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RESUMEN

La cooperativa de caficultores del sur del Tolima CAFISUR, se creó en 1966 para contribuir a la

comercialización  del  café  producido  y  para  prestar  servicios  que  mejoraran  las  condiciones

socioeconómicas de los caficultores asociados y demás pobladores del municipio de Planadas,

Tolima; pero no existe evidencia científica, que demuestre si la cooperativa ha cumplido con el

objetivo por el cual fue creada. Razón que motivó la realización de la presente investigación, en

el  sentido  de  conocer  si  CAFISUR  ha  incidido  en  la  satisfacción  de  las  necesidades

socioeconómicas de los asociados en el municipio de Planadas Tolima en el periodo de tiempo

del  año  2007  al  2016.  Para  este  fin,  se  empleó  el  método  del  Balance  Social  Cooperativo

propuesto por Álvarez (2011) y Álvarez (2017) donde se construyeron dos tipos de balance: un

primer  balance  donde  se  valoró  el  grado  de  cumplimiento  de  los  principios  cooperativos

(Identidad cooperativa), de una muestra de 62 asociados y un segundo balance social  donde se

reflejó  el  cálculo  de  los  beneficios  totales  transferidos  por  CAFISUR  a  sus  asociados.  La

investigación permitió conocer que el cumplimiento de los principios cooperativos de la ACI y la

valoración  de  los  beneficios  transferidos  por  parte  de  CAFISUR,  muestra  acciones  que

contribuyen a satisfacer las necesidades de los asociados y demás comunidad e incidió en la

transformación positiva de la estructura de la caficultura y en el desarrollo rural del municipio de

Planadas Tolima. 
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SUMMARY

Cooperativa  de  Caficultores  del  Sur  del  Tolima  CAFISUR was  created  in  1966.  Its

purpose was to  contribute  to the commercialization  of  the coffee and to  provide services  to

improve the socioeconomic conditions of the associated coffee growers and other residents of the

municipality  of Planadas,  Tolima.  There is  no scientific  evidence,  which  shows whether  the

cooperative  has  fulfilled  the  objective  for  which  it  was  created.  Reason  that  motivated  the

realization of the present investigation, in the sense of knowing if CAFISUR has affected the

satisfaction of the socioeconomic needs of the associates in Planadas from 2007 to 2016. For this

purpose, the method of the proposed Cooperative Social Balance was used by Álvarez (2011)

and Álvarez (2017). Two types of balance were built: 1. assess the degree of compliance with

cooperative  principles  (cooperative  identity)  from a sample  of  62 partners  2.  Social  balance

where the calculation of the transferred benefits total that CAFISUR grants to its associates was

reflected. The investigation allowed to know that compliance with the cooperative principles of

the ICA and the valuation of the benefits transferred by the COOPERATIVE, shows actions

aimed at satisfying the needs of the associates and the rest of the community. It also influenced

the positive transformation of the structure of coffee production and rural development in the

municipality of Planadas Tolima.
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INTRODUCCIÓN

La Cooperativa CAFISUR, es catalogada como una organización de economía solidaria,

que hace presencia desde 1966 en el municipio de Planadas Tolima. Con el presente estudio se

pretende  analizar  la  incidencia  socio  económica  que  ha  tenido  esta  cooperativa  sobre  sus

asociados en este municipio; Aunque existen varios actores de interés que tienen relación con la

cooperativa como los asociados, empleados, contratistas, la comunidad. Se optó por estudiar los

asociados,  productores  caficultores  que  constituyen  el  principal  grupo  de  interés  de  la

cooperativa  que  dan  origen  y  constituyen  la  razón  de  ser  de  esta  organización  solidaria.

Igualmente  aunque de forma parcial  se  estudia la  comunidad en cuanto a  las externalidades

positivas generadas por la cooperativa.

 Para el logro de este objetivo se acogió la metodología del Balance social expuesta por

Álvarez  (2011)  y  Álvarez  (2017)  donde  se  utilizaron  diferentes  métodos  para  obtener

información,  como  la  participación  en  asambleas,  la  realización  de  encuestas  a  asociados,

entrevistas  semi  estructuradas  a  empleados  (Gerente  y  Director  comercial)  y  a  cafeteros

asociados directivos de la cooperativa, se revisaron archivos e informes de la cooperativa,  se

realizó la triangulación de la información para el análisis.

En este orden de ideas, se desarrollaron dos objetivos específicos:  Conocer el grado de

cumplimiento  de los  principios  cooperativos  de la  ACI por parte  de CAFISUR y valorar  la

incidencia de CAFISUR en la satisfacción de las necesidades socioeconómicas de sus asociados

con base en el cálculo de los beneficios transferidos.
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Teniendo  en  cuenta  la  dificultad  de  estudiar  a  fondo  los  51  años  en  la  cooperativa

CAFISUIR, se  toma los  últimos  diez  años (2007 al  2016),  tiempo  en el  que se cuenta  con

disponibilidad  de  información.  De otra  parte,  la  investigación  se  realiza  en  el  municipio  de

Planadas Tolima, debido a que en este municipio tiene presencia la mayoría de los asociados de

esta cooperativa. 

El  trabajo  se  estructuró  en  cuatro  capítulos:  en  el  primer  capítulo  Generalidades,  se

describe  el  planteamiento  del  problema,  la  justificación,  se  precisan  los  fundamentos  de  la

investigación, los objetivos y la metodología,  en el segundo capítulo Identidad cooperativa de

CAFISUR,  se  valora  el  grado  de  cumplimiento  de  los  principios  cooperativos,  en  el  tercer

capítulo  Beneficios  transferidos  por  CAFISUR,  se  habla  de  la  liberación  de  recursos  y  las

externalidades generadas por la cooperativa a sus asociados en el municipio de Planadas; y por

ultimo encontramos las Conclusiones.
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES

1.1. Planteamiento del problema. 

En Colombia, según el inciso 1 del artículo 6 de la Ley 454 de 1998 (Congreso de la

Republica de Colombia, 1998). Se señalan las características de las organizaciones de Economía

Solidaria, entre las que vale la pena destacar  son personas jurídicas:

 Organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o

los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto

de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las

necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general.

En el parágrafo 2 de este mismo artículo se indica:

Tienen el carácter de organizaciones solidarias entre otras: cooperativas, los organismos

de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de

propiedad, las instituciones auxiliares de la Economía solidaria, las empresas comunitarias, las

empresas solidarias de salud,  las pre cooperativas,  los fondos de empleados,  las asociaciones

mutualistas, las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas,

las empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas.

Estas organizaciones solidarias pretenden satisfacer las necesidades de una población, así

por ejemplo en el mejoramiento de las condiciones de vida como lo menciona Dávila (2002):
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Cuando las personas se reúnen para crear una organización solidaria, lo hacen movidas

por el ánimo de servicio más que por el ánimo de lucro. Lo que motiva a la gente es la búsqueda

de la satisfacción de sus necesidades básicas, como un medio para mejorar el nivel de vida y la

posibilidad de generar mayores ingresos (p.113).

Un  ejemplo  de  organizaciones  solidarias  en  el  sector  cafetero  colombiano,  son  las

Cooperativas  de  Caficultores,  creadas  desde  1965  como un  mecanismo  mediante  el  cual  la

Federación  Nacional  de  Cafeteros  de  Colombia  (FNC)  brinda  diferentes  servicios  para  los

caficultores,  principalmente  la  garantía  de  compra,  que  es  el  precio  de  referencia  que  fija

diariamente y que constituye un referente del mercado; este servicio le asegura al cafetero que al

momento de vender su café, siempre encontrará un comprador que estará dispuesto a pagar un

precio de mercado; además de ello, estas cooperativas se han consolidado como plataformas que

ofrecen diferentes servicios para los caficultores. El sector caficultor colombiano cuenta con 33

cooperativas de caficultores y con una red de 530 puntos de compra ubicados casi en la totalidad

de los municipios cafeteros de Colombia (FNC, 2017a).

Una de estas organizaciones, denominada como Cooperativa de Caficultores del Sur del

Tolima (CAFISUR), se estableció en el departamento del Tolima, (Octubre de 1966), la cual se

enmarca  dentro  del  concepto  de  organización  de  economía  solidaria  en  Colombia.  Esta

organización tiene como objetivo:

 Colaborar con la satisfacción de las diversas necesidades de los asociados, mejorar las

condiciones  económicas,  sociales  y  culturales,  promover  el  desarrollo  de  las  actividades

agropecuarias, especialmente la producción y comercialización del café, la protección del ingreso
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económico de sus asociados; impulsar la solidaridad y la ayuda mutua y procurar en general la

prestación de diferentes servicios tendientes a satisfacer necesidades de los asociados, su familia

y de la comunidad en general. Cooperativa de caficultores del sur del Tolima (CAFISUR, 2017,

p.5). 

Sin embargo, en el tiempo de la existencia de CAFISUR no se ha realizado investigación

alguna que busque conocer la incidencia de esta organización en sus asociados. Aunque nadie

cuestiona  la  existencia  de  la  cooperativa,  hacer  un  estudio  de  ella  puede  contribuir  a  la

organización y a sus asociados a tomar decisiones conscientes, sobre el valor social que genera el

accionar de CAFISUR, lo cual les permitirá mejorar su estructura organizacional fundamentada

en  el  bienestar  no  cuantificado.  Autores  como Álvarez  (2011)  afirman:  “si  las  cooperativas

tienen  una  incidencia  en  el  ámbito  local,  lo  deben demostrar  y  se   requiere  una valoración

cuantitativa que permita soportar la evidencia de los logros cooperativos”. (p.125).

Desde esta perspectiva, Rodríguez (1994) afirma que se debe mostrar la gran obra social

que realiza el sector de las organizaciones de economía solidaria, tan importante es mostrar  su

balance económico como el balance social producido por estas organizaciones, se deben fijar

parámetros para su construcción, el propósito es activar la discusión sobre la construcción del

balance  social.  A lo que añade Castillo  (2007),  “se debe demostrar  de manera  descriptiva y

cuantitativa  algunas  de las ventajas  cooperativas  y competitivas  y aportar  al  debate sobre la

responsabilidad de las organizaciones de economía solidaria, utilizando como herramienta las

transferencias sociales”. (Castillo, 2007, p.12).
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Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación toma como objeto de estudio a

CAFISUR por ser una de las cooperativas emblemáticas en el sector cafetero tolimense; es la

primera en compras de café a los cultivadores del producto y es una de las primeras creadas en el

Departamento; se ha mantenido en el tiempo y ha sabido sortear diferentes dificultades como la

violencia del conflicto armado vivido en el sur del Tolima; a pesar que CAFISUR está presente

en 5 municipios cafeteros (Chaparral, Rio Blanco, Ortega, Planadas y Ataco); la investigación se

realiza en el municipio de Planadas Tolima;  porque pasó de ser un municipio alejado, golpeado

por el conflicto (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas,  2015), a ser un

ejemplo  de  superación;  actualmente  es  el  primer   productor  del  café  del  Departamento  del

Tolima y reconocido por su calidad del café a nivel nacional y de talla de exportación.

Dada la trascendencia de la cooperativa a nivel regional, lo ideal sería estudiar los 51

años de existencia  de la  cooperativa,  así  se podría  mostrar  de mejor  forma la  incidencia  de

CAFISUR en sus asociados: Sin embargo, dada la dificultad de obtener información en todo ese

tiempo se optó hacer el estudio, en el periodo del 2007 a 2016 donde se evidencian cambios en el

funcionamiento de la cooperativa:  diversidad en la comercialización del café (cafés especiales,

comercio justo, café en bebidas, café con trilla),  además se empezaron a ofrecer diferentes y

nuevos  servicios  a  los  asociados  sus  familias  y  comunidad  en  general;  (asistencia  técnica

almacenes de provisión agrícola, almacenes de consumo, etc.).

 Desde  esta  perspectiva,  se  pretende  demostrar  cuantitativamente,  la  incidencia

socioeconómica de CAFISUR en sus asociados; para esto se exploró algunas metodologías para

la medición de la incidencia en las organizaciones solidarias, de las cuales se decidió aplicar el
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Balance social basado en el grado de cumplimiento de los principios cooperativos y el Balance

social de acuerdo con los beneficios transferidos a sus asociados. La investigación busca conocer

las valoraciones cuantitativas de la incidencia de la cooperativa CAFISUR en la satisfacción de

las necesidades socio económicas de sus asociados. 

Los anteriores planteamientos conducen a la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo ha incidido la Cooperativa CAFISUR en la satisfacción de las necesidades 

socioeconómicas de los caficultores asociados del municipio de Planadas, en el periodo 

comprendido entre los años 2007 al 2016?

1.2. Justificación.

A lo largo del tiempo han existido varias cooperativas en el sector cafetero colombiano,

unas se mantienen otras han desaparecido, y se crearon con el esfuerzo de muchas personas al

frente de estas organizaciones con el objetivo de satisfacer las necesidades de los cafeteros en

comercialización y otros servicios en los  municipios cafeteros (FNC, 2017). No hay un estudio

previo según indagaciones realizadas en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, para

conocer si las cooperativas de caficultores, han cumplido con el objetivo social que caracteriza a

las organizaciones de economía solidaria en el cumplimiento de los principios cooperativos y

solidarios.  Sí  existen  informes  contables  económicos,  pero  no  existen  estudios  cuantitativos

sobre la incidencia socioeconómica de estas organizaciones en sus asociados, razones por las

cuales estimulan a investigar sobre el tema. 
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En  ese  orden  de  ideas,   se  realiza  un  estudio  de  caso,  para  conocer  la  incidencia

socioeconómica de una organización de economía solidaria en la satisfacción de las necesidades

socioeconómicas de los caficultores asociados, donde la unidad de observación investigada es

una cooperativa emblemática en el departamento del Tolima como es el caso de la cooperativa

de caficultores del sur del Tolima CAFISUR.

La investigación brindará la oportunidad de aportar conocimiento no solo en las bondades

económicas,  sino  también  conocimiento  cuantitativo  de  la  labor  social  que  este  tipo  de

organización produce al sector rural cafetero colombiano. Se aplica una metodología  para medir

la  incidencia de las organizaciones de economía solidaria “Es una tarea pendiente y reclamada

por los organismos estatales, gremiales y asociados a este tipo de organización” (Álvarez, 2011,

p. 120).

Al conocer  la incidencia que tiene la cooperativa CAFISUR en la satisfacción de las

necesidades  socioeconómicas  de  sus  caficultores  asociados;  se  tiene  la  oportunidad  de

retroalimentar a sus asociados y directivos. El asociado al hacer transacciones o negocios con la

empresa, reconocerá los beneficios no solo contables sino también sociales, que se producen por

utilizar los servicios. Al respecto afirma Castillo (2007) “los asociados y no asociados a estas

cooperativas  tendrán  información  para  decidir  racionalmente  si  quieren  pertenecer  a  una

cooperativa y beneficiarse del trabajo en grupo y de la acción colectiva que estas producen”.

(p.12). 
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Así  las  cosas,  los  asociados  y  directivos  de la  cooperativa  podrán  tomar  decisiones

estratégicas  y  optimizar  sus  acciones,  para  hacer  que  la  organización  sea  más  productiva  y

rentable  favoreciéndose  mutuamente,  por  cuanto  se  conocerá  el  aporte  de  la  cooperativa  al

bienestar social de la comunidad y se aportará conocimiento real de ésta para contribuir con el

crecimiento organizacional. 

El resultado de esta investigación se podrá reflejar en un balance social de las actividades

del período entre 2007 al 2016 de la cooperativa CAFISUR. El trabajo de investigación hará

parte del material técnico e investigativo del Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, y

podrá ser empleado como material de consulta en instituciones académicas de la región y servir

de base para futuras investigaciones.

1.3.  Marco Conceptual

1.3.1. Precisiones sobre las organizaciones de economía solidaria.

Para conocer sobre la incidencia socioeconómica que ha tenido la cooperativa CAFISUR

en la satisfacción de las necesidades  de los asociados en el municipio de Planadas Tolima y dar

claridad  al  vacío  de  conocimiento  planteado  en  esta  investigación;  se  consultaron  revistas

científicas e investigaciones de diferentes autores nacionales e internacionales que han  trabajado

sobre  las  organizaciones  de  economía  solidaria  y  su  incidencia  socioeconómica,  además

permitirán orientaciones acerca de: ¿Qué es una organización solidaria,  y ¿Cómo se mide la

incidencia  de estas organizaciones?.
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La cooperativa de caficultores CAFISUR está catalogada  como una  Organización de

economía solidaria y sobre este tipo de organización se encuentra:

1.3.1.1. ¿Qué es una Organización de Economía solidaria? 

Tabla 1.  Conceptos sobre Organización de Economía Solidaria.

AUTOR CONCLUSIONES Y HALLAZGOS

Dávila 
(1982)

Entre los hallazgos del autor expresa que las comunidades rurales ven en las cooperativas una
herramienta para mejorar la situación de pobreza en la región

(Dávila & 
Forero, 
1987) 

Los autores afirman que para buscar ese anhelado desarrollo integral del ser humano y la 
satisfacción de sus necesidades, el excedente económico es un medio para conseguirlo. 

Ley 454 
(1998) de 
Colombia

el Capítulo 1 artículo 2 define la economía solidaría así:
 Para efectos de la presente ley denomínese Economía Solidaria al sistema socioeconómico, 
cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas 
asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas,
sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la 
economía, además el artículo 6 parágrafo 1 se indican cuáles son las características de las 
organizaciones de la economía solidaria, vale la pena resaltar, además de las señaladas 
anteriormente, las siguientes: 
Destinan sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus 
reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de 
los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los 
aportes y conservarlos en su valor real.

Bucheli 
(2001) 

Afirma que  las cooperativas son una herramienta de las comunidades, que mediante su 
organización generan desarrollo local, esto a partir de la realidad que vive la comunidad que 
busca un cambio en la forma de vida.

Dávila 
(2002) 

“que en este tipo de organización humanista, el excedente económico es el medio para 
conseguir el objetivo social.  Lo monetario es un medio de cambio y no puedes ser el objetivo
de vida del ser humano”, el manejo del poder y de la autoridad se realiza de manera 
democrática (p.114). 

Castillo 
(2007)

Si la cooperativa rural no se maneja como empresa, ni como organización, ni como escuela 
para la solidaridad, se perderá la posibilidad de generar acción colectiva, capital social y 
desarrollo rural.
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Oseguera 
(2007) 

 Concluye en su trabajo que la formación de cooperativas y empresas asociativas en los años 
60 y 70, brindo alternativas humanas, democráticas, justas, solidarias y sostenibles. (p.19).

(Coque, 
2008, 
p.65). 

Afirma que las organizaciones que hacen parte de esta economía solidaria son afectadas por 
dos tipos de fuerzas: una fuerza endógena que son las iniciativas y  recursos  locales que les 
mejoran la competitividad; unas fuerzas exógenas que provienen  de los entornos mundiales, 
que las inducen a la adaptación y a la construcción de sistemas flexibles y equilibrados.

Chaves & 
Campos 
(2012) 

Concluye que las cooperativas representan una formula apropiada para enfrentar los 
problemas del sector agrario, y que para lograrlo se crean estrategias en comercialización, 
dándole valor a la calidad del producto, concentración de la oferta y las alianzas estratégicas 
para realizar gestión. 

Monzón 
(2013) 

Tienen como principios la agrupación voluntaria, la aplicación de procesos democráticos y 
participativos de decisión,  la acción colectiva y tienen como objetivo social satisfacer las 
necesidades de los asociados y comunidad en general, mediante la actividad económica 
produciendo bienes y servicios. 

CONVERGENCIA ENTRE LOS AUTORES

Los autores anteriormente citados concuerdan que la organización de las comunidades mediante 
organizaciones de economía solidaria  son una herramienta ,una formula apropiada para conseguir el 
objetivo social y el excedente económico para mejorar el ingreso y lograr mejores condiciones en 
comercialización de sus productos y así lograr satisfacer sus necesidades socioeconómicas; este tipo de 
organización tiene características que las identifica con: prácticas autogestionarias solidarias, democráticas 
y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin.

DIVERGENCIA ENTRE LOS AUTORES

Aunque las organizaciones de economía solidaria pretenden satisfacer las necesidades socio económicas de 
los asociados, aportar al desarrollo integral del ser humano y al desarrollo local; para conseguirlo la 
organización debe poseer eficiencia administrativa, generar excedentes económicos, bienes y servicios y ser
flexible al cambio, de manera que se  debe adaptar a las influencias externas e internas que las influyen. 

Fuente: Elaboración propia partir de los autores citados.  Abril de 2018.

De acuerdo a los planteamientos de los autores anteriormente citados; acogemos

el  Concepto  de  que  las  Organizaciones  de  Economía  Solidaria,   son  un conjunto  de

organizaciones sociales, entre ellas las cooperativas, las que según Monzón (2013) tienen

como  principios  la  agrupación  voluntaria,  la  aplicación  de  procesos  democráticos  y

participativos de decisión,  la acción colectiva y tienen como objetivo social satisfacer las
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necesidades de los asociados y comunidad en general, mediante la actividad económica

produciendo  bienes  y  servicios  y  que  son  afectadas  por  fuerzas  internas  como  las

iniciativas y  recursos  locales que les mejoran la competitividad y fuerzas externas que

provienen  de los entornos mundiales, que las inducen a la adaptación y a la construcción

de sistemas flexibles y equilibrados; además sus asociados tienen doble interés; “que sus

empresas  funcionen  según  los  objetivos  que  motivaron  la  asociación  económica.”

(Coque,  2008,  p.65).  Y  para  conseguir  el  desarrollo  integral  del  ser  humano  y  la

satisfacción de sus necesidades, el excedente económico es un medio para conseguirlo

como  lo  afirma   (Dávila  &  Forero,  1987);  pero  además  estas  organizaciones  deben

manejarse como una empresa para generar acción colectiva, solidaridad, capital social y

generar desarrollo rural como lo manifiesta (Castillo, 2007).

1.3.1.2. ¿Qué es la incidencia y cómo  medirla en las organizaciones de Economía

solidaria en el bienestar de sus asociados? 

Incidencia.

Aunque no es un concepto es importante definirla, y para el trabajo de investigación  se

concibe  como la  acción  sostenida  en el  tiempo  para  realizar  transformación  social  (Uranga,

2013); En esta investigación, se valora esa transformación con base en la satisfacción de las

necesidades   socioeconómicas  de  los  asociados  de  CAFISUR,  cuantificando  los  beneficios

transferidos  y  midiendo  la  gestión  solidaria  de  la  cooperativa  en  el  cumplimiento  de  los

principios cooperativos (Álvarez, 2017).
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Medir la incidencia de una organización de economía solidaria, es cuantificar los efectos

de  la  acción  de  las  organizaciones  tanto  en  el  campo  económico  como  en  lo  social,  las

transformaciones  o  cambios  ocurridos  en  una  realidad  determinada.  Existen  diferentes

metodologías para valorar la incidencia que tienen las organizaciones de economía  solidaria en

la satisfacción de las necesidades de sus asociados, por lo cual se acudió a fuentes secundarias

que permitieran identificar y valorar cuantitativamente la incidencia de la cooperativa CAFISUR.

A  continuación  se  presentan  algunas  investigaciones  que  muestran  las  diferentes

metodologías aplicadas por los autores que permiten medir la incidencia socioeconómica de las

organizaciones solidarias. En la siguiente tabla se menciona el autor, el objetivo planteado por el

investigador, la metodología empleada y las categorías y subcategorías identificadas.

Tabla  2.  Metodologías  propuestas  para  medir  la  incidencia  socioeconómica  de  las
organizaciones de economía solidaria.

Autor Objetivo de la
investigación

Método para valorar la
incidencia y  Metodología

utilizada

Categorías Subcategorías

Rodríguez
(1994)

El autor abrió el 
debate al interior del 
cooperativismo 
colombiano sobre los 
estados sociales, con 
lo cual se pueda 
construir una 
herramienta que 
permita evaluar el 
grado de desarrollo 
social alcanzado por 
cada organización 
cooperativa.

La metodología consiste en 
tomar conceptos de la 
contabilidad financiera y 
aplicarlos a la contabilidad 
social, donde la unidad de 
medida ya no es la unidad 
monetaria, sino las 
necesidades básicas. 
Haciendo uso de la técnica 
contable se puede aplicar el 
concepto de la partida doble 
o partir del balance social, se
pueden establecer 
indicadores que midan la 
gestión de la entidad en 
materia social.

Balance social.

Activo social.

Pasivo social.

Patrimonio 
Social.

Estado de 
resultados 
sociales.

Ingresos sociales.

Costo social.

Presupuesto 
social.

Algunos 
indicadores 
utilizados para la 
medición:

Vivienda, 
educación, salud, 
transporte, 
alimentación, 
atención a la 
población 
vulnerable
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Chaves 
(2001). 

El autor busca 
visibilizar las 
externalidades 
positivas generadas 
por las 
organizaciones de la 
economía social, ya 
que solo se han 
representado en 
forma monetaria; no 
representando la 
realidad 
socioeconómica de 
los integrantes de este
tipo de organización. 

El autor menciona que 
mediante el modelo del 
balance social y el uso de 
indicadores sociales, se 
permite visibilizar las 
externalidades positivas que 
generan las organizaciones 
de la economía social, 
combinando estos 
instrumentos con los valores
y principios cooperativos,  la
gestión y evaluación 
empresarial, y contando con 
la identidad cooperativa, se 
pueden mostrar los 
beneficios adicionales que 
las cooperativas transfieren a
sus grupos de influencia: los 
asociados, los empleados y 
la comunidad en su 
conjunto. 

Economía social.

Externalidad.

Identidad 
Cooperativa. 

Valores o 
Principios 
cooperativos.

Algunos 
indicadores sociales
mencionados por el 
autor son: Empleos 
generados, 
necesidades 
satisfechas en 
vivienda, salud, 
educación 

Mugarra 
(2001). 

La autora parte del 
concepto de que las 
organizaciones tienen
una responsabilidad 
social y lo deben 
demostrar por medio 
de un tipo de 
contabilidad del cual 
se deriva el Balance 
social como 
instrumento para 
realizarlo.

El Balance social es el 
modelo para medir la 
incidencia cooperativa por 
medio de la evaluación de la
identidad cooperativa a 
través de los principios 
cooperativos, utilizando 
variadas dimensiones, 
entendidas éstas como 
categorías genéricas que 
identifican algún aspecto 
importante del principio en 
cuestión. 
A estas dimensiones se les 
asigna unidades de medida 
adecuadas con las que se 
confeccionan los indicadores
cooperativos para la 
evaluación del grado de 
cumplimiento de esos 
principios. 
Destaca la autora la 
importancia de lograr uno de
los objetivos de este modelo:
la inter y la intra-evaluación 
en cada cooperativa. El 
modelo opta por los 
indicadores sociales, 
combinando los 
cuantitativos, tanto en 
unidades monetarias como 
en unidades físicas, con los 
cualitativos. Se plantea 
como un instrumento de 

Responsabilidad 
social.

Balance social.

Identidad 
Cooperativa.

Dimensiones
Económicas y 
sociales.

Principios 
cooperativos.

 Inter e intra 
evaluación 
cooperativa.

Indicadores 
cuantitativos y 
cualitativos de 
acuerdo con cada 
principio 
cooperativo de la 
ACI.
Se tiene en cuenta 
cada principio por 
dimensión.
 Primer principio: 
apertura 
cooperativa, salida 
voluntaria. 
Segundo principio: 
participación en 
asambleas. 
Tercer principio: 
esfuerzo económico
dirigido a 
asociados.
Cuarto principio:
Independencia 
financiera. 
Quinto principio: 
No discriminación
Sexto principio: 
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evaluación del grado de 
seguimiento de los 
Principios Cooperativos.

cooperación 
empresarial 
cooperativa. 
Séptimo principio: 
(preocupación 
medio ambiental.
Cada principio  se 
puede cuantificar de
forma descriptiva o 
asignarle un valor.

Spear, 
(2001). 

Examina los 
diferentes usos que se
pueden dar del 
balance social y 
detalla el creciente 
interés por la 
auditoria social que 
rinda cuentas a las 
partes interesadas. 
Afán de construir 
empresas más 
transparentes y con 
mayor 
responsabilidad 
social. 

Destaca el modelo de la  
auditoría social para 
desempeñar un papel 
importante, recordando a las 
organizaciones de la 
economía social cuáles son 
sus valores nucleares.

Este modelo  se basa en la 
idea de que es posible 
desarrollar empresas con un 
mayor grado de 
responsabilidad social, más 
transparentes, que rindan 
cuentas ante las partes 
interesadas, es decir, la 
economía de las partes 
interesadas o stakeholder 
economy.

Auditoria social.
 Responsabilidad 
social.

Partes interesas o 
stakeholder 
economy.

Economía social

Valores.

Principios 
cooperativos o 
valores de la 
economía social.

Participación.

Orientación hacia el
usuario.

Distribución no 
lucrativa.

Intereses de la 
comunidad.

Ayuda mutua.

Auto 
responsabilidad.

Democracia.

Igualdad.

Solidaridad.
Castillo, 
(2007)  

El autor demuestra de
manera descriptiva y 
cuantitativa algunas 
de las ventajas de las 
empresas de 
economía solidaria y 
de otras formas 
empresariales del 
tercer sector que 
actúan en un 
mercado, donde la 
racionalidad de los 
agentes puede o no, 
hacer la diferencia 
frente a empresas que
no pertenecen al 
ámbito de la 
economía social y 
solidaria.

Explica la transferencia 
solidaria mediante la 
ecuación:

Yd = Y + Tr – Tx + Trs

Yd es el ingreso disponible 
de un asociado a una 
empresa solidaria.

Y es el ingreso o salario del 
asociado.
Tr  son las transferencias 
recibidas por el asociado.|
 Tx es el impuesto que paga 
el asociado al Estado 

Trs es la transferencia 
solidaria.

Tercer sector.

Economía social y
solidaria.

Transferencia 
solidaria.

Ventaja
Empresarial.

Ventaja 
Competitivas.

Precios.

Ahorro.

Ingreso.

Costos.

Consumo

Bienes. 

Servicios.
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Álvarez, 
(2011)  

El autor destaca la 
necesidad de 
investigar el vacío 
cuantitativo que 
existe del reporte de 
la incidencia 
socioeconómica de 
las organizaciones de 
economía solidaria y 
la visualización de las
transformaciones que
estas producen en la 
calidad de vida de sus
asociados y 
comunidad en 
general. 

El autor propone una 
metodología para medir la 
incidencia cooperativa 
mediante un marco 
metodológico basado en el 
balance social,  enfatizado 
en el cumplimiento de la 
identidad cooperativa, 
contemplada en el  cálculo 
de los recursos liberados, 
externalidades y beneficios 
contables. 

Balance social.

Identidad 
cooperativa.

Valoración de 
recursos.

Activos y pasivos 
sociales.

Bienestar
Responsabilidad 
social.

Incidencia.

Satisfacción de 
necesidades.

Bienes y 
servicios.

Beneficios 
contables

Recursos liberados 
a través de:

Beneficios 
Transferidos en 
Programas de 
bienestar 
comparados con 
otras 
organizaciones.

Externalidades a 
partir de los 
servicios prestados 
y su cobertura.

Monzón 
(2013).

Recopila las 
características que 
identifican la 
economía social, las 
empresas que la 
conforman y las 
formas de medir su 
impacto. 

El autor recopila las 
diferentes metodologías 
para la medición del impacto
social de las organizaciones 
sociales como:

El análisis costo beneficio

El análisis costo-efectividad,
de estrategia, de 
integradores.

El enfoque de desarrollo 
humano.

Por medio de Indicadores 
de: Gobernanza, 
Socio laboral, 
responsabilidad social, 
economía y finanzas.

Economía social.

Empresa social.

Impacto socio 
económico.

Contabilidad 
Nacional.

Innovación. 

Desarrollo 
comunitario.

Impacto 
ecológico.

Inversión medio 
ambiental.

Democracia.

Responsabilidad 
social.

Transparencia.

Rendición de 
cuentas.

Stakeholders.

Excedentes. 

Beneficios.

Ruiz & 
Quezada 
(2014)

Esta investigación 
tiene como objetivo 
la valorización de los 
principios 
cooperativos como 
ventaja competitiva 
en el sector 
cooperativo 
agroalimentario. 

Enfoque: aplicación del 
marco teórico de la 
intangibilidad a los 
principios cooperativos 
promulgados por la ACI y 
valorización de los mismos 
por un estudio cuantitativo y
cualitativo.
La metodología empleada se
realiza a través de la opinión

Principios 
cooperativos de la
ACI:

Afiliación abierta 
o voluntaria.

Gestión 
democrática por 
parte de los 

Apertura de la 
cooperativa.

No discriminación.

Equilibrio de poder.

Esfuerzo 
económico dirigido 
a asociados.
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de expertos en el método 
Delphi (Landeta, 1999), 
mediante encuestas y la 
modalidad de respuesta la 
escala Likert (de 1 a 5), para
la valoración de los 
principios cooperativos. Esta
escala utilizada en encuestas
para investigaciones 
principalmente en las 
ciencias sociales, se evalúa 
en función de criterio 
subjetivo, generalmente se 
pide a los sujetos que 
manifiesten su grado de 
acuerdo o desacuerdo en 5 
posibles respuestas a las 
cuales se les asigna  un 
porcentaje: 
1. Totalmente en 
desacuerdo. 
2. En desacuerdo.
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo.
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo.

miembros.

Participación 
económica de los 
miembros.

Autonomía e 
independencia.

Educación, 
formación e 
información.

Cooperación entre
cooperativas.

Preocupación por 
la comunidad.

Control 
democrático.

Destinatarios 
fondos de 
educación.

Cooperación con 
otras 
organizaciones.

Influencia con la 
comunidad cercana.

Espín, 
Bastidas, & 
Durán 
(2017)

Esta investigación 
tiene como objetivo 
presentar un modelo 
de evaluación del 
balance social 
mediante la 
generación, 
aplicación y 
validación de 
indicadores por 
dimensión que 
permitan determinar 
el impacto del sector 
asociativo de 
economía popular y 
solidaria en el 
Ecuador para 
establecer políticas 
de fomento a estas 
formas de 
organización, como 
modelo económico 
alternativo. 

Se implementa un modelo 
valorativo de análisis del 
balance social mediante el 
desarrollo y aplicación de la 
metodología de indicadores 
por dimensión, mediante la 
aplicación de encuestas a los
directivos, asociados y 
trabajadores de las 
organizaciones.

Macro 
dimensiones:

Prelación del 
trabajo sobre el 
capital.

Asociación 
voluntaria 
equitativa y 
respeto a la 
identidad cultural.

Autogestión y 
autonomía.

Participación 
económica, 
solidaria y 
equitativa.

Educación, 
comunicación.

Cooperación e 
integración del 
sector solidario.

Compromiso 

Dimensiones:

Prelación del 
trabajo sobre el 
capital.

Accesibilidad 
asociativa y 
cooperativa.

Acceso a cargos 
institucionales.

Concentración de 
aportes sociales.

Valor agregado 
cooperativo.

Promoción de la 
economía popular y
solidaria.

Investigación y 
desarrollo.

Inter cooperación.

Integración 
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social solidario 
comunitario y 
ambiental.

sectorial.

Comercio justo.

Comunidad.

Medio ambiente.
Campos & 
Rodríguez 
(2017)  

Explica la Economía 
del Bien Común 
(EBC); como modelo
de economía; donde 
se indica hasta qué 
punto la empresa está
colaborando con el 
bienestar general.

 La EBC; se presenta como 
un modelo representado en 
un conjunto de propuestas 
transformadoras, a través de 
la puesta en acción de 
aquellas prácticas, que 
precisamente por ser éticas 
aumentan la satisfacción 
personal de estar obrando el 
cambio al tiempo que se 
crean redes, como los 
Campos de Energía, en las 
que su acción es promovida, 
facilitada, reforzada y 
celebrada.

Bien común.

Bienes 
democráticos.
Derechos 
económicos.

Necesidades 
humanas básicas.

Valores 
fundamentales: 
dignidad humana,
solidaridad y 
justicia social.
 
Sostenibilidad 
ecológica. 

Co-decisión y 
transparencia.

Bienes 
Democráticos.

Necesidades: 
necesidad de 
seguridad.

Necesidad de 
bienestar. 

Necesidad de 
libertad. 

Necesidad de 
identidad.

Gómez, 
Morales & 
Rodríguez 
(2017). 

Este trabajo presenta 
la Economía del Bien
Común propuesto por
Felber (2012) 
enfocándolo en el 
ámbito municipal. 
Para ello se describe 
qué es un municipio 
del Bien Común y las
cinco estrategias 
propuestas para 
alcanzarlo. Además 
se reivindica el 
espacio local, como 
marco natural para la 
implantación de sus 
propuestas y la 
importancia del 
empoderamiento de 
la población.

El modelo de la Economía 
del Bien Común trata de 
crear los incentivos para que
la actividad económica esté 
orientada hacia el Bien 
Común, entendido como la 
promoción de los valores 
humanos de la dignidad 
humana, la solidaridad, la 
sostenibilidad, la justicia 
social, la democracia y la 
transparencia. 

Plantea para su medición el 
balance del bien común; 
evaluando cuantitativamente
cuál es su contribución al 
bien común en cada uno de 
los indicadores; siendo  
1.000 puntos la evaluación 
máxima total que puede 
obtener una empresa. El 
informe que recoge toda la 
información detallada se 
denomina Balance, y el 
resumen de dicha evaluación
mediante una única tabla se 

Economía del 
Bien Común.

Desarrollo local.

Participación 
ciudadana. 

Gestión pública.

Índice municipal 
del bien común.

Balance del bien 
común. 

Desarrollo local.

Recursos 
endógenos.

Bienestar social.

Calidad de vida.

Dignidad humana.

Solidaridad.

Sostenibilidad 
ecológica.
 
Justicia social y la 
democracia.

Sostenibilidad 
económica.

Justicia social y 
participación 
ciudadana. 

Transparencia.
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denomina Matriz del Bien 
Común.

Álvarez
 ( 2017) 

El documento 
explora los 
principales enfoques 
conceptuales que se 
dan al término de la 
economía social y 
solidaria,  como 
opción 
organizacional para 
atender las nuevas 
tendencias de 
consumo 
responsable, 
producción sostenible
y comercio justo. 

El autor propone dos 
grandes balances en las 
organizaciones de economía 
social y solidaria, como 
instrumentos para avanzar 
hacia el Balance del bien 
común. Un balance del 
grado de cumplimiento de la
identidad de la economía 
social y el cálculo de los 
beneficios que perciben los 
asociados como 
aproximación para conocer 
las mejoras en la calidad de 
vida de éstos.

La Economía del Bien 
común EBC; puede ofrecer 
un nuevo modelo 
económico, social y político 
basado en los valores 
esenciales de la dignidad 
humana, la solidaridad, la 
sostenibilidad ecológica, la 
justicia social y la 
democracia.

 Incidencia.

Balance del bien 
común a partir de 
los principios 
cooperativos y 
recursos liberados

Beneficios 
transferidos.

Tercer sector.

Economía social.

Economía social y
solidaria.

Satisfacción de 
necesidades.

Bienestar.

Principios 
cooperativos:
Afiliación 
voluntaria y abierta,
gestión democrática
por parte de los 
miembros, 
participación 
económica de los 
miembros, 
autonomía e 
independencia, 
educación, 
formación e 
información, 
cooperación entre 
cooperativas, 
preocupación por la
comunidad.

Recursos liberados 
a través de: 
beneficios 
transferidos en 
programas de 
bienestar, Cobertura
en servicios.

Fuente: Elaboración propia partir de los autores citados.  Noviembre de 2017.

De acuerdo  con  la  revisión  de  la  literatura  se  encontró  que  los  autores  consultados,

utilizan  diferentes  métodos  para  valorar  la  incidencia  en  las  organizaciones  de  economía

solidaria,  (Tabla  2).  Para la  presente  investigación se acogió el  Balance  Social  Cooperativo,

propuesta con el mismo nombre pero con diferente metodología para desarrollarlo,  en la que

coinciden  autores  como:  Rodríguez  (1994),  Chaves  (2001),  Mugarra  (2001),  Spear  (2001),

Álvarez (2011) y (2017), Campos & Rodríguez (2017), Gómez, Mórales & Rodríguez (2017) y

Espín,  Bastidas & Durán (2017).Para valorar la  incidencia socioeconómica  de CAFISUR, se

implementó el método de Álvarez (2017) porque se puede adoptar  a la información obtenida de

la cooperativa y no se tuvo en cuenta otros métodos, debido a  la complejidad y a la falta de

información para llevarlos a cabo.
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La metodología del Balance Social Cooperativo permite la valoración, visibilización y

ordenamiento de los incentivos, bienes y servicios socioeconómicos que ofrece la organización.

Además de la medición del cumplimiento de los principios cooperativos, la construcción de un

balance social Cooperativo, en una cooperativa de caficultores en Colombia es una propuesta de

innovación,  (No  se  reporta  antecedente  histórico  que  demuestre  que  se  haya  realizado

anteriormente con la metodología mencionada,  lo que sí  existe son informes sociales que se

presentan  cada  año en  la  asamblea  general).  En este  sentido,  es  una necesidad actual  de  la

organización valorar su incidencia en la satisfacción de las necesidades socioeconómicas de sus

asociados  y  es  una  metodología  que  permite  implementarse  en  la  cooperativa  CAFISUR;

asimismo, posibilita integrar distintos métodos de recolección de evidencia tanto cuantitativos

como  cualitativos,  basada  en  fuentes  primarias  y  secundarias  (encuestas  a  actores  claves,

encuestas a pequeños productores de café y revisión de literatura).

Para la construcción del balance social en la cooperativa CAFISUR, se realizarán dos

tipos  de balance  como lo menciona  Álvarez (2017):  un balance  de valoración  del  grado de

cumplimiento  de  los  principios  cooperativos  (Identidad  cooperativa),  para  determinar  si

CAFISUR actúa conforme a su filosofía como organización de economía solidaria y contribuye

con la satisfacción de las necesidades sociales de los asociados, para ello se implementará el

método usado por (Ruiz& Quezada, 2014) y un segundo balance social  donde se reflejará el

cálculo de los beneficios transferidos que CAFISUR otorga a sus asociados, cuantificando la

liberación de recursos (Álvarez, 2017) y las externalidades producidas (Álvarez, 2011).
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1.3.2 Otros conceptos que orientan la investigación.

Los conceptos que orientan la investigación y que ayudan a comprender como CAFISUR

incide en la satisfacción de las necesidades socio económicas de sus asociados, a partir de la

metodología del balance social con la valoración del grado de cumplimiento de los principios

cooperativos, la cuantificación de los recursos liberados y las externalidades generadas por la

cooperativa,  teniendo  en  cuenta  las  categorías  y  subcategorías  identificadas  en  la  revisión

bibliográfica realizada en el numeral 1.3.1.2 (Tabla 2).

 Los conceptos que fundamentan esta investigación son: Necesidades Socio Económicas,

Caficultor,  Balance  Social,  Identidad  y  Principios  Cooperativos,  Beneficios  Transferidos,

Incidencia y  Desarrollo Rural.

1.3.2.1 Necesidades Socio Económicas

Para el trabajo de Investigación sobre la incidencia de CAFISUR en la satisfacción de las

necesidades socioeconómicas de los asociados, partimos del concepto de Necesidad y como lo

conciben diferentes autores:

Tabla 3. Conceptos sobre Necesidades Socioeconómicas

AUTOR CONCLUSIONES Y HALLAZGOS
(Blanco & Díaz, 
2005).

Las necesidades del ser humano se podrían definir como las aspiraciones, deseos o
condiciones necesarias para su supervivencia, la relación con otras personas, la 
sociedad y la naturaleza; “son las condiciones, sin las que los seres humanos no 
podríamos  vivir”
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(García, 2016) Las necesidades se pueden jerarquizar según Maslow en un triángulo de 
necesidades, donde en la base están las necesidades más básicas y según se vayan 
satisfaciendo, se va escalando  hasta los deseos más elevados, se clasifican como; 
necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, 
necesidades de reconocimiento, necesidad de autorrealización.

Luque, D. (2009). Desde un punto de vista social, el término de necesidades es algo más que la 
simple expresión de deseos o instintos, para ser parte del proceso histórico de los 
seres humanos, siendo cada sociedad y cultura, en un momento concreto, 
generadora de nuevas necesidades y de su forma de satisfacción, por el trabajo y 
convivencia de su gente.

Ortega, G. (2000) Por su parte, propone el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como
un método directo para identificar carencias críticas en una población y 
caracterizar la pobreza. Donde utiliza indicadores directamente relacionados con 
cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, 
educación básica e ingreso.

Grandez, U., 
Bedoya, V., 
Llacta, Aparicio, 
D., Jonis, J. & 
Mory, A. (2012).

Los autores mencionan que se necesitan proveer Bienes y servicios para satisfacer 
cada una de las necesidades. Afirman que el PIB es el valor monetario de los 
bienes y servicios finales producidos por una economía en un período 
determinado. Y que el PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el 
crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 
empresas de cada país.

Max Neef, M.
(1985).

Rechaza los indicadores del crecimiento cuantitativo de los objetos, como el PIB, 
y señalan que se necesita un indicador del crecimiento cualitativo de las personas, 
que permita medir la satisfacción de las  necesidades humanas fundamentales.

Horrach, P., &
Socias, A. (2011).

Los autores mencionan que la  Teoría de los Stakeholders (Freeman 1984) 
considera que el entorno de las organizaciones está formado por una serie de 
grupos de interés con los cuales se relacionan. Cada uno de ellos tendrá unas 
expectativas determinadas, así como diferentes niveles de poder e influencia 
estratégica o económica. La entidad debe recibir la aprobación del máximo de los 
diversos grupos de interés, incorporando sus necesidades y expectativas en su 
estrategia. En este sentido, la organización obtendrá legitimidad si actúa de 
acuerdo al sistema de valores de los grupos de interés.

CONVERGENCIA ENTRE AUTORES
Los autores coinciden que las necesidades son las condiciones sin las cuales la existencia humana no 
puede desarrollarse y que existen varios métodos para identificarlas y medirlas desde jerarquizarlas en 
un triángulo de necesidades, donde en la base están las necesidades más básicas y según se vayan 
satisfaciendo, se va escalando  hasta los deseos más elevados ,indicarlas en  un método como el  de  las
NBI , para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza, donde se  utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas 
(vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso; o utilizar  el PIB es otro método para medir 
el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período 
determinado.

DIVERGENCIA ENTRE AUTORES

34



Los autores Difieren en los métodos para identificar o clasificar las necesidades, pero para Max Neff 
las necesidades no son infinitas, son pocas y clasificables y son las mismas en todas las culturas y en 
todos los periodos históricos., pero la priorización de las necesidades en una organización depende del 
aval y la aprobación de la mayoría de los grupos de Interés presentes en ella.

Fuente: Elaboración propia partir de los autores citados.  Abril de 2018.

De acuerdo a los planteamientos anteriores se considera que los seres humanos, aspiran a

deseos  y  condiciones  necesarias  para  su  supervivencia,  la  relación  con  otras  personas,  la

sociedad  y  la  naturaleza;  como  lo  expreso  (Blanco  &  Díaz,  2005).  Además  que  en  las

organizaciones se debe tener un consenso entre los grupos de interés o el principal grupo de

interés para identificar, clasificar y resolver las necesidades más apremiantes ; dando prioridades

desde  las   necesidades  más  básicas  hasta  los  deseos  más  elevados  como  lo  afirma  expuso

Maslow . (García, 2016): 

1. Necesidades básicas: Incluye las necesidades básicas para la supervivencia como el

alimento, el agua, el aire, el descanso.

2. Necesidades de seguridad : Son necesarias para un buen vivir como la vivienda, el

seguro médico, el  seguro de vida, el empleo, la  propiedad privada, la pensión de

vejez, y los ingresos económicos.

3. Necesidades de afiliación, afecto o pertenencia: La amistad, el afecto, la intimidad,

relación con la comunidad, la unión en familia.

4. Necesidades de reconocimiento: son necesarias para la autoestima, el reconocimiento

para la persona para que se sienta segura y valiosa para la sociedad (la educación,

valores, principios, moralidad, creatividad, crecimiento personal).
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5. Necesidad  de  autorrealización:  son  las  ultimas  necesidades  del  ultimo  nivel  y

satisface las  necesidades  internas  del ser humano como el  desarrollo  espiritual,  la

moral, la búsqueda de una misión en la vida, la ayuda desinteresada hacia los demás.

Las principales necesidades socioeconómicas identificadas por CAFISUR (2017) y que

busca satisfacer la cooperativa mediante acciones, según la clasificación de Maslow se

podría categorizar de la siguiente manera:

Necesidades Básicas: la cooperativa procura el acceso a un ambiente sano en las fincas de

los  asociados,  a  la  producción  de  alimentos  sanos  y  sostenibles;  necesidades  de

seguridad: la cooperativa colabora con la salud, el acceso a la vivienda, el empleo, la

rentabilidad  ,  productividad   y   la  seguridad social   de los  asociados;  necesidad de

afiliación:  la  cooperativa  permite  la  integración  del  asociado con su familia  y  demás

comunidad  mediante  programas  de  turismo,  recreación  y  cultura  ;  necesidad  de

reconocimiento: mediante programas de educación, solidaridad y bienestar la cooperativa

fomenta  el  crecimiento  personal  y  la  autoestima  de  los  asociados;  necesidades  de

autorrealización: la cooperativa promueve la solidaridad y el bien común.

1.3.2.2 Balance social.

Tabla 4. Conceptos sobre Balance Social

AUTOR CONCLUSIONES Y HALLAZGOS
Espín, W., 
Bastidas, M. & 
Durán, A. (2017)

El Balance Social se define como el nivel de cumplimiento tanto de los principios 
como de los objetivos sociales propuestos y que tienen incidencia en su identidad, 
en el desarrollo social y comunitario, disminución del impacto ambiental, mejora 
en el nivel educativo y cultural.

Graterol, Yetzenia, 
Díaz, Benito (2007)

El Balance Social Cooperativo puede ser considerado en la empresa
cooperativa como la medida de realización de los principios cooperativos
definidos por la Alianza Cooperativa Internacional 

Mugarra (2001) El Balance Social es la evaluación de su identidad  a través de los principios 
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cooperativos. 
 Campos Saavedra, 
L.F. & Rodríguez 
Morilla, C. (2017)

El Balance Social permite medir la felicidad de las personas, que es el resumen de 
lo que realmente nos importa, como seres humanos

Álvarez (2017) El autor propone para la construcción de dos clases de Balance: Un 
Balance del grado de cumplimiento de la identidad, para conocer si 
CAFISUR  actúa de acuerdo a su Identidad cooperativa cumpliendo los 
principios cooperativos, y un balance  donde se calculan y visibilizan los 
beneficios y servicios que reciben los asociados y que inciden en el 
mejoramiento de la satisfacción de las necesidades socio económicas de sus
asociados.

CONVERGENCIA ENTRE AUTORES

Según los autores consultados la herramienta del balance Social puede mostrar las relaciones y 
actividades desarrolladas que en conjunto buscan mejorar la calidad de vida de sus miembros o 
asociados de una organización.

También coinciden los autores en que esta metodología, se convierte en una herramienta práctica para 
que las cooperativas y otras organizaciones sin ánimo de lucro;  evalúen el cumplimiento de los 
principios del modelo organizativo

DIVERGENCIA ENTRE AUTORES

El Balance Social no solo muestra las acciones sino que  representa un sistema de diagnóstico
que abarca una serie de estudios analíticos que determinan la situación social, laboral y económica
de la empresa, mediante la valoración de indicadores.

Los autores difieren en la elaboración de esta herramienta: unos usan indicadores sociales y económicos.
Otros usan las acciones, beneficios y servicios económicos no visibles en un Balance Financiero y otros 
valoran los principios cooperativos para medir el accionar solidario de la organización.

Fuente: Elaboración propia partir de los autores citados.  Abril de 2018.

Para  el  trabajo  de  investigación,  se  asumió  el  concepto  de  Balance  social  como  la

presentación pública del trabajo social que realiza la organización de economía solidaria, en la

que se visibiliza sus acciones, sus servicios, beneficios y su vocación solidaria de acuerdo con la

aplicación  de  los  principios  cooperativos.   El  balance  social  de  CAFISUR  cuantificará  los

beneficios transferidos a los asociados de manera distinta a los que  se muestran en un Balance

Financiero y que contribuyen al desarrollo rural en el municipio de Planadas. El Balance social

desarrollado en la investigación se basa en la propuesta sugerida por Álvarez (2017), mediante la

construcción de dos clases de Balance:
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Un Balance del grado de cumplimiento de la identidad, para conocer si CAFISUR  actúa

de acuerdo a  su Identidad cooperativa  cumpliendo los principios  cooperativos,  y un balance

donde se calculan y visibilizan los beneficios y servicios que reciben los asociados y que inciden

en el mejoramiento de la satisfacción de las necesidades socio económicas de sus asociados y en

el desarrollo rural del municipio de Planadas.

1.3.2.3  Identidad Cooperativa.

Tabla 5. Conceptos sobre Identidad Cooperativa

AUTOR CONCLUSIONES Y HALLAZGOS

Moreno, J.L. 
(2017) 

La Declaración Sobre la Identidad Cooperativa permite vislumbrar la 
postura de la Alianza Cooperativa Internacional sobre los valores. Los 
valores que proclama son valores éticos concebidos desde una postura 
utilitarista en la que los principios cooperativos son guías de conducta 
para la consecución de tales valores.

ACI 2015 Según la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI; la 
Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se agrupan 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes 
de carácter económico, social y cultural mediante una empresa de 
propiedad conjunta y gestionada democráticamente, y actuando bajo 
valores de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, 
equidad y solidaridad y donde los integrantes de la cooperativa creen en 
los valores éticos de la honradez, la transparencia, la responsabilidad 
social y la preocupación por los demás; Valores que se llevan a la practica
en el cumplimiento de los Principios Cooperativos.

Graterol, 
Yetzenia; 
Díaz, Benito

Señala falta de identidad, cuando una cooperativa no cumple  los 
principios cooperativos en su accionar, cuando es lo que caracteriza a 
estas organizaciones.

 Álvarez 
(2017 )

Según el  autor el cumplimiento de la Identidad Cooperativa se da en la 
Organización de Economía Solidaria, cuando se actúa bajo la naturaleza 
del modelo, cumpliendo los Valores y Principios Cooperativos. 

CONVERGENCIA ENTRE AUTORES
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De acuerdo con esta concepción, todos los Valores Cooperativos a los que se refiere la
ACI en la Declaración Sobre la Identidad Cooperativa son valores éticos (tanto los
que la Declaración denomina solo valores cooperativos, como los que califica
expresamente como valores éticos), en tanto que todos ellos son valores
relacionados con el desarrollo personal de los seres humanos.

DIVERGENCIA ENTRE AUTORES

Para valorar la Identidad Cooperativa se basa en el cumplimiento de los Principios; y para 
esto se pueden utilizar diferentes métodos: como la medición por Indicadores, la 
utilización de variables por Principio Cooperativo o diferentes variables por  Dimensión.  
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Fuente: Elaboración propia partir de los autores citados.  Abril de 2018.

El concepto de la Identidad Cooperativa que se asume en la investigación, enmarca a las

Cooperativas,  como  organizaciones  que  buscan  la  satisfacción  de  las  necesidades

socioeconómicas  de  los  asociados,  actuando bajo  la  naturaleza  del  modelo,  cumpliendo  los

Valores y Principios Cooperativos de una manera democrática, con autoayuda, responsabilidad

personal, igualdad, solidaridad y equidad. (Álvarez ,2017).

1.3.2.4 Principios Cooperativos.

Tabla 6. Conceptos sobre Principios Cooperativos
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AUTOR CONCLUCIONES Y HALLAZGOS

ACI(2015) Los Principios de las cooperativas son pautas mediante las cuales las 
cooperativas llevan a la práctica sus valores y se clasifican en 7 Principios: 
1. Afiliación voluntaria y abierta 2. Gestión democrática por parte de los 
miembros 3. Participación económica de los miembros 4. Autonomía e 
independencia 5. Educación, formación e información 6. Cooperación entre 
cooperativas 7. Preocupación por la comunidad

CIRIEC(2003)
Son un sencillo sistema de reglas de comportamiento societario idóneo
para lograr los objetivos cooperativos.

Graterol, Yetzenia, 
Díaz, Benito(2007) 

Los Principios Cooperativos son un instrumento para medir el
aspecto social de la cooperativa.  

Pedroza.& 
Hernández(2011)

El actuar de las empresas bajo Principios Cooperativos les da ventaja 
competitiva frente a otras empresas capitalistas,  y son el centro de su éxito 
y  supervivencia

Tous, D. &Ciruela, 
A. (2005). 

Son la directriz según las cuales las cooperativas  procuran desarrollar su s 
actividades.

Moreno, J.L. (2017) Los Principios Cooperativos actúan  como guías de conducta 
inherentemente prácticas para la consecución de los valores cooperativos. 
Estos valores y principios éticos se relacionan con la normativa
cooperativa a través de los principios jurídicos.

CONVERGENCIA ENTRE AUTORES

Según los autores consultados;  Los principios cooperativos formulados por la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) representan: reglas, un  denominador común ideológico del movimiento 
cooperativo a escala mundial, un instrumento para medir lo social y el actuar de las cooperativas, y 
son directrices que las distinguen de otras empresas capitalistas bajo normativa cooperativa a través 
de  principios jurídicos.

DIVERGENCIA ENTRE AUTORES

Sin embargo, en Países como España, son algo más, ya que la aplicación de los principios 
cooperativos no es solo es una opción de política de empresa, sino que puede afirmarse que las 
sociedades cooperativas españolas casi están obligadas a aplicar los principios cooperativos por 
imperativo legal. Mientras que otros autores  afirman  que algunas empresas se están constituyendo 
como Asociaciones Cooperativas y no están funcionando como tales, haciendo notorio el 
incumplimiento de los principios cooperativos. Cuando son reconocidos en normas, los principios 
cooperativos generan principios jurídicos explícitos de cumplimiento.



Fuente: Elaboración propia partir de los autores citados.  Abril de 2018.

Para el trabajo de Investigación se acoge el concepto de que los Principios cooperativos

son pautas mediante las cuales las cooperativas llevan a la práctica sus valores y los clasifica  en 7

Principios según la ACI (2015):

1. Adhesión voluntaria y abierta: 

ACI (2015).  Las  cooperativas  son  organizaciones  voluntarias  y  abiertas  a  todas  las  personas

capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de la afiliación, sin

discriminación de género, condición social, raza, convicción política o religiosa. (p.5). 

Las variables  para medir  el  grado de conocimiento de los principios  cooperativos  de los

asociados a CAFISUR  son: 

ACI  (2015).  La  asociación  voluntaria;  es  fundamental  que  las  personas  elijan  mantener  un

compromiso con la cooperativa, no se puede forzar a la gente a cooperar ni debe ser obligada por

terceros a asociarse, para que sus miembros estén totalmente involucrados, consientes del carácter

voluntario y abierto de la cooperativa. (p.9).

ACI (2015). La no discriminación; desde sus orígenes, el movimiento cooperativo ha celebrado la

diversidad de la sociedad humana y procurado reunir personas de distintos grupos y clases 

sociales, de razas diferentes, de filiaciones políticas distintas y de creencias religiosas diversas, 

esta apertura a la diversidad humana es una característica fundamental de las cooperativas.(p.10)

2. Gestión democrática por parte de los miembros: 
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ACI (2015).  Las cooperativas son organizaciones democráticas bajo el  control  de sus

miembros, los cuales participan activamente en la determinación de sus políticas y en la

toma de decisiones. Los hombres y las mujeres que ejercen como representantes elegidos

son responsables respecto a todos los miembros. En las cooperativas de primer grado los

miembros  tienen  los  mismos  derechos  de  votación  (un  miembro,  un  voto)  y  las

cooperativas de otros niveles también se organizan de manera democrática. (p. 17).

CAFISUR es una organización democrática bajo el control de sus asociados, los

cuales participan activamente en la determinación de sus políticas y toma de decisiones;

para este principio se evaluó el conocimiento de los asociados en la variable equilibro de

poder entre los asociados.

La voluntariedad de la permanencia del asociado a la cooperativa se aplica tanto a

la entrada como a la salida de la cooperativa,  esta debe buscar un equilibrio entre la

libertad de decisión del  asociado y la garantía  de la permanencia  de la organización,

garantía que justifica la imposición de ciertos retrasos razonables en la devolución de su

capital al asociado saliente. (Mugarra, 2001, p.42).

3. Participación económica de los asociados:

ACI (2015).  Los miembros contribuyen de manera equitativa al capital de la cooperativa

y lo controlan democráticamente. Al menos una parte de dicho capital suele ser propiedad

común de la cooperativa. Los miembros suelen recibir una compensación limitada, si la

hubiera,  sobre  el  capital  aportado como requisito  de  afiliación  a  la  cooperativa.  Los

miembros  destinan  los  excedentes  repartibles  a  cualquiera  de  los  fines  siguientes:  al

desarrollo de la cooperativa–posiblemente mediante la creación de reservas, al menos una
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parte  de las  cuales  será  de carácter  indivisible–,  a  la retribución de los miembros de

manera proporcional a sus transacciones con la cooperativa, y a sufragar otras actividades

aprobadas por los miembros. (p. 31).

Se evalúa si los asociados a CAFISUR contribuyen al capital de la cooperativa y

lo  controlan  democráticamente;  para  esto  se  tiene  en  cuenta  la  variable  esfuerzo

económico  dirigido  y  exigido   a  sus  asociados.  Los  asociados  hacen  un desembolso

inicial  a  la  hora  de  asociarse  (Mugarra,  2001,  p.  39),  pero  igual  se  espera  de  la

organización retribución en servicios y beneficios.

4. Autonomía e independencia:

ACI  (2015).   Las  cooperativas  son organizaciones  autónomas  y  de autoayuda

controladas por sus miembros. Si llegan a acuerdos con otras organizaciones –incluidos

los  gobiernos– o si  reciben capital  de  fuentes  externas,  lo  hacen en  condiciones  que

garanticen el control democrático por parte de sus miembros y que respeten su autonomía

cooperativa.  (p. 49).  CAFISUR debe ser una organización autónoma y de autoayuda

controlada por sus asociados; así reciban dineros externos públicos o privados de otras

organizaciones,  lo  debe  hacer  garantizando  el  control  democrático  por  parte  de  sus

asociados.  Por  esto  se   analizó  la  variable  del  control  democrático  por  parte  de  los

asociados. (Mugarra, 2001, p. 40).

5. Educación  formación e información: 

ACI (2015).  Las cooperativas ofrecen educación y formación a sus miembros, representantes electos,

administradores y empleados para que puedan contribuir  con eficacia al  desarrollo de la cooperativa.
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Asimismo, informan al público en general, en especial a los jóvenes y a los líderes de opinión, sobre el

carácter y las ventajas de la cooperación. (p.63).

La cooperativa CAFISUR debe ofrecer educación y formación  a sus asociados,

para que puedan contribuir con eficacia al desarrollo de la cooperativa e informar sobre

las  ventajas  de la  cooperación.  Se analizó  la  variable:  destinatarios  de los  fondos de

educación. (Mugarra, 2001, p.36)

6. Cooperación entre cooperativas: ACI (2015).  “Las cooperativas sirven a sus miembros de

la manera más efectiva y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente

a través de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales”. (p.77).

CAFISUR, sirve de manera efectiva a sus asociados y fortalece el movimiento

cooperativo,  trabajando  conjuntamente  con  organizaciones  locales,  regionales  e

internacionales, con el ánimo de aumentar la cobertura en sus servicios y beneficios para

sus asociados.  Para esto se evaluó la  variable   cooperación con otras organizaciones.

(Mugarra, 2001, p.36).

7. Compromiso con la comunidad: ACI (2015).  ” Las cooperativas trabajan en favor del

desarrollo  sostenible  de  sus  comunidades  mediante  políticas  aprobadas  por  sus

miembros”. p.91).

Para este principio se evaluó las variables: influencia con la comunidad cercana y 

preocupación medio ambiental. (Mugarra, 2001)
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Ruiz & Quezada (2014) proponen para valorar los principios cooperativos de la ACI, un

cuestionario a personas conocedores de la organización y sobre el cumplimiento de los principios

en esta.  Para ello  recomiendan la  modalidad de respuesta  que se utiliza  en la  Escala  Likert

(Ospina,  Sandoval,  Aristizabal  & Ramírez,  2003), donde se valora los principios de (1 a 5);

manifestando su grado de acuerdo o desacuerdo en 5 posibles  respuestas a las cuales  se les

asigna un porcentaje. 

1.3.2.5  Beneficios transferidos.

Se asume en la investigación para el caso de CAFISUR, el concepto de Álvarez (2017);

quien define los beneficios transferidos, como los beneficios mercadeables y no mercadeables de

actividades  de educación,  capacitación  técnica  para el  mejoramiento  productivo,  acciones  de

solidaridad, compensaciones por acciones medioambientales  entre otros, y se  calculan con la

valoración   de todas  las transacciones,  bienes y servicios  prestados por la  organización y el

beneficio transferido a los mismos en programas de bienestar que desarrollan el impacto de sus

acciones monetarias, en comparación con los precios de mercado. Los beneficios transferidos de

acuerdo con la metodología señalada para CAFISUR se cuantifican por medio de:

Liberación de recursos.

Para  esta  valoración  debe  calcularse  el  valor  monetario  de las  transacciones  de  cada

asociado y el beneficio transferido a los mismos. Se debe identificar los programas de Bienestar,

el costo por beneficiario y se compara con programas similares que presten otras organizaciones,

además se calcula la cobertura alcanzada con el programa, como lo explica (Álvarez, 2017).
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Externalidades

En una operación económica las externalidades aparecen beneficiando o perjudicando a

un tercero de manera indirecta, sin que haya efectuado ninguna transacción económica. (Juárez,

2015). Puede ser negativa si implica una pérdida de bienestar o al contrario pueden ser positivas

si lo crean (Dávalos, 2007). En el trabajo de investigación  dada la información recolectada en

los diez años de estudio se valora solo las externalidades positivas y acogemos el concepto como

la valoración monetaria del beneficio de los programas de bienestar ofrecidos a los asociados de

una organización  y donde se cuantifica el  costo por beneficiario y la cobertura alcanzado por el

programa. (Álvarez ,2011). 

1.3.2.6  Desarrollo Rural.

Tabla 7. Conceptos sobre Desarrollo Rural

AUTOR CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

ONU 
(2014)

 La organización propone una agenda universal y transformadora para el desarrollo 
sostenible basada en derechos, en donde las personas y el planeta ocupan un lugar central. 
Se establece un conjunto integrado de seis elementos esenciales para ayudar a enmarcar y 
fortalecer la agenda de desarrollo sostenible a) dignidad: acabar con la pobreza y luchar 
contra la desigualdad b) garantizar una vida sana : la inclusión de las mujeres y los niños c) 
prosperidad: desarrollar una economía sólida, inclusive y transformadora d) planeta: 
proteger nuestros ecosistemas e) justicia: promover sociedades seguras y pacificas e 
instituciones sólidas f) asociación: catalizar la solidaridad mundial para el desarrollo 
sostenible.

Mujica 
&Rincón 
(2010)

Los autores analizan diferentes conceptos sobre el desarrollo, desde la visión de desarrollo 
como el crecimiento económico hasta el desarrollo a escala humana.

Bucheli 
(2008)

Muestra por medio de un estudio de caso (Fundación San Isidro), una experiencia 
colombiana, donde la comunidad decide generar su propio desarrollo por medio de la 
organización solidaria.

Castillo 
(2007)

Define el desarrollo como el desarrollo de los habitantes del sector rural a partir del acceso a
bienes y servicios que les permiten satisfacer sus necesidades.
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Huaylupu
(2007)

Habla  que no se debe  ignorar el papel del Estado de Bienestar en la calidad de vida de las 
poblaciones y no se puede  ver el desarrollo como un inmenso cúmulo de mercancías que 
pueden ser consumidas por quienes pueden adquirirlas o por existir inmensas riquezas 
concentradas y centralizadas.

castillo 
(2004)

El desarrollo rural a escala humana se enmarca dentro de los conceptos sobre nueva 
ruralidad y se puede definir como el desarrollo de los habitantes del sector rural a partir del 
acceso a bienes y servicios que les permiten satisfacer sus necesidades. 

 (Bucheli,
2001)

El desarrollo lo concibe como el proceso de transformación productiva, institucional y 
social, proceso que debe tener en cuenta las costumbres, el territorio y las necesidades de 
sus habitantes y cuyo objetivo es mejorar el bienestar de los pobladores rurales; 

 (Pérez & 
Farah , 
2002)

La nueva concepción de desarrollo rural tiene presente la necesidad de la
incorporación de una perspectiva de equidad de género y de la participación de los
distintos actores sociales en los diferentes procesos y proyectos de desarrollo y requiere de 
entrelazamientos de los diferentes actores sociales y económicos, que logren un 
encadenamiento productivo a nivel local regional, nacional e internacional y que garanticen 
el flujo de bienes y servicios.

Quitana, 
J., 
Cazorla, 
A., & 
Merino, J.
(1999).  

El concepto de desarrollo rural desde la Unión Europea
se entiende como el “proceso de revitalización equilibrado y auto sostenible del
mundo rural basado en su potencial económico, social y medioambiental, mediante
una política regional y una aplicación integrada de medidas con base territorial por
parte de organizaciones participativas” 

Echeverry
, R. 
(1998)

La misión rural se preocupó por ubicar lo rural dentro de un proyecto nacional, para querer 
significar con ello que la cuestión rural le atañe a toda la nación. Ha sido propio de esta 
corriente analítica desarrollar lo que se ha conocido como la nueva ruralidad, que centra su 
discusión en la idea que lo rural debe ligarse más a las dinámicas territoriales que a los 
productos agropecuarios.

[OCDE] 
(1993).

El desarrollo rural requiere de una política proactiva basada en un
enfoque integrador que consiga el equilibrio entre los sectores económicos, las
administraciones públicas implicadas y los agentes públicos y privados.

Coque, J. 
(2008).

El desarrollo rural debe mejorar no solo las oportunidades
económicas, sino también debe conseguir el bienestar de la población y de la
protección de las tradiciones socioculturales; esto involucra el diseño de procesos
integrales, dinámicos y complejos, que susciten la participación de diferentes
sectores de la población.

Comunid
ades 
Europeas 
(1994).

El desarrollo local como una nueva manera de abordar el
desarrollo económico, dirigido a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población.
Considerado, desde el punto de vista económico, como un proceso de cambio y de mejora 
de las estructuras económicas en un territorio homogéneo, debido a sus
características culturales, sociales y económicas.

CONVERGENCIA ENTRE AUTORES

Autores institucionales como la ONU, la OCDE, proponen la integración pública y privada para el 
desarrollo sostenible basada en derechos, en que las personas y el planeta ocupan un lugar central. Se 
establece un conjunto integrado de seis elementos esenciales para ayudar a enmarcar y fortalecer la 
agenda de desarrollo sostenible y asegurar que la ambición y la visión expresadas por los Estados 
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Miembros se comuniquen y se ejecuten a nivel de los países: a) dignidad b) garantizar una vida sana, el 
conocimiento y la inclusión de las mujeres y los niños; c) prosperidad d) planeta e) justicia y f) 
asociación: catalizar la solidaridad mundial para el desarrollo sostenible. Y autores como Bucheli 
,afirman que 
Que el desarrollo que persigue una comunidad se sostiene en: 1) en la formulación sistémica y la gestión 
permanente de estrategias de desarrollo a largo plazo, 2) la ejecución de las estrategias por parte de 
líderes locales y de organizaciones solidarias gestadas localmente, 3) la generación de conceptos propios,
tanto de desarrollo como de estrategias, con sus respectivas prácticas para llevarlas a cabo. El desarrollo 
lo concibe como el proceso de transformación productiva, institucional y social, proceso que debe tener 
en cuenta las costumbres, el territorio y las necesidades de sus habitantes y cuyo objetivo es mejorar el 
bienestar de los pobladores rurales.

DIVERGENCIA ENTRE AUTORES

Los resultados con  énfasis economicista alrededor del crecimiento económico como expresión de 
desarrollo se han debatido y es por esto que los indicadores como NBI, el PIB  como indicadores de 
desarrollo y pobreza se han cambiado a tener  en cuenta otros factores (lo humano, lo sostenible, la 
equidad, la satisfacción de necesidades y el desarrollo integral del ser humano).

El desarrollo rural a escala humana se enmarca dentro de los conceptos sobre nueva ruralidad y 
e puede definir como el desarrollo de los habitantes del sector rural a partir del acceso a bienes y
servicios que les permiten satisfacer sus necesidades. (Castillo ,2004).

Fuente: Elaboración propia partir de los autores citados.  Abril de 2018.

Se concibe el desarrollo rural como el proceso de transformación productiva, institucional

y social, proceso que debe tener en cuenta las costumbres, el territorio y las necesidades de sus

habitantes como lo menciona (Bucheli,  2001) y cuyo objetivo es mejorar el  bienestar de los

pobladores  rurales;  pero este  desarrollo  rural   requiere  de entrelazamientos  de los diferentes

actores sociales y económicos, que logren un encadenamiento productivo a nivel local regional,

nacional  e  internacional  y que garanticen  el  flujo de bienes  y servicios  como lo mencionan

(Pérez & Farah ,2002), este acceso a bienes y servicios permitirán que los habitantes del sector

rural satisfagan sus necesidades (castillo, 2004).

Desde la anterior perspectiva, la cooperativa CAFISUR puede contribuir con su accionar

basado en valores y principios a la colectividad, la prestación de bienes, servicios y, su arraigo en

el territorio. 
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1.4. Marco de referencia.

1.4.1. Descripción del caso.

La investigación se desarrolla,  con la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima

CAFISUR, entidad que hace parte de las organizaciones de economía solidaria, cuya principal

actividad es la comercialización especializada de café. Es una empresa asociativa sin ánimo de

lucro, creada el 24 de octubre de 1966. CAFISUR tiene domicilio principal en el municipio de

Chaparral,  con  un  radio  de  acción  que  comprende  seis  municipios  (Chaparral,  Ataco,  Rio

Blanco, Ortega, San Antonio y Planadas). La base social en los seis municipios de intervención

comprende 2276 asociados, el mayor porcentaje de asociados (30 %)  corresponden al municipio

de Planadas donde se realizó la investigación. El principal objetivo de CAFISUR es colaborar

con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas de los asociados, promover el desarrollo

rural  mediante  la  producción y comercialización  del  cultivo  del  café,  protegiendo el  ingreso

económico de sus asociados, impulsando la solidaridad y la ayuda mutua entre sus asociados

(CAFISUR, 2017). 

CAFISUR tuvo su origen debido a la preocupación de algunos caficultores del sur del

Tolima,  que  en  la  necesidad  de  comercializar  su  producto  de  una  manera  más  eficiente,  al

percibir  que solo podían vender  café  a través  de las  bodegas de Almacafé,  empresa que en

tiempos de cosecha no contaba con la capacidad necesaria de compra, lo cual generaba que los
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caficultores estuvieran esperando por varios días turno, debido a la gran cantidad de café que se

producía  en  todas  las  fincas  de  la  región;  teniendo  en  cuenta  la  comercialización  del  café

producido y la necesidad de mejorar  sus condiciones de vida,  el  presidente de las Juntas de

Acción Comunal  Luis  Felipe  Hernández  lideró  un grupo de 102 caficultores  que  decidieron

buscar  el  aval  de  la  Federación  Nacional  de  Cafeteros   de  Colombia,  para  conformar  una

organización que permitiera hacer más eficiente el proceso comercial del café producido en la

zona y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región, lo que ocasionó su creación

en 1966. (CAFISUR, 2015).

Los  principales  beneficiarios  de  la  organización  son  los  caficultores  asociados  e

indirectamente los  no asociados y comunidad no cafetera en el municipio,  a los cuales se les

prestan los servicios de compra de café, almacén de venta de alimentos, agro insumos, tienda de

café entre otros servicios. 

Caficultor. 

Es  importante  definirlo,  porque  los  asociados  de  la  cooperativa  CAFISUR  son  los

caficultores; término por el cual se denomina a la persona que se dedica a la producción de café;

algunos de los conceptos  que existen para definir  al  caficultor  son: cafetero  o cafetalero.  El

caficultor es un agricultor que en promedio es poseedor de 1,8 hectáreas en el cultivo de café,

que lo hace un empresario formal, y su producción de café es pensada en términos de ingreso

agrícola  y  el  trabajo  en  términos  de  salario  (Forero,  2002).  También  es  definido  como  un

propietario  rural  involucrado  en  la  actividad  cafetera  y  que  en  promedio  tiene  menos  de  5

hectáreas  de  tierra,  de  las  cuales  tienen  sembradas  1,6  hectáreas  en  café  y  que  de  forma
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individual, tiene limitada capacidad para aumentar su competitividad, pero sí de forma colectiva.

(Giovannucci & Samper, 2014).

La Federación Nacional de cafeteros, lo define como: un productor de café, es el 

administrador de la tierra que demuestre su tenencia y en la cual tiene sembradas más de 400 

árboles de café en 0,25 hectáreas de tierra. (FNC, 2017b).

El  trabajo  de  investigación  contempla  al  caficultor  como  la  persona  que  trabaja,

administra o explota económicamente la tierra con más de 400 plantas de café para su provecho,

la  cual  solventa  sus  necesidades  básicas,  de  seguridad,  afiliación,  afecto,  reconocimiento  y

autorrealización como lo explicó Maslow (Garcia,2016).

1.4.2. Ubicación Geográfica.

Localización 

El  municipio  de  Planadas  está  ubicado  al  sur  occidente  del  país,  al  sur  oriente  del

departamento del Tolima, en las estribaciones de la cordillera central de los Andes Colombianos.

La localización geográfica del municipio es de 03º11´51" de latitud Norte y 75º38´54" de

longitud Oeste (Concejo municipal, 2012). 

Ilustración 1. Localización geográfica del municipio de Planadas en el Departamento del Tolima.

52



Fuente: (Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, 2016).

El Municipio presenta una extensión total: 1646 km2. La extensión del área rural es 1645

km2 y de la urbana es de 6 km2. La altitud de la cabecera municipal es 1.450 m.s.n.m. (metros

sobre el nivel del mar) y una temperatura media de 20ºC. (Concejo municipal, 2012).

El municipio de Planadas, es el primer productor del cultivo de café en el departamento

del Tolima, con un área cultivada de 14.893 hectáreas, cuenta con 99 veredas de las cuales 83

son veredas cultivadas con café y cuenta con 6.370 caficultores; de los cuales  688 son asociados

a CAFISUR en el municipio (Ver Tabla 8). (Comité Departamental de Cafeteros del Tolima del

Tolima, 2016). 

Tabla 8. Caracterización de la producción cafetera en el municipio de Planadas Tolima año
2016.

Características Cantidad % Participación
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Extensión de Planadas en Hectáreas 164.600 6.5% del Tolima 

Población 29.699 2.2% del Tolima 

Altura sobre nivel del mar 1.450  

Área de las Fincas Cafeteras 35.227
21% de la extensión de 
Planadas 

Área sembrada en café en Has - 2016 14.893 12% del Tolima

Caficultores - 2016 6.370  

Fincas Cafeteras - 2016 7.127  

Área Promedio de las fincas con Café 1.8 Has  

Veredas Totales del Municipio 99  

Veredas Cafeteras 83
84% de las veredas de 
Planadas 

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida del Sistema de información cafetera 
SICA. Comité Departamental de Cafeteros del Tolima. Diciembre de 2016.

Se  puede  destacar  a  la  caficultura  como  el  renglón  económico  más  importante  del

municipio de Planadas,  su población depende directa  e indirectamente de esta actividad,  por

cuanto  genera  más  de  25.000  empleos  en  el  municipio  y  aporta  cerca  del  6,5  %  de  las

exportaciones  agrícolas  del Tolima (Ver Tabla 9).  Su desarrollo  económico está fuertemente

ligado a una cosecha en el  año, que para el  2016 generó alrededor  de USD 43 millones  de

dólares.  Los  dineros  recaudados  se  distribuyen  en  su  población  en  vestuario,  alimento,

educación, transporte, insumos, diversión, entre otros. 

Por otra parte en el reglón económico, el municipio  cuenta  también  con agricultura de

cultivos transitorios de Maíz, frijol, caña panelera, plátano, yuca y frutales. La ganadería se basa

en las ventas y sacrificio de ganado (Concejo municipal, 2012).
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Tabla  9.  Cuadro  comparativo  de  Participación  de  la  producción  cafetera  en  Colombia,  el
Tolima y en Planadas año 2016.

Participación del café en: Colombia Tolima Planadas Cafisur en
Planadas

Empleos Directos Generados 726.000 85.200 8.918 963

Empleos Indirectos Generados 1.450.000 163.900 16.689 1802

Participación del café en las exportaciones 
Agrícolas 

18% 65%  6.5% Tolima 0,70 % Tolima

Personas que dependen directa e 
indirectamente del café 

2.700.000 332.400 25.607 2765

Participación del café en el PIB Agrícola 16% 18% 1.8% Tolima 0,19 % Tolima

Millones de kg de café producidos   11.287.000 1.218.996

Valor de la cosecha en el municipio 
(millones USD) año 2016.

  43 4,6

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida en el Sistema de información cafetera SICA. Comité 
Departamental de Cafeteros del Tolima. Diciembre de 2016.

Otras organizaciones presentes en la cadena del café en Planadas, Tolima.

En la ilustración 2, se observa la cadena de valor del café en Planadas dividida en dos

segmentos. En la parte superior (de color amarillo), la cadena de los productores individuales que

está  conformada  por:  3  proveedores  de  insumos  particulares,  de  los  6370  caficultores  del

municipio  de  Planadas,  existen  4011  productores  de  café   que  no  pertenecen  a  ninguna

organización solidaria, 20 comercializadores particulares de café, quienes negocian el producto,

(de color gris) a nivel nacional e internacional a tostadores y consumidor final.

En la parte inferior (de color amarillo), la secuencia de los productores organizados en

asociaciones y cooperativa CAFISUR: 1 proveedor de insumos CAFISUR, 1862  productores

organizados en 18 asociaciones de los cuales 688 productores pertenecen a  CAFISUR (es de

recordar que los 2248 asociados totales de CAFISUR son de los 5 municipios de radio de acción
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de la cooperativa), 11 compradores de parte de las organizaciones incluyendo los 5 puntos de

compra de café de CAFISUR, 3 exportadores que trabajan con las  asociaciones y CAFISUR

quienes  comercializan  el  café  (de color  gris)  a  nivel  nacional  e  internacional  a  tostadores  y

consumidor final.

Además, por fuera de la cadena están algunas organizaciones de apoyo a los productores 

como son: el Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural apoyado por el SENA y la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia apoyada por el Comité Departamental de Cafeteros del 

Tolima.

Ilustración 2. Cadena de valor del café en el municipio de Planadas Tolima

Fuente:  Elaboración propia.   A partir de García, R., & Olaya, E. (2006). Caracterización de las
cadenas de valor; CAFISUR Informe de actividades (2016).
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1.5. Objetivos y Metodología

A  continuación, se presentan los objetivos planteados y los procedimientos utilizados

para su desarrollo,  también se describen el procedimiento metodológico empleado, la población

seleccionada y la muestra utilizada.

1.5.1. Objetivos.

1.5.1.1. Objetivo General.

Conocer la incidencia de la cooperativa CAFISUR en la satisfacción de las necesidades 

socioeconómicas de los asociados, a partir del Balance Social Cooperativo en el municipio de 

Planadas Tolima, durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2007 y 2016.

1.5.1.2. Objetivos Específicos. 

 Medir  el  grado  de  cumplimiento  de  los  principios  cooperativos  de  la  Alianza

Cooperativa  Internacional  (ACI)   en  una  muestra  estadística   de  asociados  de

CAFISUR.

 Valorar  la  incidencia  de  CAFISUR  en  la  satisfacción  de  las  necesidades

socioeconómicas  sobre  todos  los  asociados  en  el  municipio  de  Planadas  Tolima

durante el periodo 2007 al 2016 con base en los beneficios transferidos generados por

la cooperativa.

1.5.1.3. Procedimiento para el  desarrollo de los objetivos específicos

La investigación permite tener en cuenta información primaria e información secundaria 

de la cooperativa CAFISUR  para desarrollar cada uno de los objetivos específicos planteados  y 

así lograr dar respuesta a la  pregunta de investigación formulada.
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En la Tabla  10, se determinan las tareas, actividades, herramientas y metodología para 

desarrollar los objetivos específicos.

Tabla 10. Etapas, tareas, actividades, herramientas y metodología para desarrollar los
objetivos específicos.

Objetivo específico 1. Medir el grado de cumplimiento de los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI)  en una muestra estadística  de asociados de CAFISUR.

Etapa Tareas y actividades Herramientas de recolección de 
información

1. Obtención de información 
primaria.

Diseñar y realizar entrevistas a  
actores claves en CAFISUR 

Entrevista semi estructurada (Anexo 1).
Los resultados se explican en el 
capítulo 4.  

Diseñar y realizar encuesta semi 
estructurada para asociados.

Encuesta mediante matriz (Tabla 13) 
los resultados se explican en el capítulo
4.

Participar como observador en 
reuniones de consejo reuniones y 
asambleas.

Información obtenida como observador
de la Asamblea, utilizando libreta de  
campo.

2. Obtención de información 
secundaria

 Revisar documentación en  
archivos, informes, base de  datos y
estatutos de la organización.

Recopilación en archivos  la 
Información Documental.

3. Organización, clasificación y 
Análisis de la información.

Diseñar instrumento para valorar el 
cumplimiento los principios  
cooperativos de la ACI (2015)

Tablas y matriz para valorar el 
cumplimiento de los principios 
cooperativos de la ACI (2015) (Tablas 
5, 6 ,7).

Análisis de información 
recolectada.

Ilustraciones y tablas de análisis por 
principio.

Triangular la  información 
recolectada, para comparar 
información.

4. Graficar los resultados en 
forma de red (Álvarez, 2017).

Diseño de gráfica en red.  
Valoración de los 7 principios 
cooperativos.

Gráfica en red de los 7 principios para 
valorar el ideal cooperativo.

5. Confrontación de resultados 
con la organización estudiada.

Preparación del Informe Presentación de validación de 
resultados a CAFISUR.

Objetivo específico 2. Valorar la incidencia de CAFISUR en la satisfacción de las necesidades  socioeconómicas 
sobre todos los asociados en el municipio de Planadas Tolima durante el periodo 2007 al 2016 con base en los 
beneficios transferidos generados por la cooperativa.

Etapa Tareas y actividades Herramientas de recolección de 
información

1. Obtención de información 
secundaria.

Revisar archivos e informes de 
asambleas y estatutos de la 
organización.

Recopilación en archivos  la 
Información Documental.
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2.  Selección de instrumentos 
para valorar los beneficios 
transferidos a los asociados.

Diseñar la medición de los 
beneficios transferidos.

Tabla de valoración de recursos 
liberados.
Tabla de valoración de Externalidades.
Graficas de barras para valoración de 
liberación de recursos y externalidades

3. Elaboración del Balance 
Social 

Diseñar el Balance Social con los 
recursos liberados y externalidades 
generados por  CAFISUR.

Balance social  CAFISUR

4. Organización, clasificación y 
Análisis de datos.

Clasificación y análisis de los 
resultados.

 Análisis mediante tablas y gráficas en 
barra.

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la metodología seleccionada. Noviembre de 2017.

1.5.2. Metodología.

Método.

Para  valorar  la  incidencia  de  CAFISUR  sobre  la  satisfacción  de  las  necesidades

socioeconómicas de sus asociados se optó por la herramienta del Balance Social Cooperativo,

este  método  permite  la  cuantificación  y ordenamiento  de los  incentivos,  bienes  y servicios

socioeconómicos que ofrece la organización, además de la valoración del cumplimiento de los

principios  cooperativos  de  la  ACI  (2015);   para  la  construcción  del  balance  social  en  la

cooperativa CAFISUR se realizarán dos tipos de balances  como lo menciona  Álvarez (2017).

Un  Balance  del  grado  de  cumplimiento  de  los  principios  Cooperativos  ACI,   para

determinar si CAFISUR actúa conforme a su filosofía como organización de economía solidaria

y un  segundo Balance  social  donde se refleja  el  cálculo  de los  beneficios  transferidos  que

reciben los asociados.

Para la presente investigación se hizo una revisión de literatura sobre el tema y se realizó

una fase de campo donde se tomó toda la información relevante encontrada en los archivos de

CAFISUR. Posteriormente, se implementaron cuatro entrevistas semi-estructuradas previamente
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consentidas y concertadas para lograr la presencia de los directivos (Gerente, director comercial

de CAFISUR  y dos directivos del Consejo de Administración de la cooperativa) y se contó con

la participación de 62 asociados del municipio de Planadas, los cuales fueron encuestados. Los

criterios  de  selección  para  los  entrevistados  y  encuestados  se  mencionan  más  adelante.  Los

valores cuantitativos en  la investigación provienen de la tabulación y análisis estadístico de las

encuestas aplicadas a los asociados, de las 4 entrevistas realizadas y de la información secundaria

obtenida de los informes, bases de datos etc. que se pudo obtener de los servicios prestados por

CAFISUR a los 688 asociados en el municipio de Planadas.

La  investigación  es  de  tipo  descriptiva;  permite  identificar  y  describir  las  diferentes

acciones  que  realiza  CAFISUR  para  incidir  en  la  satisfacción  de  las  necesidades

socioeconómicas  de  los  asociados  y  permite  integrar  distintos  métodos  de  recolección  de

evidencia  tanto  cuantitativos  como  cualitativos,  basada  en  fuentes  primarias  y  secundarias

(entrevistas a actores claves, encuestas a pequeños productores de café y revisión de literatura). 

Cumplimiento de los Principios Cooperativos en CAFISUR. 

Para conocer el grado de  cumplimiento de los principios cooperativos en la organización

y  desarrollar  el  primer  objetivo  específico  en  la  investigación,  se  determinó  una  muestra

estadística sobre los asociados totales;  a los cuales se les aplicaron encuestas (Tabla 13). Las

preguntas se realizaron con base en el trabajo de Grado de Maestría  realizada por Castillo (2004)

y  fueron  analizadas  con  la  metodología  empleada  por  Ruiz  &Quezada  (2014);  para  las

entrevistas semi estructuradas realizadas al Gerente General, Director Comercial y  Directivos

del  Concejo  de  Administración  de  CAFISUR (Anexo  1),  se  tuvo  en  cuenta  preguntas  que
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reflejaran el  grado de conocimiento que tienen sobre los siete  principios cooperativos de la ACI

y el nivel de cumplimiento de algunos indicadores propuestos en Mugarra (2001). 

Criterios de Selección de  Encuestados y Entrevistados. 

Se aplicaron encuestas a caficultores asociados a CAFISUR, sujetos que se escogieron

con  los  siguientes  criterios:  mínimo  2  años  de  asociados  a  la  cooperativa  y  que  quisieran

participar voluntariamente por espacio de 30 minutos. 

Se  realizaron  entrevistas  semi-estructuradas  y  consentidas  a  líderes  de  la  cooperativa

CAFISUR, cada entrevista  con una duración aproximada de 30 minutos.   Se tuvo en cuenta

criterios  para los  entrevistados  como:  la  trayectoria,  la  experiencia  en la  caficultura  y en  la

administración de la cooperativa. Una  entrevista se realizó al Gerente de la Cooperativa quien es

profesional en administración de empresas y además empleado de la Cooperativa,  al Director

Comercial,  profesional  en  administración  de  empresas,  empleado  en  la  cooperativa  y  quien

conoce en detalle los servicios y beneficios prestados por la cooperativa; las otras dos entrevistas

se  realizaron  a  caficultores  asociados  que  hacen  parte  del  Consejo  de  Administración  de  la

misma y son  líderes en el municipio de Planadas.

Cálculo de la Muestra Estadística.

Para el cálculo  del tamaño de la muestra investigada; se tiene en cuenta la población total

de 688 asociados en el municipio de Planadas Tolima.

Se  utiliza  la  fórmula  para  cálculo  de  muestra  en  investigación  descriptiva  para  una

población finita (N= 688 asociados) establecida por Aguilar, (2005):
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n= N z 2 pq
Ne2+z2 pq  

Donde:

N= 688 asociados

Z (valor del nivel de probabilidad de la variable normal estandarizada) = 1,645 El

Nivel de confianza deseado (Z). Indica el grado de confianza que se tendrá de que el valor

verdadero del parámetro en la población se encuentre en la muestra calculada.

e (margen de error fijado) = 0.1

p (valor estimado probabilidad de casos favorables) = 0,50. Proporción aproximada del

fenómeno en estudio en la población de referencia 

q (valor  estimado  probabilidad  de  casos  desfavorables)  =  0,50.  Proporción  de

la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio. 

n = tamaño de la muestra que se quiere conocer 

n= [688(1,645)2(0,5) (0,5)] / [688(0,1)2 + (1,645)2(0,5) (0,5)]

n = ((688*2,706*0,25) / ((688*0,01)+ (2,706*0,25))

n= 465,43 / 7,55

n=61,60

Análisis de la información

La información recolectada de las 62 encuestas,  se organizó y tabuló en una tabla de

Excel, donde se realizaron  los respectivos análisis descriptivos y estadísticos, teniendo en cuenta

la  metodología  utilizada  para  la  valoración  de  principios  cooperativos  utilizada  por  Ruiz  &

Quezada (2014) y la modalidad de respuesta que se utiliza es la Escala Likert (Ospina, Sandoval,
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Aristizabal & Ramirez, 2003), donde se valora los principios de (1 a 5);  la escala es apropiada

para   encuestas  en  investigaciones  de  tipo  social. La  escala  de  Likert  mide  actitudes  o

predisposiciones individuales en contextos sociales particulares; se utiliza esta herramienta con

el  propósito  que  el  encuestado  matice  su  opinión  permitiendo  capturar  la  intensidad  de  los

sentimientos hacia dicha afirmación, por esto se construyen en función de una serie de ítems que

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente  donde se evalúa en

función de un criterio subjetivo; generalmente se pide a los encuestados que manifiesten su grado

de acuerdo o desacuerdo en 5 posibles respuestas a las cuales se les asigna un porcentaje:  El

porcentaje  asignado  a  cada  posición  es  arbitrario  y  lo  determina  el  investigador.  Con  este

porcentaje asignado en cada intervalo se puede calcular la media. 

Los intervalos asignados son:

1. Totalmente en desacuerdo (intervalo del 1 al 10 %)

2. En desacuerdo (11-30 %)

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (31 al 50 %)

4. De acuerdo (51 al 80 %)

5. Totalmente de acuerdo. (81 al 100%)

Tabla 11. Escala Likert para la valoración de los Principios Cooperativos.

Para facilitar la tabulación estadística se le asignó a cada ítem un valor porcentual.

Escala de Valoración de los Principios cooperativos

1 2 3 4 5

1 al 10% 11-30% 31-50% 51-80% 81-100%

Fuente: Elaboración propia. A partir de Ruiz & Quezada (2014) y (Ospina, Sandoval, Aristizabal 
& Ramírez, 2003). Diciembre de 2017.
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Tabla 12. Los siete Principios Cooperativos según la Alianza Cooperativa Internacional ACI
(2015).

Principios Cooperativos

1 Afiliación Voluntaria y Abierta

2 Gestión Democrática por parte de los Miembros

3 Participación Económica de los  Miembros

4 Autonomía e Independencia

5 Educación, Formación e Información

6 Cooperación entre Cooperativas

7 Preocupación por la Comunidad
Fuente: Elaboración propia con base en la Alianza Cooperativa Internacional (2015) Notas de 

orientación para los principios Cooperativos. Recuperado 
dehttps://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/guidance_notes_es.pdf

.

Tabla 13. Diseño de valoración de los principios cooperativos según las variables mencionadas
y de acuerdo con el conocimiento de los asociados sobre CAFISUR.

Principios
Cooperativ

os
Variables Grado De Conocimiento De Los Asociados

Puntos

1 2 3 4 5

1 Apertura de 
la 
cooperativa

¿Se cumple la asociación a la cooperativa de forma  voluntaria?      

No 
discriminació
n

¿CAFISUR apoya a las mujeres y jóvenes para que hagan parte  de la 
organización?

     

Asociación 
Voluntaria

¿Ha habido alguna presión para asociarse?      

2 Equilibrio de 
poder entre 
asociados

¿Se cumple el principio “una voz, un voto”?      

¿Los asociados participan en la toma de decisiones de la Cooperativa?      

¿Usted participa en el  proceso de toma de decisiones?       

3 Esfuerzo 
Económico 
dirigido y 
exigido  a 
asociados

¿CAFISUR  le ofrece seguridad en su negocio?      

¿CAFISUR trabaja sin ánimo de lucro?      

¿CAFISUR  le ofrece participación en los excedentes de la cooperativa?      

¿CAFISUR le ofrece beneficios por los aportes que usted tiene en la 
organización?

     

¿Ha aumentado la productividad de su finca con ayuda de CAFISUR?      

¿El aumento de su productividad le ha beneficiado económicamente?      

¿CAFISUR lo ha apoyado para mejorar su infraestructura productiva?      

¿CAFISUR le ha brindado recursos económicos  para sostener la 
actividad productiva económica y familiar?
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¿CAFISUR le compra su producto siempre que sale al mercado?      

¿CAFISUR le compra a un precio justo su producto?      

¿CAFISUR  le ofrece financiamiento para  sus proyectos productivos?      

¿CAFISUR le ofrece sobreprecios a su café por encima del comercio 
particular?

     

4 Control 
democrático 
de los 
asociados

¿Conoce los órganos de control de CAFISUR?      

¿CAFISUR tiene castigos y reglas por incumplimiento?      

¿La gestión de tipo solidario le ha traído beneficios económicos y 
sociales?

     

¿Existe rotación en los cargos directivos de CAFISUR?      

5 Destinatarios 
fondo de 
Educación

¿CAFISUR le ha facilitado el acceso a programas de educación y 
capacitación?

     

 ¿CAFISUR le ha brindado acompañamiento técnico e insumos 
agrícolas?

     

¿Este acompañamiento técnico ha sido  suficiente para aumentar la 
productividad de su finca?

     

¿CAFISUR lo apoya técnica, económica y socialmente para participar 
en otros proyectos productivos diferentes al cultivo de café?

     

6 Cooperación  
con otras 
organizacione
s

¿CAFISUR  colabora y respeta las instituciones, organizaciones, reglas 
y costumbres de la población local?

     

¿Hay confianza de los asociados, de otras organizaciones  y de la 
comunidad por las actividades de CAFISUR?

     

¿Existe presencia de entes financiadores externos  que aumenta o 
disminuye la capacidad de gestión del gerente?

     

7 Influencia 
con la  
Comunidad 
Cercana

¿CAFISUR colabora con el arraigo de los jóvenes en la región?      

¿CAFISUR crea empleo directa e indirectamente en su familia o en la 
comunidad?

     

¿CAFISUR  manifiesta el interés por la comunidad?      

¿Conoce los aportes de CAFISUR que han favorecido el desarrollo 
local?

     

¿La existencia de las políticas y programas de la cooperativa  ha 
beneficiado el liderazgo de los promotores locales y líderes de la 
comunidad?

     

¿CAFISUR fomenta y estimula para que los asociados y demás 
comunidad legalicen su propiedad?

     

¿CAFISUR apoya a los asociados en obtener vivienda, salud y servicios
públicos?

     

Preocupación
Medioambien
tal

¿CAFISUR promueve el desarrollo sostenible y ayuda a proteger los 
recursos naturales?

     

Fuente: Elaboración propia. Diciembre de 2017. Instrumento que se aplica a los 62 asociados encuestados. Basado 
en Ruiz & Quezada (2014) y Castillo (2004).
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Valoración  de  los  Beneficios  transferidos  generados  por  CAFISUR   a  sus

asociados

Para  la  valoración  de  los  beneficios  transferidos  por  CAFISUR  y  desarrollar  el

objetivo específico 2, se tuvo en cuenta los créditos de consumo y se identificaron

todos los beneficios y servicios prestados por la organización sobre la totalidad de

asociados en Planadas Tolima desde el año 2007 al año 2016. 

Liberación de Recursos

Para el caso estudiado se investigó los créditos realizados para consumo realizados por la 

cooperativa CAFISUR y se comparó  la tasa de interés del crédito de CAFISUR frente a la única 

entidad financiera del Estado presente en el municipio (Banco Agrario); igualmente se comparó 

con una entidad financiera de índole privada en el municipio más cercano. Los resultados se 

registraran en la siguiente tabla  8.
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Fuente: Elaboración propia. Diciembre de 2017. A partir de Álvarez (2017). Informe de actividades CAFISUR 
(2007 al 2016), Tasas de interés Históricas SUPERINTENDENCIA FINANCIERA (2007 al año 2016)

Dentro del proceso investigativo, también se consultaron los créditos realizados por la

cooperativa CAFISUR a sus asociados para consumo (víveres, alimento) y se comparó  la tasa de

interés del crédito de CAFISUR frente a la única entidad financiera del estado presente en el

municipio (Banco Agrario); igualmente se comparó con una entidad financiera de índole privada

en el municipio más cercano. Los resultados se registran en la tabla  9.

Tabla  15.  Diseño  de  valoración  de  los   Recursos  liberados  en  el  programa de  crédito  de
consumo (Víveres, alimento)

BENEFICIO TRANSFERIDOS POR CREDITOS OTORGADOS POR CAFISUR PARA CONSUMO (alimento)
PLANADAS

AÑO
INTERES
CAFISUR

BENEFICIO TRANSFERIDO B
PRIVADA

BENEFICIO TRANSFERIDO B
AGRARIO

2007    
2008    
2009    
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Tabla 14. Diseño para la valoración  de los  Recursos Liberados en el programa de Crédito
de Consumo en efectivo



2010    
2011    
2012    
2013    
2014    
2015    
2016    

Fuente: Elaboración propia. Diciembre de 2017. A partir de Álvarez (2017). Informe de actividades CAFISUR 
(2007 al 2016), Tasas de interés Históricas SUPERINTENDENCIA FINANCIERA (2007 al año 2016)

Valoración de Externalidades.

Para la valoración de las externalidades positivas producidas por CAFISUR, (definidas en

el marco conceptual)  se  identificaron  los programas de bienestar ofrecidos y se cuantificó el

costo por beneficiario al igual que la  cobertura alcanzada por el programa como se explica en

(Álvarez, 2011) y se cuantifican en la tabla  16.

 

Tabla 16. Diseño de identificación del costo por beneficiario y cobertura en los 

programas de Bienestar
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 Fuente: Elaboración propia. Diciembre 2017. A partir de Álvarez (2011) Valoración de la 
liberación de recursos generados por cooperativas en Colombia y su presentación en el Balance Social 
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CAPÍTULO 2: IDENTIDAD COOPERATIVA EN CAFISUR

Grado de cumplimiento de los principios cooperativos en CAFISUR.

Valorar el grado de cumplimiento de los principios cooperativos en CAFISUR, le sirve

como indicador  de su actuar  según la  filosofía  de las organizaciones  de economía  solidaria;

igualmente  da  luces  a  los  directivos,  trabajadores  y  asociados  para  estructurar,  controlar  y

planificar sus metas sociales; y ofrece a otras  organizaciones (Universidades, ONG, Gobierno y

otras Instituciones), una idea clara y objetiva de la organización, del proceder de la cooperativa

en la ejecución de proyectos y programas en favor de la comunidad  cafetera.

Tabla 17. Valoración de los principios cooperativos en CAFISUR.

PRINCIPIOS
COOPERATI

VOS

VARIABL
ES

GRADO DE CONOCIMIENTO DE  LOS
ASOCIADOS

PUNTOS

1 2 3 4 5

1 Apertura de 
la 
cooperativa

¿Se cumple la asociación a la cooperativa de forma  voluntaria?      
X

No 
discriminaci
ón

¿CAFISUR apoya a las mujeres y jóvenes para que hagan parte  
de la organización?

    
X

 

Asociación 
Voluntaria

¿Ha habido alguna presión para asociarse?  
X

    

2 Equilibrio 
de poder 
entre 
asociados

¿Se cumple el principio “una voz, un voto”?      
X

¿Los asociados participan en la toma de decisiones de la 
Cooperativa?

    
X

 

¿Usted participa en el  proceso de toma de decisiones?     X  

3 Esfuerzo 
Económico 
dirigido a 
asociados

¿CAFISUR  le ofrece seguridad en su negocio?     
X

 

¿CAFISUR trabaja sin ánimo de lucro?     
X

 

¿CAFISUR  le ofrece participación en los excedentes de la 
cooperativa?

    
X

 

¿CAFISUR le ofrece beneficios por los aportes que usted tiene en
la organización?

    
X

 

¿Ha aumentado la productividad de su finca en los últimos  diez 
años con ayuda de CAFISUR?

    
X

 

¿El aumento de su productividad le ha beneficiado 
económicamente?

    
X

 

¿CAFISUR lo ha apoyado para mejorar su infraestructura 
productiva?

   
X
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¿CAFISUR le ha brindado recursos económicos  para sostener la 
actividad productiva económica y familiar?

   
X

  

¿CAFISUR le compra su producto siempre que sale al mercado?      
X

¿CAFISUR le compra a un precio justo su producto?      
X

¿CAFISUR  le ofrece financiamiento para sus proyectos 
productivos?

    
X

 

¿CAFISUR le ofrece sobreprecios a su café por encima del 
comercio particular?

    
X

 

4 Control 
democrático
de los 
asociados

¿Conoce los órganos de control de CAFISUR?    
X

  

¿CAFISUR tiene castigos  y reglas por incumplimiento?     
X

 

¿La gestión de tipo solidario le ha traído beneficios económicos y 
sociales?

    
X

 

¿Existe rotación en los cargos directivos de CAFISUR?     
X

 

5 Destinatario
s fondo de 
Educación

¿CAFISUR le ha facilitado el acceso a programas de educación y 
capacitación?

    
X

 

 ¿CAFISUR le ha brindado acompañamiento técnico e insumos 
agrícolas?

    
X

 

¿Este acompañamiento técnico ha sido  suficiente para aumentar 
la productividad de su finca?

   
X

  

¿CAFISUR lo apoya técnica, económica y socialmente para 
participar en otros proyectos productivos diferentes al cultivo de 
café?

   
X

  

6 Cooperación
con otras 
organizacio
nes

¿CAFISUR  colabora y respeta las instituciones, organizaciones 
reglas y costumbres de la población local?

     
X

¿Hay confianza de los asociados, de otras organizaciones  y de la 
comunidad por las actividades de CAFISUR?

    
X

 

¿Existe presencia de entes financiadores externos  que aumenta o 
disminuye la capacidad de gestión del gerente?

   
X

  

7 Influencia 
con la  
Comunidad 
Cercana

¿CAFISUR colabora con el arraigo de los jóvenes en la región?      
X

¿CAFISUR crea empleo directa e indirectamente en su familia o 
en la comunidad?

    
X

 

¿CAFISUR  manifiesta el interés por la comunidad?     
X

 

¿Conoce los aportes de CAFISUR que han favorecido el 
desarrollo local?

    
X

 

¿La existencia de las políticas y programas de la cooperativa ha 
beneficiado el liderazgo de los promotores locales y líderes de la 
comunidad?

    
X

 

¿CAFISUR fomenta y estimula para que los asociados y demás 
comunidad legalicen su propiedad?

     
X

¿CAFISUR apoya a los asociados en obtener vivienda, salud y 
servicios públicos?

    
X

 

Preocupació
n 
Medioambie
ntal

¿CAFISUR promueve el desarrollo sostenible y ayuda a proteger 
los recursos naturales?

     
X

Fuente: Elaboración propia. Diciembre de 2017. Instrumento aplicado en 62 asociados a CAFISUR. Basado en Ruíz 
& Quezada (2014) y Castillo (2004).
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En  la  anterior  tabla,  la  X representa  el  valor  promedio  porcentual  que  obtuvo  cada

pregunta según la escala Likert (Tabla 11), después de ser aplicado el instrumento anterior a los

62 encuestados.

Con los porcentajes obtenidos en cada pregunta se promedió el valor porcentual del grado

de cumplimiento en cada principio como lo veremos a continuación:

Análisis del cumplimiento de los principios cooperativos por parte de CAFISUR.

En las siguientes ilustraciones (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), se muestran los resultados del grado de

cumplimiento por cada principio cooperativo; el eje Y representa el porcentaje obtenido y el eje

X  representa  las  preguntas  realizadas  en  el  instrumento  aplicado  (Tabla  11). Las  variables

utilizadas en cada principio se obtuvieron de Mugarra (2001).

Cumplimiento del Primer Principio Cooperativo.
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 Ilustración 2. Grado de cumplimiento del  primer principio cooperativo.

¿CAFISUR apoya a las mujeres y jóvenes para que hagan parte  de la organización?
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Principio 1

Fuente: Instrumento aplicado a los asociados de  CAFISUR, (Dic ,2016 en Planadas Tolima). 

Para  el   primer  principio  Afiliación  Voluntaria  y  Abierta,  los  asociados  encuestados

señalaron que se cumple en un 86%,  se destaca que la asociación a la cooperativa se hace de

forma voluntaria y sin ningún tipo de presión o prebenda para que los caficultores se vinculen,

aunque de la totalidad de caficultores del municipio de Planadas según Federación Nacional de

Cafeteros de Colombia (6370), solo el 10 % de ellos pertenece a la cooperativa (688). Además

los  caficultores  encuestados  reconocen  que  la  organización  sí  les  brinda  oportunidad  a  las

mujeres y a los jóvenes para pertenecer a la organización; ejemplo de esto es la implementación

del  programa  pedagógico,  empresarial  y  productivo   Escuela  y  Café  que  apoya  hombres  y

mujeres entre 15 años y 25 años para fomentar el relevo generacional entendido como el proceso

de  traspasar  la  herencia  cultural  campesina  del  cultivo  de  café  a  las  nuevas  generaciones

(Coscione,2013) y la equidad de género entendiéndola como la igualdad entre el hombre y la
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mujer  sin  ningún  tipo  de  discriminación  en  ambos  sexos  y  con igualdad  de  oportunidades.

(Velasco,2013).  

Resultado de las Entrevistas sobre el primer Principio.

Según  los  caficultores  entrevistados  la  vinculación  a  la  cooperativa  se  hace  de  una

manera  libre,  voluntaria  y  sin  presiones,  se  estimula  la  equidad  de  género  y  el  relevo

generacional,  se da cumplimiento al  primer principio  cooperativo  de  Afiliación Voluntaria  y

Abierta, no se excluye por género ni por edad.  En el año 2016, se apoyó a 500 jóvenes entre

hombres  y  mujeres  con  edades  entre   15  y  35  años  para  su  formación  y  vinculación  a  la

cooperativa con apoyo educativo en tres temas que contemplaron lo pedagógico, lo productivo y

lo  gerencial. Según  el Gerente de la cooperativa; es mejor contar con calidad de asociados y no

con cantidad; esto porque los sellos de certificación en cafés especiales son muy exigentes en el

cumplimiento  de  sus  criterios,  con un asociado que no los   cumpla,  pueden descertificar  la

cooperativa  perjudicando a todos los asociados,  esto no significa que no se puedan vincular

nuevos asociados que tengan la voluntad de trabajar solidariamente con CAFISUR; para tal caso,

se debe visitar, diagnosticar y organizar un plan de trabajo para que se cumpla con los requisitos

exigidos y se pueda ingresar (No se excluyen). De  688 asociados a CAFISUR en Planadas el

23% corresponde a las Mujeres con un total de158. En los cargos directivos el 25% son Mujeres,

7 de 28; de los 9 empleados en el municipio el 26% son mujeres para un total de 3. 
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Cumplimiento del Segundo Principio Cooperativo.

Ilustración 3. Grado de cumplimiento del segundo principio cooperativo.

¿Los asociados partcipan en la toma de decisiones de la Cooperatva?
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Principio 2

Fuente: Instrumento aplicado a los asociados de CAFISUR, (Dic ,2016 en Planadas Tolima). 

Para el segundo Principio Gestión Democrática por parte de los Miembros, y su variable

equilibrio de poder entre los asociados; el principio se cumple en un 78%, destacándose que

dentro de la cooperativa CAFISUR, los asociados encuestados afirmaron que cada año en el mes

de  enero  o  febrero  se  realiza  la  asamblea  anual  de  asociados,  en  esta  asamblea  todos  los

asociados  hábiles  tienen  voz  y  voto  dentro  de  la  elección  de  sus  delegados  y  Consejo  de

administración, al igual que en los planes de desarrollo que al interior de la empresa se realizan. 

Resultado de las Entrevistas sobre el segundo Principio.

Como ejemplo del cumplimiento del segundo principio se tiene que cada año se realiza

una  asamblea  general  de  asociados  en  la  cual  los  caficultores  pueden  elegir  democrática  y
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libremente,  sin  ningún  impedimento.  Sus  órganos  de  participación  son:  el  consejo  de

administración, la junta de vigilancia, el comité de educación y el comité de apelaciones, en los

cuales  se  eligen  26  representantes.  Además,  todos  los  asociados  pueden  participar  en  la

elaboración del plan de desarrollo anual de la cooperativa. El consejo de administración y los

demás comités se reúnen generalmente una vez al mes y de manera extraordinaria cada vez que

se amerite. En la asamblea general de cada año se reúne el 75% de los asociados hábiles quienes

eligen sus delegados. 

Cumplimiento del Tercer Principio Cooperativo.

Para el tercer Principio Participación Económica de los Miembros y su variable esfuerzo

económico dirigido a los asociados, los resultados obtenidos indican que se cumple en un 69%,

donde se destaca la garantía de compra como el principal servicio ofrecido por la cooperativa; en

este  servicio  los asociados siempre tienen un punto de compra abierto,  pago en efectivo,  la

cantidad que deseen vender y en cualquier día de la semana; el precio ofrecido depende del cierre

de la bolsa de New York; además, se le ofrece al asociado beneficios en los diferentes servicios

de la cooperativa.  Asimismo,  la  cooperativa distribuye de manera equitativa,  de haberlo,  los

excedentes  del  ejercicio  financiero  de  cada  final  de  año  y  estos  ingresan  a  los  aportes

individuales de cada asociado. En lo que menos apoya económicamente la cooperativa, es en el

mejoramiento  de  su  infraestructura  productiva  y  de  vivienda  debido  al  alto  costo  de  éstas,

impidiendo  que  la  cobertura  sea  mayor.  En lo  que  más  se  apoya  a  los  asociados,  es  en  el

mejoramiento de la productividad de las fincas y en la comercialización del café.
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Ilustración 4. Grado de cumplimiento del tercer principio cooperativo.

¿CAFISUR trabaja sin ánimo de lucro?

¿Ha aumentado la productvidad de su fnca los últmos diez años?

¿el aumento de su productvidad le ha benefciado económicamente?

¿CAFISUR lo ha apoyado para mejorar su infraestructura productva?

¿CAFISUR le ha brindado recursos económicos  para sostener la actvidad productva, económica y familiar?

¿CAFISUR le compra su producto siempre que sale al mercado?

¿CAFISUR le compra a un precio justo su producto?

¿CAFISUR le ofrece sobreprecios a su café por encima del comercio partcular?

¿CAFISUR  le ofrece fnanciamiento para  sus proyectos productvos?

¿CAFISUR  le ofrece seguridad en su negocio?

¿CAFISUR  le ofrece partcipación en los excedentes de la cooperatva?

¿CAFISUR le ofrece benefcios por los aportes que usted tene en la organización?
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Principio 3

Fuente: Instrumento aplicado a los asociados de CAFISUR, (Dic ,2016 en Planadas Tolima)

Resultado de las Entrevistas sobre el tercer Principio.

Ejemplo del cumplimiento del principio para satisfacer las necesidades socioeconómicas

de los asociados. CAFISUR presta diferentes servicios como: crédito, servicios médicos, seguros

de vida para el afiliado y su cónyuge, garantía de compra de su café, educación cooperativa,

capacitaciones técnicas, legalización de propiedad y apoyo en infraestructura productiva. Este

apoyo  económico  es  brindado  gracias  a  los  excedentes  en  la  prestación  de  servicios  a  los

77



asociados y demás comunidad que lo requiera y a las alianzas estratégicas con el Estado u otras

organizaciones  que deseen llevar  beneficios  a  los  territorios  donde se tiene  radio de acción,

ejemplo de ello son las alianzas realizadas con la Fundación Starbucks, Mercy Corps, La Oficina

de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Droga  y  el  Delito,  la  Unidad  Administrativa  para  la

Consolidación Territorial, La Gobernación del Tolima, El Comité Departamental de Cafeteros

del Tolima entre otras.

Según  respuesta  de  la  entrevista  realizada  a  un  representante  al  Consejo  de

administración, una de las debilidades de CAFISUR es la cobertura alcanzada en los servicios, lo

anterior  se  puede  corroborar  en  el  informe  de  (CAFISUR,  2016):  “Las  compras  de  café

producido en el municipio de Planadas son del 37%, las compras del café a los asociados de la

cooperativa  son del  75%,  las  compras  en  cafés  diferenciados  son del  59%,  la  cobertura  de

asociados  beneficiados  con  sobreprecios  en  cafés  diferenciados  son  del  20%;  los  servicios

prestados a los asociados tienen una cobertura del 52% , excepto el seguro de vida que es del

100%. Parte de esto se debe a la inhabilidad de los asociados en un 47% por no cumplir con las

normas que tienen los estatutos de la cooperativa” (CAFISUR, 2016).
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Cumplimiento del Cuarto Principio Cooperativo.

Ilustración 5. Grado de cumplimiento del cuarto principio cooperativo.
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Principio 4

Fuente: Instrumento aplicado a los asociados de CAFISUR, (Dic ,2016 en Planadas Tolima).

Para el cuarto Principio Autonomía e Independencia y su variable control democrático de

los  asociados;  según lo  expresado por  los  asociados,  el  principio  se  cumple  en  un  65%,  se

destaca que reconocen que CAFISUR es autónomo para imponer castigos y reglas dentro de su

accionar,  y  es  autónomo para  tomar  decisiones   aunque  algunos  asociados  desconocen  que

existen órganos de control que permiten monitorear las acciones y labores del proceder de los

trabajadores, asociados y negocios que realice la organización.  
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Resultado de las Entrevistas sobre el cuarto Principio.

Como ejemplo de Autonomía e independencia de CAFISUR es la imposición de reglas

que los asociados deben cumplir, a tal punto, que el incumplimiento de éstas, puede causar la

exclusión de los asociados a la elección de sus mesas directivas o a los servicios que presta la

cooperativa.  Al final el año 2016, el 47 % de la base social  de la cooperativa se encontraba

inhábil por deudas en mora, por ventas inferiores al 30 % de la producción de su finca o por tener

aportes  inferiores  a  lo  establecido  por  el  Consejo  de  Administración.  A  pesar  de  que  la

Federación  Nacional  de  Cafeteros  tiene  aporte  social  en  una  tercera  parte  del  capital  de  la

cooperativa CAFISUR (las otras dos partes son aportes de los demás asociados); la FNC tiene un

voto de trece posibles en la toma de decisiones que realice el Consejo de Administración. Este

aporte que tiene la FNC se debe al servicio de Garantía de compra que presta CAFISUR a favor

de todos los caficultores de los cinco municipios del sur del Tolima.

Cumplimiento del Quinto Principio Cooperativo.

Ilustración 6. Grado de cumplimiento del  quinto principio cooperativo.

¿CAFISUR le ha brindado acompañamiento técnico e insumos agrícolas?

¿Este acompañamiento técnico ha sido  sufciente para aumentar la productvidad de su fnca?

¿CAFISUR lo apoya técnica, económicamente y socialmente para partcipar en otros proyectos productvos diferentes al cultvo de café?

¿CAFISUR le ha facilitado el acceso a programas de educación y capacitación?
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Fuente: Instrumento aplicado a los asociados de CAFISUR, (Dic ,2016 en Planadas Tolima).

El  quinto  principio  cooperativo:  Educación,  Formación  e  Información y  su  variable,

destinatarios fondo de educación, se cumple en un 52%, siendo una de las mayores debilidades

de CAFISUR, según los datos obtenidos de las encuestas.  A pesar que se tiene un Comité de

Educación en la Cooperativa y que se cumplen varias actividades de educación como: inversión

en educación formal por medio del apoyo al modelo de atención personalizada Tutorial-APT de

PROHACIENDO  mediante  la  compra  de  módulos  académicos,  programa  orientado  a  las

comunidad rural del municipio de Planadas,  apoyos a los hijos de asociados que están en la

universidad,  la encuesta revela que los asociados requieren de más apoyo educativo. Se destaca

que los asociados encuestados, aunque reconocen que CAFISUR los ha apoyado con planes y

programas técnicos en el cultivo del café y los  ayuda con insumos que le han permitido subir su

producción de 9 a 11 cargas por año, este acompañamiento no ha sido  suficiente,  necesitan más

ayuda para diversificar su ingreso con la siembra y asistencia técnica en otros cultivos diferentes

a café, como cacao, aguacate y plátano.  

Resultado de las Entrevistas sobre el quinto Principio.

La cooperativa tiene un Comité de Educación conformado por cinco caficultores elegidos

popular y democráticamente,  quienes tienen la tarea mediante sesiones, de diseñar, planear y

verificar el cumplimiento de un plan educativo anual y su presupuesto asignado, y cada inicio de

año, el comité debe presentar un informe con los diferentes procesos educativos implementados.

Además en la  cooperativa  se  apoya la  educación  formal  en la  población  rural,  en  convenio

interinstitucional con la Corporación para la Promoción del desarrollo Rural y Agroindustrial

PROHACIENDO,  otorgando  subsidio  de  módulos  educativos.  CAFISUR,  también  creó  el

servicio  de  asistencia  técnica  en  la  cooperativa  en  el  año  2012,  como  una  estrategia  para
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aumentar la productividad de las fincas de los asociados mediante capacitaciones  que permitan

reducir los altos costos de producción y aumentar el margen de rentabilidad del productor.

Cumplimiento del Sexto Principio Cooperativo.

¿Hay confanza de los asociados, de otras organizaciones  y de la comunidad por las actvidades de CAFISUR?
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Principio 6

Fuente: Instrumento aplicado a los asociados de CAFISUR, (Dic ,2016 en Planadas Tolima).

Para el sexto principio  Cooperación entre Cooperativas y su variable cooperación con

otras  organizaciones;  los  asociados  expresaron  que  el  principio  se  cumple  en  un  71%

destacándose que CAFISUR en el territorio del municipio de Planadas, es la única cooperativa

de caficultores y su relación con las otras tres cooperativas del Departamento del Tolima es nula

ya que estas se encuentran en dificultades económicas  y administrativas;  pero si tiene buena

relación  con  otros  tipos  de  organización  como  las  religiosas  (Iglesia  católica,  Pentecostal,

Alianza Evangélica,  Gnóstica),  las política,  ideológicas y étnicas de la zona (Campesinos en

indígenas  Paeces),  ha sido respetuosa de sus  costumbres  y cultura  lo  que ha ocasionado un

ambiente de confianza con otras organizaciones que se han vinculado en su accionar por medio

82

Ilustración 7. Grado de cumplimiento del sexto principio cooperativo.



de proyectos y programas , a favor no solo de asociados, sino demás habitantes del territorio;

pero  esta  capacidad  se ve disminuida  por  la  poca presencia  de otras  organizaciones  o entes

externos que inviertan en la zona en diferentes programas.

Resultado de las Entrevistas sobre el Sexto Principio.

En la cooperativa, el establecimiento de las buenas relaciones con otras instituciones, ha

permitido ampliar la cobertura en diferentes programas que benefician a los asociados, ejemplo

de  ello,  es  la  alianza  estratégica  con la  Federación  Nacional  de  cafeteros  de  Colombia,   la

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Gobernación del

Tolima,  la  Fundación Mercy Corps,  la  Oficina  de las Naciones  unidas  contra  la  Droga y el

Delito, la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, el Ministerio de Hacienda, y

otras  organizaciones,  en  programas:  mejoramiento  de  la   infraestructura  productiva,

diversificación  con  otros  cultivos  como  cacao,  formalización  de  predios,  reforestación  de

cuencas y micro cuencas, establecimiento de huertas caseras, capacitaciones en buenas prácticas

agrícolas,  entre otros programas.  A pesar del esfuerzo económico, la cobertura en programas de

apoyo en infraestructura productiva y de vivienda es baja, por los altos costos de los proyectos,

estos convenios no alcanzan a beneficiar a todos los asociados.
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Cumplimiento del Séptimo Principio Cooperativo.

Ilustración 8. Grado de cumplimiento del séptimo principio cooperativo.

Fuente: Instrumento aplicado a los asociados de CAFISUR, (Dic ,2016 en Planadas Tolima)

Para el séptimo principio, Preocupación por la Comunidad y para las variables influencia

con la comunidad cercana y preocupación medioambiental, se encontró como resultado de los

asociados encuestados, que CAFISUR en un 76% manifiesta interés por la comunidad, el medio

ambiente,  la  cultura,  la  difusión  del  liderazgo,  el  relevo  generacional  y  las  necesidades

insatisfechas como vivienda, educación y salud, la generación de empleo en el territorio y la

legalización de la propiedad, no solo de los asociados sino también del resto de población.
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¿crea empleo directa e indirectamente en su familia o en la comunidad?

¿ manifesta el interés por la comunidad?

¿ los aportes de CAFISUR que han favorecido el desarrollo local?

  ha benefciado el liderazgo de los promotores locales y líderes de la comunidad?

¿ colabora con el arraigo de los jóvenes en la región?

¿se  promueve el desarrollo sostenible y ayuda a proteger los recursos naturales?

¿ apoya a los asociados en obtener vivienda, salud y servicios públicos?

¿ fomenta y estmula para que sus asociados legalicen su propiedad?
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Resultado de las Entrevistas sobre el Séptimo Principio.

El principal servicio que presta CAFISUR es la garantía de compra, la cual permite que

los  caficultores  asociados  y  no  asociados  puedan  vender  su  café  a  un  precio  justo  y  los

comerciantes particulares no jueguen con el precio y la devolución del café que se produce en

todas las fincas, así se protege el ingreso económico de toda la comunidad cafetera. Los servicios

de supermercado y almacén agropecuario se establecen para todos los cafeteros asociados y no

asociados, regulando el precio de los insumos agrícolas, los alimentos y víveres. Además en la

cooperativa no todos los empleados son asociados, un 50 % no lo son, así se genera empleo en

los demás habitantes de la región. Las capacitaciones técnicas impartidas por los técnicos de la

unidad técnica de la cooperativa,  no son de exclusividad de los asociados,  sino para toda la

comunidad cafetera. Además en la organización no se discrimina y se respeta las costumbres,

creencias,  religiones  o política de los habitantes  de la  región. En cuanto al  medio ambiente,

CAFISUR realiza brigadas de recolección de envases de agroquímicos cada año, donde todos los

caficultores,  asociados  y  no  asociados,  pueden entregar  estos  elementos  que  contaminan  las

fincas. Se hacen planes de reforestación de cuencas y micro cuencas, se realiza educación en

buenas prácticas amigables con la naturaleza, se promociona la producción de café sostenible y

amigable con la naturaleza y se impulsan los sellos de Certificación con criterios de protección

del medio ambiente.

Grado de cumplimiento de los principios cooperativos en CAFISUR.

En  términos  generales,  se  puede  afirmar  que  la  cooperativa  CAFISUR,  cumple  en

promedio con un 70,5% los principios cooperativos.  Se destaca el  cumplimiento del  primer

principio con un 88%, en el sexto principio 71% y en el séptimo principio 76%. La cooperativa
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en lo que menos cumple y que debe realizar acciones de mejoramiento es en los  principios dos

en un 56% y el quinto en 52%.

Tabla 18. Grado de Cumplimiento de los siete principios cooperativos por parte de CAFISUR.

Fuente: Elaboración propia. Diciembre de 2017.  Instrumento aplicado en 62 asociados 
encuestados. Basado en Ruiz & Quezada (2014) y Álvarez (2017).

En términos  generales,  la  cooperativa  CAFISUR con  un  cumplimiento  promedio  del

70,5% del ideal de100% de los principios cooperativos; indica que está cumpliendo su gestión de

manera  solidaria,  aunque  debe  trabajar  puntualmente  para  mejorar  en  los  principios:  (2)

ofreciendo mayor oportunidad de pertenecer a los cargos directivos a diferentes líderes de la

organización por medio de mayor rotación en su mesa directiva; (3) debe brindar mayor apoyo

en infraestructura productiva y de vivienda para los asociados; (4) construcción de reglas claras y

de conocimiento de los asociados para lograr mayor transparencia, confianza y pertenencia por

su organización; (5) mayor capacitación a sus asociados en la diversificación de sus ingresos por

medio de cultivos diferentes al café.
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Ilustración 9. Gráfica del grado de cumplimiento de los principios cooperativos por parte de CAFISUR.

Fuente: Instrumentos aplicados a los asociados y Directivos de CAFISUR, (Dic ,2016 en Planadas 
Tolima). Elaboración propia. Diciembre de 2017. Basado en el libro de Álvarez (2017).

De acuerdo a la muestra de los caficultores asociados encuestados,  se puede concluir que

CAFISUR actúa de acuerdo a su naturaleza de organización de economía solidaria, cumpliendo

con sus acciones los siete principios cooperativos de la ACI y en lo que si  puede mejorar es en

establecer mayores lasos de cooperación con otras cooperativas cafeteras del Departamento.
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CAPITULO 3. CUANTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS TRANSFERIDOS EN

CAFISUR.

Los principales  beneficiarios de CAFISUR  en el  municipio de Planadas son los 688

caficultores asociados y son el principal grupo de interés en la investigación, pero igualmente se

benefician indirectamente los caficultores no asociados y demás comunidad del municipio,  en

servicios que se prestan a todos sin excepción como: la compra de café, el servicio de almacenes

de provisión agrícola, almacén de alimentos; siendo la garantía de compra el principal servicio.

Otros servicios ofrecidos se identifican  en la liberación de recursos  y en las  externalidades. 

3.1. Liberación de recursos en la Garantía de compra.

Tabla 19. Liberación de recursos en la Garantía de Compra.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. CAFISUR,
(2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de datos. Chaparral Tolima. Sistema de Información 
cafetera SICA (FNC, 2017).

88



El  principal  servicio  económico  que  reciben  los  asociados  y  no  asociados  de  esta

organización solidaria, es la garantía de compra; servicio que consiste  en garantizar al cafetero

que  siempre  que  sale  al  mercado  a  vender  su  café,  encuentra  que  CAFISUR le  compra  su

producto a un precio basado en el mercado internacional y ajustado al mercado nacional,  de

acuerdo con el valor del dólar y el precio del café en la bolsa de New York (Precio Federación

Nacional  de  Cafeteros).Si  no  estuviera  este  beneficio,   el  precio  del  café  lo  ponen  los

compradores particulares y según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el precio

bajaría en un 40 % perjudicando a los asociados y no asociados a CAFISUR. El menor beneficio

transferido (liberación de recursos) que recibieron los caficultores de Planadas, fueron los años

2007 y  2013, esto ocasionado por los bajos precios del café en la Bolsa de new York y el bajo

precio del dólar en Colombia. 

Para  entender  el  beneficio  transferido  a  los  caficultores  de  Planadas  (asociados  y no

asociados) por parte de CAFISUR; se explica a continuación la Tabla 19:

Columna 1: Años de estudio.

Columna  2:  Hectáreas  en  café  sembradas  en  el  municipio  por  año.  (Comité

Departamental de Cafeteros del Tolima, 2016).

Columna 3: Total de caficultores por año en el municipio. . (Comité Departamental de

Cafeteros del Tolima, 2016).

Columna 4: Cargas de café pergamino seco CPS (125 Kg), producidas en Planadas cada

año; el valor sale de multiplicar la columna (2) por la producción promedia estimada de café de

11 cargas por hectárea año. . (Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, 2016).
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Columna 5: Cargas de Café (CPS) compradas por CAFISUR cada año. Las cooperativas

de caficultores en Colombia compran en promedio al año el  37% de la producción nacional,  el

restante lo compran los comerciantes particulares (FNC, 2017).

Columna 6. Valor total del café (CPS) producido en Planadas (en dólares) con precio de

referencia de FNC y fijado por CAFISUR como garantía de compra (precio piso,  no techo).

(FNC, 2017)

Columna 7: Valor total del café (CPS) producido en Planadas (en dólares) sin precio de

referencia de FNC y no fijado por CAFISUR como garantía de compra. Si la Cooperativa no

incide con la garantía de compra en la comercialización de café en el municipio de Planadas, el

precio del café estaría en manos de comerciantes particulares no institucionales y el precio según

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia podría reducirse hasta en un 40% (FNC, 2017a).

Columna 8: Beneficio transferido para todos los caficultores de Planadas (asociados o no

asociados a CAFISUR); este valor resulta de la diferencia entre las columnas 6 menos la 7. 

Columna  9:  Beneficio  transferido  por  persona  cada  año  de  estudio;  resultante  de  la

división de la columna 8 entre la columna 3.

Columna 10: Rentabilidad de un caficultor del municipio de Planadas, equivale a una

producción de 11 cargas de café pergamino seco (CPS) por hectárea por el valor promedio del

café del año por el valor del dólar del año por el 25 %
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Liberación de recursos en la garantía de compra frente a la rentabilidad del café por 

hectárea año.

Ilustración 10. Liberación de recursos en la garantía de compra frente a la rentabilidad del café por hectárea año.

Fuente: Elaboración propia. Diciembre de 2017. Basado en Sistema de Información cafetera SICA 
(FNC, 2017) e informes de CAFISUR del (2007 al 2016).

Mientras que la rentabilidad por hectárea en el cultivo del café es del 25 % (FNC, 2017) y

equivale en promedio a USD 922 dólares ver Tabla 19; el beneficio transferido a los caficultores

asociados (688 caficultores) y no asociados a CAFISUR (5682caficultores) en el municipio de

Planadas es en promedio de USD 4872 dólares por la garantía de compra, debido a la liberación

de  recursos  que  existe  comparando  el  precio  del   café  con  garantía  de  compra  precio  de

CAFISUR frente al precio pagado por los compradores particulares el cual disminuye en un 40

%. 
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3.2. Liberación de recursos en el servicio de crédito de consumo en efectivo.

Tabla 20.Créditos otorgados para consumo en efectivo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de datos. Chaparral Tolima.

Servicios de Crédito.

El servicio promovido para los asociados a CAFISUR, mediante el  cual  se extienden

créditos para las actividades productivas de la finca cafetera, enfocados en el mejoramiento de la

infraestructura productiva, protección del cultivo y flujo económico para los caficultores, éstos se

otorgan  con  un  interés  efectivo  anual  promedio  en  los  diez  años  de  estudio,  del  12% para

consumo en dinero en efectivo con destino a compra de insumos, fertilizantes y otros. Entre los

años 2007 al   2016 la cooperativa atendió la  solicitud y aprobación de 4.853 créditos  en el

municipio de Planadas. El valor del dólar utilizado para los cálculos es el promedio del año en

Colombia. (BANCO DE LA REPÚBLICA, 2016).
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Tabla 21. Liberación de recursos por los créditos para consumo en efectivo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de caficultores del sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). ). Informes de Gestión, archivos, base de dato histórico de créditos, Chaparral 
Tolima. Informe histórico de tasas de interés en Colombia. Superintendencia Financiera de Colombia 
(2017).

El interés efectivo anual para el crédito de consumo cobrado por el banco del Estado

(Banco Agrario), como única entidad financiera presente en el municipio de Planadas Tolima,

corresponde en promedio en los diez años de estudio al 15%; además si el agricultor desea un

crédito de consumo en la banca privada, debe desplazarse al municipio de Chaparral (5 horas vía

terrestre) y someterse a créditos con promedio de interés efectivo anual del 21%, aparte de los

viáticos  por   transporte,  alojamiento,  alimento  y   tiempo  del  asociado,  gastos  que  no  se

contemplaron en el cálculo del beneficio transferido.

Los asociados a CAFISUR en el municipio de Planadas, en los diez años de estudio, han

recibido liberación de recursos acumulados entre 77  mil  y 204 mil dólares por concepto de

créditos de consumo en dinero o efectivo, ver total tabla  15. Este dinero que se han ahorrado los
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caficultores asociados a CAFISUR, pueden haberse invertido en la familia o en la Finca o en

otras actividades. 

Liberación de recursos por Asociado

La liberación  de recursos en los créditos  realizados  para consumo en efectivo  por  la

cooperativa,  muestra  que  en  los  diez  años  de  estudio  fue  de  USD  14  dólares/  persona  en

promedio  en relación  a  si  estos  créditos  se  hubieran  realizado  con el  Banco agrario;   y  un

promedio de USD 35 dólares/persona  si se realizaran con la banca privada.  El 2013  fue un año

atípico con bajos precios del café y donde la liberación de recursos fue la más baja,  USD 8

dólares frente al Banco Agrario  y 24 dólares con la banca privada. Ver  tabla  16.

Tabla 22. Liberación de recursos en crédito de consumo en  efectivo por asociado

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de caficultores del sur del Tolima. CAFISUR, (2007 al 2016). 
Informes de Gestión, archivos, base de datos. Chaparral Tolima. Informes de la Súper intendencia Financiera de 
Colombia (2017).
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Ilustración 11.liberación de recursos por crédito de consumo en efectivo por asociado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de gestión, archivos, base de datos. Chaparral Tolima. Informes de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (2017).
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3.3. Liberación de recursos en el crédito de Consumo (alimentos).

Tabla 23. Créditos otorgados por Consumo (alimentos).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de dato de créditos. Chaparral Tolima. 

Los  créditos  de  consumo  realizados  por  asociados  de  CAFISUR  para  compra  de

alimentos  en el  almacén de  la  cooperativa  no tienen cobro de interés  y se  ha prestado este

servicio hasta por un monto de dos veces el aporte que tienen los asociados, tiene una cobertura

promedio del 56%. (CAFISUR, 2007-2016).  Sólo pueden acceder al crédito de consumo los

asociados que están al día en sus obligaciones con la organización. En el  periodo de tiempo

estudiado  se   realizaron  30.399  créditos  por  un  valor  de  USD  4,8  millones  de  dólares.

(CAFISUR,  2007-2016).  El  año  2016  fue  el  período  con  menos  créditos  realizados  por  la

cooperativa a sus asociados. Ver tabla  17. 
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Tabla 24. Liberación de recursos por crédito de consumo para alimentos.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, Archivos, base de datos de créditos consumo. Chaparral 
Tolima. Informe histórico de las tasas de interés en Colombia. Superintendencia Financiera de Colombia 
(2017).

El crédito de consumo alimentos es el más favorable para los cafeteros que tienen sus

aportes en CAFISUR por cuanto no representa ningún interés. Entre los productos para crédito

de consumo se encuentran la compra de alimentos, víveres y abarrotes, directamente accesibles

en los almacenes de consumo que tiene la cooperativa en el municipio de Planadas.

La liberación de recursos por CAFISUR en el periodo 2007 al año 2016 fue en promedio

de  USD 100 mil dólares frente a la banca privada y de USD 60 mil dólares frente al Banco

Agrario. El año en que menos ha liberado recursos a los asociados es el año 2016 con 21.765

dólares frente al Banco agrario y USD 38.089  frente al Banco Privado.
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Liberación de recursos en el crédito de Consumo (alimentos) por asociado. 

Tabla 25. Liberación de recursos por crédito de consumo (Alimentos) por asociado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de datos de créditos consumo. Chaparral 
Tolima. Informe histórico de las tasas de interés en Colombia. Superintendencia Financiera de Colombia 
(2017).

Según el  tiempo  estudiado por  persona,  fue transferido,  frente  a  la  banca  privada  en

promedio USD 30 dólares y de USD 18 dólares en el Banco Agrario. El año 2015, fue el período

en el que más se liberó recursos a los caficultores y el de menos fue el 2016. Ver tabla  19.
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Ilustración 12. Liberación de recursos por crédito de consumo (Alimentos) por asociado
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. CAFISUR, (2007 al 2016).
Informes de Gestión, archivos, base de datos de créditos de consumo. Chaparral Tolima. Informe histórico de tasas 
de interés en Colombia. Superintendencia Financiera de Colombia (2017).

Intereses totales por crédito de Consumo (Alimentos y efectivo) en el periodo de tiempo 

del año 2007 al año 2016.

Tabla 26.  Intereses totales por créditos de consumo (Alimento y Efectivo).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de datos de créditos de consumo. Chaparral
Tolima. Informe histórico de las tasas de interés en Colombia. Superintendencia Financiera de Colombia 
(2017).

El interés efectivo anual para el crédito de consumo, en el que se incluye (alimento y

efectivo), en las tres organizaciones comparadas (CAFISUR, Banco Agrario y un banco Privado)

difieren en los diez años de estudio, por lo cual se promediaron anualmente. Para CAFISUR se
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tuvo en cuenta un interés del 12%, para el Banco Agrario de 15% y para el Banco privado un

21%. (SUPER INTENDENCIA, 2016). Se observa en la Tabla 26 que los intereses son más

bajos en CAFISUR que en Banco Agrario y el Banco privado, destacándose el año 2007 como el

año en que más se liberó recursos y 2016 el que menos.

Liberación de recursos Totales en  créditos de Consumo (efectivo y alimentos).

Tabla 27.  Liberación de recursos Totales por Créditos de consumo (efectivo y alimentos)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de datos. Chaparral Tolima. Informes de la 
Súper intendencia Financiera de Colombia (2017).

La liberación de recursos para los créditos de consumo (alimento y dinero) de CAFISUR,

fueron  menores  en  los  años  2010,  2011,  2013,  2014;  pero  esta  liberación  de  recursos  bajó
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drásticamente en el año 2016,  ocasionado posiblemente por el bajo nivel de endeudamiento de

los caficultores asociados, lo que causó inhabilidad para acceder a créditos. Se puede mencionar

igualmente que el Estado colombiano por medio del Banco Agrario, transfiere beneficios (libera

recursos) a los caficultores, si lo comparamos frente a la Banca privada.

Ilustración 13. Liberación de recursos totales por  crédito de consumo (efectivo y alimento)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de datos sobre créditos de consumo. 
Chaparral Tolima. Informe histórico de las tasas de interés en Colombia. Superintendencia Financiera de 
Colombia (2017).

Liberación de recursos total por persona, créditos para consumo (alimento y dinero)

realizados por CAFISUR.

Si se analiza este aspecto por persona, la liberación de recursos sumando los créditos de

consumo (en alimento y en dinero) que realizó CAFISUR frente al banco privado, en promedio

fue de 78 dólares año y frente al Banco Agrario de 35 dólares año, este dato corresponde al

periodo de tiempo del presente estudio.

Tabla 28. Liberación de recursos totales por Créditos (efectivo y alimento) por  asociado 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de datos sobre créditos de consumo. 
Chaparral Tolima. Informe histórico de tasas de interés en Colombia. Superintendencia Financiera de 
Colombia (2017).

Ilustración 14. Liberación de recursos totales por créditos de consumo (efectivo y alimento) por asociado.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de datos de créditos de consumo. Chaparral
Tolima. Informe histórico de tasas de interés en Colombia. Superintendencia Financiera de Colombia 
(2017).

La liberación de recursos en los créditos de consumo (efectivo y alimento) que realizo

CAFISUR fueron constantes, oscilaron entre 23 y 44 dólares frente al Banco Agrario y de 54 a

100 dólares en la Banca privada y  la mayor liberación de recursos se dio en el año 2015 ( 44

dólares  y 100 dólares respectivamente).

3.4.  Valoración de externalidades 

Las externalidades positivas generadas por CAFISUR durante el periodo estudiado de 10

años fue de USD 2.3 millones de dólares, aunque el nivel de cobertura fue bajo para los servicios

médicos, con excepción del servicio del  seguro médico. Ver tabla  23. Se recibieron más de

30.000 solicitudes de servicios por parte de los asociados (Médicos, seguros, apoyos educativos,
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cafés  diferenciados);  se  destaca  a  partir  del  año  2013  una  evolución  en  el  valor  de  las

externalidades producidas, impulsadas principalmente por la venta de cafés diferenciados y por

las reliquidaciones de la prima del Comercio justo, la cual permitió ampliar la cobertura de los

servicios prestados por la cooperativa (CAFISUR, 2007-2016).

Tabla 29. Externalidades generadas por CAFISUR del año 2007 al año 2016.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de  Gestión, Servicios Económicos y Sociales. Base de datos. 
Chaparral Tolima.

3.4.1. Servicios Médicos.

Tabla 30. Externalidades generadas en el servicio médico.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de  Gestión, servicios económicos y sociales. Base de datos. Chaparral
Tolima.

El servicio médico para los asociados de CAFISUR, al igual que para cualquier persona,

es una de las principales necesidades por satisfacer;  sin embargo se puede observar que este

servicio ha disminuido con el tiempo, tanto en inversión al pasar de USD 3662 dólares en el año

2007 como de USD 328 dólares en el 2016, y reduciendo la cobertura del 44 al 2% (CAFISUR,

2007-2016).  Entre los servicios médicos prestados por la cooperativa CAFISUR se registraron:

medicina  general,  odontología,  exámenes  de  laboratorio,  optometría,  citologías,  compra  de

medicamentos,  gastos  de  hospitalización  y  monturas  para  lentes.  Del  año  2007  al  2011 los

servicios médicos se prestaban directamente en las instalaciones de la cooperativa, situación que

cambió a partir del año 2012, ya que dichos servicios se prestan mediante convenios con IPS,

bajo  una  tarifa  preferencial  para  los  asociados  y  beneficiarios  (CAFISUR,  2007-2016).  El

porcentaje  de cobertura del servicio médico se calculó  con base en la  relación  de asociados
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beneficiados  con  servicios  médicos  anualmente,  sobre  la  totalidad  de  los  asociados  de

CAFISUR; también  se calculó  sobre la  totalidad  de los demás cafeteros  del  municipio;  este

porcentaje de cobertura osciló entre el 5,5 en el año 2007 al 0,2 en 2016. (Comité Departamental

de Cafeteros del Tolima, 2016).

Este descenso drástico de la cobertura en este servicio se debió a la tercerización del

servicio,  según

los directivos  de

CAFISUR,

debido  a  la

legislación

médica  en

Colombia  y  en

este sentido  la

cooperativa no tiene la infraestructura médica apropiada para prestar este servicio.

Ilustración 15. Externalidades generadas por el servicio médico. (Cifra en dólares)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de caficultores del sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, Servicios Económicos y Sociales. Archivos, base de 
datos. Chaparral Tolima.

3.4.2. Seguro de vida para los asociados y sus familias.

Tabla 31. Externalidades generadas en el servicio del seguro de vida.

Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  la  Cooperativa  de  Caficultores  del  Sur  del  Tolima.
CAFISUR,  (2007  al  2016).  Informes  de  Gestión,  Servicios  Económicos  y  Sociales. Base  de  datos.
Chaparral Tolima.

El Seguro de Vida es un servicio que la cooperativa CAFISUR adquiere para todos los

asociados,  incluidos  los  cónyuges  o  compañeros  permanentes.  Este  seguro  es  renovado

anualmente con recursos provenientes del Fondo de solidaridad. Las externalidades en promedio

durante  los  diez  años  de  estudio  fueron de  USD 3786 dólares  en  términos  generales  y  por

persona fue de USD 25 dólares. Este servicio tiene una cobertura del 100% de los asociados y

sus cónyuges, este porcentaje se obtiene de la relación de asociados con seguro de vida sobre la

totalidad de asociados de CAFISUR, es decir en los últimos años todos los asociados tienen

seguro  de  vida.   En el  año 2007 se  tuvo una  cobertura  de  15,4% sobre la  totalidad  de  los

cafeteros  del  municipio de Planadas y en el  2016 del  12%. Este porcentaje  se obtuvo de la

relación de los asociados a CAFISUR  con seguro de vida sobre la totalidad de cafeteros del

municipio. . (Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, 2016).

Ilustración 16. Externalidades generadas en el servicio del seguro de vida. (Cifra en dólares)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, Servicios Económicos y Sociales. Archivos, base de 
datos. Chaparral Tolima.

3.4.3. Servicios en Apoyo Educativo.

Tabla 32.  Externalidades generadas en el servicio de apoyo educativo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de caficultores del sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, servicios económicos y sociales. Base de datos. Chaparral 
Tolima.

La cooperativa  CAFISUR apoya  la  educación  formal,  ejemplo  de  esto  es  el  otorgar

subsidios a estudiantes participantes en el programa de Atención Personalizada Tutorial (APT)

de  PROHACIENDO,  mediante  entrega  de  material  educativo  correspondiente  a  módulos.

También  otorga  ayuda en  la  dotación  de aulas  en las  Instituciones  Educativas  de la  región,

igualmente, se avalan pasantías y becas a los hijos de asociados para la educación superior. El
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valor promedio  de las externalidades por apoyo educativo del año 2007 al 2016 fue de USD

11.516 dólares y de USD  60 dólares por persona. El porcentaje de cobertura  de este apoyo

educativo  osciló  en 13,1% en el  año 2007 a 11,  5% en 2016 (CAFISUR, 2007-2016).  Este

porcentaje se obtuvo de la relación entre los asociados beneficiados con servicios educativos

sobre la totalidad de asociados de CAFISUR en el municipio. La cobertura del apoyo educativo

sobre los demás cafeteros del municipio osciló entre el 6,1% y el 7,7% en el mismo periodo de

tiempo.  Este  porcentaje  se  obtuvo  en  la  relación  de  cafeteros  asociados  a  CAFISUR

beneficiados  con  auxilios  educativos  sobre  la  totalidad  de  cafeteros  del  municipio.  (Comité

Departamental de Cafeteros del Tolima, 2016).

Ilustración 17. Externalidades generadas en el servicio de apoyo educativo. (Cifra en dólares)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de caficultores del sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, servicios económicos y sociales. Archivos, base de datos. 
Chaparral Tolima.

3.4.4. Comercio Justo.

Tabla 33. Externalidades generadas en el comercio justo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, Servicios Económicos y Sociales. Base de datos. 
Chaparral Tolima.

El  Comercio Justo es una asociación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el

respeto  que  busca  mayor  equidad  en  el  comercio  internacional.  Contribuye  al  desarrollo

sostenible ofreciendo mejores condiciones en el comercio y garantizando los derechos de los

productores. Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA, 2001, p.13).

Estas externalidades son generadas en la comparación del servicio frente a otros actores

comercializadores  de  café  en  la  zona;  este  sobreprecio  debe  ser  distribuido  con  equidad  e

igualdad  entre  los  asociados  para  financiar  proyectos  de  desarrollo,  ejemplo  de  ello:  la

construcción de un centro de cómputo para la vereda, una sala comunal, un salón de clase de la

escuela o infraestructura productiva como beneficiaderos o secaderos de café para los asociados

a la cooperativa, según lo definan en el Consejo de administración.
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La incursion en el mercado de los cafés diferenciados o cafés de alta calidad y con el

sello  de  comercio  justo  le  ha  permitido  a  la  cooperativa  CAFISUR  incrementar  sus

externalidades de USD 1,5 millones de dolares en los 10 años de estudio. En la tabla 33, se

puede  observar  como  en  los  años  2013,  2014,  2015  y  2016  se  han  incrementado  las

externalidades de una manera sustancial. Ello le ha permitido a la cooperativa ofrecer diferentes

programas, según lo decida el consejo de administracion, ver tabla  23. Se destaca que la mayoría

del café que se vende como diferenciado, es comercializado por Comercio Justo en un 50 % por

medio del sello Flo Fair trade .Se debe diferenciar el sobreprecio inicial que se paga por un café

diferenciado y posteriormente  una prima por  comercio  justo.  El  café diferenciado puede ser

orgánico, sostenible,  de finca, regional etc. Ver tabla  28.

Ilustración 18. Externalidades generadas en el Comercio Justo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de caficultores del sur del Tolima. CAFISUR, (2007 al 2016). 
Informes de Gestión, Servicios Económicos y Sociales. Archivos, base de datos. Chaparral Tolima.

En la ilustración 19 se observa la externalidad positiva resultante de la diferencia en la

venta de un café con sobre precio por comercio justo frente a la venta de un café estándar o no

diferenciado sin sobreprecio. 
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3.4.5. Café diferenciado.

Tabla 34. Externalidades generadas en el servicio de compras de café diferenciado.

CAFÉ DIFERENCIADO PLANADAS (Cifra en Dólares )
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

 $    -    $   -    $   -    $   -    $   -    $    -    $ 35.965  $ 139.851  $ 194.842  $ 249.244  $ 619.902 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. CAFISUR, (2007 al 2016).
Informes de Gestión, Servicios Económicos y Sociales. Base de datos. Chaparral Tolima.

Porcentaje de comercialización de cafés diferenciados.

Ilustración 19. Porcentaje de comercialización de café diferenciado en CAFISUR.
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Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  la  Cooperativa  de  caficultores  del  Sur  del  Tolima.
(CAFISUR,  2016).  Informe  de  Gestión. Servicios  Económicos  y  Sociales.  Archivos,  base  de  datos.
Chaparral Tolima.

Los cafés  especiales  o diferenciados,  son productos  de alta  calidad por los cuales un

cliente paga un mayor precio que el café estándar o corriente (FNC, 2016). Estos sobreprecios de

los  cafés  diferenciados,  ver  Tabla  34,  se  pagan al  caficultor  en  el  momento  que  CAFISUR

compra  el  café,  no  todos  los  cafés  diferenciados  tienen  el  sello  de  comercio  justo  solo  el

programa Flo Fair trade. 

El porcentaje de comercialización de café por parte de CAFISUR a los asociados desde el

año 2013 ha aumentado de manera  significativa;  lo  que ha generado un sobreprecio  que ha

beneficiado económicamente a sus asociados, sobre todo los últimos 3 años, ver Ilustración 19. 

Ilustración 20. Externalidades generadas en las  compras de café diferenciados. (Cifra en dólares)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima 
(CAFISUR, 2015). Informe de Gestión. Servicios Económicos y Sociales. Archivos, base de datos. 
Chaparral Tolima.
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3.5. Balance social CAFISUR.

Tabla 35. Balance social CAFISUR.

Fuente: Elaboración propia con base en Informes de Gestión, archivos, base de datos. Chaparral 
Tolima. Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. CAFISUR, (2007 al 2016). 

El  anterior  balance  es  el  resultado  cuantitativo  de  la  sumatoria  de  los  beneficios

transferidos  por  CAFISUR  a  sus  asociados,  representado  en  la  sumatoria  de  los  recursos

liberados y las  externalidades producidas durante los años 2007 al 2016, bajo el modelo de

Álvarez (2017. La información es el resultado de la búsqueda en base de datos en los archivos
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históricos de CAFISUR y de los informes anuales que la Cooperativa expone para su asamblea

general.

El Balance social de CAFISUR muestra que generó Beneficios transferidos por USD 2,9 

millones de dólares en el periodo de tiempo del año 2007 al 2016, de los cuales USD 669.984 se 

adjudican a la  liberación de recursos por créditos de consumo y USD 2,3 millones de dólares por

externalidades. Los mayores beneficios transferidos fueron durante los años 2014, 2015 y 2016.

3.5.1. Comparativo del balance social frente al resultado financiero de CAFISUR.

Tabla 26. Balance Social frente al Resultado Financiero de CAFISUR.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de datos. Chaparral Tolima.

Por otra  parte,  si  comparamos  el  balance  social  elaborado (Tabla  36)  y el  Resultado

financiero  del  año  2007  al  2016  de  los  excedentes  o  pérdidas  de  cada  año  en  dólares  de

CAFISUR, de puede destacar una diferencia de USD 653.706 dólares a favor de los beneficios

transferidos  y  externalidades  producidas  por  la  cooperativa  en  Planadas.   Los  excedentes  o

pérdidas del ejercicio  financiero es el resultado de las actividades económicas realizadas por

CAFISUR en la prestación de servicios en los cinco municipios de influencia.  
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Ilustración 21. Balance Social  comparado con el Resultado Financiero CAFISUR.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de datos. Chaparral Tolima.

En  la  Ilustración  22  se  puede  observar  que  en  los  años  2007  y   2009  el  resultado

financiero de CAFISUR fue negativo, mientras que en el balance social siempre fue positivo.
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3.5.2. Comparativo del balance social frente al resultado financiero de CAFISUR 

por asociado.

Tabla 37. Balance social comparado con el resultado Financiero CAFISUR por asociado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. CAFISUR, (2007 al 2016).
Informes de Gestión, archivos, base de datos. Chaparral Tolima.

Ilustración 22. Balance Social comparado con el balance Financiero CAFISUR por asociado.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima. 
CAFISUR, (2007 al 2016). Informes de Gestión, archivos, base de datos. Chaparral Tolima.

Si observamos el Balance social por asociado y lo compramos con el resultado Financiero

de CAFISUR;  en el año 2007 y el año 2009 el resultado Financiero fue negativo mientras que en

el  Balance  Social  todos  los  años  fueron  positivos.  Comparando  porcentualmente  ambos

Balances; el Resultado Financiero en sus excedentes solo representaría un 22%  sobre un 100%

del Balance social. 

Lo que nos permite concluir que la cooperativa CAFISUR muestra resultados sociales no

contabilizados muy superiores en sus beneficios transferidos a los asociados y que deben ser

visibilizados porque muestra ventajas competitivas frente a otras organizaciones que prestan el

mismo servicio. 
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CONCLUSIONES

El  trabajo  de  investigación  realizado  deja  como enseñanza,  el  conocimiento  sobre  la

importancia  que  tienen  las  organizaciones  de  economía  solidaria  en  la  satisfacción  de  las

necesidades  socio  económicas  de  los  asociados  y  la  incidencia  positiva  que  tienen  estas

organizaciones en el desarrollo rural y deja la tarea a quienes vivimos y trabajamos en el sector

rural  de  seguir  investigando  e  implementando  lo  aprendido  a  favor  de  las  comunidades

campesinas. 

La  valoración  del  grado  de  cumplimiento  de  los  principios  cooperativos  de  la  ACI

mediante el conocimiento en una muestra de asociados de CAFISUR, permite concluir que esta

valoración de principios, no es un indicador que la cooperativa incida en la satisfacción de las

necesidades socioeconómicas de los asociados,  pero si muestra la importancia social de trabajar

con valores y  principios, porque en el cumplimiento de cada principio cooperativo se observaron

acciones  encaminadas  a transformar positivamente las necesidades  de los asociados y demás

comunidad.

Los resultados alcanzados fueron de una muestra y  ofrecen una  referencia de lo que se

puede  lograr  si  se  hubiera  realizado  sobre  la  totalidad  de  la  población  de  asociados  de  la

Cooperativa;  según esta valoración CAFISUR tiene un grado de cumplimiento de los principios

cooperativos del 70, 5 % sobre un ideal del 100 %.
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En  cuanto  a  la  cuantificación  de  los  beneficios  transferidos  a  los  asociados  en  la

prestación de servicios. El principal servicio ofrecido por CAFISUR es la garantía de compra,

con este beneficio, cada caficultor del municipio protege su ingreso en promedio en  USD 4.872

dólares por año,  este valor, es lo que dejaría  de recibir el caficultor en la venta de su café de no

prestarse este servicio. Al comparar esta garantía con la rentabilidad promedio por hectárea de

los cafeteros de Planadas (USD 922 dólares) en el periodo de tiempo estudiado, el beneficio

transferido, es cinco veces la rentabilidad del caficultor por hectárea. Este beneficio transferido

por la cooperativa  de caficultores, podría ser una posible hipótesis para una futura investigación.

H1:  La  garantía  de  compra  de  compra,  es  un   modelo  que  se  puede  implementar  en  otros

productos agrícolas porque le ofrece al campesino seguridad en el  precio y la venta de toda su

producción. 

Otro de los servicios que ofrece la cooperativa CAFISUR es el crédito; este servicio le da

al caficultor, seguridad al tener flujo de caja para comprar e invertir en su negocio y en los gastos

familiares; la Cooperativa hace préstamos a los asociados para alimento y víveres sin interés,

libre  inversión,  capital  de  trabajo,  fertilizantes,  herramientas,  equipos,  insumos  y  dinero  en

efectivo por debajo de la tasa de interés del Banco Agrario o Bancos privados. En el municipio

de Planadas solo existe el Banco Agrario, para tener otras opciones en entidades financieras, los

pobladores se tienen que desplazar a municipios cercanos, los cuales están a 5 horas y a una

distancia de 180 Km, lo cual ocasiona gastos adicionales (alimentos y hospedaje, entre otros

imprevistos). Lo anterior proporciona una ventaja a CAFISUR, por cuanto es mayor el beneficio

transferido hacia el caficultor,  no sólo como cooperativa sino en competencia a favor de sus

asociados 
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En cuanto a las externalidades positivas, corresponden a la valoración de los servicios

ofrecidos a los caficultores asociados a CAFISUR en el periodo comprendido del año 2007 al

2016.  Estas  externalidades  se  calcularon  de  los  servicios  (médicos,  seguros  de  vida,  apoyo

educativo, comercio justo y cafés diferenciados, por que encontramos suficiente información de

estos  servicios  en los  diez  años de estudio),  la  totalidad  de  externalidades  fueron  de  USD

2.313.402 millones de dólares y de USD  231,340 dólares por año persona.

El balance social de CAFISUR en la valoración de beneficios transferidos (liberación de

recursos  y  externalidades),  da  como  como  resultado  una  diferencia  competitiva  de  esta

Cooperativa, frente a otras entidades públicas y privadas que prestan el mismo servicio, de USD

2.945. 922 Millones de dólares en el periodo estudiado de 10 años y en promedio de  USD

294.592 dólares por año. 

Se destaca que CAFISUR ha tenido crecimiento económico, que le ha permitido prestar

servicios y beneficios a sus asociados y demás comunidad;  pero es insuficiente para atender

todas  las  necesidades  socioeconómicas  de  sus  asociados;  lo  que  hace  necesario,   continuar

generando  relaciones  con  otras  organizaciones  que  busquen  un  objetivo  en  común  y  que

permitan ampliar la cobertura desde la ejecución de programas que apoyen el  desarrollo social,

económico, ambiental y cultural de los caficultores del municipio de Planadas Tolima.
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La  gestión  de  CAFISUR no  se  debe  valorar  solo  en  el  cumplimiento  de  resultados

económicos, sino sobre las acciones que satisfagan las necesidades de sus asociados, el cuidado

del medio ambiente y la transformación positiva del sector rural.

Ha sido tan positiva la transformación de la caficultura del municipio de  Planadas, que

hoy  existen  18  organizaciones  de  economía  solidaria  dedicadas  al  cultivo  del  café   y  3

exportadores de café en la región. CAFISUR ha contribuido con sus programas y beneficios en la

transformación positiva de la caficultura de la región , en el periodo de tiempo estudiado en la

investigación del año 2007 al año 2016;  se aumentó el número de caficultores al pasar de 4375 a

6370, el número de fincas con café paso de 5034 a 7127, el número de hectáreas sembradas en

café paso de 9307 a 14893 y las veredas con el cultivo de café paso de 80 a 83; donde también se

aumentó la productividad por hectárea en café año de 7 cargas de café pergamino seco a 11

cargas; ha sido tal el desarrollo rural de Planadas, que se convirtió en el primer productor de café

del Departamento del Tolima, el tercero en Colombia y el primer exportador de cafés especiales

del  Tolima;  el  municipio  de Planadas  Tolima genera  el  1,8 PIB agrícola  y el  6,5 % de  las

exportaciones del Departamento. 
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ANEXOS

Anexo 1. Entrevista Semi estructurada Consentida.

FORMATO DE ENTREVISTA SEMI- ESTRUCTURADA 

DIRIGIDA  A:  Gerente,  Director  Comercial  y  Asociados  representantes  al

Consejo de Administración de CAFISUR.

ELABORADA POR: Ángel Ariel Castilla Lozano. Estudiante  de la Maestría en

Desarrollo Rural.  Universidad Pontificia Universidad Javeriana.

1. ¿Cuál es su nombre  y cargo desempeñado en  la cooperativa CAFISUR?

2.  ¿Se  Cumplen  los  principios  Cooperativos  en  la  Gestión  que  realiza

CAFISUR para buscar el logro de su  Objetivo Social?

3. ¿Qué acciones o indicadores demuestran que se cumple el primer principio

cooperativo de Afiliación Voluntaria y Abierta?

4. ¿Qué acciones o indicadores demuestran que se cumple el segundo principio

cooperativo de Gestión Democrática por parte de los asociados?

5. ¿Qué acciones o indicadores demuestran que se cumple el  tercer principio

cooperativo de Participación Económica de los asociados?

6. ¿Qué acciones o indicadores demuestran que se cumple el cuarto principio

cooperativo de Autonomía e Independencia?

7. ¿Qué acciones o indicadores demuestran que se cumple el quinto principio
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cooperativo de  Educación, Formación e Información?

8. ¿Qué acciones o indicadores demuestran que se cumple  el sexto principio

cooperativo de  Cooperación entre Cooperativas?

9. ¿Qué acciones o indicadores demuestran que se cumple el séptimo principio

cooperativo de  Preocupación por la Comunidad?

Fuente: Instrumento que se aplica al Gerente, Director Comercial y 2 Representantes al

Consejo de Administración de CAFISUR. Elaboración propia. Diciembre de 2017.  Basado en el

trabajo de Ruiz & Quezada (2014).
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