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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, se basa principalmente en la exportación del 

café de los Yungas del Departamento de La Paz, por lo tanto se considera a este 

sector productivo importante desde su cadena productiva, los certificados de 

calidad del producto (café), requisitos de exportación; hasta finalmente medir el 

impacto en el desarrollo económico de la exportación del café dentro del periodo 

de investigación. 

En estos años el crecimiento del aporte del  sector cafetalero al Producto Interno 

Bruto (PIB) del Departamento de La Paz incrementó de 5.8 a 14.06 millones de 

dólares, de forma constante. Este hecho se debe principalmente a la apertura de 

nuevos mercados, ventas de cafés especiales y al reconocimiento del café 

boliviano en mercados internacionales. 

El presidente de la Federación de Caficultores y Exportadores de Bolivia1señaló 

que esta institución nació con el objetivo de romper el monopolio de las grandes 

empresas exportadoras de café y desarrollar el mercado internacional. A 21 años 

de su creación FECAFEB logró posicionar el café boliviano entre los mejores del 

mundo. 

Actualmente la entidad cuenta con 40 organizaciones afiliadas, el mercado del 

café ya no solo se concentra en Caranavi, ahora también existe producción en Nor 

Yungas, Sur Yungas, Inquisivi, Lerecaja, Franz Tamayo, Muñecas, por el trópico 

de Cochabamba, Entre RiosIvirgarzama, Villa Tunari y el parque Amboro y 

Yapacani en Santa Cruz. 

Hace unos años, el café boliviano era conocido como un café de mala calidad, por 

lo que llegaba a costar entre 30 y80 bolivianos por quintal. 

                                            
1
(Fecafeb), Eustaquio Huiza Tapia 
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Bolivia tiene un promedio en volúmenes de 70 mil sacos anuales, cada uno de 60 

kilos. Cada organización tiene por lo menos entre 500 y 1.000 hectáreas. Porlo 

cual obtienen un 95% de producción de café en el norte de La Paz. 

Hace años exportábamos 180 mil sacos y ahora bajo a la mitad por falta de apoyo 

económico, la producción actual no llega ni a 100 mil sacos por eso existe 

preocupación en el sector, el 2011 genero más de 26 millones de dólares en 

divisas por el incremento en el precio a nivel internacional, siendo que Estados 

Unidos y Europa son los principales compradores. 

Los productores de café están seguros que este sería el segundo sector 

productivo con mayor incidencia en la economía del país después del petróleo, 

con la presentación del café marca Yungas, miles de productores continúan con el 

trabajo de brindar un producto de calidad para despertar el mercado nacional e 

internacional. 

El principal destino de las exportaciones de café en la gestión 2008 fue a Estados 

Unidos y Alemania, según estudios realizados los principales consumidores de 

café son los países desarrollados, según la Organización Internacional del Café, el 

consumo de café es tradicionalmente en los países nórdicos. 

Dentro de las tendencias de nuevos productos de café se habla mucho del café 

orgánico, sostenible así también como del Café Comercio Justo como tendencias 

fuertes que vienen dando en los últimos años, los cuales apoyan a los productores 

de los países en desarrollo. 

Más adelante se desarrollará el origen del café; tiene su centro de origen en la 

lejana Abisinia (en la geografía actual Etiopía), en el oriente de África. En el 

mundo sobresalen por su importancia comercial, la especie de los cafés arábigos 

y los de los cafés robustos. La primera especie abarca casi las tres cuartas partes 

de la producción mundial y se cultiva principalmente en Centro y Sur de América. 
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El cafeto es probablemente originario de la provincia de Kafa, en Etiopía, pero la 

cuestión no está resuelta completamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kafa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
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CAPITULO Nº I 

1. MARCO METODOLÓGICO 

1.1. Antecedentes 

El sector cafetalero es considerado uno de los pilares más importantes dentro la 

política agropecuaria del Estado Plurinacional de Bolivia, con una producción 

anual de 70.000 sacos de 60 kg. De café, siendo el departamento de La Paz el 

principal productor de café en el país, con una producción que abarca el 95% de la 

producción nacional, abarcando una superficie cultivada de 24.000 Has 

aproximadamente (los cuales serán detallados más adelante). El restante 5% es 

producido en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Tarija y 

Pando. 

Esta producción genera ingresos al país por un monto promedio de $US 

17.480.000, siendo el café un producto no tradicional que genera más divisas al 

país después de la joyería en oro, la madera y la castaña. 

Los principales mercados de café boliviano son: Alemania, Holanda, España, 

Bélgica y Estados Unidos, este cultivo abarca 24.000 Has a 30620 Has.  

Ocupando dentro sus diferentes actividades alrededor de 26.000 familias, teniendo 

un rendimiento promedio de 450 Kg de café de primera. 

La producción boliviana de 70.000 sacos de 60 Kg. De café, es ínfima dentro el 

contexto mundial, donde solo ocupa el 0.16% de la producción hemisférica. El 

73.5% de toda la producción es destinada a la  exportación y solo el 26.5% es 

destinada al consumo interno. 

En contribución a la producción de café, los pobladores son organizados para 

crear productores de café en grano por lo cual, no se comercializara café en grano 

verde, siendo así favorable para  el Departamento de La Paz, favoreciendo el 

aporte al desarrollo económico; sin dejar de lado el café pergamino, orgánico y 

para exportación. 
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1.2. Identificación del Problema 

 

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 en la parte de Nor y Sud Yungas son  

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 Nº 1 

BOLIVIA: SUPERFICIE CULTIVADA POR AÑO AGRÍCOLA  

SEGÚN CULTIVOS EN HECTÁREAS. 

 

AÑO SUP. CULTIV 

2002 24.440 

2003 25.130 

2004 25.956 

2005 26.590 

2006 27.366 

2007 29.023 

2008 28.023 

2009 29.205 

2010 29.719 

2011 30.190 

2012 30.620 

 
 

FUENTE: Ministerio de Producción y Microempresas. 
ELABORACION: Propia. 

 



LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ YUNGUEÑO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÒMICO DE LA PAZ; PERIODO 2002-2012 UMSA 

 

14 
 

Es importante mencionar que el nivel de producción de café es muy significativo 

en nuestro departamento pero no es muy demandado por el mercado interno, 

cabe resaltar también que en Yungas es el mayor productor de café a nivel 

nacional. 

TABLA Nº 2 

LA PAZ: PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO DEL CAFÉ 2012 

 

 

CULTIVO 

 

SUPERFICIE 

(Hectáreas) 

 

PRODUCCION 

(Toneladas 

Métricas) 

 

RENDIMIENTO 

(Kg. /Ha) 

 

Café 

 

30.620 

 

26.464 

 

944 

 
FUENTE: Instituto Nacionalde Estadística. 
ELABORACION: Propia. 

 

De esta manera generalizada, verificamos en la tabla N°2, la relación existente 

entre la superficie cultivada, producción y rendimiento del café en el Departamento 

de La Paz2. 

 

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

el Departamento de La Paz, como se demuestra a continuación: 

TABLA Nº 3 

Producción de café en Bolivia 

(2008) 

PRODUCCION  DEL  CAFÉ  EN  BOLIVIA 

Bolivia % 

La Paz 95% 

Otros 5% 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 
ELABORACION: Propia. 

                                            
2
 Datos específicos, descritos y desarrollados; Cap.4 (Marco Practico) del presente trabajo de Investigación. 
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La calidad y el reconocimiento de café 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 está aprovechando, ya que la producción de café 

da un importante aporte a la economía de departamento de La Paz, lo cual se 

refleja en Producto Interno Bruto por actividad económica. 

1.3.  Formulación del problema 

 

¿La exportación del café yungueño genera un impactosignificativo en el desarrollo 

económico de La Paz? 

1.4.  Justificación del tema 

1.4.1. Justificación teórica 

 

El presente trabajo de investigación, determina el efecto de la exportación de café 

en el Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz, lo cual este trabajo se 

realiza porque es una de las actividades productivas que aporta a la economía del 

Departamento de La Paz. Lo cual se debe a mérito a la justificación económica, 

social y ambiental. 

1.4.2. Justificación Económica 

 

En los últimos diez años se incrementó el nivel de exportación de café juntamente 

con el nivel de producción; por lo tanto este estudio se realiza porque hubo un alza 

en los precios dl café de yungas, ubicada en el norte del Departamento de La Paz, 

este incremento significativo tuvo una gran aceptación por parte del mercado 

internacional en los últimos años. 
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Así también se manejará el nivel de aranceles, partida arancelaria, los acuerdos 

comerciales actuales y su nivel de exportación, sin dejar de lado sus 

requerimientos legales por parte de las autoridades responsables de este sector. 

Si bien existe un alto nivel de exportación, también trae consigo alto nivel de 

producción, buen nivel de ingresos para los productores y como efecto una 

actividad económica importante en el Producto Interno del Departamento de La 

Paz. 

La economía del Departamento de La Paz es reflejada en el PIB real, según estos 

datos serán reflejados en el modelo econométrico con análisis económico y 

estadístico.  

Es por estas razones que el trabajo de investigación se realiza a nivel 

departamental siendo un estudio relevante y de gran aporte para este sector 

productivo exportador. 

1.4.3. Justificación Social 

La situación de la producción y distribución de alimentos en el planeta presenta 

desafíos de gran magnitud a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: 

disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica. 

1.4.4. Justificación Ambiental 

 

En este contexto, en virtud a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

“BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR 

BIEN” y de La Revolución Rural, Agraria y Forestal que orientan los cambios 

estructurales en el sector Agrario y en la Economía Rural; los Productores, 

Transformadores, Industrializadores, Comercializadores y Exportadores en un 

ambiente ampliamente participativo junto a las autoridades nacionales formularon 

nuevas políticas productivas en este sector, cuyo objetivo fundamental es la lucha 
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contra la pobreza y la pobreza extrema que tiene mayor preponderancia en el área 

rural, así también estar en armonía con la tierra.  

1.5. Planteamiento de la Hipótesis 

 

La exportación del café yungueño genera un impacto significativo en el desarrollo 

económico del Departamento de La Paz. 

1.5.1.  Identificación de variables 

1.5.1.1. Variable dependiente 

El Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz. 

1.5.1.2. Variables independientes 

 Nivel de exportación del café. 

 Producto interno bruto (PIB). 

 Nivel de arancel. 

 Nivel de producción del café. 

 Precios del café. 

 

1.6. Planteamiento de los objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

Demostrar que la exportación del café yungueño y su impacto en el desarrollo 

económico del Departamento de La Pazes significativo. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar las características del café. 

 Describir el modo y proceso de producción de café. 

 Identificar el nivel de producción del café. 
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 Analizar el nivel de exportación del café. 

 Evaluar los precios del café. 

 Describir el nivel de arancel. 

 Estudiar el Producto interno bruto (PIB). 

1.7.   Metodología 

1.7.1. Método de Investigación 

El presente trabajo de investigación el método utilizado será el método hipotético 

deductivo, porque se basa en hechos generales y conocidos para llegar a hechos 

más específicos, con el apoyo de principios particulares y desconocidos.  

En la investigación cuantitativa lo que se pretende es responder el planteamiento 

del problema a través de resultados que encajen en el conocimiento existente. 

1.7.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es la descriptiva explicativa, para describir los datos del 

tema  y explicar las causas. En este tipo de investigación, lo que se pretende es 

medir con la mayor precisión posible y formular predicciones. 

1.7.3. Fuentes de Información 

Las fuentes de información para realizar el trabajo de investigación serán las 

fuentes primarias y secundarias.  

1.7.3.1. Fuentes primarias 

Son la información oral o escrita que se recopila directamente por el investigador a 

través de relatos escritos o transmitidos por los participantes en un suceso.  

Las técnicas de recopilación de esta información serán la entrevista estandarizada 

basada en un conjunto de preguntas estructuradas del tema ordenadas 

secuencialmente, y la observación científica, que es la percepción científica 
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orientada a la obtención de información de uno o más hechos cuyas 

manifestaciones se registran y se convierten en datos. 

1.7.3.2. Fuentes secundarias 

 

Se utilizarán datos generales referidos al tema de investigación, como ser libros 

revistas memorias estadísticas publicadas por instituciones como:Instituto 

Nacional de Estadística (INE) CENSO 2001, Banco Central de Bolivia, Ministerio 

de Planificación Económica, Ministerio de Producción y microempresas, Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras, PROMUEVE, SISPAM, IBCE, SENAVEX, UDAPE, 

CAMEX. 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 Cámara de Exportadores (CAMEX). 

 Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

 Promueve Bolivia. 

 SISPAM. 

 UDAPE. 

 

1.8.  Delimitación del tema 

 

1.8.1. Delimitación Temporal 

El periodo de estudio de la investigación comprende las gestiones 2002 a 2012. 

1.8.2. Delimitación Espacial 

El presente trabajo de investigación será realizado en el Departamento de La Paz. 
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CAPITULO Nº II 

 

2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1. LA ETIMOLOGÍA - HISTORIA DEL CAFÉ 

 

Café en Palestina hacia 1900. Tarjeta estereoscópica de Keystone View 

Company. 

El árbol de café tiene su centro de origen en la lejana Abisinia (en la geografía 

actual Etiopía), en el oriente de África. En el mundo sobresalen por su importancia 

comercial, la especie de los cafés arábigos y los de los cafés robustos.  

La primera especie abarca casi las tres cuartas partes de la producción mundial y 

se cultiva principalmente en Centro y Sur de América. El cafeto es probablemente 

originario de la provincia de Kafa, en Etiopía, pero la cuestión no está resuelta 

completamente. 

Una leyenda muy comentada y difundida sobre el origen del café es la de un 

pastor de Abisinia3 (actual Etiopía), llamado Kaldi, observó el efecto tonificante de 

unos pequeños frutos rojos de arbustos en las cabras que lo habían consumido en 

los montes, efecto comprobado por él mismo al renovarse sus energías.  

Kaldi llevó unas muestras de hojas y de frutos a un monasterio o a un santo 

musulmán, donde los monjes probaron el brebaje preparado en base a los frutos, 

para evitar quedarse dormidos en los oficios nocturnos4. 

Los datos arqueológicos disponibles hoy en día no permiten afirmar el uso o 

conocimiento del café antes del siglo XV el proceso de elaboración de la bebida, 

                                            
3
Wagner, 2003, pág. 20. 

4
 Weinberg y Bealer, 2001, pág. 3–5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kafa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abisinia
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
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largo y complejo, explica quizás el descubrimiento tardío de las virtudes de las 

semillas del cafeto, poco atractivas inicialmente.  

Dicha primera referencia narra que el café habría sido llevado desde Etiopía a 

Yemen donde los sufíes lo usaban para permanecer despiertos durante sus 

oraciones, para posteriormente extenderse a Arabia. Se le llamó entonces qahwa, 

que significa vigorizante. 

2.1.1.Expansión en el mundo musulmán 

 

Los efectos del café eran tales que fue prohibido en la llamada de 

imanesortodoxos y conservadores en La Meca en 1511 y en El Cairo en 1532, 

pero la popularidad del producto, en particular entre los intelectuales, impulsó a las 

autoridades a cancelar el decreto.  

En 1583, Léonard Rauwolf, un médico alemán recién llegado de un viaje de diez 

años por Oriente Medio, fue el primer occidental en describir el brebaje. Una 

bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los 

males de estómago.  

Sus consumidores lo toman por la mañana, con toda franqueza, en una copa de 

porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está 

formada por agua y el fruto de un arbusto llamado bunnu5. 

El café llegó a Europa alrededor del año 1600, gracias a los 

mercaderesvenecianos. Se aconsejó al PapaClemente VIII prohibir el café, pues 

representaba una amenaza de los infieles. Después de haberlo probado, éste 

último bautizó la nueva bebida, declarando que dejar sólo a sus infieles el placer 

de esta bebida sería una lástima.  

                                            
5
Rauwolf, Léonard (en alemán). Reise in die Morgenlander. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Yemen
http://es.wikipedia.org/wiki/Suf%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(religi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(religi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
http://es.wikipedia.org/wiki/1511
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cairo
http://es.wikipedia.org/wiki/1532
http://es.wikipedia.org/wiki/Decreto
http://es.wikipedia.org/wiki/1583
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9onard_Rauwolf&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brebaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunnu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/1600
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercader
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercader
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Infiel
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El café fue bien recibido por los monjes por las mismas razones que los imanes: 

permite mantenerse despierto durante mucho tiempo y mantener el espíritu limpio.  

 

Los musulmanes, celosos de sus plantas de Coffea arábica, prohibieron su 

exportación. En 1650, un peregrino musulmán, Baba Budan19 consiguió siete 

plantas en la India que plantó en Mysore y cuyas plantas descendientes subsisten 

todavía hoy6. 

En el sur y oeste de Europa se observó una mayor tolerancia. En la década de 

1650 comenzó a ser muy importado y consumido en Inglaterra, y se comenzaron a 

abrir cafeterías en Oxford y en Londres. La primera cafetería en Londres se abrió 

en 1652. 

Las cafeterías se convirtieron en lugares donde nacieron las ideas liberales, 

debido a la visita frecuente a esos lugares (donde, por cierto, se distribuían 

panfletos) por parte de filósofos y letrados. En 1676, esta agitación incitó al fiscal 

del ReyCarlos II de Inglaterra a pedir el cierre de las cafeterías, citando crímenes 

de ofensa contra el propio rey y contra el reino.  

Las reacciones en contra de tal decisión fueron tales que el edicto de cierre debió 

revocarse. Los flujos de ideas alimentadas por el café modificaron profundamente 

al Reino Unido. Había más de dos mil cafeterías, según un registro del año 1700. 

La famosa compañía de seguros Lloyd's of London fue en su origen una cafetería, 

fundada en 1688. 

En 1670 se abrió la primera cafetería en Berlín. En París, el café Procope fue el 

primero en abrir, en 1686, inventando una nueva forma de preparar el café: 

haciendo pasar agua caliente a través de un filtro con café molido. 

La historia de las célebres cafeterías de Viena comenzó con la Batalla de Viena de 

1683. A mediados del siglo XVIII todas las ciudades europeas tenían cafeterías, y 

                                            
6
ThankYou Baba Budan(homenaje a Baba Budan); (en inglés). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monje
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(religi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Musulmanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coffea_ar%C3%A1bica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1650
http://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baba_Budan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baba_Budan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baba_Budan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Mysore
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/1650
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxford
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/1652
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Panfleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Letrado
http://es.wikipedia.org/wiki/1676
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal_(funcionario)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey
http://es.wikipedia.org/wiki/Edicto_(derecho_romano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1700
http://es.wikipedia.org/wiki/Lloyd%27s_of_London
http://es.wikipedia.org/wiki/1688
http://es.wikipedia.org/wiki/1670
http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Procope
http://es.wikipedia.org/wiki/1686
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caf%C3%A9_molido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/1683
http://web.archive.org/web/http:/records.viu.ca/~soules/media112/zine2001/ran/
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en 1734Johann Sebastián Bach compuso su célebre Cantata del café (BWV 211), 

en una de cuyas escenas una chica le pide a su padre que, si la castiga, no lo 

haga prohibiéndole el café, y dice que, si se casa, su marido deberá permitirle 

beberlo. 

El café estuvo prohibido en Rusia, con penas incluso de tortura y de mutilación. Y, 

cuando la policíazarista encontraba a alguna persona presa de una crisis nerviosa, 

se lo atribuía al café. 

2.2. DEFINICIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

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, más específicamente es la 

capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo 

de tiempo determinado 

2.2.1. Cadena productiva 

 

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 mercado7.  

                                            
7
Juan Diego Castrillón: "Los economistas llaman a la separación entre variables reales (productos, empleo) y 

nominales (dinero) como la dicotomía clásica." en APROXIMACIÓN AL MODELO DE OFERTA Y DEMANDA; 
2.2.1. La inflación y el análisis económico en el largo plazo: la dicotomía clásica 

http://es.wikipedia.org/wiki/1734
http://es.wikipedia.org/wiki/1734
http://es.wikipedia.org/wiki/1734
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantata
http://es.wikipedia.org/wiki/BWV
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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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 final8. 

2.2.1.1. Teoría del ciclo de vida del producto 

 

Raymond Vernon propuso la teoría del ciclo de vida del producto a mediados de 

los años sesenta.  

La teoría decía que de manera aparente, las empresas pioneras en un producto 

creían que era mejor mantener las plantas productivas cerca del mercado y del 

lugar de toma de decisiones.  

Debido a la novedad del producto, las empresas pueden cobrar precios 

relativamente elevados por sus nuevos productos. La demanda inicial en otros 

países avanzados no justifica la producción inicial en esos países del nuevo 

producto, pero si requiere exportaciones del país de origen.  

Con el tiempo, la demanda del nuevo producto empieza a crecer en otros países 

avanzados y entonces los productores extranjeros encuentran un motivo para 

iniciar la producción de tales bienes y de esta forma, abastecer a sus mercados 

nacionales.  

Conforme el mercado madura, el producto se vuelve más estandarizado, al ocurrir 

esto, las consideraciones de costos representan un papel más importante dentro 

del proceso competitivo y la producción se vuelve a trasladar, esta vez hacia 

países en vías de desarrollo.  

                                            
8
(Duruflé, Fabre y Young. Traducido por IICA) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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El ciclo puede repetirse conforme los países en desarrollo empiezan a adquirir una 

ventaja de producción sobre los países desarrollados.  

Ésta es otra teoría que presenta un modelo para explicar el funcionamiento del 

comercio, válido principalmente para el momento en que se elaboró.  

Aquí la producción de bienes de reciente creación pasa del país desarrollado 

donde se desarrolló a otro país desarrollado y de ahí a un tercer país menos 

desarrollado.  

Muchas empresas siguen llevando a cabo las funciones de I&D en sus países de 

origen, pero también bastantes han recurrido a los clusters tecnológicos donde 

llevan a cabo dichas funciones, además de la producción de bienes fruto de dicho 

trabajo creativo.  

Bastantes países compiten por que las empresas de más alta tecnología se 

instalen en sus parques industriales a fin de incrementar la mano de obra ocupada 

en esas regiones y darle mayor valor agregado a sus exportaciones.  

2.2.2. La función de Producción (Cobb-Douglas). 

 

Esta función Cobb-Douglas es una forma de producción ampliamente usada para 

representar las relaciones entre un producto y las variaciones de los insumos, 

tecnología, trabajo y capital9. 

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 productos10. 

 

                                            
9Cobb, C.W. and P.H. Douglas (1928) "A Theory of Production", American Economic Review.18 
(supplement), Pág. 139-165.  
10

 UNIVERSIDAD DE MURCIA. Introducción a la Economía; Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos; Dept. Fundamentos del Análisis Económico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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Esta función de producción presenta la forma: 

Q = f(K, L) = A T 
α
 L 

β
 

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. 

α y β =  son las elasticidades producto del trabajo y el capital,  

  respectivamente.  

 

Estos valores son constantes determinadas por la tecnología disponible.  

 

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

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

dar como resultado una serie de formas para producir. 

2.3. DEFINICIÓN DE EXPORTACIÓN 

 

La exportación es la venta de bienes y servicios de un país al extranjero.  

Las exportaciones se denominan visibles, cuando se refieren a Bienes, e invisibles 

cuando dan lugar a pagos de personas de otros países a los residentes pero sin 

que se produzca un movimiento de Bienes.  

Estos pagos se deben generalmente a fletes, seguros, patentes, royalties, etc. El 

término exportaciones invisibles se amplía a veces para designar los intereses 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
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sobre préstamos, movimientos bancarios, dividendos, fondos de emigrantes, 

legados y donaciones. 

Entre las exportaciones invisibles debe contarse también al turismo, pues esta 

actividad puede considerarse como la exportación de un servicio a residentes en 

el extranjero que ocasiona un pago por parte de éstos11.  

2.3.1. Definición de exportación según Paul Krugman12 

 

Venta de Bienes y servicios de un país al extranjero. Gracias al rápido Desarrollo 

del Comercio Internacional durante las últimas décadas, una buena parte de la 

producción de casi todos los países del mundo se destina a las Exportaciones.  

Las exportaciones se denominan visibles, cuando se refieren a Bienes, e invisibles 

cuando dan lugar a pagos de personas de otros países a los residentes pero sin 

que se produzca un movimiento de Bienes.  

Estos pagos se deben generalmente a fletes, seguros, patentes, royalties. El 

término exportaciones invisibles se amplía a veces para designar los intereses 

sobre préstamos, movimientos bancarios, dividendos, fondos de emigrantes, 

legados y donaciones  

Entre las exportaciones invisibles debe contarse también al turismo, pues esta 

actividad puede considerarse como la exportación de un servicio a residentes en 

el extranjero que ocasiona un pago por parte de éstos.  

 

 

                                            
11

Ideas citadas por Ekelund y Hebert, op. Cit. Pág. 44 
12

 NIEHANS, Jürg (1990): A History of Economic Theory: Classic Contributions, 1720-1980. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press. 
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http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EXPORTACIONES.htm
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2.3.2. Según Jhon Maynard Keynes 

 

Keynes y otros economistas del periodo también retomaron la importancia que 

tenía la balanza de pagos, y visto que desde la década de los años 30 todas las 

naciones han controlado las entradas y salidas de capital, la mayoría de los 

economistas están de acuerdo en que una balanza de pagos positiva es mejor que 

una negativa para la economía de un país. Keynes también retomó la idea de que 

el intervencionismo gubernamental es una necesidad económica. 

 

Sin embargo, si bien las teorías económicas de Keynes han tenido un gran 

impacto, no han tenido tanto éxito sus esfuerzos de rehabilitar la palabra 

mercantilismo, que a día de hoy sigue teniendo connotaciones negativas y se usa 

para atacar una serie de políticas proteccionistas.13 

Por otra parte, las similitudes entre el keynesianismo y las ideas de sus sucesores 

con el mercantilismo a veces han hecho que sus detractores las categorizasen 

como neo mercantilismo. 

Por otro lado, algunos sistemas económicos modernos copian algunas de las 

políticas mercantilistas. Por ejemplo, el sistema de Japón en ocasiones también es 

calificado de neo mercantilista. 

Un área en la que Smith fue rebatido antes incluso que Keynes fue en la del uso 

de la información. Los mercantilistas, que eran generalmente mercaderes o 

funcionarios del gobierno, tenían en sus manos una gran cantidad de datos de 

primera mano sobre el comercio, y los usaban de forma considerable en sus 

investigaciones y escritos. William Petty, un mercantilista importante, es a menudo 

                                            
13

 KEYNES, John Maynard (1936): "Notes on Mercantilism, the Usury Laws, Stamped Money and the Theories 
of Under-Consumption", en General Theory of Employment, Interest and Money. Londres: Palgrave 
Macmillan. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neomercantilismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Petty
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considerado el primer economista en usar un análisis empírico para estudiar la 

economía.  

Smith rechazaba este sistema porque entendía que el razonamiento deductivo 

desde unos principios básicos era el método correcto para descubrir las verdades 

económicas. Hoy en día, sin embargo, la mayoría de las escuelas económicas 

aceptan que ambos métodos son importantes  

2.3.3. Comercio Exterior 

 

El comercio representa el intercambio de bienes, servicios y capitales entre 

residentes de diferentes estados políticamente independientes. 

2.3.3.1. La doble vía del comercio 

 

El comercio supone ganancias mutuas para las naciones. Probablemente la 

reflexión más importante de toda la economía internacional sea la idea de que 

existen ganancias del comercio, esto es, que cuando los países venden bienes y 

servicios entre ellos, se produce casi siempre un  beneficio mutuo. 

 El criterio de residencia 

Aun cuando las personas jurídicas institucionales son las que mayormente 

explican el desarrollo de las operaciones del comercio internacional14, la 

participación de las personas naturales tiene importancia para algunas economías. 

 

 

 

                                            
14

Robert S. Walters and David H. Blake.The Politics of Global Economic Relations. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
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2.3.3.2. Importancia del comercio 

 

Desde el punto de vista económico, existen cuatro razones para participar en el 

comercio internacional: 

Permite incrementar la cantidad, mejorar la calidad del consumo de la población 

en relación al que podría lograrse solamente con la producción y tecnología 

doméstica. 

 Se aprovechan, de manera optima, las ventajas de la especialización. 

 Se facilita una rápida difusión y aprendizaje del proceso de innovación 

tecnológica. 

 Se pueden crear y desarrollar estrategias para lograr un liderazgo 

competitivo. 

 

2.3.3.3. Economía Internacional y Comercio Internacional 

 

El desarrollo del comercio internacional hace que los países prosperen al 

aprovechar sus activos producen mejor, y luego intercambian con otros países lo 

que a su vez ellos producen mejor. 

Durante los últimos decenios refiriéndose a la segunda guerra mundial surgieron 

unas teorías que establecen una estrecha relación entre el comercio y la 

globalización de la economía mundial dentro de esta perspectiva se hace 

necesario exponer diferentes teorías que se desarrollaran, inicialmente la teoría 

clásica del comercio puntualizando las teoría de David Ricardo y la teoría de las 

ventajas comparativas, el concepto de la ventaja competitiva como característica 

esencial lo cual permite una posición de competencia para las empresas. 
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2.3.3.4. Factores que Explican al Comercio Internacional 

 

Si bien es provechoso el comercio internacional para un país se hace necesario la 

integración económica entre estos países la integración económica no es un 

fenómeno moderno varios países europeos se construyeron a partir de un proceso 

integrador que elimino las barreras que separaban distintos mercados regionales. 

Lo que nos diferencia de épocas pasadas, a las ultimas décadas de nuestro 

tiempo es la “era de la integración” es la proliferación de ensayos integradores y 

de propuesta de integración. 

El termino integración ha ingresado a un lenguaje corriente de casi todas las 

ciencias sociales. Este vocablo empleado indistintamente expresa generalmente 

“unir las partes separadas de un universo.” Integrar “es el acto de reunir las partes 

de un todo”. 

La integración económica puede ser definida como proceso pues no es otra cosa 

que el programa escalonado de eliminación de barreras artificiales a los 

intercambios de bienes y a los movimientos de factores productivos. 

La integración puede ser total o parcial, en el caso de integración económica es 

una integración parcial: 

 Se trata esencialmente de hacer varios mercados en un solo 

mercado. 

 Hacer de varias economías una sola. 

2.3.3.5. Ventaja Absoluta (Los Clásicos) 

 

Smith un gran defensor del libre comercio el cual señala que algunos bienes son 

producidos con mayor eficiencia en el extranjero de acuerdo a las ventajas 

naturales que tiene cada país.  
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Adam Smith con su obra “la Riqueza de las Naciones” en el año 1776 plantea una 

crítica a los mercantilistas el cual decía que existía una confusión entre riqueza y 

atesoramiento. Smith estaba a favor del libre comercio y creía que este podía ser 

mutuamente beneficioso para ambos países y lo justificaba con la ventaja 

absoluta.15 

“La ventaja absoluta es la capacidad de un país A para producir una mercancía 

más eficiente (es decir, una mayor producción por unidad de factor) que el B. la 

posición de una ventaja absoluta no significa necesariamente que A puede 

exportar con éxito esta mercancía a B. esto también puede tener una ventaja 

comparativa”.16 

 

Adam Smith habla sobre la especialización de cada país para producir ciertas 

mercancías para las que tenga ventaja absoluta medida por un menor coste medio 

de producción en términos de trabajo respecto a los demás países, siguiendo este 

principio todos los países saldrían ganando y se logra la misma eficiencia a nivel 

internacional. 

La mano de obra tiene un papel importante en la producción determinando el valor 

de una mercancía dentro de un país.  

Si el producto de una determinada actividad productiva pudiera venderse a un 

precio superior al valor de trabajo que contiene, la mano de obra que realiza otras 

actividades productivas las abandonaría y se ocuparían en esta otra actividad más 

remuneradora.  

Así la oferta en esta industria aumentaría hasta que descendería al nivel del 

trabajo contenido en el producto. Ahora si el precio de una mercancía fuese 

inferior al valor de trabajo que contiene la mano de obra abandonaría esta 

                                            
15

COMERCIO INTERNACIONAL [En línea].[fecha de consulta: 29 de abril 2011]. Disponible desde internet: 
<http://www.auladeeconomia.com/articulos2b.htm> 
16

SAMUELSON/NORDHAUS, Macroeconomía, Edición 17º, 2001, McGraw-Hill 
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industria y su oferta en el mercado descendería con el consiguiente aumento del 

precio del producto hasta que dicha diferencia desaparezca.  

Cabe resaltar que la teoría del valor trabajo de Smith resulta ser un instrumento 

muy importante para explicar el comercio en el interior de un país, sin embargo, no 

lo es tanto cuando se lo utiliza para explicar el comercio entre las naciones debido 

a su menor grado de movilidad de factores productivos a nivel internacional, 

refiriéndose que si un país tiene una ventaja absoluta este país producirá todo y el 

otro ninguno. 

2.3.3.6. Ventaja Comparativa (David R.) 

 

En el año 1817 el economista David Ricardo planteo el principio de costos 

comparativos quien demostró de que no solo en el caso de que aparezca ventaja 

absoluta existirá especialización y comercio internacional entre dos países, 

considerándose de que la decisión sobre que bienes producir depende no de los 

costos absolutos como sostenía Smith, sino de los costos comparativos de 

producción es decir, de los costos reales de varios factores empleados en producir 

un bien dado todo expresado en la cantidad necesaria (horas-hombre) del factor 

trabajo. 

La ley de la ventaja comparativa establece que un país debe especializarse en la 

producción y en la exportación de las mercancías que puede producir con un coste 

relativamente más bajo y debe importar otras en la que es un productor de costes 

elevados. 17 

Consecuentemente los aranceles tienen un efecto negativo sobre la economía, ya 

que privan al consumidor de productos baratos y a los que producen el bien más 

barato, de beneficios  

                                            
17

SAMUELSON/NORDHAUS, Macroeconomía, Edición 17º, 2001, McGraw-Hill 
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Así miso la ley de los costos comparativos de Ricardo supone como valor único de 

las mercancía la cantidad de trabajo necesario en la producción, admitiendo que 

existe una diferenciación de funciones de producción de acuerdo a la 

diferenciación en la calidad de factores que existe entre los distintos países. 

2.4. 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 cualquiera.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 modernas, generalmente consiste en intercambio por, o mediado a 

través del dinero. 

En el desarrollo de la economía 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. 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 está 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 numerario (incluyendo el trabajo) que son fundamentales 

para la producción de los bienes de todo tipo18.  

                                            
18

Producción de mercancías por medio de mercancías. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marginalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Piero_Sraffa
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2.4.1. Precio Internacional 

 

Es el valor de un bien o servicio expresado en valores monetarios, el mismo se 

determina en el Exterior19. 

2.4.2. Definición de 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 precio20 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). 

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 modernas, generalmente consiste en intercambio por, o mediado a 

través del, dinero. 

En el desarrollo de la economía 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 

                                            
19

 Gerardo Fujii: Desarrollo Económico UNIDAD III. TEORÍAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO, punto 1. La 
economía clásica (A. Smith, R.Malthus, D. Ricardo y K. Marx) 
20

 Alfred Marshall (1890), Principles of Economics (en inglés). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_precios
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Precios_al_Consumidor
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trabajo encapsulada en la producción de una mercancía dada (ver Teoría del 

valor-trabajo)21.  

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 precio permite identificar la 

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

A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (inflación) o decrecer (deflación). 

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

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

Índice de Precios Industriales (IPI), etc. 

2.4.3. Precio de mercado 

 

Valor de venta o de compra de un bien formado como consecuencia de la 

concurrencia de demandantes y oferentes del mismo bien en el mercado. 

2.5. DEFINICIÓN DE ARANCEL 

 

Arancel no es más que un impuesto que se grava sobre cada unidad de una 

mercancía importada por un país, con el efecto de elevar su precio de venta en el 

mercado interior, a su vez proteger los productos nacionales, así, no tomar un 

efecto de competencia de mismos bienes con precios más bajos. 

Existen políticas comerciales que influyen sobre el comercio internacional 

mediante aranceles, barrera arancelarias, y subvenciones a la exportación.  

El arancel tiene cuatro efectos importantes para la determinación positiva de un 

país: alienta  empresas ineficientes a producir, induce a reducir sus compras del 

                                            
21

Para todo esto, ver Andrés Felipe Giraldo P (2006): LA NEUTRALIDAD DEL DINERO Y LA DICOTOMÍA 
CLÁSICA EN LA MACROECONOMÍA 
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bien sobre el que se impone el arancel por debajo del nivel eficiente, eleva los 

ingresos del estado y permite que la producción nacional se incremente. 

 

2.5.1. Tipos de Aranceles 

En comercio internacional se reconocen dos tipos de aranceles que son el ad-

valorem y el específico dentro de estas se van estructurando otras composiciones. 

 

2.5.1.1. Arancel Ad- Valorem (valor agregado) 

Este valor se expresa en tarifas de importación en términos porcentuales del valor 

en aduana de la mercancía, este impuesto se calcula en base al valor de la factura 

conforme a las normas internacionales otorgadas por la OMC lo cual señala que el 

valor de aduna es el valor de un bien objeto de transacción comercial, por lo que la 

base gravable para el cobro del impuesto de importación es el precio pagado o por 

pagar que se consigna en la factura.22 

 

2.5.1.2. Arancel especifico  

Este arancel se basa precisamente en el peso de las mercancías, no sume si el 

precio de las mercancías es muy elevado o bajo. 

2.6. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales, 

dentro del territorio nacional por un cierto periodo de tiempo, su objetivo es resumir 

en una única cifra el valor monetario de la actividad económica.  

                                            
22

 (http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/exportacion/arancel.htm) 
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El PIB suele considerarse el mejor indicador de los resultados de la economía. 

Existen diferentes modos de medir el PIB, podemos visualizarlo de tres maneras 

equivalentes: 

 El PIB es la suma de todas las compras finales de la economía 

 Es la suma del valor agregado en cada etapa de producción 

 Es la suma de todos los ingresos de los factores de producción 

El primero es el método del gasto, aquí el PIB se obtiene como la suma de todas 

lasdemandas finales: 

 Consumo familiar: C 

  Consumo del gobierno: G 

  Inversión o compra de bienes de capital. 

 

2.7. TEORÍA DEL DESARROLLO 

 

Las teorías del desarrollo, entendidas en su sentido actual, pretenden identificar 

las condiciones socioeconómicas y las estructuras económicas necesarias para 

hallar una senda de desarrollo humano y crecimiento económico sostenido 

(productivo o no).  

Normalmente el campo no se refiere al análisis de países desarrollados, sino que 

se estudian directamente las economías del subdesarrollados (sin embargo, no 

debe olvidarse que algunos economistas ortodoxos actuales consideran a veces a 

los modelos neoclásicos y keynesianos de crecimiento del Norte también como 

teorías de desarrollo). 

Podemos dividir las visiones del desarrollo económico en cinco fundamentales: la 

conservadora, seguida principalmente por los economistas neoclásicos; la 

reformista, seguida por los keynesianos; la revolucionaria productiva, por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
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marxismo tradicional; la revolucionaria humana, en torno a economistas del 

desarrollo humano e izquierdistas actuales23 

2.7.1. Postura del keynesianismo 

 

Según la teoría del keynesianismo, el liberalismo tiene defectos que dificultan el 

desarrollo de los países, lo que hace necesarias reformas estructurales a los 

países pobres, o incluso a la economía global. 

Estas teorías se originaron poco después del surgimiento del liberalismo 

económico al ver que este tenía sus fallas, como que países con buen crecimiento 

de producción no se desarrollaban.  

Sus autores consideran que la visión capitalista sobre el desarrollo tiende a reducir 

los problemas al marco de la producción impidiendo que se hagan reformas 

consideradas necesarias. Sin embargo, esta postura considera que el desarrollo 

se logra por un capitalismo similar al usado por países ricos.  

Pero procurando tener un mercado interno poderoso y saneado, gran importancia 

de los sectores macroeconómicos primario, secundario y terciario de manera 

equilibrada, un flujo económico estable y poca dependencia del exterior. En 

consecuencia según esta teoría el aumento productivo es el factor necesario para 

el desarrollo. 

 

 

 

                                            
23

Wallerstein, I. (1987), Op. Cit. Akzin, B. Estado y Nación. (México: Fono de Cultura Económica, 1988). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Keynesianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL 

 

Según el trabajo de investigación; es importante mencionar los siguientes 

aspectos legales que están en función al avance del presente trabajo.  

 

 El Decreto Supremo Nº 29847, 10 de diciembre de 2008 

 

Que la Ley Nº 3351 de 21 de febrero de 2006, de Organización del Poder 

Ejecutivo, establece la estructura y funciones de los Ministerios del Poder 

Ejecutivo y el Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, dispone la 

organización de los Ministerios, así como la estructura y funciones de sus 

Viceministerios, estableciendo entre las funciones del Viceministro de Comercio y 

Exportaciones dependiente del Ministerio de Producción y Microempresa, las de 

proponer políticas, reglamentos e instructivos en materia de exportaciones y 

ejecutarlos; y generar condiciones para el desarrollo de las exportaciones. 

 

Que el Decreto Supremo Nº 28143 de 16 de mayo de 2005, modificado por el 

Decreto Supremo Nº 28219 de 24 de junio de 2005, disuelve el Sistema de 

Ventanilla Única de Exportaciones - SIVEX que fue creado mediante Decreto 

Supremo Nº 23009 de 17 de diciembre de 1992, encomendando sus funciones y 

atribuciones a la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia - CANEB y sus 

filiales departamentales, bajo supervisión del Consejo Nacional de Exportaciones - 

CONEX. 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3351.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28631.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28143.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28219.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23009.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23009.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-23009.html
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Que la certificación de origen de las mercancías constituyen un requisito 

imprescindible para el ingreso de las exportaciones a un mercado externo, por lo 

que el Estado a través de su repartición oficial competente debe tomar los 

recaudos necesarios para instituir un ente idóneo que verifique y certifique el 

origen de las mercancías, el cual no esté directamente relacionado con los 

objetivos de las unidades empresariales, desvirtuando de esta manera posibles 

conflictos de intereses. 

 

Que en cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 233/05 de 19 de septiembre 

de 2005, el Viceministerio de Comercio y Exportaciones, entre el mes de agosto y 

diciembre del 2007 realizó una fiscalización a las Unidades de Certificación de 

Origen a nivel nacional en la que se identificaron deficiencias operativas en el 

procedimiento y verificación del cumplimiento de origen, así también se 

constataron falencias en los reportes de venta y emisión de certificados. 

Que es de imperiosa necesidad restituir las atribuciones del Estado para la 

emisión de documentos oficiales para la exportación de mercancías y de regular 

los trámites de exportación, entre los que se encuentran el de certificación de 

origen de las mercancías y el de registro de exportaciones. 

 Según la investigación realizada en consejo de ministros se decretó lo 

siguiente: 

 

El objeto del Decreto Supremo es crear el Servicio Nacional de Verificación de 

Exportaciones - SENAVEX, establecer su estructura y funciones, y crear el 

Registro Único de Exportaciones - RUEX. 
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 Registro único de exportaciones - RUEX Se crea el Registro Único de 

Exportaciones - RUEX, dentro de la estructura del SENAVEX, para la 

inscripción y habilitación de las unidades productivas y/o comercializadoras 

para la exportación. 

 Requisitos mínimosLas unidades productivas y/o comercializadoras que 

deseen dedicarse a la actividad de la exportación, deberán tramitar su RUEX 

ante el SENAVEX, acreditando:  

A. Constitución de la empresa 

B. Representante legal 

C. Número de Identificación Tributaria - NIT 

D. Matrícula de comercio 

E. Identificación de la actividad principal de exportación  

Las funciones y procedimientos del RUEX serán determinados mediante 

resolución expresa emitida por el Ministerio de Producción y 

Microempresa. 
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CAPITULO Nº IV 

4. MARCO PRÁCTICO 

4.1. ESTUDIAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL CAFÉ 

 

Demostramos todo referente al café, la planta como tal, tomando en cuenta la 

producción de café y su impacto en el desarrollo económico de La Paz. 

GRAFICO N°1 
ESTRUCTURA DEL FRUTO Y DEL GRANO DE UN CAFETO 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Ministerio de Producción y Microempresas. 
ELABORACION: Propia. 
 

El grafico N° 1; muestra la estructura y forma del café de la siguiente manera: 

1: corte central  

2: grano de café (endospermo)  

3: piel plateada (tegumento)  

4: pergamino (endocarpio)  

5: capa de pectina  

6: pulpa (mesocarpio)  

7: piel exterior (epicarpio) 
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El café se desarrolla en zonas cálidas y semicálidas con precipitaciones promedio 

de 1.500 mm anuales, las variedades de cafeto presentes en los yungas son de 

las especies Arábica y Robusta. 

Los cuales tienen una vida productiva de aproximadamente 20 años y producen 

una cosecha al año dependiendo de las condiciones locales de su cultivo. 

El cultivo de café en una de las labores agrícolas más importantes en el área de 

los Yungas, ya que a través de esta los agricultores perciben su ingreso 

económico familiar. 

GRAFICO N°2 

PLANTA DEL CAFÉ 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Producción y Microempresas. 
ELABORACION: Propia. 

 

Los mercados internacionales van tomando preferencia en el consumo de 

productos ecológicos, con el resultado de un producto de buena calidad y el 

manejo sostenible de los recursos naturales. 

El café deriva de los frutos de una planta originaria del África que pertenece a la 

familia de las Rubiáceas y al género Coffea, cuyas especies comercialmente 

conocidas son: la Arábica (1800 metros) y Robusta (800 metros). 
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Se inicia el proceso no planificado o denominado espontáneos donde grupos de 

personas originarios de tierras del valle y altiplano boliviano, van en busca de 

mejores condiciones de vida, adentrándose a tierras que consideran vírgenes cuyo 

objetivo era el desarrollo del área rural, fruto de ese movimiento migratorio son las 

comunidades asentadas en los Yungas del departamento de La Paz y que es 

considerada en la actualidad como zona productora de café o también 

denominada café de altura. El país por sus características tiene una oferta única 

de café. 

Las plantas de café tipo Arábica, con variedades como la criolla, caturra y catuai, 

se cultivan orgánicamente “sin uso de químicos” en terrenos que están entre los 

800 y 1800 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio es de 15 a 26 

grados y gran parte se halla bajo riego y a la sombra.  

 

Estas características de cultivo debieran tener como resultado un grano 

excepcional en esta primera etapa del proceso, es sumamente importante cortar 

únicamente los granos que estén completamente maduros. 
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4.1.1. Variedades de café 

 

 Arábica 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 CAFETO, CAFÉ ARÁBICA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Ministerio de Producción y Microempresas. 
ELABORACION: Propia. 

 

Color verde – azulado, tamaño mediano, menor contenido de cafeína (0.9 a 

1.02%) bebida suave, con buenas características de aroma y acidez y sabor 

exquisito. 

A sus variedades se les conoce como cafés árabes y son muy cotizados en el 

mercado internacional por ser granos delicados plenos de sabor. 

Reciben los más altos precios debido a su alta calidad y disponibilidad limitada. 
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 Robusta 

 

GRAFICO Nº 4 

CAFETO: CAFÉ ROBUSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Ministerio de Producción y Microempresas. 
ELABORACION: Propia. 

 

 

 Color mas café que el Arábica, contenido de cafeína (1.06 a 2.4%), bebida 

amarga con menor acidez y aroma, pero con buen cuerpo. 

 Crecen en zonas bajas, se utiliza para elaboración de instantáneos y 

tostados. 

 Son altamente comerciales debido a su bajo precio. 

 La especie robusta es más resistente a las plagas. 
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4.1.2. Características nutricionales del producto 

 

TABLA Nº 4 

VALOR NUTRICIONAL DEL CAFÉ 

 

Energía 0 kcal 0 kJ 

Carbohidratos  0 

Grasas  0,02 g 

 • saturadas 0,002 g 

 • trans 0 g 

 • monoinsaturadas 0,015 

 • poliinsaturadas 0,001 

Proteínas  0,12 g 

Agua  99,40 g 

Cafeína  40 mg 

Vitamina A 0 μg (0%) 

 • β-caroteno 0 μg (0%) 

Tiamina (Vit. B1)  0.014 mg (1%) 

Riboflavina (Vit. B2)  0.076 mg (5%) 

Niacina (Vit. B3)  0.191 mg (1%) 

Ácido pantoténico (B5) 0.254 mg (5%) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_trans
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Caroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B5
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Vitamina B6  0.001 mg (0%) 

Vitamina E  0.01 mg (0%) 

Calcio  2 mg (0%) 

Hierro  0.01 mg (0%) 

Magnesio 3 mg (1%) 

Manganeso 0.023 mg (1%) 

Fósforo  3 mg (0%) 

Potasio  49 mg (1%) 

Sodio  2 mg (0%) 

Zinc 0.02 mg (0%) 

% CDR diaria para adultos. 

 

FUENTE: BASE DE DATOS DE NUTRIENTES DE USDA. 

ELABORACION: PROPIA. 

 

Es consumido principalmente por su contenido del alcaloide “cafeína” que tiene 

propiedades estimulantes; por esta razón, en su mayoría la gente lo consume para 

mantenerse despierta y/o concentrada. También existe el café descafeinado (con 

bajo contenido de cafeína) y permite aprovechar el gusto del café sin la 

estimulación. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantidad_diaria_recomendada
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Agricultura_de_los_Estados_Unidos
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4.2. IDENTIFICAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL CAFÉ 

 

Para identificar le nivel de producción es importante comenzar con el proceso de 

producción desde el preparado y trato de la tierra cafetalera; por lo tanto este 

sector se desarrolla de la siguiente manera. 

4.2.1. 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.  

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. 

GRAFICO Nº 5 

ZONAS CAFETALERAS DE YUNGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ABC DEL CAFÉ. 

ELABORACION: PROPIA. 
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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 Nº 6 
ZONA DE CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

  
 
 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 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. 
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Manejo del Suelo 

    GRAFICO Nº 7 

ABONO PARA LA COSECHA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 ELABORACION: Propia. 

 

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. 

 

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.  
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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 Nº 8 
    MUESTRA DE LA PLANTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  

 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 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 Nº 9 
MUESTRA DE LA ROTACION Y ASOCIACION DE CULTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 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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4.2.2. 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 Nº 10 
CAFÉ COMO MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 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.  
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TABLA Nº 5 
CULTIVO DE CAFÉ EN LOS YUNGAS 

 

 

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: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 ELABORACION: Propia. 
 

El café crea un importante movimiento económico por lo cual podemos optar por 

un sistema de cultivo. 

4.2.2.1. Sistema de Cultivo 

 

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

evitando los químicos. 

GRAFICO Nº 11 

CULTIVO DEL CAFÉ 
 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 ELABORACION: Propia. 

 



LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ YUNGUEÑO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÒMICO DE LA PAZ; PERIODO 2002-2012 UMSA 

 

60 
 

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.   

 

4.2.2.2. Proceso 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. 

 
GRAFICO Nº 12 

GRANOS DE CAFÉ TOSTADO 

 

 

 

 

 

  
 
 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 ELABORACION: Propia. 
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4.2.2.3. Tratamiento del café 

 

El 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. 

4.2.2.4. 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. 

GRAFICO Nº 13 
SECADO DE CAFÉ AL SOL 

 

 

 

 

 

 

 

  
 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 ELABORACION: Propia. 

http://www.innatia.com/s/c-cafe-salud/a-cafe-cafeto.html
http://www.innatia.com/s/c-cafe-salud/a-cafe-cafeto.html
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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. 

GRAFICO Nº 14 
GRANOS EN DIFERENTES ETAPAS DEL SECADO 

 

 

  

 

 

 

 
  
 
 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 ELABORACION: Propia. 

4.2.2.5. 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. 

GRAFICO Nº 15 
SUPERFICIES DEL SECADO 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 ELABORACION: Propia. 

http://www.innatia.com/s/c-cafe-salud/a-cafe-cafeto.html
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4.2.2.6. 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. 

GRAFICO Nº 16 
PROCESAMIENTO DE CAFÉ POR EL MÉTODO HÚMEDO 

 
 

 

 

 

 

 

 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 ELABORACION: Propia. 
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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. 

GRAFICO Nº 17 
CLASIFICACIÓN DE LOS GRANOS 

POR SEPARACIÓN EN CUBAS DE AGUA. 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 ELABORACION: Propia. 
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4.2.2.7. 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. 

 

 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. 

GRAFICO Nº 18 
CLASIFICACION DE LOS GRANOS DE CAFÉ 

 

 

  

 

 

 
 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 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. 

 

 



LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ YUNGUEÑO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÒMICO DE LA PAZ; PERIODO 2002-2012 UMSA 

 

66 
 

GRAFICO Nº 19 
    GRANOS DE CAFÉ PULIDOS 

 

 

 

 

 

 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 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. 

 

GRAFICO Nº 20 
ALMACENADO EN SACOS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 ELABORACION: Propia. 
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 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. 

 

GRAFICO Nº 21 
GRANOS TOSTADOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 FUENTE: PROMUEVE – BOLIVIA. 
 ELABORACION: Propia. 
 

 

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. 

 

La zona se caracteriza por tener una topografía muy accidentada con grandes 

cañadones y altas pendientes, debido a esta clase de topografía es recomendable 

el cultivo de plantas perennes y con prácticas de conservación de suelos. La 

precipitación pluvial es de 1400 a 1500mm. Que es adecuada para el café, las 
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temperaturas medias oscilan de 18 a 25 grados centígrados y la humedad relativa 

de 70 a 80 %.  

 

La Región se caracteriza como zona de vida de bosque muy húmedo y húmedo 

subtropical, se debe mantener limpio el suelo y los cafetos, para lo cual es 

necesario una recolección completa de todo los frutos que hayan quedado 

después de la cosecha. 

4.3. NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL CAFÉ 

 

La producción de café surgió como una necesidad de impulsar un modelo más 

racional de la explotación del café producido por los pequeños productores 

yungueños. 

 

TABLA Nº 6 
BOLIVIA: NIVEL DE PRODUCCIÓNDE CAFÉ (Tn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INE. 

ELABORACION: Propia. 

 

 
AÑO 

NIVEL DE 
PRODUCCION 

 

2002 23.600 

2003 24.220 

2004 25.558 

2005 25.154 

2006 25.752 

2007 26.023 

2008 27.433 

2009 27.872 

2010 28.583 

2011 28.917 

2012 29.014 
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Según la tabla Nº 6; indica el nivel de producción de los años 2002 al 2012, los 

cuales el año 2002 se tiene 23.600 Tn. De café mientras que en la gestión 2006 

incrementó a 25.752Tn. Esto debido al apoyo de las instituciones competentes de 

promover a la producción de café y exportación del mismo.  

 

GRAFICO Nº 22 

 

FUENTE: INE. 

ELABORACION: Propia. 

 

De la misma manera con la acreditación del producto en mercados internacionales 

como Europa y Estados Unidos. 

Cabe resaltar en la gestión 2007 un leve incremento de 26.023Tn. Esto debido al 

incremento de la producción de la hoja de coca, para esta etapa ya se tomaba en 

cuenta una sobreproducción de la hoja de coca un declive en la producción de 

café entre otras; finalizando con el análisis de la producción de café se verifica en 

la gestión 2012 un incremento de la producción en 29.014Tn.  
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Esta última gestión de investigación ya mejora el nivel de producción del café de 

los Yungas. 

4.3.1. Superficie cultivada del café 

 

La producción de café en Bolivia está concentrada en un 95% en el departamento 

de La Paz, el 3% en Santa Cruz, 1% en Cochabamba y el 1% restante en los 

departamentos de Tarija y Beni.(INE, 2012). 

 

TABLA Nº 7 

 

BOLIVIA: SUPERFICIE CULTIVADA POR AÑO AGRÍCOLA  

SEGÚN CULTIVOS EN HECTÁREAS. 

 

AÑO SUP. CULTIV 

2002 24.440 

2003 25.130 

2004 25.956 

2005 26.590 

2006 27.366 

2007 29.023 

2008 28.023 

2009 29.205 

2010 29.719 

2011 30.190 

2012 30.620 

 
 

FUENTE: Ministerio de Producción y Microempresas. 
ELABORACION: Propia. 
 
 

La actividad cafetalera nacional absorbe una gran cantidad de mano de obra. El 

proceso de producción se estima la participación de 12.000 familias de pequeños 

caficultores, en forma directa y cerca de 87.500 personas de forma temporal en la 
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época de cosecha y 8.000 personas con empleo indirecto en los procesos de 

transporte, comercialización e industrialización. 

 

GRAFICO Nº 23 

SUPERFICIE CULTIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE. 

ELABORACION: Propia. 

 

Adicionalmente, se calcula la participación de 4.000 personas involucradas en 

procesos complementarios a la actividad cafetalera entre empleados permanentes 

y eventuales, dedicados a trabajos de selección manual del producto de 

exportación así como para la comercialización de café para consumo local. 

 

Se conoce que en todas estas actividades existe una distribución de tareas y 

responsabilidades que recae tanto en hombres como en mujeres, el estudio de 

línea de base realizado por Fundación Trópico Húmedo hace una buena 

explicación de cómo en los yungas se da este proceso; sin embargo se observa 

una subestimación de la participación de la mujer y los hijos. 

 



LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ YUNGUEÑO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÒMICO DE LA PAZ; PERIODO 2002-2012 UMSA 

 

72 
 

4.4. ANALIZAR EL NIVEL DE EXPORTACIÓN DEL CAFÉ 

 

Origen: Caranavi, Apolo, Yungas - Bolivia. Se exporta a los Estados Unidos, 

Japón, Noruega, Finlandia, Inglaterra, y otros. 

Los mercados internacionales a los cuales se ha exportado café, durante los 

últimos años, fueron: 

 

TABLA Nº 8 

 
EXPORTACIÓN DE BOLIVIA POR PAIS DESTINO 

EN TN AÑO 
 

ESTADOS UNIDOS 24% 

ALEMANIA 17% 

BELGICA 15% 

FRANCIA 12% 

PERU 10% 

OTROS: CANADA, JAPON, COREA 22% 

 

FUENTE: VICE MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 

ELABORACIÓN: PROPIA. 

 

El café seleccionado por calidades debe ser embolsado en sacos de fibra vegetal 

de 60 y 70 kg para la exportación. El precio mínimo es de 124 $ por libra de café, 

más 15$ por café orgánico certificado FOB Arica – Chile. 

4.5.EVALUAR LOS PRECIOS DEL CAFÉ 

 

 A nivel Nacional 

Esta producción genera ingresos al país por un monto promedio de17.480.000$us, 

siendo el café un producto no tradicional que genera más divisas al país después 

de la soya, joyería, madera y castaña. 
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Los productores coinciden al señalar que al mercado local se vende café de mala 

Calidad  y el precio que se obtiene por su producto es muy bajo, aunque cuando 

sehabla de calidad, las mujeres, justifican el precio. La comercialización del café 

en los Yungas de La Paz se rige bajo diferentes etapas o canales por los cuales 

debe pasar ese producto en el proceso de transferencia del agricultor al 

consumidor final. 

 

En algunos casos integran el segmento productor – exportador, teniendo 

modalidades distintas de exportación hacia los llamados “mercados solidarios”, 

garantizando la exportación de un café de buena calidad que permite gozar de 

precios preferenciales, que repercuten en sus productores comprándoles el café a 

un precio un poco más elevado (caso de la Corporación Agropecuaria Campesina 

Regional Irupana CORACA – RI) que lo que pagan el resto de los intermediarios. 

 

TABLA Nº 9 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE LOS YUNGAS  

(ESTIMADA EN SACOS  DE 60 KG) 

 

CANTIDAD 

PRODUCCION EXPORTABLE  70,000 sacos  de 60 kg. 

CONSUMO INTERNO  30,000 sacos de 60 kg. 

 

FUENTE: INE. 

ELABORACION: Propia. 

 

 A nivel internacional 

En el comercio internacional los exportadores de café, los comerciantes, los 

importadores y los tostadores evalúan la calidad del café examinando los 

siguientes aspectos: 
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 Aspecto exterior del grano crudo, denominado el grano. 

 El exterior del grano tostado, conocido como el tueste. 

 El sabor, conocido como la taza o infusión, y determinado mediante la 

catación. 

El café es apreciado en el mercado internacional por sus características 

organolépticas tales como: acidez, aroma, cuerpo y sabor. Las características 

mencionadas son definidas mediante las denominadas “pruebas de taza” que 

realizan profesionales expertos llamados “catadores”.  

 

Asimismo esos autores indican que la calidad del café está condicionada por una 

serie de factores correlacionados como son: especie, variedad, ecología, prácticas 

culturales, métodos de cosecha, beneficio, cesamiento, almacenamiento, gusto del 

consumidor además de otras características físicas del grano como tamaño forma, 

uniformidad, color y características organolépticas. 

 

TABLA Nº 10 

Precios internacionales del café 

 
AÑOS 

 
CTVS. 

$US/LIBRA 
2002 45,03 

2003 50,78 

2004 69,24 

2005 101,41 

2006 102,9 

2007 110,77 

2008 122,36 

2009 136.83 

2010 144,5 

2011 243,77 

 
        Fuente: INE. 

Elaboración: Propia. 
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El año 2006 se negoció cada libra hasta en 15.3 dólares, pero la mejor época para 

el café boliviano fue el 2007, cuando la libra llego a costar 21 dólares. Sin 

embargo, en los últimos dos años, este sector también fue afectado por la crisis 

económica internacional. La producción de café necesita asesoramiento y 

tecnificación. 

El café boliviano es muy apreciado por los países nórdicos y también Japón, 

aunque a los compradores japoneses les preocupa que no exista una estructura 

sólida con la cual negociar la compra de café. Existen productores pequeños, lo 

que se requiere es de una estructura para poder negociar y realizar las 

transacciones internacionales. 

 

4.6. DESCRIBIR EL ARANCEL CERO 

Existen beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que le permite 

exportar con arancel cero a 28 países miembros de la Unión Europea (UE).En el 

futuro se puede perder este incentivo por que el país ya tiene un mayor 

crecimiento económico. 

El nivel de aprovechamiento por parte de Bolivia del SGP hace que las 

exportaciones bolivianas hacia el bloque continúen siendo relativamente bajas 

Bolivia no aprovecha el hecho del SGP permite a más del 90% de la producción 

boliviana ingresar al mercado europeo sin pagar ningún arancel24. 

Las exportaciones del país hacia el bloque europeo crecieron en promedio en los 

últimos años un 30% y las importaciones un 45% 

Bolivia, en un esfuerzo de diversificación de mercados, firmó acuerdos 

comerciales que le dan la posibilidad de exportar en condiciones preferenciales a 

otros países. Asimismo, es beneficiaria de mecanismos de cooperación comercial 

unilateral que le otorgan los países desarrollados a través de los Sistemas 

Generalizados de Preferencias (SGPs). 

                                            
24

Foro “Union Europea – Bolivia: Relaciones Comerciales e Inversiones” 
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GRAFICO N° 24 

ACUERDOS COMERCIALES Y SGP 

ESQUEMAS Y ACUERDOS DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS DE LOS QUE 

GOZA BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROMUEVE – BOLIVIA. 
Elaboración: Propia. 
 

4.6.1. El despacho de Exportación Aduana 

 

El día de la exportación, el transportista, el agente despachante o el exportador 

debe presentar en las unidades de Aduana de frontera de salida, la mercadería y 

los documentos necesarios para el trámite de exportación. 

De acuerdo a sorteo, se determina si debe realizarse un reconocimiento físico de 

la mercadería o no, asignándose un Vista de Aduana para la revisión de ésta y de 

los documentos que la acompañan. 
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Una vez que el Vista de Aduana declara su conformidad con los resultados de su 

inspección y estampa los sellos correspondientes en la Declaración de 

Exportación y en los Documentos de 

Transporte, el transportista puede continuar su viaje con rumbo al exterior 

portando un ejemplar de la Declaración Única de Exportación (DUE), los 

Documentos de Transporte y un ejemplar del Certificado de Salida emitido por la 

Aduana. 

4.6.2. Instituciones que intervienen en el proceso exportador 

 

Los trámites de exportación ante estas instituciones, pueden ser realizados por un 

despachante de aduanas o por el mismo exportador. Los organismos que 

intervienen de forma directa en el proceso de exportación son las siguientes: 

 Aduana Nacional. 

 Empresa Transportadora. 

 Empresa Aseguradora. 

 Empresa Verificadora. 

 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaría (SENASAG). 

 Cámara Forestal. 

 Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX). 

 ALBO S.A. o SUISS PORT. 

 Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B). 
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4.6.3 Certificaciones para la Exportación de Café 

 

TABLA N° 11 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

a) certificado de Origen – ICO. 

 

 Lugar de Trámite: Cámara Departamentales de Exportadores. 

 solicitar Nº de inscripción ICO. 

 Aporte a la Organización Internacional del Café. 

 Según volumen de exportación (0.20 ctvos. de $us. Por saco de 60 Kg.). 

 Certificado de SENASAG (para. café procesado). 

 

 

TABLA N° 12 

CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CAFÉ 

 

b) Certificado de Calidad del Café de Exportación. 

 

 Lugar de Trámite: IBNORCA. 

 Certificado voluntario, a requerimiento del exportador. 

 Declaración Única de Exportación DUE. 

 Aporte a la cuenta IBNORCA (0.922 CTVS. de dólar por saco de 60 Kg.). 

 



LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ YUNGUEÑO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÒMICO DE LA PAZ; PERIODO 2002-2012 UMSA 

 

79 
 

GRAFICO N° 25 

REGISTRO DE COMERCIO 

 

Fuente: PROMUEVE – BOLIVIA. 
Elaboración: Propia. 
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GRAFICO N° 26 

REGISTRO UNICO DE EXPORTADOR RUEX 

 

Fuente: PROMUEVE – BOLIVIA. 
Elaboración: Propia. 

 

FACTURA DE EXPORTACION 

 

Fuente: PROMUEVE – BOLIVIA. 
Elaboración: Propia. 
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3.7. ESTUDIAR EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

TABLA Nº 13 

Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz 

(Millones de Bolivianos) 

 

AÑOS PIB  

2002 5.332.172 

2003 5.604.210 

2004 5.892.777 

2005 6.056.316 

2006 6.124.302 

2007 6.364.792 

2008 6.669.426 

2009 7.069.768 

2010 7.412.588 

2011 7.762.015 

2012 8.228.997 

 
Fuente: INE. 
Elaboración: Propia. 
 

 
 

La tendencia del producto interno bruto del Departamento de La Paz es positiva, tal el 

caso del año 2004 con 5.892.777 (Miles de bolivianos); ya en la gestión 2008 

verificamos el crecimiento de 6.669.426 (Miles de bolivianos); en esta etapa donde 

la economía del Departamento de La Paz empieza a mejorar gradualmente. 
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GRAFICO Nº 27 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
Elaboración: Propia. 

 

De la misma manera es reflejado en el presente gráfico la tendencia positiva y 

ascendente del PIB La Paz desde la gestión 2002 al 2012. 

La gestión 2012 que es la última gestión dentro del periodo investigativo de la tesis 

verificamos que el PIB se incrementa a 8.228.997 miles de bolivianos; el cual 

claramente existe incremento en el indicador económico de gran importancia 

donde se refleja el comportamiento de la economía de La Paz, así también 

podemos medir el crecimiento económico mediante el PIB, tomando en cuenta 

que es el indicador económico más importante para un país, departamento. 
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CAPITULO V 

ESTIMACION DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

5.1. ESTIMACION DE LA EXPORTACION DEL CAFÉ YUNGUEÑO Y SU 
IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PAZ 

 

En el capítulo 4 correspondió el procesamiento de información generada en el 

transcurso de relación del trabajo investigativo. Trata de estimar los efectos que 

produciránexportación del café yungueño y su impacto en el desarrollo económico 

de La Paz; basado en eldiagnóstico realizado durante el periodo 2002 al 2012 

respecto a las variables mencionadas.  

5.1.1. Métodos cuantitativos 

 

Existen varios métodos cuantitativos para estimación de los efectos que producirá 

la exportación del café yungueño y su impacto en el desarrollo económico 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 2002 al 2012. 

5.1.2. Especificación del modelo econométrico 

 

Para efectos del manejo practico, fue conveniente trabajar solamente con un solo 

modelo econométrico, reflejando el crecimiento económico en el PIB La Paz, lo 

cual fue verificado teóricamente y analíticamente que es posible, factible reflejar el 

crecimiento económico en el PIB La Paz. 
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De acuerdo al comportamiento que presentan las variables y realizando sucesivas 

pruebas para encontrar un modelo adecuado mediante el software Eviews 6.0. 

A continuación se plasma el modelo el modelo de regresión econométrica, el cual 

se aplicaron logaritmos: 

 

 

 

Una vez conformado el modelo de regresión econométrica, es necesario identificar 

y describir sus componentes, principalmente sus variables dependientes e 

independientes y sus parámetros , sin olvidar sus unidades de medida 

correspondientes, desde luego son diferente, pero en el momento de lograr sus 

estimaciones se convierten uniformes25. 

La función (1) debe cumplir con todas las unidades econométricas, para despegar 

estimaciones eficientes, que permitan explicar los efectos que producirá la 

exportación del café yungueño en el PIB de La Paz, en base a los años 2002 – 

2012. 

 VARIABLES DEPENDIENTES 

LogPIBLPt= Logaritmo del Producto Interno Bruto corriente de La Paz en el t-

ésimo año (Millones de Bolivianos). 

 VARIABLES INDEPENDIENTES 

LogPROD= Logaritmo de la producción de café (En Toneladas). 

LogHC= Logaritmo de la producción de hectáreas cultivadas (En Hectáreas). 

                                            
25

 GUJARATI, DAMODAR N. “Econometría”. Cuarta edición. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de CV. 
06450 México, D.F. Año 2004. 
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 PARÁMETROS Y COMPONENTES ALEATORIOS 

 = Parámetros del modelo que fueron estimados. 

 = Términos de error en el t-ésimo año (variables aleatorias) 

5.1.3. Propiedades econométricas del modelo 

 

Los términos de error “ ” 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. 

Para cuyo efecto, se deben agregar más 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 econométrica que plantea 10 

supuestos”26 bajo este criterio, el ruido blanco se explica a partir de 4 de los 10 

supuestos: 

1) E(Ut) = 0  Esperanza nula,   t=1,2,…….,T 

2) V(Ut) = α2  Homocedasticidad (estabilidad) 

3) E(Ut, Uj) = 0  Incorrelacionado   t≠j 

4) E(Ut, Xjt) = 0  Incorrelacionado   i=1,2,…….,k 

 

Donde “E” es un operador del valor esperado, “Xiit” representa a las variables 

independientes: PROD, HC, con estos supuestos, la función (1), es un modelo 

                                            
26

 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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econométrico que cumple con las propiedades básicas que dan integridad a esas 

herramientas técnicas. 

5.1.4. Estimación del Modelo Econométrico 

 

El modelo econométrico se estimó mediante el Método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) con la ayuda del paquete Eviews 6,0. Para cuyo efecto fue 

imprescindible conformar la tabla Nº 14, donde se presenta los valores numéricos 

de las variables anteriormente descritas. 

Tabla Nº 14 

Base de Datos para el Modelo Econométrico 
 

 

A
Ñ

O
S

 

 
VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO 

 
DEPENDIENTE  

 
INDEPENDIENTES 

 
PIB REAL 

(MILLONES DE 
BOLIVIANOS) 

 
PRODUCCION 

(Toneladas) 

 
HECTAREAS 
CULTIVADAS 
(Hectáreas) 

2002 5.332.172 23.600 24.440 

2003 5.604.210 24.220 25.130 

2004 5.892.777 25.558 25.956 

2005 6.056.316 25.154 26.590 

2006 6.124.302 25.752 27.366 

2007 6.364.792 26.023 29.023 

2008 6.669.426 27.433 28.023 

2009 7.069.768 27.872 29.205 

2010 7.412.588 28.583 29.719 

2011 7.762.015 28.917 30.190 

2012 8.228.997 29.014 30.620 

 
 

FUENTE: INE, MIN.DES.RURAL, AGROP., BCB. 
ELABORACION: Propia. 
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Los datos de la tabla Nº 14 se introducen en el paquete Eviews 6,0 con el 

rangoanual entre 2002 a 2012 y con el manejo de las opciones del software 

mencionado, se logra obtener el Tabla 15, donde se muestra las estimaciones 

requeridas para el modelo econométrico (1), con respecto a los efectos del 

incremento de la exportación del café del sector Yungas y su impacto económico 

en el Producto Interno Bruto La Paz, en base al diagnostico realizado durante 

2002 al 2012.  

 

TABLA Nº 15 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

 
 

Dependent Variable: LOG(PIBLP)   

Method: LeastSquares   

Date: 19/01/14   Time: 08:47   

Sample: 2002 2012   

Includedobservations: 10   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -6.870050 3.807592 -1.410091 0.0014 

LOG(PROD) 1.008160 0.218776 4.608191 0.0025 

LOG(HC) 0.774403 0.535316 1.243197 0.0053 
     
     

R-squared 0.990355     Mean dependentvar 9.774850 

Adjusted R-squared 0.980644     S.D. dependentvar 0.291959 

S.E. of regression 0.074658     Akaikeinfocriterion -2.654886 

Sum squaredresid 0.022592     Schwarzcriterion -2.564110 

Log likelihood 17.27443     F-statistic 113.4567 

Durbin-Watson stat 2.002780     Prob(F-statistic) 0.000004 
     
     

 
 

 FUENTE: Datos Tabla 14. 
             ELABORACION: Propia, Eviews 6.0. 
 
 

Tabla Nº 15, despliega la estimación del modelo econométrico (1), con sus 

respectivos indicadores de eficiencia. Para propósitos netamente interpretativos de 
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los resultados, se reemplazan los parámetros estimados en sus respectivos 

lugares, sin olvidar el sentido de los signos: 

 

LogPIB LP = C(1) + C(2)*LogPROD + C(3)* LogHC 

 Sustituyendo los coeficientes, se tiene la siguiente ecuación: 

LogPIB LP = -6.870050+ 1.008160*LogPROD + 

0.774403*LogHC 

 

Según las estimaciones logradas, el comportamiento del Producto Interno Bruto de 

La Paz responde positivamente a la exportación de café yungueño en 1,008160%, 

en cuanto a las hectáreas cultivadas de café tiene una participación de 0,774403% 

en el PIB Departamental, percibiendo un efecto global del 1,782563%, valor 

significativo para explicar la incidencia de la exportación de café en el PIB de La 

Paz. 

Es importante señalar que las variables independientes poseen un F-statistic del 

113.4567; 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).   
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GRAFICO Nº 28 

 Ajuste de los residuos hacia la variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Datos Tabla 15. 
   ELABORACION: Propia, Eviews 6.0. 

 

Una vez aplicados los test de comportamiento de los residuos y estabilidad se 

obtuvieron los resultados presentados en la siguiente tabla: 

TABLA N° 16 

 PRUEBAS DE ESPECIFICACIÓN DEL MODELO MCO 

Test P-value Decisión 

Normalidad Jarque - Bera 0,8703 Normalidad

Autocorrelación Breush - Godfrey (2 rezagos) 0,7121 No Autocorrelación

Heterocedasticidad White (sin terminos cruzados) 0,8242 Homecedasticidad  

FUENTE: Datos Tabla 15. 
                         ELABORACION: Propia, Eviews 6.0. 
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La estabilidad del modelo fue testeada por medio de los test Cusum, Cusum 

Cuadrado y Coeficientes Recursivos, donde se evidencio que el modelo se 

comporta estable el tiempo; lo cual es determinado como CUSUM ESTABLE 

GRAFICO Nº 28 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos Tabla 15. 
                         ELABORACION: Propia, Eviews 6.0. 

 

Por el comportamiento de la línea azul, está dentro del nivel de significancia 

representado con las líneas rojas, por lo tanto la hipótesis del CAPITULO I; está 

bien identificada y queda determinado aceptar la hipótesis planteada de: La 

exportación del café yungueño genera un impacto significativo en el desarrollo 

económico del Departamento de La Paz. 
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GRAFICO Nº 28 

CUSUM CUADRADO 

BANDAS DE CONFIANZA 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

CUSUM of Squares 5% Significance

 

FUENTE: Datos Tabla 15. 
                         ELABORACION: Propia, Eviews 6.0. 

 

Esta prueba de las bandas de confianza, también demuestra que el modelo 

econométrico está bien planteado y definido con los datos obtenidos por las 

instituciones que proporcionaron la información estadística y por el modelo 

econométrico ya planteado en la Tabla N° 15. 

La línea azul determina y define el comportamiento del modelo econométrico, 

plantándolo como confiable porque está dentro de las bandas de confianza (líneas 

rojas); estas bandas de confianza tiene el 5% del nivel de significancia, si en caso 

que la línea azul altere el comportamiento saliéndose de las líneas rojas tanto 

inferior y superior quiere decir que no essignificativo, ni confiable; pero como se 

verifica está dentro de esta banda, lo cual es significativo y confiable. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

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 capítulo. 

 

 Existen ventajas al exportar como alcanzar un desarrollo más equilibrado 

mediante la integración andina, sudamericana y  latinoamericana, por lo que 

Bolivia puede exportar todas las mercancías a los demás países, sin ser 

sujetos al cobro de arancel de importación, siempre y cuando se de 

cumplimiento a las normas de origen. 

 

 El café boliviano es muy apreciado por los países nórdicos y también Japón, 

aunque a los compradores japoneses les preocupa que no exista una 

estructura sólida con la cual negociar la compra de café. Existen productores 

pequeños, lo que se requiere es de una estructura para poder negociar y 

realizar las transacciones internacionales. 

 

 

 En el Departamento de La Paz se tiene un 95% de superficie cultivada de 

café, es decir como materia prima. En los Yungas tienen 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. 
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 Según las estimaciones logradas, el comportamiento del Producto Interno 

Bruto de La Paz responde positivamente a la exportación de café yungueño en 

1,008160%, en cuanto a las hectáreas cultivadas de café tiene una 

participación de 0,774403% en el PIB Departamental, percibiendo un efecto 

global del 1,782563%, valor significativo para explicar la incidencia de la 

exportación de café en el PIB de La Paz. 

 

 Es importante señalar que las variables independientes poseen un F-statistic 

del 113.4567; 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).   
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones antes descritas, se tiene las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Incrementar 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 política de producción, que procure la necesidad de promovereste 

producto,  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 

 

El presente trabajo de investigación presenta los siguientes anexos resultado de la 

investigación realizada: 

Anexo Nº 1 

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

 

 
 
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra – Instituto Nacional de Estadística. 
 ELABORACION: Propia 

 

 

 

 

 

 

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

2009/10 

 

AÑO 

AGRÍC. 

2010/11 

 

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 
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ANEXO Nº 2 

ESTIMACIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL CAFÉ EN MILES DE 

BOLIVIANOS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 
ELABORACION: Propia 
 
 

ANEXO Nº 3 

SUPERFICIE, PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO DE CAFE 

BOLIVIA: SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR DEPARTAMENTOS DE CAFÉ

SUP PROD REND SUP PROD REND SUP PROD REND SUP PROD REND SUP PROD REND PROD REND REND SUP PROD REND SUP PROD REND SUP PROD REND SUP PROD REND

(Has.) (Tm.) (Kg/ha.) (Has.) (Tm.) (Kg/ha.) (Has.) (Tm.) (Kg/ha.) (Has.) (Tm.) (Kg/ha.) (Has.) (Tm.) (Kg/ha.) (Has.) (Tm.) (Kg/ha.) (Has.) (Tm.) (Kg/ha.) (Has.) (Tm.) (Kg/ha.) (Has.) (Tm.) (Kg/ha.) (Has.) (Tm.) (Kg/ha.)

La Paz 23.646 23.600 998 24.440 24.220 991 25.130 24.577 978 25.956 25.046 965 26.590 25.154 946 27.366 25.752 941 28.023 26.464 944 29.023 27.433 945 28.443 27.927 982 28.159 27.372 972

Cochabamba 131 101 771 129 85 659 127 73 575 126 64 508 125 55 440 123 47 382 124 42 339 128 44 344 126 47 373 127 47 370

Santa Cruz 249 140 562 249 136 546 248 135 544 247 133 538 246 131 533 245 129 527 246 130 528 254 135 531 263 140 1 268 143 531

Beni 250 179 716 230 165 717 207 148 715 184 132 717 167 120 719 150 108 720 136 98 721 141 102 723 145 106 731 149 108 725

Pando 95 67 705 94 65 691 93 63 677 94 63 670 92 62 674 90 60 667 91 61 670 94 63 670 97 65 670 99 66 667

TOTAL 24.371 24.087 3.753 25.142 24.671 3.605 25.805 24.996 3.490 26.607 25.438 3.399 27.220 25.522 3.311 27.974 26.096 3.236 28.620 26.795 3.202 29.640 27.777 3.214 29.074 28.285 2.757 28.802 27.736 3.265

AÑO AGRÍCOLA 2006/07 AÑO AGRÍCOLA 2007/08 AÑO AGRÍCOLA 2008/09pAÑO AGRÍCOLA 2009/2010pAÑO AGRÍCOLA 2010/2011pAÑO AGRÍCOLA 2005/06

DEPTOS

AÑO AGRÍCOLA 2001/02 AÑO AGRÍCOLA 2002/03 AÑO AGRÍCOLA 2003/04 AÑO AGRÍCOLA 2004/05

 

La actividad económica en 2006 refleja el entorno externo favorable y una 

dinámica interna destacable. En la gestión 2005 los sectores con mayor incidencia 

en el crecimiento fueron hidrocarburos, agricultura y, en menor medida, la industria 

manufacturera.  

En 2006 el crecimiento fue menos concentrado debido a mayores tasas de 

crecimiento en casi todos los sectores destacando el crecimiento de la industria 

manufacturera; los sectores que también tuvieron una incidencia importante fueron 

establecimientos financieros y agricultura. 

ESTIMACION DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL CAFÉ

A precios corrientes (Miles de Bs)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

010701 Café en grano 123.022 124.243 108.839 111.094 109.830 122.896 119.625 156.065 160.679 192.875

1003 Café en grano tratado 26.050 25.234 18.565 17.406 21.176 20.929 19.871 23.260 28.709 29.141

120919 Café tostado y molido 1.308 1.219 1.749 1.708 1.282 1.254 1.315 1.922 2.098 4.114

150.381 150.696 129.152 130.208 132.288 145.080 140.811 181.248 191.487 226.130

Producto Interno Bruto (PIB) 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

Participacion café en el PIB (%) 1,20 1,13 0,95 0,89 0,83 0,84 0,75 0,82 0,76 0,76

ACTIVIDAD ECONOMICA

TOTAL  CAFÉ
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ANEXO Nº 4 

CRECIMIENTO DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (EN PORCENTAJES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 
ELABORACION: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ YUNGUEÑO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÒMICO DE LA PAZ; PERIODO 2002-2012 UMSA 

 

105 
 

ANEXO Nº 5 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

FUENTE: PROMUEVE - BOLIVIA. 
ELABORACION: Propia. 
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ANEXO Nº 6 

 

FUENTE: PROMUEVE - BOLIVIA. 
ELABORACION: Propia. 
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ANEXO Nº 7 

DOCUMENTO DE TRANSPORTE 

 

FUENTE: PROMUEVE - BOLIVIA. 
ELABORACION: Propia. 
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ANEXO Nº 8 

 

 
 

    

 

 
 

   Paso Nº  1 
 

        RUEX     Registro Único de Exportación                      SIN COSTO 
 

  Carta solicitud.   (i)
 Fotocopia de NIT.    Actividad principal o 2º  la exportación e Importación.
 Fotocopia de FUNDEMPRESA.     Vigente.
 Formulario de Datos. (i)
 Formulario de Firmas (i) 1. Autorizadas 2. Tramitadores
 Fotocopia de la Constitución de la Empresa.
 Fotocopia del Representante Legal.
 Fotocopia C.I. de los que firman 

 
 
 

ANEXO N° 9 
 


 Paso Nº 2 
 

    DDJJ      Declaración Jurada del Producto                   SIN COSTO 
 

  Carta solicitud.   (i)
 D.J. (i)  Dependiendo al país a exportar.
 Paso Nº 3 

 
 
 

    EMISION    del Certificado de Origen                    COSTO SEGÚN TABLA 
 

  Carta solicitud.   (i)
 Factura Comercial o INVOICE.
 Certificado de Origen. (i)
 Fotocopia de la DDJJ.
 DUE Declaración Única de Exportación
  Lista de empaque 
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ANEXO N° 10 


DETALLE en $us 
COSTO en 

Bs 
  

 

   

Certificado de Origen 60,00   

 
   

Emisión                0  -          750 0,00  
 

   
Emisión           751  -    50.000 60,00   

 
   

Emisión     50.000  -  100.000 180,00   

 
   

Emisión  100.001  o  mayor 300,00   
 

   
Impresión 1,00   

 
   

Llenado de DUE > a 50.000 40,00   

 
   

Llenado doc. 0,00   

 
   

Llenado doc. > a 50.000 10,00   
 

   
Sellado 25,00   

 
   

Sellado > a 50.000 50,00 
  

  
 Reemplazo 60,00 

 
  

www. senavex.gob.bo 
 

 
 

ANEXO N° 11 
COEFICIENTES RECURSIVOS 
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ANEXO N° 12 

PLANTACIONES DE CAFE 

 

 

 

Figura 1 y 2: cafetal nuevo de la variedad catuai rojo. 
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Figura 3: cafetal viejo 

ANEXO N° 13 

MODELOS DE EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE PREBENEFICIO. 

 

Figura N° 1. Despulpadora Gaviota GAV-300 
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Figura N° 2.Despulpadora Federal Estrella N° 3 la más utilizada por los productores. 

 

Figura N° 3. Despulpadora Ideal Antioqueña. 
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Figura N° 4. Planta de prebeneficio de café, Modulo UCBE 1500, marca Penagos, instalado en 
Sabaya (CORACA - Carrasco). 

 

Figura N°5.Planta de prebeneficio, Modulo IMSA pr-2, instalado en ASOCAFE- Taipiplaya, 

Caranavi. 


