hasta mucho tiempo después del período de cosecha, una vez que esta ha sido 

procesada y colocada en el mercado. 

Los países que dominan el mercado europeo de café orgánico son: Alemania, 

Holanda, Italia, Austria, Suiza y los países escandinavos. El café orgánico ha captado 

un 2% del mercado del café en Europa y se estima que crece alrededor de un 15% 

anualmente (Rice, 1998). Alemania es el mayor consumidor de café orgánico, con un 

total estimado de alrededor de las 2000 toneladas por año, mientras que los otros 

países europeos consumen solamente entre 50 y 150 toneladas (Figueroa et al., 1998). 

Los países del ex-bloque socialista constituyen un mercado con alto potencial. Entre 

estos se destacan Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Eslovenia (Rice, 1998). 

El mercado del café en los EE.UU. fue estimado en unos US$ 5000 millones de 

dólares en el año 2000. Aun cuando el consumo per cápita de café es de 4,2 kg, en el 

contexto internacional este valor es relativamente bajo en comparación con el de otros 

países como Finlandia (11,37 kg) y Alemania 7,58 kg). Sin embargo, como país, los 
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EE.UU. es el mayor mercado de café en el mundo con una importación anual de 

alrededor de 22 millones de sacos de 60 kg (ICO, 2001b). 

El consumo de café en este país ha aumentado de manera considerable 

últimamente. Así, según un estudio publicado por la Asociación Nacional de Café de 

los EE.UU. (NCA), los estadounidenses nunca habían consumido tanto café como 

durante el año 2000. El 79% de los adultos (mayores de 18 años) se cuentan entre los 

consumidores asiduos u ocasionales de café. Esto es, 161 millones de consumidores, 

de los cuales 110 beben café diariamente y 51 millones lo hacen ocasionalmente. El 

crecimiento del consumo en el año 2000 fue de un 5% en relación al año anterior. La 

NCA atribuye este aumento a los siguientes factores: 

1) Al mayor interés que manifiestan los jóvenes, entre los 18 y los 24 años de 

edad, por el consumo de café. El crecimiento del consumo diario entre este tipo de 

consumidores fue el mayor. Además, la NCA descubrió en este estudio que este grupo 

de jóvenes también tiene preferencia por una o varias de las siguientes especialidades 

de café: capuchino (45%), café helado o frío (36%), café mocca (29%), expresso 

(24%), y café con leche (21%). 

2) Al incremento del hábito de los norteamericanos de beber café fuera de sus 

casas el cual aumentó de 34% en 1999 a 39% en el 2000. 

Aparentemente los consumidores han descubierto que el café tiene un mejor 

sabor fuera de sus casas. 

El estudio de la NCA concluye que este crecimiento positivo del mercado se 

debe básicamente al desarrollo del mercado de especialidades ―National Coffee 

Drinking Trends (NCA, 2010). 

Los últimos años el consumo se ha incrementado en promedio, 2% al año, por lo 

que el organismo internacional considera que durante 2008 pudo alcanzar los 125 

millones de sacos y los 127 millones durante 2009. El aumento de la población, un 

mayor poder adquisitivo y las fuertes campañas publicitarias en algunos países 

productores han favorecido el consumo interno. Otro factor importante es la apertura en 

los mercados internos de firmas y tiendas especializadas y cuya oferta va dirigida, 

principalmente a los jóvenes y profesionales de clase media. 

El total del consumo mundial de café supera los 7 millones de toneladas al año. 

Europa es el mercado más grande (principalmente Alemania, Italia y Francia), seguido 

de los Estados Unidos, Brasil y el Japón. Según las estimaciones de la Organización 
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Mundial del Café (OIC), el consumo de los países productores fue de 1.97 millones de 

Toneladas en el año 2007, lo que representa alrededor del 27% de la producción 

mundial. Mientras que el consumo de los países importadores fue de 5.37 millones de 

toneladas, lo que represento el 73% de la producción mundial para ese mismo año, lo 

que hace la exportación de café una opción muy atractiva para los países productores 

exportadores de café. 

Un análisis sobre el consumo mundial de café (Grafico 5) correspondiente al 

periodo entre los años cosecha 1994-1995 a 2007-2008 se presente en el grafico. El 

consumo mundial durante el periodo 2007-2008 fue de 125.31 millones de sacos, 

frente a los 121.90 millones en  2006-2007, lo que representa un aumento del 2.80 por 

ciento. Dada la actual dinámica del consumo de café, se estimo que en 2008-2009 el 

consumo mundial alcanzara la cifra de 128 millones de sacos. La tendencia del 

consumo durante el periodo analizado ha sido creciente a una tasa promedio del 1.98 

por ciento anual. 

GRAFICO. 5 CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ 
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Al analizar el consumo mundial del café entre los años 2002 a 2007, se puede 

distinguir que los principales países consumidores de esta bebida y en orden de 

importancia son los que se detallan en el siguiente grafico 6. 

GRAFICO. 6 PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES CAFÉ 
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En el grafico 7 siguiente se puede apreciar que la penetración del café en el 

mercado adulto estadounidense ha superado la penetración de bebidas gaseosas, 

rompiendo así con el patrón tradicional mantenido durante dos décadas. En 2007 el 

consumo de café sobrepaso al de las bebidas gaseosas, en el 2008 se mantiene esta 

tendencia, pero la brecha de consumo entre ambos tipos de bebidas se estrecha. 

GRAFICO.  7 PENETRACIÓN DEL CAFÉ EN EL MERCADO 

 

Un dato importante es que el año 2008, el 17% de la  población adulta  de 

Estados Unidos de America (EUA) consume bebidas gourmet de café, en comparación 

con el 14% que lo hacia en 2007. 
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Respecto a la frecuencia de consumo por parte de la población adulta en 

EE.UU., el número de tazas consumidas se ha mantenido muy estable durante los 

últimos tres años. La NCA considera que las oportunidades de crecimiento  en el 

numero de tazas de café por día son limitadas, así si se quiere aumentar el consumo 

de café se debe aumentar el numero de consumidores. En el grafico 8 que sigue se 

puede observar el consumo diario por tipo de café. 

GRAFICO. 8 CONSUMO DIARIO POR TIPO DE CAFÉ 
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2.3.6 EXPORTACIÓN MUNDIAL DEL  CAFE  

Las exportaciones mundiales durante los seis primeros meses del año cafetero 

2007/08 (octubre 2007 – marzo 2008) descendieron un 4,9% en comparación con la 

cifra correspondiente al mismo período del año cafetero 2006/07. 

La Organización Internacional del Café (OIC), reporto que las exportaciones de 

todas las formas de café a todo destino durante el año cafetero 2007-2008 (oct-set), 

fueron de 94.52 millones de sacos de 60 kg, lo que representa una disminución del 

3.43 por ciento con respecto al mismo periodo en 2006-2007, en el cual el nivel de 

exportaciones de café alcanzo los 97.88 millones de sacos. 

 

GRAFICO. 9 EXPORTACION  MUNDIAL DE CAFE 

 

 

Con base en la información expuesta anteriormente, el balance mundial en el 

mercado de café para el periodo 2007-2008, es de un déficit de producción respecto al 

consumo de aproximadamente 7.56 millones de sacos. Para la cosecha 2008-2009, al 

comparar los estimados de producción y consumo mundial de la Organización 

Internacional del Café, hubo un excedente de alrededor de 3 millones de sacos. 
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2.3.7 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ 

Con respecto al café orgánico, existen un sin número de agencias 

gubernamentales, internacionales y empresariales (algunas claramente 

transnacionales) dedicadas a certificar que las prácticas y procesos de producción se 

ajusten a los estándares particulares propios de cada una de ellas.  

Estás instituciones varían en su naturaleza, pero cada una de ellas cobra 

honorarios y viáticos por cada visita de los inspectores, para revisar y analizar los 

pasos seguidos determinando si se adecuan al tipo de certificación ofrecida, así como 

por el uso en el empaque de algún sello proporcionado por la certificadora que sirva de 

garantía al consumidor de la calidad del grano especificada en el sello. (Coello, 2007) 

―El estado de las cosas en materia de certificación ha generado ciertos malos 

entendidos porque existen muchísimos sellos; de calidad; origen; comercio justo; 

sustentabilidad; orgánico; amigable con las aves; biodinámico; de relación; por la 

reconstrucción de Rwanda. Tarde o temprano los empaques se llenan de un 

revoltijo de sellos, sólo un obstáculo a la hora de comprar una marca u otra, ir a 

tal o cual barra de café.‖ (Coello, 2007, 4) 

Dentro de este mercado, existe una proliferación de las empresas certificadoras, 

que se reflejan en los stands en las exhibiciones anuales organizadas por la Asociación 

Americana de Cafés de Especialidad (SCAA, por sus siglas en inglés) que son cada 

vez más espaciosos. (Coello, 2007). Los criterios de estás certificadoras parecen ser 

cada vez más rígidos:  

…al menos así nos comentaron en Finca Nueva Esperanza, ubicada en el 

municipio de La Concordia, Chiapas. Ramiro Clemente, administrador general 

de la finca lo contó:"En nuestra experiencia el proceso de certificación es cada 

vez más complicado, más difícil, las certificadoras sienten que algunos 

productores "hacen cosas", entonces cada vez buscan más detalles y menos 

criterio, debemos documentar todo, cada vez se cierran más. Del primer año a 

éste debo llevar un control muy laborioso de actividades rutinarias. Cada vez te 

permiten menos margen, buscan que de tu propio medioambiente emplees 

cosas para la producción, el detalle es que no siempre tienes la suerte de tener 

de todo dentro de la finca". Seguro habrá muchos no certificados o por no poder 

llevar los controles o no cubrir el costo y, si los hay, seguro serán quienes menos 

recursos tienen, para no variar.‖ (Coello, 2007, 5). 
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De forma paralela el negocio de certificar se parece cada vez más al comercio 

mundial de café tostado y soluble, ya que las grandes certificadoras han crecido 

y se han estado fusionando unas con otras: 

―… conquistando porciones cada vez más grandes del discreto tres por ciento 

que ocupa el café orgánico en el mercado global y dejando márgenes más 

estrechos a los pequeños e independientes sellos locales. Para nadie debiera 

ser secreto que entre Sara Lee, Kraft, Nestlé y Procter & Gamble se reparten 

más del ochenta y cinco por ciento del comercio de café tostado, molido, soluble 

y descafeinado.‖ (Coello, 2007, 5). 

Como lo expresa Patiño ―no existe una diferenciación legal en cuanto a 

requisitos de exportación, para la exportación del café orgánico ni convencional. 

Asimismo, no existe ningún tipo de apoyo estatal para esta actividad, a pesar de las 

ventajas que la producción orgánica le puede generar al país, en cuanto al cuidado del 

ambiente, una mejor situación económica para las familias de pequeños productores y 

el ingreso de mayores divisas por las exportaciones. Finalmente, no existen cifras 

oficiales de las cantidades de café orgánico exportadas y las dos fuentes más 

fidedignas difieren en sus aproximaciones. (Patiño, 2004) 
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El siguiente grafico 10 muestra la evolución de los precios anuales de café 

cotizados en Intercontinental Exchange (ICE), elaborado con datos  promedio de la 

primera y segunda posición. Los precios del café en ICE cerraron el año cafetero 2007-

2008 con un promedio cotizado de US$ 137.52/qq que comparado con el periodo 

anterior, significa un incremento del 18.84 por ciento. 

GRAFICO. 10 PRECIOS INTERNACIONALES DEL CAFÉ 
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Hay ciertos lineamientos para la elaboración de estrategias de comercialización. 

Para que las estrategias de comercialización tengan un buen funcionamiento, en este 

caso, del café orgánico, se debe definir el perfil de mercado que le permita tener una 

visión más amplia de éste, con esto se podrá tomar una decisión acertada con respecto 

a la selección del mercado. Algunos aspectos que son importantes tomar en 

consideración son las características de este país o zona en cuanto a su superficie, 

población, distribución de la población por edad y por ingresos, grupos étnicos, 

principales ciudades o cantones, fuerza de trabajo, idioma, nivel de educación, religión, 

clima, sistema político, entre otras, también es necesario analizar el cuadro económico, 

que incluye aspectos tales como PIB, inflación, deuda interna y externa, sistema 

financiero, las importaciones y exportaciones, los principales productos y las principales 

formas de comunicación. (Zúñiga, 2005) 

Otro lineamiento a seguir en la elaboración de una estrategia de 

comercialización se encuentra la importancia de tener la información del mercado en 

aspectos tales como los menciona Zúñiga (2005): 

 La definición del producto. 

 Se deberá tomar en cuenta la estructura del mercado en términos de 

demanda real y potencial del café orgánico y también se debe determinar 

cual es la producción interna del café orgánico. 

 Se debe realizar una caracterización del mercado que incluya cuales son 

los usos y las costumbres de los consumidores, sus hábitos de compra. 

Además, se debe conocer cual es la segmentación de mercado, la 

competencia y la tendencia de la demanda. 

 El CCI, órgano subsidiario de las Naciones Unidas y de la Organización 

Mundial de Comercio, apoya a países en desarrollo y economías en 

transición y, en particular, a los sectores empresariales en sus esfuerzos 

para actuar de manera eficaz en el comercio internacional. (p.59).  

La definición de los canales de distribución para una adecuada selección, lo que 

determinara ―…la esquematización del sistema de distribución, el listado de los 

principales distribuidores y la distribución de las ventas de acuerdo con el canal.‖ 

(Zúñiga, 2005, 59) 
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Empaque y formas de comunicación y promoción: Con lo que se pretende 

especificar la presentación y las cualidades del producto.  

Para lo anterior se debe tomar en cuenta:  

 Que la marca del café orgánico elegida sugiera algún aspecto acerca de 

los beneficios y cualidades del producto, que en este caso se podría 

centralizar en la protección del medio ambiente y la salud de los 

consumidores. 

 Que sea fácil de pronunciar, reconocer y recordar. 

 Que se distinga de los demás tipos de café. 

 Que el nombre se pueda registrar para que esté protegido legalmente 

 (Zúñiga, 2005). 

 Envase: Tiene la función de contener y proteger el producto, se debe 

tomar en consideración que debe estar hecho de materiales que no contaminen 

el ambiente. 

 Etiquetado: Está muy relacionado con el punto anterior. La etiqueta 

identifica el producto o la marca (Zúñiga, 2005, 61). 
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2.4 SITUACIÓN DEL CAFÉ EN CENTROAMÉRICA 

2.4.1 INTRODUCCIÓN 

Centroamérica posee las condiciones ideales para producir todas las variedades 

de café pero su potencial no se explota plenamente. Guatemala, Honduras y 

Nicaragua, podrían alcanzar mejores niveles de productividad para competir en el 

mercado mundial del grano de oro. A pesar de los atrasos tecnológicos en la actividad, 

la productividad centroamericana promedio, no obstante, es superior a la colombiana, 

país que se ubica como el segundo productor mundial. En lo que respecta a la 

producción centroamericana, ésta ascendió a 776.46 miles de toneladas en el 2007 y 

representa el 11% de la producción mundial, siendo Guatemala el mayor productor de 

la región. 

2.4.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR CAFETALERO 

En la siguiente tabla 2 se puede apreciar la estructura del sector cafetalero en la 

cosecha 2007-2008, en comparación con la situación que existía hace 10 años atrás 

(cosecha 1997-1998). 

TABLA. 2 ESTRUCTURA DEL SECTOR CAFETALERO 
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2.4.3 PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

Prácticamente el 100% del café que se cosecha en Norte y Centro America 

corresponde a la especie Arábiga. La cosecha cafetalera 2007- 2008 en este bloque 

continental experimento un incremento del 9.4 por ciento respecto a 2006-2007. En 

esta región los principales países productores en orden importancia son; México, 

Guatemala y Honduras. 

CUADRO. 3 PRODUCCION DE CAFE 
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El siguiente grafico 11 muestra el comportamiento de la producción de café en 

Centro America durante el periodo 1997-1998 a 2007-2008. Se puede apreciar que la 

producción de café en Centro America, después de haber alcanzado una cosecha 

record en el periodo 1999-2000 de 14.72 millones de sacos, experimento luego un 

descenso paulatino hasta ubicarse en un promedio cercano a 12 millones de sacos en 

los últimos tres años cosecha, cifra que representa alrededor del 10% de la producción 

mundial promedio de esos periodos. 

GRAFICO. 11 PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN CENTRO AMERICA 
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La producción nacional de café correspondiente a la cosecha 2007-2008 

presenta un aumento del 4.20 por ciento con respecto a lo registrado en el periodo 

previo, al situarse en 2 483 413 fanegas, siendo la anterior de 2 383 313 fanegas. 

Después de seis años de cosecha en que el café de Costa Rica se caracterizo por 

descensos consecutivos en el nivel de producción, las cosechas 2006-2007 y 2007-

2008 quebraron dicha tendencia bajista, con aumentos en producción del orden del 

2.1% y 4.2%, respectivamente. 

Para la cosecha 2008-2009 se pronostico una disminución del 5.8 por ciento con 

respecto a la cosecha 2007-2008. El tercer estimado efectuado por el Instituto del Café 

de Costa Rica, la ubica en 2 339 414 fanegas de café fruta. 

GRAFICO. 12 PRODUCCIÓN DE CAFÉ FRUTA 
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En la siguiente tabla 3 se puede observar el comportamiento de la producción de 

café en las diferentes regiones cafetaleras del país, durante el periodo comprendido 

entre los años cosecha 2005-2006 a 2007-2008. 

TABLA. 3 PRODUCCIÓN POR REGIONES CAFETALERAS 

 

2.4.4 EXPORTACIÓN A TODO DESTINO 

Las exportaciones a todo destino se pueden observar en la tabla del anexo 12. 

2.4.5 RELEVANCIA ECONÓMICA DEL CAFÉ EN CENTROAMÉRICA 

 El café se considera como un producto básico de gran importancia para la 

economía mundial y hasta el inicio de la "crisis del café" internacional, era el segundo 

producto con más valor del mercado después del petróleo. Este grano se produce en 

más de 70 países alrededor del mundo, de los cuales 45 son miembros de la 

Organización Internacional del Café (OIC), que en conjunto representan el 97% de la 

producción mundial de café. 

En todo el mundo aproximadamente, veinticinco millones de campesinos 

productores dependen directamente de su cultivo para subsistir, en tanto otros setenta 

y cinco millones de personas se ocupan en las tareas de su manipulación y comercio, 

de más de 50 países en desarrollo y en más de 5 millones de fincas, que abracan una 

área de 10.21 millones de hectáreas para el 2007, dedicadas al cultivo de café en el 

mundo. 

Partiendo de estos datos no es difícil llegar a la conclusión de que hay muchas 

naciones cuya economía se sustenta en mayor o menor medida en su capacidad de 
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producción y exportación de café. En el caso del café, son las empresas 

transnacionales las que controlan las fases más rentables del ciclo: fijación de precios, 

procesamiento industrial y distribución; en tanto los países exportadores a excepción 

de Brasil participan únicamente en la producción, tratamiento básico y venta del grano 

verde (ICAFE, 2003). 

2.4.6 BENEFICIOS DEL CAFÉ ORGÁNICO 

Un estudio realizado por Tudela en los Valles de San Juan del Oro y Puno, el 

Perú, sobre los beneficios del café orgánico con respecto al café siguió el esquema 

planteado por Otero (Tudela, 2007) dado un nuevo escenario de producción orgánica, 

el objetivo del productor consiste en maximizar su beneficio, por lo que este decide 

adoptar una tecnología orgánica si los beneficios son mayores, frente a la alternativa 

de no adoptar una tecnología orgánica se tienen los siguientes resultados. 

La información fue recolectada mediante una encuesta a los productores 

asociados a la Central de Cooperativas Agrarias y Cafetaleras de los Valles de Sandia 

(CECOVASA). Se aplicaron 313 encuestas efectivas a productores orgánicos y a 

productores no adoptantes de producción orgánica (254 y 59, respectivamente). 

―La edad promedio del productor es 44 años, la experiencia como productor 

bordea los 17 años en promedio. Estos cafetaleros obtienen, por su producción, 

una relación costo-beneficio equivalente a 1,23. Es decir, por cada nuevo sol 

invertido, el productor recupera el nuevo sol y adicionalmente obtiene 23 

centavos, lo que refleja una rentabilidad positiva‖ (Tudela, 2007, 2) 

Teniendo en cuenta los ingresos adicionales a la venta del café y los costos de 

mano de obra, se pudo analizar la rentabilidad de los productores que han  adoptado la 

tecnología orgánica y de los que no la han hecho.  

―Para los productores adoptantes, se tiene una relación costo-beneficio de ―S‖ 

1,33. Asimismo, los productores no adoptantes obtienen una relación costo-

beneficio de ―S‖ 0,75. Claramente, los niveles de rentabilidad son 

significativamente mayores en los productores adoptantes de tecnología 

orgánica.‖ (Tudela, 2007, 2) 

La estimación del modelo de adopción de tecnología orgánica se realizo 

mediante un proceso de análisis econométrico. Analizando los resultados se encontró 

una relación negativa entre la edad del productor cafetalero y la probabilidad de 
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adoptar una tecnología orgánica. Se determinó que el nivel educativo de los 

productores cafetaleros influye positivamente en la probabilidad de adoptar tecnología 

orgánica. Asimismo, la probabilidad de adoptar tecnología orgánica frente a la 

obtención de mayores ingresos es positiva.  

Otro factor relevante es el área de la finca, pues esta influye de manera positiva 

en la probabilidad de adoptar producción orgánica. Finalmente, los costos de 

producción influyen de manera negativa en la probabilidad de adoptar tecnología 

orgánica y la motivación económica conlleva a una mayor probabilidad. 

2.4.7 DESARROLLO DE LOS VARIABLES DE ESTUDIO 

Desde la Antigüedad la economía, como ciencia que estudia la asignación de los 

recursos de una sociedad, se ha visto relacionada con el uso y la distribución, 

intercambio y consumo de los recursos naturales. Incluso los conceptos de economía y 

ecología tienen una misma raíz etimológica que significa en griego la palabra casa. 

Economía como el abastecimiento de la casa. 

Los primeros economistas teóricos, los Fisiócratas, dieron gran importancia a la 

producción de la riqueza con la intervención de las riquezas naturales en virtud de las 

características mismas de esta. Más tarde los clásicos consideraron al trabajo como 

creador del valor y fuente de la riqueza, siendo la naturaleza la que aporta materias 

primas, condición sine qua non de la producción social.  

Stuart Mill por ejemplo es el creador del concepto de ―estado estacionario‖ que 

desarrolla hoy la economía ecológica en particular Daly German (1992, 35) y K. Marx el 

recreador de conceptos tan importantes como el de renta de la tierra para entender el 

proceso de formación de los precios de los recursos naturales. (Cfr. Ramos, 2003). 

Los Neoclásicos y en particular Marshall demostraron un gran interés por la 

economía y los recursos naturales. Posteriormente Pigou (1920), Hotelling (1930) 

Coase (1940), Boulding (1960), Georgecou-Roegen (1970), Naredo (1980) Alier (1990) 

han hecho notables aportaciones para el desarrollo de una ―economía de la naturaleza 

―para citar sólo algunos casos. (Cfr. Ramos, 2003). 

El Pensamiento Neoclásico surge como reacción al Pensamiento Clásico al 

atribuir al trabajo - fuerza de trabajo- la piedra angular para la construcción del valor de 

las mercancías. Aquel parte de la premisa de que el valor de las mercancías se va a 
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determinar por su utilidad. Así se considera que este proceso tiene su expresión más 

notoria en lo que se ha denominado la ―revolución Jevoniana‖ (Dobb, 1975) impulsada 

por Jevons, Menger, Wieser, Bohm-Bawerk, (de la Escuela Austríaca, estos últimos), y 

eje básico de los planteamientos posteriores de Walras, Pareto, Marshall, Keynes, 

Pigou, Coase solo para citar los más renombrados exponentes de este período.  

¿Pero cuál es la importancia de este análisis para entender la sostenibilidad? 

Básicamente la siguiente: al interiorizarse las externalidades, suponiendo teóricamente 

que esto sea posible, y lograr un valor adecuado en el tiempo, de los recursos; con las 

consecuentes variaciones del bienestar, se puede calcular una relación costo-beneficio 

económico más cercana a la realidad (variable Proxy del bienestar), con lo que 

finalmente se está en posibilidad de decidir si un proyecto por ejemplo es más 

sostenible en el tiempo, dependiendo de la eficiencia con la que utilice sus recursos y 

el bienestar que cauce a algunos, y como se compensa el des-bienestar que cause a 

otros. 

A efectos de interiorizar esas externalidades se han ideado un conjunto de 

métodos de valoración de la calidad ambiental.  

a. Métodos Directos de Mercado: 

Corresponde la medición de los efectos en la cantidad o calidad o los costos de 

producción de los productos comercializados. Los efectos en la salud que mide los 

impactos como pérdida a causa de enfermedad o muerte o ingresos que se dejan de 

percibir y los costos de atención de salud o prevención. También los costos defensivos 

o preventivos proporcionan una estimación mínima de los costos originales del daño. 

Un segundo grupo lo constituyen la estimación de los costos de reposición de un 

recurso y los gastos compensatorios para reponer el daño ocasionado.  

b. Valoración Indirecta del mercado: 

En estas metodologías se usan datos indirectos del mercado. Tal es el caso de 

los costos de viaje, donde la demanda del servicio se relaciona con el ingreso de los 

turistas, el costo para ellos, los precios de entrada, los costos de viajar y el costo del 

tiempo. Diferencias salariales y diferencias en la productividad, son formas de estimar 

el precio de efectos indirectos. Así también el valor de la propiedad obedece a un 

diferencial que está dado por un atributo de la vivienda o del bien en cuestión, que 

puede ser la calidad del aire, o la existencia misma de un activo ambiental como el 
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agua de una naciente. Esta metodología se denomina metodología de precios 

hedónicos. En este sentido el valor de bienes sustitutos es imputado a bienes que no 

van al mercado. 

c. Valoración de no mercado  

Esta valoración implica la creación de un mercado artificial donde se mide la 

disposición a pagar que es lo mismo bajo ciertos supuestos que la variación 

compensada derivada del criterio de compensación Kaldor-Hicks, y se basa en el 

excedente del consumidor. Se mide también el excedente del productor a partir del 

supuesto de que la disposición a aceptar es igual a la variación equivalente que surge 

también de Kaldor-Hicks y que se relaciona con el excedente del productor. 

 d. Etiquetado ecológico y otros instrumentos correctivos 

El etiquetado ecológico es un instrumento de la gestión empresarial 

medioambiental de carácter correctivo y de función distintiva o informativa que:  

1. Facilita la información, la capacidad de selección y el criterio objetivo 

de los consumidores. 

2. Impulsa a los productores y distribuidores a ganar cada vez mayores 

cuotas de mercado, mejorando los procesos productivos y 

disminuyendo los impactos ambientales producidos. 

Su función primordial es la sensibilización de los consumidores ante la crisis 

ambiental que aqueja al mundo actual, y procura el establecimiento de sistemas de 

información veraz y de educación ambiental, para conocer aquellos productos cuyos 

efectos dañinos sobre el medio son mínimos. 

Dentro de sus objetivos primordiales se encuentran: 

 Facilitar información exacta y verídica, garantizando la exactitud y 

veracidad de los mensajes que de una u otra manera acompañan a los 

productos. 

 Sensibilizar a los consumidores permitiendo al consumidor disponer de la 

información pertinente para tomar decisiones racionales de consumo si 

éste posee o no efectos sobre el medio. 
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 Capacitar a los consumidores en la selección. 

 Mejora de las ventas o imagen del producto. De gran importancia para el 

empresario y el fin último del etiquetado. 

El procedimiento para efectuar el etiquetado ecológico comprende los siguientes 

pasos: 

Evaluación: Tiene por objeto la definición exacta de las categorías de productos 

sujetos al programa de eco etiquetado, es decir la relación de los productos que la 

integran. Comprende varias sub fases: 

 Preselección de las categorías o familias de productos. 

 Evaluación del impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de los 

productos de una familia. 

 Definición de los estándares para la evaluación de un producto. 

 Delimitación exacta de las categorías de productos. 

Intervención administrativa: Ya sea a través de una función reguladora o 

financiadora, inspectora o controladora o de gestor activo y dirigente. 

Financiación: El etiquetado trae aparejados grandes costes que pueden 

asignarse a los propietarios de los productos que serán beneficiados por la etiqueta o a 

la administración como una medida institucional de protección al medio ambiente, o en 

algunos casos puede asignarse a ambos actores. 

Legislación: Considera aspectos jurídicos como el registro de la marca, la 

redacción de los contratos referentes al uso y difusión de la etiqueta. 

Armonización: Teniendo como objetivo anular la confusión del consumidor y a la 

rentabilidad económica. 

Intervención de organismos no gubernamentales: Principalmente por la 

discusión que se genera sobre el instrumento y las relaciones comerciales que 

plantean que el mismo es discriminatorio y selectivo, atentando contra las normas del 

libre comercio. 
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Consejos operativos: Capacitación a terceros acerca de estos programas y 

planteamiento de experiencias en otros países. 

d) Otros Instrumentos Correctivos 

Eco balances (ACV): Se refiere al análisis del ciclo de vida de un producto. 

Consisten en inventarios que permiten al fabricante cuantificar las cantidades de 

energía, agua, materias primas que se utilizan y los residuos que se desechan al 

ambiente y generados por cada una de las fases del proceso productivo o en el uso o 

consumo del producto. Luego de elaborados los inventarios se hace necesario su 

evaluación. 

Programa de vigilancia ambiental: Son instrumentos de carácter preventivo o 

correctivo. Es un programa de seguimiento con el fin de verificar la respuesta positiva 

prevista como consecuencia de la aplicación de los instrumentos de carácter ejecutivo. 

Tratamientos medioambientales: Tratamientos para combatir y/o mejorar los 

efectos que sobre el medio ambiente causan los distintos proyectos y actividades. 

Existen varios tipos entre los que se cuentan:  

Conservación: Tienen por objeto cuidar y/o mantener la calidad ambiental del 

factor del medio, objeto de conservación para evitar que se deteriore o pierda las 

características que le confieren valor (museología, ecoturismo) 

Mejora: Tienen por objeto incrementar la calidad ambiental de un factor del 

medio considerado. 

Reutilización: Trata de someter al recurso a una serie de tratamientos que le 

confieren un valor, distinto al que tenía ni para lo que lo tenía. 

Puesta en valor: Las técnicas, sean tecnológicas o legales, que le confieren un 

valor a un factor ambiental, forman parte de los denominados instrumentos de puesta 

en valor. 

Técnicas de recuperación:  

Restauración: Técnicas cuyo objeto es recuperar, recobrar o reponer las 

características y méritos de un factor del medio impactado por una actividad. 
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Rehabilitación: Tiene como objeto el interrumpir el proceso de destrucción y 

deterioro de calidad ambiental de un factor del medio, restituyéndolos en la medida de 

lo posible hasta su estado anterior. 

Técnicas de compensación: Aplicadas cuando se presenta pérdida de calidad 

ambiental de los factores afectados por impactos inevitables o incorregibles. 

Sustitución: Se basan en actuaciones de carácter impactante y signo positivo, 

que ayudan a mejorar el medio deteriorado como consecuencia de las acciones de la 

actividad. 

Contraprestación: Su efecto se reduce al intercambio de un impacto negativo en 

un lugar determinado, por un impacto positivo, de carácter normalmente 

distinto, en un lugar distinto. 

 El modelo ideal de valoracion 

Se considera que un método ideal de valoración es aquel que cumple con las 

dos condiciones siguientes: 

1. Si un valorador utiliza dos métodos o modelos de valoración diferentes, el 

resultado obtenido es el mismo. Es equivalente a la existencia de un único modelo 

universalmente aceptado. 

2. Si dos valoradores diferentes utilizan un mismo modelo, el resultado 

obtenido es el mismo. 

Actualmente se considera como algo imposible a la existencia de un único 

modelo que satisfaga a todos, principalmente por la existencia de diversas escuelas y 

enfoques para realizar las valoraciones. Otra causa de discusiones teóricas frecuentes 

es si es más efectivo un método de valoración cuantitativa que uno de valoración 

cualitativa. En la lectura el énfasis se centra en el análisis de los modelos numéricos o 

cuantitativos. Se toma como criterio de decisión apropiado para la utilización de 

métodos cualitativos la poca fiabilidad que pudiese presentarse en los datos, pero se 

considera que no solo en estos casos es apropiado el uso de los mismos. Los modelos 

cualitativos proveen una importante fuente de información tanto para el Sistema de 

Gestión Medio Ambiental como para los valoradores de impactos. 



 53 

Finalmente se considera que lo ideal es que, dentro de la diversidad de modelos 

numéricos existentes se utilice aquel que presente la menor desviación típica media de 

las valoraciones obtenidas por los diferentes valoradores, cuestión que por demás es 

prácticamente irrealizable. Otras consideraciones a tener en cuenta son la presencia de 

igualdad de criterios en lo referente a los ―inputs‖ relevantes así como las funciones 

para relacionar dichos ―inputs‖ a través de variables dependientes o independientes. 

Por otro lado es determinante la necesidad de una adecuación matemática, así como 

de la cantidad y calidad de la información, tanto como de la adecuación conceptual del 

método. Ningún modelo en la actualidad presenta los tres componentes, pero se 

precisa la presencia de la adecuación conceptual, que de hecho ocurre en forma 

satisfactoria en la mayoría de los modelos recientes. 

Así tanto los métodos cualitativos como los cuantitativos deben presentar estas 

adecuaciones para que sean modelos que expliquen en forma satisfactoria el 

componente del impacto ambiental que generan actividades actualmente en ejecución 

o próximas a hacerlo. No debería existir la consideración de la existencia de un modelo 

único, porque de acuerdo al objeto de estudio varias metodologías pueden aportar algo 

diferente, desde este punto de vista considero que tanto la diversidad como la 

homogeneidad son elementos dignos de consideración en las metodologías de 

valoración. 

En lo fundamental las exportaciones de América Latina han tenido un alto 

contenido de recursos naturales, por ser materias primas, alimentos o transformaciones 

de bajo valor agregado de estos elementos. Petróleo, oro, bauxita, cobre, madera, 

biodiversidad (plantas y semillas), oxígeno (fijación de carbono), agua, nutrientes; son 

parte de la larga lista de bienes y servicios que fluyen por las corrientes del comercio 

internacional de la periferia al centro, y que no se incluye en los precios de mercado 

por considerárseles externalidades, o incluso ―bienes libres‖ como se califica todavía en 

muchos libros de economía, al agua potable, así por ejemplo el precio de los bananos  

no incluye la depreciación de los terrenos, que es realmente un costo de producción y 

si se quiere hacer la producción sostenible se debiera incluir. Es igual en el caso del 

café o la caña de azúcar o el cacao o los ornamentales. En el caso de los minerales 

como el oro o el cobre no se incluyen en los precios finales de esas mercancías los 

costos ambientales asociados a la producción de los mismos. En el caso del turismo 

también las tarifas turísticas no incluyen los costos ambientales asociados, que 

permitirían un uso sostenible del recurso. 
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Esta transferencia no remunerada de activos ambientales del centro a la 

periferia, así como el costo ambiental no incluido en los precios de las mercancías es lo 

que se denomina, el intercambio desigual ecológico. La misma no ha tenido ningún tipo 

de compensación y ha generado procesos de producción no sostenibles, ni ambiental, 

ni económica, ni socialmente. Las mercancías que se producen en estos procesos de 

producción participan de un comercio no sostenible ni en la producción ni en el 

consumo. Conforman el conglomerado de ―comercio injusto‖.Tal como indica Alier;  

―Se debería construir un índice adicional Quantum Index que indicara todo el 

material que se transforma, destruye o mueve para lograr las exportaciones. Por 

ejemplo: el cultivo del café se ha hecho a costa de la destrucción del bosque 

original y de la erosión del suelo, como ocurrió en Brasil‖ (Martínez, Alier, 1995, 

161). 

Así este intercambio desigual ecológico, da lugar a un ―pasivo ecológico‖ 

adeudado por el centro, 1 o ―Deuda Ecológica ―que se conforma de conceptos 

asociados al comercio insostenible y por tanto injusto y también por la falta de pago de 

los servicios ambientales. Este pasivo o deuda ecológica se compone a partir de los 

siguientes rubros: En el primer grupo a saber: 

1. Costos de reproducción, sustentación o manejo no sostenible de recursos 

exportados no pagados. Caso de los nutrientes, depreciación del suelo, del agua, del 

bosque, pérdida de biodiversidad; asociados de la producción agraria; no incorporados 

en el coste del bien. 

2. El valor actual neto de la no disponibilidad futura de los recursos no 

renovables destruidos. Caso de la minería o el petróleo. 

3. Costos de reparación-compensación (no pagados) de la actividad asociada a 

la exportación y valor actualizado de los daños ambientales irreversibles o pasivo 

ambiental. 

En el segundo grupo: 

1. Los costos de reparación no pagados de la importación y uso de residuos 

tóxicos o líquidos. 

                                                           

1 Países desarrollados, de renta alta, ricos, industrializados, del norte... son todos calificativos para 
denotar al grupo de países de mayor crecimiento en el planeta y que movilizan la mayor cantidad de 
mercancías desde la periferia a través de las corrientes comerciales, de suyo promoviendo el comercio 
injusto, insostenible y no solidario. 
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2. La fijación o secuestro 2 que hacen los bosques tropicales y subtropicales, 

dada su biodiversidad, de CO2. La reducción estimada es de 3000 millones de 

toneladas, suponiendo un precio de 20 $ la tonelada, igual a los Certificados 

ambientales que ha puesto en las bolsas de valores del mundo, Costa Rica; da un 

monto igual a la décima parte de la deuda externa latinoamericana. 

3. El monto no pagado de información y conocimiento científico médico, 

farmacéutico y genético aportado por los recursos genéticos cedidos gratuitamente 

para aprovechamiento comercial posterior. (Alier, 1995)  

El deterioro de los términos de intercambio, el intercambio desigual, y el 

intercambio desigual ecológico; permiten identificar las especificidades del comercio 

injusto, no sólo porque produce más pobreza por la desigualdad en la distribución del 

ingreso, sino también porque reproducen la pobreza al trasladarse al centro grandes 

flujos netos de valor y reproducen la insostenibilidad ambiental, social y económica, 

que se dinamiza a través del libre comercio, Daly (1994). 

Rivero (1996) presenta un modelo que permite demostrar, que el deterioro de 

los términos de intercambio conduce a deprimir la inversión, a presionar las 

condiciones de pago de la deuda externa y a disminuir el consumo.  

La formalización matemática del modelo antes señalado es la siguiente: 

La ecuación del Ingreso Nacional:  

 

Y = C+I+X-M      (1) 

Donde: 

Y= producto o ingreso nacional-total 

C= Gasto en bienes de consumo 

                                                           

2 Uno de los más importantes ciclos que dan soporte a la vida en el Planeta es el ciclo del oxígeno. Este 
requiere de las plantas verdes que por medio de la síntesis de la energía solar y la clorofila, ―convierten‖ 
el CO2 (anhídrido carbónico) que emitimos los humanos en O2 (oxígeno) necesario para la vida. Los 
bosques tropicales son por su diversidad (hasta 80 especies por hectárea), los que producen ese 
―superávit‖ de oxígeno tan necesarios para la vida. De ahí la necesidad vital de mantener esos ― 
pulmones del Planeta ‖ que nunca se han valorado por no constituir mercancía en el pleno sentido 
económico del término, pero que hoy ya se empiezan no sólo a valorar sino a ―vender‖ y participan en las 
bolsas de valores como activos financieros. Países como Costa Rica tienen este tipo de títulos valores 
en el mercado mundial. 



 56 

I = gasto en bienes de inversión 

X = Exportaciones 

M= Importaciones  

Dado que la diferencia entre X-M tiene su contrapartida en la balanza de pagos, 

como diferencia entre el total de las corrientes de capital y el ingreso de servicios no 

atribuibles a factores3, entonces: 

X-M = J – F = T     (2) 

Donde:  

F= Ingresos netos de capital 

J = (Servicio de la deuda) Pagos de ingresos netos de los factores a extranjeros 

 

S: Inversión privada 

T = Transferencia neta de capital hacia el exterior 

 

Sustituyendo (2) en (1) es igual a: 

I = S – T       (3) 

Lo que significa que el ahorro interno debe financiar la inversión interna y los 

pagos al exterior. Y estos tienen un orden de exclusión con sus correspondientes 

costos de oportunidad. 

Así mismo el deterioro de los términos de intercambio se formaliza 

específicamente y a partir de (2) adaptando el análisis para mostrar el efecto de los 

cambios de los precios de las exportaciones y las importaciones, descomponiendo M y 

X en precios y cantidades, así: 

                                                           

3 Esta diferencia técnicamente se conoce también como la ― capacidad o necesidad de financiamiento de 
la economía " 



 57 

( 4 )  

 

 

 

 

X* = Exportaciones corrientes a precios de año base. 

M* = Importaciones corrientes a precios de año base. 

J = Servicio de la deuda 

F = Ingresos netos de capital 

Qx = Cantidad de las exportaciones 

( dPm > dPx ) = Deterioro en los términos de intercambio. 

  

 

J – F = ( X* - M* ) + ( dP x Q x – dP mQ m)   

 

La aplicación de este modelo tiene tres escenarios: 

1. F, ingresos netos de capital es flexible y puede aumentar para compensar el 

deterioro de los términos de intercambio, aumentando la deuda. Esto se da 

principalmente en el decenio de los años setenta. 

2. F, ingresos de capital es rígido, en cuyo caso todo el impacto del deterioro de 

los términos de intercambio recae sobre Qm (cantidad de importaciones). Entonces la 

transferencia hacia el exterior relacionados con un exceso de J, (servicio de la deuda) 

sobre F, aumenta. 

3. F, ingresos de capital, declina, y las variaciones de los términos de 

intercambio potencia el efecto en la cantidad de importaciones de las corrientes 

descendientes de capital. Modelo de los años ochenta. 

Ahora bien, si se substituye la expresión (4) en la (3) se obtiene: 

 

 

 

(5)  

Este modelo, muestra que un deterioro en los términos de intercambio genera 

una reducción de la inversión, por tanto del empleo y la demanda efectiva, con las 

consecuencias sabidas en el sector financiero y monetario, según los modelos de la 

segunda síntesis Neoclásico-Keynesiana, IS-LM. La forma de compensar la reducción 

 

 

I* = S* -[ (J-F) – ( dPxQx – dPmQm)] 
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de la inversión puede ser reduciendo el consumo real, elevar el ahorro (S) aumentar los 

ingresos de capital o reducir el servicio de la deuda. Aún cuando se asuma (como en 

este modelo) que el consumo real, no es función directa del Ingreso o Producto 

nacional, (por ejemplo del poder adquisitivo), el deterioro en los términos de 

intercambio va a afectar negativamente el consumo y la inversión. (Rivero, 1996) 

 

CAPITULO III: METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

3.1 INTRODUCCION  

Este capítulo, contiene la explicación de aspectos metodológicos necesarios en 

esta investigación y que servirán para respaldar, los estudios llevados a cabo en el 

tema en particular. 

En este capítulo a la vez se plantean: el objetivo general, los específicos, la 

hipótesis general y su interrelación con otros elementos del trabajo tales como, el 

problema de origen, descripción de variables, entre otros. 

Los objetivos de investigación y la hipótesis de trabajo es el primer cuadro que 

se colocó con una breve explicación en este apartado. Se forman cuadros de 

definición de variables e indicadores. En el proceso operativo se ven las variables 

deterministicas o dependientes a utilizar en las estimaciones de cada variable 

independiente. Lo importante es que se crea una matriz de operacionalización de 

variables clara y como se podrá notar se definen los variables dependientes como los 

independientes e indicadores lo que hace quedar claro el juego de los variables. 

Se define como tipo de investigación acorde a lo que se expone en la tesis con el 

aporte de la definición teórica de Sampieri. Además, con el apartado del estado de la 

cuestión demostrado anteriormente dentro de la investigación se desarrolla el tema 

exploratorio. 

Dentro de la fuente de información primaria en datos estadísticos se cita la 

Organización Internacional del café, al ICAFE, y brevemente el CATIE y el IICA ya que 

estos tres últimos son pioneros en materia de café costarricense. Se obtuvo 

información de primera en estos lugares ya que estas fuentes son sumamente 

importantes para una tesis doctoral máxime que se trata de un modelo que explica el 

impacto de la certificación internacional de productores y exportadores de café en 

Costa Rica. 
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Se retroalimenta al lector de este documento anexando los instrumentos 

aplicados y datos estadísticos obtenidos para los análisis, con el fin de que pueda dar 

un criterio con mayor objetividad sobre la investigación. Se define el sujeto de estudio 

y se anexan información tabulada registrada en instrumentos aplicados para obtener 

los datos. Se incluye la descripción de variables en el apartado que se desarrolla 

como procedimiento para el diseño econométrico. (Adaptación de Núñez, 2006)   

En este apartado del procedimiento para el diseño econométrico se toma en 

cuenta la importancia histórica de los datos. Se refiere brevemente  a los objetivos que 

busca la regresión econométrica. Se incluye la descripción de las variables a 

investigar como las variables dependientes e independientes y lo que conlleva a cada 

una de ellas. Se especifica el modelo matemático- econométrico basado en los datos 

adquiridos por las fuentes respectivas y productores individuales. Adicionalmente, se 

utilizan los programas Stata 9 y Excel de Windows para trabajar las ecuaciones del 

modelo en esta investigación.  
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3.2 CUADRO. 4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 Objetivos de la Investigación  Hipótesis  

 
Objetivo 
General  

Definir el costo de producción de 
la aplicación de una certificación 
orgánica internacional para los 
medianos y pequeños 
productores de café de Costa 
Rica vs el cultivo de café no 
orgánico  
 

H0 Los productores que exportan café 

no orgánico pueden cambiar a la 

modalidad de café orgánico, ya que 

es más rentable. 

H1 Los productores que exportan café 

no orgánico no deben producir café 

orgánico ya que no es rentable. 

H2 Los productores de café no orgánico 
de exportación deben combinar está 
modalidad con la del café orgánico 
para maximizar sus utilidades 

 
Objetivos 

específicos  

Establecer los costos de la 
agricultura de café no orgánica 
de exportación 

Definir los costos de la 
agricultura de café orgánica 
bajo una certificación  

 

 

 

 

Determinar los ingresos de la 
agricultura de café no orgánica 
de exportación 

Definir los posibles ingresos de 
la agricultura de café orgánica 
bajo una certificación  

 

 

 

 

Visualizar los escenarios que 
existen en la evolución de la 
exportación de café orgánico en 
el mercado internacional 

H0 Los costos de la certificación 
hacen que sea poco rentable pasar 
de exportar café tradicional a exportar 
café orgánico.  

H1 Los costos de la certificación 
hacen que sea algo  rentable pasar 
de exportar café tradicional a exportar 
café orgánico 

H2 Los costos de la certificación hacen 
que sea muy rentable pasar de 
exportar café tradicional a exportar café 
orgánico 
 
 
H0 Los ingresos producto de la 
agricultura orgánica con la 
certificación no hacen rentable una 
exportación sostenida  

H1 Los ingresos producto de la 
agricultura orgánica con una 
certificación  hacen algo rentable una 
exportación sostenida 

H2 Los ingresos producto de la 
agricultura orgánica con la certificación  
hacen muy rentable una exportación 
sostenida 
 

 
H0 Existe un escenario futuro de altos 
precios que creará condiciones 
favorecerá la exportación  

H1  Existe un escenario futuro de 
precios regulares que permitirá 
exportar cantidades pequeñas 

H2 Existe un escenario futuro de precios 
bajos que impedirá la exportación 

 Fuente: Elaboración Propia  
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3.3 CUADRO. 5  MATRIZ VARIABLES DE MODELO ECONOMICO 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

Establecer 

los costos de 

la agricultura 

de café no 

orgánico de 

exportación  

 

 

 

 

 

Definir los 

costos de la 

agricultura 

de café 

orgánico bajo 

la 

certificación  

 

 

 

Determinar 

los ingresos 

de la 

agricultura 

de café no 

orgánico de 

exportación 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Costos de 

producción 

agrícola café 

no orgánico 

(CP) 

 

 

 

 

 

 

Costos de 

producción 

agrícola café 

orgánico (CP)  

 

 

 

 

 

Ingresos de 

producción 

agrícola de 

café no (IN) 

orgánico  

exportado 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Costos de 

labores de 

cultivo (CC) 

Costos de 

recolección 

(CR) 

Costos de 

materiales (CM), 

costos de 

fertilizantes(CZ) 

oferta 

 

Costos labores 

de cultivo(CC) 

Costos de 

recolección 

(CR) 

Costos de 

materiales(CM) 

Costos de (CO) 

certificación  

 

Precio del café 

en el mercado 

tradicional o no 

tradicional (PT), 

(PN) 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

Es el cultivo, 

recolección, mano 

de obra,  

transporte de una  

cosecha   

 

 

 

 

 

Es el cultivo, 

recolección, mano 

de obra, 

transporte de una 

cosecha bajo  

normas 

establecidas por 

la certificadora  

  

 

 

Es el ingreso de 

la cantidad de 

fanegas de café 

no orgánico 

exportadas  

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

El grado en 

que se 

cuantifica la 

producción 

agrícola y en 

que medida 

contribuye a la 

agricultura de 

café no 

orgánico 

 

 

El grado en 

que se 

cuantifica la 

producción 

agrícola y en 

que medida 

contribuye a la 

agricultura de 

café orgánico 

bajo las 

normas de 

certificación  

 

El grado en 

que se  

cuantifica la 

producción 

agrícola de 

café no 

orgánico 

exportado 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE VARIABLES 

Tipo de cultivo 

Cantidad/ costo 

Fanega 

Cantidad/Costo 

hectárea 

Tipo de cambio 

US$ =colon 

Valor 

jornada,Oferta 

 

 

Tipo de cultivo 

Cant/costo fan 

Cant/Costo hh 

US$ =colon 

Procedimientos de 

certificación  

Valor 

jornada,oferta 

 

 

Precio 

nacional  

Ingresos  

Cantidad de 

fanegas,Dema

nda  
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Definir los 

posibles 

ingresos de 

la agricultura 

de café 

orgánico bajo 

una 

certificación 

 

 

 

Visualizar los 

escenarios 

que existen 

en la 

evolución de 

la 

exportación 

de café 

orgánico en 

el mercado 

internacional 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Ingresos de 

producción   

agrícola de 

café orgánico  

exportado (IN) 

 

 

 

 

 

Escenarios de 

futuros precios 

de la 

exportación de 

café 

orgánico(FP) 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Precio del café 

en el mercado 

tradicional o no 

tradicional(PT), 

(PN) 

 

 

 

 

 

Datos 

correlaciónales 

(DC)  

Observaciones 

(OB) 

Varianzas (VA) 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

Es el ingreso de 

la cantidad de 

fanegas de café 

no orgánico 

exportadas 

 

 

 

 

 

Los posibles 

escenarios a 

corto, mediano y 

largo plazo en la 

evolución de la 

exportación de 

café orgánico 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

El grado en 

que se 

cuantifica la 

producción 

agrícola y en 

que medida 

contribuye a la 

agricultura de 

café orgánico 

bajo las 

normas de 

certificación  

  

El grado en 

que se 

cuantifica la 

evolución de la 

exportación de 

café orgánico 

en el mercado 

internacional 

 

INDICADORES 

DE VARIABLES 

Precio nacional 

Ingresos  

Cantidad de 

fanegas 

Demanda 

Diferencias café 

org vs. Café 

convencional 

 

 

 

Precio nacional 

Ingresos  

Cantidad de 

fanegas 

Demanda 

Diferencias café 

org vs. Café 

convencional 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.4 CUADRO. 6 MATRIZ DE VARIABLES RELACIONADOS CON TEMA 

  

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

Definir los 

costos de 

la 

agricultura 

de café 

orgánico 

bajo 

certificación 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Certificación 

internacional 

de café 

orgánico para 

exportación 

(CO) 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Mapa de finca 

(MF) 

Historial (HI) 

Plan de 

manejo (PM) 

Instrucción  

interna (II) 

Carta de 

compromiso 

(CS) 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

Constituida por el 

costo de la 

certificación, más 

el costo referido al 

pago del personal 

que visita la finca, 

costos asociados, 

y requisitos 

adicionales, es el 

documento que 

expresa que 

através de un 

estudio se ha 

logrado determinar 

la veracidad de 

una actividad en 

este caso 

comercial. 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

La cuota 

general se 

compone de 

la cuota 

social y del 

derecho de 

licencia y se 

cobra para 

todas las 

actividades 

de la 

certificadora. 

INDICADORES 

VARIABLES 

Dólares 

Salarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la cuadro 6 anterior se considera que la variable dependiente son los 

requisitos para obtener una certificación. Esto partiendo de que cambios en la 

variable dependiente repercutirán en la variable independiente. Se refiere a la 

certificación del productor, es decir un documento que expresa que a través de un 

estudio se ha logrado determinar la veracidad de una actividad en este caso 

comercial. En este caso se refiere a la certificación que pide una serie de requisitos, 

sobre todo ambiental pero también laboral para obtener la certificación y poder 

exportar al mercado internacional entre ellas: 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se ha dividido básicamente en tres tipos de investigación: 

A) El tipo de indagación exploratoria, la cual se define según Hernández/ 

Fernández/ Baptista (1995) como: ―... cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Cuando la revisión de 

la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio" (p.59). Lo anterior es la base de lo cual este 

estudio se considera exploratorio. 

La búsqueda exploratoria es apta para esta investigación, permite recolectar 

información relacionada con la situación real de los aspectos que intervienen en definir la 

factibilidad de la agricultura orgánica de café con respecto a la no orgánica mediante un 

modelo econométrico, dado que no existen estudios de este tipo en la zona mencionada. 

Es decir, a pesar de aspectos contextuales, existen una serie de variables sobre todo de 

mercado sobre las que no se tiene una situación clara.  

B) La investigación que se realiza también es de tipo descriptiva, Se puede definir 

de la siguiente manera, de acuerdo a lo dicho por Best (1998), la investigación descriptiva 

refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Se describen los variables independientes 

planteadas en el estudio. Se seleccionan los variables como los de labores de cultivo, 

recolección, materiales y su relación con el mercado de producción. La investigación está 

relacionada a condiciones o conexiones existentes; prácticas que prevalecen, opiniones, 

puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos en marcha, efectos que se 

sienten o tendencias que se desarrollan.  

A veces la investigación descriptiva concierne a cómo lo que es o lo que existe y 

se relaciona con algún hecho precedente, que haya influido o afectado alguna conexión o 

hecho presente.  

La investigación descriptiva permite analizar la forma en que se realizan los 

servicios que se pretenden, incluyendo la tecnología y la infraestructura necesaria, así 

como la disposición que los clientes requieren hacia un servicio de este tipo. Además 

debe tenerse un panorama de la información financiera necesaria. 

C) Asimismo, el estudio tendrá aspectos correlaciónales, de acuerdo con 

Hernández (1995) que: ―... mide dos o más variables que se pretende ver si están o no 

relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación‖ (p.63). 
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En este estudio se forma una correlación entre los costos e ingresos del café 

convencional y los costos e ingresos del café orgánico. Con estos resultados se puede 

hacer una comparación entre el café convencional y el café orgánico. Se analiza esta 

información para llegar a la conclusión que intenta contestar la pregunta ―¿Si vale la pena 

seguir produciendo café orgánico en Costa Rica? 

La investigación correlacional se utiliza en este trabajo, debido a que se cuenta con 

variables que tiene que relacionar entre sí, con el propósito de llegar a las conclusiones 

del tema en estudio y así medir el grado en que dependen unas de otras. Sobre todo 

debe darse una relación entre las variables relacionadas con los indicadores financieros y 

las que abarcan aspectos referidos a los del mercado, sobre todo el precio que se paga 

en los mercados internacionales. 

La investigación utiliza estadísticas actualizadas en el momento que se llevo a 

cabo el estudio. Se concentra en los años 2008-2009, sin embargo, se analiza 

información desde el año 2001 ya que cierta información sobre el café orgánico al nivel 

nacional es muy limitada. El estudio se hace con absoluta seguridad de la veracidad y 

certeza de la información manteniendo la confidencialidad total de las fuentes que 

pidieron mantenerse anónimos.    

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar la población a estudiar, es necesario contar con una  cantidad de 

productores asociados que producen tanto café orgánico con certificación y no orgánico 

para exportación, en el estudio se cuenta con información recopilada de más de 280 

productores. Esto ya que como se ha expresado requiere dividir los productores en dos 

grupos. Se utilizará el procedimiento que emplea Tamayo (1994) que:  

―1) se asigna un número a cada individuo de la población y 2) a través de algún 

medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, 

números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc.) se eligen 

tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra 

requerido. Para lo anterior, debe definirse previamente el tamaño de la población 

muestra.‖ (p.99) 

La información recaudada se basa en lo que encargados de pequeñas empresas 

(280) ofrecieron en el momento que el estudio se llevo a cabo y relevante para los anos 

del estudio 2007-2010. Esta información se analizo y compilo en el documento de costos 
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en el anexo. El estudio se basa también en la información y estadísticas del ICAFE. 

Productores ofrecieron su apoyo con los costos e ingresos actualizados de la cooperativa. 

3.7 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información se utilizan con el propósito, como su nombre lo indica, 

de obtener información acerca del trabajo que el investigador pretende realizar, según los 

propósitos establecidos. 

Para la realización de esta investigación se utilizaron dos tipos de fuentes: las 

primarias y secundarias, las cuales se definen a continuación: 

Fuentes primarias: 

 ICAFE 

 OIC 

Según José Rojas (2008): la fuente primaria es aquella actividad en la que el 

investigador ―entrevista, observa, analiza o encuesta directamente la evaluación en 

estudio‖. (p. 49) 

Para el presente estudio se utilizan como fuentes primarias de información escrita 

la suministrada por las diversas empresas sobre los costos de producir café de 

exportación tanto no orgánico, como orgánico con certificación, que se hace mediante 

cuestionarios (vea anexo) aplicados a los productores de este producto. Lo importante es 

conocer los costos de los dos tipos de cultivo, pero sobre todo tener una idea del peso 

que representa uno con respecto al otro, para estimar si vale la pena el cultivo. 

 Igualmente se tiene que consultar a especialistas en logística, establecer la forma 

en que se debe brindar un servicio de este tipo y de ingeniería para establecer los 

requisitos técnicos necesarios.  

Fuentes secundarias: 

De acuerdo a la definición de Rojas (2008), las fuentes secundarias son aquellas 

de las cuales se obtiene la información por medio de ―documentos o investigaciones ya 

realizadas, no importa el sistema que se utilice para hacerlo‖ (p.49). 

En la presente investigación se procedió a la revisión de tesis y libros, con el fin de 

conseguir la información requerida. A continuación se detallan las otras fuentes 

secundarias que se consultaron: 
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 Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional 

 Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica 

 Biblioteca de la Universidad Estatal a Distancia 

 Biblioteca de la ULACIT  

NOTA: Otras fuentes fueron consultadas sin embargo tenían información limitada 

en el momento de esta investigación. Personal del IICA nos refirió a la asesoría del 

CATIE. Se consulto al representante de CATIE e informaron que investigaban sobre 

temas relacionados pero no estaban publicados en el tiempo que se realizaba este 

estudio. Basado que el tema de estudio esta limitado a una región especifica de Costa 

Rica el uso de la información utilizada de la Organización Internacional del Café fue 

limitada por la información general que estaba disponible. 

 

3.8 SUJETO U OBJETO DE ESTUDIO 

 El costo de producción, ingresos y el precio del mercado de café orgánico y no 

orgánico forman el sujeto de estudio, para lo cual se ha diseñado un modelo 

econométrico, que involucra, nivel de costos e ingresos y su relación entre los mismos. 

 

3.9 TECNICAS PARA OBTENER LA INFORMACION 

Se trabajará con los siguientes instrumentos:  

Cuestionario: El primer tipo de instrumento utilizado en la recolección de datos, 

necesario para obtener la información en la investigación, es el cuestionario, el cual, 

según Barrantes (2005) es: ―un instrumento que consta de una serie de preguntas 

escritas para ser resuelto sin intervención del investigador‖ (188). 

Para efectos de esta investigación se aplican cuestionarios tanto a los productores 

que producen café orgánico certificado y café no orgánico para exportación que son los 

expertos en agricultura que brindan un conocimiento adicional sobre el tema.  

El mismo autor menciona que las funciones básicas del cuestionario son: obtener, 

por medio de la formulación de preguntas adecuadas, las respuestas que suministren los 

datos necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación. El investigador 

considera los siguientes elementos del instrumento: 
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Objetivo del Cuestionario: El cuestionario es un componente básico en cualquier 

investigación. Su función es medir comportamientos, actitudes y/o características de 

los entrevistados.  

 

Perfil de las Personas Seleccionadas: Para la recolección de los datos fueron 

elegidos las fincas más representativas de la ciudad de Tilaran, y se implementó una 

encuesta de una manera voluntaria a un total de 5 personas (administradores de 

cooperativas y/o fincas) que ofrecieron la información requerida. 

 

Tipo de Preguntas: Las preguntas abiertas utilizadas en este estudio son 

aquellas en las que después del enunciado hay un espacio en blanco para que el 

encuestado conteste lo que quiera. 

Se considero lo siguiente y se tomo en cuenta:  

 Un cuestionario conciso; tratar en lo posible de que con el menor número de 

preguntas, se obtenga la mejor información. 

 Claridad de la redacción; evitar preguntas ambiguas o que sugieran respuestas 

incorrectas, por lo que deben estar formuladas las preguntas de la forma más 

sencilla. 

 Discreción: un cuestionario hecho a conciencia, no debe tener preguntas 

indiscretas o curiosas, sobre datos personales que puedan ofender al 

entrevistado. 

 Facilidad de contestación: se deben evitar, en lo posible, las preguntas de 

respuestas libres o abiertas (con excepciones) y también la formulación de 

preguntas que requieran cálculos numéricos por parte del entrevistado. 

 Orden de las preguntas: estas deben tener una secuencia y un orden lógico, 

agruparlas procurando que se relacionen unas con otras.  

 

Experto Seleccionado: Este tipo de muestreo toma solamente una muestra de 

una población dada para el propósito de inferencia estadística. Puesto que solamente 

una muestra es tomada, el tamaño de muestra debe ser lo suficientemente grande para 

extraer una conclusión. Una muestra grande muchas veces cuesta demasiado dinero y 

tiempo. De 5 cooperativas se escogió la mas desarrollada con información completa y 

necesaria para el estudio. 



 69 

Información Solicitada: Vea cuestionario sobre las respuestas solicitadas (Vea 

anexo 2). 

Información documental: En cuanto a este instrumento, consiste el estudio de 

documentos escritos de fuentes primarias o secundarias, oficiales o no. Entre los 

documentos por revisar se encuentran: libros, tesis, revistas, periódicos, leyes, 

reglamentos, así como información obtenida a través de distintas páginas de Internet, 

además, de la documentación ya mencionada. 

3.10 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se trata de desarrollar un modelo que tiene como propósito ayudar en la toma 

de decisiones. Es decir pretende tener una aplicación práctica desde el campo de la 

economía teórica. 

Para realizar lo anterior se necesita considerar ciertos aspectos empíricos 

referidos a los ingresos, los costos y los escenarios en los que se moverá la economía 

durante los próximos años. 

Este es un modelo que no toma en cuenta los productores de café que no 

exportan, ya que estos tienen una producción más artesanal, y tienen condiciones que 

son por lo tanto muy diferentes a los que venden en el exterior, sobre todo porque los 

requisitos de calidad son menores. 

Aunque pueden tomarse otros elementos que pueden incidir en el modelo, se 

considera que los expuestos son los principales, ya que son los relevantes. De hecho 

aspectos como la situación económica nacional pueden hacer que un productor tenga 

más o menos incentivos para exportar, pero la decisión de si es café orgánico o no 

trata de las tres variables descritas anteriormente.  

3.11 LIMITACIONES EXPERIMENTADAS EN EL ESTUDIO 

El análisis realizado, se ajusta a las condiciones propias de una región en Costa 

Rica, por lo que no es aplicable a otras situaciones, sin realizar las consideraciones del 

caso. 

La base del análisis, es principalmente un análisis cuantitativo parcial, ya que no 

describen la realidad total del complejo. 

 El análisis de la realidad sindical y desarrollo en el progreso de la comunidad 

cafetalera, demanda otro tipo de análisis, que a su vez genera nuevas variables, 

candidatas en un universo interdisciplinario: social, antropológico, económico, e 
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histórico, con gran intensidad en evaluaciones cualitativas, que en su desarrollo deben 

modelarse en variables cuantitativas. 

Las fuentes utilizadas, resumen la información disponible sobre el tema, para 

situaciones que no necesariamente representan la situación real de la economía 

costarricense, aunque no obstante se han asumido como tales. 

 La caracterización del estado actual de la región, se basa en observaciones de 

campo y en documentos relacionados.   Por lo que la situación real, puede no verse 

fielmente reflejada en este trabajo. 

3.12 DESCRIPCIÓN DE METODOLOGIA PARA ANALISIS PRACTICADOS 

La representación de los datos y resultados es parte importante de la 

investigación. La información se demuestra a través de cuadros y gráficos para una mejor 

comprensión de objetivos y datos cuantitativos. De las tablas, se obtiene información 

corta, clara y concisa para que terceras personas puedan dar su propio criterio de una 

manera objetiva. 

Representación histórica de datos: La representación de datos y resultados es 

parte importante en esta investigación. Esa información se aprecia en tablas y cuadros 

para que se pueda analizar la información colectada, evaluar la relación entre variables y 

además posibilitar la emisión de un conjunto de explicaciones y conclusiones acerca del 

tema estudiado.  

Pasos para el análisis econométrico de acuerdo a Gujarati (2004): 

1. Planteamiento de la hipótesis 

2. Especificación del modelo matemático 

3. Especificación del modelo econométrico 

4. Obtención de los datos 

5. Estimación de los parámetros del modelo econométrico 

6. Prueba de hipótesis 

7. Pronostico 

8. Control de políticas 
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3.12.1  PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Este es un elemento del método científico que le pide al investigador la creatividad 

innovadora. Esta función reta a la persona a buscar posibles soluciones viables al 

problema y posiblemente abrir las puertas hacia más investigaciones. El planteamiento de 

la hipótesis esta diseñado para que el investigador pueda decidir entre rechazar o aceptar 

la hipótesis estudiada y facilitar un mejor entendimiento del tema de estudio. Por lo tanto 

la hipótesis se demuestra seguidamente: 

CUADRO. 7 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

HI La exportación de café orgánico (EX) bajo una certificación (CO) tiene precios en el 

mercado internacional que hace que el costo de producción (CP) sea menor que 

exportar café no orgánico (CV).  

HII El modelo para medir el costo de producción (CP) de exportar café orgánico (CG) y 

no orgánico (CN) debe incorporar los costos, los ingresos (IG) y las condiciones 

del mercado internacional, ayudando a los productores. 
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3.12.1.1 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES INVESTIGAR 

De manera implícita, cada variable conduce a un modelo deterministico y su 

relación personal entre las partes. Vea el modelo econométrico en el anexo 3 para más 

información sobre siglas de variables. Se describen los siguientes variables de estudio: 

Objetivo Especifico 1. Variable Dependiente: Costos de Producción (CP); son 

total de los costos variables (CV) por la cantidad de fanega (CF) Costos del proceso de 

transformación social de la naturaleza, mediante el trabajo y el capital, en objetos con 

valor de uso y de cambio; puede clasificarse en producción agrícola, industrial y 

comercial. Dentro de la ciencia económica, la teoría de la producción ocupa un lugar 

destacado, ya que constituye la base no solo de la teoría de la formación de los 

precios, sino también de la teoría de la remuneración de los diversos factores de 

producción. 

CP = CV * CF 

CV = CC+CR+CM+CZ 

CF = PR*HJ 

 

Variables Independientes:  

 Costos de labores de cultivo (CC): Materiales directos, Mano de obra directa, 

gastos indirectos de fabricación. 

 Costos de Recolección (CR): Gastos de cosecha de frutos. 

 Costos de Materiales (CM): gastos de la maquinaria y las herramientas que se 

usa en empresas agrícolas convencionales. 

 Costos de fertilizantes (CZ): gastos de nutrientes de origen mineral y creado por 

la mano del hombre. 

 

CP=CC+CM+CR+CZ 

CC= PO+AS+AT+HO+RS+CG+FQ+SI+CM+DE+CS+RO+CL 

CM= AL+PA+SA+NI+FU+FE+AB+PC+HE 

CR= CA*CU 
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CZ= CA*CF 

Indicadores: 

 Tipo de cultivo: frutos de una cosecha. 

 Costo por Fanega: gastos por una fanega. 

 Cantidad de fanegas producidas: Se determina de acuerdo a los costos de 

producción. 

  Costo por hectárea: gastos por cada hectárea. 

 Cantidad de hectáreas producidas: Se determina de acuerdo a los costos de 

producción. 

 Tipo de cambio US$ =colon: relación cambiaria que existe entre dos monedas 

de distintos países. 

 Valor jornal: cuantificación de un tiempo especifico de trabajo. 

 Oferta: La oferta es la voluntad y capacidad de los vendedores o proveedores de 

proporcionar distintas cantidades de un producto a precios relevantes. 

Objetivo Especifico 2: Variable Dependiente. Costos de Producción (CP); 

Costos del proceso de transformación social de la naturaleza, mediante el 

trabajo y el capital, en objetos con valor de uso y de cambio; puede clasificarse 

en producción agrícola, industrial y comercial. Dentro de la ciencia económica, la 

teoría de la producción ocupa un lugar destacado, ya que constituye la base no 

solo de la teoría de la formación de los precios, sino también de la teoría de la 

remuneración de los diversos factores de producción. 

CP = CV * CF 

CP= CC+CM+CR+CO 

CF = PR*HJ 

Variable Independiente: 

 Costos de labores de cultivo (CC): Materiales directos, Mano de obra directa, 

Gastos indirectos de fabricación. 
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 Costos de Recolección (CR): Gastos de cosecha de frutos. 

 Costos de Materiales (CM): gastos de la maquinaria y las herramientas que se 

usa en empresas agrícolas convencionales. 

 Costos de Certificación CO): La cuota general se compone de la cuota social y 

del derecho de licencia y se cobra para todas las actividades de la certificadora. 

Eso incluye el trabajo sin fines de lucro de la asociación de la certificadora y 

también las actividades de la compañía de la marca. La cuota social es un 

aporte fijo que se calcula por miembro productor o por hectárea del terreno 

cultivado. En cambio, el aporte para el derecho de licencia es un aporte variable 

que se calcula a base del volumen de ventas (precio FOB) de toda la cosecha 

certificada. El sistema de cuotas es justo ya que la mayor parte de la cuota se 

paga solamente si se realizan ventas (costos). 

CP= CC+CM+CR+CO 

CC=PO+AS+AT+HO+RS+CG+EN+CM+DE+CS+RO+CL 

CM=AL+PA+SA+NI+FU+CE+SP+AB 

CR= CA*CU 

CO=MF+HI+PM+II+CS 

Indicadores: 

 Tipo de cultivo: frutos de una cosecha. 

 Costo por Fanega: gastos por una fanega. 

 Cantidad de fanegas producidas: Se determina de acuerdo a los costos de 

producción. 

 Costo por hectárea: gastos por cada hectárea. 

 Cantidad de hectáreas producidas: Se determina de acuerdo a los costos de 

producción. 

 Tipo de cambio US$ =colon: relación cambiaria que existe entre dos monedas 

de distintos países. 
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 Valor jornal: cuantificación de un tiempo especifico de trabajo. 

 Procedimientos de certificación orgánica: Las normas que son duraderas y 

efectivas cuando se les somete a prueba creíble y luego se implementan 

consecuentemente. Las decisiones hay que tomarlas de forma neutral y sin 

influencias exteriores. Todo eso queda garantizado tanto por las instancias 

independientes y responsables de sus propios actos -Comisión de Normas, 

agencia de control y Comisión de Certificación- como de los gremios 

constituidos por diferentes grupos de intereses tales como científicos, 

agricultores y consumidores. Supervisión independiente e implementación 

consecuente de las Normas son la base para la elaboración de productos de 

calidad especial, proceso que abarca también aspectos de protección de la 

naturaleza y del medio ambiente. 

 Oferta: La oferta es la voluntad y capacidad de los vendedores o proveedores de 

proporcionar distintas cantidades de un producto a precios relevantes. 

 

Objetivo Especifico 3: Variable Dependiente. Ingresos de Producción (IN); 

Ingresos del Proceso de transformación social de la naturaleza, mediante el trabajo y el 

capital, en objetos con valor de uso y de cambio; puede clasificarse en producción 

agrícola, industrial y comercial. Dentro de la ciencia económica, la teoría de la 

producción ocupa un lugar destacado, ya que constituye la base no solo de la teoría de 

la formación de los precios, sino también de la teoría de la remuneración de los 

diversos factores de producción. 

IN=EX – CP 

EX=CF*CU 

CP= CV*CF 

CV = CC+CR+CM+CZ 

CF = PR*HJ 
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Variables Independientes: 

 Precio del café en el mercado tradicional (PT): Determinado basado en 

promedio de costo de los bienes producidos. 

 Precio del café no tradicional (PN): Determinado basado en promedio de costo 

de los bienes producidos. 

 Cantidad de fanegas producidas (CF): Se determina de acuerdo a los costos de 

producción. 

PT=PR*CF 

PN=PR*CF 

Indicadores: 

 Precio nacional (PN): Determinado basado en promedio de costo de los bienes 

producidos. 

 Ingresos (IN): Entradas totales provenientes de la venta de un producto. El 

precio por la cantidad vendida. 

 Cantidad de fanegas: Se determina de acuerdo a los costos de producción. 

 Demanda: muestra que cantidad de un bien o servicio se demandaría ante 

diversos precios posibles, bajo condiciones de ceteris paribus. 

Objetivo Especifico 4: Variable Dependiente. Ingresos de Producción (IN); 

Ingresos del Proceso de transformación social de la naturaleza, mediante el trabajo y el 

capital, en objetos con valor de uso y de cambio; puede clasificarse en producción 

agrícola, industrial y comercial. Dentro de la ciencia económica, la teoría de la 

producción ocupa un lugar destacado, ya que constituye la base no solo de la teoría de 

la formación de los precios, sino también de la teoría de la remuneración de los 

diversos factores de producción. 

IN=EX – CP 

EX=CF*CU 

CP= CV*CF  
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CV = CC+CR+CM+CO 

CF = PR*HJ 

Variables Independientes: 

 Precio del café en el mercado tradicional (PT): Determinado basado en 

promedio de costo de los bienes producidos. 

 Precio del café no tradicional (PN): Determinado basado en promedio de costo 

de los bienes producidos. 

 Cantidad de fanegas producidas (CF): Se determina de acuerdo a los costos de 

producción. 

PT=PR*CF 

PN=PR*CF 

Indicadores: 

 Precio nacional: Precio Nacional: Determinado basado en promedio de costo de 

los bienes producidos. 

 Ingresos: Entradas totales provenientes de la venta de un producto. El precio por 

la cantidad vendida. 

 Cantidad de fanegas: Se determina de acuerdo a los costos de producción. 

 Demanda: muestra que cantidad de un bien o servicio se demandaría ante 

diversos precios posibles, bajo condiciones de ceteris paribus. 

 Diferencias café org vs. Café sostenible (DI): Resultado de un minuendo y 

sustracción. 

Objetivo Especifico 5: Variable Dependiente. Escenarios de futuros precios 

(FP): Es el precio en el cual se negocia un determinado activo en el mercado de futuro. 

FP=EX – CF 

EX= PE*CF 

CF= PR* CU 
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Variables Independientes: 

 Datos correlaciónales (DC): La relación lineal entre dos variables aleatorias 

cuantitativas. 

 Observaciones (OB): Datos que se consideran en Y. 

 Varianzas (VA): La esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable. 

DC=CG, CV 

CG=Café orgánico, café convencional 

OB=10 

VA=CG -CV  

Indicadores: 

 Precio nacional: Precio Nacional: Determinado basado en promedio de costo de 

los bienes producidos. 

 Ingresos: Entradas totales provenientes de la venta de un producto. El precio por 

la cantidad vendida. 

 Cantidad de fanegas: Se determina de acuerdo a los costos de producción. 

 Demanda: muestra que cantidad de un bien o servicio se demandaría ante 

diversos precios posibles, bajo condiciones de ceteris paribus. 

 Diferencias café org vs. Café sostenible: Resultado de un minuendo y 

sustracción. 

 

Descripción de otros variables relacionadas con el tema de estudio: 

Objetivo especifico 2: Variable Dependiente. Costos de certificación (CO): costo de 

implementación de las normas que son duraderas y efectivas cuando se les somete a 

prueba creíble y luego se implementan consecuentemente. Las decisiones hay que 

tomarlas de forma neutral y sin influencias exteriores. Todo eso queda garantizado 

tanto por las instancias independientes y responsables de sus propios actos -

Comisión de Normas, agencia de control y Comisión de Certificación- como de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
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gremios constituidos por diferentes grupos de intereses tales como científicos, 

agricultores y consumidores. Supervisión independiente e implementación 

consecuente de las Normas son la base para la elaboración de productos de calidad 

especial, proceso que abarca también aspectos de protección de la naturaleza y del 

medio ambiente. 

También incluye el trabajo sin fines de lucro de la asociación de la certificadora 

y también las actividades de la compañía de la marca. La cuota social es un aporte 

fijo que se calcula por miembro productor o por hectárea del terreno cultivado. En 

cambio, el aporte para el derecho de licencia es un aporte variable que se calcula a 

base del volumen de ventas (precio FOB) de toda la cosecha certificada. El sistema 

de cuotas es justo ya que la mayor parte de la cuota se paga solamente si se 

realizan ventas (costos). 

CO= MF+HI+PM+II+CS 

MF=CH*SL 

HI= IU*TI 

PM=PR*TI 

II=PR*CF 

CS=CF*TC 

  

Variables Independientes: 

Mapa de finca (MF): Incluye área y cultivo orgánicos y convencionales que 

siembran y si es orgánico o convencional y zonas de borde de protección entre áreas 

orgánicas y convencionales. 

 

Historial (HI): Cultivos que se sembraron en lotes al menos 3 años antes de que 

se solicita la certificación. Insumos que se utilizaron en los lotes en los últimos 3 años, 

incluyendo el mes en que se hizo la última aplicación de un agroquímico convencional. 

 

Plan de manejo (PM): Registro de actividades en la finca. Es donde anotas que 

haces en la finca.  
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Instrucción  interna (II): Una lista con todos sus productores orgánicos, con el 

nombre de cada productor, el área total de la finca de cada productor, el cultivo a 

certificar, el área de este cultivo y la producción esperada. 

 

Carta de compromiso (CS): Cada productor firma un contrato o acuerdo de que 

va a sembrar en forma orgánica. 

 

Indicadores: 

 Costos en dólares de traslado y pago de consultores. 

 Costos en dólares de papelería y trámites internacionales. 

 Salarios y condiciones laborales requeridas en cada uno de los cultivos. 

 

3.12.2  Paso 2: Especificación del modelo matemático 

En esta primera etapa, es insuficiente determinar una lista de variables 

diferenciando cual actúan como endógenas (dependiente) y cuales como explicativas 

(independiente), además se requiere explicitar su cuantificación precisa, el período 

temporal de análisis, la propia naturaleza de los datos y el tratamiento al que han de ser 

sometidos, ya que en numerosas ocasiones la información primaria o de base ha de 

tratarse previamente (procesos de agregación, homogeneización, deflación). 

Es preciso que establezcamos, en ese momento que la garantía de creación de un 

buen modelo, o al menos de una valoración correcta del mismo necesita como primer 

requisito un volumen de información suficiente o mínimo que suele delimitarse en 10 

observaciones.  

Por lo general, la variable endógena (dependiente) queda cuantificada mediante el 

sistema que queremos someter al estudio, por ejemplo: labores del cultivo, materiales, 

recolección y certificación orgánica entre otras y la determinación de las variables 

explicativas (independiente) son el fruto de un doble proceso: 

1. Modelo económico de base (variables claves que recogen los modelos teóricos 

del sistema sometido al análisis)  

2. Estudio de los antecedentes, y  estructura, del sistema concreto analizado que, 

se basan en el conocimiento pormenorizado del área de investigación. 
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Modelo Económico 1 

 Café Orgánico 

CP=CC+CM+CR+CO 

CC=PO+AS+AT+HO+RS+CG+FQ+SI+CM+DE+CS+RO+CL 

CM=AL+PA+SA+NI+FU+CE+SP+AB 

CR=CA*CU 

CO=MF+HI+PM+II+CS 

 Modelo Económico 2 

 Café No Orgánico 

CP=CC+CM+CR 

CC=PO+AS+AT+HO+RS+CG+EN+CM+DE+CS+RO+CL 

CM=AL+PA+SA+NI+FU+FE+AB+PC+HE 

CR=CA*CU 
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DIAGRAMA. 2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
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3.12.3  Paso 3: Especificación del modelo econométrico. 

Para este estudio tenemos la ecuación de regresión múltiple: 

Yn = ß0 + ß1 Xn + ß2 Zn  … ß k X k + un 

Y = es la variable dependiente 

Xn , Zn = son las variables independientes 

ß0  = es la intercepción Y 

ß1  = es el cambio neto en Y para cada cambio unitario en Xn manteniendo Zn  constante, 

se denomina coeficiente de regresión. 

ß2  = es el cambio neto en Y para cada cambio unitario en Zn  manteniendo   Xn 

constante, se denomina coeficiente de regresión. 

K = la ecuación se puede ampliar para cualquier numero de variables independientes. 

un  = error aleatorio 

 Fuente: Elaboración propia, adaptación de Núñez, 2006. 

 Modelo del impacto de una certificación internacional en productores de café en 

costa rica 

 Sustituyendo en la ecuación anterior, la relación entre variables que se plantea 

en este estudio es la siguiente en términos de función: 

CP = f (CC, CM, CR, CO)+ un 

En notación técnica, el modelo que sera estimado es el siguiente: 

CP = ß0 + ß1 CC1+ ß2CM2 + ß3 CR3 + ß4 CO4 + un 

Donde: 

CP = Producción de café a exportar en colones (fanega) 

CC = Labores de cultivo de café a exportar en colones (fanega) 

CM = Materiales de café a exportar en colones (fanega) 
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CR = Recolección de café a exportar en colones (fanega) 

CO = Certificación orgánica de café a exportar en colones (fanega) 

ß0  = Constante 

ß1 = Coeficiente de variación en CP debido a CC 

ß2 = Coeficiente de variación en CP debido a CM 

ß3 = Coeficiente de variación en CP debido a CR 

ß4 = Coeficiente de variación en CP debido a CO 

un  = error aleatorio 

Profesionales insisten que un requisito que debe satisfacer el modelo económico 

es que el número de variables endógenas sea igual al número de ecuaciones (o 

relaciones independientes en el modelo). Este forma un sistema de ecuaciones 

simultáneas (SES) si para obtener el valor de una o más de las variables endógenas 

del modelo se necesitan todas las relaciones que lo componen. 

Especialistas reconocen que la característica especial de los modelos de 

ecuaciones simultáneas se basa en que la variable dependiente de una ecuación 

puede aparecer como variable explicativa (independiente) en otra ecuación del 

sistema. De esta forma, la variable dependiente explicativa se convierte en estocástica 

y, por lo general, está correlacionada con el término de perturbación de la ecuación en 

la cual aparece como variable explicativa (independiente). 

 Para convertir un modelo económico en una proposición contrastable, es 

preciso especificar la forma funcional de las relaciones, los periodos a los cuales se 

refieren las variables y la caracterización estocástica del sistema. El resultado es un 

modelo econométrico susceptible de estimación y contraste (Vargas, J. y Martínez, M., 

2004). 

  

 3.12.4  Paso   4:   Obtención de los datos 

 La fuente de información utilizada son los productores y el ICAFE. Los datos 

corresponden a los anos 2007-2010, lo que permite contar con observaciones basado en 

la información que ofrecieron los productores. 
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 3.12.5  Paso 5: Estimación del modelo, es decir, cálculo del valor de los 

parámetros del modelo a partir de N datos muéstrales 

En este punto, un modelo económico (teórico), donde Y representa a la variable 

endógena (dependiente) y X es la única variable explicativa (independiente) y añadiendo 

la variable "Z" como fruto de la investigación sobre la evolución concreta de la variable 

endógena (dependiente), se puede especificar el modelo econométrico siguiente que en 

este estudio se utilizan los programas stata 9 y Excel Windows para trabar dicha 

ecuación: 

Yn = ß0 + ß1 Xn + ß2 Zn + un 

 En donde "uN" es denominada perturbación aleatoria, ―es como su nombre indica 

una variable aleatoria, sin contenido económico, que recoge los efectos que sobre la 

variable endógena (dependiente) tienen un conjunto de variables que no han sido 

incorporadas como variables explicativas (independiente) de forma explícita en la 

especificación del modelo. Este elemento, imprime a los modelos econométricos su 

carácter no determinista‖ (Méndez, 2008, 2). 

 A partir de las N observaciones o datos (N=1...N) el proceso de estimación nos 

permite conocer el valor estimado o cuantificado de los coeficientes: 

Yest
n = a + b1 Xn + b2 Zn 

 El conocimiento de "a", "b1" y "b2" permitirá realizar: 

A.- Análisis estructural, se refiere a la cuantificación en relación con el período de 

estimación o período de análisis que ha existido entre las variables implicadas. ―Esto 

pretende como ha incidido sobre YN
est las variaciones ocurridas en XN y en ZN. El 

conocimiento del valor y del signo de los parámetros del modelo, suministra una base 

importante de comprensión del fenómeno estudiado.‖ (Mendez, 2008, 2) 
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3.12.6 Paso 6: Prueba de Hipótesis. (Vea resultados en siguiente marco). 

 3.12.7  Paso 7: Pronostico. (Vea resultados en siguiente marco). Predicción 

se refiere al establecimiento de los valores futuros de la variable YN
est, cuyo 

comportamiento se quiere explicar, partiendo de hipotéticos valores futuros a las variables 

que son los que los condicionan. Así para unos valores dados de XN+i y de ZN+i, 

obtendremos la predicción: 

Yest n+i = a+ b1 Xn+i + b2 Zn+i 

3.12.8  Paso 8: Evaluación de políticas o acciones alternativas o 

simulación de los efectos que tiene sobre YN o sobre YN+i teniendo en cuenta las 

diferentes estrategias o tácticas que afectan a las variables explicativas (independiente). 

―Por ejemplo que hubiera pasado con YN si XN se hubiese incrementado un 3% o bien 

que podrá suceder con YN+i si XN+i se mantiene fija en su valor de la observación N e 

incrementamos en "k" unidades por período a la variable ZN. Y así se podrían obtener 

múltiples simulaciones.‖ (Méndez, 2008, 2) 

 Esta etapa tiene como finalidad a realización de un control de coincidencia entre la 

previsión de evolución y el comportamiento real del fenómeno que, cuando no se 

produce lleva a una revisión del conocimiento de la realidad como del propio valor 

explicativo del modelo. 

En este caso, la utilización de modelos econométricos como guía en la toma de 

decisiones, tampoco es ajena a sus empleos en la contrastación de teorías y en la propia 

historia económica, especialmente en su nivel de análisis estructural. 

―La contrastación de teorías económicas es a la vez antecedente y consecuente de 

las aplicaciones de economía aplicada. Precede a éstas en tanto que cualquier 

modelo que busque resultados operativos tratará de basarse en teorías 

previamente confrontadas con la realidad. Pero por otra parte, sólo la existencia de 

múltiples aplicaciones en un área determinada permite disponer de una base para 

juzgar sobre la idoneidad para los N datos muéstrales de una cierta teoría 

económica.‖ (Méndez, 2008, 2) 

Como puede notarse, la construcción de modelos econométricos tiende a la 

comprensión y análisis de los fenómenos que puede y debe aplicarse a distintos campos 

del conocimiento científico, sobre todo a la ciencia económica como herramienta válida 

para llevar a cabo un proceso de decisión racional.  
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3.13 CUADRO. 8 CRONOGRAMA DE TRABAJO 2007-2008 
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Evaluación de 

alternativas de temas 

X X                 

Revisión de bibliografía X X                 

Evaluación del entorno 

de información 

 X X                

Definición de tema   X                

Elaboración de manual 

de bibliografía 

   X               

Elaboración del Modelo 

Econométrico 

   X               

Investigación con 

entrevistas, observación  

y simulación  

    X X X X X X X X X X X    

Evaluación de fuentes de 

información 

            X X X X X X 

Preparación de capítulos 

I, II y III 

            X X X X X X 

Revisión de grado de 

avance 

            X X X X   

Modificaciones, revisión 

de calidad y 

sensibilización 

            X X X X   

Preparación de capítulos 

IV, V y VI 

            X X     

Revisión de grado de 

avance 

            X X     

Modificaciones y revisión 

de calidad 

            X X X X   

Aplicación de las 

recomendaciones 

            X X X X   

Uso de las herramientas 

e instrumentos de 

análisis de casos 

               X X  

Preparación del 

documento final 

               X X x 
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CUADRO. 9 CRONOGRAMA DE TRABAJO 2009-2010 
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Evaluación de alternativas 

de temas 

                  

Revisión de bibliografía X X                 

Evaluación del entorno de 

información 

                  

Definición de tema                   

Elaboración de manual de 

bibliografía 

                  

Elaboración del Modelo 

Econométrico 

                  

Evaluación de fuentes de 

información 

X X X                

Preparación de capítulos I, 

II y III 

             X X X   

Revisión de grado de avance X              X x x     

Modificaciones, revisión de 

calidad y sensibilización 

X X X X   X X X X X        

Preparación de capítulos IV, 

V y VI 

X X X X   X X X X X X X      

Revisión de grado de avance    X X X             

Modificaciones y revisión 

de calidad 

   X X X X     X X      

Aplicación de las 

recomendaciones 

          X X X      

Uso de las herramientas e 

instrumentos de análisis de 

casos 

            X X X    

Preparación del documento 

final 

              X X X  

Presentación del trabajo 

final.   

Defensa de la Tesis 

Doctoral. 

                 X 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE SITUACION CAFETALERA 

EN COSTA RICA 

4.1 INTRODUCCION 

Este apartado analiza la función de la industria del café orgánico y no orgánico. 

Muestra la participación del país en la producción nacional, consumo y exportación en 

el mercado. Se compara el aporte del café orgánico y no orgánico al nivel nacional. Se 

resume la dinámica de una certificación internacional del café y se desarrolla 

información acerca de las variables de estudio como son los costos, ingresos, y 

escenarios de la producción de café.  

4.2 SITUACIÓN DEL CAFÉ EN COSTA RICA 

En Costa Rica existen tres grupos bien definidos de empresas beneficiadoras, 

los Beneficios que forman parte de un grupo exportador, los Beneficios del sector 

cooperativo y los independientes. La siguiente tabla 4 muestra la participación de 

mercado de estos tres grupos en los años cosechas comprendidas entre los periodos 

2005-2006 a 2007-2008. 

TABLA. 4 FIRMAS BENEFICIADORES 
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4.2.1 PRODUCCIÓN NACIONAL DEL CAFÉ ORGÁNICO Y NO ORGÁNICO 

Se definirá la producción de café orgánico, como la cita Lang (2004), según el 

Seminario Taller para Intercambio de experiencias en Producción de Café Orgánico, 

como: 

―… la forma natural y rentable de producir café de buena calidad, cuidando la 

salud de los productores, los consumidores y el ambiente en general. No se trata 

solamente de no usar agroquímicos o de cambiar un plaguicida químico por un 

producto no sintético, sino de desarrollar una agricultura basada en el estudio de 

la naturaleza y de las relaciones suelo, ambiente y planta‖ (p. 9).‖ 

 

Por lo general, en el cultivo de café orgánico se emplean abonos (compost) y 

otros productos naturales, esto con el fin de fortalecer la planta y combatir las plagas, 

además de que se busca prevenir enfermedades mediante la propagación de sombra 

en los cafetales. De lo anterior se rescata que la principal ventaja es que no se utilizan 

agroquímicos en el cultivo, sin embargo, hay una mayor dependencia de la mano de 

obra para el manejo de la finca (Lang, 2004, 10). 

Para la comercialización del café orgánico, es importante mencionar que debe 

estar certificado por una agencia acreditada ante el gobierno, que verifique el método 

de producción del café. Es decir, además de respetarse las normas establecidas, no 

existe una formula única para la producción de café orgánico, ya que esto dependerá 

del ingenio, los recursos y de las habilidades del productor, además de que a nivel de 

país no son promovidas tecnologías específicas para el cultivo.  

Existen productores de café orgánico comprometidos con la investigación de sus 

fincas para encontrar soluciones naturales a sus problemas, a manera de ejemplo se 

puede citar el uso de microorganismos que controlan plagas y lograr mantener una 

fertilidad óptima de sus suelos. De igual manera, existen productores con menos 

recursos económicos que no aplican insumos en su plantación, pero que tienen su café 

en sistemas agroforestales, donde se da un reciclaje natural de los nutrientes en la 

finca, lo cual permite mantener el cafetal en buenas condiciones. (Lang, 2004) 

Los costos de producción del café: A nivel general, el ICAFE (2008, b), ha 

realizado en los últimos años una clasificación del peso de los diferentes costos de 

producción, donde se puede notar que el principal es el de recolección (41,6%), lo que 

es lógico teniendo en cuenta que su recolección sigue siendo manual en el país.   
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El otro costo relevante en el grafico 13 es el de mano de obra (27%), en este 

caso referido básicamente al mantenimiento de las plantaciones, seguido por el costo 

de la denominada formula completa (12,6%) y la formula nitrogenada (6,8%). Por 

último se encuentra el transporte y otros rubros (4,7% y 7,4% respectivamente).  

GRÁFICO. 13 RUBRO DE COSTO DE PRODUCCION 

Recolec.

41.6%

M-Obra

27.0%

F.Compl.

12.6%

F.Nitrog.

6.8%

Transp.

4.7%

O.Rubros

7.4%

Importancia Relativa por Rubro de Costo

Costos de Producción Agrícola de Café /a

Cosechas 2004-05 a 2007-08

a/ No incluye los otros costos indirectos.

Fuente: UEEM - ICAFE

M.-Obra + Recolecc.

68.6%
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 Sin embargo, en el grafico 14 una comparación anual permite establecer que se 

dan una serie de variaciones bastante notables. Se analiza el período 2006 al estimado 

del 2009. Lo que más aumenta es la compra de la fórmula completa que aumenta 105, 

6%, por el contrario disminuye sobre todo la recolección y la mano de obra (115,3% y 

57,3 % respectivamente). 

GRAFICO. 14 VARIACION EN LOS COSTOS DE PRODUCCION 

Variación en los Costos de Producción /a

Agrícola de Café – Análisis por Rubro

Cosechas 2004-05 a 2008-09 /b

a/ El análisis no incluye el costo financiero y los otros costos indirectos.

b/ Estimado.

Fuente: UEEM - ICAFE

Variación entre Cosecha Variación

Rubro-Costo 0405-0506 0506-0607 0607-0708 0708-0809 0405-0809

Recolección 26.9% 18.6% 19.9% 19.3% 115.3%

Mano-Obra 15.3% 13.1% 10.6% 9.1% 57.3%

Form.Compl. 13.2% 9.4% 25.0% 32.8% 105.6%

Form.Nitrog. 7.2% 0.7% 25.3% 30.4% 76.4%

Transporte 20.6% 12.7% 11.7% 12.2% 70.4%

Sub-Total 19.4% 14.1% 17.8% 18.8% 90.6%

Otros Rubros 17.2% 5.2% 5.3% 17.5% 52.6%

Variac.-Total 19.2% 13.4% 16.9% 18.7% 87.5%

 

El incremento de un 87,5% de los costos en tres años ha tenido como resultado 

que las utilidades disminuyan notablemente en el período, de manera que se estima 

que en el lapso 2008-2009 llegaran a ser negativas como lo muestra el grafico. 
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GRÁFICO. 15 DISMINUCIÓN DE LA UTILIDAD DEL PRODUCTOR 

a/ El costo total incluye una estimación del costo financiero y otros costos indirectos.

b/ Datos estimados.

Fuente: UEEM - ICAFE

Disminución de la Utilidad del Productor de Café

por Incremento en Costos (CR¢/fan) /a

y  Revaluación. Cosechas 2004-05 a 2008-09 /b
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Precio Liq. 39 246 44 562 49 502 53 027 54 195

Costo Total 30 397 36 240 41 092 48 023 57 002
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De hecho, ICAFE (2008, b) estima que las caídas en las utilidades se deben a 

los incrementos en los costos y la reevaluación de la moneda nacional que afecta el 

precio de liquidación.  
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También este mismo autor en el cuadro 10 realiza un valioso desglose del uso 

de los insumos que son útiles para el análisis econométrico.  

CUADRO. 10 ESTUDIO DE CAMPO 

Estudio de Campo Base 0304

Uso de Insumos

Labor-Cultivo jorn/ha * Labor-Cultivo jorn/ha *

Poda 5.56 Atomizaciones 4.10

Deshija 6.14 Chápeas 9.26

Arreglo-Sombra 5.94 Aplic.-Herbicidas 4.98

Rep.Plantas 3.17 Control-Plagas -

Aplic.-Abonos 3.60 Manten.-Finca ** 2.24

Aplic.-Enmiendas -

*/ Labor de un día de trabajo de 6 horas

**/ Suelos, cercas, caminos, rompevientos y otros

Insumo und/ha und Insumo und/ha und

Almácigo * 268 ptas Foliar: Cinc - L

Fórm.Completa 543.2 kg Foliar: Boro - kg

Fórm.Nitrogen. 322.3 kg Glifosato 3.39 L

Carb.de Calcio - kg Coadyuv. - L

Fung.: Triazol 0.65 L

*/ Repos.Plantas (5.0%), con densidad-siembra = 5 366 ptas/ha.  

Debe tenerse en cuenta que los costos descritos pueden ser muy diferentes en el 

caso del café orgánico. En este Sentido el Departamento Económico y Social de la FAO, 

dan cuenta de un estudio de 2001, que comparó diez granjas agrícolas de pequeños 

productores en un programa de pares entre orgánicos y convencionales en Costa Rica. 

(FAO, 2007). 

Según los criterios orgánicos las plantaciones debían estar bajo un manejo 

orgánico activo al menos durante los últimos tres años. Cuatro de las granjas orgánicas 

no fueron certificadas y vendieron al mercado convencional. Las granjas convencionales 

fueron seleccionadas por su cercanía con sus contrapartes orgánicas y por la similitud de 

las condiciones de altitud y superficie del cultivo. Los costos fijos no pudieron ser incluidos 

debido a la falta de información, pero probablemente fueron de poca importancia. Los 

rendimientos, los costos variables, los precios al productor y los ingresos netos se 

estudiaron durante tres años (1995-1998). 

―En promedio, los rendimientos del café orgánico por hectárea fueron un 22 por 

ciento menores y los rendimientos por planta un 17 por ciento más bajos que los 

convencionales. Sin embargo, existieron grandes variaciones entre los pares. En el 

caso de tres pares, los rendimientos orgánicos fueron más altos; para dos pares el 
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rendimiento fue similar y para los restantes cinco los rendimientos orgánicos fueron 

considerablemente menores (FAO, 2007, 7).‖ 

Los costos variables de producción fueron en promedio un 4,5 por ciento más alto 

para las explotaciones orgánicas, principalmente debido a la mano de obra, a la 

preparación y la aplicación de abono orgánico. Las explotaciones convencionales tuvieron 

costos más altos de mano de obra en la cosecha, los que también estuvieron 

directamente relacionados con los niveles de producción. A pesar de una media de 

rendimiento más baja y costos variables ligeramente mayores, el ingreso neto promedio 

proveniente del café fue sólo ligeramente inferior (un 4,5 por ciento) para las granjas 

orgánicas. ―También se observaron grandes diferencias entre el ingreso neto de los 

pares, en donde tres granjas orgánicas operaron mejor que su contraparte convencional 

(FAO, 2007, 7). 

Los autores calcularon las primas que serían necesarias en cada caso para al 

menos equilibrar el ingreso neto de cada una de las dos granjas pareadas. Estas primas 

hipotéticas fueron de un 14 por ciento a un 54 por ciento (descartando los dos extremos). 

Los costos de la certificación no se incluyeron en el estudio porque las granjas, o no 

estaban certificadas, o el programa o la planta elaboradora los cubrió. Aunque los costos 

de certificación fueran patrocinados por una entidad externa (en tres de las granjas), estos 

productores amortizaron indirectamente los costos de certificación mediante el recibo de 

una prima más baja que la obtenida por la planta. 

4.2.2 CONSUMO NACIONAL 

Con base en los contratos de compra – venta de café para exportación y 

consumo nacional, que fueron tramitados ante el ICAFE durante la cosecha 2007-2008, 

se registraron 2 077 449 sacos de 46kg de café oro vendidos para exportación (85.3% 

del total) y 358 077 sacos para consumo nacional (14.7% del total), a precios promedio 

rieles de US$ 140.74 y US$ 114.40 por sacos de 46Kg, respectivamente.  En esta 

cosecha el precio del café de consumo nacional representó el 81.3% del precio 

promedio del café vendido para exportar. 
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CUADRO. 11 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE CAFE 
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CUADRO. 12 PRECIOS DE EXPORTACION Y CONSUMO 

 

En el anexo 11 se puede observar el comportamiento de los precios de venta del 

café costarricense, tanto para exportación como para consumo interno, ello para el 

periodo comprendido entre los años cosecha 1994- 1995 a 2007-2008.  

Adicionalmente, se incluye en este anexo información sobre el precio promedio de 

liquidación pagado al Productor y el tipo de cambio promedio para cada cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

En la cosecha 2007-2008 se presento una reducción del 15.3 por ciento en la 

cantidad de café comercializado para el mercado nacional con respecto al periodo 

anterior. Una situación contraria ha sucedido con el precio pagado por los compradores 

de este café, ya que por la presión ejercida por la escalada en los precios 

internacionales del café, se han visto obligados a pagar mas por la materia prima que 

requiere. 

GRAFICO. 16 VENTAS DE CAFÉ PARA CONSUMO NACIONAL 
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4.2.3 PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN 

En el grafico 17 se puede apreciar que el principal país destino  de las 

exportaciones costarricenses entre los años cafeteros 2004-2005 y 2007-2008, ha sido 

y es Estado Unidos de America, al adquirir en promedio el 52.4 por ciento de nuestro 

café de exportación. La lista de destinos es seguida por Alemania con el 11.7 por 

ciento y Japón con el 7.1 por ciento del total de las exportaciones, respectivamente. 

GRAFICO. 17 EXPORTACION DE CAFÉ POR PAIS 
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En la tabla 5 se presenta un análisis comparativo entre los destinos de 

exportación de café de Costa Rica para los años cafeteros 1997-1998 y 2007-2008. 

Merece especial importancia resaltar el comportamiento de las exportaciones de café 

costarricense con destino hacia los Estados Unidos de America y Japón. 

TABLA. 5 EXPORTACIONES DE CAFÉ POR PAIS 

 

En el periodo analizado el porcentaje del café costarricense exportado hacia los 

Estados Unidos de America ha crecido en forma considerable, al pasar de una 

participación del 31.0 por ciento en el periodo 1997-1998 a 54.8 por ciento en el año 

cafetero 2007-2008. 
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GRAFICO. 18 EXPORTACION DE CAFÉ DE COSTA RICA 

 

En el anexo 12 se presenta información sobre las exportaciones de café 

costarricense por país de destino, para el periodo comprendido entre los años 

cafeteros 1998-1999 a 2007-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

En la cosecha 2007-2008 se presentó un aumento del 9.15% en la cantidad total 

de café destinado para el mercado externo con respecto al periodo anterior, al pasar de 

1.90 millones de sacos de 46Kg de café oro vendidos para exportación en la cosecha 

2006-2007 a 2.08 millones  en la cosecha 2007-2008. 

GRAFICO. 19 VENTAS DE CAFÉ PARA EXPORTACIÓN 
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El precio de liquidación varia entre regiones cafetaleras, debido a la incidencia 

de factores como el precio de exportación y consumo local, la proporción de café por 

mercado de destino (exportación y consumo nacional), el rendimiento de beneficiado, 

el tipo de cambio al cual se vendieron los dólares recibidos producto de las ventas. Los 

costos de operación del proceso de beneficiado, entre otros factores. 

TABLA. 6 PRECIO DE LIQUIDACIÓN AL PRODUCTOR 
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GRAFICO. 20 PRECIOS DE VENTA DE CAFÉ TRADICIONAL Y ORGÁNICO 

 

Fuente: ICAFE, 2005 

 

En el grafico 20 anterior se observan los precios de venta para café de 

Exportación Nacional en comparación con el orgánico, precio presentado en dólares, 

en el periodo de 1999 al 2004. Para efectos del estudio se toma el periodo 2003-2004 

donde se muestra que el precio del café nacional es de $81,82 por quintal de café, en 

comparación con el café orgánico que tenía un costo de $ 130,36 por quintal, el cual en 

los años anteriores se muestra con un comportamiento similar esto debido a lo superior 

de su calidad en cuanto a tratamientos. En la actualidad, se ha hecho un uso masivo y 

en general, poco controlado de agroquímicos para el control de plagas y enfermedades 

en el sector agrícola. Debido a este uso indiscriminado de sustancias tóxicas, se han 

manifestado consecuencias graves en la contaminación de los mantos acuíferos, la 

contaminación y erosión del suelo, la destrucción de los bosques y la dependencia de 

las semillas mejoradas, que son manipuladas genéticamente por empresas 

transnacionales. (Lang, 2004). 

Esta situación ha provocado condiciones de crisis ecológica de manera 

permanente en las regiones afectadas, con efectos crónicos en la salud de la 

población.  

 

Para la organización Green Peace, tanto la producción como el transporte, uso, 

almacenamiento y eliminación de los desechos de los plaguicidas causan serias 

amenazas al ser humano y al ambiente. El perjuicio global conocido va de 100 a 200 

40

100

160

P
re

c
io

 (
U

S
$

/q
q

)

Nacional 102.20 66.12 64.06 71.43 81.82

Orgánico 139.80 130.02 101.95 107.81 130.36

1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 *



 105 

billones de dólares por año, lo cual representa una proporción de 5 a 10 dólares en 

daños por cada dólar utilizado en estos químicos. (Lang, 2004). 

 

Algunos de los daños específicos citados por Lang (2004) se mencionan a 

continuación:  

 

 Contaminación del agua subterránea y superficial, lluvia y neblina. La 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha encontrado 98 

diferentes plaguicidas incluyendo el DDT, en aguas subterráneas de 40 

estados  

 Daño a los microorganismos del suelo, incluyendo a las lombrices de 

tierra 

 Impacto negativo en la biodiversidad vegetal 

 Muerte masiva de aves y peces  

 Daños reproductivos en la vida silvestre 

 Residuos en alimentos  

 Impacto en la salud humana, desde daño nervioso y ocular, mareo, 

náusea 

 fatiga hasta el incremento en la tasa de cáncer, daños al sistema 

nervioso, riesgos especiales en los niños. En todo el mundo, 25 millones 

de personas se intoxican al año y mueren 220 mil. En México, en 1988, se 

registraron 13,000 intoxicaciones y más de 700 muertes. En el valle del 

Yaqui se encontró en la sangre de lactantes 10 plaguicidas distintos y 14 

en la leche materna  

 Resistencia de los insectos, malezas y microorganismos patógenos a los 

plaguicidas  

 Riesgos por los ingredientes "inertes" usados en la formulación. Más de 

1,700 substancias químicas en Estados Unidos  

 Uso extensivo en casas y jardines  

 Persistencia en el ambiente y bioacumulación de residuos. La capa de 

ozono está siendo destruida en forma alarmante por el tetracloruro de 

carbono y el bromuro de metilo. Este último responsable de hasta el 10% 

de la pérdida de la capa de ozono, siendo este agroquímico uno de los 

más utilizados en Estados Unidos y México.  

 Al menos 7 mil toneladas de plaguicidas obsoletos están almacenados en 
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más de 35 países africanos, y más del 80% de importaciones de ese 

continente son "donaciones" de los países desarrollados (de productos ya 

obsoletos). Asimismo, no hay manera segura para la eliminación final de 

los plaguicidas.  

 Las transnacionales con sede en Estados Unidos, Alemania, El Reino 

Unido, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda y Japón frecuentemente exportan 

a los países en vías de desarrollo, plaguicidas que son altamente tóxicos, 

prohibidos para el uso agrícola o que no obtuvieron el registro en su país 

de origen. A medida que las normas ambientales para la producción de 

plaguicidas se vuelven más estrictas en los países industrializados, las 

transnacionales transfieren su producción a países con menores 

restricciones.  

 

De acuerdo con los puntos anteriores, la base para una acción reguladora y 

eficaz, está concentrada en la prohibición progresiva de los plaguicidas más tóxicos, la 

promoción de alternativas que premie la productividad a corto plazo por encima de los 

costos ecológicos y promueve la dependencia de insumos controlados por las 

empresas transnacionales. Green Peace propone la modificación de las políticas 

agrícolas para estimular los esfuerzos de agricultores en la conversión a sistemas 

agrícolas adecuados a la sostenibilidad de la ecología y realizar planes de acción 

nacional y regional para eliminar gradualmente los plaguicidas en especial los 

peligrosos e introducir alternativas naturales. (Lang, 2004, 9) 
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4.2.4 APORTE DEL CAFÉ A LA ECONOMÍA NACIONAL 

Según datos proporcionados por el Banco Central de Costa Rica, el subsector 

café genero en el año 2007 la cantidad de US$ 251.90 millones en divisas para el país, 

lo que significa un 11.6 por ciento mas que lo generado en el año anterior. 

CUADRO. 13 VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES 

 

4.2.5 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ ORGÁNICO 

En la finca de CICAFE se están evaluando sistemas de cultivo en diseños no 

convencionales de altas densidades de siembra, a fin de analizar nuevas alternativas 

para el establecimiento de plantaciones. También se trabaja en la evaluación de 

sistemas de producción orgánica a largo plazo, para determinar el comportamiento del 

cultivo bajo estos sistemas de producción, además se estudia el efecto de diferentes 

especies de sombra sobre parámetros agronómicos del cultivo. 

La incertidumbre y los incrementos constantes en los combustibles derivados del 

petróleo y en las tarifas eléctricas, nos obligan a la realización de investigaciones en 

materia de insumos energéticos industriales, optimización de los equipos existentes y 

procesos que permiten salvaguardar la calidad del producto elaborado sin afectar el 

ambiente, utilizando los subproductos del café de la manera mas eficiente económica y 

técnica posible, permitiendo diferenciar al café de Costa Rica por la calidad del mismo 

y el manejo ambiental del proceso (ICAFE, 2008). 



 108 

Oferta 

La principal característica de este mercado es un crecimiento sostenido de la 

Producción y las áreas cultivadas bajo condiciones orgánicas a nivel mundial en los 

últimos años. 

 

CAPÍTULO V: EVALUACIÓN ECONOMETRICA DE LA 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

5.1 INTRODUCCION 

Se muestran las conclusiones producto tanto de los costos e ingresos del café 

orgánico y el no orgánico de exportación como de los requisitos de la certificación.  

A la hora de correr los datos se utiliza el programa Stata 9 y Excel de Windows 

para trabajar las ecuaciones. La investigación se refiere a los anos 2007-2010 con 

enfoque en los anos 2008-2009. El número de observaciones que se hace por año 

aceptadas como satisfactorias para llevar a cabo este ejercicio econométrico son 10. 

Se interpretan los datos para darle un mayor peso a la investigación. 

5.2 ESTUDIO ECONOMÉTRICO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL 

CULTIVO ORGÁNICO DE EXPORTACIÓN CONTRA EL NO ORGÁNICO  

Con el fin de determinar el costo de producción, se procede a realizar los costos 

e ingresos con las correlaciones correspondientes. Vea los datos originales en el anexo 

1 antes de que se ponen a prueba con el modelo.    
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CUADRO. 14 DATOS DE LAS CORRELACIONES 

Café Orgánico 

Orgánico 2008 2009 

y*Producción 
OA 

y= 
Producción 

OB 

x
1
 Costos 

Productivos 
CP 

X
2
=Costos 

de 
Certificación 

CO 

y * 10% x1 * 0,10% x2
2
 

586,71 100 2.437.174 1.000.000 120 2.680.891 1.100.000 

580,32 200 2.680.891 1.050.000 220 2.948.981 1.155.000 

573,37 300 2.948.981 1.102.500 330 3.243.879 1.212.750 

565,81 400 3.243.879 1.157.625 440 3.568.266 1.273.388 

557,58 500 3.568.266 1.215.506 550 3.925.093 1.337.057 

548,61 600 3.925.093 1.276.282 660 4.317.602 1.403.910 

538,85 700 4.317.602 1.340.096 770 4.749.363 1.474.105 

528,20 800 4.749.363 1.407.100 880 5.224.299 1.547.810 

516,60 900 5.224.299 1.477.455 990 5.746.729 1.625.201 

503,94 1.000 5.746.729 1.551.328 1.100 6.321.402 1.706.461 

5.500 5.500 38.842.277 12.577.893 6.060 42.726.505 13.835.682 

Café no orgánico de exportación 

y*Producción 
y= 

Producción 
x

1
 Costos 

Productivos 

x
2
=Costos 

de 
Certificación y * 10% x1 * 0,10% x2

2
 

620,71 100 2.292.963 0 120 2.522.259 0 

616,16 200 2.522.259 0 220 2.774.485 0 

611,17 300 2.774.485 0 330 3.051.933 0 

605,67 400 3.051.933 0 440 3.357.127 0 

599,62 500 3.357.127 0 550 3.692.839 0 

592,96 600 3.692.839 0 660 4.062.123 0 

585,64 700 4.062.123 0 770 4.468.336 0 

577,59 800 4.468.336 0 880 4.915.169 0 

568,74 900 4.915.169 0 990 5.406.686 0 

559,00 1.000 5.406.686 0 1.100 5.947.355 0 

5.937 5.500 36.543.921 0 6.060 40.198.313 0 
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CUADRO. 15 CORRELACIÓN DE COSTOS 

Café Orgánico 

yx1 yx2 x
1
x

2
 (y-y*)

2
 (y*-

media(y))
2
 

(y-
media(y))

 2
 

243.717.400 100.000.000 3.437.174 236885,29 1347,52383 202500 

536.178.280 210.000.000 2.814.935.970.000 144644,11 919,3667925 122500 

884.694.162 330.750.000 3.251.251.045.350 74732,57 546,2778463 62500 

1.297.551.438 463.050.000 3.755.194.957.379 27493,29 249,9881554 22500 

1.784.133.227 607.753.125 4.337.250.175.773 3315,35 57,44303035 2500 

2.355.055.859 765.768.938 5.009.523.953.018 2640,50 1,920552501 2500 

3.022.321.686 938.066.948 5.786.000.165.736 25970,18 124,3818311 22500 

3.799.490.120 1.125.680.338 6.682.830.191.425 73873,50 475,100373 62500 

4.701.869.023 1.329.709.899 7.718.668.871.095 146996,34 1115,627772 122500 

5.746.728.806 1.551.328.216 8.915.062.546.115 246071,66 2121,16465 202500 

24.371.740.000 7.422.107.464 48.270.721.313.065 982.622,80 6.958,79 825.000,00 

Café no orgánico de exportación 

yx1 yx
2
 x

1
x

2
 (y-y*)

2
 (y*-

media(y))
2
 

(y-

media(y))
2
 

229.296.274 0 2.292.963 271137,87 4999,76348 202500 

504.451.803 0 0 173192,78 4377,723172 122500 

832.345.475 0 0 96823,82 3741,189019 62500 

1.220.773.363 0 0 42298,60 3098,730777 22500 

1.678.563.374 0 0 9923,61 2461,879194 2500 

2.215.703.653 0 0 49,51 1845,863957 2500 

2.843.486.355 0 0 13077,22 1270,518219 22500 

3.574.668.561 0 0 49464,78 761,3858425 62500 

4.423.652.344 0 0 109735,17 351,0752308 122500 

5.406.686.198 0 0 194485,27 80,91291096 202500 

22.929.627.400 0 2.292.963 960.188,63 22.989,04 825.000,00 

 

El primer paso del modelo consiste en los datos de correlaciones en el cuadro 

14 y 15 entre variables elevadas al cuadrado para hacer relaciones de diferencias de 

cuadrados, tomando en cuenta dos años.  
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CUADRO. 16 OBSERVACIONES 

Café Orgánico 

media y 550 

media x
1
 3884227,686 

media x
2
 1257789,254 

Café no orgánico de exportación 

media y 550 

media x
1
 3654392,078 

media x
2
 0 

  

*Se parte de 10 observaciones 

El siguiente rubro en el cuadro 16 se refiere a la cantidad de observaciones (10 

observaciones) o datos que se consideran en Y. La media Y, se refiere a la suma de 

los datos de Y, en este caso la producción entre la cantidad de datos observados. La 

media X1 es la suma de los datos de X1 en este caso costos productivos entre el 

número de observaciones, y la media X2 es la suma de los datos de X2 en este caso 

costos productivos entre el número de observaciones. 
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CUADRO. 17 VARIABLES Y COVARIABLES 

Café orgánico 

Var (y) -301894 

Var (x
1
) -15087220447548 

Var (x
2
) -1582032422790 

Cov (y ; x
1
) 300848772 

Cov (y ; x
2
) 50426657 

Cov (x1 ; x
2
) -58467711073 

Café no orgánico de exportación 

Var (y) -301894 

Var (x
1
) -13354577441126 

Var (x
2
) 0 

Cov (y ; x
1
) 283047097 

Cov (y ; x
2
) 0 

Cov (x
1
 ; x

2
) 229296 

 

A partir de las observaciones se sacan una serie de variables y covariables,  

donde cada uno de los rubros del cuadro 10 representa:  

 Variación de Y 

 Variación de X1 

 Variación de X2 

 Covariable entre Y y X1 

 Covariable entre Y y X2 

 Covariables entre X1 y X2 

Se refiere al grado de dependencia que tiene una variable sobre la otra que la 

hace crecer o decrecer según su comportamiento. 
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CUADRO. 18 MATRIZ [X'X] 

Café orgánico CG 

N de 

observaciones 

10 sum(x
1
) 38.842.277 sum(x

2
) 12.577.893 

sum(x
1
) 38.842.277 sum(x

1
*0,10) 42.726.505 sum(x1x

2
) 48.270.721.313.065 

sum(x
2
) 12.577.893 sum(x

1
x

2
) 48.270.721.313.065 sum(x2^

2
) 13.835.682 

Café no orgánico de exportación CV 

N de 

observaciones 

10 sum(x1) 36.543.921 sum(x
2
) 0 

sum(x
1
) 36.543.921 sum(x1*0,10) 40.198.313 sum(x

1
x

2
) 2.292.963 

sum(x
2
) 0 sum(x1x

2
) 2.292.963 sum(x

2^2
) 0 

 

La matriz del cuadro 18 trata de las relaciones de variación de las X año con 

año. A partir del número de observaciones, se da la suma de la variable X1, en este 

caso costos productivos del año 2008, la variable X2 del año 2009, y los costos de 

certificación del año 1. 

 

CUADRO. 19 ÍNDICES DE CORRELACIONES 

Café orgánico 

 1 2 3 

1 -0,097634918 2,54407E-08 7,85644E-08 

2 2,54407E-08 -6,62908E-15 2,44993E-16 

3 7,85644E-08 2,44993E-16 -6,32189E-14 

Café no orgánico de exportación 

1 -0,097634918 2,54407E-08 7,85644E-08 

2 2,54407E-08 -6,62908E-15 2,44993E-16 

3 7,85644E-08 2,44993E-16 -6,32189E-14 

 

Luego se procede a elaborar índices Inversos en el cuadro 19 de las 

correlaciones entre las variables. Cada cuadro corresponde a la variable y el año. 
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CUADRO. 20 RELACIÓN DE Y CON X 

Café orgánico CO 

Relación de Y con X Vector [X'y]  

Total de la suma de datos de Y sum(y) 5.500 

Total de la suma de datos de Y*X1 sum(yx
1
) 24.371.740.000 

Total de la suma de datos de Y*X2 sum(yx
2
) 7.422.107.464 

Café no orgánico de exportación CV 

Relación de Y con X sum(y) 5.500 

Total de la suma de datos de Y sum(yx1) 22.929.627.400 

Total de la suma de datos de Y*X
1
 sum(yx2) 0 

Total de la suma de datos de Y*X
2
   

   

En el cuadro 20 la relación de Y con X se tiene el total de la suma de datos de Y, 

el total de la suma de datos de Y*X1 y el total de la suma de datos de Y*X2.  

 

CUADRO. 21 VECTOR B= [X'X]^(-1) [X'Y] 

Café orgánico  

b0 666,155414 666,155414 

b1 -1,982E-05  

b2 -3,11421E-05  

   

Café no orgánico de exportación 

b0 46,3534756 622,4298706 

b1 -1,982E-05   

b2 -3,11421E-05   

 

El vector del cuadro 21 anterior está dado por el índice múltiple del año 2008, el 

del año 2009, y la relación entre los índices. 

 

 

 

 

 

 



 115 

CUADRO. 22 VARIANZA DEL TOTAL DE DATOS INCLUIDOS EN Y 

Café orgánico 

Var Y 82500,00 82500  

SR^2 -7533,20 695,88 -7533,20 

Sr^2 -294360,80 81804,12 98262,28 

Café no orgánico de exportación 

Var Y 82500,00 82500   

SR^2 -322452,00 2298,90 -5609,98 

Sr^2 20558,00 80201,10 96018,86 

 

Es de una varianza explicada en el cuadro 22 o debida a la regresión =  b' x' y / 

N - (media y)^2, y una varianza residual = ( y' y - b' x' y ) / N. 

Para concluir los cálculos se saca una covarianza de los datos en el cuadro 23 

entre los dos modelos, con los siguientes resultados. 

CUADRO. 23 COVARIANZA DE DATOS 

No orgánico   Orgánico  

Vector [X'y]   Vector [X'y]    

sum(y) 5.500 sum(y) 5.500 0,954857231 

sum(yx1) 22.929.627.40

0 

sum(yx1) 24.371.740.000 

sum(yx2) 0 sum(yx2) 7.422.107.464 

         

Vector b=[X'X]^(-1) [X'y]   Vector b=[X'X]^(-1) 
[X'y] 

   

b0 666,155414 b0 666,155414 1 

b1 -1,982E-05 b1 -1,982E-05 

b2 -3,11421E-05 b2 -3,11421E-05 

  0      

Var Y 82500 Var Y 82500,00 1 

SR^2 -7533,200385 SR^2 -7533,20 

Sr^2 -294360,7996 Sr^2 -294360,80 

R^2 -0,09131152 R^2 -0,09 

 

En el Vector [X'y] se saca la relación de Y con X, donde se da el total de la suma 

de datos de Y, el total de la suma de datos de Y*X1, y el total de la suma de datos de 

Y*X2. 

Estos indicadores están constituidos por índices múltiples de las dos matrices de 

valores de las sumas de Y, x1 y x2 (Vectores en X). Cada vector corresponde a la 

varianza de Y. X1 y X2. 
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La varianza en Y es suma de los productos de los vectores de y t x1 dividido 

entre el numero de observaciones y la media de Y. 

Luego sigue la suma de las observaciones menos los productos de los vectores 

entre el numero de observaciones con el fin de decir el indicador de varianza de 

vectores en Y. Por último está el promedio de los cuadrados de la regresión. 

De acuerdo a cada año se va aumentando un 10% aproximado a cada uno de 

los valores de X y Y. Son variables que se correlacionan para verificar la incidencia que 

tienen en los gastos de producción, por lo que al estar cerca de 1 muestra que no hay 

tanto peso en las variables definidas que son los costos de producción. 
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5.3  CUADRO. 24 MODELO ECONOMETRICO 

 

Variables 

Café Orgánico CO Café No Orgánico CV Diferencia de Costos DI 

Costo por 
Hectárea CH 

Costo por 
Fanega CF 

Costo por 
Hectárea CH 

Costo por 
Fanega CF 

Costo por Hectárea Costo por Fanega 

Orgánico vs. No Org Orgánico vs. No Org 

Variables 
Independientes VI             

Costos de 
certificación CO           50.000,00                 50.000,00                      -   

Demanda del 
mercado DM                           -                       -   

Costos Fijos*            

  812000 40600 
         
986.000,00  

         29.000,00  (174.000,00)      11.600,00  

Costos por 
exigencias de 
certificación 500000 25000 

       

Costos Fijos 
Totales 

          
1.312.000,00 

         65.600,00  
         

986.000,00  
         29.000,00  

          326.000,00                36.600,00  

Total 
variables 
independientes 

               
50.000,00                 -                     -                   -              50.000,00                      -   

             

Costos de Cultivo 
CC          351.308,00          10.332,59  

         
292.575,24            8.605,13             58.732,76               1.727,46  

Costos de 
Recolección CR          340.000,00           17.000,00  

         
578.000,00           17.000,00           (238.000,00)   

Materiales CM          379.006,00           18.950,30  
         
431.527,50           17.985,00            (52.521,50)                    965,30  

Mano de Obra OH                                            4.860,00                                            4.860,00                     -                       -   

Costos Variables 
Totales 

       1.075.174,00      46.282,89  
       

1.306.962,74  
         43.590,13  (231.788,74) 2.692,76  

Costos Totales CP        2.437.174,00         111.882,89  
       
2.292.962,74          72.590,13  

          144.211,26  39.292,76  

Cantidad de 
Fanegas 
Producidas FP 20 34     

   Café Orgánico  Café no Orgánico     

Precio Nacional 
PN 2000000 1500000     

Ingresos IN            

Demanda DE            

             

Variables 
Exógenas VI  Café Orgánico  Café no Orgánico     

Precios del 
mercado**PT 2.795.600,00 2.583.320,00 212280   

Relación Precio vs. 
Precio Mercado DI -795.600,00 -1.083.320,00 287720   

 

*Teniendo en cuenta un tipo de cambio de 580 colones por dólar, es decir 50 dólares en café tradicional y 70 en orgánico. Con base en GTZ (2006), así 
como el cuadro de importancia relativa por rubro de costo. Disponible en http://www.zietlow.com/gtz/costarica/anex5.htm. Consultado el 08/07/09.B9. 
Además con información de la Cooperativa se tiene que el café orgánico produce 20 fanegas, y el no orgánico de exportación 34 fanegas.   

** Para la fanega de café se contempla un precio de $131 o sea 75980. Según Ismael Villegas. Japoneses compran café tico a $1.545 el quintal. Periódico 
La Nación. 12 de junio de 2009. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/junio/12/economia1993548.html. Consultado el 08/07/09. En el caso del 
café orgánico se toma en cuenta un precio de 30000 colones más a 500 colones dólar, según: Marvin Barquero. Café orgánico logra hasta ¢30.000 más por 
fanega. La Nación. 16 de agosto de 2007. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/2007/agosto/16/economia1205463.html. Consultado el 08/07/09, 
más otros $50 provenientes de la certificación de exportación.    
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Como se puede notar los costos fijos y variables, sin las exigencias de 

certificación, son mayores para el café orgánico, lo que tiene una sencilla explicación, 

en el hecho de que implica menos productividad, pero se tiene una erogación por la 

certificación más las exigencias respectivas que conlleva. 

Al final, no existe una gran diferencia en los costos por hectárea, pero se 

obtendrá mucho menor producto. También se nota que los precios son mucho 

mayores, es mucho más remunerado el café orgánico en el exterior que en Costa Rica, 

por lo menos en cuando se produzca en cierta cantidad. 

Lo que queda claro es que al final los precios justifican la siembra del café 

orgánico contra el tradicional, solo si se siembra cierta cantidad de hectáreas, por lo 

menos 20, lo que puede hacer una diferencia de varios millones de colones.  
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5.4 CUADRO. 25 CORRELACIONES 

 

Variables 

Café Orgánico CG Café No Orgánico CV   

Costo por Hectárea 
CH 

Costo por Fanega 
CF 

Costo por Hectárea 
CH 

Costo por Fanega 
CF 

Correlación DC 

  

Costos de 
certificación (CO)           50.000,00                  -                     -                   -   

 No tiene correlación  

Costos Fijos CF          

Datos Supuestos DA        2.000.000,00         100.000,00         2.500.000,00          73.529,41                  1,00  

Datos Supuestos DT        3.000.000,00         150.000,00         2.800.000,00          82.352,94                  1,00  

Costos Fijos Totales        1.312.000,00           65.600,00         5.300.000,00          155.882,35                  1,00  

Costos de Cultivo CC          351.308,00           10.332,59           292.575,24            8.605,13                  1,00  

Costos de Recolección 
CR          340.000,00           17.000,00           578.000,00           17.000,00  

                1,00  

Materiales CM          379.006,00           18.950,30           431.527,50           17.985,00                  1,00  

Mano de Obra HJ            4.860,00                  -              4.860,00                  -                   1,00  

Costos Variables 
Totales 

       1.075.174,00           46.282,89         1.306.962,74           43.590,13                  1,00  

Costos Totales CP        2.387.174,00         111.882,89         6.606.962,74         199.472,48                  1,00  

Cantidad de Fanegas 
Producidas CF 20 34 

                  -   

Ingresos IN            90.000,00            60.000,00                  0,97  

Demanda  DE                 0,80                 0,90                    -   

Precios del mercado 
PT        

 

Según estas correlaciones en el cuadro 25, por los valores que hay en el trabajo 

las correlaciones son 1 o muy cerca (0,97 en el caso de los ingresos), es decir muy 

altas, no se tienen ninguna dificultad el paso de un tipo de café al otro (vea anexo 1 

para tablas y gráficos del modelo). 

Como se dijo los costos de certificación no tienen peso en hacer variar la 

decisión de producir café orgánico o / y convencional, y de hecho, como se nota así es 

en cada uno de los rubros que se consultan, razón por la que le compete enteramente 

a las variaciones en el precio de mercado la decisión. 
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5.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CERTIFICACIÓN  

Requisitos para la adjudicación de un contrato de productor: Para adjudicar un 

contrato al productor, una asociación exige el conocimiento de las actividades internas 

y externas de la empresa agrícola. Se requiere poner a disposición de la certificadora 

toda la información que sea necesaria para poder evaluar las condiciones de transición. 

Antes de proceder con la transición, se necesitan especialmente datos de la forma de 

explotación que se tenía hasta el presente (empleo de fertilizantes químicos, productos 

fitosanitarios químico-sintéticos para el control de plagas y enfermedades, labranza del 

suelo, etc.), la situación económica de la explotación y las condiciones ambientales 

(avisar las eventuales fuentes de contaminación, como p.ej.: lodos residuales, efectos 

del tráfico vehicular, etc.). 

―En caso que se sospeche de la existencia de contaminación con sustancias 

peligrosas y dañinas para la salud, se efectúan las investigaciones 

correspondientes antes de firmar el contrato. Eventualmente dichas 

investigaciones pueden dar lugar a que un contrato se cierre bajo determinadas 

condiciones o a que no se efectúe el contrato.‖ (Naturland, 2007, 5) 

Todas las superficies cultivadas por el agricultor, todos los lugares de 

producción y lugares de almacenamiento, se deberán indicar en la ficha técnica de la 

empresa agrícola. 

a. El contrato de productor 

Mediante una firma, el productor se compromete tanto a cumplir las Normas de 

la certificadora como a someter a la transición a todas las partes que se explotan o se 

aprovechan bajo su responsabilidad (transición completa de la empresa agrícola). 

Existe el principio de la unidad del agricultor, lo que significa que el responsable 

de una empresa agrícola ―no puede administrar a la vez una unidad de producción 

convencional y una de producción orgánica‖. (Naturland, 2007, 5) 

El otorgamiento del contrato de productor se puede efectuar durante todo el año. 

Debe señalarse que el contrato del productor no incluye el derecho a usar el logotipo 

de la certificadora. ―Para el uso del logotipo es necesario concluir un contrato de 

sublicencia.‖ (Naturland, 2007, 5) 
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b. Normas 

Son de cumplimiento obligatorio para todas las empresas agrícolas que hayan 

concluidos un contrato de productor con la certificadora. Se considera que como están 

formuladas han dado buenos resultados. En caso que algunas indicaciones o partes de 

estas normas no sean aplicables debido a la diversidad de condiciones climáticas, la 

Comisión de Normas de la certificadora elaborará una modificación/ complementación 

de las mismas, las pondrá a consideración a la Asamblea de Delegados para su 

respectiva aprobación. ―Cada socio de la certificadora tiene el derecho de presentar a 

la Comisión de Normas de la certificadora solicitudes de modificación de estas, siempre 

y cuando, al menos diez socios o más apoyan tal solicitud.‖ (Naturland, 2007, 5) 

Después de una evaluación jurídica realizada por la Comisión de Normas de la 

certificadora, las modificaciones son presentadas a un círculo de expertos en el tema, 

los que darán sus opiniones al respecto. 

La Comisión de Certificación tiene la facultad de permitir, en casos 

excepcionales debidamente justificados, un manejo parcialmente diferente al estipulado 

en las normas, siempre que el mismo, en términos generales, no afecte el 

cumplimiento de las Normas de la certificadora.  

Solo tendrá validez la versión actualizada de las normas, debidamente aprobada 

por la Asamblea de Delegados. Una Asociación pondrá en conocimiento a sus 

agricultores de cualquier cambio de normas que se introduzca. 

En casos de cambios se pueden establecer plazos para la implementación de 

los mismos por parte de los agricultores. Toda violación de normas se sancionará 

conforme al catálogo de sanciones. 

Las leyes, decretos y disposiciones superiores legales tienen plena validez 

independiente de estas normas. 

Deberán ser consideradas las exigencias del reglamento (CEE) No. 2092/91 

para la producción orgánica de productos agrícolas y alimentos. Las normas definen el 

contenido y la implementación práctica de la agricultura orgánica. ―El Reglamento de la 

Unión Europea 2092/91 para la agricultura orgánica, que está en vigencia el nivel 

europeo desde principios de los años noventa, establece el estándar legal mínimo que 
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deben cumplir los productos orgánicos.‖, así como las disposiciones suplementarias a 

dicho reglamento.  

c. Transición 

Es referida el cambio de la modalidad de cambio de la modalidad orgánica a la 

no orgánica. Durante la transición se pretende el desarrollo- en la totalidad de la 

empresa agrícola - hacia un manejo acorde a los principios de la agricultura orgánica: 

―La transición completa deberá efectuarse dentro de condiciones de marco 

razonables desde un punto de vista económico; puede realizarse paso a paso, 

de tal modo que las superficies y segmentos manejados conforme a las normas 

estén en crecimiento continuo. Aquí se observarán los plazos indicados en el 

capítulo A I. 9 de estas normas. ―(Naturland, 2007, 5) 

De realizarse la transición paso a paso es necesario asegurar que se diferencien 

claramente las diversas etapas de certificación. Las mismas se efectuarán con la 

asistencia de un asesor aprobado por la certificadora. El plan de transición, se elabora 

conjuntamente con el asesor, y contendrá un plan completo de rotación incluyendo 

detalles de superficies y cultivos, el balance de humus, plan de fertilización de tierras, 

entre otros. 

Se puede iniciar la transición en cualquier época del año. 

d. Cambios en la estructura de la empresa agrícola 

En el caso de que una empresa ya esté reconocida por la certificadora o que se 

encuentre en etapa de transición, y esta desee incorporar la explotación de nuevas 

superficies adquiridas o arrendadas, entonces deberá ser necesario que estas pasen 

por un periodo de transición. (Naturland, 2007) 

Las diferentes etapas de transición tienen que ser claramente distinguidas o bien 

físicamente separadas. Se debe comunicar cualquier cambio que pueda influir 

negativamente en la calidad de los productos, en particular las fuentes que puedan 

estar posiblemente contaminadas.  

e. Documentación y control 

Se deben brindar datos actualizados a la certificadora. En cuanto al flujo de 

mercancías (p. ej. adquisición de forraje, semillas, fertilizantes y abonos, así como la 
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venta de productos), se presentarán igualmente conforme a las indicaciones de la 

certificadora. Queda también establecida la obligación de avisar de todos aquellos 

factores que puedan influir negativamente en la calidad de los productos a cosechar 

(p.ej. contaminación por medio de sustancias químicas provenientes de explotaciones 

vecinas). En caso de que se genere alguna duda, la Comisión de la Certificadora 

puede exigir que se lleven a cabo un análisis. 

El cumplimiento de las normas será controlado por encargados de la Asociación 

durante las visitas a las ―empresas agrícolas y explotaciones, con o sin previo aviso y 

por lo menos una vez al año.‖ (Naturland, 2007, 6) 

A ellos se les concederá acceso y vista incondicionales a todos los sectores 

relevantes de la empresa. Así mismo se les presentará, cuando éstos así lo exijan, 

toda la documentación relacionada con el manejo de la empresa agrícola, por lo que se 

les facilitará también toda la información que ellos demanden. 

En caso de que el productor llegue a requerir de la prestación de servicios por 

parte de terceros (p. Ej. preparación, almacenamiento, procesamiento o transporte), 

deberá éste tomar las precauciones necesarias (p. ej. al firmar un contrato de 

prestación de servicios), para asegurar la aplicación de las normas y para que su 

cumplimiento pueda ser controlado por la certificadora.  

El aviso de certificación anualmente expedido por la Comisión de Certificación, 

confirma que el productor cumple con las normas establecidas. En caso que el 

productor infrinja contra las normas, éste podrá ser sancionado conforme al catálogo 

de sanciones.  

f. Aprobación 

Con la aprobación de la empresa agrícola, que será emitida por la Comisión de 

Certificación, se certifica que la transición se efectuó con éxito. El período de la 

transición completa requiere dos años como mínimo, en caso de transición gradual 

será de cinco años como máximo: 

―A más tardar con la sexta cosecha, a partir del inicio de la transición, tendrá que 

haber finalizado el proceso de aprobación para toda la empresa agrícola. Antes 

de la certificación de una empresa agrícola todas las superficies tienen que ser 

manejadas según las normas por lo menos 2 años. ―(Naturland, 2007, 7) 
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Otro requisito para la certificación de la empresa agrícola es la constancia de 

tener conocimientos y habilidades suficientes en agricultura orgánica. Aparte de 

disponer de experiencia profesional, es necesario participar en un curso de 

introducción realizado por la Asociación certificadora. 

g. Etiquetado y comercialización de los productos 

El etiquetado de los productos hace posible identificar a la persona/empresa que 

introduce el producto al mercado y por ende, es responsable por el producto ante la 

ley. ―El uso del logotipo de la certificadora está arreglado por la certificadora en un 

contrato de sub-licencia aparte.‖ (Naturland, 2007, 7) 

Para los productos que fueron producidos según las Normas de la certificadora y 

que son comercializados con indicación de producción orgánica o bien, con el logotipo 

de la certificadora, estarán vigentes los siguientes plazos y términos de transición que 

se citan a continuación. 

h. Productos vegetales 

24 meses antes de la siembra o 24 meses antes de usar el forraje en caso de 

pastizales. 36 meses antes de la cosecha en caso de cultivos perennes (con excepción 

de cultivos de forraje). 

El manejo conforme a las normas comienza, a partir de la última aplicación 

comprobada de una medida no autorizada en las normas establecidas aquí, y cuando 

la empresa está bajo un sistema de control catalogado como muy temprano. 

El etiquetado como - artículo producido en período de transición - se podrá 

efectuar para productos vegetales usando la indicación correspondiente, solamente, si 

el producto consiste de un solo insumo que provenga de parcelas manejadas en forma 

orgánica, como mínimo doce meses, antes de su cosecha. 

Si toda la empresa agrícola ha sido convertida a orgánica de una sola vez, el 

período de transición se reduce a 24 meses. (Naturland, 2007) 

Condiciones generales de producción: 

a. Almacenamiento 
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Es permitido el almacenamiento bajo ciertas condiciones (ambiente y 

temperatura controlada, regulación de humedad y deshidratación de los productos a 

almacenar).  

―El uso de sustancias químicas para el almacenamiento es prohibido. Solamente 

son permitidas aquellas medidas que excluyan la contaminación de los 

productos, esto también incluye a los materiales y desinfectantes (observar las 

reglamentaciones, las cuales se encuentran estipuladas en la Parte C de las 

―Normas generales para el procesamiento y la transformación‖ en el capítulo III, 

apartado 7. ―Control de plagas‖).‖ (Naturland, 2007, 7) 

La post-maduración mediante sustancias químicas, el uso de inhibidores de 

germinación y la radiación radioactiva son prohibidos. 

En caso de productos de diferentes etapas de transición, dentro de la misma 

empresa agrícola, se asegurará el almacenamiento separándolo claramente. Las 

sustancias prohibidas en estas normas, las cuales contradigan a la respectiva etapa de 

transición, no podrán estar presentes en esa empresa.  

b. Comercio con mercancía comprada 

Es posible comercializar los productos comprados en el mercado directo, es 

decir en la misma empresa, en mercados agrícolas etc. Preferiblemente se usará 

productos regionales según disponibilidad. Se llevará un registro separado de toda la 

mercancía adquirida. 

La identificación del producto deberá ser suficientemente clara en cuanto a la 

procedencia y tipo de cultivo de dicho producto. La mercancía de producción propia y la 

de adquisición, se declararán por separado. 

―La comercialización de productos convencionales solamente se permite si se 

puede comprobar que los respectivos productos orgánicos no están disponibles. 

Tales productos tienen que estar etiquetados claramente como ―productos 

convencionales‖. (Naturland, 2007, 8) 

El mismo producto no se puede comercializar como de procedencia orgánica y 

convencional. 

c. Adquisición de insumos y materiales de apoyo 
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En el caso de que se compren insumos (plántulas, semillas, abonos orgánicos 

comerciales), éstos tienen que ser certificados por la certificadora o bien, según una 

certificación que la certificadora considere equivalente. Si no hay disponibilidad de 

tales, lo que el responsable de producción tiene que notificar y comprobar, se puede 

adquirir insumos – solamente en casos excepcionales y durante plazos limitados – de 

otras empresas según el siguiente orden de prioridad - controlada conforme al 

reglamento de la UE para la agricultura orgánica - manejada con uso de bajos insumos 

dentro de un programa supervisado - manejada convencionalmente. 

―Respecto a los insumos y los materiales de apoyo se deben tomar en cuenta su 

compatibilidad con el medio ambiente. Se preferirá materiales a base natural 

(p.ej. aceites, grasas). Material protegido, como madera de bosque tropical 

húmedo es prohibido, se presta atención al bajo consumo de energía.‖ 

(Naturland, 2007, 8) 

d. Intercambio de maquinaria y herramientas entre diferentes tipos de empresas 

(orgánicas certificadas/convencionales) 

Es permitido el intercambio de maquinaria y herramientas (p.ej. en el marco de 

circuitos de prestación de maquinaria agrícola) entre empresas orgánicas certificadas y 

convencionales. La maquinaria y las herramientas que también se usa en empresas 

agrícolas convencionales se someterán a una limpieza profunda antes del uso en 

empresas asociadas a la certificadora, en caso de que estén ensuciadas con 

sustancias no conformes a las normas. 

e. Uso de plásticos y filtros de protección, redes y material técnico. 

El objetivo principal es el reciclaje, por ello se deben utilizar materiales 

biodegradables como por ejemplo, algodón, alfombras de lino, papel y folios, los cuales 

permiten llevar a cabo un cultivo orgánico razonable. 

―Los materiales cuya finalidad sea el recubrimiento como plásticos, filtros de 

protección, redes para insectos, plásticos de ensilaje, solamente podrán ser 

utilizados si se trata de productos elaborados a base de polietileno (PE), 

polipropileno (PP) u otros poli carbonatos. Después de que se haya utilizado 

dicho material y se haya quitado, esté no podrá ser quemado en las zonas 

cultivadas. Queda prohibido el uso de productos que contengan poli cloruro de 

vinilo (PVC). ―(Naturland, 2007, 8) 
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Materiales ya existentes en la empresa agrícola que no son acorde con estos 

requerimientos, pueden ser consumidos durante el periodo de transición. 

f. El no uso de organismos genéticamente manipulados (OGM) y sus derivados 

Organismos genéticamente manipulados (OGM), así como sus derivados 

No son compatibles con la agricultura orgánica. Productos elaborados de 

acuerdo con las Normas de la certificadora, deberán ser elaborados sin emplear 

organismos genéticamente manipulados (OGM) y/o derivados de este tipo de 

organismos. 

Un derivado de OGM es una sustancia que ha sido elaborada, con o a través de 

un OGM, sin contener un OGM en sí. "El uso de OGM o de derivados de OGM" se 

define como: 

―… el uso de dichos como alimento o como ingrediente de alimentos (incluyendo 

aromas y sustancias adicionales), sustancias auxiliares en el procesamiento 

(incluyendo medios de extracción), forraje, mezclas de forraje, materia prima 

para forraje, sustancias adicionales de forraje, así como sustancias auxiliares de 

elaboración de forraje, determinados productos para alimentación animal, 

productos fitosanitarios, fertilizantes, mejoradores de suelos, semillas y 

simientes, material de reproducción vegetativo y animales.‖ (Naturland, 2007, 9) 

Es obligatorio para la empresa entera, el no uso de OGM o de sus derivados. 

También si una contaminación de los productos orgánicos por OGM ha ocurrido sin 

intención, esto puede influir en el nivel de certificación. 

Indicaciones acerca de la tecnología transgénica que aparecen en el contexto de 

las normas (p.ej. en los embalajes) se limitan a la declaración ―sin uso de GMO‖. 

g. Aseguramiento de calidad 

La producción en el sentido de estas normas debe garantizar productos 

orgánicos de buena calidad sensórica y saludable así como de seguridad. Para evitar 

contaminaciones (p.ej. por producción convencional colindante) con sustancias no 

permitidas - respectivamente sustancias que puedan perjudicar la calidad de los 

productos orgánicos - puede ser necesario tomar ciertas medidas.  
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―Cuando parece probable que la calidad de los productos se ha afectado 

considerablemente se debe informar a la certificadora. También puede exigir un 

análisis correspondiente para identificar la contaminación o bien la fuente de 

dicha, disponiendo otras medidas si fuese necesario. Cualquier queja por parte 

de terceros que se dirija a la empresa y que se refiere a los requerimientos de la 

certificación por la certificadora debe ser investigada, además se deben 

documentar la queja misma y las medidas tomadas.‖ (Naturland, 2007, 9) 

Responsabilidad social: 

Las normas de la certificadora tienen la finalidad de ser holísticas, lo cual 

también incluye un trato social de las personas que viven y trabajan en las empresas. 

a. Derechos humanos 

Se deben respetar los derechos fundamentales de las personas que viven y 

trabajan en las empresas certificadas por la certificadora. Estos derechos 

corresponderán al menos a los reglamentos nacionales, o bien a los derechos 

humanos según la Convención de los UUNN, a las convenciones y recomendaciones 

de la ILO (International Labour Organisation Conventions and Recommendations) y a 

las Convenciones para los Derechos Infantiles de los UUNN, en caso de que estos 

sean más exigentes. 

Un producto que se haya producido bajo infracción de los derechos humanos y 

en casos obvios de injusticia social ―no se puede comercializar como producto 

certificado por la certificadora‖ (Naturland, 2007, 9). 

b. Trabajo forzado 

Las empresas se comprometen de descartar todo tipo de trabajo forzado o 

involuntario. La empresa no puede retener ningún tipo de sueldo, bonificación, 

propiedad o documentación de los empleados para obligarles a quedarse en la 

empresa.  

c. Libertad de reunión, acceso a sindicatos 

Todos los empleados tienen el derecho y la libertad de reunirse y organizarse 

para defender sus intereses. Una persona no debe ser discriminada por ser miembro 

de un sindicato. (Naturland, 2007, 9) 



 129 

d. Equidad 

En las empresas no debe existir una desigualdad de trato de los empleados por 

raza, creencia, sexo, pertenencias o convicciones políticas. 

Los empleados que realicen el mismo trabajo y asuman la misma 

responsabilidad deben recibir los mismos sueldos y oportunidades independientemente 

de su sexo, color de piel y confesión.  

e. Trabajo infantil 

Ninguna empresa podrá contratar a niños. Niños podrán colaborar en la 

empresa de su familia o de sus vecinos sólo si las siguientes condiciones están 

garantidas:  

 El trabajo no es peligroso y no perjudica la salud ni la seguridad de los 

niños. 

 El trabajo no compromete el desarrollo escolar, moral, social ni físico de 

los niños. 

 Durante el trabajo los niños deben ser supervisados por adultos, o bien 

autorizados por un titular de la patria potestad. 

f. Salud y seguridad 

Todos los trabajadores, empleados y sus familias deben tener acceso a agua 

potable, alimentación, alojamiento y servicios médicos básicos. 

El patrón asume la responsabilidad por la seguridad y la salud en el lugar de 

trabajo. Esto puede incluir cursos de capacitación a los empleados para sensibilizarlos 

respecto a posibles peligros en el lugar del trabajo. Empresas con más de 10 

empleados deben elaborar una política de ―seguridad en el puesto de trabajo.‖ 

(Naturland, 2007, 10) 

g. Condiciones laborales 

Los empleados en el sentido de estas normas son, aparte de las personas con 

contrato permanente, también personas contratadas por temporadas así como 

personas que trabajan en empresas subcontratadas. 
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Todas las empresas con al menos 10 empleados se comprometen a cumplir los 

siguientes requerimientos: 

h. Contratos 

Todos los empleados reciben un contrato laboral por escrito, lo cual regula las 

condiciones de la relación laboral. El patrón debe documentar las relaciones laborales y 

los contratos, de manera que en cualquier momento pueden ser chequeados. El 

contrato laboral tiene que regular por lo menos los siguientes puntos: descripción del 

trabajo, marco y límites del trabajo, así como el tipo y el monto de sueldo. Las 

relaciones laborales con todos los empleados deben corresponder al menos a los 

requerimientos más exigentes de los reglamentos nacionales y de las normas de ILO 

respectivamente. (Naturland, 2007, 10) 

i. Igualdad de trato 

Las diferentes formas de las relaciones laborales no deben llevar a un trato 

desigual de los empleados.  

Para todos los empleados – que realizan las mismas tareas y asumen la misma 

responsabilidad – tienen validez los mismos derechos y condiciones laborales, 

incluyendo servicios sociales y bonificaciones. 

j. Sueldos 

Los sueldos deben corresponder al menos a los sueldos mínimos nacionales de 

acuerdo a las leyes, o bien a los relevantes estándares industriales (en caso de 

empresas procesadoras). Los empleados reciben sus sueldos en efectivo o bien de 

otra manera deseada por ellos. 

k. Pagos para alimentación y alojamiento 

Los empleados pueden decidir libremente, si prefieren recibir una parte de su 

sueldo mediante alojamiento, alimentación u otros servicios prestadas por la empresa. 

El contratista de estos servicios será justo y adecuado. No se permite una reducción 

obligatoria del sueldo mínimo por la empresa.  

l. Horarios laborales 
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Para facilitar flexibilidad y horas extras durante las temporadas altas (p.ej. 

cosecha) se debe fijar un límite de horas laborales anuales o bien llegar a un acuerdo 

sobre el trabajo en temporadas altas (máx. de 6 semanas). Este acuerdo debe 

corresponder a las leyes nacionales y a la Convención ILO C184. 

m. Servicios sociales 

El patrón asegurará que sus empleados tengan una seguridad básica en caso 

de maternidad, enfermedad y al jubilarse. Cada empresa con más de 10 empleados 

debe elaborar una política de sueldos y seguridad social, a la cual todos los empleados 

tendrán acceso. (Naturland, 2007, 10) 

n. Capacitación / Perfeccionamiento profesional 

La empresa debe ofrecer posibilidades de capacitación y/o de formación 

profesional a sus empleados. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se brinda las conclusiones y recomendaciones, basadas en los 

resultados y los aspectos teóricos del trabajo. 

6.1 CONCLUSIONES 

El café orgánico se ha convertido durante este siglo en un producto sustancial 

de la producción cafetalera por lo tanto, a pesar de que su destino final es el mercado y 

no el autoconsumo, su lógica está marcada en la persistencia de prácticas agrícolas 

tradicionales. De esta manera los pequeños productores de café en el país tienen las 

condiciones necesarias para adoptar la agricultura orgánica en sus cultivos.  

6.1.1  HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: Se acepta la hipótesis de que la exportación de café orgánico bajo 

una certificación tiene precios en el mercado internacional que hace que el costo de 

producción sea menor que exportar café no orgánico, por tanto, los productores que 

exportan café no orgánico pueden cambiar a la modalidad de café orgánico, ya que es 

más rentable. 

Hipótesis 2: Se acepta que el modelo para medir el costo de producción de 

exportar café orgánico y no orgánico debe incorporar los costos, los ingresos y las 

condiciones del mercado internacional, ayudando a los productores, por tanto, el 

modelo permitirá una mejor toma de decisión de los productores. 

Aquí podríamos comentar que este aumento en el consumo del café orgánico, 

está demarcado por el desarrollo de los países; cuyos mercados son no solo muy 

competitivos, sino que han establecido barreras para la entrada de productos no 

orgánicos, esto, impulsados por el auge de las políticas ambientales a nivel mundial, 

donde el mercado europeo además del estadounidense llevan la delantera respecto al 

resto del mundo. Por este motivo es que el paso del café no orgánico al café orgánico, 

además de ser lento y hasta cierto punto costoso por sus implicaciones financieras, 

también debe contrarrestar la delantera de muchos productores internos (hablando de 

los mercados europeos) cuyas formas de cultivo ya tienen implementadas las 

indicaciones que exigen los estándares de calidad de sus países. 
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6.1.2  OBJETIVO ESPECIFICO 1: COSTOS DE AGRICULTURA DE 

CAFÉ NO ORGÁNICA DE EXPORTACIÓN 

El tipo de producción fue relevante ya que como se ha demostrado, la ausencia 

de agroquímicos, hace que la productividad por hectárea sea menor en el café 

orgánico, lo que hace que se incremente el costo por fanega. Además de esto tienen 

que tomarse en cuenta los costos de certificación en este caso de la certificadora, pero 

se considera que en una plantación de unas 20 hectáreas estos no son tan relevantes, 

sería diferente el caso de productores más pequeños. 

La dificultad de la certificación es que se tienen que cumplir los requisitos de 

manera estricta, y los requisitos son numerosos, entonces para cumplir el control debe 

ser minucioso. Debe recordarse que se firma un contrato lo que da seguridad al 

productor, pero también genera la obligación de cumplir. 

Aunado a esto está la planificación, ya que se tiene que dar una etapa de 

transición, sobre todo cuando nunca se ha cultivado café orgánico, de manera que se 

tiene que dar un período de varios años, de hecho la certificación se da luego de dos 

años de prueba, y esto demuestra que se requiere una convicción para realizar el 

cultivo o de otra forma es mejor no hacerlo. 

En el proceso de planificación debe tenerse muy en cuenta la parte financiera de 

la empresa, ya que si bien es cierto que los costos de certificación se darán posterior al 

periodo de prueba, es importante tener en cuenta si la inversión que se hará en el café 

orgánico puede ser soportada por las exportaciones de café tradicional, ya que este 

último tiene costos mayores ya que utiliza productos químicos para mantener su 

calidad. 

 6.1.3  OBJETIVO ESPECIFICO 2: DEFINIR LOS COSTOS DE LA 

AGRICULTURA DE CAFÉ ORGÁNICA BAJO LA CERTIFICACIÓN. 

A diferencia de otras certificaciones requeridas por la certificadora además de 

los controles en el tipo de siembra, establece el cumplimiento de una serie de aspectos 

adicionales, como las marcas de insumos y materiales utilizados tienen que ser 

aprobadas por la institución, y por lo tanto, es una restricción que puede impedir la 

facilidad en las compras. Pero también se exigen una serie de prácticas sociales que 

muchas empresas no cumplen como normas de calidad sanitarias y de salud 

ocupacional que son de calidad internacional. 
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Además son de derecho obligatorio respetar los derechos laborales de los 

trabajadores y darles al menos el salario mínimo obligatorio estipulado. Es decir es una 

certificación más difícil de cumplir, si bien se parte de que las empresas que querrían 

pasarse al café orgánico tienden a cumplir con estás exigencias.    

6.1.4  OBJETIVO ESPECIFICO 3: DETERMINAR LOS INGRESOS DE 

LA AGRICULTURA DE CAFÉ NO ORGÁNICA DE EXPORTACIÓN. 

Como ha quedado demostrado, los precios son mucho más elevados para el 

café orgánico que para el café tradicional. Sin embargo, aunque esto no es una buena 

noticia, en la actualidad la comparación contra el otro tipo de café selecto de 

exportación no es mucha, esto por que como se ha mencionado, la productividad es 

menor, es decir el exportador enviará una menor cantidad de producto al extranjero, 

aunque como se ha dicho, una ventaja adicional es que la etiqueta de la certificación 

brinda un mercado más seguro para el café orgánico. 

6.1.5  OBJETIVO ESPECIFICO 4: DEFINIR LOS POSIBLES INGRESOS 

DE LA AGRICULTURA DE CAFÉ ORGÁNICA BAJO LA CERTIFICACIÓN. 

De acuerdo con la previsión del trabajo, finalmente los precios por hectárea 

rondarían los 2.795.600,00 colones de café orgánico, frente a los 2.583.320,00 de café 

no orgánico de exportación, para una diferencia de 212.280; que deja en ventaja al 

café orgánico frente al no orgánico por una cifra mínima.  

Esto demuestra que no vale la pena pasar de un cultivo a otro por una a dos 

hectáreas, y como se ha expresado, el mínimo que se piensa es de veinte hectáreas, 

para que se pueda obtener una ganancia de más de cuatro millones de colones. 

6.1.6  OBJETIVO ESPECIFICO 5: VISUALIZAR LOS ESCENARIOS 

QUE EXISTEN EN LA EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO 

EN EL MERCADO INTERNACIONAL. 

El escenario a futuro puede ser un poco más beneficioso para el café orgánico 

que para el tradicional, ya que se visualiza que el crecimiento será al menos un 10% 

superior que el selecto de exportación, sobre todo en países europeos como Alemania 

(Furst y Koch, 2008) de donde procede la certificación. 



 135 

Precisamente una de las razones del mayor crecimiento es la creciente cantidad 

de productos orgánicos certificados, lo que le dan la seguridad al consumidor de que lo 

que consume cumple con los métodos de cultivo y las normas laborales requeridas. 

Sin embargo a pesar del mayor atractivo, la menor cantidad de producto por 

hectáreas siempre será un impedimento. En el caso de las variaciones anuales de un 

10% supuesto, si estas aumentan, se aumentan las probabilidades de la rentabilidad 

del café orgánico. 

Estadísticamente hablando es probable que el café orgánico aumente en su 

consumo, pero es importante recalcar que los mercados son una parte fundamental, 

esencialmente cuando se trata de mercados que son hasta cierto punto difíciles de 

igualar por las condiciones en las que se desenvuelven; una economía a mayor escala 

y practicas supervisadas a partir de su ingreso al mercado; es decir no bastará 

solamente con la obtención de la certificación, sino que deberán adoptar políticas 

mercadológicas bastante fuertes para su ingreso y mantenimiento en el mercado, de 

esta manera se podría lograr la fidelidad de los compradores, tarea complicada para un 

pequeño o mediano productor en competencia con productores especializados y ya 

establecidos en países europeos por ejemplo. 

Los coeficientes de correlación entre los costos del café orgánico y no orgánico 

de exportación, así como sus ingresos, coeficiente de correlación de uno, resultaron no 

ser significativos estadísticamente a la hora de valorar la probabilidad del cambio en el 

tipo de producción. Esto se podría explicar debido a que la mayoría de los productos de 

café convencionales utilizan alguna práctica de conservación de suelos, que después 

de la mano de obra que es barata, representa el costo más alto de la producción 

orgánica. 

Aunque el desarrollo estadístico del modelo de costo de oportunidad ya ha sido 

dado puede decirse que consiste en definir los costos y los ingresos, tomando en 

cuenta una serie de variables y covariables, luego agrupadas en matrices de datos, 

que permiten sacar índices de correlaciones que llevan al modelo econométrico que 

brinda una correlación general. 

Además el modelo permite ingresar datos aleatorios que permiten ver las 

variables generadas a partir de porcentajes variables a través del tiempo que permiten 

tener un panorama más amplio del comportamiento de la rentabilidad de los dos tipos 
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de café uno referente al otro, dependiendo de la variación de ingresos, gastos, costos, 

entre otros. 

6.2 Recomendaciones 

6.2.1  Objetivo especifico 1: 

Puede decirse que el principal obstáculo para pasar de la exportación de café 

tradicional a la orgánica, viene dada por la menor producción por hectárea, y de está 

manera, lo que más se requiere es una mayor investigación para tratar de aumentarla. 

Esto no quiere decir que tenga que tenerse la misma productividad que el cultivo 

tradicional, pero si acercarse más a está. 

6.2.2  Objetivo especifico 2: 

También los resultados muestran que el pasar de un cultivo a otro es un proceso 

lento y requiere del apoyo de la organización certificadora. Se recomienda tener un 

experto en planificación que apoyará las decisiones estratégicas de la empresa, y que 

hiciera un cálculo de la posible cantidad de hectáreas que se dedicarán al cultivo del 

café orgánico, y los precios que se espera recibir dentro de dos años. 

6.2.3  Objetivo especifico 3: 

Debido a que la diferencia entre un cultivo y otro no es mucha, lo recomendable 

es que el propietario destine solo una parte de la siembra a lo orgánico y no toda, de 

está manera puede seguir con un mercado donde ya tiene distribuidores asegurados, y 

además probar con lo nuevo. 

6.2.4  Objetivo especifico 4: 

Por todo lo expuesto el cultivo se recomienda para productores medianos o 

grandes, pero no para pequeños empresarios, ya que bajo las condiciones actuales es 

difícil tener una buena ganancia con pocas hectáreas cultivadas. 

Además de esto se recomienda probar el modelo econométrico elaborado en 

varias empresas, con el fin de que este estudio exploratorio sirva para uno más 

completo. Sin embargo, se estima que en su estado actual puede ser utilizado, sobre 

todo cambiando los ingresos y los precios de acuerdo con los cambios del mercado y 

sus propias expectativas para llegar a tomar una decisión, para lo que debe manejar la 

hoja de cálculo elaborada al respecto.  
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6.2.5  Objetivo especifico 5: 

Algo importante, es que la aplicación del modelo tiene que tener en cuenta 

varios escenarios como ya ha sido comentado. Sobre todo en un año como el 2009, 

donde las expectativas de crecimiento a tres o cuatro años son relativamente inciertas, 

se recomienda dar un escenario favorable, uno medio y otro que sea negativo. En caso 

de que el negativo parezca factible, se tendrá que valorar si se puede tener una 

rentabilidad en el mediano plazo, o si por el contrario es necesario dejar la inversión 

para cuando las condiciones del comercio mundial sean mejores. 

En todo caso también un escenario negativo se puede relativizar, si se 

encuentra la manera de reducir los costos de producción por hectárea que como se ha 

visto son elevados. Esto es factible en la medida en que las universidades y otras 

organizaciones ayuden a buscar métodos orgánicos más baratos, y en este sentido le 

toca el ICAFE hacer tomar la iniciativa para coordinar esfuerzos a gran escala en este 

sentido. Debe tomarse en cuenta que la investigación en el país todavía es poco, y los 

estudios de otros países se basan en suelos y condiciones climáticas diferentes. 

Además, si el país logra una mejor inteligencia de mercados para colocar el café 

orgánico en Europa, y también logra que se aprueben denominaciones de origen para 

este producto, es posible también conseguir mejores precios que los que se han 

proyectado en el estudio, pero esto es algo difícil en un país que tienen problemas para 

darle continuidad a las políticas a largo plazo.  
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