ANEXO A. METODOLOGIA CAPITAL DE TRABAJO
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1. METODOLOGIA CAPITAL DE TRABAJO

1.1 PASOS METODOLOGICOS
1.1.1 Caracterización e identificación de las actividades económicas-Agrícolas (UAF) de la
cuenca. Ver documento sistemas productivos.
La Unidad Agrícola Familiar (UAF), es la empresa básica de producción agrícola,
pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión permite, con su proyecto productivo y
tecnología adecuada, generar como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Además, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un capital que
contribuya a la formación de su patrimonio.
1.1.2 Identificación del tamaño de los predios por hectárea veredal y municipal:







< 1 Ha
1 a 5 Ha
5 a 20 Ha
20 a 50 Ha
50 a 100 Ha
> 100 Ha

Para el análisis del capital de trabajo circulante se tendrá en cuenta los tamaños de los
predios de menor a 1 Ha, 1 a 5 Ha y 5 a 20 Ha.
1.1.3 Análisis de los aspectos económicos (ingresos y gastos).
1.1.4 Análisis capital de trabajo
Para complementar la metodología se retomaron aportes recogidos en los diferentes
recorridos efectuados en la cuenca con la aplicación de 70 entrevistas semiestructuradas,
tomando como información base los aspectos sociales (tenencia y estructura de la tierra),
económicos (ingresos y egresos del mes, numero de jornales vendidos), de acuerdo a la
clasificación cuenca alta, media y baja.
2. ESPECIFICACIONES DEL MODELO.
El ejercicio, describe una explotación familiar semi-comercial cafetera con un mercado de
mano de obra competitivo, es decir, un modelo localizado de manera intermedia entre una
finca totalmente comercial, que paga la mano de obra, y la finca que sólo usa mano de
obra familiar para la producción, situación ésta última, la más frecuente en la caficultura
colombiana.
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Se determinara el efecto sobre el bienestar de las familias productoras y su correlación
con el tamaño de la tierra, además se realiza los cálculos que tienen las variaciones en: la
productividad de la explotación; el acceso al crédito y los gastos familiares (Ver anexo 1.
Modelaciones)
Además es importante definir las variables o subsistemas principales que consta de: El
primero, corresponde al área de producción cafetera y de diversificación con plátano y
pollos de engorde, el segundo es el módulo de consumo que incorpora información sobre
características de la familia, y el último es la rutina para el cálculo del flujo de caja para
dos ciclos de cultivo por unidad de explotación (siembra-zoca), (Ver Figura 1).
El modelo de análisis de variables cafeteras está conformado por cinco matrices de
coeficientes técnicos distribuidas así: dos para la producción de café, cada una de las
cuales representa un sistema de producción que incorpora prácticas de manejo diferentes
durante los ciclos de siembra y zoca de café tecnificado (sol y sombra); otras dos para el
cultivo de plátano en asocio y monocultivo, respectivamente; y, una matriz que incluye la
cría de pollos de engorde hasta por seis ciclos de cría año. Con base en estas matrices, el
ejercicio permite obtener resultados para una explotación hasta con cuatro lotes de café y
un período máximo de veinte años.
Por otra parte es necesario definir que el tipo de productor está fuertemente relacionado
con la composición orgánica del capital y se refiere a la proporción en valor de los medios
de producción, respecto al valor de la fuerza de trabajo. Cuando la proporción del dinero
que remunera la fuerza de trabajo es elevada respecto a los medios de producción,
significa que la composición de capital es baja; lo contrario ocurre cuando el valor de la
fuerza de trabajo es relativamente reducida.
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Figura 1. Modelo simulación para una familia productora.

Fuente: Cenicafé-Consolidado componente económico.
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El siguiente componente son los gastos en consumo y educación de acuerdo con el
número de miembros de las familias (adultos y menores de edad). El modelo permite
definir tres niveles de gastos de consumo (bajo, medio y alto), y cinco niveles de gastos
en educación hasta para tres personas que empiezan a estudiar en diferentes años del
horizonte de tiempo seleccionado para el cultivo de café. Los gastos en educación
corresponden a diferentes combinaciones que van desde los desembolsos por matrícula,
pensión y compra de uniforme, hasta gastos adicionales, como transporte al colegio y
mesada.
Finalmente, el tercer componente en el modelo contrasta los ingresos generados por la
actividad agropecuaria en la explotación y los gastos familiares, y esta diferencia es
expresada como un déficit o superávit (excedente financiero), de acuerdo con los años de
duración seleccionados para el cultivo de café.
Los insumos que alimentan el modelo comprenden variables técnicas (densidad de
siembra, producción, áreas y duración del ciclo del cultivo, etc.), y variables
socioeconómicas (valor del jornal, condiciones de crédito, incorporación de mano de obra
familiar en labores de campo, etc.), teniendo en cuenta un valor por carga de 125 kilos
igual a $ 650.000, Salario mínimo de $ 566.700 mensuales, Jornal a $ 23.000.
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