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Nicaragua tras mercados de cafés especiales  

 
El proyecto de rehabilitación de 1,500 beneficios húmedos tiene un objetivo principal: impactar al mercado mundial con café de 
calidad superior.  
El 85 por ciento de los cuatro millones de dólares que costará el proyecto de rehabilitación 
cafetalera en Nicaragua se invertirán en las fincas de pequeños y medianos productores, 
aseguró frente a unos 200 cafetaleros del norteño departamento de Nueva Segovia, el 
Representante del IICA en Nicaragua, Dr. Gerardo Escudero. 

"Este proyecto no duplica esfuerzos y tengan por seguro que los recursos no se quedarán en 
burocracias, porque el protagonista es el gremio cafetalero con acompañamiento de un clúster 
institucional", garantizó el Representante del Instituto. 

El Dr. Escudero participó el miércoles en Ocotal, 254 km al norte de Managua, en el lanzamiento 
oficial del Proyecto de Rehabilitación del Sector Cafetalero, acompañando al Ministro de 
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Lic. Alejandro Argüello, a la Vice-Alcaldesa de Ocotal, 
Gilma Rodríguez, y a los representantes del Fondo Común de Productos Básicos (FCPB), Caleb 
Dengu, de la Organización Internacional del Café (OIC), Pablo Dubois, y de PROMECAFE, 
Guillermo Canet. 

La parte medular del proyecto consistirá en la restauración de 1,500 beneficios húmedos de 
pequeños y medianos productores, con fondos provenientes de un crédito de 1.6 millones de 
dólares aprobados por el FCPB más una contrapartida de 2.4 millones de dólares del Fondo de 
Crédito Rural, del Instituto de Desarrollo Rural y de los cafetaleros beneficiarios. 

Caleb Dengu, representante del Fondo Común de Productos Básicos con sede en Amsterdan 
(Holanda), dijo que el organismo siempre ha estado dispuesto a dar su respaldo a Nicaragua, 
especialmente con este proyecto que elevará notablemente los niveles de calidad de la 
producción cafetalera. 

Con la restauración de estos beneficios los productores aspiran a procesar unos 219 mil 
quintales anuales de café oro de primera calidad, para competir en el mercado mundial de café 



 

saturado por enormes volúmenes del grano. 

El café es para Nicaragua el principal rubro de agroexportación. El año pasado le generó 
ingresos por 130 millones de dólares comercializados con 30 países. 

El Ministro del MIFIC, Alejandro Argüello, anunció durante el evento de Ocotal que Nicaragua 
colocará este año, en el mercado japonés, unos 10 mil quintales de cafés especiales y destacó 
las oportunidades que se le abren al país con el crecimiento del comercio mundial de café de 
primerísima calidad. 

El Representante de la OIC, Pablo Dubois, dijo que junto con la restauración de beneficios, el 
Proyecto capacitará a unos 15 mil caficultores y 75 técnicos en el uso apropiado de esta 
infraestructura para mejorar los procesos de despulpado y secado del grano así como para evitar 
que los desechos contaminen las fuentes de agua. 

Para acceder a estos recursos los cafetaleros podrán gestionar créditos con intermediarias 
financieras seleccionadas por el Fondo de Crédito Rural, a una tasa de interés anual del 9 por 
ciento. 

El Proyecto será supervisado por la OIC a través del IICA y por el organismo regional 
PROMECAFE. 


