
 

 

 

 

 

 

 

Estudio de factibilidad para la producción de 

papaya hawaiana en la región de Azuero 

(Panamá) y exportación hacia Estados Unidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelvin Reniel Banda Robles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamorano, Honduras 
Diciembre, 2010 



i 

 

 

 

ZAMORANO 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS  

 

 

 

 

 

 

Estudio de factibilidad para la producción de 

papaya hawaiana en la región de Azuero 

(Panamá) y exportación hacia Estados Unidos 

 
Proyecto especial presentado como requisito parcial para optar 

 al título de Ingeniero en Administración de Agronegocios en el Grado  

Académico de Licenciatura 
 

 

  
 

Presentado por 

 

Nelvin Reniel Banda Robles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamorano, Honduras 
Diciembre, 2010 

 

 



ii 

 

 

 

 

Estudio de factibilidad para la producción de 

papaya hawaiana en la región de Azuero 

(Panamá) y exportación hacia Estados Unidos 
 

 

 

Presentado por: 

 

 

 

Nelvin Reniel Banda Robles 

 

 

 

Aprobado: 

 

 

 

_____________________ 

Moisés  Molina, Ing.  

Asesor principal 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Marcos Vega, M.G.A. 

Asesor 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

____________________ 

Ernesto Gallo, M.B.A., M.Sc. 

Director 

Carrera de Administración de 

Agronegocios  

 

 

 

_____________________ 

Raúl Espinal, Ph.D. 

Decano Académico 

 

 

 

 

____________________ 

Kenneth L. Hoadley, D.B.A. 

Rector 



iii 

RESUMEN 
 

 

Banda Nelvin. 2010 Estudio de Estudio de factibilidad para la producción de papaya 

hawaiana (Carica Papaya) en la región de Azuero (Panamá) y exportación hacia Estados 

Unidos. Proyecto especial de graduación del programa de Ingeniería en Administración de 

Agronegocios. Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras. 46p 

 

La papaya hawaiana es una de las variedades que ha tenido gran aceptación en los 

mercados de Estados Unidos y Europa. Esta es una fruta exótica con muchas propiedades 

medicinales es agradable al paladar, su tamaño es relativamente pequeño lo cual determina 

que sea una fruta de consumo personal. La demanda ha demostrado un crecimiento en los 

últimos trece años en ambos mercados. Este estudio ha determinado como mercado meta la 

ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Los análisis demuestran que para los productores 

de Panamá es factible identificar los métodos de producción, ubicación de planta, recorrido 

de empaque en planta, mercados, logística de exportación y conocer la rentabilidad del 

proyecto. Con la investigación realizada se determinó que el tratamiento hidrotérmico es 

indispensable para que la fruta sea aceptada en Estados Unidos. Las proyecciones 

financieras en un flujo de caja a cinco años realizando siembras para cumplir con una 

demanda estable todos los años de 144 contenedores demuestran factibilidad. Los 

requerimientos de los potenciales compradores son cuatro contenedores mensuales con 

15,200 kilos a un valor de 1.94 dólares cada kilo. Los indicadores financieros para envíos 

marítimos según el análisis realizado dieron un VAN $ 397,722.00 TIR 49%  RB/C 2.14 

PRI 2.30. Para este proyecto se utilizó un costo de oportunidad de 30%. La investigación 

concluye, sobre la base de la información disponible que la producción e instalación de la 

planta para exportación es factible. 

  

Palabras clave: papaya hawaiana, exótica, exportación, hidrotérmico, logística.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La Papaya (Carica papaya L.) conocida como fruta bomba, mamao, nampucha, pucha, y 

lechosa; es una fruta exótica originaria de Centroamérica, es también cultivada en África y 

Asia. Además de poseer un agradable sabor se le atribuyen múltiples propiedades 

medicinales, utilizada para reconstituir las paredes intestinales, favorece las dietas de 

adelgazamiento y ayuda en la fertilidad masculina (Botanical online 2010). 

 

Es importante aprovechar el tratado de libre comercio que existe en la actualidad entre 

Panamá y Estados Unidos. Existen oportunidades de realizar negocios en el exterior, sin 

embargo por falta de conocimiento en la cadena de exportación sumado con la deficiencia 

en infraestructuras apropiadas hace que se desaprovechen estas oportunidades.  

 

Estados Unidos es el mayor importador de papaya en el mundo, desde el año 2001 al 2009 

se ha mantenido como el principal importador, con un consumo per cápita creciente, 

además existe una demanda insatisfecha del producto (Trade Map 2010). México es el 

mayor proveedor de papaya al mercado de Estados Unidos, concentrando el 99% de las 

exportaciones a dicho mercado, la papaya que exporta México a Estado Unidos es la 

variedad Maradol, que ocupa  el 95 % de la producción mexicana (ProPapaya 2009). 

 

Panamá es un país pequeño donde no existen grandes extensiones de tierras disponibles 

para cultivar, además, las que se pueden utilizar tienen que competir con asentamientos y 

urbanizaciones, pese a esto y a la crisis financiera que golpeó a todo el comercio mundial, 

las exportaciones agrícolas panameñas incrementaron 10.42% en los primeros nueve meses 

del 2008 en comparación con el mismo período de 2007. Es decir más de 957.3 millones 

de dólares, cifra confirmada por el viceministro de comercio exterior, Severo Sousa 

(Shocrón 2009.) 

 

La producción de papaya hawaiana en Panamá ha demostrado excelente adaptabilidad a 

diversas condiciones agro climatológicas, obteniendo buenos rendimientos por hectárea y 

calidad de la fruta. La demanda y los precios nacionales son bajos, esto por eso los 

productores pierdan interés en la producción y abandonen los cultivos, es por ello que la 

exportación se ve como una alternativa factible para los productores de papaya hawaiana. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Para el sector agroexportador de Panamá, existe la necesidad de un documento que 

contenga información referente a la importancia, descripción, producción, logística, 

mercado y los requisitos necesarios para la exportación de papaya hawaiana, hacia el 

mercado de Estado Unidos. 

 

En la actualidad existen diversos rubros no tradicionales en Panamá que se están 

cultivando con fines de exportación, pero los de mayor volumen, actualmente son  piña 

tipo MD2 y cucurbitáceas, especialmente sandia y melón. La papaya hawaiana es otro 

nuevo rubro; sin embargo, no existe la suficiente información de producción y 

exportación necesaria para incentivar a los productores a optar por estos nuevos cultivos 

(Comercio Exterior en América y España 2007). 

 

Esta investigación permitirá conocer sobre la producción y exportación de papaya 

hawaiana en la región de Azuero (Panamá) hacia Estados Unidos, el cual tiene una 

función central en la vida de cada uno de los productores, razón que justifica la 

realización de este esfuerzo investigativo. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

El consumo de alimentos balanceados compone una dieta con productos de origen animal, 

verduras y frutas. De estas materias prima se obtienen muchos derivados que han 

revolucionado los hábitos alimenticios a nivel mundial, se han producido cambios 

drásticos en la alimentación humana. 

 

Según un estudio realizado por ProPapaya en el año 2009. Los gustos y tendencias de los 

consumidores están siendo afectados por los niveles de ingreso, precios, elementos 

geográficos, aspectos económicos y patrones socioculturales como creencias y 

tradiciones. Los hábitos y tendencias del sector agroalimentario se han modificado en los 

últimos cinco años dando un mayor crecimiento en el consumo de frutas frescas.  

 

De acuerdo al estudio de oportunidades de mercado e inteligencia comercial internacional 

de la papaya Mexicana, e identificación de necesidades de infraestructura logística
1
 se 

logró determinar, que el 80% de la población piensa que los alimentos de mejor calidad 

pueden prevenir las enfermedades, siendo las frutas y los vegetales los productos 

considerados como los más saludables y que gracias a sus propiedades pueden reducir el 

riesgo de cáncer y otras enfermedades. Este comportamiento ha dado origen a una de las 

tendencias con mayor auge en los últimos años, la búsqueda de productos localmente 

cultivados bajo la percepción de que son más sanos, más frescos, más baratos y tienen un 

menor impacto en el medio ambiente al reducir los costos derivados de la transportación a 

los centros de consumo. Aunado a ello, estos alimentos son promovidos de una forma 

romántica, haciendo referencia al origen e historia del productor y logrando una conexión 

                                                 

 
1
 Estudio realizado por Propapaya 2009.  
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emocional cliente-productor que refuerza la preferencia por este tipo de productos 

(ProPapaya 2009). 

 

Nuestro territorio centroamericano es una zona con clima tropical que se ha dedicado por 

muchos años a la producción de hortalizas, sin embargo en los últimos años se han dado 

incentivos a la producción de cultivos no tradicionales en la región y de esta manera 

aumentar las exportaciones. 

 

Los principales mercados importadores de papaya en el mundo se caracterizan por tener 

un proveedor dominante. Estados Unidos importa la gran mayoría de la producción 

mexicana; Europa se provee de papaya brasileña principalmente y en el mercado japonés 

es evidente la mayoritaria participación de la papaya hawaiana. La papaya es una fruta 

versátil en cuanto a alternativas de procesamiento. Así, la fruta con o sin cáscara se la 

puede someter a procesos de congelamiento, extracción de concentrado, elaboración de 

puré, néctar, pulpa, jugo; se deshidrata en rodajas o cubos, se preparan diversos confites o 

se la envasa en una variedad de conserva (SICA 2001). 

 

Por el momento en Panamá, la fruta está siendo comercializada a través de intermediarios, 

quienes la envían a hoteles de playa y supermercados en donde la fruta tiene gran 

demanda. En el caso de la papaya Hawaiana, es vendida con base en su peso en el 

mercado nacional. El precio por libra oscila desde los 25 hasta 40 centavos de dólar 

(Montenegro 2009). 

 

Las exportaciones de papaya en Panamá han tenido muchas variaciones,  en el año 2008 

alcanzaron el valor más alto representaron 998,000.00 dólares de ingreso  al país. Sin 

embargo para el año 2009 ese número bajo significativamente. Se puede atribuir a las 

medidas fitosanitarias impuestas por el país importador  (Trade Map 2009). 

 

Actualmente se generan alrededor de US $ 80 millones anuales por conceptos de 

exportación desde la Península de Azuero. Se espera que con el desarrollo de esta 

iniciativa gubernamental se incremente de forma exponencial el valor de la 

agroexportación y una diversificación de la hortofruticultura de exportación. Además es 

una excelente opción para la inversión extranjera al incorporar recursos financieros 

frescos (Villanueva 2009). 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivos General 

 

Determinar la factibilidad de producción y exportación de papaya hawaiana en la región 

de Azuero (Panamá) hacia Estados Unidos. 

 

 

Objetivos Específicos 

  

Estudiar el mercado, tendencias y detectar  oportunidades en Estados Unidos para la 

papaya panameña. 

 

Identificar los principales países que participan en la producción y el consumo de papaya. 

Generar información sobre el manejo de la papaya hawaiana desde el semillero hasta el 

distribuidor mayorista.  

 

Investigar las barreras arancelarias y no arancelarias para la comercialización de la papaya 

hawaiana.  

 

Realizar un diagrama de proceso para utilizar en el empaque de la papaya. 

 

Identificar las condiciones de admisibilidad de la papaya panameña al mercado de Estados 

Unidos de América.   

 

Realizar un estudio económico sobre la rentabilidad del proyecto. 

 

Realizar un estudio legal sobre los requisitos para establecer una empresa agroexportadora 

en Panamá. 

 

Determinar la categoría de impacto ambiental en la que incurre el proyecto para solicitar 

el estudio de impacto ambiental. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

1.4.1 Descripción del Producto 

 

La papaya es una fruta exótica, suave, su pulpa es de consistencia carnosa de color 

naranja, agradable al paladar por su dulce sabor, tiene forma ovalada y al momento de 

madurez en su exterior presenta un color amarillento, indicativo de que esta lista para ser 

consumida. 

 

Botánicamente pertenece a la familia caricácea, proviene de una planta dicotiledónea que 

posee flores en la parte axilar de la hoja, con cinco diferentes tipos de flores, el fruto es 

una baya ovoide con semillas de color castaño oscuro recubiertas de una capa 

mucilaginosa (Botanical online 2010). 
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1.4.2 Origen 

 

Su origen se encuentra en las tierras bajas de América tropical, específicamente en 

Mesoamérica o la región que incluye el sureste de México hasta Costa Rica; fue descrita 

por primera vez en el año 526 D.C. por el historiador Fernández de Oviedo y en su 

descripción mencionó que los colonizadores españoles la llaman higo de mastuerzo y 

papaya de los pájaros (semicol ltda s.f). 

 

 

1.4.3 Descripción Morfológica 

 

Es una planta que vive varias temporadas, puede vivir hasta cinco años y alcanzar una 

altura de nueve metros. Sus características son: tronco herbáceo, hueco y sin ramas, las 

hojas tienen lóbulos profundos, palmeadas y tienen como sostén peciolos que se anclan 

del tallo. Las flores son de color blanco formadas por cinco pétalos que miden 2.5 cm de 

largo. La fruta es de forma ovalada (León, s.f)  

 

 

1.4.4 Tipo de Planta 

 

Para la identificación del tipo de planta se determina por medio del sexo, se clasifican en 

hermafroditas, femeninas y masculinas. La aparición de las flores se determina por las 

condiciones ambientales como la temperatura y la humedad del suelo (Jiménez; Díaz. 

2002) 

 

 

1.4.5 Flores 

 

Carica papaya es una especie polígama con tipos de plantas unisexuales y bisexuales. Las 

unisexuales son representadas por el árbol hembra que produce solo flores con pistilos y 

el árbol macho que produce preponderantemente flores con 10 estambres y con pistilos 

que no funcionan en inflorescencias  largas y multifloras tipo cima. (Jiménez, A. Diaz, J. 

2002). En términos generales las flores aparecen en la semana ocho después de haber 

realizado el trasplante. 

 

 

1.4.6 Raíces 

 

Las raíces son grandes y esponjosas, rodeadas de muchas raíces pequeñas alimentadoras, 

superficiales, además poseen un color blanco.  

 

1.4.7 Tallo 

 

La papaya posee un tallo erecto de consistencia herbácea, con hojas verdes y no ramifica. 

El tallo puede alcanzar hasta ocho metros de altura, esto depende de la variedad, densidad 

de siembra y condiciones ambientales. La variedad sunrise (solo) en óptimas condiciones 
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alcanza ocho metros de altura en su ciclo vegetativo. 

1.4.8 Hojas 

 

Las hojas son grandes, lobuladas y se desarrollan por todo el tallo, en una planta adulta 

existen alrededor de 30 hojas, las características fenotípicas de las hojas indican la salud 

de la planta.  

 

 

1.4.9 Semilla 

 

Las semillas poseen un tejido mucilaginoso que las recubre, llamado sarcotesta, están en 

la parte interna de la fruta y ambos alcanzan madurez al mismo tiempo. 

 

 

1.4.10 Frutos 

 

Los frutos poseen la forma de una pera gigante, son catalogados de acuerdo a la flor. Por 

su estética los de mayor importancia económica son hermafroditas. 

 

 

1.4.11 Cultivares 

 

En la actualidad existen varios cultivares de papaya, cada día se están mejorando los que 

existen, con la finalidad de obtener una fruta que cumpla con las características que exige 

el mercado. Los cultivares de mayor importancia económica son los siguientes: 

 Maradol 

 Solo ( Sunrise) 

 Red lady 

 Tainung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. METODOLOGÍA 
 

  

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Este trabajo se realizó a través de una investigación exploratoria de mercado, se utilizaron 

referencias secundarias existentes en el entorno. Las referencias provienen de diversas 

fuentes (revistas, diarios y documentos de internet relacionados con el comercio 

internacional).  Sin manipular ninguno de los datos de las variables, para realizar este 

estudio.  

 

Se identificaron los principales países exportadores e importadores de papaya, 

diferenciando los volúmenes de papaya hawaiana en comparación con las demás 

variedades importadas por Estados Unidos. 

 

Para identificar la demanda de papaya en los Estados Unidos se utilizaron datos de otros 

estudios de mercado del año 2009 realizado por el diario The Packer, el cual estuvo 

dirigido al mercado agroalimentario en los Estados Unidos. También se utilizó un estudio 

de mercado realizado por el instituto de comercio exterior de Bolivia. 

 

Con la información obtenida sobre las importaciones, exportaciones y tendencia de 

consumo se realizó la proyección de ventas para la papaya hawaiana a las empresas 

interesadas. A través del estudio de mercado se determinó la partida arancelaria a la que 

pertenece la papaya en el mercado mundial. 

 

Con el monitoreo de precios y volumen de las importaciones de papaya en Estados Unidos 

se observó el historial de precios, esto también permitió identificar que no existe una 

estacionalidad relevantes en precio ni volumen. Con los datos de estudio de mercado y  

estudio financiero se tomaron las decisiones sobre la factibilidad del proyecto. 

 

2.2 ESTUDIO TÉCNICO AGRONÓMICO 

 

Con el estudio técnico se identificaron las actividades y pasos que se realizan desde la 

siembra hasta la fase de pos cosecha de la papaya. Este  estudio técnico se realizo con 

información obtenida de las parcelas de papaya que existen en Panamá. Después de 

conocer todas las actividades que se realizan en este tipo de cultivo se determinaron los 

costos de cada actividad, con estos costos se obtuvo el costo de producción por 
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hectárea de papaya hawaiana en Panamá, (costos fueron obtenidos de parcelas de papaya 

que existen en la zona de Azuero, monitoreada por el Ingeniero Jorge Hidalgo
2
) 

 

 

2.3 ESTUDIO POS COSECHA, PLANTA DE EMPAQUE, TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA.  

 

En el estudio sobre post cosecha y planta de empaque se ha tomado referencia de una 

planta semi-mecanizada, que cuenta con todos los procesos exigidos por el códec 

alimentario de Estados Unidos.  

 

Se realizó un diagrama de flujo con el fin de mantener una secuencia en el proceso que 

ayudará en la eficiencia de la planta y que disminuya el riesgo de una contaminación del 

producto. Para profundizar en el estudio logístico de la empresa se recaudaron datos de 

otras empresas exportadoras líderes en la exportación de cucurbitáceas de otros rubros. 

También se realizó investigaciones de transporte a las navieras Maersk Line y grupo 

Servicarga de Panamá.  

 

 

2.4 ESTUDIO LEGAL 

 

Para realizar el estudio legal de la empresa se hizo una investigación vía internet visitando 

la página Panamá emprende (www.panamaemprende.gob.pa), en esta dirección están 

descritos los pasos a seguir para la Constitución legal de una empresa.   

 

Se solicitó información procedente del Ministerio de Comercio e Industria (MICI), ya que 

es  la entidad encargada de emitir los pasos para obtener la licencia como exportador. 

También al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), sobre los requisitos 

fitosanitarios que se tienen que cumplir para exportar papaya hawaiana hacia Estado 

Unidos. 

 

 

2.5 ESTUDIO AMBIENTAL 

 

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) proporciona la información a través de la 

página web del gobierno, www.panamatramita.gob.pa. Se investigaron los pasos que se 

deben cumplir, también los proyectos que ameritan el estudio de impacto ambiental. 

Considerando el tipo de proyecto que se va a realizar se enfatizó más en los puntos que 

tienen relación directa con el proyecto. 

 

 

 

 

                                                 

 
2
 Jorge Hidalgo (Ing. Agrónomo de Costa Rica, asesor técnico nombrado por OIRSA en Panamá). 

http://www.panamaemprende.gob.pa/
http://www.panamatramita.gob.pa/
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2.6 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

En el estudio económico financiero se plasmaron los egresos e ingresos que se obtendrán 

por el proyecto. Para determinar la toma de decisión se evaluaron los indicadores 

financieros reflejados en un flujo de caja. La decisión será evaluada con los resultados del 

valor actual neto (VAN), periodo de recuperación de la inversión (PRI), tasa interna de 

retorno (TIR), relación costo beneficio y el análisis de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. RESULTADOS 
 

 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1.1 Partida Arancelaria 

  

Las partidas arancelarias que se utilizaron para la elaboración de este documento se 

detallas en los siguientes puntos: 

 

 0807 en este número de partida se incluye melón, sandia, y papaya frescas. 

 08.07.20.00.00 Papayas frescas. 

 

A través de una investigación exploratoria se logró determinar que los principales países 

productores de papaya a nivel mundial son: India, Brasil, Nigeria, Indonesia, México 

Etiopia y Colombia. Estos países producen más del 75% de la producción mundial de 

papaya. En India se produce la Coorg Honey Dew, en Brasil predomina la variedad 

Hawaiana tipo solo, y para México la papaya Maradol.  

 

 
 

Figura 1. Principales productores de papaya. Datos expresados en toneladas de papaya 

anuales. 

 Fuente: FAOSTAT, 2009
3
 

                                                 

 
3
  Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
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Según los datos de FAOSTAT (figura 2) los principales exportadores de papaya en el 

mundo son México, Brasil, Malasia, Estados Unidos y Ecuador. El 99% de las 

exportaciones mexicanas están dirigidas al mercado de Estados Unidos y la variedad que 

más se produce en México es la Maradol la cual se ha enfocado al mercado Hispano, 

principalmente a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, a diferencia de México 

las exportaciones de Brasil son al mercado Europeo, esto se debe a las barreras no 

arancelarias que se le han puesto por el gobierno de Estados Unidos a las importaciones de 

origen brasileño.  

 

 
Figura 2. Principales exportadores de papaya. 

Fuente: TRADE MAP, Junio 2010
4
 

 

 

Según la información obtenida de TRADE MAP, Estados Unidos, es el principal 

importador de papaya a nivel mundial. Estos datos de importación expresan que ha existido 

una demanda continua del producto, para los demás países importadores la demanda es 

casi estable en el periodo de 2001- 2010. Estado Unidos es el unido país del continente 

Americano con un alto consumo de papaya.  

 

                                                 

 
4
 Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. 
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Figura 3. Principales importadores de papaya. 

Fuente: TRADE MAP 2010 

 

Figura 4. Consumo per cápita de la papaya fresca en Estados Unidos.
5
 

Fuente: ProPapaya 2009  

 

 

Según los datos de consumo revelados en el estudio enfocado a detectar oportunidades de 

mercado para la papaya en Estados Unidos se muestra un consumo per cápita de 1.1 Kg 

anual para el año 2007, también es predecible una tendencia creciente en la demanda. La 

papaya ha mejorado su aceptación por las nuevas tendencias de consumo de alimento 

fresco siendo los consumidores de niveles socioeconómicos más altos los que están 

propensos a adquirirla (ProPapaya 2009). 

 

                                                 

 
5
 Estudio de oportunidades de mercado e inteligencia comercial e internacional de la papaya mexicana e 

identificación de necesidades de infraestructura logística.  
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Según USDA, la papaya tipo solo (papaya pequeña con peso inferior a 1 kilogramo) de  

origen panameño tuvo buena aceptación en el mercado de Estados Unidos, la trayectoria de 

precios muestran la competitividad durante el año 2008, la participación de Panamá en el 

mercado de Estados Unidos se reflejo en los meses de enero, febrero, agosto, septiembre 

octubre, noviembre y diciembre (Figura 5).  

 
Figura 5. Precios de la papaya panameña en el mercado de Estados Unidos, 2008. Precios 

expresados en dólares americanos por kilogramo. 

Fuente: USDA
6
 2010 

 

  

Para el año 2009,  la participación de Panamá fue significativa solo en el  mes de enero 

(Figura 6). La disminución se puede deducir a las restricciones impuestas por Estados 

Unidos debido a la presencia de la mosca del mediterráneo en Panamá.  

 

 

 
Figura 6. Precios promedios bajos, para la papaya panameña en el mercado de Estados 

Unidos, 2009. Datos expresados en $/kg. 

Fuente: USDA, 2010 

                                                 

 
6
 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
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Figura 7. Comportamiento del precio de la papaya en Los Ángeles, 2008. Datos expresados 

en dólares americanos por kilogramo por mes. 

Fuente: USDA, 2010 

 

 

 
Figura 8. Comportamiento del precio de la papaya en Los Ángeles, 2009. Datos expresados 

en dólares americanos por kilogramo por mes. 

Fuente: USDA, 2010 

 

 

Según los datos de USDA, se puede deducir un precio promedio de 3.5 dólares por 

kilogramo, no existe una estacionalidad marcada del producto, es un producto que tiene 

una demanda constante en Los Ángeles (Figura 8 y 9).  

 

 

3.1.2 Mercado Meta 

 

Por la accesibilidad a mercado que brinda el TLC Panamá-Estado Unidos, se ha 

seleccionado la ciudad de Los Ángeles, California como el sitio en el que se estará 

vendiendo la fruta, se ha destinado esta zona por poseer clientes potenciales dispuestos a 

comprar desde uno hasta cinco contenedores por semana.  

Variedad 

$
/k

g
 

Variedad 

$
/k

g
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Las siguientes empresas son las que han mostrado un interés en la compra de papaya de 

origen panameño
7
. 

 Wp Produce 

 Jc Interprice 

 Coast International 

 Ecorite 

 

Estados Unidos posee una de las economías más fuertes de los países desarrollados, 

población con más de 300 millones de habitantes, un alto índice de obesidad, tendencia 

creciente en el consumo de frutas frescas y es el mayor importador de papaya, se ha 

determinado a la población blanca no hispana de Estados Unidos como cliente potencial 

para el consumo mercado de papaya hawaiana
8
.  

 

 

3.1.3 Condiciones de admisibilidad exigidas por el mercado
9
 

 

Según el Código Federal de Regulación, en Estados Unidos se permite la papaya panameña 

que proviene de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Chiriquí. Para que las 

papayas sean aceptadas en el mercado de Estados Unidos tienen que pasar por un proceso 

que elimine la probabilidad de transportar un vector, en este caso la mosca de la fruta. 

Deben de ser cultivadas en territorios permitidos y cumplir las medidas de seguridad 

exigidas por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF). 

 

Se necesita hacer un sistema de trampeo con el objetivo de monitorear la cantidad de 

moscas presente en las parcelas. Las trampas son colocadas desde que se realiza la 

plantación hasta el fin de la cosecha. Después de realizar la cosecha los frutos deben pasar 

por un tratamiento hidrotérmico durante 20 minutos en agua Caliente a 48°C (118,4 ° F). 

 

 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO AGRONÓMICO 

 

3.2.1 Localización del Terreno 

 

El terreno que se utilizará para la producción de papaya hawaiana puede estar ubicado en 

las provincias de Herrera, Los Santos y parte de Veraguas (provincias centrales de 

Panamá). Esta es un área propicia para la producción de papaya, por su condición climática 

y edafológica, además estas provincias están decretadas libres de la mosca del 

                                                 

 
7
 Las empresas interesadas mostraron el interés a la cooperativa exportadores de Azuero y la empresa Hortex 

S.A.  
8
 Análisis extraído del Estudio de oportunidades de mercado e inteligencia comercial e internacional de la 

papaya mexicana e identificación de necesidades de infraestructura logística. 
9
 Información extraída del Código Federal de Regulación.   
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Mediterráneo (Ceratitis capitata) lo cual le da una gran ventaja sobre otros posibles 

lugares.     

 
Figura 9 Mapa de Panamá 

Fuente: Panamá Tour, 2010 

 

 

Según Guillermo Villanueva (representante del IICA en Panamá), Panamá posee ventajas 

comparativas con respecto a otros países, por su posición geográfica y su condición de país 

tropical que le permite producir productos hortofrutícolas durante todo el año; sin embargo 

en la actualidad no se ha logrado implementar una política de desarrollo armónica que 

permita un mejor ingreso per cápita a los agricultores, debido principalmente a las 

restricciones impuestas por los países importadores y a la falta de incentivo para la siembra 

de frutas y vegetales para la exportación, por la presencia de la mosca del Mediterráneo 

(Ceratitis capitata). 

 
Está es una macrolocalización de la región, en dicho estudio no existe una recomendación 

especfica de la zona porque se han obtenido información de diversas partes de la península.  

 

 

3.2.2 Topografía del terreno 

 
Para el cultivo de papaya se utilizan terrenos con topografía plana y ondulada y 

dependiendo de esto se realizan las prácticas agrícolas que sean necesarias como el 

drenaje, curvas de nivel, barreras, y la integración de todas las Buenas Prácticas  Agrícolas 

(BPA) para maximizar las condiciones del cultivo.  

 
3.2.3 Drenaje  

 

El drenaje se utiliza en terrenos con pendiente menor al 5%, esto evita la acumulación de 

agua en las raíces y permite la respiración gracias a las camas ya que la planta no tolera 

suelos con excesiva humedad, también permite mantener un sistema radicular sano. 
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3.2.4 Curvas de nivel y acequias  

 

Las curvas de nivel y acequias se utilizan en terreno con pendiente mayor al 5%, esta labor 

se realiza con la finalidad de evitar la erosión, lavado de suelo y lixiviación.   

 

 

3.2.5 Análisis de suelo 

 

El análisis de suelo se realiza mediante una calicata, la cual permite identificar el perfil del 

suelo y conocer los nutrientes disponibles en el suelo para realizar un mejor programa de 

fertilización. 

 

 

3.2.6 Preparación de Suelo 

 

Con el análisis de suelo se toma la decisión para realizar el subsolado o no. La preparación 

de suelo permite mejorar la estructura de suelo, mejorar la capacidad de intercambio 

catiónico y evitar sobresaturación por exceso de agua. Las actividades que se realizan en la 

preparación de suelo son: 

 

 Subsolado, del terreno a un metro de profundidad. 

 Arado, realizar un pase de arado posterior al subsolado. 

 Rastra, se realizan dos pases de rastra dos días después de haber pasado el arado. 

 Encamado, se realiza con un distanciamiento de 2.5 metros entre camas. 

3.2.7 Preparación del Vivero 

 

Esta técnica le permite mayor seguridad a la plantas, debido a que la germinación de la 

semilla se da en un sustrato a base de fibra de coco y nutrientes. Esta práctica es más 

costosa sin embargo brinda mayor seguridad y calidad de planta.  

 

3.2.7.1 Germinación de semillas 

 

Para mejor germinación las semillas deben ser sometidas a un proceso de pre germinación, 

el cual consiste en remojar las semillas con agua con un pH neutro durante 24 horas, luego 

se eliminan las que floten porque están banas. Las restantes serán destinadas a las bandejas 

con el medio adecuado para la germinación y crecimiento. La germinación es entre el 

tercer y cuarto día después de estar en las bandejas.  

 

3.2.8 Trasplante  

 

El trasplante se realiza entre el día 20 y 25 después de la germinación, con una altura de 10 

cm a 12 cm.  
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3.2.8.1 Hoyado y siembra 

 

Se realiza el hoyo en el suelo, también se le aplica un poco de sustrato preparado para 

beneficio de las plántulas. El hoyo debe ser más grande que el pilón, pero debe conservar 

la misma forma del pilón.   

 

La siembra se realiza colocando tres plántulas por hoyo, buscando un mayor porcentaje de 

plántulas hermafroditas y disminuyendo la probabilidad de plantas indeseables como las 

femeninas y las masculinas.  

 

 

3.2.9 Prácticas Agrícolas 

 

3.2.9.1 Fertilización  

 

Los elementos más importantes para la fertilización son el nitrógeno (N), fósforo (P), 

potasio (K) magnesio (Mg) y boro (B). El programa de fertilización puede ser observado 

en el anexo 1. 

 

 

3.2.10 Prácticas Culturales  

 

Estas son prácticas rutinarias para el cultivo de papaya con el fin mantener en óptimas 

condiciones el estado de la planta. Las actividades más importantes que se realizan son las 

siguientes: 

 Identificación sexual: se realiza el raleo de las plantas, sólo deben quedar plantas 

hermafroditas perfectas, son plantas que  tienen el órgano femenino y masculino en la 

misma flor. 

 Aporque: son labores que se realizan en las primeras semanas de edad, con el fin de 

mejorar el un sostén de la planta. 

 Resiembra: se debe realizar tan pronto se identifique la necesidad de suplantar otra 

planta. Para tener un crecimiento uniforme en la plantación es recomendable hacer la 

resiembra cuando las demás plantas tienen una altura menor a 50 cm.  

 Sanidad Vegetal: para mantener buena salud, se evita la propagación de plagas y 

enfermedades dentro del cultivo en: 

 Podas 

 Deshojes 

 Recolección de frutos 
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 Riego: se recomienda riego por goteo porque permite la aplicación de fertilizantes 

solubles. En condiciones normales en la de producción un árbol necesita 38 litros de 

agua diario, es recomendable mantener el suelo a capacidad de campo
10

.  

 

 

3.2.11 Plagas y Enfermedades 
 

Existen enfermedades causadas por deficiencia de alguno de los macro o micro elementos 

otras que son transmitidas genéticamente y las que causan lo hongos y bacterias. La 

antracnosis es una de las enfermedades más perjudiciales en el cultivo de papaya, tiene 

efectos en el follaje y en la fruta, causando daños económicos (Hidalgo J.)
11

. 

 
 

3.2.12 Cosecha y Manejo Pos cosecha 

 

La cosecha o recolección de los frutos se realiza cuando la fruta ha alcanzado la madurez 

fisiológica; los primeros frutos listos para cosecha aparecen en el séptimo u octavo mes 

después de la siembra. La cosecha con fines comerciales se inicia a partir del décimo 

primer mes después de las siembra (11 meses después de la siembra).  

 

Después de la primera cosecha con fines comerciales se sigue cosechando cada tres días. 

Toda la fruta cosechada es transportada en canasta de 32 libras aproximadamente  a la 

planta de empaque, la selección de calidad se realiza en la planta empacadora.  

 

Según Jorge Hidalgo, (2010) en términos generales en la región de Azuero, Panamá, los 

rendimientos esperados por cosecha son de 1,520 cajas mensuales de 4.0 kg por hectárea 

durante el primer año, después del segundo año los rendimiento bajan hasta 1000 cajas 

mensuales por hectárea. 

 
 

3.3 ESTUDIO POS COSECHA, PLANTA DE EMPAQUE TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA.  
 

El estudio pos cosecha involucra toda las actividades realizadas desde el recibo de la fruta 

en la planta hasta la salida de la fruta empacada en un contendor. 
 

El diagrama de la planta de empaque está basado en el giro de procesos que se llevan a 

cabo en el recorrido interno de la fruta dentro la planta. Existe una división entre los 

procesos externo e interno de la planta con el fin de evitar la contaminación del producto 

que esta próximo al empaque. El producto empacado debe permanecer en el cuarto frío de 

la planta a una temperatura de 9ºC. Un nivel de temperatura superior al indicado puede 

causar una madurez más acelerada en la fruta causando una disminución en la vida de 

anaquel. 

                                                 

 
10

,
13

 Jorge Hidalgo (Ing. Agrónomo de Costa Rica, asesor técnico nombrado por OIRSA en Panamá). 
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Figura 10. Diagrama de distribución del área de la planta 

Fuente: Banda, N. 2010
12

 

 

 

A continuación se presenta una lista con el nombre de cada una de las áreas internas en la 

planta, la distribución de área en la planta se realiza con el fin de mantener la seguridad 

interna de la planta y evitar un posible contaminación.  

                                                 

 
12

 Nelvin Reniel Banda Robles con el apoyo del Ingeniero Jorge Cigarruista (técnico agrónomo, encargado de 

la construcción de la planta de tratamiento hidrotérmico.   

Distribución de área en la Planta 
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3.3.1 Indicación sobre la distribución interna en la planta 

 

1. Tina para lavar, cepillar y cortar pedúnculo a la fruta.  

2. Tina para primer control de calidad. 

3. Tina de lavado. 

4. Malla de Sarán 100% (Impide de forma total el contacto externo con el interno 

en la planta). 

5. Tina de tratamiento térmico. 

6. Tina para sellado (parafinado leve de la fruta). 

7. Túnel de secado de la fruta. 

8. Área de empaque. 

9. Riel para movilizar cajas empacadas. 

10. Segundo control de calidad. 

11. Etiquetado y código.   

12. Pesado. 

13. Área para estibar de acuerdo al número de de la fruta. 

14. Cuarto frío. 

15. Área para llenado de contenedores. 

16. Caldera para calentar el agua de la tina de tratamiento térmico. 

17. Aprovisionamiento, armado de cajetas y paletas. 

18. Bodega para almacenar materiales.  

19. Oficinas.  

 

 

3.3.2 Diagrama de la planta empacadora  

 

La fruta en planta de empaque tiene que pasar por un proceso de recorrido con el fin de que 

cumplir con todos los estándares de calidad, exigidos en el mercado (Figura 11). 

 

3.3.2.1 Actividades a realizar en la planta de empaque 

 

 Recepción: la fruta que proviene de campo, es recibida en las tolvas que contienen 

agua con cloro con 200 ppm.  

 Lavado: la fruta pasa por un proceso de cepillado y lavado, este puede ser de forma 

mecánica o manual. 

 Primer control de calidad: la pre selección de la fruta es el primer control de calidad, 

se seleccionan frutas en perfectos estado fisiológico. 

 Tratamiento contra antracnosis y mosca de la fruta: se realiza un tratamiento 

hidrotérmico, el agua debe estar a 49ºC con 50 ppm de cloro, la inmersión se realiza 

por un término de 20 min. 

 Escurrido encerado y secado: la fruta después de haber pasado por el tratamiento 

hidrotérmico es conducida por unos rodillos de pvc, que permiten el escurrimiento, 

luego se realiza una aplicación de cera y se seca. 
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 Clasificación y empaque: la fruta lista para el empaque es clasificada de acuerdo al 

tamaño y calidad, la fruta debe ir recubierta con una maya. 

 Segundo control de calidad: este control se realiza con el fin de disminuir el riesgo 

por contaminación cruzada y dar garantía de la fruta empacada.  

 Etiquetado y pesaje: toda la fruta que se coloca en una caja de empaque debe poseer 

la etiqueta con la marca y origen de la fruta. Se toma el peso de cada caja empacada 

porque debe cumplir con un promedio estándar de acuerdo al tamaño de la fruta. 

 Estiba de las cajas empacadas: la fruta empacada pasa de ser una caja con fruta a 

formar una estiba de 80 cajas.  

 Traslado al cuarto frío: después de haber terminado la estiba, esta debe ser trasladada 

al cuarto frío para mantener la calidad de la fruta. La temperatura óptima es de 9ºC – 

11ºC. 
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Figura 11. Diagrama de recorrido en planta empacadora de papaya. 

Fuente: Banda, N. 2010
13

.  
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 Nelvin R. Banda R. Diagrama realizado con la referencia de la empacadora GARZAVI y COMEXA S.A. 

Diagrama de Recorrido en Planta Empacadora de Papaya  
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Cuadro 1. Personal necesario para laborar en la planta de empaque. Datos expresados en 

cantidad de personas.
14

 

Personal Número de persona por actividad 

Jefe de planta 1 

Descargando 4 

Lavando y corte de pedúnculo 6 

Seleccionadoras  6 

Parafinado 2 

Personal en salida del túnel   4 

Empaque 26 

Movilizando en rodillos 1 

Control de calidad 1 

Etiqueta y código 4 

Pesado  2 

Estiva y flejado 2 

Armando y colocación de cajas 4 

Total 63 

Fuente: Empacadora Comexa S.A
15

 

 

3.3.3 Estudio de transporte y logística 

 

Para el transporte de la fruta se está analizando las opción de envió vía marítima y vía 

aérea. Para los envíos por vía marítima se han realizado consultas con la naviera Maersk 

Line y para los envíos por medio aéreo se realizó la consulta con el grupo servicarga de 

Panamá.  

 

Ambas empresas proporcionaron requisitos necesarios exigidos por las aduanas y  país 

importador. Los requisitos más importantes para la exportación de papaya hawaiana desde 

Panamá hacia Estados Unidos son los siguientes: 

 Certificado fitosanitario (Anexo 4).  

 Certificado de origen.  

 Factura Comercial (Anexo 5). 

 Declaración de la exportación. 

 Licencia de exportación.  

 

 

 

                                                 

 
14

 Para realizar el estimado de personal se hizo una simulación del personal que se necesita que trabaje en la 

planta de empaque. 
15

 Comexa S.A es una empacadora de otros rubros ubicadas en Chitre Herrera. 



 

25 

Procedimientos de Logística en la empresa exportadora. (Anexo 2) 

 

El departamento de logística es el ente encargado de realizar las conexiones y documentos 

para el envió de la fruta.  

 

 

3.3.3.1 Logística de Exportaciones 

 

 Pedido del contenedor vacio: la persona encargada de logística debe solicitar un 

contenedor vacio a la naviera; para el caso de la papaya el contendor debe ser un 

contenedor refrigerado y debe cumplir con un sello mecánico de alta seguridad.  

 

 Recepción del contenedor vacio en la planta: al momento de recibir un contenedor 

vacio en la planta de empaque se deben revisar que cumpla con las características 

solicitadas de la naviera, también es importante revisar la numeración del contenedor 

con la numeración del Bill of Lading
16

 (Anexo3) 

 

 Llenado y sellado del contenedor: antes de llenar el contenedor se debe realizar una 

inspección para garantizar que solo transportará la fruta, esto disminuye el riesgo de 

una contaminación cruzada y la introducción de entes extraños al producto.  

 

 Elaboración de documentos de ingreso al puerto: para el ingreso al puerto el 

contenedor debe llevar copia de los documentos tales como: certificado de origen, 

registro fitosanitario, el Bill of Lading, factura comercial y un poder que autoriza la 

carga en el vehículo hasta el puerto.  

 

 Transporte de la planta al puerto: el transporte al puerto se realiza con un tiempo 

prudente de anticipación, esto se realiza tomando en consideración la salida del barco.  

 

 Recepción en el módulo de almacenamiento: por seguridad de la carga y de la 

empresa es de suma importancia mantener los sellos con documentos de 

INTERCHANGE, estos documentos son un comprobante de la transferencia de 

responsabilidad a un proveedor de servicio (Romero 2009). 

 

 Inspección- Embarque en el buque: para la inspección de la carga se realiza con la 

presencia del representante de la empresa, hoy día la tecnología permite que esta 

inspección se realice con máquinas de rayos x para evitar abrir el contenedor. 

 

 Entrega al cliente en el destino final: la naviera le entrega el producto al 

consignatario este lo coloca en las bodegas de almacenamiento y de allí los documentos 

originales de la carga son enviados mediante una agencia de transporte como DHL.  
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 Documento que contiene los datos de la fruta, propietario, numeración del contenedor y consignatario. 
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3.4 ESTUDIO LEGAL 

 

3.4.1 Constitución de la empresa  

 

La constitución de la empresa se puede realizar mediante una sociedad anónima. Para crear 

una sociedad anónima se necesita cumplir con la ley 32 de 1927 de Panamá, donde las 

sociedades anónimas pueden estar formadas por personas nacionales o extranjeras sin 

importar el domicilio. 

 

3.4.2 Componentes de una Sociedad Anónima 

 Nombre y domicilio de la empresa. 

 Actividad u objeto que puede realizar. 

 Capital Social, monto, distribución accionaria, y clases de acciones. 

 Duración de la Sociedad. 

 Nombre y domicilio de los directores y dignatario. 

 Nombre y domicilio del agente residente. 

 

3.4.3 Procedimientos para constituir una Sociedad Anónima 

 Mantener mutuo acuerdo entre dos o más personas. 

 Celebrar el acuerdo con un notario público. 

 Inscribir la empresa en el Registro Público de Panamá. 

 

3.4.4 Implicaciones Tributarias  

 

Toda sociedad anónima en Panamá tiene la obligación de pagar un impuesto anual de 

$300.00, que debe cancelar sus impuestos antes de cumplir el año de operación. Las 

empresas que no paguen sus impuestos a tiempo serán multadas por retraso y se le cobrará 

un cargo de $50 adicionales por mes de atraso. (Sociedades Anónimas en Panamá S.f.)  

 

3.4.5 Procedimientos necesarios para exportar  

 

La empresa necesita de una licencia que le permita exportar, la licencia es otorgada en el 

vice-ministerio de comercio exterior (VICOMEX) 

 

3.4.6 Requisitos de las aduanas 

 Declaración de exportación. 

 Factura comercial juramentada (Anexo 5). 

 Certificado de origen. 

 Permiso de exportación. 

 Certificado Fitosanitario (Anexo 4). 
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3.5 ESTRUCTURA PARA EL ESTUDIO AMBIENTAL 

  

Según las leyes Panameñas este proyecto cae en la categoría II y se necesita un estudio 

ambiental para determinar el impacto. El estudio ambiental se realiza para determinar el 

grado de impacto que pueda ocasionar un proyecto en una zona. Con el estudio ambiental 

se pueden justificar si la implementación de ese proyecto contribuirá a mejorar el 

desarrollo socioeconómico de la región.  

 

3.5.1 Resumen ejecutivo del proyecto (para aplicar por un estudio de impacto 

ambiental) 

 

El Resumen ejecutivo debe suministrar una breve descripción del proyecto, dicho resumen 

debe dar a conocer los aspectos más relevantes que posee el proyecto de papaya, esa 

información le permite al evaluador realizar un mejor estudio. Es de gran importancia 

proporcionar la información desde la planificación del proyecto hasta la fase final salida 

del contenedor.  

 

3.5.2 Datos generales de la empresa 

 

Los datos de la empresa deben ser suministrados a la persona encargada de realizar el 

estudio de impacto ambiental, estos serán utilizados para localizar a un ente responsable al 

momento que se amerite. 

Los datos solicitados son: 

 Nombre de la persona a contactar. 

 Número de teléfono. 

 Correo electrónico. 

 

Posterior a tener los datos de la empresa, el auditor o encargado de realizar el estudio de 

impacto ambiental, debe solicitar el Paz y Salvo emitido por la ANAM (Autoridad 

Nacional del Ambiente) al promotor del proyecto. 

 

 

Fases del proyecto: determinar si amerita un estudio de impacto ambiental o una auditoría 

ambiental. Cuando el proyecto está en la fase de planificación, permite realizar un estudio 

a futuro sobre las consecuencias en las cuales pueda incurrir. 

 

 

Manejo y Disposición de los Desechos: organizar y clasificar de acuerdo a las 

características de los desechos. Estos desechos pueden ser: 

 Desechos sólidos: los desechos sólidos que generalmente se generan con este tipo de 

proyecto son: envases de agroquímicos y herramientas dañadas. 

 

 Desechos líquidos: los desechos líquidos que se generan con este tipo de proyecto son: 

sobrantes de agroquímicos utilizados para fumigar y el agua utilizada para lavar las 

herramientas y la fruta. 



 

28 

Desechos biológicos: los desechos orgánicos generados a partir de la limpieza de las 

plantaciones y desechos de frutas. 

 

 

3.5.3  Aspectos Ambientales 

 

Los aspectos ambientales que se toman en cuenta para el estudio de impacto ambiental son 

los siguientes:  

 Calidad del aire. 

 Calidad del suelo. 

 Profundidad del suelo. 

 Topografía del suelo. 

 Sedimentos en el agua. 

 pH del agua.  

 Olores. 

 

3.5.4 Aspectos Socioeconómicos 

 

Para los aspectos socioeconómicos se debe considerar la estructura de la población, nivel 

de vida, economía de la región y actividades que se realizan en dicha zona; también es 

importante tomar en cuenta la percepción que tiene la comunidad sobre el proyecto. 

 

3.5.5 Plan de manejo ambiental 

 

El plan de manejo ambiental es el seguimiento a lo establecido mediante una resolución, 

aprobada por el estudio de impacto ambiental, la empresa tiene que ejecutar lo establecido 

e implementar medidas de mitigación. 

 

3.5.6 Última etapa del estudio de impacto ambiental 

 

Para dar fe del estudio realizado se necesita la firma de una entidad pública autorizada por 

el gobierno y la respectiva inscripción de los profesionales. 

 Firma notariada por parte del o los elaboradores del estudio de impacto ambiental. 

 Número de registro de consultores. 

 

 

3.6 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

Para el estudio financiero todos los valores están expresados en dólares americanos. El 

análisis financiero ha sido enfocado a un proyecto de 102 ha, por la necesidad de mantener 

la sostenibilidad de la oferta de la fruta existe una variación en la programación de 

siembra.  
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Para realizar el proyecto se necesita una inversión en activos de $ 412,967.00 y un capital 

para trabajo de $ 262,737.88 para garantizar la liquidez financiera hasta que se tengan las 

primeras cosecha.  

 

El costo de producción por hectárea de papaya para el primer año es de $ 11,609.58, el 

costo total por ciclo de producción es de $ 27,419.80. La producción mensual es de 15,200 

Kg 

 

Para realizar el proyecto utilizando envíos aéreos se necesita un incremento mínimo de un 

5%, los precios promedios bajos globales mostraron indicadores financieros negativos. Por 

lo cual no es recomendable realizar este tipo de inversión con la idea de enviar las frutas 

mediante vía aérea.  

 

Cuadro 2. Gastos mensuales administrativos de la Empresa. Datos expresados en dólares 

americanos. 

Gastos Administrativo Costo mensual en Dólares ($) 

Gerente 1,400.00 

Administrador 800.00 

Encargado de logística de exportación 600.00 

Contable 700.00 

Secretaria 400.00 

Encargado de Global Gap  800.00 

Total  $ 4,700.00 

 

 

Cuadro 3. Activos de la Empresa. Datos expresados en cantidad. Precios expresados en 

dólares americanos ($). 

Descripción  Cantidad Precio unitario ($) Costo total ($) 

Autos (1 hilux 3.0 full) 1(U) 29,000.00 29,000.00 

Camión Hino 1(U) 65,000.00 65,000.00 

Planta pos cosecha 1(U) 350,000.00 350,000.00 

Refrigerador 1(U) 300.00 300.00 

Escritorio y sillas 6(U) 120.00 720.00 

Impresora 6(U) 60.00 360.00 

Computadora 6(U) 500.00 3,000.00 

Máquina de escribir 1(U) 75.00 75.00 

Mesas (Plástico) 1(U) 25.00 25.00 

Sillas para mesas  6(U) 7.00 42.00 

Total   $448,522.00 
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Cuadro 4. Costos y requisitos para la constitución de la empresa. Datos expresados en 

dólares americanos ($). 

Descripción          Costo ($) 

Publicación 30.00 

Inscripción CCI 300.00 

Personería Jurídica 24.00 

Autorización libros cont. 16.00 

Permiso de operación 15.00 

Registro sanitario 10.00 

Licencia Sanitaria 50.00 

Total            445.00 

 

 

Cuadro 5. Gastos Implicados en empaque (por contenedor). Datos expresados en dólares 

americanos ($). 

Gastos de Empaque por contenedor en Dólares 

Descripción unidades $/unidad Total ($) 

Personal (8 horas diarias) 63 15.68 987.84 

Paletas 20 10 200.00 

Cajetas 3,800 1 3,800.00 

Esquineros 80 0.7 56.00 

Fleje 20 1 20.00 

Grapa 20 2.1 42.00 

Clavos 80 0.025 2.00 

Tiquetes 3,800 0.0045 17.10 

Ryans (monitoreo de temperatura) 1 12 12.00 

Total     5,136.94 

Fuente: Comexa S.A. 2010 

 

 

Cuadro 6. Gastos de logística por contenedor enviado. Datos expresados en dólares 

americanos ($). 

Descripción Unidades $/unidad Total 

Certificado de Origen 1   2.00   2.00 

Entrada al puerto 1 15.00 15.00 

Liquidación en MICI 1   2.00   2.00 

Envió de originales DHL 1 30.00 30.00 

Total                  49.00 
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Para estimar el costo del empaque se evaluó el precio de los materiales como: cajas, 

paletas, grapas, esquineros cinta, tiquetes y personal necesario de forma global para cada   

año de operación. El alquiler del terreno y el costo de producción varían según con el 

aumento cada año debido a las siembras necesarias para cumplir con la demanda (Cuadro 

7).

 

Cuadro 7. Costos totales implicados por años de la operación. Datos expresados en dólares 

americanos ($). 

Descripción de costos  Años de operación  

  1 2 3 4 5 

Costo de empaque 20,743.76 248,925.12 248,925.12 248,925.12 248,925.12 

Alquiler del terreno 7,000.00 10,750.00 11,750.00 11,875.00 7,750.00 

Costo de producción 169,954.12 277,553.93 254,373.87 277,868.36 175,433.42 

Costos de electricidad y 

Combustible 

8,640.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 

Costos administrativos 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 

Costos totales 262,737.88 618,109.05 595,928.99 619,548.48 512,988.54 
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Para realizar el proyecto se utilizaron los precios de venta de  en Estados Unidos (USDA 2009). El precio de venta en Estados 

Unidos es de $3.38, sin embargo existen precios de naviera, logística interna en Estados Unidos, almacenaje y comisión de venta 

por lo cual el precio FOB del producto es 1.94 (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Flujo de caja, realizado a cinco años de operación. Datos expresados en dólares americanos ($). 

 Flujo de caja para Papaya Hawaiana 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión -448,522.00           

Capital trabajo -262,737.88           

Aporte de capital durante año 1   144,785.88         

Cantidad   60,800.00 729,600.00 729,600.00 729,600.00 729,600.00 

Precio   1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 

Ingresos   262,737.88 1,415,424.00 1,415,424.00 1,415,424.00 1,415,424.00 

Costos    262,737.88 618,109.05 595,928.99 619,548.48 512,988.54 

Utilidad Bruta   0.00 797,314.95 819,495.01 795,875.52 902,435.46 

Depreciación   54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 

UAII   -54,000.00 743,314.95 765,495.01 741,875.52 848,435.46 

Intereses   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UAI   -54,000.00 743,314.95 765,495.01 741,875.52 848,435.46 

Impuestos (30%)     222,994.49 229,648.50 222,562.66 254,530.64 

UNDI   -54,000.00 520,320.47 535,846.51 519,312.86 593,904.82 

Depreciación y valor de rescate en año 5   54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 257,000.00 

Reintegración del Capital -711,259.88         262,737.88 

Fne -711,259.88 0.00 574,320.47 589,846.51 573,312.86 1,113,642.70 

Valor Actual 1,108,981.88           

Costo de Oportunidad 0.30           

VAN 397,722.00           

TIR 0.49           

R B/C 2.14           

Periodo  de Recuperación Inversión  2.30           
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El proyecto de papaya hawaiana muestra un valor actual neto hasta el momento en que los ingresos disminuyen en un 10% y los 

costos se aumenten en un 30%. Esto indica que el proyecto tiene una sensibilidad baja (Cuadro 10) 

 

 

Cuadro 9. Análisis de Sensibilidad para el proyecto de papaya. Datos expresados en dólares americanos ($) 

        Análisis de Sensibilidad   

     Ingresos   

   70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

  70% 110,756.87 296,067.81 481,378.75 666,689.69 852,000.62 1,037,311.56 1,222,622.50 

  80% 21,100.97 206,411.91 391,722.85 577,033.79 762,344.73 947,655.67 1,132,966.61 

  90% -68,554.92 116,756.02 302,066.95 487,377.89 672,688.83 857,999.77 1,043,310.71 

Costos  100% -158,210.82 27,100.12 212,411.06 397,722.00 583,032.94 768,343.88 953,654.82 

  110% -247,866.72 -62,555.78 122,755.16 308,066.10 493,377.04 678,687.98 863,998.92 

  120% -337,522.61 -152,211.67 33,099.27 218,410.21 403,721.15 589,032.08 774,343.02 

  130% -427,178.51 -241,867.57 -56,556.63 128,754.31 314,065.25 499,376.19 684,687.13 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. CONCLUSIONES 
 

 

 Las tendencias del mercado muestran un crecimiento en el consumo de frutas frescas, 

el consumo de papaya en Estados Unidos ha aumentado a 1.1 kg per cápita por año. 

 

 Los principales países productores de papaya son: India, Brasil, Nigeria, Indonesia y 

México. Los mayores importadores de papaya son: Estados Unidos, Singapur, Canadá, 

Reino Unido y Alemania.  

 

 A través de este estudio, se presenta un documento con la información básica sobre la 

producción y comercialización de la papaya hawaiana en Azuero, Panamá. 

 

 El Tratado de Libre Comercio descarta las barreras arancelarias para la papaya 

panameña, las barreras no arancelarias impuestas por Estados Unidos a la papaya 

panameña se deben a la existencia de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata). 
 

 El problema de la mosca de la fruta se puede superar con las buenas prácticas agrícolas 

(BPA) haciendo uso de trampas en campo y tratamiento hidrotérmico en la planta pos 

cosecha.  

 

 El diagrama de proceso es estándar y se puede aplicar para cualquier planta de proceso 

en Panamá bajo condiciones similares.  

 

 El diagrama de distribución de área ayuda a mantener el personal trabajando en la zona 

indicada; con la finalidad de mantener la seguridad en la planta y evitar una 

contaminación cruzada en la fruta. 

 

 La papaya es admitida en Estado Unidos si se cumple con los estándares de la 

Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF). 

 

 Los indicadores financieros muestran que el proyecto es factible para envíos marítimos. 

No presentan resultados positivos en envíos aéreos.  

 

 La constitución de la empresa se puede realizar mediante el sistema automatizado que 

existe en el país.  

 

 Este tipo de proyecto pertenece a la categoría II de impacto ambiental por lo que se 

necesita de un estudio ambiental para cumplir con las exigencias gubernamentales 



 

 

5. RECOMENDACIONES 
 

 

 Dar seguimiento a todos los estándares de calidad exigidos por organismos 

internacionales como Global Gap. Para prevenir una nueva suspensión de la papaya 

panameña en el mercado de Estados Unidos. 

 

 Realizar un estudio para identificar los precios de las papayas enviadas mediante 

transporte aéreo. 

 

 Realizar un estudio para analizar la vida de anaquel de la papaya en los mercados de 

los Estados Unidos. 
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7. ANEXOS 
 

 

 

Anexo 1. Programa de fertilización. 

 
Fuente: Hidalgo, 2009
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 Jorge Hidalgo (Ing. Agrónomo de Costa Rica, asesor técnico nombrado por OIRSA en Panamá). 

 AL TRASPLANTE: (Dosis por golpe de tres plantas)  
Suministrar: N 14 gramos 

P 540 gramos P2O5 

K 14 gramos K2O 
Un mes después del trasplante:  (Dosis por golpe de tres plantas) 
Suministrar: N 18 gramos N 

P 5 gramos P2O5 

K 15 gramos K2O 

Mg 6 gramos MgO 

B 2 gramos B2O3 
Dos y tres meses después del trasplante: (Dosis por planta por mes) 
Suministrar: N 22,50 gramos N 

P 6,25 gramos P2O5 

K 18,75 gramos K2O 
Mg 7,5 gramos MgO 

B 2,5 gramos B2O3 
Cuatro meses después del trasplante y en adelante: (Dosis por planta por mes) 
Suministrar: N 27,0 gramos N 

P 7,5 gramos P2O5 

K 22,5 gramos K2O 

Mg 9,0 MgO 

B 3,0 B2O3 
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Anexo 2. Diagrama de cadena logística de exportación. 

Fuente: Romero, 2009 
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Anexo 3. Documento Bill of Lading. 

 
Fuente: Comexa S.A 
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Anexo 4. Certificado fitosanitario. 

 
Fuente: Comexa S.A 
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Anexo 5. Factura comercial. 

 
Fuente: Comexa S.A 
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Anexo 6. Aviso de operación para una empresa. 

 
Fuente: Panamá Emprende 2010 

N u e v o  A v i s o  d e  O p e r a c i ó n  

Papaya-export S.A 

No.  6-711-1320-0000-0 
 

 

  Verificar los Datos de Persona Natural 

Información General 
  

  Tipo de persona       Razón Comercial 

  Persona Natural      Papaya-export S.A 

Información del Dueño del Establecimiento Comercial 
  

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido 
Segundo 

Apellido 

Nelvin Reniel Banda Robles 

        

Apellido de Casada Lugar de nacimiento 
Fecha de 

Nacimiento 
Nacionalidad 

 

PANAMA, HERRERA, 

CHITRÉ, CHITRÉ 

(CABEC.) 

1987-02-07 Panameño 

        
 

Domicilio del Dueño del Establecimiento Comercial 

Provincia Distrito Corregimiento Urbanización 

LOS SANTOS LOS SANTOS LOS ANGELES Los Angeles 

        

Calle Número de Casa Edificio   

principal 
 

Apto./Local 
 

        
 

Información de Contacto 

Dirección Postal Zona Postal Teléfonos 
Número de 

Fax 

 
0 6439 /22 /84 

 
        

Correo Electrónico 
Fecha de Caducidad 

Cédula 
Ocupación   

cdtp11@hotmail.com 2015-02-11 

Agricultor de 

hortalizas 

(Horticultor) 
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Anexo 7. Costos de producción por hectárea de papaya. 

Fuente: Hidalgo, 2009 

 
Detalle 

Establecimiento Mantenimiento 
año 1 año 2 

coeficiente costo cantidad costo 

técnico cantidad precio total total 

 
A. MAQUINARIA 

Aradura 

 

 
Horas 2.5 40.00 100 0.00 0.00 

Horas 1.5 40.00 60 0.00 0.00 

Horas 2.5 40.00 100 0.00 0.00 

Horas 1.0 40.00 40 0.00 0.00 

300 0.00 0.00 
 
 

 
Unidades             5940                   0.35       2079.00             0                          0 

qq                      24                   42.00       1008.00            45            1890.00 

qq                      12                   46.00         552.00            20              920.00 

Litros 8 7.00 56.00 10 70.00 
Litros 6 6.50 39.00 6 39.00 

Litros 3 16.66 49.98 5 83.30 

Kilos 12 28.75 345.00 12 345.00 

Kilos 10 4.66 46.60 0 0.00 

Litros 6 4.50 27.00 6 27.00 

4202.58 3374.30 
 
 

 
Jornales 8 8.08 64.64 0 0.00 

Jornales 8 8.08 64.64 0 0.00 

Jornales 12 8.08 96.96 0 0.00 

Jornales 15 8.08 121.2 28 226.24 

Jornales 12 8.08 96.96 12 96.96 

Jornales 15 8.08 121.2 20 161.60 

Jornales 15 8.08 121.2 15 121.20 

Jornales 96 8.08 775.68 384 3102.72 

Jornales 65 8.08 525.2 65 525.20 

246 1987.68 524 4233.92 
 
 

 
Hectárea 1 100.00 100.00 1 100.00 

Galones 360 2.25 810.00 360 810.00 

Cuartos 12 3.00 36.00 12 36.00 

Hectárea 1 360.00 360.00 360 360.00 

 
Unidad 200 6.00 1200.00 0 0.00 

2506.00 1306.00 

Rastra 
Subsolada 
Surcado 

Subtotal 

B. INSUMOS 

Plantones + 10% 
Abono Completo (1513-5-38) 
Urea (46%) S. Amonio 
Abono Foliar 
Herbicida Gramoxone 
Insecticidas (2) 
Fungicidas (2) 
Nematicida 
Dispersante - Adherente 

Subtotal 

C. MANO DE OBRA 

Alineamiento y Trazado 
Hoyado 
Siembra (Transplante) 
Aplicación de Fertilizantes 
Aporque 
Aplicación de Pesticidas 
Limpieza Manual 
Cosecha 
Manejo de Riego 

Subtotal 

D. OTROS GASTOS 

Transporte de Insumos 
Combustible (Diesel) 
Lubricante 
Reparaciones y 

mantenimiento 

Cajas plásticas cosecha 
Subtotal 
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Anexo 8. Complemento de los costos de producción. 

 
Fuente: Hidalgo, 2009 

 

E.SISTEMA DE RIEGO 

Equipo de bombeo cabezal 

 

 
Unidad 1 583.00 583.00 0.00 0.00 

Unidad 1 750.00 750.00 0.00 0.00 

Unidad 1 100.00 100.00 300.00 300.00 

 
1333.00 1333.00 

10329.26 9214.22 

Sistema parcelario 
Reparaciones y 

mantenimiento 

SUBTOTA

L  
 
 
La inversión total para los 2 (dos) años establecidos para la siembra y cosecha es de 

B/.19,543.48 
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