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“LA INCIDENCIA DE LA PRODUCCION DE CAFÉ GRANULADO EN  

CARANAVI EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL

DEPARTAMENTO LA PAZ; PERIODO 1999 -  2008”

RESUMEN DE LA TESIS:

En la localidad de Caranavi se produce café de alta calidad lo cual tiene un gran 

repunte dentro de la producción nacional ocupando en la actualidad un 27.86% del 

total de la producción nacional.

En razón de lo expuesto en Caranavi existen pequeños productores se han 

organizado en cooperativas para aprovechar la tendencia de venta de sus 

productos, sin embargo, la participación de mercado del café de Caranavi no es lo 

que podría ser en razón de la calidad antes señalada.

En contribución a la producción de café en Caranavi, los pobladores serán 

organizados para crear productores de café granulado es esta localidad lo cual, no 

se comercializará café en grano, siendo así favorable para la comunidad de 

Caranavi, a su vez, favoreciendo.

Los volúmenes de producción de café granulado en la Localidad de Caranavi 

resultado de los pequeños productores, son muy bajos en su relación a su 

potencial fruto de su calidad, prestigio nacional y no ha crecido significativamente 

en la última década afectando este hecho las expectativas de ingreso de los 

productores y su motivación para continuar en el rubro.

La calidad y el reconocimiento de café granulado en Caranavi abre una gran 

posibilidad de incrementar la participación del café en el departamento de La Paz, 

así también a nivel nacional, pero este gran potencial no se esta aprovechando, ya 

que la producción de café granulado da un aporte en la economía de 

departamento de La Paz, lo cual se refleja en Producto Interno Bruto por actividad 

económica.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad ha ganado espacio en las preferencias de los consumidores el 

café producido en Caranavi, que es comercializado a nivel nacional e 

internacional, por pequeños productores que adquieren el producto directamente 

de los agricultores o de los denominados rescatistas que compran en grano verde 

a los productores, es decir, cuando los granos de café aun no han madurado.

Esta modalidad afecta los intereses de los pequeños productores, que al vender 

sus cosechas de la manera descrita antes y a los precios que fijan los rescatistas 

no obtienen los beneficios económicos que esperan. Bolivia posee una gran 

biodiversidad y potencial para desarrollar cultivos de café; que como se manifestó 

tiene una demanda sostenida y creciente en los sectores medio y altos de la 

población nacional.

En la localidad de Caranavi se produce café de alta calidad lo cual tiene un gran 

repunte dentro de la producción nacional ocupando en la actualidad un 27.86% del 

total de la producción nacional.

En razón de lo expuesto en Caranavi existen pequeños productores se han 

organizado en cooperativas para aprovechar la tendencia de venta de sus 

productos, sin embargo, la participación de mercado del café de Caranavi no es lo 

que podría ser en razón de la calidad antes señalada.

En contribución a la producción de café en Caranavi, los pobladores serán 

organizados para crear productores de café granulado lo cual, no se 

comercializará café en grano, siendo así favorable para la comunidad de 

Caranavi, a su vez, favoreciendo el aporte al Producto Interno Bruto del 

Departamento de La paz.
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CAPITULO I

MARCO METODOLÓGICO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Identificación del problema

En Caranavi se encuentra tierras y espacio disponible para una expansión de la 

producción lo cual el 95% de la producción se encuentra en el departamento de La 

Paz en las provincias de Caranavi, Nor Yungas, Sud Yungas, Larecaja, Inquisivi y 

Franz Tamayo siendo principal productor y cultivador de café .

TABLA N° 1

N ° E M P R E S A P R O D U C T O

1 AGROECOLOGICA NAKHAKI S.R.L. CAFÉ VERDE ORO (EN GRANO)

2 AGROINDUSTRIAS ECO CARANAVI LTDA. CAFÉ GRANULADO

3 ANDITRADE LTDA. CAFÉ VERDE EN GRANO

4 AS. CAFICULTORES TAIPIPLAYA ASOCAFE CAFÉ ORO
5 CELCCAR LTDA. CAFÉ
6 COAINE JC CAFÉ EN GRANO

7 COOP. AGROP. INTEG. ALTO LIMA LTDA. CAFÉ EN GRANO

8 COOP. AGROP. ANTOFAGASTA LTDA. CAFÉ EN GRANO

9 INDUSTRIAS COPACABANA CAFÉ GRANULADO

10 COOP. AGROP. COM. ALTO SAJAMA LTDA. CAFÉ EN GRANO VERDE

11 COOP. AGROP. 2 DE SEPTIEMBRE LTDA. CAFÉ EN GRANO VERDE

12 CORACA CARRASCO LA RESERVA CAFÉ EN GRANO

13 COLCAFE S.R.L. CAFÉ GRANULADO

14 ROYAL S.R.L. CAFÉ EN GRANO

FUENTE Y ELABORACION: FECABE
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En Bolivia la producción de café esta siendo comercializada por pequeños 

productores, comercializadores y rescatistas los cuales se encuentran inscritos en 

la cámara de exportadores de La Paz por lo que se demuestra en la tabla N° 1.

Por lo cual, cabe resaltar, que solo existe pocas empresas productoras de café 

granulado en La Paz, como Industrias Copacabana, ECONAVI y COLCAFE, que 

producen café granulado en el Municipio de café granulado en el Municipio de 

Caranavi.

La producción de café en Bolivia se encuentra en los departamentos de La Paz, 

Cochabamba, Beni y Pando. Sin embargo el 95% de la producción se encuentran 

en el departamento de La Paz en las Provincias Caranavi, Nor Yungas, Sud 

Yungas, Larecaja, Inquisivi y Franz Tamayo; siendo el principal productor y 

cultivador de café.

Los volúmenes de producción de café granulado en la Localidad de Caranavi 

resultado de los pequeños productores, son muy bajos en su relación a su 

potencial fruto de su calidad, prestigio nacional y no ha crecido significativamente 

en la última década afectando este hecho las expectativas de ingreso de los 

productores y su motivación para continuar en el rubro.

TABLA N° 2
Bolivia: Superficie cultivada, por año agrícola según cultivos en hectáreas.

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Café 24.404 24.691 24.845 25.002 25.129 25.518 25.535 25.676 29.264

FUENTE Y ELABORACION: Instituto Nacional de Estadística.
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FIGURA 1.
Superficie cultivada de café en Bolivia

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
ELABORACION: Propia.

Según el cuadro, existe producción de café pero como materia prima y una baja 

producción de café granulado, por la poca organización entre los pequeños 

productores del lugar, que aún siendo dueños de tierras no invierten en plantas 

procesadoras para producir el café granulado.

.O.  .  TABLA N° 3
La Paz: Producción, superficie y rendimiento del café 2008

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO
CULTIVO (Hectáreas) (Toneladas

Métricas)
(Kg. /Ha)

Café 28.023 26.464 944

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.  
ELABORACION: Propia.

Según estos datos la mayor parte de superficie cultivada de café se encuentra en 

La Paz, como se demuestra a continuación.
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TABLA N° 4
Producción de café en Bolivia

PRODUCCION DEL CAFÉ EN
BOLIVIA

Bolivia 100 %

La Paz 95%

Otros 5%

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.  
ELABORACION: Propia. &La calidad y el reconocimiento de café granulado en Caranavi abre una gran 

posibilidad de incrementar la participación del café en el departamento de La Paz, 

así también a nivel nacional, pero este gran potencial no se esta aprovechando, ya 

que la producción de café granulado da un aporte en la economía de 

departamento de La Paz, lo cual se refleja en Producto Interno Bruto por actividad 

económica.

TABLA N° 5
Producción de café granulado en La Paz

AÑO PRODUCCION DE 
CAFÉ

(Miles de Toneladas)

1999 3.30

2000 3.34

2001 3.34

2002 3.56

2003 3.86

2004 4.03

2005 4.30

2006 4.57

2007 6.01

2008 6.05

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.  
ELABORACION: Propia.
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Como se puede observar, existe producción de café granulado, pero es muy baja 

y no abastece al mercado paceño, ya que prefieren este café granulado de 

primera de primera calidad.

1.1.2 Formulación de problema

La escasez de la producción de café granulado en la localidad de Caranavi.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general.

Estudiar la incidencia de la producción de café granulado en el Producto Interno 

Bruto de departamento de La Paz.

1.2.2 Objetivos específicos

> Analizar la producción de café.

> Estudiar la superficie cultivada y su rendimiento del café.

> Analizar La variación en los Precios del café

> Estudiar el mercado de café granulado.

> Demostrar el aporte al Producto Interno Bruto.

1.3 JUSTIFICACION

1.3.1 Justificación económica

El presente trabajo está dirigido a incrementar el nivel de producción de café 

granulado, dándole un valor agregado para la localidad de Caranavi, ayudando a 

elevar el aporte al PIB del departamento de La Paz, así también generando 

empleo y mejores ingresos a las familias que se dedican a la actividad cafetalera 

de este Municipio.

Definir las acciones que mejoren la producción de café granulado en Caranavi 

para la mejora de rendimientos de los productos, incentivarlos para incrementar 

volumen de producción de café granulado en Caranavi para aportar 

económicamente al Departamento de La Paz y fortalecer el mercado interno.

TESIS DE GRADO UMSA
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1.3.2 Justificación social

Lograr un desarrollo sostenible del Departamento de La Paz y de ciertos sectores 

conlleva a que sus habitantes lleven un nivel de vida elevado y creciente, en un 

entorno que además de generar crecimiento económico, preste atención a la 

equidad social y a la preservación ambiental, ya que estos son aspectos 

importantes para la cultura nacional y mundial.

El equilibrio de estos factores hace que una economía sea más competitiva, 

participativa y humana, esto significa que las distintas estructuras de la sociedad y 

del aparato productivo, alcancen en un contexto que dé prioridad a la calidad y a la 

sostenibilidad del desarrollo, mediante el uso de tecnologías ambientales 

correctas.

Se generan así fuentes de trabajo para los habitantes de los yungas, en general y 

de la localidad de Caranavi en particular, ya que se incrementará a la producción 

de café granulado dando más valor a la producción como actividad e 

incrementando económicamente al PIB de La Paz.

El incremento de la producción de café granulado, va generar empleos directos e 

indirectos, aumentando de esta manera cantidades demandadas a sus 

proveedores, además de mano de obra directa e indirecta.

1.4 HIPOTESIS

1.4.1. Planteamiento de la hipótesis

La elaboración de café granulado en la localidad de Caranavi mediante la 

cooperativa permitirá el incremento de volúmenes de producción y la superficie 

cultivada aportando al PIB del Departamento de La Paz.

TESIS DE GRADO UMSA
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1.4.2 Identificación y análisis de variables

1.4.2.1 Variable independiente -  Relación causa

La producción de café granulado.

1.4.2.2 Variable dependiente -  Relación efecto

Incremento de volúmenes de producción y la superficie cultivada aportando al PIB.

1.4.2.3 Operativización de la hipótesis

TABLA N° 6

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

-Demanda del mercado
La producción de interno.

INDEPENDIENTE café granulado. -Índice de competitividad en el  
mercado interno.
-Estabilidad en los precios del  
mercado.

Incremento de -Abarcar el mercado interno.
volúmenes de

-Mayores ingresos en la
DEPENDIENTE producción y la

superficie cultivada  
aportando al PIB.

economía departamental.

FUENTE Y ELABORACIÓN: propia.

1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION

1.5.1. Método de Investigación

El método de investigación es de tipo cuantitativo porque se fragmentaran los 

datos en partes. Para responder el planteamiento del problema. Como tal análisis 

se interpretarán y se analizarán los datos mediante estudios previos.

También el método que se utilizara es el cualitativo porque se demostrará los 

datos obtenidos y sus características. Esto significa que la meta principal, es la 

construcción y demostración de teorías que explican y predicen. Por todo lo 

mencionado se ve conveniente usar el método cuantitativo y cualitativo.
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1.5.2 Tipo de estudio

Para la realización de este estudio, el tipo de investigación será descriptiva y 

explicativa, para describir los datos en el tema y explicar las causas.

Los elementos descriptivos buscan especificar las propiedades, y características 

de cualquier fenómeno que se somete a un análisis.

Los mecanismos de planificación estratégica y operativa son insuficientes para el 

desarrollo sostenible para el municipio de La Paz.

1.5.3 Fuentes de información .O
1.5.3.1 Fuentes secundaria

Las fuentes que se utilizará en este estudio, son las fuentes secundarias por el 

almacenamiento de datos generales; referidos al tema de investigación como ser 

datos generales, archivos, artículos, libros, tesis y otros documentos como ser:

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Ministerio de Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente.

Ministerio de Producción y Microempresas.

PROMUEVE.

SISPAM.

Cámara Nacional de Industria y Comercio.

FECABE.

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Banco interamericano de Desarrollo.

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz (JAYMA).

Municipio de Caranavi.

1.5.4. Procesamiento de datos

Una vez obtenidos estos datos, se empleará el análisis estadístico inferencial y 

otros análisis adicionales, para terminar presentando los resultados en gráficos, 

cuadros, que facilitaran la comprensión de la investigación.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

2.1 Análisis de la producción de café granulado

Es importante realizar un análisis sobre la producción de café granulado, tomando 

en cuenta las escuelas económicas, para tener un importante fundamento y base 

teórica y científica para demostrar que este trabajo de investigación sí tiene 

fundamento.

2.1.1 Definición de Producción (Cobb Douglas)

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 

servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor.

2.1.1.1 Función de producción (Cobb Douglas)

En economía, la función Cobb-Douglas es una forma de función de producción, 

ampliamente usada para representar las relaciones entre un producto y las
i

variaciones de los insumos tecnología, trabajo y capital'.

Esta función de producción presenta la forma:

Q = f(K, L) = A T a L 1

1 Cobb, C.W. and P.H. Douglas (1928) "A Theory of Production", American Economic Review. 18 
(supplement), Pag. 139-165.
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Donde:

Q = producción total (el valor monetario de todos los bienes producidos 

durante un año)

T = trabajo insumo 

K  = capital insumo 

A = factor total de productividad 

L= empleo

respectivamente. Estos valores son constantes determinadas por la 

tecnología disponible.

Vale resaltar que en esta función de producción existe solo y únicamente relación 

física entre los insumos y el producto, lo cual no menciona ni indica sobre los 

precios de los insumos o productos.

para producir lo cual permite combinar los factores en diversas proporciones para 

dar como resultado una serie de formas para producir.

2.1.1.2 Capacidad de Producción

La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede alcanzarse 

con una estructura productiva dada. El estudio de la capacidad es fundamental 

para la gestión empresarial en cuanto permite analizar el grado de uso que se 

hace de cada uno de los recursos en la organización y así tener oportunidad de 

optimizarlos.

Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de 

decisiones de inversión o desinversión

a y  3= son las elasticidades producto del trabajo y el capital,

La función de producción indica el hecho de que existen muchas maneras posibles
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2.1.2 Cadena Productiva

Es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la producción de un 

bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un cambio o 

transformación de materiales, objetos o sistemas. Una cadena productiva consta 

de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos insumos sufren algún tipo de 

transformación, hasta la constitución de un producto final y su colocación en el 

mercado.

Se trata, por tanto de una sucesión de operaciones de diseño, producción y de 

distribución integradas, realizadas por diversas unidades interconectadas como 

una corriente, involucrando una serie de recursos físicos, tecnológicos, 

económicos y humanos. La cadena productiva abarca desde la extracción y 

proceso de manufacturado de la materia prima hasta el consumo final.

Es definida como un "Conjunto de agentes económicos que participan 

directamente en la producción, transformación y en el traslado hasta el mercado 

de realización de un mismo producto agropecuario".

"Más precisamente se entiende por cadena de producción al conjunto de agentes 

económicos que participan directamente en la producción, después en la 

transformación y en el traslado hasta el mercado de realización de un mismo 

producto agropecuario"2.

2.1.2.1 Cadena Productiva del Café

El estudio de cadenas de valor del café granulado se realizó en dos etapas: un 

estudio de tipología de productores, bajo la premisa que los productores de café 

de las zonas de interés, son heterogéneos y un estudio del análisis de la cadena 

de valor de café, considerando los tipos de productores identificados.

TESIS DE GRADO UMSA

DURUFLÉ, FABRE y YOUNG. Traducido por IICA.
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2.1.2.2 Identificación de tipos de productores

En el estudio de tipología de productores se identificaron y priorizaron 4 tipos:

> Tipo I: Pequeños y medianos productores no organizados.

> Tipo II: Pequeños y medianos productores organizados con baja capacidad de 

gestión.

> Tipo III: Pequeños y medianos productores organizados con mediana 

capacidad de gestión.

> Tipo IV: Pequeños, medianos y grandes productores organizados con alta 

capacidad de gestión.

Productores no organizados Convencional.-

Son aquellos que no tienen las principales características que diferencian los 

niveles de gestión de cada tipo de productor

Productores organizados con baja capacidad de gestión Convencional.-

Son productores que cuentan con un Centro de acopio, y no han realizado 

inversiones mayores en infraestructura de beneficio húmedo o habiéndola 

obtenido como beneficiarios de proyectos anteriores, no lo operan

Productores organizados con mediana capacidad de gestión Convencional.-

Son aquellos que producen como Orgánico, cuentan con un Centro de acopio e 

Infraestructura de beneficio húmedo: tendales para secado, algunos en proceso de 

construcción de planta de beneficio húmedo.

Productores organizados con alta capacidad de gestión Convencional.-

Los pequeños y medianos productores de café no organizados conforman grupos 

con gran similitud, en la tecnología de producción (no abonan, no realizan cosecha 

selectiva, etc.), de post cosecha y comercialización.

TESIS DE GRADO UMSA

20



TESIS DE GRADO UMSA

Las diferencias se derivan de los volúmenes de producción antes que de niveles 

de productividad. Con un mismo tipo de tecnología de producción, las diferencias 

en la productividad entre los productores parecen estar relacionadas a la edad de 

la planta, la calidad de la tierra, y la variedad de la planta.

Los pequeños productores contratan mano de obra, sólo para la cosecha, debido 

a que la oferta familiar existente es menor a la demanda en dicho períodos. Los 

medianos productores requieren mano de obra para todo el proceso productivo 

debido a que, por el tamaño de sus predios, las necesidades de mano de obra 

superan la oferta familiar existente en todo el proceso.

2.1.2.3 El valor del café

Estos demandan financiamiento principalmente para asumir los gastos de 

cosecha. En el caso de los productores no organizados, los principales 

proveedores de crédito son los acopiadores locales, mientras que para los 

organizados son las grandes empresas acopiadoras.

Así se observa que los grupos organizados que venden café convencional han 

logrado mejores precios (desde uno a tres puntos por kilo respecto al precio de 

mercado vigente), vendiendo grandes volúmenes realizando y pactando acuerdos 

previos con algunas empresas acopiadoras grandes.

Los grupos organizados que venden a dichos de mercado, están invirtiendo en la 

implementación de plantas de beneficios, con el fin de mejorar y homogeneizar la 

calidad de la producción, superar el problema de secado ocasionado por la alta 

humedad del clima y cumplir con las exigencias de su nicho de mercado.

En general, la altura y la predominancia de variedades apreciadas en el mercado 

de cafés especiales, constituyen las principales ventajas de los productores 

cafetaleros, pequeños y medianos. Se estima que el 80% de las plantaciones 

están ubicadas arriba de 900 m.s.n.m. La Caturra es la variedad predominante 

(70%), seguido de la Típica (20%).
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Los tipos de productores identificados, plantean, en hipótesis, la existencia de 

diversas cadenas de valor del café, cuyas eficiencias estarían relacionadas a la 

capacidad de gestión de los productores para negociar en el mercado (con sus 

compradores, proveedores, organismos públicos y privados, y otros actores), para 

aprovechar las oportunidades existentes y acondicionarse a sus exigencias, y para 

establecer alianzas con terceros.

2.1.2.4 Definición de producto

Cualquier cosa que puede ofrecerse a un mercado para su atención, adquisición, 

uso o consumo y que podría satisfacer una necesidad o deseo.

Se incluyen objetos físicos, personas, servicios, lugares, organizaciones e ideas. 

Se han clasificado tradicionalmente los productos con base según sus 

características.

Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing”, definen el 

producto como "un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del 

vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una 

idea".3

Durabilidad y Tangibilidad:

> Bienes no duraderos.- son productos tangibles que normalmente se consumen 

en un solo uso o en unos cuantos.

> Bienes Duraderos.- son productos tangibles que normalmente sobreviven a 

mucho usos, normalmente requieren venta y servicios mas personales.

> Servicios.- son productos intangibles y separables, variables y perecederos 

normalmente requieren mas control de calidad, credibilidad del proveedor y 

adaptabilidad.

3 STANTON, ETZEL Y WALKER, "Fundamentos de Marketing".
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2.1.3 Café

Es una semilla que se saca de la cereza de un árbol llamado cafeto. El cafeto es 

un arbusto de 3 a 6 metros de altura, aunque puede alcanzar los 15 metros.

Se denomina café, a la bebida que se obtiene de los frutos y semillas de la planta 

de café o cafeto. La bebida es altamente estimulante, por contener cafeína. Por 

extensión, también se puede designar con este nombre al lugar de consumo de 

esta bebida y sus múltiples variantes.

Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales, de la familia de los rubiáceos. 

Dos son las especies que se utilizan para la preparación de la bebida, aunque 

también se han probado otras dos especies con gran éxito y difusión.

Café arábica o cafeto arábica es la que se cultiva desde más antiguamente, 

Produce un café fino y aromático, y necesita un clima más fresco.

El cultivo del arábica es más delicado, menos productivo y está reservado a 

tierras altas de montaña, entre 900 y 2.000 msnm. Originario de Etiopía, hoy en 

día se produce en países como Brasil, Camerún, Colombia, Costa Rica, Panamá, 

Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Haití, Jamaica, Java, Kenia, México, Perú, 

Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Tanzania, Honduras y 

Venezuela.

Café robusta ofrece una bebida rica en cafeína; fuerte y más ácido, usualmente 

usado para la fabricación de café soluble o instantáneo y mezclas. El robusta se 

adapta a terrenos llanos, con rendimientos más elevados. Originario del Congo 

Belga (actualmente República Democrática del Congo). Es más resistente que el 

arábico por eso se debe al nombre de «robusta»).
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2.1.4 Café Granulado

Es un Producto resultante de la deshidratación del extracto acuoso, obtenido de 

las semillas sanas, limpias, tostadas y molidas del cafeto. Todo tipo de "café 

granulado”, es instantáneo, así como todo "café instantáneo” ó soluble.

Sin embargo, aunque con frecuencia, coloquialmente se emplean las dos palabras 

como sinónimos, la denominación de "soluble” se reserva al producto seco 

resultante de la extracción del café por medio del agua potable.

Ahora parece que la gente asocia el consumo de café soluble con el descanso, la 

convivencia social o la forma de poder realizar las actividades cotidianas, de una 

mejor forma

2.2. Estudio de superficie cultivada

Este estudio se debe realizar por la importancia que tiene al ser un factor 

independiente pero fundamental para la producción de café granulado en 

Caranavi.

2.2.1. La agricultura según los clásicos

La economía clásica, también conocida como Economía política, es una escuela 

de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, y 

David Ricardo.

Los economistas clásicos reorientaron la economía, alejándose del análisis previo 

que se centraba en los intereses personales del gobernante y/o las clases 

gobernantes.

El fisiócrata François Quesnay y Adam Smith, por ejemplo, identificaron la riqueza 

de la nación con el producto nacional bruto, en lugar de con la tesorería del rey o 

del estado. Smith veía este producto nacional como derivado del trabajo aplicado 

a la tierra y al capital.
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Ese producto nacional se divide "naturalmente" entre trabajadores, terratenientes y 

capitalistas, en la forma de salario, renta e interés.

La riqueza de las naciones (título abreviado por el que es conocida la obra 

antedicha) representa el primer intento en la historia del pensamiento económico 

por diferenciar el estudio de viva economía política. En este libro hacen un análisis 

de los procesos de creación y distribución de la riqueza y demuestra que la fuente 

fundamental de todos los ingresos, y la forma en que se distribuye la riqueza, 

estriba en la diferenciación entre renta, los salarios y los beneficios o ganancias.

La idea central de la riqueza de las naciones es la mejor forma de emplear el 

capital en la producción y distribución de la riqueza es aquella en la que no 

interviene el gobierno, es decir, en condiciones de laissez-faire y de librecambio.

Según Smith, la producción y el intercambio de bienes aumenta, y por lo tanto 

también se eleva el nivel de vida de la población, si el empresario privado, tanto 

industrial como comercial, puede actuar en libertad mediante una regulación y un 

control gubernamental mínimo.

Para defender este concepto de un gobierno no intervencionista, estableció el 

principio de la mano invisible: todos los individuos, buscan satisfacer sus propios 

intereses son conducidos por una mano invisible para alcanzar el mejor objetivo 

social posible.

Por ello como cualquier interferencia en la competencia entre los individuos por 

parte del gobierno será perjudicial.

Aunque este planteamiento ha sido revisado por los economistas a su lado de la 

historia, gran parte de la riqueza de las naciones4, de un modo particular en lo que 

se refiere a la fuente de la riqueza y los determinantes del capital, sigue siendo la 

base del estudio teórico en el campo de la economía política.

TESIS DE GRADO UMSA

SMITH, Adam: “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, Libro primero, 
CAPITULO I: De la división del trabajo.
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La riqueza de las naciones también constituye una guía para el diseño de la 

política económica de un gobierno.

Smith dirige su atención, a la fisiocracia. Durante sus viajes a Francia, tuvo 

contactos personales con los autores de dicho sistema. Aunque consideraba 

incorrecto el argumento de los fisiócratas de que la agricultura es la única fuente 

de ganancia y riqueza, y que los artesanos, fabricantes y mercaderes son 

improductivos, no obstante, les tenía especial estima.

Aunque en su empeño por considerar el trabajo que se emplea en e s

tierras como el único productivo de cuantos se emplean en la sociedad. Son 

demasiado restringidas y mezquinas las ideas propugnadas por el aludido 

sistema: en cambio, al representar a la riqueza de las naciones como fundada.

No en la riqueza imperecedera del dinero, sino en los bienes consumibles que 

anualmente se reproducen por el trabajo de la sociedad, así como al proponer la 

perfecta libertad como el único y eficaz remedio para hacer de esta reproducción 

anual la mayor que haya sido posible, la doctrina parece a todas luces tan justa 

como generosa y liberal.

Propone comprender la verdadera naturaleza de la riqueza de las naciones. Sino 

también por reconocer el papel esencial de la libertad económica al promover su 

crecimiento, la importancia de la de la tierra, la naturaleza y el trabajo.

2.2.2. Teoría de la renta según David Ricardo

Su obra más importante, Principios de economía política y tributación, apareció en 

1817, constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica; en el 

prefacio afirma que "el principal problema de la economía política es determinar 

las leyes que regulan la distribución". Con ese fin desarrolló una teoría del valor y 

una teoría de la distribución
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Este economista, cuya labor es particularmente importante por el lugar destacado 

en que colocó al problema del valor, especialmente al poner de manifiesto con 

claridad que los problemas de la distribución dependen de la teoría del valor.

de los salarios, según la cual "el salario se reduce a lo estrictamente necesario 

que permita al obrero subsistir y reproducirse".

2.2.2.1 Renta de la tierra David Ricardo

Según Ricardo, la renta es aquella parte del producto de la tierra, que paga el

Ricardo dedicó también gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa 

época en Inglaterra, los propietarios no explotaban directamente sus tierras, en la 

mayoría de las ocasiones sino que las arrendaban.

La tesis que mantiene, es que la renta de la tierra es debida a la diferente fertilidad 

de la misma, y a la ley de los rendimientos decrecientes.

Según Ricardo, cuando la población es baja con respecto a las tierras disponibles, 

solo serán cultivadas las mejores, no existiendo por tanto renta, ya que nadie 

estaría dispuesto a pagarla mientras existan otras igualmente buenas y no 

ocupadas.

Lo mismo sucedería de no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si 

al aplicar mayor cantidad de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella 

rendimientos proporcionales, solo se cultivarían las más fértiles y por lo tanto no 

habría renta.

Según la cual el precio o valor de los bienes depende de los costes de producción; 

defendió la libre circulación de los productos agrícolas y enunció la ley de bronce

ÍT

terrateniente, por el uso de energías originarias e indestructibles del suelo5.

5 Principios de Economía Política y Tributación", Bogotá, Fondo de cultura eco. Junco, 1967, 33088, Pág. 51
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2.2.3. Definición de superficie cultivada

Superficie cultivada: Es la tierra dedicada a un cultivo, considerándose el área 

sembrada, en preparación, en descanso o en espera de la preparación para la 

siembra, incluyéndose en la misma los caminos, canales de riego, drenaje y otros 

que constituyen áreas imprescindibles para su explotación.

obtenido por cada unidad que realiza la actividad económica.

En agricultura y economía agraria, rendimiento de la tierra o rendimiento agrícola 

es la producción dividida entre la superficie.

La unidad de medida más utilizada es la Tonelada por Hectárea (Tm/Ha). Un 

mayor rendimiento indica una mejor calidad de la tierra (por suelo, clima u otra 

característica física) o una explotación más intensiva, en trabajo o en técnicas 

agrícolas (abonos, regadío, productos fitosanitarios, semillas seleccionadas 

transgénicos, etc.).

La mecanización no implica un aumento del rendimiento, sino de la rapidez en el 

cultivo, de la productividad (se disminuye la cantidad de trabajo por unidad de 

producto) y de la rentabilidad (se aumenta el ingreso monetario por unidad 

invertida).

En cuanto a las mediciones podemos considerar: que son las cantidades 

homogéneas. Po ejemplo la Unidad, unidades. Medidas longitud, superficie, 

volumen, tiempo. Palmo, yarda, pie.

2.2.3.1 Definición de rendimiento del producto

Rendimiento, en economía, hace referencia al
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2.3. Análisis de la variación de los precios del café

2.3.1. Definición de precio

Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención 

de un bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera6. A pesar que 

tal pago, no necesariamente se efectúa en dinero, los precios son generalmente 

referidos o medidos en unidades monetarias.

Desde un punto de vista general, y entendiendo el dinero como una mercadería, 

se puede considerar que bienes y servicios son obtenidos por el trueque, que, en 

economías antiguas, generalmente consiste en intercambio por o mediado a 

través del dinero. En el desarrollo de la moneda, ha habido debate prolongado 

acerca de la relación entre el precio y el valor. Originalmente la escuela clásica 

consideraba que el precio dependía directamente del valor, entendido como la 

cantidad de trabajo encapsulada en la producción de una mercancía dada (ver 

Teoría del valor-trabajo).

Posteriormente, a partir del trabajo de los marginalistas, se llegó a concebir que el 

precio dependa de la utilidad que cada individuo, asigna al bien o servicio en 

cuestión. Una opinión que esta llegando a ser de creciente influencia, a partir del 

trabajo de Piero Sraffa, es que el precio se determina en relación a un paquete de 

productos o mercaderías básicas o numerarias (incluyendo el trabajo), que son 

fundamentales para la producción de los bienes de todo tipo. (Ver Producción de 

mercancías por medio de mercancías).

6 A. SMITH, “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, Libro1, Capítulo 7, (Of 
the Natural and Market Price of Commodities) párrafo 27 (en inglés en el original)
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2.3.1.1 Definición de la Variación de Precios

Dado que la relación entre valor (entendido como la cantidad de esas mercaderías 

básicas utilizadas en la producción) y precios constituyen la base de la ganancia, 

analizar la relación que se da entre el valor y el precio7 8 permite identificar la 

estrategia de precio que a largo plazo puede resultar exitosa para una compañía. 

Estas variaciones se determinan mediante el cálculo del índice de precios, 

existiendo varios como el denominado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

2.3.2 Planificación Estratégica

La planificación estratégica es un proceso de decisión que lleva a cabo la 

dirección con el que pretende que la empresa este permanentemente adaptada al 

entorno y de la manera mas adecuada.

Para hacerlo, analiza su situación interna externa, y trata de anticiparse y 

responder a los cambios del entorno además de aprovechar al máximo los
O

recursos internos de la empresa0.

Sin dejar de lado también la planificación estratégica de marketing en una parte de 

planificación estratégica general de la empresa que se ocupa de la definición y 

consecución de los objetivos de la organización9.

Esta planificación ayuda a tomar decisiones óptimas, que lleva a cabo la dirección 

con el que se pretende que la empresa o cooperativa en este estudio, este 

permanentemente adaptada y adecuada a su entorno tratando de anticiparse y 

responder a los cambios del entorno. Además aprovechar al máximo los recursos 

internos que tienen la cooperativa o empresa.
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7 Alfred Marshall (1890), Principies of Economics (en inglés).
8 RODRIGUEZ, VARGAS, José de Jesús. "El nuevo capitalismo en la literatura económica y el debate actual", 
Documento de discusión, Seminario de globalización, conocimiento y estrategia de Desarrollo, IlEc -  UNAM., 
25 de Septiembre del 2005.
9 RODRIGUEZ, Ardra, Principios y Estrategias de marketing: Editorial UOC.
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2.3.3 Conceptualización del análisis FOLA

Mediante la matriz estratégica FOLA lo cual significa Fortalezas, Oportunidades, 

Limitaciones, Amenazas, es un enfoque útil para el ajuste y enfoque de la 

estrategia por que ayuda a seleccionar combinaciones adecuadas a recursos de la 

organización y a las condiciones de mercado externo así también las del mercado 

interno10.

La combinación de los cuatro factores permite definir cuatro estrateg__

> La primera estrategia FO, Fortaleza y Oportunidades: utiliza las fortalezas 

internas para aprovechar las oportunidades externas.

> La segunda estrategia LO, Limitaciones y Oportunidades: tiene la finalidad 

de superar las limitaciones internas utilizando las oportunidades externas.

> La tercera estrategia FA, fortalezas y Amenazas: emplea las fortalezas de 

la empresa (cooperativa en este caso), para superar las amenazas 

externas.

> La cuarta estrategia LA, Limitaciones y Amenazas: es en defensiva porque 

pretende disminuir las limitaciones internas y evitar las amenazas externas.

10 DAVID, Fred, Conceptos de Administración Estratégica. 5ed. México, Prentice hall, 1997.
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TABLA N° 7  

MATRIZ FOLA

FACTORES

INTERNOS

FACTORES

EXTERNOS

FORTALEZAS (F) 

Anotar las fortalezas de la 

empresa (cooperativa) en 

orden de importancia.

LIMITACIONES (L) 
Anotar las limitaciones de

la empresa (cooperativa)

en orden de importancia.

OPORTUNIDADES (O)

Anotar las oportunidades 

en orden de importancia.

ESTRATEGIAS (FO) 
Maxi -  Maxi

Aplicar las F de las 

empresas (cooperativa) 

para aprovechar las O.

ESTRATEGIAS LO 
Mini -  Maxi

Superar o neutralizar las L 

aprovechando las O.

AMENAZAS (A)

Anotar las amenazas en 

orden de importancia.

ESTRATEGIAS (FA) 
Maxi -  Mini

Utilizar las F de la 

empresa para 

contrarrestar las A.

ESTRATEGIAS LA 
Mini -  Mini

Reducir las L y aprovechar 

las A.

FUENTE: DAVID, Fred. Conceptos de Administración Estratégica. 5ed. México, Prentice Hall, 1997. Pag. 202.  

ELABORACION: Propia.

2.4. Estudiar el mercado de café granulado

Es relevante este estudio, para identificar el comportamiento de café granulado en 

el mercado paceño, y sus componentes como los agentes económicos, el precio, 

más adelante se realiza un estudio teórico con más detalle.
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2.4.1. Definición de mercado

Mercado es cualquier conjunto de transacciones, o acuerdos de negocios entre 

compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado 

implica el comercio formal y regulado, donde existe cierta competencia entre los 

participantes.

El mercado también, el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones 

para el intercambio.

En otras palabras, debe interpretarse como la institución u organización social a 

través de la cual los ofertantes (productores y vendedores) y demandantes 

(consumidores o compradores) de un determinado bien o servicio, entran en 

estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones 

comerciales.

Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la 

aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio que, en 

última instancia, dieron lugar a las modernas empresas nacionales e 

internacionales, a medida que la producción aumentaba, las comunicaciones y los 

intermediarios empezaron a desempeñar un papel más importante en los 

mercados.

Una definición de mercado según la mercadotecnia: Organizaciones o individuos 

con necesidades o deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para 

comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades.
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2.4.1.1 Agentes Económicos

Agentes económicos: Son las personas o grupos de personas que realizan una 

actividad económica los cuales son las siguientes:

> Las familias: o economías domésticas, que toman decisiones sobre qué 

consumir

> Las empresas: que toman decisiones sobre la producción y la distribución.

> El sector público: Interviene en la economía de tres maneras:

a) Creando leyes que regulen la forma de actuar de los otros agentes 

económicos a la hora de acudir al mercado.

b) Redistribuyendo la renta.

c) Ofertando a un precio más bajo o gratuitamente los bienes y servicios 

que la sociedad cree que deben poder recibir toda la población 

(ejército, sanidad, educación, aguas, etc.).

2.4.2 Ventaja Absoluta (Los Clásicos)

Es un concepto desarrollado por los primeros economistas clásicos para explicar 

los flujos de Comercio de Bienes entre países.

Un país incurre en Costos al producir Bienes, estos Costos se miden en unidades 

de algún factor escaso ( Trabajo o Capital, por ejemplo), aunque se puede medir 

en unidades monetarias. Un país tiene "Ventajas Absolutas”11 en la producción de 

un Bien si éste es más barato de producir que en otro país.

Así definido, un país puede tener ventajas absolutas en la producción de todos los 

Bienes.

Supóngase, a modo de ejemplo la situación de dos países, A y B, en ambos se 

producen sólo dos Bienes: alimentos y vestuario. Los alimentos en el país A 

cuestan $ 4 y el vestuario S 8. En el país B los alimentos cuestan $ 10 y el 

vestuario $ 16.

11 SMITH, Adam. "La Riqueza de la Naciones".
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De esta información se puede concluir que el país A tiene ventajas absolutas en la 

producción de ambos Bienes y si el Comercio respondiera a consideraciones de 

Ventaja Absoluta, no habría Comercio, no obstante lo anterior se ha observado 

que aún cuando haya Ventajas Absolutas en la producción de todos los Bienes, 

existirá Comercio, pues éste responderá más Bien a consideraciones de Ventajas 

Comparativas.

Teoría formulada por David Ricardo en 1817 que explica el origen de las enormes 

ganancias que genera el libre comercio más allá de la explicación dada por la 

teoría de la ventaja absoluta.

Según la teoría de la ventaja comparativa, aunque un país no tenga ventaja 

absoluta en la producción de ningún bien, le conviene especializarse en la 

producción de aquellas mercancías para que su desventaja sea menor, y el país 

que tenga ventaja absoluta en la producción de todos los bienes debe 

especializarse en la producción de aquellos cuya ventaja sea mayor.

La teoría de la ventaja comparativa constituye una explicación del comercio 

internacional basada en las diferencias de los costes del trabajo entre los países.

La ventaja competitiva de una empresa y la ventaja comparativa (o la absoluta) de 

un país pueden converger o hallarse en discordancia, lo cual reforzará o atenuará, 

respectivamente, su potencialidad.12

Véase Ventaja absoluta, teoría de la, y también Ventaja competitiva.

2.4.3 Ventaja comparativa (David Ricardo)
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2.4.4 Ventaja competitiva (Porter)

Porter describió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o 

defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una 

industria, acciones que eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el 

autor indicó como determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que 

rodeaba a una empresa y que como resultado, buscaba obtener un importante 

rendimiento sobre la inversión.

No se debe olvidar, en ninguna circunstancia los aportes de Michel P. con su 

ventaja competitiva de las naciones, donde no era el monopolio el que fomentaba 

el crecimiento sino, mas bien, la existencia de una fuerte competencia local, 

basada en tecnologías compartidas por las empresas de una misma industria que 

los llamo "racimos”.13

Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado final, 

la cuestión residía en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar 

que tambien había comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias 

que le correspondieron.

Porter identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en 

conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el 

desempeño de los competidores en una industria.

Esas tres estrategias genéricas fueron:

2.4.4.1 El liderazgo en costos

Esta fue una estrategia muy popular en la década de los 70's, debido al concepto 

muy arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo más bajo frente a los 

competidores y lograr un volumen alto de ventas era el tema central de la 

estrategia.

13 PORTER, E. MICHEL. "Ventajas competitivas de las Naciones", traducción de ERGUETA, Edgar,1992.
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Por lo tanto la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor 

experiencia, la construcción eficiente de economías de escala, el rígido control de 

costos y muy particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio 

férreo y constante.

Los clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la minimización de 

costos en las áreas de investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, 

personal y en general en cada área de la operación de la empresa. 

Si la empresa tenía una posición de costos bajos, se esperaba que esto la 

condujera a obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la 

protegiera de las cinco fuerzas competitivas.

En la medida en que los competidores luchaban mediante rebajas de precio, sus 

utilidades se erosionaban hasta que aquellos que quedaban en el nivel más 

próximo al competidor más eficiente eran eliminados. Obviamente, los 

competidores menos eficientes eran los primeros en sufrir las presiones 

competitivas.

Lograr una posición de costo total bajo, frecuentemente requería una alta 

participación relativa de mercado (se refiere a la participación en el mercado de 

una empresa con relación a su competidor más importante) u otro tipo de ventaja, 

como podría ser el acceso a las materias primas.

Podría exigir también un diseño del producto que facilitara su fabricación, 

mantener una amplia línea de productos relacionados para distribuir entre ellos el 

costo, así como servir a los segmentos más grandes de clientes para asegurar 

volumen de ventas.

Como contraprestación, implementar una estrategia de costo bajo podría implicar 

grandes inversiones de capital en tecnología de punta, precios agresivos y reducir 

los márgenes de utilidad para comprar una mayor participación en el mercado.

TESIS DE GRADO UMSA
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2.4.4.2 La diferenciación

Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo que fuera 

percibido en toda la industria como único. La diferenciación se consideraba como 

la barrera protectora contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que 

como resultante debería producir una menor sensibilidad al precio.

Diferenciarse significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en 

actividades costosas como investigación, diseño del producto, materiales de alta 

calidad o incrementar el servicio al cliente.

Sin embargo, esta situación de incompatibilidad con la estrategia de liderazgo de 

costos bajos no se daba en todas las industrias y había negocios que podían 

competir con costos bajos y precios comparables a los de la competencia.

La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo específico de 

clientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La 

estrategia se basaba en la premisa de que la empresa estaba en condiciones de 

servir a un objetivo estratégico más reducido en forma más eficiente que los 

competidores de amplia cobertura.

Como resultado, la empresa se diferenciaba al atender mejor las necesidades de 

un mercado-meta específico, o reduciendo costos sirviendo a ése mercado, o 

ambas cosas. Las tres estrategias genéricas de Porter eran alternativas, maneras 

viables de enfrentar a las fuerzas competitivas.

La empresa que fallara en desarrollar su estrategia en por lo menos una de éstas 

directrices, quedaba atrapada en el centro, como la empresa C de la figura, 

situada en una posición estratégica extremadamente pobre (una empresa con 

precio alto para productos percibidos como de baja calidad).

2.4.4.3 El Enfoque
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Porter describía a éste tipo de empresa con fallas en su participación de mercado, 

en su inversión de capital y con limitada capacidad de maniobra para ejecutar la 

estrategia del bajo costo, de la diferenciación o del enfoque.

2.4.5. Las cinco fuerzas de Michel Porter

El Análisis, de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico elaborado por 

el economista y profesor Michael Porter de la Harvard Business School en 1989.

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier 

industria en términos de rentabilidad.

Fue desarrollado por Michael Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad entre los 

competidores es el resultado de la combinación de cuatro fuerzas o elementos14.

GRAFICO N° 2
Esquema ilustrativo de las cinco fuerzas identificadas por Porter.

4 FRED, David, “Conceptos de Administración Estratégica”, Análisis de la Competencia, 5ed. México, 
Prentice Hall, 1997. Pág. 142.
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2.4.5.1 Poder de negociación de los Compradores o Clientes

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

Grado de dependencia de los canales de distribución.

Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes 

fijos-
Volumen comprador.

Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.

Disponibilidad de información para el comprador.

Capacidad de integrarse hacia atrás.

Existencia de productos sustitutivos.

Sensibilidad del comprador al precio.

Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.

Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen de 

Ingresos que deja).

2.4.5.2 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores

El "poder de negociación”, se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria 

por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por 

su grado de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el 

impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. Por ejemplo: las 

empresas extractoras de petróleo operan en un sector muy rentable porque tienen 

un alto poder de negociación con los clientes.

De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva de un 

medicamento tiene un poder de negociación muy alto.

La capacidad de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta 

por ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran 

cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados.
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Algunos factores asociados a la segunda fuerza son:

>

>

>

>

>

>

>

>

Facilidades o costes para el cambio de proveedor.

Grado de diferenciación de los productos del proveedor.

Presencia de productos sustitutivos.

Concentración de los proveedores.

Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).

Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.jies.

■ ssAmenaza de integración vertical hacia atrás de los competidore s.

Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto 

final.

2.4.5.3 Amenaza de nuevos entrantes

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos 

necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima.

En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen ésta fuerza 

son:

> Existencia de barreras de entrada.

> Economías de escala.

> Diferencias de producto en propiedad.

> Valor de la marca.

> Costes de cambio.

> Requerimientos de capital.

> Acceso a la distribución.

> Ventajas absolutas en coste.

> Ventajas en la curva de aprendizaje.

> Represalias esperadas.

> Acceso a canales de distribución.

> Mejoras en la tecnología.
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2.4.5.4 Amenaza de productos sustitutivos

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen 

normalmente una muy alta rentabilidad.

Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos iguales o similares, 

suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes 

factores:

> Propensión del comprador a sustituir.

> Precios relativos de los productos sustitutos.

> Coste o facilidad de cambio del comprador.

> Nivel percibido de diferenciación de producto.

> Disponibilidad de sustitutos cercanos.

2.4.5.5 Rivalidad entre los competidores

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de 

las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de 

un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será 

más rentable y viceversa.

2.4.5.6 Aplicación

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, normalmente 

con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas o unidades de 

negocio que operan en dicho sector.
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2.5. Análisis de la participación del café en el Producto Interno Bruto  

Departamental

2.5.1. Producto interno bruto (PIB)

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. También se lo denomina Producto Bruto 

Interno (PBI). Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la 

producción dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se 

contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de 

capital.

2.5.1.1 PIB departamental

El Producto Interno bruto Departamental es el valor final de los bienes y servicios 

producidos en determinado periodo temporal dentro del departamento o región 

como por ejemplo: el Departamento de La Paz que es nuestro objetivo en este 

trabajo de investigación

2.5.2 Valor bruto de producción

Es la suma total del Valor de los Bienes y servicios generados por una Sociedad 

independientemente de que se trate de Bienes Intermedios que se utilizan en los 

procesos productivos o artículos que se destinan al usuario final.

Se incluyen la producción para autoconsumo, la que produce una unidad y ella 

misma la consume, y la fabricación de activos fijos para su propio uso. El Valor 

Bruto de la Producción se puede obtener también mediante la suma del consumo 

intermedio y el Valor Agregado bruto

Es el valor bruto de los bienes y servicios producidos en un período de tiempo. El 

VBP comprende tanto la producción intermedia como la producción final.

TESIS DE GRADO UMSA
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CAPITULO III

MARCO PRÁCTICO

3.1. Análisis de la producción de café.

Es importante realizar un análisis sobre la producción de café granulado, tomando 

en cuenta los principales factores como ser: tierra, trabajo y capit;

Sin embargo todos lo procesos de elaboración, desde la cosecha del café como 

materia primas hasta las propiedades del café granulado, definiéndolo como una 

buena alternativa de producto para los caficultores de Caranavi.

3.1.1. Preparación para la cosecha de café.

El café especial de alta calidad en la región boliviana de Yungas, se destaca 

según los expertos, por la altura de la región, la cantidad de lluvia y la temperatura 

que producen una "cereza" (el nombre que se le da al fruto del cafeto, rojizo como 

una cereza, en cuyo interior están los granos de café) de alta calidad.

En la localidad de Caranavi, se produce café de alta calidad, lo cual tiene un gran 

repunte dentro de la producción nacional.

Aproximadamente, el 90% del café boliviano se cultiva en los valles de alta 

montaña de la vertiente oriental de los Andes, en una zona conocida como 

Yungas.
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GRAFICO N° 3
ZONAS CAFETALERAS DEL MUNICIPIO DE CARANAVI

FUENTE YELABORACION: ABC Del Café.

La producción de café es exótico, por su sabor, donde la sumatoria de los factores 

como clima, temperatura y altura sobre el nivel del mar de 1600 a 1800 m.s.n.m. 

días de sol o lluvia, inclinación de la pendiente de suelo y sombrío, en su conjunto 

armonioso configuran una calidad distintiva.

GRAFICO N° 4 
ZONA DE CULTIVO

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.
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> Manejo del Suelo

GRAFICO N° 5
ABONO PARA LA COSECHA

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

Para que el suelo brinde a las plantas las condiciones adecuadas, para su normal 

desarrollo y también para evitar procesos erosivos que ocasionen que el suelo 

pierda su capa de materia orgánica, es beneficioso realizar las siguientes prácticas 

de manejo de suelo:

> Drenajes y desagües.

Un suelo encharcado, con alto contenido de humedad se erosiona sencillamente, 

disminuye la producción de la planta, y beneficia el ataque de plagas y 

enfermedades, por lo que es prescindible construir drenajes que desagüen el 

exceso de aguas.

> Labranza mínima

Es la práctica de manejo de suelo que consiste en arar lo menos posible, ya que 

se afectan las propiedades físicas del suelo, en casos en que es necesario ya que 

los suelos son muy compactados, se debe recurrir al arado de cincel vibratorio o 

rígido, nunca arado de disco.
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> Plantación directa

Es la práctica recomendada para conservar la estructura grumosa del suelo de la 

erosión, radica en sembrar directamente las semillas o plántulas, retomando el 

concepto de labranza mínima.

Siembra en curvas a nivel práctica apropiada para disminuir la erosión, sembrando 

en hileras siguiendo el contorno de la pendiente, cada hilera sembrada retiene el 

suelo que se desprende de la anterior.

GRAFICO N° 6
MUESTRA DE LA PLANTACION EN CARANAVI

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

> Rotación y asociación de cultivos

La rotación de cultivos admite un mejor aprovechamiento de los nutrientes del 

suelo y lo enriquece con nitrógeno.

La asociación de cultivos permite un mejor aprovechamiento del espacio, 

otorgando al suelo una excelente cobertura y compone un gran método de control 

biológico de plagas y enfermedades.
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GRAFICO N° 7
MUESTRA DE LA ROTACION Y ASOCIACION DE CULTIVOS

#

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

> Abonos verdes

Técnica de manejo de suelo basada en el cultivo de especies vegetales para 

salvaguardar el suelo y mejorar sus condiciones biológicas, físicas y nutricionales.

Se siembran durante un determinado tiempo, luego se cortan, se dejan 15 días 

como cobertura muerta y posteriormente se incorporan al suelo, es aconsejable la 

utilización de leguminosas, crucíferas y gramíneas.

> Aplicación de materia orgánica

La fertilidad física, química y biológica del suelo se mejora con la aplicación de la 

materia orgánica la cual al descomponerse en humus libera gran cantidad de 

nutrientes que son aprovechados por las plantas.
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3.1.1.1 Factores determinantes para la cosecha de café

> Potencial genético: variedades de alta producción, resistentes a plagas y 

enfermedades.

> El suelo: propiedades físicas y químicas.

> El hombre: con sus conocimientos y recursos económicos.

> El clima: radiación solar, lluvia evaporación, temperatura y vientos

GRAFICO N° 8
CAFÉ COMO MATERIA PRIMA

FUENTE: Municipio De Caranavi.
ELABORACION: Propia.

La producción de café es exótico, por su sabor donde la sumatoria de los factores 

como clima, temperatura y altura sobre el nivel del mar de 1600 a 1800 m.s.n.m. 

días de sol o lluvia, inclinación de la pendiente de suelo y sombrío, en su conjunto 

armonioso configuran una calidad distintiva.

La cosecha es realizada a mano por la selección de frutos maduros, la cosecha se 

inicia en los meses de marzo a hasta octubre en la zonas bajas de 800 a 1800 

m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) el periodo de cosecha es de marzo hasta 

septiembre. El café crea un importante movimiento económico por lo cual 

podemos optar por un sistema de cultivo.
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TABLA N° 8  
CULTIVO DE CAFÉ

Zona de producción
Provincia de Caranavi, Nor Yungas y Sud  
Yungas, Franz Tamayo del Departamento de  
La Paz.

Altitud de producción Desde los 800 a 1800 m.s.n.m.

FUENTE Y ELABORACION: Propia.

FIGURA N° 9 
COSECHA DEL CAFÉ

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

Sistema de Cultivo

Sistema de tipo agroforestal (pluriespecífico), donde se observa la naturaleza 

evitando los químicos.
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FIGURA N° 10 
CULTIVO

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

Consiste en la tecnificación de las parcelas de café en base a podas, plantaciones, 

en curvas a nivel, instalación de barreras vivas y muertas y la fertilidad de suelo se 

la mantiene con abonos naturales también la importancia del control de plagas con 

productos permitidos por la agricultura.

3.1.2 Procesamiento para la producción de café

El objetivo final del proceso de lavado es bajar el nivel de acidez y aumentar la 

suavidad del café. El proceso de lavado elimina todas las impurezas del grano de 

café de forma que produce un sabor más fuerte y característicos.

> Los granos se remojan en agua durante 24 horas. En este momento se inicia 

el proceso de fermentación, iniciándose la creación el aroma del café.

> En una segunda fase el café se vuelve a remojar para eliminar restos de 

impurezas y residuos adheridos al grano.

> Posteriormente el grano se clasifica eliminándose los granos defectuosos.

> Tras el proceso de lavado, el grano se seca al aire libre.
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GRAFICO N° 11 
GRANOS DE CAFÉ TOSTADO

K \ \

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

3.1.2.1 Tratamiento del café ¿yEl requiere un largo proceso y es tan importante el cuidado de este fruto, por lo 

cual esta fase inicia de la siguiente manera: Extracción de las semillas del cafeto. 

Para obtener las semillas de la cereza hay dos procesos:

> Vía seca: se secan las cerezas al sol o en secadoras, y luego con mucho 

cuidado se quitan las capas hasta dejar sólo los granos.

> Vía húmeda: las cerezas se remojan para quitarles las capas. Después de 

lavan los granos. Es más conocido como café lavado.

3.1.2.2 Secado y Clasificación del café

Una vez recogido el grano de café, se seca su cubierta al sol o en máquinas de 

secado. El grano de café liberado de su pulpa se expone al sol durante 2-3 días, 

hasta que se seca su cubierta.

Este el tipo de secado "natural" es propio de la vía húmeda para obtener el 

"pergamino.
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GRAFICO N° 12 
SECADO DE CAFÉ AL SOL

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

GRAFICO N° 13
GRANOS EN DIFERENTES ETAPAS DEL SECADO

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

Después llega su clasificación para enviarlos a los tostadores, para proceder al 

tostado del café. Se eliminan las impurezas, piedras y se agrupan por categorías. 

Inicialmente los granos de café recién recogidos se procesan, ya sea mediante el 

método seco, o el húmedo.

3.1.2.3 Método Seco

El secado se practica sobre superficies de secado, donde se rastrillan las cerezas 

de café y se extienden regularmente. Después de algunos días, la parte carnosa 

ya deshidratada se separa.
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GRAFICO N° 14 
SUPERFICIES DEL SECADO

FUENTE: Municipio De Caranavi.

3.1.3.4 Método Húmedo

El lavado se aplica a frutos bien maduros. Después de ser recogido, el café verde 

es clasificado por inmersión en agua. Los frutos malos o inmaduros flotarán y los 

frutos buenos y maduros se hundirán. La piel de la cereza y parte de la pulpa es 

eliminada presionando el grano mediante una máquina sumergida a través de una 

rejilla.

El grano todavía tendrá una cantidad significativa de pulpa adherida que necesita 

ser quitada. Así se obtienen cafés lavados, descritos como «propios y brillantes», 

generalmente menos y de mejor sabor.

La técnica, a menudo mecanizada, necesita disponer de cubas y de un suministro 

de agua suficiente. El proceso húmedo requiere una gran cantidad de agua.

Se puede reciclar la mayoría de caudal para economizar agua y al hacer esto, se 

concentra el contenido de enzimas en el agua, para el proceso de producción de 

pulpa, y esto facilita la fermentación.

El agua utilizada para el lavado final puede verterse directamente a los ríos, pero 

el otro afluente debe pasar por los pozos de filtración.
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GRAFICO N° 15
PROCESAMIENTO DE CAFÉ POR EL MÉTODO HÚMEDO

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

Es necesario clasificarlo, con el fin de eliminar cualquier haba descompuesta, 

descolorada o dañada.

La selección puede mecanizarse, en las instalaciones industriales, con ayuda de 

cámaras, pero esta operación se hace a menudo manualmente, en los países en 

desarrollo.

El café puede conservarse protegido por su propia cáscara durante un cierto 

tiempo.

Algunas cosechas incluso se envejecen para mejorar el sabor del café. Luego, el 

café se descascara para quitar la fina capa plateada (el tegumento) y la de vitela, 

produciendo el café en grano «limpio» o «verde» que se comercializa 

internacionalmente.

Las cáscaras se recuperan y se utilizan como combustible.
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GRAFICO N° 16
CLASIFICACIÓN DE LOS GRANOS  

POR SEPARACIÓN EN CUBAS DE AGUA.

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

3.1.2.5 Semi-Húmedo

El semi-húmedo es un proceso híbrido. Se pasa la cereza a través de un rastrillo 

para eliminar la piel y parte de la pulpa como en el proceso húmedo pero el 

producto resultante es secado al Sol y no fermentado ni cepillado.

3.1.2.6 Pasos Adicionales

> Clasificación

Una vez que el café se ha secado y pasa a ser café verde, se clasifica a mano o 

máquina para quitar las impurezas y los granos malos o deformes.

Además, el café también es clasificado por tamaño.
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GRAFICO N° 17
METODO DE CLASIFICACION DE LOS  

MEJORES GRANOS DE CAFÉ

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

> Pulido

Algunos granos de café se pulen para quitar la piel de plata. Esto se hace para 

mejorar el aspecto de los granos.

GRAFICO N° 18 
GRANOS DE CAFÉ PULIDOS

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

> Almacenamiento

El café verde es bastante estable si se almacena de forma correcta. Debe 

guardarse en contenedores que transpire a menudo algún tipo de saco de fibra y 

lo mantengan seco y limpio.
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GRAFICO N° 19 
ALMACENADO EN SACOS

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

> Envejecimiento

Todavía se debate ampliamente, se cree que ciertos tipos de café mejoran con los 

años; especialmente aquellos valorados por su baja acidez. Varios de los 

productores de estos cafés venden granos de café que han sido envejecidos unos 

3 años, y algunos llegan incluso a 8 años.

Sin embargo, la mayor parte de los expertos en café están de acuerdo en que el 

punto más alto de sabor y frescura del café se logra un año después de la 

cosecha ya que los granos de café envejecidos en exceso pierden gran parte de 

su contenido en aceites esenciales.

FUENTE: Municipio De Caranavi.
ELABORACION: Propia.
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> Descafeinamiento

El descafeinamiento es un procedimiento cuyo objetivo consiste en proporcionar el 

sabor del café, pero sin los efectos excitantes de la cafeína.

La semilla de cafeto contiene un 2% de cafeína. Ya que se comprobó que un 

gramo diario de cafeína (equivalente a 10 tazas de café granulado a 5 de café 

destilado), absorbido durante una semana basta para inducir un cuadro carencial o 

síndrome de abstinencia.

Consiste en empapar los granos en agua, extraer la del líquido así obtenido por 

adición de orgánico o por sobre carbón activo, y finalmente volver a empapar los 

granos en el líquido empobrecido en para que reabsorban los otros compuestos 

siempre presentes.

El solvente, principalmente el que se encu los frutos, nunca está en

contacto con los granos, sólo con el agua con la cual se empapa el grano.

GRAFICO N° 21 
DESCAFEINAMIENTO

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.
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> Tueste y torrefacción

Lo que desarrolla del grano del café es su aroma y les da su color oscuro. El 

tueste se hace añadiendo hasta un 15% de azúcar a los granos de café, en cuyo 

caso el proceso se denomina torrefacción y el café resultante, con un sabor algo 

más vigoroso y granos de brillo aceitoso a consecuencia del caramelo depositado. 

Con el tueste, los granos aumentan su tamaño.

Al principio de la aplicación del calor, el color de los granos verdes pasa a 

amarillo, luego a marrón canela. Es en ese momento cuando el grano pierde su 

humedad. Cuando la temperatura en el interior alcanza alrededor de 200 °C, salen 

los aceites de los granos.

En general, cuanto más aceite hay, más sabor tiene el café. Durante el tueste, los 

granos y explotan bajo calor. Hay dos momentos de «explosión» que se utilizan

como indicadores del nivel de tueste alcanzado.

GRAFICO N° 22
TUESTE HORNO EN FUNDICIÓN

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.
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> La molienda

El grado de espesor de la molienda tiene un impacto importante en el proceso de 

elaboración de la bebida, y es crítico saber combinar la consistencia del grado de 

fineza del café con el método de elaboración para poder extraer un sabor óptimo 

de los granos tostados.

Los granos que se muelen demasiado para un determinado método de 

elaboración expondrán demasiada área superficial al agua caliente y producir un 

café demasiado fino.

En el otro extremo, si se muele poco y se dejan partículas excesivamente gruesas, 

se producirá un café débil, acuoso y falto de sabor.

GRAFICO N° 23
MUESTRA DE MOLENDA A MANO

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.
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3.1.3 Niveles de producción del café

TABLA N° 9
LA PAZ: NIVEL DE PRODUCCION DE CAFÉ  

(Toneladas métricas.)

AÑO PRODUCCION

AGRICOLA (Tm.)

1999 23.600
2000 24.220
2001 24.577
2002 25.046
2003 25.154
2004 25.752
2005 26.464
2006 27.433
2007 27.927
2008 27.372

FUENTE: Instituto Nacional De Estadística (INE).  
ELABORACION: Propia.

GRAFICO N° 24
LA PAZ: NIVEL DE PRODUCCION DE CAFÉ  

(TONELADAS METRICAS)

FUENTE: Instituto Nacional De Estadística (INE).
ELABORACION: Propia.
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En el departamento de La Paz los niveles de producción van creciendo de año en 

año, exceptuando algunos años que son casi contantes. ANEXO N° 2.

En la tabla N° 9 se muestra una evolución de la producción del café del año 1999 

al 2008, siendo así, en el año 1999 la producción fue 23.600 Toneladas, y para el 

año 2008 se muestra una evolución creciente significativa en los niveles ce 

producción de 27.372.

Cabe resaltar que en los años 2002, 2003, y 2004 los niveles de producción son 

casi constantes, con una variación de 1.08% entre los años 2002 y 2003, y en el 

año 2004 una variación del 1.02 %.

Es importante mencionar el incremento significativo durante los últimos años 

reflejando una variación durante los años 2006 y 2007 de 1,01% y en el año 2008 

hubo un pequeño descenso de 0.98% en comparación al anterior gestión.

TESIS DE GRADO UMSA

3.1.4. Procesamiento para la producción de café granulado

Hace poco más de un siglo, que una infusión de café tostado y molido, sometida a 

un proceso de extracción de sus componentes solubles, ha pasado a convertirse 

en un fuerte hábito de consumo.

El café soluble es uno de los cinco artículos de consumo, preferidos al hacer la 

lista de compras de un supermercado.

La facilidad de prepararlo, su excelente sabor, su peculiar aroma, su conservación 

fácil y su menor costo, han establecido un hábito común, en la celeridad del 

mundo moderno.
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GRAFICO N° 25 
CAFÉ GRANULADO

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia. O

3.1.4.1 Proceso de Elaboración o r

El café soluble se elabora industrialmente a través de la aplicación de métodos 
como:

Los granos de café tostados y molidos toscamente, se introducen en grandes 

percoladores cilíndricos de acero, por los que fluye una corriente de agua 

hirviendo, hasta lograr un extracto o concentrado de café.

Posteriormente, esta infusión concentrada se filtra y se deshidrata, eliminando el 

agua mediante la inyección de aire caliente, hasta obtener granulaciones con 

todos los principios sápidos y aromáticos del café.

Se envasa al vacío para su conservación hasta el oportuno empaque comercial.

> Percolación- evaporación

> Atomización

> Aglomeración

> Liofilización

3.1.4.2 Percolación -  Evaporación
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GRAFICO N° 26
PROCESO DE PERCOLACION Y EVAPORACION

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

3.1.4.3 Atomización

Método con el que la infusión inicialmente obtenida, se eleva hasta lo alto de una 

torre piramidal muy elevada, desde la cual se deja caer al vacío, junto con aire 

caliente.

Debido a la altura, el vacío y el calor, el agua de la infusión se evapora según va 

cayendo con lo que al final se obtiene un fino y seco granulado.

GRAFICO N° 27
ATOMIZACION EN REFRIGERADORES  

PARA CAFÉ GRANULADO

FUENTE: Municipio De Caranavi.
ELABORACION: Propia.
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3.1.4.4 Aglomeración

Método que consiste básicamente en que las partículas de polvo obtenidas se 

humedecen en una atmósfera de baja presión, lo que hace que se aglomeren 

entre si.

Estos gránulos aglomerados y húmedos, se secan mientras se les hace 

descender de una segunda torre.

Luego son tamizados, para lograr unos gránulos al final, de muy reducido tamaño 

y uniformidad.

Para la liofilización se parte de una infusión concentrada de café, que se congela 

a -40°C a baja presión, con lo que las partículas de agua, forman cristales de 

hielo.

Después el agua es eliminada en cámaras al vacío en las que se eleva 

bruscamente la temperatura, transformándose el hielo en vapor sin pasar por el 

estado líquido, método conocido como “sublimación”.

GRAFICO N° 28 
CAFÉ AGLOMERADO

Edlicniai

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

3.1.4.5 Liofilización
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GRAFICO N° 29
AMBIENTE PARA LIOFOLIZACION

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

Así surge el producto totalmente deshidratado, que se envasa al vacío en botes o 

latas, herméticamente cerrados, hasta su envase comercial.

Las finas granulaciones obtenidas de cafés de distintas variedades, se unen para 

obtener “mezclas” que los consumidores demandan.

3.1.4.6 El Envasado

Bien sea en spray dry o en aglomerado el producto final se envasa habitualmente 

en jarras de vidrio y cerrado herméticamente para evitar la entrada de oxígeno y 

humedad en el producto que como ya es conocido es muy higroscópico.

GRAFICO N° 30 
MUESTRA DE ENVASADORA

FUENTE: Municipio De Caranav i.
ELABORACION: Propia.
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3.1.5 Factores principales para la producción de café granulado

El principal factor para la producción de café granulado, es el café en grano como 

materia prima, que se produce en los suelos de los yungas específicamente en el 

Municipio de Caranavi.

GRAFICO N° 31 
CAFÉ EN GRANO

FUENTE: Municipio De Caranavi.
ELABORACION: Propia.

La maquinaria y tecnología que se va utilizar, por que en necesario resaltar que el 

café granulado es una bebida instantánea, que al entrar en contacto con el agua, 

recupera en segundos sus características fundamentales.

GRAFICO N° 32 
CAFÉ EN GRANO

FUENTE Y ELABORACION: Propia.
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Mano de obra para cada paso a realizar como la liofilización, el tueste y 

torrefacción en cierto grado, para que el café no pierda su aroma ni sabor.

GRAFICO N° 33 GRAFICO N° 34

OBREROS ORIGINARIOS DEL MUNICIPIO DE YUNGAS

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

FUENTE: Municipio De Caranavi.  
ELABORACION: Propia.

Así también se puede mencionar a la infraestructura, que es otro factor importante, 

donde se realiza la extracción en depósitos cerrados donde se le somete a un 

proceso de extracción sólido-líquido mediante la inyección de agua caliente a alta
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GRAFICO N° 35
AMBIENTES PARA LA PRODUCCION  

DE CAFÉ GRANULADO

FUENTE: Publinfo Ibérica.
ELABORACION: Propia.

Otro de los factores mas importantes es la temperatura ambiente y también el 

clima; ya que para la fabricación de café liofilizado, el extracto es congelado a 

temperaturas de -50°C aproximadamente.

GRAFICO N° 35
AMBIENTE A TEMPERATURAS de -50°C

FUENTE: Publinfo Ibérica.
ELABORACION: Propia.

Para el acabado del producto y consumo del mercado interno, es importante el 

envasado de este producto tan especial, por su aroma y sabor ya que por estudios 

realizados el café granulado es aceptado en nuestro mercado interno.
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GRAFICO N° 36 GRAFICO N° 37

ENVASADORA DEL CAFÉ GRANULADO ENVASE DE VIDRIO

FUENTE: Municipio de Caranavi.  
ELABORACION: Propia

FUENTE: Publinfo Ibérica.  
ELABORACION: Propia.

GRAFICO N° 38

ENVASE DE PAPEL ESPECIAL Y TERMICO

FUENTE: Publinfo Ibérica.  
ELABORACION: Propia.

3.1.6. Propiedades del café Granulado

Existen estudios científicos realizados que revelan que el consumo del café no 

solo es seguro, sino benéfico para la salud, debido a los componentes de este, 

que son más de 100. Entre los más importantes mencionaremos en la siguiente 

tabla los que mayormente se encuentran en el café granulado:
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TABLA N° 11
PROPIEDADES DEL CAFÉ GRANULADO

Propiedades %

Grasas saturadas 0,002 g

Grasas mono  

insaturadas

0,015 g

Riboflavina (Vit. B2) 0,076 mg

Niacina (Vit. B3) 0,191 mg

Vitamina E 0,01 mg

Calcio 2 mg

Hierro 0,01 mg

Magnesio 3 mg

Manganeso 0,023 mg

Fosforo 3mg

Potasio 49mg

Sodio 2mg

Zinc 0,02mg

O

FUENTE: Base De Datos De Nutrientes (USDA).
ELABORACIÓN: Propia.

De todas las propiedades, se puede mencionar algunas de las más importantes, 

que contiene el café granulado:

> MAGNESIO: El magnesio es esencial para todo el funcionamiento del 

cuerpo humano, ya que participa en la transmisión de los impulsos 

nerviosos, ayuda a la contracción de los músculos y es fundamental para el 

sano desarrollo de los dientes y los huesos.

> CALCIO: El calcio es beneficioso para bajar la tensión arterial y los niveles 

de colesterol, por eso es muy útil para prevenir las enfermedades 

cardiovasculares.
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> HIERRO: La ingestión del hierro a través de los alimentos o también 

tabletas, ayuda a prevenir o combatir la anemia, generalmente lo consumen 

las mujeres embarazadas, el café contiene 0,01 mg., por cada 100 gramos.

> VITAMINA E: es un antioxidante que protege el tejido corporal de todo el 

cuerpo.

Los compuestos que extrae el agua hirviente se clasifican en componentes de 

sabor no volátiles y componentes de aroma volátiles.

Los compuestos no volátiles más importantes son la cafeína, trigonelina, ácido 

clorogénico, ácidos fenólicos, aminoácidos, hidratos de carbono y minerales.

Entre los volátiles hay ácidos orgánicos, aldehídos, cetonas, ésteres, aminas y 

unos compuestos de azufre llamados mercaptanos.

Los principales efectos fisiológicos del café se deben a la cafeína, un alcaloide con 

propiedades suavemente estimulantes.

Desde hace algunos años se debate si el café podría resultar más nocivo de lo 

que normalmente se acepta para quienes deben tomar pocos estimulantes y si la 

cafeína es peligrosa para el feto.

Sin embargo, estos estudios no han arrojado por el momento resultados 

definitivos.
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3.1.7. Niveles de producción del café granulado.

TABLA N° 12
PRODUCCION DE CAFÉ GRANULADO EN CARANAVI  

(Miles de Toneladas)

ANO PRODUCCION DE
CAFÉ 

(Miles de  
Toneladas)

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.  
ELABORACION: Propia.

FIGURA N° 39
PRODUCCION DE CAFÉ GRANULADO DE CARANAVI  

(Miles de Toneladas)

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.
ELABORACION: Propia.
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La participación del café granulado del Municipio de Caranavi es extremadamente 

marginal, mostrando niveles constantes de producción de café granulado, entre 

los años 1999 y 2003 significaron en promedio el 0.1% de los niveles totales de 

producción de café, resultando poco relevante debido a la presencia de productos 

sustitutos como la cocoa, te y diversos productos denominados mates.

Por ello, la participación del café granulado presenta un comportamiento constante 

como se observa en los años 2007 y 2008, esto muestra una recuperación de los 

niveles de producción registrados en estos años, pero no deja de ser un 

incremento mínimo para la producción de café granulado, ANEXO N° 3.

3.2. Estudio de la superficie cultivada y su rendimiento

La superficie cultivada es uno de los factores importantes para determinar la 

cantidad producida de café granulado y su rendimiento por hectárea cultivada.

3.2.1 Superficies cultivadas

TABLA N°13
LA PAZ: SUPERFICIE CULTIVADA DE CAFÉ  

(Miles de Hectáreas)

AÑO SUPERFICIE  

AGRICOLA (Has.)

1999 21.946

2000 22.545

2001 23.646

2002 24.440

2003 25.130

2004 25.956

2005 26.590

2006 27.366

2007 29.023

2008 28.023

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras -  Instituto Nacional de Estadística.  
ELABORACION: Propia.
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GRAFICO N° 40
LA PAZ: SUPERFICIE CULTIVADA DE CAFE  
__________ (Miles de Hectáreas) __________

AÑOS

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras -  Instituto Nacional de Estadística  
ELABORACION: Propia.

Se destaca el crecimiento de la superficie cultivada en los años 2006 con 27.366 

Has. Y 2007 con 29.023 Has. En el año 2008 se muestra un descenso de 28.023 

Has.

La superficie cultivada del café en Caranavi en su mayor parte están a cargo de 

los productores asociados de COLCAFE y COPACABANA, la organización con 

mas experiencia en la producción de café granulado. Los agricultores trabajan 

con la certificación de IBNORCA y COMERCIO JUSTO15.

En la región de Nor Yungas principalmente el Municipio conocido como Caranavi 

es la mayor productora de café cultivado a nivel nacional, siendo atractiva esta 

región por su clima, suelo y diversidad de productos naturales.

15REVISTA ESCAPE; La Razón; n° 477; 27 de junio del 2010
77



TESIS DE GRADO UMSA

3.2.2 Rendimientos del café (Kg. /Ha).

TABLA N° 14

BOLIVIA: RENDIMIENTO DE CAFE POR DEPARTAMENTOS (Kg/Ha).

DEPT

AÑO

AGRIC.

2001/02

AÑO

AGRÍC.

2002/03

AÑO

AGRÍC

.2003/04

AÑO

AGRÍC.

2004/05

AÑO

AGRÍC.

2005/06

AÑO

AGRÍC.

2006/07

AÑO

AGRÍC.

2007/08

AÑO

AGRÍC.

2008/09

AÑO

AGRÍC.2

009/10

AÑO

AGRÍC.

20010/11

REND. REND. REND. REND. REND. REND. REND. REND. REND. REND.

(Kg/ha.) (Kg/ha.) (Kg/ha.) (Kg/ha) (Kg/ha.) (Kg/ha.) (Kg/ha.) (Kg/ha.) (Kg/ha.) (Kg/ha.)

La Paz 998 991 978 965 946 941 944 945 982 972

Cbba. 771 659 575 508 440 382 339 344 373 370

Sta.
Cruz

562 546 544 538 533 527 528 531 1 531

Beni 716 717 715 717 719 720 721 723 731 725

Pando 705 691 677 670 674 667 670 670 670 667

TOTA
L

3.753 3.605 3.490 3.399 3.311 3.236 3.202 3.214 2.757 3.265

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra -  Instituto Nacional de Estadística.  
ELABORACION: Propia
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GRAFICO N° 41

BOLIVIA: RENDIMIENTO DE CAFE, 
POR DEPARTAMENTOS (Kg/Ha)
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FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra -  
ELABORACION: Propia.

✓
■ Institiituto Nacional de Estadística.

Á</
En Bolivia en el Departamento de La Paz muestra rendimientos constantes 

elevados en comparación de los demás departamentos, señalando así que Santa 

Cruz tiene un rendimiento fluctuante siendo el menor productor de café, su 

rendimiento del año 2009 es 1kg. /Ha. Esto se debe a los fenómenos 

climatológicos y baja inversión que se dio en ese año.

En el caso de Cochabamba refleja una disminución importante por año, en el año 

2001 muestra un rendimiento de 771 Kg/Ha. Situándose como el segundo mejor 

en los productores de café.

A partir de ese año sus datos son fluctuantes señalando que en los años 2005 y 

2006 hubo un descenso relevante debido a los fenómenos climatológicos del niño

y la niña, que si bien no afecto con fuerza a este departamento pero afecto en la

producción de distintos productos.
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3.3. Analizar la variación de los precios del café

Se realiza este estudio para el comportamiento de los precios del café, tanto como 

materia prima, es decir, en grano y el del café granulado.

3.3.1. Precio del café como materia prima

TABLA N° 15
PRECIOS DE CAFÉ COMO MATERIA PRIMA

Precios

Marca 1 1/2 1/3 1/8 1/16

kilo Kilo Kilo Kilo Kilo

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.  

ELABORACIÓN: Propia.

Como se puede observar, el café como materia prima, tiene un precio muy bajo en 

el mercado, también esto afecta a los productores de la Localidad de Caranavi, 

porque estos productores venden este café a un precio aún más bajo a las 

empresas industrializadoras de café.

Por esta razón conviene darle un valor agregado a este producto, ya que 

aprovechando todo el potencial del café, se pueda consolidar el mercado interno, 

además de incentivar a los productores a esta nueva alternativa (Cooperativa), 

abasteciendo el mercado paceño que acepta el café granulado y no tanto el café 

en grano.

3.3.2. Precio del café granulado.

El precio del café granulado se basará de acuerdo a los embases, que tiene cada 

café, en este se encuentran los embases de 1 Kilo, 1/2 Kilo, 1/4 Kilos, 1/8 Kilos y 

1/16 Kilo, para cada café del mercado paceño.
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TABLA N° 16

PRECIOS DE CAFÉ GRANULADO EN EL MERCADO

Precios

Marca 1 1/2 1/3 1/8 1/16

kilo Kilo Kilo Kilo Kilo

COPACABANA 36 18 9.0 2.5

COLCAFE 35 17.5 8.0 3,5 1,7

ECONAVI 35 17.5 8.0 3.5 1.7

FUENTE: Datos Proporcionados por las Empresas.  
ELABORACIÓN: Propia.

Según los datos obtenidos, se puede observar que el precio del café granulado es 

el mismo, casi en todas las dos marcas existentes como COLCAFE el kilo a 35 Bs. 

y ECONAVI también el kilo a 35 Bs., a excepción del café Copacabana que el kilo 

es a 36 Bs, por lo cual la diferencia es de 1 Bs. Por kilo.

Según la tabla 16, el precio del café granulado tiene un mayor precio debido al 

valor agregado, lo cual afecta positivamente al productor cafetalero, 

incentivándolos a invertir e industrializar este producto de primera calidad.

3.4 Estudiar del mercado de café Granulado

Es importante estudiar el mercado de café granulado, para obtener datos 

específicos sobre la aceptación de este producto, para eso se necesita los datos 

cuantitativos como la demanda, el precio del producto especifico y también del 

café como materia prima para la producción.
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3.4.1. Análisis de la demanda de café granulado.

De acuerdo a datos obtenidos del INE (Instituto Nacional de Estadística), se 

obtuvo una estimación de la demanda del café granulado en los hogares del área 

urbana de la ciudad de La Paz.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
ELABORACIÓN: Propia.

Como se puede observar la demanda del café granulado tiene un 

comportamiento creciente, de 4.25 (Tm.) el año 2001, a 4.99 (Tm.) el año 2010, 

manteniéndose constante entre los años 2004 con 4.57 (Tm.) y el 2005 con un 

4.75 (Tm.).

Según estos datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística, se verifica 

que existe una demanda insatisfecha, por lo cual es importante mencionar una 

nueva propuesta ó alternativa para el ingreso de una nueva industrializadora de
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café granulado para el mercado paceño y poder abarcar esta demanda 

insatisfecha, ya que existe escasez de este producto innovador.

3.4.2 Mapas de posicionamiento.

Es importante tener este dato para verificar cuan importante es el café granulado 

en nuestro mercado interno de La Paz, para obtener estos datos debemos tomar 

en cuenta dos factores importantes como la calidad y el precio.

GRAFICO N° 42

POSICIONAMIENTO DEL CAFÉ GRANULADO RESPECTO A OTROS CAFÉS

E LA BO R A C I3N : PRO P IA
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Como podemos observar en el gráfico N° 42 se consideró el precio y la calidad del 

café granulado y de los otros tipos de café, lo cual según datos identificamos que 

el café granulado tiene mejor calidad y precio respecto de los demás cafés. Lo 

cual es aceptado en el mercado interno del Departamento de La Paz también por 

otros factores y propiedades que contiene el café granulado como el aroma, sabor 

y por ser una de las maneras mas fáciles de preparar un café ya que también es 

instantáneo.

3.4.3 Análisis de la ventaja competitiva

Realizando un análisis sobre la producción de café granulado en Caranavi, se 

observó que en la actualidad existen plantas industrializadoras de café granulado, 

que abarcan de manera deficiente el mercado paceño como podemos observar en 

el estudio de la demanda de café granulado de la tabla N° 17.

TABLA N° 18
PRINCIPALES COMPETIDORES DE CAFÉ GRANULADO

TESIS DE GRADO UMSA

NOMBRE DE LA DESCRIPCION DE L PRECIO
EMPRESA/INDUSTRIALIZADORA PRODUCTO POR KILO/BS.

IND. COPACABANA CAFÉ GRANULADO 36

COLCAFE CAFÉ GRANULADO 35

ECONAVI CAFÉ GRANULADO 35

FUENTE: Ministerio De Producción y Microempresas, Instituto Nacional De Estadística.  
ELABORACION: Propia.

Como se observa en la tabla N° 18, existen solamente tres productores de café 

granulado en Caranavi, lo cual son considerados competidores existentes.

Estas plantas industrializadoras no abarcan el mercado paceño por distintas 

razones; por ejemplo, exportan este café granulado a Brasil, Europa etc.
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Consideran al mercado interno como un factor secundario, por lo cual para estas 

industrializados el objetivo principal es el mercado externo.

3.4.4 Las cinco fuerzas de M. Porter

Es necesario analizar las fuerzas competitivas en el mercado de café granulado a

café granulado en Caranavi, una fuerza competitiva solo puede considerase una 

amenaza puesta que disminuye las utilidades, y una fuerza competitiva débil 

puede formarse una oportunidad, pues logrando una mayor utilidad.

> Participantes potenciales

Los participantes potenciales son empresas que no participan en una industria 

pero tiene la capacidad de hacerlo si así lo decide, existen empresas como 

COLCAFÉ Y ECONAVI que si ingresan a una industria se diversifican con el fin de 

obtener una posición en el mercado.

> Rivalidad entre empresas competidoras

La empresa que se plantea como una nueva alternativa se encuentra en un 

mercado donde tiene competidores en el rubro (café granulado), lo cual se 

enfrenta a una serie de precios y entradas de nuevos productos.

> Poder de negociación con los proveedores

La compra de materia prima e insumos se realiza por medio de una previa 

selección de proveedores, tomando en cuenta los requerimientos de la empresa, 

se hace la compra del proveedor que ofrezca calidad, tanto en la materia prima 

como en los insumos.

Todo esto ayudara a obtener mayores ingresos para los caficultores16 de café 

como materia prima.

CAFICULTORES son dueños de la tierra (superficies cultivadas),productores de café, (cafetaleros)

fin de identificar las oportunidades y amenazas al cual enfrenta la producción de
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Después de haber analizado los cinco factores de la competencia se dispone de 

tres estrategias desarrolladas, Porter que tiene por objeto superar los rivales de la 

industria.

La estrategia seleccionada para esta nueva alternativa productora de café 

granulado, estará acompañada de la determinación del mercado meta, la 

diferenciación se puede dar en la calidad del productor de café granulado.

GRAFICO N° 43
LAS CINCO FUERZAS DE M. PORTER

FUENTE: FRED, David, “Conceptos de Administración Estratégica.  
ELABORACION: Propia.
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Se puede decir que los participantes potenciales representan una amenaza para la 

utilidad de una nueva alternativa productora de café granulado.

La rivalidad entra las empresas competidoras IND. COPACABANA, COLCAFE, 

ECONAVI; es intensa, lo que representa un fuerza competitiva solida por las

estrategias mismas de cada una, como la competencia en los precios, por tanto es

una fuerte amenaza para una nueva planta procesadora de café granulado.

2 . 5 .  D a t o s  d e l  P I B  d e p a r t a m e n t a l  p o r  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a
T A B L A  N °  1 9

P I B  L A  P A Z  P O R  A C T I V I D A D  E C O N O M I C A  ( 1 9 9 9  -  2 0 0 8 )  
E N  M I L E S  D E  B O L I V I A N O S

do.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006w 2007(p) 2008(p)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 5.315.652 5.312.097 5.332.172 5.604.210 5.892.777 6.056.316 6.124.302 6.364.792 6.669.426 7.069.768
D e re c h o s  s/ I m p o r t ic io n e s ,  IV A  n d , IT  y  o t ro s  Im p . In d ire c to s 6 6 0 ,2 6 7 6 8 6 ,2 5 8 6 6 4 ,5 0 9 7 9 8 ,8 8 2 8 0 3 ,0 7 6 8 3 0 ,5 8 3 7 7 2 ,4 3 7 7 9 7 ,0 1 8 8 4 1 ,2 0 7 9 2 0 ,6 7 2

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 4.655.385 4.625.839 4.667.663 4.805.328 5.089.701 5.225.734 5.351.865 5.567.774 5.828.219 6.149.097

1, Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 422.267 427.164 426.674 437.219 442.442 452.468 458.403 475.573 483.336 494.313
-  P ro d u c to s  A g r íc o la s  n o  In d u s t r ia le s 2 9 9 ,8 0 2 3 1 1 ,3 7 3 3 0 7 ,8 2 3 3 1 5 ,2 4 8 3 1 9 ,3 5 7 3 2 8 ,0 0 5 3 2 9 ,3 2 4 3 3 6 ,4 8 7 3 3 9 ,6 0 3 3 4 4 ,9 0 6

-  P ro d u c to s  A g r íc o la s  In d u s tr ia le s 1 ,9 8 7 1 ,93 0 1 ,94 8 1 ,9 9 7 1 ,98 2 2 ,0 4 3 2 ,0 6 7 2 ,07 1 2 ,0 8 2 2 ,1 9 0

-  C o c a 4 0 ,2 0 0 3 0 ,2 1 5 3 1 ,1 5 7 3 1 ,4 6 5 2 7 ,7 9 4 2 8 ,8 4 9 2 9 ,7 6 9 3 4 ,8 8 0 3 5 ,7 5 4 3 6 ,6 9 9

-  P ro d u c to s  P ec u a r io s 6 9 ,2 1 4 7 2 ,5 2 9 7 4 ,4 9 4 7 6 ,4 1 4 7 8 ,3 2 4 7 9 ,2 8 6 8 0 ,5 8 1 83 ,8 1 1 8 6 ,6 1 0 8 9 ,1 2 3

-  S i lv ic u ltu ra , C a z a  y  P e s c a 1 1 ,0 6 4 1 1 ,1 1 6 11 ,2 5 1 1 2 ,0 9 5 1 4 ,9 8 6 1 4 ,2 8 6 1 6 ,6 6 2 1 8 ,3 2 4 1 9 ,2 8 7 2 1 ,3 9 5

2, Extracción de Minas y Canteras 113.945 116.210 125.584 167.244 201.003 185.924 210.467 228.523 234.318 362.321
-  P e t ró le o  C ru d o  y  G a s  N a tu ra l

-  M in e r a le s  M e tá lic o s  y  no  M e tá lic o s 1 1 3 ,9 4 5 1 1 6 ,2 1 0 1 2 5 ,5 8 4 1 6 7 ,2 4 4 2 0 1 ,0 0 3 1 8 5 ,9 2 4 2 1 0 ,4 6 7 2 2 8 ,5 2 3 2 3 4 ,3 1 8 3 6 2 ,3 2 1

3, Industrias Manufactureras 829.402 845.917 858.751 881.822 924.532 928.904 956.300 1.048.379 1.111.058 1.149.583
-  A lim e n to s 1 9 4 ,0 9 0 1 9 7 ,2 8 5 1 9 5 ,6 1 4 2 0 0 ,1 4 9 2 0 7 ,3 1 3 2 0 7 ,2 1 9 2 0 0 ,4 7 7 2 1 6 ,4 4 7 2 2 8 ,5 1 5 2 3 4 ,0 0 7

-  B e b id a s  y  T a b a c o 2 0 2 ,1 2 8 1 9 7 ,9 7 4 2 0 8 ,1 3 2 2 1 5 ,7 2 4 2 3 5 ,3 2 1 2 2 9 ,0 7 3 2 3 7 ,7 5 6 2 7 9 ,2 6 6 3 0 2 ,4 6 7 3 2 1 ,6 9 7

-  T e x t i le s , P r e n d a s  d e  V e s t ir  y  P ro d u c to s  de l C u e ro 1 1 5 ,5 0 1 1 1 8 ,6 7 0 1 1 9 ,9 5 7 1 1 6 ,6 7 2 1 1 9 ,3 2 5 1 2 3 ,8 2 0 1 2 9 ,0 4 2 1 3 3 ,5 9 5 1 3 8 ,5 4 7 1 3 9 ,8 6 3

-  M a d e r a  y  P ro d u c to s  d e  M a d e r a 6 0 ,1 7 9 63 ,8 9 1 6 6 ,2 8 8 6 6 ,7 4 3 6 8 ,8 1 5 7 1 ,0 1 4 7 4 ,7 7 2 7 7 ,6 3 4 8 3 ,6 1 2 8 6 ,8 6 4

-  P ro d u c to s  d e  R e f in a c ió n  d e l P e t ró le o

-  P ro d u c to s  d e  M in e r a le s  n o  M e t íl ic o s 6 0 ,0 2 2 5 9 ,5 0 7 5 3 ,6 7 2 5 6 ,0 1 8 6 1 ,1 3 3 6 5 ,5 0 8 7 2 ,7 6 8 8 5 ,2 0 2 9 5 ,9 8 9 1 3 5 ,7 1 2

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.  
ELABORACION: Propia.
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En el siguiente cuadro se verifica el PIB La Paz por actividad económica, el café 

granulado se encuentra en los productos agrícolas industriales, pero más adelante 

se podrá verificar la participación porcentual del café granulado en detalle. 

ANEXO N° 5

TABLA N° 20
ESTIMACION DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL CAFÉ  

MILES DE BOLIVIANOS

ACTIVIDAD ECONOMICA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

010701 Café en grano 1 2 3 .0 2 2 1 2 4 .2 4 3 108  839 1 1 1 .0 9 4 1 0 9 .8 3 0 12 2  896 119  625 156  065 160  679 192  8 75

1003 Café en grano tratado 2 6 .0 5 0 2 5 .2 3 4 18  565 17 406 2 1 .1 7 6 20  929 19 871 23  260 28  709 29  141

120919 Café tostado y molido 1 .308 1 .219 1 749 1 .708 1 28 2 1 254 1 315 1 922 2 098 4 114

TOTAL CAFÉ 150.381 150.696 129.152 130.208 132.288 145.080 140.811 181.248 191.487 226 .13 0

Producto Interno Bruto (PIB) 1 2 .5 0 5 .5 2 6 1 3 .3 3 8 .7 9 7 13 53 9  179 1 4 .5 4 9 .1 0 6 15 94 0  618 17  30 3  437 18 87 7  753 22  07 1  236 25  30 9  355 29  59 9  930

Participacion café en el PIB (%) 1,20 / , 1 3 0,95 0,89 0,83 0,84 0,75 0,82 0,76 0,76

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.  
ELABORACION: Propia

En esta tabla demuestra la participación de la producción de café pero en datos 

porcentuales, es importante medir el valor bruto de producción ya que el café 

como materia prima y el café industrializado; en este caso el café granulado es 

contabilizado de esta manera que se demuestra en la tabla N° 17. ANEXO N° 6

3.4.4 Participación del café en el PIB La Paz

88



CAPITU LO  IV

M O D E LC r
ECO NO M ÈTRICO



TESIS DE GRADO UMSA

E
S
T
I
M
A
C
I
O
N

D
E
L

M
O
D
E
L
O

E
C
O
N
0 
M 
E 
T 
R
1
C
O

METODO DEL MODELO ECONOMETRICO

_ESPECIFICACION DEL MODELO _

ECONOMETRICO

PROPIEDADES ECONOMETRICOS DE LOS  

MODELOS

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

ESTIMACION DE LAS VARIABLES ECONOMETRICAS

PRUEBA DE ESPECIFICACION: TEST RESET DE RAMSEY

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DE LOS MODELOS ECONOMETRICOS

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

PRONOSTICO HASTA EL AÑO  

2015

POR EL LADO DE LA PRODUCCION

POR EL LADO DE LAS HECTAREAS  

CULTIVADAS

PARAMETROS Y COMPONENTES  

ALEATORIOS

89



C A P I T U L O  I V

E S T I M A C I O N  D E L  M O D E L O  E C O N O M É T R I C O

4 . 1  E S T I M A C I O N  D E  L A  I N C I D E N C I A  D E  L A  P R O D U C C I O N  D E  C A F É  
G R A N U L A D O  E N  C A R A N A V I  E N  E L  P R O D U C T O  I N T E R N O  D E  L A  P A Z

TESIS DE GRADO UMSA

En el capitulo 4 correspondió el procesamiento de información generada en el 

transcurso de relación del trabajo investigativo. Trata de estimar los efectos que 

producirá la incidencia de la producción de café granulado en el Producto Interno 

de La Paz; en base diagnostico realizado durante el periodo 1998 -  2008 con 

respecto a las variables mencionadas.

4 . 1 . 1 .  M é t o d o s  c u a n t i t a t i v o s
Existen varios métodos cuantitativos para estimación de los efectos que producirá 

la incidencia de café granulado en Caranavi en el producto interno bruto de La 

Paz. Para este trabajo fue conveniente adoptar el método del MODELO 

ECONOMETRICO; esta herramienta matemática requiere el suministro de 

información cuantitativa y cualitativa de las variables dependientes e 

independientes, con un intervalo temporal entre 1998 -  2008.

4 . 1 . 2  E s p e c i f i c a c i ó n  d e l  m o d e l o  e c o n o m é t r i c o
Para efectos del manejo practico, fue conveniente trabajar solamente con un solo 

modelo econométrico, a la vez realizando un diagnostico hasta el año 2015.

De acuerdo al comportamiento que presentan las variables y realizando sucesivas 

pruebas para encontrar un modelo adecuado mediante el software Eviews 5.0.

A continuación se plasma el modelo el modelo de regresión econométrica, el cual 

se aplicaron logaritmos:
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Una vez conformado el modelo de regresión econométrica, es necesario identificar 

y describir sus componentes, principalmente sus variables dependientes e 

independientes y sus parámetros ( H h ,  %  H h ) , sin olvidar sus unidades de medida 

correspondientes, desde luego son diferente,, pero en el momento de lograr sus 

estimaciones se convierten uniformes.

La función (1) debe cumplir con todas las unidades econométricas, para despegar 

estimaciones eficientes, que permitan explicar los efectos que producirá la 

producción d café granulado en Caranavi en el PIB La Paz, en base a los años 

1998 -  2008, con un diagnóstico hasta los años 2015.

>  V A R I A B L E S  D E P E N D I E N T E S

LogPIBLPt = Logaritmo del Producto Interno Bruto corriente de La Paz en el t- 

ésimo año (Millones de Bolivianos).

>  V A R I A B L E S  I N D E P E N D I E N T E S

LogPRODCG= Logaritmo de la producción de café granulado (En Toneladas).

LogHECTCULT= Logaritmo de la producción de hectáreas cultivadas (En 

Hectáreas).

>  P A R Á M E T R O S  Y  C O M P O N E N T E S  A L E A T O R I O S

Ha, Sin, = Parámetros del modelo que fueron estimados.

Hm =  Términos de error en el t-ésimo año (variables aleatorias)

4 . 1 . 3  P r o p i e d a d e s  e c o n o m é t r i c a s  d e l  m o d e l o
Los términos de error “ H h h ” tienen la característica de ruido blanco, dichas 

propiedades permiten que los estimadores tengan todas las propiedades básicas: 

insesgamiento, consistencia y eficiencia; vale decir mostrar mínima varianza.

Con este conjunto de argumentos de carácter teórico, el modelo econométrico 

debe funcionar de acuerdo a los requerimientos que se necesita, en este caso 

contribuir a la verificación de la hipótesis.
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Para cuyo efecto, se deben agregar mas elementos que dan integridad al método 

cuantitativo, en este caso "el método de Gauss, modelo clásico de regresión lineal 

el cual es el cimiento de la mayor parte de la teoría economètrica que plantea 10 

supuestos” 1' bajo este criterio, el ruido blanco se explica a partir de 4 de los 10 

supuestos:

jm c II O Esperanza nula, t=1,2,

2) V(ut) = a2 Homocedasticidad (estabilidad)

3) E(ut, uj) = 0 Incorrelacionado t*j

oilS5LU Incorrelacionado i=1,2,

Donde “E” es un operador del valor esperado, “Xiit” representa a las variables 

independientes: PRODCG, HECTCULT, con estos supuestos, la función (1), es un 

modelo economètrico que cumple con las propiedades básicas que dan integridad 

a esas herramientas técnicas.

4 . 1 . 4  E s t i m a c i ó n  d e l  M o d e l o  E c o n o m è t r i c o
El modelo economètrico se estimo mediante el Método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) con la ayuda del paquete Eviews 5,0. Para cuyo efecto fue 

imprescindible conformar la tabla N° 21, donde se presenta los valores numéricos 

de las variables anteriormente descritas.

7 GUJARATI, DAMODAR N. "Econometria". Cuarta edición. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de CV. 
06450 México, D.F. Año 2004. Pg. 215
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T a b l a  N °  2 1 :  B a s e  d e  D a t o s  p a r a  e l  M o d e l o  E c o n o m è t r i c o

VARIABLES DEL MODELO ECONOMÉTRICO

SO
N

V

DEPENDIENTE INDEPENDIENTES
En millones de Bs. En Miles de Toneladas En Hectáreas

Métricas
PIB LA PAZ Producción de Café Hectáreas
(Corriente) Granulado18 Cultivadas

PIB LP PRODCG HECTCULT
1999 12.506 3,30 21.946
2000 13.339 3,34 22.545
2001 13.539 3,34 23.646
2002 14.549 3,56 24.440
2003 15.941 3,86 25.130
2004 17.303 4,03 25.956
2005 18.878 4,30 26.590
2006 22.071 4,57 27.366
2007 25.309 6,01 29.023
2008 29.600 6,05 28.023

FUENTE: INE, MIN.DES.RURAL, AGROP Y MEDIO AMBIENTE, UDAPE, BCB, SISPAM.  
ELABORACION: Propia.

Los datos de la tabla N° 18 se introducen en el paquete Eviews 5,0 con el rango 

anual entre 1999 a 2008 y con el manejo de las opciones del software 

mencionado, se logra obtener el Cuadro 1, donde se muestra las estimaciones 

requeridas para el modelo econométrico (1) con respecto a los efectos del 

incremento de la producción de café granulado del municipio de Caranavi en el 

Producto Interno Bruto La Paz, en base al diagnostico realizado durante 1999

2008.

18 Producción de Café Granulado en Caranavi.
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T a b l a  N °  2 2 :  E s t i m a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  d e l  m o d e l o  e c o n o m è t r i c o

Dependent Variable: LOG(PIBLP) 
Method: Least Squares 
Date: 09/29/11 Time: 16:02 
Sample: 1999 2008 
Included observations: 10

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic P rob.

C -5.369050 3.807592 -1.410091 0.2014
LOG(PRODCG) 1.008160 0.218776 4.608191 0.0025

LOG(HECTCULT) 0.665503 0.535316 1.243197 0.0253

R-squared 0.970552 Mean dependent var 9.774850
Adjusted R-squared 0.962138 S.D.dependent var 0.291959
S.E. of regression 0.056810 Akaike info criterion -2.654886
Sum squared resid 0.022592 Schwarz criterion -2.564110
Log likelihood 16.27443 F-statistic 115.3525
Durbin-Watson stat 3.082681 Prob(F-statistic) 0.000004

FUENTE: Datos Tabla 18.  
ELABORACION: Propia, Eviews 5.0.

Tabla N° 19, despliega la estimación del modelo economètrico (1), con sus 

respectivos indicadores de eficiencia. Para propósitos netamente interpretativos de 

los resultados, se reemplazan los parámetros estimados en sus respectivos 

lugares, sin olvidar el sentido de los signos:

LogPIB LP = C(1) + C(2)*LogPRODCG + C(3)* LogHECTCULT

Sustituyendo los coeficientes, se tiene la siguiente ecuación:

LogPIB LP = -5.369050 + 1.008160*LogPRODCG +

0.665503*LogHECTCULT
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Según las estimaciones logradas, el comportamiento del Producto Interno Bruto de 

La Paz responde positivamente a la producción de café granulado en Caranavi en 

1,0081%, en cuanto a las hectáreas cultivadas de café granulado tiene una 

participación de 0,6655% en el PIB Departamental, percibiendo un efecto global 

del 1,6736%, valor significativo para explicar la incidencia de la producción de café 

granulado en el PIB de La Paz.

Es importante señalar que las variables independientes poseen un F-statistic del 

115,35 lo cual indica que el modelo posee un alto nivel global de explicación y 

además las dos variables explicativas tienen una relación directa con la variable 

analizada (PIB La Paz).

4 . 1 . 3  P r u e b a  d e  e s p e c i f i c a c i ó n :  T e s t  R e s e t  d e  R a m s e y
Existe la posibilidad de una mala especificación por efectos de sobre y 

subespecificación. Para verificar este problema, se plantea el siguiente modelo 

alternativo para contrastar el error de especificación.

Esta última regresión con valor estimado de la variable dependiente introducida 

como regresor adicional con diferentes grados, es para responder en forma 

definitiva el tipo de especificación que tiene el modelo econométrico.

Para realizar la prueba econométrica de Ramsey, se hace indispensable estimar el 

anterior modelo econométrico del Tabla N° 19, el cual permitió la estimación de los 

valores necesarios para realizar dicho test.

/
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T a b l a  N °  2 3 :  T e s t  R e s e t  d e  R a m s e y

Ramsey RESET Test:

F-statistic 2.11 6518 Probability 0.195955
Log likelihood ratio 3.021418 Probability 0.082172

Test Equation:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 09/30/11 Time: o oo Kb CO

Sample: 1999 2008
Included observations: 10

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic P rob.

C -159.7516 106.1765 -1.504586 0.1831
LOG(X1) 17.56050 11.37935 1.543189 0.1737
LOG(X3) 9.906387 6.371309 1.554843 0.1710
FITTEDA2 -0.806942 0.554666 -1.454826 0.1960

R-squared 0.97 8231 Mean dependent var 9.774850
Adjusted R-squared 0.967346 S.D. dependent var 0.291959
S.E. of regression 0.052758 Akaike info criterion -2.757027
Sum squared resid 0.016700 Schwarz criterion -2.635993
Log likelihood 17.78514 F-statistic 89.87319
Durbin-Watson stat 2.601540 Prob(F-statistic) 0.000022

FUENTE: Tabla N° 22.  
ELABORACION: Propia, Eviews 5.0.

Por consiguiente, existen suficientes elementos cuantitativos para realizar el Test 

de Reset de Ramsey, y finalmente describir el veredicto final para convalidar la 

calidad de los modelos econométricos estimados anteriormente.
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Gráfico N° 44: Prueba del Test de Reset Ramsey

F o r m u l a c i ó n  d e  h i p ó t e s i s

•  H i p ó t e s i s  N u l a

H 0 : El modelo está bien especificado.

•  H i p ó t e s i s  A l t e r n a t i v a

H a : El modelo está mal especificado.

N i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a :  NS = 5% = 0.05 

V a l o r  d e  p r o b a b i l i d a d :  VP = 0.195955 

R e g l a  d e  d e c i s i ó n :

Si VP > 0.05 Se acepta Ho y se rechaza la Ha 

Si VP < 0.05 Se rechaza H0 y se acepta la Ha 

0.195955 > 0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

C o n c l u s i ó n

Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su hipótesis 

alternativa al nivel de significancia del 5%.

FUENTE: Tabla N° 23.
ELABORACION: Propia, Eviews 5.0

Según la prueba realizada en el Gráfico N° 43, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificada que el modelo economètrico 

está bien especificado.
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4.1.4 Normalidad de los residuos del modelo

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de la normalidad de los 

residuos del modelo econométrico, siendo una de las propiedades esenciales que 

garantizan la estimación por el método de los MCO.

Gráfico N° 45: Normalidad de lo Residuos

FUENTE: Tabla N° 23.  
ELABORACION: Propia, Eviews 5.0
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G r á f i c o  N °  4 6 :  T e s t  d e  N o r m a l i d a d  d e  l o s  R e s i d u o s  d e l  M o d e l o

F o r m u l a c i ó n  d e  h i p ó t e s i s

•  H i p ó t e s i s  N u l a

H 0 : Los residuos del modelo econométrico tienen distribución normal

•  H i p ó t e s i s  A l t e r n a t i v a

H a : Los residuos del modelo econométrico no tienen distribución 
normal

N i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a :  NS = 5% = 0.05 

V a l o r  d e  p r o b a b i l i d a d :  VP = 0.908731 

R e g l a  d e  d e c i s i ó n :

Si VP > 0.05 Se acepta H0 y se rechaza la Ha 

Si VP < 0.05 Se rechaza H0 y se acepta la Ha 

0.908731 > 0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

C o n c l u s i ó n

Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su hipótesis alternativa al 

nivel de significancia del 5%.

F ENTE: Grafico N° 44.
ELABORACION: Propia, Eviews 5.0.
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Según la prueba realizada en el Gráfico N° 46, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa; según el cual queda verificado empíricamente que los 

residuos del modelo econométrico tienen distribución normal.

Este veredicto final permite asegurar que el instrumento cuantitativo cumple con la 

principal propiedad de normalidad, lo cual garantiza el cumplimiento por simple 

efecto iterativo hasta llegar con la homocedasticidad, elasticidad y calidad del 

modelo econométrico.

Por otro lado, el estadístico del prueba: Jarque Bera (JB) debe ser menor o igual a 

5.99 (JB<5.99), entonces, como se muestra en el Grafico N° 46, JB=0.19 lo que 

significa que los residuos se distribuyen normalmente, tienen la principal 

característica de Ruido Blanco; que los shocks aleatorios (cambios estructurales) 

que se produjeron durante los últimos 10 años se distribuyen normalmente.

4 . 1 . 5  V e r i f i c a c i ó n  d e  H i p ó t e s i s
Finalmente se cuentan con todos los elementos necesarios para la verificación de 

hipótesis. Con esta última prueba quedaran respondidos los cuestionamientos 

formulados al principio.

Para cuyo efecto, es necesario efectuar operaciones econométricas:

V a l o r  P r o b a b l e  ( V P )  =  0 , 0 0 2 5  +  0 , 0 2 5 3  =  0 , 2 5 6 3  / 2  =  0 , 0 1 3 9

( S e g ú n  C u a d r o  2 )
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Por consiguiente, existen suficientes datos disponibles con los cuales se 

demuestra la hipótesis del trabajo, mediante la siguiente prueba econométrica.

Gráfico N° 47: Verificación de la Hipótesis del Trabajo

F o r m u l a c i ó n  d e  h i p ó t e s i s

•  H i p ó t e s i s  N u l a

H 0 : 0  =  0  El incremento de la producción de Café Granulado no 
generará mayores ingresos al PIB La Paz.

•  H i p ó t e s i s  A l t e r n a t i v a

H a : 0  >  0  El incremento de la producción de Café Granulado generará 
mayores ingresos al PIB La Paz.

N i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a :  NS = 5% = 0.05

V a l o r  d e  p r o b a b i l i d a d :  VP = 0.0139

R e g l a  d e  d e c i s i ó n :

Si VP > 0.05 Se acepta H0 y se rechaza la Ha 

Si VP < 0.05 Se rechaza H0 y se acepta la Ha 

0.0139 < 0.05 Es aceptada la Ho y rechazada su Ha 

C o n c l u s i ó n

Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al 

nivel de significancia del 5%.

UENTE: Tabla N° 23.
ELABORACION: Propia, Eviews 5.0.
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Según la prueba realizada en el Gráfico N° 47, es rechazada la hipótesis nula y 

aceptada su hipótesis alternativa al nivel de significancia del 5%. Con estas 

operaciones econométricas, quedo completamente Aceptada la hipótesis de 

trabajo que textualmente señala: “El incremento de la Producción de Café 
Granulado generará mayores ingresos en el PIB del departamento de La Paz. ”

De esta forma, el trabajo econométrico concluyó satisfactoriamente sin mayores 

inconvenientes, los resultados encontrados son coherentes y razonablemente 

esperados. Este conjunto de operaciones permitió consolidar los objetivos y 

conclusiones, sin olvidar que existe una coherencia entre los resultados y los 

propósitos de investigación.

4.1.6 Pronóstico hasta los años 2015

Este pronóstico se basará en el Tabla N° 19 de la estimación cuantitativa del 

modelo econométrico, para la producción de café granulado hasta el año 2015 y 

observaremos la incidencia que este tiene en el PIB de La Paz

4.1.6.1 Por el lado de la producción de café granulado obtuvimos lo  

siguiente:

GRAFICO N° 48

FUENTE: Datos de la Tabla N° 21.  
ELABORACION: Propia, Eviews 5.0.
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Es necesario trabajar con cada una de las variables económicas, en este caso la 

producción de café granulado, fue pronosticada hasta el año 2015 con la ayuda 

del software Eviews 5.0, y basándonos en la tabla N° 12 con sus datos reales.

Luego fue relacionada con la función polinómica: y=44,50x2-174,5x+3482, con un 

R2=0,954 lo cual indica que la regresión polinómica tiene un 95,4% de explicación. 

Observamos que la tendencia de la producción de café granulado en Caranavi es 

positiva y ascendente.

4.1.6.2 Por el lado de las superficies cultivadas de café

Con respecto a las hectáreas cultivadas, puesto que es un factor importante para 

la producción de café granulado, también fue pronosticada hasta el año 2015 con 

la ayuda del software Eviews 5.0, referente a la base de datos de la tabla N° 12.

Luego fue relacionada con la función polinómica: y=20,81x2+992,1x+20811, con 

un R2=0,954 lo cual indica que la regresión polinómica tiene un 95,4% de 

explicación. La tendencia de las hectáreas cultivadas tiene una relación positiva.

GRAFICO N° 49

FUENTE: Datos de la Tabla N° 21.
ELABORACION: Propia, Eviews 5.0.
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> Hallando el pronóstico para calcular el aporte al PIB con estas 2  

variables se tiene:

TABLA N° 24
PRONÓSTICO PIB LA PAZ

ANO PIB
LA PAZ

PRODUCCION SUPERFICIE
CULTIVADA

2009 32.596 6.948 29.205
2010 37.046 7.797 29.719
2011 41.979 8.735 30.190
2012 47.401 9.762 30.620
2013 53.312 10.879 31.009
2014 59.709 12.084 31.356
2015 66.586 13.378 31.661

FUENTE: Tabla N° 22, (Estimación cuantitativa del Modelo Econométrico), datos de la Tabla N° 21.  
ELABORACION: Propia, Eviews 5.0.

GRAFICO N° 50

FUENTE: Tabla N° 22, (Estimación cuantitativa del Modelo Econométrico), datos de la Tabla N° 21.  
ELABORACION: Propia, Eviews 5.0.
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En esta tabla se halló el pronóstico hasta el año 2015, utilizando el software 

Eviews 5.0, calculamos la incidencia de la producción de café granulado en el PIB 

La Paz. Además según datos hallados observamos un incremento racional en la 

variable del PIB La Paz ante cambios en la producción de café granulado en 

Caranavi y de las hectáreas cultivadas del mismo.

T A B L A  N °  2 5
T A S A S  D E  C R E C I M I E N T O  D E  L A S  V A R I A B L E S

ANOS CREC. PIB 
LA PAZ

!011 I
*012 I
*013 I  
*014 I

10,1
13,7

13,3

12,9
12.5 

12,0

11.5

CREC. PROD 
CAFÉ

CREC.HECT.
CULT

14,8 4,2

1 12,2 1 1,8 1
12,0 1,6

1 11,8 1,4
11,4 1,3

1 11,1 1,1
10,7 1,0

3

FUENTE Tabla N° 22, (Estimación cuantitativa del Modelo Econométrico), datos de la Tabla N° 21  
ELABORACION: Propia, Eviews 5.0.

En la tabla N° 25 observamos las tasas de crecimiento del PIB La Paz, la 

producción de café granulado en Caranavi y la superficie cultivada. En el año 2009 

tenemos un crecimiento de 10.1% del PIB La Paz; en el 2012 se muestra un leve 

crecimiento del 12,9% y en el año 2015 se pronosticó un incremento del 11,5% en 

el PIB La Paz. Como se observa el crecimiento del PIB La Paz tiene una relación 

positiva con la producción de café granulado de Caranavi.
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GRAFICO N° 51
DATOS DE LA PRODUCCION DE CAFÉ GRANULADO

FUENTE: Tabla N° 22, (Estimación cuantitativa del Modelo Econométrico), datos de la Tabla N° 21.  
ELABORACION: Propia, Eviews5.0

Según el Gráfico N° 7 se observa los años de 1999 al 2005 un leve incremento en 

el nivel de producción de café granulado y por efecto también un leve aporte al 

PIB La Paz. Del año 2000 al 2002 se tiene mínimas variaciones en cuanto a la 

producción de café granulado y del PIB La Paz, en los años 2006 al 2009 existió 

un mejor incremento en relación a los distintos años como efecto un mejor aporte 

al PIB La Paz.
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GRAFICO N° 52
PRONOSTICO DE LA INCIDENCIA DE LA PRODUCCION  

DE CAFÉ GRANULADO  
EN EL PIB LA PAZ

FUENTE: Tabla N° 22, (Estimación cuantitativa del Modelo Econométrico), datos de la Tabla N° 21.  
ELABORACION: Propia.

Este gráfico muestra el pronóstico realizado para el PIB La Paz desde el año 2009 

al 2015 con un crecimiento del 11,5%. Cabe resaltar que en el año 2012 el PIB La 

Paz tuvo un crecimiento de un 12,9% teniendo en cuenta que relacionándolo con 

el año 2015 muestra una disminución en la tasa de crecimiento, lo que nos indica 

que el PIB La Paz continua creciendo aunque no en la misma proporción que los 

anteriores años.
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C A P I T U L O  V  

C O N C L U S I O N E S
Finalmente se llega a las conclusiones del presente trabajo, las cuales sin el 

resultado del análisis cuantitativo y cualitativo, efectuando con los datos que se 

verifican en las hipótesis planteadas en el primer capitulo.

> La producción de café granulado en Caranavi en una buena alternativa 

económica porque no solo incentiva al sector primario, sino también incluir un 

valor agregado. Lo cual puede generar empleo y evitar que esta gente del 

lugar sean intermediarios, vendiendo sus tierras que luego son abandonadas, 

evitando la actividad económica.

> En el Departamento de La Paz se tiene un 95% de superficie cultivada de café 

en grano, es decir como materia prima. El Municipio de Caranavi tiene todas 

las características fundamentales para la producción de café de primera 

calidad, la superficie cultivada es una variable dependiente en relación al PIB 

La Paz. Por lo tanto también es un factor importante para la producción de 

café granulado en el Municipio de Caranavi que es considerada la capital 

cafetalera de La Paz.

> El precio del café en grano de Caranavi es de 16Bs. El Kilo, lo cual es muy 

bajo para la calidad de café que se produce en Caranavi. Es importante 

enfatizar por el lado del valor agregado, generando mayores ingresos a los 

productores cafetaleros del lugar.

TESIS DE GRADO UMSA
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> Las empresas productoras de café granulado en Caranavi son: Industrias 

COLCAFE, ECONAVI e INDUSTRIA COPOCABANA, estas empresas 

industrializadoras poseen hectáreas cultivadas y plantas procesadoras en el 

lugar. Cabe resaltar que solo abarcan una parte en el mercado paceño, 

comercializando el café a 38 Bs. El Kilo logrando ser aceptado en el mercado 

interno. Analizando estos datos del mercado interno respecto de este producto 

y las empresas productoras de café granulado, se concluyo que es aceptable 

una nueva alternativa de café granulado en Caranavi por sus características, 

por ejemplo su aroma, sabor, y aceptación del mercado paceño.

> Según las estimaciones logradas, el comportamiento del Producto Interno 

Bruto de La Paz responde positivamente a la producción de café granulado en 

Caranavi en 1,0081%, en cuanto a las hectáreas cultivadas de café granulado 

tiene una participación de 0,6655% en el PIB Departamental, percibiendo un 

efecto global del 1,6736%, valor significativo para explicar la incidencia de la 

producción de café granulado en el PIB de La Paz. Es importante señalar que 

las variables independientes poseen un F-statistic del 115,35 lo cual indica 

que el modelo posee un alto nivel global de explicación y además las dos 

variables explicativas tienen una relación directa con la variable analizada (PIB 

La Paz).

Por todos los datos obtenidos se concluye que la incidencia de la producción 

de café granulado en Caranavi en el Producto Interno Bruto de La Paz es 

positiva y aporta al esta variable de manera directa.
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C A P I T U L O  V I  

R E C O M E N D A C I O N E S

TESIS DE GRADO UMSA

De acuerdo a las conclusiones antes descritas, se tiene las siguientes

recomendaciones:

> Es importante enfatizar a la producción de café granulado en Caranavi; porque 

dando un valor agregado a esta actividad cafetalera, genera un incremento en 

el ingresos de los productores primarios, incentivo no solo a la a la producción 

agrícola; sino también a la industrialización del mismo.

> Políticas a la producción agrícola, específicamente del café.

> Fortalecimiento organizativo a nivel local, a objeto de consolidar las plantas 

industrializadora de productos agrícola y mejoramiento a la cadena productiva.

> Una nueva de producción, que procure la necesidad de promover una 

industrialización selectiva y especializada para abarcar el mercado paceño, 

resolviendo progresivamente el desequilibrio en el mercado interno, por ende 

aportando al Producto Interno Bruto de La Paz y evitando su efecto negativo 

en sectores productivos de uso intensivo de mano de obra.

> Promover a la industrialización de productos agrícolas, en este caso del café, 

sin dejar de lado el medio ambiente ya que es un factor importante y por otro 

lado la salud del consumidor.
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ANEXOS

A N E X O  N °  1

P R O D U C C I O N  D E  C A F É  A  N I V E L  N A C I O N A L

B O L IV IA :  P R O D U C C IO N  D E  C A FE , P O R  D E P A R T A M E N TO S (Tm .)

1 A M E I I ÏO

S

É É C O L A l f AÑOAGRÍCOLA2002 I 3 AÑOAGRÍCOLA 20031 4 ANO AGRÍCOLA H ANO AGRÍCOLA 21 1 1 ANO AGRÍCOLA 2 M ANO AGRÍCOLA » 1 AÑO AG R ÍCO LA !! É É C O L I M ÑO AGRÍCOLA l i

PRODUC PRODUC PRODUC PRODUC PRODUC PRODUC PRODUC PRODUC PRODUC PRODUC

N N (Tm.) (Tm.) (Tm.) (Tm.) (Tm.) (Tm.) (Tm.) (Tm.)

La Paz 2 3 1 2 4 .2 2 ! 24 .5 7 7 2 5 .!4 6 25 .1 5 4 2 5 .7 5 2 26 .4 6 4 2 7 .4 3 3 27 .3 2 7 2 7 .3 7 2

C o d i a t a l a 1 85 73 64 55 4 7 42 4 4 47 4 7

S an ta  Cruz m 136 135 133 131 123 1 3 ! 135 1 4 ! 143

B en i 173 165 148 132 1 2 ! 1 ! 8 38 1 ! 2 1 ! 6 1 ! 8

Pand o 67 65 63 63 62 6 ! 61 63 65 66

T O T A L 2 4 .0 8 7 1 7 1 2 4 1 2 5 4 3 8 2 5 .5 2 2 2 5 .0 8 5 2 5 . 7 8 5 2 7 .7 7 7 2 8 .2 8 5 2 7 .7 3 5

N (Tm.) (Tm.) (Tm.) (Tm.) (Tm.) (Tm.) (Tm.) (Tm.) (Tm.)

La Paz 2 3 1 2 4 .2 2 ! 24 .5 7 7 2 5 .!4 6 25 .1 5 4 2 5 .7 5 2 26 .4 6 4 2 7 .4 3 3 27 .3 2 7 2 7 .3 7 2

C o d i a t a l a 1 85 73 64 55 4 7 42 4 4 47 4 7

S an ta  Cruz m 136 135 133 131 123 1 3 ! 135 1 4 ! 143

B en i 173 165 148 132 1 2 ! 1 ! 8 38 1 ! 2 1 ! 6 1 ! 8

Pand o V !
65 63 63 62 6 ! 61 63 65 66
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ANEXO N° 3

R E N D I M I E N T O  D E L  C A F É  A  N I V E L  N A C I O N A L

B O L IV IA :  R E N D IM IE N T O  D E  C A F E ,  P O R D E P A R T A M E N T O S iK t /H a )

D E P A R TA M E N TO
S

A Ñ O  A G R IC O L A  2 0 0 1 0 2 A Ñ O  A G R ÍC O L A  M 3 A Ñ O  A G R ÍC O L A  2 0 0 3 /0 4 A Ñ O  A G R ÍC O L A  2 0 0 4  0 5 A Ñ O  A G R ÍC O L A  2 0 0 1 /0 6 A Ñ O  A G R ÍC O L A  2 0 0 6 /3 7 A Ñ O  A G R ÍC O L A  2 1 1 7 /1 1 A Ñ O  A G R ÍC O L A  2 0 0 8 /0 9 ! ^ A Ñ O  A G R ÍC O L A  2 0 0 1 /1 0 A Ñ O  A G R ÍC O L A  2 1 1 1 1 /1 1

R E N D R E N D R E N D R E N D R E N D R E N D R E N D R E N D R E N D R E N D

( K j / h a . ) ( K j t a ) ( K j t a ) (K g /h a . ) ( K g / h a ) ( K g /h a . ) ( K g /h a . )  / ^ ( K j / h a . ) ( K j / h a . ) ( K j / h a . )

La Paz 9 9 8 9 9 1 9 7 8 9 6 5 9 4 6 9 4 1 9 4 4 9 4 5 9 8 2 9 7 2

C o c h a b am b a 7 7 1 6 5 9 5 7 5 5 0 8 4 4 0 3 8 2 3 3 9 3 4 4 3 7 3 3 7 0

S a n ta  C ru z 5 6 2 5 4 6 5 4 4 5 3 8 5 3 3 5 2 7 5 2 8 5 3 1 1 5 3 1

Ben i 7 1 6 7 1 7 7 1 5 7 1 7 7 1 9 7 2 0 7 2 1 7 2 3 7 3 1 7 2 5

P a n d o 7 0 5 6 9 1 6 7 7 6 7 0 6 7 4 6 6 7 6 7 0 6 7 0 6 7 0 6 6 7

T O T A L 3 .7 5 3 3 .6 0 5 3 .4 90 3 .3 9 9 3.311 3 .2 3 6 3 .2 0 2 3 .2 1 4 2 .7 5 7 3 .2 6 5

( K j / h a . ) ( K j t a .)  J Ì ( K j t a . ) ( K j t a . ) ( K j / h a . ) ( K j / h a . ) ( K j / h a . ) ( K j / h a . ) ( K j / h a . ) ( K j / h a . )

La Paz 9 9 8 9 9 1 9 7 8 9 6 5 9 4 6 9 4 1 9 4 4 9 4 5 9 8 2 9 7 2

C o c h a b am b a 7 7 1 6 5 9 5 7 5 5 0 8 4 4 0 3 8 2 3 3 9 3 4 4 3 7 3 3 7 0

S a n ta  C ru z 5 6 2 5 4 6 5 4 4 5 3 8 5 3 3 5 2 7 5 2 8 5 3 1 1 5 3 1

Ben i 7 1 6 7 1 7 7 1 5 7 1 7 7 1 9 7 2 0 7 2 1 7 2 3 7 3 1 7 2 5

P a n d o 7 0 5 6 9 1 6 7 7 6 7 0 6 7 4 6 6 7 6 7 0 6 7 0 6 7 0 6 6 7
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A N E X O  N °  4
P I B  L A  P A Z  P O R  A C T I V I D A D  E C O N O M I C A

LA PAZ: PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1988 - 2010 
(En miles de bolivianos)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 11.965.744 12.505.526 13.338.797 13.539.179 14.549.106 15.940.618 17.303.437 18.877.753 22.071.236 25.309.355 29.599.930 ^ 3 0 .6 2 6 .8 0 3 34.650.433
Derechos s/Importaaones, IVA nd, IT y  otros Imp. Indirectos 2.355 .8 « 2.204.923 2.657.874 2.457.828 2.907.304 3.070.656 3.357.709 4.285.766 5.855.192 6.863.340 8.257.322 7.416.718 8.287.139

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 9.609.930 10.300.603 10.680.923 11.081.351 11.641.802 12.869.962 13.945.728 14.591.988 16.216.044 18.446.016 21.342.608 23.210.085 26.363.294

1. Agricultura, Silvicultura, Caza y  Pesca 821.627 1.011.902 1.130.873 1.183.319 1.227.023 1.246.881 1.415.893 1.299.666 1.472.530 1.651.609 2.022.247 2.243.184 2.405.325
- Productos Agrícolas no Industriales 575.640 650.648 672.107 687.078 690.775 725.645 866.249 801.214 906.196 999.874 1.226.161 1.342.644 1.398.236
- Productos Agrícolas Industriales 2.777 3.341 3.395 3.555 3.559 3.480 3.775 3.587 4.026 3.632 4.324 4.138 3.985
- Coca 89.991 198.349 286.956 316.116 347.846 315.934 337.194 276.283 321.152 411.558 498.800 578.788 640.315
- Productos Pecuarios 128.625 132.232 140.092 147.417 153.321 162.584 169.499 173.337 190.111 180.269 219.107 231.686 261.722
- Silvicultura, Caza y Pesca 24.594 27.332 28.323 29.155 31.521 39.237 39.175 45.246 51.045 56.276 73.854 85.927 101.068

2. Extracción de Minas y  Canteras 191.869 179.315 193.860 205.350 276.875 404.404 496.758 538.839 890.340 1.033.691 1.763.417 1.808.192 2.309.890
- Petróleo Crudo y  Gas Natural
- Minerales Metálicos y no Metálicos 191.869 179.315 193.860 205.350 276.875 404.404 496.758 538.839 890.340 1.033.691 1.763.417 1.808.192 2.309.890

2.642.027 2.917.4023. Industrias Manufactureras 1.547.151 1.464.334 1.501.123 1.545.764 1.637.095 1.803.079 f  1.857.100 1.957.301 2.328.578 3.116.263 3.393.345
- Alimentos 387.297 374.510 378.981 374.587 388.472 420.978 458.831 461.538 531.754 628.861 666.258 661.515 663.464
- Bebidas y  Tabaco 447.145 344.063 345.951 355.615 376.786 434.661 360.050 388.534 493.874 558.159 631.996 765.929 908.738
- Textiles, Prendas de Vestir y  Productos del Cuero 192.859 209.977 218.033 228.344 227.893 237.781 262.922 278.038 307.144 334.315 343.875 329.527 343.459
- Madera y  Productos de Madera 96.779 107.398 115.023 125.463 127.557 135.519 141.731 149.455 162.146 187.036 203.361 222.967 257.740
- Productos de Refinación del Petróleo
- Productos de Minerales no Metálicos 115.264 116.332 118.552 112.777 123.341 137.865 160.647 183.212 221.438 257.093 435.021 484.942 608.395
- Otras Industrias Manufactureras 307.807 312.054 324.583 348.978 393.046 436.274 472.919 496.524 612.220 676.563 636.890 651.382 611.549

4. Electricidad, Gas y Agua 412.094 421.700 466.279 494.629 498.177 551.397 573.204 587.870 625.888 663.805 717.955 782.760 895.248

5. Construcción 348.739 441.463 387.021 388.493 324.777 276.667 340.450 369.523 369.933 460.599 614.987 584.502 722.838

6. Comercio 765.2 84 757.066 792.815 800.764 848.039 1.210.305 1.409.153 1.474.206 1.704.606 2.056.426 2.470.711 2.556.557 2.964.510

7. Transporte, Almacenamiento y  Comunicaciones 1.363.277 1.283.934 1.378.321 1.427.922 1.556.414 1.719.081 1.831.381 1.939.028 2.092.498 2.171.258
1.676.733

2.272.791
1.752.544

2.442.901 2.796.557
- Transporte y  Almacenamiento 1.049.524 930.364 997.457 1.053.871 1.188.869 1.314.784 1.393.445 1.481.232 1.612.410 1.923.228 2.244.768
- Comunicaciones 313.753 353.570 380.864 374.051 367.546 404.297 437.936 457.795 480.088 494.525 520.247 519.673 551.789

8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y 
Servicios Prestados a las Empresas 1.678.632 2.108.362 2.360.003 2.168.078 2.209.088 2.305.431 2.357.775 2.489.292 2.809.329 3.193.333 3.665.933 3.875.800 4.371.904

- Servicios Financieros 631.545 752.386 917.008 688.922 757.345 740.8 9 5 720.912 8 3 5.401 1.055.442 1.254.666 1.585.621 1.676.376 1.973.857
- Servicios a las Empresas 460.561 703.975 769.221 746.073 698.795 756.489 779.967 757.313 813.471 930.565 1.005.676 1.049.518 1.140.002
- Propiedad de Vivienda 586.525 652.001 673.774 733.083 752.948 808.048 856.896 896.578 940.416 1.008.102 1.074.636 1.149.905 1.258.045

9. Servicios Comunales, Sociales, Personales y  Domésticos 702.730 794.579 847.025 916.893 994.884 1.081.714 1.176.459 1.218.645 1.349.562 1.469.391 1.579.532 1.721.091 1.872.494

10. Restaurantes y  Hoteles 412.507 438.541 478.945 499.366 544.918 579.163 618.344 616.189 692.826 722.597 826.671 914.044 996.857

11. Servicios de la  Administración Pública 1.941.179 2.060.891 1.940.449 2.060.508 2.157.395 2.326.046 2.506.498 2.832.289 2.854.830 3.542.433 3.927.694 4.657.640 5.276.894

Servicios Bancarios Imputados (575.159) (661.486) (795.792) (609.735) (632.884) (634.206) (637.288) (730.859) (974.874) (1.161.155) (1.436.730) (1.492.849) (1.642.570)
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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