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agrícola del señor Sergio Ludeña Sánchez, sitio el toldo y su comercialización 

en la ciudad de Gonzanama” 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

RESÚMEN 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

b. RESUMEN. 

La necesidad de productos alimenticios es cada vez más acentuada en 

virtud del  crecimiento poblacional y a la disminución de las fronteras 

agrícolas debido al avance urbanístico de las ciudades en la búsqueda de la 

solución a otro gran problema como es la vivienda. 

En la búsqueda de solución al problema del desempleo y el 

abastecimiento de productos alimenticos se planteó el “Estudio de 

factibilidad para la producción de maíz y papa en la granja agrícola del señor 

Sergio Ludeña Sánchez, sitio el toldo y su comercialización en la ciudad de 

Gonzanama” 

 Para el cumplir con la propuesta se planteo los siguientes objetivos: 

 Elaborar el estudio de mercado para determinar las condiciones de 

oferta y demanda de maíz y papa en la Ciudad de Gonzanama. 

 Elaborar el estudio técnico para establecer la capacidad de producción, y 

los procesos requeridos. 

 Elaborar el estudio financiero que permita determinar el monto de la 

inversión, así como os costos y precios de los productos. 

 Elaborar la evaluación financiera para mediante los indicadores como el 

valor actual neto, la tasa interna de retorno, el análisis de sensibilidad, 
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periodo de recuperación del capital y la relación beneficio costo, determinar 

la rentabilidad del proyecto. 

 Los resultados para el cumplimiento de los objetivos fueron los 

siguientes: 

 Luego de analizadas las propuestas de inversión se determina que las 

propuestas 2 y 3 ofrecen rentabilidad, pero en virtud de tener que trabajar 

con una de ellas es la propuesta 3 la que mejor rentabilidad ofrece para la 

inversión, con las propuestas  se tiene los siguientes indicadores: 

 Propuesta inicial, con una inversión de 8.000 dólares para la producción 

de papa y maíz se incurre en los siguientes costos: Papa 27.23 dólares el 

quintal, precio de mercado 25 dólares, el costo de producción es mayor al 

precio de mercado, por tanto no es conveniente dicha producción; en el caso 

de maíz, costo de producción 35,76 dólares el quintal, precio de mercado 

15,00 dólares, al igual el costo es muy superior al precio de mercado. 

 Proyecto 3, para producción de papa: inversión 5.000 dólares, costo de 

producción 11.43 dólares el quintal, ello permite definir un precio de venta 

de 20.00 dólares el quintal cuando el precio de mercado es 25.00 dólares, 

VAN 41.407.36 dólares; TIR 211.69% y una RBC de 1.03 que significa que por 

cada dólar invertido se obtiene un rentabilidad de 1.03 dólares. 
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Una vez concluida la investigación y tomando como base los 

resultados obtenidos, se concluye en lo siguiente: 

- El mercado demandante es muy amplio para ser cubierto con el 

producto del proyecto. 

- Bajo las condiciones iníciales en que se plantea el proyecto, este no 

deberá llevarse a la práctica con una estructura empresarial. 

- Para la realización de actividades del sector agropecuario que 

permitan obtener utilidades debe siempre utilizarse las mismas 

condiciones y modalidades de producción que utiliza tradicionalmente 

el campesino, por lo tanto se recomienda aplicar la propuesta N° 3. 

- El objetivo principal del trabajo fue elaborar un “Estudio de 

factibilidad para la producción de maíz y papa en la granja agrícola del 

señor Sergio Ludeña Sánchez, sitio el toldo y su comercialización en la 

ciudad de Gonzanama que  permita obtener mejores resultados; en 

función de ello se plantean alternativas para la producción, 

determinándose que la tercera propuesta  que contiene este trabajo es 

la que ofrece rentabilidad a la inversión. 
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b. SUMMARY. 

 The necessity of nutritious products is more and more accented by 

virtue of the populational growth and to the decrease of the agricultural 

frontiers due to the advance urbanístico of the cities in the search of the 

solution to another great problem like it is the housing. 

 In the solution search to the problem of the unemployment and the 

supply of products alimenticos thought about the "Study of feasibility for the 

production of corn and potato in Mr. Sergio's agricultural farm Ludeña 

Sánchez, place the awning and its commercialization in the city of 

Gonzanama" 

 For fulfilling the proposal you outlines the following objectives: 

 To elaborate the market study to determine the offer conditions and 

demand of corn and potato in the City of Gonzanama. 

 To elaborate the technical study to establish the production capacity, 

and the required processes. 

 To elaborate the financial study that allows to determine the I mount of 

the investment, as well as you costs and prices of the products. 

 To elaborate the financial evaluation for by means of the indicators as 

the current net value, the internal rate of return, the analysis of sensibility, 
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period of recovery of the capital and the relationship benefit cost, to 

determine the profitability of the project. 

 The results for the execution of the objectives were the following ones: 

 After having analyzed the investment proposals it is determined that the 

proposals 2 and 3 offer profitability, but by virtue of having to work with one 

of them it is the proposal 3 the one that better profitability offers for the 

investment, with the proposals one has the following indicators: 

 Proposal initial, with an investment of 8.000 dollars for potato's 

production and corn is incurred in the following costs: Pope 27.23 dollars the 

quintal, price of market 25 dollars, the production cost is bigger to the 

market price, therefore it is not this convenient production; in the case of 

corn, cost of production 35,76 dollars the quintal, price of market 15,00 

dollars, to the equal the cost is very superior to the market price. 

 Project 3, for potato production: investment 5.000 dollars, cost of 

production 11.43 dollars the quintal, allows to be defined a selling price of 

20.00 dollars the quintal when the market price is 25.00 dollars, 41.407.36 

dollars GO; TIR 211.69% and a RBC 1.03 that it means that for each invested 

dollar a profitability of 1.03 dollars is obtained. 

 One is concluded the investigation and taking like base the obtained 

results, you concludes in the following thing: 
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- The demanding market is very wide to be covered with the product of 

the project. 

- Under the conditions iníciales in that he/she thinks about the project, 

this it won't be taken to the practice with a managerial structure. 

- For the realization of activities of the agricultural sector that you/they 

allow to obtain utilities it should always be used therefore the same 

conditions and production modalities that it uses the peasant traditionally, it 

is recommended to apply the proposal N° 3. 

- The main objective of the work was to elaborate a "Study of feasibility 

for the production of corn and potato in Mr. Sergio's agricultural farm Ludeña 

Sánchez, place the awning and its commercialization in the city of 

Gonzanama that allows to obtain better results; in function of they think 

about it alternatives for the production, being determined that the third 

proposal that it contains this work it is the one that offers profitability to the 

investment 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 El presente trabajo se inscribe en la investigación aplicada en el campo 

agropecuario, por lo tanto los resultados incluyen algunos elementos que son 

propios de la actividad agrícola, el plantear un plan de producción que genere 

resultados positivos implica que deba hacerse diferentes estudios  

El estudio de mercado no represento problema alguno para el autor ya 

que es parte de la formación profesional y su enfoque básico fue la 

determinación de indicadores como oferta, demanda, precios, calidad, 

lugares de producción, rentabilidad, etc. 

En cuanto al estudio técnico, quizá la parte más importante y que se 

debió manejar con ayuda de profesionales agrónomos es la relacionada con 

los sistemas de producción, ya que este es un campo propio de dichos 

profesionales, ello demuestra la importancia de los trabajos de equipo 

multidisciplinario. 

Posteriormente se presenta el estudio económico sobre lo que 

significa la operación de la finca integral en cuanto a sus requerimientos y sus 

fuentes de financiamiento. 
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Finalmente se realiza la evaluación financiera, en la misma que se 

demuestra con indicadores financieros la factibilidad de ejecución del 

proyecto. 

 Luego de analizadas las propuestas trabajadas se determina que las 

propuestas 2 y 3 ofrecen rentabilidad, pero en virtud de tener que trabajar 

con una de ellas es la propuesta 3 la que mejor rentabilidad ofrece para la 

inversión, con las propuestas  se tiene los siguientes indicadores: 

 Propuesta inicial, bajo estas condiciones se tiene que con una inversión 

de 8.000 dólares para la producción de papa y maíz se incurre en los 

siguientes costos: Papa 27.23 dólares el quintal, precio de mercado 25 

dólares, como se ve el costo de producción es mayor al precio de mercado, 

por tanto no es conveniente dicha producción; en el caso de maíz, costo de 

producción 35,76 dólares el quintal, precio de mercado 15,00 dólares, al igual 

el costo es muy superior al precio de mercado. 

 Propuesta alternativa, proyecto 3, para producción de papa  sin 

estructura empresarial, al eliminar los costos fijos  de una estructura que 

mantiene personal innecesario para la actividad agrícola se tiene los 

siguientes indicadores: inversión 5.000 dólares, costo de producción 11.43 

dólares el quintal, ello permite definir un precio de venta de 20.00 dólares el 

quintal cuando el precio de mercado es 25.00 dólares, VAN 41.407.36 
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dólares; TIR 211.69% y una RBC de 1.03 que significa que por cada dólar 

invertido se obtiene un rentabilidad de 1.03 dólares. 

Una vez concluida la investigación y tomando como base los 

resultados obtenidos, se concluye en lo siguiente: 

- El mercado demandante es muy amplio para ser cubierto con el 

producto del proyecto, ya que la falta de alimentos provenientes del 

campo es uno de los problemas más grandes de la humanidad toda. 

- La inversión requerida para la implementación del proyecto, así como 

los gastos para la etapa de operación son elevados debido a que por 

las condiciones existentes en la finca, los costos fijos son sumamente 

altos. 

- Bajo las condiciones iníciales en que se plantea el proyecto, este no 

deberá llevarse a la práctica con una estructura empresarial. 

- Para la realización de actividades del sector agropecuario que 

permitan obtener utilidades debe siempre utilizarse las mismas 

condiciones y modalidades de producción que utiliza tradicionalmente 

el campesino, por lo tanto se recomienda aplicar la propuesta N° 3. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN GONZANAMÁ1. 

 El Cantón Gonzanama, una amplia extensión, goza de un clima templado 

en su zona baja y frio en las partes aledañas a la ciudad. El Cantón 

Gonzanama se compone de varias parroquias, que son: 

Urbanas 

Gonzanama. 

Rurales 

Changaimina. 

Nambacola. 

Purunuma. 

Sacapalca. 

 

UBICACIÓN Y LÍMITES. 

El cantón Gonzanamá se encuentra ubicado en la zona Central de la 

provincia de Loja. 

Se encuentra limitado: 

Al Norte: con el cantón Catamayo. 

Al Sur: con los cantones de Calvas y Quilanga.  

Al este: con los cantones de Catamayo y Gonzanama. 

Al Oeste: con los cantones de Paltas y Calvas. 

                                                 
1
 Municipio de Gonzanama. Plan de Desarrollo Cantonal. 2.008. 
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SUPERFICIE 

El cantón Gonzanamá tiene una superficie de 699.19 Kilómetros 

cuadrados; es decir, constituye aproximadamente el 6.32% de la superficie 

total de la provincia de Gonzanama. Posee un clima irregular, templado 

andino, con temperaturas que oscilan entre los 16°C y 20°C. Tiene una 

humedad relativa de aproximadamente de 70%, con una precipitación 

promedio de 1.112 mm por año y una temperatura ambiental media de 18°C. 

 

ASPECTOS POBLACIONALES. 

 Población del cantón Gonzanama. 

Según el INEC y el Censo  de población de 2001, el Cantón Gonzanama 

cuenta con una densidad poblacional 14.987 habitantes; de los cuales  89.7% 

radica en la zona rural es decir 13,448 y el 10.3% habitantes pertenecen al 

área urbana; es decir 1,539 habitantes. 

Para el año 2001, según las proyecciones del INEC, el cantón 

Gonzanamá tuvo una población de 14.987 habitantes, de los cuales 1.539 

habitantes eran del área urbana y 13.448  habitantes eran del área rural. 

La población del Cantón Gonzanamá, en un 85% se dedica a la 

actividad agropecuaria, un 15% a otras actividades como el comercio y la  

prestación de servicios, lo que nos demuestra que una de las principales 
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actividades que se realiza en el Cantón Gonzanama son las actividades 

agrícolas y pecuarias. 

 

 Densidad poblacional. 

 Para el año 2001 de acuerdo al V Censo de población realizado por el 

INEC, la densidad poblacional del cantón Gonzanama fue de 21,6 habitantes 

por kilómetro cuadrado. 

 

 Población urbana y rural. 

 La población urbana del Cantón Gonzanama la conforman los habitantes 

de las parroquias urbanas y rurales. Una parroquia urbana de este cantón y 

que lleva el mismo nombre del cantón Gonzanama con una población de  

1.539 habitantes y cuatro parroquias rurales que suman una población de 

13.448 habitantes, dando un total cantonal de 14.987 personas. 

La población rural del Cantón Gonzanama conforman las parroquias 

de: Changaimina, Nambacola, Purunuma y Sacapalca, que tiene en su 

totalidad 13.448 habitantes, de acuerdo al V Censo de población de 2001. 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTÓN GONZANAMA CENSO 2001 

AÑO POBLACIÓN 
URBANA 

POBLACIÓN 
RURAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

2001 1.539,00 13.448,00 14.987,00 
Fuente: INEC V Censo Poblacional 2001 

Elaboración: El Autor 

 

El área urbana del cantón Gonzanama, tiene un marcado crecimiento 

en su población, lo que demuestra un alto grado de concentración, en cambio 

en el área rural, se refleja un decrecimiento por el éxodo del campesino y 

pobladores de las áreas rurales a los centros urbanos, así también como al 

exterior, a países como España, Inglaterra, e Italia; en busca de mejores días. 

 

Población económicamente activa. 

En el cantón Gonzanama la población se dedica a diversas actividades, 

encontrándose la mayoría dentro de las ramas; servicios comunales, sociales 

y personales, así como también en la agricultura y ganadería. 

La población económicamente activa e inactiva, conforman la 

denominada población en edad activa y que está compuesta por personas 

mayores de ocho años.2 

 

 

 

                                                 
2
 VI Censo de Población, INEC, 2001 
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LA PRODUCCIÓN EN EL CANTÓN GONZANAMA. 

La población del Cantón Gonzanama, por historia y por ancestro tiene 

una vocación agropecuaria, especialmente en la producción de ganado 

bovino de leche, por lo cual se ha ganado el calificativo de la capital ganadera 

de la provincia. La producción de esta zona es muy importante porque le 

permite abastecer el consumo interno de los habitantes y cuando hay algún 

exceso de producción se la envía a otros cantones, especialmente a la ciudad 

de Gonzanama, donde existe una alta demanda de este producto. 

En el cantón Gonzanamá únicamente se encuentra carreteras de 

segundo y tercer orden, las vías de acceso hasta las parroquias rurales, como 

las que conducen hasta la parroquia Sacapalca, Changaimina, Purunuma y 

Nambacola. La vía principal lo constituye la panamericana del sur que 

atraviesa la ciudad de Gonzanama,  Catamayo, Calvas y llega hasta la vecina 

república del Perú, es totalmente asfaltada, lo que le da una categoría de 

primer orden. Entre el segundo y tercer orden se cataloga a las carreteras 

que comunican a las parroquias de este cantón, y por último la vía que 

conduce hasta el cantón Quilanga que está actualmente pavimentada, con lo 

cual se completa la red vial de primer orden que se rodea a este cantón. 

Los medios de transporte colectivo que va hacía las diferentes 

parroquias del Cantón son tipo camionetas y rancheras que los trasladan 
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hasta las diferentes comunidades y en horarios que les permitan salir por la 

mañana a los estudiantes como también les permita su regreso por la tarde.  

En la zona geográfica del cantón Gonzanama, se siembra maíz blanco 

de cinco meses y en los lugares mas cálidos se siembra maíz duro que es 

menor ciclo de producción en periodos que van desde 3 a 4 meses. La 

variedad de fréjol bolón y serrano se cosechan en tierno a los tres meses igual 

cosa sucede con la variedad maíz verde. 

Las variedades de papa chola y bolona, de cuatro a cinco meses de 

ciclo vegetativo, se siembra generalmente en los meses de abril o mayo. Las 

asociaciones de cultivo más importante en esta zona son: (maíz + fréjol) 

considerada la principal, y en menos proporción maíz + fréjol + haba + 

zambo. También existen los monocultivos como el maíz que significan 

también uno de los mayores ingresos para este cantón. 

Las rotaciones principales son: (maíz + fréjol) - papa - (maíz + fréjol) - 

maíz -;(maíz + fréjol)- haba y (maíz + haba)-papa-maíz. 

Vale la pena destacar que otro cultivo muy importante de esta zona lo 

constituye el café en las zonas más cálidas. 

Los pastizales en la zona, mantienen al ganado bovino productores de 

leche para el consumo local y para la fabricación del quesillo y queso de 

amplia comercialización tanto local como a nivel de la provincia de Loja,   
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además provee de materia prima a la planta de transformación de productos 

lácteos de reciente creación en este cantón. 

Destacamos también otro cultivo muy importante como es el fréjol, en 

la zona se cultiva el seda - amarillo (60 días) con ciclo vegetativo de tres 

meses, la variedad llamado frejol-bola ciclo vegetativo de cuatro meses y el 

frejol-mantequilla con ciclo vegetativo también de cuatro meses. 

 Entre los principales productos agrícolas que se cultivan en el cantón 

Gonzanamá tenemos: maíz, frejol, maíz, caña de azúcar, yuca, bananos, habas, 

tomate riñón, aguacate, naranja, limón, guineo, papaya, etc. Además se 

cultivan verduras que sirven para mejorar el sabor de las comidas como son 

culantro, perejil, orégano, etc. 

LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS ALIMENTICIOS BÁSICOS. 

FRÉJOL.- Es un arbusto criollo, que se siembra generalmente asociado al 

maíz o charca y existe de muchas variedades tales como: el mantequilla, de 

chacra, etc., su producción es de 5 quintales por hectárea. 

MAÍZ.- Es una variedad criolla, de color blanco, es un grano grande, utilizado 

cuando está fresco como choclo, y para diferentes comidas típicas; en su 

estado de madurez, se lo utiliza como maíz, el rendimiento del mismo es de 

12 a 15 quintales por hectárea. 

PAPA.- Este producto se siembra en cultivo limpio y así mismo tiene muchas 

variedades; entre las cuáles se puede mencionar; la papa chola, papa 
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Gonzanamá, papa bolona, papa semibolona, papa Gabriela, fri -  papa, y la 

papa negra, etc., se expende en todos los mercados y ferias libres, y su 

producción es de 50 a 60 quintales por hectárea. 

HORTICULTURA.- En el cantón se produce algunas variedades como: 

zanahoria, zanahoria blanca, zanahoria amarilla, cebolla, culantro, perejil, 

nabo, acelga, remolacha, rábano, col, lechuga, etc. Además en las partes más 

bajas con climas cálidos también produce, pepino, pimiento, cebolla de bulbo 

entre otras.  Todas estas variedades son comercializadas en los diferentes 

mercados con gran acogida por ser productos de primera calidad.  

FRUTALES.- En el cantón Gonzanama, y de acuerdo con la zona o altitud, 

producen diferentes frutales como: babaco, tomate de árbol, guineo, tomate 

riñón, cítricos,  etc., que se los expende en los mercados de la localidad. 

 También destaca la producción de café en las parroquias de Sacapalca y 

Changaimina en donde se dispone de riego. Al producto se los destina para la 

elaboración de café molido. Durante el trayecto de la carretera a su paso por 

este cantón se observa huertos en los cuales existe guineo y café. La 

producción de dichos sectores se los expende en los mismos lugares o se los 

saca a los mercados de Gonzanama, donde tienen muy buena acogida. 
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VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN. 

 Respecto a los volúmenes de producción en el cantón Gonzanama, 

primeramente hemos procedido a incluir en el presente estudio los 

volúmenes de producción de la provincia de Gonzanama, los mismos que 

detallamos en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 2 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS TRANSITORIOS  

ÁREA (miles de hectáreas) 
PRODUCTOS SEMBRADA COSECHADA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO 

TM/Ha. 
TOTAL SOLA ASOC TOTAL SOLA ASOC TM %  

Maíz Seco 
Maíz Tierno 
Haba Seca 
Haba  Tierna 
Papa 

1.01 
0.25 
0.09 

 
0.47 

0.58 
0.18 
0.09 

 
0.47 

0.43 
0.07 

 
 
 

0.92 
0.23 
0.09 

 
0.47 

0.55 
0.16 
0.09 

 
0.47 

0.37 
0.07 

 
 
 

245.75 
166.74 
34.23 
23.56 

1376.03 

8.14 
1.29 
0.9 

0.13 
0.29 

1.27 
0.72 
0.31 
1.08 
2.84 

Fuente: INEC 1995. Últimos datos oficiales. 
Elaboración: El Autor. 

 De igual forma con respecto a los volúmenes de producción del cantón 

Gonzanama, tenemos que la producción está destinada a la alimentación de 

las familias que habitan este sector y sus excedentes son comercializados en 

los mercados de la ciudad de Gonzanama. 

 Cabe mencionar que no es posible precisar la producción de hortalizas 

(zanahoria, cebolla, hierbas, y condimentos), así también como frutales tales 

como (babaco, tomate de árbol, durazno, etc), puesto que su producción es 

irregular, y la mayor parte de ella es destinada al consumo familiar. 
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 El desarrollo y manejo ganadero en este cantón, aunque se observa 

grandes adelantes en su manejo, aun se lo hace de forma tradicional y en base 

a la experiencia por cada agricultor, no hay asistencia técnica y nula ayuda 

gubernamental. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo fue realizado en dos instancias previamente 

determinadas en las mismas que se trabajo utilizando siempre las fuentes 

primarias para la obtención de la información. 

El plan de manejo para la finca agrícola se traduce en la formulación 

de un proyecto de factibilidad para la producción de papa y maíz.  

Primeramente para el estudio de mercado se debió buscar 

información primaria, ello se logró mediante la aplicación de instrumentos de 

investigación como son las encuestas a una muestra de las familias del cantón 

Gonzanama; la información secundaria que se relaciona con la producción se 

tomo de los datos proporcionados por el INEC y el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, si bien los datos no son actuales, son los que 

proporcionan oficialmente estos organismos y por tanto constituyen la 

información más actual. 

 

METODOLOGÍA.  

Para realizar la propuesta investigativa se utilizo los siguientes 

métodos y técnicas de investigación 
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Métodos. 

El método MATEMÁTICO, que de acuerdo con  la planificación del 

trabajo, se utiliza para realizar los cálculos correspondientes al estudio  

financiero. 

El método ESTADÍSTICO. Por medio de este método se procesa la 

información y se representa mediante cuadros y gráficos estadísticos.  

El método INDUCTIVO, el cual aporta con los indicadores sobre la 

producción  y su acogida en el mercado. 

Técnicas 

Se utiliza técnicas tales como: 

Encuestas:   

Así mismo, una vez determinado el tipo de productos a cultivar en la 

granja, las encuestas se aplicaron a las familias de la Ciudad de Gonzanama 

para determinar las condiciones de oferta y demanda para la producción 

seleccionada, es importante destacar que esta producción seleccionada está 

en función de las condiciones del suelo y  de las necesidades de la comunidad. 
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Determinación del tamaño de muestra. 

 Para determinar el tamaño de muestra para aplicación de encuestas se 

consideró la población de la ciudad de Gonzanama. 2.784 en el año 2.001. 

INEC.  Gonzanama central 1.579 y barrios periféricos 1.205 habitantes. 

Población total 2.784 

n = N / (1 + (e2 *N) 

n = 2.784 / (1 + (0.052 *2.784)  

n = 2.784 / (1 + (0.0025 * 2.784) 

n = 2.784 / 7,87 

n = 353.75 = 354 encuestas. 
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f. RESULTADOS. 

1. INFORMACIÓN BASE PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y PAPA EN LA GRANJA AGRÍCOLA DEL 

SEÑOR SERGIO LUDEÑA SÁNCHEZ, SITIO EL TOLDO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GONZANAMA” 

 El estudio de mercado es aquel que nos permite conocer adecuadamente 

cual es la situación de los aspectos de oferta y demanda del producto 

relacionado con el proyecto, en este estudio se da importancia a lo que son 

los aspectos sobre precio y calidad de los productos a efectos de que la 

decisión de inversión sea la más adecuada para los intereses del 

inversionista. 
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INFORMACIÓN BASE. 

Esta parte constituye el aspecto fundamental del trabajo, aquí se 

exponen lo resultados del trabajo investigativo y sobre su base se puede 

plantear las conclusiones y recomendaciones. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 Una vez aplicadas las encuestas a una muestra representativa 

constituida por 354 familias se obtuvo el siguiente resultado: 

 

CONSUMO DE PAPA. (354 ENCUESTAS). 

De la aplicación de la encuesta se obtuvo los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 3 
1. Cuál es su ingreso mensual? 

DÓLARES Xm FRECUENCIA PORCENTAJE Xm.F 

201-300 250.5 84 23.73 21.042.00 

301-400 350.5 86 24.29 30.143.00 

401-500 450.5 44 12.43 19.822.00 

501-600 550.5 53 14.97 29.176.50 

601-700 650.5 31 8.76 20.165.50 

701-800 750.5 13 3.67 9.756.50 

801-900 850.5 18 5.08 15.309.00 

901-1000 950.5 19 5.37 18.059.50 

más de 1000 1000 6 1.69 6.000.00 

TOTAL   354 100 169.474.00 

    
478.74 

 

X =  fXm. / n = 478.74 / 354 = 478.74 dólares 

En cuanto al nivel de ingresos de los encuestados de la Ciudad de 

Gonzanama tenemos que solamente el 39.55% de las mismas obtienen un 

ingreso superior a los $500,00 dólares, aunque estadísticamente el promedio 
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general es de $478.74 dólares, la realidad es distinta ya que el promedio de 

remuneraciones en la Ciudad no supera el costo de la canasta familiar. 

Cuadro Nº 4   
2. Consume su familia papa en la alimentación? 

CONSUMEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 354                100.00  

NO 0                         -    

TOTAL  354                100.00  

FUENTE: Encuesta directa. 
ELABORACIÓN: El Autor.  

 De acuerdo al análisis de la población encuestada, 354  familias que 

equivalen al 100% de los encuestados consumen papa en su alimentación 

normal. 

 
 Cuadro Nº 5   

3. Encuentra el producto en cantidades necesarias? 
ENCUENTRAN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57                  16.10  

NO 297                  83.90  

TOTAL  354                100.00  

FUENTE: Encuesta directa. 
 ELABORACIÓN: El Autor.  

 

 De las personas encuestadas el 16.10% que corresponden a 57 personas 

manifiestan si encuentran el producto; en tanto que 297 personas que 

corresponden a un 83.90%  manifiestan que no encuentran el producto en la 

cantidad necesaria en el momento requerido. 
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 Cuadro Nº 6   
4. Qué cantidad consumen semanalmente?. 

CANTIDAD Xm FRECUENCIA PORCENTAJE Xm.F 

1.00  -5.00 3 84 23.73 252.00 

5.01 - 10.00 7.5 86 24.29 645.00 

10.01 - 15.00 12.5 84 23.73 1.050.00 

15.01 - 20.00 17.5 56 15.82 980.00 

20.10 - 25.00 22.5 31 8.76 697.50 

25.01  -30.00 27.5 13 3.67 357.50 

TOTAL 
 

354 100.00 3.982.00 
  FUENTE: Encuesta directa. 
  ELABORACIÓN: El Autor. 

X =  fXm. / n = 3.982 / 354 = 11.25 libras 

 Luego del análisis realizado podemos indicar que de las 354 familias que 

respondieron que consumen papa en su alimentación, semanalmente lo 

hacen en promedio 11.25 libras, redondeamos el valor en 11 libras 

semanales, 132 libras al mes. 

 
 Cuadro Nº 7   

5. Qué precio paga por la libra de papa bolona? 

DÓLARES Xm FRECUENCIA PORCENTAJE Xm.F 

0.21 - 0.25 0.23 215 60.73 49.45 

0.26 - 0.30 0.28 139 39.27 38.92 

TOTAL   354 100.00 88.37 
      FUENTE: Encuesta directa. 
       ELABORACIÓN: El Autor. 

X =  fXm. / n = 88.37 / 354 = 0.25 dólares 

 De las 354 personas encuestadas el 60.73% que corresponden a 215 

personas manifiestan que estarían dispuestas a cancelar entre 021 a 0.25 

centavos de dólar; y con un 39.27% que corresponden a 139 familias 

encuestadas manifiestan que estarían dispuestas a cancelar entre 0.26 a 0.30 
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centavos de dólar, con ello se determina que en promedio se paga 0.25 

dólares por cada libra de papa. 

 Cuadro Nº 8   
6. En qué lugar adquiere el producto?  

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercado 287                  81.07  

Tienda 325                  91.81  

Feria 168                  47.46  

Bodega 76                  21.47  

      FUENTE: Encuesta directa. 
       ELABORACIÓN: El Autor. 

  De las respuestas obtenidas de una población de 354 familias, el 

91.18% manifiesta compran en la tienda, mientras que el 81.07% de ellas 

también compra en el mercado y el 47.46% de ellas también compra en las 

ferias que se realizan los fines de semana. 

 Cuadro Nº 9   
7. De qué lugar proviene el producto que se adquiere? 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gonzanama 10                     2.82  

Loja 274                  77.40  

País 70                  19.77  

TOTAL  354                100.00  

FUENTE: Encuesta directa. 
ELABORACIÓN: El  Autor. 

 De la población de 354 familias encuestadas que compran papa para su 

alimentación, el 77.40% que equivale a 274 familias encuestadas manifiestan 

que el lugar de donde proviene la papa para su consumo es de la Ciudad de 

Loja; el 19.77% que corresponde a 70 familias encuestadas manifiestan que 

su producto proviene de diferentes lugares del país; y solamente 10 familias 
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encuestadas con un 2.82% manifiestan que el producto que consumen es del 

cantón de Gonzanama.   

 Cuadro Nº 10   
8. Está usted dispuesto a comprar papa si esta, es elaborada en la 

ciudad de Gonzanama? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 229 86.42 

NO 36 13.58 

TOTAL  265 100.00 

    FUENTE: Encuesta directa. 
     ELABORACIÓN: El  Autor. 

  De las respuestas obtenidas de una población de 354 familias 

encuestadas que manifiestan su predisposición de comprar el producto 

(papa) el 85.87% que equivale a 229 encuestados están dispuestos a comprar 

la papa si esta es cultivada en la ciudad de Gonzanama, mientras que el 

14.13% que equivale a 50 familias encuestadas no están dispuestas a 

adquirir este producto.   

CONSUMO DE MAÍZ. (354 ENCUESTAS). 

De la aplicación de la encuesta se obtuvo los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 4   
9. Consume su familia maíz en la alimentación? 

CONSUMEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 354                100.00  

NO 0            0              

TOTAL  354                100.00  

FUENTE: Encuesta directa. 
ELABORACIÓN: El Autor.  
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 De acuerdo al análisis de la población encuestada, 354  familias que 

equivalen al 100% de los encuestados consumen maíz en su alimentación 

normal. 

 Cuadro Nº 5   
10. Encuentra el producto en cantidades necesarias? 

ENCUENTRAN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 129                 34.44 

NO 225                  63.56 

TOTAL  354                100.00  

FUENTE: Encuesta directa. 
 ELABORACIÓN: El Autor.  

 De las personas encuestadas el 34.44% que corresponden a 129 

personas manifiestan que obtienen maíz en las cantidades necesarias cuando 

lo necesitan,  en tanto que 225 personas que corresponden a un 63.56%  

manifiestan que no consiguen fácilmente este producto. 

 Cuadro Nº 6   
11. Qué cantidad consumen mensualmente?. 

CANTIDAD Xm FRECUENCIA PORCENTAJE Xm. F 

1.00  -5.00 3 278 78.53 834.00 

5.01 - 10.00 7.5 76 21.47 570.00 

TOTAL 
 

354 100.00 1.404.00 
  FUENTE: Encuesta directa. 
  ELABORACIÓN: El Autor. 

X =  fXm. / n = 1.404 / 354 = 3.97 libras 

 Luego del análisis realizado podemos indicar que de las 354 familias que 

respondieron que consumen maíz en su alimentación, en promedio vemos 

que consumen mensualmente 3.97 libras, 4 libras; con ello se tiene un 

consumo anual de 48 libras. 
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 Cuadro Nº 7   
1. Qué precio paga por la libra de maíz seco? 

DÓLARES Xm FRECUENCIA PORCENTAJE Xm.F 

0.15 - 0.20 0.16 215 60.73 36.55 

0.21 - 0.25 0.23 139 39.27 31.97 

TOTAL   354 100.00 68.52 
      FUENTE: Encuesta directa. 
       ELABORACIÓN: El Autor. 

X =  fXm. / n = 68.52 / 354 = 0.19 dólares 

 De las 354 personas encuestadas el 60.73% que corresponden a 215 

personas manifiestan que pagan actualmente entre 025 a 0.20 centavos de 

dólar; y con un 39.27% que corresponden a 139 familias encuestadas 

manifiestan que pagan entre  0.21 a 0.25 centavos de dólar, el precio 

promedio que pagan actualmente por la libra de maíz es de 0.19 centavos de 

dólar.  

 Cuadro Nº 8   
2. En qué lugar adquiere el producto?  

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercado 287                  81.07  

Tienda 325                  91.81  

      FUENTE: Encuesta directa. 
       ELABORACIÓN: El Autor. 

  De las respuestas obtenidas de una población de 354 familias  que 

consumen maíz, se tiene que el 91.81% lo adquieren en las tiendas, pero 

también el 81.07% de ellos también lo adquieren en el mercado. 
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 Cuadro Nº 9   
3. De qué lugar proviene el producto que se adquiere? 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gonzanama 354 100.00 

Otros 0 0 

TOTAL  354 100.00 

FUENTE: Encuesta directa. 
ELABORACIÓN: El  Autor. 

 De la población de 354 familias encuestadas que están compran maíz 

para su alimentación, el 100% que equivale a 354 familias encuestadas 

manifiestan que el lugar de donde proviene el maíz que consumen proviene 

del cantón Gonzanamá. 
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g. DISCUSIÓN 
 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

PRODUCTOS PRINCIPALES. 

 Lo que se pretende lograr en la finca “El Toldo”, de propiedad del señor 

Elgar Ludeña, es cultivar PAPA y MAÍZ para abastecer el mercado de la 

Ciudad de Gonzanama. Estos productos sirven como base para la 

alimentación diaria de los seres humanos por su alto valor nutritivo. 

VALOR NUTRITIVO DE LA PAPA 

Almidón 19.5% 

Azúcar 1.4% 

Fibra   0.7% 

Grasas  0.3% 

Agua   75% 

Minerales  1.1. % 

Vitaminas 20% (B1, C) 

VALOR NUTRITIVO DEL MAÍZ 

Valor proteínico 24.5% 

Grasas   1.4% 
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. 

 Estos productos pueden ser consumidos directamente sin necesidad de 

combinar con otros alimentos; pero para una mejor satisfacción de la 

necesidad de alimentación se los combina con otros alimentos. Sin embargo 

estos productos necesitan ser cocinados, pues no se los puede ingerir 

directamente una vez cosechados. 

 

DEMANDANTES. 

 Los demandantes de estos productos serán: En el caso de la PAPA las 

familias de la Ciudad de Gonzanama, para quienes los productos resultan de 

suma importancia para su alimentación; en el caso del MAÍZ, existe en el sitio 

el Toldo la empresa procesadora de granos NUEVA VIDA, la misma que 

elabora harina y derivados de los granos como el maíz, ella esta en capacidad 

de adquirir toda la producción de maíz que se de en la zona. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA. 

- DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE PAPA 

 De acuerdo a las proyecciones del INEC y con los cálculos realizados en 

este trabajo se pudo conocer la población para el año 200l en la Ciudad de 

Gonzanama, la misma que asciende a 15.360 habitantes, con lo cual se tiene 

3.840 familias, de esta población de acuerdo al censo 2001(INEC), 1.579 

radican en el área urbana y 1.205 en la periferia, es decir en los barrios 
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aledaños y que dependen directamente de la oferta de productos en la 

cabecera cantonal para su abastecimiento, se tiene en total 2.784 personas, 

696 familias; al considerar que  de acuerdo al censo se tiene una tasa de 

crecimiento negativa, la misma que se produce por la migración poblacional 

por falta de oportunidades de mejor vida, se aplica para la proyección la tasa 

de crecimiento  que corresponde a la provincia, la misma que es de 0.46%, 

con ello se tiene: 

P2010 = P2001 (1+i)n 

P2010 = 696(1+0.0046)9 

P2010 = 696(1.0046)9 

P2010 = 696(1.04217) 

P2010 = 725 

Total de familias 725 (Familias de 4 miembros en promedio) 

 De acuerdo con la información recopilada en cuanto a la cantidad 

promedio de papa que se consume por familia semanalmente, 11 libras,  se  

tiene que, si multiplicamos la cantidad demandada semanalmente por el 

número de semanas que tiene el año, esto es 52 semanas, tenemos un 

consumo percatipa anual familiar de  572 libras por familia. Si este valor se 

multiplica por el número de familias de la Ciudad de Gonzanama (se 

considera 4 miembros por familia) y se aplica el índice de crecimiento 
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poblacional establecido en 0,46% para la Provincia, se puede determinar 

fácilmente la demanda actual y realizar la correspondiente proyección. 

 

DEMANDA ACTUAL 

 Para estimar la demanda actual tomamos como referente el número de 

familias de la Ciudad de Gonzanama, con ello tenemos: 

CUADRO N° 4 

DEMANDA DE PAPA PARA EL AÑO 2010. 

POBLACIÓN 
TOTAL. 

FAMILIAS 
CONSUMIDORES  

CONSUMO 
PROMEDIO 

CONSUMO 
ANUAL 

DEMANDA 
qq 

2.900 725 572  libras 414.700 4.147 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El autor. 
 
 

CUADRO N° 5 

DEMANDA DE MAÍZ  PARA EL AÑO 2010. 

POBLACIÓN 
TOTAL. 

FAMILIAS 
CONSUMIDORES  

CONSUMO 
PROMEDIO 

CONSUMO 
ANUAL 

DEMANDA 
qq 

2.900 725 156 libras 113.100 1.131 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El autor. 
 
 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para proyectar la demanda se aplicó el procedimiento indicado 

anteriormente, por tanto tenemos: 
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CUADRO N° 6 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE PAPA. Incremento poblacional 0.46% 

  POBLACIÓN POBLACIÓN 
FAMILIAR 

CONSUMO 
PER CÁPITA 

lb. 

DEMANDA 
ANUAL 

DEMANDA 
QUINTALES AÑOS TOTAL 

    

1 2.900           725  572       414.700         4.147  

2 2.914           729  572       416.702         4.167  

3 2.928           732  572       418.704         4.187  

4 2.942           736  572       420.706         4.207  

5 2.956           739  572       422.708         4.227  

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El autor. 

 

CUADRO N° 7 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE MAÍZ. Incremento poblacional 0.46% 

  POBLACIÓN POBLACIÓN 
FAMILIAR 

CONSUMO 
PER CÁPITA 

lb. 

DEMANDA 
ANUAL 

DEMANDA 
QUINTALES AÑOS TOTAL 

    

1 2.900           725  156       113.100         1.131  

2 2.914           729  156       113.646         1.136  

3 2.928           732  156       114.192         1.142  

4 2.942           736  156       114.738         1.147  

5 2.956           739  156       115.284         1.153  

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El autor. 

 

 

- ESTUDIO DE LA OFERTA 

 De la información recabada en los diferentes organismos encargados del 

desarrollo agropecuario, concretamente en el MAGAP  y por los datos del 

INEC que se pudo conocer  la información en cuanto a la producción de papa 

y maíz en el Cantón Gonzanama, conociéndose además que en el caso de la 

PAPA la misma representa el 8% del total del producto que se comercializa 

en la Ciudad, por tanto si la demanda es de 4.147 quintales, la producción 
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propia es de 331.76 redondeando tenemos 332 quintales, en el caso del MAÍZ 

la totalidad de lo que se comercializa en el cantón es producido en el mismo; 

por tanto es con estos datos que se realizan los cálculos para  estimar la 

oferta tanto para la papa como para el maíz. 

 De la investigación realizada en los centros de comercialización de 

productos agrícolas se desprende que al momento la mayor cantidad de 

PAPA proviene de las provincias del norte del país. 

 Para efectos del proyecto se asume que la oferta debido a los diversos 

factores que inciden en la producción agrícola no se incrementará 

significativamente y por lo mismo puede mantenerse constante, se utiliza ese 

dato para realizar el balance de oferta y demanda. 

 

- BALANCE  OFERTA-DEMANDA. 

 Realizados los correspondientes estudios de oferta y demanda podemos 

hacer una comparación para  conocer la situación dominante, con lo cual 

tenemos: 
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CUADRO N° 8 
BALANCE OFERTA DEMANDA (PAPA) 

AÑOS DEMANDA 
QUINTALES 

OFERTA DEMANDA 
ESPERADA 

1 4.147 332 3.815 

2 4.167 332 3.835 

3 4.187 332 3.855 

4 4.207 332 3.875 

5 4.227 332 3.895 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El autor. 

 

 Para el caso del maíz, si bien se determina que todo el consumo de 

las familias del cantón Gonzanama es abastecido con la producción 

local, ya debe aclarar que la empresa NUEVA VIDA, elaboradora de 

Harina  está en capacidad de absorber cualquier cantidad de 

producción que se le oferte, por tanto la producción de maíz que 

provenga de la finca tiene mercado asegurado; en la actualidad (abril 

2011) en el sitio Lanzaca se está implementando una fábrica de 

balanceados la misma que utiliza como materia prima el maíz. 

 
 Por tratarse de productos de consumo final no se espera que la demanda 

del mismo disminuya por efectos de satisfacción inmediata de necesidad, por 

ser un ciclo repetitivo durante la vida del hombre, la demanda no disminuye 

sino más bien aumenta proporcionalmente con el incremento poblacional. 
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- SITUACIÓN BASE. 

PRODUCTO.- Los productos objetos del presente proyecto constituyen 

alimentos básicos necesarios en la dieta normal del ser humano por el 

contenido de los mismos, y al ser un producto cuya producción no es 

permanente por el ciclo vegetativo merece un tratamiento especial a fin de 

lograr que su producción sea constante; en el caso del maíz, este sirve 

además como materia prima para la elaboración de harina y otros productos 

como el balanceado. 

MERCADO.- Los productos  están orientados a satisfacer la demanda de 

alimentos  de las familias de la Ciudad de Gonzanama. 

COMERCIALIZACIÓN.- La comercialización de los productos si bien no tiene 

problemas en cuanto a cantidad, la misma si sufren efectos debido al precio y 

la calidad, esto debido al manejo post-cosecha que se hace de los mismos. 

PRECIO.- En cuanto a los precios de los productos, tal como se pudo 

evidenciar en la investigación el mismo varía de acuerdo al lugar y tiempo de 

compra, ello hace que el proyecto tenga buenas perspectivas. 

 

- PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

 Puesto que se fijo como mejor alternativa la propuesta Nº 3, 

producción solo de Papa, éste plan contempla la comercialización de 

la misma. 
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 Una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y 

momento adecuado, para dar al consumidor la satisfacción que él espera 

con la compra. 

En el mercado actual existen varios productores que ofertan papa, 

con la producción que llega desde el centro del país, para introducir el 

producto al mercado se hace necesario elaborar un  plan de 

comercialización con el fin de que el mismo tenga mayor acogida por 

parte de los consumidores.  Para llevar a cabo este se tomará en cuenta 

elementos necesarios como: producto, precio, plaza, y promoción. 

Producto 

La Papa que provendrá de la Granja El Toldo, será un producto de 

calidad y para su obtención no se recurrirá a la utilización de insumos 

químicos para acelerar su proceso productivo, el proceso será de forma 

tradicional y con insumos y abonos naturales. 

Embalaje.- Para la comercialización se utilizará saquillos de yute, ello 

facilitará trasladar con seguridad el producto hacia el mercado. 

Marca.- La marca de los productos de la Granja El Toldo está formada por 

el nombre de la Granja y la procedencia del mismo, el cual permitirá 

identificarlo y diferenciarlo de sus competidores.  
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Precio 

Las decisiones sobre el precio son muy importante en la 

comercialización, debe tener relación con el logro de las metas la Granja 

ya que de este depende la rentabilidad del proyecto y define el nivel de 

ingresos. 

Para la fijación del precio de la papa se toma en cuenta factores 

como costo de producción, la demanda, competencia, los canales de 

distribución, impuestos  y la situación en el mercado. El objetivo de esto 

es lograr la supervivencia  y desarrollo de la Granja, ofreciendo un 

producto de calidad, afín de obtener un margen de utilidad razonable. 
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Para el producto el precio de venta al público será de (P.V.P. 

$20.00), teniendo en cuenta que el precio de venta del quintal de Papa 

Bolona es 25.00 dólares al mes de abril de 2011. 

Plaza  

Para determinar las formas de comercialización de la Papa, nos 

basamos en los resultados de las encuestas aplicadas y de las entrevistas 

realizadas  a los consumidores y comerciantes; para la Granja elegimos el 

canal más ventajoso para los consumidores. Por lo tanto, seleccionamos 

el siguiente canal de comercialización: 

Productor – Consumidor: Este canal será utilizado en función de que al 

no tener intermediarios, el producto llega con un menor costo a los 

consumidores, ello realmente beneficia al cliente. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO  

 Por  tratarse de un proyecto que pretende aprovechar el área de terreno 

que dispone la finca de propiedad del Sr. Sergio Ludeña en el sitio “El Toldo” 

la misma cuenta con un área de terreno de 10 hectáreas, y dado que su 

enfoque es para optimizar los recursos productivos del sector rural, 

específicamente en el manejo sustentable de los recursos naturales, el 

enfoque que se da al presente es con el fin de lograr los mejores rendimientos 

sin sobredimensionar el uso de recursos en aspectos tales como: el volumen 

de producción adecuado para el proyecto, la selección del componente 

tecnológico adecuado para el proceso y se detalla además la parte 

organizativa que se ajusta a las necesidades del nuevo proyecto.  

 

2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 TAMAÑO 

 Establecer el tamaño es un proceso complejo, para ello debe 

considerarse muchos factores entre los que destacan principalmente: la 

demanda del mercado a cubrir, la tecnología requerida, el monto de la 

inversión, el nivel de mano de obra requerido, disponibilidad de insumos, 

etc.; para el presente proyecto por las características del mismo, el tamaño lo 

determinamos por la capacidad de producción, tomando como referente el 

enunciado inicial. 
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Capacidad Instalada 

 Considerando que la producción de papa y maíz se da en periodos 

distintos como son los meses de  Marzo y Agosto para la siembra de  maíz y, 

Mayo y Agosto para la siembra de papa, se debe programar la producción 

considerando el año productivo o calendario. 

 La capacidad está en función del área de terreno asignada para la 

producción agrícola, de tal forma que al ser asignadas 2,00 hectáreas para el 

cultivo de papa y maíz en ciclo rotativo (papa el primer semestre y maíz el 

segundo semestre); de acuerdo al rendimiento de cada cultivo y en función 

de su periodo vegetativo, asumiendo la utilización efectiva del terreno 

durante el año calendario se tiene la siguiente capacidad instalada. 

PAPA. 

Área de cultivo:   2,00 hectáreas 

Ciclo vegetativo:   4 meses 

Rendimiento anual  promedio: 285 quintales/ hectárea (cada cosecha) 

Pérdidas:     5% (14.25 qq / has) 

Por tanto se tiene: 

Rendimiento esperado 

285 x 2,0 = 570 quintales por cosecha y por año. 

Pérdidas del cultivo (parásitos) 

14,25 x 2 = 28,50 quintales por cosecha. 
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28,50  quintales perdidos por año. 

Rendimiento Real 

Rendimiento esperado  -  Perdidas en cultivo 

570  -  28,50 = 541.50 

541.50 quintales de papa en producción anual de 2 hectáreas de terreno. 

 

MAÍZ 

Área de cultivo:    2,00 hectáreas 

Ciclo vegetativo:   6 meses 

Rendimiento anual  promedio: 100,00 quintales/ hectárea (cada cosecha) 

Pérdidas:     12%  (7.20 qq/ha)  

Por tanto se tiene: 

Rendimiento esperado.  

100 x 2  = 200,00 quintales por cosecha / año. 

Pérdidas del cultivo (depredadores) 

12% * 200 = 24.00 quintales por cosecha/ año. 

Rendimiento Real. 

Rendimiento esperado  -  Perdidas en cultivo 

200.00  -  24.00 = 176.00 

176.00  quintales de maíz en producción anual de 2 hectáreas de terreno. 
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Esto nos indica que si la finca puede utilizar efectivamente el terreno 

durante todo el año se podría obtener una producción de  541.50 quintales 

de papa y 176.00 quintales de maíz en un área de terreno de 2,00 hectáreas. 

 

Capacidad Utilizada. 

 En virtud de que el terreno no puede ser utilizado efectivamente los 12 

meses del año para el mismo cultivo ya que necesita preparación antes de la 

siembra para una nueva cosecha y además necesita descanso para recuperar 

sus nutrientes, solamente es posible realizar la rotación de 1 ciclo productivo 

para cada producto, por tanto se tiene efectivamente: 

 

PAPA. 

Área de cultivo:   2,00 hectáreas 

Ciclo vegetativo:   4 meses 

Rendimiento anual  promedio: 285 quintales/ hectárea (cada cosecha) 

Pérdidas:    5% (14.25 qq/ha) 

Por tanto se tiene: 

Rendimiento esperado 

285 x 2,0 = 570 quintales por cosecha y por año. 

Pérdidas del cultivo (parásitos) 

14,25 x 2 = 28,50 quintales por cosecha. 

28,50  quintales perdidos por año. 
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Rendimiento Real 

Rendimiento esperado  -  Perdidas en cultivo 

570  -  28,50 = 541.50 

541.50 quintales de papa en producción anual de2 hectáreas de terreno. 

 

MAÍZ 

Área de cultivo:    2,00 hectáreas 

Ciclo vegetativo:   6 meses 

Rendimiento anual  promedio: 100,00 quintales/ hectárea (cada cosecha) 

Pérdidas: 12%  (12.00 qq/ha) 

Por tanto se tiene: 

Rendimiento esperado 

100.00 x 2  = 200.00 quintales por cosecha / año. 

Pérdidas del cultivo (depredadores) 

12% * 200.00 = 24.00 quintales por cosecha/ año. 

Rendimiento Real 

Rendimiento esperado  -  Perdidas en cultivo 

200.00  -  24.00 = 176.00 

176.00 quintales de maíz en producción anual de 2 hectáreas de terreno. 
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Esto nos demuestra que la finca utilizando efectivamente el terreno 

durante todo el año se podría obtener una producción de  541.00 quintales 

de papa y 176.00 quintales de maíz en un área de terreno de 2 hectáreas. 

De los antecedentes podemos determinar que la capacidad utilizada 

de producción está en función de la utilidad del terreno ya que no se necesita 

ningún tipo de tecnología más que la tradicional para cultivos de ciclo corto. 

 LOCALIZACIÓN 

 Este aspecto no constituye factor de riesgo del proyecto ya que el mismo 

se ejecutará en un área previamente determinada dentro de la finca agrícola 

del Señor Elgar Ludeña,  que consta de 10 has., en donde se destinaran 2 

hectáreas de terreno (las tierras restantes son para pastos en la actividad 

ganadera), para efectos de orientación didáctica se indica a continuación: 

 Microlocalización. 

CANTÓN  : Gonzanama 

PARROQUIA  : Gonzanama 

BARRIO  : El Toldo. 

CALLES  : Vía que conduce hasta la hacienda Colca a 1.5 km de   

   la vía que conduce a Gonzanama. 
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GRAFICO N° 2 
MICROLOCALIZACIÓN   

“FINCA AGRÍCOLA DEL SEÑOR ELGAR LUDEÑA.” 
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 MACROLOCALIZACIÓN. 

PAÍS  : Ecuador 

PROVINCIA : Gonzanama 

CANTÓN : Gonzanama 

PARROQUIA : Gonzanama. 

 

GRAFICO N° 3 
MACROLOCALIZACIÓN   

“FINCA AGRÍCOLA DEL SR. ELGAR LUDEÑA” 
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 Factores Determinantes de Localización 

Clima 

Al encontrase la finca en el Barrio El Toldo, ubicada sobre los 2.100 msnm, 

brinda las condiciones propicias para el cultivo de papa y maíz; además la 

zona cuenta con un clima que varia entre temperaturas de 16 y 20° 

centígrados, requerimiento para el cultivo de las dos especies. 

Mano de obra. 

Al ubicarse el proyecto en este sector permitirá aprovechar la mano de obra 

que se encuentra desocupada, esto en la actividad propia de la agricultura. 

Servicios básicos. 

El lugar escogido para la implementación del proyecto cuenta al momento 

con  los servicios básicos requeridos como son, agua, luz, y vías de 

comunicación; además para el cultivo se cuenta con agua permanente para 

riego bajo el sistema de gravedad. 
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Impacto laboral. 

 El proyecto permitirá crear fuentes de trabajo para los habitantes del 

sector rural y disminuir el éxodo o migración, además permitirá que se 

familiaricen con las actividades de producción sin causar daños al medio 

ambiente ya que una de las misiones fundamentales de la finca agrícola, es 

lograr la producción sin causar daños a la naturaleza y a las especies 

animales y vegetales que en ella habitan. El proyecto pretende cuidar las 

condiciones ecológicas del área de terreno de la finca y del área de incidencia 

aprovechando sus recursos. 

 

2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 Parte fundamental en el proyecto constituye el estudio de ingeniería; 

pues aquí se determina el componente tecnológico así como los 

requerimientos físicos necesarios para la fase de operación del proyecto, por 

otro lado se determina adecuadamente el proceso de producción en sus 

diferentes fases. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 Proceso 1. Producción de papa. 

 Para el cultivo de la papa se requiere de ciertas condiciones especiales  

que son manejadas desde el punto de vista del profesional en el área agrícola 
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pero que no se alejan de un manejo común que contempla las siguientes 

características. 

1. Preparación del terreno. 

 Antes de proceder a la siembra de las plantas es necesario que el terreno 

se encuentre preparado adecuadamente, esto es arado con la tierra 

completamente fina y fertilizada. Además se debe realizar un riego de pre 

siembra de 4 a 5 días antes de la siembra para obtener un  buen rendimiento. 

2. Siembra 

Se realiza normalmente dos veces en el año durante los meses de 

Mayo y Agosto, su ciclo de producción dura entre tres y cuatro meses. En este 

proyecto se aplica una sola siembra ya que el resto del año se cultivara el 

maíz. 

La siembra se realiza cuidando dosificar adecuadamente la semilla en 

el terreno, por tanto, normalmente se realiza la siembra guardando las 

siguientes distancias: 

- 80 centímetros entre surcos en terrenos planos y hasta 100 en terrenos 

con pendientes. 

- 30 centímetros entre plantas, 

- 1 semilla por golpe, cuando es del tamaño adecuado (dentro del puño), y 

2 cuando es más pequeña. 
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3. Labores culturales. 

 Durante el ciclo de producción la planta necesita que se realicen ciertas 

labores culturales que le permita estar libre de malezas como de 

enfermedades que puedan ocasionar pérdidas graves en la producción. 

Estas labores culturales las describimos a continuación: 

Riego de pre siembra.  

Esta actividad se la debe realizar de 4 a 5 días antes de la siembra, con 

la finalidad de que al momento de la siembra se encuentre el suelo con cierto 

grado de humedad y suave para que germine la semilla. 

Fertilización. 

También se la debe realizar junto con la siembra, colocándolo en 

forma de cama, bajo la semilla.  

Aporque y deshierba. 

Consiste en limpiar el terreno de las malezas y colocar tierra junto a la 

planta con la finalidad de que la planta tenga donde desarrollar más su raíz y 

producir en mayor cantidad. Esta se realiza la primera a los 10 días de edad 

pero es muy leve el aporque, ya que la planta es todavía muy pequeña. Otros 

aporques y deshierbas se realizaran a la edad de 29 días. 

Control de plagas y enfermedades. 

Se la realiza con la finalidad de controlar o eliminar los insectos y 

hongos que pueden destruir el cultivo. Esta actividad se la realiza a la edad de 
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40 días y de allí en adelante cada 10 días si es necesario, si hay elevada 

incidencia de enfermedades.  

Riego. 

El riego se lo debe realizar con frecuencia, pues de este depende el 

desarrollo, nutrición y producción de las plantas. Se lo debe realizar cada 10 

días de forma estricta. 

Corte de follaje. 

Esta práctica es muy común en nuestro medio con diferentes 

propósitos, uno de ellos es ayudar en la maduración de las papas y se lo debe 

realizar cuando el fruto ha alcanzado también su madurez 

4. Cosecha. 

Una vez transcurrido el ciclo vegetativo de la planta y cuando haya 

alcanzado la madurez necesaria se procede a realizar la cosecha del producto 

debiendo hacerlo surco por surco y en una sola temporada. 

5. Almacenado. 

 Este producto puede ser almacenado temporalmente bajo ciertas 

condiciones post-cosecha ya que caso contrario corre el riesgo de sufrir 

daños que podrían impedir su comercialización. 
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CUADRO N° 9. Requerimientos para el cultivo de PAPA. 
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL CULTIVO DE PAPA DURANTE UN 

CICLO (4 meses). 
N ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO. 
VALOR 
TOTAL. 

1 Desinfección de la semilla Vitavax 300 
x250gr 

500 6.4 12.8 

2 Control de gusano blanco, 
pulguilla, minadores y nematodos. 

Furadan 5% 1 
litro 

4 18,20 72 

3 Control gusano blanco y plagas 
foliares, con la deshierba 

Engeo 247SC x 
250 ml 

250 16,00 16 

4 Control lancha negro, amarillo y 
royo. 

Ridomil Gold x 
500gr 

500 14,50 14.5 

5 Control de minadores, pulgones o 
afidos 

Basudin 600 EC 
x200ml 

400 8,00 16 

6 Estimular mejor desarrollo de la 
planta 

Microesencial 
funda  x25kg 

2 16,74 33.48 

7 Abono para engrosamiento saco 
25 kg 

12-36-12 funda 
x25 kg 

4 9,00 36 

8 Finalizar el engrose Abono engrose 
fda 500 gr 

2 2.25 4.5 

9 Siembra semilla Gabriela, 
Colorada/funda 
100lbs 

33 16,00 528 

SUBTOTAL 733.28 

MANO DE OBRA 

N ACTIVIDAD PERSONAL CANTIDAD VALOR 
UNITARIO. 

VALOR 
TOTAL. 

10 Siembra Jornal 16 10,00 160.00 

11 Preparación del terreno Operador 1 120,00 120.00 

12 Control de plagas y enfermedades Jornal 8 10 80.00 

13 Aporque y deshierba Jornal 16 10,00 160.00 

14 Cosecha Jornal 64 10,00 640.00 

SUBTOTAL 1160.00 

TOTAL 1893.28 

SUMAN: $  1893.28 USD. POR HA 

HECTÁREAS CULTIVADAS: 2 

2 x 1893.28= 3786.56 

TOTAL: $ 3786.56 USD. 
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Proceso 2.  Producción de maíz. 

 Para el cultivo del MAÍZ al igual que la PAPA se requiere de ciertas 

condiciones especiales  que son manejadas por el profesional en el área 

agrícola pero que así mismo no se alejan de un manejo común que contempla 

las siguientes características. 

1. Preparación del terreno. 

 Antes de proceder a la siembra de las plantas es necesario que el terreno 

se encuentre preparado adecuadamente, esto es con un arado entre los 30 y 

40 cm de profundidad, la tierra completamente suelta y fina de manera 

uniforme de tal forma que permita el enraizamiento profundo de la planta y 

una filtración de agua que pueda llegar hasta las raíces profundas y nutra la 

planta, no deben haber encharcamientos en el área de cultivo. 

2. Siembra 

 Es muy importante que para cada siembra se realice una selección 

cuidadosa de la semilla; esta consiste en recoger todo el material disponible y 

de aquel escoger el material con mejores características, es decir las 

mazorcas más grandes, el grano más grande y aquellas que hayan presentado 

menor incidencia o ataque de plagas y enfermedades. 

 La siembra se la realiza dos veces en el año durante los meses de Marzo 

y Agosto, su ciclo de producción dura entre tres y cuatro meses, para 

variedades precoces y de clima cálido como el maíz de variedad “Brasilia”, 
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que se caracteriza por ser un maíz de consistencia dura, que se lo utiliza 

generalmente para elaboración balanceados para alimentación animal. 

 Existen variedades como el maíz blanco, diente de caballo entre otros 

que son muy suaves y dulces, que se cultivan en las zonas de la sierra. Este 

cultivo se lo realiza básicamente para utilizarlo en la alimentación humana 

diaria. 

 La siembra se realiza cuando el suelo alcanza una temperatura 

aproximada de 12ºC, cuidando dosificar adecuadamente la semilla en el 

terreno y se lo hace preferentemente en los meses de Noviembre a 

Diciembre. Normalmente se realiza la siembra guardando las siguientes 

distancias: 

50 a 80 centímetros entre surcos y, 

30 centímetros entre plantas, 

3  semillas por golpe. 

5 centímetros de profundidad. 

3. Labores culturales 

Fertilización. 

 Para un buen desarrollo y producción, el maíz  necesita de ciertos 

nutrientes y minerales que en ocasiones el suelo no lo contiene en cantidades 

adecuadas para la producción. También se puede dar el caso que estos 

minerales se encuentren en exceso en el suelo que de igual forma produce un 

mal  rendimiento de las plantas. Para corregir este problema se debe realizar 
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un abonado  al momento de preparar el suelo en cantidades de 825 kg de 

fertilizante por ha de terreno cultivado. Sea que exista en exceso o falte algún 

nutriente son perjudícales para la buena producción del maíz. 

 Una buena  mezcla de fertilizantes que se puede aplicar consiste en la 

siguiente: 

Nitrógeno: 82% 

Fosforo: 70% 

Potasio: 92%. 

 Esta mezcla se recomienda sobre todo en época de desarrollo de la 

planta, es decir cuando la planta tiene un número de 6 a 8 hojas. Una vez que 

se llega el periodo de formación del grano se debe abonar en mínima 

cantidad y si es estrictamente necesario. 

 En fin toda practica de abonado debe responder a un análisis de suelo 

para corregir las necesidades de este; de lo contario cualquier práctica de 

aplicación de fertilizante en exceso puede ser perjudicial para la planta como 

para la economía del productor al gastar recursos económicos en exceso. 

Deshierbas y aporque. 

 La tarea de deshierba y aporque se realiza cuando las plantas tengan 

unos 15 días aproximadamente. Esta es la primera limpieza que se hace de la 

planta y se la realiza con la finalidad de eliminar todas las malezas y hierbas 

que crecen junto al maíz y significan competencia para el cultivo, ya que 

luchan entre ellas por sobrevivir acaparando los nutrientes del suelo y 
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desarrollando el follaje y altura para tomar el sol, elemento vital para cumplir 

con todas las funciones de la planta. 

 El aporque por ser plantas todavía pequeñas se lo realiza de manera 

cuidadosa de tal forma que no se cubra la planta más que lo suficiente para 

dar cabida al desarrollo de la planta. 

 Una segunda tarea de deshierba y aporque se realiza se realiza a los 3 

meses de edad cuando la planta ya ha desarrollado su tallo y suficiente altura 

para ser cubierto su tallo con tierra, puesto que el tallos es segmentado y 

emite raíces por cada una de estos segmentos que le permiten afianzarse en 

el suelo y nutrirse mejor. Además a esta altura el desarrollo es más rápido y 

las malezas que crecen alrededor ya no le afectan mayormente. 

 

 Control de plagas y enfermedades. 

 Como una forma de controlar la incidencia de plagas y enfermedades en 

este cultivo, se debe recomendar la siembra en asocio con frejol o habas y 

mantener siempre la limpieza del cultivo, para que la maleza no sea refugio 

de ciertas plagas o insectos. 

 Además si es necesario se debe fumigar las plantas cuando están 

alcancen un desarrollo de 20 a 30 centímetros cuando aparece el gusano 

cogollero, aunque este es muy difícil controlar porque se introduce en la 

tierra. 
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 También se debe fumigar cuando se observa que la planta está siendo 

atacada por el gusano del maíz o choclo tierno. En general estas son las 

principales plagas que se presentan durante este cultivo. 

4. Cosecha. 

 Una vez transcurrido el ciclo vegetativo de la planta y cuando haya 

alcanzado la madurez comercial necesaria se procede a realizar la cosecha 

del producto debiendo hacerlo planta por planta y durante varios días ya que 

no todos los frutos alcanzan la madurez al mismo tiempo. Con frecuencia y 

cuando es para comercializar el producto, se acostumbra dejar madurar el 

fruto en la misma planta hasta que seque, luego de lo cual se realiza la 

cosecha uniforme de toda la producción. 

5. Almacenado. 

 Este producto puede ser almacenado durante mucho tiempo, ya sea en 

silos metálicos o trojes, dependiendo del tiempo y uso que se le vaya a dar al 

producto. Una forma muy común en nuestro medio es la utilización de trojes 

hacer los atados que se suele colgar bajo sombra. Estas condiciones son 

fundamentales en la conservación post-cosecha, de lo contrario corre el 

riesgo de sufrir daños que podrían impedir su comercialización.  
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CUADRO N° 10. Requerimientos para el cultivo de MAÍZ. 

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ 
DURANTE UN CICLO (6 meses). 

N ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO. 

VALOR 
TOTAL. 

1 Desinfección de la semilla Vitavax 300 
x250gr 

500 6.4 12.8 

2 Control gusano blanco y 
plagas foliares, con la 
deshierba 

Engeo 247SC 
x 250 ml 

250 16,00 16 

3 Control de minadores, 
pulgones o afidos 

Basudin 600 
EC x200ml 

400 8,00 16 

4 Estimular mejor desarrollo 
de la planta 

Microesencial 
funda  x25kg 

2 16,74 33.48 

5 Siembra semilla Maíz blanco 
funda x45 kg 

2 25 50 

SUBTOTAL 128.28 

MANO DE OBRA 

N ACTIVIDAD PERSONAL CANTIDAD VALOR 
UNITARIO. 

VALOR 
TOTAL. 

6 Siembra Jornal 4 10,00 40 

7 Preparación del terreno Operador 1 60 60 

8 Control de plagas y 
enfermedades 

Jornal 1 10 20 

9 Aporque y deshierba Jornal 4 10,00 40 

10 Cosecha Jornal 8 10,00 160 

SUBTOTAL 320 

TOTAL 448.28 

SUMAN: $  448,28 USD. POR HA 

HECTÁREAS CULTIVADAS: 2 

2 x 448.28 = 896.56 

TOTAL: $ 896.56 USD. 
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COMPONENTE TECNOLÓGICO. 

 Para esta actividad se prevé contar con tecnología rural tradicional a 

excepción de arador mecánico que acelerará la labor de preparación del 

terreno y las demás herramientas pueden ser adquiridas fácilmente en el 

mercado local. 

 

Herramientas. 

Para  el cultivo de papa y maíz se necesita las siguientes herramientas: 

Palas.  

Es una herramienta que sirve para realizar manualmente el movimiento de 

tierra, especialmente para cargar en vehículos y transportarla.  

Picos.  

Es una herramienta que sirve para realizar trozamiento de tierras y permite 

que la misma sea manejable. 

Lampas. 

 Es una herramienta muy utilizada en las labores culturales de la agricultura, 

especialmente en las deshierbas. 

Azadones.  

Al igual que la lampa es una herramienta que sirve para realizar las labores 

culturales de deshierba. 
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Barreta.  

Herramienta que sirve para realizar trozamiento de tierras, muy utilizada en 

la agricultura para realizar perforaciones. 

Hacha. 

 Es una herramienta metálica que se utiliza para realizar cortes en la madera, 

su característica es que troza la madera indiscriminadamente, se utiliza 

especialmente para maderos grandes.  

Machete. 

 Al igual que el hacha es una herramienta metálica que sirve para cortar 

maderos y también para realizar cortes en arbustos y malezas, es una 

herramienta de mano que a la vez se convierte en arma de defensa del 

agricultor frente a los peligros como las serpientes. 

Tola.  

Llamada comúnmente como TOLA, se trata de un pedazo de madera de 

1,50m de longitud aproximadamente, por 4 cm de diámetro, la cual tiene un 

extremo en forma de punta que sirve, para realizar la perforación en el suelo 

roturado y depositar allí la semilla, que luego será cubierta con tierra. En su 

lugar se puede reemplazar con una sembradora manual, que no es común en 

el medio. 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

El cultivo se lo realizara de forma rotativa de papa y maíz en el mismo 

espacio;   se contará con un espacio físico de 2,00 hectáreas: 

Cultivo de papa 2,00 has.* 

Cultivo de maíz 2,00 has.* 

*El cultivo se lo realizara en una misma área de 2,00 ha, de forma rotativa 

durante el año. 

Área total de Producción  2,000 has.  

 

 En el presente caso dado que se trata de un sistema de producción en el 

que ya existe el terreno, mismo que consta de 10,00 hectáreas, se indica que 

del total, se utilizaran 2,00 hectáreas para el cultivo de papa y maíz; el 

terreno a utilizar es el que se encuentra en la parte baja de la finca ya que es 

la parte plana y permitirá realizar de mejor manera el riego necesario, todo el 

terreno es completamente apto para el cultivo de las dos especies. Puesto que 

dentro de las 10,00 hectáreas existe una vivienda y dadas las características 

de producción (sistema rural) no hace falta construcción para apoyo 

administrativo.  
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2.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 Se debe considerar que se trata de una actividad netamente 

agropecuaria, por tanto los principios de organización que se aplican son lo 

que se relacionan con la administración agropecuaria, en donde las 

estructuras no revisten complejidades de carácter burocrático. 

 

Organización  Jurídica 

La finca agrícola es una unidad productiva autónoma, ya que pertenece 

únicamente al señor Sergio Ludeña y se encuentra ubicada en el sitio El 

Toldo, es de carácter privado, por tanto se regirá bajo los principios y normas 

consideradas por el propietario. 

Domicilio.  

Sitio   : EL Toldo. 

Provincia  : Gonzanama                 

Cantón  : Gonzanama.  

Parroquia : Gonzanama. 

Objeto.  

Producción agrícola de ciclo cortó. 

 

Manual de Funciones. 

Este manual rige exclusivamente para el manejo de la finca agrícola del señor 

Sergio Ludeña, ubicada en el sitio “El Toldo”, del cantón Gonzanama. 
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TITULO DEL PUESTO : ADMINISTRADOR GENERAL.   

DEPENDE DE   : PROPIETARIO  

SUPERVISA A   : TODO EL PERSONAL. 

NATURALEZA DEL TRABAJO.  

- Administrar en forma eficiente las actividades de la finca agrícola. 

FUNCIONES.       

 Informar al directorio sobre la gestión productiva de la finca. 

 Elaborar programas de producción y aplicarlos eficientemente.  

 Diseñar y ejecutar programas de comercialización.   

 Realizar el manejo de las Finanzas de la finca.    

 Manejar eficientemente las funciones de administración, 

mercadotecnia, producción y finanzas, enfocados a lo que es la 

administración agropecuaria. 

 Decidir sobre la situación laboral del personal que labora en la finca.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

- El puesto requiere conocimientos técnicos en el área administrativa 

con dominio en el área agropecuaria. 

REQUISITOS.  

EDUCACIÓN : Ingeniero(a)  Comercial. 

EXPERIENCIA : En trabajo Agrícola. 

ADICIONALES : Don de Mando. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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TITULO DEL PUESTO : OBREROS. 

DEPENDE DE   : ADMINISTRADOR GENERAL. 

SUPERVISA A   : NO HAY SUBALTERNOS 

NATURALEZA DE TRABAJO. 

- Realizar las actividades manuales propias del proceso productivo. 

FUNCIONES 

 Mantener las herramientas y demás equipos del proceso     

productivo en condiciones óptimas para su uso. 

 Manejar correctamente los insumos requeridos para la explotación. 

 Informar sobre las actividades y novedades que se presentan en el 

proceso productivo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 
- Se caracteriza por ser quien realiza las labores de producción y esta 

sujeto al cumplimiento de las disposiciones superiores. 

REQUISITOS: 

EDUCACIÓN: Primaria. 

EXPERIENCIA: No indispensable 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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TITULO DEL PUESTO  : CONSERJE –GUARDIÁN 

DEPENDE DE   : ADMINISTRADOR GENERAL. 

SUPERVISA A   : NO HAY SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Realizar la custodia de los bienes de la FINCA a más de las 

actividades rutinarias de servicio. 

FUNCIONES 

 Custodiar y vigilar los objetos materiales así como los cultivos y el 

ganado de la finca. 

  Recibir y entregar correspondencia. 

  Realizar la limpieza del local 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- En el día presta servicios varios y en la noche debe velar por la  

seguridad de la producción de la finca integral. 

REQUISITOS. 

EDUCACIÓN  :      Bachiller 

EXPERIENCIA  : 1 año en funciones similares 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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GRAFICO N° 7 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

FINCA AGRÍCOLA DEL SEÑOR SERGIO LUDEÑA SÁNCHEZ. 
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GRÁFICO N° 8 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

FINCA AGRÍCOLA. 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

Trata sobre la determinación del capital necesario para las labores de 

cultivo de papa y maíz así como de la fuente de financiamiento para la misma, 

por otro lado se encarga de realizar las proyecciones adecuadas para lo que 

significan los ingresos y egresos durante el tiempo de vida productiva en la 

finca. 

 

3.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

 Una vez conocidos los diferentes requerimientos para el proyecto se 

procede a estimar el monto de la inversión, considerando las cotizaciones 

más adecuadas así como las mejores alternativas de financiamiento. 

INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS 

 Se incluyen los valores necesarios para dotar a la finca de bienes 

tangibles que servirán para el normal cumplimiento de las operaciones, en el 

presente caso son las siguientes: 

 HERRAMIENTAS 

 Dentro de la actividad rural, dependiendo de la magnitud de la 

explotación y las características del terreno, el uso de la tecnología es un 

proceso complejo, en este caso para la actividad en la finca EL TOLDO, la 

preparación del terreno es con maquinaria alquilada, por tanto lo que si 
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requiere es la dotación de herramientas, las mismas que se detallan a 

continuación: 

CUADRO N° 11. 

HERRAMIENTAS 

COMPONENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

Palas 
Picos 
Lampas. 20 cm 
Azadones 
Barretas 
Hachas 
Machetes 
Carretillas 
Rastrillos.16cm. 
Hoz 
Podadora 
Martillos 
Playos 
Desarmadores(Juego) 
Manguera 4”,100mts. 
Balanza alto tonelaje 
Balanza menor 

5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
2 
5 
5 
3 
5 
5 
1 

100 
1 
1 

8.00 
6.00 
3.00 
6.00 
9.00 

10.00 
5.00 

35.00 
4.00 
2.00 

10.00 
4.00 
2.00 

10.00 
5.00 

300.00 
60.00 

40.00 
30.00 
15.00 
30.00 
45.00 
30.00 
25.00 
70.00 
20.00 
10.00 
30.00 
20.00 
10.00 
10.00 

500.00 
300.00 
60.00 

Total   1,215.00 
 Fuente: Comercial J. Flores. 
  Elaboración: Autor. 

 
 El costo total de herramientas como se demuestra en el cuadro anterior 

asciende a 1,215.00 dólares. 

 EQUIPO DE OFICINA 

 Por tratarse de una explotación rural en la cual las funciones serán 

asumidas por poco personal dadas las características de las mismas y la 

formación profesional de quien las cumple, el equipo de oficina será el 

estrictamente necesario para trabajar, este es  el siguiente: 
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CUADRO Nº 12 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA 

COMPONENTE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Sumadora 1   60.00      60.00 
Maquina de escribir 1 120.00     120.00 
TOTAL       180.00 

Fuente : Comercios Locales 
Elaboración: El Autor. 

 
El costo total asciende a 180.00 dólares y contempla el equipo estrictamente 

necesario. 

 EQUIPO DE COMPUTO 

 El equipo básico indispensable esta constituido por un computador con 

su respectiva impresora. 

CUADRO Nº13 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE CÓMPUTO 

COMPONENTE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computador e impresora 1  800.00     800.00 
TOTAL       800.00 

Fuente : Comercios Locales 
Elaboración: El Autor. 

 
El costo total asciende a 800.00 dólares y contempla el equipo estrictamente 

necesario. 

 MUEBLES Y ENSERES 

Se incluyen en este  rubro los valores correspondientes a los diferentes 

bienes que se requieren para cumplir las funciones administrativas, entre 

estos tenemos: 
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Cuadro  Nº 14 

INVERSIONES EN MUEBLES Y ENSERES 

COMPONENTE CANTIDAD VALOR UNITARIO COSTO 

TOTAL 

Escritorios 2 100.00 200.00 
Sillas giratorias  2   40.00   80.00 
Anaquel metálico 1   40.00   40.00 
Percha Metálica 1 200.00 200.00 
Sillas Tapizadas 6    8.00   48.00 

TOTAL   568.00 
Fuente: Comercios Locales Gonzanama 
Elaboración: El Autor. 

 

El monto total  por este rubro asciende a 568.00 dólares. 

Cuadro  Nº 15 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
COMPONENTE COSTO TOTAL 

Herramientas 1.215.00 
Equipo de oficina  180.00 
Equipo de computo 800.00 
Muebles y enseres   568.00 

TOTAL 2.763.00 
 

El total de activos fijos asciende a $ 1,963.00 dólares. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 En este rubro se agrupan los valores correspondientes a los costos 

ocasionados para la  formulación e implementación del proyecto previo a su 

operación: 
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Cuadro N· 16  

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Estudios previos 1.500.00 

Gastos de organización 500.00 

TOTAL 2.000.00 
       Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El autor                                                                                                                         

 
El costo total del activo diferido asciende a  2.000.00 dólares. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

  Con esta denominación se designa a los valores en que se debe 

incurrir, para dotar a la finca  de todos los componentes que hagan posible 

laborar normalmente durante un período productivo permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas. Para este proyecto y, tomando en 

consideración que la primera producción se obtiene a los 4 meses, por lo cual 

los ingresos se generarán posteriormente a ellos, se establece el capital de 

operación para 5 meses. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Insumos directos 

 Está constituida por la semilla de papa que es el producto que se 

cultivará en el primer semestre, la semilla de maíz se necesitara para el 

segundo semestre y para ello ya se contara con los ingresos propios del 

proyecto. 
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CUADRO N° 17 

INSUMOS DIRECTOS 

Requerimientos para el cultivo de PAPA. 
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL CULTIVO DE PAPA DURANTE UN 

CICLO (4 meses). 
N ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO. 
VALOR 
TOTAL. 

1 Siembra  Semilla. Gabriela, 
Colorada/funda 100 lbs 

33.00 16,00 528.00 

TOTAL 528.00 

FUENTE: Investigación Directa.  
ELABORACIÓN: El autor 

 

El costo de semilla asciende a 528.00 dólares por hectárea, al 

tratarse de 2 hectáreas el costo asciende a 1.056.00 dólares por ciclo de 

cultivo, se debe aclarar que si bien la semilla no es originarias del lugar, la 

misma se puede conseguir con pedido a los actuales comerciantes que tienen 

bodegas y almacenes de insumos agropecuarios de la Ciudad. 

 

Insumos Indirectos. 

Entre los materiales indirectos se considera los saquillos de 

yute que sirven para transportar la papa, los mismos que en el mercado 

tienen un costo de 0.25 centavos de dólar cada uno y además se considera los 

fertilizantes y abonos necesarios para el ciclo productivo, cuyo costo 

representa un total de 546.06 para el primer semestre. 
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CUADRO  Nº 18 

INSUMOS INDIRECTOS 

Requerimientos por hectárea para el cultivo de PAPA. 
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL CULTIVO DE PAPA DURANTE UN 

CICLO (4 meses). 
N ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO. 
VALOR 
TOTAL. 

1 Desinfección de la 
semilla 

Vitavax 300 
x250gr 

2.00 6.40 12.8 

2 Control de gusano 
blanco, pulguilla, 
minadores y 
nematodos. 

Furadan 5% 
1 litro 

 
4.00 

 
18,20 

 
72.00 

3 Control gusano blanco 
y plagas foliares, con la 
deshierba 

Engeo 247SC 
x 250 ml 

 
1.00 

 
16,00 

 
16.00 

4 Control lancha negro, 
amarillo y royo. 

Ridomil Gold 
x 500gr 

1.00 14,50 14.50 

5 Control de minadores, 
pulgones o afidos 

Basudin 600 
EC x200ml 

2.00 8,00 16.00 

6 Estimular mejor 
desarrollo de la planta 

Microesencial 
funda  x25kg 

2.00 16,74 33.48 

7 Abono para 
engrosamiento saco 25 
kg 

12-36-12 
funda x25 kg 

 
4.00 

 
9,00 

 
36.00 

8 Finalizar el engrose Abono 
engrose fda 
500 gr 

2.00 2.25 4.50 

9  Embalaje Saquillos 271.00 0.25 67.75 
TOTAL 273.03 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El autor. 

 

Dado que la producción global esperada es proveniente de 2 

hectáreas, si el costo por hectárea es de 273.03 dólares, el costo total es de 

546.06 dólares, por cosecha o ciclo de cultivo, esto es 542 quintales de papa 

para comercializar,  
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Mano de Obra Directa. 

De acuerdo a la información proporcionada por los productores 

agropecuarios de Gonzanama el costo promedio de mano de obra se 

cuantifica en jornales como unidad de medida, el jornal consiste en 8 horas 

de trabajo diario y tiene un costo promedio de 10.00 dólares, (Mayo de 

2010), esto para las labores culturales y de cosecha. En cuanto a la 

preparación del terreno, puesto que este se hace con ayuda mecánica, la 

misma tiene un costo de 20.00 dólares la hora. Con estos referentes se 

determina los siguientes valores: 

CUADRO  Nº 19 

Mano de Obra 

MANO DE OBRA 

N ACTIVIDAD PERSONAL CANTIDAD VALOR 
UNITARIO. 

VALOR 
TOTAL. 

1 Preparación del terreno Operador 6.00 20,00 120.00 

2 Siembra Jornal 16.00 10,00 160.00 

3 Control de plagas y 
enfermedades 

Jornal 8.00 10.00 80.00 

4 Aporque y deshierba Jornal 16.00 10,00 160.00 

5 Cosecha Jornal 64.00 10,00 640.00 

TOTAL 1.160.00 

 

Igualmente al tratarse de 2 hectáreas, el costo total es de 2.320.00 dólares. 
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COSTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de Administración 

 Constituyen los egresos en que incurre la finca en su fase de operación, 

se incluyen los rubros que se manejan en la actividad agrícola, sin dejar de 

lado lo que tiene que ver con el manejo financiero. 

 
Arriendos.- Si bien el terreno (incluido casa para administración) es 

propiedad del autor del trabajo, se debe considerar que la utilización del 

mismo tiene un costo que debe ser tomado en cuenta toda vez que el mismo 

podría haberse destinado a otra actividad o a su vez se podría arrendar como 

es costumbre para la producción agropecuaria en la zona. En el lugar se 

encuentra en calidad de arriendo, dependiendo de la calidad del mismo, 

terrenos que tienen un costo de 300 dólares anuales la hectárea, como se 

trata de 2 hectáreas el costo es de 600 dólares, ello arroja un costo mensual 

de 50.00 dólares, si se considera los 5 meses el costo es de 250.00 dólares. 

 

Remuneraciones.- Valores que servirán para cubrir las obligaciones 

mensuales de la nómina de administrativos. 
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CUADRO Nº 20  
Remuneraciones administrativas 

Descripción Administrador Conserje-Guardián 
Salario básico 300.00 250.00 
Décimo tercero 25.00 20.83 
Décimo cuarto 20.00 20.00 
Aporte patronal 11.15% 33.45 27.88 
Aporte IECE 0.5% 1.50 1.25 
Aporte SECAP 0.5% 1.50 1.25 
Ingreso mensual 381.45 321.21 
Valor Anual 4.577.74 3.854.52 

COSTO MENSUAL 702.66 
COSTO ANUAL 8.432.26 

Fuente: La Tablita 2010. 
Elaboración: El Autor. 
 
Si consideramos que el personal dedicara al menos el 50% de su tiempo a las 

actividades ganaderas, el costo deberá prorratearse entre las 2 actividades, 

por ello el costo mensual será de 702.66 / 2 = 351.33. 

 

Si a este costo se suma lo relacionado al manejo financiero, es decir la 

contabilidad, un profesional cotiza para dicha actividad el costo de 250.00 

dólares por proceso, es decir por cada producción, por tanto si la misma dura 

5 meses el costo mensual es de 50.00 dólares. Con ello se tiene un costo total 

de 401.33 dólares al mes (351.33 + 50.00) en remuneraciones 

administrativas. 

 

Energía Eléctrica.- Se estima un consumo mensual de 50 kilovatios a un 

costo de 0.13 centavos con un total de $6.50 mensuales. $78.00 dólares 

anuales. 
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CUADRO Nº 21  
Presupuesto de energía eléctrica. 
Cantidad  

 
Descripción Precio 

Unitario 
Valor 
Total 

50 Consumo de energía eléctrica (k/h) 0.13 6.50 
COSTO MENSUAL 6.50 

COSTO ANUAL 78.00 
Fuente: EERSSA. 
Elaboración: El Autor. 
 

Agua Potable.- Se estima un gasto mensual de 5 metros cúbicos de agua a un 

costo mensual de $4.00 dólares, un costo anual de 48.00 dólares. 

CUADRO Nº 22  
Presupuesto de agua potable. 

Cantidad  
 

Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

5 Consumo de Agua (metros cúbicos) 0.80 4.00 
COSTO MENSUAL 4.00 

COSTO ANUAL 48.00 
Fuente: Junta de Regantes EL TOLDO. 
Elaboración: El Autor. 
 

Teléfono.- Para servicio telefónico se determinan $10.00 mensuales; $120.00 

dólares al año. 

CUADRO Nº 23 
Presupuesto de teléfono. 

Cantidad  Descripción Precio  
Unitario 

Valor 
Total 

 Consumo de Teléfono  10.00 10.00 
COSTO MENSUAL 10.00 

COSTO ANUAL 120.00 
Fuente: CNT 
Elaboración: El Autor. 
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Útiles de Oficina.- se estima un gasto trimestral de $27.00 dólares; 9.00 

dólares al mes, costo anual 108.00 dólares. 

CUADRO Nº 24 
Presupuesto de útiles de oficina 

Cantidad  Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Resmas de papel boom 4.00 4.00 
1 Block de facturas 10.00 10.00 
1 Block de notas de ingreso y egresos 7.00 7.00 
1 Refiles de tinta 6.00 6.00 

COSTO TRIMESTRAL 27.00 
COSTO ANUAL 108 

Fuente: Almacén La Reforma.  
Elaboración: El Autor. 
 
 
Útiles de aseo.- Se considera para el gasto trimestral de 20.00 dólares, con 

un costo mensual de  $6.67 dólares; costo anual $60.00 dólares. 

CUADRO Nº 25 
Presupuesto de útiles de aseo 

Cantidad  Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Escobas 2.00 2.00 
1 Trapeadores 3.00 3.00 
1 Galones de cera 4.00 4.00 
1 Desinfectantes 2.00 2.00 
1 Paquete de jabón de tocador 1.50 1.50 
1 Resmas de papel higiénico 4.50 4.50 
2 Toallas  1.00 2.00 

TOTAL TRIMESTRAL 20.00 
TOTAL ANUAL 80.00 

Fuente: Almacenes TÍA 
Elaboración: El Autor. 
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Gastos de Ventas 

Para realizar la actividad de venta del producto, en el sector agropecuario no 

se recurre a la publicidad, lo que si es fundamental es la actividad del 

transporte. 

 
Fletes.- Para transportar el producto al mercado, así como para llevar a la 

finca algunos insumos se hace fundamental el contratar el transporte de los 

mimos, se considera que el sitio de producción se encuentra a 6 kilómetros 

del mercado consumidor, por consiguiente se tiene: 

CUADRO Nº 26 
Presupuesto de transporte.  
Cantidad  Descripción Precio 

Unitario 
Valor Total 

50 Fletes 5.00 250.00 
COSTO SEMESTRAL 250.00 

COSTO ANUAL 500.00 
Fuente: Transportistas de Gonzanama.  
Elaboración: El Autor. 

 
 
Se tiene un costo de 250.0 dólares en fletes durante los 5 meses, con ello se 

tiene un costo mensual de 50.00 dólares. 
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CUADRO Nº 27 
Total de inversiones.  

Descripción Valor Total 
ACTIVOS FIJOS  
Herramientas 1.215.00 
Equipo de computo 800.00 
Muebles y enseres 568.00 
Equipo de oficina 180.00 
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 2.763.00 
ACTIVOS DIFERIDOS  
Estudios preliminares 1.500.00 
Constitución de la compañía 500.00 
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.000.00 
CAPITAL DE TRABAJO  
Mano de obra directa 464.00 
Insumos directos 1.056.00 
Materiales indirectos 546.06 
Remuneraciones administración 401.33 
Arriendos 50.00 
Agua 4.00 
Energía eléctrica 6.50 
Teléfono 10.00 
Útiles de oficina 9.00 
Útiles de aseo 6.67 
Fletes 50.00 
Caja chica 633.44 
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 3.237.00 
TOTAL DE LA INVERSIÓN 8.000.00 
Fuente: Cálculo de Inversiones.  
Elaboración: El Autor. 
 
 
FINANCIAMIENTO. 

Conocido el monto total de inversiones necesarias que son de OCHO MIL 

DÓLARES, para la ejecución de este proyecto, es procedente la determinación 

de las fuentes de financiamiento y que en atención a su procedencia son las 

siguientes: 
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1. Financiamiento con recursos propios. 

El financiamiento con recursos propios comprende las aportaciones del 

propietario de la finca el Sr. Sergio Ludeña,  y cuyo monto individual asciende 

a TRES MIL DÓLARES, que representa el 37.50% de la inversión total. 

 

  Esta estructura de financiamiento se la considera adecuada ya que 

el monto financiado no limita la independencia de las operaciones de la 

empresa, situación que se daría con una deuda mayor. 

 

2. Financiamiento con recursos de terceros. 

Dada que la actividad agrícola al momento cuenta con el apoyo financiero 

de algunas entidades financieras y ONG’s se estima recurrir a un crédito de 

5.000.00 dólares, en el BNF que al momento otorga créditos para el sector 

agropecuario a una tasa de interés del 8% anual, con un plazo de 2 años como 

máximo. 

CUADRO Nº 28 
Financiamiento.  

Denominación   Valor Porcentaje 
Capital propio 3.000.00 37.50% 
Crédito BNF 5.000.00 62.50% 
TOTAL DE LA INVERSIÓN 8,000.00 100% 

Fuente: Cálculo de Inversiones.  
Elaboración: El Autor. 
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3.2. ANÁLISIS DE COSTOS 

Costos de Producción 

Estos costos están calculados en base al programa de producción 

que se ha determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y 

materiales; entre los elementos que conforman el costo de producción 

tenemos: 

 

Costos de producción por producto. 

Para determinar los costos por productos, a más de los costos primos  de 

cada producto es necesario considerar aquellos costos indirectos 

considerados gastos generales, en este caso las depreciaciones; es por ello 

que para realizar el análisis correspondiente primeramente se hace el detalle 

de las depreciaciones de los activos del proyecto. 

 

Depreciaciones 

Se permite a las empresas cargar una parte del costo de un activo fijo a 

los ingresos anuales que este genera. A esta asignación del costo histórico por 

concepto de tiempo se llama depreciación. Se debe indicar que todos los 

activos fijos a excepción de los terrenos  se deprecian y para ello el SRI, ha 

establecido la siguiente escala: 
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CUADRO Nº 29 
Porcentaje de Depreciación 

ACTIVO PORCENTAJE VIDA ÚTIL 
Maquinaria y Equipo 10% 10 años 

Equipo de Oficina 10% 10 años 
Muebles y enseres 10% 10 años 

Equipo de Computo 33.33% 3 años 
Fuente: SRI 
Elaboración: El Autor  

 

De acuerdo con los porcentajes establecidos por el SRI, se tiene los 

siguientes valores de depreciación para el proyecto. 

 

 Una vez determinados los costos de depreciación anual, se procede al 

análisis de costos por productos, se debe aclarar que los costos de 

depreciación se dividen para los 2 productos, al igual que todos los costos de 

operación, se carga proporcionalmente el costo anual a la papa y maíz. 

CUADRO Nº 30 
Depreciaciones 

Descripción Valor 
Activo 

Año  
1 

Año 
 2 

Año  
3 

Año  
4 

Año  
5 

Valor 
residual 

Herramientas 1.215.00 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 607.50 
Equipo de Computo 800.00 266.67 266.67 266.67    
Equipo de Computo 900.00    300.00 300.00 300.00 
Muebles y enseres 568.00 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 284.00 
Equipo de Oficina 180.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 90.0 

Total  714.00 714.00 714.00 814.00 814.00 2.070.00 
Fuente: SRI 
Elaboración: El Autor. 

 
 
Costos para la Papa 

Insumos directos 

 Está constituida por la semilla de papa. 
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CUADRO N° 31 

INSUMOS DIRECTOS 

Requerimientos para el cultivo de papa  

N ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO. 

VALOR 
TOTAL. 

1 Siembra  de papa Semilla. Gabriela, 
Colorada/funda 
100 lbs 

33.00 16,00 528.00 

TOTAL 528.00 
FUENTE: Investigación Directa.  
ELABORACIÓN: El autor 

 

El costo de semilla asciende a 528.00 dólares por hectárea, al 

tratarse de 2 hectáreas el costo asciende a 1.056.00 dólares al año. 

 

Insumos Indirectos. 

Dado que la producción global esperada es proveniente de 2 

hectáreas, si el costo por hectárea es de 267.78 dólares, el costo total es de 

535.56 dólares, por cosecha o ciclo de cultivo, esto es 542 quintales de papa 

para comercializar. 
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CUADRO N° 32  
INSUMOS INDIRECTOS 

N ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO. 

VALOR 
TOTAL. 

1 Desinfección de la 
semilla 

Vitavax 300 
x250gr 

2.00 6.40 12.8 

2 Control de gusano 
blanco, pulguilla, 
minadores y 
nematodos. 

Furadan 5% 
1 litro 

 
4.00 

 
18,20 

 
72.00 

3 Control gusano blanco 
y plagas foliares, con la 
deshierba 

Engeo 247SC 
x 250 ml 

 
1.00 

 
16,00 

 
16.00 

4 Control lancha negro, 
amarillo y royo. 

Ridomil Gold 
x 500gr 

1.00 14,50 14.50 

5 Control de minadores, 
pulgones o afidos 

Basudin 600 
EC x200ml 

2.00 8,00 16.00 

6 Estimular mejor 
desarrollo de la planta 

Microesencial 
funda  x25kg 

2.00 16,74 33.48 

7 Abono para 
engrosamiento saco 25 
kg 

12-36-12 
funda x25 kg 

 
4.00 

 
9,00 

 
36.00 

8 Finalizar el engrose Abono 
engrose fda 
500 gr 

2.00 2.25 4.50 

9  Embalaje Saquillos 250.00 0.25 62.50 
SUBTOTAL 267.78 

TOTAL 535.56 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El autor. 

 
 
Mano de Obra Directa. 

De acuerdo a la información proporcionada por los productores 

agropecuarios de Gonzanama el costo promedio de mano de obra se 

cuantifica en jornales como unidad de medida, el jornal consiste en 8 horas 

de trabajo diario y tiene un costo promedio de 10.00 dólares, (Mayo de 

2010), esto para las labores culturales y de cosecha. En cuanto a la 
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preparación del terreno, puesto que este se hace con ayuda mecánica, la 

misma tiene un costo de 20.00 dólares la hora. Con estos referentes se 

determina los siguientes valores: 

CUADRO N° 33 
MANO DE OBRA para papa 

N ACTIVIDAD UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO. 

VALOR 
TOTAL. 

1 Preparación del terreno Hora 6.00 20,00 120.00 

2 Siembra Jornal 16.00 10,00 160.00 

3 Control de plagas y 
enfermedades 

Jornal 8.00 10.00 80.00 

4 Aporque y deshierba Jornal 16.00 10,00 160.00 

5 Cosecha Jornal 64.00 10,00 640.00 

TOTAL 1.160.00 
Fuente: Cálculo de Inversiones.  
Elaboración: El Autor. 
 
CUADRO  Nº 34 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA. 2 HECTÁREAS 
542.00 QUINTALES DE RENDIMIENTO. 
COSTO DE PRODUCCIÓN   
Insumos directos. Papa             1.056,00  
Insumos y Materiales indirectos                535,56  
Mano de obra directa             2.320,00  
Depreciación de herramientas                  60,75  
TOT. COSTO DE PRODUCCIÓN DE PAPA             3.972,31  
Fuente: Cálculo de Inversiones.  
Elaboración: El Autor. 
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COSTOS PARA EL MAÍZ 

Insumos directos 

 Está constituida por la semilla de maíz. 

CUADRO N° 35 

INSUMOS DIRECTOS 

N RUBRO PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO. 

VALOR 
TOTAL. 

1 Semilla Maíz blanco funda x 45 kg 2.00 25.00 50.00 

SUBTOTAL 50.00 

TOTAL 100.00 
FUENTE: Investigación Directa.  
ELABORACIÓN: El autor 

 

El costo de semilla asciende a 50.00 dólares por hectárea, al 

tratarse de 2 hectáreas el costo asciende a 100.00 dólares al año. 

 

Insumos  y materiales indirectos. 

Dado que la producción global esperada es proveniente de 2 

hectáreas, si el costo por hectárea es de 105.78 dólares, el costo total es de 

211.56 dólares por cosecha o ciclo de cultivo, esto es 105.60 quintales de 

maíz para comercializar. 
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CUADRO  Nº 36 

N ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO. 

VALOR 
TOTAL. 

1 Desinfección de la 
semilla 

Vitavax 300  
x250gr 

2.00 6.40 12.80 

2 Control gusano blanco 
y plagas foliares, con la 
deshierba 

Engeo 247SC 
 x 250 ml 

1.00 16,00 16.00 

3 Control de minadores, 
pulgones o afidos 

Basudin 600 
 EC x200ml 

2.00 8,00 16.00 

4 Estimular mejor 
desarrollo de la planta 

Microesencial 
funda  
 x25kg 

2.00 16,74 33.48 

5  Embalaje Saquillo 110.00 0.25 27.50 

SUBTOTAL 105.78 

TOTAL 211.56 
Fuente: Cálculo de Inversiones.  
Elaboración: El Autor. 

 

Mano de Obra Directa. 

De acuerdo a la información proporcionada por los productores 

agropecuarios de Gonzanama el costo promedio de mano de obra se 

cuantifica en jornales como unidad de medida, el jornal consiste en 8 horas 

de trabajo diario y tiene un costo promedio de 10.00 dólares, (Mayo de 

2010), esto para las labores culturales y de cosecha. En cuanto a la 

preparación del terreno, puesto que este se hace con ayuda mecánica, la 

misma tiene un costo de 20.00 dólares la hora. Con estos referentes se 

determina los siguientes valores: 
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CUADRO  Nº 37 

MANO DE OBRA 

N ACTIVIDAD UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO. 

VALOR 
TOTAL. 

1 Preparación del terreno Hora 3.00 20.00 60.00 

2 Siembra Jornal 4.00 10,00 40.00 

3 Control de plagas y 
enfermedades 

Jornal 1.00 10.00 20.00 

4 Aporque y deshierba Jornal 4.00 10,00 40.00 

5 Cosecha Jornal 8.00 10,00 160.00 

SUBTOTAL 320.00 

TOTAL 640.00 
Fuente: Cálculo de Inversiones.  
Elaboración: El Autor. 

 

CUADRO  Nº 38 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA. 2 HECTÁREAS 
542.00 QUINTALES DE RENDIMIENTO. 
COSTO DE PRODUCCIÓN   
Insumos directos. Maíz                100,00  
Insumos y Materiales indirectos                211,56  
Mano de obra directa                640,00  
Depreciación de herramientas                  60,75  
TOT. COSTO DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ             1.012,31  
Fuente: Cálculo de Inversiones.  
Elaboración: El Autor. 

 
 
Costos de Operación 
 
Gastos de Administración 

 Constituyen los egresos en que incurre la finca en su fase de operación, 

se incluyen los rubros que se manejan en la actividad agrícola, sin dejar de 

lado lo que tiene que ver con el manejo financiero. 
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Arriendos.- Si bien el terreno es propiedad del autor del trabajo, se debe 

considerar que la utilización del mismo tiene un costo que debe ser tomado 

en cuenta toda vez que el mismo podría haberse destinado a otra actividad o 

a su vez se podría arrendar como es costumbre para la producción 

agropecuaria en la zona. En el lugar se encuentra en calidad de arriendo 

dependiendo de la calidad del mismo, terrenos que tienen un costo de 600 

dólares anuales, ello arroja un costo mensual de 50.00 dólares, si se 

considera los 5 meses el costo es de 250.00 dólares. 

 

Remuneraciones.- Valores que servirán para cubrir las obligaciones 

mensuales de la nómina de administrativos. 

CUADRO Nº 39  
Remuneraciones administrativas 

Descripción Administrador Conserje-Guardián 
Salario básico 300.00 250.00 
Décimo tercero 25.00 20.83 
Décimo cuarto 20.00 20.00 
Aporte patronal 11.15% 33.45 27.88 
Aporte IECE 0.5% 1.50 1.25 
Aporte SECAP 0.5% 1.50 1.25 
Ingreso mensual 381.45 321.21 
Valor Anual 4.577.74 3.854.52 

 8,525.04 
Fuente: La Tablita 2010. 
Elaboración: El Autor. 

 

Si consideramos que el personal dedicara al menos el 50% de su tiempo a las 

actividades ganaderas, el costo deberá prorratearse entre las 2 actividades, 

por ello el costo mensual será de 702.66 / 2 = 351.33. 
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Si a este costo se suma lo relacionado al manejo financiero, es decir la 

contabilidad, un profesional cotiza para dicha actividad el costo de 250.00 

dólares por proceso, es decir por cada producción, por tanto si la misma dura 

5 meses el costo mensual es de 50.00 dólares. Con ello se tiene un costo total 

de 401.33 dólares al mes en remuneraciones administrativas. 

 

Energía Eléctrica.- Se estima un consumo mensual de 50 kilovatios a un 

costo de 0.13 centavos con un total de $6.50 mensuales. $78.00 dólares 

anuales. 

CUADRO Nº 40  
Presupuesto de energía eléctrica. 

Cantidad  
 

Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

50 Consumo de energía eléctrica 
(kilow) 

0.13 6.50 

TOTAL 78.00 
Fuente: EERSSA. 
Elaboración: El Autor. 

 

Agua Potable.- Se estima un gasto mensual de 5 metros cúbicos de agua a un 

costo mensual de $4.00 dólares, un costo anual de 48.00 dólares. 

CUADRO Nº 41  
Presupuesto de agua potable. 

Cantidad  
 

Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

5 Consumo de Agua (metros cúbicos) 0.80 4.00 
TOTAL 4.00 

Fuente: Junta de Aguas El Toldo. 
Elaboración: El Autor. 
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Teléfono.- Para servicio telefónico se determinan $10.00 mensuales; $120.00 

dólares al año. 

CUADRO Nº 42 
Presupuesto de teléfono. 

Cantidad  Descripción Precio  
Unitario 

Valor 
Total 

 Consumo de Teléfono  10.00 10.00 
TOTAL 10.00 

Fuente: CNT 
Elaboración: El Autor. 

 

Útiles de Oficina.- se estima un gasto trimestral de $27.00 dólares; 9.00 

dólares al mes, costo anual 108.00 dólares. 

CUADRO Nº 43 
Presupuesto de útiles de oficina 

Cantidad  Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Resmas de papel boom 4.00 4.00 
1 Block de facturas 10.00 10.00 
1 Block de notas de ingreso y egresos 7.00 7.00 
1 Refiles de tinta 6.00 6.00 
TOTAL 27.00 

Fuente: Almacén La Reforma.  
Elaboración: El Autor. 

 
 
Útiles de aseo.- Se considera para el gasto trimestral de 20.00 dólares, con 

un costo mensual de  $6.67 dólares; costo anual $60.00 dólares. 
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CUADRO Nº 44 
Presupuesto de útiles de oficina 

Cantidad  Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Escobas 2.00 2.00 
1 Trapeadores 3.00 3.00 
1 Galones de cera 4.00 4.00 
1 Desinfectantes 2.00 2.00 
1 Paquete de jabón de tocador 1.50 1.50 
1 Resmas de papel higiénico 4.50 4.50 
2 Toallas  1.00 2.00 

TOTAL 20.00 
Fuente: Almacenes TÍA 
Elaboración: El Autor. 

 
Gastos de Ventas 

Para realizar la actividad de venta del producto, en el sector agropecuario no 

se recurre a la publicidad, lo que si es fundamental es la actividad del 

transporte. 

 
Fletes.- Para transportar el producto al mercado, así como para llevar a la 

finca algunos insumos se hace fundamental el contratar el transporte de los 

mimos, se considera que el sitio de producción se encuentra a 6 kilómetros 

del mercado consumidor, por consiguiente se tiene: 

 
CUADRO Nº 45 
Presupuesto de transporte.  
Cantidad  Descripción Precio 

Unitario 
Valor Total 

50 Fletes 5.00 250.00 
TOTAL 250.00 

Fuente: Transportistas de Gonzanama.  
Elaboración: El Autor. 
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Se tiene un costo de 250.0 dólares en fletes durante los 5 meses, con ello se 

tiene un costo mensual de 50.00 dólares. 

 

Gastos Financieros. 

Interés sobre el crédito 

Se considera el pago del interés sobre el crédito de 5.000.00 dólares al 

Banco Nacional de Fomento que cobra una tasa de interés del 8% anual, con 

ello se tiene: 

CUADRO  Nº 46 

Interés sobre el crédito 
AÑO SALDO INTERÉS CAPITAL DIVIDENDO 

1 5.000.00 400.00 2.500.00 2.900.00 
2 2.500.00 200.00 2.500.00 2.700.00 

Fuente: Banco de Fomento.  
Elaboración: El Autor. 

 
 

El crédito es pagadero a 2 años plazo con interés sobre saldos. 

 

Otros Gastos. 

Amortización de Activos Diferidos. 

Al igual que para las depreciaciones el SRI establece el tiempo para la 

amortización de activos diferidos y determina que no podrá realizarse en 

plazos menores a 5 años ni mayores a 10 años, en este caso se establece 
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amortizar en 5 años, por tanto dicho valor será de 400.00 dólares 

(2.000.00/5). 

Determinación del Costo Total de Producción 

Para poder determinar los costos reales por producto se 

procede a prorratear los costos de los rubros que tienen la misma 

significación en cuanto a proceso de producción, tal es el caso de la mano de 

obra por ejemplo. 

CUADRO  Nº 47 

Costo Total de Producción. 
COSTO DE OPERACIÓN   
Gastos de Administración   
Arriendos 600,00 
Remuneraciones 8.432,26 
Útiles de oficina 80,00 
Servicios telefónico 120,00 
Agua  Potable 48,00 
Útiles de aseo 80,00 
Depreciación de equipo de oficina 18,00 
Depreciación de equipo de computo 266,67 
Depreciación de muebles y enseres 56,80 
Gastos de ventas 

 Fletes 500,00 
Gastos financieros 

 Intereses 400,00 
Otros gastos 

 Amortización del activo diferido 400,00 
Amortización del crédito 2.500,00 
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN 13.501,73 

Fuente: Estudio de costos.  
Elaboración: El Autor. 
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 Para proceder a prorratear los costos operativos, se considera el costo 

neto de producción y el aporte de cada producto al costo, de tal forma 

tenemos: 

CUADRO  Nº 48 

Contribución al costo 
PRODUCTO COSTO PRODUCCIÓN PORCENTAJE 

MAÍZ 1.012.31 20.31% 
PAPA 3.972.31 79.69% 

TOTAL 4.984.62 100.00% 
Fuente: Estudio de costos.  
Elaboración: El Autor. 

 

De tal forma tenemos que los costos para cada producto son los siguientes:  

CUADRO  Nº 49 

Costo por Producto 

PRODUCTO COSTO 
PRODUCCIÓN 

COSTO  COSTO TOTAL 

OPERACIÓN 
MAÍZ    105 qq   1.012,31      2.742,20      3.754,51  

PAPA   541 qq   3.972,31    10.759,33    14.731,64  

TOTAL   4.984,62   13.501,53   18.486,15  

 

Costo Unitario de Producción 

Para determinar el costo unitario se toma en consideración los costos 

en que ha incurrido la producción de cada producto y el volumen de producto 

obtenido, para obtener el costo unitario se aplica la siguiente fórmula: 

    CTP 
CUP = -----------   
      N 

En donde, 
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CUP = Costo Unitario de Producción 

CT = Costo Total de Producción 

N = Unidades producidas. 

 

 

Costo de producción del Maíz. 
 

  3.754.51 
CUP = -----------------= 35.76  dólares el quintal. 

    105.00 

El costo de producción asciende a 35.76 dólares por quintal de maíz. 

 
 
 
Costo de producción de Papa. 
 

  14.731.64 
CUP = -----------------=  27.23 dólares 

       541.00 

 
El costo de producción asciende a 27.23 dólares por quintal de papa. 

 
3.3. ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS. 

 
Para establecer el precio de venta al público, se debió considerar en 

primera instancia lo que representan los costos de producción y por otro lado 

los precios de la competencia El precio lo establecimos en base a los precios 

de competencia,  al Junio de 2010, el valor por producto es de : 

Papa $ 25.00 el quintal. 
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Maíz $ 15.00.el quintal. 

Como se puede apreciar los precios de competencia son 

extremadamente bajos con relación a los costos de producción en que 

se incurriría en la finca, con el tipo de organización propuesto para la 

producción. Esta condicionante determina que bajo estas condiciones el 

proyecto no es rentable, por consiguiente no hace falta el cálculo de 

valores posteriores. 
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3.4.  PROPUESTA 1.   

CON PROYECTO EMPRESARIAL PARA PAPA Y MAÍZ 

DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Para poder determinar los costos reales por producto se procede a 

prorratear los costos de los rubros que tienen la misma significación en 

cuanto a proceso de producción, tal es el caso de la mano de obra por 

ejemplo. 

CUADRO  Nº 50 

Costo de Operación 
COSTO DE OPERACIÓN   
Gastos de Administración   
Arriendos 600,00 
Remuneraciones 8.432,26 
Útiles de oficina 80,00 
Servicios telefónico 120,00 
Agua  Potable 48,00 
Útiles de aseo 80,00 
Depreciación de equipo de oficina 18,00 
Depreciación de equipo de computo 266,67 
Depreciación de muebles y enseres 56,80 
Gastos de ventas 

 Fletes 500,00 
Gastos financieros 

 Intereses 400,00 
Otros gastos 

 Amortización del activo diferido 400,00 
Amortización del crédito 2.500,00 
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN 13.501,73 

Fuente: Estudio de costos.  
Elaboración: El Autor. 
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 Para proceder a prorratear los costos operativos, se considera el costo 

neto de producción y el aporte de cada producto al costo, de tal forma 

tenemos: 

CUADRO  Nº 51 

Contribución al costo 
PRODUCTO COSTO PRODUCCIÓN PORCENTAJE 

MAÍZ 1.012.31 20.31% 
PAPA 3.972.31 79.69% 

TOTAL 4.984.62 100.00% 
Fuente: Estudio de costos.  
Elaboración: El Autor. 

 
 

De tal forma tenemos que los costos para cada producto son los siguientes:  

CUADRO  Nº 52 

Costo por producto 

PRODUCTO COSTO 
PRODUCCIÓN 

COSTO  COSTO TOTAL 

OPERACIÓN 

MAÍZ    105 qq   1.012,31      2.742,20      3.754,51  

PAPA   541 qq   3.972,31    10.759,33    14.731,64  

TOTAL   4.984,62   13.501,53   18.486,15  

Fuente: Estudio de costos.  
Elaboración: El Autor. 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

 Para determinar el costo unitario se toma en consideración los 

costos en que ha incurrido la producción de cada producto y el volumen de 

producto obtenido, para obtener el costo unitario se aplica la siguiente 

fórmula: 
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    CTP 
CUP = -----------   
      N 

En donde, 

CUP = Costo Unitario de Producción 

CT = Costo Total de Producción 

N = Unidades producidas. 

 
 
COSTO DE PRODUCCIÓN DEL MAÍZ. 
 

  3.754.51 
CUP = -----------------= 35.76  dólares el quintal. 

    105.00 

El costo de producción asciende a 35.76 dólares por quintal de maíz. 

 
 
 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE PAPA. 
 

  14.731.64 
CUP = -----------------=  27.23 dólares 

       541.00 

 
El costo de producción asciende a 27.23 dólares por quintal de papa. 

 

ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS. 

 
Para establecer el precio de venta al público, se debió considerar en 

primera instancia lo que representan los costos de producción y por otro lado 
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los precios de la competencia El precio lo establecimos en base a los precios 

de competencia,  al Junio de 2010, el valor por producto es de : 

Papa $ 25.00 el quintal. 

Maíz $ 15.00.el quintal. 

Como se puede apreciar los precios de competencia 

son extremadamente bajos con relación a los costos de producción en 

que se incurriría en la finca, con el tipo de organización propuesto para 

la producción.  

- CONCLUSIÓN. 

Esta condicionante determina que bajo estas condiciones el 

proyecto no es rentable, por consiguiente no hace falta el cálculo de valores 

posteriores. 
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3.5.  PROPUESTA 2.   

CON PROYECTO EMPRESARIAL PARA PRODUCCIÓN DE  PAPA. 

ESTUDIO FINANCIERO 

DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN. 

  Al considerar los precios de mercado Junio 2010, Maíz $15.00 

dólares el quintal y Papa $ 25.00 dólares el quintal y compararlos con los 

costos de producción se determina que el maíz tiene un costo de producción 

mucho mas elevado que el precio que se obtiene en el mercado, por tanto, 

puesto que el proyecto trata de buscar la mejor alternativa de producción en 

cuanto a rentabilidad, se determina que se debe producir solamente papa en 

dos ciclos anuales, este sistema de cultivo es posible ya que lo único que hace 

que la mayoría de agricultores roten en cultivos es por el ciclo vegetativo (en 

el caso del maíz por ejemplo existen variedades que se dan desde 3 meses, 

materia prima para balanceados, hasta 7 meses maíz para mote; desde este 

punto los costos anuales serán los siguientes: 
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CUADRO  Nº 53 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 DESCRIPCIÓN 1 

COSTO DE PRODUCCIÓN   
Insumos directos. Papa      1.056.00  
Insumos y Materiales indirectos         535.56  
Mano de obra directa      2.320.00  
Depreciación de herramientas           60.75  
TOT. COSTO DE PRODUCCIÓN      3.972.31  
       7.944.62  
GASTOS DE OPERACIÓN   
Gastos de Administración   
Arriendos         600.00  
Remuneraciones      4.716.00  
Útiles de oficina           80.00  
Servicios telefónico         120.00  
Agua  Potable           48.00  
Energía Eléctrica           78.00  
Útiles de aseo           80.00  
Deprec. de equipo de oficina           18.00  
Deprec. Equipo de computo         266.67  
Deprec. de muebles y enseres           56.80  
Gastos de ventas   
Fletes      1.000.00  
Gastos financieros   
Intereses         400.00  
Otros gastos   
Amortización del activo diferido         400.00  
Amortización del crédito      2.500.00  
TOT. COSTO DE OPERACIÓN    10.363.47  
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN    18.308.09  
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor. 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE PAPA.  
 

  18.308.09 
CUP = -----------------= 16.92  dólares el quintal. 

     1.082 

El costo de producción asciende a 16.92 dólares por quintal de papa. 



123 

 

ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS. 

Para establecer el precio de venta al público, se debió considerar en 

primera instancia lo que representan los costos de producción y por otro lado 

los precios de la competencia El precio lo establecimos en base a los precios 

de competencia,  al mes  de Junio de 2010, el valor por producto es de: 

Papa $ 25.00 el quintal. 

En el presente caso y tomando en cuenta que el objetivo  de la finca 

integral del señor Elgar Ludeña, es el de obtener productos para que lleguen 

al consumidor a precios bajos, se establecen los siguientes precios. 

Papa $ 22.00 

Si bien, como se indicó en el estudio de mercado; en el mercado se 

encuentran los productos, éstos de encuentran a precios sumamente 

elevados frente al poder adquisitivo de las familias de la Ciudad. 

 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS 

   Para la fase de operación de un proyecto es fundamental estimar 

los ingresos y egresos a fin de tener cierta información básica que permita 

tomar las decisiones adecuadas. En este proyecto se estima variaciones que 

estén acorde con cada rubro durante los últimos años, por tanto para 

ingresos y costos se estima un incremento anual del 10%. Se aplica el método 

de línea recta para la depreciación.  
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El presupuesto se demuestra en el cuadro siguiente:  

CUADRO  Nº 54 

PRESUPUESTO 
PROFORMADO 

     DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
COSTO DE PRODUCCIÓN           
Insumos directos. Papa      1.056.00      1.161.60      1.277.76      1.405.54     1.546.09  
Insumos y Materiales indirectos         535.56         589.12         648.03         712.83        784.11  
Mano de obra directa      2.320.00      2.552.00      2.807.20      3.087.92     3.396.71  
Depreciación de herramientas           60.75           60.75           60.75           60.75          60.75  
TOT. COSTO DE PRODUCCIÓN      3.972.31      4.302.72      4.732.99      5.206.29     5.726.91  

       7.944.62      8.605.43      9.465.98    10.412.57  
 
11.453.83  

GASTOS DE OPERACIÓN           
Gastos de Administración           
Arriendos         600.00         660.00         726.00         798.60        878.46  
Remuneraciones      4.716.00      5.187.60      5.706.36      6.277.00     6.904.70  
Útiles de oficina           80.00           88.00           96.80         106.48        117.13  
Servicios telefónico         120.00         132.00         145.20         159.72        175.69  
Agua  Potable           48.00           52.80           58.08           63.89          70.28  
Energía Eléctrica           78.00           85.80           94.38         103.82        114.20  
Útiles de aseo           80.00           88.00           96.80         106.48        117.13  
Deprec. de equipo de oficina           18.00           18.00           18.00           18.00          18.00  
Deprec. Equipo de computo         266.67         266.67         266.67         300.00        300.00  
Deprec. de muebles y enseres           56.80           56.80           56.80           56.80          56.80  
Gastos de ventas           
Fletes      1.000.00      1.100.00      1.210.00      1.331.00     1.464.10  
Gastos financieros           
Intereses         400.00         200.00        
Otros gastos           
Amortización del activo diferido         400.00         400.00         400.00         400.00        400.00  
Amortización del crédito      2.500.00      2.500.00        

TOT. COSTO DE OPERACIÓN    10.363.47    10.835.67      8.875.09      9.721.78  
 
10.616.48  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN    18.308.09    19.441.10    18.341.07    20.134.35  
 
22.070.31  

            

2. INGRESOS           
Ventas       23.804.00    24.886.00    25.968.00    27.050.00   27.050.00  
Valor residual            2.070.00  

INGRESO TOTAL    23.804.00    24.886.00    25.968.00    27.050.00   29.120.00  

Fuente: Estudio de costos.  
Elaboración: El Autor. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado, establece la utilidad o pérdida  del ejercicio  

mediante la comparación de ingresos y egresos. 

 

 El método de elaboración del estado de pérdidas y ganancias es el 

siguiente: 

CUADRO  Nº 55 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 
INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas        23.804.00    24.886.00   25.968.00      27.050.00      29.120.00  

Valor residual               2.070.00  

TOTAL DE INGRESOS    23.804.00    24.886.00   25.968.00      27.050.00      31.190.00  

Costo de producción      7.944.62      8.605.43     9.465.98      10.412.57      11.453.83  

Costo de operación    10.363.47    10.835.67     8.875.09        9.721.78      10.616.48  

COSTO TOTAL    18.308.09    19.441.10   18.341.07      20.134.35      22.070.31  

UTILIDAD BRUTA      5.495.91      5.444.90     7.626.93        6.915.65        9.119.69  

15% utilidad trabajadores         824.39         816.73     1.144.04        1.037.35        1.367.95  

UTILIDAD ANT. IMPTO      4.671.52      4.628.16     6.482.89        5.878.30        7.751.74  

35% impuesto a la renta      1.635.03      1.619.86     2.269.01        2.057.40        2.713.11  

UTILIDAD ANT. RESERVA      3.036.49      3.008.31     4.213.88        3.820.89        5.038.63  

10% Reserva Legal         303.65         300.83        421.39           382.09           503.86  

UTILIDAD LIQUIDA      2.732.84      2.707.48     3.792.49        3.438.80        4.534.77  

Fuente: Estudio de costos.  
Elaboración: El Autor. 

 

 
DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto de producción en el que los ingresos cubren solamente 

los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, se lo 

puede calcular por medio de los siguientes métodos: 
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En Función de las Ventas 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que él 

genera; para su cálculo se aplica la  siguiente formula: 

Costo Fijo Total 
PE = ---------------------------------------------------------- 
                1- (Costo Variable Total / Ventas Totales) 
 

 

En Función de la Capacidad Instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el 

porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su 

producción pueda cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente 

fórmula: 

 Costo Fijo Total 
PE =  -----------------------------  ------------------------------------*  100 
                   Ventas Totales   -    Costo Variable Total 
 

 
 
 
En Función de la Producción 

 
 

             Costo Fijo Total 
PE = ------------------------------------------------------------------- 
              Precio de Venta Unitario   - Costo variable Unitario 
 

           Costo Variable Total 
Cvu = ----------------------------------------------- 
           Nº  de Unid. Producidas 
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Representación Gráfica 

 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de 

ingresos dentro de un plano cartesiano. 

 

Clasificación de costos 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de 

la misma magnitud e incidencia en la capacidad de producción,   por lo cual se 

hace necesario clasificarlos en costos fijos y variables. 

 

Costos Fijos 

Representan aquellos  valores  monetarios  en que incurre la  empresa por el 

sólo hecho de existir, independientemente de sí existe o no producción. 

 

Costos Variables 

Son aquellos valores en que incurre la empresa,  en función de su capacidad 

de producción, están en relación directa con los niveles de producción de la 

empresa. 
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CUADRO  Nº 56 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
     Rubros 1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS           

Remuneraciones Administrativas      4.716.00        5.187.60       5.706.36       6.277.00        6.904.70  

Agua potable           48.00             52.18           56.72           61.65            67.01  

Servicios telefónico         120.00           130.44          141.79          154.12           167.53  

Arriendos         600.00           652.20          708.94          770.62           837.66  

Energía eléctrica           78.00             84.79           92.16          100.18           108.90  

Útiles de oficina           80.00             86.96           94.53          102.75           111.69  

Útiles de aseo           80.00             86.96           94.53          102.75           111.69  

Amortización del crédito      2.500.00        2.500.00                -                  -                   -    

Intereses         400.00           200.00                -                  -                   -    

Amortización del activo diferido         400.00           400.00          400.00          400.00           400.00  

Deprec. de muebles y enseres           56.80             56.80           56.80           56.80            56.80  

Deprec. equipo de computo         266.67           266.67          266.67          300.00           300.00  

Deprec. de equipo de oficina           18.00             18.00           18.00           18.00            18.00  

Deprec.,de herramientas         121.50           121.50          121.50          121.50           121.50  

TOT. COSTOS FIJOS      9.484.97        9.844.09       7.757.99       8.465.37        9.205.48  

COSTOS VARIABLES           

Materia prima directa      2.112.00        1.161.60       1.277.76       1.405.54        1.546.09  

Fletes      1.000.00        1.100.00       1.210.00       1.331.00        1.464.10  

Mano de obra directa      4.640.00        5.104.00       5.614.40       6.175.84        6.793.42  

Materiales indirectos      1.071.12           589.12          648.03          712.83           784.11  

TOT. COSTOS VARIABLES      8.823.12        7.954.72       8.750.19       9.625.21      10.587.73  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN    18.308.09      17.798.81     16.508.18     18.090.57      19.793.20  

2. INGRESOS           

Ventas          23.804.00         24.886.00       25.968.00       27.050.00         29.120.00  

 INGRESO TOTAL          23.804           24.886          25.968          27.050           29.120  

Fuente: Estudio de costos.  
Elaboración: El Autor. 

 

En el presente trabajo determinaremos el punto de equilibrio para los 

años  1 y 5 en forma matemática y en forma gráfica lo representamos para el 

año 1. 

 

 

 



129 

 

Punto de Equilibrio para el año 1 
 

En Función de las Ventas 
 
 

 

                          CFT 
PE = -------------------- 

             1- (CVT/VT) 
 
 

9.484.97     
PE = -------------------------------------    

              1 – (8.323.12 / 23.804.00)   
 
 
 

PE = 15.071.00 
 
 

En función de la capacidad instalada. 
 

 
 CFT 

PE = -------------------------- * 100  
                        VT – CVT 

 
 
 

         9.484.97 
PE   = --------------------------------* 100  

                    23.804.00– 8.323.12 
 

PE = 63.31% 

  

 Significa que si la empresa trabaja al 63.31% de su capacidad instalada 

le generará un ingreso de 15.071.00 dólares,  con lo cual se cubren los costos 

en que se incurre. 
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Punto de Equilibrio para el año 5 
 
 

En Función de las Ventas 
 

 
 

                          CFT 
PE = -------------------- 

            1- (CVT/VT) 
 
 
                                               9.205.48     

           PE = ----------------------------------------------    
1 – (10.587.73 / 29.120.00)         
 
 

PE = 14.465.00 
 

 
En Función de la Capacidad Instalada 
 
 

   CFT 
PE = ---------------------- * 100  

            VT – CVT 
 
 

 

          9,205.48  
PE   = --------------------------------* 100 = 49.67% 

                   29.120.00 – 10.587.73 
 
 
 Significa que si la empresa trabaja al 49.67% de su capacidad instalada 

le  generará un ingreso de 14.465.00 dólares, con lo cual se cubren los costos 

en que se incurre. 
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GRAFICO Nº 9  
PUNTO DE EQUILIBRIO 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

  La evaluación financiera de un proyecto es un proceso que se ocupa 

del futuro, es una técnica que permite decidir si conviene o no la ejecución de 

un proyecto, trata de determinar el nivel de utilidades que obtendrá el 

empresario como pago al riesgo que corre al realizar la inversión. 

  

  Consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación lo cual 

se basa  en la obtención de valores actuales de los ingresos y gastos para 

luego proyectarlos al futuro, fundamentalmente en los criterios más 

utilizados como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Análisis de 

Sensibilidad.    

 

FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de 

caja inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni las amortizaciones. El flujo de caja para el proyecto se 

presenta en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 57 
FLUJO DE CAJA 
INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas     23.804,00    24.886,00     25.968,00     27.050,00     27.050,00  

Valor residual              2.070,00  

TOTAL DE INGRESOS   23.804,00    24.886,00     25.968,00     27.050,00     29.120,00  

EGRESOS           

Costo de producción.     7.944,62      8.605,43       9.465,98     10.412,57     11.453,83  

Costo de operación   10.363,47    10.835,67       8.875,09       9.721,78     10.616,48  

EGRESO TOTAL   18.308,09    19.441,10     18.341,07     20.134,35     22.070,31  

UTILIDAD BRUTA     5.495,91      5.444,90       7.626,93       6.915,65       7.049,69  

15% Utilidad Trabajadores        824,39         816,73       1.144,04       1.037,35       1.057,45  

UTILIDAD ANTES IMPTO     4.671,52      4.628,16       6.482,89       5.878,30       5.992,24  

25% Impto a la renta.   1.167,88      1.157,04       1.620,72       1.469,57       1.498,06    

UTILIDAD ANTES RESERVA     3.503,64      3.471,12       4.862,17       4.408,72       4.494,18  

Amortización de diferidos        400,00         400,00          400,00          400,00          400,00  

Depreciaciones        462,97         462,97          462,97          495,95          495,95  

FLUJO NETO     4.366,61      4.334,09       5.725,14       5.304,67       5.390,13  

Fuente: Estudio Financiero.  
Elaboración: El Autor. 

 

VALOR ACTUAL NETO 

Los valores obtenidos en el flujo de caja, se convierten en valores actuales, 

mediante la aplicación de una fórmula matemática y luego se suman los 

resultados obtenidos (Gitman Lawrence). 

 El VAN se define como la sumatoria  de los beneficios netos 

multiplicados por la tasa de descuento, significa que se trasladan al año cero 

los gastos del proyecto para asumir el riesgo de la inversión. Si él VAN  es 

positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el valor de la 

empresa aumentará.  

 Para calcular el VAN consideramos como factor de descuento la tasa más 

alta de rendimiento que se puede conseguir en el mercado financiero a la cual 



134 

 

le adicionamos una prima de riesgo por lo que implica invertir en otra 

actividad, entonces tenemos: 

TMRA = Tck + PR 

En donde tenemos: 

TMRA: Tasa mínima de rendimiento aceptable. 

TR: Tasa de interés. 8%. Tck 

PR: Prima de riesgo. 50% de TR 50% de 8.  Esto es 4% 

TMRA : 8 + 4 

TMRA : 12% 

En donde:  

- 8% es la tasa de interés que cobra el banco por los créditos 

- 4% es la tasa de riesgo en inversiones en actividades 

vinculadas con el campo agropecuario. 

El VAN se obtiene aplicando la siguiente fórmula. 

VANP =  VAN1 5 – Inversión 

VANP =  Valor actual neto del proyecto 

 VAN1 5  = Sumatoria de valores actuales de 1 a 5. 
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CUADRO  Nº 58 

VALOR ACTUAL NETO 
  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 12% VALOR ACTUAL 
        
1           4.366.61  0.8929              3.898.76  
2 4.334.09 0.7972              3.455.11  
3 5.725.14 0.7118              4.075.04  
4 5.304.67 0.6355              3.371.21  
5 5.390.13 0.5674              3.058.50  

    ∑=            17.858.63  

  
Inversión              8.000.00  

Fuente: Estudio Financiero.  
Elaboración: El Autor. 

 

 

VANP =  VAN1 5 – Inversión 

VANP = 17.858.63 – 8.000.00 

VANP = 9.858.63 

 

El VAN representa, en valores actuales el total de recursos que quedan en 

poder de la empresa al término de su vida útil; es decir, se han trasladado al 

año cero todos los gastos  e ingresos del proyecto. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO  

 Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación  o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente (Gitman 

Lawrence). 
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- Si la TIR es > que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

- Si la TIR es = que el costo de capital, la inversión es criterio del 

inversionista. 

- Si la  TIR es < que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

  

 Esta tasa representa la rentabilidad media del dinero utilizado en el 

proyecto durante su vida útil. 

 La tasa interna de retorno para el proyecto se presenta en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO  Nº 59 

TASA INTERNA DE RETORNO 
    ACTUALIZACIÓN 

AÑOS FLUJO FACTOR  VAN < FACTOR  VAN > 

    52.00%   53.00%   

0    -8.000.00       -8.000.00       -8.000.00  

1      4.366.61  0.65789474     2.872.77  0.65359477     2.853.99  

2 4.334.09 0.43282548     1.875.90  0.42718612     1.851.46  

3 5.725.14 0.28475361     1.630.25  0.27920662     1.598.50  

4 5.304.67 0.18733790        993.77  0.18248799        968.04  

5 5.390.13 0.12324862        664.33  0.11927319        642.90  

              37.02            -85.11  

       
 

 

     

      

      

      

  
37.02 

   TIR =  52 + 1  ( ------------------------------------------) 
 

  
37.02 + 85.11 

  

      TIR  =   52.30% 
     

 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión (Gitman Lawrence). 

 
 
 
RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio: 

- Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

- Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

- Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 La Relación Beneficio Costo del proyecto se presenta en el  cuadro  

siguiente. 
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CUADRO  Nº 60 

RELACION BENEFICIO - COSTO 
  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 12% VALOR ACTUAL 

        

1 23.804.00 0.8929           21.253.57  

2 24.886.00 0.7972           19.838.97  

3 25.968.00 0.7118           18.483.51  

4 27.050.00 0.6355           17.190.76  

5 29.120.00 0.5674           16.523.47  

                93.290.28  

 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 12% VALOR ACTUAL 

        

1               18.308.09  0.8929            16.346.51  

2 19.441.10 0.7972            15.498.33  

3 18.341.07 0.7118            13.054.81  

4 20.134.35 0.6355            12.795.74  

5 22.070.31 0.5674            12.523.29  

                 70.218.68  

Fuente: Estudio Financiero.  
Elaboración: El Autor. 

 

          Ingresos Actualizados     
RBC = -------------------------------------   -1 

         Costos actualizados  
 

          93.290.28 
RBC = -------------------------------------   -1 

         70.218.68 
 

RBC = 1.328567937 - 1 

 
RBC = 0.328567937 

 
 
Significa que por cada dólar invertido se obtiene 33 centavos de utilidad. 
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- CONCLUSIÓN. 

Al dedicar toda el área de terreno al cultivo de papa, lo cual es 

posible de acuerdo a los criterios de los técnicos en producción agrícola  se 

obtiene una buena rentabilidad que se traduce en los siguientes indicadores: 

Valor Actual Neto 9.898.33 que significa que la empresa en 5 años de 

operación ganara en valor; una Tasa Interna de Retorno 56.69% que significa 

un rendimiento mucho mayor al costo del capital 8% y de la tasa aceptable de 

rendimiento que es del 8% y; finalmente se obtiene  una Relación Beneficio 

Costo de 0.33 que significa que por cada dólar invertido se obtiene 33 

centavos de utilidad. 
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3.6. PROPUESTA 3.   

SIN  PROYECTO EMPRESARIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA. 

ESTUDIO FINANCIERO. 

Trata sobre la determinación del capital necesario para las labores 

de cultivo de papa así como de la fuente de financiamiento para la misma. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS 

 Se incluyen los valores necesarios para dotar a la finca de bienes 

tangibles que servirán para el normal cumplimiento de las operaciones, en el 

presente caso son las siguientes: 

 HERRAMIENTAS 

Para la actividad en la finca EL TOLDO, la preparación del terreno es con 

maquinaria alquilada, por tanto lo que requiere es la dotación de 

herramientas, las mismas que se detallan a continuación: 
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CUADRO N° 61. 

HERRAMIENTAS 

COMPONENTE CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

Palas 
Picos 
Lampas. 20 cm 
Azadones 
Barretas 
Hachas 
Machetes 
Carretillas 
Rastrillos.16cm. 
Hoz 
Podadora 
Martillos 
Playos 
Desarmadores(Juego) 
Manguera 4”,100mts. 
Balanza alto tonelaje 
Balanza menor 

5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
2 
5 
5 
3 
5 
5 
1 

100 
1 
1 

8.00 
6.00 
3.00 
6.00 
9.00 

10.00 
5.00 

35.00 
4.00 
2.00 

10.00 
4.00 
2.00 

10.00 
5.00 

300.00 
60.00 

40.00 
30.00 
15.00 
30.00 
45.00 
30.00 
25.00 
70.00 
20.00 
10.00 
30.00 
20.00 
10.00 
10.00 

500.00 
300.00 
60.00 

Total   1,215.00 
 Fuente: Comercial J. Flores. 
  Elaboración: Autor. 

 
 El costo total de herramientas como se demuestra en el cuadro anterior 

asciende a 1,215.00 dólares. 

CUADRO  Nº 62 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
COMPONENTE COSTO TOTAL 

Herramientas 1.215.00 
TOTAL 1.215.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El autor                                                                                                                         

El monto total  por este rubro asciende a 1.215.00 dólares. 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

 En este rubro se agrupan los valores correspondientes a los costos 

ocasionados para la  formulación e implementación del proyecto previo a su 

operación: 

 
CUADRO N° 63  

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Estudios previos 1.500.00 

TOTAL 1.500.00 
       Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El autor                                                                                                                         

 
El costo total del activo diferido asciende a  1.500.00 dólares. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Para este proyecto y, tomando en consideración que la primera producción 

se obtiene a los 4 meses, por lo cual los ingresos se generarán posteriormente 

a ellos, se establece el capital de operación para 5 meses. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Insumos directos 

 Está constituida por la semilla de papa que es el producto que se 

cultivará. 
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CUADRO N° 64 

INSUMOS DIRECTOS 

Requerimientos para el cultivo de PAPA. 
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL CULTIVO DE PAPA DURANTE UN 

CICLO (4 meses). 
N ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO. 
VALOR 
TOTAL. 

1 Siembra  Semilla. Gabriela, 
Colorada/funda 100 lbs 

33.00 16,00 528.00 

TOTAL 528.00 

FUENTE: Investigación Directa.  
ELABORACIÓN: El autor 

 

El costo de semilla asciende a 528.00 dólares por hectárea, al 

tratarse de 2 hectáreas el costo asciende a 1.056.00 dólares por ciclo de 

cultivo, se debe aclarar que si bien la semilla no es originarias del lugar, la 

misma se puede conseguir con pedido a los actuales comerciantes que tienen 

bodegas y almacenes de insumos agropecuarios de la Ciudad. 

 

Insumos Indirectos. 

Entre los materiales indirectos se considera los saquillos de 

yute que sirven para transportar la papa, los mismos que en el mercado 

tienen un costo de 0.25 centavos de dólar cada uno y además se considera los 

fertilizantes y abonos necesarios para el ciclo productivo, cuyo costo 

representa un total de 546.06 para el primer semestre. 
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CUADRO  Nº 65 

INSUMOS INDIRECTOS 

Requerimientos por hectárea para el cultivo de PAPA. 
PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL CULTIVO DE PAPA DURANTE UN 

CICLO (4 meses). 
N ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO. 
VALOR 
TOTAL. 

1 Desinfección de la 
semilla 

Vitavax 300 
x250gr 

2.00 6.40 12.8 

2 Control de gusano 
blanco, pulguilla, 
minadores y 
nematodos. 

Furadan 5% 
1 litro 

 
4.00 

 
18,20 

 
72.00 

3 Control gusano blanco 
y plagas foliares, con la 
deshierba 

Engeo 247SC 
x 250 ml 

 
1.00 

 
16,00 

 
16.00 

4 Control lancha negro, 
amarillo y royo. 

Ridomil Gold 
x 500gr 

1.00 14,50 14.50 

5 Control de minadores, 
pulgones o afidos 

Basudin 600 
EC x200ml 

2.00 8,00 16.00 

6 Estimular mejor 
desarrollo de la planta 

Microesencial 
funda  x25kg 

2.00 16,74 33.48 

7 Abono para 
engrosamiento saco 25 
kg 

12-36-12 
funda x25 kg 

 
4.00 

 
9,00 

 
36.00 

8 Finalizar el engrose Abono 
engrose fda 
500 gr 

2.00 2.25 4.50 

9  Embalaje Saquillos 271.00 0.25 67.75 
TOTAL 273.03 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El autor. 

 

Dado que la producción global esperada es proveniente de 2 

hectáreas, si el costo por hectárea es de 273.03 dólares, el costo total es de 

546.06 dólares, por cosecha o ciclo de cultivo, esto es 542 quintales de papa 

para comercializar,  
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Mano de Obra Directa. 

El costo promedio de mano de obra se cuantifica en jornales como 

unidad de medida, el jornal consiste en 8 horas de trabajo diario y tiene un 

costo promedio de 10.00 dólares, (Junio de 2010), esto para las labores 

culturales y de cosecha. En cuanto a la preparación del terreno, puesto que 

este se hace con ayuda mecánica, la misma tiene un costo de 20.00 dólares la 

hora. Con estos referentes se determina los siguientes valores: 

CUADRO  Nº 66 

MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA 

N ACTIVIDAD PERSONAL CANTIDAD VALOR 
UNITARIO. 

VALOR 
TOTAL. 

1 Preparación del terreno Operador 6.00 20,00 120.00 

2 Siembra Jornal 16.00 10,00 160.00 

3 Control de plagas y 
enfermedades 

Jornal 8.00 10.00 80.00 

4 Aporque y deshierba Jornal 16.00 10,00 160.00 

5 Cosecha Jornal 64.00 10,00 640.00 

TOTAL 1.160.00 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor. 

 

Igualmente al tratarse de 2 hectáreas, el costo total es de 2.320.00 dólares. 

Obrero permanente.- Valores que servirán para cubrir las obligaciones 

mensuales  durante 8 meses  de una persona que realice el cuidado de la 

producción (2 procesos productivos). 
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CUADRO Nº 67  
MANO DE OBRA PERMANENTE  

Descripción Obrero 
Salario básico 250.00 
Ingreso mensual 250.00 
Valor Anual 2.000.00 
Fuente: La Tablita 2010. 
Elaboración: El Autor. 

 

Arriendos.- En el lugar se encuentra en calidad de arriendo, dependiendo de 

la calidad del mismo, terrenos que tienen un costo de 300 dólares anuales la 

hectárea, como se trata de 2 hectáreas el costo es de 600 dólares. 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Gastos de Administración 

Agua.- Se estima un gasto mensual de 5 metros cúbicos de agua a un costo 

mensual de $4.00 dólares, un costo anual de 48.00 dólares. 

CUADRO Nº 68  
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE. 

Cantidad  
 

Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

5 Consumo de Agua (metros cúbicos) 0.80 4.00 
TOTAL 4.00 

Fuente: Investigación Directa. Junta Regantes El Toldo 
Elaboración: El Autor. 

 

Energía Eléctrica.- Se estima un consumo mensual de 50 kilovatios a un 

costo de 0.13 centavos con un total de $6.50 mensuales. $78.00 dólares 

anuales. 
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CUADRO Nº 69  
PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Cantidad  
 

Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

50 Consumo de energía eléctrica 
(kilow) 

0.13 6.50 

TOTAL 78.00 
Fuente: Investigación Directa. EERSSA 
Elaboración: El Autor. 

 

 
Útiles de aseo.- Se considera para el gasto trimestral de 20.00 dólares, con 

un costo mensual de  $6.67 dólares; costo anual $60.00 dólares. 

CUADRO Nº 70 
PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

Cantidad  Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Escobas 2.00 2.00 
1 Trapeadores 3.00 3.00 
1 Galones de cera 4.00 4.00 
1 Desinfectantes 2.00 2.00 
1 Paquete de jabón de tocador 1.50 1.50 
1 Resmas de papel higiénico 4.50 4.50 
2 Toallas  1.00 2.00 

TOTAL 20.00 
Fuente: Investigación Directa. Almacenes TÍA 
Elaboración: El Autor. 

 
 

Gastos de Ventas 

Para realizar la actividad de venta del producto, en el sector agropecuario no 

se recurre a la publicidad, lo que si es fundamental es la actividad del 

transporte. 
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Fletes.- Para transportar el producto al mercado, así como para llevar a la 

finca algunos insumos se hace fundamental el contratar el transporte de los 

mimos, se considera que el sitio de producción se encuentra a 6 kilómetros 

del mercado consumidor, por consiguiente se tiene: 

CUADRO Nº 71 
PRESUPUESTO DE TRANSPORTE.  
Cantidad  Descripción Precio 

Unitario 
Valor Total 

50 Fletes 5.00 250.00 
COSTO SEMESTRAL 250.00 

COSTO ANUAL 500.00 
Fuente: Transportistas de Gonzanama.  
Elaboración: El Autor. 

 
Se tiene un costo de 250.0 dólares en fletes durante los 5 meses, con ello se 

tiene un costo mensual de 50.00 dólares. 

CUADRO Nº 72 
TOTAL DE INVERSIONES.  

Descripción Valor Total 
ACTIVOS FIJOS  
Herramientas 1.215.00 
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 1.215.00 
ACTIVOS DIFERIDOS  
Estudios preliminares 1.500.00 
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.500.00 
CAPITAL DE TRABAJO  
Mano de obra directa 464.00 
Insumos directos 1.056.00 
Materiales indirectos 546.06 
Arriendos 50.00 
Agua 4.00 
Fletes 50.00 
Caja chica 114.94 
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 2.285.00 
TOTAL DE LA INVERSIÓN 5.000.00 
Fuente: Cálculo de Inversiones.   Elaboración: El Autor. 
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FINANCIAMIENTO. 

Conocido el monto total de inversiones necesarias que son de CINCO MIL 

DÓLARES, para la ejecución de este proyecto, es procedente la determinación 

de las fuentes de financiamiento y que en atención a su procedencia son las 

siguientes: 

 

Financiamiento con recursos de terceros. 

Dada que la actividad agrícola al momento cuenta con el apoyo financiero 

de algunas entidades financieras y ONG’s se estima recurrir a un crédito de 

5.000.00 dólares, en el BNF que al momento otorga créditos para el sector 

agropecuario a una tasa de interés del 8% anual, con un plazo de 2 años como 

máximo. 

CUADRO Nº 73 
FINANCIAMIENTO.  

Denominación   Valor Porcentaje 
Crédito BNF 5.000.00 100.00% 
TOTAL DE LA INVERSIÓN 5.000.00 100.00% 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor. 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Costos de Producción 

Estos costos están calculados en base al programa de producción 

que se ha determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y 
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materiales; entre los elementos que conforman el costo de producción 

tenemos: 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Para determinar los costos por productos, a más de los costos primos  de 

cada producto es necesario considerar aquellos costos indirectos 

considerados gastos generales, en este caso las depreciaciones; es por ello 

que para realizar el análisis correspondiente primeramente se hace el detalle 

de las depreciaciones de los activos del proyecto. 

 

DEPRECIACIONES 

Se permite a las empresas cargar una parte del costo de un activo fijo a 

los ingresos anuales que este genera. A esta asignación del costo histórico por 

concepto de tiempo se llama depreciación. Se debe indicar que todos los 

activos fijos a excepción de los terrenos  se deprecian y para ello el SRI, ha 

establecido la siguiente escala: 

De acuerdo con los porcentajes establecidos por el SRI, se tiene los 

siguientes valores de depreciación para el proyecto. 

CUADRO Nº 74 
DEPRECIACIONES 

Descripción Valor 
Activo 

Año  
1 

Año 
 2 

Año  
3 

Año  
4 

Año  
5 

Valor 
residual 

Herramientas 1.215.00 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 607.50 
Fuente: Investigación Directa. SRI 
Elaboración: El Autor. 
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COSTOS PARA LA PAPA 

Insumos directos 

 Está constituida por la semilla de papa. 

CUADRO N° 75 

INSUMOS DIRECTOS 

Requerimientos para el cultivo de papa  
N ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO. 
VALOR 
TOTAL. 

1 Siembra  de papa Semilla. Gabriela, 
Colorada/funda 
100 lbs 

33.00 16,00 528.00 

TOTAL 528.00 
FUENTE: Investigación Directa.  
ELABORACIÓN: El autor 

 

El costo de semilla asciende a 528.00 dólares por hectárea, al 

tratarse de 2 hectáreas el costo asciende a 1.056.00 dólares al año. En 2 

siembras se tiene 2.112.00 dólares. 

 

Insumos Indirectos. 

Dado que la producción global esperada es proveniente de 2 

hectáreas, si el costo por hectárea es de 267.78 dólares, el costo total es de 

535.56 dólares, por cosecha o ciclo de cultivo, esto es 542 quintales de papa 

para comercializar. 
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CUADRO  Nº 76 

INSUMOS INDIRECTOS 
N ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO. 
VALOR 
TOTAL. 

1 Desinfección de la 
semilla 

Vitavax 300 
x250gr 

2.00 6.40 12.8 

2 Control de gusano 
blanco, pulguilla, 
minadores y 
nematodos. 

Furadan 5% 
1 litro 

 
4.00 

 
18,20 

 
72.00 

3 Control gusano blanco 
y plagas foliares, con la 
deshierba 

Engeo 247SC 
x 250 ml 

 
1.00 

 
16,00 

 
16.00 

4 Control lancha negro, 
amarillo y royo. 

Ridomil Gold 
x 500gr 

1.00 14,50 14.50 

5 Control de minadores, 
pulgones o afidos 

Basudin 600 
EC x200ml 

2.00 8,00 16.00 

6 Estimular mejor 
desarrollo de la planta 

Microesencial 
funda  x25kg 

2.00 16,74 33.48 

7 Abono para 
engrosamiento saco 25 
kg 

12-36-12 
funda x25 kg 

 
4.00 

 
9,00 

 
36.00 

8 Finalizar el engrose Abono 
engrose fda 
500 gr 

2.00 2.25 4.50 

9  Embalaje Saquillos 250.00 0.25 62.50 
SUBTOTAL 267.78 

TOTAL 535.56 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El autor. 

 
 
Al tratarse de 2 cosechas se tiene 535.56*2 = 1.071.12 dólares. 
 

Mano de Obra Directa. 

De acuerdo a la información proporcionada por los productores 

agropecuarios de Gonzanama el costo promedio de mano de obra se 

cuantifica en jornales como unidad de medida, el jornal consiste en 8 horas 
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de trabajo diario y tiene un costo promedio de 10.00 dólares, (Mayo de 

2010), esto para las labores culturales y de cosecha. En cuanto a la 

preparación del terreno, puesto que este se hace con ayuda mecánica, la 

misma tiene un costo de 20.00 dólares la hora. Con estos referentes se 

determina los siguientes valores: 

CUADRO  Nº 77 

MANO DE OBRA  OCASIONAL 
N ACTIVIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO. 
VALOR 
TOTAL. 

1 Preparación del terreno Hora 6.00 20,00 120.00 

2 Siembra Jornal 16.00 10,00 160.00 

3 Control de plagas y 
enfermedades 

Jornal 8.00 10.00 80.00 

4 Aporque y deshierba Jornal 16.00 10,00 160.00 

5 Cosecha Jornal 64.00 10,00 640.00 

TOTAL cosecha 1.160.00 

TOTAL  2 cosechas 2.320.00 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor. 

 
 
Obrero permanente.- Valores que servirán para cubrir las obligaciones 

mensuales  durante 8 meses  de una persona que realice el cuidado de la 

producción (2 procesos productivos). 

CUADRO Nº 78  
MANO DE OBRA PERMANENTE  

Descripción Obrero 
Salario básico 250.00 
Ingreso mensual 250.00 
Valor Anual 2.000.00 
Fuente: La Tablita 2010. 
Elaboración: El Autor. 
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El costo total de mano de obra para el año es de 4.320.00 dólares para las 2 

siembras y cosechas. 

Arriendos.- En el lugar se encuentra en calidad de arriendo dependiendo de 

la calidad del mismo, terrenos que tienen un costo de 600 dólares anuales, 

ello arroja un costo mensual de 50.00 dólares, si se considera los 5 meses el 

costo es de 250.00 dólares. 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Gastos de Administración 

 Constituyen los egresos en que incurre la finca en su fase de operación, 

se incluyen los rubros que se manejan en la actividad agrícola, sin dejar de 

lado lo que tiene que ver con el manejo financiero. 

 
Agua.- Se estima un gasto mensual de 5 metros cúbicos de agua a un costo 

mensual de $4.00 dólares, un costo anual de 48.00 dólares. 

CUADRO Nº 79  
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE. 

Cantidad  
 

Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

5 Consumo de Agua (metros cúbicos) 0.80 4.00 
TOTAL 4.00 

Fuente: Investigación Directa. Junta Regantes El Toldo 
Elaboración: El Autor. 
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Energía Eléctrica.- Se estima un consumo mensual de 50 kilovatios a un 

costo de 0.13 centavos con un total de $6.50 mensuales. $78.00 dólares 

anuales. 

CUADRO Nº 80  
PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Cantidad  
 

Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

50 Consumo de energía eléctrica 
(kilow) 

0.13 6.50 

TOTAL 78.00 
Fuente: Investigación Directa. EERSSA 
Elaboración: El Autor. 

 

 
Útiles de aseo.- Se considera para el gasto trimestral de 20.00 dólares, con 

un costo mensual de  $6.67 dólares; costo anual $60.00 dólares. 

CUADRO Nº 81 
PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

Cantidad  Descripción Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Escobas 2.00 2.00 
1 Trapeadores 3.00 3.00 
1 Galones de cera 4.00 4.00 
1 Desinfectantes 2.00 2.00 
1 Paquete de jabón de tocador 1.50 1.50 
1 Resmas de papel higiénico 4.50 4.50 
2 Toallas  1.00 2.00 

TOTAL 20.00 
Fuente: Investigación Directa. Almacenes TÍA 
Elaboración: El Autor. 
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Gastos de Ventas 

Para realizar la actividad de venta del producto, en el sector agropecuario no 

se recurre a la publicidad, lo que si es fundamental es la actividad del 

transporte. 

 
Fletes.- Para transportar el producto al mercado, así como para llevar a la 

finca algunos insumos se hace fundamental el contratar el transporte de los 

mimos, se considera que el sitio de producción se encuentra a 6 kilómetros 

del mercado consumidor, por consiguiente se tiene: 

CUADRO Nº 82 
PRESUPUESTO DE TRANSPORTE.  
Cantidad  Descripción Precio 

Unitario 
Valor Total 

50 Fletes 5.00 250.00 
TOTAL 250.00 

Fuente: Investigación Directa. Transportistas Gonzanama 
Elaboración: El Autor. 

 
 
Se tiene un costo de 250.0 dólares en fletes durante los 5 meses, con ello se 

tiene un costo mensual de 50.00 dólares. 

 

Gastos Financieros. 

Interés sobre el crédito 

Se considera el pago del interés sobre el crédito de 5.000.00 dólares al 

Banco Nacional de Fomento que cobra una tasa de interés del 8% anual, con 

ello se tiene: 
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CUADRO  Nº 83 

Interés sobre el crédito 
AÑO SALDO INTERÉS 

GASTO 
FINANCIERO 

CAPITAL DIVIDENDO 

1 5.000.00 400.00 2.500.00 2.900.00 
2 2.500.00 200.00 2.500.00 2.700.00 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor. 
 

El crédito es pagadero a 2 años plazo con interés sobre saldos. 

Otros Gastos. 

Amortización de Activos Diferidos. 

Al igual que para las depreciaciones el SRI establece el tiempo para la 

amortización de activos diferidos y determina que no podrá realizarse en 

plazos menores a 5 años ni mayores a 10 años, en este caso se establece 

amortizar en 3 años, por tanto dicho valor será de 500.00 dólares 

(1.500.00/3). 

Amortización del Crédito 

Se considera el pago del capital recibido como crédito, esto es 

5.000.00 dólares al Banco Nacional de Fomento que cobra una tasa de interés 

del 8% anual, con ello se tiene: 

CUADRO  Nº 84 

Amortización del crédito 
AÑO SALDO INTERÉS AMORTIZACIÓN 

DEL CAPITAL 
DIVIDENDO 

1 5.000.00 400.00 2.500.00 2.900.00 
2 2.500.00 200.00 2.500.00 2.700.00 

Fuente: Investigación Directa.  Elaboración: El Autor. 
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DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Para poder determinar los costos totales se suma el costo de 

producción más el costo de operación. 

CUADRO  Nº 85 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 DESCRIPCIÓN 1 

COSTO DE PRODUCCIÓN   
Insumos directos. Papa     1.056.00  
Insumos y Materiales indirectos        535.56  
Mano de obra directa     2.160.00  
Arriendos        300.00  
Depreciación de herramientas          60.75  
TOT. COSTO DE PRODUCCIÓN     4.112.31  
      8.224.62  
GASTOS DE OPERACIÓN   
Gastos de Administración   
Agua            48.00  
Energía Eléctrica          78.00  
Útiles de aseo          80.00  
Gastos de ventas   
Fletes        500.00  
Gastos financieros   
Intereses        400.00  
Otros gastos   
Amortización del activo diferido        500.00  
Amortización del crédito     2.500.00  
TOT. COSTO DE OPERACIÓN     4.106.00  
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN   12.330.62  
Fuente: estudio de costos. 
Elaboración: El Autor. 
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Costo Unitario de Producción 

Para determinar el costo unitario se toma en consideración los costos 

en que ha incurrido la producción de cada producto y el volumen de producto 

obtenido, para obtener el costo unitario se aplica la siguiente fórmula: 

    CTP 
CUP = -----------   
      N 

En donde, 

CUP =  Costo Unitario de Producción. 

C T  =  Costo Total de Producción. 

N = Unidades producidas. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PAPA.  
 

  12.330.62 
CUP = -----------------= 11.43  dólares el quintal. 

     1.082 

El costo de producción asciende a 11.43 dólares por quintal de papa. 

 

ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS. 

Para establecer el precio de venta al público, se debió considerar en 

primera instancia lo que representan los costos de producción y por otro lado 

los precios de la competencia El precio lo establecimos en base a los precios 

de competencia,  al mes  de Junio de 2010, el valor por producto es de: 

Papa $ 25.00 el quintal. 
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En el presente caso y tomando en cuenta que el objetivo  de la finca 

integral del señor Elgar Ludeña, es el de obtener productos para que lleguen 

al consumidor a precios bajos, se establecen los siguientes precios. 

Papa $ 20.00 

Si bien, como se indicó en el estudio de mercado; en el mercado se 

encuentran los productos, éstos de encuentran a precios sumamente 

elevados frente al poder adquisitivo de las familias de la Ciudad. 

 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS 

  Para la fase de operación de un proyecto es fundamental estimar los 

ingresos y egresos a fin de tener cierta información básica que permita tomar 

las decisiones adecuadas. En este proyecto se estima variaciones que estén 

acorde con cada rubro durante los últimos años, por tanto para ingresos se 

estima un incremento anual de 1 dólar al precio de venta y para los costos se 

estima un incremento anual del 10%. Se aplica el método de línea recta para 

la depreciación.  El presupuesto se demuestra en el cuadro siguiente: 
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CUADRO  Nº 86 
PRESUPUESTO PROFORMADO 

     DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 
COSTO DE PRODUCCIÓN           
Insumos directos. Papa     1.056.00      1.161.60      1.277.76      1.405.54     1.546.09  
Insumos y Materiales indirectos        535.56         589.12         648.03         712.83        784.11  
Mano de obra directa     2.160.00      2.376.00      2.613.60      2.874.96     3.162.46  
Arriendos        300.00         330.00         363.00         399.30        439.23  
Depreciación de herramientas          60.75           60.75           60.75           60.75          60.75  
TOT. COSTO DE PRODUCCIÓN     4.112.31      4.126.72      4.539.39      4.993.33     5.492.66  
      8.224.62      8.253.43      9.078.78      9.986.65   10.985.32  
GASTOS DE OPERACIÓN           
Gastos de Administración           
Agua            48.00           52.80           58.08           63.89          70.28  
Energía Eléctrica          78.00           85.80           94.38         103.82        114.20  
Útiles de aseo          80.00           88.00           96.80         106.48        117.13  
Gastos de ventas           
Fletes        500.00         550.00         605.00         665.50        732.05  
Gastos financieros           
Intereses        400.00         200.00        
Otros gastos           
Amortización del activo diferido        500.00         500.00         500.00      
Amortización del crédito     2.500.00      2.500.00        
TOT. COSTO DE OPERACIÓN     4.106.00      3.976.60      1.354.26         939.69     1.033.65  
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN   12.330.62    12.230.03    10.433.04    10.926.34   12.018.97  

            

2. INGRESOS           
Ventas      21.640.00    22.722.00    23.804.00    24.886.00   25.968.00  
Valor residual               607.50  

INGRESO TOTAL   21.640.00    22.722.00    23.804.00    24.886.00   26.575.50  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El autor                                                                                                                         

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado, establece la utilidad o pérdida  del ejercicio  

mediante la comparación de ingresos y egresos. 

 

El método de elaboración del estado de pérdidas y ganancias es el 

siguiente: 
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CUADRO  Nº 87 

Estado de Pérdidas y Ganancias 
INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas        21.640.00    22.722.00   23.804.00      24.886.00      26.575.50  

Valor residual                  607.50  

TOTAL DE INGRESOS    21.640.00    22.722.00   23.804.00      24.886.00      27.183.00  

Costo de producción      8.224.62      8.253.43     9.078.78        9.986.65      10.985.32  

Costo de operación      4.106.00      3.976.60     1.354.26           939.69        1.033.65  

COSTO TOTAL    12.330.62    12.230.03   10.433.04      10.926.34      12.018.97  

UTILIDAD BRUTA      9.309.38    10.491.97   13.370.96      13.959.66      15.164.03  
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El autor       

                                                                                                                   

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera de un proyecto es un proceso que se ocupa del 

futuro, es una técnica que permite decidir si conviene o no la ejecución de un 

proyecto, trata de determinar el nivel de utilidades que obtendrá el 

empresario como pago al riesgo que corre al realizar la inversión. 

  

Flujo de Caja 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de 

caja inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos.  
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CUADRO  Nº 88 

FLUJO DE CAJA 
     INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas     21.640.00    22.722.00     23.804.00     24.886.00     27.050.00  
Valor residual              2.070.00  
TOTAL DE INGRESOS   21.640.00    22.722.00     23.804.00     24.886.00     29.120.00  
EGRESOS           
Costo de producción.     8.224.62      8.253.43       9.078.78       9.986.65     10.985.32  
Costo de operación     4.106.00      3.976.60       1.354.26          939.69       1.033.65  
EGRESO TOTAL   12.330.62    12.230.03     10.433.04     10.926.34     12.018.97  
UTILIDAD BRUTA     9.309.38    10.491.97     13.370.96     13.959.66     17.101.03  
Amortización de diferidos        500.00         500.00          500.00      
Depreciaciones        121.50         121.50          121.50          121.50          121.50  
FLUJO NETO     9.930.88    11.113.47     13.992.46     14.081.16     17.222.53  
Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: El autor                                                                                                                         

Valor Actual Neto 

Para calcular el VAN consideramos como factor de descuento la tasa más alta 

de rendimiento que se puede conseguir en el mercado financiero a la cual le 

adicionamos una prima de riesgo por lo que implica invertir en otra 

actividad, entonces tenemos: 

TMRA = Tck + PR 

En donde tenemos: 

TMRA: Tasa mínima de rendimiento aceptable. 

TR: Tasa de interés. 8%. Tck 

PR: Prima de riesgo. 50% de TR 50% de 8.  Esto es 4% 

TMRA : 8 + 4 

TMRA : 12% 

En donde:  

- 8% es la tasa de interés que cobra el banco por los créditos 
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- 4% es la tasa de riesgo en inversiones en actividades 

vinculadas con el campo agropecuario. 

El VAN se obtiene aplicando la siguiente fórmula. 

VANP =  VAN1 5 – Inversión 

VANP =  Valor actual neto del proyecto 

 VAN1 5  = Sumatoria de valores actuales de 1 a 5. 

 

CUADRO  Nº 89 

VALOR ACTUAL NETO 
  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 12% VALOR ACTUAL 
        
1           9.930.88  0.8929              8.866.86  
2 11.113.47 0.7972              8.859.59  
3 13.992.46 0.7118              9.959.56  
4 14.081.16 0.6355              8.948.83  
5 17.222.53 0.5674              9.772.53  

    ∑=            46.407.36  

  
Inversión              5.000.00  

Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: El autor                                                                                                                         

 

VANP =  VAN1 5 – Inversión 

VANP = 46.407.36 – 5.000.00 

VANP = 41.407.36 

El VAN representa, en valores actuales el total de recursos que quedan en 

poder de la empresa al término de su vida útil; es decir, se han trasladado al 

año cero todos los gastos  e ingresos del proyecto. 
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Tasa Interna de Retorno  

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación  o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente (Gitman 

Lawrence). 

- Si la TIR es > que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

- Si la TIR es = que el costo de capital, la inversión es criterio del 

inversionista. 

- Si la  TIR es < que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

CUADRO  Nº 90 

TASA INTERNA DE RETORNO 
    ACTUALIZACIÓN 
AÑOS FLUJO FACTOR  VAN < FACTOR  VAN > 

    211.00%   212.00%   
0    -5.000.00       -5.000.00       -5.000.00  
1      9.930.88  0.32154341     3.193.21  0.32051282     3.182.97  
2 11.113.47 0.10339016     1.149.02  0.10272847     1.141.67  
3 13.992.46 0.03324443        465.17  0.03292579        460.71  
4 14.081.16 0.01068953        150.52  0.01055314        148.60  
5 17.222.53 0.00343715         59.20  0.00338242          58.25  
              17.12             -7.79  

Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: El autor                                                                                                                         

 

 
 
 

     

      

      

      

  
17.12 

   TIR =  211 + 1  ( ------------------------------------------) 
 

  
17.12 + 7.79 

  

      TIR  =   211.69% 
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 Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión (Gitman Lawrence). 

 
 
Relación Beneficio – Costo 

 Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio: 

 

          Ingresos Actualizados     
RBC = -------------------------------------   -1 

         Costos actualizados  
 
 

La Relación Beneficio Costo del proyecto se presenta en 

el  cuadro Nº 91. 

CUADRO  Nº 91 

RELACION BENEFICIO - COSTO 
  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 12% VALOR ACTUAL 
        
1 21.640.00 0.8929           19.321.43  
2 22.722.00 0.7972           18.113.84  
3 23.804.00 0.7118           16.943.22  
4 24.886.00 0.6355           15.815.50  
5 26.575.00 0.5674           15.079.37  

                85.273.36  

. 
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  A C T U A L I Z A C I Ó N   
AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 12% VALOR ACTUAL 

        
1               12.330.62  0.8929            11.009.48  
2 12.330.03 0.7972              9.829.42  
3 10.433.04 0.7118              7.426.03  
4 10.926.34 0.6355              6.943.89  
5 12.018.97 0.5674              6.819.89  

                 42.028.71  
Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: El autor                                                                                                                         

 

          Ingresos Actualizados     
RBC = -------------------------------------   -1 

         Costos actualizados  
 

 
                     85.273.36 

RBC = -------------------------------------   -1 
                    42.028.71 

 
 

RBC = 2.028567937 - 1 
 

 
RBC = 1.03 

 
 
 
Significa que por cada dólar invertido se obtiene 1.03 dólares de utilidad. 
 

 
 

- CONCLUSIÓN. 

Al dedicar toda el área de terreno al cultivo de papa, lo cual es 

posible de acuerdo a los criterios de los técnicos en producción agrícola  se 

obtiene una buena rentabilidad que se traduce en los siguientes indicadores: 
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Valor Actual Neto 41.407.36 que significa que la empresa en 5 años de 

operación ganara en valor; una Tasa Interna de Retorno 211.69% que 

significa un rendimiento mucho mayor al costo del capital 8% y de la tasa 

aceptable de rendimiento que es del 12% y; finalmente se obtiene  una 

Relación Beneficio Costo de 1.03 que significa que por cada dólar invertido se 

obtiene 1.03 centavos de utilidad. 
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CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación y tomando como base los 

resultados obtenidos, se concluye en lo siguiente: 

- Los objetivos de la granja agrícola, son muy interesantes para el 

cuidado de la salud. 

- El mercado demandante es muy amplio para ser cubierto con el 

producto del proyecto, ya que la falta de alimentos provenientes del 

campo es uno de los problemas más grandes de la humanidad toda. 

- La inversión requerida para la implementación del proyecto, así como 

los gastos para la etapa de operación son elevados debido a que por 

las condiciones existentes en la finca, los costos fijos son sumamente 

altos. 

- Luego de analizadas las propuestas trabajadas se determina que las 

propuestas 2 y 3 ofrecen rentabilidad, pero en virtud de tener que 

trabajar con una de ellas es la propuesta 3 la que mejor rentabilidad 

ofrece para la inversión. 
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RECOMENDACIONES 
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i.  RECOMENDACIONES 

- Bajo las condiciones en se plantea el proyecto, este no deberá llevarse 

a la práctica con una estructura empresarial. 

- Para la realización de actividades del sector agropecuario que 

permitan obtener utilidades debe siempre utilizarse las mismas 

condiciones y modalidades de producción que utiliza tradicionalmente 

el campesino, por lo tanto se recomienda aplicar la propuesta N° 3. 
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k. ANEXOS 

 
ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA LOS DEMANDANTES 
 
 

Estimado amigo(a): 

 

La información que solicitamos a Ud. mediante la presente encuesta tiene por 
finalidad determinar las condiciones existentes para la implementación de 
una finca integral para la producción de papa y maíz en la Ciudad de 
Gonzanama y, además esta investigación sirve para cumplir con un requisito 
previo a la obtención del título de Ingeniero Comercial. 
 

1.  Consume su familia papa y maíz en la alimentación diaria? 

 Papa  .Si...............................................No................................. 

 Maíz.  Si..........................................No.................................. 

2,   Cual es le producto que más consume su familia? 

 Papa................................Maíz………………………… 

2. Consigue fácilmente el producto? 

Si..................................No......................................... 

3. Encuentra siempre los productos en el mercado? 

Si.......................................No.................................. 

4. Conoce Ud. el valor nutritivo de la papa y maíz. 

Si..................................No........................................ 

5. Que cantidad consumen semanalmente de papa y maíz en su hogar? 
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Papa....................................................Maíz........................................ 

6. Que precio paga actualmente por la papa y maíz? 

Papa...................................................Maíz....................................... 

7. Donde compra Ud. los productos 

Mercado.............................. 

Supermercado...................... 

Tienda................................. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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