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INTRODUCCION 
 
 
 
 
Este trabajo tiene como objeto optar al título de Economista de la Universidad de 

los Andes. Su propósito es examinar los beneficios tanto financieros como 

económicos que el proyecto de sustitución de cultivos, auspiciado por la UNDOC, 

puede traer a la población campesina de Samaniego. 

 

En primera instancia se hace una descripción del municipio y sus características, 

la problemática social y económica que enfrenta, el papel que los cultivos ilícitos 

ha venido desempeñando en esta situación y una aproximación a la solución del 

problema. 

 

Posteriormente se hace una descripción de la situación con proyecto y sin 

proyecto, explicando de manera  detallada los objetivos que esta Memoria de 

Grado pretende alcanzar. 

 

Finalmente, se hace una presentación del marco conceptual, la metodología y los 

resultados obtenidos en la valoración del proyecto. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

El municipio de Samaniego, en el sur de Nariño, presenta una serie de 

características significativas, en primer lugar es una zona con numerosos cultivos 

de  amapola, buena parte de la población campesina deriva su sustento de esta 

actividad. Por otro parte, en esta región existe una presencia creciente de las 

FARC y los paramilitares, interesados en proteger los cultivos de los cuales 

reciben un porcentaje o la totalidad de los beneficios.1 

 

En Samaniego se vienen adelantando programas de sustitución de cultivos 

auspiciados por la oficina de Presidencia de la República, y con recursos y 

asesoría de las Naciones Unidas. El trabajo de los asesores de la UNDOC ha 

consistido en encontrar propuestas viables para los campesinos y convencerlos de 

cambiar su producción hacia nuevas formas de ingresos por medio de subsidios, 

créditos y asesoría técnica altamente especializada.2 

 

Sin embargo, existe un enorme contraste, ya que a pesar del esfuerzo en tiempo y 

recursos que se ha venido empleando para cambiar la mentalidad de los 

campesinos, y orientarlos hacia una cultura de cultivos tradicionales, las  

fumigaciones con herbicidas, que de manera indiscriminada se han venido 

                                                 
1 Fuente : Policía Antinarcóticos, informe segundo semestre del 2001 
2 Fuente : Informe 2002 , Klaus Niholn, representante de la UNDOC para Colombia y Ecuador. 
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realizando en la zona, han afectado por igual los cultivos de amapola y a los 

cultivos tradicionales y los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos. 

 

1.1  Descripción del Municipio 

 

Samaniego se halla en la región de Abades,  ubicado en el departamento de 

Nariño, con las siguientes coordenadas: 1° 05' –1° 36' de latitud norte y 77° 26' – 

77° 56' de longitud oeste. En la zona, la temperatura promedio es de 16 grados 

centígrados y su altura varia ente los 1.500 y los 2.200 m.s.n.m.  

 

La población característica de la región corresponde a grupos de campesinos e 

indígenas.  La precaria presencia estatal, la pobreza y el analfabetismo son 

factores característicos principalmente en las zonas circundantes a la cabecera 

municipal. 

 

Samaniego con una extendida tradición agrícola, esta conformada principalmente 

por pequeñas propiedades, con extensiones que no superan las 5 hectáreas3.  

En esta región, la presencia de grupos al margen de la ley, es un factor 

determinante en la existencia de los cultivos ilícitos, principalmente de amapola. 

La guerrilla de las Farc y los paramilitares se enfrentan constantemente por el 

dominio de la región, son agentes generadores de conflictos sociales y violencia, y 

son en buena parte los dueños reales de los cultivos de amapola, de los obtienen 

grandes volúmenes de dinero. 
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1.2 Principales Cultivos Tradicionales y otras formas de explotación de la 

tierra en la Región 

 

En la región la minería, el agro y la ganadería son las principales actividades 

económicas tradicionales. La minería, en particular la explotación de yacimientos 

auríferos, ha decaído debido a la explotación intensiva que ha disminuido los 

niveles tradicionales de extracción del metal precioso, generando un 

desplazamiento importante de mano de obra hacia otro tipo de actividades 

económicas entre las cuales encontramos las ilícitas.  

 

El agro, cuyo producto más característico en la región fue el café por varias 

décadas, ha venido sufriendo un proceso de abandono progresivo, debido a 

sistemas de explotación agrarios rudimentarios,  la aparición de plagas y el 

desplazamiento de cultivos a zonas cada vez más improductivas que han 

ocasionada la perdida de la rentabilidad del producto. 

 

Estas condiciones de detrimento continuado de las condiciones productivas de la 

región, sumado a fluctuaciones en las cosechas, volatilidad de los precios, y 

presiones de grupos al margen de la ley, se han constituido en factores 

determinantes en la proliferación de cultivos ilícitos.  

 

Dentro de las actividades agrícolas, la aparición de cultivos ilícitos ha generado un 

impacto profundo y permanente en el mercado laboral de la región. Las 

                                                                                                                                                     
.... 
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distorsiones de mercado generadas por la sobre demanda de mano de obra no 

calificada ha disparado el precio del jornal, haciendo casi imposible poder 

contratar mano de obra para actividades productivas lícitas debido a los sobre 

precios del factor trabajo y a la alta movilización de mano de obra a los cultivos 

ilícitos como consecuencia de los mayores ingresos que se le ofrecen al 

campesino. 

 

El fique, otro de los cultivos tradicionalmente importantes en la región, ha venido 

desapareciendo rápidamente debido a la aparición de fibras sintéticas, más 

baratas y más apetecidas como insumos productivos para la fabricación de 

productos como costales y cabuyas. 

 

La caña panelera a nivel nacional, ha presentado un fenómeno de sobre oferta 

debido a innovaciones que han hecho los cultivos más eficientes y productivos. 

Sin embargo la demanda del producto ha seguido prácticamente invariable y como 

consecuencia el precio del producto ha decaído significativamente en la región 

 

La ganadería prácticamente ha desaparecido de Samaniego, debido en buena 

parte a que la topografía quebrada, propia de la región, no es la más apropiada 

para este fin. Además de esto, la sobre explotación de las pasturas, sobre la cual 

se fundamenta prácticamente la totalidad de la alimentación del ganado, y la 

pobreza nutricional de estos alimentos, hace que los productos lácteos sean de 

baja calidad y por lo tanto no puedan ser competitivos en los mercados regionales 
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frente a productos de municipios aledaños con mejores niveles de producción y 

calidad. 

 

1.3 Identificación de los cultivos ilícitos de la región 

 

A comienzos de la década de los 80, los cultivos ilícitos hicieron su aparición en la 

región. En un comienzo la proliferación de los cultivos se dio en las zonas más 

marginales, donde las condiciones de vida eran más duras y las formas de 

sustento eran más escasas. 

 

Cuando los campesinos comenzaron a padecer problemas con sus cultivos 

tradicionales, y se hicieron evidentes los altos rendimientos que dejaban los 

cultivos ilícitos, comenzó a haber un desplazamiento muy marcado de núcleos 

familiares hacia el cultivo de amapola principalmente.  

 

A medida que en la región comenzaron a extenderse estos cultivos masivamente, 

la guerrilla y los paramilitares comenzaron a ingresar a la zona disputándose el 

territorio por su enorme valor económico. El abandono por parte del Estado, y la 

proliferación del terror y la violencia, empleados como mecanismo de coacción 

para convencer a los campesinos de pertenecer a uno u otro bando, hicieron una 

profundo daño en los valores, actitudes y comportamiento de las familias 

campesinas dedicadas a esta actividad. 
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La sobre valoración de la mano de obra no calificada, trajo a la región un 

importante flujo de movimientos migratorios de familias enteras que venían a 

asentarse en la región como respuestas a los problemas de pobreza y violencia 

característicos de sus regiones de origen. 

 

Con la aparición de esta mano de obra mejor pagada, y la proliferación de los 

cultivos ilícitos hacia la mayor parte de la región, comenzaron a subir el precio de 

la tierra, los alimentos y numerosos bienes de consumo que encarecieron las 

condiciones de vida fomentando una disminución en el ingreso real de todos los 

habitantes de la región. 

 

1.4 Impacto Ambiental de los cultivos ilícitos 

 

Cuando los campesinos optan por abandonar sus cultivos tradicionales por 

cultivos ilícitos, es común que el uso de precursores químicos se haga más 

intenso con el fin de obtener mayores cosechas. La tierra se sobrecarga cuando la 

explotación de la misma se hace con gran intensidad sin permitir que la tierra 

recupere sus nutrientes,  y como consecuencia cada vez se utilizan más insumos 

químicos que terminan afectando la capacidad de resiliencia del suelo.  

 

Si por el contrario los campesinos tienen dentro de sus tierras bosque primario, 

entonces comienzan un proceso de deforestación que les permita utilizar el 

terreno para la siembra de amapola. En este caso la destrucción del bosque 
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primario afecta los ecosistemas de la región y tiene un impacto negativo sobre las 

cuencas hidrográficas que comienzan a desaparecer. 

 

1.5 Solución al Problema (Proyecto) 

 

La UNDOC se encarga de conseguir recursos y asesoría técnica calificada para 

vender a los campesinos la idea de cambiar sus cultivos ilícitos por cultivos 

tradicionales. Cuando un campesino decide aceptar este tipo de programas, 

asume un compromiso en el cual voluntariamente acepta sustituir sus cultivos de 

amapola por cultivos de productos agrícolas característicos de la región, por 

ganadería y cría de cuyes de forma permanente. Los técnicos y asesores verifican 

además, de manera continua, la efectividad del programa ejerciendo un control 

regular sobre las tierras cultivadas de los campesinos que aceptan vincularse a los 

proyectos.  

 

En años recientes, la ganadería se constituía como una de las principales 

opciones a la hora de sustituir un cultivo, pero no existían mecanismos que 

impidiesen al campesino mantener un área destinada al pastoreo del ganado y 

otra a los cultivos de plantas ilícitas.  

 

Por tal razón el enfoque se ha modificado hacia proyectos en los cuales el 

campesino mantenga toda la extensión de su tierra ocupada en actividades 

agropecuarias, al igual que utilicen su mano de obra de manera intensiva con el fin 
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de que no tengan la posibilidad de dedicar tiempo de trabajo en actividades ilícitas, 

ni parte de sus tierras con espacio destinado a la amapola. 

 

El proyecto surgió como una necesidad, para hacer frente al creciente número de 

cultivos ilícitos en el departamento de Nariño, fundamentado en un proyecto de 

eliminación voluntaria de los minifundios de cultivos ilícitos a través de actividades 

productivas que permiten contribuir a mejorar la competitividad regional4 en 

aspectos relacionados con la producción agropecuaria y enfocados a partir de un 

proceso de concertación con la comunidad y las autoridades locales.  

 

Los aspectos centrales sobre los que se hace énfasis son el incremento de la 

capacidad local de producción, la acumulación de capital humano y el 

fortalecimiento del capital social. 

 

El proyecto tiene un enfoque en el cual se contribuye a mejorar la competitividad 

regional a partir de estrategias coordinadas5 de manera que el escenario final 

                                                 
4 Este enfoque se articula con lo expuesto en el documento “BASES DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2.002 – 2.006 – Hacia un Estado Comunitario. Presidencia de la República- Departamento 
Nacional de Planeación”, en donde se plantea el cambio del enfoque de emergencia convencional de 
desarrollo alternativo por otro de desarrollo regional permanente. Si bien se reconoce que una estrategia de 
este tipo requiere de una intervención integral que supera los alcances del presente proyecto, se busca 
CONTRIBUIR a este proceso y generar condiciones en las comunidades involucradas que posibiliten que 
estas puedan articularse sólidamente al mercado y atraer recursos públicos y privados los cuales, además de 
contribuir al crecimiento de la economía regional, garanticen la continuidad y sostenibilidad del proceso. 
5 Se parte acá de los conceptos presentados por CUERVO, L.M. Ciudad y competitividad: entre las partes y el 
todo. Revista Territorios No. 3. Agosto 1.999. pg. 69-80. En donde las estrategias de competitividad se 
clasifican de la siguiente manera: 



 12 

previsto garantice que en la región quede capacidad instalada, generada alrededor 

de los sistemas productivos, y se fortalezcan las relaciones sociales y comerciales 

intra y extra regionales. Para ello se busca generar un proceso de transformación 

de los sistemas de producción agropecuaria hacia esquemas empresariales 

comunitarios con orientación hacia la economía solidaria.  

 

Alrededor de esta actividad se debe lograr la construcción de capital social y 

capital humano de manera que se incremente la capacidad instalada en la región, 

mejorando así su competitividad en relación con otras regiones.  

 

Para este fin se busca impulsar actividades de producción, agro transformación y 

comercialización de líneas productivas para las cuales esta zona presente 

ventajas comparativas. Este planteamiento obedece a que se trata de una región 

                                                                                                                                                     
- Estrategias de competitividad frágil (atracción de inversiones motivadas en la existencia de ventajas 

económicas cambiantes y móviles, tendientes generalmente a la reducción de costos): 
- Competitividad blanda: Medidas regulatorias o institucionales 
- Competitividad dura: Provisión de facilidades de equipamento e infraestructura física 
- Estrategias de competitividad durable (Basadas en la presencia de factores determinantes de la 

innovación y del desarrollo técnico y tecnológico): 
- Educación (formación de capital humano), investigación, oferta cultural, calidad del paisaje y del 

ambiente. En este esquema la competitividad regional obedece a la calidad de sus productos y servicios y 
a su capacidad de generar nuevos bienes y servicios o mejorar los procesos productivos de soporte. Se 
requiere una construcción y desarrollo del interés colectivo y la generación de condiciones colectivas de 
sostenimiento de la productividad. 

- Estrategias de competitividad dinámica (No se hace énfasis en los factores determinantes de la 
productividad sino en los mecanismos de elaboración y construcción de los mismos. Se busca generar 
capacidad de adaptación cultural, social, política y económica ante los retos de la realidad regional): 

- Fortalecimiento de Capital Social 
- Educación para estimular la imaginación y la creatividad 
- Capacidad de valorizar y desarrollar procesos, productos y servicios basándose en recursos propios 
- Inversiones en infraestructura orientadas hacia la generación de nuevos comportamientos, estimular la 

autoestima social y modificar las reglas de juego limitantes de la capacidad de respuesta ante los retos.  
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pequeña, de economía agraria y con proyección productiva hacia mercados 

internos e incluso internacionales, en donde las actividades básicas, que deben 

ser las que jalonen el proyecto, se configuran a partir de la demanda exterior y las 

ventajas comparativas, siendo determinante, en relación con este último aspecto, 

la dotación de capital natural de la zona. 

Se espera que el campesino dejará de cultivar sustancias ilícitas en la medida en 

que obtenga una buena rentabilidad con  relación a las opciones alternativas.  

No necesariamente el campesino necesita obtener una rentabilidad igual a la de 

los cultivos ilícitos, puesto que en estas nuevas opciones estaría incurriendo en un 

menor riesgo.  
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2. OBJETIVOS DE LA MEMORIA DE GRADO 

 

2.1 Objetivo General 

Determinar la rentabilidad financiera y económica del proyecto de sustitución de 

cultivos ilícitos que se ha venido implementando en el municipio de Samaniego. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los beneficios que la implementación del proyecto puede traer a la 

sociedad y en particular a la población campesina del municipio de Samaniego. 

• Realizar una estimación de la rentabilidad del proyecto en términos financieros 

por medio de la VPN y la TIR. 

• Realizar una estimación de la rentabilidad del proyecto en términos 

económicos, utilizando la razón precio cuenta y estimando la VPN y la TIR. 

• Determinar si el proyecto es viable en términos del Bienestar Económico que 

produce por medio de los dos indicadores hallados. 
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3. SITUACION SIN PROYECTO 

La problemática generada por los cultivos ilícitos en el municipio de Samaniego, 

tal como se describió anteriormente, pone en riesgo la estabilidad económica de la 

región, afecta a los habitantes del municipio y tiene consecuencias negativas en el 

medio ambiente. 

 

Además de lo anterior, una consideración de mucho peso son las aspersiones que 

se vienen dando en el municipio por parte de la policía antinarcóticos con el fin de 

erradicar los cultivos de amapola. Los programas de fumigación para controlar la 

proliferación de cultivos ilícitos en Colombia,  se han venido implementando desde 

hace más de dos décadas.  

 

Sin embargo, la efectividad de los mismos ha sido revalidada y cuestionada 

debido a que en este periodo la superficie total en hectáreas de cultivos ilícitos se 

ha multiplicado significativamente.  

 

Debido a la nueva política implementada en el marco del Plan Colombia a finales 

del 2002, y con el fin de contrarrestar los malos resultados de las fumigaciones, se 

han elevado en la región las concentraciones en la mezcla de herbicidas, mientras 

las aspersiones se hacen de manera más intensiva.  

 

Aunque estas nuevas fumigaciones, debido a su elevada concentración parecen 

estar dando resultados positivos en la erradicación de los cultivos ilícitos, han 
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destruido en la región numerosos cultivos legales, han producido afecciones a las 

personas que han sido expuestas a las aspersiones, principalmente en la piel y las 

vías respiratorias. El efecto en los animales ha sido muy negativo. Se han 

presentado múltiples denuncias por intoxicación de los animales de granja y 

peces, la cual finalmente los conduce a la muerte o al sacrificio. De igual manera 

ríos, estanques y demás fuentes de agua se han contaminado con los herbicidas,  

haciéndolos intolerables para el consumo humano.  

 

La Defensoría del Pueblo y la Contraloría han denunciado públicamente los 

efectos de las nuevas fumigaciones, al igual que numerosas ONG’s nacionales e 

internacionales, sin embargo la política del gobierno según lo han manifestado, 

consiste en erradicar a cualquier costo todos los cultivos ilícitos en el sur del país. 

 

El municipio de Samaniego necesita una alternativa productiva que le permita 

abandonar los cultivos de ilícitos, que sea sostenible a largo plazo y en donde las 

familias  campesinas vinculadas con el proyecto, logren obtener beneficios 

económicos que traigan bienestar a toda la comunidad. 

 

Sin el proyecto, la región seguiría perdiendo la trama social que la conforma y los 

valores tradicionales que han venido desapareciendo.  El impacto ambiental 

alteraría de forma permanente los ecosistemas, mientras que la espiral de 

violencia se haría mayor ante la lucha de los grupos armados por el control de la 

región, y para el país significaría una pérdida en términos económicos difícilmente 

recuperable. 
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4.  SITUACION CON PROYECTO 

 

El proyecto comenzó en septiembre del 2001, con una inversión estimada de U$ 

916.000, que corresponden a recursos propios destinados a la ejecución del 

mismo.  

 

El proyecto incorpora elementos de sistemas productivos, que abarcan las etapas 

de producción, transformación y comercialización, en los cuales se implementan 

desde mejores tecnologías productivas, más eficientes y menos costosas, con 

insumos de alta calidad para obtener productos finales con un alto estándar, que 

logren ser competitivos regionalmente, y en etapas posteriores del proyecto, con 

una perspectiva nacional e incluso internacional.  

 

Es de gran importancia resaltar, que se elimina al intermediario, de esta manera, 

el valor agregado que es la diferencia entre lo que cuesta producir, y el precio al 

cual se vende en el mercado, queda en manos de los productores, por intermedio 

de organizaciones cooperativas que tengan un enfoque empresarial. 

  

Desde la perspectiva social, el proyecto ha logrado fortalecimiento social por 

medio de la creación de organizaciones de productores como SEPASVI (15 
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asociados), Grupo Asociativo Progresar de Chupinagán (8 asociados) y la 

Asociación Comunitaria Educativa Chuguldi (130 asociados).  

 

En cuanto al fortalecimiento de Capital Humano, este se logra por medio de 

capacitación técnica y social, y por medio de la incorporación de nociones de 

género. El proyecto se encuentra en la segunda fase de cuatro estados 

proyectados. La duración del proyecto es de 8 años, en los cuales se espera 

generar la misma rentabilidad que obtienen con los cultivos ilícitos. 

 

El primero es la Concertación, que consiste en el diseño y socialización de la 

propuesta. Esta etapa ya cumplida, procuro lograr acuerdos con las familias 

campesinas y comprometerlos dentro del proyecto, con la condición de que 

voluntariamente erradicaran sus cultivos de amapola. En esta primera etapa hubo 

numerosos inconvenientes con los grupos al margen de la ley, principalmente con 

las FARC, quienes “incautaron” la primeras veinte vacas entregadas a los 

campesinos. Sin embargo el proyecto ha logrado despertar mucho interés en las 

familias campesinas y ha logrado culminar con éxito esta etapa.  

 

La segunda etapa es la Entrada, que consiste en la instalación de los sistemas 

productivos. Se crearon las organizaciones cooperativas y empresariales que 

concentraran a los grupos campesinos en entidades asociativas, estas 
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organizaciones tienen la misión de abrir el mercado para los productos, establecer 

cuotas de producción en cuanto al volumen de la misma y al nivel de calidad 

requerido, de tal forma que no solo el producto sea altamente competitivo, sino 

además requiera tanto esfuerzo su producción que no permita desarrollar cultivos 

ilícitos nuevamente. El reto más grande que enfrentan estas organizaciones es 

lograr la auto sostenibilidad. 

 

El Sostenimiento es la tercera etapa, requiere la implementación de sistemas 

agro industriales y canales de comercialización.  El financiamiento se divide en 

dos partes, un 30% corresponde a un crédito que deberá ser redimido en 5 años, 

mientras que el restante 70% son recursos propios donados por las Naciones 

Unidas. Debido a que el monto de la inversión es fijo, y a que el proyecto tiene una 

duración proyectada, es imprescindible que en el corto plazo el proyecto logre ser 

económicamente independiente. 

 

La Salida es la cuarta y última etapa. Aunque existe una fecha fijada en la cual al 

menos se tiene una estimación de que el proyecto sea independiente, y 

adicionalmente no existen posibilidades de re inversión, el componente técnico 

solo dejara el proyecto cuando este haya alcanzado su madurez. Por tanto se 

entiende la necesidad de que la tercera etapa funcione para lograr esto. 
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La sustitución de cultivos ilícitos en el proyecto de Samaniego se da por tres vías: 

 

Ocupación de toda el área disponible del predio, uso de agro tecnologías para 

utilizar intensivamente la mano de obra y generación de ingresos suficientes para 

el mantenimiento de la familia.  

 

La ocupación de todo el terreno cultivable es un mecanismo necesario para evitar 

que las familias campesinas puedan destinar al menos una parte de sus tierras al 

cultivo de amapola.  

Las agro tecnologías permiten que con la reducida mano de obra con que cuenta 

cada familia campesina, se logre una producción suficiente para el sostenimiento 

de los núcleos familiares campesinos.  

 

Debido a que la escasa mano de obra libre es absorbida por los cultivos ilícitos 

debido a la flexibilidad de los mismos y las mejores compensaciones salariales, los 

campesinos se ven obligados a dedicar todo su tiempo y esfuerzo en sacar 

adelante sus propios minifundios, y gracias al sistema de cuotas no es factible que 

traten de volver a sembrar amapola mientras se encuentren vinculados con el 

proyecto.  
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Finalmente el establecimiento de organizaciones asociativas que eliminen el 

intermediario entre el productor y el mercado, y la capacitación tecnológica 

además del montaje en infraestructura productiva, asegura a las familias 

campesinas niveles de ingreso suficientes para la subsistencia de su familia. 

 

El proyecto en Samaniego se ha adelantado de la siguiente forma: 

 

La primera fase se llevó a cabo entre septiembre del 2001 y septiembre del 2002. 

Se comenzó el proyecto con 32 productores, tomando granjas modelo de 2 

hectáreas. El proyecto se enfocó en la ganadería destinada a la obtención de 

leche, la cuyicultura y los sistemas agro forestales.  

 

La segunda fase, proyectada de julio del 2002 a julio del 2003 vinculó a 42 nuevos 

productores, la extensión de los minifundios incluyó tierras de 1, 1 ½ y 2 

hectáreas. Además de las actividades productivas realizadas en la  primera fase, 

se implementaron actividades hortícolas y pequeños rumiantes. Según el tamaño 

de los minifundios, se han implementado los siguientes proyectos productivos: 
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General Forraje para la alimentación animal, producción de cuyes, producción  
 de tomate, huerta casera y lombricultivo.   

1/2 Hectárea Cuyera y pie de cría de 24 animales, 600 plantas de tomate de carne  
 Invernadero.     

1 Hectárea Cuyera y pie de cría de 24 animales, fríjol voluble 1/10 de hectárea,  
 Tomate de árbol de invernadero.   

1 ½ Hectáreas Ganado de leche (establo y 2 vacas), fríjol voluble 1/10 de hectárea.  
 Tomate de árbol (0.125 Ha.), cultivo de mora (0.125 Ha.) 

2 Hectáreas Ganado de leche (establo y 2 vacas), cuyera y pie de cría de cuyes   
 de 16 animales, un biodigestor, 1/2 hectárea de cultivos asociados  
 bajo modelos agroforestales.   

 

En cuanto al fortalecimiento de las Organizaciones de Productores se han 

implementado las siguientes estrategias: 

• Acompañamiento y capacitación enfocado a la construcción de tejido social. 

• Creación de una organización de productores de segundo nivel alrededor de las actividades 
agropecuarias. 

• Implementación y reglamentación de la organización y los fondos rotatorios. 

• Dotación de equipos para el funcionamiento. 

 

Sistemas Agro industriales y de Comercialización: 

• Realización de estudios de mercado para los diferentes productos de los sistemas productivos. 

• Elaboración de un estudio de factibilidad para una planta procesadora de alimentos. 

• Contratación de profesionales en agro industria y comercialización. 
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Monitoreo y Seguimiento: 

• Diseño y aplicación de un instrumento para la recolección de información. 

• Construcción de una línea de base. 

• Dotación de herramientas informáticas para la sistematización de la información. 

 

La sustitución se realiza con tres actividades productivas que en la mayoría de los 

casos, y dependiendo de la extensión del minifundio, se procuran introducir 

simultáneamente dentro de un mismo escenario conjunto.  

 

La primera actividad es el arreglo agro forestal, compuesto por huertas de Aliso o 

Chachafruto, Mora, Fríjol, y Tomate de Arbol. Entre los costos de esta actividad 

productiva encontramos dos clases de costo.  

 

El derivado de una actividad o trabajo específico, es decir el que se refiere a la 

mano de obra, y aquel que hace referencia a los insumos necesarios para obtener 

la cosecha. De esta forma, en los costos por actividades encontramos el trazado, 

hoyado, la siembra y la fertilización. Estas actividades se repiten para cada uno de 

los tipos de cultivo, pero varían ligeramente según el número de árboles o matas 

sembrados y la extensión del terreno.  

 

En los costos por insumos, están las semillas o plantas, los fertilizantes y la 

materia orgánica. Según el tipo de cultivo, se puede incluir además materia 

orgánica, tutores y alambre. El área generalmente contemplada para el arreglo 

agro forestal corresponde a media hectárea del minifundio.  
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La segunda actividad productiva corresponde a los cuyicultura, que tiene costos 

de infraestructura que incluyen todo lo que hace referencia a la cuyera, es decir 

los corrales de cría y engorde de los animales, que incluye techos, mallas, piso, 

paredes y canales de desagüe entre otros. Los costos de sostenimiento o de 

producción corresponden al alimento que consumen los cuyes, y a los 

medicamentos que se les aplican para prevenir que puedan contraer 

enfermedades. Finalmente el último costo es el de los animales, los cuales 

generalmente son 14 hembras y 2 machos. 

 

En tercer lugar, encontramos la actividad más importante y que es la base del 

proyecto de sustitución, debido a los rendimientos que produce y por el fácil 

manejo del ganado. La ganadería tiene unos costos de instalación que incluyen un 

establo, un bebedero portátil, y un comedero portátil.  

 

Los costos de producción incluyen las vacunas y los antiparasitarios, la 

inseminación artificial, la sal, que estimula la producción de leche del ganado, y los 

medicamentos.   
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5. MARCO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO 

 

 

Por medio de un enfoque centrado en la Economía Positiva, queremos ver la 

rentabilidad económica y financiera del proyecto impulsado por la UNDOC en 

Samaniego. Por medio de la valoración económica procuramos medir y comparar 

los beneficios que el proyecto le reporta a la región. 

 

La valoración económica nos permite observar los resultados de la 

implementación del proyecto desde una perspectiva de eficiencia en los impactos 

obtenidos. De igual manera, nos permite percibir la rentabilidad del proyecto en 

términos económicos teniendo en cuenta el costo de oportunidad de los recursos 

empleados en el desarrollo del mismo.   

 

Las cifras que manejamos para tal fin, están en términos monetarios, ya que esto 

facilita la integración conjunta de elementos heterogéneos por medio de un 

indicador común de fácil manejo. Aunque la identificación de los costos y 

beneficios que genera un proyecto es parte prioritaria de una evaluación 

económica, la identificación del valor de los mismos, particularmente cuando no 

existen precios de mercado, puede resultar compleja. 

 

El análisis de rentabilidad del proyecto se enfoca en dos partes, determinar la 

rentabilidad del proyecto desde el punto de vista financiero, y paralelamente 

determinar esta rentabilidad desde la perspectiva económica. Desde las dos 
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perspectivas se analiza tanto desde el punto de vista del inversor como del 

campesino. Se asume que en el caso de los campesinos estos son aversos al 

riesgo y como tal prefieren inversiones seguras, lo cuál influye en su decisión con 

respecto a la segunda mejor opción productiva con que cuentan, es decir los 

cultivos ilícitos. Para el inversor, obtener beneficios del proyecto no es el objetivo, 

la toma de decisiones tiene que ver con el bienestar que los recursos empleados 

en un proyecto generen, así que la segunda mejor opción para los inversores son 

otro grupo de proyectos sujetos a estudios de impacto en el bienestar. 

 

 

Para los dos casos es de vital importancia entender que el costo de oportunidad 

juega un papel fundamental en el análisis, tanto para los ingresos de la 

rentabilidad financiera como para el bienestar de la rentabilidad económica, se 

establece una base de comparación entre la segunda mejor alternativa y los 

resultados que esta arrojaría. 

 

El estudio pretende entonces, establecer la rentabilidad del proyecto desde el 

punto de vista financiero, y establecer una comparación con la rentabilidad 

económica por medio del Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) del proyecto desde las dos perspectivas que se determinan en los distintos 

escenarios. 

 

Este objetivo se enmarca como un procedimiento necesario para comparar 

asignaciones de recursos alternativas y proporcionar una respuesta acerca de cual 
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de estas es preferible. La determinación del impacto que el proyecto genera, 

trasciende a la visión de rentabilidad financiera, y debe lograr un equilibrio con la 

utilidad económica esperada dentro del impacto en el bienestar de la sociedad. 

 

Para la realización de este análisis deben considerarse los siguientes aspectos: 

 

 

5.1 Valuación de los Flujos Reales: 

 

Se establece el valor presente de los flujos proyectados, la valoración en precios 

de eficiencia de la venta de los productos, la valoración de la construcción e 

infraestructura necesaria, los precios de eficiencia de los costos de inversión y la 

valuación de precios de eficiencia de los costos corrientes y las existencias. 

 

En este caso los bienes producidos por el proyecto pueden ser valorados como 

bienes de mercado, por lo tanto se utilizan los precios de estos productos como 

determinantes en el análisis.  

 

El análisis se realiza por medio de un flujo de fondos a precios constantes que 

contemple el costo del proyecto en términos monetarios y la utilidad que la 

inversión produzca a lo largo de los 8 años de duración del proyecto. 
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Se procura establecer la rentabilidad del proyecto desde los resultados obtenidos 

a partir de una inversión dada, y la rentabilidad del campesino por medio de los 

ingresos que recibe con el proyecto y proyección de estos en el tiempo. 

 

 

5.2 Etapas de Beneficio Costo: 

 

En una análisis más profundo, desde la perspectiva de una evaluación económica 

formal, se determinan los beneficios relacionados con la realización del proyecto, 

como el abandono de los cultivos ilícitos, la recuperación de valores, la 

conservación del medio ambiente, el aumento en el nivel de vida de las personas, 

el aumento en el nivel de escolaridad, y el establecimiento de un mecanismo 

productivo de ingresos permanentes a largo plazo. 

 

En este trabajo,  debido a que se centra en la rentabilidad económica y financiera 

del proyecto, se determinan los costos asociados de la inversión en operación y 

mantenimiento, la disminución temporal del ingreso para los campesinos, y el 

costo del crédito. 

 

El costo de la mano de obra no se tiene en cuenta dentro del análisis de los 

costos, ya que el creciente flujo migratorio de personas foráneas a la región que 

han venido a engrosar la oferta de mano de obra no calificada, ha permitido 

reducir considerablemente las distorsiones generadas por los precios del factor 
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trabajo en los cultivos ilícitos, haciendo que para nuestro proyecto sea indiferente 

que el campesino trabaje en una u otra opción. 

   

Se procura asignar un precio que represente el valor que la sociedad atribuye a 

estos costos y beneficios cuando no puedan ser fácilmente valorados en términos 

de precios de mercado. 

Se calculan los índices de rentabilidad económica y financiera que permiten 

determinar si el proyecto es rentable (VPN y TIR). 

 

 

5.3 Indices de Rentabilidad: 

 

El Valor Presente Neto establece una medida de correspondencia entre los 

ingresos netos futuros y presentes de un proyecto. Para determinarlo se 

establecen los beneficios netos del proyecto año a año restando a los beneficios 

los costos. 

Para cada uno de estos beneficios netos hallados anualmente, se hace una 

transformación en la equivalencia del periodo de referencia. 

 

VPN = BN0 + BN1/ (1 + iop) + BN2/ (1 + iop) ^2 +...+ BNT/ (1 + iop) ^T 

iop  representa la tasa de interés de oportunidad por período. 

Generalizando obtenemos: 

 

VPN = Σ t=0 (BNt / (1 + iop) ^ t ) 
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Al dividir los beneficios netos del proyecto en su costo de oportunidad de la 

inversión, se hacer una corrección sobre los beneficios y costos futuros. Parte del 

principio de que el beneficio obtenido en el presente vale más que el obtenido en 

el futuro, ya que esto implica un costo de oportunidad en otras alternativas de 

inversión. A la inversa, un costo futuro es más barato que un costo en el presente, 

ya que el tiempo de espera mientras se paga la obligación puede permitir destinar 

estos recursos en esos años en alguna otra alternativa rentable. 

 

El VPN es una herramienta útil en la decisión de inversión del proyecto. 

Básicamente se considera el siguiente criterio: 

 

VPN > 0, el proyecto es atractivo y debe ser aceptado. 

VPN < 0, el proyecto muestra que el costo de oportunidad del dinero es muy alto y 

por lo tanto no es rentable el proyecto. 

VPN = 0, la segunda mejor opción de inversión reporta tanto beneficio como el 

proyecto, por lo  tanto es indiferente la alternativa que se escoja. 

 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento intertemporal, a la cual los 

ingresos netos del proyecto cubren apenas la inversión y el costo de oportunidad. 

Esta tasa hace el VPN del proyecto igual a cero, indicando la tasa de interés de 

oportunidad en la cual el proyecto será aceptable. Mide la rentabilidad del dinero 

que se invierte en el proyecto.  
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Suponiedo una relación lineal entre el VPN y el io podemos determinar el cálculo  

de la TIR: 

 

TIR = i2 – VPN2 {(i2 – i1) / (VPN2 – VPN1 )} 

 

 

5.4 Valoración de los Costos: 

 

Los costos del proyecto se establecen mayormente en base a los precios de 

mercado, principalmente para el caso de la rentabilidad financiera. Sin embargo en 

el análisis de la rentabilidad económica del proyecto  se tienen en cuenta los 

precios económicos del proyecto, es decir se hallan las razones precio cuenta de 

cada uno de los rubros. 
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6.  ANALISIS DE RENTABILIDAD 

 

 

El análisis de rentabilidad es fundamental para la toma de decisiones sobre la 

conveniencia de invertir en cualquier tipo de proyecto. Visto desde la perspectiva 

financiera y económica, permite observar tanto el comportamiento del flujo de 

recursos en el tiempo, como  la eficiente asignación de los recursos económicos 

corrigiendo las posibles distorsiones. 

 

Considerando que el proyecto se financia casi en la totalidad de sus recursos por 

donativos de las Naciones Unidas, se debe observar la rentabilidad que produzcan 

los recursos suministrados a partir de la inversión inicial, dentro del  proyecto 

mismo, para establecer si el uso de los recursos produjo un retorno a la inversión.  

 

Desde la perspectiva del campesino,  se observa la rentabilidad que dichos 

recursos le permiten obtener, pero descontando el pago del crédito que debe 

satisfacer a lo largo de cinco años. La rentabilidad que le permita obtener el 

proyecto es la que determinará en última instancia, si existen o no incentivos para 

que abandone definitivamente los cultivos ilícitos. 

 

Para las proyecciones financieras se toma una granja modelo, a partir de la cual 

se espera reproducir el resultado en 144 familias campesinas cuyas tierras varían 

en extensiones de 0.5 a 2 Hectáreas. En este caso, asumimos el análisis de un 
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proyecto agro forestal integrado con la ganadería y los cuyes, todo como parte de 

un mismo  diseño de estrategia productiva aplicada. 

 

Los campesinos reciben todos los recursos y asesoría financiada hasta en un 

70%,a partir del cual comienzan a desarrollar el proceso productivo por medio de 

cuotas en las que se establecen las unidades de medida (toneladas, kilos, litros) 

que debe completar por cosecha y los estándares de calidad de cada cuota. 

 

Además del pago del crédito, el otro gran gasto para los campesinos es el costo 

de la manutención de los sistemas productivos, que corre por su cuenta y es de 

vital importancia para el cumplimiento de las proyecciones de la rentabilidad. La 

mano de obra no es considerada dentro del análisis por que se asume indiferente 

frente a cualquier opción productiva distinta. 

 

En cuanto al sistema agro forestal, las cosechas presentan variaciones en el 

tiempo de espera para que sean productivas, por lo que el flujo de fondos refleja 

variaciones mensuales en el análisis de la rentabilidad de la huerta a pesar de que 

las cosechas se agregan en el total. De  igual forma, en el caso de los cuyes se 

observa que estos requieren de un tiempo específico mientras llegan al estado de 

ceba en el cual se pueden comercializar, por lo que tienen periodos muertos 

mensuales en los cuales solo incurren en gastos, que son compensados en el 

análisis de resultado anual del flujo por rubro.     
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Naciones unidas suministra para cada proyecto individual recursos por un monto 

de $7.185.943, que es el estimado del costo de instalación del proyecto por familia 

en la experiencia productiva de mayor tamaño. De esta inversión el campesino 

debe retornar $2.272.000, a lo largo de cuatro años. En el primer año se les 

concede un año de gracia en el cual solo abonan intereses mientras los ingresos 

se estabilizan, y a partir del segundo año comienzan a hacer aportes a capital. 

 

Para poder tomar los costos y llevarlos a precios económicos en el análisis de la 

rentabilidad económica, recurrimos a la razón precio cuenta, la cual nos ayuda a 

considerar, por medio de la adecuada valoración de las distorsiones, el verdadero 

valor de los costos para poder considerar los beneficios sociales. 

 

El ajuste de los precios de mercado a través del coeficiente de los precios cuenta, 

nos permite valorar en términos de bienestar económico y social los precios de 

mercado, y de esta manera considerar el verdadero aporte al bienestar de la 

nación. 

 

En nuestro análisis económico de la rentabilidad del proyecto, se espera que las 

utilidades del proyecto, tanto para el inversionista como para el campesino, sean 

menores que en el análisis financiero, ya que se plantea de antemano la 

existencia de distorsiones que al ser compensadas en el análisis económico por 

medio del uso de la razón precio cuenta, arrojen una menor rentabilidad.  
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A pesar de esto, se espera obtener una rentabilidad alta en ambos escenarios que 

compense por una parte la segunda mejor opción de inversión, y que a su vez 

genere un aporte positivo sobre  bienestar social de la región.   

 

En este caso, la aversión al riesgo juega también un papel de gran importancia, ya 

que si bien es factible que el proyecto no arroje una rentabilidad igual a la que se 

puede obtener por medio de los cultivos ilícitos, el riesgo de la inversión en la cual 

incurren los campesinos al cultivar amapola es muy grande, lo cual puede 

motivarlos a buscar una menor rentabilidad aunque con mayor estabilidad. 

 

En este caso, debido a que partimos de un análisis sobre una actividad productiva, 

es decir el proyecto de Samaniego, los precios cuenta reflejan el análisis sobre el 

bienestar nacional, considerando el impacto sobre el costo marginal social.  

   

 

6.1 Resultados del Análisis de Rentabilidad: 

 

Aplicando el VPN al flujo de fondos del proyecto en los ocho años de vida útil que 

se estima tendrá, podemos observar que existe una ganancia financiera de 

$26.596.394, en los cuales se han asumido el costo total de la inversión, por lo 

cual constituye el indicador de rentabilidad del proyecto para la UNDOC en cuanto 

al rendimiento del proyecto.   
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La TIR equivale a 161.8%, por lo que podemos decir que la inversión es realmente 

rentable desde el punto de vista financiero, puesto que permite recuperar la 

inversión y dejar grandes beneficios adicionales como proyecto. 

 

Bajo el esquema económico de los precios cuenta, este VPN disminuye, aunque 

no considerablemente, la ganancia es de $23.744.444. Esta disminución es 

consistente con lo esperado, ya que solo se están teniendo en cuenta precios de 

mercado de insumos productivos, más si se tratase de una evaluación económica 

en la cual se considerasen los impactos sociales y económicos no cuantificables 

por medio de una valoración contingente en la que las personas directamente 

afectadas por el proyecto asumen la DAP por el beneficio obtenido, es muy 

probable que este VPN fuese mucho mayor. En el presente caso es menor por 

que solo se están considerando las distorsiones presentes en la propuesta 

productiva. 

 

 

En este análisis, la rentabilidad económica para los inversionistas, es decir la 

UNDOC, es de 139.75%, que es el valor que nos arroja la TIR tras hacer las 

estimaciones correspondientes bajo el esquema del los precios cuenta. Como 

puede apreciarse, a pesar de ser menor que en el caso financiero, la rentabilidad 

sigue siendo muy alta, lo cual nos indica que los beneficios que reporta a la nación 

el proyecto son altamente favorables. 

 



 37 

La tasa de interés de oportunidad TIO se asumió de 9.82%, debido a que si bien la 

alternativa de los cultivos ilícitos sigue siendo rentable, existe un alto riesgo 

asociado con la misma, considerando que partimos del supuesto de que se es 

averso al riesgo. 

 

Desde la perspectiva de los inversores, el proyecto entonces resulta  ser muy 

rentable, a pesar de que, como se sobre entiende, el propósito del proyecto no es 

obtener ingresos financieros para los inversionistas, es más factible pensar que el 

interés radica en el buen uso que se de a los recursos por encima de su segundo 

uso alternativo, de la misma forma en que económicamente el proyecto resulta 

tener un margen amplio de beneficios. 

 

La siguiente parte, es la perspectiva del campesino, para quien hacemos el mismo 

ejercicio del flujo de fondos, pero descontando el crédito que debe pagar a lo largo 

de los años del proyecto. El VPN financiero resulta ser de $30.436.501 sin 

descontar la financiación, la cual descontada arroja un VPN de $30.186.297, 

mucho más que la rentabilidad de los inversionistas, puesto que asumimos que 

mientras los inversionistas están considerando la totalidad de los $7.185.943 

dentro de la inversión, los campesinos tan solo deben pagar $2.272.000 de la 

inversión total. Por esta razón el VPN para los campesinos es más alto que el 

obtenido por los inversionistas.  

 

Desde la perspectiva económica, el VPN para los campesinos es de  $28.224.319 

sin descontar el crédito, y de  $27.997.460 descontándolo.  
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Asumiendo entonces, como beneficiarios a la población de Samaniego, el VPN 

arroja un estimado de $27.997.460, por lo tanto podemos decir que para la 

sociedad el proyecto genera un beneficio neto valorado a presente en 28 millones 

de pesos, en un marco de 8 años con una Tasa de Interés de Oportunidad del 

9.82%. 

 

La rentabilidad del proyecto para el campesino desde la perspectiva financiera es 

de 184.70%,  mientras que con el ajuste de los precios cuenta la TIR es de 

169.71% ,  lo cual indica una considerable rentabilidad del proyecto para el 

campesino, y un beneficio alto para la sociedad con le realización del proyecto con 

el escenario descrito. 
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

 

Con un esquema de sustitución de cultivos, el proyecto de la UNDOC en 

Samaniego genera un beneficio notable para la sociedad, con una inversión a 8 

años arroja un beneficio neto de $27.997.460 por cada familia vinculada con el 

proyecto. 

 

La cantidad de dinero que se estima invertir en el proyecto es de $1.034 millones 

de pesos, con una beneficio neto de $4.031 millones para las 144 familias 

campesinas a las cuales se dirige el proyecto. Esto representa una enorme 

cantidad de recursos que se pueden interpretar como el aporte generado por la 

sustitución de cultivos en Samaniego al bienestar que globalmente el proyecto 

genera a la nación. 

 

Esta cantidad de recursos pueden ser destinados a otras alternativas de inversión, 

pero es importante tener en cuenta que el beneficio neto a la sociedad es un factor 

determinante, a la hora de definir en términos económicos el efecto que un 

determinado proyecto pueda generar sobre la comunidad como conjunto, y si bien 

es factible encontrar proyectos alternativos, es necesario que se determinen por 

métodos de valoración los beneficios que las distintas alternativas pueden generar 

en el contexto más amplio de los efectos o impactos sobre la sociedad. 
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Consecuentemente con los resultados obtenidos en el análisis, que arrojan los 

beneficios netos del proyecto, vale la pena replicar estas experiencias productivas 

hacia otras regiones del país con similares características socio económicas, 

donde la problemática de los cultivos ilícitos genera profundas consecuencias 

sociales y económicas. 

 

Si bien la preocupación central está en cuantificar el beneficio que el proyecto 

pueda producir a la nación, no debe olvidarse que es fundamental determinar la 

rentabilidad financiera del proyecto, ya que esto constituye un factor importante 

para que los campesinos acepten abandonar los cultivos de ilícitos y 

comprometerse con este tipo de alternativas productivas, motivados por la 

rentabilidad que este tipo de proyectos pueda ofrecerles, y por el bajo riesgo de la 

inversión. 

 

Finalmente, considero de vital importancia, el recomendar realizar a futuro una 

evaluación económica donde se puedan determinar por medio de herramientas de 

valoración contingente como encuestas o entrevistas, los costos y beneficios no 

cuantificables en términos de precios de mercado.  Con un estudio de este tipo, el 

análisis económico de este tipo de proyectos podría enriquecerse con otro tipo de 

variables relevantes que en el análisis presente no se tienen en consideración 

debido a la complejidad que tal investigación conlleva. 
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COSTOS ERRADICACION - DOLARES (Para erradicar 1.750 Héctareas en 1 año)
mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

Costo Aspersiones 30 dias 5 dias
Costo herbicida Total 0 940.485 156.748 940.485 156.748 940.485 156.748 940.485 156.748 940.485 156.748 940.485 156.748
(Para fumigar 1.750 Ht)
Costo de Vuelo
Black Hawk x 1 0 90.000 15.000 90.000 15.000 90.000 15.000 90.000 15.000 90.000 15.000 90.000 15.000
(Costo de 87.5 horas)
Bell 212 x 2 0 120.000 20.000 120.000 20.000 120.000 20.000 120.000 20.000 120.000 20.000 120.000 20.000
(Costo de 87.5 horas)
Huey II x 2 0 120.000 20.000 120.000 20.000 120.000 20.000 120.000 20.000 120.000 20.000 120.000 20.000
(Costo de 87.5 horas)
T 65 Turbo Trush x 2 0 37.500 6.250 37.500 6.250 37.500 6.250 37.500 6.250 37.500 6.250 37.500 6.250
(Costo de 87.5 horas)
Costo Tripulación
Pilotos Helicopeteros x 5
Costos de manutencion 0 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470
Costo de Entrenamiento 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copilotos Helicopteros x 5
Costos de manutencion 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Costo de Entrenamiento 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artilleros Helicopteros x 5
Costos de manutencion 0 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310
Costo de Entrenamiento 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comandos Jungla x 24
Costos de manutencion 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280
Costo de Entrenamiento 170.400
Pilotos Avionetas x 2
Costos de manutencion 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Costo de Entrenamiento 16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo Personal en Tierra
Costo Mezcladores x 25
Costos de manutencion 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175
Costo de Entrenamiento 12.500
Costo de Mecanicos x 25
Costos de manutencion 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175 11.175
Costo de Entrenamiento 10.000
Costo de Tanqueadores x 20
Costos de manutencion 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268
Costo de Entrenamiento 2.000
Costo de Programadores de 
Vuelo x 6
Costos de manutencion 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880
Costo de Entrenamiento 1.890
Costo de Jefes de Vuelo x 2
Costos de manutencion 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164
Costo de Entrenamiento 1.400
COSTOS MENSUALES 259.690 1.367.007 277.020 1.367.007 277.020 1.367.007 277.020 1.367.007 277.020 1.367.007 277.020 1.367.007 277.020
COSTO TOTAL 10.123.852
Fuente: Cálculos propios  basados en información de la Policía Antinarcóticos



Parametros Generales

Especies
Aliso o Chachafruto 125 árboles
Mora 255 plantas
Frijol 0,25 Ha
Tomate de Arbol 210 plantas
Huerta 500 m2

Area 0,5 Ha

Actividades Generales
Rubro Unidad Cantidad/Ha Vr. Unitario Total
Arado Yuntas 10 $ 30.000 $ 150.000
Aplicación Correctivos Kilos 1000 $ 325 $ 162.500

Total Insumos $ 312.500

Arboles
Rubro Undidad Cantidad Vr. Unitario Total
Plantas Plantas 125 $ 200 $ 25.000
Fertilizantes gr. 200 $ 0,70 $ 17.500

Total Insumos $ 42.500

Actividad Jornales/Ha Total
Trazado 0,5 $ 5.000
Hoyado 1,5 $ 15.000
Siembra 1 $ 10.000
Fertilización 0,5 $ 5.000
TOTAL 3,5 $ 35.000

Mora
Instalación Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Plantas Plantas 255 $ 500 $ 127.500
Fertilizante gr. 200 $ 0,70 $ 35.700
Materia Orgánica Kg. 2 $ 150 $ 76.500
Tutores Unidad 112 $ 500 $ 56.000
Alambre Kg. 120 $ 2.000 $ 240.000

Total Insumos $ 535.700

Actividad Jornales/Ha Total
Hoyado 2 $ 20.000   
Siembra 2 $ 20.000  
Colocación de Tutores 2 $ 20.000  
Colocación de Alambre 3 $ 30.000  
Fertilización 1 $ 10.000  
TOTAL 10 $ 100.000  

Mantenimiento Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Materia Orgánica Kg. 4 Producida Finca
Control Filosaitário Global Global $ 50.000 $ 50.000

Total Insumos $ 50.000

Actividad Jornales/Ha Total
Desyerba 4 $ 40.000

PROYECCION FINANCIERA ARREGLO AGRO FORESTAL (Precios de Mercado)



Podas 4 $ 40.000
Fertilización 2 $ 20.000
Cosecha 25 $ 250.000
TOTAL 35 $ 350.000

Productividad 15000 Kg/Ha
Producción 1530 Kg
Precio por Kilo $1.000

Ingresos Mora
TOTAL $1.530.000
Ingresos - Egresos $1.480.000
Mensual $123.333

Frijol Arbustivo
Instalación Unidad Cantidad/Ha Vr. Unitario Total 2º Ciclo Total
Semillas Kg 84 $ 1.800 $ 37.800 $ 37.800 $ 75.600
Fertilizante Bulto 4 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 72.000
Control Filosanitario Global $ 200.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 10.000
Empaques Global $ 12.000 $ 12.000 $ 24.000

Total Insumos $ 135.800 $ 135.800 $ 271.600

Productividad 1500 Kg/Ha
Producción 375 Kg
Precio por Kilo $1.500

Ingresos Frijol Arbustivo   
TOTAL $1.125.000
Ingresos - Egresos $853.400
Mensual $71.117

Actividad Jornales Total 2º Ciclo 2º Ciclo Total Jornal Total
Siembra 1 $ 10.000 1 $ 10.000 2 $ 20.000
Desyerba 3 $ 30.000 3 $ 30.000 6 $ 60.000
Manejo 2 $ 20.000 2 $ 20.000 4 $ 40.000
Cosecha 2 $ 20.000 2 $ 20.000 4 $ 40.000
TOTAL 8 $ 80.000 8 $ 80.000 16 $ 160.000

Tomate de Arbol
Instalación Unidad Cantidad Valor Unitario Total
Plantas Plantas 210 $ 500 $ 105.000
Fertilizante gr. 200 $ 0,70 $ 29.400
Materia Orgánica Kg. 2 $ 150 $ 63.000

Total Insumos $ 197.400

Actividad Jornales/Ha Total
Hoyado 2 $ 20.000
Siembra 2 $ 20.000
Fertilización 1 $ 10.000
TOTAL 5 $ 50.000

Mantenimiento Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Materia Orgánica Kg. 4
Control Filosanitario Global Global $ 50.000 $ 50.000

Total Insumos $ 50.000



Actividad Jornales/Ha Total
Desyerba 4 $ 40.000
Fertilización 2 $ 20.000
Cosechas 20 $ 200.000
TOTAL 26 $ 260.000

 
Productividad 15000 Kg/Ha
Producción 2893 Kg
Precio por Kilo $500

Ingresos Tomate de Arbol
TOTAL $1.446.281
Ingresos - Egresos $1.396.281
Mensual $116.357

Parametros Generales

Especies
Aliso o Chachafruto 125 árboles
Mora 255 plantas
Frijol 0,25 Ha
Tomate de Arbol 210 plantas
Huerta 500 m2

Area 0,5 Ha

Actividades Generales
Rubro Unidad Cantidad/Ha Vr. Unitario Total
Arado Yuntas 10 $ 30.000 $ 150.000
Aplicación Correctivos Kilos 1000 $ 325 $ 162.500

Total Insumos $ 312.500

Arboles
Rubro Undidad Cantidad Vr. Unitario Total
Plantas Plantas 125 $ 200 $ 25.000
Fertilizantes gr. 200 $ 0,70 $ 17.500

Total Insumos $ 42.500

Actividad Jornales/Ha Total
Trazado 0,5 $ 5.000
Hoyado 1,5 $ 15.000
Siembra 1 $ 10.000
Fertilización 0,5 $ 5.000
TOTAL 3,5 $ 35.000

Mora
Instalación Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Plantas Plantas 255 $ 500 $ 127.500
Fertilizante gr. 200 $ 0,70 $ 35.700
Materia Orgánica Kg. 2 $ 150 $ 76.500
Tutores Unidad 112 $ 500 $ 56.000
Alambre Kg. 120 $ 2.000 $ 240.000

PROYECCION ECONOMICA ARREGLO AGRO FORESTAL (Razon Precios Cuenta)



Total Insumos $ 535.700

Actividad Jornales/Ha Total
Hoyado 2 $ 20.000   
Siembra 2 $ 20.000  
Colocación de Tutores 2 $ 20.000  
Colocación de Alambre 3 $ 30.000  
Fertilización 1 $ 10.000  
TOTAL 10 $ 100.000  

Mantenimiento Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Materia Orgánica Kg. 4 Producida Finca
Control Filosaitário Global Global $ 38.500 $ 38.500

Total Insumos $ 38.500

Actividad Jornales/Ha Total
Desyerba 4 $ 40.000
Podas 4 $ 40.000
Fertilización 2 $ 20.000
Cosecha 25 $ 250.000
TOTAL 35 $ 350.000

Productividad 15000 Kg/Ha
Producción 1530 Kg
Precio por Kilo $910

Ingresos Mora
TOTAL $1.392.300
Ingresos - Egresos $1.353.800
Mensual $112.817

Frijol Arbustivo
Instalación Unidad Cantidad/Ha Vr. Unitario Total 2º Ciclo Total
Semillas Kg 84 $ 1.638 $ 34.398 $ 34.398 $ 68.796
Fertilizante Bulto 4 $ 28.440 $ 28.440 $ 28.440 $ 56.880
Control Filosanitario Global $ 154.000 $ 38.500 $ 38.500 $ 77.000
Empaques Global $ 9.840 $ 9.840 $ 19.680

Total Insumos $ 111.178 $ 111.178 $ 222.356

Productividad 1500 Kg/Ha
Producción 375 Kg
Precio por Kilo $1.365

Ingresos Frijol Arbustivo   
TOTAL $1.023.750
Ingresos - Egresos $801.394
Mensual $66.783

Actividad Jornales Total 2º Ciclo 2º Ciclo Total Jornal Total
Siembra 1 $ 10.000 1 $ 10.000 2 $ 20.000
Desyerba 3 $ 30.000 3 $ 30.000 6 $ 60.000
Manejo 2 $ 20.000 2 $ 20.000 4 $ 40.000
Cosecha 2 $ 20.000 2 $ 20.000 4 $ 40.000
TOTAL 8 $ 80.000 8 $ 80.000 16 $ 160.000



Tomate de Arbol
Instalación Unidad Cantidad Valor Unitario Total
Plantas Plantas 210 $ 455 $ 95.550
Fertilizante gr. 200 $ 0,55 $ 23.226
Materia Orgánica Kg. 2 $ 116 $ 48.510

Total Insumos $ 167.286

Actividad Jornales/Ha Total
Hoyado 2 $ 20.000
Siembra 2 $ 20.000
Fertilización 1 $ 10.000
TOTAL 5 $ 50.000

Mantenimiento Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Materia Orgánica Kg. 4
Control Filosanitario Global Global $ 38.500 $ 38.500

Total Insumos $ 38.500

Actividad Jornales/Ha Total
Desyerba 4 $ 40.000
Fertilización 2 $ 20.000
Cosechas 20 $ 200.000
TOTAL 26 $ 260.000

 
Productividad 15000 Kg/Ha
Producción 2893 Kg
Precio por Kilo $460

Ingresos Tomate de Arbol
TOTAL $1.330.579
Ingresos - Egresos $1.292.079
Mensual $107.673



COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO

Costos de Instalación
Forraje $1.824.500
Ganadería $2.272.000
Cuyes $1.265.543
Arreglo $1.323.900
Huerta $500.000
TOTAL $7.185.943

Ingresos Proyecto Brutos
Ganadería $1.618.000
Cuyes $1.470.000
Arreglo $4.101.281
TOTAL $7.189.281

Ingresos Proyecto Netos
Anual Mensual

Ganadería $1.093.382 $91.115
Cuyes $1.346.457 $112.205
Arreglo $3.729.681 $310.807
TOTAL $6.169.520 $514.127



Parámetros Generales Cuyes
Parto / año 4
Crías / parto 3
Peso de venta 1200
Precio de Venta $10.000

Cuyera Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Techo Tejas 22 $ 15.000 $ 330.000
Infraestructura

Arena m3 5 $ 5.000 $ 25.000
Triturado m3 2 $ 20.000 $ 40.000
Cemento bulto 15 $ 20.000 $ 300.000

Malla m2 15 $ 17.000 $ 255.000
Madera Comunidad

Total Insumos $ 950.000

Pie de Cria Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Hembras Animal 14 $ 12.000 $ 168.000
Machos Animal 2 $ 12.000 $ 24.000

Total $ 192.000

Costo de Producción Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Sal

Reproductores gr. 5 $ 0,520 $ 15.184
Producidos gr. 5 $ 0,520 $ 29.484

Concentrado
Reproductores gr. 35 $ 0,625 $ 5.250

Lactantes gr. 15 $ 0,625 $ 23.625
Drogas Global $ 50.000

Total Insumos $ 123.543

Proyección Anual de Animales
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hembras de Base 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Crías 0 - 1 42 42 42 42
Levante 1 - 2 42  42 42
Ceba 2 - 3 42 42 42
Machos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Reemplazo 16
TOTAL CUYES 16 16 58 58 58 58 58 58 58 58 58 74

Ingresos
Ventas $1.260.000
Población Adicional $210.000
TOTAL $1.470.000

Ingresos - Egresos $1.346.457
Mensual $112.205

  

PROYECCCION FINANCIERA CUYES (Precios de Mercado)



Parámetros Generales Cuyes
Parto / año 4
Crías / parto 3
Peso de venta 1200
Precio de Venta $8.600

Cuyera Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Techo Tejas 22 $ 15.000 $ 330.000
Infraestructura

Arena m3 5 $ 5.000 $ 25.000
Triturado m3 2 $ 20.000 $ 40.000
Cemento bulto 15 $ 20.000 $ 300.000

Malla m2 15 $ 17.000 $ 255.000
Madera Comunidad

Total Insumos $ 950.000

Pie de Cria Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Hembras Animal 14 $ 12.000 $ 168.000
Machos Animal 2 $ 12.000 $ 24.000

Total $ 192.000

Costo de Producción Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Sal

Reproductores gr. 5 $ 0,447 $ 13.058
Producidos gr. 5 $ 0,447 $ 23.356

Concentrado
Reproductores gr. 35 $ 0,538 $ 4.515

Lactantes gr. 15 $ 0,538 $ 20.318
Drogas Global $ 41.500

Total Insumos $ 104.747

Proyección Anual de Animales
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hembras de Base 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Crías 0 - 1 42 42 42 42
Levante 1 - 2 42  42 42
Ceba 2 - 3 42 42 42
Machos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Reemplazo 16
TOTAL CUYES 16 16 58 58 58 58 58 58 58 58 58 74

Ingresos
Ventas $1.083.600
Población Adicional $210.000
TOTAL $1.293.600

Ingresos - Egresos $1.188.853
Mensual $99.071

PROYECCCION ECONOMICA CUYES (Razon Precio Cuenta)



Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 174.282 $ 124.282 $ 124.282 $ 124.282 $ 124.282 $ 124.282 $ 124.282 $ 124.282 $ 124.282 $ 1.168.537
Cuyes $ -51.476 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ 1.288.781
Arreglo AF $ 426.700 $ 426.700 $ 853.400
Total $ -51.476 $ -30.886 $ 389.114 $ 570.096 $ 93.396 $ 513.396 $ 93.396 $ 93.396 $ 513.396 $ 520.096 $ 93.396 $ 513.396 $ 3.310.717

Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ -48.682 $ -48.682 $ -48.682 $ 169.318 $ 119.318 $ 119.318 $ 119.318 $ 119.318 $ 119.318 $ 119.318 $ 119.318 $ 119.318 $ 977.816
Cuyes $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ 1.309.371
Arreglo AF $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 666.390 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 666.390 $ 239.690 $ 239.690 $ 3.729.681
Total $ 160.122 $ 160.122 $ 580.122 $ 804.822 $ 328.122 $ 748.122 $ 328.122 $ 328.122 $ 748.122 $ 754.822 $ 328.122 $ 748.122 $ 6.016.868

Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ -66.673 $ -66.673 $ -66.673 $ 235.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 1.517.930
Cuyes $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ 1.309.371
Arreglo AF $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 666.390 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 666.390 $ 239.690 $ 239.690 $ 3.729.681
Total $ 142.132 $ 142.132 $ 562.132 $ 870.832 $ 394.132 $ 814.132 $ 394.132 $ 394.132 $ 814.132 $ 820.832 $ 394.132 $ 814.132 $ 6.556.982

Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 1.333.328 $ -66.673 $ -66.673 $ 235.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 2.917.930
Cuyes $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ 1.309.371
Arreglo AF $ 123.333 $ 123.333 $ 123.333 $ 487.033 $ 123.333 $ 123.333 $ 123.333 $ 123.333 $ 123.333 $ 550.033 $ 123.333 $ 123.333 $ 2.270.400
Total $ 1.425.775 $ 25.775 $ 445.775 $ 691.475 $ 277.775 $ 697.775 $ 277.775 $ 277.775 $ 697.775 $ 704.475 $ 277.775 $ 697.775 $ 6.497.701

Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 1.333.328 $ -66.673 $ -66.673 $ 235.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 2.917.930
Cuyes $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ 1.309.371
Arreglo AF $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 666.390 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 666.390 $ 239.690 $ 239.690 $ 3.729.681
Total $ 1.542.132 $ 142.132 $ 562.132 $ 870.832 $ 394.132 $ 814.132 $ 394.132 $ 394.132 $ 814.132 $ 820.832 $ 394.132 $ 814.132 $ 7.956.982

Año 6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 1.333.328 $ -66.673 $ -66.673 $ 235.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 2.917.930
Cuyes $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ 1.309.371
Arreglo AF $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 666.390 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 666.390 $ 239.690 $ 239.690 $ 3.729.681
Total $ 1.542.132 $ 142.132 $ 562.132 $ 870.832 $ 394.132 $ 814.132 $ 394.132 $ 394.132 $ 814.132 $ 820.832 $ 394.132 $ 814.132 $ 7.956.982

Año 7 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 1.333.328 $ -66.673 $ -66.673 $ 235.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 2.917.930
Cuyes $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ 1.309.371
Arreglo AF $ 47.200 $ 426.700 $ 473.900
Total $ 1.302.442 $ -97.558 $ 322.442 $ 251.642 $ 154.442 $ 574.442 $ 154.442 $ 154.442 $ 574.442 $ 581.142 $ 154.442 $ 574.442 $ 4.701.201

Año 8 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 1.333.328 $ -66.673 $ -66.673 $ 235.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 185.328 $ 2.917.930
Cuyes $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ -30.886 $ -30.886 $ 389.114 $ 1.309.371
Arreglo AF $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 666.390 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 239.690 $ 666.390 $ 239.690 $ 239.690 $ 3.729.681
Total $ 1.542.132 $ 142.132 $ 562.132 $ 870.832 $ 394.132 $ 814.132 $ 394.132 $ 394.132 $ 814.132 $ 820.832 $ 394.132 $ 814.132 $ 7.956.982

INDICADORES DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

año 1                       2                 3                  4                  5                  6                 7                 8                   
ingresos $ 3.310.717 $ 6.016.868 $ 6.556.982 $ 6.497.701 $ 7.956.982 $ 7.956.982 $ 4.701.201 $ 7.956.982
egresos $ -7.185.943
balance $ -3.875.226 $ 6.016.868 $ 6.556.982 $ 6.497.701 $ 7.956.982 $ 7.956.982 $ 4.701.201 $ 7.956.982

TIR 161,8%
VPN $ 26.596.394

FLUJO DE FONDOS FINANCIERO (Con precios de mercado)



INDICADORES DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO

año 1                       2                 3                  4                  5                  6                 7                 8                   
ingresos $2.982.460 $5.478.973 $5.973.701 $5.914.336 $7.373.701 $7.373.701 $3.968.836 $7.373.701
egresos -$7.089.411
balance -$4.106.951 $5.478.973 $5.973.701 $5.914.336 $7.373.701 $7.373.701 $3.968.836 $7.373.701

TIR 139,75%
VPN $23.744.444

Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 156.885 $ 113.885 $ 113.885 $ 113.885 $ 113.885 $ 113.885 $ 113.885 $ 113.885 $ 113.885 $ 1.067.964
Cuyes $ 317.555 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 1.113.101
Arreglo AF $ 400.697 $ 400.697 $ 801.394
Total $ 317.555 $ -26.187 $ -26.187 $ 892.595 $ 87.698 $ 87.698 $ 448.898 $ 87.698 $ 87.698 $ 849.595 $ 87.698 $ 87.698 $ 2.982.460

Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ -43.148 $ -43.148 $ -43.148 $ 152.732 $ 109.732 $ 109.732 $ 109.732 $ 109.732 $ 109.732 $ 109.732 $ 109.732 $ 109.732 $ 901.141
Cuyes $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 1.130.559
Arreglo AF $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 621.187 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 621.187 $ 220.490 $ 220.490 $ 3.447.273
Total $ 512.355 $ 151.155 $ 151.155 $ 1.108.932 $ 304.035 $ 304.035 $ 665.235 $ 304.035 $ 304.035 $ 1.065.932 $ 304.035 $ 304.035 $ 5.478.973

Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ -59.251 $ -59.251 $ -59.251 $ 213.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 1.395.869
Cuyes $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 1.130.559
Arreglo AF $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 621.187 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 621.187 $ 220.490 $ 220.490 $ 3.447.273
Total $ 496.252 $ 135.052 $ 135.052 $ 1.169.269 $ 364.372 $ 364.372 $ 725.572 $ 364.372 $ 364.372 $ 1.126.269 $ 364.372 $ 364.372 $ 5.973.701

Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 1.340.749 $ -59.251 $ -59.251 $ 213.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 2.795.869
Cuyes $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 1.130.559
Arreglo AF $ 112.817 $ 112.817 $ 112.817 $ 346.228 $ 112.817 $ 112.817 $ 112.817 $ 112.817 $ 112.817 $ 513.514 $ 112.817 $ 112.817 $ 1.987.908
Total $ 1.788.579 $ 27.379 $ 27.379 $ 894.310 $ 256.699 $ 256.699 $ 617.899 $ 256.699 $ 256.699 $ 1.018.596 $ 256.699 $ 256.699 $ 5.914.336

Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 1.340.749 $ -59.251 $ -59.251 $ 213.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 2.795.869
Cuyes $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 1.130.559
Arreglo AF $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 621.187 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 621.187 $ 220.490 $ 220.490 $ 3.447.273
Total $ 1.896.252 $ 135.052 $ 135.052 $ 1.169.269 $ 364.372 $ 364.372 $ 725.572 $ 364.372 $ 364.372 $ 1.126.269 $ 364.372 $ 364.372 $ 7.373.701

Año 6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 1.340.749 $ -59.251 $ -59.251 $ 213.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 2.795.869
Cuyes $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 1.130.559
Arreglo AF $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 621.187 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 621.187 $ 220.490 $ 220.490 $ 3.447.273
Total $ 1.896.252 $ 135.052 $ 135.052 $ 1.169.269 $ 364.372 $ 364.372 $ 725.572 $ 364.372 $ 364.372 $ 1.126.269 $ 364.372 $ 364.372 $ 7.373.701

Año 7 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 1.340.749 $ -59.251 $ -59.251 $ 213.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 2.795.869
Cuyes $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 1.130.559
Arreglo AF $ -358.289 $ 400.697 $ 42.408
Total $ 1.675.762 $ -85.438 $ -85.438 $ 189.793 $ 143.882 $ 143.882 $ 505.082 $ 143.882 $ 143.882 $ 905.779 $ 143.882 $ 143.882 $ 3.968.836

Año 8 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ganadería $ 1.340.749 $ -59.251 $ -59.251 $ 213.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 170.069 $ 2.795.869
Cuyes $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 335.013 $ -26.187 $ -26.187 $ 1.130.559
Arreglo AF $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 621.187 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 220.490 $ 621.187 $ 220.490 $ 220.490 $ 3.447.273
Total $ 1.896.252 $ 135.052 $ 135.052 $ 1.169.269 $ 364.372 $ 364.372 $ 725.572 $ 364.372 $ 364.372 $ 1.126.269 $ 364.372 $ 364.372 $ 7.373.701

FLUJO DE FONDOS ECONOMICO (Calculados a Precios Cuenta)



FORRAJE

Actividades Complementarias
Rubro Unidad Cantidad Vr. Unitario Total
Análisis de Suelo Global 1 $60.000 $60.000
Cerca Eléctrica Global 1 $250.000 $250.000

Total Insumos $310.000

Mejoramiento de Praderas
Especies

Kikuyo 70%
Trébol 30%

Productividad 1 Kg/m2
Area 1 Ha.
Despedicio de 30%
Pastoreo   

Mejoramiento de Praderas
Rubro Unidad Cantidad/Ha Vr. Unitario Total
Arado Yuntas 6 $30.000 $180.000
Aplicación Correctivos Kilos 1000 $325 $325.000
Semilla Trébol Kilos 7 $13.000 $91.000
Fertilizantes Bulto 3 $36.000 $108.000
Plántulas Barreras Plantas 400 $200 $80.000

Total Insumos $784.000

Actividad Jornales/Ha Total
Correctivo 1 10000
Hoyado 4 40000
Siembra 2 20000
Fertilización 1 10000
TOTAL 8 80000

Parámetros Generales Banco de Proteína y Energía
Especies

King Grass 0,25 Ha.
Alfa - Ramio - Botón deOro 0,25 Ha.

Caña Australiana 600 metros lineales
Productividad 5 Kg. / m2
Area 0,5 Ha.
Desperdicio Corte 5%

Instalación Forrajes de Corte
Rubro Unidad Cantidad/Ha Vr. Unitario Total
Arado Yuntas 10 $30.000 $150.000
Aplicación Correctivos Kilos 1000 $325 $162.500
Material Vegetal

King Grass Bultos 40 $5.000 $50.000
Alfa Kg. 20 $18.000 $90.000

Ramio Bultos 8 $12.000 $24.000
Botón de Oro Bultos 4 $12.000 $12.000

Caña Australiana Bultos/100 m. 1,7 $10.000 $100.000
Fertilizantes

DAP Bultos 4 $36.000 $72.000
15-15-15 Bultos 4 $35.000 $70.000

Total Insumos $730.500

Actividad Jornales/Ha Total
Correctivo 1 5000
Siembra 8 40000
Desyerba 12 60000
Fertilización 1 5000
TOTAL 22 110000



Parámetros Técnicos

Natalidad

Mortalidad Adultos

Mortalidad Jóvenes

Tasa Extracción

Producción leche/dia

Duración lactancia

Valor leche

Terneros

Vacas nuevas

Vacas desecho

Costo de pajilla

Costos de Instalación

Establo $ 242.000
Bebedero portatil $ 15.000
Comedero portatil $ 15.000 Animales $ 2.000.000
TOTAL $ 272.000 TOTAL $ 2.000.000

Inventario de Animales

Años 1 2 3 4 5 6 7 8
Novillas primer parto 2 0 1 1 1 1 1 1
Vacas adultas 0 2 2 4 4 4 4 4
Vacas desecho y muertas 0 0 0 2 2 2 2 2
Total vacas cría 2 2 3 3 3 3 3 3
Machos 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hembras 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Machos 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hembras 1 - 2 0 1 1 1 1 1 1 1
Novillos 0 0 0 0 0 0 0 0
Toro 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GANADO 4 5 6 6 6 6 6 6

Ingresos

Leche $1.568.000 $1.568.000 $2.352.000 $2.352.000 $2.352.000 $2.352.000 $2.352.000 $2.352.000
Terneros $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000
Vacas desechos $0 $0  $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000
TOTAL ING. BRUTOS $1.618.000 $1.618.000 $2.402.000 $3.802.000 $3.802.000 $3.802.000 $3.802.000 $3.802.000

Costos de Producción

Vacunas $ 4.200 $ 5.600 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 $ 7.000 7000
Antiparasitario

Externo $ 33.600 $ 38.400 $ 52.800 $ 52.800 $ 52.800 $ 52.800 $ 52.800 52800
Interno $ 36.960 $ 47.040 $ 63.840 $ 63.840 $ 63.840 $ 63.840 $ 63.840 63840

Inseminación Artificial $ 320.000 $ 320.000 $ 460.000 $ 460.000 $ 460.000 $ 460.000 $ 460.000 460000
Sal $ 39.858 $ 53.144 $ 66.430 $ 66.430 $ 66.430 $ 66.430 $ 66.430 66430
Droga $ 90.000 $ 120.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 150000
TOTAL COSTOS $ 524.618 $ 584.184 $ 800.070 $ 800.070 $ 800.070 $ 800.070 $ 800.070 800070

Ingresos - Egresos ######### $ 1.033.816 $ 1.601.930 $ 3.001.930 $ 3.001.930 $ 3.001.930 $ 3.001.930 $ 3.001.930

Mensual $ 91.115 $ 86.151 $ 133.494 $ 250.161 $ 250.161 $ 250.161 $ 250.161 $ 250.161

Actividad Jornales/HaTotal

Ordeño 45 $ 460.000
Manejo 92 $ 910.000

TOTAL 137 $ 1.370.000

$ 70.000

7

280

$ 400

$ 50.000

PROYECCION FINANCIERA DE LA GANADERIA (Precios de Mercado)

80%

5%

10%

0

$ 1.000.000

$ 700.000



Parámetros Técnicos

Natalidad
Mortalidad Adultos
Mortalidad Jóvenes
Tasa Extracción
Producción leche/dia
Duración lactancia
Valor leche
Terneros
Vacas nuevas
Vacas desecho
Costo de pajilla

Costos de Instalación

Establo $ 242.000
Bebedero portatil $ 15.000
Comedero portatil $ 15.000 Animales $ 2.000.000
TOTAL $ 272.000 TOTAL $ 2.000.000

Inventario de Animales

Años 1 2 3 4 5 6 7 8
Novillas primer parto 2 0 1 1 1 1 1 1
Vacas adultas 0 2 2 4 4 4 4 4
Vacas desecho y muertas 0 0 0 2 2 2 2 2
Total vacas cría 2 2 3 3 3 3 3 3
Machos 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hembras 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Machos 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hembras 1 - 2 0 1 1 1 1 1 1 1
Novillos 0 0 0 0 0 0 0 0
Toro 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GANADO 4 5 6 6 6 6 6 6

Ingresos

Leche $1.426.880 $1.426.880 $2.140.320 $2.140.320 $2.140.320 $2.140.320 $2.140.320 $2.140.320
Terneros $43.000 $43.000 $43.000 $43.000 $43.000 $43.000 $43.000 $43.000
Vacas desechos $0 $0  $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 $1.400.000
TOTAL ING. BRUTOS $1.469.880 $1.469.880 $2.183.320 $3.583.320 $3.583.320 $3.583.320 $3.583.320 $3.583.320

Costos de Producción

Vacunas $ 3.486 $ 4.648 $ 5.810 $ 5.810 $ 5.810 $ 5.810 $ 5.810 5810
Antiparasitario

Externo $ 33.600 $ 37.584 $ 51.984 $ 51.984 $ 51.984 $ 51.984 $ 51.984 $ 51.984
Interno $ 30.677 $ 39.043 $ 63.840 $ 52.987 $ 52.987 $ 52.987 $ 52.987 $ 52.987

Inseminación Artificial $ 291.200 $ 291.200 $ 418.600 $ 418.600 $ 418.600 $ 418.600 $ 418.600 $ 418.600
Sal $ 34.278 $ 45.704 $ 57.130 $ 57.130 $ 57.130 $ 57.130 $ 57.130 $ 57.130
Droga $ 74.700 $ 99.600 $ 124.500 $ 124.500 $ 124.500 $ 124.500 $ 124.500 $ 124.500
TOTAL COSTOS $ 467.941 $ 517.779 $ 711.011 $ 711.011 $ 711.011 $ 711.011 $ 711.011 $ 711.011

Ingresos - Egresos ######### $ 952.101 $ 1.472.309 $ 2.872.309 $ 2.872.310 $ 2.872.311 $ 2.872.312 $ 2.872.313

Mensual $ 83.495 $ 79.342 $ 122.692 $ 239.359 $ 239.359 $ 239.359 $ 239.359 $ 239.359

Actividad Jornales/HaTotal

Ordeño 45 $ 460.000
Manejo 92 $ 910.000

TOTAL 137 $ 1.370.000

PROYECCION ECONOMICA DE LA GANADERIA (Razon Precios Cuenta)

80%
5%

10%
0
7

280

$ 70.000

$ 364
$ 43.000

$ 1.000.000
$ 700.000



Año 1 Año 2 Año 3
Escenario  1 Cuyes Costo de Producción $4.302.850 $1.365.272 $1.365.272
0.5 Has. Ingreso Bruto $2.620.000 $2.620.000 $2.620.000

Ingreso neto -$1.682.850 $1.254.728 $1.254.728
Mano de obra
Costrucción $440.000
Insta. Forrajes y mant. $210.000 $120.000 $120.000
Producción y manejo $547.000 $547.000 $547.000
TOTAL $1.197.000 $667.000 $667.000

Año 1 Año 2 Año 3
Siembra  1  Siembra 2 Siembra  3 Siembra  4 Siembra  5 Siembra  6

Invernadero Costo de Producción $2.425.500 $288.000 $288.000 $288.000 $288.000 $288.000
Ingreso Bruto $180.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000
Ingreso neto -$625.500 $1.512.000 $1.512.000 $1.512.000 $1.512.000 $1.512.000
Mano de obra
Construcción $650.000
Preparación suelo $60.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000
Siembra, mant y cosecha $275.000 $275.000 $275.000 $275.000 $275.000 $275.000
TOTAL $985.000 $305.000 $1.290.000 $305.000 $305.000 $305.000

Huerta Autoconsumo
Lombricultivo Auto consumo

Año 1 Año 2 Año 3
Escenario 2 Cuyes Costo de Producción $4.302.850 $1.365.272 $1.365.272
1.0 Has Ingreso Bruto $2.620.000 $2.620.000 $2.620.000

Ingreso neto -$1.682.850 $1.254.728 $1.254.728
Mano de obra
Costrucción $440.000
Insta. Forrajes y mant. $210.000 $120.000 $120.000
Producción y manejo $547.000 $547.000 $547.000
TOTAL $1.197.000 $667.000 $667.000

Año 1 Año 2 Año 3
Fríjol Voluble Siembra  1  Siembra 2 Siembra  3 Siembra  4 Siembra  5 Siembra  6

Costo de Producción $1.039.800 $315.500 $315.500 $315.500 $315.500 $315.500
Ingreso Bruto $928.000 $928.000 $928.000 $928.000 $928.000 $928.000
Ingreso neto -$111.800 $612.500 $612.500 $612.500 $612.500 $612.500
Mano de obra
Preparación suelo $60.000 $60.000 $60.000
Tutorado $30.000
Siembra $12.000 $12.000 $12.000
Mantenimiento y cosecha $150.000 $150.000 $150.000
TOTAL $252.000 $162.000 $162.000

Mora Costo de Producción $585.700 $585.700 $585.700
Ingreso Bruto $1.530.000 $1.530.000 $1.530.000
Ingreso neto $944.300 $944.300 $944.300
Mano de obra
Preparación suelo $30.000
Ahoyado $30.000
Tutorado $60.000
Mantenimiento y cosecha $210.000 $210.000 $210.000
TOTAL $330.000 $210.000 $210.000

Tomate de árbol Costo de Producción $247.400 $247.400 $247.400
Ingreso Bruto $1.446.500 $1.446.500 $1.446.500
Ingreso neto $1.199.100 $1.199.100 $1.199.100
Mano de obra
Preparación suelo $30.000
Ahoyado $30.000
Mantenimiento y cosecha $400.000 $400.000 $400.000
TOTAL $460.000 $400.000 $400.000

 Huerta Auto consumo
 Lombricultivo Auto consumo

Escenario 3 Ganado de leche Costo de Producción $5.332.770 $264.184 $340.070
1.5 Has Ingreso Bruto $1.170.000 $1.170.000 $1.730.000

Ingreso neto -$4.162.770 $905.816 $1.389.930
Mano de obra
Instalación pastos corte $210.000
Mejoramiento de praderas $200.000
Construcción establo $100.000
Manejo $400.000 $400.000 $400.000
TOTAL $910.000 $400.000 $400.000

Año 1 Año 2 Año 3
Fríjol Voluble Siembra  1  Siembra 2 Siembra  3 Siembra  4 Siembra  5 Siembra  6

Costo de Producción $1.039.800 $315.500 $315.500 $315.500 $315.500 $315.500
Ingreso Bruto $928.000 $928.000 $928.000 $928.000 $928.000 $928.000
Ingreso neto -$111.800 $612.500 $612.500 $612.500 $612.500 $612.500
Mano de obra
Preparación suelo $60.000 $60.000 $60.000

COSTOS DE PRODUCCIÓN, INGRESO BRUTO, INGRESO NETO Y MANO DE OBRA PARA CADA UNO DE LOS ESCENARIOS 



Tutorado $30.000
Siembra $12.000 $12.000 $12.000
Mantenimiento y cosecha $150.000 $150.000 $150.000
TOTAL $252.000 $222.000 $222.000

Mora Costo de Producción $585.700 $585.700 $585.700
Ingreso Bruto $1.530.000 $1.530.000 $1.530.000
Ingreso neto $944.300 $944.300 $944.300
Mano de obra
Preparación suelo $30.000
Ahoyado $30.000
Tutorado $60.000
Mantenimiento y cosecha $210.000 $210.000 $210.000
TOTAL $330.000 $210.000 $210.000

Tomate de árbol Costo de Producción $247.400 $247.400 $247.400
Ingreso Bruto $1.446.500 $1.446.500 $1.446.500
Ingreso neto $1.199.100 $1.199.100 $1.199.100
Mano de obra
Preparación suelo $30.000
Ahoyado $30.000
Mantenimiento y cosecha $400.000 $400.000 $400.000
TOTAL $460.000 $400.000 $400.000

Huerta Auto consumo
Lombricultivo Auto consumo

 
Ganado de leche Costo de Producción $5.332.770 $264.184 $340.070

Escenario 4 Ingreso Bruto $1.170.000 $1.170.000 $1.730.000
2 Has. Ingreso neto -$4.162.770 $905.816 $1.389.930

Mano de obra
Instalación pastos corte $210.000
Mejoramiento de praderas $200.000
Construcción establo $100.000
Manejo $400.000 $400.000 $400.000
TOTAL $910.000 $400.000 $400.000

Cuyes Costo de Producción $3.005.750 $1.365.272 $1.365.272
Ingreso Bruto $2.620.000 $2.620.000 $2.620.000
Ingreso neto -$385.750 $1.254.728 $1.254.728
Mano de obra
Costrucción $440.000
Insta. Forrajes y mant. $210.000 $120.000 $120.000
Producción y manejo $547.000 $547.000 $547.000
TOTAL $1.197.000 $667.000 $667.000

Escenario 4 Año 1 Año 2 Año 3
2 Has. Siembra  1  Siembra 2 Siembra  3 Siembra  4 Siembra  5 Siembra  6

Fríjol arbustivo Costo de Producción $135.800 $135.800 $135.800 $135.800 $135.800 $135.800
Ingreso Bruto $562.500 $562.500 $562.500 $562.500 $562.500 $562.500
Ingreso neto $426.700 $426.700 $426.700 $426.700 $426.700 $426.700
Mano de obra
Preparación de suelo $60.000 $60.000 $60.000 $60.000
Siembra $12.000 $12.000 $12.000 $12.000
Mantenimiento y cosecha $48.000 $48.000 $48.000 $48.000
TOTAL $120.000 $120.000 $120.000 $120.000

Mora Costo de Producción $585.700 $585.700 $585.700
Ingreso Bruto $1.530.000 $1.530.000 $1.530.000
Ingreso neto $944.300 $944.300 $944.300
Mano de obra
Preparación suelo $30.000
Ahoyado $30.000
Tutorado $60.000
Mantenimiento y cosecha $210.000 $210.000 $210.000
TOTAL $330.000 $210.000 $210.000

Tomate de árbol Costo de Producción $247.400 $247.400 $247.400
Ingreso Bruto $1.446.500 $1.446.500 $1.446.500
Ingreso neto $1.199.100 $1.199.100 $1.199.100
Mano de obra
Preparación suelo $30.000
Ahoyado $30.000
Mantenimiento y cosecha $400.000 $400.000 $400.000
TOTAL $460.000 $400.000 $400.000

Huerta Auto consumo
Lombricultivo Auto consumo



Huerta
Area 500 m2
Lombricultivo 50.000 semillas
Costo Global 50.000 semillas
Biodigestor 400.000 Global
Jornales 30
 

 



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2002 $368.524 -$30.886 -$30.886 $990.096 $93.396 $93.396 $513.396 $93.396 $93.396 $940.096 $93.396 $93.396 $3.310.717

Intereses $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $217.305
Capital
acumulado $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000
Total $368.524 -$30.886 -$30.886 $965.951 $69.251 $69.251 $489.251 $69.251 $69.251 $915.951 $69.251 $69.251 $3.093.412

2003 $580.122 $160.122 $160.122 $1.224.822 $328.122 $328.122 $748.122 $328.122 $328.122 $1.174.822 $328.122 $328.122 $6.016.868
Intereses $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $23.139 $22.133 $21.127 $20.121 $19.115 $18.109 $17.103 $16.097
Capital $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667
acumulado $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.180.333 $2.088.666 $1.996.999 $1.905.332 $1.813.665 $1.721.998 $1.630.331 $1.538.664
Total $555.977 $135.977 $135.977 $1.109.010 $213.316 $214.322 $635.328 $216.334 $217.340 $1.065.046 $219.352 $220.358 $6.016.868

2004 $562.132 $142.132 $142.132 $1.290.832 $394.132 $394.132 $814.132 $394.132 $394.132 $1.240.832 $394.132 $394.132 $6.556.982
Intereses $15.091 $14.085 $13.079 $12.072 $11.066 $10.060 $9.054 $8.048 $7.042 $6.036 $5.030 $4.024
Capital $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667
acumulado $1.446.997 $1.355.330 $1.263.663 $1.171.996 $1.080.329 $988.662 $896.995 $805.328 $713.661 $621.994 $530.327 $438.660
Total $455.374 $36.380 $37.386 $1.187.093 $291.399 $292.405 $713.411 $294.417 $295.423 $1.143.129 $297.435 $298.441 $6.556.982

2005 $1.845.775 $25.775 $25.775 $977.075 $277.775 $277.775 $697.775 $277.775 $277.775 $1.124.475 $277.775 $277.775 $6.363.301
Intereses $3.018 $2.012 $1.006
Capital $91.667 $91.667 $91.667
acumulado $346.993 $255.326 $163.659 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992
Total $1.751.090 -$67.904 -$66.898 $977.075 $277.775 $277.775 $697.775 $277.775 $277.775 $1.124.475 $277.775 $277.775 $6.363.301

2006 $1.962.132 $142.132 $142.132 $1.290.832 $394.132 $394.132 $814.132 $394.132 $394.132 $1.240.832 $394.132 $394.132 $7.956.982
Intereses
Capital
Total $1.962.132 $142.132 $142.132 $1.290.832 $394.132 $394.132 $814.132 $394.132 $394.132 $1.240.832 $394.132 $394.132 $7.956.982

2007 $1.962.132 $142.132 $142.132 $1.290.832 $394.132 $394.132 $814.132 $394.132 $394.132 $1.240.832 $394.132 $394.132 $7.956.982
Intereses
Capital
Total $1.962.132 $142.132 $142.132 $1.290.832 $394.132 $394.132 $814.132 $394.132 $394.132 $1.240.832 $394.132 $394.132 $7.956.982

2008 $1.722.442 -$97.558 -$97.558 $262.042 $154.442 $154.442 $574.442 $154.442 $154.442 $1.001.142 $154.442 $154.442 $4.291.601
Intereses
Capital
Total $1.722.442 -$97.558 -$97.558 $262.042 $154.442 $154.442 $574.442 $154.442 $154.442 $1.001.142 $154.442 $154.442 $4.291.601

2009 $1.962.132 $142.132 $142.132 $1.290.832 $394.132 $394.132 $814.132 $394.132 $394.132 $1.240.832 $394.132 $394.132 $7.956.982
Intereses
Capital
Total $1.962.132 $142.132 $142.132 $1.290.832 $394.132 $394.132 $814.132 $394.132 $394.132 $1.240.832 $394.132 $394.132 $7.956.982

PLAN DE PAGOS DEL CREDITO POR FAMILIA CAMPESINA (Precios de Mercado)



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
2002 $317.555 -$26.187 -$26.187 $892.595 $87.698 $87.698 $448.898 $87.698 $87.698 $849.595 $87.698 $87.698 $2.982.460

Intereses $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $217.305
Capital
acumulado $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000
Total $317.555 -$26.187 -$26.187 $868.450 $63.553 $63.553 $424.753 $63.553 $63.553 $825.450 $63.553 $63.553 $2.765.155

2003 $512.355 $151.155 $151.155 $1.108.932 $304.035 $304.035 $665.235 $304.035 $304.035 $1.065.932 $304.035 $304.035 $5.478.973
Intereses $24.145 $24.145 $24.145 $24.145 $23.139 $22.133 $21.127 $20.121 $19.115 $18.109 $17.103 $16.097
Capital $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667
acumulado $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.272.000 $2.180.333 $2.088.666 $1.996.999 $1.905.332 $1.813.665 $1.721.998 $1.630.331 $1.538.664
Total $488.210 $127.010 $127.010 $993.120 $189.229 $190.235 $552.441 $192.247 $193.253 $956.156 $195.265 $196.271 $5.478.973

2004 $496.252 $135.052 $135.052 $1.169.269 $364.372 $364.372 $725.572 $364.372 $364.372 $1.126.269 $364.372 $364.372 $5.973.701
Intereses $15.091 $14.085 $13.079 $12.072 $11.066 $10.060 $9.054 $8.048 $7.042 $6.036 $5.030 $4.024
Capital $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667 $91.667
acumulado $1.446.997 $1.355.330 $1.263.663 $1.171.996 $1.080.329 $988.662 $896.995 $805.328 $713.661 $621.994 $530.327 $438.660
Total $389.494 $29.300 $30.306 $1.065.530 $261.639 $262.645 $624.851 $264.657 $265.663 $1.028.566 $267.675 $268.681 $5.973.701

2005 $1.788.579 $27.379 $27.379 $894.310 $256.699 $256.699 $617.899 $256.699 $256.699 $1.018.596 $256.699 $256.699 $5.914.336
Intereses $3.018 $2.012 $1.006
Capital $91.667 $91.667 $91.667
acumulado $346.993 $255.326 $163.659 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992 $71.992
Total $1.693.894 -$66.300 -$65.294 $894.310 $256.699 $256.699 $617.899 $256.699 $256.699 $1.018.596 $256.699 $256.699 $5.914.336

2006 $1.896.252 $135.052 $135.052 $1.169.269 $364.372 $364.372 $725.572 $364.372 $364.372 $1.126.269 $364.372 $364.372 $7.373.701
Intereses
Capital
Total $1.896.252 $135.052 $135.052 $1.169.269 $364.372 $364.372 $725.572 $364.372 $364.372 $1.126.269 $364.372 $364.372 $7.373.701

2007 $1.896.252 $135.052 $135.052 $1.169.269 $364.372 $364.372 $725.572 $364.372 $364.372 $1.126.269 $364.372 $364.372 $7.373.701
Intereses
Capital
Total $1.896.252 $135.052 $135.052 $1.169.269 $364.372 $364.372 $725.572 $364.372 $364.372 $1.126.269 $364.372 $364.372 $7.373.701

2008 $1.675.762 -$85.438 -$85.438 $189.793 $143.882 $143.882 $505.082 $143.882 $143.882 $905.779 $143.882 $143.882 $3.968.836
Intereses
Capital
Total $1.675.762 -$85.438 -$85.438 $189.793 $143.882 $143.882 $505.082 $143.882 $143.882 $905.779 $143.882 $143.882 $3.968.836

2009 $1.896.252 $135.052 $135.052 $1.169.269 $364.372 $364.372 $725.572 $364.372 $364.372 $1.126.269 $364.372 $364.372 $7.373.701
Intereses
Capital
Total $1.896.252 $135.052 $135.052 $1.169.269 $364.372 $364.372 $725.572 $364.372 $364.372 $1.126.269 $364.372 $364.372 $7.373.701

PLAN DE PAGOS DEL CREDITO POR FAMILIA CAMPESINA (Ajustados con Precios Cuenta)



2002
positivos $317.555 $0 $0 $868.450 $63.553 $63.553 $424.753 $63.553 $63.553 $825.450 $63.553 $63.553 $2.817.528
negativos $0 -$26.187 -$26.187 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$52.373

2003
positivos $488.210 $127.010 $127.010 $993.120 $189.229 $190.235 $552.441 $192.247 $193.253 $956.156 $195.265 $196.271 $4.400.446
negativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2004
positivos $389.494 $29.300 $30.306 $1.065.530 $261.639 $262.645 $624.851 $264.657 $265.663 $1.028.566 $267.675 $268.681 $4.759.010
negativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2005
positivos $1.693.894 $0 $0 $894.310 $256.699 $256.699 $617.899 $256.699 $256.699 $1.018.596 $256.699 $256.699 $5.764.893
negativos $0 -$66.300 -$65.294 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$131.594

2006
positivos $1.896.252 $135.052 $135.052 $1.169.269 $364.372 $364.372 $725.572 $364.372 $364.372 $1.126.269 $364.372 $364.372 $7.373.701
negativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2007
positivos $1.896.252 $135.052 $135.052 $1.169.269 $364.372 $364.372 $725.572 $364.372 $364.372 $1.126.269 $364.372 $364.372 $7.373.701
negativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2008
positivos $1.675.762 $0 $0 $189.793 $143.882 $143.882 $505.082 $143.882 $143.882 $905.779 $143.882 $143.882 $4.139.711
negativos $0 -$85.438 -$85.438 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$170.875

2009
positivos $1.896.252 $135.052 $135.052 $1.169.269 $364.372 $364.372 $725.572 $364.372 $364.372 $1.126.269 $364.372 $364.372 $7.373.701
negativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Tasa de descuento 9,82%

VPN Positivos $28.224.319
VPN Negativos -$226.859

VPN incluida financiación $27.997.460

 
año 0 año 1 año2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8

Ingresos $2.765.155 $5.478.973 $5.973.701 $5.914.336 $7.373.701 $7.373.701 $3.968.836 $7.373.701
Egresos -$2.272.000  
Balance -$2.272.000 $2.765.155 $5.478.973 $5.973.701 $5.914.336 $7.373.701 $7.373.701 $3.968.836 $7.373.701

TIR 169,71%
  

RENTABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO PARA EL CAMPESINO DESCONTANDO EL PAGO DELCREDITO



2002
positivos $368.524 $0 $0 $965.951 $69.251 $69.251 $489.251 $69.251 $69.251 $915.951 $69.251 $69.251 $3.155.184
negativos $0 -$30.886 -$30.886 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$61.772

2003
positivos $488.210 $127.010 $127.010 $993.120 $189.229 $190.235 $552.441 $192.247 $193.253 $956.156 $195.265 $196.271 $4.400.446
negativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2004
positivos $455.374 $36.380 $37.386 $1.187.093 $291.399 $292.405 $713.411 $294.417 $295.423 $1.143.129 $297.435 $298.441 $5.342.291
negativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2005
positivos $1.751.090 $0 $0 $977.075 $277.775 $277.775 $697.775 $277.775 $277.775 $1.124.475 $277.775 $277.775 $6.217.066
negativos $0 -$67.904 -$66.898 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$134.802

2006
positivos $1.962.132 $142.132 $142.132 $1.290.832 $394.132 $394.132 $814.132 $394.132 $394.132 $1.240.832 $394.132 $394.132 $7.956.982
negativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2007
positivos $1.962.132 $142.132 $142.132 $1.290.832 $394.132 $394.132 $814.132 $394.132 $394.132 $1.240.832 $394.132 $394.132 $7.956.982
negativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2008
positivos $1.722.442 $0 $0 $262.042 $154.442 $154.442 $574.442 $154.442 $154.442 $1.001.142 $154.442 $154.442 $4.486.718
negativos $0 -$97.558 -$97.558 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$195.117

2009
positivos $1.962.132 $142.132 $142.132 $1.290.832 $394.132 $394.132 $814.132 $394.132 $394.132 $1.240.832 $394.132 $394.132 $7.956.982
negativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Tasa de descuento 9,82%

VPN Positivos $30.436.501
VPN Negativos -$250.205

VPN incluida financiación $30.186.297

año 0 año 1 año2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8
Ingresos $3.093.412 $6.016.868 $6.556.982 $6.363.301 $7.956.982 $7.956.982 $4.291.601 $7.956.982
Egresos -$2.272.000         
Balance -$2.272.000 $3.093.412 $6.016.868 $6.556.982 $6.363.301 $7.956.982 $7.956.982 $4.291.601 $7.956.982

TIR 184,70%

RENTABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO PARA EL CAMPESINO DESCONTANDO EL PAGO DELCREDITO


