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RFSIJMEN EJECU FIVO 

Un proyecto titulado Produccionde fiarne"Dwscorea aiata '.ariedad diamante con calidad de 
Lxporta.ion fue realizado a nivel de factibilidad 	El problema radica en los productos no 
tradicionales y su baja produccion versos la alta demanda de consumidores en paises como los 
Estados Unidos El objetivo del proyecto es Realizar un estudio de factibilidad con el fin de 
aumentar la produccion de flame diamante con calidad de exportación tutoreado con maiz para 
que en 27 ha bajo el slslLma de riego porgoteoproduzcan aproximadamente 1 99 52ton 
anuales a partir del ..uartoiano de operacion El estudio se realizó a 10 anos con una m'ersion 
total de B/136 125 28 de los cualesiel capital de tabajo asciend&a B/ 97 583 16 los actios 
fijos R/ 12650600 y  el activo nominal B/ 12 037 12 El financiamiento se lograra a traves de la 
banca local calculando el aporte de los socios en un30% y el financiamiento en un 70% una 
tasa de ini.ereS anual de 9% 1 Se logro obtener un dacumento gui. describe el ciclo del proyecto de 
inversión segun la metodologia general para farmular evaluar y administrai proyectos el i.ual 
consiste en ócho capitutos a sabe el ñiartolteonco el estudio de mercado el ¿stdio tccnico el 
estudio financiero el cconormco el de impacto ambiental y por ultimo el de organizauón y 
programacion para finalizar con la direccion y control contemplado con un ejemplo practico la 
viabilidad financiera economica y ambiental del proyecto Los indicadores financieros rei.lan 
que la TLR resultante fue de 21% lo que muestra que el proyecto es recomendable ejecutarlo un 
VAN positio de Bf 160 365 12 lo que corrobora que el .proyecto generaria ganancias que 
cuantificadas al presente representan la cifra aludida y una relacion B/C de 1 12 

SUMMARY 

A tiUed project Producción of yam Dioseorea alata )a vanety of Diamante with quality for 
e'portation was made at a feasibulity level The problem is in non traditional products and their 
low produet ion verses the high demand of conswners in countries like the United States The 
objective of the projectris te Start a feasibihty study with the.purpose of increasing the 
productionof ñame diamante-with quality for exportation aceompanied with i.om so that ni 27 
ha under the system of i.rrigation1by dnpping approximately produce 1 959 2tons annual as of 
th_ fourth year of operation 'The study was made to 10 years with a total inestment of Bf 
236125 28 of which the capital of v'ork ascends to B/ 97385 16 íixed asscts of 81126 506 00 
and inian,ibk assets of B/ 12J  03712 Ehe financing will be obtamed through local barikrng 
i.akulating the conh-ibution of the partners in a 30% and the rmancing in a 70% witlan annual 
interest rate of 9% Profit to obtain a document that describes the cycle of the invcstment project 
according to the &,eneral methodology to formu late to evaluate and admmister projects which 
consists ofeightchapters that state the theoretical frame the study of market the tcchmcal study 
the finane ial study the economical study the environmental irnpact and last the one of 
organizationand piogramming to finnlizt. with che direction and control contemplated with a 
practica] example of financial economical and environniental viability of the prajeet The 
íinancial indicators reveal tbat the resulting TIR was of 21% which dernonstrates tht the proji.ct 
is recomrnendable for exccution a pasitive VAN of B/ 160 365 12 which corroboratcs that the 
project would generate gains Lhat quanttíied to the preseni represent the alludtd numbi.r and a 
1 12relationBfC 
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INTRODUCCION 

La Republica de Panama se ubica geográficamcnte entre los 7° 12 07 y  9 3 46 

de latitud Norte y entre los 770  09 24 03 07 longitud Oeste Limita al Norte con el 

Mar Caribe a! Este Con la Republica de Colombia al Sur con el Oceano Pacifico y al 

Oeste con la Repubhca de Costa Rica 

El territorio del Estado Panameño se divide politicamente en provincias éstas a su 

vez en distritos y los distritos en corregimientos 

Su moneda es el Balboa,  pero circula como moneda dc curso legal U dolar de tos 

Estados Unidos de América Tiene como idioma oficial el espanol 

Entre sus mayores atracciones se encuentra el Canal de Panama considerado 

como la Octava Maravilla del Muodo 

Panama influenciado por su posic ion geograíica para el intercambio comercial 

mundial a Iraves dc1 los dos oceanos Atlantico y Pacifico se ve aun mas acentuada con 

hi apertura de Canal de Panama en 1914 Nuestra poblacion de  8 millones crece a una 

tasa del 7% anual 

Considcrando lo antenor podemos decir que tenemos una aprecablc fortaleza 

comparatIa para la agro exportacioii de diferentes rubros desde Panarna a mercados 

internaconalcs como los Estado Unidos 

El presente proyecto va encaminado a obtener ventajas dc esta fortaleia 

comparativa mediante la agro exportación de un pi oducto manejado organicamente que 

presenta caractensticas muy superiores de calidad y poi estar categonzado como un 

producto no tradicional que es bien cotizado en el mercado Norteamen cano 



Al desarrollo del proyecto estaremos presentando un pnrner capitulo denominado 

Marco Teo ruco que contempla la Justiflcacion del proyecto los objetivos el 

conocimiento del fenorneno de estudio el entorno econornico y el po1itco y legal asi 

como la metodologia de la investgacion Un segundo capitulo que contempla el Estudio 

de Mercado en donde anall7aremos la demanda, la oferta y Ja comerciali7acion Un 

tercer capitulo denonunado Estudio Tecnuco que conu..mpla el tamano tccnologta 

organizacion y localización de] proyecto Un cuarto capitulo denominado Estudio 

Financiero donde veremos la unverson ingresos costos de operaciones financiamiento 

estado financiero proyectados y evaluaciori de la viabilidad financiera Un quinto 

capitulo sobr el Estudio económico donde veremos la metodoogia de calcu los 

beneficios economicos costos economcos evaluacuon de la viabilidad econornica Un 

sexto capitulo sobre Impacto Ambiental Un seplimo capitulo sobre las Organizacuon 

, Programacion de Proyecto El octavo capitulo sobre la Dirección ' Control del 

Proyecto lo que en sintesis contempla la Formulacion Evaluacion Ad.ministracion y 

cjecucion del Proyecto Por ultmo tenemos las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto ademas de la bibliografia y dos anexos de los cuales el primero trata sobre ti 

Control de Calidad del rubro y el segundo es el Marco Loguco del Proyecto una 

metodologia reconocida que garantiza el desarrollo e implementacion del pioyecto 
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CAPITULO! 
MARCO LOGICO 

A 	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1 	Antecedentes 

El ñame pertenece al orden DzocoreaIes especificamente a la familia 

Dioscorcaceas la cual contiene 6 generos Pero Dioscorea es la mas importantc con 600 

especies identificadas y solamente 12 especies son comestibles 

El genero Dioscorea es muy amplio lo encontramos en las'regiones lluviosas del 

tropico otros en las regiones subtropicales La especie Dtocarea aiala es onginana de 

Asia D:oscorea cay¿nensrr y Dioscarea rolundala en Afncay el D:oscorea trífida 

es onginana de Amenca Tropical 

Tradicionalmente la produccion de ñame en Panama se vende a mercados 

internos sin embargo a partir de la decada del 90 se inicia la exportacion de este 

producto especialmente con destino a los mercados de Estados Unidos y Colombia Asi 

para esta fechase exporto a estos mercados un total de 269 302 toneladas Las pro rncias 

on mayor produccion en el ambito nacional fueron Darien con 44 3% Herrcra con un 

27 3% las cuales hacen un tnlal de 71 6% de la Produccion total del ñame Para esta 

epoca la produccion se enfocaba al name comunmente conocido como baboso variedad 

esta que no era muy demandada en el mercado de Estados Unidos Sin embargo las 

estadisticasde la exportacinn de ñame en el 2001 fueron de 2 756 260 tnneladas segun 

datos de la Contraona General de la Republica especificaniente del Departamento de 

Comercio Exterior de tos cuales 2 157 791 toneladas tuvieron como destino el mercado 
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de los Estados Unidos Este crecimiento en el volumen de exportacion va acompañado 

de los mejoramientos geneueosreaJizados a las diferentes vanedaiies para el cual se 

desarrollo la variedad denominada Diamante la cual mantiene una gran demanda en 

os mercados internacionales sobre todo en el norteamericano 

Agronómicamente el i'arne posee un cielo biológico entre 6 a 11 meses 

dependiendo de la s ariedad Es exigente en la calidad desuelo (suelos profundos con 

buen drenaje interno superficial) y buen suministro de agua Sin embargo las arcas 

tradicionales de produccion en las pro uicias de Herrera y Veraguas se caractcn7an por 

poseer suelos marginales pobres en matena organica y regirnenes de 1lu ias irregulares 

El ?ame presenta como principal probleniatica el bajo nivel tecnologico 

practicado por los productores Entre estas cabe mencionar !a mala preparacion del 

suelo diferentes densidades de siembra c inexistentes programas de ferttlizaeion alta 

utihzación de pesticidas cultivares susceptibles a enfermedades y clones nacionales de 

bajo rendimiento entre otros 

2 	Planteamiento del Problema 

La baja produecion del ?ame Dioscorea alata con calidad de exportacion <t 

diferentes mercados internacionales es una de las principales razones por la cual el 

productor nó exporta a mercados extranjeros Los bajos rendimientos por Ja falta de 

semilla certificada asi corno las malas practicas del cultivo el desconocimiento de la 

oportunidad de mercados extranjeros y la poca eficiencia en la producc!on impiden que 
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el productor panameño sea competitivo en la producción del ñame Otro factor 

importante es no poder mantener la oferta que se demanda en los rnLrc'dos 

internacionales 

3 	Idenflficacion y Justificacion del Proyecto 

Panama en comparacion con otros paisesdeI arca por ejemplo Costa Rica 

presenta una baja pro4iuccion de ñame para cxporiacon debido a diferentes factorcs que 

van desde el cambio de mentalidad del productor panameño hasta las politicas 

implementadas en beneficio del sector agncola 

La agro exporlacion en Panarna está tornando una mayor participacion en el 

mercado internacional debido al desarrollo del modelo de apertura de mercado lo cual 

nos abre nuevos honzontes para la comercialización sobre todo de productos no 

tradicionales por lo que la explotación del ñame para la exportaelon se nos picsenta 

como una alternativa de rnverston al igual que contar con paises con expenencia en 

produccion y comercializacion de este rubro (Costa Rica) nos permite tener acceso a 

una gama de Lnformacton actualizada para el desarrollo de esta actividad 

Por otro lado tenernos una gran ventaja dado que los paises mas importadores de 

este producto estan cercanos al nuestro tales como Estados Unidos Colombia Puerto 

Rico 
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4 	Descnpción del Provecto 

Se establecera un proyecto para la produccionrde ñame en un area de 27ha para 

la exportacion al mercado norteamericano Se iniciara sembrando 1 5ha incrementando a 

30ha en el segundo ano hasta llegar a 36 a partir del tercer ano de vida util del proyecto 

Se estableccra de manera permanente o ciclos completos ya que se estableceran hectareas 

bajo negopara mantener la produccton en verano Se cosecharan en el primer ano 4ha 

en el segundo 1 9ha el tercero 34ha y a partir del cuarto ano 36ha manteniendo el ciclo 

constante por los 10 anos de vida utul del proyecto El riego establecido sera el de ncgo 

por goteo ya que este prescrita el mayor aprovechamiento del agua por el cuIti o incluso 

permittra utilizar el fertinego en caso de ser necesario 

Los costos se determinaran segun el estudio financiero y econonhico del proyecto 

Ademas se establecera una pequeña oficina administrativa para el cual se contratara un 

administrador que se encargara de llevar a cabo todas las funciones administrativas y 

supervston en campo de las diferentes parcelas 

Los heneficianos del proyecto seran la pohiacion de Guarare los productores las 

empresas exportadoras la empresa privada los mdeperidierites y el mercado 

internaciotvtI de igual forma sera beneficiada toda la economia panamena ya que las 

exportaciones aportaran significativamente un olumen de mas de 1 959 52 toneladas 

aproximadamente al completar las 36ha de produccion 
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B 	OBJETIVO DEI PROYECTO 

1 	Objetivo General 

Aumentar la produccion de ñame diamante cón calidad de exportac ion para que 

en un penodo de 4 años en 36ha se produzcan aproximadamente 1 959 2 ton con una 

rnversaon aproximada de $236 125 28 manteniendo un ciclo constante por 10 anos 

2 	Objetivos Especaficos 

> Deterrnrnar Ca demanda y la oferta del nanie en el rncrc'do nacional e 

internacional (Estados Unidos) 

> Aumentar la oferta del fíame para exportacion mediante la explotación de 4ha cl 

primer ano hasta negar a 36ha en el 4 anos 

> Implementar mejor tecnologia para incrementar la produccion del ñame por 

hectárea utilizando un sistema de produccion organaco y bajo riego 

> Utilizar semilla con calidad , con alto rendimiento de producción por hectarea 

> Deterinmar la viabilidad (irnanciera economica y ambiental) del proyecto 

mediante el calculo de indicadores financieros y economicos As¡ como la 

evaluaeion global positiva de los impactos del proyecto 

> Establecer la mejor organizacon y prograrnacion de la ejecución y operacion del 

proyecto 

# 	Definir h dircceon y control bajo la cual se debe ejecutar y operar el proyecto 
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C 	CONOCIMIENTO DEL FENÓMENO DE ESTUDIO 

1 	Experiencia de provectos similares 

Entre los proyectos similares a los que realizaremos tenemos 

1 1 	Plan de Negocio para la Prodnccion y exportaci6a de Ñame, 

Preparado por Technoserve Inc Pan ama 

Este proyecto busca ofrecer lineas de produccion con posibilidades de 

exportacion que permitieran a las empresas y productores agropecuarios de Panarna 

contar con nuevas alternativas a las que dedicaran sus energias recursos y talenio 

empresarial frente al reto de la reconversiori productiva agropecuaria que representa la 

apertura y la liberalizacion economica y la insercion de nuevos paisesen el sistema de 

comercio internacional que promueve la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) 

1 2 	Producción de Ñame de la Cooperativa Domingo Basterras en el 

distrito de Ocu para la Exportación 

La experiencia de esta empresa de exportacion de un tuberculo no tradicional 

como el ñame ha sido el explorar mercados como los de Colombia Estados Unidos y el 

Reino Unido En sus primeros anos se enfoco a reunir productores para conformar lo que 

actualmente es una de las cooperativas mas reconocidas y competitivas en el ambito 

nacional Actualmente produce alrededor de 200 mil quintales de ñame de los 500 mil 

que hay de producción nacional 
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13 	Estudio de Factibilidad para el cultno de ñame Autor Zufliga M y 

Mauro  Año 2001 

Este estudio es realizado en Altos de las Nubes en Caijta donde los autores 

ealuan la factibilidad de produccion de'ñameperoen el ambito local con datos del 

1990 1997 Proy&tando hasta el 2000 Y es un estudio a nivel'de perfil de proyecto 

2 	ln%estlgaclones Relacionadas 

2 1 	Invest!gacuon y Transferencia in el Manejo Integral del Cultivo de 

ñame en el Sistema de Producción Mecanizado (MIDA-2000) 

> 	Ámbito geografico 

El proyecto está localizado en el Centrode Investigacion Agropecuaria Ceotral 

Divisa provincia de Herrera el cual incluye tierras bajas de la costa pacifica con regimen 

de humedad udico y regimen de tempetatura 'sohpertermtco del Istmo de Panama 

Justificacion 

Las consultas efectuadas para la formulacon del presente proyecto indican que el 

cultix o de ñame confronta una serie de hmitantes eo las principales: áreas productoras que 

este proyecto pretende resolver Entre estas figuran la caracterizacion de germoplasnia 

la busquLda de materiales de alto rendimiento con su manejo agronomico el manejo 

integral de plagas y enfermedades condiciones agroclimaticas mas apropiadas densidad 

de siembra cosecha mecanizada coriseracion de suelos fertuluzacion quimica y 

orgánica mejoramiento de la acidez del suelo control de malezas produccion de semilla 

ve,etaIiva libre de irus etc 
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Ir 

	

Objetnos específicos 

Generar adaptar y validar para su divulgacion por parte de los servicios 

especializados de extension tecnologuas capaces de promover en los productores el logro 

de incrementos atractivos en los rendimientos rentabilidad y sostembilidad de los 

sistemas de produce ion en los que participan 

> 	Estrategia Operativa 

Instalacion seguimiento y evaluacion de invesugacionibásca y aplicada sobre el 

manejo integral de! cultivo de ñame analisis e interpret.acion de los rsultados físicos y 

económicos de ensayos sobre el manejo integral de! cultivo de ñame elaboracion de 

documentacion escala sobre los pancpa1es logros y avances del proceso de rnvestigacion 

planteado prescntacion de manuales tecnicos sobre el manejo integral dei sistema de 

produccuon de narne Los productores participan en el seguimiento y evaluac!on del 

proyecto a traves de visitas informes charlas y que haya una rctroahmentac ion de ambas 

partes EI Proyecto sera evaluado anualmente por un cqu tpo externo e mtemo 

Resultados Esperados 

Banco de germoplasma de nanie en campo caracten7ados tanto fenotipca corno 

gronomicamente tres cultivares de ñame de alto rendimiento rnformacon sobre 

rendimientos y comportamiento agronomico de los materiales de ñame identificados 

como promsonos infonnacion técnica sobre la densidad de siembra frias adecuada para 

los sistemas de produccion de lns cultivos de ñame, as como los niveles de ferUll7aclón 

físicos y economicamente optimos para cada densidad de siembra 1nfomiacon sobre el 

equipo y practicas que puedan ser utilizadas para ti cosecha mecanizada del cultivo de 
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otoe y ñame c'lractcn7aclon agroclimatica de las arcas productoras de ñame practicas de 

conser'aciorndesuelo aplicables a los cultivos de ñame informacion sobrL los niveles 

optimos de ferulizacion quimica y organica y mcjoranuento de la acidez del suelo 

informacion sióbre,el control demale7as en naine conocimiento de las enfermedades 

(fungosas bacterianas y virales) y plagas quc atacan al cultivo de ñame información 

acéica de la interaccion de los diferentes componentes tecnolo,icos de produccion y su 

cfecto sobre el cultivo de ñame tecrio logia óptima para la produccion de scmillas 

vegetativas de ñame libre de virus informacion acerca de los residuos tóxicos en las 

cosechas de ñame para la exportacion Charlas seminarios demostraciones giras y dias 

de campo para transferir los resultados de la investigacion 

22 	Descripción de Aspectos Producto -,os, de Postcosecba 	de 

Comercialización del Ñame en Córdoba, Sucre , Bolivar (Carlos 

Sanchez Vega Lilian del Pilar Hernández Vásquez) 

Este trabajo presenta un diagnostico sobre la problemática de los sistemas de 

produccion y comercial izacion de ñame en los departamentos de Córdoba Sucre y 

Bolivar Para su ejecución se realizaron encuestas soctoeconomicas y dc 

comercial izacion en las principales 7onas productoras y centros de mercadeo Los datos 

se analiLaron usando estadistica descriptiva No se encontraron en Colombia experiencias 

de aprovechamiento industrial del ñame y son muy pocas las investigaciones orientadas a 

su valorac ion como materia prima agro indusinal Existe sin embargo un amplio campo 

de accion para la identificacion sistematica de oportunidades tecnologicas que permitan 

la ampliacion del mercado del name a nivel nacional 
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1) 	ENTORNO ECONOMICO 

1 	Fvaluación Macro de la Fconomia Mundial 

"Después de la turbulencia financiera y la desaceleracion de la actividad 
económica que siguio a la crisis iniciada ea Asia en 1997, los riesgos de una 
recesion mundial se han atenuado 	Segun estimaciones actuales, el 
crecimiento de la economia mundial en 1999 fue de ajiroxtmadamente el 3 
por ciento, frente al 2 5 por ciento de 1998 ¡ 

En lo que se refiere a los paises industriales, las estimciones corrientes 
¿señalan unas tasas de crecimiento de aproximadamente'el 2 8 por ciento en 
1999 y  de 2 7 por ciento en el 2000, con pautis cicbcas diversificadas eur lai, 
grandes economías El largo periodo de crecimiento sostenido en los Estados 
Unidoscontmuara, segun las preisiones, aunque a un ritmo mas lento en 
1999 (3 7 por ciento en 1999,frente al 3 9 por ciento del aún anterior) y en cI 
año 2000 (2 9 por ciento) En el Japon, despues de una grave con traccion en 
1998, el PIB cíecio snlo 1 por ciento en 1999" 2 

Las perspectivas actuales muestran una desaceleracion del crecimiento real 

principalmente en los Estado Unidos por lo que habra un menor crecimiento para ci 

2002 Se espera que la UE de respuesta a ello 

2 	Evolucion Ma&ó Ecnnómica Nacional 

"Analizando el periodo 1998 2000 la economía panameña registró, por terct.r año 
consecutivo, un debditanuento en si dinamismo al crecer 25%, este debilitamiuito 
se aceotua ano mas en el 2001 al tener un crecimicato de 0 31/1  de acuerdo al cambio 
anual mostrado por el Producto Interno Bruto (PIB) a precio de 1982, el cual se 
situó ea B/ 7,365 2millones Este desempeño se debió al crecumeato de actividades 
asociadas al sector externo tales como la exportacion de camarones el ganado 
acuno en pie la reexportación de la zona libre de colón el gasto de visita nieç 

externos y los servicios portuarios principalmente por el mayor movimiento de 
contened6i y petroleo 7  el incrcmento de algunas actividades relacioaadas con la 
economía interna, entre las que sobresalieron el cultivo de arroz, la borticultura la 
avicultura la generación térmica de electricidad, el transporte aéreo las 
telecomunicaciones, los servicios Informáticos la actividad de inmuebles, la 
enseñanza pnvada la exhibición de películas 	los servicios domesticos ', los 
servicios gubernamentales 

'Orgarnziwzon de las Naciones Unidas pata la Agisculiwayla alTmenlaczon (FA 0) El Evada Muiidzal 
de la AgnculwraylaAlzmenracsan (Roma 2000) Pag 35 

Ibid 
Cannalorw General de la Repubhca Direxian de £stadzshcas) Censas Baletin N 2/2002 Panomu 7 

defebieio de 2002 
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La 'cita, anterior muestra como el PIB en Panama ha mostrado una lendencia 

decreciente Esperamos sea este el limite de la desaceleracion Esto esta reflejado, de una 

econrnii decreciente qu se obkra en losxgrandes mercados como EstadosUn idos y la 

falta de politicas que inviertan capita'a1 país 

3 	Evolucioa Sectorial que atañe el proyecto 

"Se estima que Iaiproduccton agricola mundial en '1999famento en 2 37or 
ctento,Io que representa una mejora modesta encomparacion con el 14 por 
cientoide Ja taiade crecimientoIograda ea 1998 En especial, la podüccion 
agrtcola aumentó mas ent 1999 que eneI año ranterior LosresuItadosmás 
favorb1esíe debenen gran partera un rncremínto en la producción de1los 
países desarrollados, queseestima en 1 !por ciento Este aumento sigue ?a 
una dtsmuñicton del O 7ipo cieiito de 1pro'duccion general en 1998, cuando 
la producción agrucola disminuyo en 3 4%" 

Segun estadística de la Orgamzacion de las Naciones Unidas para la ágincultura y 

la Alimentación (FAO) la producción de raices y tuberculos es de 600 000 millolies de 

toneladas en los ultimos años sin embargó segun e1Grafico N° ll la menor produccion 

mundial se dio en 1972 y la mayor en 1996 Mostrando una tendencia de crecimiento 

desproporcional pero siempre tcndiente a aumentar a lo largo de los años 

Laproduccion de rubios no tradicionales ha mostrando un aumento'en tos ultinios 

anos y considero que sera una de las alternativas no solo para el productor sino para lodo 

aquelque desea realizar inversiones como nuevas fuentes de ingresos 

4 lbzd Pag 3 
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GRAFICO 1-1 PRODUCCIÓN DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS MUNDIAL 

Fuente Organización de Iii Naciowes Unido para la Aglicuhura yla Alimentación 

En el Grafico N° 12 observaremos la tendencia de la produccion nacional de 

rices y tubérculos de los ultimos 28 años mosiindo una tendencia similar al 

comportamiento internacional peto cayó a su nivel mas bajo para los años 1989 y 1990 

viéndose claramente afectada la produccion por la crisis pasada en el pais en el 

momento de la intervención norteamericana sin embargo en las ultimas década mostro 

una tendencia a aumentar 

GiÁFICO N°1 2 PRODUCCIÓN DE RÁICES Y TUBERCU LOS EN PANAMÁ 

Fuente Organización Mundial para la Agricultura y la Almicutación (FAO) 
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Los bajos rendimientos estan dados por diversos factores como la poca 

tecnologia falta de semilla certificada con calidad pafa exportar y otros Esto nos lleva a 

estar produciendo la mitad o menos de los rendimientos por hectáreas de los que sc dcbc 

producir que es alrededor de 1000 1 300qqfha Las regiones donde se observa mayor 

cantidad de superficie sembrada es en Darién con un total de 2 142 OOha sembradas del 

total nacional siguiendo muy lejos 1-terrera con solo 591 97ha para en el año 200 2001 

Ver Cuadro N° 11 

CUADRO'N° 1-1 SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE 
ÑAME EN PANAMÁ 

I.TEM 2000-2001 
Superficie Sembrada 3 386 21 
Superficic Cosechada 2 4791 6 
Pódiicion* 381 518 
Rendimientos 153S9 
N° de Productores 3031 

* Produccian % rendrnucnto en qwntales 
Fuente Dirección EJecuti%a Rgiena1es y Técweos en ci ámbita nacional MIDA 

En el (3ra fico N° 13 se observa claramcnte como ha evoluiionada laproduccion 

de ñame en Panama asi como la relacion con la exportacion es evidente queiel tñame en 

el mercado nacional es indispensable en el tradicional sancocho sin embargo el mercado 

exterior demanda otra variedad de ñame mas pequeño de contextura mas dura es por eso 

que en tos ultimos 2 años se ha exportado una mayor cantidad debido a la explotacion de 

variedad como el diamante 



GRÁFICO 1-3. PRODUCCIÓN VS EXPORTACIÓN DE ÑAME EN PANAMA 
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E 	ENTORNO POLITICOVI EGAL 

1 	Poldicas Publicas para el Desarrollo 

Los objetivos trazados en el Documento Plan de Desarrollo Económico Social y 

Financiero con Ins ersion en Capital Humano continuan vigentes y se pueden resumir en 

tres principios fundamentales de la politica económica del Gobemo Nacional 

> Estabilidad macroeconomica y jundica 

> Crecimiento economJco 

> Fmpleo y desarrollo social 

Cumplir con esos objetivos basicos es un proceso continuo dnarnico y representa 

el mayor reto para el Estado panameño Esta afirmacón se sustenta en el hecho que 

desde el restablecimiento de la democracia en el pais esos objetivos han estado inmersos 

dentro de las politicas economcas definidas por los tres gobiernos democraticamente 

electos y que hoy permanecen vigentes en la politica economca del Gobemo 

i 1 	Pohttca Financiera , Fiscal 

La politica íinanciera y fiscal es recurrente y forma parte de todos los proyectos 

de desarrollo economico que el pais ha conocido en la ultima decada En materia de 

politica fiscal resalta la necesidad de generar ahorro para no depender del cred ito 

(endeudamiento) parafinanciar la inversion publica y dentro de esta la inversion in 

obras sociales yde infraestructura 

El Gobierno Nacional impulsa una politica financiera y liscal integral con este 

fundamento se ha planteado la consderaeon de adecuar a la realidad economiea los 

recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo actualmente enmarcado por una ley que 
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no maximiza su utilizacion Para eso el Gobierno Nacional ha propuesto retomar ese 

tema que en conjunto con otras propuestas especificas constituyen un grupo de medidas 

financieras y fiscales que pueden sertr de catalizadores del crec,m,cntoecononhico al 

dar al pais algunas oportunidades adicionales 

12 	Política Esfructural y de Desarrollo 

La apertura economica ordenada es un instrumento fundamental par i la 

ípajjcipacion en los mercados donde los productos y servicios panameños puedirn ser 

comerciali7ados teniendo las exportaciones como eje fundamental para el desarrollo 

Dentro de esta concepcion un elemento importante pata la aLraccion de capital 

extranjero es proveerle un mercado (suficientemente atracuvo (en tamaño) para que sea 

factible y rentable su inversion 

El Gobierno Nacional impulsa que las exportaciones y el consumo interno sean 

regulados por las leyes de mercado es decir que la oferta y la demanda definan en qué 

sectores se debe invertir en funcion de un mercado globalizado en el cual la 

competitividad es el elemento principal 

La adhesion de Panama a la Organización Mundial del Comercio (OMC) Ley 23 

de 15 de julio de 1997 es la pieza base para la apertura comercial del pais debido a que 

se define las normas para participar en los mercados globalizados Adicionalmente 

constituye el marco dentro del cual el pais desarrollara sus politicas de comercio exterior 

En este contexto el Gobierno Nacional impulsara la integracion de Panarna al comercio 

internacional a traves de su Estrategia de Comercio Exterior que consiste en la 
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implementacion de una poluica de participacion en los mercados internacionales acorde 

con las expectativas de crecimiento y con equidad social 

La integracton a bloques economicos conin (Ccntroamerica) k ejecucaon de 

tratados bilaterales (estados Unidos Mex ico Chile) y ci apoyo para lauinplementacioii 

del Área de Libre Comercio de las Amencas(ALCA) dentro del plazo establecido 

posibilitara el acceso a un mercado de mas de 800 millones de habitantes con un 

producto interno bruto cnmbinado de US$9 trillones y con US$1 5 trillones en comercio 

rnter regional Este plan de accion resume hacia donde se dinge el esfuerzo del 

Gobierno Nacional en los proximos tres años en maten a comercial 

Es necesano para el desarrolloifuturo que Panamá se aboque ala cxportacion 

de bienes y sen aclns como forma de nbtener un crecimiento sostenible por encima de lo 

histonco en termos que permita el desarrollo social acelerado exportar es el eje de 

nuestra politica de desarrollo 

Para lograr que los objetivos del sistema de comercio extenor de Pan ama se 

cumplan es condición impnrtante contar con una estrategia estable Es imprescindible 

que exista consenso nacional sobre estos temas de forma que no sufra alteraciones 

ciclicas por causa de la pohtica interna o de presiones de sectores económicos 

13 	Política Social 

Existe una gran desiva1dadsocia1 en Panama Vanos estudios describen a los 

dos?Panama el primero lictudad cosmopolita y pujante con grandes edificios y un 

bienestar general, y el segundo un Panaiiia marginado dnnde el 37% de supoblacion 

' ive en condiciones de pobreza (con ingresos menores de US$60 00 mensuales) y 21% 



2O 

uicondiciones de extrema pobre7a (con ingresos menores a USS40 OO'mensuales) Esta 

es la verdadera cara de la pobreza en Panama 

Ante esta realidad el Gobierno Nacional reitera su principal objetivo en materia 

social lograr una reduccion sistematica y permanente de la pobreta la integrac ion de los 

grupos excluidos del desarrollo y una distribucion mas justa de la riqueza 

2 	Poluticas del Sector Agropecuario que atanen el proyecto 

Las orientaciones cstratcgicas para del Plan de Desarrollo Agropecuano y el 

Medio Rural buscan forjar un nuevo consenso nacional sobre la base de una vusion 

compartida del futuro de la ruñilidad de Panama que se lograra por medio de la 

participación de todas las personas en las decisiones que afectan su bienestar y progreso 

Los ejes estrategicos en los cuales se desarrolla esta visión involucran 	la 

ampliacion del comercio aguopecuario y desarrollo de nuevos mercados el refuerzo al 

proceso de desarrollo tecnologico agropecuano el sistema de transferencia de iecnologia 

y el incremento de las inversioncs productivas 

La integracion economica del paus irá acompañada de politicas de comercio 

exterior que brinden a los productores panameños oportunidades de colocacionde sus 

productos 	Para eso el Gobierno ha destinado recursos significativos para la 

reconvers iOn del sector agropecuano con una vis ion exportadora Por otro lado la 

polutica busca generar un cambio de enfasis en los mecanismos de fomento a las 

exportaciones 
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3 	Leguslacion que se vincula coa el proyecto 

3 1 	Le) No 2, 20 de Marzo 1986 Exportaciones Agropecuarias 

Esta ley tiene como objeto medir e incentivar el establecimiento y fomento de la 

produccion y exportacion de productos agncolas Crea un mecanismo para promover el 

desarrollo de la industria agricola 

Algunas condiciones de esta ley fueron modificadas por la Ley N° 28 de 1995 

esta ley establece medidas e incentivos a favor de la producion y exportaciones 

a,ropecuanas a fin de impulsar el desarrollo Agro industrial 

Reducción del 30% de;la tarifa vigente en la instalacion y ti consumo de energia1  

electrica utilizada en actividades agropecuarias El Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario se compromete en simplificar los tramites de iitulacion de las tierras a todo 

productor que gestione por primera vez la titulacuon de una parcela menor de 50 

hectáreas Exoneración fiscal hasta el 30% de las sumas invertidas en las actividades 

Agricolas Pecuarias Acuicola y Agroindustnales sin que esta suma llegue a r superior 

M 40% del impuesto sobre la renti teniendo por oblit,acuon de mantener la inersion de 

produccion de bienes o a la introduccin de tecnologia por un periodo mayor de 3 años 

32 	Ley No 3, 20 de Marzo de 1986 Desarrollo de la industria aacional y 

de las exportaciones 

Fomenta las actiidades industriales y de las exportaciones Pueden acogersea 

esta ley todas las empresas que en Panama se dediquen a actividades industriales de 
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manufactura o ensamblaje si estas ultimas dediari el total de su produccion a ¡a 

ex portLcion 

A traves de esta Ley se logran los siguientcs incentivo 

> Exoneración del 100% de los impuestos de introduccion contribuciones 

javamcnes y derechos aduaneros asi como el Impuesto de 1 iansferencia de Bienes 

Muebles (5%) Sobre la importacion de maquinarias equipos y repuestos necesarios para 

la produccion 

> Exoneracion del 100% de Impuesto sobre la Rcnta respecto a las ganancias con 

excepcion de las industrias extractivas o que exploten recursos naturales del pais 

> Exonci ación del 100% de los impuestos sobre las exportaciones 

> Exoneracion del 100% de los impuestos sobre las ventas 

> Exoneracion del I00% de los impuestos a la produccion 

> Exoneracion del 100% de los impuestos que graven el capital o los activos de la 

eüipresa salvo los impuestos de Licencias e Inmuebles 

> Exoneracion del Impuesto sobre la Renta sobre las utilidades netas reinvertidas 

para la expansion de su capacidad de produccion o para producir articulos nuevos 

siempre y cuanto que esa reinersion sea superior al 20% de la renta gravable 

' Regimen especial de arrastre de perdidas para efectos de pago del impuesto sobre 

la renta consistente en que las perdidas sufridas durante cualquier año pueda deducirse 
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de la renta gravable en los 3 años inmediatamente posteriores calculo de la depreciac ion 

de sus bienes 

> Las empresas que detinen su produccion el mercado domestico pueden importan 

las maquinarias y equipos necesarias para la produccion pagando adicionalmente el 

Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Muebles (ITBM) equivalente al 3% dei valor 

de los articu los extranjeros 

A las empresas que se establezcan en ms distritos de Santiago Chitre Bugaba 

Chorrera Los Santos Las Tablas Aguaduke Nata Penonome y en las pro ;neias de 

Colon se les otorgara 

> Exoneracion del 100% de los Impuestos de inmuebles por un periodo de lO años 

> Exoneracton del 100% de los Impuestos sobre la Renta respecto a las ganancias 

de sus 'entas al mercado domestico los primeros 5 años de produccion y del 501/9  los 3 

anos subsiguientes 

Esta ley crea la Comiston de Pohtuca Industrial para la politica de fomento de 

proteecion a la industria nacional recomendando la fijaion y modificacion de las tarifas 

arancelarias de proteccion a la mdustna panameña Las empresas que se acogen a la 

presente ley gozan de la pro teccion adecuada contra la competen cri extranjera mediante 

la fijacionde tarifas arancelan as Estos aranceles hoy en dia no puede exceder el 20% 

del prio CIF del producto etranjero y 301/6  en caso de productos industriales de origen 

agneola o pecuario 
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33 	Le 25, 30 de Noviembre de 1992 Zonas procesadoras para la 

exportación 

Por la cual sesunp1uflca e integra un sistema especial que establece La creacion de 

!as zonas de procesanuento para exportaciones Otorga Incentivos fiscales laborales y 

migratorios 

Las Zonas Procesadoras para la exportacion se definen como Zonas Francas y de 

Libre de impuestos Expresa el (Art 10) especificamente puede participar toda persona 

natural o juridica nacional o extranjera (Art 20) interesada en las actividades de 

produccion de bienes y sericios para la exportacion Desariollando actividades como 

la Minufacturacion el ensamblaje íei procesamiento de productos terminados o semi 

elaborados y de servicios 

Este tipo de proyectos se promueven mundaIrnente para captar empresas de 

todas partes del mundo £1 objetivo mmediato es el de promover condiciones optimas de 

eficiencia operativa y de ventajas comparativas para garantizar a las empresas 

exportadoras niveles elevados de competitivid&1 en los mercados internacionales 

Las Zonas Procesadoras para la C'cportacion son zonas libre de impuestos 

(Art 27) por lo tanto las empresas a las cuales hace referencia esta ley asi como toda 

actividad operación transaccon tramite y transferencia de bienes e inmuebles compra e 

importacion de equipos y materiales de construccion materias primas equipos 

maquinarias herramientas accesorios Insumo y todo bien o servicio requerido para sus 

operaciones que se realicen dentro de las Zonas Procesadoras cstai an 100% libres de 

liripuestos directos e indirectos contribuciones tasas derecho y gravamenes nacionales 
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Los capitales de las Zonas Procesadoras y el de las empresas que es ten instaladas 

en ellas están libres de impuestos ifacionales directos e indirectos incluyendo los 

impuestos de patentes y licencias 

Las Zonas Procesadoras para la Exportacion son zonas de libre comercio y de 

libre empresa (Art 31) Por lo tanto las tarifas de los servicios y los precios de los 

productos son fijados libremente por cada empresa que los preste o produzca de acuerdo 

con lis reglas de la oferta y la demanda teniendo presente la competitividad requerida 

para participar exitosamente en el mercado mundial 

Los extranjeros que comprueben haber m en ido una cantidad no inferior a 

13/250 000 00 (Doscientos cincuenta mil balboas) (Art 41) en empresas debidamente 

autorizadas como promotoras u operadoras de zonas Procesadoras para la cxponacion o 

eñ empresas establecidas dentro de las zonas tendran derecho de solicitar visa de 

residente peman ente en calidad de inversionista 

34 	Le) N° 108 30 de diciembre, 1974 exportacion de productos no- 

tradicionales, Modificaciones en elDeLreto n 5 27 de marzo, 1991 

Secreanlos Certificados de Abono Tributario (CAT) emitidos por el Ministeno 

de Hacienda y Tesoro Son instrumentos para promover las exportaciones no 

tradicion1es de bines panameños Estos pueden ser solicitados por las personas naturales 

o jundicas que exporten a otros paises bienes producidos o elaborados total o 

parcialmente en Panama siempre y cuando las exportaciones de las empresas contengan 
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un contenido nacional minirno de 20% en el costo y un valor agregado nacional de 20% y 

las exportaciones deempresas  ubicadas fuera del arca metropolitana con un contenido 

nacional mrnimode 10% de costo 

El Valor Agregado nacional se calcula de acuerdo al 100% de valor de la materia 

prima nacioñal mano de obra nacional empaques y envases nacionales impuestos 

nacionales y municipales servicios publicos nacionales con relacton al valor de los 

productos a ser exportados 

Se crea la Comiston Tecnica de Incentivos a las Exportaciones presidida por el 

Ministeno de Comercio e Industrias a fin de dictaminar el Valor Agregado Nacional 

(VAN) y asesorar al ejecutivo sobre los mecanismos o instrumentos necesanos para 

promover las exportaciones 

F 	MFTODOLOGIA DE 1 A INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se utilizara el metodo deductivo y cuantitativo ya que 

empezamos a estudiar datos macroeconómicos relactonandolos para luego caer en lo 

especifico que es analx7ar a cuánto asuende la rentabilidad de un proyecto de produccion 

de ñame, para la exportación Para llevar a cabo este anahss se utilizaran datos 

estad asticos economcos contables costos directos e indirectos para determinar la 

factibilidad Ademas lo más importantc de esta metodo logia sera la sustentacion del 

proceso productivo del ñame bajo condiciones orgarncas buscando mejorar el 

rendimiento y calidad del producto Para ello contaremos con la expenenca del 

productor Juan Rios de Guarare 
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1 	Revision Bibliográfica 

Se utilizaran fuentes primarias y secundarias Entre las pnmarns tenemos 

entrevistas personajes encuestas tesis y las estadisticas de la Organizacian de las 

Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) y la Contra lona General 

del Repubhca de Pariama entre las fuentes secundarias tendremos libros articulos de 

publicaciones penodicas nionografias y disertaciones Internet 

2 	Encuestas yio entrevistas 

Se realizaran entrevistas personales y de fondo a productores y expertas para 

obtener las perspectivas para futuras recomendaciones segun los analisis a realizar Estas 

entrevistas iran dirigidas a personas can expenencias o empresas en la produccion del 

rubro Al igual se podran hacer encuestas que cumplan los rquisitos de confiabilidad y 

validez ya4que en caso de la confiabilidad ési el instrumento se aplica a las mismas 

personas tendremos respuestas muy similares Esto hace que el instrumento sea confiable 

3 	Visitas al área del proyecto 

Visitaremos el area del proyecto que se ubicara en la Pasera distrito de Guararé 

donde tomaremos una muestra representativa del suelo para analizarlo y ver cI tipa de 

suelo y la fertilidad del mismo ademas de su inclinacion o pendiente al igual sera 

necesario para la realización del estudio de impacto ambiental 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MFRCADO 

A 	LA DEMANDA 

lodo bien o servicio que los compradores, estan dispuestos a adquirir a un 

determinado precio en el mercado ha sido considerado como la demanda 

Es importante señalar que entre las prioridades establecidas por los dos ultirnos 

gobiernos de nuestro pais en el ambito de libre mercado o de mayor apertura del 

comercio se han elaborado politicas encaminadas a fortalecer el sector agropecuano 

sobre todo en la diversificacion y la prómocton de cultivos no tradicionales que ofrezcan 

ventajas comparativas y competitivas en razon de su eficicncia productiva, comercial y 

definitivamente en el aspecto financiero 

En los diez ultumos años la Republica de Panama ha estado dirigiendo su 

exportaeionde ñame a los mercados de paises como Estados Unidos Colombia Puerto 

Rico San Andres y Reino Unido 

Los datos histoncos nos reflejan muy claramente que el coñiportannenlo de las 

exportaciones se ha orientado al mea.ado de los Estados Unidos principalmente Asi 

tenernos querpara el año 2002 de un total de 6 200 94 toneladas que se exportaron 

3 374 76 fueron al mercado de los Estados Unidos 2 701 44 a Puerto Rico y 124 740 al 

mercado de Costa Rica Ver Cuadro 11 1 

1 	Consumidores y sus características 

Este proyecto tendrá sus principales consumidores en las empresas dedicadas a la 

exportacion del rubro como se muestran en el Cuadro 112 
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En el mismo se puede apreciar caractensticas esenciales de nuestros consumidores 

como lo es volumen exportado y otros Sin embargo nuestro proyecto va mas alla hasta 

describir los consumidores finales que es la poblacion de Estados Ünicios El mercado 

que hoy por hoy esta demandando mayor cantidad de ñame es el de los Estados Unidos y 

hacia el¡ esta dinida la produccLon Aunque no es de obviar que con las nuevas 

negociaciones nuestro rubro tendra nuevos mercados como Taiwan el cual acaba de 

cerrar negociaciones con Panama 

Los datos referencales nos permiten detectar que los mercados de los Estados 

Unidos y Puerto Rico son los que tienen mayor potencial para la exportacion de este 

producto no tradicional (ñame) Los mismos nos presentan algunas caracteristicas que 

nos permiten obtener algun tipo de ventajas la tasa de impuestos aduaneros son bien 

flexibles el ñame esta en la lista de productos agrico las exentos del pago de arancel de 

Emportacion Panama esta en la lista de paises beneficianos de la iniciativa de la Cuenca 

del Canbc Además en Estado Unidos los precios del ñame no llegan a bajar menos de b 

estandar que es en los meses de mayo junio julio y agosto es decir que habran 8 meses 

de precios maximos en los Estados Unidos 

Es un pais desarrollado con uno de los mayores mercados consumidores del 

mundo con más de 275 562 673 millones de habitantes segun censo del 2000 El PIS es 

de 7 61 billones segun datos estimados de 1996 El poder adquisitivo es de 33 900 de PIB 

percapita Las Importaciones son de 912 000 millones (1998) Ver Cuadro II 3 



Capital 
Arca total del pais 

Tierra 
Agua 
Costa 

Frontera 
Tierra arable 

Poblacton 
Natalidad 

Mortalidad 
Mortalidad infantil 

Esperanza de vida Varones 

Fertilidad 
Grupos etnicos 

Re1i,ión 

Capacidad dc leer y escribir 
Divisiones administrativas 

Independencia 
Dia de Independencia 

Sufragio 
PIB 

PIB per capta 
PIB por sector 

1 resupuesto 

Deuda externa 
Tasa de crecimiento 

Exportaciones 
Importaciones 

Washington DC (Distrito de Columbia) 
9 629 091 kilometros cuadrados (50 estados y el Distrito,  
de Columbia) 
9 158 960 kilomeixos cuadrados 
470 131 kilómetros cuadrados 
19924km 
México —3 326 km Canada 8 893 km 
19% 
275 562 673 (2000 estimado) 
14 2 nacimientos/1 000 habitantes (2000 estimado) 
8 7 muertes/1 000 habitantes (2000 estimado) 
6 82 muertes/1 000 nacimientos s ivos (2000 estimado) 
Hombres 74 i4 años '1uj eres 79 9 anos (2000 
estimado) 
2 06 niños nacidos/mujer (2000 estimado) 
Blancos 83 5% Negros - 12 4% Asiaticos 3 3% 
Indios norteamericanos 0 8% (1992) 
Protestante 56% Cat1ica 28% 
Judia 2% Otras 4% Ninguna 10% (1989) 
97% (15 anos y mas) 
50 estados y  1 distrito - 
4 de julio de 1776 (de Gran Bretaña) 
4 de julio 
I81aIos universal 
$7 61 bi 1 Iones (1996 estimado) 
$33 900 (1999 estimado) 
Agricultura 2% Industria 18% 
Servicios 80% (1999 estEmado) 
Ingresos $t 82 billones 
Gastos $1 703 billones 1999) 
$862 000 millones (1995 estimado) 
41%(1999) 
$663 000 millones (1998) 
$912 000 millones (1998) 

32 

CUADRO 113 DA ros GFNFRM F 5 SORE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERJCA 

Fuente World Ftctbook 2000 
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1 1 	Consumidores Actuales 

Para el proyecto los consumidores actuales le constituyen los mercados de Puerto 

Rico que para el 2002 se exporto 2 70144 toneladas de ñame y sobre todo el mercado 

de los Estados Unidos que para el mismo año se exporto un total de 3 374 76 toneladas 

Ver Cuadro 11 1 Es importante señalar que en los Estados Unidos la población hispana 

va en crecimiento Así tenemos que en el Estado de California para 1997 tema una 

poblacton de 32 266 301 millones de los cuales 9 941 014 eran hispanos el Estado de la 

Florida para el mismo año terna una poblacion de 14 653 945 habitantes de los cuales 

2 105 689 eran hispanosyNew York con 18 137 226 habitantes de los cuales 2 570 382 

eran hispanos Vcr Cuadro II 4 

CUADRO 11-4 POBLACION HISPANA FN LOS ESTADOS UNIDOS 
SEGUNFSADOS MASSTGNIFICATI VOS 1997 

ESTADOS POBLACIÓN P 1-11SPANA % DE LA P TOTAL 

P TOTAL 267636061 

California 32 268301 99410 134 308 
Taxas 19439337 5772535 294 
NcwMexico 1729751 692570 400 
Nev York 18 137 226 2 570 382

1 
  142 

Florida 14 653 94 2105689 144 
Illinois 11895849 1 182 964 99 
New Jersey 8 052 849 958 885 III 9 
Oregon 3243487 1 898909 59 
Arizona 4 554 966 998 623 219 
Nevada 1676809 253329 151 
Colorado 3 892 644 556 074 143 

TOTAL- 	119 545 164 	116400 094 
Fuente Popilation Estimates Program, Poputation División U S Bureau oftlie Census Wsh1ngtoG D C 
20233 
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12 	Consumidores Poteociites 

Los consumidores potenciales del proyecto lo constituyen otros Estados Norte 

Americanos con gran incidencia de poblacion hispana Tambien lo constituyen otros 

mercados de paises como Colombia, San Andres Remo Unido que hasta 1993 habian 

sido compradores de nuestros productos Ver Cuadro N°11 1 

2 	Análisis de la Demanda 

Es a partir de 1990 que se comienza a exportar este producto (name) sobre todo a 

paises como Colombia que para este año se habia 	logrado exportar unos 

240 525toneladas para los Estados Unidos 21 7toneladas para San Andres Colombia 

2 8560toneladas En 1993 esta actividad comienza a tomar otro giro se exporta una 

mayor cantidad al mercado de los Estados Unidos de tal forma que para este año de un 

total de 1 240 221toneladas que se exportaron 1 196 67 tuvieron como destino el 

mercado Norte Americano y  11340 toneladas a Puerto Rico para 1994 Panarna exporto 

un total de 1 615 09 toneladas los cuales en su totalidad fueron al mercado sede los 

Estados Unidos Para los anos de 1995 2000 las exportaciones para los paises que 

hablan sido tradicionales Estados Unidos y Puerto Rico fue muy pobre 

La participae ion en estos mercados ha comenzado a vanar en el año dc 2000 

donde la lasa de crecimiento anual de exportación aumentó en un 121%  siguio 

(aumentando aun mas en un 654% para el 2001 y par el 2002 aumento en un 128% lo que 

nos da una referencia de crecimiento constante en los ultimos 3 años Ver Cuadro N° 11 1 
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3 	Factores determinantes de la demanda 

Al respecto son tres los factores fundamentales que tienen que ver con el 

comportamienio de la demanda én ci mercado del ñame 

31 	El Precio 

El precio de venta es fluctuante debido al libre juego de la oferta y la demanda 

del producto en e! mercado La ventana para la venta del ñame se mantiene todo el año 

con un precio fluctuante desde B/ 7 75 por qurnial en finca hasta B/ 2001 en 1999 Sin 

embargo estos precios son un promedio anual ya que el precio puede variar 

mensualmenie segun datos de la contralona general de la republica Ver Cuadro II 5 

CUADRO 115 PROMEDIO A\UAL DE LOS PRECIOS RECIBIDOS POR EL 
PRODUCTOR AGROPECUARIO, EN LA REPUBLICA 1992 2001 
Aún Unidad de Medida En Finca En Plaza 

1992 Qwnt1 1100 1663 

(993 QuintJ 1194 1527 

994 Qwntal 775 1308 

995 Quintal 1466 1944 

1996 Quinta] 1247 1667 

1997 Qurntal 1534 2061 

1998 Quintal 1575 2360 

- 1999 QwntBi 2001 2788 

2000 Qwntal 1963 3036 	- 

2001 Qwntai 1871 3174 

1ueote Cnntr1nrta General de la Republuca 

El precio de venia se refiere al precio d, un quintal ya que el producto lo 

-venderemos en finca a La empresa exportadora es importante señalar que las cajas de 

name para exportación son de SOhbras Sin embargo en el caso nuesiro venderemos el 

producto a comercializadoras nacionales con un precio de $600 quinta] ya que de 

acuerdo a un estudio Con los diferentes productores éstos establecen que es el promedio 

de precio que han recibido en los u!ft.mos 5 anos 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 



CUADRO 11-6 PRFCIOS PROMF DIOS MENSUAL I O B DF 1 NAME EN El SUR DF FI ORIIJA 
CAJAS DE SO 1 bs 

Exportador Unidad de Medida 1998 Promedio 

Ene Ieb Mar Abr Ma,, hin Jul Ago Scp Oct Nov Die Anual 

Costá Rica Cajas de 50 lbs 21 00 1750 1400 13 00 14 00 16 50 22 00 28 00 25 	O 26 00 24 00 16 00 1979 

1999 

Costa Rica Cajas de50lbs 1450 1250 1000 1000 1000 1000 1750 2400 1000 2400 2400 1100 1479 

Panama Cajas de50lbs - 1000 1000 1000 1000 1000 

2000 

Costa Rica Cajas de 50 lbs 11 00 1350 11 00 11 001250 1150 1600 2200 1975 2200 1700 1300 1502 

2001 

Costa Rica Cajas de ÇO lbs 1350 1244 1200 1200 2056 1800 1550 1 350 1900 1891 1840 1580 

Colombia Cajas de54lbs 226 1993 1503 1919 

2002 

Costa Rica Cajas de50lbs 1376 1144 1082 1000 1135 1341 1 345 1426 1300 1185 1142 1225 

Colombia Cajas de 50 lbs 1454 1800 - 17 12 14 3, 1599 

Fuente %,nd fruit Vcgctaiebic ftarkr1 'ev 

Federal Snc Market Nem s Str'c, USD 
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El precio pagado en Estados Unidos varia mes a mes y de paisa pais Por tanto 

en el podra observar la vanacion de precios y un promedio anual para los ultimos D años 

a paises como Costa Rica Panama y Colombia que se ha pagado en el sur de Florida 

Referente a lo que se le a pagado ha Panama hay sólo reporte de 1999 donde se le pago 

$10 O0 por caja de 501bs Ver Cuadro fl 6 

El name sera vendido a empresas comercial zadoras ya que el costo de la 

cxportacton del producto es mayor que al de produccion segun el analisis de la empresa 

TechnoSenelnc Panama 1995 Ver Cuadro ll7 

CUADRO 11 7 COSTOS DE UN CONTENFDOR PARA 1 A EXPOR1 ACIÓN A PUERTO 
DF MIAMI 

Descripcion Costo 
Unio Unidad de Medida Cantidad 

Requerida  
- 

Casio Por renglon 

Manejo y clasificacion 105 Por caja 800 80000 
Empaque 122 Por caja 800 80000 
Transporte interno 10000 Un viaje 1 100 
1 raslado al aeropuerto de 
Cristobal 70 00 Un Viaje 1 75000 
Impw.sto al Gobicmo 2500 Una vez 1 2500 
Fransporte maritumo 3000 00 Un Viaje 1 3 000 00 
lnspeccion en Miami 10000 Un conienedor 800 10000 
Manejo en Miami 100 Por caja 800 80000 
SLk,uuo 0_lO Por caja 1 8000 
1 umigacuon 65 00 Un con ienedor 800 6500 
Otros Costos 0 03 Por caja 1 2400 

Total 
	

676000 
1 uente lechnoServe Inc Panama 1995 

El costo total de exportar un contenedor de 800 cajas de fiarne es de 6 76000 

dolares lo que permite calcular el costo de una caja., que es aproximadamente de 145 

dolares El costo de produce ion y de exportacion al poner una caja en el piierto de Miami 

Costo de Produccion 	 U$ 670 
Costo de Exportacion 	 875 
Total 	 U$ 1515 
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32 	Gustos y Preferencias 

Este producto no tradicional esta teniendo una gran demanda en el mercado de 

los Estado Unidos sobre todo en la poblacion hispana residente Es decir que h 

preferencia del mercado norteamericano esta enfocado al ñame diamante que es de 

contextura mas dura que el de consumo nacional Asi en decadas anteriores no ponmos 

insertamos a exportar ya que ellos prefieren un ñame mas duro que el que produ ciamos 

en Panama Es este un ejemplo claro de gustos y preferencias ya que el ñame diamante es 

el preferido por el mercado extranjero sin embargo el4mercado nacional prefiere un 

ñame mas blando o de contextura blanda sin importar el tamaño ya que para el mercado 

extranjero el nanie no debc pesar mas d  3 a lbs 

El consumo en el mercado nacional muestra una tendencia decreciente respecio a 

las exportaciones debido al incremento que se proyecta en los t1timos años Ver Grafico 

33 	E os niveles de Ingresos 

Los ingresos personajes disponibles se presentan a continuacion en un cuadro que 

nos ilustra el aumento significativo del ingreso en las ultimas cuatro decadas Ver Cuadro 

11 8 

CUADRO II 8 INGRESOS PERSONALES DISPONIBLES E? LOS 
ESTADOS UNIDOS EN BILI ONES DE DÓLARES 

	

Años 	 1 deAmentn 

	

90 	 2077 

	

1960 	 3605 	 736 

	

1970 	 7220 	 1003 

	

1980 	 19529 	 1705 

	

1990 	 40505 	 1074 
Fuexc liS 



Çt( )()(J() 

St 

40000 

30000 

200(Xi 

¡ 0( ft)1 

T
O

N
E

L
A

D
A

S
 

GRAFICO N° 11-1 COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO NACIONAL DE ÑAME 

-11  li 

-+- EXPORTACIÓN 	-.--  CONSUMO NACIONAL 



H comportamiento de los ingresos lo que nos indica la capacidad que se tiene 

para adquirir bienes y servicios. Esto lo confirma la proyección del ingreso para el año 

2010 que esta por el orden de 5059.63 billones de dólares Ver Cuadro 11-9 

(E.\DRO 11-9. PROYECCIÓN DEL IJSGRESO DE LOS ESTADOS 
1 NIDOS EN BILLONES DE DÓLARES AL 2010 

Año Ingresos Proyección Proyección 
variación 

1950 20770 148,81 

1960 360.50 522.59 3.5 

1970 722.00 1089.61 2 1 
1980 195,290 183521 17 

1990 4050.50 274983 1.5 

2000 3826.47 3826.47 1.4 

2010 5059.63 505963 1 3 

Fuente Los Autores 

Para mayor ilustración podemos ver los Gráficos 11-2 y 11-3 que nos demuestran el 

comportamiento y proyección de los ingresos de los Estados Unidos en las últimas 

décadas Lo cual refleja wi aumento considerable de los mismos sobre todo para la última 

década (2010). 

GRÁFICO 11-2 COMPORTAMIENTO DEL INGRESOS DE LOS ESTADO 
UNIDOS (1950-1990) 
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GRÁFICO 11-3. PROYECCIÓN DE LOS IN(;RE0S DF LOS ESTADOS 
UNIDOS (1990-2010) 
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Fuente: Los Autores 

En la gráfica anterior podemos observar la tendencia aumentar los ingresos en los 

Estados Urndos lo cual es positivo para el proyecto ya que a mayor ingresos habrá mayor 

disponibilidad de compra de productos, esto nos garantiza un mercado estable, en 

aumento y con capacidad de ser compra. 

34. 	flptrihi,dón geográfica de la demanda 

El producto tendra corno destino paises muy cercanos al nuestro, nos referimos a 

Colombia. Puerto Rico, Cosa Rica, pero fundamentalmente a los Estados Unidos, a los 

Estados de California, La Florida, Illinois, New Jersey. New México, New York, 

Oregon. Pennsilvania. Texas, tienen un alto porcentaje de población hispana 

4. 	Proyección de la demanda 

Para el análisis de la demanda y su proyección utilizamos el método de regresión 

pohnornial, el cual resultó el más representativo con un R2  de 0.98. 

-4- 
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GRÁFICO 11-4 PROYECCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ÑAME 
METODO DE REGRESIÓN 

1997-2002 

.Ños 

• Exportación —Polinómica (Exportación) 



GRÁFICO 11-6 PROYECCIÓN DE LA OFERTA  
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En base a Id exportacon de ñame por la Repubhca de Panarna en los ulumos 5 

años hemos realizado la siguiente proyeccion Ver Cuadro U 10 

CUADRO 11-10 PROYECCION DE LA DEMANDA DE ÑAMF PARA 
2003 2013 EN TONELADAS 

Año Exportación en Toneladas Polinomini Prov X X'2 2341 6Y 
63192z2 	23416xl20279 

R2=09851 

1997 125000 1 1 23416 
1998 368773 318220 2 4 46832 

1999 162848 127620 3 9 70248 
2000 360068 690380 4 16 93664 
2001 2716025 2772220 5 25 117080 
2002 6200938 6117900 6 36 140496 

2003 10727420 10727420 7 49 16391 Í 
2004 16600780 16600780 8 64 187328 

210744 2005 23737980 23737980 9 81 

2006 32139020 32139020 10 100 234160 

2007 41 803 900 41 803 900 11 121 257576 

2008 52732620 52732620 12 144 280992 

Fuente El dutor 

Dci presente cuadro podemos establecer ti comportamiento y proyeccion de id 

demanda de ñame en los años 1997 al 2008 Para efectos del pto yecto la proyeccion de la 

demanda sc da a partir del 2003 sin embargo el penado quc corresponde al año 1999 no 

fue utilizado para la proyeccion debido a que se presento una cauda stgnificati'.a dada la 

influencia que tuvo cn el sector agropecuario la presencia del fenomeno del nino por 

tanto no se considera un periodo normal de producción 
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La proyeccion nos denota un aumento considerable de la demanda de nme para 

los proximos 5 años considerando que la exportación de iame diamante sera uno de los 

atractivos de los inversionistas como cultivo no tradicional Para ilustrar el 

comportamiento de la demanda as¡ como el metodo de regresion utili7ado para la 

proyeccion Ver Graficos U 4 y  11 5 

B OFERTA 

Siendo la oferta la cantidad de bienes y servicios que se esta dispuesto a ofrecer 

en el mercado a un determinado precio y periodo con la apertura del mercado 

Panameño al comercio mundial se abre la posibilidad de poder ofrecer al mercado 

internacional una mayor cantidad de diferentes productos entre ellos el ñame como un 

producto no tradicional 

Al contar nuestro pais con un gran potencial de suelos fertiles y coidiciones 

agroclimaticas apropiadas para la produccion de este rubro nuestro proyecto va 

encaminado a fortalecer el sector agropecuano mediante la creacion de un'i emprcsa 

productora de ñame pira la exportacion 

1 	FI producto del proyecto 

El proyecto ofrecera el ñame Dioscorea alata variedad diamante con un peso 

aproximado de 3 a 5 lbs que podran ser envueltos en papel aluminio individualmente y se 

pueden empacar en cajas de SOIbs 



Caracterusticas Diamante 

Porcion amilacea 
Fibra 
Agua 
Almidón 
Coccrnn 
Ciclo del cultivo 
Producción Estimada 
Forma del Tuberculo 
Bellos en las raiccs 
Desuno de la Producción 
Anctracnosis 
Cosecha 

Duro 
Poco 
Poc-a 
Alto 
Mas dificil 
7 meses 
Alta 400qq/ha 
Lisa 
Poca 
Exportacion 
Tolerante 
Mecanica 
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El residuo que no clasifique para la exportación se vendera al mercado nacional a 

un menor precio A continuacion presentamos las principales caractensu cas del ñame 

diamante 

CUADRO 1111 CARACTERIS1 ICAS DEL Ñ4MF DIAMANTE 

Fuente Mrnisieno de Desrr0110 Agropecuario 

Otro producto del proyecto sera el maiz ya que se utilizarán tutores de maiz 

Guarare o Ponner que se cosecharan a los 60 o 70 dias despues de la siembra 

1 1 	Usos actuales y potenciales 

El producto se vendera a una empresa exportadora dc ñamc que seria el uso 

actual sin embargo el uso potencial es el mercado internacional (Estados Unidos Costa 

Rucn Puerto Ruco y Colombia) 

1 2 	Usuarios 

Los usuarios son las diferentes empresas exportadoras de este rubro o producto 

en el pais como lo son Cooperativa Domingo Basterra en el distrito de Ocu Terminal 
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Panamá Expor Mister Agro Empresa Cocli., Produce Comercializadora Agncola Mr 

Agro S A Cooperati'.a Blanca Flor R L y Cooperativa Alanjena ademas el mercado 

internacional ya que existe una gran demanda por este rubro en el mercado 

13 	Productos sustitutos 

Son aquellos que satisfacen iguales necesidades Dentro de los productos 

sustitutos al ñame podemos iiencionar diferentes variedades de ñame que existen entre 

estos Clon Darien Sin embargo la variedad diamante es la demandada por el mercado 

internacional Existen otros tuberculos que se pueden considerar como Sustitutos entre 

estos la yuca (Manubot esculenta) y el otoe (anthosoma spp) 

2 	Identificación de los Competidores 

Existen diferentes productores del rubro en el ambito nacional Ver Cuadro 11 12 

Al igual existen diferentes empresas productoras y que comercializan para la exportacion 

aunque para fines de este proyecto no la consideremos como competidoras ya que el 

rubro se vendera a esas empresas Además son muy pocos los que utilizaran la tecno logia 

aplicada a este cultivo por tanto nuestro producto será de la mas alta calidad 

3 	Analisis de la Oferta 

31 	Comportamiento histórico 

Obscn amos claramente en el siguiente Cuadro 11 12 la cantidad de hectareas de 

ñame por sector Tenemos que resaltar que entre los grandes productores a nivel nacional 

se encuentra Darien con el 75% de la producción nacional seguido de Herrea y 

Veraguas con un 13% y 5% respectivamente 



CUADRO 1112 PRODUCTORES DE ÑAME EN LA REPUBLICA DE PANAMA POR REGIONES AÑOS 1990 2001 

REGIONES,  PRODUCT PRODUCT PRODUCT T  PRODUCT PRODUCT PRODUCT PRODUCT PRODUCT PRODUCT 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

R 1C1-IIRIQLJI 1230 340 300 140 570 520 540 470 620 
R2VREAGUA.S 2250 1210 1870 1260 1590 11590 2120 2200 2600 5510 7490 
R3L-IRRJ.ERA 1950 2400 2280 2810 3130 290 4,4901 2590 2510 190 2950 
R-4 COCLE 350 360 320 340 690 270 140 60 250 320 

260 260 140 HO 230 210 40 190 50 990 1310 
R-6BIJENAVISTA 80 150 80 60 200 410 200 1200 910 350 1600 
R7CHEPO 110 190 680 620 40 470 1160 820 370 360 650 
R8LOS SANTOS 140 100 220 480 280 240 460 270 230 580 
R 9 BOCAS DEL TORO fl0 240 310 
R ZODARIEN 7000 14700 1550 15900 

1  

18000 17150 15630 24,800 6090 9000 14790 

TOTAL 1 1650 1,9510 2,2.830 2,1640 2,46O 3,3*30 2,5320 3,32.30 19010 1~0 30310 

Fuente Msterio de De5arraFo Agropecvusno Dn'o*ón NeconaJ de AgncuPtur 



48 

El comportamiento histórico de la oferta tiene como base la produccion de los 

diferentes productores a nivel nacional donde se establece el aporte de cada uno de ellos a 

la produccion 

Además segun e! Cuadro 11 13 podemos observar la oferta histórica de la 

produccion de name en Panama Cabe destacar que la prbduccion de name diamante se 

incluye a partir de la decada de los 90 por tanto podemos observar en las ultimas 

decadas una tendencia creciente en las hectareas sembradas y por cndeel aumento ide la 

produccion 

CUADRO 11-13 PRODUCCION DE ÑAME SEUN CENSOS 
AGROPECUARIOS (1950-1951 A 2000 2001) 

1950 1951 t9601961 1970-1971 1980 1981 1990 1991 2000 2001 

Explotaciones 30646 36795 16118 20878 18122 25916 
Ha Sembradas 2057 1999 1910 3075 431794 479582 
Produccion (qq) 818086 No se investigo 258376 428939 264721 613380 
Produccion en (Ton) 37107 759 No sc investigo 11719 739 19456 347 12007 543 27822 451 
Fuente Contralona General de la Republica 

32 	Factores determinantes de la oferta 

3 2 1 Precio de la materia prima 

Tenemos que el principal costo es el de los insumos ya que asciende a mas del 

50% del costo total de producción entre ellos el mas Importante la semilla en un 33% y 

los diferentes pesticidas en mas de 12% 



CUADRO 1114 SUPERFICIE SEMBRADA DE ÑAME EN LA REPIJBLICA DE PANAMAPOR REGIONES AÑOS 1990 2001 

REGIONES 
PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD 

1991 1992 1993 J94 199 1996 1991 199 1999 2000 2001 

RICHIRIQUI 6600 4000 2000 1075 3350 5400 7800 450 5540 
R 2 VERAGUAS 3606 '  4882 4045 55 00 27100 27100 940 22971 3450,0 29350 291 10 
R 31-IRRRERA 11622 367O 40365 51200 60649 37650 64064 42358 23798 24779 59197 
R-4COCLE 3185 3379 1200 2000 2967 765 198 563 1200 1332 
R5CAMA 725 1247 700 500 600 k  1081 1 	15 434 10000 4300 4725 
R6 BUENA VISTA 600 - 	626 2380 1300 4200 1200 580 ioo 480 ̂  1460 11400 
R7CHIEPO 1O 3400 9200 8000 250 1025 1319 7297 6541 3100 91)6 
RS LOS ~OS 13O 620 1600 22S3 4700 2119 1243 2298 3708 4011 
R 9 BOCAS DEL TORO 350 860' 3500 
R 10DARJIEN 70000 2,79300 3,13300 3,98000 3,80000 283500  2773 RO 3,89000 1,13200 ^ 1,95000 2.14200 

TOTAL 86703 3310.5 381649 4713 
-. 

4813.R2 
- 

370098 
----- 

3709.42 
-& 

474201 20353 2713.47 3386..21 

Funte MrnPo de Dearroo Agropecvuio Drecc6n Na~de Agdcuttura 
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3 2 2 	La tecnologia 

Buscamos utilizar tecnoogta de punta para un mejor rendimiento utilizando desde 

semilla certificada hasta la cosecha mecarnca para obtener una mayor eficiencia en los 

recursos utilizados Al igual implementaremos un sistema de riego para mantenemos 

produciendo mediante un cielo continuo y as¡ aprovechar los mejores precios en los 

meses de julio agosto y septiembre que es cuando la demanda aumente 

3 2 3 Las variaciones Chmaticas 

Es conocido que los productos agropecuarios son bastante riesgosos cuando 

existen factores externos como los elirnaticos que no son controlados por el hombre sin 

embargo Ln ste caso mantendremos un seguro aropecuano para rnrnim.izar el riesgo de 

la perdida en un momento determinado Al igual mantendremos el riego para el 

momento en que la preeipItacoa pluvial disminuya 

324  Precio de los productos sustitutos 

La yuca (Marnhot esculenta) presenta un menor precio por caja de 90lbs con un 

precio promedio de 8 66 dolares el otoe con un precio de 11 06 el ñarnpi 13 66 dolares 

porcada 501bs 

33 	Distribución geografica de la oferta 

Podemos observar claramente la cantidad de superficie sembrada por rcgton en 

Panama para el periodo 1991 a 2001 y claramente observarnos que las provincias 

mayores productoras de ñame en Panama son Danen con 2142ha Herrera 591 97ha y 

Veraguas 291ha sembradas para el periodo 2001 (Ver Cuadro 11 14) 
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34 	Proyección de la oferta 

Real17amos un método de regresion simple (pohnornial) la cual nos dio un R2  de 

0 99 (Ver Grafico II 6) donde se observa que la diferencia es significativa ademas 

evaluamos el aumento de la produccon por aumento de la superficie sembrada tomando 

en cuenta los datos estad isticos !os censo de 1950 1970 1990 y 2000 es decir de las 

ultimas 4 decaLias sin embargo no se incluye la decada de 1960 no se investigo y la del 

980 presentaba una diferencia significativa para evaluar respecto a los demas penados 

evaluado Sin embargo analizamos laiproducciontnacional para observar la tendencia en 

el tiempo es creciente ver Grafico II 7 

35 	Análisis de la encuesta 

La encuesta se realizo especificamente a un experto productor de ñame en la cual 

nos enfocamos al proceso productivo mayormente bajo condiciones orgamcas y 

utilizando ,un sistema intensivo de produccion 

13 	COMRC1AL1ZAC1ON 

1 	Volumen físico de venta estimada 

Tomando en cuenta que el volumen de exportaIon proyectada para el año 2004 

alcan7ara un total de 16 600 78 toneladas el proyecto aportara a este total unas 217 72 

toneladas para el primer año, el segundo año nuestra oferta exportable ascendera a 

1 034 20 toneladas y el tercer año sera de 1 850 67 toneladas y a partir dcl cuarto áño de 

producción se estabilizara la oferta en venia en 36 liectareas de 1 959 54 toneladas 



GRÁFICO 11-7 PRODUCCIÓN DE ÑAME EN TONELADAS 
1950-2001 

19456 

01950-1951 	01960-1961 	01970-1971 	01980-1981 	01990-1991 	02000-2001 

Fuente Contreloria General de la República 
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O proyecto aportana a la produccion nacional desde un 049% de la produccion 

nacional hasta un maximo de 2 85% en el cuarto año sinernbargo nuestro aporte a la 

exportacon del rubro segun los datos proyectados ascienden a un 1 3%  durante el pnrner 

ano y un 4 35% 5 75% y hasta estandanzarse a partir del cuarto año haciendo un aporte 

de 4 69% a las exportaciones segun datos proyectados (Ver Cuadro N° 11 15) 

2 	Precio Unitano del producto 

El precio estimado de venta por parte de los productores de name en el niercado 

nacional está entre B/ 422 a 8115 09 por cada SOlbs Para el caso partularde este 

proyecto determinamos un precio de venta promedio de B/8 18 por caja de SOlbs El 

precio de venta del ñame fue estimado como resultado de los promedios de los meses dcl 

ano 2000 Para exportar el precio es mayor que el nacional en este sentido esta por el 

orden de B/15 00 a 2000 la caja Tendiendo en cuenta que el( precio por caja de 501bs es 

de 8 18 dolares estimamos el precio unnano en 0 16 centavos libra Sm embargo este 

precio es para exporlacion y nuestro producto es vendido a un intermediario o empresa 

que se dedica a la exportacion Por tanto segun la encuesta a expertos el precio pagado 

a los productores es de 0 06 centavos por libra que es el precio promedio actual de venta 

del producto Ver Cuadro II 5 

3 	Costo unitario del producto 

El costo de producción por hectarea de ñame esta alrededor de B/ 2 227 31 El 

costo detallado lo podemos apreciar en el Cuadro IV 6 



CUADRO II 15 COMPARACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN 
Y EL CONSUMO NACIONAL EN (TONELADAS) 

AÑO PRODUcCI5N EXPORTACIÓN CONSUMO NACIONAL 
1997 19880 115 125 000 19755 115 
1998  21622 854 368 773 21254081 
1999  23518 366 162 848 23355 518 
2000  25580042 360068 25219974 
2001  27822 451 2716 025 25106426 
2002  32354 622 6200938 26153684 
2003  37625 067 10727420 26897647 
2004  43754048 16600 780 27153 268 
2005  50881 416 23737 980 27143 436 
2006  59169806  32139 020 27030 786 
2007  68808 34f 41803 900 27004442 
2008 80016 960 52732 620 27284 340 

El Autor 
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En el cuadro siguiente presentamos un resumen de los costos para Iba de ilame 

en el cual se observa que el costo por quintal asciende a Bf 4 95 es decir nuestro costo 

de produccion total de una libra de ñame sera de B/ 0 0495 centavos y nosotros 

estaremos ofertándola s a 006 centavos libra Tendremos una ganancia bruta de 0 0105 

centavos por libra producida Ver cuadro 11 16 

CUADRO 1116 RFSUMEN D. COSTOS ]SE PRODUCCIÓN POR HA 

RESUMEN DE COSTOS 
M OBRA 81 61000 
PREPARACIÓN DL sur-LO H/ i8000 
L'SUMOS B! 1331 25 
Otros Gasto 5 /o de] Tala¡ B/ 10606 
COSTOS ADMINISTRATIVOS B/ 437876 
TOTAL DE COSfOS (Producción y 
Administrativos) B 6606 07 
COSTO DF PRODUCIR 1QIJII%TAL Rl 495 

4 	Sistema de distribución del producto 

La forma usual o comun dc distiibucion al nivel local es a traves,de ¿arniones lo 

cual debe hacerse con mucho cuidado de forma tal de no golpear los tuberculos ya que se 

exponen a la pudncion Para laexportacion este tubérculo es colocado en cajas de 

canon de SOlbs envueltos individualmente cn papel que postenormenté son colocadas en 

contencdorcs para su destino final Sin embargo nuestra venta sera en finca y as¡ no 

tendremos costo de transporte de cosecha ya que los compradores asumiriai este costo 

Incluso el rechazo que pucda haber sera vendido en finca a comerciantes 
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15 	Modalidades' condiciones de comercialización 

La responsabihdad que compete al Estado se refiere al alza o baja de aranceles 

Dependiendo de los ~celes y precio del producto para la exporiacion' puede afectar la 

comerciah.zacion del producto nacional Sin embargo nuestra estrategia consiste en 

contratar la produccion con una empresa local que tenga como funcion la exportaclon de 

fame 

51 	La forma de pago 

Por medio de una factura de venta se dara a conocer al cliente el sáldo pendiente 

de la compra realizada la cual puedc ser pagada al contado o aVffedito contra entrega del 

producto esto se refiere a que la mercancia debe ser cancelada cuando se haga la segunda 

entrega del produuo Esta nos permite tener un mejor control de los ingresos para 

mantener nuestro capital de tiabajo En el caso de ser dtiecta la venta enfinca se debe 

cancelar la facLura a contado al momento derla entrega 

52 	El volumen 

Ofrecemos un olumen de 217 72 toneladas e tncrementarénios en un 475% 

nuestra produccion para el proximo ano y al tercer año tendremos un crecimiento de 

178% para aumentar al cuarto ano a un 105% es decir a partir del cuarto se 

estandarl7ara la produccion en unas 1959 52 toneladas y se mantendra un1ciclo constante 

para los proximos años de vida util del provecto Es decir se produc Ira bajo esta 

producción escalonada En ese momento estaremos produciendo en 27ha unas 36ha de 

ñame anuales con un rendimiento de 1 200qq/ha 
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Es importante mencionar que la produccion de 1 200qq/ha que es lo que se estima 

obtener representa 2400 cajas de SOlbs que es la eapacidd de un 3 contenedores para 

exportar es decir para el primer ano el provecto pdra ofertar 12 contenedores el 

segundo año 57 contenedores el tercer año 102 contenedores anuales para asi 

eslandanzar la oferta en 108 contenedores aiivaes es decir un promedio de 9 

contenedores mensuales para ello utih7remos el sistema intensivo bajo riego y 2 plantas 

por golpe sembrando una planta a ambos lado del nego 

53 	La norma de calidad 

Las empresas exportadoras exigen entre requisitos mmimos la buena 

presentae ion del producto as¡ como la uniformidad en el tamaño y que el mismo tenga un 

peso entre 3 a 5 libras libre de desechos tierra suciedad y laceraciones que pueden 

ocasionar el descarte del producto 

En caso de exportar este producto se requiere lo siguiente Presentar una 

declaracuon de exportacion factura comercial jurada en original y4 copias certificado de 

origen en original y  3 copias y si el pais importador exige un certificado fitosanitario 

solicitarlo a la direccion de sanidad vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

(MIDA) 

Es importante para mantener la producc ion esinetos controles sanilanos en la 

niampuaeion y elaboracion del producto y tener al dia el registró sanitario los permisos 

de operaclon y el tiempo de vida del producto Si embargo se tomara en cuenta ta ley de 

bioterronsmos para cumplir las normas establecidas para exportac ion 
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54 	Garantia de suministro 

La garantia sera el abastecimiento continuo y permanente El hecho de contar con 

una produccion fija nos permitua garantizar el abastecimiento a nuestros clientes El 

negocio garant17ara un suministro escalonado de (12 57 y  102) contenedores por los 

pnmeros 3 años para luego estandanzar el suministro de 108 contenedores anualcs por 

los proximos 6 años que sera la * ¡da util del proyecto 

El abastecimiento continuo y permanente es un punto importante para el cliente 

ya que de esta forma no se vera afectada enproducc ion de otros bienes por falta del 

abastecimiento de la materia prima en este caso del name este punto tambien es el 

risultado de las encuestas realizadas a los clientes potenciales 

5 	El transporte 

Para este proyecto se endera el rubro en fincd por tanto el transporte lo asumira 

el comprador sin embargo el transporte del ñame se puede realizar en un camiori 

rap ido y tambien en condiciones apropiadas para ofrecer un producto de buena calidad en 

el ambito nacional A nivel intemacional a traves de contenedores 	en caso de 

exportaclon dependiendo de lo que se establezca con la empresa comercial 7adora 

6 	Naturaleza y Grado de Intervención Estatal 

61 	El precio 

Nuestro producto no tiene mngun tipo de re,u1acion de precios por parte del 

Estado por lo tanto estana sujeto a factores del mercado (oferta y dcmanda) 
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62 	1 as normas 

El Muusteno de Comercio Indusina y el MIDA realiza inspecciones periodicas 

para garantizar un producto saludable y en buenas condiciones filosanitanos Para lo cual 

se requiere el certificado de registro fitosanitano Ademas se cumpltra la principal norma 

para exportar a los Estados Unidos que es la ley de bioterrorismo 

7 	Pian o Estrategia de %entas 

La estrategia que va a utilizar ci proyecto para la venta sera la de suministrar 

nuestro producto a los comercializadorcs para los mercados de los Estados Unidos sobre 

todo a los estados con alta poblacion hispana La oferta está por debajo de la demanda 

de estos primeros clientes La estrategia de publicidad sera que el producto se venda solo 

por su calidad y una atencion personalizada Una estrategia importante que será 

implementada es la presentacion dci producto Las ventas al cred ito contra factura 

tambicn se consideran una estrategia de ventas Es as¡ como nuestra estrategia va 

enfocada a aprovechar la apertura de mercado y la existencia de la demanda actual al no 

existir aranceles de importacion por ser un producto no tradicional y contar con 

condiciones clumaticas y suelos aptos para la produccion de este rubro 
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CAPITULO III 

ESTUDIO TFCNICO 

A 	ANÁLISIS DE TAMAÑO 

Para el instituto Latinoamericano de Planiiicacion Economica y Social el tamaño 

deun proyecto se mide por su capacidad de produccioñ de bienes o de prestacion de 

servicios definida en terminos tecnicos en relacion con la unidad de tiempo de 

funcionamiento normal de la empresa 

En otras palabras el concepto de produccion se puede definir como la cantidad 

de productos por unidad de tiempo que se puede obtener con los factores de produccion 

elegidos operando en las condiciones locales que se espera que se produzcan con mayor 

frecuencia durante la vida util del proyecto y conducentes al menor costo unitario 

posible 

El tamaño del proyecto se ha expresado como la magnitud en lo que respecta a la 

cobertura de los bienes o servicios que podria producir durante su operacion en cuanto a 

los recursos utilizados para su ejecucion u operacion El tamaño del proyecto sera la 

produccion por unidad de tiempo año o por hectarea y se estableceran tres opciones de 

tamaño que se evaluaran para tomar una decisión de implementacion del proyecto Ver 

Cuadro iii 1 

1 	Factores Determinantes del Tamaño 

11 	La Demanda 

La proyeceion nos denota un aumento considerable de la demanda de naine para 

'los proxinios 10 afiosiconsiderando que la exportacion de name diamante sera uno dc los 

atractivos de los inversionistas como cultivo no tradicional 



CUADRO III 1 DIFERENTES ESCENARIOS A EVALUAR PARA EL TAMAÑO DEL PROYECTO 

ESCENARIO 1 
AÑO¡ AÑO  AÑO  AÑOl AÑO  

HAII3RODUCIL)Ab 2 6 12 
1200 

12 
1200 

12 
1200 ROIM4A 1200 1200 

PRO TOTAL4QQ} 2400 7200 34400 34400 14400 
PROD TOTAL Lb. 240000 720000 1440000 3440000 1440000 
PROD TOTAL TON 10886 32659 653 38 63319 653 38 
TOTAL VV47A Jkb) 34400 43200 86400 86400 86400 

COSTO /HA (22202) 445462 3336386 2672772 2672772 2(717 72 

UTILIDAD BRUTA 994338 2983614 5%7229 5967228 3967229 

ESCENARIO,Z 
- AÑO  AÑ02 AAOJ ASOi AÑOS 

AIPROD(XIDAS 3 13 27 27 21 
PROHA 1200 3200 1200 3200 3200 
PRO TOTAL(QOJ 3600 18000 32400 32400 32400 
PROD TOTAL Ib. 360000 1800000 3240000 3240000 3240000 
TOTAL VENTA (0 NL) 21600 308000 194400 194400 394400 
PROD TOTAL TON 16329 81647 346965 146965 146963 

COSTO /HA (22Z7.31) 568393 3340963 6013737 6013737 6033737 

UTILIDAD BRUTA 1491807 74135 1426263 13426263 13426263 

ESCENARIO 3 
AÑO  AÑO  AÑO  AÑOl ARO  AO 4 ARO  408 AÑO 9 AÑ018 

M'RODUUr)AS 3 - 	13 34 36 36 36 36 36 36 36 
PROWHA 1200 1200 3200 1200 l2m 1200 1200 3200 3100 1200 
PRO T(YFAL(QOJ 3600 18000 40800 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 
PROD TOTAL Li - 	360000 1800000 4080000 4320000 4320000 4120000 4320000 4320000 4320000 4320000 
TOTAL VENTA 0OL) 21600 108000 244800 259200 259200 259200 259200 259200 259200 259200 
PROD TOTALTON 36329 81647 185068 195954 195954 395954 395954 193934 195954 395934 

COSTO/HA(2221J1) 668193 3340965 7572834 9018336 8018316 9038316 8011336 9038316 0018316 9018316 
UTIL[DADBRUTA 1491807 7439033 16907146 37901684 17903684 31901684 37901684 37903684 17901684 37901684 

Fuente El Autír  
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El comportamiento de la demanda as¡ como el metodo de regresrnn utilizado para 

la proycccion Se observa en el Cuadto III 2 As¡ nuestro proyecto se justifica por la 

demanda existente en el mercado y se mantendra para los siguientes 10 anos de 

producción por tanto es nuestro compromiso satisfacer ese mercado con un producto de 

calidad que será nuestra mejor arma El Grafico III l 
 muestra la cantidad de toneladas 

exportadas en ms ultimos 6 anos y que es base para la proyeccion antenor y vemos corno 

ha aumentado en los ultimos 2 años 

Entre los escenarios de produccion cuadro III 1 se observa que la demanda 

existente segun nuestra proyección es superior a lo ofertado por nuestro proyecto por 

tanto I'i demanda absorbena en su totalidad lo ofertado por el proyecto es as¡ que 

justifica el escenario 3 ya que se cuenta con los recursos para llevar a cabo este tamano 

de proyecto 

12 	Los insumos 

El mayor insumo para este proyecto es definativameñte la materia prima (La 

semilla de ñame) de la cual si bien es cierto que no existen grandesproductores de este 

rubro no tradicional no es menos cierto que no exista suficiente semilla par cubrir 

nuestra siembra ya que demandanainos 50qqi por hectarea para la siembra No obstante 

tamben existe la posibilidad de exportar esta semilla de Costa Rica un pas hermano que 

se dedica a la produccion para la exportacrnn de este tuberculo lo cual lo hecho con gran 

exiLo Pero esto aumentana demasiado los costos por tanto trataremos deseleccionar 

semilla sanas que seran somettdas a tratamiento con el fin de darle inocuidad 



CUADRO 1112 PROYECCI()NDELA EXPORTACIÓN NAME 

2003-2008 

Afio Lxortación ToaeWas PoknomiilProy X XA2  23416X 

- y-631 92x2 	2341 6x+20279 

R2=09851 

1997 125000 1 1 23416 

1998 368773 318220 2 4 46832 
1999 162 848 127620 3 9 70248 

2000 3,60 068 690380 4 16 93664 

200 2716025 2772220 5 25 117080 

2002 6200938 6117900 6 36 140496 

2003 10727 420 10727 420 7 49 16391 2 

2004 1~ 780 16600 780 8 54 187328 

2005 23717980 23737980 9 81 210744 

2006 3239020 32139020 10 100 234160 
2007 4803 900 41803900 11 121 257576 

2008 52732620 52732620 12 
p 

144 280992 
Fueute El autor 



CIt'FI(() 111-1 EXPORTACIÓN DE ÑAME EN TONELAfl&s 
1997-2002 

0125 0369 DI( ___ 	 0360 

0271ó 

06201 

01997 019Q8 01999 02000 02001 02002 

Fuente Contraloria Genera) de ia República 
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En relocion con otros insumos necesarios para el cuidado de este producto 

podernos decir que existen en el pas especificamente en la provincia de Herrera como 

Chinqui empresas dedicadas a la venta de insumos organicos ademas de contar con 

mano de obra con experiencia en el area 

Entre los Insumos utlll7ados en el proyecto tenemos queaicndc a un 59 77% de¡ 

costo de producc ion sin embargo no limita el proyecto ya que existe suficiente oferta en 

el mercado Ver Cuadro III 3 

CUADRO 111-3 INSUMOSPOR HA _DE ÑAME DIAMANTE 

.INSUMOS 1 
¼Sem1l qq 50 [V 1500 a 750 (X>  

bonoorgantco boba 120 B/ 225 Hl 27000 
Qimicul bolsa 5 DI 5 00 BI 2300 
RviI 	 i Kg 1 B/600 D1600 
Pro hs 5 BJ 1350 8) 675 
Abono Orgrnco con carbo~bon dc cascarilla o1s.a 30 BI 215 Hl 6750 
,Hormion 2 BJ 3000 1)1 6000 
Cnflnlones 
134015 l(g 	- 5 D/ 725 Hl 3625 
7 1735 3 Kg 2 B/ 5'S Bf 1050 
12 1236 !s 2 B/ 525_ B/ 1O5 
vqJothc lú 

1 
1 B/2800 W28O 

Subtot*I B/ 1.33125;  

Fuente Los Autores 

13 1 a estaconaIidad 

Es imprescindible recordar que nuestra cstacionalidad se caracterl7a por un 

periodo de inicio de lluvias alrededor de mayo abril y un penodo seco marcado que 

puede variar entre 3 4 meses al ano sin embargo el rubro se puede producir todo el ano 

siempre y cuando se le brinden las condiciones necesarias Enu e las mas importantes el 

riego ya que en el tiempo de invierno los camellones seran lo suficientemente altos 

(2pies) para evitar la incidencia de las lluvias en el folloje El plan dei produccion 

decidido (escenano 3) no es afectado ya que se contara con nego que suphra la 

necesidad de agua en la epoca de verano 
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2 	Factores Condicionantes del tamaño 

Podemos decir que el proceso productivo del ñame prescrita diferentes actividades 

importantes de las cuales se segregan tareas especificas Ver Cuadro 1114 

2 1 	El proceso productivo 

2 1 1 Preparac.on del suelo 

La preparacton del suelo consislira en la limpieza del terreno, la cual se 

realizara utilizando una chapeadora a razon de 2 5horas por heetarea Para luegoreahzar 

un pase de arado de disco de manera que vaya dandole forma a los surcos lo más curva 

en el ambito posible para luego realizar un pase con un sucsolador a no menos de 60cm 

de profundidad y por ultimo la preparacion uniforme de los surcos o camellones a una 

altura no inferior a 60cm de alto por 60cm de ancho La distancia entre los surcos debe 

ser de 1 5mts 

2 12 Selección, Picado) Tratamiento de la Semilla 

Selección de la Semilla 

Se seleccionarán para semilla aquellos tubérculos producto de plantas sanasy 

preferiblemente de 4 6lbs de peso 

Picado de la Semilla 

El picado de la semilla debe hacerse de forma horizontal dejando un espesor de 

2 0 a 2 5pi, por semilla hay que tener en cuenta que en la parte proximal del tubefulo 

las yemas no son viables Se deben separar las semillas de ongenapical de las de origen 

ventral ya que las primeras emergen en menos tiempo y debemos mantener una 

urufornndad desde el inicio de la germinacion de la misma 
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Tratamiento de la semilla 

Para el tratamiento de la semilla que es uría de las principales actividades luego 

de tenerlas picadas se pondran en sacos de cebolla en grupos de no menos de 100 

senullas Luego se procedcia a sumergirlas por 5 mniutos en una solucion preparada a 

partir de cal hidratada a razon de 2 3 cucharadas por galon de agua en tanques plastacos 

partidos por mitad 

Se deben dejar separadamente bajo la sombra en un suelo desinfectado con agua 

calient, y bajo sacos que han sido humedecidos con la misma solucion en que fue 

introducida la semilla Las semillas se deben dejar en reposo por aproximadamente 72 

horas para que complete la cicatrizacion 

2 13 Pregerminado 

La emergencia se reali7ara sobre ci suelo tratado con agua calientL o sobre los 

sacos o hojas esterilizadas con antenoridad Se utilizara un regulador dc crecimiento 

organico a base de acido humico al 15% o raizal de razon de un ¼ lIs por tanque de agua 

y se sumergirán por 5 minutos 

2 14 Franspiante Definitio 

Se recomienda realizar la siembra en menguante que es de luna llena a las 3 

noches oscuras ya que es un cultivo de crecimiento bajo la tierra Cuando la yema apical 

alcance de 5 a 6 centlmetros se procedera al transplante definitivo Para llevar a cabo esta 

labor los hoyos ya deben estar hechos con una coa de forma profunda y levantada para 

luego rosear el borde de 8 a 10 plg de diametro con cal Es necesario segun el analisis del 

suelo y las necesidades del cultivo aplicar 15 30 8 o 15 15 15 a razon de 1/2 ona al 

fondo del hueco Luego se debe poner 2 punado (3 5 lbs) de abono organico en el hueco 



La 	 - k'.. 

a~ - — I A~~67  - 

2~
—
~ 

— 	
p d 	.4 

— 46 a~ , .  
-. — - 	 - - 

UE~Aam~ 	 4. l_ — 

JA N~.~ - 
IIJ4. 

4. 

—4. 

d 

Açip 
4. .- 

4. 

—4.— 

E - - 4•p 4AI 

' 	d 	d Nog 4. M~ p 

E —. -• ___ - N __ 	 - 

1 

4. - —Ii "a . 
he~ 	 ~.W T~ 

La. 	 • 	 d 
- - - 1 • 

I~diffimm~hM.. 

CVAS*O 11I.4 ACTIVWA PARA TI. PRO~ DEPMMIC~D~ 

~AD 1 Rruemom~ DLIIL~ 



70 

para despues plantar la semilla a una profundidad de 4 a 6cmts Al did siguiente del 

trasplante se debe aplicar alrededor de la planta sin mojar el retoño una solucion de raizal 

o acido hunuco al 15% con bomba de mochila a boquilla abierta o semi abierta a raion de. 

1 OOcc/ha Con esta aplicación se busca reactivar los microorganismos del suelo 

Para esta labor es indispensable conocer la progra.macion de siembra Ver 

Diagrama 111 1 Pro gramacion de siembra y cosecha de ñame 

2 15 Fertilización 

Luego de la fertili7acion realizada diffante el transplante se debe abonar a los 

l5dds con abono organico a razon de 2 punadas ( 1/41b) por mata Ademas a los 20 

25dds se deben utilizar cascarilla carbonizada de arÑz 30 bolsas por hectarea y rosear 

alrededor de la planta 

El abonamiento foliar se realizara cada 8 dias a base de acido humico vitairina 

C a raión de cucharada por galon de agua hasta 3 a 4 meses 

Se deben realiza una rotacion de Iplicaciones 1 Sdds cuando la mata tenga 1/2 metro de 

bejuco aplicando VydathL L 

2 1 6 Tutoramiento 

Fste tutoramiento es esencial para evitar el contacto de la parte foliar con el suelo 

se puede realizar con malla tutores de madera o sin ninguno sin embargo en este caso se 

utilizara rnatz Guarare o Pioner como el mejor tutor del ñame el cual se sembrara a lO 

15cm afuera de la mata ademas esto hara que se agregue otra manguera para regar la otra 

hilera de maiz 
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E1maiz sera sembrado a 2 matas por golpe 15 cItas despuesdel trasplante definitivo de¡ 

ñame Ver Diagrama ¡TI 2 Programación de siembra y cosecha de maíz La semilla de 

maiz sera desinfectada con Cebenun y luego de 15dds del maiz se deshojara 

Las Cristalones se aplicaran los diferentes crista Iones segun formula de 

aplicicion por fertinego Las 3 pnmeras semanas se aplicara 13 40 L> luego las 

siguientes 4 semanas 7 17 35 3 para concluir las ultimas semanas 12 12 36 Esto es 

debido a la necesidad del cultivo y podemos senalar que para las primeras semanas se 

iplica el abono alto en fosforo para aumentar la cantidad a partir de La segundasemana 

para darle vigor al rubro 

217 Poda 

A los 1 Sdds cuando el bejuco tiene dproxlmadamente 1 metro se debe podar y 

haber realizado una aplicacion de Vidathe L unas 72 horas antes de la poda. ya que este 

protege La planta de 7 a 15 días el tiempo ncccsano para que cicatrice 

2 1 8 Manejo de Maleza 

La male?a sera manejada primero con un prehemergente Prowl el suelo debe 

estar mojado para permitir una mejor accion Se controlara la maleza con Fusilade a 

ra7on de 2lts/Ha y con el manejo adecuado de una pantalla para que el cultivo no se vea 

afectado Ademas se tendra un control manual adeeuadoen caso de ser necesario para 

que el cultivo de maiz no sea afectado 

219 Riego 

El cultivo dename es exigente en agua por tanto se aplicará un riego por goteo 

con mangueras como el mas efectivo ya que es directo a la raiz de la planta De igual 

manera nos permitirá mantener una producc ion constante a lo largo del año 
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2 110 Cosecha 

Cuando la planta de ñame de la variedad Diamante ,alcance 180 días se iniciaran 

los muestreos'de cosecha y con el proposito de darle seguimiento al tuberculo en cuanto 

al peso Ver Diagrama ¡11 1 Programación de siembra', cosecha de name 

Desde el momento que los tubercu los alcancen el peso requerido por el 

menoscabo se debe proceder a la capa de la planta y supresion del agua de riego para 

fienar su crecimiento 

El tapado consiste en cortar a nivel del suelo el tallo principal por tanto se 

realizara uña cosecha mecarnca ya que los camellones as¡ como la distancia entre surcos 

nos permitira realuzr este tipo de cosecha 

Luego de la cosecha el ensaque forma parte de la actividad para la cual se 

ulihzaran alrededor de 20 jornales por hectarea y la cosecha se realizara en 

aproximadamente 3 hrslha 

El maiz se cosechara a los 60 a 70 das después de la siembra Y se vendera en el 

mercado nacional Ver Diagrama III 2 Programación de siembra y cosecha de maíz 

22 	Ingeniería del Proyecto 

2 2 1 Terreno 

Se compraran Vz hectaiea de terreno para las construcciones de las oficinas 

administrativas galeras y cuarto de insumos El costo del metro se ha estimado en B/ 

030 se estableció sobre la base de la experiencia de expertos en compra y venta de 

terrenos iSin embargo el terreno donde se desarrollara el proyecto que son 27 ha se 

alquilara a un costo de B/ 10000 por hectarea por período de produccion que es lo que 

en promedio se paga en el area 
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2 2 2 Obras Civiles 

La consthiccion de las oficinas adrnimstrativas en 100 m2  el depósito cocina y 

abrigo en un arca de 200 m2  y la galera en' un arca de 400m2  con puertas corredizas Por 

un monto total de B/ 18 000 00 Las especificaciones tecnicas estan definidas en el 

punto 2 2 5 Diseño preliminar de Distnbucton de Planta 

2 2 3 Mobiliario y equipo de oficina 

En este proyecto se procedera a la compra del siguiente mobiliario y equipo de 

oficina entreiestos computadoras fax impresoras modulares sillas archivadores los 

cuates cumplen las siguientes especificaciones Ver Cuadro III 5 

CUADRO III 5 ESPFCWICACIONES DE MOBILIARIO Y FQIJIPO DE 
OFICINA 

Detalle 1 specif.cacrnnés Ciatidad Vida Útui Costo Unitario 
Modulares Playwood 3 10 anos B/ 15000 
Computadoras DELL 3 	- años B/ 1002 00 
Impresoras Laser 3 5 años B/ 35000 
Archivadores Metal - 3 lOanos B/ 20 00 
Sillas Ejecutivas 3 10 años B/ 5000 
Fax Panasonic 1 5 años 131 200 00 
Fuente El Autor 

2 2 4 Equipo agrícola 

Para un mejor desarrollo del proyecto se procedera a la compra del siguiente 

equipo agricola 

2 2 4 1 Montacargas 

Un montacargas automatico/diesel modelo FD25T6 Marca TCM año 2003 

Capacidad de 2 5 toneladas es indispensable por el manejo de cajas del producto asi 

como los insumos necesanos para el buen funcion&mento del proyecto Mastil 

VFHM480 (4 8metros de altura de trabajo en tres ctapas permite trabajar dentro del 
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contenedor, ya que tiene altura libre de 1 145rnctros) Motor Isuzu (C240) diesel ,llantas 

neumatieas ganchos de 42 luces de trabajo frenos señales y retroceso freno de 

estacionamiento de mano y canturon de segundad El mismo segun cotizacon en 

HOPSA asciende a un valor de 8/ 20475 00 

22 42 Equipo de Riego 

El equipo de nego cumple las siguientes especificaciones 

Tuberias de conduccion son de tipo PVC para nego en diametros de 6 4 3 

2 Vi y2 con sus accesonos de ensamble completos 

Laterales de riego se utilizaran tubertas de polaetileno con goteros integrados 

con alta resistencia a la obsiruccion además se contempla el uso de espuelas de 

empalme de PVC a la tubena de goteo conun juego de conectadores completos por cada 

lateral de nego 

Las valvulas de control el diseño contempla el uso de valvulas hidraulicas 

reguladoras de presion asi como tambien alvuJas de aire para pro teccion del sistema con 

sus accesonos de conexion completa 

El filtrado es de tipo Gravacon anillas para asegurar el optimo funcionamiento 

del sistema Con valvulas de retro lavado manual Iacos de grava y todos sus accesonos 

La unidad de bombeo compuesta por una motobomba electnca de 10 HP para 

bombear agua para imgar 27 hectareas de name con succ ion y descarga completa Este 

equipo asciende a un costo segun cotizacion realizada a la empresa Riegos de Chinqu ui 

B/ 5535000 
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2 2 4 3 Automóvil 

Esrndispensab1e por la ubicación de] proyecto se comprara un TOYOTA Dtna'l 

diesel Va que es considerado un auto para trabajo y con un valor de BJ 17 00000 

2 2 4 4 Planta electrica automática 

De 22 HP diesel que podra garantizar mantener la energia electnca en el proyecto 

y cumplir con la programacion de riego indispensable para el buen desarrollo del 

producto Segun cotlzac ion realizada a HOPSA asciende a un costo de 8/ 7 350 00 

2 245Traasformador 

Es indispensable para garantizar el voltaje en el arca del equipo agncola 

as¡ como de las oficinas administrativas Sera un transformador de 75KVA el cual 

asciende segun cotl7ac ion en PEMCO S A a un costo de B/ 1 575 QO 

En e! Cuadro III 6 observamos un resumen de las especificaciones del equipo 

agncola a utilizar en el proyecto 

CUADRO 111-6 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO AGRICOLA 

Detalle Especificaciones Cantidad Vida Útil Costo Unitano 
Montacarga ISUZU C240 de 2 5 ton 1 10 anos B/ 20 475 00 
Equipo de Riego Ha 27 10 anos B/ DS 35000 
Auiomoul Toyota DINA 4X4 1 10 anos B/ 17 000 00 
Planta Llectnca 22HP 1 lOaños Bf 7 350 00 
Transformador Tníasicode75KVA 1 10 anos B/ 1 57500 
Vuente ¿El Autor 
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2 2 5 Diseño preliminar de distribución de planta 

El diseño preliminar consiste en un diagrama de lo que sera las oficinas 

administrativas asi cornos el deposito la galera y demas sera de est-ructura deconcreto 

losacon vigueta todas las parees internas seran de bloques rojos Corisistira en dos 

plantas En la parte alta, se encontraran las oficinas del director de proyecto asi como del 

jefe del proyecto ademas se contempla la oficina de la secretaria ejecutiva Se 

contempla un arca de estudio y capacitac ion asi como dos baños 

En laplanta baja estara la galera en un arca de 400m2  y contara con puertas 

corredizas por ambos lados Al igual se ubicara cncuentra una cocina yel deposito de 

100rn Ademas de un abrigo queies el arca de estacionamiento Ver Diagrama 111 3 

Diseño Freliminat de Distnbucion de Planta 

Este diseno se aeahzo a escala de 1 500 para la planta baja' y.] 200 ja p1ant baja 

Él area total sera distribuida de la siguiente forma galeri 400m' oficina administrativa 

lOOni deposito de 200m2  yun arca abierta dc 4 300m2  

23 	Aspectos Financieros y tecnologia 

Este es un aspecto muy importante que determinara en mayorgrado el proyecto 

sin embargo por ser, un proyecto de productos no tradicionales contaremos con el apoyo 

de empresa como AMPIME (Asociacion de Pequena y Mediana Empresa) ademas hay 

financiamiento disponible a mteres ventajoso Sin embargo nuestro proyecto presenta un 

altogrado de financianuento no solo por empresas publicas sino que tendra el apoyo de 

la empresa privada 
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El interesen el mercado para productos agropecuarios es de 9% seta una de 

nuestras mayores ventajas para obtener el tamaño asignado al proyecto Sin embargo 

determinara el tamaño en mayor grado ya que no se cuenta con socios capitalistas 

actualmente 

En cuanto a la tecnoiogia utilizada seta la mejor ya que produciremos bajo riego 

de forma intensiva y utilizando altas densidades para as¡ aprovechar las ventajas del riego 

ademas cl sistema de produecion en relacion con la preparacion y cosecha del rubroisera 

mecanizado ademas de llevar un sistema de registros automatizados 

24 	La localización 

Localizacion de un Proyecto de Inversión es la ubicacion más ventajosa para el 

proyecto es decir aquella que cubra las exigencias o requerimientos del proyecto y 

contribuya a minimizar los costos de inversion y los costos y gastos durante el periodo 

productivo del proyecto Estableceremos dos locahzaciones la primera es la Finca 

Florencio en Montijo y la otra en la rinca del Sr Juan Rios en Guarare La misma sera 

analizada en el punto sobre Anahsis de la Loahzación 

25 	Disponibilidad del recurso humano 

Con relacion al recurso humano podemos decir en primer lugar la pro mcta de 

Los Santeí1, cuentan con profesionales tecmcos que han realizado estudios en centro 

educativos especializados en la preparacion de técnicos agropecuarios como el Instituto 

Nacional Agropecuario de Divisa y el Jesus Nazareno de Atalaya lo que nos 

garantizara el contar con los tecnicos necesarios par atender el proyecto 

El distrito de Montijo cuenta con una poblacion de 12,211  personas de las cuales 

6 770 son varones y 5 441 mujeres Existe una población ocupacional de 4 182 de los 
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cuales 2 215 se dedican a acti idades agropecuanas Estos datos nos revelan que la mano 

de obra sobre todo no caltfi5ada para el proyecto esta garantvada 

El distrito de Guarare segun datos estadisticos de la Contralona General de la 

Repubhca posee una poblacion de 9 491 habitantes de los cuales 4 829 son varones y 

4 662 mujeres Con una densidad de 44 0 habitantes por Km2  El corregimiento de La 

Pasera cuenta con 780 habitantes dc los cuales 391 son hombres y  389 mujeres Estos 

datos nos re clan que la mano de obra no calificada para el proyecto esta garantizada 

Es importante senalar que este distrito cuenta con una gran experiencia en el sector 

agropecuario porque gran parte de su poblacion se dedica a actividades propias del sector 

26 	Capacidad Gerencia¡ 

Al igual que tos anteriores a pesar de tener unabuena disponibilidad de recurso 

humaño la falta de expenericta en el rubro puede condicionar mucho el proyecto sin 

embargo la gerencia del proyecto sera llevada en primera instancia por un Ing 

Agronomo Especialista en Admrnustracton de Empresas Agropecuanas y con 

conocimientopreviodet1 rubro Adcrnas la supervision de campo la llevaraa cabo un 

bachiller agropecuano con expenencia el cual estara encargado de dar vigilancia 

completa al proyecto diarin 

3 	Tipos de Capacidades 

El concepto de capacidad segun algunos autores lo definen como la capacidad de 

un trabajador una maquina un centro de trabajo un proceso una planta o una 

orgamzacion para fabricar productos por unidad de tiempo 

Sce Estadowudensc de Centro] de Produccion e in%enI1nos APIC 
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31 	Capacidad instalada 

L  capacidad instalada es la capacidad pronosticada de acuerdo a los analisis del 

mercado que se iniciara al maximo dc su capacidad esto ge realizara de acuerdo a lo 

establecido para la operacion de la empresa En nuestro proyecto la capacidad instalada 

para el primer año sera de 1 Sha 

32 	Capacidad de diseüo 

La capacidad de diseño es definida corno la maxima tasa posible de produccion 

para un proceso de produccion dado los disenos actuales de producto pohticas de 

operacion fuerza laboral instalaciones y equipo 2 

Es conocida tambiencomo capacidad teorica iastatada que es definida como 

el monto de produccion de articulos estandarizados en condiciones ideales de 

operacion por unidad de tiempo 

Para nuestro proyecto nuestra capacidad de diseño seria de 36ha Tanibien 

podemos definir la iapícidad de'diseiio que sera de 36ha in un periodo de 4 años Con 

1un'rendimiento de 1200 OOqq/ha 

33 	Capacidad de sistema 

La capacidad de sistema es la produccion maxima de un articulo especifico o una 

combinacion de productos que el sistema de trabajadores y maquinas puede generar 

trabajando en forma i'ntegrada y en condiciones singulares por unidad de tiempo Este 

Noon Hanud Radford Russell Adm:nssfracwn de operacianes.> produccion Ca Mcd y respuesta 
seszb1e s apida Fag 187 
3 www geocitle com 
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termino se refiere mas a la produccion integrada del proceso en la produccion de una 

unidad en un determinado tiempo 

Para nuestro proyecto nuestra capacidad, de sistema seria del¡ 959 52 ton de namc 

't partir del cuarto año Y esto sena de aproximadamente 94contenedores mensuales con 

una capacidad de 800 cajas de 0lbs siempre y cuando el rendimiento no baje de 

1200 OOqqfha En quintales producidos el sistema tendra capacidad para producir 

1333 33qq/ha 

34 	Capacidad efectiva 

La capacidad efectiva se define simplemente como la mayor tasa de produccion 

razonable La misma se da cuando efectivamente se elabora un producto agregando a la 

produccion o mejor dicho se introduce dentro del proceso el mantenimiento preventivo y 

otros procesos En general, la capacidad efectiva es menor que la capacidad de 

diseño porque se necesita tiempo para desempeñar tareas como mantenimiento 

preentio y ajustes cuando una empresa pasa de fabricar un proceso a otro 

Podríamos establecer que para nuestro proyecto seria de 1,200 OOqq/ha 

35 	Capacidad Ociosa 

La capacidad ociosa es la diferencia entre la capacidad empleada y la real donde 

siempre se manifiesta una holgura o sobrante en la produccion Una vz que sehaya 

hcho un estimado realista de la capacidad disponible para determinado proceso puede 

compararse con los requerimientos de capacidad de dicho proceso Los requerimientos 

de capacidad se origina en las predicciones de la demanda y la diferencia en las 
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capacidades disponibles La capacidad requenda se refiere la brecha & la capacidad 

(capacidad insuficiente) y a la holgura de la capacidad' (capacidad ociosa) 

Nuestra capacidad ociosa sera de 133 33 qq por hectarea ya que nuestra capacidad 

real estara dada en 1 200 00 qq/ha mientras el sistema puede producir 1 333 00 qq/ha 

pero debido a rechazos o merina en la productividad se establecio lo antenor para as¡ 

dejar una brecha de 133qq/ha y llevar nuestro proyecto a la realidad que se enfrenta el 

agricultor panameno Todos ¡os analisis de las diferentes capacidades se han realizado 

sobre la base de 3Ibs por name aunque el name puede alcanzar los 3 5Ibs 

4 	Alternativas de [amaño 

Existen diversas alternativas de tamaño entre está 

41 	Alta Capacidad Inicial 

La vanantc mas factible teniendo en cuenta todos los factores indica la 

posibilidad de que la'inversion inicial sea al maximo de su capacidad Sin embargo 

nuestro proyecto no iniciara con esta capacidad por factores intnnsecos a la ejecucion de] 

proyecto 

42 	Baja Capacidad Inicial 

La '.anante más factible teniendo en cuenta todos los factores indica la 

posibilidad de que la inversion inicial sea al mrnimo de sü capacidad Sin embargo 

nuestro proyecto no considera esta posibilidad y se inclina mas por la escalonada 
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43 	Expansiones Escalonadas 

La variante mas factible teniendo en cuenta todos los factores indica la 

posibilidad de que se realice una invcrsion inicial minima y que se planifique una 

posterior in ersion que le permita llegar al maxLmo de su capacidad 

De las anteriores mencionadas nuestro proyecto se identifica ¿on una Expansion 

escalonada con independencia del tamaño del mismo ya que se iniciara con la siembra 

de 15 ha en un ano luego aumentarana 30 y  luego a 36 para mantenerse a capacidad 

total Ver Cuadro liii 1 

B 	ANALISIS DE 1 OCALIZACION 

Las politicas sectoriales estan dirigidas a uno de tos sectores mas amportantc que 

tiene todo pais que toma cn serio su desarrollo niaximo en lasactuales condiciones de 

apertura de mercado Nos referimos al sector agropecuario,  y sobre todo en aqucllos 

rubros de productos no tradicionales De alli que los proyectos productivos queise 

iniplenienten 	deben estar ubicados en las mejores y mas aptas tierras de nuestio 

territorio De tal manera que los productos que sc obtengan sein los mejores y as¡ 

presentar una buena imagen en ci exterior donde estos productos sean consumidos 

1 	Macro y Micro localizac ion 

CI proyecto para la producc ion de ñame como producto no tradicional para la 

exportac ion presenta la siguiente locahzac ion 
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Macro: Provincia de Los Santos, Distrito de Guarare (Ver Fig. 111-1) 

Fig. 111-1 Mapa de la República de Panamá 

Micro:  Distnto de Guarare. Corregimiento de La Pasera. Bajo los siguientes Linderos 

Ver Fig. 111-2 

None: Carretera Nacional 

Sur 	Sr. (Jabnel Viliarreal (Cultivos de melón y sandia) 

Este: Sr, Francisco Villaneal (maiz, ganado) 

Oeste: Sr. Gabriel Villarreal (Cultivos de melón y sandia) 

Fig 111-2 Microlaliiación del Proyecto 

Provincia de Le.  
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En el capitulo V parte B tenemos una descripcion detallada de los aspectos 

i.rnbtentales del lugar dondc se desarrollara el proyecto 

2 Factores que inciden en la localización 

2 1 	Medios y costas del Transporte y Comunicacion 

La existencia de vias de acceso al proyecto constituye un elemento importante 

tanto para la supervision como para el proceso de ventas del producto Para los efectos 

de nuestro proyecto contamos con excelentes vias terrestres la carretera esta en buenas 

condiciones y pavimentada Ademas existen conexiones de red vial que permiten la 

comumcacuon con otras pro incias y1distntos Esto nos permite abaratar costos ya sea 

para adquirir insumos la supervsinn o para el transporte del productn cuando asi se 

requiera 

En este proyecto existiran dos modalidades de entrega dehprodueto por un lada 

cuando el diente desee que el producto seí puesto en el lugar sitio de embarque parl la 

exportacrnn el mismo tendrá un costo adicional por alquiler de transporte y por otra 

lado si el cliente recibe el producto en el lugar de produecion (en finca) tendra un costo 

menor Independiente de las vias de comunicacion terrestre tenemos que senalar la 

existencia de una red telefonica muy eficiente 

22 	Disponibilidad y costo del Recurso Humano 

Como hemos indicado anteriormente existe el suficiente capital humano apta para 

este proyecto Para el proyecto estaremos requiriendo de personal teenico m!rnmo uno o 

dos cuyo costo puede estar entre los 8/ 350 00 6 B/ 500 00 mensual y de un persnnal 
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no calificado que operara en la epoca de arreglo del terreno siembra cuidado cosecha y 

almacenamiento y transporte del producto por costo de inós 8/ 6 00 por jornal 

23 	Factores Ambientales y Cliinaticos 

Es uno de los factores que mas influyen no solo en el tamaio o !ocahzac ion del 

proyecto sino en el exito dei mismo ya que para un buen desarrollo y que prospere buen el 

rubro es importante el 'manejo racional de los factores chmattcos 4 debdo a que estos 

estan relacionados entre si 

Este cultivo se adapta bien en alUtdes que van desde el niel del mar hasta 

600msnrn con temperaturas entre los 20 a 30°C y precipitaciones superiores a 1 500mm 

anuales y 12 horas de luminosidad Los suelos mas apropiados para el cultivo son el 

franco arenosos profundos bien drenados con PH entre 5 5 y ,6 5 

El proyecto estara locah7ado en un arca donde predomina un clima tropical con 

una p recip itac i on que puede estar entre 700 a'1500 mm de lluvias lo que significa que es 

buena para el cultivo de este producto Por otro lado se cuenta con un suelo que presenta 

una textura franco arenosas lo que tambien es bueno para la siembra de este tubercu!o 

Sin embargo el agua se garnttzara dependiendo de la necesidad del cultivo ya que 

estableceremos un riego por ,oteo que faci lilana suplir la necesidad del rubro 

24 	Informacion sobre el mercado (cercaaa, estructura y caractcristicas) 

Es Importante reconocer que nuestro producto se preseniara a un mercado de 

Competencia directa o libre oferta y demanda sin embargo puede reconocerse que en 

Panama el mercado de productos esta bien afectado por el mercado consumidor 

principalmente por sus gustos y preferencias ya que se prefiere un ñame mas blando 
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En el sector agropecuario y sobre todo para productos no tradicionales se tiene 

que consultar al Ministerio de Drsarroflo Agropecuario (MIDA) y al Instituto de 

Mercadeo Agropecuario (IMA) en algunos casos Es por ello que este producto antes de 

ser exportado debe pasar por una ngurosa inspecc ion maxime si su destino es el 

mercado Norte Americano el cual es bien exigente 

25 	Costo y disponibilidad del terreno 

La Disponibilidad y costo de llos,,terrenos en las dimensiones requeridas para 

servir las necesidades actuales y las expectativas de crecimiento futuro de la Empresa 

creada por el Proyecto es Otro factor relevante que hay que considerar De igual forma 

pocos Proyectos permiten excluir consideraciones a cerca de la topografía y condiciones 

de suelos o de la existencia de edificaciones utiles aprovechables o del costo de la 

construccion 

Como es conocida la tierra es un activo 1que en lugar de depreciarse aunicnta su 

a1or con el paso de los anos Para el proyecto dado que las tierras estan en el campo su 

valor esta entre los dos o tres balboas por metro cuadrado 

26 	Topografía del Suelo 

Un levantamiento topogra fico no es más que el conjunto de operaciones que 

tienen por objeto la deterniinacion de la postcion relativa de puntos en la superficie de isi 

tierra o a poca altura sobre la misma estas operaciones coñsisten esencialmente en 

medir distancias verticales y honzontales entre diversos objetos determinar angulos de 

estas alineaciones y situar puntos sobre el terreno de mediciones previas tanto angulares 

como lineales 
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El terreno presenta una topografia plana con duna pendientede un 10% entre las 

pnrtc&pales caractenst1cas as¡ como su textura porcentaje de matena organica ph y 

demas datos del suelo analiMos por el Departamento de suelos del Instituto de 

lnvesligac ion Agropecuaria Ver Cuadro Hl 7 

CUADRO [11-7 ANA¡ ISIS DEL SUELO 

R} SIJLTADO DE ANA¡ ISIS DL LABORATORIO 
C.o A 1 A pie puf 	FP • - Ce1 1 	M a 	lo 1 MnJ m  INISCE 	11k 	¡ 	Li 	C b 

ugl OOmI mcg/1 OOml ugIm 
pzii 
lo ow 

4828 
24 64 50 118 274 16 01 17 18 1 4 P 

INTI RPRETAC ION DEL ANÁLISIS 
Pb P6 f P tal C 11 M a calo Al rtd lo %l O TT 	t

Poco 
	rl Rl, Zin C b 

ácido Medio rrLdio rnciluo Modo bujo m4uo boj   Bajo nto 

Fuente 1i,1ituw de 1i,vesticuon Agiupecuana de Pn.0 

Si podemos observar el analisis presentado existen caraetensticas interesantes 

que van desde poco acido teniendo en consideracion que debemos mantener un pH 

neutro para permitir un mejor desarrollo del cultivo ademas es un suelo franco arenoso 

con un aluminio bajo que es un elemento no muy recomendado para el cultis o sin 

embargo todos los demas elementos presentan un cstalus medio que pennhllra un mejor 

desarrollo utilizando menor actividad de esns elementos que si no estuvieran presentes en 

su estado natural 

27 	Estructura imposminva y legal 

Entre las leyes que rigen ci sistema impositivo y legal se encuentran las siguientcs 

que estan definidas en el marco teorico del proyecto 
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Ley N° 54 22 dejuho de 1998 Por medio del cual se dictan medidas para 

la estabihd id jundica de las inversioncs 

> 	Ley N° 2 del 20 de marzo de 1986 Sobre las Exportacioncs 

Agropecuanas 

Ley N° 3 del 20 de marzo de 1986 Sobre el Desarrollo de la Lndustna 

Nacional y de las Exportaciones 

> 	Ley N° 08 del 30 de diciembre 1974 Exportaciones de Productos No 

Tradicionales modificada por el Decreto N° 5 del 27 de marzo 1991 

> 	Ley N° 28 del 20 de junio de 1995 Por la cual se establece la 

Universalizacion de Incentivos impositivos Y se adoptan otras medidas y la 

Un¡,, ersalizacion de Incento. os Impositivos para la Produccion 

Ley N° 41 del 1 de julio de 1998 General de Ambiente de la Republica de 

Panama 

28 	Disponibilidad de servicios y suministros básicos 

En este punto podemos señalar las economias externas que atailenr el proyecto de las 

cuales estaremos tomando en conslderac1on 

2 8 1 Economías Fxternas 

> 	Se cuenta con una excelente ma de transporte terrestre la cual permite una 

rapuda transportacion del producto a cualquicr sino 

La existencia de cooperativas organizad 	quetienen experiencias en el 

sector agropecuano 



92 

Existencia de mano de obra no calificada importante para el desarrollo de 

esta actividad 

> 	Existencia en la pro incia de 1 os Santós de personal con experiencia cn el 

manejo del cultivo indispensables para este tipo de proyectos 

> 	Existencia de empresas dedicadas al alquiler del equipo y maquinarias 

necesarias para e! proyecto 

Se cuenta coñimportantes empresas vendedoras dc los tnsuíhos necesarios 

para este tipo de proyectos 

> 	Diversificaion de medios de comunicacion sobre todo en el campo de la 

telefonía 

Buen sistema de salud para efectos de cualquier problema de intoxicacion 

u otros 

3 	Métodos y  tecnicas para el establecimiento de la localización 

31 	Criterio de factor de Preferencia 

Este criterio del factor por preferencia es parte del metodo de evatuacion por 

factores no cuantificables bajo las tecrucas subjetivas se ubican la localizacionde un 

proyecto solo considerando factores eminentemente cualitativos y no cuantitativos Es 

decir basa la seleccion en la preferencia de quien o quiénes deben decidir lo que 

significa quc cl aporte de algun analista no es considerado 

Por otro1ado el equipo de trabajo ha decidido en un primer momentohacei un 

analisis de localizacion mediante el Metodo de Puntajes Ponderados 
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32 	Método de Puntajes Ponderados o Método Cualitativo,  por Puntos 

Este es un metodo muy sencillo y consiste en asignar factores cuantitativos a una 

serie de factores que se consideran relevantes para la localización Esto conduce a una 

comparacion cuantitativa de difercntes sitios Este metodo sugiere algunos criterios para 

jerarquizar los factores cualitafl os entre estos tenemos 

a 	Desarrollar una lista de factores relevantes 

b 	Asignar un peló a cada factor para indicar su importancia relativa (los 

pesos deben sumar 1 00) y  el peso asignado dependera exclusivamente dci criterio del 

investigador 

c 	Asignar una escala comun a cada factor (por ejemplo de 0 a 10) y elegir 

cualquier mirnmo 

d 	Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y 

multiplicar la calificacion por el peso 

e 	Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de maxima puntuacion 

Para el caso de nuestro proyccto de produccon de name para la exportacuon el 

equipo de trabajo establecio los siguiente factores sus pesos relativos Ver Cuadro 1118 

Factores Peso Relativo 

Materia Prima disponible 015 
Mano deobra 015 
Insumos 015 
Terreno 025 
Clima 025 
Cercania del mercado 005 
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CUADRO III 8 ANÁLISIS DF LA LOCALIZACIÓN 

Factor Peso 
}inca Rios Juan (Zona B) Zona A 
'Calificacion Pnndei-ac ion Cahficacton" Ponderacion 

MPdispoñible 01) 9 135 7 105 
Mano de obra 020 8 160 8 160 
Costo 	de 
insumos 010 7 070 6 060 

Terreno 0 25 8 2 00 7 175 
Cercan,a 	de 
mercado 005 8 040 7 035 

Clima 025 8 200 7 1 75 

Total 100 805 710 

De acuerdo con este metodo se escogeria la locahzacion B (8 25) por tener la mayor 

calificacton total ponderada 
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CAPITUI 01V 

ESTUDIO FINANCIERO 

LI Estudio Financiero tiene la íinalud&1 de evaluar la rentabilidad del proyecto 

por medio de los indicadores financieros (VAN TIR y Relacion B/C) En el mismo se 

ordena y sistematiza la información de caracter monetario que nos proporcionan los 

estudios previos (estudio de mercado estudio técnico e impacto ambiental) Esta 

evaluación muestra la viabilidad de los indicadores para asi recomendar la realizacion de 

este proyecto de produccion de name diamante 

Este estudio hace referencia a uno de los aspectos mas Importantes del estudio de 

factibilidad de un proyecto ya que a traves del analisis e interpretacion de los estados 

financieros no solo se podra determinar si el proyecto es rentable sino que nos permite 

discernir entre alternativas de acción para recomendar la aprobacion suspenston o 

rechazo que determina la conveniencia o no de su ejecucion 

El desarrollo de este capitulo se dividio en 5 parts a 'saber La primcra 

constituye los costos de inversiones necesanas para la ejecicIon y operacion del 

proyecto (activos fijos acti os nominales y el capital de trabajo) la siguiente incluye cl 

analisis de los ingresos y costos de operacton los cuales se di'iden en costos de 

producc ion y administracion la tercera alude a las condiciones y fuentes de 

fininciamiento del proyecto la cuarta producto de las anteriores consiste en la 

elaboracion de los Estados de Ganancias y Pérdida Proyectado (Estado de Ganancias y 

Perdidas Flujo de Efectivo y Balancc General) y la ultima analiza la viabilidad financiera 

con su iespectivo anahsis de sensibilidad 
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A 	IIWERSIONES 

En un sentido amplio la inversion siene a ser todos los gastos efectuados por la 

empresa para la adquisicion de elementos del activo fijo o del activo circulante que sean 

necesarios para la realizacion de una inversion principal 

Para los efectos del presente proyecto lasmversiones requcndas neccsanas para 

el periodo de ejecucion y operacion del proyecto estan detalladas en el Cuadro No IV 1 

Costos de inversion La inversion requerida es de B/ 236 125 28 de los cuales un 53 58% 

(B/ 126 A6 00) son en activos fijos para actio nominales 5 10% (Bl 12 037 12) y 

41 33% (131 97 582 16) para capital de trabajo Estos gastos se cubnran de la siguiente 

manera el recurso propio sera de Bl 72 576 82 (que represenia el 30% de la invrsion) 

El recurso externo o prestamo sçra de B/ 163.)48 46 (que r..present el 70% de 

inversion) 

1 	Activos Fijos 

En este reglon estan clasificados aquellos bienes con una vida util mayor de un 

ai%o y cuya funcion es facilitar el proceso productivo Lo constituyen todos aquellos 

bienes tangibles que se utilizaran en el proceso de transformación de los insumosque 

sirvan de apoyo a la operacinn normal del proyecto Son sujetos de depreciacton y su 

valor de rescate se reali7a en el mediano y largo plazo (excepción del terreno) 

1 1 	Terreno 

Se compraran 5 000m2  a un costo de Bl 0 30 el m2  lo cual asciende a un costo de 

B/ 1 ,00 00 los cuales estan destinados a la construccion de las oficinas administrativas 

la galera y el espacio libre La adquisicion de 27ha de terreno para el proyecto seran 

alquiladas por tanto estan incluidas corno costo de operacion 



   

Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total Inversión 

   

Unidad Actividades/Detalles 

B1 7' 1

_BI 1635404& 

 576 82 
7h d 1 n risé 3 ø Imrn c.eøl 1 	1 	el 	esDecu.,el impre L'C,t 

dcli 	cnin 4ramo arl2LLejj 1O  

CUADRO N01V 1 INVERSIÓN PROYECTO NAME 

ACT ]VOS FIJOS 

Tcnciio m2 500000 13/ 030 150001 
1 diíicim (Oficina Ad 	nJsUILW* Gk7I y Depóto) Edificaaón 1 00 13/ 18 000 00 B/ 	18 000 II 

Mobliiano y Equipo de Olkii B/ 5 '6 00 
Modulases 3 B/ 15000 13] 45011 

Computdoras DEEL 3 H/ 10(1200 131300611 

1mpfeso Lscr 2 13/35000 B17001 

Archivadoc3 Metal 3 13/ 25000 13/ 7501• 

Sillas 	 - hjeui.as  3 Rl 5000 13/ 	150 
Panasonic 1 13] 200 OC) 13/ 200 II 

, Equipo Agrícola 10175000 
Moiacirp '1oitacara i 13/ 2047500 13/ 20475 	1 

Riego ha 2700 II! 2 050 00 Rl 55 30 00 

ALiÉomov1 TovozDma3 1 Bl 1700000 Rl 17000Sf 
Planta electrica automática 22H1 i nf 733 00 flf 7,35000 

ransformadorTníasreo 75XVA - 	i Rl i 57500 13/ 	1 575 II 

TOTALACi1VOFJOS B1 I2506OD 

ACÍJVO NOMINAL 

Gastos ka1es (Consinución de ¡u sociedad) unid 1 B12 000 00 B/' 00000 
C3pjciutción del perso1 wd 2 8/ 500 00 000 O 
E5rnd]o de factibihdd wud 1 B/ 5 000 00 13) 5000 OC 

Bonoranos de inerneros unid 2 B( 5-0000 Ui 1 000 OK 

Pcrms municipales - 	3 B/ 50 00 50 OC) 

intereses activo nominal 1 81 2 366 30 13/ 2 36 	3C 

irnprtsto5(5/) -- Rl 52082 Rl 520S? 

L°'  tLACTiVONOMINAL 

  

CAPITAL DF TRABAJÓ 
osio de Produccicm de Ñ arne Ano 1 H/ 19 303 38 BJ 	19,303 3 

Costo de Producciai de M0IL Año 1 81 79)060 R/ 7 906.Q 

4o3 Admiitratv& Aft0 ) Bl 65 681 42 81 65 681 4 

)tro(005/) - - 131 4 646 7 

'71 AL CAPITAL DE tRABAJO 

    

   

8/ 97 582 16 

      

      

TOT%L IN'* FRSION  INICIAL 
	

BJ 236 125 28 
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12 	Edificación 

Estan consideras la consiruccion de las oficinas administrativas en 100m2  el 

deposito cocina y abrigo en un aren de 200 m y la galera en un arca de 400m2  con 

puertas corredizas por un monto total de B/ 18 000 00 Ver Diagrama III 1 Diseño de 

Distnbucton de Planta 

13 	Mobiliario y equipo de Oficina 

En este activo se considera el mobiliario y equipo necesario para equipar la 

oficina administratia entre estos 3 esntoriosmxlulares 3 computadoras 2 impresoras 

3 archivadores 3 sillas y un fax Ver Cuadro IV 1 

14 	Equipo Agru cola 

La mayor parte del equipo agnc.ola (sucsolador cosechadora y otros) de operac ion 

se alquilaran sin embargo es indispensable contar con el siguiente equipo 

14 1 Montacargas 

Un montacargas automatico/diesel modelo FD25T6 marcá TCM año 2003 de 2 5 

toneladas es indispensable por el manejo de cajas del producto asi como tos insumos 

necesarios para el buen funcionamiento del proyecto Ci perimetro de trabajo es de 3 

etapas hasta una altura de 4 Srnts Mastil VFI-1M480 motor Isuzu (Ç 240) diebel El 

mismo puede trabajardentro de un contenedor Segun cotzacion en HOPSA isccnde 't 

un valor de 8/ 20 475 00 
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142 Equipo deRiego 

Este equipo cumple las siguientes especificaciones Tuberías de conducción 

Son de tipo PVC para riego en diámetros de 6 4 3 2 4 y  2 con sus accesorios de 

ensamble completos Laterales de nego Se utilizaran tuberias de polaetdcno con goteros 

integrados y con alta resistencia a Ja obstruccion ademas se contem1a d uso de 

espuelas de empalme de PVC a la tuberia de goteo con un juego de conectores completoi 

por cada lateral de riego 

Vah olas de control El diseño contempla el uso de va1vulashIdraul3cas reguladoras de 

presion asi como tambien valvu las de aire para protece ion del sistema con sus accesorios 

de conexion completa Filtrado El filtrado es de tipo Grava mas am ilas para asegurar el 

optimo funcionamiento dei sistema con valvu las de retrolavado manual sacos de grava y 

todos sus accesorios Unidad de Bombeo Compuesta por una üiotobómba eiectnca de 

10 HP para bombear agua e irrigar 27 hectareas de ñame con succion y descarga 

completa Este equipo asciende a un costo segun cotización realizada a la empresa 

Riegos de Chtriqui" en B/ 55 350 OC) 

14 3 Automóvil 

Es indispensable por la ubicae ion del proyecto Se comprará un 1 OYOTA Din 

3 diesel y i que es considerado un auto para tiabajo y con un valor de B/ 17 000 00 

14 4 Planta eléctnca automática 

De 22 HP diesel que podra granti7ar mantener la energia eiectnca cii el proyecto 

y cumplir con la prograrnacion de riego indispensable para d bun desarrollo del 

producto Segun cotizacion realizada a HOPSA asciende a un costo de B/ 7 350 00 
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1 4 5 Transformador 

[s indispnable para garantizar el voltaje en el arca del equipo agncola as¡ como 

de las oficinas administrativas Sera un transformador de 75KVA el cual asciende segun 

cot17acton en PEMCO S A a un costo de 811 575 00 

2 	Activos Nominales 

Son bienes que no intervienen el proceso productivo son objeto de arnortizac ion 

y se recuperan a mediano plazo Esto activos presentan algunas caracteristicas son 

servicios o derechos adquiridos que se requieren previo a la operacion del proyecto son 

inersiones intangibles y amortizables 

2 1 	Gastos Legales 

Estos gastos corresponden al ser icio legal brindando para lograr la constitucion 

de la empresa Diamante S A dedicada a la produccion de fíame y que ascienden a 

B1 2 000 00 

22 	Capacitación del Personal 

Previo a la puesta en marcha se realizaran dos cáac1tacIonesdang1dasa que los 

trabajadores se sientan parte del proyecto y a su programacion as¡ como otros aspectos 

que motiven a los trabajadores del proyecto Para esto se ha programado un gasto de 

B1 1 000 00 

23 	Estudio de Factibilidad 

Este gasto es indispensable cuantificarlo ya que consiste en todo el tribajo que se 

ha reilizado y que debe cuhnrlo el proyecto Para ello el costo sera de 81 5 000 00 
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24 	Honorarios de Ingenieros 

Estos seran responsables de llear, a cabo los talleres as¡' como apoyo a la 

ejecucion del proyecto Para ello hemos estimado un costo que será de 8/ 1 000 00 

25 	Permisos municipales 

Estos incluyen permisos como luz agua y tele fono y cualquier otro permiso 

indispensable para llevar1a cabo la ejecucion A un costo de Bf 150 00 

26 	Intereses Actuso Nominal 

Estableciendo las fuentes de financiamiento y el costo delmismo como se explica 

en el punto correspondiente a la fuente de finan ciamicnto se estinlo en el Cuadro IV 2 

los Intereses durante la ejecucion del proyecto Los mismos ascienden a Bf 2 366 30 

3 	Capital de Trabajo 

El capilal de trabajo constituye el conjunto de recursos necesáios en forma de 

activo comentes para la operacion normal del proyecto durante un ciclo productuo y 

para una capacidad y tamaño determinado En otras palabras es aquel recurso 

economico o activo circulante que debe poseer toda empresa para atender sus 

operaciones Es necesario que el proyecto pueda suministrar en un momento oportuno un 

captial circulante o en cuenta comente que financie la materia prima necesaria los 

requerimientos de pago de la mano de obra directa e indirecta y otros gastos Un grave 

problema coyuntural en la produecion se onginana al no'poseer el capital de trabajo 

requerido en el tiempo prudencialmente planificado 



CUADRO No IV 2 CAl CULO DE 105 INTERESFS Y DESEMBOI SO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO II 

AÑOS 
1 
Ii eii6n Estimada[Ecuac1on del Valor Factor de I.stimacuoo Deuda Etimación Gasto 

Bimestre 	E 	I9ItUro Multiplicador F_tnra - Funancros 

1 BIMESTRE (50 0%) 8/ 81 77423 (1 003y'3 10181 B/ 83 255 02 8/148079 

2 BIMESTRE (40 0%) B/ 65 419 38 (1 003)'2 1 0120 8/ 66 206 77 B/ 787 39 

1 3ÑMESTRE(100%) B/ 16 354 85 (100 	̂1 10060 BI 16 452 98 8/ 9813 

Total 1 III B/ 163,548461 B/ 165,91476  B/2 36630 

    

    

1/ El monto del financiamiento representa el 70% de la iiiversion (sin incluir los intereses durante la ejecución) 
con un coslo de capital del 12% anual 

Futntt El autor 
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3 1 	Costo de Producción anual del ñame 

Para estimar este costo se tomo en cuenta la prograinacion de siembra de ñame 

Ver Diagrama 111 2 en el cual se puede apreciar la cantidad de hectareas producidas y la 

cantidad de meses para la cual se necesita capital de trabajo que asciende a un monto 

total de B/ 19 303 38 para el primer ciclo de producción Ver Cuadro 1V 3 

32 	Costo de Produccion anual del1 maiz 

Como la siembra del maiz es Lidias despues de la siembra de ñamcy su'ciclo es 

menor de aproximadamente lOdias para cosechar corno maiz nuevo Ver Diagj-ania [EJ 3 

en este diagrama se puede apreciar la cantidad de hectareas sembradas y la cantidad de 

mcses para la que se necesita capital Este costo asciende a 7 950 60 para el primer año 

de operaciones Ver Cuadro IV 3 

En el activo nominal como en el capital de trabajo se establece a un 5% del total 

33 	Gastos Administrativos 

El calculo de esta cifra se tomó en consideracion 'u nieI de gastos cu que 

incumna la empresa en un año de operaciones de manera de hacer frente a las 

necesidades de activo circulante en este periodo inicial de operac ion del proyecto sin 

tomar en consideracion las depreciaciones ni la amortización del activo nominal El 

monto de gasto administrativo asciende a B/ 65 68142 



CI) %DRO r° IS 3 COSTO D} PRODUCCIÓN \VL 
F 

Costos Año 1 Ano2 Año3 Año  kno5 \no6 - 	Año  Ano  Aoo9 - 	Ano 10 

Nime 

Hcarca5 Sembrda 15 1 3.6 » 16 » 16 3( 361  

HecLteas Cosechadas 4 19 34 3.6 3* 3() 36 3* 36 16 

Costo por H 13' 2 227 31 113/ 2 227 31 EV 2'27U 113/ 2 227 31 [3/ 222731 hl 2227U EV 22731 R/ 2 227 31 Rl 2 227 31 Rl 222731 

Ciclo dcduecLón(ms.es) 900F 900 900 900 900 900 900 900 900 9 0 

Cosio menuiI [31 247 4 Bi 247 4 R/ 247 4& Rl 24748 Bl 247 4-& B3 2474K [3! 	474w B/ 2474k B/ 247 49 B/ 2474 
idd de Capinl (M d 

2 2 311 324 324 324 324 324 324 

Sub-Total Rl 19.30 3.M a' 51 9403 B 79 ~1 a' U 183 B 	80 13 2 8] 80 1 K3 25 B 	8018115 a' 80 1832-,- R/ 8018325 B 	80 13 25 

MLZ 	 j 
Hectartam Sembridas 15 30 36 3.6 36 36 36 36 36 36 

1) 7 36 36 36 36 36 3 

Clcl5dL Produccion (meses) 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 

Costo por Ha Bf 662 55 Bi 66255 B-' 62 55 a' 662 55 Rl (62 55 B( 6(' SS R' 662 55 Bf 662.55 BJ 662 55 BJ 	62 s 

Costo Mensuni BI 22085 BJ 	20 0:5 Rl "Os - 	Bi 220 8 Si a' 20S Bi 	2085 [31 	20 85. Bi 2 3O5 B/ ?10S5 Bi 2-20!5 

Necesidad de Capital (Mc5cd 

1rabao) 36 855 111 108 106 108 108 108 108 10 

Sh-Totai BJ 7950 Sl) R/ 13821 BJ 24,51435 a' 2351.SI) Rl 23,951.SO Bf 235I.g9 Bf 2351.0 BJ 2351 » a' 2J.51 HD U/ 23$5I g 

Frntal Cosios Produccion 	f 	W 27L3 Bi 7392305 Bf I0395I1% RJ IO4O35.O / 104835{}S Rl 10.4o3Ç()S Bi I04035O R/ 1040350,5 B-1 1O.i350 Hl I04035O5 
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4 	Fi calendano de desembolso 

La mversori total está programada para los primeros meses del año en la'siguientei 

manera ncgociacion de la oferta compra de insumos construccion de obra física 

preparac ion del terreno siembra aplicacion de fertilizantes abonamiento cosecha 

Para el presente proyecto el ciclo productivo esta determinado para un año por 

que el capital de trabajo debe garant17ar la disponibilidad de recursos suficientes para 

adquirir la materia prima, y cubrir los costos de operacion y venta durante los 90 dias 

normales que puede demorar la recuperación de los fondos para ser utilizados 

nuevamente en el procesn Ver Cuadro N° IV 2 Calculo de Desembolso e Interes del 

Activo Nominal 

B 	INGRESOS Y COSTOS DE OPERAC ION 

¡ 	Ingresos de Operaciones 

Para la proycccion de los ingresos 'se ttomaron en considcracion aspectos de 

caracter economco como fueron el analisis del mercado nacional e internacional la 

influencia de las politicas comercial arancelaria y monetaria que ha delineado el 

gobierno sobre la fijacuon de los precios de los insumos de los productos finales 

sobretodo los no tradicionales 

1 1 	Ingreso por venta de ñame 

Para los ingresos de operacion aqin detalladosse tomo en cuenta las variaciones 

de la demaiida y de los precios del producto previstos en el estudio de mircado lo cual 

permitio presentar la estimac ion del mismo El precio de venta se estimó en B/ 0 06 por 

libra n campo Ver Cuadro N° IV 4 



CUADRO IV-4 VFN fAS DF rAJ%1E. DEL PROYECIO 

Detalles Año 1 Aflo2 Ano 1 Año 4 AnoS T 	Ao 6 1ño 7 Ano 8 kno 9 Ano 10 
j 

Hcrcscoechdaper1acmprea 	 400 19(X 3400 36 On 3600 3600 3600 3600 3600 364X 

Produccion por hectrci(l2OOqqfha) 	480000 720000 4080000 4320000 432000') 4320G01 4320000 4320000 4320000 4320000  
Prcodcvc 	por Iitru 	 FVOO6 BJOO PJ4)O6 WOO(' WOO B1006 - BiOO6 B1006 B1006 

F31 288OOQ( BJ 136000 19 7440000 W 	5920001) W 2592OOO( W 259 200O) BJ79'OOOO Iii 2592W DO FI] '59200 CO Rl 	520O00 
Otros Inos(U)qqfha) 	 4O1)O 190(JOO 4OO 00 60000 36Q010 3(00 (X) 3h00 00 360000 36000,0 3600 OO 
Inovnu1mrrvjoncionaJ 	B1120000 B1570000 BJ1O200cX' B11080000 Eu [0 MI OC EtJI0OOC A/0OO) BiI0SOOO FViOQOO WÉO80000 

/ dI mecadc Nacional 	 2 4 5 / 7 / 6/. 6/ 6/ - 	6 / 6 / 6 / 6/ 

Capacidad nutíla/iniraIJa 	 1W 94/ 100/ 1010,4 IOW 100/ -- - 	100V 

t!0TA1 	RFSfl UI 1000000 Kl 147,50000 Rl 500000 F31 27000000 F31 Z7000000 R/ 270000 DO R/ 7700000 R/ 27000004) R/ 700001 UI 270 OOO 



107 

12 	Ingreso por venta de maíz 

Los ingresos por la venta del producto secundario que sera el maiz se utilizara 

para tutorear el ñame EL mismo se vendera en el mercado local a 3/ 4 00 el ciento Ver 

Cuadro IV 5 

2 	Costo de Operaciones 

21 	Costo de Produccion deñame 

En la estiniacton de los gastos se consideran todas las erogaciones en que mcidra 

el proyecto para los efectos de la produccion de nme Este asciende a B/ 2 227 30 por 

hectarea Ver Cuadro N° IV 6 

22 	Costo de ProduccloQ de maiz 

La produccion de maiz se realizara para llevar el tutoreo del ñame por tanto 

llevara un cuidado especial y con menos labores de campo ya que seaprovechara Pa 

preparacion del suelo que se realizo para el ñame El costo asciende a B/ 662 55 por 

hectarea Ver Cuadro N° IV 7 

23 	Gastos de Administrativos 

Todos los gastos administrativos del proyecto lo hemos ubicado dentro del titulo 

de Gastos Administrativos ya que los mismos presentan una estructura simple en cuanto 

a tipo y cantidad A continuacion detallamos los gastos proyectados para el proyecto Los 

gastos administrativos que ascienden a B/ 78 863 84 para el primer año de operaciones 

los detallarerños a contirivacion y Tos podrá observar en el Cuadro IV 8 



CUADRON 11 5VETiSDFMA17 DFL PRDECTO 

-r 	 
Ingresos 	 Año 

	
io2 
	

A853 
	

iño 4 
	

Año 5 
	

4o 6 
	

Año 7 
	

Año 8 
	

Año 9 
	

Atto 18 

H rtrts cocchds por la rmprra 9 130 27 04) 3e 00 3600  3600 3600 3600 00 2,600 36001 

Frodu con por he 11rt(400qqIha) ic.0000 10« 00 1440D 04) 144(X) 00 1 440000 1440000 1440000 4 1414) 00 1~(X) 144«) (4) 

Prec o k '.al.i po Co 131 4 (11 Di 4 09 13) 4 	0 13/ 4 C) B 	A0(} Rl 4001 13' 4W a' 4 00 II' .i oc 0' 400 

higrtso 	ewi al rnado rrional Rl 144(4)040 Rl 43 2m 00 Rl 57 600 040 Rl D760000 Rl 5760000 a' 57600 00 B 57 6w 00 a' 57 6w 00 a' 	-j 60000 Rl 51 6w CI) 

lpicl dad ujad. Ii rl da 	- 23Y 131 100.  - 400% 1 Ocr My 100% 00% 100% 00% 

[rOTAL t',GRESOS 

       

J R/ 14.40000 	614)10000 61 574) CI) J 5740000 1315740000 	J5760lJ00 	iso.0e 13/ Ç7 6M 00 615740000 13/ 57 6w x 

       



CUADRO M1-V-6 COSTOS DE PRODUCCION PARA 1 HA,  DE ÑAME DIAMANTE 

      

     

Valor ¡ota, Detalles 

 

Unidad Cantidad SlUnidad, 

    

     

      

PREPARACIÓN DEL SuELO 
Alquiler de Uerra(I2ha) ha 1 R/ 10000 B/'10006 

rado hora 25 B/-20 00 Rl 5000 
Sucso1dor liom 15 1V 20 (X) B/ 30 (X) 
Subtota Rl 18000 

MANO DIL OBRA 
1 umpieza del terreno 2 BI 20 00 El 40 0(1 
Seleccion de serrulli ornaie 6 Rl 6 00 BI 36 OD 
Tratamiento desemd1a ornales 2 B/ 600 Bl 12O& 
.siembra y abonanuerno ornates 7 Bl 600 BI 42 01} 
.plicaion de herbicida ornales 5 Sl 600 BI 30 o¡} 
Abonamiento oriia 6 Bl 600 í 	DI 3600 

'J)eshié'rtiaiiva1 jotnaes 7 BI 600 Sl 42 00 
Aplicac ion de raizal o acido humico joma les 2 	 i Rl 600 BI 1200 
Aporque - jornales 7 Sl 600 B/ 42 00 
Aplicación el¿ insecticida Mirex jornales 12 13/ 600 - 	BI 7200 
Apllcacon de rungc ida )ornales 6 B/ 600 B/ 3600 
Coiha horas 3 	 1 8/ 30 00 B/ 9000 
Ensquc jornales 20 Sl 600 S/12000 
SubtetJ  Hl 61000 

N
IN SUMOS - - 

.Semilla qq 50 BI 1500 B/ 75000 
¡bono oi,afiico bolsa 120 B1 225 BI 27000 
Qimtc1 	 - bo1s Bl 5 00 Bl 2 00 

'Raiz.il 	- - ..Kg 1 SI 600 B/ 600 
Prow1 í lts 5 B/ 13 50 Bl 67150 

rAbflfl Oi,anicn Con CarbOmzaCIon de cascarilla bo!sa 30 SI 2 25 B/ 6750 
Ilorrmtnx KI, 2 5/ 3000 S/ 6000 
Cnstatnes 
13-40 l D Kg 5 Sl 725 B/ 3625 

j7 17 35 3 Kg 2 Bl 525 Bi 1050 
12 1236 Kg 2 B/ 525 B/ 1050 
VydathE lis 1 Bl 28 00 Bl 28 OG 

Subttat - 	B/ 1 33125 

Otros Gastos (50/  de¡ Total del Costo) 
	

Bi10606  

    

B!°2 227 311 

    

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN POR HA 

 

    

     



CUADRO N` IV 7 COSTOS DE PRODUCCION DE MAJZIHA 

.. 

Detalles UDIdad_J Cantidad $ / Unidad Valor Total 

PREP %RACION DEL SUELO 

Subtntal 	- 1 	1 DI 0 O BJ 000 

rIA1O DE OBRA 
1 ralamiento de semilla gomales 2 DI 600 B! 12 
siembra y abonamiento (1 Sdds del 
faxne) pirnaies 7 DI 600 [3! 42 0 
Desoje pirnales 2 8/ 600 8/120 
Abonainienta jnñialcs 6 8/ 600 [3! 360 
DLshILrbe manual nma1es 7 BI 600 B! 42 

¡Aplicación de raizal o acidu humico pirriales 2 BI*6 00 13/ 	12 
Aporquc. oni1es 7 / 600 BI 42 
Aplicacion de wsecticida Mirex jornales 2 BI 600 fI ¿12 
Ap1icacon de Funucuda jornales 6 BI 6 00 13/ 36 
Cosecha orna1es 5 [3! 600 Bf 30 
Cnsaqne jornaies 5 BI 6 00 BI 300 

Subtntal 131 3060 91 

IfsSUMOS 	- - 
¡Semilla (Guarare o Pionner)i lbs 50 I 1 50 3/ 75 00 
Abono 15 30 08 Fisico 2DDG bolsa 4 BI 2 25 21 900 
Nitrito deAmomo qq 2 B/ 1200 B/ 2400 
Acudo humicu 15/ litfn 1 R! 1000 131,10 00 
Cciimrn onzas 5 	- Dl 3 00 21 1500 

¡Manguera ..rollos 12 B/ 160 09 Rl 19200 
'Subtntal 	 1, BI 3250 

Oiros Gs1os (5 / deI Total del 
,Costo) B! 31 5 

POTAL COSTOS DE 
PRODUCCION POR H 3' - 81 66255 



CUADRO IV 8 GAS ros ADMINISFRA1IVOS 

Detalles 
	

Ano! Año 4 
	

Ano  Allu 7 
	

Año 8 Ano 9 
	

Año 10 Ano 6 Año 3 Ano2 

Sueldos  1W 33 )OO(X R'33000C$ U133001300BJ3300090 13/3300000 R/33O000 a'33(%J00 BJ3300000 13/3300000 F413300130€ 

Prestaciones Sociales (33 5 / desueldos) pi 	11 05 (fl W II o559  Rl 	II 05500 W 	1 	(5 0(1 BJ 11 055 DO Di 	11 055 (X) Rl H 055 CO BJ 	11 055 00 13/ 1  	03500 W 1   055 OC 

Consumodeelectricidad  DI 720 13/ 72000 B/ 72000 13/ 72000 BJ 720(0 Rl 72Q00 13/ 72000 R./ 7 M DC0  BJ 72000 BJ 7200€ 

Consumo de combustibks  y Lubricartes TV 1 10000 IVBOO 00 W 1 	OO 00 wDO W 1 OO OC DI 1 	OO Da [VOO 00 13/ 1 SOO 1V1 8 0 00 W 1 aoo OC 

-Gasto Agua  R/ 24000 1V 24000 IV 24D 13/24000 W24{)P( EV24l)iX W 240 Cú BI24ODC Rl24000 W2400C 

Gamo deTeíono  : EV 1 mo 00 I/I ano OO BJIB0000 B1I[)OO BJI!0000 lliISOOG) PJI84)000 R/IS000CJ IV t mo 00 B'I)OOC 

Gasto de Incrnet  DI 3üo 00 Rl 360 Rl 3O x R' 16000 BJ W 00 B ' 36000 W 30 CO U! 3,6000  B/ 36000 B1 M,O OC 

Ul1 les dcOfle1nu  W 75ÜO0 13] 22-5000 a' 2,23000 a' 2250(0 BJ225]OO BJ 223000 13] 1,250 00 13/ 2 250 00 BJ 2,23000 B. 22300C 

U11ksdeAsco  B120000 a'20000 B'2OJOO I3/2oJOO W20000 B/ 200 00 W20000 fl/'OOOO BI200CXI 

Publicidad y PTomocLón  a' 5%J DI W 5%J O) a' 500 c» Rl s 00000 [J/ 2000 FI 200000 a' 2 00000 BJ 2 O(J 00 8/ 2000 ÍX! FJ 200004] 

Depreciación Edificacion y Galera (3Oaos)  a' bffl( Ri bfflOO W 60000 W 600 Rl 60000 B/4)O00 W bffl 00 W a' hfflOO 13/ 6000(J 

DeprecIaC1ón Equipo de Rico(1D.tños)  •1 	B) ¶ 535 (JO EV 5 535 00 ¡3' 5 535 00 W 5 535 00 W 551500 13/ 5 535 00 a' 5 535 00 W 5 53500 W 553500 a' 5535 OC 

Dprec1ac1ón de Autornovil (1 00s) Rl 	700I BJ 1 7€0DO B1 1 70( 111 170000  a' 1 7€0 00 W 1 70000 R/ 1 7X) 00 

a'204754 

13/ 	1 700 

W 20475C 

R/ 1 70000 

BJ2C)47Y4 

B1 	70 DC 

a''0475C 
1)epióndeMori(I0afoS)  Rl2047 	B)2O475 a'2O4751 R120475(( RI2O47.3( B/2O475 

Depreciación de Plan 	ctnci e4 	(lO afos)  W 735 O 	13' 73500 Rl 735 CO Rl 73500 a' 73 	00 IV 735 DO a' 735 nBJ 135 DO Rl 73 00 IV 735 OC 

Dprición de Tran,furrrdar(lO afli)  BJ 157 5á 	BJ 157 501 EL 	157 5() 13/ 157 50 W 157 50 11V 	157 50 Rl 15750 F! 17 Y> R/ 175O BJ 157 SC 

B15256cj 	R/ 523 a'525w4 Rl5256( a'25& a' 5234 B15254 w52i6(j a'23& BJ526Ç 

Gastos de seguro Rl 1 500 (K 	a' 3 CJO 00 BJ 3 600 R/ 3 bffl O( R/ 3 bffl 00 B1 3 60000 Rl 3 600 00 Rl 3 W 00 U 	3 600 O4 W 3 bOO OC 

Mantenimiento 	Rcprcion  R/ 212540 	Rl 738231 BJ 1039552 BJ 104031 Rl 1040351 DI 	1041)351 BJ 1040351 

<

IV 10403 St IV W40351IV10403.51 

irnoriización activosnomJni]c U) 24074 	Rl 2 407 42 J31 24074 IV 	407 ,42: 13/ 2 407 4 a' 000 BJ 0 0 W 0 0 Bi 000 a' 000 

O4 ros Gk!to.(5/.) BI3154? 	BI33OT IV 3 "l 431 Rl4OO6Si-  Rl4O63 B/393646 R/3934 R1393646 Bf3934. Rl3364 

To(2I Gtos AdmInIstrltIsQs J B17LM34 Rl7E16Ú9 B1 836o99T Rl 94 1433 W 85 1933 Rl o 2 665 56 BJ 2656 f I2445 56 Bf IV  si &" 

H eqwJpo d Ii ¡ri i 10 al§ i eD c 0 de ti P( y Lki InW ~rw qKr i 	Id IU iti-a de 5 1 	compraran de )% gkslet de oíkI n p cilJpr%tIdos de .ru do i La reciidutrj 1 si<) por cci3dmrtrd[o 0 u 

r 1 	r-i4o n mks.d del pro)I1O) piratf 	del 	¡L*d (1Mpdetp oyecroiiFj.Líkho 
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2 3 1 Sueldos 

Los sueldos ascienden a B/ 33 000 00 y  las prestaciones sociales calculadas en 

un -33 5% sobre los sueldos ascienden a B/ 11 055 00 Estas cuentan estaii descritas en 

ci Cuadro IV 9 Costo de Mano de Obra Directa El costo de mano de obra indirecta 

csta cargado en los costos de produccion detallados con antenondad 

2 3 2 Consumo de Electricidad 

Sc calculo en base promedio mensual de B/ 60 00 Pan totalizar B/ 720 00 

anuales Por ser un área rural 

2 3 3 Consumo de Combustibles y Lubricantes 

Es indispensable tanto para el automovil como para el equipo agncola Para este 

consumo hemos estimado un gasto de B/ 1 800 00 anuales que equivale a un gasto 

mensual deB/ 15000 

2 3 4 Gasto de Agua El agua de riego proviene de un no por lo tanto este no 

sera un costo en este proyecto sin embargo para el lavado de maquinana y el uso 

personal y de la administracion se estimo un gasto promedio de B/ 240 00 anual 

2 3 5 Gasto de Telefono 

El telefono es indispensable como via de comurlicacion directa por lo tanto se 

establecio un gasto de B/ 1200 00 mas un gasto de celular de B/ 60000 anuales para 

un total de B/ 1 800 00 al ano 

236 Gasto dehiternet 

Se contempla una linea de Lntemet a un costo de B/ 30 00 mensuales para un total 

de B/ 360 00al ano 



CUADRO N°IV-9 COSTO DE MANO DE OBRA D1RFCA 

Costos Directos 	1 LUnadad. Cantidad $1 Unidad Valor Total 

RECURSO HUMANO - 
GLrt.ncIa General Meses 12 B/ 1200 OÓL  13/ 14 400 00 

Coordinador del Proyecto Meses 12 13/ 60000 Bu 7 20000 

Secretaria Meses 12 13/30000 B 3 600 00 
!seguros Meses t2 13/ 20000 8/ 240000 

Celaduna Meses 12 13/ 40 00 9PS 40000 

Prestauoncs Sociales (33 5 del sueldo) Meses 1 - - 8/11 055 001 

Total 
	

Hl 4405500t 
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2 3 7 Utules de Oficina 

El mayor gasto se considera el pnmer ano ya que sera el año de mayor inversion 

en utiles con un'gasto de 8/ 7 500 00 Sin embargo a partir del segundo año solo sera el)  

30% del gasto del primer año es decir unos 8/ 2 250 00 anuales 

238 UtilesdeAseo 

El aseo es parte intrinseca de la oficina por lortanto se ha destinado unos 

B/ 200 00 anuales para la compra de estos 

2 3 9 La publicidad y Promoción 

Es para dar imagen a la empresa, por lo tanto hemos considerado establecer unos 

B/ 500 00 anuales 

2 1 10 Depreciaciones 

Se calculó en forma directa en base a lO anos para todo el equipo agncola y de 

oficina Con excepcion dela edficacion que se deprecio a 30 años Para totall7ar un 

gasto de B/ 11 300 60 anuales 

2311 Seguro 

Este seguro es para asegurar las parcelas de producción y se estimó quedes un 

costo anual de 8/ 100 00 por hectarea de name sembrada 

2 3 12 Mantenimiento y Reparación 

Se establecio para este gasto el 10% del costo de produccion anual 

23 13 Amortización de actnos nominales 

Trata sobre los costos de inversion en activos nominales realizados durante el 

periodo de ejecuc ion del proyecto y que de acuerdo a lo que establecen las leyes 
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panamenas al respecto las mismas pueden ser cargadas corno gastos en los 5 primeros 

años de optación del proyecto Ver Cuadro N° IV 1 

C FINANCIAMIENTO 

1 	Fnnte de Financiamiento 

1 1 	Alternativas de Financiamiento 

Las altemati as de financiamiento del pryecto son vanadas fondos de 

organismos intemacionaies (Bit) FOMIN AECI) con credito de la banca local 

financiamiento de la empresa privada cooperativas dedicadas a la producc ion con apoyo 

del gobierno central y otras 

La primera alternativa es poco viable debido a que los orgamsmos 

intemacionales prmcipa!mente el Banco Interamencano de Desarrollo (BID) y el Fondo 

Multilateral de Inversiones (FOMIN) rccomiendan que teste tipo de proyecto debe estar 

en manos de la empresa privada Todas las Urnas alternativas son viables dependiendo 

de la viabilidad financiera del proyecto no obstante el diseno deeste proyecto esta 

concebido para la banca privada Sin embargo no se descarta la iniciativa de apoyo del 

gobierno central que solo o Junto con la empresa privada implementen el proyecto y 

hacen uso de todas las alternativas posibles de financiamiento 

12 	Justificación de la Alternativa Recomendada 

Entre la banca pn ada tenemos diversas fuentes como la del Banco Nacional 

Banco General Banco de Desarrollo Agropecuario Banco del Istmos y otros ademas se 

cuenta con empresarios y cooperativas dedicadas a la explotacion del rubro 
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Despues de haber hecho los analisis respectivos se determino que la mejor 

alternativa para el proyecto la constituye el Banco Nacional de Panarna con aporte de los 

socios el cual presenta una tasa de interes de¡ 9% a pagar en lQ años Es importante 

señalar que el Banco de Desarrollo Agropecuano presenta una Lasa de interes mas baja 

pero extiende el pago de prestamos a 12 años y esto extendena la vida del proyecto que 

se ha estimado para 10 años Ver Cuadro N° IV 10 

CUADRON° IV 10 ALTERNATIVAS DE PRESTAMOS BANCARIOS 

Entidad Bancaria 
Monto 

- 

Periodo de 
Vencimiento 

Aporte de! 
Empresario Pago 

Tasa de 
interes 

B/ Anos 
Banco de Desarrollo 
Agropecuario BDA 

200 000 00 12 10 Mensual 8 7 

Banco Nacional de 
Panama BANCONAL 

200 000 00 10 30 Mcnsual 9 

BANISTMO 20000000 10 30 Mensual II 5 
Banco General 20000000 lO 30 Mcnsual 1 1 0 

Fuente El'Aueor 

2 	Condiciones de Financiamiento 

El Banco Nacional de Panarna establece las siguientes condiciones que es 

importante considerar brinda un periodo de gracia de un (1) ano que es cuando se da 

InvLrslon y que es denominado año cero la tasa de interes del pjestamo es de 9% la 

periodicidad del pago sera mensual el aporte del prestatario seta de un 30% y debe 

cont rcon  garantia' de respaldo para su aporte La tierra la produc clon y el equipo no 

podrán ser considerados como garanfta 
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3 	Servicio de la Deuda 

En el cuadro N° IV 11 se presentan los ca1cuos del servicio de la deuda que 

comprende la'sirma de 1aamorizacion mas los intereses Para el ano 1 del proyecto el 

servició de la deuda asciende a Hl 152,783 69 y  para el 10 a R/ 23,379 94 ano en que 

ftniliza d penodo dc gracia de la deuda 

D 	ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

1 	Estado de Ganancias y Perdidas 

El Estado de Ganancias y Perdidas es un complemento del Estdo de Stluacion y 

viene a mostramos el resultado de las operaciones o la ejecutona del proyecto en un 

periodo determinado El mismo nos pro eera informacion respecto a los ingresos 

generados yide los gastos y/o costos ocasionados por las operaciones del proyecto año 

tras año 

En el Cuadro N° IV 12 se presenta la proyeccion del estado de ganancias y 

pérdidas durante la vida util del proyecto en el se pueden ver las utilidades netas 

retenidas que inician negatias (B/ 91 933 52) como era de esperarse debido a la 

invers ion y a la producción cscalonada que se programo sin embargo a prur del 

segundo ano se ve la utilidad positia que oscila entre BI 1969 78 hasta B/ 86 319 19 

en año 10 



CUADRO N` IV 11 SERVICIO DF LA DEUDA 

columna a columna b columna  columna d columna e 	- 
A1O SALDO INICIAL4MORTTiiACIÓN PA(0 INTERÉS AMJAI IDAD SALDO H?AL DEL ANO 

columna e col d c col a * 0 09 ilual en todos col a b 

13/ 163 548 46 B/ 10 764 77 B/ 14 719 36 8/2548414 8/ 152 783 69 
2 8/15278369 B/ 1173360 B/ 13 750 53 BI 2548414 8/14105008 
3 8/14105008 8/1278963 81 12 694 51 B/ 2548414 8/12826045 
4 B/ 128 26045 8/13 94069 8/ 11 54344 B/ 25484 14 8/114 319 76 
5 8/ II41976 B/ 1519536 8/1028878 B/ 2548414 B/ 99 124 40 
6 81 99 124 40 Rl 16562 94 B/ 8 921 20 B/ 25 484 14 B/ 82 56146  
7 8/ 826I46 B! 1805360 B/ 7 430 53 812548414 13/ 64 507 86 
8 8/6450786 R/ 1967843 B/ 5 805 71 B/ 25484 14 8/4482943 
9 8/4482943 8/2144949 B/ 403465 13/2548414 8/2337994 

10 8/2337994 812337994 - B/ 210419 B/ 2548414 B/ 000 

Aporte de loq socios es de 300/ y tJ Presiamo es por ci dn de 70/o de la invcrsíon Total 
No mcuye amortizaclon del activo nominal y sus imprevistos 

Fuente Los Autores 
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CUADRO" IV 12 ESTADO DE GA" iCI ' PERDIDAS 

Detalles 
	

Ano 1 	Año2 
	

Año 
	

Aflo 4 
	

A ño S 
	

Aflo 6 
	

Año 7 
	

Año 8 
	

A1109 
	

AIo1O 

TOTAL DF INGRESOS w w is000 Rl 3I26000 0/ 317,ÓOGN !/ jr 600% BJ M7600 D§ BJ 327I0øø BJ 327600N Rl irC4% ft/ 327,OO 1 
iti E 300% EL/ ISOO() a./255OODO 8/27ÜOCE() 111 170 000 0 B'2?JDOOSO W27OX)) EV 2n ox 00 DI37QC*&O L%J27O))O0 

Sub-PTo{iu W 

i 

Bi 14400SO W 43 2X SO U) 	7600 00 W 5760080 111 57,h00 80 W 	76OO() Bi 5760OO S 5760000 fi $760000 W 57OO co 

'Ioi Coitod?roducdóo BJ 27253M IV 7313C ) 1a31 R/ 1 aU3t W !I4 O35 !/ I0.1035 fl' 10103* R/ 104 0" M R/ I0405Ii Rl 104030 
d 	Pfjcci&ttIciÑime A) 19 J3 31 al 3494031 A) 79 "JO fl 111 90 I3-25 BisO IL 3 	3 W go 193Z5 A) sio 1&721 Bi 	JJJ33 Ah 51I1323 A) z0,I13.25 

DZL)LPTOdUCCLÓT1del MiL! 0/ 79060 S 	11!26 9 al 243I43$ P. 	1151 80 - 	Bi 23 VI 90 al 23LI 80 W ?J151 SO W 2)51 90 Bi 2.3ffl1 90 11 	?J,) 

UTILIDAD BRUTA 
	

II I7I*X3 
	

!/ 1T1,I7a. 	iv ~44 	) flJ564 
	

1 U3,%4 95 L 
	

!/ 243 IV 
	 r' 3 13-U4 11 Rl 113'.1.5 

CASTOS AD11?LSTRA1[VOS II S42,160!$ !/ 	3IL41 Rl *9TQ431 II iI17O W 10UI79 W 	L11 91 II 99 II 91 1' 98 11I !/ la 141 II al 	I lél 91 

S eldoi Bi 	055 B/44ØSQ W 44Q5S50 al41fISS% al 44000 al UO$ oe iv 	035 W44G sm alC3O( )44O55OO 

Prgoiei Socti1-ei (33 5 h de sL:ktos) W 14 7S' 	43 EL, 14 753 43 11) L4 75 	41 ft( II 75113 BJ t 	751 43 B' 1175113 IV 14751 43j ) 	L4 73.4 A) 14 751 Al fl/ 14 7$ 	4 

Coll5umo tic c1ccux xL 120 00, J 720 Bi 720 W 7 009 W 710 CK\ K 7Q 00 W 120 od w rio W 720 x4 w no G 

Con= su 	combwtibk, y 1 ui ciznri 0 	t : 	oa ) t leo 0(1 L 1(X) oa a i 	a W L 900 1 ' 	00 Rl 1 900 8/ L S00 Rl 	1 	) C a' t no 00. 

Go Agua Rl 24000 W 2-*O( al 3400Ck 8/ 24000 a' 240 00 13! 24000 al 2-O( A) 24000 ) 2400(4 

A) 1 KO 00 

A) 4H» 

B' 1 gw O) o d e Tcéfono g() 	fX*% W LSOO QQ al L.sOo oa A) 1 KO CÚ al L 3w no 8/ L no 00 al L 3w CO El L sm 00 

Casio de loiernet 111 	J, A) 360 00 al 	O (Kl a' 360 a' 3.(.O CX [3)J) 00 al 3.(.O ON E 	3.(.O CO W 360 a' 3 60 OG 

1JL! 	d 	orna EL/ 7S0000 w 2,2-10 so W2230S0 Rl 	-3080 8/22S(JSO al2250SO 8/L25000 WL15O) BU5O0O Rl225O 01 
A) 	0000 B2)O0 B120000 W20000 B'20000 Hi2)8 Rl 00% B' 	so 90 a2)so Rl2C)OO 

PubId5dy1rrnocten UI 54)C00 b/ SOOO IV S0000 B' 1 10000 E§ 	200000 Rl 2X)00 Rl 2OC'I00 vi, 20O(X) E§ 	2)000 B' 2 [LbOO() 

Dept ce 	co n Ud i fi cae o n y Cn kin (30 1 fl s) Bt 6M ()0 Rl 600 so [31 60000 Rl &C V óOQ ()0 vi, &)I) so í B' óOQ 00 -'.- 	Rl 600 80 E bw 00 Rl bw 00 

Ek~p -ec tm m Equipo de Ri go( IOifteiJ S 	00 1J 5,535 00 [3-/ 5 575 00 13 	5 575 00 B' S 5 3 5 00 B' 3 5 35 00 [31 3 5 35 Go P) í SS 00 h 	$ 315 00 Rl S 535 OU 

11kp 	e 	d 	Ainom 	,1(1Oo) B'170000 W17Oo> EL/ V)O00 111 I000 EL/ 	I?1)OO EL/ 17Z) BJ1OSO w 1 ?00 so W170000 W17ø(! 
B/2a47S al2,O47S w 20475 B1204730 FUC)l74) W 204758 W2i47O Bi204 7S(J al2)4?S(J vi, O47MP 

8/ 73550 8/ 773   Rl 7$O El 733 so Bi 735 80 8/73500 8/ 75.Qo al 7330 [3) 73500 Ah 	35OG 

Depóndr FrwuFcwmwío (10 ña,) 0/ I570 al L$7$O 111 	1 5 7 SD A) 157.S0 Bi 157i0 P.J 157 SD B' 15750 8/ 157iC) U) 157 5a 111 	1J.$0 

Deprmcm de ~ 1 no y Eq po de 0 	N(1Oe al 52U4 B' 315 64 B 32364 a/554 Bi 524 W 4 Rl 5254 W 525 t4 a' 5 25 <A al 5 25 60 
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2 	Flujo de Ffeetivo 

El tlujo'de caja expresa la capacidad que tiene el proyecto de hacerle frc..ntc 'L los 

compromisos que representan desembolsos en efectivo (costos generales y de 

adnumstracion amortizacion de préstamo e intereses) 

El saldo de los ingresos menos los egresos nos muestra el incremento de la caja 

del penodo anual FI saldo en caja rcfleja Ja suma de la caja acumulada mas la del 

pcnodo correspondiente luego este saldo acumulado pasa a ser el saldo inicial del 

siguiente periodo y as¡ sucesivamente El flujo de caja proyectado durante la vida util del 

proyecto tal como se observa en el Cuadro N° IV 13 demuestra que el proyecto tiene 

suficiente capacidad de pago para amortizar el prestanio 

3 	Balance General 

Mediante este balance se refleja como esta la estructura y composicion de los 

recursos financieros en un momento determinado nosperrrute conocer aluna fecha 

determinada la situacton financiera del proyecto de manera que se tenga una ision de los 

activos con que se cuenta de los compromisos adquiridos con terceros (los pasivos) y del 

patrimonio con el cual se dispone 

En el cuadro N° LV 14 se priscnta el Balance General del proyecto J cual 

presenta el total de activos que poseera la empresa a lo largo del proyecto equilibrado con 

su pasivo mas capital que asciende a Bf 626,98494 al finalizar el proyecto 
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E 	EVALUACIÓN FINANCIERA 

1 	Flujo de Fondo Neto Proyectado 

El cuadro No IV 15 refleja el flujo de fondo neto para la evaluacion financiera 

con financiamiento Este flujo es aquel que permite determinar si la invei sion realiiada 

es iable financieramente medido con los costos del capita-1 in ertido Para el proyecto 

se considero como la tasa de corte el 12% indicador de tasa de mercado 

Los parametros básicos utilizados para medir y determinar lo antes aseverado 

fueron la Tasa interna de Retorno (TIR) cl Valor Actual Neto (VAN) y la relacion 

Beneficio Costo (B/C) Para las proyccciones de este flujo 'no se con sideriron las 

depreciaciones y amortizaciones de los activos dil'endos y los gastos financieros por ser 

estos unicamente desembolsos contables Se adiciono un año posterior al ultimo año de 

operac ion contemplado en la proyeccon financiera donde se registrara el valor de 

desecho segun saldo en libros Este ano se ha denominado de hquidacion del proyecto 

o de rescate de los activos fijos segun el saldo en libro al cabodel final del horizonte del 

proyecto 

2 	Análisis de Rentabilidad 

Este anahsis permite evaluar ¡os diferentes indicadores financieros 

21 	Tasa Interna de Retorno 

La f IR es un parámetro de eficiencia en el uso de los recursos que se mide con el 

costo dei capital invertido para determinar si es o no viable ejecutar una inversión i es 

decir ¡a TIIR es la lasa de actuahzacon que hace que los flujos netos obtenidos se 

cuantifiquen a un valor actual igual a O por ello con la T1R superior a la tasa de corte el 

proyecto se considera viable 
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La TIR resultante del flujo fue de 21% lo que demuestra que el proyecto es 

recomendable ejecutarlo Ver Cuadro N° IV 15 y  Cuadro N° IV 16 Esto nos indica que 

el proyecto via este indicador genera suficiente rentabilidad Interna capaz de cubrir Ca 

deuda y obtener beneficios En este sentido se cumple la regla de decisión que expresa 

Es conveniente realizar la inversión cuando la tasa de interés es menor que la tasa 

interna de retorno, n sea, cuando el uso del,capital en inversiones alternatrsas rinde 

menos que el capital invertido en este proyecto 

22 	Valor Actual Neto 

El VAN a lo contrario de la TIR cuantiflcalosrendimicntos de una inversion al 

valor presente utilizando como tasa de actualización la de corte es decir deiemnna al dia 

de hoy cual Sena la ganancia que una determinada inversion proporcionana a 

detemunada lasa de interes a traves de la actuah?acton de todos los beneficios y costos 

que generaria el proyecto durante la vida util del mismo En el flujo se obtuvo un VAN 

positivo de B/ 160 365 12 lo que indica que invertir en el proyecto generana ganancias 

que cuantificada al presente representa la cifra aludida Ver Cuadro N° 1V 16 

Para este proyecto se cumple la regla dccis ion que dice Una inversion es 

rentable solo si el valor actual del flujo de ingresos es mayor que el valor actual del 

flujo de costos, cuando éstos se actualizan haciendo uso de la tasa de interés 

pertinente para el inversionista 
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23 	Relación Beneficio Costo 

El paranietro B/C mide con valores actualizados el rendimiento obten ido por 

cada unidad de moneda invertida El mismo se obtiene de dividir el valor actual de los 

beneficio brutos entre el valor actual de los costos brutos obtenidos durante la vidautil 

del p!oyecto  Por ello con relacion B/C superiores a 1 los proyectos muestran vtabtlid'id 

flnancucra Para el proyecto sc obtuvo un valor de 1 12 Ver Cuadro N° IV 15 y  N° IV 

16 Este proyecto cumple la regla que dice Debe hacerse la unversion sólo si la razón 

de beneficios a costo es mayor que la uaidad, o sea, sólo si los beneficios son 

mayores que los costos 

3 	Análisis de Sensibilidad 

La importancia que revierte este analisis se manifiesta en elhecho de qucilos 

valores de las ' ariables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluacton del proyecto 

pucden tener desviaciones con efecto de consderaclon en la medclon de los resultados 

El analss de sensibilidades es un medio indwecto de resolver el nesgo y la 

incertidumbre en el anahsis de proyecto Consistc en detectar los factores de cambio o 

puntos cnticos del proyecto midiendo la sensibihdad dc ciertas variables 

Este tipo de analsls es importante para la ubicacion del proyecto1en'ia realidad de 

las fluctuaciones economicas debido en gran parte al hecho de que las proyecciones 

adolecen en un alto grado de incertidumbre con respecto a lo que haya de suceder en el 

futuro por lo que se hace necesario hacer reajustarse a ciertos cambios que podnan 

influir desfavorablemente en el funcionamiento del proyecto 
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La tecnica consiste en ajustar cl flujo neto origina¡ dci proyecto utilizando las 

nuevas estimaciones relativas a los distintos elementos de costo o rendimientos con el fin 

medir el efecto sobre los indicadores que sirven de análisis 

31 	Aumento de la !nversuon 

Se analizo aumentando la anvcrsion en un 10% lo cual b TIP. el VAN y la 

relacon BIC resultantes son 9% B/ 139 557 85 y 1 10 en su orden Aun con este 

aumento el proyecto sigue siendo rentable Ver Cuadro N° IV 17 

32 	Decremento de los Ingresos 

Se analizo disminuyendo los ingresos en 10% lo) cual produjo una TIR dcl3°h 

un VAN de Bf 12 929 38 y  una rdacion BIC de 1'0I Ver Cuadro N° IV 18 Esto nos 

indica que debemos ser cuidadosos cuando nos cambie esta variable por encima dd 10% 

pro ytado pero segun este anahsis el proyecto aun sigue siendo rentable 

33 	Decremento de los Costos de Operación 

Se ana1176 disminuyendo los costos de operacion en un 10% lo cual produjo una TIP. 

de 16% un VAN de Bf 62903 89 y una rclacián BIC de 1 04 Lo que sigue siendo 

rentable el proyecto aun aumentando sus gastos administrativos y costos de produccion 

en un 10% Ver Cuadro N°IV 19 
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En1 el Cuadro N° 1V 20 se presentan los tres esceiianos anteriores los cuales nos 

indica que el proyecto es rentable bajo las diferentes vanaciones que han sido aplicado 

sin embargo es un poco susceptible a una disminucion def ingresos mayores a un 10% 

Ademas consderamibs que es susceptible a una baja en el precio de venta por tanto 

mantener este factor es clave para el exito del proyecto 

CUADRO N° IV-20 COMPARACION DE INDICADOFS 

ESCENARIOS VA? TIR BÍC 
Proyecto Diamante SA 8/16036512 21% 112 
Aumenta la Inversión enunlO% B/ 	13955785 19% 110 
DtsmiTuyen los ingresos en un 10% 8/ 	12 929 38 13% 101 
Costo de Operacion Aumenta 101/11 8/ 62 903 89 16% 104 

Fuente El Autnr 

4 	Punto de Equilibrio 

Este ha sido definido como el volumen de producc!on al cuül se cubren todos los 

costos tanto fijos corno van ables pero sin tener ganancias ni perdidas 

Los calculos del punto de equilibrio reai17ados anualmente muestran ano por ano 

durante todo el honzonte del proyecto las ventas mtnirnas y el porcentaje de la 

capacidad de producc ion que se debera tener para que no haya perdidas 

El resultado del punto de equilibrio estan reflejados en el Cuadro N° IV 21 en el 

se observa que el proyecto durante su vida util presenta el punto de equtlibno a partir del 

cuarto año en 45% y  44% al quinto años para asi mantenerse hasta el año 10 Es 

importante señalar que el proyecto alcanza su equilibrio cuando genera 8/ 146 00664 en 

el cuarto ano de operacion 
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CAPITULO V 

ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio economico pretende hacer una evauac ion de los costos y beneficios 

pertinentes tomando en cuenta las ventajas que le reportaria al pais y a la comunidad en 

general llevar a cabo una idea de proyecto Que un proyecto sea o no rentable 

fmnancieramente no se considera los beneficios e impactos positivos y negativos en la 

sociedad por tanto puede darse el caso que un proyecto no es considerado viable 

financieramente para llevarse a cabo por un inversionista sinembargo puede ser viable 

económicamente es decir puede sustentarse por el beneficio social que brinda el mismo 

a su entorno y al pais en genera! 

En este capitulo primero describiremos la metodologa a utilizar para luego 

determinar los beneficios y costos economicos y por ultimo realizar la evaluacion 

cconom!ca que nos indicara si el proyecto es viable o no economicamente Es' importante 

sena!ar que loscntenos de evaluacion serán los mismos que se uti1tan para ci estudio 

financiero (VAN TIR B/C), que en cstc caso sc denominaran (VANE TLRL BICE) 

c5n la excepcion que se consideran indicadores economacos debido que se utilizan 

pr&ios cuenta que es lo mismo que precios sombra definido por el valor del bien sin las 

imperfecciones que se pueda obtener en el mercado por subsidios impuestos y otros 
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A 	METODOLOGIA DE CALCULO 

Para realizar el estudio economico se iniciara ajustando los precios de cada uña de 

las cuentas afectadas desde la inversión los ingresos costos de producc ion y gastas 

administrativos y llegar a un flujo de fondos netos para la evaluacion cecononhica 

ajustada con la cstimacion de precios de cuenta para Panama que es donde se probara la 

es aluacion economica 

El Munisteno de Plan ificacion y Política Economicawelaboro  a traves del consultor 

Roberto Fernandez G, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un 

documentosobre el tema denominado Estimacion de Precios de Cuenta para Panaina 

(1990) Las razones de los precios de cuenta calculados en este trabajo corresponden a los 

denominados precios de eficiencia 	Este quiere decir que el simple echo que un 

proyecto tenga un valor actual neto positivo a precio de eficiencia quiere decir que la 

suma en los aumentos de los ingresos reales de las personas que son atribuibles al 

proyecto superan la suma de las reducciones respectivas 

El precio de frontera se utiliza para denotar que los precios cuenta o sombra que 

sc utilizan abarcan todo o que involucra el mercado del territono nacional hasta su 

íroniera En el caso que se exporte el producto el precio FOB menos el costo de 

transporte de la empresa al puerto corresponde al precio de frontera En el caso de que 

se importe el precio de frontera sena el valor CIF más el costo de transporte del puerto al 

cliente A continuacion en ci Cuadro V 1 presentamos las razonesde precio .uenla 

contenidas en el documento las cuales se utilizaran como factores de con'ersion en las 

diferentes cuentas 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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CUADRO y i VALORES ESTIMADOS PARA LAS RAZONES DE PRECIO 
CUENTAY LOS FACTORES DE CONVERSION 

Sectores 
Razon de 

Precio Cuenta 
(rpc) 

Bienes Comerctalizables 
Raices y TubercuIs Frescos 0840 
Abonos y Plaguicidas. 1 016 
Gasolina 0454 
Diesel Liviano y Kerosene 0 807 
Plasticos y envase de Polietileno 1 012 
Tubcna Plástica 1020 
Energia electrica usuarios industriales 	y comerciales 	baja 
tension 

0 55,)  

Agua potable 0550 
Construcción 088 
Maquinaria Ancola 1100 
Sen icios de inaquioana 0930 
Maqurnasy equipo electrico 0 901 
Publicidad y_promocion 0917 
Muebles o accesorios mecánicos 0 943 
Servicios profesionales 0963s  
Factor de convrsion de bieoes agrojecuanos 0 912 
Factor de Conversion estandar 0 894 

Mano de Obra y otros 
Calificada 1 000 
semicalificada 0 800 
No Calificada rural 0 600 

Renta de la tierra 0 894 
Fuente M I}}E BID 

Como paso previo a la aplicacion de los factores de sconversion es necesario 

clasificar los insumos y productos del proyecto en bienes comercializados en bienes no 

comercializados y en factores de produccion primaria (trabajo y tierra) Los bienes  

comcrciali7ab les son aquellos ique pueden ser producidos localmente y que tienen 

alternativa de sr expórtados o un producto cuya produccion domestica incrementa&i 

reduce la cantidad importada A los bienes comercializables se les aplica directanientc los 
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factores de conversion y a los no comerciahzables se le establece su estructura del costo 

de produccion La estructura de costo del bien no cornerciahzabk se clasifica en 

comerciahzable y no comerciaLrzables ya este ultimo se le vuelve a aplicar el mismo 

procedimiento y asi sucesivamente hasta qu el residual nos sea significativo Al 

residual sé le aplica el factor de conversion etandar Para la mano de obra se estima el 

monto en ta actividad de produccon y dnirnistración y luego se le aplica directamente su 

factor de conversion con espondiente Con relacion a la tierra su costo de oportunidad 

se considera igual a 1 000 

Con esta metodo logia hasta ahora explicada bisada en el Manual de Formulacion 

y Evaluacion de Proyectos preparado por Roberto Mendieta Casatu Panarna 2001 se 

evalua el proyecto a precio de cuenta para todas las cuentas consideradas en la 

evaluacion financiera ajustadas a precio de frontera Luego se considera la ealuacion 

economica considerando las externahdades (beneficio o costo economico) ocasionadas 

por el proyecto a la economia del pais algunas cuantificables y otras no 

De igual forma algunas veces debido a la falta de inforrnacion, nos basamos en 

juicios de expertos que dos pueden dar una mejor referencia de la realidad 

B 	BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Estos beneficios son los que genera el proyecto directamente (sm extemaltdades) 

como 16 es el iiáme o indirectamente (con extemalidaies) a consecuencia de la ejecución 

y operacion del proyecto como lo es la generacion de mano de obra no calificada 
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1 	Sin externahdades 

11 	Ingreso por venta 

El factor de conversion del ñame se ajusta al de raices y tuberculos frescos que es 

de 0 840 ver Cuadro V 2 Ademas es importante considerar que este proyecto tcndra 

otros sub producto adicional al ñame que es el maiz el cual se ajustara con el factor1  de 

con version de bienes agropccuarios 0 912 Ver Cuadro V 3 

2 	Con externahdades 

Entre los principales beneficios que se pueden mencionar durante la ejecucion y 

mas aun durante la operacion del proyecto es la Generacion de Empleo y Mano Obra 

Mejoramiento en el estilo y calidad de vida Incremento de la economaa local - regional 

Mejoramiento del nivel de educacion y la Reduccion de migracion de la población hacia 

areas urbanas 

C 	COSTOS FCONOM1COS 

Los costos economicos del proyecto tiene como finalidad medir cuantitativamente 

que efectos negativos se producen en la sociedad como resultado de la ejecucion y 

5peracion del proyecto Existen costos directos (sin externalidades) son los costos del 

proyecto ajustado a precio cuenta Al igual que beneficios existen costos que se generan 

indirectamente (con las eternaJidades) durante la vida util del proyecto como pueden ser 

los efectos en el ambiente 
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1 0113132.58 5/39,UL40 0/52,53320 01 52,531 20 0/52.53120 5/52,53125 5! 52.531 iGl 	5/ 5203 201 	5! 52.533 201 	5! 52,531 
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1 	Sin externalidades 

En este caso se niu!tipiicarari los costos de inversion produccion y 

administrativos del estudio financiero del proyecto por el factor de conversion y asi 

ajustar el proyecto a costos ccononncos 

11 	Costos económicos de la inversión 

A todos los activos fijos se le aplicaron los factores de conversion 

correspondiente con excepcion de la tierra que se establecio 1 000 por considerar que 

por ser tierra de uso agncoia lo que hace que su uso alternativo en otro cultrb no difiera 

en gran medida En algunos casos especilicos dei activo nominal se utilizó el precio 

estandar por considerar tedioso la elaboracion de un costo de produccion para estas 

cuentas y estimar no significativo el efecto en el resultado final dei estudio economico 

El capital de trabajo es ajustado en la estructuraciori de sus costos Ver Cuadro V 4 

1 2 	Costos Económicos de Producción 

En este caso el proyecto por ser considerado de produccion su mayor costo esta 

durante su operacion Reflejado en el costo de produc(,ion los gastos de mano de obra 

directa y los gastos administrativos Se estructuraron dos castos de produccion uno para 

ñame y otro para maiz ya que este segundo se utiliza como tutor para el ñame 

1 2 1 Costo de Preparaczon del Suelo 

En este caso se alquilo la tierra y se utilizo maquinaria como arado y sucsolador a 

cada una )  de estas cuentasse le aplico el factor de conversion correspondiente Ver 

Cuadro  



CUADRO N° V 4 INVERSIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO NAMF 

-  
Actividades/Detalles 

Factor de 

i Conversión 
Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario 

- - 
Cota¡ Inversion. - - 	- - 

F-TIVOS iiJos 

Terreno 1000 M2 500000 B! 0 30 at 	1 

Ldifhción (0ficirm Adnurustrttw. OiJra y Dcposio) 0 885 Mificacián 100 511593000 R/ 15 930 00 
Mobillarfe% Equipo de Oflcini K/ 4 792 36 

Modur 0 943 3 Si 14145 13/ 42435 

Cotadoas 0901 PC 3 B/90280 B/ 2 708 41 

impisora 0901 La.scr 2 13/31535 fI 630 70,  

,Vchi,,ndores 0 943 	1 Mctftl 3 Bf 21575 13/ 70715 

S1 Lis 0943 1 	Ejecutiva 3 13/4715 13/ 	141 45 

09ffl 	1 Panasonic 1 Hl 18020 B/ 180 20.  

Equipo AgriceLi K/ 96241 13 

Montcrp 1 	100 Isuzu 1 H12252250 Bf 2252230  

Riego 0912 hft 2700 Bi 1 869 60 Bf 50 479 24. 

A UI O mDv u 0894 Toyota Duna 3 Uf 	1519800 R/ 	15 198 OC) 

Planr 	çkctrica automática 0901 2'HP 1 11T662235 Bí 6 6235 

Jransfonudor Trfásco 0901 7SKVA i BJ 	141908 B/ 	14190,  

TOTAL AD IS O FIJOS 81 HS4634 

- 	 -_ 

AC 1 IVO NOMINAL 

j 

- 

Ga 	legftles (Csticón de la sociedad) 0994 unid 1 1 78800 al 1 788 00 

Capictacion del personal 0 963 1 	unid 2 Si 481 50 BJ 963 % 
Estudio de factibilidad 0963 unid 1 81 4 81) 00 13/ 4 8150a 

!onornnosdcingenuero 100 unid 2 B/ 50000 BJ 100000 

Permisos rnunic1e 0984 3 13/ 4920 Hl 147 60 

Fnteícs 	ac1io nomirtal 1 BJ 2 123 11 B/ 2 1.3 Ii 

Lmpcvtsros (5/)  - 1 B/ 487 84 - B1487 84 

10 1 LACFI\0NOMINAL 	 -- - 	 K/ 	11 32 4 5 

('TDL. rRHfO  
kosiodcproduccióndcÑijne Ano 1 BJ 1631858 BI 16 318 58 

Cosio de II-OdUCCLOI1 de Maii Año 1 Bi 6 393 29 6 385 28 

Gasios Adriiriiistralivos Afo 1 131 55 47 96 BJ 	5 457 96 

Otros 10 05 /o) -  — B/ 3 908 G9 

rroTALcAp1rL DETRABAJO BJ 82,06990 

    

    

0TAL I\ ERSION INICIAL 

 

Hl 21185793 

 

    

    

    



CUADRO \ S COSTOS I CONÓMICOs DF PRODUCCION PARA 1 HA DE NAME DIAMANTE 

Detalles 
fFctorde 

Consersl6n 	
Unid-ad CantidadS /Unidad Valor 1 otal 

1PREPAR 5CIóN DEL SUFLO - -- 

\lqleidcne12ha) 0894 ha 1 131 8940 B1 89 40 

lArado 0930 Áura 25 	- 	- E3] 	18 60 -- 	Bi 4650 

ISucsolador 0930 hora 1 5 13/ 	1860 3] 27 JO 

SuhtotI 13] 	163 si 

\(\O DF- OBRA 
LInpIe 	de¡ terrno_ 0930 	,1hom 2 B1 18601 RI 3720 

Seleccion de semilla 0600 orn1cz 6 31'360 13] 21 60 

ÇTr4ta11ienta (le STflLI3 0 600 jomaJes 2 B/ 360 BJ 7 20 

bra y 	bonaniicnto 

Í

im O 600 jornnies 7 FY 360 13/ 25 20 

pIicaciondc herbicida 0600 )or1a1e& 5 Rl 3 W B/ 	18 UU 

Abonanierno 0600 jornales 6 [3T 360 Rl 21 (YO 

Deshierbe m{inuil 0600 jonaIes 7 13] 3 60 BJ 9 5 '4) 

Aplicación iic rnl o acido humieo O 6)0 orna1es 2 B[ 3 60 13] 7 20 

Aporque 0600 orudes 7 131 360 BI 23 20 
?AplL cacL an de irtscciicidu Mirex 0600,Jjornalcz 12 W 360 13/ 4320 

Aplicación de Fungicida 0600 	jorn1cs 6 B/ 360 B/ 2 6C 

Cosecha 0 930 ioras 3 131 2790 W83 70 

bnsaquc 0 600 oi-nales 20 13/ 3 60 3] 72 O( 

ISuhtot2I  90 - 

r..sIJ'Ios - - 	- 
Siniifla 0840 qq 5o BI 	1260 21 63000 

abono orginleo 1 016 bolsa 120 131 	' 29 B! 274 32 

Qirmeai 1 016 bolsa 5 Bt 508 13] 2540 

lRzaI 1 016 Kg 1 13/ 6 lO BJ 6 10 

Lrovi 1 016 5 BJ 13 72 13] ós 
¡Abono Orgánca cn crbonizacón de Ca5C3ILI12 1 016 bo)sa 30 BI 2 29 13/ 68 5 s  

Homiitox 1 016 Kg 2 BJ 3048 13i 6096  

1€ n5t2IonL 

:13-40 b 1 01 Kg 5 13/ 737 8/ 383 

7 173)3 É016 Kg 2 EV 533 B1 1067 

12 12 36 l06 Kg 2 B! 533 13 	1067 

Vvdaihe 1 016 fts 1 BY 28 4D B/ 2845 

-NcibioiaI 	 - 	-- 8/ 1 228 SS 

trns Gatos ( / del Total de Cnto) 

 

[L  1 ] BJ 89 M 

     

IFi 01 L COSTO DE PRODUCCIÓN POR 1-lA 1 88' 9 
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1 2 2 Mano de Obra 

A excepcion de la hmpe7a de terreno y la cosecha que se utiliza maquinaria yiei 

factor de servicios de maquinaria (0 930) todos los demas jornales utilizan el factor de 

conversion de mano de obra rural no calificada que es de (0 600) Ver Cuadro V 5 

¡ 2 3 Insumos 

En este caso rse utilizo el' factor de convcrsion de abonos y plaguicidas de 1 016 a 

excepcion de la semilla de ñame que fue de 0 840 y  de otros gastos que fue detO 894 que 

es el factor de cooversión estandar Ver Cuadro V 5 

Para el segundo costo de producción los factores son los mismos para las cuentas 

que se afectan a excepcion de la semilla que es de 0 912 y  de una manguera adicional que 

se utilizara que es de t 020 Ver cuadro V 6 

13 	Gasto de Mano de Obra Directa 

El recurso humano utilizado de forma permanente se clasifica dependiendo de los 

requisitos indispensables en Mano de obra calificada semicalificada y no calificada as¡ 

como nocaltficada rural Y a cada una de ellas se le aplico el factor de conversion 

correspondiente Ver Cuadro V 7 

14 	Gastos Adrnrnustrativos 

A todas las cuentas aquí establecidas se le aplico el respectivo factor de 

conversion con excepcion de los sueldos que ya se había establecido en el gasto de mano 

de obra directa Es importante señalar que los gastos por depreciacion y amorlizacion se 

excluyen porque corresponden a cargo de transferencia en los registros contables y no 

representan un costo económico Ver cuadro V 8 



Valor Total $ / Unidad Cantidad Unidad 
	J 

PRFPMÁC1ÓN DEL SUELO 

Subtotal 

O DE OBRA  

(1 raiarnitno de scm1J13 0 600 	4o1n3les 2 13/ 3 60 B! 7 20 

Iseinbru y abooanucuto (15dds d1 1ame) ' 0 600 jouMIM 7 Bl 3 60 Bf 25 20 

Desoje 0 600 joffiales 2 Bl 3 60 Bf 7 2(A 

Abonimiento 0 600 jornales 6 B/ 3 60 B/ 21 60 

Deshierbc manual 0600 jouwles 7 B! 360 13/ 25 20 

Aplicacion de raza1 o acido humico 0 600 jorna1c3 2 Bl 3 & Rl 7 20 

Apuue 0 600 )ornnles 7 II3 60 Pi 23 20 

IAp1icacon de insecticida Mirex 0 600 oin!es 2 B/ 43 60 13/ 7 20 

Apliccioo de Fungicida 0 600 jornales 6 B/ 3 GO B! 21 60 

ICosecha 0 600 jornales. 5 B/ 3 60 BI 	1800 

osaque 0 600 )ornales 3 13/ 3 &(} 13/ 	18 OC] 

Subtota1 - - Hl 18360 

Detalles 
Factor de 

Conversión 

CUADRO V 6 COSTOS ECONÓMICOS DE PRODUCCION DE MAIZ lI-JA 

INSUMOS -- 
.emt11a (Grare o Pionner) 0 912 	2 Lbs 50 13/ 1 37 Bf 68 40 

Abono 15 30 08 Fisico 2DDG 1 016 'boLu 4 13! 229 13! 9 144  

NtratodeArnonio 1016 q 2 Bf 	1219 Bl 243 

Acido hurmco 1 016 Ls 1 B/ 10 16 B/ dO 16 

Cebcnim 1 016 	-nzs 5 W 305 13/ 	1524 

Man6uera 1 020 Irollos 1 2 Bf 163 20 Rl 195 84 

SubtotI h, 
B/ 323 17 

Otros Castos (5 1. dtl Tot1 del Costo) - - - - Hl 25 34 

        

        

f0 1 A COSTOS 19 PRODUCCION 

POR HA 

  

B/ 532 11 

 

    

        

        



CUADRO V 7 COSTO ECONÓMICOS DE MANO DE OBRA DLRFDA 

- Costos Directos 
Factor de 

ConversiÓn 1 Unidad Cantidad S / Unidad 
- 

Valor Total 

RECURSO HUMANO 	- - - - 

Gerencia Genera' 1 000 12 13/ 1 20000 Rl 14400 (XY 

C6ordmador de] Proyecto 0 800 Meses 12 [31 48000 13/ 5 760001 

Secretaria 0 800 Meses 12 B/ 24000 13/ 2 8,10 00 

Seguros 0894 Meses 12 Bl 17880 B1 2 145 6O 

'Celaduna 0 600 Meses 12 B/ 27000 13] 3 240 OO 

Prestaciones Sociales (33 	del sueldo) Meses 12 13] 952259 

       

B/ 37 9~g-. 1 4 

       

 

Total 

     

       

        



CUADRO V-S GASTOS ECONÓMICOS ADMINISTRATI\ OS 

[ 	Detalles 
i actor de 

iCon~ersióni 
Año A102 tño 3 Ao4 Ario s Año 6 Aflo 7 A10 8 AÍ1o9 J Vio 10 

SLckiQs H/21a3b0 /S4560 
e- 

131 29 42360 W24Z6 ¿V 214M60 Bl 29 425óO EV 7 3 4 -5 60 W n 425 bO [V 29 47360 B/24?3Ó 

PrcsLatone3 S.oiales (33 5 / de sucldo5) BJ ç.su 53 / 	23 al 9.522-39 W 9,522 54 RJ 9 522 51 1V 9522 53 f 9,57 	5 / Ip 577 5.1 W 9  Ti 51 BJ 9.522 51 

Conunodce1ectnctdad 0555 BJ 199 60 ai 399 ii 396O a' 3 99 60 w 39960 Hl 39Q60 a, 39óo w 399 60 BJ 360 w 3960 

Con,umo dc conibu"bin y Lubnc2ntes 0807 B 	1 45 	60 ÍV 1 4S6 W 1 152'O a( 1 4520 W 145260 B 	1 452 .O 13 	145260 RJ 1 45760 RJ 1 45161) a' 1 452,60 

Gasto Agua 0550 a' 112 BI 132 en Bl 132 00 BJ 132(x) BJ 112DC BJ 132OO a' 	112(1) W t 12 oo w 112 en a' 07(1) 

Qato k TcJcfoRo 0 894 131 1 & 	ZO EV IAN 20 BJ 1 >09 20 w 1 M)9 O W 1 6Ó420 RJ 1 601 a' i & 	28 zo a' 1 6N29 a 	i 	, 

Gasta de Internct 0894 a' J71 M W 3 1 91 a' 321 84 a' 321 X4 a' ij &4 13,1 321i1 BJ 37 	s BI 321 U a' 321 14 a 	121 X4 

bu ics de Ofic i n2 084 W6 OOO .'2Ott so Br?01SO Ev 2 011 so 31 2-0 1 t_50 a'201L50 131 2.01L50 a' 	,OtJO 131çtL5 a'JMo 

,UnIcs dc Asco O 894 BJ 1 720 a' 200 m BJ 20000 BJ 2úo m RJ 	OO 00 a' 2w 00 EV 200 00 W 2úoOÚ B) MOM BJ 2ffl 

Publicidad y Pron,ocioa 0 917 il 452 SO a' 4z$0 a' 15.1O a 9(700 W 1 83400 a' 1 83100 a' 	-a 00 EV i 9 34 00 w 1.234 M RI 

Gastos de ScEur) 0894 Di 	1 341 	X) a' 2200 Rl 	219 44Y EV la184G BJ 1,218 40 al 3.2I40 8/ 3.214O w 3 2 19 BJ 3-18 44Y B) 3,2 1 8 40 

ncTum1cntoy Reprcii5n 0930 EV 2,270 a' A 14hi 02 a' A 6&4 51 B a 6" 07 BJ A &44O7 — 	a' A ó94 O7 BJ a 6Ç407 a' 	07 .t 9 &ç-*ai a' 84947 

Otras Gas tos (5/) i I 	.t222 1v im522 W 2.391 (37— KI zMi T7 BI 2JTI 11 1v 2 	n 97 KI 2l97 bl 	0
7 lb 

 

tTo tal Gs1o5 Adrujmtriivo 	 1 1 	B) 	 BI 545 26 BJ 491I 15 Rl 59 746O a' 6º 7J145 J 171215 Rl bO71L45 IV 607L4 B1 é2J245 B1 ámi -A5 
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2 	Con externalidades 

Las externalidades negativas que se reflejan en el proyecto podemos indicar que 

por ser un proyecto de produccion sus efectos estan directamente relacionados'con el 

ambiente Entre estas actividades que pueden causar daño al ambiente y que fueron 

identificadas previamente durante el Estudio de rmpacto Ambiental podemos mencionar 

El movimiento de tierra el desmonte el control de plagas y malezas fertlll7aclon 

preparacion de suelo y el tutorado Sin embargo los posibles costos economicos ya'cstan 

incluidos en el estudio financiero y por ende en los costos economicos y fueron ajustados 

por medio de la utilizacion de medidas de mitigacion como lo son la utiliLaclon del 

tutorado de maiz la utill7aclon de abonos y pesticidas la mayor parte organicos poco 

laboreo en forma escalonada y habilitacion de galeras adecuadas al manejo del producto 

Todos y cada uno de estas medidas ya estan cuantificadas y ajustadas a precio cuenta 

D 	EVALUACIÓN DF LA VIABILIDAD ECONOMICA 

1 	Flujo de fondos netos económicos pros ectados 

Este flujo considera el ajuste de las cuentas a precio de eficiencia o precio cuenta 

y rios permitirá evaluar el proyecto desde ci punto de vista economico uttli7ando los 

indicadores economicos Tasa Interna de Retomo Economico (TERE) el Valor Presente 

Neto Economico (VANE) y la Relación Beneficio costos Economico (3/CE) La 

externalidades negativas significativas que pueden mipactar al ambiente fueron 

cuantificadas e incluidas desde el estudio financiero por ser actividades que van 

directamente vinculadas en la valorac ion para este estudio y ya cuantificadas desde el 

estudio de impacto ambiental sin cnibargo algunas extemalidades intangibles posan as y 
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otras negativas son dificiles de cuantificar Es por ello que este proyecto solo considera 

la evaluacion de flujo de fondos netos económico donde ya estan establecidas algunas 

externa lidades ajustadas a precio de eficiencia y br considerar tedioso la separacion de 

consideracionesexternas diticiles de cuantificar como es el mejoramiento del nivel de 

vida y la generacion de empleo Ver Cuadro N° 9 

2 	Analisis de rentabilidad económico (Criterio de evaluación) 

21 	Tasa interna de retorno económica 

La Lasa interna de retomo económica del proyecto es de 20% en decir desde el 

punto de vista econornico de este mdicador el proyecto es economieamentc rentable se 

gana 020 centavos por cada invertido en el proyecto Ver Cuadro V 10 

22 	Valor presente neta economico 

El valor presente neto econornico del proyecto es de B/ 116 578 17 es decir que 

de igual manera este valor economico indica que el proyecto es rentable 

económicamente Ver Cuadro V 10 

23 	Relación beneficio/ costo económicoi 

Este indicador es de 1 10 de igual forma indica que este proyecto econornicamLnte 

genera 10 centaN os por dolar invertido Ver Cuadro V 10 

Podemos observar que el beneficio económico es infenor al beneficio financiero 

segun la TLR que es de 21% Sin embargo el indieidor que a nuestro juicio es 

importante senalar es el VANE que es positivo aunque inferior al del estudio financiero 

pero esto nos indica la viabilidad economica del proyecto 



CUADRO N y 9 FLUJO DF FONDO NETOS FCONóMICO LIQUiDACIÓ'J 

Ailí 3 M 10 Ah Ao 7 A80 5 A10 A40 4 AZ ABOA Cuen tas 

14 1 OTAL OF F1i?rIs [i U333U 	J [ 59 U" 40 II 14,73I 21) FU 271,331 21) B/ 279,13L II) II 111 3  lOJ I/ m,3 11 II 	m 171324 	II 274)31 211 I/ ¿ 	 II 94 119w 

UV11DFO\DOS 
W Ig~3j2 *ú BJL940 Bh271121 BJ27133121 1V 79B1 O BJ77933121 IV 279,331 O W27133L B 27133110 B/ 79331.10 W000 

Iv kr de Rr&mic - 
1 

	1 
l
impurv ti 	J 	wo. 	ii41 	J IV ii,ss 73 al 3M" 	L/32o1n ¡ I15l,,1euJ 5133,.T714o l/l3,I41 [. W,21552 ¡ Fu ~14 

* 
A 

	1 EV 2 1 	1 II 9,4410 64 B/ 135436 73 IV IU.411 II ti 192 5'5 53 La' 11,LY5 2 4 1 	 ri 	¡ / 	 14' 71 L b.8 ¡ I/ 144J3l 17 1 Ice 
OTAL DE USOS 

II L41.424.11 I/ 141,421-13 

IV lo 940 9J 0/ 16941)94 

a' 7.44.94 - IV 7445542 

CosI. d Operkn 
com & Pr.ccLo 
Gaza, A 	1 II I2ÁLe6Ó 

1V 21,701 x5 
B/ 49 7G 1 

II 151,14774 

A) 61 bIO1 
IV 69 621-51  

II 154 743 57 

IV 16545 LS a' só 940 6 

a' 7445 4 

II 11.41413 

IV 56940 6 

II 141.12.l3 

a o'.4o61 
II 141,4174.fl 

0) 50.84061 

IV 74 40 41 	1 51 • De J I.O374,15 IV L4142Á.L1 

A] 7414 	W 74455-4.1 J 719J42 	16) 73415.4 

liSOS D1 ION DOS 

A) OIIJ 

1V tt 940 e 

i v 	74rrl1ik1 	 IV 13 4 55 

L p1 d T b p 	• EL/ I061O L 

FLUJO DI SONDO 'E1OS 	IV 211 l795 D/ 54,1)7756 l) 23 LÓL 67 5) 79,304.9 a' 1Í,37967 A/ I33G2% P/ 	•4134*3 11 ¡131541 EV 94 ^29, D/ 4341453 W U04453 P/ 44LI19 

WLK) ACU'IULlF)O 	16/ 111,1571-) P/ 245,93571 IV 242714 13 I/ 	64417Z3 IV 75091 '3 D/ 7 	11 41 EV 42 L44L24 Pi 17647417 Pi 260716 U IV 344 )9564 Pi 417,4"415) 521 4J5.31 

PAR k81ETRQ' 

VAr'.I (17/) IV 11437117 

RL..AC1óB/CL(62V1 110 



Rdd6 ft/CL 

R/ 1 168 7U 3  

1 10 

R/ 	285-164 50  BI 11657817 

AI'IOÓ 	Iivent 1 oob Rl 211 957 113 1 0000 R/ lit S579 

\jlol 	OTflLL4 08929 B/ 48 23 91 08929 B/ 3422571 Rl 82 599 52 

Afi 	2 07972 W 1946434 0 7972 81 1263227 W WS367)3 

A m o 3 O 7118 Bi $57373 07] IS E3J 	189954011 Hl 	1 341167C 

\o4 O 63$$ Rl 54 BQ3 30 0 6355 Bi 177 5200 13/ 	1'26272 

Mo 0 $674 Rl 4403 1 O $674 11! 1$85000 Bf 1OO9S] 

Mo 6 O $066 Hl 43 030 64 O 5066 R/ 141 517 SN EV 98 487 21 

Ao 7 04523 B( 3-9 238 71 O 423 BJ 126355 BJgS 116 	.4 

Afo 8 04039 SI 33 96,507 04039 Rl 	112 817 I 8f 7g852 12 

km 9 03606  al 3015405 0 360.6 BJ 10072963  nl 	,osis 

Año LO 03220 BJ 267559 03220 BJ 89937 17 51 63 181 22 

AU 1 1 	Lquicióu 	 0 2875 BJ '7077 31 0 2S7$ E3J 27077 3$ 8/ 0 OS 

CUADRO N°  V 10 CAl CULO DE CRITERIOS DE EV tLUACIÓN ECONÓMICOS 

lloruoute del Proyecto 

Mujo de Fondos Nelos Calculo de la TIRF. 

Fuente de Fondo Iuen te de Uso 1Netos 
flujo de Fondos 

Netos 
Tati de 	Destueuto II 

1 lujo de Fondos 

20/ vicuai=do5  

Arpo 	1sersi6 81 21 9579 Hl 211 9579 0000 lJ 211 837 )Ii 

Año 1 	Op.r1im1 B/ 35 332 SQ B/ 92 4O (A 81 54 07786 0$307 BJ 45,.2493C 

o2 BJ 15909940 lJ 	135937 Rl 23 16167 07001 Bi 162I4Ç 

Año  Rl 20,b 731 20 [3/ 184243 BJ 7930-690 0 58$8 8/ 45875 R 

\o4 Bi 279331 'C BJ !Ç2955 53 Hl 837567 04902 Bf 4234O9? 

Afto5 [3/27933120 131 	19402924 Rl 9530296 04102 J'3( 34954 

ti 6 Rl 	79 331 20 Bi 194 3,>6 35 81 84 934 9N 0 34321  Rl 29 150 O 

AIo7 Rl 27913 	20 Hl 19479759 Rl 545336L O 272 [y 2427$2 

Mo 9 [3/ 279 331 20 Hl 195,23494 BJ &4O62( 02403 I/ 20'07 6 1  

Ai9 Rl 27933120 131 	195 711 6 E31 8361955 02011 ! 	16 RI27 

\0 10 Rl 279331 2CA B/ 196231 27 81 83O9993 O 1682 FI! 119O54 

Mo 	1 	1 iquidióri 81 94 199 9 BJ 0» lJ 94 19 90 0 1408 lJ 13 25928  

IR[- ç\ aionj absoluto) 
	

020 

B 0OO  

Horizonte del Proecco 

Coknlo del 'VANE Calculo Relacóri B/CE 	21 

Tasa de 

flDescuentn 12/. 

fluju de Fondos 
Netos Actualizados 

Tasa de 
descuento 12/ 

Flujo de IueuCe5 
Ativahzdos 

- 	-.- 

Flujo de lisos 
Actukzdos 

vaq 	 O 

/1 	r1zcIoi! Bí(L&s eRaioçactu1d Io bcndlcios bui (fum )dtvddonut e vair aju2I de o cows bçuus(uas) 
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Esto es explicable debido a que los factores de conversion para los insumos 

agricola as¡ como la maquinaria es superior a uno (1) Sc afectaron los ingresos debido 

a que el factor de conersion para los ingreso es de 0 894 disminuyendo los ingresos en 

mas de un 10% Sin embargo es importnne considerar los beneficios de importancia 

social en la comunidad como lo son la generacion de empleo el mejoramiento de la 

calidad de .ida y la no emigracion de la poblacion a la vida urbana a demas todo el 

Impacto que trae para la economía nacional el aurneno de las exportaciones 

3 	Anbsis de sensibilidad 

Este ana lisis comprueba que tan sensible sera el proyecto a una vanacion en su 

entorno Para este analisis de sensibilidad se parte del flujo defondos neto economico del 

proyecto en el cual se variara en la misma variables quc se evaluaron en el estudio 

financiero 

La tecruca de esta e aluacion consiste en ajustar el flujo ncto original del 

proyecto utilizando nuevas estimaciones relativas a los distintos elementos de costn o 

rendimientos con el fin medir el efecto sobre los indicadores que sirven de análisis 

3 1 	AumentD de la Inversión 

Se analizo aumentando la inversión en un 10% lo cual la TIRE el VANE y la 

relación B/CE resultantes son 18% B/ 97 75169 y  108 en su orden Aun con este 

aumento el proyecto sigue siendo rentable Ver Cuadro N° IV 11 
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32 	Decremento de tos Ingresos 

Se analizó disminuyendo los ingresos en 9% lo cual produjo una TIRE de 12% 

un VANE de B/ 3 332 14 y  una relación S/C de 100 Ver Cuadro N9  IV 12 Esto nos 

indica que debemos ser cuidadosos cuando nos cambie esta variable por encima del 9% 

proyectado pero segun este analisis el proyecto aun sigue siendo rentable 

33 	Decremento de los Costos de Operacion 

Sc analizo disminuyendo los costos de'operacion en un 10% !o cudl produjo una 

TIRE de 14% un VANE de B/ 34 11906 y una relación B/C de 103 Lo cual sigue 

siendo rentable el proyecto áun aumentando sus gastos administrativos y costos de 

produccion en un 10% Ver Cuadro N° IV 13 Para realizar un mejor comparacion 

realizaremos un cuadro donde se mostraran los diferentes escenarios 

CUADRO 14 ANA] ISIS DE DIFERENTES ESCENARIOS EN 1 A 
EVA1 UACIÓN ECO1'iOMLCA 

FSCENARIOS VAN TIR BIC 
Proyecto Diamante 	A B/ 116578 17 20% 110 

,Aumenta la Invcrsion en un 10% SI 97751 69 18% 108 
Disminuyen tos ingresos en un 9% BI 	3 332 14 12% 1 00 
Costo de Opeiicion Aumenta 10% BI 	34 119 06 14% 103 

Fuente El Autor 

Claramente se comprende de cuadro anterior que los indicadores cconomicos 

para la evaluacion economica muestran la viabilidad de] proyecto desde el punto de vista 

economico igual que el estudio financiero el proyecto sigue siendo susceptible a una 

caida en los ingresos sin embargo no baja de la tasa de referencia mostrado su 

iabi1idadecononuca En donde se aumento la inversion y los costos de produccion la 

TIRE nos dio superior a 12% Con este analisis y no haber bajado el proyecto de la tasa 

de mercado se comprueba la viabilidad economica del proyecto 
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CAPITULO VI 

IMPACTO AMBIENTAL 

Es importante scflalar que este capitulo es urin de los mas esenciales yaquesc 

identificaran los diferentes impactos positivos y negativos que puede tener este proyecto 

y sus posibles medidas de mitigacion, es decir su utilizará una metoclologia general yla 

metodologia de Leopoid para analizar e} mismo así cnmo la clasificación segun nuestras 

leyes nacionales 

Segun e! articulo 2 del Decreto ejecutivo N° 59 ckl 16 de marzo de 2000 el 

Proceso de evaluación de Impacto Ambiental es un sistema de advertencia temprana que 

opera de manera continua destinado a protq,er el ambiente contra daños injustificados o 

no previstos a traves de procedimientos administrativos mctodos de análisis de impacto 

ambiental medidas de mitigación, corrección y compensación y asignación de 

responsabilidades que se expresan en una serie de etapas secuencialmente ordenadas 

Un impacto ambiental es cua1quicraJteracton de las condjc!nncS ambcntales o 

creacion de un nuevo conjuntn de cnnd.iciones ambientales adverso o benéfico causales 

o uicluidas por la acción o conjunto de acciones consideradas 

Este proyecto el equipo' de expertos lo ha considerado de Categona 11 para el 

cual se debe presentar segun el articulo 24 de¡ Decreto N°59 de 16 de marzo de 2000 

un paz y salvo emitido por ci departamento de finanzas de la ANAM un resumen la 

descripción ckl proyecto en sus diferentes estas La identificación y caractenzacion de 

1 ¡ng Agr Apabal F~a ¡ng Agr Dumneue &IgtzJo Lwdo Marme1&rrv2I Sr Juan Rías 
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los impactos positivos y negativos un plan de manejo imbiental un plan de participación 

cI,idldfina identificacion de equipo de profesionales y anexos 

No obstante en este proyecto aplicaré la metodología general para wi estudio de 

Impacto Ambiental que cuenta con 7 pasos especificos la descnpcion del proyecto y su 

a1terntivas hasta el monitoreo ambiental con la salvedad de que la metodologm 

utilizada para la identificación de impactos y su evaluación es la establecida como 

Metodnlogia de Leopol" que ha sido ampliamente utilizado y cumple los reqwsitos antes 

mencionados iniciaremos dcscnbiendo y aplicando a nuesiro proyecto cada uno de los 

pasos de esta mctodologf a 
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RESUMEN EJECUI'IVO 

El proyecto consiste en cstablecer tina explotacon de 27 hectareas de ñame 

Diamante bajo una explotacion escalonada de siembra de 15ha 34 y  36 ha durante los 3 

primeros ai%os de produccion a partir del cuarto año el proyecto sembrara y cosechara 

36ha de name anuales en el distrito de Guarare provincia de los Santos tutorcado con 

maiz Pioruier o Guarare La capacidad agro logica es de tipo 1 (arables con poca a muy 

se eras Iimitaciones requieren conservacion y7o manejo) El tipo de suelo es clasificado 

por su tetun corno franco arenoso con un PH de 6 6 y el color es amarillo 

Estt proyecto sera a 10 anos con una in ersián de Bf 236 125 28 de los cuales el 

capital de trahajo asciende a Bf 97 582 16 los actios fijos a Bf 126 D06 00 y el activo 

nominal a Bf 12 037 12 Como era de esperarse por ser un proyecto de produccon el 

capital de trabajo representar más del 41 % de la inversion total El proyecto sera 

financiado por la Banca loca¡ donde el aporte de los socios sera de 30% y el 

financiamiento de 70% a una tasa de interes de 9v/o por un pcnodo de 10aos 

Los Beneficanos del proyecto seran la poblac ion !os Santos el distrito de 

Guaraie y mas especificamente la comunidad de La Pasera Ademas de Los 

Comerciantes Exportadores Importadores y'casa comerciales de insumos agropecuarios 

y por ende la economia regional y nacional 

Entre los impactos mas significativos tenemos Excavaciones riego prcparcion 

del sucio control de maleza fertilizacion controde plaga y enfermLdades cosccha y 

almacenamiento material de residuo y preparacion del suelo Entre la principales 

medidas de mitgacon tenemos realizar tutoreado con maiz utilizar los herbicidas 

peníiitidos en Panama por las nomas y deforma racional Brindar el equipo necesario al 

personal que aplique los pesticidas Control de maleza y plagas a base de pesticidas 

orgaificos la cosecha sera mecanizada y se construira una tgalerá adecuada pasa el 

almacenamiento del producto realizar una preparacion de suelo escalonada y mecanizada 

e itando en su mayor parte la erosion 
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A 	DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1 	Objet.sos del proyecto 

11 	Objetivo General 

Producir ñame diamante con calidad de exportacion para que en un penado de 4 

anos en 27ha se produzcan aproximadamente 1 959 52 con una inversaon total 

aproximada de $236 125 28 manteniendo un ciclo constante por 10 años 

1 2 	Objetivo Fspeciftco 

Aumentar la oferta del ñame para exportacion mediante la explotacaon de 

1 2ha el primer año hasta llegar a 36ha producidas en 4 anos 

> 	Implementar mejor tecnolo,ia para incrementar la produccion del ñame 

por hect.area utih7ando un sistema de produccion organico 

Utilizar semilla con calidad y con alto rendimiento de produccionpor 

hectarea 

Establecer una pohtica de uso depesticidas organicos durante todas la fase 

del ciclo productivo del rubro 

Establecer la viabilidad ambiental del proyecto de produccion de ¡lame 

2 	Loca tizacuon 

El proyecto para la produccion de ñame como producto no tradicional para la 

exportacion presenta la siguiente lOcali7ac ion 
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Macro: Provincia de Los Santos, Distrito de Guarare Ver Fig. Vi-1 

Fig. VI-1 Macrolocalizitción 

Miau: Distrito de Guarnió. Corregimiento de La Pasera. Rajo los siguicntcs linderos: 

Ver Fíg. N 2. 

Norte: 	Carretera Nacional 

Sur 	Sr. Gabriel Villarreal (Cultivos de melón y sandia) 

Fie 	Sr. Francisco Villarrcal (cultivo de maiz. cría de ganado de ceba) 

Oeste: 	Sr Gabriel Villarreal (Cultivos de melón y sandia 

Fig. %'12. Mierolocalización del Proyecto 

Provincia de  Lo 



162 

3 	Infraestructura 

Se contará con una estructura fisica de administración de la Finca la cual llevara la 

parte administrativa ademas se contara con una galera para almacenar el producto y una 

bodega para los insumos 

4 	Inversión , fuentes de rnversion 

El monto del proyecto asciende a 236 125 28 do!ares los cuales se obtendr4n por 

medio del sistenri de credito del Banco Nacional de Panama el cual ofrece (una lasa de 

unteres de 9% Sin embargo la cantidad solicitada a esta entidad será del 70% de Id 

unvers ion ya que la cmprcsa contemplara el 30% para la reakzacion del proyecto 

5 	Dcscripción General de las etapas 

El 	proyecto cuenta con etapas de plamficacion consiruccion operac ion 

mantenimiento y abandono 

51 	Planificación 

Esta etapa tiene que ser mucho con la locali'ac ion del proyecto y para ello se 

realizaran di ersas actividades como analisis y seleccion dei sitio limpieza y desmonte 

generac ion de mano de obra y otras 

Sc realizaw los diagnosticos participativos ademas de la capacitación efectiva del 

personal que trabajara en la realizacion del proyecto durante esta capacitacion se 

preveera que todos los integrantes del proyecto conozcan las diferentes etapas del ciclo 

productivo del proyecto asi como los responsables por los'niatenales herramientas e 

insumos 	Este entrenamiento incluye aspectos de produccion maiupuiac ion 

almacenamiento y consumo de alimentos duinte la ejecucion 
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52 	Construcción 

En esta etapa se realizan las obras asociadas a la realizacion de la oficina 

administrativa, ,aera y bodega instalacion del equipo de riego ademas del inicio del 

ciclo productivo con la preparacion de tierra e intcioidel ciclo productivo del cultivo 

descrito con anterioridad Ver Cuadro III 4 Esta etapa es antes de iniciar la siembra de! 

cultivo 

52 	Operación y Mantenimiento 

Durante esta etapa se inicia el proceso productivo es decir el ciclo productivo 

que comprende seleccion picado y tratamiento de la semilla pregerm.mado transplante 

definitivo fertilizacion tutorado poda manejo de maleza riego cosecha y mancjo de 

post cosecha Todas estas etapas estan explicadas en el estudio tecnico del proyecto 

Ademas de la rotacion de las parcelas durante cada año productivo Ver Diagrama 1112 

Programac ion de siembra y cosecha 

B 	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL 

1 	Caracterfsticas del Medio Ambiente 

Las generalidades del ambiente para la zona donde se desariolla el proyecto se 

describen con base a la informacion existente en consulta con el Instituto Nacional 

Tomy Guardia a la autoridad Nacional del ambiente y a observaciones hechas en 

campo Geomorfologicamente Panama cuenta con un relieve accidentado con una serie 

de alineaciones montañosas la mayona de ongen volcanico tanto en el Caribe como en 

el Pacifico predominan los materiales sedimentados y los suelos aluviales En el relieve 

pan ameno prevalecen las tierras baja menos de 700 msnm mientras que las tierras altas 

representan un 30% Ver Fig N° 3) N° 4 



FIG. N° VI-3. Vi%ta Parcial (1()nde 4e t)esarrollara el Irovedn en IH Pa%era, 
Di3trito de Cuzirare 

FIG. NO 1I4. Vi3ta Parcial donde se Desarrollara el Proyecto en la Pasera, 
Distrito de Guarare 
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1. 1. 	Geología 

Desde el punto de vista geológico pertenece a la era cenozoica, penodo terciario 

inferior; tobas continentales, basalto, diabasa, lava peroclastitas y conglomerados. La 

morfoestruciura es de regiones planas y planicie litorales, con una geomorfología de 

formas glaciares o explanadas, mientras la morfocronologia es del cuatcntario y medio. 

La capacidad agrológica es de tipo 1 (arables con poca a muy severas limitaciones, 

requieren conservación y/o manejo) según el Instituto Nacional Tomy Guardia, Ver Fig 

V1-5. 

Fig. Vl-S. Capacidad Agrícola de los suelos. 

Entre las principales características del suelo efectuadas por el Departamento de 

suelos del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá tenemos. Ver Cuadro \'l - 1 

CUADRO VI-I RESULTADO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 

. 1. me. P11 Y. r~ Cdi yW~ l. M.() '1.r*, )fk,w 	7Jc 	Iulwv tear 

IflOmi Mqi/IOOinl 

pauuinilo 4521$24 66 50 liS 274 1 	fii - 17 18 lAitA 

INTERPRETACION DEL ANÁLISIS 
III FIv PNae (mkk. UN~ At. O 1 iv. ¿rn (•o•, Truur, 

rOo 
Mcbo

ácido 
M,dio rcb tn 131J0 Mc'ii» lsji Rijn nwdii 

Fucnic lnstiium de lnvcsügacon agrc'pcuaria de Panamá (ID AP) 
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El an*lisis presentado de las caracicristicas que observamos en el cuadro anterior 

muestran las caractedsticas del suelo donde se desarrollara el proyecto lo cual en su 

evaluacion general aceptables para el cultivo a desarrollar en esta arca especifica Y entre 

las principales podemos mencionar suelo franco arenoso bajo en aluminio y PH poco 

ácido 

12 	Altitud 

Panamá presenta una altura ensu mayor elevacion a 3 475msnm en la Provincia 

de Chinqui y el Cerrn Fábrega 3 335 msnm en la Prvtncia de Bocas del Toro Sin 

embargo la altitud del área donde se dcsarrollara el proyecto esta entre 50 a 99 metros 

sobre el nive' de mar El terreno presenta una topografia plana con pendiente de 101/10 

13 Hidrografin  

Alrededor de 500 ríos drenan el pais caracterizándose en general por su 

abundante caudal y corta rccorndo La red hidrográfica del pals se distribuye en52 

cuencas hidrográficas de las cuales 33 (65%) se localizan en la vertiente del picifico y 

representando unos 350 ríos mientras que en la vertiente del canbe desembocan unos 

150 nos que representan en 19 cuencas hidrográficas (35%) 2 

El proyecto se desarrollará en la cuenca Rios Entre Tonos¡ y la Villa, la c1 es ta 

N° 126 segun el sistema de información geografica (ANAM Jumo 1999) 

14 	Cahdad del Agua 

Las principales fuentes superficiales de agua son los nos pero existen acueductos 

rurales que provccn d agua a algunas familias Es conocido que algunos cultivos en el 

área son rcgdos por medio de1la real izac ion de pozos La calidad del agua no es 

2Pruner informe fr la Riqueza y Esit'io de la BicadirszkJ tk ParKIma Áh'AM 20(.) 



afectada para el consumo humano, por el afluenie utilizado, al igual que las quebradas 

utilizadas para el desarrollo agricola y pecuano de¡ área. 

2. 	Condiciones Ambientales 

2.1. (lima 

En nuestro pais predomina el clima tropical húmedo, con temperaturas promedio 

en el litoral y tierras bajas de 27C. mientras que en regiones más elevadas se acerca a 

1 8'C.  Según la Clasificación de Kópen el clima en esta área del proyecto es Tropical de 

Sabana, caracterizado por una estación seca prolongada (meses con lluvias mayorcs a 

60mm) en el invierno. Ver Fig. VI-6 

Hg. '1-5 (limas según K8pen 

2.2. Precipitación 

El régimen pluiai presenta caracteristicas diliientes según la vertiente en el 

pacifico. la  precipitación anual se calcula entre los l.Ü() ' .500mm Se caracteriza por 

una estacion lluviosa que empieza a fines de abril y persiste hasta mediados o finales de 

noviembre (la máxima precipitación ocurre entre Junio y octubre). En el área donde se 

desarrollará el proyectos la precipitación pluvial se encuentran entre 1300 a 1 SOOmm al 

año. 
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23 Humedad 

La humedad relativa esta en alta aunque puede oscilar entre SO y SO por ciento 

entre los meses del ano siendo los meses de marzo abril los de menor humedad relativa 

en el aiea del proyecto 

24 	Vientos y Calidad del Aire 

El viento circula a una eIocidad promedio anual delO millas/hora Durante el 

penodo seco que se extiende de los meses de diciembre aabril se siente la influencia de 

los vientos del norte y noreste los vientos nórdicos disminuyen de mayo a nolacnibre 

dejando paso a la influencia de los i, ientos del sudeste y oeste episodio que coincide con 

la estacion lluviosa 

En tenninos generales la calidad del aire de La Pasera es buena ya que es 

favorecida por los vientos del Pacifico que mantienen una renovacion constante de la 

masa de aire que se localiza en las arcas Por otro lado la contaminación por ruidos es 

puovocada por sonidos y vibraciones emitidos por los vehiculos que transitan por la 

carretera que conduce hacia las diferentess comunidades estos ruidos son de baja 

intensidad y temporales ya que la carretera es transitada por un numero limitado de 

veh cu los 

3 	Medio Biotógco 

31 	llora 

La vegetacion natural del Istmo de Panama esta localizada en la region 

biogeografica neotropical con dos dominios el dominio caribe y el dominio antazomco 

Est., ultLmo dominio cubre las tierras bajas del istmo de Panama quees donde se 

desarrollara este proyecto 
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Las familias de plantas más importantes en esta área son las leguminosas, 

bombacáceas, anonáceas. rninslicáceas, las palmeras, lianas, eplfitas Y bosques costeros 

frecuentes como los manglares (Cabrera y Wilkins, 1980). 

El tipo de vegetación existente en el área del proyecto segun el Instituto Tom 

Guardia (2001), es un Área de cultivos, sabanas y vegetación secundaria pionera. Ver. 

Fi L,V!-7 

Fig. V1-7 Vegetación Actual 

El sistema de zonas de vida, propuesto en 1972 por J. Tos¡ y basado en el sistema 

desarrollado por Leslie Holdndge en el área del proyecto pertenece a la zona de vida 

Bosque Seco Tropical, que constituye la zona de vida más seca de¡ país donde la duración 

de la estación seca es de 4 a 5 meses y alcanza una precipitación maxirna de 1 ,650mm 

anuales Ver Ftg, V1- 

Fig. VI-8. Zonas de vidas según Holdridge 
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La cobertura boscosa en esta arca desde 1992 en estudios realizados se considera como 

un arca sin bosque 

En el arca no hay especie vegetales de importancia econofmca en Panama Entre 

la especies que se encuentran en la franja donde se realizara el proyecto Ver Cuadro VI 

CUADRO VI 2 ESPECIES DE PLANTAS IDENTIFICADAS FN FI AREA 
DFL PROYECTO 

Nombre Comun 	- - Nombre Cientifico 
Achiote Bixaore11na 
Manon A nacardium occ:dentahs 
Papayo Cartcapapaj a 

Crushmoii Limon 
'Guanabana Anona nsurtcata 
P latano Musaparadisiaca 

Mangzferapp 
Inga sp 

Mango 
Güabo 
Guarumo Cecropuz p eft ata 
Guacimo Guazuzna uhntfoha 
Lau1 Cord:aaItodora 
Pega pega Desznod:um cajan:fohuzn 
Mastranto L:pp:aaJba 

¡i:poenja rufa Faragua 
lobo Spod:asmomb:n 

Desmod:um canum Pega pega 
Fuente El Autor 

Del cuadro podemos observar que la mayor parte de las especies presentes no 

tienen un valor comercial por tanto no habra que realizar algun refugio o conservacion 

de la vegetacion existente 
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32 	Fauna 

En el arca del proyecto se observa cierta chs ersidad de especies predominando las 

aves algunos insectos y repules (Ver Cuadro VI 3) 

CUADRO VI 3 ESPECIES DE ANIMALES LOEN I'tFICADAS EN EL 
ÁREA DEL PROYECTO 

Nombre Comun Nombre Ctenhflco 
Bomuero Amena amena 
Lagartija Anolissp 
Sapo comun Bufo marinus 
Paj aro carpintero Camphep:lus melanoleuco 

Apis mellifera Abeja 
AiiIejos Thraup:s episcopus 
Tortolita Columbina talpacolti 
Golondrina Tacluneta manglera 
Hormigas Edatiimmaspp 
Mosquito Culerfla; ipe.s 
Arnera Alta spp 

Fuente El Autor 

4 	Aspectos Demograficos 

41 	Pobtacion y Densidad 

La Provincia de Los Santos tuvo una tasa de crecimiento de 0 77 para el 2000 

Por tanto el distrito de Guarare tiene una poblacion de 9 491 personas con una densidad 

de poblacion de 44 0 habitantes/Km2  El corregimiento de La Pasera que es donde se 

desarrollara el proyecto cuenta con 780 habitantes con una densidad de poblacion de 36 6 

habitantes/Km2  y en donde aproximadamente el 50% de la poblacion son hombresy el 

resto mujeres 
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42 	Salud 

La población residente en el arca del proyecto cuenta con los servtcioshasicos 

de salud que se ofrecen a nivel de las cñiunudades rurales en nuestro pais Estos 

servicios son esencialmente Centros de Salud SubCentros de Salud Se indica que para 

el distrito de la Pasera se dispone de medicos y auxiliares sin embargo los Centros de 

Salud estan considerablemente cerca al arca del proyecto 

43 	Ldueacion 

La educacion en esta arca es brindada a ni el primario y secundario La poblacion 

estudiantil del arca en mencion asciende a su mayor cantidad a la vocación de agricultor 

ya que es un art..a puramente agrícola En su mayor parte la población sólo llega a un 

nivel secundano mostrandose ultimamente mayor inclinacion a seguir la universidad 

44 Vivienda 

Segun la Coniralona en el 2000 se censaron 525 236 viviendas ocupadas lo que 

representa comparado con r1990 un incremento de 152472 viviendas el mayor 

mcremcrito se da en la Provincia de Panama y el menos en la Comarca Kwia \ ala 

En la Provincia de los Santos existen alrededor de 25 261 vi iendas ocupadas 

2972 en el distrito de Guararc y 214 en el Corregimiento de la Pasera 

45 	Condiciones Soctoeconómicas 

La poblac ion en su mayor parte tiene una dcpendencia y vocac ion hacia la 

agricultura siendo los cultivos no tradicionales los mas importiite como el melon 

sandia y otros, sin embargo se cultiva granos y tuberculos como el maiz frijol nam 

otoe y otros cultivares a nivel comercial y de subsistencia 
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La poblacion se considera de baja a media u situacion economica en su mayor 

parte sin embari,o tienen grandes fortalezas en las relaciones sociales y grado de 

compafterismo entre los diferentes habitantes La poblacion no cuenta en su mayor parte 

con empleo fijos por tanto se considerara que este proyecto aportara un gran beneficio a 

la comunidad respecto al empleo 

46 Transporte 

El transporte esta en buenas condiciones aun asfaltado hasta el area del proyecto e 

incluso la terminal donde llegan los buses procedentes de diferentes distritos e incluso de 

otras provincias incluyendo Panama esta a solo 20 o 25 minutos del aria del proyecto al 

igual hay taxi como transporte terrestre selectivo 

47 	Aspectos Legales 

La Ley 41 del lO  de julio de 1998 faculto a la Autoridad Nacional del Ambiente 

para que a traves del Organo ejecutivo regiamente el proceso de evaluacion de Impacto 

ambiental Que cs la base de estar realizando este estudio que en anteriores proyectos 

existentes sin esta ley no se terna como requisito 

5 	Diagnostico del Ambiente sin proecto e interpretación histonca 

El ambiente que se encuentra actualmente es seco pero con fuentes de agua a 

distancias de menos de 6Km corno es el Rio Guarare y de donde se podra bombear el 

agua para riego con estaciones marcadas entre 4 a 5 meses de verano de diciembre a abril 

y los demas con lluvias diversas lo que no hace pensar que habran meses que debemos 

poner toda la alencion a fuentes de agua El terreno presenta pendientes de un 10% con 

cultivos como camote platano algunos árboles de mango guaba y frutales corno papayo 
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guanabana y algunos pastizales de gramineas representativas del lugar pero que estas 

ultimas no bnndan ningun beneficio economieo 

Antes de poseer estas caracteristicas estos eran suelos de pastoreo de ganado con 

arbustos guayabos pinuelas y sabana en mas de ffn 50% de area Es asi como se ha 

enido recuperando y mejorando la iei-tilidad de los suelos Junto a su dégaste aunque la 

cros!on por lluvias era menor debido a su pendiente se daba en mayor parte era por 

vientos sin embargo actualmente los cultivos que se han,  desarrollado en el arca se hacen 

con abonos organicos como bocachi y se ha tratado de reducir al maximo los pesticidas 

ademas de realizarse una buena rotacion de cultivos 

C 	IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

Los impactos son los cambios producidos por un pi-o yecto en las condiciones 

ambientales naturales existentes es decir los impactos son el producto entre el proyecto 

y su entorno Esta es la base de confecciones de multtples matrices de identificacton e 

interpretacion de impactos as¡ como la desarrollada por el Dr Luna Leopold y 

colaboLadores en 1971 Existen otras matnces corno la de Sorensen Odum Moore Reino 

Unido Banco Mundial etc ademas para la LdcntiflcacLon se utilizan tambLen 

cuestionarios generales y específicos listas de ven ficacLon tecmcas de superposcion de 

mapas tecnicas de consulta de expertos escenanos comparados métodos de 

simulacion por computadora La tecnicas a utilizar se enmarcan dentro del analLsls 

racional que elimina la practica de utilizar tecnicas discrecionales (tormenta dc ideas) 

conduzcan a errores no salvables una vez iniciada la etapa de cjecucion' del proyecto 

Sin embargo definiremos previamente las diferentes etapas del proyecto mas sensibles de 

ser afectadas 
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1 	Construcción 

La fase de construccion esta identificadas hasta donde finaliza lo que llamados la 

fase de inversion del proyecto e inicio de la ejecucion que es donde iniciara la operacion 

del mismo Son pocos los impactos que se encuentran en esta etapa debido a que la 

mayor parte de estos impactos estan en la siguiente etapa La descnpc ion de esta etapa ya 

fue realizada en este documento en el punto A Descnpcion del Proyecto 

2 	Operación 

La fase mas importante del proyecto por tratarse de un proyecto de produccion 

agricola sus impactos se encontraran durante la operacion del cultivo sin dejar de 

percibir los que puede ocasionar el sistema de instalac ion de ncgo en el area Esto lo 

veremos a detalle dentro del análisis de la matriz a utilizar-para la identificacion estos 

impactos 

3 	Factores ambientales sensibles de ser afectados 

El principal factor sensible a ser afectado es el suelo en primer lugar luego el 

medio ambiente y su habitad yaque por ser un proyecto agricola la tierra se considera 

un recurso indispensable para la realizac ion del proyecto 

4 	Matrii de Leopold 

En esta matriz de caracter general se definen 88' filas o caracteristicas 

ambientales correspondiente al entorno y 100 filas o acciones correspondientes al 

proyecto Esasi como cada casilla de la Matriz significa un impacto potencial habiendo 

un total de 8800 interacciones causa efecto Para efectos de su aplibilidad se 

entenderan las columnas como acciones o causas y las filas efectos o consecuencias 

Los pasos a seguir para la Evaluacion de Impacto Ambiental son los siguientes 
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Paso N° 1 

Venficar la lista de acciones con base en las caractensticas del proyecto de ta 

forma que se elimtnen todas aquellas que no existen en el proyecto o que no son 

relevantes 

Paso N°2 

Para cada accuon identificada en el paso uno 	evaluar en forma vertical 

eliminando todas las características ambientales que no son afectadas o lo son en forma 

despreciable Hasta aqui se tiene una matriz reducida 

Paso N°3 

En cada celda de la matriz reducida se traza una diagonal calificando en la 

esquina superior izquierda a magnitud3  (intensidad) del impacto y en la e&uina inferior 

derecha la importancia4  (peso) Aqui se debe hacer alguna ampliación existen impactos 

de mucha magnitud, pero de poca importancia y viceversa (No es posible comparar dos 

impactos a menos que se consideren simultaneamente ambas caractensticas de cada uno 

Al calificar la importancia de cada consecuencia esto es en cada fila el numeral 

inferior es el mismo la calificación de magrntud e importancia se hace con un numeral 

entre 1 y tO correspondiendo el t al valor rninimo y e! 10 al valor máximo El valorde 

magnitud debe csiar afectado por un signo + o dependiendo si el impacto es benéfico o 

adverso 

-'La mnuud refiere a cuw(o es el cambio qw erperirn ensa cada cchcun ambienkil smpacada. 
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Paso N°4 

Se pueden,  representar los resultados de la matriz en una gráfica de dispersión 

(analisis de conglomerados) en d que la abscisa corresponde a magnitud (entre 10 y 

+10) y  la ordenada corresponde a importancia, siempre valores positivos de tal forma 

que utilizan solo dos de los cuatro cuadrantes el superior derecho para indicar impactos 

benéficos (de baja, media o alta importancia) y el cuadrante superior izquierdo para 

impactos adversos 

Paso N°5 

Efectüar una análisis estadistico de ia rwttnz incorporando tanto en forma 

horizontal como vertical la siguiente rnfornmcion 

Numero de acciones (o efectos) positivos 

> 	Numero de acciones (o efectos) negativos 

Valor espeTado positivo de cada acción (o efecto) 

Valor esperado negativo de cada acción (o efecto) 

Valor esperado global de la opción de proyecto 

Se podra ven ficar que 1 os resultados computados en filas una vez swna&s 

coinciden con los resultados sum.ados en cohimnas 

41 	Actividades que afectan el proyecto 

A continuación veremos primero las actividades básicas del proyecto que afectan 

el proyecto por etapas que fueron obtenidas de la matriz de Leopolct 

Locahzacón y Preparación Análisis y Scleccion del sitio Movimiento 

de tierra Generación de Mano de Obra Desmonte y Limpieza 

Criterio que va mw allá fr la magnitud fr Imj1u y e.ia rkwnk con elpeso o respesza con que el 
entcno pucck recaxro,w anle un peq'weño cambio en la magnitud de un lmo.to  
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> 	Construcción y acondicionamiento Excavaciones Generacion de IfldflO 

de obra Infraestructura Tuberias Riego Preparacion del suelo 

Operación , mantenimiento Preparación del Suelo Tutorado Control 

de Maleza Control de Plaga / Enfermedades Fertikzacion Cosecha / Almacenamiento 

Proteccon de Cuenca, Materia de Residuo Mantenimiento de Equipo 

fr. 
	Actividades Futuras Desmonte de la infraestructura del proyecto 

;nvcsflgacon 

4 2 	Efectos del proyecto 

Entre los factores ambientales que pueden ser afectados positivo o negativamente 

en este proyecto tenemos 

fr. 
	

Efectos Físico Quimicos Agua, Caractenstica de Drenaje Calidad del 

agua Vanacion del Flujo, Suelo Erosion Uso potencial del suelo Calidad del suelo 

Caractensticas geomorfologicas Sonido Ruido 

fr. 
	

Efectos Ecológicos Vegetacion Terrestre Fauna Habitat Terrestre 

Habitat Acuatica 

Efectos Estéticos Relieve y Caractenstieas Topograficas Olor 

> 	Efectos Socioeconómicos Economia regional Empleo y Mano de Obra 

Estilo y Calidad de Vida Educacion 

Para el caso especifico de este proyecto realizaremos los pasos tal como se 

presentan en los pasos del 1 al 5 Por tanto se puede obervar que los'pasos 1 y  2 

determinan las caractensticas que en forma general se presentan en los punto! 'antenores 

pero la identificacion iniciara a partir de ¡a matriz reducida que se obtendra al completar 

el paso N° 2 
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Paso ÑO  2 Matriz Reducida 

En la matriz que se presentara a continuacion se podían observar la accrnn / efecto 

respecto a las actividades llevadas por el proyecto y tos posibles factores ambientales 

afectados ya sean positiva o negativamente y en los casos que la acción no constituya un 

efecto que es el caso en el cual una accion no representa alguna acción sobre ese factor 

ambiental Ver Cuadro VI 4 

Paso N°3 Matriz de Predicción de Impactos 

En este paso cuantificamos la valoración Magnitud y el peso el cual sera 

constante para cada factor ambiental Es importante resaltar impactos que fueron 

cstablecidos por equipo evaluador y podemos observar l0 banderas rojas lo cual habra 

que implicarle diversas medidas de mitigacion Las banderas implican particularmente 

Efectos Fisico Qwmicos como lo son las caracterisn cas del drenaje la calidad de agua 

1a van icion del flujo la erosion uso potencial del suelo caracteristtcas gcomoríolo,cas 

vanacion terrestre fauna, habitat terrestre entre otras actividades diversas de a 10 que 

causan impactos negativos significativos y afectan estos factores ambientales Es 

importante resiltar que las actividades que mayormente afectan son el desmonte y 

limpieza excavaciones fertilización control de plagas y enfermedades En el analisis se 

advierte que la evaluacion previa es negativa tomando en cuenta el lugar donde st esta 

desarrollando el proyecto Ver Cuadro VI 4 

5 	Tipos de Impactos 

En la matnz de idennfcacion de impactos podemos observar tres tipos de 

impactos identificados entre estos los 54 positivos 92 impactos negativos y 250 

interacciones que no se encontro impacto Ver Cuadro VI 4 
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51 	Positivos 

Los impactos positivos son aquellos que de una forma u otra obtendran un 

beneficio dentro de los factores ambientales descritos con anterioridad Como 

mencionarnos anteriormente 54 impactos positivos de los cuales 14 impactos son durante 

la 	fase de localizacton y preparacion 17 son durante la construccion y 

acondicionamiento 18 durante la operac ion mantenimiento y  5 durante actividades 

futuras De forma muy general podemos mencionar las actividades que pueden causar un 

impacto positivo en el ambtLntc ya sea en eIefecto suelo ecologicos esteticos o principal 

socioeconómicos ya que su mayor impacto se encuentra en esta area debido a la cantidad 

de emplcomania que se brinda aumentando as¡ la economia regional y en particular 

mayor empleo y calidad de vida Ver Cuadro 4 

52 Negativos 

Son considerados negativos ya que al interactuar la actividad en un factor 

ambiental causa un efecto negativo para el ambiente Los impactos negativos son 

cuantificados en la matriz de Lcopold y podemos observar alrededor de 92 impactos 

negativos que ocasionan estos al ambiente de los cuales 19 son durante la Localizacion 

y Preparacion del sitio 24 en la construcción y acondicionamiento y  49 durante la 

operacion y mantemmiento del proyecto Es importante señalar que esto se debe a la 

cantidad de actividades agronomicas que se realizan para lograr el desarrollo del cultivo 

Las actividades donde se dan mayormente impactos son durante el manejo agronomao 

del cultivo Ver Cuadro N°  5 
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53 	Tipos de Impactos segun su efecto en el ambiente 

Es importante, señalar los diversos tipos de impactos mas alla de una simple 

cualificacionde positivos y negativos lo cual no ayudará a definir mejor loszimpactos 

para su prediccion por sus efectos al ambiente es solo una forma de apoyarse para definir 

de una manera mas coherente y realista de apoyó a la metodologia de Leopold 

anal17lremos una pequeña definicion de cada uno de ellos para idéiitificar banderas rojas 

Y posible medidas de medidas de mitigacion Ver Cuadro Vi 5 

5 3 1 Fxctusivos 

Son impactos que afectan a ciertos individuos de manera selectiasin tener 

efectos sobre otros en la misma arca de incidencia 

5 3 2 Colectivos 

Son aquellos que van a afectar positiva o negativamente a vanos individuos o sea 

la colectividad como un todo por ejemplo toda una comunidad 

5 3 3 Directos e Indirectos 

Los impactos directos es la alteracion que 1sufre un elemento del ambiente en 

algunos de sus atributos por la aceten directa del hombre ola naturaleza sin embirgo 

los indirectos (inducidos) son los que se derivan de los impactos primanos o de la 

interaccion de todos aquellos que integran un proyecto 

53 4 A Corto Plazo y Largo Plazo 

Los1impactos a corto plazo son aquellos cuyoslefectos significativos ourreni en 

lapsos relativamente cortos A largo iplazo son los que sus efectos significativos ocurrcn 

en lapsos distantes  del '¡rucio de la accion 
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5 3 5 Tangibles e Intangibles 

Los impactos tangibles son aquellos que por su naturaleza se pueden observar o 

cuantificar en el area del proyecto mientras los intangibles no se pueden valorar ni 

cuantificar a simple Vista 

5 3 6 Reversibles e 1 rre ersible 

Los impactos reversibles somauelIos cuyo efecto sobre el añibiente pueden ser 

mitigados de forma tal que se restablezcan las condiciones preexistentes a la realizacion 

de la accion Sin embargo, los irreversibles son los que por la naturale7a de la alteracion 

no pemiitiran que las condiciones originales se restablezcan En el proyecto son 

cuantificados todos y cada uno de estos impactos que pasaremos a definir en el siguiente 

punto 

D PRFDICCIÓN E INTERPRETACION DE IMPACTOS 

1 	Predicción e Interpretación de Impactos 

Se dara seguimiento al valorar e interpretar primero como se consideran los 

diferentes impactos del proyecto donde se valorara que tipo de impacto ocurre en las 

diversas etapas del proyecto El cuadro VI 6 muestra la valoración de impactos donde se 

puede pred€cir que la mayor parte de los impactos positivos sugniíicatuvos se toncentran 

en la fase de operac iOfl y mantenimiento y es claro ya que es la fase ciclica del proyecto 

debido a que es un proyecto de produccion Tambien se observa que no hay impacto 

irreversible Ver Cuadro Vi 5 lo que nos da la seguridad de poder mitigar todo y cada 

uno de los impactos positivos significativos que se presentan los cuales se pueden 

apreciar en el siguiente punto han sido considerados segun el equipo evaluador e 

identificadas segun la nietodologia de Leopoid 
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2 	Banderas Rojas 

Se considera Bandera Roja, dentro de la metcxlologia de Leopold toda aquella 

acc ion o actividad que tiene una magnitud que vaya de ( 5 a 10) durante la valoracion 

de impactos y paello mostramos la siguiente tabla qüe representa en cuates de los 

impactos se ha detectado Bandera Roja las cuales son 10 factores ambientales que se 

afectan como lo son Caiactenstica del Drenaje Calidad del agua Vdrlacion de! Flujo 

Erosión Uso Potecal del suelo Calidad de Suelo Vegetacion Terrestre Fauna 1 tabitad 

Terrestre Olor Ver Cuadro VI 6 

MITIGACION DE IMPACTOS 

Es la implementación o aplicacion de cualqwer politica estrategia accion 

equipo sistema, etc tendiente a rnintmizar en lo posible los impactos adversos quc se 

pueden presentar durante la construcción y operaeon de una obra 

Todo y cada una de las banderas rojas se le asignara medidas de mtugacion que 

ayuden a mtigarestos impactos durante el desarrollo de] proyecto Mencionaremos los 

impactos pos1tu os significativos durante el desarrollo del proyecto 

> 	Afectan las caractcristicas del drenaje del suelo 

Afecta la calidad del agua 

> 	Hay vanacion del flujo 

Produce Erosion 

Afecta el tipo de suelo agncola 

> 	Disminuye la calidad del Suelo 

> 	Afecta la vegetacion terrestre 

> 	Disminuye la fauna 
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p. 
	

Afecta el habitad Terrestre 

fr. 
	

Produce mal olor 

Pari su mitigacion realizaremos una tabla con la medida dependiéndo deila fase 

en que se encuentre el proyecto Por tanto tomando en cuenta esas medidas se vuelve a 

dar valores a los impactos lo que puede brindar un resultado global de 199 Por tanto se 

puede considerar positivo el impacto del proyecto Ver Cuadro VI 7 

En el Cuadro VI 8 se presentan las medidas de mitigacion a implantar en el 

proyecto Es importante señalar que en este estudio se implemeniara un estudio de 

Buenas Practicas Agrtcolas (BPA) loicuaIcalifícaia el proyecto aptopara poder exportar 

a mercados exigentes 

F 	EVAI UACIÓNGI OBAL DE IMPACTO AMBIENTAl 

Consiste en la evaluacton global que la accion propuesta causana sobre el medio 

ambiente o sea que superpone y suma en unidades conmensurables todo los impactos 

pdl-ticulares para establecer un valor integral' para el proyecto propuesto y sus 

alternativas Este valor global para cada alternativa pcmiitira establecer una pnonzacion 

de opciones desde el puntn de vista anibienta1 El metodo a utilizar es el de valonzacion 

di. la  matrii de Leopold y para su mejor entendimiento realizaremos el grafico diL  

conglomerados 

En la Evaluacion Global del Impacto Ambiental se torna la matriz ongrnalmente 

trabajada sin medidas de mitigación y se procede a trabajarla para luego realizarla 

aplicando las medidas a las banderas rojas obteniendo un valor de las sumatortas la cual 

es sometido a tres cntenos 
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CUADRO VI-8 MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR FASE DEL PROYECTO 

Fase del Proyecto Actividad Medida de M-mgación Acción 

Localizati isa y Prepa ratiblal 
del &bu 

- 	- 	... 

Movimiento de tierra 

1..it debo istsmer que no se afee/m los dri~ dimeges ya wastunte e 
&seer 	dressoes 	 desarrollo del 

Acción 

ascheso 	nuevos 	que perramend nagior 	 Frrstsla 

Desmonte y Limpieza 

-,- ....,- 

I Diarame la aeariadad no deJer suelo en mas propensas a pausar eroelée_ 

Accto n _. n ,_ 

2 Mantener lea cortinas rompe ‘secuo y refor7sriaa editarás de dumbuir los 
desechos Incsalcs por el án* _ 	 _ 

Cosida-acción 

ExCaVIICIODeS 
De/mutar la ~ad de excavaelen y &seer txt estudsci de la nig, 
labilidad de rata pene las erwevecomer Acaán 

Riego41:11~• 

I Ffscer un metuni de forma que se awreuga no centro/ do que la ceo 
del agua regada sea la que el cuttrAD necesida Además de ouluesr it4 

Estudio 

Politica 

nnaffiti 
2 No uulmer ~col once e/ área de ~le origina la lente de etnia de 
proycsaD 

Preparea on del sueln 
Accon 

Evuxr el uso ~no de mo~mas cimante la ixrperschiU/ del suelo 

— 	_ 	 P 

0~ y 
Mstatennicueato 

tistorado Recluir el mamá° ooa raiz, pm, as/ no imier assynr impleto en 
mlbEglIA Cuit /VD 

Control de Maleza 1 	Hacer un cuatro/ coa en la LII1b151617115111 de herbez4da a, uttluarsio do 
I". rata aceoccil-~s. 	

1 
AcCIOn 

Fernlizacton 
Le Ccrolasamási se ruin:sal coa Certilmnue orzenscom ea su onialsdart 

Acción 
, 

Ce'llfr°J de Plage  ' 
Enfermedades 

Et oxurol de plitéia LO reolvnzi, coa ~nades a bese ~ce as4 como 

Aman 
les enterroodades Trinando de risooneimer al =humo d uso de estos 

Cosecha / 
A Iniaccianuento 

1 tt establecerá t-eat gallera eiesiueda Obra 
ACCIOTI 2 Se rtalmul une coeixta ~nue& 

Matarla ck Rcsaduo 

Fi coalenal de residun se debcei páiser ) desecher dert~ en ene/ estadi) 
Inasdo de arpremecher el me/or uso del m/sredt, CM ~ir Mai al ambiente 

Acaon 

-1 

lile= la prepuse:0a de forma oscalonsda, mutado en uso eiresno del 
Preparar:toa del Sudo Erhaqurriaria 	 Acoón 

Faentte Equipe Eradradcrr 
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Si el Impacto Ambiental Global es mayor que cero tiene viabilidad ambiental es 

decir existe una condicion óptima para el desarrollo. del proyecto Si el Impacto 

Ambiental Global es igual a cero conllevara a una condicion neutral que ha de ser la 

minirna aceptable Por ultLmo si el Impacto Global es menor que cero entonces no existe 

viabilidad ambiental la alternativa debe desecharse y no realizar el proyectobajo esas 

condiciones Lo anterior lo podn amos resumir en el siguiente Cuadro VI 9 

CUADRO VI-9 EVALUACION DE INÍPAC1 O 

lAGlobai > O Viabilidad Ambiental 
lAGlobal =0'Condición Neutral 
lAGlobal <0 No Viabilidad Ambiental 

Basandonos en el criterio anterior procedimos a obtener los resultados de las 

matrices pero por medio de graicos de conglomerados donde en la siguiente grafica sin 

nididas de mltl6acion se pucde observar que el impacto global es de 92 esidecir el 

impacto global es negativo o no hay viabilidad ambiental Ver Grafico VI 1 

En el Grafico VI 2 se observa la evaluacion global del impacto ambiental pero 

donde ya se'consideraron las medidas de mitigacion aqui establecidas lo cual mitiga los 

impactos positivos significativos e elimina las banderas rojas por tanto se observa que 

el aior global del impacto es de +199 es decir que se recomienda el proyecto ya que 

ticne un impacto global positio y por lo tanto viabilidad ambiental En si este es el Paso 

4 de la metodo logia Leopold aunado al Paso 5 donde se obtienen las sumatonas globales 

de las matrices presentada en las matrices anteriores 



GRÁFICO VI-¡ GRÁFICO DE CONGLOMERADO SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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GRÁFICO VI-2 GRÁFICO DE CONGLOMERADO CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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G. 	MONITOREO AMBIENTAL 

Todo proyecto al momento de su puesta en marcha debe contemplar un programa 

de monitoreo ambiental, también llamado auditoria ambiental compost auditoria, en el 

cual se establezcan claramente los indicadores y parámetros ambientales de control que 

permitan dar seguimiento a los efectos (impactos) reales del proyecto seleccionados a 

tras del tiempo. 

En este proyecto el monhtoreo será responsabilidad no sólo del director del 

proyecto, si no de todos y cada uno del equipo que trabaje o forme parte del proyecto ya 

que son ellos los que ejecutan las acciones y de no estar conscientes de las prevenciones y 

evaluaciones que deben llevar en la marcha, ya que es más costoso mitigar que prevenir 

un impacto. 

Por lo tanto, se estableció una matriz de monhtoreo que debe ser utilizada para la 

implementación del proyecto Ver Cuadro VI-10. La misma, muestra las actividades 

anuales para un mejor control de las medidas de mitigación a.qui propuestas. 

CUADRO V1-I0.CRONOGRAMA DE ACCIONES ANUALES 

tividades Ene Feb M&r Ab.- May Jta, ,kji AQO Sop Oct NOV Dc 

1 Verifxcón de la cadtaoón del personal 
2 SupervsiÓndeManejode(neydeIabasura 

3 Verihcaón de equipo y sistema de Riego. 
4 Inspección 	de 	Manejo 	de 	Insumos 	con» 

hetcdes, funcidas y fertilizantes 

5 Realizer anMisis penocco de la Fertihded de los 
suelo. 

6 VenfiÓn de Estado de Galera 

TResión del mateiial de resideo o co~a - 
Fuente: Equipo Evak.4ador 
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CAPITULO VII 

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

En este capitulo presentamos la organizacion para la ejecucion y operacion del 

proyecto que no es mas que el instrumento de gerencia que nos permite estructurar los 

distintos trabajas que es necesario realizar para alcanzar un objetivo formando unidades 

o grupos donde a cada uno de los cuaks se le asignan responsabilidadesespeciricas 

Aunque es indispensable un buen director de proyecto no sedebe confiar en la 

experiencias o tecnicas y menos en proyectos de gran envergadura por ello se necesitara 

una organizacion para la ejecucion y operación del proyecto En el cual se desarrollaran 

aspectos tales como analisiside viabilidad polaicas y estrategias deglose analitico de 

los objetivos selección del modelo organizativo para estas dos etapas del ciclo de 

proyecto 

A 	Análisis de iabiIidad 

Siendo la viabilidad aquella posibilidad que tiene un proyecto para lograr sus 

objetivos mediante la superac ion de las restricciones que le imponc el medio ambiente 

por un laioa nivel interno las debilidades pero tambien fortalezas en el lado externo se 

le presentan amen 'vas y oportunidadcs 

La viabilidad de un proyecto no es una situacion que debe verse tan solo en fa 

etapa de ejecucion y de operación sino que debe comenzar analt72rse desde su inicio no 

obstante para efectos de este trabajo la estaremos analizando en la etapa de ejecucion y 

para ello analizaremos los distintos actores sus arcas de interes as¡ como un analisis 

FODA 
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1 	Idenlificación de Actores Sociales 

Considerando que los actores sociales están constituido por todos aquellos 

individuos grupos u organizaciones que tienen algun tipo de interés en el proyecto sea 

de forma directa o indirectamente señalando también que estos pueden tener su interés 

en algunas o en todas las etapas del proyecto señalamos a continuación los más 

s igni fi can vos 

Empresas Exportadoras Productores Nacionales Ministerio de Comercio lridustna., 

Ministerio de Desarrollo Agropecuano IDAAN ANAM Banco Nacional de Panamá 

Empresa Tekforuca,, Empresa de Energa Electnca, Renda1ora de Autos Empresas de 

Productos Quirmcos Empresas de Materiales de Construcción Municipio de La Pascrü 

Cooperativas Estos actores sociales los hemos divididos en Promotores Aliados 

Oponentes y Neutrales Ver Cuadro VJT-1 

CUADRO VII 1 ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

Act.re, Sociales P . 	1* 	s Auadom Op...tes 4rutr 

Empresas Exportadoras; 
Producorci NaconIej 
Miniiterio de Corncrcio indntrp 
Mwtstario dc Dc,irrollo AAropccuario 
IDAAN 
ANAM 
Banco Nooa.Cdc Piocrn3 
Empresa TeIcfóoca 
Empresa dc Eicrgt E1cnc. 

,Rendadora dc Autos 
Emprosas de Productos QuÍmicoi  
Empresas dc Mcicrialci do Coniiruocó 
Muaipo dc La Pizcra 
C<Mpervtn u 

Fuente Equipo Evaluador 

Este cuadro lo que busca es identificar en qué si tuac ion se encuentran los 

involucrados en este proyecto por lo que observamos los oponentes que son los actores 

que debemos con mayor enfass exhortarlos a que conozcan el proyecto para que sean 
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sino aliados por lo menos sean neutrales Y a los actores neutrales deberemos tratar de 

mostrarles las virtudes del proyecto y as! se conviertan en nuestros aliados Es importante 

destacar que el Analisis dt Involucrados es un ejercicio complejo que no puede llevarse a 

cabo en un cuarto cerrado sino que debe incluir entrevistas con grupos de actores 

grupos de trabajo as¡ como otros metodos de recoleeciori de informacion La calidad de 

estas discusiones es un factor de gran importancia en el desarrollo del sentimiento de 

pertenencia que es crucial para una ejecucion exitosa del pÑyecto Ademas el anahsis 

de involucrados se lleva a cabo virtualmente en todas las fases del ciclo de proyectos 

incluyendo la fase de ejecucion Debido a que lo grupas de involucrados en un proyecto 

apareceran y desapareceran no es posible identificar a todos los grupos en la fase de 

diseño por lo tanto sera importante revisar el Cuadro de involucrados en un Taller de 

Arranque de Proyecto y después durante la fase de ejecucion 

2 	Analisis }ODA 

Para el analisis de viabilidad tanibien hemos identificado mediante un FODA 

factores internos al proyecto fortalezas o tainbien debilidades igualmente factores 

externos que dan amenazas y oportunidades Los cuales tienen la finalidad de proponer 

estrategias para minlml7ar debilidades ameniv-s y poienclali7ar 	fortalezas y 

oportunidades Entre los factores antes citados podernos mencionar Debilidades Poco 

Fxperiencia Fortalezas Capacidad Tecmca Acceso al Crédito Demanda Ena1isfeha 

Facilidad de Transporte Facilidad de compra de Insumos Políticas del Gobierno 

Producto no Tradicional' Terrenos Aptos Amenazas, Cuotas de exportacion Niveles de 

produccion Caída de los precios Elinnnacion de Subsidios Oportunidades Mercado 

Subsidios (Ver Cuadro VII 2) 



CUADRO VI 1-2 ANAL.ISIS FODA PRODUCCIÓN DEÑAME DIAMANTE CON CALIDAD DE EXPORTACIÓN 

I'act()re 	internos 

Factores externos 

1. Poco experiencia en la producción del 
rubro 

2. Falta de recursos financieros 
3. Falta de equipo propio del proyecto. 
4 	Falta de semilla certificada en el pais 
5 	Desconocimiento del comportamiento 

del rubro posr-cosecha. 

1 	Capacidad Tecnica 
2. 	Acceso al Crédito 
3 	Facilidad de Transpone 
4 	Facilidad de Compra de Insumos 
5. 	Politicas del Gobierno 
ó. 	Producto no Tradicional 
7 	Terrenos Apios 

ESTRATEGIA (D O) ESTRATEGIA (F O) 

Demanda Insatisfecha en el mercado 
2 	Subsidios 
3. Empresas con experiencia en el campo 
4. Tecnologia accesible 
5 	Recurso humano disponible 

1 	Establecer una empresa productora de 
ñame con calidad de exportación. (F'-), 
F5, FÓ, F7, 01.04,05) 

1 Búsqueda de socios diestros en la 
producción de ñame. 

(D6, D-,03.  04, 05.01. 06) 

2. Acuerdos con cooperativas productoras 
(D5,03) 

ESTRATEGIA (F A) ESTRATEGIA (D A) 
1. Cuotas de exportación 
2. Niveles de producción 
3. Caída de los precios 
4. Eliminación de Subsidios 
5. Cambio de políticas gubernamentales 

1 Diversificar los canales de distribución 
(F6. AS) 

2. Realizar alianza estratégica con empresas 
líderes en el mercado, (FI, F5, 1--5 A 1. A2) 

1 .Capacitación a técnicos. 
(1)6. D3, Al) 

2.Planificación de la producción. 
(D4. Al, A)) 

3.Asociactón estratégica 
(D5,A2,A4.A5I 

Por: Ing Anibal Fossatti C 



198 

De la estrategia seleccionada st, dcbera reali7ar un mapa tsiralegico querniucstra 

la vasion mision objetivos pohticas y programas del desarrollo de la estrategia (Ver 

Cuidro VII 3) 

8 	OUJFTI VOS IVERS!ON Y OPFRACION 

Lo primero que se debe realizar antes de determinar el tipo y forma en que-

ejecutaremos el proyecto ya sea solo para la fase de ejecueion o para la de operac ion es 

definir el objetivo de inversion y de operación del proyecto Lo principal para este caso es 

determinar que el objetivo se pueda medir cuantificar y un lugar que es donde se 

desarrollara Para nuestro proyecto estos objetivos estan definidos de la siguientes 

manera 

1 	ObjetIvo de Inersión 

Producir a partir del cuarto año del proyecto hasta 36 hectareas anuales de fanie 

Diamante con calidad de exportacion con un costo de produccion de Bf 2,227 31 por 

hectarea 

2 	Objetivo de Operación 

Adquirir el terreno y establecer infraestructura yLequlpamiento  necesario para la 

producc ion de 36 hectareas Name Diamante con calidad de exportaeion con una 

inversion de Rl 236 125 28 para el primer año de operacion del proyecto 



CUADRO VII 3 MAPA ESTRATEGICO (CRECER-CRECER) PRODUCCIÓN DE ÑAME DIAMANTE 

VISIÓN 

MISIÓN 

Ser 12 empresa mis destacada y con ¿iito en la producción de *nme dmantr con cahdnil de 
exportación y stgufr siendo hder en el mercado por mantener bostrnibiluiad de la empresa asá como 
j»  produción con la  ms alta tflckicia en el finme para eiportnm a escala muridaL 

Produtr ñ.me diamante con la más alta calidad al ser un producto de ciportación idemés, de asociar 
el cultivo ton maíz, reconociendo la trttividad y de3arrollo profesional de su recurso humano y &si 
promover el desarrollo del sector agropecuario con honradez y equidad sociaL 

OBJETIVOS POLÍTICAS PROGRAMAS VALORES 

Crear 	una 	empresa para la 1 	Utilizar 	la 	mejor 	y 	más 1 	Esiiidiar 	la 	posibilidad 	que 1 Cooservar 	la 	calidad y 

producción 	de 	27ha 	ñame 
Diamante 	con 	calidad 	de 

avanzada 	tecnología 	para 
laproducción intensiva de ñame 

bnnda la cooperativa Dormno 
Basterra 	de 	Ocu, 	en 	la 

autenticidad del producto 

exportación 
2 	Producir bajo las aonnas de la 

producción de ñame 2 Hacer 	que 	prevalezca 
selveocia moral y ¿tica en 

la 
la 

2 Producifen ciclos constante con 
el fin de aprovechar los precios 
de mercado 

3 	Contactar 	empresas 

ley de Botcrronsmo 

3 	Producir con el minno de 
pesticidas qulmicos y utilizar 
abonarmento orgánico 

2 	Realizar 	un 	estudio 	de 

1 	Factibilidad 	que 	garantice 	la 
rentabilidad del proyecto 

3 Producir de forma escalonada y 
rrtantener los ciclos constantes 

empresa y proyectarla a 
distribuidores 

sus 

exportadoras 	de 	tuberculos 	al 
meTcaiio de los Esidos Unidos 

Por Ambal Fossattii C 
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C 	POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 1 JECUCION 

Ademas de las presentadas en el mapa estrategico podemos señalar como pohucas 

y estrategias para el proyecto se definen las siguientes 

Utilizar la mejor y mas a anzada tecnología del mercado 

> 	Seleccionar distribuidores hdercs en su mercado 

El diseno la construccion de la infraestructura y el equipanueiito serán a 

traves de la contratacion directa 

> 	Los diseños y especifIcaciones finales seran aprobádos por el dir&ctor del 

proyecto 

> 	La supervision en la ejecucion del proyecto estara a cargo de los tecnicos 

El financiamiento estara a cargo de la banca privada y de los SOCIOS 

> 	El control y administracion de !os fondos estara cargo del departamento de 

Administracion y Finanzas bajo la supervisión del directoi 

El personal tecnico a contratar deberá estar registrado en el Consejo 

Tecnuco nacional de Agncutura 

Las estrategias del presente proyecto son el resultado del anahsis FODA el cual 

nos permitió determinar nuestras fortale7as debilidades oportunidades y amenaas 

Utilizando las fortalezas como acceso al credito 12i políticas del gobierno producto no 

tradicional y terrenos aptos y aprovechando las oportunidades de demanda en el mercado 

tecnología accesible se define la estrategia de 

"Establecer una Empresa de producción de Ñame con calidad de exportación' 
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D 	DFSGI OSE ANALITICO DF OBJETIVOS 

Utilizando la tecnica denominada como desagregacion de objetivo Laminen 

conocida como estructura y division de trabajo se establecio la desagregacionde los 

objetivos para identificar las diferentes acti dades que se deben realizar para lograr el 

objeti o del proyecto Para la desgregacion o el desglose de los objetivos se dcfmio el 

Nivel O que viene a constituir el objetivo de operación un primer nivel el cual constituye 

el objetivo de ejecucion y a partir de este nivel se definen los componentes y sus 

actividades correspondientes Ver Figura Vi] 1 

1 	Listado de actividades por componente 

1 1 	Adquirir el terreno 

> 	Seleccion del terreno 

Estudio y analisis de suelo basados en las especificaciones que se realizaron en el 

estudio tecnuco En esta actividad se realizara un analisis de los diferentes suelos 

expuestds en la localización del proyecto determinando las caractensticas lecnicas que 

requieren los mismos y con los datos y especificaciones técnicas obtenidos se procederá a 

seleccionar el suelo que reune esos requisitos 

Negociación de arrendamiento 

Se realizaran las debidas negociaciones para el arrendamiento de las 30ha para 

iniciar el proyecto habría que solicitar las demas para las expansiones escalonadas del 

plan de producción 

Contrato de arrendamiento 

Eaboracon y firma del contrato de arrendamiento en correspondencia con los 

objetivos de! proyecto 



Insumo y 
Mano de Obra 

Cot'ción de insumos 
(aghcoay otros) 

• Compra de inswnos 
Selección de mano de 
obra 
Contratación de mano de 
obra 

capacitación 

Organización 	de 
t&Ierc 
ReRllznrlón de taller 
de 	capacitación 
agncola 
R1ización de taller 
de 	planificación 
estrati ca  

FIGURA VII-! DESAGREGACIÓN DE OBJETIVOS EN FORMA GRÁFICA O DE ÁRBOL 

Nivel O 
Obejtivo de Inversión Pfoducir a partir del cuarto año del proyecto hasta 36 hectseas anuales de ñame Diamante 
con calidad de exportación con un costo de producción de B/ 2 227 3 1 por hectárea 

Nivel 1 

Objetivo de Operación Adqiunr & terreno y éffiblecer infratnjctur y equipamiento necesno paru la producción de 36 hectáreas 1 
Ñame Diamante con calidad de exportacion con una inverón de W236 125 21 paru el primer alto de operacion del proyecto 

    

Nivel 

Nivel 

2 

3 

Adquinr 
Terreno 

Crear 
Infraestructura 

Equipamiento 

Selección de terreno Compra de terreno • Cotiiación 
Negociación de Diseño 	de equiçrniento 
arrendamiento infraestructura (finsporte oficina) 
Contrato de Contrato 	de Contu10 alquiler de 
arrendamiento consti-uccion eqwparnlento 

tramitación 	de agnco1 
,servicios Cofnpra 	de 

equipamiento 
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12 	Crear infraestructura 

Compra de terreno 

Este terreno corresponde al lugar donde va a ser construida la oficina 

administrativa del proyecto y la galera de implementos agrícolas Contempla la 

elaboracion y ejecucion del contrato de compra 

Contrato para el diseño de Oficina 

Se contratara un diseñador para esta actis idid con las indicaciones necesarias que 

seran de acuerdo a la actividad al igual que la galera para almacenamiento temporal del 

producto 

> 	Contrato de construccion 

Esta sera dependiente del diseno y se dara por contrato a una empresa de la 

localidad 

> 	Tramitacion de servicios 

Esta actividad contemph los permisos de servicios 1basicos (agua electnctdad 

telefono) as¡ como el permiso de construcción que hay que solicitarlo con antenondad a 

la construcc ion dentro del municipio y hacer el pago correspondiente 

113 Equipamiento 

Elaboración de especificaciones técnicas del equipamiento de oficina 

de campo 

Teniendo en cuenta las especificaciones reall2adas en el estudio tecnico se 

procedera de forma tal que queden bien claras las caractensticasio requisitos que debe 

tener el equipamiento de transporte de oficina y agncola 
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Cotización del equipamiento (trns porte , oficina) 

Fn esta actividad se proeedcra recolectar las eotl7aeaones del equipamiento segun 

los requisitos tecnieos establecidos 

Contrato d&alquJer del equipamiento agncola 

En el caso del equipamiento agncola y teniendo en cuenta los requisitos 

establecidos se establecera un contrato de alquiler de los mismos una vez seleccionada la 

mas conveniente eotizae ion 

Compra de equipamiento 

Esta actividad corresponde al equipamiento de transporte y de oficina y consiste en la 

reah7aclon de'Ios tramites de compra de los mismos 

14 	Insumo y Mano de Obra 

Cotización de insumos ( agncolns', administrativos) 

Este tarea o actividad es básica, la cual se realizara recolectando ias'cotizac iones 

de los matena les que se detallaron en el estudio tecnico del proyecto 

Compra de insumos 

Reahzacion de la compra de insumos a traves de una orden de eompracon una 

empresa con excepeton de la semilla que se debe negociar o importar de otro pais para su 

siembra comercial si fuera el caso 

Selección de la mano de obra 

Se reabzara la seleccon del personal tecnico y administrativo del proyecto 

Contratación de la mano de obra 

Elaboracon de contrato a todo el personal tecnico y administrativo que participara en las 

etipas de ejecucion y operacion del proyecto 
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1 5 	Capacitación 

Jr 	Organización de talleres 

Todas las medidas organuzativas para la realizacion de talleres de capacitacion del 

personal tecnJco y administrativo dcl proyecto 

Realizacion de taller de capacitación agrícola 

En e] mismo participara todo el personal tecnico agncola y se realizará una 

preparac ion adecuada a las caractensticas que requiere la siembra del ñame diamante con 

calidad de exportac ion que es el producto del proyecto 

Realizacuon de taller de capacitación administrativa 

En el mismo participará todo el personal y quedará elaborada la planeacion 

estrategica que regira en la operacion del proyecto 

F 	MODELO ORGANIZACIONAL (FASE EJECUCION) 

Siguiendo el desarrollo historico de los modelos organizacionales para proyectos 

se ha seleccionado el modelo funcional el cual se aplica a las caractensticas del pro3'ecto 

ya que se basa en la creación de una empresa unica e independiente y divide el mimo 

en actividades a fines con unidades funcionales permanentes 

Los c'ratenos que argumentan esta estructura organizativa son 

Se aplica el principio de la especializacion de las funciones para cada 

tarea 

Contiene autoridad funcional y dividida 

Linea directa de comunacaclon entre difcrentes niveles 

Descentralización de las decisiones 
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F 	ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCIÓN 

La estructura organizativa para ejecutar un proyecto es de suma importancia para 

lograr el alcance de los objetivos dentro del marco de calidad tiempo y costo que se le 

asignaron Es la expresion organacas del sistema (proyecto) esta constituida pr ci 

conjunto de unidades que llevan a cabo cada uno de los procesos identificados y sus 

correspondientes relaciones de autoridad e informacion A continuacion seilalaremos1los 

departamentos que considero se deben establecer para llevar una mejor ejecucon de 

proyecto En el mismo se deben reagrupar las diversas actividades señaladas con 

anterondad Tomando eTi consideracion lo anterior establecemos una estructura 

funcional para la ejecucion del proyecto Ver Figura VII 2 

Cuando se establecen diferentes departamentos dentro de este organigraha se 

debe definir las funciones por departamento asi como el responsable y requisitos 

indispensable para asumir el cargo lo cual veremos a continuacion 

1 	Funciones por Departamento 

11 	Departamento de Asesoría Legal 

Proporcionar asesoramiento jundacn 	a las distintas unidades 

administrativa del proyecto 

Realizar, dirigir y coordinar la cnnfección y revisinn de toda la 

documernacion que genere obligaciones legales para el proyecto 

Mantener control y custodia de los documentos jundicos basicos que eli el 

ambito administrativo maneje el proyecto 



FIGURA VII-2 ORGANIZACIÓN PARA L4 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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Representar al proyecto en los distintos actos jundicos de caraitei 

adiri uu siralivos 

> 	Atender los recursos administrativos de los cuales sean las acines y 

decisiones propias de los entes administrativos del proyecto 

> 	P.endir informe al ¡)irector del Proyectó de la taborjundica realti&la 

> 	Las demas funcioTies que asignen y que sean afines 

12 	Departaniento Teenico 

> 	Asesorar a los trabajadores que tienen quc ver con'aplicacion de qumicos 

cnr las distmt4s fases del proceso operativo del proyecto 

Promover fortalecer y mantener i inculos con organismos nacionales e 

internacionales a traves del sector publico y privado 

Evaluar el progreso físico de las actividades en las étapasde preparacion 

del suelo istembra y cosecha en el proyecto 

Preparar informes penodicos necesarios SOb1L cada etapa del proceso 

productivo del proyecto 

Las demas funciones que le asignen y que sean afines a su arca de 

especialidad 

13 	Departamento de Admrn,stracton y Finanzas 

> 	Planificar dingir y controlar todos 'los servicios de tipo ¿administrativo 

financiero que requiere el próyecto 
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Analizar y decidir la aprobaeion de adquisiciones gastos pagos 

suministros servicios y documentacion admiíiistrativa 

Tramitar y dar seguimiento a los contratos de mantenimiento y 

reparaciones de equipo mobiliarios y otros 

Coordinar las actividades tendientes a satisfacer las necesidades de las 

unidades administratii as 

Vigilar porque los ingresos y gastos del proyecto sean aplicados 

efectivamente reflejando la realidad de la gestion administrativa y financiera del 

proyecto 

111 
Iw 	 Presentar al Director del próyecto un informe adm,nistratr'o sobre sus 

acti i idades 

> 	Asisorar al Director sobre las politacas de manejo ejecuc ion y desarrollo 

de las actividades financieras del proyecto 

,. 	Tramitar clasificar verificar registrar y cancelar las obligaciones 

contraidas por el proyecto 

Mantener un inventario actualizado de los bienes muebles e inmuchIcs del 

proyecto 

Presentir al Director los estados financieros mensual tr,mc.straly anual 

del proyecto realizar otras funciones que competen al ambito de sus responsabilidades y 

que le sean asignadas por el supenorjerarquico 
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2 	Descrupcion de cargos y cnhficaczones 

21 	Director de Proyecto 

Realizar trabajos en la organizacion programacion direccion y ontrol de las 

actividades tecmcas y administrativas es la figura mas pieporiderante del proycto Seile 

atribuyen las siguientes responsabilidades 

Programa planifica y coordina las actividades del proyecto 

Organiza los di'Tersos medios (personal material financiero etc) paja 

ejecuti el proyecto 

> 	Dirige y controlar las operaciones de ejecucion de tal manera que el 

conjunto de alciones ejecutadas se ajusten (en tiempo costos y calidad) a lo especificado 

cn el proyecto 

Mantiene contacto (formal o informa]) con diferentes actores sociales del 

proyecto 

> 	Establece las pohticas y estrategias a seguir 

Comunica y explicar los objetivos del proyecto a las demas aitancias 

Compara los resultad&s con los objetivos del proyecto 

Requisitos 

Cinco (5) años en labores relacionadas con las funciones del puesto de 

agricultura 

Titulo Universitario a nivel de Ingemena en Ciencias Agracolas u 

Administrador 

Habilidades para analizar y elaborar informes teenicos 

> 	Habilidad para dirigir y supervisar personal 
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Poseer certificado de idoneidad para ejercer 

Edad Mmtmo 25 años 

Remuneración B/ 1,200 00 mensuales 

22 	Secretana 

Realizar trabajo de iecretanado de confidencialudad y de apoyo al trabajo 

administrativo de los asuntos que se tramitan en el proyecto 

Descripción del trabajo 

p. 
	

Programa el desarrollo de las actividades a su cargo de acuerdo a las 

prioridades establecidas Escribe en la computadora las notas memos circulares 

informes y otros documentos 

> 	Mantiene en orden y al dia el archivo general de la unidad segun practicas 

del oficio 

Realiza y atendiede llamadas telefonicas de la direccion tomando notas de 

las mismas 

> 	Verifica y tramita diversos documentos e informar que lleguen al despacho 

del director 

Recibi revisa y envia la correspondencia de la direccion y háber 

anotaciones en el libro de registro y control 

Atiende a funcionarios empresanos y publico en general y surmnistrar 

información autorizada 

> 	Lleva el registro y control de las citas reuniones y otros compromisos del 

director 
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> 	Solicita matenales y utiles de oficina y llevar el control del uso de los 

mismos 

Requisitos 

Experiencia laboral prc ia 3 ai'ioen tareas secretanales y archivo 

Educacion formal neccsaria Titulo a nivel de bachiller en comercio con 

especialidad en estenografía 

Educacion no formal Cursos de técnicos secretariales red accion y 

paquetes de aplicacton en computadoras 

> 	Condiciones personales habilidad para expresarse en forma oral y escrita 

habilidad para mantener relaciones efectivas y cordiales y habihdadpara la toma de 

decisiones oportunas 

> 	¡labilidad para interpretar y seguir instrucciones orales y escritas 

Fdad Minumo2Oaños 

Remuneracuoa B/ 300 00 mensuales 

13 	Jefe de Proyecto 

Investiga analiza y asesora las actividades relativas a programas y proyectos de 

desarrollo agropecuano 

Descripción del trabajo 

> 	Brinda asistencia tecruca en diversos aspectos relacionados con la 

seleccion y adquisicion del terreno 

Prepara la capacitación del personal tecnico y operativo 
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> 	Esta pendiente que las distintas actividades se cumpLin con prontitud y de 

manera eficiente 

Organiza las actividades y tareas 

Evalua permanentemente los dis ersos componentes del proyecto e incluye 

recomendaciones 

Programa los requerimientos de usos de recursos materiales asignados al 

puesto que ocupa 

Ordena y analiza iníormacion sobre aspectoskde la ejecucion costos y 

otros correspondiente al proyecto 

> 	Controla la disponibilidad y el estado de los recursos asisiados 

Controla permanentemente el desarrollo de 1as'propas tareas en cuanto a 

calidad resultado y oportunidad y de manera formal la tarea de otros 

Ejecuta las tareas previstas en ci puesto y aquellas a fines al mismosegun 

sea necesario 

Requisitos 

> 	Titulo Umversitario a nivel de Ingeriteria 

Conocimientos necesarios 	Cursos de Buenas Practicas Agncoias, 

Nornfasy reglamentaciones propias dei campo de la agronomia 

Habilidad para preparar programas e informes tecntcos 

Habilidad para analizar situaciones problemas y llegar (a soluciones 

efectivas 

Edad minimo de 25 años 

Remo neracton 81 600 00 mensuales 
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2 	Normas de desempeño 

Las normas no son mas que el mininio requendo para que una persona se 

mantenga en e1desempeno de su trabajo para el cual se realizaran evaluaciones cada 6 

meses y se lleva un control del dominio dl trabajo Las mismas serin establecidas a nivel 

gerencia¡ y operati o 

2 1 	A nivel gerenctal 

Planifica para proyectar los trabajos y programas y define los objetivos del 

grupo a la unidad 

Organiza de forma eficiente la utilizacion de los rt..cursos y asigna tareas y 

responsabilidades a los miembros del grupo o unidad 

Toma decisiones para rsoh er problemas dentro del tiempo necesario y 

con un minimo de nesgo acogiéndose a las normas y politicas establecidas 

Supervisa din ge y controla a los subalternos pira que cumplan su trabajo 

efectivamente 

> 	Transmite con claridad y propiedad sus ideas o instrucciones por escrito o 

verbalmente 

Mantiene buenas relaciones con los compaferos de trabajo y subalternos 

22 	A nivel del personal operativo 

Domina todas las fases del trabajo incluyendo las tecnicas procedimientos 

y manejo del equipo herramientas y materiales relativos al trabajo 

> 	El volumen de trabajo realizado se ajusta a las condiciones normales de 

puntualidad en la entrega 
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.41 	Realizqicon precisión y exactitud' los resultados del trabajo de acuerdo a 

los objetios 

Mantiene el cuidado aseo 1impeza orden y metodo con que ejecuta su 

trabajo 

Realiza las tareas con cierta independencia ingenio sin necesidad de 

estimulo ru presión por parte del superior 

> 	Se presenta con puntualidad a su trabajo y cumple con sus horanos 

establecidos 

Mantiene buenas relaciones con sus superiores compañeros dc trabajo y 

subalternos 

G 	MODEI O ORGANIZACIONAL (FASE OPERACIÓN) 

Existen diferentes modelos organizacionales que pueden regir la operacon del 

proyecto sin embargo tornando en consideracion la caractcnsticas y objeti os dci 

proyecto istablecemos una Organizacon Funcional la cual reune en un departamento a 

todos los que se dedican a una actividad o a vanas relacionadas y que se conocen como 

funciones 

Los cntcnos que argumentan esta estructura organizativa son 

Contiene autondail clara y dividida 

Familiandad entre los miembros del equipo de trabajo 

> 	Eficiencia en la programacion 

Disponibilidad del personal 
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II 	ORGANIGRAMA DF OPERACIÓN  

La estructura organizacional implica una division del trabajo contiene rangos o 

una jcrarquia Las posiciones que ostentan las peronas tienen reglas normas que 

especifican en grados diferentes como deben comortarse en esas posiciones y 

participar tecnicamente competente Teniendo en consideracion el modelo organ17acional 

establecemos la estructura funcional para la fase de operacion debido a que se establecen 

funciones para distintas unidades administrativas (Ver Figura VII 3) 

1 	Funciones Departamentales 

1 1 	Departamento de Producción 

> 	Organizar programar dirigir y controlar las diferentes unidades a su 

cargo 

Establecer los parametros adecuados para la preparacion de las diferentes 

etapas del proceso productivo 

Garantizar los estandares de calidad exigidos por las empresas 

exportadoras de ñame 

Planificar adecuadamente la mejor forma de produccion de manera que se 

pueda utill7ar eflctentemente los recursos 

Presentar al jefe de proyecto intormes mensuales y anuales sobre el 

desarrollo de la produccion 

> 	Establecer programas de capacitacion para el personal tecnico 

Cualquier actividad que se asigne con relacion al cargo 



Sección Sección Sección Sección 
Control de 

Calidad Cosecha Adm,n,strción Contable 

+ 
Secr1ón de 

Siembra 

Sección 
Manojo 

Agronómico 

FIGURA VII-3 ORGANIZACION PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

DIRECTOR DE PROYECTO 

SECRETARIA 	1 

JEFE DEL PROYECTO 

- 	DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
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1 2 	Departamento de Adminustraeiony Finanzas 

)' Planificar dinar y controlar todos los servicios de tipo administrativo 

financiero quc requiere el proyecto 

> 

	

	Analizar y decidir la aprobacion de adquisiciones gastos pagos sumnustros 

servicios y documentación administrativa 

) 

	

	Tramitar y dar seguimiento a los contratos de mantenimiento y reparaciones 

de equipo mobiliarios y otros 

Jr 	Coordinar las actividades tendientes a satisfacer las necesidades de las 

unidades administrativas 

> 	Vigilar porque los ingresos y gastos del proyecto sean aplicados 

efcctivamente reflejando la realidad de la gestion administrativa y financiera del 

proyecto 

> 	Presentar al Director del proyecto un informe administrativo sobre sus 

actividades 

Asesorar al Director sobre las políticas ddmanejo ejecucion y dcsarrollo 

de las actividades financieras del proyecto 

Tramitar clasificar sei-ificar registrar y cancelar las obligaciones 

contraidas por el proyecto 

Mantcner un inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles del 

proyecto 
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> 	Presenta al Director los estados financieros mensual trimestral y anual del 

proyecto realiza otras funciones que competen al ámbito de sus responsabilidades y que 

le sean asignadas por e! supenorjerarquico 

2 	Descripción de cargos gerenc tales 

21 	Director de Proyecto 

Rea]i7ar trabajos en la organizacion programacion dirccc ion y control de las 

actividades tecnicas y administrativas es la figura masi preponderante del proyecto se le 

atribuyen las siguientes responsabilidades 

fr. 
	

Programa planifica y coordina las actividades del proyecto 

Organiza los diversos medios (personal niatenal financiero Ele) para 

ejecutar el proyecto 

Dirige y controla las operaciones de ejecucion de tal manera que el 

conjunto de acciones ejecutadas se ajusten (en tiempo costos y calidad) a lo especificado 

en el proyecto 

Mantiene contacto (formal o informal) con diferentes actores sociales del 

proyecto 

Establece las políticas y estrategias a seguir 

JW 	 Comunica y explicar los objetivos del proyecto a las demas instancias 

JW 	 Compara los resultados con los objetivos del proyecto 

Requisitos 

fr. 
	

Cinco (5) años en labores relacionadas con las funciones del puesto de 

agricultura 
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Titulo Universitario a nivel de Ingeniena en Ciencias Agricolas o 

Administrador 

> 	Habilidades para analizar y elaborar informes tecmcos 

Habilidad para dirigir y supervisar personal 

Poseer certificado de idoneidad para ejercer 

Fdad Mln1rno 27 anos 

Remuneración B/ 120000 mensuales 

23 	Jefe de Proyecto 

Investigar analizar y asesorar las actividades relativas a programas y proyectos de 

desarrollo agropecuario 

Descripción del trabajo 

Brinda asistencia tecnica en diversosi aspectos relacionados con la 

selecc1on, y adquisicion dei ten eno 

Prepara ¡a capacitacion del personal tecnico y operativo 

Esta pendiente que las distintas actividades sc cumplan con prontitud y de 

manera eficiente 

> 	Organiza las actividades y tareas 

Evalua permanentemente tos di ersos componentes del proyecto e incluir 

recomendaciones 

Programa los requenmientos de usos de recursos matena les asignados al 

puesto que ocupa 
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Ordena y analizar informacion sobre aspectos de la ejecucion costos y 

otros correspondiente al proyecto 

Y. 
	 Controla la disponibilidad y el estado de los recursos asignados 

> 	Controla permanentemente el desarioflo de las propias tareas en cuanto a 

calidad resultado y oportunidad y de manera formal la tarea de otros 

Ejecuta las tareas previstas en el puesto y aquellas a fines al mismo segun 

sea necesario 

Requisitos 

> 	Titulo Umversitano al nivel de Ingenieria con especialidad en agronomia 

(1- itotecnista) 

Poseer certificado de idoneidad expedido por el Consejo Tecnico'Nacioiial 

de Agnculrura 

Conocimientos necesarios 	Cursos de Buenas Practicas Agnco las, 

Normas y reglanientacion propias de campo de la agronomia 

Habilidad para preparar programas e informes tecnicos 

Habilidad para analizar situaciones problemas y llegar a soluciones 

efectivas 

Edad minimo 27 anos 

RemuneracLóa Hl 600 00 mensuales 
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3 	Normas de desempeño de los cargos 

31 	A nivel gerencia] 

Planifica para proyectar los trabajos y programas y define Tos objetivos del 

grupo a la unidad 

Organiza de forma eficiente la utihzac ion de los recursos y asigna tareas y 

responsabilidades a los miembros del grupo o unidad 

> 	Toma decisiones para resolver problemas dentro del tiempo necesario y 

con un minimo de riesgo acogiendo se a las normas y politicas establecidas 

Supervisa dirige y controla a los subalternos para que cumplan su trabajo 

efectivamente 

Trasmite con claridad y propiedad sus'ideas o instrucciones por escrito o 

\ erbalmente 

> 	Mantiene buenas relaciones con los companeros de trabajo y subalternos 

32 	A nivel del personal operativo 

Domina todas las fases del trabajo incluyendo las tecntcas procedimientos 

y manejo del equipo herramientas y materiales relativos al trabajo 

El volumen de trabajo realizado se ajusta a las condiciones normales de 

puntualidad en la entrega 

> 	Realiza con precision y exactitud los resultados del trabajo dc'acuerdoa 

los objetios 
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> 	Mantiene el cuidado aseo limpieza orden y metodo con que ejecuta su 

trabajo 

Realiza las tareas con cierta independencia ingenio sin necesidad de 

estimulo impresion por parte dei supenor 

> 	Se prcsenta con puntualidad a su trabajo y cumple con susi horanos 

establecidos 

Mantiene buenas relaciones con sus superiores compañeros de trabajo y 

subalternos 

¡ PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Una debida programacion es un factor esencial para llevar a cabo la ejecucion del 

proyecto Actualmente existen 'vanas formas de programar actividades sin embargo nos 

hemos apoyado en el desglose analitico de objetivos para determinar las diferent 

actividades para llevar a cabo Ja constitucion de los componentes establecidos Este se 

realizara utilizando la herramienta de Microsofi Projet para determinar una manera 

ordcnada dc la ejecucion del proyecto 

Planificar no es más que enmarcar en una sene determinade¡tiempo diferenti.s 

actividades con un responsable directo a un costo para cada una que podra detenninar el 

flujo de caja presupuesto y otros informes dependiendo de los diferentes requerimientos 
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1 	Programación Fstca , Ruta Critica (Diagrama de Gantt) 

El ritmo de avance de ejecucion de un proyeÁo esta en la relacion entre el avance 

programado en terminos físicos y el tiempo Para expresar este avance se ha elaborado un 

cronograina expresado a traves del Diagrama de Gantt el ua1 detalla la secuencia logica 

del proyecto Ver Diagrama VII 1 No obstante para su con feccion se ha prevenido 

estableciendo una red entica dónde se establecen las diferentes holguras de las 

actividades En la misma establece que la actividad de Consttuc ion de la Empresa como 

una Tarea Critica Ca cual se estima que tiene holgura O por tanto se prevera como ruta 

cntica debido que la ejecucion se completara cuando termine esta actividad cntica quo. de 

no reaharsc en el tiempo previsto se podra extender el penodo de ejecucion Ver 

Diagrama VII 1 

	

2 	Duración de las Actividades 

Es mdispensable conocer el tiempo exacto que toma cada actividad para su 

reahzacion ya que de ello contribuye a la elaboracion de diferentes flujos de 

desembolsos por lo que para ello se consulto especialistas en las diversas actividades 

Ver Diagrama VII 1 

	

3 	Programacióa Funaaciera 

Con la finalidad de mantener un control sobre el costo del proyecto se elaboro un 

presupuesto de costo por actividad para determinar los desembolsos requendos para la 

ejecucion del proyecto asi como el flujo de desembolso para la ejecucion Sin enibar,o 

en el Estudio financiero se establecio el flujo de desembolso necesario para la ejecucion 

del proyecto Ver Cuadro 1V 2 Calendario de Desembolsos 



DIAGRAMA N° Vll-I PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
año1 

Id 	Nombre de tarea 	 Duración 	dic 	ene - 	- - lib 	mar 	atx 	may 
1 	CcnstIttn de la soledad 	 70 cliii 
2 	AdquirIr T.rieno 	 80 dlii' 
3 	SeleccIón do terrer 
4 	Negocicachónde arundarnlento 
5 	Contrato de arrendamIento 
6 	Supe~ del terreno adquirido 
7 	Establecer Riego 
8 	Crear Infraestructura 
9 	Compre da terreno 

10 	0lee(o di Infraestructura 
11 	CorTo de construcclsi y edificación 
12 	Trwutscón da servIcios 
13 	Venficsclóin de infraestructura 
14 Equlpenl.nto 
15 	CotizacIón de equipo 
16 	Contrato di alquiler de equ0o agileola 
17 	compra de equipo 
18 	mamrxm~ de Equlpemierdo 
19 	Insumo y mano de obra 
20 	Cción de Insumos 
21 	Compra delnsumo. 
22 	Selección di meno de obre 
23 	ContratacIón de mano di obra 
24 	V.rtflcación de Insumos 
25 	Capacitación del personal 	 21 dilas'  
20 	Organización de talleres 	 15 dlii 	 L 	 

Proyecto: ÑAME DIAMANTE SA. 
Facha: vie 01I1604 

Tarea 

Tsnea crítica 

Progreso 

Hito 

Resumen 

[ Taras remsnlds Tirias milimii 

- 	- 	Tiria critice resumida 

Hito rseumklo 

Resumen del proyecto 

Agrupar por sintesis 

Progreso resumido 

División 

25 dlii 	 - - 
lodias  
5 dlii L 
Odia. +02/28 

40 dlii 
U di., A 
5 di., 

15 dlii 
30 dios 
5 dli, 
Cdlii 03/It 

13 dlii 

5 dlii 
5 dlii 

3 dlii  

O dlii 04/01 
45 dlii? 

5 diez  

4dlaa 
20 diez 
1 die? 

15 dlii 
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CAPITULO VIII 

DIRECCION Y CONTROL 

A 	DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Segun Francisco Ja; ter Gonzalez autor del libro Manual para una Eficiente 

Direccion de Proyectos y Obras establece que la dIrecc ion de un proyecto es eso y 

puede resumrse en los siguientes puntos 

1 	Establecer y controlar los programas de actividades para 1ograi los 

objetivos preestablecidos en los correspondientes planes o estrategias marcadas 

2 	Concretar la division del trabajo y metas parciales ayudandose en la 

plarnlicacion de las tareas y delegando su seguimiento y control diario en el equipo del 

proyecto debidamente seleccionado 

3 	Controlar penodcaniente tos ratios suficientes para verificar el correcto 

desanoHo del proyecto (plazos parciales presupuestos ctc) 

4 	Mantener el equipo de trabajo motivado y con elevado nivel de 

corresponsabllIzlcion en tos objetivos parciales del proyecto con conocuniento exacto de 

la repercusion de sus éxitos o incumplimiento sobre la marcha global del proyecto 

5 	Adoptar las medidas preventivas o correctivas tanto desde el punto de 

vista tecnico como humano y economico ante situaciones de crisis y desviaciones 

Tomando en cuenta lo anterior hemos optado por un estilo de gerencia 

den'iocratico el cual trata siempre de que sea posible de compartir con el grupo con 

respecto a la planificacion del trabajo asignaciones y programacion 

Cuando se ve precisado a tomar una decision ayuda a] grupo a entender claramente la 

base para la misma 

227 
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Fiene cuidado de fomentar en todos tanto como sea posible la participacion d& 

opiniones tomar decisiones e inculcar un sentido de responsabilidad para el exito del 

trabajo Le preocupa que cada empleado entienda claramente su trabajo y que tenga 

oportunidades de triunfar en el sus elogios y criticas siempre se expresan objetivamente 

en terminos de los resultados obtenidos y nunca personalmente en termino de lo que a cl 

pueda o no gustarle Estimula sugerencias y la imp!enientacon de nuevos 

procedimientos 

Liderazgo,  

En nuestro proyecto el director será un lider en cl sector ya que esto implica no 

soto tratar con empleados sino con grandes productores as¡ como empresas nacionales c 

internacionales y as¡ poder bajar informacion a diferentes niveles sin llegar a tener 

conflictos en d sector agncola Esta funcion le sera mas facil a un lider por tanto igual 

trataremos de que el lider pueda dirigir sin tanta prestan a los subordinados y que estos 

cumplan con sus tareas habituales 

2 	Motiac6n 

Algo esencial que mantendremos en nuestro proyecto es la rnotivacrnn la cuI sera 

responsbihdad del Dtiector poder identificar que motiva a cada empleado permanente 

principalmente y a éstos se ¡es brindara incentivos dependiendo de !a producc ion A los 

de tiempo parciales se les brindara apoyo y reconocimiento por rendimiento de trabajo 

Al final de¡ año se seleccionara el empleado del año por su responsabilidad desempeño 

y creatividad y se le daran incentivos para su fiesta de fin de año este empleado puede 

ser permanente o temporal Al igual se publicara en unequeño mural que estará a la 

vista de todos los mejores empleados y tecnicos p6r periodn de cosecha 
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B CONTROL 

El control del proyecto se llevara mediante Microsoft Project el cual es una 

herramienta dinamica qu.. permutira llevar un control dia a dia si es necesario para las 

diversas actividades que se emprendan Sin embargo por tratarse de un proyecto en 

campo los jefes de campo se podran apoyar en otras herramientas que seran muy utiles 

para llevar un mejor control del provecto 

1 	En la Prograrnacton 

Para el control de las etapas y costos Al respecto se estableceraam presupuesto 

dcscompuesto a nivel dc etapas con sus diferentes componentes de costos con la 

finalidad de obtener parametros de medida para el seguimiento y control de su ejecucion 

Aquí de la herramienta de Microsoft Project utilizaremos el formato de la programacion 

de costos Ver Cuadro N° VIII 1 

2 	En la Ejecución Iistca 

En el proyecto de obra física es muy poca (las oficinas y galeras) Pero se 

mostrara la cantidad de actividad física y el tiempo en que se cjecutara cada etapa 

señalando sus correspondientes fechas de inicuo finalizacion y holguras Para ello 

usaremos el formato del Cuadro VIII 2 donde los datos que se utilizan para esta 

prograrnacion fis ica proviene de la utilizac ion del diagrama dc Gant 



Epi Ourmn*dó Mano 1e obra 
1 II III 1% 

Mt Locik -MAL InipprtMo1 
1 11 III IV 

Subco1 rato 01 rol Cottoi 
II 1 U 1111 lv Iv UI 11 lv III ,  Total 

CUADRO N VIII 1 PROCRAMACION MIENS UAL DE ETA MS Y COSTOS 

PROYECTO 

FECHA 

TOTALES 

Etahsrido por Spervi,or 

Nombre Nombre 
Firma Ftrm 



CUADRO N VIII 2 PROGRAMACION TRIMESTRAL DE EJECUCTON FISICA 

PROYECTO 

FECHA 

	

Etapa tkn.mii6 1. U.idad 
	

CANTIDADES 

	

Meiiid 
	

u 
	

II! 
	

Iv 
	

Flargljzicioo Hojir 

TOTALES 

Fiahorio por 
	

Spcmior 

Ncxnbrt 
Fmj 
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3 	En tos Desembolsos 

De la descomposicion por etapas se detenrnnarán los requennnentos de fondos 

mensuales a lo 1ar,o de! periodo para reali7ar sus acciones Para ello nos apoyaremos en 

el Cuadro VIII 3 

4 	Control de avance Como es por todos conocidos la puesta en marcha de un 

proyecto es una lucha contra e! tiempo De alIL que sea de suma'lrnportaneLa unabuena 

progJamacion la cual servira de guta para la asignación de los recursos y para la 

actuvacion del proyecto y la gerencia y su equipo se utilizara corno tnstrumnto de control 

de avance 

En nuestro proyecto dependiendo del nivel donde se ubique la macro actividad 

sera el responsable establecer una segregacion que le permita dar seguimiento a las 

actividades basicas que la conforman y el Director de Proyectodebera manejar una red 

concentrada lo que podria ser un cronograina resumen donde se ubique las mdcro 

actividad a nivel del Director del Proyecto este debe onentar su preocupacuon en dos 

direcciones 

> 	Ven ficar que se esten cumpliendo oportunamente las decisiones 

autorizaciones y tramites para la ejecucion de los desembnlsos y la asignac ion de los 

recursos del proyecto o sea garantizar que en cada proceso quienes tienen que ejecutar 

una actividad cuenten con los recursos para hacerlo 

Constatar que las actividades del proyecto se estan ejecutando 

adecuadamente y dentro de las plazas 



PROYECTO 

FECHA 

CUADRO N VIII 3 PROCRAMACION DE DESEMBO~ FINANCIEROS 

AÑO 
	

kÑclS 
ACTUAL ANTE RIOR LS 

AÑOS 
POORS 

ELpi 	 Fiflr di 
FhabebLULkcm 

TRIMrRE 
11 
	

III 
	

rv 
COSTO 
TOTAL 

TOTALES 

E1AbondI por 
Scperisor 

Nombre NQnbrc 
Ffrma 	

FirTna 
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La gerencia del proyecto debe estar anuente a las demoras o retrasos que se 

puedan dar en el proyecto y que ellas pueden ser generadas por diversas indoles 

Ejemplos 

> 	Demoras en la asignacion oportuna de los recursos la rastra no llego a 

tiempo Fallas o paros en la utdizacion de los recursos asignados la rastra sufre un dano 

> 	Demoras en los insumos o matenales incumplimiento de los provecdoies 

Accidentalidad ruptura de un neumatico del tractor 

> 	Cambios climaticos acentuacion de las lluvias 

Demora en los desembolsos negligencia en tramites etc 

Cada causa exige su propio coziectivo 

Es por ello que la gerencia debe ser adecuada y oportunamente informada sobre 

los hechos con sus analisis causales y propuest'is alternativas de solucion para facilitar 

las mayores y mas rapidas decisiones 

Las causas pueden ser de rndole interna o externa Las primeras son las que estan 

bajo junsdiccaon directa del equipo de proyecto y tienen que ser solucionadas por la 

gerencia 

La gerencia debe estar pendiente de los contratistas para que estos notifiquen a 

tiempo cualquier retraso para as¡ tomar las medidas correctivas inmediatas y que se 

informe sobre su aphcacaon y sobre sus resultados 	Esto se llevara por niedo del 

Informe avance físico y financiero 
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5 	Instrumento Gráfico para el Control 

51 Cronograma 

Este es un instrumento que nos perrnitira ir viendo di¿ adia el a'ance de cada 

macroacti ¡dad y sobre todo de las actividades del proyecto Ver Diagrama VIII 1 

52 	El cuadro de fechas claves 

Estees otro instrumento que vamos a utilizar es un poco más sencillo donde 

vamos a ubicar las cuentas criticas las cuales pueden ser resumidas en pocas fechas Este 

sera un formato de analisis que ayuda a la gerencia a la toma de decisiones sobre las 

medidas correctivas y replanteamiento de mctas 

53 	Diagrama de eentos cruticos 

Otro instrumento a utilizar en nuestro proyecto va a ser el diagrama de eventos 

cnti&s es muy recomendado para proporcionar inforrnacion grafica resumida y agul 

sobre la evolucion globalidel proyecto representada en el estadode ocurrencia de los 

e entos cnticos de la red El mismo consistc cn una grafica construccion sirnetrica 

donde la linea diagonal indica las fechas programadas para los e entos cnticbs Si la 

ocurrencia real de los eventos se da de conformidad con lo planeado la linea de ejecucion 

se superpone con la diagonal central Si hay retrasos acumulados la linca deejecucion se 

desfasa hacia abajo y si hay ganancias en los tiempos de ejecucuon la linea de 

comportamiento real se desplaza hacia arriba 

UNVilSIDAD DE PANAMÁ 
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6 	Control Financiero 

El control financiero del proyecto tiene dos componentes el control de costos y el 

control de fondos El primero tiene que ver con la medicion de los costos reates del 

proyecto en funcion de lo presupuestado El segundo verifica que los fondos para el 

proyecto esten disponibles y que el flujo de pagos se realiza dentro de las plazas montos 

y porcentajes de avance previstos Ver Cuadro VIII 4 

7 	Control de Costos 

La base para el,control de costos es la elaboracion del presupuesto del proTecto 

Y corno se presenta en & presupuesto los costos estaran dados por actividades segun los 

recursos asignados y materiales consumidos asignado al final los costos indirectos del 

proyecto 



CUADRO N' VIII-4 UiFORMt DE AVANCE FINANCIERO 

rROYECrO 

FECHA 

Tr~  T'. Ar. TFfJE.t Ac. 
M M. M. % M.w. % M 4 M / Ms. / Muse % 'd % 

II*b.ro por 	 &qcr1s.r 

Nszibrr 	 Nombrv 
FbTIA 	 Fuina 

T 



239 

C 	INFORMF DE AVANCE EN MATERIA DE EJECUCION 

1 	Informe de avance hsico 

Como hemos expresado en la programacion la obra no es tan grande no obstante 

la unidad ejecutora del proyecto debe informar el gido de avance físico alcanzando a la 

fecha en términos de cantidades de realizaciones físicas por etapa Comparando lo 

ejecutado con lo programado en el mes y lo acumulado en el penodo mostrando las 

desviaciones sus causas y por ende el tanto por ciento real de avance Este aspecto lo 

controlaremos mediante el formulario del Control avance físico Ver Cuadro VIII 5 

2 	F  a ante Financiero 

Se elabora un informe de salida que resume los aspectos físicos y financieros mas 

importantes del proyecto para las tomas de decisiones los datos que alimentaran este 

informe se generan de los formularios de programacion y ejecucion 

La1 unidad ejecutora informará el grado de avance financiero realizado a la fteha 

mostrando el monto de los gastos teales consumidos por el proyecto en el mes y lo 

acumulado en el periodo as¡ como el saldo disponible para finalizar el proyecto y las 

causas de sus demoras si la hubieron Para ello se utiliza el Cuadro VIII 4 

3 	En materia de Control 

Se elabora un informe de salida que resume los aspectos físicos y financieros mas 

importantes del proyecto para las tomas de decisiones los datos que alimentaran este 

informe se generan de los formularios de programacion y ejecución 
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3 	Sistema de Informacion y Control 

Para efectos de establecer lo que sera un sistema de información del proyecto 

lomaremos en consideracion tos siguientes requisitos 

> 	Se indicara oportunamente las desviaciones importantes En tal scntido el 

sistema nos debe estar informando sobre todo a todo momento Si no que informe 

sobre lo ano malo importante y en el mismo momento de su ocurrencia 

La oportunidad es un requisito de suma importancia en el flujo de la 

unformacion de forma tal que se permita un retomo tambien oportuno de las soluciones 

El contenido y grado de detalle de la rnforniacion debe guardar 

correspondencia con el nivel gerencia] en el que tomen las decisiones 

> 	El informe debe permitir establecer ven ficaciones y comparaciones para 

formar juicios sobre la dimension y s3gnlficancta de los problemas 

> 	La información debera expresarse en forma íencilla 

El sistema de informacion esta distribuido como se presenta en la Figura VIII 1 

donde se muestra la circulacion de la inforniacion ya que de ella podra depender la mejor 

toma de decisiones Sin embargo el sistema de informacion contemplará una 

comunicación con otros protagonistas asociados de alguna forma al proyecto en tal 

sentido estableceremos comumcación con agentes tales como El Alcalde Representante 

de Corregimiento miembros de la comunidad con nuestros usuarios con la entidad 

financiera los contratistas tos trabajadores en sus diferentes niveles Los metodos y 

mecanismos para el intercambio de información con cada agente dependen di la 

naturaleza de su relacion y de sus expectativas frente al proyecto 
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As¡ en algunos casos el director de plpyecto tomara la Iniciativa para el dtsefo y 

puesta en practica de sistema de inlbrmacion pertinente 

4 	FI Ciclo del Control 

Para el proyecto hemos identificado el siguiente udc de control 

1 	Programacion del Proyecto presupuesto inicial especificaciones tecnicas 

2 	Iniciacion del Proyecto 

3 	Venficacon de desarrollo de tiempo costos y calidad 

4 	Actuahzacion de cronogramas actualizacion de presupuesto 

5 	Proyeccion de cronograina y de costos por ejecutar 

6 	IdentiÍicacon de desfases en tiempo costos y calidad 

7 	Analisis de desfases significariciá y causas 

8 	Propuestas de correctivos 

9 	Informe sobre periodo de control 

10 Ana lisis y toma de decisiones poi la 1,eienela 

11 Autorizacion y trámite de desembolsos 

12 Repmgramaeión base de control para el periodo siguiente 

D 	NORMAS Y CONTROL DE CALIDAD 

Es importante mencionar que todo material rechazado es pnncipaInientc porque 

no cumple las condiciones de calidad exigidas y esto se puede mejorare sicníjre y cuando 

conozcamos la calidad exigida y para ello ponernos en practicas las medidas correctivas o 

de é'ontrol desde la seleccion de Ja semilla pasando por las buená practcasagncolas 

hasta realizar buenas practicas de manufacturas ya que es importante saber que para 

poder exportar actualmente este rubro se necesitan obtener una certificacon de una 

rnstitucion reconocida en el pais de destino Es por ello que hemos adaptado las medidas 

estudiadásy recomendadas por Luis Rodngue Estrada de1a Republica de Costa Rica 

para la Dtoscórea alata Ver Anexo 1 
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E 	PI AN DE ACCION 

Este se realizara para las principales actiudaLies o macro actiidades como gula 

p.u-aeI gerente en cuanto a la ejecucion del proyecto El mismo se realizo hasta la 

siembra ya que a partir de alli se toma en consideracon el personal para pnonzar 

actividades de acuerdo a la expenencia de cada uno en el rubro Ver Cuadro N° VIII 6 

Es importante señalar que el plandciacción no es una médida'de tuerzas solo es 

un instrumento que debe adaptar el gerente para apoyarse en la ejecucon ya que lo que 

determinara el exito del proyecto es mas la capacidad del gerente para tomar las 

decisiones correctas en los momentos claves asi corno su capacidad pala poder obtener la 

ayuda de todos los colaboradores de la manera mas sincera posible 
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CONCLUSIONES 

1 	Un proyecto es una solución tentativa a un problema o necesidad presente en el 

entorno y en el que se comprueba su factibilidad economica social financiera y su 

viabilidad ambiental Para la adrninistracion del mismo es indispensable programar su 

ejecuciony operacton así corno definir las medidas de control necesarias que garanticen 

la adecuada ejecucion y operacion del proyecto que ayudará a mitigar el problEma 

existente 

2 	El proyecto consiste en establecer una produccion de 27ha de name diamante con 

calidad de exportacion al mercado de los Estados Unidos utilizando un sistema de riego 

que garanuzara la sostembilidad del proyecto durante la vida util del proyecto 

3 	El proyecto se ubica en el distrito de La Pasera provincia de Los Santos La cual 

es un area de gran actividad agncola factor que coadyuva al logro de los objetivos del 

proyecto 
	 f 

4 	El estudio tecntco demostro la viabilidad tecruca de producir name bajo los 

paramctros aquí establecidos basándonos en el flujo y diagrama de produccion 

5 	Para nuestro proyecto nuestra capacidad de diseño sena de,36ha en un periodo de 

4 años Con un rendimiento de 1333qq/ha la capacidad efectiva sena de 1959 52 ton de 

ñame a partir del cuarto año ' esto sena de aproximadamente 9 contenedores mensuales 

con una capacidad de 800 cajas de SOlbs 

6 	La capacidad ociosa sera de 133qq por hectárea ya que nuestra capacidad real 

estara dada en 1200qq/ha mientras el sistema puede producir 1333qq/ha pero debidoa 

rechazos o merina en la productividad se establecto lo antenor para as¡ dejar una brecha 
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de 133qqfha y Hevar nuestro proyecto a la realidad que se enfrenta ci agricultor 

panameño 

7 	El estudio de factibilidad de un proyecto consiste en evaluar una serie de anabes 

que pueden afectar el proyecto en su sida util es por ello que este trabajo busca obtener 

un documento que inicia con la identificacion y justificacion del proyecto hasta definir 

como sera la admtnistracion de la ejecucion del proyecto luego de probar su rentabilidad 

y viabilidad 

8 	La apertura de nuestro pais al libre mercado representa para el proyecto ventajas 

comparativas y competitivas para la comercialización del producto en el ambito 

internacional 

9 	El mercado de los Estados Unidos constituye una ventan't para la 

comerciahzacion de este producto dada la liberacon del impuesto de exportacion y la 

gran cantidad de poblacion hispana residentes 

10 	El anahsis de mercado demuestra la existencia de una demanda creciente que 

justifica ¡apuesta en' marcha del proyecto Dado que toda la produccion nacional que es 

incrementada cada año es exportada en su ma yona a este mercado 

1 	La oferta del proyecto que se incorpora a la ya existente esta por el orden de las 

1959 52 toneladas a partir del cuarto año de produccion 

12 	Eanalisis de los cbstos unitarios nos indican que nuestros costos de produccion 

por libra son delO  04 centavos lo que nos permite cubrir nuestro costo de produccion que 

es alrededor de Bf 2 227 31 por hectarea 
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13 	Para realizar el anahsis financiero del proyecto en estudio tomamos como 

referencia informac ion proporcionada por los estudios de mercado y tecnico quc 

sirvieron de base para la elaboraeion de los estados financieros del proyecto 

14 	El proyecto va a ser financiado a un 70% del total de la invcrsion que cs del orden 

de B/ 163 548 46 una tasa de intcres del 9% lo cual es un financiamiento quehace 

atractivo el proyecto Y el aporte de los socios que representa un 30% de la inversión 

(B/ 72 576 82) Para un total de inversion de B/ 236 125 28 Representada por los 

Activos Fijos en B/ 126 506 00 los Activos Nominales por B/ 12037 12 yel Capital de 

Trabajo por B/ 97 582 16 

15 	Al analizar el estado de ganancia y pérdida del proyecto vemos que los ingresos 

son mayores a los costos de produccion dando como resultado una utilidad bruta del 

orden de B/ 223 64 95 a partir del cuarto año En lo concerniente a la Utilidad en 

Operaeion está en el orden de B/ 123 925 25 para el cuarto periodo de produceion Al 

observar el comportamiento de la Utilidad Neta en este Flujo Observamos que el primer 

ano no presenta utilidad sin embargo para los denlas años se presenta unautilidad ñcta 

positiva 

16 	El anahsis del Flujo de Efectivo al mostrarnos Saldos en Caja Positivos nos 

garantiza la capacidad del proyecto para hacerle frente a los diferentes compromisos 

anuales 

17 	Los resultados de los criterios de evaluacion ut1li7a1os en el análisis financiero 

nos dieron los sigwent resultados la tasa interna de retorno (TIIR) es del orden de 21 % 

que al compararla con la tasa de mercado de 12% El Valor Actual Neto es del orden de 
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8/ 160 365 12 con lo cual nos confirma que el proyecto es rentable y el resultado de la 

relacion costo beneficio que es dci orden de 1 12% 

18 	En lo referente al anaiisis de sensibilidad realizado al proyecto hemos afectado el 

proyecto de la siguiente manera primero se increinento la unversion en un 10% En olio 

escenario se disminuyeron los ingresos sn un 10% Y en un ultimn analisis se disminuyo 

el costo de operacion en 10% En todos los escenarios se presenta un VAN pos itivo y 

una TIR por encima de la tasa de mercado 

19 	La evaivacion eco rtormca del proyecto demostro que el proyecto tiene un impacto 

economico positivo al aplicarle los diversos factores de conversión sin embargo esta 

por debajo de la evaluacion financiera realizada debido a la aphcaciondel factor de 

conversion a los ingresos lo cual los disminuyo en mas de un 10% y otros factores como 

los pesticidas y el equipo agricoa comprado tienen un factor de conversunn mayor a 

100 

20 	El impacto que causa un proyecto de esta categoria a la sociedad es sumamente 

considerable ya que el principal factor qüe aqucja a los panameños esk la falta de una 

fuente de empleo que generará el proyecto Por tanto por su impacto en la sociedad el 

proyecto es considerado positivo 

21 	Lose impdctns ambientales,  son los cambios producidos por un proyecto en las 

condiciones ambientales existentes en el ambiente natural es decir los impactos son el 

producto entre el proyecto y su entorno 

22 	Este proyecto el equipo de expertos lo he considerado de Categona II para el cual 

se debe presentar segun d articulo 24 del Decreto N°  59del 16 de marzn de 2000 un 

resumen la descnpcion del proyecto la identificacion y caractenzacion de impactos 
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positivos y negativos un plan de manejo ambiental y un plan de participacion ciudadana 

e identificacion de equipo de profesionales que participan en el estudio 

23 	Se aplico la metodologia de Leopold para la evaluacuon cuantitativa de los 

impactos y poder estimar la viabilidad global del proyecto 

23 	Los impactos mas significativos del proyecto que se determinaron son 

excavaciones riego preparacion del suelo control, de maleza fertilización control de 

plaga y enfermedades cosecha y almacenamiento material de residuo y preparacion del 

suelo 

24 	Entre las principales medidas de mitigac ion para este proyecto realizar tu toreado 

con maiz utilizar los herbicidas permitidos en Panama por las normas y de forma 

racional brindar el equipo necesario al personal que aplique los pesticidas Control de 

maleza y plagas a base de pesticidas organicos la cosecha sera mecanizada y se 

con stniira una galera adecuada para el almacenamiento del producto realizar una 

preparacion de suelo escalonada y mecanizada evitando en su mayorparte la erosion 

25 	Al final con la evaluacion global observarnos que presentaba una viabilidad 

negativa de —92 sin embargo con las medidas de mitigación incorporadas la evaluacion 

global es de +192 lo que nos indica la viabilidad ambiental del'proyecto 

26 	Se realizo un analisis FODA el cual nos lleva a determinar una estrategia de 

crecer crecer dentro de la planificacuoii estrategica que determina la creacion de esta 

empresa productora de ñame con calidad de exportación 

27 	Al realizar un desglose analitico de los objetivos establecimos el modelo 

organizacional funcional tanto para la ejecución como para la operacion del proyecto el 

cual se aplica a las caractenstieas del proyecto ya que se basa en la creacuon de una 
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empresa unica e independiente y divide el mismo en actividades a fines con unidades 

funcionales permanentes 

29 	El poder dtngir y controlar un proyecto es DIRIGIRLO De la direccion del 

proyecto puede garantl7arse en gran parte las probabilidades de exilo deun proyecto ya 

que es la persona que debe establecer las medidas necesarias para que se ejecute a tiempo 

las actividades 

30 	Este proyecto se llevara por medio de Microsoft Project que es una herramienta 

de evaluacion de proyecto sin embargo sc llevara registros como control de avance 

físico control financiero en los costos y desembolsos as¡ como registros de todas las 

actividades agnco las 

31 	La administracion de un proyecto agncola o cualquier tipo de proyecto no debe 

dejarse solo al ni el de formutacion que son los requisitos indispensables para la 

aprobacuon se debe realizar la orgamzaetón programacion y definir comó debe ser 

dirigido y que medidas de controles son necesarias para garan(iar el exito del proyecto 
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RFCOMENDACI ONES 

Son muchas las recomendaciones que se pueden realizar para cada uno de los 

capitu los aqui descritos por lo cual defirnre las que he estimado mas Importa ntc 

Al lector que considere que el ciclo del proyecto inicua con la definicion del 

problema lo que con lleva a la etapa de preinversion donde se obtiene un documento que 

es el que solicitan los bancos para la aprobacion financiera La siguicnte fase uwersion 

que no es mas que la ejecucon de prnyectn es decir reah7ar todas las actividades hasta 

establecer la ultima antes de iniciar la operacion 

2 	Alinversionista interesado en el presente proyecto recomendamos el 

financiamiento con el Banco Nacional de Pana!na para pequeñas cmpresis la tasa d 

financiamiento es de un 9% de interes anual y se podna financiar hasta el 70% del total 

de h iftversrnn del proyecto 

3 	Establecer un capital de trabajo optimo que en el prnyecto esta representado por 

tos cnstos de produccon y gastos administrativos para los primeros dos penodos de 

ejecucion Es importante considerar que lo anterior sé establece debido a la produccon 

escalonada de la producción 

4 	Tomar en consaderacaon el analisis del estado financiero de ganancias y perdidas 

que es el que en gran medida nos dara las referencias para una toma de decusion en ese 

momento de la empresa si asi lo requcra 	Sin olvidar que en el estado de balance 

general los activos pasivos deben proycctarse Con un porcentaje razonable conf respecto 

al porcentaje capital y en relación con los activos comentes para que tenga un coeficiente 

financiero aceptable 
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5 	Tratar en lo posible de no reducir el precio de venta a mas de un 200% ya que el 

proyecto puede ser susceptible a este cambio esto traena un sobregiro al presupuestn de 

1nverslnnes y con elln alteraría la TIIR (Tasa Interna de Rctnrnn) el VPN (valer presente 

netn) y la relación b/c (relacinn benefic1n costo) 

6 	La empresa debe cnntar cnn Ca suficiente capacidad tecmca para satisfacer la 

detñanda insatisfecha que se presenta en la produccion de name diamante para la 

expnrtacinn 

7 	Debdn a la apertura del mercadn y las políticas de desarrolln que implementa el 

gob1emn es npnrtunn que el prnyecto de 1fl1C1O en el año 2004 

8 	La empresa a la que se venda el producto debeestar registrada ante laFDAde 

1nsFEsta1ns unidos y así cumplir cnñ la ley de bioterrnnsmns aplicado pnr los Estados 

Unidos 

9 	Dadn los altos niveles de ingresos y de la pobacinn hispana que cnnfnrrnan los 

diferentes estados de los Estados Unidos el principal mercadn para la expnrtac1nn debe 

ser les Estados Unidos 

10 	Se debe validar y modificar el estudie de impacto ambieiital si se dispone de 

realizar en un lugar diferente al aquí dcscntn ya que les impactos estan muy relaconadns 

con el medio donde se desarrollará el proyectn 

11 	Utilizar el estudio de orgamzacinn y el de Direccion y Control come la base para 

la mejnr imp lementacion de la ejecucon y nperacnn del prnyecto 

12 	La estructura funcrnnai garantiza la mejnr estructura de direccinn de este 

proyecto así como tnmar en cuenta los requisitos rrnnirnos y las íuncinnescespecificas de 

cada une de les trabajadores del proyecto 
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ANEXO ¡ NORMAS DE CON 1' ROL DE CALIDAD 

Luis Rodriguez Fstrada de la Republica de Costa Rica para la Dioscorea alata 

Ñame (Dioscorea _alata) 

La elaborac ion del reglamento tecrnco para iairie se llevó a cabo en dos fases La 

denominada caracteniacon del producto (en las zonas Huetar Atlantica) Huetar 

Norte principales zonas productoras del pis) en el lapso de junio a setiembre de 1996 

en nueve plantas empacadoras evaluando un total de 1275 unidades 

En la segunda fase denominada validación de las propuestas se realizaron 

insecçones dcl producto empacad&con el proposito de determinar si el reglamento es 

aplicable de acuerdo con las caractensu cas del producto 

1 Objctño 

Fste documento establece y dehne los iquisitos de calidad y caractenstis de 

ñame fresco (Dioseorea alata) destinado a la exportacrnn 

2 Am hito de Aplicacton 

El pr&sentt. reglamento tecmco aplica a los procesos de calificauon di, variedades 

comerciales de tubercu los de ñame fresco (Dioscorea alata) destinado al consumo 

humano despues de su acondicionamiento y empaque Se excluyen los f'iame 

utilizados para la industria 

3 Referencias 

Para un mejor uso y entendimiento de este reglamento tcmco puede referirse al 

documento NCR 230 1995 Productos horticolas frescos muestreo Norma 

nacional de muestreo pira productos hortico las frescos 

4 Dcfintcton De Termrnos 

Mala apariencia se refiere a aquellas cajas con producto que al moméiito de la 

inspección presenten abultamientos en su forma suciedad canon de mala calidad 

o usado vio cuando el producto sobrepase la altura de la caja 

Daño seero es cualquier daño en el producto que progresa con el tiempo y 
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degrada La calidad interna hasta una forma no comercial Tambien se le conoce 

como dano de condicion Ejemplos de este tipo de daño son pudriciones iíioho 

heridas frescas daños mecánicos severos daños frescos por insectos 

Daño le-,e son aquellos daños en el producto que no progresan con el tiempo y 

llegan con igual apariencia al punto de destino Tambien se le conoce como daños 

permanentes Ejemplos de este tipo de daños son suciedad mal formacion 

presencia de insectos cicatrices 

Pudrición es la descomposicion y/o deterioro de partes de ñame causada por 

hongos o bacterias 

Presencia de hongos Ocurren usualmente en la cáscara donde hay daños frescos, 

cuando el name se expone a humedad alta con temperatura fuera de lo 

recomendado El hongo es usualmente de apariencia algodonosa de color gris 

blancuzco o negro Generalmente se observan en almacenamiento o en el puerto 

de destino 

Dado de insecto/roedor jalteracion causada por insectos o roedores generalmente 

pn.senta rupturaen la cascar,¡ puede ser reciente o cicatrizado No es aceptado 

cuando la pulpa es visible 

Presencia de insectos Es la presencia de cualquier insecto vivo sobre la superficie 

del producto o cajas inspeccionadas 

Asoleado Se presenta cuando el ñame se expone por un tiempo prolongado al sol 

antes de ser cosechado La cascara presenta una textura rugosa con estrias (similar 

a la cascara de un tronco) y de textura dura La pulpa se observa con una 

coloracion amarilla Normalmente este daño se presenta en la parte de inserción a 

la planta 

Quema de sol este daño se observa cuando el tubereulo es expuesto alsoI por 

mucho tiempo una vez cosechado Cu-indo la temperatura que recibe el producto es 

muy fuerte se observa una deshidratacrnn con partes suaves en la cáscara del 
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tuberculo Este daño es mas localizado que el antenor 

Ñame tierno son losflarnes cosechados en estado de inmadurez fisiologica Se 

reconocen porque al cortar transversalmente el producto la pulpa presenta una 

rapida oxidacion (pasa de color blanco a color'amanllo oscuro) Ademas aunque 

no es generalizado al for7arla se desprende facalmente la cascara d& apice 

Brotado ocurre cuando el tuberculo es cosechado tiempo despues de alcanzar su 

madurez fisiologica Se observan protuberancias en la casara que corresponden a 

yemas que inician su brotacion 

Daños mecánicos Son tos golpes o heridas de la cascara causadas por superficies 

duras Son severas cuando exponen la pulpa o son muy grandes y/o numerosas 

Descascarado Es la perdida de la corteza del producto provocada por roces 

con superficies duras y que exponen la pulpa 

Cicatriz son raspones abrasiones secas o heridas cieatnzadas No son 

aceptadas en el empaque cuando son muy grandes y profundas 

Deforme es la angularidad fuera de la forma tipica de )a variedad del llame 

que afecta significativamente la apariencia 

Suciedad es la presencia significativa de polvo tierra grasa o cualquier otro 

residuo de materia que afecte la apariencia del ñame 

Acinturamiento se refiere a una dism1nuclon transversal en el cuerpo del 

name que afecta la apariencia tipica de la variedad 

Raicillas es la presencia de pequeñas raices fibrosas secundarias No son 

aceptadas cuando son muy grandes o se encuentran en gran cantidad 

Daño por nematodos se observan protuberancias sobre la superficie de la 

cascara del ñame Es un dano que proviene del campo y es considerado como 

severo 
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5 Clasiticacion y Designacion 

Los ñames se clasifican en tres eategonas de calidad segun se define a 

continuacion 

Extra 

Los ñames de esta eategona deberan ser de calidad superior y earactensticos de la 

variedad comercial a que pertenezcan Deberan carecer de defectos salvo que sean 

defectos muy leves que no afecten la apariencia genera' del producto su calidad la 

calidad de conscrvac ion y la preentaeion en el envase 

Pnmera 

Los ñames de esta categona deberan ser de buena calidad y presentar las 

caractenstica de la variedad comercial 	No obstante se admitiran los 

siguientes defectos leves a condición de que no afecten el aspecto general del 

producto su calidad la calidad de conservacion o su presentación en el envase 

• Defectos de forma 

• Clcatn7acion siempre que no supere el 10% de la superficie del producto 

• Se permiten ñames con descascarado siempre que no sea mayor de! 20% de la 

superficie del piodueto 

Lo-s defectos no deberán afectar en ningun caso la pulpa del ñame 

Segunda 

Esta categona comprende los ñames que no pueden clasificarse en las 

categonas superiores pero que satisfacen tos siguientes requisitos 

• Defectos de forma siempre y cuando no afecte la forma earaetensiica de la 

variedad 

• Cicatrización siempre que no supere el 20% de la superficie del producto 

Textura se permiten ñames con descascarado siempre que no 

sea mayor del 30% de la superficie del producto 

Los defectos en ningun caso deberan afectar la pulpa de los ñames 
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6 Especuflcacioaes Para Ñame Fresco 

Daños se eros 

Pudncion 
Moho 
Daño fresco insecto/roedor 

Golpes 

Heridas 

Quema de sol 
Dafo de insecto/nematodo 

Defectos leves 
Suciedad 

Acinturamiento 

Raicillas 
Presencia de insectos 

Asoleado 

Tierno/cele 

Se endad máxima permisible por unidad 

Nada 
Nada 
En la cascara no mas 5% del aiea 
En la pulpa nada 
Si esta suave nada 
Si es fresca no mas de km de longitud y3mm de 
profundidad 
Si es suave nada 
Nada 

15 por ciento de la superficie 
No mas de un 25 por ciento del diametro del cilindro 
con estrangulamiento 
No mas de 3 raicillas con mas de 5 cm de long c/u 
Si etan vivos, nada 
No mas de un lO por ciento de de la superficie 

Nada 

7 Disposicioaes Relativas al Calibrado 

El calibre se determina por el peso de los ñames 

Código calibre 	Peso (gramas) 

A 500-1150 

B 1151 	1801 

C 1801 	2500 
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8 Disposiciones Relativas a'las Tolerancias 

Sc'tcepta producto fuera de especificaciones en ta clasificacion y selección de ñames 

pan cada una de las calidades descritas Este reglamento tecruco define el porcentaje de 

producto fuera de especificaciones de la siguiente manera 

Tolerancias de calidad 

Fxtra el cinco por ciento en numero o en peso de los ñames que no satisfagan los 

requisitos de esta categona Dentro de este porcentaje no se permite mas del cuico 

por ciento por daños severos y dentro de este ultimo porcentaje no mas del uno por 

ciento de ñames afectados por pudncion o moho 

Primera 3 el diez por ciento de cualquier lote de ñames que no cumplan con las 

especificaciones de la categona Dentro de este porcentaje no se permite rns de] 

cincopor ciento por daños severos y dentro de este ultimo porcentaje no mas del uno 

por ciento de ñames afectados por pudncion o moho 

Segunda e1 veinte por ciento de cualquier lotc de ñames que no cumplan con las 

especificaciones de La categona Dentro de este porcentaje no se permite mis del 

cinco por ciento por daños severos y dentro de este ultimo porcentaje no mas del uno 

por ciento de ñames afectados por pudncion o moho 

Tolerancias de calibre 

Para todas las categonas diez por ciento en numero o en peso de los names que 

correspondan al calibre inmediatamente infcnor o superior al codigo de calibre indicado 

en el envase 

Aplicación de las tolerancias 

Los lotes inspeccionados con base en un muestreo simple al arar quedan sujetos a la 

siguiente rnterpretacion 

Del resultado de la inspeccion de cada lote de narnes frescos empacados los piomedios 

de defectos no deben de sobrepasar ¡as to1eranciaspermitidas para cada ategona una vez 

hecho el recuento final de la inspeccion del lote completo 
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9 Muestreo del Producto 

L4 cantidad de producto por muestrear se define en la norma NCR 230 1995 Productos 

hortico las frescos muestreo 

lO Metodos deAnahsis 

Los lotes de productos se evaluan por observacion de cada uno de los ñames frescos de 

la muestra elemental Deberan llevarse registros de calidad para anotar los defectos 

encontrados 

P ira reall7ar mediciones fscas se debe de utilizar una balanza con precision engramos 

para el peso de los names frescos y de las cajas 

11 Disposiciones relativas a la preseatacton 

Homogeneidad 

El contenido de cada caja debe ser uniforme esta debe contener unicamente ñames 

frescos de la misma calidad y tamaño (dentro del rango de peso permitido) Las 

cajas no deben quedar abultadas y contener el peso indicado en la etiqueta 

F mpaque 

os names frescos dcben ser cnipaeados de tal manera que cí producto permanezca 

convenientemente protegido El canon utih7ado para empacar el producto debe ser 

nuevo limpio y de una calidad que evite cualquier daño externo o interno al 

producto 

El uso de materiales autorizados debera asegurar que la impresion o etiquetado haya 

sido realizado con tintes o cocas no toxicas Cajas deformes o mal impresas se 

eliminan El material de empaque debe estar sobre tarimas de madera y nunca en el 

piso sobretodo si este es de Uei ra 

Etiquetado 

Debe considerarse lo siguiente 
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La caja debe indicar ci nombre del producto la variedad (si es necesario) la 

cantidad (en numero o peso) la fecha del empaquc nombre del empacador nombre 

y dircccion categona y codigo del productor Asi mismo la dirección del 

exportador y la leyenda Producto de Pariama 

12 Disposiciones relativas a tratamzeatos poscosecha 

Los productos o (plaguicidas) utilizados en tratamientos poscosecha no sobrepasaran los 

limites maximos permitidos por los Cormtés del Codex Ahmentanus > Agencia de 

Protccc ion Ambiental (E P A ) para ci producto ñame 

8 



iLlaIY.6 N 14~Ltdx:0 
Pft0~1 pg Upes obraitry c9pe • • pe 133~~/•ARIAMA 

flid P•OCAt«"O M/cirl Cil V2Y4iliC4W140 154..PUI~ 

Lao ~mol da Alrea • rozórress 1 produo~ de ~os 
ce~ms coi nadad de enmeló* an 
Pacemi 

La ~oda y 7-pricio del Ileceeo 
Neolocal 	Ineirre~ re ore .r¡ 
Borre ~dorada 

~ave ~ni 	1 on 	u 	4.6111 da 
E.alied Has 	Careo y 	de 1 

mcsoi 	pele di Duelo aft di operación 
CorrOakre Genere da la Ft~ 
Daca ~coa del ~os 

ri~41r0 
1:Madi/malón 	e* 	rema 	Clermria ccirmi  
caided da ~edito ammrintare 

La 	lamprwos 	apelar. 	mgell 
prithjichln 	Si  ~é gin naldaal 	• 
maporip~ an el cueto aloa de opera~ 

A ehal del et as% de deba abanar 
próraxtión 6.195•38 tin por hectise 

~ion 	Caneó 	lo Lao conal~  
rierdlent 	le latis ce e ceodaccate 
5. ~nema% cerncode 

y 	de 
Coriroiria 0~ da le Racalica 

reos ~How dal VkócalL 
~toa ~a al csnixi 

OlHome ~Has de lerlk. 

extion~ 

~1~ Pleduc~ Caza~ 

Clisroor. ~orada 27ha da Puna Imana 
alearrrar pecemck Sate armare o parle dai 
4 Eón. A un cacee H 1184~ Eo La 

Rsolatina dad LCD" 
tato~ 

top Ifflr~.11171~Wil De 
serieemori nalacmeme _ lkepi~ 	da la 

Cortralcon 
PtioclaH dal irlormaL 

Y 
Pasmo ciebta de arias 

Tanino 4~3 

P4 ixt,Istr orle di Fred-mude* le 
odqu.rIck3 	m.... .4* ,•ea . p- • 	- 
la tecer un La ~va ~lo da 	- 	• • 
a ,a, Coup op uoupp, po  ei 1 te ce 
Se 	 ~arel da aakii~ anda 	 • 

Vegas 	al 	Ares 	da 	taba‘cl 
beu~ 	 Caer" 
de *eget Si 3Cem. Si tana 	" 
cm, si verm larde carca le 

leves 

Los amaba nó 	Oe paisen 
~clartricas ~Osa pira el 
mosiss• Hoormoi) del cm...* — 

a taa moto di  
prime mis di *Succión 

ccase MI 

Eramipo da 121%0 ~bebo 
~e si pdraaa la11, es tana 
~dos DES ci ~ro il• Hipo • • 
golas 

Contra» cien la afirme 	" 
In:~n ViXii 

he 	lo ~león de ~ere 
~O:* rel ectraa. 

y 

'Caere y prerem ~da ir D'ab • 
BI MI= 00 pera ares dol ledo da • 
opanción 

Olórai 	 Ice 

VMeisa 	lii 	ars 	da 'U* ~dm ~a 	Ice ineeS 
adquirid. 	 CaHaló 
da alquIar de 31:em. da How 	' 
Certo dm esaa dcoda coreo imm 
anua di isi~ 

y 	ton 
~ha 	 El 
~SI 	Sa da uhazado 	~Hes 
edfficerd illidalbllCált• CZ1Ind• ricism 	Gialeral 

hipecsion HaS i 
atferstructua (cuidó. y igara) 
~met. 

El prieraaára arnla e esopó o la 
Mono ~dada 

~mide para 	wesros • 
da ~cc de proyaclo ~arlo e(rnIned• 

, 
•ttrazoo y ~o da otra Ceribldada Inst~ y ~e de otni ert~da • - 

aridaa al PM ea la adsmión 
1-ectica de Ine•rom cóórral~ 
~ice Emcsáta por los 
~sem 

Loa 	reicree ~es sal 
ememeen si el ~di 
El ~crol le «muerta Seporatila 

~reí Caras:~ 

'~rei ~do 1-Icle de ~raen fremare 
Ticounadda de cotereci dm! spirlet 
Mi IIPA 

E:1 e*Wolee• 
%ama Pmecarm 	dtdarla 

persiel ~e el lailar de 
~e purtmal 1  liatinahma 	• 

ifidli 61 pi rrldroli ~di 	pi~ 

ACT~ 
41.0~ de »nara 

Plagirieció e* srmndarrdermlo Pl~ca 0 Owarri~ 
Lo banca a:~ ecce* e! prterteno 
~da 

Cerned* cf. errands~ Filidahe de C991•1 
El, ayuna Id ord~ ~di gen lel 
gliraiie recesarS 

Erl~ Hl T~m ~212  ~eral S!P •~1,1 
Ehiusró MI prOy*clo cuecta ton Q 
Xpe chl la iiy,..~ mem apers 

ler ~a Yri-i Ve 3 ~3 va-
4. 

Cr•renió Xr*Inmotl(1511310e y EalreeCo 
TH•Sráen da 11~ 
VW~la riti~aH 

Z-c~ m~le ~Foral. geste) 
~ ~I«ci, rwporere• ~e" 
„rmrs•r• d•  
1~ d•  5211Pami t_ 

Coftwien *I k.exp., ocirloi r Aorron, 
CampreshIrgurno 	_ 
8dzi210 onqqn. Si obry 
pds~tiV da inane d cOpi 
~ando eil ~nes 

POrSer~ de dist, 
talar sil aracasHrt=i  =de 

41. Czar da ~019 
1 


