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RESUMEN 

 

El presente proyecto que se pone a consideración es un estudio que tiene por objetivo 

demostrar que la Titularización de Flujos Futuros es un mecanismo financiero que las 

Organizaciones Exportadoras de Café Orgánico, que se ubican en la región de los 

Yungas del Departamento de La Paz, pueden implementar como una forma alternativa 

de financiamiento. 

 

Inicialmente se realizó un análisis del sector cafetalero a nivel internacional, lo que 

permitió identificar el potencial para la comercialización de Cafés Sostenibles, por lo 

que examinando las oportunidades presentes en nuestro país, se logra establecer que la 

producción de Café Orgánico Certificado, es una opción más rentable para las 

asociaciones de productores debido a que perciben mayores ingresos que con la venta de 

café tradicional. 

 

Evaluando financieramente el proyecto, se determina que es factible la producción y 

exportación de Café Orgánico en Grano (Café Verde Oro) a Bélgica, uno de los 

principales países  europeos consumidores de esta clase de cafés. La evaluación del 

proyecto se realizó en dos escenarios, considerando aportes propios y con un 

financiamiento crediticio. 

 

La factibilidad de la exportación de café nos indica que ésta es una iniciativa interesante 

pero cuyo nivel de inversión es elevado, por lo que ingresar al Mercado de Valores para 

obtener financiamiento puede ser una opción viable. De esta forma se plantea trabajar 

con la Titularización de Flujos Futuros, el cual es un proceso financiero que le permitirá 

a los exportadores vender derechos sobre sus flujos futuros en forma de Títulos en el 

Mercado de Valores, percibiendo hoy (a una tasa de descuento), lo que se espera percibir 

mañana, es decir vender derechos sobre ingresos futuros a un determinado precio hoy. 
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Realizando la estructuración del proceso de Titularización de Flujos Futuros se establece 

las condiciones y características que el Originador (productores de café) debe cumplir 

para la emisión de Títulos Valor, y de esa forma recibir dinero en efectivo avalados por 

los flujos que tendrá durante 10 años por la venta de café certificado orgánico y 

comercio justo. Posteriormente se evalúa financieramente esta propuesta, mediante el 

cálculo de indicadores como el VAN, TIR y el Beneficio Costo, lo que nos permite 

establecer la factibilidad de implementar la Titularización, ya que en comparación con el 

financiamiento crediticio resulta ser más rentable. Además se presenta un análisis de 

sensibilidad que evidencia que la variable precio representa un factor crítico para el 

proyecto. 

 

En conclusión se establece que la Titularización de Flujos Futuros puede convertirse en 

un mecanismo de financiamiento factible respecto al crédito bancario, por lo que al tener 

mayores facilidades para obtener capital de inversión se estaría fomentando el desarrollo 

económico y el posicionamiento de un producto conocido como “Café de Altura”.  

 

Por último promover que este tipo de asociaciones productivas incursionen en estas 

alternativas de financiamiento no crediticio, conseguirá a mediano y largo plazo que el  

Mercado de Valores Boliviano se dinamice y brinde oportunidades a otros sectores 

económicos no tradicionales.  
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

La investigación de este proyecto se enfoca a realizar un Análisis Deductivo de la 

situación actual que enfrentan las organizaciones exportadoras de café y la falta de 

formas alternativas de financiamiento, dificultad que suele obstaculizar este tipo de 

emprendimientos.  

   

El Sector Cafetalero de Bolivia ha visto su desarrollo a lo largo de las últimas décadas, 

debido a la alza en los precios internacionales y a la incursión en la producción de café 

orgánico y gourmet. Dentro de la producción nacional el departamento de La Paz, 

especialmente en la zona de los Yungas, constituyen el centro cafetalero del país. Según 

datos estadísticos1, en las provincias de Caranavi, Nor y Sud Yungas (Coroico, Coripata, 

Asunta, Chulumani, Irupana, Apolo, Circuata, Licoma, Cajuata, Buena Vista), Larecaja, 

Franz Tamayo, Inquisivi y Murillo se cultiva el 95% de la producción nacional y el 

restante 5% se distribuye entre cinco departamentos: Santa Cruz (2,5%), Trópico de 

Cochabamba (1%), Tarija (0,5%), Beni (0,4%) y Pando (0,1%). 

 

GRÁFICO 1.1 – 1. Producción Nacional según departamentos productores 

 

FUENTE: Elaboración con base en datos de www.emba.com.bo 

                                                             
1
EMBA: Estudio de Abogados Moreno Baldivieso <www.emba.com.bo> 
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La superficie cultivada actualmente es de 23.000 hectáreas, donde trabajan alrededor de  

20.000 familias de forma directa y 12.000 de forma indirecta. Se tiene una producción 

aproximada de 100.000 sacos de 60 kg/año, de la cual un 30% va al mercado local y el 

70% es destinado a la exportación. Dicha producción llega a generar ingresos para el 

país por un monto promedio de $ 17.500.000, hallándose el café en los producto no 

tradicional que generan más divisas al país después de la joyería en oro, la madera y la 

castaña2. 

 

Debido a una mayor exigencia del mercado mundial, se diversificó la producción en 

varios tipos de café: Convencional, Orgánico, Solidario, Especial y Gourmet. Además 

del Sostenible, de Sombra y Amigable de las Aves. Estos seis últimos de alta calidad.  

La exportación resulta ser un negocio atractivo debido a que en la actualidad ya no 

participan los intermediarios. Esto se debe a que los productores se hallan aglutinados en 

una organización matriz denominada “Federación de Caficultores Exportadores de 

Bolivia” (FECAFEB), la cual vela por los intereses socio – económicos  de todas las 

familias productoras3. 

 

Otra razón importante también radica en el Comercio Justo (Fair Trade) el cual es un 

movimiento internacional en crecimiento que garantiza que los productores de los países 

de menor desarrollo consigan un trato justo dentro de comercio mundial4. Por el hecho 

de pertenecer al comercio justo el precio del café orgánico adquiere un precio entre 130 

a 160 dólares por saco.  

 

La producción del café orgánico, su certificación y su exportación requieren de una 

inversión que muchas veces los productores no están en la capacidad de realizar, la 

primera opción a la que se recurren es al crédito bancario el cual suele presentar tasas de 

                                                             
2
ITACAB: Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales 

<www.itacab.org> 
3
 DED: Servicio Alemán de Cooperación Técnica <www.bolivien.ded.de> 

4
 Periódico La Razón <www.la-razon.com> 
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interés altas o demasiadas garantías para otorgar el préstamo al representar un sector de 

alto riesgo. Este problema motiva el análisis de una forma alternativa de financiamiento, 

como la Titularización de los Flujos Futuros que se generaran por la producción y 

exportación de café orgánico. 

 

Según la Bolsa Boliviana de Valores5, la Titularización es un mecanismo de 

financiamiento que consiste en transformar activos o bienes, actuales o futuros, en 

valores negociables en el Mercado de Valores, para obtener liquidez en condiciones 

competitivas de mercado, con la consecuente reducción de los costos financieros. Los 

bienes o activos deben tener características comunes (homogeneidad) y constituir un 

“Patrimonio Autónomo” independiente del patrimonio del cedente (originador), que 

serán administrados por “Sociedades de Titularización”. 

 

Por lo tanto la Titularización puede constituirse en un mecanismo que las empresas 

emplearían para favorecer su crecimiento, debido a que su implementación permite 

transformar carteras de activos poco líquidas en flujos de caja y recursos que favorecen a 

la empresa, otorgándole mayor liquidez.    

 

GRÁFICO 1.1 – 2. Proceso de Titularización 

 
FUENTE: Elaborado con base en www.superval.gob.sv 

 

1.2. PROBLEMÁTICA 

 

Debido al surgimiento de oportunidades para la exportación de café orgánico producido 

en la región de los Yungas del Departamento de La Paz, hacia mercados europeos, se 

                                                             
5
 BBV: Bolsa Boliviana de Valores <www.bbv.com.bo> 

ORIGINADOR TITULARIZADORA INVERSIONISTA 

Coloca Activos Emite Valores Titularizados 
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han generado nuevas alternativas para la producción, el procesado y la exportación de 

este producto.  

 

Desarrollar este tipo de proyectos requiere inversión, la cual generalmente es obtenida 

por el sector privado, pero actualmente la producción se está centrando en las 

Asociaciones de Productores de las regiones de cultivo. Por esta razón acceder a 

inversión representa una mayor complicación, y generalmente esta solo se consigue a 

través del apoyo de ONG’s financiadoras y por el apoyo gubernamental, lo que no llega 

a beneficiar adecuadamente  al avance de este potencial productivo.  

 

Por lo tanto es importante hacer un diagnóstico de la situación problemática y establecer 

las bases para indicar las soluciones. De esta manera se definen los problemas, se 

formulan los objetivos y se identifica la alternativa de solución a través del Árbol de 

Problemas y Árbol de Objetivos descritos a continuación:  

 

GRÁFICO 1.2 – 1. Árbol de Problemas  

Financiamiento inadecuado para fomentar la producción de café 

orgánico para exportación, en el sector de los Yungas del 

Departamento de La Paz.

Poco apoyo para el 

desarrollo del Sector 

Productivo - Agrícola

Área de producción 

cafetalera insuficiente

Acceso a pocas alternativas 

de financiamiento

Existe mayor cultivo de café 

tradicional

No existen políticas claras 

que fomenten a los 

productores agrícolas

Solo existe 

acceso al 

mercado 

crediticio

Poco 

información 

sobre el 

Mercado de 

Valores

Ausencia de desarrollo del Mercado de 

Valores

Poca competitividad del café boliviano 

a nivel internacional

Dificultad para acceder a mercados 

internacionales

Desarrollo Económico insuficiente y escaso en el sector de los Yungas

Difícil ingreso de las asociaciones 

productoras al Mercado de Valores 

E

F

E

C

T

O

S

C

A

U

S

A

S

PROBLEMA 

CENTRAL

 

FUENTE: Elaboración Propia 



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

GRÁFICO 1.2 – 2. Árbol de Objetivos 

Emplear una “Alternativa de Financiamiento” para fomentar la 

producción de café orgánico para exportación, en el sector de los 

Yungas del Departamento de La Paz.

Incentivar el apoyo para el 

desarrollo del Sector 

Productivo - Agrícola

Incrementar el área de 

producción cafetalera

Dar acceso a alternativas de 

financiamiento no 

tradicionales

Potenciar el cultivo de café 

orgánico certificado

Proponer políticas claras 

que fomenten a los 

productores agrícolas

Entregar 

opciones 

diferentes al 

mercado 

crediticio

Mayor 

acceso a 

información 

sobre el 

Mercado de 

Valores

Desarrollar alternativas como la 

“Titularización de Flujos Futuros” en el 

Mercado de Valores

Promover la competitividad del café 

boliviano a nivel internacional

Facilitar el acceso a mercados 

internacionales

Incentivar el Desarrollo Económico en el sector de los Yungas

Incentivar el ingreso de las asociaciones 

productoras al Mercado de Valores 

SOLUCIÓN

 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

Por este motivo la factibilidad de emplear la Titularización de los Flujos Futuros que 

generará la actividad de estas organizaciones puede ser una buena alternativa para 

financiar el proyecto sin la necesidad de cubrir costos financieros altos y garantizando la 

existencia de liquidez para las operaciones.   Mediante el análisis realizado, se plantea la 

siguiente solución a la problemática identificada:  

 

Las Organizaciones dedicadas a la Exportación de Café Orgánico del Sector 

de los Yungas del Departamento de La Paz, PUEDEN EMPLEAR la 

Titularización de Flujos Futuros como una Forma Alternativa de 

Financiamiento. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que la Titularización de Flujos Futuros es un mecanismo financiero que las 

Organizaciones Exportadoras de Café Orgánico de los Yungas del Departamento de La 

Paz pueden implementar como una alternativa de financiamiento. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

◘ Analizar el Sector Cafetalero Mundial y las condiciones actúales del Sector 

Cafetalero Boliviano. 

 

◘ Determinar las condiciones exigidas para la exportación de café orgánico, su 

certificación y establecer su mercado potencial. 

 

◘ Analizar las opciones de financiamiento a través del mercado crediticio y el 

mercado de valores. 

 

◘ Analizar y aplicar el concepto de Titularización, su estructura, características y 

requerimiento.  

 

◘ Estructurar el escenario para la Titularización de Flujos Futuros en el ámbito 

nacional y construir el proceso a emplearse, sus especificaciones y 

requerimientos.  

 

◘ Elaborar la Evaluación Financiera del proyecto, para identificar los beneficios 

financieros que representan para el sector productivo.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

 

El desarrollo del proyecto se enmarca en la investigación del Área Académica de las 

Finanzas. Su proceso incluye los conocimientos de asignaturas como Administración 

Financiera, además de la Preparación y Evaluación de Proyectos, a través de las cuales 

se podrá identificar la factibilidad de la elaboración del proyecto.   

 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

La elaboración del proyecto tendrá un beneficio en el sector productor del Departamento 

de La Paz, enfocándonos en la región de los Yungas, principal productor nacional de 

café, en el cual se busca incrementar la producción, incentivar la mejora de la calidad del 

café orgánico, y lograr una mayor integración de los pequeños productores. De esta 

forma se busca mejorar las condiciones de vida de los productores y por otra parte a 

través de la exportación generar más divisas al país.  

 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para desarrollar el proyecto se incursionará en el Método Exploratorio, el cual permitirá 

desarrollar un Análisis Deductivo, partiendo de conceptos globales para obtener 

posteriormente respuestas concretas.  

 

Es decir partir del concepto de Titularización de Flujos Futuros como forma de 

financiamiento y adecuarlo a la realidad de los Productores de Café Orgánico de nuestro 

país. 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.5.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

La realización del proyecto se limita a operar en la Región productora de Café Orgánico 

de los Yungas del Departamento de La Paz, que comprende los municipios de Nor 

Yungas, Sud Yungas y Caranavi. No se enfoca al análisis de regiones aledañas que 

también producen café ni a otros departamentos. 

 

La limitación del mercado se orienta a la Unión Europea, en países como Alemania, 

Holanda, España y Bélgica, siendo de mayor relevancia este ultimo.  

 

GRÁFICO 1.5.1 – 1. Región de cultivo cafetalero del Departamento de La Paz  

 

FUENTE: Elaboración con base en www.bookingbox.org y www.vcdi.gob.bo 

 

1.5.2. LIMITACIONES ACADÉMICAS 

 

El proceso para estructurar la Titularización de Flujos Futuros, solo se aplica a empresas 

productoras y exportadoras de café orgánico certificado. Se probará la factibilidad de 

emplearlo, pero no se llegará a su implementación.  
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CAPÍTULO II. 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

CAFETALERO 

MUNDIAL 
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2.1. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CAFÉ ORGÁNICO 

 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA 

 

El mercado para los productos orgánicos ha encontrado aceptación a nivel mundial, 

debido a los actuales problemas medioambientales de contaminación de suelos y de 

agua, sobre todo en los países desarrollados. Esta es la razón principal por la que se 

busca una agricultura sostenible, que pueda ser convertida en una alternativa de 

producción para incrementar el desarrollo de países latinoamericanos, los cuales además 

de beneficiarse con el comercio de estos productos, coadyuvan en el cuidado del medio 

ambiente mundial. 

 

Para comprender de mejor forma lo que representa la producción orgánica a nivel 

mundial, la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) define: “La agricultura orgánica es un sistema global de gestión de la producción 

que fomenta y realza la salud de los agro – ecosistemas, inclusive la diversidad 

biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en la 

utilización de prácticas de gestión, con preferencia a la utilización de insumos no 

agrícolas, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requieren sistemas 

adaptados localmente. Esto se consigue aplicando, siempre que es posible, métodos 

agronómicos, biológicos y mecánicos, en contraposición a la utilización de materiales 

sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema”
6
. 

 

Este cambio en la agricultura surgió durante los años 70’s a causa del crecimiento de los 

movimientos ambientalistas. Esta nueva tendencia ocasionó el crecimiento de la 

demanda de productos orgánicos en las últimas décadas, creando en los consumidores la 

                                                             
6
 FAO: Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación <www.fao.org> 
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necesidad de los alimentos “naturales, sanos, biológicos y orgánicos”
7
. Innegablemente 

esta nueva tendencia presento problemas, debido a que el costo de la producción 

orgánica es superior a la convencional, pero al mismo tiempo el consumidor tiene la 

garantía de que los productos son de calidad, no presentan agroquímicos y que sobretodo 

no existe daño al medio ambiente.  

 

Según datos de la Fundación Ecología y Agricultura Alemana
8
 para el año 2008 la 

producción de la agricultura orgánica alcanzó un total de 30,4 millones de hectáreas. 

Oceanía es el continente con la mayor cantidad de cultivos, alcanzando el 42% de la 

producción (12,4 millones de hectáreas), a continuación se ubica Europa con el 24% (               

7,4 millones de hectáreas), Latinoamérica con el 16% (4,9 millones de hectáreas), Asia 

con 10% (3,1 millones de hectáreas), Norte América con 7% (2,2 millones de hectáreas) 

y África con el 1% (más de 0,4 millones de hectáreas). 

 

GRÁFICO 2.1.1 – 1. Producción de la agricultura orgánica mundial (2008) 

 

FUENTE: www.soel.de  

En el siguiente cuadro, se muestran los países que cuentan con las mayores áreas 

destinadas a productos orgánicos. 

                                                             
7
 UDLAP: Universidad de las Américas Puebla, México. Colección de Tesis Digitales 

<catarina.udlap.mx> 
8
 SÖL: Fundación Ecología y Agricultura <www.soel.de> 

 



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

CUADRO 2.1.1 – 1. Mayores productores que emplean la agricultura orgánica (2010) 

País 
Producción  

[millones de hectáreas] 

Australia 12,3 

China 2,3 

Argentina 2,2 

EE.UU. 1,6 

Italia 1,1 

Uruguay 0,9 

España 0,9 

Brasil 0,9 

Alemania 0,8 

Reino Unido 0,6 

 FUENTE: Elaborado con base en www.soel.de  

 

Actualmente en América Latina las 4,9 millones de hectáreas de tierras agrícolas 

destinadas a la producción orgánica, solo representan el 0,7% de todas las tierras 

agrícolas existentes. La mayor proporción de cultivos orgánicos se encuentran en 

Uruguay (6,1%), seguido por Argentina (1,7%) y la República Dominicana (1,3%). La 

mayor parte de la producción orgánica de América Latina es destinada a la exportación. 

En países como Argentina, Brasil y Chile que se han convertido en importantes 

productores, más del 90% de sus cultivos orgánicos se destinan a los mercados de 

exportación. En cuanto a la legislación sobre la agricultura ecológica, quince países ya 

cuentan con una y otros tres países están desarrollando reglamentos orgánicos. Tanto 

Costa Rica como Argentina han alcanzado el estado de terceros países de acuerdo a la 

reglamentación de la Unión Europea sobre agricultura ecológica
9
. 

 

2.2. PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO 

 

La producción mundial de café se encuentra distribuida en más de 60 países, de los 

cuales el 97% son miembros de la Organización Internacional del Café (OIC). Esta 

                                                             
9
 SÖL: Fundación Ecología y Agricultura <www.soel.de> 
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organización abarca aspectos de producción, exportación, reexportación, importación y 

fijación de precios. Los principales países productores de las variedades más 

comerciales “arábiga” y “robusta”, se muestran en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO 2.2 – 1. Producción Mundial de Café “Arábica” y “Robusta” (2009) 

 

FUENTE: Elaborado con base en www.cims- la.com 

 

La producción a nivel mundial de café orgánico se estimó que para la cosecha del 

periodo 2008/2009 fue aproximadamente de 48.000 toneladas de café orgánico verde.  

 

La producción de café está definida, por los sistemas ecológicos de manejo forestal y la 

creación de una alternativa valiosa para el proceso de deforestación que está teniendo 

lugar en la región.  

 

Con la incursión en la agricultura orgánica, la producción de Café Sostenible (variedades 

especiales y genéricas que incluyen al café orgánico), hace figurar a América Latina, 

como una de las principales regiones productoras y exportadoras de café sostenible.  

 

Según datos del Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles
10 

con la cosecha del 

periodo 2004/2005, las exportaciones fueron de 70 mil toneladas de café verde 

                                                             
10

 CIMS: Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles <http://www.cims-la.com> 
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(sostenible), de los cuales se estima que 58.551 toneladas fueron solo de café orgánico y 

que el 92% de esa cantidad se destino a la exportación (53.655 toneladas). El volumen 

de producción de café orgánico representa el 1,2% de la producción total de café en 

América Latina y el 0,8% de la producción de café a nivel mundial.  

 

Los principales países productores de café orgánico en orden de importancia son 

México, Perú, Brasil y Guatemala, pero una gran parte de Perú y Bolivia ya comienza a 

dedicarse a la producción de café orgánico, estimándose alrededor de 150 mil hectáreas 

certificadas para la producción de café orgánico. En general se conoce que hay alrededor 

de 63.000 productores de café orgánico en América Latina los cuales cuentan con un 

promedio de 2 a 4 hectáreas de tierras certificadas. El 90% de la producción total es 

cultivada por los pequeños productores. Además existen más de 300 exportadores 

certificados, principalmente cooperativas y asociaciones de agricultores, pero también 

hay empresas privadas.  

 

CUADRO 2.2 – 1. Producción de café orgánico en países de América Latina (2010) 

País 
Área cultivada  

[Hectáreas] 

Colombia  7.531 

Cuba  490 

Republica Dominicana 8.135 

Ecuador 4.351 

El Salvador 3.325 

Guatemala 9.870 

Honduras 11.732 

Jamaica 2 

México  150.043 

Panamá  40 

Perú  72.095 

TOTAL 267.613 

FUENTE: Elaborado con base en www.soel.de 
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2.3. PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR CAFETALERO 

 

El sector cafetalero a nivel nacional e internacional implica la participación de diversos 

actores, los cuales aseguran el funcionamiento del mercado y componen la cadena 

productiva del mismo. A continuación se describe brevemente cada uno de los actores 

involucrados: 

 

 CAFICULTORES: Es  donde arranca todo el proceso, siendo los responsables de 

la generación del producto.   

 BENEFICIADORES PERGAMINEROS: Procesan el café hasta el estado de 

pergamino, realizando actividades de compra a productores y ventas a trilladores 

y Beneficiadores/Exportadores.  La mayoría  de los pergamineros realizan el 

beneficio en forma artesanal y el volumen de producción procesado es reducido 

en  comparación con el que  benefician  los que pertenecen  al grupo 

Beneficiador/Exportador.   

 BENEFICIADORES / EXPORTADORES: Estos actores realizan la 

transformación de la café cereza,  y a la  vez comercializa el producto con el 

exterior.  Estos son  los participantes que prevalecen en el proceso de mercadeo 

del café, al obtener la mayor parte de la producción, proveniente en mayor 

proporción de los productores.   

 

2.4. VARIEDADES DE CAFÉ SOSTENIBLE 

 

2.4.1. CAFÉ ORGÁNICO CERTIFICADO 

 

El café orgánico se desarrolla sin emplear ningún 

tipo de producto químico sintético, ya sea 

fertilizante o pesticida, debido a que este tipo de 

prácticas exigen que el productor considere a su finca como un ecosistema activo, y 
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busque emplear diversas alternativas de producción a través del compostaje, 

construcción de terrazas y control biológico. El suelo para producir este tipo de café, no 

puede haber sido expuesto a sustancias prohibidas como fertilizantes sintéticos, 

herbicidas, pesticidas, reguladores de crecimiento, DDT, y fungicidas, por un periodo 

mayor a tres años antes de la certificación, y después de esta tampoco deben ser 

empleadas. 

 

Para comercializar el café como “orgánico”, es necesario que una organización 

certificadora externa inspeccione anualmente las fincas que tengan la certificación. Por 

esta razón, los productores deben registrar de forma detallada todos los métodos y 

materiales que se emplean tanto para la producción como para el procesamiento del café, 

además deben contar con un plan de las actividades a ser empleadas; en este caso el café 

puede producirse o no bajo sombra, ya que este no es un requisito indispensable. 

Además este tipo de certificaciones no solo incluye los aspectos técnicos de la 

producción sino que también toma en cuenta aspectos sociales de los productores y de 

las regiones. Los Estándares Básicos para la producción orgánica son otorgados por la 

Federación Internacional para los Movimientos de la Agricultura Orgánica
11

, y proveen 

un marco a los organismos de certificación y organizaciones de reglamentación en todo 

el mundo, para que estos desarrollen sus propios estándares, pero los estándares de 

certificación deben considerar tanto las condiciones locales como los requisitos más 

específicos considerados en los Estándares Básicos de IFOAM. 

 

2.4.2. CAFÉ COMERCIO JUSTO 

 

El Comercio Justo Fairtrade
12

  se ha convertido en una alternativa al 

comercio convencional y se basa en la cooperación entre productores y 

consumidores, es decir ofrece a los productores un trato más justo y 

                                                             
11

 IFOAM: Federación Internacional para los Movimientos de la Agricultura Orgánica <www.ifoam.org>  
12

 FLO: Comercio Justo  <www.fairtrade.net> 
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condiciones comerciales más provechosas, lo cual les permite mejorar sus condiciones 

de vida y hacer planes de futuro. Desde el punto de vista de los consumidores, es una 

manera eficaz de reducir la pobreza a través de sus compras diarias.  

 

El Comercio Justo también brinda mediante organizaciones la promoción de los 

productos certificados. Si un producto lleva Sello de Certificación de Comercio Justo 

FAIRTRADE, representa que tanto los productores como los comerciantes han 

cumplido con los criterios exigidos por el Comercio Justo, los cuales abarcan al trato 

justo de los productores en el mercado y el adecuado trato a los trabajadores.  

 

También se asegura que los productores reciban un precio mínimo determinado, el cual 

facilita la cobertura de los costos medios de la producción sostenible. Otra ventaja del 

sello de certificación, es la Prima Fairtrade, la cual consiste en una suma de dinero 

adicional al precio del producto, la cual se destina a un fondo social que ayude a mejorar 

las condiciones económicas, sociales y ambientales de la comunidad productiva.  

 

En lo que respecta al Comercio Justo para el Café, existen criterios que ayudan a 

proteger a los productores de la volatilidad del mercado, realizando una comparación del 

precio de mercado y el precio mínimo Fairtrade para el café de la variedad arábiga. 

 

En la actualidad la importancia del mercado Fairtrade a nivel mundial ha crecido 

sustancialmente debido a que los consumidores de todo el mundo destinaron más de 

2.300 millones de euros a productos certificados Fairtrade en 2007. Esto supone un 

aumento del 47% más respecto al año anterior y significa que más de un millón y medio 

de productores y trabajadores de 58 países en vías de desarrollo se están beneficiando de 

las ventas  Fairtrade. 
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GRÁFICO 2.4.2 – 1. El mercado del Café Arábico: Comparación de Precios de 

Comercio Justo y Nueva York (1989 – 2008) 

 

 

El precio de Comercio Justo Fairtrade = Precio Mínimo de 121 centavos de dólar / libra + 

10 centavos de dólar / libra prima * 

Cuando el precio de Nueva York es de 121 centavos de dólar o más, el precio de 

Comercio Justo = precio de Nueva York + 10 centavos 

* Premium se incrementó de 5 centavos de dólar por libra en 01 de junio 2007. 

El precio de NY es el precio de cierre diario de la segunda posición del café "C" contrato 

de futuros de Nueva York en la Junta de Comercio. 

FUENTE: www.fairtrade.net 

 

Los criterios Fairtrade establecidos para el café incluyen lo siguiente
13

: 

 

 Las organizaciones de productores tienen un precio mínimo (Precio Mínimo 

Fairtrade) de 125 céntimos de dólar por libra de café arábica lavado y 120 céntimos 

de dólar por libra de café arábica no lavado o el precio del mercado si éste es más 

alto. 

                                                             
13 FLO: Comercio Justo  <www.fairtrade.net> 
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 Por el café Fairtrade certificado orgánico se añade un extra diferencial de 10 

céntimos de dólar por libra. 

 Una Prima Fairtrade de 10 céntimos de dólar por libra se añade al precio de compra. 

Las organizaciones de productores utilizan la Prima para realizar inversiones de tipo 

social y económico en sus comunidades y organizaciones. 

 La certificación para el café Fairtrade solamente está disponible para las 

organizaciones de pequeños productores. Los pequeños productores deben formar 

parte de una organización que les pertenece y que gobiernan. 

 Se requiere la toma de decisiones democráticas. Todos los socios tiene el mismo 

derecho de voto. 

 Los criterios medioambientales restringen el uso de agroquímicos y fomentan la 

sostenibilidad. 

 Se ofrecen líneas de crédito previas a la cosecha a las organizaciones de productores 

que así lo soliciten hasta un máximo del 60% del precio de compra. 

 

2.4.3. CAFÉ RAINFOREST ALLIANCE  

 

Rainforest Alliance
14

 o Alianza para el Bosque, es una 

organización que trabaja para la conservación de la biodiversidad y 

busca asegurar medios de vida sostenibles a través de la 

transformación de las prácticas de uso del suelo, prácticas comerciales y el 

comportamiento del consumidor.  

 

En lo que respecta a la agricultura, Rainforest trabaja con los agricultores a través de la 

Red de Agricultura Sostenible (SAN por sus siglas en inglés) y así lograr el Sello 

Rainforest Alliance, lo cual significa que la producción sigue las siguientes normas:  

 

 

                                                             
14Rainforest Alliance <www.rainforest-alliance.org> 
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 Menos contaminación de agua.  

 Menos erosión de suelos.  

 Reducción de amenazas al ambiente y a la salud humana.  

 El hábitat de vida silvestre es protegido.   

 Menos desechos.  

 Menos agua utilizada.  

 Manejo más eficiente de la finca.  

 Mejorar las condiciones para los trabajadores de la finca.  

 Mejoramiento de la rentabilidad y competitividad para los agricultores.  

 Más colaboración entre agricultores y conservacionistas.  

 

En el caso del café, Rainforest Alliance demostró en 1993 que las fincas tradicionales de 

café con árboles de sombra eran refugios para la vida silvestre, por esta razón se impulso 

el apoyo a este tipo de producción. Debido a que el cultivo de café es riesgoso, contar 

con esta certificación favorece a los productores y les ayuda a soportar los cambios del 

mercado global, porque ofrece condiciones para mejorar el manejo de la finca, elevar la 

capacidad de negociación y aumenta la demanda con el acceso a Mercados Premium. 

Todas estas razones permiten controlar los costos de producción, además de ganar 

eficiencia y mejorar la calidad de los cultivos. 

 

Otro aspecto importante de este cultivo, se presenta en la necesidad de sombra para el 

cultivo del café, con lo cual se asegura la existencia de gran variedad de árboles 

frondosos, que a la vez se convierten en santuarios para la vida silvestre, por esta razón 

el sello de certificación de Rainforest Alliance garantiza que el café debe ser cultivado 

en fincas donde existan bosques, ríos, suelos y vida silvestre que serán protegidos; 

además donde los trabajadores son tratados con respeto, recibiendo salarios dignos, 

condiciones adecuadas de trabajo, y lo más importante que exista el acceso a la 

educación y a la salud. 
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2.4.4. CAFÉ CERTIFICADO BIRD FRIENDLY
®
 DEL SMITHSONIAN 

MIGRATORY BIRD CENTER (SMBC) 

 

El Café Certificado Bird Friendly
®
 es otorgado por el Centro de 

Aves Migratorias del Smithsonian
15

, siendo este sello muy 

importante para  la conservación del medio ambiente mundial y 

sobretodo de las aves migratorias que encuentran refugio en sus 

entornos boscosos. Los criterios que se aplican a este tipo de cultivo son: 

 

 Aplicable sólo a fincas que poseen la certificación orgánica 

 Debe ser biofísico por naturaleza, es decir el principal componente de las fincas es 

la existencia de sombra en términos de la altura de los árboles existentes, la 

cobertura del follaje, diversidad de especies, entre otras.  

 

Las fincas deben poseer por lo menos un 40% de cobertura de sombra, con un dosel de 

por lo menos 12 metros de alto, y una diversidad de árboles de sombra que incluya al 

menos 10 especies diferentes. Los principales beneficios de este tipo de cultivo son los 

siguientes: 

 

 Mejor crecimiento del café, debido a que los granos de café cultivados a la sombra 

maduran más lentamente lo que da lugar a un sabor más rico.  

 Aprovechamiento de los árboles de sombra, tanto en la explotación de estas especies 

como para la conservación de la biodiversidad.  

 Proporciona ambientes saludables para los trabajadores.  

 Protección del recorrido del agua (existencia de zonas de amortiguación a lo largo 

de los arroyos) y de las fuentes de agua potable.  

 Reducción de la erosión del suelo a través del manejo de sombra, que utilicen 

técnicas agronómicas y la siembra en colinas con pendientes pronunciadas. 

                                                             
15 SMBC: Centro de Aves Migratorias del Instituto Smithsoniano <nationalzoo.si.edu> 
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  Eliminación de plaguicidas y fertilizantes químicos mediante el uso de control 

biológico y otros métodos ecológicos. 

 Uso de un régimen de poda que tendrán un impacto mínimo sobre la diversidad 

biológica.  

 Minimizar el uso de leña para el secado. 

 Estimular la utilización de variedades tradicionales y las variedades que son 

resistentes a las plagas. 

 Garantía de precios justos y estables para los productores.  

 Facilitar el acceso al crédito a los productores que emplean las tecnologías 

sostenibles.  

 Promover la democratización y la participación comunitaria en todos los aspectos de 

la producción de café sostenible.  

 Prestar asistencia técnica y la educación ambiental para los agricultores, para lograr 

el cambio a tecnologías sostenibles.  

 Tener en cuenta una remuneración justa, vivienda y atención de la salud de los 

trabajadores.  

 Facilitar el acceso a los mercados para todos los productores, independientemente 

del tamaño de su finca.  

 

Generalmente el 50% del café posee triple calificación (sello Orgánico, Comercio Justo 

y Bird Friendly
®

), esta es una estrategia que origina mejores resultados a los minoristas, 

y el restante 50% sólo presenta la certificación Bird Friendly
®

, que también requiere el 

sello orgánico.  

 

Para poder comparar la participación en la exportación de los cuatro grupos descritos de 

Café Sostenible, se presenta el siguiente gráfico:  
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GRÁFICO 2.4.4 – 1. Porcentaje exportación de Café Sostenible de América Latina 

 

FUENTE: Elaborado con base en www.cims-la.com 

 

2.4.5. CERTIFICACIÓN UTZ 

 

La certificación internacional UTZ Good Inside nace como respuesta 

a algunas de las exigencias de los consumidores. 

Esta certificación surge como resultado de 10 años de evolución y de 

constantes intercambios de producto en el mercado. Especialmente, 

casos como la exportación del café Guatemalteco hacia el continente europeo y Japón se 

tuvieron en cuenta para este desarrollo. 

 

Encontrar una marca de café UTZ CERTIFIED significa un producto de primera. Esta 

certificación entra en el camino de la profesionalización de la producción de café, es 

decir evaluando que el proceso de producción del grano se dé en unas condiciones 

apropiadas. No sólo en cuanto a salubridad y a la técnica, sino que también evidencie un 

compromiso con el medio ambiente. 

 

Además quien recibe la certificación se debe caracterizar por brindar condiciones 

http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/certificaciones-y-calidad/
http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/certificaciones-y-calidad/
http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/certificaciones-y-calidad/
http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/certificaciones-y-calidad/
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sociales de vida digna de las personas que intervienen en el proceso del cultivo, desde su 

recolección hasta su degustación. 

 

La Certificación UTZ se fundamenta en tres aspectos importantes, el primero es aquel 

que evalúa el compromiso ambiental. Según el certificado ISO 65, se evalúa 

técnicamente las buenas prácticas de cultivo, y se cuida la implementación de procesos 

de no contaminación. Estos últimos, encaminados a reducir la huella de carbono, como 

la disminución del consumo de energía, las buenas prácticas de proceso de desperdicios 

y un apropiado tratamiento de las aguas. 

 

El segundo aspecto de la certificación implica el interés por buscar condiciones de vida 

digna para los caficultores. Exige el cumplimiento de los derechos estipulados en la ley 

de cada país. Además, trata de evitar el trabajo de menores para que éstos vayan a la 

escuela y, si trabajan, que no dejen sus estudios por este motivo. 

 

La UTZ busca fomentar la cultura del café como un proceso digno, comenzando desde 

las mismas haciendas de producción para que el grano sea el resultado de una filosofía y 

prácticas sostenibles durante todo el proceso de producción, de buenas prácticas de 

higiene de modo constante, y del control del uso de pesticidas. También se verifica que 

no se utilicen artículos no permitidos en la producción de café. 

 

Por último un tercer aspecto evaluado por la certificación es el control de calidad y 

limpieza del grano, donde se entran a verificar aplicaciones técnicas y temas de asepsia. 

 

La certificación debe renovarse anualmente, esto con el fin de llegar a un mercado de 

calidad que también se traduce en darse a conocer nacional e internacionalmente con un 

producto competitivo, ya sea de un productor mediano o pequeño. 
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Al observarse que este es uno de los certificados de más alto crecimiento en los 

mercados, al contar con proyectos certificados en más de 20 países productores del 

mundo y ventas a clientes de más de 18 países, se ofrece el beneficio de permitirle a 

productor el acceso a precios más competitivos entre una red de contactos nacionales e 

internacionales, pues la certificación genera confianza y mayor rotación del producto. 

 

Por esa razón obtener la certificación UTZ es una realidad del mercado, pues significa 

exigir un estándar de calidad entre el consumidor y el productor. La certificación, 

además de ser una necesidad para entrar en un mercado de beneficios más real, es una 

herramienta de comunicación entre un productor y su mercado potencial. 

 

2.5. CONSUMO INTERNACIONAL 

 

2.5.1. MERCADO EUROPEO 

 

El mercado europeo consume principalmente las certificaciones de Café Orgánico y 

Café Fairtrade, porque son los que cuentan con mayor reconocimiento en los países de la 

Unión Europea, Suiza y Noruega. La certificación que cuenta con un mayor consumo es 

Fairtrade, pero la Orgánica va incrementando poco a poco su participación, debido a esto 

en la actualidad se está optando por la doble certificación. 

 

El principal consumidor europeo de café certificado es Alemania, considerado primer 

consumidor de Café Orgánico y tercero de Café Fairtrade; Holanda ocupa el segundo 

lugar de consumo, pero es el primer consumidor de Café Fairtrade y es reexportador de 

café certificado a otros países europeos; Inglaterra y Suiza ocupan el tercer y cuarto 

lugar de consumo, pero se encuentra más posicionado en este mercado el Café Fairtrade; 

y por ultimo Suecia es el segundo consumidor de Café Orgánico. 
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Las certificaciones Rainforest Alliance y Bird Friendly® aun son poco conocidas en 

Europa, por lo que se requiere un mayor mercadeo para lograr posicionarlas en el 

mercado. El tamaño del mercado europeo varía según el país, porque el comportamiento 

es distinto y se relaciona al conocimiento del consumidor acerca de la certificación. El 

tamaño aproximado del mercado europeo se muestra en la siguiente tabla y solo 

considera las certificaciones más consumidas, porque las otras certificaciones cuentan 

con volúmenes poco significativos. 

 

CUADRO 2.5.1 – 1. Tamaño del mercado de Café Certificado en Europa 

Certificación 

Cantidad de Café Verde 

[Toneladas] 

2006 2007 2008 

Fairtrade
1
 15.334 15.905 18.624 

Orgánico 
2
 11.174 12.162 13.221 

Orgánico/Fairtrade 5.346 5.660 6.101 

Total 21.162 22.407 25.774 

                       1
 Incluye el café con doble certificación; 

2
 Incluye el café con doble certificación  

FUENTE: www.cims-la.com 

 

Aproximadamente en el 2008 se calcula que el consumo de café orgánico de los 11 

países miembros de la Unión Europea fue de 25,7 millones de kilogramos de Café 

Orgánico Certificados, lo que constituye sólo el 1% de las ventas totales de café en 

Europa, lo que significa un consumo per cápita de 4,81 kilogramos. 

 

2.5.2. MERCADO ESTADOUNIDENSE 

 

El mercado de los EE.UU., se caracteriza por tener un consumo de las cuatro principales 

certificaciones. El Café Orgánico es la certificación de mayor importancia dentro de este 

mercado, también son representativas las certificaciones Orgánico y Fairtrade y Bird 
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Friendly® (requiere Certificación Orgánica). Esto se debe a que el concepto de 

“Producto Orgánico” se encuentra mejor posicionado en los consumidores 

norteamericanos. Pero se observa que el crecimiento de la certificación Fairtrade tiene 

un ritmo de crecimiento alto, también la certificación Raiforest Alliance experimentará 

un crecimiento debido a alianzas estratégicas con las compañías de café en EE.UU.; y 

con respecto a la certificación Bird Friendly no se espera un crecimiento significativo, 

debido a que el concepto de “amigable con las aves” no está siendo entendido 

claramente en el mercado. 

 

CUADRO 2.5.2 – 1. Tamaño del mercado de Café Certificado en EE.UU. (2010) 

Certificación 
Consumo de Café Verde 

[Sacos de 60 Kg.] 

Orgánico 250.000 – 300.000 

Fairtrade 141.000 

Rainforest Alliance 41.000 

Bird Friendly ® 27.000 
                       

FUENTE: www.cims-la.com 

 

Además se conoce que el consumo de café fuera de casa pasó de un 29% en el 2007 a un 

40% en el 2008, donde una buena parte de este aumento se debe al consumo de café en 

el trabajo. Un factor crítico en este sentido es la calidad debido a que la mayoría de los 

consumidores que compran y consumen café fuera de casa buscan calidades gourmet.  

 

Este aumento del consumo tanto en Europa como en Estados Unidos, representa una 

gran oportunidad para los productores de América Latina, debido a que son los mayores 

proveedores de Café Certificado. Existe la posibilidad de un cambio en el esquema de 

importación porque ahora los mayores consumidores están representados por las grandes 

cadenas de supermercados y los grandes tostadores, que generalmente realizan sus 

propias importaciones de grandes volúmenes y presentas sistemas de distribución 

establecidos.  
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Se deben buscar diversas alternativas que aumenten el crecimiento del mercado de Café 

Sostenible, como elevar el consumo per cápita de quienes ya consumen Café Sostenible, 

lograr penetrar en el mercado que no consume este tipo de café (una limitación es el 

precio), y lograr que personas que no consumen café lo hagan enfocándose a la ayuda a 

los productores y al medio ambiente.  

 

2.6. CERTIFICACIÓN 

 

Según las Normas de IFOAM para la Producción y el Procesamiento Orgánicos
16

, la 

certificación es un procedimiento por el cual una tercera parte asegura por escrito que 

procesos claramente identificados han sido metódicamente evaluados, de tal manera de 

generar la confianza necesaria de que los productos identificados cumplen con los 

requisitos especificados. 

 

La certificación es otorgada por separado a cada variedad de Café Sostenible. Este 

proceso permite verificar que todo el sistema agrícola o agroindustrial cumple con todos 

los estándares de la producción agrícola. Mediante la certificación de sus productos, el 

agricultor puede asegurar que son producidos bajo normas reconocidas, tanto en el 

ámbito nacional como internacional. Esto es lo marca la diferencia entre la 

comercialización de un producto orgánico y un producto cultivado en forma 

convencional. Para considerar la certificación se requiere cumplir con algunos requisitos 

preliminares dentro la producción y tener la disposición de cumplirlos. Estos requisitos 

son: 

 

                                                             
16 IFOAM: Federación Internacional para los Movimientos de la Agricultura Orgánica <www.ifoam.org> 

Cumplir con las normas de producción orgánica de la certificadora

Necesitar la certificación para la comercialización.

Justificar económicamente el costo de certificación.
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Llevar a cabo una certificación también sigue un proceso sistemático de pasos, con lo 

cual se asegura el adecuado funcionamiento de la certificación y su posterior control. 

Un adecuado proceso de transición - conversión

              ü Se conoce como transición al periodo de tiempo en que la finca pasa a tener 

una producción orgánica hasta que se logra la certificación. 

              ü Durante este tiempo se debe contar con la suficiente información acerca del 

proceso de producción, incluyendo prácticas preventivas, la diversificación de la 

producción, maximizando el potencial de los recursos de la finca, el uso de sustancias o 

insumos permitidos en agricultura orgánica y sobretodo manteniendo la documentación 

adecuada del manejo general de la finca.

PASO 1

Contactar la certificadora

              ü El productor debe explicarle a la certificadora como ha sido su producción 

orgánica y desde cuando la emplea, así de esta manera se podrá determinar si es 

aconsejable seguir o no adelante con la certificación. 

PASO 2

Leer y entender la información recibida de la certificadora

             Una vez que se escogió la certificadora, esta entrega al productor los 

documentos que forman un “Paquete de Certificación”, debido producir orgánicamente 

es mucho más que no aplicar agroquímicos sintéticos. Generalmente estos documentos 

son:              
üManual de normas y procedimientos de la certificadora: Vienen descritas 

normas de la certificadora. 

üSolicitud de certificación: A través de un formulario que el productor debe 

llenar para solicitar formalmente la certificación ante la certificadora. 

üDeclaración jurada del productor: Documento que firma el productor en el 

cual confirma, bajo juramento, que la información contenida en el formulario de 

solicitud de certificación es verdadera. 

üMateriales de apoyo: Documentos que contienen información 

complementaria de otra índole, formularios para solicitar permiso de venta del 

producto o para utilizar algún insumo de uso restringido, entre otros.

PASO 3
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Llenado de la solicitud de certificación y declaración jurada del productor

              ü Una vez que se cuenta con toda la información, se realiza el llenado de la 

solicitud de certificación en forma completa. Toda la información incluida debe ser 

verdadera y precisa, y el productor no debe ocultar información que pueda afectar la 

decisión de certificación.

PASO 4

Envío del formulario de solicitud y la declaración jurada del productor

              ü Para enviar el formulario de solicitud, el productor debe verificar que toda la 

información está completa. Luego la certificadora revisará esta información y asignará 

un inspector para realizar la inspección de su finca.

PASO 5

 

Después de llevar a cabo los pasos requeridos para la certificación, se procede a la 

Inspección de la finca. Este paso es el más importante, ya que el objetivo de los 

anteriores pasos es llevar a una correcta inspección. Consiste en una visita a la finca por 

parte del Inspector, él cual tiene como tarea verificar que se cumplan con la información 

detallada por el productor en su solicitud, también debe inspeccionar que la finca siga 

con las normas de producción orgánica, verificando lo siguiente: 

 

 Información básica de la finca: Cultivos sembrados, cantidad de tierra ocupada, 

ubicación de la finca, cultivos vecinos existentes, instalaciones presentes en la 

finca,  equipo de trabajo y la bodega de materiales e insumos de la finca. 

 Historial del manejo existente en la finca durante los últimos tres años. 

 Manejo de la fertilidad y conservación del suelo, es decir métodos de fertilización 

los abonos utilizados, de donde provienen estos abonos, las cantidades que se 

utilizan, la época de aplicación.  

 Proveniencia, estado y cantidad de la semilla, almácigo o el material de siembra 

utilizado en la finca para establecer la plantación. 

 Manejo de plagas., es decir el control de plagas y que productos son empleados. 

 Fuentes de agua y riego. 
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 Actividades en las fincas vecinas, para observar si existen posibilidades de algún 

tipo de contaminación. 

 Cosecha, es decir revisa todo el proceso, además de las cantidades cosechadas y 

vendidas por el agricultor.  

 Almacenamiento, es necesario inspeccionar el lugar, las condiciones, la 

ventilación, el aislamiento y el control de roedores y otras plagas. 

 Procesamiento en finca y manejo post cosecha.  

 Comercialización.  

 Muestreos. Son requeridos para evaluar el riesgo de contaminación del suelo, del 

producto o de las aguas, o si existe alguna sospecha de contaminación. 

 

Una vez realizada la inspección, se debe detallar un informe de cómo está siendo 

manejada la finca y si cumple con todos los requerimientos citados. Dicho informe es 

revisado por un comité especializado, y luego pasa al Comité de Certificación, que es el 

órgano que se encarga de decidir si se otorga o no la certificación a la finca.  

 

En caso de encontrarse algunas fallas, son aclaradas para que el productor pueda 

subsanarlas dentro de un plazo establecido. Si se logra recibir la certificación, esta tiene 

normalmente validez por un año. Puede incluir a todos los cultivos existentes en la finca 

o solo para aquellos que lo requieren para ser comercializados, es decir el productor 

tiene acceso a vender los productos con el Certificado Orgánico, permitiendo el uso de 

logotipos o sello de la certificadora. 
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3.1. PRODUCCIÓN BOLIVIANA DE CAFÉ ORGÁNICO DE 

EXPORTACIÓN 

 

La producción de café en Bolivia se remonta al año 1780, pero sólo a partir del año 

1.950 se constituye como una producción rentable, actualmente el Departamento de La 

Paz se constituye como el mayor productor de café del país, centrado en la región de los 

Yungas principalmente, abarcando alrededor del 95% de la producción nacional. El 

cultivo del café cambio de forma considerable, pasando del cultivo clásico el cual no 

generaba mucha remuneración a los productores, al cultivo orgánico que actualmente 

tiene precios superiores en el mercado internacional, convirtiéndose esta alternativa en la 

nueva esperanza del café boliviano. 

 

En el pasado los productores de café no contaban con la adecuada información para un 

cultivo de mejor calidad, motivo por el cual el café boliviano no tenía mucha aceptación 

en el mercado extranjero, por lo cual los exportadores sufrían castigos de más del 50% 

del precio internacional por la irregular calidad.  

 

Posteriormente el precio del café mejoró y debido a esto se incentivo la producción del 

café orgánico, porque este tenía un mercado creciente. Esto surgió gracias al Programa 

de Acceso al Mercado y Alivio de la Pobreza (MAPA) de la USAID, el cual consiguió 

destacar la capacidad de la región de producir café de alta calidad, capaz de competir 

con el mejor del mundo. Considerando la parte comercial del café, según la Asociación 

de Cafés Especiales de Bolivia17, el café se encuentra en el segundo nivel de importancia 

luego del petróleo y adopta distintas estructuras de mercado dependiendo de los 

compradores, las más conocidas son: 

 

                                                             
17

ASOCIACIÓN DE CAFÉS ESPECIALES DE BOLIVIA (ACEB): Café Especial en Bolivia 

<www.del.org.bo > 
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GRÁFICO 3.1 – 1. Estructura de comercialización del café 

 

FUENTE: Elaborado con base www.del.org.bo 

 

Bolivia18 se caracteriza por ser un productor de café de la especie Arábica (100 %), con 

variedades "Typica o Criolla" (93 %), Caturra, Catuai y Mundo Novo (7%). La altura de 

producción nacional está entre los 800 a los 1.800 m.s.n.m., y los mejores cafés están en 

la franja de los 1.200 a 1.800 que corresponden al 70% del total de producción.  

 

Los niveles de producción han llegado a alcanzar los 120.000 sacos de 70 Kg, de los 

cuales se exportan alrededor de 80.000 sacos, siendo el 80% café convencional de 

calidad y el 20% Café Orgánico Certificado. Generalmente los tipos de café producidos 

en el país son: Café Convencional, Orgánico, Solidario, Especial y Gourmet. Además 

del Sostenible, de Sombra y Amigable de las Aves. Siendo los seis últimos de alta 

calidad. En los últimos años surgió como gran opción el café especial o de especialidad, 

basado en la Calidad en Taza que va denotando las características organolépticas propias 

de las zonas sobre los 1.000 m.s.n.m. Debido a estas características geográficas propias 

de nuestro país, la propuesta se orienta ahora hacia la producción de un café de calidad 

sostenible y certificado, de especialidad, para obtener mejores resultados y mayores 

ganancias. 

 

Luego la producción comenzó a centrarse en las Organizaciones de Productores, y de 

esta forma se eliminó la parte de los intermediarios que eran los que recibían la mayor 

parte de las ganancias. La creación de la Federación de Caficultores Exportadores de 
                                                             
18

 CARANAVI: Capital Cafetalera de Bolivia <www.caranavi.net> 
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Bolivia (FECAFEB)19, que es una organización de tercer grado, fue fundada el 15 mayo 

1.991, y aglutina a 34 organizaciones económicas de pequeños productores, 

estructuradas en Asociaciones, Cooperativas y CORACAs que representan a 8.700 

familias productoras de café.  Esto impulsa un modelo más racional de la explotación de 

café, buscando un manejo integral desde el cultivo, pre – beneficio  y exportación del 

grano verde por las mismas organizaciones. Para dar a conocer la calidad del café 

boliviano, diversos productores concursaron  en una competencia internacional “Taza de 

Excelencia”, logrando el reconocimiento internacional que les permitió mejorar aún más 

los precios por su café de excelencia obtenido y vendido. Luego de este concurso, la 

apertura de mercados fue consolidándose gracias a los contactos comerciales logrados 

FECAFEB, contándose con demandas de lotes o contenedores completos (326 sacos de 

60 Kg.) de cafés de excelencia, con una predisposición de pago al menos 4 US$/lb, 

oferta atractiva para desarrollar esta oportunidad de negocio.  

 

Pero el aumento progresivo de la demanda internacional va abriendo mercados y 

oportunidades, lo cual exige al mismo tiempo niveles o volúmenes de producción que 

llegan a superar la capacidad productiva de la región. El café especial producido en la 

actualidad y que es presentado en “Taza de Excelencia”, no ha logrado volúmenes del 

tamaño ideal permitido por los organizadores del evento (25 sacos de 60 Kg.), y en el 

mejor de los casos se pudo ofrecer 16 sacos.  

 

Los principales mercados del café boliviano se encuentran en  países como Alemania, 

Holanda, España, Bélgica y Estados Unidos. La actividad económica de la región de los 

Yungas, se centra en la comercialización de productos agrícolas de diversa índole; donde 

la comercialización de café constituye la prioridad económica de muchas familias, 

determinando que intervienen más de 20.000 familias de productores, y alrededor de 

8.000 más de manera indirecta (cosechadores, transportistas, etc.), un grupo minoritario, 

pero representativo, de rescatadores de café y agroindustriales privados. A continuación 
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 FECAFEB: Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia. Folleto Informativo 
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se puede observar los principales datos de producción del café en la Zona de los Yungas 

del Departamento de La Paz20: 

 

CUADRO 3.1 – 1. Datos de la producción del café en la Zona de los Yungas 

CULTIVO DE CAFÉ (Coffea arabiga) 

Sistema de rotación 
Luego de la habilitación de las parcelas; 1er año: maíz, plátano, 2do 

año: café, cítricos, otros frutales y, después de 15 años, coca 

Asociación 
Se practica asociaciones de café bajo sombra de siquili (Inga sp.), 

cítricos, plátano, cultivos anuales (yuca, hualusa, maíz). 

Calendario Agrícola 

 Plantación: enero - febrero 

 Labores culturales: julio -diciembre 

 Cosecha: marzo - octubre 

Rendimiento 
 1.625 kg/ha (guinda) 

 900 kg/ha (pergamino seco) 

Superficie promedio 

cultivada por 

familia 

3 Ha/familia 

Problemas 
 Plagas: broca, gusano minador Enfermedades: roya, ojo de gallo 

 Climático: sequía 

FUENTE: Diagnóstico Socio-Económico Zona: Yungas y Subandino < www.bicusa.org> 

 

La producción de café, con calidad de exportación, mueve alrededor de 16 millones de 

dólares por año. Sin embargo, los productores aún esperan superar los ingresos por la 

comercialización de este producto en los mercados internacionales en el año 2011. Los 

productores compiten con Brasil, Panamá, Colombia, siendo el café boliviano el que 

tiene mejor calidad, no por nada existe a nivel internacional el reconocimiento a la mejor 

Taza de Excelencia obteniendo siete premios presidenciales. 

 

Según una entrevista a Walter Gonzales Ibarra, oficial de Enlace de FLO Internacional 

en los años 90, el productor boliviano recibía unos 10 dólares por un saco de 100 libras 
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 BIC: Bank Information Center. Diagnóstico Socio-Económico Zona: Yungas y Subandino  

<www.bicusa.org> 
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de café, ahora ese mismo saco cuesta de 170 a 179 dólares. Esto se debe a un cambio 

fundamental y al esfuerzo de las Organizaciones de Comercio Justo, como la Fairtrade 

Labelling Organisations (FLO), que establece la certificación y seguimiento de un 

millón de productores en 88 países. Actualmente se han certificado a 28 organizaciones 

campesinas que se dedican al cultivo de productos orgánicos como el café, cacao, quinua 

y castaña. La producción al ser orgánica y certificada, tiene calidad de exportación, y 

luego las organizaciones van cubriendo toda la cadena de valor. 

 

El Comercio Justo (Fair Trade) busca garantizar que los productores de los países pobres 

consigan un trato justo en el comercio, lo cual implica un precio justo para sus 

productos, con lo que cubran el costo de producción y garantice una rentabilidad. Según 

datos de FECAFEB, se sabe que la caficultura orgánica está basada en las Normas de la 

Federación Internacional de Movimientos de la Agricultura Ecológica (IFOAM) y el 

Reglamento 2092/91 de la Unión Europea. 

 

En FECABEB existen 13 organizaciones afiliadas debidamente inscritas en el Registro 

de Max Havelaar, FLO Internacional. La misma que efectúa anualmente monitoreo que 

permiten verificar el destino de la bonificación de los 5 puntos otorgados para efectuar 

obras sociales que favorecen a las organizaciones. El ingreso a este registro le  permite 

al productor negociar un precio mínimo para las organizaciones que están inscritas en 

FLO Internacional, con un diferencial de precio sobre la base de calidad y un bono 

“BIO” para el café certificado, todo esto tomando como referencia la cotización del día 

en la Bolsa de Nueva York. 

 

Una nueva iniciativa para potenciar la comercialización de la producción boliviana de 

café orgánico ha sido  través del concurso “Taza de Comercio Justo”21 promovido por 

FECAFEB junto al apoyo de Lobodis, Unión Europea, ACRA, CIOEC Bolivia, VSF – 

CICDA, Jatun Sacha y la Alcaldía de Caranavi. Esta nueva opción para la venta aglutinó 
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 LA RAZÓN: Caficultores apuestan por exportar bajo la Taza de Comercio Justo 
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a 48 muestras de 40 organizaciones de FECAFEB, cada muestra consistía en 2 kilos de 

café pergamino. Los 5 mejores cafés fueron comprados por la empresa francesa 

Lobodis, el precio base de compra es el internacional y a ese monto se le agrega el 

porcentaje que corresponde al premio orgánico (15% ó 20%) y a ese total se le aumenta 

un 8% ó 10% del precio de Comercio Justo FLO. Un contenedor se compra entre 120 

mil y 140 mil dólares. Este café en Francia es comercializado en bolsas de 250 gramos 

en euros (casi 12 Euros por kilo). Del 100% de la ganancia, el 30% se distribuye entre 

las organizaciones capaces de asumir la exportación, 30% es para el procesador, 30% 

para el distribuidor y 10% para cubrir costos de sellos de envase.  

 

Por todos estos motivos, la Producción de Café Orgánico se ha convertido en                             

"La Alternativa Definitiva" en cuanto a beneficios económicos y ecológicos para 

Organizaciones Campesinas. Pero también se presentan problemas cuando se incursiona 

en el cultivo de café orgánico, debido a que la inversión requerida para el cultivo, 

procesamiento, certificación y promoción entre otras, ocasiona dificultades con las 

instituciones financieras ya que no es fácil acceder a los créditos requeridos.  Motivo por 

el cual se busca mejorar esta situación a través del planteamiento de formas alternativas 

de financiamiento. El cultivo de Café Orgánico comparado con el cultivo del café 

tradicional presenta ventajas y oportunidades para los productores, las cuales se 

describen en el Sistema de Producción del Café (Ver Anexo A – 1). 

 

3.2. DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y 

EXPORTACIÓN DEL CAFÉ ORGÁNICO  

 

La producción del café orgánico presenta ciertas variaciones en el cultivo respecto al 

café tradicional. Estas modificaciones existentes en la producción son las que generan un 

mayor valor agregado al café orgánico. Dichos cambios se comparan en la tabla de 

Aspectos de la Producción de Café (Ver Anexo A – 2). 
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3.2.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto ofrecido para la comercialización es Café Orgánico en Grano (Café Verde 

Oro) cuya propuesta de valor que diferenciará el producto en el mercado internacional 

son las certificaciones y la procedencia, ya que el café boliviano puede ser posicionado 

como un “Café de Altura” debido a las características del lugar de cultivo. Su destino de 

exportación es el mercado de la Unión Europea, principalmente Bélgica, debido a que 

este es un mercado más desarrollado y de mayor consumo, sobre todo en lo que respecta 

a los alimentos naturales, orgánicos o con alguna particularidad que ofrece la región de 

la cual se exporta.  

 

3.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA (CAFETO) 

 

Según Sánchez R.
22

 el Café Arábigo representa una de las variedades más conocidas, 

extendidas y apreciadas, representando el 70% de la producción mundial. El café 

arábigo es nativo de las tierras altas de Etiopia, en elevaciones que oscilan entre los 

1.350 y los 2.000 m.s.n.m. y también posiblemente nativo de otras partes de África y 

Arabia en Asia. Existen dos variedades: Coffea arabica variedad arabica y Coffea 

arabica variedad bourbon, siendo la primera la especie más común. Además el Café  es 

considerado un  cultivo permanente. En general la planta presenta las siguientes 

características: 

 

 El Cafeto es un arbusto verde oscuro con hojas ovaladas que alcanza una altura 

de  4 a 6 metros. 

 Requieren una temperatura elevada, de 20 a 25°C, además una considerable 

humedad  atmosférica. 
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 SANCHEZ Reyes, Cristian. Cultivo, Producción y Comercialización del Café. Lima: Editorial Ripalme, 

2005. Pp. 29 – 30 
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 Es considerada una planta de semi – sombra, porque debe ser protegida de los 

vientos y de temperaturas bajas. 

 Los granos necesitan de 6 a 8 meses para madurar, por lo cual solo se produce 

café una vez por año. 

 La primera cosecha de un cafeto se produce alrededor de los 2 años de ser 

plantado, pero todavía toma hasta 2 ó 3 años más para que el árbol alcance su 

producción normal.  

 La vida productiva de los árboles es de hasta 20 años, obteniéndose frutos de 

calidad, pasado este tiempo la calidad del fruto disminuye. 

 Los frutos son ovalados, suaves, ligeramente agrios, de color chocolate, de 

perfume intenso y normalmente contienen dos semillas planas. 

 Las variedades más conocidas se cultivan en zonas húmedas y altas 600 a 1.200 

m.s.n.m. o más de América Latina: Colombia, México, Perú y en África en 

Kenia y Etiopia. 

 

3.2.1.2. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  

 

Las propiedades organolépticas son un conjunto de descripciones de las características 

físicas que tiene la materia en general, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color. 

Todas estas sensaciones producen al comer una sensación agradable o desagradable
23

. El 

Café Orgánico presenta las siguientes características organolépticas: 
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 WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre. Propiedades Organolépticas <es.wikipedia.org> 

Café de excelente fragancia.

Aroma muy fino y delicado.

Buen cuerpo, balanceado.

Buena acidez, con algunas notas cítricas.

Limpio.

Sabor delicado, suave y dulce.

Su contenido de cafeína es relativamente bajo (entre 0,9% y 1,5%).

http://es.wikipedia.org/wiki/Textura
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
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3.2.1.3. FORMA DE PRESENTACIÓN  

 

El producto ofrecido para ser comercializado presenta las siguientes características: 

 

Además el Producto Final a ser comercializado debe tener una presentación adecuada e 

identificar la procedencia del mismo desde el cultivo. 

 

CUADRO 3.2.1.3 – 1. Presentación del Producto 

CAFETO 

(Coffea Arábica) 

GRANOS DE 

CAFÉ VERDE 
ENVASE CERTIFICACIÓN 

   

 

 

FUENTE: Elaborado con base en infusiones-sommelier.blogspot.com, www.sellocomerciojusto.org, 

www.cafeelcafe.com, www. ifoam.org y www.fairtrade.net   

 

Especie

“Coffea Arábica” variedad 
Typica o Criolla

Producto 

Café en Grano Verde 
Arábica de Altura

Calidad

Café de alta calidad, con 
aroma fragancioso, cuerpo 

consiste y alta acidez. 
Bebida fina de taza

Clasificación

De acuerdo a la 
clasificación de la dureza 
del grano, predomina el 
café catalogado como 

S.H.B. (Strictly Hard Bean) 
y G.H.B. (Good Hard Bean) 

Tipo de Beneficiado

Proceso Húmedo

Cantidad y Tipo de Envase

Bolsas de yute de 70 Kg y 
50 Kg

Certificaciones

Orgánica y Comercio Justo 
(FLO). Otorgadas por IMO 
CONTROL, BIOLATINA 

y BOLICERT.  

Forma de exportación: Existen dos formas, según la
cantidad de sacos por lote.

• Un Lote/Contenedor de 280 sacos (70 Kg) cada uno:
19.600 Kg. Peso Bruto ó 19.320 Kg. Peso Neto.

• Un Lote/Contenedor de 350 sacos (50 Kg) cada uno:
17.500 Kg. Peso Bruto ó 17.250 Kg. Peso Neto.
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3.2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EXISTENTE PARA EL PRODUCTO 

 

Para realizar el análisis de la demanda, según datos del Trade Map24, se puede observar 

que el crecimiento anual de las importaciones de los principales países consumidores de 

café con respecto a la participación de las exportaciones bolivianas en cada uno, nos 

muestra que el mercado de Bélgica a pesar de tener una participación aun pequeña, 

presenta la tasa de crecimiento en el nivel de importaciones mundiales más alta con un 

34%, por lo que representa un mercado potencial muy importante para las exportaciones 

bolivianas.  

 

CUADRO 3.2.2 – 1. Perspectiva para un aumento del mercado para un producto 

exportado por Bolivia en 2008: NANDINA 090111 Café sin tostar, sin descafeinar 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos del IBCE 

 

La demanda de café orgánico en Bélgica en el año 201025 ha sido de 1.103.118 [sacos de                   

60 Kg.], lo que representa un consumo de 66.187 toneladas al año. Esto nos muestra que 

la demanda existente en el Mercado Europeo para el café orgánico en grano, es muy 

superior a la capacidad de exportación de nuestro país, siendo este aun un pequeño 

abastecedor de este gran mercado y no es capaz de competir directamente con niveles de 

producción de países como México, Perú o Brasil. 

                                                             
24 

IBCE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Perfil de Mercado de Café 
25

 RAMACAFE – NICARAGUA. El mercado del café en Bélgica 
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Debido a esta restricción en la capacidad productiva, el análisis de la demanda se limita 

a abastecer los requerimientos de Bélgica, el cual es nuestro mercado objetivo, y 

solamente será parcialmente cubierta con la oferta de los productores del departamento 

de La Paz, tratando de ingresar a este mercado con mayores cantidades ofertadas cada 

año, según el crecimiento que se ha evidenciado en las exportaciones del café boliviano 

hacia este país.  

 

Inicialmente se estima cubrir el 0,03% de la demanda total de Bélgica, con la 

exportación inicial de 12 lotes de café verde al año (1 Lote = 19.600 Kilogramos), la 

cual es una capacidad productiva brindada de referencia por la CORACA IRUPANA26. 

 

3.2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA PARA EL PRODUCTO 

 

El análisis de la oferta del producto se realiza a través de los datos históricos de los lotes 

de producción que los productores de café orgánico ofrecen al mercado, los cuales 

varían según la cantidad de hectáreas cultivadas y también por el rendimiento de las 

plantaciones. A continuación se observar la oferta de las asociaciones productoras: 

 

CUADRO 3.2.3 – 1. Principal oferta de Productores de Café asociados a FECAFEB 

PRODUCTOR TAMAÑO DE LOTE 

Café Río Cumbre de la Selva 34 

Café Flor de Mayo I 31 

Café Kantuta 30 

Café Primavera II 29 

Café Wara Wara III 28 

Café Flor Rosa 28 

Café Sima del Jaguar 28 

Agrotakesi S.A. 24 

Café Alan Coffee 21 

Café Jacaranda 20 

FUENTE: Elaborado con base en datos del Folleto Informativo de FECAFEB (2009)  
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 ALADI. Estudio de mercado de productos orgánicos bolivianos <www.aladi.org> 
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Según datos otorgados por la CORACA IRUPANA27, su capacidad productiva ha 

oscilado durante los últimos años entre 7 a 12 contenedores de café verde al año, que se 

venden a diversas organizaciones europeas de Comercio Justo, siendo esta Asociación 

de Productores la primera en comercializar con OXFAM de Bélgica. Por esta razón 

generalmente se ha llegado a ofertar las siguientes cantidades a través de las 

asociaciones de cooperativas de productores: 

 

CUADRO 3.2.3 – 1. Oferta Exportable de Café 

Producción 

Ofertable 

Mínimo:   10 Lotes Orgánico 

Adicional:  6 Lotes de Café Especial y Comercio Justo y 4 Lotes Normal 

Envío de Lotes 
 1 Lote = 280 sacos de 70 Kg. = 19.600 Kg. 

 1 Lote = 350 sacos de 50 Kg. = 17.500 Kg. 

Precios 

Orgánico Especial + 30 sobre la Bolsa de Nueva York 

Comercio Justo (Fijado por FLO) 

Normal base sobre la Bolsa de Nueva York 

Forma de Pago 

 Contra entrega de documentos 

 Carta de crédito 

 En efectivo 

Documentación 

 Conocimiento Marítimo (Bill of Loading) 

 Certificado ICO 

 Certificado de Origen 

 Certificado Fitosanitario 

 Certificado Orgánico 

 Certificado de Peso 

 Factura Comercial 

FUENTE: Elaborado con base en <coopcoffees.com> 

 

Para realizar el análisis de la oferta de Café Orgánico certificado debemos partir de los 

datos registrados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de por exportaciones de 

Café en general, ya que aún no existe una partida arancelaria específica para la 

exportación de Café Orgánico. Según la Nomenclatura Arancelaria Común de la 

Comunidad Andina NANDINA, el café exportado a analizar se identifica con la 

siguiente nomenclatura: 
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 Entrevista realizada al Sr. Porfidio Kapa encargado de comercialización de CORACA IRUPANA 
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El principal destino de exportación de café en el año 201128 fue Alemania con una 

participación del 20,3%, seguido de Bélgica con un 19,3% y Estados Unidos de América 

con el 17,6%.  

 

Sabemos que el café orgánico exportado de Bolivia ha representado generalmente el 

20% de las exportaciones nacionales durante los últimos años, esta referencia nos ayuda 

a identificar la cantidad de producción orgánica existente en el total del café sin tostar y 

sin descafeinar exportado. En el siguiente cuadro se observa los principales países 

importadores de café orgánico consecuentes de la referencia anterior: 

 

CUADRO 3.2.3 – 1. Cantidades exportadas de Café Orgánico expresado en [Kg.] 

PAÍSES 

AÑO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Peso Neto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

ALEMANIA 226.170 255.260 212.116 169.210 160.152 150.015 200.065 

BELGICA-

LUXEMBURGO 
61.586 101.318 124.628 135.610 160.258 234.752 190.742 

CANADA 22.620 18.570 22.960 23.380 24.487 15.400 22.750 

EE.UU. 172.938 218.746 222.161 221.721 208.230 187.094 174.349 

FRANCIA 58.800 62.320 66.640 74.480 94.080 31.360 101.920 

PAISES BAJOS 123.646 143.962 61.070 39.200 40.880 78.040 75.220 

REINO UNIDO 0 1.257 26.044 7.840 31.664 48.377 40.332 

TOTAL 987.051 1.110.398 1.008.469 817.301 885.474 875.105 905.422 

FUENTE: Elaborado con base en datos del INE  

 

Como se puede observar el país cuya importación de café se ha incrementado 

significativamente es BÉLGICA, que inicialmente importaba 61.586 [Kg.] el año 2005 y 

190.742 [Kg.] en el año 2011.  
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 INE: Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de Exportación de Café NANDINA 0901.11.90.00 

NANDINA 0901.11.90.00: LOS DEMAS CAFES SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR 
 



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

Al ser este el país que ha tenido mayor crecimiento de importación de café nos 

enfocamos a analizar que las cantidades producidas durante los próximos 10 años 

pueden cubrir los requerimientos de crecimiento en el consumo de este país. Por lo tanto 

la Producción que se pretende realizar tiene por parte de las Asociaciones de Productores 

de Café Orgánico Certificado para cubrir el requerimiento de Bélgica, es calculado a 

través de los datos históricos de los últimos 7 años de compra de este país. Realizando 

las proyecciones a través del método de Mínimos Cuadrados obtenemos los siguientes 

datos proyectados a partir del año 2012 hasta el año 2022. 

 

CUADRO 3.2.3 – 2. Datos históricos para la proyección de la Producción de Café 

Orgánico 

AÑO Variable X [años] Variable Y [Kilogramos] 

2005 1 61.586 

2006 2 101.318 

2007 3 124.628 

2008 4 135.610 

2009 5 160.258 

2010 6 234.752 

2011 7 190.742 

FUENTE: Elaborado con base el Cuadro 3.2.3 – 2 

 

Para realizar la proyección de las cantidades a ofertar durante los siguientes 10 años, se 

procede a aplicar la Regresión Lineal debido a que se observa que las cantidades 

ofertadas han ido creciendo según esta tendencia, y por lo tanto desarrollar el método de 

los Mínimos Cuadrados, obteniendo las siguientes constantes:  

 

 

 

 

Y = A*X + B 

 

Y = (24.641,6428)*X + (45.561,1428) 
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Donde: 

 

A = 24.641,6428 B = 45.561,1428 R = 0,92795371 R
2
 = 0,86109809 

 

Con esta ecuación lineal se procede a realizar la proyección de la cantidad ofertada en 

los próximos 8 años:  

 

CUADRO 3.2.3 – 3. Proyección de 8 años de la Producción Exportable de Café 

PERIODO 
CANTIDAD OFERTADA  

KILOGRAMOS LOTES SACOS 

1 242.694 12 3.467 

2 267.336 14 3.819 

3 291.978 15 4.171 

4 316.619 16 4.523 

5 341.261 17 4.875 

6 365.902 19 5.227 

7 390.544 20 5.579 

8 415.186 21 5.931 

FUENTE: Elaborado con base en datos otorgados por FECAFEB 

 

Un lote exportado representa un contenedor de 280 sacos de 70 Kilogramos cada uno, 

que en total equivale a 19.600 [Kg.]   

 

3.2.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CAFÉ ORGÁNICO 

 

El cálculo del Flujo de Fondos de la Producción y Exportación del Café Orgánico, 

requiere los ingresos y costos que intervienen para llevar a cabo todo el proceso 

productivo y de comercialización, es decir la Ingeniería del Proyecto.  

 

El Café Orgánico puede ser procesado de dos formas diferentes, mediante el Método 

Húmedo y el Método Seco. La diferencia de estos métodos radica en el tratamiento, 
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proceso por el cual se elimina la pulpa para liberar las semillas o granos de café. Si se 

emplea el Método Seco este produce lo que se llama café natural, y por el Método 

Húmedo se obtiene el café lavado
29

. Para el proyecto se empleará el Método Húmedo, 

debido a que el café que se obtiene presenta mayor calidad y menos pérdida por proceso. 

 

El proceso del Producción de Café Verde Oro se realiza en dos etapas, una Primera 

Etapa de Pre Beneficiado seguido de la Etapa de Beneficiado. Este proceso se describe a 

continuación: 

 

PRE – BENEFICIADO 

a. Cosecha del Grano 

La cosecha se realiza una vez que  el fruto completa su madurez, esto se observa 

cuando el color rosado con el cual empieza la madurez se va oscureciendo hasta tomar 

el color del vino tinto. Si se cosecha todas las cerezas, ya sean maduras, verdes o secas, 

se obtendrá una calidad inferior del grano, a pesar de que el costo de recolección sea 

menor. 

La cosecha de café requiere de bastante mano de obra, porque crece en zonas 

montañosas y además en las mismas ramas de un árbol maduro hay capullos, frutos 

verdes, amarillos y maduros floreciendo todos al mismo tiempo, lo que requiere de un 

mayor esfuerzo en el momento de la recolección.  

La cosecha se realiza a partir del mes de marzo y dura aproximadamente hasta el mes 

de octubre, por lo cual solamente se cuenta con aproximadamente 8 meses para la 

exportación del producto. 

b. Recepción y Pesado de Cerezas de Café 

Después de la cosecha se debe recibir y pesar los granos de café, y comenzar el proceso 

de beneficio antes de las 24 horas para evitar el riesgo de fermentaciones, lo cual 

malograría la calidad.  

                                                             
29

 REYES, Cristian. Cultivo, Producción y Comercialización del Café. Lima: Ed. Ripalme, 2005. Pág. 96   
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c. Venteado y Clasificación  

El venteado o boyado consiste en airear los granos de café para poder retirar el exceso 

de la cáscara presente, es la primera limpieza del grano cosechado y también sirve para 

eliminar las ramas extras de la cosecha. Luego se debe clasificar los granos que pueden 

ser utilizados. 

 

d. Despulpado  

Consiste en la ruptura del fruto y la separación de sus principales componentes: La 

Pulpa y la Semilla. Esta operación se debe hacer inmediatamente después de la cosecha 

de las cerezas de café para lograr la calidad óptima, porque el retraso en esta operación 

por más de 6 horas llega a afectar la bebida lo cual puede originar su fermentado.  

A esta operación ingresa café guinda o cereza a una maquina sencilla llamada 

despulpadora o pulperos que consiste en discos cilíndricos. La actividad del despulpado 

es el 50% de la contaminación del pre – beneficiado, y para disminuir este porcentaje 

se realiza un despulpado en seco y un transporte no hidráulico de pulpa. Actualmente 

emplear un Pre Beneficiado Ecológico en centros de acopio, presenta ventajas  para los 

productores porque obtienen mayor café desmucilaginado listo para el secado.  

También una de las mayores ventajas es la uniformidad del grano después del 

procesamiento mediante sistemas de control desarrollados por las diferentes 

organizaciones ya que al efectuarse dicho control por cada productor es difícil 

garantizar la calidad final del producto. Este sistema es ventajoso cuando las 

plantaciones se agrupan y el acceso al centro de acopio es fácil pero cuando las 

plantaciones son muy dispersas el mejor emplear un despulpado individual porque los 

centros de acopio no son rentables. 

Otra ventaja del Pre Beneficio Ecológico es el de transformar de forma inmediata los 

residuos sólidos y líquidos (pulpa y mucilago del grano de café) en lombri – 

compuestos,  generando abono orgánico de alta calidad para ser empleado en el propio 

cultivo de café. 
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e. Fermentado ó Desmucilaginado  

Debido a que la semilla de café se halla cubierta por una capa gelatinosa (cadena de 

acido poligalacturónico) que es insoluble en agua llamado mucilago o peptina, se 

realiza esta operación para eliminarse poder eliminarlo. Puede realizarse mediante dos 

opciones: Biología o Mecánica. Al fermentado o desmucilaginado ingresa el café baba. 

 

◘ Fermentación Biológica 

Consiste en una ruptura de las cadenas de peptina del mucilago realizada por hongos y 

bacterias del ambiente. La duración de este proceso depende de la temperatura. Una vez 

rotas las cadenas del acido, el mucilago se vuelve soluble en agua y puede eliminarse a 

través del lavado. Por eso después del despulpado la mayoría de los productores 

embolsan los granos en saquillos de polietileno con capacidad de 200 libras 

aproximadamente y son colocados cuando es posible sobre maderas por un tiempo de 8 

a 24 horas. Esta fermentación permite retirar el mucilago del grano con mayor 

facilidad. 

Este proceso se efectúa durante la noche bajo la supervisión de una persona generando 

la posibilidad de un mal control. Por eso las organizaciones que realizan el Pre 

Beneficiado Tradicional cuentan con un Tanque de fermentación hechos de concreto 

cuyas capacidades oscilan entre 60 a 65 Quintales de café baba, empleándolos en 

tiempos que varían de 8 a 20 horas. Normalmente esta fase representa un deterioro del 

café dando como resultado el sobre fermento en taza.  

 

◘ Desmucilaginado Mecánico 

Emplear este sistema genera mayores rendimientos en la transformación de café guinda 

a café verde de exportación porque se mejora el cuerpo y la acidez del café sin afectar 

su aroma. Además es un sistema que protege el medio ambiente porque permite que el 

mucilago se emplee como abono orgánico, logrando bajar en un 40% la contaminación 

de este proceso. Los productores que utilizan la tecnología ecológica realizan el 

desmucilaginado mecánico obteniendo el producto listo para secado y así generan un 
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ahorro de tiempo, junto al ahorro de la infraestructura para el fermentado y los canales 

de correteo para el lavado y sus respectivos jornales. Para confirmar que se ha 

concluido la fermentación, se toman unas cuantas semillas y se las frota ligeramente 

bajo un chorro de agua, en caso de que el mucilago se desprende fácilmente y al chocar 

las semillas existe un sonido de piedrecillas, el proceso ha terminado. Generalmente se 

requiere un tiempo promedio de fermentación de 24 a 48 horas. 

 

f. Lavado  

A este proceso ingresa el café pergamino húmedo o mote (más de 50% de humedad), y 

sirve para remover toda la parte sobrante del mucilago y para evitar daños en el grano, 

contribuyendo así a que el grano se seque más pronto e influyendo en la calidad del 

café. 

El lavado puede realizarse en el Río (5 [qq/hora]) o en Bateas de Madera (1,6 

[qq/hora]). Este es un proceso limitante por la cantidad de agua que hay disponible en 

las comunidades cafetaleras, además que generan un problema de contaminación. 

 

g. Primer Secado  

Este proceso reduce la humedad de la semilla para su correcta manipulación y para 

alcanzar un porcentaje que permita su almacenamiento seguro y no permitir que 

adquiera mal olor o sabor; por eso esta operación es considerada la más delicada del 

proceso porque define la calidad del producto final. Generalmente se tiene una 

humedad de 40% y se alcanza un 12 u 11% aproximadamente. Los productores secan el 

café al sol dos o tres días hasta que este seco, haciéndolo generalmente en telas o redes 

en el suelo lo que puede generar un deterioro en el café. Pocos emplean tarimas  y este 

método se emplea para el café orgánico y especial. Las OECAS tienen un patio de 

secado de cemento o piedra pizarra con unas dimensiones alrededor de 12 a 15 m
2
 o 

tarimas de alambre tejido y madera. Algunos están empleando secadoras de aire 

caliente de forma natural o a gas licuado para acelerar el tiempo de secado.  
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BENEFICIADO 

h. Segundo Secado (opcional) 

Como algunos casos el café es enviado a La Paz con una humedad de 17 o 18% se 

requiere un secado adicional para alcanzar la humedad adecuada. Primero se seca al sol 

hasta alcanzar un 12% y luego se emplean Secadoras de Grano Industriales alcanzando 

así un 11%. Esta maquinaria funciona a diesel o a gas, donde los granos ingresan. Se 

tiene una capacidad de 180 a 240  [Quintales], empleando alrededor de 32 horas a 

temperatura constante de 45 a 50⁰C, luego se deja enfriar y se transporta a la Trilladora. 

En esta etapa ingresa café pergamino seco o semi – seco llamdo café corriente o mote.  

i. Descascarillado o Pelado (Limpieza) 

Este proceso se conoce también como trilla y sirve para efectuar una nueva limpieza 

del grano. En esta operación se extrae la cascarilla (pergamino) del café, esta cascarilla 

es considerada nociva para la salud por contener toxinas, por lo que se prohíbe su 

comercialización y empleo en la torrefacción. Además el café seco también suele 

contener impurezas como guijarros, partículas de metal u otros cuerpos extraños, o 

incluso mucilago seco, los cuales son eliminados en esta etapa.  

j. Selección * 

Después de quitar el pergamino se hace una selección de forma manual de acuerdo al 

color, realizado por palliris y así se clasifica el café de exportación de primera y de 

segunda. La finalidad es obtener los diferentes tipos de café que corresponden a 

diferentes precios en el momento de la venta. La escala de selección varía según el país, 

pero generalmente se reconocen cinco grados, el mejor es el Grano Estrictamente Duro 

(SHB) producido a una altitud mínima de 4.000 metros. Los grados de selección son 

los siguientes
30

:  

o Grado 1 → Compuesto de grano de café lavado de cosecha nueva, sumamente 

bien desarrollado y preparado. Humedad: 10%. Defectos Máximos: 15 

o Grado 2 → Compuesto de grano de café lavado de cosecha actual. Humedad:                     

                                                             
30

 REYES, Cristian. Cultivo, Producción y Comercialización del Café. Lima: Ed. Ripalme, 2005. Pág. 113   

 



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

10% - 12,5%. Defectos Máximos: 23 

o Grado 3 → Compuesto de grano de café lavado y/o natural de periodo de la 

cosecha actual Calidad mediana de taza. Humedad: 10% - 12,5%. Defectos 

Máximos: 30 

o Grado 4 → Todos los cafés lavados y naturales que han sido afectados por el 

deterioro. Humedad: 13%. Defectos Máximos: 35 

o Grado 5 → Cafés lavados y naturales que exhiben defectos de sabor. Humedad: 

13%. Defectos Máximos: 40 

k. Pulido 

Esta etapa mejora el aspecto físico del grano a través de un pulido leve obteniéndose 

café verde oro de exportación (9 – 12% humedad). Terminada la última selección se 

introduce el producto a la pulidora la cual saca brillo al grano para dar homogeneidad al 

color y a la humedad.  

l. Ensacado, Pesado y Almacenado 

Finalmente obtenido el grano de Café Verde Oro, listo para ser comercializado, este 

debe ser pesado en sacos de yute de 70 Kg., los que son marcados y sellados 

adecuadamente. Posteriormente los sacos se acomodan en bodegas siendo apilados 

hasta de 20 a 25 sacos como máximo. 

 

GRAFICO 3.2.4 – 1. Transformación del Café

 

FUENTE: Elaboración con base en el Proceso de Producción 

Café Cereza o Guinda

Café Baba

Café Pergamino Húmedo

Café Pergamino Seco, Semiseco o Corriente

Café Verde Oro
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GRÁFICO 3.2.4 – 2. Flujo del Proceso de Producción del Café   
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3.2.4.1. MAQUINARIA Y EQUIPO EMPLEADOS 

 

La maquinaria que se empleara para el Método de procesamiento por Vía Húmeda del 

Café Orgánico es la que se describe a continuación: 

 

- TOLVAS 

Las tolvas son de 5 metros de altura y 3 metros de diámetro. Tienen un efecto de sifón 

lo que se emplea para transportar los granos de café de una tolva a otra y luego se 

traslada a la despulpadora. 

 

- DESPULPADORAS 

Después de la cosecha se debe recibir y pesar los granos de café, y comenzar el proceso 

de beneficio antes de las 24 horas para evitar el riesgo de fermentaciones, lo cual 

malograría la calidad. El despulpado simplemente es una manera mecánica de arrancar 

la piel con la pulpa del fruto de café.  

La despulpadora es una máquina de bajo costo, de gran capacidad y bajo requerimiento 

de energía (½ HP para un promedio de 3.000 lb/minuto de granos de café pelado a una 

velocidad de 300 ciclos por minuto). La mayoría de las despulpadoras lo que tienen es 

un cilindro giratorio con una lamina llena de algo parecido a “uñas” que al recostar y 

presionar suavemente el fruto contra una superficie rígida (de metal o plástico) 

conocida con el nombre de pechero le arranca la pulpa y la tira para la parte de atrás 

cayendo por delante el café baba. 

Estas despulpadoras requieren de vapor de agua como lubricante que ayuda a proteger 

y preparar a la semilla de café para la siguiente etapa, el despulpado se realiza por 

medio de un disco, el cual consta de una banda de 1,5 m de largo que guía al grano a su 

interior. El tamaño de la máquina es de 2 metros de alto, 1,5 metros de largo y 2 metros 

de ancho.  

Gran parte de los productores generalmente realiza el despulpado de manera individual, 

empleando maquinas artesanales hechas de madera que llegan a procesar 1,2 [quintales 
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de café guinda/hora]. Una menor cantidad de productores emplea maquinas metálicas 

que llegan a procesar de 4 a 5 [quintales/hora], lo que mejora el rendimiento. Las 

organizaciones que acopian café guinda cuentan con maquinas despulpadoras eléctricas 

que llegan a procesar 20 [quintales/hora]. 

La vida útil de la máquina de madera es 8 años y de la metálica es de 15 años, y se usan 

en promedio 4 a 4,5 meses al año.  

Las maquinas despulpadoras o desmucilaginadoras fijas o móviles de la tecnología de      

pre beneficiado ecológico llegan a procesar 30 [quintales/hora]. 

 

- FERMENTADORES/LAVADORES 

Los fermentadores son tanques de concreto que tienen 0,5 metros de profundidad, 2 

metros de ancho y 5 metros de largo. Deben cubrirse con una lona de plástico para 

protegerlos y se realiza una agitación manual con palas de madera.  

El lavado se realiza en los mismos fermentadores añadiendo chorros de agua, drenando 

y agitando para eliminar así las enzimas del mucilago presente en la cereza y de paso 

lavar los fermentadores al concluir la etapa de fermentación. 

Para fermentar el café se debe dejar en reposo dentro de un recipiente adecuado, y en el 

caso de grandes cantidades se utilizan las tinas de fermentación. Estas tinas deben ser 

lisas y de materiales resistentes a la corrosión (baldosas o mayólica), deben tener una 

profundidad no mayor a un metro y presentar un desnivel del 4 al 6%. Deben ser más 

bien alargadas con los bordes redondeados y en la parte más inclinada (abajo) deben 

tener unas rejillas para colar las mieles y un conducto con llave para sacar el café 

después de lavado. 

 

- DESMUCILAGINADOR MECÁNICO 

El desmucilaginador mecanico es una máquina que con un poco de agua y friccionando 

el grano le quita el mucilago inmediatamente. Las ventajas principales de este método 

radican en que se ahorra una gran cantidad de agua pues por el método de fermentación 

para obtener un quintal de café se pueden usar hasta 6500 litros de agua, mientras que 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
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desmucilaginando el café solo vamos a requerir máximo 65 litros de agua. Otra ventaja 

de este novedoso método es que el mucilago queda concentrado y lo podemos manejar 

más fácilmente para evitar la contaminación.  

- PATIO DE SECADO 

En este caso no se emplea específicamente alguna maquinaria o equipo para esta 

operación, aunque si es posible, para el secado se utiliza generalmente la energía solar 

y el aire. Se realiza en patios de cemento donde se extiende el café por un periodo 

aproximado de 5 días, durante los cuales se mueve a intervalos regulares (por lo menos 

4 veces al día) para evitar un secado irregular. Se recomienda para una mayor 

productividad un espesor máximo de 3,5 centímetros de café (equivale 

aproximadamente a 1 arroba de café pergamino por metro cuadrado). 

- MORTEADO Y PULIDO 

Los morteadores consisten en un tornillo que gira horizontalmente dentro de una 

camisa cuya espiral va siendo más cerrada conforme se llega a la zona de descarga, lo 

que provoca que el café pergamino sea friccionado conforme se mueve a lo largo del 

tornillo ocasionando que se desprendan sus coberturas, mismas que son succionadas 

por medio de una corriente de aire en el momento que sale el grano de la máquina. La 

cascarilla es llevada a las calderas para ser utilizada como combustible. Las 

dimensiones de este equipo son 2 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,5 metros de 

altura. 

- CLASIFICADORES DE CAFÉ 

Se utilizan bandas que transportan y separan por tamaño a las semillas del café y las 

semillas partidas o pequeñas son eliminadas para ser utilizadas en otro proceso.  

- EMPAQUETADORAS 

Se procede a encostalar, pesar y estibar a la bodega. Esto se hace en empacadoras de 

costales de 70 kg que van distribuyendo el producto terminado y listo para su venta.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/aguacald/aguacald.shtml
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GRÁFICO 3.2.4.1 – 1. Flujo del Proceso de Producción del Café   
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Embolsado

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

3.2.4.2. BALANCE MÁSICO 

 

A través de estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se 

concluyó que la pulpa de la cereza de café llega a representar las 3/4 partes del peso seco 

de la misma.  

 

Para el caso del beneficiado del café, solamente se utiliza aproximadamente el 18% del 

peso del fruto fresco y el restante 82% queda en forma de residuo
31

. En el siguiente 

cuadro se indica el peso de cada uno de los residuos generados durante cada una de las 

etapas del Proceso de Beneficio Húmedo de Café (PBHC). 

 

 

                                                             
31 OPS: Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental < http://www.bvsde.paho.org> 
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CUADRO 3.2.4.2 – 1. Porcentaje de Residuos en PBHC de 1 Kg de café cereza 

PROCESO 
PÉRDIDA [EN 

GRAMOS] 

RESIDUO 

OBTENIDO 

Despulpado  394 Pulpa fresca 

Desmucilaginado  216 Mucílago 

Secado  171 Agua 

Descascarillado o Pelado (Limpieza) 35 Pergamino 

FUENTE: Elaborado con base en datos de la BVSDE 

 

El balance másico se realiza en un turno de trabajo y que el mes trabajado presenta 20 

días hábiles; además se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 

◘ El procesamiento de café solo se hace durante 8 meses (marzo a octubre) que es 

el tiempo de duración de la cosecha.  

 

◘ La demanda anual inicial es de 242.694 [Kg.] lo que representa 3.467 sacos o 12 

lotes de exportación. 

 

◘ Por lo tanto la demanda mensual inicial será de 30.336 [Kg.] lo que representa 

433 sacos o 1,5 lotes de exportación. 

 

Se ha identificado que el Proceso de Beneficiado Húmedo del Café presenta mermas en 

las 4 operaciones, las cuales son identificadas en el siguiente gráfico:      

 

- Operación de Despulpado: 39,4%   

- Operación de Desmucilaginado (Fermentación): 21,6%   

- Operación de Secado: 17,1%   

- Operación de Descascarillado o Pelado: 3,5%  
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GRÁFICO 3.2.4.2 – 1. Balance Másico del Proceso de Producción del Café   
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FUENTE: Elaboración Propia en base al cuadro 3.2.4.2 – 1 

 

Por lo tanto para obtener los 30.336 [Kg/mes] es necesario que ingrese al Proceso de 

Beneficiado alrededor de 62.324 [Kg/mes] de café cereza o guinda.    

 

Los resultados del Balance Másico para 1 Hectárea de producción de café pergamino se 

encuentran en el Anexo A – 3. 
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3.2.4.3. BALANCE ENERGÉTICO 

 

El Balance Energético se elabora en función a la energía eléctrica consumida por la 

maquinaria durante el proceso de producción diaria. 

 

CUADRO 3.2.4.3 – 1. Balance Energético del Proceso de Producción del Café   

MAQUINARIA CANTIDAD 
POTENCIA 

[KW] 

USO 

 [Hr/día] 

CONSUMO 

[KW – Hr/día] 

Despulpadoras 2 2,200 5 22,00 

Morteadora 1 3,680 8 29,44 

Pulidora 1 0,470 8 3,76 

Fermentadores 1 2,210 2 4,42 

Clasificador 1 2,200 3 6,60 

Empaquetadoras 1 1,000 3 3,00 

Lavadores 1 1,000 4 4,00 

SUB – TOTAL 73,22 

Pérdidas (10%) 7,32 

TOTAL PRODUCCIÓN 80,54 

Iluminación Planta 32 0,04 8 10.24 

Iluminación Oficinas 8 0,04 8 2.56 

TOTAL DIARIO 93,34 

TOTAL MENSUAL 1.866,84 

TOTAL ANUAL 14.934,72 

Fuente: Elaboración Propia con información de CORACA IRUPANA 

 

3.2.5. ESQUEMA DE EXPORTACIÓN 

 

En general los exportadores de café son un grupo muy diversificado, variando la 

cantidad de cada exportador según su capacidad de producción. Por este motivo existen 
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asociaciones que se encargan de centralizar esta producción para poder exportar lotes de 

mayores cantidades. 

 

En la actualidad, debido a que las asociaciones son las que se encargan de la exportación 

se ha eliminado la mediación de los intermediarios, que antes resultaba indispensable 

por la falta de medios de los productores de poder comercializar el café en mercados 

internacionales, generalmente por falta de información y de recursos. 

 

Respecto al financiamiento de las exportaciones, las asociaciones de productores no 

cuentan con el suficiente apoyo crediticio para la producción ni exportación, esto se 

debe a la inaccesibilidad al sistema bancario comercial (elevadas tasas de interés, 

trámites burocráticos, garantías, entre otros), por lo que generalmente trabajan con 

capitales propios. Para comprender el esquema de exportación, es necesario explicar 

cómo se realiza el Flujo de Comercialización del Café, el que se muestra en el siguiente 

gráfico:  

 

GRÁFICO 3.2.5 – 1. Flujo de Comercialización del Café
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FUENTE: BÖHRT, Julio. ¿Exportar es progresar? 
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Como se puede observar en el grafico, la existencia de estas asociaciones de productores 

facilita la exportación del café, asegurándole al productor un mercado estable y una 

remuneración justa. Para el proceso de exportación del producto, existe un 

procedimiento establecido, que solicita la presentación de varios documentos. Según la 

Guía de Trámites de Exportación de la Cámara de Exportadores CAMEX – BOLIVIA, 

los documentos necesarios para desarrollar una exportación definitiva, son los 

siguientes
32

:  

 

Cada uno de estos documentos requeridos para realizar la exportación del Café en Grano 

Verde, presenta características las cuales se indican a continuación y son descritas 

detalladamente en el Anexo A – 4. 

 

◘ Nombre del Documento. 

◘ Descripción del Documento. 

◘ Entidad que los emite. 

◘ Frecuencia con la que se requiere (Duración). 

◘ Costo del documento o certificado. 

◘ Requisitos solicitados 

                                                             
32

 CAMEX BOLIVIA: Guía de Trámites de Exportación. La Paz: Impresión Gisvol S.R.L., 2011. Pp. 7, 

12, 14, 19 – 23, 26, 37 – 38. 

Registro Único del Exportador RUEX.

Factura Comercial (Original y copias) dosificada.

Lista de Empaque.

Documento Único de Exportación DUE.

Certificado de Origen.

Certificado Fitosanitario.

Certificado de Origen ICO para Café.

Certificado de Calidad del Café de Exportación (Opcional).

Conocimiento de Embarque Marítimo (Bill of Loading).
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Según la información extraída de la Guía de Trámites de Exportación de la CAMEX 

(Cámara de Exportadores), se muestra en el siguiente gráfico el Flujo del Procedimiento 

de la Exportación Definitiva necesario para cualquier tipo de empresa. 

 

GRÁFICO 3.2.5 – 2. Flujo de Exportación Definitiva 
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FUENTE: Guía de Trámites de Exportación CAMEX 

 

3.2.6. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La Organización de un proyecto es importante debido a que muchos proyectos técnica y 

económicamente viables al carecer de algunos de los aspectos de la organización no se 

pudieron llevar acabo o resultaron un fracaso. Por lo cual se deben considerar los 

siguientes aspectos a la hora de realizar la organización del proyecto: 
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 ASPECTOS JURÍDICOS 

La constitución legal del proyecto tiene la finalidad de establecer un esquema básico 

para la inversión del capital, el aprovisionamiento de las materias primas y las 

características del mercado consumidor. En este caso la figura legal del proyecto es 

asumida como una Asociación de Productores, los cuales tienen una personería jurídica 

que los avala como organización productiva.  

 

 ORGANIZACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

Es necesario ponderar las actividades del proceso de producción para analizar el aporte 

propio de los interesados, las fuentes financieras y en el aparato administrativo, porque 

de esto dependerá el éxito del proyecto basado en una adecuada estructura operativa. La 

gerencia, jefatura de producción, el control de calidad, la supervisión y las exigencias de 

empaque, muchas veces suponen la presencia de muchos supervisores e inspectores. 

Todos estos rubros deberán ser consignados en éste aparato a efecto de lograr la calidad 

necesaria del producto. 

 

 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se deberá contemplar el esquema general y específico para operar normalmente una 

empresa. Se consideran los niveles jerárquicos, número de personas, montos, salarios y 

prestaciones que se requieran para satisfacer las características de cada uno de los 

niveles de responsabilidad. Se deben de asumir funciones y responsabilidades de los 

puestos estratégicos de la organización. Se podrá formular un organigrama que permita 

visualizar gráficamente tanto el número de personas como sus niveles jerárquicos. 

 

 ORGANIZACIÓN DURANTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Al finalizar la etapa de pre inversión se ingresa a la etapa decisoria de invertir o no en el 

proyecto estudiado. Entrar a esta etapa depender de la evaluación reportada y de la 

disponibilidad de recursos. Cuando el proyecto implica grandes inversiones y no se 

dispone de los recursos suficientes, la decisión de inversión se complementa con la etapa 
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de gestión de recursos, o sea la de obtener financiamiento necesario. Al formular la 

etapa de pre inversión se identifica la capacidad financiera del grupo que realizará el 

proyecto. Por lo tanto se estará en condiciones de prever las necesidades de una 

organización que sustente la gestión de recursos financieros., el lapso y el personal que 

podrán consolidar la viabilidad del proyecto. Esto implica inversión ya que la 

presentación del proyecto ante las fuentes de financiamiento representa un tiempo y 

costo. 

 

 ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 

Debido al tamaño y complejidad del proyecto es conveniente que se estructure una 

organización temporal para su ejecución. Se entiende como tal delimitación de 

responsabilidades para la licitación o invitación a diferentes proveedores, para la 

construcción, adquisición de maquinaria y equipo, etc. Prever la organización para la 

ejecución es necesario desde el momento en que se formula el estudio, en atención a que 

implica un costo, mismo que tiene que deberá estar contenido en los renglones de 

inversión diferida. 

 

 PREVISIONES DE IMPACTO ECOLÓGICO 

Hay que tomar en consideración que esta actividad va a generar un impacto ambiental en 

la región por lo que es necesario prever los costos de mitigación ambiental y analizar si 

resultan adecuados para la rentabilidad de las inversiones. Cuando le proyecto no afecta 

en gran medida el medio ambiente o más bien presenta beneficios ecológicos, es 

importante indicarlo. 
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CAPÍTULO IV. 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA DEL 

PROYECTO 
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4.1. RIESGO Y RENDIMIENTO 

 

Para nuestro caso e estudio analizaremos dos tipos de riesgo relacionados a un proyecto, 

puede considerarse que el Riesgo Total de un valor se compone de la siguiente forma: 

 

Riesgo Total = Riesgo No Diversificable + Riesgo Diversificable 

 

El Riesgo Diversificable o riesgo no sistemático es el asociado a eventos que pueden ser 

eliminados mediante la diversificación y es atribuible a eventos específicos de la 

empresa. El Riesgo No Diversificable o riesgo sistemático es atribuible a los factores 

del mercado que afectan a todas las empresas y no se puede eliminar a través de la 

diversificación. 

 

El Rendimiento de la inversión es medido como la ganancia o pérdida total 

experimentada durante un periodo especifico. Se establece como el cambio en el valor 

más cualquier distribución de efectivo, expresado como un porcentaje del valor de 

inversión realizado al comienzo del periodo. 

 

4.2. MODELO CAPM  

 

El CAPM (Capital Assets Pricing Model) o Modelo de Valoración de Activos 

Financieros es una de las herramientas más utilizadas en el área financiera para 

determinar la “Tasa de Retorno” requerida para un cierto activo.  

 

El CAPM vincula el riesgo y el rendimiento de todos los activos, ya que en un mercado 

eficiente, el rendimiento de un activo es proporcional a su riesgo sistemático. 
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La mejor manera de comprender los factores del riesgo sistemático es a través del  

CAPM, donde la rentabilidad de un activo “j” está relacionada con un factor de riesgo 

del portafolio de mercado. En concreto, el CAPM implica que el exceso de rentabilidad 

sobre un activo “j” (por ejemplo, el retorno en exceso de la tasa libre de riesgo) es 

proporcional a la covarianza del retorno de ese activo con los rendimientos en el 

portafolio de mercado y el exceso de rendimiento sobre la del portafolio de mercado. 

Aunque el modelo implica el portafolio de mercado real de toda la riqueza invertida y la 

tasa libre de riesgo, por lo general medir estas variables con un índice de renta variable 

en sentido amplio (como el S&P 500) y la tasa de las letras del Tesoro de EE.UU., 

respectivamente.  

 

Matemáticamente, el CAPM para un activo “j” se calcula a través de la siguiente 

fórmula: 

 

𝑹𝒋 −  𝑹𝒇 = 𝜷𝒋  𝑬 𝑹𝒎 − 𝑹𝒇  

Donde: 

Rj = Rendimiento esperado del Activo “j” 

Rf = Tasa Libre de Riesgo (tasa de las letras del Tesoro) 

E(Rm) = Rendimiento esperado en el mercado 

βj = Medida del Riesgo del Activo “j” 

Rj – Rf  = Prima de riesgo del mercado 

 

Además es necesario que para la construcción del modelo CAPM se asuman los 

siguientes supuestos: 

  

 Mercado perfecto y completo de capitales. 

 Todos los activos tienen un mercado secundario líquido. 

 Tasas libre de riesgo igual para prestar y endeudarse. 

 No hay riesgo de default.  
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 Impuesto a las ganancias neutral.  

 Las fuentes de financiamiento (deuda y equity) tienen similares impuestos. 

 A expectativas homogéneas, igual probabilidad de rentabilidad. 

 Información simétrica. 

 

4.3. COEFICIENTE BETA 

 

El coeficiente beta β, es empleado para medir el riesgo no diversificable, es un Índice del 

Grado de Movimiento del Rendimiento de un Activo, en respuesta al cambio en el 

Rendimiento del Mercado. El coeficiente beta de un Activo “j” se puede obtener 

examinando los rendimientos históricos de dicho activo en relación a los rendimientos 

del mercado.  

 

El rendimiento del mercado se expresa a través del rendimiento de la cartera de mercado 

de todos los valores negociados.  

 

La medición empírica de beta se realiza mediante el análisis de regresión de mínimos 

cuadrados para obtener el coeficiente de regresión (βj) en la ecuación de la recta 

característica: 

 

𝑹𝒋 = 𝒂𝒋 + 𝜷𝒋 × 𝑹𝒎 − 𝒆𝒋 

 

Donde: 

Rj = Rendimiento esperado del Activo “j” 

aj = Intercepción 

βj = Coeficiente beta 

Rm = Tasa de Rendimiento sobre la cartera del mercado 

ej = Termino de error aleatorio, que refleja el riesgo diversificable del Activo “j” 
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4.4. CALCULO DE LA TASA DE RETORNO DEL PROYECTO 

 

Conocer con exactitud la tasa de retorno (o descuento) a la cual se evaluarán los flujos 

de fondos del proyecto es imprescindible, y su cálculo depende de las estimaciones que 

se puedan realizar a través del Modelo CAPM. 

 

Según Damodaran
33

 (2006) el cálculo del CAPM en un mercado emergente o en 

desarrollo como el boliviano, presenta una serie de problemas debido a que la 

información es limitada, existe una escasa actividad en los mercados de valores, falta de 

transparencia e incertidumbre.  

 

Por lo que es necesario adecuar el modelo a través de un ajuste, es decir sumando el 

riesgo país, el cual elimina el riesgo de no cumplimiento en el mercado. A continuación 

tenemos la formula ajustada del Modelo CAPM:   

 

𝑹 = 𝑹𝒇 + 𝜷  𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 − 𝑹𝑷 

Donde: 

R = Tasa de Descuento del proyecto 

RP = Riesgo País 

 

Por lo tanto es necesario establecer cada una de las variables que nos permitirán el 

cálculo de la Tasa de Descuento.   

 

◘ RENDIMIENTO ESPERADO EN EL MERCADO “Rm” 

Debido a que no existen fuentes primarias que identifiquen el rendimiento de mercados 

específicos en nuestro país, se recurrirá al MSCI Index Performance o Índice de 

Rendimiento otorgado por la MSCI (Morgan Stanley Capital International), que según 

                                                             
33

 DAMODARAN, Aswath. Damodaran on Valuation Security Analysis for Investment and Corporate 

Finance. Ed. Wiley Finance, 2006 
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un estudio realizado en la Universidad Privada Boliviana
34

 puede ser empleado para el 

cálculo del CAPM.  

 

Entonces el Rendimiento del Mercado es calculado como una media geométrica de los 

rendimientos para el periodo 2010 – 2011, presentando un valor de 6,67%.  

  

◘ RIESGO PAÍS “RP” 

Por definición empleada en el Banco Central de Bolivia
35

, la prima por riesgo soberano 

(o riesgo país) consiste principalmente en la compensación por riesgo de default o 

incumplimiento y puede estimarse como la diferencia entre las tasas de interés pagadas 

por obligaciones del tesoro del gobierno local, menos las tasas de interés pagadas por 

instrumentos comparables en economías industrializadas estables (por lo general, Letras 

del Tesoro de los Estados Unidos). 

 

Este índice pretende exteriorizar la evolución del riesgo que implica la inversión en 

instrumentos representativos de de la deuda externa emitidos por gobiernos de los 

países. Tal riesgo es el de no pago por parte de los gobiernos emisores de las sumas 

comprometidas (capital e intereses). El índice de riesgo para un país en sí mismo no dice 

nada, sólo adquiere relevancia al compararlo con el correspondiente a otro país, o al ver 

su evolución en el tiempo. 

 

En un estudio realizado el año 2012 por la NYU Stern School of Business de EE.UU., 

sobre la clasificación de Riesgo País (Ver Anexo B – 1), ofrece estimaciones 

aproximadas de las primas de riesgo país, empleadas para estimar inversiones a largo 

plazo. La prima de riesgo país, es una calificación otorgada por la Calificadora de 

Riesgos Internacional Moody 's que ha estimado el valor en base a bonos objeto de 

                                                             
34

 VARGAS, Alejandro (2011). Estimación del Costo del Patrimonio y Costo del Capital por medio de 

tasas de rendimiento ajustadas al riesgo < www.upb.edu>    
35

 Banco Central de Bolivia. Instrumentos Financieros y Cambiarios para Incentivar el uso de la Moneda 

Nacional en el Sistema Financiero Boliviano <www.bcb.gob.bo> 
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comercio existentes en los países relacionados al valor de la tasa determinado de los 

bonos del gobierno. 

 

Este cálculo ha determinado que Bolivia presenta una calificación B1 para su moneda, 

por lo que la Prima de Riesgo País es del 6%. 

 

◘ TASA LIBRE DE RIESGO “Rf” 

La tasa libre de riesgo en Bolivia así como en otros países es determinada en base a la 

rentabilidad ofrecida por los activos financieros, emitidos por el Tesoro Nacional debido 

a que son rendimientos de baja variabilidad y carecen de la volatilidad que tienen los 

rendimientos de las acciones. En nuestro caso se considera la tasa libre de riesgo de los 

Bonos del Tesoro de EE.UU. que según datos de Reuters México
36

 tienen un 

rendimiento del 2,52%. 

 

◘ MEDIDA DEL RIESGO O COEFICIENTE BETA “βj”  

La estimación del Coeficiente Beta del Sector Exportador de Café Orgánico boliviano es 

complejo debido a la falta de estructuración de la información y el poco desarrollo de 

nuestro mercado de valores, por lo que la propuesta radica en realizar un benckmarking 

o comparación de los coeficientes betas obtenidos en un estudio realizado para Pymes. 

 

En dicho estudio Vargas
37

 (2011) plantea la solución para estimar el Coeficiente Beta de 

una empresa o proyecto que no cotiza en un mercado de valores a través del “Método 

del Juego Puro”, requiriendo el uso de una beta βi de empresas comparables, las que si 

cotizan en bolsa y por lo que es posible ajustar la beta mediante el nivel de 

apalancamiento financiero. Para continuar los cálculos se establece una relación entre la 

beta de los activos (βasset) y la beta del patrimonio (βequity). Después del ajuste realizado, 

se obtiene que la medida de riesgo beta se convierta en un riesgo relativo de la 

                                                             
36

 REUTERS, Thomson (2012). Reuters México <mx.reuters.com> 
37 VARGAS, Alejandro (2011). Estimación del Costo del Patrimonio y Costo del Capital por medio de 

tasas de rendimiento ajustadas al riesgo < www.upb.edu>    



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

volatilidad de los rendimientos de las acciones de la empresa (i) entre la volatilidad del 

mercado (M), tal y como se demuestra a continuación: 

 

𝜷𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 =
𝝈𝒊

𝝈𝑴
 

 

Por lo tanto el cálculo del modelo CAPM para Pymes en Bolivia estima una Beta Total 

que incluye el riesgo del negocio sistemático y no sistemático, determinando que el 

Coeficiente Beta (β) establecido para el sector de alimentos, es de 2,0709.  

 

Entonces mediante el reemplazo de todos los datos en la fórmula modificada del CAPM 

anteriormente descrita, se calcula la siguiente Tasa de Descuento con la cual se evaluará 

el proyecto: 

 

𝑹 = 𝟐, 𝟓𝟐 + 𝟐, 𝟎𝟕𝟎𝟗  𝟔, 𝟔𝟕 − 𝟐, 𝟓𝟐 − 𝟔 

𝑹 = 𝟏𝟕, 𝟏𝟏% 

 

 

4.5. DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DEL PROYECTO  

 

Para la correcta determinación de los Flujos del Proyecto, es necesario contar con la 

Ingeniería del Proyecto desde el cultivo hasta la exportación de Café Orgánico, 

indicando los ingresos que se perciben según la cantidad y el precio de comercialización, 

y los costos incurridos en todas las operaciones que se efectúan hasta que el producto 

llega al mercado objetivo en Europa. 

 

4.5.1. INGRESOS DEL PROYECTO 

 

Los Ingresos que se perciben por la exportación de café orgánico derivan de la cantidad 

de lotes que se proyecta exportar durante 8 años, del 2015 al 2022, debido a que no se 
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comienza con la exportación a partir del primer año de vida del cafetal porque la calidad 

del producto no es la adecuada. 

 

El precio internacional del café orgánico fluctúa según el mercado y no sigue una 

tendencia estable debido a que depende de la calidad del café ofertado en subasta. Por lo 

que es necesario tomar medidas que aseguren una estabilidad de precio para el productor 

que exporta café, en este caso es recomendable establecer un precio fijo de 

comercialización a través del mecanismo de Contratos a Futuro
38

.   

Según datos obtenidos de la última subasta internacional de Taza de Excelencia 2010, 

realizada por FECABEB
39

, los precios fueron de 35,05 [US$/libra] el más alto y 4,95 

[US$/libra] el más bajo; entonces se manejará un precio fijo que fue obtenido por 

Coraca IRUPANA, de 8,80 [US$/libra].     

 

CUADRO 4.5.1 – 1. Ingresos percibidos, 2013 – 2022 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

Cantidad [Kg] 0 0 242.694,29 267.335,93 291.977,57 

Cantidad [Lotes] 0 0 12,38 13,64 14,90 

Precio [US$/libra] 0 0 8,80 8,80 8,80 

Ingreso [US$] 0 0 4.708.433,94 5.186.498,54 5.664.563,15 

Ingreso [Bs] 0 0 32.299.856,83 35.579.380,01 38.858.903,19 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 

Cantidad [Kg] 316.619,21 341.260,86 365.902,50 390.544,14 415.185,78 

Cantidad [Lotes] 16,15 17,41 18,67 19,93 21,18 

Precio [US$/libra] 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 

Ingreso [US$] 6.142.627,75 6.620.692,35 7.098.756,96 7.576.821,56 8.054.886,17 

Ingreso [Bs] 6.142.627,75 6.620.692,35 7.098.756,96 7.576.821,56 8.054.886,17 

FUENTE: Elaborado con base en cuadro 3.2.3 – 3  

 

                                                             
38 

Debido a que el funcionamiento de los Contratos a Futuro requiere un desarrollo amplio para su 

estructuración, no serán analizados en este proyecto, pero se considera su manejo. 
39

 FECAFEB. Boletín Informativo: La Voz Cafetalera 
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4.5.2. COSTOS DEL PROYECTO 

 

Dentro de los costos en los que se incurre para el proyecto, se pueden separar en                         

las siguientes 5 categorías:  

COSTOS

COSTOS DE 

INVERSIÓN

INVERSIÓN ACTIVIDADES PRELIMINARES

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS

INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS DE PRODUCCIÓN DIRECTOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN INDIRECTOS

COSTOS DE MANTENIMIENTO

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN

COSTOS DE CERTIFICACIÓN

COSTOS DE EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

COSTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
 

 

4.5.2.1. COSTOS DE INVERSIÓN 

 

Los costos de inversión son clasificados de la siguiente forma: Inversiones en 

Actividades Preliminares, Inversión en Activos Fijos, Inversión en Activos Diferidos e 

Inversión en Capital de Trabajo.  

 

La Inversión requerida para el Capital de Trabajo (KW) se calcula mediante la siguiente 

relación: 

 

KW =
Costos operativos 1º periodo × Periodo de cobranza

Ciclo productivo
 

 

También se ha establecido que los Costos de Inversión son calculados para la 

Producción de 1 Hectárea de Café Orgánico y se expresan en [Bs]. El detalle de todos 

los cálculos se adjunta en el Anexo B – 2. A continuación se indica los Costos de 

Inversión requeridos: 
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CUADRO 4.5.2.1 – 1. Costos de Inversión para la Producción de 1 Hectárea de 

Café Orgánico [Bs] 

Nº CONCEPTO TOTAL 

1 INVERSIÓN ACTIVIDADES PRELIMINARES 9.970 

2 INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 64.763 

3 INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 3.450 

4 INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 27.674 

TOTAL [Bs] 105.857 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto el Costo de Inversión es de 105.857 [bolivianos por Hectárea de café 

producido]. Se pretende invertir inicialmente en el cultivo de 400 Hectáreas de café para 

ir cubriendo paulatinamente la demanda del mercado. Entonces la Inversión Total será 

de 42.342.800 [Bs]. 

 

4.5.2.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los Costos de Producción se pueden clasificar en 3 categorías: Costos de Producción 

Directos, Costos Indirectos y Costos de Mantenimiento. También se ha establecido que 

los Costos de Producción son calculados para la Producción de 1 Hectárea de Café 

Orgánico y se expresan en [Bs]. El detalle de todos los cálculos se adjunta en el Anexo 

B – 3. A continuación se indica los Costos de Producción requeridos: 

 

CUADRO 4.5.2.2 – 1. Costos de Producción para la Producción de 1 Hectárea de 

Café Orgánico, expresado en [Bs] 

Nº CONCEPTO TOTAL 

1 COSTOS DE PRODUCCIÓN DIRECTOS 27.674 

2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 2.240 

3 COSTOS DE PRODUCCIÓN INDIRECTOS 17.230 

TOTAL [Bs] 47.144 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Por lo tanto el Costo de Producción es de 47.144 [bolivianos por Hectárea de café 

producido]. Se debe aclarar que durante los años 2012, 2013 y 2014, se incurre 

solamente en Costos de Mantenimiento de las Hectáreas plantadas. Entonces el Costo de 

Producción variará cada año, y los montos totales correspondientes se indican en el 

Flujo de Fondos. 

 

4.5.2.3. COSTOS DE LA CERTIFICACIÓN 

 

Los Costos de Certificación están influidos por varios factores como: Tamaño del 

proyecto a certificar, Calidad de la documentación e información aportada para el 

productor, Localización de la finca y Distancia entre fincas. Para lograr reducir los 

costos de certificación de un proyecto, se puede optar por pertenecer a un grupo 

organizado, porque esto significa una mayor apertura a mercados exteriores; debido a 

que el costo de certificación individual oscila entre los 5.000 a 10.000 [US$/año], pero a 

través de la certificación en grupo se logra reducir este costo de 2.500 [US$/año]. 

 

CUADRO 4.5.2.3 – 1. Costos de Certificación del Producto, 2015 – 2022 

COSTOS DE    

CERTIFICACIÓN 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

EN [US$] 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

EN [Bs] 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto el Costo Total de Certificación durante la vida del proyecto es de 20.000 

[US$] o 137.200 [Bs]. 

 

4.5.2.4. COSTOS DE LA EXPORTACIÓN Y DE COMERCIALIZACIÓN 

 

En lo que respecta a los Costos de Exportación y la Comercialización del producto, se 

tiene que considerar los siguientes gastos: Acopio, Exportación y Operativos, los cuales 

deben ser realizados para que la organización pueda dedicarse a la exportación del café 
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orgánico. Estos costos son calculados para un Lote (contenedor) de 280 Sacos de 70 

[Kg] y se expresan en [US$].  

 

El detalle de todos los cálculos se adjunta en el Anexo B – 4. A continuación se indica 

los Costos de Exportación y la Comercialización requeridos: 

 

CUADRO 4.5.2.4 – 1. Costos de Exportación y la Comercialización para un Lote de 

Café Orgánico expresado en [US$] 

Nº CONCEPTO TOTAL 

1 ACOPIO 461 

2 GASTOS DE EXPORTACIÓN 6.080 

3 GASTOS OPERATIVOS 4.153 

TOTAL [US$] 10.694 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto el Costo de Exportación y la Comercialización es de 10.694 [dólares por 

Lote de café exportado] o 73.360,8 [bolivianos por Lote de café exportado].  

 

Entonces el Costo de Exportación y la Comercialización variara cada año, y los montos 

totales correspondientes se indican en el Flujo de Fondos. 

 

4.5.2.5. COSTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

La depreciación de los Activos Fijos y la Amortización de los Activos Diferidos, 

presenta la siguiente relación, considerando que la Vida Útil del proyecto es de 10 años. 

 

Depreciación =
Inversión

Vida Útil
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Estos costos son calculados de forma anual. El detalle de todos los cálculos se adjunta en 

el Anexo B – 5. A continuación se indica los Costos Depreciación y Amortización 

requeridos: 

 

CUADRO 4.5.2.5 – 1. Costos de Depreciación y Amortización anuales, expresados 

en [Bs.] 

Nº CONCEPTO TOTAL 

1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 5.353 

2 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 790 

TOTAL [Bs] 6.143 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto el Costo de Depreciación y Amortización incurrido anualmente es de 6.143 

[bolivianos].  

 

4.5.3. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

 

Después de cuantificar los Ingresos y Costos de la Exportación de Café Orgánico por 

parte de las Organizaciones de Productores, se debe plantear el Flujo de Fondos del 

Proyecto Sin Financiamiento y Con Financiamiento para analizar la factibilidad del 

Proyecto. Estos flujos están expresados en bolivianos. 

 

4.5.3.1. FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO 

 

El Flujo de Fondos Puro o Sin Financiamiento revelará la capacidad del proyecto para 

generar ingresos netos, sin entrar en la preocupación con respecto a las fuentes de su 

financiamiento.  

 

En el Anexo B – 6 se detallaran los flujos de fondos obtenidos, y a continuación se 

muestra un resumen: 
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CUADRO 4.5.3.1 – 1. Resumen del Flujo de Fondos Puro, 2012 – 2022 

AÑO FLUJO DE FONDOS [BS] 

2012 (42.342.688) 

2013 (896.000) 

2014 (896.000) 

2015 16.635.664 

2016 18.327.234 

2017 20.018.578 

2018 21.710.149 

2019 23.401.720 

2020 25.093.290 

2021 26.784.634 

2022 28.476.205 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

4.5.3.2. FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO 

 

El Flujo de Fondos Con Financiamiento muestra la capacidad del proyecto para generar 

ingresos, considerando una fuente de financiamiento.  

 

El proyecto tendrá un 30% de la inversión financiada, lo que regenera un costo 

financiero (interés) del 22,22% anual ofrecido por las microfinancieras, y se trabajara 

con el sistema francés de amortización (cuota constante); la obtención de estos costos se 

detalla en el Anexo B – 7.  

 

En el Anexo B – 8 se detallan los flujos de fondos obtenidos, y a continuación se 

muestra un resumen: 
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CUADRO 4.5.3.2 – 1. Resumen del Flujo de Fondos Financiado, 2012 – 2022 

AÑO FLUJO DE FONDOS [BS] 

2012 (29.639.882) 

2013 (4.157.025) 

2014 (4.157.025) 

2015 14.026.155 

2016 15.681.342 

2017 17.328.219 

2018 18.965.441 

2019 20.590.588 

2020 22.200.974 

2021 23.793.096 

2022 25.363.396 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

4.5.3.3. INDICADORES FINANCIEROS 

 

Todo proyecto debe ser evaluado a través de indicadores financieros, para comprobar si 

llevarlo a cabo resulta factible para las organizaciones. Generalmente los más empleados 

son el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

 

Para el cálculo del VAN se considera la Tasa de Descuento (TD) calculada a través del 

Modelo CAPM, cuyo valor es del 17,11%, donde el proyecto es factible si el VAN > 0. 

 

VAN(i=17,11%) =  
Ft

(1 + i)n
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El cálculo de la TIR, nos mostrará al inversionista la tasa a la cual el proyecto debe 

realizarse sin considerar ningún financiamiento, para el cálculo de esta tasa se considera 

el flujo de fondos elaborado. El Valor de la TIR > 0 y también debe ser mayor a la tasa 

de oportunidad empleada para que el proyecto sea factible. 

 

VAN = 0 =  
Ft

(1 + TIR)n
→ TIR 

 

Entonces analizando ambos casos Sin y Con Financiamiento, se puede observar que la 

realización de Producción y Exportación de Café Orgánico hacia Bélgica si es factible 

para las Asociaciones de Productores, según los indicadores obtenidos a través del Flujo 

de Fondos del Proyecto.  

 

CUADRO 4.5.3.3 – 1. Indicadores Financieros de los Flujos de Fondos 

INDICADORES SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO 

VAN (17,11%)  17.932.769  [Bs.] 17.176.433 [Bs.] 

TIR 25,21% 26,60% 

FUENTE: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V. 

FINANCIAMIENTO:                                                                       

MERCADO CREDITICIO 

Y MERCADO DE 

VALORES 
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5.1. INTRODUCCIÓN  

 

Las empresas necesitan obtener capital para diferentes actividades dentro del negocio, 

dicho capital puede obtenerse en los Mercados Financieros. Los Mercados Financieros 

son mecanismos que permiten el intercambio de Activos Financieros, actuando como 

intermediarios entre los propietarios de los recursos y los que no los poseen. Pueden 

clasificarse según las siguientes perspectivas: 

 

POR LOS 

ACTIVOS 

TRANSMITIDOS 

Mercado de Dinero  Mercados de Capitales 

En este mercado se 

negocia con dinero o con 

activos financieros que 

presenten un vencimiento a 

corto plazo (generalmente 

menor a un año) y elevada 

liquidez, funciona a través 

de fondos de préstamo o 

mediante el préstamo a 

terceros.  

 

Este mercado negocia activos 

financieros con vencimiento a 

mediano y largo plazo, que son 

necesarios para realizar otros tipos 

de inversión. Existen dos tipos: 

 

Mercados bursátiles 

Entregan financiamiento mediante 

la emisión de acciones, permitiendo 

el intercambio de estas 

posteriormente. 

 

Mercados de bonos 

Entrega el  financiamiento mediante 

la emisión de bonos (deuda), 

permitiendo el intercambio de estas 

posteriormente. 

EN FUNCIÓN A 

SU 

ESTRUCTURA 

Mercados Organizados Mercados No Organizados 

Estos mercados cuentan 

con algún tipo de 

reglamentación, además de 

órganos rectores conocidos 

siendo este el cado de la 

Bolsa de Valores. 

Estos mercados no cuentan con una 

reglamentación, conocido como el 

mercado extrabursátiles OTC 

(OVER THE COUNTER). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_%28finanzas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_bonos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bono_%28finanzas%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_organizado&action=edit&redlink=1
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SEGÚN LA 

FASE DE 

NEGOCIACIÓN 

Mercados Primarios Mercado Secundario 

En este mercado las 

empresas obtienen capital 

nuevo mediante la 

incorporación de emisiones 

de nuevos valores. 

 

En este mercado los valores u otros 

activos financieros ya fueron 

emitidos anteriormente, y los 

tenedores de estos activos los 

negocian entre diversos 

inversionistas. 

 

También existen otros mercados financieros más específicos, por ejemplo: 

 

 Mercados de commodities: Permite el comercio de commodities (generalmente 

materia prima). 

 Mercados de derivados: Este mercado provee instrumentos para manejar el 

riesgo financiero, a través de “Mercados de forwards”, los cuales conceden 

contratos forward estandarizados que se emplean para comerciar productos a una 

fecha futura. 

 Mercados de seguros: Este mercado permite la distribución de diversos riesgos.  

 Mercado de divisas: Su funcionamiento consiste en el intercambio de monedas 

extranjeras o divisas. 

 

5.2. ACTIVOS FINANCIEROS  

 

Debido a la gran variedad de opciones para financiar el requerimiento de capital, se 

puede observar que si una empresa quiere obtener el dinero a través del Mercado de 

Capitales, emitiendo títulos (deuda o acciones), conocidos como Activos Financieros 

que reciben los inversores como respaldo de sus inversiones.  

 

Luego la empresa debe producir bienes o servicios que serán intercambiados por dinero 

con el resto de los agentes económicos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_secundario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_de_commodities&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Commodities
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_de_derivados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_de_forwards&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contrato_forward&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_de_seguros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_divisas
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisa
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GRÁFICO 5.2 – 1. Mecanismo de Inversión en el Mercado de Capitales  

AGENTES 

ECONÓMICOS

DECISIONES DE 

INVERSIÓN

DECISIONES DE 

FINANCIAMIENTO

MERCADO DE 

CAPITALES

INTERMEDIARIOS 

FINANCIEROS

INVERSORES

Intercambio de 

Dinero y 

Activos Reales

Finanzas Corporativas y Administración 

Financiera
Mercado de Capitales e 

Intermediarios

Inversiones

 

FUENTE: Elaborado con base en DUMRAUF, Guillermo. Finanzas Corporativas 

 

Los activos intangibles o financieros representan derechos legales sobre algún beneficio 

futuro. El derecho contractual a recibir pagos en el futuro, si se cumplen las condiciones 

establecidas en el contrato
40

. 

 

El Activo Financiero generalmente es un documento legal que busca representar la 

inversión o derecho económico de quien está entregando el dinero, además constituye un 

mecanismo de financiación para quien lo está emitiendo, al recibir el dinero en calidad 

de préstamo.  

 

La persona o entidad que extiende este documento se denomina emisor, y es la que 

adquiere una obligación de carácter económico con quien adquiere el Título, sea una 

persona o entidad, que a la vez espera recibir una renta o retorno por esta inversión, y es 

denominado beneficiario.  

 

Entre los principales activos financieros podemos destacar los Bonos y las Acciones. 

 

                                                             
40

 SACHS y Larrain, Macroeconomía en la Economía Global. Buenos Aires: Pearson Education, 2002.    
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B
O

N
O

S
 

Son Títulos emitidos para financiar la empresa. Se emiten por un valor, colocándose 

generalmente con un descuento sobre el valor del título. Este tipo de Titulo Valor es de 

Contenido Crediticio. Además de los bonos tradicionales existen bonos con 

características especiales como: 

 

 Bono a Descuento: Obligación cuyo valor de emisión, o precio de cotización, es 

inferior al valor facial del título.   

 Bono Basura o Junk Bonds: Bonos de alto riesgo que tienen baja calificación 

crediticia.  

 Bono Convertible: Es un bono cuyas cláusulas permiten que este sea convertido 

en acciones  de la empresa que lo emitió a un radio fijo de intercambio. 

 

A
C

C
IO

N
E

S
 

Es un Título representativo del valor de una de las fracciones iguales en que se divide 

el capital social de una sociedad de Capital (Anónima o en Comandita por Acciones). 

Este tipo de Titulo Valor es de Participación. La rentabilidad generada por las 

acciones se da por medio de dos sistemas: 

 

 Valorización: Según el comportamiento de la economía y de la empresa, el 

valor de la acción aumenta o disminuye; hallando la diferencia entre el valor 

final y el valor inicial de un período se halla la valorización (si es positiva) o la 

desvalorización (si es negativa) de la inversión. 

 Dividendo: Es el derecho de los tenedores de acciones a recibir su participación 

correspondiente de las utilidades de la empresa, a través del pago del dividendo. 

Los dividendos pueden ser entregados en efectivo, en acciones o en especie. 

 

Las acciones según las características de participación en las decisiones y de 

participación en las utilidades se dividen en: 

 

 Acciones Ordinarias: Son acciones que confieren iguales derechos a los socios 

o accionistas, en cuanto a voto y recibir un dividendo con base en las utilidades 

actuales, previa aprobación por parte de la asamblea.  

 Acción Preferencial: Tipo de acción que otorga el derecho a voto sólo en las 

asambleas generales o extraordinarias de accionistas reunidas para tratar sobre 

la prórroga de la duración de la sociedad, su disolución anticipada, cambio de 

objeto social o nacionalidad, transformación o fusión de la misma. Se 

denominan Preferencial porque de acuerdo a la ley se les debe otorgar prelación 

en el pago de utilidades y del patrimonio social, en el caso de liquidación, 

respecto de las acciones ordinarias.  
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5.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS  

 

Según Sachs (1994) los Activos Financieros41 presentan siete características relevantes, 

las cuales se describen a continuación:  

 

 DINERABILIDAD 

Los economistas han establecido una clasificación de diferentes tipos de dinero y cuasi 

dinero, según el grado en que los diversos activos financieros cumplen con las 

principales funciones del dinero. Sin embargo, el principal criterio para definir el dinero 

es la facilidad con que un activo puede utilizarse para transacciones. De esta forma las 

monedas y billetes en circulación, junto con las reservas en efectivo que los bancos 

mantienen en el Banco Central, constituyen el “dinero de alto poder expansivo”.  

 

 LIQUIDEZ 

Está estrechamente relacionado con el de dinerabilidad. Sin embargo, en la actualidad, 

dado el gran desarrollo de los mercados financieros, no existe una definición de liquidez 

universalmente aceptada. La manera más sencilla y utilizada para referirse al concepto 

de liquidez de un activo financiero, es la propuesta por el profesor James Tobin, según la 

cual se trata del costo que enfrentan los tenedores de activos financieros si desean 

venderlos ya, respecto de entrar en una búsqueda prolongada para una venta óptima o de 

mayor precio. En este sentido, si disponer de efectivo ahora representa un costo muy alto 

frente a esa venta óptima y prolongada, se diría que el activo es ilíquido. Por otra parte, 

la liquidez de un activo financiero depende no solo del activo en cuestión, sino también 

de la cantidad que se desea transar. Mientras una pequeña cantidad suele ser bastante 

líquida, una gran cantidad de ese activo podría presentar problemas de iliquidez. En el 

caso de activos financieros negociados en mercados organizados, el costo en que se 

                                                             
41

 SACHS y Larrain, Macroeconomía en la Economía Global. Buenos Aires: Pearson Education, 2002.  
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incurre para disponer de un activo más líquido es básicamente el “spread” y las 

comisiones del “market maker”. 

 

 DIVISIBILIDAD Y DENOMINACIÓN 

La divisibilidad se refiere al mínimo tamaño en el cual un activo financiero puede ser 

líquido y cambiado por dinero. No obstante, existen diferentes grados de divisibilidad en 

función de su denominación. En general, la divisibilidad es deseable para los 

inversionistas, pero no para el emisor del título, ya que se vuelve más complejo el 

proceso administrativo para este último.  

 

 REVERSIBILIDAD 

La reversibilidad se refiere al costo de invertir en un activo financiero y luego 

deshacerse del mismo para convertirlo nuevamente en dinero, por esta razón se suele 

identificar como el costo de entrada y salida del activo. 

 

Para los activos financieros negociados en mercados organizados, este costo de entrada y 

salida está representado básicamente por el “spread”. En términos generales, el “spread” 

cargado por el “market maker” varía ampliamente de un activo a otro en función directa 

de su riesgo asociado, el cual depende fundamentalmente de la variabilidad en su precio 

y la frecuencia con la cual es transado en el mercado. A estas propiedades se les 

denominan “densidad” y “grosor” del mercado, respectivamente. 

 

Un bajo costo de reversibilidad es claramente una propiedad deseable de un activo 

financiero y, en la medida que es resultado del grosor del mercado, explica la ventaja 

potencial de los grandes mercados de valores sobre los pequeños42. La reversibilidad es 

una virtud a los ojos del inversionista. 

                                                             
42

 FABOZZI y Modigliani, Mercado e Instituciones Financieras. México D.F.: Prentice Hall 

Hispanoamericana, 1996   

 

 



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

 RENDIMIENTO Y RETORNO 

El rendimiento y el retorno de un activo financiero son diferentes formas de medir el 

beneficio pecuniario por mantener uno de esos activos en cartera. Así, el rendimiento 

efectivo de un activo financiero por unidad de tiempo, consiste en todas las 

distribuciones de efectivo (pagos) que el activo otorga a su tenedor. En este sentido, 

puede tratarse de los dividendos sobre acciones, cupones sobre bonos y cualquier 

ingreso derivado de otros títulos de renta fija o variable como por ejemplo los contratos 

de opciones y futuros.  

 

Por su parte, el retorno es la suma del rendimiento y de cualquier ganancia o pérdida de 

capital en que pueda haberse incurrido durante el período en que el inversionista 

mantuvo el activo en cartera. Generalmente, el retorno neto de impuestos es la medida 

más utilizada en la cuantificación del beneficio nominal de un activo financiero, en 

virtud de que nos dice en cuanto se modifica la tenencia de riqueza por comprar y 

mantener uno de esos activos durante cierto período. Sin embargo, en una economía 

inflacionaria, siempre es importante distinguir entre el retorno nominal y el retorno real 

de cualquier activo financiero. 

 

 PLAZO DE MADURACIÓN 

Se refiere al intervalo que debe transcurrir hasta la fecha en la cual el instrumento o 

activo financiero está esquematizado para hacer su pago final, o el momento en el cual 

su poseedor esté en posibilidad de demandar su liquidación. La madurez es una 

característica importante de los activos nominales o fijos tales como los bonos o los 

depósitos bancarios, los cuales pueden tener un rango desde un día (a la vista) hasta unos 

cuantos años. 

 

 Los Activos financieros con plazo de madurez claramente establecido, pueden ser 

liquidados con anterioridad a su vencimiento por diferentes razones, entre ellas, quiebra 

del emisor del título, procesos de refinanciamiento acordados entre deudor y acreedor; y 
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acuerdos de rescate anticipado, como en el caso de que el titular de una opción de 

compra (Call) o de una opción de venta (Put) decida ejercer la misma antes de su 

vencimiento. 

 

 RIESGO DE VALOR O PREDICTIVIDAD 

El riesgo de un activo financiero puede ser comparable con la incertidumbre o 

impredictividad de su retorno, es en este sentido el principal determinante del valor de 

un activo. La incertidumbre se asocia frecuentemente con la volatilidad, la manera más 

utilizada de medirla es por medio de la desviación estándar de los retornos esperados del 

activo en cuestión. La volatilidad varía de acuerdo a los diferentes activos financieros y 

depende de: a) Los Flujos de Caja Futuros, b) La Tasa de Descuento c) Riesgo del 

Emisor, d) Plazo de la Operación y e) Expectativas de Depreciación de la moneda 

emitida. 

 

Como se mencionó anteriormente, el valor de un activo financiero depende del flujo de 

caja esperado y la tasa de interés utilizada para descontar dicho flujo. El flujo de caja 

puede ser contractual, en cuyo caso la única fuente de incertidumbre proviene de la 

credibilidad de que el deudor cumpla con su obligación. Además, el origen de la 

incertidumbre puede estar asociado con la naturaleza de un derecho residual, como es el 

caso de los flujos de caja generados por títulos de propiedad o acciones sobre una 

empresa. 

 

5.3. ANÁLISIS DEL MERCADO FINANCIERO BOLIVIANO 

 

5.3.1. MERCADO CREDITICIO BOLIVIANO 

 

El Mercado de Crédito agrupa las transacciones de préstamo y crédito que realizan los 

agentes económicos. Se basa en la regulación de la normativa de entidades de crédito. El 

mercado de crédito puede presentarse a largo o a corto plazo. El objetivo de las 

http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/credito/credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/prestamo/prestamo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/credito/credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/agentes-economicos/agentes-economicos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/normativa/normativa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/entidades-de-credito/entidades-de-credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/credito/credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/corto-plazo/corto-plazo.htm
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entidades financieras del mercado creditico en Bolivia es el de ofrecer y proporcionar 

financiamiento a las empresas medianas y grandes, prioritariamente para actividades 

productivas, comercio y servicio.  

 

El crédito
43

 es un préstamo en dinero por el que la persona, natural o jurídica, se 

compromete a devolver el monto solicitado en el tiempo o plazo definido, según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, comisiones 

y otros costos asociados, si existieran. Todas las empresas financieras reguladas y 

supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) se 

encuentran autorizadas a otorgar créditos. 

 

La normativa boliviana clasifica los créditos de acuerdo al destino de los mismos en los 

siguientes: 

 

◘ Crédito Pyme Empresarial 

◘ Crédito Hipotecario de Vivienda 

◘ Crédito de Consumo 

◘ Microcrédito  

  

En lo referente al Microcrédito, nuestro país es un precursor en lo que se conoce como 

las Microfinanzas, lo cual consiste en el financiamiento para actividades económicas de 

pequeña escala. Generalmente las características fundamentales de las empresas del 

sector de microfinanzas se enfoca a pequeñas unidades de negocios bajo un titular que 

opera con el apoyo de su grupo familiar (unidades familiares en base a 4 – 5 personas 

empleadas). En algunos casos emplea mano de obra (fija o eventual) de acuerdo a las 

circunstancias del mercado (unidades semiempresariales de hasta 10 personas 

empleadas). Estas unidades de negocio son conocidas como Pequeña y Mediana 

Empresa (PyME).  

                                                             
43

 ASFI. ¿Qué es el Crédito? Cartilla de Educación Financiera Nº 9 



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

La banca convencional no se dedico a trabajar con este tipo de clientes, 

fundamentalmente por tres razones:  

 

a. Falta de Garantías (reales). 

b. Inexistencia de registros contables, lo que dificulta la evaluación económica y 

financiera del cliente. 

c. Por problemas de escala, es decir, prestar montos muy pequeños de dinero por 

unidad representa poca rentabilidad para el banco por el costo que representa 

cada transacción de crédito. 

 

Debido a estas razones, el mercado microcrediticio comenzó a ofrecer un mayor número 

de instituciones especializadas como bancos (BancoSol), Fondos Financieros Privados 

(sociedades anónimas con exigencias menores de capital y restricción para poder realizar 

todos los servicios financieros, pero no pueden ofrecer servicios de captación en cuenta 

corriente ni tampoco efectuar  “comercio exterior”)  y ONG Financieras (que no pueden 

ofrecer servicio de captaciones). 

 

El sector de Pequeña y Mediana Empresa (PyME) en Bolivia representa cerca al 5% del 

número total de las unidades económicas, proporcionando aproximadamente el 9% del 

empleo privado; siendo un sector que aporta alrededor del 8% al PIB nacional. Todo el 

sector productivo participa con el 19,9% del total de establecimientos económicos, 

mientras que en el sector servicios se tiene al 65,6% del total de establecimientos PyME.  

Existe una composición de establecimientos PyME por ciudad del eje central de Bolivia, 

en  Santa Cruz con el 38,6%, La Paz con el 38,1% y Cochabamba con el 23,4 %. 

 

El mercado crediticio para el sector PyME es altamente fragmentado, con al menos                    

16 Instituciones Financieras que compiten con participaciones de mercado que no 

superan el 15% de la participación del total de créditos colocados al sector. 
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Las Entidades Financieras (EF) ofrecen una gama de productos a las pequeñas empresas, 

las cuales también presentan sus propias tasas de interés, como se puede observar en los 

siguientes gráficos: 

  

GRÁFICO 5.3.1 – 1. Mercado crediticio para PyMES: Participación de mercado 

por tipo de producto 

 

FUENTE: Elaborado en base a www.guidocapra.com 

 

GRÁFICO 5.3.1 – 2. Demanda crediticia del sector PyME: Promedio de tasas de 

interés demandadas por tipo de producto 

 

FUENTE: Elaborado en base a www.guidocapra.com 
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Para poder acceder a un crédito, las PyMES pueden presentar varios tipos de garantías, 

donde la más empleada es la garantía hipotecaria, seguida de la personal y la prendaria 

entre otras; estas se emplean según las posibilidades y características de cada empresa.   

 

GRÁFICO 5.3.1 – 3. Demanda crediticia del sector PyME: Garantías disponibles a 

ser otorgadas para acceder a créditos  

 

FUENTE: Elaborado en base a www.guidocapra.com 

 

Una limitación que suele afectar el desempeño de las PyMES, es su dificultad para 

acceder a un crédito oportuno y barato, lo que se debe generalmente a su debilidad en las 

garantías de respaldo y su alto índice de riesgo, como en el caso de la producción 

agrícola. 

 

Como se puede observar en el gráfico, dentro los problemas más comunes en el acceso y 

prestación del servicio crediticio, en primer lugar se encuentran los problemas con 

garantías y constancia de ingresos (44%), después se encuentran los procedimientos 

burocráticos de las Entidades Financieras (43%) y posteriormente se encuentra las 

condiciones poco flexibles de las Entidades Financieras en cuanto a plazos, montos y 

tasas de interés (7%). 
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GRÁFICO 5.3.1 – 4. Mercado crediticio para el sector PyME: Dificultades 

encontradas en el acceso y prestación del servicio crediticio 

 

FUENTE: Elaborado en base a www.guidocapra.com 

 

Como el tema de garantías es un factor crítico que llega a limitar el acceso del sector a 

los distintos productos crediticios, debería surgir el diseño de productos y tecnologías 

que considerando esta realidad, permitan a las pequeñas empresas acceder a los créditos 

y de la misma forma permitir que las entidades financieras logren un grado de cobertura 

aceptable de los créditos colocados al sector. Por esta razón el Banco Central de Bolivia 

(BCB), la Asociación de Bancas (ASOBAN), las Mutuales y el Ministerio de Economía 

y Finanzas, están en busca de mecanismos para mejorar las condiciones para el acceso al 

crédito y priorizando el boliviano. 

 

5.3.2. MERCADO DE VALORES BOLIVIANO 

 

5.3.2.1. DEFINICIÓN DEL MERCADO DE VALORES  

 

El Mercado de Valores es un espacio económico que reúne a oferentes y demandantes 

de valores, está conformado por la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), las Agencias de 

Bolsa, las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIS), Entidad de 

Depósito de Valores (EDV), las Sociedades de Titularización, Entidades Calificadoras 
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de Riesgo y Auditores Externos
44

. El Mercado de Valores ofrece diversas alternativas al 

público, con las cuales puede llegar a ser más atractivo que el sistema crediticio 

convencional. 

 

 Es un mercado alternativo y complementario a los mercados financieros 

tradicionales como el sistema bancario, debido a que cuenta con diferentes 

alternativas de inversión y financiamiento.  

 En el mercado de valores participa el inversionista a través de las Agencias de 

Bolsa, las SAFIS y la BBV, conociendo el destino de sus recursos. 

 Presenta mayores plazos de financiamiento, lo que es muy positivo 

especialmente para aquellos demandantes de fondos que deben aplicar estos 

recursos a proyectos de inversión de mediano y largo plazo. 

 Los costos de financiamiento y rendimientos de inversión son convenientes al ser 

más accesibles, tanto para los emisores como para los inversionistas. Además de 

ofrecer menores costos de financiamiento y rendimientos atractivos con relación 

al riesgo de la inversión.  

 

El mercado de valores puede ser clasificado según la rentabilidad que ofrecen sus 

activos financieros, indicando los siguientes: 

 

Mercado de Renta Fija 

En este mercado se negocian valores que otorgan una tasa de rendimiento fija 

preestablecida para su plazo de vigencia. El ejemplo característico son los bonos. 

Mercado de Renta Variable 

Es el mercado donde se negocian valores cuyo rendimiento no es fijo ni preestablecido. 

El ejemplo característico son las acciones. Los rendimientos de las acciones varían de 

acuerdo al desempeño de la empresa que los emitió y al precio de las mismas según su 

cotización en bolsa, en función a las expectativas de los flujos de dinero que generará la 

empresa en el futuro. Si se espera que estos flujos sean positivos y crecientes, la acción 

tendrán mayor valor y viceversa. 
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Una de las operaciones más importantes del Mercado de Valores es realizar la Oferta 

Pública de Valores, la cual es una invitación o propuesta dirigida al público en general o 

sectores específicos a través de cualquier medio de comunicación o difusión, ya sea 

personalmente o mediante la colaboración de aquellos intermediarios autorizados. El 

propósito de la oferta pública de valores es lograr la realización de cualquier negocio 

jurídico con valores en el Mercado de Valores. 

 

Una oferta pública de valores no discrimina al receptor o posible inversionista de los 

mismos ni identifica a una determinada persona o sector, así fuera un grupo pequeño. En 

la oferta pública de valores los sujetos son indeterminados al momento de realizarse la 

misma, y se individualizan cuando se cierra la operación. 

 

Toda oferta pública de valores debe necesariamente estar autorizada y fiscalizada por la 

ASFI; para que una emisión o negociación de valores sea considerada como tal, existen 

varios requerimientos que deben ser cumplidos, presentándose los siguientes tipos de 

Ofertas Públicas: 

 

Oferta Pública Primaria 

Es la oferta pública primaria de nuevos valores que efectúan las personas jurídicas. 

 

Oferta Pública Secundaria 

Es la destinada a transferir valores emitidos y colocados previamente. Constituyen 

ofertas públicas secundarias, las negociaciones en el mercado bursátil, así como ciertas 

ofertas públicas como son la oferta de adquisición, la oferta de compra, la oferta de 

venta y la oferta de intercambio. 

Oferta Pública de Adquisición 

Es la oferta pública que una persona o entidad realiza para incrementar de manera 

relevante su participación en el paquete accionario de determinada empresa, incluso 

aspirando a asumir el control de la misma. 
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Oferta Pública de Compra 

Es la oferta pública que realiza el emisor para adquirir sus propios valores a fin de retirar 

la inscripción de la emisión del Registro de Mercado de Valores (RMV). 

Oferta Pública de Venta 

Es un tipo de Oferta Pública Secundaria que de manera optativa, deciden efectuar una o 

más personas naturales o jurídicas a través de una bolsa o de otros mecanismos de 

negociación autorizados, dirigida al público en general o a determinados segmentos de 

éste, con el objeto de transferir en el mercado secundario una cantidad significativa de 

valores previamente emitidos y adquiridos que correspondan a una misma emisión. 

Oferta Pública de Intercambio 

Es la Oferta Pública de valores realizada en el mercado secundario en la que se produce 

una permuta de valores, debido a que el oferente admite que el pago del precio del valor 

objeto de la oferta sea realizado a través de la entrega de valores autorizados e inscritos 

en el Registro del Mercado de Valores. 

 

5.3.2.2. DEFINICIÓN DE VALOR 

 

Los Títulos Valores son de acuerdo al Código de Comercio
45

, un documento necesario 

para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo consignado en el mismo. 

Pueden ser de contenido crediticio, de participación o representativos de mercaderías; 

siendo un documento susceptible de ser transado en el Mercado de Valores. Un Título 

Valor debe darle al tenedor del mismo la legitimidad que requiere el ejercicio de este, 

según el derecho implícito (autónomo) y explícito (literal) que el mismo conlleva. Es 

“necesario” porque el tenedor del título valor debe exhibirlo para ejercitar su derecho; es 

“literal” porque en el título valor se explican tales derechos; es “autónomo” porque el 

derecho consignado en el mismo puede ser ejercitado por el tenedor independiente 

(autónomamente) de las relaciones mercantiles que determinaron su creación. 
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Según la Ley del Mercado de Valores, el término valor es bastante amplio y en engloba 

a los títulos valores documentarios, como también aquellos que son representados 

mediante anotaciones en cuenta, es decir, valores desmaterializados que son 

representados informáticamente y que para su circulación o transmisión ya no requieren 

de su entrega material o su manipulación física, sino que la misma se produce mediante 

cambios en los registros electrónicos que lleva la Entidad de Depósito de Valores. 

 

Los valores son instrumentos de contenido económico los cuales se negocian en el 

mercado de valores y tienen ciertas características y requisitos establecidos por la Ley 

del Mercado de Valores. Los valores pueden ser clasificados según las siguientes 

características: 

 

SEGÚN SU CUALIDAD O NATURALEZA 

 VALORES DE PARTICIPACIÓN 

Son valores que le otorgan a su tenedor participación en un patrimonio específico.  Es el 

caso de las acciones que representan una alícuota parte del capital social de una 

Sociedad Anónima; en las que el tenedor del valor es socio partícipe de la empresa 

emisora. También es el caso de los valores representativos de cuotas de participación en 

un Fondo de Inversión Cerrado. 

 VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO  

Son valores que representan una obligación para el emisor o una alícuota parte de un 

crédito colectivo asumido por este. Es el caso de los bonos y pagarés emitidos por las 

empresas, en los que el tenedor es acreedor del emisor. 

 VALORES REPRESENTATIVOS DE MERCADERÍAS 

Son valores que le otorgan al tenedor el derecho de propiedad de determinados bienes o 

mercaderías que se encuentran en depósito. Es el caso de los Certificados de Depósito 

emitidos por los Almacenes Generales de Depósito y los Bonos de Prenda o Warrants. 
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SEGÚN LA FORMA DE CÁLCULO DEL RENDIMIENTO 

 VALORES AL RENDIMIENTO 

Son valores de renta fija que devengan un interés en favor del tenedor, calculado sobre 

el valor nominal inicial. En este caso se utiliza una determinada tasa de rendimiento 

prefijada. 

 VALORES A DESCUENTO 

Son valores de renta fija que se colocan o adquieren con un descuento sobre su valor 

nominal final. En este caso se utiliza una tasa de descuento, y sobre la base de la misma 

también se puede calcular su tasa de rendimiento. 

 

GRÁFICO 5.3.2.2 – 1. Clasificación de los Valores según el cálculo del rendimiento  

TASA DE RENDIMIENTO (TR) TASA DE DESCUENTO (TD)

Valor Nominal 

o Valor Inicial

Valor Nominal

+

Rendimiento

Valor 

Final

TR %

Plazo

 
Valor 

Descontado o 

Precio

Valor Nominal

o 

Valor Final

TR %

Plazo

FUENTE: Elaborado con base en Boletín de la ASFI (SPVS) 

 

Los tipos de valores negociados más usuales dentro del Mercado de Valores son las 

Acciones y Bonos, los cuales ya fueron explicados en el punto 4.2.  

 

5.3.2.3. PRINCIPALES PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES 

 

5.3.2.3.1. EMISORES DE VALORES 

 

Los emisores de valores son aquellos que acuden al Mercado de Valores en demanda de 

recursos financieros, emitiendo para tal efecto valores representativos de deuda, 

participación o mercaderías; los cuales son adquiridos por los inversionistas. 
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Son emisores de valores las sociedades por acciones, las entidades del Estado y otras 

personas jurídicas como por ejemplo las Sociedades de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L.), Mutuales y Cooperativas quienes pueden hacer oferta pública de valores 

siempre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados en la Ley del Mercado de 

Valores. 

 

5.3.2.3.2. LAS BOLSAS DE VALORES 

 

En Bolivia, las Bolsas de Valores son Sociedades Anónimas de objeto exclusivo, cuyos 

accionistas, de acuerdo a la Ley de Mercado de Valores, son las propias Agencias de 

Bolsa que realizan operaciones en ellas. Las Bolsas de Valores proporcionan el recinto 

físico o medio electrónico que posibilita la colocación de valores de una empresa 

emisora, la venta de los mismos por parte de sus tenedores y la compra de éstos por los 

inversionistas; de esta manera, las Bolsas de Valores facilitan los medios necesarios para 

la realización eficaz y efectiva de las transacciones con valores. Debido al gran avance 

mundial de la informática, muchas bolsas de valores han introducido mecanismos 

electrónicos de negociación, brindando mayor eficiencia y haciendo que sea innecesaria 

la presencia física de los operadores en la rueda de bolsa.  

 

La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) se encuentra facultada para facilitar las 

transacciones de valores de acuerdo a los siguientes mecanismos de negociación: 

 

Ruedo de Bolsa 

La rueda de bolsa es la infraestructura de las Bolsas de Valores en la que se transan 

valores de oferta pública registrados y autorizados por la ASFI. Las modalidades de 

operación pueden ser las siguientes: 

◘ Operaciones en Firme 

Son aquellas operaciones de compra y venta de valores que tienen por objeto la 

transferencia definitiva de los mismos. 
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◘ Operaciones de Reporto 

Son aquellos que consisten en la compra venta de un valor a un determinado precio, con 

el compromiso de revenderlo o recomprarlo al portador inicial de dicho valor en un 

plazo convenido, al precio original de la operación, más un interés dominado “premio”, 

que beneficia al comprador inicial. 

◘ Operaciones de Cruce 

Son aquéllas en las que una Agencia de Bolsa actúa como comprador o vendedor de 

valores, producto de una negociación que realiza con sus clientes o entre éstos. 

 

Subasta de Acciones No Inscritas 

Es un mecanismo mediante el cual las Bolsas de Valores realizan subastas públicas de 

acciones suscritas y pagadas de Sociedades Anónimas no inscritas en el Registro del 

Mercado de Valores y/o no inscritas en Bolsa. Cualquier tenedor de acciones de 

entidades que presentan esta situación puede solicitar a las Bolsas de Valores, a través de 

una Agencia de Bolsa, la negociación de estas acciones, según las disposiciones 

emanadas de los reglamentos internos de las Bolsas de Valores. Las subastas se realizan 

en una sesión extraordinaria, en un horario especial que fijan con anterioridad las Bolsas 

de Valores. 

 

Mesa de Negociación 

La Mesa de Negociación es un mecanismo centralizado de negociación manejado por las 

Bolsas de Valores. Su funcionamiento está normado por el Reglamento Interno de las 

Bolsas de Valores. Las Bolsas de Valores fijan un horario específico para la realización 

de una rueda especial de Mesa de Negociación, sin que ello interfiera en el 

funcionamiento regular de las operaciones bursátiles. La emisión de los títulos valor 

transados en la Mesa de Negociación es de corto plazo. Los valores que se transan en la 

Mesa de Negociación son los Pagarés, emitidos por las pequeñas y medianas empresas 

(PyMES), con los cuales pueden lograr un financiamiento eficiente. 
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5.3.2.3.3. LAS AGENCIAS DE BOLSA 

 

Las Agencias de Bolsa deben ser constituidas como Sociedades Anónimas con objeto 

exclusivo y requieren para su funcionamiento la autorización de la ASFI y deben ser 

accionistas de las Bolsas de Valores en las que opera. 

 

Las Agencias de Bolsa actúan como intermediarios entre la oferta y demanda de valores, 

y acuden a las Bolsas de Valores para realizar operaciones por cuenta propia o en 

representación de sus clientes, sean estos individuos, empresas o entidades públicas. Las 

Agencias de Bolsa proporcionan asesoramiento a sus clientes en materia de 

intermediación de valores, especialmente sobre la rentabilidad, liquidez y riesgo 

relacionados con los mismos. Asimismo, estas asesoran a las empresas interesadas en 

emitir valores para su oferta pública (asesoría financiera). Las Agencias de Bolsa pueden 

también administrar inversiones a través de la conformación de portafolios o cartera de 

valores, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de sus clientes. Las Agencias de 

Bolsa operan en las Bolsas de Valores a través de sus Operadores de Rueda, que son 

aquellas personas acreditadas por la Agencia y autorizada por la ASFI, para ejecutar las 

órdenes de compra y venta de valores a favor de los clientes de las Agencias de Bolsa a 

las que representan. 

 

5.3.2.3.4. LAS CALIFICADORAS DE RIESGO 

 

Las entidades Calificadoras de Riesgo son Sociedades Anónimas de objeto exclusivo 

que se encargan de calificar los valores por el nivel de sus riesgos en el Mercado de 

Valores de oferta pública, emitiendo una opinión sobre la calidad de una emisión de 

valores. Sobre la base de la calificación realizada por estas entidades, los inversionistas 

pueden conocer y comparar el riesgo de las diferentes opciones de inversión que se les 

presentan. Las ventajas de la calificación del riesgo pueden ser observadas desde dos 

puntos de vista:  
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Para el Inversionista  

 Le permite disponer de un elemento importante para tomar la decisión, 

permitiéndole comparar fácilmente entre una y otra alternativa de inversión. 

Para el Emisor de Valores  

 Obtener mejores condiciones financieras para la colocación de sus valores. 

 Proyectar la imagen de la empresa, favoreciendo sus condiciones crediticias y la 

receptividad del mercado hacia esta. 

 

Además es necesario para analizar y calificar el riesgo de un valor, que la entidad 

Calificadora de Riesgo tome en cuenta los siguientes factores: 

 

Cualitativos 

Son aquellos factores que pueden llegar a influir en la capacidad de pago oportuno por 

parte del emisor de un determinado valor. Algunos factores cualitativos son: 

 Planes y estrategias. 

 Calidad de la administración. 

 Oportunidades de mercado 

 Políticas de control y auditoría. 

Cuantitativos 

Los factores cuantitativos implican el análisis de los estados financieros sobre las bases 

históricas y proyecciones del emisor, así como las variables macroeconómicas 

relevantes. 

 

5.3.2.3.5. ENTIDAD DE DEPÓSITO DE VALORES 

 

Es una entidad especializada que, constituida como Sociedad Anónima, se hace cargo de 

la custodia de los valores, así como del registro, compensación y liquidación de las 

operaciones que con ellos se realizan, mediante sistemas computarizados de alta 

seguridad. 
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Las Entidades de Depósito de Valores buscan reducir el riesgo que representa el manejo 

físico de los títulos valor para sus tenedores, agilizar las transacciones en el mercado 

secundario y facilitar su liquidación. Las Entidades de Depósito custodian los valores, 

permitiendo su “desmaterialización” en registros electrónicos, porque desde el momento 

de su depósito ya no circula físicamente sino a través de cambios en los registros 

informáticos a cargo de la entidad de depósito de valores. 

 

5.3.2.3.6. SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN  

 

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, son Sociedades Anónimas que 

se encargan de la administración de Fondos de Inversión. Los Fondos de Inversión son 

Patrimonios Autónomos y separados de las Sociedades Administradoras de Fondos de 

Inversión que los administran. Están constituidos por aportes de personas y empresas, 

para su inversión en valores de oferta pública. Según la Ley de Mercado de Valores, los 

Fondos de Inversión se clasifican en: 

 

 FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS O FONDOS MUTUOS 

Son aquellos cuyo patrimonios variable y las cuotas de participación son redimibles 

directamente por el fondo. 

 FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS 

Son aquellos cuyo patrimonio es fijo y las cuotas de participación no son redimibles 

directamente por el fondo y pueden ser transadas en el mercado de valores. 

 FONDOS DE INVERSIÓN FINANCIEROS 

Son aquellos que tienen la totalidad de su cartera conformada por valores u otros 

instrumentos representativos de activos financieros. 

 FONDOS DE INVERSIÓN NO FINANCIEROS 

Son aquellos que tienen su cartera conformada por valores representativos de activos de 

índole no financiera. 

 



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

5.3.2.3.7. SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN 

 

Las Sociedades de Titularización son Sociedades Anónimas creadas por la nueva Ley de 

Mercado de Valores, que se encargan de llevar adelante los procesos de titularización, 

emitiendo los valores emergentes del mismo.  

 

La Titularización consiste en la constitución de Patrimonios Autónomos (por parte de un 

Originador), destinados a garantizar y pagar los valores emitidos. Dichos patrimonios 

son independientes del patrimonio de la Sociedad de Titularización, pero son 

administrados por ésta. Este proceso permite una novedosa alternativa de financiamiento 

mediante la constitución de Patrimonios Autónomos que respaldan los valores emitidos. 

Son susceptibles de ser titularizados, por ejemplo, las carreteras y documentos de 

crédito, flujos de caja, contratos de arrendamiento financiero (leasing), contratos de 

factoraje (factoring), entre otros. 

 

GRÁFICO 5.3.2.3.7– 1. Sociedades de Titularización   

ORIGINADOR
Cesión de Bienes o 

Activos a Titularizar

SOCIEDAD 

TITULARIZADORA
Emisión de Valores INVERSIONISTAS

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
FINANCIAMIENTO

FUENTE: Elaborado con base en Boletín de la ASFI (SPVS)   

 

5.3.2.4. VENTAJAS DEL MERCADO DE VALORES 

 

Las ventajas de participar en el Mercado de Valores se pueden observar desde dos 

puntos de vista: De la Empresa y del Inversionista
46

. 

                                                             
46 SPVS. Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (reemplazada por la ASFI a partir del 7 de 
mayo de 2009). Todo lo que usted debe saber acerca del Mercado de Valores. Publicación Informativa.   
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 La Empresa 

◘ Se obtienen recursos financieros a menor costo 

Las empresas emisoras ya sean pequeñas, medianas o grandes pueden obtener recursos 

financieros a menor costo debido a que los obtienen directamente de los inversionistas. 

Esto permite acceder a montos importantes de financiamiento.  

 

◘ Diseñan las condiciones de financiamiento de acuerdo a sus necesidades 

especificas 

Las empresas definen las condiciones en las que desean captar recursos: el plazo, la tasa 

de interés (rendimiento), la amortización, la modalidad de pago, entre otras. Además 

esto les permite un mejor manejo de los ciclos de liquidez/iliquidez.  

 

◘ Se Capitalizan 

Las empresas pueden encontrar en el Mercado de Valores inversionistas en acciones que 

deseen participar en sus proyectos, desarrollando su empresa. 

 

◘ Optimizan su estructura financiera 

Las empresas pueden mejorar la composición de su deuda, así como atender y 

programar más eficientemente sus necesidades financieras para lograr su crecimiento. 

También obtienen fuentes diversificadas de recursos que garantizan su estabilidad 

independencia crediticia. 

 

◘ Proyectan su imagen corporativa 

El mercado de valores es un medio eficaz para dar a conocer las oportunidades y 

fortalezas de las empresas, ya que realza la imagen de las mismas, mejorando su 

posicionamiento en el mercado. También somete al emisor a la disciplina del mercado 

estimulándolo a realizar un manejo profesional. 
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El Inversionista 

La existencia de un mercado regulado, transparente y organizado, como es el mercado 

de valores puede brindar una serie de ventajas a los inversionistas: 

 

◘ La decisión de inversión se ve facilitada por la cotización en las bolsas de valores 

de una gran variedad de valores provenientes de empresas de diferente tamaño, 

que permiten incluso al pequeño inversionista acceder a inversiones rentables de 

grandes empresas. 

◘ La normativa vigente que regula el mercado de valores ampara y protege al 

inversionista. 

◘ El mercado de valores permite al inversionista conformar su propia cartera de 

inversiones compuesta por diversos valores que pueden diferir en plazo, liquidez, 

riesgo y rentabilidad, según el emisor y las condiciones del mercado 

 

 

 

  



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI. 

TITULARIZACIÓN 
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6.1 CONCEPTO DE TITULARIZACIÓN 

 

Como una forma alternativa de financiamiento se busca plantear la Titularización de los 

Flujos Futuros que las organizaciones generaran al exportar el café orgánico a mercados 

asegurados en la Unión Europea.  

 

Para este proceso es necesario identificar primeramente que es la Titularización. Debido 

a que casi en todas las empresas o negocios existen diferentes activos que son ilíquidos o 

de baja rotación, lo cual ocasiona que la capacidad de generar ingresos sea lenta y en 

periodos largos de tiempo.   

 

La Titularización puede entenderse como un mecanismo financiero que consiste en la 

movilización de dichos activos a través de la conformación de un Patrimonio Autónomo, 

que es constituido por medio de un contrato de fiducia, contra el cual se emiten títulos 

valores. De esta manera, el agente incorpora en múltiples documentos homogéneos, los 

derechos que una o varias personas tienen sobre uno o más bienes, con el objeto de 

poner en circulación esos derechos. 

 

GRÁFICO 6.1. – 1. Procedimiento para realizar la Titularización 

 

FUENTE: www.nafibo.com.bo 
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Al ser este un mecanismo de financiamiento, le permite a una entidad o a una empresa 

transformar sus activos o bienes generadores de flujos de ingresos, actuales o futuros, en 

valores negociables en el Mercado de Valores; posibilitando así la obtención de liquidez 

en condiciones competitivas de mercado en cuanto a costos financieros. 

 

6.1.1. TIPOS DE TITULARIZACIÓN  

 

La Titularización por lo tanto constituye una alternativa de financiamiento, que puede 

presentarse en dos opciones básicas: 

 

◘ TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 

 

Esta titularización es una alternativa de financiamiento realizada a través del activo, 

donde los activos que tiene una empresa los cuales le generan flujos pero a largo plazo, 

pueden convertirse más rápidamente en efectivo. 

 

 

 

Este tipo de titularización no funciona como si se tratara de la emisión de bonos sino 

como un préstamo avalado por los activos.  

 

Como muestra el ejemplo del Gráfico 5.1.1 – 1, el Originador tiene un inventario de Bs. 

600.000. Este inventario pasa a ser propiedad del Patrimonio Autónomo. Con cargo a 

este inventario el Patrimonio Autónomo realiza la emisión de Bs. 200.000 en valores de 

titularización. De este modo, Bs. 50.000 quedan en el Patrimonio Autónomo como 

“Cobertura” y la diferencia pasa al Originador en efectivo. Se hace notar que estos Bs. 

50.000 serán devueltos al Originador paulatinamente o al final, dependiendo de cómo se 

estructura, siempre y cuando no haya habido faltantes de flujo para los inversionistas.   

 

Activos (Generadores de Flujos) → Efectivo 
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GRÁFICO 6.1.1 – 1. Titularización de Activos 

ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO

ORIGINADOR PATRIMONIO AUTÓNOMO INVERSIONISTA

Inventario

Bs. 600.000

Inventario

Bs. 600.000

Títulos 

Valor

Bs. 200.000

Títulos 

Valor

Bs. 200.000

Efectivo

Bs. 150.000

Cobertura

Bs. 50.000

FUENTE: Elaborado con base en <www.titularizacion.com.bo>  

 

◘ TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS 

 

Es un proceso financiero que permite vender derechos sobre flujos futuros en forma de 

Títulos en el Mercado de Valores, percibiendo hoy (a una tasa de descuento), lo que se 

espera percibir mañana, es decir vender derechos sobre ingresos futuros a un 

determinado precio hoy. 

 

Como muestra el ejemplo del Gráfico 5.1.1 – 2, se titularizan a valor presente Bs. 

370.000 de derechos sobre un flujo futuro de ingresos producidos por el Originador. Por 

el lado del activo el Originador recibe efectivo y por el lado del pasivo se genera un 

ingreso diferido. El Patrimonio Autónomo es propietario de los derechos a un flujo 

futuro de ventas, de Bs. 550.000, por los cuales ha pagado, con los recursos de la 

emisión, un valor presente de Bs. 370.000, de los cuales Bs. 20.000 han quedado de 

“cobertura”.  
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GRÁFICO 6.1.1 – 2. Titularización de Flujos Futuros 

ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO

ORIGINADOR PATRIMONIO AUTÓNOMO INVERSIONISTA

Ingreso 

Diferido

Bs. 350.000

Derecho Flujo 

Futuro

Bs. 550.000

Títulos 

Valor

Bs. 370.000

Títulos 

Valor

Bs. 370.000

Efectivo

Bs. 350.000

Cobertura

Bs. 20.000

FUENTE: Elaborado con base en <www.titularizacion.com.bo>  

 

6.2 PATRIMONIO AUTÓNOMO 

 

El Patrimonio Autónomo es aquel que se conforma con los bienes o activos cedidos por 

una o más personas individuales o colectivas (Originador), con la expresa instrucción de 

emitir valores. Los bienes y activos destinados a constituir el patrimonio autónomo 

deben estar separados de manera efectiva del patrimonio de la empresa originadora.  

 

La denominación de autónomo o de propósito exclusivo de este patrimonio, obedece a 

que constituye uno distinto al de los demás participantes del proceso. En efecto, es 

distinto al del originador porque se rescinde o excluye de éste; de la Sociedad de 

Titularización la que se limita a actuar y ejercitar como si fuese propietario pero sin serlo 

ni confundirlo con su propio patrimonio; de los inversionistas, a quienes tampoco 

pertenece el patrimonio autónomo, sino que ellos tienen ciertos derechos derivados de 

éste; y distinto también de la persona en cuyo favor quedará el remanente ó a quien se le 

entregará al finalizar el proceso, de ser el caso, quien no es su propietario durante este 

proceso.  
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El Patrimonio Autónomo respalda y responde únicamente por las obligaciones derivadas 

de la emisión de valores efectuada dentro del proceso de Titularización. En 

consecuencia, no responde por las obligaciones del originador, ni de la Sociedad de 

Titularización. 

 

6.3 PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

 

6.3.1. ESTRUCTURACIÓN 

 

El proceso de titularización puede realizarse mediante la transferencia de bienes o 

activos para que a través de ellos se constituya un Patrimonio Autónomo, empleando un 

contrato de fiducia mercantil irrevocable. Esto también se conoce como la cesión de los 

bienes o activos cuyo carácter definitivo e irrevocable manifestada por el originador, es 

una característica esencial de los procesos de titularización y que son destacados por la 

mayoría de las legislaciones.  

 

De esta manera, la cesión no puede ser objeto de anulaciones posteriores por causa 

alguna, tales como los vicios de la voluntad, o por lesión, o por excesiva onerosidad de 

la prestación y causales similares. Por esta vía se logra total confianza de los 

inversionistas, cuyos derechos estarán a salvo de acciones rescisorias, de nulidad u 

oposiciones y excepciones que puedan formularse, sea por el mismo originador o por 

terceros. 

 

6.3.2. FORMAS DE ESTRUCTURACIÓN 

 

La Bolsa Boliviana de Valores
47

 a través de la experiencia internacional reconoce dos 

modalidades básicas de esquemas de titularización: 

 

                                                             
47 BBV. Bolsa Boliviana de Valores <www.bbv.com.bo> 
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Pass Through (traspaso o traslado) 

Modalidad por la que una persona transfiere en dominio parte de sus activos a una 

entidad emisora, la que a su vez los incorpora en un patrimonio autónomo contra el cual 

emite títulos. En este caso el vehículo de transferencia es el contrato de cesión de bienes. 

Normalmente este tipo de transacción es considerada una venta de los activos por parte 

del originador. Esta es la modalidad adoptada en Bolivia. 

Pay Through (pago) 

Dentro de esta modalidad se produce una transferencia real de los activos de la 

originadora a favor de la entidad emisora, la cual emitirá los nuevos títulos contra su 

propio patrimonio. En este caso el vehículo son las Sociedades de Propósito Especial 

(SPE). Este certificado representa una deuda del originador, no constituye una venta de 

los activos titularizados. 

 

6.3.3. ETAPAS DE LA TITULARIZACIÓN  

 

Para entender el proceso de titularización, en el Gráfico 5.4.3 – 1 se describen los pasos 

a seguir en la realización de dicho proceso: 

 

GRÁFICO 6.3.3. – 1. Esquema del Proceso de Titularización 

ORIGINADOR

MECANISMOS 
DE 

SEGURIDAD

INVERSIONISTAS

EMISOR – AGENTE DE 
MANEJO 

(TITULARIZADORA)

FUENTE DEL FLUJO DE 
CAJA

(1)

(2)

(3)

(7)

(4)

(5) (6)

 

FUENTE: Elaborado con base en xue.unalmed.edu.co 
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Entonces los pasos que se deben seguir secuencialmente para el proceso de titularización 

según la numeración descrita en el Gráfico 5.4.3 – 1 se describen a continuación: 

 

1 Originador traspasa activos: créditos, inmuebles, proyecto, flujo futuro, etc. 

2 Agente de manejo (Titularizadora) emite títulos. 

3 Agente de manejo recibe pago de los inversionistas. 

4 Agente de manejo utiliza recursos para pagar activos o desarrollar proyecto. 

5 
Se genera un flujo de caja para el pago de los derechos incorporados en los 

títulos por parte del originador, sus deudores, el mismo patrimonio autónomo. 

6 
Se genera un flujo de caja para el pago de los mecanismos de garantía 

incorporados al proceso. 

7 Se pagan los derechos incorporados en los títulos con el flujo de caja. 

 

Para describir más adecuadamente el proceso de titularización, se presentan 5 etapas que 

deben llevarse a cabo en su debido orden cronológico para lograr un buen resultado. A 

continuación se describen cada una de las etapas señaladas
48

: 

 

◘ ETAPA 1. Ilustración del Proceso al Originador 

En esta etapa inicial el originador elige un agente estructurador (Titularizadora), dicho 

agente informara al originador de las implicaciones del proceso incluyendo las ventajas  

y desventajas en que incurrirá al titularizar el activo subyacente, y de los pasos a seguir 

al igual que la documentación requerida.   

 

◘ ETAPA 2. Evaluación Financiera y Jurídica 

Se realiza la evaluación financiera mediante una simulación de rentabilidad para el 

inversionista, con el resultado de dicha evaluación se obtiene una propuesta inicial de 

estructuración. Por otro lado se realiza también una evaluación jurídica en la que se 

analiza según la legislación vigente las condiciones legales del proceso y la factibilidad 

                                                             
48

 Universidad Nacional de Colombia: Laboratorio de Sistemas <xue.unalmed.edu.co> 
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de titularizar. Los anteriores aspectos servirán para evaluar la factibilidad de titularizar el 

activo y  finalmente el interés que muestra tanto el originador como el estructurador en 

la realización del proceso. 

 

◘ ETAPA 3. Actividades de Desarrollo del Proceso de Titularización 

Una vez se han puesto de acuerdo las partes, y se han realizado los análisis respectivos, 

tanto el estructurador, como el originador comienzan su trabajo, el cual podemos 

subdividir en las siguientes cinco etapas: 

 

 Estructuración (diseño, emisión, patrimonio autónomo). 

 Elaboración de documentos. 

 Selección fiduciaria y contactos con firmas comisionistas de bolsa. 

 Evaluación de mercado (pre colocación). 

 Envío de documentos: superintendencia de valores, calificadora, bolsa. 

 

◘ ETAPA  4. Presentación del Proceso de Titularización 

Después de que la documentación requerida es presentada ante las entidades 

supervisoras y calificadoras, estas emiten su juicio realizando observaciones al proceso; 

para que el estructurador realice las respectivas modificaciones y entre a realizar la 

negociación una vez se ha aprobado la oferta pública. 

 

◘ ETAPA  5. Finalización del Proceso de Titularización 

Una vez alcanzados todos los requerimientos de las entidades supervisoras, se realizan 

las siguientes actividades: 

 

 Aviso de oferta pública.  

 Emisión.  

 Colocación.  
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6.4 PARTICIPANTES DE LA TITULARIZACIÓN 

 

En el proceso de Titularización intervienen los siguientes actores: El Originador, la 

Sociedad de Titularización, la Administradora de bienes o activos, la Entidad 

Calificadora de Riesgo, los Inversionistas, el Colocador, el Estructurador, y el 

Representante Común de Tenedores. 

 

◘ ORIGINADOR  

 

Es la persona individual o colectiva en interés de la cual se conforma un Patrimonio 

Autónomo y que se obliga a ceder a la Sociedad de Titularización los activos que 

integrarán dicho patrimonio. 

 

El Patrimonio Autónomo es el que se constituye con los bienes o activos cedidos por el 

originador, con la expresa instrucción de emitir valores. El Patrimonio Autónomo puede 

constituirse a través de:  

 

 Contrato de Cesión Irrevocable de Bienes o Activos, suscrito entre el cedente 

(originador) y la Sociedad de Titularización, que determina la cesión de los 

bienes o activos. 

 Declaración Unilateral de Cesión, efectuada por la Sociedad de Titularización, 

cuando los bienes o activos que constituirán el Patrimonio Autónomo, hayan 

sido adquiridos por ésta para ser titularizados. 

 

El Patrimonio Autónomo al constituirse para un proceso de Titularización, debe estar 

separado del patrimonio del originador y del de la Sociedad de Titularización. Es decir 

no forma parte de los bienes del originador ni de la Sociedad de Titularización, es decir 

no responde por las obligaciones del originador, ni de la Sociedad de Titularización. 

 



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

◘ SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN 

 

Es la receptora de los activos a ser titularizados que sirve de vehículo para la emisión. Es 

decir que el Patrimonio Autónomo emitirá valores a través de la Sociedad de 

Titularización. Las Sociedades de Titularización son reguladas, supervisadas y 

fiscalizadas por la Intendencia de Valores y deben regirse por las normas establecidas en 

la Ley del Mercado de Valores y sus reglamentos.  

 

Las Titularizadoras existentes en nuestro medio son: 

 

 BISA Sociedad de Titularización S.A. 

 BDP (Ex NAFIBO Sociedad de Titularización S.A.) 

 

Las Sociedades de Titularización tiene como responsabilidad el manejo seguro y 

eficiente de los bienes y recursos que ingresen al Patrimonio Autónomo en los términos 

y condiciones previstos. Además de emitir los valores que son colocados en el Mercado 

de Valores a cuenta y cargo de los Patrimonios Autónomos que administran, y estos 

valores, con excepción de los valores de participación, están sujetos a calificación de 

riesgo. 

 

◘ ADMINISTRADORA DE BIENES O ACTIVOS 

 

Es la persona encargada de conservar, custodiar y administrar los bienes o activos que 

conforman el Patrimonio Autónomo para Titularización. Sus actividades de la pueden 

también ser ejercidas por la Sociedad de Titularización, pudiendo delegarlas al 

originador.  
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◘ ESTRUCTURADOR 

 

Es la entidad encargada de agrupar los bienes o activos con características comunes, 

para constituir el patrimonio autónomo a titularizarse. Esta actividad de estructuración 

puede ser realizada por la Sociedad de Titularización, por el originador o por otra 

entidad especializada contratada para tal efecto. Su participación no es indispensable en 

el proceso. 

 

◘ AGENTE O ENTIDAD COLOCADORA 

 

Es la entidad encargada de colocar en el Mercado Primario los valores resultantes de un 

proceso de Titularización. Pueden ser colocadores de estos valores tanto las Sociedades 

de Titularización como las Agencias de Bolsa. 

 

◘ REPRESENTANTE COMÚN DE TENEDORES DE VALORES 

 

Es quien representa y defiende los intereses de los tenedores de valores emitidos dentro 

de un proceso de Titularización. Puede ser cualquier persona individual o colectiva y es 

designado por el originador o por la Sociedad de Titularización. 

 

◘ ENTIDAD CALIFICADORA DE RIESGO 

 

Es la entidad que otorga la calificación de riesgo a los valores emitidos a través de 

procesos de Titularización, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de 

Entidades Calificadoras de Riesgo.  

En la siguiente tabla se muestran las clases de calificaciones existentes y sus respectivos 

factores de riesgo: 

 

 



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

CUADRO 6.4 – 1. Calificaciones para títulos de largo plazo y su factor de riesgo 

Escalas 

posibles 
Descripción 

Factor 

de riesgo 

AAA 
La más alta calidad crediticia. Factores de riesgo prácticamente 

inexistentes. 
0% 

AA+ 

AA 

AA- 

Emisiones con muy alta calidad crediticia. Factores de protección 

muy fuertes. Riesgo modesto que puede variar ligeramente en forma 

ocasional por las condiciones económicas.  

0% 

A+ 

A 

A- 

Emisiones con buena calidad crediticia. Los factores de protección 

son adecuados. En periodos de bajas en la actividad económica los 

riesgos son mayores y más variables. 

1% 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Factores de protección al riesgo inferiores al promedio, pero 

suficientes para una inversión prudente. Variabilidad considerable en 

el riesgo durante los ciclos económicos que pueden hacer fluctuar la 

calificación. 

2% 

BB+ 

BB 

BB- 

Emisiones por debajo del grado de inversión, pero con probabilidad 

de cumplir sus obligaciones al vencimiento. Calidad de emisiones 

variable. 

15% 

B+ 

B 

B- 

Emisiones por debajo del grado de inversión, con riesgo de 

incumplimiento de sus obligaciones. Factores de protección financiera 

fluctuantes con ciclos económicos, condiciones de la industria y 

habilidad de administración de las compañías. Calificación variable. 

45% 

CCC 

Emisión muy por debajo del grado de inversión, con un alto riesgo en 

su pago oportuno. Factores de protección escasos. El riesgo puede ser 

sustancial en las situaciones desfavorables tanto de la industria como 

de la empresa.  

50% 

DD Emisión con incumplimiento en algún pago u obligación. 100% 

EE Sin suficiente información para calificar. 100% 

Fuente: Proyecto de Titularización – Universidad Nacional de Colombia <xue.unalmed.edu.co> 
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◘ GARANTE  

 

Se refiere a aquella persona individual o colectiva que otorga garantías adicionales al 

proceso de titularización.  

 

6.5 VALORES A SER EMITIDOS 

 

Los valores emitidos en un proceso de titularización, conforme con lo dispuesto por el 

artículo 83 de la Ley del Mercado de Valores, son valores de oferta pública y pueden ser 

emitidos a la orden, nominativos o al portador.  Así mismo, debe anotarse que son títulos 

que no pueden tener un vencimiento inferior a un año y un plazo máximo que no puede 

superar el de duración del patrimonio autónomo que los emite. Deben estar calificados 

salvo que se trate de títulos de participación, y los emitidos en procesos estructurados a 

partir de valores de deuda emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco Central 

de Bolivia. Las normas conciben una amplia gama de posibilidades para generar valores 

en desarrollo de procesos de titularización, se emiten los siguientes: 

 

Valores de Participación  

Son los que representan derechos de participación sobre el Patrimonio Autónomo. El 

valor de participación no tiene rendimiento fijo, sino es el resultado de las utilidades o 

pérdidas que genera el Patrimonio Autónomo. 

Valores de Contenido Crediticio 

Son también llamados de Renta Fija, incorporan el derecho al inversionista de percibir el 

pago del capital y los rendimientos en los términos y condiciones señalados en el valor 

respectivo. 

Valores Mixtos 

Son los que resultan de la combinación de las características de los valores de 

participación y de contenido crediticios, en las condiciones establecidas en los mismos. 
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6.6 MECANISMOS DE COBERTURA 

 

Los mecanismos de cobertura son herramientas del patrimonio autónomo, con el fin de 

respaldar a los inversionistas ante la presencia de cualquier riesgo que pueda afectar los 

activos o bienes que lo conforman. La Legislación Boliviana contempla la existencia de 

mecanismos internos y externos de cobertura, siendo estos los siguientes: 

 

MECANISMOS INTERNOS 

 

Son aquellos que hacen parte de la estructuración misma del proceso de titularización y 

no requieren de un agente externo. Se contemplan los siguientes mecanismos: 

 

◘ SUBORDINACIÓN  

Implica que el originador o una tercera entidad asuman, mediante la suscripción de una 

porción de la emisión, el cubrimiento mínimo de una vez y medio el índice de 

siniestralidad. A esta porción se le cargaran los siniestros o faltantes de activos para 

cumplir las obligaciones frente a los tenedores. La parte no subordinada se destinara 

para pagar los flujos de capital e intereses incorporados en los títulos. Los títulos 

subordinados, podrán ser colocados en el mercado, siempre y cuando hayan sido 

previamente calificados. 

 

◘ SOBRECOLATERALIZACIÓN  

Consiste en que el monto de los activos que constituyen del fideicomiso o son 

entregados al agente de manejo de la titularización, exceda el valor de los títulos 

emitidos, en forma tal que cubra como mínimo en una vez y medio el índice de 

siniestralidad. A este excedente se cargaran los siniestros o faltantes en cartera. 
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◘ EXCESO DE FLUJO DE CAJA  

Se utiliza cuando existe un margen entre el rendimiento de la cartera y la tasa de interés 

pagada a los inversionistas con dicho exceso se constituirá un fondo que cubrirá el 

siniestro o faltantes de cartera, en una vez y medio el índice de siniestralidad. 

 

◘ SUSTITUCIÓN DE CARTERA  

En este caso el originador se obliga a sustituir la cartera que en el curso del proceso varíe 

de categoría, en forma tal, que no se incremente el riesgo de su normal recaudo. La 

obligación de sustitución que asume el originador deberá cubrir el índice de 

siniestralidad en el mínimo señalado. 

 

◘ FONDO DE LIQUIDEZ  

Consiste en destinar sumas de dinero para que el patrimonio autónomo cuente con 

recursos para atender necesidades eventuales de liquidez. El fondo de liquidez puede ser 

conformado con recursos que provengan del originador o de la sociedad de titularización 

si es ella quien transfiere los bienes o activos, o de parte de los recursos obtenidos con la 

colocación de los valores.  

 

◘ CONTRATOS DE CRÉDITO SUBORDINADO 

Consiste en la disposición de un crédito con cargo al originador, a favor del patrimonio 

autónomo, con el cual se cubren los faltantes de liquidez de dicho patrimonio. 

 

◘ AVAL 

El mismo originador puede avalar la emisión, cuando acredite capacidad patrimonial 

para ello, determinada mediante los siguientes factores: la sumatoria del capital, la prima 

en colocación de acciones y las reservas, menos las perdidas  y el valor de las emisiones 

de bonos y de papeles comerciales en circulación.  Cuando se trata de entidades 

financieras  el aval se otorgara de acuerdo a la normatividad  que regula dichas 

operaciones. 
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MECANISMOS EXTERNOS 

 

Son aquellos que requieren de la participación de un agente externo al proceso de 

titularización. Se contemplan los siguientes mecanismos: 

 

◘ Avales o garantías emitidos por entidades financieras y aseguradoras que no 

tengan vinculación con quien transfiere los bienes o activos.  

◘ Seguros de crédito.  

◘ Depósitos de dinero. 

◘ Contratos irrevocables de fiducia mercantil en garantía. 

 

Otro aspecto importante es el relacionado con la asamblea de tenedores de valores, que 

se constituye en el máximo órgano de decisión del patrimonio autónomo, y en el 

mecanismo para que los inversionistas expresen su voluntad.  

 

6.7 ALTERNATIVAS DE TITULARIZACIÓN POR TIPO DE ACTIVO 

 

La titularización representa un vehículo de financiamiento muy dúctil, que permite 

implementar una gran variedad de procesos de distinta índole, dependiendo básicamente 

del tipo de activo que se incorpora al Patrimonio Autónomo. Podemos mencionar, en 

función de la experiencia internacional algunos ejemplos que han tenido lugar en 

diferentes mercados: 

 

INMOBILIARIA 

 Inmuebles construidos. 

 Proyectos de construcción (lote o sumas de dinero). 

 Fondos inmobiliarios 

FLUJOS FUTUROS 

 Actividad energética. 

 Obras públicas de infraestructura. 
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 Prestación de servicios públicos. 

CARTERA 

 Hipotecaria. 

 De consumo. 

 Comercial. 

TÍTULOS VALORES 

DOCUMENTOS DE CRÉDITO 

OTROS ACTIVOS 

 

Se ha previsto como activos o bienes sujetos de titularización los siguientes: Carteras de 

crédito y otros activos generadores de un flujo de caja; inmuebles, proyectos de 

construcción, documentos de crédito y contratos; así como obras de infraestructura y 

servicios públicos. 

 

6.8 COSTOS DE LA EMISIÓN 

 

La Emisión de Valores en la Bolsa Boliviana de Valores, tiene la siguiente estructura de 

costos para el Emisor: 

 

 Pago por el servicio de asesoramiento, estructuración, elaboración del prospecto 

y otros relacionados con la emisión a la Agencia de Bolsa. 

 Pagos anuales por la calificación de riesgo de los valores a la Entidad 

Calificadora de Riesgos, la que deberá revisar la calificación trimestralmente 

durante la vigencia de los valores (obligatoria si se trata de Bonos). 

 Inscripción y mantenimiento de los valores en la Entidad de Depósito de Valores, 

en caso de ser desmaterializados. 

 Tasas de regulación a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

 Inscripción y mantenimiento de la emisión a la BBV. 
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 Comisión por la colocación de los valores, en caso el emisor se haya asegurado 

con la agencia de bolsa u otra institución la colocación total o parcial de la 

emisión. 

 Otros (Gastos legales e Impresión del prospecto) 

 

Es importante que los costos se distribuyan entre el agente originador de la  

titularización y el patrimonio autónomo, de acuerdo a como se diseña cada proceso. Es 

evidente que dependiendo de los costos que asuma directamente el originador del  

proceso  de titularización,  siendo este su costo financiero al utilizar este mecanismo de 

obtención de recursos. 

 

6.9 FINALIDADES DE LA TITULARIZACIÓN 

 

Existen varias razones que usualmente motivan a las empresas para llevar a cabo 

procesos de titularización. Entre las principales podemos citar las siguientes: 

 

◘ ROTACIÓN DE ACTIVOS 

Es la rotación de activos de escasa o nula liquidez. Se utiliza típicamente para activos 

que se recaudan en un término de más de dos años. La titularización permite anticipar al 

presente, flujos cuya recuperación natural solo se espera en periodos futuros. 

 

◘ IDENTIFICACIÓN DE UNA ALTERNATIVA DE FONDEO MENOS 

COSTOSA QUE EL ENDEUDAMIENTO TRADICIONAL  

La titularización es una forma de conseguir financiamiento por la vía de la 

transformación del activo y no del incremento del pasivo.  

 

◘ POTENCIACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ORIGINADOR 

Las entidades pueden acceder a financiamiento sin necesidades de aumentar su 

patrimonio y así mejorar el índice de endeudamiento. Esta es una de las finalidades más 
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importantes de la titularización, permitiendo un mayor crecimiento, sin el costo de 

capital asociado.  

 

◘ EQUILIBRIO DE ESTRUCTURA DE BALANCE 

La titularización se puede usar sencillamente para lograr equilibrar la estructura del 

balance tanto en tasas, como en plazos, como en monedas. Así por ejemplo, al obtener 

activos más líquidos permite atender obligaciones de vencimiento más próximo. 

 

◘ PROFUNDIZACIÓN DEL MERCADO 

Puesto que uno de los grandes obstáculos  que impiden llegar a un nivel de 

profundización adecuado del mercado público de valores  colombiano es la escaza oferta 

de títulos, la estructuración de procesos de titularización permite ampliar la gama de 

posibilidades de emisión de valores en el mercado. Adicionalmente, facilita el acceso a 

nuevos participantes en el mercado que encuentran beneficios  al actuar como 

originadores de procesos, sin verse obligados a cumplir con las exigencias que tendrían 

como emisores de valores. 

 

◘ OBTENCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A BAJO COSTO 

Al existir el contacto directo entre el emisor y la fuente primaria de recursos que son los 

inversionistas, se presenta la posibilidad de obtener recursos sin adquirir endeudamiento 

o lograr ganancias adicionales por la aceleración  de los flujos de fondos, concluye en la 

generación de recursos frescos por la entidad a un costo reducido. 

 

◘ OBTENCIÓN DE LIQUIDEZ 

Mediante la rotación de activos, se puede reducir el nivel de endeudamiento. Es decir, 

transforman los activos de baja rotación (inmuebles, créditos, entre otros) en títulos 

negociables en el mercado de valores, permitiendo a la empresa obtener recursos que se 

puede dedicar a: 
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 El desarrollo del objeto social maximizando así la utilización del capital. 

 Reducir el nivel de endeudamiento. 

 Reducir el nivel de activos improductivos. 

 La explotación de la línea más rentable del negocio. 

 

◘ SUPRESIÓN DEL COSTO DEL CAPITAL ASOCIADO- 

APALANCAMIENTO 

Al suprimir el capital asociado del activo que se titulariza se presenta la posibilidad de 

ampliar el negocio, al sacar los activos del balance, sin necesidad de incrementar su 

nivel de patrimonio. Esta supresión del capital asociado se fundamenta en el hecho de 

que en la medida que se enajenen los activos, desaparecen los riesgos que en los mismos 

representan para el originador. 

 

◘ RACIONALIZACIÓN DE COSTOS 

La titularización permite aislar un cierto grupo de activos del riesgo general del 

originador. La racionalización de estos costos logra la creación de instrumentos 

financieros con niveles de riesgos inferiores  a los que podría ofrecer el originador  a 

través de una emisión directa, debido a la selección y aislamiento de los activos.  

 

De otro lado, el mecanismo de la titularización permite crear títulos de acuerdo con las 

exigencias del mercado, lo cual influye en los costos de fondeo, pues entre mejor sea la 

estructura del título a las exigencias de los inversionistas, menor resulta su exigencia en 

materia de tasa de interés. 

 

◘ EQUILIBRAR LA ESTRUCTURA DE PLAZOS DE ACTIVOS Y 

PASIVOS 

Permite corregir la situación de una estructura de plazos no coincidentes entre activos y 

pasivos que origina el riesgo para la entidad de que el costo de financiamiento no 
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concuerde con los ingresos provenientes de los activos y por ende, sea incapaz de cubrir 

pasivos.  

 

Dicha corrección opera mediante la titularización de activos que generan el desfase con 

los pasivos, permitiendo la recolocación de los fondos provenientes de este proceso, en 

activos compatibles con las características del pasivo. 

 

◘ FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

En nuestro país, es indispensable contar con alternativas de bajo costo para la 

financiación de proyectos de infraestructura, de servicios públicos y sobretodo de 

producción. Bajo esta premisa, la titularización se convierte en un esquema ideal para 

proveer de recursos  a estos proyectos, mediante las modalidades  que se ajusten a las 

necesidades específicas de plazo, costos y demás características financieras. 

 

6.10 VENTAJAS DE LA TITULARIZACIÓN 

 

La titularización es un mecanismo de financiación que no interviene en las otras 

alternativas (créditos, emisión de deuda, emisión de acciones), dado que no implica 

endeudamiento ni capitalización del originador. Además esta alternativa le permite a una 

entidad tomar riesgos a largo plazo y venderlos, sin perder a sus clientes; exige la mejora 

de los sistemas y se constituye en un mecanismo de control interno ya que se demanda 

un sistema muy completo de información sobre la empresa. 

 

También otorga al inversionista otras alternativas de inversión con posibilidades no solo 

de adquirir una renta sino de beneficiarse con la participación vinculada al negocio, lo 

cual incrementa su posibilidad de obtener beneficios cuando el riesgo asumido es bajo. 

Para identificar de mejor manera las ventajas que la titularización ofrece, es importante 

analizarlas a través del originador, del inversionista y del mercado, presentándose las 

siguientes: 
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PARA EL ORIGINADOR PARA EL INVERSIONISTA 

LIQUIDEZ  

 Nueva alternativa de inversión. 

Títulos de alta rentabilidad. 

 Bajo riesgo por mecanismos de 

cobertura. 

 Alta calificación. 

 Buena experiencia de pago de 

los títulos en otros países. 

 

 

Permite acceder a liquidez mediante la aceleración 

de flujos futuros, la reducción de activos fijos ó el 

aumento de la rotación de activos. 

ENDEUDAMIENTO 

No existen restricciones ante entidades crediticias, 

las condiciones del financiamiento encaja a los 

flujos de la empresa, mejora el indicador de 

endeudamiento. También se obtienen mejores 

tasas de financiamiento. 

NIVEL DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

Disminuyen recursos ociosos, mejora los índices 

de rentabilidad. 

CAPACIDAD DE CRECIMIENTO PARA EL MERCADO 

No requiere de incremento en patrimonio ó 

endeudamiento adicional, facilita la inversión en 

nuevos proyectos, para entidades financieras no se 

aumentan requerimientos de patrimonio técnico. 

 

 Genera una nueva área de 

operaciones para los agentes. 

 Promueve desarrollo del 

mercado. 

 Estructura financiera que 

mejora circulación de recursos. 

 Sustituye intermediación 

financiera tradicional por una 

mediación directa. 

 

CAPACIDAD DE ASUMIR EL CAMBIO 

Facilidad de financiar reconversión industrial y 

reestructuraciones. 

GESTIÓN DE RIESGOS 

Transferencia de parte o todo el riesgo al mercado, 

equilibra estructura de plazos de activos y pasivos, 

Calificación de títulos independiente de la 

situación del originador, por lo que usualmente se 

obtiene mejor calificación. 

 

6.11 MARCO LEGAL DE LA TITULARIZACIÓN 

 

Existen varias leyes, resoluciones y normas que regulan la Titularización en Bolivia, 

como la Ley del Mercado de Valores, el Decreto Supremo 25.514 que reglamenta la 

Titularización, tres resoluciones administrativas de la ASFI (antes SPVS), sobre normas 
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prudenciales, cesión de derechos de compra de activos y programas de emisores, y una 

resolución administrativa de la Superintendencia de Bancos (ahora ASFI). 

 

El Marco Legal se centra principalmente en el proceso de Titularización, el cual tiene 

una legislación y reglamentación propia. 

 

El modelo adoptado por la legislación boliviana en materia de titularización es el 

existente en Colombia, y se realizaron los ajustes requeridos en virtud de las 

características particulares del mercado y de las instituciones en Bolivia. A continuación 

se hace una breve descripción de cada normativa que interviene en el proceso de 

titularización. 

 

LEY DEL MERCADO DE VALORES  

 

La Titularización se basa en la Ley del Mercado de Valores, Ley Nº 1.834 del 31 de 

marzo de 1998, en la cual se normaron sus aspectos básicos sobre todo en el Título VIII 

que contiene aspectos tales como:  

 

 La definición de la titularización. 

 El concepto de originador.  

 Las sociedades de titularización. 

 Los bienes o activos susceptibles de ser titularizados. 

 Las prohibiciones para las sociedades de titularización.  

 El tratamiento tributario de la cesión de bienes o activos.  

 

Otras observaciones relevantes se encuentran en el artículo 119 que autoriza a las 

Entidades Financieras de Segundo Piso. Y el artículo 85 confiere facultades para regular 

mediante reglamento las normas especiales relativas, entre otros aspectos, al mecanismo 
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de titularización, el contrato, la cesión, las garantías, los procedimientos de gestión y los 

procedimientos de titularización. 

 

DECRETO SUPREMO 25.514  

 

En virtud de la facultad reglamentaria contemplada en la Ley del Mercado de Valores el 

poder ejecutivo expidió el Decreto Supremo 25.514 del 17 de septiembre de 1999, el 

cual tuvo por objeto establecer normas generales que regulan la organización y 

actividades de las Sociedades de Titularización y del proceso de titularización.  

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SPVS-IV NO. 052  

 

Mediante la Resolución Administrativa SPVS – IV (actualmente denominada ASFI)                  

No. 052 del 14 de febrero de 2000, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros 

emitió el "Reglamento de Normas Prudenciales de Titularización" aprobado por el 

CONFIP y el "Reglamento de Disposiciones Complementarias Específicas sobre 

Titularización".  

 

LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA  

 

La Ley de Reactivación Económica, Ley No. 2064 del 3 de abril de 2000, en su artículo 

29, modificó la Ley del Mercado de Valores. Se dio claridad sobre aspectos tales como 

la ausencia de originador en los casos en que la cesión de bienes o activos proceda de la 

sociedad de titularización. También se retomó el tema de los efectos de la cesión de 

bienes o activos, con el fin de establecer en forma más clara la definición inicial 

contemplada en la Ley del Mercado de Valores. A su vez, adicionalmente, se determinó 

cuándo se considera que inicia y finaliza un proceso de titularización y se refirió a la 

exención del pago de derechos de inscripción del traspaso de bienes o activos en 

Derechos Reales cuando corresponda.  
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RESOLUCIÓN SPVS – IV  NO. 212  

 

Esta Resolución es del 29 de mayo de 2000, mediante ella se expidió el Manual de 

Cuentas de las Sociedades de Titularización, el cual contiene las disposiciones generales, 

el plan de cuentas, las normas relativas a la presentación y publicación de estados 

financieros, descripciones, dinámica de cuentas, esquemas contables y los formatos para 

presentación de informes.  

 

NORMAS TRIBUTARIAS  

 

Un aspecto que resulta favorable en procura del éxito de la titularización en Bolivia, es 

el tratamiento tributario que se le ha dado a la figura.  

 

En efecto, la Ley del Mercado de Valores en su artículo 86 exoneró la cesión o 

transferencia de los bienes o activos en virtud de procesos de titularización, tanto al 

inicio como a la finalización de éstos, del Impuesto a las Transacciones, del Impuesto al 

Valor Agregado IVA y de las tasas de Registro. De esta manera, la negociación en el 

mercado secundario de los valores emitidos en procesos de titularización tiene también 

un incentivo tributario.  

 

6.12 TITULARIZACIONES REALIZADAS EN BOLIVIA 

 

En Bolivia se realizaron muy pocas titularizaciones, ya sean de activos o de flujos 

futuros, debido a que aun no existe mucho conocimiento de este tipo de herramientas 

financieras y a su poca aplicación en sectores agroindustriales. 

 

Solo existen dos Sociedades de Titularización registradas en nuestro país, BISA 

Sociedad de Titularización S.A. y BDP Sociedad de Titularización S.A. (Antes NAFIBO 
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Sociedad de Titularización S.A. que cambio su nombre mediante Resolución ASFI/Nº 

614/210 del 26 de julio de 2010).  

 

Las titularizaciones realizadas por cada Sociedad se describen a continuación: 

 

CUADRO 6.12 – 1. Titularizaciones del BDP Sociedad de Titularización S.A. 

BDP Sociedad de Titularización S.A. 

Tipo de 

Titularización 
Nombre - Código Monto 

Titularización de 

Notas Estructuradas 

LIBERTY - NAFIBO 009 US$. 30.000.000 

SINCHI WAYRA - NAFIBO 010 US$.  156.540.000 

SINCHI WAYRA - NAFIBO 015 US$.  156.380.000 

Titularización de 

Activos 

COBOCE - NAFIBO 003 US$. 11.200.000 

CONCORDIA - NAFIBO 004 US$. 1.700.000 

MICROCREDITO IFD - NAFIBO 017 Bs. 28.000.000 

MICROCREDITO IFD - NAFIBO 021 Bs. 70.400.000 

Titularización de 

Flujos Futuros 

HIDROBOL - NAFIBO 016  Bs. 1.476.420.250 

INTI - NAFIBO 006 
Bs. 16.800.000 

UFV  33.600.000 

IC NORTE - NAFIBO 005 US$. 3.150.000 

SOBOCE - NAFIBO 002 US$. 12.500.000 

GAS Y ELECTRICIDAD 008 US$. 2.300.000 

HOTEL EUROPA - NAFIBO 011  
US$. 1.100.000 

Bs.   14.530.000 

Titularización de 

Cartera 
TERRA SUR - NAFIBO 007 US$. 2.000.000 

Fuente: Elaborado en base a www.bdpst.com.bo 

 

http://www.bdpst.com.bo/index.php?option=com_content&task=view&contact_id=4&Itemid=422
http://www.bdpst.com.bo/index.php?option=com_content&task=view&contact_id=4&Itemid=413
http://www.bdpst.com.bo/index.php?option=com_content&task=view&contact_id=4&Itemid=412
http://www.bdpst.com.bo/index.php?option=com_content&task=view&contact_id=4&Itemid=415
http://www.bdpst.com.bo/index.php?option=com_content&task=view&contact_id=4&Itemid=414
http://www.bdpst.com.bo/index.php?option=com_content&task=view&contact_id=4&Itemid=418
http://www.bdpst.com.bo/index.php?option=com_content&task=view&contact_id=4&Itemid=416
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BDP Sociedad de Titularización S.A. ha realizado 14 proyectos de titularización para 12 

empresas de diferentes rubros de nuestro país como se puede observar en el anterior 

cuadro, entre los cuales  se realizo 6 Titularizaciones de Flujos Futuros. 

 

CUADRO 6.12 – 2. Titularizaciones de BISA Sociedad de Titularización S.A. 

BISA Sociedad de Titularización S.A. 

Tipo de 

Titularización 
Nombre - Código Monto 

Titularización de 

Letras de Cambio 

PATRIMONIO AUTONOMO BISA ST – 001 

Gobiernos Municipales de La Paz y Santa Cruz 

de la Sierra 

US$. 30.000.000 

Titularización de 

Flujos Futuros 

PATRIMONIO AUTONOMO COBOCE – 

BISA ST FLUJOS DE VENTAS FUTURAS 

002 

Bs. 262.500.000  

Fuente: Elaborado en base a www.bisatitularizacion.com 

 

BISA Sociedad de Titularización S.A. ha realizado Dos proyectos de titularización, entre 

los cuales  se realizo Una Titularización de Flujos Futuros. 
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CAPÍTULO VII. 

ESQUEMA DE 

TITULARIZACIÓN DE 

FLUJOS FUTUROS 
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7.1. PARTICIPANTES DEL PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

 

Para estructurar adecuadamente la Titularización de Flujos Futuros de las asociaciones 

dedicadas a la producción y exportación de café, inicialmente se deben identificar a los 

participantes que van a componer este proceso, indicando los siguientes: 

 

 ORIGINADOR: Asociación de Productores y Exportadores Cafetaleros.  

 ESTRUCTURADOR: Sociedad de Titularización S.A. 

 ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: Sociedad de 

Titularización S.A. 

 RECAUDADOR DE LOS FLUJOS FUTUROS: Asociación de Productores y 

Exportadores Cafetaleros.  

 AGENTE COLOCADOR: Agente de Bolsa S.A.  

 ENTIDAD CALIFICADORA DE RIESGO 

 AGENTE PAGADOR: Sociedad de Titularización S.A. 

 

7.2. OBJETIVOS DE LA TITULARIZACIÓN 

 

El objetivo de la Titularización de Flujos Futuros de las Asociaciones exportadoras de 

Café Orgánico es obtener una fuente de financiamiento con mejores condiciones que las 

ofrecidas actualmente por el mercado crediticio, permitiéndole de esta forma aumentar la 

producción de café para exportar y consiguiendo también la opción de acceder a las 

certificaciones internacionales. 

 

Por esta razón el Patrimonio Autónomo se crea con el fin de titularizar los derechos 

sobre Flujos Futuros provenientes de los ingresos anuales por ventas futuras del 

producto certificado al mercado europeo de Bélgica. 
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7.3. DENOMINACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO Y CESIÓN 

IRREVOCABLE 

 

Para denominar el Patrimonio Autónomo que se creará con el fin de titularizar los 

derechos sobre Flujos Futuros del originador, se emplea la siguiente estructura: 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

(ASOCIACIÓN) 
SOCIEDAD TITULARIZADORA CÓDIGO 

 

Este Patrimonio Autónomo se hace a través del Contrato de Cesión Irrevocable, por el 

cual, el Originador, de forma libre y voluntaria y sin que medie vicio del consentimiento 

alguno, cede en forma absoluta e irrevocable en términos jurídicos y contables al 

Patrimonio Autónomo representado por la Sociedad de Titularización, el derecho de 

dominio sobre los flujos futuros, consistentes en los ingresos en dinero percibidos desde 

el primer día de cada mes. 

 

7.4. DETERMINACIÓN DEL MONTO PARA LA TITULARIZACIÓN 

 

La determinación del monto a ser emitido en Títulos Valor se realiza a través de los 

Valores Presentes y Valores Futuros de los Flujos de Fondos que garantizan la creación 

del Patrimonio Autónomo para la Titularización. A continuación se analizan estos 

valores: 

 

◘ Valor Presente de los Flujos de Fondos  

 

Del Flujo de Fondos del proyecto Sin Financiamiento, se obtuvo un Valor Actual Neto 

(VAN) o Valor Presente (VP) de 17.932.769 [Bs], del cual se identifica el monto a 

titularizarse. El monto que se emitirá como Titulos Valor corresponderá 

aproximadamente el 85% de este Valor Presente, es decir 15.000.000 [Bs.]. 
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◘ Valor Futuro de los Flujos de Fondos  

 

El Valor Futuro de los Flujos de Fondos es el valor mediante el cual se conforma y 

garantiza la solvencia del Patrimonio Autónomo conformado por el Originador y la 

Sociedad de Titularización. Este Valor Futuro es calculado con la siguiente ecuación: 

 

𝐕𝐅 = 𝐕𝐏 𝟏 + 𝒊 𝐧 

Donde: 

VF: Valor Futuro 

VP: Valor Presente 

i: Tasa de Descuento (Se considera una tasa del 2,52% que corresponde a la Tasa 

Libre de Riesgo de los Bonos del Tesoro Americano) 

n: Periodo  

𝐕𝐅 = 𝟏𝟕. 𝟗𝟑𝟐. 𝟕𝟔𝟗  𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟐 𝟏𝟎 

VF = 23.000.291[Bs.] 

 

Entonces los Derechos del Patrimonio Autónomo sobre los Flujos Futuros, será de 

23.000.291  [Bs.], siendo este valor el que se pretende percibir al término de los 10 años 

de exportación de Café Orgánico Certificado realizado por el Originador de la 

Titularización. 

 

Por lo tanto es necesario identificar ambos valores, ya que estos nos permiten establecer 

los límites para proponer el monto que se emitirá de Títulos Valor e instaurar como se 

asegura la estructuración del Patrimonio Autónomo requerido para la Titularización de 

Flujos Futuros.  

 

En el Gráfico 7.4 – 1, se identifican todos los montos económicos que componen el 

proceso de la titularización, tanto para el Originador, Patrimonio Autónomo y para el 

Inversionista. 
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GRÁFICO 7.4 – 1. Titularización de Activos 

ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO

Ingreso 

Diferido

Bs. 13.500.000

Derecho Flujo 

Futuro

Bs. 23.000.291  

Títulos Valor

Bs. 15.000.000

Títulos Valor

Bs. 15.000.000

Efectivo

Bs. 12.750.000

Cobertura

Bs. 

2.250.000

FUENTE: Elaboración Propia 

 

7.5. CALIFICACION DE RIESGO 

 

Mediante la información otorgada por Fitch Ratings
49

, la Calificación de Riesgo se 

divide en distintas categorías en el caso de Emisiones a Largo Plazo, estas se muestran 

en el Anexo C – 1. Para el caso de la emisión de Títulos Valor de Contenido Crediticio,  

la calificación se efectuó de la siguiente forma:  

 
CUADRO 7.5 – 1. Calificación de los Títulos Valor  

TIPO DE 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

A1 

Títulos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de 

capital e intereses en los términos y plazos pactados la cual es 

susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el 

emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.  

FUENTE: Elaborado con base en datos de Fitch Ratings  

 
Este tipo de calificación es revisada y avalada por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI) antes conocida como SPVS. 

                                                             
49

 FITCH RATINGS: Empresa Calificadora de Riesgo <www.fitchratings.com.bo> 
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Se otorga la calificación “A1” debido a que la emisión de los Títulos Valor de estas 

asociaciones si cuentan con la capacidad de pagar los intereses definidos, esto se debe al 

respaldo que origina la Certificación, ya sea Orgánica o de Comercio Justo, generando 

contratos seguros para la producción de este tipo de café, y asegurando de esta forma los 

ingresos proyectados.  

 

Además esta calificación considera que el Sector Cafetalero es susceptible a diversos 

cambios de la economía, los cuales pueden afectar a la cantidad de ingresos que se 

pronostica obtener. 

 

7.6. MECANISMOS DE COBERTURA PARA LA EMISIÓN 

 

Después de la creación del Patrimonio Autónomo y la determinación del monto a 

colocarse de Títulos Valor,  es necesario determinar cuáles serán los Mecanismos de 

Cobertura Internos que el Patrimonio Autónomo va a emplear como respaldo hacia los 

inversionistas. En este caso se plantea el uso de un Mecanismo de Cobertura el cual se 

describe a continuación: 

 

◘ FONDO DE LIQUIDEZ 

Se destinará un 15% del monto recibido por la venta de los Títulos Valor, lo que 

representa 2.250.000 [Bs.]. Este fondo se destinara  para que el Patrimonio Autónomo 

cuente con recursos para atender necesidades eventuales de liquidez y lo conformara el 

Originador, y dicho monto será devuelto después del periodo de 10 años. 

 

7.7. COLOCACIÓN DE LOS TITULOS VALOR A EMITIRSE  

 

Después de identificado el monto a titularizarse, es necesario plantear el Precio al cual se 

cotizaran los Títulos Valor en la Bolsa de Valores, su interés y su plazo de emisión o 

maduración.  
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7.7.1. DETERMINACIÓN DEL PRECIO Y PLAZO DE EMISIÓN  

 
Los Títulos Valor a emitirse serán de Oferta Pública y de Contenido Crediticio. El 

monto total de la emisión es de 15.000.000 [Bs.] que serán distribuidos en una Serie 

Única y tendrán un Precio Nominal Unitario de 10.000 [Bs.], emitiéndose por lo tanto un 

total de 1.500 Títulos Valor. 

 

Los Títulos Valor presentan un plazo de emisión en función al tiempo en el que el 

Originador percibirá los flujos de dinero, es decir 10 años desde enero de 2013 hasta 

diciembre 2022. Entonces la emisión correspondiente a la serie única presenta un plazo 

de 3.650 días. Dicho plazo será registrable a partir de la Fecha de Emisión. 

 
7.7.2. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS  

 

Es imprescindible que para la determinación de la tasa de interés que va ligada a la 

emisión de Títulos Valor, se identifiquen los factores macroeconómicos que afectaran 

directamente a la demanda de los Títulos Valor en el Mercado de Valores Boliviano. Por 

lo tanto la Tasa de Interés que se ofrece por un Título Valor está relacionada con el 

riesgo de no pago de los mismos al ser emitidos. 

 

La determinación de la tasa de interés de un Título Valor podría establecerse a través de 

un análisis de Benchmarking, es decir tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos 

Títulos Valor que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas en 

el Mercado de Valores, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores 

prácticas y su aplicación. Por ejemplo empresas como COBOCE,  Droguerías INTI y 

PIL Andina cotizan sus títulos valor en 9%, 6,75% y 7% respectivamente. 

 

Entonces determinar el riesgo de los Título Valor ayuda a la valoración del interés, el 

cual está constituido por dos componentes: El Riesgo País y el Riesgo Propio de la 

Emisión, los cuales se relacionan de la siguiente manera: 
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𝒊 = 𝑹𝑷 + 𝑹𝑬 

 

Donde:  

i: Tasa de interés de la emisión 

RP = Riesgo País 

RE = Riesgo de la Emisión.   

 

◘ RIESGO PAÍS “RP” 

Según los datos analizados en el Capítulo IV, se ha determinado que Bolivia presenta 

una calificación B1 para su moneda, por lo que la Prima de Riesgo País es del 6%. 

 

◘ RIESGO PROPIO DE LA EMISIÓN “RE” 

El riesgo de la emisión es un parámetro que refleja la posibilidad de que el emisor del 

Título Valor no consiga hacer frente a los pagos derivados de dicho instrumento 

financiero. 

 

Este parámetro está relacionado con la calificación de riesgo que le asigna la 

Calificadora de Riesgo. Para obtener la tasa de interés se toma en cuenta que la base es 

el interés más bajo que puede ser obtenido con un Título Valor, es decir aquel que 

presenta el menor riesgo identificado con la mejor calificación de riesgo (AAA); 

entonces por cada escala que un Título Valor vaya disminuyendo en dicha calificación, 

la tasa de interés se incrementa en un 0,25%. 

 

En el caso de los Títulos Valor que se emitirán con el proceso de titularización la 

calificación de riesgo obtenida es A1, lo que significa que el riesgo esta desplazado 3 

escalas por debajo del riesgo AAA, generando un riesgo de emisión igual a 1%. Por lo 

tanto en la emisión de la titularización se tendría la siguiente tasa de interés: 

 

𝒊 = 𝟔, 𝟎𝟎 + 𝟏, 𝟎𝟎 = 𝟕, 𝟎𝟎% 
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7.8. PROSPECTO FINAL DE LA TITULARIZACIÓN 

 

Para finalizar el proceso de Titularización de Flujos Futuros, el Patrimonio Autónomo 

presenta el prospecto de inversión mediante el cual se identificaran las principales 

características  que interesan a los inversionistas potenciales de esta emisión de Títulos 

Valor. A continuación se observa el prospecto propuesto: 

 

CUADRO 7.8 – 1. Prospecto de Titularización 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES DE TITULARIZACIÓN 

Monto de la Emisión: 
Bs. 15.000.000 (Quince Millones 00/100 de 

Bolivianos) 

Tipo de Valores a Emitir: Títulos Valor de Contenido Crediticio  

Forma de Pago del Capital: Se hará un pago único a la Fecha de Vencimiento 

Forma de Pago de los Intereses: Se hará un pago único a la Fecha de Vencimiento 

Mecanismo de Cobertura: Fondo de Liquidez 

Moneda de la Emisión: Bolivianos 

Precio de Colocación: Mínimamente a la par del valor nominal 

Forma de Circulación de los Valores: A la orden 

Bolsa en la cual se Inscribirá la Emisión: Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIES 

Serie Monto Plazo 
Valor 

Nominal 

Tasa de 

Interés 
Vencimiento 

Única Bs. 15.000.000 3.650 días Bs. 10.000 7,00% Diciembre 2022 

Calificación de Riesgo: 

FITCH RATINGS LTD. 

A1 

Títulos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago 

de capital e intereses en los términos y plazos pactados la cual 

es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios 

en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

 FUENTE: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VIII. 

EVALUACIÓN 

FINANCIERA DEL 

PROCESO DE 

TITULARIZACIÓN 
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8.1. COSTOS DEL PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

 

Los costos en los que el Originador incurrirá para el proceso de Titularización dependen 

del monto que se ha emitido de Títulos Valor, que en este caso está constituido de 

15.000.000 [Bs.]. La determinación de los costos se basa en el Tarifario Oficial que 

otorga la Bolsa Boliviana de Valores, el cual se muestra en el Anexo D – 1. Los costos 

incluyen el pago a las siguientes entidades: Bolsa Boliviana de Valores (BBV), Registro 

del Mercado de Valores (RMV), Entidad de Depósito de Valores (EDV), Agencia de 

Bolsa (AB) y Sociedad de Titularización (ST). 

 

Los costos incurridos en los 10 años de duración del proyecto se detallan en el                  

Anexo D – 2, y a continuación se muestra un cuadro resumen: 

 

CUADRO 8.1 – 1. Resumen de los Costos de Titularización, 2012 – 2022 

AÑO COSTOS INCURRIDOS [BS] AÑO COSTOS INCURRIDOS [BS] 

2012 143.990 2018 60.200 

2013 156.950 2019 60.200 

2014 144.950 2020 60.200 

2015 135.200 2021 60.200 

2016 60.200 2022 60.200 

2017 60.200  

FUENTE: Elaboración con base en Anexo D – 1 

 

8.2. FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS DESPUÉS DE LA 

TITULARIZACIÓN 

 

Posterior al proceso de emisión y colocación de los Títulos Valor, es imprescindible 

analizar los cambios que el Originador presentará en su Flujo de Fondos, los cuales  
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posteriormente nos permitirán determinar la factibilidad del proyecto después de la 

Titularización e identificar sus beneficios. 

 

Como se explico anteriormente el Patrimonio Autónomo conformado por el Originador 

y la Sociedad de Titularización es el encargado de asumir las responsabilidades 

adquiridas con los inversionistas y los generados por la emisión de Títulos Valor. Por lo 

que es necesario manejar estados financieros por separado tanto para el Patrimonio 

Autónomo y para el Originador. 

 

8.2.1. ESTADOS FINANCIEROS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO   

 

Con el objetivo de controlar la administración del Patrimonio Autónomo, la Sociedad de 

Titularización debe manejar distintas cuentas bancarias para evitar algún problema o 

eventualidad que pueda presentarse con el Originador. Generalmente las cuentas 

empleadas son: La Cuenta Recaudadora y la Cuenta de Pagos.  

 

La Cuenta Recaudadora es empleada para que el Originador haga los depósitos a cuenta 

del Patrimonio Autónomo para que este cubra las obligaciones adquiridas con los 

inversionistas, ya que el originador no debe tener relación con estos recursos y mucho 

menos intervenir en su manejo. 

 

La Cuenta de Pagos igual que la anterior es propiedad del Patrimonio Autónomo y su 

carácter exclusivo es para el pago de los intereses a los tenedores de los valores 

provenientes de la Titularización. Los recursos de esta cuenta provienen de la Cuenta 

Recaudadora. 

 

Con relación al tratamiento impositivo, cabe señalar que el proceso de titularización está 

exento del pago de impuestos, tanto el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA).   
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Además el Patrimonio Autónomo de acuerdo a lo establecido por las partes (Originador 

y Sociedad de Titularización) debe emitir reportes anuales, semestrales y anuales sobre 

las operaciones de recaudación y gastos en los que se hubiese incurrido. 

 

Es importante que el Patrimonio Autónomo realice un Balance de Apertura identifique 

los ítems en los cuales incurrirá durante el proceso de titularización, que es descrito a 

continuación: 

 

CUADRO 8.2.1 – 1. Balance de Apertura del Patrimonio Autónomo 

Balance de Apertura del “Patrimonio Autónomo”  

Expresado en Bolivianos 

Derechos del Patrimonio Autónomo  

Activos a Titularizar  

“Flujos Futuros” recibidos por la exportación 

de café orgánico certificado 

Obligaciones del Patrimonio Autónomo 

Documentos por Pagar generados por la 

“Titularización de Flujos Futuros” 

 

 

 

15.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000.000 

Totales 15.000.000 15.000.000 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

8.2.2. ESTADOS FINANCIEROS DEL ORIGINADOR   

 

El Originador no participa de forma directa en los pagos de las obligaciones a los 

tenedores de los valores ni en los gastos incurridos después de la titularización, pero si  

es el responsable de desembolsar el dinero que servirá para cubrir estas obligaciones y 

costos. A continuación se observan las cuentas que debido al Proceso de Titularización 

intervendrán en el Flujo de Fondos del Originador: 
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Inversión  

 El monto efectivo de la titularización, que en este caso es de 12.750.000 [Bs.] 

Ingresos 

 Las devoluciones del mecanismo de cobertura (Fondo de Liquidez) al finalizar 

los 10 años plazo (2.250.000 [Bs.]). 

Egresos 

 Gastos de Emisión. 

 Monto Cedido al Patrimonio Autónomo Anualmente para cubrir obligaciones 

(Costo Financiero y Amortizaciones). 

 

Entonces el Flujo de Fondos después de la Titularización podrá revelar si el Proyecto es 

capaz de hacerle frente a esta alternativa financiera, y de esta manera demostrar si es 

competitiva en relación al financiamiento tradicional (crediticio).   

 

En el Anexo D – 3 se detallan los costos derivados de la titularización y flujos de fondos 

obtenidos, a continuación se muestra un cuadro resumen: 

 

CUADRO 8.2.2 – 1. Resumen del Flujo de Fondos después de la Titularización,             

2012–2022 

AÑO 
FLUJO DE FONDOS 

[BS] 
AÑO 

FLUJO DE FONDOS 

[BS] 

2012 (29.736.678) 2018 20.063.252 

2013 (3.188.613) 2019 21.754.823 

2014 (3.176.613) 2020 23.446.393 

2015 14.932.517 2021 25.137.737 

2016 16.680.338 2022 26.829.308 

2017 18.371.681  

FUENTE: Elaboración Propia 
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8.3. INDICADORES FINANCIEROS 

 

Entonces analizando los Flujos de Fondos después de la Titularización, se puede 

observar que la realización de Producción y Exportación de Café Orgánico hacia Bélgica 

si es factible para las Asociaciones de Productores, según los indicadores financieros 

obtenidos.  

 

CUADRO 8.3 – 1. Indicadores Financieros de los Flujos de Fondos 

INDICADORES FINACIEROS 

VAN (17,11%)  21.277.478 [Bs.] 

TIR 28,80% 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

Con estos indicadores financieros se puede observar cuales son las mejoras que la 

Titularización le produce al Originador respecto a un proyecto sin financiamiento y con 

financiamiento tradicional. 

 

También es importante realizar el cálculo de la Relación Beneficio – Costo (B/C), la 

cual toma los ingresos y egresos presentes netos del flujo de efectivo, para determinar 

cuáles son los beneficios por cada boliviano que se sacrifica en el proyecto. Entonces 

obteniendo los ingresos y egresos a valor presente mediante el uso de la Tasa de 

Descuento de 17,11% se los relaciona a través de la siguiente ecuación: 

 

𝐵
𝐶 =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠
=

160.355.658  

57.027.753 
= 3 

 

Por lo tanto el valor obtenido de la Relación Beneficio – Costo nos ayuda a evaluar que 

por cada boliviano invertido se pretende recibir 3 bolivianos. Esto demuestra que el 

proyecto es económicamente viable. 
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8.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Finalmente es importante realizar un análisis de sensibilidad de las variables que podrían 

generar algún tipo de cambio en el Valor Actual Neto del proyecto. El análisis de 

sensibilidad se hará a través del planteamiento de 3 escenarios: Optimista, Normal y 

Pesimista; y las variables que pueden ser sensibilizadas son el Precio y la Tasa de 

Descuento. A continuación se observa los cambios que se estiman para la relación de 

cada variable con el correspondiente escenario: 

 

CUADRO 8.4 – 1. Relación de los Escenarios y las Variables de análisis  

ESCENARIOS PRECIO TASA DE DESCUENTO 

Optimista Disminución del 10% Disminución del 10% 

Normal 

Pesimista Disminución del 10% Disminución del 10% 

FUENTE: Elaboración Propia 
 

Entonces realizando las variaciones en Precio y Tasa de Descuento en los 3 escenarios 

descritos se puede observar los cambios en el Valor Actual Neto del Proyecto después 

de la titularización.  

 

CUADRO 8.4 – 2. Resultados obtenidos de las variaciones 

VARIACIÓN DEL PRECIO 

ESCENARIO PRECIO [US$/libra] VAN [Bs.] 

OPTIMISTA 9,68   29.327.630 

NORMAL 8,80   21.277.478 

PESIMISTA 7,92   13.227.326 

VARIACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

ESCENARIO TD [%] VAN [BS.] 

OPTIMISTA 15,40   26.413.009 

NORMAL 17,11   21.277.478 

PESIMISTA 18,82   16.831.690 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Para establecer cuál de estas variables es más sensible a los cambios es necesario 

observar el cambio en sus pendientes, lo que puede ser observado en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO 8.4 – 1. Resultados obtenidos de las variaciones 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 
 

Por lo tanto se puede establecer que la variable con mayor sensibilidad al cambio es el 

precio, lo que nos indica que se debe tener un cuidado especial con esta variable porque 

un cambio del 10% puede generar gran variación en el Valor Actual Neto del proyecto, 

en cambio las variaciones de la Tasa de Descuento no llegan a ser tan significativas.  

  



PROYECTO DE GRADO: “TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO FORMA ALTERNATIVA DE  

FINANCIAMIENTO ENFOCADA AL SECTOR CAFETALERO DE EXPORTACIÓN” 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX. 

CONCLUSIONES Y 

SUGERENCIAS 
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9.1. CONCLUSIONES 

 

◘ A través de la comparación del Valor Actual Neto, se ha demostrado que la 

Titularización de Flujos Futuros puede convertirse en una interesante alternativa 

para que las organizaciones exportadoras de café capten recursos a un menor 

costo financiero, y emplearlos en mejorar la producción, certificación y 

exportación de un producto de calidad con más competitividad en mercados 

internacionales.   

 

◘ Después de realizar el análisis al sector cafetalero boliviano y su participación a 

nivel internacional, se pudo identificar que nuestro país tiene un gran potencial 

para competir en el mercado mundial, pero es necesario fomentar el 

posicionamiento de un producto de calidad y con identidad, es decir Café de 

Altura. 

 

◘ Al determinar las condiciones necesarias para la exportación, certificación y 

mercado potencial para comercializar café orgánico, se  demuestra que este tipo 

de proyectos pueden ser una alternativa atractiva para que los productores 

agrícolas del sector de los Yungas de La Paz mejoren su calidad de vida 

obteniendo una retribución justa  por su trabajo. 

 

◘ Posteriormente se analizaron las opciones de financiamiento existentes en 

nuestro medio, a través del mercado crediticio y el mercado de valores, lo que 

permitió establecer principalmente el funcionamiento del Mercado de Valores y 

sus ventajas.  

 

◘ También se analizó el concepto de Titularización, como se estructura este 

mecanismo financiero y cuáles son las características que promueven su manejo.  
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◘ Además se estructuró el escenario para la Titularización de Flujos Futuros de las 

Organizaciones Productoras de café, considerando las características del ámbito 

nacional para construir el proceso que debe emplearse para su implementación.  

 

◘ La elaboración de la Evaluación Financiera de este proyecto, permitió identificar 

que la titularización representa una alternativa factible que podrá generar 

beneficios financieros para el sector productivo, al captar recursos de una forma 

rápida, confiable y barata.  

 

◘ Por último el análisis de sensibilidad nos permite identificar que una variable de 

vital importancia es el Precio al cual se venderá el producto, el cual debe ser 

mantenido con un cierto grado de estabilidad para que el proyecto sea rentable. 

 

9.2. SUGERENCIAS 

 

Es importante que en nuestro país se comience a incursionar en este tipo de mecanismos 

financieros como la Titularización, en sectores con potencial de crecimiento, como el 

sector agrícola y agroindustrial.  

 

Es necesario fomentar la dinamización de la bolsa de valores boliviana para que 

promueva el financiamiento directo para este tipo de proyectos y así ofrecer a los 

pequeños productores organizados la posibilidad de captar recursos con un costo menor 

y con mejores ventajas. 
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ANEXO A – 1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL CAFÉ 

 

SISTEMA TRADICIONAL SISTEMA ORGÁNICO 

Curvas de nivel: Frecuentemente Líneas a Favor de la Pendiente 

La mayoría de los productores realizan la recolección de 

plántulas que germinan al pie de los cafetos sin tener en 

cuenta los problemas que pueden afectar a las nuevas 

plantaciones. También se puede presentar la 

malformación de las plántulas (granos defectuosos) 

afectando el normal desarrollo de los cafetales. 

Los productores orgánicos para la propagación 

del cultivo, hacen almacigues familiares o 

comunales, con semillas de variedades que se 

encuentran en la región y de las plantas de 

mejor rendimiento. Las mismas que son 

trasplantadas a viveros cuyo sustrato esta en 

base a mezclas de compost, humus y tierra del 

lugar. 

Después de seleccionar el terreno se da un método de 

preparación.  

En bosque secundario se efectúa el chajmeo que es el 

deshierbe de plantas herbáceas con la ayuda del machete 

luego se hace el chaqueo que es la labor de derribar 

arboles con hacha y /o moto cierra y dejar el terreno 

descubierto a la acción del sol y luego de una semana se 

hace una quema controlada de todo lo derribado. 

Finalmente se efectúa el chalqueo que consiste en trozar 

y recoger troncos que no llegan a consumirse con el 

fuego. 

El productor evita realizar prácticas de 

quemado en especial en zonas de alta 

pendiente, donde primero efectúa el chajmeo y 

luego el chalqueo, todo esto en superficies 

pequeñas. En zonas de extensiones más 

grandes, usan además el chaqueo controlado. 

Diseño de la Plantación 

Líneas de contorno:  

Previa a la plantación, se hace la apertura de hoyos 

cuyas dimensiones aproximadamente son: 35*35*35 cm 

a una distancia promedio variable según la zona, 

dispuestas en hilera y poco ordenadas. Comúnmente en 

el cafetal se incluyen otros cultivos de la zona como: 

mandarinas, naranjas, limas, toronja, mango, papaya y 

plátano.  

Líneas de contorno y curvas de nivel: 

En este sistema también se suele diversificar la 

producción pero no dentro del cafetal sino en 

áreas especificas para éstos pero dentro del 

sistema. 

Densidad de la Plantación 

La variedad typica o criolla tiene una densidad de 

plantación promedio de 1.485 [plantas/ha], con una 

máxima de 1.670 y una mínima de 1.300 plantas/ha a un 

distanciamiento aproximado de 3*2,5 metros.  

En este sistema de producción para la variedad 

typica la densidad de plantación es de 1.670 

hasta 2.000 [plantas/ha] para las variedades 

mejoradas catuai, cavimor, tienen una 

densidad de plantación promedio de 2.650 

[plantas/ha] con un máximo de 3.500 

[plantas/ha]  a un distanciamiento de 2*1,5 

metros. 

Variedades de Café Empleadas 

El 85% de la superficie cafetalera corresponde a la 

variedad typica o criolla de porte alto. 

Variedades de porte alto y bajo. 

FUENTE: Estrategia Comercial para la Exportación del café orgánico hacia los estados unidos.                           

Caso: Cooperativa Integral Nueva Alianza. Rodas, 2003 
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ANEXO A – 2. ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 
 

 

SISTEMA TRADICIONAL SISTEMA ORGÁNICO 

Cantidad de Sombra 

Exceso de sombra 

En cafetales nuevos dejan crecer sombra ya sea 

implantada o en forma natural. En los cafetales 

viejos el distanciamiento promedio de la 

sombra está entre 5 a 8 m los mismos crecen 

sin un patrón determinado generando una mala 

sombra. En cafetales con edades de 6 a 10 

años, se percibe una mejor disposición de 

sombra aunque excesiva, la excesiva sombra 

repercute en un bajo rendimiento del café y en 

una mayor infestación de plagas y 

enfermedades. 

Regulada 

Dentro del plan de manejo del cafetal, se 

establece un periodo de regulación de la 

sombra, para evitar la excesiva sombra. 

Especies de Árboles de Sombra 

Mientras el cafetal se va desarrollando 

siembran o dejan crecer en forma natural 

varias especies, observándose una 

predominancia del 94% de una gama de 

siquilis (planta nativa) como inga spuria, inga 

luschnanthiana, inga llausamoras, keakos. 

Se debe lograr una imitación del medio 

ambiente tratando de diversificar lo más 

posible con especies utilizadas para la sombra 

y cobertura. Por lo que algunas instituciones 

están trabajando con sistemas agroforestales. 

Uso de Pesticidas y Herbicidas 

En el cultivo de café, el uso de estos es 

prácticamente desconocido, salvo en casos 

aislados del pasado, que se han recomendado. 

 

En la región de Caranavi, se hace uso del 

Caldo Bordeles, como preventivo al ataque de 

enfermedades fungosas que atacan a los 

cafetales. 

Nulo 

Por acuerdo ético de las organizaciones, el uso 

de fertilizantes químicos, pesticidas o 

herbicidas, no está aceptado en las zonas de 

producción cafetalera. En ambos sistemas, no 

se utilizan agroquímicos, existe control social 

para esto, ya que además se puede poner en 

riesgo la certificación orgánica y eleva los 

costos. 

Fuentes de Nutrientes 

Hojarasca de los arboles. Uso de tajo (materia 

orgánica acumulada en los bosques). 

Se fomenta el reciclaje de nutrientes. Se 

compostan los materiales y algunos 

productores vienen criando lombrices en pulpa 

de café para la obtención del humus. 

Se recomienda de 3 a 6 [ton/ha]  

Residuos de Cultivos 

Subutilizados, algunos quemados. Utilización máxima. 
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Control de Hierbas 

El control es manual con machete o con 

azadón. Esta tarea la efectúan utilizando 

machete, algunos productores después de 

eliminadas las hierbas las dejan sobre el 

terreno, para que se vayan descomponiendo y 

sea un aporte a la materia orgánica. Pero una 

gran parte de ellos, los retira y amontona en un 

determinado lugar y los quema. En cafetales 

con regular a mala sombra, la generalidad de 

los agricultores no hacen el deshierbe antes de 

la época de floración. En cafetales con buena 

sombra de siquilis, el deshierbe es menor, ya 

que esto ejerce un control casi natural de 

hierbas. Durante los primeros tres años del 

cultivo se efectúan 3 deshierbes, después del 

establecimiento de sombra 2 veces al año. 

Control manual con machete 

Dentro del plan de trabajo del manejo de la 

parcela de café, se promueve el deshierbe no al 

ras del suelo, antes de la floración. Se dejan 

estas hierbas sobre el terreno, para facilitar su 

descomposición y evitar erosión por golpe de 

agua. Existe también selección en el control de 

hierbas dejando las nobles como cobertura 

vegetal. 

Control de Plagas 

Control natural. Control natural, cultural y biológico 

Para control de la broca del café 

(Hypothenemus Hampei), existe experiencia en 

la producción de hongos como beuveria 

bassiana y controladores como cephalonomia 

stephanoderis, en las diferentes zonas 

cafetaleras y estas se van implementando en la 

medida de los requerimientos de los 

productores. 

Renovación de Cafetales 

1 – 2% anual 

Las practicas de renovación de cafetales en 

estos sistemas, están poco difundidas. 

 

Aproximadamente el 85% de los productores 

manifestó en una encuesta el año 1997 que no 

practicaban renovaciones de sus cafetales en 

Caranavi. 

2 – 3% anual 

Algunas organizaciones, alentados por el 

precio del mercado solidario primero y del 

mercado orgánico más tarde, en 1993 

comenzaron una serie de trabajos, que 

incluyeron la renovación de antiguos cafetales 

y la ampliación de la frontera cafetalera, 

mediante el establecimiento de viveros 

comunales. 

Podas 

Pillo o poda de rejuvenecimiento que se realiza 

generalmente a los 10 o 15 años y 

posteriormente cada 5 años. 

Podas de rejuvenecimiento. 

Podas de fermentación. 

FUENTE: Estrategia Comercial para la Exportación del café orgánico hacia los estados unidos.                         

Caso: Cooperativa Integral Nueva Alianza. Rodas, 2003 
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ANEXO A – 3. BALANCE MÁSICO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE 

 
◘ Datos Necesarios para el Balance Másico 

PORCENTAJE DE PERDIDA 0,816 % 

RENDIMIENTO POR HECTÁREA DE CAFÉ GUINDA 1.625 Kg. 

MESES TRABAJADOS AL AÑO 8 MESES 

 

◘ BALANCE MÁSICO PARA 1 HECTÁREA 

PROCESO 

PRODUCTIVO 

INGRESO 

[Kg] 

MERMA  

[%] 

MERMA  

[Kg] 

SALIDA 

[Kg] 

Cosecha 1.625 0,000 0 1.625 

Recepción 1.625 0,000 0 1.625 

Venteado 1.625 0,000 0 1.625 

Despulpado 1.625 0,394 640 985 

Desmucilaginado 985 0,216 212 773 

Lavado 773 0,000 0 773 

Secado 773 0,171 132 641 

Descascarado 641 0,035 22 619 

Selección 619 0,000 0 619 

Pulido 619 0,000 0 619 

Ensacado 619 0,000 0 619 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

◘ BALANCE MÁSICO GLOBAL 

AÑO 

PRODUCCIÓN ANUAL 

CAFÉ PERGAMINO CAFÉ GUINDA 

KG SACOS LOTES KG SACOS LOTES 

2015 242.694 3.467 12 498.588 7.123 25 

2016 267.336 3.819 14 549.210 7.846 28 

2017 291.978 4.171 15 599.847 8.569 31 

2018 316.619 4.523 16 650.469 9.292 33 

2019 341.261 4.875 17 701.090 10.016 36 

2020 365.902 5.227 19 751.712 10.739 38 

2021 390.544 5.579 20 802.349 11.462 41 

2022 415.186 5.931 21 852.971 12.185 44 

AÑO 

PRODUCCIÓN MENSUAL 

CAFÉ PERGAMINO CAFÉ GUINDA 

KG SACOS LOTES KG SACOS LOTES 

2015 30.336 433,4 1,5 62.324 890 3,2 

2016 33.417 477,4 1,7 68.651 981 3,5 

2017 36.497 521,4 1,9 74.981 1071 3,8 

2018 39.577 565,4 2,0 81.309 1162 4,1 

2019 42.657 609,4 2,2 87.636 1252 4,5 

2020 45.737 653,4 2,3 93.964 1342 4,8 

2021 48.818 697,4 2,5 100.294 1433 5,1 

2022 51.898 741,4 2,6 106.621 1523 5,4 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO A – 4. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA EXPORTACIÓN DEL CAFÉ 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN EMITIDO POR DURACIÓN COSTO TIPO REQUISITOS 

Registro Único 

del Exportador 

RUEX 

Este registro acredita y habilita 

para todo proceso de 

exportación. 

Servicio Nacional 

de Verificación de 

Exportaciones 

SENAVEX 

1 año calendario Ninguno Obligatorio 

 Carta de solicitud para obtener el 

RUEX. 

 Certificado de Inscripción al 

Padrón Nacional de Contribuyente 

(NIT). 

 Cédula de Identidad del 

Representante Legal. 

 Datos de la empresa y los datos del 

producto a exportar. 

 Matrícula de Comercio de 

FUNDEMPRESA. 

Factura 

Comercial  

Son facturas de exportación y 

presentan un formato diferente 

a las facturas de comercio 

interno. 

Las facturas comerciales de 

exportación no generan crédito 

ni débito fiscal.  

Exportador con 

autorización del 

Servicio Nacional 

de Impuestos 

(SNI) 

Para cada 

exportación 
Ninguno Obligatorio 

 Número de Identificación 

Tributaria. 

 Dosificación emitida por SIN. 

Lista de Empaque 

Es un documento 

complementario a la Factura 

Comercial, donde se detalla la 

cantidad, ítems, peso bruto y 

neto, tipo de embalaje y otros 

conceptos. 

Exportador 
Para cada 

exportación 
Ninguno Obligatorio   

Registro ante la 

Unidad de 

Servicios a 

Operadores 

(SIDUNEA ++) 

Este registro le permite al 

exportador contar con un 

usuario y contraseña para 

ingresar al sistema  SIDUNEA 

++ 

Aduana Nacional 

de Bolivia 
Indefinida Ninguno Obligatorio 

 Formulario SID-USUARIOS EXT-

001. 

 Fotocopia del Registro RUEX. 

 Certificado de Inscripción NIT 

 Fotocopia de Matrícula de 

Comercio. 
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Documento Único 

de Exportación 

DUE 

Se elabora en el sistema del 

SIDUNEA ++ de la Aduana 

Nacional de Bolivia. 

Exportador 
Para cada 

exportación 
Ninguno Obligatorio 

 Registro ante la Unidad de 

Servicios a Operadores. 

Certificado de 

Origen 

Es empleado para los productos 

que quieran beneficiarse de 

algún régimen preferencial o 

Acuerdo Comercial, o con fines 

de identificar al país de 

producción de las mercancías.  

Servicio Nacional 

de Verificación de 

Exportaciones 

SENAVEX 

Para cada 

exportación 

300 Bs. 

(mayor a 

100.000 

dólares) 

Obligatorio 

 Certificado de Origen llenado. 

 Carta de solicitud de Emisión.  

 Factura Comercial de Exportación. 

 Declaración Única de Exportación 

– DUE. 

 Certificado Fitosanitario. 

 Certificado de Origen ICO para 

Café. 

 Certificado de Calidad del Café de 

Exportación. 

Certificado 

Fitosanitario de 

Exportación 

Este es un documento emitido 

por el SENASAG, para la 

exportación de productos 

provenientes del reino vegetal.  

Servicio 

de Sanidad 

Agropecuaria e 

Inocuidad 

Alimentaria 

SENASAG 

Para cada 

exportación 
400 Bs.  Obligatorio 

 Formulario de solicitud de 

certificado de exportación, de la 

página web www.senasag.gob.bo. 

 Factura Comercial. 

 Lista de Empaque. 

 Depósito bancario original (más 

dos fotocopias). 

Certificado de 

Origen ICO para 

Exportaciones 

Café 

Es un documento para el 

control de cuotas o estadísticas 

de exportación. Internacional 

Coffee Organization “ICO” 

recibe 0.20 ctvos. de $us por 

saco de 60 Kg exportado. 

 Servicio 

Nacional de 

Verificación de 

Exportaciones 

SENAVEX 

 Para cada 

exportación 

Según la 

cantidad 
Obligatorio  

  Registro ICO vigente. 

 Declaración Única de Exportación. 

 Factura Comercial. 

 Carta de solicitud de emisión de 

certificado ICO con los siguientes 

datos: Exportador, Comprador, 

Contrato, Cantidad en Kilos Netos, 

Origen, Calidad, Marca, Nº de lote, 

Humedad, País de Destino, Medio 

de Transporte. 
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Certificado de 

Calidad del Café 

de Exportación  

Certificado voluntario,  

requerido por el exportador Se 

realiza un aporte de 0.922 ctvs. 

de dólar por saco de 60 Kg.  

 IBNORCA   
 Para cada 

exportación  

Según la 

cantidad 
 Opcional 

 Declaración Única de Exportación 

DUE 

 Aporte a la cuenta IBNORCA  

Conocimiento de 

Embarque 

Marítimo  

Es un documento emitido por la 

empresa naviera o su agente 

donde se hace constar que se ha 

recibido la mercancía para ser 

transportada al puerto de 

referencia en la nave que se 

indica.  

 Empresa de 

Transporte 

Marítimo 

Para cada 

exportación  

 Según la 

cantidad 
Obligatorio    

FUENTE: CAMEX BOLIVIA “Guía de Trámites de Exportación” (2011) y PROMUEVE BOLIVIA “Cómo exportar. Guía para productores, micro y 

pequeños empresarios” (2010) 
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ANEXO B – 1. RIESGO PAÍS EN CENTRAL Y SUDÁMERICA, ENERO 2012  

 

País 
Calificación 

Local 

Prima de Riesgo 

País [%] 

Prima de Riesgo 

Total [%] 

Argentina B3 9,00 15,00 

Bolivia  B1 6,00 12,00 

Brasil Baa2 2,63 8,63 

Chile Aa3 1,05 7,05 

Colombia Baa3 3,00 9,00 

Costa Rica Baa3 3,00 9,00 

Cuba Caa1 10,50 16,50 

Ecuador Caa2 12,75 18,75 

El Salvador Ba2 4,13 10,13 

Guatemala Ba1 3,60 9,60 

Honduras B2 7,50 13,50 

México Baa1 2,25 8,25 

Paraguay B1 6,00 12,00 

Perú Baa3 3,00 9,00 

República Dominicana B1 6,00 12,00 

Uruguay Ba1 3,60 9,60 

Venezuela B1 6,00 12,00 

FUENTE: Aswath Damodaran <pages.stern.nyu.edu> 
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ANEXO B – 2. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN 
Nota: Todos los Costos de Inversión son calculados para la Producción de 1 Hectárea de Café Orgánico y se expresan en [Bs]. 

 

◘ Datos Necesarios de Cantidades a Producir 

 

AÑO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cantidad de Café Pergamino[Kg] 0 0 0 242.694 267.336 291.978 316.619 341.261 365.902 390.544 415.186 

Cantidad [Lotes] 0 0 0 12 14 15 16 17 19 20 21 

Cantidad de Café Guinda [Kg] 0 0 0 498.588 549.210 599.847 650.469 701.090 751.712 802.349 852.971 

Cantidad [Hectáreas] 0 0 0 307 338 369 400 431 463 494 525 

FUENTE: Elaboración Propia 

◘ INVERSIÓN EN ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 Chupeada Personas/Día 20 70 1400 

2 Tumbado de Troncos Días 10 60 600 

3 Chalqueo Días 20 45 900 

4 Preparación de Hoyos Hoyos 4000 0,5 2000 

5 Compra Plantines Plantines 4000 1 4000 

6 Transporte Plantines Transporte 1 200 200 

7 Plantación Día 6 70 420 

8 Refallo Plantines 300 0,5 150 

9 Transporte Plantines del Vivero a la Plantación Transporte 1 100 100 

10 Compra de 100 plantines de Siquili para sombra Plantines 100 1 100 

11 Transporte plantines de Siquili Transporte 1 100 100 

TOTAL [Bs] 9.970 
FUENTE: Elaboración Propia 

◘ INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 
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Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 Terreno 1 25.000 25.000 

2 Muebles y enseres 1 8.575 8.575 

3 Galpón 1 12.500 12.500 

4 Maquinaria 1 13.500 13.500 

5 Equipo 1 4.113 4.113 

6 Herramientas 1 1.075 1.075 

TOTAL [Bs] 64.763 
FUENTE: Elaboración Propia 

◘ INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 Organización de Razón Social 1 1.450 1.450 

2 Estudios generales 1 1.000 1.000 

3 Otros 1 1.000 1.000 

TOTAL [Bs] 3.450 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

◘ INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

 

Nº DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Costos operativos 1º periodo 27.674 

2 Ciclo productivo 8 

3 Periodo de cobranza 8 

TOTAL [Bs] 27.673 
FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO B – 3. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Nota: Todos los Costos de Producción son calculados para la Producción de 1 Hectárea de Café Orgánico y se expresan en [Bs].  

 

◘ Datos Necesarios de Cantidades a Producir 

AÑO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cantidad de Café Pergamino[Kg] 0 0 0 242.694 267.336 291.978 316.619 341.261 365.902 390.544 415.186 

Cantidad [Lotes] 0 0 0 12 14 15 16 17 19 20 21 

Cantidad de Café Guinda [Kg] 0 0 0 498.588 549.210 599.847 650.469 701.090 751.712 802.349 852.971 

Cantidad [Hectáreas] 0 0 0 307 338 369 400 431 463 494 525 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

◘ COSTOS DE PRODUCCIÓN DIRECTOS 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

A. MANO DE OBRA 

1 Regulación de Coberturas Jornal 70 20 1.400 

2 Podas Jornal 50 20 1.000 

3 Inicio y Final Cosecha Jornal 50 20 1.000 

4 Cosecha Jornal 70 20 1.400 

5 Traslado a la Casa Jornal 50 20 1.000 

6 Despulpado/Fermentado Jornal 70 20 1.400 

7 Lavado Jornal 70 20 1.400 

8 Secado Jornal 70 20 1.400 

9 Selección y Embolsado Jornal 70 20 1.400 

10 Traslado al Mercado Jornal 50 20 1.000 

SUBTOTAL 12.400 

B. MATERIALES 

11 Bolsas de yute Bolsas 9 1 9 

12 Herramientas Varios 100 1 100 

13 Despulpadora Manual Pza. Madera 160 1 160 

SUBTOTAL 269 
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C. OTROS GASTOS 

14 Transporte QQ de mote 7 10 70 

15 Energía Eléctrica [KW – Hr.] 14935 1 14.935 

SUBTOTAL 70 

D. TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN [Bs] 27.674 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

◘ COSTOS DE PRODUCCIÓN INDIRECTOS 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 Regulación de Coberturas Veces/Año 2 3000 6.000 

2 Podas Veces/Año 2 800 1.600 

3 Inicio y Final Cosecha Veces/Año 2 900 1.800 

4 Cosecha Veces/Año 2 600 1.200 

5 Traslado a la Casa Veces/Año 2 1750 3.500 

6 Despulpado/Fermentado Veces/Año 2 665 1.330 

7 Lavado Veces/Año 2 600 1.200 

8 Secado Veces/Año 2 300 600 

TOTAL [Bs] 17.230 
 FUENTE: Elaboración Propia 

◘ COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Nº  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 Compra Machetes Pza 4 20 80 

2 Compra Cierre de Podar Pza 4 70 280 

3 Deshierbe de Cafetal Ha 1 360 360 

4 Raleo de Sombra Ha 1 120 120 

5 Poda de Cafetales Ha 1 800 800 

6 Control y Cuidado Erosión  Ha 1 600 600 

TOTAL [Bs] 2.240 
FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO B – 4. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
Nota: Todos los Costos de Exportación y Comercialización son calculados para la para un lote de 280 sacos de 70 [kg].  

◘ Datos Necesarios de Cantidades a Producir 

AÑO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Cantidad de Café Pergamino[Kg] 0 0 0 242.694 267.336 291.978 316.619 341.261 365.902 390.544 415.186 
Cantidad [Lotes] 0 0 0 12 14 15 16 17 19 20 21 
Cantidad de Café Guinda [Kg] 0 0 0 498.588 549.210 599.847 650.469 701.090 751.712 802.349 852.971 
Cantidad [Hectáreas] 0 0 0 307 338 369 400 431 463 494 525 

FUENTE: Elaboración Propia 
◘ COSTOS DE EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL 

A. ACOPIO 
1 Transporte Local Qq. 196   1,5 288,2 
2 Transporte a La Paz Qq. 196   0,9 172,9 

B. GASTOS DE EXPORTACIÓN 
3 Sacos de Yute Sacos 280   1,4 392,0 
4 Certificado de Calidad Por 60 Kg 327   0,9 301,2 
5 Certificado OIC Por 60 Kg 327   0,2 65,3 
6 Certificado de Origen   1 43,7   43,7 
7 Certificado Fitosanitario   8 58,3   466,5 
8 Consolidación de Carga Por 70 Kg 280   1,0 280,0 
9 Transporte Arica TM 20   23,0 450,8 
10 Agente Portuario TM 20   4,0 78,4 
11 Envío Documento de Cobranza   1 32   32,0 
12 Gastos Trámites de Exportación   1 50   50,0 
13 Gastos de Transporte Marítimo TM 20   200 3.920,0 

C. GASTOS OPERATIVOS 
13 Mano de Obra por 2 meses Obreros 2   116,6 233,24 
14 Gastos Administrativos Por 50 Kg 392   10,0 3.920,00 

TOTAL [US$] 10.694,34 
TOTAL [BS] 73.363,15 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO B – 5. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
 

Nota: Todos los Costos de Exportación y Comercialización son calculados anualmente 

  

◘ COSTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Nº CONCEPTO MONTO 
VIDA 

ÚTIL 

% DE  

DEPRECIACIÓN 

TOTAL 

(Bs/año) 

1 Terreno 25000 -- -- 0,0 

2 Muebles y enseres 8575 5 20 1.715,0 

3 Galpón 12500 10 10 1.250,0 

4 Maquinaria 13500 10 10 1.350,0 

5 Equipo 4113 5 20 822,6 

6 Herramientas 1075 5 20 215,0 

TOTAL [Bs] 5.352,6 
 FUENTE: Elaboración Propia 

 

◘ COSTOS DE AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Nº CONCEPTO MONTO 
VIDA 

ÚTIL 

% DE  

DEPRECIACIÓN 

TOTAL 

(Bs/año) 

1 Organización de Razón Social 1450 5 20 290,0 

2 Estudios generales 1000 4 25 250,0 

3 Otros 1000 4 25 250,0 

TOTAL [Bs] 790,0 
FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO B – 6. DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE FONDOS DEL PROYECTO – SIN FINANCIAMIENTO 
 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS 

Cantidad Vendida [Kg]   0 0 242.694 267.336 291.978 316.619 341.261 365.902 390.544 415.186 

Precio [US$/libra]   0 0 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 

TOTAL INGRESOS   0 0 32.299.857 35.579.380 38.858.903 42.138.426 45.417.950 48.697.473 51.976.996 55.256.519 

COSTOS 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Costos Directos        8.490.946 9.353.028 10.215.389 11.077.471 11.939.553 12.801.635 13.663.996 14.526.078 

Costos Indirectos        17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 

Costos de Mantenimiento   896.000 896.000 687.284 757.064 826.867 896.646 966.426 1.036.206 1.106.008 1.175.788 

COSTOS DE CERTIFICACIÓN       17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 

COSTOS DE EXPORTACIÓN        908.409 1.000.643 1.092.877 1.185.111 1.277.345 1.369.580 1.461.814 1.554.048 

COSTOS DE DEPRECIACIÓN 

Depreciación Activos Fijos   5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 

Amortización Activos Diferidos   790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

TOTAL COSTOS   902.143 902.143 10.127.162 11.151.258 12.175.656 13.199.751 14.223.847 15.247.942 16.272.341 17.296.436 

UTILIDAD BRUTA   (902.143 (902.143) 22.172.695 24.428.122 26.683.247 28.938.675 31.194.103 33.449.530 35.704.655 37.960.083 

IUE (25%)       5.543.174 6.107.031 6.670.812 7.234.669 7.798.526 8.362.383 8.926.164 9.490.021 

UTILIDAD NETA   (902.143) (902.143) 16.629.521 18.321.092 20.012.436 21.704.006 23.395.577 25.087.148 26.778.491 28.470.062 

Depreciación Activos Fijos   5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 

Amortización Activos Diferidos   790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

INVERSIÓN (42.342.688)   

FLUJO DE FONDOS PURO (42.342.688) (896.000) (896.000) 16.635.664 18.327.234 20.018.578 21.710.149 23.401.720 25.093.290 26.784.634 28.476.205 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO B – 7. DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA 
 

Nota: La deuda financiera es calculada anualmente. 

  

◘ MONTO DE LA INVERSIÓN 

 

INVERSIÓN TOTAL 
42.342.688 [Bs.] 

6.172.403 [Bs.] 

Porcentaje de Inversión Propia 70% 29.639.882 [Bs.] 

Porcentaje de Inversión Financiada 30% 12.702.806 [Bs.] 

Datos Requeridos 

Monto Original de Préstamo 12.702.806 [Bs.] 

Plazo en años 10 años 

Interés anual 22,22% 

Amortización Anual 

Sistema de Amortización Cuota Fija 

Monto de la Cuota 3.261.025 [Bs.] 

Años de Gracia Ninguno 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

◘ CALCULO DEL COSTO FINANCIERO (INTERES) Y AMORTIZACIÓN 

 

AÑO 
SALDO 

INICIAL 
INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN 

SALDO 

FINAL 

1 12.702.806 2.822.564 3.261.025 438.461 12.264.345 

2 12.264.345 2.725.137 3.261.025 535.887 11.728.458 

3 11.728.458 2.606.063 3.261.025 654.962 11.073.496 

4 11.073.496 2.460.531 3.261.025 800.494 10.273.002 

5 10.273.002 2.282.661 3.261.025 978.364 9.294.638 

6 9.294.638 2.065.269 3.261.025 1.195.756 8.098.881 

7 8.098.881 1.799.571 3.261.025 1.461.454 6.637.428 

8 6.637.428 1.474.836 3.261.025 1.786.188 4.851.239 

9 4.851.239 1.077.945 3.261.025 2.183.080 2.668.160 

10 2.668.160 592.865 3.261.025 2.668.160 0 
FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO B – 8. DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE FONDOS DEL PROYECTO – CON FINANCIAMIENTO 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS 

Cantidad Vendida [Kg]   0 0 242.694 267.336 291.978 316.619 341.261 365.902 390.544 415.186 

Precio [US$/libra]   0 0 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 

TOTAL INGRESOS   0 0 32.299.857 35.579.380 38.858.903 42.138.426 45.417.950 48.697.473 51.976.996 55.256.519 

COSTOS 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Costos Directos        8.490.946 9.353.028 10.215.389 11.077.471 11.939.553 12.801.635 13.663.996 14.526.078 

Costos Indirectos        17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 

Costos de Mantenimiento   896.000 896.000 687.284 757.064 826.867 896.646 966.426 1.036.206 1.106.008 1.175.788 

COSTOS DE 

CERTIFICACIÓN       17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 

COSTOS DE EXPORTACIÓN        908.409 1.000.643 1.092.877 1.185.111 1.277.345 1.369.580 1.461.814 1.554.048 

COSTOS DE DEPRECIACIÓN 

Depreciación Activos Fijos   5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 

Amortización Activos Diferidos   790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

COSTO FINANCIERO   2.822.564 2.725.137 2.606.063 2.460.531 2.282.661 2.065.269 1.799.571 1.474.836 1.077.945 592.865 

TOTAL COSTOS   3.724.706 3.627.280 12.733.225 13.611.788 14.458.317 15.265.020 16.023.418 16.722.779 17.350.286 17.889.301 

UTILIDAD BRUTA   (3.724.706) (3.627.280) 19.566.632 21.967.592 24.400.586 26.873.407 29.394.531 31.974.694 34.626.710 37.367.218 

IUE (25%)       4.891.658 5.491.898 6.100.147 6.718.352 7.348.633 7.993.673 8.656.677 9.341.804 

UTILIDAD NETA   (3.724.706) (3.627.280) 14.674.974 16.475.694 18.300.440 20.155.055 22.045.898 23.981.020 25.970.032 28.025.413 

Depreciación Activos Fijos   5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 

Amortización Activos Diferidos   790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

Amortización del Crédito   438.461 535.887 654.962 800.494 978.364 1.195.756 1.461.454 1.786.188 2.183.080 2.668.160 

INVERSIÓN (42.342.688)   

PRESTAMO 12.702.806 

 FLUJO DE FONDOS 

FINANCIADO 
(29.639.882) (4.157.025) (4.157.025) 14.026.155 15.681.342 17.328.219 18.965.441 20.590.588 22.200.974 23.793.096 25.363.396 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO C – 1. TABLA DE CALIFICACIÓN DE RIESGO DE EMISIONES A 

LARGO PLAZO 

 

ASFI FITCH DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA 

AAA AAA (bol) 

Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuenten con muy alta 

capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos 

pactados la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el 

emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

AA1 

AA2 

AA3 

AA (+) (bol) 

AA (bol) 

AA (-) (bol) 

Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuenten con una alta 

capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos 

pactados la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el 

emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

A1 

A2 

A3 

A (+) (bol) 

A (bol) 

A (-) (bol) 

Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuentan con una 

buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos y 

plazos pactados la cual es susceptible a deteriorarse levemente 

ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o 

en la economía. 

BBB1 

BBB2 

BBB3 

BBB (+) (bol) 

BBB (bol) 

BBB (-) (bol) 

Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuentan con una 

suficiente capacidad de pago de capital e intereses en los términos 

y plazos pactados la cual es susceptible a debilitarse ante posibles 

cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la 

economía. 

BB1 

BB2 

BB3 

BB (+) (bol) 

BB (bol) 

BB (-) (bol) 

Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuentan con capacidad 

de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la 

que es variable y susceptible a debilitarse ante posibles cambios en 

el emisor en el sector al que pertenece o en la economía, pudiendo 

incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

B1 

B2 

B3 

B (+) (bol) 

B (bol) 

B (-) (bol) 

Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuenten con una 

mínima capacidad de pago de capital e intereses en los términos y 

plazos pactados, pero ésta es muy variable y susceptible de 

debilitarse ante posibles cambios en el emisor el sector al que 

pertenece o en la economía pudiendo incurrirse en la pérdida del 

capital e intereses. 

C 

CCC (+) (bol) 

CCC (bol) 

CCC (-) (bol) 

CC (bol) 

C (bol) 

Corresponde a aquellos Títulos Valores que no cuentan con una 

capacidad para el pago de capital e intereses en los términos y 

plazos pactados, existiendo alto riesgo de pérdida de capital e 

intereses. 

D D (bol) 

Corresponde a aquellos Títulos Valores que no cuentan con una 

capacidad para el pago de capital e intereses en los términos y 

plazos pactados, y que presentan incumplimiento efectivo de pago 

de capital e intereses, o requerimientos de quiebra en curso. 

E E (bol) 

Corresponde a aquellos Títulos Valores cuyo emisor no posee 

información suficiente o no información representativa para el 

período mínimo exigido para la calificación y carecen de garantías 

suficientes. 
FUENTE: Fitch Raitings Bolivia < www.fitchratings.com.bo > 
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ANEXO D – 1. COSTOS DE LA EMISIÓN DE TITULOS VALOR 

 

◘ Tabla resumen de tarifas de la Bolsa Boliviana de Valores 

 

 
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores <www.bbv.com.bo> 
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◘ Costos y Tarifas asociados con una emisión de bonos de deuda 

(en dólares y en porcentaje) 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Comisión de Estructuración Entre 0,75% y 1% del monto bruto de la emisión 

Bolsa Boliviana de Valores 0,15% del monto bruto de la emisión 

Registro de la Emisión (US$ 0 

hasta US$ 3 MM) 
0,10% del monto bruto de la emisión 

Mantenimiento de Registro 2do 

Año 
40% del pago efectuado el 1er año 

Mantenimiento de Registro 3er 

Año (Libre después) 
20% del pago efectuado el 1er año 

Inscripción del Emisor en el 

RMV 

Monto menor entre US$ 1,000 y el 0.5% del 

patrimonio neto de la empresa 

Tasa de Mantenimiento del 

Registro en el RMV 

Monto menor entre US$ 1,000 y el 0.5% del 

patrimonio neto de la empresa 

Inscripción de la Emisión en el 

RMV 

0.08% del monto total emitido, pagadero cada año 

hasta el 3er año, libre después 

Calificación de Riesgo por Año 
US$ 3,000 – sujeto a incrementos y a la empresa 

calificadora de riesgo 

Auditorias Semestrales (Costo 

Anual) 

De US$ 1,000 a US$ 25,000, dependiendo del 

tamaño de la empresa 

EDV Mantenimiento del 

registro de valores en el Sistema 

de Registro de Anotaciones en 

Cuenta 

Mantenimiento de Valores de Renta Fija 0,023% 

anual 

Mantenimiento de Valores de Renta Variable 

0,030% anual 

EDV Registro de Emisión de 

Valores Desmaterializados en el 

Sistema de Registro de 

Anotaciones en Cuenta 

Renta Fija  

Hasta $us. 3.000.000 – 0,015% 

Desde $us. 3.000.001 a 5.000.000 – 0,0025% 

Desde $us. 5.000.001 a 10.000.000 – 0,0060% 

Desde $us. 10.000.001 a 50.000.000 – 0,00425% 

De $us. 50.000.001 en adelante – UFV 3.030 

 

Renta Variable  

Hasta $us. 3.000.000 – 0,0250% 

Desde $us. 3.000.001 a 5.000.000 – 0,0125% 

Desde $us. 5.000.001 a 10.000.000 – 0,0100% 

Desde $us. 10.000.001 a 50.000.000 – 0,00875% 

De $us. 50.000.001 en adelante – UFV 6.060 
FUENTE: Elaborado con base en <www.bbv.com.bo> y <www.edv.com.bo> 
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ANEXO D – 2. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE TITULARIZACIÓN 
 

Nota: Todos los Costos de Titularización son calculados anualmente. A partir del 3º año son constantes o no existen como en la RMV. 

  

◘ TARIFAS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES INVOLUCRADAS 

 

ENTIDAD TARIFA 

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Inscripción 0,150% X X X 

Mantenimiento X 0,060% 0,030% 0,015% 

REGISTRO MERCADO DE VALORES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Inscripción de Emisión 0,080% X X X 

Mantenimiento de Emisión  X 0,500% 0,500% 0,500% 

ENTIDAD DE DEPÓSITO DE VALORES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Mantenimiento  X 0,023% 0,023% 0,023% 

Registro Emisión Desmaterializada 0,015% X X X 

SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Administración   0,250% 0,200% 0,150% 
FUENTE: Elaboración con base en el Anexo D – 1 
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◘ COSTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

 

COSTOS 

AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

BVV Inscripción 22.500                     

BBV Mantenimiento   9.000 4.500 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 

RMV Inscripción de 

Emisión 
12.000                     

RMV Mantenimiento de 

Emisión 
  75.000 75.000 75.000               

EDV Mantenimiento   3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 

EDV Registro Emisión 

Desmaterializada 
2.250                     

AB Estructuración 27.440                     

AB Colocación 34.300                     

ST Administración   37.500 30.000 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 

Auditoría Externa 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Impresión se Prospectos 7.000                     

Calificador de Riesgos 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Promoción 3.500                     

TOTAL COSTOS 143.990 156.950 144.950 135.200 60.200 60.200 60.200 60.200 60.200 60.200 60.200 

 FUENTE: Elaboración Propia 
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ANEXO D – 3. DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE FONDOS DEL PROYECTO DESPUÉS DE LA 

TITULARIZACIÓN 

 
AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS 

Cantidad Vendida [Kg]   0 0 242.694 267.336 291.978 316.619 341.261 365.902 390.544 415.186 

Precio [US$/libra]   0 0 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 

TOTAL INGRESOS   0 0 32.299.857 35.579.380 38.858.903 42.138.426 45.417.950 48.697.473 51.976.996 55.256.519 

COSTOS 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Costos Directos        8.490.946 9.353.028 10.215.389 11.077.471 11.939.553 12.801.635 13.663.996 14.526.078 

Costos Indirectos        17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 17.230 

Costos de Mantenimiento   896.000 896.000 687.284 757.064 826.867 896.646 966.426 1.036.206 1.106.008 1.175.788 

COSTOS DE CERTIFICACIÓN       17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 

COSTOS DE EXPORTACIÓN        908.409 1.000.643 1.092.877 1.185.111 1.277.345 1.369.580 1.461.814 1.554.048 

COSTOS DE EMISIÓN 143.990 156.950 144.950 135.200 60.200 60.200 60.200 60.200 60.200 60.200 60.200 

COSTOS DE DEPRECIACIÓN 

Depreciación Activos Fijos   5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 

Amortización Activos Diferidos   790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

GASTO PAT. AUTÓNOMO 

           COSTO FINANCIERO   2.822.564 2.725.137 2.606.063 2.460.531 2.282.661 2.065.269 1.799.571 1.474.836 1.077.945 592.865 

TOTAL COSTOS 143.990  3.194.755 3.182.755 12.398.025 13.347.120 14.371.518 15.395.614 16.419.709 17.443.805 18.468.203 19.492.299 

UTILIDAD BRUTA   (3.194.755) (3.182.755) 19.901.832 22.232.260 24.487.385 26.742.813 28.998.240 31.253.668 33.508.793 35.764.220 

IUE (25%)       4.975.458 5.558.065 6.121.846 6.685.703 7.249.560 7.813.417 8.377.198 8.941.055 

UTILIDAD NETA   (3.194.755) (3.182.755) 14.926.374 16.674.195 18.365.539 20.057.109 21.748.680 23.440.251 25.131.595 26.823.165 

Depreciación Activos Fijos   5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 5.353 

Amortización Activos Diferidos   790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

Amortización del Crédito   (3.194.755) (3.182.755) 19.901.832 22.232.260 24.487.385 26.742.813 28.998.240 31.253.668 33.508.793 35.764.220 

INVERSIÓN (42.342.688)   

INGRESOS TITULARIZACIÓN 12.750.000 

 
FLUJO DE FONDOS  (29.736.678) (3.188.613) (3.176.613) 14.932.517 16.680.338 18.371.681 20.063.252 21.754.823 23.446.393 25.137.737 26.829.308 

FUENTE: Elaboración Propia 
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