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RESUMEN 
 

El proyecto “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE CAFÉ ORGÁNICO DE ALTURA, PARROQUIA EL 
AIRO, CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA”,  como una alternativa de desarrollo 
rural, encaminado principalmente a  mejorar las condiciones de vida de los productores de café 
orgánico de la parroquia El Airo, con énfasis en los hombres y mujeres parte de la “Asociación 
de Productores Orgánicos de Café de Altura de la Parroquia El Airo – APROCAIRO”, 
plantea los objetivos siguientes: 
 
 

Objetivo general: 
 
Contribuir al estudio y análisis de mercados alternativos, en base al manejo posproductivo para 
la factibilidad de una empresa de agro-industrialización de café orgánico de altura en la 
parroquia El Airo, cantón Espíndola, provincia de Loja, a nivel local, regional e internacional.  
 
Objetivos específicos:  
 
 Evaluar el proceso técnico, tecnológico, económico – productivo del café orgánico de 

altura en la zona de estudio. 
 

 Desarrollar un estudio para la comercialización de café orgánico de altura procesado a 
nivel de mercados alternativos con visión empresarial y agroindustrial. 
 

 Socializar los resultados y metodología de la investigación a los productores 
directamente involucrados y a la comunidad universitaria para su conocimiento y 
aplicación, en especial del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. 
 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesaria la recopilación de información 
primaria, especialmente mediante la aplicación de entrevistas dirigidas y encuestas 
semiestructuradas; de igual forma la recopilación de información secundaria de  diferentes 
fuentes como revistas, tesis, internet e informes técnicos encontrados en bibliotecas de la UNL, 
FUNDATIERRA, “Naturaleza & Desarrollo”, entre otras, que sirvieron de base en la 
delimitación del problema, la identificación de variables, estructura de las hipótesis, 
comprobación de las hipótesis y finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones, se 
utilizó el muestreo aleatorio. 
 

Con la información recopilada se procedió a determinar la oferta y la demanda existente, en la 
zonas de estudio; posterior a esto se realizó el estudio técnico del proyecto, la ingeniería del 
proyecto, su evaluación económica - financiera, determinándose que el tamaño de la agro-
empresa es de una capacidad de procesamiento anual de 64.600 Kg, esta empresa se ubicará en 
el Barrio La Huaca en predios de APROCAIRO; se incorporará nuevas plantaciones 
paulatinamente, de tal manera que en mediano plazo se tenga mayor superficie  cultivada y más 
producción de café; además, se prevé la implementación de un vivero asociativo en la misma 
comunidad, el mismo que proveerá de plantas a la organización. 
 
El producto a comercializar se llama “CAFÉ ORGÁNICO DE ALTURA – APROCAIRO”; de 
la producción total de café orgánico de altura, se contempla comenzar comprando a los 
socios/as materia prima en bola y pergamino en proporciones equivalentes al 70% y 30% 
respectivamente, que es la producción actual de la comunidad; a partir del quinto año se espera 
comprar producto en porcentajes del 30% en bola y 70% en pergamino. De igual forma se 
considera para las transacciones comerciales de café orgánico, al primer año vender café 



tostado y molido en un 10%, pergamino 30% y bola 60%, esperando a partir del quinto año 
comercializar 10% tostado y molido, 20% bola y 70% de café pergamino de calidad. El 10% de 
café tostado y molido será producido en base al café que no presente las condiciones de calidad 
permisibles para exportación (granos pequeños, partidos y normas principalmente). 
 
El proyecto tiene un costo que asciende a USD 206.433,95 de los cuales USD 23.247,10 
corresponde a inversiones y se requiere un capital de trabajo de USD 17.081,28. Se estima que 
APROCAIRO no adquirirá deuda, por lo tanto el 100% es capital propio o subvención. 
 
 

Luego del análisis de la evaluación económica - financiera, se tiene valores altamente 
significativos así: VAN de 21058,78 dólares, una TIR de 74,47% y una RBC de 1,32 dólares; lo 
que explica la viabilidad en términos de lograr márgenes de utilidad para la empresa; la agro-
empresa puede soportar un 17,5% de incremento en los costos y un 7,5% de disminución en los 
ingresos y la recuperación del capital será en el primer año a los siete meses seis días 
 
De tal manera se concluye que el presente proyecto es viable y factible de realizarlo, para lo 
cual se considera prioritario abrir un análisis y discusión del mismo  con todos los actores 
involucrados a fin de  lograr acuerdos y compromisos  para su ejecución, recalcando además 
que esta  iniciativa de desarrollo local requiere del apoyo de los organismos de desarrollo 
provincial, públicos y privados que provean de los insumos y recursos necesarios para alcanzar 
la rentabilidad de la agro-empresa, mejorando la calidad de vida de los agricultores.  
 



SUMMARY 
 
The project "STUDY OF FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF AN 
AGROINDUSTRIAL COMPANY OF ORGANIC COFFEE OF HEIGHT, EL AIRO 
PARISH, ESPÍNDOLA CANTON, LOJA PROVINCE", like an alternative of rural 
development that is guided mainly to improve the life conditions of those producing of organic 
coffee of El Airo parish. Men and women as a part of the "Association of Organic Producers of 
Coffee of Height of the Parish El Airo - APROCAIRO", they outline with emphasis the 
following objectives:   
     
General objective:   
   
To contribute to the study and analysis of alternative markets, based on the handling 
posproductive for the feasibility of a company of agriculture-industrialization of organic coffee 
of height in the parish El Airo, Espíndola canton, Loja province, at local, regional and 
international level.    
   
Specific objectives:    
   
 To evaluate the technical, technological, economic process - productive of the organic 

coffee of height in the study area.   
 

 To develop a study for the commercialization of organic coffee of height processed at 
level of alternative markets with managerial and agroindustrial vision.   

 
 To socialize the results and methodology from the investigation to the directly involved 

producers and the university community for their knowledge and application, especially 
of the Agricultural Area and of Renewable Natural Resources.   

   
For the development of the present investigation it was necessary the summary of primary 
information, especially by means of the application of guided interviews and semi structured 
interviews; of equal form the summary of secondary information of different sources like 
magazines, thesis, internet and technical reports found in libraries of the UNL, 
FUNDATIERRA, "Naturaleza & Desarrollo", among other that served of base in the 
delimitation of the problem, the identification of variables, structures of the hypotheses, 
confirmation of the hypotheses and finally to arrive to the conclusions and recommendations, 
the random sampling was used.   
   
With the gathered information, we proceeded to determine the offer and the existent demand, in 
the study areas; later to this,  the technical study of the project was carried out, the engineering 
of the project, their economic evaluation - financial, being determined that the size of the 
agriculture-company is of a capacity of annual prosecution of 64.600 Kg, this company will be 
located in La Huaca Neighborhood in properties of APROCAIRO; he/she will incorporate new 
plantations gradually, in such a way that in medium term one has new plantations and 
production; also, the implementation of an associative nursery in the same community is 
foreseen, the same one that will provide from plants to the organization.   
   
The product to be marketed is called "ORGANIC COFFEE OF HEIGHT - APROCAIRO"; of 
the total production of organic coffee of height, it is contemplated to begin buying to the 
partners matter it prevails in ball and parchment in equivalent proportions to 70% and 30% 
respectively, that is the current production of the community; starting from the fifth year it is 
hoped to buy product in percentages of 30% in ball and 70% in parchment. Of equal he/she is 



formed it considers for the commercial transactions of organic coffee, to the first year to sell 
toasted coffee and milled in 10%, parchment 30% and ball 60%, waiting starting from the fifth 
year to market 10 toasted% and milled, 20% ball and 70% of brown parchment of quality. 10% 
of toasted coffee and milled it will be produced based on the coffee that doesn't present the 
permissible conditions of quality for export (small grains, parties and norms mainly).   
   
The project has a cost that ascends USD 206.433,95 of those USD 23.247,10 corresponds to 
investments and a capital of work of USD is required 17.081,28. It is considered that 
APROCAIRO won't acquire debts; therefore 100% is capital own or grant.   
     
After the analysis of the economic evaluation - financial, there are highly significant values. In 
this way: VAN of 21.058,78 dollars, a TIR of 74,47% and a RBC of 1,32 dollars; what explains 
the viability in terms of achieving margins of utility for the company; the Agriculture-company 
can support 17,5 increment% in the costs and 7,5% decrease in the revenues and the recovery of 
the capital will be in the first year to the seven months six days   
   
In such a way it is concludes that the present project is viable and feasible of carrying out it, for 
that which is considered high-priority to open an analysis and discussion of the same one with 
all the actors involved in order to achieve agreements and commitments for its execution, also 
emphasizing that this initiative of development local requires of the support of the organisms of 
provincial development, publics and private that provide of the inputs and necessary resources 
to reach the profitability of the agriculture-company, improving the quality of the farmers' life.   
 
 



II. INTRODUCCIÓN 

 

Café se denomina al alimento consumido frecuentemente como bebida que se obtiene por 

infusión a partir de los frutos y semillas del cafeto;  la producción mundial de café en el año 

anterior alcanzó los 128,8 millones de sacos de 60 kilos, lo cual representó un incremento del 

18,9 por ciento en comparación con la producción del año anterior (2007-2008) que se situó en 

los 118,3 millones de sacos. 

 

Los precios del café en el mercado internacional han experimentado una importante 

recuperación a partir del 2005, cuando terminó la denominada “crisis del café”, que se mantuvo 

durante los primeros cinco años de esta década, y que representó pérdidas de hasta un 50% en 

las exportaciones de decenas de países productores. 

 

Durante el año cafetalero 2007-2008, según cifras de la OIC, las exportaciones de los países 

productores alcanzaron los 15.200 millones de dólares, una cifra récord en la historia del grano. 

 

Las exportaciones de la cosecha del período 2008-2009, sumaron 25,7 millones de sacos. Sólo 

Nicaragua y Honduras lograron aumentar sus exportaciones entre septiembre de 2009 y octubre 

de 2010, en tanto que los otros países se mantuvieron en la producción. 

 

El Ecuador es uno de los pocos países del mundo donde se cultivan las dos variedades de café 

más comercializadas: arábica y robusta. La producción total estimada anual es de 1´500.000 

sacos de 60 kg, en condiciones climatológicas normales, correspondiendo el 50% a la variedad 

arábica y 50% a la variedad robusta, con una superficie cultivada de aproximadamente 375mil 

ha, con 129.747 agricultores cafeteros y 700 mil personas dependientes de este cultivo.  

 

Actualmente, el café es cultivado en 19 de las 22 provincias del territorio nacional, distribuidos 

en 127 mil unidades de producción que cubren aproximadamente 350 mil hectáreas equivalentes 

a un poco menos del 20% de la superficie cultivable del país. 

 

Por ello, la competitividad es un proceso dinámico, de continuos cambios, cuyo objetivo es la 

permanencia en el mercado y la obtención de beneficios financieros y/o económicos. Una de las 

formas de lograrlo, es mediante la unión de los productores en asociaciones con objetivos 

empresariales que permitan concentrar la oferta, mejorar la capacidad de negociación, reducir 

los costos de producción, obtener asistencia técnica y financiamiento e incrementar la 

productividad, competitividad y rentabilidad. 



 

La producción de café orgánico de altura en la parroquia “El Airo”;  presenta características que 

lo ubican entre los mejores de la región y país, las condiciones agroclimáticas de la zona le 

imprimen calidad y le abren puertas de mercados potenciales, sin embargo, el sistema 

productivo de café presenta un manejo inadecuado que disminuye la productividad y de manera 

significativa la calidad del producto final (café pergamino seco - café oro), limitando el acceso a 

mercados más justos y alternativos. 

 

Si bien, en la zona se ha iniciado un proceso de mejoramiento de la producción y productividad 

de café, situación que permitirá acceder a mercados que absorba toda la producción ofertada con 

una buena remuneración económica que supla los costos de producción y favorezca el 

desarrollo de sus habitantes, es necesario identificar y promover la implementación de procesos 

de transformación que den valor agregado, como estrategia para diversificar la oferta e 

incrementar el valor, aprovechando la gran calidad del café que le ha permitido el año pasado 

lograr el Segundo lugar en el Concurso Nacional de calidad de Café “Tasa Dorada 2009”. 

 

Por ello la producción de café orgánico de altura con fines de agroindustrialización para su 

posterior venta, es una acción de vital importancia para los productores agrícolas y agricultores. 

Uno de los espacios con mayor significancia en la producción cafetalera dentro de la región sur 

en la provincia de Loja, lo constituye el cantón Espíndola, especialmente la parroquia El Airo. 

 

Los agricultores de la parroquia “El Airo” con el propósito de desarrollar actividades 

agroempresariales, se encuentran interesados en fortalecer la producción, procesamiento y 

comercialización de café orgánico, como una estrategia de generación de ingresos por una parte 

y por otra el uso, manejo sostenible y conservación de su patrimonio natural, acciones éstas 

como parte del desarrollo de una agricultura responsable con el ambiente y para el logro de 

procesos autogestionarios. Por ello, es necesario que cuenten con una adecuada orientación para 

la toma de decisiones, en inversión y posean confianza en posibilidades y existencia de 

proyectos que se ajustan a su realidad, mercado y tecnología. 

 

Bajo este enfoque, el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja como organismo de educación superior dentro de las políticas de investigación 

y desarrollo, lleva adelante proyectos tendientes a revitalizar las economías campesinas y 

promover la seguridad alimentaria en las poblaciones que campean especialmente en el sector 

rural. La coyuntura en esta oportunidad lo constituye el presente trabajo investigativo cuya 

perspectiva se orienta a analizar la factibilidad para implementar una empresa agroindustrial de 



producción y comercialización de café considerando la materia prima local y optimizando los 

recursos existentes en la parroquia El Airo, en razón de que la producción de café  tiene 

significancia en los diferentes mercados de la provincia de Loja, como a nivel nacional e 

internacional, primordialmente en el sector agroindustrial y exportador de café. 

 

En el marco de los resultados alcanzados, se pone a consideración el texto que incluye seis 

secciones: la primera que es explicita, da énfasis en la importancia de la empresa en el 

mejoramiento de la dinámica económica local, alcances e impacto; la segunda, describe 

brevemente la revisión de literatura donde se pone de manifiesto los elementos teóricos y 

conceptos claves que sustentan críticamente los resultados. La tercera, observa la ubicación 

geográfica, política y los elementos climatológicos; así mismo se informa sobre los  materiales y 

metodologías utilizadas, necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

En la cuarta, se describe los resultados obtenidos concernientes al sistema productivo de café, 

al mercado, demanda,  oferta y competencia; igualmente se explica el estudio técnico que 

comprende la determinación y localización de la agroempresa y a la vez se detalla el 

componente tecnológico, proceso de producción y el estudio financiero que abarca inversiones, 

financiamiento del proyecto y análisis de costos; información que sirvió para la evaluación 

financiera que integra el flujo de caja, valor actual neto -VAN, tasa interna de retorno-TIR, 

relación beneficio-costo- B/C, y el tiempo de recuperación de capital, toda ella importante para 

medir la viabilidad del proyecto. Esta sección termina con la propuesta organizacional y 

funcional. 

 

En la quinta y  sexta, se anotan las conclusiones y recomendaciones a las cuales arribó el 

proceso investigativo. Finaliza el texto con el resumen del trabajo, bibliografía revisada y 

anexos que describen el proceso investigativo. 

 

Se aspira, a que la presente investigación marque el inicio de nuevos proyectos y sea de gran 

utilidad para la población que habita en el sector rural – urbano y de manera especial para los 

miembros de la Asociación de productores de café de altura y comercializadores de productos 

agropecuarios de la parroquia El Airo - APROCAIRO. Los objetivos de la investigación fueron:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 



Contribuir al estudio y análisis de mercados alternativos, en base al manejo posproductivo para 

la factibilidad de una empresa de agro-industrialización de café orgánico de altura en la 

parroquia El Airo, cantón Espíndola, provincia de Loja, a nivel local, regional e internacional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Evaluar el proceso técnico, tecnológico, económico – productivo del café orgánico de 

altura en la zona de estudio. 

 

 Desarrollar un estudio para la comercialización de café orgánico de altura procesado a 

nivel de mercados alternativos con visión empresarial y agroindustrial. 

 
 Socializar los resultados y metodología de la investigación a los productores 

directamente involucrados y a la comunidad universitaria para su conocimiento y 

aplicación, en especial del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. 

 
 



III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. EXPERIENCIA DE VECO Y ALGUNAS CONTRAPARTES EN EL IMPULSO 

DE LA CAFICULTURA EN ECUADOR 

 

3.1.1. Antecedentes y Contexto Institucional del VECO 

 

VECO es una ONG belga con larga presencia en Ecuador, anteriormente como COOPIBO; se 

constituyó en Bélgica como instancia de cooperación internacional (luego independizada, en 

1976) de una entidad surgida para la reconstrucción de viviendas después de la segunda guerra 

mundial. COOPIBO se especializó en temas de género, pequeños agricultores y orientación 

metodológica y, a partir de los años 90, en Agricultura sostenible. 

 

COOPIBO inició sus actividades en Ecuador a inicios de los 80 para la reconstrucción de casas 

en Quito. Luego, y hasta 1994, tuvo su sede en Cuenca (inicialmente para la cooperación con 

organizaciones clasistas y de reivindicación indígena, luego con organizaciones campesinas de 

segundo grado). 

 

Por su fusión con Vredeseilanden - o Islas de Paz - (está algo menos grande, pero más activa y 

conocida en Flandes, provincia de Bélgica de habla flamenca) se constituyó VECO 

(formalmente el 1.1.98); luego fue incorporada FADO (Flemish Agricultural Development 

Organisation), especializada en Agricultura sostenible en el Sudeste Asiático. 

 

VECO es una organización independiente y pluralista, cuyos recursos provienen de fondos 

propios, reunidos en campañas públicas, y de donantes privados y de gobiernos provinciales en 

Bélgica, y el resto del gobierno de Bélgica y de fondos de la Unión Europea. VECO trabaja en 

catorce países de África, Asia y Latinoamérica, y en el propio Flandes. 

 

En la década pasada VECO Ecuador había llegado a tener un número relativamente grande de 

cooperantes europeos insertos en diferentes temas, zonas y proyectos, en varios casos durante 

muchos años. Uno de los ejes de la intervención ha sido la generación de entidades autónomas a 

partir de las organizaciones creadas para el desarrollo de los proyectos, lo que ha llevado a la 

constitución de dos ONG, Sendas, en Cuenca, y CEFODI, en Esmeraldas, y de organizaciones 

de productores en el caso del café, la CORECAF, como entidad gremial de carácter nacional, y 

asociaciones de comercialización en Loja y El Oro. Estas últimas, posteriormente, se han unido 

con organizaciones similares de estas provincias para constituir el denominado Consorcio Sur 



de Comercialización de Café - Corporación Sur de Comercialización de Café - como es su 

nombre jurídico ahora. (VECO ECUADOR, 2002) 

 

3.1.2. Apreciación General del Trabajo en Caficultura 

 

No cabe duda que el cultivo del café es una de pocas opciones productivas efectivas como 

producto eje dirigido al mercado para los pequeños agricultores de zonas tropicales y 

subtropicales con tierras frágiles, especialmente en laderas, de tener un producto económica y 

ambientalmente sostenible, con mercado disponible y mecanismos de comercialización 

efectivos. 

 

Se calcula que, en el mundo, cerca de 25 millones de personas dependen directa o 

indirectamente de su cultivo. En Ecuador se estima en 130 mil el número de unidades 

productivas plantadas con café, en su inmensa mayoría de pequeña escala, de las que dependen 

directa o indirectamente unas 100 mil familias. En su mayor parte se trata de plantaciones 

antiguas, muchas de 30 años o más. 

 

Algunos indicadores (proporcionados por VECO Ecuador) son: 

 

 Área de producción: 220 mil ha de café; 55% arábica (60% típica y 40% de variedades 

mejoradas) y 45% robusta. 

 Está en 19 de las 22 provincias del país. 

 El cultivo se localiza en zonas montañosas con pendientes muy pronunciadas, suelos 

medianamente ricos en materia orgánica, con precipitaciones que van hasta los 2 000 

mm por año, y generalmente en fincas muy diversificadas. 

 Base Social: 100 mil familias cafetaleras, esto es:  80% de explotaciones de menos de 5 

ha; 13% entre 5 y 10 ha; y, 7% de más de 10 ha. 

 Número de productores activos ligados al café: 160 mil (4.1% de PEA). 

 Edad de los cafetales: 43% con más de 15 años. 

 Rendimiento (1998): 4-5 qq/ha en cafés arábigos, y de 6-7 en café robusta. 

 

Entre las ventajas del café frente a otros cultivos en la agricultura a pequeña escala destacan: 

 

1. Bien manejado, permite una cierta rentabilidad económica y una importante 

rentabilidad ambiental y social. 

 



2. Posibilita aprovechar áreas marginales, incluso con tierras relativamente frágiles, de 

manera sostenible en el largo plazo, (siempre que se haga oportunamente la renovación 

de las plantas). 

 

 Su calidad es incluso mayor en suelos con pendiente fuerte. 

 Su productividad puede ser significativa aún en suelos de menor calidad. 

 

3. Los cafetos en producción son una buena cobertura de laderas y toleran la cobertura 

total del suelo con otras plantas, de poca altura (aunque se recomienda que esta 

cobertura deje libres 40 a 50 centímetros alrededor del tronco), a lo que se agrega su 

asociación con árboles en el caso de la producción con sombra (modalidad 

predominante en Ecuador), en algunos casos manteniendo parte de la cobertura arbórea 

original (que además favorecen el microclima y proveen de materia orgánica). 

 

4. “Aunque requiere de una inversión inicial importante (si se trata de sistemas de 

producción de mediana a alta tecnología), ésta es facilitada por la posibilidad de 

asociación con cultivos de ciclo corto en los primeros dos años y con plátano como 

sombra, y el temprano inicio de la producción; la renovación o rehabilitación puede ser 

hecha progresivamente.” 

 

5. “La cadena productiva y de valor del café incluye el sistema productivo y manejo 

poscosecha (tradicional, agroecológico o convencional), almacenamiento, 

transformación primaria, embalaje, transformación industrial, demanda de servicios e 

insumos agrícolas, demanda de maquinaria y equipos, comercialización y transporte 

nacional e internacional, investigación, bolsas de productos, entre otros, que vincula a la 

pequeña producción con los mercados internacionales.” 

 

6. Requiere de mucha mano de obra, en especial para la cosecha (casi el 50% del costo de 

producción es aplicado en esta etapa), lo que favorece el aprovechamiento de la mano 

de obra familiar (pero, en muchas zonas, provoca problemas estacionales por la escasez 

de mano de obra, debida a la emigración a otras regiones y a otros países). 

 

7. “Su cultivo sostenible requiere de, un importante desarrollo de capacidades locales en 

recursos humanos así como de infraestructura y equipamiento.” 

 



8. Necesita una amplia gama de servicios que actualmente son proporcionados 

principalmente por proyectos de promoción o por los propios productores, pero que 

pueden ser ofrecidos por las organizaciones de productores u ofertantes privados (en 

particular almácigos, poda, injertos, diagnóstico y control de plagas y enfermedades), 

dentro de una lógica de generación de un mercado de servicios que reduzca la 

dependencia de los productores respecto de las entidades de promoción, basadas en 

proyectos de corta o mediana duración, pero no de alcance indefinido. Estos servicios 

pueden ser proporcionados por técnicos y profesionales locales, agricultores de más 

experiencia, pequeñas empresas, organizaciones gremiales e incluso ONG, con fines 

también de auto sostenimiento. 

 

9. “Las labores de poscosecha y, en algunos casos, fases iníciales de transformación, 

permiten al productor primario aumentar la generación de empleo y de valor agregado 

bajo su control directo, o indirecto (a través de sus organizaciones).” 

 

10. Ventajas de potencial productivo y de mercado: 

 

a. “El mercado del café es permanente y los mecanismos de comercialización están 

relativamente bien desarrollados, de modo que, en principio, siempre es posible 

colocar el producto; claro que la preeminencia de algunos compradores a nivel 

nacional, regional o local puede generar situaciones de desventaja para los 

productores en cuanto a precio, reconocimiento de la calidad y del peso (por 

ejemplo, aunque en Ecuador hay muchos acopiadores de café, en una parroquia o 

valle determinado puede no haber más que uno o pocos, con características de 

monopsonio u oligopsonio).” 

 

b. “Una parte de la caficultura ecuatoriana es ecológica por defecto (es decir, 

muchas veces no por convicción, sino por falta de recursos para la producción 

convencional), es decir, no usa agroquímicos (en general, tampoco usa otros 

insumos), y es relativamente fácil su conversión en caficultura ecológica por 

sistema, que puede obtener un sobreprecio significativo (aunque bastante menor, 

por ejemplo, en Costa Rica) mediando una certificación; en el caso del café 

robusta del Oriente y de la producción de menor calidad en el arábico eso pasa 

por el desarrollo (actualmente en sus inicios) de la industria de café instantáneo 

ecológico.” 

 



c. “Una parte significativa de la caficultura ecuatoriana (Imbabura, Loja, Zamora y 

de El Oro) se da en laderas de altura, entre los 1000 y 1900 msnm, que posibilitan 

la obtención de un café especial con posibilidad de obtener un sobreprecio.” 

 

d. “Una gran parte de la caficultura ecuatoriana en zonas tropicales húmedas 

(especialmente Oriente y Zamora) y semi-secas está asociada con árboles de 

sombra y se puede incrementar los que sean necesarios para contar con una 

certificación de producción amistosa para las aves (que normalmente exige la 

obtención previa de un certificado como orgánica), que también motiva un 

sobreprecio.” 

 

e. “La pequeña caficultura puede beneficiarse adicionalmente de los mecanismos de 

mercado solidario, que orientan los impulsos de compra de personas deseosas de 

cooperar con causas sociales y ambientales.” 

 

f. “La existencia de una industria de café instantáneo competitiva, con capacidad de 

exportación, genera un mercado real o potencial permanente para los cafés de 

menor valor.” 

 

g. “La existencia de una masa crítica de productores, al menos en el Oriente, Sur y 

Sudoeste, propicia esfuerzos de agregación de oferta y facilita el desarrollo de 

programas de asistencia técnica y de gestión.” 

 

11. “Hay un amplio knowhow disponible a nivel internacional y nacional sobre la 

producción de café, adaptado o fácilmente adaptable a las diversas condiciones 

ecológicas.” 

 

12. “El trabajo realizado con una pequeña parte de los pequeños cafetaleros ha permitido ya 

una cierta transferencia de ese knowhow y de recuperación de conocimientos 

tradicionales presentes en zonas con producción más antigua, que facilita la futura 

transferencia tecnológica.” 

 

13. “El gran retraso tecnológico en el manejo de la mayoría de pequeñas unidades de 

producción de café en Ecuador facilita grandes saltos en productividad y rentabilidad, a 

partir de los recursos existentes y con una inversión relativamente baja, en un período 

relativamente corto, y luego incrementos adicionales en el mediano plazo.” 



 

14. “Se han desarrollado mecanismos de transferencia de tecnología con base en grupos 

de agricultores con tierras cercanas entre sí, que posibilitan acceder a muchas unidades 

y familias a un costo unitario relativamente bajo.” 

 

15. “Existen interesantes experiencias de comercialización bajo control de organizaciones 

de productores, con éxitos iníciales importantes.” 

 

16. “Gracias a la labor de cabildeo (lobby) de VECO los pequeños cafetaleros, primero a 

través de CORACAF y luego de CORECAF, han logrado tener representantes en cargos 

directivos en COFENAC y tienen acceso a las instancias de decisión del Estado 

ecuatoriano.” 

 

17. “A esto se agrega lo que los campesinos, especialmente del Sur y Sudoeste, llaman la 

cultura del café, el haber cultivado café hace generaciones, tanto para el mercado como 

para el autoconsumo.” 

 

“Si bien en algunas organizaciones de base y personas se nota un marcado desánimo respecto 

del cultivo del café, es mayoritaria una expresión de compromiso y de fe en el futuro y en las 

propias fuerzas, con expectativas realistas sobre posibles apoyos externos.” 

 

“En resumen, el Ecuador tiene, con relación a la pequeña producción campesina en zonas 

tropicales, ventajas competitivas en el café en comparación con la mayoría de otros productos 

agrícolas, todos con precios bajos y, por lo general, con mercados más restringidos e inseguros 

(excepto el caso del cacao en ese aspecto). (VECO ECUADOR, 2002)” 

 

3.2. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS MERCADOS Y LA LIBRE 

COMPETENCIA 

 

“En la actualidad, las políticas económicas de los países que conforman la comunidad 

internacional se orientan hacia el desarrollo de las empresas nacionales, a través de su expansión 

hacia nuevos mercados en un contexto de libre competencia. Para afrontar este desafío, el sector 

productivo necesita contar con parámetros de excelencia. Pero ya no la calidad que el estado o 

el gobierno de turno escogen como "la mejor", sino aquella premiada por los consumidores. 

Este esquema busca las condiciones para que el éxito empresarial guarde relación con la 

capacidad de las empresas de oír al consumidor y de responder a sus demandas con eficiencia y 



competitividad. La competitividad no es una decisión del gobierno: es un acto de fe del sector 

privado en el marco que dicho gobierno propone; y,  las normas de libre competencia buscan 

dicha confianza, en donde la empresa se ajuste a lo que el consumidor quiere o necesita.” 

 

“Según el INEC (2007), en la globalización mundial los cambios que se están realizando se 

encuentran inmersos en la economía internacional  lo que origina que nazcan diferentes líderes del 

comercio mundial y a la vez otros pierdan su supremacía. En este escenario la mayoría de los 

países menos desarrollados de América Latina coactivamente  asuman nuevas estrategias de 

desarrollo que tengan como umbrales la competitividad, rentabilidad, y sostenibilidad en sus 

patrones productivos.” 

 

“En el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 1994), el escenario para los países en desarrollo y 

América Latina en el marco de la globalización  mundial, -los peligros de exclusión hoy, son 

mayores que en el pasado-, pues  las políticas de estabilización y ajuste no garantizan un 

crecimiento de la calidad de vida humana, por ello es necesario replantear las estrategias de 

desarrollo, que considere las condiciones y potencialidades de los propios países, en razón de que 

los procesos de globalización son excluyentes y sus fundamentos son contradictorios por las 

siguientes razones: a) En los mercados abiertos no participan en igualdad de condiciones los países 

industrializados con los países pobres; b) Las áreas en que los países en desarrollo son 

competitivos  son los que menos apertura han experimentado, tal es el caso de los productos 

agrícolas primarios.” 

 

“Por su parte el Banco Mundial (2004), cuenta que la apertura externa de una economía, está 

relacionada con los niveles de progreso técnico, productividad, tasas de crecimiento, así como una 

reestructuración del papel del estado como normalizador y regulador, orientado a generar 

confianza para el desarrollo de las actividades económicas tanto de los agentes internos como 

internacionales. Para ello se sugiere a los países en desarrollo continuar con sus programas de 

estabilización y ajuste económico, políticas de liberación comercial, ello como requisito para su 

vinculación con los mercados globales, así también, en el marco de sus políticas deben incluir 

aspectos de equidad y expandir la participación de la "gente" en las nuevas iniciativas del 

desarrollo”. 

 

“La seguridad alimentaria en un mundo globalizado e interdependiente aparece de nuevo como 

un reto central para la humanidad; y, el desarrollo agrícola juega un papel central en la 

reducción de la pobreza en la mayoría de los países en desarrollo”.  

 



“Los retos que impone el entorno internacional y el proceso de adaptación de las economías 

nacionales a esta dinámica, demanda que los países establezcan estrategias claras de 

posicionamiento de sus sectores económicos, prioricen sus recursos y fortalezcan sus ventajas 

competitivas, a la vez que procuran equidad y sostenibilidad que mejoren las condiciones de 

vida de sus pobladores y preserven su patrimonio natural. Es urgente encontrar nuevas maneras 

de medir la contribución de la agricultura a la economía y entender mejor su importancia, así 

como mejorar las decisiones de inversión para la agricultura, para que sea un agente más 

efectivo para el desarrollo y la reducción de la pobreza”.   

 

La agricultura vista desde un enfoque más complejo reconoce que los sistemas de producción 

que giran en torno a esta, por ejemplo en agroindustria, se han hecho más intrincados, 

complejos y requieren redes de distribución de alimentos más desarrolladas y dinámicas.  

 

3.2.1. Mercado 

 

“Proveer a un mercado cuya demanda es mayor que la oferta, es el sueño de todo productor. 

Este ha sido el caso de la agricultura orgánica por mucho tiempo y las cifras muestran que la 

tendencia continuará”. 

 

“Sin embargo, el sector orgánico también ha mostrado ser vulnerable y los precios pueden 

colapsar, si hubiese un súbito y excepcional aumento de la oferta de algunos productos; por eso 

es vital que los productos orgánicos se comercialicen con una estrategia de metas claras. El 

mercado orgánico es particular, en parte, porque involucra precios con incentivos (por eso 

requiere un esfuerzo especial). Se debe prestar atención a cumplir con los requisitos de un 

sistema garantizado, que asegure calidad orgánica y que permita que los consumidores 

desarrollen, con confianza, sus preferencias por los productos orgánicos”. 

 

“Hay más de veinte especies de café en el mundo, en el Ecuador las principales especies 

comerciales son: Coffea arábica, cultivado en altura y tiene mejores características de sabor; 

Coffeacanephora o café robusta, cultivado en las zonas amazónicas bajas, constituyendo estas 

las más importantes en la comercialización internacional, finalmente se tiene la tradicional o 

nativa que tiene características “más” de sabor pero contienen mayor grado de cafeína”. 

 

El café se clasifica en términos comerciales en cuatro grupos: 

 

 Suaves (15% del mercado); 



 Otros Suaves (30% del mercado); 

 Arábicos (25% del mercado); y, 

 Robusta (30% del mercado). 

 

“El cultivo de café es social y económicamente importante, más de 50 países son productores, 

en promedio 20 millones de familias cultivan café a  pequeña escala, el mercado es muy 

diversificado”. 

 

“En el mercado internacional, 6 o 7 transnacionales controlan el 75% del mercado, el mismo 

no se ha diversificado, casi todo el café se vende en volumen. Sin embargo, ha crecido el 

mercado de cafés especiales, pero aún siguen faltando estrategias de mercadeo acorde a las 

nuevas tendencias”. 

 

En el caso de nuestro país, la producción de café tiene gran importancia por el valor de su 

producción, la generación de trabajo y las divisas que aporta la exportación. Sin embargo, la 

tecnología de producción y beneficio son muy precarias, por lo que la productividad y la calidad 

son deficientes. Se estima que el cultivo del café genera trabajo para 650.000 personas en forma 

directa y 500.000 de manera indirecta. El cultivo se desarrolla en aproximadamente 130.000 

unidades de producción agropecuaria (UPA), la mayoría de ellas de superficie menor a 5 ha. 

Este cultivo se ubica en una franja altitudinal que va desde los 300 hasta los 2000 msnm y está 

presente prácticamente en todas las provincias del país. La superficie cultivada con café en el 

país ha variado significativamente en los últimos 40 años. 

 

La industria ecuatoriana de café está incursionando en nuevos mercados asiáticos, rusos y otros, 

con promisorios resultados, que permitirían incrementar sustancialmente las exportaciones. Es 

de desear mayor integración de los actores de la cadena agroindustrial del café para atender la 

demanda, de otro modo, como ya está aconteciendo, el debilitamiento del sector primario 

afectará al sector industrial y exportador, con perjuicio para todos. 

 

De acuerdo a Guerrero T., (2005), la producción de café en la provincia de Loja fue de 6630 

TM, de las cuales 6100 TM fueron comercializadas, todo ello en una superficie total de 17000 

ha a nivel nacional; la superficie sembrada en la provincia de Loja representando menos  del 

10% de participación. 

 

Canales de comercialización de café,  debido al sistema de comercialización imperante y a la 

limitada infraestructura de poscosecha, la gran mayoría de agricultores de El Airo comercializa 



inmediatamente después de la cosecha; proceso que conlleva principalmente realizar 

operaciones básicas poscosecha como: ensacado primario, limpieza, embalaje y venta; no se 

realizan actividades de clasificación de acuerdo a tamaño y calidad. Los canales de 

comercialización para el café se detallan en la figura siguiente: 

 

 

Fig. 1. Canales de comercialización de café en grano en la provincia de Loja (Guerrero T., 

2005) 

 

Según Guerrero T., con respecto a la relación productor - precio, la mayoría de agricultores 

informan que si el valor del producto disminuye igualmente es vendido, pues existe la necesidad 

de recuperar la inversión o al menos parte de ella. Los picos de cosecha se producen en mayo y 

julio, en donde por el flujo del producto al mercado, los precios tienden a deprimirse; lo que no 

sucede en los meses de verano octubre a diciembre, donde por  la disminución de la oferta los 

precios son mayores. 

 

Los agricultores de El Airo, por lo general almacenan café con corteza para autoconsumo; 

asimismo, en sus unidades productivas, el 100% posee pequeños molinos manuales (marca 

corona) y pailas tostadoras, a su vez la mayoría dispone de un espacio y/o patio de cemento o 

tierra que es utilizado como tendal para secado de café con “corteza”; este producto seco, 

pilado, tostado y molido es consumido por las familias de manera sistemática durante todo un 

año hasta la nueva cosecha. 

 

Para el período 2000-2006,  existe una superficie cosechada anual de alrededor de 33.543,40 ha 

que arroja una producción promedio anual de 4373,20 TM (MAG/SICA). 



 

El análisis de los precios del café a nivel nacional y en especial a nivel de la provincia de Loja, 

nos demuestran que los dos primeros meses del año, el precio va a la baja, mientras que a partir 

del tercer mes los precios empiezan una alza sistemática; de acuerdo al MAGAP (2000 – 2007), 

el precio promedio de café en grano, por kg en la provincia de Loja (nivel de finca) es de USD 

1,60. La investigación directa en la zona permitió conocer el precio por Kg de café molido a 

USD 3,80. 

 

CUADRO 1. PRECIOS DEL CAFÉ EN GRANO A NIVEL NACIONAL, PERÍODO 
2000 – 2007 (USD) 

CIUDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM. 

AMBATO Kilogramo 1,07 1,18 1,54 1,77 1,80 1,89 1,89 1,93 2,06 2,07 2,02 2,08 1,77 

CUENCA Kilogramo 0,87 1,03 1,25 1,53 1,67 1,96 2,00 1,98 2,05 1,98 1,99 1,97 1,69 

ESMERALDAS Kilogramo 0,65 0,77 1,11 1,23 1,32 1,68 1,65 1,74 1,72 1,72 1,80 1,77 1,43 

GUAYAQUIL Kilogramo 0,92 1,09 1,34 1,69 1,84 1,88 1,95 1,85 1,84 1,87 1,90 1,88 1,67 

LATACUNGA Kilogramo 1,09 1,03 1,29 1,72 1,73 1,61 1,80 1,89 1,76 1,77 1,84 1,98 1,63 

LOJA Kilogramo 0,86 1,00 1,25 1,49 1,54 1,74 1,82 1,77 1,88 1,90 1,92 1,93 1,59 

MACHALA Kilogramo 0,96 1,14 1,30 1,62 1,48 1,56 1,73 1,75 1,89 1,74 1,74 1,97 1,57 

MANTA Kilogramo 0,55 0,79 1,10 1,29 1,40 1,58 1,89 1,83 1,88 1,85 1,72 1,87 1,48 

PORTOVIEJO Kilogramo 0,53 0,62 0,82 1,02 1,25 1,40 1,47 1,48 1,44 1,43 1,42 1,41 1,19 

QUEVEDO Kilogramo 0,95 0,94 1,18 1,62 1,58 1,63 1,65 1,53 1,58 1,54 1,51 1,66 1,45 

QUITO Kilogramo 0,98 1,07 1,30 1,51 1,59 1,80 1,85 1,73 1,85 1,91 1,90 1,87 1,61 

RIOBAMBA Kilogramo 0,85 1,05 1,25 1,62 1,77 1,73 1,82 1,74 1,81 1,79 1,84 1,90 1,60 

PROMEDIOS Kilogramo 0,86 0,97 1,23 1,51 1,58 1,71 1,79 1,77 1,81 1,80 1,80 1,86 1,56 
Fuente:  MAGAP, Agencia se Servicio Agropecuario - 2007 
Elaboración: Los Autores 
 

De acuerdo a las cifras en el cuadro anterior, en la provincia de Loja, los volúmenes de 

producción ofertada, han experimentando variaciones significativas. 

 

“La preponderancia que ejercen los ingresos de los consumidores sobre la demanda de bienes en 

general ha sido ampliamente demostrado en la práctica económica, probándose que entre ellos 

existe una relación directa; esto es que mientras mayores ingresos perciba, su capacidad de 

compra será elevada; por lo tanto, mejores serán las opciones para consumir. De ahí la 

importancia de considerar el nivel de ingresos que ostentan las familias, como  referencia de la 

capacidad económica para poder adquirir  los productos.” 

 
CUADRO 2. PROMEDIOS DE INGRESOS FAMILIARES, GASTOS TOTALES Y 

GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN  ESPÍNDOLA, ABRIL 2009 

ESTRATOS 
INGRESO 

FAMILIAR 
GASTO TOTAL 

ALIMENTACIÓN 

GASTO (%) 

Consumidor final 398,52 268,03 130,49 32,74 



Restaurantes 850,50 576,80 273,70 32,18 

Comedores 505,40 334,60 170,80 33,80 
Fuente:  FIE (2009) 
Elaboración: Los Autores 

 

Con esas consideraciones, estudios realizados en la zona de influencia de la parroquia el Airo, 

Subcuenca Binacional del Río Macará (González, José E., 2009), permitieron determinar que el 

ingreso familiar del  estrato “consumidor final”, asciende a un  promedio de USD 398,52 de los 

cuales los egresos en alimentación bordean un promedio de USD 130,49 equivalente al 32,74%, 

el panorama a nivel provincial y nacional es similar.   

 

La estructura de comercialización de café en distintas localidades de la provincia de Loja 

(Calvas, Espíndola, Olmedo, Gonzanamá, Quilanga, Loja, entre las principales) tiene un 

carácter monopólico caracterizado por muy pocos compradores de producto que disponen de 

suficiente capital en giro para acopiar, almacenar y vender luego en las ciudades importantes del 

país o en los principales centros de consumo de la cabecera provincial de Loja (Hipervalle, 

Romar, La Favorita, Zerimar, entre otros). 

 

Por lo general estos comerciantes imponen los precios y regularizan el mercado de acuerdo a la 

oferta disponible y la demanda local o exterior, ellos pagan de contado a los agricultores a fin de 

acaparar la producción, aprovechando justamente la necesidad de recursos económicos que tiene 

el campesino para afrontar los gastos “mas” urgentes de su núcleo familiar. 

 

Adicionalmente poseen medios de transporte y de carga, que facilita la movilización del 

producto hasta los lugares de almacenamiento o hasta el lugar de venta final del mismo. 

 

El monopolista se asegura un margen de ganancia superior a los costos operativos en los que 

incurre, mientras que el agricultor tiene que estar a la espera del precio que imponga el 

monopolista que muchas de las veces no cubre ni los costos de producción del grano. 

 

“La principal competencia que tendría el producto orgánico de El Airo, sería la  producción de 

café orgánico de los cantones surorientales de la provincia de Zamora Chinchipe (Valladolid, 

Palanda y Chinchipe), de Loja la del cantón Paltas, Olmedo, Chaguarpamba, Vilcabamba y 

Malacatos”. 

 

Con este análisis, se estima que la producción de café orgánico, tendrá su mercado potencial en 

primera instancia en los cantones vecinos de Espíndola, aprovechando la afluencia de turistas 



locales, nacionales e internacionales; una estrategia para la venta directa del producto podría ser 

la creación e implementación de una “tienda verde” en un lugar estratégico del cantón 

Espíndola. Asimismo, la consolidación del producto en un mediano plazo será fuera de los 

límites patrios, esto es Europa y Norteamérica, por la promoción que tiene Loja y el BVP 

ColamboYacuri; pudiéndose viabilizar los procesos de mercadeo a través de organizaciones 

cafetaleras. 

 

 

3.2.2. Industrialización de la Cadena del Café 

 

El proceso productivo en el sistema tradicional de cultivo no se invierte en fertilización, ni 

controles fitosanitarios, se reducen el control de malezas y las podas, pero como resultado el 

rendimiento baja entre 227 a272 Kg. (cinco a seis quintales) por hectárea. 

 

El proceso húmedo, es empleado para obtener el café de “más” alta calidad, puede provocar 

seria contaminación; los granos maduros se lavan primero para eliminar los “más” livianos y la 

basura, luego se reducen a pulpa para quitar la capa exterior y parte del mucílago que se 

encuentra debajo de ésta. A continuación, es necesario fermentar los granos, recién reducidos a 

pulpa, en los tanques respectivos. Este proceso enzimático descompone las otras capas de 

mucílago, formando un afluente que puede causar problemas de contaminación, al descargarlo 

directamente a los arroyos o ríos. Luego de un lavado final, el café ahora llamado “vitela”, se 

seca al sol o artificialmente. Luego, el café se pila para quitar la capa plateada y la de vitela, 

produciendo el café en grano “limpio” o “verde” que se comercializa normalmente. El proceso 

húmedo requiere una gran cantidad de agua. Se puede reciclar la mayoría de caudal para 

economizar agua, al hacer esta acción, se concentra el contenido de enzimas en el agua, para el 

proceso de producción de pulpa, facilitando la fermentación, el agua utilizada para el lavado 

final puede verterse directamente a los ríos, pero, el otro afluente debe pasar por pozos de 

filtración que deben ser diseñados para este proyecto. 

 



 

 

Figura 2. Proceso del café 

 

Después del secado o el lavado, el grano de café se encuentra aún encerrado en el núcleo del 

fruto (el endocarpio), es el café coque (después de secado) o el café parche o vitela (después de 

lavado), es necesario clasificarlo, con el fin de eliminar cualquier grano descompuesto, 

decolorado o dañado. La selección puede mecanizarse, en la nave agroindustrial, con ayuda de 

cámaras con CCD, pero esta operación se hace a menudo manualmente. 

 

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

cosechas incluso se envejecen para mejorar el sabor del café. 
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La última operación de preparación, que permite obtener el café verde, consiste en 

descascarillar mecánicamente los granos. Luego, el café se descascara para quitar la fina capa 

plateada (el tegumento) y la de vitela, produciendo el café en grano “limpio” o “verde” que se 

comercializa. Las cáscaras se recuperan y se les da la utilidad “más” conveniente. Los granos 

secos o lavados, luego descascarillados, son los que tienen aceptación en los mercados 

nacionales e internacionales. 

 

En lo que tiene que ver al equipamiento “más” importante o base, a pequeña escala,  se refiere a 

la requerida para el beneficio del grano, esto es: despulpadora, tanques de fermentación y lavado 

y tendales/bandejas para secamiento, tostadora, molinos, empacadora y/o selladora. Para el 

proceso integral del café orgánico, es necesaria la implementación de los siguientes equipos: 

 

 La despulpadora. 

 La lavadora horizontal.  

 La piladora.  

 La unidad de calor o fuego indirecto. 

 La tostadora. 

 Molino. 

 Balanza de precisión. 

 Selladora y/o empacadora. 

 

3.3. EL CONTEXTO DEL DESARROLLO AGRO ECUATORIANO 

 

La agricultura es nuestro más importante recurso; de los datos proporcionados por el INEC-

MAG-SICA. (III Censo Nacional Agropecuario, publicado en junio de 2002), la superficie del 

Ecuador es de 26´079.600 ha, de las cuales el 47% están destinadas a la actividad agropecuaria 

con 842.882 UPAS. Así mismo se da cuenta que las tierras con uso agropecuario se subdividen 

en: cultivos permanentes con 1´363.400 ha, cultivos transitorios y de barbecho 1´231.675 ha, 

tierras de descanso 381.304 ha, pastos cultivados 3´357167 ha, pastos naturales 1´129.701 ha, 

páramos 600.264 ha, montes y bosques 3´813.140 ha, y otros usos 411.180 ha. La agricultura 

ha experimentado tremendos cambios tecnológicos y ahora presenta varios desafíos para el 

desarrollo de las naciones. En el Ecuador, la generación de valor agregado incrementa su 

participación en 1,6 veces, cifra menor comparada con el aporte que se registra en otros países 

del continente, lo que evidencia la limitada transformación de los productos de la agricultura 

primaria en el país, así como su potencial de expansión. La economía ecuatoriana ha crecido en 



los últimos 7 años (1996-2002) a una tasa promedio anual de 1.4% mientras que el sector 

agropecuario creció en 1%, promedio anual. En este sentido se revirtió la tendencia de los 

ochenta en que el sector agropecuario crecía más que la economía en su conjunto. Sin embargo 

tanto la economía como la agricultura tendieron a reducir su crecimiento debido a razones 

como el conflicto bélico, el Fenómeno del Niño y a la crisis financiera.  

 

La contribución, en términos reales, de la agricultura ecuatoriana a nivel primario en la 

economía nacional durante el período 1996-2002 fue de 17.4%, mayor que la del resto de 

sectores. Esto hace que se convierta en el sector más importante de la economía ecuatoriana, 

por encima del sector de petróleo y minas, sector manufacturero, comercio y hoteles, como se 

observa en el figura  3. 
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Figura 3. Contribución  de los sectores productivos a la economía nacional 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2008. 

Elaboración: Los Autores 

 

No obstante, si consideramos a la agricultura como un sistema agroalimentario; esto es, 

incluyendo a la agroindustria, transporte, comercio; esta contribución es aún más significativa, 

aproximadamente alcanzaría cerca del 30%. Si se revisa la estructura del PIB agropecuario se 

identifica que los rubros que mayor contribuyen son los denominadas como Otras Producciones 

Agrícolas y Producción animal, le sigue la producción de productos tradicionales de 

exportación como son banano, café y cacao, (BCE, 2007). 



 

El sector agrario experimentó un crecimiento del 4,8% en el año 2007, representando el 10,6% 

del PIB, gracias al aumento en la producción de todos los subsectores, en especial: 

 

 Banano 

 Café 

 Cacao  

 

 

Figura 4. Ecuador: Crecimiento del PIB 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2008. 

Elaboración: Subsecretaría de Política Económica 

 

Además generó un aporte significativo en el aumento de empleo pasando de 0,5% en el 2006 a 

1,6% en el 2007 como consecuencia del crecimiento experimentado en el sector. 

 

Con respecto a la población, empleo y salarios en el sector agropecuario; diremos lo siguiente: 

del total de la población rural, aproximadamente, 4.130.121 (INEC, VI Censo de Población y 

Vivienda, 2001) de personas están empleadas en la actividad agropecuaria, lo que significa un 

87%. El origen principal de los ingresos de los pequeños productores de menos de 1 a 2 

hectáreas  solo registra un  50% de la actividad agropecuaria; en tanto que la otra mitad es 

producto de otras actividades. 

 

Frente a esta realidad, el nuevo enfoque de desarrollo está presionando fuertemente a las 

agroempresas, impulsándolas a que incorporen en su estrategia productiva y administrativa una 

estrecha relación entre calidad, innovación y productividad. Las empresas deben mantener 



niveles de calidad altos y superiores a la competencia, sin incidir en los rendimientos ni en la 

estructura de los costos. 

 

3.4. LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGROINDUSTRIA EN EL ECUADOR 

 

“De acuerdo a un estudio realizado por José Antonio Lanusse y publicado en su libro 

Diagnóstico de la pequeña y mediana industria en el Ecuador en 1993, entre 1965 a 1990 la 

industria manufacturera en el Ecuador se ha desarrollado a una tasa de crecimiento de 5,5% por 

año y su nivel de participación en el producto interno bruto casi no se modifica en este periodo 

pasando de 15,2% a 16,2% lo que significa que su aporte solamente fue de un punto”. 

 

Durante estos 25 años, se destacan dos grandes periodos: 

 

 Desde 1965 a 1981  se la considera como una fase de auge en la que la industria crece 

al 8,7% anual, elevando la producción en 3,8 veces que equivale a todo el periodo 65-

90,  es decir que en UVC a 1975 aumentó de 7.721 millones a 29.474 millones de 

sucres. 

 

 Desde 1982-1990 la industria manufacturera se estanca como un todo  con una tasa de 

crecimiento de apenas 0,13% anual. 

 

Según una síntesis del Dr. Molestina, la industria Ecuatoriana se caracteriza por ser poco 

sofisticada, orientada fundamentalmente a la producción de bienes de consumo y una industria 

o semi-industria de ensamblaje especialmente en el sector metalmecánico y químico muy 

concentrados en las ciudades de Guayaquil y Quito. En 1989, la pequeña y mediana industria, 

representaba el 83,4% de los establecimientos manufactureros y el 16,6% la gran industria.  

 

En lo referente a las tecnologías, se manifiesta que el 77% de los equipos empleados por la 

pequeña industria son importados y, de éstos el 67% han sido adquiridos usados. Entendiendo a 

la tecnología en su concepción más amplia, precisa que el 58% de las pequeñas empresas 

utilizan tecnología propia de la empresa y el 22% tecnología extranjera. 

 

En cuanto a diseños, el 44% utiliza diseños nacionales no propia de la empresa, 33% diseños 

propios y 23% diseños extranjeros. También este autor manifiesta, que el 45,8% de las 

empresas investigadas usan maquinaria con accionamiento manual y tecnología convencional 

de precisión limitada, 18,8% usan tecnología de uso general moderna y de alta precisión y sólo 



el 17,7% maquinaria semiautomática. En cuanto tiene relación al mercado, Hidalgo estima que 

el 43% de las empresas atienden sólo al mercado local, el 26% al mercado provincial, 28% al 

mercado nacional y tan sólo el 3% exportan sus productos. 

 

El rubro Alimentos bebidas y tabaco, de acuerdo al estudio realizado por José Antonio Lanusse, 

en este periodo declina en cuanto a su participación en la manufactura de 58,1% al 33,7%, que 

lo atribuye al crecimiento de otras ramas manufactureras como textiles que pasa 16,2% a 

22,4%, minerales no metálicos e industrias metálicas básicas pasan de 5,4% a 11,7%; mientras 

que los demás sectores experimentan un ligero crecimiento. 

 

Así mismo según el MICIP (1993),  el sector alimentos bebidas y tabaco tanto la gran industria 

como la pequeña industria, se encuentra polarizada en las provincias de Guayas y Pichincha. En 

el caso de la gran industria el 39,84% se concentra en la provincia del Guayas y el 25,78% en la 

provincia del Pichincha; en tanto que a Loja sólo le corresponde el 3,34%, El Oro participa con 

el 3,13% y Zamora 0,01%, el resto del país le queda el 27,70%. 

 

De igual manera la pequeña industria se concentra en el Guayas con 19,33%, Pichincha con 

36,83%; la provincia de Loja participa tan sólo con 2,13%, El Oro con el 2,59% y Zamora con 

el 0,15%, quedando para el resto del país el 38,97%. En este caso hay que significar que las 

provincias del Azuay y Tungurahua tienen una participación importante que corresponde a 

9,44% y 8,98% respectivamente.  

  

Ante esta evidente polarización del sector manufacturero alrededor de los dos principales 

centros poblados del país como Guayaquil y Quito, según un estudio realizado por 

PRESDESUR en 1994, manifiesta que, a partir de 1971 el estado ecuatoriano implementó una 

serie de programas tendientes a desarrollar y descentralizar al sector manufacturero; para lo 

cual se formularon una serie de leyes de fomento, en procura de crear circunstancias favorables 

que permitieran la descentralización de la actividad industrial que permita un crecimiento 

armónico y sostenido en otras regiones del país. 

 

Ejemplos de lo mencionado, tenemos la ley de Fomento Industrial, ley Para la Programación 

Industrial Regional, ley de la Lista de Inversiones Dirigidas (LID), ley de Parques Industriales, 

ley de Fomento a la pequeña industria, ley de Fomento Artesanal, ley de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario, entre otras que constituyen las normas implementadas por el Estado y que han 

sido objeto de un sinnúmero de modificaciones hasta prácticamente haber dejado de existir en 

la actualidad. Con esto se consiguieron algunos logros importantes, como el caso de la 



provincia del Azuay que aprovechó las condiciones del momento para desarrollar su industria, 

siendo en la actualidad un polo importante en el ámbito nacional; igualmente se puede 

significar la provincia del Tungurahua. 

 

Sin embargo, estos incentivos que se dieron para que la industria nacional se desarrolle, se han 

ido eliminando paulatinamente aún cuando no se han logrado niveles de eficiencia que 

permitan afrontar las actuales condiciones, caracterizadas por una apertura cada vez mayor a 

participar en una economía de libre mercado. Según esta misma fuente, menciona que los 

principales factores que inciden sobre la actividad manufacturera provincial y de la región Sur 

son: 

 

 Limitada promoción industrial 

 Falta de incentivos a la inversión 

 Insuficiente infraestructura básica 

 Inadecuada política arancelaria 

 Escaso nivel tecnológico 

 Estructura empresarial cerrada 

 Fuerte dependencia del mercado local 

 Insuficiente mano de obra calificada 

 Limitada capacidad de gestión entre otros aspectos.  

 

3.5. EL CAFÉ ORGÁNICO DE ALTURA 

 

Hay diversidad de definiciones de "CAFÉ ORGÁNICO", unos lo asocian sólo al aspecto de 

producción en armonía con la naturaleza, vale decir cultivado bajo métodos de conservación y 

protección de suelos, en especial bajo sombra, fertilizado con productos naturales. Hay también 

quienes prefieren denominarlo "Café Ecológico", bajo el entendido que se acerca más a la 

concepción filosófica, al pretender integrar los procesos de producción, comercio, consumo y 

conducta de personas. 

 

El debate seguirá por buen tiempo, pero sí debe entenderse que no basta decir que se produce 

"sin agroquímicos". Esta es una apreciación restringida que induce a error de muchos, alentada 

por algunos intermediarios comerciales. 

 

El cafeto es una planta arbórea que cumple una importante función de protección ambiental, en 

especial en zonas de poca pluviosidad y de suelos de frágil estructura; por estas consideraciones 



es aún más importante zonificar la producción y planificar los usos alternativos del espacio 

rural. Así mismo, el cafeto se cultiva de preferencia en áreas de topografía inclinada antes que 

en el llano, lo cual debe realizarse en curvas de nivel para lograr una adecuada protección del 

suelo. 

 

Los cafetos son arbustos de 6 a 8 m de altura, pero que por poda se mantiene en 2 m. Estos 

arbustos requieren temperaturas elevadas (18 ºC a 24°C) y una humedad atmosférica 

importante. Es una planta de semisombra, que hay que proteger de los vientos y de las 

temperaturas bajas. La recolección se realiza en varias etapas y requiere mano de obra 

abundante, lo que interviene como un factor principal en el precio del café. El problema de la 

mecanización agrícola aún no está resuelto, especialmente en las zonas con pendientes 

pronunciadas, peor aún, agrestes como la zona en estudio que sobrepasa el 30%. Coffea arabica 

es la especie cultivada más abundante, le sigue la C. canephora. 

 

De acuerdo a información histórica, en el Ecuador el cultivo del café se inicia alrededor del año 

1830 en la provincia de Manabí, con la variedad Típica que es el prototipo del Coffea arabica. 

Posteriormente, en 1950 se introdujo la especie C. canephora que se difundió ampliamente en 

las zonas tropicales húmedas del Litoral y en 1970 en la región Amazónica. 

 

Dentro del grupo de los Arábigos, se pueden distinguir las siguientes variedades que se cultivan 

en el país y en la zona de influencia en particular: 

 

 Típica o Nacional: son plantas de hasta cuatro metros de alto, con numerosas ramas 

laterales, de larga vida (puede superar los 50 años), de grano grande y alta calidad 

organoléptica, de baja productividad y muy susceptible al ataque de la Roya (Hemileia 

vastatrix) y otras enfermedades. 

 

 Caturra, en dos cultivares: C. rojo y C. amarillo. Son plantas de porte bajo, de mayor 

productividad que la Típica, de buenas características agronómicas pero susceptible 

también al ataque de la Roya del cafeto. 

 

 Pacas, Catuaí rojo, Catuaí amarillo y Borbón, son variedades que se encuentran 

cultivadas en menor proporción. 

 

 El cultivo del café variedad Robusta, Coffea canephora, debido a la alogamia de la 

especie no existe una clara diferenciación de variedad. 



 

 El café arábigo se puede sembrar a partir de semilla, de cuya calidad depende en alto 

grado el éxito futuro de la plantación. 

 

Para cumplir con los objetivos de esta propuesta, se planteará iniciar con lo disponible y 

actualmente en producción. 

 

Al tratarse de agricultores a pequeña escala, el cultivo del café orgánico dará trabajo a un 

número considerable de personas, ya que la recolección, muy raramente es mecanizada, la 

cosecha es manual para reducir al máximo los daños y/o pérdidas en las plantaciones; además, si 

se toma en cuenta que, la planta del café comienza a producir a los 3 a 4 años. El arbusto de café 

puede vivir numerosas décadas, dependiendo de la variedad, la copa se rebaja para evitar un 

excesivo desarrollo en su altura, se suma a esto, las plantaciones agroforestales nativas 

(aguacate, cítricos, poma rosa, papayos, mangos, guabos, chirimoyos, zapotes, plátano, 

higuerilla, fréjol de palo, entre otras.) para brindarle sombra a la misma, para las plantaciones 

nuevas deberán ser sembradas simultáneamente con las del café. 

 

En cuanto a la cosecha, esta se realiza cuando los frutos han llegado a su madurez fisiológica, 

6 a 8 meses después de la floración para el café arábiga. La recolección consiste en recoger 

manualmente sólo las cerezas maduras en su punto. Es la técnica más costosa, que obliga a 

pasar durante días, varias veces sin interrupción por el mismo arbusto, pero se obtiene las 

mejores calidades de café y por ende, con un adecuado manejo poscosecha los mejores precios.  

 

El procedimiento correcto y aconsejable de cosecha es por “pepiteo”, que consiste en cosechar 

únicamente las cerezas maduras, una por una, dejando el pecíolo adherido a la rama. 

 

El “paquete tecnológico” mínimo necesario para la producción orgánica de café de altura en la 

cual los productores de la zona están en proceso de apropiación, asistidos por ONG´s, se 

fundamenta bajo la modalidad de “aprendizaje en acción” y en la asistencia técnica en cada una 

de las fases productivas para producir un café de calidad, esto es: 

 

 Selección de semilla. 

 Semilleros. 

 Vivero. 

 Manejo del vivero. 

 Selección del terreno. 



 Limpieza del terreno. 

  Manejo del rastrojo de malezas. 

 Trazado de terreno. 

 Trasplante. 

 Deshierbas. 

 Establecimiento de barreras vivas. 

 Establecimiento y manejo de la sombra. 

 Fertilización. 

 Podas. 

 Control de plagas y enfermedades del café. 

 Cosecha. 

 Despulpado. 

 Secado. 

 Almacenamiento del café. 

 

3.6. LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, MERCADOS Y RENTABILIDAD DEL 

CAFÉ ORGÁNICO DE ALTURA 

 

Los costos de producción están en relación al nivel tecnológico que se aplique al cultivo y a los 

diferentes sistemas de cultivo utilizados. En El Airo, los productores aplican un paquete 

tecnológico tradicional y semitecnificado, los costos de producción son elevados; a decir de 

ellos, en el caso del café, asciende a un monto aproximado de USD 980,00. La mucha carga de 

agroquímicos y de mano de obra son los rubros que absorben la mayor cantidad del costo. 

 

Debido al sistema de comercialización imperante y a la limitada infraestructura de poscosecha, 

la gran mayoría de agricultores de la zona propuesta, comercializan inmediatamente después de 

la cosecha; proceso que conlleva una serie de actividades como embalaje, desgranado, limpieza 

y clasificación de acuerdo al tamaño y calidad. 

 

En términos globales se conoce que aproximadamente el 60% de la producción es vendida 

directamente a través de intermediarios; mientras que el 40% lo utilizan para consumo 

doméstico y semilla; en orden de porcentaje sobresalen el café, fréjol y maíz en la zona. 

 

Siendo este cultivo la especialidad del agricultor en El Airo, puede decirse que las ganancias 

obtenidas son poco significativas y difícilmente le sirve para solventar las necesidades de 

educación, medicina, vestido  y compra de herramientas. Esta es la difícil rutina que debe 



enfrentar el productor “pocas ganancias e ingresos solo para la subsistencia”. No obstante se 

debe considerar que esto puede cambiar si se provee al agricultor de tecnología adecuada, 

asistencia técnica, capacitación en organización, manejo de la comercialización y control de 

plagas y/o enfermedades. 

 

En los últimos años, el aporte de las exportaciones de café frente al total de exportaciones pasa 

del 5.57% en 1995 a 0.95% en el año 2001, y para el año 2002 se observa una reducción mayor 

aún, ya que se ubicaron en 0.82% de las exportaciones totales del país. Esta situación se 

produce debido a la reducción de la producción nacional y a la drástica caída de los precios en 

el mercado internacional. Es importante anotar que la reducción en el aporte obedece también a 

la diversificación de las exportaciones de productos no tradicionales. 

 

CUADRO 3. EXPORTACIONES DE CAFÉ EN EL ECUADOR EN MILLONES 
DE DÓLARES (1992 -  2007) 

AÑO MILLONES USD (%) INCREMENTO (%) 

1992 81.926.666,37 100,00 0,00 

1993 112.380.168,23 137,17 37,17 

1994 411.279.522,09 502,01 402,01 

1995 243.245.232,50 296,91 196,91 

1996 153.571.096,03 187,45 87,45 

1997 113.803.466,88 138,91 38,91 

1998 78.470.474,20 95,78 -4,22 

1999 99.687.918,41 121,68 21,68 

2000 45.481.947,49 55,52 -44,48 

2001 44.205.237,94 53,96 -46,04 

2002 42.616.922,76 52,02 -47,98 

2003 48.039.637,40 58,64 -41,36 

2004 59.196.818,86 72,26 -27,74 

2005 88.495.004,66 108,02 8,02 

2006 104.776.350,52 127,89 27,89 

2007 123.410.472,57 150,64 50,64 

TOTAL 1.850.586.936,91 2258,83  

PROMEDIO 115.661.683,56 141,18 41,18 

Fuente: ANECAFÉ, 2008. FIE (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 
En lo que tiene que ver al comportamiento de las exportaciones de café en el Ecuador a partir de 

1992, se puede observar que para 1994, se tuvo la mayor exportación en millones de dólares, 

con un incremento en relación al año base, del 402,01%; mientras que el año “más crítico” en 

cuanto a las exportaciones y precios mínimos de café en relación al año base, lo representa el 

2002, con un decremento en las exportaciones del 47,98%.  Para el último año en análisis 

(2007) se puede apreciar un incremento del 50,64% en relación al año base 1992 y un aumento 

del aproximadamente el 20% en relación al 2006. 



 

 

La producción de café genera nuevas fuentes de trabajo en el país; por lo que en Ecuador 

existen muchas plantaciones de este fruto que han empezado a generar fuentes laborales para 

miles de personas. Tiene excelente calidad y uniformidad, es una variedad con árboles 

vigorosos de abundante producción que crece desde el nivel del mar hasta los 2.200 metros de 

altitud.  Cabe destacar que a esta fruta se le atribuye una extraordinaria acción terapéutica y 

curativa para la hepatitis, estados gripales o inflamaciones.  Ecuador dispone de zonas que 

reúnen las condiciones óptimas para el desarrollo exitoso del cultivo, y basándose en las 

perspectivas de mercado, se considera apropiado para la formación del cultivo en el ámbito 

nacional. 

 

De un estudio realizado por el Centro Andino de Tecnología Rural – CATER, de la 

Universidad Nacional de Loja (1999) en 12 zonas representativas de la Región Sur, se 

desprende que los agronegocios giran básicamente en dos grandes rubros: producción agrícola 

y pecuaria.  

 

El primero, con cultivos perennes como: café, banano, cacao, caña de azúcar, plátano, cítricos 

(naranjos y limones) y otros frutales; cultivos transitorios y de barbecho: maíz, arroz, papa, 

cacahuete, frutales y hortalizas en menor escala. La característica común de estos “negocios” es 

que se desarrollan en el sector informal y son de carácter familiar cuyos capitales están en los 

rangos de los USD 500,00 a USD 4000,00. Son de carácter extensivo y poco tecnificados. Sus 

productos son comercializados como materias primas con bajo o casi nulo valor agregado con 

una larga cadena de intermediación, que hace que el costo al consumidor final fluctúe entre 

60% y 150% más que el precio que se paga al productor. 

 

El segundo rubro, radica principalmente en la cría de bovinos de carne y leche,  ganado porcino 

y aves cuyo mayor desarrollo se ha logrado el sur occidente de la Región afincados 

básicamente en los cantones Balsas y Marcabelí; y, ganado caprino con una producción 

significativa al nivel de país que se desarrolla en el cantón Zapotillo. 

 

A excepción de las explotaciones de cerdos y aves en Balsas y Marcabelí, donde existe cierto 

grado de formalidad, estas unidades productivas o agronegocios, al igual que lo agrícola, son de 

carácter informal,  con poca tecnología, producción extensiva, escasa o nula planificación, 

estructura familiar y abocados a la especulación de los intermediarios que generalmente son 



comerciantes de los lugares en contacto con comerciantes de las cabeceras cantonales o 

provinciales, quienes realizan los procesos de intercambio.    

 

Las pocas unidades de procesamiento se desarrollan en torno a productos lácteos como el queso 

fresco y cuajada;  derivados de la caña de azúcar como la panela, aguardiente, bocadillos, 

blanqueados;  derivados del maní como el bocadillo, garrapiñada o enconfitado. Se suma a ello 

las piladoras de café, arroz y maní; harinas de plátano, chuno de achira; procesadoras de 

balanceados donde la materia prima principal es el maíz. 

 

En menor escala existen pequeñas unidades de producción, asentadas principalmente  en el 

cantón Zapotillo,  de derivados del algarrobo como son vainas deshidratadas y algarrobina y la 

producción de artículos de algodón de ceibo. 

 

Al igual que los agronegocios de productos primarios, las unidades de productos procesados no 

cuentan con planificaciones apropiadas de producción; así mismo utilizan tecnologías 

rudimentarias que los hace en principio “poco competitivos” frente a similares o competidores 

de las grandes empresas nacionales e internacionales. 

 

Desde el punto de vista técnico-organizativo, en la Provincia de Loja se detectan dos grandes 

sistemas de producción agropecuarios. El denominado de temporal o de secano y el sistema 

bajo riego. Bajo una óptica socioeconómica los sistemas de producción son dos, el empresarial 

y el sistema campesino, dentro de los cuales se diferencia a los pequeños medianos y grandes 

productores según su capacidad económica y productiva. En verdad, ambos criterios 

clasificatorios son complementarios para tener una mejor visión de los correspondientes 

sistemas productivos.  

 

A pesar de que el tamaño promedio de las familias campesinas Lojanas es 7,7 personas, la 

disponibilidad de fuerza de trabajo se reduce substancialmente por la incidencia de los 

fenómenos migratorios.  

 

Un reflejo del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en el agro lojano lo constituyen sin 

duda los bajos rendimientos por unidad de superficie. Los rendimientos por hectárea en casi 

todos los cultivos están por debajo de los establecidos a nivel nacional, a excepción del arroz y 

del maní, lo cual incide en los volúmenes totales de producción que podrían abastecer mejor no 

solamente la demanda interna sino también los requerimientos extra-regionales e 



internacionales, si se aprovecharan adecuadamente las condiciones ecológicas y potencialidades 

técnicas del campesinado lojano.  

 

Los productos agrícolas tienen un período muy marcado de siembras y cosechas, resultante de 

la dependencia de éstos con la presencia o no de las lluvias. Casi todos los cultivos se siembran 

entre los meses de octubre, noviembre y diciembre y se cosechan en los meses de mayo, junio y 

julio, situación que ocasiona graves inconvenientes a miles de productores pequeños y 

medianos por que obligadamente deben vender sus productos inmediatamente después de 

cosechados trayendo consigo una sobreoferta y por ende la baja de los precios a nivel de finca.  

La diferencia entre los precios recibidos por los agricultores y los pagados por los 

consumidores, señala la magnitud de los costos e ingresos en que se incurre dentro del proceso 

de comercialización. La organización social en el agro lojano es muy limitada, tanto desde el 

punto de vista cuantitativo como de su eficacia social, política y económica.  

 

La provincia de Loja es centro comercial e industrial, donde se negocian y transforman los 

productos agropecuarios, forestales y mineros de su región. Productos tropicales, ganadería 

ovina y vacuna abastecen su industria agroalimentaria (harinera, aceitera, cafetera, azucarera), 

hoy la más importante tras el retroceso de la tradicional textil. Otras industrias medicinales 

(quina) y de materiales de construcción añaden variedad a su hacer industrial.  

 

3.7. LA EMPRESA1 RURAL COMO UNIDAD MAXIMIZADORA DE BENEFICIOS 

 

La empresa agropecuaria, es una unidad de producción, comercialización y servicios cuyo 

objetivo es maximizar sus beneficios. Para lograr este objetivo se necesita la conjunción de los 

factores de producción: TIERRA – CAPITAL – TRABAJO - FACTOR EMPRESARIAL. 

 

Es importante destacar que la producción agropecuaria tiene características particulares que la 

diferencian de las que se podrían denominar no agropecuarias. 

 

La empresa agropecuaria es un sistema complejo donde interactúan muchos factores para lograr 

el objetivo planteado. Debido a esto es necesario que el productor tenga los conocimientos para 

poder interpretar este complejo sistema, se capacite permanentemente y disponga del tiempo 

necesario para juntar información, ordenarla y analizarla. Dentro de las áreas de administración 

de empresas agropecuarias tenemos las siguientes:  

 

                                                 
1 GARCIA, G., 2001. Guía para crear y desarrollar su propia empresa. COSUDE. Quito – Ecuador. 



3.7.1. Producción 

 

En esta área, se diseñan y ejecutan planes con respecto a un sistema de producción determinado 

para cada cultivo o empresa de ganado, comprende la selección y combinación de insumos para 

cada producto. El administrador de la empresa agropecuaria utiliza información sobre eficiencia 

de la producción, relaciones insumo-producto y otras relaciones de las ciencias biológicas.  

 

Para determinar la rentabilidad de la alternativa de producción los datos físicos deben 

combinarse con la información de costos y de precios, así como con datos sobre la 

disponibilidad de tierra, mano de obra y recursos de capital. Es necesario combinar la 

información proporcionada por las ciencias físicas y biológicas con la información sobre 

precios para tomar la decisión de producción más provechosa para la empresa.   

 

3.7.2. Mercadeo 

 

La necesidad de contar con datos sobre precios y costos con el fin de tomar decisiones 

administrativas más racionales, enfatiza la necesidad de experiencia y conocimiento en cuanto 

se refiere al segundo campo de la administración de empresas agropecuarias, el mercadeo. El 

productor debe estar atento a las relaciones de oferta y demanda para productos determinados, 

al impacto de los ingresos del consumidor y a la disponibilidad de sustituto sobre los precios, 

tal como lo sugiere la elasticidad cruzada de la demanda, y a la respuesta esperada de otros 

productores a los precios corrientes. La habilidad para manejar y analizar la expectativa de 

datos sobre precios es una de las funciones básicas del mercadeo que debe ejecutar el 

administrador de la empresa agropecuaria.  

 

3.7.3. Finanzas 

 

Se refiere a la disponibilidad de recursos para efectuar un adecuado análisis de la 

administración de la empresa agropecuaria. Excepto cuando el productor es propietario y 

administrador de los recursos.  Las decisiones de finanzas son básicamente aquellas 

relacionadas con la obtención y uso de fondos para comprar bienes y servicios. La capacidad de 

repago para pagar los préstamos u otras deudas también debe incluirse en este tipo de 

decisiones. 

 

3.8. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA, 

PARROQUIA EL AIRO 



 

Una de las principales parroquias productoras del cantón Espíndola, es El Airo, donde podemos 

distinguir los siguientes sistemas de producción de acuerdo a las prácticas agrícolas y de 

acuerdo a la oferta y demanda como son: 

 

 Sistemas de monocultivo  60 % con  rotación  

 Sistemas de cultivos intercalados 40%. 

 

La actividad agropecuaria es de naturaleza espacial y dispersa, ligada a las variaciones de las 

condiciones físicas, bióticas y social-económicas. Difícilmente se pueden implementar y 

desarrollar proyectos de desarrollo agropecuario, necesarios para el crecimiento y la 

acumulación local si se desconocen los factores claves en la organización espacial y temporal de 

la actividad agropecuaria. 

 

De acuerdo a los arreglos productivos que se dan en la unidad territorial, las fincas UPAS- 

denotan una tipología que se orienta hacia dos ámbitos: lo agrícola y lo pecuario. 

 

El sistema de rotación de cultivos es la estrategia básica de la racionalidad productiva de los 

campesinos, involucra a los cultivos orgánicos de altura, café principalmente, luego cítricos, 

Tomate, Pimiento, Pepino, Caña de azúcar, y Yuca, rubros a través de los cuales se vincula al 

mercado y mantiene una especie de liquidez. 

 

La razón de seleccionar el café orgánico de altura para realizar la caracterización  de los 

sistemas productivos, estriba en que en la unidad territorial de El Airo,  la economía campesina 

tiene dos vertientes fundamentales que explican su vinculación con los mercados local y 

regional y que reflejan claramente un patrón productivo sujeto a una estrategia o racionalidad 

productiva socioeconómica  que orienta lo que podría llamarse su perfil de desarrollo o de 

pobreza. 

 

Del arreglo productivo generado desde hace más de veinte años, dependen los ingresos o los 

niveles de descapitalización y la seguridad alimentaria, aquí es donde se generan dos ámbitos en 

la economía con matices que los diferencian y permiten  ubicar al primero en la economía de 

escala o de mercado conformada por los volúmenes de producción de los cafetales de altura. 

 

3.9. ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO 

 



La función financiera moderna llevada a la práctica empresarial incluye aspectos muy variados 

y con distintos grados de complejidad, cuya nota común es el uso intensivo de números y la 

necesidad de realizar numerosos cálculos. 

 

El análisis de Proyectos de Inversión se basa en la estimación de los ingresos y de los costos 

futuros del propio Proyecto, esto implica la necesidad de que las estimaciones realizadas sean 

lo más precisas y realistas posibles. Se analizará el proyecto de Inversión con la finalidad que 

sólo los números pueden dar, sin tomar en consideración otra serie de factores subjetivos pero 

igualmente válidos para la toma de decisiones respecto al Proyecto. Su evaluación será desde el 

punto de vista financiero, porque las finanzas son eso, técnicas fundamentales, procedimientos 

y conceptos fríos, obtenidos de los análisis numéricos que se conocen. El análisis financiero 

como tal, no toma en consideración. Las finanzas no analizan las necesidades de los individuos 

como tales o las necesidades y compromisos políticos o humanos que pueda tener la 

organización.  

 

Las finanzas son únicamente prácticas cuantitativas. Es el que evalúa y toma la decisión el que 

debe incorporar la parte humana en la toma de decisiones financieras y usar el resultado 

económico de éstas, para incorporar invariablemente el sentido común, las necesidades 

humanas, la conveniencia subjetiva del proyecto, así como compromisos sociales y políticos, 

presentes y futuros. 

 

El que toma la decisión, el ser humano responsable de las finanzas, deber ser precisamente un 

ser humano que tenga la cabeza fría (elementos cuantitativos de la decisión), pero con el 

corazón siempre palpitante (elementos subjetivos de la decisión) cuando vaya a analizar el 

proyecto. Sería incorrecto tomar la decisión de aceptar o rechazar el Proyecto de Inversión 

únicamente por el resultado numérico obtenido del análisis efectuado. 

 

En el análisis financiero se calcularán los rendimientos generados por la inversión por medio de sus 

flujos de caja, es decir, los cobros menos los pagos generados en cada uno de los años de vida de la 

inversión. 

 

Enelanálisiseconómicoseevalúalarentabilidaddelproyectodecaraalasociedad,porloque se incluyen los 

beneficios ambientales de las actuaciones. 

 

La proyección financiera se lo llama también Flujo de Caja, es un instrumento fundamental que 

permite determinar la capacidad financiera del inversionista para llevar adelante el proyecto, 



llamado también Cash Flow o Flujo de Caja, a través del cual se verifica si la empresa 

agropecuaria es capaz de generar todos los fondos requeridos para llevar adelante el proyecto. 

Está compuesto por entradas y salidas de dinero en efectivo; en algunos casos no se incluirá en 

gasto de depreciación y los activos intangibles ya que son considerados gastos no monetarios o 

indirectos. 

 

Dentro de los indicadores de rentabilidad tenemos: 

 

3.9.1. Valor Actual Neto (V.A.N.) 

 

Es la utilidad al finalizar el periodo de un proyecto. El VAN permite actualizar los ingresos y 

Costos Presentes y futuros expresados en unidades monetarias de hoy. Para hallar el VAN de 

una serie de anualidades de Ingresos y Costos, estos se multiplican por un factor de 

actualización que puede ser asimilado a una tasa de interés esperada, la de prestación o la tasa 

de inflación. 

 

 Si el VAN(¡) es > 0; Indica que los dineros invertidos rinden más que la tasa 

seleccionada y valdría la pena invertir que guardar el dinero en el Banco. 

 

 Si el VAN(i) es = 0; Indica que los dineros invertidos rinden exactamente igual a la tasa 

seleccionada, por lo tanto convendría analizar guardamos en el Banco o invertimos con 

todos los riesgos medioambientales que se presentan. 

 

 Si el VAN(i) es < 0; Indica que los dineros invertidos rinden menos que la tasa 

seleccionada; no sirve invertir. 

 

3.9.2. Tasa Interna de Retorno (O Tasa de Rentabilidad - TIR). 

 

Es la tasa de ganancia en porcentaje que se obtendrá de un proyecto. Es la tasa de interés que 

iguala las anualidades de ingresos y costos esperados, o sea la tasa de Rentabilidad que iguala 

el VAN a cero. 

 

Para el cálculo de la T.I.R. es necesario emplear un método de aproximaciones sucesivas. Se 

parte de una tasa de interés tentativa de acuerdo al comportamiento del Ingreso Neto. Si el 

VAN estimado a dicha tasa es mayor que cero, se repite el procedimiento empleando una tasa 



de interés mayor, hasta encontrar una tasa ("i") en el que el VAN es uno, cero o se hace 

negativo. 

 

3.9.3. Relación Beneficio/Costo 

 

Compara el resultado económico en las diferentes etapas o anualidades de la Empresa 

Agropecuaria. El Beneficio/Costo compara el resultado económico en las diferentes 

anualidades de la empresa. 

 

Para una mayor confiabilidad es necesario estimar el Valor Presente Neto de los Ingresos y los 

Costos de acuerdo a una tasa de descuento que permite analizar el comportamiento futuro del 

poder adquisitivo de la unidad monetaria medido en precios del año base. 

 

 El resultado es adecuado si la relación es mayor de 1. 

 

El análisis financiero realizado se basa en la comparación entre los flujos de caja, para ambos 

supuestos(con y sin subvención), obtenidos por diferencia entre cobros y pagos para cada anualidad, 

y la inversión.  

 

Para el análisis económico efectuará igualmente un cálculo de flujos en donde se tendrán en 

cuenta los siguientes componentes: costo de la inversión y valor residual. El análisis de 

rentabilidadsupone hacerdiferentes simulaciones del análisis económico, variando alguna de las 

variables consideradas, que permitan evaluar la incidencia que esto tendría en los indicadores de 

rentabilidad obtenidos, y por tanto determinar el grado de incertidumbre o el riesgo de las 

inversiones previstas. 

 

Se  pueden  considerar, entre otros, algunos supuestos como por ejemplo: Incremento de los 

costos de explotación en un 10% y 20% y disminución de los ingresos por tasa en un 10% y 

20%. 

 

 
 



IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES 
 
 

4.1.1. Ubicación 
 

El área de estudio comprende la parroquia El Airo, cantón Espíndola, provincia de Loja; a la 

zona se accede por la vía que conduce de Loja a Gonzanamá, Quilanga, El Pindo, El Ingenio, 

Las Limas, “Y” de El Castillo; aunque, también se puede acceder por la vía que conduce de 

Loja a Cariamanga, Lucero, El Pindo, El Ingenio, Las Limas, “Y” de El Castillo, el tiempo 

aproximado es de 2h45´, dependiendo de la ruta que se elija la distancia está entre los 150 Km 

para la primera ruta y 170 km para la segunda ruta.  Geográficamente se encuentra entre las 

coordenadas: 

 

Latitud Sur:  04º 28’ 29” – 04º 30’ 47” 

Longitud Oeste: 79º 23’ 51” 

Altitud:   1581 msnm (promedio) 

 

El Airo, se encuentra inmerso dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río Catamayo, Subcuenca 

del Río Macará y la Microcuenca Río El Airo, aproximadamente en la cota 1.581 m.s.n.m. 

 

La zona de estudio se caracteriza por la topografía del terreno, pues, en su mayor parte es 

irregular con pendientes promedio entre 8 y 20%, con pendientes muy fuertes en algunos 

sectores sobrepasan el 100%. La textura de sus suelos corresponde a la clase Franco - Limoso 

(Fo-Lo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 1.  Ubicación Geográfica del Área de Estudio 

 

4.1.2. Clima y Ecología 
 

Para el análisis agroclimático de la zona en estudio, se ha tomado como referencia los datos 

meteorológicos disponibles en el INAMHI – CIGERS (PREDESUR) de la Estación El Ingenio 

y Amaluza. Para el presente estudio el CIGERS – PREDESUR facilitó información 

climatológica tabulada para el período 1970 – 2006, cuyas características relevantes se citan en 

el cuadro 4. 

  

Según el sistema de clasificación de Holdridge (1967), en la provincia se encuentran 11 zonas 

de vida. Estas tienen su equivalencia con 6 formaciones vegetales  propuestas por Sierra et.al 

(1999), el área pertenece a la denominada bosque de neblina montano (1500 - 2800 m.s.n.m.). 

Las zonas de vida propuestas por Holdridge (1967) para el sector  es: Bosque Seco Tropical 

(bs-T). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUADRO 4. DATOS METEOROLÓGICOS (1970 – 2009) 
 

Meses 
T med. 

(ºC) 
Precip. 
(mm) 

Nubos. 
(Oct.) 

T Máx. 
(ºC) 

T Mín. 
(ºC) 

H r 
(%) 

Vel.   
Viento 
(m/s) 

Heliof. 
(Hr/día) 

Enero 18,90 116,08 4,00 22,40 10,70 74,00 1,54 SE 4,00 

Febrero 18,80 215,59 4,33 22,30 9,60 77,25 1,54 SE 3,50 

Marzo 18,80 290,89 4,33 22,20 11,70 78,00 1,63 SW 4,50 

Abril 18,60 208,04 4,00 22,60 11,70 79,00 1,60 NW 4,00 

Mayo 18,90 69,39 3,67 22,80 11,00 73,25 1,70 NE 4,10 

Junio 19,50 32,62 3,00 22,90 10,10 71,25 2,40 NE 4,50 

Julio 19,80 8,46 2,67 23,00 10,00 68,50 3,14 NE 5,00 

Agosto 20,00 13,53 3,00 23,00 10,00 65,50 2,63 NE 5,20 

Septiembre 19,70 26,93 3,33 24,80 6,30 69,25 2,54 NE 5,60 

Octubre 18,90 62,88 4,00 23,40 10,70 73,50 1,96 NE 5,30 

Noviembre 18,70 53,56 3,33 23,40 10,70 72,50 1,78 SW 5,50 

Diciembre 13,30 60,19 3,00 22,60 11,40 58,25 1,75 SW 4,50 

Sumatoria 223,90 1.158,16 42,66 275,40 123,90 860,25 24,21 58,70 

Media 18,66 96,51 3,56 22,95 10,33 71,69 2,02 NE 4,89 

Fuente:   INAMHI – PREDESUR (CIGERS) - 2009 
Elaboración:  Los Autores 
Coeficiente de Correlación R = 0,96 
 

Para tener mejores elementos y determinar el clima y las zonas de vida en el área de estudio e 

influencia, se consideró las siguientes clasificaciones: 

  

 Clasificación de la UNESCO  - FAO 

 

Considera la temperatura media, precipitación diaria de lluvia, humedad relativa, niebla y punto 

de rocío. 

 

Elemento térmico.  En función de la temperatura media mensual se distinguen tres grupos, El 

Airo cumple la condición del grupo 1; su temperatura es mayor a 0 °C. 

 

CUADRO 5. GRUPOS DE ELEMENTOS TÉRMICOS 
Grupo Condición 

1 t > 0 0C 

2 Cuando algunos meses del año  t < 0 0C 

3 Cuando todos los meses del año t < 0 0C 

Fuente:  INAMHI – PREDESUR (CIGERS) - 2009 
Elaboración: Los Autores 
 

CUADRO 6. GRUPO 1 DE ELEMENTOS TÉRMICOS 
Condición Descripción 

Tf > 150C El clima es cálido 

15 0C > tf > 100C El clima es templado - cálido 

10 0C > tf > 00C El clima es templado 

Fuente:  INAMHI – PREDESUR (CIGERS) - 2009 



Elaboración: Los Autores 
 

Elemento de aridez, considera el mes seco (ms) como aquel en el que el total de la precipitación 

en mm es igual o menor al doble de la temperatura media, en 0C: P  2t. Un periodo seco es el 

formado por varios meses consecutivos, situación que es característica de zonas de transición 

como la parroquia EL AIRO. 

 

Sí 2t < P < 3t, el mes es subseco. Los meses secos se representan gráficamente por los 

diagramas Ombrotérmicos. Si P  2t, la curva ómbrica está por debajo de la térmica y el área 

comprendida entre las dos curvas indica la duración de la sequía pero no su intensidad.    

 

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO
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FIGURA 5. DIAGRAMA OMBROTÉRMICO PARA EL AIRO 

 

De acuerdo a la clasificación de la UNESCO – FAO, la zona está definida con un clima 

XÉRICO, posee un período seco, formado por varios meses secos consecutivos, el CLIMA ES 

CÁLIDO (tf > 15 0C). 

 

 Clasificación bioclimática para el Ecuador 

 

CUADRO 7. PARÁMETROS PARA LA CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA DEL 
ECUADOR 

Concepto 
Temperatura del aire 

(°C) 
Precipitación atmosférica 

(mm/año) 
Clasificación 

Páramo 0-6 P<200 (1) Desértico  
Sub-temperado 6-12 500>P>200 (2) Del húmedo al Subdesértico 
Temperado 12-18 1000>P>500 (3) Del húmedo al muy seco 



Subtropical 18-22 1500>P>1000 (4) Del lluvioso al seco 
Tropical 22-26 2000>P>1500 (5) Del muy lluvioso al subhúmedo 
  3000>P>2000 (6) Del muy lluvioso al húmedo 
  P>3000 (7) Del Pluvial al muy húmedo 

Especificaciones 

Páramo  Húmedo 
Muy 
Húmedo 

Lluvioso * 
Muy 
Lluvioso 

  

Sub-
temperado 

 Subhúmedo Húmedo 
Muy 
Húmedo 

Lluvioso 
Muy 
Lluvioso 

Pluvial 

Temperado  Seco ** Subhúmedo Húmedo 
Muy 
Húmedo 

Lluvioso 
Muy 
Lluvioso 

Subtropical  Muy Seco Seco Subhúmedo Húmedo 
Muy 
Húmedo 

Lluvioso 

Tropical 
Desértico 
*** 

Subdesértico Muy Seco Seco Subhúmedo Húmedo 
Muy 
Húmedo 

Anual (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Fuente:  INAMHI – PREDESUR (CIGERS) - 2009 
Elaboración: Los Autores 
 

El análisis comparativo de temperatura media (20,65ºC) y precipitación (1.158,16 mm/año) de 

acuerdo a la Clasificación Bioclimática del Ecuador, el clima de El Airo se considera como 

SUBTROPICAL SUBHÚMEDO. 

 

4.1.3. Materiales de Oficina 
 
 Computador 
 Software (SPSS, Cropwat v. 8, Excel Project, Epxhome y MS. Office) 
 Encuestas sistematizadas 
 Grabación de entrevistas 
 Fotografías digitales 
 Información bibliográfica 
 

4.1.4. Materiales de Campo 
 
 Fichas de encuestas 
 GPS 
 Cuaderno de campo 
 Cámara fotográfica 
 Grabadora 
 

4.2. MÉTODOLOGÍA 
 

La concreción del estudio requirió de información primaria y secundaria. La primera se obtuvo 

de la investigación directa realizada a los productores, comerciantes, transportistas y 

consumidores de la parroquia El Airo, en el cantón Espíndola. Como técnicas de investigación 

se utilizó el sondeo a informantes claves repartidos de acuerdo a la selección de la muestra. 

 



Para la determinación del tamaño de la muestra se recurrió al muestreo estratificado aleatorio, 

que consiste en clasificar a la población en estratos, para lo cual, primeramente se debe conocer 

el “tamaño de la población” (universo), el cálculo se basó en la siguiente expresión:  

          

N  Z2  p.q 
n = ----------------------------------- 

(N-1) E2   +  Z2p.q 
 

Donde: 

 

n  = tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (universo) 

Z =Nivel de confianza de la estimación con un valor del 95 %, equivalente a  1.96.  

p  =  probabilidad de tener respuestas positivas (0.5) 

q  =  probabilidad de tener respuestas negativas (0.5) 

E  =  Nivel de error esperado del 10 % (0.10)   

 

En términos globales y conociendo el universo de estudio (170 APROCAIRO), la aplicación de 

la fórmula permitió determinar un tamaño de muestra de 75 productores de la parroquia en 

estudio (El Airo), y se proyectó para todo el universo, esto es 170 productores; asimismo, 15 

comerciantes, 10 transportistas y 100 consumidores finales en el área de estudio.  

 

Para el estudio de mercado se recopiló información en diferentes estratos como: ferias libres, 

bodegas, restaurantes, centros comerciales, supermercados, hosterías y tiendas agropecuarias, en 

los centros de consumo potenciales ubicados en: Calvas (20), Catamayo (10) y Loja (70); y, 100 

consumidores finales en los estratos indicados. 

 

La información secundaria se recopilo básicamente de las ciudades de Loja, Guayaquil y Quito, 

comprendió publicaciones, libros, reportes técnicos y económicos, tesis de grado, resultados de 

investigación obtenidos en la Universidad Nacional de Loja, INEC, SIISE, PRSA-MAGAP, 

SICA-MAGAP, ANECAFÉ, FAPECAFÉS, CONFENAC, CORECAF, AYUDA EN ACCIÓN 

y FUNDATIERA. 

 

Como herramienta de investigación se emplearon encuestas de campo, las mismas que fueron 

aplicadas a cada agente de comercialización: productores, comerciantes y transportistas;  y 

consumidores finales con los siguientes contenidos: 

 



 Para el caso de los productores, la información requerida estuvo relacionada con: datos 

informativos de la zona; variedades y preferencias; área de cultivo, producción 

cosechada y comercializada; época de siembra y cosecha;  precios y  lugar de venta; 

clasificación y selección del producto; costos de transporte, embalajes y sugerencias. 

 

 En lo que tiene que ver con los comerciantes y transportistas se rescató información 

relacionada con: información general; sistema de compra y venta; clasificación, 

embalaje y transporte;  época de mayor y menor flujo de producción hacia el mercado; 

formas de pago y mecanismos de financiación;  embalajes, pérdidas en el acopio y 

transporte, problemas  y sugerencias, entre los más importantes. 

 

 En cuanto a los consumidores finales, la investigación se dirigió a solicitar 

información relacionada con: información general y socioeconómica; preferencias sobre 

el producto; cantidad y calidad del producto consumido; precio y lugar de compra; nivel 

de satisfacción del producto consumido; sugerencias. 

 

En la determinación de la oferta se analizó los volúmenes de producción en la provincia de Loja 

y en la parroquia El Airo, las cantidades vendidas, los períodos de venta, y su incidencia en la 

formación de los precios. Estos valores fueron proyectados hasta el año 2015 considerando la 

tasa de crecimiento anual promedio de la producción ofertada de la serie histórica 2000 -2006 

de la producción comercializada y de la cual se tienen los datos correspondientes. La 

determinación de la demanda actual de los productos se estableció a través de una serie 

histórica (2001 – 2006) del consumo aparente, calculado en base a la siguiente expresión: 

 

C.A =  Producción interna - consumo productores - pérdidas –  salidas 

 

Estos valores fueron proyectados hasta el año 2015, partiendo del consumo per cápita 

investigado, además se correlacionó con la población proyectada por el INEC de la provincia de 

Loja. 

 

Para el análisis de la comercialización, fue necesario observar las operaciones básicas 

poscosecha, esto es: selección, clasificación, envasado, transporte, pérdidas poscosecha y los 

canales de comercialización; situación que permitió fijar las prácticas posproductivas utilizadas 

en relación con las necesidades del mercado y el traslado del producto del lugar de producción 

al lugar de consumo.  

 



El análisis de precios fue establecido mediante los promedios móviles centrados2  con relación a 

una serie histórica mes a mes, técnica que permitió obtener los índices estacionales3. Este 

análisis mostró los meses de tendencia a la baja o hacia el alza del precio del producto en 

estudio (café). 

 

La metodología empleada para la realización del estudio de mercado se efectuó en dos fases: 

 

 Primera Fase: consistió en recopilar información de primera mano (primaria) de parte 

de distribuidores, propietarios de restaurantes, bodegas, hosterías, comedores en los 

centros comerciales y expendedores permanentes en las ferias libres; los cuales se 

encuentran ubicados en la ciudad de Cariamanga, Catamayo y Loja. Asimismo, se 

efectuó entrevistas a representantes de Supermaxi, Supermercados y Tiendas de 

Abarrotes pertenecientes al circuito comercial de la ciudad de Loja; y, potenciales 

mercados de la capital del país. 

 

 Segunda fase:  se refirió a la investigación secundaria y consistió en la recopilación de 

estadísticas de consumo, precios y volúmenes de compra en dólares, poniendo mayor 

énfasis en el café orgánico, tanto en bola (seco) como lavado (fresco).  

  

Para la obtención de información primaria, se diseñaron encuestas a ser aplicadas en 

establecimientos de consumidores y distribuidores del producto, esto es: café (bola, lavado, 

tostado y molido). En la herramienta diseñada se planteó preguntas abiertas orientadas a la 

determinación de criterios de calidad, necesidades de consumo de los productos, cantidad 

mensual demandada, presentaciones, proveedores y a recabar sugerencias sobre la aceptación, 

factores que influyen en las ventas, sistemas de información de los precios en el mercado, entre 

las principales.  

 

El universo de estudio se definió por los establecimientos pertenecientes a restaurantes, 

supermercados, centros comerciales, bodegas y hosterías, registradas en el directorio de los 

                                                 
2   En la técnica de los promedios móviles centrados en “n períodos”, las observaciones individuales en las series temporales se 

reemplazan con el promedio de los valores (n/2 –1/2) en todos los períodos precedentes y los valores (n/2 – ½) en los períodos 
siguientes. Como resultados una observación en los períodos “t”  dependerá de alguno de los valores previos y subsecuentes de 
esa variable así como la variable mismo o, alternativamente, la observación acarrearía una ponderación de 1/n en lugar de 1; 
esto significa que si una observación individual es normalmente grande o pequeña, el procedimiento promedial transformará ese 
valor más en la línea con los  otros valores en las series y los saltos o fluctuaciones a corto plazo prácticamente se eliminarían. 

 
3  Es una estadística de mucha utilidad que muestra la forma en que los precios se comportan  a través del período de análisis de 

los diferentes meses de estudio. Se lo obtienen mediante el cálculo de los promedios móviles centrados y se ajustan luego los 
promedios de tal manera que sumados lleguen a 1200. 



Gobiernos Locales. La muestra de cada grupo de establecimientos de consumidores se 

determinó en base al conocimiento de los mercados demandantes. 

 

El presente estudio se enfocó en siete puntos importantes para la entrada de APROCAIRO al 

mercado de consumo, estos son:  

  

 Tamaño del Mercado y Competencia. 

 Tipos y clases de envases, así como el peso del producto por unidad.  

 Clasificación y normas de calidad exigidas. 

 Problemas con los proveedores. 

 Cantidades de producto solicitadas y frecuencia. 

 Aceptación de los productos agrícolas y perfil de los potenciales clientes. 

 Principales factores que influyen en las ventas. 

 

Las fuentes de información sobre el mercado, rapidez con que llegan las noticias sobre precios y 

cadenas de distribución. 

 

El estudio de la  demanda se lo realizó en la zona de estudio y principalmente en el cantón 

Loja, en los centros de mayor consumo; para ello se determinó las zonas socioeconómicamente 

representativas, como también la población consumidora.  

 

La proyección de la población para la demanda del producto se la realizó en base al dato de 

crecimiento poblacional para la provincia de Loja que es de 0,46%, además se consideró el  

número de individuos promedio por familia que registra el INEC que para la provincia de Loja 

es de 4,68. 

 
Para obtener la información en cuanto a la oferta, se realizó las encuestas a 75 productores de 

café que representa en los actuales momentos al 100% de los socios activos de APROCAIRO, 

que se ubican en diferentes partes de la zona de investigación. Además se realizaron 

conversatorios informales y de observación directa; los datos obtenidos fueron sistematizados 

de acuerdo a los barrios existentes. Con estas consideraciones el estudio requirió de las 

siguientes variables: 

  

 Número de oferentes.  

 Cantidad de producción, volumen de la cosecha. 

 Manipulación poscosecha: clasificación, embalaje, transporte, pérdidas. 



 Cantidad de la cosecha destinada al mercado y al autoconsumo. 

 Análisis económico: costos de producción, precios de venta. 

 
Para el desarrollo del estudio técnico se consideró los siguientes parámetros: 

  

 El calendario de actividades de producción, manejo productivo y posproductivo. 

 Las capacidades funcionales esperadas.  

 El tipo de mercado al que se espera llegar.  

 Capacidad de Producción. 

 El análisis de costos. 

 
El estudio financiero se basó en la determinación de la inversión, la proyección de los ingresos, 

de los gastos y la forma de financiamiento; se tomó en cuenta las fechas de alta producción en 

los que se precisa de recursos, de acuerdo con el calendario de trabajo y el de inversión de la 

agroempresa para el periodo de ejecución y operación. 

 
Respecto a la evaluación del proyecto, ésta se realizó en base a la información que arrojó el  

estudio de mercado, técnico y financiero, con ello se estableció el punto de equilibrio, los 

indicadores económicos para el beneficio social, tales como: VAN, TIR, B/C. 

 

El Valor Actual Neto (VAN), permitió determinar la valoración de la inversión, en función de la 

diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la inversión y todos los 

pagos actualizados originados por la misma a lo largo del plazo de la inversión realizada; para 

su cálculo se emplea la siguiente formula: 

 

VANP  = ΣVAN (1-n) – INVERSIÓN 

 

Donde: 

 

VANP = Valor actual neto del proyecto 

ΣVAN (1 - n) = Sumatoria de valores actuales de 1 - 10 años 

 
La Tasa Interna de Retorno (TIR), considerada como tasa de descuento a la cual el valor 

presente neto de una inversión es cero; se calculó con la siguiente expresión: 

 

                                         VAN menor 
TIR = Tm + (TM – Tm)  (-----------------------------------) 

                                          VAN menor – VAN mayor 



 

Donde: 

 

VAN = Valor actual neto 

Tm = Tasa menor 

TM = Tasa mayor 

 

La socialización y difusión de los resultados del presente proyecto se realizará a través de la 

publicación de un artículo, en los medios locales de comunicación, a través de un tríptico 

informativo y un CD interactivo, que se difundirá en las Carreras de Ingeniería Agrícola e 

Ingeniería Agronómica; así como, la presentación de los resultados a los productores cafetaleros 

de la parroquia El Airo del cantón Espíndola. 

 

De igual forma, se realizará una exposición de los resultados del estudio, las características del 

sistema agroforestal del café orgánico de altura y los avances en el mejoramiento de la 

producción cafetalera, aspectos que harán conocer a productores cafetaleros y público en 

general, especialmente de la comunidad educativa agropecuaria. 

 

Para la elaboración del material divulgativo, se observarán las Normas de Redacción Técnica, 

las mismas que garantizarán su calidad. 

 

Para el cumplimento de este objetivo se utilizará asimismo los medios de comunicación, tales 

como: radio, televisión y prensa escrita, a través de socializaciones, reuniones y talleres, 

contando con la presencia de productores y actores involucrados y participantes en el proceso de 

la presente investigación. 

 



V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: EVALUAR EL PROCESO 

TÉCNICO, TECNOLÓGICO, ECONÓMICO – PRODUCTIVO DEL 

CAFÉ ORGÁNICO DE ALTURA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL CAFÉ EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El producto agrícola de mayor importancia económica y alimentaria encontrado en la zona de 

influencia del estudio es el café. Estudios realizados en la zona por parte de la Subcomisión 

Ecuatoriana – PREDESUR (2008), referentes a caracterizaciones socioeconómicas de los 

sistemas de riego, dan cuenta de las características de este cultivo, (ver anexo 2). 

 

Como se ha podido comprobar en el presente estudio, existe un marcado predominio del tipo de 

explotación agrícola de subsistencia, caracterizada por bajos niveles de producción y 

productividad, uso de tecnología tradicionales en el secado y pelado, en algunos casos 

semitecnificada, nula incorporación de semillas certificadas que mejoren la calidad de los 

productos; ello incide en bajos rendimientos obtenidos, inseguridad alimentaria, bajos ingresos 

que afectan negativamente las economías campesinas, entre los principales. En lo que tiene que 

ver a los sistemas de riego, por las condiciones topográficas, el 41,3% de los participantes de 

APROCAIRO utiliza riego por aspersión en su producción agrícola básica, en el caso del café 

sub-superficial y el 1,3% aún práctica o aplica riego por gravedad siguiendo las curvas de nivel, 

pero, de todas formas ocasiona pérdidas de suelo por erosión; en cuanto a la aplicación de 

nutrientes al suelo, el 56% de los participantes e involucrados de la organización aplican abonos 

orgánicos directamente al cultivo (bioles, compost, desechos de casa, estiércol, humus, entre los 

principales).  

 

Especial atención y preocupación merece el inadecuado uso y manejo de los recursos agua, 

suelo y vegetación en laderas, debido a una limitada generación y transferencia de tecnología 

especialmente en: métodos de riego, conservación de suelos, propagación y uso de variedades 

mejoradas, métodos de siembra, rotación de cultivos, servicios de inseminación artificial, 

control sanitario, raciones alimentarias, capacidad receptiva, carga animal, entre otras; 

provocando una acelerada degradación y/o deterioro de los suelos, consecuentemente, con ello 

afecta los niveles de vida de la población. Por otro lado, es notorio observar una estructura 

productiva fuertemente influenciada por la cultura del productor, esto es, dejar que el cultivo del 



café sea estacional y/o a temporal, siendo la duración del proceso desde la cosecha y poscosecha 

de 3 a 4 meses; este hábito productivo y de consumo limita tanto los ingresos, la capacidad de 

inversión así como una alimentación “más” equilibrada en proteínas, calorías y nutrientes en 

general. 

 

5.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFERTA 

 

5.2.1. Fuerza de Trabajo y Organización de los Productores en el Airo 

 

El agricultor de la parroquia El Airo, en el cantón Espíndola, centra su desarrollo sobre la base 

de su patrimonio natural en creciente deterioro y/o degradación, debido principalmente a la 

presión antropogénica, ocasionada en el pasado por la inadecuada práctica de la agricultura 

especialmente las labores culturales que se realizaban o aplicaban y la siembra a favor de la 

pendiente, acompañada con el consabido y denominado por ellos como riego perdido (riego por 

gravedad); asimismo, en el presente aún el 41,3% de los agricultores de la zona no realizan 

actividades de manejo de los suelos y cultivos , sumando daños a los ya malogrados recursos 

que se disponen para producción agropecuaria. El uso desmedido de agroquímicos está en 

aumento, cuya aplicación exige cada vez más el uso de elevados niveles de estos insumos y 

mano de obra, que vinculados al incremento permanente de los costos, no se recupera la 

inversión con el proceso de comercialización, desventajosa y monopolizada por intermediarios 

organizados; situación que se ha convertido en una camisa de fuerza que impide se canalicen las 

fortalezas productivas hacia otros sectores de inversión para lograr mejores ingresos 

económicos mediante la generación, innovación y aprovechamiento de otras oportunidades.  

 

La actividad agrícola de la zona de estudio es de naturaleza espacial extensiva, comúnmente 

llamada estacional o de secano, los productores organizados de APROCAIRO están dispersos, 

se suman a lo anterior las variaciones de las condiciones físicas, bióticas y sociales - 

económicas. Bajo estas condiciones es difícil formular e implementar proyectos sostenibles para 

el desarrollo agropecuario de la zona en estudio, necesarios para su crecimiento y mejoramiento 

de sus condiciones de vida; de igual forma se desconoce los factores claves para que la 

organización de productores se fortalezca y/o consolide, pese a la estacionalidad de la actividad 

agrícola. Existe un predominio de economía rural, en donde el capital es un recurso escaso y la 

producción con frecuencia no alcanza para generar los ingresos mínimos requeridos para cubrir 

las necesidades básicas familiares, debiendo recurrir a la venta de mano de obra en otras 

regiones del país, incrementándose la migración temporal y definitiva. 



  

 

 

 

 

CUADRO 8. POBLACIÓN TOTAL DE LA PARROQUIA EL AIRO, PROVINCIA DE 
LOJA 

PARROQUIA HOMBRES MUJERES
TOTAL 

Nº I.M. 
EL AIRO 565 528 1.093 1,07
(%) 51,69 48,31 100,00  
Fuente:   INEC (2001), Investigación directa - 2009 
Elaboración: Los Autores 
I.M.:  Índice de Masculinidad 

 

La población de la parroquia El Airo se tomó del INEC 2001. De acuerdo a la investigación 

realizada, no existe una diferencia marcada entre la población masculina y femenina 

observándose los siguientes datos: 565 hombres y 528 mujeres; el índice de masculinidad – IM 

es igual a 1,07 es mayor a 1, esto quiere decir que en la población de El Airo en lo que tiene que 

ver a la migración, las mujeres han dejado en mayor número su lugar natal, para buscar nuevas 

oportunidades de estudio y trabajo en la cabecera provincial (Loja), en las grandes ciudades del 

país (Quito, Guayaquil, Cuenca) y en Europa (España, Inglaterra, Bélgica e Italia) 

principalmente 

 

CUADRO 9. POBLACIÓN TOTAL POR EDAD Y SEXO DE LA PARROQUIA EL 
ARIO, PROVINCIA DE LOJA 

PARROQUIA 

GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

≤ 5 AÑOS > 5 AÑOS 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

EL AIRO 230 126 104 863 439 424

(%) 21,04 11,53 9,51 78,96 40,16 38,80

Fuente:   INEC (2001), Investigación directa - 2009 
Elaboración: Los Autores 
 

Según la presente investigación, la población total de la zona en estudio alcanza las 1093 

personas; de las cuales el 51,69% corresponde a la población masculina y el 48,31% restante a 

la femenina. El mayor grupo poblacional corresponde con las edades mayores a 5 años hombres 

(40,16%), seguido por el grupo de edad femenino mayor a 5 años (38,80%), en tercer lugar los 

varones menores o iguales a 5 años (11,53%) y finalmente el de mujeres menores o iguales a 5 

años (9,51%). Cabe indicar que como anteriormente ya se ha indicado, debido a la emigración; 

los niños  > 5 años y los ancianos > de 70 años, realizan actividades agrícolas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 10. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN PRODUCTORA 
ORGANIZADA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

PARROQUIA BARRIOS 
FAMILIAS 

PRODUCTORAS  
MUESTRA 

INTEGRANTES 
HOMBRES 

INTEGRANTES 
MUJERES 

TOTAL (%) 

El Airo 

El Batán 4 11 10 21 4,00

El Laurel 5 15 13 28 5,33

El Sango 2 12 11 23 4,38
El Tambo - 
Tejería 

2 8 7 15 2,86

El Tambo 24 87 81 168 32,00

El Tambo Bajo 2 10 8 18 3,43
Jesús del Gran 
Poder 

3 11 10 21 4,00

La Huaca 23 84 77 161 30,67

Loma Larga 5 18 17 35 6,67

San Francisco 5 18 17 35 6,67

TOTAL   75 273 252 525 100,00

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Del estudio realizado, se puede apreciar que el mayor asentamiento poblacional se encuentra en 

los Barrios El Tambo y La Huaca, con el 32,00% y 30,67% respectivamente; entre los menores 

asentamientos está las comunidades El Tambo – Tejería y El Tambo Bajo, con el 2,86%  y 

3,43% en su orden (ver cuadro 10).  

 

CUADRO 11. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN PRODUCTORA ORGANIZADA 
POR EDAD Y SEXO, EN LA ZONA DE ESTUDIO (muestra) 

BARRIOS 

FAMILIAS PRODUCTORAS 

NÚMERO INTEGRANTES
HOMBRES MUJERES 

> 5 AÑOS ≤ 5 AÑOS > 5 AÑOS ≤ 5 AÑOS 

El Batán 4 21 8 3 8 2

El Laurel 5 28 11 4 11 2

El Sango 2 23 8 4 8 3

El Tambo – Tejería 2 15 5 3 5 2

El Tambo 24 168 67 20 70 11

El Tambo bajo 2 18 7 3 5 3

Jesús del Gran Poder 3 21 8 3 8 2

La Huaca 23 161 65 19 62 15

Loma Larga 5 35 14 4 14 3



San Francisco 5 35 14 4 14 3

TOTAL 75 525 207 67 205 46

(%) 100,00 100,00 39,43 12,76 39,05 8,76

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
  
Según el estudio, la estructura de la población productora organizada por edad y sexo, se 

presenta en mayor número en los Barrios El Tambo y La Huaca. El mayor grupo poblacional 

corresponde a la población mayor de 5 años; así, en El Tambo tanto para el sexo masculino y 

femenino alcanza el 12,53% (137 personas) del total de la zona en estudio, de igual forma los 

menores a 5 años se corresponde al 2,84% (31 personas) de la población, 1,84% para el caso de 

los hombres y 1,00% para la mujeres; en cuanto a la comunidad de La Huaca, la segunda 

población más numerosa, en lo que tiene que ver a los varones y mujeres mayores a 5 años es 

del 11,61% (127 personas), y para los menores a 5 años el 3,11%, de los cuales el 1,74% 

corresponde a los varones y el 1,37% a las mujeres; está información se presenta en el cuadro 

11. 

 
CUADRO 12. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

BARRIOS 
PEA 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

El Batán 8 8 16

El Laurel 11 11 22

El Sango 8 8 16
El Tambo – Tejería 5 5 10
El Tambo 67 70 137
El Tambo bajo 7 5 12
Jesús del Gran Poder 8 8 16

La Huaca 65 62 127
Loma Larga 14 14 28
San Francisco 14 14 28
TOTAL 207 205 412
(%) 50,24 49,76 100,00
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

La población económicamente activa PEA, conceptualizando así al grupo de personas 

comprendidas entre los 5 y 70 años de edad de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador y los estudios realizados por el Instituto Nacional del Niño y la Familia en 

el último quinquenio4, sobre los cuales recae la responsabilidad de la manutención del grueso de 

la población, corresponde en la zona de estudio al 78,48% de la población, del cual se desprende 

el 39,43% para hombres y el 39,05% para mujeres, como se detalla en el cuadro 11. El trabajo 

                                                 
4 Instituto Nacional de la Niñez y la Familia – INNFA, 2008. Línea base de la situación de niños y niñas y adolescentes de las 
provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Loja – Ecuador. 

 



de esta población es planificado de manera improvisada de acuerdo a las actividades a 

efectuarse y/o del momento, sin que previamente se haya determinado tareas conforme lo hacen 

las empresas capitalistas conforme a una planificación y/o programación para un determinado 

período de tiempo y actividades productivas, comunitarias y reproductivas a cumplir de acuerdo 

al propósito u objetivos planteados. A parte de la fuerza de trabajo familiar empleada, también 

recurren al tradicional “presta manos” para solventar las necesidades que tienen en ciertos 

períodos  “pico” del cultivo. 

 

El carácter de producción a menor escala, propia de los sectores campesinos, hace que la 

organización cumpla su rol poniendo énfasis en la cooperación comunitaria. Un ejemplo de ello 

lo constituye Asociación de Productores de café APROCAIRO en la cual se inscriben 

aproximadamente 170 beneficiarios. Situación que no es visible en el resto de productores en 

razón de que el 100% de éstos, venden sus cosechas aún en forma individual; lo que evidencia 

el desconocimiento de las potencialidades que conlleva el trabajo organizado. 

 

CUADRO  13. DIFERENCIACIÓN DE LAS RELACIONES DE GÉNERO DE 
ACUERDO A LA POBLACIÓN CABEZA DE FAMILIA, ZONA DE 
ESTUDIO 

GÉNERO NÚMERO (%) 

Femenino 26 34,70

Masculino 49 65,30

Total 75 100,00
Fuente:   Fundatierra (2008), Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Parte importante en el desarrollo del proyecto del cual forma parte el presente estudio, lo 

constituye la participación de varios grupos involucrados diferenciados por sexo y edad, 

buscando de manera explícita incorporar la perspectiva de género en todas las iniciativas 

locales, con el fin de resaltar y visibilizar el triple rol que realiza principalmente el género 

femenino; en este sentido, de las 75 familias encuestadas, el 34.70% de las mismas tienen como 

“cabezas de familias o jefas de familia” a mujeres,  frente al 65.30% de hogares lideradas por 

hombres. En la población asentada en El Airo se presentan problemas de migración temporal y 

permanente, en el caso primero especialmente en la temporada veraniega donde no pueden por 

las condiciones estacionales ecoclimáticas realizar actividades productivas agropecuarias, se ven 

abocados a migran a otras ciudades de la costa y oriente principalmente para vender su fuerza de 

trabajo, esta acción es emprendida principalmente por la población masculina, quedando las 

labores en pequeños huertos cercanos a los domicilios a cargo de las mujeres; en el segundo 

caso la intención es “ganar la mayor cantidad de dinero” sin importar la actividad que se realice, 



el destino principal es Europa como ya se manifestó, el mayor número de migrantes le 

corresponde a la mujeres. 

 

En términos generales el nivel organizativo es débil, la investigación señala que no se ha 

logrado “consolidar” la misma, especialmente en lo que tiene que ver a la gestión de los 

procesos de producción, comercialización y defensa de sus derechos como ciudadanos. Ninguna 

de las organizaciones dedicadas al agro ha evolucionado al nivel empresarial, situación 

necesaria para la racionalización de los sistemas productivos, especialmente en las áreas que 

cuentan con sistemas y métodos de riego.  

 

 

 

 

 

CUADRO 14. ORGANIZACIONES QUE ACTÚAN EN LA ZONA DE ESTUDIO 
ORGANIZACIÓN NÚMERO (%) 

FAMILIAS ENCUESTADAS 75 100,00

APROCAIRO 61 81,33

COLMENAR 1 1,33
COOP DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA                    1     1,33
CAJA DE AHORRO SAN JOSÉ 27 36,00
JUNTA GENERAL DE REGANTES 19 25,33
CLUB DEPORTIVO 2 2,67
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

De las 75 familias organizadas, encuestadas en la zona de estudio y equivalentes al 100%, a 

decir de ellos, a más de APROCAIRO (81,33%) y EL COLMENAR (1,33%), que forman parte 

de APROCAFEQ (Asociación de productores de café de altura de Espíndola y Quilanga), la 

población femenina y masculina forma parte de varias organizaciones, en algunos casos de la 

población total investigada existen personas que integran o participan de más de una 

organización (ver cuadro 14), entre ellas: la Junta General de Regantes, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Quilanga y la Caja de Ahorro San José. En cuanto a lo cultural, social y 

deportivo los barrios que conforman la parroquia en general son parte de los clubes; 

lamentablemente la capacidad de gestión es aún débil, debido a que no se han sometido a 

procesos de fortalecimiento organizativo. 

 

La organización campesina se circunscribe alrededor de objetivos concernientes al 

mejoramiento de los servicios básicos del Estado como Educación y Salud. El Seguro 



Campesino, si bien constituye una conquista muy defendida por los agricultores, aún en 

términos de cobertura, no es la más numerosa en esta zona de estudio. 

 

5.2.2. Producción Agrícola en la Zona de Estudio 

 

a. Época de siembra  

 

Existen dos períodos climáticos marcado en el Ecuador, de lo cual la zona en estudio no es la 

excepción y además forma parte de la denominada zona de transición en lo que son los valles 

interandinos, páramos y bosque seco; así, la siembra de los cultivos básicos se realizan tanto en 

la época invernal como en la época de verano. La siembra de invierno se la realiza en los meses 

de diciembre a marzo y la de verano en los meses de junio a agosto. La mayoría de los 

agricultores (75%) producen sus productos agrícolas (maíz y fréjol principalmente) a temporal, 

la siembra generalmente se la realiza con las primeras aguas del invierno, como ellos lo 

manifiestan. En la época verano, son pocos los privilegiados (25%) que aprovechan la 

topografía de sus terrenos y ubicación cercana al canal de riego o sistema El Airo, entre los 

principales cultivos están granos básicos (maíz, fréjol y maní) y frutales (cítricos y guineo), el 

café es un cultivo anual. 

 

La cosecha de invierno, especialmente de granos básicos (fréjol y maíz), se la efectúa en los 

meses de mayo a julio; en tanto que, la cosecha de verano de acuerdo a los ciclos conocidos se 

extiende de octubre a diciembre; meses en los cuales los productos agrícolas presentan un alto 

grado de concentración y en el que se dispone de la mayor cantidad de productos para el 

mercado, propiciando un severo desequilibrio frente a la demanda real; condición que incide 

directamente en la baja de los precios, especialmente a nivel del productor o finca.  

 

CUADRO 15. VARIEDADES DE CAFÉ PRODUCIDOS POR LOS PRODUCTORES 
DE LA ZONA DE ESTUDIO 

VARIEDADES 
CAFÉ 

NÚMERO (%) 
TIPICA 75 100,00
BOURBON 4 5,00
CATURRA ROJO 23 30,00
PACHÉ 1 1,00
CATIMOR 2 3,00
CATURRA AMARILLO 4 5,00
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los  Autores 
 



En la zona de estudio existe un predominio de uso de semilla reciclada5 para la siembra en 

razón, por un lado, a la escasez de semilla certificada en el país; y, por otro, al costo que 

representa. El agricultor posee gran experiencia en estos cultivos dado que un mismo agricultor 

utiliza muchas variedades; así, en el caso del café sobresalen la típica y el caturra rojo, el 

primero sembrado por el 100%  de los productores y el segundo el 30%, esto quiere decir que 

los productores a más de sembrar la típica también producen o siembran la variedad caturra  

rojo. De igual forma, a decir de los productores que siembran algunas variedades de café, ellos 

experimentan para ver “cuál café les rinde más” y por ende sembrar esa clase de producto. 

 

Según los productores, la preferencia a estas variedades radica en que estas tienen resistencia y 

adaptabilidad a las condiciones ecoclimáticas de la zona y mejor rendimiento, entre las 

importantes. Los productores de El Airo, tienen una cultura de guardar su propia semilla o 

adquirirla en su zona de producción; esta práctica del permanente reciclaje, a decir de ellos, es 

una de las causales de la disminución del rendimiento. 

 

 

b. Cosecha y rendimiento 

 

La cosecha de invierno, especialmente para granos básicos, se la realiza en los meses de mayo y 

julio; en tanto que la de verano se extiende de octubre a diciembre; meses en los cuales los 

productos presentan un alto grado de concentración, períodos en que se dispone el producto para 

el mercado casi en su totalidad, propiciando un severo desequilibrio frente a la demanda real; 

condición que incide directamente en la baja de los precios especialmente a nivel del productor. 

El café se cosecha anualmente, el rendimiento alcanzado en la zona de estudio asciende a 8,38 

qq/ha/año, estimándose de acuerdo a la propuesta de producción e inversión alcanzar en un 

lapso de 10 años un rendimiento óptimo entre 20 y 25 qq/ha/año. 

  

c.  Producción y rentabilidad 

 

Los costos de producción están en relación al nivel tecnológico que se aplique al cultivo y a los 

diferentes sistemas de cultivo utilizados.  

 

CUADRO 16. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LA ZONA DE ESTUDIO 
COSTO DE PRODUCCIÓN 

                                                 
5  Es un grano que  se siembra por varios ciclos pero que proviene de variedades mejoradas. 



USD/ha 
TECNIFICADO TRADICIONAL Y SEMITECNIFICADO

1867,00 980,00 
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

En la zona de estudio, los productores aplican un paquete tecnológico tradicional y 

semitecnificado, los costos de producción son elevados; a decir de ellos, en el caso del café, 

asciende a un monto aproximado de USD 980,00 /ha. (ver costos de producción en anexo 4). 

 

Siendo este cultivo la especialidad del agricultor en El Airo, puede decirse que las ganancias 

obtenidas son poco significativas y difícilmente le sirve para solventar alguna necesidad de 

educación, medicina, vestido y compra de herramientas (ver cuadro 29, ingresos promedio). 

Esta es la rutina que debe enfrentar el productor “pocas ganancias e ingresos solo para la 

subsistencia”. No obstante se debe considerar que esto puede cambiar si se provee al agricultor 

de tecnología adecuada para la producción y posproducción de café, de acuerdo a las 

condiciones de la zona en estudio; dotar de asistencia técnica especializada y que se adapte a los 

productores/as; implementar acciones de capacitación en aspectos socio-organizativos; 

herramientas e instrumentos para la comercialización asociativa de la producción cafetalera y de 

productos básicos; y, control y manejo integrado de plagas y/o enfermedades por medios 

ecológicos. 

 

d. Oferta actual y producción comercializada  

 

Debido al sistema de comercialización imperante y a la limitada infraestructura para el manejo 

poscosecha, la gran mayoría de agricultores de la zona de estudio comercializan inmediatamente 

después de la cosecha; proceso que conlleva una serie de actividades como desgranado, 

limpieza, clasificación y embalaje de acuerdo al tamaño y calidad. 

 

CUADRO 17. VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA ZONA DE 
ESTUDIO (MUESTRA) 

CULTIVOS 
PRODUCTORES 

SUPERFICIE 
COSECHADA

PRODUCCIÓN 
TOTAL 

PRODUCCIÓN 
COMERCIALIZADA

TOTAL (%) (ha) (qq) (%) (qq) (%) 

CAFÉ 75 100,00 114,75 946,69 100,00 931,73 98,42 
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 



En términos globales, el cuadro 24 se muestra que el 98,42% de la producción de café es 

vendida directamente a través de intermediarios; mientras que el 1,58% es utilizada para 

consumo doméstico y semilla. 

 

Con respecto a la relación productor - precio, la mayoría de agricultores informan que si el valor 

del producto disminuye igualmente es vendido, pues existe la necesidad de recuperar la 

inversión o al menos parte de ella. Los picos de cosecha del café se producen en  mayo y julio, 

en donde por el mayor flujo del producto al mercado, los precios tienden a bajar; lo que no 

sucede en los meses de verano de octubre a diciembre, que por  la disminución de la oferta los 

precios son mayores.  

 

Debido a la variación extrema de los precios, especialmente por la escasez de producción y la  

estacionalidad en la zona, la producción puede ser a la vez muy lucrativa y muy arriesgada. El 

éxito radica en la capacidad de producción, almacenamiento y comercialización de los 

productores, especialmente por los procesos de oferta y demanda conocidos y que se identifican 

en el ítem correspondiente a índices estacionales de precios, aspectos que manejados 

adecuadamente permitirían la posibilidad de obtener buenos precios dependiendo del mercado 

nacional e internacional, más que de la experiencia técnica para la producción.  

 

Estos productos están ligados íntimamente con una racionalidad de autoconsumo, lo que motiva 

el interés por producirlo. Condición que permite definir la estructura de la producción y 

distribución geográfica, donde el 100% de productores producen maíz, café y fréjol, en posesión 

de diferentes unidades productivas, por lo general propiedades menores a 5 ha y generan el 

63,90%, 24,32% y 11,78%  respecto de la producción total agrícola considerando estos tres 

productos básicos como los más cultivados; información obtenida de un total de 75 productores. 

 

En función de esta estructura de cultivo y producción expuesta en el cuadro 24, se conoció que 

para el 2009, aproximadamente, la oferta anual de café ascendió a 946,69 quintales, 

equivalentes a 47,33 TM, cultivadas en una superficie aproximada de 114,75 ha, en periodos 

anuales para las variedades de café; producción cultivada bajo modelos no modernizados 

caracterizadas por el empleo de semilla reciclada, bajos niveles de fertilización y con mínimas 

prácticas agrícolas que protejan el suelo y agua. 

 

CUADRO 18. VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCIÓN ESTIMADA EN LA ZONA DE 
ESTUDIO  

CULTIVOS PRODUCTORES SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 



COSECHADA TOTAL COMERCIALIZADA 

TOTAL (%) (ha) (qq) (%) (qq) (%) 

CAFÉ 170 100 260,10 2145,83 100,00 2111,93 98,42

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
Rendimiento actual: 8,38 qq/ha 

 

Considerando en “proyección”, un aporte a los procesos productivos y posproductivos de 170 

participantes de APROCAIRO, se estimó una producción de 2.145,83 quintales de café, 

equivalentes a 107,29 TM cultivados en una superficie aproximada de 260,10 ha, en períodos 

anuales. 

 

La producción de café responde a una motivación comercial, se sustenta en la actividad de 

productores a pequeña escala. La diferenciación la determina principalmente las variedades de 

café empleadas, el uso de tecnologías poscosecha, principalmente las de procesamiento del café, 

la racionalidad de mercado y la vinculación en la cadena de valor con PROCAFEQ. Una 

demanda significativa del producto por el conocimiento a nivel nacional e internacional por la 

calidad del mismo, adicionada a una mayor vinculación de los productores/as en la fase de 

transformación y por ende de mejores condiciones de financiamiento y precio, son los 

elementos que potenciarán el comportamiento del sistema productivo de café en los 

participantes de APROCAIRO. 

 

5.2.3. Oferta de Café en la Provincia de Loja 

 

La Región Sur del Ecuador y en especial nuestra provincia de Loja es de característica agrícola, 

importante actividad que dinamiza la economía local. Por su ubicación geográfica, escenarios 

naturales, climas y microclimas que la convierten en una excelente área de producción, 

especialmente cultivos agroforestales y de conservación. 

  

El café y los granos básicos como el maíz y fréjol constituyen los productos más significativos, 

fundamentalmente por su importancia alimentaria en la dieta de la población6 y por su 

relevancia en la generación de empleo. 

 

CUADRO 19. SUPERFICIE DE SIEMBRA Y RENDIMIENTO DE CAFÉ EN LA 
PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2002 - 2006 

SUPERFICIE 
Ha 

PRODUCCIÓN 
TM 

RENDIMIENTO 
TM/ha 

                                                 
6 Según Carrera (2001), estos productos poseen gran cantidad de carbohidratos (65%) y proteínas (71%). 



21.849,00 21.361,00 0,98 
Fuente:  MAG – Subsecretaría de Políticas, Comercio e Información Sectorial 2006. 
Elaboración: Los Autores 
 

A pesar del esquema productivo semitecnificado donde aún se emplea de manera tradicional los 

procesos de siembra, la no implementación de labores culturales y cuando se realizan se hacen 

de manera inadecuada, en algunos casos solo en una fase de la producción y posproducción; y, 

los deficientes sistemas de manejo del cultivo que se traducen finalmente en bajos niveles de 

producción y productividad, el producto se constituye en la actividad productiva que soporta en 

gran parte la economía familiar campesina de la zona de influencia del estudio. 

 

Para el café en el período 2002-2006, el MAGAP/SICA ha estimado, una superficie cosechada 

anual de alrededor de 21.849,00 ha, que arroja un rendimiento promedio de 0,98 TM/ha y un 

volumen de producción aproximado a las 21.361,00 TM (ver cuadro 26).  

 

CUADRO 20. PRODUCCIÓN TOTAL DE CAFÉ OFERTADA EN LA PROVINCIA DE 
LOJA, PERIODO 2002 – 2006 

 

2002 2003 2004 2005 2006 
OFERTA 
TOTAL 

TM 
5.200,00 5.623,00 2.668,00 1.123,00 6.747,00 21.361,00 

Fuente:  MAGAP/SICA – Subsecretaría de Políticas, Comercio e Información Sectorial 2006. 
Elaboración: Los Autores  
 

De acuerdo a las cifras del cuadro 27, en la provincia de Loja, los volúmenes de producción 

ofertada para café, ha experimentado variaciones significativas; en los años 2003 y 2004, 

evidencia un estancamiento, a pesar de existir una gran demanda a nivel nacional, ello obedece 

a la racionalidad utilizada en el proceso productivo la cual no responde a requerimientos 

empresariales sino más bien está concebida como un complemento al sistema de sucesión maíz 

– café - fréjol; por lo que aunque los costos son relativamente bajos, el nivel de rendimiento es 

aún más bajo, impactando sobre los costos unitarios. 

 

5.2.4. Oferta Potencial de Café en la Provincia de Loja y Aporte de el 

Airo 

 

CUADRO 21. OFERTA POTENCIAL AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA DE LOJA 
(2009 – 2015), EN TM. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL PROMEDIO
PROVINCIA DE LOJA 

6.766,88 7.430,80 7.438,09 7.445,39 7.452,69 7.460,01 7.467,32 51.461,18 7.351,60 
ZONA DE ESTUDIO (MUESTRA) 



47,33 47,38 47,43 47,48 47,52 47,57 47,62 332,34 47,48 
ZONA DE ESTUDIO (TOTAL PARTICIPANTES EL AIRO) 

170,4 170,57 170,74 170,92 171,09 171,26 171,43 1.196,41 170,92 
ZONA DE INFLUENCIA (EL AIRO) 

256,87 257,12 257,38 257,64 257,9 258,15 258,41 1.803,48 257,64 
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

En el cuadro 28 se encuentra registrados los valores de oferta potencial de café en la provincia 

de Loja, el aporte de los potenciales participantes de la organización APROCAIRO y el aporte 

de la parroquia El Airo, los valores proyectados, para la producción en los periodos futuros, se 

generaron mediante la tasa de crecimiento anual promedio de la producción ofertada de la serie 

histórica 2000 -2006, la misma que asciende al 0,10% de la producción de café de la provincia 

de Loja, con cuyo valor se extrapoló la producción para el período 2009 - 2015. 

 

Con base en ello, el aporte de la producción de la zona de influencia en estudio, en proyección 

respecto al café para el 2015 será de 258,41 TM; todo ello equivalente al 1,00% de la 

producción total provincial ofrecida a los diferentes mercados; asimismo, potencialmente se 

espera una producción aproximada promedio anual en el período 2009 a 2015, en el caso de 

APROCAIRO la media es de 170,92 TM de café por año, en su orden. 

 

5.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA 

 

5.3.1. Población Total 

 

El  VI censo de población del 2001 da cuenta que la población de El Airo, asciende a 10937 

correspondientes a 234 familias, considerada el área de influencia en estudio. Esta variable 

(tamaño poblacional) vinculada a la demanda alimenticia se necesita conocer con mucha 

propiedad, pues, basándose en ellas se puede definir con claridad la implementación de 

proyectos productivos; así como, para establecer los requerimientos alimentarios de la 

población. Es importante mencionar que de acuerdo a esta investigación, el 100% de familias 

del cantón Espíndola consume café en su dieta diaria. 

 

5.3.2. Ingreso de los Demandantes 

 

                                                 
7 Para este cálculo se consideró el  número de individuos promedio por familia que registra el INEC para la provincia de Loja y 

es de 4,68 y el registrado en las encuestas realizadas por FUNDATIERRA en diciembre del 2008. 



Que mientras mayores ingresos perciba, su capacidad de compra será elevada; por lo tanto, 

mejores serán las opciones para consumir. 

 

CUADRO 22. PROMEDIOS DE INGRESOS FAMILIARES, GASTOS TOTALES Y 
GASTOS DE ALIMENTACIÓN (USD), EN LA ZONA DE INFLUENCIA 
DEL ESTUDIO, CABECERAS CANTONALES DE ESPÍNDOLA, 
QUILANGA, CALVAS Y CATAMAYO 

ESTRATOS 
INGRESO 

FAMILIAR 
GASTO TOTAL 

ALIMENTACIÓN 

GASTO (%) 

Consumidor final 398,52 268,03 130,49 32,74 

Restaurantes 850,50 576,80 273,70 32,18 

Comedores 505,40 334,60 170,80 33,80 

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores  
 

Tomando esas consideraciones, el estudio permitió determinar que el ingreso familiar del  

estrato “consumidor final”, asciende a un  promedio mensual de USD 398,52 de los cuales los 

egresos en educación, transporte, vivienda, salud, vestuario, alimentación, entre otros, bordean 

un promedio de USD 268,03 designando a este último el 32,74% equivalente a USD 130,49 

solamente para la alimentación familiar.   

 

Respecto al estrato “restaurantes”; estos negocios dan cuenta de un promedio mensual de 

ingresos de aproximadamente USD 850,50  y con egresos de USD 576,80 en las mismas 

categorías anotadas para el estrato anterior y a los que se suma el pago de servicios domésticos, 

como empleadas para limpieza, cocina, lavado y planchado; destinando para la alimentación el 

32,18% (USD 273,70). Finalmente el estrato “comedores” tiene un promedio de USD 505,40 

cuyos gastos totales promedian USD 334,60 destinando para la alimentación el 33,80% (USD 

170,80).  

 

Estos resultados corroboran con Engel, citado por Guerrero Trotsky (1989), en su investigación 

sobre presupuestos familiares, realizada en el siglo XVII que decía que: “mientras más bajos 

son los ingresos que percibe una familia mayor será el porcentaje de los gastos totales 

empleados en la adquisición de alimentos”, confirmándose esta ley en los resultados 

expuestos, donde “conforme se incrementan los ingresos de las familias el dinero utilizado 

en alimentos será menor con respecto al gasto total, pues se entiende que, mejorándose sus 

ingresos puede adquirir bienes alimenticios más caros, pero así mismo logra mejorar sus 

servicios (vivienda, salud, educación, etc)  o adquirir bienes no alimenticios que le sirvan 

para mejorar su estándar de vida”. 

 



5.3.3. Comportamiento del Consumidor 

 

El consumidor tiene un comportamiento complejo, varía en la compra del café, pues, compara 

precios y calidades de diferentes marcas o presentaciones y está en función de la decisión que 

tome en el momento de adquirir un bien; responde a un análisis individual, producto que no le 

agrado no lo vuelve a consumir, propio de su ego; lo que presupone la existencia de variados  

hábitos, gustos, necesidades y preferencias, como individuos haya en la familia o sociedad. 

Entonces, es imprescindible conocer y manejar estos conceptos, pues nos permite saber sus 

distintas formas de consumo para poder diversificar su presentación al mercado. 

 

CUADRO 23. CRITERIOS DE CONSUMO DE CAFÉ EN LAS CABECERAS 
CANTONALES DE ESPÍNDOLA, QUILANGA, CALVAS Y 
CATAMAYO 

CONCEPTO 
CONSUMIDOR FINAL RESTAURANTES COMEDORES 

NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 

Costumbre 20 25 3 30 5 50

Valor Nutritivo  52 65 3 30 3 25

Sabor 6 8 2 20 2 15

Calidad 2 2 2 20 1 10

TOTAL 80 100 10 100 10 100

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 
Con esa concepción, podemos observar en el cuadro 30 los resultados sobre los criterios de 

consumo; así para el estrato “consumidor final” se registra  el 65% por el valor nutritivo8, 25% 

por costumbre, 8%  por el sabor y 2%  lo hace por la calidad.  En el estrato “restaurantes”, el 

consumo de este producto lo realizan por costumbre, valor nutritivo del producto con el 30%, 

por el sabor y calidad el 20%, respectivamente. Finalmente para el estrato “comedores 

principalmente de los mercados de las localidades”, el consumo de estos productos lo realizan 

por costumbre el 50%, el valor nutritivo el 25%, por sabor el 15% y por calidad el 10%, en su 

orden. 

 

 

 

 

CUADRO 24. ADQUISICIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DEL CAFÉ 

                                                 
8 Café molido (valor nutricional por cada 100 g. Energía 0 kcal 0 kJ). Carbohidratos 0, grasas 0,02 g (saturadas 0.002 g, trans 0 g, 
monoinsaturados 0.015, polisaturadas 0.001), proteínas 0,12 g, agua 99.39 g,  Cafeína 40 mg, Vitamina A equiv.  0 μg  0%, - β-
caroteno  0 μg  0%, Tiamina (Vit. B1)  0.014 mg  1%, Riboflavina (Vit. B2)  0.076 mg  5%, Niacina (Vit. B3)  0.191 mg  1%, Ácido 
pantoténico (B5)  0.254 mg 5%, Vitamina B6  0.001 mg 0%, Vitamina E  0.01 mg 0%, Calcio  2 mg 0%, Hierro  0.01 mg 0%, 
Magnesio  3 mg 1%, Manganeso  0.023 mg 1%, Fósforo  3 mg 0%, Potasio  49 mg 1%, Sodio  2 mg 0%, Zinc  0.02 mg 0%. 
(FUENTE DE DATOS DE NUTRIENTES - USDA) 

 



PLAZA (%) 
CALIDAD DEL PRODUCTO 

(%) 
MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

Mercado 35,00

2,00 90,00 7,00 1,00 

Feria libre 28,00

Bodegas 15,00

Supermercados 10,00

Piladoras 1,00

Tiendas 10,00

Otros 1,00

TOTAL 100,00
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 
Del cuadro 24 se desprende que, la adquisición del café lo hacen mayoritariamente en el 

mercado en un 35%, seguidamente en las ferias libres en un 28%, Bodegas 15%, tiendas y 

supermercados 10% cada una, piladoras 1% y otras formas de negocio el 1%. La calidad de los 

productos la mayoría (90%) lo califican de bueno; lo que implica que la calidad es altamente 

significativa y satisface las expectativas del consumidor. 

 

5.3.4. Influencia de los Precios para la Compra  

 

Las entrevistas mantenidas con informantes claves de la zona de influencia del estudio, permiten 

determinar que el producto agrícola investigado, en épocas de mayor flujo generalmente alcanza 

precios bajos que van desde los USD 50,00 a USD 70,00 por quintal, que no compensan la 

inversión realizada en la producción de café; mientras que en épocas de menor flujo, alcanzan 

precios altamente significativos los mismos que oscilan entre los USD 120,00 a USD 140,00 

por quintal. Situación propia de la ley de la oferta y la demanda ampliamente conocida y 

entendida, que enfatiza que: cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye y la 

cantidad ofrecida se incrementa.  

 

En la zona de estudio es común la forma reiterada en la escalada y disminución de los precios, 

especialmente porque el mercado se desarrolla en un ambiente dinámico, generando cambios en 

las estructuras de costos que afectan la rentabilidad, la presencia de nuevos competidores y 

nuevos productos que alteran el equilibrio competitivo, los cambios en los gustos del 

consumidor y en los ingresos disponibles que modifican los modelos establecidos de consumo. 

En este caso la organización no sólo debe evaluar continuamente sus precios, sino también los 

procesos que realiza en la fase productiva y posproductiva y los métodos que utiliza para llegar 

a esos precios. 

 



 

 

CUADRO 25. CONSUMO DE CAFÉ EN RELACIÓN CON PRECIO, EN LAS 
CABECERAS CANTONALES DE ESPÍNDOLA, QUILANGA, CALVAS 
Y CATAMAYO 

PRECIO CONSUMO 

DEMANDANTES 
(%) 

CONSUMIDOR 
FINAL 

RESTAURANTES COMEDORES 

BAJO 
Aumenta 15,00 45,00 43,00

Igual 85,00 55,00 57,00

ALTO 

No consume 5,00 24,00 20,00

Igual 26,00 51,00 62,00

Disminuye 69,00 25,00 18,00

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Informantes dan razón de cómo actúa la demanda en relación al comportamiento de los precios 

del café, se observa que si el precio es más bajo de lo habitual, los demandantes de los estratos 

“consumidor final, restaurantes y comedores” consumen los productos agrícolas, en especial 

el café, por igual. Precio es alto, el comportamiento es igual que lo anterior para los estratos 

“restaurantes y comedores”, no así para el estrato “consumidor final” que se limita a consumir 

los productos y/o la cantidad de los mismos que están al alcance de su bolsillo (ver cuadro 25).  

 

Al hacer una relación entre los ingresos de los demandantes, podemos decir que el nivel de 

consumo presenta cierta variación, según el precio y los ingresos como es lógico; a pesar de 

ello, por ser el café un producto de consumo básico que aporta a la dieta alimenticia, sigue 

siendo requerido aunque los precios sean altos. Siendo así, los consumidores percibirán un 

precio dado en una variedad de formas o escalas, tales como: demasiado alto o demasiado bajo, 

reflejando una calidad superior o inferior, indicando una disponibilidad inmediata o escasez de 

oferta, o como indicador de status alto o bajo.  

 

5.3.5. Demanda Actual en la Zona de Influencia del Estudio 
 

Por lo general, la compra del café por parte de los estratos en análisis, es semanal y son 

adquiridas en mercados, ferias libres, supermercados, bodegas, tiendas y directamente de los 

productores de El Airo.  

 

CUADRO 26. CONSUMO MENSUAL ESTIMADO DE CAFÉ, EN LAS CABECERAS 
CANTONALES DE ESPÍNDOLA, QUILANGA, CALVAS Y 
CATAMAYO 



CONSUMIDORES 
LOCALES 

ESTRATOS 
CAFÉ 
(qq) 

Demanda directa Consumidor final 585,00

Demanda indirecta 
Restaurantes 6,00
Comedores 7,50

TOTAL 598,50
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Para el café, el promedio mensual que absorben los demandantes bordea los 598,50 quintales, 

equivalentes a 7.182,00 quintales anuales; siendo el consumidor final el que absorbe la mayor 

cantidad de este producto, seguido por los comedores del mercado y los restaurantes existentes 

en las localidades en la zona de estudio. Demanda que es cubierta por la oferta de las fincas 

ubicadas en la Subcuenca Binacional del Río Macará (Espíndola y Quilanga, principalmente), 

existiendo incluso excedentes comercializados al mercado de la ciudad Loja. 

 

5.3.6. Demanda de Café en la Provincia de Loja 

 

En base a la información recopilada del MAGAP/SICA y de las proyecciones para el 2009, se 

ha podido calcular el consumo aparente del café en la provincia de Loja, para su determinación 

hemos asumido y/o considerado 1% de pérdidas del total cosechado de café, principalmente en 

la fase posproductiva en lo que tiene que ver al manejo inadecuado de las operaciones de secado 

y almacenamiento, la infraestructura rudimentaria en la que se ubica el producto para ello, lo 

expuesto se detalla en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO 27. CONSUMO APARENTE DE CAFÉ EN LA PROVINCIA DE LOJA 2009 

CULTIVOS 
PRODUCCIÓN 

INTERNA 
(TM) 

CONSUMO 
FINCAS 

(TM) 

PERDIDAS 
(TM) 

SALIDAS 
(TM) 

CONSUMO 
APARENTE 

(TM) 
CAFÉ 6.766,88 676,69 67,67 5.413,50 609,02 
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 
La información descrita, reconoce datos globales para el período 2002 - 2009 sobre el consumo 

aparente del café en la provincia de Loja, lo que nos demuestra la disponibilidad de estos 

productos por persona; siendo así, esta categoría arroja valores que ascienden a 7,36 

Kg/persona/año para el café, aproximadamente.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 28.  CONSUMO APARENTE DEL CAFÉ EN LA PROVINCIA LOJA, 
PERIODO 2002 - 2009 

AÑO 
 

PRODUCCIÓN 
INTERNA 

TM 

CONSUMO 
FINCAS  TM 

10,00% 

PERDIDAS 
TM 

1,00% 

SALIDAS 
TM 

80,00% 

CONSUMO 
APARENTE 

TM 

2002 5.200,00 520,00 52,00 4.160,00 468,00 

2003 5.623,00 562,30 56,23 4.498,40 506,07 

2004 2.668,00 266,80 26,68 2.134,40 240,12 

2005 1.123,00 112,30 11,23 898,40 101,07 

2006 6.747,00 674,70 67,47 5.397,60 607,23 

2007 6.753,62 675,36 67,54 5.402,90 607,83 

2008 6.760,00 676,00 67,60 5.408,00 608,40 

2009 6.766,88 676,69 67,67 5.413,50 609,02 

TOTAL 41.641,50 4.164,15 416,42 33.313,20 3.747,74 

PROMEDIO 5.205,19 520,52 52,05 4.164,15 468,47 

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

En el caso del café en el cuadro anterior, se observa que el consumo aparente en la provincia de 

Loja ha tenido un comportamiento variado; presta atención un descenso en 2004 (240,12 TM) y 

2005 (101,07 TM), a partir del cual asciende y prácticamente logra mantener una cierta 

estabilización a partir del 2006 (607,23 TM.) 

 

5.3.7. Demanda Potencial de Café en el Cantón Loja   

 

En consideración a que el cantón Loja es el centro más importante de demanda de estos 

productos en la provincia, la demanda potencial se calculó a partir del  consumo per cápita 

establecido por la investigación el cual asciende a 7,36 Kg./persona/año para el café; valor que 

se lo correlacionó con la proyección de la población del cantón. Para proyectar la población se 

consideró la tasa acumulativa anual  en el período 1990-2000 que es de 1.6%.  

 

CUADRO 29. DEMANDA POTENCIAL DE CAFÉ, EN EL CANTÓN LOJA Y 
APORTE DE  APROCAIRO 

AÑO 
HABITANTES DEL 

CANTÓN LOJA 

CAFÉ (TM/año) 

DEMANDA CANTON 
LOJA 

APORTE ZONA DE 
ESTUDIO 



2009 199.536 1.468,58 170,40
2010 202.729 1.492,08 170,57
2011 205.972 1.515,96 170,74
2012 209.268 1.540,21 170,92
2013 212.616 1.564,85 171,09
2014 216.018 1.589,89 171,26
2015 219.474 1.615,33 171,43

(%) 100,00 10,61
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

En el cuadro 36, se inserta la demanda potencial del café en el cantón Loja y el aporte inicial de 

170,40 TM/año de café que será cubierto por los participantes e involucrados asociados del área 

de influencia (parroquia El Airo). Así, tenemos que la demanda potencial de café en Loja para el 

año 2015 ascenderá a 1.615,33 TM; la cual será cubierta por el área de estudio, específicamente 

por APROCAIRO, estimando 170 agricultores organizados (El Airo) con un 10,61% de café.  

 

5.4. COMERCIALIZACIÓN 

 

Esta fase de la cadena agroalimentaria (producción – consumo), se constituye en uno de los 

eslabones más importantes, pues, a través de ella se articulan los procesos productivos con las 

zonas consumidoras cubriendo las necesidades alimenticias de la población y de materias 

primas para la agroindustrialización.  

 

De conformidad con ello, la comercialización agrícola supone una serie de operaciones y/o 

procesos que abarcan las técnicas de recolección, clasificación y selección de las cosechas, 

embalaje, transporte, almacenamiento, distribución y venta de los productos. Aspecto que sin 

lugar a dudas, en la provincia de Loja y particularmente en la zona de estudio e influencia, 

presenta serias discusiones técnico – económicas, que se traducen en obstáculos e impedimentos 

para el desarrollo del sector. Observemos su comportamiento en cada una de las operaciones y/o 

procesos (fotografías del proceso se presenta en el anexo 16 del presente documento): 

 

5.4.1. Selección, Clasificación y Envasado 

 

De las visitas realizadas a los productores, se puede observar que la capacidad de manejo 

poscosecha, es bastante deficitaria, mayormente en los productores de pequeña y mediana 

escala, quienes tienen como limitantes las vías de comunicación y el transporte. Muy reducido 

es el número de productores que tienen lugares destinados a esta actividad.  

 



El tipo de embalaje mayormente utilizado para transportar sus productos hasta los sitios de 

expendio son: sacos de material sintético estandarizados. Los comerciantes mayoristas utilizan 

el mismo tipo de embalaje para la venta, no así para los minoristas que utilizan fundas, canastos, 

cartones, entre otros; que al mismo tiempo les sirve para embalar otro tipo de alimentos 

comestibles. 

 

El área de influencia del estudio, carece de infraestructura adecuada de acopio y 

almacenamiento, centros de tratamiento y transformación de materia prima agrícola, organismos 

promotores de empresas manufactureras y artesanales a pequeña escala, importantes para 

reactivar la economía desde estas bases organizativas. 

 

Los procesos de recolección y su traslado hasta la puerta de la explotación agrícola o el sitio de 

envasado suponen algunos costos de posproducción; uno de ellos lo compone la preparación del 

producto y comprende la limpieza, selección, clasificación y envase, todo ello de manera 

artesanal. Este último abarca la utilización de un sinnúmero de recipientes, saquillos, cajas, 

empaques, fundas plásticas, utilizados por los productores, comerciantes y consumidores en la 

perspectiva de concretar lotes homogéneos para su manipulación y ordenamiento, con fines de 

facilitar su distribución. 

 

Siendo  así, el productor de la zona de influencia del estudio clasifica sus productos agrícolas, 

especialmente los granos, por madurez (75%) y tamaño (25%);  dentro de su finca envasa los 

productos en saquillos de material sintético y de yute cuyo costo oscila entre 0,20 – 0,25 

dólares. Habitualmente en finca no pesan, no seleccionan, ni clasifican el producto; prefieren 

que se lo realice en sus casas o en los lugares de acopio. El proceso de manipuleo de los 

productos no tiene un costo elevado, pero la suma total podría llegar a ser importante.  Debido 

al deficiente sistema de cosecha, a menudo los agricultores colocan los productos con diferentes 

grados de madurez9, siendo ésta otra causa de las pérdidas que padecen los productores. 

 

Por otra parte, los comerciantes realizan cierta selección del producto, generalmente a través de 

la observación directa de una muestra que es extraída del saquillo; con la cual se pueden dar 

                                                 
9 PARA ENTENDER LOS DIFERENTES GRADOS DE MADUREZ DEL CAFÉ, conviene conocer en detalle las partes que 
conforman  una cereza de café. La cereza de café en estado de madurez es un fruto de color rojo o amarillo. Cada cereza tiene una 
piel exterior (exocarpio) que envuelve una pulpa dulce (mesocarpio). Debajo de la pulpa están los granos recubiertos por una 
delicada membrana translucida (Silver Skin) y estas membranas envuelven las dos semillas (endosperma) de café. Las semillas de 
café, conocidas como café verde o café oro en ciertos países, son los que se tuestan para la elaboración de la bebida que los 
consumidores conocen. Las prácticas de post cosecha, que varían de acuerdo con el país y el tipo de cultivo y especie de café, 
transforman la cereza en un producto seco, listo para el proceso de trilla. En otras palabras, son procesos que se utilizan para la 
separación, el mesocarpio del endocarpio. El tiempo que duren dichos procesos y el efecto que pueden generar los diferentes 
compuestos presentes en la pulpa y mucílago del café en la semilla,  tiene una clara influencia en la calidad final de la bebida. 
 



cuenta de la forma, tamaño y cantidad de los productos dañados. A decir de estos personajes, el 

seleccionar los productos agrícolas, se podría disminuir las pérdidas en la manipulación en 

todos los niveles, evita el fraude entre compradores y vendedores, agilita la comercialización y 

viabiliza las relaciones de intercambio comercial. 

 

5.4.2. Sistemas de Compra - Venta     

 

Como se ha manifestado en párrafos anteriores, el agricultor de la zona de influencia del 

estudio, posee gran experiencia en la producción tradicional del café, maíz y fréjol y la 

utilización de muchas variedades adaptadas a su entorno; así mismo, se ha mencionado que los 

productos agrícolas se cultivan generalmente en forma tradicional, con diferentes formas de 

producción y precios. Conociendo que el sistema de compra - venta tiene relación directa con el 

sistema de comercialización, se pudo observar que los mayoristas y minoristas adquieren estos 

productos  por muestra e inspección, respectivamente. 

 

CUADRO 30. COMERCIALIZACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO (MUESTRA) 
LUGAR DE VENTA 

DESCRIPCIÓN NÚMERO (%) 

Finca  26 35,00 

Cantón (Espíndola, Quilanga y Calvas) 49 65,00 

Total 75 100,00 

Destino de la venta 

DESCRIPCIÓN NÚMERO (%) 

Mayorista 44 59,00 

Minorista 31 41,00 

Total 75 100,00 
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Una vez que los productos son ensacados el productor procede a venderlo, generalmente el 59% 

de los productores venden sus cosechas a los mayoristas, teniendo poca capacidad de regateo ya 

sea por la cantidad ofrecida o porque el producto ya está puesto al mercado y no tienen otra 

opción que venderlo, obteniendo o no beneficios; y el 41 % de los productores venden sus 

cosechas a los minorista. En orden de prioridad los agricultores venden su producción en la 

cabecera cantonal de Calvas y en la parroquia El Airo y en las cabeceras cantonales de 

Espíndola y Quilanga, a comerciantes monopolistas que cuentan con piladoras y en las 

denominadas ferias libres, bodegas y mercados, principalmente, esto en un 65%; y, en sus 

propiedades o fincas el 35%. Esta actividad conlleva el siguiente itinerario: primeramente el 

productor y/o propietario ofrece cantidad y calidad de producto a negociarse; en segundo lugar, 



el producto es analizado por parte de los compradores; y, tercero resuelven la transacción 

mercantil. 

 

La razón de seleccionar estos rubros, estriba en que en la unidad territorial “El Airo”, la 

economía campesina tiene dos vertientes fundamentales que explican su vinculación con los 

mercados local y regional y que reflejan claramente un patrón productivo, principalmente el 

café orgánico de altura, sujeto a una estrategia o racionalidad  productiva socioeconómica que 

orienta, lo que podría llamarse, su perfil de desarrollo o pobreza. 

 

El sistema de compra - venta empleado, para el caso de los mayoristas que compran grandes 

volúmenes de producción, es por muestra, para ello este comerciante solamente analiza una 

parte representativa del los volúmenes  a comercializarse y establece el precio. En cambio los 

minoristas, por  comercializar volúmenes pequeños, la compra – venta la realizan por 

inspección, acción que conlleva a analizar directamente la totalidad del producto a ser 

negociado.           

 

Por lo general en estas relaciones de intercambio comercial los productores son los que llevan la 

peor parte,  pues por la poca capacidad de regateo, sea por la cantidad ofrecida o por que el 

producto ya está  puesto en el mercado, no tiene otra opción que venderlo, obteniendo o no 

beneficios. Situación que es más evidente en los productores a pequeña escala, quienes manejan 

insuficientes flujos económicos y por los gastos generados en el proceso de producción, los 

cuales generalmente son deudas, no les queda otra salida que desocuparse inmediatamente del 

producto al precio que salga. 

 

CUADRO 31. COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO 
EN LA ZONA DE ESTUDIO (MUESTRA) 

LUGAR DE VENTA 
 TAMAÑO DE 
LA MUESTRA 

(%) 
(%) 

VÁLIDO 
(%) 

ACUMULADO 

EL AIRO 1 1,3 1,3 1,3 

APROCAIRO 34 45,3 45,3 46,6 

CARIAMANGA 38 50,7 50,7 97,3 

EL COLMENAR 1 1,3 1,3 98,7 

PROCAFEQ 1 1,3 1,3 100,0 

TOTAL 75 100,0 100,0  

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

El 50,7% de las familias mantienen un sistema de venta a intermediarios de la ciudad de 

Cariamanga, donde principalmente se comercializa café bola o natural; asimismo, 

APROCAIRO se constituye en el segundo mercado principal para el 45,3% de las familias con 



precios que fluctúan entre los USD 112,00 y los USD 150,00 por quintal; cuya diferencia de 

precio radica en el tipo de beneficio, en donde el mayor precio es para el café pergamino seco. 

Además, se observa que existen otro tres lugares de venta tales como: PROCAFEQ con el 1,3% 

de preferencia para la venta y El Airo con igual porcentaje; y, El Colmenar también con el 

1,3%, los cuales representan una pequeña porción del mercado. 

 

Por otro lado, se tiene que el 38,8% de familias participantes en este estudio, manifiestan que no 

venden su producción a un solo comprador, sino que mantienen al menos dos canales para la 

venta de su café. 

 

 

 

 

 

CUADRO 32. CANTIDAD DE CAFÉ COMERCIALIZADO POR LOS 
AGRICULTORES DE LA ZONA DE ESTUDIO (MUESTRA) 

LUGAR DE VENTA                           PRODUCCÓN 
 TOTAL:    Kg.                                       (qq) (%) 

LUGAR DE VENTA 1: 

APROCAIRO              3897,73                                85,75  15,32

EL AIRO                  45,46                                   1,00 0,18

CARIAMANGA               9875,00                               217,25 38,81

LUGAR DE VENTA 2: 

APROCAIRO + CARIAMANGA             11238,64                               247,25 44,17

TOTAL VENDIDO             25056,82                               551,25 98,48

AUTOCONSUMO                  387.73                                  8,53 1,52

PRODUCCIÓN TOTAL             25444,55                               559,78 100,00
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 
Para corroborar lo manifestado en los cuadros anteriores, de una producción estimada de café de 

559,78 qq el 98% de la producción total es comercializada y apenas el 1,52% para autoconsumo 

local; asimismo,  los productores campesinos de la zona de estudio venden el 38,81% de su 

producto en la ciudad de Cariamanga, siendo este el principal canal. Es importante resaltar que 

existen productores que venden el 44,17% de su producto en dos mercados diferentes; 

asimismo, es importante mencionar que es muy poca la cantidad comercializada en la localidad 

de El Airo (0,18%).  

 

5.4.3. Transporte  

 



De acuerdo a lo investigado el transporte de los productos agrícolas tiene múltiples deficiencias, 

una de ellas es la ausencia y/o carencia de “transporte” con unidades adecuadas, lo cual 

ocasiona permanentemente el deterioro de los productos.  

 

El  transporte desde la finca hasta la vía principal se la realiza por medio de acémilas. Desde allí 

utilizan camionetas y buses cuyo costo al mercado de las cabeceras cantonales de Espíndola, 

Quilanga y Calvas, va en promedio desde los USD 0,50 a USD 1,50 por quintal10, valor que 

asume el productor. No existe un transporte exclusivo para estos productos, fue notorio observar 

en los vehículos diversidad de producción, a la que se suma pasajeros que, por el apilamiento y 

movimiento constantes por las vías en mal estado, a más del polvo y el sol, provocan “más” 

deterioro de los productos.   

 

El transporte a nivel de los mercados provinciales, presenta algunas mejorías con respecto al 

transporte local; ello obedece a que en su mayoría los comerciantes contratan con exclusividad 

los camiones para llevar los productos. El costo por quintal oscila entre los USD 2,00 a USD 

3,00 valor que es asumido por el intermediario. 

 

Sin embargo, por el manejo inadecuado durante el trayecto, son notorias las  pérdidas, ya sea 

porque el medio de transporte no está debidamente acondicionado o porque no se respetan las 

normas de manipulación. 

 

5.4.4. Pérdidas Poscosecha     

 

Es normal que se produzca pérdidas aún cuando no se desechen productos, éstos pierden  peso 

durante el almacenamiento y el transporte; por consiguiente, el precio de venta no puede ser 

comparado con el precio a que ha sido vendido por el agricultor. Por lo general, cuanto mayor 

sea la distancia entre la explotación agrícola y el consumidor, mayores serán las pérdidas 

probables. 

 

En particular, desde que el producto agrícola es comprado, hasta su venta se presentan todavía 

gastos como los de envasado, transporte y almacenamiento. Aunque no haya pérdidas 

cuantitativas, puede haber todavía pérdidas cualitativas, lo cual se refleja en el precio a que se 

venda el producto. 

 

                                                 
10 Dependiendo de la distancia final del producto. 



Con base en la observación directa se puede decir que la capacidad de limpieza y secado del 

café, es bastante deficitaria e inexistente, especialmente en los productores a pequeña escala, 

quienes tienen como limitantes las vías de comunicación y transporte. Es muy poco el número 

de productores que tienen pequeños tendales en sus fincas para secar en parte los productos.  

 

El estudio da cuenta que estas pérdidas a nivel de los productores de la zona de influencia en 

estudio bordea el 3%. Argumentan que la mayor parte, aproximadamente el 2% de estas 

pérdidas corresponden a la cosecha propiamente dicha; en tanto que 1% restante es observado 

en el secado de los productos. Con respecto a los comerciantes mayoristas, las pérdidas se dan 

principalmente por la manipulación impropia, acopio y transporte inadecuado; estas pérdidas, en 

los mismos productos y a nivel global, arrojan un 0,02 %. Al nivel de los minoristas y con los 

mismos parámetros para los mayoristas, se estima que las pérdidas son la misma (0,02%), a 

pesar que manejan pequeños volúmenes de compra. Puede decirse que estas pérdidas no son 

significativas a nivel mayorista y minorista; no así los productores en donde estas causan 

desequilibrios económicos; en la zona la FUNDATIERRA está desarrollando un proyecto para 

el café en donde se prevé el estudio de pérdidas y/o daños del café en todas las fases de la 

cadena.  

 

La mayor parte de funciones de poscosecha y comercialización son realizadas por mujeres 

adultas, ancianos (hombres y mujeres) y niños (varones y mujeres). 

 

5.4.5. Proceso Agroindustrial 

 

APROCAIRO es una organización “muy joven”, obtuvo su personería jurídica en el año 2007. 

Referente a la experiencia en procesos agroindustriales, principalmente del café orgánico de 

altura, la organización no ha realizado acciones para agregar valor a su producción; sin 

embargo, se tiene experiencias de la venta a intermediarios de forma individual y asociativa del 

café orgánico en bola o natural en mercados locales, específicamente Cariamanga, bajo 

condiciones desfavorables determinando precios bajos. 

 

APROCAIRO, de acuerdo a línea base levantada por FUNDATIERRA (2008), se ha 

constituido en el segundo mercado principal para el 45,3% de las familias, con precios que 

fluctúan entre los USD 112,00 y los USD 150,00; cuya diferencia de precio radica en el tipo de 

beneficio, en donde el mayor precio es para el café pergamino seco, que en definitiva vendría a 

ser el único proceso “básico agroindustrial” del café orgánico de altura en El Airo. 

 



En APROCAIRO, se estima una participación activa en el proyecto de 170 familias, lo cual 

permitirá disponer de materia primar para comercializar volúmenes adecuados y ofertar varias 

opciones de café, asimismo contar con infraestructura básica para procesar el café, agregando 

valor a su producción acorde a las exigencias del mercado. 

 

5.4.6. Canales de Comercialización  

 

El estudio da cuenta que el mercado natural de la producción lo constituyen los cantones de la 

provincia de Loja, especialmente Calvas y Loja, así como la provincia de Pichincha, lugares 

donde generalmente alcanzan los mejores precios. 

 

La estructura de comercialización en la provincia de Loja tiene un carácter monopólico 

caracterizado por muy pocos compradores del producto que disponen de suficiente capital para 

acopiar y vender luego a otras ciudades importantes de consumo. Igual sucede en el cantón 

Catamayo, punto obligado de paso, en donde intervienen agentes como: mayoristas locales y 

regionales, minoristas y consumidores. 

 

El mayorista es el  agente que, por su condición económica, se encarga de comprar productos 

en cantidades suficientes para hacer funcionar la red comercial establecida a través de los 

minoristas, negocios y consumidores de Calvas, la ciudad de Loja y la capital del Ecuador. 

Dispone de medios de transporte y las transacciones comerciales con los mayoristas de Loja las 

realiza vía telefónica o fax en donde se establecen las cantidades, precios transados, sistemas de 

pago y  mecanismos de transporte desde Calvas hasta los lugares de procesamiento y/o 

consumo. 

 

Esta investigación detectó que mayoristas fuertes compran individual y anualmente en promedio 

el 98% de la producción de café. El sistema de pago lo realizan al contado, previo un acuerdo 

sobre los precios y la calidad, sujetándose a menudo a las reglas del juego impuestas por estos 

comerciantes mayoristas.  

 

Según  sea el comportamiento de los precios en el mercado local y regional, el mayorista local 

destina gran parte de la producción a los mercados de la ciudad de Loja, en donde los 

mayoristas y minoristas de estas ciudades son los encargados de distribuir el producto a nuevos 

intermediarios y consumidores. Sus ganancias se derivan de los volúmenes del producto que 

manejan y su eficiencia responde a la información de precios y el conocimiento del mercado.  



El minorista es el agente que se encarga de contactarse directamente con el consumidor, 

vendiendo el producto fraccionado en Calvas; es el típico propietario de bodegas con productos 

diversos, tiendas en los centros comerciales y mercados de abasto. 

 

El estudio nos muestra que los minoristas compran directamente al productor en la zona el 0,5% 

de la producción anual de los productos en estudio. El sistema de pago los realizan el 100% al 

contado. 

 

En la figura siguiente se puede apreciar los canales de comercialización del café: 



 

 

FIGURA 6. CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ 

 

 

 

 



 

5.5. COSTOS Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Según el Instituto de Desarrollo Agrario – IDEA (1986), el estudio de los márgenes revela que 

en el corto plazo, el sector de la comercialización sirve para amortiguar los golpes, a nivel de 

finca bajando su margen cuando suben los precios y aumentando su margen cuando los precios 

bajan, disminuyendo así el impacto del cambio de los precios de los alimentos. Con el tiempo, 

los incrementos de los precios de los alimentos se traspasan completamente a los consumidores. 

Sin embargo, en la realidad ocurre que los cambios en los márgenes de comercialización afectan 

en grado diverso a productores y consumidores según la elasticidad de la oferta y de la demanda 

del producto; por lo tanto, el cambio en el precio no se distribuye equivalentemente entre la 

intermediación y el productor, situación que desespera a los agricultores, quienes no se explican 

por qué los menores precios que reciben no se reflejan en el mercado del consumidor. La 

información consignada en el cuadro a continuación, específicamente de los procesos de compra 

venta de café bola, desde el productor de El Airo al mercado CAFECOM, nos permite 

demostrar que el 4,25% de utilidad desde un precio base de USD 130,00/qq, en este primer 

eslabón de intermediación el margen queda en manos de CAFECOM, al final de la cadena (café 

tostado y molido), al primer margen se adiciona un 4,82% al mismo intermediario; asimismo, es 

importante visualizar para el caso del café bola, se expende 200 libras de este producto por 

quintal. 

 

En cuanto al café tostado y molido, para efectos de los cálculos de los márgenes al final de la 

cadena, se ha considerado un 70% de rendimiento, obviamente un 30% de pérdida en este 

proceso, el precio final considerado para este café procesado es de USD 280,00. 

 

CUADRO 33. COSTOS Y MÁRGENES DE UTILIDAD DE CAFÉ BOLA A CAFECOM 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO 
COMPRA  - 

VENTA 
PRECIO AL 

CONSUMIDOR 
USD/qq (%) 

PRECIO AL PRODUCTOR EL 
AIRO 

  130,00 46,43

PRECIO MAYORISTA CAFECOM   130,00 46,43

COSTOS 

Sacos 0,50 0,18
Acondicionamiento 0,00 0,00
Carga y descarga 0,10 0,04
Transporte 1,00 0,36
Pérdidas 6,50 2,32
TOTAL 8,10 2,89

MARGEN   11,90 4,25

PRECIO BROKER 
  150,00 53,57
Pérdidas 6,50 2,32

MARGEN   13,50 4,82
PRECIO AL CONSUMIDOR   280,00 100,00



TOSTADO Y MOLIDO 

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Analizando, el mismo canal CAFECOM, pero para el café pergamino (lavado), en el cuadro 

subsiguiente se puede apreciar que los márgenes al precio broker se sitúa en 2,54% del precio 

base USD 130,00/qq; asimismo, al final de la cadena se adiciona a la intermediación un 4,82%, 

esto es hasta el consumidor de café tostado y molido.  

 

CUADRO 34. COSTOS Y MÁRGENES UTILIDAD DE CAFÉ PERGAMINO A 
CAFECOM 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO 
COMPRA  - 

VENTA 
PRECIO AL 

CONSUMIDOR 
USD/qq (%) 

PRECIO AL PRODUCTOR EL 
AIRO 

  160,00 38,10

PRECIO MAYORISTA CAFECOM   160,00 38,10

COSTOS 

Sacos 0,25 0,06
Acondicionamiento 0,00 0,00
Carga y descarga 0,10 0,02
Transporte 1,00 0,24
Pérdidas 8,00 1,90
TOTAL 9,35 2,23

MARGEN   10,65 2,54

PRECIO BROKER 
  180,00 42,86
Pérdidas 8,00 1,90

MARGEN   12,00 2,86
PRECIO AL CONSUMIDOR 
TOSTADO Y MOLIDO 

  420,00 100,00

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Otro mercado importante para el café bola de APROCAIRO, detallado en el cuadro 42, 

corresponde a la Empresa Expreso Quiteño (Representante  Sr. Patricio Ochoa), los márgenes a 

partir del precio base USD 140,60/qq hasta el precio broker y consumidor se estiman en 1,28% 

y 4,42% respectivamente, márgenes que se adicional para conocer el margen final. 

 

CUADRO 35. COSTOS Y MÁRGENES DE UTILIDAD DE CAFÉ BOLA A EXPRESO 
QUITEÑO 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO 
COMPRA  - 

VENTA 
PRECIO AL 

CONSUMIDOR 
USD/qq (%) 

PRECIO AL PRODUCTOR EL 
AIRO 

  140,60 50,21

PRECIO MAYORISTA CAFÉ 
EXPRESO QUITEÑO 

  140,60 50,21

COSTOS 

Sacos 0,50 0,18
Acondicionamiento 5,00 1,79
Carga y descarga 0,30 0,11
Transporte 3,00 1,07
Pérdidas 7,03 2,51



TOTAL 15,83 5,65
MARGEN   3,57 1,28

PRECIO BROKER 
  160,00 57,14
Pérdidas 7,03 2,51

MARGEN   12,37 4,42
PRECIO AL CONSUMIDOR 
TOSTADO Y MOLIDO 

  280,00 100,00

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

En cuanto a la información indicada en el cuadro 43, sobre los costos y márgenes en los 

procesos de comercialización de café pergamino desde El Airo con destino a la Empresa 

Expreso Quiteño, tomando como base el precio del café de USD 213,19/qq alcanza los 

márgenes de 1,81% y 3,85%, al precio broker y consumidor final, en su orden. El margen total 

para beneficio de la intermediación está en el orden del 5,66%.   

 

CUADRO 36. COSTOS Y MÁRGENES DE UTILIDAD DE CAFÉ PERGAMINO A 
EXPRESO QUITEÑO 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO 
COMPRA  - 

VENTA 
PRECIO AL 

CONSUMIDOR 
USD/qq (%) 

PRECIO AL PRODUCTOR EL 
AIRO 

  213,19 50,76

PRECIO MAYORISTA CAFÉ 
EXPRESO QUITEÑO 

  213,19 50,76

COSTOS 

Sacos 0,25 0,06
Acondicionamiento 5,00 1,19
Carga y descarga 0,30 0,07
Transporte 3,00 0,71
Pérdidas 10,66 2,54
TOTAL 19,21 4,57

MARGEN   7,60 1,81

PRECIO BROKER 
  240,00 57,14
Pérdidas 10,66 2,54

MARGEN   16,15 3,85
PRECIO AL CONSUMIDOR 
TOSTADO Y MOLIDO 

  420,00 100,00

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Idénticos procesos ocurren en Cariamanga cuando los precios base del café bola están en el 

orden de USD 120,00/qq, el cuadro 44, presenta a detalle lo que ocurre con la utilidad obtenida 

en los procesos hasta el consumidor final, esto es 8,00% y 8,57% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUADRO 37. COSTOS Y MÁRGENES DE UTILIDAD DE CAFÉ BOLA EN 
CARIAMANGA 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO 
COMPRA  - 

VENTA 
PRECIO AL 

CONSUMIDOR 
USD/qq (%) 

PRECIO AL PRODUCTOR EL 
AIRO 

  120,00 42,86

PRECIO MAYORISTA 
CARIAMANGA 

  120,00 42,86

COSTOS 

Sacos 0,50 0,18
Acondicionamiento 0,00 0,00
Carga y descarga 0,10 0,04
Transporte 1,00 0,36
Pérdidas 6,00 2,14
TOTAL 7,60 2,71

MARGEN   22,40 8,00

PRECIO BROKER 
  150,00 53,57
Pérdidas 6,00 2,14

MARGEN   24,00 8,57
PRECIO AL CONSUMIDOR 
TOSTADO Y MOLIDO 

  280,00 100,00

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 
En cuanto a los procesos de café pergamino en Cariamanga cuando el precio base se sitúa en 

USD 150,00 los márgenes generados en los procesos se aprecian en el cuadro 45, las utilidades 

al precio broker y consumidor final llegan al 10,40%; resaltando el ahorro que tienen los 

productores locales al vender su producto en las localidades sede de la organización. 

 

CUADRO 38. COSTOS Y MÁRGENES DE UTILIDAD DE CAFÉ PERGAMINO EN 
CARIAMANGA 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO 
COMPRA  - 

VENTA 
PRECIO AL 

CONSUMIDOR 
USD/qq (%) 

PRECIO AL PRODUCTOR EL 
AIRO 

  150,00 35,71

PRECIO MAYORISTA 
CARIAMANGA 

  150,00 35,71

COSTOS 

Sacos 0,25 0,06
Acondicionamiento 0,00 0,00
Carga y descarga 0,10 0,02
Transporte 1,00 0,24
Pérdidas 7,50 1,79
TOTAL 8,85 2,11

MARGEN   21,15 5,04
PRECIO BROKER   180,00 42,86



Pérdidas 7,50 1,79
MARGEN   22,50 5,36
PRECIO AL CONSUMIDOR 
TOSTADO Y MOLIDO 

  420,00 100,00

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

De igual forma, para el caso de la venta de café a FAPECAFÉS, los precios base de compra a 

los socios es de USD 200,00/qq y para no socios USD 170,00/qq; en el caso de los procesos 

realizados en la zona de estudio los márgenes arrojados y/o utilidades para la intermediación 

comercial es de 28,82%; los precios del café pergamino parten de un precio base USD 

170,00/qq, para el caso de APROCAIRO la información generada se indica en el cuadro 46. De 

igual forma se enfatiza el ahorro de los productores al tener un mercado justo local. 

 
CUADRO 39. COSTOS Y MÁRGENES DE UTLIDAD DE CAFÉ PERGAMINO A 
FAPECAFÉS 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO 
COMPRA  - 

VENTA 
PRECIO AL 

CONSUMIDOR 
USD/qq (%) 

PRECIO AL PRODUCTOR EL 
AIRO 

  170,00 40,48

PRECIO MAYORISTA 
FAPECAFÉS 

  170,00 40,48

COSTOS 

Sacos 0,25 0,06
Acondicionamiento 0,00 0,00
Carga y descarga 0,20 0,05
Transporte 1,50 0,36
Pérdidas 8,50 2,02
TOTAL 10,45 2,49

MARGEN   59,55 14,18

PRECIO BROKER 
  240,00 57,14
Pérdidas 8,50 2,02

MARGEN   61,50 14,64
PRECIO AL CONSUMIDOR 
TOSTADO Y MOLIDO 

  420,00 100,00

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 
Del análisis del mercado para el café lojano, en términos generales la información explícita en 

los cuadros concernientes a los márgenes de comercialización de los productos agrícolas en 

estudio los minoristas, son los que obtienen mejores ganancias por quintal; sin embargo, 

considerando los volúmenes comercializados, se puede concluir que los beneficios son 

pequeños; no así, para el caso de los mayoristas, ya que son ellos los que se llevan la mejor 

rentabilidad. El proceso de intercambio comercial muestra una ampliación de los precios en una 

escala proporcional al número de agentes participantes en la cadena y al tipo de operaciones que 

tengan que realizarse, siendo siempre el consumidor el que paga la diferencia y el productor, 

pese a ser el generador de la producción, el más perjudicado. Por el momento cualquiera que sea 

el destino del café, igual será el precio que reciban los productores, valor con el cual tratan de 



recuperar la inversión y pagar la fuerza de trabajo familiar utilizada en sus propiedades y/o 

fincas. 

 

Las permanentes variaciones en los mercados agrícolas, hacen que los agentes económicos se 

muevan en un ambiente de incertidumbre, donde la toma de decisiones se hace muy 

complicada; en ese sentido, se necesita tener un conocimiento adecuado de la situación futura de 

los mercados, a fin de ajustar las estrategias productivas y de comercialización. 

 

 

 

5.6. FORMACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN 

LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Para analizar los efectos de la vinculación entre la producción-consumo, la economía de 

mercado utiliza un concepto muy importante el “precio”, que se forma por la interacción de las 

dos fuerzas esenciales en el mercado: la oferta y la demanda; elementos, que en el marco de la 

empresa capitalista, juegan un rol protagónico en dicha formación. 

 

La formación y  comportamiento de los precios para los productos considerados importantes en 

el área de estudio, está generado en gran medida por la estacionalidad de la oferta, que tiene dos 

momentos;  el primero, en función de la época de cosecha, donde la oferta se incrementa y en 

consecuencia los precios bajan; y, el segundo al término de la cosecha donde la oferta 

disminuye y por lo tanto los precios suben. 

 

Con respecto a la relación productor - precio, la mayoría de agricultores informan que si el valor 

del producto disminuye igualmente es vendido, pues existe la necesidad de recuperar la 

inversión o al menos parte de ella. Los picos de cosecha se producen en mayo y julio, en donde 

por el flujo del producto al mercado, los precios tienden a deprimirse; lo que no sucede en los 

meses de verano octubre a diciembre, donde por  la disminución de la oferta los precios son 

mayores. 

  

Los agricultores participantes de APROCAIRO, para el caso del café, por lo general lo 

procesan con corteza para autoconsumo; asimismo, en sus unidades productivas, el 100% posee 

pequeños molinos manuales (marca corona) y pailas tostadoras, a su vez la mayoría dispone de 

un espacio y/o patio de cemento o tierra que es utilizado como tendal para secado de café con 

“corteza”; este producto seco, pilado, tostado y molido es consumido por las familias de manera 



sistemática durante todo un año hasta la nueva cosecha. La preponderancia que ejercen los 

ingresos de los consumidores sobre la demanda de bienes en general ha sido ampliamente 

demostrado en la práctica económica, probándose que entre ellos existe una relación directa; 

esto es que mientras mayores ingresos perciba, su capacidad de compra será elevada; por lo 

tanto, mejores serán las opciones para consumir. De ahí la importancia de considerar el nivel de 

ingresos que ostentan las familias, como referencia de la capacidad económica para poder 

adquirir los productos. 

 

La estructura de comercialización de café en distintas localidades de la provincia de Loja 

(Espíndola, Calvas, Gonzanamá, Quilanga, Loja, entre las principales) tiene un carácter 

monopólico caracterizado por muy pocos compradores de producto que disponen de suficiente 

capital en giro para acopiar, almacenar y vender luego en las ciudades importantes del país o en 

los principales centros de consumo de la cabecera provincial de Loja (Hipervalle, Romar, La 

Favorita, Zerimar, Mercamax, entre otros). 

 

Por lo general estos comerciantes imponen los precios y regularizan el mercado de acuerdo a la 

oferta disponible y la demanda local o exterior, ellos pagan de contado a los agricultores a fin de 

acaparar la producción, aprovechando justamente la necesidad de recursos económicos que tiene 

el campesino para afrontar los gastos “mas” urgentes de su núcleo familiar. Adicionalmente 

poseen medios de transporte y de carga, que facilita la movilización del producto hasta los 

lugares de almacenamiento o hasta el lugar de venta final del mismo. 

 

El monopolista se asegura un margen de ganancia superior a los costos operativos en los que 

incurre, mientras que el agricultor tiene que estar a la espera del precio que imponga el 

monopolista que muchas de las veces no cubre ni los costos de producción del grano. 

 

Con este análisis, principalmente, se estima que la producción de café orgánico, tendrá su 

mercado potencial en primera instancia en la zona de influencia del proyecto, Loja, las 

principales ciudades del país, aprovechando la afluencia de turistas locales, nacionales e 

internacionales; una estrategia para la venta directa del producto será la creación e 

implementación de “tiendas verdes” en lugares estratégicos de los cantones Espíndola, 

Quilanga, Calvas y Loja. Asimismo, la consolidación del producto en un mediano plazo será 

fuera de los límites patrios, esto es Europa y Norteamérica, por la promoción que tiene el Parque 

Nacional “Colambo – Yacuri”; pudiéndose viabilizar los procesos de mercadeo a través de 

organizaciones cafetaleras como CORECAF, FAPECAFES y PROCAFEQ. 

 



En cuanto a la formación y comportamiento de los precios del café en la provincia de Loja, se 

fijan frecuentemente por debajo de los costos de producción y responden a las reglas de juego 

impuestas por la cadena de intermediarios; especialmente, los mayoristas locales,  provinciales y 

regionales. Se ha detectado que en Loja existen 15 comerciantes mayoristas, Catamayo 10 y  

Cariamanga 12. Esta actividad de acaparamiento en las compra es desventajosa para la cantidad 

de vendedores que acuden a los lugares de expendio con pequeñas cantidades de café, maíz y 

fréjol, en forma desorganizada y dispersa, sin capacidad ni poder de negociación. 

 

CUADRO 40. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DEL CAFÉ EN LA 
PROVINCIA DE LOJA (USD/ Kg) 

CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Café  0,86 1,00 1,25 1,49 1,54 1,74 1,82 1,77 1,88 1,90 1,92 1,93 
Fuente:  SICA-MAG, 2007. Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

En el cuadro 47 se puede observar la evolución de los precios al consumidor del café en la 

provincia de Loja, en una serie histórica de entre 3 y 7 años; la información es elocuente y nos 

muestran un ascenso del precio hasta el mes de julio, descenso en agosto y subida paulatina 

hasta el mes de diciembre, lo que implica que la siembre anual tiene su pico máximo en julio y 

diciembre, donde nuevamente empieza el ciclo.  

 

En la presente investigación fue imprescindible calcular el índice estacional de precios del 

café, con el ánimo de sustentar de mejor forma los puntos de vista sobre la estacionalidad de los 

precios del café en la provincia de Loja, se calculó el gran índice estacional (GIE) de una serie 

histórica de precios 2001-2009 (ver anexo 3), permitiendo identificar los periodos de 

abundancia y de escasez, accediéndose a encontrar variaciones repetitivas o intra-anuales en las 

series de datos, de las cuales pueden generarse inferencias de comportamiento y otras 

conclusiones. En el cuadro 48 y figura 11, se indica el gran índice estacional de precios del café 

en términos de su ascenso, el cual se incrementa desde el mes de enero con el 60,58% y se 

estabiliza desde el sexto mes (111,47%), repuntando en el mes de Octubre (120,69), iniciando 

un descenso desde el mes de Noviembre (110,42%),  terminando en diciembre (101,21%).  

 

CUADRO 41. GRAN ÍNDICE ESTACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE 
CAFÉ EN LA PROVINCIA DE LOJA 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2000     1,09 1,14 1,11 1,18 1,19 1,21
2001 0,54 0,63 0,79 0,94 0,97 1,09 1,14 1,11 1,18 1,19 1,21 1,21
2002 0,54 0,63 0,79 0,94 0,97 1,09 1,14 1,11 1,18 1,19 1,21 1,21
2003 0,54 0,63 0,79 0,94 0,97 1,09 1,14 1,11 1,18 1,19 1,21 1,21
2004 0,54 0,63 0,79 0,94 0,97 1,09 1,11 1,18 1,19 1,21 1,21 0,54
2005 0,63 0,79 0,94 0,97 1,09 1,14 1,18 1,19 1,21 1,21 0,54 0,63
2006 0,79 0,94 0,97 1,09 1,14 1,11    



IE 59,58 70,58 84,08 96,75 101,78 110,47 113,61 114,24 117,59 119,69 109,42 100,21
GIE 60,58 71,58 85,08 97,75 102,78 111,47 114,61 115,24 118,59 120,69 110,42 101,21

Fuente:  SICA-MAG, 2007. Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
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FIGURA 7. Gran índice estacional de precios de café en la provincia de Loja 

 

Este movimiento sistemático de la variación de precios se ve muy a menudo en los productos 

agrícolas, cuya causa más común obedece a la fluctuación estacional de la oferta, especialmente 

en los granos almacenables. El ejemplo más claro lo constituye el café cuya siembra y cosecha, 

especialmente los dos últimos, están supeditados a los ciclos climáticos, por ende, la producción 

muestra fluctuaciones que se reflejan en la estacionalidad de los precios, tal como se muestra en 

la gráfica anterior. Comportamiento estacional que debe ser tomado en cuenta para definir las 

estrategias de comercialización. 

 

En cuanto a los precios mínimos referenciales del café en el Ecuador USD/FOB/45,36 Kg, 

período 2006 – 2009, son fijados para períodos semanales (ver cuadros precios FOB, período 

2006 - 2009), por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad (MICIP). Este precio es el que deben considerar los exportadores en nuestro 

país al momento de realizar sus transacciones a los países de destino. En los cuadros y figuras 

subsiguientes se aprecian que durante el período de enero a diciembre (2006 – 2008, enero – 

abril del 2009), los precios han tenido un comportamiento variable en los diferentes tipos de 

café que el Ecuador exporta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUADRO 42. PRECIOS MÍNIMOS REFERENCIALES MENSUALES DEL CAFÉ EN 
EL ECUADOR USB/FOB/45,36 Kg, AÑO 2006. 

MES 
ARÁBIGO 
LAVADO 

ARÁBIGO 
NATURAL 

ROBUSTA 
NATURAL 

TOSTADO Y/O 
MOLIDO 

ENERO 108,87 92,78 48,80 84,24
FEBERO 112,11 98,21 49,06 86,88
MARZO 105,43 89,33 46,54 80,85
ABRIL 102,82 87,16 44,45 78,01
MAYO  103,21 86,92 48,19 80,32
JUNIO 92,38 75,89 50,64 75,29
JULIO 94,34 79,07 66,23 79,61
AGOSTO 99,17 82,61 60,56 84,95
SEPTIEMBRE 101,06 85,98 66,99 91,01
OCTUBRE 98,96 84,68 65,04 89,06
NOVIEMBRE 106,97 86,99 66,74 95,04
DICIEMBRE 120,68 106,87 63,35 100,20
TOTAL 1246,00 1056,48 676,57 1025,44
PROMEDIO 103,83 88,04 56,38 85,45
Fuente:  ANECAFÉ, 2006. Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
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FIGURA 8.  PRECIOS MÍNIMOS REFERENCIALES 2006 (USD/FOB/45,36 Kg) 

 

En lo que respecta a los precios mínimos referenciales para el año 2006, detallados en el cuadro 

49 y figura 12, en el mes de junio se presentan los menores precios semanales FOB, para el 



arábigo lavado, arábigo natural y tostado - molido, en promedio USD 92.38, USD 75.89 y USD 

75.29, respectivamente, mientras que, para el robusta natural el mes de abril es el más crítico 

con USD 44.45. En cuanto a los mejores precios FOB, diciembre es el mejor para los cafés 

arábigo lavado, arábigo natural y tostado – molido, en promedio con USD 120.68, USD 106.87 

y USD 100.20, en su orden; asimismo, para el robusta natural septiembre es el pico alto con 

USD 66.99. 

 

CUADRO 43. PRECIOS MÍNIMOS REFERENCIALES MENSUALES DEL CAFÉ EN 
EL ECUADOR USB/FOB/45,36 Kg, AÑO 2007. 

MES 
ARÁBIGO 
LAVADO 

ARÁBIGO 
NATURAL 

ROBUSTA 
NATURAL 

TOSTADO Y/O 
MOLIDO 

ENERO 117,18 106,42 69,20 104,49
FEBERO 107,42 95,16 65,07 95,34
MARZO 103,71 92,96 62,03 92,22
ABRIL 101,86 91,98 64,31 93,23
MAYO  99,25 87,30 70,44 93,86
JUNIO 105,82 94,02 80,60 103,89
JULIO 103,88 90,88 83,17 103,56
AGOSTO 106,56 93,83 82,21 104,74
SEPTIEMBRE 113,90 100,80 81,08 108,18
OCTUBRE 124,05 109,51 83,06 114,58
NOVIEMBRE 118,62 103,93 85,33 111,33
DICIEMBRE 126,27 111,36 81,30 114,63
TOTAL 1328,50 1178,15 907,79 1240,06
PROMEDIO 110,71 98,18 75,65 103,34
Fuente:  ANECAFÉ, 2007. Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
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FIGURA 9.  PRECIOS MÍNIMOS REFERENCIALES 2007 (USD/FOB/45,36 Kg) 

 



Analizado el año 2007, se observa que en general los precios mínimos referenciales han tenido 

una tendencia a incrementarse comparados con los vigentes al año 2006. Así, exceptuando el 

café tostado – molido (USD 92.22 para marzo), para las variedades de café en estudio el mes 

más crítico es mayo con USD 99.25, para el arábigo lavado, USD 87.30 para el arábigo natural 

y USD 70.44 para el robusta natural; referente a los mayores precios, el arábigo lavado (USD 

126.27), el arábigo natural (USD 111.36) y el tostado - molido (USD 114.63) durante el mes de 

diciembre fue el mes pico alto, mientras que el robusta natural (USD 85.33) presentó su mejor 

precio en noviembre. Con respecto a los cafés robusta natural, sus precios también tuvieron una 

tendencia alcista similar a la acontecida con los tipos mencionados anteriormente y lo mismo se 

observa respecto de los cafés en grano y tostado molido los que en promedio superan a los 

precios del año 2006. 

 

CUADRO 44. PRECIOS MÍNIMOS REFERENCIALES MENSUALES DEL CAFÉ EN 
EL ECUADOR USB/FOB/45,36 Kg, AÑO 2008. 

MES 
ARÁBIGO 
LAVADO 

ARÁBIGO 
NATURAL 

ROBUSTA 
NATURAL 

TOSTADO Y/O 
MOLIDO 

ENERO 126,63 113,15 87,55 119,42
FEBERO 136,18 121,76 97,88 130,68
MARZO 147,44 133,96 118,04 149,94
ABRIL 125,59 110,86 98,83 124,46
MAYO  127,72 114,01 97,35 125,76
JUNIO 129,99 116,16 99,39 128,73
JULIO 139,20 122,95 100,57 132,99
AGOSTO 132,75 114,15 102,50 128,85
SEPTIEMBRE 135,71 118,31 95,16 127,39
OCTUBRE 117,44 99,89 80,61 107,39
NOVIEMBRE 109,71 92,24 77,39 100,69
DICIEMBRE 105,62 88,76 77,23 101,74
TOTAL 1533,97 1346,18 1132,48 1478,02
PROMEDIO 127,83 112,18 94,37 123,17
Fuente:  ANECAFÉ, 2008. Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
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FIGURA 14.  PRECIOS MÍNIMOS REFERENCIALES 2008 (USD/FOB/45,36 Kg) 

 

En relación al 2008, se puede apreciar que los precios mínimos referenciales para las variedades 

de café en análisis, arábigos lavado y natural y robusta natural, así como el tostado - molido, de 

igual forma a lo ocurrido para el período del 2006 al 2007, los precios han tenido una tendencia 

a la alza. De esta forma los precios FOB más bajos para las variedades de café (arábigo lavado 

USD 105.62, arábigo natural USD 88.76 y robusta natural USD 77.23) se presentan en el mes 

de diciembre, en tanto que para el café tostado y molido (USD 100.69) en noviembre. En lo que 

tiene que ver a los mejores FOB para este año, exceptuando el arábigo lavado (USD 147.44 para 

julio), el arábigo natural (USD 133.96), robusta natural (USD 118.94) y café tostado y molido 

(USD 149,94) el mes pico alto se encontró en marzo. De igual forma, con respecto al café 

tostado y molido, en este año sus precios tuvieron una tendencia a incrementarse similar a la 

acontecida en los dos períodos analizados anteriormente, en promedio supera al 2006 y 2007. 

 

CUADRO 45. PRECIOS MÍNIMOS REFERENCIALES MENSUALES DEL CAFÉ EN 
EL ECUADOR USB/FOB/45,36 Kg, ENERO – ABRIL DEL AÑO 2009 

MES 
ARÁBIGO 
LAVADO 

ARÁBIGO 
NATURAL 

ROBUSTA 
NATURAL 

TOSTADO Y/O 
MOLIDO 

ENERO 108,13 92,22 76,17 99,76 
FEBERO 109,60 95,06 69,37 97,84 
MARZO 106,80 89,29 65,32 91,99 
ABRIL 114,88 93,77 66,07 95,10 
TOTAL 439,40 370,34 276,93 384,70 
PROMEDIO 109,85 92,59 69,23 96,17 
Fuente:  ANECAFÉ, 2008. Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
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FIGURA 11.  PRECIOS MÍNIMOS REFERENCIALES 2009 (USD/FOB/45,36 Kg) 

 

Para los cuatro meses del 2009 (enero – abril), se puede observar una tendencia a la bajo en 

todas las variedades analizadas, incluido el café tostado y molido, en relación al mismo período 

2008. 

 

Es importante mencionar, que la diferencia en los precios de los cafés arábigos y los robustas da 

lugar a lo que se conoce como arbitraje y que afecta la predilección de los tostadores 

(compradores en el exterior), por preferir entre uno y otro debido al efecto que tiene en sus 

costos de producción, lo que hace que sustituyan en sus fórmulas los arábigos por los robustas y 

hasta los cafés colombianos por robustas. Un ejemplo de ello es el caso de Alemania, gran 

consumidor de cafés colombianos, que al llegar el arbitraje hace unos años, sustituyó en sus 

principales “blends” el café colombiano de altura por el robusta “vaporizado”. 

 

En cuanto al recargo sobre el valor FOB, por concepto de transporte hasta el mercado elegido 

(flete), este representa una desventaja frente a proveedores de otros sectores productores de café 

orgánico de altura en la provincia de Loja, región y país; e, incluso proveedores de otros países 

con potencial de exportación en América del Sur. 

 

5.7. ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.7.1. Tamaño del Mercado y Competencia 

 



En nuestra provincia de Loja, por año se consume alrededor de 78.912,00 TM de productos 

agrícolas, entre estas un promedio aproximado de 468,47 TM  corresponden a café; 4.092,38 

TM para maíz; y, aproximadamente 521,76 TM para fréjol. Solo la zona de influencia de la 

parroquia El Airo, en el cantón Espíndola aportan en promedio anual con 171,43 TM de café. 

 

Las cabeceras cantonales de Calvas (Cariamanga), Catamayo (Catamayo, en mínimas 

cantidades) y Loja, son los lugares donde se concentra la mayor cantidad de consumidores 

relacionados con la demanda de los diferentes productos agrícolas tradicionales, considerados 

en el presente estudio, de la provincia de Loja. En conjunto, la provincia registra significativos 

volúmenes de consumo al mayoreo y menudeo, siendo los tres cantones antes mencionados los 

principales centros de distribución (ver cuadro 37). La mayor temporada de provisión de estos 

alimentos se ubica en los meses de mayo a septiembre, siendo en este caso, los mayoristas 

(59,00%) y minoristas (41,00%) las fuentes de abastecimiento de estos productos. De acuerdo a 

Guerrero T., (2005), la producción de café en la provincia de Loja fue de 6630 TM, de las 

cuales 6100 TM fueron comercializadas, todo ello en una superficie total de 17000 ha. A nivel 

nacional, la superficie sembrada en la provincia de Loja representando menos  del 10% de 

participación. 

 

Los competidores directos de productos agrícolas de la zona de estudio (APROCAIRO), se 

encuentran en comunidades u organizaciones establecidas de las parroquias vecinas 27 de Abril 

y El Ingenio en el cantón Espíndola; en Quilanga, principalmente la parroquia Fundochamba; 

específicamente sobre la producción de café, lo constituye PROCAFEQ en la “Y” del Castillo, a 

escasos 10 Km de la sede principal de APROCAIRO; los productores organizados del Cantón 

Paltas, Chaguarpamba y Olmedo en la provincia de Loja; y, la producción proveniente del 

cantón Palanda en la provincia de Zamora Chinchipe.  

 

CUADRO 46. COMPETIDORES DE APROCAIRO Y EL COLMENAR PARA EL 
CAFÉ ORGÁNICO 

PRODUCTOS 
USD/Kg 

CAFECOM 
USD/Kg 

CARIAMANGA 
USD/Kg 

FAPECAFÉS 

USD/Kg 
EXPRESO 
QUITEÑO 

Café bola 2,87 2,65 - 3,10 
Café Pergamino 3,53 3,31 3,75 4,70 
Café Tostado y Molido (1) 6,17 6,17 6,17 6,17 
Café Tostado y Molido (2) 9,26 9,26 9,26 9,26 
TOTAL 21,83 21,38 19,18 23,23 
PROMEDIO 5,46 5,35 4,79 5,81 
Fuente:  Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Estos precios ofrecidos por las empresas ya establecidas en la ciudad de Loja y a nivel nacional, 



varía  dependiendo de algunos factores como cantidades, precio de los insumos y tamaño de las 

empresas. Como promedio, los precios de la competencia al mayoreo para el café orgánico 

similares varían entre: USD 4,79 y USD 5,81 contemplando sus diferentes presentaciones; sobre 

los cuales a los informantes les parece normales (ver cuadro 53). 

 

Esta gama de productos orgánicos de origen del café es amplia y variada; lo que implica que si 

el precio de un producto es demasiado alto, el consumidor generalmente comprará otro. Estos 

factores se combinan en un aspecto crítico y constante de la producción en general, a saber, que 

sus precios, especialmente los que obtienen los productores, son variables y difíciles de 

pronosticar. 

 

5.7.2. Tipos de  Envases y Peso de Producto por Unidad 

 

Un escenario conocido en el ámbito de la comercialización agrícola, tiene que ver con que estos 

productos agrícolas (café, maíz y fréjol) tienen que ser embalados y/o envasados, aunque en 

algunos casos, estos son transportados a granel.  

 

Los consumidores intermediarios de Cariamanga, Loja y en menor escala los de Catamayo, 

especialmente en lo que tiene que ver a la venta en los supermercados y tiendas de abarrotes, 

enfatizan que los envases constituyen un medio ágil y cómodo de manejo y transporte de los 

productos, evitándose con ello la ocurrencia de pérdidas por el manipuleo del mismo; asimismo, 

se exige que los productos estén divididos en unidades cómodas para su venta al por menor, que 

sea llamativo o atractivo para el consumidor, esto por supuesto le permite al vendedor un 

incremento en el precio del producto; de igual forma, se enfatiza que cuanto “más” perfecto y 

atractivo es el envase, mayor es su costo. 

 

Con estos argumentos, el café en grano (bola) y lavado (pergamino) se vende en sacos de yute y 

polietileno en pesos de 1 qq (45,36 Kg); posteriormente al proceso de tostado y molido, el 

producto se expende en porciones de 2 Kg, 1 Kg, 500 g, 400 g, 250, g, 180 g, 0,30 g, en envases 

internos de plástico y externos de papel de diferente calidad, en otros casos envases de papel 

aluminado y Tetra Pack fino; todos estos productos se identifican con su logotipo comercial y 

lugar de procedencia. 

 

El tipo de envase que se utiliza en el proceso de comercialización de los productos en estudio 

depende de los costos y beneficios de tal utilización. Así el agricultor utiliza los sacos para 

llevar su producto al mercado, donde el comerciante lo traslada a otros recipientes y/o sacos, 



cajas de madera y/o cajones de plástico, para trasportarlo al mercado de venta al por mayor. En 

este sitio, el minorista que compra el producto lo vuelve a envasar en sus propios recipientes, 

que por lo general son  sacos de plástico nuevos, a fin de poder venderlos más cómodamente en 

su tienda.  

 

Sin embargo, los sectores demandantes solicitan productos alimenticios en envases lo más 

perfectos posibles que permitan reducir de manera significativa las pérdidas; sobresalen en 

orden de prioridad los sacos de yute o polietileno (65%) y fundas plásticas y papel (35%), 

debidamente identificadas con sus códigos de seguridad, que garantice que el producto es 

producido agroecológicamente. Igualmente para las mezclas balanceadas de maíz exigen 

presentación, en este caso, los envases de material sintético, que le provee una buena imagen. 

 

5.7.3. Clasificación y Normas de Calidad 

 

Entre las normas de calidad que consideran los productores de APROCAIRO están: 

 

 Cosechar selectivamente los frutos maduros de café (cortar café maduro: rojo, amarillo; 

evitar mezcla de verdes, muy maduros, sacan y otros elementos. No recoger granos 

caídos o reventados).  

 

 Disponer de una marquesina, tendal de cemento o entablillado para el secado de café. 

 
 Iniciar el secado el mismo día de la cosecha. 

 
 Secar el café hasta aproximadamente 12 – 13% de humedad, evitando el 

rehumedecimiento del grano. 

 
 Envasar el café en sacos de yute nuevo, limpios y etiquetados. 

 
 Almacenar el café en bodegas limpias y ventiladas, sobre tarimas o estibas de madera y 

separadas de la pared. 

 
De igual forma, los productores están iniciando un proceso completo e integral de aplicación de 

normas de calidad, entre las que ya se consideran y por considerar se destaca: 

 

 Humedad : 10% a 12%  

 



 Grano Pelado: Se admite hasta 2% en peso - base pergamino.  

 
 Olor: El café debe estar libre de olores extraños; deberá tener el olor fresco 

característico.  

 
 Color: Color característico de un café correctamente beneficiado.  

 
 Materia Extraña y/o Impurezas: Se admite hasta el 0.5% en peso.  

 
 Prueba de Taza: Deberá tener sabor y aroma característicos, libre de sabores 

defectuosos como fermento, moho, químico, etc.  

 

El estudio demuestra que los centros de consumo considerados en la investigación, exigen 

productos limpios (91%), libres de tierra, cuerpos extraños, de raíces, tallos y hojas 

innecesarias. Requieren de productos maduros (75%) debidamente seleccionados en donde se 

supriman los desechos y los productos no comercializables; lo suficientemente sanos; de gran 

tamaño (60%) y de calidades análogas, antes de envasarlos; ello aumentará el valor de mercado 

del producto; lo conserva y lo hace más atractivo para el consumidor. En la producción de café 

orgánico, especialmente para los sectores demandantes que requieren de café de gran calidad, 

sin mezclas y aroma (95%). 

 

5.7.4. Problemas con los Proveedores Actuales y sus Productos 

  

Los principales centros de consumo identificados en el estudio son: Cariamanga, Catamayo y 

Loja, cuentan con proveedores de materia prima directa e indirecta de los diferentes lugares de 

la Provincia de Loja. Cada uno de los centros de expendio, sean estos supermercados, bodegas, 

hosterías, comisariatos, entre los más importantes, disponen de proveedores o clientes fijos, 

potenciales y eventuales, que relacionado con la atención personalizada, materias primas de 

calidad y entrega oportuna, les permite tener un buen nivel de ventas. 

 

En el caso de los problemas con los proveedores, resulta alentador que los informantes 

identifiquen no tener ningún problema (60%), aunque desconsuela identificar en algunos casos 

la provisión de productos dañados (15%) y  en otros tener la presencia siempre de precios altos 

(10%), demasiada intermediación (5%), peso incompleto (5%) y un producto mezclado (5%); 

situación que se traduce en una relación de intercambio desleal, que amerita construirla en el 

marco del respeto hacia el fomento de confianza. 

 



5.7.5. Cantidades Solicitadas y Frecuencia 

 

En la provincia de Loja los mercados locales muestran ser exigentes y que saben de la calidad 

que deben tener los mismos; por ello, requieren productos debidamente seleccionados y con 

marcas de identidad que garanticen su consumo. 

 

Los resultados detallados en el cuadro 54, nos permiten verificar que existe una mayor 

predisposición por la compra de café (10,62%), en relación a otros productos básicos. Sin 

embargo, a sabiendas de que la competencia de productos básicos a nivel de la zona de 

influencia en estudio en relación con otras comunidades y/o parroquias de Espíndola es mínima, 

se torna interesante intensificar la oferta, en razón de que existe aceptación significativa de maíz 

y fréjol.   

 

CUADRO 47. PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y CANTIDADES EN qq/mes, 
SOLICITADAS POR DEMANDANTES EN EL MERCADO DE 
CARIAMANGA, CATAMAYO Y LOJA  

PRODUCTOS 
FERIA 
LIBRE 

BODEGAS 
PUESTOS  

DE 
MERCADO 

RESTAU 
RANTES 

SUPER 
MERCADO

S 
TOTAL (%) 

CAFÉ 4,00 70,00 6,00 0,50 34,00 114,50 10,62 
MAÍZ 43,00 140,00 86,00 19,00 4,00 292,00 27,07 
FRÉJOL 33,00 230,00 342,00 57,00 10,00 672,00 62,31 
TOTAL 80,00 440,00 434,00 76,50 48,00 1078,50 100,00 

Fuente:  Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

No obstante hay que manifestar que solo un segmento de mercado de la ciudad de Loja 

demanda volúmenes de café mensuales altamente significativos; en términos reales se observa 

el cuadro 55, que las ventas mensuales oscilan entre 11.720,25 Kg como mínimo a 16.744,15 

Kg, como máximo; volúmenes que bordean los USD 60.470,32 mensuales, con márgenes de 

ganancia aproximada del 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 48. VOLÚMENES DE VENTA MENSUALES DE CAFÉ TOSTADO Y 
MOLIDO EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE LOJA 



LOCAL DE EXPENDIO 
VALOR DE 
COMPRA 

(USD) 

MARGEN DE 
GANANCIA 

(USD) 

VOLUMEN DE 
VENTA 

MÁXIMA 
(Kg) 

VOLUMEN DE 
VENTA 

MÍNIMA 
(Kg) 

MERCAMAX 6.249,00 1.003,22 1.730,34 1.211,17 

ROMAR 7.498,80 1.203,86 2.076,41 1.453,40 

HIPERVALLE 9.373,50 1.504,83 2.595,51 1.816,76 

SUPERMAXI 12.498,00 2.006,44 3.460,68 2.422,34 

CAFESITO "SAN SEBASTIAN" 1.874,70 401,29 519,10 363,35 

MERCADO CENTRO 
COMERCIAL 

1.562,25 351,13 432,59 302,79 

MERCADO MAYORISTA 1.874,70 401,29 519,10 363,35 

MERCADO SAN SEBASTIÁN 1.406,03 376,21 389,33 272,51 

PUERTA DEL SOL 4.999,20 802,58 1.384,27 968,94 

DISTRIBUIDORA GRANDA 5.936,55 953,06 1.643,82 1.150,61 

ZERIMAR 7.197,60 1.155,51 1.993,01 1.395,03 

TOTAL 60.470,32 10.159,41 16.744,15 11.720,25 

PROMEDIO 7.558,79 1.269,93 2.093,02 1.465,03 

Fuente:  Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

La información detallada en el cuadro anterior, para el caso principal del café orgánico 

tostado y molido, permite asegurar un mercado promisorio para las organizaciones 

cafetaleras, en nuestro caso APROCAIRO solamente en la ciudad de Loja, en el entendido de 

que queden abiertos otros segmentos que fueron parte del estudio y que asegura el consumo 

de la producción agrícola de la misma. 

 

5.7.6. Aceptación de los Productos Agrícolas y Perfil de los Clientes 

 

Conocer el mercado, es indispensable, especialmente para aquellos que participan e intervienen 

en la comercialización de los productos agrícolas. Así como, para los agricultores interesados en 

la producción de nuevos cultivos, se tiene que saber las distinciones del producto; de igual 

manera le corresponde a los comerciantes que se dedican a la venta al por mayor y menor, 

conocer a fondo los gustos y preferencias de los consumidores. Lo manifestado precisa, que 

atender las necesidades alimenticias obliga a contar con productos que representan un valor 

económico apreciable.  

 

Para el caso que nos ocupa en la presente investigación, la aceptación de los productos 

agrícolas, con los rubros solicitados y establecidos en el cuadro 56, debe mantener un nivel alto 

(40%) y medio (44%) patrones básicos que nos permiten u obligan a definir acciones tendientes 

a valorar lo aplicable, tangible, la ganancia, ingresos, producción y utilidad. Sin embargo, se 



puede apreciar que un 16% aducen que deben mantener un nivel de aceptación bajo, en razón de 

que su precio condiciona la utilización de estos productos a segmentos de mercado de ingresos a 

pequeña escala (ver cuadro 56).  

 

CUADRO 49. NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
EN LOS CENTROS DE CONSUMO DE LOJA, CARIAMANGA Y 
CATAMAYO 

MERCADO ALTO MEDIO BAJO 
LOJA 60 16 24
CARIAMANGA 4 68 3

CATAMAYO 16 4 5

TOTAL 
INVESTIGADOS 

80 88 32

(%) 40,00 44,00 16,00
Fuente:  Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

En lo que respecta a los establecimientos que ofrecen productos derivados del café, a decir de 

los informantes, mantienen una atención personalizada y asesoría en la elección de sus 

productos, pues, se manifiesta que los clientes son lo más importante para las firmas. Sin 

embargo, se reitera que los márgenes de ganancia son muy bajos (5% a 10% en promedio) y los  

tipos de descuento y  promociones no son significativos, lo que de alguna manera impide 

ampliar su nivel de clientes. Situación que deberá ser tomada en consideración por 

APROCARIO. 

 
CUADRO 50. DEMANDANTES Y PARTICIPACIÓN EN LA ACEPTACIÓN DEL 

CAFÉ EN LOS CENTROS DE CONSUMO DE LOJA, CARIAMANGA Y 
CATAMAYO 

DEMANDANTES NUMERO (%) 
Restaurantes 10 10,00 
Bodegas 14 14,00 
Feria Libre 6 6,00 
Mercados 11 11,00 
Supermercados 30 30,00 
Comisariatos 25 25,00 
Hosterías 4 4,00 
TOTAL INVESTIGADOS 100 100,00 

Fuente:  Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Un aspecto interesante de APROCAIRO es el futuro perfil de sus potenciales clientes (ver 

cuadro 57), lo que nos da la medida de una diversidad de segmentos poblacionales que se harán 

eco de su producción orgánica, principalmente del café; así: 

  



 El 30% responderá a clientes como supermercados, en donde acude toda la población de 

todos los estratos sociales. 

 El 25% a comisariatos, que de idéntica forma que el anterior tiene potencial de compra 

y acceso a la población para los productos orgánicos, cada uno de ellos identificados en 

su ámbito. 

 El 14% se pertenecerán al segmento bodegas, con sus características propias de 

mayoreo y menudeo. 

 El 11% corresponderán a todos los demandantes que tienen sus puestos en los 

mercados. 

 El 10% será el grupo de los restaurantes dedicado al expendio de alimentos preparados. 

 El 4% considerará a las hosterías, en donde se promocionan los productos lojanos, tal es 

el caso del café filtrado de “chuspa”. 

 El 6% serán expendedores permanentes de las ferias libres en las, que como es lógico, 

incluye todos los productos agrícolas. 

 

Los valores mostrados nos dan una visión de conjunto sobre el consumo de alimentos expresada 

en la organización social, toda vez que de acuerdo a las características apreciadas en los 

alimentos, dependerá el ritmo que imponga la vida en la sociedad; y, que tendrá estrecha 

relación con la oferta, precios, formas de preparación, gustos, sabor, olor y consistencia o 

digestibilidad de los productos. Expresiones estas, que deberán ser consideradas por 

APROCAIRO y EL COLMENAR, en la necesidad de entender la racionalidad y las 

condiciones de producción agrícola para concebir los factores actuales y las posibilidades 

futuras de este producto. 

 

5.7.7. Factores que Influyen en las Ventas  

 

Refiriéndonos a la distribución física y a la actividad económica, estos son dos aspectos 

constitutivos de la comercialización, ejecutados por instituciones u organizaciones sociales 

privadas y/o personas que conocen de este tipo de procesos; sin embargo, estas se ven 

influenciadas por factores que modifican su comportamiento, pudiendo estar en ascenso o 

descenso. 

 

En cuanto al entorno relevante del ascenso gravita, principalmente en las fiestas (45%) y 

feriados locales, cantonales, provinciales y nacionales, en especial la época de carnaval y 

Semana Santa (15%), en donde los participantes involucrados ejecutan de manera segregada y 



sistemática el flujo o circulación de bienes y servicios, aceptados por la comunidad, es 

justamente en esos espacios que se logran volúmenes de venta y ganancias significativas. No 

obstante la variabilidad de los precios (3%), que por lo general va en alza continua; la elevada 

intermediación en las ferias libres (7%), las cambiantes condiciones climáticas (7%), la 

concentración poblacional con la llegada de la Virgen de El Cisne (6%), el período anual de las 

vacaciones (4%) y en menor escala la calidad del producto y la presencia de productos dañados 

(1%), genera débiles y/o escasos ingresos. Más allá de estas percepciones, en la práctica algunos 

demandantes no observan factores (7%)  que obstaculicen la relación compra - venta (ver 

cuadro 58). 

 

CUADRO 51. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS VENTAS 
AGRÍCOLAS LOJA CARIAMANGA CATAMAYO TOTAL (%) 

Fiestas 32 9 5 46 45,00

Feriados 11 3 2 16 15,00

Productos dañados 1 0 0 1 1,00

Ninguno 5 1 1 7 7,00

Venta todo el año 2 1 0 3 3,00

Feria libre 5 1 1 7 7,00

Alza de precios 2 1 0 3 3,00

Llegada de la virgen 4 1 1 6 6,00

Calidad del producto 1 0 0 1 1,00

Clima 5 1 1 7 7,00

Día de llegada al mercado 1 0 0 1 1,00

Vacaciones 3 1 0 4 4,00

TOTAL 70 20 10 100 100,00

Fuente:  Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

5.7.8. Fuente de Información sobre el Mercado, Rapidez con que 

Llegan las Noticias de Precios y Cadenas de Distribución 

En general los sectores demandantes, tienen sus propios medios para informarse sobre los 

precios de los productos agrícolas a través de los propios comerciantes o en el constante diálogo 

que se mantiene con los vecinos. Los vendedores mayoristas son quienes conservan o 

mantienen un sistema de información sobre precios y mercados, precios, ágil y fluido, en 

especial, por mantener contacto permanente con otros mayoristas locales, regionales y extra 

regionales. Estos últimos actores de la cadena, son los que se encargan de divulgar las 

condiciones del mercado y sus consiguientes influencias en el mercado provincial y nacional. 

 

En el cuadro 59, se puede observar a detalle las diferentes fuentes de información utilizadas por 

todos los actores involucrados y participantes en los procesos de comercialización agrícola, 

predomina como fuente de información principal intermediarios y transportistas con el 86%,  



quienes se informan de los precios diariamente (84%) y semanalmente (14%). 

 

Las cadenas de distribución existentes hacen referencia principalmente a dos, como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

La  primera cadena pasa por varias personas previó a su llegada al consumidor final, algunos 

productores trabajan con comercializadores (Intermediarios), los cuales venden a distribuidores 

quienes  nuevamente venden a  tiendas ubicadas en pequeños centros comerciales. 

 

CUADRO 52. FUENTES DE INFORMACIÓN DE PRECIOS  

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

TIEMPO CON QUE LLEGAN LAS NOTICIAS 
TOTAL (% ) 

DIARIO SEMANAL 
QUINCENA

L 
MENSUAL 

Radio 7 0  0  0  7 7,00 

Prensa 4 1 0  0  5 5,00 

Teléfono 1 0  0  0  1 1,00 

Televisión 1 0  0  0  1 1,00 

Plaza 0  0  0  0  0 0,00 
Intermediarios y 
transportistas 

71 13 1 1 86 86,00 

TOTAL 84 14 1 1 100 100,00 

(%) 84,00 14,00 1,00 1,00 100,00 100,00 
Fuente:  Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

La segunda opción y la más común, especialmente para el café tostado y molido, es la 

comercialización directa de los productores a Supermercados, Hosterías, Bodegas y 

Restaurantes, eliminando los comercializadores (Intermediarios) al convertirse en distribuidores 

directos, lo que le permite llegar con precios competitivos al mercado.   

 

5.8. ESTUDIO TÉCNICO, ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

Como todo proyecto empresarial, previo a su puesta en funcionamiento, a la que hay que 

buscarle una imagen y posicionamiento en el mercado al cual va dirigido, es necesario darle una 

Razón Social específico en función del producto o servicio que se va a vender o comercializar. 

Para el efecto la organización propone el nombre “Café Orgánico de Altura de la Asociación 

de Productores Orgánicos de Café de Altura de la Parroquia El Airo - APROCAIRO”; su 

PRODUCTOR 
COMERCIALIZADORES 

(INTERMEDIARIOS) DISTRIBUIDOR MENUDEO 

PRODUCTOR - 
DISTRIBUIDOR MENUDEO 



identidad será reconocida por el logotipo propuesto para el producto estrella de la 

organización, el café orgánico de altura. 

 

FIGURA 12. LOGOTIPO DEL PRODUCTO ORGÁNICO DE APROCAIRO (propuesta) 

 

Como se ha manifestado, tendrá como objeto social la producción agrícola de cultivos 

orgánicos, especialmente café de altura, cuyas principales opciones y/o presentaciones del 

producto será en bola, pergamino y tostado y molido; entre los servicios que brindará a la 

comunidad y sus vecinos, será el tostado y molido de los principales granos de la zona, 

principalmente el maíz; implementará a nivel local cursos de entrenamiento y pasantías, los 

cuales, dependiendo de la necesidad tanto de APROCAIRO como de los clientes, se irán 

incrementando otros servicios; igual sucederá para la producción que se irá agregando conforme 

al mejoramiento del manejo del cultivo y renovación de los cafetales “viejos”. 

 

Servirá a sus clientes como un aliado confiable, brindándoles la lealtad de un socio comercial y 

la economía de un vendedor externo. Asegurará que los clientes tengan lo que necesitan para 

hacer funcionar sus negocios lo mejor posible, con el máximo de eficiencia y confiabilidad. 

Según la proyección, la MICROEMPRESA APROCAIRO prevé tener una duración de 10 

años, en las condiciones técnicas y financieras determinadas. 

 

El proceso productivo y posproductivo, demanda de maquinaria y equipos que estén en relación 

con los procesos necesarios y requeridos y niveles de producción esperados; todo ello en 

función de la demanda a satisfacer. Este componente en la microempresa APROCAIRO estará 

determinado por la tecnología que se utilizará en el procesamiento de la materia prima. A saber: 



 

CUADRO 53. MAQUINARIA Y EQUIPOS11 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

1 Piladora y zaranda: con motor de 7.5 hp, marca wec brasileña, con estructura metálica reforzada 

1 
Tostador: capacidad 100 libras, con tambor y aspas de acero inoxidable, motor de 2 hp, marca wec 
brasileña. 

1 
Molino eléctrico de martillos, capacidad de  6 a 8 quintales por hora, en estructura metálica 
reforzada, motor de 5 hp, marca wec brasileña 

1 Envasadora – dosificadora eléctrica 

1 Selladora de pedal eléctrica. 

1 Balanza de precisión 

1 Balanza de reloj 

1 Balanza grande (disponible) 

1 Termómetro de granos (disponible) 

Fuente:  Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Diferenciarnos de otros negocios agrícolas, es evidenciar en la práctica la misión de 

APROCAIRO y de lo que ofrecemos, para ser aliado de los clientes. No podremos competir con 

eficiencia y eficacia con otras microempresas rurales, locales, provinciales y nacionales, si en 

realidad no se institucionaliza una alianza práctica y estratégica, que en los beneficios que se 

oferta se incluyan aspectos intangibles como: seguridad, confiabilidad, saber que alguien estará 

ahí para responder cualquier pregunta y ayudar en los momentos importantes.  

 

Estos productos requieren conocimiento y experiencia para otorgarles un valor agregado que 

permita diferenciarlos tanto en calidad como en precio de la competencia; por lo tanto, requerirá 

del aporte de los involucrados en la organización de base y/o Red de Comercialización en la que 

puede incorporarse. Desafortunadamente no se podrá vender los productos “más” caros sólo 

porque se oferta u ofrece servicios; el mercado ha probado que no se puede apoyar este 

concepto. También debemos vender el servicio y cobrarlo por separado.  

 

Se pretende poner en marcha una variedad de productos derivados del café orgánico de altura, 

con la finalidad de que APROCAIRO comercialice la producción de sus socios/as y la 

capacidad de los equipos instalados, que deberá tener la planta de procesamiento y/o 

posproducción.  

 

Por tanto, APROCAIRO se enfocará en el mercado interno a nivel parroquial y comunitario; en 

los mercados externos de Cariamanga, Catamayo, Loja, Guayaquil, Cuenca y Quito, poniendo 

énfasis en las instituciones de desarrollo provincial con sede en la ciudad de Loja; especial 

                                                 
11  Requerimientos mínimos y necesarios. 



consideración merecerá las tiendas de abarrotes y comisariatos, lo que requerirá de mayor carga 

de trabajo.  

 

Dada la importancia que tiene APROCAIRO en la producción y posproducción de café 

orgánico de altura, se deberá impulsar la formulación e implementación de un plan de 

fortalecimiento de las capacidades técnicas de sus miembros, bajo mecanismos de desarrollo 

limpio, inocuidad e incorporando la perspectiva de género en todos los procesos de la cadena. 

Por lo general, sabemos las características de nuestro mercado objetivo que generará una 

circulación de capital suficiente para ameritar la atención real del mismo. 

 

Los compradores de la producción orgánica de la “Asociación de Productores Orgánicos de 

Café de Altura de la Parroquia El Airo – APROCAIRO” entienden el concepto de servicio y 

apoyo, es mucho más probable que lo paguen cuando la oferta se establece claramente. No hay 

duda alguna que la competencia se orientará mucho más contra otros que no diversifican la 

oferta y que solo quieren vender productos sin innovación en la calidad y el servicio. Se necesita 

competir efectivamente contra la idea de que el otro negocio no mantiene: atención 

personalizada, asesoría en la elección de sus productos, tipos de descuento y promociones. Las 

entrevistas con los grupos focalizados indicaron que estos consideran el precio porque eso es 

todo lo que ellos ven.  

 

Para productos de la microempresa se avizora excelentes niveles de aceptación, en razón de 

que sus productos y subproductos agrícolas son producidos bajo un enfoque agroecológico, 

manteniéndolos en un nivel alto y medio con el 40% y 44% respectivamente, patrones básicos 

que deben definir acciones tendientes a valorar lo aplicable, tangible, la ganancia, ingresos, 

producción y utilidad.  

Para el análisis económico financiero, producto de la investigación in situ de la producción de 

café orgánico de altura, hemos considerado la siguiente información inicial: 

 

CUADRO 54. INFORMACIÓN PRODUCTIVA DE APROCAIRO 
RUBRO CANTIDAD UNIDAD 

Producción anual de café 64.600,00 Kg/año 
Rendimiento 380,00 Kg/ha 
Área cultivada proyectada inicial (10%) 170,00 Ha 
Días hábiles por año 250,00 días 
Extensión destinada a café por finca 1,00 ha/finca 
Fincas beneficiarias 170,00 fincas/año 
Capacidad utilizada proceso de molido 70,00 % 
Fundas o envases de 500 g  12.920,00 unidades 
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 



 

Es importante resaltar, que para el análisis económico – financiero, se ha considerado una sola 

cosecha anual y la producción inicial promedio de 8,38 qq/ha/año de café orgánico, con un total 

de producción estimada de 1.424,60 qq/año (64.600,00 Kg/año) para el primer año. Se estima 

en el presente ejercicio que al cumplir el séptimo año (proyección de la producción) se 

alcance una producción óptima de 20,04 qq/ha, esto significa que se tendrá un volumen total 

con la participación de los 170 socios/as proyectados de 3.406,80 qq.  

 

De la producción total de café orgánico de altura, se contempla comenzar comprando a los 

socios/as materia prima en bola y pergamino en proporciones equivalentes al 70% y 30% 

respectivamente, siendo esta la producción actual; a partir del quinto año se espera variar la 

compra de productos en porcentajes del 30% al 70% en bola y pergamino en su orden. De igual 

forma se considera para las transacciones comerciales de café orgánico, al primer año vender 

café tostado y molido en un 10%, pergamino 30% y bola 60%, esperando a partir del quinto 

año comercializar 10% tostado y molido, 20% bola y 70% de café pergamino de calidad. El 

10% de café tostado y molido será producido en base al café que no presente las condiciones de 

calidad permisibles para exportación (granos pequeños, partidos y anormales, principalmente).  

  

5.8.1. Inversiones en Activos Fijos 

 

APROCAIRO, para implementar y/o puesta en marcha de su empresa, requerirá de algunas 

inversiones denominadas activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Las inversiones en 

activos fijos o tangibles para nuestro caso, se refieren al terreno para la construcción de la nave 

agroindustrial, la construcción física, la maquinaría y equipo necesarios para el procesamiento y 

la dotación de los servicios básicos, como se detalla en el cuadro a continuación: 

 
CUADRO 55. INVERSIONES ACTIVOS FIJOS (USD) 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total Vida útil 

Terreno construcción nave agroindustrial m2 800,00 2,00 1.600,00 20 años

Construcción Galpón, bodegas y oficinas m2 100,00 120,00 12.000,00 20 años

Maquinaria y equipo  

Piladora y zaranda eléctrica u 1,00 2.900,00 2.900,00 15 años

Tostador eléctrico u 1,00 2.200,00 2.200,00 15 años

Molino de martillos u 1,00 1.600,00 1.600,00 15 años

Envasadora- dosificadora eléctrica u 1,00 800,00 800,00 15 años

Selladora de pedal eléctrica u 1,00 430,00 430,00 15 años

Balanza de Precisión u 1,00 60,00 60,00 15 años

Balanza de Reloj u 1,00 60,00 60,00 15 años

Equipos de oficina stock 1,00 400,00 400,00 3 años

Muebles y enseres de oficina stock 1,00 520,00 520,00 10 años



Subtotal     22.570,00  

Imprevistos (3%)     677,10  

Total inversión 23.247,10  

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores  
 

 

5.8.2. Inversiones en Activos Diferidos 

 

De igual forma, este tipo de inversiones se refiere a marcas, patentes de invención, diseños 

comerciales o industriales, gastos preoperativos de instalación y puesta en marcha, estudios que 

tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de esta actividad, entre otros. 

 

Para la planificación del negocio de la “Asociación de Productores Orgánicos de Café de 

Altura de la Parroquia El Airo – APROCAIRO”, la presente investigación ha considerado 

como base la propuesta del proyecto FIE 07-52 denominado “Reactivación Económica de las 

parroquias de San Antonio de Las Aradas y El Aíro, en los cantones de Quilanga y 

Espíndola”, financiado por el Fondo Italo – Ecuatoriano, ejecutado por FUNDATIERRA, 

organización que ha subvencionado todos los estudios necesarios y requeridos para este tipo de 

emprendimientos y del cual también consideró un estudio o investigación a nivel de pregrado, 

por lo tanto, está investigación forma parte de las iniciativas en beneficio de la organización de 

productores APROCAIRO y se prevé su implementación a partir del segundo año del proyecto 

antes descrito.  

 

5.8.3. Inversiones en Capital de Trabajo 

 

El proyecto microempresarial de APROCAIRO, necesita de materia prima para la 

posproducción de café orgánico de altura con valor agregado; para el presente caso, del café en 

bola y pergamino producido orgánicamente por los miembros de la organización y/o zona de 

estudio.  

 

CUADRO 56. MATERIA PRIMA, INSUMOS, TRANSPORTE, SERVICIOS BÁSICOS 
Y MANTENIMIENTO (USD) 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 

Materia Prima (café bola) qq 996,91 130,00 129.598,77

Materia Prima (café pergamino) qq 427,25 160,00 68.359,79

Fundas o envases U 12.920,00 0,10 1.292,00

Saquillos U 1.424,16 0,20 284,83

Transporte Global 1,00 800,00 800,00



Energía eléctrica, agua, teléfono Mes 12,00 50,00 600,00

Mantenimiento planta de procesamiento Global 1,00 400,00 400,00

Subtotal 201.335,39

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

En lo que tiene que ver a los talentos humanos necesarios y requeridos, se ha calculado las 

remuneraciones para el personal administrativo (un Jefe de Producción y Posproducción y una 

Secretaria - Contadora) y mano de obra directa (un obrero)12, como se había manifestado en los 

párrafos anteriores, se ha estimado conocer, que el proceso de cosecha, procesamiento y 

comercialización tiene una duración de 4 meses, los rubros propuestos para esta fase se presenta 

a continuación: 

 

CUADRO 57. REMUNERACIONES Y MANO DE OBRA DIRECTA (USD) 
Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 

Jefe Producción y Posproducción Mes 4,00 450,00 1.800,00

Secretaria – Contadora Mes 4,00 280,00 1.120,00

Auxiliar de planta – obrero Mes 4,00 180,00 720,00

Total Mes 4,00 910,00 3.640,00

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

El cultivo del café como todo sabemos es permanente y las cosechas en el sector son anuales, 

las operaciones poscosecha y comercialización, tienen una duración de 4 meses, por lo tanto, en 

esta fase se requiere de la movilización recursos económicos, encaminados a la realización de 

una serie de transacciones internas y externas, principalmente en la operatividad posproductiva 

de la empresa como tal y en costos de producción que conllevan estos procesos. 

 

Con este breve antecedente, cabe destacar que, dentro de los costos anuales de producción esta 

considerado el capital necesario para el pago de anticipos, adelantos y liquidación a los 

productores para la comercialización del café de manera asociativa, estos capitales son parte de 

la relación comercial con el comprador final; por otro lado, con el propósito de solventar los 

costos de la cosecha de café, previo la provisión de recursos económicos, por parte del 

comprador, estos rubros serán cubiertos vía crédito vinculándose la estrategia comercial con el 

sistema de crédito y ahorro del proyecto en proceso de implementación. Se estima el siguiente 

capital de trabajo para este período.  

 

CUADRO 58. CAPITAL DE TRABAJO TEMPORAL 
Detalle Monto 

                                                 
12 Se puede planificar el apoyo y/o colaboración de socios/as de la organización, pese a ello, este rubro servirá de incentivo para 
realizar tal trabajo. 



Costos anuales de operación 204.975,39

Cosechas de producto anual 1,00

Total anual capital de trabajo 17.081,28

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

El costo de operación total contempla la materia prima necesaria, el transporte, los insumos, los 

servicios básicos y la mano de obra requerida, para operar en la microempresa de la 

organización, especialmente en la fase posproductiva como se detalla en el cuadro 66.  

 

CUADRO 59. COSTO DE OPERACIÓN Y/O PRODUCCIÓN (USD) 
Detalle Costo total 

Costos materia prima, insumos, servicios básicos, transporte 201.335,39

Mano de obra 3.640,00

Total costos de operación anuales 204.975,39

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

5.8.4. Financiamiento 

 

En lo que corresponde a los costos de operación y/o producción, en correspondencia a lo 

manifestado en cuanto a los procesos comerciales y la relación con los potenciales compradores, 

el presente análisis no considera endeudamiento por parte de APROCAIRO, en este caso el 

100% es capital propio o subvención. 

 

CUADRO 60. FINANCIAMIENTO 
Fuente (%) Monto 

Capital propio 100,00 204.975,39

Crédito Bancario 0,00 0,00

Total 100,00 204.975,39

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Para el caso de la inversión y la disponibilidad de capital “a la mano”, se ha realizado tres tipos 

de análisis (amortización), contemplando el 100%, 70%, 50% y 30% de endeudamiento o 

crédito bancario (ver anexo 10, 11, 12, 13).  

 

5.8.5. Análisis de Costos de Producción 

 

En cuanto al análisis de los costos de producción, se ha considerado un 5% como  valor 

residual, de esta forma se calculó la depreciación por el método lineal de: maquinaria y equipos 



(15 años), terrenos y construcciones (20 años), equipos de oficina (3 años) y lo correspondiente 

a muebles y enseres de oficina (10 años), los detalles se muestran en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 61. DEPRECIACIONES (USD) 

DETALLE 
VIDA 
UTIL 

COSTO 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

Maquinaria y Equipos 15 años 8.050,00 402,50 509,83

Terrenos y Construcciones 20 años 13.600,00 680,00 646,00

Equipos de Oficina 3 años 400,00 20,00 126,67

Muebles y enseres de oficina 10 años 520,00 26,00 49,40

TOTAL  22.570,00 1.128,50 1.331,90
Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Los costos totales de producción, necesarios para la puesta en marcha de la “microempresa” 

APROCAIRO, ascienden a USD. 206.433,95 el resumen desglosado de los costos de 

producción, gastos administrativos y gastos de ventas, se presenta a continuación: 

  

CUADRO 62. RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 
CONCEPTO COSTO USD 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Mano de obra Directa 720,00

Materia Prima, Insumos, Transporte 200.335,39

Depreciación de Maquinaría y Equipo 509,83

SUBTOTAL (1) 201.565,22

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Remuneraciones 2.920,00

Útiles de Oficina 126,67

Energía Eléctrica, Teléfono, Agua 600,00

Depreciación edificios y locales 646,00

Depreciación equipos de oficina 126,67

Depreciación muebles de oficina 49,40

SUBTOTAL (2) 4.468,73

GASTOS DE VENTAS 

Mantenimiento de planta 400,00



SUBTOTAL (3) 400,00

TOTAL  206.433,95

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
  

Partiendo de los costos de producción, gastos administrativos y gastos en ventas, se ha logrado 

determinar el costo unitario de producción13. Una vez determinados los costos de producción, 

es necesario fijar el precio de venta del café en bola y pergamino, el mismo que irá 

determinándose conforme a la demanda del mercado y en comparación con los centros de 

consumo. Se pretende que el precio que fije la empresa obtenga inicialmente un margen de 

utilidad del orden del 20% a 30% por encima del costo de producción unitario determinado. El 

ejercicio descrito se presenta a continuación: 

 

CUADRO 63. COSTO TOTAL, UNITARIO DE PRODUCCIÓN Y COSTO UNITARIO 
CON EL 20% PARA EL CAFÉ BOLA Y 30% PARA EL CAFÉ 
PERGAMINO DE CALIDAD, DE UTILIDAD (USD) 

PRODUCTO CPr G. Ad. G.Ventas G. Finan. CTP NUP CUP7 
 

PRECIO 
FINAL MÁS
UTILIDAD 

Café bola 130.459,65 3.128,12 280,00 0,00 133.867,77 996,91 134,28 161,14

Café pergamino 68.728,74 1.340,62 120,00 0,00 70.189,36 427,25 164,28 213,57

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

De acuerdo a lo planteado por los socios/as de la Asociación de Productores Orgánicos de Café 

de Altura de la Parroquia El Airo – APROCAIRO, en los eventos y acciones participativas, 

desarrolladas en el Barrio La Huaca, con el propósito de decidir los subproductos del café 

orgánico y los servicios que formarán parte del negocio a emprender, se ha estimado los 

ingresos totales producto de la comercialización de café con valor agregado, tales 

aproximaciones se visualizan a detalle en el cuadro 64. 

 

CUADRO 64. INGRESOS TOTALES (USD) 
Producto Unidad Cantidad Precio Unitario Ingreso total 

Café molido orgánico (10%) qq 142,42 240,00 34.179,89

Café bola (60%) qq 854,50 165,00 140.992,06

Café pergamino (30%) qq 427,25 215,00 91.858,47

Servicio de despulpado de café qq 300,00 2,25 675,00

Servicio de tostado de café qq 300,00 2,25 675,00

                                                 
13 Es la relación existente entre el costo total y el número de unidades producidas, en este caso durante el primer año, tenemos: 

NUP

CTP
CUP   

Donde:  
CUP = Costo Unitario de Producción 
CTP = Costo Total de Producción  
NUP = Numero de Unidades Producidas 



Servicio de molido de granos (maíz, fréjol, soya, 
café) 

qq 3.000,00 1,25 3.750,00

Total Ingresos 272.130,42

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

En lo referente a los ingresos netos para el primer año, estos se observan y/o presentan en 

cuadro 72, se ha considerado el servido de pilado, tostado y molido de café y otros granos 

básicos, a pobladores de la comunidad y/o zonas aledañas al sitio donde se encuentra localizada 

la planta agroindustrial de APROCAIRO. 

 

CUADRO 65. INGRESO NETO (USD) 
Detalle Valor 

Ingreso por ventas 272.130,42

Costos de operación 204.975,39

Ingreso neto 67.155,04

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

En cuanto a la inversión necesaria para emprender el negocio, como ya se dijo, se ha 

contemplado para el análisis, la organización trabajará con el 100% de capital propio, el 

beneficio – costo anual es de 1.33 (por cada dólar de inversión se obtiene una ganancia de 0,33 

dólares), estimándose recuperar la inversión en el primer año, en aproximadamente 7,21 meses 

de iniciado el negocio, lo expuesto se detalla en el cuadro 66.  

 

CUADRO 66. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (USD) 
Detalle Valor 

Inversión 23.247,10

Capital de trabajo 17.081,28

Inversión total 40.328,38

Ingreso neto 67.155,04

Período de recuperación 0,60

Beneficio/Costo (anual)            1,33 

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Con la información generada, se ha procedido al cálculo de los puntos de equilibrio para el café 

orgánico en sus tres presentaciones, esto es: tostado y molido, bola y pergamino (ver figuras 13, 

14 y 15), los costos fijos se prorratearon en un 10, 20 y 70% respectivamente.  

 



PUNTO DE EQUILIBRIO
(Tostado y Molido)
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Ventas (USD) 0,00 2.536,05 5.072,09 7.608,14 10.144,19

Costo Variable (USD) 0,00 1.373,69 2.747,38 4.121,08 5.494,77

Costo Fijo (USD) 2.324,71 2.324,71 2.324,71 2.324,71 2.324,71

Costo Total (USD) 2.324,71 3.698,40 5.072,09 6.445,79 7.819,48

Beneficio (USD) -2.324,71 -1.162,36 0,00 1.162,36 2.324,71

0,00 10,57 21,13 31,70 42,27

 

Figura 13. Punto de Equilibrio Café Tostado y Molido 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO
(Pergamino)
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Ventas (USD) 0,00 31.806,26 63.612,52 95.418,78 127.225,04

Costo Variable (USD) 0,00 23.669,77 47.339,55 71.009,32 94.679,10

Costo Fijo (USD) 16.272,97 16.272,97 16.272,97 16.272,97 16.272,97

Costo Total (USD) 16.272,97 39.942,74 63.612,52 87.282,29 110.952,07

Beneficio (USD) -16.272,97 -8.136,49 0,00 8.136,49 16.272,97

0,00 147,94 295,87 443,81 591,74

 



Figura 14. Punto de Equilibrio Café Pergamino 

PUNTO DE EQUILIBRIO
(Bola)
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Ventas (USD) 0,00 10.959,35 21.918,69 32.878,04 43.837,39

Costo Variable (USD) 0,00 8.634,64 17.269,27 25.903,91 34.538,55

Costo Fijo (USD) 4.649,42 4.649,42 4.649,42 4.649,42 4.649,42

Costo Total (USD) 4.649,42 13.284,06 21.918,69 30.553,33 39.187,97

Beneficio (USD) -4.649,42 -2.324,71 0,00 2.324,71 4.649,42

0,00 66,42 132,84 199,26 265,68

 

Figura 15. Punto de Equilibrio Café Bola 

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en que 

los ingresos cubren exactamente los costos, expresándose en valores, porcentajes o unidades. De 

otra manera, consiste en obtener el punto de nivelación o equilibrio en el cual el proyecto o 

empresa trabaja a un determinado nivel de la capacidad instalada que le permita cubrir los 

costos operativos sin tener pérdidas financieras. Para este cálculo nos hemos valido de los 

costos y de los ingresos. Un incremento o disminución de los ingresos y costos proyectados por 

encima o debajo del punto de equilibrio puede significar pérdida o utilidad. 

 

5.8.6. Evaluación Financiera 

 

Este tipo de evaluación tiene el objetivo de proporcionar al inversionista o socio/a, información 

cierta y actual de los factores que influirán en el proyecto, empresa o negocio, para la toma de 

decisiones respecto de su viabilidad y rentabilidad.   

 



La importancia de la evaluación radica en que posibilita determinar si son apropiadas las 

condiciones técnicas, comerciales, de infraestructura y de rentabilidad, para garantizar las 

inversiones de quienes promueven el negocio. 

 

Los instrumentos de evaluación principalmente utilizados en el presente plan de negocios se 

describen seguidamente. 

 

 VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN) 

 

Llamado también valor presente neto (VPN) considera el valor del dinero a través del tiempo y 

representa la diferencia positiva o negativa entre los beneficios y los costos actualizados, 

incluida la inversión, a una determinada tasa de interés o factor de actualización.  El VAN se lo 

ha utilizado por dos razones: la primera porque es de muy fácil aplicación, y la segunda porque 

todos los ingresos y egresos futuros se transforman a dinero de hoy; de esta manera podemos 

observar fácilmente si los ingresos son mayores a los egresos. 

 

Así, si el VAN es mayor a 0, la inversión es aceptable; si el VAN es nulo o igual a 0, la 

inversión es indiferente (pude o no realizarse); y, si el VAN obtenido es negativo o menor a 0, 

se debe rechazar la inversión. 

 

La aceptación o rechazo de un proyecto o negocio, depende directamente de la tasa de interés 

que se utilice; por lo general el VAN disminuye a medida que aumenta la tasa de interés. Puede 

darse el caso que a una cierta tasa de interés el VAN puede variar significativamente, hasta el 

punto de llegar a aceptar o rechazar al proyecto. 

 

Al evaluar proyectos con la metodología VAN se recomienda calcularlo con una tasa de interés 

superior a la “tasa de interés” vigente en el mercado financiero, para tener cierto margen de 

seguridad que permita cubrir riesgos de iliquidez, efectos inflacionarios u otros aspectos que no 

se tengan previstos.  

 

 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) llamada también como de rentabilidad o de rendimiento, es la 

tasa de descuento (tasa de interés) con la que el valor presente de los egresos (incluida la 

inversión), es igual al del valor presente de los ingresos netos.  En otros términos, es la tasa de 



descuento que iguala los flujos positivos y negativos. Representa por así decirlo, la rentabilidad 

media del dinero invertido durante la vida útil de la empresa, negocio o proyecto. 

 

Este método, considera también el valor cronológico del dinero. El criterio que se sigue para 

aceptar o rechazar un proyecto de inversión, al emplear este método, se debe establecer una 

comparación entre la TIR del proyecto y una TIR alternativa que sería la mínima de rendimiento 

exigida para el proyecto. 

 

Mediante la técnica de prueba y error hemos descontado los flujos netos positivos como 

negativos a diferentes tasas y, hemos analizado los resultados. 

 

 TASA CONTABLE O BENEFICIO-COSTO 

 

Esta tasa se basa en procedimientos contables y constituye la relación entre el promedio anual 

de utilidades y la inversión promedio, el índice obtenido indica la rentabilidad del proyecto en el 

primer año de operaciones. 

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Este análisis, es muy útil en proyectos de gran envergadura en donde el nivel de ingresos y 

costos es muy sensible a variaciones o fluctuaciones que puedan ocurrir por fenómenos internos 

o externos a la empresa, afectando de esta manera sus niveles de rentabilidad. Para entender lo 

expuesto, por ejemplo, puede ocurrir que se suspenda bruscamente la provisión de materia 

prima necesaria para la producción de bienes y su precio se eleve sustancialmente, en este caso 

se procede a calcular nuevamente los costos variables para obtener un nuevo punto de equilibrio 

de la forma indicada en los item´s anteriores de la evaluación financiera, y de esta manera 

conoceremos el porcentaje de capacidad instalada y el nuevo nivel de ingresos con los que 

deberá trabajar la empresa para cubrir sus costos operativos sin que obtenga pérdida o ganancia. 

En nuestro caso, hemos jugado con variaciones en los precios de los productos y en los costos 

variables (dependiendo del incremento de la producción y productividad, en el siguiente orden: 

en el caso de los ingresos una reducción del 5% a 7,5% anual y en el caso de los costos un 

incremento del 15% al 17,5% por año), hemos calculado el nuevo punto de equilibrio y hemos 

conocido el comportamiento de la empresa ante “estas posibles fluctuaciones”. El resultado de 

la evaluación financiera se presenta en los cuadros respectivos a continuación: 

 



CUADRO 67. EFICIENCIA FINANCIERA (VAN – TIR) 

AÑOS 

INVERSIÓN 
+ CAPITAL 

DE 
TRABAJO 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

TOTAL 
INGRESO FLUJO VAN 18% VAN 80% VAN 90% TIR 

0 40328,38 0,00 0,00 -40328,38 -40328,38 -40328,38 -40328,38 

74,47 

1 0,00 204975,39 272130,42 67155,04 30805,06 24872,24 23983,94 

2 0,00 215224,16 285736,94 70512,79 14837,30 9672,54 8993,98 

3 0,00 236746,57 314310,64 77564,07 7486,71 3940,66 3533,35 

4 0,00 272258,56 361457,23 89198,68 3949,41 1678,43 1451,20 

5 0,00 326710,27 433748,68 107038,41 2173,99 745,97 621,94 

6 0,00 359381,29 477123,55 117742,25 1096,97 303,91 244,33 

7 0,00 395319,42 524835,90 129516,48 553,52 123,82 95,99 

8 0,00 434851,37 577319,50 142468,13 279,30 50,44 37,71 

9 0,00 478336,50 635051,44 156714,94 140,93 20,55 14,81 

10 0,00 544583,34 699685,09 155101,75 63,98 7,53 5,24 

        21058,78 1087,71 -1345,89 

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Para este análisis se ha contemplado el incremento de la producción de café, explicado en el 

documento estrategias productivas y las proporciones comerciales previstas en los procesos de 

compra - venta (café tostado y molido 10%, 20% bola y 70% pergamino) previstos alcanzar en 

el séptimo y quinto año del negocio respectivamente; con lo expuesto se prevé incrementos del 

5%, 10%, 15% y 20% desde el segundo al quinto año, estabilizando los ingresos en un 10% a 

partir del sexto año, especialmente por la mejora en el manejo tecnificado del cultivo y 

renovación de cafetales, como se ha venido manifestando. 

 

El VAN al Costo Oportuno de Capital (COC) considerado al 18%, es igual a USD 21058,78; la 

tasa interna de retorno - TIR, igual a 74,47%, nos indica que el proyecto es viable, puede 

soportar la tasa activa bancaria que en los actuales momentos es de aproximadamente el 18% si 

se utilizaría un crédito; por lo tanto, se tendría una utilidad del 56,47% y, la rentabilidad sería 

mayor si se trabajará con capital propio 

 
CUADRO 68. EFICIENCIA FINANCIERA (B/C) 

AÑOS 
INGRESO ACTUALIZADO 

18% 
COSTO ACTUALIZADO 

18% 
RELACIÓN 

BENEFICIO / COSTO 

0 0,000 0,000

1,32 

1 230619,003 173707,954

2 205211,825 154570,637

3 191299,158 144091,272

4 186435,621 140427,935

5 189595,546 142808,069

6 176741,611 133126,166



7 164759,129 124100,663

8 153589,018 115687,059

9 143176,204 107843,869

10 133684,959 104050,525

 1775112,073 1340414,150

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

La relación beneficio - costo nos indica que por cada dólar que se invierte obtenemos una 

utilidad neta de USD 0,32. 

 

CUADRO 69. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (5% anual reducción ingresos) 

AÑOS 

INVERSIÓN 
+ CAPITAL 

DE 
TRABAJO 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

TOTAL 

REDUCCIÓN 
DE 

INGRESOS 
FLUJO VAN 18% VAN 40% VAN 50% TIR 

0 40328,38 0,00 0,00 -40328,38 -40328,38 -40328,38 -40328,38 

41,10 

1 0,00 204975,39 258523,90 53548,52 24563,54 22311,88 21419,41 

2 0,00 215224,16 271450,10 56225,94 11831,06 9761,45 8996,15 

3 0,00 236746,57 298595,11 61848,54 5969,80 4474,00 3958,31 

4 0,00 272258,56 343384,37 71125,82 3149,21 2143,79 1820,82 

5 0,00 326710,27 412061,25 85350,98 1733,51 1071,90 873,99 

6 0,00 359381,29 453267,37 93886,08 874,71 491,29 384,56 

7 0,00 395319,42 498594,11 103274,69 441,37 225,17 169,21 

8 0,00 434851,37 548453,52 113602,15 222,71 103,20 74,45 

9 0,00 478336,50 603298,87 124962,37 112,38 47,30 32,76 

10 0,00 544583,34 665829,33 121246,00 50,02 19,12 12,71 

        8619,91 320,72 -2586,02 

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

Para el análisis de sensibilidad con una reducción de ingresos del 5%; el VAN al Costo de 

Oportunidad de Capital del 18%, es igual a USD 8619,91 esto nos indica que el proyecto aún en 

estas condiciones es viable, puede soportar aspectos externos, especialmente por elevación en 

los costos de producción; asimismo, soporta la tasa activa bancaria, como ya se manifestó, en 

los actuales momentos es de aproximadamente el 18%, si se utilizaría un crédito se tendría una 

utilidad del 23,10% 

 

CUADRO 70. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (7,5% anual reducción ingresos) 

AÑOS 

INVERSIÓN 
+ CAPITAL 

DE 
TRABAJO 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

TOTAL 

REDUCCIÓN 
DE 

INGRESOS 
FLUJO VAN 18% VAN 30% VAN 35% TIR 

0 40328,38 0,00 0,00 -40328,38 -40328,38 -40328,38 -40328,38 

24,61 1 0,00 204975,39 251720,64 46745,26 21442,78 21247,84 20324,02 

2 0,00 215224,16 264306,67 49082,52 10327,94 10141,02 9278,36 



3 0,00 236746,57 290737,34 53990,77 5211,35 5070,51 4437,48 

4 0,00 272258,56 334347,94 62089,39 2749,11 2650,49 2218,74 

5 0,00 326710,27 401217,53 74507,26 1513,27 1445,72 1157,60 

6 0,00 359381,29 441339,28 81957,99 763,58 722,86 553,64 

7 0,00 395319,42 485473,21 90153,79 385,29 361,43 264,78 

8 0,00 434851,37 534020,53 99169,17 194,41 180,72 126,64 

9 0,00 478336,50 587422,59 109086,08 98,10 90,36 60,56 

10 0,00 544583,34 630845,08 86261,74 35,58 32,48 20,82 

        2393,02 1615,05 -1885,74 

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

En este caso, para una reducción de ingresos del 7,5%; el VAN al Costo de Oportunidad de 

Capital del 18%, es igual a USD 2.393,02, en estas condiciones el proyecto es viable, soporta 

aspectos externos, se tendría una utilidad del 6,61%. Se realizó el ejercicio aplicando una 

reducción del 10% anual, el negocio no soporta tales condiciones. 

 

CUADRO 71. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (15% anual incremento costos) 

AÑOS 

INVERSIÓN 
+ CAPITAL 

DE 
TRABAJO 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

TOTAL 
INGRESOS FLUJO VAN 18% VAN 40% VAN 50% TIR 

0 40328,38 0,00 0,00 -40328,38 -40328,38 -40328,38 -40328,38 

48,94 

1 0,00 204975,39 272130,42 67155,04 30805,06 27981,27 26862,01 

2 0,00 235721,69 285736,94 50015,25 10524,21 8683,20 8002,44 

3 0,00 271079,95 314310,64 43230,69 4172,75 3127,22 2766,76 

4 0,00 311741,94 361457,23 49715,29 2201,22 1498,46 1272,71 

5 0,00 358503,23 433748,68 75245,45 1528,26 944,98 770,51 

6 0,00 412278,72 477123,55 64844,83 604,14 339,32 265,60 

7 0,00 474120,52 524835,90 50715,38 216,74 110,58 83,09 

8 0,00 545238,60 577319,50 32080,89 62,89 29,14 21,02 

9 0,00 627024,39 635051,44 8027,05 7,22 3,04 2,10 

10 0,00 708140,01 699685,09 -8454,92 -3,49 -1,33 -0,89 

        9790,63 2387,49 -283,00 

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

El análisis de sensibilidad con incrementos en los costos anuales del 15%, nos arrojaron los 

siguientes valores: VAN al Costo de Oportunidad de Capital del 18% igual a USD 9790,64 ello 

indica que el proyecto es factible considerando estos aspectos y soporta la elevación de los 

costos de producción y la tasa activa bancaria. La utilidad es del  30,94%. 

 

CUADRO 72. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (17,5% anual incremento costos) 



AÑOS 

INVERSIÓN 
+ CAPITAL 

DE 
TRABAJO 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

TOTAL 
INGRESOS FLUJO VAN 18% VAN 30% VAN 40% TIR 

0 40328,38 0,00 0,00 -40328,38 -40328,38 -40328,38 -40328,38 

36,25 

1 0,00 204975,39 272130,42 67155,04 30805,06 29197,84 27981,27 

2 0,00 240846,08 285736,94 44890,87 9445,94 8485,99 7793,55 

3 0,00 282994,14 314310,64 31316,50 3022,76 2573,89 2265,37 

4 0,00 332518,12 361457,23 28939,12 1281,33 1034,13 872,25 

5 0,00 390708,79 433748,68 43039,89 874,16 668,70 540,52 

6 0,00 459082,83 477123,55 18040,72 168,08 121,87 94,40 

7 0,00 539422,32 524835,90 -14586,42 -62,34 -42,84 -31,80 

8 0,00 633821,23 577319,50 -56501,73 -110,77 -72,15 -51,33 

9 0,00 744739,94 635051,44 -109688,50 -98,64 -60,90 -41,52 

10 0,00 837627,12 699685,09 -137942,03 -56,90 -33,30 -21,76 

        4940,29 1544,84 -927,43 

Fuente:   Investigación Directa (2009) 
Elaboración: Los Autores 
 

El análisis para un incremento de los costos del 17,5%, el VAN calculado al Costo de 

Oportunidad de Capital del 18%, es de USD 4940,29; de igual forma, en estas circunstancias el 

proyecto es factible, soporta aspectos externos, la utilidad así obtenida sería del 18,25. Se aplico 

un incremento del 20% anual en los costos, el negocio no soporta tales condiciones. 

 

Con este análisis se puede concluir, que el negocio que propone implementar la Asociación de 

Productores Orgánicos de Café de Altura de la Parroquia El Airo – APROCAIRO, ES 

FACTIBLE DE IMPLEMENTAR. 

 

5.9. PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

Los productores del sector, como una forma de desarrollo, se han organizado para formar la 

Asociación de Productores Orgánicos de Café de Altura de la Parroquia El Airo – 

APROCAIRO, dentro de la cual se establecerá la estructura de acopio y comercialización 

asociativa, donde se ordena todo el conjunto de relaciones de una microempresa (puestos de 

trabajo, tareas, flujos de autoridad y decisiones) mediante un nivel adecuado de comunicación y 

coordinación entre todos/as los miembros. 

 

5.9.1. Estructura Legal 

 



La producción y productividad del agricultor rural se encuentran limitadas de generar bienes y 

servicios con la optimización de sus excedentes y utilidades, por no contar con herramientas 

claras de comercialización, factor que incide directamente en el acopio. 

 

La individualidad en las actividades de poscosecha es un factor de desventaja para los 

campesinos/as productores/as con relación al mercado. Por ello, se han buscado alternativas de 

solución a través de sistemas organizativos que permitan a la gente competir en igualdad de 

condiciones en la oferta y la demanda con los intermediarios y el consumidor final. 

 

De aquí nació la inquietud de motivar, concienciar y promocionar a los agricultores de la zona 

de influencia e intervención del proyecto para que pudieran actuar en forma organizada dentro 

de un marco legal que les permita por un lado beneficiarse como agrupaciones de carácter social 

con varias leyes que les favorecen, y por otro, que puedan trabajar con criterio 

microempresarial. 

 

La figura jurídica que sin contravenir con disposiciones legales ya vigentes armonizada más con 

la clase de organización que debe fortalecerse y/o consolidarse en la zona de influencia e 

intervención de la parroquia El Airo, cantón Espíndola, es la Asociación de Productores 

Orgánicos de Café de Altura de la Parroquia El Airo – APROCAIRO, que permite la 

agrupación de personas que sin tener relación de dependencia, pueden libre y voluntariamente 

vender su fuerza de trabajo y producción agrícola, como ente de derecho. 

 

5.9.2. Funcionamiento 

 

Partiendo de la razón social que le da la identidad de organización de derecho privado, sin fines 

de lucro, sus organismos de administración y control pueden estructurarse bajo normas 

empresariales para que generen utilidades y no sólo excedentes, para poder acogerse a los 

beneficios de las Leyes de Cooperativas, de Régimen Municipal, de Desarrollo y Fomento 

Agropecuario, entre otras. 

 

Los organismos de administración y de control de la Asociación son: 

 

 Asamblea General 

 El Directorio 

 El Director/a Ejecutivo  

 Los Grupos de Cambio Tecnológicos 



 El Comité Café 

 

La Asociación de Productores Orgánicos de Café de Altura del Airo (APROCAIRO) puede a su 

vez ser socia de otras estructuras de comercialización locales, regionales, nacionales e 

internacionales, que le permitan realizar efectivamente actividades de mercadeo y 

comercialización de café y puede ser representada por 2 miembros elegidos/as por el directorio. 

 

El comité del café, “debería” ser el encargado del manejo de los procesos mercantiles de la 

organización. La estructura organizativa se basa en la organización, ya que es un sistema que 

interrelaciona recursos humanos y materiales, con el fin de cumplir determinadas metas y 

alcanzar objetivos. Con la ayuda de la tecnología, las personas ejecutan tareas, las cuales se 

encaminan a la realización de los objetivos determinados. Así las organizaciones empresariales 

productivas son unidades que transforman ciertos recursos de su entorno y/o patrimonio natural, 

en productos deseados por la sociedad. 

 

5.9.3. Niveles Jerárquicos  

   

Como estructura administrativa para el manejo de los procesos comerciales de APROCAIRO, 

de acuerdo a los requerimientos de la producción y al criterio de la Asociación de Productores 

Orgánicos de Café de Altura de la Parroquia El Airo – APROCAIRO, establecerá cinco 

niveles jerárquicos que permitirán un buen desenvolvimiento de las actividades. 

 

 Nivel legislativo o directivo: Constituye el primer nivel de la estructura organizativa, 

siendo el de mayor jerarquía y estará constituido por la Junta General de Socios/as, 

quienes dictarán las políticas, reglamentos y resoluciones generales a seguir en los 

procesos comerciales de APROCAIRO. 

 

 Nivel ejecutivo: El segundo en orden de importancia y jerarquización, conformado por 

un Gerente; se encargará de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las 

actividades de tipo administrativo, financiero y comercial, tomando como base las 

resoluciones que adopte el nivel legislativo. El Presidente de APROCAIRO al igual que 

la Gerencia General corresponde al nivel ejecutivo, sus funciones están orientadas a 

reemplazar ocasionalmente al Gerente. 

 

 Nivel asesor jurídico y de mercadeo: Este nivel estará conformado por un abogado, en 

calidad de Asesor Jurídico y su función será la de manejar asuntos legales que puedan 



presentarse en la agroempresa siendo este cargo ocasional, sin ninguna razón de 

dependencia. De igual forma se requiere de un asesor de mercadeo, quien orientará a 

los socios/as lo concerniente a la comercialización de los productos, sus servicios serán 

de carácter ocasional, cargo que será cubierto por hasta la consolidación de 

APROCAIRO por un técnico del proyecto ejecutado por FUNDATIERRA. 

 

 Nivel auxiliar o de apoyo: Este nivel apoya a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, apoya a las labores ejecutivas, 

asesoras y operacionales, estará constituida por un contador(a), que también realizará 

las veces de secretario/a de la agroempresa. 

 

 Nivel operativo: Este nivel podrá estar conformado por: (1) Jefe de Producción – 

Operador de Planta de Procesamiento, (1) Auxiliar de Producción, (1) Bodeguero - 

Conserje, (3) Obreros, encargados de la parte operativa en la fase de procesamiento de 

la materia prima, su almacenamiento y apoyo a los procesos de comercialización, 

cargos que serán “cubiertos” o bajo la responsabilidad de los socios/as de 

APROCAIRO. 

 

En la conformación de estos niveles, “siempre” se dará prioridad al talento humano capacitado o 

formado de la organización. 

 

5.9.4. Organigrama Estructural y Funcional 

 

Nos permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir las unidades 

administrativas, la relación de dependencia, etc. (ver figura 16). 



 

FIGURA 16. ORGANIGRAMA ESTRUCTURA Y FUNCIONAL 

 

5.9.5. Manual de Funciones 

 

Se ofrece una información clara y precisa de todos y cada uno de los cargos a ocuparse en la 

agroempresa, explicando en forma detallada cada una de las actividades, obligaciones y deberes 

a cumplir por las personas, que laboran en la misma. 

 

 

 

BODEGUERO -
CONSERJE 

 
Encargado de los 

materiales e insumos y 
mantenimiento de 

instalaciones  

SECRETARIA - CONTADORA 
Realizar las tareas contables y tareas de 

secretaría  

 
OBREROS 

 
Realizar las labores  de 
posproducción, control 
fitosanitario, estibaje, 

embalaje  

ASESOR  MERCADEO 
Planes de ventas, OCASIONAL 

AUXILIAR DE 
OPERACIÓN 

 

Realiza las labores  de 
ayudante de jefe de 

producción y operador 
de maquinaria. Control 

de calidad y fitosanitario 

GERENTE GENERAL  
Planifica, organiza, dirige y controla  la 

actividad empresarial y/o comercial  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS/AS  
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE CAFÉ DE 

ALTURA DE LA PARROQUIA EL AIRO – APROCAIRO 
 

Establecer normas y políticas que regirán la vida de la 
Agroempresa  

ASESOR JURÍDICO 
Maneja los asuntos legales de la 

empresa, OCASIONAL  

 JEFE DE PRODUCCIÓN 
Dirigir y supervisar labores de producción 

y operador de maquinaria  



GERENTE: 

CÓDIGO:   001 

DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL 

TÍTULO DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

DEPENDE DE:  JUNTA GENERAL DE SOCIOS/AS 

SUPERVISA A:  TODO EL PERSONAL 

 

Naturaleza del trabajo 

 

 Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar  las actividades para la buena marcha 

de la empresa con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

Funciones 

 

 Cumplir con las disposiciones de la Junta General de Socios 

 Ejercer la representación legal de la agroempresa, en los procesos de comercialización. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, finanzas y de 

mercadeo. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y demás documentos que el reglamento lo 

autorice. Autorizando y firmando se logrará un correcto desenvolvimiento de la 

agroempresa. 

 Seleccionar y contratar personal adecuado conforme a los requisitos del caso 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de ventas del 

producto y más documentos de trabajo para su aprobación. 

 Manejar las actividades productivas, comerciales y financieras de la agroempresa. 

 

Características de la clase 

 

 Responsabilidad administrativa, económica y técnica en la ejecución de las tareas. 

 

Requisitos mínimos 

 

 Título mínimo bachiller, en caso de ser socio/a; en caso de contratarse deberá poseer 

mínimo título de Licenciado en administración de empresas o afines. 



 Experiencia mínima profesional un año.  

 Conocimientos básicos de computación. 

 Cursos de Relaciones Humanas y manejo de personal. 

 

CÓDIGO:   02(a) 

DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL 

TÍTULO DEL CARGO: ASESOR JURÍDICO 

DEPENDENCIA:  GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A:  NO SUBALTERNO 

 

Naturaleza  del trabajo 

 

 Asesorar e informar ocasionalmente o cuando lo amerite, sobre el aspecto legal de la 

agroempresa 

 

Funciones 

  

 Atender los asuntos legales de la agroempresa que se presenten. 

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

 Representar legalmente a la agroempresa en asuntos Judiciales. 

 

Características de clase 

 

 El puesto requiere de profesional con formación en Jurisprudencia, alta iniciativa y 

capacidad para solucionar los problemas de tipo legal de la agroempresa.  

 Su autoridad es funcional y no de mando en razón que aconseja y recomienda pero no 

toma decisiones y su participación es ocasional. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN: Título profesional de Doctor en Jurisprudencia y/o Abogado. EXPERIENCIA: 1 

año 

 

CÓDIGO:   02(b) 

DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL 



TÍTULO DEL CARGO: ASESOR DE MERCADEO 

DEPENDENCIA:  GERENTE GENERAL 

CAPACITA A:  GERENTE, CONTADOR Y JUNTA DE SOCIOS/AS 

 

 

Naturaleza  del trabajo 

 

 Asesorar y capacitar ocasionalmente o cuando lo amerite, sobre comercialización, 

promoción y/o publicidad de los productos que genera la agroempresa industrial. 

 

Funciones  

 

 Planificar y desarrollar eventos sobre fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 

socios/as, especialmente sobre comercialización y publicidad de productos que oferta 

y/o produce la agroempresa. 

 Diseñar y asesorar en la implementación de estrategias para el mejoramiento de ventas 

y apertura de nuevos mercados. 

 

Características de clase 

 

 El puesto requiere de un/a profesional con formación en mercadeo, iniciativa y 

capacidad para solucionar los problemas de tipo comercial en la agroempresa.  

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN: Título profesional de Ingeniero Comercial, Tecnólogo en Marketing o afines. 

EXPERIENCIA: 1 año 

 

CÓDIGO:    03  

DEPENDENCIA:   GERENCIA GENERAL  

TÍTULO DEL CARGO:  CONTADORA-SECRETARIA  

DEPENDE DE:  GERENTE GENERAL  

SUPERVISA A:   BODEGUERO 

 

Naturaleza del trabajo 

 



 Realizar labores de Contadora - Secretaria, llevará la contabilidad de la agroempresa, 

brindará asistencia directa a la gerencia y apoyo al Jefe de Producción. 

 

 

 

Funciones 

 

 Llevar la contabilidad y venta de la agroempresa. 

 Realizar las declaraciones tributarias en el Servicio de Rentas Internas. 

 Redactar, mecanografiar y archivar, todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorandos, circulares, etc. 

 Atender al público que solicite información de la agroempresa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Controlar la asistencia del personal de la agroempresa. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 

Características de clase 

 

 El puesto requiere de un/a profesional con formación en Contabilidad y Auditoria; así 

como, con conocimientos en secretariado, iniciativa y capacidad para apoyar en la 

supervisión, coordinación, control de las actividades del personal que labora en la 

agroempresa en general. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN:  Licenciado (a) en Contabilidad y Auditoria. 

EXPERIENCIA:  1 Año en funciones afines. 

ADICIONALES: Cursos de capacitación en tributación, facturación, software contables y 

hojas electrónicas, relaciones humanas, atención al cliente, procesadores de texto, secretariado. 

 

CÓDIGO:    004  

DEPENDENCIA:   GERENCIA GENERAL  

TÍTULO DEL CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

DEPENDE DE:  GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A:   AUXILIAR DE PRODUCCIÓN Y OBREROS  



 

Naturaleza del trabajo 

 

 Programar, supervisar y operar la maquinaria para procesamiento de los productos para 

su comercialización. 

 

 

Funciones 

 

 Llevar un registro y control de la producción en la planta de procesamiento. 

 Supervisar el cumplimiento de funciones de la planta procesadora. 

 Informar al Gerente, el estado de la producción sobre calidad y cantidad. 

 

Características de clase 

 

 El puesto requiere de un profesional con formación y conocimiento en pequeñas 

industrias, manejo poscosecha de productos agrícolas, operación de maquinaria para 

procesamiento, administración y producción agrícola, iniciativa y capacidad para 

supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal de la planta de 

procesamiento a su cargo. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN:  Ing. Agrícola, Agronómica, Industrias Agropecuarias o Ingeniero en 

Administración y Producción Agropecuaria. 

EXPERIENCIA: 2 – 3 Años en funciones afines. 

ADICIONALES: Eventos de capacitación en operación de maquinaria agrícola para el 

procesamiento de cosechas, poscosecha de granos y cereales, procesos comerciales, 

administración, planificación, entre los principales. El puesto requiere de personas con 

responsabilidad probada y conocimiento de normas de control de calidad y seguridad industrial. 

 

CÓDIGO:    006  

DEPENDENCIA:   GERENCIA GENERAL  

TÍTULO DEL CARGO:  BODEGUERO  

DEPENDE DE:  GERENCIA Y CONTADOR 

 



Naturaleza del trabajo 

 

 Mantener el registro de bienes, insumos y productos elaborados, producidos en la 

agroempresa. 

 

 

 

 

Funciones 

 

 Registrar y constatar el ingreso de insumos, bienes y productos elaborados que ingresan 

y egresan de la agroempresa  industrial. 

 Reportará al jefe de producción o a la gerencia la existencia de insumos y materia prima  

para que planifiquen la compra de los mismos. 

 Reportará  al  gerente y jefe de producción la existencia de productos elaborados listos 

para la venta. 

 Reportará a contabilidad el ingreso y egreso de bienes, insumos y productos elaborados. 

 

Características de clase 

 

 El puesto requiere de formación general, conocimientos básicos en administración de 

bienes, manejo de kardex, responsabilidad y excelentes relaciones humanas. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN:  Bachiller  

EXPERIENCIA: 1 Año en funciones similares 

 

CÓDIGO:    007  

DEPENDENCIA:   GERENCIA GENERAL  

TÍTULO DEL CARGO:  AUXILIAR DE PRODUCCIÓN 

DEPENDE DE:   JEFE  DE PRODUCCIÓN 

 

Naturaleza del trabajo 

 



 Operación, manejo y mantenimiento de los equipos y/o maquinaria de la producción. 

Apoyo en los procesos de control de calidad y manejo fitosanitario. 

 

Funciones 

 

 Operar adecuadamente a los equipos y maquinaría para garantizar una óptima 

producción y productividad. 

 Dar mantenimiento a los equipos y maquinaria de producción. 

 Reemplazar ocasionalmente al Jefe de Producción. 

 Reportará al Jefe de Producción sobre el funcionamiento de los equipos y maquinaría. 

 

Características de clase 

 

 El puesto requiere de formación en manejo y operación de maquinaria agroindustrial. 

 Experiencia en procesamiento de productos derivados de café y granos en general. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN: Bachiller Técnico en la rama  agroindustrial. 

EXPERIENCIA: 1 Año en funciones similares 

 

CÓDIGO:    008  

DEPENDENCIA:  DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

TÍTULO DEL CARGO:  OBRERO  

DEPENDE DE:    JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A:  NO SUBALTERNOS 

 

Naturaleza del trabajo 

 

 Ejecución de las labores de producción y/o procesamiento en la agroempresa. 

 

Funciones 

 

 Acopio y  manipulación de materia prima. 

 Embalaje de productos elaborados. 



 Supervisión de productos elaborados. 

 Manejo de estibas y control fitosanitario. 

 Apoyo en el manejo, operación y mantenimiento de equipos y maquinaría. 

 Apoyo en los procesos de carga y descarga de productos en la fase de comercialización. 

 

Características de clase 

 

 El  puesto no requiere de formación especializada; requiere experiencia, habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de apoyo a los procesos de posproducción 

de café orgánico y granos básicos. Es un puesto que requiere de movilidad y 

responsabilidad. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN:  No indispensable 

EXPERIENCIA: No indispensable 

 

5.10. ESTRATEGIA E INSTRUMENTACIÓN 

 

5.10.1. De Mercadotecnia 

 

 Desarrollar un negocio basado en relaciones duraderas, conlleva a construir con los 

clientes relaciones de largo plazo y no transacciones de una sola vez. Es necesario hacer 

entender el valor de la relación. 

 

 Optimización del servicio al cliente, a través de la creación de itinerarios y/o rutas de 

venta, de preferencia con atención personalizada. 

 

 Concentrarse en los mercados objetivo, para los cual es necesario enfocar las ofertas en 

los negocios a pequeña escala, micromercados, supermercados, comisariatos de 

instituciones, entre otros, como el segmento de mercado principal a tomarse como la 

primera opción. Nuestros valores - capacitación, instalación, servicio, apoyo, 

conocimiento - se distinguen con más claridad en este segmento.  

 



 Complementariamente, los negocios a pequeña escala y comisariatos con gran carga 

de trabajo serán un mercado apropiado para los productos procesados por 

APROCAIRO; no es que se quiere competir con los compradores que acuden a las 

bodegas y tiendas de abarrotes, sino que definitivamente, poder vender sistemas 

individuales a los compradores inteligentes en tiendas “pequeñas” que quieren un 

proveedor de servicio completo y confiable.  

 

5.10.2. De Fijación de Precios  

 

 Implementar mecanismos prácticos y apropiados para el establecimiento de precios 

en los productos ofertados, a los niveles que cubran todos los costos e incluye una 

ganancia justa, cualquiera que fuera la técnica y habilidad para hacer este ejercicio, 

dependerá de las acciones de su competencia, la fortaleza de la demanda de sus clientes 

y las características que hacen de su producto único. 

 

 Financiación y descuentos por cantidad de compra, estrategia especialmente dirigida 

para aquellos clientes que han demostrado continuidad en los procesos y solvencia en 

los mismos; así como, premiar la fidelidad, que a largo plazo tendrá el mejor resultado. 

 

 Diseñar e implementar un sistema interno de información de precios y noticias de 

mercado en la empresa, para la recopilación, análisis y difusión de datos actualizados 

de los diferentes canales de venta del producto, en los mercados importantes de la 

localidad, provincia, región y país. 

 

 Buscar asistencia y asesoría técnica en la búsqueda de información de precios y 

noticias de mercado. Se debe complementar con el análisis de los precios y de los 

costos de las operaciones poscosecha y mercadeo, a fin de que la empresa pueda 

determinar las oportunidades de venta que mejor les convenga. 

 

5.10.3. Estrategia de Promoción 

  

 Publicidad, existe una diversidad de formas para informar a los clientes potenciales 

sobre los productos que se ofrece; esto puede ser a través de los medios de 

comunicación, estos es: prensa local, radio, televisión, folletos, guías, trípticos, carteles, 

pagina web, entre otros.  Muchos productores ofrecen muestras gratis de productos en 



las plazas de destino, para el deguste de los mismos; otros confían en los esfuerzos de 

promoción de un grupo de productos o artículos de consumo en conjunto. Un buen 

ejemplo de esta clase de estrategia promocional es el etiquetado ecológico y la 

información detallada del producto que se ofrece.  

 

 Colocación de afiches, trípticos y guías del producto “APROCAIRO, en los terminales 

terrestres y aeropuertos de la provincia, región y país.   

 

5.10.4. Estrategia de Ventas  

 

 Capacitación con la modalidad de “aprender – haciendo”, bajo este concepto puede 

entenderse que los profesionales y personas, a cargo del negocio, deben prepararse 

mentalmente y desarrollar habilidades para ayudar a la empresa a cumplir actos de 

mercadeo en forma gradual. Se debe iniciar con volúmenes pequeños, que traen más 

lecciones de aprendizaje que ingresos para la empresa. Si ocurren errores y pérdidas (lo 

cual es muy probable en el inicio del mercadeo), el saldo rojo no será tan elevado como 

para poner en peligro la empresa, pero la enseñanza si será positiva para los miembros 

de la misma. 

 

 Diseñar e Implementar un sistema de compra venta, basado en muestras y 

descripción. El primero presenta a los comerciantes una porción representativa del 

volumen total y/o calidad del producto, con la cual se realiza la transacción comercial; 

es la forma más eficiente, rápida menos costosa en razón de que no se necesita llevar 

toda la carga al lugar de expendio, sino únicamente la muestra. El segundo caso se 

concreta a partir de la explicación de la calidad del producto, sin que exista la presencia 

física entre las partes; es suficiente la comunicación vía teléfono, fax, correo electrónico 

(Internet), correo normal, entre otros. Este sistema requiere de procesos de clasificación 

avanzados o de clasificación tipificada. 

 

5.10.5. Estrategias de Comercialización 

 

Complementariamente APROCAIRO debería contemplar la implementación de las siguientes 

estrategias: 

 



 Provisión de productos derivados del café orgánico de altura, a los principales 

distribuidores en la provincia de Loja y Región Sur del Ecuador en general, basados 

en los precios que reflejen costos de producción y posproproducción del cultivo del 

café.  

 

 Distribuidor directo de café orgánico de altura procesado (grano, tostado y molido) 

en la ciudad de Loja, esta opción es la “más” factible, porque se puede ofrecer precios 

competitivos a mayoristas, especialmente, en los principales Centros Comerciales y 

Supermercados, tales como SUPERMAXI, HIPERVALLE, ROMAR, ZERIMAR, 

MERCAMAX, entre los principales.  

 

 Provisión de café tostado y molido orgánico a las tiendas y/o comisariatos de las 

instituciones de desarrollo establecidas en la ciudad de Loja, esta opción también es  

factible y práctica, porque se enfoca en un nicho de mercado que no ha sido explotado 

en su totalidad por los proveedores agrícolas, especialmente de café orgánico tostado y 

molido. Una de las grandes ventajas de comercializar el producto directamente a las 

tiendas y comisariatos, son los mayores márgenes de ganancia, especialmente a los 

instalados en los Gobiernos Local y Provincial, en las Universidades Nacional y 

Técnica de Loja, Ministerios de Estado, etc.; quizá una desventaja, es que para iniciar 

operaciones se tendría que invertir en equipos, la creación de una flotilla de vendedores 

y en la mayoría de los casos se tendría que extender crédito a los establecimientos. 

 

Entre las consignas básicas para el impulso de acciones de mercadeo con menor riesgo de 

pérdida, se deben poner en práctica los siguientes principios: 

 

 Primero se vende, después se compra. Significa que la empresa primero consulta en el 

mercado los precios, condiciones de entrega, calidad de productos, el pago, entre otros. 

Luego traslada dichas condiciones a la empresa en donde se decide el acopio y la 

compra y/o la producción. Con este principio se busca romper la actitud del principiante 

en mercadeo, que primero compra y luego va al mercado a buscar precio y venta, y 

generalmente el balance resulta negativo. 

 

5.11. SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la socialización de los resultados se ha elaborado materiales informativos divulgativos, 

entre los cuales se destaca: un CD´s interactivo con toda la información del presente trabajo de 



investigación, un tríptico, un resumen ejecutivo del mismo; de igual forma se ha programado 

con los directivos de las carreras de Ingeniería Agrícola y Agronómica un taller de socialización 

de resultados para los alumnos de los últimos módulos. 

 

Para el caso de la socialización en la zona de influencia de proyecto se ha entregado un kit 

completo del material divulgativo generado, así como todos los resultados obtenidos; tal entrega 

se desarrolló en un evento final de socialización y validación de resultados. 

 

Aprovechando al CERACYT se plantea la filmación de un documental sobre los resultados y 

metodología empleada en todo el proceso, así como un evento en la Radio Universitaria 

informando del estudio realizado.  



VI.  CONCLUSIONES 

 

  De la población objeto de estudio se determinó que los principales lugares de 

adquisición de este producto de consumo masivo son fundamentalmente en los 

mercados locales de las cabeceras cantonales aledañas a la zona de estudio, cuya 

preferencia es del 35%; en las ferias libres en sitios preestablecidos por los gobiernos 

seccionales el 28%; en bodegas el 15%; de igual forma, el 10% de cada plaza, 

prefieren comprar café en supermercados y tiendas; finalmente, el 2% manifiesta 

que consigue el producto en las piladoras y otros tipos de comercio.  

 

 El estudio permitió determinar que el ingreso familiar del  estrato “consumidor final”, 

asciende a un promedio mensual de USD 398,52 de los cuales los egresos en 

educación, transporte, vivienda, salud, vestuario, alimentación entre los principales, 

bordean un promedio de USD 268,03 designando a este último el 32,74% equivalente 

a USD 130,49 solamente para la alimentación familiar. 

 
 El análisis por estratos, esto es “restaurantes”, dan cuenta de un promedio mensual de 

ingresos y egresos de aproximadamente USD 850,50 y USD 576,80 respectivamente; 

en las mismas categorías anotadas para el consumidor final, a los que se suma el pago 

de servicios domésticos; se destina para alimentación el 32,18% (USD 273,70). 

Finalmente en los “comedores” se tiene un promedio de ingresos de USD 505,40 y 

gastos totales de USD 334,60 utilizando para alimentación el 33,80% (USD 170,80). 

 
 El promedio mensual de los demandantes en las cabeceras cantonales de Espíndola, 

Quilanga, Gonzanamá, Calvas y Catamayo bordea los 598,50 quintales mensuales, 

equivalentes a 7.182,00 quintales anuales. Demanda es cubierta por la oferta de las 

fincas ubicadas en la Subcuenca Binacional del Río Macará (Espíndola y Quilanga, 

principalmente), existiendo incluso excedentes comercializados al mercado de la 

ciudad Loja. 

 
 El café se cosecha anualmente, el rendimiento para la zona de estudio (2009), fue de 

8,38 qq/ha/año.  

 
 La superficie cultivada de café en El Airo para la población muestra (75) y 

proyectada (170), equivale a 114,75 ha y 260,10 ha en su orden. 

 
 El 100% de los productores de la zona de estudio cultivan 



 
 la variedad típica, seguido por la caturra rojo con el 30% y en rangos que van del 1 

al 5% las variedades caturra amarillo, bourbon, catimor y pache, en orden de 

preferencia. 

 
 Los costos de producción son elevados, asciende a un monto aproximado de USD 

980,00/ha. y aplican un paquete tecnológico tradicional y semitecnificado; la mano de 

obra es el rubro que absorbe la mayor cantidad del costo de producción. 

 
 El 98,42% de la producción de café es vendida directamente a través de 

intermediarios; mientras que el 1,58% se utiliza para autoconsumo y semilla. 

 
 En “proyección”, el aporte a los procesos productivos y posproductivos de los 170 

participantes de APROCAIRO, asciende a 2.145,83 quintales de café (107,29 TM), 

cultivados anualmente en una superficie aproximada de 260,10 ha. 

 
 El aporte de la producción de café de la zona en estudio para el 2015, será de 258,41 

TM, equivalente al 0,99% de la producción total provincial ofrecida a los diferentes 

mercados. 

 
 La gran mayoría de agricultores de El Airo comercializa inmediatamente después 

de la cosecha; el proceso conlleva principalmente a realizar operaciones básicas 

poscosecha, tales como: ensacado primario, limpieza, embalaje y venta; no se 

realizan actividades de clasificación de acuerdo a tamaño y calidad. 

 
 En cuanto al almacenaje, se guarda el café con corteza para autoconsumo; asimismo, 

en sus unidades productivas, el 100% posee pequeños molinos manuales (marca 

corona) y pailas tostadoras. La mayoría dispone de un espacio y/o patio de cemento o 

tierra que es utilizado como tendal para secado de café con “corteza”; este producto 

seco, pilado, tostado y molido, es consumido por las familias de manera sistemática 

durante todo un año hasta la nueva cosecha. 

 
 La producción anual de café en el Airo se estima en 64.600,00 Kg/año, con un 

rendimiento de 380 Kg/ha. Se espera producir 1 ha por productor y una utilización 

del 70% de la producción como tostado y molido (capacidad utilizada), alcanzado una 

producción de 12.920 unidades de 500 g de café molido. 

 



 Se propone una estructura funcional, conformada por: Junta General de Socio/as, 

Gerente General, Contadora-Secretaria, Jefe de Producción-Operador, Auxiliar de 

Operación, Bodeguero, Obreros; además, de personal externo ocasional, Asesor 

jurídico y de Mercadeo. 

 

 El proyecto demanda una inversión total de USD 40.328,38 cuyo financiamiento 

será a través del Fondo Italo Ecuatoriano - FIE.  

 

 Los criterios de evaluación financiera son los siguientes: VAN 21058,78 dólares; 

TIR 74,47%; y, RBC 1,32 dólares, la recuperación del capital será en el primer año. 

 
 Para el análisis de sensibilidad, se ha considerado una reducción de ingresos de 

hasta el 7,5% anual y un incremento de costos del 17,5% anual, con ello se calculó 

el nuevo punto de equilibrio y se conoció el comportamiento de la agroempresa 

ante estas “posibles fluctuaciones o variaciones”. Asimismo, se puede evidenciar 

con este análisis económico – financiero, que el proyecto soporta la tasa activa 

bancaria, que en los actuales momentos es de aproximadamente 18%, en el caso de 

una entidad crediticia privada.  

 
 En conclusión, el negocio que propone emprender la Asociación de Productores 

Orgánicos de Café de Altura de la Parroquia El Airo – APROCAIRO, ES FACTIBLE 

DE IMPLEMENTAR 



VII. RECOMENDACIONES 
 

 Profundizar  en el análisis de los mercados para el café orgánico de altura a nivel 

local, regional, nacional e internacional, para precisar los volúmenes, canales y 

márgenes de comercialización, con el fin de conocer la demanda y oportunidades 

para el incremento de la producción de café en bola y pergamino y la factibilidad 

de procesamiento. 

 Fortalecer los sistemas organizacionales y productivos de café orgánico de altura 

a nivel local, cantonal y provincial, para ampliar la superficie productora de 

forma agroecológica y garantizar los volúmenes de producto necesario para 

operar la empresa APROCAIRO a niveles favorables u óptimos (> 70%) de la 

capacidad de la planta agroindustrial de forma permanente durante todo el año. 

 Iniciar procesos de gestión ante instituciones y organismos de desarrollo 

cantonal,  provincial, públicos y privados, con el propósito de fortalecer las 

capacidades organizacionales, empresariales y los procesos productivos en el área 

de influencia e intervención de APROCAIRO. 

 Mejorar los sistemas de producción de café orgánico de altura, mediante la 

implementación de tecnologías adecuadas y apropiadas a las condiciones físicas y 

biológicas, de preferencia tecnologías tradicionales mejoradas (métodos de riego, 

conservación de suelos, uso de variedades mejoradas, métodos de siembra, 

rotación de cultivos, limpieza y secado, procesos, entre otras.), que concuerden 

con los conocimientos ancestrales de la comunidad, que contribuyan a optimizar 

el uso, manejo sostenible y conservación del patrimonio natural. 

 Establecer consensos entre los sectores involucrados en la cadena productiva del 

café orgánico de altura, con el fin de implementar procesos para la consecución 

de recursos económicos y viabilizar la propuesta empresarial de APROCAIRO 

en el corto plazo. 

 Fortalecer los nexos de trabajo con las ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES CAMPESINOS DE CAFÉ ORGÁNICO a nivel local, 

provincial, regional y nacional; así como, con la Federación Nacional de 

Campesinos Agroindustriales y Libres del Ecuador – FENACLE LOJA, en razón 

del curso positivo y progresista que están tomando las iniciativas que viene 



implementando a nivel de las organizaciones campesinas con el propósito de 

dinamizar la economías especialmente en el sector rural.  

 Que la Universidad Nacional de Loja y en particular las carreras de Ingeniería 

Agrícola y Agronómica, consoliden los procesos de vinculación con la 

colectividad, a través de la optimización y priorización de los espacios generados 

por los egresados en la ejecución de sus proyectos de tesis, trabajos productivos y 

de desarrollo, aportando a la solución de problemas sociales que mejoren las 

condiciones de vida de la población participante e involucrada. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1 
 

NÓMINA DE INFORMANTES EN EL PROCESO 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS C.I. EDAD CANTON PARROQUIA COMUNIDAD 

1 Malacatos Vicente Rosendo 1101738191 54 Espíndola El Airo El Tambo – Tejeria 
2 Flores Bermeo Ambale 1101876454 50 Espíndola El Airo El Tambo 
3 Calva Jiménez Lidia Abelia 1102744750 37 Espíndola El Airo El Tambo bajo 
4 Jiménez Guaman José Nolverto 1104059652 26 Espíndola El Airo La Guaca 
5 Jiménez Guaman Martha Felicita 1103995872 28 Espíndola El Airo La Guaca 
6 Guaman Jimenez Maria Posela 1101594461 54 Espíndola El Airo La Guaca 
7 Jimenez Castillo Maria Rosa 1103262323 34 Espíndola El Airo La Guaca 
8 Jimenez Jimenez Diego Armando 1722193073 20 Espíndola El Airo La Guaca 
9 Jimenez Martha 1103606537 30 Espíndola El Airo La Guaca 

10 Jimenez Flores Sandra 1104908016 24 Espíndola El Airo La Guaca 
11 Velez Ramos Maribel 1103771554 28 Espíndola El Airo La Guaca 
12 Jimenez Ramos Leonidas A 1103877203 26 Espíndola El Airo La Guaca 
13 Jimenez Flores Manuel Efren 1102424049 44 Espíndola El Airo La Guaca 
14 Bermeo Jimenez Ilbar 1104543630 24 Espíndola El Airo El Batan 
15 Rosillo Celiano 1100614567 57 Espíndola El Airo El Laurel 
16 Vicente Guayanay Daniel 1100289881 65 Espíndola El Airo El Sango 
17 Calva Hector 1102252036 52 Espíndola El Airo La Guaca 
18 Mendoza Dario 1100555174 68 Espíndola El Airo El Sango 
19 Bermeo Chinchay arcelino Mariano 1103087977 37 Espíndola El Airo El Batan 
20 Jimenez M Asunción Francisca 1101599973 52 Espíndola El Airo El Batan 
21 Jimenez castillo José Medardo 1100489804 66 Espíndola El Airo La Guaca 
22 Jimenez Castillo Samuel Francisco 1102247473 46 Espíndola El Airo La Guaca 
23 Guaman Rosillo José Rogelio 1103711547 33 Espíndola El Airo Jesus del Gran Poder
24 Jimenenz Ramos Wilson Fredi 1103069397 37 Espíndola El Airo La Guaca 
25 Gaona Vicente José 1101821278 49 Espíndola El Airo El Laurel 
26 Abad Jimenez Rosa Elvia 2200016836 28 Espíndola El Airo Jesus del Gran Poder
27 Chinchay Jimenez German 1100757051 48 Espíndola El Airo El Tambo 
28 Chinchay Gonzaga María Domitila 1101678215 66 Espíndola El Airo El Tambo 
29 Vicente Víctor Emilio   22 Espíndola El Airo El Tambo 
30 Giron Josefa 1102009634 46 Espíndola El Airo El Tambo 
31 Sanchez Rosales Alcivar 1102320270 48 Espíndola El Airo El Tambo 
32 Jimenez Manuel Fernando 1100504727 62 Espíndola El Airo El Laurel 
33 Pacha Malacatos Manuela del Carmen 0703460246 30 Espíndola El Airo El Tambo 
34 Jimenez Calva Rosa Ofelia 1102473152 43 Espíndola El Airo El Tambo 
35 Rojas Guaman José Servio 1710738590 39 Espíndola El Airo El Tambo 
36 Reyes Jimenez María Emerita 1102557285 42 Espíndola El Airo El Tambo 
37 Rojas Vicente Lenin Leodan 1716641806 30 Espíndola El Airo El Tambo 
38 Rojas Guaman María Delia 1103174411 35 Espíndola El Airo El Tambo 
39 Calva Jimenez Rosa Alvina 1104782519 20 Espíndola El Airo El Tambo 
44 Merino Mercedes 1101583654 65 Espíndola El Airo San Francisco 
45 Reyes Rosillo Melecio 1101370771 59 Espíndola El Airo San Francisco 
46 Velez Merino Rosa del Cisne 1104126519 24 Espíndola El Airo San Francisco 
47 Vicente Abad Flora 1101749950 50 Espíndola El Airo El Tambo 
48 Jimenenz Malacatos Víctor 1100247756 66 Espíndola El Airo San Francisco 
49 Rojas Torres Hilda Rosa 1101894531 45 Espíndola El Airo El Tambo 
50 Rosillo Orlando 1100513900 62 Espíndola El Airo El Tambo 
51 Camizan Rosa Erlinda 1101615886 59 Espíndola El Airo El Tambo 



N° NOMBRES Y APELLIDOS C.I. EDAD CANTON PARROQUIA COMUNIDAD 

52 Rojas Torres Galo Manuel 1100466265 68 Espíndola El Airo El Tambo 
53 Rojas Guaman Wilson 1102754809 41 Espíndola El Airo El Tambo 
54 Gaona Vicente Rosa María 1102908058 43 Espíndola El Airo El Tambo 
55 Guaman Klever Emilio 1103246573 36 Espíndola El Airo El Tambo 
56 Jimenez María Gloria 1102398516 40 Espíndola El Airo San Francisco 
57 Gaona Vicente Sofia Etelvina 1101821237 44 Espíndola El Airo El Laurel 
58 Jimenez Calva Zoila Edilma 1102104328 51 Espíndola El Airo El Tambo 
59 Rosillo Jimenez Melecio 1101368825   Espíndola El Airo El Tambo 
60 Guaman Jimenez Camilo 1101582698 60 Espíndola El Airo La Guaca 
61 Guaman Rosillo José René 1104428246 23 Espíndola El Airo Jesus del Gran Poder
62 Castillo Juan A. 1102252242 48 Espíndola El Airo La Guaca 
63 Jimenez Jimenez Franco 1102943295 39 Espíndola El Airo La Guaca 
64 Jimenez Chinchay José Angelino 1102467857 46 Espíndola El Airo La Guaca 
65 Ramos Jimenez Segundo Antonio 1100509304 77 Espíndola El Airo La Guaca 
66 Jimenez José Abrahan 1101946398 49 Espíndola El Airo La Guaca 
67 Jimenez Flores  Vinicio Fidel 1104191042 29 Espíndola El Airo La Guaca 
68 Jimenez Castillo Samuel Francisco 1104747301 56 Espíndola El Airo La Guaca 
69 Jimenez Jimenez Miguel Angel 1101742573 52 Espíndola El Airo La Guaca 
70 Vicente Jimenez Angel 1101742151 57 Espíndola El Airo El Tambo 
71 Mendoza Angel Querubin 1102977038 38 Espíndola Santa Teresita Loma Larga 
72 Mendoza Calva Faustino 1100436792 71 Espíndola Santa Teresita Loma Larga 
73 Calva Garcia José Aureliano 1103395115 39 Espíndola Santa Teresita Loma Larga 
74 Camizan Amable 1101902136   Espíndola Santa Teresita Loma Larga 
75 Cumbicus José Domingo 1103793897 35 Espíndola Santa Teresita Loma Larga 

 



 
Anexo 2 

 
FICHA TÉCNICA DEL CAFÉ 

 
CAFÉ

EL AIRO 
TAXONOMÍA 

Nombre común:  Café o Cafeto  
Nombre científico:  Coffea arabica L. 
Origen:   Sudán y Etiopía 
Clase:   Angiosperma 
Subclase:   Dicotiledónea 
Orden:   Rubiales 
Familia:   Rubiaceae 
Género:   Coffea 
Especie:   arabica 

VARIEDADES 
Típica, Bourbón, Caturra rojo, Paché, Catimor, Caturra amarillo, Criollo. 

BONDADES 
Su cafeína es una bebida estimulante, excitante muscular, cardiaco y cerebral, actuando en el sistema nervioso. 

USOS 
Actualmente se usa el café para elaborar licores, dulces, repostería y en la extracción de aceites. 

DESCRIPCION DEL CULTIVO 
El café es una especie arbórea de cosechas anuales, de forma cónica, con un solo tallo vertical, que a partir del nudo 
12 emite ramas horizontales. El fruto es una drupa elipsoidal ligeramente aplanada con dos semillas; el pericarpio o 
pulpa contiene azúcares, taninos y sustancias colorantes, el endocarpio o pergamino es duro y coriáceo; la semilla la 
constituyen  el endospermo  y el embrión; el endospermo contienen entre otras azúcares y alcaloides uno de ellos la 
cafeína. Al tostarse los granos quedan libres sustancias aromáticas. La variedad caturra  se puede cultivar sin sombra 
pero las plantaciones duran menos y el grano es de inferior calidad. 
Época de siembra Enero 

Época de cosecha Cada año 

EXIGENCIAS DEL CULTIVO
Agroecológicas 

Clima Climas tropicales. 
Temperatura Temperaturas entre 17 a 26ºC 
Pluviosidad El café se cultiva mejor en zonas con lluvias entre 1200 y 2600 mm. 
Altitud Altitudes desde 400 a 1800 msnm. 

Edafológicas 
Textura Franco arcilloso  
Acidez pH: 6.0 a 6.5  
Tipo de suelo Los suelos deben ser ricos en materia orgánica, y con un buen drenaje. 

MANEJO DEL CULTIVO 
En climas tropicales, el cafeto da la primera producción a los dos años de plantado, y aumenta hasta los cinco años. La 
vida útil del árbol depende de los cuidados integrales que se le proporcione. En los semilleros se los mantiene hasta los 
65 días de edad; mientras que en los viveros se los mantiene de 5 a 6 meses de edad.

Plantación o siembra 

Preparación del terreno. Las labores más comunes son: socola, tumba y pica, quema, 
despalizada, alineada y hoyado. 
Semillero. Con plántulas hasta de 65 días de edad. 
Vivero. Plantas hasta de 5 – 6 meses de edad. 
Siembra. La siembra de sombra provisional y definitiva se las hace con diferentes 
especies arbóreas como: cítricos, cacao, mango, guayaba, plátano y especies 
maderables. La labor de siembra se la hace por lo general al inicio de épocas lluviosas. 
Densidad de siembra:  Va desde  1.50 x 1.50 m, hasta 3.0 x 4.0 m., con una población 
por hectárea de 4400 y 833 plantas 
Limpias o deshierbas: Las deshierbas se las realiza cada 2 o 4 meses. 
Podas. Se debe realizar podas de fructificación, de agobio, de rehabilitación, poda D-F, 
descope o poda alta. 

Fertilización14 
 

Fundas de vivero llenas de tierra superficial de montaña virgen; al trasplante según 
análisis con todo el fósforo y la mitad del nitrógeno y el potasio; para plantas en 

                                                 
14  

Producto químico Dosis Aplicación 

Pronto Plus 1,0-2,0 Kg/ha. 
Antes del inicio de la floración hasta 
la aparición de los frutos. 

Crisabono y Nutriplex 
1,5-3,0 l/ha. 
2,5-3,5 l/ha. 

1,5-3,0 l/ha. 
2,5-3,5 l/ha. 

 



crecimiento y plantas en producción a plena luz solar o bajo sombra de leguminosas, de 
acuerdo a análisis. 

Control de malezas 

El control de malezas de hoja ancha ( Monocotiledoneas) y angosta (Dicotiledoneas), 
se efectúa especialmente en base a la “labor del metro” limpieza circular alrededor del 
árbol con azadón, roces con machete para dejar plantas herbáceas de cobertura de 
terrenos pendientes, y con herbicidas en pre y postemergencia en terrenos planos, dos 
veces al año. 

Cosecha La cosecha por lo general se la realiza  cada ocho meses después de la floración. 
Postcosecha Beneficios: despulpado, fermentación, lavado y secado. 
Rendimiento 380 Kg/ha 

RECOMENDACIONES FITOSANITARIAS 
Plagas 

Nombre común Nombre científico Tratamiento Dosis 
Pulgones o piojos Toxoptera aurantii Alfa 10% 1,5-2,0 ml/l. 
Minadores Leucoptera coffeella Alfa 10% 1,5-2,0 ml/l. 
Arañita roja Olygonychus yothersi Alfa 10% 1,5-2,0 ml/l. 

Broca Hypotenomus hampei 
Endosulfan 35 EC 
Thionex 

1,8-2,0 l/ha. 
1,8-2,0 l/ha. 

Taladrador de la rama Hylosandrus morigenus Lorsban AE 0,75 l/ha. 
Enfermedades 

Nombre común Nombre científico Tratamiento Dosis 

Roya Hemileia vastatrix 
Anvil 5 SC 
Phyton 
Kocide 101 

1 l en 300 l de agua 
0,5 – 1,0 l/ha. 
2,5 - 3,5 Kg/ha. 

Mancha del café Cercospora coffeicola Kocide 101 2,5 - 3,5 Kg/ha. 
Mal de hilachas Corticium koleroga Kocide 101 2,5 - 3,5 Kg/ha. 
Ojo de gallo Mycena citricolor Kocide 101 2,5 - 3,5 Kg/ha. 
Fusariosis Fusarium Phyton 0,5-1,0 l/ha. 

Antracnosis Colletotrichum coffeanum 
Benlate, Daconil o 
Difolatán 

60 y 500 g/100 l de agua; 
se puede aplicar 
combinados con fosfato 
diamónico 2 Kg/100 l 

Mancha mantecosa Colletotrichum sp. 
Benlate, Daconil o 
Difolatán 

60 y 500 g/100 l de agua; 
se puede aplicar 
combinados con fosfato 
diamónico 2 Kg/100 l 

Mal rosado Corticium salmonicolor Oxicloruro de cobre al 50% 
500 g/100 l de agua + 50 
cc de adherente 

Mancha de hierro Cercospora coffeicola Difolatán 4F 3,0-6,0 lt/ha. 

Llaga negra Rosellinia bunodes Brassicol 
2 l al 2% un mes antes de 
la resiembra 

Llaga macana Ceratocysty fimbriata Brassicol 
2 l al 2% un mes antes de 
la resiembra 

Llaga estrellada Rosellinia pepo Brassicol 
2 l al 2% un mes antes de 
la resiembra 

Nemátodos 
De los nódulos radiculares Kona Meloidogyne konaensis 

De los nódulos radiculares 
Meloidogyne exigua 
M. incognita 
M. coffeicola 

Lesionante Pratylenchus brachyurus y P. coffeae 

 



ANEXO 3 
EVOLUCIÓN DE PRECIOS A NIVEL DE PRODUCTOR (2001 – 

2009) 
PRECIOS NACIONALES A NIVEL DE PRODUCTOR DE CAFÉ ARÁBIGO 

VERDE (2001-2009) 

MESES 
PRECIOS USD/QUINTAL (CAFÉ ARABIGO VERDE) 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Enero   32,00  24,00  32,00 32,00 90,00 0,00 100,00 120,00  150,00

Febrero   32,00  23,00  32,00 35,00 100,00 80,00 100,00 120,00  150,00

Marzo   32,00  25,00  30,00 38,00 115,00 80,00 100,00 150,00  150,00

Abril   29,00  27,00  30,00 43,00 85,00 85,00 100,00 150,00  150,00

Mayo   32,00  25,00  33,00 44,00 90,00 90,00 115,00 140,00  150,00

Junio   29,00  25,00  31,00 51,00 100,00 85,00 120,00 140,00  150,00

Julio   27,00  25,00  31,00 60,00 95,00 105,00 115,00 145,00  150,00

Agosto   25,00  23,00  32,00 50,00 95,00 110,00 115,00 150,00  150,00

Septiembr  26,00  28,00  33,00 60,00 85,00 105,00 120,00 160,00  141,00

Octubre   23,00  31,00  32,00 50,00 80,00 105,00 120,00 150,00  150,00

Noviembre  22,00  34,00  31,00 60,00 90,00 100,00 120,00 190,00  150,00

Diciembre  23,00  34,00  32,00 71,00 90,00 100,00 120,00 150,00  150,00

PROMEDIOS  27,67  27,00  31,58 49,50 92,92 87,08 112,08 147,08  149,25

Fuente:  Consejo Cafetalero Nacional – Cofenac 
Elaboración: Los Autores 
 

 
 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE CAFÉ ARÁBIGO VERDE A NIVEL DE 
PRODUCTOR (2001 – 2009) 



 
 
 

PRECIOS NACIONALES A NIVEL DE PRODUCTOR DE CAFÉ ROBUSTA 
PILADO (2001-2009) 

MESES 
PRECIOS USD/QUINTAL (CAFÉ ROBUSTA PILADO) 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Enero   14,00  8,00  20,00 29,00 52,00 51,63 64,75  70,67  84,19

Febrero   14,00  8,00  21,00 29,00 59,00 55,00 66,00  73,33  86,62

Marzo   13,00  11,00  21,00 30,00 65,00 54,41 65,00  74,75  86,75

Abril   13,00  12,00  21,00 30,00 58,00 52,51 60,33  75,29  88,40

Mayo   13,00  12,00  22,00 30,00 64,00 53,50 57,41  78,08  91,21

Junio   13,00  12,00  21,00 30,00 60,00 54,66 63,12  81,50  81,00

Julio   12,00  12,00  21,00 30,00 53,00 53,66 62,50  85,00  79,96

Agosto   11,00  11,00  23,00 28,00 49,00 53,75 64,75  85,50  68,37

Septiembre  10,00  13,00  25,00 30,00 35,00 55,50 71,12  85,75  68,37

Octubre   8,00  14,00  27,00 31,00 38,56 56,00 71,21  84,41  70,00

Noviembre  8,00  16,00  28,00 30,00 41,56 55,94 71,66  82,25  72,08

Diciembre  8,00  17,00  27,00 36,00 45,06 57,25 72,00  85,00  77,08

PROMEDIOS  11,42  12,17  23,08 30,25 51,68 54,48 65,82  80,13  79,50

Fuente:  Consejo Cafetalero Nacional – Cofenac 
Elaboración: Los Autores 

 

 
 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE CAFÉ ROBUSTA PILADO A NIVEL DE 
PRODUCTOR (2001 – 2009) 

 
 
 
 
 
 



 
Anexo 4 

 
COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CAFÉ 

 
COSTOS DE PRODUCCION DEL CAFÉ 

Información actual del rubro: Parámetros de referencia: 

Ciclo cultivo (meses): 12 Rendimiento óptimo: 20 qq/ha 

Distancia siembra (m): 1,50 X 1,50 
Nivel de tecnificación: 
Semi- tecnificado 

Plantas/ha: 4.000 Fecha elaboración: Dic. 2009 

Rendimiento actual qq/ha: 8.38   

Precio/qq-nivel finca: USD 80,00   

Concepto Clase 
Unidad 
Medida 

Cant. 
Precio 

Unitario 
(USD) 

Valor
Total 
(USD) 

A)INFRAESTRUCTURA              

1. Semillero Construcción   Materiales varios 1 30 30 

2. Vivero Construcción   Materiales varios 1 80 80 

3. Tendales   Construcción   Materiales varios 1 100 100 

Subtotal 1             210 

B) MAQUINARIA Y EQUIPO     
1. Arado (Rome 
plow) 

  Tractor   Hora 2 15,00 30,00 

2. Rastrada   Tractor   Hora 2 15,00 30,00 

3. Aplicación 
Pesticidas 

  Bomba Jacto   Aplicación 1 50,00 50,00 

4. Desgranado, despulpado y 
secado 

Mecánica   Sacos 50 1,00 50,00 

Subtotal 2             160,00 

C)  INSUMOS             

1. Semilla   
Caturro y 
Arábigo 

  Qq 2 100,00 200,00 

2. Desinfectante 
de suelo 

  Carbofuran   Kg 10 3,50 35,00 

3. Abonos y 
Fertilizantes 

             

Abonadura base   Compost   Saco 80 2,00 160,00 

Abono   
Abono 
completo 

  Saco 10 15,00 150,00 

Abogran   Fertilizante   Saco 2 66,00 132,00 

Urea  Fertilizante   Saco 4 42,00 168,00 

4. Plaguicidas              

Herbicidas   Gramoxone   Galón 1 28,00 28,00 

    Evisect   Kg 1 60,00 60,00 

Insecticidas   Curacron   Litro 3 18,00 54,00 

Subtotal 3           987,00 

D) MANO DE OBRA               

1. Siembra   Manual   Jornal 4 10,00 40,00 
2. Fertilización y 
Tape 

  Manual   Jornal 10 10,00 100,00 

3. Surcado   Manual   Jornal 5 10,00 50,00 

4. Deshierba 
(Apli.Herb) 

 Manual   Jornal 10 10,00 100,00 

5. Aplicación 
Pesticida 

  Manual   Jornal 5 10,00 50,00 

6. Cosecha   Manual   Jornal 15 10,00 150,00 

Subtotal 4           490,00 
E) LABORES 
POSTCOSECHA 

            

1. Embalaje   Manual  Jornal 2 10,00 20,00 

Subtotal 5           20,00 



COSTO TOTAL 
(A+B+C+D+E) 

          1867,00 

 



 
Anexo 5 

 
ENCUESTA A PRODUCTORES 

 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 
 

FECHA:        ENCUESTA Nº 

PERSONA ENCUESTADA      EDAD 

PARROQUIA     BARRIO 

 
2. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
2.1. Número total de personas que integran su familia: ( ) 

2.2. Número total de hombres: 

 Mayores de 12 años ( ) Menores de 12 ( ) 

2.3. Total de Mujeres: 

 Mayores de 12 años ( ) Menores de 12 ( ) 

2.4. Es miembro de una organización:  SI ( ) NO ( ) 

 En caso de sí: 

Qué tipo de organización:  
Qué beneficios recibe  
Cómo participa en ella  
Está de acuerdo con ella   SI  NO  
Por qué?  
 

2.5. Cómo organiza su producción para la venta 

 
 
 
3. PREFERENCIAS 
 

PRODUCTO PREFERENCIAS ¿POR QUÉ? 

CAFÉ   
 
4. EXTENSIÓN AGRÌCOLA 
 

CULTIVO 
SUPERFICIE 

CULTIVADA EN 
ha 

CON RIEGO 
ha 

SIN RIEGO 
ha 

CAFÉ    
 
5. TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 

     
5.1. Ha recibido asistencia técnica sobre comercialización      SI ( ) NO ( ) 
 
Si es afirmativo de que institución  

   
5.2. Cosecha  

CULTIVO 
 

ÉPOCA DE 
SIEMBRA 

EPOCA DE 
COSECHA 

CUÁNTAS 
COLECTAS 

REALIZA 

* ESTADO 
QUE 

COSECHA 

CANTIDAD 
COSECHADA 

PÉRDIDAS 
POR 

COSECHA 
CAFÉ       
* Maduro. 
 
5.3. Clasificación, Embalaje, Destino. 

PRODUCTO 
* COMO 

CLASIFICA EL 
PRODUCTO 

CANTIDAD 
OBTENIDA LUEGO 
DE CLASIFICADA 

TIPO DE 
EMBALAJE 
UTILIZADO 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

FAMILIA CANT. COMERC. CANT. 



CAFÉ        
* Tamaño, grado de maduración, daños físicos, otros. 
 
5.4. Venta del Producto 

PRODUCTO 
CANT. QUE 

VENDE X 
COSECHA 

PRECIO DE 
VENTA 

MES PRECIO 
PICO DÓNDE 

VENDE (1) 
A QUÍEN 

VENDE (2) 

TRANSPORTE 

ALZA BAJA TIPO PRECIO 

CAFÉ         
1. En su propiedad, Mercado, Piladoras, otros.  
2. Mayorista, detallista, consumidor. 
 
5.5. Cuando baja el precio exageradamente, que hace con la producción 
 
 

 

 
6. SUGERENCIAS PARA MEJORAR 
  

  

  

 
Gracias por su colaboración 



Anexo 6 
 

ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO: 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA:     ENCUESTA Nº

PERSONA ENCUESTADA   

CANTÓN:     LUGAR DE COMPRA – VENTA:

 
2.  FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXISTENTES 

PRODUCTO PROVEEDORES IMPORTANTES 
TEMPORADAS 

MÁXIMA (qq) MINIMA (qq) 

CAFÉ    
 
3. ESPECIFICACIONES PARA EMBALAJE TIPO Y PESO DE PRODUCTO POR UNIDAD 

PRODUCTO TIPO DE EMBALAJE 
PESO POR TIPO DE 

EMBALAJE (qq / kg / lb) 

CAFÉ   
 
4. CLASIFICACIÓN Y NORMAS DE CALIDAD 

PRODUCTO 
SELECCIONADO (UNIDAES DE PESO) 

LIMPIO (qq) MADUREZ (qq) TAMANO (qq) 

CAFÉ    
 

5. PROBLEMAS CON LOS PROVEEDORES ACTUALES Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 
6. VOLUMEN DE VENTAS 

PROUCTO 
VENTAS (UNIDADES DE PESO) qq – kg – lb 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL ANUAL 

CAFÉ      
 
7. CANTIDADES SOLICITADAS Y FRECUENCIA 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

(qq – kg - lb) 
FRECUENCIA 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

CAFÉ      
 
8. ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

PRODUCTO 
ACEPTACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO 

CAFÉ    
  
 

9. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS VENTAS (clima, fiestas, día de llegada al mercado) 

AGRÍCOLAS 

 
 

10. FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO Y RAPIDEZ CON QUE LLEGAN LAS NOTICIAS DE 
PRECIOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
RAPIDEZ CON QUE LLEGAN LAS NOTICIAS 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

RADIO     

PRENSA     

TELEFONO     

OTROS     



 
GRACIAS 



Anexo 7 
 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 
 
1.      INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA:     ENCUESTA Nº

PERSONA ENCUESTADA   EDAD

CANTÓN:    PARROQUIA BARRIO 

 
2.      INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
2.1. Información de la familia  

EDADES 
AÑOS 

HOMBRE MUJERES TOTAL 
INGRESO
MENSUAL 

OCUPACIÓN TOTAL 

       
       
       
       
 
2.2. Cuanto gasta mensualmente en:         

ALIMENTACIÓN $ EDUCACIÓN $ TRANSPORTE $ 
   

VIVIENDA $ SALUD $ VESTUARIO $ 
  

 
3. DATOS SOBRE EL CONSUMO  
 
3.1. ¿preferencia? 

PRODUCTO 
PREFERENCIA ¿POR QUÉ? 

SI NO 1 2 3 4 5 6 7 

CAFÉ          
(1) Costumbre; (2) Valor nutritivo; (3) Sabor; (4) Calidad; (5) Identidad local; (6) Precio; (7) Otro 
 
3.2.   Con qué frecuencia compra este producto? 

PRODUCTO DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

CAFÉ     
 
3.3. Cuál es el precio que Usted paga por este producto? 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

PRECIO $ 
LIBRA KILO QUINTAL OTRO 

CAFÉ      
 
3.4. Precios pico en el tiempo 

PRODUCTO 

PRECIOS PICO 

PRECIO DE COMPRA 
ÉPOCAS MAYOR FLUJO ($) 

PRECIOS DE COMPRA 
ÉPOCAS MENOR FLUJO ($) 

CAFÉ   
 
3.5. En que lugar adquiere los productos:  

MERCADOS  FERIAS LIBRE  SUPERMERCADOS  

BODEGAS  PILADORAS  TIENDAS  
OTROS:  

 
 
3.6. La calidad de los productos le parece: 
 

Muy buena (          ) Buena (          ) Regular (          ) Mala (          ) 
 
3.7. El precio influye para que Usted consuma estos productos? 
 
 Sí (          ) No (            ) 
 



 
 En caso de Sí:  
 

Si el precio es bajo: Aumentan el consumo (          ) Consumen igual (          ) 
  Si el precio es alto: No lo consumen (          ) Limitan el consumo (          ) 
 
4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR 
 
  

  

  

 
Gracias por su colaboración 



 

Anexo 8 
 

ENCUESTA A TRANSPORTISTAS E 
INTERMEDIARIOS 

 
1.      INFORMACIÓN GENERAL 
 

FECHA:     ENCUESTA Nº

PERSONA ENCUESTADA   EDAD

CANTÓN:    PARROQUIA: BARRIO: 

TIPO DE COMERCIANTE: MAYORISTA (          ) MINORISTA (          ) DETALLISTA (          )

TRANSPORTISTA  (           )   OTRO (              )

PERTENECE A ALGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN

 
2.     SISTEMA DE COMPRA DEL PRODUCTO 

PRODUCTO 
AGRÍCOLA 

CANTIDAD QUE 
COMPRA 

LUGAR DE 
COMPRA 

*FRECUENCIA 
DE COMPRA 

PRECIO DE 
COMPRA 

A QUIEN 
COMPRA 

CAFÉ      
* Cada: día; semana; mes. 
 
3. CLASIFICACIÓN 

PRODUCTO AGRÍCOLA 
CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN PARA LA 
COMPRA 

CRITERIOS DE 
CLASIFICACIÓN PARA LA VENTA 

CAFÉ   
Criterios: Calidad,  Peso; Grado de madurez; Daños físicos; Otros. 
 
4.     TIPO DE EMBALAJE QUE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE 

PRODUCTO AGRÍCOLA TIPO DE EMBALAJE COSTO DEL EMBALAJE 
CAFÉ   
 
5.     TRANSPORTE 
 
5.1.   En que transporta el producto: 
 
         a) Vehículo propio (          )  b) Alquiler camión (          ) c) Acémilas (          ) 

         f) Otros, especifique _____________________________________________________________ 

 
5.2.    Costo del transporte 
 

PRODUCTO AGRÍCOLA DOLARES ( $ ) 

CAFÉ  
 
6.     SISTEMA DE VENTA DEL PRODUCTO 

PRODUCTO 
AGRÍCOLA 

CANTIDAD DE 
VENTA  EN qq 

LUGAR DE 
VENTA 

PRECIO DE 
VENTA 

*A QUÍEN LO 
VENDE 

**DESTINO DE 
LA VENTA 

CAFÉ      
*Mayorista, minorista, tiendas, otros -----  **Cantones, provincia, país. 
 
7.     PRECIOS PICO EN EL TIEMPO 

PRODUCTO AGRÍCOLA 

COMPRA Y VENTA EN 
ÉPOCAS DE MAYOR 

FLUJO 
USD 

COMPRA Y VENTA EN 
ÉPOCAS DE MENOR 

FLUJO 
USD 

FORMA DE PAGO 

CONTADO CRÉDITO 

CAFÉ     
 
PROBLEMAS  PARA VENDER LOS PRODUCTOS: 

Fuera del cantón: 

Permisos de movilización (          ) Transporte (          ) Otros (          ) 



 
8.     CÓMO SE INFORMA DE LOS PRECIOS DE COMPRA Y VENTA? 
  

  

 
9.     PÉRDIDAS 

PRODUCTO 
AGRÍCOLA 

TRANSPORTE ACOPIO 
CARGA Y 

DESCARGA 
OTROS 

CANTIDAD USD CANTIDAD USD CANTIDAD USD CANTIDAD USD 
CAFÉ         
 
10.     OTROS GASTOS 

PRODUCTO 
AGRÍCOLA 

EMPLEADOS SACOS FUNDAS OTROS 

CANTIDAD $ CANTIDAD $ CANTIDAD $ CANTIDAD $ 
CAFÉ         
     
11. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
¿Qué presentación debería tener el producto? 
 

PRODUCTO AGRÍCOLA 
SACO DE 
PLÁSTICO 

FUNDA 
PLÁSTICA 

MARCA E 
IDENTIDAD 

CÓDIGO DE 
BARRAS 

CAFÉ     
 
Iindique otros: 

 
¿Qué peso desearía?:  5 Kg (      ), 10 Kg(      ), 20Kg (      ),  50 Kg (      ) 
 
12. SUGERENCIAS PARA MEJORAR 
 

  
  
  
 

Gracias por su colaboración 
 
 
 



 

Anexo 9 
 

ESTUDIO DE MERCADO: 
PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL  

 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA:       ENCUESTA Nº 

PERSONA ENCUESTADA   

LUGAR DE COMPRA – VENTA: 

 
2.  FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXISTENTES 

 PRODUCTOS 
PROVEEDORES IMPORTANTES 

TEMPORADAS 

AGROINDUSTRIALIZADOS MÁXIMA MINIMA 

    

    

    

 
3. ESPECIFICACIONES PARA EMBALAJE TIPO Y PESO DE PRODUCTO POR UNIDAD 

PRODUCTOS TIPO DE EMBALAJE / EMPAQUE 
PESO POR TIPO DE EMBALAJE / 

EMPAQUE 
   

   

   

 
4. CLASIFICACIÓN Y NORMAS DE CALIDAD 

PRODUCTOS 
SELECCIONADO

SABOR APARIENCIA COMPOSICIÒN PRECIO DURACIÓN 

      

      

      

 
Otros aspectos de calidad? 
 
 
 
 

 
5. PROBLEMAS CON LOS PROVEEDORES ACTUALES Y SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

6. VOLUMEN DE VENTAS 

PRODUCTOS 
VENTAS 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL ANUAL

      

      

      

 
7. CANTIDADES SOLICITADAS Y FRECUENCIA 

PRODUCTOS CANTIDAD 
FRECUENCIA 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 
      

      

      



 
 

8. ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

PRODUCTOS 
ACEPTACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO 

    

    

    

  
9. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS VENTAS (clima, fiestas, fines de semana) 

CAFÉ MAÍZ FRÉJOL 

  

  

  

  

  

  

 
10. FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO Y RAPIDEZ CON QUE LLEGAN LAS NOTICIAS DE 

PRECIOS 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN  
RAPIDEZ CON QUE LLEGAN LAS NOTICIAS 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 
RADIO  

PRENSA  

TELEFONO  

OTROS  

 
GRACIAS 



Anexo 10 
 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS PARA APROCAIRO 
(100% CRÉDITO BANCARIO) 

 
IMPORTE (USD) USD 40,328.00 
AÑOS  5 
COMISIÓN DE APERTURA (%) 0,00 
INTERES NOMINAL (%) 18,00 
PERIODO DE PAGO MENSUAL 
COSTO EFECTIVO 19,56 
TIPO DE AMORTIZACIÓN CUOTAS CONSTANTES 

 
MESES CUOTA MENSUAL INTERESES AMORTIZACIÓN AMORTIZADO PENDIENTE 

0       40.328,38

1 1.277,07 604,93 672,14 672,14 39.656,24

2 1.266,98 594,84 672,14 1.344,28 38.984,10

3 1.256,90 584,76 672,14 2.016,42 38.311,96

4 1.246,82 574,68 672,14 2.688,56 37.639,82

5 1.236,74 564,60 672,14 3.360,70 36.967,68

6 1.226,65 554,52 672,14 4.032,84 36.295,54

7 1.216,57 544,43 672,14 4.704,98 35.623,40

8 1.206,49 534,35 672,14 5.377,12 34.951,26

9 1.196,41 524,27 672,14 6.049,26 34.279,12

10 1.186,33 514,19 672,14 6.721,40 33.606,99

11 1.176,24 504,10 672,14 7.393,54 32.934,85

12 1.166,16 494,02 672,14 8.065,68 32.262,71

13 1.156,08 483,94 672,14 8.737,82 31.590,57

14 1.146,00 473,86 672,14 9.409,96 30.918,43

15 1.135,92 463,78 672,14 10.082,10 30.246,29

16 1.125,83 453,69 672,14 10.754,24 29.574,15

17 1.115,75 443,61 672,14 11.426,37 28.902,01

18 1.105,67 433,53 672,14 12.098,51 28.229,87

19 1.095,59 423,45 672,14 12.770,65 27.557,73

20 1.085,51 413,37 672,14 13.442,79 26.885,59

21 1.075,42 403,28 672,14 14.114,93 26.213,45

22 1.065,34 393,20 672,14 14.787,07 25.541,31

23 1.055,26 383,12 672,14 15.459,21 24.869,17

24 1.045,18 373,04 672,14 16.131,35 24.197,03

25 1.035,10 362,96 672,14 16.803,49 23.524,89

26 1.025,01 352,87 672,14 17.475,63 22.852,75

27 1.014,93 342,79 672,14 18.147,77 22.180,61

28 1.004,85 332,71 672,14 18.819,91 21.508,47

29 994,77 322,63 672,14 19.492,05 20.836,33

30 984,68 312,54 672,14 20.164,19 20.164,19

31 974,60 302,46 672,14 20.836,33 19.492,05

32 964,52 292,38 672,14 21.508,47 18.819,91

33 954,44 282,30 672,14 22.180,61 18.147,77

34 944,36 272,22 672,14 22.852,75 17.475,63

35 934,27 262,13 672,14 23.524,89 16.803,49

36 924,19 252,05 672,14 24.197,03 16.131,35

37 914,11 241,97 672,14 24.869,17 15.459,21



MESES CUOTA MENSUAL INTERESES AMORTIZACIÓN AMORTIZADO PENDIENTE 

38 904,03 231,89 672,14 25.541,31 14.787,07

39 893,95 221,81 672,14 26.213,45 14.114,93

40 883,86 211,72 672,14 26.885,59 13.442,79

41 873,78 201,64 672,14 27.557,73 12.770,65

42 863,70 191,56 672,14 28.229,87 12.098,51

43 853,62 181,48 672,14 28.902,01 11.426,37

44 843,54 171,40 672,14 29.574,15 10.754,24

45 833,45 161,31 672,14 30.246,29 10.082,10

46 823,37 151,23 672,14 30.918,43 9.409,96

47 813,29 141,15 672,14 31.590,57 8.737,82

48 803,21 131,07 672,14 32.262,71 8.065,68

49 793,12 120,99 672,14 32.934,85 7.393,54

50 783,04 110,90 672,14 33.606,99 6.721,40

51 772,96 100,82 672,14 34.279,12 6.049,26

52 762,88 90,74 672,14 34.951,26 5.377,12

53 752,80 80,66 672,14 35.623,40 4.704,98

54 742,71 70,57 672,14 36.295,54 4.032,84

55 732,63 60,49 672,14 36.967,68 3.360,70

56 722,55 50,41 672,14 37.639,82 2.688,56

57 712,47 40,33 672,14 38.311,96 2.016,42

58 702,39 30,25 672,14 38.984,10 1.344,28

59 692,30 20,16 672,14 39.656,24 672,14

60 682,22 10,08 672,14 40.328,38 0,00

 
 



Anexo 11 
 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS PARA APROCAIRO 
(70% CRÉDITO BANCARIO) 

 
IMPORTE (USD) USD 28, 230.00 
AÑOS  5 
COMISIÓN DE APERTURA (%) 0,00 
INTERES NOMINAL (%) 18,00 
PERIODO DE PAGO MENSUAL 
COSTE EFECTIVO 19,56 
TIPO DE AMORTIZACIÓN CUOTAS CONSTANTES 

 
MESES CUOTA MENSUAL INTERESES AMORTIZACIÓN AMORTIZADO PENDIENTE 

0       28.229,87

1 893,95 423,45 470,50 470,50 27.759,37

2 886,89 416,39 470,50 941,00 27.288,87

3 879,83 409,33 470,50 1.411,49 26.818,37

4 872,77 402,28 470,50 1.881,99 26.347,88

5 865,72 395,22 470,50 2.352,49 25.877,38

6 858,66 388,16 470,50 2.822,99 25.406,88

7 851,60 381,10 470,50 3.293,48 24.936,38

8 844,54 374,05 470,50 3.763,98 24.465,89

9 837,49 366,99 470,50 4.234,48 23.995,39

10 830,43 359,93 470,50 4.704,98 23.524,89

11 823,37 352,87 470,50 5.175,48 23.054,39

12 816,31 345,82 470,50 5.645,97 22.583,89

13 809,26 338,76 470,50 6.116,47 22.113,40

14 802,20 331,70 470,50 6.586,97 21.642,90

15 795,14 324,64 470,50 7.057,47 21.172,40

16 788,08 317,59 470,50 7.527,96 20.701,90

17 781,03 310,53 470,50 7.998,46 20.231,41

18 773,97 303,47 470,50 8.468,96 19.760,91

19 766,91 296,41 470,50 8.939,46 19.290,41

20 759,85 289,36 470,50 9.409,96 18.819,91

21 752,80 282,30 470,50 9.880,45 18.349,41

22 745,74 275,24 470,50 10.350,95 17.878,92

23 738,68 268,18 470,50 10.821,45 17.408,42

24 731,62 261,13 470,50 11.291,95 16.937,92

25 724,57 254,07 470,50 11.762,44 16.467,42

26 717,51 247,01 470,50 12.232,94 15.996,92

27 710,45 239,95 470,50 12.703,44 15.526,43

28 703,39 232,90 470,50 13.173,94 15.055,93

29 696,34 225,84 470,50 13.644,44 14.585,43

30 689,28 218,78 470,50 14.114,93 14.114,93

31 682,22 211,72 470,50 14.585,43 13.644,44

32 675,16 204,67 470,50 15.055,93 13.173,94

33 668,11 197,61 470,50 15.526,43 12.703,44

34 661,05 190,55 470,50 15.996,92 12.232,94

35 653,99 183,49 470,50 16.467,42 11.762,44

36 646,93 176,44 470,50 16.937,92 11.291,95

37 639,88 169,38 470,50 17.408,42 10.821,45

38 632,82 162,32 470,50 17.878,92 10.350,95

39 625,76 155,26 470,50 18.349,41 9.880,45

40 618,70 148,21 470,50 18.819,91 9.409,96

41 611,65 141,15 470,50 19.290,41 8.939,46

42 604,59 134,09 470,50 19.760,91 8.468,96

43 597,53 127,03 470,50 20.231,41 7.998,46

44 590,47 119,98 470,50 20.701,90 7.527,96



MESES CUOTA MENSUAL INTERESES AMORTIZACIÓN AMORTIZADO PENDIENTE 

45 583,42 112,92 470,50 21.172,40 7.057,47

46 576,36 105,86 470,50 21.642,90 6.586,97

47 569,30 98,80 470,50 22.113,40 6.116,47

48 562,24 91,75 470,50 22.583,89 5.645,97

49 555,19 84,69 470,50 23.054,39 5.175,48

50 548,13 77,63 470,50 23.524,89 4.704,98

51 541,07 70,57 470,50 23.995,39 4.234,48

52 534,01 63,52 470,50 24.465,89 3.763,98

53 526,96 56,46 470,50 24.936,38 3.293,48

54 519,90 49,40 470,50 25.406,88 2.822,99

55 512,84 42,34 470,50 25.877,38 2.352,49

56 505,79 35,29 470,50 26.347,88 1.881,99

57 498,73 28,23 470,50 26.818,37 1.411,49

58 491,67 21,17 470,50 27.288,87 941,00

59 484,61 14,11 470,50 27.759,37 470,50

60 477,56 7,06 470,50 28.229,87 0,00

 
 



Anexo 12 
 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS PARA APROCAIRO 
(50% CRÉDITO BANCARIO) 

 
IMPORTE (USD) USD 20,164.00 
AÑOS  5 
COMISIÓN DE APERTURA (%) 0,00 
INTERES NOMINAL (%) 18,00 
PERIODO DE PAGO MENSUAL 
COSTE EFECTIVO 19,56 
TIPO DE AMORTIZACIÓN CUOTAS CONSTANTES 

 
MESES CUOTA MENSUAL INTERESES AMORTIZACIÓN AMORTIZADO PENDIENTE 

0       20.164,19

1 638,53 302,46 336,07 336,07 19.828,12

2 633,49 297,42 336,07 672,14 19.492,05

3 628,45 292,38 336,07 1.008,21 19.155,98

4 623,41 287,34 336,07 1.344,28 18.819,91

5 618,37 282,30 336,07 1.680,35 18.483,84

6 613,33 277,26 336,07 2.016,42 18.147,77

7 608,29 272,22 336,07 2.352,49 17.811,70

8 603,25 267,18 336,07 2.688,56 17.475,63

9 598,20 262,13 336,07 3.024,63 17.139,56

10 593,16 257,09 336,07 3.360,70 16.803,49

11 588,12 252,05 336,07 3.696,77 16.467,42

12 583,08 247,01 336,07 4.032,84 16.131,35

13 578,04 241,97 336,07 4.368,91 15.795,28

14 573,00 236,93 336,07 4.704,98 15.459,21

15 567,96 231,89 336,07 5.041,05 15.123,14

16 562,92 226,85 336,07 5.377,12 14.787,07

17 557,88 221,81 336,07 5.713,19 14.451,00

18 552,83 216,77 336,07 6.049,26 14.114,93

19 547,79 211,72 336,07 6.385,33 13.778,86

20 542,75 206,68 336,07 6.721,40 13.442,79

21 537,71 201,64 336,07 7.057,47 13.106,72

22 532,67 196,60 336,07 7.393,54 12.770,65

23 527,63 191,56 336,07 7.729,61 12.434,58

24 522,59 186,52 336,07 8.065,68 12.098,51

25 517,55 181,48 336,07 8.401,75 11.762,44

26 512,51 176,44 336,07 8.737,82 11.426,37

27 507,47 171,40 336,07 9.073,89 11.090,31

28 502,42 166,35 336,07 9.409,96 10.754,24

29 497,38 161,31 336,07 9.746,03 10.418,17

30 492,34 156,27 336,07 10.082,10 10.082,10

31 487,30 151,23 336,07 10.418,17 9.746,03

32 482,26 146,19 336,07 10.754,24 9.409,96

33 477,22 141,15 336,07 11.090,31 9.073,89

34 472,18 136,11 336,07 11.426,37 8.737,82

35 467,14 131,07 336,07 11.762,44 8.401,75

36 462,10 126,03 336,07 12.098,51 8.065,68

37 457,05 120,99 336,07 12.434,58 7.729,61

38 452,01 115,94 336,07 12.770,65 7.393,54

39 446,97 110,90 336,07 13.106,72 7.057,47

40 441,93 105,86 336,07 13.442,79 6.721,40

41 436,89 100,82 336,07 13.778,86 6.385,33

42 431,85 95,78 336,07 14.114,93 6.049,26

43 426,81 90,74 336,07 14.451,00 5.713,19

44 421,77 85,70 336,07 14.787,07 5.377,12



MESES CUOTA MENSUAL INTERESES AMORTIZACIÓN AMORTIZADO PENDIENTE 

45 416,73 80,66 336,07 15.123,14 5.041,05

46 411,69 75,62 336,07 15.459,21 4.704,98

47 406,64 70,57 336,07 15.795,28 4.368,91

48 401,60 65,53 336,07 16.131,35 4.032,84

49 396,56 60,49 336,07 16.467,42 3.696,77

50 391,52 55,45 336,07 16.803,49 3.360,70

51 386,48 50,41 336,07 17.139,56 3.024,63

52 381,44 45,37 336,07 17.475,63 2.688,56

53 376,40 40,33 336,07 17.811,70 2.352,49

54 371,36 35,29 336,07 18.147,77 2.016,42

55 366,32 30,25 336,07 18.483,84 1.680,35

56 361,28 25,21 336,07 18.819,91 1.344,28

57 356,23 20,16 336,07 19.155,98 1.008,21

58 351,19 15,12 336,07 19.492,05 672,14

59 346,15 10,08 336,07 19.828,12 336,07

60 341,11 5,04 336,07 20.164,19 0,00

 



Anexo 13 
 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS PARA APROCAIRO 
(30% CRÉDITO BANCARIO) 

 
IMPORTE (USD) USD 12.099,00 
AÑOS  5 
COMISIÓN DE APERTURA (%) 0,00 
INTERES NOMINAL (%) 18,00 
PERIODO DE PAGO MENSUAL 
COSTE EFECTIVO 19,56 
TIPO DE AMORTIZACIÓN CUOTAS CONSTANTES 

 
MESES CUOTA MENSUAL INTERESES AMORTIZACIÓN AMORTIZADO PENDIENTE 

0       12.098,51

1 383,12 181,48 201,64 201,64 11.896,87

2 380,10 178,45 201,64 403,28 11.695,23

3 377,07 175,43 201,64 604,93 11.493,59

4 374,05 172,40 201,64 806,57 11.291,95

5 371,02 169,38 201,64 1.008,21 11.090,31

6 368,00 166,35 201,64 1.209,85 10.888,66

7 364,97 163,33 201,64 1.411,49 10.687,02

8 361,95 160,31 201,64 1.613,14 10.485,38

9 358,92 157,28 201,64 1.814,78 10.283,74

10 355,90 154,26 201,64 2.016,42 10.082,10

11 352,87 151,23 201,64 2.218,06 9.880,45

12 349,85 148,21 201,64 2.419,70 9.678,81

13 346,82 145,18 201,64 2.621,34 9.477,17

14 343,80 142,16 201,64 2.822,99 9.275,53

15 340,77 139,13 201,64 3.024,63 9.073,89

16 337,75 136,11 201,64 3.226,27 8.872,24

17 334,73 133,08 201,64 3.427,91 8.670,60

18 331,70 130,06 201,64 3.629,55 8.468,96

19 328,68 127,03 201,64 3.831,20 8.267,32

20 325,65 124,01 201,64 4.032,84 8.065,68

21 322,63 120,99 201,64 4.234,48 7.864,03

22 319,60 117,96 201,64 4.436,12 7.662,39

23 316,58 114,94 201,64 4.637,76 7.460,75

24 313,55 111,91 201,64 4.839,41 7.259,11

25 310,53 108,89 201,64 5.041,05 7.057,47

26 307,50 105,86 201,64 5.242,69 6.855,82

27 304,48 102,84 201,64 5.444,33 6.654,18

28 301,45 99,81 201,64 5.645,97 6.452,54

29 298,43 96,79 201,64 5.847,62 6.250,90

30 295,41 93,76 201,64 6.049,26 6.049,26

31 292,38 90,74 201,64 6.250,90 5.847,62

32 289,36 87,71 201,64 6.452,54 5.645,97

33 286,33 84,69 201,64 6.654,18 5.444,33

34 283,31 81,66 201,64 6.855,82 5.242,69

35 280,28 78,64 201,64 7.057,47 5.041,05

36 277,26 75,62 201,64 7.259,11 4.839,41

37 274,23 72,59 201,64 7.460,75 4.637,76

38 271,21 69,57 201,64 7.662,39 4.436,12

39 268,18 66,54 201,64 7.864,03 4.234,48

40 265,16 63,52 201,64 8.065,68 4.032,84

41 262,13 60,49 201,64 8.267,32 3.831,20

42 259,11 57,47 201,64 8.468,96 3.629,55

43 256,09 54,44 201,64 8.670,60 3.427,91

44 253,06 51,42 201,64 8.872,24 3.226,27



MESES CUOTA MENSUAL INTERESES AMORTIZACIÓN AMORTIZADO PENDIENTE 

45 250,04 48,39 201,64 9.073,89 3.024,63

46 247,01 45,37 201,64 9.275,53 2.822,99

47 243,99 42,34 201,64 9.477,17 2.621,34

48 240,96 39,32 201,64 9.678,81 2.419,70

49 237,94 36,30 201,64 9.880,45 2.218,06

50 234,91 33,27 201,64 10.082,10 2.016,42

51 231,89 30,25 201,64 10.283,74 1.814,78

52 228,86 27,22 201,64 10.485,38 1.613,14

53 225,84 24,20 201,64 10.687,02 1.411,49

54 222,81 21,17 201,64 10.888,66 1.209,85

55 219,79 18,15 201,64 11.090,31 1.008,21

56 216,77 15,12 201,64 11.291,95 806,57

57 213,74 12,10 201,64 11.493,59 604,93

58 210,72 9,07 201,64 11.695,23 403,28

59 207,69 6,05 201,64 11.896,87 201,64

60 204,67 3,02 201,64 12.098,51 0,00

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 14 
 

PROYECCIÓN DE VOLÚMENES DE COMPRA VENTA EN EL TIEMPO, 
HASTA LLEGAR A LA PROPORCIÓN DE COMPRA 30% BOLA, 70% 

PERGAMINO 

AÑOS 
PRODUCCIÓN 

TOTAL 

COMPRA VENTA % 
INCREMENTO 
PRODUCCIÓNBOLA PERGAMINO MOLIDO BOLA PERGAMINO 

1 1424,16 996,91 427,25 142,42 854,50 427,25 0,000

2 1495,37 897,22 598,15 149,54 747,68 598,15 0,050

3 1644,90 822,45 822,45 164,49 657,96 822,45 0,100

4 1891,64 756,66 1134,98 189,16 567,49 1134,98 0,150

5 2269,97 680,99 1588,98 227,00 453,99 1588,98 0,200

6 2723,96 817,19 1906,77 272,40 544,79 1906,77 0,200

7 3404,95 1021,49 2383,47 340,50 680,99 2383,47 0,250

8 3404,95 1021,49 2383,47 340,50 680,99 2383,47 0,000

9 3404,95 1021,49 2383,47 340,50 680,99 2383,47 0,000

10 3404,95 1021,49 2383,47 340,50 680,99 2383,47 0,000

 



Anexo 15 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE APROCAIRO 
 

 DEBILIDADES (INTERNAS) AMENAZAS (EXTERNAS) 
 Desconocimiento del mercado 
 El plan de producción no se justifica con el 

mercado de consumo. 
 Los costos de comercialización son 

significativos. 
 El transporte es inadecuado. 
 No hay una estructura orgánica y funcional 

para la producción y agroindustrialización que 
provea de una “producción” continua.  

 APROCAIRO no tiene una visión empresarial 
operativa. 

 Hay una débil vinculación con el proceso 
productivo e inclusive con el mercado.  

 Suelos degradados (baja fertilidad). 
 Poca disponibilidad de agua para riego. 
 Indisponibilidad de materia orgánica. 
 Los niveles productivos bajan, se elevan los 

costos de producción. 
 Promedios de producción bajos. 
 Falta de infraestructura de almacenamiento y 

procesamiento. 
 Débiles procesos de gestión en la búsqueda 

de recursos (término de cooperación 
internacional). 

 Carencia de acciones y/o estrategias de 
marketing. 

 No hay educación y cultura en el consumo de 
productos orgánicos. 

 La entrada de producto (peruano) desestimula 
y/o descontrola la producción y mercado 
(precios). 

 Barreras arancelarias del comercio 
internacional (limita producción y mercado). 

 Competencias en precios. 
 Conflictos por el recurso agua con las 

comunidades aledañas (alianza con las 
comunidades). 

 Los productores ven a APROCAIRO como 
competidores. 

 Los fenómenos naturales (lluvias). 

FORTALEZAS (INTERNAS) OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 
 Café, maíz y fréjol producidos sin 

agroquímicos. 
 APROCAIRO contribuye a una seguridad 

alimentaria y descontaminación de la 
producción. 

 Resonancia de la zona a nivel nacional e 
internacional. 

 Talentos humanos con experiencia. 
 Enfoque de producción agroecológica en 

proceso de consolidación. 
 Escenario de funcionamiento. 
 Potencial construcción de Infraestructura para 

procesamiento. 

 Vinculamiento de APROCAIRO con 
comunidades extranjeras. 

 Apertura de nuevos nichos y/o segmentos de 
mercado. 

 Aprovechar potencialidad agroturismo. 
 Vinculación con organismos de desarrollo 

local y provincial a los procesos de 
producción. 

 Definir roles entre el APROCAIRO y las 
comunidades que se benefician de los 
recursos de la microcuenca El AIRO. 

 Financiamiento de organismos 
internacionales. 

 Capitalizar experiencias en otras 
organizaciones de la zona. 

 



Anexo 16 
 

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 
 

 

Fotografía 1. U.N.L. Escuela donde se llevó a cabo el “Estudio de Factibilidad para la 
Implementación de una empresa Agroindustrial de Café Orgánico de Altura, Parroquia el 

Airo, Cantón Espíndola, Provincia de Loja.” 
 

 

 

Fotografía 2. Capacitación sobre manejo de la plantación de café a los niños/as de la Escuela de 

La Huaca 

 



 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Explicación previa a la capacitación sobre manejo de la plantación de café 

 

 

 

Fotografía 4. Poda de las plantas de café 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Explicación del funcionamiento de la despulpadora 

 

 

 

 



Fotografía 6. Despulpado del café 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7. Proceso de café despulpado vía húmeda 

 

 

 

Fotografía 8. Café en proceso de despulpado 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Café despulpado 

 

 

 

Fotografía 10. Café despulpado colocado en la infraestructura tradicional de secado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Control de calidad y clasificación de café en el proceso de secado 

 

 

 



 

Fotografía 12. Secado de café en la vía pública de la zona de estudio (Barrio La Huaca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13. Maquinaria para molido de café 

 

 



 

 

Fotografía 14. Despulpadora de café vía seca (manejo poscosecha) 

 

 

 

 

Fotografía 15. Proceso de tostado de café 

 

 



 

Fotografía 16. Maquinaria para tostado y molido de café 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 17. Maquinaria para molido de café diferentes lugares de Loja. 

 

 

 

 

Fotografía 18. Proceso de molido de café en el lugar de Estudio. 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 19. Proceso de molido de café en la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

Fotografía 20. Levantamiento de información en La Huaca 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía 21. Taller recopilación en La Huaca 

 

 

 

Fotografía 22. Café orgánico en los diferentes puntos de venta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotografía 23. Café orgánico en el mercado de la ciudad de Loja 

 

 

 

 

Fotografía 24. Café orgánico en el mercado de la ciudad de Loja 

 

 

 

 



 

 

 

Fotografía 25. Café orgánico en el mercado de la ciudad de Loja 

 

 
 

Fotografía 26. Café orgánico en el mercado de la ciudad de Loja 



 
 
 

 
 

Fotografía 27. Sendero a las plantaciones de café en La Huaca 
 

 



 
Fotografía 28. Mapa de la comunidad realizado por los productores 

 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 29. Panorámica de la zona de estudio 
 
 
 

 
 

Fotografía 30. Plantaciones de café en la zona de estudio 
 
 
 


