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RESUMEN

INVESTIGACIÓN Sector Cafetero Orgánico del Municipio 
de San Gil, Santander (cafeteros 
certificados por Rainforest Alliance).

Tipo descriptivo, transversal y no 
experimental. 

Método deductivo (encuesta), e 
inductivo (herramienta) 



INTRODUCCIÓN

EVA

•Viabilidad de las empresas en el tiempo y la generación de valor

•Medir la gestión en la toma de decisiones financieras

INDICADORES

•Tradicionales (DIAN – Rainforest Alliance)

INVESTIGACION

•Tipo descriptivo

•Herramienta que permita el cálculo del valor económico agregado de su proyecto, de manera 
estimada y en función de las diversas variables operativas y financieras propias de cada 
negocio.  

HERRAMIENTA

•Sencillo

•Manual de usuario



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

SECTOR CAFETERO ORGÁNICO (SAN GIL – SANTANDER)

buen manejo de la información financiera y contable. La cosecha está generando o no valor?

PRODUCTORES DE CAFÉ

Costeo y Contabilidad Manejo Empírico
Desconocen su verdadera utilidad. 

(Complicaciones)

MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

Organic Motor 
El mercado de alimentos orgánicos 
incrementó en  2008: 80 mil millones 
de USD. El crecimiento anual: 18%. 

El mercado más importante: Europa + 
43%, Norteamérica 39%, Asia 16% y 

Nueva Zelanda y Australia 2%. 

Productos Orgánicos 2010, alcanzaron 
el 30% del mercado europeo.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 El problema  se planteó de la siguiente manera:

¿Qué variables deben tenerse en cuenta y bajo qué criterios, para
desarrollar una herramienta aplicable al Sector Cafetero Orgánico de San
Gil, Santander, que evalué la generación de valor en el sector?

¿Cuál es el crecimiento del Sector Cafetero Orgánico de San Gil, Santander,
de los últimos 3 años?



JUSTIFICACIÓN

 El presente estudio justificó que:

Mediante la herramienta del valor económico agregado EVA se pudo
medir la capacidad real de las empresas cafeteras de generar valor a sus
accionistas, a su vez generó un conocimiento que sirve de base para
posteriores investigaciones, con la finalidad de ir afinando todo lo
relacionado con el tema de valor real en las empresas y no teniendo en
cuenta únicamente los estados financieros básicos y la utilidad generada
por estos.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL 

•Diseñar una herramienta que permita
cuantificar la generación de valor
mediante el cálculo del Valor Económico
Agregado (EVA) para empresas del
Sector Cafetero Orgánico del Municipio
de San Gil, Santander.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•Describir el crecimiento de las empresas
en los últimos 3 años.

•Determinar variables financieras
necesarias para la construcción de la
herramienta.

•Describir actividades que generan y/o
destruyen valor agregado.

•Diseñar una herramienta que evalué las
variables financieras involucradas en el
cálculo de la generación de valor para
ser utilizado por empresas del sector
cafetero orgánico del municipio de San
Gil

•Diseñar el manual de usuario.



EL CAFÉ

PRODUCCIÓN 
DE CAFÉ

La calidad del café se ha destacado por muchos años en los mercados del mundo
confiriéndole un gran prestigio entre los consumidores.

“El café es un producto primario a nivel mundial y así mismo la fuente de divisas de muchos
países en desarrollo. La desregulación, la evolución de estrategias corporativas y los nuevos
patrones de consumo han transformado dramáticamente la cadena mundial de valor del
café en las últimas dos décadas”.

Una opción para la cadena de valor de los cafeteros fue la producción de ciertos tipos de
café que pudieran ser consumidos en el exterior pero que a la vez no fueran igual a los
demás.

“La producción mundial de café paso de 90 millones de sacos a una producción de 131
millones de sacos para el año cafetero 2011/2012”.

Actualmente “Las cooperativas de caficultores de Colombia reportaron un aumento en las
compras de café en 2012, 237,5 millones de kilos de café pergamino que representa un 22%
más con respecto al mismo periodo del 2011, que fue de 194 millones de kilos”.

“El departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó que el año
pasado (2012) se importó, principalmente de Ecuador y Perú, 1.03 millones de sacos de café
lo que equivale al 80% del café consumido en Colombia, el mayor volumen de la historia”.



EL CAFÉ
 Variación precio del café 2010-2013 USD

 Exportaciones 2010-2012 (Miles de sacos de 60 Kg)



EL CAFÉ

CAFÉ 
ORGÁNICO

En los años 60 antes del descubrimiento de los fertilizantes químicos y
los plaguicidas sintéticos, el cultivo de café orgánico en Colombia,
era el habitual.

La Caficultura Orgánica busca la conservación de todos los recursos
naturales

Este tipo de caficultura se muestra como “una alternativa sana y
sostenible para evitar el deterioro de ecosistemas frágiles y para
conservar la biodiversidad en zonas amenazadas y de gran
importancia estratégica”.

CAFÉ 
ORGÁNICO 
EN SAN GIL

12 fincas registradas, pero solo 8 hicieron el proceso de renovación
de la certificación.

La producción anual es de 18.929 kilos aprox. que equivalen a 151
cargas de Café Orgánico por cada finca.



RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

 Información Inicial de los Caficultores.

INFORMACION FINCAS Área Ha

Producción

2010 2011 2012

Nombre 

Caficultor
Finca Vereda Área Total Ha

Área Café  

Ha
Cargas Cargas Cargas Status

Santiago Salazar 

Salazar

El Calapo Santa Rita 185,69 49,34 398,4 420 450

RAINFOREST

ORGANICO

Hermanos 

Ramírez

Versalles Versalles 76,4 31,17 246,8 260 210

RAINFOREST

ORGANICO

Luis Fernando 

Urrea Reyes

Avícola El Tabor El Tabor 34 9,63 44,3 70 72

RAINFOREST

ORGANICO

Roberto 

Valenzuela 

Reyes

Las Peñas Montecitos 150,5 22 26,1 60 100

RAINFOREST

ORGANICO

María Helena 

Díaz De 

Cardozo

La Primavera Hoya De Monas 28,2 6,17 55,1 90 70

RAINFOREST

ORGANICO

Florencio Blanco 

Sánchez

San Antonio El Tabor 35 13.47 105,0 100 120

RAINFOREST

ORGANICO

Salomón 

Carreño Galvis

Brisas Resumidero 35 20 148,4 240 230

RAINFOREST

ORGANICO

José Agustín 

Carreño Galvis

El Galapo Resumidero 2,48 2,34 35,8 40 45

RAINFOREST

ORGANICO



RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

 Porcentaje de participación del cultivo de café vs Ha total de la finca.



RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

 Producción anual en cargas de café por finca



RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

 Variación porcentual del total de cargas en el periodo 2010-2012



VARIABLES PARA EL CÁLCULO DEL VALOR 

ECONOMICO AGREGADO (EVA)

Joel Stern y 
Bennett Stewart

de la firma Stern, 
Stewart & Co.

•Valor económico agregado es una medida de 
beneficio económico. Se calcula como la diferencia 
entre el beneficio neto de explotación después de 
impuesto y el costo de oportunidad del capital 
invertido. Este costo de oportunidad es determinado 
por el costo promedio ponderado de la deuda y el 
capital propio (WACC) y la cantidad de capital 
empleado.

Variables utilizadas 
para la estimación 

del presente 
trabajo

• Encuesta a través de la cual se determinaron las 
variables necesarias para llevar a cabo la elaboración 
de la herramienta. Tales variables se identifican como: 
Activos Operacionales (AON), Costo de Capital (Kc), y 
Utilidad Operativa después de Impuestos (UODI).



VARIABLES PARA EL CÁLCULO DEL VALOR 

ECONOMICO AGREGADO (EVA)

•Es la utilidad 
generada por la 
Operación y 
descontada por el 
Impuesto de renta 
estimado. El cálculo 
de esta variable tiene 
en cuenta los 
ingresos, costos y 
gastos operacionales. 

Utilidad Operativa 
Después de 

Impuestos (UODI)

• Siguiendo el 
desarrollo de 
nuestra 
investigación 
trabajamos con la 
metodología del 
WACC (Costo 
Promedio 
Ponderado), para 
obtener la variable 
Kc. 

Costo de Capital 
(Kc) 

• Los activos de 
operación para la 
presente 
investigación se 
han definido como 
el Capital de 
Trabajo Neto 
Operacional 
(KTNO). Y la 
maquinaria y 
activos fijos 
operacionales

Activos 
Operacionales 
(AON)= KTNO  + 

Activos Fijos 
Operacionales

• Finalmente se 
puede llegar a 
tener el resultado 
del Valor 
Económico 
Agregado EVA, 
teniendo en 
cuentas las tres 
variables 
principales 
mencionadas.

4. Valor Económico 
Agregado EVA

OPERACIÓN - (   FINANCIACIÓN x INVERSIÓN ) =
GANANCIA 

RESIDUAL DEL 
PERIODO



VARIABLES PARA EL CÁLCULO DEL VALOR 

ECONOMICO AGREGADO (EVA)

Capital de Trabajo Neto 
Operacional (KTNO): CxC + 
Inventarios (insumos materia 
prima) – CxP

+ Activos Fijos (AF): Terreno + 
Maquinaria + Pc.

ACTIVOS 
OPERACIONALES(AON)

Tasa de Oportunidad de los 
Accionistas (Ke): Exigida por 
los accionistas en función del 
riesgo de operación y de 
apalancamiento.

Costo de Deuda (Kd): TIR de la 
financiación con las 
condiciones de las diversas 
lineas de apalancamiento 
con terceros financieros.

Pasivo: Monto de las deudas 
financieras

Patrimonio: La inversión del 
propietario

Impuestos: Provisión estimada 
de Imp. renta (33% promedio)

COSTO DE CAPITAL (Kc) 

Ventas: Cargas * Precio de 
Carga

Costo de Ventas: Pago de 
Obreros + Depreciación + 
Transporte del café + 
Asesorías Técnicas + Materia 
Prima.

Gastos no Operacionales: 
Agua + Luz.

UTILIDAD OPERATIVA 
DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(UODI)

EVA = (UODI – AON)* Kc



GESTIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN O 

DESTRUYEN VALOR EN LA PRODUCCIÓN DE 

CAFÉ 

Precio de venta 
del Café

Costos de 
Producción

Costo de la 
Deuda

En la investigación realizada se determinaron algunas variables que pueden

ser gestionadas y a su vez impactar la generación o destrucción de valor de

las empresas del sector cafetero orgánico del municipio de San Gil.

Certificación del 
Comité de 
Cafeteros

Economía Cambios 
Climáticos



HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA 

GENERACION DE VALOR ECONOMICO 

AGREGADO DE LOS CAFETEROS 

ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, 

SANTANDER

HERRAMIENTA 



HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA GENERACION DE 
VALOR ECONOMICO AGREGADO DE LOS CAFETEROS 
ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER

 ANALISIS DE LOS DATOS DE LA FINCA EL CALAPO (SANTIAGO SALAZAR)

 Crecimiento en producción: Cargas de café

 Decrecimiento financiero: Bajo precio del café.

 Gestión optima de los Activos Operacionales en el periodo estudiado

 Relación Cargas – Precio – Ventas (2010 – 2012)

Año Cargas Precio Ventas AON UODI EVA

2010 400 950.000 380.000.000 102.740.100 740.100 -909.927

2011 435 1.200.000 522.000.000 102.838.780 838.780 1.970.809

2012 500 600.000 300.000.000 102.937.460 937.460 -12.537.938



CONCLUSIONES

 Para los productores de Café Orgánico del Municipio de San Gil, este tipo

de herramientas de medición son necesarias pero aún desconocidas por

el bajo conocimiento en temas financieras, sin embargo de una manera

sencilla y práctica pueden reconocer a través de este tipo de

herramientas cuales son las razones para que su negocio genere o

destruya el valor Económico Agregado EVA que ellos esperan de su

inversión; de igual manera esta herramienta se aplica para cualquier tipo

de actividad económica, lo que podría diferir es la adaptación de las

variables de operación de dicha actividad.

 Gracias a los estudios realizados en el proyecto, y a la información

adicional suministrada por los caficultores, se identificaron las variables de

operación, inversión y de financiación necesarias para la construcción de

la herramienta y así obtener un resultado más ajustado a sus necesidades

para cumplir con el objetivo de la presente investigación.



CONCLUSIONES

 Teniendo en cuenta las gestión de las actividades que generan o

destruyen valor, se puede determinar que la certificación de Rainforest

Alliance es un requerimiento muy importante para los productores de café

orgánico de San Gil, ya que se traduce en mayor confianza para lograr el

aumento de ventas y el mejoramiento de la utilidad operacional, así como

buscar financiación bancaria permanente para realizar inversiones.

 El diseño de la herramienta refleja la información suministrada por los

principales actores del gremio en la región, originando un instrumento de

estimación acorde a las características de la operación y será de gran

ayuda para cualquier productor de café orgánico del municipio de San

Gil que se encuentre certificado por Rainforest Alliance y desee saber si su

actividad está generando o destruyendo valor en un periodo comparativo

de 3 años.
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