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RESUMEN 

La presente tesis titulada “LA ROYA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL CULTIVO DE CAFÉ EN 

LA REGIÓN JUNIN”, se inició con la identificación que gran parte de las 

empresas dedicadas al cultivo de café en la Región Junín están siendo afectadas 

por la Roya del cafeto, el cual incide directamente en los niveles de producción y 

de manera desfavorable en el Rendimiento Patrimonial de estas empresas 

disminuyendo las utilidades y generando pérdidas económicas para los 

empresarios cafetaleros, quienes en su mayoría desconocen en qué medida el 

Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya incide en la Rentabilidad, es ésta la 

principal situación que me conlleva a plantearme la siguiente interrogante: 

¿Cómo el Tratamiento Técnico Deficiente Contra la Roya incide en el 

Rendimiento Patrimonial de las empresas dedicadas al cultivo de café en la región 

Junín?, el Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya incide 

desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial de las empresas dedicadas al 

cultivo de café en la Región Junín. Para tal efecto; la presente tesis se ha 

orientado al cumplimiento del siguiente objetivo: Determinar la incidencia del 

Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya en el Rendimiento Patrimonial de 

las empresas dedicadas al cultivo de café en la Región Junín. La principal 

conclusión: el Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya incide 

desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial afectando la Rentabilidad 

Económica y Financiera del entorno cafetalero. 

PALABRAS CLAVE: Tratamiento Técnico contra la Roya, Rendimiento 

Patrimonial, Empresas dedicadas al cultivo de café en la Región Junín. 
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INTRODUCCION 

La presente tesis titulada “LA ROYA Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL 

CULTIVO DE CAFÉ EN LA REGIÓN JUNIN”, tiene como objetivo principal 

determinar la incidencia del Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya en el 

Rendimiento Patrimonial de las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín.  

 

Al realizar la investigación observamos que las empresas que se dedican al 

cultivo de café en la región Junín, están frente a la alta incidencia de la Roya 

(Hemileia Vastatrix) en los cafetales, quien impacta directamente en los niveles 

de producción. Así también afecta de manera dramática los ingresos 

económicos de los productores que sumado al incremento de costos de 

producción especialmente por el Tratamiento Técnico deficiente contra las 

plagas impactan de manera desfavorable en el Rendimiento Patrimonial de las 

empresas dedicadas al cultivo de café. 

 

La presente tesis se enmarca dentro de la investigación básica o pura, básica 

por cuanto sirve como cimiento de la investigación aplicada, el nivel de 

investigación se ubica dentro del explicativo (correlacional) que permitió 

generar un sentido de entendimiento más complejo sobre el Tratamiento 

Técnico deficiente contra la Roya y su incidencia en el Rendimiento Patrimonial 

de las empresas dedicadas al cultivo de café en la Región Junín. 

La presente tesis esta estructura de la siguiente manera: 
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Capítulo I: Desarrolla aspectos metodológicos lo cual constituye la base de 

esta tesis. 

Capítulo II: Tratamos lo referido a las empresas dedicadas al cultivo de café 

Capítulo III: Está referido a la Roya y el Rendimiento Patrimonial. 

Capítulo IV: Tratamos lo referido a los resultados de la investigación. 

LA TESISTA 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación cuenta entre sus antecedentes con las 

siguientes investigaciones y trabajos de grado que aportaron conocimiento 

y sirvieron de referencia:  

 

Tirabanti y Arévalo (2013), Elaboraron la tesis titulada “Impacto 

Económico de Hemileia vastratrix en 11 caseríos del ámbito de influencia 

del proyecto Café, Distrito de Alonso de Alvarado, Provincia de Lamas 

Región San Martín”, donde el objetivo de estudio ha sido evaluar el impacto 

económico de Hemileia vastratrix en la economía de los productores de la 

zona de influencia del proyecto café, asimismo analizaron la incidencia de 

plagas y enfermedades en relación a los sistemas de manejo de las fincas 

de café y altitud.  

 

Suca (2011), Elaboró la tesis doctoral que lleva por título “Evaluación de la 

Sostenibilidad Económica y Ambiental de la Cadena Productiva del Café 

Peruano utilizando el Análisis Emergético en la Región Junín”, una 



 

13 

 

 

investigación donde el objetivo general de este estudio es evaluar la 

condición de sostenibilidad económica y ambiental de la cadena productiva 

del café peruano, utilizando el análisis emergético para identificar las 

etapas y procesos críticos que más impactan al medio ambiente y 

cuantificar el consumo de recursos utilizados en cada una de sus etapas, 

asimismo identifica y construye la sostenibilidad económica de la cadena 

productiva del café convencional y orgánico peruano considerando todas 

las etapas desde la producción agrícola hasta el producto final en el 

mercado exterior. 

 

Reátegui (2013), Elaboró la tesis que lleva por título “Impacto de la Roya 

del Café en la Caficultura Peruana”, el estudio de esta tesis hace énfasis en 

el análisis del impacto de la Roya en el ámbito económico y social, 

asimismo analiza el incremento del impacto de la Roya en cafetales que 

están casi en un abandono total por parte del caficultor. 

 

García y Alvarado (2003), Elaboraron la tesis que lleva por título “Efectos 

de la Roya del Cafeto (Hemilea Vastatrix Berk y Br.) sobre la Rentabilidad 

del Cultivo del Café, y sus Implicaciones Económicas y Sociales en El 

Salvador”, el estudio de esta tesis hace énfasis en los principales efectos 

de la Roya en la Rentabilidad y sus implicancias económicas y sociales, 

asimismo analiza el incremento del costo de producción por el uso de 

fungicidas para combatir la Roya del Cafeto. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El desarrollo de la tesis, está orientado al estudio y análisis 

estadístico del Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya en el 

Rendimiento Patrimonial de las empresas dedicadas al cultivo de 

café en la región Junín. 

 

El estudio se realiza en razón de que la Roya del café es 

considerada como una de las enfermedades de plantas más 

catastróficas de toda la historia, está dentro de las siete pestes y/o 

enfermedades de las plantas que han dejado mayores pérdidas 

económicas en los últimos 100 años. (Cárdenas y Orozco-2012) 

 

Actualmente los productores cafetaleros peruanos enfrentan tiempos 

difíciles. Según reportes de SENASA a la semana 40 del año 2014, 

la superficie afectada por la Roya Amarilla en el año 2013 habría 

alcanzado las 93,527 mil has de las 425,416 mil has instaladas en 

total, es decir la producción se vio afectada en un 22%, para el 2014 

el problema se agudiza aún más según informe del SENASA la 

superficie afectada por la Roya Amarilla habría alcanzado 172,505 

mil has de las 430,600 mil has instaladas en total, es decir la 

producción se vio afectada aproximadamente en un 40%, 

considerando que en el Perú, casi el 100% del área de café son 
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variedades susceptibles a la Roya del Café; como resultado del cual 

tenemos que en la región Junín 430,600 has que deben ser 

renovadas. 

 

La Roya está dejando un café no apto para la exportación y mermas 

en las ganancias de los productores, el hongo de la Roya se ha 

desarrollado debido al cambio climático y al Tratamiento Técnico 

deficiente contra la Roya que se viene aplicando en los cafetales de 

la Región Junín. 

 

MINAGRI (2014), En cuanto a la producción cafetalera en el país 

existen 430,600 has con plantas de café distribuidas en 278 mil 

unidades agropecuarias localizadas en 338 distritos de 57 provincias 

en 15 ámbitos de Gobiernos Regionales. Se estima que alrededor de 

2 millones de peruanos participan parcial o totalmente en esta 

cadena. Asimismo, el café aportó 1,030 millones de dólares (FOB) a 

PBI agrario en el año 2012. El Perú es el tercer productor de café a 

nivel de Sudamérica, que tiene en el café Arábica su principal cultivo 

agrario exportable, está detrás de Brasil y Colombia como productor 

del grano y es uno de los 10 principales en el mundo, destacándose 

en el rubro de café orgánico. 
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Esta problemática se refleja en el desarrollo de entrevistas y 

encuestas a las personas vinculadas a este tipo de empresas, donde 

se concluye que el Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya 

disminuyó la capacidad productiva del café, esto perjudicó el 

Rendimiento Patrimonial de los productores de café ya que 

obtendrán menos ganancias e incluso se puede hablar ya de 

millonarias pérdidas económicas. 

 

El Rendimiento Patrimonial de los productores de café está basado 

en la cantidad de producción, al disminuir la producción del café 

también se ve afectada la exportación del café, lo cual genera 

disminución de las utilidades económicas de los caficultores. Como 

podemos ver el Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya incide 

desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial de las empresas 

dedicadas al cultivo de café en la región Junín, es por ello que el fin 

principal de este trabajo es determinar estadísticamente el grado de 

incidencia del Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya en el 

Rendimiento Patrimonial de las empresas dedicadas al cultivo de 

café en la Región Junín. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

 ¿Cómo el Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya incide 

en el Rendimiento Patrimonial de las empresas dedicadas al 

cultivo de café en la Región Junín? 

1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿Cómo la disminución de la producción de café por efectos de la 

Roya incide en la Rentabilidad Económica de las empresas 

dedicadas al cultivo de café en la Región Junín? 

 

 ¿Cómo la falta de renovación de las plantaciones de café 

susceptibles a la Roya incide en la Rentabilidad Financiera de 

las empresas dedicadas al cultivo de café en la Región Junín? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la incidencia del Tratamiento Técnico deficiente 

contra la Roya en el Rendimiento Patrimonial de las empresas 

dedicadas al cultivo de café en la Región Junín. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar la incidencia de la disminución de la producción de café 

por efectos de la Roya en la Rentabilidad Económica de las 

empresas dedicadas al cultivo de café en la Región Junín. 
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 Analizar la incidencia de la falta de renovación de las 

plantaciones de café susceptibles a la Roya en la Rentabilidad 

Financiera de las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

Región Junín. 

1.5. JUSTIFICACION Y LIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1. Teórica 

El presente trabajo de investigación surge debido a la necesidad de 

demostrar que el Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya 

incide desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial de las 

empresas dedicadas al cultivo de café en la Región Junín. Para lo 

cual se busca analizar como la disminución de la producción de café 

por efectos de la Roya incide en la Rentabilidad Económica y como 

la falta de renovación de las plantaciones de café susceptibles a la 

Roya incide en la Rentabilidad Financiera. 

 

1.5.2. Práctico 

Es de suma importancia que las empresas dedicadas al cultivo de 

café en la región Junín conozcan el grado de incidencia del 

Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya en el Rendimiento 

Patrimonial e implementen un Tratamiento Técnico eficiente para 

mitigar el impacto de la Roya en la producción de café y así poder 

incrementar sus utilidades o ganancias empresariales. 
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1.5.3. Metodológica 

Para lograr los objetivos de estudio se hará uso de la investigación 

básica o pura, nivel de investigación explicativo (Correlacional), 

diseño de la investigación Correlacional, los métodos de 

investigación utilizado son: el método descriptivo, explicativo y 

estadístico, las técnicas de investigación utilizadas son: la 

documentación, la entrevista, la encuesta y la observación, los 

instrumentos utilizados son: el cuestionario, la guía de entrevista y la 

escala de Likert. Los cuales nos permitirán validar la hipótesis 

general que sostiene que el Tratamiento Técnico deficiente contra la 

Roya incide desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial de las 

empresas dedicadas al cultivo de café en la región Junín, asimismo  

permitirán validar las hipótesis específicas planteadas, con ayuda del 

método estadístico y las estrategias de análisis de datos. 

 

1.5.4. Limitación de la investigación 

El presente trabajo de investigación está dirigido a las empresas 

dedicadas al cultivo de café en la región Junín, por lo que tiene una 

limitación geográfica. Pues la investigación se limita al estudio de la 

incidencia del Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya en el 

Rendimiento Patrimonial de las empresas dedicadas al cultivo de 

café en la Región Junín en el año 2014. 
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1.6. FORMULACION DE HIPOTESIS: 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 El Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya incide 

desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial de las 

empresas dedicadas al cultivo de café en la Región Junín. 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 La disminución de la producción de café por efectos de la Roya 

incide desfavorablemente en la Rentabilidad Económica de las 

empresas dedicadas al cultivo de café en la Región Junín. 

 

 La falta de renovación de las plantaciones de café susceptibles a 

la Roya incide desfavorablemente en la Rentabilidad Financiera 

de las empresas dedicadas al cultivo de café en la Región Junín. 

 

1.7. VARIABLES E INDICADORES: 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

X=La Roya  

INDICADORES: 

X1=Producción de café      

X2=Renovación de las plantaciones de café    

 

 

 



 

21 

 

 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Y=Incidencia en el Rendimiento Patrimonial de las empresas 

dedicadas al cultivo de café en la Región Junín. 

INDICADORES: 

Y1=Rentabilidad Económica       

Y2=Rentabilidad Financiera   

 

Entonces: 

Variable Dependiente= f(Variable Independiente) 

Por tanto:  

Y=f(X) 

 

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION: 

 

1.8.1. Tipo de Investigación: 

El tipo de investigación que se utilizará para llevar a cabo el presente 

trabajo es básico o pura, básica porque sirve de cimiento a la 

investigación aplicada y va fortalecer las teorías existentes, 

asimismo se va poner a prueba la hipótesis planteada. 

 

1.8.2. Nivel de Investigación: 

El nivel está relacionado al Explicativo-Correlacional, explicativo 

porque va a explicar cómo es la relación entre las variables de 

interés, es Correlacional porque la hipótesis planteada será probada 
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a través de la verificación de la relación existente entre las dos 

variables que permitió generar un sentido de entendimiento completo 

del grado de incidencia del Tratamiento Técnico deficiente contra la 

Roya en el Rendimiento Patrimonial de las empresas dedicadas al 

cultivo de café en la Región Junín. 

 

1.8.3. Métodos de Investigación 

Utilizaremos el método descriptivo, explicativo y estadístico, además 

de las estrategias de análisis de datos los cuales me permitirán 

llegar a conclusiones relevantes para esta investigación. 

 

1.8.3.1. Método Descriptivo 

El Método Descriptivo, nos permitió conocer los 

fundamentos, conceptos, tipología y patogénesis de la 

Roya Amarilla para poder identificar su incidencia en el 

Rendimiento Patrimonial de las empresas dedicadas al 

cultivo de café. 

 

1.8.3.2. Método Explicativo 

El Método Explicativo; cuya orientación además de 

considerar la respuesta al ¿Cómo? Se centró en responder 

a las diferentes preguntas. 
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1.8.3.3. Método Estadístico 

El Método Estadístico, nos permitió sistematizar la 

información obtenida, en base a lo investigado, descrito y 

explicado, con el que contrastamos nuestra hipótesis, y 

concluimos adecuadamente sobre situaciones planteadas. 

 

1.8.4. Técnicas de Investigación 

Las principales técnicas que utilizaremos en la investigación son: 

 

a. Documentación:  

Constituye la técnica de recolección de datos más básica, se 

aplica a investigaciones retrospectivas, habitualmente la 

información fue recolectada con otros fines. 

 

b. Entrevista: 

Preguntas abiertas, con las cuales se pretenderá recopilar 

información que no se obtuvo con el cuestionario. 

 

c. Encuestas 

Se aplicará para determinar el grado de incidencia del 

Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya en el Rendimiento 

Patrimonial y para analizar como la disminución de la cantidad 
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de producción por efectos de la Roya incide en la Rentabilidad 

Económica. 

 

d. Observación: 

Se empleará el método de la observación directa, esto servirá 

para obtener información relacionada con el grado de afectación 

de la Roya a las plantaciones del café, a efecto de comprobar la 

veracidad de la información que se obtuvo. 

 

e. Tabulación y Procesamiento: 

Para la tabulación y procesamiento de resultados se elaborará 

cuadros tabulares simples, conteniendo alternativas, frecuencias 

y porcentajes de las diferentes respuestas obtenidas, asimismo 

se realizará el análisis e interpretación específica para cada 

pregunta. 

 

Las conclusiones y recomendaciones surgirán del análisis de 

cada interrogante, así como también, de la información 

recopilada a través de la entrevista. 

 

El cuestionario y la entrevista serán diseñados considerando el 

análisis relacional entre variables e indicadores que permitan 
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obtener respuestas específicas que sirvan de base para la 

obtención de información útil en la investigación. 

 

f. Estadística 

Se hará uso de la estadística aplicada para el análisis e 

interpretación de las encuestas realizadas. 

 

g. Técnicas de Análisis  

Las técnicas de análisis están relacionadas al Análisis 

Documental, a la Indagación, a la Conciliación de datos, a la 

Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes, a la 

Formulación de gráficos y otras que sean necesarias. 

 

1.8.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

a) Guía de entrevista 

Es una modalidad de la técnica de la entrevista, que utilizamos 

para recoger información de los investigados. 

 

b) La escala de Likert 

Nos permitió establecer un conjunto de reactivos representados 

en forma de afirmaciones o negaciones, los cuales fueron 

respondidos por los investigados, cada interrogante estuvo 
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acompañado de cinco respuestas escaladas de un extremo a 

otro. 

 

c) Fichas de resumen y textuales 

Se emplearan como instrumento de la técnica de análisis de 

registro documental, que utilizamos básicamente en el 

procesamiento de información descriptiva y estadística. 

 

d) Microsoft office Excel 2010 

Como instrumento de la técnica estadística nos permitió 

sistematizar todos los datos registrados. 

 

1.8.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 

El diseño aplicable es el correlacional (Pino 2006), este tipo de 

diseño tiene como propósito analizar la relación existente entre 

variables. 

 

Para Humberto Ñaupas P. “Se utiliza cuando se quiere establecer 

el grado de correlación entre una variable dependiente (Y) y una 

variable independiente (X)”. 

 

El esquema que representa este tipo de diseño es el siguiente: 

 X      Y 

Fuente: Pino Gotuzzo, Raúl Metodología de la Investigación, 2006 
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Donde 

X: La Roya 

Y: Rendimiento Patrimonial  

 

La relación de las variables X e Y nos lleva a la siguiente 

interpretación: La variable X influye desfavorablemente en la 

variable Y. El coeficiente de correlación es la fórmula que nos 

permitió determinar el nivel de relación que se da entre las dos 

variables. 

 

Pino Gotuzzo (2006), La confrontación de una variable con otra 

variable puede dar como resultados niveles de Correlacionalidad. 

CUADRO Nº 1.1 

Niveles de Correlacionalidad 

 

 

 

 

Fuente: Pino Gotuzzo, Raúl. Metodología de la Investigación, 2006 

 

1.8.7. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

1.8.7.1. POBLACIÓN 

El universo de la investigación está conformado por todas las 

empresas dedicadas al cultivo de café dentro de la Región 

Simbología Rango Nivel 

rXYm De 0,01 - 0,10 Malo 

rXYr De 0,11 - 0,20 Regular 

rXYb De 0,21 - 0,50 Bueno 

rXYa De 0,51 - 1,00 Alto 

rXY=0 0 Cero 
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Junín, que hacen un total aproximado de 33 empresas, lo cual 

viene a ser mi población potencial ya que hay empresas que 

están con suspensión temporal y/o tienen la condición de no 

habido, motivo por el cual la población trabajada es de 27 

empresas (Condición y Estado del Contribuyente: Activo y 

Habido respectivamente-Fuente: SUNAT al 22/06/2014). 

CUADRO Nº 1.2 

Nº de empresas dedicadas al cultivo de café (P. Potencial) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

CUADRO Nº 1.3 

Nº de empresas dedicadas al cultivo de café (P. Trabajada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

Provincia de la 
Región Junín Distritos 

Cantidad de 
empresas 

Chanchamayo 

Chanchamayo 10 

Perene  1 

Pichanaki 11 

San Luis de Shuaro 2 

Satipo 

Mazamari 1 

San Martin de Pangoa 4 

Rio Negro 2 

Satipo 2 

TOTAL 33 

Provincia de la 
Región Junín Distritos 

Cantidad de 
empresas 

Chanchamayo 

Chanchamayo 7 

Perene  1 

Pichanaki 9 

San Luis De Shuaro 2 

Satipo 

Mazamari 1 

San Martin De Pangoa 3 

Rio Negro 2 

Satipo 2 

TOTAL 27 
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1.8.7.2. MUESTRA 

La muestra considerada en la investigación es 

probabilística simple, que se calculó en base a la siguiente 

fórmula: 

Leyenda: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos de la Población. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno (95/05). 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; siempre se 

opera con valor sigma 2. 

E = Margen de error permitido (determinado por el investigador, en un 5%). 

 

Después de emplear la fórmula se obtuvo lo siguiente: 

 

 

Por consiguiente el tamaño de la muestra es de 20 

empresas dedicadas al cultivo del café en la Región Junín, 

la encuesta se aplicará aproximadamente a 3 personas por 

empresa seleccionada. 

 

 

 

22 x 95 x 5 x 27 

52 (27- 1) + 22 x 95 x 5 
n = = 20.12 

Z2 x P x Q x N 

E2 (N - 1) + Z2 x P x Q 
n = 
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CUADRO Nº 1.4 

Población, muestra y número de encuesta a aplicarse 

DISTRITO 

POBLACION MUESTRA 

ENCUESTA Nº % Nº % 

Chanchamayo 7 25.93 6 25.93 18 

Perene 1 3.70 1 3.70 3 

Pichanaki 9 33.33 7 33.33 21 

San Luis De Shuaro 2 7.41 1 7.41 3 

Mazamari 1 3.70 1 3.70 3 

San Martin de Pangoa 3 11.11 2 11.11 6 

Rio negro 2 7.41 1 7.41 3 

Satipo 2 7.41 1 7.41 3 

TOTAL 27 100,00 20 100 60 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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CAPITULO II 

EMPRESAS DE PRODUCCION CAFETALERA 

2.1. EMPRESAS CAFETALERAS 

Una empresa es una unidad productiva dedicada y agrupada para 

desarrollar una actividad económica y tienen ánimo de lucro. En nuestra 

sociedad, es muy común la constitución continua de empresas. Una 

empresa cafetalera es aquella que desarrolla actividades relacionadas con 

la producción y comercialización de café, pertenece al sector primario.1 

 

2.1.1. COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS 

2.1.1.1. Conceptualización: 

PRODUCE (2009), La Cooperativa es una organización que 

agrupa a varias personas con la finalidad de realizar una 

actividad empresarial. Su funcionamiento se basa, 

fundamentalmente, en la Cooperación de todos sus socios, 

de ahí el nombre “Cooperativa”. Todos “cooperan” para 

beneficiarse en forma directa, obteniendo un bien, un 

servicio o trabajo en las mejores condiciones. 

                                                           
1
 UNIR, (2010,02 de Noviembre)(consultado el 24 de Junio 2014), http://www.monografias.com/trabajo 
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MINAGRI (2013), La Cooperativa es una forma societaria 

que permite realizar actividad empresarial, Las 

Cooperativas, por su naturaleza, efectúan actos 

cooperativos, los cuales se definen como los que se 

realizan internamente entre las cooperativas y sus socios 

en cumplimiento de su objetivo social. Los actos 

cooperativos son actos propios de su mandato con 

representación. 

 

2.1.1.2. LEY Nº 29972 LEY QUE PROMUEVE LA INCLUSION DE LOS 

PRODUCTORES AGRARIOS A TRAVES DE LAS 

COOPERATIVAS (aprobado mediante D.S. Nº 188-2013-EF) 

 

Ley 29972 que tiene por objeto regular el marco normativo 

para promover la inclusión de los productores agrarios a 

través de las cooperativas. Establece que no se encuentre 

gravado con el IGV la venta de bienes y la prestación de 

servicios que los socios realicen a o en favor de esta 

última, así como que la cooperativa realice en favor de sus 

socios. La presente norma entra en vigencia el 01 de enero 

de 2013 y rige por diez años. También se incorpora una 

pequeña excepción a la obligación de utilizar medios de 

pago en distritos en el que no exista agencia ni sucursal de 

una empresa del sistema financiero, así como un 
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procedimiento de regulación de deudas con 

fraccionamiento. 

 

Se considera productor agrario a la persona natural, 

sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar 

como tal, con negocio, que desarrolla principalmente 

actividades de cultivo, excepto la actividad agroforestal, 

cuando sus ingresos netos por otras actividades no 

superen en conjunto, el veinte por ciento (20%) del total de 

sus ingresos netos anuales del ejercicio anterior. 

 

Los productores agrarios deberán presentar anualmente 

una comunicación con carácter de declaración jurada a la 

Cooperativa Agraria de la cual sean socios, a fin de hacer 

de conocimiento de ésta que tiene la calidad de productor 

agrario. Las Cooperativas Agrarias deberán archivar y 

conservar las comunicaciones y declaraciones juradas 

presentadas por sus socios. 

 

Los productores agrarios que pierdan la calidad de socios 

de las Cooperativas Agrarias deberán cumplir con las 

obligaciones tributarias sustanciales (como pago de 

tributos) y formales (presentación de declaraciones juradas, 
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llevado de libros contables, entre otras) que le 

correspondan, conforme a la legislación vigente, a partir del 

día en que se efectivice dicha pérdida. 

 

Los socios de las Cooperativas Agrarias tendrán la calidad 

de afiliados regulares al ESSALUD siempre que cumplan 

en forma concurrente con los siguientes requisitos: No 

tengan trabajadores dependientes a su cargo, los ingresos 

netos en el ejercicio anterior sean de hasta 20 UITs y 

presenten a la cooperativa una declaración jurada en la 

que indiquen que cumplen con las condiciones señaladas. 

Dicha declaración podrá ser presentada en cualquier 

momento y período durante el ejercicio. 

 

Las Cooperativas Agrarias deberán retener el 1.5% 

mensual por el exceso de las 20 UITs que abonen a cada 

uno de sus socios. 

 

Las cooperativas agrarias están obligadas a llevar un 

registro de sus socios y otros integrantes, en la forma, 

requisitos, condiciones y con la información que establezca 
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la SUNAT. El referido registro debe ser legalizado antes de 

su uso.2 

 

2.1.2. Normatividad Tributaria 

2.1.2.1. LEY DE LA PROMOCION DE LA INVERSION EN LA 

AMAZONIA LEY Nº 27037 

La Amazonía comprende los departamentos de Loreto, 

Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín, así como 

algunos distritos y provincias de los Departamentos de 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, 

Puno, Huancavelica, La Libertad y Piura. 

 

2.1.2.2. Ley del Impuesto a la Renta 

Las cooperativas están exoneradas del Impuesto a la 

Renta sólo por los ingresos netos que obtengan por 

operaciones con socios, es decir, que provengan de Actos 

Cooperativos. Los ingresos que provengan de operaciones 

mercantiles (actos de comercio) deben pagar el Impuesto a 

la Renta. 

1. Las cooperativas están afectas por el impuesto a la 

renta, sólo por los ingresos netos, provenientes de las 

operaciones que realicen con terceros no socios. 

                                                           
2
 Ley Nº 29972 Ley que promueve la inclusión de los Productores Agrarios a través de las Cooperativas Art. 

13 
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2. Los intereses y excedentes que las cooperativas 

distribuyan a sus socios o en su caso, a los herederos 

de éstos, se hallan exentos de todo impuesto, incluso el 

de la renta, dentro de los mismos límites de exención o 

exoneración tributarias y demás términos que la ley 

señala para los depósitos de ahorros en bancos. 

3. Los contratos de mutuo y de financiación que celebren 

las cooperativas y los intereses que éstas perciban por 

tales causas, están exentos del impuesto a la renta y de 

todo tributo así como de retenciones especiales. 

4. Los créditos provenientes de gobiernos extranjeros, 

organismos internacionales y/o de organizaciones 

cooperativas del exterior a favor de organizaciones 

cooperativas del país, se hallan exentas del Impuesto a 

la Renta. 

5. Las excepciones, exoneraciones, beneficios y demás 

disposiciones tributarias correspondientes a las 

cooperativas amparan, necesariamente a las 

organizaciones cooperativas de grado superior.3 

 

 

 

                                                           
3
 Ley General de Cooperativas D. Leg. Nº 85, Art. 66. 
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Los socios de las cooperativas agrarias se encuentran 

exceptuados de: 

1. Llevar libros y registros vinculados a asuntos tributarios, 

siempre que estén inafectos al Impuesto General a las 

Ventas y adicionalmente estén inafectos al Impuesto a la 

Renta o el pago del total de este último impuesto se 

deba efectuar mediante retención. 

2. Presentar declaraciones juradas del Impuesto General a 

las Ventas, siempre que estén inafectos de dicho 

impuesto. 

3. Presentar declaraciones juradas del Impuesto a la 

Renta, siempre que estén inafectos de dicho impuesto o 

el pago del total del impuesto se deba efectuar mediante 

retención. 

 

Asimismo, los referidos socios no están obligados a 

inscribirse en el RUC, cuando se encuentren inafectos al 

Impuesto General a las Ventas y al Impuesto a la Renta o 

cuando el pago del total del Impuesto a la Renta se deba 

efectuar mediante retención, excepto cuando se 

encuentren sujetos a otras obligaciones tributarias.4 

 

                                                           
4
 Ley Nº 29972 Ley que promueve la inclusión de los Productores Agrarios a través de las Cooperativa, Art. 

14 
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Los socios de las cooperativas agrarias se encuentran 

inafectos al Impuesto a la Renta hasta por 20 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) de sus ingresos netos en el 

ejercicio, siempre que el promedio de sus ingresos netos 

del ejercicio anterior y el precedente al anterior no supere el 

monto de 140 UIT. Para efectos del límite de 140 UIT, de 

no contar con ingresos netos en alguno de dichos 

ejercicios, se consideran únicamente los ingresos del 

ejercicio anterior o precedente al anterior, según sea el 

caso. De iniciar actividades durante el ejercicio, no será de 

aplicación el límite de 140 UIT a que se refiere el primer 

párrafo. Si en un determinado mes del ejercicio, los 

ingresos netos superan el monto de 140 UIT, los socios de 

las cooperativas agrarias ingresan al Régimen General a 

partir del siguiente ejercicio. En este caso, los pagos 

efectuados conforme al párrafo precedente tienen carácter 

cancelatorio. Los sujetos que ingresen al régimen general 

deben permanecer en dicho régimen por un ejercicio, 

transcurrido el cual pueden aplicar la inafectación siempre 

que el promedio de sus ingresos netos durante el ejercicio 

anterior y el precedente al anterior no supere el monto de 

140 UIT 
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De superar las 20 UIT en el transcurso del ejercicio, se 

encuentran gravados con el Impuesto a la Renta, por el 

exceso del mencionado monto, a partir del mes en que lo 

superen, debiendo pagar una cuota ascendente al 1.5% de 

sus ingresos netos mensuales. Las cooperativas agrarias 

retienen el Impuesto a la Renta a sus socios aplicando la 

tasa de 1.5% sobre los ingresos netos devengados en el 

mes, independientemente de que tales cooperativas los 

deban abonar en efectivo o en especie y cuando los 

ingresos que les corresponda abonar excedan las 20 UIT. 

Si los referidos ingresos que les corresponda abonar 

superan las 140 UIT, las cooperativas agrarias continúan 

reteniendo el 1.5% hasta por el período diciembre. 

El monto retenido y el pago deben efectuarse dentro de los 

plazos previstos en el Código Tributario para las 

obligaciones de periodicidad mensual.5 

 

Las cooperativas agrarias son sujetos del Impuesto a la 

Renta, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Cuando sus ingresos netos del ejercicio provengan 

principalmente de operaciones realizadas con sus socios 

o de las transferencias a terceros de los bienes 

                                                           
5
 Ley Nº 29972 Ley que promueve la inclusión de los Productores Agrarios a través de las Cooperativas Art. 

8. 
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adquiridos a sus socios, aplica la tasa de 15%. En este 

supuesto, a fin de determinar la cuota a que se refiere el 

inciso b) del primer párrafo del artículo 85 de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aplica el 0.8% a los ingresos netos 

obtenidos en el mes. 

 

Se considera que se cumple lo previsto en el párrafo 

anterior cuando tales ingresos superan el 80% del total de 

los ingresos netos del ejercicio. 

 

2. De no cumplirse lo señalado en el inciso a), se aplica la 

tasa de 30%.6 

 

Las cooperativas agrarias pueden deducir como gasto los 

excedentes que distribuyen a sus socios y otros integrantes 

en el ejercicio que los paguen y las aportaciones a la 

central de cooperativas. 

 

Por excepción, cuando el pago se efectúe dentro del plazo 

establecido para la presentación de la declaración jurada 

anual correspondiente al ejercicio, el excedente puede 

deducirse en dicho ejercicio. Los socios de las cooperativas 

                                                           
6
 Ley Nº 29972 Ley que promueve la inclusión de los Productores Agrarios a través de las Cooperativas Art. 

9. 
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agrarias u otros integrantes de estas consideran dichos 

excedentes como ingresos netos del mes o ejercicio en que 

los perciban.7 

 

Los socios de las cooperativas agrarias que no tengan 

trabajadores dependientes a su cargo y cuyos ingresos 

netos en el ejercicio anterior sean de hasta 20 UIT, y que 

además cumplan con presentar a esta una declaración 

jurada en la que indiquen dicha situación, tienen la calidad 

de afiliados regulares al Seguro Social de Salud, a partir 

del período en que dicha declaración sea presentada y por 

los períodos siguientes del ejercicio, debiendo efectuar un 

aporte mensual equivalente al 4% de la Remuneración 

Mínima Vital. Aquellos socios que inicien actividades 

durante el ejercicio tienen dicha calidad desde el período 

que corresponda a la declaración en que comuniquen a la 

cooperativa haber iniciado actividades en el ejercicio y por 

los períodos siguientes del mismo.8 

 

Las resoluciones de determinación y las resoluciones de 

multa que se hubieran emitido como consecuencia de 

                                                           
7
 Ley Nº 29972 Ley que promueve la inclusión de los Productores Agrarios a través de las Cooperativas Art. 

10. 
8
 Ley Nº 29972 Ley que promueve la inclusión de los Productores Agrarios a través de las Cooperativas Art. 

12 
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fiscalizaciones a las cooperativas, por Impuesto a la Renta 

e Impuesto General a las Ventas (IGV) por los ingresos 

obtenidos por operaciones con sus socios serán dejadas 

sin efecto, cualquiera sea su estado, ya sea en sede 

administrativa o en sede judicial. 

 

Las cooperativas y los socios de las de las cooperativas 

que estén comprendidas dentro de los alcances de las 

inafectaciones a que se refiere la presente norma, y que 

hubieran pagado el Impuesto a la Renta e Impuesto 

General a las Ventas (IGV), no podrán solicitar 

compensación ni devolución de los mismos.9 

 

2.1.2.3. Ley del Impuesto General a las Ventas 

Respecto de la venta de bienes exonerada del IGV se 

considera: “Venta” todo acto que conlleve la transferencia 

de propiedad de los bienes, independientemente de la 

denominación que le den las partes, así como al retiro de 

bienes señalado en la Ley del IGV y su Reglamento. 

 

                                                           
9
 Ley Nº 29683 Ley que precisa los alcances de los artículos 3 y 66 del Decreto Legislativo 85, ley general de 

cooperativas 
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Que la venta “se efectúa en la zona” cuando la 

transferencia de propiedad de los bienes se efectúe en las 

localidades de la Amazonía. 

 

Que “el consumo de los bienes se realiza en la zona”, 

cuando se consuma íntegramente en las localidades de la 

Amazonía. 

 

Para efectos del goce de la exoneración del IGV a la 

prestación de servicios en la Amazonía, resulta indiferente 

el lugar en el cual se celebra el contrato, bastando que los 

contribuyentes ubicados en la Amazonía presten el servicio 

en las localidades de la Amazonía. 

 

El numeral 11.2 del artículo 11 de la Ley N° 27037 “Ley de 

la promoción de la inversión en la Amazonia”, establece, 

que para el goce de la exoneración del IGV las empresas 

deben cumplir únicamente con los requisitos del referido 

artículo 2º los cuales son los siguientes: 

 

 Domicilio Fiscal: Se entenderá que dicho domicilio 

debe estar ubicado en la amazonia, debiendo coincidir 
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con el lugar donde se encuentre su sede central (donde 

tenga su administración y lleve su contabilidad). 

Al analizar el requisito del domicilio fiscal en la 

Amazonía, a menudo se han tenido problemas en 

cuanto a delimitar lo que se entiende por sede central 

(donde tenga su administración y lleve su 

contabilidad). En cuanto al requisito de la contabilidad 

se da por cumplido “Si se cumple con la presentación de 

la documentación sustentatoria en el domicilio fiscal”. 

 Inscripción en Registros Públicos: Para lo cual la 

persona jurídica debe estar inscrita en las Oficinas 

Registrales de la Amazonia. 

 Activos Fijos: En la amazonia debe encontrarse como 

mínimo el 70% de sus activos fijos, debiendo estar 

incluida la totalidad de los medios de producción 

(inmuebles, maquinaria y equipos utilizados 

directamente en la generación de la producción de 

bienes, servicios o contratos de construcción), para lo 

cual se deberá llevar un control que sustente el 

cumplimiento de este requisito. 

 Producción: No se debe tener producción fuera de la 

amazonia, asimismo, se considera iniciadas las 

operaciones con la primera transferencia de bienes, 



 

45 

 

 

prestación de servicios o contrato de construcción a 

título oneroso. 

 

Estos requisitos son concurrentes y deberán mantenerse 

mientras dure el goce de los beneficios tributarios. En 

caso contrario, estos se perderán a partir del mes 

siguiente de ocurrido el incumplimiento de cualquiera de 

ellos, y por el resto del ejercicio gravable. 

 

De igual manera, se establece que los contribuyentes 

aplicarán el IGV en todas sus operaciones fuera del ámbito 

de la Amazonía, de acuerdo a las normas generales del 

IGV. 

 

Se entenderá que el café crudo, antes de su secado y 

pilado, ha sido consumido cuando como consecuencia de 

su empleo dicho bien se extinga o se destruya. El secado y 

pilado del café crudo no pueden entenderse como 

consumo de este bien. 

 

Las operaciones entre las cooperativas agrarias y sus 

socios que no se encuentran gravadas con el Impuesto 

General a las Ventas son las siguientes: 
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1. La venta de bienes muebles y la prestación de servicios 

que los socios de la cooperativa agraria realicen a o en 

favor de esta última. 

2. La venta de bienes muebles y la prestación de servicios 

que la cooperativa agraria realice a o en favor de sus 

socios. 

En este supuesto, la cooperativa agraria no pierde el 

derecho a aplicar el crédito fiscal por concepto del 

Impuesto General a las Ventas que corresponda a los 

bienes y servicios adquiridos, destinados a las operaciones 

indicadas en el párrafo anterior. 
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CAPITULO III 

LA ROYA Y EL RENDIMIENTO PATRIMONIAL 

3.1. LA ROYA DEL CAFÉ 

LEQUIZAMON C. (1984), En 1932 por primera vez se informó sobre la 

especialización biológica del hongo, caracterizándose 04 razas en la India. 

En 1972 se habían identificado 26 razas fisiológicas diferentes en muestras 

enviadas de diferentes regiones del mundo. Es interesante hacer notar que 

en las Regiones cafetaleras de África las razas I, II, III, VII y XV atacan los 

Cafés Arábicas, mientras que las razas IV, V y VI se encuentran en Café 

Robusta. 

La clasificación del causante de la Roya del cafeto es la siguiente: 

Dominio:  Eukaryota 

Reino:   Fungi 

Phylum:  Basidiomycota 

Subphylum:  Pucciniomycotina 

Clase:   Pucciniomycetes 

Orden:  Puccionales 

Familia:  Pucciniaceae 

Género:  Hemileia 

Especie:  H. Vastatrix Berk. & Br. 
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Fuente: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria-OIRSA 

 

3.1.1. Tratamiento Técnico contra la Roya del Café 

Sayago (2011), define al Tratamiento Técnico como: “Una técnica 

para controlar las malezas, plagas y enfermedades”. Los efectos de 

las malezas son bien conocidos por los caficultores, quienes se 

limitan en su mayoría a efectuar dos paleos anuales esto debido al 

elevado costo que generan y la escasez de la mano de obra.  

 

a) Combate químico mediante el uso de fungicidas 

Barquero (2012), La eficacia de los fungicidas depende del 

ingrediente activo, dosis, residualidad, frecuencia y época de 

aplicación. 

1) Fungicidas Protectores 

ICAFE (1998), Actúan cubriendo la superficie de las hojas, en 

forma de capas delgadas del fungicida, previniendo la 

germinación o penetración de las esporas. El primer producto 

químico de este tipo que se utilizó para combatir la Roya fue el 
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azufre, sin llegar a resultados lo suficientemente satisfactorios. 

Posteriormente, se utilizó el cobre obteniendo una buena 

protección en los cafetos, pero sin lograr erradicar la enfermedad. 

El mecanismo de acción de los cobres consiste en un bloqueo de 

los procesos de respiración, producción de proteínas y 

debilitamiento de la membrana celular en las esporas de la Roya. 

Después de un 10 % de infección la capacidad de los protectores 

para detener el avance de la enfermedad se reduce. 

 

2) Fungicidas Sistémicos 

Chávez (2012), Son productos que tienen la capacidad de detener 

el avance de las infecciones de la Roya, desde el interior de las 

hojas, principalmente en etapas tempranas de la infección cuando 

se usa la cantidad o concentración apropiada de fungicida. Estas 

sustancias pueden llegar a los tejidos internos de las hojas y 

circular dentro de ellas por los conductos por donde se moviliza el 

agua y los nutrientes. La mayoría de los fungicidas sistémicos se 

mueven hacia la parte superior de la planta, pero principalmente 

dentro de las hojas hacia los márgenes y las puntas cuando son 

aplicados sobre las hojas de los cafetos. Es recomendable iniciar 

cada año el control de la Roya con fungicidas a base de cobre. Si 

por razones de una mala atomización (baja dosis del fungicida o 

mala cobertura), clima favorable para el desarrollo de la 
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enfermedad, prácticas de manejo cultural inapropiadas, 

abundante cosecha, fertilización inadecuada u otra causa; se 

incrementa la incidencia de la enfermedad, hasta alcanzar valores 

entre 10% y 15%, entonces el combate de la Roya se hace difícil 

de manejar, y se debe hacer uso de fungicidas sistémicos. Con el 

propósito de racionalizar costos, es indispensable que cada 

caficultor mantenga una inspección constante de su plantación y 

pueda así determinar cuándo y en qué áreas del cafetal debe 

iniciar con la aplicación del sistémico. 

 

b) Control Cultural 

La realización de ciertas prácticas agronómicas, como: uso de 

distancias de siembra apropiadas, poda de cafetos, selección de 

número de hijos por planta, manejo de la sombra, fertilización 

adecuada y control de malezas; tienen un efecto directo sobre la 

capacidad productiva de la plantación, pero además y de forma 

indirecta si se realizan bien limitan el progreso de la Roya y de otras 

enfermedades de los cafetos. 

CUADRO Nº 3.1 

Nutrientes por hectárea de un suelo cafetero (kg) 

Nitrógeno 
(N) 

Fosforo 
(P2O5) 

Potasio 
K2O 

Calcio 
(CaO) 

Azufre 
(S) 

Magnesio 
(MgO) 

112 18 125 36 9 15 
Fuente: Ministerio de Agricultura-y Riego MINAGR 
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c) Control Genético 

SINAVEF-LAB (2013), menciona que es el método más efectivo 

para el control de la enfermedad, las variedades resistentes a la 

Roya, varían en su calidad de resistencia de acuerdo a la raza 

fisiológica del hongo, siendo el Híbrido de Timor el único material 

resistente a todas las razas. Este material es aparentemente un 

cruce natural entre C. Arábica y C. Canephora, el 95% de las plantas 

son del grupo A, es decir, resistentes a todas las razas, mientras que 

5% son del grupo R, resistentes a sólo dos razas, y al grupo E, 

resistentes a 7 razas. Este híbrido de Timor presenta una gran 

variabilidad fenotípica, lo que le da una gran oportunidad de 

selección para ciertas condiciones específicas. 

CUADRO Nº 3.2 

El Tratamiento Técnico y el Nivel de incidenc. De la Roya  

REGION 
SUPERF. 
TOTAL (has) 

SUPERF. 
AFECT. 
(has) 

NIVEL 
INCIDENC. 
(%) 

Amazonas 43,235 5,296 12 

Ayacucho 8,503 1,005 12 

Cajamarca 73,352 9,023 12 

Cusco 52,895 6,850 13 

Huánuco 13,138 1,713 13 

Junín 107,898 13,286 12 

Pasco 11,984 1,615 13 

Piura 7,386 997 13 

Puno 8,744 1,016 12 

San Martin 96,873 10,089 10 

Apurímac 6,592 858 13 

TOTAL 430,600 73,595 12 

Fuente: SENASA, Boletín Nº 03-2014 
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En el cuadro se muestra que con un Tratamiento Técnico eficiente 

contra la Roya, el nivel de incidencia en los cafetales es del 12%, en 

el 2014 el porcentaje de afectación de la Roya en las plantaciones 

de café fue aproximadamente del 40%, con un Tratamiento Técnico 

eficiente contra la Roya el porcentaje de afectación es del 12%, es 

decir el nivel de incidencia de la Roya en los cafetales disminuyó en 

más del 65%. 

 

3.1.1.1. Costos para el Tratamiento Técnico contra La Roya 

En el cuadro siguiente se muestra los costos para el 

Tratamiento Técnico contra la Roya de café durante un 

año. 

CUADRO Nº 3.3 

Costos para el Tratamiento Técnico contra la Roya (Ha) 

ACTIVIDAD UNID.DE MED. CANT. COSTO UNIT. TOTAL 

Costo Total De Producción 

1. Insumos 

Fertilizantes 

Urea Kg 80 S/. 1.08 S/. 86.40 

Superfosfato Kg 50 S/. 1.07 S/. 53.50 

Cloruro De Potasio Kg 120 S/. 1.02 S/. 122.40 

Fungicidas 

Opus 12.5sc Lt 9 S/. 52.00 S/. 468.00 

Alto 10sl Lt 9 S/. 61.00 S/. 549.00 

Agridex Lt 9 S/. 54.00 S/. 486.00 

Total Insumos S/. 1,765.30 

2. Labores Agrícolas 

Deshierbos Jornal 20 S/. 20.00 S/. 400.00 

Fertilización Jornal 5 S/. 20.00 S/. 100.00 

Poda De Cafetos Jornal 4 S/. 20.00 S/. 80.00 

Podas De Arboles Sombra Jornal 4 S/. 20.00 S/. 80.00 

Control Fitosanitario Jornal 6 S/. 20.00 S/. 120.00 
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Total Labores Agrícolas S/. 780.00 

3. Cosecha 

Cosecha De Cerezas Jornal 30 S/. 20.00 S/. 600.00 

Selección Y Ensacado Jornal 12 S/. 20.00 S/. 240.00 

Total Cosecha S/. 840.00 

4. Otros Gastos 

Sacos Unid 25 S/. 0.50 S/. 12.50 

Atadoras Unid 50 S/. 4.00 S/. 200.00 

Total Otros Gastos S/. 212.50 

TOTAL COSTO S/. 3,597.80 
Fuente: MINAGRI Boletín Informativo Nº 07-2014 

 

3.1.1.2. Análisis de la Rentabilidad del Tratamiento Técnico 

Para analizar si resulta rentable la implementación de 

un Tratamiento Técnico eficiente contra la Roya en los 

cafetales se tomó como ejemplo un cafetal de 20 has, el 

cual en el año 2013 contó con un Tratamiento Técnico 

eficiente contra la Roya a cargo de personal capacitado 

por el MINAG y SENASA. 

CUADRO Nº 3.4 

Superficie afectada por la Roya Amarilla -2014 

REGION 
SUPERF. TOT. 
(has) 

SUPERF. 
AFECT. (has) 

NIVEL 
INCIDENC. 
(%) 

SUPERF. 
COSEC 

Amazonas 43,235 17,986 42 25,249 

Ayacucho 8,503 3,643 43 4,860 

Cajamarca 73,352 29,916 41 43,436 

Cusco 52,895 22,021 42 30,874 

Huánuco 13,138 5,195 40 7,943 

Junín 107,898 43,986 40 63,912 

Pasco 11,984 4,795 40 7,189 

Piura 7,386 2,969 40 4,417 

Puno 8,744 3,686 42 5,058 

San Martin 96,873 37,489 39 59,384 

Apurímac 6,592 2,819 43 3,773 

TOTAL 430,600 172,705 40.23 258,095 

Fuente: OEEE-MINAGRI, Reporte Semana 40 SENASA, 2014 
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CUADRO Nº 3.2 

El Tratamiento Técnico eficiente y el Nivel de incidencia de la Roya  

REGION 
SUPERF. 
TOTAL (has) 

SUPERF. 
AFECT. 
(has) 

NIVEL 
INCIDENC. 
(%) 

Amazonas 43,235 5,296 12 

Ayacucho 8,503 1,005 12 

Cajamarca 73,352 9,023 12 

Cusco 52,895 6,850 13 

Huánuco 13,138 1,713 13 

Junín 107,898 13,286 12 

Pasco 11,984 1,615 13 

Piura 7,386 997 13 

Puno 8,744 1,016 12 

San Martin 96,873 10,089 10 

Apurímac 6,592 858 13 

TOTAL 430,600 73,595 12 

Fuente: OEEE-MINAGRI, Reporte Semana 40 SENASA, 2014 

 

RENTABILIDAD OBTENIDA APLICANDO UN 

TRATAMIENTO TÉCNICO DEFICIENTE 

 

Producción Obtenida  

DETALLE SUPERF. KG PROY. TOTAL PROD (KG) % 

Prod. Proyectada 20 585 11,700 100.00 

Prod. Perdida 8 585 4,687 40.06 

Prod. Obtenida 12 585 7,013 59.94 
FUENTE: Elaboración Propia 2014 

Ingresos Obtenidos  

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 2014 

Inversión Total  

SUPERFICIE INV. (HA) TOTAL INV 

20 S/. 3,316.00 S/. 66,320 
FUENTE: Elaboración Propia 2014 

DETALLE PROD. (Kg) PRECIO. TOTAL  % 

Ing. Proyectado 11,700 S/. 7.20 S/. 84,240.00 100.00 

Ing. Perdido 4,687 S/. 8.74 S/. 40,964.55 48.63 

Ing. Obtenido 7,013 S/. 8.74 S/. 61,293.45 72.76 
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Inversión Perdida 

TOTAL INV. TOTAL ING. INV. RECUP. INV. PERD. 

S/. 66,320.00 S/. 61,293.45 92.42% 7.58% 
FUENTE: Elaboración Propia 2014 

 

RENTABILIDAD OBTENIDA APLICANDO UN 

TRATAMIENTO TÉCNICO EFICIENTE 

 

Producción Obtenida  

DETALLE SUPERF. KG PROY. TOTAL PROD (KG) % 

Prod. Proyectada 20 585 11,700 100.00 

Prod. Perdida 2 585 1,404 12.00 

Prod. Obtenida 18 585 10,296 88.00 
FUENTE: Elaboración Propia 2014 

Ingresos Obtenidos  

DETALLE PROD. (Kg) PRECIO. TOTAL % 

Ing. Proyectado 11,700 S/. 7.20 S/. 84,240.00 100.00 

Ing. Perdido 1,404 S/. 8.74 S/. 12,270.96 14.57 

Ing. Obtenido 10,296 S/. 8.74 S/. 89,987.04 106.82 
FUENTE: Elaboración Propia 2014 

Inversión Total 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 2014 

Inversión Perdida  

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 2014 

Como podemos ver la inversión recuperada aplicando 

un Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya es de 

92.72% y la inversión perdida es de 7.58%, la inversión 

recuperada aplicando un Tratamiento Técnico eficiente 

contra la Roya es del 125.09%, es decir el Tratamiento 

SUPERFICIE INV. (HA) TOTAL INV 

20 S/. 3,597.00 S/. 71,940.00 

TOTAL INV. TOTAL ING. INV. RECUP. INV. PERD. 

S/. 71,940.00 S/. 89,987.04 125.09% -25.09% 
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Técnico eficiente contra la Roya recuperó la inversión al 

100% y generó una ganancia del 25.09% sobre la 

inversión, con lo cual se demostró de manera detallada 

que la aplicación de un Tratamiento Técnico deficiente 

contra la Roya incide desfavorablemente en la 

Rentabilidad de las Empresas dedicadas al cultivo de 

café en la Región Junín porque por cada U.M. que se 

invierte se genera una pérdida del 7.58%. 

 

3.1.2. Producción Café 

El café se desarrolla con relativa facilidad desde los 600 msnm hasta 

los 1,800 msnm en casi todas las regiones geográficas del Perú. Sin 

embargo, el 75% de los cafetales está sobre los 1,000 msnm. 

 

La zona norte consta de 185,158 hectáreas de cafe que constituyen 

el 43% del área total cultivada y está conformada por los 

departamentos de Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martín. La 

zona central abarca unas 146,404 hectáreas, es decir un 34% del 

total del área cultivada, que comprende Junín, Pasco y Huánuco. En 

la zona sur hay 99,038 hectáreas de café que componen el 23% del 

hectareaje total, está integrada por los departamentos de Apurímac, 

Ayacucho, Cusco y Puno. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/san-martin/san-martin.shtml
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CUADRO Nº 3.4 

Producción de Café (Tn) 2005-2014 

PRODUCCION (t) 

Años 
TOTAL 

NACIONAL 

2005 165,441.00 

2006 257,959.00 

2007 249,651.00 

2008 277,232.00 

2009 276,771.00 

2010 302,377.00 

2011 394,376.00 

2012 367,756.00 

2013 248,868,00 

2014 206,,688.00 

Tasa de 
crecimiento 4.07 

Fuente: DGIA, MINAG 

 

La producción del 2014 está descendiendo debido a que 

casi el 100% de las plantaciones de café son susceptibles a 

la Roya del cafeto por lo que la Roya afecto 

aproximadamente a unas 173,000 Has de las 430,600 

hectáreas cultivadas en total, asimismo la productividad es 

baja porque el 55% de las plantas han superado su vida útil 

de 20 años. 
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CUADRO Nº 3.5 

Rendimiento y Precio del Café (qq=45 Kg) 2005-2014 

Rendimiento y Precio del Café 2005-2014 

Años 
S. Cosechada 
(Ha) 

Rend. 
(kg/Ha) 

Rend. 
(QQ/Ha) 

Precio Chacra 
QQ (S/.) 

Precio exter. 
QQ ($) 

2005 290,249 570 12.58 253.68 125 

2006 437,219 590 13.02 249.15 128 

2007 416,174 600 13.25 253.68 132 

2008 448,002 620 13.69 231.03 126 

2009 439,000 630 13.91 240.09 136 

2010 465,196 650 14.35 253.68 180 

2011 525,835 750 16.56 443.94 250 

2012 490,080 750 16.56 371.46 205 

2013 328,757 585 13.00 326.16 190 

2014 232,639 480 10.67 395.92 210 
 

Fuente: DGIA, Ministerio de Agricultura del Perú 

 

3.1.2.1. Variedades de café 

Las variedades de café cultivados en el Perú se concentra 

en el café arábico (Coffea Arabica) y café robusta (Coffea 

Canephora) 

 

 Coffea Arabica 

Es la que se cultiva desde más antiguamente, y 

representa el 75% de la producción mundial de café, sus 

frutos son redondos, suaves, levemente agrios, color 

achocolatado, de corteza lisa, e intenso perfume es decir 

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

Su cultivo es más delicado, menos productivo, requiere 

de muchos cuidados y está reservado a tierras altas de 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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montaña, entre 900 y 2.000 msnm, su contenido en 

cafeína es relativamente bajo (entre un 0,9% y un 1,5). 

Las variedades de café que se cultivan son: Típica 

(70%), Caturra (20%) y otras (10%). 

 

 Coffea Canephora 

Se empezó a cultivar a principios del presente siglo, 

originario del Congo Belga (actualmente República 

Democrática del Congo), hoy en día se cultiva no sólo en 

África (Costa de Marfil, Angola, Madagascar y la propia 

República Democrática del Congo), sino también en 

India, Indonesia, Brasil y Filipinas. Es más resistente que 

el arábico (de ahí su nombre de «robusta»). 

 

Esta variedad es más precoz, más resistente y más 

productiva que la Coffea Arábica. Se cultiva en terrenos 

bajos (puede ser cultivada a nivel del mar y hasta una 

altura de 600 metros), con plantas de mayor 

envergadura, costes más bajos y precios, por tanto, más 

asequibles. Sus granos son menos perfumados, 

picantes y astringentes, y su contenido en cafeína muy 

superior (entre un 2% y un 4,5%), usualmente usado 

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Congo_Belga
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Angola
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bico
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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para la fabricación de café soluble o instantáneo y 

mezclas. 

 

3.1.2.2. Tipos de producción de Café 

1. Cafés Especiales: Son aquellos cafés que por su origen, 

variedad y consistencia en sus propiedades físicas, 

sensoriales y en sus prácticas culturales, se distinguen del 

común de los cafés y por los cuales son apreciados en el 

mercado, cultivados por encima de los 1,300 msnm, 

tienen características organolépticas muy especiales, 

referidos a factores determinados: Aroma, Acidez y 

Cuerpo, reciben un precio mayor que los cafés Premium; 

los cafés orgánicos están considerados como cafés 

especiales. Algunos mercados requieren que sea una 

variedad especifica: Típica o Borbón, en este caso el 

precio que se paga es más del doble del precio de bolsa. 

 

a) Cafés Orgánicos: Son aquellos cafés que se producen 

con arreglo a las normas de producción orgánica, y que 

están certificados por un organismo o autoridad de 

certificación debidamente constituida. La agricultura 

orgánica es un sistema holístico de gestión de la 

producción que fomenta y mejora la salud del 
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agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los 

ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo.  

Las fincas de café orgánico certificado, en su mayoría 

están pasando de una agricultura orgánica pasiva a 

una agricultura orgánica activa. Los agricultores líderes 

en caficultora orgánica activa están enfatizando dos 

aspectos: 

a) Los caficultores vienen dando importancia a la 

conservación y la fertilidad natural de los suelos. 

b) Manejo Ecológico de los Suelos. 

El Perú participa activamente en el mercado mundial de 

café orgánico. Es uno de los principales productores 

junto con México y Papua Nueva Guinea. El Perú 

exporta el 18% del café orgánico en el ámbito mundial. 

 

b) Cafés de comercio justo: Son aquellos cafés que se 

producen conforme con los principios del comercio 

justo, y que están certificados por un organismo o 

autoridad de certificación debidamente constituida El 

concepto de comercio justo se aplica generalmente a 

las operaciones comerciales que potencian la posición 

económica de los pequeños productores y propietarios 
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con el fin de garantizar que no queden marginados de 

la economía mundial. 

 

c) Cafés bajo sombra: Son aquellos cafés cultivados 

bajo la bóveda forestal, en entornos de selva y son 

beneficiosos para la biodiversidad. 

 

2. Café Convencional: Son los cafés cosechados con 5 a 

15% de verde, beneficiados en formas tradicionales y 

comercializadas con 20% de humedad. Se exportan en 

base a defectos, y requieren una "taza limpia". Su precio 

se regula por el precio de bolsa de New York menos "Un 

Castigo" de US$ 15. 

 

3. Café Premium: Son los mismos cafés Convencionales, 

pero con cosecha selectiva, máximo 1% de verde, 

fermentado de 12 a 18 horas y comercializados con 12 a 

13% de humedad. Se diferencian por sus características 

organolépticas y se pueden clasificar por su origen y 

altitud. Reciben un mayor precio en comparación a los 

cafés convencionales. 
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4. Café Descarte: Son los cafés defectuosos, resultantes 

del proceso para la exportación, se utiliza para el 

consumo interno, dentro de este grupo tenemos: 

"Segunda", "Sucia de escojo”,” Imperfectos" y 

"Quebrados". 

 

3.1.2.3. Nivel de afectación de la Roya y Costos de producción 

del café 

 

MINAGRI (2014), menciona que la producción nacional de 

café en el año 2011 alcanzó 331 mil TM, como 

consecuencia de un crecimiento sostenido, a una tasa 

promedio anual de crecimiento de 5,4% entre el 2001 y 

2011. La producción en el 2012 registró un volumen de 303 

mil TM declinando en un 7,6% respecto al año 2011, 

debido al efecto contractivo interanual ocasionado por el 

agotamiento de las plantaciones antiguas, la poca mano de 

obra disponible y la presencia inicial de la Roya Amarilla, 

que daña las hojas del cafeto, produciendo su caída, 

afectando la producción del café. Las principales regiones 

productoras de café son Junín (75,750 TM), Cajamarca 

(51,510 TM) y San Martín (66,660 TM). Esta última región 

incrementó sustantivamente su participación en la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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producción nacional, justificado por el uso de tecnología 

media (en un 50%) y el fuerte apoyo del sector público 

junto a la Cooperación Técnica Internacional en el marco 

del Programa de Desarrollo Alternativo. 

 

Según el reporte de la Junta Nacional del Café (JNC), la 

incidencia severa de la enfermedad de la Roya a nivel 

nacional, en el 2014 afecto aproximadamente a unas 

173,000 Has de las 430,600 hectáreas de café cultivadas 

en total , como consecuencia de la variabilidad climática, la 

susceptibilidad de las variedades de café a la Roya y el mal 

manejo de los cafetales, afectando la economía de los 

pequeños cafetaleros tanto a los de café orgánico como 

convencional, y por ende la dinámica económica de los 

ciudades del entorno cafetero, motivo por el cual demandó 

asegurar la oferta de semillas de calidad para la renovación 

de cafetales y elevar la productividad, que actualmente es 

de 450-780 kg por hectárea es decir de 10 a 17qq por 

hectárea. 
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NIVEL DE AFECTACIÓN DE LA ROYA EN LA PRODUCCION 

DE CAFÉ 

 

CUADRO Nº 3.6 

Superf. Afectada y Nivel de Incidenc de la Roya (2014) 

REGION 
SUPERF. 

TOTAL (has) 

SUPERF. 
AFECT. 

(has) 

NIVEL 
INCIDENC. 

(%) 

SUPERF. 
COSECHADA 

Amazonas 43,235 17,986 42% 25,249 

Ayacucho 8,503 3,643 43% 4,860 

Cajamarca 73,352 29,916 41% 43,436 

Cusco 52,895 22,021 42% 30,874 

Huánuco 13,138 5,195 40% 7,943 

Junín 107,898 43,986 40% 63,912 

Pasco 11,984 4,795 40% 7,189 

Piura 7,386 2,969 40% 4,417 

Puno 8,744 3,686 42% 5,058 

San Martin 96,873 37,489 39% 59,384 

Apurímac 6,592 2,819 43% 3,773 

TOTAL 430,600 172,705 40.25% 258,095 

Fuente: OEEE-MINAGRI, Reporte Semana 40 SENASA, 2014 

 

CUADRO Nº 3.7 

Superf. Afectada y Nivel de Incidenc de la Roya (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OEEE-MINAGRI, Reporte Semana 40 SENASA, 2014 

 

 

REGION 
SUPERF. 

TOTAL (has) 

SUPERF. 
AFECT. 

(has) 

NIVEL 
INCIDENC. 

(%) 

SUPERFIC. 
COSECHADA 

Amazonas 42744 9234 22% 33510 

Ayacucho 8782 1994 23% 6788 

Cajamarca 73098 15004 21% 58094 

Cusco 52223 12162 23% 40061 

Huánuco 16819 3997 24% 12822 

Junín 107904 24808 23% 83096 

Pasco 11429 2715 24% 8714 

Piura 4678 1103 24% 3575 

Puno 8213 2172 26% 6041 

San Martin 93688 19016 20 74672 

Apurímac 5838 1322 23 4516 

TOTAL 425,416 93,527 21.98 328,757 
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AFECTACIÓN DE LA ROYA EN LA RENTABILIDAD Y 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LA REGIÓN JUNIN 

 

RENTABILIDAD 

DETALLE PROD. KG PRECIO S/. TOTAL S/. % 

Ing. Proyectado 63,120,330 7.20 454,466,376 100 

Ing. Perdido 25,393,309 8.74 221,937,519 38.98 

Ing. Obtenido 37,727,021 8.74 329,734,166 61.02 

Fuente: Elaboración Propia 2014 

 

PRODUCCION DE CAFE 

DETALLE SUPERFICIE KG PROY. T. PROD (KG) % 

Prod. Proyectada 107,898 585 63,120,330 100 

Prod. Perdida 43,407 585 25,393,309 40.23 

Prod. Obtenida 64,491 585 37,727,021 59.77 

Fuente: Elaboración Propia 2014 

 

COSTOS DE INSTALACION - PRODUCCIÓN DEL CAFE 

CUADRO Nº 3.8 

a. Costos de Instalación del Café (1er año) 

ACTIVIDAD U. MED. CANT. C. UNIT. TOTAL 

Insumos 

Plantones Unidad 3,500 S/. 0.20 S/. 700.00 

Hijuelos Unidad 150 S/. 0.50 S/. 75.00 

Arboles Sombra Unidad 80 S/. 0.50 S/. 40.00 

Fertilizantes 

Compost Kg 700 S/. 0.30 S/. 210.00 

Urea Kg 80 S/. 1.08 S/. 86.40 

Superfosfato Kg 100 S/. 1.07 S/. 107.00 

Cloruro De Potasio Kg 50 S/. 1.02 S/. 51.00 

Bayfolan Lt 2 S/. 16.00 S/. 32.00 

Pesticidas 

Curater Lt 4 S/. 22.00 S/. 88.00 

Cupravid Kg 2 S/. 15.00 S/. 30.00 

Thiodan Lt 1 S/. 54.00 S/. 54.00 

Agrotin (Biofer-Wett) Lt 2 S/. 16.00 S/. 32.00 

Total Insumos S/. 1,505.40 
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b. Costos de Manten. del café (2do y 3er año) 

ACTIVIDAD U. DE MED. CANT. C. UNIT. TOTAL 

1. Insumos 

Fertilizantes 

Compost Kg 500 S/. 0.30 S/. 150.00 

Urea Kg 70 S/. 1.08 S/. 75.60 

Superfosfato Kg 110 S/. 1.07 S/. 117.70 

Cloruro De Potasio Kg 60 S/. 1.02 S/. 61.20 

Bayfolan Lt 1 S/. 13.00 S/. 13.00 

Pesticidas 

Curater Lt 5 S/. 15.00 S/. 75.00 

Cupravid Kg 3 S/. 15.00 S/. 45.00 

Thiodan Lt 1 S/. 54.00 S/. 54.00 

Agridex Lt 1 S/. 43.00 S/. 43.00 

Total Insumos S/. 634.50 

2. Labores Agrícolas 

Deshierbos Jornal 30 S/. 20.00 S/. 600.00 

Control Fitosanitario Jornal 5 S/. 20.00 S/. 100.00 

Total Labores Agrícolas S/. 700.00 

3. Otros Gastos 

Alquiler De Mochila Días 5 S/. 10.00 S/. 50.00 

Total Otros Gastos S/. 50.00 

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO S/. 1,384.50 

Fuente: OEEE-MINAGRI, Reporte Semana 24 SENASA, 2014 

2. Mano De Obra 

1. Preparación Terreno 

Macheteo De Arbustos Jornal 12 S/. 20.00 S/. 240.00 

Tala O Rozo De Campo Jornal 8 S/. 20.00 S/. 160.00 

Alineación (Curvas A Nivel) Jornal 6 S/. 20.00 S/. 120.00 

Apertura De Hoyos Jornal 20 S/. 20.00 S/. 400.00 

2. Plantación. Definitiva 

Traslado De Plantones Jornal 6 S/. 20.00 S/. 120.00 

Instalac. De La Plantación Jornal 10 S/. 20.00 S/. 200.00 

Instalac. De Sombra (Guaba, Plátano) Jornal 5 S/. 20.00 S/. 100.00 

3. Labores Agrícolas 

Deshierbos Jornal 14 S/. 20.00 S/. 280.00 

Control Fitosanitario Jornal 4 S/. 20.00 S/. 80.00 

Abonamiento Jornal 6 S/. 20.00 S/. 120.00 

Alquiler De Mochila Días 4 S/. 10.00 S/. 40.00 

Total Mano De Obra S/. 1,860.00 

TOTAL COSTO DE INSTALAC. S/. 3,365.40 
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c. Costos Produc. del café (4to año en adelante) 

ACTIVIDAD U. DE MED. CANT. C. UNIT. TOTAL 

1. Insumos 

Fertilizantes 

Urea Kg 150 S/. 1.08 S/. 162.00 

Superfosfato Kg 80 S/. 1.07 S/. 85.60 

Cloruro De Potasio Kg 120 S/. 1.02 S/. 122.40 

Pesticidas 

Cupravid Kg 60 S/. 15.00 S/. 900.00 

Thiodan Lt 4 S/. 43.00 S/. 172.00 

Agridex Lt 6 S/. 54.00 S/. 324.00 

Total Insumos S/. 1,766.00 

2. Labores Agrícolas 

Deshierbos Jornal 20 S/. 20.00 S/. 400.00 

Fertilización Jornal 5 S/. 20.00 S/. 100.00 

Podas Jornal 4 S/. 20.00 S/. 80.00 

Control De Sombras Jornal 3 S/. 20.00 S/. 60.00 

Control Fitosanitario Jornal 2 S/. 20.00 S/. 40.00 

Total Labores Agrícolas S/. 680.00 

3. Cosecha 

Cosecha De Cerezas Jornal 25 S/. 20.00 S/. 500.00 

Selección Y Ensacado Jornal 10 S/. 20.00 S/. 200.00 

Total Cosecha S/. 700.00 

4. Otros Gastos 

Sacos Unid 20 S/. 0.50 S/. 10.00 

Atadoras Unid 40 S/. 4.00 S/. 160.00 

Total Otros Gastos S/. 170.00 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION S/. 3,316.00 

Fuente: OEEE-MINAGRI, Reporte Semana 24 SENASA, 2014 

CUADRO RESUMEN 

DESCRIPCION COSTO 

Total Costo De Instalac. S/. 3,365.40 

Total Costo De Mantenimiento S/. 2,769.00 

Total Costo De Producción S/. 3,316.00 

TOTAL COSTO S/. 9,450.40 
Fuente: Elaboración Propia 2014 
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CUADRO Nº 3.9 

Flujo de Producción estimado por Hectárea 

AÑO INVERS.  KG X HA QQXHA PREC. PROM. INGRESOS UTILIDAD  

4 S/. 9,450.40 420 9.27 326.16 S/. 3,024.00 -S/. 6,426.40 

5 S/. 3,316.00 560 12.36 326.16 S/. 4,032.00 -S/. 5,710.40 

6 S/. 3,316.00 720 15.89 326.16 S/. 5,184.00 -S/. 3,842.40 

7 S/. 3,316.00 720 15.89 326.16 S/. 5,184.00 -S/. 1,974.40 

8 S/. 3,316.00 720 15.89 326.16 S/. 5,184.00 -S/. 106.40 

9 S/. 3,316.00 720 15.89 326.16 S/. 5,184.00 S/. 1,761.60 

10 S/. 3,019.30 620 13.69 326.16 S/. 4,464.00 S/. 1,444.70 

11 S/. 3,019.30 620 13.69 326.16 S/. 4,464.00 S/. 1,444.70 

12 S/. 3,019.30 620 13.69 326.16 S/. 4,464.00 S/. 1,444.70 

13 S/. 2,733.50 520 11.48 326.16 S/. 3,744.00 S/. 1,010.50 

14 S/. 2,733.50 520 11.48 326.16 S/. 3,744.00 S/. 1,010.50 

15 S/. 2,433.00 470 10.38 326.16 S/. 3,384.00 S/. 951.00 
 

Fuente: DGIA, Ministerio de Agricultura del Perú 

 

3.1.2.4. Niveles de Tecnología 

Se consideran los diferentes niveles de tecnología 

existentes en las fincas cafetaleras. 

 

a) Sin Tecnología o Tradicional (10 – 19 QQ/Ha) 

MINAGRI (2014), Cuando los productores realizan 

actividades mínimas para el mantenimiento de la 

plantación; entre estas podemos mencionar la baja 

densidad, no realiza el abonamiento, inadecuado 

tratamiento para el control de plagas, enfermedades y 

malezas, debido principalmente a la escasez de 

recursos económicos y la ocupación del productor en 

otras actividades. Son los productores que están en esta 
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condición quienes han sufrido los mayores impactos de 

la Roya. 

 

b) Tecnología Media (20 – 40 QQ/Ha) 

MINAGRI (2014), Cuando el productor realiza un manejo 

racional del cafetal, es decir, desarrollando actividades 

de selección de semillas, densidad, podas, manejo de 

sombra, mejora de fertilización, control sanitario, 

cosecha selectiva, beneficio, uso de subproductos, entre 

otros. 

 

c) Tecnología Alta (superior a 40 QQ/Ha) 

MINAGRI (2014), Cuando el manejo del cafetal es 

eficiente durante todo el proceso, con adecuada 

densidad y aplicando los insumos necesarios de manera 

oportuna y realizando controles de manejo de registro 

sanitario de manera integral. 

 

3.1.3. Renovación de las plantaciones de café  

MINAGRI (2014), de las 430,600 Has de café, instaladas a nivel 

nacional; el 60% son plantaciones antiguas mayores a 15 años con 

rendimientos promedios que oscilan entre 11 a 14 qq/ha. La 

productividad promedio nacional es de 13 qq/ha encontrándose por 
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debajo del promedio mundial que es de 35 qq/ha. En la región Junín 

la edad de los cafetales es la siguiente: el 9% del total de ha 

instaladas tiene menos de 4 años, el 31% oscila entre las edades de 

4 a 15 años, el 40% de 15 a 25 años y el restante 20% con más de 

25 años. Esto indica que el 60% de las plantaciones de café superan 

los 15 años de edad, asimismo casi el 100% del total de hectáreas 

de café instaladas son susceptibles a la Roya son estas situaciones 

los que han reducido el nivel de producción por efectos de la Roya y 

son factores determinantes en el daño causado por el hongo 

Hemilea vastratrix (Roya del cafeto) a la caficultura del país. El 

resultado de este escenario es el bajo nivel de producción por los 

efectos de la Roya, es por ello que el desafío de la caficultura 

peruana debe ser desarrollar programas de renovación de las 

plantaciones de café susceptibles a la Roya, con el propósito de 

contar con plantaciones de café que sean resistentes a la Roya y a 

la vez muy productivas para así incrementar las cantidades de 

producción y garantizar las condiciones de Rentabilidad del café. 

Junta Nacional del Café (2014), la renovación de cafetales se debe 

dar mediante la utilización de cultivares resistentes a la Roya, como 

es el híbrido de Timor, único tipo de café en el mundo que es 

resistente a todas las razas de Roya hasta ahora estudiadas y 

clasificadas; esta alternativa es a largo plazo, por cuanto no hay en 

el país disponibilidad suficiente de semilla de este cultivar para 

http://www.juntadelcafe.org.pe/
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satisfacer la demanda nacional.; también se podría renovar con el 

hibrido catimor quien es resistente a algunas razas de Roya. La 

generación de un fondo para renovar plantaciones de café será 

determinante para elevar la competitividad del sector cafetalero y la 

sostenibilidad a largo plazo de este producto así como para 

mantener sus altos niveles de exportación. 

3.1.3.1. Vías para la Renovación de las plantaciones de café 

susceptibles a la Roya 

1. Renovación por Sustitución de Plantaciones: Se 

realiza este tipo de renovación cuando las plantaciones 

existentes están totalmente agotadas e improductivas. 

a) Bloque Compacto: Es cuando en un área 

determinada se sustituye la plantación existente por 

una nueva. Las ventajas que ofrece este sistema es 

que se puede cambiar a una variedad muy resistente 

a la Roya y de mayor productividad, permite un 

nuevo trazo y distanciamiento de siembra, las 

plantas tienen iguales condiciones de desarrollo y 

las actividades laborales son específicas para la 

renovación. Entre las desventajas, se puede 

mencionar que no hay producción en el área por 1 o 
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2 años, requiere de una inversión inicial alta y existe 

mayor exposición del suelo a la erosión hídrica. 

b) Por Surcos: En este caso, la plantación se va 

sustituyendo gradualmente por surcos; este proceso 

puede durar de 2 a 5 años. La ventaja que presenta 

es que en el área en renovación siempre existe 

producción de café, con lo que los costos de 

renovación se diluyen en los años de ciclo 

establecido y se puede cambiar de variedad. Las 

desventajas son: no se puede cambiar el trazo de 

siembra y las nuevas plantas están expuestas a 

enfermedades por inoculo existente en plantas 

adultas. 

Se recomienda tomar en cuenta los siguientes criterios, 

para un adecuado programa de renovación de plantaciones 

de café. 

a) Densidad de Siembra: Tiene un marcado efecto 

sobre la capacidad de producción de las plantas y es 

tan importante que se le considera como un insumo 

más en el proceso de producción. El estándar de 

plantas por área, oscila para variedades de porte 
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alto en 3,500 plantas por hectárea y en variedades 

de porte bajo en 5,000 plantas por hectárea. 

b) Variedades de Café a cultivar: La semilla a utilizar 

en la nueva plantación de café, debe ser de 

procedencia confiable y que sea representativa de la 

variedad. En áreas ubicadas en altitudes inferiores a 

1.200 metros sobre el nivel del mar, es 

recomendable renovar con variedades resistentes a 

la Roya del cafeto. 

Variedades de café resistentes a la Roya  

 

 

 

 

Fuente: SENASA 

c) Conservación de Suelos: En todos los sistemas de 

renovación de plantaciones se debe implementar 

técnicas y estructuras que eviten la erosión hídrica 

del suelo. Entre las técnicas de conservación de 

suelos más difundidas están la siembra en contorno, 
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barreras vivas y tratamiento adecuado de malezas o 

coberturas. De las estructuras de conservación de 

suelos, las de uso más frecuente son acequias de 

ladera, terrazas y cajuelas 

3.1.3.2. Resultados esperados con la Renovación de las 

plantaciones de café 

1. Aumento en la Productividad (kg/ha) 

2. Incremento en los ingresos de los productores de café. 

3. Fijación real de metas de producción. 

4. Utilización optimizada de insumos (etapa de cultivo). 

5. Rentabilidad de la actividad cafetalera. 

3.1.3.3. Costos de Renovación de las plantaciones de café (Ha) 

Los costos para la renovación de las plantaciones de café 

con plantones del hibrido Timor en una hectárea de café se 

muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 3.10 

Costos de Renovación de las plantaciones de café 

a) Costos de Instalación (1er año) 

ACTIVIDAD UNID. MED. CANT. 
COSTO 
UNIT. TOTAL 

1. INSUMOS 

Plantones Unidad 5000 S/.1.20 S/.6,000.00 

Arboles Sombra Unidad 500 S/.0.20 S/.100.00 

Fertilizantes 

Compost Kg 1200 S/.0.30 S/.360.00 

Urea Kg 120 S/.1.08 S/.129.60 

Superfosfato Kg 100 S/.1.07 S/.107.00 

Cloruro De Potasio Kg 80 S/.1.02 S/.81.60 
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Pesticidas 

Agrotin (Biofer-Wett) Lt 4 S/.16.00 S/.64.00 

TOTAL INSUMOS S/.6,842.20 

2. MANO DE OBRA 

1. Preparación Terreno 

Arranque De Cafetos Viejos Jornal 8 S/.20.00 S/.160.00 

Alineación (Curvas A Nivel) Jornal 6 S/.20.00 S/.120.00 

Apertura De Hoyos Jornal 20 S/.20.00 S/.400.00 

2. Plantación. Definitiva 

Traslado De Plantones Jornal 6 S/.20.00 S/.120.00 

Instalac. De La Plant. Jornal 10 S/.20.00 S/.200.00 

Instal. De Sombra Jornal 5 S/.20.00 S/.100.00 

3. Labores Agrícolas 

Deshierbos Jornal 14 S/.20.00 S/.280.00 

Control Fitosanitario Jornal 6 S/.20.00 S/.100.00 

Abonamiento Jornal 6 S/.20.00 S/.120.00 

Asistencia Técnica Días 10 S/.30.00 S/.300.00 

TOTAL MANO DE OBRA S/.1,920.00 

TOTAL COSTO DE INSTALACION S/.8,762.20 
Fuente: MINAG – DIA 

b) Costos de Mantenimiento del 2do y 3er año 

ACTIVIDAD UNID. MED. CANT. COST UNIT. TOTAL 

1. Insumos 

Fertilizantes 

Compost Kg 1000 S/. 0.30 S/. 300.00 

Urea Kg 100 S/. 1.08 S/. 108.00 

Superfosfato Kg 100 S/. 1.07 S/. 107.00 

Cloruro De Potasio Kg 90 S/. 1.02 S/. 91.80 

Bayfolan Lt 2 S/. 13.00 S/. 26.00 

Pesticidas 

Thiodan X10 Lt 6 S/. 18.00 S/. 108.00 

Total Insumos S/. 740.80 

2. Labores Agrícolas 

Deshierbos Jornal 30 S/. 20.00 S/. 600.00 

Control Fitosanitario Jornal 6 S/. 20.00 S/. 120.00 

Total Labores Agrícolas S/. 720.00 

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO S/. 1,460.80 
Fuente: MINAG – DIA 
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c) Costos de Producción del 4to año en adelante 

ACTIVIDAD UNID. MED. CANT. COST UNIT. TOTAL 

1. Insumos 

Fertilizantes 

Urea Kg 60 S/. 1.08 S/. 64.80 

Superfosfato Kg 50 S/. 1.07 S/. 53.50 

Cloruro De Potasio Kg 70 S/. 1.02 S/. 71.40 

Pesticidas 

Agrotin (Biofer-Wett Lt 8 S/. 16.00 S/. 128.00 

Total Insumos S/. 317.70 

2. Labores Agrícolas 

Deshierbos Jornal 20 S/. 20.00 S/. 400.00 

Fertilización Jornal 4 S/. 20.00 S/. 80.00 

Podas Jornal 9 S/. 20.00 S/. 180.00 

Control De Sombras Jornal 6 S/. 20.00 S/. 120.00 

Control Fitosanitario Jornal 4 S/. 20.00 S/. 80.00 

Total Labores Agrícolas S/. 860.00 

3. Cosecha 

Cosecha De Cerezas Jornal 30 S/. 20.00 S/. 600.00 

Selección Y Ensacado Jornal 15 S/. 20.00 S/. 300.00 

Total Cosecha S/. 900.00 

4. Otros Gastos 

Sacos Unid 25 S/. 0.50 S/. 12.50 

Atadoras Unid 50 S/. 4.00 S/. 200.00 

Total Otros Gastos S/. 212.50 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION  S/. 2,290.20 
Fuente: MINAG – DIA 

 

CUADRO RESUMEN 

DESCRIPCION COSTO  

Total Costo De Instalac. S/. 8,762.20 

Total Costo De Manten. S/. 2,921.60 

Total Costo De Producción S/. 2,290.20 

TOTAL COSTOS S/. 13,974.00 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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CUADRO Nº 3.11 

Flujo de Producción por hectárea estimado 

AÑO INVERSION  KG X HA QQXHA PRECIO PROM. INGRESOS UTILIDAD  

4 S/. 13,974.00 850 18.76 326.16 S/. 6,120.00 -S/. 7,854.00 

5 S/. 2,290.20 1,250 27.59 326.16 S/. 9,000.00 -S/. 1,144.20 

6 S/. 2,290.20 1,650 36.42 326.16 S/. 11,880.00 S/. 8,445.60 

7 S/. 2,170.20 1,650 36.42 326.16 S/. 11,880.00 S/. 9,709.80 

8 S/. 2,170.20 1,650 36.42 326.16 S/. 11,880.00 S/. 9,709.80 

9 S/. 2,170.20 1,650 36.42 326.16 S/. 11,880.00 S/. 9,709.80 

10 S/. 2,170.20 1,650 36.42 326.16 S/. 11,880.00 S/. 9,709.80 

11 S/. 2,088.70 1,380 30.46 326.16 S/. 9,936.00 S/. 7,847.30 

12 S/. 2,088.70 1,380 30.46 326.16 S/. 9,936.00 S/. 7,847.30 

13 S/. 1,955.00 980 21.63 326.16 S/. 7,056.00 S/. 5,101.00 

14 S/. 1,955.00 980 21.63 326.16 S/. 7,056.00 S/. 5,101.00 

15 S/. 1,722.60 720 15.89 326.16 S/. 5,184.00 S/. 3,461.40 

Fuente: MINAG – DIA 

 

3.2. RENTABILIDAD 

a) CONCEPTUALIZACIÓN 

Sánchez (2002), Define a la Rentabilidad como: “Una noción que se 

aplica a toda acción económica en la que se movilizan medios materiales, 

humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. La 

Rentabilidad supone la comparación entre la renta generada y los medios 

utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre 

alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas. 

 

Yacuzzi (2006), Menciona que la Rentabilidad puede considerarse como 

la capacidad o aptitud de la empresa para generar un excedente a partir 

de un conjunto de inversiones efectuadas. La disociación entre recursos 
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económicos y recursos financieros constituye la base fundamental sobre 

la que se establece la correspondiente distinción entre Rentabilidad 

Económica y Rentabilidad Financiera. Es por ello que la Rentabilidad 

puede definirse, ya en términos concretos como la relación existente entre 

el resultado obtenido y los medios empleados para su consecución, 

debiéndose matizar que estos medios vienen referidos a los capitales 

económicos o financieros empleados. Es por ello que existe una gran 

diversidad de puntos de vista de la Rentabilidad dependiendo de los 

objetivos perseguidos. 

b) OBJETIVOS 

Medir la capacidad o aptitud de la empresa para generar un excedente a 

partir de una serie de inversiones efectuadas, podemos medirla con 

diferentes perspectivas. El enfoque dependerá desde qué óptica se 

analice el desempeño del negocio, como empresario o inversor, o bien 

como directivo de la empresa. 

c) IMPORTANCIA 

La importancia del análisis de la Rentabilidad viene determinada porque, 

aun teniendo en cuenta la diversidad de objetivos a que se enfrenta una 

empresa, unos basados en el beneficio, otros en el crecimiento, otros en 

la estabilidad y otros en el servicio a la sociedad, en todo análisis 
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empresarial, el nexo de unión tiende a situarse entre la elección de 

Rentabilidad o de seguridad como variables fundamentales. 

3.2.1. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

3.2.1.1. DEFINICION 

Sánchez (2002), Menciona que la Rentabilidad Económica 

(RE) o de la inversión, es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los 

activos de una empresa con independencia de la 

financiación de los mismos, esto permite la comparación de 

la Rentabilidad entre empresas sin que la diferencia de sus 

estructuras financieras afecte al valor del ratio. La RE es la 

capacidad de generar recursos con sus activos totales, de 

forma que medida en %, diría el porcentaje de beneficios 

antes de intereses e impuestos que se obtendrá con cada 

U.M. de activos totales invertidos. 

Yacuzzi (2006), menciona que la Rentabilidad Económica 

mide la tasa de devolución producida por un beneficio 

económico (anterior a los intereses y los impuestos) 

respecto al capital total, incluyendo todas las cantidades 

prestadas y el patrimonio neto (que sumados forman el 

activo total). Es además totalmente independiente de la 

estructura financiera de la empresa.  La Rentabilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_%28contabilidad%29
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Económica, también conocida por sus siglas en ingles ROA 

(Return on Assets) mide la rentabilidad que se obtiene de 

las inversiones de la empresa mediante el desarrollo de su 

actividad.  

La Rentabilidad Económica, R.E., (en inglés, Return on 

assets o ROA) se puede calcular con: 

 

Esta cifra expresa la capacidad que una empresa tiene 

para realizar con el activo que controla, sea propio o ajeno. 

Esto es, cuántas U.M. gana por cada U.M. que tiene.10 

3.2.1.2. Objetivos 

El objetivo de la Rentabilidad Económica se centra en 

evaluar el rendimiento de los activos totales manejados por 

la dirección de la empresa, con independencia del método 

de financiación utilizado, esto es, sin considerar quiénes 

han aportado los recursos (propietarios o acreedores). A 

grandes rasgos, cuanto mayor sea el ratio, más eficiente se 

considerará la gestión desempeñada por los directivos. 

 

                                                           
10

 Yacuzzi, Enrique (2006). Pág. 15 “Tendencias modernas en la medición del rendimiento 
empresarial”, 1ra edición, Buenos Aires- Argentina Editorial La Pluma EIRL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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3.2.1.3. Componentes Básicos de la Rentabilidad Económica  

a) Rotación del Activo:  

Mide el grado de eficiencia del activo, informa del 

número de veces que se ha empleado el activo en la 

generación de las ventas, o lo que es lo mismo, los 

ingresos por ventas generados por cada unidad 

monetaria invertida. Consecuentemente, cuanto más 

elevado sea, indica un mayor aprovechamiento de los 

activos o recursos económicos. 

b) Margen Operativo 

El diferencial con el que opera la empresa, al que 

también se denomina rendimiento económico, se 

determina como una tasa de participación y expresa el 

beneficio que se obtiene por cada unidad de venta o 

también, la porción de los ingresos por ventas que se 

traduce en beneficios. 

Estos dos ratios indican cuál es el punto fuerte de la 

empresa en cuanto a la generación de Rentabilidad. 

Dos entidades pueden generar la misma Rentabilidad 

Económica, pero por razones diferentes. Así, una alta 

Rentabilidad puede estar basada en un elevado 
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margen (por ejemplo, entidades de venta de productos 

de lujo con un alto precio sobre su coste) o bien, estar 

basada en una gran rotación de activos (empresas de 

distribución de bienes más necesarios o de consumo 

diario que tienen mucha salida en el mercado). 

 

3.2.1.4. Análisis del Beneficio antes de Intereses y de 

Impuestos  

El Beneficio Antes de Intereses y de Impuestos (BAII) está 

formado por los ingresos y gastos relacionados 

directamente con la actividad. Si se toma el dato de la 

contabilidad, sería el equivalente al resultado operativo, si 

bien, se debe tener en cuenta que tras la última reforma 

contable existen determinados ingresos y gastos que se 

incluyen dentro del mismo y que son de carácter 

extraordinario o anormales, y que deben obviarse si se 

quiere llegar a un resultado acorde con la Rentabilidad 

Económica. Para su estudio se utilizan ratios como las 

tasas de participación y las tasas de variación relativa.  
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a) Tasas de Participación sobre las Ventas Netas 

Miden el porcentaje que representa cada componente, 

normalmente se hace con los gastos, sobre los 

ingresos por ventas netas (VN) y se denomina “Tasa de 

participación del Gasto. 

Se suele emplear para evaluar los gastos operativos, 

de forma individual o conjunta. No obstante, algunos 

gastos, por su naturaleza e implicaciones, deben 

estudiarse más en detalle, como son por ejemplo el de 

personal (como se verá más adelante si el personal es 

productivo puede aceptarse un valor de este ratio 

elevado) o el relativo a los gastos de publicidad, 

propaganda o relaciones públicas (si es excesivamente 

bajo, puede deberse a una escasa promoción del 

producto de la entidad y esto puede redundar en unas 

menores ventas). 

b) Tasas de Participación sobre el Beneficio de 

Explotación o BAII 

Son similares a los anteriores pero en vez de utilizar de 

referente las ventas se utilizan el beneficio de la 

actividad (BAII). 
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c) Tasas de Variación Relativa 

Estas tasas, como su nombre indica, miden lo que se 

incrementa o disminuye una variable, en este caso un 

ingreso, un gasto o un margen en un período. 

3.2.1.5. Análisis de las Inversiones  

Para estudiar las diferentes inversiones que tiene la 

empresa debe hacerse una clasificación de las mismas, y 

no sólo por vencimiento o tiempo de conversión en 

liquidez, sino por la misión que cumplen en la empresa. 

a) El Activo no Corriente o Fijo 

Se puede agrupar en tres categorías: 

Inversiones Funcionales: están relacionadas con la 

actividad, colaborando además en la obtención de 

rendimientos (por ejemplo, el edificio empleado como 

almacén, los vehículos comerciales, la patente, etc).  

Inversiones Extrafuncionales: activos que no están 

relacionados con la actividad pero que generan 

rendimientos por si mismos (este es el claro ejemplo de 

las inversiones financieras, o las inversiones 

inmobiliarias).  
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Inversiones Antifuncionales: aquellas que pueden 

estar o no relacionadas con la actividad empresarial, 

pero que lo único que generan son gastos (por ejemplo 

los inmovilizados en curso hasta el momento que se 

finalicen, activos ociosos, etc.).  

Debe hacerse un estudio porcentual horizontal (tasas 

de variación relativa de cada elemento) y vertical 

(pesos de cada categoría sobre el total), siendo lo más 

conveniente que las primeras inversiones, funcionales, 

sean las que más peso representen sobre el total y, 

además que de un ejercicio a otro incrementen, o, 

como mínimo, se mantengan. Por su parte, las que 

menos interesan son las antifuncionales. Las 

inversiones extrafuncionales generan renta, pero no 

hay que olvidar que su origen no está en las 

operaciones de tráfico, actividad principal, y sobre la 

que se debe asentar la Rentabilidad Empresarial.  

Por último, es conveniente analizar la antigüedad de los 

activos no corrientes, no sólo para evaluar la capacidad 

de generar rendimientos sino también por la necesidad, 

en su caso, de renovarlos. Cuando está cercano el final 

de la vida útil de un activo la empresa debe tener 
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presente que debe hacer una nueva inversión que 

deberá financiar, bien con fondos propios o con ajenos, 

con las repercusiones a nivel financiero (costo de 

capital) que esto conlleva. 

3.2.1.6. Apalancamiento Operativo  

El objetivo de toda empresa es ser rentable, ahora 

bien, en un primer momento el fin prioritario es cubrir 

costes, por lo que conocer las unidades que debe 

vender (o número de servicios que prestar) para ello, 

es de suma importancia. Es lo que se denomina umbral 

de Rentabilidad, punto muerto o punto de equilibrio y 

puede medirse también en unidades monetarias.  

A partir de este punto, vendiendo una unidad más 

(prestando un servicio más) la empresa comienza a 

generar beneficios, cada incremento producido en las 

ventas genera un incremento mayor de beneficio. Este 

efecto se conoce como apalancamiento operativo y se 

fundamenta en que el coste unitario total disminuye 

ante incrementos de producción (y por tanto de 

unidades vendidas) como consecuencia de un reparto 

de los costes fijos (o no corrientes) entre más unidades.  
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Así el apalancamiento operativo (AO) puede medirse 

en forma de ratio como la tasa de variación relativa del 

beneficio de explotación (BAII) sobre la tasa de 

variación relativa de las ventas netas (VN), el ratio 

indica que la empresa tiene gran capacidad de 

convertir en beneficio las ventas que realiza. 

 



89 

 

3.2.1.7. Análisis de la Rentabilidad Económica de las empresas Cafetaleras 

a) Información Financiera 

Cooperativa Agraria Cafetalera XYZ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

 

NOTA 2014 2013 

  

NOTA 2014 2013 

ACTIVO 

    

PASIVO 

   ACTIVO CORRIENTE 

    

PASIVO CORRIENTE 

   Efectivo y equivalentes del efectivo 1 241,174 421,183 

 

cuentas por pagar comerciales 12 248,093 501,076 

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 2 691,178 3,369,644 

 

Otras cuentas por pagar 13 587,429 982,013 

Cuentas por Cobrar Com. Relac. (Neto) 3 286.90 445.90 

   

________ ________ 

Préstamos a socios personal 4 3´113,586 1´029,634 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

835,522 1´483,089 

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 5 443,301 201,960 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

   Existencias(neto) 6 18,138 125,141 

 

Obligaciones Financieras 14 2´623,551 2´278,367 

  

__________ _________ 

 

Otras Ctas por pagar relacionadas 15 28,214 789,516 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

4´507,663.90 5´148,007.90 

   

________ ________ 

ACTIVO NO CORRIENTE 

    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

 

2´651,765 3´067,883 

Préstamos a socios personal 7 494,686 590,155 

 

PATRIMONIO NETO 

   Cuentas por cobrar relacionas  7 0 66 

 

Capital social 16 476,290 476,290 

Inversiones mobiliarias 8 1,203,991 1,203,991 

 

Capital adicional 17 2´029,514 2´029,514 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 9 2,273,705 2,842,131 

 

Reservas 18 1´213,689 1´213,689 

Activos Intangibles (neto) 10 8,763 8,763 

 

Resultados acumulado 19 1`522,582.90 1`522,582.90 

Otros activos 11 

   

Resultados del ejercicio 20 -240,554 

 

  

__________ ________ 

   

___________ __________ 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

3´981,145 4´645,040 

 

TOTAL PATRIMONIO 

 

5´001,521.90 5´242,075.90 

  

__________ ________ 

   

___________ __________ 

TOTAL ACTIVO 

 

8´488,808.90 9´793,047.90 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

8´488,808.90 9´793,047.90 

  

========= ======== 

   

========== ========= 
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Cooperativa Agraria Cafetalera XYZ 
ESTADO DE RESULTADOS 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
 

 NOTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 

  2014 2013 

Ventas brutas  10´072,132 13´415,432 

(-)Costo de Ventas  -8´201,421 -9´608,791 

  ___________ ___________ 

       Utilidad y/o (perdida) bruta  1´870,711 3´806,641 

    

Gastos de administración  -817,469 -683,469 

Gastos de ventas  -694,817 -934,919 

  __________ _________ 

Total gastos de operación  -1´512,286 -1´618,388 

    

Utilidad y/o (perdida) de operación  -358,425 2`188,253 

    

Gastos financieros  -598,979 -396,979 

  _________ _________ 

Total otros ingresos y egresos   -598,979 -396,979 

    

  _________ _________ 

Resultado antes de Participaciones y del 

Impuesto a la Renta 

Impuesto a la Renta 

Utilidad Neta 

 -240,554 

 

 

1´791,274 

 

268,691.10 

_________ 

1´522,582.90 

  ========= ========= 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2014 

Para la Cooperativa Agraria Cafetalera XYZ, la Rentabilidad Económica 

al 31 de diciembre del 2013 es de 38.87%, esto significa que por cada 

UM del activo total que la cooperativa invierte genera una ganancia de 

38.87% sobre el activo, la Rentabilidad Económica de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera XYZ en el año 2014 es de 22.04%., es decir las 

existencias que forman parte del activo han disminuido lo cual afecto la 

Detalle Año 2013 Año 2014 

Utilidad Antes I.I. 3´806,641.00 1´870,711.00 

Total Activos 9´793,047.90 8´488,808.90 

Rent. Económica 38.87% 22.04% 
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RE. En el año 2014 la cooperativa Agraria Cafetalera disminuyo su 

Rentabilidad Económica aproximadamente en 16% respecto al año 

2013. 

3.2.2. RENTABILIDAD FINANCIERA 

3.2.2.1. Naturaleza 

Fornero (2008), menciona que la Rentabilidad Financiera (RF) 

o de los fondos propios, es una medida referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por 

los capitales propios, generalmente con independencia de la 

distribución del resultado. La RF puede considerarse así una 

medida de Rentabilidad más apropiada para los accionistas o 

propietarios que la RE, y de ahí que sea el indicador de 

Rentabilidad para los directivos que buscan maximizar en 

interés de los propietarios. Una RF insuficiente supone una 

limitación a nuevos fondos propios tanto porque es indicativo 

de los fondos generados internamente por la empresa como 

porque restringe la financiación externa. La RF es la capacidad 

de generar recursos con sus capitales propios, de forma que 

medida en %, diría el porcentaje de beneficios neto que se 

obtendrá con cada U.M. de Patrimonio Neto de la empresa. 
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Bernstein (1995), menciona que la Rentabilidad Financiera 

(Return on Equity) o Rentabilidad del capital propio, es el 

beneficio neto obtenido por los propietarios por cada unidad 

monetaria de capital invertida en la empresa. Es la Rentabilidad 

de los socios o propietarios de la empresa. Se puede 

incrementar la Rentabilidad Financiera a partir de una 

Rentabilidad de los Activos o Rentabilidad Económica dada, 

financiando la empresa mediante deuda siempre y cuando la 

Rentabilidad que saque a esos recursos de terceros (RE) sea 

mayor que lo que me cuestan (Ki) ese diferencial se “vierte” 

hacia los socios de la empresa. 

Cuervo (1994), menciona que en economía, la Rentabilidad 

Financiera o «ROE» (por sus iniciales en inglés, Return on 

equity) relaciona el beneficio económico con los recursos 

necesarios para obtener ese lucro. Dentro de una empresa, 

muestra el retorno para los accionistas de la misma, que son 

los únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos. 

La Rentabilidad puede verse como una medida de cómo una 

compañía invierte fondos para generar ingresos. Se suele 

expresar como porcentaje. 

¿Por qué se toma como resultado el beneficio antes de 

impuestos e intereses? Como se ha comentado antes, si se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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trata de medir la Rentabilidad del Activo los resultados a 

considerar serán: 

El Beneficio después de Impuestos o resultado contable 

magnitud que se obtiene de la cuenta de pérdidas y 

ganancias- y que es la parte que se destinará a los 

accionistas de la empresa, independientemente de que se 

reparta en forma de dividendos o se quede en la empresa en 

forma de reservas. 

El Impuesto sobre Beneficios, que es la parte del beneficio 

generado por el activo y que será destinada al pago del 

impuesto sobre sociedades y que también se puede obtener 

de la cuenta de pérdidas y ganancias.  

La parte del Beneficio producido por el activo que está 

destinada a pagar los gastos financieros producidos por los 

fondos ajenos del pasivo. 

* BAII = Beneficio antes de impuestos e intereses 

El ROE trata de medir la Rentabilidad que obtienen los 

dueños de la empresa, es decir, la Rentabilidad del capital 

que han invertido directamente. Es el rendimiento generado 

por la empresa en un ejercicio a través de sus activos, pero 
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teniendo en cuenta el efecto que sobre ésta ejerce la 

financiación utilizada. 

3.2.2.2. Objetivo 

El objetivo de la Rentabilidad Financiera se centra en evaluar el 

rendimiento del patrimonio de las empresas manejadas por la 

dirección de la empresa, teniendo en cuenta el método de 

financiación utilizado, esto es, considerando quiénes han 

aportado los recursos (propietarios o acreedores). A grandes 

rasgos, cuanto mayor sea el ratio, más eficiente se considerará 

la gestión desempeñada por los directivos. 

3.2.2.3. Ratios representativos de la Rentabilidad Financiera 

Destacamos los siguientes ratios representativos de la 

Rentabilidad Financiera y que difieren en la financiación con la 

que relacionan el beneficio neto. 

1. Ratio de Rentabilidad de los Recursos Totales  

Es la Rentabilidad generada por la empresa teniendo en 

cuenta la financiación total empleada. Se mide como la 

relación entre el beneficio después de impuestos (BDI) y 

los recursos financieros, suma de los recursos ajenos (RA) 

y propios (RP). 
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2. Ratio de Rentabilidad de los Recursos Propios  

Es la Rentabilidad obtenida por la empresa en relación con 

los recursos propios. También se conoce por sus siglas en 

inglés, RoE (Return on Equity) Se determina como el 

cociente entre el BDI y los fondos propios de la empresa 

(RP). 

Se trata del ratio que más se utiliza como representativo de 

la Rentabilidad Financiera. Su valor depende de la 

Rentabilidad Económica (beneficio obtenido de sus activos 

en el desarrollo de su actividad) y del apalancamiento 

financiero (política de financiación, no sólo por la inclusión 

en el denominador de los fondos propios, sino del efecto 

del endeudamiento en la cuenta de resultados en forma de 

gastos financieros, que hace que disminuya el beneficio).  

La Rentabilidad Financiera de los recursos propios es 

tomada como la Rentabilidad del accionista pero esta 

interpretación es discutible, pues se determina como 

incremento de valor obtenido en el ejercicio sobre el valor 

de la inversión al inicio del ejercicio. 
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El rendimiento sobre el patrimonio se calcula con la 

siguiente fórmula:  

 

3. Ratio de Rentabilidad de las Aportaciones de los socios  

Similar al ratio anterior pero relacionando el beneficio neto 

con los recursos realmente aportados por los socios. Los 

fondos propios no son en su totalidad aportados por los 

socios, pues engloban entre otros, los resultados 

generados por la empresa y no distribuidos (reservas), 

subvenciones y donaciones, incrementos de valor por 

revalorización de activos financieros, etc. 

A efectos de su cálculo se consideran como aportaciones 

de los socios el capital (K), la prima de emisión de acciones 

(PEA) y las aportaciones de los socios para compensar 

pérdidas (ASCP). 

4. Ratio de Rentabilidad de los Recursos Ajenos  

Indica la renta generada por la empresa por cada unidad 

monetaria de recursos ajenos empleados. 
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3.2.2.4. Análisis de la Rentabilidad Financiera de las empresas Cafetaleras 

b) Información Financiera 

Cooperativa Agraria Cafetalera XYZ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

 

NOTA 2014 2013 

  

NOTA 2014 2013 

ACTIVO 

    

PASIVO 

   ACTIVO CORRIENTE 

    

PASIVO CORRIENTE 

   Efectivo y equivalentes del efectivo 1 241,174 421,183 

 

cuentas por pagar comerciales 12 248,093 501,076 

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 2 691,178 3,369,644 

 

Otras cuentas por pagar 13 587,429 982,013 

Cuentas por Cobrar Com. Relac. (Neto) 3 286.90 445.90 

   

________ ________ 

Préstamos a socios personal 4 3´113,586 1´029,634 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

835,522 1´483,089 

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 5 443,301 201,960 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

   Existencias(neto) 6 18,138 125,141 

 

Obligaciones Financieras 14 2´623,551 2´278,367 

  

__________ _________ 

 

Otras Ctas por pagar relacionadas 15 28,214 789,516 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

4´507,663.90 5´148,007.90 

   

________ ________ 

ACTIVO NO CORRIENTE 

    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

 

2´651,765 3´067,883 

Préstamos a socios personal 7 494,686 590,155 

 

PATRIMONIO NETO 

   Cuentas por cobrar relacionas  7 0 66 

 

Capital social 16 476,290 476,290 

Inversiones mobiliarias 8 1,203,991 1,203,991 

 

Capital adicional 17 2´029,514 2´029,514 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 9 2,273,705 2,842,131 

 

Reservas 18 1´213,689 1´213,689 

Activos Intangibles (neto) 10 8,763 8,763 

 

Resultados acumulado 19 1`522,582.90 1`522,582.90 

Otros activos 11 

   

Resultados del ejercicio 20 -240,554 

 

  

__________ ________ 

   

___________ __________ 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

3´981,145 4´645,040 

 

TOTAL PATRIMONIO 

 

5´001,521.90 5´242,075.90 

  

__________ ________ 

   

___________ __________ 

TOTAL ACTIVO 

 

8´488,808.90 9´793,047.90 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

8´488,808.90 9´793,047.90 

  

========= ======== 

   

========== ========= 
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Cooperativa Agraria Cafetalera XYZ 
ESTADO DE RESULTADOS 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
 

 NOTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 

  2014 2013 

Ventas brutas  10´072,132 13´415,432 

(-)Costo de Ventas  -8´201,421 -9´608,791 

  ___________ ___________ 

       Utilidad y/o (perdida) bruta  1´870,711 3´806,641 

    

Gastos de administración  -817,469 -683,469 

Gastos de ventas  -694,817 -934,919 

  __________ _________ 

Total gastos de operación  -1´512,286 -1´618,388 

    

Utilidad y/o (perdida) de operación  -358,425 2`188,253 

    

Gastos financieros  -598,979 -396,979 

  _________ _________ 

Total otros ingresos y egresos   -598,979 -396,979 

    

  _________ _________ 

Resultado antes de Participaciones y del 

Impuesto a la Renta 

Impuesto a la Renta 

Utilidad Neta 

 -240,554 

 

 

1´791,274 

 

268,691.10 

_________ 

1´522,582.90 

  ========= ========= 

 

Detalle Año 2013 Año 2014 

Utilidad Neta 1´791,274 -240,554 

Patrimonio Neto 5´242,075.90 5´001,521.90 

Rent. financiera 34.17% -4.81% 
Fuente: Elaboración Propia 2014 

Para la Cooperativa Agraria Cafetalera XYZ, el Rendimiento 

Patrimonial al 31 de diciembre del 2013 es de 34.17%, esto 

significa que por cada UM que la cooperativa invierte genera 

una ganancia de 34.17% sobre el patrimonio, el Rendimiento 

Patrimonial de la Cooperativa Agraria Cafetalera XYZ en el año 

2014 es -4.81%, es decir la cooperativa disminuyo su 

Rentabilidad Financiera en 38.98% respecto al año 2013. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Descripción de la Obtención de Datos 

Para poder realizar este trabajo de investigación era necesario tener un 

amplio panorama acerca de la opinión de aquellas personas 

relacionadas con el entorno de las Empresas cafetaleras, aquellos que 

están en el día a día batallando por llevar adelante a este tipo de 

Empresas a pesar que hoy en día la Roya del cafeto viene generando 

considerable perdidas económicas perjudicando la Rentabilidad de estas 

Empresas y poniendo en riesgo la Empresas en marcha. 

 

Vista la necesidad de conocer la opinión de dichas personas se elaboró 

un cuestionario en base a la escala de Likert, el cual es un tipo de 

instrumento de medición o recolección de datos que se dispone en la 

investigación social. Consiste en un conjunto de ítems presentado en 

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción 

(favorable, desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. Las 

alternativas de respuesta o puntos de la escala son cinco e indican 

cuánto se está de acuerdo con la afirmación correspondiente. Debe 
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recordarse que cada una de ellas se le asigna un valor numérico y sólo 

puede marcarse una opción.11 

 

Para la presente investigación realizamos un cuestionario de veinte 

ítems, que fue aplicado a la muestra correspondiente, es decir se 

encuestaron a 3 integrantes de las 20 empresas seleccionadas, 

haciendo un total de 60 encuestadoss entre administradores, 

contadores, socios y trabajadores. Asimismo para la presentación de los 

resultados se agrupó los ítems por variables e indicadores. 

 

Mediante la determinación del coeficiente de correlación de Pearson 

(unidad de análisis) que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en cada ítem de la 

encuesta. 

 

Luego de la obtención de los datos en la encuesta, fue necesario 

describir los valores obtenidos en cada variable de la encuesta, para lo 

cual se realizó los cuadros de distribución de frecuencias, el cual 

también debía ser mostrado en porcentajes, de tal forma que se pueda 

apreciar los resultados obtenidos en la encuesta. 

 
 
 
 

                                                           
11

 ESTADISTICA APLICADA (2008, 27 de Marzo). ESCALA DE LIKERT. Consultado el 22 de Agosto 2014, de 

http://heidyalejandra.blogspot.com/2008/03/escala-de-likert.html 
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4.1.2. Presentación de Resultados - Variable Independiente 

a) Indicador: X1: Producción de Café 

1. ¿La empresa cuenta con técnicas para medir el grado de 

afectación de la Roya en la producción de café por variedades? 

 

Cuadro Nº 4.1 

Técnica de medición entre Roya y producción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 3 5% 

b Probablemente Si 1 2% 

c No Opina 0 0% 

d Probablemente No 5 8% 

e Definitivamente No 51 85% 

Total 60 100% 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
Gráfico Nº 4.1 

Técnica de medición entre Roya y Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 2014 

 
Interpretación: De 60 personas encuestadas el 5% Definitivamente 

Si cuentan con técnicas de control para medir el grado de afectación 

de la Roya en la producción de café por variedades, el 2% 

Probablemente Sí, el 8% Probablemente No y el 85% Definitivamente 

No cuentan con técnicas para medir el grado de afectación de la Roya 

en la producción de café por variedades. 

Definitivamente
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De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (e. Definitivamente No) con un 85%, porcentaje 

que nos indica que las Empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, no cuentan con técnicas de medición como: la técnica 

del muestreo, llevar un registro de control de la variación de los 

porcentajes de afectación de la Roya del café año a año según las 

variedades de café cultivados (arábica y/o robusta), cálculo 

estadístico del porcentaje de afectación de la Roya del café según las 

variedades de café (arábica y/o robusta), etc. Las técnicas de 

medición descritas son fundamentales para medir el grado de 

afectación de la Roya y determinar cuál es el grado real de afectación 

de la Roya en la producción de café arábico y/o robusta. 

 

2. ¿La empresa aplica adecuadamente las técnicas para medir el 

grado de afectación de la Roya en la producción de café por 

variedades? 

Cuadro Nº 4.2 

Aplica técnicas de medición entre Roya y producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 
 
 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 2 3% 

b Probablemente Si 2 3% 

c No Opina 0 0% 

d Probablemente No 1 2% 

e Definitivamente No 55 92% 

Total 60 100% 
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Gráfico Nº 4.2 

Aplica técnicas de medición entre Roya y producción 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 3% Definitivamente 

Si aplican técnicas para medir el grado de afectación de la Roya en la 

producción de café por variedades, el 2% Probablemente Sí, el 2% 

Probablemente No y el 92% Definitivamente No aplican técnicas para 

medir el grado de afectación de la Roya en la producción de café por 

variedades. 

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (e. Definitivamente No) con un 92 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, al no contar con técnicas para medir el grado de 

afectación de la Roya en la producción de café no aplican ninguna 

técnica para medir el grado de afectación de la Roya en la producción 

de café por variedades, motivo por el cual no pueden determinar la 

cantidad real de plantaciones de café que se encuentran infectadas 
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por la Roya ya sea arábica y/o robusta, esto afecta 

desfavorablemente la cantidad de producción y por ende la 

Rentabilidad Económica de la empresa ya que no se determina 

adecuadamente en cuál de estas variedades el ataque de la Roya es 

más propensa. 

 
3. ¿Considera Ud. Que se debe proyectar por tipos de producción 

la cantidad de café que se debe obtener como mínimo para 

asegurar la Rentabilidad Económica de la empresa? 

 

Cuadro Nº 4.3 

Proyección por tipos de producción de café 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 51 84% 

b Probablemente Si 1 2% 

c No Opina 4 7% 

d Probablemente No 4 7% 

e Definitivamente No 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Gráfico Nº 4.3 

Proyección por tipos de producción de café 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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Interpretación: De 60 personas encuestadas el 84% Definitivamente 

Si consideran que se debe proyectar por tipos de producción la 

cantidad de café que se debe obtener como mínimo para asegurar la 

Rentabilidad Económica de la empresa, el 2% Probablemente Sí, el 

7% No Opina, el 7% Probablemente No y el 0% Definitivamente No 

consideran que se debe proyectar por tipos de producción la cantidad 

de café que se debe obtener como mínimo para asegurar la 

Rentabilidad Económica de la empresa 

 
De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (a. Definitivamente Sí) con un 84 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que se debe proyectar por tipos de 

producción la cantidad de café que se debe obtener como mínimo 

para asegurar la Rentabilidad Económica de la empresa sin embargo 

las empresas no proyectan la cantidad de café especial (café 

orgánico, café bajo sombra y café comercio justo) , Premium, 

Convencional y Descarte que deberían obtener como mínimo para 

que a la empresa le resulte rentable económicamente producir café. A 

las empresas le resulta más rentable producir el café especial y el 

café Premium porque en el mercado internacional son estos cafés los 

que tienen un mayor precio en comparación con el café convencional, 

pero este tipo de producción es la más susceptible a la Roya sino se 

cuenta con un Tratamiento Técnico Eficiente contra la Roya, la Roya 
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afecta mayormente a este de tipo de producción generando 

considerables pérdidas económicas y afectando de manera 

desfavorable la Rentabilidad Económica de la empresa. 

 
4. ¿La empresa tiene planificado las actividades que se deben 

realizar durante el año para controlar la afectación de la Roya en 

los cafetales? 

Cuadro Nº 4.4 

Planificación de actividades de control de la Roya 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Gráfico Nº 4.4 

Planificación de actividades de control de la Roya 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 13% Definitivamente 

Si tienen planificado las actividades que se deben realizar durante el 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 8 13% 

b Probablemente Si 1 2% 

c No Opina 0 0% 

d Probablemente No 3 5% 

e Definitivamente No 48 80% 

Total 60 100% 
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año para controlar la afectación de la Roya en los cafetales, el 2% 

Probablemente Sí, el 5% Probablemente No y el 80% Definitivamente 

No tienen planificado las actividades que se deben realizar durante el 

año para controlar la afectación de la Roya en los cafetales. 

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (e. Definitivamente No) con un 80 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, no planifican las actividades que se deben realizar 

durante todo el año para controlar la afectación de la Roya en los 

cafetales, siendo este el principal factor por lo que no se aplica un 

adecuado control para detener el avance de afectación de la Roya en 

los cafetales, es importante destacar que el Tratamiento Técnico 

Eficiente contra La Roya disminuye de manera considerable el 

porcentaje de afectación de la Roya en la producción de café, pero las 

empresas dejaron de lado el Tratamiento Técnico contra La Roya por 

lo que ya no les resulta rentable producir café y están buscando 

obtener Rentabilidad en productos alternativos. 

 

5. ¿Considera Ud. Que la empresa debe implementar actividades 

adecuadas para el control de la Roya y así minimizar los efectos 

de la Roya en la producción de café? 
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Cuadro Nº 4.5 

Implementación de actividades para el control de la Roya 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 53 89% 

b Probablemente Si 3 5% 

c No Opina 2 3% 

d Probablemente No 2 3% 

e Definitivamente No 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
Gráfico Nº 4.5 

Implementación de actividades para el control de la Roya 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 89% Definitivamente 

Si consideran que la empresa deben implementar actividades 

adecuadas para el control de la Roya y así minimizar los efectos de la 

Roya en la producción de café, el 5% Probablemente Sí, el 3% No 

Opina, el 3% Probablemente No y el 0% Definitivamente No 

consideran que la empresa deben implementar actividades 

adecuadas para el control de la Roya y así minimizar los efectos de la 

Roya en la producción de café  
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De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (a. Definitivamente Sí) con un 89 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que se deben implementar actividades 

adecuadas para el control de la Roya y así minimizar los efectos de la 

Roya en la producción de café. La implementación de actividades 

adecuadas para el control de la Roya permitirá recuperar la 

producción de café que se está perdiendo por efectos de la Roya. 

 

4.1.2.1. INDICADOR X2: Renovación de las plantaciones de café 

susceptibles a la Roya 

 

6. ¿Considera Ud. Que la renovación de las plantaciones de café 

susceptibles a la Roya implica la solución adecuada para 

minimizar la afectación de la Roya en los cafetales? 

 

Cuadro Nº 4.6 

La renovación de café y la afectación de la Roya en los cafetales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 
 
 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 54 90% 

b Probablemente Si 2 3% 

c No Opina 1 2% 

d Probablemente No 3 5% 

e Definitivamente No 0 0% 

Total 60 100% 
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Gráfico Nº 4.6 

La renovación de café y la afectación de la Roya en los cafetales 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 90% Definitivamente 

Si consideran que la renovación de las plantaciones de café 

susceptibles a la Roya implica la solución adecuada para minimizar la 

afectación de la Roya en los cafetales, el 3% Probablemente Sí, el 2% 

No Opina, el 5% Probablemente No y el 0% Definitivamente No 

consideran que la renovación de las plantaciones de café susceptibles 

a la Roya implica la solución adecuada para minimizar la afectación 

de la Roya en los cafetales  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (a. Definitivamente Sí) con un 90 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que la renovación de las plantaciones de 

café susceptibles a la Roya implica la solución adecuada para 

minimizar la afectación de la Roya en los cafetales, renovar las 
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plantaciones de café con variedades resistentes a la Roya permitirá 

incrementar la producción de Café Especial y Premium quienes en el 

mercado internacional son los más comerciales y tienen un precio 

elevado en relación al café convencional, esto favorecerá en el 

incremento de la Rentabilidad de estas empresas. 

 
7. ¿Considera Ud. Que con la renovación de las plantaciones de 

café se lograra disminuir la susceptibilidad de las plantaciones 

de café a la Roya e incrementar la producción de café? 

 

Cuadro Nº 4.7 

Renovación de las plantaciones de café y la producción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 56 93% 

b Probablemente Si 1 2% 

c No Opina 2 3% 

d Probablemente No 1 2% 

e Definitivamente No 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Gráfico Nº 4.7 
Renovación de las plantaciones de café y la producción 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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Interpretación: De 60 personas encuestadas el 93% Definitivamente 

Si consideran que con la renovación de las plantaciones de café se 

logrará disminuir la susceptibilidad de las plantaciones de café a la 

Roya e incrementar la producción de café, el 2% Probablemente Sí, el 

3% No Opina, el 2% Probablemente No y el 0% Definitivamente No 

consideran que con la renovación de las plantaciones de café se 

lograra disminuir la susceptibilidad de las plantaciones de café a la 

Roya e incrementar la producción de café. 

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (a. Definitivamente Sí) con un 93 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que con la renovación de las plantaciones de 

café se logrará disminuir la susceptibilidad de las plantaciones de café 

a la Roya e incrementar la producción de café, renovar con 

plantaciones de café que sean resistentes a la Roya nos permite 

producir la cantidad de café esperada; ya que el cafetal no será 

susceptible al ataque del hongo de la Roya quien genera pérdidas en 

la cantidad de café, por lo que la renovación con variedades de café 

resistentes a la Roya incide favorablemente en la Rentabilidad de 

estas empresas. 
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8. ¿Considera Ud. Que con la renovación de las plantaciones de 

café llegara a producir más de 35qq de café por hectárea 

mejorando así el rendimiento productivo del café? 

 

Cuadro Nº 4.8 

Renovación de las plantaciones de café y el rendimiento 
productivo 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 48 81% 

b Probablemente Si 3 5% 

c No Opina 2 3% 

d Probablemente No 5 8% 

e Definitivamente No 2 3% 

Total 60 100% 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Gráfico Nº 4.8 

Renovac. Plantaciones de café y el rendimiento productivo 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 81% Definitivamente 

Si consideran que con la renovación de las plantaciones de café se 

llegará a producir más de 35qq de café por hectárea, mejorando así el 

rendimiento productivo del café, el 2% Probablemente Sí, el 3% No 

Opina, el 8% Probablemente No y el 3% Definitivamente No 
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consideran que con la renovación de las plantaciones de café se 

llegará a producir más de 35qq de café por hectárea mejorando así el 

rendimiento productivo del café  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (a. Definitivamente Sí) con un 81 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que con la renovación de las plantaciones de 

café se llegará a producir más de 35qq de café por hectárea ya que 

se debe renovar con variedades de café que sean muy productivas 

para así mejorar el rendimiento productivo del café, al renovar con 

plantaciones de café productivo y darle un buen Tratamiento 

Agronómico a las plantaciones de café se incrementará el rendimiento 

productivo del café, es decir se llegara a producir más quintales de 

café por hectárea con el mismo número de plantaciones instaladas de 

café permitiendo el incremento en la obtención de las utilidades y por 

ende la Rentabilidad de estas empresas. 

 
 

9. ¿La empresa cuenta con recursos económicos para la 

renovación de las plantaciones de café susceptibles a la Roya? 
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Cuadro Nº 4.9 

Recursos económicos para la renovación de las plantaciones de 

café 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Gráfico Nº 4.9 

Recursos económicos para la Renovac. de las plantaciones de café 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 3% Definitivamente 

Si cuentan con recursos económicos para la renovación de las 

plantaciones de café susceptibles a la Roya, el 2% Probablemente Sí, 

el 8% Probablemente No y el 87% Definitivamente No cuentan con 

recursos económicos para la renovación de las plantaciones de café 

susceptibles a la Roya  
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 2 3% 

b Probablemente Si 1 2% 

c No Opina 0 0% 

d Probablemente No 5 8% 

e Definitivamente No 52 87% 

Total 60 100% 
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De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (e. Definitivamente No) con un 87 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, no cuentan con recursos económicos para la renovación 

de las plantaciones de café susceptibles a la Roya. La Roya viene 

generando pérdidas en la cantidad de producción del café desde el 

año 2012, es por ello que hoy en día no cuentan con recursos propios 

para la renovación de los cafetales susceptibles a la Roya quien tiene 

un costo aproximado por hectárea de S/. 13,974.00, la empresa debe 

priorizar conseguir financiamiento para así poder renovar sus 

plantaciones de café con variedades que sean resistentes a la Roya, 

para así incrementar la Rentabilidad de estas empresas. 

 
10. ¿Las organizaciones estatales facilitan créditos de corto, 

mediano y largo plazo para la renovación de cafetales 

susceptibles a la Roya? 

 

Cuadro Nº 4.10 

Financiamiento obtenido de organizaciones estatales 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 2 3% 

b Probablemente Si 1 2% 

c No Opina 0 0% 

d Probablemente No 6 10% 

e Definitivamente No 51 85% 

Total 60 100% 
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Gráfico Nº 4.10 
Financiamiento obtenido de organizaciones estatales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 3% menciona que 

Definitivamente Si las organizaciones estatales facilitan créditos de 

corto, mediano y largo plazo para la renovación de cafetales 

susceptibles a la Roya, el 2% Probablemente Sí, el 10% 

Probablemente No y el 85% menciona que Definitivamente No 

facilitan créditos de corto, mediano y largo plazo para la renovación 

de cafetales susceptibles a la Roya  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (e. Definitivamente No), con un 85 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que las organizaciones estatales no facilitan 

créditos de corto, mediano y largo plazo para la renovación de 

cafetales susceptibles a la Roya. Las empresas cafetaleras al no 

contar con recursos propios ni con financiamiento de terceros o 
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externo no podrán renovar sus plantaciones de café ni tampoco darle 

un Tratamiento Técnico Adecuado a la afectación de la Roya en los 

cafetales, ya que para implementar un Tratamiento Técnico Eficiente 

y/o renovación de las plantaciones de café se requiere de recursos 

económicos ya sean propios o de terceros. 

 

4.1.3. VARIABLE DEPENDIENTE 

4.1.3.1. Indicador Y1: Rentabilidad Económica 

 

11. ¿La entidad tiene proyectado el Rendimiento del café por tipos 

de producción que debe obtener como mínimo para incrementar 

su Rentabilidad Económica? 

 

Cuadro Nº 4.11 

Rendimiento de los tipos de producción y la Rentabilidad 

Económica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 6 10% 

b Probablemente Si 3 5% 

c No Opina 1 2% 

d Probablemente No 4 7% 

e Definitivamente No 46 76% 

Total 60 100% 
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Gráfico Nº 4.11 
Rendimiento de los tipos de producción y la Rentabilidad 

Económica 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 10% Definitivamente 

Si tienen proyectado el Rendimiento del café por tipos de producción 

que se debe obtener como mínimo para incrementar su Rentabilidad 

Económica, el 5% Probablemente Sí, el 2% No Opina, el 7% 

Probablemente No y el 76% Definitivamente No tienen proyectado el 

rendimiento del café por tipos de producción que se debe obtener 

como mínimo para incrementar su Rentabilidad Económica  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (e. Definitivamente No) con un 76 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, no tienen proyectado el rendimiento del café por tipos de 

producción que se debe obtener como mínimo para incrementar su 

Rentabilidad Económica, proyectar el rendimiento de café por tipos de 

producción permite determinar la cantidad mínima de café que se 
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debe obtener por cada tipo de producción para que producir café les 

resulte rentable a las empresas cafetaleras. 

 
12. ¿Considera Ud. Que al mejorar el rendimiento productivo del 

café (producir más de 35qq de café por hectárea), la entidad 

incrementara su Rentabilidad Económica? 

 

Cuadro Nº 4.12 

Rendimiento productivo del café y la Rentabilidad Económica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Gráfico Nº 4.12 
Rendimiento productivo del café y la Rentabilidad Económica 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 75% Definitivamente 

Si consideran que al mejorar el rendimiento productivo del café 

(producir más de 35qq de café por hectárea) se incrementará la 

Rentabilidad Económica, el 12% Probablemente Sí, el 3% No Opina, 
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el 10% Probablemente No y el 0% Definitivamente No consideran que 

al mejorar el rendimiento productivo del café (producir más de 35qq 

de café por hectárea) se incrementará la Rentabilidad Económica  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (a. Definitivamente Sí) con un 75 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que al mejorar el rendimiento productivo del 

café (producir más de 35qq de café por hectárea) se incrementará la 

Rentabilidad Económica. Incrementar de 13qq de café por hectárea 

que es el rendimiento productivo del café en la actualidad a 35qq de 

café por hectárea con la misma cantidad de plantaciones de café 

incide favorablemente en la Rentabilidad Económica de estas 

empresas. 

 
13. ¿Considera Ud. Que el porcentaje de afectación de la Roya en la 

producción de café fue mínimo por lo que perjudica la 

Rentabilidad Económica de la entidad? 

 

Cuadro Nº 4.13 

Porcentaje de afectación de la Roya en los cafetales 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 0 0% 

b Probablemente Si 0 0% 

c No Opina 0 0% 

d Probablemente No 3 5% 

e Definitivamente No 57 95% 

Total 60 100% 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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Gráfico Nº 4.13 

Porcentaje de afectación de la Roya en los cafetales 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 0% Definitivamente 

Si consideran que el porcentaje de afectación de la Roya en la 

producción de café fue mínimo por lo que no perjudica la Rentabilidad 

Económica de la empresa, el 5% Probablemente No y el 95% 

Definitivamente No consideran que el porcentaje de afectación de la 

Roya en la producción de café fue mínimo por lo que no perjudica la 

Rentabilidad Económica de la empresa  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (e. Definitivamente No) con un 95 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que el porcentaje de afectación de la Roya 

en la cantidad de producción de café no fue mínimo por el contrario 

afecto aproximadamente el 40% del total de plantaciones instaladas 
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en la región Junín por lo que si se vio perjudicada la Rentabilidad 

Económica de la empresa 

 
14. ¿La empresa cuenta con herramientas para medir en que 

porcentaje disminuye la Rentabilidad Económica por la 

afectación de la Roya a los cafetales? 

 

Cuadro Nº 4.14 

Herramientas para medir la Roya en la Rentabilidad Económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 0 0% 

b Probablemente Si 0 0% 

c No Opina 1 2% 

d Probablemente No 5 8% 

e Definitivamente No 54 90% 

Total 60 100% 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Gráfico Nº 4.14 

Herramientas para medir la Roya en la Rentabilidad Económica 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 0% Definitivamente 

Si cuentan la empresa con herramientas para medir en que 

porcentaje disminuye la Rentabilidad Económica por la afectación de 
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la Roya a los cafetales, el 2% No Opina, el 8% Probablemente No y el 

90% Definitivamente No cuentan con herramientas para medir en que 

porcentaje disminuye la Rentabilidad Económica por la afectación de 

la Roya a los cafetales  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (e. Definitivamente No) con un 90 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, no cuentan con herramientas para medir en que 

porcentaje disminuye la Rentabilidad Económica por la afectación de 

la Roya a los cafetales. Diseñar herramientas de medición entre la 

Roya y la Rentabilidad Económica permite a la empresa saber cuál es 

el efecto real de la Roya en la Rentabilidad Económica de la empresa, 

para así tomar decisiones adecuadas para incrementar la 

Rentabilidad Económica de la empresa. 

 
15. ¿La entidad aplica adecuadamente las herramientas para medir 

en que porcentaje disminuye la Rentabilidad Económica por la 

afectación de la Roya a los cafetales? 

 

Cuadro Nº 4.15 

Herramientas para medir la Roya en la Rentabilidad Económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 0 0% 

b Probablemente Si 0 0% 

c No Opina 1 2% 

d Probablemente No 5 8% 

e Definitivamente No 54 90% 

Total 60 100% 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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Gráfico Nº 4.15 

Herramientas para medir la Roya en la Rentabilidad Económica

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 
Interpretación: De 60 personas encuestadas el 0% Definitivamente 

Si aplica la empresa herramientas para medir en que porcentaje 

disminuye la Rentabilidad Económica por la afectación de la Roya a 

los cafetales, el 2% No Opina, el 8% Probablemente No y el 90% 

Definitivamente No aplica herramientas para medir en que porcentaje 

disminuye la Rentabilidad Económica por la afectación de la Roya a 

los cafetales  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (e. Definitivamente No) con un 90 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, no aplican herramientas para medir en que porcentaje 

disminuye la Rentabilidad Económica por la afectación de la Roya a 

los cafetales. Al no contar con herramientas para medir en que 

porcentaje disminuye la Rentabilidad Económica por la afectación de 
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la Roya en los cafetales tampoco aplican ninguna herramienta para 

medir el porcentaje de disminución de la Rentabilidad Económica por 

la afectación de la Roya a los cafetales  

 
4.1.3.2. Indicador Y2: Rentabilidad Financiera 

16. ¿La falta de financiamiento para renovar las plantaciones de 

café susceptibles a la Roya perjudica la Rentabilidad Financiera 

de la entidad? 

 

Cuadro Nº 4.16 

Financiamiento y la Rentabilidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 56 93% 

b Probablemente Si 3 5% 

c No Opina 0 0% 

d Probablemente No 1 2% 

e Definitivamente No 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Gráfico Nº 4.16 
Financiamiento y la Rentabilidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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Interpretación: De 60 personas encuestadas el 93% Definitivamente 

Si consideran que la falta de financiamiento para renovar las 

plantaciones de café susceptibles a la Roya perjudica la Rentabilidad 

Financiera de la entidad, el 5% Probablemente Sí, el 2% 

Probablemente No y el 0% Definitivamente No consideran que la falta 

de financiamiento para renovar las plantaciones de café susceptibles 

a la Roya perjudica la Rentabilidad Financiera de la entidad  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (a. Definitivamente Sí) con un 93 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que la falta de financiamiento para renovar 

las plantaciones de café susceptibles a la Roya perjudica la 

Rentabilidad Financiera de la empresa ya que no podrá renovar las 

plantaciones de café como tampoco podrá darle un Tratamiento 

Técnico Eficiente contra la Roya, ya que necesariamente se necesita 

de recursos económicos para poder combatir el hongo de la Roya. 

Motivo por el cual la Roya seguirá generando pérdidas en la cantidad 

de producción lo cual afectará desfavorablemente la Rentabilidad de 

la Empresa.  
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17. ¿La entidad puede asegurar su Rentabilidad Financiera aunque 

no efectué la renovación de las plantaciones de café 

susceptibles a la Roya? 

 

Cuadro Nº 4.17 

La Rentab. Financ. y la Renov. Plantaciones de café 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Gráfico Nº 4.17 
La Rentab. Financ. y la Renov. Plantaciones de café 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 3% Definitivamente 

Si consideran que la empresa puede asegurar su Rentabilidad 

Financiera aunque no efectué la renovación de las plantaciones de 

café susceptibles a la Roya, el 2% Probablemente Sí, el 2% 

Probablemente No y el 93% Definitivamente No consideran que la 
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empresa puede asegurar su Rentabilidad Financiera aunque no 

efectué la renovación de las plantaciones de café susceptibles a la 

Roya  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (e. Definitivamente No) con un 93 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que la empresa no puede asegurar su 

Rentabilidad Financiera al no efectuar la renovación de las 

plantaciones de café susceptibles a la Roya. Invertir el capital de la 

empresa para renovar con variedades de café resistentes a la Roya y 

a la vez productivas permitirá disminuir los costos de Tratamiento 

Técnico e incrementar el rendimiento productivo del café generando 

mayores ganancias lo cual incide favorablemente en la Rentabilidad 

Financiera de la Empresa. 

 
18. ¿La empresa con un rendimiento productivo de 35qq de café 

por hectárea incrementara su Rentabilidad Financiera? 

 

Cuadro Nº 4.18 

Rendimiento productivo del café y la Rentabilidad Financiera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Definitivamente Si 52 87% 

b Probablemente Si 8 13% 

c No Opina 0 0% 

d Probablemente No 0 0% 

e Definitivamente No 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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Gráfico Nº 4.18 
Rendimiento productivo del café y la Rentabilidad Financiera 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 87% Definitivamente 

Si consideran que la empresa con un rendimiento productivo de 35qq 

de café por hectárea incrementará su Rentabilidad Financiera, el 13% 

Probablemente Sí, el 0% Probablemente No y el 0% Definitivamente 

No consideran que la empresa con un rendimiento productivo de 35qq 

de café por hectárea incrementara su Rentabilidad Financiera. 

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (a. Definitivamente Sí) con un 87 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que la empresa con un rendimiento 

productivo de 35qq de café por hectárea incrementará su Rentabilidad 

Financiera. Al incrementar el rendimiento productivo del café es decir 

producir más cantidad de café por hectárea con la misma cantidad de 

plantaciones de café permite incrementar el rendimiento del capital 
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invertido ya que las ganancias generadas por ventas serán mayores 

al del capital invertido. 

 
19. ¿Considera Ud. Que la renovación de las plantaciones de café 

susceptibles a la Roya favorecerá en el incremento de la 

Rentabilidad Financiera de la Entidad? 

 

Cuadro Nº 4.19 

Renov. Plantaciones de café y la Rentabilidad Financiera 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Gráfico Nº 4.19 

Renov. Plantaciones de café y la Rentabilidad Financiera 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 92% Definitivamente 

Si consideran que con la renovación de las plantaciones de café 

susceptibles a la Roya favorecerá en el incremento de la Rentabilidad 
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Financiera de la empresa, el 8% Probablemente Sí, y el 0% 

Definitivamente No consideran que con la renovación de las 

plantaciones de café susceptibles a la Roya favorecerá en el 

incremento de la Rentabilidad Financiera de la Empresa  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (a. Definitivamente Sí) con un 92 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, consideran que la renovación de las plantaciones de 

café susceptibles a la Roya favorece en el incremento de la 

Rentabilidad Financiera de la Empresa. Al renovar las plantaciones de 

café se busca contar con variedades de café resistentes a la Roya 

para disminuir los costos del Tratamiento Técnico contra la Roya y 

muy productivas para así incrementar el rendimiento productivo del 

café, es decir producir más cantidad de café por hectárea con la 

misma cantidad de plantaciones de café, lo cual permite incrementar 

el rendimiento del capital invertido ya que se incrementarán las 

ganancias al tener mayor cantidad de café que exportar, por lo que 

las cantidad obtenida será mayor a la cantidad del capital invertido. 
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20. ¿La empresa aplica adecuadamente herramientas para medir en 

que porcentaje disminuye la Rentabilidad Financiera por la falta 

de renovación de las plantaciones de café susceptibles a la 

Roya? 

 

Cuadro Nº 4.20 

Aplic. Herram. Medir la Rentab. Financ. Con la renov. de café 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Gráfico Nº 4.20 
Aplic. Herram. Medir la Rentab. Financ. Con la renov. de café 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 
 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 2% Definitivamente 

Si aplican herramientas para medir en que porcentaje disminuye la 

Rentabilidad Financiera por la falta de renovación de las plantaciones 

de café susceptibles a la Roya, el 2% Probablemente Sí, el 0% No 

Opina y el 97% Definitivamente No aplican herramientas para medir 
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en que porcentaje disminuye la Rentabilidad Financiera por la falta de 

renovación de las plantaciones de café susceptibles a la Roya  

 

De los resultados obtenidos observamos que el porcentaje más alto lo 

obtiene la alternativa (e. Definitivamente No) con un 97 %, porcentaje 

que nos indica que las empresas dedicadas al cultivo de café en la 

región Junín, no aplican herramientas para medir en que porcentaje 

disminuye la Rentabilidad Financiera por la falta de renovación de las 

plantaciones de café susceptibles a la Roya. 

Al no contar con herramientas para medir en que porcentaje se ve 

afectada la Rentabilidad Financiera y al no efectuar la renovación de 

las plantaciones de café susceptible a la Roya, las empresas no 

podrán determinar si les va a resultar rentable o no, renovar las 

plantaciones de café con variedades resistentes a la Roya y a la vez 

productivas. 

 
4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VARIABLES 

4.2.1. Discusión de Resultados-Variable Independiente 

Los resultados obtenidos de los ítems planteados para esta variable 

evidencian que las empresas dedicadas al cultivo de café en la Región 

Junín están definitivamente de acuerdo en que el Tratamiento Técnico 

deficiente contra la Roya incide desfavorablemente en el Rendimiento 

Patrimonial. Teniendo en cuenta que el Rendimiento Patrimonial de 

estas  empresas cafetaleras está basado en la cantidad de producción, 



 

135 

 

 

al disminuir la producción del café también se ve afectada la exportación 

del café lo cual genera disminución en las utilidades económicas en los 

caficultores; la Roya afecta principalmente la cantidad de producción de 

café es decir afecta directamente la Rentabilidad de la empresa al 

disminuir la cantidad de producción del café. 

 

Además, se evidencia que las empresas no cuentan con recursos 

propios para desarrollar un Tratamiento Técnico eficiente contra la Roya 

y efectuar la renovación de las plantaciones de café susceptibles a la 

Roya, al renovar con plantaciones de café con variedades que sean 

resistentes a la Roya y a la vez muy productivas con lo cual podrán 

garantizar condiciones de Rentabilidad de la empresa a largo plazo. 

 

Sin embargo, a pesar de reconocer todas estos beneficios que da la 

renovación de los cafetales susceptibles a la Roya; los encargados de la 

administración de la empresa, socios y trabajadores no se preocupan en 

buscar el financiamiento externo necesario para renovar las plantaciones 

con el pretexto de que las organizaciones estatales no les facilitan 

créditos a corto, mediano y largo plazo y además que el financiamiento 

obtenido de terceros les va generar un alto costo de capital por los 

intereses que cobran y esperan pacientemente el apoyo del gobierno 

peruano mientras que la Roya cada vez se agudiza más y su afectación 
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actual a los cafetales está aproximadamente en un 40% del total de 

hectáreas instaladas. 

 

4.2.2. Discusión de Resultados-Variable Dependiente 

Los resultados obtenidos de los ítems planteados para esta variable 

evidencian que las empresas dedicadas al cultivo de café en la Región 

Junín; no tienen proyectado la cantidad de café que se debe producir por 

tipos de producción (Especiales, Premium, Convencional y Descarte) por 

lo que no fijan lo mínimo de producción que se debe obtener para que la 

empresa pueda garantizar condiciones de Rentabilidad y al mismo 

tiempo atender la demanda creciente del café peruano en el exigente 

mercado internacional. Por el contrario; sí las empresas cafeteras 

proyectarían las cantidades mínimas de producción por tipos de 

producción que deben obtener asegurarían la Rentabilidad Económica y 

Financiera de la Empresa  

 

También de los datos obtenidos se ha observado que los miembros de 

las empresas cafeteras, no se sienten participes de las actividades que 

se organiza para combatir el hongo de la Roya en los cafetales y 

consideran que solo el personal agrónomo es el que debe participar en 

el desarrollo de dichas actividades, lo cual no permite el desarrollo de un 

Tratamiento Técnico eficiente contra la Roya. Más, por el contrario 
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perjudica en la toma de decisiones adecuadas para el control oportuno 

de la Roya.  

 

4.3. CONTRASTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA HIPÓTESIS 

4.3.1. Resultados de valores de las variables 

Los resultados de los valores de las variables buscan determinar la 

correlación directa que existe entre la variable independiente que es 

Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya y la variable dependiente 

que es el Rendimiento Patrimonial, para lo cual se ha utilizado la 

estadística, ya que esta interviene en la investigación como un técnica 

eficiente y valiosa de análisis, a través de su instrumento de trabajo del 

Microsoft Excel 2010. 

 

Se ha analizado la covarianza entre las dos variables (Tratamiento 

Técnico deficiente contra la Roya y el Rendimiento Patrimonial) que se 

tiene en el presente trabajo de investigación, la covarianza evalúa las 

puntuaciones de las variables, para verificar si están relacionadas entre 

sí. La formulación clásica si se obtiene sobre una muestra, se designa 

por la letra "Sxy", ya que está tomada en base de una muestra de la 

población. El resultado numérico fluctuará entre los rangos de +infinito a 

-infinito. Una covarianza positiva significa que existe una relación lineal 

positiva entre las dos variables y mientras más se aproxima al infinito 

positivo, más fuerte es la correlación de las variables. Una covarianza 
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negativa significa que existe una relación lineal inversa perfecta 

(negativa) entre las dos variables y mientras más se aproxima al infinito 

negativo, será más débil la correlación de las variables. Una covarianza 

0 se interpreta como la no existencia de una relación lineal entre las dos 

variables estudiadas.  

Formula: 

 

Dónde:  

Σ f;x.y: Es la sumatoria de los resultados de la multiplicación de ambas variables (x, y). 

N: El número de alternativas planteadas en la encuesta (a), (b), (c), (d), (e). 

x.y : El resultado de la multiplicación de las medias aritméticas de las variables (x, y). 

 

Se ha analizado la correlación de las variables (Tratamiento Técnico 

deficiente contra la Roya y el Rendimiento Patrimonial) que trata de 

establecer la relación o dependencia que existe entre las dos variables 

que intervienen. Es decir, determinar si los cambios en una de las 

variables influyen en los cambios de la otra. En caso de que suceda, 

diremos que las variables están correlacionadas o que hay correlación 

entre ellas.  

 

Para el presente trabajo de investigación nos interesa demostrar la 

correlación positiva existente entre ambas variables (Variable 

Dependiente – Variable Independiente), pues este tipo de correlación se 

da cuando la primera variable sufre alguna variación, la otra variable 
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sufre la misma variación en el mismo sentido. Por tanto, nos interesa 

demostrar que el Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya incide 

desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial de las Empresas 

dedicadas al cultivo de Café en la Región Junín. 

 

La expresión matemática de esta relación directa se da a través del 

coeficiente de correlación lineal que es el cociente entre la covarianza y 

el producto de las desviaciones típicas de ambas variables. El 

coeficiente de correlación lineal es un número real comprendido entre −1 

y 1, si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a −1 la 

correlación es fuerte e inversa y será tanto más fuerte cuanto más se 

aproxime r a −1, si el coeficiente de correlación lineal toma valores 

cercanos a 1 la correlación es fuerte y directa, y será tanto más fuerte 

cuanto más se aproxime r a 1, si el coeficiente de correlación lineal toma 

valores cercanos a 0, la correlación es débil. 

Formula: 

 

Dónde:  
 

           Es la covarianza de las variables. 
 

Es la desviación típica o estándar de la variable “x”, que mide en cuanto se separan los datos. 

Es la desviación típica o estándar de la variable “y”, que mide en cuanto se separan los 

datos. 
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4.3.2. Resultado de valores de las variables independiente y dependiente 

En esta parte del trabajo de investigación se ha sometido a evaluación 

los resultados de la encuesta aplicada en los 60 encuestados. 

 

X 1: Producción de café 

X2: Renovación de la plantación de café 

 

Cuadro 4.1 

Resultado de Valores y Promedios-Variable X 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Y1: Rentabilidad Económica.  

Y2: Rentabilidad Financiera 

 

Cuadro 4.2 

Resultado de Valores y Promedios-Variable Y 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

 

VALOR a b C d e 

X1 117 8 6 15 154 

X2 162 8 5 20 105 

PROMEDIO 139.5 8 5.5 17.5 129.5 

VALOR a b c d e 

Y1 51 10 5 23 211 

Y2 166 18 0 2 114 

PROMEDIO 108.5 14 2.5 12.5 162.5 
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4.3.3. Correlación de las Variables 

Una correlación es una medida del grado en que dos variables se 

encuentran relacionadas. La correlación puede ser positiva o negativa. 

Si es positiva, significa que sujetos con altos valores en una variable 

tenderán a mostrar altos valores en la otra variable. Si es negativa, 

significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a 

mostrar bajos valores en la otra variable. Si dos variables están 

correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen bases para 

predecir, con mayor o menor exactitud, el valor aproximado que tendrá 

un grupo de personas en una variable, sabiendo qué valor tiene en la 

otra variable. 

 

Tiene como propósito medir el grado relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables, en un contexto particular; los estudios 

correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver si 

están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la 

correlación (Hernández, S. 2006, p.63). 

 

Mediante la ayuda de la estadística se buscó determinar la correlación 

directa que existe entre la variable independiente que es el Tratamiento 

Técnico deficiente contra la Roya y la variable dependiente que es el 

Rendimiento Patrimonial. Para lo cual, se trabajó con la evaluación de 

los indicadores de las variables que se han encontrado debidamente 
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representadas por las preguntas de la encuesta aplicada, a través de las 

extensiones de las dimensiones de las variables (Ver el Anexo Nº 02). 

 

a) Correlación de indicadores 

En esta parte del trabajo de investigación se realizó la evaluación de 

la correlación existente entre los indicadores de las variables de 

nuestra hipótesis. 

 

Cuadro 4.3 

Correlación de los indicadores X1,X2,Y1 e Y2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 
b) Correlación de los promedios de las variables X e Y 

X: La roya 

Y: Rendimiento Patrimonial 

 

Para determinar el grado de correlación de las variables: 

Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya  y el Rendimiento 

Patrimonial “x e y”; se ha elaborado el siguiente cuadro en base a 

los promedios tomados de los indicadores X1, X2, Y1 e Y2. 

 

 

 

 
X1 X2 

Y1 0.862943 0.535226 

Y2 0.90141 0.989852 
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Cuadro 4.4 

Coeficiente de correlación de las variables X e Y 

x Y x.y x2 y2 

279 217 60543 77841 47089 

16 28 448 256 784 

11 5 55 121 25 

35 25 875 1225 625 

259 325 84175 67081 105625 

600 600 146096 146524 154148 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

1. Hallamos las medias aritméticas de las variables x e y: 

 

 

x=600/5=120 y=600/5=120 

2. Calculamos la covarianza de las variables x e y 

 

 

Sxy=(146096/5)-120x120 

Sxy=14819.20 

3. calculamos las desviaciones típicas o estándar de las variables x 

e y 

 

 

 

ox=(146524/5-(120)2)1/2=122.0852 

oy=(154148/5-(120)2)1/2=128.177996 
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4. aplicamos la fórmula del coeficiente de correlación lineal: 

 

 

 

r=14819.20/122.0852x128.17799=0.9469963 

 

Luego de aplicar la fórmula para determinar el coeficiente de correlación 

se puede afirmar que existe una relación positiva fuerte entre las 

variables (Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya y el 

Rendimiento Patrimonial), ya que la covarianza es 14,819.20, según los 

datos obtenidos de la encuesta realizada. 

 

También se puede afirmar que la correlación entre las variables: 

Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya y el Rendimiento 

Patrimonial x; y es directa y fuerte, ya que su valor es 0.9469963, 

siendo muy cercano al +1, según nos indica los niveles de 

correlacionalidad. Por consiguiente se determinó la correlación entre las 

variables X e Y. 

Cuadro 4.5 

Resultados de valores promedios-variables X e Y 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

 

VALOR a b c d e 

PROMEDIO X 139.5 8 5.5 17.5 129.5 

PROMEDIO Y 108.5 14 2.5 12.5 162.5 
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Cuadro 4.6 

Correlación de Promedios de las variables X e Y 

 
X 

Y 0.9469963 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Como resultado de la investigación de la investigación se obtuvo un 

coeficiente de correlación entre la variables (X) y la variable (Y) de 

0.9469963, coeficiente que indica una correlación directa alta según lo 

indica los niveles de correlacionalidad (ver cuadro Nº 1.1), por 

consiguiente se contrasto la correlacionalidad de las variables. Pino 

(2006) 

 

4.4. DISCUSIÓN SOBRE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.4.1. Contrastación estadística de la hipótesis - prueba de hipótesis 

a) Hipótesis Nula y Prueba Inversa 

En este punto someteremos a prueba la hipótesis planteada para lo 

cual se planteó una hipótesis nula (h0), que vino a ser la negación de 

la hipótesis planteada. Es preciso realizar este trabajo debido a que 

es la única manera posible de probar la hipótesis planteada (h1). 

 

 Hipótesis Alterna (h1) 

Plantea infinitas maneras de establecer relaciones entre las 

variables. 
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El Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya incide 

desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial de las 

Empresas dedicadas al cultivo de Café en la Región Junín 

 
 Hipótesis Nula (h0)  

 

Sostiene que la variable independiente no influye en la variable 

independiente. 

El Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya no incide 

desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial de las 

Empresas dedicadas al cultivo de Café en la Región Junín 

 

b) Nivel de significación 

El nivel de significación es el margen de tolerancia aceptable para 

establecer los límites dentro de los cuales se debe decidir si los 

eventos ocurren por causa del azar o por causas de la intensión. El 

problema radica en determinar cuándo un evento se produce por 

causa del azar o cuándo se produce por causas de la intención. 

Estadísticamente se trabaja con un 5%. 

 

c) Grados de libertad 

Los grados de libertad son las posibilidades de libre variación que 

tienen las categorías de una variable a) Definitivamente Si, b) 
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Probablemente Si, c) No opina, d) Probablemente No y e) 

Definitivamente No – 5 posibilidades de variación y 2 variables X e Y. 

gl=(5-1)*(2-1) 

gl=4 

 

d) Prueba de Chi-Cuadrado (X2) 

La prueba de chi – cuadrado requiere de la comparación de X2 

hallado con X2 tabla (valor tabulado de la tabla de valores críticos de 

Chi - Cuadrada de la intersección entre el nivel de significación y los 

grados de libertad previstos). 

 

Por tanto, si el valor estadístico de la prueba (X2 prueba) es menor 

que el valor tabular (X2 tabla), la hipótesis nula (h0) es aceptada, caso 

contrario la hipótesis nula (h0) es rechazada. 

Gráfico 

Comparación de la prueba Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUAREZ, Mario, Interaprendizaje de Probabilidades y Estadística Inferencial con Excel, 

Winstats y Graph, Primera Edición, Ecuador, 2012. 



 

148 

 

 

La fórmula de Chi – cuadrada que se empleará es la siguiente: 

En donde: 

Σ =Sumatoria 

fo=Frecuencia Obtenida 

fe=Frecuencia Esperada 

 

El estadístico Chi – cuadrado también puede ser determinado a través 

de la aplicación de Microsoft Excel 2010 mediante la siguiente formula: 

X2 Prueba = PRUEBA.CHI.INV (Nivel de Significación, Grados de 

Libertad)  

X2 Prueba= PRUEBA.CHI.INV (0.002441471, 4)  

X2 prueba= 22.39829805 

 

El valor de Chi – cuadrado para los datos determinados a través de las 

60 personas encuestas es X2 prueba = 22.40, que seguidamente será 

comparada con el Chi – cuadrado de la tabla de valores críticos en la 

ubicación de 4 Grados de Libertad y 0.05 de Nivel de Significación: 

Cuadro 4.7 

Prueba de Chi-Cuadrado 

Variable 
Descripción 

De La 
Variable 

Respuesta 

Total A B C D E 

Definitivamente 
Si 

Probablemente 
Si 

No Opina Probablemente 
No 

Definitivamente 
No 

X La Roya 3.875 1.6364 1.13 0.83 3.729 11.199149 

Y Rend. Patrim. 3.875 1.6364 1.13 0.83 3.729 11.199149 

N Total  7.75 3.2727 2.25 1.67 7.459 22.398298 
Fuente: Elaboración propia 2014 
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Gráfico 

Tabla de Valores Críticos de Chi-Cuadrado 

 

Fuente: SUAREZ, Mario, Interaprendizaje de Probabilidades y Estadística Inferencial 

con Excel, Winstats y Graph, Primera Edición, Ecuador, 2012. 
 

Gráfico 

Prueba Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

En el presente trabajo de investigación el valor hallado para Chi – 

cuadrado en la tabla es X2 tabla = 18.467 y cómo el valor encontrado 

X2 tabla=18.467 X2 prueba=22.40 
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para los valores hallados a través de las 60 personas encuestadas es X2  

prueba = 22.40, resultando mayor que el valor que aparece en la tabla 

de valores críticos de chi – cuadrado se adopta la decisión de rechazar 

la hipótesis nula (h0) que sostiene que La Roya no incide negativamente 

en el Rendimiento Patrimonial de las empresas dedicadas al cultivo de 

café en la región Junín y se debe aceptar la hipótesis alterna (h1) que 

sostiene que el Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya 

incide desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial de las 

Empresas dedicadas al cultivo de Café en la Región Junín. Por 

consiguiente se ha validado la hipótesis planteada en el presente trabajo 

de investigación. 

 

4.4.2. Discusión sobre la Contrastación de la Hipótesis 

1. Objetivo e Hipótesis General 

a. Objetivo general 

Determinar la incidencia del Tratamiento Técnico deficiente 

contra la Roya en el Rendimiento Patrimonial de las 

empresas dedicadas al cultivo de café en la región Junín. 

 

b. Hipótesis general 

El Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya incide 

desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial de las 

empresas dedicadas al cultivo de café en la región Junín. 
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RESULTADOS 

Se ha efectuado un estudio para determinar la incidencia 

desfavorable que tiene el Tratamiento Técnico deficiente 

contra la Roya del café en el Rendimiento Patrimonial de las 

empresas dedicadas al cultivo de café, donde se establece 

que la mayoría de las empresas están siendo afectadas por 

la Roya, por lo que estas empresas necesitan rediseñar sus 

políticas derivadas al Tratamiento Técnico eficiente contra la 

Roya para así minimizar las considerables pérdidas 

económicas que está ocasionando la Roya, con lo que se 

comprobó la incidencia desfavorable del Tratamiento 

Técnico deficiente contra la Roya en el Rendimiento 

Patrimonial de las Empresas dedicadas al cultivo de Café en 

la Región Junín. 

 

2. Objetivos e Hipótesis Específicos 

a. Objetivo Específico 1 

Analizar como la disminución de la producción del café por 

efectos de la Roya incide en la Rentabilidad Económica de 

las empresas dedicadas al cultivo de café en la región Junín. 
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a. Hipótesis Específica 1 

La disminución de la producción del café por efectos de la 

Roya incide desfavorablemente en la Rentabilidad 

Económica de las empresas dedicadas al cultivo de café en 

la región Junín. 

 

RESULTADOS 

Se determinó que la disminución de la producción por 

efectos de la Roya incide desfavorablemente en la 

Rentabilidad Económica de las empresas dedicadas al 

cultivo de café, ya que el Rendimiento Patrimonial de los 

productores de café está basado en la cantidad de 

producción, al disminuir la cantidad de producción del café 

también se ve afectada la exportación del café lo cual 

genera disminución de las utilidades económicas en los 

caficultores, por cuanto un Tratamiento Técnico eficiente 

contra la Roya permite disminuir el grado de afectación de la 

Roya en la producción del café, evitando así las 

considerables pérdidas económicas que podría causar la 

Roya a las Empresas afectando la dinámica económica del 

entorno cafetalero. 
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b. Objetivo Especifico 2 

Analizar como la falta de renovación de la plantación del 

café susceptible a la Roya incide en la Rentabilidad 

Financiera de las empresas dedicadas al cultivo de café en 

la región Junín. 

 

b. Hipótesis Especifica 2 

La falta de renovación de la plantación del café susceptible a 

la Roya incide desfavorablemente en la Rentabilidad 

Financiera de las empresas dedicadas al cultivo de café en 

la región Junín. 

 

RESULTADOS 

Se determinó que la renovación de las plantaciones de café 

susceptibles a la Roya es la alternativa más rentable para la 

reducción de la incidencia de la Roya en la producción de 

café; con el creciente costo y escasez de la mano de obra, 

es necesario buscar la alternativa más económica y la que 

cause el menor daño a las condiciones ambientales, renovar 

con variedades de café resistentes a la Roya y a la vez muy 

productivas permitirá garantizar condiciones de Rentabilidad 

de los caficultores y al mismo tiempo incrementar el 

rendimiento productivo del café permitiendo atender la 
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demanda creciente del café peruano en el exigente mercado 

internacional. 

 

Los resultados son respaldados por estudios como:  

 

El informe Nº 03 de la Junta Nacional de Café JNC sobre La 

Roya en el Perú, menciona que: “La Roya ha causado 

pérdidas en el país aproximadamente de 222 millones de 

soles durante el 2014. Actualmente 80 mil productores han 

perdido su cosecha y sus ingresos por los daños de la Roya. 

 

Asimismo explica que en el año 2014 la productividad es 

baja porque la Roya afecto aproximadamente el 40% de la 

superficie cafetalera instalada y el 55% de las plantas han 

superado su vida útil de 20 años. En estas circunstancias es 

muy difícil garantizar condiciones de Rentabilidad del 

productor, y al mismo tiempo atender la demanda creciente 

del café peruano en el exigente mercado internacional, que 

busca una oferta sostenible de café de calidad. 

 

Lucia Pajuelo Cubillas director del programa especial de la 

autoridad en semillas del SENASA menciona que: “En el 

Perú, casi el 100% del área de café son variedades 
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susceptibles a la Roya del Café; además, existe un 

inadecuado manejo agronómico y en especial en la 

fertilización y el manejo fitosanitario del cultivo, que sumado 

a los cambios del clima, generaron severos daños a las 

plantaciones de café en la campaña 2012-2014. La epifitia 

de la Roya Amarilla del cafeto afectó prácticamente a todas 

las Regiones productoras de café. 

 

Según reportes de SENASA a la semana 40 del año 2014, la 

superficie afectada por Roya Amarilla en el año 2013 habría 

alcanzado aproximadamente las 95,000 Has, debiendo ser 

renovadas 38,100 has y 56,900 has deben ser rehabilitadas, 

para el año 2014 el nivel de incidencia de la Roya en la 

superficie cafetalera se incrementó a 172,505 Has de café. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Las empresas dedicadas al cultivo de café en la región Junín casi en un 

100% cultivan variedades de café susceptibles a la Roya, tal es así que en 

el año 2014 la Roya ocasionó pérdidas económicas en un aproximado de 

S/. 222 millones de soles lo que equivale decir que el Rendimiento 

Patrimonial de estas empresas se vio afectado en un 38.98%, lo cual 

significa que el Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya incidió 

desfavorablemente en el Rendimiento Patrimonial de estas empresas, 

asimismo se demostró mediante aplicación de la Correlacionalidad de las 

variables que el Tratamiento Técnico deficiente contra la Roya tiene un alto 

grado de incidencia respecto a la disminución del Rendimiento Patrimonial 

porque incide en un 0.9469963. (Objetivo General) 

 

2. Las empresas dedicadas al cultivo de café en la región Junín en el año 

2014 disminuyó su producción por efectos de la Roya en un 40% es decir 

se perdieron más de 564 mil quintales de café debido a que las empresas 

no aplican un Tratamiento Técnico eficiente contra la Roya Amarilla lo cual 

incidió desfavorablemente en la Rentabilidad Económica, y no le permite a 

la empresa garantizar condiciones de Rentabilidad Económica del café 

(Objetivo Especifico1) 
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3. Las empresas dedicadas al cultivo de café en la región Junín casi en un 

100% cultivan variedades de café susceptibles a la Roya, la falta de recursos 

económicos para la renovación de plantaciones de café susceptibles a la 

Roya generó considerables pérdidas financieras lo cual incidió 

desfavorablemente en la Rentabilidad Financiera, por lo que no le permite a 

la empresa garantizar condiciones de Rentabilidad Financiera del café 

(Objetivo Especifico 2) 
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RECOMENDACIONES 

1. El responsable del área administrativa de las empresas dedicadas al cultivo 

de café en la región Junín debe rediseñar sus políticas derivadas al 

Tratamiento Técnico eficiente contra la Roya, para minimizar las pérdidas 

financieras que puedan ocasionar en el futuro, debilitando el patrimonio y 

poniendo en riesgo la empresa en marcha. (Conclusión 1). 

2. El responsable del área administrativa de las empresas dedicadas al cultivo 

de café en la región Junín debe rediseñar sus políticas derivadas a la 

producción del café, para disminuir el grado de afectación de la Roya en la 

producción del café; quien puede ocasionar en el futuro considerables 

pérdidas en la cantidad de producción afectando la Rentabilidad Económica 

y la dinámica económica del entorno cafetalero; asimismo un sistema de 

producción basado en el nivel de tecnología media o alta les permitirá 

obtener un mayor rendimiento en la producción. (Conclusión 2). 

3. El responsable del área administrativa de las empresas dedicadas al cultivo 

de café en la región Junín debe rediseñar sus políticas derivadas a la 

renovación de las plantaciones de café susceptibles a la Roya, para 

garantizar la Rentabilidad Financiera de la Empresa y minimizar la afectación 

de la Roya en la producción del café, quien puede ocasionar en el futuro 

pérdidas financieras por la baja producción del café; en estas circunstancias 

a las empresas les será muy difícil garantizar condiciones de Rentabilidad 

del café. (Conclusión 3) 
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ANEXO 01 

CUADRO DE CONSISTENCIA 

“LA ROYA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL CULTIVO DE CAFÉ EN LA 

REGION JUNIN” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGIA 
¿Cómo el Tratamiento Técnico 
deficiente contra la Roya incide 
en el Rendimiento Patrimonial 
de las Empresas dedicadas al 
cultivo de Café en la Región 
Junín? 

Determinar la incidencia del 
Tratamiento Técnico deficiente 
contra la Roya en el 
Rendimiento Patrimonial de las 
Empresas dedicadas al cultivo 
de Café en la Región Junín. 

El Tratamiento Técnico 
deficiente contra la Roya incide 
desfavorablemente en el 
Rendimiento Patrimonial de las 
Empresas dedicadas al cultivo 
de Café en la Región Junín. 

Independiente                             X 

La Roya 
Dependiente                                Y 

Rendimiento Patrimonial 
 

Tipo de investigación 

 Básica o pura 

 Analítico 
 

Nivel de investigación 

 Explicativo/Correlacional. 
 

Diseño de investigación 

 Correlacional 
 

Métodos 

 Descriptivo 

 Explicativo 

 Estadístico 
 

Técnicas 

 Documentación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Observación 
 
Instrumentos 

 Guía de entrevista 

 Cuestionario 

 Escala Likert 
 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS INDICADORES 

a) ¿Cómo disminución de la 
producción del café por 
efectos de la Roya incide en 
la Rentabilidad Económica 
de las empresas dedicadas 
al cultivo de café en la región 
Junín? 

 

b) ¿Cómo la falta de 
renovación de la plantación 
del café susceptible a la 
Roya incide en la 
Rentabilidad Financiera de 
las empresas dedicadas al 
cultivo de café en la región 
Junín? 

 

 

a) Analizar cómo la disminución 
de la producción del café 
por efectos de la Roya 
incide en la Rentabilidad 
Económica de las empresas 
dedicadas al cultivo de café 
en la región Junín  
 
 

b) Analizar como la falta de 
renovación de la plantación 
del café susceptible a la 
Roya incide en la 
Rentabilidad Financiera de 
las empresas dedicadas al 
cultivo de café en la región 
Junín  
 

a) La disminución de la 
producción del café por 
efectos de la Roya incide 
desfavorablemente  en la   
Rentabilidad Económica de 
las empresas dedicadas al 
cultivo de café en la región 
Junín. 
 

b) La falta de renovación de la 
plantación del café 
susceptible a la Roya incide 
desfavorablemente en la 
Rentabilidad Financiera  de 
las empresas dedicadas al 
cultivo de café en la región 
Junín. 
 

 
Variable                                         X 

X1: Producción del café 
X2: Renovación de la plantación del café 
 
 
Variable                                           Y 

Y1: Rentabilidad Económica 
Y2: Rentabilidad Financiera 
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ANEXO 02 

MUESTRA 

“DATOS GENERALES DE LA POBLACION DE EMPRESAS DEDICADAS AL CULTIVO DE CAFÉ EN LA REGION JUNIN” 

Nº Nº Ruc Nombre o Razón Social 
Nombre 

Comercial Principal- CIIU Condición Estado  
Inicio de 

Actividades Dep. Prov. Distrito Dirección 

Activ. de 
Comercio 
Exterior 

Nº De 
encuest. 

1 20130376127 
COOP AGRARIA CAFETALERA 
PERENE C.A.C. PERENE Cultivo De Cereales (Café) HABIDO ACTIVO 04/05/1993 JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 

AV. PERU NRO. 545 AAVV PAMPA DEL 
CARMEN  EXPORT. 

3 

2 20129529530 
COOP AGRARIA CAFETALERA 
SATIPO LTDA 

C.A.C. SATIPO 
LTDA. 

Servicios Agricolas, Ganaderas Y Cultivo 
De Cereales HABIDO ACTIVO 04/05/1993 JUNIN SATIPO SATIPO JR. MANUEL PRADO NRO. 433  

SIN 
ACTIVIDAD 

3 

3 20486531038 
COOPERATIVA AGRARIA ALTO 
SAN CARLOS   

Servicios Agricolas, Ganaderas Y Cultivo 
De Cereales HABIDO ACTIVO 06/12/2006 JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI AV. MARGINAL NRO. 625 URB. PICHANAKI  

SIN 
ACTIVIDAD 

3 

4 20485945815 

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA ACOLOGICA ALTO 
PALOMAR   

Cultivo De Cereales Y Venta May. De 
Materias Primas Agric HABIDO ACTIVO 01/03/2002 JUNIN CHANCHAMAYO 

SAN LUIS DE 
SHUARO 

CAR. SANCHIRIO - STA, HERMINIA KM. 6 
(COSTADO COOP. COOPCHEBI) JUNIN - 
CHANCHAMAYO - SAN LUIS DE SHUARO 

IMPORTADO
R/EXPORT. 

3 

5 20487272800 

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA CAFÉ Y CACAO RIO 
NEGRO LTDA   

Venta May. De Materias Primas Agric., 
Cultivo De Cereales HABIDO ACTIVO 03/03/2010 JUNIN SATIPO RIO NEGRO 

AV. MARGINAL KM. 6 URB. RIO NEGRO 
(COSTADO PARQUE INDUSTRIAL DE RIO 
NEGRO) JUNIN - SATIPO - RIO NEGRO EXPORT. 

3 

6 20129542633 
COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA CHANCHAMA 

COOPERATIVA 
CHANCHAMAY Cultivo De Cereales Y Frutas HABIDO ACTIVO 04/05/1993 JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JR. ARICA NRO. 222 LA MERCED  

SIN 
ACTIVIDAD 

3 

7 20541305115 

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA DE SERVICIOS 
ALTO PERENE - Cultivo De Cereales (Café) HABIDO ACTIVO 08/06/2010 JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 

AV. CESAR VALLEJO NRO. S/N URB. PAMPA 
DEL CARMEN  

SIN 
ACTIVIDAD 

3 

8 20568618581 

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA JOSE GALVEZ 
PERENE   Cultivo De Cereales (Café) HABIDO ACTIVO 09/05/2013 JUNIN CHANCHAMAYO PERENE 

NRO. S/N ANEXO JOSE GALVEZ (A 50MT DE 
CENTRO DE SALUD DE JOSE GALVEZ) 
JUNIN - CHANCHAMAYO - PERENE 

SIN 
ACTIVIDAD 

3 

9 20140181405 
COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA LA FLORID 

COOPERATIVA 
LA FLORIDA Cultivo De Creales Y Frutas HABIDO ACTIVO 09/06/1993 JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO AV. PERU NRO. 430  EXPORT. 

3 

10 20486740206 

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA LOS CHANKAS 
SELVA CENTRAL 

CAC LOS 
CHANKAS 
SELVA 
CENTRAL 

Cultivo De Cereales Y Vta.  May. De 
Materias Primas Agropec. HABIDO ACTIVO 12/12/2007 JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI 

JR. ANDRES A. CACERES NRO. 707 URB. 
PICHANAKI  

SIN 
ACTIVIDAD 

3 

11 20135240681 
COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA PANGOA LT 

CAC PANGOA 
LTDA 

Cultivo De Cereales Y Servicios 
Agricolas, Ganaderas. HABIDO ACTIVO 08/05/1993 JUNIN SATIPO PANGOA 

AV. LOS CAFETALEROS NRO. 600 SAN 
MARTIN DE PANGOA  EXPORT. 

3 

12 20486389371 
COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA SELVA ALTA - 

Cultivo De Cerales Y Vta.  May. De 
Materias Primas Agropec. HABIDO ACTIVO 14/01/2006 JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI AV. MICAELA BASTIDAS NRO. SN  

SIN 
ACTIVIDAD 

3 

13 20485996720 

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA VALLE KUVIRIANI - 
CAC KUVIRIANI CAC KUVIRIANI Cultivo De Cereales (Café) HABIDO ACTIVO 25/09/2002 JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI AV. MARGINAL NRO. 625  

SIN 
ACTIVIDAD 

3 

14 20487158268 

COOPERATIVA AGRARIA DE 
PRODUCTORES 
AGROECOLOGICOS PICHANAKI   Cultivo De Cereales (Café) HABIDO ACTIVO 23/09/2009 JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI JR. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 881  

SIN 
ACTIVIDAD 

3 
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Nº Nº Ruc Nombre o Razón Social 
Nombre 

Comercial Principal- CIIU Condición Estado  
Inicio de 

Actividades Dep. Prov. Distrito Dirección 

Activ. de 
Comercio 
Exterior 

Nº de 
encuesta

dos 

15 20486604442 
COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
CAFETALERA PICHANAKY - 

Cultivo De Cereales Y Servicios 
Agricolas, Ganaderas. HABIDO ACTIVO 11/04/2007 JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI JR. RAMON CASTILLA NRO. 810  

SIN 
ACTIVIDAD 

3 

16 20486668335 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
SONOMORO LTDA 

CAI 
SONOMORO 
LTDA 

Cultivo De Cereales Y Servicios 
Agricolas, Ganaderas. HABIDO ACTIVO 01/08/2007 JUNIN SATIPO PANGOA CAL. 3 DE NOVIEMBRE NRO. S/N  

IMPORTADO
R/EXPORT. 

3 

17 20487180271 
COOPERATIVA AGROPECUARIA 
CAFETALERA RIO NEGRO - Cultivo De Cereales Y Frutas. HABIDO ACTIVO 26/10/2009 JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI AV. MARGINAL NRO. 481 URB. PICHANAKI  

SIN 
ACTIVIDAD 

3 

18 20568513992 

COOPERATIVA CAFETALERA 
AGROINDUSTRIAL ALTO FLORIDA 
DE LA SELVA CENTRAL CCA ALTO 
FLORIDA 

APCAI - 
PANGOA Cultivo De Cereales (Café) HABIDO ACTIVO 15/11/2012 JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 

AV. PERU NRO. 432 AA.VV PAMPA DEL 
CARMEN (S72202771 INT COOP LA 
FLORIDA) JUNIN - CHANCHAMAYO - 
CHANCHAMAYO 

SIN 
ACTIVIDAD 

3 

19 20486021773 

EMPRESA AGRARIA CAFETALERA 
CHANCHAMAYO HIGHLAND 
COFFEE SAC 

CHYO. 
HIGHLAND 
COFFEE SAC Cultivo De Cereales HABIDO ACTIVO 13/01/2003 JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 

CAL. CALLE 7 DE JUNIO MZA. M LOTE. 1A 
URB. SAN CARLOS (2 CDRA DEL C.E. 
NUESTRA SRA. DELA MERCED) JUNIN - 
CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO EXPORT. 

3 

20 20568615051 

EMPRESA CAFETALERA GRANO 
DE ORO LURINCHINCHA 
MAZAMARI SAC   Cultivo De Cereales HABIDO ACTIVO 01/03/2013 JUNIN SATIPO MAZAMARI 

AV. MARGINAL MZA. B LOTE. 3 CPME 
QUINTA AURORA (FRENTE AL 
AEROPUERTO) JUNIN - SATIPO - 
MAZAMARI 

SIN 
ACTIVIDAD 

3 
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ANEXO 03 

MATRIZ DE PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES DIMENSIONES PREGUNTAS 

La roya incide 
negativamente 

en el 
rendimiento 

patrimonial de 
las empresas 
dedicadas al 

cultivo de cafe 
en la Región 

Junín. 

La Roya 

Producción De 
Café 

Variedades de café 

La entidad cuenta con técnicas para medir el grado de afectación de la roya en 
la producción de café por variedades? 

La entidad aplica adecuadamente técnicas para medir el grado de afectación 
de la roya en la producción de café por variedades? 

Tipos de 
producción 

Considera Ud. Que se debe proyectar por tipos de producción la cantidad de 
café que debe obtener como mínimo para asegurar la rentabilidad económica 
de la entidad? 

Niveles de 
tecnología 

La entidad tiene planificado las actividades que se deben realizar durante el 
año para controlar la afectación de la roya en los cafetales? 

Considera Ud. Que la entidad debe implementar actividades adecuadas para el 
control de la roya para así aumentar la cantidad de producción de café? 

Renovación De 
La Plantación Del 
Café Susceptible 

A La Roya 

Vías Para La 
Renovación 

La renovación de las plantas de café susceptibles a la roya implica la solución 
adecuada para minimizar la afectación de la roya en los cafetales? 

La entidad con la renovación de las plantaciones de café busca disminuir la 
susceptibilidad del café a la roya e incrementar la producción de café? 

Considera Ud. Que la entidad con la renovación de las plantaciones de café 
llegara a producir más de 35qq de café por hectárea mejorando así el 
rendimiento productivo del café? 

Costos Para 
Renovac. (Ha) 

La entidad cuenta con recursos económicos para la renovación de la plantación 
de café susceptible a la roya? 

¿Las organizaciones estatales facilitan créditos de corto, mediano y largo plazo 
para la renovación de las plantaciones de café susceptible a la roya? 

Rendimiento 
Patrimonial 

Rentabilidad 
Económica 

Naturaleza La entidad tiene proyectado la cantidad de café que debe obtener como mínimo 
para incrementar su rentabilidad económica? 

Objetivos 

Considera Ud. Que al mejorar el rendimiento productivo del café (producir más 
de 35qq de café por hectárea), la entidad incrementara su rentabilidad 
económica? 

El porcentaje de afectación de la roya en la producción del café fue mínimo por 
lo que no perjudica la rentabilidad económica de la entidad? 

La entidad cuenta con herramientas para medir en que porcentaje disminuye la 
rentabilidad económica por la afectación de la roya a los cafetales? 

La entidad aplica adecuadamente herramientas para medir en que porcentaje 
disminuye la rentabilidad económica por la afectación de la roya a los 
cafetales? 

Rentabilidad 
Financiera 

Naturaleza 

La falta de financiamiento para renovar las plantaciones de café susceptible a 
la roya perjudica la rentabilidad financiera de la entidad? 

La entidad puede asegurar su rentabilidad financiera aunque no efectué la 
renovación de las plantaciones de café susceptible a la roya? 

Objetivos 

La entidad con una producción de más de 35qq de café por hectárea 
incrementaría su rentabilidad financiera? 

Considera Ud. Que la renovación de las plantaciones de café favorecerá el 
incremento de la rentabilidad financiera de la entidad? 

La entidad aplica adecuadamente herramientas para medir en que porcentaje 
disminuye la rentabilidad financiera  por la falta de renovación de la 
plantaciones de café susceptibles a la roya? 
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ANEXO 04 

Cómo la Roya incide en el Rendimiento Patrimonial de las empresas dedicadas al cultivo de café  
en la región Junín 

Empresa:…………………………………………………………………………………………………. 
Nombre:………………………………………………………………………………………………….. 
Cargo:…………………………………………………………………………………………………….. 
Fecha:…………………………………………………………………………………………………….. 
_______________________________________________________________ 
1. ¿La empresa cuenta con técnicas para medir el grado de afectación de la roya en la producción de café por 

variedades? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
2. ¿La empresa aplica adecuadamente las técnicas para medir el grado de afectación de la roya en la producción de 

café por variedades? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
3. ¿Considera Ud. Que se debe proyectar por tipos de producción la cantidad de café que se debe obtener como 

mínimo para asegurar la rentabilidad económica de la empresa? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 
 

4. ¿La empresa tiene planificado las actividades que se deben realizar durante el año para controlar la afectación de la 
roya en los cafetales? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
5. ¿Considera Ud. Que la empresa debe implementar actividades adecuadas para el control de la roya y así minimizar 

los efectos de la roya en la producción de café? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
6. ¿Considera Ud. Que la renovación de las plantaciones de café susceptibles a la roya implica la solución adecuada 

para minimizar la afectación de la roya en los cafetales? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
7. ¿Considera Ud. Que con la renovación de las plantaciones de café se lograra disminuir la susceptibilidad de las 

plantaciones de café a la roya e incrementar la producción de café? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
8. ¿Considera Ud. Que con la renovación de las plantaciones de café llegara a producir más de 35qq de café por 

hectárea mejorando así el rendimiento productivo del café? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
9. ¿La empresa cuenta con recursos económicos para la renovación de las plantaciones de café susceptibles a la roya? 

 
a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 
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10. ¿Las organizaciones estatales facilitan créditos de corto, mediano y largo plazo para la renovación de cafetales 
susceptibles a la roya? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 
 

11. ¿La entidad tiene proyectado el rendimiento del café por tipos de producción que debe obtener como mínimo para 
incrementar su rentabilidad económica? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
12. ¿Considera Ud. Que al mejorar el rendimiento productivo del café (producir más de 35qq de café por hectárea), la 

entidad incrementara su rentabilidad económica? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
13. ¿Considera Ud. Que el porcentaje de afectación de la roya en la producción de café fue mínimo por lo que perjudica 

la rentabilidad económica de la entidad? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
14. ¿La empresa cuenta con herramientas para medir en que porcentaje disminuye la rentabilidad económica por la 

afectación de la roya a los cafetales? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
15. ¿La entidad aplica adecuadamente las herramientas para medir en que porcentaje disminuye la rentabilidad 

económica por la afectación de la roya a los cafetales? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
16. ¿La falta de financiamiento para renovar las plantaciones de café susceptibles a la roya perjudica la rentabilidad 

financiera de la entidad? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
17. ¿La entidad puede asegurar su rentabilidad financiera aunque no efectué la renovación de las plantaciones de café 

susceptibles a la roya? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
18. ¿La empresa con un rendimiento productivo de 35qq de café por hectárea incrementara su rentabilidad financiera? 

 
a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 

 
19. ¿Considera Ud. Que la renovación de las plantaciones de café susceptibles a la roya favorecerá en el incremento de 

la rentabilidad financiera de la entidad? 
 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 
 

20. ¿La empresa aplica adecuadamente herramientas para medir en que porcentaje disminuye la rentabilidad financiera 
por la falta de renovación de las plantaciones de café susceptibles a la roya? 

a) Definitivamente si  b) Probablemente si  c) No opina 
d) Probablemente no  e) Definitivamente no 
 


