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RESUMEN DE TRABAJO DIRIGIDO 

IMPLEMENTACUIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD EN EL CANTÓN 

TAIPIPLAYA PROVINCIA CARANAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

El trabajo está orientado principalmente a la consolidación de la Asociación de 

productores de Café “Madre Selva”, los actores de ésta organización, son los 

productores de la Comunidad Intercultural Indígena Villa Victoria segunda y 

tercera zona de la Localidad de Taipiplaya, provincia Caranavi del departamento 

de La Paz. 

Esta organización tiene implementado una planta de prebeneficio de café, la que 

no pudo entrar en funcionamiento porque el proyecto fue abandonado por el ente 

financiador (USAID) mediante el programa de desarrollo alternativo ACDI VOCA, 

la que tuvo que abandonar la región por problemas principalmente de tipo político.  

Por otra parte la falta de financiamiento para la parte operativa y asistencia técnica 

dio origen a la paralización del proyecto, en consecuencia, ésta infraestructura 

corre el riesgo de deteriorarse si no se pone en funcionamiento, para tal efecto se 

ha elaborado el proyecto de producción y exportación de Café de calidad de 

acuerdo a los formatos convencionale; para la posterior puesta en marcha del 

proyecto, se elaboró el plan estratégico con sus respectivos ejes estratégicos 

considerando el análisis FODA de la Organización, al mismo tiempo planteando la 

Misión y la Visión de la Organización.  

La planta de prebeneficio de la Organización tiene la capacidad de procesar el 

café guinda en sus distintas etapas en el despulpado, fermentado, lavado, secado  

obteniendo el café pergamino, para la mitigación del impacto ambiental se cuenta 

con piscinas para el tratamiento de aguas mieles. 

El presente trabajo Dirigido, permitió consolidar la Asociación de Productores de 

Café “Madre Selva” como una organización legalmente constituida, mediante la 

obtención de su personería jurídica.  

De acuerdo a los indicadores económicos obtenidos, el Proyecto es muy rentable 

de acuerdo al VAN el Proyecto gana mucho más por encima de la tasa de 

actualización, así mismo la TIR del proyecto es mayor a la tasa de actualización, 

entonces el proyecto debe ponerse en marcha. En relación al B/C se deduce que 

por cada dólar invertido se obtiene 1.50 dólares. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Durante los años 1990 al 2000, los productores de Taipiplaya de la provincia Caranavi, no 

contaban con otras fuentes de ingreso que puedan compensar el bajo precio del café, por 

lo que una alternativa era la implementación de los cultivos de la hoja de coca.  

El gobierno de los Estados Unidos, en un esfuerzo por erradicar el cultivo de la hoja de 

coca y el narcotráfico financió la construcción e implementación de plantas de pre-

beneficio de café, para incentivar los cultivos de café y especialmente la producción de 

cafés de calidad llamados también cafés gourmet o presidenciales. 

En virtud de éste apoyo financiero los dirigentes de la Colonia Villa Victoria segunda y 

tercera zona, gestionaron la construcción de la planta de pre-beneficio de café mediante el 

programa del Desarrollo Alternativo el año 2003 financiado por USAID y el programa 

ACDI/VOCA.  

Actualmente la Planta de Pre-beneficio de café se encuentra construida y equipada con la 

maquinaria básica, el problema es que hasta el momento no entró en funcionamiento por 

falta de la implementación total de la Planta, la carencia de un  asesoramiento técnico y el 

financiamiento para el capital de trabajo y proceder a su puesta en marcha. 

1.1. Justificación. 

Inicialmente el proyecto estaba diseñado para la construcción, implementación, y el 

financiamiento con el capital de trabajo para el funcionamiento en la parte operativa de 

la planta y finalmente éste organismo estaría encargado de la comercialización del café 

producido en la Comunidad buscando mercados para el producto.  

Con el cambio de gobierno, todo el proyecto quedó paralizado, USAID tuvo que 

abandonar la región, por atentados que sufrieron sus oficinas en la localidad de 

Caranavi. Consiguientemente, el proyecto y los agricultores se vieron abandonados y 

no sabían qué hacer con toda la infraestructura que amenaza transformarse en un 

elefante blanco sin cumplir su función para la que había sido diseñada por el 

organismo financiador. 
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1.2. Planteamiento del problema. 

En las actuales circunstancias descritas, hasta la fecha no se hizo absolutamente nada 

para poner en marcha el proyecto, por lo que se plantea el presente proyecto para 

lograr la activación de la cadena productiva y exportación de café de calidad en el 

Cantón Taipiplaya de la provincia Caranavi del departamento de La Paz. La 

infraestructura y la maquinaria existente corren el riesgo de deteriorarse y quedar 

completamente inutilizada si no se realiza el uso adecuado para lo cual fue construida. 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO. 

2.1. Objetivo General. 

Estructurar y consolidar la Asociación de Productores de Café “Madre Selva” 

(APROCAF - Madre Selva) y lograr el funcionamiento de la Planta de Pre-beneficio de 

Café de la Organización para la producción de café pergamino en planta para la 

comercialización y exportación de café de calidad en el cantón Taipiplaya de la 

provincia Caranavi del Departamento de La Paz. 

2.2. Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos del Trabajo Dirigido son: 

 Constituir y consolidar la Empresa Comunitaria Asociación de Productores de 

Café “Madre Selva”, realizando las gestiones que corresponda para la obtención 

de la Personería Jurídica de la Asociación. 

 Elaborar un Proyecto de Mejoramiento y Exportación de Café de altura y de Calidad. 

 Determinar la rentabilidad del Proyecto mediante los indicadores económicos 

pertinentes. 

 Buscar mecanismos destinados a la implementación y puesta en marcha de la 

planta de pre-beneficio de café para la producción y exportación de café de calidad.  

 Promover la producción de un café orgánico de alta calidad destinada a la 

exportación. 

 Coordinar acciones que conlleven a la mejora de la calidad del producto. 
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 Elaborar un Plan Estratégico que permitirá determinar un conjunto de alternativas 

para organizar y dirigir las acciones operativas y estratégicas de la Asociación de 

Productores de Café APROCAF “Madre Selva”.  

 Mejorar y fortalecer la calidad de vida de los asociados de la Asociación de 

Productores de Café “Madre Selva” mediante la implementación del proyecto. 

2.3. Metas. 

 La Asociación de Productores de Café “Madre Selva” cuenta con su Personería 

Jurídica para su desenvolvimiento en el marco jurídico legal. 

 Los productores de la Asociación incrementan el rendimiento de la producción de 

café pergamino en planta de 0 qq a 250 qq de café el primer año de producción. 

 Los 23 productores han mejorado sus técnicas productivas para la producción de 

café orgánico y así garantizar un café de calidad. 

 La planta de pre-beneficio cuenta con una infraestructura nueva totalmente 

equipada con maquinaria y equipo apropiado para la producción de café pergamino 

en planta. 

 La calidad de vida de las 23 familias de la Asociación de productores de Café 

“Madre Selva”, mejoró en un 70% 

3. MARCO TEÓRICO o MARCO CONCEPTUAL. 

3.1. Antecedentes del Proyecto. 

Realizando las investigaciones de todos los antecedentes para la construcción de la 

planta de pre-beneficio de café, no se pudo encontrar ningún documento relacionado al 

proyecto ni en la provincia Caranavi. De acuerdo a referencias de los beneficiarios del 

proyecto, USAID tenía la intención de conformar varias asociaciones de productores de 

café con el fin de realizar las exportaciones del producto que goza de mucho prestigio 

en el exterior. Pero lamentablemente la institución tuvo que salir de la región por 

problemas de fuerza mayor, dejando así el proyecto paralizado.  

Los colonos de la Colonia Villa Victoria solamente contaban con una fotocopia de 

entrega e inventario de todos los activos de la planta y planos de construcción, por lo 

que se tuvo que comenzar todo de nuevo. 
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3.2. Revisión Bibliográfica. 

3.2.1. Empresa Comunitaria Agropecuaria. 

Para Orchard y Ortiz (1973) mencionado por Guerra (1994). “Empresa Comunitaria 

Agropecuaria, es la forma asociativa de producción por la cual campesinos de escasos 

recursos estipulan aportar su trabajo, industria, servicios y otros bienes en común con 

la finalidad de explotar uno o más predios rústicos, industrializar y comercializar sus 

productos, o bien cumplir una de estas dos finalidades a más de la primera enumerada, 

para repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resultaren, en forma proporcional 

a sus aporte. En las empresas comunitarias se entiende que el trabajo de explotación 

agropecuaria será ejecutado por sus socios”. 

3.2.2. La Economía Social Solidaria. 

Morán (2008) sostiene que, la Economía Social Solidaria establece categorías muy 

claras en cuanto a sus formas de organización empresarial bajo los principios de 

solidaridad, complementariedad y cooperación en contra posición al de libre mercado y 

competencia. Su objetivo esencial es la búsqueda de la Soberanía y Seguridad 

Alimentaría. Es la oferta de una postura diversificadora que supere la formación 

Monopólica presente en nuestro mercado de alimentos y productos esenciales, es la 

búsqueda de mecanismos diferentes con el auspicio del Estado para enfrentar la 

inflación cuyo flagelo echa por tierra todos aquellos esfuerzos en haber logrado el 

crecimiento sostenido pero que aún no ha producido los necesarios y esperados 

impactos sobre la redistribución del ingreso y de la riqueza que la sociedad genera.  

El mismo autor sostiene que así entonces se puede definir a la Economía Social y 

Solidaria como toda actividad económica, basada en la asociación de personas en 

entidades de tipo democrático y participativo; con primacía de las aportaciones 

personales y de trabajo sobre el factor capital. La economía social esta esencialmente 

integrada por cooperativas, mutuales, asociaciones y fundaciones, entre otras formas 

asociativas; constituyéndose en los principales instrumentos que la caracterizan. Sus 

actividades no pertenecen al sector público ni a la actividad privada tradicional que 

tiene como único fin o motor de impulsión el lucro, la maximización del beneficio en 

términos financieros. El tipo de organizaciones que pertenecen a la economía social se 
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orienta principalmente a cubrir necesidades, no a lucrar, sus características intrínsecas 

de desarrollo son las siguientes: Empresariado social, democrático y participativo. 

Empleo y cohesión, inclusión social. Desarrollo Local y Protección social mutua. 

3.2.3. Tipos de Producción Campesina Asociativa. 

Agruparemos todas aquellas experiencias de pequeños propietarios de capital 

agropecuario que produciendo autogestión sobre la base exclusiva de su propio trabajo 

familiar o individual, llegaron a establecer formas de asociación con otros semejantes 

para compartir medios de producción, crédito, servicio y fuerza de trabajo; con la 

finalidad de reducir los costos de producción y por tanto el valor de sus mercancías de 

forma que puedan competir en precios en el mercado abierto (Moran, 2008). 

Es un hecho comprobado que las pequeñas unidades de producción, tanto en el sector 

agropecuario como en otros sectores de la economía, han enfrentado y enfrentan 

progresivas limitaciones de inversión, de gestión y de acceso a los mercados 

(financieros, tecnológicos, de productos, etc.), las cuales les restan competitividad 

frente a las empresas mayores y explican múltiples fracasos individuales, así como 

procesos de descomposición de territorios completos de agricultura campesina.  

En este último tiempo con la incursión del nuevo sistema de gobierno y con la finalidad 

de potenciar estos sectores, se dio atención a las empresas comunitarias, cooperativas 

y asociaciones productivas mediante políticas públicas que han privilegiado la 

agrupación de las unidades campesinas en empresas económicas canalizando 

preferentemente los recursos y apoyos técnicos hacia ellas principalmente a aquellos 

sectores que estén destinados a la producción como es el caso del sector agrícola.  

A pesar de existir suficiente constancia acerca del alto porcentaje de experiencias 

frustradas y el reconocimiento de que las empresas asociativas campesinas exitosas 

pueden contarse con los dedos de la mano, las investigaciones acerca de estas últimas 

y de las causas o razones de sus éxitos son muy reducidas o inexistentes, tanto en el 

departamento de La Paz y de Bolivia en general a excepción del departamento de 

Santa Cruz donde los emprendimientos privados tuvieron un gran fomento en 

anteriores gobiernos e impulsaron al sector agrícola, mediante los incentivos 

económicos financieros. 
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3.2.4. Preparación y Evaluación de Proyectos. 

La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento de 

uso prioritario entre los agentes económicos que participan en cualquiera de las etapas 

de la asignación de recursos para implementar iniciativas de inversión (Sapag & 

Sapag, 2000). 

Un proyecto de inversión viene a ser la búsqueda de una solución inteligente, 

coherente y racional que proviene de la existencia de un problema o una necesidad por 

resolver en periodos de largo, mediano o corto plazo (Andrade, 1999).  

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio de proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación (Sapag & 

Sapag, 2000). Otras consideraciones en lo referente a la Evaluación de Proyectos se 

abordarán en la Fase de la Elaboración del Proyecto de Producción 

3.2.5. Planificación Estratégica. 

La planificación estratégica es un método científico que permite determinar un conjunto 

de alternativas para organizar y dirigir con creces las acciones políticas y estrategias 

de una empresa, plasmando con racionalidad y coherencia el proceso de ejecución de 

planes operativos, que consiste en tareas de coordinación, programación y ejecución 

de programas, presupuestos y proyectos de inversión, y su respectivo control o 

medición de eficiencia operacional de la empresa (Andrade, 1999). 

Para Mintzberg (1994), una planificación estratégica bien ejecutada requiere del 

compromiso y recursos de la gerencia de la organización. Por esta razón es necesario 

que la gerencia discuta y articule sus expectativas del proceso de planificación antes 

de iniciarlo. Algunos de los factores que contribuyen al éxito: 

 Liderazgo que apoye el proceso, este factor es un elemento clave; 

 Un proceso flexible y amigable que se adapte a las necesidades únicas de la 

organización; 

 Participación de todos los niveles de la organización, 
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 Realismo a lo largo de todo el proceso (personal, condiciones físicas, 

presupuestos, objetivos, metas, cultura, filosofía de la organización y 

condiciones actuales), 

 Prioridades establecidas para guiar la asignación de recursos. 

La planificación estratégica es realmente una práctica de una óptima gestión. Consiste 

en un esfuerzo constante y disciplinado por recolectar información en amplia escala, 

explorar alternativas posibles y examinar implicaciones de las decisiones actuales en 

las condiciones futuras de la organización. 

Finalmente se puede decir en pocas palabras, que la Planificación Estratégica consiste 

en un esfuerzo disciplinado para producir decisiones y acciones básicas que 

conforman y guían lo que la organización es, lo que hace y porqué lo hace. 

4. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO DIRIGIDO. 

4.1. Delimitación del Área Geográfica de Interés. 

El Municipio de Caranavi, está ubicado al Nor Este del Departamento de La Paz entre 

los valles sub-andinos en la región de la Amazonía, sector conocido como la faja de los 

Yungas Alto en el Departamento de La Paz. Forma parte de la Cordillera Oriental o 

Real que corta Bolivia desde el noreste hasta el sudeste. El Municipio de Caranavi se 

encuentra ubicado, entre las coordenadas: 68º 0` y 67º, 37`de longitud oeste y 15º 15` 

y 16º  15` de latitud sur (PDM Caranavi, 2006). 

La planta de Pre-beneficio e infraestructura de secado y depósito de café fue instalada 

en la colonia “Villa Victoria segunda y tercera zona” del Cantón Taipiplaya, Municipio 

de Caranavi, Provincia Caranavi del Departamento de La Paz Bolivia. 

El área del proyecto se encuentra ubicado entre las coordenadas 15º 57’ 50.7” de 

Latitud Sur y 67º 26’ 30” de Longitud Oeste a una altura aproximada de 1.554 m.s.n.m., 

colinda al Este con la serranía Jatun Kollo, al Oeste y al Sur con la colonia Villa Victoria 

Primera y al Norte con la colonia Huayna Potosí. Encontrándose esta colonia en la 

parte alta del Cantón Taipiplaya y a 43 km de la ciudad de Caranavi y a 7 km de la 

población de Taipiplaya (USAID, 2003). 
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4.2. Actores beneficiados. 

La Colonia Villa Victoria 2da y 3ra zona cuenta con 97 habitantes agrupados en 23 

familias, que son provenientes en su mayoría de las provincias del altiplano paceño 

(Ingavi, Camacho y Franz Tamayo), por ésta situación, la totalidad de los colonos 

hablan el español, aymara y algunos hasta el quechua. 

Los primeros colonizadores se beneficiaron con el programa de colonización de la 

Reforma Agraria del año 53, donde se distribuyeron varias tierras fiscales para la 

colonización y explotación de todos los recursos naturales.  

4.3. Esquema del Apoyo Institucional. 

La Colonia Villa Victoria Segunda y Tercera zona se constituyó en una empresa 

asociativa con el denominativo Asociación de Productores de Café “Madre Selva” 

(APROCAF – MADRE SELVA), cumpliendo con todos los requisitos que exige una 

Asociación de Productores, cuenta con la infraestructura necesaria para ese cometido. 

Los productores de la Colonia hasta el año 2010 estaban completamente abandonados 

sin saber qué acciones tomar para hacer funcionar la planta. Por lo que se hicieron los 

contactos con los dirigentes de la Colonia para realizarles el planteamiento de un 

proyecto de puesta en marcha de la planta para la producción y exportación de café de 

calidad. 

Se realizaron varias reuniones en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, para la 

propuesta de un proyecto productivo, se convino en tomar acciones para constituir 

legalmente a la Asociación hasta obtener la personería Jurídica de la organización y la 

elaboración de un Proyecto de Producción y Exportación de Café, hasta la elaboración 

de un Plan Estratégico para la Organización. El apoyo institucional fue unánime, por lo 

que la Colonia como institución se comprometía a brindar toda la colaboración para 

este cometido. 

La Colonia Villa Victoria Segunda y Tercera zona de acuerdo a sus usos y costumbres 

tiene constituida una directiva que está compuesta por el Secretario General, 

Secretario de Actas, Secretario de Hacienda, Secretario de Deportes, que vienen a 

representar la autoridad máxima de la Colonia. 
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Finalmente, la Asociación de Productores de Café “Madre Selva”  conformó su directiva 

de acuerdo al estatuto orgánico de la Asociación, que será la máxima autoridad para la 

prosecución del Trabajo Dirigido, será representado por el Presidente del Consejo de 

Administración Señor Eduardo Guarachi Melendrez acompañado de toda su directiva. 

5. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA. 

La metodología aplicada para el efecto se realizó desde varios aspectos para la 

consecución del objetivo que es la puesta en marcha de la planta y la consolidación de la 

Organización como una Empresa agropecuaria. Para lograr los objetivos en la constitución 

de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva”, se abordaron varias acciones que 

a continuación se detalla como parte de la descripción metodológica. 

5.1. Consolidación de la Organización. 

 Acta de Fundación de la Organización. Se convocó a una Asamblea Ordinaria a 

los miembros de la Colonia para fundar oficialmente la Asociación de Productores 

de Café “Madre Selva” (APROCAF), subscrita en un acta de Fundación. 

 Acta de Posesión de la Directiva. Una vez fundada la Organización, se eligieron a 

las primeras autoridades del Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia 

de la Asociación, de acuerdo al nuevo Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno, 

para luego ser posesionados levantando un Acta de Posesión de la directiva. 

 Acta de Aprobación del Estatuto y Reglamento Interno de la Organización. Se 

elaboró el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la Organización que 

representa el marco normativo para las futuras acciones de la Asociación, 

aprobándolos mediante un Acta de Aprobación del Estatuto y Reglamento Interno.  

 Personería Jurídica. Organizada la documentación de la Asociación se procedió a 

gestionar la Personería Jurídica de la Organización para que desarrolle sus 

actividades productivas dentro el marco jurídico. 

5.2. Elaboración del Proyecto de Producción y Exportación de Cafés de 

Calidad. 

El estudio de la Elaboración, Preparación y Evaluación del proyecto se ajustó a los 

formatos convencionales de presentación cuyo resultado es el producto del trabajo  
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desarrollado para la implementación y puesta en marcha del Proyecto. Para el efecto 

se abordaron los siguientes aspectos: 

 Introducción. 

 Antecedentes del Proyecto. 

 Justificación del Proyecto. 

 Objetivos del Proyecto. 

 Estudio de Mercado. 

 Tamaño del Proyecto. 

 Localización 

 Ingeniería de Proyecto. 

 Organización General. 

 Inversiones. 

 Financiamiento. 

 Costos. 

 Ingresos Anuales Proyectados. 

 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 Evaluación del Proyecto. 

 Indicadores de Evaluación. 

Para todo el estudio se recurrieron a fuentes primarias y secundarias, consultando 

material bibliográfico de Instituciones Públicas, Privadas, ONG’s, y otras instituciones. 

Al mismo tiempo se recurrió a la información de los socios de la Planta, la población de 

Taipiplaya, y la ciudad de Caranavi. Toda la información correspondiente a la fase de 

Elaboración del Proyecto, se sistematiza en el capítulo que corresponde al Proyecto. 

5.3. Planificación Estratégica 

Para la elaboración de la Planificación Estratégica se realizaron charlas, reuniones de 

planificación para presentarles en que consiste el proceso de planificación Estratégica, 

elaboración del FODA y sus componentes. 

Se elaboró el plan estratégico de la Organización que permitirá determinar un conjunto 

de alternativas para organizar y dirigir las acciones operativas y estratégicas de la 

Empresa “Madre Selva”, preparando planes operativos para el proceso de producción, 
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que consiste en tareas de coordinación, programación y ejecución de programas, 

presupuestos y proyectos de inversión, y su respectivo control o medición de eficiencia 

operacional de la empresa.  

En el proceso de la planeación estratégica se consideró el Análisis de la situación de la 

Organización, el desarrollo de los Objetivos, de la Misión y Visión, se formuló las 

Estrategias,  elaboración del FODA; se emplearon métodos y técnicas de investigación, 

como la investigación documental, observación directa, papelógrafos, considerando 

aspectos económicos, sociales, político – social, y tecnológico para el análisis externo. 

5.4. Puesta en Marcha del Proyecto 

Una vez obtenida la Personería Jurídica, la Elaboración del Proyecto y elaborado el 

Plan Estratégico se realizaron las gestiones ante las entidades Financiadoras y 

Financieras para la puesta en marcha del Proyecto.  

Se realizaron gestiones ante el PAR (Proyecto de Alianzas Rurales) para la obtención 

de un financiamiento a fondo perdido para la implementación y equipamiento de la 

planta. Además para la puesta en marcha del Proyecto se revisó el estado actual de la 

maquinaria, el funcionamiento operacional y las pruebas de calidad del café. 

6. PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

El análisis de la producción de cafés especiales ya empieza a tener eco a nivel 

internacional, en consecuencia está siendo la razón social de pequeñas empresas que 

han surgido en los últimos años. Los beneficios de seleccionar el producto están 

directamente relacionados con las ganancias que implica valorar adecuadamente el 

precio del grano por su nivel de calidad. 

El documento de AGREN (Hellin & Higman, 2002), realiza un análisis sobre los 

agricultores y los mercados especializados, donde, para los pequeños agricultores, la 

globalización no sólo significa un mayor riesgo de mercado porque no están preparados 

para el cumplimiento de las exigencias del mercado, primero porque no cuentan con 

recursos técnicos y segundo y posiblemente lo fundamental son los recursos financieros 
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que les permitan desarrollarse en éste ámbito nuevo para muchos productores, sino 

que representa la existencia de nuevas oportunidades creadas por los mercados 

globales más grandes.  

Por otro lado, los agricultores deben conocer temas relacionados a los agronegocios. 

En otras palabras, deben convertirse en hombres de negocio. Los agricultores deben 

aprovechar  las oportunidades que se presenta en una economía global cada vez más 

interdependiente en lugar de ser dominados por unas cuantas compañías 

multinacionales y adaptarse a los comportamientos de los mercados internacionales.  

Lo más probable es que los agricultores obtengan beneficios de los mercados globales 

si es que son capaces de ingresar a los mercados especializados. En el caso del café, 

los mercados de comercio justo, de productos orgánicos y gourmet. El presente 

proyecto pretende ilustrar los desafíos y oportunidades que deben enfrentar los 

agricultores al momento de buscar acceder a las oportunidades de mercado e identificar 

los cambios que son necesarios si se desea que los pobres de las zonas rurales 

participen en los potenciales beneficios de la globalización.  

En éste último tiempo está de moda el consumo de productos especializados. El 

mercado internacional de los Cafés Especiales es muy exigente con la calidad del 

producto porque necesita un café diferente que sobresalga de los estándares; los 

clientes pagan un mayor precio pero requirieren que se satisfagan sus expectativas. 

El movimiento de los Cafés Especiales es relativamente nuevo. Nació a comienzos de 

la década de los años 80, como una respuesta a consumidores de Estados Unidos que 

buscaban una bebida de mayor calidad en un mercado donde el producto se 

encontraba homogeneizado.  

Este mercado se hace más importante en las tiendas de café o coffee shops de alta 

calidad, cada vez más numerosas, que ofrecen bebidas de café con particularidades 

muy marcadas. Es allí, donde el consumidor tiene la oportunidad de probar los 

diferentes sabores y fragancias de los distintos cafés y distinguir su origen. En la 

actualidad los cafés especiales son comercializados prácticamente en todo el mundo, 

siendo el mercado más grande el europeo y norteamericano. 



 

13 
 

Bolivia es un país de múltiples oportunidades en su sector agrícola, al contar con una 

gran variedad de climas y ecosistemas. El esfuerzo de los productores cafetaleros 

permitió tener una presencia expectante en el escenario internacional del café orgánico. 

Según el Matutino (Los Tiempos, 2007), los cafés nacionales lideraron las ventas record 

conseguidas en una subasta internacional del concurso Taza de Excelencia Bolivia 

2007 fueron ofertados a 148 compradores de 23 países, quienes pagaron hasta cinco 

veces más del precio actual del café boliviano en el mercado mundial, llegando a $us. 

21.10 la libra, superando ampliamente al mejor precio alcanzado en la subasta Taza de 

la Excelencia del año 2005. 

El principal mercado es Europa donde la conciencia sobre el comercio justo y los 

productos orgánicos gana preferencia entre los consumidores, lo que pretenden éstos 

países con su compra es provocar un impacto laboral y social positivo, otros mercados 

importantes son Estados Unidos y Japón. 

Bolivia como productor y exportador de éste grano en éstos momentos puede sacar 

buenos beneficios logrando consolidar mercados para ésta calidad de café. Estos 

productos pasaron ya por el exigente análisis de tasadores especializados, quienes 

avalaron su calidad, dice el gerente de la Camex1. (La Razón, 2005). 

La altura de las zonas de cultivo y la ausencia de fertilizantes pesticidas ni aditivos 

químicos en su producción respetando el medio ambiente, le dan al café boliviano muy 

buenas opciones para posicionarse en el mercado internacional, por lo que las zonas 

productoras deberán marcar la diferencia en cuanto a la calidad del café 

Según el testimonio de varios agricultores del Municipio de Caranavi, indican que antes 

de comenzar a cultivar lo que se conoce como café orgánico, el saco de 50 kilos 

costaba en el mercado unos 80 dólares, y que ellos recibían no más de 10 dólares.  

En cambio, ahora los productores que realizan las exportaciones directas a mercados 

exteriores, por la calidad del producto, por la mejora de los precios internacionales y por 

la aplicación del comercio justo, ese mismo saco cuesta hasta 150 dólares en los 

mercados y ellos pretenden recibir por lo menos 100 dólares. Esta nueva era para el 

                                                 
1 Cámara de Exportadores de Bolivia  
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café boliviano recibió gran aceptación en los mercados externos, principalmente 

Europa, donde el grano orgánico y de altura tiene hoy su mejor mercado, añaden los 

cafetaleros. 

6.1.1. Antecedentes del Proyecto. 

El café es un producto que ha estado ligado desde hace varios siglos al mercado 

internacional. Tradicionalmente la producción se ha establecido en los países en 

desarrollo, que estuvieron bajo regímenes coloniales; y por otro lado la 

industrialización y la mayor parte del consumo se concentra en los países 

desarrollados. 

Por otro lado, y en contraposición al origen del grano, el consumo se concentra en 

los Estados Unidos, Europa y Japón, esto es, en los países altamente 

industrializados, esto  muestra claramente que el café, siendo un producto de origen 

colonial, es producido en los países que fueron colonias, para ser consumido 

principalmente en aquellos países que fueron las metrópolis o que en las últimas 

fechas han jugado ese papel en la economía mundial. 

En el mismo escenario internacional cada vez es mayor la importancia de la 

producción de café que cumpla con dos criterios básicos de sustentabilidad: la 

protección del medio ambiente y la justicia social. Al respecto, existen cuatro 

categorías de café que cumplen con estos criterios: el café orgánico, que se 

produce con métodos que conservan el suelo y que prohíben el uso de sustancias 

químicas sintéticas, el café de comercio justo, que se compra a las cooperativas de 

pequeños agricultores con garantía de un precio mínimo, el café de sombra, que se 

cultiva bajo árboles forestales y es benéfico para la biodiversidad y las aves, y el 

café gourmet, que proviene de condiciones especiales y posee alta calidad. 

En el contexto nacional Barrientos (2000) sostiene que la producción cafetalera en 

la región de los Yungas, se remonta a muchos años atrás, donde las plantas del 

café eran usadas como linderos, recién a partir del año 1950, el café comienza a 

explotarse en mayor escala y va tomando características de cultivo rentable. 
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El mismo autor señala que en los años 1955 – 56, se inicia las colonizaciones con 

asentamientos dirigidos a la región de los Yungas, cuyo centro poblado es llamado 

Caranavi, donde uno de los cultivos que comienza a surgir y establecerse es el 

café, este cultivo se ha estado explotando en forma tradicional por pequeños 

agricultores sin conocimientos tecnológicos.  

En el año 1980 como parte de la lucha contra la roya del cafeto, el gobierno 

nacional inicia programas de erradicación y producción de variedades mejoradas en 

el ex IBTA (Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria) como la caturra, catuai y 

otros. En el año 1985, con el apoyo logístico y económico del Proyecto Agroyungas, 

se incrementan los cultivos a más de 2.000 has. (Barrientos, 2000). 

Por otra parte, mediante el proyecto MOJSA y otras ONG’s, se hace hincapié en la 

producción de Cafés Especiales en Bolivia, cuyo objetivo principal es lograr 

impactos en el mejoramiento en el pre-beneficio a nivel de finca y exportar café de 

primera calidad. 

El desarrollo de la caficultura en el municipio de Caranavi, Departamento de La Paz, 

se proyecta como una alternativa que ofrece a los agricultores una opción lícita 

frente a la producción de cultivos de uso ilícito, y sostenible frente a otros cultivos 

que son penalizados como la producción de coca que se ha incrementado en estos 

últimos tiempos en la región.  

El café producido en la zona alta de la provincia, es reconocido como café especial 

de alta calidad, por sus características organolépticas por el manejo agroecológico 

adoptado por los campesinos productores de la región. Así, la producción, 

transformación y comercialización del café ecológico de altura, permite articular el 

desarrollo social, agro empresarial y económico de las comunidades campesinas 

de las zonas de cordillera del departamento. 

En función a estas iniciativas en la localidad de Taipiplaya se organiza la Asociación 

de Caficultores de Taipiplaya (ASOCAFE), éstos cafetaleros se han adecuado a las 

exigencias técnicas de calidad del mercado internacional con certificación orgánica 

y bajo el Comercio Justo. 
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En el año 2003 el programa de desarrollo de lucha contra las Drogas y con el apoyo 

de USAID, estuvo apoyando con proyectos para el fomento de la producción de 

productos alternativos, en la localidad de Taipiplaya se ofrecieron varios proyectos 

con el objeto de evitar la proliferación del cultivo de la coca, la consigna era “coca 

cero” pero ninguna de la propuestas era del agrado de los pobladores. 

A la Colonia Villa Victoria 2da y 3ra zona le ofertan proyectos de Microcrédito, 

mejoramiento de cultivos, mejoramiento de caminos y una planta de pre-beneficio 

de café entre otros. Como en los últimos años ASOCAFÉ no cumplía con las 

expectativas por las cuales había sido creada, es que la Colonia decide instalar una 

planta de pre-beneficio, para que todos los beneficios de la exportación puedan 

beneficiar directamente a la Colonia y a los asociados. 

6.1.2. Justificación del Proyecto. 

La mayoría de los agricultores apenas pueden costear sus costos de producción. 

Los productores de café se ven enfrentados a un mercado en que la sobreoferta del 

café principalmente el convencional, no permite proyectar un futuro promisorio para 

los pequeños productores de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva”, 

por lo que deben buscar otro tipo de producción y acceder a otro conjunto de 

consumidores, donde la primera exigencia es la calidad, por tanto, estos 

productores participan en los mercados especializados, los cuales incluyen los 

mercados de productos orgánicos, los mercados de comercio justo y los mercados 

de productos gourmet. Estos ofrecen grandes beneficios a los agricultores ya que 

les pagan un precio más alto por sus productos, pero exigen nuevas capacidades y 

formas de organización. 

La instalación del presente proyecto para la puesta en marcha de la planta de pre-

beneficio, es de gran ayuda para los agricultores productores de café de la zona de 

Taipiplaya, dado que al realizar el prebeneficiado de su producción (café orgánico 

de calidad) en una Planta de prebeneficio, reducirán sus costos de prebeneficiado 

de café cereza, ingresando a una economía de escala y mejoran la calidad de su 

producto final (café). 
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Ello permitirá que desde la misma zona de producción se pueda dar al producto un 

apropiado procesamiento, iniciándose desde la cosecha de los granos en cereza, el 

despulpado, el lavado y luego el secado, eliminando los granos defectuosos y las 

materias extrañas dando una mejor calidad a su producto, la que será cotizada a un 

mejor precio en el mercado internacional; y por consiguiente el consumidor tendrá 

en su mesa un producto natural (orgánico) de muy buena calidad. 

El negocio que desarrollará la Asociación de Productores de Café “Madre Selva” 

(APROCAF), incrementará los ingresos económicos de los productores asociados 

de café, el mismo que hará que mejoren su calidad de vida y la de sus familias y 

como consecuencia mejorará la calidad de vida de la población, dado que ha mayor 

ingreso económico por su producto (café), mayor será la inversión que puedan 

realizar en educación, salud, alimentación entre otros. 

Los campesinos no organizados tienen un poder de negociación muy bajo ante las 

distintas instancias de comercialización. Además, la ausencia de servicios 

financieros formales suficientes y adecuados, implica que los productores dependan 

de los comerciantes intermediarios. La dependencia financiera les quita aún más 

capacidad de negociación comercial. 

De los precios bajos e inestables que consiguen los productores de café, y de los 

costos de transacción altos, resultan los bajos ingresos y remuneración del trabajo 

agrícola, que no permiten ni justifican la inversión de tiempo, mano de obra y capital 

tanto en la producción como en la transformación.  

Esta baja inversión en la finca se traduce por un manejo inadecuado del ecosistema 

y rendimientos cada vez más bajos y variables, una débil diversificación productiva, 

una insuficiente inversión de trabajo en los procesos de transformación, y por 

consecuencia una mala calidad de los productos. 

Todos estos factores como los problemas de legalización de la tierra, un bajo 

acceso a la educación, la asistencia técnica, la salud y la infraestructura caminera, 

que resultan de la falta de políticas de desarrollo regional adecuadas, favorecen y 
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agravan la espiral viciosa que caracteriza la economía agrícola yungueña, 

contribuyen a un sistema poco sostenible con bajo nivel de vida e inseguridad. 

Las razones que influyen o motivan en la elaboración y preparación del presente 

proyecto son principalmente económicas, técnicas y sociales. En la localidad de 

Taipiplaya, existe una necesidad de planes y proyectos de producción de Café 

Orgánico de altura de muy alta calidad, el área es una zona tradicional de 

producción de café, certificada como café de altura.  

La Asociación de Productores de Café “Madre Selva” (APROCAF – Madre Selva), 

cuenta con una  planta con todas las condiciones técnicas básicas para el pre-

beneficio del café, la planta no logró entrar en funcionamiento por falta de apoyo 

técnico y logístico, la producción está orientada principalmente a la exportación, con 

lo que el precio del producto mejorará y las condiciones de vida de las familias de 

los productores. 

Para la mitigación del impacto ambiental de la zona de producción, que se produce 

por el desprendimiento mecánico del mucílago del café, la planta cuenta con 

piscinas de tratamiento de aguas mieles o aguas residuales (biodigestores) para la 

generación de biogas, El biogás puede ser utilizado como cualquier otro 

combustible, tanto para la cocción de alimentos, en sustitución de la leña, el 

querosene, el gas licuado, etc. 

6.1.3. Objetivo del Proyecto. 

Elaborar y preparar un Proyecto de producción de café pergamino especial de 

altura en planta para la comercialización y exportación y obtener un buen precio que 

garantice las condiciones de vida digna para la familia campesina, de la Asociación 

de Productores de Café “Madre Selva” de la Localidad de Taipiplaya, mediante la 

aplicación de alternativas empresariales.     

6.1.4. Objetivos Específicos del Proyecto. 

 Elaborar y preparar un proyecto de producción de café pergamino en planta 

para la comercialización y exportación de café orgánico de altura de muy buena 
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calidad para la exportación a mercados norteamericanos, europeos, asiáticos y 

otros. 

 Organizar los medios de producción de los cultivos de café para la producción 

de un café orgánico de buena calidad, introduciendo nuevas técnicas de manejo 

de los cultivos de café para incrementar los rendimientos de café. 

 Coordinar acciones que conlleven a la mejora de la calidad del producto. 

 Mejorar, fortalecer y elevar la calidad de vida de los asociados de la empresa 

“Madre Selva”. 

 Determinar alternativas óptimas de comercialización que permitan mejorar el 

precio del café. 

6.2. ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado, el análisis se realiza 

considerando todos aquellos aspectos que intervienen en él, por lo que se identificarán 

y describirán con la mayor precisión posible los impactos del mercado, la demanda y la 

oferta del producto, los precios y las técnicas de comercialización. 

6.2.1. El mercado. 

Para Paredes (1999), el mercado es una institución a través del cual operan la 

oferta y la demanda que en definitiva determinan los precios, todo el 

comportamiento futuro del proyecto estará influenciado por éstos factores 

económicos, donde por otra parte intervienen compradores y vendedores que son 

los principales actores  del movimiento económico, mediante el mercado podremos 

determinar los intereses, deseos, necesidades y la demanda insatisfecha para la 

producción del bien. 

Existen tres actores o sujetos que rigen la economía global: productores, 

distribuidores o intermediarios y consumidores. También es verdad que el mercado 

del café parece sujeto a fluctuaciones casi por naturaleza. Precios altos incitan al 

productor a cuidar mejor sus arbustos y plantar más. Después de unos años, sus 

inversiones se traducen en un aumento de la oferta, lo que afecta a los precios. 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
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Cuando éstos son bajos, los cafeteros descuidarán sus arbustos, lo que hará 

disminuir la oferta y reiniciarse el ciclo.  

El país donde se concentra la mayor parte de la producción de café es el Brasil, 

Una cosecha mala (o el rumor de que la cosecha va a ser mala) tiene un impacto 

inmediato sobre las cotizaciones del café. Sin embargo, para Brasil el café es sólo 

uno de los muchos productos de exportación y la economía brasileña no sufre 

demasiado de las fluctuaciones, al contrario de algunos países africanos, como 

Burundi, Ruanda o Uganda cuyas economías dependen en buena medida de las 

exportaciones de café. A pesar de esto, su cuota de mercado es pequeña y no 

tienen influencia sobre los precios.  

6.2.1.1. Nichos de Mercado.  

El mercado competitivo para las exportaciones de la producción de café orgánico de 

calidad de Bolivia, está orientado a mercados como la comunidad Económica 

Europea, los Estados Unidos de Norteamérica y el mercado Asiático.  

Según la UNTAD/OMC (2005), un nicho combina un conjunto de condiciones que 

permite a una especie o producto único prosperar dentro de un entorno ecológico o 

comercial más amplio. Gran parte de la producción mundial de café está formada 

por café de tipo general, a menudo de disponibilidad limitada y con características 

de sabor muy variadas, que atraen grupos diferentes de consumidores y que se 

venden con una prima en relación con los cafés generales. Dicho simplemente, 

cuando los productores o exportadores de un café de este tipo se encuentran con 

un grupo de consumidores se ha creado un mercado nicho.  

Dos factores principales determinan si un café puede encontrar un nicho de 

mercado: la calidad y la disponibilidad. El concepto de “disponibilidad” se 

comprende fácilmente pero la “calidad” es un término subjetivo que significa cosas 

diferentes para personas distintas. 

6.2.1.2. El mercado de cafés especiales.  

Gran parte de este fenómeno ha sido impulsado por la SCAA (Asociación de Cafés 

Especiales) de los Estados Unidos de América y éste mercado ha tenido un gran 
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desarrollo en los últimos 10 años, el mercado japonés ofrece básicamente a los 

productores las mismas perspectivas de venta que los Estados Unidos, otros 

mercados emergentes de cafés especiales en Asia parecería que están muy 

influidos por las tendencias de los Estados Unidos. El mercado europeo es el más 

amplio a nivel mundial, son el doble e incluso un poco más del de los Estados 

Unidos. La Asociación Europea de Café de Especialidad (SCAE) es la que organiza con 

regularidad exposiciones comerciales, eventos educativos y competencias. 

6.2.2. Descripción del Producto.  

6.2.2.1. Centro de origen 

Es fácil confundirse con el origen verdadero del café, ya que antiguas leyendas 

sobre el cultivo y la costumbre de tomar café provienen de Arabia. La más fuerte y 

aceptada de las leyendas acerca del descubrimiento del café y la bebida del café es 

la que hace referencia a un pastor llamado Kaldi.  

La leyenda dice que Kaldi se dio cuenta del extraño comportamiento de sus cabras 

después de que habían comido la fruta y las hojas de cierto arbusto. Las cabras 

estaban saltando alrededor muy excitadas y llenas de energía. El arbusto del que 

Kaldi pensó que sus cabras habían comido las frutas tenía como frutas parecidas a 

las cerezas. Entonces Kaldi decidió probar las hojas del arbusto y un rato después 

se sintió lleno de energía.  

6.2.2.2. Cualidades y Características del Producto. 

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pertenece a la familia 

de las Rubiáceas y al género "Coffea", cuyas especies comercialmente conocidas 

son: la Arábica (Coffea Arábica) que se desarrolla entre 800 y 1.800 m.s.n.m, tiene 

bajo contenido de cafeína, sus características organolépticas son más intensas a 

los sentidos, y Robusta (Coffea Canephora), con cultivos a altitudes de menos de 

800 m.s.n.m., plantas de mayor productividad, de menor calidad y un alto contenido 

de cafeína (Consultora IMG, 2006). 

Dependiendo del método de tratamiento del café después de su recolección, 

resultan distintos tipos de calidades. Por medio de una recolección selectiva y 
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tratamiento con un método húmedo se obtienen tipos de café “lavados suaves” o 

“suaves”. 

Cuadro 1. Generalidades de las variedades de Café 

ARÁBICA ROBUSTA 

 Posee un color verde – azulado, con 
menor contenido de cafeína, entre 0.9 a 
1.2% produciendo una bebida suave, con 
buenas características de aroma y acidez 
así como cuerpo mediano y exquisito 
sabor. 

 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. 

 Es de color más café que el Arábica, 
fluctúa entre 1.6 a 2.4% de cafeína, 
produce una bebida amarga, con menor 
acidez y aroma, pero con buen cuerpo. 

 Estos arbustos crecen en zonas de menor 
elevación y producen cafés que se utilizan 
para elaboración de instantáneos y 
tostados. 

 Son altamente comerciales debido a su 
bajo precio. 

 La especie Robusta es más resistente a 
las plagas. 

  
Fuente: Consultora IMG Informe final para el MACA. Año 2006. 

Los mejores cafés bolivianos comercializados en el mercado internacional 

pertenecen a la clasificación “Café Arábica Lavado” y “Otros suaves”. Las 

principales características particulares conocidas como atributos de cada variedad 

se describen en el cuadro 2. 

Cuadro 2.  Características sensoriales de las diferentes variedades de 
Café existentes en los Yungas de La Paz 

ESPECIE/VARIEDAD CARACTERÍSTICAS 

Espepcie Arábica Agradable bouquet, exquisito sabor 

Varieda Typica Acentuada acidez, demasiado aroma y leve cuerpo         

  Alta calidad. Punto de referencia para comparación de calidad de otras variedades 

  1% de cafeína         

Variedad Bourbon Buen sabor, buena acidez, leve aroma 

  Abundante cuerpo         

  1% de cafeína 

  Buena calidad         

Variedad Mondo 
Novo 

Aroma leve, notorio cuerpo, acidez leve y ligeramente suave 

Buena calidad         

Variedad Caturra Leve aroma, poca acidez y notorio cuerpo, buena calidad 

Variedad Catuaí Tueste bueno, uniforme, leve aroma, buena acidez y poco cuerpo         

Especie Canephora Bebida fuerte de inferior calidad 

Variedad Robusta No tiene aroma ni sabor agradable         

  Astringente y mucho cuerpo 

  2% de cafeína         

 
Fuente: Consultora IMG Informe final para el MACA. Año 2006. 
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6.2.2.3. Características Nutricionales del Producto. 

El café está compuesto por: Cafeína, Sales Minerales: Potasio, Magnesio, Calcio, 

Sodio, Hierro. Lípidos, Azúcares, Aminoácidos y Vitamina B. 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. 

De acuerdo a información del Instituto de Estudios del Café, dependiente de la 

Universidad de Vanderbilt (http://www.mc.vanderbilt.edu/coffee/, 2006), el consumo 

moderado de café (tres o cuatro tazas al día) tiene los siguientes efectos: 

 Ayuda a prevenir el consumo de drogas y alcohol. 

 Reduce en un 30% la incidencia de desarrollar diabetes. 

 Previene el cáncer de colon. 

 Alivia dolores de Cabeza. 

 Reduce la incidencia del mal de párkinson en 80%. 

 Ayuda a disminuir la infertilidad masculina. 

 Estimula al cerebro (memoria, la atención y la concentración). 

 Disminuye la incidencia de depresión, suicidios, cirrosis. 

 Aumenta la energía física sin causar dependencia. 

 Aumenta en 10% el rendimiento escolar. 

 Mejora el aprendizaje, previene la depresión y evita el consumo de alcohol 

entre jóvenes. 

 Tiene alto contenido de antioxidantes 

6.2.2.4. Estacionalidad 

Cuadro 3. Ciclo Fisiológico del Café 

Etapas Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Descanso                         

Floración                         

Llenado de Grano                         

Cosecha                         

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.mc.vanderbilt.edu/coffee/
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El café es un producto que se caracteriza por su estacionalidad, vale decir que la  

campaña o gestión cafetalera dura 12 meses, tiene 4 etapas muy definidas (Ver 

Cuadro 3), el comportamiento de los cafetales en cada etapa es diferente y está 

influenciada directamente por la estación que determina las labores culturales que 

se realizan en cada etapa. Estas etapas son: Descanso, Floración, Llenado del 

Grano, Cosecha.  

6.2.2.5. Café orgánico. 

El café orgánico se cultiva como parte de un sistema de gestión de la producción 

agrícola intensiva que comprende la transformación en compost de materiales 

orgánicos, la cobertura del suelo, la regulación de la sombra y el control biológico 

de plagas. Este sistema se basa en el principio de que debe devolverse al suelo un 

valor correspondiente al valor cosechado. El sistema excluye la utilización de 

sustancias agro-químicas.  

Según la FAO/OMS (1999), un café no puede presentarse en el mercado con la 

etiqueta de orgánico si no se demuestra que está conforme a las reglamentaciones. 

En otras palabras, el café sólo puede comercializarse como orgánico si lo certifica  

un certificador reconocido, sobre la base de inspecciones periódicas de todas las 

etapas de producción, beneficio, transporte y tostado del café. 

Los consumidores eligen el café orgánico porque están cada vez más preocupados 

por el contenido de su ingesta diaria de comida y bebida: se considera que los 

alimentos orgánicos son más sanos. Bajo este principio los productores están 

motivados por las mismas preocupaciones que los consumidores, pero además 

quieren asegurar su futuro social y cultural cobrando la prima que consigue el café 

orgánico certificado. Este beneficio depende en gran manera de la demanda de 

café orgánico, que a su vez determina el importe de la prima que puede lograrse, y 

los costos adicionales incurridos por la producción orgánica. 
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6.2.2.6. Propiedades del café de altura. 

Según el director de la ACEB2 Javier Paz,, el café especial de altura es aquel que 

ha sido obtenido en condiciones especiales de producción, delicadamente 

procesado y que al ser degustado resalta sus atributos de acidez, cuerpo, aroma, 

fragancia, resabio y dulzura.(características organolépticas). A más altura, el café 

adquiere mayor acidez y cuerpo, a la hora de servirlo, el consumidor degusta un 

sabor achocolatado y afrutado, explicó Paz (El Diario,. 2005). 

En la competencia Internacional de Cafés Especiales el año 2005, contó con la 

aprobación de catadores de cafés europeos y asiáticos que dieron un puntaje por 

encima de los 90. Esto permitió además conseguir por primera vez en Bolivia 

contar con seis Cafés Presidenciales cotizados en los más afamados bulevares de 

Europa a un costo de $us 15 la taza (El Nuevo Día, 2005),  

6.2.2.7. El Café de alta calidad, definición y principios. 

Café especial es aquel producto que se distingue de los demás por sus particulares 

características de taza, de zonas de cultivo, de tecnología de producción y 

procesamiento, de ambiente biodiverso, de principios solidarios u otros aspectos, 

según la demanda o compromisos entre productores, industriales y consumidores 

(CONECAF, 2009). 

Según el reporte de FORCAFE_CICDA (2003), actualmente los parámetros de 

importancia en el mercado gourmet o de alta calidad son: 

 Belleza del grano, su color y uniformidad. 

 Tamaño del grano, 

 Homogeneidad de los lotes (que equivale a la seguridad del comprador 

bajo un contrato de confianza) 

 Luego vienen los criterios siguientes con menos importancia. 

                                                 
2 La ACEB - Asociación de Café Especial de Bolivia, es miembro de la Specialty Coffee Association of America - SCAA 

(Asociación de Cafés Especiales de América),  el año 2002 se ha creado la Asociación de Cafés Especiales de Bolivia (ACEB). 
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 Sabor global, 

 Olor, 

 Fuerza, 

 Acidez, 

 Tostado. 

 Los factores subjetivos de suma importancia son: 

 Nombre del café, 

 Identificación de la región, de la finca, 

 Información. 

 Otro factor de éxito de un café es su mercadeo. Las características más 

importantes para realizar las campañas publicitarias son las siguientes: 

 El aspecto humano del café, producido por hombres herederos de una 

larga tradición. 

 El lado artesanal del café, casi todo hecho a mano, con gran cantidad de 

mano de obra. 

 La búsqueda de perfección para el producto, 

 El lado exótico del café, con regiones típicas (lado indígena). 

 El café como producto natural. 

 El tercer factor que caracteriza este mercado de cafés gourmet, es la confianza, 

con los dos puntos siguientes: 

 Poder entregar una calidad homogénea cuyas características están 

definidas previamente por el comprador y el productor (generalmente con 

una muestra). 

 Tener una escrupulosa regularidad para las entregas en plazos bien 

definidos. 

En conclusión, los parámetros claves del mercado de los cafés especiales de alta 

calidad son: ASPECTO, MERCADEO Y CONFIANZA. El consumidor paga más 

pero tiende a buscar el producto perfecto, es decir que sea excelente, limpio, que 

no provoque contaminación, ni deforestación, ni erosión y que sea políticamente 

sociable (El famosos Comercio Solidario o Comercio Justo Fair Trade). 
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6.2.3. Comercio Justo (Fair Trade) 

La UNCTAD/OMC (2005) indica que la iniciativa del Comercio Justo tiene por objeto 

que los pequeños agricultores productores de café puedan mejorar sus condiciones 

de comercio consiguiendo precios más equitativos y estables. Muchos cultivadores 

no podían ni siquiera recuperar sus costos de producción, ni por consiguiente 

ganarse dignamente la vida. En 1997 las distintas iniciativas nacionales 

establecieron una organización común llamada FLO3 con sede en Bonn, Alemania. 

FLO, junto con sus miembros, trabaja para corregir y mejorar la distribución 

inequitativa de la riqueza. 

Dicho simplemente, los precios más altos que los consumidores pagan por los 

productos Comercio Justo llegan al cultivador mediante una combinación de precios 

mínimos garantizados y de primas. Actualmente las iniciativas de Comercio Justo 

en relación con el café se centran únicamente en los pequeños productores.  

La solución para un reparto justo de la riqueza no puede venir ya del Estado ni de 

las Cooperaciones de Desarrollo, que aplicaron una cultura paternalista y 

asistencialista, aunque éstos aporten ayuda importante para el desarrollo de las 

comunidades. La solución sólo puede estar en el modelo de mercado. Por eso nace 

el Comercio Justo. Este mercado es una alternativa al comercio convencional, que 

acerca el productor y al consumidor, evitando la cadena de intermediarios. 

(Espanica, 1999).  

En conclusión existen tres condiciones básicas que deben ser cumplidas para 

definir una transacción como Comercio Justo. 

 Debe existir una relación directa entre productores y consumidores, evitando 

al máximo los intermediarios o especuladores.  

 Se debe practicar el “precio justo” que permita al productor y a su familia vivir 

dignamente de su trabajo.  

 Establecer relaciones y contratos a largo plazo basados en el respeto mutuo.  

                                                 
3 FLO: Fair trade Labelling Organizations International es la organización internacional responsable de la definición y certificación de 
los estándares del comercio justo, Permite que más de un millón de productores en el mundo se benefician del comercio justo, y que 
comercialicen sus productos por una iniciativa nacional, son productos acordes a los estándares de comercio justo y que contribuyen al 
desarrollo de productores y trabajadores desfavorecidos 
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6.2.3.1. Objetivos del Comercio Justo 

La página web de la tienda del Comercio Justo (2008) menciona que El Comercio 

Justo persigue como objetivos el obtener un precio y condiciones más justas para 

grupos de pequeños productores, hacer evolucionar las prácticas comerciales hacia 

la sustentabilidad y la incorporación de los costos sociales y medioambientales. 

También busca concientizar a los consumidores acerca del poder que tienen al 

comprar favoreciendo intercambios más justos. 

Por otra parte la UNCTAD/OMC (2005) indica que el objetivo es prestar asistencia 

sin paternalismo, suministrando los instrumentos necesarios que permitan a los 

pequeños productores asumir personalmente su desarrollo como productores 

independientes y no como beneficiarios de ocasionales demostraciones de 

generosidad. Esto se consiguió incorporando en el precio de los productores no 

sólo el costo de la producción sino también el costo de la prestación de 

necesidades básicas como agua corriente, atención de la salud y educación, y el 

costo de los sistemas agrícolas favorables al medio ambiente. 

6.2.3.2. Ventajas del Comercio Justo frente al Comercio 

convencional. 

Los pequeños productores no se ven marginados de los mercados, son reconocidos 

por su historia y experiencia, fortaleciendo así su identidad productiva y cultural. Su 

esfuerzo es premiado con un precio justo y habitualmente mejora su relación con 

otros actores del comercio convencional.  

El Comercio Justo es un tipo de comercio que surge de una nueva relación, libre, 

directa y honesta (no fraudulenta) entre tres nuevos sujetos económicos: los 

productores en vías de empobrecimiento, los consumidores solidarios y los 

intermediarios sin ánimo de lucro. 

Uno de los aspectos muy importantes a considerar es que el consumidor está 

empezando a entender que con su consumo puede castigar a empresas por su 

mala conducta frente al medio ambiente, el consumidor puede recompensar a 

empresas con objetivos sociales, protectoras del medio ambiente y capaces de 

mejorar las condiciones de los trabajadores del Tercer Mundo (ESPANICA, 1999). 
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Fuente: Boletín 17 Mercado Orgánico Disponible en http://www.cedeco.or.cr/boletin17.htm boletin@cedeco.or.cr 

Figura 1. Esquema del funcionamiento de la cadena comercial del Comercio Justo. Actores del Comercio 

http://www.cedeco.or.cr/boletin17.htm
mailto:boletin@cedeco.or.cr
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Justo. 

 
Fuente: Boletín 17 Mercado Orgánico Disponible en http://www.cedeco.or.cr/boletin17.htm boletin@cedeco.or.cr 

Figura 2. Esquema del funcionamiento de la cadena comercial del Comercio Justo. Sistema de Certificación 

http://www.cedeco.or.cr/boletin17.htm
mailto:boletin@cedeco.or.cr
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FLO. 
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Este tipo de empresas ya ha aparecido, pero para asentarse y perdurar tienen que 

dar calidad y ser eficientes en el logro de sus metas y objetivos. 

En los países industrializados de la metrópoli son las empresas de Comercio Justo, 

y en los países empobrecidos, son las asociaciones, cooperativas y comunidades 

de pequeños productores que integran un nuevo espacio económico llamado la 

Economía Popular Asociativa y Autogestionaria (este movimiento existe con sus 

particularidades, más o menos avanzado en todos los países pobres). Aunque el 

70% del comercio mundial está controlado por las multinacionales, es posible 

encontrar «nichos» de mercado donde productores y consumidores se ponen de 

acuerdo directamente. Uno de estos “nichos” es el Comercio Justo.  

 

  

 
   
   

 

Figura 3. Los nuevos sujetos económicos del Comercio Justo 

Aunque cuantitativamente la masa de capital que mueve es muy pequeña 

(insignificante comparada con el movimiento de los mercados convencionales), el 

valor cualitativo que tiene esta forma de comerciar solidaria y recíproca es inmensa 

y prometedora (ESPANICA, 1999).  

Existen tres nuevos sujetos económicos que son el fundamento del Comercio Justo: 

el “Pequeño-Productor Asociado”, el “Consumidor responsable” y el “Mediador-

facilitador”.  

Como veremos esta relación directa, honesta y libre, entre estos tres agentes o 

sujetos económicos, constituye una verdadera revolución del mercado, económico, 

social y cultural al establecer relaciones de apoyo mutuo, restaurar el sentido de 
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comunidad y provocar unos flujos de circulación del capital (ahora social) a favor de 

los pequeños productores quienes se librarían de la pobreza por sus propios 

medios al controlar el mercado de sus propios productos.  

Como puede comprobarse, se trata de nuevos sujetos, todos distintos a los que 

operan en la economía convencional.  

6.2.3.3. Precio del Comercio Justo 

El aspecto medular del Comercio Justo consiste, pues, en que se paga al productor 

asociado un sobreprecio que puede oscilar entre un 15 o un 20% por encima del 

precio de mercado mundial. Actualmente los comerciantes y grandes compradores 

calculan el costo de producción de estos productos sobre la base de unos costos 

salariales de un dólar por jornada trabajada. Después mediante el mecanismo de 

los precios, la especulación y otras mañas, los grandes exportadores pueden 

presionar a la baja las Bolsas de Nueva York y Londres, donde se establecen todos 

los días los precios internacionales de estos productos (ESPANICA, 1999).  

El Comercio Justo encargado de la importación, paga ese sobreprecio para que el 

productor pueda obtener algún ahorro suplementario y mejore sus condiciones de 

vida. Evidentemente para poder operar en este mercado hace falta encontrar 

compradores al final de la cadena (consumidores finales) dispuestos a pagar ese 

sobreprecio. El excedente final se revierte a los productores en forma de proyectos 

de desarrollo o campañas a favor de unas relaciones más justas. 

Cuadro 4. Precio Mínimo y Prima de Café de Comercio Justo FAIR TRADE 

 
Precio Mínimo de Comercio Justo FAIR TRADE 

Prima Comercio 
Justo FAIR TRADE 

Convencional Orgánico 
Convencional y 

Orgánico 

Tipo de Café 

América 
Central 
México, 

África. Asia 

América del 
Sur. El Caribe 

América 
Central 
México, 

África. Asia 

América del 
Sur. El Caribe 

Todas las regiones 

Arábico lavado* 121 119 136 134 5 

Arábica no lavado 115 115 130 130 5 

Robusta lavado* 105 105 120 120 5 

Robusta no lavado 101 101 116 116 5 
* Los cafés semilavados o despulpado natural (pulpa natural) se consideran como café lavado. 

Fuente: (FLO, 2007) Criterios de Comercio Justo FAIR TRADE 
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Se aplican los siguientes precios mínimos de Comercio Justo FAIRTRADE 

incluyendo diferenciales de calidad: todos los precios están en centavos de US$ por 

libra FOB puerto de origen. Información en el cuadro 4 (FLO, 2007). 

De acuerdo a ESPANICA (1999) encontramos por lo menos tres aspectos básicos 

del Comercio Justo que deben garantizarse al consumidor:  

1. Que el productor asociado (cooperativa, comunidad, etc.) recibe un sobreprecio 

que le permitirá la mejora de sus condiciones de vida y asegurar su proyecto 

asociativo (única vía que le queda para salir de la pobreza y el subdesarrollo). 

2. Que los excedentes obtenidos por la Organización de Comercio Justo se 

invertirán en los aspectos señalados en sus programas y campañas a favor de 

mejores precios internacionales para productos del Tercer Mundo, proyectos de 

desarrollo, mejora de las Tiendas, participación a los productores etc., de manera 

que éstos puedan escalar posiciones en el control del mercado, etc.  

3. Que no se cierre el paso a los productores en su estrategia de control del 

mercado de sus propios productos. Las Organizaciones de Comercio Justo 

debemos cumplir al menos estos puntos con un nivel del 100% de coherencia.  

El consumidor confía en que es así y cuando no confía deja de comprar, pues el 

esfuerzo que representa entregar un sobreprecio no le merece la pena. Invertirá su 

solidaridad en otra parte.  

6.2.3.4. Utilización de los sellos de Comercio Justo 

Según el Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/OMC, 2005) indica que: El 

café que se vende con el sello Comercio Justo debe ser adquirido directamente de 

grupos inscritos en el Registro de Productores de Café de FLO. El precio de compra 

debe fijarse con arreglo a las condiciones de Comercio Justo. 

Además el mismo CCI menciona, que si el productor así lo solicita, el tostador o 

comprador se compromete a facilitar al productor de café acceso a facilidades de 

crédito al principio de la campaña agrícola, hasta un 60% del valor del café 

contratado en condiciones de Comercio Justo, a los tipos internacionales normales 

de interés. El crédito se reembolsará enviando el café. Por último, los tostadores y 
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compradores deben aceptar y facilitar el control externo del cumplimiento por su 

parte de las condiciones de FLO. 

6.2.3.5. Tonelaje mínimo 

Se ha mencionado ya la dificultad de enviar pequeños lotes que no llenan un 

contenedor entero. La misma FLO no impone volúmenes mínimos a las 

organizaciones de productores sino que por motivos prácticos los embarques deben 

ser lotes del tamaño de un contenedor, lo que significa que la producción mínima 

exportable es de unas 18 toneladas (UNCTAD/OMC, 2005). 

En la práctica, los grupos de pequeños productores en algunos países consiguen 

combinar envíos para que llenen un contenedor, por ejemplo estableciendo una 

organización conjunta que coordine ésta y otras actividades a fin de conseguir las 

necesarias economías de escala. Los requisitos de FLO persiguen un objetivo de 

desarrollo: según sean los miembros y otras características los grupos de 

productores deberán tener por lo menos la posibilidad de alcanzar un volumen de 

negocios que tenga un efecto de desarrollo sostenible (UNCTAD/OMC, 2005). 

6.2.4. Demanda 

De acuerdo a la definición de Sapag & Sapag (2000), la demanda puede 

considerarse como la cuantificación de la necesidad potencial de las personas, en 

éste caso de los consumidores del café. De acuerdo con su necesidad la demanda 

puede ser básica o suntuaria, en éste caso la demanda es suntuaria que está 

relaciona con la intensión de satisfacer un gusto más que una necesidad, porque el 

producto es consumido en locales exclusivos, o supermercados para consumidores 

más sofisticados y más exigentes.  

Una característica muy común al respecto es que las informaciones de mercado 

que existen a nivel mundial son escasas, incompletas y dispersas. A pesar de estas 

limitantes, se puede destacar una clara tendencia de alto crecimiento en la 

demanda de alimentos orgánicos. La demanda mundial está concentrada en países 

no productores del mundo desarrollado. Los principales comparadores son Estados 
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Unidos, Alemania, Francia, Japón e Italia que en conjunto representan el 70% de la 

demanda mundial. 

Cuadro 5. Evolución histórica de acuerdo al consumo de café por países 
(En Millar de sacos) 

Consumo 1997 1998 1999 2000 2001 
Evolución 
1996/2001 

Mundial 76606 76219 78949 77177 78936 +3,04% 

Europa 42843 42582 43709 41785 42524 -0,74% 

Europa del Oeste 36382 35125 36652 34709 34924 -4,00% 

Europa del Este    6461 7457 7057 7076 7600 +17,63 

América del Norte 20128 20449 21365 20988 21600 +7,31% 

EEUU 17847 18194 19057 18681 19164 +7,38% 

Asia y Pacífico 9951 9592 10292 10757 10985 +10,39% 

Japón 6369 5900 6261 6733 6743 +5,87% 

Otros 3684 3596 3583 3647 3827 +3,88% 

Fuente: (FORCAFE_CICDA, 2003) en base a los datos de ICO World Coffe Trade 

La cantidad demandada actualmente, así como la evolución histórica de su 

comportamiento a través del tiempo se demuestra en el cuadro 5, en la cual se 

puede observar que el mercado europeo parece ser el más saturado; al contrario, el 

mercado asiático está creciendo significativamente (+10%); el mercado americano 

sigue creciendo por los nuevos nichos que está desarrollando y sobre todo por la 

nueva importancia que está dando a la calidad. (FORCAFE _ CICDA., 2003). 

6.2.4.1. Demanda proyectada. 

Para realizar la proyección de la demanda se deben recurrir a métodos de 

proyección para predecir el comportamiento futuro de las variables que intervienen 

en el mercado, en base a la evolución histórica de la demanda. Recurriremos a un 

análisis de regresión, denominado también análisis de tendencias, predicción o 

estimación. 

Tomaremos en consideración dos variables, la variable conocida se llama variable 

independiente, la variable que trataremos de predecir será la variable dependiente, 

de acuerdo a la evolución histórica de la demanda analizaremos la ecuación que 

mejor se ajuste a la relación de las variables, y ésta es una curva cúbica que se 

expresa mediante la siguiente ecuación (Y=a+bx+cx2+dx3). 
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Gráfico 1. Evolución Histórica Demanda Mundial de Café en Millones de Sacos 

El coeficiente de correlación R, mide el grado de correlación que existe entre “X” y 

“Y”. Sin embargo, es más utilizado el coeficiente de determinación, R2, que indica 

que tan correcto es el estimado de la ecuación de regresión. Mientras más alto sea 

R2, más confianza se tendrá en el estimado de la línea de regresión. (Sapag & 

Sapag.2000). El grado de aproximación entre variables es mayor cuando el 

coeficiente de correlación se aproxima a la unidad, entonces se dice que existe una 

elevada correlación entre “X” y “Y”. 

De acuerdo a los cálculos realizados y en función a los datos históricos, la demanda 

presenta un coeficiente de determinación de: R2 = 0.945; lo que nos indica que  el 

94.5% de la variación total de los valores de la demanda en relación a su promedio 

es explicada por medio de la regresión empleada. El 5.5% queda sin explicar.  

El coeficiente de correlación nos arroja un resultado de: R = 0.972, significa que 

existe correlación directa entre las variables Demanda y tiempo (años), es decir, 

que a cada variación de 1 en la variable independiente (tiempo), le corresponde una 

variación en la variable dependiente (demanda) de 0.972.  

En otros términos, el resultado puede interpretarse de la siguiente manera: existe 

aproximadamente en promedio una dependencia del 97.2% entre las variables 

tiempo y demanda, en éste caso se dice que existe una elevada correlación entre 

tiempo y demanda. En función a los datos del cuadro 6  y a la evolución histórica se 

y = 0,036x3 - 216,8x2 + 43413x - 3E+08 
R² = 0,945 
R = 0.972 
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elaboró la proyección de la demanda en millones de sacos para los futuros diez 

años que se demuestra en el Cuadro 7. 

Cuadro 6. Proyección de la demanda 

Año x y x
2
 x

3
 x

4
 x

5
 x

6
 x*y x

2
y x

3
y 

1997 -4 91,2 16 -64 256 -1024 4096 -364,8 1459,2 -5836,8 

1998 -3 93,2 9 -27 81 -243 729 -279,6 838,8 -2516,4 

1999 -2 96,1 4 -8 16 -32 64 -192,2 384,4 -768,8 

2000 -1 96,4 1 -1 1 -1 1 -96,4 96,4 -96,4 

2001 0 97,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 1 96,3 1 1 1 1 1 96,3 96,3 96,3 

2003 2 98,9 4 8 16 32 64 197,8 395,6 791,2 

2004 3 99,6 9 27 81 243 729 298,8 896,4 2689,2 

2005 4 100,0 16 64 256 1024 4096 400,0 1600,0 6400,0 

Sumatoria 0 869,3 60 0 708 0 9780 59,9 5767,1 758,3 

n = 9   c = -0,09 
 

          

 
a = 97,20 d = 0,04 

 

        

 

 
b = 0,57 y = a+bx+cx

2
+dx

3
           

 

Cuadro 7. Demanda Proyectada 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Demanda 
Proy. 

102,28 105,13 109,10 114,40 121,25 129,87 140,47 153,27 168,48 186,33 207,03 230,80 257,85 288,40 

6.2.5. Oferta Mundial del Café. 

6.2.5.1. Producción Mundial de Café. 

El café es producido aproximadamente en 60 países alrededor del mundo, el 80% 

de su producción aproximadamente, se concentra en 10 países: Brasil, Colombia, 

Vietnam, Indonesia, México, India, Etiopía, Guatemala y Perú, en su mayoría, estos 

países se han caracterizado por ser exportadores netos, convirtiéndose ésta en una 

importante actividad generadora de ingresos y empleo (FAO, 2004). 

Según la misma FAO (2004). Brasil es el primer productor mundial, y los efectos 

sobre la producción de los desastres naturales como son las heladas y sequías 

impactan de un modo importante sobre los precios internacionales. El record en las 

cotizaciones internacionales registrado en 1994 y 1995 guardó relación con la fuerte 

helada que azotó este país. 
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Gráfico 2. Principales Productores de Café en el Mundo 

6.2.5.2. Producción de tipos de café en el mundo. 

En relación a la calidad y tipo de café que se produce en el mundo tienen directa 

relación con la altitud y la zona geográfica donde se encuentren los cultivos. Los 

diferentes tipos de café que se producen y los países productores se detallan en el 

Cuadro 8. 

Cuadro 8. Tipos de café por país. 

Tipo de Café Países productores 
Principal país productor en 

sacos de 60 Kg. 

Arábicas suaves 
lavados 

Colombia, Kenia, República Unida de Tanzania Colombia produce 12.5 millones 
de sacos 

Otros Arábicos 
suaves 

Burundi, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, 
Jamaica, Malawi, México, Nicaragua, Panamá, Papúa 
Nueva Guinea, Perú, Ruanda, Venezuela, Zambia, 
Ziambawe 

Centroamérica produce 12 
millones de sacos y Nicaragua 
produce 757 mil sacos 

Arábica no 
lavados 

Brasil, Bolivia, Etiopía y Paraguay Brasil produce 27 millones de 
sacos 

Robusta Angola, Benín, Camerún, República Centroafricana, 
Congo, Guinea, Indonesia, Indonesia, Liberia, 
Madagascar, Nigeria, Filipinas, Sierra Leona, Sri Lanka, 
Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Vietnam y Zaire 

 

Fuente: OIC, 2004  

De acuerdo a las variedades de café que se producen, se evidencia que la 

producción del café Arábica ha ido disminuyendo, mientras la de Robusta ha ido 

aumentando. Pero estos informes no mencionan la producción de cafés especiales 

porque ésta tendencia es nueva, en Bolivia representa el 10% en relación al café 

convencional y orgánico, a la que últimamente está orientando su producción. 

30.57% 

10.18% 9.11% 
5.87% 5.01% 4.57% 3.57% 3.55% 2.96% 2.50% 

Brasil

Colombia

Vietnam

Indonesia

México

India

Etiopía

Guatemala

Fuente: Elaoración propia en base a los datos de la OIC, 2004 
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6.2.5.3. Producción de Café en Bolivia. 

Según el documento del IBCE (2004), considerando la parte comercial, el café 

adopta distintas estructuras de mercado dependiendo de los compradores, las más 

conocidas en el mercado son: Convencional, Orgánico, Solidario (orgánico y 

convencional), Especial y Gourmet. 

De acuerdo a la torta se puede desprender de que la mayor producción y 

comercialización del café se realiza con el café convencional, el café orgánico 

ocupa el segundo lugar y el café especial ocupa un lugar muy importante en el 

mercado y con tendencias potenciales al crecimiento. 

 

Gráfico 3. Estructura del mercado del Café en Bolivia. 

El Cuadro 9 determina que la producción del café en Bolivia está distribuida en los 

departamentos de: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni. La producción 

de café 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. 

Cuadro 9. Producción de café en Bolivia por departamentos 

DEPARTAMENTO Provincias Productoras Poblaciones Productoras de café 

La Paz 95% 

Prov. Caranavi: Caranavi 

Prov. Nor yungas: Coroico, Coripata 

Prov. Sud Yungas: Asunta, Chulumani, Irupana 

Prov. Franz Tamayo: Apolo 

Prov. Inquisivi: Circuata, Licoma, Cajuata 

Prov. Larecaja: Larecaja 

Santa Cruz 3% 

Prov. Ichilo: Buena Vista 

Prov. San Ignacio de Velasco: San Ignacio de Velasco 

Prov. Sara  

Cochabamba 1% Provincia Chapare: Chapare 

Tarija 0,5% Provincia Arce: Bermejo 

Beni 0,5% Provincia Vaca Diez: Vaca Diez 

Fuente: Asociación de Cafés Especiales de Bolivia. (IBCE, 2004). 

Convencional 
65% 

Orgánico 
25% 

Especial 
10% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IBCE, 2004 
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Gráfico 4. Producción de Café en Bolivia. 

Bolivia se caracteriza por ser un país cafetalero con un volumen de producción poco 

significativo a nivel mundial. En la actualidad, cuenta con 25.300 hectáreas 

sembradas de café, de las cuales la gran mayoría se encuentran en la región de los 

Yungas del departamento de La Paz (CAN. 2003). En el Gráfico 6 se presenta la 

evolución de la producción de café en Bolivia.  

 

Gráfico 5. Evolución Histórica de la producción de Café en Bolivia. 

Una de las causas que provocan el incremento de la demanda por el café boliviano 

en países extranjeros es principalmente la calidad que ofrecen éstos productos 

como son los cafés especiales y producidos orgánicamente, el café arábico 

producido en las alturas sobre los 1.000 m.s.n.m. tiene la característica de poseer 

95% 

3% 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de ACEB 
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un bajo porcentaje de cafeína4, lo que provoca un efecto en la apertura de nuevos 

mercados, especialmente para el consumo exclusivo. 

6.2.5.4. Exportaciones del Café boliviano. 

Bolivia comercializa todo el café de exportación en grano (verde u oro), como 

materia prima y sirve para que los tostadores hagan blends (mezclas), esto con la 

finalidad de acceder a que el consumidor encuentre en la mezcla los mejores 

sabores en cuanto a bebida, que permite acrecentar el consumo en el mercado 

internacional. Fuente ACEB5. 

En una publicación de la CAN (2003), se considera sobre la importancia de resaltar 

dentro del movimiento cooperativista, la construcción de un sistema de control de 

calidad desde la producción hasta la comercialización del grano, lo cual ha 

permitido en algo mejorar la imagen del café proveniente de este país en el exterior. 

 

Gráfico 6. Exportaciones bolivianas de Café a diferentes países en Kg. 

                                                 
4 Contenido de cafeína entre 0.9 a 1.2% produciendo una bebida suave, con buenas características de aroma y acidez, 
así como cuerpo mediano y exquisito sabor. 
5La ACEB - Asociación de Café Especial de Bolivia, es miembro de la Specialty Coffee Association of America - SCAA (Asociación de 

Cafés Especiales de América), y participa anualmente con producto y con stand propio en la Convención Anual organizada por este 
organismo internacional, es uno de los eventos internacionales relacionadas con la industria cafetalera mundial más grande e 
importante, donde asisten todos quienes están involucrados en esta actividad a nivel mundial de manera directa o indirecta. 
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En un artículo de la sección Económica de Los Tiempos (2004), señala que los 

expertos en el negocio reconocen que la zona yungueña tiene potencialidades para 

cultivar un café de alta calidad, pues sus habitantes son apoyados por varias 

estructuras de comercio solidario y los tostadores de cafés orgánicos buscan 

nuevos orígenes. Es así que los Yungas constituyen un medio de promoción muy 

exótico. 

6.2.6. Cantidad de oferentes. 

Se identificaron tres regiones productoras de café que corresponden a las 

provincias de Nor y Sud Yungas, Franz Tamayo y Caranavi baja y alta. En el cuadro 

10 se detallan las organizaciones productoras de café asociadas a FECAFEB.  

Cuadro 10. Organizaciones productoras de café.  

Provincias Nor Yungas y Franz Tamayo 

Nº Organización 
Productore

s 
Superficie 

Has. 
Prod. Esti-

mada s/50 kg 
Lotes de 

exportación 
Certificado 

1 CORACA CHULUMANI 135 111,62 570 2 BOLICERT 

2 CORACA IRUPANA 61 77 240 1 BOLICERT 

3 CENCOOP 42 37,62 740 1,5 BOLICERT 

4 CIMA LA ASUNTA           

5 APCA APOLO           

 Total Parcial 238 226,24 1550 4,5  

Provincia Caranavi 

Nº Organización 
Product

ores 
Superficie 

Has. 
Prod. Esti-

mada s/50 kg 
Lotes de 

exportación 
Certificado 

6 ARPROCA 76 225,5 1712,24 3 BIOLATINA 

7 CENAPROC 46 170,25 1211,98 2,5 IMO CONTROL 

8 ALTO SAJAMA 71 225,45 2026,31 4,5 IMO CONTROL 

9 CELCCAR 59 204,61 1342,14 3 BIOLATINA 

10 COAINE 27 121 1102,37 2,5 BOLICERT 

11 SAN JUAN 22 63,9 412 1 IMO CONTROL 

12 ANTOFAGASTA 30 140 818 1,5 IMO CONTROL 

13 ASOCAFE 111 144 1830 3,5 IMO CONTROL 

14 VILLA ORIENTE 62 174 2016 4 IMO CONTROL 

15 CIANA 27 113 1196 2,5 IMO CONTROL 

16 BELLA VISTA         BIOLATINA 

17 AIPAC         BIOLATINA 

18 CORACA CARRASCO 222 633,75 3715,8 8 IMO CONTROL 

19 MEJILLONES 130 500 630 5 BIOLATINA 

 Total Parcial 883 2.715,46 18.012,84 41  

 Total General 1121 2.941,70 19.562,84 45,5  

Fuente: FORCAFE_CICDA (Francia)     
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En las provincias Nor Yungas, Sud Yungas y Franz Tamayo existen 5 

organizaciones campesinas que exportan 4.5 lotes6 de café. En la provincia 

Caranavi existen 14 organizaciones campesinas que se dedican a la exportación de 

café con un total de 41 lotes constituyéndose en el 90% de exportación en el 

departamento de La Paz, por esa razón Caranavi es considerada la capital 

cafetalera de Bolivia (FORCAFÉ CICDA, 2003). 

De acuerdo al Cuadro 10 y el Gráfico 7, la organización campesina que mayor 

cantidad de lotes exporta es la CORACA CARRASCO que representa el 20% del 

total, luego está la Cooperativa CELCCAR con el 12% de lotes, a continuación está 

la Cooperativa ALTO SAJAMA con el 11% de lotes de exportación, la Cooperativa 

VILLA ORIENTE con 10% de lotes, luego está la primera Asociación de 

Productores ASOCAFÉ con el 9% de lotes, entre éstas 5 organizaciones exportan 

el 62% de los lotes, las otras 7 organizaciones tienen un volumen bajo de lotes, 

todo éstos datos corresponden al municipio de Caranavi. 

Las organizaciones certificadoras a nivel regional son las que se muestran en el 

cuadro 10, ellas son: BOLICERT, BIOLATINA, e IMO CONTROL,. En las provincias 

Franz Tamayo, Nor y Sud Yungas, la única certificadora es BOLICERT, en Caranavi 

certifican BOLICERT, BIOLATINA e IMO CONTROL. En el cuadro 11 podemos 

advertir los datos técnicos para la producción de café de alta calidad. 

 

Gráfico 7. % de lotes de exportación por OECA’s 

                                                 
6 Un lote de café oro de primera (CAFÉ DE EXPORTACIÓN) Contiene 326.67 bolsas de 60 Kg. 
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Cuadro 11. Datos Técnicos producción de Cafés Especiales. 

Zona de Producción Provincias de Caranavi, Nor, Sud Yungas y Franz Tamayo 

Altitud de producción desde 1000 hasta 1800 m.s.n.m.     

Superficie de producción 2.307,09 has de café orgánico y 1.338,95 has, de café en transición 

Productores 1.011 productores con certificación orgánica 948 en transición 

Cultivo   Café         

Especie y Variedad Coffea arábica, variedad Típica o criolla   

Sistema de cultivo Sistema de tipo agroforestal     

Cosecha   Cosecha manual seleccionando sólo frutos maduros 

Pre - beneficiado Procesado por vía húmeda, de forma individual y en plantas pre-benef. 

Secado   En forma natural al sol, en mesas secadoras o tarimas 

Beneficiado En plantas industriales. Seleccionado manual por palliris 

Producto   Café en grano verde - Arábica de altura   

Calidad   Café de alta calidad, con aroma fragancioso, cuerpo consistente 

Certificación orgánica A través de BOLICERT, IMO CONTROL, BIOLATINA.   

Tipos de envases Bolsas de yute de 50, 60, 70 Kg.     

Cantidad   Lotes/Container de 280 sacos c/uno (19,600 kg peso bruto) 

    Lotes/Container de 250 sacos c/uno (17,500 kg peso bruto) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FORCAFÉ_CICDA. 2003. 

6.2.7. Oferta histórica Mundial. 

De acuerdo a la oferta Mundial en la producción del café se elaboró la regresión 

correspondiente a la producción histórica a nivel mundial. 

 

Gráfico 8. Evolución Histórica de la Producción mundial y su Correspondiente Regresión en 

millones de sacos. 

La regresión más próxima unidad es una regresión polinómica cúbica cuyo 

coeficiente de determinación es R2=0.921 y el coeficiente de correlación es R=0.96, 

entonces en base a esa ecuación  se elaboraron las siguientes proyecciones, donde 

podemos observar el comportamiento futuro de la producción de café a nivel 
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Mundial; la curva cúbica se describe matemáticamente por la siguiente ecuación:    

y = a + bx + cx2 + dx3.  

De acuerdo al cálculo del coeficiente de determinación R2 = 0.921; R = 0.96 nos 

indica que existe una dependencia del 96% entre las variables tiempo y oferta. Por 

otra parte el coeficiente de determinación nos indica que el 92.1% de la variación 

total de los valores de “y” en relación a su promedio es explicada por medio de la 

regresión empleada. El 7.9% queda sin explicar. 

6.2.8. Oferta Proyectada a nivel mundial. 

La proyección de la oferta de café a nivel mundial se realizó sobre la base de los 

datos obtenidos durante el periodo histórico del año 1997 al año 2005, se 

emplearon métodos estadísticos, las variables en estudio son el tiempo y la 

cantidad ofrecida. El comportamiento futuro de la oferta tiende al crecimiento, que 

es lo mismo al incremento en la producción lo que está generando una crisis a nivel 

mundial, problemática que abordaremos más adelante.  

Cuadro 12.  Proyección de la Oferta de café a nivel mundial 

Año x y x
2
 x

3
 x

4
 x

5
 x

6
 x*y x

2
y x

3
y 

1997 -4 91,07 16 -64 256 -1024 4096 -364,28 1457,1 -5828,5 

1998 -3 99,53 9 -27 81 -243 729 -298,59 895,77 -2687,3 

1999 -2 103,54 4 -8 16 -32 64 -207,08 414,16 -828,32 

2000 -1 109,74 1 -1 1 -1 1 -109,74 109,74 -109,74 

2001 0 110,62 0 0 0 0 0 0 0 0 

2002 1 119,67 1 1 1 1 1 119,67 119,67 119,67 

2003 2 110,80 4 8 16 32 64 221,6 443,2 886,4 

2004 3 117,39 9 27 81 243 729 352,17 1056,5 3169,5 

2005 4 123,27 16 64 256 1024 4096 493,1 1972,3 7889,3 

Sumatoria 0 985,63 60 0 708 0 9780 206,83 6468,5 2611 

n = 9   c = -0,33 
 

          

 
a = 111,73 d = 0,12 

 

        

 
 

b = 2,04 y = a+bx+cx
2
+dx

3
           

 Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 13. Oferta Proyectada. 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Of. Proy. 128,55 137,81 150,71 167,96 190,29 218,41 253,04 294,89 344,69 403,15 470,98 548,91 637,66 
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6.2.9. Precio histórico. 

El gráfico 9 la OIC (2005), muestra la evolución del precio indicativo compuesto de 

la OIC entre 1965 y 2005. Este gráfico indica una configuración cíclica en la 

evolución de los precios del café. Pueden distinguirse cuatro períodos significativos. 

De 1965 a 1974, los precios fueron relativamente débiles. De 1975 a 1987 los 

precios fueron elevados antes de caer constantemente hasta 1992. De 1993 a 1997 

los precios fueron elevados. El último período, de 1998 a 2005, se caracterizó por la 

crisis más grave de bajo nivel de los precios que se recuerda. 

 
Fuente: OIC, 2005 
 

Gráfico 9. Evolución del Precio Internacional del Café 

Según la OIC (2005). “La volatilidad” es la medida estadística de las fluctuaciones 

de los precios en un período determinado. Mide el grado de aumento o disminución 

en un período corto. No mide el nivel de los precios, sino el grado de variación de 

un período a otro. Una volatilidad fuerte indica una variación rápida de precios altos 

a bajos o de bajos a altos. 

La misma fuente señala que en el caso de los precios del café, la volatilidad está 

muy influenciada por las condiciones de la oferta y la demanda. Para los 

productores de café, la volatilidad se convierte en un problema preocupante cuando 
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hay un descenso del precio o una corrección de los precios. En cambio, cuando hay 

una subida importante de los precios, se presta poca atención a la volatilidad. Un 

mercado muy volátil tiene una desviación típica más elevada, es decir, una 

volatilidad histórica elevada. Un mercado en el que haya fluctuaciones débiles 

tendrá una desviación típica poco elevada y poca volatilidad histórica. 

Finalmente el Gráfico 9, muestra la evolución de los precios del café en los últimos 

25 años y la evolución de los ingresos de exportación y los precios a pie de finca. 

Está muy claro hasta qué punto descendieron los precios y los ingresos en los años 

de crisis 2000 - 2004. Es más, a pesar del movimiento ascendente de los precios 

que se inició a finales de 2004, el precio compuesto de la OIC está aún por debajo 

del promedio de las décadas de 1980 y 1990. No cabe duda de que la situación que 

todo ello pone de manifiesto, observada desde la perspectiva de la reducción de la 

pobreza, es motivo de preocupación. No sólo han bajado los precios sino que con 

ellos han disminuido los ingresos de los propios países y de sus agricultores. 

6.2.10. Precios récords del café boliviano. 

Abordando el tema de los precios récords del café boliviano se extractó un artículo 

del boletín informativo de la embajada de los Estados Unidos de América (USAID. 

2006), donde se hace referencia a los récords alcanzado en los precios del café 

boliviano, por su importancia la transcribimos casi en su integridad. 

 

Fotografía 1. Productores de Café en la Taza de Excelencia. 

El 1 de diciembre del 2005, en la Segunda Subasta anual por Internet “Copa de 

Excelencia”, Bolivia logró récords de ventas para 19 lotes de cafés de especialidad 
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internacionalmente reconocidos. Compradores internacionales pagaron cerca de un 

cuarto de millón de dólares y el café que mayor puntaje obtuvo alcanzó un precio 

récord de $us 12.55 por libra, alcanzando un valor total de cerca de $us 31.000. Por 

años, el café boliviano fue vendido a bajos precios a mercados internacionales 

debido a su calidad inconsistente. Eso ahora está cambiando, los cultivadores han 

logrado dramáticas mejoras en la calidad del café, consiguiendo una demanda 

mundial para su producto. 

La Taza de Excelencia (fotografía 1) es una competencia de prestigio internacional 

creada por Alliance for Coffee Excellence (ACE), organización cuyo objetivo es 

seleccionar el mejor café producido en el país durante el último año, mediante la 

catación por parte de un panel de catadores nacionales e internacionales.  

El artículo de USAID (2006) manifiesta que las competencias Taza de Excelencia 

son avaladas por la industria mundial del café de especialidad, donde los países 

que cumplen exigencias de calidad en su producto tienen la ventaja de que más de 

una centena de compradores de café de especialidad de todo el mundo, pueden 

registrarse para competir para comprar los cafés, con precios que benefician 

directamente a los productores de los lotes subastados.  

6.2.11. Sistema y volúmenes de comercialización. 

Para formar parte de la Taza de Excelencia, Bolivia compitió con muchos países 

que estaban en la lista de ingreso al programa. Los esfuerzos y el trabajo de todo 

un equipo hicieron posible que el 2004, Bolivia fuera aceptada como el 5to país 

productor de café. Este año, el café boliviano volvió a romper sus récords lo que le 

valió 6 Premios Presidenciales. 

El sistema de comercialización, se presenta en la Figura 4, determinando los flujos 

a los principales mercados, a partir de la transformación del café. Como ejemplo del 

sistema de costo de transporte del café en los Yungas de La Paz, se incluye en la 

misma figura, los costos disgregados de transporte desde las unidades productoras 

hasta la exportación. 
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Fuente: Consultora IMG MACA, 2006 

Figura 4. Sistema de Comercialización del café 

 
Fuente: Encuentro Cafetalero, 2006, Tendencias y Desafíos de la Caficultura en Bolivia, 
elaborado por Ing. Hernán Romero / QHANA. Mencionado por Consultora IMG MACA, 2006 

Figura 5. Sistema de Transporte YUNGAS 

Cuadro 14. Volúmenes comercializados de acuerdo al tipo de café. 

CONVENCIONAL 
65% de la 
producción 

Volumen 
(TM) 

ORGÁNICO 
25% de la 
producción 

Volumen 
(TM) 

ESPECIAL 
10% de la 
producción 

Volumen 
(TM) 

Café Cereza 15.925 Café Cereza 6.125 Café Cereza 2.450 

Café Mote 6.433 Café Mote 2.463 Café Mote 985 

Café Pergamino 3.843 Café Pergamino 1.478 Café Pergamino 591 

Café Verde Oro 
(Planta) 

2.773 Café Verde Oro 
(Planta) 

1.066 Café Verde Oro 
(Planta) 

427 

Café Verde Oro 
(Exportación 

2.773 Café Verde Oro 
(Exportación 

1.066 Café Verde Oro 
(Exportación 

427 

Fuente: Consultora IMG, 2006. 
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Los volúmenes comercializados de acuerdo al tipo de café producido para la 

campaña del 2005, en la cual se evidencia que la producción y la comercialización 

del café de calidad son muy bajas en relación a la producción y comercialización del 

café convencional y café orgánico (Consultora IMG, 2006). 

6.3. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

El tamaño es la capacidad de producción que tiene un proyecto durante todo el periodo 

de funcionamiento. Se define como capacidad de producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año, en éste caso la cantidad de 

productos obtenidos en cada ciclo agrícola (Paredes. 1999). 

6.3.1. Tamaño y mercado. 

Éste factor está condicionado al tamaño del mercado consumidor, o lo que está 

relacionado con la demanda insatisfecha, como ya habíamos mencionado 

anteriormente, existe una demanda creciente referida a la calidad de café. Por otro 

lado la planta de pre-beneficio de café fue construida con financiamiento de USAID 

asumiendo que la demanda de café de calidad tendrá un creciente mercado. 

Consiguientemente la planta pre-beneficiadora de café de la Asociación de 

Productores de Café “Madre Selva”, tiene una capacidad productiva de 120 qq/día. 

6.3.2. Tamaño y materias primas. 

En el Cuadro 15 se puede observar la capacidad de producción de las colonias 

para  el primer año de vida del proyecto, que es producida por los propios socios 

activos y pasivos de la planta, su calidad y cantidad que son vitales para él. 

Cuadro 15.  Capacidad de producción de Colonias. 

Item Descripción 
Producción 

en qq 
Prod. En 

libras 
Prod. En 

latas 

100         

100.10 Villa Victoria 350 35.000,00 3.108,63 

100,20 Huayna Potosí 300 30.000,00 2.664,54 

100,30 Pacajes   150 15.000,00 1.332,27 

100,40 Otras Colonias 700 70.000,00 6.217,25 

  Total   1500 150.000,00 13.322,68 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.3. Tamaño y Financiamiento. 

La inversión referencial del proyecto asciende a $us. 48.970.50 (Cuarenta y ocho 

mil novecientos setenta 29/100 Dólares Americanos), la inversión de la planta de 

pre-beneficio se cubrió con financiamiento externo de USAID. Los aspectos que 

contempla la inversión son los siguientes (ver Cuadro 16). 

Cuadro 16. Detalle de costos de inversión planta de prebeneficio. 

ítem Detalle Inversión % 

A Costo de Construcción        39.531,50 80,73 

B Otros Costos del Proyecto       5.600,00 11,44 

C=(A+B) Sub total del Costo del Proyecto       45.131,50 92,16 

D Aporte de Contraparte       3.838,79 7,84 

E COSTO TOTAL DEL PROYECTO       48.970,29 100,00 

La proporción del aporte propio es de 7.84% en relación al aporte al costo total del 

Proyecto y el aporte o financiamiento está en proporción del 92.16%,  

6.3.4. Tamaño y Tecnología. 

El proyecto depende de la disponibilidad y existencia de los activos de capital, por lo 

que el tamaño también está en función de las maquinarias y equipos, dependiendo 

del número de unidades que pretende producir el proyecto. La planta cuenta con los 

siguientes implementos: 

 Máquina prebeneficiadora de café ecológico marca GAVIOTA 1200 industria 

colombiana modelo DIN/1200/NG.  

 Desmucilaginadora modelo DIN/1200/ZNS, Serie Nº 028 – 03. 

 Despulpadora Serie 278 – 03. 

 Motor BRIGS Y STRATTION INTEC1/C305 10 HP, Modelo 205432 Type: Nº 

0166E1 CODE: Nº 030512YA,  

 2 piezas de tambor despulpador 10 pg x 6 pg. 

 Generador Eléctrico marca HONDA, industria japonesa, voltaje 220, frecuencia 

50Hz a gasolina. 

 2 balanzas Canguro capacidad de 300 Kg Serie: 162002 industria brasilera. 
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Fotografía. 2. Vista Panorámica de la Planta de Pre-beneficio de la Asociación de 
Productores de Café “Madre Selva” Colonia Villa Victoria 2da y 3ra zona 

La planta está construida sobre una superficie de 2.500 m2, cuenta con una 

plataforma de recepción de café cereza, cuarto de máquinas (despulpadora inicio 

del proceso), 2 tanques de fermentación, canal de correteo, 1 cachi (área de 

secado), ambiente para almacenado de café, biodigestores para el tratamiento de 

aguas mieles del procesos de desmucilaginado, cuarto de administración y baño. 

6.4. LOCALIZACIÓN. 

La localización del proyecto obedece no solo a criterios económicos, sino también a 

criterios técnicos, estratégicos e institucionales, cuyo concurso de todos estos factores 

permitieron la localización de la planta. La elección de la localización se efectuó 

considerando los dos niveles diferentes que son: macrolocalización y microlocalización. 

6.4.1. Macro Localización. 

Se refiere a la región geográfica (Ver Mapa 1), donde se encuentra localizada la 

planta o área de producción, la planta está instalada en el departamento de La Paz, 

Provincia Caranavi, cantón Taipiplaya. 

El Municipio Caranavi (Ver Mapa 1 y 2), está ubicado al Nor Este del Departamento 

de La Paz entre los valles subandinos en la región de la Amazonía, sector conocido 

como la faja de los Yungas Alto en el Departamento de La Paz. Forma parte de la 

cordillera Oriental o Real que corta Bolivia desde el noreste hasta el sudeste. El 



 

54 
 

Municipio Caranavi se encuentra ubicado, entre las coordenadas: 68º 0` y 67º, 

37`de longitud oeste y 15º 15` y 16º  15` de latitud sur (PDM. Caranavi, 2002). 

 

Fotografía 3. Vista de la plaza principal de la ciudad de Caranavi  

 

Fotografía 4. Vista Panorámica de la ciudad de Caranavi Capital Cafetalera del 
Departamento de La Paz. 
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Mapa 1. Ubicación Geográfica de la Provincia Caranavi. 
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6.4.2. Micro Localización. 

 

Mapa 2. Mapa Político de la Provincia Caranavi 

 
 

REPUBLICA DE BOLIVIA 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

PROVINCIA DE CARANAVI 
 

HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL 

DE CARANAVI 

AJUSTE DEL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 2002 - 2006 

IBIS CONSULTORES SRL 

2001 

REFERENCIAS 

 

 

 

                            Nombre del Cantón 

 

 

 

                            Límite Cantonal 

Mapa Nº 2                        MAPA POLITICO CARANAVI 

Inicua 

Suapi Alto Beni 
Santa Rosa 

Belén 

Sta.Ana de Alto Beni-

Bella Vista 

Eduardo 

Abaroa 
Calama 

Carrasco La 

Reserva 

Villa Elevación 

Alcoche 

Alto Illimani 

iLLIIllima

ni Santa Fe 

Uyunense 

José 

Carrasco 

Rosario Entre 

Ríos 

San Lorenzo 

San Pablo 

Caranavi 

Sta.Ana de Caranavi Incahuara 

de 

Kullucucho 

Choro Chojña 
Taipiplaya 

 



 

57 
 

El proyecto de la planta de pre-beneficiadora e infraestructura de secado y depósito 

de café se encuentra ubicado en la colonia “Villa Victoria 2º y 3º zona del Cantón 

Taipiplaya, Provincia Caranavi del Departamento de La Paz Bolivia. 

El área del proyecto se encuentra ubicado entre las coordenadas 15º 57’ 50.7” de 

Latitud Sur y 67º 26’ 30” de Longitud Oeste a una altura aproximada de 1.054 

m.s.n.m., colinda al Este con la serranía Jatun Kollo, al Oeste y al Sur con la colonia 

Villa Victoria Primera y al Norte con la colonia Huayna Potosí. Encontrándose esta 

colonia en la parte alta del Cantón Taipiplaya y a 43 km de la ciudad de Caranavi y 

a 7 km de la población de Taipiplaya (PDM Caranavi, 2006). 

La Asociación de Productores de Café “Madre Selva”, cuenta con un camino de 

acceso de 7 km desde la población de Taipiplaya, que es transitable en toda época 

por el buen estado de este, se encuentra ubicado a una altura aproximada de 1.500 

m.s.n.m. 

6.5. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El estudio de ingeniería es el conjunto de conocimientos de carácter científico técnico 

que permite determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos 

disponibles destinado a la fabricación de una unidad de producto. La ingeniería tiene la 

responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de un proyecto, cuya 

disposición en planta conlleva a la adopción de una determinada tecnología y la 

instalación de obras físicas (Andrade, 1999). 

6.5.1. Proceso de Producción. 

El café arábico, como el que se cultiva en el área de ubicación del proyecto, se 

beneficia por la vía húmeda. El beneficio por la vía húmeda es mucho más 

perfeccionado y complejo que el efectuado por el método seco, por otro lado el 

beneficio húmedo es la práctica común de todos los productores de Caranavi. Los 

cafés procedentes de este sistema son conocidos internacionalmente como “Otros 

Suaves” y tienen mejor cotización en el mercado por dar una taza con suave acidez, 

buen cuerpo y mejor aroma. 
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Al proceso industrial para la transformación del café guinda a pergamino y de éste a 

oro “verde”, se le conoce con el nombre de beneficiado, mediante la participación 

de la tecnología, los materiales y las fuerzas de trabajo7.  

El beneficio del café se realiza en dos procesos, uno para transformarlo de la 

guinda madura a pergamino seco que se le llama beneficio húmedo o pre-beneficio, 

y otro, para transformarlo de pergamino a oro “verde”, proceso al que se le llama 

beneficio seco. Al café que se obtiene mediante estos dos procesos completos se le 

conoce como “Café lavado o suave”. 

6.5.2. Cadena de Transformación del Café. 

La cadena de transformación del café consiste en cambiar la forma que tiene el 

café, es decir, convertir el café guinda a pergamino, el café pergamino a café oro 

“verde” y de café oro a tostado y molido.  

Las ventajas de participar en la cadena de transformación son tener más control de  

calidad del café y darle valor agregado, es decir, ganar más dinero por transformar 

el café. Entre menos intermediarios haya entre productores y consumidores, mayor 

será el control sobre la calidad del café. Además, si están organizados para 

procesar el café le darán valor agregado y obtendrán mejores precios. 

6.5.3. Etapas de la cadena de transformación del café. 

Las etapas de la cadena de transformación del café son: la producción, el beneficio 

húmedo o pre-beneficio, el beneficio seco y la industrialización: 

 La producción del café consiste en todas aquellas actividades agrícolas que se 

realizan en el cafetal o finca para obtener café guinda. 

 El beneficio húmedo es donde convertimos el café guinda en café pergamino. 

 El beneficio seco es donde convertimos el café pergamino en café oro, conocido 

también como café oro verde. El pergamino es morteado y clasificado, lo que 

permite obtener café oro lavado o suave, el mejor pagado en el mercado. 

 La industrialización consiste en tostar, moler y envasar el café.  

                                                 
7 Combinación de la mano de obra, maquinaria, materia prima, sistemas y procedimientos de operación.  
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Sólo es posible obtener café de calidad si cada una de las etapas del cultivo y 

transformación se realiza adecuadamente. Es decir, si no cuidamos el café desde el 

inicio, no se podrá obtener café de calidad, por más que se trabaje bien en las demás 

etapas. También, de nada sirve tener buena calidad en la producción si el beneficiador 

lo procesa mal o lo mezcla con cafés de baja calidad o de alturas diferentes. 

6.5.3.1. Pre-beneficio o Beneficio Húmedo del Café. 

En el Pre-beneficio o beneficio húmedo convertimos el café guinda en café 

pergamino. (Ver Flujograma del proceso de prebeneficio). En la vía húmeda, el café 

guinda es despulpado, fermentado, oreado y secado, hasta obtener café pergamino 

con 12% de humedad, que se puede almacenar. El beneficio húmedo requiere 

grandes cantidades de agua en las etapas de despulpado y lavado del café. A 

continuación se describen cada una de las etapas del beneficio húmedo de café.  

 

       Fotografía 5. Planta de pre beneficio APROCAF – MADRE SELVA 

6.5.3.2. Recepción y clasificación del café Guinda. 

El proceso de producción se inicia con la recepción del grano de café guinda que es 

transportado por el vehículo de la empresa hasta las instalaciones de la planta, el 

vehículo se estaciona en la rampla donde será descargada la materia prima, un 

funcionario de la planta estará encargada en la recepción.  
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Flujograma del proceso del pre-beneficiado del café. 
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En la plataforma (Fotografía 6), estarán dispuestos dos básculas (balanzas) de 

300kg de capacidad cada uno, para el efecto, se llevará un kardex de control de 

acopio individual, un kardex de control de acopio general, un registro de 

comunidades o colonia y número de productores, finalmente una boleta de acopio 

que será para el productor, mencionando lugar y fecha, Nombre del Productor, 

Comunidad, Código, volumen de acopio, precio unitario y el precio total, con las 

firmas del encargado de la recepción y del productor. 

 

Fotografía 6. Plataforma de recepción y clasificación del café 

 

Fotografía 7. Artesa y Tolva por donde se alimenta el Café guinda a la despulpadora 

En el pre-beneficio o beneficio húmedo, se realiza una inspección de la materia 

prima a fin de evitar la admisión de café sobre fermentado, o con alta proporción de 

granos inmaduros. En esta etapa se registra el peso (kilogramos) o volumen (latas) 

del café cosechado durante el día, en seguida se debe realizar la separación por 

densidad  o boyado del café en recipientes de agua, ya que el café maduro tiende a 
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irse al fondo del tanque mientras que los granos verdes y vanos, frutos secos, así 

como ramas y hojas, tienden a flotar. 

Cuando a la planta llegan guindas de varias fincas no es recomendable despulpar 

todo el café junto. Es mejor separar el café según la zona de procedencia: alta, 

media o baja. Esto ayudará a mejorar la calidad del café. Es aconsejable recibir 

parte del café a medio día y el resto por la tarde para que se puedan hacer dos 

despulpadas. Todo el café guinda cosechada debe ser despulpada lo más pronto 

posible, preferiblemente dentro de las primeras 12 horas de su cosecha. 

No debe olvidarse que la calidad depende en gran medida de la cosecha y el pre-

beneficio adecuado, al mismo tiempo los granos cosechados no deben permanecer 

bajo la acción del sol, ya que el calor, el amontonamiento y la poca ventilación 

favorecen al calentamiento de la cereza y por consiguiente una fermentación 

descontrolada que se manifiesta en manchas en el pergamino, originando un café 

de calidad inferior.  

Una vez realizada todas las tareas mencionadas anteriormente, la materia prima se 

vacía en la artesa (Fotografía 7), luego se carga a la tolva de alimentación de la 

despulpadora mecánica para proceder al despulpado del producto. 

6.5.3.3. Despulpado del café guinda. 

El despulpado consiste en la eliminación o separación del epicarpio del fruto, pulpa 

o cáscara del grano de café que es la parte carnosa de los granos y parte del 

mucilago (mesocarpio) que las cubre. Esto se lo realiza en máquinas llamadas 

“despulpadoras” (ver fotografía 8), que es accionada por un motor estacionario, las 

que funcionan con base en la presión y la fricción que se ejerce sobre las guindas 

por medio de dos superficies, una fija y otra móvil. La finalidad es obtener café sin 

cáscara.  

A la despulpadora se debe realizar el cribado  con el fin de homogenizar el tamaño 

de la cereza para facilitar su despulpado y no dañar frutos grandes ni los pequeños 

se desperdicien.  
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Fotografía 8. Máquina despulpadora desmucilaginadora de Industria Colombiana 

Esta es una delicada operación porque la semilla queda expuesta a cualquier 

ataque microbiano y penetración de sustancias indeseables o formación de 

manchas que redundaran en el deterioro del sabor de la bebida. Esta operación se 

hace en una corriente de agua. Esta etapa no elimina por completo el mesocarpo, 

por lo que queda parte de mucilago adherido a los pergaminos en su alrededor. Se 

recomienda que las despulpadoras utilicen siempre agua limpia, y dar un adecuado 

mantenimiento de limpieza a estas, ya que los restos del mucilago, ricos en 

carbohidratos, son fuente fácil de contaminaciones microbianas que se transmitirían 

al producto dañándolo gravemente. 

En el cuarto de máquinas estará operando la máquina un encargado técnico, la 

cáscara (sultana) es trasladado por un brazo mecánico (Tornillo sin fin), donde 

depositará sobre una rejilla donde el mucílago se irá escurriendo,  

El mucílago es transportado por unos canales hacia el biodigestor (Piscinas de 

tratamiento de aguas mieles) construidos para el efecto, que irán a desembocar en 

un sistema de tuberías y tanques donde el mucílago serán transformado en gas 

metano, para así mitigar el impacto ambiental. 

6.5.3.4. Fermentado del café Mote. 

Una vez se despulpa el café, éste se coloca en los tanques con capacidad de 30 qq 

cada una, para empezar un proceso corto de fermentación que tiene como objetivo 

descomponer el mucílago que recubre el grano. Si el mucílago no se remueve se 
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produce una capa oscura en el grano que permite el crecimiento de hongos8 en el 

mismo, estos defectos disminuyen la calidad del café y su posibilidad de 

exportación. 

La fermentación se lleva a cabo en tanques de concreto (Ver fotografía 9), el café 

despulpado se coloca en dichos tanques e inmediatamente después se drena el 

agua que lo acompaña. Los tanques se recubren con lonas, de tal forma que se 

conserve la temperatura uniforme dentro del tanque. El café despulpado permanece 

en los tanques hasta que el mucilago sea completamente removible sin dificultad.   

 

           Fotografía 9. Tanques de Fermentación de café. 

Generalmente la fermentación se realiza por la noche, en éste proceso se debe 

tener cuidado y evitar que el grano se sobre-fermente, porque puede perder su 

calidad, No existe una recomendación exacta sobre el tiempo para fermentar ya 

que está en función al clima y las condiciones medio ambientales, lo más 

recomendable son de 12 a 15 horas; sin embargo, un método práctico, manejado 

por los productores, es introducir en el tanque un palo de madera, el cual se deja 

unos segundos y luego se retira en movimiento vertical hacia arriba.  

Si se forma un hueco y los granos no se caen porque quedan pegados entre sí, es 

porque el grano está en el punto para lavarse. Si el hueco se deshace porque los 

granos se deslizan, significa que el grano todavía no está listo para el lavado. Otro 

método práctico, es tomar entre la mano unas cuantas semillas y frotarlas 

ligeramente bajo el chorro de agua; si el mucilago se desprende fácilmente y el 
                                                 
8 El mucílago tiene un alto contenido de azúcar lo cual estimula el crecimiento de hongos 
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choque entre las semillas hace un sonido de cascajo, entonces el grano ya puede 

ser lavado.  

6.5.3.5. El Lavado del grano de café. 

El lavado posterior a la fermentación remueve toda la parte restante del mucilago, 

además de prevenir una subsecuente proliferación de microorganismos y así 

detener la fermentación. Este procedimiento se realiza en el canal de correteo (ver 

fotografía 10).  

 

      Fotografía 10. Canal de correteo donde es lavado el café fermentado 

Para este proceso en los tanques de fermentación se tiene en el fondo un tubo de 

PVC con un tapón, por donde sale el agua a una gran presión y un flujo constante. 

En el canal de correteo estarán los encargados de realizar el lavado (ver fotografía 

11), removiendo los granos de café constantemente hasta que se desprenda 

completamente el mucílago, (la ranura de la parte plana del grano debe estar libre 

de mucílago, de lo contrario afectaría en la calidad del café). 

Previamente se deben colocar las tres compuertas de madera. Durante los primeros 

lavados los cafés de primera calidad se depositarán en el fondo del canal o en el 

piso más próximo a la primera trampa, los cafés de segunda calidad irán a parar en 

la segunda trampa y los cafés de tercera calidad estarán flotando e irán a parar 

directamente a la rampla donde estarán los encargados de recepcionar en 

carretillas y separarlos para posteriormente llevarlos al área de secado. Para todo 

este proceso del lavado es muy importante usar agua limpia. 
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Fotografía 11. Lavado del café en el canal de correteo y una muestra del mismo 

  

  

 

 

 

 

Figura 6. Canal de correteo donde se clasifica el grano de acuerdo a la 
calidad. 

Uno de los requisitos del beneficio ecológico es recoger el agua de lavado o “agua 

miel” para evitar que contamine el medio ambiente. Para este proceso existen 

tuberías, donde se recoge las aguas mieles con alto contenido de sólidos. Durante 

el lavado se debe aprovechar y remover los granos vanos, quebrados o picados, los 

cuales, por su contenido de aire, son más livianos que el agua y flotan en la 

superficie. Para quitarlos se usa una red o una paila de plástico, la cual tiene 

perforaciones pequeñas con las cuales se van recogiendo los granos que flotan; si 

este proceso no se realiza en el producto final se verán muchos granos oro 

quebrados o picados, lo cual reduce la calidad de exportación. 
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Los granos vanos deben secarse aparte ya que se pueden comercializar como 

grano de tercera calidad. El punto final del lavado es cuando el grano de café se 

siente áspero, si se siente liso hay que seguir lavando para remover el mucílago. 

Para aumentar la rapidez del secado de la pilas de agua residual es conveniente 

colocar lirios de agua, especialmente, en la pila de la segunda lavada. 

6.5.3.6. Secado del café pergamino. 

El secado es tan importante como las prácticas anteriores. Los compradores 

internacionales dan mayor preferencia al café secado al sol, el cual puede secarse 

en patios de cemento, sobre mesas o tarimas de malla metálica o en secadores 

solares. Nunca se debe secar café sobre el suelo o sobre carreteras asfaltadas 

porque el grano absorbe el olor de la misma y baja la calidad del grano; los patios 

de cemento no deben tener grietas porque allí hay tierra y el café absorbe el olor. 

El café lavado se extiende en el patio de cemento también llamado cachi (ver 

fotografía 12), y cada vez que la superficie del café se encuentre seca, se revuelve 

el grano con la ayuda de una espátula de madera para que los húmedos queden 

arriba y puedan secarse al sol. Otra práctica realizada por los productores es 

remover el café pergamino constantemente cada 2 a 3 horas lo que significa entre 3 

y 4 veces al día, el secado debe ser uniforme, las capas de café no deben ser 

mayores a 3,5 ó 4 cm de altura.  

 

Fotografía 12. Cachi. Área de secado del café pergamino. 

En las horas calurosas el removido tiene que ser constante para evitar granos 

manchados y rajados, en caso de lluvias se debe recoger el café del cachi, tampoco 



 

68 
 

se debe interrumpir el proceso de secado, para evitar la rehumificación porque se 

corre el riesgo de la presencia de ocratoxinas (OTA’s), se debe evitar el ingreso de 

cuerpos extraños, animales, etc., a las áreas de secado. 

Para finalizar con el proceso de secado al aire libre, se traslada el café pergamino a 

unas tarimas construidas para el efecto. Uno de los métodos para medir la 

humedad del grano en el campo es tomando un puñado de grano, se lo debe frotar, 

y si el pergamino cae con facilidad esto quiere decir que los granos tienen solo del 

10 a 12.5% de humedad lo que representa el café pergamino seco. Otro método o 

indicador de que el café está seco es el color verde azulado que presenta el grano, 

finalmente una última prueba es mordiendo el grano que debe sentirse muy duro. 

6.5.3.7. Almacenado del Café Pergamino. 

El café obtenido de los procedimientos anteriores, se pesa y envasa en sacos de 60 

kg. Para envasar el café se requieren preferentemente sacos de yute marcados y 

sellados debidamente.  

Todo el café es almacenado en los almacenes de la planta (ver fotografía 13), que 

son amplios. Estos ambientes están libres de agentes contaminantes como 

fertilizantes, detergentes, combustibles, alimentos y otras sustancias que podrían 

afectar la calidad del café. 

 

Fotografía 13. Ambiente para el almacenado del café. 

Los sacos de café se acomodan unos sobre otros en forma alternada o cruzada 

para que se "amarren" debidamente, lo que permite una libre circulación del aire, y 
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al mismo tiempo facilita el manejo de los sacos de café. Se deberán colocar sobre 

tarimas de rejillas evitando el contacto directo con el piso, paredes y techo. Según 

bibliografía es recomendable que la altura de la tarima sea de 30 cm de alto y no 

exceder de 20 a 25 sacos. 

6.5.3.8. Transporte. 

El transporte es un aspecto muy importante por lo que se deben tomar medidas 

necesarias para cuidar y mantener la calidad del café: 

 Se debe contratar un camión de alto tonelaje exclusivamente para el transporte 

del café ecológico y de primera calidad. 

 El camión debe estar limpio y libre de sustancias contaminantes. 

 No se debe permitir el traslado del café con otros productos o materiales que 

puedan contaminar la calidad del café. 

 
 

Fuente: UNCTAD/OMC. Centro de Comercio Internacional CCI. 2005. 

Figura 7. Forma de Estibado del café para su transportación 

 Los sacos de café solo deben cargarse y descargarse cuando las condiciones 

meteorológicas son las adecuadas, principalmente en días secos. 

 Los sacos deben estar bien apilados para que no sufran golpes y puedan 

dañarse los granos de café. 

Inconvenientes 
Canales de verificación abiertos. 
Alturas de carga elevados. La 
mayoría de los sacos toca la pared 

Ventajas 
Canales de ventilación en gran parte 
bloqueadas mayor distancia al techo caliente. 
Más fácil cubrir parte superior con cartón, 
menos sacos tocando las paredes 
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 Una vez realizado carguío del café al camión, éste debe estar bien cubierto, con 

el fin de evitar que durante el transporte pueda ingresar la humedad o algún 

elemento no deseado. 

Por otro lado la UNCTA/OMC (2005) en cuanto a la Posición de almacenamiento, 

recomienda, que al concertar una reserva con el transportista dar siempre la orden 

“estibar lejos del calor, estibar en lugares fríos y al abrigo del sol y la intemperie” o 

“estibar solamente en lugares protegidos al abrigo del calor y la radiación”, es decir 

ni en el exterior ni encima de los demás. Se pueden también usar abreviaciones 

tales como AFH = Away from Heat (Fuera del calor) o KFF = Keep from Freezing 

(Evitase la congelación). 

 
Fuente: UNCTAD/OMC. Centro de Comercio Internacional CCI. 2005 

Fotografía 14. Estibado del café  

Obsérvese que al interior del contenedor debe ser forrado con un material de 

polietileno que permite al café ser transportado con seguridad en una cámara 

cerrada, lo que evita una contaminación provocada por poluciones, así como los 

cambios del medio ambiente por las que necesariamente debe ser transportado el 

producto. El forro por lo tanto protege al café de influencias externas como la 

humedad y, en el caso de condensación que ocurre en las paredes internas del 

contenedor, asegura que no afecte al café. 

6.5.4. Beneficio Ecológico. Descontaminación de aguas en el 
prebeneficiado.   

La contaminación generada por el beneficio tradicional del café, ocasiona perjuicios a 

las aguas donde se vierten:  
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 Muerte de los animales acuáticos y de las plantas por falta de oxígeno en el 

agua y por la alta acidez de los desechos.  

 Aumento de microorganismos indeseables.  

 Impotabilidad de las aguas para el consumo doméstico.  

 Inutilización de las aguas para el uso industrial.  

 Aumento de malos olores, atracción de moscas y otros insectos.  

 Deterioro del paisaje. 

 

Fotografía 15. Piscinas de tratamiento de aguas mieles. 

Para esta contaminación se recomienda a los caficultores transformar las 

beneficiadoras tradicionales en beneficiadoras ecológicos como la que cuenta la 

planta de pre-beneficio de APROCAF “Madre Selva”. Esta tiene implementado una 

tecnología que permiten mitigar el impacto ambiental de los subproductos del proceso 

de beneficio (ver fotografía 15 y 16).  

 

Fotografía 16. Tanques de tratamiento para la obtención de gas metano 
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Es un Sistema de Tratamiento Anaerobio, fueron diseñados para descontaminar las 

aguas residuales generadas en el lavado del café y originadas en beneficios húmedos 

donde se retira el mucílago del café por el método de fermentación natural.  

Esta tecnología es muy recomendable para remover la contaminación presente en las 

aguas residuales del lavado del mucílago del café, generada en canales de clasificación 

o correteo operados con recirculación de agua o la resultante del lavado en los tanques 

de fermentación. La pulpa de café o también denominado sultana, puede aprovecharse 

para la elaboración de abono orgánico, colocándola en composteras techadas para 

evitar que el agua lluvia lave sus nutrientes. Esta pulpa debe removerse dos veces por 

semana para ayudar a su descomposición; 

6.6. Requerimientos. 

Para que el proyecto entre en un proceso de producción necesita de ciertos 

requerimientos para que una serie de insumos se transforme en el producto final 

mediante la participación de factores tecnológicos en combinación con la mano de obra, 

maquinaria, métodos y procedimientos de operación, aplicando economías de escala, 

donde se deben reducir los costos unitarios de producción, elevando la producción, en 

función a la capacidad de la planta. En el inicio del proceso de producción se 

identificaron los elementos que intervienen en el pre-beneficiado y todos los activos que 

requiere el proyecto. Estos elementos pueden agruparse en los siguientes rubros. 

6.6.1. Balance de materia prima. 

Cuadro 17. Balance de materia prima café guinda 

Ítem Descripción 
Producció

n en qq 
Prod. En 

libras 
Prod. En 

latas 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Costo Total 
en $us 

100               

100.10 Villa Victoria 350 35.000,00 3.108,63 40,00 124.345,00 17.587,69 

100,20 Huayna Potosí 300 30.000,00 2.664,54 40,00 106.581,43 15.075,17 

100,30 Pacajes   150 15.000,00 1.332,27 40,00 53.290,71 7.537,58 

100,40 Otras Colonias 700 70.000,00 6.217,25 40,00 248.690,00 35.175,39 

  Total   1500 150.000,00 13.322,68   532.907,14 75.375,83 

Fuente: Elaboración propia. 

Está conformada por el café guinda que a través del proceso de producción se 

constituye en parte parcial al inicio del proceso y que se transforma en el producto 
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final. En éste ítem se considera el café guinda que es acopiado en la planta y la 

principal equivalencia es la lata de café de contiene 28 libras. La información 

detallada en cuanto a las características y costos se sistematizan en el cuadro 19.  

6.6.2. Balance de materiales. 

Para el proceso de producción deben emplearse materiales para obtención del 

producto final. En el balance de materiales se toma en cuenta el tipo, calidad, 

cantidad y costo de los materiales requeridos para el proyecto. Para lo que se 

consideran los materiales directos e indirectos. 

6.6.2.1. Materiales directos. 

Al considerar los materiales directos se puede mencionar que son materiales que 

no son absorbidos directamente por el café, pero que se incorporan físicamente a 

éste como parte complementaria, el material que se usa en éste caso son las 

bolsas de yute para el embolsado del café seco, al mismo tiempo se pueden 

considerar los gastos de etiquetado, sellado y otros que son complemento del 

producto final, que sin la participación de estos componentes no tendría la 

presentación que se requiere para la exportación.  

6.6.2.2. Materiales indirectos. 

Son materiales que no forman parte alguna del producto pero que participan en 

todo el proceso de producción, estos insumos se extinguen económicamente en 

todo el proceso, en este ítem se considera el combustible para el generador 

eléctrico, que nos servirá para hacer funcionar la despulpadora y generar luz 

eléctrica, se utilizará combustible diésel que será destinada al funcionamiento de la 

movilidad de la planta para el transporte del café cereza. 

Cuadro 18. Balance de materiales directos e indirectos 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida Cantidad 
Costo 

Unitario Costo Total 
Costo Total 

en $us 

200             

200,10 Sacos de Yute   1000,00 4,00 4.000,00 565,77 

200,20 Gasolina Especial Gen. Litros 1000,00 3,74 3.740,00 529,00 

200,30 Gasolina Especial aut. Litros 3000,00 3,74 11.220,00 1586,99 

  Total       18.960,00 2.681,75 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.3. Balance de personal. 

El costo de mano de obra es un ítem muy importante y fundamental del costo de 

producción, en el proyecto se identifican y cuantifican al personal requerido de 

acuerdo al grado de calificación, el costo de las remuneraciones que están en 

función al precio de mercado, para el proceso de producción se identifican: 

6.6.3.1. Mano de obra directa. 

Es aquella fuerza de trabajo que interviene directamente en el proceso del pre-

beneficiado del café, comprende al personal altamente calificado, con calificación 

media y no calificada. 

Cuadro 19. Balance de mano de obra directa 

Ítem Descripción 
Nº de 

puestos 
Sueldo 

mensual 
meses 

trabajados 
Salario 
Total 

Salario 
total $us 

300 
      

300.10 Operador de máquina 1 1.300,00 4 5.200,00 735,50 

300.20 
Lavador o cateo de 
fermentación 

1 1.100,00 4 4.400,00 622,35 

300.30 Ayudantes 2 1.000,00 4 8.000,00 1.131,54 

300,40 Palliris 3 1.000,00 4 12.000,00 1.697,31 

  Total       29.600,00 4.186,70 
 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6.3.2. Mano de obra indirecta. 

Está referida fundamentalmente a la fuerza de trabajo que no participa de manera 

directa en el proceso del pre-beneficiado del café, pero que es parte fundamental de 

la planta por la parte técnica profesional, la gestión estratégica y otros aspectos, en 

éste caso se considera el grado de calificación. 

Cuadro 20. Balance de mano de obra indirecta 

Item Descripción 
Nº de 

puestos 
Sueldo 

mensual 
meses 
trabaja 

Agui-
naldo 

Beneficio 
Social 

Salario 
Total 

Salario 
Total $us 

400                 

  400.10 Gerente General 1 5.500,00 12 1,00 1,00 77.000,00 10.891,09 

  400,20 Ingeniero Agrónomo 1 500,00 12 0,00 0,00 6.000,00 848,66 

400,30 Secretaria 1 1.500,00 12 1,00 1,00 21.000,00 2.970,30 

400,40 Contador 1 1.500,00 3 0,00 0,00 4.500,00 636,49 

400,50 Chofer 1 1.000,00 4 0,00 0,00 4.000,00 565,77 

400,60 Portero 1 600,00 12 1,00 1,00 8.400,00 1.188,12 

  Total       3,00 3,00 120.900,00 17.100,42 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.4. Balance de Otros Gastos. 

Para éste rubro se consideran muchos bienes y servicios que no se hallan 

agrupados en las anteriores clasificaciones, identificados en un balance general de 

suministros, donde se consignan los gastos generados en las fases administrativas 

y comercialización, no incluyen aquellos bienes o servicios consignados en los 

balances anteriores. Principalmente se considera el mantenimiento de la Planta de 

pre-beneficio y algunos accesorios que se utilizarán en el proceso de producción. 

Cuadro 21. Balance de otros gastos 

Item Descripción 
Unid. De 
medida 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 

Total Año 
Costo total 

en $us 

500             

500,10 focos unidades 50 5,00 250,00 35,36 

500,20 gomas trapeadoras unidades 5 5,00 25,00 3,54 

500,30 Escobas unidades 5 5,00 25,00 3,54 

500,40 basureros unidades 5 5,00 25,00 3,54 

500,50 guantes unidades 10 5,00 50,00 7,07 

500,60 Pasajes y viáticos unidades 48 200,00 9.600,00 1.357,85 

500,70 Gastos Generales   1 1700 1.700,00 240,45 

500,80 Varios   1 3500 3.500,00 495,05 

  Total       15.175,00 2.146,39 
Fuente: Elaboración propia. 

6.6.5. Balance de obras civiles. 

Son inversiones en espacios físicos necesarios para la instalación y funcionamiento 

del proyecto y comprende la infraestructura para la producción (pre-beneficio), 

secado y almacenamiento del producto, el espacio para la operación administrativa, 

tanques de agua, redes de tuberías para el suministro de agua para el prebeneficio, 

el Sistema de Tratamiento de Aguas mieles (biodigestores). 

Cuadro 22. Balance de Infraestructura y obras civiles 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 
Dimensión 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total $us 

500           

500.10 Planta de Pre-beneficio      39.531,50 39.531,50 

500,20 Aporte Propio      3.838,79 3.838,79 

  Total       43.370,29 
     Fuente: Elaboración propia. 
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6.6.6. Balance de equipos, máquinas y herramientas9. 

Estos bienes de capital son bienes móviles que no se extinguen en el proceso de 

producción, se deprecian, por lo que al final del proyecto queda un valor residual 

que deberá ser considerado, para futuros procesos de producción y ampliaciones. 

Cuadro 23. Balance de equipos, maquinaria y herramientas 

Ítem Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 

Total $us 

600         

600.10 Máquina desmucilaginadora   1     

600.20 Generador Eléctrico (Honda)  1     

600.30 Motor estacionario  1     

600.40 Balanzas "Canduro" cap. 300 kg.  2     

600.50 Carretilla 1     

600.60 Pala 1     

600.70 Manguera 25 mts.     

  Total     5.600,00 
Fuente: Elaboración propia. 

6.6.7. Balance de vehículos. 

Se refiere al vehículo de transporte que requiere la planta, para el efecto, se 

realizará la adquisición de una camioneta aproximadamente de 2.5 toneladas de 

capacidad para el acopio y el transporte del café guinda de los diferentes lotes 

agrícolas y colonias productoras circundantes.  

Cuadro 24. Balance de vehículos. 

Ítem Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 

Total $us. 

800        

800.10 Vehículo (camioneta)  1 12.000,00 12.000,00 

  Total     12.000,00 
Fuente: Elaboración propia. 

6.6.8. Balance de muebles y enseres. 

Son aquellos muebles y equipo de oficina (computadora) que sirven para la 

administración, u otras tareas de la Asociación. Los enseres son bienes perecibles 

que permitirán realizar una gestión empresarial. El equipo de Data Show permitirá 

                                                 
9 Toda la infraestructura, la maquinaria y herramientas fueron financiados por USAID. No se tiene la información exacta 
ni menos el detalle de los costos de la maquinaria y herramientas. 
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organizar seminarios, cursos, talleres de capacitación y actualización para mejorar 

el manejo de los cafetales de los asociados. 

Cuadro 25. Balance de muebles y enseres 

Ítem Descripción Cantidad 
Costo 

unitario(Bs) 
Costo Total 

$us 

900         

900,1 Escritorio  2 400,00 113,15 

900,2 Silla giratoria  2 700,00 198,02 

900,3 Computadora  2 5.257,00 1.487,13 

900,4 Papelería lápices y otros   1.000,00 141,44 

900,5 Data Show para capacitación   3.535,00 500,00 

  Total   2.439,75 
Fuente: Elaboración propia. 
 

6.6.9. Activos diferidos. 

Los bienes inmateriales, denominados también activos diferidos se presentan en la 

fase pre-operativa o instalación del proyecto. Son egresos que constituyen costos 

de inversión diferida, que fueron incurridos antes de la puesta en marcha del 

proyecto. 

Se caracterizan por su inmaterialidad que no están sujetos a un desgaste físico, 

pero que son necesarios para la implementación del proyecto. Son desembolsos 

que se realizan en la fase pre-operativa, obtención de la personería Jurídica, 

notaría, gastos en trámites, gestiones y otros. Para recuperar el valor monetario de 

ésta inversión, se incorpora en los gastos de producción, en el rubro denominado 

Amortización diferida. 

Cuadro 26. Activos Diferidos 

Ítem 
 

Descripción 
 

Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 

Total Bs. 
Costo 

Total $us. 

1000           

1000,10 Gastos de Organización   1.000,00 1.000,00 141,44 

1000,20 Personería jurídica   3.500,00 3.500,00 495,05 

1000,30 Gastos Notarías 3 150,00 450,00 63,65 

1000,40 Pasajes y viáticos 20 100,00 2.000,00 282,89 

1000,50 Gastos patentes y Lic.   300,00 300,00 42,43 

  Total         1.025,46 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.7. ORGANIZACIÓN GENERAL. 

En todo proyecto de inversión se precisa de una estructura organizacional que permita 

desarrollar todas las actividades para el buen funcionamiento de la unidad productiva, 

acorde a los requerimientos propios de la organización, con la estructura organizacional 

se podrá determinar la manera en que se dispone el trabajo, asignando tareas 

específicas al personal. 

La teoría de la organización de Max Weber mencionado por Sapag & Sapag (2000) 

señala que la organización debe adoptar ciertas estrategias de diseño para racionalizar 

actividades colectivas. Entre estas se destacan la división del trabajo, la coordinación 

de las tareas y delegación de autoridad y el manejo impersonal y formalista del 

funcionario. Ésta es una teoría clásica pero sabemos que las organizaciones 

productivas deben ajustarse a la situación particular de la empresa y el tipo de 

producción,  considerando la naturaleza del puesto de trabajo, de esta forma se podrá 

estimar el costo de remuneración. 

6.7.1. Organigrama. 

La disposición, el conducto regular y relación de cada unidad productiva está 

representada en un organigrama que es una representación gráfica y simplificada 

de la organización que indica la forma como están dispuestas y relacionadas todos 

los componentes de la organización y que están en función al Estatuto Orgánico de 

la Asociación de Productores de Café “Madre Selva” APROCAF. 

De acuerdo al Art. 28 en sus incisos a) y b) del capítulo VIII de la estructura 

Orgánica, menciona que para el desarrollo de sus actividades, la asociación estará 

conformada de los siguientes niveles:  

a) Nivel Estratégico, conformado por la Asamblea General, el Directorio 

representado por el Consejo de Administración  y el Consejo de Vigilancia,  

b) El nivel Ejecutivo estará conformado por un administrador con apoyo de un 

contador, Secretario,  Asesoría Legal, etc. 

c)  El nivel operativo por Técnico Agrónomo para optimizar el manejo de los 

cafetales y asesorar a los diferentes departamentos, tales como de producción, 
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comercialización, control interno a la producción orgánica, asistencia técnica, 

capacitación, etc. 

ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ “MADRE 

SELVA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La asociatividad empresarial comunitaria es un mecanismo de cooperación flexible 

entre los asociados, donde cada uno, sin perder su autonomía, decide 

voluntariamente participar de un esfuerzo conjunto para la obtención de objetivos 

comunes para el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus asociados y el 

mejoramiento de la producción para participar en los mercados internacionales. 

6.7.2. Departamentalización. 

La departamentalización permitirá la realización de diferentes actividades de la 

organización agrupando a las personas en diferentes tareas para la optimización de 

la producción, con dos unidades de departamentalización, el departamento de 

producción y Comercialización. La unidad de control Interno, Asistencia Técnica y 

Capacitación. 

El departamento de Producción se sustentará en las diferentes etapas que se 

presenta en el proceso de producción básicamente desde el manejo de los cultivos 
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(cafetales) hasta la etapa del beneficio húmedo en todas sus fases, con un 

responsable o coordinador del proceso. 

El departamento de comercialización estará orientado a todos los procedimientos 

para la comercialización del producto y no dejar al azar ningún aspecto, las 

acciones deben estar coordinadas en todas sus fases para asegurar los ingresos 

económicos de la organización. 

La unidad del control Interno es un aspecto muy importante para asegurar el 

proceso de Certificación de los cafetales y que cumplan con todas las normas que 

exigen las certificadoras para diferenciar la calidad de café en el mercado, con el 

propósito de conseguir mejores precios, presentando toda la documentación que 

exigen las certificadoras de toda la producción de café en finca, entonces deben 

realizarse inspecciones internas periódicas para asegurar el proceso. 

Las unidades de asistencia técnica y capacitación en coordinación con el nivel 

ejecutivo estará encargado de programar actividades de capacitación y asistencia 

técnica para los asociados, estos deben estar informados sobre los sistemas de 

producción orgánica y manejo eficiente de los cafetales y así garantizar el producto.  

6.8. INVERSIONES. 

Las inversiones del proyecto son aquellos valores de los recursos asignados al proceso 

de pre-beneficiado del café en la planta y estas se descomponen en fijas, diferidas y 

capital de trabajo. 

6.8.1. Componente de la inversión fija. 

Estas inversiones son bienes materiales que son tangibles o que se caracteriza por 

su materialidad, intervienen en el proceso de transformación del café cereza, son 

susceptibles a una gradual pérdida de valor durante la vida útil del proyecto, que 

puede ser por desgaste físico o por obsolescencia. Los componentes de la 

inversión fija son: el terreno, las instalaciones de la planta, maquinarias, equipos, 

vehículos, muebles y enseres. 
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6.8.2. Componentes de la inversión diferida. 

Se caracteriza por su inmaterialidad denominado también activo intangible, que no 

se toca y no se mueve. Son derechos adquiridos y servicios necesarios para la 

implementación de la planta, que no son sujetos a desgaste físico, los componentes 

de la inversión diferida son los gastos de organización, gastos en personería 

jurídica, gastos de puesta en marcha, gastos en patentes, licencias y otros. 

6.8.3. Capital de trabajo. 

En este punto se considera aquellos recursos que requiere el proyecto para atender 

las operaciones del proceso de producción, contempla el monto de dinero que se 

precisa para dar inicio al ciclo productivo del proyecto en su fase de funcionamiento.  

El capital de trabajo debe financiar todos aquellos requerimientos en la fase 

operativa que tiene el proyecto. Entre estos requerimientos se tiene: la materia 

prima. Materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta, gastos de 

administración y comercialización que requieran salidas de dinero en efectivo. El 

monto requerido para el capital de trabajo asciende a la suma de $us 79.456.66 

(Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis 66/100 dólares americanos) 

ver Cuadro 27.  

Cuadro 27. Inversión Total con IVA (en $us) 

DETALLE VALOR % 

Inversión fija 65.556,43 44,89 

Obras Civiles e instalaciones 43.370,29   

Maquinaria y equipos 5.600,00   

Muebles y Enseres 2.439,75   

Vehículos 12.000,00   

Otros Gastos 2.146,39   

Inversión diferida 1.025,46 0,70 

Gastos de Organización 141,44   

Gastos en Personería Jurídica 495,05   

Notaría 63,65   

Gastos en pasajes y viáticos 282,89   

Gastos en patentes y licencias 42,43   

Capital de trabajo 79.456,66 54,41 

INVERSIÓN TOTAL (1+2+3)  146.038,55 100,00 
         Fuente: Elaboración propia. 
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6.9. FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento se ocupa de la búsqueda de capital recurriendo a diferentes 

mecanismos para la obtención de los recursos financieros y de las condiciones de 

crédito, por el cual se asignan recursos al proyecto para la puesta en marcha de la 

planta de pre-beneficio de café de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva”.  

Cuadro 28. Estructura del Financiamiento (en $us) 

DETALLE FUENTE TOTAL 

Interna Externa 

Inversión fija 48.970,29 16.586,14 65.556,43 

Obras Civiles e instalaciones 43.370,29 0,00   

Maquinaria y equipos 5.600,00 0,00   

Muebles y Enseres 0,00 2.439,75   

Vehículos 0,00 12.000,00   

Otros Gastos 0,00 2.146,39   

Inversión diferida 1.025,46 0,00 1.025,46 

Gastos de Organicación 141,44 0,00   

Gastos en Personería Jurídica 495,05 0,00   

Notaría 63,65 0,00   

Puesta en marcha 282,89 0,00   

Gastos en patentes y licencias 42,43 0,00   

Otros       

Capital de trabajo 0,00 79.456,66 79.456,66 

INVERSIÓN TOTAL (1+2+3)  49.995,75 96.042,80 146.038,55 
Fuente: Elaboración propia. 

6.9.1. Fuentes de Financiamiento. 

Para la obtención de los recursos financieros se recurrirá a las entidades del 

Sistema Financiero que otorgan financiamientos a organizaciones productivas de 

acuerdo a condiciones establecidas y reguladas por la Autoridad del Sistema 

Financiero ASFI, en la ciudad de Caranavi existen entidades financieras que 

otorgan créditos que facilitan realizar los pagos y depósitos monetarios, sin tener 

que estar desplazándose a la ciudad de La Paz, y realizar gastos innecesarios 

6.9.2. Condiciones financieras del préstamo. 

Las condiciones de financiamiento que se pretenden obtener son las siguientes: 

financiamiento para 10 años, con dos años de gracia a un interés del 6% de interés 

anual, el préstamo será devuelto mediante pagos periódicos amortizando parte del 

capital y cancelando los respectivos intereses que es el costo de capital que 
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también es denominado precio del dinero. A continuación, se detallan las 

condiciones de crédito y las amortizaciones del crédito (Cuadros 29 y 30). 

Cuadro 29. Amortización de la deuda 

Tasa de interés 6% 

Préstamo 94.042,80 

Periodo de amortización 10 

Años de gracia 2 

Cuota anual  1.755,35  

Cuadro 30. Plan de pagos (Amortización constante en $us). 

CUADRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

Años 
Saldo inicial 

Interés Capital 
Saldo final Servicio deuda 

2009 94.042,80 5.642,57 0,00 94.042,80 5.642,57 

2010 94.042,80 5.642,57 0,00 94.042,80 5.642,57 

2011 94.042,80 5.642,57 11.755,35 82.287,45 17.397,92 

2012 82.287,45 4.937,25 11.755,35 70.532,10 16.692,60 

2013 70.532,10 4.231,93 11.755,35 58.776,75 15.987,28 

2014 58.776,75 3.526,60 11.755,35 47.021,40 15.281,95 

2015 47.021,40 2.821,28 11.755,35 35.266,05 14.576,63 

2016 35.266,05 2.115,96 11.755,35 23.510,70 13.871,31 

2017 23.510,70 1.410,64 11.755,35 11.755,35 13.165,99 

2018 11.755,35 705,32 11.755,35 0,00 12.460,67 

  Total 36.676,69  94.042,80 0 130.719,49 
Fuente: Elaboración propia. 

6.10. COSTOS. 

Los costos son cálculos estimados de los recursos que requiere el proyecto y que tiene 

relación directa e indirecta con el proceso productivo en sus diferentes etapas. En otros 

términos un costo del proyecto es cualquier flujo de recursos o insumos que se halla 

irrevocablemente comprendido con el proyecto y es totalmente consumido por él 

(Paredes. 1999).  

Por otra parte Bishop & Tousaint (1991), indican que los costos están relacionados con 

el volumen de producción de la misma manera que los gastos de producción están 

relacionados al producto. Los costos de producción generalmente se refieren a los 

gastos realizados por una unidad de producto. 
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El proceso de producción de un bien, está íntimamente vinculado con los costos de 

operación. El análisis de los costos ayuda a determinar los egresos totales que se 

generan durante un periodo, dicho de otra manera los cálculos de los costos se realizan 

con el objeto de medir el valor de la inversión o costo de oportunidad del capital. 

6.10.1. Proyección anual de Costos. 

En función a la información elaborada en la ingeniería del proyecto se elaboró los 

costos anuales proyectados. Los aspectos considerados son: 

 IVA (13%) 

 Etapa operativa (10 años) 

 Precio sin impuesto (87%) 

Para Bishop & Tousaint (1991), existen dos categorías principales de costos; costos 

fijos y costos variables. Se debe poner énfasis en que los costos no son fijos hasta 

que se incurre en ellos. Los costos variables son los que se refieren a añadir 

insumos variables. En los Cuadros auxiliares I se considera el impuesto al valor 

agregado; al comprar algún bien y pagar el IVA10 incluido en la factura (precio con 

impuesto) se adquiere un crédito fiscal que se recupera posteriormente con la venta 

facturada del producto. 

6.10.2. Costo unitario de producción. 

Indica el costo en que se incurre para obtener una unidad del producto obtenido por 

el proyecto, que debe ser determinado para cada nivel de producción. Cotejando 

este costo unitario con el precio de venta estimado, nos permitirá conocer la posible 

utilidad por unidad de producto. Además, el costo unitario de producción y el 

porcentaje de utilidad que se pretende obtener dará pautas para medir si el precio 

de venta del producto se halla en una situación favorable frente a la competencia.  

El costo fijo unitario está en directa relación entre el costo fijo total y la cantidad 

producida en un determinado periodo. El costo se incrementará cuando la cantidad 

producida es menor, y disminuye el costo fijo unitario cuando la producción es 

                                                 
10 IVA. Es aquel monto originado en las compras, contrataciones o importaciones definitivas y que se encuentran vinculadas con la 
actividad productiva sujeta al tributo. 
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mayor. Entonces el costo fijo unitario presenta una relación inversamente 

proporcional a la cantidad producida.  

Cuadro 31. Costo Unitario de Producción (en $us) 

a b c d e f g g 

Año 
Costo Fijo 

Total 

Costo 
Variable 

Total 

Costo Total 
(b+c) 

Cantidad total 
de producto 

Costo fijo 
unitario (b/e) 

Costo variable 
unitario c/e 

Costo unitario 
total (f+g) 

1 33.193,32 59.251,34 92.444,66 750,11 44,25 78,99 123,24 

2 34.495,64 65.015,13 99.510,76 780,12 44,22 83,34 127,56 

3 36.819,31 70.997,56 107.816,87 810,13 45,45 87,64 133,09 

4 38.336,11 77.198,64 115.534,75 840,13 45,63 91,89 137,52 

5 39.529,46 83.618,36 123.147,83 870,14 45,43 96,10 141,53 

6 38.753,17 90.256,73 129.009,91 900,15 43,05 100,27 143,32 

7 40.269,97 97.113,75 137.383,72 930,15 43,29 104,41 147,70 

8 41.786,77 104.189,41 145.976,19 960,16 43,52 108,51 152,03 

9 42.085,58 111.483,72 153.569,30 990,17 42,50 112,59 155,09 

10 43.602,38 118.996,68 162.599,05 1.020,18 42,74 116,64 159,38 
Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, se debe producir y vender más para que el costo total unitario de 

producción sea menor, dando lugar a la obtención de una mayor utilidad. Los datos 

están en función a la Ingeniería de Proyecto y el cuadro 32 y el cuadro 33 de la 

proyección anual de costos sin IVA.  

6.11. INGRESOS ANUALES PROYECTADOS. 

Para determinar el precio del producto durante la vida útil del proyecto, se empleará el 

margen flexible de acuerdo a las condiciones económicas de los consumidores, el 

grado de competencia, el comportamiento y tipo de mercado. En los cuadros 32 y 33 se 

puede apreciar la proyección anual de costos sin IVA y el cuadro auxiliar IVA Compras. 
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Cuadro 32. Proyección anual de costos11 (sin IVA) 

Nº DETALLE 
OPERACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  COSTO FIJO 33.193,32 34.495,64 36.819,31 38.336,11 39.529,46 38.753,17 40.269,97 41.786,77 42.085,58 43.602,38 

                            

  Costo de Administración     15.812,59 17.710,10 19.607,61 21.505,12 23.402,63 25.300,14 27.197,65 29.095,16 30.992,67 32.890,18 

  
Costo de comercializ. 
(ventas)     184,58 206,73 228,88 251,03 273,18 295,33 317,48 339,63 361,78 383,93 

  Costo financiero     6.454,99 6.454,99 6.454,99 5.648,12 4.841,24 4.034,37 3.227,50 2.420,62 1.613,75 806,87 

  Amortización diferida     205,09 205,09 205,09 205,09 205,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Depreciación activos fijos:                         

  Infraestructura     1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 

  Maquinaria y equipos     1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 0,00 0,00 

  Vehículo     2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Muebles y enseres     27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 

  Computadora     323,45 323,45 323,45 323,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Impuestos y patentes     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Materiales indirectos     1380,68 1601,59 1822,50 2043,40 2264,31 2485,22 2706,13 2927,04 3147,95 3368,86 

  Mano de obra indirecta     1.525,88 1708,99 1892,10 2075,20 2258,31 2441,41 2624,52 2807,63 2990,73 3173,84 

  Gastos generales     2.888,72 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 

                            

2  COSTO VARIABLE  59.251,34 65.015,13 70.997,56 77.198,64 83.618,36 90.256,73 97.113,75 104.189,41 111.483,72 118.996,68 

                            

  Materia prima     54.656,46 59.685,07 64.932,32 70.398,22 76.082,76 81.985,95 88.107,79 94.448,27 101.007,40 107.785,17 

  
Costo de comerc. 
(distribución)     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Materiales directos     952,45 1.104,84 1.257,23 1.409,62 1.562,01 1.714,40 1.866,80 2.019,19 2.171,58 2.323,97 

  Mano de obra directa     3.642,43 4.225,22 4.808,01 5.390,80 5.973,59 6.556,38 7.139,17 7.721,96 8.304,75 8.887,54 

                            

3 COSTO TOTAL (1+2)     92.444,66 99.510,76 107.816,87 115.534,75 123.147,83 129.009,91 137.383,72 145.976,19 153.569,30 162.599,05 

                                                 

11
 Matemáticamente el costo Unitario de producción (Cu) es igual al costo fijo unitario (Cfu) más el costo variable unitario (Cvu). Cu = Cfu + Cvu. El 

procedimiento del cuadro 32, está en función a la información del cuadro 33 donde se consideran los Costo Fijo Total y el Costo Variable Total. El 
costo unitario varía en función a la capacidad instalada. A medida que la capacidad instalada se incrementa el costo unitario tiende a ser menor. 
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Cuadro 33. Cuadro Auxiliar IVA Compras del cuadro N° 32 

 

Nº DETALLE 
OPERACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 IVA DEL COSTO VARIABLE 8.309,38 9.083,55 9.890,39 10.729,91 11.602,09 12.506,95 13.444,48 14.414,68 15.417,55 16.453,09 

                            

  Materia prima     8.167,06 8.918,46 9.702,53 10.519,27 11.368,69 12.250,77 13.165,53 14.112,96 15.093,06 16.105,83 

  Materiales directos     142,32 165,09 187,86 210,63 233,40 256,18 278,95 301,72 324,49 347,26 

  
Costo de comercializ. 
(distirib.)     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

2  IVA DEL COSTO FIJO 1.179,65 1.206,82 1.325,55 1.444,28 1.563,01 1.681,74 1.800,48 1.919,21 2.037,94 2.156,67 

                            

  Materiales indirectos     206,31 239,32 272,33 305,34 338,35 371,36 404,36 437,37 470,38 503,39 

  Gastos Generales     258,99 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 

  (IVA sobre 60% de G.G.)                         

  Gastos de administración     708,84 793,90 878,96 964,02 1.049,08 1.134,14 1.219,21 1.304,27 1.389,33 1.474,39 

  (IVA sobre 30% de G.A.)                         

  
Gasto comercialización 
(ventas)     5,52 6,18 6,84 7,50 8,16 8,83 9,49 10,15 10,81 11,47 

  (IVA sobre 20% de G.C.)                         

                            

3 COSTO TOTAL (1+2)     9.489,03 10.290,36 11.215,94 12.174,19 13.165,10 14.188,69 15.244,95 16.333,89 17.455,49 18.609,76 
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6.11.1. Determinación del precio de venta sin impuesto. 

La determinación del precio de venta es la estimación de lo que el proyecto espera 

recibir por la venta del producto. El precio final se fundamenta en su costo unitario 

de producción libre de impuestos. 

Denominamos precio de venta, al precio que cubre todos los costos de producción y 

que absorbe el margen de utilidad que se pretende percibir, dicho precio no incluye 

el Impuesto al Valor Agregado. 

Cuadro 34. Precio unitario de venta sin impuesto (en $us). 

a b c d 

Año Costo 
Unitario 

Margen de 
Utilidad 

Precio de venta b/(1-
c) 

2008 123,24 0,10 136,93 

2009 127,56 0,15 150,07 

2010 133,09 0,20 166,36 

2011 137,52 0,30 196,46 

2012 141,53 0,30 202,18 

2013 143,32 0,33 213,91 

2014 147,70 0,34 223,79 

2015 152,03 0,35 233,90 

2016 155,09 0,36 242,33 

2017 159,38 0,37 252,99 
Fuente: Elaboración propia. 

6.11.2. Precio de venta con impuesto. 

El precio de venta con impuesto es denominado también precio de factura, por lo 

que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este tributo es una retención que 

efectúa la empresa, pero que pertenece al fisco y que debe ser depositado a los 15 

días del mes siguiente de cerrada la facturación del mes. La venta facturada del 

producto da lugar al débito fiscal de acuerdo a la ley 843. 

Para bienes destinados al mercado externo, el Estado devuelve a quien exporta los 

impuestos generados en todo el proceso de producción, todo ello en sujeción a la 

Ley 1489 y el D.S. 23944, por cuanto las mercancías deben salir del territorio 

nacional libre de componentes impositivos. 
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Cuadro 35. Precio unitario de venta con impuesto (en $us). 

a b c d 

Año 
Precio venta 

s/imp. 
Tasa efectiva 

del IVA 
Precio venta 

c/imp. 
      (b*c)+b 

2008 136,93 0,1494 157,39 

2009 150,07 0,1494 172,49 

2010 166,36 0,1494 191,21 

2011 196,46 0,1494 225,81 

2012 202,18 0,1494 232,39 

2013 213,91 0,1494 245,87 

2014 223,79 0,1494 257,22 

2015 233,90 0,1494 268,84 

2016 242,33 0,1494 278,54 

2017 252,99 0,1494 290,79 
Fuente: Elaboración propia. 

6.11.3. Ingresos proyectados. 

Una vez determinado el precio de venta del producto, se procederá a la 

determinación de los ingresos anuales proyectados, para luego con la información 

obtenida proceder a elaborar el estado de pérdidas y ganancias.  

Cuadro 36.  Ingresos proyectados con 
IVA (en $us) 

a b c d e 

Año Cantidad 
Precio 

unit.de venta 
c/IVA 

Ingreso total 
con IVA 

Impuesto a 
Transacciones 

      b*c d*0,03 

2009 750,11 157,39 118.062,10 3.541,86 

2010 780,12 172,49 134.561,97 4.036,86 

2011 810,13 191,21 154.905,89 4.647,18 

2012 840,13 225,81 189.708,06 5.691,24 

2013 870,14 232,39 202.208,73 6.066,26 

2014 900,15 245,87 221.319,38 6.639,58 

2015 930,15 257,22 239.255,84 7.177,68 

2016 960,16 268,84 258.130,82 7.743,92 

2017 990,17 278,54 275.800,86 8.274,03 

2018 1020,18 290,79 296.652,94 8.899,59 
Fuente: Elaboración propia. 

El ingreso total a cada nivel de producción se ilustra en el cuadro 36. El cálculo de 

los ingresos anuales del proyecto se obtiene multiplicando la cantidad producida por 

el precio de venta con IVA, para determinar el valor del I.T. (Impuesto a las 

Transacciones). La legislación tributaria establece que la base imponible de ésta 

obligación fiscal es el valor consignado en la factura. 



 

90 
 

6.12. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

El objetivo del Estado de Pérdidas y Ganancias es demostrar si el proyecto es capaz de 

generar utilidades o pérdidas contables. El cálculo se efectúa sobre la base de los 

ingresos y costos proyectados. El estado de pérdidas y ganancias presenta una 

corriente de ingresos por concepto de la venta de la producción de la empresa y de los 

pagos hechos por el uso de los factores y servicios productivos. En otras palabras, es 

un cuadro donde se registra año por año la relación de ingresos y egresos. 

El IVA no representa un ingreso para el proyecto por lo que no debe considerarse como 

ingreso en el estado de pérdidas y ganancias. Sin embargo es necesaria su inclusión en 

el flujo de caja para dar una idea cabal de cuál será su incidencia, así como para el 

cálculo posterior de los flujos financiero y económico. Con éste método tendremos la 

visión precisa del total de ingresos y egresos durante la operación del proyecto. 

6.12.1. Estado de resultados con costos financieros. 

Como el proyecto será financiado por una entidad financiera, se debe considerar el 

costo financiero, vale decir el costo de capital obtenido mediante el préstamo. Su 

inclusión tiene efectos tributarios, toda vez que los intereses pagados nos permiten 

disminuir la base imponible del impuesto a las utilidades. Por lo tanto ayuda a 

cancelar un monto menor por concepto del impuesto a las utilidades de las 

empresas. Su efecto también se verá en la parte concerniente a la evaluación del 

proyecto. 

Cabe hacer notar que el primer año de operaciones, toda Empresa de nueva 

constitución cancelará efectivamente el I.T. El impuesto a las utilidades (IU) 

liquidado y pagado por periodos anuales es considerado como pago a cuenta del 

I.T. a partir del primer mes posterior a aquel en que se cumplió con la presentación 

jurada y pago del impuesto sobre utilidades de las empresas y hasta su total 

agotamiento, momento en que el I.T. deberá ser pagado sin deducción alguna (Ley 

1606, art.77). 
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Cuadro 37.  Estado de pérdidas y ganancias (sin IVA en $us). 

Nº DETALLE 
OPERACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 INGRESO TOTAL  102.716,29 117.071,49 134.771,09 165.049,65 175.925,47 192.552,10 208.157,16 224.578,75 239.952,03 258.093,74 

  Ingresos por venta del producto 102.716,29 117.071,49 134.771,09 165.049,65 175.925,47 192.552,10 208.157,16 224.578,75 239.952,03 258.093,74 

2 COSTO TOTAL (a + b) 92.444,66 99.510,76 107.816,87 115.534,75 123.147,83 129.009,91 137.383,72 145.976,19 153.569,30 162.599,05 

  a) Costo fijo 33.193,32 34.495,64 36.819,31 38.336,11 39.529,46 38.753,17 40.269,97 41.786,77 42.085,58 43.602,38 

                            

  Costo de Administración 15.812,59 17.710,10 19.607,61 21.505,12 23.402,63 25.300,14 27.197,65 29.095,16 30.992,67 32.890,18 

  Costo de comercialización. (ventas) 184,58 206,73 228,88 251,03 273,18 295,33 317,48 339,63 361,78 383,93 

  Costo financiero   6.454,99 6.454,99 6.454,99 5.648,12 4.841,24 4.034,37 3.227,50 2.420,62 1.613,75 806,87 

  Amortización diferida   205,09 205,09 205,09 205,09 205,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Depreciación activos fijos:                     

  Infraestructura   1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 

  Maquinaria y equipos   1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 0,00 0,00 

  Vehículo     2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Muebles y enseres   27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 

  Computadora   323,45 323,45 323,45 323,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Impuestos y patentes   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Materiales indirectos   1.380,68 1.601,59 1.822,50 2.043,40 2.264,31 2.485,22 2.706,13 2.927,04 3.147,95 3.368,86 

  Mano de obra indirecta   1.525,88 1.708,99 1.892,10 2.075,20 2.258,31 2.441,41 2.624,52 2.807,63 2.990,73 3.173,84 

  Gastos generales   2.888,72 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 

                            

  b) Costo Variable 59.251,34 65.015,13 70.997,56 77.198,64 83.618,36 90.256,73 97.113,75 104.189,41 111.483,72 118.996,68 

                            

  Materia prima   54.656,46 59.685,07 64.932,32 70.398,22 76.082,76 81.985,95 88.107,79 94.448,27 101.007,40 107.785,17 

  Costo de comerc. (distribución) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Materiales directos   952,45 1.104,84 1.257,23 1.409,62 1.562,01 1.714,40 1.866,80 2.019,19 2.171,58 2.323,97 

  Mano de obra directa   3.642,43 4.225,22 4.808,01 5.390,80 5.973,59 6.556,38 7.139,17 7.721,96 8.304,75 8.887,54 

                            

3 Utilidad antes de imp. (1-2)     10.271,63 17.560,72 26.954,22 49.514,89 52.777,64 63.542,19 70.773,43 78.602,56 86.382,73 95.494,68 

4 Impuesto a las Transacciones     3.541,86 2.354,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 UTILIDAD IMPONIBLE (3 - 4)     6.729,77 15.206,31 26.954,22 49.514,89 52.777,64 63.542,19 70.773,43 78.602,56 86.382,73 95.494,68 

6 Imp. A las utilidades   25% 1.682,44 3.801,58 6.738,55 12.378,72 13.194,41 15.885,55 17.693,36 19.650,64 21.595,68 23.873,67 

7 UTILIDAD CONTABLE (5 - 6)     5.047,32 11.404,73 20.215,66 37.136,17 39.583,23 47.656,64 53.080,08 58.951,92 64.787,05 71.621,01 
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En los hechos se paga uno de los impuestos; si el Impuesto a las Utilidades (IU) 

resulta con montos superiores frente al Impuesto a las Transacciones (IT), entonces 

se calcula solo el IU. Por el contrario si el IT es mayor que el IU se cancela 

únicamente el IT. La utilidad imponible, proviene de la diferencia de la utilidad bruta 

y el importe del impuesto a las transacciones, sobre cuya base se aplica la alícuota 

del impuesto sobre las utilidades de las empresas. 

El impuesto a las utilidades vigente en Bolivia desde el 1º de enero de 1995 con la 

promulgación de la Ley 1606 tiene una alícuota del 25% que grava a las empresas 

tanto públicas como privadas, entendiendo como empresa a toda unidad económica 

que coordine factores de producción, inclusive las de carácter unipersonal. La 

utilidad contable es el importe que queda a favor del proyecto y corresponde a la 

diferencia de los ingresos del costo total de producción. 

6.13. FLUJO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS. 

El flujo de fuentes y usos denominado también de origen y aplicación de fondos o de 

corriente de liquidez, muestra cómo el proyecto ha adquirido sus recursos y en que los 

ha utilizado. En otras palabras, muestra cómo ha financiado los recursos y en que los 

ha invertido. En el flujo de fuentes se distinguen dos etapas: 

6.13.1. Instalación o pre – operación. 

En esta etapa se identifican los recursos con que cuenta el proyecto y la forma en 

que fueron financiados, los usos que se le dio a esos recursos para cubrir las 

necesidades de  inversión, tanto fija y diferida. Los datos para la etapa pre-operativa 

provienen de la estructura del financiamiento. 

6.13.2. Operación o funcionamiento. 

En esta etapa las fuentes serán los ingresos provenientes de la venta del grano de 

café  y la corriente de usos estará constituida por los costos efectivos que se da a 

partir del año 1 hasta la culminación del proyecto. Los datos para elaborar el cuadro 

son los ingresos y costos proyectados y el estado de pérdidas y ganancias. 



 

93 
 

6.13.3. Flujo de fuentes y usos con financiamiento. 

Las fuentes identifican los ingresos que recibirá el proyecto proveniente del 

financiamiento externo. Para la implementación de la planta se contó con el 

financiamiento de USAID, para el equipamiento con el financiamiento del PAR y 

para la puesta en marcha de la planta se recurrió a un crédito del Sistema 

Financiero, con fines ilustrativos se consigna de forma separada el IVA ventas, ya 

que constituye un ingreso temporal para el proyecto con efecto directo en la 

corriente de liquidez. Dicho impuesto pertenece al Estado y es susceptible de 

descargo fiscal. 

El punto referido a los usos incluye todos los egresos relacionados con el proyecto. 

Los costos de producción de la etapa operativa o funcionamiento del proyecto se 

agrupan bajo el título de costo efectivo de producción, no se incluye la depreciación 

ni la amortización de la inversión diferida porque no constituye egresos en efectivo. 

A los egresos en efectivo se suman los desembolsos previstos para la amortización 

del crédito,. En otros términos, la amortización del préstamo se refiere al reembolso 

gradual de la deuda contraída. La amortización del préstamo empieza el año 3, 

porque la institución financiera otorga dos años de gracia. Los dos primeros  años 

solo se pagan los intereses y no el capital. Los impuestos nacionales son aquellos 

tributos directos e indirectos que efectivamente se tiene que cancelar al Estado, tal 

es el caso del IT, IVA y el IUE. El importe que efectivamente se paga al fisco por 

concepto de retención del IVA, proviene de la diferencia entre el débito y el crédito 

fiscal, matemáticamente se expresa: F = D – C. 

6.14. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

El principio fundamental de la evaluación de proyectos consiste en medir su valor, a 

base de la comparación de los beneficios y costos proyectados en el horizonte de 

planeamiento. Por consiguiente, evaluar un proyecto de inversión es medir su valor 

económico, financiero o social a través de ciertas técnicas e indicadores de evaluación, 

con los cuales se determinaran la alternativa viable u óptima de inversión, previa a la 

toma de decisiones respecto a la ejecución o no del proyecto (Andrade. 1999).
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Cuadro 38. Flujo de fondos (con IVA) 

Nº DETALLE 
Pre - Oper. OPERACIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 INGRESOS ó fuentes c/IVA 157.578,96 118.062,10 134.561,97 154.905,89 189.708,06 202.208,73 221.319,38 239.255,84 258.130,82 275.800.86 296.652,94 

  Aporte Propio   49.995,75                     

  Financiamiento externo 17.760,11                     

  Préstamo     89.823,10                     

  Ingresos por Ventas sin impto   102.716,29 117.071,49 134.771,09 165.049,65 175.925,47 192.552,10 208.157,16 224.578,75 239.952.03 258.093,74 

  (IVA ventas)     15.345,81 17.490,48 20.134,80 24.658,42 26.283,26 28.767,28 31.098,68 33.552,07 35.848,83 38.559,20 

  Otros Ingresos                         

2 Egresos con IVA (a+b+c+d) 157.578,96 108.068,91 118.211,37 143.192,26 161.073,92 171.450,98 184.781,31 197.294,33 210.297,47 223.360.39 237.368,50 

  a) Costo de inversión 157.578,96                     

  Inversión fija   66.730,40                     

  (IVA compra I.F.)                         

  Inversión diferida (c/int pre-op) 1.025,46                     

  (IVA sobre 14% I.D.)                         

  Capital de trabajo   89.823,10                     

  

b) Costo efectivo de            
Producción (CF + CV)   

96.987,82 104.855,26 114.086,94 122.763,07 131.690,51 140.869,27 150.299,35 159.980,74 169.913.46 180.097,49 

  Costo Variable                           

  Materia prima       54.656,46 59.685,07 64.932,32 70.398,22 76.082,76 81.985,95 88.107,79 94.448,27 101.007.40 107.785,17 

  (IVA compras M.P.)     8.167,06 8.918,46 9.702,53 10.519,27 11.368,69 12.250,77 13.165,53 14.112,96 15.093,06 16.105,83 

  Materiales directos     952,45 1.104,84 1.257,23 1.409,62 1.562,01 1.714,40 1.866,80 2.019,19 2.171,58 2.323,97 

  (IVA compra M.D.)     142,32 165,09 187,86 210,63 233,40 256,18 278,95 301,72 324,49 347,26 

  Mano de Obra Directa   3.642,43 4.225,22 4.808,01 5.390,80 5.973,59 6.556,38 7.139,17 7.721,96 8.304,75 8.887,54 

  Comercialización (Distrib.)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  (IVA sobre 20% comecializ.)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                              

  Costo Fijo                         

  Costo de Administración   15.812,59 17.710,10 19.607,61 21.505,12 23.402,63 25.300,14 27.197,65 29.095,16 30.992,67 32.890,18 

  (IVA sobre 30% de C.A.)   708,84 793,90 878,96 964,02 1.049,08 1.134,14 1.219,21 1.304,27 1.389,33 1.474,39 

  Costo de comercializ. (ventas)   184,58 206,73 228,88 251,03 273,18 295,33 317,48 339,63 361,78 383,93 

  (IVA sobre 20% de G.C.)   5,52 6,18 6,84 7,50 8,16 8,83 9,49 10,15 10,81 11,47 

  Costo financiero     6.454,99 6.454,99 6.454,99 5.648,12 4.841,24 4.034,37 3.227,50 2.420,62 1.613,75 806,87 

  Impuestos y patentes   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Materiales indirectos   1.380,68 1.601,59 1.822,50 2.043,40 2.264,31 2.485,22 2.706,13 2.927,04 3.147,95 3.368,86 

  (IVA compra M.I.)     206,31 239,32 272,33 305,34 338,35 371,36 404,36 437,37 470,38 503,39 
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  Mano de obra indirecta   1.525,88 1.708,99 1.892,10 2.075,20 2.258,31 2.441,41 2.624,52 2.807,63 2.990,73 3.173,84 

  Gastos generales     2.888,72 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 

  (IVA sobre 60% de G.G.)   258,99 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 167,42 

                              

  c) Amortización de Préstamo   0,00 0,00 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 

  d) Impuestos Nacionales   11.081,09 13.356,11 15.657,42 24.862,95 26.312,57 30.464,14 33.547,08 36.868,82 39.989,03 43.823,11 

                              

  Pago IVA (Débito - Crédito)   5.856,78 7.200,12 8.918,86 12.484,23 13.118,16 14.578,59 15.853,73 17.218,18 18.393,34 19.949,44 

  IVA Inversiones (Crédito Fiscal)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  I.T. efectivamente pagado   3.541,86 2.354,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Impuestos a las Utilidades   1.682,44 3.801,58 6.738,55 12.378,72 13.194,41 15.885,55 17.693,36 19.650,64 21.595,68 23.873,67 

                              

3 FLUJO ACTUAL (1-2)   9.993,20 16.350,60 11.713,63 28.634,14 30.757,75 36.538,07 41.961,50 47.833,35 52.450,48 59.284,44 

4 FLUJO ACUMULADO   9.993,20 26.343,80 38.057,43 66.691,57 97.449,32 133.987,40 175.948,90 223.782,25 276.232.73 335.517,17 

                              

                              
Fuente: Elaboración propia. 

 

Impuesto al valor agregado IVA 13% 

Impuesto a las transacciones 3% 

Tasa efectiva alicuota impositiva 0,1494 
 

Cuadro 39. Cuadro auxiliar Impuesto al Valor Agregado (en $us) 

 

Nº DETALLE 

Pre - Oper. OPERACIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Débito Fiscal (IVA Ventas)   15.345,81 17.490,48 20.134,80 24.658,42 26.283,26 28.767,28 31.098,68 33.552,07 35.848,83 38.559,20 

  Menos                           

2 Crédito Fiscal (IVA compras)   9.489,03 10.290,36 11.215,94 12.174,19 13.165,10 14.188,69 15.244,95 16.333,89 17.455,49 18.609,76 

3 
Recuperación Crédito Fiscal 
de Inversión del Año 0 

  

  

                  

                    

4 Pago IVA FISCO   5.856,78 7.200,12 8.918,86 12.484,23 13.118,16 14.578,59 15.853,73 17.218,18 18.393,34 19.949,44 
 
 
 



 

96 

 

Paredes (1999) añade que la Evaluación de proyectos tiene como finalidad mostrar 

cuan atractiva es la inversión para producir un producto y decidir sobre la conveniencia 

o no de llevarle a cabo. 

6.14.1. Tipos de evaluación. 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto de producción, el proyecto es del tipo 

privado, que considera a su vez la evaluación económica y financiera, la primera 

analiza si el proyecto es un buen negocio y si su nivel de rentabilidad es atrayente 

cuando no se recurre a fuentes externas de financiamiento, la segunda mide la 

rentabilidad del proyecto cuando se acude a fuentes externas e internas de 

financiamiento. 

6.14.1.1. Evaluación financiera. 

Considera explícitamente las fuentes de financiamiento, vale decir, toma en cuenta 

la forma de cómo se obtuvieron y la forma de cancelación de los recursos 

financieros, cómo se cubren los intereses de operación, cómo se efectúa la 

amortización del préstamo. 

El análisis de este tipo de evaluación tiene como propósito mostrar la capacidad del 

proyecto para hacer frente a las obligaciones financieras contraídas con terceros y 

medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto, es decir, 

evalúa si la Asociación de Productores de café “Madre Selva” será capaz o no de 

reembolsar el préstamo y aún quedar con un beneficio a su favor. 

6.14.1.2. Evaluación económica. 

Es una técnica que permite medir el valor económico del proyecto sin considerar su 

financiamiento, es decir, sin examinar la procedencia de las fuentes de 

financiamiento. Es también denominada evaluación del proyecto puro. En éste tipo 

de evaluación se asume que la inversión que requiere el proyecto proviene de 

fuentes de financiamiento propios.  
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6.14.2. Flujo de caja. 

El flujo de caja constituye un elemento de mucha importancia para verificar la 

rentabilidad del proyecto para realizar la evaluación financiera del proyecto en forma 

certera. Un flujo de caja es la presentación sobre un cuadro, en cifras, para diversos 

períodos hacia el futuro, y para diversos ítems, de cuando va a entrar o salir 

físicamente dinero. En otros términos, se puede decir que un flujo es un esquema 

que presenta en forma sistemática los ingresos y costos, registrados año por año.  

El objetivo fundamental del flujo de caja es apreciar, por período, el resultado neto 

de Ingresos de dinero, es decir, en qué período va a sobrar o a faltar dinero, y 

cuánto, a fin de tomar decisiones sobre qué se hace. 

6.15. INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

Los indicadores son considerados como coeficiente o magnitud de medición de algún 

aspecto del valor del proyecto de inversión, a base de la comparación de beneficios y 

costos proyectados, cuyos resultados permiten clasificar y elegir las diferentes 

alternativas de inversión destinados a la producción de bienes (Andrade. 1999). 

6.15.1. Tasa de actualización o descuento. 

Es aquella medida de rentabilidad mínima exigida por el proyecto y que permite 

recuperar la inversión inicial, cubrir los costos efectivos de producción y obtener 

beneficios. La tasa de actualización representa la tasa de interés a la cual los 

valores futuros se actualizan al presente. 

Cuadro 42. Cálculo de la tasa ponderada 

  
FUENTE MONTO Participación porcentual (p) Costo Anual  (ti) Tasa ponderada 

  Préstamo 107.583,21 p1=68,72%= 0,6872 ti1=6%= 0,06 0,0412 4,12% 

  Aporte 48.970,29 p2=31,28%= 0,3128 ti2=5%= 0,05 0,0156 1,56% 

    156.553,50           5,69% 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el cálculo de la tasa de actualización se empleó el método del costo 

ponderado que toma en cuenta el costo de la deuda y el costo del aporte del 

financiador. En nuestro caso de los $us 156.553.50 requeridos por el proyecto, se 

financian $us 107.583.21 con préstamo bancario del sistema financiero y $us 

http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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48.970.29 es un aporte del ente financiador (USAID), el costo de capital se calcula 

ponderando cada fuente de acuerdo con su porcentaje de participación en el 

financiamiento total. 

La deuda tiene un costo de capital del 6% y el aporte propio un costo del 5%, que 

es la tasa de rendimiento mínima esperada por la Asociación, o sea la tasa de 

rendimiento que el aporte propio podría generar al depositar sus recursos en el 

banco lo que vendría a representar el costo de oportunidad del capital propio. El 

costo ponderado del capital es del 5.69%  

6.15.2. Valor Actual Neto VAN 

Andrade (1999), señala que el VAN es un indicador eficaz para medir el valor 

actualizado de un proyecto y realizar la clasificación o selección de la alternativa 

óptima de inversión. Este indicador representa el valor actualizado o presente del 

proyecto en su vida útil de operación. 

6.15.2.1. Valor Actual Neto Financiero (VAN con Financiamiento). 

Desde el punto de vista de la Evaluación Financiera el VAN Financiero se ocupa de 

la medición del valor del proyecto para los asociados o inversionistas tomando en 

consideración la modalidad de pago de los recursos financieros provenientes de la 

entidad financiera.  

Es un indicador eficaz para medir el valor actualizado de un proyecto específico. 

Este indicador representa el valor actual o presente que va a recibir el proyecto en 

el futuro. La idea principal es que después de cumplir con las obligaciones 

incurridas por el proyecto, quede un saldo favorable para la Asociación, 

básicamente si el Valor Actualizado Neto (VAN) sea mayor a cero, por tanto se 

acepta el estudio y se procede con su ejecución inmediatamente. 

El valor actual neto Financiero (VANF) a una tasa ponderada o tasa de oportunidad 

de 5.69%, arroja un resultado de $us 249.358.47, lo que indica que el proyecto 

recupera su inversión, cubre los costos de producción y obtiene la utilidad mínima 

esperada, monto que se encuentra por encima de la tasa de oportunidad exigida 
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que es de 5.69%, o  que el proyecto proporciona esa cantidad de remanente por 

sobre lo exigido (ver cuadro 40).  

En otras palabras nos indica que invirtiendo 139.818.85 $us y obteniendo unidades 

anuales de: 20.317,97; 26.849,90; 20.464,25; 40.808,33; 45.835,09; 50.726,77; 

57.206,46; 64.167,24; 69.905,96; 202.414,04. $us, el proyecto produce 249.358.47 

$us más que la tasa de rendimiento mínima esperada por el proyecto, o finalmente 

se dice que el proyecto gana 249.358.47 $us más por encima de la tasa de 

actualización que se estableció en el 5.69% luego de cubrir las inversiones y pagar 

los costos anuales descontados al mismo interés.  

De esta manera el Valor Actualizado Neto Financiero (VANF) indica el valor futuro 

del dinero que va a recibir el proyecto en 10 periodos recuperando las inversiones 

realizadas.  

6.15.2.2. Valor Actual Neto Económico (VAN Económico). 

Este tipo de evaluación permite conocer el valor económico del proyecto sin 

considerar la fuente de financiamiento externo, en este caso se considera que las 

fuentes de financiamiento provienen de fuentes internas tanto en la fase de 

inversión como en la fase de operación de la planta.  

Partiendo del flujo de caja económico (sin financiamiento) y aplicando la tasa de 

actualización seleccionada (i = 5.69%), se obtiene el VANE, donde el resultado nos 

enseña que invirtiendo 108.608.67 $us y obteniendo utilidades anuales de 

26.772,96; 33.304,89; 26.919,24; 46.456,45; 50.676,33; 54.761,14; 60.433,95; 

66.587,86; 71.519,71; 203.220.91 $us el proyecto produce 310.713.63 unidades 

monetarias más por encima de la tasa de actualización que se estableció en el 

5.69% (costo de oportunidad de la inversión). También se puede indicar que el valor 

actual de los beneficios es mayor en 310.713.63 $us (que sería la utilidad total 

actualizada luego de cubrir las inversiones y pagar los costos anuales descontados 

al 5.69%) (Ver cuadro 41). 
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Cuadro 40.  Flujo de caja Financiero o del Inversionista (con IVA) 

Nº DETALLE 
Pre - Oper. OPERACIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ingresos efectivos c/IVA   123.007,97 139.507,84 159.851,76 194.653,93 206.831,15 223.648,71 241.585,17 260.460,15 276.912,19 422.284,11 

  Ingresos por ventas     118.062,10 134.561,97 154.905,89 189.708,06 202.208,73 221.319,38 239.255,84 258.130,82 275.800,86 296.652,94 

  Valor de salvamento                       34.696,74 

  Capital de trabajo                       89.823,10 

  Venta de activos                       0,00 

  Amortización diferida     205,09 205,09 205,09 205,09 205,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Depreciación activos fijos:                         

  Infraestructura 
 

    1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 

  Maquinaria y equipos 
 

  1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 0,00 0,00 

  Vehículo 
 

    2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Muebles y enseres 
 

  27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 

  Computadora 
 

    323,45 323,45 323,45 323,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Otros Ingresos 
  

                    

2 Egresos efectivos con IVA (a+b+c+d) 139.818,85 103.525,75 112.866,87 136.922,19 153.845,61 162.908,30 172.921,95 184.378,71 196.292,91 207.006,23 219.870,07 

  a) Costo de inversión 139.818,85                     

  Inversión fija     48.970,29                     

  Inversión diferida (c/int pre-op)   1.025,46                     

  Capital de trabajo   89.823,10                     

  b) Costo efectivo de Producción (CF + CV)   92.444,66 99.510,76 107.816,87 115.534,75 123.147,83 129.009,91 137.383,72 145.976,19 153.569,30 162.599,05 

  Costo Variable                           

  Materia prima       54.656,46 59.685,07 64.932,32 70.398,22 76.082,76 81.985,95 88.107,79 94.448,27 101.007,40 107.785,17 

  Materiales directos     952,45 1.104,84 1.257,23 1.409,62 1.562,01 1.714,40 1.866,80 2.019,19 2.171,58 2.323,97 

  Mano de Obra Directa     3.642,43 4.225,22 4.808,01 5.390,80 5.973,59 6.556,38 7.139,17 7.721,96 8.304,75 8.887,54 

  Comercialización (Distrib.)     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Costo Fijo                           

  Costo de Administración     15.812,59 17.710,10 19.607,61 21.505,12 23.402,63 25.300,14 27.197,65 29.095,16 30.992,67 32.890,18 

  Costo de comercializ. (ventas)     184,58 206,73 228,88 251,03 273,18 295,33 317,48 339,63 361,78 383,93 

  Costo financiero     6.454,99 6.454,99 6.454,99 5.648,12 4.841,24 4.034,37 3.227,50 2.420,62 1.613,75 806,87 

  Amortización diferida     205,09 205,09 205,09 205,09 205,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Depreciación activos fijos:                         

  Infraestructura 
 

    1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 

  Maquinaria y equipos 
 

  1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 0,00 0,00 

  Vehículo 
 

    2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Muebles y enseres 
 

  27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 

  Computadora 
 

    323,45 323,45 323,45 323,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Impuestos y patentes     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Materiales indirectos     1.380,68 1.601,59 1.822,50 2.043,40 2.264,31 2.485,22 2.706,13 2.927,04 3.147,95 3.368,86 

  Mano de obra indirecta     1.525,88 1.708,99 1.892,10 2.075,20 2.258,31 2.441,41 2.624,52 2.807,63 2.990,73 3.173,84 

  Gastos generales     2.888,72 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 

  c) Amortización Préstamo   0,00 0,00 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 

  d) Impuestos Nacionales 0,00 11.081,09 13.356,11 15.657,42 24.862,95 26.312,57 30.464,14 33.547,08 36.868,82 39.989,03 43.823,11 

  Pago IVA (Débito - Crédito)       5.856,78 7.200,12 8.918,86 12.484,23 13.118,16 14.578,59 15.853,73 17.218,18 18.393,34 19.949,44 

  I.T. efectivamente pagado       3.541,86 2.354,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Impuestos Utilidades       1.682,44 3.801,58 6.738,55 12.378,72 13.194,41 15.885,55 17.693,36 19.650,64 21.595,68 23.873,67 

3 FLUJO NETO DE CAJA (1-2) -139.818,85 19.482,23 26.640,97 22.929,57 40.808,33 43.922,85 50.726,77 57.206,46 64.167,24 69.905,96 202.414,04 

Cálculo de Indicadores de rentabilidad                         

Valor Actualizado Neto ($us) VAN= $249.358.47                      

Îndice de Rentabilidad ($us  IR= $1,78                      

Tasa Interna de Retorno ($us)  TIR= 25,50 %                   

Relación Beneficio Costo B/C $1,46                      

 
 
 

Cuadro 41.  Flujo de caja Económico (con IVA) 

Nº DETALLE 
Pre - Oper. OPERACIÓN 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ingresos efectivos c/IVA 48.970,29 123.007,97 139.507,84 159.851,76 194.653,93 206.831,15 223.648,71 241.585,17 260.460,15 276.912,19 422.284,11 

  Ingresos por ventas     118.062,10 134.561,97 154.905,89 189.708,06 202.208,73 221.319,38 239.255,84 258.130,82 275.800,86 296.652,94 

  Valor de salvamento                       34.696,74 

  Capital de trabajo                       89.823,10 

  Venta de activos                       0,00 

  Amortización diferida     205,09 205,09 205,09 205,09 205,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Depreciación activos fijos:                         

  Infraestructura 
 

    1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 

  
Maquinaria y 
equipos 

 
  1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 0,00 0,00 

  Vehículo 
 

    2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Muebles y 
enseres 

 
  27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 

  Computadora 
 

    323,45 323,45 323,45 323,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Otros Ingresos Donación USAID 48.970,29                     

2 Egresos efectivos con IVA (a+b+c+d) 157.578,96 97.070,75 106.411,88 130.467,20 148.197,49 158.067,05 168.887,58 181.151,21 193.872,29 205.392,48 219.063,19 

  a) Costo de inversión 157.578,96                     

  Inversión fija     66.730,40                     
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  Inversión diferida (c/int pre-op)   1.025,46                     

  Capital de trabajo   89.823,10                     

  
b) Costo efectivo de Producción (CF + 
CV)   

85.989,67 93.055,77 101.361,88 109.886,63 118.306,58 124.975,54 134.156,23 143.555,57 151.955,55 161.792,18 

  Costo Variable                           

  Materia prima       54.656,46 59.685,07 64.932,32 70.398,22 76.082,76 81.985,95 88.107,79 94.448,27 101.007,40 107.785,17 

  Materiales directos     952,45 1.104,84 1.257,23 1.409,62 1.562,01 1.714,40 1.866,80 2.019,19 2.171,58 2.323,97 

  Mano de Obra Directa     3.642,43 4.225,22 4.808,01 5.390,80 5.973,59 6.556,38 7.139,17 7.721,96 8.304,75 8.887,54 

  Comercialización (Distrib.)     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Costo Fijo                           

  Costo de Administración     15.812,59 17.710,10 19.607,61 21.505,12 23.402,63 25.300,14 27.197,65 29.095,16 30.992,67 32.890,18 

  Costo de comercializ. (ventas)     184,58 206,73 228,88 251,03 273,18 295,33 317,48 339,63 361,78 383,93 

  Amortización diferida     205,09 205,09 205,09 205,09 205,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Depreciación activos fijos:                         

  Infraestructura 
 

    1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 1.084,26 

  
Maquinaria y 
equipos 

 
  1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 0,00 0,00 

  Vehículo 
 

    2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Muebles y 
enseres 

 
  27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 

  Computadora 
 

    323,45 323,45 323,45 323,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Impuestos y patentes     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Materiales indirectos     1.380,68 1.601,59 1.822,50 2.043,40 2.264,31 2.485,22 2.706,13 2.927,04 3.147,95 3.368,86 

  Mano de obra indirecta     1.525,88 1.708,99 1.892,10 2.075,20 2.258,31 2.441,41 2.624,52 2.807,63 2.990,73 3.173,84 

  Gastos generales     2.888,72 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 1.867,36 

  c) Amortización Préstamo   0,00 0,00 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 13.447,90 

  d) Impuestos Nacionales 0,00 11.081,09 13.356,11 15.657,42 24.862,95 26.312,57 30.464,14 33.547,08 36.868,82 39.989,03 43.823,11 

  Pago IVA (Débito - Crédito)       5.856,78 7.200,12 8.918,86 12.484,23 13.118,16 14.578,59 15.853,73 17.218,18 18.393,34 19.949,44 

  I.T. efectivamente pagado       3.541,86 2.354,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Impuestos Utilidades       1.682,44 3.801,58 6.738,55 12.378,72 13.194,41 15.885,55 17.693,36 19.650,64 21.595,68 23.873,67 

3 FLUJO NETO DE CAJA (1-2) -108.608,67 25.937,22 33.095,96 29.384,57 46.456,45 48.764,10 54.761,14 60.433,95 66.587,86 71.519,71 203.220,91 

Cálculo de Indicadores de rentabilidad                          

Valor Actualizado Neto ($us)  VAN= $310.713.63                      

Îndice de Rentabilidad ($us)  IR= $1,97                      

Tasa Interna de Retorno ($us)  TIR= 35,86 %                   

Relación Beneficio Costo  B/C $1,51                      

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta manera el Valor Actual Neto Económico (VANE) indica el valor futuro del 

dinero que recibirá el proyecto en el periodo de 10 años recuperando las 

inversiones realizadas, cubriendo los costos de producción y obteniendo utilidades. 

Como sabemos el proyecto será más atractivo mientras mayor sea el VAN, en 

nuestro caso el proyecto gana 310.713.63 $us más que si se hubiese destinado el 

dinero a otra inversión, por lo tanto es recomendable llevar adelante el proyecto. 

6.15.3. Tasa Interna de Retorno. (TIR). 

La Tasa Interna de Retorno denominada también como tasa de rentabilidad 

financiera, representa aquella tasa porcentual que reduce a cero el VAN del 

proyecto. Según Sapag & Sapag (2000), la TIR representa la tasa de interés más 

alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e 

interés acumulado) se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida 

que se fuesen produciendo. 

6.15.3.1. Cálculo de la TIR Económico. 

Para la tasa interna de retorno económico se considera los resultados del flujo de 

caja neto económico, procediendo por el mismo método de tanteo, hasta lograr el 

primer VAN negativo, considerando una tasa de actualización superior o más alta 

que la empleada en el cálculo del valor actual neto económico. 

Una vez obtenido el VANE aproximado a cero y el VANE negativo se supone que la 

TIRE se encuentra entre ese margen de tasa que hace el VANE igual a cero. La 

tasa encontrada se compara con la tasa de rendimiento mínima esperada (tasa de 

actualización (i = 5.69%). Esta tasa indica el rendimiento del capital invertido y por 

otro lado se constituye en una referencia que muestra la tasa máxima que el 

proyecto puede pagar para obtener préstamos sin entrar en dificultades financieras.  

El valor de la tasa interna de retorno económico es de 35.86%, esta tasa 

encontrada hace que el valor del VANE sea igual a cero. Asumiendo que la tasa 

mínima de rentabilidad (tasa de actualización) exigida es del 5.69% (tasa utilizada 
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para el cálculo del VAN), entonces el dinero invertido rinde 30.17% anual más por 

encima de la tasa de descuento 5.69% (35.86% – 5.69% = 30.17%). Tomando una 

decisión del proyecto se observa que la TIR del proyecto es mayor a la tasa de 

actualización, entonces el proyecto debe ponerse en marcha. 

6.15.3.2. Cálculo de la TIR Financiero. 

Por lo general el cálculo de la TIR financiero se inicia considerando el flujo de caja 

financiero, que muestran los flujos de fondos netos del proyecto, se debe realizar el 

método del tanteo, utilizando la tasa de descuento que más nos aproxime a cero el 

VAN, que generalmente es superior a la empleada, una vez obtenido un VAN 

próximo a cero, se procede a obtener un VAN negativo, obtenido este valor se 

supone que la TIR se encontrará cerca de esas dos tasas ponderadas. 

Considerando como parámetro de comparación el 5.69% de la tasa mínima 

esperada (tasa de actualización), el dinero del inversionista (aporte propio) tiene un 

rendimiento del 19.81% que proviene de la operación matemática (25.50% - 5.69% 

= 19.81%). Como el proyecto exige un rendimiento de 5.69% sobre su capital (costo 

de oportunidad), el proyecto se acepta, ya que el rendimiento del 25.50% es 

superior al 5.69% requerido. 

6.15.4. Relación Beneficio Costo (B/C). 

La relación Beneficio/Costo (B/C) es un parámetro que indica la cantidad de dinero 

actualizado que recibirá el proyecto por cada unidad monetaria. Se determina 

dividiendo los ingresos brutos actualizados entre los costos actualizados. Para el 

cálculo generalmente se emplea la misma tasa que la aplicada en el VAN. 

Existen dos resultados de la relación Beneficio/Costo, El valor de la relación B/C 

Financiero es de 1.46, lo que indica que durante la vida útil del proyecto, por cada 

dólar gastada se obtendrá 1.46 dólares, resultando ser una proporción bastante 

significativa. El valor de la relación B/C Económico es de 1.51, el inversionista por 

cada unidad gastada recibirá 1.51 $us. En ambos casos, la relación B/C, es mayor 

a 1, por lo tanto, se recomienda llevar adelante el proyecto. 
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7. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

7.1. Presentación.  

El país atraviesa un proceso de cambio político, económico y social que involucra una 

mayor participación y empoderamiento de las organizaciones sociales y productivas. A 

partir de iniciativas como fue el emprendimiento en la construcción de la planta 

prebeneficiadora de café, se ha hecho latente la necesidad de organizarse en una 

nueva organización, es así que se conforma la Asociación de Productores de Café 

“Madre Selva” (APROCAF – MADRE SELVA) con personería jurídica propia, según 

resolución prefectural de fecha 22 de diciembre de 2009. 

En este sentido y en coordinación con los miembros del Consejo de Administración y 

Vigilancia de la organización, se conduce en un proceso de planificación estratégica y 

participativa, con el objeto de que el presente plan sea el punto de referencia principal y 

guía para el accionar de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva” 

 

 

7.2. Introducción. 

Para entender bien lo que está tras de una planificación, imaginemos lo siguiente: se 

quiere sembrar acopiar, producir y exportar cafés especiales. Podemos decir que eso 

es lo que se pretende alcanzar (como objetivo). Para lograrlo se tiene que pensar y 

escoger los medios más apropiados y ponerlos en práctica. Entonces se tendría que 

pensar: Cómo acopiar tomando en cuenta varios factores como los gastos que 

involucren, el acopio, el transporte, combustible, etc.  

Cómo mejorar la producción, tratando de elevar la producción obteniendo un café de 

primera calidad, de acuerdo a un manejo adecuado y con asistencia técnica, luego 

cómo exportar el producto al mercado exterior. Todo eso se está planificando, 

anticipando los sucesos, tratando de darles un orden para lograr los objetivos, 

calculando los recursos disponibles y los requeridos en un tiempo definido.  

El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 
desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo (1802-1885) 
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La planificación es un proceso orientado a conducir el futuro de la organización, un 

proceso que define pautas y acciones para llegar a un determinado fin. Se distinguen 

varios niveles de planificación. Se habla de una planificación estratégica cuando el 

horizonte de tiempo es a mediano o largo plazo (3 o más años).  

En cambio se habla de una planificación operativa cuando el periodo es a corto plazo 

(días, semanas, meses), por ejemplo lo que se va a cocinar el día de hoy. Una 

planificación estrategia parte de una situación actual, que por lo regular es una situación 

deficiente. El objetivo de una planificación estratégica consiste en identificar cómo 

eliminar o mejorar dichas deficiencias escogiendo los caminos (estrategias) con más 

probabilidades de tener éxito. Si una organización quiere realizar una planificación 

estratégica en primer lugar tiene que reconocer y entender su situación actual, haciendo 

un auto-análisis/ diagnóstico organizativo. 

El presente trabajo tiene como pretensión definir la estrategia de dirección de la 

Asociación de Productores de Café “Madre Selva” (APROCAF – MADRE SELVA), 

Organización Productiva que debe realizar su aporte al desarrollo global del país. Esta  

organización social, como una pequeña empresa de producción tiene que cumplir los 

objetivos que les dieron origen y que justificaron su creación  y existencia. 

En la actualidad, la realidad muestra que las Organizaciones Comunitarias productivas 

tienen un creciente e importante papel en los procesos de desarrollo socio – económico 

político y cultural como así también en el fortalecimiento de la participación popular y del 

sistema democrático en Bolivia en particular. Para acompañar éste desafío la 

“Planificación Estratégica”, es un recurso conceptual metodológico que permitirá definir 

los principales objetivos de mediano y largo plazo y, diseñar las mejores estrategias 

generales posibles para lograrlos. 

Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el presente 

hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones acerca del futuro sino de 

tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra. La planificación estratégica 

debe ser entendida como un proceso participativo, que no va a resolver todas las 

incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en 

consecuencia. La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la 
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construcción de una comunidad de intereses entre todos los involucrados en el proceso, 

lo que resulta ser un requisito básico para alcanzar las metas propuestas. 

El proceso de planificación así entendido, debe comprometer a la mayoría de los 

miembros de una organización, ya que su legitimidad y el grado de adhesión que 

concite en el conjunto de los actores dependerán en gran medida del nivel de 

participación con que se implemente. 

7.3. Justificación de la planificación estratégica en la Organización. 

Para hacer frente a los nuevos desafíos, en los últimos años en la planta de pre-

beneficio de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva”, no se realizó ninguna 

acción para poner en marcha la planta pre-beneficiadora de café, por lo que se hace 

necesaria la implementación de la dirección estratégica.  

Esta técnica es un sistema de dirección que permite la incorporación de los resultados 

de las evaluaciones del entorno y de las circunstancias internas de la organización 

como paso previo a la formulación de sus principales objetivos, estrategias y acciones. 

Dentro de todo este aspecto técnico, la planificación estratégica se presenta como un 

instrumento orientado a la producción de decisiones y de acciones que conforman y 

guían lo que la organización quiere alcanzar a partir de la formulación de lo que es. 

En este sentido, cabe señalar que los asociados de APROCAF “MADRE SELVA”  

manifestaron su confianza en esta técnica de gestión, por lo que se ha instado a todos 

los integrantes de la Organización, a que asuman e incorporen la planificación 

estratégica como parte de su proceso de dirección. Estos han respondido positivamente 

al llamamiento incorporando la planificación estratégica como lo hicieron varias 

organizaciones que tienen éxitos en su desempeño empresarial. 

La planificación Estratégica, como documento en el que se materializa el proceso, debe 

ser el marco de referencia para la toma de decisiones. Por cuanto define el futuro 

deseado por la institución y las acciones necesarias para lograr ese futuro, proporciona 

criterio y orientación a los actuales y futuros gestores de la institución.  
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Más concretamente, se confía en la Planificación Estratégica como el medio que ha de 

posibilitar el fortalecimiento de los equipos de gobierno de la Institución orientando su 

gestión hacia la consecución de estándares elevados de calidad del producto, dando 

coherencia y visión de futuro a los esfuerzos de la Organización, eliminando la visión 

del corto plazo, mejorando la eficacia de las decisiones, facilitando la comunicación 

entre el equipo de dirección de APROCAF y, en definitiva, alineando a todo el personal 

de la Asociación en torno a los objetivos compartidos. 

Obviamente la Planificación Estratégica no es una varita mágica; existen riesgos 

asociados a este proceso. La planificación estratégica es un proceso que requiere 

largos esfuerzos, que se afrontará en la confianza de que el Plan Estratégico puede ser 

un elemento fundamental para situar a la Asociación de Productores de Café “Madre 

Selva” en una posición competitiva ventajosa en un entorno donde la rivalidad entre 

Asociaciones y Cooperativas vinculadas con el rubro del café es cada vez mayor. 

7.4. Metodología. 

Expuestas las razones que llevan a abogar por la planificación, pasamos a presentar, 

de forma sintética, las bases que deben permitir la elaboración de un plan estratégico 

para la Asociación de Productores de Café “Madre Selva”. El período temporal para el 

que se contempla la realización de la planificación es el 2014 - 2019.  

Como se desprenderá de la lectura de estas bases, el plan se elaborará en el interior de 

la institución. En la adopción de esta decisión han pesado de forma fundamental dos 

factores: impulsar la participación de los asociados en el proceso, de forma que en el 

plan resultante se hayan visto involucradas una mayoría de las personas que serán 

después responsables de la ejecución. Por otra parte el proceso de la planificación 

estratégica determinará hacia donde queremos llegar y cómo hacerlo. 

Tal y como es habitual en un plan Estratégico, el documento se presenta estructurado 

en tres fases principales en el proceso de elaboración de la planificación estratégica: 

En la primera fase, (denominada fase previa) se enmarca el proceso de Planificación 

Estratégica dando inicio y acordando el proceso mencionando los actores de este 

proceso, definición de los participantes, al mismo tiempo el contexto en el que se 
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desenvuelve la organización, revisando algunos conceptos fundamentales de 

planificación, las finalidades de la planificación estratégica, tácticas y estrategias, 

estableciendo la metodología de trabajo. 

En la segunda fase, nos adentramos en la Planificación Estratégica en un recorrido 

que nos permitirá saber cómo es nuestra situación actual, cual es la razón de ser de 

nuestra organización mediante la definición de la Misión y la Visión, determinando el rol 

de la organización en la misión y visión, cuales son las fortalezas y debilidades y cuales 

las oportunidades y riesgos del entorno, mediante la realización del diagnóstico FODA, 

como se alcanzará y determinando los objetivos estratégicos propuestos, a través de 

qué planes de acción y como se medirán los resultados,  

En la tercera parte se presenta brevemente la necesaria complementación posterior de 

una metodología de Planificación Estratégica con la de Planificación Operativa, 

expresada en programas y proyectos, al mismo tiempo se recogen las propuestas de 

actuación donde se  ordenan en torno a Objetivos Estratégicos y Operativos dentro de 

cada eje Estratégico, priorizando y presupuestando las actuaciones asignando 

responsables ejecutores y plazos, definiendo los indicadores de ejecución y de impacto. 

7.5. Marco Teórico de la Planificación Estratégica. 

Antes de entrar a describir el proceso metodológico empleado para la elaboración de la 

Planificación Estratégica se considera valioso conocer el fundamento teórico de la 

temática. A partir de allí, la organización puede definir lo que quiere cambiar o alcanzar 

en un periodo determinado y especificar su quehacer hacia una situación deseada, 

tomando en cuenta su entorno, tanto las oportunidades y limitaciones, su capacidad 

organizacional, sus valores y aptitudes humanos y los recursos disponibles. 

Por lo tanto, el plan estratégico no será un “Plan de Planes”, ni siquiera será el patrón 

general de objetivos de las políticas de bienestar social que se desarrollen. Será una 

herramienta que facilitará el hecho de que la organización alcance la situación 

adecuada para cumplir su misión y alcanzar el futuro deseado. Por lo que “la 

Planificación Estratégica es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más 
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estados deseados, situados en el futuro, que no es probable que ocurran si no se hace 

algo al respecto” Ackoff (1970). 

Sin embargo, la planificación estratégica no constituye en sí misma una “receta”, sino 

un medio para alcanzar los objetivos de la organización, para lo cual considera una 

visión de largo plazo, una observación de conjunto y una apropiación del contexto en el 

que la organización existe, entre otros aspectos. 

Otras características de la planificación se ponen de manifiesto en estas otras 

definiciones: La planificación es un procedimiento formalizado que tiene por objetivo 

producir un resultado articulado bajo la forma de un sistema integrado de decisiones. 

Bryson (1988). La planificación estratégica es una función administrativa que consiste 

en seleccionar entre diversas alternativas, los objetivos, las políticas, los procedimientos 

y los programas de una empresa (Koontz, 2003). 

En este proceso, el horizonte considerado en el proceso de planificación (asociado al 

largo plazo) se va renovando cada periodo. Por otro lado, el año en que se va a entrar 

se planifica con mayor detalle y de forma más operativa, dando lugar a la planificación 

táctica. Por lo tanto, el proceso de planificación estratégica es cíclico. 

Al estar formalizado, ser participativo y ser global, cada responsable de las acciones 

indicadas en el plan puede verificar el comportamiento real respecto del previsto, 

analizar la naturaleza y causas de las desviaciones, y facilitar un aprendizaje racional a 

partir del análisis de dichas desviaciones. De esto se deduce que la planificación 

estratégica puede ser también una herramienta de control. Dicho control puede ser 

fiscalizador (control de las personas) o facilitador del aprendizaje (control de las 

acciones). La planificación estratégica en cualquier organización presentará las 

siguientes características (Mundet, 1999): 

 La planificación estratégica es un procedimiento, es decir un conjunto de acciones 

concatenadas, realizadas de manera más o menos participativa. 

 La planificación estratégica es formalizada: sus productos finales, los planes, se 

caracterizan por ser visibles, es decir, estar disponibles en un soporte físico 

consultable. 
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 La planificación estratégica produce un resultado articulado, significando esto que el 

sistema de sub-planes o programas parciales que componen la planificación 

estratégica están relacionados en términos cuantitativos. 

 La planificación estratégica se presenta bajo la forma de un sistema integrado de 

decisiones: si las decisiones correspondientes a las diferentes partes en que se han 

dividido los planes se cumplen de manera disciplinada, la organización conseguirá 

lo que pretendía a través del ejercicio de la planificación estratégica. 

7.6. Las Finalidades de la Planificación Estratégica. 

Mintzberg (1994), apunta cuatro razones principales por las que los planificadores 

justifican el esfuerzo de la realización de una planificación sistemática en las 

organizaciones: 

 Las organizaciones deben planificar para coordinar sus actividades.  

Uno de los argumentos a favor de la planificación estratégica es que tomar las 

decisiones conjuntamente en un solo proceso formal asegurará que los recursos de 

la organización dedicados a esta actividad están coordinados adecuadamente. 

 Las organizaciones deben planificar para asegurarse de que el futuro se toma 

en consideración. 

En este sentido, la aportación de la planificación estratégica consiste en introducir 

una disciplina para el pensamiento a largo plazo en la empresa (Hax y Majluf, 

1991), de manera que el día a día (la urgencia) no absorba la totalidad de la 

atención de la alta dirección en perjuicio del largo plazo (la importancia). 

 Las organizaciones deben planificar para ser “racionales”.  

Un argumento a favor de la planificación es que los procesos decisionales formales 

son mejores que los informales, dado que la formalización fuerza un pensamiento 

estratégico más profundo (Schwendiman, 1973). La mayor racionalidad de la 

planificación puede actuar como garantía frente a agentes externos de que no se 

incurrirá en comportamientos veleidosos, tendenciosos o arbitrarios. 

 Las organizaciones deben planificar para controlar.  

A pesar de que se proclama para la planificación estratégica la finalidad de motivar, 

estimular la participación y facilitar el consenso, la finalidad de control no ha sido 

nunca ajena a la planificación (frecuentemente se habla de “planificación y control”). 
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La planificación ha tenido frecuentemente una connotación de “actividad por la cual 

el hombre en sociedad intenta controlarse a sí mismo y conformar su futuro 

colectivo con el poder de su razón” (Mintzberg 1994).  

En resumen la finalidad de la planificación estratégica puede abordarse para los 

siguientes aspectos: 

 La planificación estratégica como medio de difusión de la estrategia. 

 La planificación estratégica como ayuda a la dirección. 

 La planificación estratégica como sistema de aprendizaje. 

 La planificación estratégica como herramienta de negociación. 

 La planificación estratégica como transmisión de información. 

7.7. Primera Fase del Proceso de Planificación. 

7.7.1. Actores en el Proceso de Planificación Estratégica. 

Los actores en este proceso de Planificación Estratégica vienen a representar los 

asociados de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva” (APROCAF-

Madre Selva), quienes cumplen un rol fundamental que les permite actuar en la 

estructura social influyendo y modificando la realidad que los rodea, donde 

desempeñan múltiples roles o funciones, considerando que las viejas estructuras de 

poder no dejaban ninguna posibilidad para cambiar las situaciones injustas desde 

hace muchos años atrás, donde el pobre era más pobre y el rico más rico,  

En otras palabras las empresas rurales o comunidades rurales no eran sujetos de 

crédito, o que no eran dignos de acceder al apoyo por parte del gobierno, en 

general actuando dentro del marco de la racionalidad que debe ser necesariamente 

estratégica. 

Mundet (1999) establece una clasificación de los individuos implicados en el 

proceso de planificación de una Organización: los planificadores (personas cuya 

actividad fundamental consiste en la elaboración de planes estratégicos que se 

considerarán actores del proceso), los miembros de la organización con 

responsabilidades directivas de máximo nivel que afectará plenamente su actividad, 
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en este caso representado por el Consejo de Administración y Vigilancia y el resto 

de los miembros de la organización sin responsabilidad directa, cuyo cometido 

principal no tiene que ver con la planificación aunque pueden intervenir 

significativamente en el proceso. Los planificadores. 

Para entrar en el escenario como actores en este proceso de cambio y cumplir un 

rol protagónico en el desarrollo de nuestro país, la organización vio la necesidad de 

organizarse en una nueva Asociación de productores y cumplir con todas las 

normas para obtener como primer paso la personería jurídica de la organización.  

7.7.2. Contexto en el que se desenvuelve la Organización. 

El contexto es el entorno o ambiente natural en que la Organización desarrolla sus 

actividades en una determinada realidad local o regional; en este caso es la 

localidad de Taipiplaya, en esa realidad se dan interrelaciones permanentes entre 

los actores que favorecen los procesos en que intervienen. En el proceso de 

planificación estratégica es necesario tener la capacidad de prever lo que puede 

hacer el otro y otros que también están actuando en el mismo escenario.  

En lo referido a los procesos sociales económicos se puede mencionar el proceso 

por el que está atravesando el país, donde los sectores conservadores se resisten a 

perder los privilegios con los que contaron en gobiernos anteriores, que de alguna 

manera influyen en el desempeño de las organizaciones sociales, que se organizan 

para ser los nuevos agentes de cambio de nuestra sociedad actual. 

En la región existe una Asociación denominada ASOCAFE (Asociación de 

Caficultores de Taipiplaya) con una vasta experiencia en el acopio y 

comercialización de café de todos los productores de Taipiplaya, pero que en los 

últimos años por administraciones poco transparentes tuvieron algunos problemas 

que afectó la estructura institucional y organizacional de ASOCAFE, por lo que se 

presenta una buena oportunidad para incursionar en el acopio de toda la producción 

de la región. También existen otras empresas particulares como “Café Ideal” o 

intermediarios que realizan el acopio de café en la región, que realizan actividades 

similares a la organización. 
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Los recursos con las que cuenta la organización deben ser aprovechados, como la 

infraestructura de acopio y pre-beneficiado del café, que cuenta con todas las 

comodidades que requiere el caso. 

7.8. Segunda fase del proceso de planificación. 

7.8.1. La Misión. 

La misión es el propósito general o razón de ser de la organización, en términos de 

que quiere ser y a quien quiere servir, qué necesidades satisface, qué tipos de 

programas ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; en otras 

palabras describe el propósito , los clientes, los productos, los mercados, la filosofía 

y la tecnología básica de la Institución, la misión es el marco de referencia que 

orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades 

presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de 

decisiones estratégicas. 

Aquí, también cabe señalar que para que la misión cumpla su importante función, 

debe tener la capacidad de motivar a las personas a ser parte activa de lo que es la 

razón de ser o propósito general de nuestra Organización.  

La Misión es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la Organización 

para conseguir los propósitos fundamentales. Indica de manera concreta donde 

radica el éxito de la Organización. Realizando una revisión de los distintos 

conceptos que existen sobre misión, una definición simple, pero esclarecedora es la 

que entrega David (2003), ya que establece el aporte que ésta hace al proceso de 

planificación, al señalar que la misión de una organización es el fundamento de 

prioridades y estrategias, planes y tareas, es el punto de partida para el diseño del 

trabajo de gerencia, y para el diseño de estructuras de dirección. 

Con ello, es posible entender la trascendencia que tiene una clara e identificadora 

misión para darle sentido a las distintas decisiones y actividades que realizan las 

organizaciones. 

Shapiro (2004), hace la siguiente síntesis en torno al concepto de Misión: 



 

115 

 

 Es una forma fácil de comunicarse con otros sobre lo que haces y cómo lo 

haces y; 

 Ayuda a aclarar y enfocar tu trabajo. 

También David (2003), establece la trascendencia de la misión y de la visión 

cuando, citando a King y Cleland, señala que su utilidad está en que permite: 

 Garantizar la unanimidad del propósito dentro de la empresa; 

 Proporcionar una base, una norma, para distribuir los recursos de la empresa; 

 Establecer un carácter general o ambiente corporativo; 

 Servir como punto de partida para que los individuos se identifiquen con el 

propósito y la dirección de la empresa, así como para persuadir a los que no se 

identifican con ellos de participar aún más en las actividades de la empresa; 

 Facilitar la traducción de objetivos en una estructura laboral que incluya la 

asignación de tareas a los elementos responsables dentro de la empresa; y 

 Especificar los propósitos de la empresa y traducirlos en objetivos de tal manera 

que los parámetros de costo, tiempo y rendimiento puedan evaluarse y controlar. 

En conclusión la Misión, “es la declaratoria de la finalidad máxima de la existencia 

de la Organización, la misma que traduce su filosofía de trabajo, transmitiendo de 

manera amplia transparente y objetiva su rol social y la responsabilidad que le 

corresponde con sus colaboradores internos y externos” 

En términos generales la misión de una empresa responde a las siguientes 

preguntas: ¿Para qué existe la organización?, ¿cuáles son sus objetivos?, ¿quiénes 

sus clientes, sus prioridades?, ¿cuáles son sus responsabilidades y derechos frente 

a sus colaboradores?  y ¿cuál su obligación con la sociedad?. 

7.8.2. Misión de APROCAF-MADRE SELVA. 

La Asociación de Productores de Café “Madre Selva” es una Organización dedicada 

a la Producción Agrícola, vinculada a la producción de Cafés Especiales y otros 

productos ecológicos, inspirada en principios éticos buscando el bien común en un 

ambiente de participación y diálogo, caracterizado por el pluralismo, la tolerancia y 

el respeto a la diferencia, brindando sus productos en las mejores condiciones de 



 

116 

 

calidad y al mejor precio para la plena satisfacción de nuestros clientes, con una 

apropiada tecnología, alcanzando niveles de productividad que permitan un 

desarrollo auto sostenido, identificando nuevas oportunidades de negocio, 

preservando el equilibrio del ecosistema y contribuyendo al desarrollo del país. 

7.8.3. La Visión. 

La Visión es la ubicación de la empresa en escenarios futuros. Cuando se habla de 

visión nos estamos refiriendo a los sentimientos y valores más profundos de las 

personas que componen la Organización. La visión es la visualización de la acción 

a desarrollar en el presente pero también implica proyección; una imagen 

proyectada en el futuro de la Organización que se desea. Es generalmente algo 

noble que convoca a los actores internos y externos a luchar y comprometerse por 

los objetivos y proyectos de la Organización. La visión cumple con el objetivo de 

identificar el sentido general y la dirección hacia donde se mueve la Organización. 

Un primer concepto de la Revista Educación Continua (On Line. 2006), al respecto 

señala: La palabra Visión deriva del latín videre: “ver”. Esta asociación es 

significativa; cuanto más detallada y visual sea la imagen, más persuasiva resultará. 

Por ser tangible e inmediata, una visión infunde forma y rumbo al futuro de la 

organización y ayuda a la gente a fijar metas que sirvan de impulso. 

Por Otro lado Bendlin (2000), señala que la visión es más que un sueño, es la 

imagen clara del estado deseado, que logra motivar a los miembros de la 

organización a convertirlo en realidad, puesto que debe ser viable, realista y 

medible en el tiempo. La visión por su parte, es una representación de lo que debe 

ser en el futuro su organización ante los ojos de sus clientes, empleados y 

directivos. Las cuestiones fundamentales que debe resolver el enunciado de visión 

son: ¿Cómo nos vemos en el futuro?, ¿Cómo se observa a la población con la cual 

trabajamos? 

Según Castro (2006), los aspectos a revisar son: Lo que la empresa aspira a ser y 

no lo que tiene que hacer, ¿Qué tipo de empresa queremos ser?, ¿En qué tipo de 

negocios debe entrar la empresa y cuáles deben ser los objetivos de rendimiento? 
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Para confeccionar la Visión de la empresa, se debe tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

 La visión es la situación que desea alcanzar la empresa, a partir de su condición 

actual, cualquiera sea ésta. 

 El plazo a considerar debe situarse en 5 a 10 años. Menos es cortoplacista, más 

es ilusorio. 

En conclusión la visión responde a las siguientes preguntas: ¿Dónde estamos?, 

¿Qué queremos?, ¿Hacia dónde vamos?, ¿A dónde queremos llegar en el futuro?, 

¿Qué horizonte tendrá ese futuro?, ¿A dónde podemos llegar?, ¿Qué tenemos para 

llegar?, ¿Dónde deseamos llegar?, ¿Dónde iremos? 

7.8.4. Visión de APROCAF-MADRE SELVA. 

la Asociación de Productores de Café “Madre Selva” tiene la Visión de ser una 

Empresa competitiva, rentable y reconocida socialmente con una clara proyección 

internacional potenciando su prestigio mediante una excelente gestión y vocación 

de servicio, ofreciendo nuestros productos con la más alta calidad e innovación en 

el proceso de producción, transformación y comercialización, obteniendo 

constantemente mejores resultados, constituyéndose en un modelo para 

instituciones similares, aportando efectivamente al desarrollo del país, orientada 

siempre al servicio de nuestros clientes. Los medios que utilizaremos para que esta 

visión se materialice son: 

 El fomento de la innovación tanto en organización, como en procesos de 

producción, transformación y comercialización. 

 La eficacia y el rigor en la ejecución de los procedimientos de trabajo en el 

manejo del producto para asegurar la calidad. 

 El logro de un proceso continúo de mejora y anticipación a los problemas. 

 El establecimiento de programas capacitación y de formación continua del 

personal y asociados para aumentar su profesionalidad y motivación. 

 La implantación de mecanismos de vigilancia tecnológica y de las tendencias de 

nuestros mercados. 
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7.9. Análisis FODA. 

Corresponde ahora revisar la etapa de diagnóstico de la situación en la que se 

encuentra la Organización, tanto con respecto al ambiente en el que se desenvuelve 

como en relación con su propio entorno, con el fin de obtener la información necesaria 

que permita detectar los problemas existentes y los caminos más adecuados para 

abordarlos.  

El análisis FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas), es una de las 

herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de 

planificación estratégica. En el proceso de análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que representan las influencias del ámbito externo a la Organización, que 

inciden sobre su quehacer interno, que potencialmente pueden favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento de la Misión institucional.  

7.9.1. Análisis Externo. 

Todas las organizaciones están relacionándose permanentemente con su entorno 

ya que, a través de él, obtienen los insumos necesarios para generar los productos 

que posteriormente les entregan a los clientes, 

De acuerdo con Hill y Jones (1996), este análisis consiste en identificar las 

oportunidades y amenazas estratégicas en el ambiente operativo de la 

organización. Además, estos autores describen los ámbitos que deben ser 

examinados como parte de este análisis: 

 Inmediato: aquél en que la organización se desempeña de manera directa, en 

donde se relaciona y compite con sus similares. En este ambiente se analiza la 

posición de la institución y de sus competidores con respecto a su lugar y 

participación en el ámbito en que se desempeña. 

 Nacional: en el que se analiza el contexto nacional con el fin de determinar las 

posibilidades y perjuicios que entrega para relacionarse en el ambiente exterior. 
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 Macro ambiente o ámbito Exterior: en el que se busca determinar cómo la 

coyuntura externa (económica, política, etc.) puede afectar el desempeño de la 

organización. 

Tal como se mencionó anteriormente, a través de este análisis, se pueden detectar 

las oportunidades y amenazas que el entorno representa para la organización. 

Barzán (2004) las describe de la siguiente manera: 

 Oportunidades: Son factores y/o procesos externos que, de manera directa o 

indirecta, contribuyen al logro de los resultados propuestos. Las oportunidades 

son entendidas como situaciones que se encuentran en el entorno y que pueden 

ser aprovechadas para facilitar el logro de objetivos, la realización de la misión y 

el cumplimiento del rol propuesto por la organización. Son situaciones en que 

una institución, utilizando bien sus fuerzas, puede lograr ventaja respecto a las 

demás. La lista priorizada de las oportunidades debe tenerse muy en cuenta al 

momento de plantear la Visión de futuro. 

  Amenazas: Son factores, personas o situaciones que, de manera directa o 

indirecta, influencian negativamente a la organización y que pueden hacerla 

retroceder, debilitar o destruir. 

7.9.2. Análisis Interno. 

Así como se realiza un análisis externo para detectar las oportunidades y amenazas 

que éste ofrece a la organización, es necesario también, saber las condiciones en 

que la misma se encuentra, tanto para enfrentar las oportunidades como para 

enfrentar las amenazas. Esa información se obtiene a través del análisis interno, el 

que busca detectar tanto las fortalezas como las debilidades que tiene la institución 

con el fin de determinar “la capacidad de la empresa analizada para lograr los 

objetivos” (Bendlin 2000). 

A través de este análisis es posible determinar lo que (David 2003) llama las 

capacidades distintivas de una organización, que son de una gran trascendencia ya 

que por medio de ellas es posible generar ventajas competitivas para la 

Organización. 
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De acuerdo con Castillo (2005), las ventajas competitivas son características 

internas de la Organización que son capaces de sumarse o enfrentar el entorno, 

orientadas al cumplimiento de la Visión y así generan beneficios críticos para la 

organización. Es una característica o una condición de dirección y estrategia 

interna, que está bajo el total dominio de las fuerzas de la Organización y que la 

diferencia positivamente de las otras instituciones de su industria y específicamente 

de su grupo estratégico. Castillo describe separadamente los factores internos,: 

 Fortalezas son las características propias del desarrollo de la Organización que 

se presentan como Factores Clave para su desarrollo superior. Elementos que 

hacen de la Organización un ambiente propicio para su desarrollo y que es 

imprescindible identificar para garantizar una utilización adecuada y para 

transformarlas en el fundamento de las decisiones estratégicas; 

 Debilidades, son características igualmente internas, pero que representan 

factores que dificultan el desarrollo superior de la Organización. Estas 

condiciones hacen de la Organización un ambiente desfavorable para su 

desarrollo y es importante conocerlas para generar estrategias que tiendan a 

superarla. 

7.10. Matriz FODA. 

En base a la lluvia de ideas12, se abordaron aspectos inherentes a la organización en 

una sesión realizada con los miembros de la Asociación, donde cada integrante 

expresó su opinión y su punto de vista; para realizar un análisis escrito del contexto 

estableciendo su posición en la reunión, de la que surgieron las siguientes opiniones 

que se detallan en la siguiente matriz. 

                                                 
12 Consiste en una actividad de grupo que permite a los participantes generar ideas sobre la base de un objetivo 

establecido, hacer preguntas, proponer soluciones y si se requiere, llegar a acuerdos comunes. 
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Cuadro 43. Matriz FODA de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva” 

        

                       FACTORES 

                        INTERNOS 

 

 

    FACTORES 

    EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

. Apertura al cambio por parte de la organización 

. Se cuenta con una Planta pre-beneficiadora 
equipada 
. La Asociatividad, como un sistema de 
organización basada en las relaciones solidarias de 
reciprocidad y cooperación entre los socios. 
. La práctica de la equidad de género entre 
hombres, mujeres, donde participan los asociados 
en igualdad de condiciones. 
. Organización legalmente constituida mediante la 
Personería Jurídica 
. Condiciones agroecológicas satisfactorias para el 
cultivo del café 
. Disponibilidad de un Ingeniero Agrónomo 
. Productores con capacidad de recepción y 
asimilación de nuevas tecnologías 
. Agregación de valor para la generación de 
mejores precios. 
. Infraestructura productiva disponible en la zona. 

. Poco nivel de organización y coordinación. 

. Dispersión de fuerzas en las unidades productivas 

. Producción de pequeña escala baja producción 

. Baja capacidad de inversión 

. Poca Asistencia técnica a los productores. 

. Falta de apoyo a la investigación (mejoramiento de 
semillas) 
. No existe capacitación a nivel empresarial.  
. Desconocimiento de cómo acceder a líneas de 
crédito 
. Falta de aplicación de normas de calidad por 
productores 
. Capacidad instalada ociosa 
.. Baja innovación. 
. Falta de espíritu de equipo y compromiso de los 
miembros de la asociación. 
. Falta de comunicación entre los miembros 
. Falta de implementación complementaria de la Planta 
. Se cuenta con cultivos de café viejo sin renovación. 
. Baja Capacidad de autogestión. 
 

OPORTUNIDADES FO (Maxi – Maxi) DO (Mini – Maxi) 

. Crecimiento de la demanda mundial 
por cafés especiales 
. Demanda insatisfecha 
. Mercado exterior en crecimiento por 
productos orgánicos. 
. Mercado externo en expansión como 
el Europeo, Norteamericano y Asiático 
. Reconocimiento del producto a nivel 
mundial 
. Alianzas estratégicas con socios 
claves. 
. Transferencia de recursos del Estado a 
las Organizaciones Económicas 
Campesinas. 
. Mecanismos crediticios del Estado y 

. Consolidar los mecanismos crediticios por parte 
del Gobierno y la transferencia de recursos del 
Estado y otras instituciones financieras para 
fortalecer las capacidades productivas orgánicas 
para la transformación y la comercialización del 
café.  
. Fortalecer la presencia de APROCAF-MADRE 
SELVA, en el ámbito regional con una amplia 
cobertura, ofreciendo sus servicios con la más alta 
calidad del producto. 
. Existe capacidad de recepción y apoyo técnico de 
un Ingeniero Agrónomo para emprender el negocio 
empresarial 
. Realizar alianzas estratégicas con otras 
instituciones, dedicadas al campo cafetalero, 

. Instrumentar mecanismo que permitan elevar la 
eficiencia en la capacidad instalada, y se cumpla al 
menos con el 60% de su capacidad. 
. Diseñar medidas que permitan elevar el nivel de 
participación y dejar la apatía y él no me importismo 
en cuanto a las acciones de la organización. 
. Incrementar la oferta de apoyo del gobierno a las 
Asociaciones productivas con criterios de calidad, 
oportunidad de desarrollo y especialización en el 
manejo del producto. 
. Impulsar que un mayor número de miembros de la 
organización, participe en cursos de capacitación a 
efecto de contar con productores mejor preparados. 
. Analizar las características del mercado exterior, con 
el propósito de fortalecer el nivel de organización de la 
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Entidades Financieras. 
. Políticas de Gobierno para encarar la 
Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria. 
. Reconocimiento de las Organizaciones 
Económicas Comunitarias – OECOM’s. 
. Seguro Agrario Universal. 

. Alcance para la expansión del espacio 
e infraestructura de la unidad 
productiva. 

porque se cuenta con la P.J. que le acredita como 
una Asociación legalmente constituida. 
. Formular programas relacionadas al mejoramiento 
de la producción y mejoramiento del café a efecto 
de que nuestra producción pueda ser certificada 
. Consolidar la Asociación en ámbito Regional, 
Departamental y Nacional porque se cuenta con la 
infraestructura necesaria y condiciones naturales 
favorables para la producción 

institución, y tomar acciones para no dejar pasar las 
oportunidades que nos ofrece el mercado internacional 
. Fortalecer la capacidad de autogestión de la 
organización, como la forma de administración y 
gestión, donde prima la confianza, el compromiso, la 
participación y la responsabilidad buscando el 
empoderamiento de todos los asociados hacia la 
organización para el bien común. 
 

AMENAZAS FA (Maxi – Mini) DA (Mini – Mini) 

. Competencia desleal de otras 
asociaciones, cooperativas y empresas. 
. Falta de fondos para la inversión en la 
fase de producción 
. Factores naturales adversos como las 
plagas y enfermedades 
. Alta burocracia y exceso de papeleo 
en instituciones del estado 
. Posibilidad de que cese el apoyo del 
gobierno. 
. Factores externos que no permitan la 
sustentabilidad del emprendimiento 
productivo.  
. Falta de socialización de las leyes que 
propician la producción Comunitaria en 
sus diferentes estructuras. 
 . Organizaciones Económicas 
Campesinas invisivilizadas.  
 

. Reducir las desigualdades en materia de acceso a 
las posibilidades de desarrollo institucional, 
incrementando la participación de los miembros de 
la organización en diferentes niveles de 
competencia, valiéndose de la tecnología 
disponible. 
. Optimizar la capacidad instalada, restringiendo las 
amenazas del entorno, ofreciendo sus servicios con 
la mejor calidad y en el manejo transparente de la 
organización, implantando una nueva forma de 
manejo empresarial, diferenciándose de las demás 
empresas constituidas en la región. 
. Apoyar el proceso de cambio del país que permite 
a los productores de la Asociación, ser actores y 
agentes de cambio y aportar al desarrollo del país. 
. Articular íntegramente la formación técnica de los 
productores, elevando la calidad de manejo de los 
cafetales así como proponer un reconocimiento 
social en sí misma, basándose en los criterios 
estándares de producción ecológica lo que reducirá 
considerablemente los problemas del entorno lo 
que permitirá la homogenización de la calidad del 
producto 
. Propiciar una producción sustentable, donde se 
asume la obligación de preservar los sistemas de 
vida y los componentes de la Madre Tierra para las 
futuras generaciones, promoviendo el desarrollo 
productivo integral, en armonía con la Madre Tierra  

. Diseñar un programa eficiente de seguimiento al 
productor que permita mantener vínculos con técnicos 
integrados al campo del manejo de cafetales, a fin de 
que estas relaciones puedan servir como herramientas 
de retroalimentación, para diseñar, nuevos y mejores 
planes y programas que sean acordes con el mercado 
actual y como una posibilidad para darles 
oportunidades de trabajo a los miembros de la 
organización 
. Promover y diseñar nuevos  y mejores programas de 
formación y actualización de los miembros de la 
organización, que permitan realizar un manejo con 
calidad a la altura del requerimiento y altura del 
mercado internacional, con remuneraciones dignas y 
acordes al trabajo del productor, además de promover 
la incorporación de nuevos esquemas de manejo de 
cafetales y de estímulo al productor. 
. Elaborar un modelo de producción acorde a las 
características propias de la organización y a las 
necesidades del mercado mundial, que permita contar 
con planes y programas, apoyándose en las nuevas 
tecnologías de producción y con un enfoque 
especializado en la producción de café que responda 
a la dinámica de los cambios. 
. El fomento de la Unión y Complementariedad 
Orgánica entre los asociados como punto de partida 
para el éxito de la organización, tomando en cuenta 
las leyes en favor de las Organizaciones Económicas 
Campesinas.  

Fuente: Elaboración Propia 
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7.11. Tercera Fase del proceso de planificación. (Identificación de problemas 
por áreas y Estrategias de solución). 

7.11.1. Área Organizativa Consejo de Administración y Vigilancia 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

Poco nivel de organización y coordinación entre 
miembros del directorio. 

Poner en vigencia y haciendo prevalecer el Estatuto 
Orgánico y el Reglamento Interno de la organización. 

Desconocimiento de normas internas y falta de 
disciplina. 

 Impuntualidad 

 Irresponsabilidad 

 Abandono de cargo 

 Incapacidad  

Capacitación: Funcionamiento orgánico (roles y 
funciones), liderazgo, valores y principios, relaciones 
humanas, autoestima. 

Miembros del directorio con formación primaria 
que dificulta el desempeño de sus funciones 

Motivar la capacitación vía becarios. 

Falta de disciplina orgánica Cumplir y hacer cumplir normas de acuerdo al Estatuto y 
Reglamento Interno 

No existe condiciones físicas apropiadas para 
facilitar el desempeño del cargo 

Equipar oficina para facilitar la actividad del Consejo de 
Administración y Vigilancia. 

Dificultad por no acceder a la información virtual 
diversa en correo electrónico. 

Todos los miembros deben capacitarse en manejo del 
Internet 

La oficina está cerrada permanentemente Fortalecer relación sólida de los asociados hacia la 
organización, manteniendo la oficina abierta de lunes a 
sábado, ofreciendo la información diversa (revistas, 
periódicos, proyección de videos educativos, etc.) 

Fuente: Elaboración Propia 

7.11.2. Área de Producción. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

Deterioro gradual de parcelas de café Aplicar conocimientos adquiridos en capacitación técnica 
para recuperar la fertilidad de los suelos y manejo del 
cultivo bajo normas ecológicas 

Bajo rendimiento en los cultivos de café por 
hectárea. 

Tecnificar la parcela para mejorar el rendimiento y 
reducir los costos de producción (meta a alcanzar por lo 
menos 20 qq de café por hectárea. 
Los asociados deben ampliar los cafetales recuperando 
las áreas de barbecho (bosque secundario) y renovación 
de cafetales viejos. 

Baja conversión de café cereza a café seco 
cuando el acopio es centralizado. 

Mejorar las intervenciones en pos cosecha mediante la 
implementación de manuales de procedimiento por 
proceso de despulpado, fermentado, lavado y secado 
(Comité acopio y máquinas), selección óptima en la 
cosecha en fincas en lo posible 

Se tiene problemas de broca y otras 
enfermedades que provoca mucho descarte del 
café 

Es importante monitorear la población de ésta plaga y 
determinar sitios con mayor incidencia para acciones 
inmediatas para su control Identificando áreas de brote 
de la plaga e iniciar acciones de control con 
bioinsecticidas u otro medio ecológico 

La tierra para cultivar café está cansada Motivar la elaboración y aplicación permanente de 
bioabonos y prácticas agroforestales que permitan 
regenerar la fertilidad de los suelos 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.11.3. Sistemas de control interno (SCI). 

PROBLEMAS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

No existe actividad de Control Interno (SCI) y si 
existe es de parcial cumplimiento a Normas 
Ecológicas en fincas 

Presentar un cronograma o plan operativo anual de 
trabajo al Consejo de Administración y Vigilancia para la 
implantación del SCI para mejorar las condiciones de 
producción ecológica y realizar un Seguimiento interno 
permanente al trabajo de Control Interno 

Se desconoce la calidad y el factor de 
conversión de café cereza a café oro 

Llevar registros de acopio de guinda, fermentado, secado 
y beneficiado final para determinar calidad a la tasa 
rendimiento (Seguimiento, aplicación manual de 
procedimiento) 

Promotores no capacitan ni realizan visitas de 
seguimiento trabajo de los asociados  en campo 
para verificar adopción de tecnología 

Coordinar con certificadoras temas de capacitación y la 
organización debe considerar un reconocimiento 
económico a los promotores por jornada empleada para 
incentivar 

No existe información actualizada en la 
organización  

Documentar visita de Certificadoras, material de apoyo y 
sus recomendaciones, organizar y actualizar archivos 
permanentemente 

Se requiere asistencia permanente en 
plantaciones de café de los asociados 

Considerar la contratación de un Ingeniero Agrónomo 
para asistencia técnica y manejo del cultivo permanente 
en APROCAF – MADRE SELVA 

Fuente: Elaboración Propia 

7.11.4. Área de Comercialización. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

No existe registro de información sobre el 
proceso de pre-beneficiado en origen 

Registrar información sobre acopio secado y almacenado 
de acuerdo a manual de procedimiento e informes 
semanales al Consejo de Administración y Vigilancia 

Falta de capacitación en Mercadeo y Marketing Facilitar la capacitación de recursos humanos mediante 
instituciones del Estado y ONG’s 

Falta de un laboratorio de café para determinar 
la calidad del café 

La planta de pre-beneficio tiene que ser equipada con un 
laboratorio de catación 

Falta de planta de beneficio del café La Organización debe considerar la instalación de una 
planta de beneficio a futuro en la ciudad de La Paz. 

Fuente: Elaboración Propia 

7.11.5. Área de personal y equipamiento. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

Se requiere personal que es parte fundamental de la 
planta por la parte técnica profesional, la gestión 
estratégica y otros aspectos, en éste caso se 
considera el grado de calificación.  

Se debe contratar profesionales idóneos 
comprometidos con la organización. 

Falta la contratación del personal operativo que 
comprende al personal altamente calificado, con 
calificación media y no calificada 

Se debe considerar personal operativo para el 
acopio, manipulación de maquinaria fermentado y 
almacenado. 

Falta de equipamiento de la Planta de pre-beneficio. Buscar fuentes de Financiamiento para el 
equipamiento en cuanto a Tarimas, maquinaria, 
refacción de biodigestores, etc. 

Fuente: Elaboración Propia  
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7.12. PLAN ESTRATÉGICO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ “MADRE SELVA”. 

7.12.1. Área Organizativa. 

Área 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias 

Tiempo  
Plazos 

Resultados Esperados Responsable 

1. Área Organizativa Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia 

 1.1. Fortalecer la unidad de los asociados 

 1.1.1. Socializar el Estatuto Orgánico y el Reglamento 
Interno, 15 minutos obligatorio en cada reunión 
ordinaria y extraordinaria, entregando una copia 
para cada asociado 

1.1.2. Realizar eventos permanentes de 
confraternización interna y externa  (deportivo, 
culturales, etc.) 

1.1.3. Recuperar la confianza a través de una gestión 
administrativa transparente 

2 años  Asociados antiguos y nuevos 
trabajando para el cumplimiento de 
objetivos estratégicos 

 Madurez y productividad, los 
asociados asumen roles para las 
actividades 

 *Se canaliza la energía de grupo y 
la Asociación queda fortalecida 

Directiva y 
Facilitadores 

 1.2. .Consolidar la Oferta Crediticia del Gobierno y otras Instituciones 

 1.2.1. Acceso a las líneas de Crédito mediante 
Instituciones públicas y/o privadas, para el Capital 
de Operaciones de la Planta 

1.2.2. Gestionar ante otras instituciones para el 
equipamiento de la planta (financiamientos a 
Fondo Perdido) 

1.2.3. Perspectivas de desarrollar el Eco Turismo en la 
región (construcción de cabañas, piscinas, etc.) 

1.2.4. Gestionar la electrificación 

6 – 8 
meses 
 
1 año 
 

 Financiamiento obtenido de 
Instituciones Financieras estatales 
y/o privadas, para la puesta en 
Marcha del Proyecto. 

 Se construyen Tarimas para el 
Secado del Café y otros equipos 
para la Planta. 

 Se cuenta con electrificación en la 
Colonia 

Directiva y 
Facilitador 

 1.3. .Fortalecer la presencia de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva”. 

 1.3.1. Fortalecimiento y Consolidación de APROCAF en 
el ámbito regional y Nacional. 

1.3.2. Ampliar la cobertura de APROCAF ofreciendo y 
promocionando sus servicios. 

1.3.3. Realizar Alianzas Estratégicas con otras 
instituciones dedicadas a la producción y 
comercialización del Café. 

1.3.4. Reducir las desigualdades en materia de acceso a 
las posibilidades de desarrollo institucional. 

4 – 5 
años 
 
 

 La Asociación cuenta con gran 
prestigio en la Región. 

 La Asociación tiene un gran campo 
de acción en la Región. 

 La Organización establece 
Alianzas con comercializadores 
para ingresar al mercado del Café 

Directiva y 
Facilitador 

 1.4. Capacitación a los miembros del Directorio 

 1.4.1. Realizar cursos, talleres de capacitación en 
Administración de empresas Agropecuarias, 

1 año 
 

 Directiva capacitada para llevar 
adelante la Organización. 

Directiva y 
Facilitador. 
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Contabilidad.   Manejo Transparente de la 
Organización. 

 Modelo Empresarial en el medio 
diferenciándose de las demás 

Fuente: Elaboración Propia 

7.12.2. Área de Producción. 

Área 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias 

Tiempo  
Plazos 

Resultados Esperados Responsable 

2. Área de Producción. 

 2.1. Incrementar volúmenes de producción. 

 2.1.1. Instrumentar mecanismos que permitan elevar los 
rendimientos de Café/ha. 

2.1.2. Contratar profesional que pueda fortalecer la 
producción de Café en Finca y Planta de pre-
beneficio. 

2.1.3. Formular programas relacionadas al mejoramiento 
y producción del Café. 

2.1.4. Optimizar la Capacidad instalada de la Planta de 
Pre-beneficio. 

2.1.5. Mejorar la fertilidad de suelos mediante prácticas 
ecológicas adecuadas. 

2.1.6. Renovación de Cafetales viejos y ampliar la 
frontera agrícola de producción ecológica de café. 
 

3 años  Manejo técnico óptimo de 
cafetales 

 Obtención de Altos 
Rendimientos de Café/ha. 

 Profesionales apoyan en el 
manejo y producción del Café. 

 La Planta obtiene una buena 
calidad de Café por el proceso 
de pre-beneficio 

 Suelos reconstituidos que 
generan buenos rendimientos 
en cada cosecha 

 Plantaciones nuevas que 
respaldan horizonte de 
exportación  

Profesionales 
Técnicos 
Productores 

 2.2.  Incrementar la conversión de Café Cereza a Café Seco 

 2.2.1. Mejorar las intervenciones en pos cosecha en 
finca, para la obtención de una buena conversión 
de Café Cereza a Café Seco. 

2.2.2. Elaborar un modelo de producción en planta 
acorde a las características propias de la 
organización. 

5 años  Recepción de Café Guinda 
Seleccionado. 

 Se obtiene una buena 
conversión de café Guinda a 
Café Pergamino Seco. 

 Se cuenta con un modelo de 
manejo de Planta. 

Profesionales 
Técnicos 
Productores 

 2.3. Capacitación en el Manejo y Producción de Café 

 2.3.1. Realizar Cursos de Actualización en el Manejo y 
Producción de Café en Finca 

5 años  Productores capacitados y 
Actualizados en el Manejo y 

Profesionales 
Técnicos 
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2.3.2. Capacitar a los miembros de la Asociación en el 
Manejo Integrado de Plagas del Café 

Producción de Cafés 
Especiales 

Productores 

Fuente: Elaboración Propia 

7.12.3. Sistema de Control Interno. 

Área 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias 

Tiempo  
Plazos 

Resultados Esperados Responsable 

3. Área Sistema de Control Interno (SCI). 

 3.1. Desarrollar un Sistema de Control Interno (SCI). 

 3.1.1. Promover un SCI para entrar en un proceso 
para la Certificación Orgánica y la Certificación 
FLO.  

3.1.2. Estructurar la Organización de acuerdo a los 
requerimientos de la norma de Control Interno 

3.1.3. Organizar Inspectores Internos. 
3.1.4. Conformar un comité de Certificación Interna. 
3.1.5. Capacitar a inspectores para el SCI. 

3 años  Se cuenta con una estructura 
Orgánica Clara. 

 Se organizan Inspectores 
Internos. 

 Coordinación efectiva del 
Responsable de SCI y la 
Administración. 

 Se organiza un Comité de 
Certificación Interna. 

Promotores, 
Inspectores, 
Administrador 

 3.2.  Fortalecimiento de la producción orgánica de café. 

 3.2.1. Fortalecer recursos humanos mediante la 
capacitación con entidades involucradas 
(Certificadoras, AOPEB y otros). 

3.2.2. Gestionar certificación con entidades dedicadas 
al rubro. 

2 años  Garantizar la sostenibilidad de 
la producción. 

 Producción de café amigable 
con el medio ambiente. 

Directiva y 
Facilitadores 

Fuente: Elaboración Propia 

7.12.4. Área de Comercialización. 

Área 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias 

Tiempo  
Plazos 

Resultados Esperados Responsable 

4. Área de Comercialización. 

 4.1. Capacitar permanente de recursos humanos 

 4.1.1. Participación en talleres de capacitación 
convocadas por entidades involucradas y 

2 años  Recursos humanos con 
conocimientos en dinámica de 

Administrador 
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vinculadas en la Comercialización. 
4.1.2. Desarrollar un plan de capacitación interna para 

futuros comercializadores. 

la exportación de café. 

 4.2.  Exportación de café al mercado Solidario y cafés especiales. 

 4.2.1. Mantener y/o mejorar relaciones con 
exportadores en base a garantía de la calidad 
del producto y confianza mutua. 

4.2.2. Búsqueda de mercados para cafés especiales 
mediante el envío de muestra y currícula 
institucional. 

5 años  Hasta 5 contenedores 
exportados. 

 3 contenedores exportados a 
mercados de cafés especiales. 

Administrador y 
Comercializador 

 4.3. Generar valor agregado al café 

 4.3.1. Planificar incursión en la comercialización de 
producto terminado promocionando en el 
mercado local/internacional (expo ferias, 
supermercados). 

5 años  Generar una imagen comercial. 
 Multiplicación de beneficios 

económicos y sociales. 

Administrador y 
Comercializador 

Fuente: Elaboración Propia 

7.12.5. Área de Personal y Equipamiento. 

Área 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias 

Tiempo  
Plazos 

Resultados Esperados Responsable 

5. Área Personal y Equipamiento. 

 5.1. Fortalecer gestión mediante contratación de profesionales 

 5.1.1. Contratar personal, en el que se considera el 
grado de Calificación. 

5.1.2. Contratar personal con Calificación media y no 
Calificada. 

1 año  Contratos de personal Directiva  

 5.2. . Implementar y mejorar las condiciones de trabajo del personal administrativo y operativo 

 5.2.1. Equipamiento de oficinas con muebles  y 
enseres. 

5.2.2. Equipamiento con equipos de Computación. 
5.2.3. Equipar con material de oficina. 

1 años  Ambientes adecuados con 
condiciones para desarrollar 
capacidades profesionales y 
personales. 

Directiva  

Fuente: Elaboración Propia 
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8. RESULTADOS. 

8.1. Sistematización de Aspectos Sociales Generales de la Organización.  

En el siguiente cuadro (44), se observa la matriz de la sistematización de los aspectos 

sociodemográficos en cuanto a la población por edad y sexo, participación por género y el 

nivel de educación de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva” APROCAF. 

Cuadro 44. MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES DE 
LA ORGANIZACIÓN                                                                         

A. Datos generales de la Organización     

Nombre de la Organización: Asociación de Productores de Café “Madre Selva” (APROCAF) 

Dirección de la Organización: Colonia “Villa Victoria” 2da y 3ra zona.  

Rubro : Agrícola                                    Producto: Café   

Nº socios: 23 Hombres: 17 Mujeres: 6 

Localidad: Taipiplaya Municipio: Caranavi 

 
B. Aspectos sociodemográficos de los pequeños productores 

1. Población sexo y edad  

Total población 
de la 

Organización de 
Pequeños 

productores13 

Número 
de 

familias 

Promedio 
miembros  

familia 

Población por sexo y edad  

0-10 11-28 29 - 60 Más de 
60 

Total 

H M H M H M H M H M 

118 23 5 17 17 20 22 12 14 9 7 58 60 

 
2. Participación equitativa y de género   

Participación de socios productores  Número Porcentaje/100% 

Número total de socios productores  23 100 

Número de pequeños productores pobres participantes   15 65 

Número de mujeres jefes de hogar  6 26 

Número de socios indígenas  21 91 

Número de socios jóvenes (Hasta los 28 años)  5 21 

 
3. Nivel de  educación de los miembros de la Organización.  

Nivel de educación Número de mujeres Número de hombres Total  

Sin instrucción 2 1 3 

Primaría 4 12 16 

Secundaria 0 1 1 

Técnica 0 2 2 

Superior universitaria 0 1 1 

Total  6 17 23 

8.2. Aspectos Organizacionales de la Asociación. 

Se logró estructurar una Organización productiva con todos los aspectos jurídicos 

legales y organizacionales para la consolidación de APROCAF “Madre Selva” en el 

                                                 
13 La población total se refiere al número de socios y sus dependientes familiares 
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ámbito regional, que podrá desarrollar sus actividades en la producción de café 

pergamino en planta para la comercialización y exportación de cafés de calidad. 

Se logró obtener la Personería Jurídica de la Organización, lo que permitirá a la misma 

desarrollarse y desenvolverse en todas sus actividades enmarcadas en el marco 

jurídico, lo que además posibilitará acceder a fuentes de financiamiento para poner en 

marcha la planta de pre beneficio, y gestionar financiamiento a fondo perdido para el 

equipamiento e implementación de la Planta. Para gestionar la Personería Jurídica se 

realizaron las siguientes acciones. 

8.2.1. Acta de Fundación de la Organización 

Al inicio del proceso, la Organización no contaba con documentación organizada ni 

ordenada, para la constitución y fundación de la Asociación se hizo notariar un libro 

de Actas ante el notario de segunda clase de Caranavi. 

 

Fotografía 17. Integrantes de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva” 

Existe un antecedente en el año 2003 donde ya se tenían las intenciones de 

constituirse en una Asociación de Productores, razón por la que se construyó la 

planta de pre-beneficio. Para plasmar estas intenciones se procedió a la 

constitución y Fundación de la Asociación, convocando a una Asamblea General de 

socios, la magna Asamblea por decisión unánime decidió fundar la organización 

con el denominativo de: Asociación de Productores de Café “Madre Selva” con 

la sigla: APROCAF – MADRE SELVA, con la asistencia del 100% de integrantes, 

vale decir 23 asociados. 
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Para fines legales solamente 15 asociados tenían su documentación de identidad al 

día, los demás 8 miembros no contaban con su Carnet de Identidad, algunos lo 

tenían caducado, y otros tenían que regularizar su situación en la ciudad de La Paz. 

Salvada esta situación se elaboró el acta de Fundación de la Organización. 

8.2.2. Acta de Posesión de la Directiva. 

Luego se conformó la Directiva del Consejo de Administración y el Consejo de 

Vigilancia que está conformada de la siguiente manera: 

 

Fotografía 18. Miembros integrantes del primer Consejo de Administración (Directiva) 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 Presidente:   Sr. Eduardo Guarachi Melendrez 

 Vice-Presidente:   Sr. Victor Ticona 

 Secretario de Actas:  Sr. Mario Ibañez Mamani 

 Secretario de Hacienda: Sr. Pedro Cruz Quenta 

 Vocal:    Sra. Paula Alejo 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 Presidente:   Sr. Carlos Casto Blanco Michel 

 Vice – Presidente:  Sr. Felix Yarari Yarichime 

 Vocal:    Sr. Esteban Churata Quispe 
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Una vez conformadas las dos directivas se procedió a su posesión, elaborándose al 

mismo tiempo el acta de posesión de la directiva de la Asociación de Productores 

de Café “Madre Selva”. 

8.2.3. Acta de Aprobación del Estatuto y Reglamento Interno. 

Se convocó a otra Asamblea Extraordinaria para la aprobación del Estatuto 

Orgánico y Reglamento Interno de la APROCAF – MADRE SELVA. Previamente se 

hizo un análisis exhaustivo del Estatuto Orgánico, procediéndose a la aprobación 

del mismo documento con algunas modificaciones sugeridas por los asociados.  

Bajo el mismo procedimiento se realizó un análisis del Reglamento Interno, que 

contó con la aprobación de todos los asociados con las modificaciones pertinentes. 

Finalmente se levantó un acta de aprobación del Estatuto Orgánico y el Reglamento 

Interno de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva”. 

Por último se elaboró una lista oficial de asociados de la Asociación de Productores 

de Café “Madre Selva” con el nombre completo, dirección actual, actividad a la que 

se dedica, Carnet de Identidad vigente y su firma. 

Finalmente, la Asociación determinó otorgar una Carta Poder notariado a favor del 

Técnico en calidad de representante Legal de la Organización., para iniciar las 

gestiones para la obtención de la Personería Jurídica de la Empresa.  

8.2.4. Personería Jurídica. 

Una vez que se obtuvo toda esta documentación se procedió a dar inicio a las 

gestiones ante la Prefectura del Departamento de La Paz para la obtención de la 

Personería Jurídica de la Organización. Se cumplió con todos los requisitos que se 

detalla a continuación. 

 Carta dirigida al Director de Ventanilla única de Trámites, solicitando la 

aprobación del nombre de la Organización “Asociación de Productores de Café 

“Madre Selva”, adjuntando 3 fotocopias de Carnet de Identidad con respectivas 

firmas del representante legal. 
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 Una vez aprobado el trámite se presentó la carta poder notariado otorgado por 

el Directorio de la Organización. 

 Se canceló la suma de Bs. 30.-para la certificación de la aprobación de nombre, 

y adicionalmente la suma de Bs. 5.- por la Carátula Prefectural en la ventanilla 

del Banco previa impresión de aranceles. 

Se contrató los servicios de un profesional Abogado para presentar un memorial 

dirigido al Señor Prefecto del Departamento de La Paz para que puedan otorgar la 

personería Jurídica de la Organización. 

Se presentó la siguiente documentación para solicitar la Personería Jurídica:  

 Memorial dirigido al Sr. Prefecto del Departamento solicitando reconocimiento 

de Personería Jurídica. 

 Carátula Prefectural, certificado de aprobación de nombre. 

 Carta Poder notariada del representante legal otorgado por el Directorio de la 

Organización, adjuntando fotocopias de carnet de identidad. 

  Acta de Fundación de la Asociación de Productores de Café “Madre Selva” 

(APROCAF), con las respectivas firmas de los fundadores. 

 Acta de elección y posesión del directorio, con la firma de cada uno de los 

socios. 

 Acta de aprobación del Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la 

Organización, y con la firma respectiva de los asociados. 

 Lista oficial de Asociados, señalando nombre completo, dirección, profesión, 

número de cédula de identidad y firma de todos los Asociados. 

 Fotocopias simples de cédula de identidad de todos los asociados, vigentes. 

 Documentación transcrita en formato Word, impresa en papel bond tamaño 

oficio foliado y almacenada en una cinta magnética (disquete) en el orden 

descrito. 

 La documentación fue presentado en un archivador color celeste como lo exigía 

la norma, en el orden ya descrito, realizando el pago de Bs. 400.- por concepto 

de personería jurídica, más una suma adicional de Bs. 5.- para carátula 

prefectural. 
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 Se realizó la cancelación en efectivo por la protocolización de los documentos 

en la Notaría de Gobierno al concluir el trámite, el valor está en función del 

número de hojas. 

En un acto oficial, la Prefectura convocó al representante legal de la Organización y 

a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia para la entrega pública 

de la Personería Jurídica, donde se hizo entrega de la resolución prefectural, y el 

certificado de la Personería Jurídica y el registro en la Notaría de Gobierno,  

8.3. Aspectos Técnicos 

En el aspecto Técnico se debe mencionar que se tiene elaborado el Proyecto de 

Producción y Exportación de Café a diseño final, para la implementación del proyecto, 

se gestionó un financiamiento a fondo perdido del Proyecto PAR, por otro lado se tiene 

diseñado un Plan Estratégico, instrumento técnico que permite delinear los pasos de la 

Organización para que se desenvuelva en el ámbito productivo regional aspectos 

abordados ampliamente en el punto 6 y 7 del presente Trabajo Dirigido. 

Los productores fueron beneficiados con desmalezadoras, lo que les permite desarrollar 

una producción tecnificada y ahorrar tiempo en las labores culturales en el manejo de 

cafetales, lo que permite una mayor producción de café orgánico, que al mismo tiempo 

garantiza un café de calidad y mayor materia prima para la planta de prebeneficio de la 

Organización de Pequeños Productores. 

Con el financiamiento del PAR la planta de prebeneficio cuenta con infraestructura 

productiva moderna con todos los equipos e implementos que le permite obtener un 

café de muy alta calidad y de acuerdo a las especificaciones de calidad internacional, 

aspecto que se aborda en el punto referido al Financiamiento a Fondo Perdido para 

Infraestructura Productiva. 

Con la implementación del presente proyecto, se garantiza el mejoramiento de la 

calidad de vida de los asociados y sus familias, que al mismo tiempo viene a 

representar un modelo de organización productiva. 



 

 135 

8.4. Puesta en Marcha del Proyecto. 

Una vez obtenida la Personería Jurídica, y la Elaboración del Proyecto, se realizaron las 

gestiones ante entidades Financieras del Estado y privados con la finalidad de obtener 

un Crédito para la puesta en marcha del Proyecto. Echa la solicitud al BDP y mediante 

la Financiera PRODEM, no se pudo obtener el financiamiento, porque de los 15 

asociados a la organización, 8 miembros de la Asociación están registrados en la base 

de datos de la central de riesgos de la Autoridad de la Supervisión del Sistema 

Financiero como deudores, por consiguiente  no se puede acceder al crédito. 

Este hecho hace que se inviabilice el acceso a la línea de crédito lo que dificulta la 

puesta en marcha del proyecto, el problema consiste en lo siguiente: Hace 

aproximadamente 12 años atrás todo el Sector Jatun Kollo de Taipiplaya que abarca a 

las colonias de Pacajes (sector Jatun Kollo), Villa Victoria 2da y 3ra zona y algunos 

colonos de Huayna Potosí sufrieron los rigores de un fenómeno natural, de acuerdo a 

testimonios propios de los asociados, en esa ocasión cayó un granizo del tamaño de un 

huevo dicen los colonos, que destruyó todos los cultivos de estas zonas, los árboles 

quedaron completamente desnudas y toda la producción se echó a perder.  

Varias instituciones del Municipio de Caranavi y ONG’s brindaron su apoyo, el Municipio 

principalmente con alimento y vituallas y la ONG de Caritas Bolivia denominada 

FONCRESOL, otorgó un préstamo solidario a todos los damnificados que así lo 

solicitaban, de los cuales se beneficiaron algunos colonos de Villa Victoria 2da y 3ra 

zona. El monto del crédito fue de $us. 6.000.00, realizadas las gestiones ante la 

Financiera se supo que no pagaron los intereses y menos el capital, se logró obtener 

que la deuda sea individual y no solidaria, y a cada deudor le corresponde pagar $us. 

400.00, condonándoles todos los intereses. 

No obstante esta limitante, la Asociación de Productores de Café “Madre Selva” logro 

poner en marcha el Proyecto en un 25%, realizándose los trabajos de pre-beneficio del 

café con recursos propios limitados. Una vez subsanado este inconveniente con los 

deudores de la Organización, se procederá a solicitar el financiamiento a las 

instituciones financieras del Estado y privados como originalmente se había diseñado. 
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8.4.1. Alianzas con otras Organizaciones productivas. 

Se procuró realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones de la zona para 

poner en marcha el proyecto, una de ellas fue con el Programa de Desarrollo de 

Área Taipiplaya (PDA – Taipiplaya). No prosperaron esas intenciones, porque el 

PDA no tiene una independencia gestionaría, el programa pertenece a toda la 

región y para cualquier actividad tiene que consultar a todas las organizaciones de 

la región lo que limita esta intensión.  

Del mismo modo se hicieron acercamientos con ASOCAFE, organización dedicada 

al acopio y comercialización del Café por más de 15 años, pero tampoco pudieron 

prosperar esas intenciones por el poco interés demostrado, además existe mucha 

desconfianza porque los pagos no se efectivizan oportunamente, por otro lado se 

presentó la oportunidad de aprovechar el financiamiento a fondo perdido del PAR 

para la implementación de la Planta.  

Finalmente, se realizaron gestiones con VICOPEX Ltda, empresa dedicada a la 

Producción, Transformación y Comercialización de Cafés Especiales de Calidad. la 

empresa VICOPEX Ltda., que cuenta con una planta de beneficio donde se realiza 

el trillado del café pergamino seco, ubicado en la ciudad de El Alto donde se 

depositará toda la producción de café “Madre Selva”, la empresa realizará la 

transformación del café pergamino seco a café oro exportable y la comercialización 

del producto a mercados internacionales, esto para garantizar la venta del producto 

de la producción de café de las fincas de la Colonia Villa Victoria Segunda y Tercera 

zona, Huayna Potosí y otras colonias adyacentes. 

8.4.2. Financiamiento a Fondo Perdido para Infraestructura Productiva. 

Se gestionó un financiamiento a fondo perdido ante el Proyecto PAR (Proyecto de 

Alianzas Rurales) para la implementación con maquinaria e infraestructura 

productiva para la obtención de cafés especiales. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) a través del Proyecto de 

Alianzas Rurales (PAR) del programa EMPODERAR, incentiva la producción del 

área rural con la finalidad de incrementar los ingresos de pequeños productores. El 
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PAR cuenta con el financiamiento del Banco Mundial, apoya alianzas en las que el 

proyecto financiará a la Asociación hasta el acopio. Para acceder al financiamiento 

se cuenta con toda la documentación requerida por el PAR. 

El Proyecto PAR (Proyecto de Alianzas Rurales), tiene como objetivo mejorar el 

acceso a los mercados de los productores rurales pobres de áreas seleccionadas 

del país a través de un modelo de alianzas productivo rurales, para lo que el 

proyecto promueve alianzas productivas entre diferentes actores económicos a 

nivel local, mejora el acceso de bienes productivos y tecnología. Tiene como 

instrumento a la “Alianza Rural” que es un acuerdo económico entre productores 

rurales y otros actores económicos, donde todos ponen, arriesgan y ganan, 

asegurando la continuidad del acuerdo en el mediano y largo plazo. 

La modalidad de financiamiento fue 70% a fondo perdido por parte del PAR, y 30% 

como contraparte de la Organización Productiva. El PAR financió $us 1500.- por 

cada asociado, y todo el financiamiento estuvo destinado para los siguientes rubros: 

 Maquinaria y Equipo. Motor estacionario para la despulpadora. Desmalezadora 

para cada asociado para la producción de Café, Moto Fumigadora, Despulpadora 

mediana con su motor estacionario, Cocos recolectores para los productores y 

zaranda, 

 Infraestructura Productiva. 1 tanque de fermentación adicional para café de 

segunda, 2 tanques sifón para separación por densidad (boyado), Tarimas para 

secado de café, 4 secadoras solares tipo domo, ampliación del canal de correteo 

y la reparación de las piscinas de tratamiento de aguas mieles que se produce 

por la actividad del pre-beneficiado del café y así mitigar el impacto ambiental. 

 Capacitación y Asistencia técnica. El PAR financió cursos talleres de 

Capacitación y Asistencia Técnica en contabilidad, administración y gestión de 

empresas agropecuarias  

 Otros. Para evitar que el café que se seca en el cachi y se moje el producto por 

las inclemencias del tiempo el PAR también financió la dotación de lonas o 

carpas para cubrir el café. 
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Para la implementación de la planta de pre-beneficio, se elaboró un plan de 

negocios de acuerdo a los lineamientos del PAR, los desembolsos se efectuaron de 

acuerdo a la solicitud de la Organización y al cronograma de desembolsos. 

El financiamiento total del Proyecto PAR fue de Bs. 243.205.69 que corresponde al 

70’% y el monto de la contraparte de la Asociación de Productores de Café “Madre 

Selva” asciende a la suma de Bs. 76.762,58 correspondiente al 30%. El monto total 

de la inversión fue de 319.968.27 Bs, equivalente en dólares americanos la suma de 

45.972.45 $us. 

9. CONCLUSIONES. 

En función de los objetivos específicos se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 Se constituyó y consolidó jurídicamente la Empresa Comunitaria con el 

denominativo de Asociación de Productores de Café “Madre Selva” mediante la 

otorgación de la Personería Jurídica a la Organización por parte de la prefectura del 

departamento que le permitirá desarrollarse en el ámbito empresarial productivo. 

 Se preparó, elaboró y evaluó el Proyecto de Producción y Exportación de Café de 

altura y de Calidad que se ajustó a los formatos convencionales de presentación, 

cuyo resultado es el proyecto a diseño final para la presentación ante cualquier 

entidad financiera. 

 De acuerdo a los indicadores económicos obtenidos, el Proyecto es muy rentable 

porque de acuerdo al VAN el Proyecto gana mucho más por encima de la tasa de 

actualización, así mismo tomando una decisión del proyecto se observa que la TIR 

del proyecto es mayor a la tasa de actualización, entonces el proyecto debe 

ponerse en marcha. En relación al B/C se deduce que se obtiene un buen retorno 

por cada dólar invertido obteniéndose 1.50 dólares aproximadamente. 

 Las mejores alternativas óptimas para la comercialización es incursionar en el 

mercado Solidario o Comercio Justo, en vista de que el precio promedio de este 

mercado se mantiene estable y no está afectado por la volatilidad de los precios del 

café. El precio promedio está por 150 dólares el quintal, si baja el precio del café el 

Comercio Justo no paga menos de 150 dólares, es más, con este mercado se 

obtienen 10 a 15 puntos adicionales al precio promedio 
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 Se gestionaron recursos financieros adicionales para la implementación de la planta 

de pre-beneficio de café y este es el caso del financiamiento a fondo perdido que 

beneficia a productores rurales financiados por el PAR (Proyecto de Alianzas 

Rurales), lo que permitirá un manejo del café guinda en planta y obtener un 

producto de calidad para la exportación. 

 Se está promoviendo la producción de un café orgánico de alta calidad en finca, 

brindándoles mediante el PAR una desmalezadora para el deshierve de cafetales 

que permitirá un mejor manejo de los cultivos en finca y así garantizar un producto 

de alta calidad destinada a la exportación y cocos recolectores. 

 Para mejorar la calidad del producto se coordinaron acciones para entrar en un 

proceso de transición para la certificación orgánica de cafetales, conformando un 

Sistema de Control Interno para mejorar el manejo de cafetales en finca. 

 Se elaboró un Plan Estratégico que permitirá coordinar actividades de la 

Organización y que no todo se deje al azar, mas al contrario, se tomarán las 

previsiones para organizar los recursos de forma ordenada ya que los procesos 

decisionales formales son mejores que los informales. 

 Llevando adelante todo de acuerdo a lo planificado, se garantiza el mejoramiento y 

el fortalecimiento de la calidad de vida de los asociados porque obteniendo buenos 

rendimientos en finca y un manejo adecuado se obtendrán cafés de muy alta 

calidad, lo que permitirá obtener muy buenos precios por el producto, situación que 

irá en beneficio directo de los productores. 

 La experiencia del presente trabajo, nos permitió obtener grandes enseñanzas, pero 

lo que es más importante, ha permitido una acumulación de experiencias en el 

desarrollo del proceso de constitución y consolidación de la Organización. Mantener 

una actitud positiva en cada uno de los procesos ha permitido que cada uno de los 

miembros se empoderen de la Organización.  

 Además quedó demostrado que para iniciar un nuevo emprendimiento no es 

necesario pensar en imposibles. Basta con mantener una actitud positiva frente a 

factores negativos que puedan impedir la prosecución de los objetivos trazados. De 

esta manera se sentaron las bases para poner en funcionamiento un proyecto que 

será de beneficio para los asociados y productores aledaños a la Planta de pre-

beneficio. 
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 Las buenas intenciones, la voluntad y la actitud positiva de trabajo demostrada por 

la mayoría de los asociados, permiten augurar éxitos en el desempeño de las 

actividades con muy buenas expectativas. Es evidente la necesidad de que los 

asociados aborden este proyecto en un ambiente cooperativo solidario, en el cual 

es muy importante la interacción entre los miembros y el entorno. 

 Es de esperar que este proyecto tenga un impacto positivo en lo social, económico 

y el impacto tecnológico de este tipo de emprendimientos permita que encuentren 

opciones de éxito y pueda constituir un modelo de producción en el sector 

cafetalero.  

 Finalmente se concluye que las experiencias de este tipo de modelo de producción, 

pueden ser aplicadas no solo en la región sino en todos los ámbitos de la 

producción.  

10. RECOMENDACIONES. 

 Es necesario tener en cuenta que muchos de los planteamientos en el presente 

proyecto deben ser efectivizados para su normal desarrollo de las actividades de la 

Planta.  

 Se debe ingresar a un proceso de Certificación Orgánica de los productores 

cafetaleros asociados a la Organización APROCAF “MADRE SELVA” de manera 

formal, seria y organizada, Por otra parte, para ingresar al mercado del Comercio 

Justo FLO, de la misma manera se tiene que ingresar en el proceso de 

Certificación, pero a diferencia de la Certificación Orgánica en la primera fase del 

proyecto, se puede realizar contratos con empresas del CJ comercializando el 

producto como café convencional. 

 Finalmente, se recomienda realizar acciones para participar en ferias regionales, 

departamentales, nacionales y competir en los concursos de Taza de Excelencia 

que se realizan anualmente, donde se puede presentar el producto, tratando de 

clasificar y realizar las negociaciones con compradores potenciales que llegan a 

nuestro país para este efecto.  
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