
• 

• 

Estudio de Factibilidad para la Instalación 

de una Planta Empacadora de Melón 

(Cucumis melo L.} para Exportación. 

• 

POR 

TESIS 

PRESENTADA A LA 

ESCUELA ACRICOLA PA.."'fAMERICAi"'A 

INGENIERO 
• 

• 

• 

~:SCUELA J.GRICOlA PAI'l~MERICAN' 
••n'~CJ D> 

El Zamorano, Hondura..: 
TF<>u<:o<>•cPA ><ONO>I~•• 

Abrll,•l9&9 

• • 
• 

• 



ESTUDIO DE FACTI!HLIDAO PARA LA INSTALACION OE UNA 
PLANTA EMPACADORA DE J1ELON ( Cuc:umi'ii. ¡n~lo L. ) 

PARA EXPORTACION. 

Por: 

RAFAEL A. STA~IZ IOLA 

El autor c:onc:ede ~ le Eac:uela Aoric:ola 
P.¡¡;no~<nerio::ana permiso para reproducir y 
distribuir copias de este trabajo para 
los uso" que c:onsii:Jera neces~rios. Pa1·a 
otras p~rsonas y otros fines, "'" reser
van lo" deroac:ho del autor. 

2'1 de Abr i 1 d"' ¡989 . 

• 

1 



DEDICATORIA' 

A Dios y la Virgen del Carmen ~or en~aminarme 

s~empre por un buen send~ro v lograr asi real~~ar 

ml.s suehos. 

A mi quer~dis~m~ v bella madre Amel~a. a mis 

hermanas Ofe y Jacky y a todos mis sobrinos 

Fr .. no;;isc:o Xavier. T.iftany y E•tefRny por !lOr las 

personas que dan amor y c:omprensiOn a ml. Vl.Vl.r, 

llenando de f~er•~ y espcran~a mis ldeales. 

A Venia, 

mi vida. 

eon mueho amor, por cor tan espeeJ.al en 

Y a mis prl.mos y amigos aspec:ialmonte Pasc:ual. 

Jorge, Yeyito, LanLn, Negrito, Er-ic: y P~rü. 



AGRADECH11ENTO 

A Dios y a la Virgen del 
realizar este trabajo. 

A mi madre Am"l~a, h~;~rm8nouo 

Fram::isl':o, Tiffany y Estef¡¡ny por 
han brindado. 

Carmen por permitirme 

Ofe y 
ol npoyo 

Jacky, sobrino¡¡ 
que siempre m<> 

A Venia, por llenar mi vida de amor y de todas aquellas 
cosas tiin esper.iales. 

A miw primos y amigos P"scual, Jorqe, Yeyito, Lenin, 
Nlilgrlt:o, Eri<:: y Pirü, por aquell<'! herm01nd<'rd qu~~: siempre ha 
a~istido y estimules para seguir ¡¡delante. 

Al Sr. Ramón SiO>iro y Sr. F:oberto Barr.,gán por 11.\S 
gestiones reali~"d"fi para la obtencion de la bQca por medio 
de PANAJURU, que permitió continuar mis estudios en la 
E•cuela Agricola Panamericana. 

A mis consejero.-, Lic. 
Moreno, Ing. Rodolfo Cojullln, 
de este trab.;ojo. 

Federico Fi..,llos, Dr. Alonso 
por la ayo.1da en ta realización 

Al lng. Guillermo M111l"l>.diaga, por permitirme colaborar 
r:on la emprasu Coope'rativ" R~~>gional de HorticL\ltores Sure<'io10 
Ltda ( CREHSUL), y realiz"r este trab~jo. 

A la~;; familia Vindel Constanl:a y Tor·r"'s Bo¡;¡r.:ln por le" 
atencionus brindada~ durante 1~ reali~ación de mi~ ostudio~. 

A mi amiiJO y compañero de c:uarto l~odesto por "u 
amist .. d. 

y a todo.., m~s compiilf'i<>ros e.specialmente I~Ji<jta. que cl"' 
alguna u otra forma contribuyerón a le realización d"' este 
trabajo. 



• 
1 

( 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION ---------. . . . . . - . -- -. . . . . . . . . . ---. 

"· REVISlON DE LITERATURA ••.•••••••••...•••••••.• 
A. Prepar ... cion de proyecto. . .........•...... 
B. Evalu2ción EconOmic2. . ....•.............. 
C. An~lisis fin2n<:;Lero. . ................... . 
D. Depreciación- ••••.•...................... 
E. Aspectos Técnicos. • ...............•••.... 

PAGINA 

' ' 7 

' " " 
Ili, NETODOLOGIA ··································· 
IV. POLITICAS RELACIONADAS AL PROYECTO . . • • • • • • . . • • '22 

A. P<:>Ltticas de Importación "'n E.U.A. ..••... 22 
B. PoU.ticas Nacl-onales de E>:portación . . . • . . 22 

V- ESTUDIO DE MERCADO • • • • • • . . . . . . • • • • • • • . . • • • . • • 24 

VL 

A. Análisis de !2 Dem<:~nd2 ................... 24 
B. Análisis de 12 Oferta .....•.............. 26 

1. Oferta Interna •.................••.. 26 
2. Oferta E':tern" ..•................••. 27 

c. 
c. 

e. 

'· c. 
"· L 

Análisis de Precio ..•......••.•........•. 
Regulaciones de c"lidi'!d ...•..••......••.... 
1. Melón de Exportación ....•........... 
2. t1.,lón no Exportable ......•••........ 
Comerciali;;:o:.ción •................•..•.... 
1- 11elón de El:portación .............. .. 
2. Mslón no E¡:portable ............... .. 
Tromsport"' ............••••.•............. 
Proyección de la Oferta par~ Honduras. . •. 
Persp.,.ctiv2 d"' otros merc8do5 ...........• 
Conclu5ionos 

TAMAÑO Y LOCAUZACIO~l ........................ . 
A. Tamaño .•.•••........•••••........••.••... 
B. Loc ... lización ............•••.............. 

1. Dlsponibilid .. d d"' Mano de Obr~ ..... . 
2. Di5ponibilidad d"' Agua .....•.•...... 
3- Enerqí .............................. . 
4- Vi~s de Acce5o .......................• 

c. Objetivos G,.neraleo; del Proyecto 

28 

" " 
"' 32 
32 

" "' 36 

" 38 

" " " " " " 43 
43 

VII. ASISTENCIA TECNICA DEL CULTIVO V EMPAQUE .•..••• 
A. De5cripción Botánica .••••..........•..... 
B. Climll y s •. , .. ro .......................••... 
C. Producción .............................. . 



o. 

E. 

Sele~~ión del Terreno 
PrP-para~ión d01 Suelo 
Obten~ión de Semi ll <~s 

. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Siembra .............................. 
F<>rti l i;,a~l-ón ....................... 
Prto~ticas Culturales 

Enfermedad<=s ..••••......•••••..•....••••. 
1. l'larchi tami<=nto ••••....•••••••...•••• 
2. l1ildiu Polvoriento ................. . 
3- 11ildiu Velloso .................... .. 

Antracroosis ••..•.••••••.....•••....• 
Sarna o Roñ<~ del Fruto , , ....••••.... 

Insectos •••.......••••.....••••......•••. 
1. Plagas al Inicio del Cul'!:.i;·o •••.•••• 
2. Plaga" dod Follaje y fr~<'!:o ......... . 
COS'-'!Ch<l .....••••• , , • ..••••••• • · · · · · • • • . · · . . . . . " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " . . 
Proce5o de Empaque .••••.......•••.....••• 
Rendimi<=nto de Producción y Empaqu<> ••.••• 

'7 
'7 
'7 
•s 
•s 
" " " " 82 
82 
02 
53 

" 83 

" " " " 
VIII .ORGANI ZAC Iml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . " 

". 

A. FUncion<>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
INVERSIONES .•••••••.......••••......•••.....•• 
A. ValorL::ación d"' Inversl-on"'s Eximtente 
B. Inversiones tijas por Realiz"r •••...••••• 

INGRESOS Y COSTOS ...•••••••..••••••......•••.. 
A. Ingresos •••.•••••••••......••••.....••••. 
B. Costos ..•••••••......•••••....•••••...••• 

EVALUACION ECON011!CA . ....................... .. 
A. 
8. 
c. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) •.••.••••... 
Valor Actu"l ~lelo (VAN) •...••••••.....••• 
Análisis de Sensibilid«d ••••.•.....•••... 

XII. ANALISIS FINANCIERO .. .. .. . .. .. . . ..... .. • • .. ..• 92 
P.. Flujo de Caja . • .. .. .. .. .. • .. • .. . . . • .. .. • . 92 
B. Estados de Result.,dos . . . . ...••••••.•••••• 93 
C. Balanc., G .. n.,r<'<l . . . . . . • • • . . . . . . . . . • • • • • . . . 93 
D. Razon"'" F.1.nan<:i<=ras • • • • . . . . . . • • • • • • . . . • • • 94 
E. Punto d"' Equilibrio • . . . . . . . .. • .. .. .. . .. • • 99 

XIII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 101 

XIV. RESUMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " . " . . . . . . . . . . . " " w• 
X'l. BIE<LIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . " 107 



INDICE: DE CUADROS 
PAGINA 

cuadro l. Consumo de Melón en los E.U.A. 25 

Cuadro 2. Propiede~de5 N~ltri<;:ion<~les del Melón. 

Cuadro 3. 

Cuadro 4. 

Cuadro '· 
Cu ... dro 6. 

cu ... dro '· 
cu ... dro a. 

Cuadro , . 
cuadro ". 
Cc•<~dro ". 
Cuadro 12. 

Cuadro 13. 

Cuadro ". 
C1.1adro "· 
Cuadro ,;. 

Cuadro H. 

Cuadro ,8. 

Cuadro , .. 

Produ~~iones Internas de E.U.A. de Melón 
por Temporadas. " " " " " . . . . . . . . . " " . . . " " . . . 
Paises por 
de 1985. 

Cantid<:~d E>tport ... de~ para el Año 
. . . . . " . " " " " " " . . " . . . . . . . . " " . . " . " 

Pre~ios FOB Miami por Caj;¡., Estimados 

28 

Según Tamaf'io. .•.........••.......••..•• 29 

Distribu~ión del Pre~io para una ~aja de 
MO>lón .•.......•.•...•.................. 29 

Proye~~iones de la Demanda de Melón Tipo 
Cantaloupe ¡¡<n E.U.A. ................... 3"/ 

Programa de Empaque para el Proye~to. 42 

Estimación de P¡·oduc:c:~ón por Man2<1r1<1. 61 

Rendimi<<nto de Ernpaqu"' por Manzana. 62 

Rendimiento de caja pcw Manzana Según 
Tam<>Pio. ................................ 62 

Provec~.iones d., 
E><portac:.ión del 

v.,ntas d., Melón para 
Proyecto. . . . . . . " . . . " " " . ó3 

Pr .. sc•pc<esto de Con~tn.1cción de Edificio. 70 

Presupuesto 
de Empi!lq~¡e. 

de Reconstrucción de la Linea 

Presupuesto d"' Inversión p<~ra "'l Eq~lipo 

de Pl"E"'nfr~am.iento. . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . 71 

Resumen '" Inversión '"' Proyecto. . " " .. 
Es ti<nó\t; i ón '~ lngnoso ''" Vontas '" l1elón. 

Estimación e e Costos ''" Compra '" Melón .. 

Costos ,, Man<> '" Obra. " " " " " . . . . . " . . . " . 



Cuadro :::o. 

Cuadro 21. 

Cuadro 22-

Cuadro 23. 

Cuadro "· 
cu,dro 2o. 

Cuadro 26. 

cu ... dro 27. 

C~1adr-o 28. 

Cuad.-o 29. 

Cuadro ::;o. 

Cuadro 31. 

CL\Iadro 32. 

Cuadro 33. 

Cuad.-o 34-

Cuadro 35. 

Cuadro 36. 

Cuad¡--o ". 
Cuadro 38. 

Cuadro 39. 

Cuadro ,o. 
Cuadro ". 
Cuadro "· 

viii 

Gastos o e M ... terial oc Empaque. ----- . . . . 
Gastos e e Combustible ' Lubric.;¡¡nte. 

G.;¡¡stos ,, Repar<~ciones e lnstala~::ione:a. 77 

Gastos ,, Compras Varias. - . . ---. . . . . . . . 78 

Estim<!ción dE" Gastos de Dep1·e~::ü!tc:>-ón por 
Produ~::~::ión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --. 79 

Estim<'lcione-s de- Sue-ldos. . . . . . . . . . . . . . . . 79 

Gastos de- papele.-.ia y Utile5 d'> Ofi~::ina. 80 

Estim<'lcion de Gastos de Depreciación por 
Administración. .......•••••............ 81 

Costos do Certificados de Origen. 

Costo3 de Transpor-te Externo. 

Costos de 4duana. 

Gastos de Viático. 

Cálculos de Pagos 
IntE"reses para el 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de Amcrti~acion"'s e 
ProyP.c to. . ...•..•••. 

Resc1m"'n de- los Costos Totalo:. de 

83 

83 

83 

Operación AnuaL ....................... 85 

Flc1jo de Fondo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cálculo de la Tasa IntE>rna. de Retorno. 87 

88 

Flujo d& Fondo "Escenario A". . . . . . . . -. . 90 

Flujo de- Fondo "E"cenqrio B". 

Flujo de Fondo "Esce-n.o.rio C". 

Costos V01riables Total Ane~ale,.. 

Costos Fl.jos Totcd Anual. . . . - . . . . . . . . . . 
Pe~nto d"" Equ:>-librio Esti<n"-dos Ane~al p"'ra 
el ProyE>cto. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . 100 



INDICE DE A~IEXOS 

PAGINA 

An.,r.o 

Anemo 2. 

Producciones de i'lelón Tipo ContalOLIP" 
los E.U.A. ( UnidCtd"'s de 1000 qq ). 

eo 

ImportCtciones d"' Melón Tipo Cantaloupe en 
los E.U.A. ( Urüdad"s d" 1000 qq ) • • •••• 

Distribución d"'l Consumo Total Anual d" 
Melón Tipo Cantaloupc (Unidad"" d" 1000 qq). 

Anexo 4. Producciones de 1'1"lón Tipo Honeydew en 

Anexo 5. 

los E.U.A. Unidades de 1000 qq ). 

Imporl"ciones de Melón Tipo Honeyd<=l·! li!n 
los E.U.A. ( Unidades d<= 1000 qq ). 

Anexo 6. Distribuc:1ón del Consumo Total Anc1ml de 

109 

HO 

H2 

113 

l'l.,lón Tipo Honeydew (Unidatles dO! 1000 qq). 114 

Ane"o 7. Pl"'n de Inv,.rsión Para la Siembt·a d<= una 
Momo:<~n" de M"lón con Riego por Grav"'d"d-.... 115 

Ane"o 8. Re~umen de los Costos de Operación por 
Mes, Año 1. . ............••.•......•...•.. 116 

Ano»:o 9. R"5umen de los Costos d., Dper«ción por 
Mes, Año 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

Anexo iO. Resumen de los Costos de Op"'r"c~ón por 
!1es, Ai'ío 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 118 

An.,,o 11. Resum"'n de los Costos de Operación por 
~J .. s. Año 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . • . 119 

An<1xo 12. R"'sumen de lo5 Costos de Oper«cion pcr 
Mes, Año 5. . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . 120 

AneY.o i3. Pl«n Glob~l de lnver5ión. . " " . . . . . . . . . . . " . 
Ane>to 14. Flujo de Ca;a. . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anexo 15. 

An,.xo 16. . ........... . 
An.,>tc 17. Resumen de las Ra~ones Financ~eras. 125 



INDICE DE FIGURAS 

PAGINA 

Figur;;o. 1. Flu_iograma del c:c.nal di! c:omerc:iali;;:ac:lón 
de melón tre~c:o para el merc:mdo de E.U.A.. ~O 

Figura 2. 

Figuro¡ 3. 

Figura 4. 

Flujograma del proc:e&o de 
melón para e~porl;;o.ción. 

empaque d~ 

Organigrama de organización del Proyecto .•• 

Coneumo tol:al y producción de melón tipo 
cantaloupe en los E$t;;o.dos Unido111 de 
Amerl-C"- desde 1975 ., 1985. • •...•••••••• 

Fiqur01 5. Consumo total y produc:c:l-ón di!! melón tipo 
Honoydew en los Estl'!dos Unido!l dE> Amer.i1::a 

•• 

desde 1975 11 1985. . ......••••......... , 127 

Figure b. Precios promedios de vanta del melón tipo 
cantaloup~ an el mercado americano, deecte 
el i!i'ío 198.1. a 1985. .................... 128 

Figur'" 7. Precios promedios di! Vl!nta del melón tipo 
honeydow en el mercado americ;;o.no, desde 
el año 1981 '" 1985. • • • • • .. .. ... • .. .. • • • 129 



'so:}::li:>Ao..ld ap U9T~"~u<>wacdwr e¡ u<> ¡e;~esa-'dwa -1o:¡.:>as 

¡a uo~ ~~au~m ¡~nDr ap opu~~oq~ro~ 'soT~oDauo~óe J.. e¡o~; ... oe 

e;wouo:>a "1 ap O~J'QW8 ¡a U<> Sd!.,UO¡Sól,l-0-ld SD:j.U8TWT:10'.l0:1 S!W 

" o~uawa¡dwo~ owo:oo o:¡.:><>dS<>-' ¡e so;p11;¡s"' -'"~''""'-' DPT-'anb "'-1 

•ga{.,UOT:>fpE_.¡;¡. OU SE[O:;If-'e" se;¡. :mpo.;rd <>p s;¡¡uoT:>e;¡..;rodxa "'"l 

a:¡u"'"'P•n+:>" aua;:¡. ;;mb "T:>U"'f-'Ddw; c>¡ ?:}Uün:> UO OPUt'WOJ.. 

"$0pTun SDP"'tS3 SO¡ ,\ CQT..IC'::l '[8 'e:>;-'altl"O-':'¡U<l:l ap 53UOT:>"U 

::l"l "'-''fU8 S"ST-">P -'"'-'auaó 
' 

sauo; ::llq..lod:<a .. , -'":¡uawn<' 

'P<'PTAT:t:>npo~d ., -'"¡nw-;:tsa "'"'+<~rqo owo:o aua-,+ ':C86 i 

<>P o:¡mcf><> u .. t>pc>qo~de ":>1'W9UO:>a U9!:1"-'adn:>"u ap "''+ ~8 e:¡ S3 

""'GT-'"" !OP e::.uan:> e¡ ap 

'" 
""'[O::l')'AJ\3' so~~nptud 

op•pow un ~od ClpE:}dO 

., "'-'"d U<;l 1' ~":¡ ..1Cld :(a 

"'" 
., 

;;¡nb sap.,p-rUI1:}~odo """"'''u A 

o~~aAo..ld ¡t> opt>fi!T ''5a¡.,uo-¡:>;p<'~+ 

., U9 1 ~":} .. 10d :<fl ., C;:HW9UO:l~ 

sas;ed \OC{ '¡~uo-¡::.~u t'JWOUO:l8 

SO'f:lrlpD..ld sounf:l¡~ U\l''f UC0'50Ud"U 

Sef>!':}WCOA S"l ap ói:}WOlT~SUO:J 

"t':l!W9WO:la U9T:>1>0:T[!Qt':}Sa t'U\1 O~SC WO:I '>~OPU?~f>Ot 

'S<Olt'UOT:I1'P\l'.q ~o:t:mpO..ld so¡ ap so;:¡a_,d so¡ ua u"p as anb 

so-,qw>!':> so¡ ap souaw Japu..,dap /.. ..!O} .. Ea:¡:<;a ¡a ua sww -'"'P""'" 
ap ur,¡_ ,. UD:> SOpE;;>JiOW .. , ap /. U9T~::l\1PO..ld E'[ ap U91""~ 

-Tl-'"'-'"'"1P EUn QJ;:,-,nba..l "'"1'~:¡od' 1"4 'o¡¡oJ..lt>sap ap '""'!" ua 

s;;¡s-,ed so¡ \3'~\l'd S0dWa1'1 SOj ap apueJfl S?W O~T:}O{Od OUdW9U8J 

rap \l''f8::l\l'J "un "'+uasa..1daJ U9T""~~od:<a ., t>;wouo:>a ., 
NOI:J:Jnam:UNl "I 



2 

pudiéndc asi lograr un mejor marco p""ra la 

toma de decisiones en la gerenc:ia. 

En nc<estro reali~ó el estudio en la empresa, 

Coopero t~ ve, Hortic:u 1 tares 8Ltreños Ltda. 

(CREHSUL), tiene activid-'ld el emp;;~que y 

c:ornerc:ialización de m<1lón en la región d~ Choluteca. Este 

melón proviene productores, quie;ones son miembro"-

integrantes do la cooperativa. Sin vista del 

QL\1'! tenido los últimos 01ños, la prodctcción y 

•n:portación d"' melón al mercado de los Estado"' Unidos, ""' ha 

querido instalar plenta empac .. ctor« de melón para 

la e>:portación, integrada por cln grupo de pr-oductorP.s de la 

región de San ~ernardo, de tal man,.r<a que requieren de l"'-

pr<=par-ación y evaluat:ión del proyecto pa.ra tOmi!r !01 decisión 

de inver~>iórt. 

Dentt"o de este ~onteY.to la elaboración de proyectos se 

~onvierte i.nstrume'nto loqrar m~yor 

utili""'~ión de' los recursos. garanti:::i?.ndo q'1e 1~ produc:<:ió" 

elegida sea la mEjor posible su magn.l.tud, tec:nologia, 

lo<:ali:::ación beneti~ios. manera u o 

<~nál isis polit.io:as "' 
involucrando las politic01s ;nternacionales de importaciones, 

así ~omo 'os inc:entlvos nac:ionalas e>:portación. U o 

estudio de merc:ado determinando el la dO!manda y 

prer.tos en los Estados Unidos, asi ~omo la oferta de los 



pais~s latinoamericanos con relac~ón a d~tos históricos y 

pod ¡;,r a si a futur"o. Tambiérl se 

deter"minó con el estudio de mer"cado el tamaño y locali~ación 

de la pl,nt" con su,; n;sp.,c;tivos aspectos técnicos; lo 

anterior sirvió par·a deter"minar la inver"sión, c:ostos e 

ingresos re<tlizar una "'valclar.:.ión "'conómic;a del 

proyec:to, permitiendono5 conoc;er las posibilidades para la 

insl,lación de la planta empacadora de melón, contribuyendo 

así al desarrollo de la ;,ona sur y dinami:i:.,ción de la 

economia nacional, ya que e>:ist.m mltc:hos c¡gricultores y 

productores de melón que nocositan del servicio del proyecto 

de e>:portac:ión. 

Debido "' la problemática del S!stctdio se planeó Cilcanzar 

ci.,rtos objetivos que a continl\ación se dofinE<n: 

ObiE<tivo Princip~l: 

El objetivo principCil de estP. E<studio h"' sido l.:< 

detP.rminación d<? la facCibilidad técnic~ y ecor1ómica de la 

.instalación p., la planta cmp.:1c<1dora de '""'Ión para la 

e){portac:tón al mercado de Estados Un:tdos. 

DblRt.ivo; Especifico: 

1. D .. t..rmin8r el m~rco institucion<>l d., 8poyo al proy<>coto 

a impl.,mentar. 

Identificar lo~ C.:ln<~les ,. 
posibilid.:.des de su colocación en "'1 me~cado de 

EstadDs Unidos y el p~ecio al qUe puede ser verodido. 



3. Anali;,ar la atlecumd8 localización para la in5t<!lac1ón 

de la planta empacadora. 

4. Analizar ¡., vi.abil1dad económica y fin.,ncier<~ del 

p..-oyer.: te. 

5. Dete..-m"-n"r la rero\;.,b:¡_lidad dol proyec:to de :¡_nversión. 

6. Determinar el punto do equilibr:¡_n pora el proy,.ctn. 

Dar l"s la ,.mpresa que pret~nrle 

desar..-ollarlo. Cooperativa Regional de Hortl.Cultores 

Sureñ<:ls Ltdo (CREHSUL), tenga un mejnr marc<:l do 

refE'rencia para 101 decisión de la inversión O!n el 

proyecto plonta empacadora de melón de 

e/:po..-tación. 



¡i 

!1. REVISION PE ~ITERATURA 

Según Gittinger (1987), un proyecto agricola esta 

<:o<I!O ti tuido por todo el complejo de actividades qu~ 

despliega la empresa paro~ Lltilizar rct:1.1rsos con obj..-to da 

obtener beneficios. 

Salas (1988), dice quo "No existen criterio~ 

universale5 y únicos paró! la idmntificación, formu 1 a e ión y 

evaluación de proyectos agricolas. Cada proyecto tiene suG 

propioa objetivos, alcances, ca 1 i 1 lea<: iones y di><eño!!l 

técnicos peculiares de org.,ni;:ación y de gestión y por 

ól tima sus propios métodos de evaluación y apreciación." 

Trueba (197~1, citado por Salas (1988), dico que para 

el caso particular de proyectos do ingenieria agrónomica ae 

planifica porque estos son instrumentos organizados para 

cambi•r, modifir.¡¡.r y tran .. tormer la re.c~lidiid e>:ist.:mt"' en el 

sector agrario, por que con 

re .. oluc~On dE! los prohh;.mas d"'l sat:tor_. como la .. ati10fac<=ión 

d., li!.B n.,c., .. tdades d10 los ogricull:ora .. , gün•der·os y 

poblac: i.ón rural. 

9«l¡¡s (1999), para ol "'studto d., factibilidmd considera 

dos iiBpi!ctos bl!.eicos_. la formulación o preparación y la 

evaluación tinanc:i.,ra y económica dwl proyecto. En forma 
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detallada el estudio de factibilidad debe comprender lo 

siguiante; 

1. Definición y determinación de objativos según sea el 

problema. 

2. Re ... li;::ación dt:~l ostudio de mercado dondG> aw estudi¡¡ 

la of~;~rt,¡,., demanda, los pr.,cioos y canal&li de comerciali

zac:ión. 

3. Dmtermin.,ción do la m<~gnitud y localización dol 

praywc:to, esto se hac:e con base en el elitudio de mercado y 

en el dic.gnóstic:o, lo qLo& parmite prCJc::isc.r desde elit!l 

momento alguna alt .. rnativa de solución. 

4. Definición de los aspectos técnico• y de ingenier1a 

$egún 5ean l~s earactari~tica da los produetos y l~s metas 

de producción. 

S. Estudio técnico y financiero como parte de la 

evaluación financiera, lo que incluye el presupuesto de 

inversión, 1• d&termin<¡~;i6n de lo5 co5to" d01 operación y los 

poslO\es ingr-~sos directos que tendrá el proyecto. E~to 

permitirá Olnalizar 1<~ in·fluencia dol 

proyecto. 

tlnanciamiento en 011 

6. La f~w~ de eVdluación s~ r~alizará ~nt~a d• <~Jecut~r 

la" obr-s y amp<~~:ar la operación del proy<~cto y de acuordo 

con lo• critorics de rP.ntabilid;;od y d .. impacto social 

previamcmte establ.,cido, 

recomendable e no. 

indicando si proyecto es 



B. Evaluación Eccnómt~~ 

GittingGir (1987), ha reconocido que el vt~lor pr.,.s<mt,. 

del dinero es mejor que ftl m1smo valor en el futuro, por lo 

que los rl'ndimiGintos Lllmpr.,nos son mejoro,. que los tardto-.., 

lo cual utiliza .,.stos Principios para liluperar las debili-

dades de la~ medidas no actuali7.ada del valer dal proyecto, 

e incluir una dim<msión lempor<!l en 

del anopleo de la actuali~ación. 

la avaluación a travá,. 

Para la evaluación de prcyectclil agricola Gittinger 

(1987), considara cuatros métodos de i'!<Chtaljz,.c1ón par-"' sGir 

aplicados, lo cual dice que la formuló!.ción mat&on.itica de 

"'stas medidas actualizadas y la forma an que la interpre-

tamoil y su¡¡ limih11:iones son Las mismas, La dife..-.,ncia 

"striba solo en !>i aplici'!<mos la técnica a los precios 

fin<.~ncieros o a log valores e<::onóruicos. A continu~ción se 

presenta los métodos y la forma de obtener los r"'!!lultados; 

valor actual neto (VAN), es s.impl,.mente el valor actuali-

z~do de la corriente de t:mnedicJ.o incr'gm~;~ntal neto o flujo 

incremental di! fondos que elil generado por una inversión; 

tasa interna de retorno (T!Rl, es .. 1 lnterés m:.><imo que 

podria pagar el proyecto pcr los r2cUl"IIIO!I utili:¡:.,dQs p;;.r<¡ 

asi r"<!CUper-ar la inver5i6n. s .. obti2n~ anccntrando la tasa 

de actualización que haga que el valor 11eto actual sea igual 

al;¡ ln•.·,.rgJón J.ni<;:ial; r!i!l<~cíón bli!n!i!ficio- cesto (S/C}, no 

s"' emplea d.., ,.,., .. r., comUn en los paices en desarrollo, 

debido a que el valor de reL;¡ción cambia gegUn donde 



ocurra ~1 cálculo ~ara oOt~n~r cifras netas en 1• corriente 

de costos y b@n~ficio. Se obtiene cuando ul valor actual de 

la corriemt" da beneficio so divide por el valor act~tal de 

la corriente do costos. 

recursos h id¡-Au 1 icos; 

Se usa comónmenle en proyectos de 

relación beneficio neto - ingreso 

(B/I), es muy poco utili~ado en los anAlisis del proyecto y 

se obtiene dJ.vidiondo el valor actuml de los beneficio<! 

netos entre el valor actual de la inversión. 

(198.11), considera par,. 

proyectos agrJ:col;J.s el VAN y "'1 TIR, recomendando que para 

la evaluaci6n que no se consideré el TIR unicamente, sino 

tamb~én se deba calcular el VAN, ya que se obtiene un mejor 

sent:ido y la J.!'lfbrmacl.6n es mál!l fácil 

términos tanto r!" 1 a ti vo como absoluto. 

de comp~cnder ~n 

De igual manera 

con~ldera neca&~rlo les anólisis de ~ensibilidad para 

aclar;;<r los aspQcto relativo a riesgo. 

Cashin y Polimeni (1983), nos; dice que en ¡,.,. técnic.i!e 

de análisis económica discutidas hasta el momento soe hab.i.an 

supu~ato impl.i.citamente qu~ ,.¡ ri!"sgo cl~ los proyectos son 

los mismos. Sin embargo, an los problemas del mundo real ese 

de los análisis de riesqo dos método,;¡ la tasa d,. descuento 

ajustl!ldiO por el ri .. sgo, la cual nupone que todos lo• proyec

to,; tiomli!n ,.¡ mil•mo riesgo y la forma de analiz<.~rlo es uti

lizando otras posibles alternativas an !~ tasa m1nima do 

aceptación¡ análisis d!" s"'nsibilidad, con&iderando qua 
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proyecto global y ~valuar o anali~~r la 

~volución financiera del proy<:>t:to al transcurr~r de los 

años. 

Los estados financiero& ba~it:os son el balance general 

que ofrece unm pQrspectiva del activo y el pasivo de la 

emprP-s« al final de c:pda pc:riodo contable, generalm<>nt ..... 

de un cño; los l!l!ltados de parrlidas y ganancia&. ofreciendo 

una imagen más c~nemática de l~w actividades en el curso del 

tiempo y los estados de origen y aplicación de fondo que es 

sum;;o.ment<! para el control finam:iero, Y" qum permite v .. r 101 

utilización de los fondos como la procedencia. 

Con base en estos ewtados financieros el analjsta 

financiero del proyecto puede formarse un Juicio acerca de 

la eficiencia de las operaciones del 

las relacion~m o ra~ones fin~n~iaras. 

proy.,~to, calculando 

Pe>réz et al., (1981), di~~ que el análimim financiero 

normal"'"'" t" 

int .. rno, con tal fin de anali~ar 1~ rentabilidad de las 

inversiones, la cfic:i.,nc:ia en la am.ignac:i6n d11 los recursos 

grado de cumplimiento de los objetivos establecidom. 

Con5ldera necssario par~ ~u Gstudio conocar y man~jar no 

moiAm.,nt" la,. cifras que ~p~rGcen en .,¡ balance de situación 

de la empresa, sino también de 

ganancia"· pl.._n d" inversión y ihdo de caja. 

WP-ston (1971), 

ra~on"'s financiera "'" unu:ament!! ne<::"'s"rio contar con el 



balance de situación y al estado d~ perdidas y ganancias. 

Cada tipo de ra'Z:ón tiene ~m propósito o uso que 

análisis. Para lograr los propósitos a usos que tanto los 

bonquaros, acre~dor'>S, i.nvenüonjstas o q,.r,.ntes de ampres<'>, 

se han clasificado las ra'Z:ones en cuatro tipo fundamentales. 

1. Razone,.. dP l .. lqUJ-dez 

Mide la capacidad de la empresa de> hacer frente a sus 

oblig•cione>s d,. ve>ncimiento de corto plazo. A continuación 

mem::ionarnos l<!Z ra;,one.s utilio:adtH~; 

a. Ra~ón de circulante 

llldica el grado en que loz crédito" de tos acreedore10 a 

corto plao:o son cubierto por P.l activo circulanl:ot. 

Actl-VO circulante 
H. e '"' --------------------

Paeivo circulante 

b. Prue>ba de ácido 

obl~~acJ-ones a corto plazo, si contar con Dl inventarl-o. 

Activo circulante> - Inventario 
P.A ti --------------------------------

Pasivo circulante 

2. Rao:on~s de Apalancamiento 

~l.ide la relación d., lo"' fondos "'portado!O por lo~> 

propi.,tario y lo"' fondo~ aportaclo~ por los ~~reedor~a de la 



Mido el por~ent~Je de los fondos totales aportados por 

los "c:re!!dores. 

Douda tot"l 
R.E ~ --------------

Activo total 

b. Númqro de ve~es QU!! se ~ubre al ioterOs 

resoulb• una violenta situación financiera, d<=bido a la 

incapacidad d!! hac:"'r frent.. a los costos anuales da 

in tere"!!!!. 

Ingreso bruto 

N.V.C.I ~ -------------------
Cargo por interés 

3. R,;q:ones de Actividad"'!! 

la eficacia c:on que la empresa 

emplea lo~ recursos que se tiene " su disposición. 

a. Rot<"ICión del invaotario 

Miú,. q~1e> tan afic:ient<'! la empresa u~iliza 10~1 inv!!nt8r~o 

con relación a las ventas. 

Ventas 
R.!~------------

lnv•mtar io 

b. Periodo de ~obran~a prqmgdio 

Es fill tiempo promedio que tiene l;o emprrJsa en cobr"r 

las cuentas .• lo cual se cómputa en dos etapas.: 



Vent«s «nuales 
Vent«s ólari,. ~ -----------------

360 

Cuenta~ por cobr~r 
P.C.P ~ ---------------------

Venta. ... por dia 

c. Rotación del .. ctivo fiio 

Indica la eficacia con que Ae est~ utilizando au activo 

fijo en rel<~ci6n "' sus vent .. s. 

Ventas 
R.A.F ~ ---------------------

Activo,. fiJos netoli 

d. Rote.eion del activo total 

Mide ¡,. eticaci"' de todo el activo d"' la .. mprQii.a. 

Ventas 
R.A.T • --------------

Activo total 

4. Ra~ones de R"'ntabilidad 

fin,.les de como la empre5a 

esta siendo admlnistrada. 

a. ~l.;~rqe;[l de utilidad sobre ventas 

Nos indica que tanto de las vent"'s son utilidades. 

Utilidgd nsta d~apués da impuestoa 
11. U. S. V • ----------------------------------

Ventas 

b. Rendimiento del ac~ivo total 

Mide el ,..,.ndimiento do l€1 inv .. r¡uón total de ¡., 

"mprelhl. 



Utilidad neta de5pués de impuestos 

R.A.T ~ ------------------------------------
Ar.:tivo total 

c. Rendimiento dgl activo liquido 

tasa de rendimianto de la inver~ión de lo~ 

Utilidud neta después de impuestos 
R.A.L ~-------------------------------------

Ar.:tivo liquido 

Peré;;: et a 1 • , { 1981) , la rentabilidad de una empresa eli 

la tasa ~::on que remunera lo• r.:apitales o recurso~ 

utilizados, de igual manera s01 cl"lle considerar lil diter.,n<:il! 

de Jos tres tipo• de ra11tahilidad que existe; rl!ntabilidad 

econOmit:l! .,,. la que pone en relar.:ión 

obtenidos con el to~al de rer.:urso,. utilizadoló por la misma, 

sean estos propios o ajenos; rentabilidad de los capitales 

propicli, ll<~m .. dm tambit'!n r<1ntabilidad t.•nanc:~.,ra, lo t\-10l;l 

vien., dolda por la relar.:ion entre los beneficios y los 

r.:apital.,s proplo" de la empres-'1; •·entabilidad del accioni"t" 

"'1!1 aqusll<>_ quCil ro.l <1<: ion a e 1 divid.,ndo p~rr.:ibidoa por Ql 

accionista r.:on los ~::apit .... les "portados por silos, es la 

ar.:r.:iOMCi/1!1. 

5. Punto de Equilibrio 

Paré=< .. ~ al.,(i981). 

encuCilntra en equilibrio o en el punto muerto, c:uando el 

imporls de sus ingrsso~ por ventas igU"-l"- sxar.:tamente el 



" 
importe de todo5 su5 costos; &5to es cuando el beneficio 

Par~ S.Lt cálculo d"scampone los 

costea en dos grupos diferenciados: los costos fijos, 

(entre <:ierto" limite,.) del volumen do ind..-pondiente 

producción y los v<~riables, proporcionando (en térmioos 

aproKimados) al volumen de producción. 

D. Ilo;prec ia;; iones 

Peréz .. t .,¡., (1981), de>nominan la amortización como un~ 

repr,.lillntaclón contabllll de la depreciación monetariO! que en 

el transcurso del t;empo sufren los activos inmovilizado del 

proyecto. Menciona tres métodos de amortización de 

depreciaci¿,n lo cual depand"' dol tipo de proyE'c:to como !O<a 

muestra a continuación; uniforme o constante, supone que el 

inmovilizado proporciona un servicio igual durante cada uno 

d~ lo~ ~~os de su Yida útil, lo que sa c:~wga un 

porcentaje fijo anual del valor del inmoviliz01do; acelerada, 

c:aneidera que ., inmovilizado s~ devalua más en 

pl-im.,roa años dGI vida, y por ende los gasto!! d~ amor-tiz,.ción 

ser~n mayores al principio; decelerada, estima que el 

inmovili::<>do !lit d"'sgagta meno" An 01us p..-l,.o..-cii w.f'(cii de- vid<>. 

que en los Ultimos. tanto, Q&~ablece cuota~ do 

amorti::ación inferiores en los primero& a~os y mayores en 

los post.,.riore!l. 



" 
E. Aspeclos T@cnicos 

Según Se~ L~nd (1986), el el:~leno es un rG!g~•lador de 

madu~ez de la fruta autogenerado, en el cual se necesita una 

muy pequeña c,;~;nUdad da etileno dentro de los tejidos para 

producir la respuesta de maduración. El control de la t.,mpQ-

rmtur" del producto empacado aumenta al máKimo 1" vida do 

los producto!!. perecedero,., por lo q\.1<! recomiend.::. un sistema 

de preenfriamiento r~pido. El preenfriamiento en melón puede 

logr,¡rae por cuatro métodos c:omo 5on; hielo en c:ont,¡c:to que 

tiene ~ma de«.ventaja por su mmyor port:Gintaje do rechao:o da 

melón, lo cual es <1lrededor de I.LM 20 h, deb~do ll su lento 

periodo de enfriado; enfr~amiento por aire foro:ado es un 

método muy caro a la v"'~ que es mLIY l<mto para enfriar; el 

hidroenfriador es el sistema que mejoro~ rosultado tiene por 

la velocidad de enfriamiento, 

volümenes ql1e se pueden manejar. 

co5to5 como también 

Según Martinez (1983), la conserv.:~ción frigorifica del 

ya que aparQcen daño~ por trió, que uon más patente en 

frutos con e~tado de madurez no muy avanzado. 

A continuacJ..órt se preaen\:an los requerimientos óptimos 

para una buena c:onGervac:ión del melón tipo Cantaloup~. 

-P~riodo d .. vida máxima• 10-16 dia~ 

-Temper .. tura óptima de transporte: 4.4 "'C ó ~O "'F 

-Punto mAximo de enfriamiento: -1.2 °C Ó 29.9 °F 

-Temperatura recom~ndada en contenedores: 3.3-4.4 °C 
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-Rata de producción de etileno' Alta (10-100 

microlitro/Kg/hr ). 

-Sensitividad al etileno: Moderad~mente sensitivo 

-Requerimiento de intnrc~mbio de aire: Medio (40-50 

cfm) 

-Recomendación en modificólción de lól ó\tmósfera dentro 

del contenedor; 7. 0 2 entre 3 - 5, 7. C02 entre 10 - 15, 

t. CO entre 5 - 10 Más puede ser tó~ico para hum~no. 

Woods (1988), cita a Lester, fisiólogo vegetal del /.\(~8 

en Weslaco, T!!KaS., quien ha meJorado la durac~ón del 

periodo de melones de eKportación, la utilización do 

envolturas plA111tic.a5 hecha dli! poliofelina, lo¡;¡r .. ndo atranar 

¡,.,. moléculO!S tle llumedad. En e11perimentoa realizados el 

malón duró ha15ta ~O dias, permitiendo abrir nuevos """"::"do 

como ser Japón donde se vende a precio de U. S.$ 10 "' 12 por 

unidad. Estimó de iqual manera qu~> el costo de la ~>nvoltura. 

pl~stica no pasa d1> 1.5 centavos de dollar por unid~d. 

' 



I ll. METODOLOGIA 

La final! dad de este proyecto, como docum&n to de 

o\nálisilii, •• aportar· elem!'!nto de juicio para tomar 

dec:i&iones ~obre su <'>je<:uc~ón o liobre el apoyo que deb~era 

prestarse para su realización. Para ello se analizaron 

probl~imas técnicos, económico"', tinanciliroa y administra-

tivos. Estos diversos aspectos se correlncionan en cada 

an#oll Sl s p"rci;al que compone lil< .lu!iiti f icación del proyecto. 

En pr-imera instancia "'" r-eal i.~ó un •u•twtlio de merc.:.do, 

esto constituye el punto de partida de la presentac~ón 

proyectQ, ju!iitificándo .. e 

conclusiones del estudio d<'> mercado sirvw de antecedentes 

neces01rios para los análisis técnicos_. financieros y 

"conómir.:cs del proyecto. El estudio de mercado se est .. bleci6 

fund~mentalmente anali~ando , .. ventanas de merco:~do, 

determinando las épocas y cantidades rle melón que ae demanda 

"'n el mercado de loo; E.U, fluctuacione"' de p•·eciom, vL;,. d~;~ 

c:omerci~li~ación y ademas otras caract~;~riwtica importante 

que tiene el marcarlo de melón. 

Luegc so anal~~ó el proyecto desd~;~ wn punto técnico 

basándose en los resultados dul estudio de mercado, como 

también a la cflpacirl.,d pollilncial de tinrra y dispQnibilidad 

de fondos para la inversión. Esto nos hi~o anali~ar los 

problemaw, requisitos y rendimientos técnico .. del p~oyecto. 



Una vez de rcali~ado el e•tudio de mercado y de lo~ 

aspet: tos técni e os_. se determinó 

adecuad<;~. Luggo se procedió con 

tamaño de planta 

esti.mar.:ion d., la 

inversión necesaria, asi como la determinación de ingresen y 

la operación del proyecto. 

Tambi9n est" nos dió las pautas para cuantLficar &l capital 

de trabajo necesaria p¡o.ra ¡,. "'jecución d .. ! proyecto, lo cual 

"'"' dsbtrminó po1r<1 el primer año unicaml:!nte, debido a que al 

proyecto cuenta con suficiente generación de fond<;~&. 

Posteriorment"' se procedió a la evaluación económica 

del proy.,cto. E:l método de ev-'lliMICión utili~ado fw~ la t<>.lia 

interna de retorno, para •• grado de 

rent.,bilidad, siendo el interém máximo quo podria pagar el 

proyecto de manera que pueda recuperar la inversión. Luego 

como lo ~~comianda Mi~aga~ ll984), se ~stimó el v~lo~ actual 

ne~o utilizando la tasa rnini.ma de <>ctolptación pa~a el 

proyecto, la cual ~" la taaa d~ interés a la que n05 

financiará los bancos m~s un ~ 7. por asunto de riesgo 

propio del proyecto. 

Estos v~lore!> en forma complemE'ntaria nos dan l<~m 

pautas tan~o en tE'~mino relativo como absoluto de la 

r-entabiliclacl clw proy.,cto. 

Fue necesario realizar un análJsls de sensibilidad. 

debido a oue lo~ valor-es est~mados de ingresos y costos 

rnuch~m veces se apartan de los ingreliO!i y costop reales. 

?ara ello se ut1l~zaron tres escenario dw riesgo como son: 



que tendría en el llegar~n a aumentarse en un 

101. d~ les valores O$timados. 

Escenario 8, considerando el 

precio por c;;o.joo. estim<~do fJ0\1"0\ al 

rie5QO del valor en el 

morcado de los E.U., »e 

analiza el efecto que causaría un disminución en lQ!O 

ingreGoz en un 10 Y. df! los valore¡¡ sstirn<~dos. 

Esc,.nario e, iinóllizando de la misma manera el ef~cto 

que causarí<~ pagar un 10 1. más del 

productores de melón por c;~.ja. 

Luego de ro<Jliz•w el oo.nálisis económü:o del proyecto y 

ver que es lo suficientemente rentable, se realizó para el 

análisis f J.nanciero pe<".íodo da 

financiamiento, lo cual se ha estimado en cinco a~os, 

pudiéndose a10J deteru1inl1.r ¡.,. rent<~bilidad de los recursos 

propios, El an~lisis financiero se realizó en ba5e a las 

proyeccion.,., d., los estados financi~ros, los CI.Hil.,s 9e 

detalllln a continuación; el flujo d., caja se determinó para 

observar si el proyecto podrA cumplir sus compromiso~ 

crediticios amorti~ando los prestamos de inver<>ión y lo!> 

p~qos a proveedores; e9tado de r· .. aultados, <>e re<~l~zó 

para determinar la situación del proyecto en cuanto a los 

,.. ..... ultaclos do la op .. rf.lr.:.ión ya se"' p<lrrdida!!l o utilid"'des 

retenidas; balanc~ de <>ituaci6n, se hace con +ines de 

mostrar la '"11tructura y composición de los r .. coJrSos que 

maneja ,.¡ proyecto. 
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YQ una vez proyect~do los estado& financioros s~ 

re a 1 i;o:aron la!S razonas;~ para los cinco& años, wti.lizándo11,. 

razones dE' li<.¡clid<=z, apaL:mcamiento, ac:ti.vJ-d"'d y rentabi-

lidad con la~ fórmulas presentadas por Waaton (1971). 

El punto de equilibrio para el proyecto se cálculo da 

una forma anual, para lo cual 

proyecto en fijos y variables, utilizando luego 

que la siguiente formula; 

C1 
Vp = ----------

Pu - Cv donde; 

,, ~ Volumen o e producción eo •1 punto d., equiU.brio. 
C1 ~ Costos fijo" totale!<. 
e, • Costos variables unitarios. 
Po • Precio o e venta unitario. 

El precio de venta unitario debido a los diferento101 

precios que eKiste por caja dependiendo del tamaño, se 

determinó d,. una forma pond,.rada utiliulndo el porcent.l;j!l 

c:aja por t"miiños y lo!!l precio5 respectivos. 

Una vez realizado el proyecto y después de todo5 los 

análi9is respectivos se dieron l~s conc:lusiones y recomen-

proyecto en base a 

los objetivos perseguidos. En las páqinas slQuientes se 

pot.JrA obsE>rvar on un;:, 1orma má5 dwt.all<lt.l<A lo qc.e comprendió 

la raali;:ac:ión del ""''tudio de 1acUbilidad de este p>'"oyecto 

de exportación de melón. 



IV. POLITlCAS RELACIONADA AL PROYECTO 

A. PolíticA do Importación en E.U.~~ 

El cinc:o de agc,.tc de 1983 iil presidente Ron01ld Re01gan 

firmó o1ici.:~lmente l01 ley de rec:upcrac:ión ec:onómica y 

poi í tic a de la región de la C~!enca d .. l caribe por medie del 

intercambie comercial, 1 a Olyuda y ,. inversión, 

promover 101 revitalización económica y brindar oportunidild 

al sec:tcr privado en la rogión de la cuenc« del c«ribo. 

La!i importaciones generalmente solo est~n sujetas a 

simplea norma~ de calidad y clasiticación sobre ciertos 

productos horlicolas, lo; genwralmente no 

tr;odicionales, ademá!l. se permite la entrada libre de <ierec:ho 

a todos los productos «gr!colas no tradicionales de los 

paises designados y sin limitaciones cuantitativas. 

B. Polít•c"'s Nacion.,les de "">mortación 

El gobierno de Honduras JUnte con instituciones 

public«li y privada<> han cre'l!do un ;ombientlil ppr.:¡ estimular ls. 

inversión dQ empr~sarlos nacion•l~s Y eKtr~nJerca en el 

p•1s. Estas instituc>.ones dot<>.ron d~ un fondo monetar.Jo p"'-ró\ 

contribuir al aum.,ntc de las eKportacion"'s d~ producto~ no 

tradicion"l del sector <~gricola. Esta labor esta "' ""rgo de 

la Federación d~ Productores y EKportadores Agropecuario~ y 

Agroindu .. tri<.\1 de Honduras ( FEPHOEXAAH ) . 



Une d!" leos b!!n!"ficicos que ,.,. tienen a nivel local es 

financiamiilnlc para prcyactcs da e~pcrtaci6n de 

prc<.luc tes no trO'ldicicnales, dispuesto a proporcionar 

garant!as bancarias a les intermediarios tinBnciercs, las 

cualfilli pued•m 10er hasta por el 60 'l. del mento dlil préstamo 

que 11e requiera. 

Exoneración toti!.l d!" paco de impuesto sobre la renta 

sobre aquellas ulilidadas que provengan de las e~portacionP.S 

de biP-nes a paises no cP.ntroamericomo. por un pariodo d!! 

di!"r a~os a partir de la ejecución del proyecto. 

pago de d!"ret:ho "'r"'nc .. larios, 

derechos consulares, cargos y racarqos;, impuestos internes 

dP. consumo, produceión, venta y demás impuestos d,. bienes y 

m!"rcaderLas que !ia importe. 

Cpcione10 a divisas por e~portaci6n, autcri~ado a los 

ba.ncos d!"l si!itema bane¡orio naeion;~l y obtener la emisión de 

eertif.i<:sdo b·ansferibl!l ( CETRA ) , eq~tivalente al 40 'l. de 

la divisa vendida a los bancos del sistema. 

E11cnerar el pago de ~mpuasto d~ importao:i6n para 

maquinaria y equipo industrial que s~a utili~ado para la 

e~portación da producto no tn¡,di.cional. 



V. ESTUDIO DE l1ERCJ'l00 DEL MELON 

El melón P5 una planta ;a,nu<~l que pertenece a ¡,. familiM 

Cucurbi tácaou•, ,. cu.:.l es cult1vada para el 

aprovechamiento de sus frutas que tienen un sabor delic1oso 

y muy ap01tecido, espocialm.,ntf! "'" la época caluros.:.. 

El molon por 5Pr una iruta da tanta aceptación goza da 

una demanda muy est.,ble y con una e'>iportación b<111tante 

competitiva de los paise5 lat1noameric..,nos en los Estados 

Unidos. 

A. An.Alisis d<= la d.,m,.nda 

El principal mPrcado de importación de m,.lón <o 

c::mstituye los E.U.A .. Esto se dobo <1 la grem demanda qc:e 

exi5te Tuera dv la época en que esa fruta no se produce en 

.. ,.,. pr.~is debido a qu"' su medio ambiente climatólogico no sao 

lo permite y por la di•pnnlbilidad de transportación. 

El consctmo total de melón d!'!sd"' el aPio de 1975 <1 1985, 

h01 tenido un incremento c .. rca de 12 Y- anual y un incr,.mento 

en ~:>1 consumo P"'' capita d11 9-1 Y- .:.nu;:,l en promedio para 

Cantaloupe y Honeydew relipec:tivamentc. A continuación ,.,. 

prcosenta el 

individual. 

consumo pa;,-.,. lc>s dos t.ipO!S de tn!!lón an iorma 
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Cuadro 1. Con!!lumo de !1.,lón an los E.U.A. 

Cant.,_l.,upe Honoaydew 
Con,.,umo totO\l 1971!1 ::100,000 <M 100,000 <M 

198!1 '900,000 <M 240,000 <M 
Consumo ,.. (;<lpi ta 1975 2.32 Ko 0.46 K o 

1985 3. 76 K o 1.02 Ko 

Fuente:Brown y SL\iilrtil:l:(1988). Frt:<sh Fruit and Vegetable. 

El (;Onsumo ameri(;<lno repre,.,enta p~rQ el melón tipo 

C;;~ntaloupe aproxirnCtdamente 50,D7'!1,(•00 c01jaa do ~O .. libras, y 

para e 1 melón Hon.,ydliW es aprol< imadamen te de 21, 284, 538 

caja!!! de 30 libr.,s. La relación de consumo es por cada 

libra de Honeydew que se conli\.!!nO> ,;on 3.14 libras da 

Cantal cupe. 

Est., mayor (;Onsumo dol Melón tipo Cant.-loupli as debido 

a qLtll su tamaño o,¡¡ má" 11prop1.ado al nümer<:l promedio de 

persona en el h<:~gar ameri(;ano y a la recomendación del 

Inl'ltituto N<~cional de Salud_. da c:onsumi!" frutas y verdural:l 

anarMnjMdas p<:lr cu contenido de Proc~rotenas y Vitamina 

"A", donde e!Stos compue .. tos "'"' ¡., atribuyen propi"d"'ó"s; 

antic:arc~oóg,.nas. cuadro siguient .. 

propi.,d~des nutricionYlas por tipo de m.,lón. 

Culldro 2. Propi .. d"'d"s. Nul,..icionalt>• dol Molón. 

100 gc. ;. CANTALOUPE wo oc. ,. HONEYDEW 
Calorías 30 33 

mo 

"' m o 

,. potasio m 251 
Vitamina o 3400 oo 
Vi t11rnina e " ·>' .o 

Fuente• Cru~ (1986). Semina!"io d~ producción, 
transporte y (;Omer(;ial~za(;ión de malón. 
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l.ol!O importac:ion,.,. de melón wn la!i E.U.A. para c:cnsumo 

proveni•nte d~ los p~l!ies dv la cuenca dol caribe fue para 

Cantaloupe y HoneydlJW aprouimadamente 20 Y. y 21 t. n•ap<:octi

vamente del consumo total. 

Lo:~ époce~ de consumo de m"'lón en loa E.U.A es durante 

todo el año, debido a qua paises latinoameric~no exportan 

mli!ses de mayo, ct.1ando 

condiciones locales no perm1ten la producción. 

La distribUcl.ón de cons;;wuo en los E.U.A. dt.lrante el año 

es destgual porque durante los meses de diciembre a mayo 

'""iste impo•·t.:.cl.O(l on"' Ión >os 

latinoamericanos y nada de producción en los E.u. 

periodo de dic:.iembrii i! m;ayo. por lo e>d.mte "ctualmlilntE' ~ma 

ventana de mercado que permite la exportación do melón 

fresco a¡ mercado de los E.U.A. Vwr ~nav.o 3 y 6. 

B. AnSliaia de la Ofert~ 

La o1erta que ~~ pres~nt~ en el mercado da los E.u. e• 

di1erente en cuanto ~ origQO y época. 

1. 01erta Interna 

Los principales ~atado~ productor~• de melón en lo~ 

E.U. son California, Tev.as y Arizona. cuy~s produccione~ ~on 

65 Y., 16 Y. y 9 % r~spectivamentw de la o1erta interna. 

Indiana, Michigan y otros eslarlos colectivamente producen e¡ 

lO Y. restante. Laa produccionea internas representan aproxi

madamente 92 Y. del consumo total dG mel6n. Ver anexo 1 y 4. 



Las ópocas d~ producción en los E.U. se extiende desde 

mayo ha5ta noviembre, encontr,li,ndoo;e cierta diferencias 

depr>ndiendo del tipo de melón qLIIi! se est'" cultivando. esto 

se puede observar en lo• cuadros •iguiente. 

Cuadro 3. Producciones 1nt11rnas de E.U.A. de M!!lón 
por T•u~<porada. 

Tipo\Produc;ción Buena Muy poca No Hay 

------------------------------------------------------------
Cant.:~loupe mayo octubn" nov. die .-abril 

Hon.,ydew junio llllptbre. oct. -die. f!ne • -m ... ..-.:: o 

Fu en te: Gv.c;eti 11 a Economic;a ( 1987) • 

2. Ofert"' E>rtorna 

Los paises latinoamericano"' c;uentan con 1"' Vflnt,.ja dl':!l 

clim.;,. f<:~vorablm pa,-a la producción de melón do ambos tipos, 

especialmente en las épocas que existe una gran demanda en 

los E.U., ya que no elliste producción interna dur-ante lo15 

me'""'" de diciembre "' abril. 

Tr-adicionalmente >o• latinoamericanos h~n 

e>:portado apra>:imad«m!i!nl:~ el 20 1. del total d~ melón que iilil 

c::on .. ume en el nlllrcado de lo,; E.U., o !!lea aproximadamente 

452,757,770 libras entre Cantaloupe y Hon~ydew. Ver anexo 3. 

En el ;>iguionte c::uadrc .. ,. mu.,st,-a .. n form"' ordenada, 

E.U. con sus re!!lpec::tivos pc,-cenlajes. Vl':!r anoxo 2 y 5 donde 

se pr.,¡:>oJ"ciona rnás so!Jr01 c:antidada!!l y épocas. 



,. 
Cuadro 4. P~isw& por Cantidad E~portada para ~~ A~o 

ele 199!5. 

------------------------------------------------------
Paüoas Cob~rtura de Marcado 

------------------------------------------------------
Hé11.ico 77 .o ' R"püblic:" DominiCiUH< 14.0 ' HcmduraE '·' ' Gue tema la LB ' Panamá '-' ' Otros Pai,.lls '-' ' 

Fuente: U.S. Arriv.ol <~nd imports- USDA. 

C. AnUisis de pre<:.l.O 

Los precios qu~ se obtienen en al marcado da los 

E.U.A. son bastante variable durante ol año. Los mli!Joras 

precios ~e encuentran entre los mese~ de noviembre a 

feiJr .. ro, pErioclo donde se conjug" una mayor damand<~ y boua 

en la oferta por ser pocos las cantidades exportadas por los 

paisos de latinoamarü;?. y como sabemos la -r ... ll:a do 

produccH'In E.u.A .. Pero a medida quo la$ 

al<po.-tac:iones aumenta durante la época de febrero a mayo. 

especialmente por los envios do Mé'o<ico, los pn•cios 

dec:lin-'ln en unos US$ 2.~~0 por c:a;a o m.t.s d•mtro dol mismo 

periodo de diciembre a abril. Ver figura by 7. 

Loz prec:ioe que se presentan on el cuadro siguiente son 

lo5 que ~e pueden obtener dependiendo del tamaño de melón 

qu~:~ se envla al merc<~do de lo<:~ E.U.A, durante el periodo do-
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Cuadro :!., Precio~ estimado& FOB Miami por Caja Según 
Tamatlo. 

-------------------------------------------------------
9 
8.52 

'2 
11.10 " 13.54 

'8 
13.-86 

23 
11.37 

Fuente ' CRUZ (1986). Seminar.io d.,. producción, 
transporte y c:omercialización del melón. 

En el siguiente cuadro se puede observar la cotización 

que tiene una caja de melón tipo Cantaloup., proveniente de 

Hondura,. y loQ diferentes ga5tos de comert:iilliz<~ción. 

Cuadro 6. Distribución del Precio para una Caja 
de Melón. 

------------------------------------------------------------
Ga .. to& 

Transporte (Miam~-Nueva York). 
Descargc. y Almace>namiento. 
Mayorista en Nueva Yor-k (lO/.). 
Precio FOB Puerto Miami. 
Precio Puesto en Nueva York. 

uso 2.00 
uso 0.50 
US$ 2.50 

"' 13.50 
u" 18. 50 

~~--~-------------------------------------------------------
Fuente : CRUZ (19Bó). 

D. Regc¡\;u; ionqs de Cal id"'d 

1. Melón de Exportación 

1'\ctualmC'nt,. "'xisten mc1r:has e>tigoncias pa¡·a la calidad 

de melón de exportación debido a la gran competencia que 

de calidad varian de acuerdo a la!!! e"igencias que exi.,ten 

La basC' para la !!!elec<;ión d" melón de "'xport ... <.:.ion 5on 

los requisitos de calidad impu<i'&tos por el m"rcBdo de loSI. 

E.u.~. lo cual para CANTALOUPE: Nc. 
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fruta libre de defectos serio~, de tamaño 9 hasta 23 lo que 

indica el nUmero de mel6n que deben empacarse por caja, 

teniendo un pe!!lo aproNimr.cJo 40 libras_. quo no ''"'té falta de 

madurez ni ~obre madura y que tenga un minimo de 9'l. de 

azUcare ... 

Las tolerancias pmrmiten 

~iguientes defectos leve•' 

fruta 

oo. Ci.catri<:aii super-ficiales de tono clar-o cauuada::> por 

viento o por insectos que no abarque m~s de ~'l. de la 

superficie. 

b. Pequeñas cicatricos de color oscuro, siempre quo no 

sean muy protundas nl tengan grietas o rajaduras. 

c. Pequeña!!l rajaduras que no pasen de la corteza de la 

carne. 

d. Pequeñas magulladuras. 

•• Leves irregul<~ridades en 

aspere~as de la corteza. 

la formll de liil fr~tta o 

f. Leves manchas de sol, siempre y cuando la mancha no sea 

do color negro o blanco y qu.. no ""' haya mec:.:>.do, 

agrietado o adelgazado la c:a•cara. 

g. Leve mancha de húmadad, siampre y cuando no B@ ~resent~ 

pudr.lc:i6n o mono en la mam.:h.,. 

n. Redecilla algo deficiente. 

No es aceptable para la exportación teda aquella fruta 

que Li•nga ¡¡erioli daños y dofectol!l. 

c:ii\usar~n rechazo. 

Lcq siguientes defectos 



" 
a. Conten~do de a~Uca~ abajo del 97. 

b. Faltad"' madurez. 

c. Sobremaduroz o falta de f1rmeza en la fruta. 

d. Todo ind1cio de pudrición o moho. 

e. Daf'!os t.- .. sc:os de insectos u otros An.•.males. 

f. Daño~ cicatrizados que detraigan da la buena apariencia 

de la fruta y cicatrices grandes o profundos en la 

supow f io:;ie. 

g. Rajaduras de la corteza que pasen en la carne. 

o. Carencia de redecilla o defecto~ serios en 

conformación de és~a. 

i. Magulladur-as o partes blandas. 

j. Deformac1ón de la fruta. 

k. Cluwrnadura;; de la fruta. 

L Cicatrices ,. corte dema,.iado profundo, 

rle'lgarrada y fruta ch<~pada. 

m. Suciedad por contacto con 

industri<llo¡¡. 

lodo o deshechos animales o 

n. Miel o mela"a de Afidos ero la •mper·fic:iQ de la fruta o 

mancha, quv éstos produ=can. 

ñ. Liquido en la cavidad de la fruta. 

o. Daños por gr.::m.i::ado. 

q. Daños por virosis. 

2. M~lón no E~portable 

Esta fruta es s~parada por un procoQo de selecc~On en 

la planta emp~r.adora. Ea aquella fruta qua no cumple r.on los 



r"!iquisi~os de c::alidad par"a oxporli!IC:HJn p~ro qu~;~ ,.., •m~:uentr.:. 

en buenas condiciones fisic:as y metabólicas para el c::onsumo 

nac::ional. 

E. Comerciplizeción 

La fruta ~crá ~:omerc1alizada dependiendo de la seleciOn 

rmali;GidO, pG~ra el Cl!!!oO dondi> ,. ... ~:lasifiC.:ln melón de l!'><por

tación y la pachanga que es ol melón no exportable, para el 

caso, $fil w<;>nciona a continueción la c::omer"cializacion. 

1. Melón de expor"tación 

Par-;, la comerci;~lizac::ión de la frut;a ·fr"E!SC::il de melón E!l 

proyec::b~ de la planta empac .. dora contara con do"' ag.,.nteli 

los Estados Unidos, estos 000 llamado~ 

brookP-r"li como son Tavill!! Marketing y Doublebe. lo <:UO\] 

tienen como oxigen<:ia la expor"tac::ión de 20,000 caja de melón 

como min1mo. 

Estas compañia~> ganaoiln •• 10Y. sollr!l" el valor 

rac::turado y serán sup!oWVi5ii!di!S por w, repre!lentanta de lo¡ 

empresa, quP. actuar~ como enlace entre la ~mpr"E!Sa y lo~ 

br-ool<ere, gilr"OlntL::ando legal Ldad en 

""' realicen. 

las transacciones que 

Como il~<stración del !<iBtema de mercadeo <ll continuación 

se descr"ibirán los diferentes p•rti~:ipantes en 

de Comorc1BlizMc:i6n parB la ,,.,,portllc::ión de melón al mercado 

de los EBtados Unidos. 
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a. "Brop!<ers" o ao.,nt"'~ intermediarios 

Estas son ernpresam comerci~l~a tales como corredores o 

r"prementante& de productor~s que encuentran compr.adoras, 

venden el producto, P"''º no toman prop~edad del mismo. El 

prodw:to recibe su valoriz'!ci.ón hasta ol moml'!nto en que se 

realizii la venta del mismo. 

EL p"'riodo de ll-quidación óe loo brookers al 

""portador efi de 30 dias, aunque pueden e>astil* acuerdos 

entre ambos para aumentar o d1-sminuir este periodo. En 

esto,. facilitoil.n financiamiento al productor 

para costos de lranaporte, equipo de preenfriadores y 

materiales do empaque. 

b. Mqrc.:.dos terminalvm 

Est" es otro p.arlicipante do la cadena d"' comercia

lización al que puede ll.,garse ya "'"'" a travém de un 

brook~r$ o directamente. 

El "'"rcado t"rminal es un mercado de mayoreo, abast"""' 

a cadenas de supermercados, mercados in'!ltituc:icnales y 

det~llista. Normalmente ef.,ctúa Bus compras al contado pero 

puede variar dep.,ndiendo de las negociaciones con el 

produc: tor, para "sto e'!l necesario tener un producc;ón 

contant" durante el periodo y tener un grupo de compradorea 

que nos permita vender todas la$ 1rutas. 



c. c .. denas de -~permerc .. do!ii 

El vender ü cadenas de superm~rc.,.dO$ es una alterna-

tiva muy buena par11 ~l productor·' debido " que p~<edc: obte-

ncr un mejor pr~c;o por su producto, adem~s de que sus pagos 

norm,.lmente los realiza al contado o a pla~os muy cortos. 

d. Compr~~gre,. especi@li2@dQ§ 

Los compradores espeClllli~ado!ii representan a un grupo 

de compradore1'1 de institución, por c.Jamplo: r.:r.lop .. r~>.tiva,., 

dl .. tribuidr.lres, ho&pitales, y otras. 

2. Mf!lón no E:xpor~i!bl .. 

Pachanga es llamad~ la fruta que no cumple con las 

la eMportación de Cantaloupe 

No.l, la cual se utiliza para 1" venta an el mercado 

interno, formando para ello un comité de fijación de precio 

por dia, para que asi se de cuenta del precio de ventas de 

su producto y obten .. r sus otros beneficios. 

1. E"quema de Tran10porte 

La forma que s~r~ tr~naporlado el product~ es por via 

maritima desde Puerto Cort&ta a Mio.mi, p<~ra .,,.,. es ner.:esario 

realizar traslados de contendores desde la ~n .. talllción del 

proyecto hasta Puerto Corté,.. 

Actualmente existe una buena flota de trilnsporte, lo 

cual permite enviar la fruta que se empaca durante el dia. 



" 
2. Serv ic: ios 

La~ c:ompañ.l.as navJeras que !!eran c:ontratad01s prestan 

los servicios c:ompletoe para el transoorte de la fruta hasta 

el mercado da los E.U.~., entre al les podemos encontrar; 

1. Tranll!pcrto torrestf"e tanto d" San Bet-r,ando ..._ Puerto 

Corté,., c:omo el tr .. nsportil m.;orLtimo de Puerto 

Co.- té'll a Mi ami, 

2. Seguro Me~ritimo. 

4. Bodegaje y ManeJo. 

5. Carga y ac:ondic:ionamionto (estibaje), patrones da 

c:arga y otras c:onsiderac:iones especiales de 

e>mb<~rquo;o. 

b. Chequeo de vehic:ulo transportador (c:onten8dores). 

7. M"dio ambient., de tranepo.-te, lo que inc:luye el 

c:ont!"ol d" temperatura, humedad relativa y perdida 

de agua y cualquiera otra modific:ac:ionell para en 

control do la atmósfera interna del contenedor. 

9. Pr-ocedimiento par-a c:ana\i:;:ar loa r-eclamoa por 

contenedores af~ct2doa. 

9. La planific:ac:ión de parte de ellos parA lA oferta 

de contenedores en Honduras de acuerdo a las 

proyecciones de produc:c:1ón. 

10. Fac>l1dades Por-tuariAs corno salidas y llegadas de 

Barco, almacenaje y desembarque. 

Para el M!!lón dO! E>:port01ción su tr-Mnaporle .,. hará en 

cont .. nl!do,-,.s refrigerados a ullól. temperatur;o de 38 ~F, 



,. 
de seis eompoñi~~ tales como son: 

Fourc:hon Int. ShippinQ Serv., .Juno Line, Ssaboard Mar.ine 

Llne, Sea Land, Matra y C.C.T., garanti~anclo la llegad~ del 

producto de acuerdo a la eMigencia del morcado. 

SegUn Miragem ( 1964), las p<"oyec:c:iones de la demanda o 

consumo se puede realizar mediante diver•os métodos. Uno de 

los más utilizado el de !01 o;wtrilpolaci6n de la tl"'ndencia¡¡ 

en tri'! las cantidudes c:on•umida11 anualmente, par<~ luego 

estimar el consumo futuro de acuerdo a la tendencia de 

linea. E•te método supone que lo,; ·factores que 

daterminarón la demanda en el pA"ado seguirán incidiendo de 

igual 1orm<~. en .,.¡ futu.-o. 

,. linea de 

ajuste se utili2aron dato• de consumo Lota! anual de melón 

ctcsde el año 197~ a 1985_, datos qua se o;:obtuvieron po;:or Bro;:own 

y Suarel; (1988), Se u~aron datos de con~umo unicamente para 

el no"'l6n tipo cantaloupe, por ser el tipP de m6!lón qu"' se 

intenta exportar. La inform~ción da impo;:ortnción total d~ los 

E.U.A, <:Qmo la e><portac-iOn de Honduras fue obtenida po;:or 

cruz (1986). 

En el cuadro siquiante se muestran 1 o"' re su 1 t«dos 

obtenidos de las proyecciones de demanda para los aAo~ d., 

<>><port;o..:;ión d .. l proyecto, considerando 1<'1 lin .. a d"' ;¡juste de 
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con!lumo d" los E.U., como la •noport,.<:i6n de lo'!l pai""" de 

latinoam,.rica e!ltimada en un treinta; pon;;iento ii&Umiendo l,;o. 

más un incremento de 10 Y. do 

participación, debido a los ~ncentivos para eKpartac~ón. Se 

¡,. pmrtl:.ipou::ión da Hondc•rol.li "" un 5 Y. del 

total lmportado en lO!< E.U.A. 

Año 

Cuadro 7. Proy,.c;cione,. de ¡,. Oemomda Óli< Melón Tipo 
Cantaloupe para los E.U .. 

ConGumo 
Tot11l {TM) 

Importaciones 
30 j( (CQjOl!i) 

E><portación 
Honduras (5.07.) 

-------~------------------------------------------------------

96:3,000 
1,000,000 
1,035,000 
1,070,000 
1,100,000 

14,~7:3,000 

ts,ooo,ooo 
15,525,000 
16,050,000 
16,500,000 

723,7:30 Cedas 
750,000 CaJas 
776,250 Cajas 

802, 500 Ca;¡ '"' 
825,000 Caj81" 

------------------------------------------------------------

Europa y Nu!'!va Zl!llllndia han importado cerca de 40,000 

ton~l~da~ de malón, en los aRos da 1985 y 1986 durante lo& 

periodos de octubre a abril. Franela durante a&ta época 

importó alrededor de 3,000 tom:~l.:.d.:.::;. Pilis que mayor 

volumen de importac:ione~ reali:a durante este periodo e5 

Gran BrE't«f'\ii! <;OH uni!IO 20,000 ton..-ladas aproximadamente, 

siendo seguido por Nueva ZE'landli! y la Rep~blic:a de Alemania 

Federal los cual importaron unas 12,000 toneladas en total. 

Eupaf'\<l "'" uno de los más grllnd"' c:!llporta.dores durant~ el 

periodo de octubre " abril, representando cerca de un 65 ~ 

de todas las e>:portaciones realizadas; sus maximas 



exportaciones so concentran de octubre a diciembre. Oespués 

de la.s nCtvidades exi"t.! grandes '"~porti!cicmes por lo~ paises 

9uda·friea y 

Chita; Jamaica y Soncgal proveen exportaciones an pequeñas 

cantida.des durante este periodo. 

l.os tipos de melón tlounandado en Europa varian con el 

mercado, "" algunas ciudades "' tipo Honeydew, 

pi!rli<:.c\lO!r-mente el do ctlace;r-a amarilla, "'"' el mils popular. 

Lo~ pesos más deseados para e• los melones es de uno y dos 

kilo,., 

El empacado normalmente '"S en cajqs d~ cartón y müdera, 

usualment.. con pesos tot ... le• d.. 10 y 12 kilos, lo qu .. 

cont~'"n'" un nUmero de nn•lones de !3, 10, 12 y 14 pie~illi-

El limitante OlliGtente parA llegar a ~;~¡;;tos mercados es 

la falta de una ruta de trmnsporte maritimo. !Internatio

nal Tr-ad.,. Centra, 1987). 

1. Conclusiones 

Actualmente existe un gran mercado d"' mE>l6n en los 

E.U., como para E>jccutar E>l 

melón. 

proyecto d& e~portación de 

La participación d!!l proyacto en cuanto ~1 mercado 

internacional e• ins~gnificativo. 

El mercado para al 

por la O:.poca cl01 producción de Honduras, lo cual "''" clwrBnt<¡ 

los mas;e~ de diciembre a abril. 
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Lo más importante ~s tener las ccnecion~w con loa 

comerciantes fiin los E.U .. 

E~iste un~ muy buena perGpectiva de mercado P.n los 

paiS&II europaosa, para la exportación de melón por la época 

de producción y los precios más altos, pero se r"l!quiere do 

servicio de transporte nav1eoo para la exportaC:1ón, lo que 

actualmente no tenemoa. 

Por ra~ones de marcado y f"'cilidades de manejo 

unicamante se exportar~ melón tipo cantaloupe. 

La venl:!!nO\ existente ''"' t!!l merc<1do am<?ric•mo dur¡¡¡ntG 

los meses de dic1embre a abr1l permita la exportación de 

este producto, 

ejecución. 

lo cu•l repre&enta una ventaja para la 



1 

' 

PRODUCTOR ASOCIADO 1 

EXPORTADOR 1 

PACHANGA 1 
HELON OE EXPORTAClON 1 

MERCADO INTERNACIONAL 1 
MERCADO LOCAL j 

' 

1 BRDOY.t" ! MAYORISTA 

i 
11INORISTA CADENA DE ~IERCADO COI1PRADORES 

SUPERMERCADO TER~lii•IAL ESPECIALIZADO 

CONSUI1lDOR 
1 

1 CADENA DE SUPERMERCADO 

CONSUMIDOR ! 

Figura 1. FluJogr ... ma del t:O\n"-1 de c:r.>mP-rciali:.:ación dC!I 
melón fr .. sco P"-r"' el mercado de E.U.A. 



Vl. TAMAÑO Y LOCALIZACION. 

El tamaf\o y loc:ali::ac:ión del proyecto debe estar 

dotormlnado con relación a nuestro men::ado y aituado d!;! 

acuerdo a laa ~xiqenc:i;o;a téc:nic:aa del CUltivo y empaque ya 

que ,.¡ melón es sensible ~ la madc1re:;: a t .. mperatur;o;a 

ambiente. 

A. Tama5o 

El tamaño de la planta empacadora de m&l6n esta 

afec:tada por l;o; demanda de m&lón, área disponible para 

siembra en la ~on~, diMponibilidad de mano de obra;, c:apital 

para la inversión inicial y otros fac:tores ext.ernos a la 

planta. 

El factor qL<e má!i limitp, el t~maño de empac:Bdora <es el 

potencial de areas probables para la siembra 

dostin<!r 1 os produr.: tares, 

productores deben estar carc:a de la empac:adcra. 

que pueden 

todos los 

$1;!gún el c:oordinador de e"ten~;ión de la Lona sur, el 

Sr. J .f1oraltoil an un informo preliminar d!! área di.sponibl,. 

p..-oyec:to, estima en 400 man~~nas el 

p..-oducc:i6n, lo c:ual esta distr1huida para un total de 22 

productores. ConsidC'randr.~ "'st"' pctenc:iod dll prod1.1cc:ión so 

determinó un tama~o ad.,cuado par• wxpo..-tac:ión de molón de la 

sigui.ente man,.rll; 



Cuadro 8. Programa de Ernpi!que parO\ el Proyecto. 

-------------------------------------------------------
Año. 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Manzan~s Planificadas 
2>0 

"' 350 
300 
3>0 

-------------------------------------------------------

B. LOC<Il .17-"C::ión 

La localización de una empQcadora de melón debe 

costos de tran .. porte, pero espa<:ific:a•nenle para el c:aso de 

m!l'lón es mA5 import•mle 1<~ distancj_a do la zona de produc-

ción a 1<~ planta, debii:Jo a que la fruta debe ser colo<:ad" lo 

más rápido posible en lA empacadora y asi disminuir el calor 

de campo y alarqar la vida útil del melón. 

Considerando lo anterior la planta empacadora seria 

montada en la colonia Villa Nueva, San Bernardo, Munj_cipio 

de Choluteca. Esl01 L1bic:,o,~::ión se on~::uentra a 40 Kilómetros al 

sur de esta muni~::ipalidad. L01s zonas del Congo, F•~o, Cedri-

to y San Be~nardo son Las área• pot&nciales de producción 

par<~ la -=mpou::adora, quedando a un"' d.a;t..,nc:ia p~omadic de 7 

kilómet~os al punto de ubi~::a~::ión de la misma. 

Existen varios factores ventaJo:o;o:l an la loc.,lizaci6n 

sele~::~::JQn;e.d.,, Gntre ellos; 



1. Disponibilid~d de Mano de obra 

E>:isto;> en ""u" alr<!dedoro;>s c:omunidadll& c:oo>o es la 

colonia Villa Nueva. Azacalpa y San Bernardo con ~u1iciente 

mano de obra para !"1 pE>riodo d!> empaque. 

2. Disponibilidad de Agua 

El punlo de ubicación cuenta con pozo perforado en 

buenas condiciones y buena calidad de agua para abastecer 

las necesidades de la empacadora. 

3. Enmrgia 

ub~c:acl-ón cuenta flUido l"léctrico 

actualm~nte dw man~ra que hay necesidad d~ invertir en un 

generador eléctrico para abastecer la demanda; p,.ro exl ... te 

planes del tendido eléctrico por el proyecto Consolid<~ción 

de la Reforma Agraria de la Región Sur (CORASUR). 

4. Vias de Acceso 

caminos para transporte de conten,.dores 

refr.ig,.rados están en buenas condicion<1s. 

C. Q_!;¡jetivos Generales dol Proyecto 

Los objetivos que se presentan a continuación, ofrecen 

una breve reseña del proyecto propuesto. 

1. Montar la planta empacadora para la comerci<~lización 

del m"'lón d!l '""portar.ión. 



grupo 1ntegrante de la Cooperativa 

Regiconal de Horticult.orws Surmf'loll, en 1<1 región de San 

B~>rnardo, Choluteca; Quienes scrdn los proveedor~>~ de 

materia prima. 

3. Br~ndarles asistencia técnica y financiera a estos 

productoras para obtener resultados exito~os. 

~. Aumentar la producción n01cional de melón p;¡¡;ro;~ 

exportacion al m.,rcado americano, teniendo una p;¡rtic:ipac:ión 

de la produc:c:~ón del proyec~o de aproximadamente un 16 ~-

5. La producción estimada que va acorde a nuestra 

capacidad de producción es de 250 manzana para el primer 

a~o, luego 300 manzanas para el aequndo af'lo, hasta llegar a 

e!!l~ablecerse en ,.¡ t~>n:tu· af'lo o:on 350 manzanas <~nuoles. 

6. Estar relacionado con 

productor con el propósito da ag>llzarles les tr~mitas. 

7. En consecuancia, el proyacto contribuirá n~ solo a 

aumant;;or lo10 ingr,.sos de divisas d!l"l pais, sino también a 

cr~ar empl~>O y proporcionar importantes ingresos ü muchos 

productor"'" de la ~ona sur de Cholulaca. 



VII. ASISTENCIA TECNICA DEL CULTIVO Y EMPAQUE 

Esto estará condicion~do a (actores <;omo son '•• 
prá<::ticas qu¡¡ se reali~an en los campos de Producciól1 de 

Melón en Cholutl'!ca, para poder 1mp01rtir el programa de 

e~tensión a los productores, para eso se tendrán dos 

los productores. También so buscara el perso11al para 

r'"aliz"r el tro.bajo d"' la planta de empaque. 

Por la razón de qu8 solo se util1~ará variedad de 

melón tipo cantaloupe (Rat.iculada), en e•ta sección se 

describirán unicamente practicas para esta variedad. 

A continuación se describen los aspectos técnicos 

l"ele.cic:mados con el Cultivo del Melón. 

A. Descripción Botánica 

El M"'lón d,. la variedad retj_culada, ""' un" pl.anl:;o, 

anual qus pertenece a la 'f;,¡milia da 1"'11 Cucurbitáceas. 

originaria de Africa y A5ia. Posee tallos herbáceos, 

flexibles y r~11treros que alcan~an de l.S a ~.~m. de largo, 

provj_stos de ~arcillO$, por los cuales puede t .. ner háblto 

trepador. La pl~nta posee flores femen1na11 y masculinas en 

los mismos tallos pero separ<~d"""• pres.,ntándose las 

masculinas sobre yemas de le. tercera generación y las 

femeninas sobre yema5 de la cuarta generación. 



melón c:omo mayorii'< c:uc:urb i tAc: e as , 

polini~ac:ión la insec:tos, por lo gemar"l 1.,,. 

abejas c:on mayor grado. Las flores se abren tan pronto c:omo 

sal., .,¡ sol y t'l mismo díi'l en li'l ti'lrde 

por tanto mientras; dura 

;ospersiones c:on ir•sec:tic:idas que tengan eíec:to 

las abejas. 

B. r,11ma y Suelo 

El melón es una de las especies más adólptadas a las 

regiones de Centt~oamerica, .,¡ Caribe y otros 

mejores frutos logrc.do a 

300 y 2,5.00 pie,>S sobre el ni'lel del mar, nec:esitándose para 

produc:ir frutos sólidos buen que "'Y.istll un 

período c:álldO de no menos de 25 ~e durante el dí" y 15 ~e 

dur .. nte ¡,. noche, por lo menos un mes a.ntes de la madurac:ión 

de los frutos, un<! b<.1j<.1 humedad relativa., sin lluvia.s. Estas 

re.une la re.gión sur de Honduras, espec:ifi-

c:a.mente, Cholutec:a. 

Par<! obtenor un<! óptim<! producción también 

5\.lt'los trancos en matt'ri" orgánica, con PH 

6.0 a 7.5 y qut' t'5t05 St'an sueltos y biom 

lo tanto "'" resoon5abilld"d dt'l extensioni5ta de escoger las 

tierras más indic:<~d<~s p<~r<~ la producción dot melón. 



C. Producc:ión 

1. Selecc:ión del Terreno 

proyecto conte~rá ext .. nsionlstas han 

trabajado a;nteriormen te c:ultivo melón. donde 

nqwellas prodt.tctores que 

.. stén interesa;dos on producir melón en la zona esta;bl.,cida . 

Tamb~én se harán a;nálisis de suelo de los 

a la producción d., melón para poder optimizar el ph para; la 

prod~tcción y estimar l«s c«ntidades y tipo di<! f.,rtilJ.zante "' 

usar. 

En el área selec:c:ione~dCI pe~ra llevar a cabo la siembra; 

de melón, si es necesa.rJ.o, se hará ~m ch<lp"'o y 

de continuar con la fase de rastra. oesada. 

le pasará el a.ra.do para voltear el suelo e 

ir prepe~rándolo pa.ra. la. siembra., luego se pase~rán dos o tres 

pares dE> 

baste~nt"' 

r<~:<tra ya el melón 

desmenuzado 

l"'equiere de un SL\elo q~\e esto 

obtener 

g"'rminac ión. (Ri verCI _. 1987) 

3. La Obt~nción d~ Semillas 

Es e>senciC~l QCII""CI logrqr COS~<:hCI prod~•ctiva. de 

melones usar sem~lla de alta <:Cilidad ' oe una fuente dignq 

de c:rédj to. Es n~<:esario t"'n"'r mL\<:ho cuidado y e><periencia 

en ffil 

oest~ de lo"'. E5tt1do5 Unl.do5, e>:ten,;a prcducción d"' ""'m;¡_llets 



v"ried,.des 

•s 

""lid"d y donde l"s c:ondiciones 

climátic:as ayudan a conserv"r las plantas libres de ciertas 

enfermed,.des producid"s pot- hongo, que frecuentemente 

son transmitid"s"' 1"' sem~ll"-

En el proyecto de melón se utiliz,.ran las varied,.des de 

melones redecillas, v"'riedad High-Mat-k, que est .. 

v"'ried"'d ha dado muy bL1e>na prodl.<<:tividad y melón de muy buen 

calidad. 

4. Siembra 

Para la siembra el terreno debe prepararse con dos a 

de antic:1pación, sabiendo de antE'm.,no que la 

época de siembr" se va ha realizar a mediados de noviembre, 

momento de siembra de y debe im:orporahión al 

Furadan, en una dosis de ~ú libras por 

se hará <:on una libra por manzana de semilli:<S de l.:t varied'>d 

anter.1.ormente menc::ionada. 

El espac::iamiento para la siembr2 dE' melón sP. 

L8 m. sur<:o, manualmente. y el s~\r<:o las 

semillas van quedando a <:<Jatro semilla c:ad" 60-70 

una profundidad de 2.3 a 3.0 cm. 

cm, y 

5. Fertilización 

Y8 que el cultivo de melón es anu2l los terr<!nos en qu., 

lo"' análisis de suelo 

l2s respectivao; rec:omendaciones de ocuerdc a 



Fll obtener- un<~ cos«cha promedio de 20,000 fr~1t01s por 

m"'n;:ana, E'n total el cultivo melón e><trae del suelo 170 lbs 

de nilróq,...no, '70 lbs de fósforo, 

cantid.:tdes pL<ros. 

"'· Flplicacl-ones de Fortiliz«nte 

( 1) Prim.,ra 

230 lbs de potasio en 

Flplic«r al •nomento de la siembra ó seis dl<~s de::;pués de 

nacid<IS las plantas, tres quintales de fertl-lizantes fórmula 

compL<est,., por man~ana, di<>tr-ibL<.ido en las bandqs l<~ter<:~les "' 

lo largo de l<:~s hiler-as, ssparado 6 cm. 

semilla o pl<>.nt<:~ y enterrado "' 5 cm. 

(2) Segunda 

de la l.ine<:~ de 

A los treinta d.ias de nacid«s las plant<~s y después de 

haber hecho el raleo aplicar dos quint<>.les por manzana de 

~li tr.,to de Pot<:~sio, distribuyendo medie r.mza por- planta e 10 

cm de la base de los tallos. 

(3) Ter-cera 

Al inicio ds la florac~ón completar la fertl-lio:«ci.ón 

con dos quintales de fertilio:a01l:e nitrogenado por '""n::<>.na, 

distribL<yendo medi« onz« por planta a 12 cm, de la base del 

taLLo-

Po5teriormente se deber-a efer:tu<u- CL<atro aplicllciono::; 

de fe..-tilio:ante fol~ar. inic~ando la primer" a los 30 día5 

d10 t1<1cid"'s l"'s plant"'-S y las siguient<=s a ~n·l:ervalos de 15; 

díes, utili<:ando B"'yfolan 

4 lbs/m:::. 

~ ll:s/¡oz o Superfoli"'r 20-20-20 



óO 

6, Prácticas Culturale .. 

a. ~9. 

mediante selección da 

la población con un raleo, 

plantas meJor desarrolladas 

dejando una plantita y en case cl~ que falla algun~ de ellas 

se dejarán dos en la anterior, para compensar el número da 

plantas. Es~a raleo debe efectuarse a los 15 a 20 dlas 

después de la siembra. 

b. Brechado 

Consistlil liln m"'ntene1" limpta la gula d<f melón por donde 

transita ol equipo ,¡¡gr!cola en labores de Control de plagas 

y <:O!!I"l'Cha~>, p~ldiéndo!iie rcali::ar ¡¡¡ los 22 a 25 dias dt;o 

ger111iniido la planta. 

c. ln5talcu:ipnnr: de Ob<Hp.s 

Los melones como plantas alogamás M<!C:!i?Sit<>n la 

intervención de Las abajas, por 

cajas por man::ana. 

d. Control de M"l'"""" 

lo que se ut~Ll::arán dos 

Los controles da male2a se harán dos o tres vec~a 

durante el cultivo. 

e. Vglteo 

Una vez que el melón ompí~:a a formar r~dwcillas aw 

procwdw con la labor de volteo que es p~ra evitar mancha dw 



la fruta, lo quP. es n:occmendable reali~arlo cinco veces a 

D. Enfermedades 

prin<:ip<1.les enfer-m"!d"des afee: tan a 

plantaciones melón des<:ribcn <:ontint.t<>IC ión, 

re<:omend«ndo las po5iblc5 preven<:ion"'s y control. 

1. Mar<:hitamicnto: (Fusar>.etm áQ..,.. y otros) 

Es un amarillamiento en las hojas y la mar<:hite~ de las 

plantas. se d<'!be a pudriciones '" o del cuello 

'os hongos antes 

exceso de humedad y o o sembrar eo donde 

presentado la enfermedad. 

2. Mildiu polvoriento: (Etisiphe ¡:icl,oracearum ) 

Una de las enfermed.,des mas frec:uent.,s 

melón mildiu polvor-iento. qu., se m"'nifie<st"' "'" las 

hoj"s y tallos con ,.¡ apar.,cimienl:o d., mantohas blancas, las 

que <:onforme se van desarroll,.ndo se tornan polvot-osas dando 

<:omplP-tamP-ntP. el 

follaJE!, 1'15 hoj<:~s toaen <~ntes dP. quP. el llegue a su m<>.dure:o 

y el toultivo puede perder5e. 

<:<:~us,.da e> mildiu polvoriP-nto e5 

controlad" programas de aplitoatoión preventivo, utili-

:,ando Dat:onil 2-3 lbs/mz. 



~. Miidit.< velloso> (F'$eudap.,romaspa.-a <:ubensis.) 

Otra enfermedad que o:an gran freo:~<enc~a afecta al 

meión es ei mildiu velloso_. ffi"-ni restándose con la ¿>_parición 

de manchas amarillas en las hoj~s, con vellosidad 

y !"nvés d., la mi5ma, conforme la onfermedad 5e desarroll,a va 

,adquiriendo el E<5pecta d"' moho blanquecino ha,;ta cubrir todo 

el follaje, y las plantas termin,¡¡n muriéndo.,c. 

Los tratE<mientos d!"ben hoccrse después d!" las ll~tvias y 

mayor para 

enf!"rm.,dad pot· !"jemplo, cad,¡¡ 10 dí'"" utili:::ondo D<t<:On~l 2-3 

lbs/m~ o Benlate 8-12 on:::a/m:::. 

4. Antracnosis: (Colletrotricbum lagen<~r~J,!..!!Lo.) 

Enfermedad provocada por el bongo Colletrotric:hum, sP. 

manifiestan <=n las hojas y frut"s con manchBs de color c<>fé 

a negro, que dBn las ,:.;parienci,as de <:HJ<l!madas; en el fruta 

o e can depresionBs 

pronunciadas. E o la "'nfermedad 

puP-de es;pC~rcirse m~<Y rápidamente, lo quE' d.e. a los melan"'s el 

,aspecto de haber 5ida quem,ados. 

:;>. s ... rna o Ro¡.;a d;;l Fruto,(Gladasoor.ium á!h.l 

Ecta .. n-rermsdad •• provoc,ada bongo 

Cladosporium, eo 

colar café, que luego toman l" forma de el fruto 

tsrmina "grietándosE'. Si la enfermedad no P.S controlarJa, un 

gran pon:::entaje de los fruto¡¡ se pierde par pudriciones. 



L<:~s dos enfenned<:~des des<:ritas <:~nteriormente p1.1eden 

<:ontrolarse <.1tili:::.;¡ndo Daconil 2-3 lbs/m::: o Benlats 8-12 

on:::a/m;;:. (River,¡¡ , 1997). 

causan daño a di·farentes partes d"' la planta y 

compiten pm· nL<trient .. s. A ccntinuación S<>! describen algunos 

do los principales insectos q~'"' atacan al melón: 

1. Pl'<g<:~s al Inicio del C~\ltivo 

a. Gusano cortador: (Agrotis ~) 

b, Gall j,_na ciegp: ( E.!J.lll oqhaga_ §B..,_) 

Tiene mc1chas esp.,c:ies y sus colonos son vari<:~bles de 

gris oscuro a color marrón. San orug"s de cw•rpo vigorosas, 

pudiendo alc<:~no:ar de 2-5 <1 4.0 c;m de largo. s .. esc:ondcn 

d1.1rante el dia y se alimemt<:~n d.., l<:~s plant<:~s por la ncch.,. 

e, NemA todos: (Pr<:~tylenchus ~~) 

(D~t,rlenchus ..,Q..,.) 

Todas estas pl<:~gas d<'!l suelo pueden ser controladas 

eficazmente utilio:er<do Fur<:~dan granulada a r<:~o:ón de 30 

lb5/m.,, 

a. Pulgón del melón: (Aphis Gcssypii) 

Es un 



color es verde tierno. nota. por un 

enroscamiento de le~ hojas. Le~s infestaciones comien~an 

algunas hembras atacan, vuelan cultivrl 

provenientes pla.,tas hospederas. Estas igualmente 

propagan el virus de la snfermedad llamada ~los<:~ico. 

b, Tgrtuquill,;:¡s, (Dipbroti<:<~ so.) 

At<~c<:~n con frecuen<:ia los l<:~llos de li!s pl<~ntas recién 

na<:idas. En su estado adultn devoran el foll<:~Je tierno y las 

flores. Las laov<:~s se alimentan de las raices. 

ra'(«S n"'gre~s; en el lomLl. 

c. Minadores de la hLli<~= (Liriomv~a ~) 

Son gusanos menudLlS d<" color am01rillo y negro. Se comen 

las hoj"" dejando perfora<:iorws ,ig;,agu<~ntes, en oc<l.siones 

son c:nntroli'dos por \.\nos pr,.dadores pi'r,.cidos ;¡¡ l<:~s "visp<~5. 

d. perforadores del frutg: (!)j.aphania áQ..,_) 

En estado l"rval es daf'\inn, 

fruto hasta destruirlo. Las l;:wv<:~s son blan~o am ... rl.llf.mt<:~s 

con puntos negrns y ce~beza ce~fé o c:obri,a. 

e. GL\Si!J;lO b'"llotero: (H,..liothis; o:<>a) 

Las l ... rvas son de! colores muy vari ... dos, ¿,. tonos cl"'ros 

y am"rillo osc1..<ro y b<~ndas longitudinales. 

inicio del 

utili;,;¡¡ndo T<~mi3rón 1 lt/m;, , Lannate 8-12 on,a/m:: o D1.pter 01 11 

2 kg/mo:. 



Se recomienda. que se hagan l"'-s fLIIrngacl-ones en hor .. s de 

qtJe son «l principal agent"' polini~ador. (Gudiel, 198:5). 

melón Cantaloupe 

"'Pr?l'imadamente a los 60 dia.s después de ef<=ct~tada la 

"ien•bra.. La forma pcu-a ccsecharlo es separ .. ndo el pedL•nC\.\lo 

del fruto, esto se haC\l! con c~t"-ndo esta listo 

para cosecharse, 2-3 días antes de que l<>< 

fruta esto en su punto óntimo. Este tipo de melón, se puede 

cos .. char est.,do medida abccición en donde hay que 

presiona.r un poco más fuerte pa.ra lograr la separa.ción, .,,. 

n01cesario en melón de e"portac:l-ón que requiere Ltn período 

más largo de transporte. 

G. Transpc:,.-tg 

En la et"'P"' de cor·te, l<><s frut ... s '"" van amonton<~ndc en 

paralel"-5 a' brechado. donde p<~san lo5 

troces rP.colectores fruta. de los 

a manejar los melones do tal 

maner<~, que la.stimen lo meno:; posible. lleno el 

troc:o hacia pla.ntcl de empa.que donde es descargado 

manua.lmente.Los ca.mioneros deben ser advert~dos de manejar 

desp.,c:io <"n <:<'<minos malos. 



Considerando ~ue n>spons<lbi 1 id~d produr:tcr e 

riesgos '"' t.ranporte del la fnJtas hasta la """'pa-

r:ador~, en el ~nexo 7 se presenta el plan de inversión d.,l 

productor .,n r:uanto a sus r:ostos y rendimiento por man::on.:.. 

Con O>St"" plan se .:.segura qLie 

estoo; o;erán los p1•oveedores del melón par« la t=>:port .. ción. 

P¿¡ra llevar 

la fruta en un proceso orden,.do, de manera ~ue el personal 

pueda tr«bajar holgadamente, ya que le~s cantidades de melón 

prOCI?SO hace¡- necesario las 

etapas que se muestran a con·tinuación. 

L Analisio; del Lki>: 

Se necesita llev~r acabo medición bri>: al 

momentos o e rer:ibir '" empacadora, r:on el 

propósito de asegurC\r lC\s norma de <::alidad d<>l melón <=n <=1 

mero:ado EstC\dos Un~dos, 

nue,.;tro mercoado. 

Para h«coer las prueb~s cincoos melones al 

azar ,. solo se recibirá el molón de 

,;o,qL<ellos prodL1ctores que en promedio obtienen mayor de nueve 

medidas brix. 



"'sto 

"'ste tiempo completo hi:<ciondo medidas uo 

retractómetro. 

2. s,.l,.cción N0 1 

Ya un<t ve~ pasóldo l<t prueba con resultado~ positivos, 

s"' proc,.der8 al recibimiento de la f¡--uta de ceda p•-oductor 

forma independient<!, coc fin de no confundir les 

m.,lones tl"' cada prodw::lor. donde 

primero selección, eliminando aquellos frutos qu"' posean 

daños mc¡y visibl"' e ~gu,.lmente s<l' 

fruta en general, para evitar el paso de aqLtellO!.s que .. st,;m 

demasiado maduras. 

F•or-a llevar estos procesos de una man,.,-a má5 r-ápido, se 

contará tc-ansport,.dor<>s, logr<>ndo uo !lujo 

continc<o, m"'yor r01pid"'~ y con memor m"ltrato d"' ¡,. fruta. 

3. Lov,.do 

La f•·uta ser<.n enviF<das flujo la5 bando:<s 

tr•msportadoras ~. un lav2dor. donde <'Hu-á elimin01do el sucio 

del <:01mpo y m01nipuleo, esto uno.\ mejor 

El p>-oceso será llevado oc2bo por rodillos de cepillos 

su<1ves pOI!"ó\ l!>>:tr<t<!!" eficientemente ,.¡ sucio de le fruta. 

4. Sel<!cción No2 

después 
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un in-Lenso proceso llev,.ndo P.XiSUrá 

c:abalidad las normas de calidad quE se contempla para el 

melón tipo C.-ntaloLlpE Grado Nol. 

Las frutas que cumplir lo5 

requisitos de calidad, pero que se encuentra en buen estado, 

s<1rá c:omen::.iali~ad2 por parte prodw: tor, negoc iándose 

la pachanga con los compradoro~ quo llegan a la empacadora, 

ya sea p.ara el mercBdo locBl o pcr" empres"s que la compran 

para ha<::E>r bolitas de melón congeladas, que luego exportan. 

5. Clasificación 

Después de obtener fruta 

de <:1'ilidad men:<~do, proc:"derá 

t:lasiflr:ació<> en tamaño fruta, que es 

determinada oor nUmero do mP.lones que cab"'n en una C!\~ a de 

madera P.stándar de 1/2. 

Las medidas de clasificación eo cuanto "' n~\mero de 

molón son impuestas l<>s exigenc:i<> de 

merc:O\do, en de 9,12,15,18 y 23 melones 

por- <:<>.J .. , teniendo "'si difer-entes pnoc:.ios par-,¡¡ los mismos. 

sctper-vis<>.do eficientemente 

<>.segur-<>.r 

ser-á 

fr-uta ~eleccion"d"' y clasificad<> 

ccwr-ect<Jmente. 

6. Empaque 

Consistirá en el "'mp<>.c:<>.do de 1<>. 

los di t.,r.,ntE's t<>.m<>.ños. E'tiquE't<>.ndo dí> l,¡¡ <nism" form<>. los 



,. 
m~lones qu& aat~n en la partP superior d& 1~ caja con la 

marca que aerán vendidos al mercado de los EAtados Unidos. 

Tambión en la parte exterior de 

idcmtifiear el producto <H<por t<•do 

noml>re del 

con la marca de venta, 

nombrl! de la empacador<>, productor-, tam,.ño de 

melón y la respectiva fecha. 

E!> necesal".lO que todo e-Gtos pro<::aso iiean supervisado, 

para obtener un producto terminado con 

requ..-ridas, 

7. Preonfriam~ento 

Es una da las etapas más importante, ya que de esto 

depende que el producto empacado pueda llegar en buenas 

condiciones al mercado de los Estados Unidos. 

El pre<!'nfr•iamiento c:orH<iste en bod;,r la temper .. tura d,.. 

campo qu"' traa el molón ha!lt"- un.a t .. mpor,:¡tura de apn;n:i

madaml!nt,.. 9 "'C, evitantlo el rápido proceso d!> madur-.,ción que 

conlleva. Es necesario tener una adecuad,. r-egulación pa.-a 

tener- el entriamiomto adocuado y no sob.-epaea..-se, ya qu~ la 

f.-cota pu,.do recibir daño poo· .. ob.-e congelación. 

El si.stama d"' p.-e,.nfriamiento que fu" seleccionado tul\! 

el Ua agua helada, utilizandose un apar-ato llamado hidro-

culler; este tiene la particularidad de circular el agua 

helada man ten.iéndose ""' temparatura adecu .. da y 

entriam.i .. nt.o por l':ll rocio del aqu<\. Este proceso será 

controlado por un técnico debido a tou mane_jo compl,.jo en <>l 

control de temperatura. El t~empo do enfriado depende de la 



temperah.1ra de agua y el tiempo callbra;do qLu• toma <lrt entrar 

y sal1.r las re!ipactiva; caja, pero el tlnmpo aproximado ¡;¡¡;¡ da 

12 mlnutos. Este preenfriador tendrá una capacidad do 

doscientas cincuenta cajas por hora, lo QUe esta calculado 

para maneJar el volurn"'n -.stimado. 

También se aprovechará el fluJo del 

aplicación do cloro a cierta concentración evitando la 

proliferación de microorganismo sin afectar al con,;umidor. 

8. Estibado 

D¡¡,spués '" pr·eenfri01r mal !!In •• 
inmediatamente a estibar las caJas on los contenedores QUe 

transportaran el producto hasta los Estados Unidos. Estará 

bajo la supervisión de un in&pector que nos confirmará el 

número de c<~j.:~ y ol tamnño de los mismos que se envian por 

cont,.nedor. 

proC:GiiO empacado hará "" banda .. 

transportadoras que permitirá el flujo continuo de las 

frutas, 1gualmente las me .. a.. ~er~n forradas con esponjas, 

ovitando el 

para todo el proceso de empaqu~ ~oroximadam~nte unos 60 a 70 

hombres diario .. durante el periodo do ompaque que dur~ de 30 

a 3~ dias. Es necesario programar los ntlm,.ros de 

contenedora .. por dias, qu,. ""rán enviados durante ol 

p01r·iado de ,.mpaque de lo contrArio lBs perd;da!< de frut ... ,. 

serán dasastro•au.Los pedidos do contenedores y cupos en los 

barcos ¡¡,e harán con un mes de anticipOlción. 
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I. Baodimicnto dg Producc:iPn ~aguq 

Los rendimientos en melón al ~gual que todos lo$ 

cultivos varian dOlpE"ndiE"ndo dlil la loc:"'lizac:iól\ de la zona en 

cu.,nto a su c:limatologia, variedad y muchas veces por la 

etü:ienc:ia de 

productor. 

La estimación de rt:'ndimi<mto 

pronostico de cosecha rea11~ado por el extensionista de la 

~ona, Edilberto Rodriguez; en donde se obtienen rendimientoo 

similares o qui;,lo m~ayorQo il ltl!il presentados en .,¡ "'Hidro 

siguiente. 

Cuadro 9. Estimación da Producción por Manzana. 

------------------------------------------------------------
Producción de Melón Exportable 
Destinada a la Empacadora 
Desperdicj,Q en E'l Campo 

b,500 frutos 
6, 200 f ,-u to .. 

300 frutoa 
------------------------------------------------------------

Fu~nta' Rodrigue:;: (1988). 

Es ~mport~nt~ hacer not~r que la cant~dad de fruta 

enviada a la empacadora reciba una selección por condición 

de presentación y l¡.mgo una clasificc.ción por tC<maño. EL 

siguiente cu~dro nos da 1~& cantidades da cajas obtenida& 

después de la selección y clasificación realizada en la 

Esta se a• timó considerando un promedio 

de 15 melóne5 ~or ca~a y luego utilizando un porcentaje da 

frL\la emp .. coldol pow« "'"porto~ción d"' 70 Y., d01tos obt~nidol> de 

la empac,¡¡dor;o loc;oliz«da <in Cholutec<~-
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Cu,;odro 10, Rendimiento de Empaque por Mmnzmn,;o. 

------------------------------------------------------------
Melón pa.ra ¡¡mportación 
Melón de Pachanga 
Producción total recibida 

70 7. 
30 X 

100 7. 

300 cajas 
110 caj .. .s 
410 cajas 

------------------------------------------------------------
r-uente ' RQdriguez (1988). 

Además se trabajó con lo~ rendimiento de la planta 

ernpmcmdora en cuanto a la producción total y el tamaño de 

melón, con el fin d"' determ~nar el rendimilm~o prornadio de 

caja'3 aegún tamaño por m,;onzana como se puede observar en el 

cu.,dro .. igcuenta. 

Cuadro 11. Rend>mll"nto de C;ajas s.,qún Tamaño 
por M.a.nz .. na. 

------------------------------------------------------------
No-Tamaño Estimación Porcentual c ... Ja/ m::. 

------------------------------------------------------------q , " q 
>2 2' " ó3 

" " 
,. 93 ,. " 
,. 9ó 

23 " '· 39 

------------------------------------------------------------
Total 100 7. 300 

------------------------------------------------------------
Fuente' Coopera~iva Regional de Horticultores Sure~os. 

Obteniendo estos resultAdO" y el prog~.._no .. d~ empaquo 

por mom::,an"' podemo~ doterminO\r la~ cantidades d~ caj,as da 

melón que se venderán en el mercado americ .. no, tal como so 

muestra en el cuadro siguiente. 



Cuadr-o 12. 

De>"lLr~p<:ión 

Tamé\ño ' Tamaño '2 
Tamaño " TCIIOC'tñO w 
TBmaf'Oo " 

63 

Proyecciones de Ventas de Melón para 
E><port<~<:; 6n. 

Año 1 Año 2 Afío 3 Año 4 

2,250 2,700 3,1.50 3,150 
15,950 18,900 22,050 22,050 
23,250 27 ·' 900 32.550 32' 550 
24,000 28,800 33,600 33,600 
9, 7!'o0 11,700 13,600 13,600 

Aflo 5 

3,150 
22,050 
32,550 
33,600 
13,600 

------------------------------------------------------------
Tote<l (c:ajas) 75,200 90,000 1(14,'"150 104,950 104,950 
---------------------------·---------------------------------
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VIII. ORGANIZACIDN 

La Cooperoltiva Regional de Hortic:ul tores SureF.c:no Ltda. 

(CREHSUL), actualmente funcion~ a t~avés d~ g~upos locales, 

pert .. necientes di ferente!l organi%4clones campesinas 

independientes de diferente"' comoonidades u~b01n01s y rurales, 

situadas dentro del radio de acción de la Cooperativa. 

A. Ft.mciqngs 

Para la ejecuc16n de est~ proyecto es necesario definir 

las funciones que deben cumplir cada persona a earQo, p01ra 

esos se proponen los s.igui.,mte!J puestos dP. uoiindos y l<1 

organización que se debe 1mpl~mentar para su ejecución. 

l. ~aamblea Local 

En esta aBamblea se convocar~ una vvz por año con el 

objeto de ~legir la Junta Directiva formada por cinco 

mi~mbros de grupos loc;:,les de a'i!Oe.i.,dos. 

2. Juntu Directiva 

Formada por lo:. grupos 

actuar eomo comités de educación, comités de crédito y 

comit6s de desarrollo agricola, con funciones especificas de 

eada comité para desarrollar difarer1tP.s «cllvidades. 



3. a .. ,.,., ta 

El ge<"ente tendr-á dQntr-o de otr-c.s fecultad"'" ¡.., .. 

siguientes tunc~cnes: 

Repre,.entar a la sccied~d judicial y extrajudicial 

Celebrar toda elase de eontr-atos 

Otorgar y suscribir documentos póblicos y privado~ 

Ll-brar y letras de camb1-o y 

cualqui&r olro documento mercantil 

- Sugerir- el nombram~ento de j .. tes d., departamento o 

""'c:c:i.ón 

- Realizar negociaciones refer~nte" a mercadao de la 

Producción 

To.ndr"á respon;;O<bilidad dircct.:~ sobre lo.s ~!1Car"g;odoil 

de las unidades de contabilidad y personal. 

4. ExtensJ.ón 

Tiene un coordinador y el grupo de extensionista de 

prcp<.~ración superior (a')rónomo) ,.,.tos 'llon los primeros en 

r"ecibir cualquier solicib.\d y.a que tienen que in,.peccl-onar 

en Gl campo la factibilidad, se harán anál~sis de su&lo y se 

investigarán lo,. lote'!!, también llevan un control sobre .. 1 

d .. sembolso de lo~ préstamos y hacen vinitas p~riódicas a 

los cultivos deJando todas sus reccmend•ciones por escrito. 

Al momento de la cosecha s~ programará con ol productor 

p8ra que no haya. ningún atraso y comunico:~r al departamento 

de com~rciali~ación el volumen de fruta n cosechar, para que 

todo eato salq.a blen. ~enJ.endo quo calendar-iza..- las •ll-embra& 



de acuerdo ~ Las mejores épocaG de precio~ en E~tados Unidos 

de América y ~~~ condicione~ de 1~ zona. 

S. Comercialización 

e .. t .. departamento e~c tu a lmen te trabaja en form<:~ 

temporal ya que lo~ cultivo~ son estacionales y tiene a au 

cargo la coordinación de todo el tran~porte y .. wguimiento 

del produ<:to 11ast"' ~u V'!!nta final, pdr;l. G)lo se ccmte~rá con 

un per~onal calificado y con equipo de comunicación moderno. 

6. Bodega y Tienda 

Tiene que e~t"'r pe.,die.,te d., las necccidades de i"~umo 

tanto de los a .. ociados como personas part~cule~res a las que 

se le~ brinda Gervicio, al inicio de t<l!mpor«d<l se hace la 

planificación con la gente de extensión y luego es pasada a 

UNHJCDOP, para qu"' hiOg.a la negoci.:.ción global de las cinco 

coopera ti vas. 

7. Contabilidad y administración 

rienen que coordinar todan las distintas ac:tividad.,Q, 

per.a Qj]o se valdrán de sistema~ computarizados. 

8. Emp,..qua 

Es un per~onal de baja wwcolaridad pero con mucha 

~xperiencia en su trabajo, quien estar~ a cargo de toda el 

prr.>C:t'!SO de "'mp.oqua, "'''~"<;l'-lrando 1.1n bL\sn producto f J ni!; 1 . 

~lilUOTEn WJL50N PUI'kNUt 
EaCUElA AG111C0V' p,o..t.¡~MER!C~N~ 

•P•~••co ~• 
TIOQUCOC.CP. NO~CU.H 
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DE EXTENSION EMPAQUE ADMINISTRACION 
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Figura 3. Org;onigraon .. d., organización d.,l proyecto. 



1 X. INYERSl ONES 

Al hablar de inversión en ,.¡ m<~rc:o de la activ:Ldad 

o-mprasarial, no!!!. r"'ferimoP m la adquisición d., actJ.Vc"• fijo¡¡ 

qu<> implican la inmovilizmción de fondos durante un año por 

lo manos, con esp.,ctat.ivae de gener-.. ción d!t ingresot5. 

cu"'n ta actua lm6'n te con 

edificios e inmuebles de oficina en dond .. se desempeñan 

otras actividades. Siendo eato la impl~mcntación d"' un 

nu .. vo proy .. cto ,.,. dará d"'talle do lo existente y de lo qua 

es necesario adquirir. 

A. Valoración d,. Inv .. rtaiooes E:r.ist¡¡ntos 

l. Terreno 

La valori~ación do los terranos se h;;~ce en 

precio d<1 m<1rcado par.a la ;:ona. Cu<1nta con 1.8 m~. pl,.na, 

lug<:~r donde sa construir.!.;;~ 101 ampac:ador<:~ y t"mblén cu .. nta 

con 1.5 m<~nzanal< dando esta situada la oficina actu01lmenta, 

en total ti<1na un valor o .. Lps. 2,200.00 

2. Edificio de clficina 

La valoración de llaló!s inv<1r'!5lones se hace en bas ... al 

Losto que implica hoy en dia para con~truirlas bajo las 

mi.snoas caracter.hoticas eHistente.Es un edifJ.cio construido 

de concreto con tocho de asb~~to, valor de Lps. 5,800.00. 
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3. Mohili~rio y equipo de oficina 

SE' vl!llorizó m"di<~nte inventario de todo el mobiliario 

lo5 equipos da oficina, su valor E'S de Lpw. 21,780.00. 

4. Lina~ d"' ampaqw~ 

s .. vl!!.lorizó unii\ linea de empaque en mal eo;;tado, lo 

cual nece5iCii< una reconstrucc~ón, prc<:io que 

pagarian valor de Lp~. 60,000.00. 

B. lnvE'ro<ion"s Fijas por Re11li~"''" .. 

Lo~ activoa fijos por reali~arse o aea las inversiones 

qua se han presupuestado, se pn•somtan de la 5J.guienta 

mansra! 

1. Edi1icio de la E"mpacadora 

SeQUn estimaciones reali~adas por el contratista, 

EnriquE" Lec hado (constructor), qui"n 

construcción del l"diticio d,. 969 m". de piso de concreto 

ba.Jo techo de Zlnc, comQ sa miJestra en el C!Jad¡·o sigulwnte. 

Cuadro 13. Presupue~to de Constr-ucc:iQn d" l!dific:io. 

Mal~rial"s do Construcción(edlficio), 
Mmno de obr-a ( c:onstruc:eión ) 

Total (Lps) ...•••.....•....•••.••••.. 

t:on todo al 

54,278.00 
20.150.00 
84,428.00 

la masa de 
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transpcrladora~ para el descargue y cargue. En el cuadro 

siguicnt~: se muestra un pre .. ue-sto pon-a t .. reconstrucci.ón. 

Cuadro 14. Presupuesto de Reconstrucción de la Linea 
-1 de Empaque. 

------------------------------------------------------------
Materiales de reparación hierro y madera 
Moto-reductor de 1.5 hp con arrancador 
Bandas Transportadoras 
Mano de obra para Instalación y Reparación 

TOTAL !Lps) ••••••••••••••••••••••••• • •••••• 

6_,000.00 
2,000.00 
3_.200.00 
6,900.00 

18,100.00 

3. Equipo de Enfriamiento 

Es importante mencionar que es la inv~rsión más grande 

en el proy!!cto, la más necesaria para la 

oxportcoción d" melón. 

SegUn las coti;:a~:ion!!!!. d"' los E .. tados Unido!!. de 

América, compañi~ Agro-Indu~tr1~1 neve lopmen t, 

Florida, los pr~~io~ para un movibl@ Hidro-~ooler ~on 

~"P~~idi!d de 2:.10 cajas por hora p01ra remover 40 "'C de 

calentura en m@\ón ~e necesita 50 toneladas por horo de 

refriger11ción en un liampo de 12 minuto!<. A .:on~inu;¡o,ción se 

muestra el presupuesto d'"l .,quipo de preenfriamicmto. 

Cuadro 1~. Presup<oesto d .. lnv .. rsión para el Equipo 
de Preenfri.amienlo. 

------------------------------------------------------------
Movible Hydro-cooler 
Trllnsporte EE.UU. a Honduras 
Transporte Pto.Cortés-Choluteca 
In!ltalacionas 

TOTAl.. (l...ps) •••...•••...•••••••••. 

1117,000.00 
12,000.00 
2,000.00 
2,000.00 

1b3,000.00 

-----------------------------------------------------------
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4. G~ner~dor Eléctrico 

Por la nec:esiclad de un ¡;¡P.nerador 

obtener la electricidad de 

cotizaciones para estimar 

la lionpac;odora. 

valor, 

eléctrico para 

Se hiciarón la~ 

r"sult.ando Lps. 

20,000.00 má!!l los c:ostoli por instalación de Lpg. 3,000.00 

Total de Lps. 23,000.00 

~. Bomba de Agu-" y Accesorio!< 

De igual maner" par<~ las instalaciones del aqua se 

c:otizó por una bomba de diese!, lo cual tiene un valor de 

Lps. 5.ooo.r;o, más los costos d., Lps. 2_,100.00 por 

instalaciones. Total Lps. 7,100.00 

6. Cerca de la Empacadora 

6"' ha presupu,.stadc P"'""" hacer una cerca de 2,400 

metros de alambre valor= Lps. 2.~00.00 

7. ~latorial de El8la5tre 

Tnversión par" mejoramiento del terreno lo c:ual 

aumenta su valor actual en Lps. :),000.00; siendo neo::,.,;;aria 

para la bUO!né! cin:l1lac:ión do c:.amiones en la empacadora. 

8. lnv~rsión de Eetudio de Pre-invorsión 

La inversión en el estudio de factibilidad Ge estimó 

en un 3 l. de la inversión Total, Lp". 15-, :)00. 00 

<?. ltnprevistos 

SI! "'"'t~ma que pu .. d .. n •n:istir inv .. r;;ion"'"' adic:ion;;\1.,,. a 

.,.,te prE!supue .. to y por a~unto de aegur~dad se e•timó en un 

57. de la inv.,rsiórJ tot .. l, Lps. 12,C•B5.00 



10. Capital de Trabajo 

Se calculó unicamente p~r~ ~~ primer 8~o, d5bicic a qua 

el proyecto presenta suficiente utilidada& lo que nos 

propon:;iona el capital trab~jo necesario para '"' 
siguientes e~f\os. Esto lilil ustimó 1.\tili~ando el Anexo G, donda 

se prvsentan los costos de aperacione&, considerando que 

apartir de enero el proyecto comien~a a generar ingresos, de 

t<~l m!!nl!ra qu¡o los costos se tomar6n hasta ~¡ mes de 

Lps. 102,843.00 

A cor"<tlnuaci6n se present.., un resumen de l<~ inversión 

total del proyecto. 

Cuadro 16. Resumen de Inversión del Proyecto. 

------------------------------------------------------------
Valori::aci6n de Inversiones Fijas Eo<istent .. 

Terreno 
Edl-ficio de Ofi<:ina 
Mobiliario y Equipo de Oficina 
Linota de Empaquc 

Invereiones Fijas por Realizarse 
Edifit::io de la Emp;o,c.,dora 
Linea de Empaque(Reparación e InstaliH:ión) 
Equipo d~ Enfriamiento 
Bsnerador Eléctrico 
aomba d~ agua y ;o.cc~sorios 

Cerca da Empacador~ 
MeJoramimnto del 1'!>1o"reno 
Estudio de Pre-~nversión 
Imprevistos (5~) 

Capital de Trabajo 

Tot~l de Invermión ( Lps ) 

89 7_1::!0. OC> 
2,200.00 
~,800.00 

21,780.00 
60,000.00 

320.713.00 
74,428.(•0 
18,100.00 

ió:S' 000.00 
23,000.00 

7,100.00 
2,:;\00.00 
~.000.00 

15,500.00 
12,085.00 

102.843.00 

513,336.0(1 



X. INGRESOS Y COSTOS 

A. Ingrc;:sos 

El ingreso que p~r~1be al proyecto esta representado 

por las v~ntas de melón al mercado de los Estados Unidos. 

El pre~io duranl~ ~~ta épo~o fue estimado a Iom precios 

qua ~· logran conseguir en el ~~rcado de loa Estados Unidos, 

segón información de Cruz,(1986). En el Diguiente ~uadro se 

puede observar los ingresos. 

Cuadro 17. Estimación de Ingreso por Ventas de Melón. 

-----------------------------------------------------------
Des~r1p~ión At;o 1 AP>o 2 AP:o 3 AP:o 4 Año :!i 
------------------------------------------------------------
Tamaíio 9 2,250 2,700 3,150 3,150 3,150 
Precio/caja{$) 8.52 
Ingreso 19,170 23,00ll 26,838 26,838 26,838 
------------------------------------------------------------
Tamaño >2 15,950 18,900 22,050 22,050 22,050 
Pr .. c io/caja( $) 11.10 
Ingreso 177,045 209,790 244,755 244,755 244,755 
------------------------------------------------------------
TamaP!o 15 23,250 27 ,BOO 32,550 32,550 32. 5.5.0 
Pre~iQ/cajC\($) 13.54 
Ingreso 31ll,805 376,412 440,727 440,727 440,727 
------------------------------------------------------------
Tama~c 18 24,000 28,800 33,600 33,600 33,400 
P~ecio/~~Ja($) 13.86 
Ingrese 332,640 399,168 465,696 465,696 465,696 
------------------------------------------------------------
Tama~o 23 9,000 11,700 13,600 13,600 13,600 
Precie/caja($) 11.37 
IngrQ5Q 102,330 133,029 154,632 154,632 154,632 
------------------------------------------------------------
Total {$) 9~~,990 1,141,403 1,332,648 1,332,648 1,332,648 
Total(LpsJ 1,891,980 2,282,806 2,655,296 2,655,296 2,665,296 
------------------------------------------------------------



D. Costo• 

Para la d~lerminación de lO$ costos de tomO en cuenta 

la" diferentes actividadC$ que se llevarán dentro y fuera de 

pero qu~ sean co~tos que corran a cuenta del 

proyecto. Tomándose de la siguiente manera. 

l. Co•tos de Producción 

Estos costos están relacionados 

la producción y procesamiento de un 

prodC<C lo. 

El proyecto pag~ra a los productores el precio que se 

encuentre en el mercado por caja de melón, este vari01 

igualmente por el tamaño del melón. 

Segün la Empresa PATSA, la cual es una de lan empresas 

exportadoras do melón más grande que se encuentra en 

Choluteca, ha estimado los precios por C~Ja en este periodo 

de Enero-Febrero como ;so observ" en el c"'"'dro sig,liente, 

donde se hacen estimaciones de compra de malón. 

Cuadro 18. Estimación de Co!Ston por Compra de M,.lOn. 

Detalla Af'lo 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tam~ño 9 2,250 2,700 3,150 3,150 3,150 
Precir.~/caja(Lp10) 8.50 
Egre!lr.l 19,125 22,950 26,775 26,775 26,775 

Tamaño 12 15,950 16,900 22,050 22,050 22,050 
Precio/c~ja(Lp!l) 12.00 
Egreso 191,400 226,800 264,600 264,600 264,600 
-------------------------------·-----------------------------



Continuac:i6n 

Tamaho 15 23,2~0 27,800 3.2. 550 32,550 32,557 
Pre>c;io/co.ja(Lpa) 12.00 
Egre>ao 279,000 333,ó00 390,800 390,800 390,800 

Tamaño 18 24,000 28,800 33,ó00 33,600 33,600 
Precio/caJa(Lps) 12.00 
E'Jr!l'!!IO 298, OC> O 34 5, 600 403' 200 403,200 403,200 

------------------------------------------------------------
Tam~Ao 23 9,000 11,700 13,ó00 13,600 13,ó00 
Pre>ciQ/caja(Lps) 7.50 
Egresos 76,500 99,450 115,600 115,6(1(1 115,60<• 

TotAl (Lps) 854,02;. 1,028,400 1,200,975 1,200,975 1,200,975 

b. Mano de ob¡-e, 

SegUn estimaciones de coato!!l de> m~no de> obra en la 

coope~rativa se u .. ne un costo iipro>:imado de Lps. 0.61 por 

caja más un 5 % en p01qo de pres~ou:ione>s, ys que normalmente 

el periodo de ocupaci6n es durante 30 di•s con 10 horas 

diari.:~s de trabajo. En el cuo.dro siguiente se pue>d~ observar 

Cuadro 19. Costo!!l de Mano de Obra. 

------------------------------------------------------------
AA os 
Pego (Lps) 

Año 1 
48,045 

Ario 2 
57, 501 

c. Gasto de materiales g~ empaque 

Año 3 
67,0.15 

Dentro de e~tos ge~tos se incluyen 

Año 4 
67,015 

Año 5 
67,015 

ls~ cajas para ul 

empaque, mater iill d<> amar-ro, fung ic idas y otros, e~ timándose 

en Lpa. 2.51 por caja. Esto se puede observar en el cuadro 

siguiente. 



Cuadro 20. 

A<> o"' 
Costow (Lps;) 

77 

Gastos de Material de Empaque. 

Año 1 
188,867 

Año 2 Año 3 
225,900 263,42'1 

Año 4 
263,424 

Año 5 
263,424 

------------------------------------------------------------

Estimándose segUn ~1 consumo de combustiblw del motor 

gcnor.ador dE' electrú:idad y .. 1 d& agui!l, máli lubricantes que 

se nace¡;;itan fim el mantenimiento de la ltnea d11 empaquQ, 

estimándose en el cuadro siguientE'. 

Cuadro 21. Gastos de Combu5tible y Lubricantl!. 

------------------------------------------------------------
Años 
Costos (Lpsl 

Año 1 
17,572 

Año '2 
20,680 

Año 3 
23,820 

Año 4 
23,820 

Año ~ 
23,820 

------------------------------------------------------------
e. Reparaciones e instalac~on .. -.. 

Durante el pro<::,.so de ""'IH•que suceden daños en los 

equipos utilizados que incumbe g~stos d~l CL\al s~ estiman 

como se muestra a continuación. 

r::u ... dro 22. 

------------------------------------------------------------
Descripción Año 1 Año 2 fl¡;o 3 Arlo 4 Año 5 
------------------------------------------------------------
R.mesa de Emp~que 
R.Empacadcra y 8cd 
R. Bomba de Agua 
R.Motor de Arranque 
R.Pre-enfriador 
R.Bomba de d~esel 
R.Rad¡o comunicador 
R.cuchillos y CorL 
In"t. El éctrit:ól.li 
Inst.Agu;¡. Potable 
Carga EKtinguidores 
TotAl de Gastos(Lpsl 

"' 3' "/00 
100 ,, 

2,252 
260 
936 
550 

"' >00 
>20 

9' 500 

350 
3, 70c) 

1.50 
779 

2,302 
2<0 

"6 
'" 350 
>00 

. 444 
10,000 

"' 3.700 
200 
929 

2,352 

"' 996 
6Co0 
300 

"' 220 
10,500 

"' 3,700 
:;wo 
929 

2" 352 

"' 996 
MO 
350 

"o 
220 

10,500 

900 
3,700 

200 
929 

2,352 

"' 906 
600 
300 
>00 
220 

10,500 

------------------------------------------------------------
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f. Tran~porte interno 

S!il c:onsithiri! P-1 i!lQlliler dm dos vehi<:ulos Toyo~a 2.4 lt 

con un gasto de Lps. 1,290/vehiculo/me&, lo que representi! 

un costo anual de Lps. 30,720.00 

g. Compras varias 

Son cargos de materimles qua se utili2an en el empaquG 

y man~enirniow~o de limpiP-~a de la empacadora, estimandose en 

el cuadro siguiente. 

Cuadro 23. l3i!stos de Co~opr"'¡¡; Vari<~s. 

Dc:>sc:ripci6n Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Aho 5 

Tac:humla " " " " " Ce p. d• Al.,mbre •o lüO u o Ud u o 
Lon;o para mesa 3>0 360 3>0 370 "' Válvulas >00 '"o no 170 170 
Sello para caJa u o 120 no '" '" Compra de e .. coba 90 <o o u o HO u o 
o .. te•·oente 140 >00 160 16C• '"o 
Comp.-a de Etiq. 250 260 270 270 270 
Guantl"" 325 335 3<5 "' "' Clavo& " wo u o HO HO 
Cloro 350 3W 320 320 320 
Platina ,. Empa;q 250 260 270 "' 270 
Espord a "' "' '" ns 135 
La;:o 125 "' "' '" "' Otro,. 1,930 2,302 2,673 2,673 2,673 
Total ( Lps l 4,340 4,852 5,363 5,363 5,363 

------------------------------------------------------------
h- owpreci~cicnee 

El cálculo incluy& d<>prllciacione!S de inversione• 

exi!Sb•nte e inver-sicn,.,. por re.:~lizar. Les co~tos por el 

concepto de depreciació11 asciendan a Lps. 40,317.00 y fu"' 

estimado en el cuadro siguionte. 
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Cuadro 24. Estimación de Gastos de Depreciación por 
Produc:ción. 

Conc:01pto Valor in~t:ial Vida lllll Depreciación 

Linea de Empaque 
Ed. do la Empacadora 
Equipo de Enfl"iami<mto 
Generador Eléclrico 
Bomba de Agu« 
Mejoramiento de Terreno 
Cerca de Empacadora 
EstiJdio d"' Prm-Invenilón 
Imprevistos ( 5 1. ) 

Total Anual (Lps) 

78,100 
74,426 

163,000 
23,000 
7,100 
s,ooo 
2, 500 

15,500 
12,085 

7,810.00 
3, 722.(•0 

16,000.00 
2,300.00 

710.00 
1,000.00 

500.00 
3,100.00 
2,417.00 

37,559.00 
------------------------------------------------------------

2. CowLos de Admini~tración 

Los costos de administración son aquwllos relacionados 

con la administración, control y operación de la compañia. A 

continuación se describen los ~ostos ~IAsificados ~omo 

costos de administración. 

a. Sugldos 

En el sig~ienta ~uadro se muestran los egreso• anuales 

que corresponden a empleados d1rectos incl~ywndo el treceavo 

mes y va~a~ion""· En ,.¡ cw-'ldro liig~iento so estimarón lo1< 

Cuadro 2:5. Estimacjones de Sueldos. 

Descripción Salario por m"'s su,.ldo anual 
------------------------------------------------------------

Ger .. nte 
Contador 
E:xtensiorü"t" (2) 
s .. ~retal"Í/'J 
As1st.Cont~bilidad 

VigilantO!' (2) 
Total (Lps) 

2,100.00 
1,400.00 
1,000.00 

800.00 
600.00 
300.00 

7,500.00 

29,400.00 
19,600-00 
28,000.00 
11,200.00 
8,400.00 
8,400.00 

105,000.00 
--------------------------------------------------··---------
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b. Alguil~res y servicio~ 

Se con,.ldttran costos d"' alq,¡ileros y serviclOS los 

costo& de teléfono, electricidad y fax, del cual s& estiman 

en Lps.aoo.oo, Lps.400.00 y Lpe. 1,200.00 respectivamente 

dure.nte un mea, lo qcte repre-senta un costo anual de Lps. 

28,800.00 

Representado por 1 os g.a!l to<~ en facb..1.-a, reporte, 

memorando papeleria en gener" l , se estima gastoo 

mensuales de Lps. 700.00. A continuación ,.., puede obser•1e1" 

el cuadro de los costos sstimados. 

Cuadro 26. G,¡,stos de P<!peleria y Ut.lll'<s dP. oficina. 

Año" 
Costos (Lps) 

Año l 
9,400 

d. s ... quro c:ontra incendio 

Año 2 
B,BOO 

(lño 3 
9,400 

Año 4 
9,400 

Año S 
9,400 

Se considera ol pago de prlma de seguro contra incendio 

de la planta empacadora y edificio de oficina lo CL<<!l 1<!!1 

de Lp!!. 12,000.00 

anu<O.i. 

t. pepreciC~ción_ 

Se consideró los costos de dmpreciación pErteneciente a 

C~dministración, 'o cual no ,. 
producción dol producto. En "'1 cuadro ,.iguiente se muastran 

los calculos realizado!!. 
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Cuadro 27. Estim~ci6n de Gastos de Depreciación 
por Adl"inistr<~t:.iém. 

------------------------------------------------------------
Concepto VAlor inic::ial Vid¡¡ U.til Depreciación 

------------------------------------------------------------
Edif de Dtü:i.na 
Mab.y Eq. de O·ficin"' 

Total Anual (Lps) 

5,800 
21,780 

580.00 
2,178.00 

2, 758.00 

------------------------------------------------------------
3. Gas toa de comer" e ia 1 i zac: i6n 

Ewtos costos están representados por los gastos de 

mon:adeo y venta del pl"Oduc:to; da10de el momll!nto que ec tiene 

el me IOn empacado hasta ponerle al puerto de Miam~ en loa 

A c:ontim.\ación "''" desc:r1ben 

la c:om,.rcializac:ión, lo cual incumbe durante el perlado dQ 

Enero-Febrero. 

a. Sellgp pg~teles 

Relacionado con el apartado postal de la empra~a de lo 

cual incubre \in los gastos do enviar "'nr.:nmiendas, lilVtim.,do 

en Lp•. 150.00 anual. 

Gastos en q~•e seo incurr(;l por la certificación del 

producto en cuanto a su procedencia e incluye igualmente 

las lilstimaciones. 
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Cuadro 28, Costo~ de Certifi~üdos da Origen. 

Añms Año 1 Ah o 2 Arto ' Año ' Año ' Cert 1 f 1cac:ión 1,662 2, 000 2,325 2,325 2,325 
Papel Sellado "' 190 218 218 218 
Gasto Total (L¡:uo) 1,817 2, 190 2, 543 2,543 2,543 
------------------------------------------------------------
e:. Transporte ,.,.t.,rno 

Dentro de los coatos de transporte ~e conaidera el 

movimianto de la.:~ c.aJa.:~ de melón desde el momento do smpaque 

hasta ponerla '"" el Puerto d" .Miami. Los migmos «e asign"r~n 

d"' la sigui,.nle ~o;¡nera: 

(1) Tr~nsporte en la empacadora. 

loa contenedores dentro de la 

empacadora, de manera qu~ no interrumpe 111110 op~;wacionli!i>-

(2) Transporte local. 

Es el costo de transportar los contenedores desde 

empacadora a Puerto Cortés, considerando Las coti~aclones 

reali%ada en MATRA por alquiler 

contenedores equivalente a Lps.72S.OO por contenedor. 

(3) Transporte marítimo. 

co•to de transportar los contenedores desde 

Puerto Cortó~ a Miami, que según coti%aClón on MATRA tiene 

un valor da Lps. 3,200.00 por cemtanf.ldor, int:luyend" 

maneJo, embarque, muellaje y d~racho de puerto. 

En el cu~dro siguiwnle se cuantifican lo!! costos de 

tran .. porte: a .. umiendo que so transportan 980 caja• de melón 
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Cuadro 29. Costos de Tran9porte E~terno. 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Ar\o 5 

T. Interno 'o' m ,., ,., "' T.Loc:al 56.420 67,500 78,750 78,750 78,750 
T. Mar J. tl<no 241,392 288,900 3.37_.050 337,050 337_.050 
Total (Lpsl 297,917 356,525 415,94~ 415,9~:!1 415,945 

d, O ... S tos 0\dU ... I"'!!J::DS-

Son costos pagados e.du ... n .... •egún cotización 

reali.,adas en la Agencia Aduanera Er~~o, ~>1 costo adu ... nal 

para Gl 1leb• fllé\l"itimQ e¡:¡ de Lps • .157.50 por- conb•nedor, on 

el cuadro siguiente se cuantifica los coatos de nctuana. 

Cuadro 30. Costos de Aduana. 

Ai'loli 
Total (Lpsl 

Arlo 1 
11 ,BOó 

e. Gªatos de vi~ticos 

Año 2 
14,175 

Año 3 
16,530 

Año 4 
16,530 

Año S 
16,530 

Son gastos cargados a la empresa por razonas de 

los empleados de 

beneficio para la empreaa, estimandose a cont~nuación. 

Cu~dro 31- Gasto~ de Vl8t~co~ 

------------------------------------------------------------
A¡:¡ os 
Costos (Lp~) 

Af'¡o 1 
6,000 

A¡:¡o 2 
7' 500 

Año 3 
9,000 

Año 4 
9,000 

Año ' 
9,000 

------------------------------------------------------------

Para la ejecución de este proyecto se r~qu~ere una 

inv .. rslón in~cial total dll Lps. 313,336, de los CUI!.!es 



L.ps. 112,780 (22 1.) serán apo~tado por CREHSUL y Lps. 

~00,556 (78Y.) .:e~ia tinanei.¡¡do via p~ést<~mo d<> BANADESA, 

L.ps. 2~7,713 (74 Y.) del pré~tamo total pa~a laa inve~sionc~ 

tijas y LP"· 102_,843 (26Y.) del p~éBt"'-mo para financiamiento 

del capital d~ tr;;.bajo. El prestamo de capital de t~abajo 

~sta garantizado po~ los agentes intermedia~~og de la venta 

del producto en los Estados Un~dos. 

El monto de BANADESA Lps. 297_,713 (p~éstamo A), se 

utllizaria para fin.;o.nciar lac nuevas inver!nones, con cinco 

mf'los de plazo y un al'lo de gracie.. Lu<lgO el plAgo de e11pita1 

so planificO para pagarse al final de cada P"riodo de 

p~oduccién y/o contable, o sea donde te~mina el 31 de julio 

de cada año. La amortización del préstamo A, se estimO para 

al segundo año en Lps. 72_.713 y pa.-.., los siguientes años en 

cantidad anual de Lp&. 75,000 de manera que al finalizar el 

quinto "f'lo, se ha to~minado de c:anc,.lar el préiitamo tot.:.l. 

La tasa de interés para el préstamo se o&pera que sea da un 

1 S 1 .. 

La aportación garantiz.:.d.:. por los ~oent~s intermediario 

Lps. 102,843 (préstamc B), 

ente doJ proyecto como 

será utilizada pqr.:. tinqnc:.iami

capilal de trabujo durante lo~ 

primeros nt.L<lVo:> meses de cpe..- .. cién. L11 tasO\ de J.nt.,ré« 

estimado e~ la misma que los bancos norm.:.lmente ofrecen. 

En ,.¡ cu,.clr·o siguiento .:.e p~l!!senta "'n ·forma det01llada 

las cuotas de pago de amortizactOn e inter~& para ambos 

préstamo,.. 
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Cuadro 32. Cálculo de Pagos de Amortizacione& e 
rntcn~ses par" el Proye<:to. 

Préstamo A. 

Capilal rntc-ró~> Tot"l s ... too 
------------------------------------------------------------
oeo ' o 44,657 44.657 297,713 

"" 2 72,713 44,657 117,370 225,000 
Año 3 75,000 33,750 108,750 150,000 
Año ' 75,000 22,500 97.500 75,000 
Año , 75,000 11_. 2~0 86,250 o 

Total(Lps) 297,713 156,814 454.527 o 

Pl'"éstamo 8. 

Ar:o Capital Interóo Total Se.ldo 

Año 1 102,843 15,427 118,270 o 

A c:ontinuación ,.~ presento;\ un reaumen d,. lota costo10 

totales de operac:ión. 

Cuadro 33. Resumen de los Costos Tote~lec de Oper .. c:ión 
Anual . 

CONCEPTO Al'\o 1 

C.de Prod, 1190628 
G.de ndmón. 156958 
G.de Comerc. 317690 
G.Finan<:. 60084 

lot'll (Lps) 1665276 

Año 2 

1415612 
157358 
380540 

44657 

1953510 

Año 3 

1639376 
157958 
444168 

33750 

2241502 

Año 4 

1639376 
157958 
444168 
22500 

2241502 

Año ~ 

1639376 
157958 
44'1168 

11250 

2241502 



XI. EVAL.UAtiON ECONOMICA 

Los métodos de avalua~ión de loo des~uentos de los 

flujos futuro~ d~ efecCivos, son los que proporcionan bases 

más obJetivas para la selección y J~rarquización de los 

proyectos de inversión. Se utilizar-On >os m6todos da 

evaluar.:ión de la Tasa lnte>rna de Retorno (TIR) y el Valor 

Actual Neto (VAN), ya que representan métodos más objetivos 

por la metodologla de evaluación. 

A continuac~On me det.ollarán sus pr-ocedimientos de 

e>valuación e igu.olmente la determinación de sus valor-es. 

A. T""'" lntern .. de f:~_Lorno (!!Bl 

E• 1"' t.<iOol de descuento (r), que> hace el valor actual 

de los flu.Jot> do fondo5 6ean igual al valor de los flujos de 

inversión, e~presado por la sigui~nte formula para su 

determinación= 

R > R 2 R 3 
r~ = -------- + -------- + -------- + 

( 1 + r ) (1 + .-)~2 (1 + rl~3 

r~ .. Inver-sión .l.rucial 
Rl e RN ~ FluJow de ~factivo por p~rícdo 
r e Taw.o d~ Descuento 

R N 
+---------
(1 + rl~N 

LQW flujQ~ de efecU.vo futuro por P'"l"indo se tQman como 

low flujos de efectivos 1ncr,.mentales después d~ impuesto, 

tal CQmo se prcecntan en el cuadro siguiente; 



Cuadro 34. Flujo de Fondo!>. 

··-----------------------------------------------------------
Concepto Arlo 1 Aflo 2 Año 3 APio 4 Año 5 
------------------------------------------------------------
Venta!> 
T.costo~ 
U.N.A. I 
P.impueatos 
Depreciación 
F. de fondos 
V.residu¡¡l 
Cap. tro•Pajo 
F.Neto 

1891980 
1665276 

226 70'1 
o 

40317 
267028 

2ó7028 

228280b 
1953510 

329296 
o 

40317 
369613 

3b9ó13 

2655296 
2241502 

413794 
o 

40317 
4~4111 

454111 

2b55296 
2241502 

41379'1 
o 

40317 
4~'1111 

454111 

2655296 
2241502 

413794 
o 

40317 
454111 
123720 
102843 
680674 

----------------------------------------------------------- .. 

En el siguiente cuadro se ilustra el procedimiento para 

el calculo del TIR , ut:¡_l:¡_,ando una tasO\ de ac:lu.ali,e.clón de 

65 'l.. 

Cu.adro 35, Cálculo de la Ta!la lnt .. l'nOI de Retorno. 

-----------------------------------------------------------
APio Flujo de efectl-VO Ta,.a de10c:uento 65'l. Valor "'ctual 

' 267028 0.6060 161819 , 369613 0.3673 135759 

' 454111 0.2226 101085 

' 454111 0.1349 61260 

' 680674 0.0818 55680 
------------------------------------------------------------
Tlf't "' 63 'l. 515603 

se utili~a para conocer el inlerés 

má>:imo que se puedo usar en el 1inanci.amiento del pr"oy~cto 

por lo l~nto, !u ta~a para financ~ar e!>te proywcto dGbe ser 

mGnor que 65 'l.. 

B. V"lor Ad¡,t~J ... N!"to !VA!1l 

E., ot.ro método básico que ae tom.:~ en cu~nt"' para la 

,.valuación d., proyec:Lu, y es de importancia por darle más 
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v01lc.- a loa calculo d~ TIR, EstoP trabajan en forma 

comp l cm en tar iw. 

Consiste en encontrar la dJ.fenmci;o. .. nt.-a al valor 

a e tu al izado de los flujos de beneficios a una tasa de 

rentabJ.lidad minima ac~;~ptable y ol v<~lor de l<1 inversión. 

La tasa que se utiliza para descontar los fluJos os la 

rentabilidad mJnima aceptable de la empn~sa, lo cual se 

determinó por la fuente de financiamiento que se utilizara, 

mAs un porcentaje incremental por el riesgo del proyecto. 

LO!! financiamiento bomc<~r.loo para estos ru-oyecto de 

export .. o:ión, están subvencionados por las politicas del 

gobierno, lo que se dispone de crédito a una tasa de ínter~• 

ónual de 15 Y.. T01onbi_.n se consideró en un 4Y. el riasgo qwo 

puede e!cistir para La,; industr_¡_as de exportación. 

A r.:cntinuac:ión sa muestr;;o.n les c.:~lc:ulos del VAN con 

una lasa de r~nt;;o.bilid~d minima aceptable de 19Y.. 

Cuadro 36. Cálculo del Valor Actual Neto. 

Año FlUJO de &factivo Factor descuento Valor actual 
o -:>13336 ' -513336 

' 267028 0.8403 224384 
2 369613 0.7002 261020 
3 4::.4.1.ll 0.5934 269470 
4 454111 0.4987 226465 

' 680674 0.4190 285202 

VAN = 753205 
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C. Análisis de Sonsibilid_~<:l 

El análi!>is de scnsibilidad tiene como prop6sito 

determinar que tan sensible es lft rentab1lidad dal proyecto 

re!'lpec:to a cambios om los fac:torP.s más impor-t¡ante que 

determina ¡,. rentabilidad del mismo, debido a un s1n número 

de cambios que se d"'n en el m .. dio ambient<~ y dentro del 

mismo proy"c Co. 

Las variables que GC tomaron en cuenta para realizar el 

análisü< de sens~bilidad, han sido Unic,¡¡nu•nte los costou de 

operou:ión 01in tom<~r en cuenta lo:. costos por compra de 

mEllón, los precios del mercado lnt .. rnacional y loa pr,.c:io;; 

de compras de melón a los productores. Emlos escenarios oc 

los camb.to,. 

produc.tdos en el TIR y el VAN del proyecto. 

1. Escemar"io " A " 

Se consideró de que los costos o~timadcs pueden ser 

diferente a log reales por razonea ~nt~rnas y eKternas de 

proyecto. Para esto SE' e!!.t1mó un increomenlo deo los coctos 

d,. operación en un 10 'l., sin considerar los costo" df! compra 

d .. mel1~n. 

El cambio en los flujo de tondos, ¡,. tasa intern"' d .. 

retorno y el valor "'ctual neto !!.e presentan en el cuadro 

siguiGnte. 
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Cuadro 37. Flujo de Fondos " Esc:enariQ A " 

-----------------------------------·---------------------------
Concepto Año 1 Arlo 2 Año 3 Año 4 Año 5 
------------------------------------------------------------
Vent~s 1891980 
T. co .. tos 1"146401 
U.N.A.l 145579 
lmpUI!I!ltos (O'l.) 
o .. preciación 
F. d .. Fondos 
V. Reaidual 
Cap. trabajo 

40317 
185896 

F. Noto 185896 

2282806 
204ó021 

236785 

40317 
277102 

277102 

2655296 
2343555 

309741 

40317 
350058 

350058 

2655296 
234355'!1 

309741 

40317 
350058 

350058 

2655296 
2343555 

309741 

40317 
350058 
123720 
102843 
576621 

TIR a 48 'l. VAN M 462485 

2. Esc"'n"ru:> " B " 

Se consl d"ra. que exista un riesgo en el pr!"c 1.0 

.. stim;o.do del producto en ol mercado lnternacional, ya que 

pue>den <1Ument<1.r e disminLlir -e:on l"efer .. nte ó\ los estimC~do.:o. 

Por lo tanto ~e anali~ará el afecto en la rentabi 1 ~dad dal 

proyecto si asto<:> orccic.:o internac~onalea disminuyen en un 

101. del val<:U" '""'t~medo. En e-l cu .. dro siguiente, se ilustra 

el camb~o "" los flujos, tasa interna de retorno y el valor 

actuO'.l ne-to, si Qt>to .:oucedl,.ra. 

Cuadro 38. FluJO de Fondos " E"'canario B "' 

Conc~pto Al'lo 1 Arlo 2 Año 3 Año 4 APio S 
-------------------------------------------------·-----------
v .. nta,.; 
T. Co!ltos 
U.N.A. r 

1702782 
1665296 

3748& 
Impuotstos {OY.) 

Depraciaci6n 
F. d<i Fondos 
V. Residual 
Cap. trabajo 
F. Nato 

40317 
77803 

77803 

2054525 
1953510 

10101:!. 

~0317 

141332 

141332 

TIH=2l% 

2389766 
2241502 

1482&4 

4031"1 
tR8581 

188581 

2389766 
2241502 

148264 

40317 
188581 

188581 

2389766 
2241502 

148264 

40317 
188581 
123720 
102843 
415144 

VAN ~ 317&1 



3. EecO?nar-lo " e " 

E>:iste incer-tidumi;lr-o en cuanto a los cambios da 

precios del melón que 9erA pagado al produ~tor en los años 

po .. ter lOrt;;s, ya que alravez de los año~ anteriores no ha 

ex>-i>tido ~mmbioe significativoo, y;:. que se ~onsider-a bc1enoli 

por los productores, pero no se dee~arta la posibilidad como 

un r; ""!J". 
Por tal razón se anal126 el cambio que podri01 re,.ultar 

en la rentabilidad si "'"t" llega a in~remantarse "n un iO , 

del valor egt.im..,.do. 

En el <:u.ad..-o siguiente !:;!:' presenta el cambio en al 

flujo de fondo, tasa 1nterna de retorno y el valor actual 

n~to, considerado por el <:ambio Gil los co&tos do comp.-a rJe 

melón a los productoreli. 

Cuadr"o 3<;1. Flujo d!:! Fondon " Es~<m;u·io C " 

Concepto Año i 

Ventali 18<;11980 
T. Colitos 17~0678 

U.N.A.l 141302 
Impuestos (O'l.) 
o .. pr,.c>ac>-6n 
F. de Fondos 
v. Residual 
Cap. trabajo 

40317 
181619 

F. Neto 181619 

Año 2 

2282806 
2056350 

226456 

40317 
266773 

266773 

Año 3 

2655296 
2361600 

293696 

40317 
334013 

334013 

Año 4 

2655296 
2361600 
293696 

40317 
334013 

334013 

Año 5 

2655296 
2361600 

293696 

40317 
334013 
123n'o 
102843 
560576 

------------------------------------------------------------
TIR=4bi. VAN ,. 427350 



XII. ANALISIS FINANCIERO 

Para 1;;, toma dE' decisiones en linea con los objet1vos y 

posibilidades de la empresa, 

dispone de ciertos instrumentos de anAI1sis. 

Para esto se desarrollo este capitulo, con un obietivo 

primor"dial viabilidad financiera del 

proyecto de e~portacián de melón al mercado de los Estado• 

Unido•. 

Los instrumentos de análi&is utilizados tueron las 

proyecciones de los estados 1inancieros que luego •e 

A. F!_<otj_O de Coda 

En el ;mallo 13, ue presentan los flujo& de caja 

proyectados df'l proyecto para cinco a~os, lo cual •• 
obtuvieron dE' los anE'~O& 7, 8, 9, iú y 11; en los cuales 6& 

preaenta en forma detallada los costos de operación para los 

años cutimados de funcionamiento. Tamhi~n 661 obtuvieron los 

y pagos d01 "'morti;::acionos de los 

prestamo5 real>;::ados, lo cual 5e presentoon en el ane>1o 16. 

En ~1 flujo de coojo se observa que el proyecto podrA 

cumplir con ~us compromiso~ cradit~c~om ~n ~l pago Uw 

intera .. es para Dmbos préstamos y para !11. amorti;;:.,ción del 

capital d~ tr.,büjo prestado para •1 prim~r año. 



El pr~stamo de ~nversión requer~rá de un año ds qrmcim 

y luego asl poder reali~ar el pago en cw~tro cuotas igu~leg 

al final de cada a~o para el pago del respectivo pr~stamo. 

cada año del proyecto e indica la p~rdidas o utilidades 

r-etenidas del proy.,.cto en su res¡lect:tvo Aho. En fill ane>:o 14, 

se pr-esenta los estadow de pérdidas y ganancias proyectadas 

par-a los cinco af'!os calcl.tlados. 

Como se puede observar en 

ganancias proyect"d"'!l' 

lo~ estados de pérdidas y 

proyecto genera suficiente 

utilidades dl.tr.,nte los cinco .,¡¡f'!os. L.,¡¡"' wtilidades awmentan 

año con año y pasa de Lps. 166,620.00 para el pr~mer año m 

Lps. 402,544.00 en el quinto, como c:on,.ec:uenci" del aumento 

en al torea do producción quP- se est .. bili~a " partir del 

tercer año d~ e~portación. 

C. Bolanc:e General 

Los balanc:e generales o financieros muestran '• 
estructur" y composición de lo!!> recursos que m"ne.:~a l-'1 

empre!la en un punto determinad-o. En eL .:~nexo 15, ... muestra 

el balance general proyectado .:~1 31 de Julio d@ cada a~o, 

de lo• cinc:o al'los de OliPOrtaci6n. 



Luego de haber proyect<~do 

realizar el anAlis~s de razcnws financiwras, con el fin de 

o:oompn•nder b~en los punto¡¡ fuert<ls para poder utili¡,arlo!!l 

ventajosamente y también reconocer los puntos débiles para 

poder tomar }QS medida~ correctlvae del CQSO. 

1. Razón de liquidez 

Est"' razó" mide la c:apa<:idad de la empre"''B de hac<lr 

frantR a sus obligaciones de vencimiento de corto plazo. 

a. Pruqba de ácido 

E!!lta medida da la capacidad de la ampresa de pagar las 

obligac:ione,;; a r.;orto pla::o sin depender de los inVQI1\:<:~rios, 

que para este caso no e~i"''te. 

La!!! razones realizadas demuastran ser muy favorable, ya 

que e~il;;\:"' par<~ ¡¡¡¡ primer año una Ciilpacidad de pago deo 2.8::; 

vecws la deuda que se tiene pendiente "' corto pla=o. Para 

los p~óKimog a~o§ ló capacid~d de pago continua aumentando 

hasta llegar ..,¡ cua~to con una capacidad de 15.48 veces ¡~,. 

obllg~ciones pendientes. Para el 

tod•s las obliQ~ciones. 

2. l'hu:onll!'s d..- Apalanc~nliento 

razones ,. ap~laneamiento miden los fondo5 

<~portados por los propietarioll on comparaclón COI"I el 

financiamiento aportado por los acreedores de la empresa. 

1 
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Esta razón sirva para darl~ segurid~d ~ los acreedores 

del capital pr1!sl8do, de maner" c¡ue mide los ri.,sgos d"' la 

deud<!l medi;wti> r;,o.;:onc.s. 

a. D~uda a Activp total 

Conocida generalmente como razón de endeudamiento, lo 

cual mide el porcentaJe de los fondos totales aportados por 

los ll<:reedoriJ!I. 

Las razones estimadas demuestran qu'" para el primer a~o 

los riesgos están distribuidos en un 52 Y. para 

acreedores y 48 'l. P"'" IO!i propieto:~rios. Para lo01 ,.iguiemt:asa 

años al riesgo para los ~creadores sigue disminuyendo hasta 

llegar el quinto año en donde los acreedores no tienen 

partieipación y no exist:liln riesgo para los mi,.mo"'. 

Por el conlrario a partir del segundo a;:;os los riesgos 

comienza a aumentar pera el capital aport~do por lo~ 

propJ.etar~o, pao-o 5H> ambarqc as net:es<.~rio WE'tu::~ona!" que ,.¡ 

activo total dw la empresa esta complementada en su mayor 

parta por ¡,.¡o <::uentas dCJ efectivo roaja y banco, 

diluye el riesgo de los propietarios grandemente. 

b. Nt~m .. ro de va<::~¡¡ que 10e cubre el ,tnterf:~< 

lo que 

L~ r<>.zón del número do veroes qUP. se cub..-e at interés 

mid"' el go-,.do lin que las gan,.n<::ia~ pueden bajar sin que esto 

r .. sul 1;., en una violenta situa<::ión fi.nan<::i,.ra para ,. 

costos anuale,. de lo~ inter.,<>es. 



Li<s r01:on011i alitim01d01s indican p01ra al primer ,;¡ño que 1.!1 

empresa puod!<l tonP.r cm,;¡ disminución em la!!! 'J-!Inanc:ias de 3. 77 

veces del valor estimado, los año& siguientes la 

empr,.sa soporta aun más la di11onlnución en la ganancias, en 

donde pu..-de disminuirsa h;;;st;;; en un 36.78 veces para el 

qc!into aho sin q1.1o esto afecte al proyecto. 

E.st ... ,. r.a:on•n• miden la efiC:<1cia con que 

emplea los rocuraos que tiene a su disposición. 

(1. r~otación dal Activo F.!J.2 

1 ... comparti.a 

La ra~ón da 101 rotación del activo fijo m~de la 

rotación activo fijos con relacion a las ventas. 

Las ra:onea estimadas para el primar año ae encuentra 

un.a rot.3ción de 5.30 veces dol activo fijo an r<tl<.\ción a lat; 

V !in tas, ademá!!l para los aiguientes años migue aument,;¡ndo 

llegar a 12.71 vac01s, lo que se considera muy 

eficiente en la forma de utili~ar su activo desde,.¡ primer 

año d~ operación, 

b. Rotación dfll lOctivo total 

La ra~ón de la rotación del activo total mide la 

eticiomcia del uao d"l total d!i 01ctivo qua po10ee la empre;;,;¡. 

Los r~5ultados obt~nidoa en el primer año en donde e~ 

de 3.28 V<!Ciilll!,, luego de anal.u:ar su r"otación E'n loil 

pró><imos años lo cu.:..l llega a 1.53 .. , el quinto ... r~o. ma 

puede concluir que es dab~do a la c"'pitalización dw la 
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empra~a an las cuantas de ~aJa y hanco que en ~i no 

proporcion<m ningunO! utill-d-.d. 

4. Ra~ones de Rentabilidad 

L11 r .. ntabilidi:ld es el re!>\.tltado neto da un gran nUmero 

las respuestas finala~ 

de la efi~acia ~on qua la empresa esta siendo administrada. 

a. 11,>rg¡::n d"' Utilidad sobre vent!!_§. 

Esta raz6n reflej¡¡, las utilidades por lemp~ra de venta, 

lo cual en las estimaciones del primer año indican que la 

,.mpresa resulta benefjciada en un 8.8 Y. de las ventas 

totales para el primer año, aumentándose para los pr6ximos 

«~f'ios hasta llQgO\r"' i!!l.l.b 1. en ol quinto ar:o. Estos lll~rg•mes 

da utilidad se consideran relativamente altas, ya que el 

activo fijo en el proyecto es bajo en relaci6n a las v .. ntas. 

b. Rendimiento del activo total 

L• ~azón de utilidad"'s neta a activo total mide el 

~endi•niento de la inveraión total de 

por las ventas. 

Pa~a 

resultó en 

•• 
"" 

primer 

28-87 7.. 

W~ño el rendimiento del a~tivo total 

le que ""' ~on,;idera bu•mo. Luego si 

s"'gundo aumento a 36.07 7. para aai ir decaywndo hasta llega~ 

a un 23.16 1. al quinto año. Esta baja tasa "'S el resultado 

de \.\!1"1 mayor parte de din<l!ro e•• .. r .. ctivc qu<O' no rinde n~ng1.\n 

bemet~c~o. 
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c. Rendimiento del activo liquido 

La r"zón de utl-ll.dad natiiO después de impuesto a C<ctivo 

liquido, que representa la participación de los propietario& 

en el proyecto, mide la tasa de rendl-miento de la inversión 

de los accionistas. 

El prim+;w <~Pío el proyecto presento:\ utilidades per<1 los 

accionistas en un 59.6~ F. de ¡._. inversión aportado, lo que 

se considera aceptable para el tipo de proyecto. Para los 

aiquientes af'íoil el proyecto p.-e!lenta menor u ti l idad<!S, 1 o 

cual llega hasta 23.16 l. en el qu1nto aPío, debido a la 

redundancia del problema de capital sin utilización. 

Las razones individuales se presentan en el anexo 16, 

dan un<~ >dea bast<>.nte cliH'a de l<~s principales fuerz<~s y 

debilidades del proyecto a un nivel fin~ncie~o. 

P~imero, la posición d<!! ll-quid.,;;: de lil <>mpr<>sa ai'> 

rftzcnablemente bu<>na, lo cual posee suficiente activo 

circulante pilril hilc<>r frente a sus obligftclones. Segundo, 

las ra~ones de apalancamiento que el proyecto present~n al 

los Ultimes ~ños el 

proyecto tiene su d<>sventajil debido a que no aprov<>cha lo 

•utJC1<>nt<> la razón de •Pillancamiento pero pu<>de d~ ~~uftl 

manara ser ventaJoso por que le p<>rmit~ <1 la empr~sa pedir 

f .i no~onc .i am.i on to implementar 

actividades. T.,rcero, la rotación dP.l <1ctivo fijo se 

considera bastante acepteblfl! dP.bido a que la» cilract<>ristica 



del proyecto se lo permlte, por la poca inversión y venta~ 

r"'ali:tadas. 

Para .,¡ CiliiO d"'l activo total ""' un poco de,.favorable 

las rotaciones que presenta, debido a que en lo& últimos 

años oHiste gran P"-rte dG" louo utilidades retenidas que 

formiin parte del activo total de la empresa. 

Cuarto, la rentabil;dad presenta;da &e considera alto, 

si se la destinara. laB 

utilidades a proyectos que generé beneficios. 

E. Pctn1:o de E<JI.Ülibrio 

El punto de equilibrio se determinó para obtener la 

c<1.ntidad mínima de cajas de melón con lo cual deberla 

operar el proyecto para que a,;;;i Be cubran todo~ los costos. 

Para realizar los cálculos 5e determinarOn los costo,. 

v"r~10bles del proyecto, lo cual son aquellos costos qc•e ,.,. 

aum10ntan en la mi~ma proporción que la producción. En el 

siguiente cuadro ~e pueden observar lo& costos variables 

total 01nual. 

Cuadro 40. Costos Varlablos Total~~ Anuales. 

------------------------------------------------------------
Ccncttpto Año 1 Año :;> Año 3 Año 4 Año 5 -------------------------------------------------------------
C.de nual6n 
C.M.Empaq. 
G.Corn y Lub. 
c.c.Orlgen 
Transp.E>:t. 
G. Aduana 

Tot"l (Lps) 

85'1025 
188867 

17572 
1817 

291917 
11806 

137:2004 

1028400 
225900 

20680 
2190 

356525 
i4i75 

1647870 

1200975 
263424 

23820 
2543 

415945 
16530 

1923237 

1200975 
263424 

23820 
2543 

41594:.'1 
16530 

1923237 

120097:! 
263424 

23820 
25"13 

415945 
16530 

i923237 
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Los co~to~ t1JOS son 8quP-llos costo» qu~ se m~ntienen 

iguales al momento d., ~In <1umanto en 1;:~ producción. En el 

cua.dro siguiente están los costos fijos determ1nado como se 

puede ob5<Hvar. 

Cuadro 41. Costos Fijos Totales Anuales. 

------------------------------------------------------------
Concepto 

M. Obra 
Rlip. e lnst. 
Tr;;r.ns. Int. 
c.Varias 
D1>pre-ciao:ión 
Sueldos 
Alq. y s .. .-v. 
Seguro 
?. y Ubl Of. 
S. Postales 
G. Viáticos 
P. Interé,; 

rotal (Lps) 

Año 1 

48045 
9500 

30720 
4340 

40317 
105000 
28800 
12000 
8400 

>00 
6000 

60094 

353356 

Año 2 

57501 
10000 
30720 

4852 
40317 

105000 
28800 
1200C• 
8800 

>00 
7500 

44657 

350297 

Ano 3 

67015 
10500 
30720 

5363 
40317 

105000 
:28800 
12000 
9400 

>00 
7500 

33750 

349257 

APio 4 

67015 
10500 
30720 

5363 
40317 

105000 
28800 
12000 
9400 

>00 
7500 

22500 

338007 

Arlo 5 

67015 
10500 
30720 

5363 
40317 

10:1000 
28880 
12000 

9400 
>00 

7500 
11230 

326757 

Para e~timar ~~ prec1o de venta unitario we ponderó con 

relación a.l porc~;~ntaj.. da! nUmero de caj~ por tamaño y 

precio .• lo que da como .-esul tado un prec1o unitari.o de 

Lps. 25.40. 

En el c:worJro siguiente se obscrv;;~ lo6 punto$ do.t 

equilibrio e~prawado en caja• empacadas anual. 

Cuadro 42. Punto de Equilibrio Estimado§ Anual para 
el Proyecto. 

------------------------------------------------------------
Concepto Ai'lo 1 Afio 2 Año 3 Año 4 Afio :1 

------------------------------------------------------------
No. Cajas 49,384 49,366 49,741 49,152 

------------------------------------------------------------
Porcentajes 65.67 54.89 47.03 47.36 46. 8:S 

------------------------------------------------------------



XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Conclu~iones 

Las politicas relacionadas al proyecto tantas las da 

¡mportación en E.U.A., proyecto cuenca del c~ribe, como las 

pol!ticas de incentivos nacional de exportación presenta un 

ambiente adecuado para estimular la inver~l6n de ~mpr~sarioD 

n~cionales y e~tranj~ro~ en proyecto de e~portaci6n do 

productos no tr01.dicionales, lo cual permite la revit<lliz .. -

ci6n económica de los paises en vias de desarrollo. 

Actualmente E!Y-iste en el mercado americMno una demanda 

lnsastifecha durante el periodo de diciembre a mayo debido 

a que el clima no favorcee 1¡¡, producción en los Estados;; 

Unidos durante esos me>ses. Si.n ernbargo, los;; paises de la 

cuenca d~l car1be go~an de una ventaja climatólogica que les 

permite la exporlaci6n de este producto en una época de gran 

demo;md;;, y pra<:Jo¡¡ altos p"'r;¡o. ,:o,s;;i hocer far.:tJble té<:nic;o y 

económic<:~monta la exportación de melón al m~ou-cado dP. loo 

E,.t ... doq Unido" de di<:iembre ., fUi!YO-

Tradicionalmente las pMi~Wii de la <:uenca del caribo 

e~partan un 20 7. del <:onsumo total del mercado americano, 

pero debido m la gran demanda que exi~tc durante loq meses 

de diciembrii' i! mi!yo sin q~1e los Est<:<dos Unidos pueda prodl\

cir, permitiré para los pro>limos ai':os un alto porcenta;e d .. 

exportación por parte de los paises latinoamer~cano. 
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La invwrsión total par"' la ejecw::ión d"l proyecto 

representa un valor de Lp~. !113,336.00, lo que en la 

evaluación económica se utilizó como oarametros de medid~s 

de rentabilid~d la tasa. interna de retorno (TIH) dando como 

resultado un valor d"' 65 ~- y el valor actual neto (VAN) 

n•sult ... do de un valor ólctui<lizado de Lps. 753,20!1.00 

Los resultados de anélisis de sensibilid~d del proyecto 

bajos las premisas de que los costos de operac~ón "'umenten 

10 /. de los v~lores estimados, resultados dw TIR 48 /. y 

VAN Lps. 462,~85.00; para el segundo escenario presentado 

bajo el supuc.::tos do que t:!HiStl.l t.tna disminuc;On d"' 10 r. dal 

precio del producto en el mQrcado internacional resultado 

dw un TIR 21 /. y un VAl~ de Lps :;n,76i.OO; y en el "'"c"'-

nario "n donde se analiza la sensibilidad del proyecto en 

reli!Ción a t.tn aurn,.nto en los precios por c~j,.,. de melón al 

productor da r1;0,.ultados de TIR 46 1. y VAN de Lps. 427.350. 

De manera que se concluye que el proy~cto "'" más 

sensible a las variaciones de lo" pr2cio" d~ VQntas por caja 

,.n ,.¡ m,.rcado J.nternac1onal qu~ a los. precios dQ compr<l. por 

caja "'1 productor y menen nnnsible que ambos lo5 costog da 

operación del proyecto, pero deb1do a la alta rentabilidad 

proconta poca sensibilidad ~n relac~ón a la rentabilidad 

mlnima re>quer~da con lo~ nivele~ en los factore• empleados. 

lo~ e~tadoG financieroc oc 

identlflcó quG el proy01cto podr~ cumplir con sus compromisos 

crediticio,., o1<nortizando los préstamos de capital de trabajo 



en ~1 primer año y el préstarnc de inversiones fija~< con un 

"'ño d,. gració'l y los pago¡; al final de cad.o; po;or{cdc cper<~tivc 

por cinco años. Le cual hace factible la instalación de la 

planta empac~ócra de m,.lón para exportnción. 

l.a rer1tabilidad del proyecto se mueatr<l mc1y 01tractivo 

ya que las utilidades para log accionistas es un ~9.63 Y. d~ 

la inv~r~i6n aportada p~ra el primer año, ccn~iderándcY& 

a<:eptable P"'"" el tipo d<? prcyeto, Juego va disminuyendo on 

los ¡;iguientes años, p~rc es debido a 

utilidndes generado por el proyecto. 

la acumulación de 

El punto de equilibrio para el proyecto se mantiene 

muy parecido para todos los añog, lo que esta en un volumen 

de "'"P"'que promedio de 49,000 cajas do. melón por tt!!mporada, 

le cual representa un;a d¡f.,.rencia ·f;avorcoble par-a el proyecto 

ya que ~u funcionamiento sen superiores a 75,200 cajas para 

El pr·im.,.r año, has~« mantenerse> a pao-tir del tecer" año con 

104,950 cajas, cons ti tuyomdo asi un gran margen de 

seguridad. 

B. 8ecomendpcipnes 

O~bido a les re§ultados obtenidos en el ogtudio, ~e 

recomienda lo inopl eno11n tac ión proyecto, ya qu11 

econcmicam .. nte 11§ muy atractivo y la parte técnica pre~enta 

facilidad para la ejecución. 

Utilizar este estL\dio del pr-oyecte <:omo m!ilr.llo de 

impl .. m .. ntación y comparación de lo e~timado y lo real para 

tener un mejor-eli resultados del mismo. 



XIV. RESUMEN 

TomAndo an cuenta la importancia que tiene ~ctualmenta 

las exportaciones de p,...oductos a9rieolas no lradicionalea 

para la econ6mJ~ nacionel, loe objstivo• 561 lilnfati;:.:.rón en 

realio:«r el &studio de factibilidad paru la instalacion de 

una planta vmp•cadora de melón para export~clón. Este melón 

provendrá de un ~rupo de productores de 1• ;;:ona de San 

Bernardo, 11unu::1palidad de ChohLlaca, quienel!l Darán miembros 

intagr<>ntes de la cooperativa. 

Dentro de este contexto los objetivos del proyecto 

consistierOn en identificar los can«les de camcrcializaciOn, 

las posib1lidadas de su colocación en el mercado de 1 os 

G;.U.A, para luego pnalizar su factibilidad técnicamente y ID. 

rentabilidad del proyecto. 

En el ealudio d@ mercado de melón se pudO id~nt1ficar 

basicamente que existe una ventana de mer~ado durante los 

meses de diciembre a abri 1, debido a que los factor!!!!! 

c:limatologicoa no parmite la producción de melón. E~to 

constituye una gran ven laja para los p;;~isea latinoamerl-

canos, ya que estos gozán de un clima apropiado para la 

producción logrando as~ al~an~ar altos precloB en el 

mercado, can promedias al redl!!dor de U. S.$. 1:2. 50 FOE< M La mi. 

El análiBiB del mercado perm1tió d .. tsrmin«r el tamaño 

de la planta empacadora al!i como también la disponibilidad 
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de Cilplb!l para lO. inversión y el area disponible en la ~ona 

para la producción de melón, d~ tal manera quo se plan~ticó 

el procesamiento del melón do 250 manzana~ para el primar 

a~o, 300 para el segundo hasta llegar a 3~0 manzanas durante 

el tercer ai'\o. 

Luego se procecli6"' determinar la invermjón necesaria 

para la eJecución del proyec~o el cual se e&Limó en Lps. 

313,336.00, donde l.p5. 112,780.00 (22 Y-) serán aportados por 

Horticultores Surei'\os Ltda. la Cooperativa Regionill de 

(CREHSUL) y Lpa. 400,556.00 (78 /.) vi~ pr~stamo. De estos 

Lpc. 297,713.00 será financiado por BANADESA para ••• 
inversiónes fijas, con un plazo de cinco años y un año de 

gracia. El resto de Lps. 102,943.00 será aportado por los 

... gentes int!?rmedl!rios de ventll en los E. U. como capital de 

trabajo durante el prim<!r a~u. Ad<!más s<l d!:!torminaron los 

costos del proyecto dotade la asistencill técnica da! 

cultivo, empaque hasta ser pue~to en el pulirte de Mi¡¡mi, 

Esto permitió realizar 1~ evaluación del proyecto 

ut:i.li<.ando come parometros de medidas de rtl!ntabilidad la 

tasa intenH\ dii retorno (TlR) .:-en valore>s dii 65 Y. y ol valor 

.. ctual neto dD Lps. 753,205-.(JU Con el obJDto de d<:~rle 

seguridad al proyecto se reali~O un análisis da sensibilidad 

tomando en cuenta cambio~ en 10 Y. de los precios de venta en 

E.U.A. , costos d" producción y costos en 1.:~ compra de m,.lón 

a los productores, donde en iil mismo orden resp~ctivo de 

mayor • m!!'nor, ciorta sen•u Oi 1 idad e" 



rentabilid;:~d dol proyer: to, P"'I"O 

r"'ntabilidad menor •• tama mlnima de rentabilid;:~d 

estimada. El punte de equilibrio para el proyer: te, ,., el 

c;<,~al se cubr .. n los costos tot;:,le<>, resulto en un Sú 7. de la 

pr-cdur:r:ión ,.,.limada para los c.1nccs ahos, 

un buon margen de seguridad. 

lo que constituye 

Con los resultc;dos obtenido,. se puedo conr:lu1.r qua el 

proyecte es le s<.~ficientemento a trae ti vo ya qu• ... 
u ti 1 idades po.ra 1 os a ce ion i.!!ltas es di> 5.9. 63 7. de 1 a 

inv,.rsión apor-tada. 

implementación del 

D• t¡;¡l 

prcyE>cto, ya qu" E'r:onómiCBment" es muy 

atrar:tivo y existe factibilidad técnica para &u .. Jecución. 
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Ane><o 7. Plan de In~ter!llón para S~embra <le M2 Ión 
con R~ego por Gravedad por Man~ana. 

-----------------------------------------------------------
Descripción 

MANO DE OE<RA 
LimpiA y bt"CICE'CI 
Su=mbra 
Aplic;>.ción fckmula 
Aplicación fut",;odan 
Comaleo y apllc.dc uro~ 
Limpia '1 raleo 
Volteo y brechA<in 
Aplicación pest~c1das 
Cos~;ch« 

OT8_Q§__SER_Y.I C lOS 
Are<dure 
R.:~stroo 

Cultivo 
Mant. de equipo 
Tt·ansportil' 

IN SUMOS 
Semilla 
Fórlltula 17-~Q-o) 
Unea al 461. 
l·luri«to de pQtacio 
Furadan granulado 
Fertili;:ant"' 'tol H..
Ta~oarón 

Oiptere>< 
Oi th•m~; ~1-45 
Lannate 
Elr«'/O 
BEnlat;:; 
Bomba de tumioao· 

Aceite 

Imprevistos ( 47.) 
TOTAL 

Un.id.:td 
Costo Un1 tnrio 

(Lps) 

J.5 "" w "" ' <..1/lt 
2 "" " dl'h 

" d/1, 

w dlh 

" d/h 
60 d/lt 

' "' ' "' , r.ul t. 

2. ~ lbs 
3 qq 
2 qq 

' "" :,",(¡ 1 he¡ 

10 lbs 
4 Jls 
3 kg 
4 1 bl:l 
1 lbs 
8 1 1: .. 

1.'10 lb!! 
0.33 

' •' '" 

5. 01) 
5.00 
5.00 
5.00 
:;>.00 
5.00 
5.00 
6.00 

5. Oo) 

40.0Co 
75.00 
2:0..00 
10.00 

22.00 
39. (!O 
26.00 
.o; o. o u 
2.80 
3.2Q 

30.00 
21.00 
6.50 

30.00 
17.00 
34, O o) 

975.(10 
4.0L' 
3.00 

Interés (161. clcw.mte 6 meses) 
TOTAL GASTO 
lng¡·eso brc!to(300 c.J~ "'L.9.::t0 c/u + f~.nac.ionnl) 
Ingreso neto 
RE:i~TABIL!UAD 

Costo/m~. 

(Lps) 

75.00 
50 .oo 
20.(•0 
10.00 
65.00 
65 .oo 
90.00 
20.00 
300.(!0 

40.00 
75.00 
50.00 
10.00 

300.M 

55. (!0 
117.00 
52.00 
30 .oo 

4.00 
32.od 

120.00 
63.00 
26.00 
30 .oo 

136.00 
41.QO 

325.0Ct 
12:.00 

900.00 
25 'l. 

--------------------------------------------·--' ------------
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An~>;o 13. Plan Global di> Jn•1ersi6n 

-----------------------------------------------------------
FOI~DOS 

RUBROS DE INVI:::r>SION PROF•JQS PRESTAMO A PRESTAMO B TOTAL 

-----------------------------------------------------------
FIJOS 
Terri>nos 
Construcciones 
Maquinaria y equipo 
Mobiliar1-o de oficina 
lmpr.,vistos 
Sub-Total 

DIFERIDOS 
Costos d.,l Ectudio 

CAPITAL DE TRABAJO 

9700 
5800 

60000 
21780 

97280 

74428 
211200 

12085 
297713 

9700 
80228 

271200 
21780 
12085 

394993 

15500 

102843 102843 

-----------------------------------------------------------
TOTAL ( Lp!>) 
PORCENTAJE 

112780 
22 7. 

297713 
58 'l. 

102843 513336 
20 'l. 100 'l. 



4n"o H. Flujo uo {;¡j¡, 

-------------- -------------- --------
P•r!o~o ó~ 

co~cmo Ej.c"dón AOo 1 ~;;, 2 AOo J 
""" l 

Año 5 
---------------------------------------------------------------------------------------------··· 
D!SPlW!mtrMD (lngro>ol 

Efo,tivo "" uj• o 1m u 20ó~Jl m!eo BOl)..(! mm2 
Aport~ fom!os ~ropio• 111180 
hhl«o ~ (l. fii~<) nnu 
Pr!Shoo F (l:.tr-b•Jol WISU 
Cobro cu,nt» de v•nlos l8n980 2Z8280ó 2ó5m'b 2m2% 2ó~ilj/, 

IU!~L m;m 1!!1823 m~m >mm >mro7 JBJM48 

Ell6JHU!-1!1 (E~re<O<) 
l~rr~no y ,;ojor¡¡ "" E<!itldo• '"m 
.·.•quioorio y Equipo 271100 
r.obill•rio d• Ufidn• 217aG 
G><tos d! fotr.n .. i•n~o moo 
e,.¡,, d• frodccd6n\1 115lDb! 1l7ll\ló;1 I!DJBJ) lóDla!l 1!01817 
G•Üos do Mdnislr•dOn\1 151200 15-JMJO mm "~ l~S20Q 

G•slD~ de Coterd•lil•dón\1 ).l1b!O 38051"0 ill1ó8 ~~~lbtl 114168 
G"tos fin.,,ci<rD !0084 4!!57 m>a n~ 111!i0 
!•previsto< 11liB~ 

hortiudoo Pr>stuo !, 72711 ,,... ,,... ,,... 
A•octil<cillo Pr~<to<O ~ IOZRil 

TOT~L ij(H~3 178188! 2030563 nm:¡ maMo Z2BlU~ 

-------------------------"-·"·---------·-----------------------------------------
Br.LR~Lf Fl~Al DE CAJ/i """ 20ó!l1 4Sl1BG SOml 11!1152 1529011 
------------------------------------------------------------------
\1 E>tos nlor" '"' o<duyondo '<¡;rE<hdon" )' ••orliZidOO<> 
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""~----------------------------------------------------------------------------------------------
COOCEPJU ~iio 1 hOo 2 tiio ¡; J1;io4 lióa ~ 

---------------------------------------------------------------------~"~"~------------------
I'Em~s IS'll~HG 218WGó mm1 m~2~~ 2655296 

CllSIIJS D€ PROBUct!O~ 
Co<~r• de oelón 854025 JG21!400 J2i!(lm· 12WirJ m(lm 
SA<to prn- n>t¡ulsldd• "'"' 220900 ZbJW 2/>J.\2! 11.3414 
G.Co.bu<tiO!e y lubri.:>nt~ 11572 211MO nm '~ 2'1fl2~ 

Costo de llano d• abr. 4004:i 57501 170)5 t71l!~ blOl~ 

C.Reparad6n y Hnteni~iento '"o tllOGG j{)~(ll) W500 ""' Ir•noport• !oteroo .wm !0720 Jll721l )(1120 Ymo 
Vtros mo 4S52 531.3 "'' "" Depredodon•• 175':11 :m:;~ J755l ns~9 m• 
&HSHlS DE ~Eil!l~!STRilCHJ# 

SuelO~~> lll:!O\lll 105000 lO!iaOO 10!'(10(1 ,_ 
6.Papeleria y Util de ül!ri•• SlOO - 9~0 "" '"' 6.A!~uilere> y Serddo moo -0 ,_ 

"'" 28800 
B.S"')uros nooo 1Mil '"" """ 12(l00 
O•pr•dadones ms 27sa ,,. ms "" 
Cl!STIJS OE CO~.ERj;JALl1M:W1i 
Sellos fostal.s "' "' '" '" '" C.rtHi<:•óo d• ori9•n !Sil 21~0 2543 2543 2m 
G.l·i~ti<O> '"" "" 90~0 9000 '"" lrMo¡>nrte 2'17917 356"51) mm ~1594~ 415?ü 
B.M"'"' J!Wó 14175 ""' !O~'W ló5JO 

Ufll!MD MITES [~ !NitRES 121.704 ;rz:r.m, 411794 ~137H 41:1794 

OllSTilS FENNIC!ERilS MOl!-: 441.57 :m su mDo 11250 

UTILIDAD AlifES tf l~Pl!ESTD !Mb1G 284óJI' 31JD044 3912'H 402544 

l~Ptr:ESTQ SlmS€ lA Rf*lA (01) o o ' o o 

UHUDAO !IHii Jl>ó.\2(1 za~m 38MH J912'H 402544 
~-~------~-------------------------------""---------------------------------
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Afio 3 liiln 5 

i\CT!\'0 

liCIJ'ID CDíctllflfTE 
C1ia y B>nco 201.931 4mB~ B~l5\J llól152 1mm 

~cn'm ma 
T"'"""' y lltjoro; OM ~700 noo noo nao 
Edil ido; wm wm ams wm eom 
ff•q"in•ria y Equi~n 2712M 271200 2712~(1 271200 21mo 
llnbili.rio de Gfid¡¡;¡ 217W 21780 21m "'" 21700 
IoprevistM 1108~ 12085 12~l 12085 ms5 
ne~r•d>c:i&! ~c:uO!lló<la "S/217 74lM 1111.51 1188óa 18M85 

ACTIVOS niFERIDDS 
Costos de Estw!io 124M '~ ;,oo "" " 
TOTAl ~ t.CT!VO !i771H 789039 1094t·!IT Hto:m mmt 

P~Sl\'V Y Cllf!TAL 

PAS!I'{t COR~IENTE 
Crolito do r..m:~ 22óll00 1~00 moo o o 
Cuota d• i\oortizad(m 7271:1 75011{1 0000 moo o 

cwmL JlETil 
C<.pital Soda! 112780 279400 J/,4039 944M3 13'1~77 

Uti!iá>á~' R•Wtida> !M620 2lHbW Jll<l044 '191294 402~ 

mTAl DE Pi\Sl\'fl Y CM'JTitl smn 789039 109Wll3 14J(IJ77 mm1 



RRII)){ES 

LIHUlDEI 

APALA~CitlllEN!O 

l!uoero de <e<:es oue se 
<u0r< el inhrb 

ACTII'WAllf5 

Rotadto <k>l odvo tol<l 

RE!ITABJUDiill 

tar~en :!• utili:!•:! 
sobre venl•• 
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2. 85 b,J2 

52 ~ " ' 
0.77 7.38 

) . i2 

3.28 1.89 

12.lD 

llñn 4 Aiío 5 

JQ. 73 15.48 

'" 
11.26 

12.71 

1.43 LW 

JUD 

2T.1~ 23.16 

29.}0 1>.16 
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