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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el 2013 el café oro fue el octavo producto de exportación de Costa Rica y el tercero más 

importante en las exportaciones del sector agrícola. Además de su relevancia actual, las 

exportaciones de este producto jugaron un papel importante en la inserción de nuestro país en 

los mercados internacionales; como es sabido, las primeras relaciones comerciales con Estados 

Unidos y Europa surgieron a partir de los envíos de banano y café. 

 

La actividad cafetalera, que acumula casi 200 años en Costa Rica, fue un pilar del modelo de 

desarrollo económico del final siglo XIX y casi todo el XX. Sin embargo, las caídas en los precios 

internacionales del café en la década de los ochenta y los noventa, la mayor participación de 

grandes proveedores como Brasil, Vietnam y los países africanos, así como la diversificación de 

la oferta exportable local, han reducido la importancia relativa de este sector al mismo tiempo 

que fue cambiando su perfil. 

 

La calidad del café de Costa Rica mejoró paulatinamente y el reconocimiento de este por medio 

de premios y galardones le ha otorgado una muy buena popularidad internacionalmente, de 

esta forma, el producto nacional es comprado por aquellos conocedores de la bebida y es 

buscado por las compañías tostadoras a nivel mundial para utilizarlo como materia prima que 

mejora el performance de un café. Este formato de comercialización concentra el mayor valor 

agregado en los mercados destino del café oro, y no en los países que lo producen. Sin 

embargo, poco a poco países productores del grano como Brasil y Colombia han comenzado a 

participar como proveedores de café tostado, con lo cual llevan al mercado un producto con 

mayor valor y por lo tanto participan en las actividades de la cadena con mayor rentabilidad.  

 

La participación en el mercado de café tostado implica la superación de muchos retos 

relacionados con la escala de producción, disponibilidad de materia prima para realizar mezclas, 

logística, empaque y promoción del producto. Costa Rica ya realiza exportaciones de café 

tostado, no obstante, estas responden al emprendimiento y la innovación de algunas empresas 

en presentaciones del producto y canales de venta, por ejemplo la venta por internet, pero aún 

se trata de cantidades muy poco representativas. En la última década Costa Rica exportó un 

promedio de 3,4 millones de USD correspondientes a 538 toneladas, esto es apenas un 1% del 

valor y el volumen de las exportaciones totales de café, incluyendo oro y tostado. 

 

Con el objetivo de conocer la dinámica en el mercado internacional de café tostado, la Dirección 

de Inteligencia Comercial de PROCOMER recopiló información de bases de datos, publicaciones 

especializadas y entrevistas con expertos, para conocer y analizar la cadena de valor del café 

tostado, los canales de comercialización y la concentración de empresas participantes en cada 
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etapa de transformación del café, y así poder brindar un insumo a las empresas cafetaleras para 

que estas analicen su capacidad productiva y posibilidad de realizar de manera local más 

actividades de la cadena de valor cafetalera. 

 

El documento se estructura de la siguiente manera: primero un análisis del mercado de café 

tostado a nivel mundial, detallando en la cadena de valor, las características del café tostado y 

los calanes de comercialización. Segundo, se analizó la participación actual de Costa Rica como 

exportador de café tostado, al revisar los mercados de destino y el dinamismo de los envíos a 

cada uno de estos. Adicionalmente, bajo el contexto actual, se resumen los principales retos y 

oportunidades para aumentar las ventas de café con mayor valor agregado. 
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO DE CAFÉ TOSTADO 

 

El café tostado es un producto derivado del procesamiento del fruto del cafeto, y constituye la 

etapa previa a que el café llegue al consumidor final. El proceso de tostado altera el color de los 

granos de café verdes; primero, los vuelve amarillos y luego marrones. Al mismo tiempo, el 

calor causa alteraciones en el sabor y en el olor de los granos, al liberar aceites aromáticos que 

realzan el sabor a café.  

 

 

a. Cadena de valor del café 

 

La obtención de una taza de café implica una serie de etapas que van desde el cultivo del cafeto 

hasta el producto terminado que se dispone al consumidor en una amplia gama de 

presentaciones. Cada una de esas etapas implica un valor agregado, el cual es mayor en las 

fases de procesamiento y comercialización. 

 

Cuadro 1. Etapas del proceso de obtención del café procesado 

Proceso Descripción 

CULTIVO 

Requiere un clima caluroso y húmedo, con temperaturas entre 20 y 25 °C y 
precipitaciones entre 1.500 y 1.800 milímetros por año.  
Las plantaciones están situadas en montañas o mesetas para la especie arábiga, y en 
las planicies o llanuras para la especie robusta. 
 
El cultivo se realiza por medio de almácigos que previamente han sido germinados y 
crecidos en viveros, que luego son trasplantados a la plantación.  

RECOLECCIÓN 

Para la especie arábiga ocurre de 6 a 8 meses después de la floración, y para la 
especie robusta entre 9 a 11 meses después de la floración. 
 
Es un proceso largo y minucioso que consiste en la recolección de los frutos maduros 
del cafeto uno a uno. Primero han de madurar las cerezas (frutos del cafeto) hasta 
que alcancen un color rojizo y luego los recolectores repasan los cafetos y recogen 
una a una las cerezas maduras; así, el proceso se alarga hasta que todas están 
maduran completamente. 

BENEFICIADO 

Está compuesto por varias fases.  
 
Despulpado: eliminación mecánica de la pulpa del fruto.  
 
Fermentación: eliminación del mucílago a través de fermentación natural. También se 
puede eliminar de forma mecánica. 
 
Lavado: eliminación de la miel que queda adherida al pergamino por medio de la 
inmersión y el paso por corrientes de agua. 
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Proceso Descripción 

 
Secado: disminución de la humedad hasta un punto comercial (entre 10% y 12%). 
Luego de este proceso el café está listo para comercializarse como café oro o café 
verde, los granos están protegidos por una capa propia llamada pergamino.  
El café verde se transporta en sacos de yute, dispuestos cuidadosamente para que el 
aire circule entre ellos, eliminando el riesgo de moho o condensación. 
 
Trilla y criba: eliminación del pergamino y las impurezas; y clasificación de los granos 
por tamaño. 

TORREFACCIÓN 

Es el proceso de tueste de café verde. Durante éste el grano pierde peso y se 
desarrolla el aroma y el gusto típico del café. Según el gusto del consumidor, los 
granos tienen un tiempo y tipo de tostado óptimo, cuyas variaciones alteran el sabor 
final. Después de esta etapa el café está listo para consumir.  

MOLIDA 

En la molida se realiza la trituración del grano tostado, para darle las características 
finales al producto. La granulometría del café condicionará su sabor y aroma de forma 
que si está poco molido no se extraerá suficiente y el agua lo atravesará de forma 
superficial, limitando su sabor; por el contrario, si se muele demasiado, se disolverán 
los componentes menos aromáticos y más amargos. 

SOLUBILIZACIÓN 

En el caso del café instantáneo, hay una etapa posterior que consiste en producir un 
extracto líquido de café y luego secarlo. 
 
El secado puede ser por medio de liofilización, que consiste en congelar el extracto de 
café formando un bloque que posteriormente se granula para su venta definitiva al 
público. Esta forma de secar el café a temperaturas bajísimas evita el deterioro de 
sabores y aromas por recalentamiento. 
 
Otro método de secado es la solubilización, que consiste en obtener un extracto 
líquido por medio de percolación y secarlo con aire caliente a temperatura muy alta. 
Debido a esta alta temperatura, los aromas y compuestos organolépticos volátiles se 
pierden en una altísima proporción y por lo tanto en sabor final es muy diferente al 
del café no instantáneo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las etapas de la producción de café destinado a los mercados internacionales están claramente 

segmentadas entre países productores e importadores. Por lo general, los países productores se 

encargan del cultivo, cosecha y beneficiado, y empaque del café verde seco en sacos de 46 kg 

(quintal), listo para la exportación. Los países importadores realizan las etapas posteriores, es 

decir, la torrefacción o tueste, molida y empaque ya sea para colarlo o procesarse como 

instantáneo. 

 

Cada una de las etapas va agregando valor en la cadena del café procesado. Como se puede ver 

en el siguiente diagrama, elaborado a partir de consulta bibliográfica y consulta a expertos, las 

etapas de torrefacción y venta minorista en los diferentes canales (minoristas, mercado 
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institucional y cafeterías) son las que representan una mayor proporción del valor, 

aproximadamente un 29% y 22% respectivamente. Por ejemplo, si una taza de café cuesta 1 

USD, 29 centavos corresponderán al valor agregado por en el proceso torrefacción y 22 

centavos el margen por la venta al consumidor final. 

 

Para el caso del productor cafetalero, el valor que le corresponde podría oscilar entre 10% y 

21% y para el beneficiador entre 9% y 20%, con combinaciones tales que permitan completar un 

100% del valor del café. En esta etapa no fue posible precisar un porcentaje estimado, por lo 

que se construyeron rangos según las opiniones recabadas. 
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Diagrama 1. Acumulación de valor agregado en el procesamiento de café 

 
Fuente: elaboración propia. 

Café cereza

Beneficiado 

seco

Beneficio 

húmedo

Café verde para exportación

Impuesto a exportación

Transporte, seguro y flete

Impuesto a importación

Granos desalmacenados 

para el mercado

Distribuidor

Compañía 

procesadora 

(tostador)

Cafeterías 

(coffee 

house)

Café 

instatáneo
Café tostado molido

Tiendas 

minoristas

Mercado institucional, 

restaurantes y catering 

service

Cafeterías 

(coffee bar)

Ex
p

o
rt

ad
o

r
Tr

an
sp

o
rt

e 
/ 

O
p

. L
o

gí
st

ic
o

Im
p

o
rt

ad
o

re
s,

 a
ge

n
te

s

29%

22%

CADENA DE VALOR DEL CAFÉ PROCESADO

Etapa
% de valor 

agregado

10%-21%

9%-20%

7%

4%

8%

To
rr

ef
ac

to
ra

s
R

et
ai

l

P
aí

s 
p

ro
d

u
ct

o
r

P
aí

s 
co

n
su

m
id

o
r

P
la

n
ta

ci
ó

n
B

en
ef

ic
io

s



9 

 

La marcada separación de las etapas de producción del café entre países productores e 

importadores queda claramente ilustrada en los siguientes gráficos de exportaciones de café 

oro (clasificación arancelaria 0901.1) y café tostado (clasificación arancelaria 0901.2).  

 

Los países que lideran en el mercado como exportadores (también son productores) de café 

oro, son diferentes de los países que participan como exportadores de café tostado. Esta 

diferencia en los participantes para cada tipo de café refleja la transformación sustancial a la 

cual se somete el café oro que llega a los países europeos, a Estados Unidos y a Japón como 

principales importadores mundiales, para luego ser consumido localmente o re-exportado. 

 

 
Fuente: TradeMap. 
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Fuente: TradeMap. 

 

Además, la concentración de los participantes en la exportación de café oro es menor que en 

café tostado. En el primer caso los 10 principales exportadores acumulan un 63% del total, en el 

segundo caso, los diez principales exportadores acumulan un 95% del total.  

 

A pesar de lo anterior, poco a poco países productores como Brasil, Indonesia, Colombia, 

México, Costa Rica y El Salvador intentan vincularse a las etapas de mayor valor agregado, y 

aumentar su participación como proveedores de café tostado, en muchos casos comercializado 

con marcas propias de los productores para ser colocados en el canal minorista o en el canal 

institucional que corresponde a hoteles, restaurantes y cafeterías entre otros. Esta participación 

se da en un contexto de amplia competencia con grandes compañías transnacionales de café 

procesado. 
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Cuadro 2. Exportaciones de café tostado de principales países productores de café 1 

País 

2009 2010 2011 2012 2013 Variac prom anual Promedio 2009-2013 

Millones 
USD 

Tons 
Millones 

USD 
Tons 

Millones 
USD 

Tons 
Millones 

USD 
Tons 

Millones 
USD 

Tons Valor Volumen 
Millones 

USD 
Tons 

Valor 
unit 

USD/Kg 

Colombia 22,2 3.116 24,1 2.952 34,3 3.494 41,8 4.285 35,7 3.881 12,6% 5,6% 31,6 3.546 8,9 

México 8,6 2.828 20,7 5.258 35,3 5.385 17,3 3.009 23,5 6.377 28,7% 22,5% 21,1 4.571 4,6 

Brasil 29,6 5.419 21,3 4.095 26,0 3.596 18,4 2.229 15,9 2.015 -14,4% -21,9% 22,2 3.471 6,4 

Vietnam 2,0 1.124 0,1 31 11,8 4.358 17,2 5.457 12,6 3.120 57,6% 29,1% 8,7 2.818 3,1 

Indonesia 1,6 580 1,8 609 1,9 401 5,3 1.520 7,7 1.851 47,2% 33,7% 3,7 992 3,7 

Costa Rica 2,5 369 3,6 672 3,5 427 4,8 567 5,3 890 20,7% 24,6% 3,9 585 6,7 

Etiopía 0,1 7 0,1 12 0,1 14 0,2 24 5,0 811 216,2% 228,1% 1,1 174 6,3 

Nicaragua 2,0 482 1,9 502 2,2 472 3,6 864 3,6 908 16,0% 17,2% 2,7 646 4,1 

India 1,5 362 1,2 143 3,0 744 0,8 212 3,2 518 21,0% 9,4% 2,0 396 4,9 

Perú 0,2 48 0,4 75 0,5 68 0,7 98 1,4 225 66,4% 47,1% 0,6 103 6,0 

Guatemala 0,2 61 0,4 104 0,9 217 0,6 279 0,6 101 23,6% 13,4% 0,5 152 3,5 

Honduras 0,4 106 0,5 119 1,3 285 0,8 175 0,4 86 -2,8% -5,1% 0,7 154 4,5 

Uganda 0,0 15 3,4 1.816 3,8 1.687 0,3 112 0,3 93 70,7% 57,8% 1,6 745 2,1 

El Salvador 0,4 121 0,5 139 0,4 109 0,2 50 0,2 33 -13,1% -27,7% 0,4 90 4,0 

Fuente: TradeMap. 

 

                                                                 
1
 Se seleccionaron los países considerados principales productores de café oro, de acuerdo con las estadísticas de producción de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés). 
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Juan Valdez, estrategia para la venta de café con valor 

agregado 

 

La caficultura colombiana siempre ha buscado diferenciarse 

frente a la de otros países productores del grano y la 

organización gremial ha sido muy activa en la búsqueda de 

estrategias para lograrlo. En 1957 nace el ícono Juan Valdez, 

como símbolo de la caficultura en Colombia, en 1980 se creó la 

marca 100% Café de Colombia, que se ilustraba con el logo de 

un caficultor que cargaba los sacos de café sobre los lomos de un 

burro, a partir de este ya para el 2002 Juan Valdez se posiciona 

como una marca de productos de café con valor agregado.  

 

El contenido de alta calidad se complementó con una fuerte 

inversión en publicidad que incluyó alianzas estratégicas con 

hoteles y restaurantes que indicaban que el café que servían era 

Juan Valdez, inclusive, se asociaron con American Airlines, para 

que en todos sus vuelos ofrecieran el café colombiano, cuya 

marca estaba impresa en los recipientes para servirlo y en las 

cafeteras. Resultado de estas acciones en 2005 la marca llegó a 

ser tan reconocida como llantas Michelin, Nike o Mc Donald’s, 

según una evaluación de KRC Research. 

 

A nivel interno, en Colombia se creó en el año 2000 la Promotora 

del Café de Colombia, una sinergia entre la Federación Nacional 

de Cafeteros, los caficultores y la marca Juan Valdez. La 

promotora se encarga del desarrollo de productos de la marca, 

entre ellos las tiendas, diferentes tipos de café que buscaban 

satisfacer las distintas demandas, y accesorios para servir y 

preparar el café. Algo innovador fue la segmentación en los 

cafés, por ejemplo café para beber mientras se estudiaba o el 

trabajo, con un tueste que incrementaba la cafeína. Otros más 

bien para tomar luego del almorzar o para relajarse, otros con 

una imagen social o ambiental más destacada a través de las 

certificaciones y aquellos para consumidores con estilos de vida 

acelerados, entre ellos los cafés instantáneos. Todos estos son 

comercializados en el canal minorista e institucional en Estados 

Unidos, México, Centroamérica y Suramérica. 

 

En cuanto a las tiendas, las primeras se desarrollaron en 

Colombia, pero luego se expandieron a Estados Unidos y España 

ubicándose inicialmente en aeropuertos y luego fura de estos. El 

diseño de estas conecta a los consumidores urbanos con las 

raíces cafeteras, por medio de materiales e imágenes que hacen 

alusión a los cafetales colombianos. 

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Juan 

Valdez 

Como se puede observar en el cuadro anterior, 

a excepción de Brasil, Honduras y El Salvador, 

en el periodo 2009-2013 los principales países 

productores y exportadores de café oro 

presentan un crecimiento en sus exportaciones 

de café tostado. Colombia lidera las 

exportaciones dentro de este grupo, con una 

tasa de variación promedio anual de 12,6% en 

el valor y 5,6% en el volumen.  

 

Colombia es un caso importante de resaltar en 

lo que corresponde a exportaciones de café 

procesado, debido al éxito del país en la 

creación y posicionamiento a nivel mundial de 

la marca de café Juan Valdez, que fue uno de 

los mecanismos que le permitió abrió las 

puertas para la venta de café con valor 

agregado, y ofrecer un producto de alta 

calidad, en establecimientos especializados, 

pero que además acerca al consumidor con la 

historia que hay detrás de la taza de café, por 

ejemplo el caficultor, del cual Juan Valdez es un 

ícono, las zonas de producción cafetera de 

Colombia y el proceso de trasformación del 

fruto de la planta al contenido de la taza. En 

relación con el destino de las exportaciones 

colombianas de café tostado, en 2013 un 83% 

se dirigieron a Estados Unidos y alrededor de 

un 10% a países de América Latina como 

Ecuador, Chile, Perú y México. 

 

En el caso de México, el dinamismo de las 

exportaciones se explica por una mayor 

operación de compañías tradicionales en la 

fabricación del café, principalmente Nestlé, 

que tiene en ese país centros de acopio y 

posterior distribución inclusive fuera de 

México. También se incluye el desarrollo de 
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marcas como Artisano, del grupo Caffenio que además tienen cafeterías en México y Los 

Ángeles, donde venden este café, y también la marca El Marino, con gran presencia en el 

noroeste del país. Un 97% de las exportaciones en 2013 tuvieron como destino a Estados 

Unidos.  

 

En Vietnam las exportaciones en el último año estuvieron concentradas en Estados Unidos y 

Canadá, destinos que acumularon 43% y 14%. En Indonesia, las exportaciones de café tostado 

se dirigen principalmente a mercados naturales de la región asiática; solo Malasia concentró el 

78% en 2013. A diferencia de la tradición cafetalera que hay en los productores de América 

Latina, en Vietnam e Indonesia la producción de café surgió en la década de los 70, cuando 

estos países impulsaron estrategias para promover la producción interna.  

 

Sin duda alguna, el incremento en el consumo de café en Asia, en poblaciones que usualmente 

consumían té, ha sido un factor para explicar la mayor importancia que han ganado 

proveedores como Vietnam, donde algunas compañías como Nestlé tienen plantas 

procesadoras que tuestan el grano y empacan el café. 

 

Continuando en la región asiática, en el caso del café tostado de India es importante el 

desarrollo de cafés specialty, relacionados con características geográficas, por ejemplo el Café 

Monzónico, que tiene su origen siglos atrás, cuando los granos eran transportados hacia Europa 

en barco y los vientos del monzón provocaron la hinchazón de los granos, el cambio de su color 

y la generación de un aroma intenso y meloso que hicieron que este café se convirtiera en un 

producto codiciado. Actualmente, para conseguir estos mismos resultados, los granos se 

guardan, entre los meses de junio y septiembre, en unos almacenes especiales situados en la 

costa oeste del sur de la India, donde los vientos húmedos monzónicos circulan libremente 

entre los granos. Esto facilita su aumento de volumen y la configuración de su especial sabor y 

de su color oro, tan característicos y tan apreciados en los países escandinavos. El café tostado 

de India en 2013 se dirigió principalmente hacia Estados Unidos (40%), Emiratos Árabes (17%) y 

Sudáfrica (12%.). 

 

Orígenes africanos como Etiopía y Uganda también han incrementado su participación en el 

comercio de café tostado como resultado de iniciativas de apoyo a pequeños productores que 

cuentan con algún tipo de certificación, principalmente Comercio Justo. Las asociaciones de 

productores han sido fundamentales para la comercialización de café tostado y empacado para 

el consumidor final, una de las más relevantes es Good African, que además de ser proveedor 

de cadenas de supermercados europeas como Waitrose y Sainsbury’s, cuenta con plataformas 

de venta por internet. En cuanto a los destinos, para Etiopía, en 2013 el principal fue Sudáfrica 

que acumuló el 30% de las exportaciones de café tostado, seguido de Alemania con 25% y 

http://www.cafemarino.com.mx/
http://www.goodafrican.com/index.php/our-products.html
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Suecia con 19%. En el caso de Uganda el más relevante fue Sudán con un 36%, seguido de la 

República Democrática del Congo con 35% y Reino Unido con 17%, también para el 2013. 

 

Algo importante en relación con los cafés originarios de Asia y África, es que son buscados para 

la preparación de mezclas consideradas exóticas. 

 

En América del Sur, Brasil se destaca como el principal productor de café en el mundo y también 

como el mayor exportador de café oro. También es el principal exportador de café tostado 

considerando solo los países que además de exportar, producen café, sin embargo, afectaciones 

climáticas sucesivas a partir del 2010 (las conocidas heladas) han reducido la producción de café 

en Brasil, lo cual por supuesto afecta a las exportaciones, incluidas las de café tostado. En 2013, 

un 59% de las exportaciones de café tostado de Brasil se dirigieron hacia Estados unidos, un 7% 

a Argentina y un 5% a Japón, para completar los principales tres mercados de destino.  

 

Perú, uno de los exportadores de mayor dinamismo, debe este cambio a la organización gremial 

por parte de varias cooperativas cafetaleras de reconocido prestigio y experiencia en el sector. 

Un ejemplo es la Corporación de Productores Café Perú S.A.C, una empresa con proyección 

comercial sostenible orientada a unificar a cooperativas y asociaciones de productores 

organizados para brindarles asistencia técnica, servicios de procesamiento (torrefacción), 

financiamiento y facilitar los procesos de exportación de sus productos. Café Perú está 

conformada actualmente por un total de 7.011 productores cafetaleros asociados, de los cuales 

3.831 representan a 6 cooperativas accionistas y 3.180 constituyen el Consorcio Cooperativo 

Café Perú, que suma un área de producción total de 29.494 hectáreas de café de alta calidad 

que se vende en el mercado internacional a precios diferenciados. Café Perú tiene por objetivo 

lograr alta rentabilidad en la comercialización, mejorar los ingresos de los productores de café, a 

través de la producción y comercialización de café tostado y en el mercado internacional, con 

marcas como Incafé y Café Perú.  

 

Además de la organización de los productores, un elemento exitoso para la venta de café 

tostado de Perú es el desarrollo de la producción orgánica certificada, que abre puertas en 

mercados de Europa principalmente. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riego del 

Perú, el país participa activamente en el mercado mundial de café orgánico siendo uno de los 

principales productores junto con México y Papua Nueva Guinea, al exportar el 10% del café 

orgánico en el ámbito mundial. 

 

Es importante mencionar la participación de la empresa costarricense Café Britt, que a través de 

su operación en Perú ha logrado también posicionar la marca como café gourmet de origen 

http://www.cafe-peru.com/
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peruano, haciendo alusión a zonas productores como Valle Sagrado de los Incas (desde 

Quillabamba hasta Ollantaytambo) y Pachamama (orgánico de Quillabamba). 

 

En cuanto a los cafés de América Central, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala presentan un 

crecimiento en sus exportaciones, lo cual responde más a esfuerzos individuales por parte de un 

pequeño número de compañías locales o asociaciones de productores, que a iniciativas a nivel 

nacional para promover la exportación de café con valor agregado. Resalta la popularidad del 

café de la región como una de las variedades arábica de mayor calidad en el mundo, con 

algunos orígenes llamativos como Antigua en Guatemala y Tarrazú en Costa Rica. El caso de 

Costa Rica como exportador de café tostado se analizará con más detalle en la tercera sección 

de este documento. 

 

b. Características cualitativas del café tostado  

 

Una vez que el café oro llega al país de destino continúa el proceso de torrefacción o tueste. Es 

en esta etapa donde toman importancia los países europeos y Estados Unidos como centros de 

acopio de café verde procedente de una diversidad de países productores, incluyendo las 

variedades arábica y robusta, esta segunda con un mayor volumen.  

 

Ilustración 1. Zonas productoras de café según variedad de café 

 
Nota: r: robusta, a: arábica, m: mixto. 

Fuente: International Coffee Organization 

 

Los granos de arábica son considerados de mejor sabor, incluso los cafés gourmet son 

elaborados a partir de esta variedad, por lo tanto su precio es relativamente más alto que el de 

los granos de robusta, que son utilizados para café más comercial y por lo general son la materia 

prima para elaborar café instantáneo. El café que llega a los diferentes canales del mercado 
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minorista, principalmente tiendas y supermercados,  casi siempre corresponde a mezclas 

realizadas con arábica y robusta. 

 

Los tostadores almacenan el café verde en silos hasta que sea el momento de combinarlo, lo 

cual ocurre inmediatamente antes de tostarlo. El control del proceso de mezcla usualmente se 

hace electrónicamente, al establecer los porcentajes de las diferentes variedades que se van a 

utilizar. 

 

Las mezclas que se realicen responderán a las preferencias de cada mercado. De acuerdo con el 

informe sobre la industria del café tostado, elaborado por la firma Highbeam Business, en 

Estados Unidos se acostumbra que la proporción sea 80% de café robusta y 20% de café arábica; 

en tanto en Europa, el CBI2 indica que la proporción es 66% de café arábica y 34% de robusta, 

según el reporte sobre Canales y Segmentos del Mercado del Café.  

 

En el Viejo Continente coexisten diferentes tipos de combinaciones, tradicionalmente el café 

robusta es el componente dominante en la mayoría de las mezclas de café disponible en 

Bélgica, Francia, Portugal y Reino Unido, mientras que la mayoría de las vendidas en Noruega, 

Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria, Suiza, Alemania, Italia y España tienen una proporción 

mucho mayor de café arábica, según el reporte de CBI mencionado anteriormente.  

 

Aun cuando las distintas predilecciones en cada país europeo siguen siendo relevantes, de 

acuerdo con el CBI, estas están perdiendo importancia, de forma tal que la mayoría de las 

mezclas que se venden en Europa ahora reflejan la preferencia de los consumidores por cafés 

premium, los cuales son en su mayoría cafés arábica suaves. 

 

 

a. Café specialty  

 

El café no ha sido la excepción en el segmento de alimentos specialties. Uno de los elementos 

que se resaltan dentro de esta categoría es el origen único, es decir, café sin mezclar e 

identificando claramente el origen de los granos. Esta modalidad se comercializa sobre todo en 

el canal especializado, en donde es más común este tipo de diferenciación, por ejemplo coffee 

house o cafeterías, que son establecimientos dedicados a la venta de café y otras bebidas como 

té, acompañado de comidas ligeras como panecillos, galletas o sándwiches. Por lo general los 

coffee houses disponen de espacios confortables para sentarse a conversar mientras se degusta 

un café que en la mayoría de los casos ha sido preparado de manera personalizada por baristas.  

                                                                 
2
 CBI es el Centro para la Promoción de Importaciones del países en desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de los Países Bajos. 
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Además de los coffee houses, están los coffee bar, que son establecimientos de infraestructura 

simple, que consisten en un mostrador en el cual se sirve el café, usualmente para tomarlo de 

pie rápidamente o para llevar. Los coffee bar son populares en ciudades con estilos de vida 

acelerados, cuyos consumidores son sofisticados y tienen preferencia por productos gourmet, 

generando un espacio para el café specialty 

 

Existen diferentes formas de definir un café como specialty. The Speciality Coffee Association of 

Europe, lo define como una bebida elaborada a base de café de calidad, que es juzgado por el 

consumidor (en un mercado determinado y un momento dado) para tener una calidad única, un 

sabor distinto y una imagen diferente y superior al café comúnmente ofrecido. La bebida se 

basa en granos que han sido cultivados en un área definida con precisión, y que cumplen con los 

más altos estándares en su procesamiento como café verde, el tostado, el almacenamiento y la 

preparación3. Asimismo, la Asociación de Alimentos Specialty de Estados Unidos4, organizadora 

de la feria Fancy Food Show, define el café specialty como aquel premium o gourmet que se 

vende ya tostado, sea molido o en grano entero. 

 

De acuerdo con Specialty Coffee Asociation of America (SCAA), el café con una nota de 80 

puntos o más en una escala de 100 puntos que evalúa diferentes aspectos de calidad, se califica 

specialty. La definición agrega que estos cafés se cultivan en climas especiales e ideales, y se 

distinguen por su sabor y poco o ningún defecto en el grano. Los aromas y sabores únicos son 

resultado de las características especiales y la composición de los suelos en los que se producen. 

 

Así, la International Coffee Organization indica que un café se considera specialty, cuando así ha 

sido denominado por un catador reconocido que lo evalúa, y ese dictamen es avalado por 

organizaciones internacionales dedicadas a la evaluación de esta bebida; por ejemplo, las 

diferentes asociaciones de café specialty o la organización de la subasta Taza de Excelencia.  

 

Además de evaluar las características organolépticas como aroma, acidez y cuerpo, en la 

categoría specialty también se consideran las condiciones de clima y suelo y el proceso de 

beneficiado, en cuanto a esta última característica, muchos de estos cafés son producidos en 

micro-beneficios.  

 

El método de producción también puede incrementar los elementos diferenciadores del café. Es 

en este punto donde toman relevancia los diferentes esquemas de certificación que aplican al 
                                                                 
3
 Speciality Coffee Association of Europe: http://www.scae.com/about-us/what-is-speciality-coffee.html 

 
4

 Specialty food: http://www.specialtyfood.com/news-trends/featured-articles/article/2012-state-specialty-food-
industrycategory-definitions/ 

http://www.scae.com/about-us/what-is-speciality-coffee.html
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café. Los cafés certificados garantizan que este ha sido producido de acuerdo con una serie de 

parámetros relacionados con comercio justo, protección ambiental y desarrollo social. Las 

principales normas para la certificación de café son Fairtrade, Orgánico, Global GAP, UTZ y 4C. 

Además, marcas reconocidas de café como Starbucks y Nespresso han desarrollado sus propias 

normas relacionadas con la sostenibilidad de la producción, las cuales deben ser acatadas por 

sus proveedores. 

 

Cuadro 3. Principales normas para la certificación del café 
Norma Características 

Fairtrade o 
Comercio justo 

 

El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias 

organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y 
por movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial 
voluntaria y justa entre productores y consumidores. Los principios más importantes 
que defiende el comercio justo son: 
 

 Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y 
funcionan democráticamente. 

 Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a subsidios y ayudas asistenciales 

 Rechazo a la explotación infantil. 

 Igualdad entre hombres y mujeres. 

 Trabajo digno, con respeto por los derechos humanos. 
 El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas. 

Orgánico  Se trata de procesos de producción en los que se evita el uso de productos sintéticos, 
como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. Los productores de alimentos 
orgánicos están obligados a usar únicamente ciertos agroquímicos autorizados y no 
se pueden utilizar para su producción semilla o plantas transgénicas. 
 
En general se tiene el concepto de que la ausencia de químicos en la producción 

orgánica hace que estos productos sean más saludables y además generan un menor 

daño al ambiente. Cada país puede establecer su propio protocolo al momento de 

certificar un producto como orgánico. 

Global GAP 
 
 

GLOBALG.A.P. es un organismo privado que establece normas voluntarias para la 
certificación de los procesos de producción de productos agrícolas en todo el mundo. 
 
La norma GLOBALG.A.P. está diseñada principalmente para brindar confianza al 

consumidor acerca de cómo se producen los alimentos en la finca o granja, 

minimizando el impacto ambiental perjudicial de la explotación, la reducción del uso 

de insumos químicos y asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad 

del trabajador, así como el bienestar animal. 
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Norma Características 
UTZ 

 
UTZ es una organización no gubernamental independiente, sin fines de lucro 
dedicada a crear un mercado abierto y transparente para productos agrícolas social y 
ambientalmente responsables. 
 
UTZ ha desarrollado tres herramientas principales para lograr estos objetivos: el 

Sistema de Trazabilidad desde los productores a los compradores, el Código de 

Conducta para manejo de riesgos y establecer procesos de desarrollo continuo; y por 

último, la cadena de custodia de los documentos (criterios para la separación de las 

materias primas certificadas / no certificadas y para mantener los registros de 

proveedores directos y los compradores).  

4C La Asociación 4C es una organización multisectorial que reúne a  actores 
genuinamente comprometidos a abordar los problemas de sostenibilidad del sector 
cafetalero. 
 
Los miembros de la Asociación 4C incluyen los productores de café, comerciantes 
(importadores y exportadores), torrefactores, minoristas y organizaciones de la 
sociedad civil. Esta comunidad global trabaja en conjunto para mejorar las 
condiciones económicas, sociales y ambientales de los agricultores que cultivan café.  

Fuente: Elaboración propia, con base en Standards Map 

 

De acuerdo con la Guía para la exportación de café del Centro de Comercio Internacional, se 

estima que para el 2015 un 25% de todos los cafés que se exporten contarán con alguna de las 

certificaciones mencionadas. 

 

 

b. Tipos de tueste 

 

Además del tipo de café utilizado en una mezcla, el tueste también juega un importante papel 

en el sabor del café. Los principales tipos de tueste se resumen a continuación. 

 

Cuadro 4. Tuestes de café 

Tipo de tueste Características 

Ligero (canela) 
Es un tueste muy ligero. El grano adopta un color canela característico. Se trata de 

un café con un alto contenido en cafeína y de sabor ácido. 

Americano 

Contiene un alto contenido en cafeína, pero a diferencia del café obtenido con el 

tueste canela, la mayor caramelización de este le proporciona un sabor más 

acaramelado. El grano adopta un color castaño. 

Francés 
Se trata de un tipo de tueste “largo” con el que se obtiene un café muy oscuro y  

brillante. Su aroma es intenso y su sabor es ahumado. 

Italiano 
 Normalmente se utiliza para tostar cafés gourmet que serán preparados en 

cafetera espresso. Su color muy oscuro indica el alto grado de tueste con el que se 
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Tipo de tueste Características 

extraen la mayoría de sus aceites esenciales. Suelen tener un bajo contenido en 

cafeína. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c. Canales de comercialización del café tostado 

 

El café tostado es un producto listo para llegar a manos del consumidor ya sea por la compra en 

el canal minorista para preparar en casa, o bien el consumo de la bebida ya preparada en algún 

establecimiento. A nivel mundial, de acuerdo con datos de Euromonitor, en 2013 un 78% del 

café vendido se colocó en el mercado minorista, y el resto en el segmento de food service, el 

cual comprende restaurantes, cafeterías y demás establecimientos en los que vendan café. A 

pesar de la menor participación relativa, este canal de ventas es el que muestra mayor 

dinamismo, con un crecimiento promedio anual de 3,3% entre el 2000 y el 2013.  

 

Cuadro 5: Volumen de las ventas mundiales de café según canal, 2000-2013 y estimaciones  

2014-2018, miles de toneladas 

Canal de venta 2000 2005 2010 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

Var 
prom 
anual      
00-13 

Var 
prom 
anual     
14-18 

Foodservice 
Volumen 916 1.097 1.294 1.400 1.450 1.493 1.544 1.589 1.640 3,3% 3,1% 

Part. relat 21% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23%     

Minorista 
Volumen 3.526 3.850 4.521 4.833 4.954 5.069 5.169 5.276 5.389 2,5% 2,1% 

Part. relat 79% 78% 78% 78% 77% 77% 77% 77% 77%     

Total Volumen 4.442 4.947 5.815 6.233 6.404 6.562 6.712 6.865 7.029 2,6% 2,4% 

* Estimaciones 
           

Fuente: Euromonitor.  

 

En Europa las ventas siguen la proporción de 70% para el canal minorista y 30% para el food 

service y en Estados Unidos la proporción es 80% en el canal minorista y 20% en el food service, 

sin embargo, ciudades como Nueva York, Chicago y Seattle tienen una mayor participación del 

consumo de café fuera de casa. 
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Diagrama 2. Canales de venta del café tostado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Euromonitor 

 

Las ventas mundiales de café tostado en el mercado minorista se concentran en los 

establecimientos del canal moderno, especialmente supermercados que pertenecen a cadenas 

nacionales o internacionales. En 2013 las ventas de café en el canal moderno acumularon 3,4 

millones de toneladas, un 70% de las ventas totales.  

 

El canal tradicional acumula un 28%, esto es 1,4 millones de toneladas para el 2013, y la mayoría 

se vende en las tiendas independientes, en tanto otras formas de venta como las máquinas 

dispensadoras y las compras por medio de internet, a domicilio y por catálogo acumulan el 

restante 2%.  

 

Cuadro 6: Volumen de las ventas mundiales de café tostado en canal minorista según establecimiento, 
2009-2013, miles de toneladas 

Canal Establecimiento 2009 2010 2011 2012 2013 
Promedio 

09-13 
Var Prom 

anual 

Canal 
moderno 

Tiendas de conveniencia 196,5 199,3 202,9 206,0 210,5 203,1 1,7% 

Bodegas y supermercados de 
bajo costo 

347,1 348,6 347,5 364,6 367,3 355,0 1,4% 

Hipermercados 1.022,6 1.066,3 1.084,7 1.094,3 1.127,7 1.079,1 2,5% 

Supermercados 1.500,4 1.543,9 1.579,0 1.633,0 1.672,1 1.585,7 2,7% 

Canal 
tradicional 

Tiendas especializadas de 
licores, tabaco o alimentos 

76,8 88,3 83,5 83,3 86,2 83,6 2,9% 

Tiendas independientes 729,3 749,1 762,0 775,6 791,9 761,6 2,1% 

Café tostado y 
empacado 

Consumo en casa 
(vía minorista) 

Supermercados, 
hipermercados y 

discounters 

Tiendas de  

conveniencia 

Tiendas  

especializadas 

Consumo fuera 
de casa 

Cafeterías 

Restaurantes  

y hoteles 

Lugar de  

trabajo 

Kioskos  

on the go / ready to drink 
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Canal Establecimiento 2009 2010 2011 2012 2013 
Promedio 

09-13 
Var Prom 

anual 

(pulperías) 

Otras tiendas (farmacias, 
panaderías, librerías) 

431,5 448,0 454,2 462,8 479,1 455,1 2,6% 

Otro canal 
Máquinas dispensadoras 35,9 36,6 37,0 37,6 38,0 37,0 1,4% 

Compras por internet, express 
y catálogo 

36,0 40,9 44,7 52,5 59,8 46,8 13,5% 

Total 4.376,1 4.520,9 4.595,4 4.709,8 4.832,6 4.607,0 2,5% 

Fuente: Euromonitor.  

 

En cuanto al dinamismo de las ventas en los distintos establecimientos, las compras por internet 

son las de más rápido crecimiento, con una variación media anual de 15,9% entre el 2009 y el 

2013, este crecimiento obedece por supuesto al mayor acceso a la tecnología por parte de los 

consumidores, que cuentan con conexión a internet prácticamente en todo momento, sobre 

todo en Europa, Estados Unidos y Asia, lo cual ha demandado que en todos los segmentos, no 

solo en café, se desarrollen plataformas para ofrecer sus productos en la web. En el caso del 

café, debido a sus características de producto no perecedero, es relativamente cómodo enviar 

los pedidos desde las tiendas o fábricas hacia los consumidores. 

 

En segundo lugar está la venta directa por catálogo que muestra una variación anual de 8% 

también entre 2009-2013, en tanto las tiendas especializadas de licores, tabaco o alimentos, 

que por lo general ofrecen productos diferenciados, de alta calidad y precios altos, presentaron 

un crecimiento promedio anual de 2,9%, en el periodo mencionado. 
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Gráfico 3. Participación de los formatos minoristas en el volumen de las ventas de café tostado,  

promedio 2009-2013 

 
Fuente: Euromonitor.  

 

En el canal minorista el café es vendido en diferentes presentaciones:  

 

 Café molido: para la venta al consumidor final en tamaños que van de los 250 gramos a 

los 1.500 gramos y se puede preparar en coffee maker, prensa francesa y cafetera 

italiana. Están disponibles en una diversidad de marcas. 

 

 Almohadillas y cápsulas: en el caso de las almohadillas (coffee pods), los paquetes van 

de 12 a 36 unidades y las cápsulas vienen en paquetes de 8 a 16 tazas. Para las cápsulas 

se requiere que el consumidor tenga una máquina especial para preparar el café y las 

principales marcas del mercado, ya ofrecen el café junto con la máquina para prepararlo, 

por ejemplo, Nestlé y la máquina Dolce Gusto. 

 

Ambas presentaciones han ganado popularidad pues ofrecen al consumidor porciones 

unitarias para preparar el café, inclusive en el caso de las cápsulas, se pueden incorporar 

sabores diferentes.  

 

Las almohadillas van en concordancia con la búsqueda de la conveniencia a la hora de 

preparar los alimentos, característica que los consumidores busca con frecuencia.  En 

Supermercados 
34% 

Hipermercados 
23% 

Tiendas 
independientes 

(pulperías) 
17% 

Otras tiendas 
(farmacias, 
panaderías, 

librerías) 
10% 

Bodegas y 
supermercados 
de bajo costo 

8% 

Tiendas de 
conveniencia 

4% 

Tiendas de 
licores y tabaco 

2% 

Compras por 
internet, 
express y 
catálogo  

1% 

Máquinas 
dispensadoras 

1% 
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tanto el consumo de café en cápsulas tiende a identificarse como una moda en 

búsqueda del consumo glamoroso.  

 

Ilustración 2. Almohadillas y cápsulas para preparar café 

 
 

 Café instantáneo: se incluyen todas las presentaciones de café instantáneo, incluso 

mezclado con leche, azúcar, canela, chocolate, entre otros. Los tamaños van de 50 

gramos a 400 gramos.  

 

 Café en grano: es café tostado en grano, el consumidor lo muele en su casa justo antes 

de prepararlo, lo cual garantiza que no se pierdan las propiedades de este a 

consecuencia del añejamiento y la oxidación, procesos que se aceleran una vez que el 

grano es quebrado.  

 

d. Grandes compañías en la industria del café 

 

La industria mundial del café tiene una estructura bastante concentrada grandes compañías, la 

mayoría de Europa y Estados Unidos, las cuales desarrollan diferentes procesos en la cadena de 

valor del café.  

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés):  

 

 Cinco compañías comercializadoras transnacionales compran cerca de la mitad de la 

producción mundial de café oro. Estas compañías, además de comprar el café oro, 

suelen participar en otras áreas del negocio como el cultivo y beneficiado del café en los 

países productores. 
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Compañía Sede principal 

Neumann Kaffee 
Gruppe 
 

 

Alemania 

Volcafé 

 

Inglaterra 

Esteve / Ecom 
 

España/Suiza 

Louis Dreyfus 
 

Francia 

Carguill 
 

Estados Unidos 

 

 

 Cinco empresas tostadoras controlan el 50% de las ventas al por mayor de café tostado 

en grano y molido. Estas compañías producen cafés estándar, y lo que buscan son 

combinaciones cada vez más económicas, por lo tanto en sus mezclas utilizan una gran 

proporción de café robusta. Además, priorizan precios antes que calidad, dan poca 

importancia al origen e invierten fuertemente en publicidad de sus marcas. En algunos 

casos establecen relaciones con exportadores de países productores. 

– Nestlé     13% 

– Phillips Morris/Kraft Foods  13% 

– Sara Lee/ DE Master Blenders 10% 

– Procter & Gamble     7% 

– Tchibo       7% 

 

 Dos empresas controlan el segmento de café soluble (instantáneo) 

– Nestlé  

– Kraft Foods 

 

Esta concentración se diluye un poco cuando se analiza el mercado de café dirigido al mercado 

minorista. En este caso las primeras 15 empresas fabricantes acumulan un 60% del valor y un 

49% del volumen de las ventas. A nivel mundial Nestlé, con sus marcas principales Nescafé, 

Nespresso y Nescafé Dolce Gusto, es el principal fabricante de café con una participación del 

21% del valor promedio de las ventas en el periodo 2009-2013. El segundo lugar lo ocupa 
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Mondelez International con un 10% del valor promedio de las ventas y entre sus principales 

marcas se encuentran Jacobs, Carte Noire y Tassimo.  

 

Kraft Foods5 es el tercero en importancia, con una participación del 6%, y dentro de sus marcas 

más representativas están Jabobs, Maxwell House y Carte Noire. Sara Lee ocupa la cuarta 

posición con un 5% y las marcas más importantes son Pilão, Senseo y Douwe Edgberts.  

 

Finalmente, el quinto lugar es para JM Smucker que con sus dos marcas, Folgers y Millstone, 

domina el 5% de las ventas de café en el canal minorista.  

 

Gráfico 4. Participación relativa en el mercado minorista de los principales fabricantes de café 

Promedio 2009-2013 

 
Fuente: Euromonitor. 

 

En conclusión, el mercado del café procesado está dominado por un grupo relativamente 

pequeño de compañías que participa desde etapas iniciales del proceso, como por ejemplo la 

compra del grano verde en los países productores, como ocurre en otros mercados de 

commodities. En Costa Rica por ejemplo, Neumann Kaffe Gruppe controla la producción de café 

en fincas propias y la compra a caficultores independientes a través de la empresa Ceca S.A., 

                                                                 
5
 En 2014 se anunció la fusión entre Mondelez International y Kraft Foods, por lo que este grupo acapararía 

aproximadamente un 17%. 
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Volcafé lo hace por medio de Café Capris S.A, y Ecom Coffee opera mediante Cafinter S.A. Estas 

tres empresas controlar el 68% de las exportaciones nacionales de café oro. 

 

Las estructura oligopólica del mercado favorece el poder de negociación de estas grandes 

compañías, con lo cual los productores pequeños tienen pocas posibilidades de escalar en los 

procesos que añaden valor al café. Este es el panorama que se expone en el mercado del café 

convencional, cuyo objetivo comercial es vender un producto que cada día más personas 

consumen.  

 

De acuerdo con el informe Mercados, retos y oportunidades en el comercio mundial de café, 

elaborado por la Organización Internacional del Café, el consumo mundial de café ha crecido a 

una tasa promedio anual de 2,4% entre el 2000 y el 2012. Detallando según región y 

considerando el mismo periodo, en los países exportadores de café la tasa de crecimiento del 

consumo fue de 3%, en tanto, en los países que se consideran importadores el incremento fue 

de 0,7% anual.  

 

No obstante, los países emergentes (entre ellos China, India, Rusia y los países 

latinoamericanos) son los que han impulsado el mayor consumo de café con una variación 

promedio anual de 4,7%. Este incremento responde tanto al crecimiento de la población como 

al dinamismo de esas economías, lo cual proporcionó un mayor poder adquisitivo y por lo tanto 

un consumo más sofisticado; además el crecimiento económico vino acompañado de estilos de 

vida acelerados, jornadas laborales más extensas y más población en las urbes. Todos estos 

factores influyen positivamente en el consumo de café.  

 

Por otra parte, en las últimas décadas se ha desarrollado un mercado paralelo para el café, se 

trata de aquel en el que lo que se transa es una experiencia placentera, más que una bebida, 

por lo tanto el producto deberá contar con características especiales que provoquen que tomar 

un café implique el disfrute total de un producto de muy buena calidad, así como una 

experiencia placentera from crop to cup. En algunos casos, el consumo de café en esta 

modalidad, puede estar relacionado con el estatus económico y en las sociedades donde esto es 

una característica importante para el reconocimiento social, este segmento ha tenido un 

crecimiento importante. 

 

En este segmento toman importancia los cafés specialty, presentaciones gourmet, variedades 

arábica, orígenes únicos (café sin mezclar), y con certificaciones. Además las preparaciones de 

esos cafés deben atender la necesidad de explotar sus mejores características, por lo tanto 

toman relevancia las habilidades de un barista para preparar y servir un café, y por supuesto el 

lugar en el que ese café va a ser consumido debe ser un ambiente agradable, relajado, en el que 
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se disponga de buenos acompañamientos para tomarlo, de forma que la experiencia sea muy 

satisfactoria para el consumidor.  

 

Es en este mercado en el que podría haber oportunidades para productores especializados, y 

como se trata de nichos, la demanda por un volumen de producción muy grande no es 

primordial sino el poder garantizar la calidad.  
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III. PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL MERCADO DE CAFÉ TOSTADO 

 

El café ha sido un producto emblemático en la participación de Costa Rica en los mercados 

internacionales desde la cuarta década del siglo XIX. No obstante la actividad cafetalera se 

limitó a la producción y beneficiado del grano para luego ser exportado como café verde. De 

esta manera, la mayoría del valor agregado se generaba fuera del país.  

 

Las condiciones de clima, geografía y suelo de Costa Rica favorecieron que el café desarrollara 

muy buenas propiedades, por lo tanto, tras cada cosecha, entre un 80% y un 90% de la 

producción de café se ha exportado a mercados sofisticados como Europa, Japón y Estados 

Unidos, el restante se destina al consumo nacional.  

 

Las buenas características de grano nacional provocan que sea utilizado para mejorar la calidad 

de ciertas mezclas, es decir, cafés de otros orígenes que tienen suficiente volumen para 

satisfacer la demanda comercial pero con un menor cuerpo, sabor y aroma, son mezclados con 

café costarricense para elevar su calidad, por lo tanto el de Costa Rica es un producto 

complementario en la industria mundial del café.  

 

Como se mencionó anteriormente, conforme el consumo de café evolucionó de una bebida a 

una experiencia placentera al momento de consumirlo, la demanda por un producto de calidad 

con categoría gourmet ha aumentado, lo cual favorece al café costarricense; además, los 

orígenes únicos toman popularidad y esto es conveniente para los cafés que por sí solo pueden 

ser degustados, es decir, no requieren mezclarse para ofrecer un buen sabor. 

 

En relación con las exportaciones de café tostado, en la última década Costa Rica exportó un 

promedio de 3,4 millones de USD correspondientes a 538 toneladas, esto es apenas un 1% del 

valor y el volumen de las exportaciones totales de café; el resto es café oro, de lo cual se 

exportó 279,3 millones de USD y 86,475 toneladas. 

 

Aun cuando la participación del café tostado dentro de las exportaciones es muy baja, en los 

últimos años las exportaciones han crecido considerablemente, por ejemplo entre 2004 y 2013 

el valor exportado incrementó cada año un promedio de 12,6% y el volumen un 7,9%. En el 

2013 se alcanzó el máximo histórico en las exportaciones de café tostado con envíos por 5,2 

millones de USD y 866 toneladas. En estas ventas participaron 15 empresas cuyo producto llegó 

a 25 países.  

 

La totalidad de las exportaciones se hicieron bajo el régimen definitivo, y 93% utilizó la vía 

marítima como medio de transporte, un 5% se envió vía aérea y un 2% vía terrestre.  
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Gráfico 5. Costa Rica: exportaciones de café tostado, 2004-2013 

 
Fuente: PROCOMER. 

 

Al analizar el destino de las exportaciones de café tostado, en promedio durante la última 

década, más de dos terceras partes (77%) se dirigieron hacia América del Norte, un 7% a la 

Unión Europea, un 5% al Caribe y América Central con 4% y el resto se distribuye entre América 

del Sur, Asia, otros países fuera de Unión Europea y del resto del mundo. A excepción de Asia, 

todas las regiones presentan un crecimiento importante en las exportaciones, el resto de 

Europa es la región que presenta mayor dinamismo, con un crecimiento promedio anual de 

47%, especialmente por la participación en mercados que comienzan a ser explorados por 

empresas costarricenses, entre ellos Rusia. En tanto, la región que creció menos fue América del 

Norte con un 9%. 

 

Las exportaciones de café tostado a los Estados Unidos, principal destino, totalizaron 3,1 

millones de USD en 2013 y presentaron un crecimiento en valor y el volumen del orden de 5% 

anual. 

 

Los envíos a la Unión Europea, pasaron de 44 mil USD en 2004 a 781 mil en 2013, con lo cual 

resulta una variación promedio de 38% anual. Este crecimiento se explica principalmente por 

mayores exportaciones hacia Bélgica, país al cual, en el periodo mencionado, las exportaciones 

crecieron 354 mil USD, y también a Eslovenia, España y Letonia, destinos a los cuales hubo un 

crecimiento de 138 mil USD, 76 mil USD y 51 mil USD respectivamente. En el cuadro 5 se puede 
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observar que para Bélgica y Eslovenia el incremento es superior para el valor en comparación 

con el volumen, esto indica que las exportaciones hacia esos destinos explican su dinamismo 

por incremento de los precios, en cambio para Reino Unido y España el crecimiento se explica 

por la colocación de un volumen de café tostado superior.  

 

Los demás envíos de café tostado se realizan a mercados que se consideran no tradicionales, al 

menos para el café oro, como lo son los países de América Central, en los cuales también hay 

producción de café, por ejemplo Nicaragua y Honduras. 

 

Gráfico 6. Costa Rica: distribución de las exportaciones de café tostado según región, 

2004-2013 

 
Fuente: PROCOMER. 

 

Las exportaciones al Caribe también han tomado importancia debido a una mayor demanda en 

islas como Aruba y Trinidad y Tobago; y para ambos países el valor de la exportación crece más 

que el volumen, por lo tanto se infiere que año con año, las ventas hacia esos mercados se ha 

realizado a mejores precios. En muchos territorios caribeños la producción agrícola es escaza y 

la demanda es relativamente grande, sobre todo por la afluencia turística en muchas islas de la 

región.  

 

En América del Sur, el crecimiento se explica por las exportaciones hacia Chile, que pasaron de 

64 mil USD en 2009 a más de 155 mil USD en 2013.  
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Cuadro 7. Costa Rica: exportaciones de café tostado según destino 2009-2013 

País 

2009 2010 2011 2012 2013 
Variac promedio 

anual 
Promedio 2009-2013 

Miles 
USD 

Tons 
Miles 
USD 

Tons 
Miles 
USD 

Tons 
Miles 
USD 

Tons 
Miles 
USD 

Tons Valor Volumen 
Millones 

USD 
Tons 

Valor 
unit 

USD/Kg 

Estados Unidos 2.577,0 387,5 2.679,2 488,3 2.664,2 319,0 3.217,7 330,2 3.154,8 477,6 5,2% 5,4% 2.858,6 400,5 7,1 

Bélgica 0,0 0,0 56,5 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 353,5 115,8 84,3% 82,0% 82,0 27,0 3,0 

Chile 64,1 15,2 98,1 16,3 126,9 17,6 230,3 25,3 258,6 69,0 41,7% 46,1% 155,6 28,7 5,4 

Eslovenia 0,0 0,0 59,7 6,4 111,0 11,1 51,6 5,5 137,8 12,9 32,2% 26,4% 72,0 7,2 10,0 

Reino Unido 0,0 0,0 38,0 10,4 29,3 8,7 31,6 7,9 119,8 43,0 46,6% 60,5% 43,7 14,0 3,1 

Aruba 84,2 9,4 82,5 11,2 30,0 3,8 136,2 12,8 114,7 10,4 8,0% 2,8% 89,5 9,5 9,4 

Rusia 0,0 0,0 32,5 3,6 41,8 4,1 75,6 7,0 107,4 9,7 48,9% 39,4% 51,5 4,9 10,5 

México 201,0 36,8 65,9 12,9 0,0 0,0 480,3 57,1 106,3 12,7 -14,7% -23,4% 170,7 23,9 7,1 

España 0,0 0,0 19,7 4,8 12,7 2,0 14,7 2,8 76,5 23,2 57,2% 69,2% 24,7 6,6 3,8 

Nicaragua 8,7 2,2 57,4 12,7 111,9 18,2 116,2 15,5 68,0 11,5 67,1% 51,4% 72,4 12,0 6,0 

Israel 0,0 0,0 56,1 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 60,9 19,5 2,8% 0,5% 23,4 7,7 3,0 

Honduras 6,0 0,8 33,4 5,2 71,0 9,7 69,6 7,3 60,0 6,3 78,2% 69,7% 48,0 5,8 8,2 

Letonia 37,8 4,7 28,6 3,8 52,4 4,9 46,6 4,7 51,3 5,0 8,0% 1,5% 43,4 4,6 9,4 

Canadá 80,4 16,3 19,0 6,2 51,0 7,3 8,6 1,3 49,9 8,7 -11,2% -14,6% 41,8 7,9 5,3 

Trinidad y Tobago 21,6 2,8 31,1 4,2 27,4 3,4 79,3 7,3 47,9 4,0 22,0% 9,0% 41,4 4,4 9,5 

Nueva Zelandia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,6 19,2 n.d. n.d. 9,5 3,8 2,5 

Lituania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2 6,6 n.d. n.d. 6,0 1,3 4,6 

China 0,1 0,0 13,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 5,5 338,0% 271,7% 7,2 1,6 4,5 

Barbados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 1,3 n.d. n.d. 3,9 0,3 15,0 

Alemania 8,0 1,4 7,8 1,4 19,3 2,1 11,9 2,1 11,2 2,0 9,0% 8,8% 11,6 1,8 6,4 

Otros 390,8 57,9 196,6 38,8 74,2 9,0 131,4 19,4 15,9 2,1 -55,1% -56,5% 161,8 25,4 6,4 

Total 3.479,6 534,9 3.575,4 667,0 3.423,0 421,1 4.701,5 506,2 4.914,7 865,9 9,0% 12,8% 4.018,9 599,0 6,7 

Fuente: PROCOMER. 
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IV. RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL 

MERCADO DE CAFÉ TOSTADO 

 

La comercialización de café tostado implica la superación de barreras competitivas en una 

industria caracterizada por la concentración en pocos actores, los cuales además están 

encadenados en las distintas etapas productivas, es decir, los comercializadores mantienen 

estrecha relación con los tostadores, quienes a su vez forman parte o influyen en muchos 

minoristas que venden el café para el consumo final. Esta integración de los procesos del café 

en algunos casos puede comenzar desde la producción, pero la norma es que sea controlada 

por los países que cultivan el grano; en el caso de Costa Rica los productores son de escala 

mediana o pequeña, tradicionalmente agrupados en asociaciones o cooperativas.  

 

A pesar de que en los últimos años algunas empresas nacionales han logrado exportar café 

tostado, hacerlo de manera sostenida y con un volumen mayor amerita la superación de una 

serie de retos o limitaciones que se exponen a continuación.  

 

 

1. Retos para la exportación de café tostado 

 

A partir de la revisión de literatura y la consulta a expertos en el mercado de café en Costa Rica, 

se ha determinado que los principales retos para la exportación de café tostado están 

relacionados tanto con aspectos del mercado externo o el destino donde se colocará el 

producto así como del mercado local, donde se definen las características del café para 

exportación. 
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Diagrama 3. Principales retos para la comercialización de café tostado 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

a. Disponibilidad de materia prima 

 

La producción de café de exportación en Costa Rica es en su totalidad de la variedad arábica, 

como se mencionó en secciones anteriores, esta se caracteriza por tener propiedades que 

hacen que la bebida final sea de mejor sabor y calidad, sin embargo, el volumen de producción 

es menor en comparación con la robusta. La variedad arábica puede dar entre 1.500 y 3.000 kg 

de café en grano por hectárea, en tanto la robusta tiene un rendimiento entre 2.300 y 4.000 kg 

por hectárea. Además, la primera de ellas requiere de un mayor cuidado fitosanitario ya que es 

más susceptible a enfermedades como la roya y la broca, a las cuales robusta es resistente. 

Estos factores hacen que la producción de café arábica sea sustancialmente más costosa que la 

de robusta. 

 

El café tostado que se comercializa masivamente, es una mezcla (blend) de ambas variedades y 

dependiendo del mercado al que va dirigido contiene más de una o de otra, esa mezcla de cafés 

de bajo costo con otros más caros permite a las compañías fabricantes de café alrededor del 

mundo aumentar su competitividad, dado que les permite producir en gran escala y a costos 

menores.  

 

En el caso de Costa Rica, si se exportara el café tostado en lugar de oro, tan solo considerando la 

variedad, este sería mucho más costoso en comparación con el originario de Brasil, África y el 

Sudeste Asiático, y la brecha se ensancharía aún más al incorporar las diferencias en costos de 
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producción derivados del tamaño de la escala, mano de obra, instalaciones e infraestructura y 

costos logísticos. Por lo tanto, con la producción local de café, no hay suficiente materia prima 

para producir y exportar café tostado a un costo tal que permita ser competitivo en un mercado 

convencional (masivo y sin diferenciación). 

 

En este punto surgen algunas ideas para adquirir materia prima, una que puede ser poco 

factible sería producir localmente café robusta, en zonas como Guanacaste o el Pacífico Central, 

pero se requeriría del capital necesario y la voluntad del sector para la reconversión productiva 

de esas zonas, además de que sería una medida de largo plazo ya que generar volúmenes 

significativos de esta variedad toma varios años. A esto se suma, por supuesto, que dadas las 

condiciones geográficas y de escala de nuestro país, no es posible dedicar grandes extensiones 

de tierra a un solo cultivo, inclusive existe una limitación para su cultivo por medio de un 

decreto emitido por el Ministerio de Agricultura, con lo cual esta alternativa hipotética quedaría 

completamente descartada. 

 

Otra eventual acción sería la importación de café oro robusta de orígenes como Brasil o Perú, el 

cual permitiría generar volumen y así aumentar la competitividad, sin embargo, esto opción se 

enfrenta a varios obstáculos: 

 

 La importación de café oro en Costa Rica está sujeta a estrictos controles de seguridad 

fitosanitaria para no poner en riesgo la producción local de un cultivo tan significativo. 

Hasta el momento la importación de café oro solo es permitida desde Centroamérica, 

México y Perú pero está sujeta a rigurosas inspecciones por parte del Servicio 

Fitosanitario del Estado, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Sería 

necesario generar protocolos que permitan la importación de café de otros orígenes. 

 

 El café es un producto protegido por aranceles, por lo tanto la competitividad que se 

ganaría al realizar la importación podría afectarse al nacionalizar el producto. Los 

derechos aduaneros de importación para café oro van del 9% al 14%. 

 

Cuadro 8. Costa Rica: impuestos a la importación de café oro 

Clasificación 
arancelaria 

Descripción 
Derecho 

aduanero de 
importación 

Impuesto 
por ley 
6949 

Impuesto 
por ley 
Golfito 

0901.11.10.10 
Café sin beneficiar ni tostar, 
certificado como orgánico 

9% 1% 0% 

0901.11.10.90 Café sin beneficiar ni tostar 9% 1% 0% 

0901.11.20.00 Café pergamino 14% 1% 18% 

0901.11.30.10 
Café oro, certificado como 
orgánico 

14% 1% 0% 

0901.11.30.90 Café oro 14% 1% 0% 
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Clasificación 
arancelaria 

Descripción 
Derecho 

aduanero de 
importación 

Impuesto 
por ley 
6949 

Impuesto 
por ley 
Golfito 

0901.11.90.00 Café oro 14% 1% 18% 

0901.12.00.00 Café oro descafeinado 14% 1% 18% 

Fuente: TICA, Ministerio de Hacienda.  

 

A partir de información suministrada por la Cámara de Tostadores de Café de Costa Rica, al 

menos una empresa dedicada a la exportación de café ha realizado inversiones fuera del país, al 

instalar plantas de torrefacción en Estados Unidos, en asociación con clientes en ese mercado. 

La mecánica consiste en que compran café oro de otros orígenes para mezclar con café oro 

nacional y desde ahí comercializarlo localmente o exportarlo. 

 

b. Calidad, innovación y diferenciación 

 

A pesar de que el café de Costa Rica se ha distinguido por ser uno de los mejores del mundo, 

con el respaldo de premios internacionales y altas cotizaciones en las más importantes subastas, 

siempre es necesario implementar mejoras en la calidad como una manera de generar valor 

agregado.  

 

La calidad trasciende el producto como tal y cuando se trata de café tostado aplica a elementos 

como la marca, el concepto y el empaque. Los dos primeros deberían apelar a los elementos 

diferenciadores, por ejemplo el origen, el proceso de producción y las implicaciones de este 

sobre la sociedad y el ambiente, así como el beneficio (gusto, placer, distinción o 

reconocimiento) que obtendrá el consumidor. En este aspecto toman relevancia las 

certificaciones relacionadas con producción orgánica, sostenible o ética, así como las 

indicaciones geográficas que asocian el producto con un origen que ofrece una calidad o 

reputación que se debe a dicho lugar de procedencia. 

 

Por otra parte, el empaque además de facilitar el transporte del producto, debe garantizar las 

condiciones óptimas para que no pierda sus propiedades. Por ejemplo, si el café tostado se 

exporta ya molido, desde el momento en que se quebró el grano inició un proceso de oxidación 

que poco a poco va reduciendo la calidad, así, el empaque debe proteger al máximo el producto 

para extender su vida útil. Se estima que el café molido empacado mantendrá sus propiedades 

originales por un máximo de 3 meses siempre y cuando se empaque en una bolsa con válvula, 

esta condición natural del producto genera desventajas en aquellos destinos lejanos donde solo 

el tiempo de transporte puede tardar un mes o más.  
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Innovaciones en los empaques o presentaciones del producto podrían ayudar a que el café 

extienda su vida útil, las cápsulas o almohadillas al ser empaques en los que el ingreso de aire es 

menor, no presentan problemas de oxidación, además, ofrecen al consumidor dosis únicas que 

facilitan la preparación.  

 

c. Búsqueda de nichos de mercado 

 

De la misma manera que ocurre con otros productos de la oferta exportable costarricense, el 

café tostado debe dirigirse a nichos específicos debido a la dificultad para competir en 

mercados ordinarios saturados de productos homogéneos en los cuales se elige la versión más 

barata. La escala productiva relativamente pequeña en relación con otros proveedores así como 

una estructura de costos mayor, implica que el consumidor del café de Costa Rica deba tener 

una demanda poco influenciada por el precio y más por la experiencia de tomar una bebida con 

características especiales.  

 

Estas condiciones hacen poco factible que las cadenas de supermercados internacionales, en 

constante campaña por precios bajos, sean un mercado apropiado para el café tostado 

nacional, sobre todo si se trata de cadenas localizadas en Estados Unidos y Europa, que tienen 

más poder de negociación debido a cadenas de abastecimiento integradas hacia atrás (control 

sobre los proveedores), mayor concentración en pocos detallistas y una elevada penetración de 

la marca privada. Otros supermercados o tiendas especializadas enfocadas en consumidores 

sofisticados, que buscan productos diferentes y que rechazan los de consumo masivo pueden 

generar algunas oportunidades. No obstante, el segmento más favorable para café tostado 

podrían ser el canal de hoteles, restaurantes y cafeterías (conocido como HORECA), para el cual 

es posible participar con un volumen menor y se pueden obtener mejores precios siempre que 

se trate de aquellos que promuevan categorías gourmet.  

 

En relación con la localización geográfica de los mercados, la saturación de marcas y 

presentaciones con las cuales es difícil competir está presente en Estados Unidos, donde los 

orígenes más posicionados son Brasil y Colombia, y en tercer lugar Costa Rica. En Europa se ha 

popularizado la preferencia por cafés de origen africano, por ejemplo Costa de Marfil y Uganda, 

como una forma de apoyar a esos países, muchos de los cuales son excolonias europeas. Un 

ejemplo de esto es el apoyo promocional, por parte de la cadena minorista británica 

Sainsbury’s, que recibió un café de Ruanda producido por una comunidad de mujeres afectadas 

por el genocidio de los tutsis en 1994. El lanzamiento del producto fue en un evento de 

degustación en el marco de la celebración del día de la mujer en marzo del 2014. 
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Japón, otro importante mercado para el café, se encuentra prácticamente monopolizado por 

Ueshima Coffee Company, que controla un 96% del mercado minorista y que además se 

encarga del proceso de compra de café verde, la mayoría de Vietnam, su posterior torrefacción 

y comercialización en minoristas y en fábricas de café enlatado. 

 

Estos argumentos refuerzan la idea de buscar nuevos mercados en otras regiones como América 

Latina, el Caribe, Medio Oriente, o bien países europeos en los cuales el acaparamiento de las 

multinacionales del café sea menor, por ejemplo los países nórdicos y Europa del Este.  

 

d. Promoción en mercados de destino 

 

Además de los retos anteriores, la comercialización de café tostado exige un esfuerzo adicional 

en materia de promoción e impulso del producto. Una marca, como se mencionó 

anteriormente, debe ser lo suficientemente atractiva como para posicionarse y competir con las 

marcas tradicionales, y en muchas ocasiones ganar la preferencia de los consumidores requiere 

de esfuerzos en publicidad que podrían ser muy costosos. Adicionalmente, la ubicación en las 

góndolas de los diferentes canales minoristas, puede estar condicionada a acciones de 

promoción del producto, por ejemplo degustaciones, ofertas y patrocinios.  

 

Esto requiere que los exportadores cuenten con agentes propios o subcontratados para realizar 

labores de la distribución y promoción del producto en el mercado de destino, y esto puede ser 

muy difícil (por costos) para comercializadores de café tostado de relativamente pequeña 

escala. Expertos consultados recomiendan que para Costa Rica lo más apropiado es 

promocionarse a través de producción sostenible, e inclusive asociarse con marcas famosas de 

pastelería para acompañar el café, leche, helados o licores con los que se pueden elaborar 

mezclas con la ayuda de baristas.  

 

 

2. Oportunidades para la exportación de café tostado 

 

Los retos mencionados en la sección anterior refuerzan el hecho de que las oportunidades para 

el café tostado de Costa Rica están centradas en nichos. No obstante hay tendencias en el 

mercado del café que abren opciones para nuestro país.  

 

La popularidad del café de origen único (sin mezclar) ofrece una ventana para la 

comercialización de café de Costa Rica, sobre todo por las características de sabor, cuerpo y 

aroma que por sí solo tiene el grano nacional. En este aspecto es importante una evaluación de 

Café de Costa Rica como marca nacional para verificar si el origen Costa Rica es relevante para 
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el consumidor al momento de elegir un café, o bien si el país es reconocido como proveedor de 

alta calidad.  

 

Este tema está muy relacionado con el concepto de denominación de origen, una indicación 

aplicada a un producto agrícola o alimentario cuya calidad o características se deben 

fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, transforma y elabora. 

 

Los productores que se acogen a la denominación de origen, se comprometen a mantener la 

calidad lo más alta posible y a mantener también ciertos procesos tradicionales en la 

producción. Asimismo, suele existir un organismo público regulador de la denominación de 

origen, que autoriza exhibir el distintivo a los productores de la zona que cumplen las reglas, en 

el caso de Café de Costa Rica, el Instituto del Café de Costa Rica es el encargado.  

 

La ventaja fundamental de la denominación de origen es que garantiza al consumidor un nivel 

de calidad constante y unas características específicas. A cambio, los productores obtienen una 

protección legal contra la producción o elaboración de tales productos en otras zonas, aunque 

se utilicen los mismos ingredientes y procedimientos, y que les permite influir sobre el precio 

final de éstos. También se señala que esta figura fomenta la organización del sector productivo 

y facilita el acceso de productores a mercados nacionales e internacionales. 

 

El surgimiento de tiendas especializadas en productos gourmet también ofrece una 

oportunidad para cafés nacionales que además de ser de alta calidad tienen una presentación 

agradable e innovadora. En muchas ocasiones estas tiendas se promocionan por comprar 

directamente a los productores, es decir, las cadenas de abastecimiento son más reducidas, y 

por lo tanto los márgenes de ganancia que acumula cada eslabón son mayores. Algunas tiendas 

se especializan solo en venta de café de forma que las personas van y compran el café molido o 

en grano, procedente del origen que deseen y en la cantidad que requieran. 

 

Las presentaciones unidosis son otra oportunidad para la comercialización de café tostado. Las 

almohadillas o cápsulas de café han presentado un importante crecimiento sobre todo en 

Europa y Japón, donde la conveniencia y productos que requieran pocos pasos para prepararse 

son altamente preferidos por el consumidor. Sin embargo, habría que enfocarse en aquellas 

presentaciones que utilicen como insumo café de alta calidad o con diferenciación, por ejemplo 

alguna certificación. 

 

De acuerdo con el Centro para la Promoción de Importaciones de países en desarrollo (CBI, por 

su nombre en holandés), la creciente demanda de café producido sosteniblemente es la 

tendencia más interesante para los productores de países en vías de desarrollo. Esta tendencia 
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se ha visto traducida en varios sistemas de estandarización, que constituyen ventajas 

competitivas. El café certificado es un nicho importante de mercado; en 2010 alrededor de 8% 

de todo el café verde exportado tuvo alguna forma de certificación o afirmación de 

sostenibilidad. Además, en el Reino Unido y los Países Escandinavos, los cafés certificados han 

alcanzado una participación de mercado de alrededor de 10%. Los países de Europa del Sur 

generalmente consumen una menor proporción de cafés sostenible. 

 

3. Estrategias para la comercialización de café tostado 

 

En este apartado se resumen las principales estrategias que se sugiere poner en práctica para 

incrementar la exportación de café tostado en Costa Rica. Dichas estrategias se construyen a 

partir de los retos y las oportunidades que se analizaron en las selecciones anteriores. 

 

 
 

  

Apertura del mercado local 

•Analizar la viabilidad de 
levantar las restricciones 
fitosanitarias para importar 
café oro desde diferentes 
orígenes. 

 

•Al importar un mayor 
volumen de café oro se 
contaría con más materia 
prima para producir café 
tostado con mayor 
competitividad . 

Invertir fuera de Costa Rica 

•Ante las limitaciones 
relacionadas con el volumen 
de producción de café en 
Costa Rica, las dificultades 
para importar y la vida útil del 
producto tostado, se podría 
evaluar la posibilidad de 
instalar una tostadora en otro 
país de forma que sea más 
factible conseguir materia 
prima para elaborar mezclas y 
luego comercializar el café 
tostado. 

Cambiar presentaciones 

•Para nichos de mercado 
identificados se podría 
comercializar café en 
presentaciones como cápsulas 
o almohadillas, sobre todo en  
el canal institucional, por 
ejemplo hoteles, restaurantes 
o lugares de trabajo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Después del análisis realizado sobre el mercado mundial de café tostado y sus características, 

así como la participación actual de Costa Rica como exportador de este producto, y las 

oportunidades para incrementar la participación de cafetaleros nacionales en segmentos del 

mercado que les permitan generar mayor valor agregado, se presentan a continuación las 

principales conclusiones. 

 

 El método de comercialización tradicional del café implica que la mayoría del valor 

quede en los mercados de destino, por lo tanto es necesario implementar modelos 

comerciales que permitan capturar una proporción más grande de ese valor agregado, 

que se traduzca en mejor rentabilidad de la actividad.  

 

 Actualmente el mercado de café tostado está dominado por pocas compañías con 

marcas muy posicionadas, por lo tanto priva una estructura oligopólica en la cual se hace 

muy difícil ingresar y competir por precios, debido al volumen que transan estas 

empresas y su poder de negociación.  

 

 En relación con los canales de comercialización para el café tostado, se dificulta ingresar 

al canal de tiendas y supermercados convencionales debido a la presencia ya 

consolidada de las marcas tradicionales de café. Las probabilidades de éxito podrían ser 

mayores si se considera el canal de tiendas especializadas y o bien el mercado 

compuesto por hoteles, restaurantes, cafeterías.  

 

 En mercados internacionales el café de Costa Rica es utilizado para mejorar la calidad de 

las mezclas que se elaboran. Las empresas nacionales tienen mucha experiencia en 

exportación de café oro, sin embargo las ventas de café procesado son incipientes, y se 

deben casi siempre al esfuerzo que realizan las empresas individualmente. Los 

volúmenes comercializados son pequeños y variables a lo largo del tiempo, por lo que 

tampoco se ha desarrollado un procedimiento logístico para el envío de café tostado. 

 

 A pesar de que las exportaciones de café tostado de Costa Rica están centradas en los 

Estados Unidos, es importante resaltar que estas tienen como destinos secundarios a 

mercados no tradicionales para este producto, por ejemplo países de América Central, el 

Caribe y Suramérica. 

 

 Como parte de los retos que deberían de superarse para aumentar exitosamente las 

exportaciones de café tostado se señalan los siguientes:  
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o La dificultad para exportar café tostado en grandes volúmenes debido a la 

ausencia de materia prima de menor costo que permita hacer mezclas 

localmente; por lo tanto son necesarias acciones que permitan el mayor 

abastecimiento. 

 

o Se requiere de inversiones en innovación para desarrollar presentaciones más 

atractivas y convenientes para el consumidor, que simultáneamente protejan la 

calidad del producto.  

 

o Potenciar una plataforma nacional que facilite la comercialización y promoción 

del café tostado de Costa Rica en el mercado de destino. Además, sería 

recomendable una estrategia que fomente la asociatividad entre productores 

para incrementar el poder de negociación, y el volumen de producción.  

 

o Para la venta en el canal minorista es necesario buscar mercados diferentes a la 

Unión Europea y Estados Unidos, debido a que en estos destinos el control por 

parte de las grandes transnacionales del café es amplio y dificulta la inserción.  

 

 La tendencia actual en los mercados internacionales hacia la búsqueda de productos 

sofisticados, categorías diferenciadas y métodos de producción sostenible, representan 

oportunidades para la comercialización de café tostado, pero también se requiere de 

esfuerzos complementarios para que las relaciones comerciales que se establezcan sean 

duraderas y crecientes. 
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VII. ANEXOS 
 

Cuadro 9: exportaciones mundiales de café oro según país 

Millones de USD 

País 2009 2010 2011 2012 2013* 
Promedio 

09-13 
Variac. 

Prom anual 

Brasil 3,762 5,182 8,000 5,722 4,582 5,450 5.1% 

Vietnam 1,728 1,851 2,748 3,528 2,946 2,560 14.3% 

Colombia 1,553 1,890 2,623 1,914 1,887 1,973 5.0% 

Indonesia 822 813 1,035 1,244 1,166 1,016 9.1% 

Perú 584 888 1,580 1,020 791 972 7.9% 

Honduras 515 681 1,265 1,406 835 941 12.8% 

Guatemala 582 714 1,063 958 715 806 5.3% 

Etiopía 369 699 847 891 563 674 11.1% 

México 358 361 666 722 466 515 6.8% 

India 258 380 676 610 563 497 21.5% 

Nicaragua 237 342 429 522 371 380 11.9% 

Uganda 269 270 460 371 424 359 12.1% 

Costa Rica 216 262 376 419 302 315 8.8% 

El Salvador 230 213 464 300 234 288 0.4% 

Kenia 198 205 220 291 214 226 1.9% 

Resto del mundo 2,528 2,999 4,767 4,246 3,212 3,550 6.2% 

Total general 14,209 17,748 27,222 24,162 19,271 20,522 7.9% 

* Datos preliminares 
      Fuente: TradeMap 

 

Cuadro 10: exportaciones mundiales de café tostado según país 

Millones de USD 

País 2009 2010 2011 2012 2013* 
Promedio 

09-13 
Variac. 

Prom anual 

Suiza 940.5 1,227.6 1,725.2 1,792.3 2,187.4 1,575 23.5% 

Italia 873.2 921.6 1,206.3 1,259.8 1,368.7 1,126 11.9% 

Alemania 818.6 892.8 1,196.0 1,154.3 1,184.1 1,049 9.7% 

Estados Unidos 511.4 586.1 821.5 885.3 811.3 723 12.2% 

Francia 248.2 302.2 367.1 388.0 682.7 398 28.8% 

Canadá 177.1 273.2 416.2 421.5 398.0 337 22.4% 

Bélgica 316.0 357.9 506.3 456.4 353.5 398 2.8% 

Reino Unido 97.4 131.4 176.5 195.3 300.0 180 32.5% 

Polonia 193.2 180.7 322.5 324.5 283.5 261 10.1% 

Holanda 256.8 291.9 435.4 374.6 256.2 323 -0.1% 

Eslovaquia 93.0 72.0 132.4 197.9 172.2 133 16.6% 

Suecia 116.0 128.4 181.9 170.1 164.6 152 9.1% 
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País 2009 2010 2011 2012 2013* 
Promedio 

09-13 
Variac. 

Prom anual 

España 33.0 46.7 121.3 125.3 134.1 92 42.0% 

Austria 98.8 109.1 128.5 105.1 110.6 110 2.9% 

Rep. Checa 63.7 79.2 96.8 122.5 96.5 92 10.9% 

Resto del mundo 497 578 772 751 760 672 11.2% 

Total general 5,334 6,179 8,606 8,724 9,264 7,621 14.8% 

* Datos preliminares 
       

Fuente: TradeMap 
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Cuadro 11: ventas mundiales de café tostad en el canal minorista según compañía fabricante 

Fabricante 

Valor Volumen 
% Part relativa          

Valor promedio      
09-13  

% Part relativa 
Volumen 
promedio          

09-13 

Millones 
USD 

Toneladas 

Prom 09-13 Prom 09-13 

Nestlé SA 15.220 501.558 21% 11% 

Mondelez International Inc 7.459 339.988 10% 7% 

Kraft Foods Group, Inc 4.974 301.501 7% 7% 

Sara Lee Corp / DE Master Blender 3.561 284.190 5% 6% 

JM Smucker Co, The 1.839 206.012 3% 4% 

Tchibo GmbH 1.817 105.865 3% 2% 

Green Mountain Coffee Roasters Inc 1.388 22.954 2% 0% 

Lavazza SpA, Luigi 1.359 78.219 2% 2% 

Starbucks Corp 1.040 32.421 1% 1% 

Melitta Unternehmensgruppe Bentz KG 976 88.377 1% 2% 

Strauss Group Ltd 967 77.360 1% 2% 

Strauss/São Miguel 838 129.991 1% 2% 

UCC Ueshima Coffee Co Ltd 539 15.290 1% 0% 

Alois Dallmayr oHG 526 33.694 1% 1% 

Grupo Nutresa SA 512 26.512 1% 1% 

Otros 28.378 2.363.045 40% 51% 

Total 71.392 4.606.978 100% 100% 
     Fuente:Euromonitor
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Cuadro 12. Costa Rica: importaciones de café oro según país de origen 

 

País de origen 

2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 
Participación 

promedio Miles 
USD 

Tons 
Miles 
USD 

Tons 
Miles 
USD 

Tons 
Miles 
USD 

Tons 
Miles 
USD 

Tons 
Miles 
USD 

Tons 

Guatemala 2.051,7 1.338,5 7.370,2 3.381,6 6.385,3 1.929,9 1.608,6 551,1 1.573,0 579,9 3.797,8 1.556,2 30,3% 31,5% 

Honduras 0,3 0,1 4.743,1 2.123,2 10.413,8 3.409,9 2.197,1 700,7 1.365,3 611,5 3.743,9 1.369,1 29,8% 27,7% 

Nicaragua 0,0 0,0 553,0 288,5 8.154,5 2.705,0 672,2 654,5 576,8 429,3 1.991,3 815,4 15,9% 16,5% 

México 105,9 92,4 2.058,4 1.200,0 4.176,1 1.455,4 1.902,9 688,9 62,0 51,4 1.661,0 697,6 13,2% 14,1% 

Perú 0,3 0,0 0,8 0,0 2.238,1 630,8 708,3 209,3 35,9 19,4 596,7 171,9 4,8% 3,5% 

Estados Unidos 6,5 4,5 0,8 0,0 69,5 19,1 0,1 0,0 1,3 0,0 15,6 4,7 0,1% 0,1% 

Colombia 0,0 0,0 
  

0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0% 0,0% 

Japón     
  

    
  

0,1 0,0 0,1 0,0 0,0% 0,0% 

Alemania     
  

    
  

0,1 0,0 0,1 0,0 0,0% 0,0% 

El Salvador 1.572,2 805,3 1.651,9 664,7 131,6 40,3 243,6 80,6 0,1 0,0 719,9 318,2 5,7% 6,4% 

Otros 0,5 0,0 48,2 20,2 0,8 0,0 42,4 33,3 0,2 0,0 18,4 10,7 0,1% 0,2% 

Total general 3.737,5 2.240,9 16.426,5 7.678,3 31.569,7 10.190,3 7.375,2 2.918,3 3.614,7 1.691,5 12.544,7 4.943,9 100,0% 100,0% 

 


