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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la papaya  ha experimentado un crecimiento en todo el mundo en los últimos 

años, debido a la demanda de los consumidores por sus propiedades nutritivas, 

medicinales y sabor, además a nivel de agricultores es un cultivo que ofrece ingresos a 

partir de los 6 meses de trasplantado, lo que lo vuelve uno de los frutales más precoces, a 

esto hay que agregarle que los proyectos de inversión social ven en esta planta una buena 

alternativa de alimento, opciones de diversificación de fincas, fuente de empleo y alta 

rentabilidad. El Ecuador en el año 2011, de acuerdo al Banco Central del Ecuador,  

exportó 5´700.000, y actualmente se va a exportar más de 100.000 toneladas de la misma 

fruta al mercado norteamericano. La penetración a este mercado debe realizarse con 

cuidado para no sobre abastecer el mismo. Existe un potencial inicial de 

US$3.000.000/año pero estas ventas pueden incrementarse fácilmente en 300% si se tiene 

cuidado. De la misma manera, la costa oeste de Canadá, es otro destino de importancia 

(Pro Ecuador, 2012). 

 

La Provincia de El Oro, muy en particular la Parroquia San Antonio del cantón Santa 

Rosa, es una zona productora de materia prima de excelente calidad debido a su potencial 

agrícola o de agricultura extremadamente elevada. Pero socialmente hablando y estando 

en inequidad social cuestionable, el hecho de que se generen fuentes de trabajo como 

mano de obra directa, hace que se vuelva imperativa la implementación de proyectos 

productivos, aunque sean estos productores primarios, ya que con el devenir del tiempo 

se podría estar pensando en especializarse mejor en procesos de transformación de 

materia prima en productos terminados, esto sin lugar a duda representa aunque sea a 

pequeña escala crecimiento económico, pero crecimiento al fin; esto sin olvidarnos de 

que los procesos de capacitación mejoran potencialidades del individuo en cuanto al nivel 

de especialización en diversos aspectos de la agricultura. 

Otra de las razones, una vez abordado el plano económico y social, es la generación de 

empleos en torno a este tipo de explotación agrícola, y no necesariamente como mano de 

obra sino como empleos complementarios como buscar proveedores de alimentos para 
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trabajadores y personal administrativo, confeccionadores de cajas de cartón, proveedores 

de insumos agrícolas, proveedores de equipos de protección personal, uniformes, entre 

otro tipo de ocupaciones que de esta explotación se deriven. 

Por último la implementación de cultivo de papaya Maradol contribuye a cambiar la 

matriz primario productora de la Parroquia San Antonio de la Provincia de El Oro, al 

incorporar un cultivo diferente al tradicional e imperante monocultivo de banano, eso sin 

olvidarnos de las ventajas comparativas y competitivas que nos brinda la naturaleza de la 

parroquia en mención, y desde luego sin olvidarnos las obras de infraestructura de 

caminos que las autoridades competentes dentro de la planificación han diseñado y 

construido, que servirán como elementos importantes para que se complemente la cadena 

de comercialización. 

El objetivo general del presente proyecto de investigación es: 

Elaborar   un plan de negocios para la implementación del cultivo de papaya Maradol en 

la Parroquia San Antonio, del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. 

Además, los objetivos específicos que se desprende son los siguientes: 

a.- Cuantificar el capital de trabajo para la producción de tierras con cultivo de papaya 

Maradol, en la granja agrícola Jaramillo Ramírez. 

b.- Determinar el plan de inversiones para el cultivo de papaya Maradol 

c.- Determinar el rendimiento del plan de inversiones del cultivo de papaya Maradol. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

Es la unidad técnico económico de la que se obtienen productos agrarios bajo la 

responsabilidad de un titular. Se caracteriza por la utilización de: mano de obra y 

maquinaria. 

La noción de explotación refiere a la acción y efecto de explotar, un verbo que hace 

mención a extraer utilidades o riquezas de una industria y a obtener recursos de una 

fuente, entre otros significados (Baca, 2006). 

Agrícola, del latín agricŏla, es lo perteneciente o relativo a la agricultura. Este término 

está vinculado al cultivo o labranza de la tierra, incluyendo todos aquellos trabajos 

vinculados a la plantación de vegetales y el tratamiento del suelo. 

La explotación agrícola, por lo tanto, está compuesta por las actividades socioeconómicas 

que permiten obtener riqueza de la tierra. A los productos obtenidos mediante las 

explotaciones agrícolas se les conoce como productos agropecuarios, al incluir la 

producción agrícola y ganadera. 

Las actividades agropecuarias forman parte del sector primario de la economía, que 

implica la transformación de los recursos naturales en productos no elaborados. La 

agricultura, la ganadería, la apicultura, la caza, la pesca y las explotaciones forestales se 

incluyen en el sector primario. 

La explotación agraria puede ser directa (si el propietario es el responsable directo de la 

explotación) o indirecta (cuando se arrienda o cede el uso de la tierra). Ambas 

explotaciones pueden llevarse a cabo con el trabajo de jornaleros (que cobran por día de 

trabajo), empleados (con relación de dependencia al propietario y un salario mensual) o 

mediante el trabajo familiar (el propietario y sus familiares se dedican a trabajar en el 

campo). 

http://definicion.de/explotacion/
http://definicion.de/agricultura/
http://definicion.de/tierra
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/explotacion-forestal/
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 Las estadísticas indican que, en todo el mundo, existe una explotación agrícola por cada 

doce habitantes. De ese gran número, apenas el 15% de las explotaciones supera las dos 

hectáreas. (Silva, 2002) 

 Por lo tanto, el sector agropecuario del Ecuador enfrenta nuevos y más complejos 

desafíos. El proceso de globalización de la economía impone a cada país la necesidad de 

la especialización en aquellas producciones que le permitan una inserción estable al 

comercio mundial.  

El sector agropecuario tradicionalmente ha estado ligado al comercio exterior, sin 

embargo, el contexto actual y futuro está caracterizado por condiciones de mayor 

competencia internacional. En Ecuador, tanto el proceso de apertura al comercio mundial 

y la voluntad manifestada por las autoridades económicas y políticas de participar en los 

foros multilaterales de negociación, como el interés de afirmar un modelo de desarrollo 

económico sustentado en equilibrios macroeconómicos y la aplicación de una política 

económica orientada por la desregulación y modernización del Estado en sus funciones y 

procedimiento, hacen imperativo actualizar no sólo las medidas con las que participa en 

la economía, sino también, y de manera preferente, la formación de los profesionales para 

que puedan encarar los nuevos desafíos (Silva, 2002). 

Durante las tres últimas décadas el agro ecuatoriano ha experimentado significativos 

procesos de transformación en sus estructuras productivas y en sus características 

demográficas, ecológicas, sociales y culturales.  El Estado ecuatoriano no ha sido ajeno a 

estos procesos. Los temas de la definición o re-definición de las políticas agrarias y las 

propuestas de desarrollo rural, han estado constantemente en la agenda gubernamental. 

(Rivas, 2009) 

Estos procesos de transformación agraria han afectado igualmente a la dinámica de las 

economías campesinas (agriculturas familiares) propiciando distintas respuestas y ajustes 

en sus estrategias productivas y en las pautas de consumo para garantizar su reproducción 

económica (North  y Cameron, 2008) 

 El presente plan de negocios, aborda esta discusión a partir de la revisión de las 

principales tendencias existentes en el agro en América Latina y Ecuador en lo que se 

refiere a la dinámica de las economías campesinas, así como de la revisión de las políticas 

agrarias generadas en la presente década en el Ecuador.  

 



5 
 

2.1.1 PAPAYA MARADOL (CUBANA) 

  

 

                              Figura 1. Textura de la Papaya Maradol      

                              Fuente: El Autor 

La papaya es el fruto de un árbol herbáceo conocido como papayo. Su nombre 

científico de Carica papaya y pertenece  a la familia de las caricáceas. La planta es 

oriunda de Centroamérica pero también se puede encontrar en países de África y Asia.  La 

papaya es una planta tropical que tiene un solo tronco sin ramas y forma una copa o 

follaje elíptico. (Silva,2002). 

Puede alcanzar una altura de 1,8 metros a 2,5 metros.  Las hojas son pocas, largas y con 

una forma similar a un péndulo, en color verde muy claro y con nervaduras. Las flores 

son chicas, tiene 5 pétalos en color blanco y la parte del medio o sea el estigma es de color 

amarillo. (Silva,2002). 

Los frutos  tienen forma ovalada y con una textura suave, carnoso y tienen un tamaño 

importante ya que alcanzan un peso de 500 gramos en promedio pero en unos casos 

pueden alcanzar a pesar varios kilos una sola fruta (Silva,2002). 

En relación a la categorización botánica, la papaya Maradol tiene las siguientes tipologías 

taxonómicas: 

División: Spermatophyta  

Subdivisión: Magnoliophita  
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Clase: Magnoliatae  

Orden: Violales  

Familia: Caricaceae  

Género: Carica  

Especie: Carica papaya. 

La maradol se cultiva bien en clima tropical y subtropical, con temperaturas mínimas de 

18 ºC y máximas de 35 ºC, alcanzando tolerar entre 12 ºC y 40 ºC. Las temperaturas 

inferiores a los 12 ºC deterioran el desarrollo de la planta y las superiores a los 40 ºC 

producen daños a la floración originando la deformación de frutos, brotando los tipos cat 

face (cara de gato).  

La papaya se adapta bien desde el nivel del mar hasta 600 metros, puede producirse hasta 

los 1000 metros, los plantíos en alturas superiores a los señalados retardan su crecimiento, 

la producción es muy baja y los frutos usualmente son desabridos (Redd,1991).  

Las lluvias entre 1500 mm y 2000 mm bien distribuidos son situación excelente para el 

cultivo de la fruta. La luminosidad establece un factor primordial en el desarrollo de este 

cultivo, por ello es importante no intercalar con árboles que pudieran darle sombra. 

La papaya se adecua bien a cualquier tipo de suelo, pero que tenga buena profundidad 

(mínimo 40 cm.) y buen drenaje, con pH que fluctúe entre 6.5 y 7.5, la textura debe ser 

media que se adapta a otras texturas, cuando posean buena capacidad de conservación de 

agua. (Saalau, 2005) 

2.1.1.1 Raíz  

Estructurado por una raíz principal y secundarias, logra profundidades de 0.60 – 1.00 m, 

se constituyen en forma vertical y radial, esto está en relación  del marco de plantación 

que se utilice, si el marco responde a un área de espacio vital cuadrada o rectangular la 

raíz es en forma de nabo, coniforme, tiene un elevado contenido de agua y su cáscara es 

blanda, para los, pequeños agricultores este comprensión es de gran importancia, ya que 

se puede inferir en las labores agro técnicas del cultivo (Araujo, 2006). 
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2.1.1.2 Tallo 

Es coniforme y muy esporádicamente  ramificado, la altura y diámetro esta en referencia 

a  la variedad, su centro es hueco, en la adultez es fibrosa su corteza, en los primeros 

meses está formado por una médula acuosa, cuando la planta es joven tiene elevado 

contenido de agua y de verde morado, al ser mayor toma un color verde grisáceo., la 

corteza podría ser lisa o rugosa, estriba de la variedad. (Araujo, 2006) 

2.1.1.3 Hojas  

Son de color verde, muestran un pecíolo largo hueco de color verde o morado en relación 

a la variedad, las hojas llegarían a tener   un diámetro de 0.50- 0.60 m, admitiendo una 

gran dinamismo fotosintético por su tamaño y cantidad de hojas, según investigaciones 

ejecutadas, las hojas tiene un ritmo de emisión de una a dos por semana de vida, conforme 

con el estado de progreso de la planta (Maderos, 1983) 

 

Figura 2. Hojas de la Papaya Maradol                      

Fuente: El Autor 

 

2.1.1.4  Flores  

Se representa por tener una gran diversidad, lo que ocasiona a la vez versatilidad de 

árboles, su origen es caulinar y se agrupa cerca del tallo, En la propia planta se pueden 
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encontrar flores masculinas, hermafroditas y femeninas, la floración empieza a 

continuación de los 2 – 3 meses de sembrada, y su inicio va a estar afín con el progreso y 

crecimiento normal de la planta, y más en concreto con el aumento del diámetro de la 

planta. (Cruz, 2002) 

2.1.1.5 Composición floral  

La planta tiene tres formas florales distintas: pistiladas, estaminadas y hermafroditas, con 

seis tipos de flores (Maderos,1993):  

Tipo I: Femenina, flor en forma de pistilo, que falta de estambres y origina frutos 

redondos.  

Tipo II: Hermafrodita pentandria, flor que posee cinco estambres, con pétalos libres y 

origina frutos amorfos.  

Tipo III: Hermafrodita intermedia, flor compuesta de seis a nueve estambres, pétalos 

unidos a 1/3 de su longitud y origina frutos de muchas formas.  

Tipo IV: Hermafrodita elongada perfecta, flor constituida de 10 estambres, pétalos unidos 

en más de 1/3 de su longitud, origina frutos similares.  

Tipo V: Hermafrodita falsa, flor que posee corto racimo, gruesa corola y pistilos no 

utilizables. Llamada hermafrodita infecunda de verano. Origina frutos ocasionales.  

Tipo VI: Masculina, flor con corola gamopétala de escaso grosor y pistilo primario, no 

da frutos. 

 

Para los sembradores de papaya es significativo estar al tanto de todos los tipos de flores 

explicados primeramente, ya que estas tienden  a distintos tipos de plantas, que 

intervienen claramente en la producción de esta planta, entre las formas de árboles se 

enfatizan las siguientes: 

 Plantas estrictamente pistilados o femeninos  

 Plantas estrictamente estaminadas o masculinos  

 Plantas con flores hermafroditas y flores estaminadas, con polen y pistilo.  

 Plantas con flores hermafroditas y estaminadas, pero con polen estéril.  
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 Plantas con flores hermafroditas y flores estaminadas. Las flores hermafroditas 

tienen el polen y pistilo estéril llamadas hermafroditas infecundas.  

 Plantas con flores estaminadas, pistiladas y hermafroditas con el polen y los 

pistilos fértiles.  

2.1.1.6 Frutos  

El fruto tiene diversidad de formas, es una baya de gran tamaño, que varía según la 

variedad, y tipo de flor que se trate, su coloración varia de verde claro a oscuro, al madurar 

adquiere coloración amarillenta, el contenido de látex es mayor cuando se encuentra 

verde, los frutos pueden aparecer en solitario o en racimos. La cantidad por planta va a 

estar determinada por el tipo de flor que exista y por el contenido de reserva, varios 

investigadores (Maderos J, 1993), relacionan el diámetro del tallo con la fructificación de 

la planta, dependiendo el 50 % de la misma de este parámetro.  

La cáscara del fruto puede ser lisa o tener surcos longitudinales, mas menos profundos, 

su pulpa también es variables presenta una coloración blanca crema cuando esta verde, se 

torna amarilla oro o mamey cuando está madura. 

 

  

Figura 3. Fruto de la Papaya Maradol              

   Fuente: El Autor 

 



10 
 

2.2 TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

En el cultivo de papaya, uno de los elementos al que se le debe prestar mayor atención es 

a la producción de plántulas, porque la calidad de ésta se refleja en la sobrevivencia, vigor 

y desarrollo del cultivo, y consecuentemente en el rendimiento final por unidad de 

superficie. Para garantizar el desarrollo adecuado de las plántulas debe prestarse mucha 

atención al manejo agropecuario (riego, nutrición, prevención y manejo integral de plagas 

y enfermedades). (Araujo, 2006) 

Entre las actividades que resultan necesarias para obtener plántulas sanas se encuentran 

los tratamientos pre germinativos de semilla y el control de  temperatura y humedad. A 

nivel mundial, la producción de papaya afronta problemas fitosanitarios, específicamente 

el virus de la mancha anular de la papaya y la antracnosis, enfermedades que pueden 

restar propiedades de calidad en la fruta y causar la pérdida de hasta el 100% de la 

producción (Maderos, 1993). Se debe tener presente que la calidad del fruto es el principal 

aspecto que considera el comprador para establecer el precio de venta para fruta fresca.   

 

2.2.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La preparación del terreno se inicia con el barbecho, a 40 centímetros de profundidad. 

Posteriormente se efectúa dos rastreos de forma cruzada. Con esto, el terreno quedó listo 

para levantar los bordos (camas) para la siembra. (Maderos, 1993) 

  

 

Figura 4. Preparación del suelo en terrazas  

Fuente: El Autor 

 

 

 

2.2.2 DISEÑO DE PLANTACIÓN 
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 La longitud y ancho del terreno se miden para obtener el área total y establecer un diseño 

de plantación a doble hilera. Se traza un par de bordos, distanciados 1.50 metros uno del 

otro, con separación de 1.5 metros entre plantas y un espacio posterior de 3.5 metros para 

el uso de maquinaria (Maderos, 1993). 

 

 

Figura 5. Diseño de la plantación   

Fuente: El Autor 

 

2.2.3 FORMACIÓN DE CAMAS ALTAS 

 Para poder efectuar esta actividad de manera adecuada es necesario el uso de un tractor 

tipo canguro para la construcción de las camas de siembra altas, además luego de aquí 

queda a criterio del productor si realiza el acolchado para evitar la maleza o en su defecto 

realiza la siembra sin acolchar. (Maderos, 1993) 
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        Figura 6. Formación de camas altas y sembrado 

        Fuente: El Autor 

 

2.2.4 SISTEMA DE RIEGO 

 Sólo se coloca una cinta por cama. La cinta queda en la parte media de cada una de las 

camas. El calibre utilizado es de 6 milímetros de grosor, goteros a cada 10 centímetros y 

un gasto de 5 litros de agua por hora por metro. La cinta se coloca durante el acolchado, 

si se desea . (Rodríguez, 2000). 

  

         Figura 7. Sistema de riego 

         Fuente: EL Autor 
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2.2.5 TRATAMIENTO DE SEMILLA 

 Debido a que la semilla de papaya presenta una germinación lenta deben realizarse 

prácticas que le permitan adelantar y garantizar la máxima germinación, de lo contrario 

este proceso puede tardar entre uno y dos meses, y el porcentaje de germinación es 

mínimo; ante esto, se realizó el siguiente tratamiento pre germinativo. Se trataron 150 

gramos de semilla de papaya Maradol roja y 100 gramos de mulata. En un recipiente de 

plástico de 5 litros de capacidad y 15 centímetros de diámetro se colocaron 50 gramos de 

semilla de cada variedad y se agregó 1 litro de agua potable. Cada 12 horas se cambió el 

agua, por un periodo de 48 horas; cada dos horas se agitó el contenedor para favorecer la 

oxigenación.  

Después de las 48 horas de remojo en agua potable, la semilla se sumergió en 1 litro de 

una solución con ácido giberélico (1 miligramo por litro de agua), ácido acetilsalicílico 

(250 miligramos por litro) y mancozeb (0.5 gramos por litro) durante 24 horas. Con este 

tratamiento pre germinativo de tres días la semilla estuvo lista para iniciar su germinación. 

(Cruz, 2002) 

 

2.2.6 GERMINACIÓN DE LA SEMILLA.  

Esta actividad se inició después de que la semilla tenía 72 horas de remojo. La semilla se 

escurre y se coloca en franelas húmedas (previamente desinfectadas), que se enrollan en 

forma de taco para cubrir la semilla y guardar su temperatura. Las franelas con semilla se 

colocan en una cámara de germinación acondicionada  a 35°C. Cada franela se etiqueta 

para su identificación (Redd, 1991). 

En la cámara de germinación, cada dos horas se humedecieron las franelas con un 

atomizador, evitando la abundancia de humedad. Después del cuarto día se chequea la 

germinación de la semilla. 

A los tres días después de colocar la semilla en las franelas se observa la apertura de la 

testa (cáscara) de la semilla; a los cinco días se consigue hasta 20% de germinación y 

durante los siguientes tres días ocurre la mayor germinación.  

 

El porcentaje total de germinación de la semilla de papaya puede variar desde 85 hasta 

95%, lo que depende de la variedad y de las condiciones en las que germine (Maderos, 

1993) 
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Las semillas se separaran conforme germinaron (con raíz mayor a 0.25 centímetros), se 

colocaron en una bandeja con una franela húmeda y se siembran inmediatamente para 

evitar deshidratación de raíz. 

 

Figura 8. Proceso pre germinativo de la plántula 

Fuente: EL Autor 

 

2.3 INDICADORES FINANCIEROS 

El análisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente económico 

con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional del mismo, así como 

para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de los administradores, 

inversionistas, acreedores y demás terceros interesados en el ente. Esta es la forma más 

común de análisis financiero y representa la relación entre dos cuentas o rubros de los 

estados contables con el objeto de conocer aspectos tales como la liquidez, rotación, 

solvencia, rentabilidad y endeudamiento del ente evaluado. Su utilidad está en la lectura 

con indicadores de otras empresas del mismo sector, y cuando se comparan diversos 
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períodos dentro de la misma empresa, esto con el fin de evaluar la situación del negocio 

así como sus tendencias. (Sapag, 2007). 

 

2.3.1 ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 

La Proyección del Flujo de Caja forma uno de los elementos más significativos del 

Análisis de un Proyecto, ya que la evaluación del mismo se formalizara sobre los 

resultados que en ella se determinen. La Información primordial para realizar esta 

proyección está implícita en los estudios de mercado, técnico y en lo organizacional.  

Al proyectar el flujo de caja, será necesario unir información adicional relacionada,  con 

los efectos tributarios, de depreciación, de la amortización, valor residual, utilidades o 

perdidas.  

El inconveniente más común asociado a la construcción de un flujo de caja es que 

concurren diferentes flujos para diferentes fines: para medir la rentabilidad del proyecto,  

para medir la rentabilidad de los recursos propios y un tercero para calcular la capacidad 

de pago frente a los préstamos que ayudaron a su inversión (Sapag, 2007 ). 

Además, la forma de hacer un flujo de caja también difiere si es un proyecto de 

constitución de una nueva Empresa o si es uno que se valora a una empresa en su marcha. 

 

2.3.2 ESTRUCTURA DE UN FLUJO DE CAJA 

Para elaborar los Flujos de Caja puede establecerse en una disposición general que se 

aplica a cualquier propósito del estudio de proyectos.  

Para el proyecto que busca medir la rentabilidad de la inversión la clasificación propuesta 

es la que se establece en la tabla que se detalla: 
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Cuadro No 1. Estructura general de los flujos de caja, ejemplo 

         

  Enero Febrero Marzo  Abril 

Efectivo Inicial 1000 1200 900 -300 

Ingresos     

Ventas 1000 1100 1200 1300 

Total Ingresos 2000 2300 2100 1000 

     

Egresos     

Sueldos y salarios 300 500 600 400 

Compras 300 400 400 400 

Gastos generales 200 500 400 300 

Gastos de capital 0 0 1000 0 

Total Egresos 800 1400 2400 1100 

          

Efectivo al final 1200 900 -300 -100 

del periodo     

 

          Fuente: El autor 

          Elaborado por: EL autor 

 

Dentro de los ingresos y egresos afectados a impuesto son todos aquellos que aumentan 

o disminuyen el capital de la empresa. Gastos que no son desembolsables son aquellos 

que para fines de tributación son deducibles pero que no originan salidas de caja, como 

la depreciación, la amortización  o el valor en libros de un activo que se logró su venta.  

Al no ser concebidos como salidas de caja se disminuye el primero para favorecerse de 

su descuento en el ámbito tributario y luego se suman. Así, se incluye solo su resultado 

tributario.  

Egresos no atribuibles a impuestos son las inversiones, ya que no aumentan ni disminuyen 

el capital contable de la empresa por el solo hecho de conseguirlos. Regularmente es solo 



17 
 

un intercambio de activos (maquinaria por caja) o un aumento conjunto con un pasivo  

(máquina y lograr endeudamiento).  

Ingresos no relacionados con el impuesto son el valor residual   y la recuperación del 

capital de trabajo. Nada está disponible como ingreso neto por lo tanto son parte del 

patrimonio. Es inevitable para poder elaborar un flujo de ceja en una evaluación 

financiera de un proyecto, tener   en cuenta las inversiones, el financiamiento y el 

presupuesto de costos e ingresos, de manera que lograremos justipreciar el patrimonio, la 

liquidez, la rentabilidad, poder calcular el punto de equilibrio y por ultimo poder ejecutar 

un análisis de sensibilidad del proyecto (Hernández, 2001). 

 

2.3.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto en el cual los ingresos son semejantes a los costos y gastos, o sea es igual al 

costo total y por lo que no se incurre en utilidad ni pérdida. Es necesario deducir que, el 

aumento en el volumen de producción, genera a primera vista mayores ganancias, por lo 

que es ineludible obtener un mínimo de producción, con el propósito de cubrir  los costos 

fijos y variables.  

 Este análisis admitirá proyectar a la empresa  mayor seguridad y eficacia.  Para este 

cálculo  se necesitan cuatro elementos primordiales: (Hernández, 2001). 

 

2.3.4 LOS INGRESOS 

 Que resulten de las operaciones generados por las ventas ejecutadas o los  servicios 

prestados (Silva, 2002). 

 

2.3.5 EL MARGEN FINANCIERO 

 Es el resultado de  los ingresos - los costos variables del ambiente productivo (Silva, 

2002). 

 

2.3.6 LOS COSTOS VARIABLES 

Son los que  varían en función del volumen de producción, a mayor producción, mayores 

costos variables se crearían (Silva, 2002). 

 

2.3.7 LOS COSTOS FIJOS 
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En su totalidad lo componen los de operación y son inalterables así disminuyan o aumente  

los horizontes de la producción (Silva, 2002). 

 

2.3.8 MÉTODOS PARA DETERMINAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO  

Con  los datos,  del presupuesto para el mes de Octubre del 2013, se puede establecer el 

punto de equilibrio para motivos de interpretativos. 

       Cuadro No 2. Análisis de métodos para el cálculo del punto de  

                                                  Equilibrio, ejercicio. 

         

  ELEMENTO 

COSTO   

TOTAL 

C. 

VARIABLE 

COSTO 

FIJO 

Materia Prima   46.000.00    46.000.00         --- 

Mano de Obra Directa   22.000.00    22.000.00         --- 

Costos Ind. de Fábrica   39.000.00    18.000.00   21.000.00 

Gastos de Comercializ.   10.200.00      3.000.00    7.200.00 

Gastos de Administración   11.800.00      1.400.00  10.400.00 

Gastos No Operacionales     1.100.00         300.00       800.00 

TOTAL 130.100.00    90.700.00  39.400.00 

                              Fuente: El autor 

                              Elaborado: EL autor 

Unidades que se han producidas: 30.000 papayas, precio de venta unitario de 5,00 

dólares  

 

2.3.8.1 FÓRMULA DEL MÉTODO GRÁFICO  

Este método permite la representación gráfica, de las relaciones  que se pueden dar, entre 

la capacidad de ventas, los costos variables y fijos. 

Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable 

Para su cálculo se  empleara  el siguiente procedimiento:  

                            Costos fijos 

P. Equilibrio  =   -------------------- 
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                           Costos variables 

1-  ---------------    

Ventas 

Con los valores del ejercicio propuesto, se obtiene: 

 

                                39.400                        39.400                       39.400  

P. Equilibrio. =    ----------------    =        --------------- =          -------------- 

                               90.700                         1- 0,604                      0,395 

                        1- ----------------    

                              150.000                  P. Equilibrio = $ 99.663  

Esto determina que la empresa como mínimo debe vender ese valor, con el objetivo de 

recobrar solo sus costos de producción que se han invertido en el periodo.  

En el mismo periodo para obtener utilidad, es ineludible aumentar las ventas a cargo del 

departamento de ventas y así establecer las metas que deben ejecutarse (Sapag, 2007). 

 

 2.3.8.2 MÉTODO DE LA ECUACIÓN  

Con este método conseguimos el punto de equilibrio en unidades que se han producido, 

para lo cual se emplea una variable en número de unidades, el resultado que a ser 

obtenido, se va a constituir en el punto de equilibrio (Silva, 2002). 

 

Mediante la siguiente ecuación se puede determinar el punto de equilibrio: 

Costo total    =     Ventas - Utilidad 

 

 De acuerdo con la ecuación anterior, se debe utilizar el siguiente método: 

 

a) Establecer el precio unitario  por el número de unidades que se busca vender, ósea: 

=  5X ($150.000/$30.000) 
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b) Los costos estimados como variables, serán  igual; al costo variable unitario, el 

mismo que se multiplicara por el volumen de unidades a vender. 

 

Por lo tanto: 

 

                                   Costo variable                       $90.700     

Costo variable  =      -------------------------        = ---------------  X  = 3,023 

                                   Producción                             $30.000    

Los costos considerados como fijos son los mismos, ósea en monto de: $39.400 que se 

empleara para realizar los respectivos cálculos. 

 

Resolución: 

 

5X  =  3,02X + $39.400 

5X  - 3,023X =   $39.400 

1,97X =  $39.400 

      

 

                                 $39.400    

             X =            ---------------     

                                    1,97 

 

X  =  19.933   Es el  punto de equilibrio solicitado en unidades de producción. 

 

Esto representa que la empresa como límite mínimo debe producir 19.933 unidades, que 

siendo multiplicadas por su valor unitario en precio, recupera sus costos de producción 

invertidos en ese periodo contable. 
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Es decir: 19.933 X 5 = $.99.665 

 Por lo tanto $99.665 es lo mínimo que se podría obtener por la producción de esta 

cantidad de unidades al precio establecido. 

2.3.8.3 MÉTODO FINANCIERO O MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  

 El margen financiero es la consecuencia de la diferencia entre las ventas unitarias menos 

los costos variables unitarios. Por lo tanto; el margen financiero, es la proporción de las 

ventas propuestas a cubrir los costos fijos y la utilidad. (Silva, 2002). 

Precio de venta unitario                =  $5 

(-) : costo variable unitario            = $3,02    

 

Margen  Financiero                        =  1,98     por cada unidad que se ha producido          

                                                                           

                                               C. F.                                  $39.400    

P. Equilibrio=                     ------------------           =        ------------ = $19.932 

                                             Mgn de contrib.                     $1,98                                                                                       

$19.935  x $5 =  $99.665 que es  el punto de equilibrio a ser determinado por este 

procedimiento que es semejante al anterior. 

 

2.3.9 EL VALOR ACTUAL NETO: 

El valor actual neto es el procedimiento más conocido a la hora de apreciar proyectos de 

inversión a largo plazo.  Este método permite establecer si una inversión logra alcanzar 

el objetivo primordial financiero: MAXIMIZAR la inversión.   

El valor presente neto admite establecer si dicha inversión puede reducir o incrementar el 

valor de las empresas  ya que el valor estimado puede ser negativo, positivo o continuar 

igual.  Si es positivo representará que el valor de la empresa tendrá un aumento parecido 

al monto del valor presente neto.  Si es negativo,  la empresa reducirá su capital en el 

valor que arroje el valor presente neto.  Si  resulta que el valor presente neto es cero, la 

empresa no cambiará el total de su valor (Sapag, 2007). 
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2.3.10 LA INVERSIÓN INICIAL PREVIA 

Corresponde al  monto de desembolso que la empresa concebirá en el momento de 

contraer la inversión.  Es así como se pueden determinar: el valor de los activos fijos,  el 

capital de trabajo y la inversión diferida.  

Los activos fijos son aquellos bienes tangibles que se requieren para el proceso de cambio 

de la materia prima (pudiendo se edificios, terrenos, equipos, maquinarias) o que pueden 

servir de soporte al proceso.  Estos activos  satisfacen la capacidad de inversión de la cual 

dependen la  producción y la comercialización.  

 El capital de trabajo en cambio es el valor de activos corrientes que se necesitan para la 

operatividad del proyecto: el cash, las cuentas por cobrar, los inventarios se ubican en 

estos activos.  Es necesario recordar que las empresas deben tener niveles de activos 

corrientes  ineludibles tanto para ejecutar sus negocios normales, así como también para 

tener el chance de contemplar y predecir situaciones futuras  que infrinjan en el normal 

progreso de las operaciones.  Los   activos corrientes necesarios serán aquellos que 

admitan minimizar al máximo posible los costos de oportunidad (costos por 

administración + costos por carencia + costos por eventualidades) (Hernández, 2001). 

 

2.3.11  LAS INVERSIONES DURANTE LA OPERACIÓN 

Son las inversiones en reemplazo de activos, las nuevas inversiones por ampliación e 

incrementos en capital de trabajo. 

Es importante tener en cuenta que el costo del valor actual neto depende de las siguientes 

variables:  

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de 

efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto (Hernández, 

2001). 

 

2.3.12 LOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 

Es importante tener en cuenta la diferencia existente entre las utilidades contables y el 

flujo neto de efectivo.  
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 Las primeras es el resultado neto de la empresa l y se reporta en el estado de resultados; 

en otras palabras es la utilidad sobre un capital invertido.   

 El flujo neto de efectivo es la sumatoria entre las utilidades contables con la depreciación 

y la amortización de activos nominales, partidas que no generan movimiento alguno de 

efectivo y, que por lo tanto, significa un ahorro por la vía fiscal debido a que 

son  deducibles para propósitos tributarios (Sapag, 2007) 

Cuanto mayor sea la depreciación y mayor sea la amortización de activos nominales 

menor será la utilidad antes de impuestos y por consiguiente menor los impuestos a pagar.  

Los flujos netos de efectivo son aquellos flujos de efectivo que el proyecto debe generar 

después de poner en marcha el proyecto, de ahí la importancia en realizar un pronóstico 

muy acertado con el fin de evitar errores en la toma de decisiones (Hernández, 2001). 

 

    Cuadro 3. Cálculo de flujos netos de efectivo 

        

  ELEMENTO 

COSTO   

TOTAL 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

FIJO 

Materia Prima   46.000.00    46.000.00         --- 

Mano de Obra Directa   22.000.00    22.000.00         --- 

Costos Ind. de Fábrica   39.000.00    18.000.00   21.000.00 

Gastos de Comercializ.   10.200.00      3.000.00    7.200.00 

Gastos de Administración   11.800.00      1.400.00  10.400.00 

Gastos No Operacionales     1.100.00         300.00       800.00 

TOTAL 130.100.00    90.700.00  39.400.00 

                 Fuente: EL autor 

                 Elaborado: El autor 

Los flujos netos de efectivo pueden presentarse de diferente forma: flujos netos de 

efectivo con ahorro de impuestos, flujos para el inversionista y flujos puro.  La diferencia 

entre los flujos netos de efectivo  con ahorro de impuestos y los flujos netos de efectivo 

para el inversionista radica en que el primero incluye el ahorro tributario de los gastos 

financieros (intereses).  Así mismo este flujo se hace para proyectos que requieren 

http://www.pymesfuturo.com/Pronostico.htm
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financiación y su evaluación se hará sobre la inversión total.  El flujo para el inversionista 

se utiliza cuando se desea evaluar un proyecto nuevo con deuda inicial que tienda a 

amortizarse en el tiempo después de pagado el crédito a su propia tasa de descuento 

(Hernández, 2001). 

 

2.3.13 LA TASA DE DESCUENTO 

La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión.  La tasa de 

descuento refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente por lo que 

también se le conoce como costo o tasa de oportunidad.  Su operación consiste en aplicar 

en forma contraria el concepto de tasa compuesta.  Es decir, si a futuro la tasa de interés 

compuesto capitaliza el monto de intereses de una inversión presente, la tasa de descuento 

revierte dicha operación (Hernández, 2001). En otras palabras, esta tasa se encarga de 

descontar el monto capitalizado de intereses del total de ingresos  percibidos en el futuro. 

Ejemplo: 

Inversión: $1.000  Tasa de descuento periódica: 15% anual.  Años a capitalizar: 2 

Valor futuro al final del periodo 2 =  1.000 x (1.15)2 = 1.322,5 

Valor presente de 1.322,50 a una tasa de descuento del 15% durante 2 años = 1.000 

                                1.322,5/ (1.15)2 = 1.000 

En evaluación de proyectos un inversionista puede llegar a tener dificultad para 

determinar la tasa de descuento.  Es este quizás el mayor problema que tiene el valor 

actual neto.  La tasa de descuento pude ser el costo de capital de las utilidades retenidas, 

o puede ser también el costo de emitir acciones comunes. Expertos opinan que una de las 

mejores alternativas es aplicar la tasa ponderada promedio  de capital, pues ella reúne 

todos los mecanismos de financiamiento del proyecto (Cruz, 2002). 

Pero también el inversor puede aplicar su costo de oportunidad, es decir aquella tasa que 

podría ganar en caso de elegir otra alternativa de inversión con similar riesgo.  

 

2.3.14 CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

Suponga que se tienen dos proyectos de inversión, A y B (datos en miles de dólares). 

http://www.pymesfuturo.com/Costo.htm#UTILIDADES
http://www.pymesfuturo.com/Costo.htm#ACCIONES
http://www.pymesfuturo.com/Cpcapital.htm
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Se va considerar que el proyecto A tiene un valor de inversión inicial de $1.000 y que los 

FNE durante los siguientes cinco periodos son los siguientes: 

 

Año 1: 200 

Año 2: 300 

Año 3: 300 

Año 4: 200 

Año 5: 500 

  

Para ejecutar la evaluación de estos proyectos se estima una tasa de descuento o tasa de 

oportunidad del 15% anual. 

 Línea de tiempo: 

 

Según la gráfica, la inversión inicial aparece en el periodo 0 y con signo negativo.  Esto 

se debe a que se hizo un gasto de dinero por $1.000 y por lo tanto debe registrarse.. Las 

cifras de los flujos de los periodos 1 al 5, son positivos; o sea que en cada periodo los 

ingresos de efectivo son mayores a los egresos de efectivo. (Hernández, 2001)     

Como el dinero vale en el tiempo, se procederá dar a conocer cuál será el valor de cada 

uno de los flujos netos en el periodo cero,  lo que se pretende es conocer el valor de los 

flujos de efectivo previstos a dólares de hoy y, para lograrlo, es necesario descontar cada 

uno de los flujos a su tasa de descuento apreciada del  (15%):  

[200/(1.15)1] + [300/(1.15)2] + [300/(1.15)3] + [200/(1.15)4] + [500/(1.15)5] 

Observen como cada flujo se divide por su tasa de descuento elevada a una potencia, 

potencia que equivale al número del periodo donde se espera dicho resultado. Una vez 

ejecutada esta operación se habrá deducido el valor de cada uno de los flujos netos a 

dólares de hoy.  Este valor corresponde, para este caso específico a $961.  En conclusión: 

los flujos netos de efectivos del proyecto, traídos a dólares actuales, son equivalentes a 

$961.  
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En el proyecto se pretende hacer una inversión por $1.000.  El proyecto aspira recibir 

unos flujos netos a dólares de hoy de $961.  ¿El proyecto es rentable para el inversor? 

Hay que recordar la definición del valor presente neto: como aquel valor que  permite 

establecer si una inversión aplica al objetivo  financiero de: MAXIMIZAR lo 

invertido.  El valor presente neto reconoce determinar si dicha inversión puede aumentar 

o disminuir el valor de la empresa.  Ese cambio en el valor apreciado puede ser positivo, 

negativo o seguir igual.  Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un 

incremento equivalente al valor del Valor Presente Neto.  Si es negativo quiere decir que 

la empresa reducirá su riqueza en el valor que arroje el cálculo del valor presente neto   Si  

resulta que dicho valor es cero, la empresa no cambiará el monto de su valor (Cruz, 2002) 

Por lo tanto, el proyecto no es favorable para el inversor pues no genera valor; por el 

contrario, destruye riqueza, de acuerdo a los cálculos adjuntos. 

Ecuación 1   

VPN (miles) = -1.000+[200/(1.15)1]+[300/(1.15)2]+[300/(1.15)3]+[200/(1.15)4]+ 

[500/(1.15)5]  

VPN =-1.000 + 174 + 227 + 197 + 114 + 249                     VPN = - 39 

El valor presente neto arrojó un saldo negativo.  Este valor de - $39.000 sería el monto en 

que disminuiría el valor de la empresa en caso de ejecutarse el proyecto. CONCLUSIÓN: 

el proyecto no debe ejecutarse. 

Ahora se tiene el proyecto B que también tiene una inversión inicial de $1.000.000 pero 

diferentes flujos netos de efectivo durante los próximos cinco periodos así (datos en miles 

de peso): 

 

De igual forma como se procedió con el proyecto A, el costo de capital o tasa de descuento 

será del  15%.  Se procede a traer al periodo cero los valores de  los flujos netos de efectivo 

calculados. 

Ecuación 2 

VPN  =  -1.000+[600/(1.15)1]+[300/(1.15)2]+[3007/(1.15)3]+[200/(1.15)4]+[500/(1.15)5] 
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VPN =-1000 + 521+ 227 + 197 + 114 + 249 

VPN = 308 

En vista de que resultado es positivo, el proyecto B permitirá maximizar la inversión en 

$308.000 a una tasa de descuento del 15%. En conclusión: el proyecto debe ejecutarse.   

La diferencia entre los dos proyectos radica en los flujos netos de efectivo del primer 

periodo.  El proyecto A muestra unos ingresos netos inferiores al proyecto B lo que hace 

la diferencia entre los dos proyectos.  Si éstos  fueran independientes entre sí, el proyecto 

a elegir sería el B pues  cumple con el objetivo financiero (Cruz, 2002). 

¿Qué le ocurriría al valor presente neto  de cada inversión si la tasa de descuento del 15% 

se aumentara al 20% o se redujera al 10% o al 5%? Para llegar a los valores de valor 

presente neto de cada proyecto deben sustituir la tasa de descuento del 15% utilizada en 

los cálculos anteriores 1 y 2, por la respectiva tasa:   

                         Cuadro 4. Comparación entre dos proyectos y tasa de  

                                           descuento 

      

TASA DE DESCUENTO  VAN A VAN B 

5% $ 278  $ 659  

10% $ 102  $ 466  

15% ($ 39) $ 309  

20% ($ 154) $ 179  

   

                          Fuente: Cruz Luís 

    Elaborado: El autor 

 Si la tasa de descuento se aumenta al 20% el valor presente neto para los proyectos 

daría $-154 y $179 para el proyecto A y para el proyecto B.  Si la tasa de descuento 

corresponde al 5% los valores presente netos de las inversiones se aumentarían a $278 

para la inversión A y a $659 para la inversión  B. De acuerdo a lo anterior,  la tasa de 

descuento es inversamente proporcional al valor del valor presente neto  Esta análisis 

en la tasa de descuento permite construir un perfil del valor presente neto para cada 

proyecto, lo cual se traduce en un mecanismo  importante para la toma de decisiones  

al momento de presentarse cambios en dichas tasas.  En la gráfica que a continuación 

se presenta, se muestra el perfil del valor actual neto  para A y B. (Sapag, 2007). 
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   Figura 9. Perfil del Valor Actual Neto, ejemplo de análisis de dos proyectos 

   Fuente: Nassir Sapag 

   Elaborador: El autor 

 

Puede observarse como al disminuir la tasa de descuento los valores presentes netos se 

incrementan mientras que si la tasa de descuento aumenta los valores presentes netos de 

los proyectos se reducen.   Se aprecia además como el valor presente neto del proyecto B 

supera ampliamente al proyecto A.   

Si los proyectos fueran independientes se recomendaría al proyecto B y se excluiría al 

proyecto A.  Pero si fueran independientes, primero se escogería al proyecto B por ser 

éste de mejor valía y luego al proyecto A pero si  éste último se toma una tasa de descuento 

para sus cálculos igual o menor al 10% (Sapag, 2007). 

 

2.3.15 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la tasa que permite que el valor presente neto se haga cero.  Dicha tasa también es 

conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de 

efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.  También 

se conoce  como tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de 

rendimiento pretendida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico 

(Hernández, 2001). 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la tasa interna de 

retorno,  se relaciona con la tasa de descuento.  Si la tasa interna de retorno es mayor que 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#La%20tasa%20de%20descuento
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la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al 

mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  En 

cambio, si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se 

debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido (Sapag, 2007). 

 

2.3.16 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

Haciendo referencia con los proyectos A y B  trabajados en el valor presente netos,  se 

utilizan  los datos  y se aplica en la siguiente ecuación:  

FE:  Flujos Netos de efectivo;    k= valores porcentuales   

(Sapag, 2007) 

 

2.3.16.1 Método prueba y error 

 Se ubican cada uno de los flujos netos de efectivo, los valores n y la cifra de la inversión 

inicial tal y como se muestra en la ecuación.  Luego se escogen varios valores para k hasta 

que el resultado del cálculo sea cero.  Cuando esto suceda, el valor de k recaerá a la 

TIR.  Es una metodología lenta cuando se desconoce que a mayor k menor será el valor 

actual neto y por el contrario, a menor k mayor será el valor actual neto. (Sapag, 2007) 

2.3.16.2 Método gráfico 

 Se procesan diferentes perfiles para los proyectos a analizar.  Cuando la curva del valor 

presente neto corte el eje de las X que representa la tasa de interés, esa será la TIR. 

2.3.16.3 Método interpolación 

 Al igual que el método anterior, se deben escoger dos variables k para que la primera 

arroje como resultado un valor actual neto positivo que este lo más cercano posible a cero 

y la segunda arroje  como resultado un valor actual neto negativo, de igual forma lo más 

cercano  a cero.  

          k1         VAN1 

          ?             0 

          k2         VAN2 
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Se  toman las diferencias entre k1 y k2.  El resultado se multiplica por VPN1 y se divide por 

la diferencia entre los VPN.  La tasa así obtenida se suma a k1 y este  valor dará como 

resultado la TIR (Hernández, 2001). 

Proyecto A: Tasa de descuento = 15%       VPN = -39 

 

  
 

  

Proyecto B: Tasa de descuento = 15%        VAN = 309 

 

Método de Interpolación: aplicándolo se llegó a una tasa del 14% (k1) que dio un primer 

valor actual neto de -13.13, mientras que con una tasa del 13% (k2) se llega a un segundo 

valor actual neto de 13.89.  Ahora se procederá a interpolar: 

Diferencias entre las tasas = 14% - 13% = 1%   

Diferencias de VAN = 13.891 - (-13.133) = 27.023 

Se procede a multiplicar la diferencia de tasas generado (0.01) por el primer valor del 

valor presente neto (13.891).  Este resultado se divide por la diferencia de valor presente 

neto (27.02) (Sapag, 2007). 

0.01 x 13.89/ 27.02 = 0.00514 

Este dato se suma a la primera tasa (13%) y su resultado arrojará la Tasa Interna de 

Retorno. 

TIR = 0.13 + 0.00514 = 0.1351 = 13,51% 

TIR (calculada en excel) = 13.509% 

Al comprobar el dato obtenido por el método de interpolación con el aplicado por la hoja 

electrónica de Excel, se puede anotar una diferencia de tan solo 0,00509%.  Con este 

ejemplo se puede apreciar las bondades de éste método cuando no es posible usar las 

nuevas tecnologías.  
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Los beneficios de la Tasa Interna de Retorno (TIR) son los siguientes: Se concentra en 

los  flujos netos de efectivo del proyecto al considerarse la tasa interna de retorno como 

una tasa efectiva.    

Así mismo, este indicador se ajusta al valor del dinero en el tiempo y puede compararse 

con la tasa mínima de aceptación de rendimiento, tasa de oportunidad, tasa de descuento 

o costo de capital.  Así mismo hay que tener en cuenta que la tasa interna de retorno no 

maximiza la inversión pero sí maximiza la rentabilidad del proyecto (Sapag, 2007). 

 

2.3.17 USO GENERAL DE LA TIR 

Como ya se ha manifestado, la TIR o tasa de rendimiento interno, es una herramienta de 

toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes 

opciones de inversión. 

El conocimiento  para saber si es provechoso ejecutar un plan de inversiones es el 

siguiente: 

 Si la tasa interna de retorno  es mayor a la tasa de interés se aceptará el proyecto. 

Esto se debe a que el proyecto brinda una rentabilidad mayor que la rentabilidad 

mínima requerida (el coste de oportunidad). 

 Si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de interés, se refutará el proyecto. 

Debido a que el proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima 

esperada 

Asimismo, la tasa de interés representa el costo de oportunidad o tasa de actualización. 

En general, las conclusiones concernientes con la aplicación en la TIR, se señalan 

(Hernández, 2001): 

 Si utilizamos la TIR  como tasa de descuento, se consigue un valor actual neto 

cero.  

 Si continuamos el uso de la TIR para valorar la inversión, ésta será rentable si es 

que es positiva y debe ser mayor que la tasa de actualización. No tiene sentido que 

la TIR nos arroje un 5% y la tasa de actualización sea del 6%. En éste caso no 

existirá apalancamiento financiero ya que la pérdida será del 1% y por lo tanto el 

valor actual neto   será negativo.  

 Si la tasa seleccionada para el valor actual neto es menor que la tasa de retorno, 

estamos frente a un apalancamiento financiero y el valor actual neto  será positivo.  

http://es.goldenmap.com/Inversi%C3%B3n
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 Si el   caso de que el valor actual neto es positivo y acrecentamos su valor al 

desembolso inicial, el VAN será 0 y ambos, entre VAN y TIR serán iguales.  

 Si el valor actual neto es negativo y reducimos su valor al desembolso inicial, el 

VAN será 0 y éste con la TIR serán iguales.  

 No resulta beneficioso elegir una inversión fundamentándonos  únicamente en el 

resultado de la tasa interna, debido a que es una medida de cálculo de  rentabilidad 

relativa y anual. 

 Se debe que tener presente  que una tasa interna de retorno positiva no es señal  de 

viabilidad y siempre convendrá que sea superior al costo del capital. 

 

2.3.18 DIFICULTADES EN EL USO DE LA TIR 

1. No se fija el rubro de la inversión.-  

Al igual  que la relación de beneficio / costo, el resultado  es una relación que señala en 

porcentaje una rentabilidad, y no el valor en sí que se espera del proyecto. De esta manera, 

si tenemos los siguientes proyectos que son excluyentes entre sí: 

 

                             Cuadro 5. Proyectos excluyentes 

Proyecto Año 0 Año 1 VAN  20% TIR 

A ($ 100) $ 150  $ 25  50% 

B ($ 10,00) $ 14,00  $ 1,67  40% 

                              Fuente: Hernández A. 

        Elaboración: El autor 

 

La norma de la TIR nos indicaría que correspondería por optar en el proyecto A, mientras 

que la norma del valor actual neto nos señala correctamente que el proyecto B es el más 

beneficioso. 

2. Hay flujos para los que no es aplicable la TIR.-  

Existen lujos con más de un cambio de signo, no tienen    una tasa interna de retorno, esto 

es no hay una tasa de descuento que haga cero al valor actual neto. Por ejemplo el 

siguiente flujo: 

Cuadro 6.     Flujos con más de un cambio de signo 
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                 Fuente: 

Hernández A. 

       

Elaboración: El autor 

La tasa de descuento al aumentar desde cero,  su valor actual neto se reduce,  por lo tanto 

nunca cruza el eje x. y tendrá esta actuación tan poco común, por lo tanto el cambio de 

signo ocasiona tal comportamiento inusual (Hernández, 2001). 

Figura 10. Flujos donde no existe TIR              

Fuente: Hernández A. 

Elaboración: El autor 

 

3. No todos los flujos declinan cuando la tasa de descuento aumenta.-  

Debido a que la TIR nos indica en que la ecuación del valor actual neto cruza el eje  x, 

esta no diferencia si esta igualdad va subiendo o bajando: 

Año     0           -1 

Flujo 100 -110 

Cuando se actúa como una entidad financiera, se quiere recibir una tasa mayor, pero 

cuando somos solicitantes de dinero, queremos pagar una tasa baja (Hernández, 2001): 

Año 0 1 2 3 4 

Flujo 10 -10 10 -40 80 
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Al incrementarse la tasa de descuento, se ve que  el valor actual neto se admite de forma 

inversa que en un proyecto de inversión normal en donde se tiene el abono inicial 

acompañado de ingresos a lo largo del tiempo. 

Figura 11. Comportamiento del Valor Actual Neto               

      Fuente: Hernández A. 

 Elaboración: El autor 

  

4. Existen flujos para los cuales existe más de una TIR.- 

Cuando existen flujos para los que existe más de una tasa de descuento en donde el valor 

actual neto se hace cero. El siguiente ejemplo, demuestra este tipo de flujos: 

Año    0    1    2 

Flujo -450 2600 -2600 

Si se calcula de forma matemática la TIR para este tipo de flujo, asumiremos (Sapag, 

2007): 
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y realizando el despeje: 

450(1 + r )2 - 2600(1 + r )+ 2600 = 0 
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Que correspondería  a una ecuación del tipo de segundo grado:  a x2 – b x + c = 0 

Para lo cual: 

a

acbb
x

2

42 
  

Reemplazando en la fórmula general, se tiene: 

900

15002600

)450(2

)2600)(450(42600)2600( 2





x  

Lo que arrojara las siguientes raíces: 

r1 = (2600 +1500)/900 –1 = 430% 

r2 = (2600 - 1500)/900 –1 =   25% 

Esto se lo podría apreciar al representar gráficamente la ecuación de  su valor actual neto, 

en la cual al incrementar su tasa de descuento desde cero, este se incrementa  hasta que 

en 25% se hace positivo, y sigue acrecentándose hasta que arriba a una tasa del 100% 

llega a un máximo de 225%. 

Luego de lo cual comienza a disminuir, retrocediendo hasta ser  negativo nuevamente en 

430% (Sapag, 2007). 

  Figura 12. Flujos con más de una TIR             

            Fuente: Hernández A. 

 Elaboración: El autor 

5.- La TIR no considera las reinversiones al costo de oportunidad.- 
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Se le solicita elegir uno de 2 proyectos con los sucesivos flujos: 

Proyecto               0  1    2            TIR 

A  -10.000 0 16.000  26% 

B  -10.000     -13.000          0  30% 

Si utilizamos la norma de la TIR, se debería escoger el proyecto B, pero utilizando la 

norma del valor actual neto, esto va a obedecer del costo de oportunidad. A una tasa de 

hasta 23%, el proyecto A es mejor que el B, pero  a una tasa de entre 24% y 30%, 

deberíamos escoger el B.  

Se asume que el inversionista es eficiente e invierte sus excedentes (Cruz, 2002): 

                              Cuadro 7. Flujo con reinversión al costo de oportunidad 

          

R 0 1 2 TIR 

1% ($ 10,000) $ 0  $ 13,130  15% 

3% ($ 10,000) $ 0  $ 13,390  16% 

5% ($ 10,000) $ 0  $ 13,650  17% 

7% ($ 10,000) $ 0  $ 13,910  18% 

9% ($ 10,000) $ 0  $ 14,170  19% 

11% ($ 10,000) $ 0  $ 14,430  20% 

13% ($ 10,000) $ 0  $ 14,690  21% 

15% ($ 10,000) $ 0  $ 14,950  22% 

17% ($ 10,000) $ 0  $ 15,210  23% 

19% ($ 10,000) $ 0  $ 15,470  24% 

21% ($ 10,000) $ 0  $ 15,730  25% 

23% ($ 10,000) $ 0  $ 15,990  26% 

25% ($ 10,000) $ 0  $ 16,250  27% 

27% ($ 10,000) $ 0  $ 16,510  28% 

29% ($ 10,000) $ 0  $ 16,770  29% 

31% ($ 10,000) $ 0  $ 17,030  30% 

35% ($ 10,000) $ 0  $ 17,550  32% 

         Fuente: Cruz Luís 
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                             Elaboración: El Autor 

 

Se determina, que para una tasa de reinversión de hasta 23%, la TIR del proyecto B es 

menor que la del proyecto A, lo cual coincide con el cálculo del valor actual neto.  

6.- Periodo de recuperación de la inversión.- 

La mayoría de los  inversores pretenden que la inversión inicial en un proyecto sea en un 

tiempo específico recuperada. El periodo de recuperación se ubica de acuerdo al número 

de años que se necesita para que el flujo de caja acumulado proyectado sea igual a la 

inversión original.  

El indicador de periodo de recuperación escoge los proyectos cuyo periodo de 

recuperación sea menor que  el tiempo de recuperación determinado como política de la 

empresa. (Sapag N, 2007) 

El tiempo de recuperación resulta ser un criterio sencillo y que ha sido manejado 

ampliamente. Más que para determinar la eficiencia de una inversión, este método está 

basado por una política de liquidez acentuada lo cual podría utilizarse en situaciones de 

alto riesgo, en donde se hace prescindible recuperar lo invertido lo más pronto posible. 

Figura 13. Tasa de descuento     

Fuente: Cruz Luis                 

Elaboración: El Autor 

 

2.3.19 COMPARACIÓN EN PROYECTOS EXCLUYENTES 

Dos proyectos se consideran excluyentes si sola se puede ejecutar uno de ellos. 

Habitualmente, la opción de inversión con la TIR más alta es la preferida, siempre que 
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los proyectos se refieran al mismo riesgo, semejante duración e   inversión inicial 

(Hernández, 2001). 

Proyectos con tamaños de inversiones son diferentes. 

 Si se presentan  más de dos inversiones mutuamente excluyentes se debe efectuar 

una separación por etapas. 

  Se debe emplear el criterio del  VAN. 

También se pueden presentar pproyectos con diferente horizonte de evaluación: 

La forma de corregir esta diferencia se basa en imaginar los flujos   de ambos proyectos 

en un período   común, con actualización y capitalización a la tasa de interés oportuna  

(Hernández, 2001). 

Para lo cual se debe aplicar el siguiente procedimiento: 

 Se unifica el horizonte de evaluación de las alternativas: 

 Se escoge un horizonte de planeación y sobre él se realiza el análisis económico, 

considerando sólo aquellos flujos de caja relevantes. 

 Se realiza la evaluación sobre el mínimo común múltiplo de las vidas útiles entre 

las alternativas. 

 Se hace un ranking, de mayor a menor, de las alternativas según el monto a 

invertir.  

 Se obtienen las diferencias de inversión de cada alternativa respecto de aquella 

que está primera en el ranking. 

 Se computa en valor actual neto para cada una de las opciones. 

 Para cada opción se suma el valor actual neto con la diferencia de inversión 

deducida en el punto 3 obteniéndose un valor actual neto. 

Se rehace el ranking de la alternativas de inversión, esta vez en base al valor actual neto. 

La mejor alternativa será aquella que tenga el mayor valor actual neto. 

Análisis de la tasa interna retorno incremental, procedimiento: (Sapag, 2007) 

 Se junta el horizonte de evaluación de las alternativas: 

 Se elige un horizonte de planeación y sobre él se realiza el análisis económico, 

considerando sólo aquellos flujos de caja relevantes. 

 Se realiza la evaluación sobre el mínimo común múltiplo de las vidas útiles entre 

las alternativas. 
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 Se calculan los flujos de caja para ambas alternativas en el horizonte de evaluación 

definido. 

 Se obtienen las diferencias entre los flujos de caja de aquella alternativa de menor 

inversión y aquella de mayor inversión, para cada año planeado.  

 Se logran las diferencias entre los flujos de caja de aquella alternativa de menor 

inversión y aquella de mayor inversión, para cada año planeado. 

 Se obtiene un nuevo flujo de caja a partir del paso anterior. 

 Se constituye la TIR   para el flujo  logrado en el paso anterior. 

 Sí la TIR  es menor a la tasa de descuento del inversor, se prefiere aquella 

alternativa que involucra una menor inversión. 

 Sí la TIR  es mayor a la tasa de descuento del inversor, se prefiere aquella 

alternativa que involucra una mayor inversión. 

 

2.3.20 PROYECTOS ESPECIALES 

Son proyectos especiales aquellos que en su serie de flujos   hay más de un cambio de 

signo. Estos pueden tener más de una tasa interna de retorno, tantas como cambios de 

signo. Esto confunde el uso del criterio de la TIR para saber si aceptar o rechazar la 

inversión. Para corregir este problema, se suele recurrir a la tasa interna de retorno 

corregida o el valor presente neto (Sapag, 2007). 

 

2.4 ANÁLISIS BENEFICIO COSTO 

 Es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios 

incorporados a un proyecto de inversión con el fin de valorar su rentabilidad, 

entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, 

sino también, como inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha tales como 

el desarrollo de nuevo producto o la adquisición de nueva maquinaria. (Cruz, 2002) 

Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), o índice neto de rentabilidad, es un 

cociente que se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales netos o bien 

podrían ser los beneficios netos (VAI) entre el valor actual de los costos de inversión o 

costos totales (VAC) de un proyecto. 

B/C = VAI / VAC 
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Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será rentable cuando dicha 

relación  es mayor que la unidad (Hernández, 2001). 

B/C  debe ser mayor 1 lo cual implica que el proyecto es rentable 

Los pasos para hallar y analizar la relación costo-beneficio son los siguientes (Sapag, 

2007): 

 Calcular los costos y beneficios: en primer lugar hallamos la proyección de los 

costos de inversión o costos totales y los ingresos totales netos o beneficios netos 

del proyecto o negocio para un periodo de tiempo determinado. 

 Cambiar costos y beneficios a un valor actual: debido a que los montos que 

hemos proyectado no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo (hoy en día 

gozarían de otro valor), nos corresponde a actualizarlos  en virtud de una tasa de 

descuento. 

 Calcular la relación costo-beneficio: dividimos el valor actual de los beneficios 

entre el valor actual de los costos del proyecto. 

 Examinar la relación costo-beneficio: si el valor obtenido es mayor que 1, el 

proyecto es rentable, pero si es igual o menor que 1 el proyecto no es viable lo 

cual significa que los beneficios a obtenerse serán iguales o menores que los 

costos de inversión o costos totales. 

 Realizar comparaciones con otros proyectos: si se tendría que elegir entre 

varios proyectos de inversión, teniendo en cuenta el análisis costo-beneficio, se 

elegiría aquél que tenga la mayor relación costo-beneficio. 

 Se presenta un ejemplo para la aplicación de este análisis: 

Supongamos que se requiere determinar si mi empresa seguirá siendo rentable,  para ello 

se decide examinar la relación costo-beneficio para los siguientes 2 años. 

Al final de los 2 años la proyección de nuestros ingresos es de US$300.000, esperando 

una tasa de rentabilidad del 12% anual (como referencia se tiene la tasa brindada por otras 

inversiones).  

También, pensamos invertir en el mismo periodo US$260.000, considerando una tasa de 

interés del 20% anual (tomando como referente la tasa de interés bancaria). 

Calculando la relación  B/C: 
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B/C = VAI / VAC 

B/C = (300.000 / (1 + 0.12)2) / (260.000 / (1 + 0.20)2) 

B/C = 239.158,16 / 180.555,55 

B/C = 1,32 

Como la relación costo-beneficio es mayor que 1, podemos afirmar que nuestra empresa 

seguirá siendo rentable en los próximos 2 años. A manera de interpretación de los 

resultados, se puede decir que por cada dólar que se invierten en la empresa, obtenemos 

0.32 dólares.  

 

2.5 COMERCIALIZACIÓN 

Comercialización es la acción y efecto de comercializar, es decir poner a la venta un 

producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta. La noción de 

comercialización tiene distintos usos según el contexto. (North y Cameron, 2008) 

 Dependiendo del tipo de negocio, el canal de distribución puede ser una parte muy 

importante de nuestra empresa. Tu modelo de negocio puede ser muy bueno, tu producto 

o servicio el mejor, pero si el canal de distribución no está bien planteado tu negocio no 

funcionará. Debes tener en cuenta y planificar muy bien todos los factores que interfieren 

en el canal, los puntos de venta y las políticas de distribución (Redd, 1991).  

Nos referimos a  canal de distribución como todas las acciones realizadas desde que ha 

sido completada la fabricación de tu producto o servicio hasta que llega a las manos del 

consumidor por el punto de venta. 

El canal de distribución es toda una estructura organizativa que nos permite comercializar 

nuestro producto o servicio y por ello hay que prestar mucha atención a este punto.   Sea 

cual sea el canal de distribución hay que recordar que ante todo, necesitamos 

organización. Existen dos opciones para fijar el canal de distribución: vender 

directamente o a través de intermediarios. Partiendo de esa lógica, conozcamos los 

principales canales de distribución (Redd, 1991):  

-  Venta directa. Cuando el productor vende directamente al cliente, es decir cuando  no 

hay ninguna persona de por medio, solo comprador y vendedor, como por ejemplo, por 

medio de internet,  vía telefónica, punto de venta, sucursales. 

http://definicion.de/producto/


42 
 

-   Venta por medio de mayoristas. Cuando el productor vende a través de 

intermediarios. Esta fórmula se  produce en el momento en que el mayorista o 

intermediario compra el producto y realiza las ventas con los clientes. 

 - Venta por medio de minoristas. Los minoristas adquieren parte del producto de 

mayoristas u otros  intermediarios e incluso del propio del productor y lo venden al 

público. 

- Venta por medio de distribuidores. Se origina cuando empresas autorizadas 

comercian y venden  a clientes o minoristas. 

 Si se le da la importancia deseada a la política de distribución, también se debe prestar 

especial atención al punto de venta,  es decir, lo que el cliente ve. Este aspecto debe ser 

cuidado por cualquier empresario, y el cómo se organiza y opera puede ser un aspecto 

muy importante en la decisión de compra del cliente. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador. Forma parte de la Región Litoral. Limita 

al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de Guayaquil, al 

sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con la Región Tumbes (Perú). Tiene una 

extensión de 5.988 km².  

  

        Figura 14. Mapa de la Provincia de El Oro                  

        Fuente: Enciclopedia Encarta 

                    Elaboración: El autor 

Es la provincia más meridional (ubicada al sur) de la costa ecuatoriana. Tiene una zona 

subtropical, playas de singular belleza, zonas de importancia histórica y una tierra fértil y 

fecunda.  

El clima de la provincia varía en lo referente a la cantidad de lluvia que cae en cada sector. 

Por ejemplo: tiene una zona costera seca y una zona montañosa lluviosa. Sin embargo, en 

ambas zonas, la temperatura es de 23°C aproximadamente. El cultivo de la papaya 



44 
 

maradol se lo efectuó en el cantón Arenillas, parroquia San Antonio  03°33´ Latitud Sur 

y 80°05´ Longitud Oeste , finca de la propiedad del Sr. Daniel Jaramillo. 

 

3.1.2 POBLACIÓN 

La población va a estar constituida por un total de 4900 plantas de papaya Maradol, 

dispuestas en una extensión de 2,5 hectáreas con siembra escalonada cada 2 meses a fin 

de evitar dejar desabastecido el mercado, especialmente a los compradores conformados 

por la Cooperativa Jardín Azuayo, Supermercado Tía (Santa Rosa), Mercados y ferias 

libres de Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas. 

 

3.1.3 EQUIPO TÉCNICO 

El equipo técnico estará compuesto por: 

Sr. Daniel Jaramillo en calidad de productor – inversor y experto en el sembrío de papaya 

del tipo Maradol. 

Sr. Jorge Castro: trabajador de campo estable. 

Un maquinista contratado para las labores de tierra. 

Dos trabajadores eventuales para labores de siembra, deshierba y cosecha. 

Además, se requerirá: 

 Computadoras 

 Equipos de comunicación 

 Geo posicionador satelital (GPS) 

 Cámara fotográfica tipo digital 

 

3.1.4 EQUIPO DE TRABAJO 

Los materiales que van a ser empleados en la realización del presente trabajo 

investigativo, y teniendo presente que se trata de un proyecto nuevo, no se poseen 

registros financieros, por lo que se necesitara: 

Informes de la finca  

Entrevista con productores 

Fotografías de las diferentes etapas 
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Normas para el manejo de una plantación de papaya 

Materiales de oficina 

Bibliografía relacionada, diarios, revistas y otras fuentes de información 

De acuerdo a lo anterior, para desarrollar el presente trabajo de investigación fue 

necesario mantener entrevista con el productor, Sr, Daniel Jaramillo, quien aporto con la 

suficiente información para complementar lo analizado. 

 

3.1.5 VARIABLES A MEDIR 

  Determinación del valor actual neto (VAN) 

 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 Cálculo de la relación beneficio costo (B/C) 

 

3.1.6 MEDICIÓN DE LA VARIABLE 

 

3.1.6.1 Determinación del Van 

Para establecer esta variable se debe traer el precio del dinero de las inversiones futuras a 

la época actual, lo cual permitirá conocer el castigo del precio del dinero a través del 

tiempo, midiéndose esta variable en unidades monetarias, que en el presente caso será en 

dólares USA, además se constituye en una variable cuantitativa que va a permitir 

identificar el comportamiento de la inversión frente al cultivo de la papaya Maradol. 

3.1.6.2 Determinación de la Tir 

 Variable cuantitativa que establecerá el porcentaje de rendimiento del dinero invertido, 

empleándose para este propósito como referencia el costo de oportunidad del capital, es 

decir el interés que por el crédito cobraría una institución financiera. 

 

3.1.6.3 Cálculo de la relación B/C 

Permitirá esta variable obtener un criterio de decisión sobre si es conveniente invertir el 

dinero en este tipo de producción, por lo tanto este indicador financiero expresa la 

rentabilidad del negocio en términos relativos, la interpretación de tales resultados en 

centavos por cada dólar que se ha invertido, requiriendo de una tasa de descuento. 

3.1.6.4 Transporte 
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 Variable que permitirá mantener el flujo de la producción hacia los mercados objetivos, 

y que deberá ser el apoyo absoluto del productor para darle viabilidad a la producción. 

3.1.6.5 Comercialización 

Variable cualitativa y cuantitativa que va a estar supeditada a factores como: producto, 

precio, promoción y mercado y va a estar medidas por la cantidad de papaya que se logre 

introducir en el mercado mayorista, tomando en cuenta a los compradores ya 

predestinados, que son los que compraran la producción, se evitó vender en la finca a los 

intermediarios ya que los precios que ofertan son irrisorios. 

3.1.6.6 Rentabilidad 

Variable cualitativa y cuantitativa que identifica la capacidad que tiene la finca para 

producir utilidades a través del tiempo en relación con el capital invertido expresado en 

valores monetarios y porcentuales y se medirá en función del VAN, TIR, B/C. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

3.2.1.1 Descripción Técnica del Proyecto:  

 Componentes del Proyecto:  

 Terreno: Se cuenta con 2,5 hectáreas de terreno para ser dispuestas en el 

proyecto, el mismo que cuenta con todas las condiciones necesarias para su 

implementación. 

 Mano de obra: Se contará con un trabajador de campo estable y además el dueño 

de la plantación que también colaborara en las diversas actividades que requiera 

la implementación del cultivo. 

 

 Descripción de las  características de la variedad  a sembrar: 

Maradol: Se clasifica en dos tipos: la Roja y la Amarilla, estas dos variedades tienen un 

periodo de fructificación temprana, frutos de características semejantes con excelente 

consistencia, que los hace ideales para su almacenaje y transporte, presentan un tamaño 

mediano que facilita el empaque, tienen un peso promedio de 0.8 kg, una cavidad pequeña 

y muy buen sabor.  
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El cultivo más utilizado en la siembra es el Maradol roja. Las características de esta 

variedad se presentan en el Cuadro 11. La variedad Maradol roja es la que se utilizará en 

el presente estudio. (Maderos,1993). 

 Cuadro 8. Principales características de la variedad maradol roja 

Detalle Característica Detalle Característica 

Color del epicarpio Anaranjado       Altura media (cm) 132 

Color de la pulpa Rojo salmón       Días a la cosecha 314 

Textura de la pulpa Dura      Rendimiento medio (t/h)                       46 

Altura media del primer 

fruto (cm) 63,66     

         Fuente: Hepperly Paul 

         Elaboración: El Autor 

 

3.2.1.3 El proceso de producción 

Se inició conociendo  la densidad de la plantación, una vez determinada,  ayudara a 

establecer la superficies del vivero para la producción de plántulas requeridas para 

establecer la plantación y así mismo poder precisar los insumos necesarios para el control 

y prevención de plagas, enfermedades, fertilizantes, control de maleza y cosecha.  

Se estima de acuerdo al volumen máximo de producción que una hectárea para la 

densidad de cultivo de 2 200 plantas la obtención de 52 800 kilogramos, es decir una 

producción semanal de 13 200 kilos,  que da una producción de 733 cajas con un peos 

promedio de 18 kilos cada una, por lo que en las 2,5 hectáreas se estaría cosechando 1 

833 cajas mensuales.   

En referencia al precio local: setenta y cinco centavos el kilo para minoristas y un dólar 

para mayoristas. (Rodríguez, 2000). En el mercado internacional el kilo de papaya en 

Europa se lo cotiza en 3 dólares, mientras que en Estados Unidos el precio fluctúa entre 

2,7 a 3,5 dólares el kilo. 

3.2.1.4 Densidad de la plantación 

 La densidad de siembra para el proyecto será de 2 200 plantas por hectárea, no pudiendo 

sobrepasarse las 2 500. 

 El marco de plantación es de 3 x 1,5 entre plantas e hileras, el cuadro adjunto muestra 

las diferentes densidades de plantación que están en relación con esta variedad.            
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Cuadro 9. Densidad de siembra de la papaya maradol 

                                                   en metros 

      

Distancia entre 

plantas 

Distancia 

entre 

surcos 

Plantas 

por 

hectárea 

1.3 3.2 2 400 

2 2 2 500 

1.5 2.5 2 700 

1.5 1.5 3 000 

1.6 1.6 3 900 

Fuente: Hepperly Paul 

Elaboración: EL Autor 

3.2.1.5 El vivero 

La construcción y manejo del vivero es la primera etapa y la más importante del proceso 

productivo de cultivo, porque de esta fase depende en mayor grado de producir plantas 

sanas y vigorosas, para así lograr mayor uniformidad y reducir los periodos de producción 

y los costos en que se incurren y se prolonga su ciclo productivo el mismo periodo que 

las plantas estuvieron en el vivero libre de pulgones. En la figura 15 se muestra el vivero 

de papayos y las plántulas de papayo con 1 meses de haber germinado casi listas para ser 

trasplantadas. El vivero debe establecerse lo más cerca posible del área de la plantación 

y lejos de plantaciones viejas, a fin de evitar excesos en la manipulación. 

Tipos de sustratos a emplear: En el proyecto se empleó tierra negra, arcilla y material 

orgánico  en relación 1:1:1. Para producir las plántulas necesarias para una hectárea de 

cultivo se necesitaron 6.800 kgs de la mezcla de esos componentes, lo cual permitió 

obtener 3.300 plántulas. 
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Figura 15. Plantas desarrolladas en vivero                            

Fuente: El Autor 

 

3.2.1.6 Desinfección del substrato 

 Una mezcla recomendada es carbofurán 33.21% (furadán 350 l) a razón de 500 ml + 

propamocarb clorhidrato 64% (previcur N ) y cCarbendazim 43% (derosal 500 D ), a 

razón de250 ml y 200 ml respectivamente, todo en 200 l de agua. La desinfección se 

ejecutó con una semana de anterioridad antes de la siembra y se le agregan 50 ml de la 

mezcla a cada bolsa, éstas deben de tener perforaciones para un buen drenaje, después de 

utilizar la mezcla, hay que regar todas las bolsas para que filtre  el producto y que todo el 

sustrato quede desinfectado 

3.2.1.7 Semilla 

 Se utilizó de la variedad Maradol roja, de la marca comercial CARISEM (semillas del 

caribe), a la que los productores llaman semilla original con alta productividad y calidad 

de sus frutos capaces de proporcionar hasta 2.200 plantas. 

 

3.2.1.8 Preparación del terreno 

 Labranza convencional habitualmente, las labores se realizaron con tractor y se 

fundamentaron en: 

 Desvare o chapeo 

Se trituraron los residuos de cultivos anteriores y maleza; esto, además de facilitar la 

siguiente labor, ayuda a incorporar y descomponer los residuos presentes. 
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 Barbecho. 

Se realizó con el arado a una profundidad de 20 cm, para romper la capa superficial e 

incorporar los residuos, lo que incrementa su descomposición y elimina algunas plagas 

por exposición de los huevecillos a la intemperie. 

 Rastreo 

Esto se realizó al cuarto día después del barbecho, tiempo suficiente de exposición del 

suelo al sol. Para desmenuzar los terrones, generalmente son necesarios dos pasos de 

rastra, según el tipo de suelo; después de lo cual puede trazarse la plantación y los drenes, 

para eliminar excesos de agua en el terreno. 

 Drenaje superficial. 

Se construyeron zanjas, las mismas  que sirven para eliminar el agua superficial cercana 

a las raíces y disminuyen el exceso de humedad. La dirección de trazos debe de ser con 

la pendiente que permita la fluidez del agua. Las zanjas se pudieron haber hecho en forma 

manual pero se utilizó una zanjeadora, ésta última a la mayor profundidad posible (20 a 

50 cm). Con la bordeadora se formó una cama de siembra de 20 cm de altura, como la 

tipo melonera.   Las zanjas se separaron a 2.5 metros, dado el drenaje interno que se 

dispone y la textura del suelo, sin dejar de lado  la pendiente del terreno. 

 Establecimiento de la plantación 

 La plántula de 10 a 15 cm de altura estuvo lista para el trasplante en el campo, lo cual se 

lo hizo a los 40 dias a partir de la fecha de siembra en vivero.     El fertilizante que se 

depositó en el surco a 15 cm, la formula recomendada es 250-250-250. Por último se 

cubrimos con una capa de suelo inmediatamente después del trasplante, además se  aplicó 

de forma anticipada  fungicidas, e insecticidas a base de permetrina a una dosis de 0.5 a 

1.0 g  por litro de agua para evitar daños destrozadores (Ruiz, 2000). 

 Riego 

El papayo para su  desarrollo requiere un suministro constante de agua, fundamentalmente 

en los primeros 8 meses de desarrollo, por lo que dicho abastecimiento siempre fue 

permanente, ya puede llegar a demandar más de 15 litros por día en circunstancias de alta 

temperatura. (Araujo J, 2006) 

En el Cuadro 11 se muestra la cantidad de agua aplicada por etapa fenológica.  
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                       Cuadro 10. Cantidad de agua aplicada por etapa fenológica 

      

Etapa de Cultivo Frecuencia de riego (días) Agua por planta (l) 

Post- Transplante  2 a 3 4 - .5 

Inicio a floración 3 a 4 15 – 20 

Floración y fructificación 4 a 5 30 – 40 

Fuente: Maderos Juan 

Elaboración: El Autor 

 

Conforme la planta llega a época de producción, el mantener la capacidad de campo se 

vuelve más importante. 

 Riego por Goteo. 

Este sistema  permitió la aplicación localizada y con alta regularidad del líquido vital, 

ideal para nuestro cultivo en hilera. Los sistemas modernos sirven como conducto para la 

aplicación de fertilizantes solubles y ciertos pesticidas para el control de plagas; así pues, 

la eficiencia del proceso de aplicación y uso de esos materiales redunda en menores costos 

en general.   El riego por goteo utilizado, los goteros están en la línea del tipo drip in 

espaciados a 50 cm y con una capacidad de 1.5 l por hora, resulta muy recomendables.  

Como condición fundamental para la instalación de un sistema por goteo, debe hacerse 

un análisis físico químico de la fuente de agua que se usará, ya conocida esta información 

pueden tomarse decisiones sobre el tipo de filtración y el tratamiento que debe darse al 

agua antes de que llegue a los goteros. Si se instala un sistema durable, las tuberías con 

gotero se pueden utilizar durante muchos años, ya que al final de cada ciclo se recogen y 

se vuelven a instalar en áreas nuevas. (Rodríguez, 2000). 

 Fertilización 

La planta de  papaya es muy delicada a la carencia de nutrientes, los elementos más 

necesarios son: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, es importante 

además la presencia de boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. El cultivo es 

estricto en boro (B) (elemento menor), pero debido a la baja disponibilidad de éste en los 

suelos de la región, estás revelan deficiencias y son más probables en los suelos arenosos. 

Las señales en las plantas jóvenes se observan como un endurecimiento de las hojas 

jóvenes, cercanas al cogollo.  En el cuadro No 12 se presenta las diferentes agroquímicos 
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necesarios para el inicio y mantenimiento de la plantación. Es necesario tener presente 

que dentro del plan de fertilización se debe tener en mente el análisis de suelo que permita 

conocer cuál es su ph y determinar así el tipo de fertilizantes capaces de actuar en ese tipo 

de suelo, los elementos carentes a fin de para poder aplicarlos, para nuestro caso se colocó 

urea al suelo y se lo fortaleció con sulfato de potasio. (Ruiz, 2000). 

                    Cuadro 11. Diferentes presentaciones de fertilizantes 

                    

NOMBRE 

COMERCIAL PORCENTAJES   

     N P205 K2O S Mg Ca Zn Cu B 

Fórmula 15-15-15 15 15 15       

Fórmula 16-20-0 16 20        

Fórmula 18-46-0 18 46        

Fórmula 0-0-60   60       

Urea 46          

Sulpomag   22 22 11     

Nitrato de potasio 13  46       

Nitrato de calcio 15,5     20    

Sulfato de amonio 21         

Sulfato de cobre    18    32,2  

Sulfato de magnesio    13 9,8     

Sulfato de potasio   50 18      

Sulfato de zinc    18   35,5   

Ácido bórico                 17,5 

                  Fuente: Ruiz L. 

                  Elaboración: El Autor 

 

 Cosecha 

El tiempo de la cosecha se puede establecer por el exudado o por el color del fruto.  

Algunos indicadores son:  exudado, que se considera al fruto listo para la cosecha cuando 

al pincharlo el látex que brota no escurre y es claro o transparente y el color del fruto. 
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Cuando el fruto esta fisiológicamente maduro el color verde oscuro pasa a verde claro y 

luego a amarillo o anaranjado. (Rodríguez, 2000) 

Se puede cosechar desde el primer cambio a verde claro. Las frutas están listas  para 

cosecharse cuando el color de la epidermis empieza a cambiar de un color verde oscuro a 

un verde más claro, formando vetitas amarillas que luego se convierten en rayas amarillas 

de la punta de la fruta hacia el pedúnculo.   La papaya es un fruto que después de haber 

sido cortado continua en el proceso de maduración, por lo que es muy importante que en 

función de las necesidades del mercado se coseche dependiendo del  grado de madurez 

(Rodríguez, 2000). 

 Postcosecha 

La papaya es una fruta muy ideal al manejo de postcosecha, y si no se tienen los cuidados 

obligatorios se pueden originar pérdidas con un alto costo económico Dos de los 

principales problemas que tiene el fruto en postcosecha:     

   

                    Figura 16. Madurez de la fruta al empacar 

                    Elaboración: El Autor 

 

 Daños mecánicos a la fruta 

A pesar de tener una buena consistencia, la epidermis en la papaya es muy frágil, 

pudiéndose causar daños por caídas, roces entre la fruta y sus pedúnculos, sobrecarga en 

las cestas etc. que dan como resultado magulladuras, manchas de látex, heridas y 

cicatrices (Rodríguez, 2000). 

 Enfermedades en post cosecha. 
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Es el más importante problema de perdida en la fruta, esto provienen por falta de controles 

fitosanitarios durante el cultivo y un manejo inoportuno de almacenamiento. (Maderos, 

1993) 

 Las principales enfermedades en post cosecha son: mancha por alternaría, pudrición del 

extremo y superficie del fruto, entre otros. 

 Conservación. 

Un procedimiento efectivo que preserva al fruto de las enfermedades producidas por los 

hongos de la papaya, radica en sumergirla en agua caliente (43 a 44 °C) durante alrededor 

de l20 minutos y luego enfriarla con agua corriente). (Silva, 2002) 

Después de ser sometidas al tratamiento, se secan, empacan y se ubican en la cámara para 

el proceso de  conservación o de maduración según sea el caso. 

 La transportación: 

Tanto dentro de la finca así como hacia el mercado o los futuros compradores se lo deberá 

hacer con alto cuidado, las frutas deben ser protegidas con papel periódico, ya que hay 

que evitar golpes mecánicos en la piel, lo cual aceleraría el proceso de maduración y se 

consideran como entrada de hongos que harían que la fruta se pudra (Araujo, 2006). 
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3.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

3.3.1 PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

              Cuadro 12. Estructura de inversión y fuentes de financiamiento 

              

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

CRÉDITO 

BANCARIO 

APORTE 

PERSONAL 

INVERSION FIJA             

Sistema de riego Unidad 1 6415 6415 6415  

Maquinaria Unidad 1 1000 1000 1000  

Adecuacion turbina unidad 1 1000 1000 1000  

Terreno Has 2,5 2500 6250 0 6250 

Labores en el terreno         

Tractor V6 Horas 36 50 1800 1800  

Canguro Horas 12 20 240 240  

Motoniveladora Horas 45 60 2700 2700  

INVERSION DIFERIDA       

Elaboración proyecto Unidad 1 1500 1500   1500 

Transporte Unidad 24 40 960 649 251 

Asistencia técnica Unidad 12 75 900   900 

Jornal Unidad 24 360 8640 5066 3574 

CAPITAL DE TRABAJO       

Costos de cultivo (LC, P)           

Plántulas Unidad 5000 0,12 600 600  

Proceso de fertilización Sacos 8 384 3075 3075  

Proceso de fumigación Unidad 24 135 3240 3240  

Labores culturales Has 2,5 386 965 965  

Gasto administrativo Unidad 23 52 1204   1204 

Gastos Financieros Unidad 24 278 6677  6677 

TOTAL INVERSION    47166,4 26750 20356 

PORCENTAJE APORT.       100% 56,71% 43,16% 

Fuente:  El autor       

              Elaboración: El Autor 

 

Los porcentajes de participación van a variar dependiendo de los rubros inmersos para el 

presente análisis, dicha asignación porcentual se la hará de la siguiente manera: en activos 

fijos, en inversión que ha sido diferida y en capital destinado para el trabajo; en cuanto a 
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la inversión inicial se consiguió un crédito bancario con el Banco Nacional de Fomento, 

mediante dos asignaciones: un crédito de 15.500 dólares y otro de 11.250 dólares para 

poder cubrir los primeros gastos que devengaría al puesta en marcha de la explotación 

agrícola, así mismo por parte el productor ha existido una completa apertura a cubrir 

algunos gastos, los cuales han alcanzado el monto de 20.356,36 dólares. Por lo tanto lo 

anterior representa en definitiva: el 56,71% corresponde a la consecución de inversión 

por medio de crédito bancario y el 43,19% son aportaciones del productor a fin de lograr 

establecer la plantación. 

 

3.3.2  PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS. 

3.3.2.1Programa de Ventas (Ingresos) 

           Cuadro 13. Proyección de las ventas 

         

                         Elaboración: El Autor   

 

Producción: 500 cajas semanales hasta el 18 avo mes 

Peso: 18,18 kilos/c.caja 

Precio: $0,75 c/kilo  

Producción: 400 cajas semanales hasta el 24 avo mes 

Con el mismo peso de caja y sin variación en los precios. 

El presente cuadro muestra que desde el primer semestre no se va a obtener ventas ya que 

lo ejecutado por el productor son operaciones de preparación de tierra, instalación de 

sistema de riego, siembra  que conlleva el mantenimiento de una plantación de papaya.  

En el segundo semestre y a partir del séptimo mes se espera realizar las primeras cosechas, 

por lo que se pronostica es llenar alrededor de 500 cajas semanales con un peso relativo 

             

VENTAS Unidad AÑOS 

  0,5 1 1,5 2 

Fruta fresca (ton.) Ton 0 36,36 36,36 29,088 

Ventas  750 0      163.620  163.620 130.896 

Fuente: El autor       
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de 18,18 kilogramos; al año y medio la plantación está en su máxima producción, por lo 

que la producción en dinero  estará en los 163 620 dólares (tercer semestre), ya en el 

cuarto semestre de debido al decaimiento de la producción se estima una producción de 

400 cajas semanales, lo cual representaría un ingreso de 130 896 dólares. 

3.3.2.2 Presupuesto de Egresos y Costos (dólares) 

                  Cuadro 14. Proyección de egresos y costos 

CONCEPTOS 0,5 1 1,5 2 

FIJOS     

Administrativos 301 301 301 301 

Financieros 1 669 1 669 1 669 1 669 

Amortización 6 688 6 688 6 688 6 688 

Transporte 240 240 240 240 

Jornal 4 320 4 320 4 320 4 320 

Asistencia técnica 450 450 450 450 

Subtotal 13 668 13 668 13 668 13 668 

VARIABLES     

Costo de cultivo 391 391 391 391 

Fertilización 769 769 769 769 

Fumigación 405 405 405 405 

Imprevistos 483 483 483 483 

Elaboración del proyecto 1 500 0 0 0 

Subtotal 3 548 2 048 2 048 2 048 

INVERSIONES     

Sistema de riego y adecuación de terreno 13 155 0 0 0 

Subtotal 13 155 0 0 0 

TOTAL COSTOS 30 371 15 716 15 716 15 716 

          Fuente: El autor 

                   Elaboración: El Autor 

 

Los costos fijos establecidos en el presente cuadro reflejan la realidad de la aplicación de 

los mismos en el presente proyecto durante los dos años de proyecciones, de igual manera 

los costos variables que están en función de la producción y las diferentes labores 

culturales a ser realizadas como parte del mantenimiento de la plantación.  
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Por Lo tanto en el primer semestre como parte de la puesta en marcha el total es de 30 

371,05; siendo dicha cantidad el doble de lo que se gastaría en los siguientes semestres 

destinados para la producción. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Bajo circunstancias de invernadero, a los 30 días posteriores de la germinación de la 

semilla se logró plántula de papaya de buena calidad, proporcionadas por el Magap una 

parte y la otra parte cultivadas por el productor. 

 

De igual manera, la aplicación de propamicarb y carbendazin (a 0.5 mililitros por litro de 

cada material) en el sustrato al instante de la siembra y después como mantenimiento de 

la plántula, mezclada con un manejo apropiado de riego y de ventilación, se impidió 

problemas de enfermedades y pudriciones, las cuales no se presentaron durante su 

desarrollo, si se dieron presencias aisladas de deformaciones por virosis en las plantas, 

las cuales eran desechadas. 

 

En cuanto al uso de las barreras vivas en papaya, redujeron hasta en 70% las aplicaciones 

de insecticidas durante los primeros cinco meses del cultivo (en este cultivo con 

tratamiento convencional se realizaron 12 aplicaciones de insecticidas hasta el amarre de 

fruto) lo cual represento una favorable cosecha evitándose daños en la piel de la papaya. 

 

Luego de haber efectuado todo el proceso de siembra, mantenimiento y cosecha se la 

plantación, los resultados obtenidos, especialmente los referentes a la proyección 

financiera han sido muy óptimos, los mismos se detallan a continuación: 
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4.1 RESULTADO FINANCIERO 

                         Cuadro 15. Estado de resultados proyectado 

          

CONCEPTO 0.5 1 1.5 2 

1.- INGRESOS     

1.1 Ventas 0 163 632 163 632 130 908 

Total Ventas 0 163 632 163 632 130 908 

2.- EGRESOS     

2.1 Costos Fijos 13 668 13 668 13 668 13 668 

2.2 Costos Variables 3 548 2 048 2 048 2 048 

2.3 Inversiones 13 155 0 0 0 

Total de Costos 30 371 15 716 15 716 15 716 

3.- SALDOS -30 371 147 916 147 916 115 192 

4.- OTROS GASTOS     

4.1 Amortizaciones  6 688 6 688 6 688 6 688 

4.2 Intereses 1 669 1 669 1 669 1 669 

Total otros Gastos 8 357 8 357 8 357 8 357 

5.- UTILIDAD BRUTA -38 728 139 559 139 559 106 835 

6.- UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 0 0 0 0 

UTILIDAD PROMEDIO -38 728 139 559 139 559 106 835 

   Fuente: El autor   

   Elaboración: El Autor 

 

En relación con este cuadro, durante el primer semestre el Estado de resultados arroja una 

pérdida de ($-38 728) dado que como se empieza con el arranque del proyecto los gastos 

no se equiparan con ninguna producción, pero a partir del segundo semestre la situación 

se vuelva cambiante dado que la plantación empieza a producir y por lo tanto hay ingresos 

que van ayudar a solventar los diferentes gastos que se incurren, por lo que  la proyección 

de utilidad promedio del segundo al cuarto semestre son: $139 559 cada uno de los 

siguientes semestres, mientras que el último semestre la producción mengua y se obtienen 

utilidades de alrededor de $106 835. 
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4.2 FLUJO DE EFECTIVO. 

        Cuadro 16. Proyección del flujo de efectivo 

            

CONCEPTOS AÑOS 

  0 0,5 1 1,5 2 

INGRESOS 0 0 163 632 163 632 130 908 

EGRESOS 0 30 371 15 716 15 716 15 716 

SALDO (FNE) 26 750 -30 371 147 916 147 916 115 192 

V. RESIDUAL 0 0 0 0 0 

INGRESOS A VALOR 

PRESENTE 0 0 148 756 148 756 119 007 

EGRESOS A VALOR 

PRESENTE 0 14 134 14.287 20.936 27 276 

SALDOS A VALOR 

PRESENTE -26 750 -14 134 134 469 127 820 91 732 

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO -26 750 -14 134 134 469 127 820 91 732 

        Fuente: El Autor 

        Elaboración: El autor 

 

En virtud del flujo de efectivo, se desprende que a partir del 1 año cumplido desde la 

puesta en marcha del proyecto, los flujos se vuelven positivos dado que ya existen 

ingresos debido a las ventas realizadas.  

Utilizando los flujos  calculados, se determina que el Valor Actual Neto del presente 

proyecto es de $209 290,53 lo cual demuestra que el proyecto es muy viable ya que los 

flujos de efectivo traídos a presente arrojan una cantidad bastante significativa. 

 Así mismo y en función de los mismos flujos se procede a realizar el cálculo de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), la cual se constituye en una tasa de descuento que me va a 

permitir que el VAN se haga 0, siendo esta del 149%, un tasa muy por encima de los 

rangos normales lo cual me profundiza en el criterio de lo rentable del presente proyecto. 
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4.3 PUNTO DE EQUILIBRIO: 

Este análisis me va ayudar a determinar el momento exacto en la cual el productor no va 

a incurrir en utilidades ni en pérdidas, en otras palabras los ingresos generados por la 

venta del producto van a ser iguales a los egresos en los que se ha incurrido para producir 

y vender dichos productos.  

Para el presente proyecto el análisis arroja un punto de equilibrio en el primer semestre 

nulo debido a la no existencia de ingresos dado que se espera obtener la primera 

producción a partir del séptimo mes, en el segundo y tercer semestre el punto de equilibrio 

es de 8,46%  y mientras que para el último semestre de producción se espera un punto de 

equilibrio de  10,61%, debido a la reducción de los ingresos dado la reducción en la 

producción. 

 Es necesario señalar que el punto de equilibrio monetario es de $13 841,01; lo que 

representa que el proyecto debe de obtener ingresos superiores a ese monto para incurrir 

en utilidades. 

        Cuadro 17. Cálculo del punto de equilibrio 

 

       Fuente: El autor 

       Elaboración: El Autor 

 

4.4 RENTABILIDAD 

En base al análisis del valor actual neto, se determina que el proyecto es aceptado para su 

ejecución debido a que el monto calculado es de $209 290,53 que es la ganancia adicional 

actualizada que arroja el proyecto.  

 

 

 

CONCEPTOS 0,5 1 1,5 2 

INGRESOS 0 163 632 163 632 130 908 

COSTOS FIJOS 13 668 13 668 13 668 13 668 

COSTOS VARIABLES 3 548 2 048 2 048 2 048 

PUNTO EQUILIBRIO EN 

VALOR 0 13 841 13 841 13 885 

PUNTO DE EQUILIBRIO 0 8,46% 8,46% 10,61% 
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Cuadro 18. Indicadores financieros 

    

INDICADOR VALOR 

TIR 1,49 

VAN 209 291 

PUNTO DE EQUILIBRIO (AÑO 1) 8% 

B/C 7,12 

TASA DE DESCUENTO 10% 

Fuente: El autor  

                                   Elaboración: El Autor 

 

En cuanto a la relación Beneficio – Costo, el cálculo aplicado  determina que es superior 

a 1, lo que constituye una ganancia de 6,12 por cada dólar invertido, haciendo del presente 

proyecto muy rentable, además para el cálculo del valor actual neto se utilizó una tasa de 

descuento del 10%; por lo que durante la realización del proyecto se recupera la inversión 

ya que la tasa de descuento utilizada es muy superior a la tasa interna de retorno, por lo 

que se concluye que el proyecto es viable. 

Como ya se ha indicado, con el proyecto, se han aprovechado en forma integral los 

recursos con que se contaba, por lo que para el productor se han obtenido las mejores 

alternativas de ingreso adicional, todo esto gracias a la consolidación de este plan agrícola 

propuesto. 

En cuanto a los costos de producción, no existió decremento en los mismos, ya que estos 

han sido los mínimos necesarios para la puesta en marcha y operación del cultivo. 

Así mismo el análisis de rentabilidad demuestra que el negocio es muy rentable y 

pudiendo ser aplicado en las fincas colindantes a la plantación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. El análisis del proyecto nos respalda la disposición de llevar acabo su ejecución 

por lo cual se han tomado en cuenta los siguientes análisis: 

 

2. Técnico: De acuerdo a los estudios realizados podemos afirmar que existen 

condiciones favorables para el desarrollo del proyecto ya que cuenta con los 

recursos agros ecológicos, humanos y materiales disponibles para el éxito del 

proyecto. Sin embargo es necesario la capacitación y asistencia técnica 

permanentes. 

 

3. Económico: Se cuenta con una demanda permanente en el mercado y estabilidad 

en el precio de venta, por lo que según las proyecciones estimadas, se recupera la 

inversión y además se obtiene un plus, producto de la integración vertical obtenida 

con la organización de todos los recursos involucrados en la región. Es 

recomendable la asesoría en el acopio de insumos y comercialización de los 

productos. 

 

4. Financiera: Con relación a los indicadores a que fue sometida este proyecto, existe 

una viabilidad técnica financiera con un valor actual neto $209.290, siendo 

posible que el presente proyecto tenga una tasa interna de retorno del 149% por 

lo cual el riesgo es mínimo y no existe impedimento para su instrumentación. 

 

5. Ecológico: La implementación del proyecto no afecta la Ley de Equilibrio 

Ecológico, ya que se tendrá un manejo sustentable. 

 

6. Social: Se certifica que las familia que depende de la cosecha, tengan la 

certidumbre de contar con ingresos  de manera sostenida siendo esto uno de los 

principales objetivos, sin contar con los beneficios colaterales que se tendrán en 

el mediano y largo plazo dada la ejecución del presente proyecto. 
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7. Sobre la base de las consideraciones citadas, se concluye que el proyecto es 

técnico, económico, financiero, social y ecológicamente VIABLE. 

 

8. La aplicación de tecnología baja parece ser rentable para los productores quienes 

en su mayoría poseen entre 1-4 hectáreas. Aun considerando los problemas de 

plagas y enfermedades y las dificultades resultantes de siniestros como sequías e 

inundaciones, sus ganancias pueden ser aumentadas mediante la capacitación 

adecuada y la aplicación de buenas prácticas de cultivo mediante un paquete 

tecnológico que les permita producir con mayor rendimiento y productividad. 

 

9. La tecnología media es rentable para los productores quienes en su mayoría tienen 

terrenos cultivados de entre 5 a 10 hectáreas, mediante la aplicación de buenas 

prácticas de cultivo les permitirá producir con mayor rendimiento y 

productividad. 

 

10. La alta tecnología alta es considerablemente rentable para los productores quienes 

cultivan más de 10 hectáreas, mediante la aplicación de buenas prácticas de 

cultivo les permitirá producir con mayor rendimiento y productividad. Todos los 

indicadores encontrados al efectuar este proyecto han demostrado que la 

producción de papaya, es rentable. 

 

11. La evaluación y las conclusiones aquí presentadas pueden ser de gran utilidad para 

los productores de papaya  de la zona  y en otras regiones. El método aquí descrito 

puede ser beneficioso también para agricultores que se especializan en otros 

productos, aunque los parámetros forzosamente deberán ser distintos para cada 

caso (costos, clima, ubicación geográfica y tipo de cosecha). 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

1. Que la humedad y el calor son las condiciones básicas para el buen desarrollo del 

papayo por lo que se requiere zonas con índices de lluvias de 1 800 mm anuales 

y una temperatura media anual de 20-22 ºC; aunque puede resistir fríos ligeros, si 

no tiene la cantidad suficiente de calor, se desarrolla mal y los frutos no llegan a 

madurar.  

 

2. No se debe cultivar en áreas expuestas a heladas o a temperaturas por debajo de 

la de congelación ya que éstas inducirían  a la muerte del vegetal. Las noches 

frescas y húmedas producen que la fruta madure lentamente y resulte de mala 

calidad. 

 

3. Para el buen desarrollo del  papayo se recomienda en cualquier tipo de suelo 

siempre que sean suelos ligeros, fértiles (ricos en humus), blandos, profundos y 

permeables, al tener sus tallos y raíces blandos y esponjosos, no deben cultivarse 

en terrenos demasiado húmedos y compactos con mal drenaje, ya que se pudrirán 

las raíz. 

 

4. Es aconsejable realizar una plantación anual de semillas para sustituir a los árboles 

que hayan cumplido dos años, ya que árboles superiores a esta edad son de gran 

porte lo que encarece los costes de recolección del fruto o la obtención de látex y 

tienen una menor producción. 

 

5. Tener árboles femeninos  ya que el fruto es mucho más grande. Para el consumo 

de frutos en fresco se prefieren los pies hermafroditas ya que sus frutos son más 

pequeños y comerciales. 
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6. Es preciso ejercer la autopolinización o polinización cruzada entre plantas 

femeninas y hermafroditas o entre hermafroditas, ya que los pies masculinos son 

improductivos.  

 

7. Que para conseguir la autofecundación o el cruzamiento se elegirán árboles 

femeninos y hermafroditas cuyas flores estén bien maduras y con ayuda de un 

pincel o pluma se hurgará dentro de ellas para hacer llevar el polen a los estigmas.   

 

8. No se exhorta el empleo de herbicidas debido al carácter poco leñoso del tronco 

del papayo, ya que podría ser dañado, la escarda de las malas hierbas será manual 

o con un   cultivador, ya que las labores profundas dañarían el sistema radicular. 

 

9. Se aconseja realizar aclareos de flores y frutos, eliminando a los más defectuosos, 

distribuyendo los frutos de forma que no se dañen entre sí a fin de que la 

producción sea óptima. Anualmente un papayo produce unos cincuenta frutos, de 

los que se deben dejar para cosechar en plena madurez unos veinte y coger los 

restantes aún verdes. 

 

10. El empleo de sistemas de riego localizado debido a que se obtiene un gran ahorro 

de agua, suministrando un bulbo húmedo óptimo para el desarrollo del papayo.  

 

11. En los seis primeros meses de vida, proporcionar de acuerdo a los requerimientos 

de nitrógeno unos 700 gramos de sulfato amónico por pie que se suministrarán 

mediante el riego y durante el resto del cultivo se suministrarán 1000 gramos 

anuales, al hacerse la plantación deben agregarse al terreno unos 400 a 500 gramos 

por pie de sulfato de potasio y otro tanto de superfosfato de cal, es decir, se 

empleará por cada planta 0,1 kg de un fertilizante 4-8-5 o una mezcla similar, a 

intervalos de dos semanas durante los primeros seis meses y 0,2 kg de ahí en 

adelante para lograr optima producción. 

 

12. Para un buen manejo, desde el comienzo, se debe tener una buena organización 

logística y de producción, también se debe buscar la asesoría adecuada en cuanto 

a aseguramiento de calidad, capacitación a los campesinos, subsidios  y los 

mecanismos de compensación al transporte. 
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7. RESUMEN 

 

Considerando que la papaya es una fruta muy apetecida tanto en el mercado interno como 

en el externo, su cultivo se lo puede realizar en diferentes partes de la provincia y del país, 

aprovechando las diferentes zonas tropicales y subtropicales, , lo cual hace posible el 

cultivo de dicha fruta durante todo el año, esta alternativa de negocio brinda la 

oportunidad de que esta sea una nueva opción de negocio dada las condiciones climáticas, 

otorgando oportunidades de desarrollo para nuestros productores y para el país. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Finca San Antonio de propiedad de Daniel 

Jaramillo, siendo esta una unidad de producción de papaya de mediana   tecnología, dada 

la infraestructura que se utilizó para tal efecto. Para su ejecución se realizó la labor 

agrícola en una extensión de terreno de 4 hectáreas inicialmente pero se concretó en 2,5 

hectáreas, en donde se realizaron distintas labores relacionadas con infraestructura 

agrícola para luego concretar con el sembrío de las plántulas y su posterior cuidado 

mediante diversas labores culturales hasta llegar a las primeras cosechas que se realizaran 

después de 7 meses; en cuanto a la evaluación financiera  del proyecto  de papaya 

Maradol, los objetivos planteados fueron:  

 

1) Obtener información de los costos de producción en el proceso productivo de papaya, 

durante los primeros meses, posteriormente se proyectaron a dos años. 

 2) Obtener los indicadores financieros: valor actual neto, relación beneficio costo y el 

punto de equilibrio.  

3) El análisis de los indicadores sugiere que la producción de papaya en San Antonio es 

rentable pero a partir del segundo semestre, debido a que se empieza con la producción 

de papaya hasta su declinación en el cuarto semestre. 

 

Palabras claves: costos de producción, rentabilidad, valor actual neto, tasa interna de 

retorno, punto de equilibrio, tecnología. 
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8. SUMMARY 

 

Considering that the papaya is a fruit very tasty in the domestic market as well as in the 

external, your cultivation it can be performed in different parts of the province and the 

country, taking advantage of the different tropical and subtropical areas, , which makes 

possible the cultivation of such fruits throughout the year, this alternative business 

provides the opportunity to make this a new option of business given the climatic 

conditions, providing development opportunities for our producers and for the country. 

The present investigation was carried out in San Antonio farm owned by Daniel Jaramillo, 

this being a community production of papaya Maradol on medium technology, the 

infrastructure that was used for this purpose. 

For this implementation work was carried out in an 

 agricultural extension of land of 4 hectares per se initially in particular 2.5 hectares, 

where different types of work related to agricultural infrastructure to then realize with the 

come of the seedlings and their subsequent care through various cultural tasks until you 

get to the first crops that will be held after 7 months. 

In regard to the financial evaluation on the Maradol papaya project, the objectives were: 

1) To obtain information on production cost in the productive process of papaya, 

during the first month, subsequently were projected to two years. 

2) Obtain the financial indicators: the net present value, cost benefit ratio and the 

balance point, and the analysis in the indicators suggests that the production of 

papaya in San Antonio is profitable but starting in the second half, due to the fact 

that it begins with the papaya production up to its decline in the four semester. 

 

Key Words: production costs, profitability, net present value, internal rate of return, 

break-even point, technology. 
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