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Resumen 
Esta investigación busca analizar la forma en que la dotación de infraestructura para el procesamiento 

postcosecha para granos básicos, puede constituir un instrumento de desarrollo rural.  La investigación 

se basa en la experiencia de los Centros de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos (CEPROMA) ubicados 

en la región socioeconómica Huetar Norte de Costa Rica.  Estos centros nacen en el 2009 como una 

respuesta estatal a las consecuencias de la crisis alimentaria mundial y actualmente se encuentran 

vigilados por el Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica. 

Se estudiaron 4 casos diferentes de CEPROMA los cuales cumplen diferentes funciones en la zona donde 

están localizados, desde la oferta de servicios hasta la vinculación y el apoyo de proyectos de desarrollo 

de las comunidades.  De esta forma se buscó analizar el rol que cumplen actualmente los CEPROMA en 

las zonas donde están ubicados construyendo mapas de influencia y analizando los centros en el ámbito 

organizacional, operativo, financiero y social.  Como parte de la investigación también se identificaron las 

diferentes opciones de comercialización de los pequeños agricultores de frijol de la zona para entender 

como la oferta de los CEPROMA presenta un valor agregado.  

Los hallazgos de la investigación mostraron que la dotación de infraestructura para la postcosecha de 

granos básicos aplicada como en el caso de los CEPROMA estudiados presenta importantes 

inconvenientes como herramienta de desarrollo, ya que por si sola no permite a los agricultores a acceso 

mejores oportunidades de comercialización de su producto.  Además, su efectividad y sostenibilidad en 

el tiempo se ven mermadas por limitantes propias de las organizaciones administradoras como las 

capacidades de gestión administrativa y la carencia de capital de trabajo.  Además, en el caso de los 

CEPROMA la solución a estos problemas ha implicado la generación de una alta dependencia de los 

centros en instituciones del estado para su funcionamiento lo cual afecta los centros tanto operativa como 

estratégicamente.  
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1. Introducción  
La siguiente investigación tiene como objetivo principal ayudar a entender la medida en que un 

instrumento de transformación y comercialización de granos básicos puede representar un instrumento 

de desarrollo rural.  La investigación se basa en la experiencia de los Centros de Procesamiento y 

Mercadeo de Alimentos (CEPROMA) ubicados en la región socioeconómica Huetar Norte de Costa Rica.  

Estos centros son una iniciativa dirigida por el Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica (INDER), que 

nacen en el 2009 y actualmente se encuentran en funcionamiento. 

Con este objetivo, primero se presenta el contexto de la ruralidad costarricense, una breve explicación de 

la evolución de las políticas públicas del país relacionadas con el sector para entender las condiciones que 

dan nacimiento a los CEPROMA y dar contexto a los mismos. Posteriormente se presenta la problemática 

en la cual radica la investigación, así como los objetivos específicos, la hipótesis y la metodología utilizada 

para abordar la investigación. 

Los resultados de la investigación son presentados primeramente de forma individual por cada uno de los 

CEPROMA investigados para luego hacer un análisis comparativo y general para llegar a conclusiones 

sobre las preguntas de la investigación. 

1.1. La ruralidad costarricense 
Costa Rica es un país relativamente pequeño con un territorio total de 51,100 𝑘𝑚2 y una población de 

aproximadamente 4.5 millones de personas. De esta población, aproximadamente el 37% vive y desarrolla 

sus vidas en áreas rurales y 15% del total se dedica a actividades agrícolas, lo cual representa un 41% de 

la población rural (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2007).  

La agricultura en Costa Rica contribuye en un 8,0% al producto interno bruto y se encuentra bien 

diversificada(G. Rodríguez & Valverde, 2016). El último censo agrícola realizado muestra que del área total 

ocupada de cultivos un 23.8% está dedicado al café, un 18.8% a la palma africana, un 18.4% a la caña de 

azúcar, un 14.6% para banano y 10% para piña, producto en el cual Costa Rica es el exportador mundial 

más importante. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015). 

En este contexto y como es común en muchos países, los problemas económicos y sociales se incrementan 

o concentran en especial en las zonas rurales en comparación con zonas urbanas.  En el 2014, la tasa de 

desempleo para el país fue de un 8,6% pero afectó con más fuerza a las personas viviendo en zonas rurales 

(Programa Estado de la Nación, 2015).  En el 2013, el porcentaje de personas viviendo en pobreza era de 

21.2%, sin embargo, el mismo dato aumenta a 22.7% si se considera únicamente la población rural. 
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Adicionalmente, los niveles de pobreza aumentan en los hogares que se dedican a actividades agrícolas, 

comparándolos con aquellos hogares que se dedican a otro tipo de actividades económicas como la pesca 

y el turismo (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2007).  

Según datos del 2004, el 65.8% de la población rural despeñaba labores no agrícolas, la cifra más alta en 

Latinoamérica, comparada con un 34% en Chile y un 51.9% en México (Dirven, 2004).  Esto está respaldado 

por Pomereda (2004), quien además menciona que los agricultores con menos de 3 hectáreas usualmente 

realizan sus actividades agrícolas en las laderas de las montañas y se encuentran debajo de la línea de 

pobreza. Además, menciona que estos agricultores no dependen únicamente de las ventas de sus 

productos para subsistir, sino que se involucran en otro tipo de actividades económicas para lograr ese 

fin, como el turismo, la pesca o el cultivo para autoconsumo.  Esto se encuentra facilitado por un país con 

un eficiente sistema de comunicación y una infraestructura de carreteras desarrollada que permite mayor 

movilidad de la mano de obra (Pomareda, 2004).  Es posible especular que este efecto se facilita aún más 

en la población rural joven, ya que la edad promedio de los agricultores costarricenses es de 53.9 años y 

un 22.5% de estos tienen más de 65 años (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015). 

En cuanto al número total de fincas, esta estadística ha venido en disminución entre 1984 y el 2014, 

reduciéndose en un 8.7%.  El área total ocupada por estas fincas se redujo además en un 21.6% en el 

mismo periodo. Según datos del 2014, el 87.1% de las fincas está administrado por agricultores 

individuales que manejan un terreno promedio de 16.2 hectáreas que representa un 54.7% del total de 

área cultivada en el país (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015).  Sin embargo, a pesar de que 

la agricultura parece estar dominada por pequeños y medianos productores, existen importantes 

diferencias en la composición de fincas según el tipo de cultivo según muestra Bertsch (2006). Los cultivos 

no tradicionales son altamente dependientes de trabajadores contratados y la tenencia de la tierra está 

concentrada en unos pocos dueños y corporaciones. Por ejemplo, en el 2002, tres corporaciones 

productoras de piña acumulaban 6,200 ha y contrataban 4,340 trabajadores.  Mientras tanto, 200 

pequeños productores de piña cultivaban cada uno en promedio 8.5 ha.  Por otro lado, en la producción 

de granos básicos, los frijoles, el maíz y el arroz, estos se encuentran dominados por fincas relativamente 

pequeñas que manejan apenas entre 1.2 y 20 ha cada una (Bertsch, 2006) 

1.1.1. La evolución del desarrollo agrícola costarricense. 

De acuerdo con Dávila(2005) los modelos de desarrollo rural implementados en América Latina han 

fracasado en su objetivo de mejorar la condición de vida de los habitantes de los espacios rurales, por 

cuatro razones fundamentales. Primero por estar fundamentados en la lógica de mercado. Segundo por 
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ser aplicados verticalmente de arriba hacia abajo, sin mediar la consulta ni la activa y efectiva participación 

de las comunidades en el diagnóstico, diseño e implementación de los programas y proyectos de 

desarrollo rural. En tercer lugar, menciona que estos modelos carecen de una estrategia de desarrollo 

rural y de un entramado institucional de apoyo. Y, por último, porque están impulsados a partir de 

propuestas de desarrollo propias de un modelo económico de libre comercio, reducido gasto público, e 

intervención Estatal a favor del sector privado, en detrimento de los sectores sociales más desprotegidos 

como las economías campesinas, los microempresarios urbanos, rurales, y los sectores populares.  A estas 

razones, Rosales(2006) agrega como otros responsables del fracaso de los modelos de desarrollo, el 

subsidio, el centralismo, el paternalismo y el clientelismo. 

En el caso de Costa Rica, los últimos cien años de la evolución del desarrollo agrícola se encuentran 

divididos por 4 etapas distintas según describe Botella (2016). Primeramente, desde los años 1800 y hasta 

1960 el desarrollo agrícola estaba enfocado en monocultivos de productos tradicionales para la 

exportación, principalmente el café, el banano y azúcar.  Sin embargo, como es esperable, esta estrategia 

económica resultaba sumamente frágil a fluctuaciones de precio en los mercados internacionales (Botella, 

2016). 

Posteriormente, a partir de 1960, el desarrollo costarricense y centroamericano se enfoca en una 

estrategia de sustitución de las importaciones para promover la industrialización. El periodo se encuentra 

marcado por el ingreso al mercado común centroamericano que promovía la producción doméstica por 

medio de la implementación de aranceles.  A pesar del cambio en ideología, la economía agrícola continuó 

siendo altamente dependiente de los productos de exportación tradicionales. 

En los años 80s surge un enfoque en “la agricultura de cambio”, un término establecido por las 

organizaciones internacionales y los países centroamericanos para promover cultivos no tradiciones, 

como fue en el caso de Costa Rica el caso de la piña, la yuca y el aceite de palma africana.  Con la 

introducción de la “Ley de equilibrio financiero para el sector público” de 1984 se introducen una serie de 

incentivos para la exportación de cultivos no tradicionales, además se introducen impuestos al café, al 

banano, al azúcar y al ganado al mismo tiempo que se reduce el crédito disponible para los productores 

de granos básicos, desmantelando el incentivo interno tanto para los productos tradicionales como para 

los granos básicos.  Consecuentemente de 1983 a 1987 el crédito disponible para maíz, frijol y arroz se 

reduce en un 70% (E. Rodríguez, 1998). 
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Por último, de acuerdo con Botella(2016), a partir de la década de los 90s se pueden identificar nuevos 

patrones de desarrollo agrícola que promueven especialización en cultivos no tradicionales, a esta etapa 

Botella y otros autores la describen como una etapa de desarrollo enfocada al exterior. 

Desarrollo enfocado al exterior y la disminución de la producción de granos básicos 

Principalmente dos factores han dirigido el desarrollo enfocado al exterior desde 1990 según Botella 

(2016). Primero, la estrategia económica de libre comercio, marcado principalmente por la entrada de 

Costa Rica al GATT.  Esto produjo que entre 1989 y 1994 los aranceles promedios se redujeran de 17% a 

11.2%.  Además, se eliminaron los requerimientos y licencias para la importación y exportación y se 

eliminó progresivamente la asistencia financiera a los exportadores de productos tradicionales (WTO, 

2005).   Adicionalmente, los compromisos adoptados como parte de la Ronda Uruguay (1986–1995) 

incrementaron los incentivos para que Costa Rica se transformara en una economía bastante abierta.  

Entre 1995 y el 2008, el comercio de bienes y servicios como porcentaje del producto interno bruto 

aumento de 78% a 115% (Botella, 2016). 

El segundo aspecto han sido los fuertes esfuerzos para atraer inversión extranjera. El país impulso las 

zonas francas, zonas en que las empresas puede importar insumos para la producción sin pagar impuestos 

sobre estos o sobre las ganancias producidas. Como resultado, para 1998, Costa Rica se posiciona como 

el segundo país con mayor inversión extranjera per cápita en Latinoamérica. De 1997 al 2015, la inversión 

extranjera directa aumento de 0.4 billones de dólares a 3.1 billones de dólares(Botella, 2016). Según 

Pomareda (2004) estos esfuerzos se vieron beneficiados gracias a la población relativamente educada de 

Costa Rica, la estabilidad política y las políticas públicas; y han permitido que el país se convierta en un 

importante centro de manufactura y servicios compartidos. 

Sin embargo, mientras la inversión extranjera directa en Turismo, comercio, manufactura y servicios 

aumentaron significativamente entre 1997 y el 2007, en el caso de la agricultura de cultivos tradicionales 

se redujo de 38.1 millón de dólares a 1 millón de dólares. Mientras tanto, la diversificación y los cultivos 

no tradicionales atrajeron inversión extranjera directa para actividades agroindustriales aumentando de 

6.5 millones de dólares a 32 millones de dólares en el mismo periodo (Botella, 2016).  

De acuerdo con Pomareda (2001), este modelo de desarrollo enfocado en el exterior ha lesionado las 

instituciones que promueven una producción agrícola para el mercado interno costarricense.   Botella 

respalda esto mencionando que desde 1990 las instituciones de gobierno relacionadas con la agricultura 

han experimentado cambios significativos y reducciones de tamaño. El gasto en agricultura como 
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porcentaje del gasto total del estado decreció de 6.4% en 1995 a 0.5% en el 2008.  Para el 2008 Costa Rica 

reporto el porcentaje de gasto más bajo en agricultura de todos los países centroamericanos (Botella, 

2016). 

En la década de los 90s, el gobierno implementó esfuerzos para redefinir e incrementar la eficiencia de 

las instituciones públicas relacionadas con la agricultura.  Sin embargo, estos esfuerzos se enfocaron en la 

reducción de presupuestos y cantidad de trabajadores, sin aumentar la capacidad de estas instituciones. 

Entre mayo de 1994 y diciembre de 1997, la cantidad de trabajadores en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) se redujo en un 37%, en el Concejo Nacional de Producción (CNP) esta disminución fue 

de un 64% y en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) fue de un 41% (Pomareda & López, 2007). 

En 1994 la asamblea legislativa aprobó el llamado “Programa de conversión productiva” que buscaba 

modernizar y transformar las actividades productivas por medio de la promoción del involucramiento de 

pequeños y medianos productores en los cultivos no tradicionales.  Esta ley impulsaba incrementar la 

competitividad de la agricultura costarricense mediante el uso de nuevas tecnologías y la migración a 

productos con mayor valor agregado, para así poder incrementar los ingresos rurales.  Esto provocó un 

aumento en el área utilizada para piña y palma africana, mientras que el área utilizada para productos 

tradicionales se continuó reduciendo afectando negativamente a la agricultura familiar. (Botella, 2016).  

El área cultivada con frijoles se redujo de 63,664 ha en 1990 a 11,026 ha en el 2004 reduciéndose 

igualmente el número de productores de 21,500 a 8,000 (Pomareda & López, 2007) 

De acuerdo con Pomareda y López (2007), este desarrollo creo dos mundos agrícolas polarizados y 

heterogéneos que si bien compiten en el mismo sector cuentan con características económicas y sociales 

muy diferentes, desde diferentes posibilidades de ingreso hasta diferentes estructuras sociales. 

La dependencia en la importación alimenticia 

Los diferentes cambios y políticas mencionadas anteriormente han afectado directamente la producción 

de granos básicos en Costa Rica. Entre 1987 y el 2007 el número de productores de granos básicos bajo 

de 45,000 a tan solo 7,600. De igual manera, entre 1981 y el 2001, mientras la producción de cereales 

aumento en 35% en Centroamérica y en 32% a nivel mundial, en Costa Rica, disminuyo en un 5% (Botella, 

2016).  Esto llevo al país a tener la habilidad más baja de alimentar su propia población de la 

región(Botella, 2016).  De acuerdo con el último informe del Programa Estado de la Nación entre 1998 y 

el 2011 el 61% de los granos básicos en Costa Rica fue importado, comprendiendo 34% de arroz, 69% de 

maíz y 73% de frijoles (Programa Estado de la Nación, 2015). En este punto resulta importante destacar 
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que, a pesar de esta alta dependencia alimenticia, el país cuenta con una población relativamente bien 

nutrida. Mientras en Centroamérica el 15% de la población sufre de desnutrición, en Costa Rica, solo 

afecta al 5% de la población 

En la víspera de la crisis global de alimentos, la dependencia alimentaria de Costa Rica era bastante clara.  

Los ingresos provenientes de las exportaciones de cultivos no tradicionales como la yuca, la piña y el aceite 

de palma africana no eran suficientes para cubrir ni la mitad de los costos de importar granos básicos que 

ascendía a un monto de 90 millones de dólares.  Consecuentemente en el 2008 con la llegada de la crisis 

económica, el rápido aumento de los precios internaciones de alimentos puso en evidencia las 

desventajas de esta dependencia en la importación de alimentos (Botella, 2016). 

Es así como en un esfuerzo para reactivar la producción de granos básicos para abastecer el Mercado 

local, el gobierno de Costa Rica crea el “Plan Nacional de Alimentos” en el 2008, poniendo énfasis en las 

familias rurales más vulnerables.  Este programa busca dotar recursos para promover la producción así 

como reestablecer el rol del Concejo Nacional de Producción como institución supervisora del mercado 

interno nacional (Alonso, 2011).  Es en este contexto en que nacen los CEPROMA como uno de los 

componentes más importantes del Plan Nacional de Alimentos.  

1.1.2. El enfoque actual 

Los esfuerzos actuales para desarrollar una nueva estrategia de desarrollo rural inician en el 2012 con la 

transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).  Este 

cambio nace con el objetivo de que el estado contara con una institución especializada en el desarrollo 

rural territorial del país, que permitiera la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de las políticas de Estado en esta materia.  En este sentido, Ávila (2013) realiza un análisis comparativo en 

materia de desarrollo rural entre la ley de creación del INDER con respecto a la ley del IDA.  En este análisis 

menciona principalmente que la ley promueve el desarrollo rural no solo con una visión agraria sino 

multifuncional dentro del espacio del territorio.  Además, que propicia la elaboración de estrategias de 

desarrollo rural articuladas en lo local, lo regional y lo nacional. Según Ávila, la nueva institución busca 

impulsar una economía rural empresarial con competitividad, valor agregado y economía de escala, 

utilizando todos los recursos de los territorios.  De esta manera, buscando transformar la actual 

institucionalidad mediante la gestión en tres ejes fundamentales: productivo, institucional, y territorial. 

El enfoque de desarrollo rural territorial se fundamenta según Ávila (2013), en una visión global de la 

ruralidad como objeto de trabajo, en donde se busca que los planteamientos territoriales, abarquen más 
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allá de las propuestas de los diferentes sectores y se aborde un desarrollo del espacio rural, logrando la 

sostenibilidad en la dimensión ambiental, sociocultural y económica, con base en la gobernabilidad y la 

participación de la población. Además, el desarrollo rural territorial busca ver el territorio como factor de 

desarrollo y no como contexto; reconociendo así la heterogeneidad del sistema socioeconómico y la 

necesidad de acercamientos a las dinámicas sociales y económicas que desarrollan las poblaciones 

ubicadas en territorios específicos. 

En esta misma línea de pensamiento Botella(2016) afirma que este enfoque en el desarrollo rural 

territorial, busca mejorar las condiciones de vida rural promoviendo colaboraciones público-privadas para 

el manejo del desarrollo económico, social y ambiental.  Además, representa un enfoque a los problemas 

rurales más descentralizado y que se ha vuelto recientemente cada vez más común en Latinoamérica.  

Botella (2016) menciona que en Costa Rica este enfoque descentralizado fue uno de los pilares en la nueva 

estrategia de agricultura 2008-2009, y que provee un marco en el cual las políticas públicas de desarrollo 

rural pueden responder a las necesidades específicas de regiones determinadas, tomando en cuenta los 

actores, geografías y dinámicas locales.  

1.2. El Plan Nacional de Alimentos (PNA) 
Como fue mencionado anteriormente, el “Plan Nacional de Alimentos” nace por parte del gobierno en el 

2008 como una respuesta para contrarrestar la crisis alimentaria mundial que presentaba los precios de 

alimentos más altos de los 30 años anteriores (FAO, 2008). Debido a la alta dependencia costarricense de 

la importación de granos básicos, existían grandes temores de los impactos que podía tener en las familias 

más vulnerables al reducirse su capacidad de adquirir estos alimentos, incrementando así los niveles de 

pobreza en el país (Alonso, 2011). 

1.2.1. Objetivo y estrategia 

El texto del plan publicado en el 2008 justifica la necesidad del plan basado en el fomento de la seguridad 

alimentaria de la siguiente manera:  

¨La seguridad alimentaria nacional no se puede poner en peligro, sobre la base de afectaciones a la 

competitividad derivadas de imperfecciones en los mercados o políticas externas fijadas por países 

altamente productores de alimentos. En ese sentido, el Plan considera la presente coyuntura como una 

oportunidad para fortalecer la capacidad de producción de los pequeños productores para autoconsumo 

y la reactivación de la producción de alimentos para el mercado interno, sobre la base del desarrollo 
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competitivo en el largo plazo, con altas productividades agrícolas, producción de calidad, inocuidad y 

amigable con el medio ambiente.”(SEPSA, 2008, p. 17) 

Y de esta manera se establecen tres objetivos estratégicos: Asegurar la disponibilidad de alimentos, 

garantizar el acceso a los alimentos a los grupos vulnerables; y evitar aumentos de la pobreza.   Para este 

fin y como se pueden desprender igualmente del texto anterior, la estrategia del plan radica en dos 

elementos principales: el fomento de la producción de alimentos; y la asistencia social a familias 

vulnerables.  En cuanto al primer elemento el plan que incluye acciones dirigidas a la producción de 

autoconsumo de familias consideradas vulnerables y el fomento de la producción para la comercialización 

en el mercado interno.  Para el segundo elemento se incluyen subsidios en forma de transferencias 

directas para compra de alimentos y útiles escolares, y subsidios para estudiantes que no hayan concluido 

la primaria para familias en condición de pobreza (SEPSA, 2008).  

De acuerdo con Alonso (2011), el plan buscaba de esta manera reactivar la producción de granos básicos 

a través de un enfoque en agro cadenas, considerando las etapas de insumos y semillas, la producción, la 

transformación, la distribución y el consumo.  De esta forma, el Estado toma nuevamente un papel 

importante en todo el proceso, dotando de semilla a los productores, asistencia técnica, ayudando a los 

productores en el manejo de la producción y su procesamiento además de asistir en los procesos de 

comercialización en el mercado nacional.  Adicionalmente el estado provee la infraestructura para el riego 

y drenaje e infraestructura para el almacenamiento, secado y comercialización de los alimentos, por 

medio de la construcción de los CEPROMA y de mercados regionales.  Incluso, en algunos casos mediante 

el compromiso de compra parcial de la producción. 

Si bien el plan respondía a una coyuntura real, y contaba con elementos operativos importantes para su 

ejecución, existían importantes problemas o contradicciones del mismo como un todo, como bien señaló 

Alonso (2011) en la evaluación realizada del plan en el 2011 para la FAO. Según menciona el autor, el plan 

al ser planteado como una estrategia de largo plazo, representaba pasar de la política agrícola y 

económica vigente sin subsidios a la producción, a una política de subsidios y de garantía de precios al 

productor. Esto a pesar de los problemas de competitividad de la producción que habían sido la razón 

fundamental por la que se había dejado de fomentar esa producción en el pasado.  Además, como 

también señala el autor, el fomento de la producción es la principal tarea de cualquier ministerio de 

agricultura y ganadería, por lo cual, con el enfoque a largo plazo bajo el cual se planteó el plan, se 

sobreponían las funciones regulares de las instituciones integrantes del ministerio de agricultura y 

ganadería con las tareas específicas del plan(Alonso, 2011).  
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El PNA se ejecutó desde la segunda mitad año 2008, y luego de la evaluación y las recomendaciones 

hechas por Alonso (2011), se reformula, eliminando el componente de asistencia social a familias 

vulnerables y manteniendo el fomento de la producción de alimentos pero incluyéndolo como parte de 

las funciones de las instituciones del sector agropecuario, como es el caso del acompañamiento del INDER 

a los CEPROMA.  

1.3. Los CEPROMA 

1.3.1. Generalidades 

Los CEPROMA son centros de procesamiento y mercadeo de alimentos, que nacieron a partir del “Plan 

Nacional de Alimentos” como parte de una estrategia enfocada en los pequeños productores para 

motivarlos a producir granos básicos.  Si bien el PNA buscaba fomentar seguridad alimentaria y la 

producción de alimentos en general, su ejecución se centró en la producción de arroz, maíz y frijol.  El 

rubro más importante en el presupuesto fue destinado al fomento de la producción donde los CEPROMA 

eran el componente clave.   

Consisten en centros dotados de maquinaria e infraestructura para el procesamiento post cosecha de 

granos básicos como arroz, frijoles y maíz. El planteamiento consistía en proveer a los pequeños 

productores de un lugar para procesar los granos para su autoconsumo y vender sus excedentes con 

mayor valor agregado, fomentando así la siembra de granos básicos para autoconsumo y para el mercado 

interno. Los centros pretendían proveer la maquinaria para desgranado de maíz, pilado de arroz, secado 

y almacenamiento de los granos básicos. 

Durante el 2008 y 2009 se construyeron 16 CEPROMA con una inversión aproximada de 260 mil dólares 

cada uno para un total de 4.1 millones de dólares (Alonso, 2011). Estos CEPROMA se encuentran 

distribuidos por regiones socioeconómicas como se puede ver en la Tabla 1. 

El monto de inversión inicial de cada CEPROMA comprendía la infraestructura y la maquinaria básica que 

incluía el proceso de pre limpiado y secado de granos, bandas de transporte interno, dos silos para 

almacenamiento temporal de granos, un secador de cuatro compartimientos para secar granos de varios 

productores a la vez sin mezclarlos. Una piladora, una desgranadora, una pulidora, un molino; una 

romana, así como equipo de laboratorio básico y equipo de seguridad. 
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Los CEPROMA fueron ejecutados por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, institución predecesora del 

INDER) y es esta institución la que aportó los recursos económicos, construyó las instalaciones y adquirió 

los equipos y maquinaria. 

Los CEPROMA son administrados por organizaciones comunales de la zona donde se encuentran las cuales 

firman un contrato de uso del CEPROMA con el INDER que se mantiene como el dueño de las instalaciones 

y la maquinaria. Estas organizaciones tienen el derecho a utilizar y realizar actividades lucrativas con las 

instalaciones mientras que se comprometen a dar mantenimiento y un uso adecuado a las mismas.  

Se encuentran localizados en cercanía o en el interior de los llamados asentamientos campesinos del 

INDER.  Estos asentamientos corresponden a proyectos de reforma agrícola del Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA), en los cuales la institución compraba grandes fincas y las fraccionaba en parcelas de entre 

5 y 15 hectáreas para posteriormente asignarlas a familias agricultoras.  De esta forma, con los CEPROMA 

se buscaba servir principalmente a las familias de los asentamientos campesinos, así como los pequeños 

y pequeñas productoras del entorno. 
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Tabla 1: Lista de CEPROMA por región socioeconómica 

 

1.3.2. Actualidad y servicios 

A pesar de que los CEPROMA nacieron con un objetivo de aumentar la producción nacional de granos y 

promover la siembra para autoconsumo hoy en día el INDER mantiene su apoyo a los mismo pero sus 

objetivos son más amplios.   

Los funcionarios del INDER reconocen errores en la implementación de los mismos, como lo fue la 

colocación de los centros en zonas donde no se producían granos básicos y explican que esto se debió en 

parte a la urgencia política del momento con el cual nacieron.  A pesar de esto, el INDER busca usar los 

CEPROMA como parte de la estrategia actual de desarrollo rural territorial por lo cual buscan fortalecer 

Región Nombre Sub-Región Org. Adminisradora # Asociados

Brunca La Palma Puerto Jiménez

Asociación de Mujeres 

Empresarias de la Palma 

(ASOMEP)

10

Brunca AGRICOOP Piedras Blancas de OsaAGIRICOOP 26

Brunca EL Progreso Pérez Zeledón COOPECEPROMA, R.L 50

Brunca Sansi Buenos Aires
Asociación Administradora 

Asentamiento Sansi
45

Central San Gabriel Pruiscal
Asociación Administradora 

Asentamiento San Gabriel
22

Chorotega Valle de Orosí La Cruz
Asociación Administradora, 

Asentamiento Valle Real
11

Chorotega Bagatzí Cañas
Asociación Agroecologica de 

Bagatzí
21

Chorotega La Roxana Nicoya

Asociación para la Gestion 

Social y Productiva La 

Roxana

25

Pacífico Central Río Grande Jicaral Coopeproguata 42

Huetar Atlantica Maná Talamanca
Asociación administradora 

del Asentamiento El Maná
38

Huetar Norte Las Nubes Santa Rosa
Sindicato de mujeres de las 

Nubes de los Chiles
13

Huetar Norte La Palmera Upala

Asociación Administradora 

del Asentamiento La 

Palmera

62

Huetar Norte San Blas Upala A.D.I. Dos Ríos 31

Huetar Norte Llano Bonito Guatuso

Asociacíon Administradora 

del Asentamiento de Llano 

Bonito

59

Huetar Norte Bonanza Fortuna

Asociacíon Administradora 

del Asentamiento de 

Bonanza

42

Huetar Norte Laky Sarapiquí
Asociacíon Administradora 

del Asentamiento Laky
26
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los CEPROMA y las organizaciones que los administran; coordinar ayuda de otras Instituciones del 

gobierno para así buscar dar un apoyo integral en diferentes áreas y reconvertir a otras actividades 

aquellos que se encuentran abandonados por estar ubicados en zonas sin producción de granos básicos.  

De acuerdo con el INDER, los CEPROMA buscan ofrecer actualmente los siguientes servicios: 

• Acondicionamiento de granos:  Esto incluye el secado, la limpieza, el desgrane, pulido y 

almacenamiento. 

• Procesamiento de granos: Esto incluye el pilado de arroz y la molienda de granos como el maíz. 

• Valor Agregado: Esto incluye el proceso de escogido manual de granos como el frijol, para 

remover todas las impurezas restantes.  Además, el proceso de empacado en bolsas plásticas de 

los granos. 

• Comercialización: Compra y comercialización de granos como arroz, frijoles y maíz. 

De esta forma el INDER busca que los CEPROMA ayuden a cumplir los siguientes objetivos: 

• Crear negocios en la zona que produzcan una repartición de las ganancias y que busquen el 

desarrollo social y económico de la misma. 

• Fomentar la siembra de granos básicos por parte de pequeños agricultores. 

• Permitir a los pequeños agricultores procesar granos básicos para su autoconsumo. 

• Ofrecer canales de comercialización para que los pequeños agricultores puedan vender sus 

excedentes. 

Adicionalmente a estos puntos anteriores la visión a largo plazo del INDER es que los CEPROMA se 

conviertan en centros de negocios que promuevan los emprendimientos agrícolas de las comunidades 

donde están ubicadas.  Además, a nivel de comercialización, el INDER espera que los CEPROMA después 

de ser apoyados por el INDER y el CNP tengan la capacidad de negocios para comercializar sus productos 

de forma independiente al PAI. 

1.3.3. Comercialización por medio del PAI 

Un aspecto clave del funcionamiento de los CEPROMA en la actualidad es el convenio que tienen estos 

para comercializar frijoles por medio del programa de abastecimiento institucional (PAI).  Este programa 

está dirigido por el Consejo Nacional de producción (CNP), organismo que forma parte del Ministerio de 

agricultura y ganadería.  El programa de abastecimiento institucional busca comprar alimentos a micro, 

pequeñas y medianas empresas costarricenses para abastecer las instituciones del estado por ejemplo 
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hospitales, escuelas, colegios.  De esta forma el INDER impulsó un convenio entre el CNP y el INDER para 

que los CEPROMA formaran parte de los proveedores del programa y pudieran vender frijoles por medio 

del mismo. El PAI requiere que el frijol sea entregado en bolsas de 900 gramos limpio y seco por lo cual 

los CEPROMA son los encargados de realizar este proceso para poder vender el producto. 

Las reglas de comercialización y los detalles del convenio se detallan en el “Procedimiento de 

comercialización de frijol al PAI” (INDER, 2014).  En este, el CNP de acuerdo con sus necesidades de 

producto, define cada año cuotas de frijol para ser suplidas por los CEPROMA.  El precio por pagar, lo 

define el CNP cada año, según lo que consideran un “precio justo” el cual es superior al precio de mercado. 

De esta forma el CNP define tanto el monto a pagar por el frijol a los agricultores como el precio a pagar 

al CEPROMA por el frijol ya procesado y empacado.   De acuerdo con este precio y las cuotas de frijol a 

comprar, el CNP transfiere un 70% del total a pagar al CEPROMA al inicio de la cosecha para que estos 

puedan costear la compra del frijol.  Adicionalmente transfiere un 20% del total a pagar igualmente al 

inicio de la cosecha para que los CEPROMA puedan cubrir los costos de procesamiento, 

acondicionamiento, escogido y empaque.  Finalmente, el ultimo 10% se transfiere posteriormente a la 

entrega final del frijol del CEPROMA al CNP. Los plazos esperados para cada una de estas actividades se 

encuentran en el cronograma que se presenta en el Anexo #5: Cronograma de comercialización de frijol 

de CEPROMA al PAI. 
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1.4. La región Huetar Norte 
La región Huetar Norte es una región socioeconómica de Costa Rica, ubicada en el norte del país, en la 

frontera con Nicaragua como se puede ver en la Figura 1.  En ella se encuentran concentrados 6 de los 16 

CEPROMA del país, localizados en asentamientos del INDER.  

La región Huetar Norte comprende los cantones de San Carlos, Guatuso, Los Chiles y Upala, de la Provincia 

de Alajuela, y el cantón de Sarapiquí de la Provincia de Heredia. 

Cuenta con una extensión territorial de 9.803 km2 (19,2% del 

nacional) y una población de 327.293 habitantes la cual 

contribuye con un 7,6% a la población nacional (Programa 

Estado de la Nación, 2015).  De esta población un 66,6% es rural 

con niveles de pobreza mayores al nacional de 20,7% y 6,4% de 

pobreza extrema en el 2017(Muñoz et al., 2014).  De acuerdo 

con el Plan de desarrollo de la región Huetar Norte (2014), esta 

zona cuenta con las condiciones más desfavorables de 

desarrollo social del país donde 31 de sus 37 distritos están 

clasificados con un índice de desarrollo social bajo y muy bajo. 

Además, la escolaridad promedio de las personas mayores de 15 años es aproximadamente 2 años menos 

que aquellos de la Región Central. 

En general el relieve de la zona es variado con partes altas, como los volcanes Platanar y Arenal, cuenta 

además con partes bajas planas, fácilmente inundables como los Llanos de Caño Negro, las Llanuras de 

Los Chiles, La Vega y las planicies de Guatuso y Upala. 

En la región, la actividad agropecuaria es la predominante con 34,9% de la población económicamente 

activa dedicada a actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.  Los principales productos son 

la piña, el jugo concentrado de frutas, la yuca, los cítricos, el arroz, el fríjol, la caña de azúcar y la ganadería.  

El 96,6% de las exportaciones está vinculado al sector agrícola, siendo la piña el principal representando 

67,0% del valor exportado (Muñoz et al., 2014).  

 

  

Figura 1: Regiones Socioeconómicas de Costa Rica 



24 
 

1.5. Problemática 
Los CEPROMA se concibieron en el 2008 y fueron construidos en el 2009, como parte del “Plan Nacional 

de Alimentos” para dar respuesta a las consecuencias de la crisis alimentaria mundial y con el fin de 

proteger a las familias más vulnerables y su seguridad alimenticia.  En este sentido, los CEPROMA 

buscaban permitir a los pequeños agricultores procesar granos básicos para autoconsumo y dar opciones 

para la comercialización de los excedentes con mayor valor agregado.  En la construcción de inicial de los 

mismos se invirtieron más de 4.1 millones de dólares y actualmente todavía se invierte en apoyo 

institucional a los mismos.   

Actualmente, 8 años después de su construcción, no se cuenta con una imagen clara de cuál ha sido el 

impacto que los CEPROMA han tenido en las comunidades donde están ubicados, así como el rol que 

estos tienen para los pequeños agricultores. A pesar de que en el 2011 se hizo una evaluación del PNA 

por parte de Alonso (2011), esta se enfocaba en la ejecución del PNA como un todo y la evaluación de los 

CEPROMA se limitó a analizar los montos ejecutados contra el presupuesto, sin profundizar en sus 

impactos en la población, sus limitaciones o logros.   

De acuerdo con funcionarios del INDER, la institución reconoce que los CEPROMA no han funcionado de 

la manera esperada, reconociendo problemas en la implementación debidos a la urgencia política por la 

cual estos fueron implementados.  A pesar de esto, la institución considera que si existen casos de éxito 

como son algunos de los CEPROMA de la zona norte, considerando que estos han logrado mantener su 

funcionamiento, comercializar productos y revertir las ganancias en beneficio de la comunidad.  

Actualmente el INDER se encuentra realizando gestiones para reinvertir en los CEPROMA que se 

encuentran abandonados para reconvertirlos a actividades productivas relacionadas con el entorno 

donde se encuentran ubicados.  

La presente investigación busca analizar el funcionamiento de los CEPROMA que se encuentran ubicados 

en la Zona Huetar Norte de Costa Rica, una de las zonas con mayores desafíos económicos del país y 

principal zona productora de granos básicos, con el fin de evaluar su desempeño después de 

aproximadamente 8 años de su construcción.  Además, busca analizar el rol que cumplen actualmente los 

CEPROMA en las zonas donde están ubicados, que servicios prestan y quiénes son sus beneficiarios, con 

el fin de entender el impacto que tienen en el territorio y en que medida constituyen una herramienta 

para el desarrollo rural. 

De esta manera se plantea la pregunta de investigación de la siguiente forma: 
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¿En que medida la dotación de infraestructura para la postcosecha de granos básicos constituye un 

instrumento adecuado de desarrollo rural? 

De esta forma, la hipótesis que guía la investigación es que la dotación de la infraestructura para la 

postcosecha de granos básicos no constituye un instrumento de desarrollo adecuado ya que no resuelve 

por si solo otros problemas que enfrentan los pequeños agricultores para la comercialización de sus 

productos.  

1.5.1. Objetivos de la investigación 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, los objetivos de la investigación se plantean de la siguiente 

forma: 

• Identificar y analizar el rol que cumplen actualmente los CEPROMA en las zonas donde están 

ubicados. 

• Identificar los factores que influyen o limitan la efectividad de los CEPROMA como herramienta 

de desarrollo. 

• Analizar en que medida los CEPROMA corresponden a una herramienta de desarrollo acorde con 

el modelo actual de desarrollo rural territorial. 
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2. Metodología 
Para dar respuesta a los objetivos de investigación establecidos, esta investigación utiliza un enfoque 

cualitativo, que busca realizar un diagnóstico del estado actual de los CEPROMA en la zona Huetar Norte 

y una evaluación del desempeño operativo de 4 CEPROMA de la zona con respecto a los objetivos y metas 

esperadas por el INDER. 

La zona huetar norte fue escogida con base en dos criterios principales. En primer lugar por sus 

condiciones socioeconómicas ya que con una población rural de un 66%, 31 de sus 37 distritos están 

clasificados con un índice de desarrollo social bajo y muy bajo(Muñoz et al., 2014); además aporta 

aproximadamente el 57% de la producción nacional de frijol (Delgado, 2017).  El segundo criterio de 

escogencia radica en que de acuerdo con funcionarios del INDER esta zona cuenta con ejemplos de 

CEPROMA que han funcionado y otros que no.  

Para la investigación se escogieron como casos de estudio únicamente 4 de los 6 CEPROMA de la zona.  

Los CEPROMA seleccionados fueron: Llano Bonito, ubicado en el cantón de Guatuso; La Palmera, ubicado 

en el cantón de Upala; San Blas, ubicado igualmente en Upala y por último el CERPOMA de Las Nubes, 

localizado en el cantón de los Chiles.  En la Figura 2 se puede apreciar cómo estos CEPROMA se encuentran 

bien distribuidos dentro de la Zona Huetar Norte, con una distancia lineal mínima entre CEPROMA de 

aproximadamente 25 kilómetros, entre San Blas y La Palmera; y máxima de 50 kilómetros, como es el caso 

entre la Palmera y las Nubes. Los CEPROMA de Bonanza y Laky fueron excluidos del estudio, el primero 

porque no se encuentra en funcionamiento y el INDER busca reconvertirlo a otra actividad productiva. El 

en caso del CEPROMA de Laky, este se reconvirtió en el pasado para dedicarse a la comercialización de 

pimienta por lo cual la naturaleza de su operación se diferencia de forma importante de los otros 4 

CEPROMA estudiados.  



27 
 

Figura 2: Ubicación de los CEPROMA en la zona Huetar Norte. Fuente: el autor 

 

La recolección de información para la investigación se constituyó principalmente de 2 etapas. La primera 

consiste en el estudio de los CEPROMA para entender su historia general, su funcionamiento y los 

procesos que involucran los mismos.  Para esta etapa se utilizó revisión bibliográfica relevante a los 

CEPROMA, así como entrevistas no dirigidas con funcionarios del INDER involucrados con los mismos.  

La segunda etapa consiste en la examinación y evaluación de los 4 CEPROMA seleccionados, con el fin de 

recopilar información más específica que permita dar respuesta a los objetivos de la investigación.  Para 

estudiar los 4 CEPROMA seleccionados la recolección de datos y de información se realizó enfocada en 5 

tipos de público de interés alrededor del CERPOMA que para este estudio se establecen como se muestra 

en la Figura 3.  Con este enfoque se busca obtener una visión integral de los CEPROMA de múltiples 

perspectivas, que permita corroborar la información obtenida y resolver posibles contradicciones. 
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Figura 3: Enfoque de recolección de información y herramientas utilizadas 

 

La junta directiva se refiere a la junta directiva del organismo que se encuentra encargado de la gestión 

del CEPROMA.  Para este grupo se realizaron entrevistas dirigidas según la guía que se encuentra en el 

Anexo #1: Guía de entrevistas dirigida a junta directiva de la organización administradora de los 

CEPROMA.  Esta se aplicó de forma grupal en combinación con entrevistas individuales en algunos casos. 

Los trabajadores del CEPROMA se refiere a la mano de obra ya sea temporal o con contratada que realiza 

labores dentro del CEPROMA. Para este grupo se aplicó una entrevista dirigida individual que puede ser 

encontrada en el Anexo #2: Guía de entrevistas dirigida a trabajadores de los CEPROMA.  

Los clientes de servicios corresponden a las personas, usualmente agricultores, que llegan al CEPROMA a 

obtener alguno de los servicios brindados. Estos se diferencian de los proveedores de frijol del CEPROMA 

que corresponden con agricultores que llevan al CEPROMA frijol para venderlo y que este luego lo 

comercialice mediante el PAI y el CNP. Para ambos grupos se utiliza la encuesta dirigida que se encuentra 

en el Anexo #3: Encuesta para productores.  Esta encuesta busca no solo recopilar información sobre la 

relación entre los agricultores y el CEPROMA sino además obtener información sobre el quehacer de los 

agricultores de granos básicos, sus objetivos, los cultivos a los que se dedican, sus necesidades y los 

obstáculos que enfrentan para la producción y la comercialización de sus productos.  
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El último grupo de interés corresponde a funcionarios del INDER, relacionados con cada CEPROMA.  Con 

este grupo se realizaron entrevistas no dirigidas, buscando opiniones generales de cada CEPROMA y 

resolver dudas específicas. 

En el Anexo #4: Tabla resumen sobre los datos recolectados por CEPORMA y público de interés, se puede 

encontrar el resumen de la recolección de información de cada CEPROMA.  Esta recolección de los datos 

se llevó acabo en el periodo comprendido entre el 13 de marzo del 2017 y el 10 de junio del 2017.  Este 

periodo de recolección resultó clave para esta investigación porque coincide con el tiempo de la única 

cosecha de frijol del año y de la primera cosecha de arroz de la zona. De esta manera, al realizar las 

entrevistas, la mayoría de los entrevistados contaban con la información muy presente.  
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3. Resultados y Discusión 
A continuación, se presentan los principales hallazgos del estudio de campo realizado, presentando 

primero los hallazgos individuales de cada CEPROMA, para luego hacer un resumen y un análisis general 

que busque dar respuesta a los objetivos de investigación planteados. 

3.1. CEPROMA Llano Bonito 

3.1.1. Aspectos generales 

El CEPROMA de Llano Bonito, se encuentra ubicado dentro del asentamiento campesino de Llano Bonito, 

en el distrito de Katira del cantón de Guatuso.  Se encuentra muy bien conectado a la red vial nacional 

con una ubicación privilegiada justo al lado de la ruta 4 (carretera primaria).  Este CEPROMA es 

considerado, de acuerdo con funcionarios del INDER, como uno de los casos de éxito de los CEPROMA del 

país. Esto por cuanto la administración del CEPROMA de Llano Bonito ha logrado excedentes económicos 

en su gestión e reinvertido tanto en el CEPROMA mismo como en la comunidad de Llano Bonito 1 y Llano 

Bonito 2 donde se encuentra ubicado.  

El CEPROMA fue construido en el 2009 y asignado a la “Asociación Administradora de la Producción 

Agrícola y Coordinación Institucional del Asentamiento Llano Bonito” fundada en el año 2000. En el 2010, 

dos miembros de la asociación toman la presidencia (Ana Cecilia Ramírez) y la tesorería de la asociación 

(Marvin Alvarado Morales) y se mantienen hasta el día de hoy. 

La administración de este CEPROMA se encuentra considerablemente más ordenada y cuentan con mayor 

documentación disponible en comparación con los otros 3 CEPROMA estudiados lo cual permitió hacer 

mayor análisis del mismo. 

3.1.2. Aspecto organizacional 

Si bien el CEPROMA se encuentra administrado por una asociación, la mayor cantidad del trabajo recae 

en la presidente y el tesorero.  La presidente cuenta con un salario a tiempo completo pagado por la 

asociación mientras que el resto de la junta directiva trabaja de forma voluntaria. Mientras que los otros 

puestos de la junta directiva de la asociación han rotado entre miembros, la presidenta y el tesorero 

tienen desde el 2010 de estar en sus puestos, esto provoca que gran cantidad del conocimiento de la 

organización este concentrado en estas dos figuras. Además, de la junta directiva el CEPROMA cuenta con 

1 trabajador contratado a tiempo completo y dos empleados fijos temporales durante la cosecha de frijol. 
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Según las actas de la asociación, esta cuenta actualmente 116 afiliados sin embargo en la asamblea anual 

celebrada el 29 de abril del 2017 únicamente 22 estuvieron presentes y su participación se limitó en su 

mayoría a escuchar el informe preparado por la junta directiva.  Además, los miembros actuales no 

cuentan con ninguna obligación económica con la asociación, si bien existe una cuota de membresía de 

5,000 colones, esta ha sido recolectada de forma irregular, justificando permitir la inclusión de cualquier 

persona interesada.  De acuerdo con la junta directiva, se han realizado iniciativas para establecer una 

cuota mensual para los miembros, sin embargo, no se ha podido llegar a un acuerdo en el monto, para 

que esta no sea una medida excluyente y los miembros estén dispuestos a pagarla.  Lo anterior demuestra 

una falta de participación y de compromiso activo de los miembros con la asociación muchos de los cuales 

son miembros únicamente en papel. Por otro lado, los miembros, no cuentan actualmente con ningún 

beneficio directo de parte de la asociación, ya que esta no ofrece ningún incentivo adicional a sus 

miembros como por ejemplo descuentos en los servicios o compra de productos agrícolas al por mayor.  

A partir de la visita al sitio y las entrevistas realzadas, fue posible verificar que los administradores del 

CEPROMA de Llano bonito han tenido la capacidad de articular donaciones adicionales a la maquinaria 

inicial del CEPROMA.  Estas donaciones han sido gestionadas por medio de otras instituciones del gobierno 

como el IMAS y el MAG y han permitido aumentar la capacidad de producción del CEPROMA y subsanar 

otras necesidades como por ejemplo mobiliario de oficina.  En el 2014 se construyó una bodega con 

fondos conjuntos entre el CEPROMA y el IMAS, esta ha permitido contar con un lugar donde realizar 

adecuadamente la limpieza y escogido final del frijol además de contar con un espacio adecuado para 

almacenar el frijol, sin que sufra deterioros en el corto plazo.  

A nivel estratégico, el principal proyecto actual de desarrollo del CEPROMA de Llano Bonito corresponde 

a un proyecto para suplir directamente de productos alimenticios 12 centros educativos de la zona norte.  

El mismo se empezó a elaborar por parte de la junta directiva y con apoyo del INDER desde mayo del 2016 

y para su ejecución se busca una inversión de 450 millones para infraestructura y maquinaria por parte 

del INDER.  Este proyecto busca comercializar productos hortofrutícolas nuevamente a través del PAI, sin 

embargo, para el mismo se identificó una necesidad de aproximadamente 342 millones de colones de 

capital de trabajo.  El capital de trabajo como se menciona más adelante representa uno de los obstáculos 

de comercialización actual del CEPROMA, por lo cual resulta un obstáculo y limitante sumamente 

importante para este proyecto. 
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3.1.3. Aspecto operativo 

La principal actividad de este CEPROMA radica en la compra y procesamiento de frijol para abastecer el 

PAI. Para este fin se utilizan todas las maquinarias relacionadas con el procesamiento del frijol que 

comprenden la secadora, la pre-limpiadora, la limpiadora, la pulidora y la empacadora.  Todo el personal 

que labora en el CEPROMA lo hace en relación con esta actividad.  Fue con este objetivo que la secadora 

fue modificada, removiendo las divisiones internas con las que contaba, para aumentar su capacidad de 

85 a 100 quintales de frijol simultáneamente.  De esta manera se perdió la capacidad de secar granos de 

diferentes productores sin mezclaros, para justificar esta decisión la junta directiva menciona que los 

compartimientos de 20 quintales, no se usaban de forma individual, ya que cantidades menores a los 20 

quintales los productores los secaban al sol.  

Además de esto el CEPROMA obtiene ingresos económicos de la venta de servicios de postcosecha para 

el arroz y para el frijol.  Para el frijol se realiza únicamente secado y la limpieza y en ninguna ocasión 

alguien ha solicitado servicios de pulido o empacado. En cuanto al arroz, el CEPROMA únicamente ofrece 

el servicio de pilado, por el cual cobra únicamente 100 colones por kilo, pero posteriormente vende los 

subproductos como la semolina, la cascarilla y la puntilla de arroz.  Sin embargo, debido a la poca 

demanda, este servicio solo se ofrece dos días de la semana, en los cuales acuden aproximadamente de 

2 a 5 productores.  De acuerdo con datos del estado financiero del 2016, durante ese año por las ventas 

de servicios se obtuvieron únicamente 3.7 millones de colones lo que corresponde a un 1.7% de los 

ingresos por ventas del periodo, lo cual refleja la poca contribución que tiene esta actividad para el 

funcionamiento del CEPROMA, se desconoce que parte de esos 3.7 millones corresponden a servicios de 

frijol, y cuanto a servicios de arroz. 

Si bien, debido al tiempo de estudio no se pudo constatar la actividad en el CEPROMA durante la cosecha 

de maíz en la segunda mitad del año; los miembros de la junta directiva mencionaron que los productores 

en su mayoría ya no producen maíz para la venta por lo cual no acuden al CEPROMA para el desgranado 

ni el molido del maíz. 

De esta forma, la actividad operativa principal del CEPROMA se lleva acabo únicamente entre los meses 

de marzo a julio con la cosecha del frijol, el resto del año toda la planta se encuentra en desuso con 

excepción de pilladora de arroz que se utiliza ocasionalmente como se mencionó anteriormente. Esto 

implica una utilización de menos del 41% del total de la planta en el año, asumiendo una utilización 

completa durante entre marzo y julio.  
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Todos los productores entrevistados que se acercaron al CEPROMA a solicitar servicios de secado de grano 

o pilado de arroz mencionan que conocen de la existencia del CEPROMA por algún familiar o amigo. Esto 

refleja la falta de mercadeo de los servicios, ya que la junta directiva a la fecha no ha realizado ningún 

esfuerzo tangible para anunciar y promover en la zona los servicios ofrecidos.   

Además de esto el CEPROMA no aprovecha vender más servicios a partir de la maquinaria que tiene, como 

por ejemplo la elaboración de pruebas de humedad de granos o el servicio de empacado.  Buscar ofrecer 

otros servicios podría no solo permitir sacar más beneficio de la infraestructura actual sino posiblemente 

que aparezcan nuevas oportunidades, así como nuevos clientes para los servicios ya brindados. 

Comercialización 

Como se había mencionado anteriormente, la cooperación entre los CEPROMA el INDER y el CNP se 

encuentra establecida mediante en el “Procedimiento de comercialización de frijol al PAI” (INDER, 2014).  

Los administradores del CEPROMA mencionan que el convenio nunca ha funcionado según lo establecido 

en el documento ya que este establece diciembre como la fecha para definir la cuota de frijol asignada a 

cada CEPROMA y en enero como la fecha para realizar el adelanto de dinero para realizar la compra de 

frijol a los productores como muestra el calendario del Anexo #5. En la realidad la definición de la cuota 

se da usualmente al inicio del año y el deposito se atrasa hasta el mes de marzo según los encargados del 

CEPROMA. Esto ocasiona que en algunas ocasiones cuando se realiza el depósito del dinero, ya algunos 

agricultores hayan vendido su cosecha a otros comerciantes a un menor precio, porque requieren de los 

ingresos rápidamente. Asimismo, mencionan que en algunos años cuando el atraso es mayor, se 

encuentran en dificultad de conseguir el frijol para cumplir la cuota, sin embargo, también mencionan que 

siempre la han podido cumplir. 

Otro aspecto resaltado por los administradores es que les gustaría tener una cuota fija de frijol asignada 

todos los años, sin embargo, esto no responde a las necesidades reales del CNP de dar respuesta a sus 

necesidades de frijol que dependen de una demanda fluctuante.  Este deseo de la asociación 

administradora pone en evidencia el deseo de sus dirigentes de evitar el riesgo y la incertidumbre lo más 

posible en las actividades del CEPROMA. 

Para el 2017 el CEPROMA recibió una cuota de 1100 quintales que entregar al CNP, para analizar la 

distribución de esta cuota se elaboró el grafico de Pareto que se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4: Diagrama de Pareto de la compra de frijol por proveedor del CEPROMA Llano Bonito. Fuente: El autor con base en 
registros de compra de frijol. 

 

Como es posible apreciar, existe un productor al que se compró el 27% de la cuota que equivale a 332 

quintales, a este productor se le compró más frijol que a los siguientes 3 agricultores juntos.  A pesar de 

esta clara concentración importante de la cuota, el resto de la misma se encuentra bien distribuida entre 

los demás proveedores aportando cada uno en promedio 47.8 quintales de frijol.  El productor que más 

aporta proviene de Delicias de Upala, y realiza su siembra en cercanía con la frontera y se afilió al 

momento de vender el frijol, de acuerdo con la entrevista realizada cuenta con 10 hectáreas de terreno y 

alcanzó un rendimiento de 40 quintales por hectárea, muy superior al rendimiento promedio más alto de 

los últimos 4 años del cantón de Upala de 16 quintales por hectárea(Delgado, 2017). 

En los 7 años de funcionamiento del CEPROMA nunca se ha comercializado frijol de forma independiente 

al convenio con el PAI.  La asociación administradora no ha realizado ningún esfuerzo para coordinar en 

conjunto el procesamiento del frijol del asentamiento para venderlo localmente. En los primeros 2 años 

de venta de frijol al PAI (2011 y 2012), el convenio con el PAI no existía por lo cual los productores del 

asentamiento dieron su frijol bajo promesa de pago, sin embargo, el CNP realizo el pago del frijol al 

CEPROMA aproximadamente 3 meses después de entregado lo cual provocó gran descontento entre los 

agricultores que esperaban un pago más pronto.  Fue por esta razón que el INDER intento subsanar esta 

situación creando el convenio con el PAI para así poder pagar el frijol al productor inmediatamente. 
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En cuanto a la posibilidad de diversificar los canales de comercialización la junta administrativa menciona 

que los supermercados locales les exigen un abastecimiento constante todo el año el cual no son capaces 

de abastecer porque no cuentan con una cámara fría para almacenar el frijol por largo tiempo, además 

tampoco cuentan con el capital de trabajo necesario para hacer frente a la compra de frijol de todo un 

año en un solo periodo.  

Área de influencia, clientes y proveedores 

Con el fin de entender mejor el rol que cumple el CEPROMA en el territorio, se elaboró el mapa de 

influencia de la Figura 5. Para su construcción se utiliza la información recolectada a través de las 

entrevistas, así como los registros de compra de frijol del CEPROMA. 

Figura 5: Mapa de Área de Influencia del CERPOMA Llano Bonito.  Fuente: El autor 

 

Como se muestra en la Figura 5 el CEPROMA de llano Bonito se encuentra en la parte baja del mapa, 

dentro del asentamiento de Llano Bonito 1 (color morado).  De este asentamiento y del asentamiento de 

Llano bonito 2 (también en color morado) provienen la totalidad de la mano de obra del CERPOMA, 

incluyendo su junta directiva.  Entre ambos asentamientos en conjunto comprenden aproximadamente 
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3.4 km2. De la mano de obra temporal del CEPROMA un 80% está constituida por mujeres. De acuerdo 

con las entrevistas realizadas a los trabajadores del CEPROMA, en su mayoría son jefas de hogar que 

mencionan que si no fuera por el CEPROMA no tendrían posibilidad de encontrar trabajo en otros lugares, 

de tal manera que el trabajo en el CEPROMA representa un ingreso adicional muy importante en el hogar. 

Una de ellas mencionó que trabajar en el CEPROMA le permitió cumplir su sueño de poner piso de azulejo 

en su casa. 

En la misma figura se puede apreciar por medio de los círculos rojos la procedencia del frijol que se compra 

para vender al PAI.  Como se puede apreciar, de los 21 proveedores de frijol de la cosecha del 2017, 

ninguno proviene del asentamiento de llano bonito y únicamente 3 de estos se encuentran en el cantón 

de Guatuso contribuyendo únicamente con 4.5% del total de frijol. De esta forma, el resto del frijol 

proviene del cantón de Upala, a pesar de que ahí se encuentra más cercano el CEPROMA de La Palmera. 

De acuerdo con la junta directiva del CEPROMA esto se debe a que durante el mes de marzo empezaron 

a comprar frijol con la idea de que la cuota asignada iba a aumentar ya que les fueron asignados para el 

2017 únicamente 1,100 quintales, un 35% de la cuota del 2016.  De esta forma no dieron prioridad a los 

productores del asentamiento y compraron frijol a otros productores que llegaron a ofrecerlo. Si bien 6 

de los 21 proveedores aparecen como afiliados del CEPROMA, 4 de ellos se afiliaron en marzo del 2017, 

es decir que se afiliaron simultáneamente a la venta del frijol.   

De los proveedores de frijol se entrevistaron 10, de los cuales se pudo observar que todos cuentan con 10 

hectáreas o menos disponibles para la siembra. De los 10 entrevistados únicamente uno cuenta con 

disponibilidad de crédito para cubrir los costos de producción, de esta forma el resto debe financiar la 

actividad agrícola con recursos propios.  Además de frijol, 9 de ellos siembran maíz el resto del año, sin 

embargo, mencionan que esto lo hacen solo para utilizar el terreno ya que la ganancia obtenida del maíz 

es muy baja ya que el precio ronda los 9,000 colones por quintal.  

En relación con los clientes de los servicios del CEPROMA únicamente fue posible entrevistar a 4 

agricultores debido a la poca frecuencia con los que estos asisten al centro.  Estos agricultores llegaron a 

solicitar servicio de pilado de arroz y fue posible identificar que se dedican a la siembra de arroz y al cuido 

de ganado, teniendo de 5 a 10 hectáreas disponibles para siembra, pero utilizando únicamente menos de 

1 hectárea para siembra de arroz para autoconsumo. Uno de ellos menciona que antes de la construcción 

del CEPROMA no sembraba arroz porque la piladora existente quedaba muy lejana, el CEPROMA lo motivo 

a sembrar arroz.  
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3.1.4. Sostenibilidad financiera 

Para analizar la salud financiera del CEPROMA se tuvo acceso al último estado de resultados de setiembre 

del 2016 (Flores Hernández, 2016).  En la Tabla 2 se muestra el historial de venta del CEPROMA, en el cual 

se puede ver como las ventas al PAI han ido en aumento en el tiempo hasta el año 2016.  Durante este 

tiempo y de acuerdo con los estados financieros al inicio de octubre del 2015 la organización contaba con 

utilidades acumuladas por aproximadamente 24 millones de colones. 

Tabla 2: Historial de venta del CEPROMA Llano Bonito al PAI. Fuente: El autor con base en registros del CEPROMA 

Año Cantidad (qq) Total de venta 

(Colones) 

2011 884 ₡40,662,000  

2012 488 ₡22,464,000  

2013 1244 ₡50,880,000  

2014 1553 ₡67,473,000  

2015 2500 ₡121,389,100  

2016 3104 ₡150,736,500  

Total 9774 ₡453,604,600  

A pesar de esta salud financiera presentada hasta el 2015, en el 2016 la organización decide comprar un 

terreno a crédito con un valor de 70 millones y para el cual en el 2016 se hace un primer pago de 15.6 

millones que provoca pérdidas netas en el periodo por aproximadamente 7 millones. Esto provoca que al 

final del periodo, los 24 millones con que se contaba se reduzcan a 16.5 Millones.  Debido a la reducción 

en la cuota, en junio del 2017 la organización se encontraba con temor de no poder hacer frente al 

segundo pago del terreno en agosto del 2017 y perder el mismo.  Esto evidencia una débil planificación 

financiera de la organización, que no tomo en consideración el riesgo de que la cuota para el 2017 se 

redujera.  

Ya que la maquinaria del CEPROMA pertenece al INDER, el centro no debe cubrir los gastos de 

depreciación del equipo, sin embargo, si este tuviera que hacer frente a los mismos, estos rondarían 

aproximadamente los 10 millones de colones anuales considerando los 150 millones de inversión con un 

tiempo de vida útil de 15 años.  Entonces, tomando en cuenta únicamente la comercialización con el PAI 

como fuente de ingreso y considerando que cada año el CEPROMA cuenta con al menos un 10% de 

ganancia sobre el monto total del frijol vendido al PAI, se requiere de una cuota mínima de 

aproximadamente 2,100 quintales, para poder cubrir el costo de depreciación anual.   A nivel práctico 
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esto quiere decir que, si la inversión hubiera sido realizada en base a un préstamo, el CEPROMA hubiera 

sido capaz de hacer frente al pago únicamente en el 2015 en el 2016.  Esto nos deja ver que la operación 

del CEPROMA no sería sostenible sin la inversión inicial del INDER, dados los niveles de utilización actuales 

y las ventas al PAI como único ingreso.  

De acuerdo con la junta directiva del CEPROMA uno de los principales obstáculos para comprar frijol y 

comercializarlo de forma independiente al PAI es la falta de capital de trabajo.  Si bien esto era cierto en 

los primeros años de la administración, ya para el 2016 el CEPROMA pudo haber tomado parte de las 

utilidades acumuladas (24 millones de colones) y comprado frijol de forma personal buscando formas de 

colocarlo en otros mercados. A pesar de esto se tomó la decisión de comprar el terreno que 

aparentemente no va de acuerdo con las prioridades e imitaciones de comercialización del negocio 

identificadas por ellos mismos.  Esto deja ver la falta de prioridad e orientación del CEPROMA de Llano 

Bonito en reducir la dependencia de la comercialización con el PAI. 

3.1.5. Aspecto social 

El CEPROMA de Llano bonito actualmente trabaja muy de la mano con la Asociación de Desarrollo de 

Llano Bonito, para buscar promover actividades para el desarrollo de la comunidad.   De esta forma la 

asociación administradora del CEPROMA está involucrada constantemente en la organización de ferias 

comunales, actividades deportivas y ventas de comida para poder recoger fondos para proyectos en 

beneficio de la comunidad. 

Todas las personas entrevistas mencionan que la creación del CEPROMA trajo desarrollo a la comunidad 

y algunos mencionan que sin el no estarían donde están hoy.   La mayoría de los entrevistados reconocen 

que el CEPROMA ha realizado inversiones en la comunidad mencionando principalmente la plaza de futbol 

de la comunidad, así como donaciones de útiles escolares para los niños de la escuela y artículos y 

uniformes deportivos.  

Es interesante ver como en el caso de Llano Bonito la ubicación del CEPROMA se ha convertido en un foco 

de desarrollo de la comunidad.  Después de la construcción del CEPROMA, se construyó la plaza de futbol 

en frente del mismo, esto permitió realizar ferias y actividades deportivas para recolección de fondos. 

Posteriormente se construyó una especie de salón con cocina para realizar las actividades y hacer ventas 

de comidas. En el 2017 se construyó al lado del CEPROMA y de la cancha de futbol un pequeño redondel 

de toros, donde en mayo se realizó la primera corrida de toros de la comunidad, a la cual asistieron más 

de 200 personas de la zona.  Todos estos aspectos hacen que la gente reconozca que la comunidad va 
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progresando y relacionan esto con la construcción del CEPROMA a pesar de que ha sido un trabajo en 

conjunto de diferentes asociaciones de la comunidad.  

3.2. CEPROMA La Palmera 

3.2.1. Aspectos generales 

El CEPROMA La Palmera se encuentra en una ubicación privilegiada a tan solo 900 metros del parque 

central de Upala, distrito central del cantón con el mismo nombre.  De esta forma se ubica, en el centro 

urbano de forma céntrica a la actividad agrícola del cantón como se puede ver en la Figura 7. 

El CEPROMA fue construido en mayo del 2010 en un terreno de 186,386 m2 con una planta interna 

construida de 920m2 y una inversión de 190 millones de colones propiedad del INDER. Este CEPROMA se 

encuentra administrado desde su creación por la ¨Asociación Administradora de la Producción Agrícola y 

Coordinación Institucional del Asentamiento la Palmera de Upala¨. Esta es una asociación creada en el 

2004 de uno de los asentamientos campesinos del INDER llamado La Palmera y ubicado a 2.5km del 

CEPROMA. 

3.2.2. Aspecto organizacional 

La asociación administradora cuenta actualmente con 76 afiliados y se encuentra dirigida por una junta 

directiva de 6 miembros, que realiza sus labores y recibe dietas como retribución económica por su 

puesto.  Además de esto la junta directiva nombra un gerente o administrador exclusivo para el CEPROMA 

quien es miembro de la asociación, pero no así de la junta directiva y quien si recibe un salario a tiempo 

completo. Esto representa una buena práctica administrativa que permite mayor control y fiscalización 

sobre la gestión del CEPROMA.  La junta directiva junto con el gerente del CEPROMA se reúnen 2 veces al 

mes. Desde el 2010 el CERPROMA ha tenido 3 juntas directivas diferentes y el actual gerente tiene 1 año 

de estar en el cargo, esto muestra una rotación del liderazgo en la organización por parte de los miembros.  

Adicionalmente al gerente, el CEPROMA contrata una secretaria y 3 peones de forma fija y alrededor de 

30 escogedores de frijol al día que trabajan de forma temporal durante el procesamiento del frijol.  El 

puesto de secretaria rota cada 3 meses, esta práctica, según la junta directiva se lleva a cabo para repartir 

de mejor manera la oportunidad de empleo entre las personas del asentamiento.  Sin embargo, dada la 

falta de procedimientos comunes en el puesto, la práctica provoca desorden y problemas administrativos.  

Las diferentes personas que toman el puesto utilizan diferentes prácticas, por lo que se encontraron 

inconsistencias importantes en los formularios o en los documentos utilizados para documentar y reportar 

la gestión del CEPROMA.  En este caso el enfoque social de la junta directiva los ha llevado a realizar una 
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priorización incorrecta de los objetivos del centro y a tomar una decisión que afecta directamente la 

gestión del mismo.  

Al igual que en el caso del CEPROMA de Llano bonito, los afiliados a la asociación administradora no pagan 

un monto periódico de membresía, la junta directiva reconoce que si bien existe un cobro inicial de 

afiliación esta no ha sido aplicada de forma regular y no han podido llegar a un acuerdo con los miembros 

para establecer un pago por membresía.  Actualmente los afiliados a la asociación no reciben ningún 

beneficio económico directo de la misma, ya que ser miembro no es requisito para vender frijol al 

CEPROMA, adicionalmente tampoco se realizan compras de insumos agrícolas al por mayor para 

venderlos a los afiliados.  A pesar de esto, la junta directiva menciona que se invirtió en una cortadora de 

arroz para alquilarla como un servicio y en este se les da prioridad a los afiliados, sin embargo, agricultores 

no afiliados también pueden alquilar la máquina. 

La organización no cuenta con un plan estratégico como tal y no tiene objetivos claros ni metas definidas 

para el futuro.  Sin embargo, entre los planes a futuros mencionan que desean cambiar el techo de la 

planta ya que actualmente es de madera y les provoca inconvenientes para el almacenamiento de granos. 

Además, mencionan que quieren resolver la situación de del monto de membresía y poder brindar más 

beneficios a los afiliados. Por ejemplo, comentan que en la cosecha del 2015 utilizaron un camión para ir 

a recoger el frijol directamente donde los productores, esto consideran que es un valor agregado les 

gustaría volver a implementar.   

3.2.3. Aspecto operativo 

El CEPROMA la palmera mantiene sus servicios disponibles todo el año, siendo su principal actividad 

económica la compra y procesamiento de frijol para abastecer el PAI.  Además de esto el CEPROMA 

obtiene ingresos económicos de la venta de servicios de postcosecha para el arroz, el frijol y el maíz.  Para 

el frijol se vende servicio de secado y la limpieza, pero en ninguna ocasión han realizado servicios de 

empacado.  Para el maíz, se realiza únicamente la molienda del maíz en grano. 

Para el arroz, el CEPROMA ofrece el servicio de pilado y posteriormente vende los subproductos como la 

semolina, la cascarilla y la puntilla de arroz.  Además, a partir del 2015, el CEPROMA empezó a realizar 

compra de arroz para procesarlo y luego venderlo a particulares.  El arroz no se vende al programa PAI, 

debido a la falta de una marca registrada con este fin, sin embargo, el gerente asegura que la misma está 

en proceso de trámite. La Administración del CEPROMA también sembró, a finales del 2016, 2 hectáreas 
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de frijol propio, sin embargo, lo perdieron durante las inundaciones causadas por el huracán que afectó 

la zona. 

Para promocionar los servicios brindados el CEPROMA cuenta con vallas publicitarias, así como anuncios 

en paradas de autobuses del centro de Upala como se puede ver en el   
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Anexo #6: Fotos CEPROMA La Palmera. Si bien ninguno de los entrevistados mencionó conocer el 

CEPROMA gracias a esta publicidad y más bien mencionaron que llegan gracias a alguna referencia o 

conocido, la publicidad representa una buena práctica y muestra la iniciativa del CEPROMA para buscar 

fomentar e incrementar sus actividades.  

Al hablar de obstáculos de la operación, la junta directiva mencionó principalmente que, durante la 

cosecha del 2015, enfrentaron problemas de calidad a la hora de entregar el frijol al PAI, ya que este 

presentaba gorgojos y polilla. Han buscado mitigar esto por medio de más control y curación del frijol, 

pero también consideran que cambiar el techo de madera del centro ayudara en este sentido. 

Comercialización 

De acuerdo con datos de ventas del 2016, las ventas de servicios y de productos no relacionados con el 

PIA fueron de aproximadamente 10.2 millones de colones, durante este mismo periodo las ventas de frijol 

al PAI fueron de 137.3 millones de colones, por lo que los servicios y ventas independientes al PAI solo 

representaron el 7.4% de los ingresos del CEPROMA.  A pesar de esta baja contribución a los ingresos es 

importante destacar los esfuerzos del CEPROMA de diversificar sus entradas económicas y de crear 

fuentes de negocio independientes al PAI. En Tabla 3, se puede ver la distribución de los ingresos 

independientes al PAI, donde el secado y la limpieza de granos son las actividades más importantes, 

seguidas de la venta de frijoles y de arroz ya procesado.  
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Tabla 3: Ingresos por servicios y ventas independientes al PAI del CERPOMA la Palmera. Fuente: El autor con base en registros de 
ingresos y gastos del CEPROMA. 

Concepto Total (CRC) Porcentaje 

Servicio de Secado y Limpieza de Granos 3,950,420 38.6% 

Venta de Frijoles 2,058,100 20.1% 

Venta de Arroz Procesado 1,121,883 11.0% 

Otros 959,390 9.4% 

Servicio de Pilado de Arroz 713,955 7.0% 

Venta Derivados Arroz 606,952 5.9% 

Servicio de Molienda 416,736 4.1% 

Corta arroz 327,250 3.2% 

Servicio de Pulido de Frijoles 70,260 0.7% 

Total 10,224,946 100.0% 

En el 2017, el CEPROMA compró, usando capital propio, 300 quintales adicionales de frijol con el fin de 

colocarlos en la feria del agricultor de San Carlos, y de acuerdo con el gerente se encontraban en proceso 

de coordinar un transporte con este fin, sin embargo, se desconoce si tuvieron éxito colocando la totalidad 

en el mercado. 

Para el 2017, el CEPROMA recibió una cuota por parte del PAI de 1100 quintales que entregar al CNP, para 

analizar la distribución de esta cuota se elaboró nuevamente el grafico de Pareto que se muestra en la 

Figura 6, donde se puede ver que la cuota está distribuida entre un total de 65 productores.  Además, esta 

parece estar bien distribuida ya que el productor que vendió mayor cantidad de frijol vendió 92.5 

quintales.  Aquí es interesante mencionar que en el caso de Llano Bonito la misma cantidad de cuota fue 

distribuida entre solamente 21 productores, casi una tercera parte. 
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Figura 6: Diagrama de Pareto de la compra de frijol por proveedor del CERPOMA La Palmera.  Fuente: El autor 

 

Área de influencia, clientes y proveedores 

Para entender mejor el rol que cumple el CEPROMA en el territorio, se elaboró al igual que para el 

CEPROMA anterior el mapa de influencia de la Figura 7.  Este, utiliza la información recolectada a través 

de las entrevistas, así como los documentos de compra de frijol del CEPROMA. 
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Figura 7: Mapa de área de influencia del CEPROMA La Palmera. Fuente: El autor 

 

Como se muestra en la Figura 7, los trabajadores a tiempo completo del CEPROMA como el gerente, el 

secretario y los peones provienen del asentamiento de la Palmera (en morado), mientras que los 

escogedores de frijol temporales provienen del área en amarillo claro.  Cuando se consultó, de los 15 

escogedores que se encontraban, 6 provenían del centro de Upala, 2 del asentamiento de la palmera, 3 

de la comunidad de San Fernando y otros 4 de Nazareth cercano a la frontera con Nicaragua. Al realizar 

entrevistas individuales a 6 de los trabajadores, se pudo apreciar que los peones son jóvenes del 

asentamiento de La Palmera quienes tienen 22 y 26 años que cuentan con educación secundaria 

inconclusa. Ellos mencionan que, si no trabajaran en el CEPROMA, estarían sin trabajo o en la casa 

esperando a que aparezca algún trabajo informal, porque su otra opción es trabajar en la industria piñera 

que no les gusta.  Uno de ellos menciona que “El CEPROMA es una gran ayuda para la gente de La Palmera, 

la gente vendía en otro lado muy barato, acá lo venden bien.  Tanto a los jóvenes como los viejos nos ha 

beneficiado”. Por otro lado, las escogedoras de frijol son en su mayoría jefas de hogar, quienes de igual 

manera mencionan que si no fuera por el CEPROMA no encuentran otro trabajo, una de ellas expresa su 
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situación de la siguiente manera: “…Di es que solo acá le sale trabajito a uno, esta uno deseando que 

llegue la escogida (de frijol) para poder tener una platita extra en la casa”. 

Volviendo a la Figura 7, los proveedores de frijol se encuentran representados por los círculos rojos, 

variando en tamaño según la cuota vendida.  Como es posible apreciar, estos se encuentran muy bien 

distribuidos dentro del cantón de Upala, perteneciendo a los diferentes distritos y únicamente quedando 

los distritos de Bijagua y Aguas Claras con poca o ninguna representación.  Los distritos de más compra 

de frijol son San José, Upala y las Delicias, aportando respectivamente 39%,34%, y 21% del total del frijol 

comprado por el CEPROMA. De los proveedores de frijol se entrevistaron 10, los cuales presentan 

características muy similares a los de Llano Bonito, cuentan con 10 hectáreas o menos disponibles para la 

siembra, pero la mayoría de los entrevistados (8) dedican menos de 2 hectáreas a la siembra de frijol, 

utilizando el resto para productos como la yuca o el plátano o dejándolos sin utilizar. Todos los 

entrevistados mencionaron que utilizan capital propio para realizar la actividad agrícola. 

En cuanto a los clientes de productos y servicios del CEPROMA, se pudo apreciar gran variedad en sus 

actividades económicas y recursos, esto debido en parte a la zona urbana donde está el CEPROMA, así 

como la mayor oferta de servicios que ofrece.  De esta manera los 8 entrevistados varían desde personas 

no vinculadas con la actividad agrícola, que acuden a comprar arroz o frijoles, hasta ganaderos con más 

de 40 hectáreas que compran semolina y cascarilla de arroz para alimentar su ganado.  Sin embargo 6 de 

ellos mencionaron que acuden al CEPROMA porque consideran que el precio del producto o servicio es 

bueno.  Además, un productor que llevó su arroz para ser pilado menciona que el trata de apoyar el 

CEPROMA porque su existencia ayuda a presionar los precios ofrecidos al productor al alza lo cual es 

considera positivo.  

3.2.4. Sostenibilidad financiera 

Si bien el CEPROMA realiza más actividades financieras para diversificar sus ingresos.  En el estado 

financiero del 2015, el CEPROMA reportaba gastos operativos anuales por 41.9 millones de colones, lo 

cual les dejo una utilidad después de impuestos de tan solo 1.2 millones de colones, un monto muy 

marginal considerando que la cuota asignada en ese año fue de 2,740 quintales de la cual debieron haber 

obtenido utilidades de al menos 13.7 millones de colones.  Si además tomáramos en cuenta los gastos de 

depreciación, que en este caso serían de 12.6 millones de colones, queda claro que el CEPROMA no podría 

costear el pago de la maquinaria al menos con el nivel de gasto operativo que tuvieron durante el 2015. 
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3.2.5. Aspecto social 

El CEPROMA de la Palmera al igual que Llano Bonito ha donado algunos de sus ingresos para proyectos de 

desarrollo de la comunidad de la palmera.  En este sentido, la junta directiva comenta que ayudaron a 

construir una casa de ancianos, se construyó una plaza de futbol donde invirtieron 2 millones de colones 

y además han donado útiles para la escuela por un monto de 3.5 millones.  Si bien algunos de estas 

donaciones se vieron reflejadas en informes de gastos, en las entrevistas realizadas a trabajadores 

ninguno hizo referencia las donaciones del CEPROMA, sin embargo, esto se puede deber a que 

únicamente 2 de ellos provenían del asentamiento de la Palmera y no son impactados por las donaciones. 

3.3. CEPROMA San Blas 

3.3.1. Aspectos generales 

El CERPOMA San Blas se encuentra en el distrito de Dos Ríos del cantón de Upala.  Se encuentra justo en 

el límite entre el asentamiento campesino San Blas y el asentamiento de San Luis como se muestra en la 

Figura 8.  Entre ambos asentamientos constituyen aproximadamente 11.5km2 y se encuentran en una 

ubicación relativamente remota, a 1.5 horas y 57 km en automóvil del centro de Upala, el centro urbano 

más cercano.  Se encuentra conectado por carreteras en muy mal estado, no hay acceso a internet, y la 

señal de telefonía móvil es muy limitada. 

El asentamiento de San Blas surge en 1988 y en el 2004 se crea la “Asociación de Desarrollo del 

Asentamiento de San Blas”, con Rogelio Cortez como presidente.  El CEPROMA se construye en el 2010 y 

posteriormente se entrega a esta asociación de desarrollo para su administración.  Sin embargo, entre el 

entre el 2011 y el 2013 el CEPROMA queda sin utilización por lo que el INDER lo reasigna a Coopeprosal 

R.L. una cooperativa de productores de la comunidad, la cual nombra como gerente administrador del 

CEPROMA a Rogelio Cortez nuevamente. 

El CEPROMA cuenta con un terreno de 3,000m2 donde la planta utiliza 240m2 y presenta una realidad muy 

diferente a los 2 analizados anteriormente.  Al momento del estudio, el CEPROMA se encontraba cerrado 

por lo que la información recopilada se basa en las entrevistas realizadas al Gerente del CEPROMA, y al 

presidente de Coopeprosal R.L.   
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Figura 8: Mapa de área de influencia del CEPROMA San Blas. Fuente: El autor. 

 

3.3.2. Aspecto organizacional 

De acuerdo con el presidente, Coopeprosal R.L. cuenta actualmente con 33 afiliados que pertenecen a los 

asentamientos de San Blas, San Luis, La Javalina y El Encanto.  La cooperativa cuenta con una junta 

directiva cuyos miembros no reciben ninguna remuneración económica.  Esta junta nombro un gerente 

para administrar el CEPROMA, sin embargo, es la misma persona que lo administraba previamente cuando 

se encontraba bajo la “Asociación de desarrollo de San Blas”.  De esta manera, el CEPROMA no ha 

cambiado de liderazgo desde su creación.  De acuerdo con un funcionario del INDER que da soporte a este 

CEPROMA el liderazgo se encuentra muy concentrado en esta figura quien a su criterio no permite el 

desarrollo de nuevos líderes.  

La organización no cuenta con un plan estratégico ni objetivos o metas definidos, sin embargo, el gerente 

menciona que los objetivos actuales son tramitar una marca de comercialización propia y contratar un 

contador. La organización se encuentra aun tratando de definir su plan de negocio ya que por un lado 

mencionan que no quieren dejar de lado el procesamiento del frijol sin embargo no lo consideran como 

una buena oportunidad de negocio.  Actualmente tienen la intención de incursionar en el mercado del 
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maracuyá para lo cual les gustaría conseguir apoyo de instituciones del gobierno para capital de trabajo y 

materiales sin embargo aún no han realizado pasos tangibles en esta dirección.  

3.3.3. Aspecto operativo 

La única actividad actual del CEPROMA de San Blas es la compra de frijoles y su procesamiento para vender 

al PAI.  Debido a que en el 2017 no se le asignó cuota de frijol para vender al PAI, las instalaciones se 

encuentran actualmente cerradas.  En el 2015 y en el 2016 procesaron un total de 600 y 500 quintales de 

frijol para comercializar al PAI, sin embargo, el CEPROMA no cuenta con una marca de comercialización 

por lo cual la venta del frijol se da de forma indirecta por medio de un acuerdo con el CEPROMA de La 

Palmera donde San Blas seca y limpia el frijol y posteriormente lo envía a la Palmera para que estos lo 

empaquen. 

De las ganancias producidas por la venta del frijol en el 2015 y 2016, la organización asegura que aún no 

han utilizado el dinero por lo que cuentan con aproximadamente 4 millones de colones en el banco.  Esto 

muestra la falta de ejecución del dinero por la organización y la falta de iniciativas y de planes de 

reinversión.  Aquí es importante destacar que la organización no cuenta con libros contables al día ni con 

ninguna documentación de sus actividades disponible. 

El servicio de secado no se ofrece actualmente, el gerente justifica que esto se debe a la poca producción 

de los agricultores de la comunidad.  De acuerdo con él, de las 70 familias de San Luis y San Blas, la mayoría 

producen únicamente 3 quintales de frijol cada una por lo que no tiene sentido prender la maquina por 

esta cantidad.  A pesar de esto tampoco se ha realizado ningún esfuerzo por organizar a los productores 

para secar frijol de varios productores al mismo tiempo.  

En cuanto a la maquinaria para arroz y maíz, el gerente del CEPROMA menciona que al iniciar el CEPROMA 

la gente se motivó a sembrar a arroz, pero posteriormente el INDER les mando una indicación de no 

utilizar estas máquinas debido a una disputa legal con la empresa proveedora. Además, indica que estas 

máquinas presentaban fallas mecánicas constantemente. 

Comercialización 

El gerente comento que al iniciar la actividad del CEPROMA en el 2010, los productores se pusieron de 

acuerdo para poner entregar frijol y cubrir entre todos los gastos de procesamiento del CEPROMA para 

venderle al PAI.  Sin embargo, luego de la entrega al CNP, este ente hizo el pago hasta 4 meses después 

lo que provocó inicialmente problemas económicos en la comunidad y posteriormente una pérdida de 

confianza de los productores tanto en el CNP como en el CEPROMA. 
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Actualmente, como no fue asignada cuota de frijol para el 2017, existen aproximadamente 150 quintales 

de frijoles que no tienen como comercializar, de acuerdo con una reunión de la comunidad con el INDER 

que se llevó a cabo el 4 de mayo del 2017.  En los dos años anteriores, el gerente comenta que, para 

cumplir la cuota asignada, 250 quintales provenían de las 70 familias del asentamiento y otros 250 de los 

asentamientos vecinos de La Cruz y Santa Cecilia. Además, dijo que en algunos casos se compró hasta 100 

quintales a un solo productor de La Cruz. Esto refleja como el CEPROMA busca llenar la cuota entre las 

familias del asentamiento sin embargo una vez cumplido esto, buscan completar la cuota lo más rápido 

posible provocando concentración de la misma en pocos productores. 

Un hallazgo importante es que de acuerdo con el gerente del CEPROMA el frijol se les paga a los 

productores con base en 34,000 colones por quintal, para guardar 1,000 colones por quintal para pagar 

el transporte a La Palmera (el precio base que establece el CNP para pagar a los productores es de 35,000 

colones por quintal de frijol).  Sin embargo, esta versión fue contradicha por el presidente de la 

Cooperativa quien mencionó que el frijol se pagaba en base a 30,000 colones y coincide con dos 

productoras del lugar quienes mencionaron que en el 2016 les recibieron el frijol en 28,000 colones por 

quintal, esto probablemente indica que usaron un precio base de 30,000 y posteriormente les rebajaron 

por humedad o suciedad.  

Otro aspecto interesante que destacar es que, al entrevistar a dos productoras de la comunidad de San 

Blas, ambas mencionaron que antes del 2015, a la comunidad llegaban comerciantes que compraban el 

frijol, sin embargo, en el 2017 nunca vinieron.  Esto se puede deber a que durante los dos años anteriores 

toda la comunidad vendió su frijol al CEPROMA por lo que los comerciantes perdieron el interés de 

ingresar en el año presente, quedándose los agricultores del asentamiento sin ninguna opción de 

comercialización disponible.  

3.3.4. Aspecto social 

En el caso de San Blas, el CEPROMA presta un servicio de infraestructura para la comunidad, donde se 

realizan actividades y reuniones con miembros de instituciones del estado.  Esto ha llegado a ser una 

ventaja en la comunidad ya que anteriormente no se contaba con otro lugar adecuado además de la 

escuela.  Esta función se encuentra completamente desligada de la intención de los centros, y pone en 

evidencia aún más la falta de utilización del equipo proporcionado. 
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3.4. CEPROMA Las Nubes 

3.4.1. Aspectos Generales 

El CEPROMA Las Nubes, se encuentra en el asentamiento campesino con el mismo nombre y muy cercano 

al asentamiento de Santa Elena.  Ambos asentamientos campesinos del INDER comprenden en conjunto 

aproximadamente 8.6 km2. El acceso a las comunidades y al CEPROMA es limitado ya que, aunque se 

encuentran a 13 km de una calle secundaria, el camino es de lastre y se encuentra en muy mal estado, 

por lo que el trayecto toma aproximadamente 1 hora y 30 minutos en automóvil. En ocasiones el 

transporte público no es capaz de ingresar a la comunidad debido al mal estado de la carretera.   

El CEPROMA se construye en el 2010 con una inversión de aproximadamente 158 millones de colones y 

se entrega para su administración a la “Asociación de mujeres organizadas del asentamiento de las 

nubes”.  Esta organización inicia informalmente en 1993 y se constituye oficialmente en 1998, con el fin 

de gestionar ayudas sociales y buscar el desarrollo del asentamiento.  

3.4.2. Aspecto organizacional 

Uno de los aspectos principales de este CEPROMA es la organización y solidez de la organización 

administradora que provoca se destaque de los demás estudiados en este aspecto.  

La organización administradora del CEPROMA cuenta actualmente con 21 integrantes todas mujeres, las 

cuales muestran una alta participación en la organización.  El liderazgo lo tienen la junta directiva de 6 

miembros más la fiscal quienes no reciben ninguna retribución económica. Para formar parte de la 

organización, requieren una afiliación de 5,000 colones y adicionalmente proporcionan una cuota 

obligatoria de 500 colones cada mes.  Esta cuota es recolectada de manera regular, en la reunión periódica 

que mantienen las afiliadas todos los meses.  En caso de que alguna se atrase con algún pago, le permiten 

asistir a la reunión, pero no votar.   

Actualmente, el beneficio de formar parte de la organización recae por un lado en poder participar en las 

oportunidades de trabajo del CEPROMA y en segundo lugar en contar con una red de apoyo en la 

comunidad muy propia de una organización de pocos miembros.  En este sentido, las afiliadas mencionan 

que se apoyan mucho entre ellas tanto económica como emocionalmente.  

El CEPROMA no cuenta con ningún personal contratado por lo que dividen todas las tareas entre las 

afiliadas, desde la operación de la maquinaria, hasta el escogido y el empacado, buscando una 
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participación igualitaria para que todas se vean beneficiadas del trabajo que se paga de acuerdo con el 

tiempo dedicado.  

En la recolección de datos también fue posible ver como la organización a reinvertido parte de las 

ganancias de la venta de frijol al PAI en el mismo CEPROMA.  Por ejemplo, gastaron aproximadamente 5 

millones de colones en la construcción de una bodega de madera, además construyeron un techo externo 

para evitar la lluvia en la entrada de los camiones. 

La organización no cuenta con un plan estratégico u objetivos bien definidos. Sin embargo, actualmente 

desean agrandar la bodega para tener mayor capacidad de almacenamiento en mejores condiciones para 

que el frijol este expuesto a menor riesgo.  Además, las afiliadas cuentan que les gustaría incursionar en 

servicios para la yuca ya que de acuerdo con ellas esta se produce mucho en la comunidad. 

3.4.3. Aspecto operativo 

Las afiliadas y la presidenta de la organización mencionan que al convertirse en administradoras del 

CEPROMA, recibieron una capacitación de únicamente medio día para aprender a utilizar toda la 

maquinaria.  Esta capacitación resultó insuficiente y provoco que el aprendizaje posterior fuera lento y 

lleno de errores de acuerdo con ellas.  

Si bien al inicio del CEPROMA realizaban servicios de secado de arroz, frijol y maíz. Actualmente no 

volvieron a secar ni maíz ni arroz, porque muy pocas personas de la comunidad lo siembran y en pocas 

cantidades con fines de autoconsumo únicamente.  El molino de maíz se les daño y además el INDER les 

solicito no usar la piladora de arroz ni la desgranadora por la misma disputa legal con el proveedor que se 

mencionó anteriormente.  A pesar de esto utilizan la piladora, pero de acuerdo con las afiliadas el servicio 

se realiza con muy poca frecuencia.  

De esta forma la principal actividad económica del CEPROMA corresponde a la venta de frijoles al PAI.  

Así; han logrado acumular hasta 24 millones de colones en utilidades, las cuales quieren mantener para 

usar como capital de trabajo. En el 2016 el CEPROMA no espero a que el CNP les girara el dinero para la 

compra de frijol, sino que compraron aproximadamente 300 quintales de frijol con capital propio.  Esto 

evidencia un muy buen paso en la búsqueda de una mayor independencia del PAI.  

A pesar de esto, a la organización le ha resultado difícil buscar más demanda de servicios u otras 

actividades para aprovechar el CPEROMA posterior a la cosecha del frijol.  Por lo tanto, el CEPROMA solo 
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se utiliza entre los meses de marzo y julio aproximadamente y posteriormente se encuentra cerrado, 

presentando una muy baja utilización.  

Comercialización 

Como se mencionó anteriormente el CEPROMA no ha sido capaz de comercializar el frijol por otro canal 

que no sea la venta al PAI.  Actualmente el CEPROMA no cuenta con marca de comercialización propia 

por lo que utiliza la marca del CEPROMA Llano Bonito para entregar su producto al CNP.  

En el 2017, el CEPROMA recibió una cuota por parte del PAI de 600 quintales que entregar al CNP, para 

analizar la distribución de esta cuota se elaboró nuevamente el grafico de Pareto que se muestra en la 

Figura 9, donde se puede ver que la cuota está distribuida entre un total de 29 productores.  Como es 

posible apreciar, hay un solo productor al que se le compraron un total de 260 quintales de frijol, la misma 

cantidad que a los siguientes 8 productores juntos.  Esto demuestra una gran concentración de la cuota 

en este productor que proporciono aproximadamente el 43% del total del frijol requerido.  Excluyendo a 

este productor, el resto de la cuota se encuentra repartida de forma muy horizontal, aportando cada 

productor en promedio 14 quintales.  

Figura 9: Diagrama de Pareto de la compra de frijol del CEPROMA Las Nubes. Fuente: El autor 

 

Al consultar a la presidenta de la asociación sobre la concentración de la cuota, esta menciona que debido 

al huracán que afecto la zona, la producción de las comunidades de se redujo muchísimo, de esta manera 
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luego de que compraron el frijol disponible de los asentamientos de Santa Elena y las Nubes, completaron 

la cuota con este productor.  Asimismo, destacó, que años anteriores han podido completar la cuota solo 

con la producción de las Nubes y Santa Elena.  

En cuanto a explorar otras opciones de comercialización independientes al PAI, la presidenta de la 

asociación menciona que, si les gustaría buscar otras opciones para vender el producto, pero que aún no 

han hecho nada en esta dirección.  

Área de influencia, clientes y proveedores 

Nuevamente, se elaboró al igual que para el CEPROMA anterior el mapa de influencia de la Figura 10.  

Este, utiliza la información recolectada a través de las entrevistas, así como los documentos de compra de 

frijol del CEPROMA. 

Figura 10: Mapa de área de influencia del CEPROMA Las Nubes. 

 

Como se puede ver en la Figura 10 los asentamientos de las Nubes y de Santa Elena (ambos en color 

morado) son vecinos.  Es de esta comunidad que provienen las 21 integrantes de la asociación que son las 
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mismas que realizan las labores del CEPROMA, por tanto, son estas mismas dos comunidades las que se 

ven beneficiadas con las oportunidades de trabajo.  Según mencionan las integrantes de la asociación, 

dentro de estas comunidades las oportunidades de trabajo son muy reducidas y para buscar trabajo es 

necesario salir a las comunidades cercanas a la carretera, sin embargo, de las mujeres de la asociación, 20 

son amas de casa y solamente una tiene trabajo formal. 

En la misma Figura 10 se puede ver la forma en que los proveedores de frijol del CEPROMA se encuentran 

distribuidos en el territorio.  A pesar de que una parte importante de la cuota se encuentra concentrada 

en un solo productor como se mencionó anteriormente, el resto de esta se encuentra distribuida en los 

distritos de Los Chiles y el Amparo, además 13 de los productores son de Las Nubes y 7 de Santa Elena.  

De acuerdo con las entrevistas realizadas, el proveedor que concentra 43% de la cuota del frijol, cuenta 

con 20 hectáreas disponibles para la siembra de frijol de las cuales obtuvo 320 quintales de frijol (un 

rendimiento del16qq/hectárea) y vendió al CEPROMA 260 quintales.  Estas características se diferencian 

de gran manera del resto de los proveedores los cuales aportaron en promedio 14 quintales cada uno.  De 

acuerdo con los otros 5 productores entrevistados, 4 de ellos cuentan con 7 hectáreas disponibles para la 

siembra, pero sembraron únicamente entre 1 y 2 hectáreas, con rendimientos muy bajos de menos de 10 

quintales por hectárea. 

En cuanto a los clientes de los servicios, solo fue posible entrevistar a un cliente de secado de frijol, sin 

embargo, resulta interesante resaltar que es un productor ubicado fuera del asentamiento que siembra 

un total de 50 hectáreas de frijol, es decir es un productor con mucha más capacidad de producción que 

los proveedores del CEPROMA.  

3.4.4. Aspecto social 

La organización administradora altamente vinculada con las iniciativas de desarrollo las comunidades de 

las Nubes y Santa Elena esto facilitado por el pequeño tamaño de la comunidad donde además de la 

administración del CEPROMA, la organización también busca realizar otras actividades para genera 

ingresos por ejemplo operar una pequeña pulpería.    

Al igual que en otros CEPROMA, Las Nubes también ha realizado esfuerzos e inversiones importantes 

enfocadas en la comunidad, algunos ejemplos son una donación de 200,000 colones a la asociación de 

desarrollo de la comunidad para electrificar el salón comunal, otros 200,000 para cambios en la casa de 

maestros, 300,000 para mejoras en el cementerio, una donación de 400,000 colones a la iglesia y otra del 
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mismo monto para el comité de salud.  Estas donaciones suman en total 1,500,000 colones provenientes 

de la ganancia del CEPROMA, los cuales se han distribuido en la comunidad.  



57 
 

3.5. Hallazgos generales y comparativos 

Los 4 casos de CEPROMA estudiados en la Zona Norte presentan diferentes realidades y niveles de 

evolución. En la Tabla 4 se presenta una evaluación cualitativa que busca resumir los resultados 

encontrados en cada caso. Como es posible observar y como fue presentado a través de los resultados 

individuales, resulta difícil hablar de un caso de éxito en cuanto al funcionamiento de los CEPROMA, ya 

que en todos los casos estos presentan bajos niveles de utilización, comercialización dependiente del 

programa PAI y sin bien la sostenibilidad financiera de cada centro varia, en todos los casos sus ingresos 

dependen mayoritariamente de las ventas al programa PAI del gobierno.  

Tabla 4: Evaluación General de los CEPROMA.  Fuente: El autor 

 Llano Bonito La Palmera San Blas Las Nubes 

Estabilidad 
Organizacional 

-Concentración de 
Liderazgo 
-No hay beneficios 
para miembros  

-No hay 
beneficios para 
miembros  

-Concentración de 
Liderazgo 
-Poca 
participación 

-Fuerte 
Participación 
-Requerimientos y 
beneficios claros 
para miembros  

Sostenibilidad 
Financiera 

-Dependencia PAI 
 

-Dependencia PAI 
-Altos gastos 
operativos 

-Planta productiva 
cerrada 
-No hay registros 
financieros 
 

-Dependencia PAI 
 

Gestión 
Empresarial 

-Inversiones 
desalineadas de 
prioridades del 
negocio 
-Decisiones 
financieras 
erróneas 

-Falta de 
objetivos claros 
-Comercialización 
Independiente 

-Desorden 
administrativo 
-Muy baja 
utilización 
-Carecen de 
marca propia 

-Acumulación de 
ingresos como 
capital de trabajo 
-Carecen de 
marca propia 

Enfoque Social  
 

-Fuente de 
Desarrollo 
-Enfoque en la 
comunidad 

- Cuota de frijol 
bien distribuida 
entre pequeños 
agricultores. 

-Ninguna 
reinversión de las 
ganancias en la 
comunidad 
-Poca claridad en 
establecimiento 
de precios 

-Enfoque en la 
comunidad y el 
pequeño 
agricultor 
- Cuota de frijol 
bien distribuida 
entre pequeños 
agricultores 

 
                                            Alto                                  Medio                                  Bajo 
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De los cuatro CEPROMA estudiados, únicamente el CEPROMA de La Palmera logra vender productos como 

el frijol y el arroz de forma independiente al PAI.  A pesar de la baja contribución de las ventas de forma 

independiente al PAI a los ingresos del CEPROMA, estos esfuerzos demuestran la búsqueda de 

crecimiento del negocio y la apertura a tomar riesgos como organización. En los otros tres casos, la 

actividad de comercialización se da única y exclusivamente a través de la venta de frijol al PAI.  Esto pone 

en evidencia la limitada capacidad de ventas y de mercadeo de servicios de los centros, donde 

nuevamente únicamente el CEPROMA de la Palmera utiliza publicidad para hacer mercadeo de su negocio 

y servicios. 

Otro hallazgo importante es la ubicación de los proveedores de frijol del asentamiento de Llano Bonito.  

En términos de brindar opciones de comercialización para el pequeño agricultor, el CERPOMA de Llano 

Bonito falla en ofrecer un valor agregado, ya que la gran mayoría de sus proveedores de frijol se 

encuentran en áreas que se encuentran más próximas al CEPROMA la Palmera.  Esto quiere decir, que los 

agricultores de estas zonas se verían beneficiados de mayor manera si el CEPROMA de La Palmera contara 

con mayor cuota para servir al PAI, de esta forma incurriendo en menores costos de trasporte para llevar 

su frijol hasta un CEPROMA. En este sentido, el CEPROMA de Llano Bonito, gracias a la cuota asignada 

para servir al PAI, logra atraer productores del cantón de Upala, generando ganancias que de otra manera 

hubieran sido generadas en el sector de Upala, y redistribuyendo estas en forma de salarios y 

oportunidades de trabajo para el asentamiento de Llano Bonito.  

En todos los casos estudiados el proveedor de frijol al CEPROMA cuenta con un perfil similar.  Cuenta con 

menos de 10 hectáreas disponibles para la siembra, y en su gran mayoría financian la actividad agrícola 

con capital propio por lo que la extensión sembrada normalmente es menor al terreno disponible y 

depende de la capacidad financiera de cada familia.  En este sentido, los CEPROMA si brindan el beneficio 

de la compra de excedente del frijol al público meta quienes son los pequeños agricultores de 

autoconsumo, sin embargo, esta compra está ligada directamente a la comercialización por medio del PAI 

y no existiría a partir únicamente de la creación de los CEPROMA.  Este mismo tipo de agricultor pequeño 

y de autoconsumo, no utiliza el servicio de secado de granos ya que seca el frijol y el arroz por sus propios 

medios, sin embargo, si utiliza los servicios de pilado de arroz para poder hacer uso del mismo para 

autoconsumo. 
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3.6. Opciones de comercialización de los productores de frijol 

Con base en las 28 encuestas realizadas en total a productores de frijol se identificaron las diferentes 

alternativas que tienen estos para vender su producto, además con la información brindada por los 

mismos se construyó la Tabla 5 que presenta las principales características de cada una, así como las 

ventajas y desventajas que presentan estas desde la perspectiva del agricultor. 

El precio y la demora en el pago representan los aspectos más importantes con los que los agricultores 

entrevistados deciden donde vender su producto.  Las alternativas de comercialización más utilizadas 

actualmente son el CEPROMA y los comerciantes o intermediarios, debido a que estos son los que pagan 

inmediatamente por el frijol.  Si bien los comerciantes presentan ciertas ventajas, como por ejemplo la 

recolección en la parcela, la recepción del frijol sucio e húmedo, y el pago de inmediato, los productores 

prefieren el CEPROMA por el precio que usualmente es 20% superior y en algunos casos hasta 40% 

superior, a pesar de que esto involucra costos de envió y trabajo para entregar un producto limpio y seco.  

Si bien existen otras opciones de comercialización, como ciertas cooperativas de productores o las 

grandes industrias, los agricultores que proveen frijol al CEPROMA no las utilizan principalmente por la 

demora en el pago, que puede ser entre 8 y 30 días. Los productores entrevistos que venden su producto 

a las grandes industrias son productores que tienen más capacidad de producción con al menos 25 

hectáreas disponibles para la siembra. 

  



60 
 

Tabla 5: Opciones de comercialización del productor de frijol: Fuente: El autor 

Alternativas de 
Comercialización 

Precio 
(Colones por 
quintal) 

Condición 
de 
Calidad 

Demora 
en pago 

Ventajas Desventajas 

Vecinos/Amigos De 30,000 a  
35,000 

Seco Ninguno -Buen Precio 
-No requiere 
limpieza 
 

-Solo logran vender 
una pequeña 
porción de la 
producción de esta 
forma 

CEPROMA Máximo 
35,000 con 
reducciones 
según 
humedad y 
limpieza 

Limpio y 
Seco 

Ninguno  -Pago Inmediato. 
-Ingresos se 
quedan en la 
comunidad 

- Contratar 
transporte para 
entregarlo 
- Cantidad limitada 
por cuota de 
CEPROMA  

Centro Agrícola 
Cantonal (Los 
Chiles) 

28,000 Limpio Y 
Seco 

8 días  - Contratar 
transporte para 
entregarlo 
- No siempre lo 
reciben 

Comerciante/Int
ermediario 

De 21,000 a 
28,000  

Ninguna Inmediato - Recolección en 
parcela 
- Precio no 
cambia según 
calidad. 
- No requiere de 
limpieza 

-Precio es muy bajo 

Cooperativa de 
productores 

30,000 Seco 8 días -Buen Precio 
-Pagan más 
rápidamente que 
el industrial 

- Se requiere cuota 
mensual y anual de 
afiliación 

Industrial 30,000  Ninguna Hasta 30 
días  

 - A veces no 
revelan el precio 
de recibo 
inmediatamente. 
- Alta demora en 
pago  
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3.7. Aspectos que limitan el éxito de los CEPROMA como herramienta de 

desarrollo. 
Los CEPROMA buscaban brindar a los pequeños agricultores con centros para darle valor agregado a sus 

productos de forma tal que pudieran usar los mismos para auto consumo y vender los excedentes.  Sin 

embargo, la presente investigación pone en evidencia diversos aspectos que limitan el éxito y 

sostenibilidad de los CEPROMA y que afectan su capacidad ser por si sola una herramienta de desarrollo 

adecuada para las zonas donde están localizados. 

Los CEPROMA fueron asignados a organizaciones de las comunidades donde estaban localizados, las 

cuales a pesar de conocer bien el contexto de la localidad y estar vinculadas con las mismas, no tenían 

experiencia administrando activos, no contaban con capital de trabajo y no realizaban actividades 

comerciales de ningún tipo lo cual implicaba poca capacidad y experiencia para administrar los CEPROMA.  

Además, la dotación de la infraestructura del CEPROMA se da en un solo momento y no de forma 

paulatina lo cual resulta un gran reto administrativo que no lleva un crecimiento gradual de acuerdo con 

las capacidades administrativas de las organizaciones. 

Como fue mencionado anteriormente, para los pequeños agricultores es de gran importancia, vender su 

producto lo más pronto posible al momento de la cosecha y requieren de opciones de venta que paguen 

inmediatamente o con poca demora por el producto.  De esta forma, para que los CEPROMA sean una 

opción atractiva para el pequeño agricultor requieren poder pagar de forma inmediata a los productores 

lo que requiere capital de trabajo para hacer frente a esta compra.  El capital de trabajo no fue incluido 

como parte de la dotación de la infraestructura, y los CEPROMA en los cuatro casos estudiados, fueron 

asignados a organizaciones que no contaban con capital de trabajo, limitando sus capacidades de comprar 

el frijol al pequeño productor.  

Para poder vender los productos procesados del CEPROMA al mercado detallista, los comercios necesitan 

abastecer su demanda de forma constante todo el año.  Por esta razón para poder vender por ejemplo el 

frijol a comercios, los CEPROMA deben contar con la capacidad para comprar el producto durante la 

cosecha anual y almacenarlo durante todo el año.  Esta capacidad de almacenamiento no forma parte de 

la infraestructura de los centros, y aunque lo fuera, su uso se vería limitado por la falta de capital de 

trabajo para hacer frente a la compra del frijol como fue mencionado anteriormente. 

Sin un canal de comercialización y venta de los productos, los CEPROMA no generan los ingresos 

suficientes para hacer frente a los gastos administrativos y de mantenimiento de la maquinaria como se 
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mostró en los resultados de la investigación.  Esto provoca que, no sean capaces de mantener la prestación 

de los servicios de post cosecha como el pilado de arroz, o la molienda de maíz que buscan servir al 

productor de autoconsumo.  

De esta forma la dotación de maquinaria para post cosecha no constituye por si sola una opción para los 

pequeños agricultores de vender sus excedentes de producción, y no logra brindar de forma sostenible 

una opción para que estos procesen los granos para su autoconsumo.  Con el fin de dar respuesta a estos 

fallos, el INDER impulsa el convenio entre los CEPROMA y el PAI, logrando así brindar el capital de trabajo 

necesario para la compra de frijol y brindando un canal de venta para el frijol. Sin embargo, esta estrategia 

crea la dependencia de los CEPROMA al programa PAI y con esto al estado, lo cual genera también otras 

consecuencias indeseables como se discute a continuación. 

3.8. La dependencia del estado limita la sostenibilidad de los CEPROMA 

Los CEPROMA estudiados son altamente dependientes del estado en diferentes formas lo cual afecta su 

gestión tanto estratégica como operativa, al mismo tiempo que pone en riesgo su capacidad de ser una 

opción de comercialización para el pequeño agricultor.  En primer lugar, como ya fue mencionado 

anteriormente, el principal canal de comercialización y único en la mayoría de los CEPROMA es el PAI.  

Este último, depende de la cuota asignada por el mismo programa y del precio de compra establecido por 

el CNP.  Esta dependencia al programa PAI, provoca un alto riesgo en la operación de los CEPROMA que 

depende por un lado de la continuación del PAI, así como de la cantidad de cuota asignada.  Al no tener 

control sobre la cuota asignada, los CEPROMA pierden capacidad de realizar planificación financiera a 

futuro que les permitiría hacer inversiones con miras a sus propios objetivos y metas por lo tanto 

afectando su capacidad estratégica.  Esto también afecta de forma operativa los CEPROMA, ya que 

dependen del recibo anticipado de la compra del frijol por parte del CNP, que al ser una institución del 

estado usualmente cuenta con tiempos de ejecución largos y como se ha visto en ocasiones presenta 

atrasos en la ejecución de los pagos.  Esto provoca el riesgo de que los CEPROMA no puedan comprar el 

frijol en el momento oportuno de la cosecha incentivando al pequeño agricultor a recurrir a los 

comerciantes intermediarios para poder vender el frijol lo más pronto posible. Lo anterior pone en riesgo 

la capacidad del CEPROMA de completar la cuota asignada a partir de pequeños agricultores al mismo 

tiempo que limita su capacidad de ofrecer una canal de comercialización a los pequeños agricultores.   

La comercialización por medio del PAI, presenta a los CEPROMA un canal para vender el frijol sin 

competencia y a un precio superior al del mercado. Si bien en términos de ingresos, tanto para el 
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CEPROMA como para los pequeños agricultores, esto es positivo, al mismo tiempo, provoca un 

crecimiento poco sostenible del negocio que no va acorde con su propia capacidad de ventas y de 

comercialización.  En este sentido mientras los CEPROMA desarrollan su capacidad productiva y de 

almacenamiento, no desarrollan otras áreas fundamentales del negocio ni buscan nuevas oportunidades 

de comercialización. Tampoco realizan inversiones que permitan acceder nuevas oportunidades de 

comercialización. Por ejemplo, tres de los CEPROMA han realizado inversiones para aumentas su 

capacidad de almacenamiento, además de dos ellos invierten en sembrar su propio frijol, sin embargo, no 

atienden prioridades identificadas por ellos mismos que permitirían la comercialización independiente al 

PAI, como por ejemplo mantener liquidez como capital de trabajo o invertir en cuartos fríos.  Además, los 

esfuerzos en ventas son inexistentes o muy limitados, como en el caso de la Palmera que, si bien vende 

pequeñas cantidades de frijol de forma independiente al PAI, estas se generan a partir de personas que 

se aproximan al CEPROMA y no por la búsqueda activa de compradores por parte de la administración del 

CEPROMA.  Otro aspecto que deja en evidencia este crecimiento desbalanceado del negocio son los 

planes a futuro de los centros. En el caso del CEPROMA Llano Bonito, su plan estratégico está ligado a 

nuevos financiamientos por parte de instituciones del estado y de mayor comercialización por medio del 

CNP y del PAI. La búsqueda de este objetivo promueve que dejen de lado otras prioridades para la 

sostenibilidad del negocio, lo cual los hacer caer en aun más dependencia del estado. 

3.9. El conflicto entre los programas de desarrollo y las políticas 

macroeconómicas. 
Actualmente el INDER busca que los CEPROMA se conviertan en negocios sostenibles que produzcan 

repartición de las ganancias y que busquen el desarrollo social y económico de la zona.  Sin embargo, 

actualmente su actividad productiva y económica se encuentra concentrada en el grano de frijol, el cual 

presenta debilidades de competitividad a nivel de país, por lo cual impulsar este tipo de negocio presenta 

dificultades desde un punto de partida.   

La región huetar norte aporta aproximadamente el 57% de la producción nacional de frijol (Delgado, 2017) 

que según el promedio de las últimas tres cosechas alcanza 13,700 toneladas métricas. Sin embargo, 

durante el periodo 2011-2016 se ha importado en promedio 35,705 toneladas métricas anuales de frijol, 

de las cuales en el 50% ingresa libre de impuestos de China usando el tratado de libre comercio firmado 

con este país. Además el otro 41% de las importaciones de frijol viene de países vecinos 

centroamericanos(Delgado, 2017), los cuales ingresan usando el convenio aduanero centroamericano que 
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igualmente exonera todas estas entradas de impuestos. Si bien estas importaciones son necesarias para 

abastecer el mercado nacional de frijol, al mismo tiempo, ponen presión sobre precio nacional del frijol.   

En la Tabla 6 se muestra el precio promedio del frijol negro donde se puede ver como el precio pagado al 

productor en Costa Rica es el más alto de todo Centroamérica y hasta un 73% superior al de Nicaragua.  

Considerando que además el precio que buscan ofrecer los CEPROMA a los productores es de $1,183 por 

tonelada métrica, se pone en evidencia la difícil competitividad con que cuenta el CEPROMA para vender 

el frijol en el mercado nacional y convertirse en un negocio competitivo.  

Tabla 6: Precio promedio por tonelada métrica de frijol negro en el 2016. Fuente: El autor con base en datos del SIMA de Costa 
Rica y FAOSTAT 

 
Costa 
Rica 

China Mexico Guatemala Honduras Nicaragua Argentina 

Precio al 
Productor 

$1,082 $1,307** $826 $980 - $625 $654 

Precio 
Mayorista 

2,174*  $959 $1,247 $938 $933 $849 

*El precio Costa Rica, corresponde a frijol ya empacado 
**Precio 2013 (FAOSTAT statistics database, 1998) 

 

Todo esto pone en evidencia una clara contradicción, mientras el INDER busca crear negocios basados en 

la comercialización del frijol y dando precio privilegiado a los productores, a nivel de comercio exterior se 

establecen mecanismos para la entrada libre de frijol, de países que cuentan con precios mucho más 

competitivos, dificultando el ambiente para el cumplimiento de los objetivos de este instrumento del 

INDER.  Esto pone en evidencia la necesidad de que las políticas y programas de desarrollo implementados 

por los gobiernos tomen en cuenta las condiciones macroeconómicas y las decisiones tomadas a nivel 

político como en este caso sobre comercio internacional.  Cuando esto no sucede como en el caso de los 

CEPROMA y el frijol costarricense, el posible impacto de los programas de desarrollo es mermado y su 

sostenibilidad en el tiempo amenazada. 

3.10. Los CEPROMA y el nuevo modelo de desarrollo rural territorial. 
El INDER busca implementar una nueva política de desarrollo rural territorial que permita la elaboración 

de estrategias de desarrollo rural articuladas en lo local y según Ávila (2013) busca impulsar una economía 

rural empresarial con competitividad, valor agregado y economía de escala, utilizando todos los recursos 

de los territorios.  De esta forma, Botella (2016), menciona que este enfoque permite que las políticas 
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públicas de desarrollo rural puedan responder de forma más descentralizada a  las necesidades específicas 

de regiones determinadas, tomando en cuenta los actores, geografías y dinámicas locales. 

Si bien los CEPROMA se crearon previo al cambio de enfoque del INDER, la institución los toma en cuenta 

en la actualidad como parte de los instrumentos para impulsar la nueva política de desarrollo rural 

territorial. Al analizar los CEPROMA como un instrumento dentro de esta política existen aciertos y 

contradicciones simultáneamente.   

La asignación de la administración de los CEPROMA a organizaciones comunales de los territorios donde 

están ubicados presenta interesantes aspectos.  En primer lugar utiliza adecuadamente los recursos del 

territorio, ya que estos grupos se encuentran vinculados con el mismo, y como se pudo ver en los 

resultados, cuentan con una visión social de los centros como  instrumentos para el desarrollo de sus 

comunidades; además, por sus cercanía con el territorio, cuentan con mayor capacidad para entender y 

responder a las prioridades de los habitantes de las comunidades, como por ejemplo es el caso en Llano 

Bonito con la construcción de una plaza de futbol y un redondel de toros.   

A pesar de esto, la maquinaria con que cuentan los CERPROMA corresponde únicamente al procesamiento 

de granos básicos, sin embargo, en la actualidad esta actividad no siempre responde a los objetivos e ideas 

de negocio de las organizaciones administradoras como es el caso de San Blas, que quiere enfocarse en la 

producción de maracuyá; o en el caso de Las Nubes, que le gustaría incursionar en el negocio de la yuca u 

otros tubérculos.  De esta forma, la maquinaria existente en el CEPROMA, y la oportunidad de vender por 

medio del PAI influyen a que las organizaciones se enfoquen en el frijol a pesar de que no siempre 

consideren esta como la mejor alternativa.  En este sentido el impulso a la creación de negocios con base 

en el frijol corresponde a una política central del INDER más que una iniciativa local. 

Además, los CEPROMA cuentan con importantes obstáculos para su competitividad por la situación 

macroeconómica como se expuso anteriormente y dependen de la exclusividad del PAI para su 

sostenibilidad financiera. En este sentido, existe una contradicción entre la búsqueda de crear una 

economía rural empresarial independiente y los aspectos operativos de los CEPROMA.  Al comercializar 

por medio del PAI los CEPROMA están restringidos tanto en el precio que deben pagar al productor, como 

en el precio al que venden al PAI, por lo cual se limita su autonomía para tomar decisiones propias del 

negocio para que respondan a sus intereses y objetivos. Esta política de precios establecida a nivel central 

por el CNP y el INDER parece no corresponder con el modelo de desarrollo descentralizado que se busca 

impulsar.  
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4. Conclusiones 
Los CEPROMA del INDER cumplen con diferentes funciones en la zona y en las comunidades donde están 

localizados, desde la oferta de servicios hasta la vinculación y el apoyo de proyectos de desarrollo de las 

comunidades.  Los casos estudiados presentan variedad de fortalezas y debilidades cada uno lo cual 

permitió una visión amplia del funcionamiento de los mismos.   

La asignación de los CEPROMA a organizaciones comunales de la zona permite que los centros presenten 

en la mayoría de casos un claro enfoque social como promotores de desarrollo de la zona. En este sentido, 

uno de impactos más importantes que tienen los CEPROMA es brindar oportunidades de trabajo en las 

comunidades, especialmente empleando mujeres jefas de hogar que no cuentan con otras oportunidades 

de empleo en la zona.  Esto es muy apreciado por las mismas trabajadoras quienes consideran que el 

CEPROMA brinda desarrollo a la comunidad gracias a estas oportunidades.  Además, como se pudo 

apreciar en el caso de Llano Bonito, la construcción del CEPROMA, propicio la construcción de más 

infraestructura de importancia para la comunidad como la plaza de futbol, sala de eventos y redondel de 

toros, siendo el CEPROMA físicamente un foco de desarrollo para la comunidad y un importante promotor 

en este sentido.  Esto demuestra el involucramiento de las asociaciones administradoras con el territorio 

y su capacidad de invertir en proyectos que son de importancia para la comunidad. 

Los centros cumplen en algunos casos con su objetivo de permitir a los pequeños agricultores procesar 

granos básicos para poder consumir los mismos. Sin embargo, esto se da primordialmente para el pilado 

de arroz y en algunos casos para el molido del maíz. En el caso del frijol, los agricultores secan y limpian 

el grano personalmente y no requieren del servicio del CEPROMA para poder utilizar los granos para 

consumo.  El pilado de arroz es un servicio que en algunos casos ha motivado a agricultores a sembrar 

arroz para su propio consumo. Sin embargo, la capacidad de ofrecer estos servicios está ligada 

directamente con la capacidad de los centros de realizar otras actividades económicas.  Sin otros ingresos, 

los servicios por si solos no han logrado generar suficiente utilización de las máquinas ni suficientes 

ingresos para cubrir los gastos operativos de los centros.  Además, la capacidad de dar mayor valor 

agregado a los granos básicos a través de los servicios del CEPROMA, no les permite a los pequeños 

agricultores acceso a nuevas opciones para comercializar sus productos.  

Actualmente los CEPROMA funcionan como puentes de comercialización que ofrecen a pequeños 

productores de frijol una opción atractiva para vender sus granos. Esta oferta se logra enfocar 

mayoritariamente en pequeños agricultores que cuentan con 10 o menos hectáreas para la siembra y que 

no tienen acceso a financiamiento para realizar la actividad agrícola.  A través del PAI, el CEPROMA ofrece 
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por el frijol un precio entre un 20% y un 40% mayor al que ofrecen los comerciantes o intermediarios que 

son la otra opción de venta más usada por este tipo de agricultor por su pago inmediato.  Sin embargo, 

esta comercialización no se da como resultado de la gestión del CEPROMA, sino que nace y depende 

directamente del convenio con el PAI impulsado por el INDER.  Sin este convenio los CEPROMA no serían 

capaces de ser una alternativa atractiva para el pequeño productor ya que resuelve la carencia de capital 

de trabajo de las organizaciones administradoras y les ofrece un precio de compra preferencial. 

De esta forma la dotación de maquinaria para post cosecha de granos básicos no resuelve por si sola los 

problemas de comercialización de los pequeños agricultores en este caso.  La opción de darle valor 

agregados a los granos no abre nuevas oportunidades de comercialización como se mencionó 

anteriormente. Y para la comercialización por medio de los CEPROMA, en ausencia del PAI, existen otras 

limitantes como el capital de trabajo, la capacidad de almacenamiento de la organización y los 

competitivos precios del mercado.  

El convenio creado para permitir a los CEPROMA vender frijoles al PAI, genera una alta dependencia de 

los centros en las instituciones del estado como el INDER y el CNP.  Esta dependencia afecta la gestión 

tanto estratégica como operativa de los centros y fomenta un crecimiento desproporcionado de las 

diferentes áreas del CEPROMA, que consecuentemente llevan a mayor dependencia del estado. 

El funcionamiento actual de los CEPROMA contradice el actual modelo de desarrollo rural territorial del 

INDER especialmente por la comercialización con el PAI.   Si bien los CEPROMA logran hacer uso de los 

recursos disponibles en el territorio y sus organizaciones administradoras cuentan con enfoque social; a 

nivel operativo y financiero son altamente dependientes de las instituciones del estado.  Asimismo, el 

convenio con el CNP para proveer al PAI que buscaba resolver las limitaciones de los CEPROMA es el 

mismo que centraliza las decisiones en instituciones del estado y limita el fomento de iniciativas locales. 

Todo lo dicho anteriormente implica que la dotación de infraestructura para la postcosecha de granos 

básicos aplicada como en el caso de los CEPROMA estudiados presenta importantes inconvenientes como 

herramienta de desarrollo, ya que por si sola no permite a los agricultores a acceso mejores oportunidades 

de comercialización de su producto.  Además, su efectividad y sostenibilidad en el tiempo se ven 

mermadas por limitantes propias de las organizaciones administradoras como las capacidades de gestión 

administrativa y la carencia de capital de trabajo. Además, en el caso de la zona Huetar Norte, el enfoque 

en granos básicos encuentra un difícil contexto para su sostenibilidad, presentando contradicciones con 
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las políticas macroeconómicas de apertura de mercados y con la política de desarrollo rural territorial 

vigente. 
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6. Anexos 

Anexo #1: Guía de entrevistas dirigida a junta directiva de la organización 

administradora de los CEPROMA 
 

Objetivo: Reconocer la historia, funcionamiento, objetivos, beneficios, y limitaciones de los CEPROMA 

que contribuyen o no al desarrollo de los mismos, la zona y de sus actores vinculados. 

La entrevista consta de los siguientes elementos: 

1. Presentación general de la historia y generalidades del CEPROMA y la organización 

administradora. 

a. Historia y evolución de la organización. 

b. Cantidad de afiliados 

c. Cantidad de trabajadores tiempo completo o temporales. 

d. Principales logros alcanzados hasta hoy 

e. Principales obstáculos que han enfrentado o enfrentan. 

f. ¿Cuál es la visión actual de la organización? 

g. ¿Que beneficios ofrecen a los afiliados? 

h. ¿Cuáles son los requisitos de afiliación? 

2. Las actividades de la organización sus funciones, beneficios, logros, problemas y limitaciones 

a. Describa los principales servicios que ofrece el CEPROMA. 

b. ¿Como aprendieron a utilizar la maquinaria del CEPROMA? 

c. ¿Que tipo de apoyo han recibido de otras instituciones, públicas o privadas? 

d. ¿Cuáles son los principales servicios que brindan? 

e. ¿Cuáles considera usted han sido los principales factores de éxito o no éxito de este 

CEPROMA? 

3. Comercialización de productos: 

a. ¿Como funciona la comercialización del producto por medio del CNP? 

b. ¿Que obstáculos e inconvenientes presenta la comercialización por medio del CNP? 

c. ¿Se han comercializado productos de forma independiente al CNP? 

d. ¿Cuáles son los obstáculos que limitan la comercialización deseada? 

4. La gestión de la organización 

a. ¿Cuentan con un plan de negocios, o un plan estratégico? 

b. ¿Cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo? 

c. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan para alcanzar sus objetivos? 

d. ¿Con que frecuencia se reúne la junta directiva de la organización? 

e. ¿Con que frecuencia se realizan asambleas generales? 

f. ¿Cuál es el nivel de involucramiento de los afiliados en las decisiones de la organización? 

g. ¿De que forma se han invertido las ganancias obtenidas en el tiempo de 

funcionamiento?  
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Anexo #2: Guía de entrevistas dirigida a trabajadores de los CEPROMA 
 

Objetivo: Reconocer las características y opiniones de las personas empleadas en los CEPROMA así 

como sus perspectivas sobre el impacto del mismo sobre la zona y la comunidad. 

La entrevista consta de los siguientes elementos: 

1. Presentación General y Recolección de Datos sobre el entrevistado 

a. Nombre 

b. Edad 

c. Nivel Educativo: 

d. Tiempo de colaborar con el CEPROMA 

e. Tipo de contrato laboral 

f. Longitud de Jornada Laboral (horas por semana) 

2. Relación laboral y perspectivas personales sobre el CEPROMA 

a. ¿Como describiría su experiencia trabajando en el CEPROMA? 

b. ¿De que manera el funcionamiento del CEPROMA lo ha impactado personalmente? 

c. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo de los administradores? 

d. ¿A que otras actividades económicas se dedica? 

3. El CEPROMA y la comunidad 

a. ¿Como ha cambiado la comunidad desde que se puso en funcionamiento el CEPROMA? 

b. ¿De que manera siente que el CEPROMA ha impactado la comunidad? 
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Anexo #3: Encuesta para productores. 

 

Encuesta para Productores 

Información General sobre el productor                                                                        Fecha:______ 

Nombre:  ________________ Teléfono: ________________ Edad: ________ 

Localización         Latitud: ____________________       Longitud: ____________________ 

Cantón: ______________   Distrito: ____________________   

Cantidad de Personas Dependientes: _____________ 

1. ¿Cuál es el tipo de relación con los CEPROMA?   Afiliado / Proveedor / Cliente/ Ninguna 

_____________________________________________________ 

2. ¿Hace cuánto tiempo mantiene esta relación? ________________ 

3. ¿Pertenece a otra asociación de productores?    No / Si   Nombre: __________________ 

4. ¿Cuánta extensión de tierra tiene para uso? 

a. Como propietario:  _______  

b. A modo de propietario(a) (adjudicatario(a) del IDA o INDER:  ________ 

c. En alquiler a otras personas: _______ 

 

5. Actividades Productivas: Describa el uso que da al terreno disponible para agricultura durante un 

año. 

Cultivo Origen de la 
Semilla 

Extensión 
Sembrada 

Cantidad 
Cosechada 

Tipo de uso por 
cantidad (Ej: Venta/ 
autoconsumo/semilla) 
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6. Opciones de comercialización:  Describa los diferentes canales de los que dispone para vender sus 

productos agrícolas.  

Producto Canal de 
Venta y 
Comprador 

Lugar 
de 
Venta 

Forma 
de 
Pago 

Precio Condiciones 
de Calidad 
requeridas 
del 
producto 

Método de 
Transporte/Costo 

Ventaja/ 
Desventajas 

        

 

7. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta para realizar su actividad productiva? 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta para realizar comercializar su producto? 
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Opiniones sobre los CEPROMA 

9. ¿Cuales servicios utiliza o ha utilizado en el pasado del CEPROMA? 

 

 

10. ¿Qué opina del servicio brindado por el CEPROMA? 

 

 

11. ¿Qué inconvenientes enfrenta o ha enfrentado al vender su producto a los CEPROMA? 

 

 

12.  ¿A que servicios adicionales le gustaría tener acceso en el CEPROMA? 

 

 

13. ¿En qué formas siente que los CEPROMA le benefician? ¿Que ventajas presentan con respecto a las 

alternativas? 

 

 

14. Opinión General del CEPROMA:   Positiva / Neutro/ Negativa 

Aspectos Económicos Y Otros 

15. Cantidad de personas dependientes:   ________________ 

16. ¿Cómo financia la actividad agrícola? ____________________ 

17. ¿A qué otra actividad económica se dedica? 
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Anexo #4: Tabla resumen sobre los datos recolectados por CEPORMA y 

público de interés 
 Llano Bonito La Palmera San Blas Las Nubes 

Junta Directiva -2 entrevistas 

grupales a la 

presidente y al 

tesorero de la 

organización 

administradora del 

CEPROMA. 

-1 entrevista 

individual a la 

presidenta. 

-2 entrevistas 

grupales a la Junta 

Directiva de la 

organización 

administradora 

-1 entrevista al 

gerente 

administrador del 

CEPROMA. 

-1 entrevista al 

presidente de la 

cooperativa 

administradora.   

-1 entrevista 

grupal con 5 

integrantes de la 

asociación, 

incluyendo la 

presidente y la 

tesorera del 

sindicato de 

mujeres. 

-1 entrevista 

individual a la 

presidenta del 

sindicato de 

mujeres que 

administra el 

CEPROMA  

Trabajadores  5 entrevistas 6 entrevistas 0 entrevistas 4 entrevistas 

Clientes Servicios 4 entrevistas 8 entrevistas 1 entrevistas 2 entrevistas 

Proveedores 

Frijol 

10 entrevistas 10 entrevistas 2 entrevistas 6 entrevistas 

Funcionarios 

INDER 

-2 entrevistas a la encargada nacional de los CEPROMA (INDER) 

-3 entrevistas a funcionarios que brindan apoyo a los CEPROMA. 
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Anexo #5: Cronograma de comercialización de frijol de CEPROMA al PAI 
 

Tabla 7:Cronograma de comercialización entre CEPROMA y PAI.  Fuente: Procedimiento para la comercialización de frijol 
CEPROMA al PAI (INDER, 2014) 

 

  

Fecha: 07-02-14

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PAI define cantidad requerida de frijol

INDER y CEPROMA identifican cantidades 

a entregar

INDER presenta al CNP cuotas por 

CEPROMA

Propuesta de cornogramas de entrega

Definición de precios de frijol del 

CEPROMA al PAI

Adelanto del 70% total a comercializar, 

para compra (l impio, seco y escogido).

Adelanto del 20% total a comercializar, 

para industrialización (maquila, 

proceso, empaque y logística)

Entregas esperadas de producto zona 

norte, cosecha del año
Liquidación, pago restante 10% contra 

despacho de producto y cierre de ciclo.

PAI define cantidad requerida de frijol

INDER y CEPROMA identifican cantidades 

a entregar

INDER presenta al CNP cuotas por 

CEPROMA

Propuesta de cornogramas de entrega

Definición de precios de frijol del 

CEPROMA al PAI

Adelanto del 70% total a comercializar, 

para compra (l impio, seco y escogido).

Adelanto del 20% total a comercializar, 

para industrialización (maquila, 

proceso, empaque y logística)

Entregas esperadas de producto según 

cosecha en la zona sur

Liquidación, pago restante 10% contra 

despacho de producto y cierre de ciclo.

Plazos para la zona norte

Plazos 1era entrega del Sur

Plazos 2da entrega del Sur

Este proceso involucra tanto frijol negro y frijol rojo, 1era cosecha 

del año en la zona norte

CEPROMA Región Brunca / Zona Sur

Este proceso involucra tanto frijol negro y frijol 

rojo, 1era cosecha del año en la zona sur

Este proceso involucra tanto frijol negro y frijol 

rojo, 2da cosecha del año en la zona sur

Simbología de colores

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

CEPROMA Región Huetar Norte / Zona Norte

Cuadro #1 Cronograma de actividades, entregas y pagos para el procedimiento de comercialización de frijol entre el PAI y los CEPROMA, 

según zona de producción

Zona de producción / Actividad
Semana por mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Instituto de Desarrollo Rural 

Convenio Interinstitucional INDER-CNP

Codigo de documento

PC-01

Versión 02

Procedimiento para la ccomercialización de frijol de CEPROMA al PAI Anexo #1
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Anexo #6: Fotos CEPROMA Llano Bonito 
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Anexo #6: Fotos CEPROMA La Palmera 
 

 

 

 

  



81 
 

Anexo #6: Fotos CEPROMA San Blas 
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Anexo #6: Fotos CEPROMA Las Nubes 
 

 

  



83 
 

English Summary 
 

The following investigation aims to understand the way in which an instrument of transformation and 

commercialization of basic grains can constitute a tool for rural development.   The investigation is based 

on the experience of the Centers for Processing and Marketing of Foods (CEPROMA), located in the Huetar 

Norte region of Costa Rica.  

Outward looking development and the reduction of basic grains production in Costa Rica 

According to Botella (2016) two factors have driven the outward looking development of Costa Rica since 

1990. First, the free trade economic strategy marked by the entrance of Costa Rica into the GATT of the 

WTO; this change provoked that between 1989 and 1994 the average tariffs were reduced from 17% to 

11.2%. Plus, between 1995 and 2008 the contribution of goods and services as percentage of the gross 

national income increased from 78% to 115%. The second factor has been the efforts to attract foreign 

direct investment.  The country fostered the creation of tax free zones where companies are exempted 

of all taxes for importing raw products and exporting finished goods. As a result, by 1998 Costa Rica was 

the second country with the most foreign direct investment per capita in Latin America and form 1997 to 

2015 the foreign direct investment increased from 0.4 billion USD to 3,1 billion USD(Botella, 2016). 

Through these efforts the country has become an important center of manufacturing and shared services.  

However, while foreign direct investment increased significantly between 1997 and 2007 for tourism, 

trade, manufacturing and services, it decreased for agriculture of basic grains from 38.1 million USD to 1 

million USD during the same time. This investment shifted to non-traditional agriculture which increased 

from 6.5 million USD to 32 Million USD (Botella, 2016). 

According to Pomareda (2001), this model of economic growth has harmed the institutions that promote 

the production for the domestic Costa Rican Market.  For example, the expenditure in agriculture form 

the total expenses of the state decreased from 0.6% in 1995 to 0.5% in 2008, becoming the country with 

less relative expense in agriculture in Central America.  

Dependency of food imports 

In 1994, the congress approved the “Productive conversion program” that aimed to transform and 

modernized the countries agriculture by converting the small and medium farmers from grain production 

to non-traditional crops like pineapple and palm. This efforts provoked the reduction of total area 
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dedicated to beans from 63,664 ha in 1990 to 11,026 ha in 2004, reducing also the number of bean 

farmers from 21,500 to 8,000 (Pomareda & López, 2007). Between 1987 and 2007 the number of basic 

grains farmers decreased from 45,000 to only 7,600 and while production of cereals increased by 35% in 

Central America, in Costa Rica it decreased by 5%(Botella, 2016). 

This drove the country to have the lowest food autonomy of the region importing between 1998 and 2011  

61% of the basic grains, meaning individually 34% of the rice, 69% of the corn and 73% of beans (Programa 

Estado de la Nación, 2015). This dependency on food imports showed its disadvantages in 2008 with the 

global economic crisis and the rapid increase in international food prices.  By this time the incomes from 

exporting non-traditional crops like pinapple, cassava and palm oil were not enough to cover half of the 

costs of importing basic grains (Botella, 2016).   

In an effort to reactivate national production of basic grains for the domestic market, the government 

launched the “National Food Plan” in 2008 aiming to mitigate the consequences of the global food crisis 

for the most vulnerable rural households.  In this way, the plan stablished three main objectives: ensure 

the availability of food, guarantee access to food to the most vulnerable groups and prevent a poverty 

increase.  

To achieve these objectives one of the main strategies of the plan was to foster production of basic grains 

and the biggest part of the budget is dedicated to the creation of the CEPROMAS.  The National food plan 

was executed during the second half of 2008 and after the evaluation and recommendations of Alonso 

(2011), it was reformulated, assigning the activities related to promotion of basic grain production  to the 

regular functions of the agricultural and rural government institutions. 

The CEPROMA 

The CEPROMA are centers with machinery infrastructure for post-harvesting processing of basic grains 

like rice, bean and corn. Their aim was to provide small farmers with a place to process their crops for 

self-consumption and sell their excess production, fostering in this way the production of basic grains for 

the domestic market. The total investment related to the construction of the centers was 4.3 million USD, 

approximately 260,000 USD in each center (Alonso, 2011). 

The initial investment included machinery for cleaning and drying of grains, conveyor belts, two silos for 

temporary storage of grains, one rice husking machine, one corn sheller, one polisher, one mill and basic 

laboratory and safety equipment. 
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The centers are managed by local community organizations which use the machinery through a usage 

contract, that gives them the right to profit using the centers while committing to give maintenance and 

a proper usage.  According to INDER the center offers services of conditioning and processing of grains as 

well as value added services like packaging and commercialization of crops. 

In this way, the INDER aims to achieve the following objectives: 

• Create responsible businesses in the area that distribute their earnings and foster social and 

economic growth. 

• Foster the productions of basic grains by small farmers. 

• Allow small farmer to process basic grains for self-consumption. 

• Offer commercialization options for small farmers. 

In the long term, the INDER expects these centers to become economically sustainable businesses that 

offer commercialization opportunities for small farmers without the intervention of the government.  One 

key aspect of the way the CEPROMA currently work is the agreement to sell bean to the government 

institutions through the Institutional provisioning program (PAI).  This program lead by the National 

Counsil of production (CNP) aims to buy foods from small, and medium businesses to supply the 

institutions of the government like hospitals and schools. The INDER promoted the creation of the 

agreement so that the CEPROMA would be able to supply beans to the program, which requires beans to 

be delivered in 900g plastic bags, therefore the CEPROMA is the one in charge of processing the beans 

into the required presentation.   The price to pay to farmers and the price to pay for the final bean in bags 

is stablished by the CNP.  According to this price, the CNP transfers 90% of the total amount to pay to the 

CEPROMA in advance, so that the centers can cover the purchase of beans and the production costs.  The 

other 10% is payed after the final delivery of the beans.   

Research question 

It’s been 8 years since the construction of the CEPROMA and currently there in no clear image of what 

has been the impact these centers have had in the communities where they are located or what is the 

role that they play for small farmers.  From the INDER point of view, they recognize there were problems 

in the implementation of the centers, however they consider there has been some cases of success in the 

Huetar Norte region of Costa Rica.  
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This investigation aimed to analyze the performance of the CEPROMA located in the Huetar Norte region 

which is has the largest contributor to the country’s local production of basic grains. Also, the investigation 

aims to understand the role that the centers play in the communities where they are located, the services 

they provide, their main beneficiaries, in order to understand the impact they have on the territory and 

in what way they constitute and instrument of rural development. In this way, the research question is 

stated in the following way: 

In which way the endowment of infrastructure for post harvesting processing of basic grains can 

constitute a proper instrument for rural development? 

The research is guided by the hypothesis that this infrastructure does not constitute a suitable tool 

because it does not solve by itself the issues that small farmers face in order to commercialize their 

products. 

Three main research objectives are stablished accordingly: 

• Identify the role that CEPROMA currently play in their territories. 

• Identify the factors that influence or limit the effectiveness of the CEPROMA as a tool for 

development.  

• Analyze the way in which the centers make up a development tool consistent with the current 

territorial rural development model that the INDER is promoting. 

Metodology 

The investigation uses a qualitative approach, that aims to elaborate a diagnostic of the current state of 

the CEPROMA as well as an evaluation of 4 centers in the region to analyze their performance based on 

the objectives and goals of INDER. 

The Huetar Norte region was chosen based on two main criteria. First, due to its socio-economic 

conditions, having a 66% of rural population and 31 out of its 37 districts classified with a development 

index of low or very low(Muñoz et al., 2014) while contributing with 57% of the national production of 

beans (Delgado, 2017). The second criteria was the opinion of the INDER experts from the area which 

consider that this region has CEPROMA that have had success and others that have not.  
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Only 4 out of the 6 CEPORMA of the region were selected, the selected centers were: Llano bonito, located 

in Guatuso; La Palmera, located in Upala, San Blas, located in Upala as well and Las Nubes, located in Los 

Chiles.  

Data was collected in the period between March 13th, 2017 and June 10th, 2017 in two stages.  The first 

was the study of the CEPROMA to understand their history, functioning and processes. For this stage 

literature review as well as interviews with INDER personnel related to the CEPROMAS were conducted.   

The second stage consisted in the examination and evaluation of the 4 selected CEPROMA, to collect 

information that can answer the research objectives.  This data collection was focused on 5 different type 

of stakeholders of the CEPROMA as shown in the figure below.  With this approach, the aim was to build 

a vision of the CEPROMAS from multiple perspective that allow to confirm that findings and resolve 

possible contradictions. 

 

Results and Discussion 

The 4 studied cases show very different realities and levels of operation. Each one of them was analyzed 

in 4 dimensions: organizational stability, financial sustainability, business management and social focus.  

Also for each one of them a map of influence was created to show the area in the territory where they 

are relevant. The general results from the analysis are shown in the table below.  It is hard to speak about 

a case of success when it comes to the CEPROMA because in all cases they show a low utilization of the 

Data 
Collection 

Tool
Stakeholder

CEPROMA

Administrative 
Board

Structured 
Interview

Employees
Structured 
interview

Service Clients
Structured 

questionaire

Bean Suppliers
Structured 

questionaire

INDER 
personel

Un-structured 
Interview
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machinery and high dependence on the PAI for commercialization and financial sustainability. However, 

there are successful areas in some of the CEPROMA like a strong social focus and a commitment to 

supporting small farmers. 

 

Table: General Evaluation of the CEPROMA. Source: The author 

 Llano Bonito La Palmera San Blas Las Nubes 

Organizational 
Stability 

-Concentrated 
leadership 
-No benefits for 
members 
 

-No benefits for 
members 

-Concentrated 
leadership 
- Few 
participation 
-No Benefits for 
members 
 

-Highly 
participatory 
-Clear benefits 
and 
responsibilities of 
members  

Financial 
Sustainability 

-Dependency on 
PAI 
-Unable to cover 
depreciation costs 
of machinery 

-Dependency on 
PAI 
- Relatively high 
operation costs 
-Unable to cover 
depreciation costs 
of machinery 

-Currently no 
operation  
- Lack of financial 
tracking 
 

-Dependency on 
PAI 
-Unable to cover 
depreciation costs 
of machinery 

Business 
Management 

-Misalignment 
between 
investments and 
business 
priorities.  
-Questionable 
financial decisions 

-Lack of clear 
goals and 
objectives 
-Small state- 
independent 
commercialization 
of products 

- Lack of 
management 
order and registry 
of activities. 
-Very low 
utilization of 
machinery. 
-Lack of 
commercial brand 

- Successful 
buildup of 
working capital 
from profits 
-Lack of 
commercial 
Brand. 

Social Focus 
 

- Perceived as 
source of 
development 
-Strong 
Community focus  

- Bean quota well 
distrusted among 
small farmers. 

- Lack of 
reinvestment of 
profits. 
- Lack of 
transparency of 
prices. 

-Strong 
Community focus 
-Bean quota well 
distrusted among 
small farmers. 

 
                                            High                                  Medium                                  Low 
 

In all the studied cases, the farmer supplier of bean to the CEPROMA have a similar profile. They have 10 

ha or less of land available but agriculture, and finance this activity with their own financial capital, reason 

why the actual land used is less than the terrain available depending in the financial capacity of each 

family.  In this sense, the CEPROMA does provide small farmers with the opportunity to sell their excess 
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bean production, which is one of the initial objectives of the centers and aims at the desired target group.  

However, this commercialization is completely bounded to the PAI, and would not exist with the sole 

creation of the CEPROMA.  

Commercialization options for Bean farmers. 

Based on the 28 interviews conducted with bean farmers, the options they have for commercialization of 

beans were identified and compared to produce the table below. This table presents the main 

characteristic of each option as well as the advantages and disadvantages each on of this present from 

the perspective of the beans farmer. 

Table: Commercialization options of bean producers: Source: the author 

Commercializati
on Option 

Price 
(Colones per 
quintal) 

Quality 
requirem
ents 

Delay in 
Payment 

Advantages Disadvantages 

Neighbors and 
friends 

From 30,000 
to  
35,000 

Dry None -Good price 
-No need for 
cleaning 
 

-Small market 
-Cannot sell total 
production in this 
way 

CEPROMA 35,000 
Maximum 
with 
reductions 
based on 
humidity and 
purity 

Clean and 
Dry 

None -Immediate 
Payment. 
-Earnings stay in 
the community 

- Need to arrange 
or pay for 
transportation for 
delivery. 
-Limited reception 
quantity  

Agricultural 
Center (Los 
Chiles) 

28,000 Clean and 
Dry 

8 days  - Need to arrange 
or pay for 
transportation for 
delivery. 
- Do not always buy 
bean 

Merchants or 
Intermediaries 

From 21,000 
to  
28,000  

None None - Collection of 
Bean in the farm 
-Price does not 
vary according to 
quality. 
- No need for 
cleaning 

-Very low price 

Producer 
Cooperatives 

30,000 Dry 8 days -Good price 
-Faster payment 
than industrial 
businesses 

- Requires buying 
membership and 
payment of 
monthly 
membership fees. 
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Industrial 
Company 

30,000  None Up to 30 
days 

 - Sometimes the 
payment price is 
not clear at drop. 
- Long delay of 
payment 

 

The price and the delay in payment are the most important factors that farmers use to choose an option 

to sell their beans.  The option they currently used more frequently are the CEPROMA or merchants or 

intermediaries because they are the ones who pay immediately. The CEPROMA is their priority because it 

offers prices that range from 20% to 40% higher than the price offered by the merchants.  

Limiting Factors for CEPROMA as development tool 

The CEPROMA were assigned to local community organizations, which although they were engaged with 

the territory, did not have experience in business management, lacked working financial capital and did 

not practice any commercial activity, deriving in low capacity and experience to manage the center. Also, 

the endowment of the infrastructure was done all at once which results in a big management challenge 

that does not follow the natural growth of the management skills of the organizations.  

In order for the center to become an attractive option of commercialization for small farmers, they need 

to be able to pay for product without delay, which is why financial working capital is a crucial factor. With 

the endowment of the infrastructure to the CEPROMA the working capital was not included in the plan, 

and in all cases studied the CEPROMA was assigned to organizations that lacked this financial working 

capital, limiting their ability to buy beans from the small farmers.  

In order to sell the processed grains of the CEPROMA to the retail market, the retail businesses need a 

constant supply of grains throughout he whole year.  For this reason., the CEPROMA need the ability to 

buy during the annual harvest and then store the grains for the rest of the year.  This storage capacity is 

also not part of the infrastructure of the CEPROMA, limiting also ability to commercialize grains into the 

retail market.  

Without a commercialization channel, the CEPROMA do not generate the income needed to face the 

operative costs of the center, so this puts at risk their ability to provide the post harvesting services that 

aimed to serve the self-consumption farmer. This shows how the infrastructure does not offer small 

farmers the ability to sell their productions and does not offer a financially sustainable option to process 

grains for self-consumption.  This is the reason why INDER pushed the commercial agreement between 
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CEPROMA and PAI, solving these two issues but at the same time creating dependency and other 

unwanted consequences. 

Dependency to the state limits sustainability 

The four CEPROMA studied have high dependency on government institutions, this affects their operation 

and strategic management, and puts at risk their ability to be a commercialization option for the small 

farmers.  The commercialization with the PAI, depends on a assigned quota, and the price established by 

the CNP.  The dependency to PAI, provokes a high risk of operation of the centers that depend on the 

continuity of the PAI program and the assignment of quota. By not having control of the quota the, 

CEPROMA loose capacity to plan financially, affecting their strategic management capacity.  In this sense, 

the CEPROMA do not control the quota nor the price to pay for the beans, this concentrates many of the 

management decisions in instructions of the government and fosters a lack of development of these skills 

by the managing organizations.  

The commercialization through PAI, gives CEPROMA access to a market with a privileged price.  However, 

it also creates an unsustainable growth of the centers that does not follow the center’s own sales capacity 

and ability to concrete new commercialization opportunities. In this sense, the CEPROMA develop their 

productive capacity but fail to develop other areas of the business or to look for other commercialization 

opportunities.   They also do not make investments that would allow them to access new opportunities 

of commercialization like investing in long term storage of beans. In 3 of the cases studied the CEPROMA 

has invested in growing their short-term storage capacity, or in farming their own bean, however sales 

efforts are lacking or very limited.  The dependency to the state is also shown in the future plan of the 

centers.  In the case of Llano Bonito, their strategic plan is bounded to more financing from government 

institutions and further commercialization through PAI, strobing away from chasing other necessities for 

the self-sustainability of the business and falling on further dependency to the state. 

Conclusions 

The CEPROMA play different roles in the region and the communities where they are located, from the 

offering of services for grains to the support of local development initiatives.  The studied cases present a 

variety of strengths and weaknesses, that allowed for an integral vision of their functioning.  

The assignation of CPEROMA to local development organizations allow the centers to have a strong social 

focus and to invest resources in the development of the area. In this sense one of the main roles the 
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CPEORMA play is to offer working opportunities, especially for women who are head of households and 

do not find other job opportunities in the area. Also, in the case of Llano Bonito the creation of the 

CPEROMA, fostered the construction of further infrastructure that is highly valued by the community, like 

the football court, an event hall, and a bullfighting ring, all of them being supported by the CEPROMA. 

This shows the level of involvement of the managing organization with the territory and their capacity to 

invest in relevant project for the community.  

The centers fulfill their objective of allowing small farmers to process their crops for self-consumption.  

However, this is the case primarily for rice and in some cases for maze.  In the case of bean, farmers dry 

and clean the grains by themselves and do not require the services of the CEPROMA.  Rice husking is a 

service that in some cases has motivated farmers to produce rice.  However, the ability to provide this 

service is bounded directly with the ability of the center to engage in other economic activities. Without 

other financial incomes, the services have not been able to create enough utilization or profits to sustain 

the operation costs of the center. Also, the ability to give value added to the grains does not allow farmers 

to access new options to sell their products. 

Currently the CEPROMA work as a bridge of commercialization that offer small famer an attractive option 

to sell Beans.  This opportunity is focus primarily on small farmers that have 10 or less hectare available 

for agriculture and that do not have credit access to finance the agricultural activity.  Trough the PAI, the 

CEPROMA offers a prince between 20% and 40% higher than the one merchants or intermediaries that 

are the other alternative for sale of small famers, due to the immediate payment.  However, this 

commercialization with PAI is not born as a management initiative of the CEPROMA, it is created and 

fostered by the INDER.  Without this agreement, the CEPROMA would not be able to offer an attractive 

commercialization opportunity for small farmers because its solves the problem of lack working capital of 

the managing organizations while providing a preferential price for the beans. 

The endowment of post harvesting infrastructure for basic grains does not solve by itself the problems of 

commercialization faced by small farmers in this case.  The option to give value added to the crops does 

not open new commercialization opportunities as mentioned before.  And for the commercialization 

through the CEPROMA, in the absence of PAI, there are other limiting factors like lack of working capital, 

lack of storage capacity and the market competitive prices. 

The agreement created to allow CEPROMA to sell beans to the PAI, creates high dependency towards 

government institutions like INDER and CNP.  This dependency affects the strategic and operational 
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management of the centers, fostering a disproportionate growth of the different areas of the CEPROMA, 

that consequently leads to further dependency from the state.  

The current functioning of the centers presents contradictions with the current territorial rural 

development approach that the INDER aims to foster, especially due to the commercialization with the 

PAI. Although the CEPROMA can make use of the resource available in the territory and their managing 

organizations can show a strong social focus, at the operative and financial level the centers are 

completely reliable on the government institutions. In this sense, the commercialization with PAI, 

centralizes the decisions in the government institutions and does not foster the development of local 

initiatives.  

The endowment of post harvesting infrastructure for basic grains applied like in the case studied shows 

important problematics as a tool for development.  This is mostly because by itself it does not offer small 

farmers an access to better opportunities to sell their crops.  Additionally, its effectiveness and 

sustainability in time are limited y the capacities of the managing organizations, and their lack of working 

capital. Furthermore, in the case of the Huetar Norte region, the focus on basic grains finds a tough 

context for its sustainability, showing contradictions with the current free trade economic policies and the 

current territorial rural development approach.  

 


