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El 5to. Congreso Internacional de Administración, CIAD 2018, propone las 
siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Ética y Valores en los Negocios

2. Coaching y gestión del talento humano.

3. Administración de lo público, lo privado y eficiencias productivas.

4. Liderazgo y Gestión Educativa.

5. Empresas y emprendimientos turísticos.

6. Desarrollo local y encadenamiento productivo.

7. Administración de la economía popular y solidaria.

8. Logística Internacional.

9. Globalización de los mercados

10. Comercio Justo

11. Investigación

12. Metodología





MeMorias - 5to. Congreso internaCional de adMinistraCión, novieMbre de 2018 11

Índice

La Racionalidad Limitada en Mercados Financieros Internacionales 
(15-26)

Byron Villagómez
Universidad UTE

Tratamiento contable de las provisiones de los Planes de Asistencia 
Exequial y su presentación en los Estados Financieros (39-46)

Inés María Arroba Salto
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

Cindy Herrera Vera
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

Ivonne Ramos Santos
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

Josefa Esther Arroba Salto
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

Instituto de nivelación de conocimientos y ayuda académica para 
las tareas extra clase de estudiantes de educación general básica 
“Progreso” de la ciudad de Loja, periodo 2017-2026 (47-57)

Víctor Eduardo Chininín Campoverde
Universidad Nacional de Loja

María Isabel Ordóñez Hernández
Universidad Nacional de Loja

La cultura financiera en el ámbito bursátil: invertir en la bolsa de 
valores a través de plataformas digitales (27-38)

Carlos Hernández Jiménez
Universidad Autónoma Nacional de México

P1

P2

P3

P4



12 MeMorias - 5to. Congreso internaCional de adMinistraCión, novieMbre de 2018

Impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados por las Co-
operativas de Ahorro y Crédito. Caso “COAC San Sebastián” (60-61) 
[Resumen]

Jorge Baltazar Vallejo Ramírez
Universidad Nacional de Loja

Johanna Maribel Ochoa Herrera
Universidad Nacional de Loja

Jesús Raquel Padilla Andrade
Universidad Nacional de Loja

María del Cisne Guamán Paladines
Universidad Nacional de Loja

Estudio del endeudamiento del consumidor: Caso Tarjetahabientes 
Banco de Loja, periodo 2014-2015 (62-70)

Neusa Cueva Jiménez
Universidad Nacional de Loja

Jorge Baltazar Vallejo Ramírez
Universidad Nacional de Loja

Alex Valdivieso Mora
Universidad Nacional de Loja

Lenin Peláez Moreno
Universidad Nacional de Loja

Las grandes empresas del Ecuador controladas por la Superintendencia 
de Compañías, su inversión en activos y resultados globales (58-59) 
[Resumen]

Franklin Yovani Malla Alvarado
Universidad Nacional de Loja

Maritza Jackeline Peña Vélez
Universidad Nacional de Loja

Silvana Hernández Ocampo
Universidad Nacional de Loja

P5

P6

P7



MeMorias - 5to. Congreso internaCional de adMinistraCión, novieMbre de 2018 13

Análisis de la oferta y demanda de frutas y hortalizas no tradicionales 
de las zonas 5 y 8 del Ecuador (71-80)

Víctor Hugo Briones Kusactay
Universidad de Guayaquil

María Fernanda Villegas
Universidad de Guayaquil

Lady Diana Benavides Zambrano
Universidad de Guayaquil

Proceso de la cadena de café (coffea arabica) como estrategia de 
desarrollo local de la región sur del Ecuador (81-90)

Glenda Melissa Berrú Chamba
Universidad Nacional de Loja

Germania Sarmiento Castillo
Universidad Nacional de Loja

Jorge Luis López Lapo
Universidad Nacional de Loja

Fernando M. Jaramillo Salcedo
Universidad Nacional de Loja

Propuesta económica de un plan de manejo ambiental ganadero 
(91-98)

Marvin Chacha Chacha
Ministerio del Interior

Diego Iván Cajamarca Carrazco
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Luis Eduardo Hidalgo Almeida
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

María Magdalena Paredes Godoy
Universidad Nacional de Chimborazo

P8

P9

P10



14 MeMorias - 5to. Congreso internaCional de adMinistraCión, novieMbre de 2018

Al rescate del bien común: Estrategias para incentivar la cooperación 
(99-110)

David Acevedo Campos
Universidad Nacional Autónoma de México

Arturo Morales Castro
Universidad Nacional Autónoma de México

La Informalidad: Un Enfoque Académico de la Coyuntura Ecuatoriana 
(111-121)

Darwin Ordoñez Iturralde
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

Rafael Iturralde Solórzano
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

Stalin Guamán Aguiar
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

Verónica Rodríguez Basantes
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

P11

P12



MeMorias - 5to. Congreso internaCional de adMinistraCión, novieMbre de 2018 81

Proceso de la cadena de 
café (coffea arabica) como 
estrategia de desarrollo 
local de la región sur del 
ecuador

Glenda Melissa Berrú Chamba
Universidad Nacional de Loja
germania.sarmiento@unl.edu.ec

Línea temática

Clasificación JEL

Desarrollo local y 
encaDenamiento ProDuctivo

Q17 - m11

La Región Sur del Ecuador, se caracteriza por presentar niveles de pobreza elevados y 
un estancamiento productivo industrial que no ha permitido contar con alternativas de 
empleo y desarrollo para sus habitantes. En este contexto la agricultura se convierte 
en una de las principales fuentes de ingreso para las familias campesinas en donde 
el cultivo de café (coffe arabica) es una de las más importantes opciones. Para optar 
por mejores condiciones y aprovechar las oportunidades de mercado, los pequeños 
productores han dinamizado la cadena de café a través de la federación de pequeños 
productores cafetaleros (FAPECAFES), quienes con el pasar de los años se han 

resumen
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verticalizado incidiendo en todos los eslabones de la cadena productiva. Actualmente 
el encadenamiento productivo de FAPECAFES a través de cafés especiales presenta en 
cada eslabón diferentes dificultades que estancan su crecimiento y aporte al desarrollo 
local, destacando principalmente la baja producción primaria a nivel de finca; lo que 
genera bajos niveles de acopio, problemas en el procesamiento y pérdida de mercados 
internacionales, con el consecuente deterioro de la eficiencia en la administración de la 
cadena.

Palabras clave: Desarrollo agrícola, zona rural, café, Ecuador.

High levels of poverty and industrial stagnation that has not allowed employment and 
development alternatives for its inhabitants characterize the South Region of Ecuador. In 
this context, agriculture becomes one of the main sources of income for peasant families 
where coffee cultivation (coffee Arabica) is one of the most important options. In order 
to opt for better conditions and take advantage of market opportunities, small producers 
have revitalized the coffee chain through the Federation of Small Producers (FAPECAFES), 
which over the years has been in all links of the productive chain. Currently, the productive 
chain of FAPECAFES through special cafes presents in each link different difficulties that 
stagnate their growth and contribution to local development, highlighting mainly the low 
primary production at the farm level; this generates low levels of collection, problems in 
the processing and loss of international markets, with the consequent deterioration of 
the efficiency in the management of the Chain.

abstract

Key words: Agricultural development, rural areas, Coffee, Ecuador.

introducción

El desarrollo se entiende en general como el cambio, transformación, capacidad 
de evolución, progreso o mejoría de las condiciones para afrontar las necesidades 
a las cuales se hace referencia, entonces implica cambios que influye en la 
estructura organizacional de los individuos social, humana y económicamente 
con propensión a su crecimiento.

La concepción de desarrollo local nace entonces con base a la experiencia del 
fracaso de programas tradicionales de desarrollo que no se enfoca en el ser 
humano como ente de una región en particular que necesita crecer de forma 
equitativa disminuyendo la brecha entre los ingresos que perciben dichos 
habitantes.

El desarrollo local ha sido un tema tratado por muchos sectores, siendo el Estado 
ecuatoriano y el sector financiero los que más ha puesto interés, desarrollando 
programas de apoyo de acuerdo a las singularidades de la región y su estructura 
productiva. En la región Sur del Ecuador el tema desarrollo local ha explicado 
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de forma acertada la potenciación de los recursos locales y producción de 
maíz, cebolla, café, caña de azúcar, entre otros. El café un producto noble, 
característico de localidades del centro sur, con rasgos importantes a decir del 
Consejo Cafetalero Nacional como olor, densidad, compactación de la masa y 
la relación con su volumen, se ha convertido en un tema de investigación para 
la consecución de su desarrollo y perfeccionamiento en dichas características 
durante su proceso productivo aprovechando clima, altura y demás condiciones 
geográficas.

metodología

Para el análisis del encadenamiento productivo de café en la Región Sur del 
Ecuador, se empleó como base fundamental, el enfoque sistémico, es decir el 
estudio de las características del sistema en general, en función a la interacción 
de sus partes, de igual manera se desarrollaron procesos participativos entre los 
actores de la cadena, consecuentemente la administración de la información, la 
gestión de conocimiento y la curva de aprendizaje que ayudaron a mejorar el 
desempeño de la cadena productiva.

Particularmente se utilizó la metodología Value Links1, que permite identificar 
fortalezas y potencialidades de las cadenas productivas a través de procesos 
participativos entre los actores de la cadena, dirigiendo su atención al 
mejoramiento y desarrollo de la misma, sin paralizar el proceso por el análisis. 
Monitoreo, Evaluación, Replanificación. Esta importante herramienta analítica 
provee instrumentos y procesos para visualizar y entender las redes sectoriales y 
comerciales en la localidad, lo que mejora la competitividad del encadenamiento 
productivo, y facilitando mayor vínculo entre los pequeños productores y los 
mercados.

1. Metodología desarrollada en el año 2005 por GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit).

resultados

Según el SINAGAP (2017), el cultivo de café es una de las principales actividades 
agrícolas que se realizan en el Ecuador, pues se encuentra entre los diez cultivos 
con mayor superficie, además, se produce en varias provincias del país. El cultivo 
de café en la Región Sur del Ecuador representa uno de los principales productos 
agrícolas que sustentan la economía campesina. Un segmento de familias 
productoras de café, especialmente de pequeños productores, se encuentran 
organizados en asociaciones territoriales (cantonales). Se estima que alrededor 
del 34% de los caficultores de la zona 7 se encuentran agremiados.
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En varios cantones estas pequeñas asociaciones han dado paso a federaciones 
de comercialización como FAPECAFES que, bajo esquemas de mercado justo y 
producción orgánica, colocan el café ecuatoriano en nichos de mercado a nivel 
mundial (ver figura 1).

FAPECAFES es una organización de derecho privado, sin fines de lucro, que 
está conformada por seis asociaciones de las provincias de Loja, Zamora, El 
Oro: PROCAP, APECAP, PROCAFEQ, APECAM. APECAEL y ACRIM. Estas 
organizaciones agrupan a cerca de 1.800 pequeños productores, abarcando una 
superficie de alrededor de 24.000 hectáreas, de las cuales están dedicadas al 
cultivo de café aproximadamente 3.800, es decir, un promedio de 2.1 hectáreas 
por persona asociada, la producción promedio anual de café de todas las 
asociaciones destinadas a la exportación es de 4.400 qq (ANECAFE, 2014).

En atención a las características económicas, sociales y tecnológicas de los 
productores, su estrategia es la comercialización asociativa

Zonas de intervención

La zona de Intervención de FAPECAFES abarca la región cafetalera de tres 
provincias de la Región Sur del Ecuador: incluyendo sectores cuyos niveles de 
pobreza oscilan entre el 96.5% y el 100%.

APECAM: Provincia del Oro, cantones: Marcabelí, Piñas, Balsas y de Loja cantón 
Chaguarpamba y Olmedo; PROCAP: Provincia de Loja cantón: Puyango y 
Paltas, El Oro cantón Las Lajas; APECAP: Sur Oeste de la provincia de Zamora 
Chinchipe en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus en 
el cantón Palanda y Chinchipe; PROCAFEQ: Provincia de Loja en los cantones 
de Espíndola, Quilanga, Calvas, Gonzanamá y Sozoranga; ACRIM: Provincia 
de Zamora Chinchipe, cantón Zumba; APECAEL: Provincia de Loja, parroquia 
Vilcabamba.

Tipología de productores

Dentro de los documentos de línea base Fapecafes y sus Asociaciones clasifican 
a los productores mediante tres tipologías: 

T1: Productores con plantaciones de café hasta de una hectárea que utilizan 
mayormente mano de obra familiar.

T2: Productores con plantaciones de café que oscilan entre 1 y 3 hectáreas, 
utilizan una combinación entre mano de obra familiar y mano de obra 
asalariada.

T3: Productores con plantaciones de café mayores a 3 hectáreas, utilizan 
mayormente mano de obra asalariada. 

Descripción de la cadena

Producción primaria: Comprende la práctica agrícola en finca para la producción 
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misma del grano de café mediante labores de siembra y mantenimiento del 
cultivo-control de plagas y enfermedades, deshierbas, podas, resepas, manejo 
de suelos, etc. 

Cosecha y beneficio: Para lograr las calidades de café exigidas por los mercados 
especiales tipo gourmet de América del Norte y Europa, se debe tener especial 
cuidado en la cosecha, los pequeños productores única y exclusivamente tienen 
que cosechar las cerezas maduras de café en su punto exacto, descartando 
aquellas que estén verdes, semi maduras o sobre maduras, seguidamente 
mediante la utilización de maquinaria se procede a despulpar, es decir, separar 
la corteza del grano de café, posteriormente se deja fermentar los granos de 
café por un periodo de tiempo determinado para luego proceder a lavar el 
mucílago o miel, una vez lavado el café se debe dar el tratamiento adecuado 
a las aguas miel residuales, paralelamente el café debe ser secado ya sea en 
hornos, marquesinas o tendales hasta llegar a un nivel de humedad de 13%, 
finalmente utilizando varios tamices se realiza una selección de los granos aptos 
para la exportación descartando aquellos que contengan defectos. El proceso 
de cosecha y beneficio se da regularmente desde los meses de mayo a agosto 
de cada año. 

Acopio: El acopio de café se realiza en las zonas de la región, el pequeño productor 
traslada su producción hacia las bodegas de cada Asociación en su respectiva 
zona, el café es pesado, se verifica su porcentaje de humedad, porcentaje 
de defectos, se procede a registrar y etiquetar los bultos para el sistema de 
trazabilidad y finalmente se entrega un anticipo por el precio estimado de venta 
menos los costos estimados que es decretado por Fapecafes y las Asociaciones 
de Base. El acopio se realiza durante el periodo que dura la cosecha.

Almacenamiento y proceso: una vez acopiada la producción durante la cosecha 
por las distintas Asociaciones de base de productores, esta es envía a la planta 
central de almacenamiento y procesamiento de café para la exportación. Aquí 
nuevamente se verifica su porcentaje de humedad y defectos, se registran y 
se alimenta el sistema de trazabilidad, la planta central conserva almacenado 
el producto tratando de mantener siempre el porcentaje de humedad óptimo 
(13%), el periodo de almacenaje se da conforme a los cronogramas de venta y 
calendarios de exportación acordados con los clientes, cuando un embarque 
está próximo a salir se debe separar el pergamino del gano de café, embalar, 
pesar y enviar al puerto de embarque. Los despachos de embarques por lo 
general se realizan luego de las cosechas, paulatinamente desde septiembre 
hasta el mes de febrero del siguiente año.

Exportación y ventas: una vez enviado el producto desde la Planta Central al 
puerto marítimo, la administración de Fapecafes se encarga de todo el proceso 
de tramitología para la exportación.
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Las ventas de café se realizan por lo general en el primer cuatrimestre del cada 
año mediante fijación de precios y volúmenes en la bolsa, la Dirección Ejecutiva 
de Fapecafes pincha las ventas y compromete los volúmenes de café de acuerdo 
a las estimaciones de cosecha enviadas por las Asociaciones de Base.

Industrialización: Es el proceso de torrefacción del café, tostado, molido y 
embazado. La materia prima utilizada para la torrefacción es el producto no 
exportable. La torrefacción se la realiza en la planta central y se la distribuye en 
el mercado local con sello orgánico y comercio justo bajo la marca Café Victoria.

Financiamiento: Fapecafes entrega a los pequeños productores socios adelantos 
económicos vía créditos, en base a la estimación de cosecha de cada productor, 
por lo general estas entregas las realiza durante los meses de febrero a junio, 
estos recursos son utilizados por los productores para labores de mantenimiento 
del cultivo y cosecha.

A la entrega del café en las asociaciones por parte de los productores se 
realiza el pago del anticipo que es el precio de productor estimado en base al 
precio de venta menos los costos relacionados tanto de Fapecafes como de las 
Asociaciones, de ser el caso se descuenta el adelanto entregado.

Al final de la campaña luego de haber realizado las exportaciones y haber 
recibido el pago del producto por los importadores, Fapecafes realiza la 
liquidación de precios, es decir un ajuste al precio final del quintal de café, este 
proceso no es más que el reparto de excedentes de todo el proceso.  Fapecafes 
financia su capital de giro mediante préstamos de corto plazo con organismos 
internacionales.

Socio organizativo: Como un eslabón de apoyo es esencial el factor socio 
organizativo dentro de la cadena, Fapecafes está conformada por seis asociaciones 
de base que abarcan toda la región sur del Ecuador, agrupan a un total de 
1800 pequeños caficultores. Actualmente se mantienen varios niveles en la toma 
de decisiones, en las seis Asociaciones de base como en FAPECAFES cuentan 
con una estructura celular altamente participativa y representativa de todas las 
áreas y sectores de intervención, (Asambleas, Comités café, Directorios, Comités 
de Gestión, Comisiones Especiales y Grupos de interés con sus respectivas 
directivas). El factor socio organizativo es clave al momento de la evaluación del 
sistema para la obtención de la certificación Comercio Justo.

Asistencia técnica: En este eslabón participan varias organizaciones socias de 
Fapecafes y de sus Asociaciones de base, por lo general la Asistencia técnica 
esta facilitada por Organizaciones no Gubernamentales que trabajan con los 
grupos de base, así como organismos públicos.

Certificación: Actualmente la cadena cuenta con dos tipos de certificaciones: 
Orgánica y de Comercio Justo, los dos certificados son emitidos por empresas 
internacionales autorizadas; para emitir las respectivas certificaciones se realizan 
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evaluaciones in situ, es decir visitas a finca para verificar el cumplimiento de las 
normas exigidas, visitas a la planta central y las oficinas administrativas de las 
Asociaciones y de Fapecafes. Las dos certificaciones son determinantes para 
lograr el acceso a mercados especiales de América del Norte y Europa y lograr 
mejor precio por quintal.

conclusiones

Luego del análisis de la cadena productiva de café desarrollada por FAPECAFES, 
se concluye lo siguiente.

Eslabón de producción primaria: Existen bajos niveles de productividad en 
finca, debido principalmente a las siguientes causas: plantaciones viejas, mano 
de obra escasa, factores climáticos adversos, plantaciones poco tecnificadas, 
variedad genética de poco rendimiento, manejo del suelo inadecuado, 
mantenimiento inadecuado del cultivo, escasa asistencia técnica, la apreciación 
del productor “cariño a sus plantas viejas”, elevados costos de producción, 
limitada disponibilidad  de recursos económicos de los caficultores.

Eslabón de Cosecha y beneficio: Existe bajos volúmenes de beneficio húmedo 
del café, a causa de bajos niveles de producción en finca, escasa mano de obra, 
costos elevados de cosecha, escasa innovación tecnológica, escasa asistencia 
técnica, elevados niveles de maltrato al producto, elevados porcentajes de 
defectos en el producto, bajos rendimientos económicos del café lavado, 
limitados conocimientos sobre técnicas de beneficio húmedo del café, y limitada 
disponibilidad de recursos económicos de los caficultores.

Eslabón de Acopio: Reducidos volúmenes de acopio en las distintas zonas de 
FAPECAFES, se debe a bajos volúmenes de beneficio húmedo del café en 
calidad y cantidad, débil sistema de comunicación, desconfianza en el personal 
de FAPECAFES, desmotivación de responsables locales para acopiar café, vías en 
mal estado, procesos administrativos engorrosos, desconfianza en el precio final 
del producto, sistema de pagos especulativo y poco claro, costeo de actividades 
administrativas de las asociaciones y FAPECAFES giran solo en función del café.

Eslabón de Almacenamiento y Proceso: Costos elevados de almacenamiento 
y proceso, entre las principales razones se encuentran limitada infraestructura 
física, procesos industriales no formalizados, limitados equipos de laboratorio, 
normas de seguridad industrial mínimas. y baja eficiencia en el proceso de 
almacenado y proceso de preparación de café para exportar.

Eslabón de Exportación: Repetidos incumplimientos de contrato de venta por 
parte de FAPECAFES, principalmente se debe a reducidos volúmenes de acopio 
en las distintas zonas.

Eslabón de Industrialización: Estancamiento de las ventas de café Victoria, debido 
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al poco interés de potencializar el producto, baja de la calidad del producto, y 
prioridad por exportar la materia prima de mejor calidad.

Eslabón de Servicios Financieros: En Fapecafes hay escasa disponibilidad de 
capital revolvente para financiar las operaciones de la cadena, se determinó que 
los productos financieros de la banca tradicional no son adecuados a la dinámica 
de la cadena, la estructura organizativa de FAPECAFES es inadecuada para el 
manejo de cartera, y la débil gestión de fondeo para el giro integral de la cadena.

Eslabón de Socio Organizativo: Desmotivación creciente de los productores 
en el sistema de la cadena y comercialización asociativa, básicamente se 
debe a los bajos rendimientos económicos en el café lavado, al manejo de 
información distorsionada a nivel de productores, como se observa existen 
varios problemas particulares en cada uno de los eslabones y por supuesto 
también existen problemas similares que afectan a más de un eslabón. dentro 
de la problematización.
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