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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “INCIDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DEL
CAFÉ EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE MARANURA
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, PERIODO 2014-2019”, se realizó con el fin de ver
y analizar la producción de café en el Distrito de Maranura. Así mismo, se comprobó la
incidencia de dicha producción de café en los ingresos de los productores teniendo como
variables investigadas a la asociatividad, asistencia técnica, costos de producción y
accesibilidad al mercado.
El objetivo principal de la investigación es “Analizar en qué medida la producción de café
incide en los ingresos de los productores del distrito de Maranura, provincia La Convención,
periodo 2014- 2019”. Para alcanzarlo se realizó una investigación de tipo descriptivo
correlacional de manera que se hará una descripción de la incidencia y el grado de relación
entre las variables investigadas. Cabe mencionar que la investigación tiene un enfoque
cuantitativo y un diseño de investigación no experimental longitudinal, al analizarse el
problema sin manipularse las variables dependientes observando los fenómenos de los
componentes y sus cambios a través del tiempo. La técnica utilizada para la recolección de
datos fueron las encuestas y entrevistas que se aplicaron a los productores de café del Distrito
de Maranura Provincia de La Convención, demostrando de esta forma las hipótesis
planteadas.
Así mismo, se tomó en cuenta antecedentes internacionales, nacionales y locales y se
consideró teorías como la teoría de la producción clásica de Adam Smith, teoría de la
maximización de William Baumol, Teoría de los ingresos según John Maynard, teoría de la
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asociatividad empresarial de Michael Porter, Teoría de la asistencia técnica según Wiliam
Staton, entre otros.
Los resultados que se obtuvieron en la investigación fueron que la asociatividad, la asistencia
técnica y el acceso al mercado inciden de manera positiva en los ingresos de los productores
de café, sin embargo, los costos de producción no influyen en los ingresos de dichos
productores cafetaleros del distrito de Maranura.
Palabras clave: café, producción, ingresos, asociatividad, asistencia técnica, Costo de
producción, Ayni, liquidación.
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ABSTRACT
The present research work entitled "INCIDENCE OF COFFEE PRODUCTION ON THE
INCOME OF PRODUCERS OF THE DISTRICT OF MARANURA PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN, PERIOD 2014-2019", was carried out in order to see and analyze coffee
production in the of Maranura. Likewise, the incidence of said coffee production on the
income of the producers was verified, taking as variables investigated associativity, technical
assistance, production costs and market accessibility.
The main objective of the research is "To analyze to what extent coffee production affects
the income of producers in the district of Maranura, La Convencion province, period 20142019". To achieve this, a descriptive correlational investigation was carried out so that a
description of the incidence and degree of relationship between the variables investigated
will be made. It is worth mentioning that the research has a quantitative approach and a
longitudinal non-experimental research design, by analyzing the problem without
manipulating the dependent variables, observing the phenomena of the components and their
changes over time. The technique used for data collection were surveys and interviews that
were applied to coffee producers in the District of Maranura Province of La Convencion,
thus demonstrating the hypotheses raised.
Likewise, international, national and local antecedents were taken into account and
theories were considered such as the classical production theory of Adam Smith, the
maximization theory of William Baumol, Theory of income according to John Maynard, the
theory of business associativity of Michael Porter, Theory of technical assistance according
to Wiliam Staton, among others.
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The results obtained in the research were that associativity, technical assistance and access
to the market positively affect the income of coffee producers, and however, production costs
do not influence the income of these coffee producers from the Maranura district.
Keywords: coffee, production, income, associativity, technical assistance, production
cost, Ayni, liquidation.

