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I. INTRODUCCION 

A. Marco de Referencia y Ante~edente~ 

Uno de los problemas más grave~ que enfrentan hoy 

paises o.n vias de desarrollo es la permanente escase4 de 

divi~a~ para poder comprar la$ bienes y $ervicios que sus 

economias demandan. 

Para participar en el me,·cadc in\:erro«cional, nL<estros paises 

n<'"~esitan de reCL\rSOS monetarios 

exportaciones, las CUC\les se hC\n basado por muchos f.lños en 

los pro<:!uctos tradicion<>.les de e>:portación tales como ;café, 

banf.lno, cacao, mad¡¡;ra, etc.{Checchi 1959) 

La inestabilidad de los precios en el marcado de dichos 

prodLtctos,sumada a las re-striccion<>s y proteccioni,;mo de 

mer~qdo por parte de los paises compradores (Suáre~ 1965), 

han provocado un déficit entre la ofet·ta y deme~nda in·l:erna de 

divisas, desemboc:ando en un entoaretoimiento relativo de las 

importaciones y wl desabastecimiento de mat,..ri'"" prJ.mas y 

otros bienes necesarios para el pais. 

Pot" <Ost<O motivo latinoamericanos buscan 

op~iones d"' produtotns e><pnrtable=. que sean mas rentables y 

cnm?"'titivos .,n el merc<tdo 

podríamos <:itar el c:cso d"' Colombia ..,¡ c:ual se ha c:onv..,rtido 

en e-l segundo @>:porte~dor de flores en el mundo, abast .. ciendo 
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" Esta;doc Unidos en casi el Bü:! de su tlem,o,nda d" Cris<~ntemos 

Al caso de Colombia =.e podri<~n sum<lr otros que están 

comen,•mdo " st-<rgir como son Cosi:8 Riel!!<, Ecuador, J¡;n.clica, 

etc:, quienes han "nconb-,.tlo buenas pE'rspe<:tl.v«s par<> l<>. 

e><pansión ¿., sus o!>:portaciones floric:olas (CFN). 

Si annli~amos la Balanza comer-cial de Honduri't<> de los 

años 1985, 1986 y 1987 pod<>mos ver que en los tres .,r:;os las 

Cuadro 1. Hond~oras Balan;::.-. de Bienes y Servicios 
(Millones de Lempiras) 

Export .. c:ion<>s 
Merc,.der1as FOB ,.jL:st. 
Servicios 

Importaciones 
Merc&derlc.s FOB ajust. 
Servi<::J-os 
Balan~a de B. y S. 

RESERVA MONETARIA 
INTERNACIONAL 

1985 

1836.4 
1579.2 
257.2 

2535.9 
1758.3 
777.6 

-699.5 

34.9 

1986 

2044.3 
1782.5 
261.8 

2571.2 
1748.1 
823.1 

-526.9 

-11.8 

1987 

1963.8 
1688.7 
275.1 

2645.5 
1787.1 
858.4 

-682.3 

8::'.5 

Fuente' Bance Central deo HC!nd'-'ras. Bc>letin Este~d{5ti<:o 1989 

También se pu"'d"' observ<~r los bodos nivel"'s de reserva 

moneta.ria internacional que el pa.i5 a ao:LiilAilado en esos años, 

llegándos~ a puntos critlcos como "" 1986 en el cual la 

resll'rva es negatlva, tenlo>nda omtom:::"s qu" acudir a la "Y~•da 

solv<l'n1::"r .,,.;:_ el prol>lema de los déficits anteriores. 

Estas sitL<ac:ione"' desfavorables qu<? Si? dan actualm.,nt" 
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promoc:~ón de e>:port<oclones d., nuevos productos C~>yos men:ados 

estén en crse:imi.,nto y qu01 "'"'"'"estables en cu<:<nto a volUmeroes 

y a precios de comproo. 

En el LC\50 de los flores cortados, se puede d<=eir, que 

en l« m"yoria de los casos el mercodo "'sl:á en un <:r€'Clmiento 

establP-, por eJemplo, los Estados Unidos no sólo h" 

aument .. do el monto de> 1<~ produccion internc. de flores sino 

ti'\<nbién el mento de la5 impc¡--tacicnes d<= país"s productores 

Cuadro 2. 

Año 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Estados Unidos> Producción e Importación 
de flores (en miles de dólares) 

Prnduec ión 
Intern" 

2~1- 3(>(> 
n.d 
n.d 

317.940 
374.000 

Impcrta<:lOnes 

1(>2.805 
130.000 
16'3.000 
214.000 
220.900 

Fc><mt., 'Productos d .. la Floriculhu-a. UNCTF<O/GATT 

Esto qui .. re de>cir que,··••1a de>manda po.- flo.-es en los 

Estados Unldos c.-~~ pa.-alelamente a la ofe.-ta, y lo que> e>s 

disponible>s, es que> l,;s preferencias de los cansumidores 

En Honduras, flores hE< temido 1.1n 

cn.-cimiO!nto mt.ty f"'vono.bl., pe.-o "'n lo q~•e se refien•" plantas 

vivC~s y follajes, ya q1.1e conjuntame>nte> con G\.18temalo. y Costa 



Ri<:"- son !os mt~yores productores mcmdi;,l,;s, ,;ntr,; los p;,ises 

en des .. rrollo, de osquojos especiales de plantas de follajes 

tropic"-les (UNCTAD/GATT). 

En el caso d,; l"'s flores fr&scas cortadas, no ha e><istido 

ningún cn~cimiento significati.vo y las e><portacion,;s son casi 

nulas. Incluso h,,y qu,; impcwtarlas d,; los pais,;s vecinas par" 

suplir 1 a demanda ; n ten> a, sin emba1·gc, 1 as ~mpart.,ciones hom 

ido disminuyendo un poco y " !:!Sto se deb"' G"'"' h<~ h<~bido Lm 

aumento en lO\ ofer"tO\ n.:.cion.:.l y por otro l::.do 0\ qLle el precio 

de l"s flores import .. das 61S poco at..- .. ct~vo para el consumidor. 

L01s flores impor-t01d01s en su mayor-J:o¡ provienen de Gu<~tem<>la 'i 

se distribuyen a través de dos i_,llport<>doras las LLI"les estón 

estable<:id"" un" en Tegucigólpa y otro; en S"n Pedro SulO\. 

(Secretarí" de Recursos Naturoles) 

Seg(\n c1n E1S-I.:L1dio dE' m .. n:ado de flore5, E'lBborBdo por- el 

DepBr'tBmento de Pr-oye<:tos de 1.:. Dirección de Planifica<:ión 

sectori"l de lB Se<:ret~<~rJB de Rec1.u·sos N~<~turales l"s 

importac:iones de flores provenientes de G<.<<>temal ... Co<>ta Ric:<~ 

Estados Unidos en 1985, ¡;scendi<>n apro><imadamente e; 

30,000.00 lempir<~s. Lo que indicB cl<>rBmente que hay un 

mer-cado desabast,<:ido en Hondur¡;s, el <:u¡;l podri" s"'r cubierto 

por productores locales, ~itando así la fuga de divisas, el 

contrab01ndo y el <~lto costo dE' las flores impo~tadas. 



' 
B. Justific,.ción 

Los <~nt.,c<>domtes ;anteriores son una buena b<>sE< pBra 

llamar la atención de los ser::tnre5 est"t"les. y pr~vado,;; de 

orientar inversiones haci<1 el campo floricol.,. Según sP. cree, 

Hondur<~s podri<~ tene>r ~m<~ b~•ena oportunidc.d de incursionar en 

el mercado do la,; flor..-s ya que su pos~<::ión g<>ográfic:a "'" 

ventajas" en c~<<lnto ., la cercanl& d&l merc:ado norte-<1mericano 

«1 cual es uno de los cClrnpradores más grandes de flores 

exóti<:as tropicales en el mundo. 

!"Studio qu,. se pnesenta se ha motivado por 

com:le1sión paises deben 

div.,rsificar su producción pa.ra evitar los problema"' de 

mercado ant!=f"iormente y se¡· menos 

vulnerables a la ese"""'" de divis"s y a la variabilidad de 

los pr-ecios de los prod~!ctos tradicionales de exportC~ción. 

No "'"' fécil d,.t_..-,,>ina.- "'l impacto de l10.s export10.c1.on"'s 

"'n la "'conomia, "'"-'' emba.-go se puede de<::ir qu<> <>1 principal 

efecto que ti<m•m ést .. s, es sobre la distribución del Ingro"'o 

en general. 

El nivel de ingreso distribuido en gene.-al, o ingreso 

t1fect.ivo, debP. distinguirsP. t::lG~r«fllP.nte del r::o•·•r::.,pto f"m.ili"lr 

de ingreso mE!d.io por habitant<>, que rese<lt<~ .,specialmente 

peligroso c:om<:J indic<~do.- del bienestar genen-'.1 en un"" economi~;~ 

e>lportado.-a, donde eo; prob.,bl<t qu., •:mist<~ 1.mé\ gran dispa.-idad 

de ingreo>o6 (con una e<>trict" conc2nt.-ación d"' la riqu,.::a) 

(J.V.Levin). 
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C. Obje>tivos 

GENERAL o 

• Determinpr factibilidOid y vi,..bilidCid y 

económica d<= establ<>cer un cultivo d"' Strelito:i<.>. r-eqina" 

(Comúnmente llamC~da flor Ave del Paraíso) con propósitos 

agroindustriales 

ESF'ECIFICOS> 

Id.,ntific:ar los merc01dos más conveni .. ntes 

proy~to, conside>rando las distancias, precios, canales 

de com .. n:i<~liz«ción, costos de expor"t«ción, volumen y 

estacionalidad de la demC~nda. 

Determin&r .,.¡ lug,.r y tamaño más. Bpropi<~do para el 

proyecto tom"ndo cue>nta reqU<!rimientc!". 

agroec<:>lógicos y tócnicos del cultivo. 

• Describir las alternativ<.>.s tecnológicas eHistentes para 

,¡ cclltivc y selec<:ion"r ¡,.más adec:uada a Honduras. 

• Determinar 

proy,.<::to. 

inversiones, costo5 de> 

Evah1ar o¡l proye<:to fin .. ncieramente, d"' modo q~<e> se> de 

las bondades de implementar o no .,¡ 

proy"c to. 

E:>t«blO><:O>r l<1s posibles fuentes d., fin<l.nclamiento. 

• Identificar y anali;';ar el rlesgo del proyecto como un 

todo, dentro del contexto definido par"< con .,¡ proyecto. 



I I. REVISION DE LITERATURA 

A. ¿Que es un proyec:to? 

Según J.Price Gittinger (1976) el proyec:to está 

<:onstituido por todo el complejo de 8<:tividad''"' des8rroll¡.d.,s 

para utilizor re<:ursos con el objeto de obtener beneficios. 

En general al h8bl8r de proyec:los agricol<~S se pions<~ en una 

oc:tividctd tle inversión B 18 que se destinan recursos de 

C8pit<ill para creor un octivo produ<:tivo del que p~oede> 

esperBr"le obtener ben,.fic:ios dw--ant"' un período pr-olongodc. 

José Hil.ria B"'rgillos (19S')) ii~X¡;¡li¡:;a que .,¡ término 

proyecto tiene> v<~rio5 "''ignific;¡dos como por ejemplo " 

int.,nc>ón o pen5'!miento d., '!lc'!n2ar LOn obj,.tivo pC'Iri:\ c:uyo 

logro se e>:ig"' ¡., <>plicación o el consumo de unos recursos 

determinados " Por otro l8dn, se 1.1tili2« un<> ac.,pc:ión m.1<s 

restring~da, entendiéndose como t .. l, el documento o conjunto 

que, form<~ orden<>d<l, c:ontienen 

proposición p.,,.-., la creación de un proceso de tran~torm<>ción 

de medios y factnres (impt-ots), pre5entandn 1<> infc>rm01ción 

n~cesari<> p<>r<> su ejecución. 

B. Egtudin de pref"'ctibilidad vrs.factibilid<!d 

s.,mu"'l Mir<~gen (1984) <>n su libro "G~oia para la 

el<>bor<>ción <:l<> prnyectos" dice q1.oe> de una m;:,ner<~ º"'""'rol se 



' 
con!!ider!! r.¡u,. el c:onte>nido de un ..-studio da prlif..,ctibilidad 

puede re,;tringirs., a la dali,..lt .. ci6n del área-problema, 

d .. scripción del proceso tecnológico .a ser adoptado, estimación 

d..- las inve.-siones necesar'-'"' y lA utilizac:ión d1> un incLicador 

!!intetic:o c:u!!lquiera (gener•lm~>nle intern"' do 

retorno). Su únic<l finalidad 1"11 permitir una deci!Sión sobre 

1<~ c:ontin~lidñd o no de estudio!S d"' mayor profLmdid!!d sobre el 

problema. 

Hi,.ntras qu.,, el e&ludio de factibilidad, debE' de 

<::•;m tener más información y un nivel de ané.J i"i" d" m!!yor 

profundidad. La tecnologi" f.II"Opuesta debe ""'r la m~s aclacu<~dil 

dentro de muchas estudiadau. Además, 

nec:es01rias sobr" instituciones 

intervienen, aapeci f icacl!:mes !!obre instala<: ioneli , 

cuantificación d~ los beneficiarios, ~n~li!ii& de l~s fuentes 

de financiaonilinto, diseño da un<! organi;:¡¡;ción adecuada y una 

e'lalu«ción m~s .-efinuda. Puede ocurrir que la r~ntabil1.dad se 

ve.-ifique en ~1 ~studio d~ factibilidad sea muy diferente de 

la que se encontró en el de prwfactibilidad. 

C. ParámP.troq gp~ definen un" inv<>r<>i.ón 

Para Felisa Ceño y Carlos Rom .. ro '"n su libro Evaluación 

Económica y Finan<:I.,ra d" /nv .. rsiones Agrari"'s los p,-oyectoll 

d" l.nvers;ón quedan caracterizadoli en su verliente económica 

por tres parárn¡;¡tros bás.icoli: 



l.El pago de loo lnversióro K. 

:!.La vida del proyecto, n. 

3.Lo5 flujo" de coo.Ja, R, generados por el proyecto. 

o .. tinen a "K" como el número de unidades monl!'tarias que el 

inversor debe desembolsar p10ra cons.,guir que el proy.,cto 

comiE!nt:e " funcion"r como tl'll, "n" es definid" como el n~"""ro 

de a.ños dura.ntlll lo~> cu<>les 1" invli!rsión <H•tará funciona.ndo y 

generando rendimientns po,sitivos, '" acuerdo 

previsiones realizadas por el inversor 

El flujo d,. caja R se defin&t c~:~mo 1;;, difer11ncia ent...-e lo.:~ 

ingresos "C" y los costos "P" g<:!nerado po...- la lnvnrsión en un 

01ño especifico. 

D. Ev<IIUaciOn I?Conóu<ic"' v ... Evaluación fin<~ncil?ra 

Pano• Jo10>6 11aria. Bergillos y Manuel G<1rcia N"'"'to, la 

f:vBluac~ón ec~:~n61nir:a es Bq,.l.,lla que desde la óptica de la 

acono~nia privado., trata d., det¡¡c;tar dent...-o del conjunto do l<~s 

alternativa!> propuestas, aquellas que ~uperan lo~ min1.mo" d,. 

...-entabilid<.~d e~igidos po...- el empresario, d<1 acuürdo con los 

fl1.1jos mon<?tarios q1.te se obli+inen como cons,.CI.Iencia de la 

.identificación, cuBntificaclón y valoración da los tlUJOa 

reales de hio¡naSJ y servicios aOsorbidos y gono...-ados po...- cada 

proyecto. 

E<> decir, ovalüa. lo.:~ méritos prop.to~ del proy .. cto, 

prescindiendo 

ad~ninistrac ión 

,. inc<tnti.vos económicos 

promover 



a<;tividades ec:onómic:as, asl como de la .. posibilldades d11 

financ:ia<;ión p~ocedentes del "er.tor privado. 

En s-.gundo lug.,.r, permite on:Jen"'r la" alternativ.:.,; de 

proye<;lo económicamente viables para que el empresario elija 

una, d-. acuerdo o:on dicho ordenacl-ón y teniendo ll'n o:uenta 

otras consideraciones no tncluidas en el an~lisim. 

A e .. ta modalldad d-. -.valua<;ión t;;>.mbién »<> le d<>nomina ""desde 

el punto de vi»la d<> la empr,.!ie"": para pon-.r d-. manifii!Sto 

qull lo que se trata de evaluar es le actividad económica que 

promueve ~1 proyecto. 

La <>va\u¡¡.c;ión íinilnc;i"'r", por "'1 contr«rio, c;onsidere. 

los flujos monetarios real"" del proy~cto, los inc;entivo .. 

er:onómlcos, "ubvenc;ione,., crédito .. , r .. ducc;ión de .inopue5tos y 

la!i posibilidades de financiac;ión eHterna procedente del 

sec lor privado • 

A esta variante d,. ,.valuac;i6n tambi!lrn ,.., denornin"' "'desde 

el punto de vista del <!lllp<"e,.ario", p~leQto que en rE'alide.d 

ev.alúa el ,..e,.ultado del empresario conseguir:ta, si lnvirties"' 

la diferencia entre la inver .. lón total y las subvancionell o 

créditos, y ohtuviera los flujos netos ~nuales del proyecto 

menoll los pagos de amortizacion~~ e inter-.5es debido a lo .. 

mi"""'''"· 

Las <!va l'-'aciones económicas y 11nancie<"a'!l no d'"bem 

constitui<" dos 1ormas alternativa .. de .. valua,.. los proy<!<:tos 

desde el punto d"' vill\;1'1 privado, 11ino dos fasell cl~l mi'""'"' 

pro'"''"o· o,. .. ..st" forma ¡., evalu~ción 1i><:Onómica mo,.trará la 



rentabiliddd de la actividad promovida por el proyecto y la 

.. valuación iinanc:i,.ra ., inr.:rem,.nto "' 
incentivo ec:on6onico o ~>implern,.nt:<O a la fin¡¡nciac:ión aj<>na. 

Esta "forma de oporilr facilitaria, por otro lado, la labor 

de lo!! orga.nt!lmos d" 14 administración, en 1" concesión de 

cr .. dito", en "quellos Cil.i>O!> em qull! lds cantidades a asignar 

" lo>i proyectos puedan ser v¡¡riables, pues ¡., evaluación 

ec:onómic:i:l privada junto c:on la eve.lue.c:._ón económic<~ desde e¡ 

punto de vi .. ta !IOC:ial y la medio ounbi,.ntal, constituyen una 

ba<>" no;\.!i objetiva para la asignación de los crédi toe. 

J.P.Gittinger e><plir.:a que en el Análi<>i~> de proy<>c:tos 

agricolas ""' preciso tener en cull!nta una distinción de 

importo.nc:ia decisiva entre do~ puntos de vista complementar:._os 

quo sen: el "'néllsis económir.:o y el anáii111,. finmnc:iero. 

En todo proye:o::to intares .. conocer, en primer lugar, el 

r•mdimiento o liJ produc:tividóld o ¡., rentabilidad gloh<.tas 

para la sociedad o la er.:onomia en su conJunto dw tcdos los 

recur-sos que se le deliliniiln, co~> independencia del sector

social que los aporte o del sC'r.:tor socil!l que se bene-ficili!. 

Ese es el re-ndjoli .. nto social económico d1:1'1 proy.,cto y se 

determil'a aplic;;.,do lo qu" aqui se denominará anális,_,. 

ec:onómic;o. 

En c;a"'bio, las di!itintas entid<:>doc iinancier"s que 

participan en un proyecto agric:ul tares- hombres d,. n<tgocios, 

e:mpresi!rios, soc:ied<~doa privada,., organi!lmos pübl;.cos, etc. 

sólo <><> preocupan del rendimiento del capital social que 



" 
,¡;portan. Este pu~de considerarse el re.nd1.miento fin-nciero de 

la repartición en -el c:apit"'l soci,¡;l de un proyecto y ser 

determinado mediante lo que aqu.í. so denomincorá análisl.s 

financiero. 

Algunos 1!c:onomista!l tl ... man rfi'ndimi .. nto "priv;:,do" aJ 

rendl.mi.ento financiero, "'unqwe puede utili:.:t~.-se muy 

a.decu•d•m<>nt<i! el análisis financiero para anali;;:ar Inver-siones 

hechas en <ti sector p~\blico poo· organi,;mo" paraest:at;ales o, 

inc:luso, rend~ml"'ntos para el Teiior-o. 

F"<l'lisa Ceña y Carloli Romero nos dicen que en el enálisi& 

y evaluación do las inversl.o!lP.!!I es """'""ario est .. bliO<:er una 

clara dicotomia de l ... s mi¡¡m"" an ·función de la procedencia de 

lo" tondos por una parte, y de los objetivos que se persiguen 

con su ronli:::nc:ión, por otr¡¡. 

A ... J. cu01ndo el inver¡;¡or y lo,. fondos son privados, "'" 

C'<li-fica a. la inversión de priv.¡,da. Su objet~vo fundamental 

e<~ de tipo financiero, es deCll", bás1.camente ,.,. Lr01t"' de 

m<O"imi>:l'lr lo5 flujos d .. ca.ja. • El análisis que '!le ocupa de 

este tipo de inversionlill el> el análisis finanr;iero. 

Cuando el inversor es una corporación local, un entot 

regJOnAl, la administración de un pod .. o cooounida.d de paises, 

la in\lll'r,.ion "'"' d"'nomina públic..,, ya que lo,. fondos ~\tili:::adoo 

'!Ion públic:os. Este tipo de inveniion,.a persiguen otro¡;¡ 

objetivos <idGunlUi del estrictamente financiero. 

E111 decir, Bn muchos casos, ndomás do intentar maHimizar 

el inoreso neto a trnvóa del tiempo, se pretenden conseguir 



otros objetivos socill.l,.s tdllell como una r"d'-9tribuc:l.ón m.as 

equitll.tiv;:, d'" lll. rent;:,, maJoro<r el esl:~ncl .. r de vid<~ de la 

población, una mejor c<llidad del medio ambiente, un mayor 

grado de autosuficiencia, etc. 

En con•u•c:uenc:ia, habrá quGI tener en cuenta en el a.náliiiis 

d,. este tipo de iontersicm<JII-, todos los efe<:tos do cada 

proyecto sobre las personi:l\3 q\..1<:: constit1..1yen la corre11pondiente 

colectividad. Este tipo d ..... nlllil'i\3 \le denomin<l <lnálisi"' 

benefic:io-cogte o eva.l1..1a.ción wconómica. y social. 

E. Nétodgq ¡Jq Evll.luc.ción fin"nr.:;l"ra 

Pan• l1.,.rin Ketelht>llll libro Inversione5 

lilitratégicas (196bl, Los mótodo!> de- <>Valuac:iOn se puedem 

di1erenc:iar en dos grupos: 

1. Los método,. apro>:imado1i, 4ue comprendan el 

recuperación y la rent.,bilidad contable. 

2.Ln5 métndo5 q1..1e conceden al d~n~rn import&ncia a travéw d~l 

tiempo, ln\3 cuale5 sen la Ta1i,;o, interna dli rvndimiento (TIR) 

y el v¡¡¡lnr ,;o,ctwal neto (VAN), el indicc do dceeabilidad (ID) 

y el valor acl:\..li-11 netc ll.juntado (VAN ;:,.Ju!3tado). 

En "'sta tegis ue utilio:aran loli método .. dv avilhl<lCl.On que 

conceden importancia al dinero en función diil tiempo, por lo 

que se explicará cada uno. 

1. T .. sa lnt<~rnil de Retorno (TIR) 

Los mtl¡todo"' de ev<lluación Qlle utilio:an lo <~ctui>.li:,¡¡c.ión 

o d"'scuento d11 los flujos futuros de e·fectivo, proporcion,¡¡n 
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bases más obJet.ivqs pcwa la selet:t:ión y jerarq1.1i~ación ds

proyccto~ de inversión. Estos métodos toman en cuenta tanto 

el monto c:omo &l tiempo en que se pFoduc:en c:ada uno de los 

flujos relac:ionados con el proyec:to, Y"' sea; que represmnten 

inveFsiones o resulta;dos d"' opera;ción. 

La TIR de un proyecto de .inversión es la t"'sa de descuento 

(r), qt-1., hac., que .. 1 V"'-lor "'"tu;ü d .. los flujos de ben .. fic:io 

ípositivos) s"'"' igual al valor actual d"' los flujo,; de 

invs-r,;ión (negati~·os). En w><• forma; "lt<•rna se pu.,de decir 

que la TIP. e= la t"'""' que desc:uenta todos los flujos asociados 

con un proyecto a un V<>lor e>:actamente <::<?ro. Cu<>ndo la 

inversióo inicial s., produc., .,n .,¡ período d., tiempo c .. ro, ¡., 

tasa int,.rna de rendimiento será Bqu.,l v<ilor de (r) que 

•;.,ri f iqu., la ecuación siguiente: (Mar in y ket"'l hbhn, 1986) 

I.w R1 /(i+r) + R~/(l+r)~ + R,/(1+r)' + .••.• + R0 /(l+r)" o 

I" " F:1 FD, + R2 FD~ + R, FD, + ••...• + F:. FD. 

Donde: 

'· 
FD1 A FD. 

= Inversión .inicial 

"' Fl~ljoo; de efectivo 

" F"ctores de descuento por período 

2. VBlo¡· Actu"'l Neto (VAN) 

El V<\lor actual 01t:d:o (VAN) P.S uno de los métodos básicos 

qL1e tomB en CLltmt"' li11 import.,nc.ia de los flujos de ef.,.ctivo 

¡¡,n función del tiempo. Consiste s-n encontJ"ar 1"' dif.,r.,m:ia 

entr" ol v .. lor P.CtLI<>li;.ado de lo'S fluJos de beneficio y el 

valor de los costos e inversiones que "1 proyecto necesita. 



La tasa que ,.e utili;.a pareo dP.sr.ontar los flUJOS "'s el 

nmdimiomto minimo a<:P.pt.,blllt dlil ¡., empresa, por debiiljo tJ¡¡oJ 

cual los proyectos d"' inver61ón no deb"'n efectuarse. 

E 1 v ... l or pe: tLoa l nP.to de una propuest11 de- 1nvers1.ón ""' 

puede represlilnt•r por la siquienta iqu•ld•d• 

VAN"' -I. + R,l(i+k) + R,/(1+1:)• + ·-··-+ Rj(1+1:)" 

donde: 

l. 

R, a R. 

" 

~ Inversión inicial 

"' Flujos de efectivo por per~odo 

~ Rondimionto minimo aceptable 

Si el valor ac:tu<~l n<!to d,. un proy .. r.:t.o .,,. positivo, la 

inversión dOilberá •• nli'góotivo 

reo;:;hazarse. La& inversiones con VANES positivos incrementan 

el valor de la empresa, pu.,sto que tienen un rendimi.,nto mayor 

que el minimo aceptable. Cabe anotar qu., el costo pondP-rado 

del c"pital dm la i!'mprO!s" li'5 l:o:;~davi<~ L<n<~ iilltlilrn<Oti•¡a v~lid,., 

en los paises en v{as de desarrollo, parl!l d.,terminar e¡ 

rendimiento m>n1mo aceptablP.. 

Es importante obs.,r-var" que en .. 1 m*todo de la TIR "'" 

proporc:ior-,.,n los flujos positivos y neg<1tivoso del proyecto; 

de,.pués "'" determ1na la t.a5a de rendimiento (r) y se compara 

con el rendlmiento mlnimo ""'"Pt"ble par" decidir sobre la 

aceptación o recha>:o del proyecb:l. 

En "'1 mo}todo:;~ dP.l VAN lili proporcio:;~""" 1010 flujo"' dml 

proy,.r.to y lü l:.ülla de rendimianto minimo aceptable (k) para 

pod .. r dod:li'rmin"r "'l valor acb.o;¡¡J neto:;~. Lil iiCept<~bilidBd 



dep,.nderé de ~i el VAN es igu"'l o mayor que cero. Marin y 

Ketalhóhn (1986} 

3. lndice de Desei!tbilidad 

E~isten ~~tui!tcione~ en l"' pre~upuestación de inversiones 

en qua las declsion""' no son !iÜnplemente las de aceptar o 

rach .. ziir un proyecto. Con tret:u~ncia es necesario jer<~rquio:"r 

la deseabilidad de las inver!!liones; .,,.. decir, e!!lt.,.blecer 

además de 111 aceptab.i l i.d11d de cada proyar.:to !11 importancia 

relativa que tiene con r·especto a otros proyec:tos. La 

jerarquización 

e 1 re: "m s t"nc i <'<lll , 

es necesaria cuando ocurre una de dos 

:t Cuando los recursos financie-ro& d¡¡¡s"linado .. a inver5iiones do 

caplt"'l est~n limitados o racionados. 

* Cuando e11ü•t11!n dos o mt\10 oportunidade"' d,. ~nvenuón que son 

mutuamente e~cluyentes, o lo que es lo mi5mo que aolamente 

unr. d .. li!s oportu11id11d,.s pu<!dl? y debe rea.lizar~o. 

F'11r-a la solución de lo.s probleonlls en torno a la 

jerarqui;:,.ción consideramo9 de algun" utilidad el llam.,.do 

il1dice de de&aabilidad o relmc:i6n beneficio-costo, quo;, más 

qu .. un nuevo método es un compl<!mento o DHtensión del v"'lor 

actua 1 neto. E 1 indice de dese.,.bi l idad { lO) de un proyecto, 

es la rel<>ción q~'"' rE'S.~Ilt<~ de dividir lo!l fhdo" pO!S1tivo"" 

deacont<~do"' entre los flujos de 1nver9ión inicial. Se pu'"d'" 

e~pre10ar m<~temáticamente d..- 1" foron" sigUillnt«: 

ID'" I: R,/(l+!:)'II. ; d'"sde t=i ha .. ta t.,, 

Donde• ID "" .. 1 Indic,. de!' De!'seabilidad, Rt son los flujos 



positivos del proyecto, 1< es 12 rentBbilidBd minima aceptable 

e Io es la Inversión inici2l. 

El ID es une. medidB relativil de rendimiento "n contraste 

con .,¡ vBlor acbJBl neto que "'>:pro>sa en términos absolutos la 

c:cmtribuci6n econ6m1.<:2 de una .invers~6n al pcd:rimonio dfZ' lB 

""'P~"""'sa. Cuando sl ID es igu&l o moyor qw" 1.00 el proyacto 

de inversión d"'b"'rá Bc:eptarsO? y B medida que s~• vBlor va 

si.,ndo mayor, 1<~ dese<tbilid2d del proyecto cvalu.e.do va si .. ndo 

m<~yor. CuBndo se trote de deC"-SlOnes de inver,.ión sobr<> 

proyectos independientes, VA~I ., proporcion.:ln 

solw::ion"s idéntic2s y pueden ser emplcO\dos indistintamente. 

En lBs situaciones en dond"' es necesario jerarquiz2r, 

porque los opc:¡_ones de invE~rsión son m~•tuament:e El>:cl\Jyentes, 

el VAN es suficiE~nt"' y no es necesario c:alcular el ro. Sin 

embargo en aquE~llos casos e'n dond"' se nec"'s~t"' jerarquizar 

debido a lirnitacicnt;s d,; re<::ursos fin..,ncieros, el ID pu,;de 

tener Yentaje~ <>obt·e el VAN, s~ las tasas a que se p~1eden 

reinvertir fluJos int<,rmedios los proy.,ctos 

si.gni f ic,t.i v111mente superiores al rendimiento minimo Bceptabl e 

por la emprE~s.e.. t1arin y Ketelh6hn (1986) 

Paril medir el ri.,.sgo que generan la5 variables endógenas 

de un prDyeL to ""' pu.,de vi S~\ a 1 i ,,.,.¡ 1'\5 como al .. atDr ias y 

.,stimar 5US <:::orre,.pondi.,nt.¡,s distribuciones de frecuencias. 

A partlr distribcl<:iones pueden constrclirse 



distribuciones de frocu01nCi<!s pG<r<! el VAN o la TIR dO!l 

p•-oyecta. Para calc~<lar la distribuci6n del VAN o la TIR del 

proyecto, v"'lor<?s 

representativos Y.• on el c"'so d<?l VAN, lG< tasa de descuento 

es 1« t .. s,¡¡ libre de- rie-sgo de- p.¡¡;,, (1<). En l« mayorl" de l"s 

inversiones no resulta factible estimar Jqs distribucio<H'!S dE! 

cacl"' vari<>.ble endógena por lo qw• "'l E!nfoqe1e b"'jo certe;:a, 

complomc:mt,¡¡do con un ;;,nál i$i$ do sens.tbi 1 idad, resulta ser la 

sohtción más frO!cuentemente «doptad"' en le. pl-actic:a. 

Método de los Escenarios Básicos 

Este método consiste en utili~.:w alg~m;,.,; es;t,¡,distic¡¡,s de 

li"< di"'tribución dO!! VAN p<!ri"< obtener estim;¡dos del c:oef1ciente 

de V"'r"i>~ción (CV) de !,¡¡ diootribución del VAN, sin nec.,.¡;,id1;1d 

de conoc:er la distribución en si. Cuando la informac:ión m~ tan 

1 imitada q1.1e no permite 1..ma estimación digni"< cle conf ian;:,. de 

l>~ di5tribuc:ión del VAN, lo má5 ad.,c:u>~do p.¡¡¡r" e5timar el 

rie5go del proyecto es baO>arse- en tres estim,.dos del VAN : uno 

p,¡,r"a los valores optimi,;tas d~ las variG<bles endógenas, otro 

para valores pe'=<imistas de l&s vari .. ble,.; endógena,; y el último 

para los valores má,.; prob,.bl¡¡¡s (rapres"!nt.¡¡¡tivos) de> l"'s 

v"'ri«ble>s ondógon<:~s. A,;l ,;e rosponden "' 1<1$ sig~<ientes 

progunt.:.c: 

Cl..tál es <>l m«yor v,¡,lor posible del VAl~ 7 = b 

Cu~l es el menor Vi"<lor po!>ibl., d .. l VAN ? ~ a 

Cuál es el valor más ¡:wob"bl"' del VAN 7 ,. m 



"' 
Con "'stos tr"'S datos resultt< posible est.1m1>r el VAN 

promedio, 1" desvi ... ción tipic" y e:l coeficiente d<=- vari,.,<:ión 

{CVl, asL: 

VAN "' (a+4m+b)/6 

S= (b-a)/6 

CV = ( b-<~} 1 ( .,+4m+b) 

Una ve: conocido el coeficiente de vari,.ción se está en 

.:oondi<:lón d<? seleccionar lo" p¡-oyectos de invE'rsión ¿.,. ac;u,.rdo 

a un criterio preest<~blec:ido, qLte bien podri;a ser ;¡,lguno de 

los dos q~1e se ofrecen i1< <:ontin1.t0\Ción. 

s .. leccionar pr.1.mero los p•-oyectos con "'"'""~'" CV y <:ontinu"r 

haciéndolo, hasta agotar los recurscs disponibl.,s o las 

alternativas 

positivos. 

SE' 1..-c:c ion"r 

de inversión 

primero 

AOO 1JANES representativo5 

AOO mmycr 

representativo reiteradamente. h«sta agotnr los rec:Ltrsos 

di5ponibles o las alt.,.f"natiVC\5 ¿.,. inv.,.rsión c:on VAN 

r€'pres.,ntativos positivos_, m"'ximi;;:"'ndo, """ el proce.so e.l 

VAN tot<~l. 

Los dn5 criterios menc:innadn,; pueden ser contradictnrio;;; 

porque los proyec:tcos con menor CV no son, necesariament., los 

dE' m<tyor VAN. t-li.,ntras con e-l pr:>-mer crite-rio se trat"- de 

minimiz"'r el riesgo totdl, indep..,ndiE-nte del rendimi.,nto, con 

el seg~mdo ""' tr .. t .. d., maxi,nizar el rendimiento total, 

indep.,ndiente del riesgn. 



Ambos o!>:tr.,mos son inode-cu.,dos .• Y" que se b<!s&n "'" un 

crih•rio sol .. ms>nt« y no "'" ~'n"" combin .. ción r"'c:ional del 

rendimie-nto con el riesgo asoc:iado. Lo apropiado es, entonces 

c:omb~nar "'mb5s medid""· 

Básic:5mente se pclede decir que el tamaño de un proyecto 

está En func:i.ón de la dEmanda, dE la c:apoc:idad de inversión 

de 1 .. empre-s .. , y está en función de-l tie-mpo. 

Las variables que determinan ol t&maño de un proyecto son: 

t Dimensión del mercodo 

t Tec:nologí" del proceso productivo 

l Di5pc.nibilidod de' in5umos, !oc11li:ooción 

t Financiamiento 

1. Optimización del tamaño pol" el método d"'l VAN 

~l.,.d2ante un análisis d"' s"'nsibilidad, se anoliz., .,.¡ 

«f.,.cto d.,. VO\ri,.ciones en con"' ,.¡t<,,-n .. tiv"' de t .. m,.ño dada, 

expandióndolo o rcdució-ndolo .• qLI<> a trovés 

opro>:imC!ciones definirse C!C)Ue'llC! 

c:oJ"r.,.sponda un mayoo- valor actu8l nEto. Al f'>Veduar .,.¡ VAN para 

determinar el tamaño se permit..n apro>:~moc1ones en l85 cifras 

que .,¡ evaluar .,.¡ proyecto deben de-s.,greg.,rse lo suficiente 

pmr« per-•nil::ir su análisis. individu"l-



En este procedimiento a¡¡ poBible definir un~ tato..o< inl:arn.a 

de retorno marginal del tama~o que corresponde a la tasY do 

descuento que hace nulo al 1luJo de las di·ferenc:ias .. ntre loo¡ 

Mientras la tasa marginal sea superj_or a la tasa de corto 

de~finida para al proyecto,, convondria yumontar el tamaño. El 

nivel óptimo osttl d"'do por el punto ¡¡.n el t:\JIIl amba"' ta.,as l'!i 

¡_gua 1 an ( Sapag .!< Sapag) . 



III. NETODOLOGIA 

L Primero 

flore5 tropicale5 y flores e>:ótic:as fresc:as reali~ado po.- e-l 

Centro dF. Comercio Int.,rnacion"l (UNCTAO/GATT), pM·a asi 

insatisfech" de strelit:::i" y 

futuras de mercado, además se 

investigará 101 of.,rta internacic:m<~l y si E!>:iste, la ofE!rta 

nacional. 

En el "'studio de mE"rc:ado tambiO>n 5e hará un análi.ois de 

pre-c:ios en los di fE>rentes mE>rcados 

fluc:tuaciDnes y tendencias. Por otro l<>.do el e-sh1dio de 

mercado permitirá ider.tifir.:Eir Jo,s mercados más <::er<::anos y 

a quE> !loo; qLie <::omercia 1 icen mayor"''"- vo lC1menes y a 1 os CL\a 1 es 

sea más fá<::il e.:portar ya "'"'" por su bajo costo o por 

<::onvenios comen:iales. Ap .. rte de Jos <::cnver,ios <::omer<::iales "'"" 

inv.,stigará c:uBles o:on las partidas <>.rancelarias que c:Otstig"'rt 

o favore.;;:en a este tipo d., e~portac:iones Dos punto~ 

importarttes también se tom<~rán en c:uent,a como parte del 

estudio de mer<:<~do corno son al establecimiento de los canal e,; 

de comerci"li~ación y lB est<>.<:ionalidad de la demanda. 

,_ 
idonti 'f ic:&dos ,. c .,,.. ¡;e t:er i "ad os 

correspondiF-ntes e»plicarán <os aspe<::tos 

t"'cnológicos de l& prodw::ción del <::ultivo, tom ... ndo en cuent& 

no ~olo 1" fase agricolOI sino también la de post-cosecha. 



Dentro d"' lo!! a!lpectos ter.:na.lógu:cos se e!ltablece-rá si as 

posible- <:Ultivilr "aves del pou--;d!io" "'n el 'fi'lJ¡¡o dll!l Zamor.uno 

dadas sus condiciones climatológicas y geográficas. Por otro 

lado se explicarán las ventajaa que presenta asta zona como 

•ede1 de- una el!plot.ación agroindustrial con miras a la 

e11portc.ción. 

3. Como información general del cultivo, ,.., h.ar~ t.ma 

descrip<:ión de \,¡¡ plant .. , <OU flcologia y básicamente su manoJo 

agronómico. So investigará cuales son sus plagas pr1nc1pale• 

y cuál es el ml!ne.Jo de las flores cortadas. 

4. P8r<~ ·f.,cilihu- <?1 an;ldisi» &!"harán las uspeciticaciones 

,., proyecto para una hectárea 000 referenc1a 

requerimiento• '" mano obra, in•umo•, materia le,., 

herramientas, maquinaria, etc;. Se <!stablecerá asi, los costo!! 

de produeción, lo!! ingresos y 11tspectos económicos ge1nerala10. 

(La referancia de1 costos e ingrea;os .a una hec:táre.:l no excluye 

el hecho de que se presenten ec;onomías de escala en cultivo,. 

de mayor e~<ten!lión). 

Adicionalmente üa inve1stigará cuáles son las posibles fuentas 

do tinanciamümto o.n Honduras y de acuerdo al r.:o!'lto 

financi~ro de c~pital fuentes, •• 
establecerá la rentabilidad minima aceptable da! proye1c:to • 

5. Pano determinar el t¡¡ma!lo de l« e111Plolación se tom"r~ 

corno factor dalilnnln<tnte el t.uniiño del me-r<::<tdQ. Para este 1ln 

aa establecer~ CQntacto eon uno varios mayori!ltas de 1loro~ 

que e1stén dispuaatos "c:omprarno!l la tlor y obtener de ello,. 
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la .inform~ción suficiente sohre los volúmenes qu& e2tarian 

disput!stos a comprar. 

Por- otro lado ""' s>IOI:alllec¡¡¡rán, si os que las hay, otras 

limilaciones pos~bles que a1S'cten el tamarto del proyecto. Esto 

se refiere a las c8pacidades de tr.,nsporte de las lin.,as 

aéreas, l~mitaciones <.l• <:rédito disponible,lim~taciones de 

tecnologla, disponibilidad de in,.umos, etc. 

6. Posteriormel'te se d ... terminart. ¡., vida ~\til del proyer.:to 

tomando en cuenta que el cultivo de la strelit:z:ia es un 

cultivo perenne, pero tamb~én considerando el tiempo durante 

el cual se mantendria como una inversión rentable. 

D"ntro del análisis financiero se m;,;ntendrlln alguna,. noroHu• 

como son: 

Los actJvos se depr&<::iarMo por el método de dep.-e<:iac~ón 

lineal para facilitar el estudio y porque ""' .,¡ mátodo qua 

r"'conoc:e .,¡ Minist .. rio de Har.i~nda r.omo el más idQneo poro 

¡., rect~udación de impua~;toli!. L., lalia de depreciación y la vida 

útil dii los activos será de acuerdo a lt~ em1t1da por .. 1 

t1inl!lterio de Hacienda y Crédito Agric:ol .. en el "Reglamento 

esp.,cl"l p;;~ra la deprE>clt~ción, iOmorti:;:;ocl.ón y agotamiento de 

activoa". 

L;o; t;oDm u .. int .. réa que 210 tom8rá P"'" el e;n;UisitO 

fin•nclero será 11l que este vigente p<~I"B créditos agricoliOu 

de este tipo en los bancos handure~os. Dontro d .. l Análisis 

F in,;¡,ncierc 1 a f inane ii'C: ión neta tOe de f l.,c b:wá a la t8sa do 

inflación establecide por el Banc:o Cenlro~l dE! Honduras. 
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Para determinar el monto del Capit~l de Trabajo que s~ 

necesita,'"" usará,.¡ método recomendado por el !DE (Instituto 

de Daaarrollo Económico del Banco Mundial), 

7. Posteriormente ,..,,. presentarlo un .-.. !Sumen d"' balanc:"'s y 

estados financieros proyectado• y los resultados financieros 

fin a 1 es prc:u:luc lo de 1 a InvE>rsión real i ::a da. E 1 ca !culo dl!l 

Valor Actual Neto CVANl y d<> la Tasa Interna d"' Retorno (TIR) 

se realiLará para ev.;.luar la c:cmveniomcia, o no, d!i lleva.r a 

cabo el proyecto d,. culL.iva.- .. .,..,,.,.del paraíso" en "'1 Vclle 

d"'l Zamorano. 

8. Fin<~lmente se harB Wl e~nol.li"i" de o'lt!"sgo e inc+Jrtidumbr·e 

por med1o de un análisis de sensibilidad para el proyecto y 

asi determin•u· sus debilidades o -tort"<l!:>::as. Para este fin ~e 

utili~ara una matri;, de sim•~lar.:ión de c:ambios tanto de lo!< 

ingre!OOS como de los eg¡·¡;¡osoos y sou ef.,.cto 'In los indicadores. 



I'l. ALCANCES DEL ESTUDIO 

Este E><>tudio ,;e h11 ide;;do par"' qu,. partiomdo desda el 

establ~cimi~nto de lo& costos d~ producción, de inversión y 

los ingre<Ooli estimados por hcctilrea, •~ pueda hacer u11 

.,.,¡l, 1 isois 1 inane: loro proyec: !:a do, que permita calcu l;;r la 

rentabilidad del proy .. cto, punto de equilibrio, y re"'lizar un 

anAli5is de &ensibilldad, ademils de otras medidas da 

evaluación que se definirán máa !!delante 

De esta o<oonera cuando se est<>ble::ca tanto la factibilidad 

como la viabilid"'d del proyecto ,.., p~l!!dl!l entonceiO formular 

rec:omendac:ione5 ~n cuanto a la conveniencia de realizar una 

inversión en un cultivo comercial de strl"llt:z:ia 

e~port:ac:ión. 

Cabe anclar que e10te estudio astA c:entr;;do l!ll re;;li~ar 

la avaluac:ión 1inanc:iera y determinar la viabilidad técnic~ 

del proyecto, por lo cual no se trat;;rá de medir el impacto 

soc.tal qu~ t .. nrlria la implemenldc:ión del mismo en la zona y 

.. n !lll pals. 

E!i importante señalar dos gr;;ndes limitacJonea que 10e 

h<1n presentado para la elabori'\c i6n de ~,¡te trBb<U o y allou¡ 

son: 



1. Número limitado de mercados .o snali;:ar en e>l .,.,.tudio. 

CQn O!sto se refiere a qu., no '"'"' incluirán en &1 f!studio 

todos los merc.;>.doii> posiblRII, ya que no se di10pon" de 

información suficiente. 

Se d"scribirán do"' mercado,., el norteam,.ricano y el alemán, 

pero se d"ré más enfr.sis al mero;;adc. not·Leamerio;;"no, ya que 

o;;omo se indio;;ó ,;nteriormente, una de ls51 posibles ventaja" 

q~,,., tendria HondurnSI ¡:IBra ino;;ursion"r ,.n 18 produo;;ción diO 

Strelitzia r"gina"' par" ""PQrtao;;ión, Ets su o;;ercaniu a 

dicho paiQ y por otro lado los ostudios de m"rc..,do 

referentes a florno o~óticas poseen mán 4nformación sobre 

el mercado nort .. amerlcano que d" otro5. 

2. Falla de información 

La flor "avEt de>l par"J'"o" ""considera un;;, flor e>:ótica 

y su cultivo no"'" muy conocido . Muy pocas publicacion .. .,. 

actualizadas incluyrm información d,. l'!llte cultivQ tanto en 

la parte de mercado como en la de produo;;c:ión. 

Por otro lado la infonni!c:i6n de merc:ado qua ~~~ dispone 

gRn"r;olmenl:e .. stá relacionad<~ con el monto de v"'nta rm 

dólares d!l c:ualquie•· flor ,.n algún pa.l.,.. Como l;o.s ""'Viili 

del parni!Po" no <:On!Otituy"n un monto import .. nte ,.., 

comparación a otra~ flor~~ como 5an la rosa, el cl~vel o 

el cris,.ntemo, no 1!!!1 frecu .. nte encontrar información 

e5peclfic:a referente a esa flor. 
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Por le gonoro;~l, en los e1!<1:ud:ios de mercado diapon.ibles se 

encu,.ntrl!n rubros bajo ol tltwlo de "otr"a tlores" en los 

cu«les e .. t:.n incluid.,s laa "aves del paraíso", pero no se 

., monto o e demanda o de v~nt.a 

correspondiente a ell.,, p~r lo c:ual no .... muy "propiado 

hac.,.r est.i.mac:lones dO! las c:;;ontidades d<'?mimcladas y vendidas 

en base a dicha intorma<:ión. 



V. ESTUDIO DE MERCADO 

Por m~dio d~l estudio de mercado, lo que se quier<'" 

do-terminar, es si e><iste una d01menda sufü:ient., que signifiqw• 

un incentivo par01 q1.1e un irw<'"r,.;or e_iecute un proyecto. por 

otro lado, '""' ''"'tableceré la oferta internacional y '=.i ,.,.,iste 

¡,. ro-.cicnal, para que con 11fls c:ffintidffid.,s de demand«< y ¿., 

oferta se pueda ver s~ hay un merc:ado potencial y cuanto do 

ese mercado es lo que se puede "c"P"''"'r con el proyecto. 

A. De~cripción del producto 

Liil str.,lit:::ia Reginffie es un" flor qu" tiene Lma o más 

brácteas rLgidas hor-i~tmt<~les con for-m1'\ do C<~no" como de seis 

pulgi'ldas de largo, do color rcjo-verd.,.. De estBs brácteas 

salen dramáticament~ hiilsta seis flores completas. 

La flor con.,i,;te en tres sépi>lc,; «n<~ranjados que cierr«n " la 

coro l.¡¡ La corolp consiste en un pét«lo peque<lo 01:::ul y do,; 

01::ules más grandes "'" forma de una leng~1<1, qw> o;,ncierra cinco 

est.¡¡mbr.,s largos y un pistilo.(G!oeckner cia.) 

B. Panor<~m« del come>e-cio flor{c:ol« mbmdial 

L"'s import,.ciones mundioles do flores cortodas, follaje 

cortffido y pJ,¡mtas &scend;¡_oron a $2.488 millones """ 1985, 

fr~nte "' $2.168 millones en 1981, un awnento de casi 151. en 

ese pee-"-odo de cinco años. El "\.\mento general más grande "'"' 
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regisb--ó .,.n <>l <:om.,.r<:io de plan t .. ,. ($1.035 millones), después 

vienen las flores <:ortadas {$1.297 millor.es) y pnr último E>l 

follaje corti'ldo ($156 millones). 

C. Impcrtaciones y e~portaeiones de flore? <:ortadas 

E:l o;u,.dro 3d"' detallE de los pl""in<:ipales importadores y 

eHport.:.dores de flore.,; cortad"'s en 1981-1985. L2 RepL<blica 

Feder"l de Aleman~" fue con mc<<:ho el merc.,do importador más 

gr,.nde_, "unque su parti<::ip2ción en el tot.:.l d"' importaciones 

bajó de 50,5 ;: en 1981 " 36 ;: en 1985. 

Lo-.; Estados Unidos fueron el segundo mercado importador y 

el más dinámico, ccm imp-ort~:<<:ion"'s que aument .. ron de $1~8,58 

millones> en 1981 (10,9 1. del total mundial)" 1<283,64 millones 

en 1985 (21,91.). Ft""anc;~a. el tere;er m"'r<:"'-do impot""tador en 

1985, iba seguid"'- del Reino Unido, Suiza y lo-.; Paises Bajos. 

Comn Y"'- se h"'- die;ho, una p«rte c;onsidll'rable de l"'-S 

importaciones proc .. dió de los P"'-lses/zonas en desarrollo• 19,6 

1. en i981, par"' alcanzar :,::!,8 1. d"'l total en 1985. Con un" 

partic:ipae;ión d"' 65 Y. en 1985, los falses Bajos dominan el 

<:om¡¡,n:io d"' exportación mundi"l de flores .;::ort.._d,.s. Después 

vienen Colombia (121.), Israel (5.71.) e It,.li.e (5/.) 
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Cu¿;dro 3> Comen::io ~h.mdial de Flores Cort<>das, 1981-1985 
(en millones de dólares de los Estados Unidos) 

Importaciones mund1ales 
(<:.i.f) 

CEE: 
Alemania,Rep.Fed. 
Francia 
R•úno Unido 
P<>isoc Et<:d<Os 
r t<> 1 í<~ 
Eólgica Lux.,.mburgo 
Dinamar<:"< 
Irland<~ 

Grecia 

Est,.dos Unidos 
C¿.n;adá 
Japón 

St.ti:::<'l 
Au5tria 
Su<>CÍ<I 

Non.tegt~ 

Sing.?.pur 
Finl<!ndia 
HDnk Kong 
Ar«bi<t 511Udit" 
Austr¡¡¡lia 

Exportaciones mundi<!les 
(f.a.b.) 

Paises B"jos 
ColombiOI 
Isra"'l 
Italia 
Esparta 
Tailandl"' 
Fn;no: iq 
!<en y« 
T.:.iw«n 
Alemani"'- Rep.Fed 
E5t«dos Un.ldos 
Sudáfrica 
Singapur 

1981 1985 

596.02 467.35 
79.39 95.47 
59.03 91.03 
51.38 51.50 
19.83 37 .69 
33.72 26.15 

EL32 15.45 
3.38 4.01 
0.18 o. 72 

128.58 283.64 
18.37 25-43 
17.72 22. so 

59.34 63.70 
38.21 36.58 
31.67 29.65 
11. t9 12.44 
2.55 7.12 
6.19 6.28 
3.24 6.24 
2.90 3.40 
1.67 3. 16 

681.86 74~. 35 
108.57 138.30 
81.64 65.37 
70.87 57.75 
11.99 '::2.22 
18.51 18.08 
14.85 12.09 
6.14 8.80 
6 • .1.7 6.65 
4.65 6.50 

10.80 6.14 
6.89 6.10 
7.79 5.46 

Fuente: Sistema d., Baso; do; Datos Comtr2.de UNSO/CCl 

r. del 
meJ"c:adc 

1985 

36.0 

'·' ;.o 
9.0 
2.9 
2.0 
1.2 
0.3 
o.' 

21.9 
2.0 
u 

9.9 
2.8 
2.3 
LO 
o. 5 
0.5 
0.5 
0.3 
ü.2 

64.8 
12.0 

'·' 5.0 
L9 
L6 
u 
0.8 
0.7 
0.6 
ú.o 
0.5 
0.5 
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Como se indicó anteriormente, el merredo de los Estados 

Unidos ,.g ed que más inte;r"'""'' por su c:e<r<:Bn~a a Honduras y 

por los convenios comerr.ial.,s .. st ... blecido,; entn> estos dos 

países, sin embargo vale la pe!HI h"c:"'r una br.,ve desroript:ión 

del merc:odo de l" RepLtblic" FF.>derBl Al .. me~na el c:ual es el 

más g,.-and .. importador de flores en el mundo, ya que podría 

se>r un" buena opción el eHpo.-ta.- a "'""" pa~s ,especialmente 

cuando los precios permanecen bajos en los otros mercados. 

D. CC\r>lct .. J-;st.ir.:c.s generales del mP-rc .. do de 

La República Federal de Alemania 

1. Oferta y demanda 

La Rep(•blica Federcd de Al .. mani" es con mucho el mqyor 

importador 

floric:ol;as. 

mcmdi2l óe todas produc:tos 

Según el Sistomll de Base d"' Datos Comtrade 

UNSO/CCT, las import.,c~ones de flcres cort<~das, plantas y 

follajes cortado decorativo, ascendieron a l766 millones en 

1985, frente a $859 millon~s en 1981. 

El desc:enso en dólanos se debió &l aum.,nto de 301. del 

valor del dólar de los Estados Unidos con respecto al marco 

alemán en el periodo considerado. En ténrúnos de- la segunda 

moneda las importaciones "L\mentaron en 117. .Las importaciones 

de flore-s cortadas ascendi~rcn a *596 millones en 1981 y 

bajaron a $467 millones en 1985. En m"'rco"' el valor de las 

importaciones no cambió. 



El consumo por h<~b~t .. nta de flor!ó'< y pl«nt«s cle l« 

RepL•blica F,.d.,.ral Alemania está entre los más 0\ltos del mundo. 

SegL•n un"' "'ncuesta hecha por la Junta de Flores de Holanda,el 

consumo por habitant8 d.,. flores cortadas y pl,nt<~s <IS<:i'>ndió 

" $38 en 1985, o sea un poco menos q~•e el consumo en Sui.:<~ 

($44) pe<"o m~•cho más q~•e el d~ los Estados Unido~ ($21) y qtJE< 

el del Reino Unido ($8). En la R<>¡:H1blicB Fed.,.nü de AlemBnia 

se gastaron $18 por habit<~nte en flores <:ortad"s y em folL;je 

ccrtado dGCon; ti vo. ( UNCTAD/GATT) 

Cc1<1dro 4, Repwbli<::<1 Federal de Alem<~nl<~; lmport01eiones 
y E~portBciones de Flor.,.s Cortadas 

i981 
1982 
1983 
1984 
1985 

(en millones d.,. ma¡--eos) 

Import..,c;ione>s 

1313.7 
1317.2 
¡359. 5 
1433.0 
1352.1 

u 
8.ó 

10.2 
1{;.6 

14.2 

Fuente' St<~tistishe Bundomsamt,Aussenhandel > Reih"' 2 
Spe:;:ialhandel nach \•l<~ren und L01nd8rn (Weisbaden) 

ClarB<ne>nte se puede obse,.-v<\r q~<e el in~rcmento de l~s 

cantid<~des import<~das fue> muy pequoño 31. en es"' per;odo. A 

pesar quo on Al01mania e><i!<te un se~tor produc;tor interno m~•Y 

eficiente, l;,s importacicne>s se han mAntenido .,.st<~bles y 

esto es por ~"u""' de que el con<ouln<:\ d.,. flores sigt.¡e siendo 

Bltc y promete mantenerse> as1 de1r<1ntP- un buE>n tl,.mpo. CBbe 

anot<~r que .,.¡ princ::ip<>.l proveedor de flores pBra Alemilnia son 

les Paí<o"'s Bajo.o; con una part~~ipación en las impot"tilciones 
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.,!.,manas del (81Z). 

Entre 1978 y 1984, la sup.,rficie de invc.-n<.deros dE!dl<:od<. 

a flores ~:ortadas disminuyó en un 24Z de ¡334 ha. a 1103 ha. 

La sup.,rfic:ie dE! <:llltivc también bajó de 1840 ha. en 1975 "' 

1524 ha. en 1984, o sea un 17 ·1.. (UNCTAD/GATT) Las causas d" 

estCt dismin~<c:ión de arc"' de c:ultivos pC!eden deb.,rse O<l alto 

costo ,:,1 que "'" produc"n las florO!s e-n Alemania, ya quo 1,-. 

mano de obra e.,. muy c<.ra y por· otro lado la tecnologia t:¡l.<e

utili~an re-quierE> de una alta inversión. 

2. PrefE>rencia de los consumidores 

En AlE>mania se- consume flores durante todo el año, pE>ro 

tiene tec:h01s especiales al igu"'l que en otros paises donde e.l 

conswno es más elevado. Se pueden cit<~r por ejemplo l"'s 

fi.,st¡¡s de San V>~lemtin E>n Febr<!ro, el día de la ~lCtdre en 

M<~yo. dia de los Difuntos .;,n Noviembre y Navidad en Diciembre. 

La~ flores más popular.,s en la Repúbll-cCt Feder"'l de Alemani<~ 

son las ros<~s, sOl"guid<~s de los claveles. 

Según algunCtS encwo::;;tas se ha observ>~do que l<~ gente 

prefiere c:ompr<~r m<~nojos mi>:tos, O!S dec:ir qc<e conteng<!n 

VCtrios tipo"' de- flores y entrE' ellos lCtS flores de tl-po 

tropical. Tanto E'S así, qus "'"'ha determini>do <;ue del total 

de presupL!esl;o destin<>do Ctl gnsto sn flores por hogi>r, la 

<J"'nte g"st<> <:<>si el 407. en estos ramos mi>:tos. (U~ICTADD/GATT) 

3. CanCtles Com.,rciale.,. 

La República Federal de Alem>~nia tie-ne una densa red de 

mercados m"yori5tfl5 ter"minales prin<:ip<~lmente de flores 



cortadas. La cifra de negocios del mercado mayorist .. aumentó 

de Dr! f,Oü millones en 1975 a DM 850 millon'"" en 1985. Los 

merc;¡¡dos más gr .. ndes están "-"' H"mbt.lrgo, Ot.isseldorf y en 

Cr.;loni ... En general, los precios de los mon:ados m"-yOristas 

terminil.l<>s fh1ct~\an m<>nos que los d"' las subOtst .. s de l" 

F:epúbllc8 Feder8l. Otro 85pecto es que los prO!cios en osto5 

mercados sOln en prom¡¡od:¡_o 15Y. más <:~1 tes que los quo se obtienen 

en sub ... st .. s intern<:~s. Sin embargc, 1<. como=n::¡_al>-o:ación d., 

flores por n<Eidio de los morcados mayorist"s termin8lE's E'S un 

poco má5 c.:.ra que la comerc>-<loli;:8ción mediomte 5Uba5ta. 

En Alemani8 h8y Vil.ri-.s suba5tas de flor .. s, l8s más 

gr .. ndeE, qt.\E' reprE'sento.n ent,-e 80)'. y 857. de 1« cifr8 tot«l de 

ventas pot" subasta, <>s IJGA Nied,.r,-hein (DM 185 millone5 en 

1985) y NBV Neuss (DM 1::!3 11lllones). 

Las dos 5-1.\bastas mencionada,; vendil!n flores ccrt8das y 

follaJe de origen no europeo, el prod1.1Cto que vend•m en 5\J 

m<:~yo¡--ía e,;; israell. El derecho de Ewbasta para los productn5 

importados está fij.;>.do "'" 87. dol valor de l6s ""ntas "'" UGA 

Ni.,derrhein y on 7,51. en NBV Nei.\SS. (UNCTAD/GATT) 

4. Competencia. prE'cios y promoción 

Repüblic:Ol F.,d.,ral Alemania, muchos 

prov.,,.do.-es para lodo tipn de pt"oductos flor-lcolas, sientJc 

lc5 de mayo¡-- import~ncia loe p.-oveedct"es de lo5 P .. lses Bajes 

Y"' ql.<e posE'en muchas vontajas f¡--o=ntO! a los prove<?dones dE' los 

P"-lses en desat"t"ollo. Como ejemplo 5e puede citar el hecho de 

que los Pa1:o<>s BCijo5 al l<:¡ual que Alem«nia p<>rtenecen a la 



Con¡u.,ld"'d Económica Europe01 (CEE), por lo tanto no tienen 

restric:c:ionel> para el lib.-.. comercio de lodos lo11. producto,;. 

Lo!< lmportadorall alemanes pueden p~rfec:ta.rnent"' comprar 

11ores wn lall lluba,;tas de los Paises Bajo!< y transportarla$ 

fácilmente por tierra, ya q~<e la11 disl:anciBs son muy cortns 

y el acondicion,.miento de los mlldios de tranaporte es muy 

apropiado. 

Al igual qu"' otros men::ados, en el mercado da flores 

cort .. da&, en 1'\lcman.t,¡¡ se h"' not~>dO fluct~-<ac.tonali de Precios 

y de márgenes comP.rC~I>les dur~nte el aXo. Esto es importante 

ya que el e1:portador deberá tomar en c:uenta "'stas 

fluc:tuaciones para hacer su venta cuando los picos están más 

altos. 

En Alemaoüa axiste un organismo llo.mado Deutsc:hw 

Blumenw11rbung Gmbh (DBG), el cue.l es financiói.do por los 

productores locales y por 1ondos púhllcoa y trata de 

promocionar a trav~z úe la public:.tdad, la venta de flores en 

.. 1 p!'.blico. Por otro lado este organlamo aw Encarga de 

rcali;;:ar estudios d!!! mercados para obs,;orvar 1<~!!1 tendanc.ta5 de 

los consumidores.(UNCTAD/GATT) 

9. Ac:ceso al mercado 

Alwmania, por ser miembro de la CEE, Bplica los ara.,cel911 

y reglamentos paru lafi .importaciones que tiene ,.,.., org .. nismo. 

En resuman se puede decir que a pesar que se h" detactado un 

eatancamiento en las ~mport .. cion"'" y una IJequel'lü reducción en 

el con,¡umo d .. los eomprador9» al~?no"'nes, Alemania sigue siendo 
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~:en mLIChc el iu¡porb!H.lor- m-.a granda de floras en el mundo y sJ. 

los paises en desarrollo, logran ser mA!l eficientes qu<> los 

prodm:::tores lor.:ale>< y que los pt""oductoraD d"' loa paises bedoc 

en lo que respecta a costea, no seria dificil conseguir una 

b"H"""' P<H·ticip01ción on e¡ man:;;,do. 

Con recpecto a lo <mt.erior '"" importi!l.nte men<:::ionar que 

los productores europeos utilizan la más alta tecnologia para 

pr-oducir flores, 1-. <::w<~l requiere de inversiones muy 

al~vadas. La razón do utilizar este tipo de tacnologia, se 

debe "' que ello« n"' po5een las condicionE's óptimas par11. 

cultiva!" las diferentes ,.,.pecies y tienen que construir 

invernildüros de vidrio que pose"'n calefacción o v .. nt:ilación 

dependiendo de la estación del a~o en que se encuentren. 

Loa pai~ee en dwa~rrollo que ae ~ncuentren ~n 1~ franja 

tropici>.l til•n!Jn las condiciones adecuadlls de manera natural, 

tanto no requi~~en construi.r lnvEtrnaderQI'! tan 

sofisticados por lo que laa lnveralonee y los costos pueden 

ser conoiderabl~menta menores. 

A peGar de que los pa.ises d,. 1& franj« tropic«l tienen 

v~ntaJas <:limAticas, d"'ben s"'r lo m.11a efü;ientes "'n \i'l 

producCión y en el uso de los recur~os para competir con los 

paises europeos, lo~ cu«h!ti h .. n co¡npensado en una gran p"'rte 

au~ limit~u:::ionfiG clim<~tolOgicas con la tecnologi" y alta 

productividad. 
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b. Of~rta y demanda de flor~s no tr~dicionales 

En el grupo de florG>s no tr .. dicion.:.les u "otras flor .. s" 

"" agrup"'n to<.J¡¡s ¡.,,. flore"l quG> no son ni rosaB, c::lavele&, 

crisantemos, orquideas, e gladlolos. Por lo se puad& agrup~r 

a las flore!! e>:ótica,. tropic•de11 como la strelit~ia, al 

antur1o y laa heliconi., .. dentro de o::ote Qrupo. 

Como 51!' indicó anteriormente, una de las limitacionv11 

que tiene el presente estudio ~s la f"lta de información cm 

cuanto cantidades especificas de oferta y demanda de 

strelit~ia, ya que como es una flor secundaria se le agrupa 

en un rubro de "otr<!!i flore"", el cual es muy amplio y 

contiene una <;;¡ran gam" d,. flores que no se estudian por 

separado sino en conjunto. 

sector 

producción interna de "otres flores" ha aumentado Qn los 

óltin•o!l año,.. Las import.oc:ione» 10.on c:onsiderabll!IO y sumaron 

DM 576 millones o;,n 198:'.1 y DM 635 millones en 1986. En volum¡;rn 

las importac:ian~c aumentaron en 57. ~n 1981-1985 a 66300 

toneladas (UNCTAPIGATT) 

incluid"'s en la cl-'<se "otr .. s flarQs'' hace dificil determ>nar 

tendencias claras dal mo¡orcado. No ob"'t"'ntf'! s"' ha podido 

detectar ciertas tendancias fundament,.le,., d<t la,; pr!!ferenc:i;Mo 

y la demanda de las consumidore ... 

La demand" d~ flores qUii se pa ... •can a las floras 

silvestr.,s de Europa ha aumentado 6ensiblemo¡onte. S!! pravee un 

d .. .,c .. n!lo de 1 a d<>m•md,;, d.. las. f 1 ores da .:u;;pacto ml!,,., 



iilrtifi<:i¡¡l, grupo qw~ im:l~•Y~ f·lores tropi.:;;,lws <:omo lo¡¡; 

anturios, lBs 1-oelic:oniBs, la flor de ananá y una amplia ga"'"' 

de orquJ.de«S- Sin emb<~rgo a~> import.,nto tener en c:uent« qu& 

pu«den hab.,r d 1 ferene ias c:onsider"b 1 '"" entr.. las di r .. r.,n te!l 

varied!.1d¡¡,s de un n1ilarno tipo. (UNCTAD/GATT) 

Esto ""' r .. fier .. bási.:;o.m,..nte a qu., puede haber demanda d .. 

un tipo cifl' flor_, plioro esp!Jcific:amenta d<:> un color y no d., 

otros, d.,pencii•ndo del color que esté de modB, lo cual va de 

Mcc•erdo con J,¡, estac:ión y d~'> acuerdo al color de los otroe 

tipos de flores que se utilizan .. n los arreglos. 

Por otro lado hiily flort:!s qciG se C:l.lltivan por semillil y 

salen al mercado masivam,.nt.eo, lo c;ual hiic:., quE' baje su demand" 

y P"' comugc•iant .. BU pre<:io. E.;<to tambión puod"' "t~<:tcn-- a 

tlor~s que no w .. an d&l mismo tipo 5ino del m1~mo color. 

En gener01l <>O CQnsidera qul!' !!l grupo de "otriiS ílnros" 

viene tomando 1mportanc:ia yot qu"' astá creciendo a un ritmQ 

B<::l'>ler .. do y si el provaE'dor asegurt~ una bLiena cl'llidad de flor, 

qu., tenga unB durac:ión accptabl,. y un flujo c;onstante dt! 

flores, 1tu:ilrnont:e pU!!de f't:l'lpar¡;,r un por<: .. nt<~Je an el rncrc,.do. 

Aparte de esto es n .. c:es .. rio indic:ar que para qu"' ,.¡ 

proveedpr pu'"cl"' <~firm¡¡rse en el morcado d<!bP. h!lber un;¡; buen¡¡ 

c:ordin;,~;c:ión .,nlre ol!l y el importador es deo::~..- que e><i .. t:.a un 

ou•guim:i.,nto c:Pntinuo de 1"1 calidad .,. por otro l«do ¡¡cardar 

las cantidades apropiadas de flor a enviarse d.,p,.ndi.,ndo de 

la est'lción y de lo,. p;cos d..- pr.,cü:~s y "'ilrgenGs c:omert:ialee. 



E. Car .. c:teri&tic:"s generulo<:l. del m<?rc:Arl"' d<? 

les EstM!os Unid""' o .. N"'rt .. amérita 

1. Análigia de la Demanda 

a. Impo.-taciooe¡;¡ 

Sagún .,.¡ Sistema d"' Base de Dato" de Cemt.- .. d.,. U~ISO/CCl 

en 1995 los Estados Unidos de Amér-ica fueren el segund"' 

impo.-ti!Odor de produc:tos de la floric:ultura, despéoes de la 

República Fede-r-.al d<1 Alemania. Las impor-taciones asc<1ndieron 

., 'ii366 uoi llenes frente a $192 m> l 1 enes en 1991. Este 

cr-ecimiento de má!l <lel 100:1. convierte al marcado d"' lo11 

Estad"" Uo~dos en el merc-.do de flore!> n¡.;,s dinám~co en ,.¡ 

mundo. 

Lo más importante de este a~pecto es que la mayoria de 

la<> importac:iones provinienm d!'> los paises en des,.rrollo <:on 

un porcentaje mayor al 50:1. (UNCTAO/GATT) y por otro lado se 

s.abe que el mayor incn.rn.,nto ha sido en flores fresca,. 

cortada,.. Como s"' me!nc ionó "'n tli'r iormen te, la prodLocción 

nacional dE flores llll los Estados Unidos ha eumenti!do, al 

igual qUil las importacioneg, "'sto quiere decir que el consumo 

por per"110na va en aumento a p"sa.- de que compa..- .. tivam.,nte 

trent .. ., los p.,ises a.ojos y a Alemania es :~.nte.-~or. 

t>.. p,-.,t,.romci@!O de los conr;umtdgrog 

Las. pr-incipales 1loroli> c"'mercialir11d01s en los E11tados 

Unido<O. en 198~ fueron las .-osas de té hill.-idaiil, los clavelOG 

norm,.leli>, lO$ crisantemo,. "'n ramilleL .. , lo¡;. claveles en 

ramillete tminiatura) y J a rosa de t lcw p.,queña. Aunqu., 1 a 
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ros<~ sigue sl!>ndo l<! m~'=' importante_, se observa un01 dr.munda 

c;rcciente de una gama cada ""'"- miOyor· da otrd.s flor<>S. 

En cuanto al color de las flores, la demanda está 

aometida a vaivenes de la moda. Le Color Association de los 

Eetado!l Unido"' (CAUS) da la¡¡ sigctiente• indü;c.c;iones sobr., 

las tendeneia!i u preofen.-nci;;,s ac;tuales. Entre 19B<l y 1985 

destacabAn, en l01s -flores P"'"""' c:eremonias nupcialaiO, lo¡; 

c:olore5 azul y púrpura. En 1.985, 1<;186. eran popularas lot~ 

colores blanc:o, cnHna, champán_. melocotón y los c:olor<>s 

liiUaves, en g"nercd. En 1988 hubo preferencia por los coloras 

muy vivo .. , como¡;¡¡ <~m..,rillo vivo, el oro brill&nte, .,¡ nMrOlnJe. 

inten,.o y el rosa fuerte, "" c:o•,traste con interiores de 

color Ciruela o5curo, c"'obi!, j"d'" oscuro, vorde botalla y 

caqui intenso.(UNCTAD/GATT) 

c. Análisis de lA dgmpoda dP. flor~~ Tropic.,les 

Con respecto " leos flores tropic<>les, se cstimi'l qu,. el 

"'"'r<:ado es m<'<lll o meno¡¡ de "i>.i2S a i-1:!'0 millones, esto inclLIYe 

a 1 os An turios, Orqu!dcas, He 1 icoo i as y Av.,,. del Para!!l.Q. Esto 

comprende de 2.5 a 31. del mwrc,.do .. nual de flores treeca,; en 

los Estados Unidos 

El ¡;¡¡¡gonento de merci>do corr.,.!!lpondtente" las Sl:relit::ia~o> 

.,,. de $5 " $7 millones da d6lare .. anuales. (Laws 1987) Se 

e!!ltima qc.e el mercado de flores tropicala!!l se .,,.tá e>:pandieodo 

.. o un 5-lO'l. anualmente. Re<:i<!'nt .. meot .. , lie ha registr-ado un 

cr«cimiento i!Cl!!lere~do, parti.cu.I ... nnfilnl:"' an ,.l mer<:t~do de 

Anturio1> a medida qu .. ha entr8do ¡., producción de Jamaic ... 

1 
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Este ~5 un r~aultado dal inl~r~5 desarrollado en 1982-198~ e 

raiz de la inici;;o!:iva de la Cuenca del Caribe-

El crecimiento en la5 venl:"" de flor<>s l:ropicalf:'s, 

particula.rment .. en las zona .. ml!tropolitanas grandes d .. I 

Noreste y,..., Ci!li·forniOI también corr<!sponde a este periodo y 

al int~trés g,.n.,r,¡¡l en arroglos más e><óti<:r.HI e ~nterws;;mt .. s en 

lo,_ Ew.tados Unidos. (Laws 1987) 

Se espera r¡ue e>lista un mi!yor "-Umento en el consumo de 

flol"e5 tropicale.-. y <Osto dependera de qu..- "'"ist.m m~n• 

var-ilildad.,s, flores más bar.,._t,. .. , dtsponibilidad da alguno.a 

El crecimiento en el mE'n:"'do de fiores tropic:<des también 

h<~ !iido influ,.n~:iado por una bU.squed"' g .. neral de -flore,. raras 

e interos.:~ntos tanto por part"' dotl consu011ldor como por part .. 

de las florl!llt .. ria5. Actu<ol<nQnte, los claveleJS, rosas y 

crimantemos dw varios tipos comparten un 75% del mercado da 

loa Eatados Unidoo;; mientres el 2f>1. es ccmpertido por otra5 

flores de clima t .. mplado y florew traplcales, so espera qu,. 

eata última c:ategoria ... ~woente a un 40f. debido"' unfO reducción 

en wl uao de flores tradicionales. 

Están entrando al mercado nuevos tipos de accesorios y 

contenedores apropiados para las flores tropicales grandes. 

Los diseñadores .... t~n .. nseñando el uso da flores trcpicalelS 

en los arr,.glos. EmprwlioUi c;omo FTD y Teleflora Slrv"n "" 

c;l~,.ntes en el e><ter.ior, astán inc:luyondo Strt,.litzias (<>ves 

d"l paraitio) y Anturios en su~ anuncios y catalogos. 
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Tada10 e9ta~ influ.,nciaos han impul,.ado al mercado dO! 

flores tropicales en lo" Est01clos Unidos a finales d10 la dé-c"'dó!o 

de los añns 80. 

d. Consumo de Strelit~iro en lo~ E~tados Unidos 

Como se indicó antariormant .. fill merc:.:.do para Strelitzia 

al nivel de detall!t se ,.,.tima entn:1 5 y 7 m1lloneto de U.S.$, 

A nivel de mayoreo seria aproximadamente $2.5 millones, 

Se mstima qco"' el c<;msumo total "''"de 4.775,000 unidadi!S por 

a~o y se consid!!ra un consumo estable s1n verdadero 

crecimiento en el mercado. {Laws) Cab"' recordar qufil no e><iste 

crecimiento d!ibido a :~u alto precio P-n ,.¡ mercado, pl'!ro si 

su costo, '• podria 

considerablemente, 

e. Usos dq la Strelit~iB 

Las Ave"l del Paraiso son bastante populares en el 

m<>rc:l!.do, p"rti.cul,;o;nnp.nte p<'lrlil Brrac;¡lo"' d<> ofh:ina, hotoles y 

otra& ofi~ina5 comarcial~s. Por otro lado se usan en dlseHo& 

florales de interiores d¡¡ al te moda. (L<~Ws) 

Por su originalidad y su larga duración, loa floristao las 

emplaom a m<mudo an grandes ramos, o en los arraglos floral~,. 

de alt"' ciOlid"'d mAs recientes. El tallo lmrgo y el gran te.m..,i'lo 

de la ti- brille taas son impar t .. n talS en ¡., s trli'l i t:: ia, como to~;mbién 

su follaje al cual debe elilar ~ompleto y luc1r tres~o. 

( U~ICTAD/GATT) 



f. Regyisitq~ dP. Calldp¡;! 

En un Perfil de Flores Tropic•les Qlaborado por la Lic. 

Antonia GLln"-t!.les ""' describa las difen~ntes condic1ones quo 

d'"b"n cumplir li!s flores cortadas cuyo destino sea el merc.ado 

norlem<~n•ricano dti! la siguient .. m<H'lera : El prodw:to debe habl!r 

sido cuidadosamnete cortado, segUn las especies, y deben haber 

ii.'tlcanzado un lt!St«do mpropiildo de cr<;>cimi<l'nt.o y m .. durw,_, deben 

!Ser de buena calidad teniendo las caracteristicas d~'> la 

G!li)li'>CiC y 

completas, frescas, libres de parásitos o deños Cilusados por 

ellos, libr,.,. d!> pesticidas y otro material "'"tr<~l'lo que af.,cte 

la apariencia, los tallos deben <.la acuerdo a las especi"'s y 

vari.,dadl!s ser rJ:gidotil y sufJ.ciento"¡ente flu•rt .... p<~r<~ 11os.tener 

la flor 

Es necesario indjccr que tod~ flor que ingrese A lo~ 

Estados Unido• es sometida a un riguro~o« control 

fitosanit<~rio por p<~rte de la ofjc:ina del departBmento de 

agricultura, los cuales d"n 101 vi•to bueno de entrada en low 

dit.,rent""" puertos d,. entr-ada, siendo lo!lo mas importantes el 

da Hiami y el de New York. Si en las florew se encuentra algún 

insecto o 8lQ~Ina enf.,.rm.,.dad no pP.rmiticla, la ofic:tna d,.. 

agricultura procede "' fumigar .. 1 producto y en el peor de lo,. 

c:asos s.e incinP.ra el emb01rc¡ue. Por otro l<~dO ,.,_ se manda 

continuament .. produclow cont<~minados se corre el peligro d10 

perd .. r la licencifl cl,. e~portador. 



•• 
tl· Promoclón 

No existen campañas nac:ion«ll!!l!l ó~ publicidad ,...,,.paldadas 

por productores o import..,dores-rne.yoristas para l"s flores 

cortadaa ni para las plantas. No ob .. tant.,, los grmndea 

impor-te;dores y produr.:tor,.!'l haeen una pub!icidild limitada en 

la pren"'" e .. peciali;'.ad"' y "'" las ferias cpmercialea • 

Dun•nb• años, ID. única pubUcid~d del ¡¡~;>cl:or 5e ha 

c .. ntrado eo tHas do fiesta lr ;,di e ion al e¡¡; • Pero 

re~::ienl:emente ha aparecido o.ügo de publü:idad pilra promover 

el conaumo ds flores durante todo el a~o. Se recurre poco a 

la televisión, pef"o bay anuncl-OS de radio, y campaña!:! comune& 

en los periódicos por cuenla de floristas minori5ta5 y otro& 

comerci¡¡ntes, l1abi tua.lmente m"yorista .. , y p.-emociones do 

nuovo!> dias de fiestl!l como el "Di,¡¡, más d"'lce", el "Ola de la 

suegra" y el "Dia d~;~ los AbucloG". (U~ICTAO/GATT) 

Es muy poco lo q"'e puede hacer "'n productor e>~tranjero 

para fomentar el con•..,mo de flore• en los Estados Un~dos. No 

obst .. nte, el Consejo de Flores d .. Holand& ha conlieg..,ido 

aumentar las ventas de m..,chos tipo!i n"'evos de tlores y crear 

una gran cate(lori;;, genérica llamada "flores de Holanda", lo 

cua;l seria "'n l.Juen ,.jemplo que so podria imitar, promo.:ion.,ndo 

un paquete d~ flores er-óticas tropicales. 

h. Cl~J,flc;¡¡ci6n y ernppguq 

LO!i produc:torcu de Cal.iforn:u• !!mpacan d"' 100 il 150 flores 

por caja, en cajas que pesan unali 60 libraos una vez llenan, 

y quo miden 48 por 20 por 12 o 48 por 20 por b pulgad~u. 



Las Aves del Pa~a1~o ~e co~tan most~ando una florecilla 

de cada va1.na. Cada una se coloca "!> un saco individual y 

lu,.go se .. mar~an en ramos de !!1 cada uno. Estos ~.,mos se 

colocan sobre almohada~ d .. "'sponja de 20 po.- 2 por 2 pulg<~das, 

que .. ,. "UJetan al fondo de 1"' c;,;>;j;o c;erc" dp loG extremos, pare. 

solitene.- las cabezas y !:!vitar que se qul.,.br,.n. Lo,. tallos son 

,;>;marrados c;on cstaquitas de madera.(Laws) 

La" flo.- .. !5 cultivadas en loa Estados Unidos ¡;¡eneralmf!nte 

se e; la&i f ican <;omo # 1 o #2. Las número 1 m1.den de 36 a 48 

pulQadas de largo. Cada una d,.be tener de 4 a 5 florecillas 

.,.n la VE<in<~, li' <;t.\al t:l'"I.Je medir de e; <> 7 >HÜgC~das. Solamente 

se mueGtra una flore<;illa, en la flor1.~teria se tiil<;<m las 

florecillas rB~t~nte~ ~¡ momento d~ prGp~r~r los arr~glos . 

La!< Aves del F';ar,¡íso nl!lon~ro dos miden monos de 36 plllg<>da"' o 

tienen menos do 4 florecillas ,.n la vaina, o ¡., vilin" mide 

"'"no"' de 6 pulgadas o tienen loi!llos más delgadoa, o tien,.n 

un,¡¡ <;O">binó!<;ión de estos fa<;tores que l"'s hacen meno¡¡; 

deseables. Lag Aves d,.l Parai!IO número 1 siemp~ot obtienen 

mejore,. precio!l que lna nUmero do>i •t se venden mé.$. (L,.ws) 

Las Aveli del Paraíso importudns, dependiendo del país dot 

origen, por lo Qeneral !le emp•u::An ,.n meonor cantid;¡,d por <;"j"· 

Fre<;uentemonte ee empa<;l!n 40 flore" por caja o 25 por b"'-ndej<!. 

La clasifica<;i6n de La,¡ Aves del Parai.oo importad;¡,s e,¡ 

diferent,. : 

E>:traa (36 pulgsd"'s o mé.&), Priol5'ra (32 PL.!lgadon o mé.sl y 

Segunda {24 pulg;ad~m o más). La"' Aves do! Paraíso de H"'wa1.1 



generalmente ~en enviadas al re~to de lo• Est~doB Unidos vl~ 

Federa 1 E><p<",.!<!<. ( L"w"') 

2. Análisis d<> la Oferta on los Est .. do!l Unidos 

a. Producc:ión local 

La mayor f.l"rte de las Avli1s del Paraiso que so consum .. n 

en EE.UU. también se produc .. n en Estados Unidos. Durante la 

época de producción en California, d,. octubr., "' junio, las 

finca!! a 1 r-ededor de San Diego pr-oduc,.n unos 3, 600,000 

str .. ll.t:zl.as, con un prwcic d., temporada promedio de 1l 0.5 por 

tallo para el mayorista, FOB California. Esta!i Aveos deo! 

Para.l . .so se o:omero:ialmente en grandll.'!! finc:8!<, 

gene.-alment .. utili,ando irrigación por aspersión y bastant .. 

mecanizadas. Los ingresos de los productores son d& $0.25 a 

$0.30 por tallo. (Law••l 

Hay 75 acre& que producen 1:!-,000 AvO!s d,.l ParO!Ii•o diarias 

Fuera de temporad8, com,.n<:ando en julio y .,,!;endiéndo!>e a 

septiembre, laG Aves do;tl Paro.i11o 11on traidas de Hawaii. Este 

produ~to es wilvestre y es más costoso $1.00 por tallo F08 en 

Hawaii, parn ol mayorista en el resto de los Estados Unido.s; 

sobre este pr"~c:io, el mayorista dabe costear un 2SY. adicional 

por -flate. y un 25Y. para un 'lg¡onte ,.mbarcador "' el produclo 

es tratdo por c,.liforn.ia. CLa•1~) 

C~rca da! B5Y. d,. las Aves del Paraiso producidas en los 

Estados Unidos son do Californ~a y 157. en Hawaii durante la 

temporndtl de producción, P.>:cepto a Ca.nad.il, ninguno de lo!!l 

.. stados expor"ta. Del total del mercado (4,775,000), se .. stima 



que al 757. es d~ C~lifo~nia, 137. de Hawaii y 121- impo~t~das. 

La esc:as .. :: d"'l producto puede ocurrir solamente du~"'nte 

el pe~iodo da va~ano de mayo 01 octubre, pero lo" pr¡¡>cios da 

las importac:ic:meP de H"'wai~ y del ,.,,terior son tan altos 

durante este periodo que muchas floristC>ria,; prefi,.ren 

sustirulrla" por otra~ flores. 

b. Importaciones de Strg!ib:ia a los E ... t:Ad9" Unidos 

So importan Aves del Paraiso de junio a octubre para 

complementar el producto de Hawaii. LiOS import .. clones 

provien•m de la10 Islas Canarias, Afr;ce del Sur, Bril•il, 

México, uo poco de J"'""ica y PerU. 

imporl:eoc:lone<~ eolcanzan 575,0(•0 l'l'.les del Paraíso por eoño. Se 

considera que las importaciones representan el 121- del total 

conpumido. (Laws) 

F. Caractnristicg~ dgl Mercado ñP florea en Ho~üuras 

1. An~li~is de 1~ demanda 

SegUn un informe preliminar sobre el m~rcado nacional d~ 

flore'ill realizado por ¡¡¡¡ Secret¡,rJ.I! de R"'cunoos: N"turiilles en 

198::<' ta mayor demandl! en la& distinl:"''ill variod ... des, ... 

c:oncentra .,,.,, ro,.as, clav .. le,., pompones, gladiola,:; y aves dl!!'l 

P"rali!O. Lo" colores molo .o popu 1 .._,...,S son <!-l rojo, re>sado, 

anaranjado y vlolata. 

Actual m .. n te El vol umon de produce l ón d"' f 1 ores li'n 

Honduras, no satisface leo dem~nda ~nterna, razón por la cual 

se importan ilores de palses v~clnos. Sin arnbargo el volumen 
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de, las importaciones va b01jando cada arlo y 9sto significa qua 

la oferta nacional a aum~ntado un poco . 

Seg1.\n la opinión d"' 11!1< flor!'!r;a,., la demando. intlilrn., v;o 

aumentando y an estos ólliono5 años el cultivo de flore!> ,;e ha 

tecni1icado. El monto de las importac:iones de floreos E"n 

Hondura~ se resume en el siguiente cuadro: 

Cui>dro :>. Honduras: Impor-tacion9S de flor-<>s 

Años P!l•o (kilo¡;) Vi>lOr ( lompir-ouo) Aumento ( 'l. ) 
1-980 121,099.0 287,127.0 
1991 ~1,899.0 250,496.0 -12.8 
1982 31.,368.0 182,789.0 -27.0 
1-983 24,315.0 110, 77'5.0 -39.4 
1984 21,673.0 66,~82.0 -39.9 
1985 9' 334 .o 30,:!162.0 -54.1 

Fuente• Dirección General d"' Estadi'!.tica y Censos de Hondur.ato 
~ Incluyendo plantas orn~mentale'!. 

El or-igen pr-incip•d d" l<1S importat:ioncs de 1Jor"'" es 

Guatemala. Est<> pais tiene 1rontE"ra camón con Hondu~as y las 

.flores se t~ansportan po~ VÜ!t te~restre. L\.¡,.go le &ig~le Costa 

R~ca, aunqu" últim.,mentw (1986-1987) se ha detectado que las 

impo~ta~:iones desde los Estados Unidos han aumentado "'" form,¡¡ 

considerable y se ha convertido en .,¡ segundo p~ov&"edor d., 

f lo~,.• para Hondu~as c:on un monto aprOKimado do dos mi 1 

E><isten algc1nas importaciones menon::t.'l provenientes de e¡ 

Salvador y ,. Francia. mome,nto ,. 
importo.c±onos, hay que tener cuidado con las cifras dadas 

por los org<~nismos p"'rti.nent. .. ~, ya que ,.,. dii'ja por fu"r"' <U 

monto do las flor.,s que ent~<>n a Honduras por conlrabando, E'l 



cudl 5W ~stima que es una cantidad considerablemente alta. 

2. Oferta de flores en Honduras 

Según un e!!!tudio de m~r<:ado de ·flor<>a, reli;:ado por la 

Dirección de Planificación Sectorial de la Secretaria de 

Recur&CI!!! Naturl:llC!'s de Honduras en 1986, en Hondura;s existan 

dos t.Lpos del cult~vo comercial de flora11. Uno es el cultivo 

tr;;o.dicion;;o.l constituido principalmente por la actividad 

d"'sarrollada por los campesinos e>n forma emp.trica. 

Estas flore.:. se venden en lo" mercados y su ofert<1 es 

para la demanda de los con,.umidon•li en los mercados internos. 

El otro e<s el C\.!ltivo te-=nificado. En esto tipo de 

cultivo se necesita el conocimiento de la tecnologi<~ y 

finan¡;i;;o.miento. L" mayoria de ¡.,.,. p•wsona« que se dl:!dican a 

esta actividad tienen unos can01les de distribución propio" y 

com~rcializan su producción a travéz d~ flor~rias. 

La c:alidad de ~ste tipo de flor<!s as on"'jor que l.a dnl 

cultivo tri11dicional y lo" consumidores sen princ:ipt~lmante, lam. 

florerias y pllrlionas con ingresol!l altos que compran flores en 

los d.las c5pec:iales como bodes, r.:umpleai'ios, Dia d .. 1 .. Madre, 

etc. L~ ofert~ para el mercado inta~no no ll!i suficiente para 

cubrir la demanda por falta de un programa de desarrollo del 

sector gubernaon+l!nt,l, razón por la cual se ve obl.ig;¡¡da a 

importar flores de P"isas vecinOI!I. 

En Honduras se cultivan variom. tipo,. d,. flores. de acuerdo 

a J;;, zona de cultivo aei tenemom '1'-'"'' !"" rosas Sil .;:ultiv"'n 

en Siouatepeque, los clavel~"' .,,. cultivan principalonente en 
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Valla de An~eles, El Piliguln y Santa Lucia. Log claveleg y 

pompones son importados de Guat.-ml!la, ¡,.., gladiola<~. y ii<VEB del 

par-ai!IO se cultivan princ::ipalm!illte en v,.¡¡., de Angeles y 

Si gua tepeque. 

cultivos tecnifil:ados c:lavele~S, 

gladiolas, pompones y rosas. Los productores tec:nific:adog. 

es\..An aso<:iados o generalm•mte son los du.,f'\o" de floreria!i y 

e11istem apro>timadamentft d .. 9iet!! a di.,z de <>stos productores. 

POI'" otro lado hay un grupo de 55 productores en su mayorla 

c:ampfii!Oinc« qua se dedican al cultivo de ·flores. utlli,ando 

tec:nologia tradic:ion"'l y su m"'rcilldo lo componen la!l feri;;s del 

agricultor, mercados popular.,s da TEgucigalpa. San Pedro Sula 

y la Ceiba, v¡ondedor.., .. "'mb~olantms; el Volúmon total no ,.,. 

fácil d~ cuantificar, pero se eatim~ que es una pequeña 

fracción del comerc:>o total de flores. {Z¡¡lay;, .1985) 

No ti1Y.l$ten datos de suficiente confiabilidad en cuanto 

al volúmcn da producción a niv<:>l nC~c1onlll. Sin fimbmrgo, la 

Dirección d" Planificación Sti1clorial tillne datos sobre la 

dti1mand;o por floreria y otros centros de aba.st,.cim.iento. La 

dem .. nd" anual es de ~a, 776 doc<!nas de once .,.,,.i.,dade" d" 

·no.-.. ,. si<mdo l<1s principal<O"s la10 rosas con 13, Ho4 docen""• 

gladiolas con 10,920 docenas y Anturios con 10,380 docenas de 

floreS. (Zelaya 1985) 
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G. Análisis d~ prQGios 

l. Pr~cios ~n !os Estados Unidos 

El USDA publica datos ~obr~ pr~c~os ~n Ornam~otal Crops 

National l1ark•d: Trends, infonne sobn; el sec:tor de las flor"'" 

y el follaje. Las oficinas regionales del USUA en las grandes 

ciudades de lo"' Est>~dos Unidos reúnen do.tos seman01les sobre 

los precio5 al por mayor mediante enc~•e>stas telefónicas d"' 

los grandes proveedores • 

Hay grande.- flc1ctuacione>5 diar,as y semanales de lo5 

prec:ios de casi todas l<ts flores y P-n particular de lo,;; 

claveles, la,.; r"osas, los cris<~nl.:emc" y l"s gypsophil<:~s. 

Las mayor"'s <~L:as corresponden a los dias d"' fie<O.ta ccmc San 

Valentln, en t .. brero y C\l dí" de la !1adr"' "'""'"'yo. Los pre<:ios 

de importación tienct .. n a moverse de '-ICUE!rdo al c:ompá~ de los 

de ¡,. producción n"'cion"'l en les momentos de 

generalmente están abajo de lo,;; pro.cios ncc:ioncle-s e-n el resto 

del tiempo-

Los márgenes c:mner-t::i"les v;or-i;on mucho. Los de los 

import .. do..-es (exc:lL\ido el tr-i:ln!>porte) son probablement>= de 15 

a 20 1 .. Pueden "-1 tos <:u8ndo >os pr-ecios soo 

e"t::"'pcionalments Oajo,., o rnáo; ba,Jos en momentos de prO><:ios 

altos. 

Los márgen<Z<s dE;" los mayorj,mtas son normalmente más 8lto~ 

que loe de lo;; import<~dores, por ·tener oquollos más gco.sto,;; 

genE~r<~lE~s, y pueden OS<:~li;\r entrE~ 20 a 35/.. Debe notarse ao;! 

mismo que mientrat:: ol importador nor-malmente paga " los 



cultivadores en un pla~o de 30 dia$ o menos, las cond~c~one~ 

de crédito del importador para ,.¡ mt~yorHita son de 30 a óO 

dl1>.S. 

Hay gran diferencia entre el precio que recibe el 

productor de flores y el que paga el <::onsumidor. Por e.J.,plo, 

unEI ro$a pc1ede Yenderse al por m'"nor en una tienda e)egomle 

de flores de N'"w York a S5 pero el productor sólo recibe 33 

centO!Ivos. Lo" m.l<rgene .. d!f los minoristas Vl.'ln d<> 100 a 150 "1. 

en loa supermercados y de 250 a 400 1. entre lo5 floristas 

espocillli~ados. A pesar de e!5to, no hay que pensar que el 

neg.,cio de flores es tan renli!ble ya que el nr:gpcio es 

ri,.,..go•o y loli <::estos de transporte interior, repilrto local, 

refrigeración y mano de Obra son muy alto ... (UNCTAD/GATT) 

Con respecto " lt~s AYes del Parc.1.,o ,.,. presenta en e¡ 

"'Ornamental Crops; Report" de San Francisco los precio para el 

mayorieta• en ~1 invierno, de $0.4 a $0.ó y en el verano cl~ 

$1.0 a $1.5. 

En los último a~o• 91 precio no ha variado. El volUmen 

de producción ha aumentado y ha habido una tendencia ;¡ 

utili:.a..- mtts Avel'> del Paraí.,;o en "rreglo5 eetil;¡_zadoiO. (Esta 

t"ndenciil comienza. "n la Costa Eiile.) 

Si ,.¡ pr"'c~o C!F ol mayorista p1.1cliera 10er de $0.3:!' en ol 

~nvierno y $0.5 en ~1 v .. rano, el mercado despegarla. 

Desilfortun .. doilmont .. , para la importación do Aves del Parail!lr.> 

a e10a pn;cio, al mayor obstáculo sarla un transport~ bueno y 

bilralo. La pregunta quo co debe hacer el productor eKtranjero 



al estud~ar el mer~ado de los E~t~dos Unidos, par• Aves del 

Paraiso, es "j al env1ar su producto ,;;. Nu01va York o Chicago 

pu,.,de obtener goman~ i iiltil v,.ndiendo a $0.25 o $0. 33 por to.ll o, 

•>i no, tendria que calcular si puede '""portar el producto 

entr~> junio y octubre, a cualquier mercado metropolitano dol 

noreste de los Estado,;; Unido,;; y obtener una ganancia al vender 

cada tallo a un prec~o que fluctúa entro •0.75 y $1.0 (Laws) 

2. Precio,;; en Hondura~ 

En el CliO.dro 6, "'" mue .. tra los prscioso d., las floroo 

cortadas en Honduras, según la Secretaria de Recursos 

Cuadro 6: Honduras Pr .. ~ios dO! Flore~ 
lL,.mpiras por docena) 

Descripción 

Clav•l largo 
Clavel corto 
Clavel mini 
ROSo!l!!!. 

Cri,.. flor grande 
Cris. flor p,.que~o 
Pompones 
Gladiolas 
Gypsophilas 
Gerberas 
Ma rg .!1" i t"" 
Aves del Paralwo 
Anturios 

Pret:io por mayor 
(arriba de 6 do~.) 

4.!10 
3-:\0 
~.:\0 

6.0C> 
6.00 
4. :!10 
4 - !10 
4.00 
3.00 
6.00 
S. 50 

12.10 
10.00 

Pr~cio por detalle 
(meno!< o .. 6 doc. ) 

6.50 
5.50 
4.50 
8.00 
8.00 
6.50 
6.:m 
6.00 
5.00 
a.oo 

Fuenlfil:!nves.llgac:ión por la 5ecr¡otar.i.a de R. NOttural,.,. 1986 

Uno de lo!l 1actorc-s principales para la determinación d~ 

los precios e::o e-l precio de lag flol""'" importad<:~s. Lo10 pre~ios 

de la!l flores locOtles "en m"'nore" qu.,. lo& ¿.., l;,s importada!!!. 

Al igual que en otros marcado,., to~ pr .. ciow de la flores no 
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son ~onst~ntes y fluctó~n de acuerdo a la temporada, 

d~tectándose un incremento c:ons1derable en los dia» de fiesta 

como el de> San Vi>.lentin '"" 1ebrero, y el Oia de 1.:~ 11adre en 

mayo. 

Es importi!lnte señalar que h"'Y una c:on5l.de..-abla diferenr;ia 

ontre el precio de la!!. flore" de cultivo lr-"'dic:ional y ol 

l:ec:n1f1cado ya que hay diferencias en variedades y calidades. 

H. Cen~los de Comer~ialififtS16n 

La mayoria de las importaciones están en manos de 

1mportadores-distribuidores. No.-mO!.lmente, las compras se ha<a~n 

en consignación, lo cual quiere decir que los bienes siguen 

siendo d., propiedad d,.l exportador ha~<b• el momento de la 

venta. El export .. dor curre el riGimgo de qc1o no se vendan y !lO 

c:onPC:Q el precio de venta hc.sl:a qu~ la v~nta se ha ht~cho. 

Seg~on fuentes del sector-, la!ii. impor-l01ciones de flores 

cortadas corr1>n a <:i!r-go de los 1mportadOrl!!a-distr.lbuidore!l; 

cali>i 10:1: va directamente a mayoristas 1mportadores y lo• 

superme-rcados 

(UNCTAD/GATT) 

importan d~r,.ctament" un p .. quel'lo 

1. Importadores - distribuidores 

volum<m 

l.o" importadores - distribuidores o comunmE!nte l lamodos 

corrwdores, su~len estar instalados en los puntos de llegada 

de !.as flores importadas. El Centro de m11yor actividad ew 

Miaml, donde más de 9CI empre!lae tien"'n of.l.c:in«s, 01lmacenss 

frigor1ficos, camione!l, y otros medios e ln!ii.talaciones para 



la r~~ep~ión de flores. EMisten otros corredore~ en Bo~ton, 

Nueva York, Houstan, San Antonio, Los Angeles, San 

Francisco y Chi~ago. S~ ¡¡¡o;tima que los importadoros

dislribuidoraw venden 90/. de l~s flores importadas por 

conducto do Miami, principalment~ a mayoristas. H10y muy poc:os 

importadore" - distr~buldore,; qulil vend,.n a minoristas. 

El importador - di&lribuidor cobra una comisión de 15 a 

20 l. que se ,..~•ma " los derec:hos aduaneros estadoi.\flldens .. .,, 

las tasas del USDA, los gasto,;; de almac:enamiento refriger<>do, 

y los d"' tramj t<oc:16n y c:ontr;o reembolso, en su caso, 

(miCTAD/GATT) 

2. Mayorist<>S - importadores 

El mayorista- importador importa y distribuye flores~ 

otros mayori~ta!l y minori.¡¡;tas;. En los Estados Unidos e>:isten 

unos 2400 mayoristas. La mayoria de ellos ~c:túan como 

distribuidoras de noinori11tas ublC:IIdos en un radio de varios 

ciento!!l de millas. Ciertos m,¡¡yorisb"s (a menudo llamado,. 

e><padidoreB o cultivadores - e>:pe>dídores), insta} "do" sobrm 

todo en California, Colorado y Te>:a~, atienden tanto a 

m;;,yori!!ltas como "minori!!ltas da todo el pai11. Algunos se valen 

de< almacenes o tienda• corrientes par.:~ comerciati:z::"r ~'"'" 

prodw:tos, mi!intra"' qum otro .. al.lastec:rm 111 sus clientes po•· 

medio de camiones. Se estima qua ml 821. de las venta!!l de to,. 

de>stinOldas • minoristas 

tradicionale~, c:erc.:~ do 91. a supmrmercadO!!i y el reato a lo9 

demas COmercios. (UNCTAD/GATT) 
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3. Mercado minori5ta 

a. floristas 

Los floristas tr;odicionaleli liÍgwzm dominando la ','cotE! a¡ 

por manor. Hay unos 32,000 de clloa que venden aproM~mad<'lm.,nte 

$4.300 millones al aho. La tienda medi~ tlene ventas anuales 

de unos $135,000 de la& cuales 60 a 70 1., corresponden a las 

florea cortadas. Son pocos los floristas que importan "flores. 

b. Sup~;~rm,.rcado .. y Grap¡:jqs alm<u;gnas 

Po;w fuentes del ,.ec:tor !!.e sabe que .. sta ciOLegoria ha 

incrementado IIU participól.ciól\ en ¡ol m"'n::<!.dO a un 18)'. , .,¡ o::ual 

er<~ 0\fJE'IH<S d"'l 61'. em 1980. Aunque en parte le hAn qu~tC~do 

mercado a los "floristas, en general loll !Oupe..-m<lrcados han 

¡¡odl<.1P crear nuevas vent<~s de flore>s, en un mercado "" 

crecimiento general. 

Se calcul.. que en 1'985 la mita.d d<> lo.. grandelil 

sup.,rrnen:ados da los E!ilados Unidos vendían ya flor"'s fr,.,;;ca!!l, 

por lo meno& con ca.-ác:ter omt<~cional. LBs c:adenB,;; de¡ 

e,;;tablec:imiantos de venta con d'""cu.,nto y de "drug stores" 

h<~n f>"rticip,.do poco en la vent01; de flor .. ,. cortadas, <><~lvo 

con oc01;sión dli! lo\ promoción de plantas en •nacet<~ o de flor .. s. 

Puede haber hasta seis campañas de promoción al 

coincident"'s con 1<><' f.U~,.tas (N<Ividad, San Valentin, Pascu01, 

etc. l 

c. ygnpedores calleiPrn~ 

Los vend.,dores callejeros y los propietarios de pue"tos 

dP v~nta de productos locales pu9d~n v9nd9r aproKimadamentc 
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5 1. de los prodl<<: tos t 1 o'""' les com.,r-c: i.:~l i ;:ados en 1 as grO\ndes 

cic<dades. En gcner"l, compran St.l"'. flores a mB.yor~st01s loe: ... les 

o en los mercados dE' flores, 50bre todo c:e1<1ndo h;;,y un e>>:c:eso 

de oferta y se pc<eden obt"'""'' ;a bajD precio. 

Los •;,.nde>dores cpllejero-::. no compr2n d:l.rectam.,nte a los 

prodL\ctores extranjeros. 

d. Vent" por correo y teléfono 

V"rias compa<Oíi'\s de c:omer-ciali~ación \'Cndom dir,.ctam•mte 

a ciertos sectores dol m<:<rc:«do, por este método de v"nt ... Rose

E><pre5s, tüme un plan de v .. nta de ¡,. "flor d"'l mes", que 

anunc:i" por ,..,_dio y l:elevisión. 

F"'der<~l Expre-ss y hace 1.:. m"'yor porte d., s<J nego<:io en 

Call-fornia. 

G"rdenE'r's Eden 1'i!tov{" flores tropü::ales por correo a todo 

ol po.is. Rosoland of Californi .. , Long d1.st<tnc:e Roses de 

Color<tdo Springs y Black tie Ved..-t_, cm~mt:ian sus productos ..-n 

las lin..-«s «ér..-.,a, en revist"'s !>"'<'""' los pC~saJeros y en las 

fcmdas d<> billete, y se valen <'ISimismo de Fed<=ral Expre""' par" 

C'nviar flore"', principalmente a la p.._rte oriente d"' los 

Est<tdos Unidos. 

Hay comp.,ñi"'s como 1"' Ro$e Bud, Eurofleur y Florasent 

que tiP-nen "'i"'l:"'m"s dP. <~lm,¡¡cene;s qL\e les permiten atender 

P"'didos, en el plomo region;:;,l o n<~eü:m<~l, por m<><:ho de 

ll«madas telefónic,¡¡s gr,tuitas. 



l. Convenios Comerciale,; 

i. Ini<:iativa de la Cuenca del Caribe 

Seg(•n un estudio de me>rcado de flores para e>:portación, 

realizado por la empresa American Business Linkage Enterpris"' 

{ABLE) en 1989, Honduras es uno de los veintidós paises 

inclu;Ldos bajo el acta d¡¡¡ Iniciativa de' le~ Cuenca del Caribe 

(ICC), y c:omo le~s flores fre'scas cortadas, ni e>l foll<~J.,., no 

están exceptuoodos de 1"' lista de prnduc:tas fo.vorecido,; por 

este convenio, no pagan aranceles ni impuestos por su ingr.,so 

a los Estados Unidos d"' Nort.,amér.ica. 

Este convenio de ICC nooció por ini<:i<•tiva de los Est&dos 

Unidos con el fin de o.yudar a los paisc~ de la Cuenc"' del 

Caribe' en su rec:uperación ec:onómi<:a y en 1984 HondurOt5 entró 

a formar parte de lo5 paises benefi<:iados. 

A pes<~r de quP. la flor hondureñq no pagario. impu.-stos de 

.-ntr"'da, he-y qu.- tener cuid-.do c:on lO< J.-y d•i'l c.r.ti-dumping, 

la c:ual castiga con impuestos a lé! flor provenientes de paises 

en los c:e<dles el gobierno sc<bsidic. de alguna u ot.-a forma., la 

producción. 

El <\ct:;, dP. lc. Il"o:lClat;va df"' la Cuenca d<>l Caribe estan> 

E!'n e'ff"'<:to h&ste\ 1995. Paises que no 01stán beneficiados por 

esta politic:a pag-.rán c:e1ootro por ciento por J ... s s>:portaciones 

en mini-clavele;;;, oc:ho por c:iP.nto dP.l valor por los claveles 

stánd<~r, ros ... s y crisantemos. 

Otro aspecto qc<e hay que anotar es que a pesar que no 

hay impuestos ni C>rotncoles a la flor y follaj<> hondureno,;, 
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h"Y ctr1<s provisiones est,.bl¡;¡cides por el Dep.,.-t;am&nto de 

Agricultura de los E:stados Unidos (USDf'l)., y reforzadas por la 

Agenci" de Adu"n" norteameric"n"- Ex~sten también estándares 

.. st .. bl<etoidos por l" Socil?di!d de Floric~<ltores amEricanos_. en 

t:ordLmción con el USDA. La mayori;;.. de estos E'<stándcu--es ""' 

r<>fieren " las t"'cnicas de embal,.je y al tratamiento previo 

de l" flor y foll;aje emb,..-c,.dos. 

La inclusión de Honduras en el qcta de 1<:~ ICC le da una 

vent"j" <:cmpetitiv" in<: luso sobr"' podses como Colomb1a el cu01l 

tienE que pag"r impuestos en alguncts de SC\S prin<:ipalEs 

v<u·iedades de e>:portación. 

2. Sistem" Gener,.Iiz,.do de Preferencias 

Este convenio al igu"l qu"' la ICC c:on<>i<;;t"' en •n:onerar 

de impL\estos y de &ranceles " los productos de exportación ó<= 

lo=. pCEO:'"'"' benetici&do5, 1?5 mucho més '>mpl:lo q1.1e el &<::tCE d"'l 

ICC en euanto al número de paises, pero no C~b&o<::a la cantidad 

de prod~1ctos como la rcc . 

Las flo•·es frescas cortadas y el follaje, e5tán domtro de la 

listiil de productos exoner""Oidos de t&s&s cle impo,-t<~ci6n. Hay que 

indi<::ar qut:- el Si!ltoma Generali:::ado de Preferenció"'' (SGP) 

l!'>:pirará dos "f'los iil.nt<!'s qu<!' el ICC. 

3. Inc,.nt:lvos ni'cioni'lP.s a lA F.>:pr.w·t&ción 

El gobierno de Hondur&s junto con institueiones póbli<::«s 

y privadas hii!.n <::reado un ambientP. pdra esl:.in1ular la inv!?r"i6n 

dE! <!mpr.,s'lrios n"cion"l"'s y <l'>:tr .. nj.,ros .,., .,¡ P"ls. Est .. s 

instituciones dotaron de un fondo monet .. rio para contr""ibuir 
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.,¡ aumento de exportaciones d,., producto~ no tr.:~dicion~los de-l 

sector agric:ola. Esta labor est8 a cargo de la FederBc:ión de 

Producton=s y E>:portadores AgropO!cu<~rios y Agroindustri<1.l de 

Honduras (FEPROEXAAH). 

Uno de los beneficios que se tienen a nivel local es el 

financi.,m.i.ento p<~r<' proyectos de exporl.:c.ción de producto" no 

tr;;d i<: ionales, garantías bancarias a los intermedi~rios 

financieros las cu2les pueden ser hastB por el 601. dE'l monto 

del préstamo que "'"' requi"''""'· A .,.sto, se agr"'9" l" política 

de rt>descc\•mto a los b<~nc:os c:om.,rciales dO? los capitales 

prestC~L!os, para proyectos de exportac:ión de prodt.H:tcs no 

tradl-C:>-On<!tles. 

Por otro lado los l!!>:porl:~dores tienen ,.xoneración total 

del pago de los aram:c>les, derc>c:hos c:onsula.re5 y todo tipo d., 

impu.,stos gr"ava.bles a. l" importac:ión de los l-nsumos para la 

produce: ion-

Al momento de ini<:i"r el presente proyecto ac\n estab" 

vigente la P.misión de los CETRAS (Certificados Trensferibles 

de Opción a Divis111s por E>:pnrtec:ión) por pBrte del B"nc:o 

Central de Honduras. Con esta políti<:"' lo que so h<>c:ía c>s 

perml-tir al e><portOidor vender el 30 o 40% di?l monto expol-tOido 

al pre<:l-0 de merc:111do de los CETRAS e>n e>l me>rc:ado bOincario. 

Pa¡-a el mes de Nov~embre de 1989 <!'l pri?Cl-0 del CETRA esti>ba 

cotizado en lps. 3.20 con una ll-gera tendencia al alza. 

Ac:tctalmr.mte se sctprimió la emisión de CETRAS y se p;;¡rmite 

ubicar todos los dólares obten.i.dos po,- <?Y.por·t .. ciól1 "'" .,1 

IÍ 
' 
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m¡;¡rcado libre. E10l:a n•edlda ,.,.. \,m mejor incentivo qu~ 1.:. de 

los CETRAS, ya que el e>:port1J.dor podrá disponor del ""rd<odero 

valor de sus e~tport,.cione,. equiv".lente en lemplc-""l al 

verdad!"ro vfllor de la moneda y lo que lilli majo.-, podrá 

cons,.guir mlu• fác:ilm,.nte d6lare10 para impo.-tar los insumes 

nec,.!HirioiO p01ra la producción ya quo !1:< polil:ic« monetar.ia 

actual permi~o a la "conomia, poder disponer di! manera pur;a 

la totalid"d de los monto,.; e><por-tados, para atend1>r la d .. manda 

de divisas del pals. 

En Hondur•s e>1ist" un on;¡anlsmo estatal Qlipecializado '"" 

canalizar los trámitos que deOen redlizar los exportadores, 

para quE' vend"'n su5 productos en el e>:terior. Este orgdl1illtno 

se llam;o, CENTREX (Centro u .. Tr.,mitas de S:¡:port<~ción) '/ rm ól 

se deben gestionar los p~sos giguientes' 

1. Todo exportador qu.• qu~erll vender su producto e>n ~1 

extranjero, debe obtener su carne~ de er.porlador-

import .. dor, par01 lo cual deba llenar una ¡¡olicitud en dicho 

centro adjun~~ndo in forma<: .ión t:Ol"l"l"!!'l)lOnd~ento¡ •u 

uom~c~l~o, Nombre, Na<:ion .. JJdad, Impu.,.sto !lobre la Rent .. , 

Reg~stro Mercantil, Fecha de constitución, Registro en lA 

Cámara de Comercio, y otra». 

2. Un<:~ va;: qua el productor l1a renli;:adc una ·serie de 

tramites, para obtoner SL1 c11rnc•t de exporte.dor-;cmportador, 

deb<> solicitar un ce<·l:ific<~do fito,;anitario y perm~ .. o de 



exportación. Par;a obt.mer este permiso también debe de 

complementar una serie de trámites y lo que es más imp<:wtante 

e-s que- debe cumplí<" la5 c:ondic:lones de la Ley d"' Sanidad 

Vegetal y sus reglatmentos vigentes. 

3. Una ve~ qut: el p..-aduc:to..- ha cbtenido el carnet de 

expo..-t<~dor-import.t>dor y el C<?rti f icado f i tos,.mi tario 

se debf.! tramitar una declaración escrita llamada "Certif;¡_cado 

tlE' OrigE-n Forma A" ¡.,. c1.•al es una c:onstanci" dt> origen de los 

productos para que sean aceptadcs bajo el Sistema Gener<:~lizado 

d" Pr"f"r"n<::ia5. E5t" dot:um .. nto 5e lo obtl-.. ne en l>~ g.,.,,-.,t .. .-i., 
d,. Economla y Com.,rcio. 

4- Cu<>ndo el 

productos d .. b .. rá pres .. ntar en la d"legación de C\duan>~s "-r1t" 

el CEt,HREX alguna do<::urnentación "" l"-S cuales "" €>=plic;an !;as 

condiciones de exportC\ción ,factura com<>rci;al, cono<:imiento 

de embarquo, cer-tific<~ción do Ollport<'lción <'1Utor"i2ada pcr el 

Banco C<>ntral de Hondur<'<s, el c<>rtific:ado d" origen y la 

póli:>:a de e>:portación. 



VI. ESTUDIO TECNICO 

A. Orig~n d~ 1~ Strelitzi~ 

L¡¡¡, Str~lil~i"' procede dw A-frie<~ Austr¡¡¡l y fue introduclda 

"'" Europ1< h01<:11' unos doscien~o-a ~ños, c,unque l>ll cultivo como 

productora tiene escas01mente unos treintil y c~nco años dl!l 

vid<~. Se le c:onoce vulgl'lrmente como flor ava del paraiso, 

siendo cultiv01d¡¡¡, en invernaderos en ~onas templadas y 

tot01lmentE' o.l ¡¡lire libre r:m el subtrópic:". 

E><istE'n liiet ...... p,.c:ias >;le strelit~ias cultivadas como 

plantas ornamental01s que aon S. ¡¡¡,ugust,., S. c¡¡¡,udata_, S. 

nic:ol<ü, S. parviflor&, S. parvifolia Junc"" y S. r-<'1gin"'"'· 

Pero solamente dl!l e~>t"' ólt:.louól (S. regini>e) se ha l!l(tondido su 

cultivo como 

comercial. 

flor cortada, teniendo verdadero 

La str~lit::!:ia tiene t~nd+>nc;i;e .o.I polimorfismo, sobro todo 

en cu01nto"' la ;:dtura, forma dimensión d<? lii.S hojas, largo del 

t.•llo flor01l, t .. m.,¡:¡o d., 1<1 -ttor, etc.; de tal forma que se 

puedE' decir que cada j_ndividuo reproducido por .... mili.-. 

pre01c-nt<> propias L• r"'p-roducci6n 

posterior por división dO! matas de algunos de ello,., coro 

cart'lc:ter"'" muy dO!finido5, he d~do lugar- a diY&rló•<i v .. ri,.dOidG',., 

c:lasifi<::ada!< incluso por <~lgunos autor<>s coono ,.,.p,.cies. 
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t:riangular, <=:on tres cavidades y con 70 a 90 óvulos. 

caliz constituido doc sépóillos, l C~nc:-=ol <o dos, 

petaloidecs, d"' <:olor <>.miOr~llo-naranja má,; o menos 

int,.nso. Tame;ño d<> 10 a 13 <:e-ntimetrns. 

Ca rol" d"' color azul, for-mada por tres pét.,lo~, soldados 

"'n cma pieza en forma de «l<~b<~rd,., qu"' se "bre por su 

p<~rt<> superior dejandc vE<r <>n su intericr lo,; esta;mbrP.s 

y el estilo. 

Cinco est .. mbrE's filiformes, de unos 2 centimetf"os d., 

largo con antor<!s lineales de 5 c:entim .. tros de largo, 

adheridas al eKtremo de la alabarda de la corola. 

Un solo estilo filiforme, d., 8"' 10 centimetr-os d<> largo, 

incrustado en 1:. <'11<\b.t.rdB y terminadD "'" ctn lBrgo e,;tigm"< 

m.;.s gru.,so que el estilo y muy vi,.c;oso. 

El fr"uto es unt~ .;;:ápsul« dP-hiscenT.:e, b--ilocul.-r, es d"'cir, 

tr<1s c.avidades, que contiene la s<1milla número 

Vi'lric.blc, p<:<r"O que s1.mlen ser de 70 a 80. Lo.s semlllo.s "'"'" d<1 

forma esférica o ligeramente globales, t.i.emm un tlié.m<1tro de 

6-8-10 milimetros y P"'"'-""' tle 0.15-"' 0.25 gt"<lm<:!S c<>d;;, w;id«d, 

por lo qu,¡¡ un gramo contiene do CU<>tro"' seis semill"s- En la 

parte opuesté\ a donde naceré ¡.., rE<diculé\, la 5eo\illa tien"' un.

c::abellera anaranjada que deb"' quedar siempr<O h"'-<=.i."' .,¡ ci<1lo 

<On el mom~nto de la plantac~ón. 

D. Exigen<::i.as tle clim<~ 

A p~s"'r qc<e 1"' Str<llit;;:ia reginae es un,a pl<lnt<i< que 

r"'sist<1 t;omperaturas de +5~c, e~ bion conocido el ef<Octo d<Ol 



calor sobre ¡., flor.,ci6n. S<J tempe•-atura óptima de cultivo 

parece estar comprendidO< entre los 1~· y 30" C. 

Una gr«n importancia tiene t«mbién la luo:, de tal forma que 

algune~5 planta5 qu"' nc ll,.ge~n " reciblr sufic:H?nte ce~ntide~d 

de lu~ se quedan sin florecer. 

En aqC<.,llos sitio,. que sea neces.,rio coloc:Oir un01 cubi .. rta 

protector" para aum .. ntór la temper.:<tur<! (invE<rnadero) 

dob<> tonor un 20-25 por c:iento de p"'ndlent .. , c:on .. 1 fH1 de que 

el agua de conden5ac::>-ón <!!5curr" con facilidad y no c:"'iga sobre 

l""s ·fior"'s- Asimismo en "''-' parte más baji.\ no debe s"'r menor 

de 2 mctroc. Casi nLonc:a se emplea cal .. tacciOn en es'tt"' cultivo 

aunqu"' algunos prodetctores han con""-d"'rado la posibilidC!d de 

emplearlE! en los dias anteriores a fE1stividades, con el fin 

de ac<mentar l., prodetcción p.,ra l.,s fechO\<> d2 mayores pr,.c:¡_os. 

El tipo de c.,leicccc:ión més rG!comendado es la de aire c<?.li.,nte 

por quemador de f~<el oi 1 e impc• 1 so?. do por •r.•n t~ 1 ;,dor. { Azurmendi 

y Garc1a) 

E. R"'lac:iOn lt.¡z-t¡omp;oratura floración 

Con respecte> <?. la relación temperatura-luz-floración, 

Sthephen R. Oshito and Richard A. Criley_, del departOtmento de 

Horticultura de la Univsrsid;od d<> Hawai, investigaron lill 

cornd~:~ción qL1e e~iste entre la intensldad d"' h1z y la 

temperatu,.-a <:en la floración; lle<J&ndo a "'stablec:er altos 

coeficjentes cl"' correlaclón entre est;¡¡s v"'ri,.bles y lo qu"' es 

más útil, det,.rmin ... ..-on una función m;¡¡dia.nte la. <:c<<ll ,.., puede 

predec~r ., nt.\m.,.ro flo.-es van 



postewiormente dada la temperatura y ro.diación solOtr 

F. Exlg•mcias de suelo 

Debido to.maño o e principales 

desa..-..-ollc que pueden 1'1lc:anza..- lOt;; secundar-ias, la strelit:Lia 

e>:iCJe sueles prctundcs. Es planta sensible al enchar-camiento 

del sualo, lo qu2 su2!2 llevar" apa..-ej.,do <~i:'lqe<es de Fusarill!lt 

por lo que tanto el suelo r:o~10 el SL\b<:;u~lo doben drena..- bien. 

Igual qu"' a la platanera. le gusta los su•!! os ricos en m.ateri<>. 

orgánica (bien «-stercol<>dos). L• consistenc:i<> ideal del SL\elo 

es la de tipo medio o sernic:ompacto, pero bien despedregados. 

Los sil~ceos le van mL\Y bien, y mo.l los de tlpo c;alc:árec. El 

PH ideal está entre 6 y 7. 

G. Preoarac:ión del terreno 

La strelil:zia_, por ser planta perenne, que permaner:erá 

terreno y tenEir- rodees VEirdaderamente 

protwnd.:.~, nec""sito un<~ prcpar<l<::ión muy esmer<>.da del suelo 

antes dEl su plar>t<lo:ión. Es r.eo:esario dar varias labores dEl 

desfonde (de 1 metro si fuera posible), ton objeto de 

meteorizar el te•·reno al má~timo, !'lprovcchándol«s p«ra 

inc:orporar el estiércol y ei abon!'ldo de fondo. E~tas l<>.bores 

~e dobon hou:or Lmo o dos meses antes de l<! pl<!ntación. 

De estiérol se deben hech"<r unos 2(> J-.:g/m~ y el 01bonado 

conviene h<>.r:erlo de ac:uerdo c:on el an~lisi~ d~ ~ue¡lo. SEigún 



A2urmemdi y G«n:::i<> se pueden inc:orporar por h"'ctárea' 

Superfosf~to de cal 

SulfC~to potásic:o 500 

kilos 

flilos 

Si no se em:~l<mtr<~n los productcs menc;onados "'" el 

me..-c .. do "'"' pueden aplicar otros en ¡., "'"n\:id"d eqLiivalenl.:e de 

fósforo, calcio .• .:.::ufre, "'te. Por ott·o lctdo si no se consigue 

.,¡ estiercol, se pueden u;;C~r otro5 m .. teriales orgánicos que 

m.,jor-en la texh1r;" de!l suelo <:omo son : go\llH'"""• casca,-ill>~ 

db' arro::_. higuerilla, baga;::o de caña, etc. 

Es muy importante hac:e;· cm análisis nematológico del 

ternmo y, en ca5o de c:omprobarseo la P'""'""nr.:i.a de nem&todos, 

debe con die 1 oropropo.no 

diclorop,.-npenc (D. D.) ant01s de lCI plantilción. Do igu<!l form<l .• 

si se c:ompruetbCI la presencJ." d<? gusanos bl"ncos, gus,nos 

al<:~mbre, el:c., ccmviene eliminarlos antes de 1<:~ pl<:~ntación. 

Para I?Sl:O recomie,dc. e> uso de p•-oductos como 

Carbofurán, o el Temik. 

El marco de plantación a elegir dopende de la forma de 

la parcel<:~ y del aprovecham"-e"to que 5e desee hacer de ésta; 

no obst<:~nte, no debe b;¡_jar de 1 metro por 1 metro. Las planta5 

se pueden clisponl?l'" <>n t.-es bolillo, con el fin d.,. sac«rle el 

má>:imo provecho "1 terreno, o se pueden poner en l~nea, 

es>trcch<:~ndo le. di,;tancia entre plantas y alargimdola .. ntr"' 

U.n"'"'"' poder etectu<~r <~lgun<~s lc.bores 

monoc:ultor. L"' form::. d,¡,finitivi't en que qu~>d"'r.:. el torrono par"' 

1~ 



la plant<~ci6r, dependeri3 del ti pe de riegc (m,.nta o aspersión) 

y, por tanto, con o sin pocetas. 

Una ve:;: marcado el terreno se pro~:ede a le. "'perb.1ra deo 

hoyns, para lo que se ret:omienda la "Tabla df!? plantar" u5ada 

en plantacicne5 de frutcde5. La profundidad de los hcyos 

depende de la edad de la planta empl"'"d" ~,, por lo tantc, del 

t"maño de sus raices. 

J. Profundidad d<? SH>mbr" 

Es muy importante •·•o ente,-..-.,,.- ¡., plant<~ por encima del 

c~tello, ya q~te, de hacerlo, el de5e~rrollo posterior se>ri"' 

mucho m.,nor, la vegeta<::ión m.,nos vigorosa 'i prcpen5<~ "' 

clorOSlS. Si la plantación se efectú<~ con pl<~nt<~s procendentes 

de mac.,ta d" uno a dos ai'los, conviene, 5i es po:oible .• darle 

un poco de> sombra mie>ntra5 arraige~ y 5l 5E' efech\" con pl.,ntas 

procecdf>nte5 dec la divi5ión d.,. plant .. s viejas, es 

n"'ces,¡;rio, si no SE' lE' p~•ede d;;r sombra, at,.rle l"s hojas e>n 

manojos como se h"ce para blanquear lcchug.,s, ha5t" que haya 

prendido. 

Después de ha<:er la plantación, se dará cm riego fue>rte, 

siendo re<:omendable colocar alre'cledor- de cadi> planta una capa 

de tctrba que <:onserve la humedad de>l terreno y ovite la 

for-m&r:i6n de <:ostra en c,;;o por-te. 

La époc& de siembra df>be hacerse en lo~ m"'ses de Agosto 

o Sept1embre Y"- que la pltmt" dispon"' de v"rios meses de Ci'<lor 

1 
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por del"nt"' pl!lr" "'finc<~rs .. ,.o 1!1 nuevo terreno, y a ,;u""'"' ..,¡ 

qolpe de c;~,lor, no <lS tan ·f\..lerte. como lo &er{ .. em pleno 

verano. Con 12ste c¡¡¡lend.,rio la plomt"' podrla alcanzar su 

má~imo de floración en el periodo invernal es decir Mayo o 

Junio, los cuales el precio en men:ado 

norteamericano alc:an~a su má>:imo prE<cio. 

L. Cuidados posteriores a la plantpcipn 

La strelit;:ia no requier"' cuidados espll'C:iale!O de cultivo, 

por 1 o que ,;e 1 imitan a labor,.,. cul turale5 sen e i 11 as como liiOn: 

Ri,.gos, "bonl!dos, deshoJas, de,sy8rb!lls, 

~r;¡,tamiento .. ·fitos.,nitOir-ios, cortes d~ flor 

vcr.;¡no. 

M. /li~ 

estercol.:~do, 

y pe~rada di! 

Los turno$ dt: riego son muy par,.cido!!l a los del pláti!no, 

dependiendo igu"'l que en éste de la situ;¡,c:lOn climática y 

meteorológica, oscilando nonnalrnente entre lo& 12 y 18 d.l.as. 

El riego suela &er a manta, aunque el de aspersión tu~nl! la 

vpntaja de lo.vor las hrlja,;;, lo <¡U!! favorec"' la respir,.ción d'" 

la plconta. 

Por otro lado el riego pgr moi<nlo ti"n"' .,¡ inconvenient<> 

de requerir un g;u;;to d .. sm .... urado de agua y por lo mismo puede 

c•n.os .. .- .. nch.,rc•miento ~· .,.¡ respectivo desilrrollo de bcc:teria!l 

an el suelo. Por eGte motivo, para el proyec:to se ,.elec<:>.onArA 

la alternativa dol riego por aspersión. 



N. Aboo,.dos 

Los abonos se incorporan disueltos en el agu~ de riego, 

dabü•ndo, por tanto, ser muy solubles; el ideal !O.on lO!!. abonos 

compl~jos que se adapten a la" neces~dades del l~r.-emo y 

planta. Durante la época de crecimiento van bian los abonos 

.-ices en nttrógeno, c;omo un 20-10-10, suplementado con 

abon.ados foli.ares; cu;;r;ndo ya están en producción se deben 

variilr las p.-opon:ionC!Is aume>ntando el fó!lfOl'O y pot¡¡¡sio y 

disminuyendo el nitrógeno, por ejemplo, un 15-13-20. 

Se debe fr .. ccionar el abon.:~do al máximo echando 

cantidades pequeñas, pero en todos lo!!. r1,.gos. Es dificil dar 

cifras de abona<Jo, por no contar con es~udios cientlficos que 

lB"'! avalen. En la práclica sa ~auelen aportilr unos 10 gr;¡omos 

d., nitrógeno por m~>tro cuadr01do y m~>s dur;¡,nte la época dot 

p,-oducción, estando lo!O. otros el,.mentos en proporción" ésto. 

Con respecto" la fertiii;;:&c::ión en 1970-1971, Ric:h .. rd A. 

Cr i 1 oy, invsstigador de 1 a U ni Vl!lre> dad cle Hawai en Honol u 1 u, 

realizó varias pruebas de fQrtiliz~ción en plantas de 

Str!!'litzia, llegando a d"'Lermi'"". qu~> no o?tlistian difon:mci.:~s 

signific .. tiva5 ~nlre los diferen~es niveles de fertilizante. 

Sin ~mbargo pudo determinar que los rendimientos ~ran 

superiores, en aquello:> tratamientos en los cu .. lee la d~>nsidad 

de siembra or&n menores. 
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En climas dE' tipo tompl<~do o subtr-opicalos, el ciclo 

pr-oductivo n<~tl.!r-al de 1<1 strelit::ia es fuerte en verou>o, algo 

más flojo en otoño y ¡:wim;;w¡;,r-., y aUn més flojo "'" invierno. 

Como esto ciclo no coincide en nada con los precio!! de 

mercado, fu .. r-tEcs sn invierno y otoño, y mili& floJOS .. n 

primavera y, &obr-e todo en verano, se ha difundido entr-• 

alaunos a~•tor-es y cultivadora& la pr-tu:tü:a de 1., parada 

E'i>tlval. 

Est .. prilctica con&isto en d"'Jar descansar- a la planta 

unos 40 o SO dias en los mesEcs de verano, durante 1010 que se 

les supr-imen r-iegos, i'lbOnos y recogidas de flor¡ lr.,nscurr-ido 

a11te tiempo, se hace lo\ .. stercoladura anual, el abonado da 

fondo, el p~c:ado del terr .. no y !le continúan los ri,.<Jos. De 

esta forma ,... intenta aumentar la producción dEc flores en 

invier-no,_ que es cuando m~s val en, 

No obstante, e>:lsten d"'tensor,.,. de lo contr<~rio, quiE'Oiii<J 

so!Otl.enen q~,,. la parada est.1vcd es inütil, ya qul!' 5in ella el 

cultivo da mayor cantidad de flore5 y un mejor esc:<~;lonamicnto. 

P~r"' el presente proy,.cto, no se tomar-á '"' cuenta esta 

práctica do parad~ anual. 

S. Tr-atnmientos fitonG~n.ilar-ios 

Unos ill> d~n p"'riódicamente pmra prevenir las enfar-medades 

criptogamicas y otros esporádicamente contr~ arañG~ r-oJa, el 

taladrador o gu5ano d,.l su .. lo. 
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Sin ,.mb<~rgc s<:: prevé un c::..-onogr«ma de <>pl ic..,clones, !::On 

el cual se tr<~ta d~ eliminar cualquier Urote de entermed<~de~ 

·fungosa, las cuales detE'rioran direc:tamC!!nto la calid01d de la 

flor. El Valle del Zamorano"'"' UIH• zona hll.meda y por lo mi .. mo 

es hh• .. l para el de ... arrollo de hongos como la botritys, que 

atacan la flor. 

11.:0ii qua cortar la flor, lo que realment¡¡ SP. hiice e<> iil 

arranque de ésta. Para ello se su;eta la vara a media altura 

y"" tira h'lcia arr.tba y haci.;o; ~111 lado a ¡a ve~; este lado es 

al opuesto a ¡., hoja qu., envuolVI!! la van•. 

El momento de corte es a pr.lmera hor8 de 1.:. mañana y 11e 

hace a todas aquellas inflorescenci"s cuya primera flor esta 

r"eci!lin iibiert01s. En las OlleV<Is planta<> las pr-imi!rO\s flores""' 

deben ar-rdnc:.,r, pues; no lleg"n nunca a tener bu~>n tamaño 

c:omerc:i11l y, zin embargo, hiic:en que ,.;e redu~c:" el des<~rrollo 

dE' las pl8nt .. ,. jóvenes. 

U. Plaga,; d .. ¡., Strel1t;:i,;1 

o, al ml!'nos, si éstos son fuerte• .. n potenci&, no suelen 

•lacar con gran profusión. 

1. Araña roja 

No es rnuy frec:ul!nte, pl!lro J1ay que tonet" c:uitJ.;¡do ,.., époc:.;¡¡¡ 

de calor c:u .. ndo t .. mp .. ratur" es propicia •u 

reprodu<:c:ión. El tlaf'lo que <:8U5an las arañas es ¡;¡l de auccion011r 
1 

i 
;J 



1 a sav i"' ~n e 1 envés de 1 a hoja provocando e lorosis y 

deterioH-amiento del folli>Je.Se deben c:u<tnto 

apare::c:<:~n los primeros focos con t.-.. t .. mientos liquides a 

fue.rte presión. Se pu<>de utili""'r productos comerciales como• 

Pent..,c, Omite, Tedión, Kelth .. ne, Pilctran_. Akar, ¡;,te. 

2- Trips 

Esta pl.,ga, como lo anterior no es muy frecuente ni 

"'"c:esivamente peligrosa por la intO!nsidad de su <ttat:¡ue<. Los 

1:rips actüan igualmente chupando 1<:< s"'v'-"' "' li> pl.,nta y se 

locali::an también en las hojas, sobre todo en las tiernas. 

Par<t el control de Trips se recomienda el uso de insec:ticidos 

fosforados y también endosulfán. 

:::;_ T"-ladrador de raíces y cuello 

Es 1.ma oruga de pequeño tamaño, estrecha, delg.:.d<~ .• con 

manchas de color marrón en ~oda anillo d~l abdomen y ~ab~4~ 

marrDro brillante. Los d<:<ños los re<~li::<~ principalmente <:<1 

.:.brir galer{as en el ta.llo de la flor (generalmente cerca de 

l;;o ba;;e) y ~n el cuello de l;;o pl;;.ntB¡ iguBlmente ;;.tBcB a l;;os 

r<:<.l.ces y sube t01mbién " la flor. 

Como consec~<en<:i<~ de su .at<~qc<e, 1<~ floo pierde SL\ valor 

~omen:::i;;.l y la planto detiene su desarrollo, si el ataque es 

en cu .. llo y rBi:q si el ati>ql.<<; o;s o;n los peo:.l.olos, <:>e .:;ec;;,n 

muchas hojaa. Cuando ataca al fruto roo se obtiene ninguna 

semilla. Uro efe~to secundarle de e"ta plaoo y qcd~i'< el más 

p~rjudici<:<l son las pudriciones que se producen en !;;os 

<;¡<~l•1rí«s «bi,.,t .. ,. p<>c la orug.a. 

IÍ 



EstO< pl01g"' pe1ede ser" lOt m&s pE'l>.grosa P"''""' 101 str"elit:ol.a, 

tC~nto por" los daños que ocasion" como por su intensid"'d de 

at.,que. El combate de est"' pl~g~ S~ lo hace con aspersiones 

de cont<1cticidas como el dl.pter"e>:, bC\sudin, y pir"etr"Ol.des de 

C~mplio espectro, por otro ¡.,do se t'e<:omiend., h"cer dr<?nch.,s 

.,n <?1 .:.u~ lo con inse<:ticidas para controlar las l<~r''"'"' q~<e "'"' 

encu<>ntt'C\n C\hi. 

4. Gus.,nos d.,l suelo 

Los mks freo;uente,; se01 los gus.,nos blancos del género 

l·lelolonthC~, que suelen im:orpot'«t'se tet't'eno 000 

estercoladurOts de mala calidad. DEbido a su enorme voracidad 

y "' lo e,;;cendido de su "taque, suel.,.-. se-r muy pE'ligro,;os, pUE's 

sus efectos no son visibles a prim"r"' vist<~, obs,.rvándos"' tan 

sólo plant"'s y qui::& uo lig,.ro 

am .. rillami~nto de las hoj,.s. 

Al "'rr<:<nc~r alg~•na plante. sE cempr~<eba la pr"s"'ncia junte 

a sus raic<?s d¡¡, uno,.; gusanes d¡¡, gran tam,.ño y groser .• de color 

blanco y con el últ;cmo anillo de su e.bdomen de color obscuro. 

Menos frecuente>s son los gusano,. .,},,mbt'e, l«rva.s dura"' y d., 

color amarillo do 1.moc oscarabo<Jos diminutos y de color !Tooreno 

Estas dos 

plagas se centrolan con trataml.,.ntos "l 5Uelo cen insecticidas 

como.,¡ T01mik, Furadén, Disistón, etc. 

5. Cochinill"s 

Suelen atacar "' ¡,. strelit~ia dos tipos de cochinillas. 

Unas de cuerpe blando y borr., algodonas., '/ oto-., de cu,.rpo 

Cl.!bi.,rto por 1.1n cap"'r"'zón d" color obscuro. Este s.,g¡_ondo tipo 



pürece ser el més peligro~o por la int~nsidad d~ su ataque y 

por asentarse <>n tocl,;o la parte '"!orea de 1« pL;nte~ para 

absorber la savi.<; como consecu .. nc:ia del ataque, el de"<e~r..-ollo 

de la plomta c:~:~si se detien .. y el color v .. .-d .. we to..-n;;~ 

arn«rillo. 

F.st8 cochinilla ii'G m.:'o:> t:H.ficl.l d<i controlar que la da 

cuerpo blando y algodonoso. Se combaten e~mbas con productoa 

fosforildoli como el Ba!5udin, M .. t .. thion .• Nogos, etc. T"'nto para 

éste como pa.-a cualq,.ier t.-atamlento de in<;ecticidas o 

1ungicida!5 que se dé i:l la strelitziil, debe acondlclonarse un 

mojan~li' o un adhou·ente que contribuyn ll SLt Pficacia. 

6. Nemó. todos 

Est" plag,a 95 impor-tante por- los daños que puede 

ocasionar, aunque de momP.nto no parecen estar muy extendidos. 

Liili li'liPecies más fn;,cu.,ntes son Heter-odera m;o.rioni y H. 

r<ldícolCt. Son gt.tsO\nos ffilCr"oscópir.:o"' que 0\niclan on el lnterior 

de la~ ratees, produciendo '"n ella~ tumores o aQallaa. A 

consecuencia de e .. tos, la !Jlanta frena su desmrrollo y la 

produc~ión diaminuy~. 

Los "'internas E'lltarno"' son clorosls de las hoj;o.5 y 

da~arrollo lento de la planta; si IH> arre~nca, lie colnp..-ueba 

f.icilrnllnte In pr-esencia dw lo¡; n6dulo!1 o «g;>.llas en las 

ralc .. s. su tra\:am,,.nto W!ilp,.cifico es <:on DBCP (Dibromoc:Ior-o

pr-opano) que !Se "n~u .. nt..-,. on el m .. rc:ado con diversos nomt>re" 

como Nemat:..n, NemCtpaz, Nemagón, ~lema Lnca, Fuma~one, 

Lirofum,., etc:. Estos productos "'" incorpor;;¡n al su<>lo r.:on un 

riego. 
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V. Enferme>d<~df!!s de la Str-el.it;ict 

1. r-us.,rium ononoliforrn" 

Est" hongo produc:<> una pudric~6n d., )iis raices de la 

pla<1ta, siendo muy peligroso por la di·fic:ultlld de c:ombatir-lo. 

No tiom¡¡ tratamiento espec:ific:o, aunque "''-' ataque e>S mtu; 

"":us<~do en lo.- te.-r•enoli ácidos, on<:harc:able& y p¡;u::o aireados. 

Para disminuir '" intenzidad •• r&comiend.:~n prác:tic:<!s 

c:ultur-al"'li que eviten las anteriores causas, o sea, enmiend.,s 

calizouo, drenaj"' del ten-ano y labores que "l-reen ~lite. 

Se tr"""'~te la enf,.rmedad a tr!lvés de la semilla, po.- lo 

que c:onvHlne e~ate>rili~arL"'" ard:as dlil 1<~ pL:~ntaci6n si se sabe 

o so5pecha l<1 presencia. P01r ... ello se d<:>ben colocar 6st;o,e 

durante :Z:4 hora" en remojo dentro d,. agu,. ,¡ la temperatura 

ambiente; a continuación se introducen durante ~O m1nuto• en 

agua callan te a 57 •e ; luego ,.., en1rian, ;;e !!!"'can y ya eztán 

dispm•ztag par!! la siembr;¡¡ sobre un!! tier-..-<1 dO!sinfecte.da. 

2. Hongos que atacan el follaje 

E>:isten hongos como l& Altar-narj.a y Ascochyta past>i-flor-ae 

que atacan al -follaje causando clo..-osi~ y sacado de la hoja. 

Esto:. at&que" ocurren en Opaca d., lluviao; fr-ecuentes y ,.n 

ambientes poco air-eados. 

L!! Altt<rnp.ria .. ., manifi,.sta por- manchas P"'qu!!lftas de colo..

"marillo y bordo oscuro. La Ascochyta ocas:1.ona en las hojag 

mancha• más o menos di-tusas y de color marrón qua sa 

confunden, a Vftc""' con los d"rloz ocasionado• por el viento. 

Ambas se con1baten con .,.,¡,.,. or-gtmicas de ;:inc, manganeso o 

mezcla de ambas. 



Si 

Hay otro11 hongos que atacan J;¡s flores, aunqu~ su a taque 

es poco íreccu:mte. Entre é,;to&, el más <;omún y peligr·o&o es 

el Glooosporlum, sp. El cual se manifiesta an lo11 pét~los y 

sépalos por mancha,. negruzcas diminutas (1-2 mm.) puntiform"'s 

o alargada,., y en cantidad suflc:iemte para depreciar la flor. 

Estafi. enfermedad'"!!\ se pres,.ntan ~:uc.ndo hay exc:esivü. 

humedad en el cultivo y ae combaten con los mismoa productos 

utiliz,.dots para eníerm.,dades on el follaje. Cabe indicar que 

se deb"' tlinEr c:uidado con c:ier"tos productos que pu,.den manchar 

o quemar la flor, como tambi~n aquellos productoli que dej~n 

m~1c:ho residuo en el foll•Ue. 

3. Enfermedades Fisiológicas 

La strelitzia puede pre¡amtar cloro"''is por div10rsa~ 

c:aus11s de origen flslol6gic:o. Entrr:> ellas dest"'""'' 

La falta o ex<:&~o de agua en ~l terreno 

La excesiva "'lcalinidad del suwlo 

La falta d~ "'bonos 

La defic:¡_encia en microelcmentos 

el l!'nterrado del cuello di!! l.a planla 

Las b11jas temperaturas 

La. fgrma diO! evitar que lüli plantas present .. n c:;loroliili c:onliiste 

~o~n efec::tu<~r correctamente las operC\cione;& de cultivo, '"'"'li::<'<r 

abonados raci<mal .. li y prot .. ger a la ploml" contr.:. lo;& 

descenso;& térmicos. 



VII- TAMAO.O Y LOCALIZACION 

A. !Qmañg 

A peaar que hay varios factores del,.rminantos del tamaño 

del proy,.c:to, el quo mAs peso tiem•, para el pr.,.sent.,. caao ea 

la dimen&ión del men:ado. E.ol .. dimemoión do.l men:ado SI!! 

10stablec:i6 mediante el c:ont .. c:to c:on un<~ '"mpre11a m01yoriot<~ d'" 

floras en lo" Estados Unidos, la cual dio l<t cantidAd d'i' 

impl&m•mtarse el proyecto. 

La empr,.!!la <~ntlis mencionada '"" Kiamos & Tool<er inc. y 

está E'"Stablecida en New Yorl<, su geremt.e gener<tl es el Sr. 

George La BBeres, qu>en estilo relacionado también c:on la 

empresa Americas Flowers Distribuitors en Miami Florida . 

Actualm<>nle l<lló empresa"' l<lamoa ~ To;¡oker inc. y America11 

Flowers Dü;tribuito.-s importan strelit~ia"- desde ls,;; Islas 

Canarias en E"paha, lo cual lee rep.-es .. nta un .. lto costo de 

transporte y también un deg.-ado de la c.;,.lidad de la flor 

d .. bido a la distancia. Segón el Sr. Le BBeres ellog ~stilr~an 

dispuesto¡¡ a cornpr;;~.r una cantidad "Pr'Ollimada de 10,000 

.. trelitzi .. s mensu<~las y dependi<>ndo ¡:le la célll-déld y dii! los 

precios, en el futuro se podria duplicar esa cantidad. 

Otr¡¡, <>mpres"' lmpor~01dor011 quo ho most.- .. do interés on 

comprar¡,.., flores dal proyecto es Uniflora ov .. rs.,;o¡¡ Florida, 

lnc. Segón su vic~pr101<identa, Diane B. Knight la .,.mpre"'a tiE'"ne 



mas d~ 800 clientes ~n lo~ Estados Unidos los cuales ~uoden 

s~r un merc1'1dO potencial da flores tropiC,.l&s. Lasti¡nosamente 

la Sra. Kr'light no ha dado l" cantidad de Strelit:zl.a10 qu& 

podr.ta comprar, pero !li se implement.:~ el proyecto, seria 

n .. cesario establecer contacto con es" emprii'liil y a!l! no 

d&pender de un sólo cliente. 

En bsse 11 1"' inform,.ción .. nterl-or y tomandp en cuenta 

otros factprea como spn: la poca ii'xperlencla en esta tipo de 

cultives, lt~ falt~ de infraestructura en los aeropuerto" 

locales par<~ el milnejp de flores frescas cortadas, la ·falta 

d .. t<l>cnieo¡¡; c .. pacitedos en,.¡ c.,mpc de> la ilpriclOltur .. , fO'Ilta 

an el mercado de in10umos como ·fungicida11 e insecticida!! 

e15PI"'C i f ico!O para &1 uso en f loricu 1 tura, poca c ... pac ided da 

embarque de las &tnpre~>as de t.--... n¡;;porte aéreo, etc. ¡;;,. ha 

determinmdo que el proyecto inici;;.lmento deber;>. tem•r 1-m área 

de 1.5 hoctáreas, o lo qu~ es lo mismo_. ae deberán sembrar 

7_.500 pl,.nta"'! de ¡;;l;r .. lltzia. 

B. po<,¡u::r i p<: iñn de 1 Ar<lfl <jql Proy<>c: tP 

1. Ubicación Geogr~fica 

El Valle d,.l Zai"Prano e"''tá ubicado en la parte- $Lir

Oriental de Honduras, entre ln"' d&parl.,mentos d" Francisco 

Morazan y g1 Paraii'IP- Más e"'!peclficamente y segUn las hojas 

cllrtogr-.:Oficas se sitóa entn> Teo¡¡uci~;<alpa, Moroc .. li, San 

Bu¡¡¡n;;.ventura y Yuscarán y dlil conformidad a la for"'" pl>'rirru::tral 

d& la planicia df!'l valle, quf.l r.,.tien<> 3,428.7 hectárc.:~a de 

tierra~> que no e><c;eden el 157. de pendiente, ,.,.cluyendo la"'! 



., 
llreas que cubren rloli, drenaj~s y cerroa. El Vall., ,.., sitúa 

14"02' latitud Norte 8b"56'y 

87"03' longitud Oeste. (Di.-ecc~ón Ejeo:utiva del Cat ... stro 1989) 

2. Elevación y Llmito!5 

La el.,vac.iOn prorned.lo del piso del v"lle es de 774 

m.s.n.m. y sus colindancias po.r ,.¡ ledo Nor-te son con la 

c01becera dol 11uni<:ipi.o de San Antonio d¡¡¡ Oriente y ol caserío 

de la Joya Grandec, al Sur con los <:erres Los Pozos, Los 

La_¡ ero,., La Crucit;;¡, Los Coyotes, El Sombr.,rito y los Clili2rios 

de Gml&>ras y el Chaouite, al oe .. tf!> con la cordillera de 

Azacualpa con su cerro el Uyuca y, los caserioo de Pila,., 

Calpul,. .. , L& Unión y li'l c10rro Las Tablas, al E .. te con Lon1;a 

Verde y lps caseríos Las 11¡¡¡s¡¡s, S1>nta Inés, Santil Rosa y Iom 

Lirios. 

;:;. Producción Agropecw:~ria 

En el sigul .. nt .. cuadro se detalla!'"' dlf .. rantes cultivos 

o.n "l V'llle- y Sl\S e11tensiones y p••oóu-:;:ciones 01pro>:im1:1d,.s. 

Cuadro 7. Superficie y Producción del Mun•cipio 
Smn Antonio dO> Oriente !!n 1986 

CULTIVO 

Mai>: 
Frijol 
Arro>: 
Sorgo 
Caté 
PI ;!lt•o.no 
Banano 
P"P" 
Cai\a 

SUPERFICIE 
1-!PrS. 

,78 ,., 
'" 125 ., ., 

2 
S 

>B3 

Fuent"'' Secret~ria da Planiticaci6n y Presupuesto 

PRODUCCION 
m 

1,320 
'2 ,. 

H3 

" 20> 
>S 

" 3, 428 
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4. Clima 

De conformidad con el Cuadro 8 la temperatura media anual 

cllill vall~ del Zamorano es de 24.4"C, siendo ffii!YO el mes m;lu¡ 

frlo c:on 22.5"C de tempo-.-ahlra medJ.a. No obsl .. nte lo anterior, 

en cond.icione!!l promedio, la oscilación de la tomperatuo-a anual 

fil!i apenl:ll!l de 4. 3' C po.- lo que desdo el punto dG' vista 

térmico, .. t valle El Zamorano pre!!lenta c:ondicion01s climáticas 

e&table!i. 

Cuadro a, Prl!c:ipito;ci6n y Temper<~tur!l en el Zamorano 
(Datos Promedio de lB años observados) 

M•• Temp,.ratur-a 
•e 

Mayo 26.8 
Junio 2B. 1 
Jul lo 24.4 
Agosto 24.5 
Sitp~iembre 24.4 
Octubre 24.0 
Noviembre 23.5 
Diciembre 22.6 
Enero 22.5 
Febr,.ro 23.3 
MiH" ;:o 25.4 
Abril 26.3 
Tot.:.l <~nual 

Fuente: Sección de Rec:ursos HiórAulic:os 
Dirección EJecutiva del Catastro 

~. Prl!<::l.pitación 

Precipitación 

"" mm. 

155.0 
187.0 
130.0 
150.0 
199.0 
l'l5.0 

47 .o 
20.0 
15.0 
9.0 

17 .o 
36.0 

1100.0 

En 111 Valle del Z«mor-ano la prec;ipitación es di! 1100 

milimetr-o<> ooncl!'ll""' como valor m<idio p;:~ra un p .. riodo d., 15 

años . El pertodo lluvioso va d" mayo a octubr" con un• m"rma 

on "1 m .... d" julio. E,. t., periodo J luvioBo r"pre<>enla ~1 97'l. 
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dGl total anuill. El per{odo ,..,.mlS!l't:O ""' p,.-.,s,.ntiil durante lon 

meses de noviO!mbr" y d1<::iembre ,y ~1 pe..-iodo seco corre de 

enero " abril. 

Estos últimos do!'> pe.-iodos, "'ólo aportan el 13Z de la 

pnecipitación medi& anual. Elil el "''"'" de septiembro .,¡ mes más 

lluvio!Oo, con aproximild~ment"' 200 m.m. da lluv1a y febrero el 

mes más sP.co con <:<~Si 10 m.m. de precipitación. 

6. Sueloa 

La clasificación dE> 5uelos s!fgún el modelo ~lewh,.ll es qU!il 

ostos esUm comprendidos. d .. 11tro del r-ógimen d,. humedad 

ústico, o se" qu., pe>"manocen seco!S por 90 dla01 acumulativos 

;o.l ""o y a su vez, se cat<ologe.n dentr-o del régimen de 

tempera l:ura i!!lohip.,rtérmico, 1 o que oqui Vi'< le "' qua !.asa 

dif,.rencias pro~ledio de las teomperaturas d"l "'uelo hou;;ta un<> 

profundidad do 50 c:m. ent.-!! invüarno y voarano uon menores "' 

loa s•c y 1<> temperatura promedio anuo.! de los mi,.mos ea igual 

o exc:ede los 22"C. 

7. lhdrografJ:;¡;, 

El principal drenaje n&~tural del v.;~lle lo constituye el 

Rio Leotuna que hac:e au entrada a la planicie con rumbo Sur 

" Norte, prosiguiendo con l!!t!lte rumbo y cambi,.ndo de nombr'" a 

Rio Yaguar-e. Sale del valle con rumbo Nor<liite haiita inteo;¡rarse 

al Rio Choluteca. 

Las principaleiO aflu .. nt~s q1.1e convergen al Veguare 

d~want .. 111.1 trayectoriil en <fl vall"' son: 1'\io la Orilla, Rio 

Santa lné,., Rio Leotuna y las quebradas de La Mor~na, Santa 

Clara, El G"llo. San t., Inés, El Zapot,. y Sec:a. C.ab¡¡;. menc;ionar 
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que la mayorlii de quebradas que se unen ,.¡ rio principal, 

p~~rden •us caudales durante la época de verano. 

8. P<tndiente 

La meoyor1a de las pendientes del valle e&t:.n loc:ali:adas 

al Oeste y Noreste de la pl<~n~C:'-<!· L"' p,.ndiente natural del 

vallll sigue el curso general del Ysguar<>. 

Los plano!!. aluvial .. ¡¡¡ antiguo& que se localizan en el 

centro de la llanuril, tienen relieves con pend;_•mtes 

domtnantes qua no pasan del 2 por ciento y algunos depósito& 

más recientes con topograf1a muy plana y relieve muy bajo. 

Lus planic:tes ondul.,das que estén cercanas " las bases 

de los cerros que rodean al ""lle, form .. das por C\ban1c:oso 

aluViiil,.,. y depóo;itos coluvial&s originados por ¡., e.-osiún de 

las p<~rtes alt«s, P"''"""" p"'ndientos c:ort!'ls de fonn<~ c:onv~Ha 

con no ma~ del 7 al 10 por ciento y ~n casos aY-tremos pueden 

alc:e~nzow h01sta un 15 por ciento. (Direcc:lón Eje.,utiv.a del 

Catastro,Junio de t989) 

9.Pollla"ión 

La m<oyor parte dE'l valle ~sl:..ll C:OI"Pr,.ndida dentro del 

~1uroicip1o de San Anton1o de Oriente donde se he detec:t01do ~m 

.,.-ecimiento hitltórico pobiac:ional dotl 2.2 por ciento para loa 

últimos 36 e.noa. Po..- .. 1986 el M~onicip1o contabM con 3971 

hal:>itantes. (Dir.,cción EJecut.iva d,.l Catast.-o 1989) 

En la~ ñltimas enc:uest1'<s .-eallzad«!i por la Sec:retaria d" 

P l"'ni f ic:.,c:ión, Coo.-dinac:ión y Pr¡¡¡supuesto 1986, 

Hunic:ipio arrojó un tot~l de 13 .,ldeas, 81 caserio!l y 1,282 

vivigndas, y una superficie de 209.5 Km. 
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10. Vias de Comunicación 

El Valle del Zamor~no está conectado con Tegucigalpa y 

con Danli por una Ci'rrutera en e>tcelentn astado, lo cual es 

una gran ventaja para <:tl proyecto, ya que~ tan 5olo cuarenl .. 

minutos d., viaje se fl'Jede colocar 1« flCir cos .. chada en el 

aerCipuerto Toncontin. 

11. Servicios Gene~ales 

El valle cuenta con un buen sistema de redes eléctricas 

que ... ctualmentO!' están inl<>rconactadas con el sist"'m" de la 

represa de el Cajón. 

En cuanto a comunicaciones, lineas 

telefónic"" conectadas con Tegucigalpa. E'llto es una dO!'sv.,ntaja 

puesto que acl~'"lm<!nte se nocosita e11ta~ <"n pO!'rmanent .. 

comunicación con los compradores via lela-fa><, el cual 

requiere de buenas redes telefónicas. 

Se esperil que a medi<:~no plato <>e estabi,.,ca una nueva 

planta con un nUmero sufic:ientl!' di!' lin .. as. Actualmente e>1iste 

la posibl.lidad ,¡,. qu .. ,.., impl<•menti! e;;e proyecto medi .. nte la 

particJ.pación finomci11r01 de la Escuela Agrlcol" P"n"m.,.ric .. na. 



VIII. ESTUDIO ORGANIZACIO~IAL 

L., ,.mpr01sa ,;a-rto de tipo agr.lcola y de reaponsabilidad 

limitada lo c:ual h11c:e 11 los lio<:ios, c:on un m~>:Jmo dot 

vcintic:inc:o, r'"sponsables por 011 monto de ,;us acc:ionea. 

La ac:tiviclad de la empresa ~er6 la producción y 

&xportac:ión de strelitl!i1'1s d'"bidamente enopac<~d"s y que c:umpl"n 

los requisitos de calidad &><igidoa por lo~ clientes. 

La empresa tendrill ¡., siguiente estructura• 

1. Junta de socios o accionistas. 

2. Gerente general. 

3. Personal Administralivo 

4. Personal d,. Producción 

La Junt.::. de socio,. será la que aportli el ca pi tal y de1 1na 

las politicas de la <>mpr&aa, toman., dec:ision .. a ,.n cuanto " 

emisión de .. cciones, reparto de utilidades, r~;~inveraiones, 

<ii><P"n,..ión d01 la empresa, etc. Por otro l"'do la Junta dG So<:ios 

será la omcarglld" de contratar a un Gerente el <:ual pu.,de ser 

uno de lo" Socios. 

El Bere01t1t ganara! deberá ser una pPrsona qulf teng;¡¡ 

buenos c:onoc:imiento!i y e>¡poriencia en P.l campo adminiBI:rativo 

y en lll da producción d., floras. El tipo dli ampr!ilia del 

pr,.sente proyac to puede ser m"'nej a do fac i 1 m~>nte por un 

lnt¡¡eniaro Agrónomo que sepa de o.doninistrac:ión y ao¡¡ronegocio5. 



El G~rente tie>ne> <:omo funcione.,• ,.¡ f"litpre,..,ntar a 1<> 

empre~a "'" todo contrato. nagoclo o cualquier actividad 

econóu1ica o jurídica. Por otro lado se encaq¡¡,ré de la toroo• 

de deci$iones en cuanto a producc:lón y com,.rciali:zación de la 

flor. 

El p!"r~onal "dminiiiln.d:ivo puede e!lt<lr form,.do por un 

perito contador y una secretaria. El contador serA necesario 

par01 qu,. lleve los libroli> cont,ble5 de la empresa, r .. ctcu·as, 

cuentas, etc. La s .. cretil!rl-a ,.,.. ,.nc;argarolo de las actividade!!l 

de correspondencia con los clientes, archivo, elaboración da 

facturas, pagos a los provoedores, pago,. a empleado¡;;, etc. 

El pero:~onal dE' producción estará a ciOr-go de un I!IUpervisof" 

el cual pued., 5er un bachill .. ..- técnü::o en cienc:i<~,. A<JricolatO 

y .... t .. se E<nCOinJOinil de n:rali~<tr las activid"d"'s program«d"'-10 

por el Gerente, por otro l"do se E!nc ... rgará de m<l.nejar .:~1 

poroonal fijo como al temporal d!i!Otin .. do a las labor"'"' de 

campo. 

El supE"rvisor dobon~. vivir .. n 1 .. plant;¡H:i6n y se 

encargarA de la '""guridad de la;,; in!Ot<~l<lciones y dl!ll cultivo. 

Es n~cesario ind~ca;r qu~ en cultivos floricolas se requ1ere 

que e><liita una persona permanente para qu"' solucione ca .. alquier 

eventu ... lid"d y para el c.:.!!lo, el Sllperv~sor será el 10nc.argaclo 

de realizar esta labor. 

Se ha estimado que P"~'""' el tr .. bajo rutin<lrio se necesitan 

seis person""' l"s cu.,.le" se encarg ... rán del m"ntonimiento, 

limpieza, control fitosanitario, coRecha y empaque, 

La figur" 1 muft~tr" el organigrMma tentativo de la ~mpre~a: 

' 



Figur~ 1• Proyecto d~ StrQ)it~ia org~nigrama 
tanta ti vo de 1 a empresa. 

CONTADOR 1 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENTE GENERAL 

¡sECRETARIA 1 

'PERSOI.JF\L 
PERMANENTE 

SUPERVISOR 

PERSONAL 
T~MPORAL 
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so hizo qu~tando a lQ¡¡ pn•cios el m01rgen d!! com!!rci.,lizOicJ.ón, 

p~ra !!ncontrar el precio ClF Hondur~s. A este precio CIF se 

le multiplicó por dos qu., "'" el n1.tevo r .. ctor d"' conv,.rsión 

monetaria, "''" le añad:ió el 101. correspondient" al nu,.vo 

E~rancel sobrE' l«s importacione-s y S"' ¡,.multiplicó por 1.2~ 

para considerar el efecto inflacionario Finalmente al 

obtener el nuevo precio e5tim~do del producto. Como re•umen 

do lo anterior "'"' 

cAlculo de loa precios ajustados a Marzo de 1990 ' 

+ Precio 1989 
Márgen de Comerc:iali:zación 

= Precio CIF Hondur.,,. * 2 (Factor dGt Convar¡¡.ión t·lonetaria) 
+ 101. (lmpue•to a las ImportacJ.ones) 
a Precio CIF aJustado a la Tasa da Cambio y Aranceles * 1.2:; (Consid~:>r.,.ndo un 25(. por lrofl .. ción para <>l peo,..-.iodo 

dici<>mbr'<> 1989 - r:ebrero I:Jtir 1990)-
~Precio CIF eJustado ~ T.d¡¡ Cambio, Aran. e inflación 
+ Margen Comercial d!il producto en el mercado nacional 
• Precio del Producto actualizado "' F<>br<>ro da 1990. 

Como ejemplo do Márg<>ne~ de Cornerci;olización ,.,. inve .. tig6 

qu<> para los fertilizantes !i!i de 651., p01ra los fungicid"'s eli 

de 56Z ,adherentes 40Y., etc. Los márgenes son UIUy diversos 

para loli insuUIO!ii p<>rO se puede decir por no.-m<l qu¡:. estos no 

Para el COISO de las lnvero;;ionllli que &on iUiportC\da!l,,.i ec. 

qufil se conoce el ,,,.,,.-gen de cQmerci.aliz.ac;ión, 111 metodologia 

d<> la revaloreción al' noas o mE>nos parE'cida " lo ant.,.rior, da 

lo contrillr~o lo qu" ... ha hecho es sunplemente .au<nentarle el 

lOOY. del valor dado ,.¡ nu .. vo tipo do camb¡o de cu .. tro por uno. 
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H"') lnv,.r¡¡ionE'B que tirmen l.\1'1 compon..,nte importildo y un 

componente nacional, para lo cual al componentQ importado se 

lo h" revalo•-ado al cl.oatro por-'-'""' mient.-as que <1l componenb• 

nacional se le ha aumentado un porc.,ntaje estimildo de 

inflQc:ión. 

En cuanto a lo~ impuesto¡;;, en el articulo 22 del o .. c:reto 

18-90 !!l! pueda ver lo\ nue>vi! tabl<il de l¡¡s tasi!& l-mPO!iil.:i•ras 

para las ¡;;ocil;¡dades anónimas, p.,r .. onas naturales y juridicas. 

Pcr otro lado fH~ crea un i.mpue,;to sobre l<l!i e,portBcion'"s c:on 

una tasa d,.l para los producto» no 

tradic:ionale5i lil cw:.o.l va dacr.,.c:iendo ha!!ta hilctorse cero c:!n 

Julio de 1991. Considerando todo lo antco.-ior a continuación 

A. Inversifll'll"s 

1. T"'rreno 

El áre;o d!i!l C:l.1ltivo <:~HI'I-prende 1-~ hec:t.lor~<«s y se he~ 

&iil:lm;¡,do que el área admini .. trativa, área de empaque, bodegar. 

y otros oc:uparo\n 5000 metro,. c:umdr-Mdos por" lo que se r\<!eesito.n 

dos hectáreas cuyo precio &n el área del Valla del Zamorano 

lili de lps. 7000 (Oficina de Planific:.,ción de leo Escuel" 

Agr lcol.a Panamericana, 1990) ( An<!><oll • 

2. C~<ltivo de StrelibiiO 

Bajo "Cultivo de "'trelitzi.;¡;." se .- .. unirán todos los co .. to,. 

d<> formación y de e'Stllbl,.c:imlo;nto de 1" plontación, lor. rubrofil 

que comprenden cultivo .. cm: Gasto<> de Mc.qu;nc.ric. en 1,. 

Pr<>pc.raCión del Terro•no, Gastos en Nano d,. Obr" en lm 
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del Terreno y la inver~i6n en Plantas Madres. 

Estos rubro~ ~e agrupar~n a lo largo del 

establec:imienlo del cultivo, el cual comp.-ende las •iguientes 

etapas: 

La strelil::ia necesita un suelo bi"n trabaj.ado, por lo 

que c:omo primor pasn hl'lbr1A q~te hacer ~on'\~"'"'monte dol terreno 

con un tractor de oruga 03 o 04, con un costo de lps.SOO 

por hect~rea y un total de lps.l,óOO (Anexo 2) 

Después del desmonte viome la liro1pie~a d!il 

' 
Terrono, la c:u .. t 

c:on!li!•te en sacar troncos, pi .. dras, etc para taci l1 tar l abor10a 

posteriores de siembra. Esta labor se la puede hacer con un 

tractor liviomo y se !!SI:ima qo~"' ~>e gouotar8. Ips.200 por 

hec I:Are11, o 5ea 1 ps. 400 en teta 1 . {Anexo 2) 

Un01 v .. z realizada la limpi'""" se. debe h.,cer ~·n i>Ubsolo.do 

profundo del suelo con un tr .. ctor mediano y su co,;to estimado 

es de lps.200 por hecl~rea con un total para el proy~clo da 

lps.300 (Ane>IO 2). 

Como últimos pasos par"" la praparación del terreno se 

deberán reali~ar un arado profundo 180 lps/ha.) y un .rastreado 

llVl-f'no {40 lps/h<.~.) 

incorporar 1 a tna ter ia orQánica en cantid.,de" de 2, 000 qq/ha. 

o sea un total de 3000 qq con un costo de 1.25 lps/qq con un 

total de lps.:S,7~0 (Ane>:O ~~-En caso da prwsomtarsGt PH bajoa 

se d<!!beni encalar el t .. rr,.no par"a lo cual habria qu<l' aplic:ar 

1.~ toneladas de cal con un costo total d~ lps.300 que con el 

• 
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6juste nos da lps.600 (Anexo 4). El tot<~l d,.- los costos •m 

m«qcun.,.ri« par" l01 p.-epar<~c íón del terreoo es de 1 ps. 2, 410, 

este volar se descompon"' ""' un 80% de componente e::t.-.. njero 

y veinte por ciento d., componente nacional. Al componente 

importado se lo multiplica pe.- 2 y por 1.25 mientras al 

nacional """ o>ult:tplu::a por 1.25 lo cual d"' un "'"lor de- lps. 

5,580 

b. Des~nfec:ción del Tert·enn 

Para esta labor se utilizará P.C.r.t.V. con lo cu.-.1 se 

elimin.,rá C\.talqcliE'r p<Jtógeno del suolo. Se> requieren 42 Kilos 

del pt·oduc:to lo5 cual¡;¡s <:uP.stan 18 l<=mpira5 c;oda uno c:on un 

costo total de lps.7;;.6 y G''"' con El aJc\sb:;> nos d" lps. 

1,200.66 (Ane><o 4). 

c. Fertili;::ación Básica 

Como se indicó anteriormente. los "cltore.s d"' material 

re,ferE!n-l:e al cultivo de la stre,lit::ia no concuerdan Pn las. 

cantidades de fertili~ante quoe se debe aplic8r, sin embargo 

es s;;,bido que se nec"'s~ta una bue>na fe,rtil:'-':ación b~sica ya 

quB la strelitzia es un cultivo perenne por lo cual su buen 

establecimil:mto ec li! clave de <'llt<'ls producc~ones fc¡turé<s. De 

esta manera se r<>com>.end" ta aplicación d" 10-30-10 en 

cantldad.,s de 6 qq/ha. con un pre>c~o de lp¡;;.35 por quint;al 

con un total de lps.315, lps.500.26 c:on ¡¡¡) ajus~e, m.'<s dos 

jorn;ales de m;ano de obra 

d. ~arcación del Terreno 

(Anexo 4). 

El marc:ado de la plantación se hará pc:.r;:¡ f.:~cilitar l<'~ 

siembra, esta labor se h.o,r-.;> con la misma técnic:a quE! "'"' 
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utiliza para la marcación d~ plantaciooefi frutales. Para esta 

labor se necesitan se1s jornalli5 con un costo de lp!0..40 y11. 

qu" el salao-io minimo de un trabBjador de la zona es de 

lps.ó,66 (Oficina de Personal la Escuela Agrico\a 

Panamericana 1989) Este valor se lo multiplica por 1.25% que 

es ,.¡ estimmdo de lo que van c. !Hibir lo" !!lueldo5 y a..;llarios, 

da un total de lps.50 (Anexo 3) 

e. I1wersión en Plantes madre.; 

Como se indicó anteriormente se nece•itan 5000 plantas 

madres por hectárea o &ea 7500 para todo el proyecto. Las 

plant"l> ,;e imp<;wtarán d<> Gu.e.temala y til!lnen un co11l;o CIF El 

Zamorano de 10 le>mp:in•s cada un.;~, lo qUEJ da una invers16n 

total en plantas de 75,000 lempiras (Anexo 1). Se espera que 

por efecto infle.cionarlo la"' plllnta"' "'ub~n un 30% 

T. Cpato d"' SiPmbra 

Para est.01 t ... bor se net:t:t!>itan ló jorn!'les con un o;osto de 

lps.133.2 ajustado,; (Ana~o 3). A continuación se resumE> ,.¡ 

monto total de la inver&lón llamada Cultivo d"' Strel~t~ia en 

.,1 siguiente cuadro• 

Cuadro 9• D"''!>Cr~pción de los principalt:t~ rubros de lnv.,rsión 
~n el establ.,cimi.,nto del cultivo de Strelitzia (1.5 Has.) 

Ga5t05 en Maquin;¡,ri"' en l;¡, formac.tón del Culb.vo 
Gastos en M. de Obra en l;¡, formación del Cultivo 
Gastos en lnsu,.os en la formación d"'l Cult~vo 
Inversión en Pl;¡,nt;¡,s Madres 
Total 

Fuente• El autor 

5,580.00 
216.45 

2,546.03 
97,500.00 

10!1,842.48 
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La vida Util del cultivo de Strelitzia dep&nde de su 

manl!!;o, hay reportes d& cul ti votO con más de cincuenta año'5 en 

proclucción. Para el proyecta, '"" ha cemei.derado qu~ durante 

los die~ años no hay agotamiento del cultivo, y nu valor de 

resc:ate ¡¡erill por lo manos el inic:i<'<l, ya que al f1nal d"' su 

vJ-da Util sot p<.~eden sacar plantliS hiJa5 y venderl•11• a otron 

productores. 

3. Cercado 

El cercado se construirá con 120 postes de camento cuyo 

costo unitario es de lps.35 cada uno, mas 2,400 metros 

lineales dE' alambrE d10 púa que ti<men un costo de lps.777 

lo que d" un total de lps.4,977 (Boletln Anu"l Precio,; de 

Insumes y Ma.'1uinar- ia Agr .l. col a 1989) ( Ane>w 1) • El valor 

ilju .. tado ""encuentra multiplicando la cifra anterior por- 1.2:!1 

lo que dá lps. 6221. LA v1da ótil del c~r~ado se eati~a que 

será de quin<:!! años <::on un valor reaidual del die>: por <::iento 

{AnO!XO 7) 

'1. Edificios 

Para,.¡ ániló\ adminiOJtrativ;~ oe c:onstrui.1·á une. oficina con 

una extensión de 3ú m, . El costo e5tim;~do de la <::onatrucción 

es de lps.3~0 por metro c:uadrado lo que da un total de 

lps.lO,!!IOO. (Anexo 5) Pr.1r ot,-o ladr.1 se n .. c:es.ita une. pequeñe. 

c:asa p.,ra que viva .,.¡ !Oupervisor y ;¡,..t .. puede ir adol>ada a l"s 

ofi~in""'· s.,. estima que 40 m, s.on aufic:ientoo; y el ~osto tot.."l 

de JEt casa s.erJ_;o de lpa.14,000 (1'\ncmo 5). 

Una bodega será necesaria para guard"r los 1nsumos 

;,gr;lc:oJas como ier-tili;:antes, poatic:ida!!., cajas d!l c"r-tón, 



b~ld~a de plámti~o, 

una bodwg" d10 SO 

herr«ml.ent<'ls, etc:. Par" .... to se ~"l~cll!! 

m, con un ~o .. to de lps.300 por metro 

C:lladrado con lln c:o!!lta total df.! lps.!S,OOO (F\mn•o 5). L" vid" 

Util de los edificios ser;!, de cuarent.o año5 con un valor 

residual del veinte por c:iento (Heglamento liBpe~isl p<1roo 

dwprecLil.ción, Amorti;!aeión Agotaoniento óe Ac:tivo5. 

Sec:ret;:oriB de Hacienda y Crédito Póblic:o 1984) P~r" el ajuii>t: .. 

de la valoración dii los edi1ic:io5 ,.,. consultó a personas 

alleg8da,. al s~c:tor para e«i:imar el porcwntaje incr.,ment~l que 

se espera por la in-flación, esta cifra que se estableció en 

3(11. ,;obre la ""'lor<lc:ión d~ 1989. 

S. Area de Postcosec:ha 

Esta érP.a compr10nde lo que es .,¡ áre;o de sel,.~c:ión y 

empaqu ... Para .... tose necesita un g.,lpón muy simple, que tenga 

u"a bu!ina sombra y qcoe sea fresco. L., CQnstru<;ción de esta 

sE>cción pu.,de hacerse con m•teriales sencillos y su eo¡¡to por 

ml!t.ra c:uadr<1do s"' <;tGtima en lps.200. G.l área total de 11.1 

lilicció~> d~> postcosecha y empaque se esl;im" tendrá un áretl d,. 

loO m, con un coo¡.~o total de lps.12,000. El eqo.lipamie<nto de la 

sala de empaqu<l raquiere de "''"'""" de mader-a forradas en 

pl~stico, lu:;: y otros par11 lo que se estima un monto d .. 

Ip•.2,000. El valor ajustado del Arma de poscosecha so muestra 

10n el anemo 5, e 1 CU.!I 1 fue en b.rts,. "' un 301. de .inerem,.nto en 

la c:onstruce>-ón y equip<~mll>nto. La vidil útil dO!'l area d .. 

postco!!.,.ch8 ,.,.,.-á dE> c:u<~ren~a óñOIII con v .. .inte p!:>r <:ilinto dii 

v11lor ,-,.sidual, 
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6. cu .. rto frlo 

El ~uarto frie tendrá un ár~• de 20 metros cuadrados 

su costo segUn coi:i~~ción 

Corpor;otion es da '-16,000 dólare ... Est"' c;ontidad es demasiado 

.:tlov.:.d<1 por lo que ,.., podri., to~•mr otr.- altornEotiva quE' seriso 

la d., construir un cu;orto d1> ladrillo común y corrismte al 

cual se lo podrl"' D~isl"r o:on plam::has de poliuretano y ::;o 

podria instalar dos air"'s condicionados para e-l mantenimiento 

d¡,- la teiiiP"'r"tur8. El costo "proxJ.mado do dir::ha con5trucción 

má!!l ,.¡ equipo de aire ;:¡c;c:mdicionado seria da lps.25,000 

(Oficinil de Pl:.nific:ación de }l't E,;c:\.U"l" Ayricola Po:m .. merlcanB) 

La vida Util del cuarto trio con sus equipos podria s~e..- d .. 

dieL aho,. con cm YOtlor resid\.lal del dH!l: por ciento (Anexo 7). 

El ajuste del presupuesto parA cuarto frlo se hi:o estimando 

que el mismo tien"' un cor.,p~:ment"' importado d~l 4(01. y LU10 

nacional de 601., al componente importado se lo actuali:ó al 

4 por 1 y al componente nacional se lw aplicó el 2:>% de 

in-flación. El monto obtenido es de lps. 38,750.00 

7. Obras Civiles 

Estas inversion .. ~ ,.;e r,.fierem a lo que son los camino~, 

vias d,. acce!OO a la pl<~nt.,ción, rotso-rvorio, tan1t>;én ,.,. 

incluyen los cAnales de rlwqo y obras do embell,.c~mi,.nto d~ 

la propied,.d. El monte¡ da l<~s Obrll$ CiVil<>s ee cOtlco..~lii en 

lp5.10,000 loa cuales se depreciarán a lo largc¡ de los die~ 

af\''"' de vid"' dwl proyecto y tendrán~,.... vBIClr ,.-,.,.ide<al d11l dio., 

por ciento. El reajuste do valor de las obras civiles fue 01 

ndamo que s"' 1~ <~plic6 "' los edi-ficio!<. 



8. lnv,.rsicmes en Qquipo d<> r;l"go 

El 10istarn;o de r-iego que SI> va a utilizeor ,.,..-a el do 

aspersión y para e,..o se requeriróll de un.- bombCt con moto¡· 

diesel acoplada a un wist~rna de tuberia de 2 pulgada .... 

El monto .-pro>:imado del eq1.1ipo de ri<>go "'" lp,..12,CICIO 

p;ora la bomba y lps.1~,5CIO para la tuberi;o y aspersorea (Ane~o 

1) L<~ vida 1..\til d"'l t!'C)\.dpo d"' riego es de di<>:: Ct~os y '""'-' v«lor 

r-esiduAl ,..,,..a del diez por ~;lento (Ane>:o 7). Según ;olgunos 

proveedore-s cl,. estos eq1..1ipoe, se e5pt!'rA que e-1 pre-c;io de lo:; 

rnis.mos se in~::remente ca'5l. en un 1001., .,.,. decir al monto 5eria 

de lps 55,000.00 

9. Inversiones en Merrarn1entas 

Las h<'l"rramient11s qu,.. se nacesitan para las ¡.,bore,. 

diarias como 10on la,.. de limpi.,:za, corte, 3porcado, .. te tiE>nen 

un c:o!Oto apro>:imado dfi! lp"' .1, 500 y tendrAn qu., renovar·ae cada 

tres años (Ann>:o 7). A l~a h~.-r~mientas ae les ajustó con un 

'SOY. de increm~nl:o de ~'-'valor. 

Aparte de 101.» M01rramientas se deberán comprar tre10 bombas 

d&t mot:cr para la aplicación d"' fungicidaa e int~<lcticid.:Js las 

cuales tienen un costo de lps.1,616.17 cada unA y tienen una 

vida útil d"' cinco al'lcs. El valor d., r!!scat .... stim .. do por 

t>omba "'" del 5% (Anexo 7) .El ajuste de l"s. bombas ,. .. Mizo 

.. umentando el valor inici<~l en 100~ . 

10. Inv,.noiones en Equlpos de Oficin" 

Los muebles que se han estimado necesarios son t:res 

escritorios con un co10to de lps.600 cada uno, do" archiVAdor-e!< 

con un costo de lps.600 coda uno, un" maquinil d"' e5cr-iblr 
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(lps.800), teléfono (lps.110), otros muebles (lps.l,OOO), lo 

que da un total d,. lps.'i,61C> (Elod .. g .. de matc.riales de> la 

E .. cuela Agrlcola Panarn .. ricana} (Ane><o 6). 

La vida útil de los equipos de Oficina será de diez años 

con un valor residual del cinco por ciento (Ane>:o 7). El valor 

aJustado se hi:;:o sumando el 30% ;:, los escrltor.ios, 

archiY•Miore5 y otrm• muebles. En ol "'""o d"l teléfono y la 

máquina d,. .. scr.ibir so les duplicó el valor por el hecho de 

ser importado!!. (An,.>:o 6). 

11. E5tudio de Factibilidad 

El estudio de factibiitdo.d se estima qu" tiene un costo~ 

diJ se.ia m.il lempiras y "" lo ;;,mort.iz ... ré en un plazo de di,., 

año a (Anexo 7) • 

12. Impre-vistos 

Las inversiones imprevista" se consider .. rán el diez por 

cie-nto del re11to de las irwersion\05 y sc depreci>orán " lo 

largo de los diez «Fíos d" vida del proyecto, El valor residual 

de los impr .. v.istos que se est.ima es del di~J:z por ciento (Ane>:o 

7), Dontro de eata" tnversion13s podrla contemplars"' l.!~ compra 

de un t .. l e-fa>: y de una minicomputador-a, par-0!0 agi l i lar la 

labor a<.Jr,inistrativa. 

Los ingreaos del proy.,.cto prov&u>dr.\1> de las e11portacione.s 

dGI streU.t:::ia al II>E!r<:ado norteame<ri<:.,no y en una pequeña p"<rte 

d& las ventas realir'!>das en ~Jt mwrcado local. 

El plcm de produ<:cJ.ón se b0110a an fili rendimiento P-sperado d.., 



'"' 
!~a planta~, el cual s~~~ de quince flores por planta en el 

año uno. vei11te flores por planta "" el año dor.; y de 

veintü:inco flores para el af'\o ti"!!'!!<"'" adwlO<nte. 

En adición a lo ;;.nterior hay que indicar que el proyecto 

•• ,,. reo;liz01do tomando cu,.nta ••• fluctu .. cioneto 

estou:ional"S- del precio de la flor durante el año las cuales 

están claramente detinldas en doa periodos 

a. Periodo de Verano (Junio a Octubre) i 0.8- $ 1.0 

b. Parlado de Invierno (Noviembre a Hayo) 1"• 0.3- 1' 0.5 

Los prec loa ant.,r lores son un poco conservadores ya que 

en tif•mpo da invi .. rno el prec:iCI de 11'1 "trelit:zia a llegado 

hasta$ 0.6 por tallo, y"'".,¡ verano pueda llegar hasto. $ l.:=i 

(Laws), s~n embargo es preferible asumir precios bajos ya que 

el é><ito del proyecto dependert. de si se pu,.de v"'nder l~ flor 

" pr<Jcios más bajo!> qua la c:ompetenc:ia P"''"B <~si po<:llir captar 

un mayor mercado. 

El precl.O estipul;o.do p,..- .. l;o. venta dll' flor necion"l el!l 

de Jps.1.04 (lnc:luído un ajuste del 307.:) por tallo y ee estim01 

que el di"'z por ciento de la producción será vendido a dicho 

mercado. Esto precio también e.!l algo rooneerv<'ldor ya que le 

strelib:ia puede costar hasta lps.1.5 por t .. llo. 

Con toda la información ~nterior se puede resumir que loe 

ingnn~os esperados pari! .,¡ proy<?c:to sert.n como se dl!!t'lllé\ en 

el siguiente c:u•dro: 



C<.<8dro 10: Proyecto de Str,.lit2ia, Ingresos 
espar~dos clal proyecto por venta de 1lor 

Ver .. no 
Invierno 
Total ~n dólares 
c~mbio al 4~.1 

Flor Nac;ion"l 
Total an Jempir2os 

Fuente: El autor 

Af'\o 1 

37,968. 7:!o 
23,625.00 
61,593.75 

246,375.00 
11,700.00 

258,075.00 

Af'io 2 

:!10,647.50 
31, 51<1.00 
02,161.50 

328,646.00 
15,600.00 

344,246.00 

C. Costos 

Los c:o.,.tos se clasi1ic:ar "'n ' 

Año !1-10 

63,282.37 
39,375.69 

102,658.06 
410,632.24 

19,500.00 
430,132.24 

Costos de 

Producción. Gastos Administrativos, G""tos de Venta, Gastos 

Financieros, Otros Costos. 

1. Costos d~ Produc:c:ión 

a. Nano Qe Obra Fija 

Para el normal des,.nvolvind ... nto do¡. las actividades 

"'grlcolas del cultivo, s" ha estionado que se roq~oneren 

cinco trabajadores pli'rman,.ntes lo!> cuales t .. ndr.lln un sueldo 

d~ 200 lempiras mensuales. 

Aparte de las doscientas lampiras, se debe P"'Q"'r' el 

d~cimo tercer sueldo, lY. sobre el •u~ldo d~ aportaciones al 

INFOP (Inst~hoto d~ Form,.ciOn Profesional) y al final o.,.¡ 

proyecto ~~ deben pagar lMs prestac:ionon 

En caso de avisar oportunament .. al empleado d" !<U 



libre por seo>.nn"' dur<~nte do~ me.,,.s P"''"" qull busql\0 otro empleo 

(Oficina de P~r~onal de la EDcwela Agricola Panamericana). 

con un maKimo a reconocer de ocho años. 

Con 1« in1ormooc¡,_ón oont<Orior 11a pue>da re¡;umir el co.,to da 

la mano de obra f¡,_ja en el 11iguiente cuadro: 

Cuadro 11: Proyecto de StrP.litzia, ReliumP.n 
de lo!i Costos de Mano dO! obra fija ( lps.) 

D&Olcripción 

Sueldo!! 
Décimo Tl!rcero 
ln1op 
Cesantiil 
Tolo"! 

Fuente El autor 

12.000.00 
1,000.00 

120.00 

13,120.00 

b. Mano de Obra e>st,.clon .. J 

Año 
2 

12 .. 000.00 
1 .• 000.00 

120.00 

13_,120.00 

3 - 9 

12,000.00 
1,000.00 

120.00 

13,120.00 

12,000.00 
1,000.00 

120.00 
s,ooo.oo 

21,120.00 

limpio:a y trabajoa ocasionales que ""' deba hacer en la 

plantación. Se fi!Otima que se utilizar;!tn do5 trabaj .. dores cada 

mcos dur·ante siete d.ias, e"to r,;pra•umta un costo de lps..93.38 

mensuales con un total de lp\1.1,120.56. 

El rncr1to '""-tl-mado p<i!ril la mano de obra fiJa ""' lo r01calcu16 

con un 1-ncremento del 30% lAne><O 9) 

Se h;o.rán cuatro fertil.í:ac:~one5 anual,.,. do¡ la!i c:u<>les la 

primera ~~~.-á con 12-12-17 a ra:ón dii una on:a por planta, con 

una cantidad total de 4.7 qq c:on un costo de 60 Jps./qq . 

La ~cgunda f<!rttli~ación ,.e hará con ''-7 qq d,. Ur"'" con un 
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.:c•d:o de 30 lp~./qq. La tercera fertili:ac:i6n se hará con 4.'7 

qq de 15-15-15 con un eolito de 33 lps./qq. La cuarl• 

fertili;:.>o:ión .:onsiste en repetir la mi,.ma dosi¡; de la segunda 

f .. rtili:ación (Ane>:o 8). 

Ee neceaarLo indicar que para mantener el nivel da 

microelementoe en el liUelo se deberá aplicar productos como 

NUTRAMIN "'ra:(!m de 2 on2;os por galón de agua, esta aplicar:ión 

!i& debe hacer dos veces por año y liU costo apro>:imado es de 

lps.1,200 0\nuales (Anli>:O 8). 

Dent.-o d<ll programa de "fertili:ación, t;ombién so debe 

inc:luir lo ref<>rente a fe.-till;,ación foli<~r la cual se ha•·A 

cinco veces por año y el producto a utill:ar seré el BAYFOLAN 

con una dosis de doa litros pcw hect<'iree por apli<::at:ión. El 

co~>to por litro es do lps.20, lo que no10 da un c::osto total 

de lps.300. Para el ajustl" de lm1 fertili~antes ,.,. tomó •m 

consid,.rac~On que ,.¡ margen de comerC:>BlizaciOn de es.,. 

producto en el mercado es del 65% (AneNO 8). 

d. Estercolado 

L11 strelitzi11 rwqt.liE!re de un 1:>\.tel" c:on e;lto contenido d.,. 

materia orgánica por lo que anu11Imente se deben aplicar unos 

25,000 Kg. de pstiért:ol por- hE!<::tárfil« lo cc.al c:ut!5ta 

lp10.1,031.25 anuales, este valor Sli lo ha ajustado con un 257. 

d!il .infl.,ción ,lo qutt da lps.1,289.(\6 (Ane>to 8) 

e. Funaicida"' ft Insecticidas 

L., strelitzia no es S\.\St:cptit:lle Bl &taque de n1uchali 

plagas y enfermlid~des, sin embargo para mantener una calidad 

ópt~ma ,. •• flor de o><porl:e.c:~ón es n"'ceiOOirio hacer 



tratam~~nto~ pr~v~ntivoa contra insectos y enf~rm~dades. 

Como aplicaciones preventiv"'s '!lO! aplicará Furadán 

gr .. nulaclo con LLn"' cantidl'ld de 150 libr01,. por año C1.1yo <:osto 

total es lps.1,040 (Ane~o 8). 

Ad<>má~> ,.,. harán 01plicacioneB quincenale-s de- Diazinón (50 

lpa/lt) ' Thiod<ln lps/1 t) ,Malathion (16 lps/lt), eo 

rot.-.ción con otros productos sem¡¡jant,.,; que e>litlten "'" el 

m"'rcado. El costo d"' .oplic .. c.l.ones prcvantive"< ~e O!Stim"' en 

Jp~.1,000 tom•ndo <>n cucnt<1 que la dos1s aproximada de la 

mayoría de -toG'foradog .. ,. de litro/ha (Anexo 9). 

Para pr.,venclón 00 enf~rm~dad"" •• OLplicarán 

verano y quincenalment~ l!!n 

invierno, lo!!. rwoductos a util.i;;: ... r¡¡;e ~n rot<>ción g~rAn• MO\neb 

(14 lps/kg.), ZinE!b (17.5 lpullct¡¡.), Antracol (14 lps/kg.), 

Cupr ... vit (7 lps/!cg.), par" .. 1 follaJe y D"conil (33. 75 

lpsllcg.), Ronillln, Benlate (9:::; lp!>./kg.), Tecto p.:.ra la flor. 

Hay Algunos productos que no e>11sten en el m,.rcado, sin 

emb01rqo se .. st1ma que al ¡::o5to anual por aplicacion101!il es de 

lp!il.900. A los valores Ant~riores de fungicida!il e in~;o:>c:ticidaB 

"'"' les ajustó sabiendo qu~ el margen de comercial~zación da 

e!iltos productos es del 56%. (Aroe>eo 9) 

f. Combustibles y Lubric~ntes 

p.,.,., el funcion ... mi,.nto -de la bomba de r~ .. gc, se ha 

estimAdo que sw consumiró.n lps.2,650 Anuales en di .. sel y 

.._ceilGIS· 
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~. Su~ Ido Gerente 

Como el proyecto es p10quel1o, !"1 ger"<>nte o admin.1 !ltr .. dor 

cumplirá también les func:ic;~nes de té<:OlCO del cultivo. El 

,.t.taldo estipt.tla~do pare el gerent"' "'"' ciP. do!!l mil lempirEOs 

b. Sueldo s .. r.:.-e-tarij'; 

Una secralaria en promedio gana 450 lempiras, a ~so 

qua habria que darle al final de la vida dO!'\ proy<>cto. 

c. Sueldo Perilo 

Para el perito se e!Otim« un su,.ldo de bOO },.mp>-ra• 

m~::nsual e15 mils e t d<>cimotercow su e Ido y más l.,.,. pr<'>stac; i<mas. 

Cabe 1ndicar que para los tres casos habria qua pagar el uno 

pQr cililnto sobr"o 1.:. planilla de aportaciones .:~1 INFOP. Los 

gastos por sueldos administrativos so los puede resumir en el 

cuadro 1., •· Co• sueldos 

ajustado& asumiendo "" aumento s;o.larios 

administro:~tivo del 251. (Ane>:o 9). 

Cuadro 12: Proyecto dre Strell.t"'" resumli'n de 
Sueldo!5 Adm.ini,.trativos (lp,;;.) 

Sueldo<> 
Dli'cimotercero 
lY. INFOP 
Cl!!!5antia 
Total 

Fu en t .. : E: l autor 

1 - 9 
36600.00 

3050.00 
366.00 

400ib.OO 

10 
36600.00 

3050.00 
366.00 

24400.00 
65229.00 

fueron 

nivel 



d. Energia Eléctrica y Tolófano 

El costo do luz qu~ ~~ empleará ~n la oficina y la ca~a 

se aslima en 1000 l"'mpir"s ""u"'l'"s y el gasto en planill<~ 

telefónica se estima en 400 lompiras anuAles {Ane~o 9) 

e. Gastos de P@peleria 

Se preve- un gasto de 700 leonpiras al ;año por conc.,.pto de 

papeleria. Los gastos en energia y de papeleria se ajustaron 

con 1.on 25/. (flne•lo 9). 

3. Gastos cle Venta 

a. Comisión Venlas 

cobrará un 151. sobre l;¡.s vant.as lo que no« daria l;~.s 

siguientes cantidades: 

Cuadro 13: Proyecto de Stnrl.l.L:ia, Resumen de los 
Gasto" por Comü;ión por Ventas ( lps.) 

Comisión Broker 
(15;( s/venta><) 

Fuente• El autor 

flño 1 

36956.25 

b. Gm;;to" Nateri"l de! EmpAque 

Año 2 Año '3-10 

49296.90 61:!194.83 

La" <::aj.,,. que- se utilizarán par<>. el empaqu .. mirlen 48 por 

20 por 12 pulgAdas ~n li1& cu.,l<?S se acomodi1rol.n 150 flores con 

su ~espectivo CMpuchón p~otector. El costo d .. l~ c~Ja en el 

me~<::ado es d~ lps.6 y el resto dol materi"l ~e e«tima en lps.l 

adicion;al por lo que cad.;o; caja empacada le o:uest" al productor 

lps. 7. 



llCI 

DI!' est"' man .. r<> lo!!. costo" por materi;;ol de empaque se 

pueden resumir en el siguiente cuadro• 

Cuadro lll • Proyecto d"' Strel i t:z:ia, Coa tos ""'uales 
por M"'tarial de Emp;;oque (lpa.) 

Núm .. ro de Ca.j as ( u. ) 
Precio Unitario (lps.) 
(Cajas y Materiales) 
Costo Total anual 

Fuente: El autor· 

Año 1 

1,1.2~.(10 

7.00 

7, 875.00 

f.lño 2 

1,500.00 
7.00 

10,500.00 

Año 3-10 

1,875.00 
7 .oo 

13, 125.00 

El número de cajas que se nl!'<:e,.itan por a.ño, al!' calculó 

dividiendo el no)mero de tallos flo.- .. J .. s q~Oli ae esper<1 producir 

por aPio, paril. 150 qu .. ea el número de> tallos que ""' !!mpacarAn 

por caja. Lo~> costos poo- materiAl d"' empaque "" ajulit.•ron con 

un .25;( por inflBción (Ane>:o 10). 

c. Gastos de Tr;;onsports 

Se alquilará el servicio de una cam1onet" o un camión 

pequeño par" el tran'!lpoo-te d., l"a caj«s d•u•de ¡., plant<tción 

ha,.t• el a .. ropuerto. s .... stima que se ncccsitart. un via.Jeo 

""''""'"'""1 .,¡ cual costar1" 7::< lemp.l.ras por vu .. je con un coiilo 

por año de 3,900 lempio-as. 

En cu<"nto Al to-an!>po.-te aéreo.,,. u., ... ,.án los seo-vicios d~ 

la '"'"P''""'" TAI>l SAHSA quien,.,. cobr"n \.tn" t .. rifa. doodo 

Tegucigalpa" Hiami d .. 0.64 lp»/l,g., la,. cajas llevarán 150 

tallo¡¡ floril.liill los o:ou«oles pesan como 18.2 kg. inclu~do 1!'! 

matiirial d., empaque. 

Los co,.tos por tran~porto aéreo se d .. tall"'n en el siguient,. 

<:UAdo-o: 
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Cuadro 15: Proy~cto de Strelitzia, Resum~n 
de los Costos de Tran~porte aéreo (lps.) 

Núm~ro de C~j~s (u) 
Peso por Caja (Kg. ) 
Co .. t:o por Kg. (lps.) 
Tot11.l Costo ( lps.) 

Fuente: El autor 

Año 1 

1,125.00 
18.20 
0.64 

13,104.00 

Año 2 

1, 500 .(10 

19.20 
0.64 

17,472.00 

{lño 3-HI 

1,675.00 
18.20 
0.64 

::U,a<Jo.oo 

aju&taron con un ~ncremenl:o esp~rado d~l 301-.(Ane~o 10) 

4. Gastos Financieros 

Par" la implem .. nt.u:;ión del presente proy,.cto, se pr,;¡vé 

el apoyo de un préstamo banc1'!rio qu<> cubre .,¡ cuarenta por 

ciento del total d"' ¡., .. ~nv"'r"'iones sin torn&r en ~:u.,.nta el 

capital de t.-abaJo (lps.118,920 para ol año O y lps.22,780 

par<~ el «rlo 1). 

El préstamo del año O será a 10 año• plazo con tres años 

de gracis, el préstamo d!il "ño 1 ~aerá a 9 .:~i'íos pl.,~o lncluidoli 

do~ dR g~acim, la tasa de inte~és para los dos préstamos sera 

deol 20Y. anual. ?ara,.¡ calculo d<t las anualidadeos SI:! utili,ará 

la fórmul": 
yp 

R • 

DondR Res eL pago anual, VP ~~el monto del préstamo, 1 os· 

la tasa dQ interés y n @~ "'l núme~o de m~os. Deo e~ta manera 

el programa de paQo del capital y los gastos tin~ncieros d"'l 

primer pr,.,.t.-.mo ,.,. pu9den r<> .. umir en la eiguicnte tabla d"' 

amortización : 
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cu .. dro 16: f>royec: to de Stre 11 tzia, T "b 1" de "mortiz;oc i6n 
del prést .. mo Realizado en el año O {lps.) 

coños Ca pi t" 1 
al inicio 

' 118,840.00 
2 118,840.00 
3 118,840.00 
4 118,840.00 

' 109,630.00 
6 98,590.00 

' 85,340.00 
e 69,450.00 

·9 50,370.00 

" 27,470.00 

Fuente: n auto.-

p.,\JO 
anuel 

23,770.00 
23_, 770.00 
23,770.00 
32,970.00 
32,970.00 
32,970.00 
32,970.00 
32,970.00 
32,970.00 
32,97<•-00 

Inter<>ses Amorti
~ación 

23,770.00 0.00 
23,770.00 o.oo 
23,770.00 o.oo 
23,770.00 9,200.00 
21,930.00 11,040.00 
19,720.00 13,2~0.00 
17,070.00 l:S,900.00 
13,890.00 19,080.00 
10,07(1.00 22,890.00 
5,490.00 27 ,•170.00 

Cupital 
final 

118,840.00 
118,840.00 
118,840.00 
1(19' 630. 00 

98,590.00 
85,340.00 
69,450.00 
50,370.00 
27,470.(•0 

0.00 

Eli n"'ceaario indicur que el préstamo del Otño 1 ""' pide 

para tlnanciar ¡.,. conAtrucci6n del cu .. .-to f.-io y la c .. la de 

b8nco en conjunto desde la inicialización del proyecto. 

L"' tabla de comortiz.,c:i6n par« el Aegundo pré~>t,.mo se presenta 

en el cuadro 1.7. 

Cuadro 17: P.-oyecto de Strelitzia, TablA de Amo.-tizac:i6n 
del préstamo ,-,.,.¡~zado en Año 1 

año a Capital Pago Intwr¡;:se,s Amprti Capit"l ., inl.t:l.O C\nu"l zación f l-1181 

2 22,780.00 4,5.60.00 4,~60.00 0.00 22,780.00 
3 22,780.00 4,560.00 4,560.00 o.oo 22.780.00 

' 22.780.00 6,320.00 lj' :)60. 00 1, 760.00 21,020.00 

' 21,020.00 6,32<).00 4,200.00 2,120.00 19,900.00 
6 18,900.00 6,320.00 3,780.00 2,:>40.00 16,360.(10 
7 16,360.00 6,320.00 3,270.(1(1 3,050.00 1::0,'.>3!.00 
8 13,310.00 6,320.00 2,ó60.00 3,660.00 9,óó0.00 
9 9,660.00 6,320.00 1.,'1."50.00 4,390.00 5,270.00 
w 5,270.(10 6,320.00 1,050.00 5.270.00 o. (10 

Ful!nte: E' lilutor 
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s. ot~os Co5los 

,._ p .. orl!c:iaci6n 

El ~n~~o 7 muestra~~ detalle de loa c:ostos enuml~s por 

d!!prec:iaci6n. El resum .. n de l!stos c:ostos se describen en el 

c:u,.dro 18: 

cu,.dro 18: Resum~n de Costos por dep~..,c~~ci6n 

Deprec:i"ci6n anual 

Ful!nte: El autor 

b. Gq;.tos imprgvistos 

Año 1 

1.4130.00 

Año 2 10 

17500.00 

Se estime que, existi~,¡;n q01stos imprevistos cuyo monto 

,.,.r;e del die:z por ciento de los costos de op~rac:u:m. 



1.. EIJALUACION E:CONot1ICA Y FHIANCHiRf\ 

E:l análisis dE! lnVE!rs~onE!s so;, ~fectU.a para determinar "-l 

un~ inv~rSlón es o no atr~cliva. Este anélisis comprende la 

vida U.til de !;o. invar11ión y sigue los princip~o,. del iinalisis 

de "flc•jo dot fondos c.ctu1!1li~ados", val~ decir que ubica la 

inversión inicial al comi.,n1:o de 1" proyección y el valor 

residco¡¡J C~l fin~! de- estO\. Esta análisis emplea precios 

const ... ntes. 

Par<~ el análisis de l<\IJ il'ver5iones li!it 1-d:ili~ó la técnlcl! 

recomendada por el l.D.E. (ln!il:ituto de desarrollo Económico) 

y la cu<ol se b""" "'" un form.,lo que 

c:;ontiemo l"s entrad;~;s del proyecto, la,. i11varsione,., los 

ga¡¡l:os t!'n gen!i?ral, p"r" detarminar loa fluJos dl!l pt·oyecto. 

Un<> vez obi:Pnldo los flujos se puede evaluarlo~ por medio da 

c:ualquiar indic.,dor da de~ompeho como 5on el TIR y IJAN. 

(Anexo 11) 

Los ingresos provleno>n de 101 venta da flor de exportación 

y do la ve11ta de flor n"cicm;,ol, los egresos o::on!iider"'n la.11 

inver.,.iones y los cosotos en gEmert:.\1. J>¡¡r<l ln<::Jujr el l!'fecto 

escudo finca!, • •• sumO 

di~pnociacione¡¡, y as.l. se r~sl:8ron los eore.,.os ~ot .. ¡,.,. de> 10!!1 

ingresos, para obtener u11a utilidad bruta sobre la cual no 

calcul .. ron loo; impul!:.tos. El c., pi tal de Tr111bajo se c"'lcul6 



"' 
~cmo un cu~renl~ por ciento da los incrementos en les costeo 

(An"'HO ii). 

Una ve:: obtenid"' ¡., utilidad después de impuesto, se le 

sumó los gastos por depreciación y el valor res~dual de l•s 

•nversiones para asi obtener al flujo no•to sin 1in,¡¡nc:iamiento 

sobre el cual se calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) y 

,.¡ V,o;lor ActL1al Neto (VAN) .. ,.tos v.,lores fLtoron d., 341. y 

lps. 22,5820 r-espectivaonenle. las cantidades ant .. riore¡¡ nos 

indi<:an la renloi\bilidad del prgyecto en gom .. ral Bin considerar 

el fina.m:iamiento. El punto de corte que,.,. utilizó fue de 21Y. 

ya que <>e tomó como bOtS<'! lil t .... ., de intorés (20%) 

pequeño margen de 11. de seguridad. (AneHo 11) 

Y L\ll 

El sigui~rnte paso en ol análisi!• f1n<1nc:taro, fue calcular 

la rentabilidad del proy,.cto con!Oiderando el 1inanc:iami,.nto 

y así obtener 1"' rent .. bilidad <.le los rec:ursoa p.-opio.,. En e .. l .. 

cálc:ulo de la rentabilidad ae anali~aron do& ca .. o~ ' el uno 

1ue sin tomar en cue-nta ¡., ~ntl ... ción, lln cuyo C:ilSo loa 

resultados 1ueron un Tifl d., 367. y un VAN de lps. 1-'10,350. En 

el otro caso 1" fin«nciación fue deflactada con un porcentajll 

estimado de inrl .. ción del 2!11. y los resu1tado11 fueron un TIR 

de 417. y un VAN de 275,270 (Anexo 11) 

Como GO puede ohserva.- exil; t" un inc:rc!lnento d., 1 a 

rentabilidad al con,.~dera.- 1-. inflación y esto es fAeilme>nte 

explieable ya que la tasa de interés es menor que la tasa de 

inflac~ón por Jo qc.., se da una especi<! di!!' i<pal«ncoHnianto 

"'dicional d"'b.ido .._ l& .in1lilt:i6n. Los re,.uitados del anál.isiB 

de inversión ,. .. r-esumen en vl Si'i)U"-"'"te cuadr-o ' 



Cu..,dro 19: Proye<:to de- SLr·eliC:oia, Res~•mcn de Jos lndJ.<:adorat:~ 

Financiero~ calculados con un punto d~ cort~ de 21'l. 

SITUACION: 

Sin financiamiento 
Con financiamlento 
Con f inane 1amiento e in f 1 ación' 

Fuente: El <~utor 

HR 

( 'l. ) 

" 3ó 

" 

VAN 

(miles) 
22/;. o o 
.190.35 
275. 2 7 

La 1igura 2 muestrll el perfil del proyecto, en el cual 

"" puede apreciar l<>.s v<~riar.:iones dol VAN f¡·ente a loa 

difer,.nte~ punto<> d!l corte. Conforme el punto de corte es mt.o 

alto, el VAN va disminuyendo hasta que se hace cero en el 

punto correspondi .. nte a laTIR (341.). 

Figura 2: p,.rfil del Proyecto de Strelitz.ia 
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B. F!cdo de Ci'\j,. 

El primer paso d~ la evaluación financiera ~s la elaboración 

<.J .. l Fl1.1jo de C<:da proyect:ado en el c:u.,l "'"' inc:lLoirán lo<> 

ingresos y egre~os et:c:lu,;ivament.e "'" oofectivo del proyecto. 

Aquino""' l.nc:luyen otr-os rubros que no .soan en ef<"c:tivo y la 

fin&lidad de e& te an~lisis es mostr¡¡o.r ,._¡gerente de la ampre¡,." 

o al <11'101lisl., financie..-o b;:oncario, los d~ficit• o sup,.rávits 

de efectivo a lo J¡¡trQO de la vida del proyecto. En base a lo 

anterior, se pueden prom:uotic:o"· cuando :lO requ .. rirá de 

préstdmos o aportaciones dm capitol de parte oie los ~~oocio01, 

para !>olv<~ntar ¡., falta do efectivo d"'l proy~;~cto, o en su 

defecto, se determinará el mento del ""cedente de efectivo el 

cual "'"'puede invertir ""' cu•dquie¡r ot.-a nc:t.ivid<1d dependie-ndo 

de la politic~ de la empres~. 

En .. 1 Flujo do Caja qu .. se elaboró se 11epararon la!! 

di~ponibilidade• de efectivo de 1~11 .. xigibilidades. Dentro de 

la• d~sponibilidada11 lie incluyeron: E'l saldo inicial en Caja, 

las ventas en efectivP, los apo.-t.•s de fondo11 propio<> .• los 

p.-éstamos b.:mcowio,; y lo" c:obroli d .. cuentas por cobrar. 

(Anexol2) 

p.,,.-., el ca•o de ¡.,,.ventas en ef .. ctivo, se conliidl2ró que 

la• miamas no abarcArAn los 12 m~ses por año sino solamente 

11 mesea ya que las d"'l Lll t~mo mes s,. cobr .. rian <>n el año 

.sio;¡uionte, esto es porque por lo '"'"""''""'l los brolu,rs pagan ,.¡ 

productor 30 di01s daspués d9 <>ntreoadi:\ la flor. (An,.><o 12) 
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LMs anigibilidades comprendieron todo lo que son las 

invercion<its, lo!< costos y g«sto"> en efectivo más los pagos da 

los préstamos tanto del principal como de Jos intaoeQaa. El 

pago de lot~ impuestos se calcul6 en base "" la utilidad que se 

obtuvo en el Estado de Pérdid0110 y Gom«ncias. 

En o;¡en.,ral ¡., centidi!d d,. <>fec:tivo QU" genera el proyecto 

es muy buen .. , tanto es •uoi que !:'>!:' hd considl!'.- .. do poner e!'o 

""cedente de "fectivo a ganar inter"''"""' b«jo el rLtbro de 

Valores Negociables. Estos valores ae ha estimado que podrian 

ganar como mínimo un 17% en los bancos locales, valor que se 

h<~ t·eg.i5tr.,do como ingresos cm el Fll.•;o de Caja y c;omo otros 

ingresos en el Estado de Resultado¡;;. 

c. Estado de Pécdidag y GanancJAs 

El 10iguiente balanc~ qu~ se elaboró fue el de Pérdidas 

y Ganancias (También llamado Estado do Resultado'5) el cual 

sirve Pilril e!ltimar y Proyectar la utilidad contable del 

proyecto. Para la obtención de dicha utilidad se rest~n los 

costol5 y gastos de lo"' ingreso!i que ¡¡e originan e~clusivaonente 

dentro d,.l proc~>so pr·ooh.u: ti vo. Es te b•l ance muli'li tra como 

re su 1 tado, la u ti 1 idad ::~obre 1" cu"l se d10l>er.lo pagar impuestos 

y su e~cedentli' par" capitalizt~r la l!mpresa o p"r" distribuir 

entre loli "ocios. Como se puede ver '"" el Ane¡oo 13, el 

proyecto genera utilidades desde el aXo 1 lo cual es bueno 

ciado que la empr"'s" '"'"' "olidifica y "'" c~paz de cubrir su,. 

inmediatas t .. l p~tn to no 

financiamiento a corto plazo para su funcionam~ento. 
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El cálculo del pago de los imp~"""\;011 se hi~o de ar.u-.rdc 

a la nueva tabla impositiva Q~tabl&cida por el Mini~terio d~ 

t·lar.:ieoda y Cn)dito PUblico de HondurC~s. Une; vez deducido el 

pago ct .. Jos impuesto10, se obt:>. .. <le la Utilidól.d Neta la cual 

p;uoará al Balance Genl!ral proyectado pa..-a ser acumulada. 

D. Balance General Proyect~do 

En.,¡ Balance General ""' incluyen l.o.11 cuentas de Activo, 

Pasivo y Capital. El Activo se subdividió ""' Activo 

Circulante, Activo fijo o Inmovilizado y en Otro11 Activos. El 

Activo Cin:L1l.:mte t:omprende los ActJ.vos que m~s rápidamente 

se podrian convertir en dinaro, asi por ejemplo, se tiene Caja 

y Bancos, Cuentas por Cobrar a corto plazo, InvOPntarios etc. 

Para el caso de los Inventarios se con¡¡iderO que su monto 

d!ibia sar =<1 c:cu--re,.pcndHmte a más o memos la c"nt1.dad d~ 

1 nsumo"' que, "''" ..-equieren para 1 a produce 10n en un mes 

(lp5.15,000) 

El Activo fijo compr,.nde todas li>.li inversiones a ¡~,. 

cual2s se le!l va ir rest¡¡n\.Jo el valor de la depr!!ciación 

acumull•da d,..p9ildiendo del p<>..-iódo "'" qu,. "'"' ....,cu&ntra el 

i!loálisia. finD.lmente el grupo d"' otros activoli comprend"' lo 

qu& son •1 Estudio de Fact1b1lidad y los Imprevisto~. 

Liili cuentn:: del Pa<~.ivo cornprend!in los f>rést"onos a pag<~r a 

largo plazo que serl<~ ,.¡ p;;, .. ivco Fijo y si ,.,. que <~.e 

n<>c:esitasen Pr-éstamos "' cortco pla:z:o, ostos comprenderlan el 

Pasivo Corriente. Por óltimo están las cuentas de Capit"l las 

cual .. ,. c:ompr,.nden el Capital Social y lcr!!l Util~dades .- .. tenidau 



E11 importante mencion.:.r que por medlo de las utilidades 

retenid0110 se podria financiar """'P"'nsion~,. da ¡,. plant.:~ción, 

en el <:a<!lo de que el merc01do lo permitl;l., o diver;;~fl<::1'lr la 

produc;c;ión c;on otras -florcli exóticas. Otr" alt .. rnativ;o s;.,rl.a 

acumular las utilidéde!!i o repartirlas de act.,erdo a lo Politice 

de la empr.,sa. P"r" "1 presente proyecto simplemente se ha 

procedido a acuonularliis. 

E. Ré~on~~ Fin~ncierili!O 

1. R.azon~,. de Apalancamiento 

LO\ primotr<l rOllón de <~palancamlento qu., ¡;e ha c01lcwlado 

a• la de Deuda Total la cual mide los fondos aportados por lo<!! 

propietarios en compllracióro con al ·fin8nc:1amiento apo.-tado po.

los ac.-eedorotli de l.a empresa. La manl!ra de calcularla es 

dividiendo la Douda Total 11obre el Activo Tot"l y asi obtener 

el porcentaje de lo~ fondo& aportados por los acreedo.-es. 

Al inicio del proyecto, !Stl pnrt"' de Lona situa.ción en la 

qu"' la Razón de endeudamiento e~ d•d 401. lo cual al largo 

pl !!lO o¡¡; re 1 atJ. vam10n te I!IMI ud01lll !i puaeto quo 1 os Banco~ 

prefieren financiar proyectos en los cual811 el deudor 

llrrie!lgt.oiil una cantidad mayor a 1~ que arriesgari" al Banco. 

Conforme avan~a l<>. vida útil del proyec;to, la Ra~ón de 

01ndaudamiento Yi:l disminuyendo he"'t"' que lin el MXo diez !l!ict hac:o 

cero debido a la amortización del préstamo. 

Li:l meguncl., RE<zón de a p., 1 "'"'"""''ien to que so ha e a 1 e u la do 

es la do Número de Vecas que se Cubre el Intcr~s la cual ~e 

ha detorminado dividJf.'ndo las g<~oumci"s anto~ da pag"r""' los 
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i.nt~rlf""'"' e impu<>stos entre lot; cargos de inte.-e~es- Es1.il 

ra<:ón mide el grado en que las 9"'""ncu"' pueden b<>.jar sin que 

esto resul b• en ~tna violenta al ~~'"ción f in.,ncier'ól par"' la 

empre~a debido a la incapacidad de hacer 1rente a lo~ c:ostoa 

an< . .lill,.s d., lo&. intere¡¡os (Anexo 15)-

La imposibilidad de pagar los interR"~" pued~J ocasionar 

medidas legales por part"' de 1(''" ;ocr .... dores, rt:sultando 

posib!ement .. en un;¡¡ qulfill.>ra ~' liquidación de ¡,. empresa. 

En ,.¡ C:<1so del prC~yecto, la razón d¡¡ol número de- VQCii'li qu"! se 

cubre el inte.-es es alta y eonfo.-me P"""" los año!! la razón 

se hace mas ,.,.-ande lo cual se cleb,. qu .. cada ve:: se pl!lgan menos 

inter,.s<>s y por otro lado las ganancias aument8n (Ane>:o 15). 

2. Razones de Activ~ded 

Las ra2one,. de Actividad miden la eficacia C(:>n qu"' ll! 

empre~a emplea los recur&-os que tiene a su disposicl6n. Estas 

razomfii- entral'lan, todas elll!s, c:ompar.,<:lones entra el nivel 

de las ventas y la inversión en lAS V"'r-laS Cl .. ">nl:as del activo. 

La.: razone,s de activid.ade5 suponlln que debe e~:lstir un balance 

<:::orr!!r.:to entr-!l V!ln~.,,. y las cuenta» de los activol5 como son• 

invantar-ios, c:uentus por cobrl!r, activo fijo,, y otro¡¡.. 

Para el pres,.nt.• pr-oy,.c:to 11<> ha c"lculado la Ra2ón de 

Rotación del Activo Tatal en l" c:u<!l ,.,. divide las ventas 

entre el Act~vo Totl!l. Esta '"zón indic" si ha habido o no 

sufieient"' g,.n .. .-ación de negocio& con respecto a la inver,.~ón 

totel. La rot01ción d•>l Ac::tivo Tot."l <=n el pr- .. s<>nte proy<>cto 

v" diiintinuyomdo con <>1 pasar de loe ai'los lo cual aparentemenl:• 

"'"' un '""l sintoma, sin ombargo hay qu<> tomao- en cuenl:.a que l.a 



c;ont:idorablemente, de,bido a 1" a 1 ta ge,ne,rac:ión dw e f "e; ti vo que 

tiene ll!l proyecto (An<?"o 1:;\). 

3. Ra~ones de Rentabilidad 

La rentabilid<~d ,., el resultado netQ de un gran número 

de politic:as y dec:isiones y en ba!iil a ell• se pueden calc:ular 

la empresa. La primera relación quQ se ha C<'~lt:ulado "" 1<'1 d.,¡ 

dividil>ndo la Utilidad neta después d10 impuestos par"' las 

Vent"'"' (An,n:o 15). 

El resul L01do de la ra~ón de Utilidad "obre las v .. ntas es 

una razón c;n;¡ciente desde O . .t8 haata 0.78. Esto quiero decir 

que, las Utilidades crecen mucho más rápido quo las Ventas y 

c;onform., pasa el tiampo es Vll!nt.:.Joso 5eguir e-n el nF-gocio. 

La 5egunda ra::ón de Rent«bi 1 idad qu9 se h;a cal cul<\do es 

la de Rendimiento del Ac:tivo Fijo y an esta "" divide la 

Utilid;!od net<~ despu .... d"' impuestos para el Act;vo Fijo. El 

rfii<OU! \:acio obtlilnidc .,,. una razón crec:iant., h;;,s;\:a 1 lo c:u.:~;I 

indic:a que las utilidad"'s van creciendc aceleradamcnt~ ha5ta 

un punto del 100/. con reo;p11cto al Activo Fijo. 

Por óltlmO "'"' h;a c«lculado l;a ra~ón de Rondimiento del 

Activo Total y ;¡¡s\:01. nos e"plit:a quo las utilidades van 

c;reciendo en los primeros años con respecto a los. Activo,., 

liin,.nbargo "'partir dr¡-1 "'ño c:inc:o, lo" activo,. c:r .. cen más 

que eGta ri'l~ón dec:resc:a pomt;eri.orroente. 



F. Punto do Equilibrio 

El Punto de equ.illbr>O se calcula P"ra saber lo minimo 

que"'"' dl!be producir par2 cubrir los c:ostoG fijos y variables. 

La forma que lifi ha c;;~.lc~llado es partiendo de le. igualdo.d ds 

~quilibrio "conómico !T "' CF + CV, donde IT &S el ingreoo 

total, CF son los con tos fijos y CV son loli costos vari<~ble .... 

El ingre!lo total IT r .. suU:a del producto d" Py H Qy, ,.i.,ndo 

Py el precio de la caja de florea y Qy la cantidad de caja• 

l' producirse. 

LO!i costos t j jos se ce; le: u 1 a ron !iumando 1 os ¡¡;;,stos 

administrativos m•• financieros y 

deprec:iacione!i. Los co ... tos vBri,.blos se c:alcularon sumando los 

producción ,..,,. los gasto• de venta y 

imprevi!itos. 

UnA veL obtenidos los co10tos variables totAl e" "'"calculó 

al costo variable unitario, dividiendo los eolitos variubles 

tot .. l<>S paro al número deo cajas a producirse. De esa mane.r;;,, 

se puede decil" que lo,. cc,.otos variables tot;;,les se obtienen 

de multiplica~ wl co~to variable unitario (CVu) por Qy. Si se 

juntan lodas lag variableg de~critas se PUQda ra.,scribir la 

función de cquilibr~o d~ la forma eigui~nla: 

Py ~ Qy ~ CF + CVu x Qy 

Si de esta función ~e d<>spaJ• Gy ~a tiene quo: 

Qy = CF/(Py - CVu) 

Los valor~s da Qy represent~n la ce.ntldAd de cajas a al Arae 

qua se debe producir para cubrir los costo5 fijos y v~riables. 



Los valores obtenido& para el punto de equilibrio ee resumen 

en el cuadro 20 que se muestra a continuaciOn> 

Cuadre '" Proyecte ,. Strelit:"Z:ia, Resumen '" ••• 
Puntos ,. Equilibrio ,., Proyecto 

Añoi> CF cv" p-, ,, ,, 
' (mileG (lps.) (lp!i.) " c"'j "'s) " Has.) 

'• lpG) 

' 90. 5-'1 o. 16 0.38 422.40 0.84 
2 98.47 0.1~ 0.38 447.51 0.67 
3 98.47 0.16 0.38 464.51 0.56 

' 98.47 o" 17 0.38 483.48 0.58 

' 96.27 o. 18 0.38 496.27 0.60 
6 93.64 o. 19 0.38 511.03 0.61 
7 90.48 0.20 0.38 528.28 0.63 
a 86.69 0.22 0.38 548.8! 0.66 
9 82.15 0.23 0.38 573.84 0.69 
•o 108.21 o. 25 0.38 638.19 1.01 

Fuente ' " autor 

Como •• pU<.'d<! ob&ervar, •• punto ,. equilibrio '' 
de«cendiendo desde •• 11ño ' ha ... ta •• año 3 '"" •• cuando •• 
requiere meno& ~rea de cultivo para cubrir los coGtos. E«to 

es, porque la producción va aumentando desde 15 fl<"lr!!s por año 

por planta hasta 25 en el año tres. Después de esa descenQo 

del punto de equilibrio, .. st-2 comienza a 01umentar ya que les 

cota toD fijos y los 'lariables tamb16n comicn~an a e~1ment"'r. 

También, se puede Observar que lag cestos fijes tienen 

un comportamJ.,.ntc ,.,.p,.cl"l ya que v"'n en aumento d"'üd ... el .. !'lo 

Por otro lado, les costos. variabl"'s van e" ascenso desde el 

año 2 en adelante. En el año 10 los costo~ fijoa aumentan 

con&id<i'r«blem .. nle Y<'< qu~;~ se 1 iquidan a lo<> tri!<baJ!Idcr.,.,, le 

que 01umenta loa costos administrativos. 



En gener•l, se pulid e decir que el punto d .. <!'quilibrio 

.. stJ. muy por debajo dol fior<>a que .... p: ... n ...... c:ultiva.r- y u .. st<lr-.ia 

con un 401. del área del c:ult~vo p•ra cuUrir los costos fijoe 

y Vilri..,bles. 

G. AnAlig!~ gp Sgosibilidnd 

Bajo las circunstanc~as macroeconómicas que actualmente 

vive Hondura .. , e-s d" suma imporl•mci<O realizar el an;Uisis de 

sensibil~dad p•r• pod~r ver los cambios "'n el TIR y VAN frenle 

a aumentos o disminuciones tanto deo los costos como de los 

iogre<Oos. 

Los cambJ.os anunciados por· el actual gobierno en le 

Polltica c<~mbiüri<O afectarán diroctament .. al proy,.cto tan~o 

en la p<!rte de Ingresoa como en loe Co,;to,.. E!i>to d<>j"' una griln 

incertidumbr<> en cuanto a si serán ""ntajosos o no los ef.,ctos 

de una inminenl<t d .. v;;oluación ~obre la ..- .. ntaiHildad del 

pr-oye<:: to. 

Tomando en cuenta lo ;;onte>r-1or, se ha ~>laborado una matriz 

d" simulación de los c•tnbios que podrian darse en lo!l flujos 

del proyecto anta vari«(:iones de los costos y de los ingr.,sos. 

Para este fin se program<'iron cambios en los ingrasos qut! 

compl"i:!nd"'n d.,.,.<!,. disminuciones dal 30:1. h;,.ota aumentos del 40i: 

de los mismos; por otro l"do, ., llatos c"mb.lon so los comb~n6 

en form<l simulttmea con cambios paulatinos en los costos, 

de,;de disminuciones del 15:1. hasta un aumento del 307 .. 

El r-esulOoodo de est~s simulacione>s B~ pueden ver en al 

Anexo ló y en el se pueden ha<::er comhinaeíones varias d~ los 



cambio• en cowto~ e ingr~sos. Por ejemplo, se puede ver que 

pasaria si los c:ostos aumentan cn un 1:)7. y lo~ ~ngr,.~o~ 

aumen~an en un 10/.; el resultado e~ que e¡ VAN disminuiria ;;, 

189,000 lernpira~-

Anali,anr.lo li!s difurentes combinc.ciones de c:arnbiQs en los 

flujos se puordlil observar que el proyecto "" un poco más 

sensible a variaciones on tos ingresos qu,." la de lo,. costo,., 

También so- puode ver que "i lm• injjre,;;os permi!necan constant<>~:> 

y lo5 costo!S f!Umentil.n nu~.s del 17/. ~tl VAN lie vuelve neg¡;tivo. 

Cabe indicar que el TIR y VAN se han c:alculado con 

prmc:icn• constentes por lo que ya se consid"'r"' el ef.,cto 

inflacionario, en otras palabra .. se esporr;¡, que fuer., c:uo:~l 

fuer,. .. 1 porcentaje de inflación, si se deflactan los tlujo~, 

sP. oblfmdria 011 mismo result.:~do de TIR y IJAN qu!!! los ya, 

calc:ulados. En ba,;e a lo antf!'rlor ,;i se o¡imulan oilumentos o 

di~minucione.,¡ de c:osto!l e ingresos, s .. rá en té-rmlno!l real'""· 

El im:remsnlo o cli10minución de los in¡;,¡r.,sos en térm1no,. 

reales, puede deberse- cspec:íficamente e; do.,¡ causas o La primera 

seria por una van.a<:lón de lo .. precios cito la flor en al 

merc.e.do int .. rnacional. 

vari;¡ción dto la tasa camt>iaria dol lempira lo cu.e.l .,.,. muy 

probable q~•a ocurra da!bido a las polJ.t~cc;s económica,. 

a<;tuales. En el Ci>!Oo do lo6 costos la ,.,.,..~..,c~ón real podria 

darse por variacione~ en el c~mbio monetario o por una 

intl,.t:ión impor~"d"' d"'l pais d<'l origen <.101 los mismos. 



X!. CONCLUSIONES Y RE:COME~IDACIONES 

A. Conclusiones 

1. El m~rc~do de Estados Unidos pAra Av~s del Paraiso, al 

niv~l d~ detalle se estima entre 5 y 7 millones do 

dólares. La ventana de •n:pcrtación del produ<;:to c::ompr.,nd,. 

los m<tslia d& Mayo hasta Octubre que es cuando se alcanzan 

los mcjoros precios. 

2. Los pn!'r.:ios para la temporada de all:" produ<::<;:ión son do 

$ 0.4 a ~ 0.6, mientras que para la temporada de escaeet 

pueden fluctuar entre$ 1.00 a $ 1.5 

::;. Persona5 que ~:onocen del mercado de flor&li e"óti<::as en 

lo=. Estados Unidos afirm•m qu .. el consumo de ostas flores 

podria aumentar significativamente si es 'l"'" lo,.; prec.toa 

ClF (E.E.U.U.) dism.tnu¡ril!n a $ 0.35 .. n los m"'ses de 

Novi,.mbre a Abril y a $ 0.5 en los meaes de Mayo a 

Octubrii'. 

4. mejor exportl!<r flOI"P.!B me>r~:atlo 

ncrtl'!ameri<::ano desd._. Honduras E'S por via aér<?a ya que: 

Hondura~ tiene t"rif8~ de transportE! aérii'o r"'lativamente 

bajas en compara_ción con otros P"l,...,s produ<::tore~ de 

f 1 ores. Sin enobargo, no lu>y quli' d"'s<::uidar el hecho de que 

el s<?rvicio di'! c;;,¡rga no !!!> muy confia.blP. ya que lo5 

01viones parte>n únican1ente <::uando han conopl.,tado !!IU 

<::apa<::idad. 



5. Al.,mani<~ Fed«r<~l es .. 1 mayor importador de flores C'n .,¡ 

mundo v 00 se dispone de informac~ón 

,;;ufici•mte, pued" afirmar qu" e>:iste "" mercado 

pot..-ncial para l"s flores eY.ótic,.s. 

6. El "-rea del '.JaU e del Zamorano e.:, propicia para el <:ultJ.vo 

de Strelitzia ya que sus r:ondicion<== "grometE'orológic<~s 

s"tisfacen lo= r"qu,.riml."ntos de la planta. Por otro lddO, 

el Vall" esté c"rca de la cictdad lo ccoal es c•na gr<.m 

v.,ntaj" ya que se puede sacc.r las flores fá<:J.lmerd:e al 

"eropuerto sin nece=idad dP. transporte r..-frig,.rado. 

Otra caract,.ristl-ca del V-alle del Zsmorano es que en él 

se encuentran varias poblacion¡::.z, 

disponibilidad de l" m"no de obra fija y estscional. 

7. El tamaC.o del proy<=<:to se- ha .,stimatlo bésJ.cam.,nte en 

función del mer-c .. do y se ha "stablecido que 1.5 h"'ctár-f'as 

""' s~lfici.,nt" para ~~\plir las necesidades de le" clientes 

ccmtactado;o;. 

8. El proye<::to pro:>sP.nt.a una rent;.,bilid<~d atr<~ctiva siendo sus 

indicadc,.-.,s fin.,ncisros TIR y VA~l 34Y. y lp5. 226,000 

r"spectivam.,nt~. El pLmtc de corte qu.>c s .. e<b.l~:tó fue d., 

21 'l. • 

9. El proyecto gP.ner;, una c"ntl-dad altO< de .,í.,clivo, la c~oal 

se ~>cumula aum<=ntando año con año le,; "ctivos. Est" 

incrP.m..-nto .,n activos 

f.in .. nci"'r"'s como las de Actividc.d y RP-nt.,bilidad 5algan 

bajas. 
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10- El superávit E!f.,.c;tivo podri"' como 

diVld.,.ndos a los scc;ios, o se puede invertir en e"pandir 

E'l ár"'" de prod~<cciOn, si 5'S qu"' el men:ado lo p"'rmit.,._, 

o pued"' financiar la prodw::eión dO! otrcs flor"'s e>:ótie"s 

tropicals-s tE'ng"n mercc.do 

norteameric.,no. 

11. El proyecto es ~•n poc;o más ""'nsib-le a las vc;ri,.eiones de 

lo5 ingre;;o5 que d6' los eo5tos. El VAN ber{;;, n"'gativo en 

el CO\So dO! qu"' los ingresos dismJ.nuyO<n en ~•n 14/. o que los 

c;ostos 0\umenten arrib~ dol 171.. 

12. Un proceso devolu<~to¡--io d., 1" moned" es beneficioso P"r" 

el proyecto Y" que sus ingresos "-Uin"'nt.,r.C¡¡n En un !OOX 

monto devaluadc, 

incrementarian 

impm-t&dos. 

que lo¡;; costos •• 
la p;;,rte de los ~nsumos 

13. El punto dO> equilibrio del pr-oyec;to e><presado on área, 

fluct:ú.¡ desde O.ó\ & 1 hectáre<:o do;. cultivo. 

8. RecomendacionO>s 

l. Se rec:orniend"' ¡.,implementación del proyec:to dcda su alt& 

rentabilidad. Sin embargo, no se deben de-scuid"'r- ;olgunos 

dEb-ilidade~ que existe-n eomo son ,.¡ h"-'<:hn de depend<lr 

exclusivc;mEnte de un comprador. 

Para solventar el problem" entO>rior, s;,r!a bu,.no contactar 

más <:l~e-nte5 p-ara asi ten<lr una lr<il<Yor- sege1ridad comE'rc:ial. 

1 
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2. El monoc:t.1ltivo de flores puede se.- .->.,.sgoso po.- muchos 

motivos de carácter- técnico y económico. D~do que el 

proy<¡>cto gener"O< una co.ntido.d de ut>.Ll.dO<des cons~de'!"flble', 

estas podrl;an ser c;an;aliz;ad;as ;a 1" produc:c:ión de otr"s 

especies de flores e.:ótic"s y foll"Je, p"r" "si lograr una 

situación de mayor ~oquridad. 

3. En be~se a lo e~nterior se recom~enda elaborar un "studio 

de factibilidad qus integre,.¡ presente con otro~ de otr&s 

4. 

flores e>:ótic:as c:omo son los Anthurium5, Gerb"'r"'s, 

H"'liconias, Orquídeas, stc. 

Tr<>.nsporte de> c<>.rga aérea en Hondur.t~s, 

presente fech.t~, defic~ente y 

conf~able, serl<>. bu.,no que FEPROEXAAH in\:"'r<~ctúe con la 

empre>sa est.t~tal TAN-SAHSA para busci:\r un;, calomdari,ación 

de vc\elos p"'ra qt.le los e>:portadcr!"s tengan segur~dad de 

que sus prcductos ¡_ iE'guen mE'rc .. do norte;americ:<;no 

oportun«men te. 

5. Al momento de reali,ar este estudio, <?ntró f"n vo_gencl-a 1" 

ley de .-.. struc:turación de 

~mpli.car un& ser; E' dE' cambio5 E'n ).os próximos mS"ses. Seria 

prudente S"sperar unos meses anteñ de implement"r el 

proyec\:o, h<~sl: ... ge~., l«s condiciones de 1<>. economl" se 

present .. n más "st<>.bles. T;,mbién, es n"'C<"5ilr'"iO quo la 

gerencia estable><:ca ''" 
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información p~rno.;on<>nta, t;,..nto de> la situación do-1 mercado 

internac:ional c:omo de los Ci.1mbio5 que ,.,. pr01sentan <>n la 

lccal~dad. 

Ante .. d .. ionplam .. ntar- el proyecto se podria actualizar la 

información do-1 presente estudio a las situaciones que se 

d8rán en los futuros meiH!'S y a!!!.l t"-'nel"" una ""'yor- seguridStd 

a la horll. de tom<~r lii dti!cislón de lii al proyec:to oa 

convaniente o no. 



XI 1 . RESU~lEN 

Se re~ll%6 un estudio para dete~minar 1~ f~ctibilid~d y 

viabilidad t~cnica y económica de establecer un cultivo de 

Streli tzia rqgiopg en el V.:>llf> del Zamorano con fine!!< de 

l!Hiportación. 

El e'3tudio se .Just~ticó básJ-camente en l;a¡o ventajas da 

un modelo e><portador para lii aconomia d., Honduras, Se demostró 

que actualmente existe un balancf> n.,gativo en la balanza de 

pagos y que una dP. las !OOlucJ.ones a e5te probl.,mii, y al da 

esc:acés de divisas p.-.r.-. 1" co011pr01 d., insumo¡; &xtranjero~, os; 

la promoción d& proyectos de e><portación de producto .. no 

tradicionales. 

Se partió de un e-,;tudio d<l' merc01do r<>ali::ado por <>1 

CP.nloro del Cl:l•narcir.¡ IntP-rnacional de las Nac.iones Unidi'S y 1!11!! 

determinó que existe un mercado pot~ncial para 1~ Str~lito:i~ 

en lo,; Estados Un~dos. También •~ d~te~rnin6 qu~ lo,; m~s~s on 

lo& cual,.$ ,.,. más convenient-e exportar ~>on, d~sd~ Mayo • 

Octubre, que os ~uando ,;~ alcano:an los m~;ores p~eClos. 

Es import .. ntt!! señale.r qu~ el estudlo d"' merc~clo permitió 

establecer, en función de la damand~ de lii flor, el tamaño del 

p~oyecto e-n 1.5 Ha. 

DEspués ,. analL:ar ,., mercado 

internahioni'l y nacional para la flor "«ve del pórC\iso", se 

hio:o un !"studio tócnico p~:<ra determinar.,¡ proc:e11o t~cnoló<;¡ico 

que s~ iba"' <~dopt<~r p.-.ra la producción d., la tlo~, dada,; )01& 
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condiciones do! Valle del z .. marano. En dicho etOtudio tócnic:o 

también se determinó qu,. la localiz•u;ión del proyecto .,.,." 

adecuada para la planl~ y que por otro lado la cercania del 

valle a la ciudad de Tegucigalpa era muy ventajosa. 

Una ve>: realizado .,¡ estud~o de mercado y .,¡ técnico, !>O 

procedió a realiz"r ,.¡ «oélisis de¡,. Inversión en ba~:;e a la 

metodologia del Instituto de Desarrollo Ec:onórnieo d&l Banco 

Mundial. En dicho análisis se consideraron tres situaciones; 

una sin incluir el financiamiento, otra incluyendo el 

financ•am~ento pero no la inflaciOn y en la Ultima s~tuac:10n 

se conDid~ró el financiamiento y la inflac:10n. Los reDultado& 

,. '"" indü:;1dores iinanc1ero!l tue.-on >o• sigui en tes; 

SITUACION: HR VAN 

( i. ) (mile:s) 
Sin f ini!m;i<~miom to " 226. o o 
Coo financiamiento ,. 190.35 
Coo financiamiento • intlac~On: " 275. 2 7 

Ad~r.:;onalmente al análiliis de Inver-sión :;o r'-'ali•,.•ron lo~ 

E•tados financie:r-os como son el Flujo de CaJA, E'3tado de 

Resultados y BalancC1! General. En bc.s"' a los indicólcior-es y 

~stado'3 tinanc1~ro'3 "'"' conr.:luyó que ~~ pr-oye:cto era rentable 

y se recomendO ¡¡u implementilción. 

Como ült~mo pasos~ hizo un análisi~ de sensibilidad por 

m~;~dio di! un« m;;~ tri;;: de simulación para e9tabl"'c'"r lo,. cambio,. 

'"" los indicadores "financieros fr~nte a var1acion~s reilles de 

costos e ingresos. Se concluyó que el pr-oyecto er.a mé.s 

costos. 
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