INSTITUCIONALIDAD
DEL SECTOR CAFÉ
EN NICARAGUA

1

Managua, Nicaragua, agosto de 2019
Diseño: Diana De León

CONTENIDO
Resumen Ejecutivo

4

1. Introducción

6

2. Antecedentes

7

3. Análisis comparativo del Marco Jurídico e Institucional en 			
Centroamérica

20

4. Políticas del sector café en Nicaragua

27

5. Desafíos del sector cafetalero en Nicaragua

30

6. Recomendaciones de políticas: Cambios recientes al PNTDC y 		
temas claves en el momento actual

32

7. Resumen de Recomendaciones Complementarias a la Política 		
Cafetalera en Nicaragua

40

8. Acerca de NICAFES

42

9. Anexos

43

RESUMEN EJECUTIVO
Las oportunidades de crecimiento y
exigencias gourmet que presenta el
mercado y el posicionamiento del café
de Nicaragua logrado hasta a la fecha,
y por otro, la competencia de los países
productores, hacen necesario optimizar
la organización y gobernanza del sector
cafetalero. Esta optimización debería
facilitar los servicios del sector público
y privado y utilizar de forma óptima los
recursos financieros constituidos en el
marco del Fondo para la Transformación
y Desarrollo de la Caficultura (FTDC).
Además, debe tomar en cuenta que el café
tiene un impacto directo sobre más de 40
mil productores y miles de trabajadores
agrícolas en el país.
Para enfrentar los grandes desafíos, como
son el aumento de la productividad,
la adaptación al cambio climático y el
acceso a mercados, el sector cafetalero
debe enfocarse en:
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1.

2.
3.

4.
5.
6.

FORTALECER LA
INSTITUCIONALIDAD nacional y
sectorial mediante la implementación
de una estrategia de país
consensuada.
FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD
de los pequeños y medianos
productores.
Desarrollar un sistema de
producción de café sostenible con
alta productividad y calidad que
contemple mejorar la investigación y
servicios de extensión, que, entre otras
cosas, ayude a reducir el impacto en la
ciclicidad de la producción.
MITIGAR Y ADAPTARSE al impacto
del cambio climático.
MEJORAR EL MANEJO DE RIESGO
de precios.
MEJORAR LA LIQUIDEZ del sector.

Nicaragua se encuentra en un momento
clave para transformar su caficultura.
Esta transformación sería fundamental

para enfrentar los desafíos que se
vislumbran hacia el futuro, como son la
productividad, la adaptación al cambio
climático que incluye el control de plagas
y enfermedades, y el acceso a mercados.
Asimismo,
debería
comprender
el
fortalecimiento de la institucionalidad
tanto del sector público como privado y
las instancias mixtas de colaboración.
La coyuntura para hacer cambios
institucionales al momento de elaborar
este documento no es la deseable porque
se acaba de aprobar una modificación
sustancial de la Ley de la Comisión Nacional
para la Transformación y Desarrollo de
la Caficultura (CONATRADEC), la más
importante en la caficultura nacional.
Como consecuencia, este documento
propone una institucionalidad óptima
para enfrentar los desafíos del futuro,
pero al mismo tiempo propone una
implementación acorde a la coyuntura.
La propuesta estaría conformada por una
Comisión Nacional del Café (CONACAFE)
bajo la rectoría del sector público y la
participación del sector privado para fines
de consulta; para en conjunto definir las
políticas cafetaleras.

CONATRADEC, por su parte, debería tener
solo funciones ejecutivas que atiendan
los grandes desafíos de la caficultura,
como son la investigación, servicios de
extensión, servicios financieros y de
manejo de riegos, promoción y acceso a
mercados. A la vez, la gobernanza de esta
institución debería cambiar, convirtiendo
al sector privado en su rector y contando
siempre con la participación del sector
público para garantizar la equidad en el
manejo de los recursos.
Mientras se logran estos cambios, se
recomienda: a) que se negocie a lo interno
del sector privado para tener -en el marco
de la estructura actual- una posición
común, b) reconocer las limitaciones
del modelo actual y c) que productores
representativos se constituyan como
representantes
ante
CONATRADEC.
También, en el debate se debería definir
quienes desempeñarían las acciones de
investigación, extensión, capacitación
(actualización) tanto en tecnología como
en métodos de extensión. El programa de
Investigación, Extensión y Capacitación
debe ser preparado a lo inmediato por el
Comité Técnico y sometido, incluyendo
presupuesto, a CONATRADEC.
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1. INTRODUCCIÓN
El café juega un papel fundamental en
los medios de subsistencia de muchos
hogares rurales de Nicaragua. Sólo en el
año 2017, según datos del Banco Central de
Nicaragua (BCN), las exportaciones FOB de
café sumaron US$510 millones de dólares.
Sin embargo, el sector en Nicaragua aún
cuenta con grandes rezagos. Solórzano y
Cáceres (2012) explican que el rendimiento
de la producción de café en el país no
ha experimentado cambios relevantes
en cuarenta años, evidenciando rezagos
en competitividad y productividad con
respecto al resto de países del istmo.
Estos
autores
señalan
que
una
mayor
productividad
reduciría
considerablemente
los
costos
de
producción de café, y, por ende, el sector
será más competitivo a nivel regional. Por
otro lado, los esfuerzos de las autoridades
gubernamentales para generar un marco
institucional que incentive y desarrolle
el sector cafetalero son insuficientes
(Villanueva et al., 2016).
Las debilidades institucionales influencian
negativamente el crecimiento económico.
Varias investigaciones1 postulan que
las instituciones, formales e informales,
pueden jugar el rol de trasmisores de
recursos y agentes de progreso o bien
constituir un cuello de botella para el
crecimiento económico. Cualquiera de
los resultados dependerá del contexto
en el que se desarrollen las actividades
económicas, las reglas que las regulen

1 Véase North (1993) y Acemoglu y Robinson (2012).

y el apoyo o las limitaciones con las que
cuenten.
La
transformación
del
sector
es
fundamental para enfrentar los grandes
desafíos que se vislumbran en el sector
cafetalero, como son el aumento de la
productividad, la adaptación al cambio
climático y el acceso a mercados. Esta
reconversión pasa por fortalecer la
institucionalidad tanto del sector público
como privado, y las instancias mixtas
de colaboración. Dicho fortalecimiento
incluye facilitar los servicios del sector
público y privado y utilizar de forma
óptima los recursos financieros que ya
se han constituido en el Fondo para
la Transformación y Desarrollo de la
Caficultura (FTDC).
El documento está estructurado de la
siguiente manera. La sección 2 aborda
los antecedentes de producción, precios
y rendimientos que ha tenido el sector
cafetalero, tanto a nivel internacional
como nacional. El capítulo 3 describe la
evolución del marco jurídico e institucional
de la caficultura nicaragüense. La sección 4
compara el marco jurídico e internacional
de los países centroamericanos vecinos
de Nicaragua; el capítulo 5 presenta las
políticas del sector café de Nicaragua. La
siguiente sección brinda recomendaciones
de políticas. Finalmente, la sección 7
ofrece un resumen de recomendaciones
complementarias a la Política Cafetalera
existente en Nicaragua.

2. ANTECEDENTES
2.1 A nivel internacional
La producción mundial de café ha crecido
en cada uno de los diez últimos años de
cosecha, con tres excepciones. La primera
de estas fue el ciclo 2007/2008, año en
que se produjo 4.9 por ciento menos que
en el ciclo anterior debido al ciclo bienal
en la producción de café (USDA, 2007).
El segundo ciclo de cosecha en el que la
producción disminuyó fue el 2009/2010,
cayendo en 4.6 por ciento comparado al
ciclo anterior.
Según la Organización Internacional del
Café (ICO, por sus siglas en inglés), esta
reducción se dio nuevamente por el ciclo
bienal del café, pero sumándose otros
factores como adversidades climáticas,
plagas y enfermedades, e incrementos
en los costos de insumos (ICO, 2011). Por
último, en el ciclo 2014/2015 hubo una
caída de 2.1 por ciento en la producción
mundial comparado al ciclo 2013/2014

debido a una menor producción en
Vietnam a causa de inconformidades por
parte de los productores con respecto a
los precios (Nakaweesi, 2015). Entre en los
ciclos 2007/2008 y 2017/2018, la producción
mundial ha crecido en un 29.9 por ciento,
pasando de 162.6 millones a 211.2 millones
de quintales de café, respectivamente
(ICO, 2018).
Según registros de ICO, en el 2017 se
produjo 211.2 millones de quintales de
café a nivel mundial. Existen 56 países que
producen café y que ofrecen su producto
en el mercado internacional. Estos países
están distribuidos en cuatro regiones.
La región que más produce café es
Sudamérica, produciendo 93.4 millones
de quintales de café en el 2017. Le siguen
en orden de importancia Asia & Oceanía
y México & Centroamérica, las cuales
produjeron en 2017 aproximadamente
65.5 millones y 29.0 millones de quintales,
respectivamente. África es la región

Producción mundial de café por año de cosecha
(milles de quintales)
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Fuente: Elaboración propia en base a ICO.
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Producción de café de las regiones productoras más grandes del mundo 2017
(Quintales)
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Fuente: Elaboración propia en base a ICO.

que produce menos café (23.4 millones
quintales en 2017). Entre estas regiones,
los países que más producen café son
Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y
Honduras, según cifras de producción del
2017 (ICO, 2018).
Brasil es el productor de café más grande
del mundo, produciendo 67.5 millones de
quintales de café en el 2017 y acaparando
el 29.0 por ciento de las exportaciones de
café a nivel mundial entre el período 20122016. También es el productor más grande
de café arábica, con el 78.0 por ciento de
su producción total siendo constituida
por esta variedad (ICO, 2018). Vietnam
sigue como el segundo productor más
grande de café a nivel mundial, habiendo
producido 39.0 millones de quintales en
el 2017 (ICO, 2018), pero ocupa la primera
posición en la producción de café robusta.
Entre el 2012 y el 2016, Vietnam representó
el 20.0 por ciento de las exportaciones
mundiales de café.
Los volúmenes de producción de café
a nivel mundial han fluctuado en la
última década a raíz de factores políticos,
sociales y climatológicos que afectan a
grandes países productores. Pese a esto,
el orden jerárquico de países productores
de café a nivel mundial se ha mantenido
relativamente estable.
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Según ICO (2018), en el 2017 Centroamérica
produjo un total de 22.4 millones de
quintales de café, lo que corresponde al
10.7 por ciento de la producción mundial.
La producción de Centroamérica ha
mostrado una tendencia creciente en
los últimos cinco años, pero ha sufrido
grandes adversidades. Famine Early
Warning Systems (FEWS, 2016) afirma
que la región fue afectada en el 2011
por su peor epidemia de roya desde su
aparición en 1976. Entre el 2011 y el 2014, la
roya causó que la producción cayera 20.2
por ciento, según datos de ICO (2018). Así
mismo, género pérdidas de más de 1 mil
millones de dólares, y llevó al desempleo
a aproximadamente 255,000 personas
entre el 2011 y el 2013 (Mallén, 2014).
También, entre 2013 y 2016, la región fue
afectada por una fuerte sequía (fenómeno
El Niño) que provocó menor rendimiento
en la producción (FEWS, 2016). Sin
embargo, los países centroamericanos
lograron incrementar su producción cada
año a partir del 2014 a pesar de la sequía,
con un alza de 42.4 por ciento entre el
2014 y el 2017 (ICO, 2018).
En orden descendente, los países que más
producen y exportan café en la región son
Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa
Rica y El Salvador. No obstante, Costa
Rica evidencia los mayores rendimientos
productivos.

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

2005/06

2004/05

2003/04

2002/03

2001/02

2000/01

1999/00

1998/99

1997/98

1996/97

1995/96

1994/95

1993/94

1992/93

1991/92

1990/91

2017/18

10,000

2017/18

Nicaragua

2016/17

12,000

2016/17

Producción de café en Centroamérica por país
(Miles de quintales)
2015/16

Fuente: Elaboración propia en base a ICO.

2015/16

2014/15

2013/14

Honduras

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

Guatemala

2007/08

2006/07

2005/06

2004/05

2003/04

El Salvador

2002/03

2001/02

2000/01

1999/00

1998/99

Costa Rica

1997/98

1996/97

1995/96

1994/95

1993/94

1992/93

1991/92

1990/91

Producción de café en Centroamérica
(Miles de quintales)

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

Fuente: Elaboración propia en base a ICO.

9

Producción, Exportación y Rendimiento de café en Centroamérica
Países

Producción
(millones de QQ)

Exportación
(millones de QQ)

Rendimiento
(QQ x manzana)

Honduras

11.04

7.02

14.71

Guatemala

5.03

3.96

13.38

Nicaragua

3.31

2.60

14.79

Costa Rica

2.06

1.33

16.15

El Salvador

0.98

0.66

4.29

Fuente: Datos de producción 2017 y exportación 2016, obtenido de ICO (2018); Datos de rendimientos del 2016 obtenidos de Food and
Agriculture Organization (FAO)-UN

2.2. A nivel nacional
La cadena de valor del café en
Nicaragua
Como en toda industria, el sector café
de Nicaragua sigue una cadena de
producción que incrementa el valor
agregado del grano. El funcionamiento
de la cadena valor es fundamental para
poder aprovechar las oportunidades
de mercado, garantizar su calidad y
consistencia y permitir que los beneficios
lleguen de forma transparente hacia los
productores. El eje central de la cadena de
valor está compuesto por los proveedores
de insumos (que incluye a los proveedores
de material genético), los productores/
procesadores primarios, intermediarios y
cooperativas (que realizan el beneficiado
seco y preparación para la exportación), los
exportadores (que realizan el beneficiado
seco y preparan para la exportación y los
compradores internacionales.
En
todo
el
proceso
intervienen
proveedores
de
servicios
públicos
(servicios fitosanitarios, certificación de
viveros, registro de las exportaciones,
entre otros) y privados (certificadores y
proveedores de servicios financieros, por
ejemplo).
Según Escobedo et al. (s.f.), en Nicaragua
existen cinco eslabones en la cadena
de valor del café, los cuales van desde
los insumos hasta el consumidor final.
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Estos eslabones son: producción y
beneficiado húmedo, acopio, beneficiado
seco,
procesamiento/transformación
secundaria y comercialización.
El eslabón de producción y beneficiado
húmedo está conformado principalmente
por pequeños productores y productoras
que se encargan de las labores desde el
cultivo hasta la cosecha. En Nicaragua,
existen alrededor de 33,737 micro y
pequeños productores, que componen el
95.2 por ciento del total, y se concentran
en los departamentos de Jinotega (46.3
por ciento), Matagalpa (21.9 por ciento),
Nueva Segovia (19.3 por ciento) y Madriz
(12.5 por ciento).
El margen de ganancia de dichos
productores depende del rendimiento;
cuando hay un bajo rendimiento, la
ganancia es de entre 10 y 20 por ciento, pero
los que tienen una mayor productividad
alcanzan ganancias de hasta un 40
por ciento. Asimismo, el beneficiado
húmedo, que consiste en el despulpado,
fermentación y lavado del grano, se
realizan en su mayoría en las fincas de
café (de cualquier tamaño). Sin embargo,
hay algunas cooperativas y empresas que
ofrecen servicios de beneficiado húmedo,
a las cuales los productores entregan la
uva de café para estandarizar la calidad y
conservar el recurso agua.
El eslabón de acopio está conformado por
una amplia red de centros que pertenecen

a empresas privadas y cooperativas.
Existen
acopios
comunitarios
y
municipales; normalmente, los acopios
comunitarios envían el café a centros de
acopio de mayor tamaño o a los centros
de beneficiado seco. Los acopios pueden
dar un adelanto de dinero o cancelar el
producto al productor que entrega su
café, dependiendo del acuerdo que este
último haya establecido a priori con la
empresa o cooperativa.

En el eslabón de procesamiento/
transformación secundaria se da la
adición de valor al café, es decir, el
proceso de tostado y molido para su
posterior comercialización. El eslabón
de
comercialización
se
concentra
aproximadamente en un 90 por ciento
en la exportación del grano de oro. El 10
por ciento restante se consume a nivel
nacional (aproximadamente 250,000
quintales)2. Dos grandes empresas han
capturado la mayoría de las exportaciones
de café, CISA Exportadora y Atlantic, las
cuales comercializan conjuntamente
un poco más del 50 por ciento de la
producción nacional. Las cooperativas
comercializan aproximadamente un 30
por ciento de la producción, mientras
que el restante 20 por ciento lo exportan
empresas de menor tamaño y productores
individuales.

El tercer eslabón, el de beneficiado seco,
consiste en secar, limpiar, eliminar el
pergamino y seleccionar el grano por
características físicas. Tras la eliminación
del pergamino, el café recibe el nombre
de café oro o café verde. Escobedo et al.
(s.f.) afirman que existen 42 beneficiados
secos activos en Nicaragua, de los cuales
el 6 pertenecen a organizaciones de
productores (cooperativas).

Cadena de valor del café

Insumo

Beneficiado
seco

Acopio

Pequeños y
pequeñas
productoras

Comercialización

Cooperativas y asociaciones
Mercado
nacional

CISA

ATLANTIC
SAGSA
DISAGRO
FERTICA

Transformación
secundaria

Medianos
productores

Atlantic
Empresas privadas

Mercado
internacional

Consumidor final

OSA, AGRO
RAMAC,
FOMUNICA

Producción y
beneficiado húmedo

Beneficios secos privados
Grandes productores
Servicios
operacionales
Servicios
operacionales
Enter
reguladores

Certificadoras-Transporte-Aduanas

Asistencia técnica (20)
CATIE, CISA, SOPPEXCCA

Servicios empresariales (18)
FUNICA, MEFCCA, INATEC

Alcaldía
MEFCCA, INATEC

Servicios financieros (22)
ADDAC, BANPRO, Bancentro

MIFIC (certificación de
pesas) MEFCCA

CETREX, MIFIC,
MAGFOR

CONAFE

Fuente: (Escobedo et al.) Cartilla Cadena de Valor, Café de Nicaragua.

2 Se estima que el consumo de café por habitante en Nicaragua es de 2.42 kg por año, situándose en la tercera posición
de mayor consumo de café en Centroamérica y el puesto 38 entre todos los países productores y exportadores.
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Los principales retos para la cadena de
valor de café de Nicaragua se encuentran
en los eslabones de producción y
transformación.

por ciento de la producción, mientras que
el restante 28 por ciento está conformado
por Borbón, Paca, Catuai, Catimore,
Maragogipe y Pacamara.

Producción a nivel nacional

En el 2012, Nicaragua, al igual que los
demás países centroamericanos, se
vio afectado fuertemente por la peor
epidemia de roya desde su aparición en la
región en 1976. En el 2013, la roya incidió
sobre el 37 por ciento del área total de café
en el país (FEWS, 2016). La cosecha pasó de
2.9 millones a 2.5 millones de quintales en
los años de cosecha 2011/2012 y 2012/2013,
respectivamente, lo que significó una
caída de 14.6 por ciento en la producción
a causa, principalmente, de la roya
(ICO, 2018). A pesar de que la plaga hizo
mayores daños en el 2012, también causó
efectos rezagados sobre los cultivos en
años posteriores. FEWS (2016) afirma que,
en el 2014, el 22 por ciento del área total de
café fue afectada, mientras que en el 2015
y 2016 la incidencia osciló entre 10-24 por
ciento y 5-10 por ciento, respectivamente.

El café aporta considerablemente a
la economía de Nicaragua. ICO (2016)
señala que en el 2014 el café aportó el
23.3 del PIB agrícola y el 1.8 por ciento
del PIB Nacional. Según USDA (2017f),
la mayoría de la producción de café en
Nicaragua es arábica, la cual es cultivada
predominantemente con el uso de
sombreo. También existe una pequeña
producción de café robusta, concentrada
en la Región Autónoma de la Costa Caribe
Sur (RACCS), cuyos volúmenes ascienden
a cerca de 39.7 mil quintales. Esta cifra
corresponde a menos del 2 por ciento de
la producción total de café en el país.
Sin embargo, esta proporción podría
aumentar en los próximos años, ya que
en diciembre de 2016 el Gobierno de
Nicaragua emitió un decreto ministerial
que permite el cultivo de café robusta en
algunas áreas de la región del Pacífico.
USDA (2017f) afirma que la variedad más
común es Caturra, la cual representa el 72

FEWS (2016) continúa explicando que la
producción de Nicaragua aumentó en el
año de cosecha 2013/2014 a 2.7 millones
de quintales de café, impulsada al alza
debido a altos precios internacionales.

Producción y exportación de Nicaragua por año de cosecha
(Miles de quintales)
Producción

Exportación
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Fuente: Elaboración propia en base a ICO.
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Sin embargo, los volúmenes nuevamente
descendieron en la cosecha 2014/2015,
esta vez a 2.5 millones de quintales de
café, causado por los efectos duraderos
de la epidemia de roya y climas secos
a causa de El Niño. No obstante, el
volumen producido volvió a incrementar,
alcanzando 2.8 millones de quintales de
café en el año de cosecha 2015/2016 a
raíz de un excelente florecimiento de las
plantas, así como el inicio de producción
de plantaciones renovadas en los años
anteriores (USDA, 2015). Esta renovación,
la cual se dio entre el 2012 y el 2013 a más
de 2,500 manzanas de tierra durante la
epidemia de roya, se llevó a cabo con el
objetivo de combatir dicha enfermedad,
manteniendo
una
mentalidad
de
incrementar la futura productividad de
las plantaciones (USDA, 2017f).
En el año de cosecha 2016/2017, la
producción de café en Nicaragua
incrementó en un 7 por ciento comparado
al año anterior, alcanzando los 3.04 millones
de quintales de café. Un invierno favorable
causó un temprano florecimiento de las
plantas, incrementando así la cosecha.
Al mismo tiempo, las plantaciones
renovadas durante la epidemia de roya en
el 2012 y el 2013 continuaron produciendo
mayores volúmenes. Sin embargo, uno de
los principales problemas para el sector
en este año fue la falta de disponibilidad
de mano de obra, especialmente en los
meses de diciembre y enero, lo que resultó
en pérdidas durante la cosecha de hasta
15 por ciento en algunas explotaciones de
café (USDA, 2017f).

Características del sector café en
Nicaragua
USDA afirma que, en el 2017, Nicaragua
destinó
aproximadamente
126,000
hectáreas (178,876 manzanas) para el
cultivo de café. Existen aproximadamente
44 mil productores de café en el
país. De acuerdo con Censo Nacional
Agropecuario (CENAGRO 2011)3, en el caso

de los tamaños de las explotaciones de
café, en Nicaragua predominan las micro
y pequeñas explotaciones. El 74.6 por
ciento de las explotaciones de café en el
país tienen 3 manzanas o menos y el 20.6
por ciento tiene entre 4 y 12 manzanas. El
3.9 por ciento de las explotaciones de café
tienen entre 13 y 49 manzanas. Tan solo
0.50 por ciento de las explotaciones tienen
entre 50 y 99 manzanas, similar al 0.40 por
ciento que representa a las explotaciones
que tienen 100 manzanas o más.
Tamaño de explotaciones de café en
2011 (Porcentaje)
Micro (0-3mz)

Pequeña (4-12mz)

Grande (50-99mz)

3.92

0.47

Mediana (13-49mz)

100+mz

0.42

20.64

74.55

Fuente: Elaboración propia en base a CENAGRO 2011.

Distribucuón de tierra por tamaño de
EAs (Porcentaje)
Micro y pequeña

Mediana

Grande

100+

19.22

7.74
52.01

21.03

Fuente: Elaboración propia en base a CENAGRO 2011.

3 El último CENAGRO disponible es del 2011
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Distribución de explotaciones de café
por departamento en 2011
(Porcentaje)
Jinotega

Matagalpa

Nueva Segovia

Madriz

Número de trabajadores contratados
en 2011

327,969

350,000
300,000

12.41

250,000

19.38

200,000
150,000

46.08

22.14

100,000
50,000
0

Permanente

Temporal

Fuente: Elaboración propia en base a CENAGRO 2011.

Fuente: Elaboración propia en base a CENAGRO 2011.

Consistente con lo anterior, las micro y
pequeñas explotaciones utilizan la mayoría
de la tierra destinada para la caficultura
en Nicaragua; el 52.0 por ciento de la
tierra destinada a caficultura es trabajada
por micro y pequeñas explotaciones. Las
explotaciones medianas conforman el
21.0 por ciento de la superficie sembrada.
Por último, las explotaciones grandes y
de más de 100 manzanas utilizan el 7.7 y
19.2 por ciento de la tierra utilizada para la
caficultura, respectivamente.

departamento que contiene el 22.1 por
ciento de las explotaciones de café del
país. Nueva Segovia contiene el 19.4 por
ciento de las explotaciones. Por último,
Madriz es el departamento con menor
cantidad de explotaciones de café.

Aunque las explotaciones medianas
conforman menos del 4.0 por ciento del
total de explotaciones de café en el país,
estas representan cerca de un quinto
de la tierra utilizada para la caficultura.
De la misma manera, las explotaciones
grandes y de más de 100 manzanas
conforman menos del 1.0 por ciento del
total de explotaciones de café en el país,
pero utilizan más de un cuarto de la
tierra utilizada para la caficultura a nivel
nacional.
En cuanto a la distribución de
explotaciones de café por departamento,
el Gráfico 11 muestra que Jinotega es el
departamento con mayor concentración
de explotaciones, acaparando el 46.1
por ciento del total. Le sigue Matagalpa,
14

36,465

El rubro del café en Nicaragua genera
una gran cantidad de empleo en el país.
En 2011, un total de 364,434 de personas
fueron contratadas para trabajar en el
cultivo, de los cuales 36,465 fueron de
manera permanente, es decir con una
duración de más de 6 meses. Las restantes
327,960 personas fueron contratadas de
forma temporal, es decir que estuvieron
empleados por un período de menos
de 6 meses.
Según USDA (2017), el sector de café
equivale al 54 por ciento del empleo
del sector agrícola y el 15 por ciento del
empleo a nivel nacional.
La actividad de café, al igual que muchas
otras en el país, muestra bajos niveles de
asociatividad. Apenas el 18.8 por ciento de
los productores indican ser parte de una
organización de productores. La falta de
asociatividad es un gran reto para superar
una vez se consideran los beneficios
que esta trae, entre los cuales, según
Quintana (2014), están: la economía de

Asociación de productores de café en
Nicaragua (Porcentaje)
Asociado
18.76

No asociado
81.23
Fuente: Elaboración propia en base a CENAGRO 2011.

escala en la comercialización; negociar
mejores precios en base a calidad y
volúmenes; la superación de deficiencia
del mercado; servicios de asistencia
técnica para incrementar la producción;
reducir costos de producción; servicios de
certificación y calidad; facilitar el acceso al
financiamiento para compras de insumos,
equipos y tecnología; y por último brinda
mejores condiciones de vida a las familias
rurales.
Por otro lado, la participación de la mujer
sigue siendo minoritaria en todos los
ámbitos, sólo el 18.4 % de propietarios de
fincas son mujeres y la gran mayoría son
dueñas de micro y pequeñas fincas. A

penas el 8.3% de fincas de más de 100 mz
tienen como propietarias a mujeres.
Finalmente, en cuanto a la proporción de
trabajadores hombres versus mujeres,
la tabla siguiente muestra que, tanto
para trabajadores temporales como para
trabajadores permanentes, el porcentaje
de mujeres a penas cubre un cuarto
del total de empleados de temporada y
menos del 15% de trabajadores de planta;
por lo que se puede afirmar que las fincas
cafetaleras siguen siendo la principal
fuente de empleo para hombres más
que para mujeres, especialmente por
los requerimientos de fuerza física que
requieren algunas labores. No obstante,
se pueden encontrar mecanismos más
inclusivos para mejorar esta realidad y
promover la integración de las mujeres en
todas las labores agrícolas.
Trabajadores
Permanentes
Mujer

Micro

Trabajadores
Temporales

Hombre

Mujer

Hombre

13.5

86.5

21.2

78.8

Pequeña

9.5

90.5

29.8

70.2

Mediana

13.0

87.0

29.9

70.1

Grande

14.9

85.1

33.6

66.4

100+

17.6

82.4

32.9

67.1

Total

12.1

87.9

24.4

75.6

Proporción de propietarios mujeres-hombres de EAs de café
(Porcentaje)
Mujer

Hombre

100.00
80.00
79.7

86.5

91.7

89.4

87.4

10.6

12.6

8.3

Mediana

Grande

100+

81.6

60.00
40.00
20.00
0

20.3

13.5

Micro

Pequeña

18.4

Total

Fuente: Elaboración propia en base a CENAGRO 2011.
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2.3 Evolución del Marco
Jurídico e Institucional
de la Caficultura en
Nicaragua4

En el periodo precedente a 1979 se
experimentó un auge del sector cafetalero
motivado por

El primer acuerdo legal dirigido al sector
café del que se tiene constancia fue
promulgado en 1893 y tenía como objeto
estimular las exportaciones del rubro
a través de una reducción del costo de
los fletes y vapores. Sin embargo, fue
en 1941 cuando se dictó la primera ley
reglamentaria de la exportación del café.
La legislación subsiguiente obedeció
a los cambios coyunturales del país
que afectaron la actividad cafetalera
y fue acompañada de la creación de
instituciones que permitieran la ejecución
y el seguimiento de lo acordado.

Primer acuerdo legal dirigido al sector
café del que se tiene constancia; y tenía
como objeto estimular las exportaciones
del rubro a través de una reducción del
costo de los fletes y vapores.

1893

Pueden distinguirse cinco periodos
determinantes: anterior a 1979, 1979-1989,
1990-2000, 2001-2010 y de 2010 a la fecha.

1941
- Primera ley reglamentaria
exportación del café.

de

la

1964
- Se creó el Instituto Nicaragüense del
Café (INCAFE), financiado con fondos
públicos, cuyo objetivo era la promoción
del cultivo y del proceso de beneficiado,
industrialización y comercio del café.

Evolución de la institucionalidad cafetalera
1979-1989
ENCAFE 1983
CONCAFE 1988

Anterior a 1979
NCAFE 1961

2001-2010
CONCAFE 2001
CONACAFE 2001

1990-2000
UNICAFE 1991

2013-2018
CONATRADEC
y sus reformas:
2014 y 2017

2001-2018
CONACAFE

4 En este sentido Marco Jurídico se refiere a la explicación de las reglas jurídicas que rigen el rubro. Por otro lado, el
concepto de Institucionalidad se refiere al contexto en el que se desarrollen las actividades económicas, las reglas e
instituciones, formales e informales, que regulan y apoyan o limitan el desarrollo del sector. Finalmente, Gobernanza se
refiere a la manera de gobernar, gestionar o manejar dichas reglas e instituciones jurídicas, formales e informales.
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1979-1989
- Esta legislación estuvo dirigida a
propiciar las condiciones necesarias
para la exportación del rubro,
resultando efectivas la fijación de
cuotas de mercado de exportación y el
impuesto para combatir la roya.
- Se deroga la legislación previa y como
parte del proceso de estatización de
las empresas desaparece el INCAFE,
creándose una nueva institución
regidora. Esta fue la Empresa Nacional
del Café (ENCAFE) creada bajo el marco
del sistema de empresas estatales.
ENCAFE era centralizadora de las
exportaciones y la única autorizada
para la importación del grano y tenía
como funciones, además de las ya
establecidas para el INCAFE, la mejora
de la calidad del café y la diversificación
de los mercados de exportación
(Decreto 1232, 1983).
- También para el sector agropecuario,
se crearon comisiones que actuaran
como consultoras, correspondiendo
al sector café la Comisión Nacional

del Café (CONCAFE). La comisión era
de carácter mixto (público-privado)
y estaba facultada para realizar
sugerencias en materia de política
cafetalera, es decir, que actuaba más
de forma propositiva que resolutiva.
La institución operaba con fondos del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y
Reforma Agraria (MIDINRA).
- Este periodo se caracterizó por
la disminución de la producción
cafetalera como consecuencia del
conflicto bélico en el que se encontraba
el país. Para enfrentar esta crisis se
crearon el impuesto progresivo sobre
la exportación de café6 y el fondo del
café, que se constituiría a partir del
impuesto. El fondo estaba adscrito al
ENCAFE y sería utilizado para cubrir la
brecha entre el precio efectivo del café
y el precio fijado a los productores, con
el fin de amortiguar el impacto de sus
fluctuaciones y asegurar la estabilidad
de los ingresos. Desde el punto de
vista tecnológico se continuó con el
programa de promoción del café y
erradicación de la roya a través de la
Comisión Nacional de Renovación del
17

Café (CONARCA) cuya acción principal
fue la renovación de cafetales y el
subsidio a los productores afectados
que participaran en el programa
(Decreto 286, 1980).
1990-2000
- Fue hasta el año 2000 que se
promulgaron
normativas
de
requerimientos para las transacciones
comerciales en el mercado interno
y externo del café oro y para la
estandarización de las condiciones
salariales. Asimismo, se cambió la
organización responsable del sector,
creándose la Unión Nicaragüense de
Cafetaleros (UNICAFE) que ejercía
funciones paraestatales de planificación
e implementación de estrategias
cafetaleras, y de representación del
sector a nivel internacional.

2001-2010
- Se crea la Ley del Café cuyo objetivo
era organizar y normar la producción,
beneficiado,
procesamiento
y
comercialización del café (Ley 368,
2001). Una parte sustancial de esta ley
establece incentivos fiscales al impuesto
sobre la renta para fincas que utilicen
procesos y tecnologías más limpias,
que inviertan en infraestructura social
o en renovación de cafetales. Asimismo,
este impuesto estaría eximido de
retenciones del anticipo7 ante caídas
de los precios internacionales del café
como una medida de protección a los
productores.
- Por otra parte, los fondos tributarios no
reintegrados, es decir el equivalente a
la tasa sobre las exportaciones que no
fuera reclamada por los productores
al cierre del año fiscal, eran destinados
a la creación del Fondo de Fomento y
Desarrollo Cafetalero (FOCAFE) para
invertirse en proyectos de fomento y
rehabilitación del sector. Junto a esta
figura se crea el Consejo Nacional del
Café (CONACAFE) a quien le competía
el manejo del fondo y velar por la
correcta aplicación de la Ley del Café.
Su dirección estaría a cargo de un
consejo directivo público-privado y el
presupuesto para su funcionamiento
provendría de lo recaudado al
gravar las exportaciones del café,
que luegocambió a aportaciones
voluntarias.
2010 a la fecha
2010
Se han desarrollado normativas técnicas
de estandarización de calidad del café,
como la NTON 03 025-11, que es la Norma
Técnica Obligatoria Nicaragüense que
rige la clasificación y especificación de
calidad del café verde según ciertos
criterios internacionales, como son la
altitud y región de siembra, la preparación
del beneficiado, el tamaño, la forma o el
color de la semilla, el número de defectos,
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la apariencia del tostado, densidad, sabor y
características de la taza de café. También
se aprobó la NTON 03 104-17
2013
- Sin embargo, la legislación sustancial
de este periodo ha sido la Ley 853 “Ley
para la Transformación y Desarrollo de
la Caficultura” creada en 2013. Como
parte operativa de la Ley 853 nacen el
Programa Nacional de Transformación
y Desarrollo de la Caficultura (PNTDC)
y el Fondo para la Transformación y
Desarrollo de la Caficultura (FTDC)
constituido como un fideicomiso para
pequeños.
- Adicionalmente,
según
acuerdo
ministerial JCHG-012-10-10 publicado
en la Gaceta No.238 el 14 de diciembre
del 2010, se norma la gestión de la
alimentación para las/os trabajadores/
as del campo, indicando el número
de cocineras correspondientes con
el número de empleados que tenga
la finca. Finalmente, el Gobierno por
Acuerdo Ministerial establece una
Normativa Salarial de la Cosecha del
Café mediante la cual se establecen
las tasas de salarios mínimos por
lata para los cortes de café, tanto por
región geográfica como por norma
de producción, así como el salario
mínimo diario y la unidad de pago sin
prestaciones.
2017
- A finales de 2017 se hizo una reforma
sustancial a la Ley 853. La modificación
más significativa es el objeto de la
ley, que ahora enmarca todas las
acciones en ella contenida bajo las
políticas y lineamientos que dicte el
Ministerio Agropecuario (MAG) (Ley
948, 2017). También, las funciones de
la CONATRADEC cambian a raíz de
la creación de la Secretaría Ejecutiva
del Consejo, que se encarga de la
ejecución de los programas aprobados
por la Comisión, y la última de la
parte organizacional, administrativa y
financiera del PNTDC.

- En cuanto a legislación nacional,
también se cuenta con el decreto no.
33-95 que establece las disposiciones
para el control de la contaminación
provenientes de descargas de aguas
residuales domésticas, industriales y
agropecuarias que para el caso del café
corresponde a la regulación del manejo
de las aguas mieles.
- Por otro lado, la Ley No. 822, “Ley de
Concertación Tributaria” establece
en su artículo 127 que el café molido,
excepto el café con mezcla superior a
80/20, se encuentra exento del traslado
del Impuesto al Valor Agregado.
También, por decreto ejecutivo No. 38
publicado en La Gaceta No. 31 del 6 de
febrero de 1964, se autoriza la siembra y
cosecha del café de la especie robusta
en los departamentos de Managua,
León, Chinandega, Granada, Masaya y
Rivas, asimismo se podrá sembrar café
de especie robusta en Chontales, Río
San Juan y las Regiones Autónomas del
Caribe Norte y Sur, excepto en Waslala
donde se puede sembrar desde el 2013.
Según el decreto esta variedad se podrá
cultivar solamente en lugares que
superen los 400 msnm y como mínimo
a 30 kms de distancia de donde se
cultive café arábigo.
- En cuanto, a las regulaciones laborales,
el rubro se rige en principio por lo
establecido en el Código del Trabajo
de
Nicaragua,
específicamente,
lo que plantea en el arto. 202 que
establece como obligación especial de
empleadores de plantaciones de café
la provisión de alimentos cocinados,
habitaciones higiénicas y seguras,
baños y letrinas, material de primeros
auxilios de enfermería, herramientas de
trabajo, equipos de trabajo, material de
protección y si fuese necesario, según
el número de niños en edad escolar
el empleador deberá establecer una
escuela adecuada en conjunto con el
Ministerio de Educación.
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL MARCO
JURÍDICO E INSTITUCIONAL EN
CENTROAMÉRICA
Los países centroamericanos tienen
una vasta experiencia fortaleciendo la
institucionalidad del rubro cafetalero.
Se puede observar la flexibilidad en los
cambios que se han ido introduciendo
a lo largo de cinco décadas. Dichos
cambios normalmente han respondido
a problemas coyunturales propios de la
caficultura, como son volatilidad de precios
y la afectación por plagas y enfermedades,
por lo que la conformación de cada una de
las instituciones, leyes y normativas que
regulan el rubro responden a necesidades
propias de cada país.
Los países de la región que más estabilidad
institucional muestran son: Costa Rica,
Guatemala y Honduras. El Salvador, por
el contrario, representa a un país cuya
institucionalidad se vio socavada en la

década de los 80’s5 y desde entonces
el rubro declinó estrepitosamente.
Los aspectos clave a comparar en las
instituciones que lideran y ejecutan
las políticas nacionales de café son sus
objetivos, la composición de sus cuerpos
directivos y sus fuentes de financiamiento.
De manera general, las principales
instituciones en el engranaje institucional
del sector cafetalero en Centroamérica
son: i) los Consejos de Política, ii) los
Institutos de Investigación y Desarrollo
y iii) los Fondos cafetaleros. En este
sentido cada ente desempeña distintas
funciones, que en conjunto establecen
el marco institucional del rubro en cada
país. El anexo 1 presenta un resumen de
las organizaciones existentes en cada país
centroamericano.

5 Esto principalmente al cierre del Instituto de Investigación del Café en 1975.
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Los Consejos tienen como principal
función la definición de políticas y
estrategias que promuevan el crecimiento
del sector. Los Institutos implementan
dichas políticas y estrategias y, más
específicamente, brindan servicios de
investigación, extensión y capacitación,
monitoreo de mercados y ejecución de
proyectos. La investigación realizada por
dichos Institutos incluye el desarrollo de
variedades promisorias y su adaptación a
las parcelas. Además, en la última década,
estas instituciones se están involucrando
cada vez más en servicios financieros,
producción con sostenibilidad ambiental
y administración de proyectos para el
fomento de la caficultura.
Finalmente, los fondos cafetaleros son
normalmente fideicomisos que tienen por
objetivo central el financiamiento de las
inversiones y están destinados a enfrentar
desafíos específicos de la caficultura como
son la rehabilitación de caminos a zonas
cafetaleras, la compraventa de talleres
para fortalecimiento de cooperativas,
financiamiento para producir, entre otros.
Los fondos normalmente se constituyen
por medio de cuotas que pagan los
productores de café, por ejemplo, en
Costa Rica aportan 1 por ciento del valor
sobre exportaciones de café.
Los países que han demostrado tener
marcos jurídicos e institucionales más
sólidos y exitosos en Centroamérica son
Costa Rica, Guatemala y Honduras. A
continuación, se discute por país, las
instituciones y el marco legal existente en
torno al sector cafetalero.

3.1 Institucionalidad en el
sector cafetalero de Costa
Rica
El historial del marco institucional en
Costa Rica data desde el año 1961, cuando
se promulgó la Ley 2762: “Ley sobre
Régimen de Relaciones entre productores,
beneficiadores y exportadores de café”,
la cual provee las definiciones de los
actores claves en el rubro cafetalero y las
condiciones generales bajo las cuales

éstos deben interactuar. Adicionalmente,
el sector cuenta con el Reglamento a la Ley
2762 y el Reglamento de Administración
de Bienes Muebles.
En la actualidad, Costa Rica cuenta con
dos instituciones principales: el Instituto
Costarricense de Café (ICAFE) y el Centro de
Investigación del Café (CICAFE). El ICAFE
nace en 1933 como una institución pública
que tiene por misión “regular, fomentar y
defender la actividad cafetalera” (ICAFE,
2018) y cuenta con el Congreso Nacional
Cafetalero como órgano superior de
dirección y administración. Para cumplir
su objetivo, el ICAFE realiza análisis de
21

suelos y foliares, capacita a los sectores,
brinda información de mercado, realiza
análisis de agua residuales del beneficiado
de café, entre otras actividades.
El CICAFE, como complemento, es una
institución que se dedica a la investigación
y que entre otros asuntos se encarga
del desarrollo de nuevas variedades y
estudia la relación clima-planta. El ICAFE
cuenta con mecanismos de participación
amplios para elegir los representantes
del Congreso Nacional Cafetalero. Estos
mecanismos incluyen: la elección por
medio de participación “universal” de
regiones electorales cafetaleras para
conformar
el Congreso, quienes a su vez eligen los
miembros de la Junta Directiva y las
elecciones de las Asambleas Nacionales
de los Sectores Beneficiador, Exportador
y Torrefactor. La Junta Directiva elige al
Presidente y al final queda conformada
por: i) cinco miembros propietarios
que representarán al sector productor;
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ii) un miembro propietario del sector
beneficiador, iii) un miembro propietario
del sector exportador, iv) un miembro
propietario del sector torrefactor y v) el
Ministro de Agricultura y Ganadería o
representante del Poder Ejecutivo.
ICAFE y CICAFE son instituciones con
infraestructura propia, personal propio
altamente calificado para enfrentar los
desafíos y capacidad administrativa
para ejecutar campañas y proyectos.
ICAFE y CICAFE han sido muy exitosas
en el desarrollo de nuevas variedades
con alta productividad y resistencia a
diversas plagas y enfermedades. Ambas
instituciones también han tenido éxito en
el desarrollo de estrategias para enfrentar
los grandes desafíos como el cambio
climático. ICAFE también ha trabajado
sistemáticamente en la diferenciación
del café de Costa Rica. La sostenibilidad
financiera se garantiza por medio de
la contribución obligatoria de todos los
productores del 1.5 por ciento sobre el
valor FOB de las exportaciones de café.

3.2 Institucionalidad en
el sector cafetalero de
Guatemala
La política cafetalera en Guatemala se rige
por el Decreto Número 16-69 aprobado
en abril de 1969, correspondiente a Ley
del Café, a través de la cual se crean y
establecen las disposiciones generales
de las dos principales Instituciones del
gremio en este país: el Consejo de Política
Cafetalera y la Asociación Nacional de
Café (ANACAFE). Por su parte, el Consejo
define la política cafetalera y para sus
efectos está constituido por el Ministro
de Agricultura, Ministro de Economía,
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Ministro
de
Relaciones
Exteriores,
presidente de la Junta Monetaria y
Presidente de la Asociación Nacional
del Café. Dentro de sus funciones están
realizar recomendaciones al presidente
de la República sobre la política cafetalera
del país, aprobar cuotas de exportación
en convenios internacionales y realizar
recomendaciones a ANACAFE acerca
de la implementación de la política
gubernamental en el rubro (Decreto 1669, 2018).
ANACAFE, por otro lado, tiene como objeto:
“cooperar con el Estado en lo relativo a la
producción y comercialización del café y

defender los intereses gremiales de los
productores del grano”. El reglamento
de su ley creadora de 1970 dice, además:
“deberá prestar al Consejo de Política
Cafetera la colaboración que éste requiera
para el cumplimiento de las funciones
[…], proporcionándole todos los datos e
informes que el Consejo solicite” (Decreto
13-70, 1970). En otras palabras, el Consejo
de Política sirve de asesor y creador de
políticas y estrategias para promover
el rubro cafetalero, mientras que el
ANACAFE ejecuta dichas directrices.
Los miembros de la directiva de ANACAFE
son designados por votación directa y el
peso de los votos depende del rango de
producción de los productores. Todos
los miembros de la Junta Directiva son
productores que son acompañados por
cuatro miembros del Poder Ejecutivo.
Como fortaleza de esta institución, se
puede afirmar que ANACAFE es una
institución independiente que brinda
capacitaciones a través de la Escuela
de Café, talleres de catación y genera
conocimientos a través de boletines
técnicos y desarrollo de investigaciones
a través del Centro de Investigaciones
en Café (CEDICAFE)6. La sostenibilidad
financiera de ANACAFE se garantiza por
medio de la contribución obligatoria de
todos los productores del 1% de valor de
las exportaciones FOB de café.

6 CEDICAFE tiene como tarea realizar estudios aplicados de innovación y tecnología en fincas de café y beneficiados.
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3.3 Institucionalidad en
el sector cafetalero de
Honduras
Honduras cuenta con tres instituciones
principales: El Consejo Nacional del Café
(CONACAFE), el Instituto Hondureño
del Café (IHCAFE) y el Fondo Nacional
Cafetalero. CONACAFE fue creado en el
año 2000 mediante decreto legislativo
No. 145-2000 como una entidad públicoprivada que define la política cafetalera
de Honduras y asesora al Presidente de
la República en la implementación de la
misma (IICA, 2011).
Los Miembros del Consejo son: i) el
Presidente de la República, o en su defecto
la persona que él o ella designe; ii) el
Secretario de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganadería, iii) el Secretario
de Estado en los Despachos de Industria y
Comercio; iv) el Secretario de Estado en el
Despacho de Finanzas; v) el Presidente de
la Asociación Hondureña de Productores
de Café (AHPROCAFE); vi) el Presidente
de la Asociación Nacional de Caficultores
de Honduras (ANACAFE); vii) el Presidente
de las Cooperativas cafetaleras afiliadas
a la Unión de Cooperativas de Servicios
Agropecuarios
(UNIOCOOP);
ix)
el
Presidente de las cooperativas cafetaleras
afiliadas a la Central de Cooperativas
Cafetaleras de Honduras; x) el Presidente
de la Asociación de Exportadores de
Café de Honduras; xi) el Presidente de
la Asociación de Torrefactores de Café
de Honduras; xii) el Gerente General del
Instituto Hondureño del Café y xiii) el
Director Ejecutivo del Fondo Cafetero
Nacional, quienes participarán con voz,
pero sin voto.
IHCAFE fue concebido como un ente
oficial del Estado por medio del Decreto
Legislativo No. 83 el 9 de diciembre de
1970. No obstante, el 1 de noviembre del
2000, la legislación hondureña modificó
la naturaleza de dicho instituto para
constituirlo como un ente privado. El
IHCAFE tiene como objetivo ejecutar
las políticas que define CONACAFE y la
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provisión de servicios de generación y
transferencia de tecnología a productores,
beneficiadores,
exportadores
y
torrefactores, así como la aplicación de las
normas técnicas en materia de producción,
clasificación, envase y transporte.
Por otro lado, en 1993, mediante el Decreto
No. 143-93, se creó el Fondo Cafetero
Nacional. Este Fondo es también una
entidad mixta público-privada y tiene
como objetivo principal la construcción,
mantenimiento y mejoramiento de
caminos, fincas y beneficiados de café.
Adicionalmente,
ejecuta
proyectos
especiales, tanto de inversión como de
desarrollo social en zonas cafetaleras.
Este Fondo se financia mediante la
recaudación de US$1.75 por cada fincas
de café y beneficiados. quintal de café
exportado y a junio del 2017 ya se han
invertido 136.6 millones de lempiras,
equivalente a casi 6 millones de dólares
americanos (Fondo Cafetero Nacional,
2017). Cabe señalar que el fin principal
del Fondo ha sido financiar inversiones
viales hacia las zonas cafetaleras del
país, aunque también se ha apoyado la
institucionalidad del sector mediante la
asignación de recursos a organizaciones
cafetaleras para el fortalecimiento de las
mismas.

Para la ejecución de los aspectos
tecnológicos de la caficultura, el
Gobierno contrató los servicios privados
de PROCAFÉ, pero a partir del 2012 se
terminó el contrato con dicha institución
y se trasladó la responsabilidad de
investigaciones y desarrollo al Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria
y Forestal “Enrique Álvarez Córdoba”
(CENTA). Desde entonces, el CENTA
ejecuta las políticas que tienen que ver
con la tecnología.
Por otro lado, como parte de una estrategia
de apoyo a los productores ante la crisis del
café del año 2001, se creó el Fideicomiso
Ambiental para la Conservación del
Bosque Cafetalero (FICAFE) designándose
al Banco Multisectorial de Inversiones
– en la actualidad BANDESAL – para
administrar y gestionar los activos de
FICAFE. El monto original del fondo fue
de U$ 257.5 millones; sin embargo, los

3.4 Institucionalidad en el
sector cafetalero de El
Salvador
Entre el período de 1955 -1975, El Salvador
contó con el Instituto Salvadoreño para
Investigaciones de Café (ISIC), época en la
que el país obtuvo el mayor rendimiento
por hectárea en el mundo: en 1967 el
país producía en promedio 16.29 qq/mz,
mientras que para el año 2016 dichos
rendimientos se redujeron a 4.29 qq/mz
(FAO, 2018). Luego, en 1981, el gobierno de
El Salvador cerró el Instituto y al siguiente
año aprobó el Decreto Legislativo No.
124 para reabrirlo, pero esta vez bajo la
conducción del sector público.
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cafetaleros no fueron capaces de realizar
sus pagos correspondientes debido a
malos precios del café e infestaciones de
roya (SCRIESGO, 2017). Ante este contexto,
se creó una Ley que suspendiera los
embargos que se estaban realizando
a los productores y en la actualidad, el
fideicomiso acumula saldos insolutos,
prórrogas de pagos, congelamiento
de activos cafetaleros y en general, los
cafetaleros ostentan un historial crediticio
moroso en la banca comercial.
En la actualidad, el Consejo Salvadoreño
del Café (CSC) es el principal gestor y
coordinador de políticas en este país;
éste fue creado en 1989 y redefinido en
el 2015 para ajustar su visión y objetivos
a las necesidades planteadas en el Plan
Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. El CSC
se rige por la “Ley de Consejo Salvadoreño
del Café”. Sin embargo, el sector cafetalero
enfrenta una de sus peores crisis y el país;
más allá de haber avanzado en temas de
fortalecimiento institucional; se ha visto
en detrimento de esta.
A manera de conclusión, se puede afirmar
que la efectividad de las instituciones en
el sector cafetalero varía entre los países
centroamericanos. En las funciones que
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tienen que ver con la formulación de
políticas y estrategias todas cumplen
cabalmente, es decir, todos los países
cuentan con políticas y estrategias. En
los que corresponde a funciones de
investigación, incluyendo el desarrollo
de nuevas variedades, destaca Costa
Rica, Guatemala y Honduras; y en lo que
se refiere a extensión, todos los países
tienen una cobertura entre media y
baja. Casi todas las instituciones tienen
nuevos enfoques que complementan
sus funciones, como son: el seguimiento
a los precios, calidad y diferenciación
del café, denominaciones de origen y
geográfica, manejo de cuencas, cambio
climático, reducción de la contaminación,
biodiversidad, entre otros.
Adicionalmente, los países que tienen
institucionalidades más sólidas son
aquellas que se caracterizan por: i) tener
instituciones más articuladas y con
funciones bien definidas, ii) tener consejos
con representación de actores públicos y
privados y iii) fondos recaudados en base
a las exportaciones de café y que han sido
activos en ejecuciones que benefician
indirectamente al sector mediante
inversión en tecnología, infraestructura y
fortalecimiento institucional.

4. POLÍTICAS DEL SECTOR CAFÉ EN
NICARAGUA
La política orientada al sector café obedece
a los lineamientos y objetivos generales
del Plan de Producción, Consumo y
Comercio, que se elabora anualmente y
contiene de forma específica la ejecución
del Plan Nacional de Desarrollo Humano
(PNDH) correspondiente a la parte
agropecuaria de la sección de desarrollo
socio-productivo. En el primero se incluyen
las proyecciones productivas de café
para cada año, medidas de protección al
medio ambiente como el cultivo de café
bajo sombra y la dirección de la parte
institucional como el establecimiento
de un modelo de alianzas y el campo de
acción del CONATRADEC (GRUN, 2017).
A su vez, lo contenido en el Plan de

Producción, Consumo y Comercio se
fundamenta en la Ley 853 y su reforma
(Ley 948), dirigido a la transformación y
desarrollo de la caficultura. A partir de
la Ley 948 se crea la Estrategia Nacional
para la Transformación de la Caficultura
Nicaragüense (ENTCN) 2017-2021 sobre
la que se desarrollan los programas y
proyectos dirigidos a la actividad cafetalera
y de la cual pasa a formar parte el PNTDC.
La ENTCN sigue como lineamientos el
incremento de la productividad y calidad
del café, el fomento y desarrollo de la
innovación tecnológica, el fortalecimiento
de las capacidades técnicas, la generación
de valor agregado del café, la promoción
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y comercialización del grano y la calidad
fitosanitaria de las plantaciones de café
(GRUN, 2017).
Los programas y proyectos contenidos
en el plan son el NICADAPTA, dirigido
al sector café y cacao, que se ejecuta
desde el 2014 y el Programa Café dirigido
a pequeños productores. A estos se
suman otros programas (ver anexo 2)
no contenidos en el Plan de Producción,
Consumo y Comercio y los desarrollados
por organismos no gubernamentales
tales como el PAIPSAN-CCN focalizado
en la Costa Caribe con el fin de mejorar
la
productividad,
PROMESA-CAFCA
a finalizar en junio del presente año,
la segunda etapa del proyecto “From
Rust to Resilience” para recuperación
de los estragos de la roya, al igual que
el PROCAGICA del IICA; y hasta abril de

2018 el proyecto “Better Coffee Harvest”
ejecutado por Technoserve.
El principal programa de la política
cafetalera sigue siendo el PNTDC, que
es consensuado con el sector privado
y desarrollado en el 2013, tal como se
indica en la Línea de tiempo de políticas,
estrategias y programas en el último
período7.
El objetivo del PNTDC es mejorar el
ingreso y la calidad de vida de las familias
cafetaleras mediante el incremento de
la productividad del sector. Para lograr el
acometido se plantean el mantenimiento,
rehabilitación y renovación de los
cafetales, la producción de café en
formas sostenibles y la diversificación
de los sistemas productivos. Este rescata
los cinco lineamientos de la ENTCN

Línea de tiempo: Políticas, estrategias y programas (20 años)
1
Análisis de
competitividad
de la
agroindustria
del café de
Nicaragua,
Walter M.
Kruger, INCAE,
octubre 2000

Programa
Nacional de la
Transformación
y Desarrollo de
la Caficultura
(PNTDC),
Gobierno de
Nicaragua
(2013)

5

2
Estrategia
para la
Conversión y
Diversificación
Competitiva
de la
Caficultura
(Migue
Gómez, et
al, MAGFOR,
2004)

Algunas
consideraciones para
la Transformación
Productiva de
Pequeños y Medianos
Productores de
Café en Nicaragua,
presentación de
José Ángel Buitrago,
agosto 13, 2014

6

3
Programa de
Reconversión y
Diversificación
Competitiva de
la Califultura
Nicaragüense
y Seguridad
Alimentaria,
MAFOR/IICA/
CONAFAFE (2008)

Estrategia
Nacional para la
Transformación
de la Caficultura
Nicaragüense
2017-2021,
Gobierno de
Nicaragua (2017,
mimeo)

7

4

Programa de
Mejoramiento
Productivo
para Pequeños
Productores,
Lanzas &
Cáceres,
FUNIDES
(2012)

Documento
Estratégico
FUNIDES-CAFÉS

8

7 Adicionalmente, el anexo 2 incluye un listado de proyectos y programas a nivel nacional que trabajan en función del
apoyo al rubro cafetalero.

28

adicionando el ámbito institucional y de
acceso a financiamiento.
El PNTDC contempla siete acciones
inmediatas y diez acciones de mediano
y largo plazo. Estas son: fomento de la
productividad en zonas óptimas para
la producción cafetalera, fomento y
desarrollo de la innovación tecnológica,
incremento de la calidad y aumento del
valor agregado en el sector cafetalero,
fortalecimiento de la promoción y
comunicación del sector, fortalecimiento
de la comercialización, fomento del
consumo interno de café de alta calidad,
fortalecimiento de los actores de la
cadena productiva del sector cafetalero,
mantenimiento y ampliación de la
infraestructura productiva, gestión de
asistencia técnica externa y cooperación
financiera e implementación de una
estrategia de adaptación y mitigación del
cambio climático.
Para el tema financiero se propone aprobar
una norma especial de gestión de riesgo
de créditos cafetaleros, a fin de lograr la
bancarización de los pequeños y medianos
productores de café, a la vez de flexibilizar
las condiciones para el otorgamiento de
préstamos, reduciéndose los costos y
mejorando acceso a los créditos de largo
plazo.

Lo más reciente es que en los últimos
meses ha circulado la Estrategia Nacional
para la Transformación de la Caficultura
Nicaragüense 2017 – 2021, Gobierno
de Nicaragua (2017, mimeo), Según
información de FUNIDES y CAFES, este
último documento es oficial.
En paralelo y sin menoscabo de lo anterior,
hay al menos media docena de iniciativas
(estrategias privadas) del sector privado y/o
de ONGs internacionales especializadas
en café que aportan material genético
de alta calidad, tecnología aplicada,
sistemas de extensión y facilidades para
tener acceso a mercados diferenciados.
Entre las empresas privadas están ECOM/
Atlantic y MERCON/CISA, y entre las ONGs
están Rikolto, CRS, LWR, Technoserve,
entre otras.
Cabe señalar que los países competidores
en Centroamérica poseen planes muy
concretos y muy institucionalizados,
normalmente por 10 ó 20 años. Estos
planes son evaluados y revisados de
forma permanente, lo cual genera
modificaciones en la medida que
se hacen necesarios. Algunos países
publican sus planes (como es el caso de
Costa Rica que publica plan institucional
de ICAFE) y otros solo publican resúmenes
o presentaciones (como es el caso de
Honduras y Guatemala).
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5. DESAFÍOS DEL SECTOR CAFETALERO EN
NICARAGUA
La transformación del sistema cafetalero
es fundamental para enfrentar los
desafíos presentes a lo largo de la cadena
de valor del café que se vislumbran hacia
el futuro y que dificultan la mejora de la

productividad y el desarrollo de un modelo
de producción sostenible. Ejemplo de
ello son la adaptación y mitigación del
impacto del cambio climático, el acceso
a mercados, el fortalecimiento de la
asociatividad de pequeños y medianos
productores, y el fortalecimiento de la
institucionalidad nacional y sectorial.
Primero, en el eslabón de producción, se
debe promover la implementación de
modelos de producción que incorporen
tecnologías
agroecológicas
y
forestales con tres objetivos:
afrontar el cambio climático,
incrementar la productividad y
conservar recursos naturales.
Asimismo, es importante
dar seguimiento a la
legislación
vigente
relacionada
a
la
conservación
medioambiental,
como el Decreto
33-95
para
controlar
la
contaminación
derivada de aguas
residuales.
Particularmente, la
presencia de plagas
y
enfermedades
representa
una
amenaza
latente
a
los volúmenes de
producción
y
por
ende

los ingresos de los caficultores.
Su abordaje visibiliza la necesidad de
estrategias de adaptación y mitigación
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al cambio climático. Una estrategia legal
podrían ser los incentivos fiscales hacia
los productores de café contenidos en la
Ley del Café de 2001, que estimulaban la
renovación y rehabilitación de cafetales y
las inversiones de protección ambiental.
Segundo, en el eslabón de transformación,
se debe desarrollar campañas en las
cuales participen todos los actores
de la cadena, tanto a nivel local como
nacional, para estimular el consumo de
café de calidad y que se reconozca el
valor de este, acompañado de la mejora
de la calidad organoléptica del café
cultivado que permita ampliar las vías
de comercialización y un mayor acceso
a mercados, que es uno de los cuellos de
botella que presenta el sector.
Para mantener la calidad lograda se
debe seguir impulsando las acciones ya
existentes, así como el fortalecimiento
de las capacidades de las cooperativas y
asociaciones gremiales. A esto se le suma la
creación de una asociación de tostadores,
inexistente hasta el momento. A la par de
esto, es preciso trabajar en la creación de
plataformas que permitan realizar ventas
en línea, promuevan las características
organolépticas y sus territorios; con el
fin de promover el rubro a través del
turismo. Estos ejercicios de promoción
y comunicación deben aplicarse a nivel
nacional e internacional por medio de
instituciones públicas y privadas, tal es
el caso de la lucha por que se incluya el
origen en las leyes de etiquetado.
Lo antes descrito, tiene como eje
transversal el fortalecimiento de la
institucionalidad del sector cafetalero
que ha estado sometida a inestabilidad
y cambios continuos por iniciativas del
poder ejecutivo, lo que no ha permitido dar
respuesta a las necesidades estructurales
de la caficultura como son los problemas
tecnológicos y de mercados. Además
ha existido baja participación del sector
privado y poca representatividad de
los actores de la cadena de valor del

café. En la estrategia de la ENTCN no se
definen los responsables de la ejecución
de cada lineamiento ni el calendario de
implementación, lo que, sumado a la
falta de directrices sobre seguimiento
y evaluación, dificulta la garantía de su
implementación con la urgencia que los
desafíos ameritan. Esto debe considerarse
como una recomendación para efectos
de potenciar la efectividad de las políticas
que apoyan al rubro cafetalero.
Cabe señalar, que los productores y
sus organizaciones tampoco tienen
participación en las decisiones sobre
inversión de los recursos, teniendo
en cuenta que la mayor parte del
financiamiento de la institucionalidad
proviene del propio sector cafetalero.
El proceso de consulta con el sector
privado podría mejorar la equidad en la
distribución de los recursos. Asimismo,
el fortalecimiento de la institucionalidad
debe reproducirse en niveles más bajos
como es el caso de las cooperativas y
asociaciones de café.
Por último, se debe desarrollar y ofrecer
productos financieros adecuados tanto a
pequeños como a grandes productores,
así como organizar y ampliar la asistencia
técnica ofrecida por cooperativas y
empresas privadas con la participación de
instituciones del estado como garantes
de la calidad.
Superar
estos
desafíos
conllevaría
al aumento de la productividad y la
producción cafetalera, el aumento de
los ingresos de las familias productoras
de café, el desarrollo de las economías
comunitarias y locales, el fortalecimiento
de los procesos de generación de divisas,
la mejora continua del posicionamiento
del café nicaragüense en el mercado
internacional, la promoción del consumo
de café de calidad a nivel interno y
el
adecuado
aprovechamiento
del
incremento en la demanda internacional
de café.
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6. RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS:
CAMBIOS RECIENTES AL PNTDC Y
TEMAS CLAVES EN EL MOMENTO
ACTUAL
El fondo de garantía y financiamiento
ahora enfatiza la creación de un fondo
dotal/patrimonial. De acuerdo al PNTDC,
el FTDC puede financiar (GRUN, 2013):
(i)

hasta un 30% del monto no
recuperado de los créditos aprobados
durante la vigencia del Programa,
pudiendo cubrirse como máximo
un monto de US$10,000.00 por
productor;
(ii) créditos obtenidos por la colocación
de un Título para el financiamiento
del Programa de Semilla, Asistencia
Técnica del PNTDC y análisis de
suelos; y
(iii) los
programas
de
tecnología,
capacitación e infraestructura que
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se enmarquen en la política de
Transformación y Desarrollo de la
Caficultura.
Dado que según fuentes de directiva de
CONATRADEC, sólo se han aprobado 7
préstamos amparados bajo este programa,
se recomienda hacer una evaluación
sobre el funcionamiento del FTDC como
fondo de garantía, identificando las
razones – técnicas y burocráticas – por las
que hubo un bajo nivel de utilización y
que se proponga una solución inmediata.
Una de las causas que se atribuye a la baja
utilización de este fondo de garantía es
la inclinación de la banca nicaragüense a
financiar a los sectores no agropecuarios.
Esto se evidencia por el bajo porcentaje

de la cartera agropecuaria con respecto a
las colocaciones totales; a marzo del 2018,
sólo el 7.97% del total de la cartera del
sistema financiero nacional corresponde
a créditos agrícolas (BCN, 2018).
Adicionalmente, el PNTDC plantea la
creación del Fondo de Financiamiento
para la Reactivación y Desarrollo de la
caficultura (FRDC) y para lo cual se planteó
la formalización de una Norma Especial
de Riesgo Crediticio de Mediano y Largo
Plazo; sin embargo, dicha orientación no
se ha sido emitida por el ente regulador
que corresponde a Nicaragua. Ante este
escenario, es pertinente revisar los avances
realizados a la fecha siguiendo ejemplo
de la región centroamericana; como es el
caso de la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros de Honduras que emitió una
resolución que permite a los cafetaleros de
ese país utilizar documentos de cobranzas
de exportación de café como garantías
suficientes para realizar solicitudes de
crédito (CNBS, 2012).
Finalmente, en este ámbito, es imperativo
brindar capacitaciones en manejo de
riesgo de precios, tanto a productores
individuales como a cooperativas, de tal
manera que se apunte a la sostenibilidad
financiera del sector, especialmente en

períodos de crisis. Perú y México son
países en donde existe evidencia de
dichas prácticas. En Perú, por ejemplo, se
cuenta con la presencia de “Sustainable
Harvest Relationship Coffee”, institución
que ofrece asistencia en conocimiento
y dominio de herramientas financieras
a productores y tostadores. México, por
otro lado, cuentan con el programa “Basic
Hedging Mechanism for Coffee”, el cual
pretende facilitar la colocación del café en
los mercados internacionales (C&CI, 2013).

6.1 Ámbito Institucional
Existen dos recomendaciones relevantes
en el ámbito institucional por considerar.
La primera es retomar la directriz planteada
en el PNTDC en relación al fortalecimiento
del CONACAFE, otorgándole la relevancia
que amerita como instancia decisora en
el ámbito de políticas públicas del sector
cafetalero.
La segunda recomendación es realizar
una revisión de la composición del
CONATRADEC y garantizar que los
miembros de la comisión tengan una
mayor representatividad. Así mismo, se
recomienda que CONTRADEC, como
institución implementadora de la PNTDC,
sea dirigida por el sector privado teniendo
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en su junta directiva un contrapeso del
sector público para vigilancia y supervisión.

6.2 Ámbito fiscal y de
inversión pública
Una de las principales carencias del
PNTDC es la ausencia del tema fiscal en
sus consideraciones. Estos aspectos son
considerados sólo en la Ley No 368: “Ley
del Café”, en la que se crea CONCAFE y
se hace énfasis en las exoneraciones e
incentivos para promover la renovación,
rehabilitación de cafetales y las inversiones
de protección ambiental (Ley 368, 2001).
A pesar de que esta ley está vigente, los
aspectos fiscales no se están aplicando.
Cabe señalar, que con esta ley se creó
el FOCAFE del cual no se sabe qué pasó
con sus fondos ni con su funcionamiento.
Este fondo iba a acumular los fondos no
liquidados del reintegro tributario, entre
otros.
El
PNTDC
tampoco
considera
explícitamente la inversión pública
en
infraestructura
de
caminos
rurales cafetaleros, servicios básicos
a las comunidades cafetaleras ni el
cofinanciamiento de fondos de garantía
u otros. Se recomienda incluir ambos
puntos en la política cafetalera.
En temas de inversión en tecnología, el
PNTDC plantea la reincorporación de
Nicaragua al “Programa Cooperativo
Regional para el Desarrollo Tecnológico
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y la Modernización de la Caficultura de
Centroamérica, República Dominicana y
Jamaica” impulsado por el IICA.
Siendo que este programa provee servicios
en manejo de recursos naturales, recursos
genéticos y biotecnología; se recomienda
evaluar su efectividad en el país. Además,
también se aconseja evaluar el rol del
World Coffee Research (WCR), quienes
están haciendo genética en alianza con
empresa privada.
Se recomienda promover consorcios de
investigación en temas que incluyan:
genética (incluyendo clones), sistemas
agroforestales,
rentabilidad,
calidad
organoléptica, resistencia a plagas y
enfermedades y productividad. Este
aspecto es clave debido a que en
Nicaragua el Instituto Nicaragüense
de Tecnología Agropecuaria ha tenido
un alcance limitado. Adicionalmente,
el PNTDC plantea el establecimiento
de condiciones para la producción de
semillas y viveros certificados; ante lo cual
es necesario evaluar dicho proceso de
certificación en aras de realizar los ajustes
pertinentes, incluyendo la certificación
genética.
Luego, otro factor relevante a considerar
para promover el desarrollo del sector
cafetalero es la transferencia pertinente
de tecnología a los productores. El PNTDC
plantea que la asistencia técnica se brindará
a través de la Unidad de Asistencia Técnica
de la Caficultura (UATC), técnicos de

federaciones y uniones; sin embargo, para
mejorar la eficiencia de dichos servicios
se recomienda evaluar, ajustar y relanzar
un plan de oferta de asistencia técnica
que incorpore excelentes experiencias en
materia de extensión participativa.
En temas de análisis de suelo y
racionalización de insumos, de las
entrevistas a actores clave se concluye que
este es el aspecto que ha tenido mayor
avance en cuanto a decisiones, pero aún no
se ha implementado nada. Para ampliar
el contenido de los estudios de suelos se
recomienda retomar recomendaciones
de CRS en materia de suelos, fertilización
y agua. Finalmente, otros aspectos
tecnológicos de gran importancia son: i)
el manejo de la pulpa,
ii) la cascarilla para uso energético, iii)
la diversificación y iv) la trazabilidad.
Es también fundamental la formación
de capital humano, y capacitación y
habilitación básica de profesionales de la
caficultura.

6.3 Incremento de la calidad
y aumento del valor
agregado en el sector
cafetalero
En este aspecto, en el PNTDC se incluyen
temas clave como son las Buenas
Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas

de Manufactura, así como también la
ampliación de capacidad y mejoramiento
de la infraestructura de beneficiados.
Se
recomienda
ampliar
temas
fundamentales como son el fomento de la
calidad organoléptica y las certificaciones.
Estos aspectos son determinantes para
darle valer agregado al producto.
Con relación a la calidad organoléptica,
se debe reconocer e impulsar todas
las acciones que ya se han impulsado
como son las que tienen que ver con el
concurso de la Taza de la Excelencia y el
Programa Q, así como el fortalecimiento
de las capacidades de las cooperativas y
empresas para extender las cataciones de
café.
Con relación a las certificaciones se debe
avanzar en las orgánicas, de la huella de
carbono y agua, comercio justo, UTZ/RA,
4C, Starbucks, entre otras. No obstante,
se debe tener cuidado que estas
certificaciones estén acompañadas de
cafés con sabores y aromas especiales. De
lo contrario, estas certificaciones podrían
no tener acceso a los premios que las
mismas certificaciones conllevan.
Otros aspectos de calidad tienen que
ver con los procesos y productos en sí,
como son la producción de cafés melados
y naturales. En este sentido, se debe
promover estos productos teniendo el
cuidado de no saturar los mercados.
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6.4 Fortalecimiento de la
promoción y comunicación
del sector cafetalero
El PNTDC establece acciones de
promoción y comunicación a nivel
nacional e internacional; sin embargo,
uno de los primeros pasos a considerar es
la promoción interna sobre el contenido
del PNTDC a todas las comunidades
cafetaleras. A la fecha, el PNTDC se
encontraba disponible en el sitio oficial del
Ministerio Agropecuario y Forestal y es del
conocimiento de instituciones clave en la
caficultura como son las asociaciones y
cooperativas de cafetaleros. No obstante,
se debe evaluar la cobertura que se ha
alcanzado en temas de comunicación
en áreas que se extienden más allá. La
parte de promoción y comunicación
nacional debería ser emprendida por
CONATRADEC por medio de instituciones
públicas y privadas.

6.5 Fortalecimiento de la
comercialización del sector
cafetalero
El fortalecimiento de la comercialización
del sector se da a partir de la creación
de capacidades en las cooperativas y
asociaciones gremiales. La parte central de
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este fortalecimiento es la determinación
de la calidad organoléptica del café por
medio de la catación. En este particular,
el país ha avanzado significativamente,
pero se debe profundizar y ampliar su
cobertura.
Otro aspecto clave, es el rol del Estado – a
través del MEFCCA – para el fortalecimiento
institucional de las cooperativas, que
debería incluir asesoramiento en aspectos
técnicos, organizativos y educación
financiera.
Complementariamente,
MEFCCA debería fomentar la organización
de enjambres comunitarios cafetaleros
que abarquen espacios geográficos como
microcuencas y sus paisajes o territorios
afines.
Por otra parte, el PNTDC plantea dentro
de sus medidas para fortalecer la
comercialización del café, la creación de
un portal web especializado. Sin embargo,
según los informantes entrevistados,
aún no existe dicho espacio cibernético
como el que se describe. Por lo tanto, se
recomienda retomarla iniciativa de la
creación del portal web como transversal.
Adicionalmente, en dicho espacio se
puede crear una plataforma a través
de la cual se puedan realizar ventas
por internet y que además promuevan
las características organolépticas, los

territorios, sus paisajes, sus ecosistemas y
sus culturas.
Por otro lado, en cuanto a la comercialización
del café entre productores y exportadores,
se recomienda aclarar el tema de la
transparencia porque el PNTDC parece
insinuar que hubiera poca transparencia.
Hay varias formas de comercialización: i)
la venta de los productores individuales a
las cooperativas para su exportación, ii) la
venta “spot” de productores individuales
a exportadores para la exportación y iii)
la venta de los productores individuales
a los exportadores con opciones
para fijar los precios en el momento
oportuno y en mercados selectos. En
este sentido, el PNTDC no es explícito a
que comercialización se refiere. Dado
que el mercado actúa en base a la libre
competencia, no queda claro qué tipo de
transparencia adicional se necesita. Cabe
señalar que la Ley del café del 2001 regula
aspectos de la comercialización con fines
de transparencia.
Otro
aspecto
importante
de
la
comercialización es el fomento del
turismo rural. Se conocen extraordinarias
experiencias en países de Mesoamérica,
que han tenido éxito promoviendo el
turismo del café en el ámbito nacional
e internacional. A través de los últimos
años, y basado en experiencias de
países vecinos, se ha propuesto que las
Embajadas jueguen un rol más proactivo
promoviendo los principales productos
de Nicaragua, incluyendo el café. Un rol
importante del Estado es la defensa de los
intereses nacionales en las negociaciones
internacionales de café y productos
agrícolas; la lucha por que se incluya el
origen en las leyes de etiquetado, por
ejemplo. Algunas de estas negociaciones
son multilaterales como es el caso de la
ICO, otras son negociaciones bilaterales,
especialmente con USA, Europa o Japón.

6.6 Campañas de publicidad
El PNTDC establece la necesidad de una
campaña publicaría para promover el
consumo interno. Según los entrevistados,
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esta acción no se ha llevado a cabo. Se
recomienda que CONATRADEC retome
dicha campaña. Esto también podría
ser impulsado por una asociación de
tostadores que no existe actualmente.
La campaña publicitaria debería incluir
la divulgación de temas de salud y
calidad y debería enfocarse tanto en los
consumidores de los hogares, como en
los restaurantes y hoteles. Un aspecto
complementario es crear una normativa
de calidad. Todo esto podría ser parte de
un Programa Nacional para el consumo
interno.
En la parte internacional, se debe establecer
quienes emprenderían las acciones
de publicidad a nivel internacional. Se
recomienda que tanto CONATRADEC
como gremios privados, como ACEN
y otros, impulsen directamente estas
campañas.

6.7 Implementación de una
estrategia de adaptación
y mitigación del cambio
climático
Según los entrevistados, no se ha
avanzado en este tema como estaba
previsto en el PNTDC. En este particular se
recomienda adoptar el concepto asumido
en la Conferencia de las Partes (COP) en
el 2007, esto es que el país cuento con
un Programa de Acción de Mitigación
Nacionalmente Apropiada o un NAMA
(por sus siglas en inglés). Las NAMAs son
un conjunto de actividades que apunten
a reducir la emisión de gases que
provocan el efecto invernadero, siempre
y cuando estas medidas sean medibles,
reportables y verificables (Centro de
Cambio Climático, 2018). Cabe notar que la
mitigación y la adaptación son conceptos
que son complementarios. Varios países
en Centroamérica están trabajando en
función de crear los NAMAs cafetaleros con
la intensión de recibir apoyo internacional
y de llamar la atención a los mercados de
café y sus diferenciales.
Otro aspecto importante, el determinar
los servicios ambientales que brinda
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la caficultura a toda la sociedad y
consecuentemente, determinar cuáles
deberían ser los beneficios que los
productores de café deberían recibir por
parte de quienes se benefician de estos
servicios ecosistémicos. Estos servicios
ecosistémicos pueden ser: captura de
CO2, infiltración de agua, protección de
zonas de amortiguamiento, protección
de suelos, protección de la biodiversidad,
entre otros. En este marco, MARENA debe
promover e impulsar el cumplimiento del
Decreto No. 33- 95: “Disposiciones para el
control de contaminación provenientes
de descargas de aguas residuales
domésticas, industriales y agropecuarias”
que tiene que ver con el manejo de
efluentes de las fincas.

6.8 Ámbito social
Un aspecto clave de la sostenibilidad de la
caficultura son los aspectos sociales, y los
roles del sector privado y público. Del lado
público es importante la vigilancia sobre
el cumplimiento de normativas salariales
y otros beneficios (vivienda, alimentación,
otros servicios). El sector público debe
vigilar también el cumplimiento de
regulaciones sobre el trabajo infantil.
Otro rol fundamental del Estado es el
fortalecimiento y ampliación de servicios
de educación y salud y a los territorios
cafetaleros, tales como clínicas y servicios
dentales móviles, y capacitación en
aspectos de nutrición.

6.9 Normas y regulaciones
técnicas
Este tema está ausente del PNTDC.
No obstante, se conoce que IPSA está
trabajando arduamente en materia
de Sistemas de Alerta Temprana para
detectar plagas y enfermedades y
también para certificar los materiales
genéticos que se están distribuyendo
en el país, y a su vez certifica materiales
genéticos con potencial exportador. Se
sugiere que estos avances sean incluidos
formalmente en el PNTDC.
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7. RESUMEN DE RECOMENDACIONES
COMPLEMENTARIAS A LA POLÍTICA
CAFETALERA EN NICARAGUA
Un aspecto fundamental transversal
que no se establece en el PNTDC son los
instrumentos para medir su efectividad
y eficiencia. Se recomienda introducir
estos instrumentos, precisar la definición
de las acciones, determinar indicadores
concretos, establecer un calendario de
ejecución y un sistema de Seguimiento,
Evaluación y Aprendizaje que brinden
retroalimentación para actualizar los
contenidos del PNTDC a lo largo de su
implementación.
Otro aspecto es revisar la gobernanza
del PNTDC y de los organismos creados
a partir de su promulgación; llevar a
cabo la recomendación del PNTDC con
relación a CONACAFE y confirmar sus
funciones para definir políticas públicas
y de ajustar adecuadamente el peso del
sector público y sector privado, dando
un mayor peso al primero. Por otra parte,
revisar la composición de CONATRADEC,
manteniendo su carácter mixto, pero
dándole un mayor peso al sector privado.
En materia financiera se debe evaluar
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y hacer recomendaciones sobre el
funcionamiento del fondo de garantía. En
paralelo, se debe retomar lo planteado por
el FNTDC sobre las normas de la SIBOIF. El
aspecto financiero también debe incluir
el manejo de riesgo de precios.
La política cafetalera también debe
incluir los temas de inversión púbica y
sus prioridades y la política fiscal. Estos
temas deben ser revisados para evitar
contradicciones entre la ley del 2001 y la
del 2017.
Las
recomendaciones
en
materia
tecnológica, además de evaluar lo que
se ha actuado desde la publicación
del PNTDC, se recomienda desde
CONATRADEC, lo siguiente: i) promover
consorcios de investigación en temas que
incluyan: genética (incluyendo clones),
sistemas agroforestales, rentabilidad,
calidad organoléptica, resistencia a
plagas y enfermedades, y productividad,
ii) evaluar el proceso de certificación y
hacer los cambios pertinentes, incluyendo

la certificación genética y iii) evaluar,
ajustar y re- lanzar un plan de servicios de
asistencia técnica.
En materia de promoción y la calidad
en general se plantea un rol importante
para CONATRADEC, se recomienda: i)
fortalecer aspectos relacionados con la
calidad organoléptica y certificaciones, ii)
fortalecer la comercialización utilizando
herramientas de última generación en
la web, iii) fortalecer a las organizaciones
cooperativas y la divulgación de
los contenidos del PNTDC ante los
productores, iv) lanzar una campaña
publicitaria internacional y iv) campaña
publicitaria nacional para el consumo
interno que incluya la normativas de la
calidad.
Sobre los temas ambientales y de
cambio climático se recomienda el
establecimiento de las NAMAs – Café y
el pago por servicios ecosistémicos. En
materia de normas y regulaciones técnicas
se recomienda incluirlas en el PNTDC.
En los temas sociales abordar la vigilancia
sobre el cumplimiento de normativas

salariales y otros beneficios (vivienda,
alimentación, otros servicios) y el
cumplimiento de regulaciones sobre el
trabajo infantil. Otro aspecto es sobre
el rol fundamental del Estado en el
fortalecimiento y ampliación de servicios
de educación y salud a los territorios
cafetaleros, tales como clínicas y servicios
dentales móviles, y aspectos de nutrición.
De manera general, a pesar de que
el PNTDC representa un esfuerzo
significativo por parte de las autoridades
gubernamentales
para
apoyar
el
desarrollo del sector cafetalero, éste no
se ha ejecutado a cabalidad y por lo
tanto sus planteamientos no han tenido
el alcance necesario para vislumbrar
un verdadero desarrollo transformador
en el sector cafetalero. En la siguiente
tabla se muestra una síntesis de lo que
debería ser el contenido de una política
(estrategia o programa) integral versus los
instrumentos existentes.
Desde luego que para leer esta síntesis
hay que ir a los párrafos anteriores para
encontrar los contenidos específicos en
cada caso.

Políticas: Temas que aparecen en varios instrumentos (El nivel de contenido se
muestra en colores)8 mayo 2018
Temas

PNTDC

Apoyar la ampliación de la oferta de crédito

ENTCN

Política
Integral

Fondo de Garantía
Fortalecer organizaciones de productores
Mercados diferenciados y calidad total
Promoción y comercialización
Promoción interna
Valor Agregado
Servicios ambientales
Iniciativa NAMA
Productividad e Innovación tecnológica
Asuntos fiscales
Enfoques transversales (género, cambio climático,
soberanía alimentaria)
Calidad fitosanitaria
Asuntos institucionales sectoriales
Fuente: Funides, 2018

8 Rojo significa déficit, amarillo un grado de cobertura medio y verde lo que se necesita
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8. ACERCA DE NICAFES
La Plataforma Nicaragüense de Café
Sostenible – NICAFES es un espacio
multiactor que apunta a promover el
desarrollo competitivo y sostenible del
sector cafetalero nicaragüense basado
en una visión común, construida entre
representantes de toda la cadena:
“Para el 2022, ser un sector cafetalero
organizado, con amplia representatividad
de actores público-privados, que, bajo una
visión compartida, acuerden y emprendan
acciones concretas orientadas a la
mejora de la producción, productividad
y resiliencia del café contribuyendo así
a la competitividad y sostenibilidad del
sector y a la mejora de las condiciones
de vida de los productores, sus familias y
colaboradores”.
NICAFES es creada en el año 2017
integrando a la fecha oficialmente a 28
organizaciones y/o empresas vinculadas
a la industria del café en el país; que a su
vez representan a otras organizaciones
y empresas, tal es el caso de las
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organizaciones gremiales y proveedores
de insumos entre otros.
En su gobernanza funciona a través
un comité de coordinación para la
implementación y seguimiento de las
actividades propuestas en su plan de
trabajo. Así como en equipos y comisiones
que garantizan el seguimiento a
actividades
específicas.
El
comité
coordinador
está
conformado
por
representantes de los diferentes actores
de la cadena de valor elegidos por todos
sus miembros Los socios se congregan
a través de una asamblea general
convocada dos veces al año.
La plataforma es un espacio de dialogo,
reflexión y coordinación de acciones
conjuntas para dar respuestas a los
temas críticos del sector. Actualmente,
cuenta con la facilitación técnica y fondos
de Rikolto, organización internacional
de raíces belgas (antes conocida como
VECO), la Alianza Nacional de Cafetaleros
de Nicaragua (ANCN), Rainforest Alliance
(RA), y la organización Solidaridad
Internacional.

9. ANEXOS
Anexo 1. Matriz comparativa de marco institucional en el sector
cafetalero en Centroamérica
Comisión Nacional
(Políticas)

Institutos (Entidades de
Derecho Público bajo
gestión privada)

Guatemala

Consejo de Política
Cafetalera. La integran:
Ministros de Economía,
Agricultura, RREE, Finanzas
y ANACAFE

ANACAFE: Productores
Participan Ministros
Comisión de enlace con otros
miembros cadena

1% del valor de las
exportaciones FOB de
café

Honduras

Consejo Nacional de Café.
La integran: el presidente,
varios Secretarías de
Estado, representación de
la cadena

IHCAFE: Mixto

Fondo
Nacional
Cafetalero: US $1.75 por
cada quintal de café
exportado

Nicaragua

CONACAFE. La integran:
el Ministro de Economía,
varios Ministros y
representantes de la
cadena CONATRADEC:
la integran el Ministro
MAG, varios ministros
y representantes de la
cadena

No existe

Fondo de
Transformación
y Desarrollo de
la
Caficultura: aportes que
van desde US$0.50 hasta
US$4.00 por quintal de
café

Costa Rica

No existe

ICAFE: Mixto
CICAFE:
Técnico

1% del valor de las
exportaciones FOB de
café

El Salvador

Consejo Salvadoreño
Café

CENTA

Fideicomiso Ambiental
para la Conservación
del Bosque Cafetalero

del

Fondo (Contribución
de productores)
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Ejecutor

MEFCCA,
INETER,
IPSA,
MAG

Proyecto

Proyecto
de adaptación
a cambios en
los mercados
y a los efectos
del cambio
climático en
Nicaragua
(NICADAPTA

FIDA

Fondeo
U$37,051,532

Monto

Capacitar a productores
e instituciones públicas,
a fin de desarrollar su
habilidad para organizarse

Dicho proyecto
sería ejecutado
en conjunto con
el Programa
de Adaptación
para Pequeños
Agricultores
(ASAP), el cual es
implementado por
el FIDA.
Fijar características a
seguirsobre mejores
prácticas de cultivo;
promover y fortalecer los
sectores de café y cacao,
en colaboración con el
Gobierno, cooperativas y
sector privado.

Inclusión de los rubros de
café y cacao en nuevos
mercados; lograr el uso
eficiente del agua y el
suelo a través de la
diversificación de cultivos;
difundir con especial
énfasis información
agrometeorológica.

Principales acciones

Surge como
respuesta a
las diversas
problemáticas
que enfrenta el
sector agrícola,
especialmente en la
producción de café y
cacao.

Descripción

Anexo 2. Programas y proyectos dirigidos al sector café

Familias
con menos
20 manzanas
de siembra
de café
y cacao,
provenientes
de 56
municipios
de Boaco,
Estelí,
Jinotega,
Madriz,
Matagalpa,
Nueva
Segovia;
y 7 territorios
indígenas de
las RACS y
RACN

Población
objetivo
40 mil familias

Cantidad de
beneficiarios

4 de enero
2014 - 31 de
marzo 2020

Período
de
ejecución
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Ejecutor

MEFCCA,
IPSA,
MAG,
INTA,
INPESCA
y
Gobiernos Regionales

Proyecto

Apoyo para el
incremento
de la
productividad,
seguridad
alimentaria
y nutricional en
la Costa Caribe
Nicaragüense
(PAIPSANCCN)

Monto

PrograU$33.9
ma Glomillones
bal
de Agricultura y
Seguridad Alimentaria

Fondeo
Pretende lograr el
mejoramiento de la
capacidad de
producción		
y comercialización
de los productores
y pequeñas
empresas de zonas
rurales, mediante la
formulación
e
implementación de
Planes de Desarrollo
Innovador
(PDI).
Dichos planes
tienen como
objetivo apoyar
la producción
agropecuaria		
y mejorar la
seguridad
alimentaria, estos
pueden ser
agrícolas, pesca
artesanal y
acuicultura,
agroindustria,
pequeños negocios.

Descripción

Lograr aumentar el
rendimiento agropecuario
entre los beneficiarios
directos Incremento del
índice de diversidad
dietética para mujeres
y niños de las familias
protagonistas directas

Retomar las propuestas
de tecnología
agropecuaria mejorada.

Principales acciones
Familias que
se dediquen
a actividades agrícolas, pesca/
acuicultura,
agroindustria,
y pequeños
negocios;
los cuales
estén ubicados en
la RACCN
(Puerto
Cabezas,
Bonanza,
Rosita, Waspam, Siuna,
Prinzapolka,
Waslala, Mulukukú)
y RACCS
(Bocana de
Paiwas, Bluefields, Kukra
Hill, El
Tortuguero,
La Desembocadura de
Río Grande,
Laguna de
Perlas, La
Cruz de
Río Grande)

Población
objetivo
14 mil familias

Cantidad de
beneficiarios
Noviembre
2015 Diciembre
2019

Período
de
ejecución
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Ejecutor

Proyecto
Servicio
de
HolanAcceso		
dés
de
a Mercados
CoopeSostenibles		 ración al
y Seguridad
DesarroAlimentaria
llo (SNV),
para los
ECOMProductores
Atlantic,
de Café y
FUNICA,
Cacao de
la
Nicaragua
Escuela
(PROMESSAAgrícola
CAFCA)
Panamericana, El
Zamorano y UTZ
Certified

Proyecto

Ministerio
de Relaciones
Exteriores de
Holanda
y Exportadora
Atlantic
S.A.

Fondeo
Más de 10
millones de
euros, de
los cuales:
50% sería
aportado
por el
Ministerio de
Relaciones
Exteriores
de Holanda
y 50% por
Exportadora
Atlantic S.A.

Monto

Combinación de la
experticia de todos
los socios en
mercado, servicios
financieros,
innovación
tecnológica,
desarrollo
empresarial,
articulación de
actores y experiencia
con organizaciones
de productores,
para generar mayor
impacto en
reducción de la
pobreza, a través de.
La articulación y
complementariedad
de acciones
orientadas a
contribuir a
la seguridad
alimentaria de los
productores de
café y cacao, así
como fortalecer las
capacidades de 20
organizaciones.

Tiene como objetivo
incrementar los
ingresos, mejorar
la seguridad
alimentaria y las
condiciones de vida
de 5,000 pequeños
productores de café
y cacao.

Descripción

Realización de
diagnósticos de fincas
y necesidades de las
organizaciones para
fortalecer la cadena de
valor con sus socios.

Diversificados para
mejorar la dieta de
las familias, a través
del establecimiento
de huertos familiares,
diversificación de cultivos
y educación nutricional
de las familias.

Modelo de asistencia
técnica para la
implementación de
Buenas Prácticas
Agrícolas y procesos de
certificación sostenible.
Además, la producción de
alimentos

Mejorar la
capacidad de las
empresas para acceder a
mercados de café y cacao
a nivel internacional,
mejorar la gestión
empresarial de las
organizaciones vinculadas
al proyecto a través
del fortalecimiento de
una visión estratégica que
permita su integración a
la cadena de valor.

Principales acciones
Pequeños
productores de café
y cacao de
los departamentos de
Estelí, Madriz, Nueva
Segovia,
Matagalpa,
Jinotega y
Río San Juan

Población
objetivo
5 mil
pequeños
productores

Cantidad de
beneficiarios
2013 - junio
de 2018

Período
de
ejecución
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Ejecutor

Financiamiento
administrado
por:
CORCASAN R.L.,
PRODECOOP,
S.A.
y
UCASJRC,
R.L.

Proyecto

Proyecto
“From Rust
to Resilience”
(De roya a
resiliencia)

CRS

Donadores
privados
de

Fondeo
U$ 873,050

Monto
Diseñado para
facilitar la
recuperación de las
familias pobres que
fueron severamente
afectadas por la
enfermedad de la
roya del café en sus
granjas a través del
desarrollo de
sistemas de
producción que
fueran más
resistentes
(resilientes) a los
eventos adversos.

Descripción

Además, promueve el
desarrollo de habilidades
de gestión financiera a
través de las cooperativas
de ahorro y préstamo
interno.

Incluye provisión de
asistencia técnica a través
del establecimiento de
Escuelas de campo para
los agricultores, y Comités
locales de investigación
agrícola.

El proyecto se concentra
en aumentar la
resiliencia del pequeño
productor a través de
planes de mejoras a nivel
de granja como la
renovación deClos árboles
de café (eliminación de los
árboles infectadosCy
plantación de
variedades resistentes
a enfermedades),
fertilización mejorada y
diversificación de cultivos.

Principales acciones
Familias productoras
de café
en los
municipio de
San Juan del
Río Coco
y Telpaneca
(Madriz), y
Quilalí (Nueva Segovia)

Población
objetivo
2 mil personas
integrantes de
400 familias
pequeñas
productoras
de café

Cantidad de
beneficiarios
El proyecto
consta de
dos etapas:
junio 2014 a
mayo 2016
(De Roya a
Resiliencia);
junio 2016 a
mayo 2019
(Preparados
y Resilientes

Período
de
ejecución
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Technoserve

Proyecto
“Better Coffee
Harvest”
(Cosechemos
más café)

Fuente: Funides, 2018

Ejecutor

Proyecto

USAID,
J.M.
Smucker
Company,
PIMCO
Foundation

Fondeo
U$ 3.9
millones:
U$1.95
millones de
USAID,
U$1.8
millones de
J.M.
Smucker
Company; y
U$150 mil de
PIMCO
Foundation

Monto
En respuesta a la
devastación de la
roya en Nicaragua y
El Salvador, surge
el programa Better
Coffee Harvest,
como parte de la
iniciativa de USAID,
en conjunto con
J.M. Smucker
Company y PIMCO
Foundation, el cual
será implementado
por Technoserve
Este proyecto
colaborará de cerca
con instituciones
locales para
incrementar los
préstamos y el
acceso e insumos
de los productores,
incluyendo
certificación de sus
viveroscomo
proveedores de alta
calidad de material
genético para
plantación.

Descripción

Incrementar el acceso de
los granjeros a insumos
apropiados para
diversificar los cultivos y
mejorar su nivel de vida
Brindar entrenamiento a
los productores sobre la
producción de cultivos
alternativos a fin de
tomar ventaja sobre
las oportunidades de
mercado, las cuales
pueden incrementar		
y ayudar a diversificar sus
fuentes de ingresos.

Incrementar la
productividad
en el sector café a tavés
de la implementación de
prácticas agronómicas
mejoradas, y
contrarrestando los
efectos de la roya.

Principales acciones
Pequeños
productores
de América
Central
(Nicaragua y
El Salvador)

Población
objetivo
6 mil
pequeños
productores
de café, de los
cuales: 4 mil
de Nicaragua,
provenientes de
Nueva Segovia,
Estelí, Madriz
Jinotega
y Matagalpa; y
2 mil de
El Salvador,
originarios de
Sonsonate,
Ahuachapán y
Santa Ana

Cantidad de
beneficiarios
Mayo 2014 Abril 2018

Período
de
ejecución

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ACEN		
Asociación de Cafés Especiales en Nicaragua
ACPC			
Asociación of Coffee Producing Countries
AHPROCAFE
Asociación Hondureña de Productores de Café
ANACAFE
Asociación Nacional del Café
ANACAFEH
Asociación Nacional de Caficultores de Honduras
CEDICAFE
Centro de Investigaciones en Café
CENTA
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique 		
			Álvarez Córdoba”
CICAFE		
Centro de Investigación del Café
CONACAFE		
Consejo Nacional del Café
CONARCA		
Comisión Nacional de Renovación del Café
CONATRADEC
Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la 		
			
Caficultura
CONCAFE		
Comisión Nacional del Café
COP			
Conference of the Parties
CSC			
Consejo Salvadoreño del Café
ENCAFE		
Empresa Nacional del Café
ENTCN		
Estrategia Nacional para Transformación de la Caficultura
FEWS			
Famine Early Warning Systems
FICAFE		
Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero
FOCAFE		
Fondo de Fomento y Desarrollo Cafetalero
FRDC			
Fondo de Financiamiento para la Reactivación y Desarrollo de la 		
			
caficultura
FTDC			
Fondo para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura
GRUN			
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
ICA			
International Coffee Agreement
ICAFE			
Instituto Costarricense del Café
ICO			
International Coffee Organization
IHCAFE		
Instituto Hondureño del Café
INCAFE		
Instituto Nicaragüense del Café
IPSA			
Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
ISIC			
Instituto Salvadoreño para Investigaciones de Café
MARENA		
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.
MEFCCA		
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa NAMA Nationally Appropriate Mitigation Action
PNDH			
Plan Nacional de Desarrollo Humano
PNTDC		
Programa Nacional de Transformación y Desarrollo de la 			
			
Caficultura
PROCAFE		
Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café
RACCS		
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur
SIBOIF		
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
UATC			
Unidad de Asistencia Técnica de la Caficultura
UNICAFE		
Unión Nicaragüense de Cafetaleros
UNIOCOOP		
Unión de Cooperativas de Servicios Agropecuarios
USDA			
United States Department of Agriculture
WCR			
World Coffee Research
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Esta publicación se elaboró con fondos de la organización internacional Rainforest Alliance,
sin embargo su contenido no expresa directamente la opinión de la organización.

