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INTRODUCCIÓN 
Las discusiones en torno al cambio climático y sus impactos globales y locales han generado 
acciones por parte del sector privado enfocadas hacia la mitigación de emisiones de gases efecto 
invernadero. En diversas industrias la reducción de emisiones se ha convertido en un eje estratégico 
para promover un mejor desempeño ambiental y diferenciarse en el mercado. Asimismo, el anuncio 
de políticas relacionadas con la mitigación del cambio climático a nivel nacional e internacional, 
han incentivado el desarrollo de proyectos de manejo de la energía, reducción de desechos y 
compensación de emisiones en el sector privado. A media que el clima de negocios de los países se 
fortalezca con un marco institucional que promueva inversiones para el fomento de la producción 
menos carbono intensiva, los retornos de esas inversiones serán mayores y crearán incentivos 
adicionales para el crecimiento empresarial sostenible. 

La carbono neutralidad se presenta en la actualidad como una opción atractiva para invertir en 
sistemas de producción más sostenibles que promuevan un mejor desempeño empresarial. La 
decisión de Costa Rica de implementar políticas de mitigación de gases de efecto invernadero para 
convertir al país en carbono neutral para el 2021, ha creado un efecto demostrativo para que varias 
empresas desarrollen su estrategia privada de mitigación. Incluso algunas firmas se han adelantado 
al entorno de política con acciones directas y efectivas para reducir sus emisiones. 

La Cooperativa de Caficultores de Dota R.L. (Coopedota) obtuvo su certificación de carbono 
neutralidad con la norma internacional PAS2060:2010 en marzo del 2012, luego de casi dos años 
de auditoría y trabajos preparativos. Se convirtió así en el primer productor de café certificado del 
mundo. Sin embargo, la empresa ha realizado durante más de 15 años inversiones en un sistema 
de producción bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por un uso más 
eficiente de la energía y un mejor manejo de los desechos. La huella de carbono se ha estimado 
desde el 2007, primeramente a nivel de la empresa y luego específicamente para el producto 
(café verde y café tostado) como parte del proceso de certificación carbono neutral. La evidencia 
muestra que la Cooperativa ha sido exitosa en reducir cada año sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. Estos esfuerzos se han coordinado bajo el Programa de Sostenibilidad, que involucra 
prácticas agrícolas sostenibles a nivel de las fincas (especialmente enfocadas al uso de fertilizantes 
y el manejo del recurso hídrico) y el procesamiento y distribución del café. El trabajo realizado ha 
sido consistente, medible, y verificable, con el objetivo de consolidar el mercadeo de la Cooperativa 
basado en el lema “Coopedota produciendo el mejor Café para el Mundo en Armonía con el Ambiente.”

Este documento describe el proceso seguido y las acciones implementadas por Coopedota R.L. para 
certificarse carbono neutral en el año 2012. Primeramente se presenta un marco conceptual sobre 
la sostenibilidad en la agricultura y su relación con las certificaciones y los mercados internacionales. 
Una segunda sección describe las acciones de la Cooperativa bajo su Programa de Sostenibilidad, 
como fase previa para consolidar la carbono neutralidad. Se presentan los puntos clave del proceso 
y se estiman los costos y beneficios relacionados. Finalmente se brindan conclusiones sobre la 
experiencia de Coopedota R.L. y su potencial para la industria nacional. 



AGRICULTURA SOSTENIBLE, 
CERTIFICACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO 
COMPETITIVO
Un mejor desempeño ambiental está positivamente relacionado con la calidad del clima de negocios 
de un país y con la productividad de las firmas.2 En la producción agrícola el manejo ambiental se 
ha convertido en un determinante de la competitividad empresarial, y continuará cobrando mayor 
relevancia, hasta consolidarse como un factor central en las relaciones comerciales a nivel internacional. 
El respeto al ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales durante los procesos de cultivo, 
cosecha y transformación, están siendo sujeto de escrutinio internacional y una estricta trazabilidad, 
para asegurar que no existen prácticas que contribuyan con la degradación del ambiente. Igualmente, 
el respeto a los trabajadores y el cumplimiento de derechos laborales, seguridad y buenas condiciones 
de trabajo están convirtiéndose en uno de los requerimientos que las empresas agrícolas deben 
cumplir para poder competir en los mercados internacionales.3

Una de las estrategias que ha sido exitosa en los mercados agrícolas mundiales es la consolidación de 
productos en nichos de mercado crecientes y diferenciados, para obtener mejores precios y sostener 
un mejor desempeño competitivo (Pratt y Rivera, 2003). La diferenciación de productos ha tendido 
a cambiar con los avances tecnológicos en el área de la biotecnología y con la expansión de los 
productos sostenibles, entre otras tendencias recientes en el sector agrícola. Tales avances impulsan 
el desarrollo de una agricultura diferenciada, cuyo producto, aun siendo un bien “primario” tiende a 
alejarse del concepto tradicional de commodity de bajo valor agregado.

2 Véase INCAE (1999), World Economic Forum (2012).

3 A esto se suman las crecientes exigencias de estándares sanitarios y fitosanitarios, inocuidad de los alimentos, certificaciones de calidad, 
y la bioseguridad, en los mercados de exportación más dinámicos (como las normas ISO, APHIS y HACCP, o GLOBALGAP). Los negocios 
agrícolas dependen del cumplimiento estricto de estas disposiciones en los principales mercados mundiales, y su en el negocio requiere 
del cumplimiento estricto de estas normas y estándares. Otro punto importante es la homogenización internacional de las cualidades de 
los productos. Sumado a los estándares ambientales y de salud alimentaria, existen normas respecto a las dimensiones (peso, tamaño) de 
muchos productos agrícolas, al igual que requerimientos de almacenaje (unidades de producto por caja), características del transporte 
y manejo (tipo de refrigeración), apariencia y atractivo visual (colores, texturas), entre otras, que demandan un conocimiento amplio y 
capacidades de producción y distribución acordes.
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El desarrollo de la agricultura sostenible, si bien se fundamenta en principios de la sostenibilidad ambiental 
y la equidad, tiene también las tendencias de los mercados como uno de sus principales motores.4 Más 
aún, en muchos casos, el hecho de convertir la producción tradicional hacia sistemas sostenibles obedece 
a la presión en mercados específicos, o bien a la necesidad de las empresas comercializadoras al final de la 
cadena de valor de demostrar que sus negocios son ambientalmente responsables, lo que requiere que 
sus proveedores (en países en vías de desarrollo) se ajusten a las demandas de los consumidores finales (en 
países desarrollados). La prensa y la presión de organizaciones ambientalistas también tienen influencia en el 
crecimiento del mercado de productos agrícolas sostenibles.

 EL MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ
El café es el segundo producto agrícola más importante (tanto en valor como en volumen) comerciado 
internacionalmente (Potts et al, 2010). En el 2010 el comercio de café alcanzó un valor de US$16,5 mil millones, 
con más de 97 millones de sacos de 60 kg (5,8 millones de toneladas) comerciados. La producción mundial 
de café para el 2010/11 se estima en 131 millones de sacos (7,8 millones de toneladas), con cerca de 70 
países productores. Más de la mitad de la oferta mundial proviene de Brasil, Viet Nam y Colombia. Si bien en 
años recientes el peso relativo del café en las economías de los países en vías de desarrollo ha disminuido, 
continúa siendo una fuente importante de divisas y generación de empleo (ITC, 2011).5 Se estima que un 70 
por ciento del café es producido por pequeños productores (con menos de 5 hectáreas cultivadas), y que 
más de 25 millones de personas dependen directamente de la actividad como medio de subsistencia (Potts 
et al, 2010).

En años recientes la demanda mundial por el café ha crecido en promedio un 2.5% anualmente. El crecimiento 
más rápido se ha dado en los mercados emergentes, como los de Europa del Este y Asia, y en los propios 
países productores. En Europa y los Estados Unidos Estados, los consumidores están cada vez más atentos 
a la calidad y origen del café, y muestran un interés cada vez mayor en los aspectos sociales y ambientales 
de la producción de café (Panhuysen y van Reenen, 2012). Los precios internacionales del café cayeron 
significativamente en el 2011, y se mantuvieron muy por debajo del promedio de los 90s por varios años. 
A finales de la década anterior, se dio un alza importante en los precios, y en la actualidad se mantienen 
relativamente altos.6  

4 Giovannucci et al (2012).

5 En Costa Rica el peso relativo de la producción de café en el Producto Interno Bruto (PIB) se redujo en las últimas dos décadas del 2.3% al 0.4% 
(véase el Cuadro 1 del Anexo). 

6 Véase el Cuadro 2 del Anexo para más detalles.
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 EL MERCADO DE CAFÉ SOSTENIBLE
La cuota de mercado mundial del café sostenible ha crecido rápidamente en los últimos años, a un 
ritmo mucho más rápido que los cafés convencionales.7 La producción de café sostenible representó 
alrededor del 16 por ciento de la producción mundial en el 2010, con casi 134 millones de sacos. Por otra 
parte, el comercio de café sostenible alcanzó los 12 millones de sacos, un 9 por ciento del consumo total. 
Es decir, actualmente la oferta global supera la demanda internacional en los mercados importadores 
(Panhuysen y van Reenen, 2012). El 75 por ciento de todo el café sostenible proviene de América Latina, 
en comparación con aproximadamente el 59 por ciento de la producción mundial convencional. Se 
estima que los premios para los cafés sostenibles para el año 2009 fueron de US$0,025 a US$0,405 por 
libra, con la mayor frecuencia entre US$0,05 y US$0,10 por libra (Potts et al, 2010). 

En el mercado global del café, hay siete iniciativas de sostenibilidad principales. Por un lado, el monitoreo 
independiente y la certificación son fundamentales para los cuatro estándares de producción de 
café: Comercio Justo (FLO), Orgánico (IFOAM), Rainforest Alliance (RA) y UTZ Certified (UTZ). Por otra 
parte, el Código Común para la Comunidad Cafetera (4C) se basa en la autoevaluación y un ciclo de tres 
años verificación externa. Adicionalmente, la empresa Starbucks tiene su propio estándar privado de 
calidad y sostenibilidad de la producción de café: Coffee and Farmer Equity Practices (CAFE Practices). 
Finalmente, las guías privadas AAA de Nespresso tienen un enfoque similar centrado en la calidad con 
aspectos como el origen y sabor. Como 4C, este sistema busca la verificación de las prácticas agrícolas.

Un punto importante es que ninguna de las iniciativas descritas incluye explícitamente la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero como parte de su enfoque de sostenibilidad. Esto no 
descarta su inclusión en un futuro cercano, dado el potencial crecimiento de la carbono neutralidad 
dentro de los paquetes de acciones de sostenibilidad en el sector agrícola.

La Tabla 1 describe algunas de las iniciativas de sostenibilidad en el café, haciendo énfasis en aspectos 
relevantes dentro de la certificación. La decisión de cuál certificación obtener es importante ya 
que implica cambios y ajustes en los métodos de producción, lo que puede requerir importantes 
inversiones. Adicionalmente, la certificación que se escoja dependerá de las estrategias de venta y 
comercialización de los productores, sus organizaciones (por ejemplo en el caso de cooperativas), 
así como los mercados de exportación meta. Se estima que el 8% de todo el café mundial exportado 
está certificado por alguna de estas iniciativas (específicamente Orgánico, Rainforest Alliance, 
Comercio Justo y UTZ).8 Más aún, se estima que en el 2015 las exportaciones de café con un sello de 
“sostenibilidad” representarán el 18% del total de las exportaciones.9

7 Los cafés que se adhieren a varias combinaciones de estándares ambientales,  sociales, y económicos, y que son certificados 
independientemente por una tercera parte acreditada, han sido colectivamente denominados “cafés sostenibles” (Panhuysen y van 
Reenen, 2012). Por otro lado, la sostenibilidad en sí misma no depende de una certificación o verificación. A menudo, los productores 
mejoran su rendimiento y eficiencia a través del uso de buenas prácticas agrícolas (GAP) o buenas prácticas de manejo (GMP). No 
obstante, los consumidores generalmente desean ser capaces de colocar cierta confianza en las afirmaciones como  "este es un 
producto ambientalmente” o “socialmente” responsable. Por lo tanto, la existencia de diferentes formas y medios para proporcionar 
tales garantías a los productores y distribuidores les permiten ofrecer lo que a veces se denomina "café sin preocupaciones" (ITC, 2011).

8 Pierrot, Giovannucci, y Kasterine (2010).

9 Giovannucci et al (2012).
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 TABLA 1
MUESTRA DE CERTIFICACIONES DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE RELEVANTES PARA EL CAFÉ

ASPECTO UTZ CERTIFIED ORGÁNICO COMERCIO JUSTO RAINFOREST 
ALLIANCE

PREMIO EN 
PRECIOS

No hay un premio seguro, 
pero se puede dar según el 
mercado.

No hay un premio seguro, 
pero se puede dar según el 
mercado.

Existe un precio mínimo 
seguro.

No hay un premio seguro, 
pero se puede dar según el 
mercado.

RENDIMIENTO Y 
CALIDAD

Positivo, pero limitado. Impactos de corto plazo en 
rendimiento, posible mejora 
en calidad.

Impactos indirectos en 
rendimiento y calidad (impacto 
en ingreso puede mejorar 
calidad de insumos y mano 
de obra).

Potencial impacto negativo 
en rendimientos, positivo en 
calidad. 

IMPACTO EN 
MANO DE OBRA

Incremento moderado. Incremento. Incremento debido a procesos 
colectivos (coordinación, 
reuniones, etc.)

Incremento.

OTROS IMPACTOS 
SOBRE INGRESOS

Mejor posicionamiento 
de mercado y condiciones 
comerciales.

Diversificación de cultivos 
(certificación de otros 
productos).

Posicionamiento a través de 
redes de compradores.

Posibilidad de comercializar 
productos forestales.

ACCESO AL 
MERCADO

Mercados y compradores en 
crecimiento.

Acceso a un mercado confiable. Acceso a un mercado confiable. 
Posibilidad de asistencia 
técnica de compradores.

Mercados y compradores en 
crecimiento.

EXTENSIÓN, 
CRÉDITO

Posible apoyo de ONGs y 
algunos compradores.

Posible apoyo de ONGs y 
algunos compradores.

Mejor acceso a fuentes de 
financiamiento a través de red 
de Comercio Justo.

Apoyo en sistemas 
agroforestales por parte de 
ONGs.

CAPACIDAD 
ORGANIZATIVA, 
IMPACTO 
COMUNITARIO 

Fortalecimiento de las 
capacidades de organización, 
mientras que se registren en 
grupos de productores en lugar 
de individualmente.

Cooperación y apoyo en 
gestión por grupos de 
productores.

Acceso a capacitación y 
mejoras organizacionales. 
Integración con proyectos 
comunitarios.

Apoyo entre productores para 
mejor manejo forestal.

MEDIO AMBIENTE Impacto ambiental limitado 
(eliminación de métodos de 
procesamiento y producción 
inapropiados).

Posible adopción de nuevas 
técnicas de cultivo para 
mejorar la fertilidad del suelo, 
reducir vulnerabilidad ante 
sequía y erosión.

Beneficios ambientales 
limitados.

Mejores condiciones en la 
biodiversidad y condiciones 
agro-ecológicas, mejoramiento 
de fertilidad del suelo.

RIESGO, 
CAPACIDADES DE 
PLANEACIÓN

Menores riesgos de plagas y 
riesgo social. Puede mejorar la 
planeación.

Reducción de riesgos por 
menor dependencia de 
insumos “externos,”  

Garantía de precios reduce 
riesgo. Mejor capacidad de 
planificación productiva.

Menor riesgo social y de 
manejo de plagas. Mejoras en 
planeación.

Fuente: Compilación de los autores con base en información de sitios Web oficiales,  y Andersen (2003)

 EL PAPEL DE LAS CERTIFICACIONES
Si bien la certificación con estándares de sostenibilidad es de carácter voluntario, puede hacer la 
diferencia en el desarrollo de los negocios agrícolas, particularmente con productores a pequeña 
escala. La diferenciación de producto es una herramienta valiosa para buscar mayores ganancias y 
consolidar el posicionamiento en el mercado. Esta ha sido una estrategia seguida por numerosas 
cooperativas en países de América Latina, que han comprendido cómo el aprovechamiento de 
atributos ambientales y sociales como factor de valor, determinan la competitividad en algunos de 
los nichos de mercado más valiosos.

Obtener una certificación de sostenibilidad y saber comunicar y mercadear los logros activamente, 
está dejando de ser una opción estratégica para diferenciarse y posicionarse en el mercado, y parece 
ser un requisito para competir y mantenerse en el mercado. En este sentido, una certificación es en 
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muchos casos una de las principales barreras de entrada a muchos mercados, particularmente Estados 
Unidos y la Unión Europea.10 Por otro lado, el tema de los “premios ambientales” por sobreprecios 
alcanzados por los productos agrícolas (por ejemplo, orgánicos), si bien puede ser relevante, en 
algunos casos se sobredimensiona.

El pago de un “premio” en el precio de productos sostenibles depende en buena medida de las 
negociaciones entre certificadores, productores, comercializadores, intermediarios, y demás actores 
de la cadena de valor. Más aún, en muchos casos, la certificación es un requisito, pero la variable 
determinante de los negocios es la calidad y otros atributos de los productos. Puede incluso darse 
una relación inversamente proporcional entre calidad y certificación. Es decir, que los premios en 
precios que se obtengan sean sobre todo por lograr estándares de producto que cumplan con 
las especificaciones de calidad y características especiales de los clientes, más que debido a una 
certificación. Adicionalmente, los premios por sostenibilidad pueden ser sensibles a los precios de los 
productos. Es decir, los premios pueden darse a niveles de precio estables, pero no necesariamente 
cuando el precio internacional del producto es alto.

La diferenciación de producto ha sido una importante herramienta de posicionamiento para el 
negocio del café. Si bien no necesariamente siempre se dan beneficios directos por premios en precio, 
el posicionamiento en cadenas de valor cada vez más exigentes social y ambientalmente puede hacer 
la diferencia en estar o no en el mercado. Como punto a contrastar, los costos internos y externos 
para el cumplimiento de los estándares y la certificación pueden ser altos, particularmente cuando se 
certifican pequeños grupos de productores. Los estudios sobre costos globales de la certificación son 
escasos. Van Beuningen y Ruben (2010) estimaron los costos y beneficios de los principales estándares 
(Orgánico, Comercio Justo, Rainforest Alliance, UTZ y 4C) llegando a la conclusión que para lograr 
beneficios netos es necesario organizar grupos de productores de más de 1,000 miembros en el caso 
de algunas certificaciones (de ciertos productos), ya que se requieren alcanzar economías de escala en 
la implementación de los procesos de certificación, dados los diversos costos involucrados (Figura 1).

 FIGURA 1
BENEFICIOS NETOS EN US$ POR SACO SEGÚN CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD (ESCALA 
SEGÚN NÚMERO DE PRODUCTORES)
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10 ITC (2011), Pierrot et al (2010).
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Los costos del proceso de certificación dependerán del estándar que se elija, de los cambios en los 
sistemas productivos requeridos, y de la situación inicial (línea base) de las plantaciones o procesadoras 
que busquen la certificación. Los costos de la inspección inicial, auditoría y logística del certificador 
(viajes, giras, monitoreo) son generalmente los rubros más importantes. Los costos dependerán de 
la cantidad de fincas que se quieran certificar, de que tan bien organizados estén los productores 
(cooperativas, asociaciones, cámaras) y de los mercados y demandas de los clientes principales para la 
producción certificada.11 En muchos casos son las mismas certificadoras o empresas comercializadoras 
las que buscan o brindan financiamiento para los procesos de certificación. La cooperación para el 
desarrollo canalizada hacia el apoyo de la producción de café sostenible está asimismo generalmente 
ligada a los mercados de destino de los productores.12

Los costos también dependerán de las particularidades de los productores objetivo. Es común 
observar las siguientes características en productores de café:

 » Se ha producido históricamente en la región actual. La producción sostenible se basa en 
el conocimiento, los canales de comercialización y las tecnologías tradicionales. Por tanto, la 
certificación se agrega a un método de producción históricamente establecido.

 » La industrialización de los productos es limitada. Con excepciones, el valor agregado de la oferta 
es relativamente bajo. La exportación se concentra en el grano procesado, entero o molido. Los 
productos derivados son poco frecuentes. 

 » Los productores son en su mayoría pequeños y medianos, y en algunos casos están 
geográficamente dispersos. Se ubican principalmente en áreas rurales con problemas de 
infraestructura y logística. Esto puede limitar la habilidad de organizarse, cooperar y compartir 
aprendizaje.

 » La mayoría de los pequeños productores carecen de recursos financieros y capacidad empresarial. 
Su conocimiento del mercado internacional es limitado. Las limitaciones técnicas, financieras y 
de mercado son obstáculos generales para el desarrollo del negocio.

 » La producción sostenible no necesariamente es altamente tecnificada o planificada. No a todos 
los agricultores les es fácil el cambio de un uso intensivo de agroquímicos a uno racional de los 
mismos. Los estándares de producción y niveles de productividad pueden ser menores que los 
estándares internacionales. 

Muchas de las limitaciones que se observan en la agricultura del café tradicional se presentan 
en la producción sostenible, por lo que debe dimensionarse correctamente el alcance de las 
certificaciones.13 Es fundamental que cuando se avance hacia una certificación, se siga una estrategia 
integral de fortalecimiento de la competitividad de las fincas y las procesadoras. El cumplimiento con 
los estándares de calidad y especificaciones del cliente es una condición fundamental. Asimismo, la 
disponibilidad de recursos humanos, financieros, tecnológicos y de gestión es clave para incrementar 
la productividad agrícola y generar mayores ingresos. Siempre debe verse la certificación como un 
plus que puede ser significativo, pero que no va a compensar por precio o en cuota de mercado, las 
deficiencias del producto en otros ámbitos clave como la calidad. 

11 Los costos de las certificaciones de la Cooperativa se detallan en el Anexo. El tema será desarrollado con más detalle en una siguiente 
sección.

12 Coopedota R.L. ha obtenido algunas donaciones y financiamientos blandos que han ayudado con la ejecución y puesta en marcha de 
algunas de las iniciativas de certificación de la Cooperativa.

13 Las limitaciones son generalmente las mismas. La diferencia radica en el uso intensivo de insumos agroquímicos, y el esquema de 
aplicación de  acuerdo a las necesidades del cultivo.
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Dentro de los temas relacionados con el café sostenible en los mercados, las certificaciones han 
adquirido un papel importante, que en muchos casos se mira como una respuesta a los requerimientos 
de desempeño ambiental y social de los productores. Pero es necesario hacer una evaluación de 
impacto con los productores que participan en programas de certificación para entender de primera 
fuente los beneficios reales tanto para los productores como las comunidades, y en general en el 
ambiente. En este sentido, Blackman y Rivera (2011) realizan una revisión de la literatura relacionada 
con las certificaciones en el caso de café, y concluyen que los estudios que encuentran una causalidad 
entre las certificaciones y un mejor desempeño ambiental son escasos, si bien existe evidencia positiva 
pero no concluyente al respecto.

COOPEDOTA  

Y LA INDUSTRIA DEL CAFÉ 
SOSTENIBLE 
Reseña
La Cooperativa de Caficultores de Dota R.L. es una pequeña cooperativa de caficultores establecida en 
1960, que se ubica en Santa María de Dota, una comunidad de aproximadamente 4960 habitantes.14 
En la actualidad la empresa cuenta con 769 productores de café asociados. La producción promedio es 
de 65,000 fanegas en las últimas 3 cosechas. Coopedota está constituida como asociación cooperativa, 
y está regida por un estatuto de creación, igual que las políticas determinadas por el Consejo de 
Administración, el cual representa a los asociados. De acuerdo con los estatutos de la Cooperativa, 
su finalidad es colaborar con el desarrollo de todas aquellas actividades que se relacionan con la 
producción del café en la zona, como por ejemplo: el cultivo, el beneficiado, la industrialización y la 
comercialización del café tanto para la exportación como para el consumo nacional e internacional. 
Esto se hace con la finalidad de brindarle al asociado de Coopedota, mejores precios de liquidación 
del café entregado y buenos excedentes. Los propósitos de la cooperativa los siguientes: 

 » Desarrollar todas las actividades relacionadas con la producción, la cosecha, la industrialización 
y el mercadeo del café necesarias con el fin de obtener mejores servicios y beneficios para el 
asociado de la cooperativa.

 » Fomentar el comercio y consumo de cafés producidos por Coopedota, tanto nacionalmente 
como internacionalmente.15

 » Producir, manufacturar y adquirir materias primas y cualquier otro bien que sea necesario y de 
utilidad para sus asociados.

 » Brindar colaboración a otras Instituciones Agrícolas o Industriales que pretendan mejorar las 
técnicas del cultivo.

 » Promover el desarrollo de cualquier actividad que tienda a satisfacer las necesidades de los asociados, 
sin el afán de lucro y con el propósito de reducir el costo y brindar facilidades para sus afiliados.

14 Misión: Coopedota R.L. es una empresa de economía social de los productores de café en la zona de Los Santos, dedicada al 
beneficiado y comercialización de café oro y tostado de alta calidad para el mercado nacional e internacional, elaborado con un 
proceso ambientalmente limpio, apoyando a sus asociados con los servicios requeridos, capacitando y motivando a sus empleados 
y contribuyendo al desarrollo regional. Visión: Una empresa sólida, eficiente, y competente, líder en la calidad de sus productos, con 
desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente y satisfaciendo las expectativas de los asociados y clientes.

15 La Cooperativa fue catalogada por el Lonely Planet como uno de los 10 mejores lugares mundiales para tomarse un “cafecito.” Michael 
Phillips, Campeón Mundial de Barismo 2010, entrenó en Coopedota y usó su café durante el campeonato mundial en Londres.
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 » Emprender cualquier otro servicio que en relación con el campo de actividades de sus asociados 
se considere necesario desarrollar con el fin de buscar el mayor beneficio para ellos y al de la 
comunidad donde están.

 » Fomentar el espíritu de ayuda mutua entre sus asociados.
 » Procurar el mejoramiento económico y social de la zona con la creación de servicios sociales, el 

mejoramiento día con día del nivel cultural y técnico de sus asociados y el establecimiento de 
relaciones con otras organizaciones cooperativas (Estatutos de la Cooperativa).

La industria del café de Costa Rica está conformada por cuatro grupos de actores: Productores, 
Beneficiadores, Exportadores y Torrefactores.16 El mercado es regulado por las disposiciones 
contempladas en la Ley No 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, con el propósito de garantizar 
una participación justa a cada grupo en la actividad cafetalera. Desde los años 90 la participación del 
café en el Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica ha caído de un 2,3% en 1991 a un 0,43% en el 
2010. Este comportamiento de la industria y su aporte en la economía se puede ver en el Cuadro 
Anexo 1 según datos del ICAFE.17 En el Cuadro Anexo 2 se muestra el promedio anual del indicador 
compuesto de precios OIC 1997-2011 a internacional.

 ALGUNOS DATOS DE COMERCIO

Básicamente la producción de café requiere de una fase agrícola, una fase de beneficiado y una de 
torrefactado. La fase agrícola de la cadena del valor de café incluye varias etapas. Entre ellas: manejo 
del cafetal (resiembra, poda, control de sombras, control de malezas y enfermedades, fertilización, 
riego -en verano algunos casos aislados-18) y cosecha. La fase de beneficiado consiste en la extracción 
de la pulpa, lavado y secado del grano del café fruta. Al final del proceso de beneficiado se obtiene 
el grano de café oro listo para exportar o para tostar. La comercialización puede ser de dos tipos. 
Con café molido, el cual se vende principalmente a mayoristas quienes se encargan de colocarlo 
principalmente en el mercado nacional. La otra forma de comercializar el café luego del beneficiado 
es exportar el café oro a grandes torrefactores internacionales, los cuales desarrollan el proceso de 
molino y empaque del café.

La Zona de los Santos, ubicada en las montañas al sur de la meseta central de Costa Rica, es una de 
las regiones con mayor tradición e historia en la producción de café. Se compone de tres pueblos 
dedicados a la producción y exportación de café de alta calidad, tipo gourmet:19 Santa María de 
Dota, San Marcos de Tarrazú y San Pablo de León Cortés. En esta zona se encuentran condiciones 
climáticas, geográficas y sociales que producen un café reconocido mundialmente. El cultivo del café 
 es la mayor fuente de generación de ingresos tanto en las familias productoras como en las personas 
que trabajan desde su recolección hasta la obtención del producto final.20

16 Torrefactor es la persona física o de establecimientos dedicados al tostado, molido o cualquier otro proceso industrial del grano, así 
como su comercialización en el ámbito nacional.

17 Instituto del Café de Costa Rica.

18 En el caso de la región de Dota, el riego no está presente.

19 Café de excelente calidad, aroma y sabor, proveniente de una variedad específica de planta, y procesado bajo estándares o condiciones 
específicas.

20 La cosecha es de noviembre a febrero, la altitud de la zona va de los 1200 a los 1800 msnm.  El café de la zona es conocido como Café 
Tarrazú. De acuerdo con la muestra que se utilizó en el censo cafetalero (INEC e ICAFE, 2007) realizado en los cantones de interés, 
aproximadamente un 31% de las personas pertenecientes a hogares cafetaleros se dedican al trabajo dentro del cafetal (34% en Tarrazú, 
28% en Dota y 34% en León Cortés). También hay empleos indirectos directamente relacionados con la actividad.
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 HACIA LA CARBONO NEUTRALIDAD EX ANTE: 
ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA 
DE VALOR

El crecimiento del sector agrícola depende directamente del manejo sostenible de los recursos 
naturales. Los mercados internacionales de alto valor son cada vez más exigentes con relación a los 
atributos ambientales y sociales de los productos agrícolas. Continuar con prácticas productivas 
tradicionales insostenibles deteriora el potencial competitivo de las actividades agrícolas. En la 
industria del café, Coopedota ha asimilado las condiciones de los mercados internacionales sobre 
sostenibilidad de los productos, por lo que ha internalizado en su estrategia el desempeño ambiental 
como eje central para crecer y alcanzar mejores ganancias. A mediados de los años 90 la Cooperativa 
inició un proceso de adaptación productiva basado en el desarrollo de prácticas sostenibles, para 
producir un café de alta calidad con un manejo más responsable y productivo de los recursos naturales. 
Las acciones se pueden clasificar en dos grupos: a) iniciativas en la cadena de valor; y b) iniciativas a 
nivel de las fincas. Los proyectos desarrollados en el primer grupo se enfocaron principalmente en 
el uso de la energía y las emisiones y residuos del proceso productivo (Tabla 2). Los cambios más 
significativos alcanzados son:

 » En el año 1994 todas las aguas del proceso era dispuestas en los ríos sin ningún tipo de tratamiento. 
En ese momento se inicia el proceso de mejora con un sistema de tratamiento lagunar, que era 
costoso y generaba una cantidad significativa de emisiones. Actualmente se cuenta con un de 
sistema de riego de reutilización en pastos, para usar el 100% de las aguas residuales del proceso 
y garantizar la eliminación de vertidos de estas aguas y la contaminación de los ríos.

 » En 1998 se utilizaban aproximadamente 8,000 metros cúbicos de leña en los hornos de secado 
del grano de café; en la actualidad solo se utilizan aproximadamente 800 metros cúbicos, ya que 
se sustituyo el 95% de leña por cascarilla, automatizando el proceso de secado e incrementando 
en un  90% la eficiencia del mismo.

 » A finales de la década de los 90s los desechos sólidos orgánicos generados en el proceso no 
recibían tratamiento alguno. En la actualidad son sub-productos: la pulpa es tratada y convertida 
en compostaje y lombriz-compostaje, y se utiliza como abono orgánico; la cascarilla es el 
principal combustible de los hornos de secado sustituyendo la leña; y el agua miel se destinará 
a partir del 2012 a la producción de etanol (en la próxima cosecha luego de muchos años de 
investigación).

 » A partir del año 2002 se inició un programa de reducción del consumo de agua, el cual mediante 
un proceso exitoso de medición del consumo y recirculación del agua en todos los procesos, 
logro reducir un 80% del agua limpia utilizada por fanega.21 Es decir, se pasó de utilizar 1m3 por 
fanega a 0.2 m3 por fanega procesada.

 

21 Fanega es una medida volumétrica, tradicionalmente usada en Costa Rica, para medir volúmenes de café.  1 fanega es aproximadamente 
254 kilogramos. Otros factores de conversión convencionales en Costa Rica para el café son lb  libra (1 lb = 454 gramos), fanega (1 fan = 
258,06 kg de café cereza),  qq  quintal (1 qq = 46 kg de café oro). Fuente: CATIE, ICAFE (2009).



C
O

O
PED

O
TA

15

 TABLA 2 
COOPEDOTA: INICIATIVAS DE MEJORA Y CAMBIO AMBIENTAL ANTES DE LA CARBONO 
NEUTRALIDAD, 1994-2011

PROYECTOS AÑO 
BASE

PRÁCTICAS AÑO 
BASE

DETONANTE MEJORAS REALIZADAS RESULTADOS RECUPERACIÓN 
DE INVERSIÓN

HORNOS DE 
SECADO

1998 100% de secado 
con leña utilizando 
7000/8000 m3 por 
cosecha (25-30 Ha de 
bosque)

El cantón de Dota se 
encuentra rodeado de 
un parque nacional y 
una reserva forestal. 
La leña, por ser escasa, 
tenía un costo elevado, 
además que su 
extracción generaba 
presiones sobre los 
bosques protegidos. 
Además, la posibilidad 
de aprovechar un 
sub producto del 
café eficientemente 
(la cascarilla) se 
desaprovechaba.

Se pasó a utilizar la cascarilla como 
material biomásico para el secado 
en un 95%. Esto contribuyó con la  
automatización de todo el proceso de 
secado. Se incrementó la eficiencia 
de un 50% a un 90%. Se redujo el 
consumo de leña a un 10% de la 
línea base (750-1000m3).

95% secado 
con cascarilla 

3,5 años

CONSUMO 
ENERGÉTICO

2004 Utilización de 7,4 
kWh por fanega 
procesada.

Altos índices de 
consumo de energía 
eléctrica por fanega 
procesada. El equipo 
que se utilizaba era 
obsoleto  y poco 
eficiente.

Desarrollo de un PGAE “Programa 
de Gestión de Ahorro energético.” 
Instalación del micro beneficio para 
procesar pequeñas cantidades. Se 
realizó un estudio a nivel general de 
todos los consumos e instalaciones 
eléctricas. Cambio de tarifa o nueva 
modalidad de trabajo. Compra de 
motores más eficientes y modernos.

Reducción 
del 50% de 
consumo 
de energía 
por fanega 
procesada.

1 año

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES

1994 Vertido del 100% de 
agua al afluente o al 
río Pirrís.

Darle un tratamiento 
adecuado a las 
aguas residuales 
del proceso de café, 
según el reglamento 
DE-30221-S. 
Posteriormente, para 
evitar los malos olores, 
altos costos y vertidos 
al río, se decidió poner 
en práctica un sistema 
nuevo conocido como 
fertiriego.

Inicialmente se vertían las aguas 
al río teniendo un alto grado de 
contaminación. Posteriormente se 
instaló un Sistema Lagunar para el 
tratamiento de las aguas residuales, 
el cual mantenía un alto grado de 
vertidos y problemas de malos olores. 
Para solucionar esto, se cambió al 
sistema de riego para pastos tipo 
estrella, con el cual se eliminan todos 
los vertidos y los malos olores.

Reducción de 
100% de los 
vertidos al río.

1 año

GASIFICACIÓN 2008 La cascarilla se 
regalaba a los 
productores e incluso 
de disponía.

Al automatizar el 
sistema de hornos 
hubo un sobrante 
significativo de 
cascarilla por lo 
cual se decidió 
aprovechar este 
material biomásico y 
experimentar con la 
creación del primer 
gasificador a base de 
cascarilla.

Se construyó un gasificador a base de 
cascarilla con el fin producir energía 
eléctrica para ser utilizada en el micro 
beneficio. Actualmente (junio 2012) 
se encuentra en proceso de ajustes 
finales para su conexión.

No disponible. 5 años

ETANOL 2004 Las aguas mieles 
iban al sistema de 
fertiriego.

Reducir la cantidad 
de vertidos de 
aguas mieles al río y 
utilizar el etanol en 
biocombustibles, sea 
para uso vehicular 
o para generar 
electricidad.

Se construyó una planta destiladora 
en la cual según pruebas recientes se 
ha logrado producir 150 litros por día 
de etanol con una concentración de 
95% de alcohol. Hasta el momento 
no se ha utilizado este producto 
como carburante en vehículos. No 
obstante, se está a la espera de iniciar 
las pruebas para poder combinarlo 
y utilizarlo en los vehículos de la 
empresa.

Obtención de 
etanol con 
un 95 % de 
alcohol. Falta 
automatizar el 
proceso para 
aumentar la 
producción.

10 años

Fuente: compilación de los autores con datos de Coopedota R.L.
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En 2004 se utilizaban 8 kWh por fanega procesada. Mediante estudios de cargas y distribución de 
consumo, instalación de micro-beneficios para inicios y finales de cosecha y la implementación  de 
un programa de gestión energética, se disminuyó en un 40% el consumo energético por fanega 
procesada. En este momento se consumen 3,3 kw/h de electricidad por fanega.

En el año 2005 se inició un pequeño programa de reciclaje. Actualmente, Coopedota es el primer 
centro de reciclaje en la zona, en convenio con la Municipalidad de Dota, replicando el programa 
interno de la cooperativa en toda la comunidad (es uno de los pocos cantones del país donde es 
obligatorio reciclar). Se estima que el 40% de los residuos de la comunidad se están reciclando y así 
tratándolos de una forma adecuada por Coopedota.

Desde el 2005 al 2011 la empresa ha innovado, desarrollando proyectos para generar combustibles 
alternativos. Este es el caso del proyecto de producción de etanol donde se estima una producción 
de al menos 150 litros/día, utilizando las aguas mieles del beneficiado. El etanol contribuirá con la 
sustitución de hidrocarburos. Adicionalmente, un proyecto de gasificación espera generar 50 kWh 
utilizando la combustión de la biomasa generada en el proceso del café, para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Los beneficios ambientales de las iniciativas ambientales han sido directos, relacionados con la 
reducción del consumo energético, emisiones, desechos y un manejo más sostenible del agua. 
Adicionalmente, la información financiera disponible indica que el balance costo beneficio de los 
proyectos ha sido positivo en el caso de los hornos de secado, las medidas de eficiencia energética y 
el manejo de aguas residuales (Figura 2). Las acciones con la gasificación no generaron un beneficio 
financiero importante hasta mediados del año 2012, y los trabajos con el etanol requieren más años 
de desarrollo para lograr cubrir las inversiones. En las primeras tres áreas de trabajo los retornos se 
han dado en un tiempo relativamente corto. La menos relación costo beneficio se ha alcanzado con 
las medidas de tratamiento de aguas residuales. En general los beneficios por ahorros relacionados 
con los proyectos han alcanzado hasta junio del 2012 los US$5 millones, con inversiones estimadas 
en US$1,5 millones.

 FIGURA 2
BALANCE COSTO/BENEFICIO DE PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD EN COOPEDOTA

Costo

Hornos de Secado 
Eficientes

Medidas de 
Eficiencia Energética

Tratamiento de 
Aguas Residuales

Gasificación Etanol

Beneficio (Ahorro) Años en operación (al 2012) Recuperación de 
Inversión (años)

$4,000,000 20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

$1,500,000

$3,500,000

$1,000,000

$3,000,000

$   500,000

$2,500,000

$               0

$2,000,000

Fuente: elaboración propia con datos de Coopedota RL
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El segundo grupo de acciones de Coopedota R.L. se ha centrado en prácticas agrícolas sostenibles 
a nivel de las fincas. Todos los productores están involucrados en el programa y tienen acceso a 
capacitación técnica, asesoría y coordinación. Sin embargo, los productores auditados representan a los 
asociados de la Cooperativa (cerca de 150 productores). La participación y auditoría es voluntaria, por 
lo que no todos los productores siguen un proceso de auditoría para garantizar el cumplimiento con 
los principios de sostenibilidad establecidos.22 Pese a esto, todos los productores han implementado 
algunas de las recomendaciones para el mejor manejo productivo sostenible.23

La Cooperativa ha producido un manual de buenas prácticas agrícolas (BPA) en el cultivo del café, 
con el objetivo de promover la producción en armonía con el ambiente, garantizando productos de 
excelente calidad con altos niveles de inocuidad (Coopedota R.L., 2012). El manual es la base para la 
promoción y la verificación (auditoría) de las buenas prácticas recomendadas, que incluyen acciones 
desde el inicio de la plantación, la siembra del cultivo de café, el manejo del cultivo en producción, 
la cosecha; el manejo del ambiente, la higiene del personal, salud, seguridad y bienestar laboral, y la 
trazabilidad interna y externa.

Para evaluar la experiencia de los productores con las prácticas agrícolas sostenibles, se realizaron 
encuestas de opinión con el objetivo de recopilar información cuantitativa y cualitativa primaria. 
Se obtuvo una respuesta de 80 productores. Si bien no se logró el 100% de respuesta en todas las 
preguntas, sí existe una base de información (previamente no disponible) que brinda algunos detalles 
sobre los productores. Particularmente, sobre posibles diferencias en variables de desempeño, según 
participen o no en las iniciativas de sostenibilidad.24

La variable seleccionada para identificar posibles diferencias es el rendimiento promedio por 
hectárea (quintales por hectárea). Al comparar la frecuencia del rendimiento promedio de todos los 
productores de la muestra (Figura 3) y luego separarla por el grupo que participa del programa y 
los que no, parecen haber diferencias (Figura 4). Los datos de la muestra indican que el rendimiento 
promedio por hectárea de quienes participan en el programa de sostenibilidad (clasificados con “1”) 
es de 39 quintales, comparado con 30 quintales en el caso de los productores que no forman parte del 
programa (clasificados con “0”). Este resultado da indicios preliminares sobre una posible asociación 
entre rendimiento y participación en el programa de prácticas sostenibles (Tabla 3).25

Para confirmarlo, se realizó una prueba estadística de igualdad de medias para identificar  si existe 
diferencia entre la participación del programa de sostenibilidad y la no participación, sobre la 
producción de café por hectárea (Tabla 3). Se observa que con un nivel de confianza del 95%, no 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (los rendimientos promedio son iguales). Se puede 
afirmar que la productividad por hectárea no es distinta entre ambos grupos de fincas.26 También 
se puede afirmar que la productividad de las fincas que forman parte del programa de prácticas 
sostenibles no es significativamente mayor que las otras.27  

22 Por otro lado, todos los productores son auditados y capacitados con el fin de certificar los estándares de calidad requeridos, y que la 
Cooperativa reciba el mejor café en fruta posible.

23 No se cuenta con información sistematizada sobre las acciones de los productores para concluir al respecto.   

24 Las preguntas realizadas fueron incorporadas en una encuesta más extensa que se realizó con diversos fines en la comunidad de Dota. 
El trabajo de campo se realizó durante septiembre del 2012. La muestra obtenida es no representativa y no aleatoria, ya que el objetivo 
fue lograr el mayor número de respuestas posible, a conveniencia.   

25 La variabilidad es relativamente alta en ambos casos (28 y 18 qq/Ha respectivamente). 

26 Una prueba de igualdad de varianzas entre la productividad media de ambos grupos resultó negativa, es decir, la variabilidad del 
rendimiento en ambos grupos es diferente. De ahí que la prueba de igualdad de medias se ajustó por diferencia de varianzas.  

27 Adicionalmente se hicieron algunas pruebas no paramétricas de asociación entre la participación en el programa y el rendimiento 
promedio de la finca. La eta estimada es de 0,19 y el coeficiente de rangos de Spearman de 0,14. Sin embargo, en ambos casos no 
se rechazó la hipótesis nula de independencia entre ambas variables. Es decir, si bien parece haber una asociación lineal positiva, 
las pruebas estadísticas indican que no existe asociación entre la participación en el programa y el rendimiento por hectárea. Otras 
pruebas realizadas (Wilcoxon y Kruskall-Wallis) también indicaron la no-relación entre la participación del programa de sostenibilidad y 
el rendimiento por hectárea.  
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 FIGURA 3
RENDIMIENTO DE LA MUESTRA DE FINCAS

25

Fr
ec

ue
nc

ia

Productividad qq/Ha

20

15

10

  5

  0

  0   20 40 60 80 100

 

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta de campo

 FIGURA 4
 RENDIMIENTO SEGÚN PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA
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Fuente: elaboración propia con datos de encuesta de campo

Estos resultados deben interpretarse con cautela. No implican que no exista un impacto positivo 
de los programas de sostenibilidad en el desempeño productivo de las fincas. Tampoco confirman 
que las fincas que no participan del programa utilizan prácticas de producción no sostenibles. 
Debe recordarse que la participación en el programa es voluntaria para los productores, y requiere 
de un control directo (auditoría) por parte de la Cooperativa para la verificación del cumplimiento 
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de los principios de agricultura sostenible.28 Pero esto no implica que los productores que no son 
auditados no estén utilizando prácticas sostenibles en sus fincas. Por otro lado, la asociación que se  
estudió tiene que ver con una variable dicotómica (estar o no estar en el programa) y una variable  
continua (productividad por hectárea), lo que no incorpora otras variables cuantitativas al análisis que  
podrían dar explicaciones adicionales.29 Más trabajo para identificar relaciones de causalidad entre la 
implementación de prácticas agrícolas sostenibles y productividad son necesarios.  

 TABLA 3
PRUEBA DE IGUALDAD DE MEDIAS PARA LA PRODUCTIVIDAD POR HECTÁREA DE LAS FINCAS 
SEGÚN PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

 TWO-SAMPLE T TEST WITH UNEQUAL VARIANCES

GROUP Obs Mean Std. Err. Std. Dev (95% Conf. Interval)

0 34 30.25414 3.132915 18.26788 23.08818 36.6281

1 25 39.04317 5.556008 27.7804 27.57614 50.51021
COMBINED 59 33.97831 2.992638 22.98689 27.98789 39.96872

diff -8.789035 6.378431 -21.6924 4.114333

diff=mean (0)           mean (1) t= -1.3779

Ho: diff= 0 Satterhwaite´s degrees of freedom= 38.8332

Ha: diff < 0 Ha: diff ! = 0 Ha: diff > 0

Pr (T < t) = 0.0881 Pr ( I T I >  I t I ) = 0.1761 Pr (T > t) = 0.9119
Fuente: elaboración propia con datos de encuesta de campo

Si bien no existe actualmente una valoración de impacto comprehensiva sobre los logros en 
productividad alcanzados por los productores que forman parte del programa de prácticas sostenibles, 
los resultados de la encuesta realizada entre los productores asociados sugieren beneficios que se 
resumen en la Figura 5. La opinión de más de 90% de los encuestados es que las prácticas sostenibles 
les permiten mejorar sus conocimientos sobre los sistemas de producción, mientras que un 90% de 
los encuestados indican que han logrado mejores precios. Casi un 70% señalan que han alcanzado 
mejores ganancias mientras que el 60% de los encuestados opinan que han mejorado su rendimiento 
(productividad).30

28 Debe señalarse que la Cooperativa sí realiza auditorías generales para todos los productores como parte del control de la calidad del café.  

29 Actualmente Coopedota realiza trabajos experimentales con fincas (en grupos de intervención y grupos de control) para recopilar más 
información cuantitativa que permitirá hacer una evaluación de impacto de las prácticas sostenibles en la productividad de las fincas. 
De esta forma, se pueden construir un escenario contra-fáctico que permita identificar la posible causalidad entre las acciones bajo el 
programa (intervención) y la productividad de las fincas. 

30 La encuesta se realiza como parte del trabajo de Coopedota RL con la Municipalidad de Dota para impulsarlo como  el primer municipio 
carbono neutral del país. Al cuestionario original se agregaron varias preguntas de interés que fueron respondidas solamente por 
productores de café, tanto registrados con el Programa de Sostenibilidad como otros que no participan directamente. La diferencia 
radica en la auditoría que realiza Coopedota RL a los que sí son parte del programa. Los productores que no están auditados, sin 
embargo, tienen acceso al apoyo técnico de la Cooperativa en temas relacionados con prácticas agrícolas sostenibles.
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 FIGURA 5
BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD INDICADOS POR LOS PRODUCTORES
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Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de campo

Todas las medidas y acciones descritas anteriormente, tanto en la cadena de valor como las fincas 
productoras de café, se han formalizado operativamente en la Cooperativa bajo un Programa de 
Sostenibilidad (PS), que parte del supuesto que los proyectos impulsados tienen sinergias naturales 
entre sí, las cuales ofrecen un valor agregado muy importante para el producto final, que es el café 
procesado. El trabajo de la Cooperativa con el PS también ha generado externalidades positivas 
para la comunidad. La eliminación de emisiones y control de malos olores con el mejor tratamiento 
de la broza, los programas de reciclaje, y en general el aumento de la conciencia ambiental de la 
comunidad y todos los productores asociados, son aspectos positivos. Los fundamentos para 
consolidar la carbono neutralidad como un elemento adicional dentro de la estrategia de calidad y 
sostenibilidad de la Cooperativa se han desarrollado desde años atrás, a lo que ha contribuido el uso 
de diversas certificaciones. 

 EXPERIENCIA DE LA COOPERATIVA  
     CON CERTIFICACIONES
Las exigencias de los mercados mundiales de café con respecto a la calidad y sostenibilidad, tanto 
económica como ambiental, son una realidad. En los mercados de mayor valor agregado se está 
demandando café de tipo gourmet con los más altos estándares de producción, haciendo énfasis en 
la protección al ambiente y los estándares sociales. De ahí que Coopedota R.L., desde antes de avanzar 
con la certificación carbono neutral, cuenta con varias certificaciones de sostenibilidad, dados los 
requerimientos de varios de sus compradores (Rainforest Alliance, Comercio Justo, CAFE Practices). 
Debe señalarse que más de la mitad del café es comercializado sin ningún sello, fundamentada 
su demanda en los altos niveles de calidad del producto. En el pasado la empresa ha tenido otras 
certificaciones, pero estas representaban altos costos y pocos beneficios para la Cooperativa y los 
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productores. Por tanto se ha prescindido de ellas años después de certificarse. Particularmente, 
Coopedota no produce café orgánico, por lo que no tiene ninguna certificación respectiva.31 

Aunque las certificaciones son parte de la tendencia en los mercados mundiales del café, la percepción 
de muchos productores y la Cooperativa es que los mayores beneficios son para los certificadores 
y no necesariamente para quienes realizan los esfuerzos puntuales para mejorar sus prácticas de 
producción. Muchas de las certificaciones suponen que el productor recibirá un diferencial en el precio 
final (un premio). A nivel internacional, la Cooperativa ha experimentado de manera puntual precios 
estables por la producción, que sigue siendo valorada por su responsabilidad social y ambiental, aun 
cuando el mercado se encuentra en variaciones constantes. Actualmente el posicionamiento de las 
certificaciones es variable según los productores. Con base en la encuesta realizada, se observa que el 
sello carbono neutral es más conocido que el de Rainforest Alliance o Comercio Justo, lo que señala 
su importancia relativa para los productores (Figura 6).32   

 FIGURA 6
CONOCIMIENTO DE SELLOS DE CAFÉ SOSTENIBLE POR PARTE DE LOS PRODUCTORES
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Fuente: elaboración propia con datos de encuesta de campo

De cada una de las certificaciones obtenidas por la Cooperativa, se ha logrado crear una curva de 
conocimiento (y aprendizaje) que ha permitido desarrollar criterios para calificar lo bueno y malo de 
cada una de ellas. De lo positivo se puede rescatar los siguientes aspectos:

 » Las certificaciones sirven para ordenar los procesos y tener evidencia de lo que se hace (medición). 
Permiten llevar un sistema cuantitativo y cualitativo de control de los procesos y las acciones de 
mejora en la empresa.

 » Las certificaciones que Coopedota posee garantizan que los productos y procesos que se realizan  
 
 
 

31 Actualmente se evalúa la posibilidad de prescindir de la certificación Comercio Justo ya que se considera costosa y con bajo impacto 
comercial.

32 Pese a este resultado, debe tenerse en cuenta que el conocimiento de los productores sobre los sellos puede no ser detallado, dado 
que en la práctica las fincas son parte de un “paquete” de medidas sostenibles que son base para el cumplimiento de las certificaciones 
por parte de la Cooperativa, pero que no se presentan al productor bajo un nombre del sello específico.  
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están basados en tres pilares: calidad, responsabilidad ambiental y responsabilidad social. Se deben 
ver de manera integrada para que tengan un verdadero impacto.

 » La certificación en general puede fomentar la innovación y diversificación en las formas de producir 
tanto para los productores en sus fincas como en la propia Cooperativa con el beneficiado de café.

 » La Cooperativa se ha ganado un prestigio y posicionamiento en el mercado. Su imagen se ha 
fortalecido en los últimos años. Si bien no todos estos logros obedecen a las certificaciones, estas 
han aportado valor a la empresa.

 » Observando el lado menos positivo de las certificaciones, cabe enumerar los siguientes aspectos:
 » Algunas de las certificaciones conllevan numerosos trámites burocráticos, los cuales dificultan la 

obtención de las mismas, por tanto la rentabilidad (beneficio/costo) de las mismas pueden ser 
muy bajas o nulas.

 » Las certificaciones mantienen altos costos, lo que encarece la obtención de la certificación y así 
aumenta los costos de producción. Por tanto, seleccionar acertadamente el tipo de certificación 
y  su establecimiento son ejes fundamentales para su sostenibilidad.

 » Estos temas son relevantes al evaluar la posibilidad de adquirir nuevas certificaciones relacionadas 
con prácticas de sostenibilidad. La experiencia adquirida por la Cooperativa fue importante para 
dimensionar los alcances y expectativas de la certificación carbono neutro.

CERTIFICACIÓN  
CARBONO NEUTRO
 

Diferenciación mediante la Carbono Neutralidad: Entorno Nacional

La calidad del clima de negocios de un país, con regulaciones ambientales claras y efectivas, es 
clave para fomentar las inversiones del sector privado en áreas de sostenibilidad y desempeño 
competitivo (WEF, 2012). Con relación al tema de la mitigación del cambio climático, es importante 
alinear las estrategias empresariales con las políticas públicas. En el año 2007 el Gobierno de Costa 
Rica estableció un plan estratégico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con 
miras a consolidarse como una economía baja en emisiones de carbono y alcanzar la meta nacional 
de carbono neutralidad al año 2021.33 El sector energético y la agricultura son los dos principales 
contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero en Costa Rica (Tabla 4).34 Por tanto, 
las acciones de política y estrategia empresarial en esas áreas serán determinantes para lograr alcanzar 
un patrón de desarrollo menos carbono intensivo (Pratt et al, 2010). La agricultura juega un papel 
central en dichos esfuerzos. La industria del café puede realizar una contribución importante para su 
desempeño competitivo y la mitigación del cambio climático.

33  Lograr la Carbono Neutralidad (CN) del país en el año 2021 es uno de los objetivos centrales de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
(ENCC). La ENCC consiste de seis áreas estratégicas (mitigación, adaptación, medición, creación de capacidades, concientización y 
educación pública, financiamiento), con el objetivo común de alinear políticas ante el cambio climático, dentro de una estrategia de 
desarrollo sostenible para el largo plazo.

34 El tema de las emisiones del sector energético se centra en el sector transporte, ya que la generación eléctrica del país depende en más 
del 90% de fuentes renovables, principalmente la hidroelectricidad. En lo que al cambio de uso de la tierra se refiere, es notable el papel 
que el sector forestal juega en la captura de carbono. Así, las políticas de conservación de bosques, protección de parques nacionales y 
Pago por Servicios Ambientales (PSA), entre otras, han logrado consolidar un sector forestal que contribuye de manera importante con 
la mitigación de emisiones.
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 TABLA 4
COSTA RICA: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GG CO2E)

FUENTE 2000 2005

ENERGÍA 4.805,6 5.688,6
PROCESOS INDUSTRIALES 449,8 672,5
AGRICULTURA 4.608,6 4.603,9
CAMBIO DE USO DE LA 
TIERRA

-3.160,5 -3.506,7

MANEJO DE DESECHOS 1.236,9 1.320,9
TOTAL 7.940,5 8.779,2
 Fuente: MINAET e IMN (2009)

Los países en desarrollo pueden beneficiarse con el anuncio de futuros compromisos para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, incluso si no se materializan en el corto plazo, y sólo 
por razones internas. Puede ser mejor que los países se comprometan más temprano y así eliminen 
la incertidumbre para el sector privado, de manera que las empresas inviertan adecuadamente en 
tecnologías limpias. Una clara política con relación al cambio climático puede generar incentivos 
para la inversión y el despliegue de tecnologías limpias (Fernández y Miller, 2011). En este sentido, 
el anuncio por parte del país de seguir una política de estado hacia la carbono neutralidad puede 
fomentar iniciativas privadas enfocadas en la mitigación de emisiones, incluso con avances más 
significativos que a nivel del sector público.

Ya existe una norma nacional para verificar y certificar la carbono neutralidad. La norma desarrollada 
por INTECO presenta un instrumento de guía objetivo para la medición de la huella de carbono en 
las organizaciones.35 Para efectos de la certificación, por organización se entiende una compañía, 
corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o una parte o combinación de ellas, que esté 
constituida formalmente o no, sea pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 
Con la aplicación de esta norma nacional se busca que se den una serie de cambios y beneficios 
(INTECO, 2011): 

 » Mayor protección a los consumidores.
 » Incremento de las acciones para reducir o mitigar los efectos del cambio climático en los distintos 

sectores de la sociedad. 
 » Declaraciones de C-Neutralidad exactas y verificables que garanticen la transparencia. 
 » Incremento en la probabilidad de que entidades corporativas hagan mejoras en su gestión de 

producción y sus productos derivados, en respuesta a los clientes o a la presión del mercado. 
 » Reducción de la confusión entre los distintos actores a nivel nacional e internacional. 
 » Mayor oportunidad para que el público, los consumidores, los compradores actuales y los 

potenciales, tomen decisiones con la mejor información disponible.
 » Aumento de oportunidades para la competitividad en el mercado de bienes y productos 

amigables con el ambiente.

35 El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, es el organismo nacional de normalización, según la Ley 8279 de 2002. La norma de 
carbono neutralidad INTE 12-01-06:2011 fue aprobada por la Comisión Nacional de Normalización de INTECO en septiembre del 2011.
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Para este sistema, ser carbono neutral significa que las emisiones netas asociadas con un producto 
o las actividades de la organización sean iguales a cero. Para que una organización sea carbono 
neutral, se acepta como mejor práctica que una organización haya tomado medidas en el orden 
siguiente: a) medición de la huella de carbono; b) reducción de emisiones; y c) compensación de 
las emisiones residuales. A través de un proceso transparente de medición de las emisiones (e), si el 
resultado del cálculo neto de las emisiones menos las reducciones y/o remociones internas (r), menos 
la compensación (c) es igual a cero, se logra la carbono neutralidad, tal que:

 e (t-1) - r (t) - c (t) = 0   (1)

Donde “t” es el año (base) o período del inventario de emisiones realizado para efectos de estimación 
y comparación. Cuanto mejor sean las mediciones y los reportes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, mejor se administrarán los mecanismos para su reducción. Las mejores prácticas 
también requieren que las organizaciones posean mecanismos transparentes de medición, reporte y 
verificación, de manera que su reconocimiento público nacional, pueda ser debidamente otorgado 
por el Estado.

 

 IMPACTOS ESPERADOS CON LA CARBONO 
NEUTRALIDAD

Las razones por las que las empresas se interesan en gestionar su impacto de carbono son diversas. 
Invertir en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero puede generar retornos 
positivos a través de varios canales (Figura 7). Un tema central tiene que ver con el manejo de los 
costos. Cuando los combustibles, la electricidad, materias primas intensivas en carbono, y los residuos 
de los procesos pesan significativamente en los costos operativos, impulsar acciones para reducir 
la huella de carbono generaría ahorros consistentes con los objetivos ambientales y financieros de 
las empresas. A esto se suman los costos y riesgos relacionados con los precios de la energía y una 
mala reputación en los mercados cada vez más exigentes con la huella de carbono de los productos 
que demandan. Adicionalmente, el cumplimiento con la legislación nacional (o internacional en 
los mercados de exportación) sobre manejo del carbono o las normas voluntarias consistentes con 
políticas nacionales, crea las condiciones para realizar inversiones menos riesgosas.

Desde la perspectiva de los ingresos, hay varios temas relevantes. Por un lado está la posibilidad de 
diferenciarse de los competidores mediante una gestión ambiental sólida, verificable y certificada. 
Buenas credenciales ambientales pueden ayudar a atraer nuevos negocios y fortalecer las relaciones 
comerciales existentes. Adicionalmente, posicionar la marca de un producto como social y 
sosteniblemente robusta tiene efectos potenciales en la demanda y puede generar premios en los 
precios, o al menos reducir la vulnerabilidad ante las caídas de los precios internacionales. Más aún, 
avanzar de primeros puede generar retornos en el futuro. Las organizaciones con estrategias de 
carbono claras podrán responder con agilidad a las nuevas demandas y oportunidades de mercado. 
El cambio organizacional focalizado en la neutralidad del carbono puede crear un entorno más 
competitivo con el involucramiento de los colaboradores, la gerencia y los socios de las empresas. 
En último caso, si bien en teoría existen diversos beneficios esperados por la carbono neutralidad, 
su impacto final deberá ser analizado con detenimiento, con técnicas adecuadas para poder aislar la 
influencia de la certificación en sí misma, e identificar posibles relaciones causales entre las medidas 
para mitigar la huella de carbono y el desempeño empresarial.
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 FIGURA 7
POSIBLES BENEFICIOS DE NEGOCIO POR LA CARBONO NEUTRALIDAD
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 EL CAMINO AVANZADO POR COOPEDOTA R.L. 
CON EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Como se indicó anteriormente, la Cooperativa sigue desde mediados de la década de 1990 una 
estrategia de reducción de su impacto ambiental (negativo), donde la mitigación de emisiones 
relacionadas con el consumo de energía en la planta de procesamiento y las instalaciones, y el manejo 
de las aguas residuales, han sido áreas de trabajo centrales. Entre otros resultados importantes, el 
consumo de electricidad se redujo de 7.4 kWh/fanega a 3.3 kWh/fanega, con un aumento de la 
eficiencia del proceso de secado (hornos) de 50% a 90%. 

Como parte de las iniciativas de sostenibilidad, la Cooperativa decidió en el año 2010 realizar una 
estimación de su huella de carbono, con el fin de monitorear las reducciones de emisiones de gases 
de efecto invernadero y comunicar a los socios, clientes y colaboradores sobre las actividades de 
la Cooperativa y su desempeño de carbono (Arias, 2010). Para la construcción del inventario de 
gases de efecto invernadero se formó un equipo de trabajo C-Neutro con siete colaboradores de la 
Cooperativa, asignándose los recursos necesarios y la prioridad al trabajo del inventario. 

Se siguieron como referencia las normas INTE-ISO 14064-1:2006 partes 1 y 2 (especificación con 
orientación a nivel de las organizaciones para la cuantificación y el informe de las emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero; especificación con orientación, a nivel del proyecto, 
para la cuantificación, el seguimiento  y el informe de la reducción de emisiones o el aumento en 
las remociones de  gases de efecto invernadero) y la PN INTE 12-01-06-09 (norma nacional para la 
gestión de huella de carbono).36 El alcance de la medición incluyó los procesos operacionales 
(producción de café en finca, transporte de fertilizantes), el beneficiado, tostado del café (incluyendo 
 
 

36 También se utilizaron metodologías internacionales publicadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y las guías 
del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) para la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero.
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la importación de empaques desde California y sacos de yute desde la India), y la comercialización 
(rutas de distribución internas de producto, y la exportación de café al puerto destino).  

La estimación de la huella de carbono y el avance con relación a las emisiones se detalla en la Figura 
8. La Cooperativa realizó una cuantificación la huella para el 2007, 2008 y 2010. El año 2007 se eligió 
como año base, entre otras razones por el “pico” de producción que se presentó en las cosechas de 
ese año. Como resultado se estima que entre el 2007 y el 2009, las emisiones totales de gases de 
efecto invernadero se redujeron casi en un 60%. El avance se dio principalmente en las fuentes de 
emisiones directas, es decir, la producción en fincas (principalmente por el uso de fertilizantes), 
el beneficiado y los hornos (principalmente por el consumo de energía). Como resultado de las 
acciones impulsadas por la Cooperativa, para el año 2010 se estimaba que más del 60% de las 
emisiones se atribuían a los fertilizantes utilizados, y solamente el 16% al proceso de transformación 
del grano de café. Este fue el punto de partida para considerar tanto la continuidad de las inversiones 
en áreas importantes para la mitigación de emisiones, como a considerar la búsqueda de una 
certificación para la carbono neutralidad.

 FIGURA 8
HUELLA DE CARBONO DE COOPEDOTA ANTES DE CERTIFICACIÓN (COOPERATIVA, TONELADAS DE 
CO2e)
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Fuente: Coopedota RL

 DETALLES DE LA CERTIFICACIÓN CARBONO 
NEUTRO DE COOPEDOTA R.L.

Si bien el país cuenta con una norma para certificar la neutralidad del carbono, la Cooperativa decidió 
buscar una certificación internacional para su producto final: el café tostado. Una de las diferencias 
esenciales que se da entre una certificación nacional y una internacional es la exigencia de credibilidad 
que las empresas tengan por parte de sus clientes. Se partió del supuesto que una norma reconocida 
internacionalmente tiene mejor posicionamiento en los mercados de exportación. Para lograr la 
certificación, Coopedota R.L. realizó un proceso inclusivo y exhaustivo. Iniciando en el 2010, se trabajó 
durante 24 meses para alcanzar la certificación carbono neutro. 
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 MOTIVACIÓN E INICIO

Medir, verificar y comunicar la huella de carbono de las empresas, inversionistas, gobiernos y 
consumidores será cada vez más importante a partir del año 2012. Como consecuencia de las mayores 
preocupaciones y conciencia sobre el cambio climático a nivel global, las manifestaciones de “bajo 
carbono” o “carbono neutralidad” estarán expuestas a un mayor nivel de escrutinio por la opinión 
pública (Makower y GreenBiz.com, 2012).

La motivación central de la cooperativa para certificar el café como producto carbono neutro, fue dar 
un paso adicional dentro del proceso de varios años por mejorar su calidad, consistentemente con 
procesos responsables con el ambiente. Hay que recalcar que este esfuerzo nunca se hizo pensando 
directamente en la carbono neutralidad como meta final, sino para ofrecer a los clientes un producto 
de alta calidad bajo nuevos estándares ambientales. La carbono neutralidad se le presentó a la 
Cooperativa como una oportunidad de diferenciación, integrada dentro de un paquete de cambio 
tecnológico basado en el uso sostenible de la energía y otros recursos productivos asociados. 
Adicionalmente, se presentó como una oportunidad para avanzar con otros temas relacionados con 
la adaptación al cambio climático de los productores.

Se puede certificar como carbono neutro una organización o un producto. Generalmente, la 
certificación de un producto es más compleja porque demanda un análisis de todo el ciclo de vida 
del producto. Esto quiere decir que se toman en cuenta todas las emisiones, incluyendo las emisiones 
asociadas con la extracción de materia prima hasta las asociadas con la disposición del producto luego 
del consumo. Coopedota decidió certificar su producto, tanto el café verde como el café tostado.

Para avanzar con la carbono neutralidad, se hizo un estudio sobre las diversas opciones de certificación 
en el mercado, evaluando varias áreas estratégicas para la Cooperativa (Tabla 5). En total se estudiaron 
diez empresas que ofrecen los servicios respectivos. Los criterios utilizados van más allá del enfoque 
en la reducción de emisiones como tal, y consideraron puntos clave para la consolidación del 
negocio, como la credibilidad internacional del certificador y la experiencia con la metodología PAS 
2050, que provee una guía robusta para analizar la huella de carbono de bienes y servicios con un 
enfoque de ciclo de vida del consumidor al cliente (B2C).37 Los costos y la experiencia con los servicios 
demandados también fueron evaluados, si bien con menor peso relativo para la decisión final.

37 La PAS 2050 (Publicly Available Specification 2050:2008) es una especificación para la evaluación de emisiones del ciclo de vida de 
un producto, preparada por BSI (British Standard Institution) y co-patrocinada por Carbon Trust y el Departamento de Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA). PAS 2050 es un estándar independiente, desarrollado con el aporte de expertos internacionales 
de la academia, el sector empresarial, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, a través de dos consultas formales y grupos de 
trabajo técnico (Carbon Trust et al, 2008).
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 TABLA 5
ANÁLISIS DE COMPAÑÍAS CERTIFICADORAS CANDIDATAS PARA APOYAR LA CARBONO 
NEUTRALIDAD DE COOPEDOTA R.L.

CRITERIOS: MÁS IMPORTANTE  <   <   <   <   <   <   <   <   <   <   <   <  <    MENOS IMPORTANTE

PUESTO CERTIFICADOR MARCA Y 
CREDIBILIDAD

EXPERIENCIA CON 
NORMA PAS 2060

ENFOQUE EN 
REDUCCIÓN DE 
EMISIONES

COSTO EXPERIENCIA 
CON SECTOR 
CAFETALERO

SERVICIO AL 
CLIENTE

1 Carbon Clear Bueno Bueno Bueno Bueno Malo Bueno

2 Carbon Neutral Company Bueno Malo Bueno Malo Bueno Bueno

3 RFA Bueno Malo Malo Bueno Bueno Bueno

4 Carbon Trust Bueno Malo Bueno Bueno Malo Malo

5 carboNZero Regular Bueno Bueno Malo Malo Bueno

6 Carbon Free Certification Regular Malo Regular Bueno Bueno Regular

7 Green Solutions Argentina Malo Malo Malo Regular Bueno Bueno

8 NoCO2 Certificación 
Program

Malo Malo Regular Bueno Bueno Regular

9 Verus Carbon Neutral Malo Malo Regular Malo Malo Regular

10 TÜV SÜD America Inc. N.D. Bueno N.D. N.D. Malo Malo

Fuente: Coopedota R.L.

Como resultado del proceso, se eligió a Carbon Clear, empresa británica, como la indicada para apoyar 
la certificación de Coopedota.38 Carbon Clear utilizó un enfoque de ciclo de vida de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la producción de café tostado para la cosecha del 2010 
y 2011. El enfoque utilizado incorpora todas las emisiones del proceso, comenzando por las materias 
primas y terminando con los desechos (cradle-to-grave). Para el año 2012, se realizó la verificación 
y estimación de emisiones, luego de la certificación C-Neutral para el 2011 mediante la norma PAS 
2060:2010.39   

 PROCESO
A manera de resumen, se puede indicar que los pasos seguidos dentro del proceso de certificación 
carbono neutral de la Cooperativa fueron:

 » Selección del estándar (norma) y la empresa certificadora más apropiada para la estrategia 
de sostenibilidad de Coopedota R.L. (como se señaló anteriormente, PAS2060:2010 y Carbon 
Clear). 

 » Determinación de la cantidad de café a certificar (volumen en quintales).
 » Recolección de los datos requeridos por el ente certificador (con el cuestionario PAS 2050 Product 

Carbon Footprint Data Requirements).

38 CarbonClear; Wagon TrainRoad; Austin,TX USA 78749; Ph:(512)826--‐4896; www.carbon-clear.com

39 La PAS 2060 (Publicly Available Specification 2060:2010) es una norma para la certificación de la carbono neutralidad preparada por BSI 
(British Standard Institution). La especificación define un conjunto coherente de medidas y requisitos para las entidades (organizaciones, 
gobiernos, comunidades, familias, individuos) para demostrar la neutralidad de carbono de un producto, servicio, organización, 
comunidad, evento o edificio (BSI, 2010). 
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 » Cuantificación de la huella de carbono.
 » Desarrollo de un Plan de Manejo de Carbono y establecimiento del Compromiso con la Carbono 

Neutralidad.
 » Estimación y aprobación de créditos de compensación (si son requeridos). 
 » Documentación de cada paso del proceso y puesta a disposición pública.
 » Validación y declaración del logro de carbono neutralidad certificada.

Adicionalmente, para la verificación del proceso de carbono neutralidad (re-certificación) en años 
subsiguientes, se debe cumplir con varios requerimientos:

 » Determinación de la cantidad de café a certificar (volumen en quintales).
 » Recolección de los datos requeridos por el ente certificador.
 » Cuantificación de la huella de carbono.
 » Desarrollo del Plan de Manejo de Carbono y Compromiso con la Carbono Neutralidad.
 » Introducción de créditos de compensación aprobados. 
 » Documentación de cada paso y puesta a disposición pública.
 » Validación y declaración del logro de carbono neutralidad.

El proceso con Carbon Clear inicia con la recopilación de información mediante un formulario con 78 
preguntas agrupadas en dos fases, con varias secciones para cada paso. El cuestionario es denominado 
PAS 2050 Product Carbon Footprint Data Requirements, un instrumento utilizado para contextualizar 
la huella de carbono de Coopedota R.L. Las preguntas dentro del cuestionario se reparten en dos 
secciones: una sección para la cadena del proceso del café verde sin tostar, y la otra sección para 
el análisis de la cadena del proceso de café tostado. Todas las preguntas están estructuradas según 
la norma PAS 2050:2008, para documentar todos los aspectos de la cadena de producción del café, 
desde su cultivo hasta el consumidor final. Para lograr la certificación PAS 2060:2010, se analizó el ciclo 
de vida de gases de efecto invernadero asociado con el producto, en este caso el café verde y el café 
tostado. El cuestionario mencionado es la base de trabajo, complementada con datos e información 
adicionales que son requeridos por Carbon Clear.40

En el caso de la cadena del café verde sin tostar (Figura 9), para recopilar información sobre el cultivo, 
se realizan preguntas relacionadas con la cantidad de productores que entregan café a la Cooperativa, 
localización de las fincas, y distancia promedio entre las fincas y la Cooperativa. También se consulta 
el consumo de combustible, cómo es irrigado el café (de forma natural o con sistemas artificiales), 
la tipología de plantas de café sembradas, el periodo de remplazo de las plantas de café, la cantidad 
de fertilizantes aplicados, entre otros. En general, las preguntas buscan describir el contexto de la 
actividad agrícola cafetalera y su impacto en el ambiente.

40 La información enviada a Carbon Clear desde Coopedota R.L. se maneja bajo absoluta confidencialidad, por tanto no puede ser 
compartida con terceras partes.
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 FIGURA 9
COOPEDOTA: MAPA DE PROCESO Y COMPONENTES PARA CUANTIFICACIÓN DE LA HUELLA DE 
CARBONO DEL CAFÉ VERDE
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Fuente: Carbon Clear y Coopedota R.L.

Para el proceso de beneficiado del café,  se recopila información sobre el transporte de la cosecha de 
café hacia la Cooperativa, el consumo de combustible, y la cantidad de energía utilizada para procesar 
cada fanega. Además se solicita enlistar cuáles de los procesos dentro del beneficio requieren energía 
eléctrica y el consumo  en kilovatio hora de cada uno de ellos. Adicionalmente se cuantifican los 
litros de agua se consumen por fanega durante el lavado y fermentado del café. Se detalla si el agua 
es calentada o no durante el proceso de lavado. También se describe si el agua es reciclada post-
consumo industrial y su disposición final. De igual forma, en el tema de desechos sólidos, se cuantifica 
cuánta basura se genera de la broza y cascarilla.

Asimismo, se consulta cuántas libras de biomasa se utilizan para el secado de café. Una vez secado el 
café, es necesario describir cómo es almacenado y cuánto tiempo dura el almacenamiento, y cuánta 
energía se consume en este proceso (electricidad y litros de combustible). Se documenta también 
cómo se lleva a cabo el transporte del café a lo interno del país. Por último, se identifica la cantidad 
de fanegas producidas en la cosecha, la cual se utiliza como línea base (en este caso la del año 2010). 
En lo referente al transporte, se identifican los puertos marítimos dónde es colocado el café, cuál es el 
porcentaje del café de la cosecha que es exportado en estos puertos, y el promedio de combustible 
consumido por fanega a la hora de ser transportados a puerto. Se solicita también la lista de destinos 
a nivel mundial dónde se transporta el café exportado.
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En el caso de la cadena del café tostado (Figura 10), para el cultivo los factores requeridos son 
prácticamente idénticos a los solicitados para el café verde sin tostar. Asimismo con relación al 
beneficiado de café. La diferencia radica en que se consulta específicamente qué porcentaje de la 
cosecha (la del 2010 en este caso) es tomada para tostarse y cuánta energía se consume por fanega 
tostada. También se pregunta si el café es tostado en la Cooperativa o es tostado en otro lugar. De 
la misma manera, se requiere que se haga una descripción de cómo es tostado el café y cómo se 
empaca en las diferentes presentaciones de papel, aluminio o sacos de yute. 

Por otro lado, se pide que se mencione el consumo de combustible  que se requirió para que los 
empaques fuesen transportados hacia la cooperativa, y finalmente cómo se almacenan el café tostado 
antes de ser distribuidos a los consumidores finales. En cuanto al transporte y la distribución, se rastrea 
el tipo de clientes donde llega café el tostado (tiendas, restaurantes, hoteles, entre otros). Se consulta 
el promedio de distancia entre la Cooperativa y el consumidor final, el consumo de combustible, el 
consumo de energía en el almacenaje en los puntos de distribución durante el periodo de estancia, 
y otras características. Con relación al consumo final, se recopila información sobre la preparación 
del café en Costa Rica, la cantidad para preparar una tasa, y el método de preparación. Además se 
consulta cuál es la manera más típica de preparar el café (si con leche o negro). También se debe 
hacer una descripción de cómo se realiza la disposición de los desechos de café.

Los actores estudiados como parte del proceso son los productores (fincas) y la Cooperativa como 
centro de procesamiento del café en fruta hasta su conversión en un producto carbono neutro, y en 
menor medida el consumidor final. Es importante recordar que esta certificación realiza la trazabilidad 
de las emisiones del producto con el fin de certificarlo como carbono neutral, y no el proceso en sí, 
como lo hacen otras normas.

Después de la consolidación de la información de los procesos, se continúa con la verificación de los 
datos enviados, con una misión de trabajo en el sitio. Luego de la visita en el campo del equipo de 
Carbon Clear, se especifica si se obtiene la certificación del producto o no. La certificación tiene una 
validez de 3 años y se hace una revisión anual por parte de Carbon Clear, mediante cuestionarios 
adicionales donde se reportan las emisiones de gases de efecto invernadero (huella de carbono), y 
sus variaciones año con año.
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 FIGURA 10
COOPEDOTA: MAPA DE PROCESO Y COMPONENTES PARA CUANTIFICACIÓN DE LA HUELLA DE 
CARBONO DEL CAFÉ TOSTADO
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 REQUERIMIENTOS ADICIONALES
A pesar que Coopedota R.L. ha seguido desde muchos años una estrategia de buenas prácticas 
agrícolas, sostenibilidad del proceso de producción y mitigación de la huella de carbono, para obtener 
la certificación fue necesario compensar una parte de sus emisiones, ya que el año base establecido 
por Carbon Clear fue el 2009, con un balance neto positivo (emisiones mayores a cero). Si se hubiera 
hecho la certificación un par de años antes, la Cooperativa podría haber incluso emitido certificados 
de reducción de emisiones voluntarios (por reducción neta de emisiones). 

La estrategia de compensación de emisiones residuales se centró en la compra de créditos de 
reducción que cumplieran con los estándares de PAS 2060:2010, específicamente, créditos que 
cumplan con los criterios de adicionalidad y permanencia, y que eviten las fugas (leakage) y la doble 
contabilidad. Adicionalmente, los proyectos seleccionados para comprar los certificados de carbono 
debían estar en países en vías de desarrollo y contribuir positivamente con el entorno económico, 
social y ambiental.

Para cumplir con la compensación de emisiones, Coopedota R.L. adquirió los certificados de 
carbono voluntarios de un proyecto energético en India. El proyecto consiste en una agrupación de 
turbinas eólicas de diferentes pequeños promotores, permitiendo así que pequeñas instalaciones se 
beneficien del apoyo financiero con los bonos de carbono. En total, se trata de la instalación de 37 
turbinas, agrupadas en un total de 26 proyectos, que suman una potencia total instalada de 15,3 MW. 
Este proyecto es la segunda fase de un primer proyecto que ya ha generado y comercializado las 
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero.41

 INVERSIONES REALIZADAS
Los costos totales de la primera fase de certificación con la metodología PAS 2050:2008 en el 2011 
fueron de US$39,888. Para la re-certificación en el 2012 con la norma PAS 2060:2010 el costo ascendió 
a US$13,945 (Tabla 6). Adicionalmente, el costo de la mano de obra del equipo de trabajo interno en 
el año 2011 fue de US$8,562 y US$1,841 para el 2012.42 Debe señalarse que estos costos representan 
principalmente los servicios del certificador (Carbon Clear), costos logísticos y de mano de obra. Por 
otro lado, el costo de los bonos de carbono requeridos para tener un balance de emisiones de cero 
no fue significativo. Además no fue necesario incurrir en compras de equipos o materiales cuantiosas. 
Las inversiones realizadas en años anteriores por parte de la Cooperativa (como parte de su estrategia 
de sostenibilidad) contribuyeron de manera importante para que los costos de la certificación no 
fueran muy altos. El costo promedio por quintal de café certificado neutro para el periodo 2011-2012 
se estima en US$5.

41 Localización: regiones de Maharashtra, Gujarat y Rajasthan (India). Tipo de proyecto: Energía (generación de electricidad a partir de una 
fuente renovable conectada a red). Total de créditos del proyecto: 148,899 tCO2 en 7 años. Puesta en marcha del proyecto: 2006. Tipo 
de verificación/acreditación: VER Voluntary Carbon Standard.

42 El costo de mano de obra se estima en US$16 por hora para el 2011 y US$6 por hora para el 2012.
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 TABLA 6
COSTO DE LA CERTIFICACIÓN CARBONO NEUTRAL (US$)

CARBONO NEUTRO Año 2011 Año 2012
CERTIFICACIÓN (AUDITORÍA)   14,599 3,927
SERVICIOS PROFESIONALES 4,517
BONOS DE CARBONO 9,120 8,191
VIAJES Y VIÁTICOS 2,940
OTROS GASTOS 148
MANO DE OBRA 8,562 1,826
TOTAL 39.888             13.945 
Fuente: Departamento Financiero, Coopedota RL

Nota: Para el año 2012 se certificaron 10,500 fanegas como carbono neutral (500 de café  tostado y 10,000 sin tostar)

 BALANCE

Es difícil aislar el impacto que la certificación carbono neutro ha tenido sobre la Cooperativa hasta 
el momento.43 Por una parte, esta certificación es la culminación de un proceso iniciado años atrás. 
A la vez es el inicio de una nueva etapa en la estrategia de sostenibilidad de Coopedota R.L. Como 
primera empresa productora de café del mundo con la certificación, sus resultados apenas empiezan 
a manifestarse. Más aún, el mercado mundial (y local) de café carbono neutro apenas empieza a 
desarrollarse. Se requiere más tiempo para poder reunir evidencia más concluyente. Sin embargo, la 
experiencia de los últimos dos años presenta aspectos que sugieren un balance positivo. Como se 
indicó anteriormente, los costos de la certificación no fueron altos, tomando en cuenta las inversiones 
de capital realizadas años atrás. Adicionalmente, los costos de re-certificación serán relativamente 
menores en los dos siguientes años. La experiencia acumulada hasta el momento ayudaría a reducir 
los costos promedio por quintal de café producido y exportado. 

Con relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, la Cooperativa ya había alcanzado un 
importante nivel de reducciones antes de la certificación. Con las medidas que se implementaron desde 
el inicio del proceso de certificación, se logró una reducción de emisiones totales de la producción de 
café en un 50%, principalmente en la producción del café verde (con una contribución significativa 
del mejor manejo de los fertilizantes y el transporte eficiente). Por otra parte, en el caso del café 
tostado (centrando el proceso de procesamiento), la reducción total fue menor porcentualmente. 
Sin embargo, se logró la meta de reducción planteada a 2.96 kgCO2e por kilogramo para la cosecha 
2011-2012 (Figura 11). 

43 La mayoría de las empresas se certifican para lograr un mejor acceso a los mercados, cumplir con objetivos de responsabilidad social 
corporativa o reducir los riesgos en sus operaciones. Adicionalmente pueden lograr beneficios financieros. Pero pocas firmas han 
hecho intentos de analizar sistemáticamente cómo la adopción de una certificación de sostenibilidad afecta su desempeño financiero. 
La causalidad puede ser poco clara. Las compañías encuentran difícil aislar la causa exacta de ciertos costos y beneficios asociados 
con las certificaciones de sostenibilidad. Los impactos en los costos y beneficios particulares podrían ser erróneamente atribuidos a la 
certificación en sí misma, y no a otros factores, tales como el interés de la empresa en el aumento de la eficiencia productiva (Rainforest 
Alliance y The Global Impact, 2007).
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 FIGURA 11
HUELLA DE CARBONO DEL CAFÉ DE COOPEDOTA R.L. DESPUÉS DE CERTIFICACIÓN CARBONO 
NEUTRAL (TONELADAS DE CO2E)
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Fuente: Carbon Clear y Coopedota R.L.

La huella de carbono analizada para la cosecha 2010-2011 indica cuatro factores centrales en las 
emisiones de gases de efecto invernadero por producción de café verde: aplicación de fertilizantes 
y transporte (94%); proceso de producción (3%); y distribución (2%). Las emisiones totales fueron 
1,792 toneladas de CO2e (Figura 12). Con las medidas implementadas como parte del proceso de 
certificación, para la cosecha 2011-2012 las emisiones se redujeron a 917 toneladas de CO2e (Figura 
13), con una participación relativa similar en los eslabones agregados descritos. 

 FIGURA 12
  COOPEDOTA: HUELLA DE CARBONO DEL CAFÉ VERDE (COSECHA 2010-11)
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Fuente: Coopedota R.L. y Carbon Clear
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 FIGURA 13
COOPEDOTA: HUELLA DE CARBONO DEL CAFÉ VERDE (COSECHA 2011-12)
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Fuente: Coopedota R.L. y Carbon Clear

Con relación al café tostado, si bien la reducción de emisiones fue menos significativa, se logró reducir 
la huella de carbono en 7 toneladas de CO2e. En la Figura 14 y Figura 15 se observa que los avances se 
dieron principalmente en el proceso de producción. Tanto el eslabón de materias primas, fertilizantes 
y transporte, como los desechos de producto (después del consumo final), representan las principales 
fuentes de emisiones. 

 FIGURA 14
COOPEDOTA: HUELLA DE CARBONO DEL CAFÉ TOSTADO (COSECHA 2010-11)
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Fuente: Coopedota R.L. y Carbon Clear
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 FIGURA 15
COOPEDOTA: HUELLA DE CARBONO DEL CAFÉ TOSTADO (COSECHA 2011-12)
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Fuente: Coopedota R.L. y Carbon Clear

Sobre el impacto a través de las ventas, debe indicarse que en años recientes, debido a las fluctuaciones 
en los precios internacionales del café y a la situación de la economía mundial, muchos compradores 
internacionales han seguido una política de disminución en los diferenciales de compra del café 
tradicional (sin certificaciones de sostenibilidad) de hasta -US$10 por saco. Al tener la certificación 
carbono neutro (y otras), durante este año la Cooperativa percibe que se ha visto beneficiada, ya que sus 
diferenciales no se han visto afectados. Es importante mencionar también que a nivel de café tostado 
la Cooperativa ha ganado varias cotizaciones gracias a que posee dicha certificación. El impacto en 
el precio (en el “premio”) no ha sido directo con la certificación, pero sí ha asegurado la estabilidad 
en los diferenciales. Es importante señalar que el porcentaje de café que se comercializa bajo el seño 
carbono neutro es relativamente bajo en la actualidad, comparado con CAFE Practices y Rainforest 
Alliance, pero se espera que el mercado crezca en los años siguientes. Los premios obtenidos por las 
certificaciones se han mantenido relativamente estables, con la excepción de CAFÉ Practices (Tabla 7). 
No ha sido fácil sostener los premios, debido al aumento de los precios internacionales durante el año 
2012. La calidad del café de Coopedota R.L. continúa siendo su principal ventaja competitiva. Si bien 
las certificaciones han aportado algunos premios sobre el precio, el diferencial mayor con relación 
a otros competidores sigue fundamentándose en los estándares de calidad del producto. Cerca del 
60% del café se vende sin ningún sello en mercados tradicionales, especialmente de Estados Unidos, 
Alemania, Japón y Australia. 



C
A

FE
 S

O
ST

EN
IB

LE

38

 TABLA 7
DISTRIBUCIÓN DE CAFÉ EXPORTADO POR COOPEDOTA Y PREMIOS EN PRECIO (COSECHA 2011-
2012)

TIPO DE CAFÉ QQ 
VENDIDOS

% PREMIO DE 
MERCADO 
(US$ POR 
QQ)

NOTAS

CAFÉ DE ALTA 
CALIDAD SIN 
CERTIFICACIÓN

32050 59% 20 - 30 Los diferenciales varían de acuerdo a la calidad y la preparación 
del café. El precio base se establece de acuerdo a los precios 
internacionales del café establecidos en la bolsa de New York. 
Este es el “premio base” que recibe Coopedota por calidad. Los 
adicionales se dan por las certificaciones respectivas.

CAFE PRACTICES 14437 27% 0 En años anteriores CAFE Practices ofrecía un diferencial de +5 
dólares. Sin embargo, en el último año exigieron el sello pero no 
reconocieron diferencial.

RAINFOREST 
ALLIANCE

6976 13% 10 El sobreprecio se da por requerimiento específico del cliente.

CARBONO NEUTRO 555 1.0% 5 El mercado internacional apenas nace.

COMERCIO JUSTO 225 0.4% 12 Esta certificación está por descartarse por baja relación beneficio/
costo.

PREMIO DE 
MERCADO PARA 
CAFÉS SOSTENIBLES 
MÁS FRECUENTE**

5 – 10 En algunos 
casos los 
rangos 

 Fuente: los autores con datos de Coopedota R.L.; ** Potts et al (2010)

Si bien el porcentaje de café vendido directamente con el sello C-Neutro durante este año es apenas 
de un 1% (con un premio de +US$5 por quintal), la Cooperativa ha mercadeado bien su logro con la 
certificación. Coopedota R.L. tiene claro que al ser la primera productora del mundo con la certificación 
carbono neutro, está siendo no solo innovadora sino impulsando el desarrollo del mercado desde el 
lado de la oferta. Como recién se ha adquirido la certificación, aún es prematuro predecir su impacto 
final sobre el desempeño empresarial y el posicionamiento en el mercado. Asimismo, el posible efecto 
demostrativo que esto genere en el mercado se verificará en el mediano y largo plazo. Actualmente, 
las expectativas son positivas, pero sujetas a la verificación empírica. 
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CONCLUSIONES
Es difícil aislar el impacto de la carbono neutralidad en el desempeño de la empresa, debido a la 
interacción de diversos factores. Más aún, la Cooperativa ha tenido la certificación solo unos meses, 
desde marzo del 2012. Es necesario tener más años de observaciones y experiencia para tener 
conclusiones robustas.

Ciertamente solo una parte del café producido en la actualidad cumple con la norma internacional 
de carbono neutralidad PAS 2060:2010. En términos reales, sin embargo, el café producido y vendido 
por Coopedota es C-Neutral. Este aspecto debe manejarse con cuidado, ya que puede ser fuente 
de confusión en los clientes. La demanda local e internacional por el café C-Neutral apenas inicia. Si 
bien la Cooperativa vende actualmente solo un porcentaje relativamente bajo de su producto bajo 
esa certificación, las posibilidades de crecimiento del mercado son positivas para los años siguientes.

La Cooperativa debería intensificar su trabajo de mercadeo internacional de su café C-Neutral. Ser 
el primer productor mundial que cumple con la norma a de neutralidad de carbono es un logro 
importante. Es necesario consolidarlo en el mercado y obtener mayores ganancias a través del 
reconocimiento de las acciones de la Cooperativa.

Hay señales sobre cómo la carbono neutralidad podría impactar el desempeño empresarial, dada la 
experiencia previa de la Cooperativa con la eficiencia energética, manejo de aguas residuales, mejores 
prácticas agrícolas y demás componentes de la estrategia seguida desde los 90s con un norte claro: 
posicionamiento internacional mediante altos niveles de calidad y gestión sostenible.

 CARBONO NEUTRALIDAD Y DESEMPEÑO 
COMPETITIVO

Los esfuerzos de Coopedota siempre seguirán siendo desarrollados con la finalidad de producir un 
café de alta calidad. Por esa razón ha desarrollando estrategias sostenibles que garanticen que la 
producción a futuro será rentable por calidad y cantidad, sin dejar de lado la responsabilidad social y 
ambiental. Esto es parte de la misión y visión de la cooperativa.

Una de las principales lecciones aprendidas a lo largo del proceso de certificación de carbono 
neutralidad es la posibilidad de estructurar de manera consistente el proceso productivo con altos 
estándares de calidad y alta productividad, pensando en el posicionamiento en novedosos nichos de 
mercado que valoran los negocios vinculados con la mitigación del cambio climático.

Utilizar la experiencia con otras certificaciones para lograr obtener nuevas certificaciones 
(específicamente la carbono neutralidad) que den un valor agregado a la producción sostenible, ha 
sido clave en los últimos dos años. Adicionalmente, esto se ha logrado de manera consistente con 
el proceso de mejoramiento continuo y gestión de la calidad. La evidencia recopilada a través de la 
experiencia de la Cooperativa sobre las certificaciones en café, revela de manera documentada que 
tener costos manejables según el requerimiento de las certificaciones, lleva consigo un ahorro en la 
mayoría de los procesos productivos. Esto representa un beneficio importante y otro incentivo para 
continuar esta línea operativa.
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Existen dos tipos de clientes relacionados con el producto de la Cooperativa y la carbono neutralidad: 
los que conocen del tema y que no les preocupa el precio siempre y cuando se tenga la certeza 
que es un producto realmente certificado Carbono Neutro; y otro segmento que no tiene ningún 
conocimiento sobre Carbono Neutralidad y que no da importancia a este tipo de iniciativas cuando 
decide escoger un vendedor.

 POTENCIAL PARA LA INDUSTRIA

La posibilidad de un efecto demostrativo en la industria de café del país no solo para fomentar la 
carbono neutralidad sino para consolidar estrategias de sostenibilidad a nivel nacional, puede ser 
impulsada con base en la experiencia de la Cooperativa. Qué tan rápido puedan adaptarse los 
productores a los requerimientos operativos y cómo hacerle frente a las necesidades de inversión, es 
un tema que requiere mayor estudio. 

 PERSPECTIVAS
Actualmente la gerencia general promociona en cada visita que realizan los compradores mayoristas 
tanto europeos como norteamericanos, los proyectos relacionados con el Programa de Sostenibilidad, 
incluyendo la Carbono Neutralidad, y trata de resaltar los resultados con la finalidad de hacer notable 
que el Café de Dota debe reconocerse tanto por su calidad y sabor gourmet, como por su compromiso 
con la mejora continua y su aporte al desarrollo sostenible de Santa María de Dota y a la mitigación 
del cambio climático global.

El desarrollo e investigación propia en los proyectos de eficiencia energética, manejo de recursos 
hídricos y desechos sólidos y líquidos, es la principal característica que Coopedota busca resaltar. 
Como Cooperativa caficultora innovadora, son pioneros en sus proyectos debido a que marcan 
pautas a seguir en el tema del cultivo de café en el país. Asimismo, difunden sus conocimientos y 
comparten sus prácticas, generando una externalidad positiva en la industria.

Si bien la mitigación es un tema importante, la Cooperativa debería consolidar su estrategia de 
C-Neutralidad con acciones de adaptación al cambio climático necesarias para enfrentar los impactos 
de la variabilidad del clima. Los efectos del cambio climático pueden manifestarse de diversas 
maneras. Las sequías prolongadas, las temperaturas elevadas o las fuertes lluvias crean variabilidad en 
los ciclos de cosecha que afectarán los negocios de manera significativa, tanto en los rendimientos 
como la calidad. Costos de producción más altos para enfrentar los cambios requeridos pueden 
afectar los ingresos de los productores. De ahí que la certificación carbono neutral puede potenciar 
una estrategia integral que aborde la adaptación al cambio climático con más detenimiento.
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ANEXOS 

 CUADRO ANEXO 1
COSTA RICA: PARTICIPACIÓN CAFETALERA 
EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 1991-2011
CANTIDADES EN MILES DE DÓLARES DE 1991

AÑO PIB TOTAL VALOR AGREGADO 
CAFÉ

PARTICIPACIÓN DEL 
CAFÉ EN EL PIB

1991 8.088,09 184,87 2,29%

1992 8.828,31 159,52 1,81%

1993 9.482,81 178,73 1,88%

1994 9.931,31 146,25 1,47%

1995 10.320,71 179,21 1,74%

1996 10.412,21 136,39 1,31%

1997 10.993,02 159,60 1,45%

1998 11.916,20 158,58 1,33%

1999 12.895,97 171,75 1,33%

2000 13.128,21 171,96 1,31%

2001 13.269,52 165,10 1,24%

2002 13.654,63 137,55 1,01%

2003 14.529,14 148,28 1,02%

2004 15.148,00 112,43 0,74%

2005 16.039,67 115,78 0,72%

2006 17.447,89 100,59 0,58%

2007 18.834,47 112,39 0,60%

2008 19.365,07 99,69 0,51%

2009 19.159,07 86,83 0,45%

2010 19.933,00 85,46 0,43%
Fuente: Banco Central de Costa Rica



 CUADRO ANEXO 2
PROMEDIO ANUAL DEL INDICADOR COMPUESTO 
DE PRECIOS OIC 1991-2011 PRECIOS EN US$/QQ
AÑO CIVIL NATURALES 

BRASILEÑOS
SUAVES 
COLOMBIANOS

OTROS 
SUAVES

ROBUSTAS INDICADOR 
COMPUESTO 
ICO

1991 72,91 89,76 84,98 48,62 66,80
1992 56,49 67,97 64,04 42,66 53,35
1993 66,58 75,79 70,76 52,50 61,63
1994 143,24 157,27 150,04 118,87 134,45
1995 145,95 158,33 151,15 125,68 138,42
1996 119,77 131,23 122,21 81,92 102,07
1997 166,80 198,92 189,06 78,75 133,91
1998 121,81 142,83 135,23 82,67 108,95
1999 88,84 116,45 103,90 67,53 85,71
2000 79,86 102,60 87,07 41,41 64,24
2001 50,70 72,05 62,28 27,54 45,59
2002 45,23 64,90 61,52 30,01 47,74
2003 50,31 65,33 64,20 36,95 51,90
2004 68,97 81,44 80,47 35,99 62,15
2005 102,29 115,73 114,86 50,55 89,36
2006 103,92 116,80 114,40 67,55 95,75
2007 111,79 125,57 123,55 86,60 107,68
2008 126,59 144,32 139,78 105,28 124,25
2009 115,33 177,43 143,84 74,58 115,67
2010 153,68 225,46 195,96 78,74 147,24
2011* 253,40 296,68 284,99 114,31 218,75

*/ Promedio de los primeros 6 meses del año

Notas: Clasificación tradicional en grupos de los países exportadores Naturales Brasileños: Brasil, Etiopía y Paraguay; Suaves 
Colombianos: Colombia, Kenya y Tanzania; Otros suaves: Bolivia, Burundi, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, India, Jamaica, Malawi, México, Nicaragua, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, República Dominicana, Rwanda, Venezuela, 
Zambia y Zimbabwe; Robustas: Angola, República Dem. Congo, Ghana, Guinea, Indonesia, Liberia, Nigeria, OAMCAF (Miembros: Benin, 
Camerún, República Centroafricana, Republica del Congo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Gabón, Madagascar y Togo), Filipinas, 
Sierra Leona, Sri Lanka, Tailandia, Trinidad y Tobago, Uganda y Vietnam.

Fuente: ICAFE y Organización Internacional del Café (OIC)



 CUADRO ANEXO 3
COSTO DE LAS CERTIFICACIONES (SERVICIOS DE 
EMPRESAS CERTIFICADORAS)

CERTIFICACIÓN
2011 2012

Colones Dólares Colones Dólares
COMERCIO JUSTO       35 3584         709    2 189 310      4 350 
RAINFOREST ALLIANCE    1 402 752      2809    2 116 642       4 292 
CAFE PRACTICES    1 340 743      2 674 
TOTAL  1 756 336     3 518  5 646 696   11 316 
Fuente: Departamento Financiero, Coopedota R.L.

 CUADRO ANEXO 4
COSTOS DE LAS CERTIFICACIONES 
(US$, TRABAJO INTERNO)
 2011 2012
CERTIFICACIONES Horas trabajadas Costo por 

hora
Total Horas trabajadas

RAINFOREST ALLIANCE 948 4,5 4277 948
COMERCIO JUSTO 948 4,5 4277 948
CAFE PRACTICES 948 4,5 4277 948
TOTALES 2,844 4,512 12832 2,844
Fuente: Departamento Financiero, Coopedota R.L.

 CUADRO ANEXO 6
DONACIONES Y FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS 
DEL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD (US$)
 2002 2008 2009 2010 Total
GASIFICACIÓN                          -   23,009 29,203 52,213
ETANOL  41,371 14,369 24,312 80,054
ABONO ORGÁNICO    47,197 47,197
HORNOS 308,928    308,928
CARBONO NEUTRO 96,624 96,624
Fuente: Departamento Financiero, Coopedota R.L.

Nota: el dinero recibido para la fabricación del área de secado (hornos) y la carbono neutralidad son financiamientos. El primero por 
$297.500 (nov 2002; tc 373.96) a un plazo de 4 años con amortizaciones cada 6 meses por un monto de $37.187.5, más los intereses; tasa de 
interés 5.01% anual. El segundo por $100.000. 
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