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INTRODUCCIÓN
Con referencia a los valores y principios cooperativos 
universales, así como l os v alores, misión y  v isión 
propias de CoopeAgri R.L., presentamos el informe de 
Balance Social 2016, q ue r ecopila los indicadores de 
gestión en las variables social, económica y ambiental.

Este i nforme m uestra e l éxito y consolidación deL 
modelo CoopeAgri R.L., una organización de economía 
social, altamente comprometida con la generación de 
alternativas de desarrollo para el asociado, su familia 
y la comunidad.
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WILSON CONEJO GUZMÁN, FONDO DE PENSIÓN
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1 . Base Asociativa.
La base asociativa de CoopeAgri R.L. está conformada por pequeños productores de 
café, caña de azúcar y colaboradores de la cooperativa en el año 2016 totalizaron 7.304 
asociados activos, de los cuales el 36% son mujeres, edad promedio49.4 años y 75% 
con escolaridad hasta primaria.

 

2. Perfil productivo de cafetaleros y cañeros asociados a CoopeAgri R.L.
La cosecha cafetalera 2015-2016 registró un total 5.358 productores asociados, de los 
cuales 4.648 (87%) entregaron menos de 35 fanegas, y de estos 575 productores 
entregaron un máximo de 1 fanega de café.

Cuadro 02
Asociados productores de café por rangos de entrega 2011-2016

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.

// VARIABLES SOCIALES

Cuadro 01
Asociados Activos 2012-2016

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016
Asociados Activos 8,693 8,691 7,894 7,523 7,304

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.
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Por su parte los productores cañeros que entregaron su producción a CoopeAgri R.L. 
en la zafra 2015-2016 fueron en total 2.878, de estos 2.785 (96.8%) entregaron menos 
de 250 toneladas, un indicador claro de baja producción.

Cuadro 03
Asociados productores de caña por rangos de entrega 2011-2016

Fuente: Gerencia Ingenio Milton Fonseca.

Estas cifras son un indicador contundente de la gran labor social que desempeña 
CoopeAgri R.L. a favor de la sostenibilidad de las pequeñas parcelas de los productores 
de café y caña de la región, afectado por las adversidades propias de un sector tan 
vulnerable de la economía, como lo es la agricultura.

3. CoopeAgri R.L. mantiene alta participación social en las actividades café 
y caña a nivel nacional.
La integración en CoopeAgri R.L. de 8.236 productores agrícolas, tiene una alta relevancia 
a nivel nacional. En lo referente a la actividad café, los 5.358 productores asociados 
constituyen el 64% del total del cantón de Pérez Zeledón y el 12% de los productores 
totales de Costa Rica. Por su parte los 2.878 productores de caña que entregan su 
producción a CoopeAgri, representan el 41% del total del país. Estas cifras otorgan a la 
cooperativa una gran relevancia ante las instituciones públicas y otras relacionadas con la 
actividad cafetalera y cañera.
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Cuadro 04
Participación en cantidad de productores cosecha 2015-2016

        

Fuente: Gerencia Ingenio Milton Fonseca.

4. Control democrático de los asociados integra a miles de asociados.
Anualmente, entre los meses de enero y marzo, CoopeAgri R.L. pone en práctica 
el principio de control democrático de los asociados. Es mucho más que la simple 
realización de una Asamblea Anual de Delegados, tiene implícito la riqueza de la rendición 
de cuentas y la interacción de los cuerpos directivos y administrativos con los asociados, 
incluye 24 reuniones comunales, una pre-asamblea y la Asamblea General.

Durante el año 2016 se contó con la asistencia de, 3.902 asociados en eventos informativos 
y de toma de decisiones que se programaron. El proceso requirió una inversión de ¢24 
millones y contribuyó a fortalecer el verdadero control democrático que deben tener los 
asociados sobre la cooperativa.

Cuadro 05
Proceso Asamblea General Asistencia e Inversión 2011-2016

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.
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5. Eventos de educación mejoran involucramiento, conocimientos y 
habilidades de los asociados.
Liderado por el Comité de Educación, anualmente se ejecutan programas integrales de 
educación y capacitación de los asociados de la cooperativa con el objetivo de mejorar su 
involucramiento, conocimiento y habilidades. Los eventos dirigidos a los líderes (delegados, 
directivos) y la población asociativa en general, abarcan temas integrales como doctrina 
cooperativa, emprendedurismo, conocimiento general de CoopeAgri R.L., contabilidad, 
manejo técnico de la producción agrícola y salud.

6. Información al asociado es 
una prioridad en la gestión de 
CoopeAgri R.L.
La información a los asociados es un 
elemento fundamental en la gestión 
de CoopeAgri R.L., posibilita fortalecer 
la integración e involucramiento de los 
asociados y la comunidad en el desarrollo 
de la cooperativa.

El uso de medios integrales como 
los escritos (informes, manuales, 
instructivos), radiales, televisivos, internet 
(página web, facebook) y realización de 
reuniones, ha posibilitado la consolidación 
de una plataforma de difusión de los 
temas de interés para la cooperativa.

Cuadro 07
Programas de información 2016

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.

Cuadro 06
Programas de Educación
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7. Clínica Médica CoopeAgri, un proyecto de salud altamente social.
La Clínica Médica CoopeAgri es uno de los proyectos con mayor proyección social que 
desarrolla la cooperativa, que tiene la misión de prestar soluciones a las 
necesidades de salud de los asociados, su familia y la comunidad, a 
un costo que posibilite el acceso a los mismos.

El año 2016, se caracterizó por el fortalecimiento en los 
servicios de cirugía menor, observación de pacientes y 
Gastroenterología; 18.940 fue el total de pacientes atendidos 
en el año, de los cuales el 20% fueron personas no 
asociadas. El indicador de satisfacción de clientes 
fue de 96%, lo cual respalda el excelente trabajo 
del equipo de colaboradores de la clínica.

DRA. ESTEFANÍA GAMBOA TREJOS, CLÍNICA MÉDICA COOPEAGRI
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Cuadro 08
Beneficiarios e Inversión 2012-2016

Fuente: Clínica Médica CoopeAgri.

8. Programas asistenciales beneficiaron a 182 asociados durante el año 2016.
Los asociados que experimentan dificultades económicas derivadas de enfermedades, 
accidentes, eventos inesperados o fallecimiento, cuentan con programas asistenciales 
propios de CoopeAgri R.L. que les ayuda en la cobertura de gastos médicos, funerarios, 
alimentación y compra de materiales de construcción. 

Durante el año 2016 los programas asistenciales beneficiaron a 182 asociados, lo cual 
requirió una inversión social de ¢17.6 millones.

Cuadro 09
Beneficiarios e Inversión 2012-2016

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.
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9. Los adultos mayores son oro para 
CoopeAgri R.L.
En respuesta al alto compromiso e 
involucramiento de los asociados que han 
forjado el éxito y desarrollo de la cooperativa 
por más de cinco décadas y como signo de 
agradecimiento, CoopeAgri R.L. desarrolla su 
programa social “Asociado de Oro” que beneficia 
con aportes económicos mensuales permanentes 

a los asociados que han cumplido 65 años de edad 
y se han mantenido activos durante al menos 20 

años.

Al cierre del año 2016 la cantidad de asociados beneficiados 
por este programa ascendió a 474 y la inversión social alcanzó 
la importante suma de ¢77.6 millones. 

Cuadro 10
Programa Asociado de Oro beneficiarios e inversión 2012-2016

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.
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10. CoopeAgri R.L. ha transformado  las ilusiones de 74 familias de escasos 
recursos en soluciones de vivienda.  
Ilusiones Navideñas es un programa social de CoopeAgri R.L. inspirado en los más nobles 
valores humanos, que tiene por objetivo donar soluciones de vivienda a familias de 
extrema pobreza, opera con un modelo que integra a los asociados, las organizaciones 
sociales comunales y la ONG Aro internacional de Quebec, Canadá. Familias numerosas, 
madres jefas de hogar, presencia de ancianos y/o discapacitados son la prioridad de este 
programa. Desde su fundación en el año 1998 ha donado un total de 74 soluciones de 
vivienda. 

Las familias beneficiarias del año 2016 fueron: familia Ulloa Rivera (Zaragoza de Río 
Nuevo), familia Muñoz Rivera (San Marcos de Pejibaye), familia Quirós Garbanzo (San 
Marcos de Pejibaye). La inversión realizada sumó ¢23.078.257.

Cuadro 11
Programa Asociado de Oro beneficiarios e inversión 2012-2016

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.
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11. CoopeAgri R.L. consolida su relación con la ONG Aro Internacional.
CoopeAgri desarrolla en conjunto con la ONG Aro Internacional, un programa de intercambio 
cultural que consiste en la visita de jóvenes de Quebec, Canadá a comunidades rurales 
de Pérez Zeledón. Los visitantes son recibidos por familias de asociados a la cooperativa 
y desarrollan una experiencia que incluye trabajos agrícolas, rutinas familiares, actividades 
culturales, trabajo voluntario comunal, visita al Beneficio y charlas sobre Comercio Justo 
y el proyecto CoopeAgri R.L. Por el servicio de hospedaje, las familias hospederas y el 
programa social Ilusiones Navideñas recibe aportes económicos de los visitantes.

Durante el año 2016 se recibieron 233 visitantes, los aportes a las familias hospederas 
fue de ¢16.254.795 y el aporte para el programa Ilusiones Navideñas totalizó ¢3.078.000.

Cuadro 12
Programa Asociado de Oro beneficiarios e inversión 2012-2016

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.

12. Capacitación a los colaboradores es una prioridad.
Anualmente CoopeAgri R.L. establece retos y metas que requieren un alto desempeño 
de su equipo de colaboradores. En CoopeAgri R.L. la capacitación permanente de los 
colaboradores es un elemento prioritario y por la alta diversificación productiva de la 
cooperativa implica el desarrollo de una gran diversidad de programas.

En el año 2016 se ejecutaron 184 programas de capacitación que requirieron un total de 
14.888 horas para su desarrollo.
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Cuadro 13
Programa de capacitación 2012-2016

Fuente: Gerencia Desarrollo Organizacional y Humano.

13. Orfanatos reciben ayuda permanente de CoopeAgri R.L.
CoopeAgri R.L. apoya permanentemente a los hogares AMA Y Madre del Redentor de 
Pérez Zeledón, que se dedican al cuido integral de niños y niñas huérfanos. El programa 
de apoyo permanente de CoopeAgri R.L. a estas instituciones de bien social contabilizó 
en los últimos cinco años una inversión social ¢6.671.445, signo del alto compromiso que 
tiene la cooperativa con las personas más necesitadas de la comunidad.

Cuadro 14
Programa de apoyo a orfanatos de Pérez Zeledón

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.
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1. Ingresos totales.
Los ingresos totales del periodo 2016 fueron de ¢62,832 millones, cifra que es un 
6.83% menor a los ingresos del periodo 2015. El principal factor de la reducción en los 
ingresos fue una significativa reducción en la cosecha de café de los asociados, afectada 
por plagas, enfermedades, cambio climático y caída de los precios internacionales. El 
efecto de la reducción de los ingresos de la actividad café sumó -¢4,354 millones 
comparativamente entre los años 2015 y 2016. 

Gracias a un eficiente modelo de gestión y pesé a la reducción en los ingresos, CoopeAgri 
cerró con buenos resultados financieros, mantuvo todos los servicios de apoyo al productor 
y operó con normalidad todos sus programas sociales.

Cuadro 15
Ingresos en miles de millones de colones 2012-2016

Fuente: Gerencia Financiera.

2. Diversificación acierto histórico.
El nacimiento empresarial de CoopeAgri R.L. en el año 1962 se vinculó a la actividad 
cafetalera con la operación del Beneficio San Jorge y el recibo de materia prima a 
los asociados fundadores. Pocos años pasaron y en 1969 la joven cooperativa abrió su 
primer negocio comercial –el Supermercado CoopeAgri San Isidro ; ya en el año 1974 
comenzó operación el Ingenio Milton Fonseca y se materializó así una nueva aventura 
económica y social. Muchos otros hechos históricos marcan el gran emprendedurismo 
de la cooperativa que le ha llevado a operar eficientemente unidades de negocio en los 
cuatro sectores de la economía (agricultura, industria, comercio y servicios), lo cual se 
constituye en la principal fortaleza empresarial, que ha sido vital para la sostenibilidad 
en tiempos de crisis, de las agroindustrias café y caña, que dan servicios vitales a los 
asociados agricultores.

Para el año 2016 las actividades comerciales (supermercados, ferretería, almacenes de 

// VARIABLES ECONÓMICAS
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suministros agrícolas y estación de combustibles) representan el 53,1% de los ingresos 
totales de la cooperativa. La actividad café aportó el 17,3% de los ingresos, mientras 
que la actividad caña un 17,8% de los ingresos.

Cuadro 16
Distribución porcentual de los ingresos por actividad 2012-2016

 

Fuente: Gerencia Financiera.

3. Distribución de riqueza de CoopeAgri R.L. alcanzó ¢2.118 millones en el 
2016.
La toma de decisiones basada en los valores en concordancia con la misión y la visión, 
la consolidación de un modelo de gestión que marca pautas claras para el desarrollo de 
los diferentes proyectos productivos, sumado a un alto compromiso y liderazgo de los 
asociados, cuerpos directivos y colaboradores, son los elementos que se conjugaron en 
el año 2016 para que se alcanzará un resultado económico sin precedente en la historia 
de CoopeAgri R.L. 

Al cierre del año 2016 los excedentes totalizaron ¢734 millones y la inversión en programas 
sociales alcanzó la cifra record de ¢1,385 millones, lo que da en sumatoria una generación 
y distribución de riqueza entre los asociados y la comunidad de ¢2,11 millones.

Cuadro 17
Generación de excedentes e inversión social 2012-2016

Fuente: Gerencia Financiera.
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4. Inversiones materializan “alternativas para el desarrollo”.

El eslogan de CoopeAgri R.L. “alternativas para el desarrollo”, contiene la vocación 
emprendedora CoopeAgri R.L. Esta gestión de innovación y mejora continua cada año 
requiere la ejecución de importantes inversiones, lo cual se constituye en uno de los 
retos más significativos de la organización, para lograr materializar el desarrollo en una 
región urgida de generación de mejores oportunidades para todos sus pobladores.  

En el año 2016 se invirtieron ¢4,000,707,625; destacándose la inauguración del nuevo 
Almacén de Suministros y el Centro de Compras Comerciales Abastecimiento y Mayoreo 
(CECAM) que abarcan 17,450 M2 de construcción. Otros proyectos relevantes son la 
renovación de 385 hectáreas de caña de azúcar, la inversión en mantenimiento del 
Ingenio Milton Fonseca y la modernización de la planta de producción de Operaciones 
Del Valle.

Cuadro 18
Inversiones 2012-2016

Fuente: Gerencia Financiera.

4. Agriinversiones: un programa de crédito social.
Agriinversiones es un programa de microcrédito exclusivo para los asociados a CoopeAgri 
R.L. que fue creado para cubrir las necesidades de financiamiento de las actividades 
café, caña, proyectos productivos de diversificación y otras necesidades básicas, en 
condiciones de tasa, plazo y requisitos que posibiliten el acceso de los asociados. 

Al cierre del periodo 2016, el saldo total de la cartera de crédito creció un 16% y cerró 
con ¢5,289,660,640; los beneficiarios sumaron 2,888, para un promedio de ¢1,831,600 
por operación. Destaca también el crecimiento de 99% de los saldos de los créditos 
productivos, que fueron destinados a proyectos de diversificación.
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Cuadro 19
Agriinversiones detalle de cartera 2012-2016

Fuente: Gerencia Agriinversiones.

6. Bonificación por compra distribuye 
¢275.6 millones.
El programa de bonificación por compras 
ha sido una excelente herramienta de los 
negocios comerciales para fortalecer la 
fidelización de los asociados y clientes preferentes. La 
bonificación por compras del periodo 2016 totalizó la 
importante suma de ¢275.6 millones.  

Cuadro 20

Bonificación por compras negocios 
comerciales en colones 2012-2016

Fuente: Gerencia Comercial.
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7. Ingenio Milton Fonseca mantiene excelentes rendimientos.
Desde su inicio en el año 1974, la actividad cañera ha sido una importante alternativa de 
desarrollo en región sur de Costa Rica. Su aporte es muy significativo por sus indicadores 
financieros, generación de empleo, desarrollo de tecnología productiva, dinámica social 
y valor cultural.

La zafra 2015-2016 nos dejó los siguientes indicadores estratégicos: 307.118 toneladas 
molidas, un rendimiento de 126.5 kilos de azúcar por tonelada (el más alto del país), 
607.479 bultos en cuota y 169.294 bultos en extracuota.

Cuadro 21
Molienda y producción de azúcar 2012-2016

Fuente: Gerencia Ingenio Milton Fonseca.

8. Sobreprecios pagados por CoopeAgri R.L. fundamentales para la 
sostenibilidad cañera.
La zafra 2015-2016 lamentablemente registró los precios más bajos de liquidación al 
productor en los últimos 5 años, ante esta fuerte problemática, CoopeAgri R.L. destinó 
¢281 millones para pagar sobreprecios a los productores asociados, lo cual ha sido vital 
para la sostenibilidad de la actividad cañera en la región sur del país.

En la zafra 2015-2016, el precio de liquidación del azúcar en cuota pagado al productor, 
fue de ¢176.45 por kilo, lo que significó una disminución del 3,3% respecto a la zafra 
anterior. El precio de liquidación del azúcar en extra-cuota fue de ¢80.85 por kilo, lo 
cual representó una disminución del 23,8%, respecto a la zafra 2014-2015. Se pagó un 
incentivo a los productores cañeros asociados de ¢95,6 por kilo de azúcar de extra-
cuota (relación 80% cuota–20% extra-cuota), con una inversión de ¢225,911,979 y 
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benefició a 571 productores cañeros asociados. Además, se pagó 
un incentivo de Comercio Justo a cada kilo de azúcar en cuota por 
¢51.322.213, beneficiando a 1,280 productores asociados. También 
se pagó un incentivo de Comercio Justo aplicable a los kilos en 
extra-cuota, a los asociados fuera del régimen 80%-20% por un 
monto de ¢3.656.901, que benefició a 356 productores asociados, 
para un aporte económico total de ¢280.891.094. 

Cuadro 22
Precios de liquidación al productor en azúcar y miel

2012-2016

                 Fuente: Gerencia Ingenio Milton Fonseca.

9. CoopeAgri R.L. produjo el 49.7% de la caña 
de la zafra 2015-2016.
Como mecanismo que asegure la continuidad de 
la actividad cañera en la región, CoopeAgri R.L. 
desarrolla la producción de caña en fincas 
propias. Además, de minimizar el riesgo 
de la agroindustria, está producción juega 
un papel determinante en la fluidez y 
volumen de materia requerida por la 
industria, que impacta sensiblemente 
la reducción costos por tiempos 
perdidos.      

En la zafra 2015-2016, las 1.941 
hectáreas cultivadas por el área 
Agrícola, produjeron 160,269 
toneladas de caña, de las cuales 
152.620 se destinaron a la 
molienda y las restantes 6.749 
toneladas se destinaron a la 
producción de semilla.
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Las toneladas de caña molidas fueron 152,620, su rendimiento fue de 121,64 kilogramos 
de azúcar por tonelada, lo que generó una producción total de 371,293,93 bultos de 
azúcar de 96° pol., que representó un incremento del 7,02% en relación a la zafra 2015-
2016.

Cuadro 23
Producción de caña propia en fincas propias 2012-2016

Fuente: Gerencia Agrícola.

10. CoopeAgri impulsa las mejores prácticas de manejo del cultivo de la 
caña.

En un escenario adverso como el que experimentan los productores de caña, el máximo 
aprovechamiento de los recursos disponibles es un tema ineludible; alcanzar la mayor 
cantidad de kilo de azúcar por hectárea es una meta que solo se puede alcanzar 
mediante el desarrollo de programas de apoyo técnico, que permitan al productor 
mejorar integralmente las prácticas de manejo del cultivo. 

CoopeAgri R.L. mantiene permanentemente un programa de asistencia técnica dirigido al 
productor cañero. El la zafra 2015-2016 se realizaron 428 visitas a fincas, 288 muestreos 
(madurez, análisis de suelos y plagas), mediciones a 45 hectáreas a fincas de productores, 
1 evento de transferencia tecnológica. Adicionalmente para el control de plagas, se realizó 
la liberación de Cotesia flavipes en 260 hectáreas y trampas para captura de Metamasius 
en 27 hectáreas.



25

Cuadro 24
Producción de caña propia en fincas propias 

2012-2016

Fuente: Gerencia Agrícola.

Cuadro 25
Programa de asistencia técnica caña.

Muestreos realizados 2012-2016

Fuente: Gerencia Agrícola.
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11. CoopeAgri invierte ¢39.6 millones en programa de fertilización 
para cafetaleros.
Un componente importante del modelo integral de desarrollo café que 
mantiene CoopeAgri R.L., es el programa de fertilización que tiene la misión 
de optimizar la inversión que realizan los productores asociados para esta 
labor. El programa incluye validación técnica de las fórmulas a ofrecer, 
transporte gratuito del producto hasta las comunidades y negociación para 
ofrecer los precios más bajos y plazos extendidos de crédito para pago sin 
intereses. 

Durante el año 2016 bajo el programa de fertilización, se gestionó la 
compra y distribución de 67,839 sacos. El transporte gratuito hasta las 
comunidades tuvo un costo de ¢39,635,704.

Cuadro 26
Transporte gratuito de fertilizante a asociados cafetaleros 

2012-2016

Fuente: Gerencia Agroindustria Café.

12. Programa de almácigo de CoopeAgri R.L. impulsa siembra 
de variedades de café tolerantes a la Roya.
Para proveer a los productores asociados materiales que optimicen los 
indicadores de productividad y calidad, CoopeAgri R.L. mantiene un 
programa de almácigo que ha sido vital para el impulso de la mejora 
de la producción en el cantón de Pérez Zeledón.

En el 2016 se distribuyó entre los asociados, 283,764 plantas de 
las variedades Obatá (variedad de café con maduración temprana, 
tolerante a la enfermedad de la Roya), Caturra, Catuaí y CA 1962 
(tolerante a la roya con desplazamiento tardío en su maduración). 
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El precio de venta final a los productores asociados fue de ¢150 por 
planta, gracias a la aplicación de un subsidio de ¢30 aportados por la 
cooperativa (el precio total para la venta originalmente era de ¢180 
por planta).

Cuadro 27
Programa de almácigo de café 2012-2016

Fuente: Gerencia Agroindustria Café.

Programa de centros de acopió comunal de café requirió inversión de 
¢170.2 millones

La red de centros de acopio de café de CoopeAgri R.L. en las comunidades 
es uno de los programas de mayor impacto económico para asociados; 
su misión es generar importantes ahorros en materia de trasporte de la 
cosecha.

En la cosecha 2015-2016 CoopeAgri R.L. invirtió la suma de ¢21.006.868 
en el mantenimiento de los 148 recibidores de café; adicionalmente el costo 
de transporte del café hasta la industria totalizó ¢149.210.645. 

Cuadro 28
Programa de centros de acopio comunal de café 2012-2016

 

Fuente: Gerencia Agroindustria Café.
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14. CoopeAgri R.L. mantiene liderazgo en captación de 
café.

El indicador de participación de CoopeAgri R.L. en la captación 
de café, muestra el claro del liderazgo que la cooperativa ha 
mantenido históricamente en la actividad café, en el cantón de 
Pérez Zeledón. La competitividad en precios de liquidación de 
la producción, los proyectos de valor agregado desarrollados 
por la cooperativa, los servicios de apoyo a la producción y 
los programas sociales, son elementos clave que fortalecen la 
relación de fidelidad del asociado en materia de entrega de 
cosecha.

CoopeAgri R.L. en la cosecha 2015-2016 recibió 139.781 
fanegas, lo que significó una participación de un 54.22% 

en la captación del café producido en Pérez Zeledón.

Cuadro 29
Captación de café y participación 2012-2016

Fuente: Gerencia Agroindustria Café.

JOSÉ LUIS NARANJO MUÑOZ, PRODUCTOR CAFÉ
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15. CoopeAgri R.L. mantiene competitividad en precios de liquidación café.
Gracias al desarrollo de marcas de café de exportación propias de la cooperativa, 
la especialización de un equipo de trabajo en la gestión de ventas internacionales, la 
eficiencia en el proceso industrial y sumado a los esfuerzos realizados por los productores 
en el tema de calidad de cosecha, CoopeAgri R.L. ofreció en la cosecha 2015-2016, 
precios de liquidación altamente competitivos para los productores de café asociados.

Las exportaciones al mercado de Comercio Justo posibilitaron pagar un sobreprecio de 
¢949 por fanega, adicionales a la liquidación oficial.

Cuadro 30
Liquidaciones de cosecha de café 2015-2016

Fuente: Gerencia Agroindustria Café.

16. CoopeAgri R.L. exportó el 62.5% de su producción de café.

En la cosecha 2015-2016 se comercializaron un total de 128,359 quintales de café, de los 
cuales se exportaron de manera directa 80,285 quintales, lo que equivale a un 62.5% 
de la producción total. Los principales destinos de estas exportaciones fueron Estados 
Unidos, Israel, Italia, Reino Unido, Bélgica y Austria. En el mercado nacional se vendieron 
48,074 quintales de café, lo que equivale a un 37.5% del total comercializado.
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Cuadro 32
Cosecha 2015-2016

Fuente: Gerencia Operaciones Internacionales.

Cuadro 31
Exportaciones directas de café 2011-2016

Fuente: Gerencia Operaciones Internacionales.

17. Comercio Justo financió en 
programas sociales por ¢322.4 
millones.
Las exportaciones que realiza CoopeAgri 
R.L. de café y azúcar certificadas Comercio 
Justo son una excelente herramienta para el 
desarrollo de iniciativas a favor de la mejora 
de la calidad de vida del productor y su 
familia. Cada año en forma democrática la 
Asamblea General conoce el monto de los 
beneficios económicos generados por las 
ventas certificadas y aprueba los proyectos 
a desarrollar.  

Para el año 2016 las exportaciones de 
azúcar totalizaron 4.960 bultos de 50 kilos y 
adicionalmente se exportaron 248 toneladas 
métricas a granel. En lo referente a café se 
exportaron 15.769 sacos de 69 kilos cada 
uno.
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Cuadro 33
Exportaciones certificadas Comercio Justo 2011-2016

Fuente: Gerencia Operaciones Internacionales.

En lo referente al azúcar en el año 2016, 
el principal país destino fue Italia con un 
54.7% del volumen exportado, seguido 
por Suiza con un 29.7% y finalmente 
Alemania con un 15.6%

Las exportaciones de café tuvieron como prin-
cipal destino Reino Unido (535), seguido por 
Estados Unidos (21%), Alemania (11%) y Aus-
tralia (10%), tal como se muestra en el cuadro 
35.

Cuadro 34

Exportaciones certificadas Comercio 
Justo azúcar 2016

Fuente: Gerencia Operaciones Internacionales.

Cuadro 35

Exportaciones certificadas 

Comercio Justo café 2016

Fuente: Gerencia Operaciones Internacionales.
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Los proyectos aprobados por la Asamblea General y ejecutados en el año 2016, 
requirieron la inversión de ¢322 millones. El principal programa de en beneficio de los 
productores de caña asociados fue el pago de un sobreprecio a liquidación del azúcar 
(cuota y extracuota), que totalizó un monto de ¢102.6 millones; los productores de café 
se beneficiaron de un sobreprecio a la liquidación oficial, con un monto invertido de ¢125 
millones y un subsidio aplicado al precio del fertilizante para el cual se destinó un monto 
de ¢84.8 millones.

Cuadro 36
Programas financiados con recursos Comercio Justo 2012-2016

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 Total

3,900,000 4,131,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,031,000

26,035,926 71,963,169 60,161,960 51,642,644 102,644,426 312,448,125

00 2,500,000 2,500,000 3,000,000 8,000,000

376,316,906 117,896,7701 58,285,738 124,004,952 124,981,850 901,486,216

76,839,261 39,298,293 53,595,0194 2,168,344 84,830,089 296,731,006

00 2,500,000 2,500,000 3,000,000 8,000,000

483,092,093 233,289,232 281,042,717 226,815,940 322,456,3651 ,546,696,347

Pago de sobreprecio cosecha cafetalera

Programas de apoyo al productor:  almácigo, distribución de 
fertilizante, parcelas experimentales, subsidios a insumos, 

centros de acopio, asistencia técnica

Bono para colaboradores

Total

Programa

Azúcar
Pago de incentivo para protección al río peñas Blancas

Pago de incentivo a la producción cañera

Bono para colaboradores

Café

Fuente: Gerencia Operaciones Internacionales.

18.  Operaciones Del Valle, nombrada Agroindustria del año 2016.
Gracias a los excelente resultados del equipo de trabajo de Operaciones Del Valle, que 
industrializa y comercializa las marcas de café molido de CoopeAgri R.L. en costa Rica,  
la Cámara de Comercio de la Región Brunca le otorgó el reconocimiento como mejor 
Agroindustria del Año.

Los principales logros de la gestión del año 2016, son la ejecución de las mejoras en la 
planta de producción y otros procesos internos en cumplimiento de los requerimientos 
de la certificación FSSC 22000 que garantiza la excelencia en la calidad e inocuidad del 
producto. Por otra parte, las ventas realizadas sumaron 483.775 kilos de producto que 
generaron ingresos por ¢1.779.973.850. 
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Cuadro 37
Operaciones Del Valle ventas 2012-2016

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Ventas netas en colones 2,106,734,737 1,654,368,750 1,651,190,364 1,770,641,483 1,779,973,8508 ,962,909,184

Variación -- 21,47% -0,19%7 ,23% 0,53% -

Ventas en kilogramos 502,495 435,78 459,951 477,572 483,775 2,359,573

Variación -- 13,28% 5,55% 3,83% 1,30% -

Fuente: Gerencia Operaciones Del Valle.



34



35

1. Programa de Pagos de Servicio Ambientales protege 1.442 hectáreas.
Operaciones Forestales un equipo de trabajo de CoopeAgri R.L. destinado a la gestión de 
programas de alto perfil ambiental. En el año 2016 por medio del programa de Pago de 
Servicios Ambientales (PSA) del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), 
se lograron canalizar recursos para la región sur del país por la suma de ¢384.3 millones, 
recursos que se distribuyeron entre 387 beneficiarios dueños de proyectos de Protección 
de Bosque, Regeneración Natural y Sistemas Agroforestales.

Cuadro 38
Pago de Servicios Ambientales (PSA) 2012-2016

Fuente: Gerencia Operaciones Forestales.

2. Proyectos Agroforestales favorecen a productores de café.
La Gerencia de Operaciones Forestales ha dado un énfasis especial a la ejecución de 
proyectos agroforestales en asocio con el cultivo del café, en fincas de asociados de 
CoopeAgri R.L. Su objetivo es impulsar la diversificación productiva y reducir el riesgo 
de depender de un solo cultivo, mejorando a la vez los ingresos económicos familiares. 
Para el año 2016 estos proyectos en asocio con el cultivo del café, generaron recursos 
por ¢13.2 millones a favor de los asociados productores de café.

// VARIABLES AMBIENTALES
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Cuadro 39
Proyectos PSA - Sistemas Agroforestales 2012-2016

Fuente: Gerencia Operaciones Forestales.

3. Vivero CoopeAgri produjo 52.000 árboles.
En la gestión del 2016, el vivero forestal de CoopeAgri R.L. logró producir 52,000 árboles 
de 20 especies diferentes, algunas en peligro de extinción. El objetivo es lograr que 
dichos árboles aumenten su población y heredar a las nuevas generaciones árboles de 
alto valor comercial.

El programa “Solidaridad con el ambiente”, distribuyó de manera gratuita a organizaciones 
públicas, privadas, acueductos rurales, productores forestales, escuelas y colegios, 1,800 
árboles de las siguientes especies: Zota Caballo, Corteza Amarilla, Roble Sabana, Espavel, 
Gallinazo, Primavera, Cedro Amargo, Amarillón, Almendro de Montaña, Cristóbal, Rón 
Rón y Genízaro.

Cuadro 40
Vivero Forestal - Producción de árboles 2012-2016

Fuente: Gerencia Operaciones Forestales.
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4. Acueductos rurales beneficiados por los PSA gestionados por CoopeAgri 
R.L.
Un servicio indispensable para la vida humana, es el suministro de agua potable de alta 
calidad. Este importante servicio es prestado en muchas comunidades de Costa Rica por 
medio de Acueductos Rurales gestionados por medio de las ASADAS.

En la región sur de nuestro país un total 26 Acueductos Rurales cuentan con el beneficio 
de tener en sus cuencas áreas protegidas bajo los proyectos de Pagos de Servicios 
Ambientales que gestiona CoopeAgri R.L. lo cual da un doble valor a esta importante 
iniciativa desarrollada por la cooperativa.

Cuadro 41
Acueductos rurales protegidos por proyectos PSA

Fuente: Gerencia Operaciones Forestales.
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5. Beneficio CoopeAgri R.L. modelo ecológico.
La búsqueda de la eficiencia de la industria beneficio (café) cobra un interés especial 
cuando logra minimizar el impacto ambiental y reduce al mismo tiempo los costos 
variables en los procesos. En este contexto, en los últimos años se han realizado ajustes 
e inversiones que han permitido reducir el consumo de energía eléctrica, agua y leña.

Los indicadores de los últimos años – que se muestran en la tabla siguiente - colocan al 
Beneficio CoopeAgri R.L. como una industria modelo en lo relacionado al tema ambiental.

Cuadro 42
Industria beneficio indicadores consumo de electricidad, leña y agua 

2012-2016

Fuente: Gerencia Agroindustria Café.
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6. Abono Orgánico El Sembrador vendió más 
de 200 mil sacos.
En el año 2016 el proyecto Abono Orgánico 
El Sembrador contribuyó al mejoramiento 
de las condiciones físicas del suelo de 
cantón de Pérez Zeledón, llevando hasta 
el campo un producto de alta calidad, a 
un precio de mercado muy competitivo. 

Adicionalmente, se comenzó a disponer 
de un sustrato especial para el desarrollo 
de almacígales, con el nombre de 
Sembrador Plus, elaborado a base 
de abono orgánico El Sembrador, 
enriquecido con cal dolomita, granza de 
arroz y una formula fosforada, que mejoran las 
condiciones físicas y químicas de este sustrato. 

Las ventas totales de abono orgánico El Sembrador fueron de ¢188.5 millones y el 
volumen de producto vendido fue de 200.270 sacos.

Cuadro 43
Abono orgánico El Sembrador producción y venta 2012-2016

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Sacos 110,600 87,638 120,860 183,811 170,090 672,999

Metros cúbicos 647 318 426 6225 59 2,572

Sacos El Sembrador Plus 00 00 11,180 11,180

M3 El Sembrador Plus 00 00 391 391

Total sacos (*) 123,540 93,998 129,380 196,251 200,270 743,439

Ventas (colones) 127,197,120 118,334,048 123,620,281 188,701,490 188,485,470 746,338,409

(*) Se estima en 20 sacos cada metro cúbico reportado

Fuente: Gerencia Agroindustria Café.
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7. Clínica CoopeAgri R.L. 100% ecológica.
No cabe duda que la Clínica CoopeAgri ha 
mejorado significativamente su gestión en los 
últimos años, brindando mayor cantidad de 
servicios a un número creciente de pacientes. 
En el modelo de desarrollo integral de la 
Clínica se tiene como reto lograr un desarrollo 
sostenible y para esto presta especial atención al 
manejo de los desechos propios de la prestación 
servicios médicos a los pacientes, los cuales en 
su totalidad son tratados cumpliendo con los 
más altos estándares de perfil ecológico. 

Cuadro 44
Manejo de desechos bio-infecciosos 2012-2016

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.
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AZARÍAS SOLÍS QUIRÓS, PRODUCTOR CAÑERO
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CoopeAgri R.L. es un ejemplo exitoso en la economía social 
costarricense por su balance en los aspectos económicos, 
sociales y ambientales. Sus resultados han posibilitado 
el fortalecimiento de su diversificación productiva y 
paralelamente la consolidación de un robusto conjunto de 
programas sociales, que son vitales para el asociado y 
su familia.  

Para el año 2016 la inversión en programas 
sociales alcanzó la impresionante suma de ¢1.366 
millones, recursos recibidos por el asociado 
su familia y que impactaron positivamente su 
calidad de vida.

// RESUMEN PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES

MARIBEL GUEVARA BERMÚDEZ, PRODUCTORA CAFÉ
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Cuadro 45
Principales Programas Sociales - Inversión 2012-2016 (colones)

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo.
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