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Estado Actual de la Investigación 

Introducción 

El presente trabajo final de graduación, en modalidad proyecto, recolecta datos actuales 

respecto a variables técnicas, productivas, administrativas y financieras en torno a la siembra 

de aguacate hass, que a su vez muestra una alternativa de inversión para cualquier persona 

que se encuentre dentro del ámbito de la agricultura y para aquellas personas que desean 

adentrarse en la siembra de aguacate hass en Costa Rica. De esta manera, se detalla 

claramente los elementos que convergen alrededor de este tema, por lo que en la 

investigación actual se analiza la viabilidad que posee la producción de aguacate hass en el 

cantón central de San Rafael de Heredia y además de ofrecer una propuesta para llevar a cabo 

un control exitoso de la inversión. 

Como parte inicial de la presente investigación se detallan los antecedentes que se 

consideran relevantes, abarcando el tema de las zonas productoras que existen en el sector 

nacional y sus acontecimientos respecto a sus capacidades productivas versus la demanda 

existente, además de conocer el mercado nacional y las condiciones que enfrentan los 

miembros que producen o desean producir el fruto. 

En el segundo capítulo se contemplan características propias de la zona de San Rafael 

de Heredia, así como sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, además se 

abarcan conceptos básicos de administración de negocios, profundizando en elementos 

financieros necesarios para establecer un negocio.  

La metodología analítica presentada en el tercer capítulo es sustentada con información 

relevante de instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 

Servicio Fitosanitario del Estado, utilizando como herramienta complementaria entrevistas, 

de esta manera se logra visionar asertivamente la situación actual respecto al tema, la 

información proporcionada en este apartado le otorga validez a la investigación, así como 

profundidad en el análisis para entrelazar las diferentes variables financieras. 

Los resultados que se presentan en el cuarto capítulo demuestran el grado de aceptación 

a nivel financiero del proyecto, de manera se exista un respaldo fidedigno en relación con lo 

expuesto en la presente investigación. 
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En el quinto capítulo se plasman las conclusiones respecto a los hallazgos obtenidos 

durante la investigación, además se plantean recomendaciones para que personas interesadas 

en invertir en un proyecto de aguacate hass, las logren tomar como referencia. 

Finalmente se realiza una propuesta que expone una estrategia financiera para el control 

de los ingresos, los gastos y el efectivo de una inversión en un proyecto de siembra de 

aguacate hass en la zona de San Rafael de Heredia. 

Descripción 

El objeto de la presente investigación es analizar la viabilidad que existe para invertir 

en un proyecto de siembra de aguacate hass en el cantón central de San Rafael de Heredia, 

presentando una propuesta estratégica de control financiero. 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (2019) “En Costa Rica 

la producción de Aguacate [SIC] se ha centrado principalmente en dos polos de producción, 

la zona de Los Santos con variedades hass [SIC] y la zona de bajura en donde sobresale el 

pacífico central con las variedades antillanas” (p.1). 

Debido a esta centralización de producción en solamente dos sectores a nivel nacional, 

es obligatorio cubrir la demanda de los costarricenses con producción importada que a la vez 

produce una inflación de precios, ya que por realizar importaciones se deben cubrir los gastos 

arancelarios que posteriormente los costarricenses pagan cuando realizan compras de 

aguacate hass. 

Lo indicado anteriormente se puede evidenciar con la siguiente afirmación empleada 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (2019): “El mercado costarricense 

se abastece principalmente de los mercados internacionales, ya que la producción local 

apenas permite cubrir el 40% de la demanda nacional del producto” (p.1). 

En virtud de lo anterior nace la presente investigación ya que en la actualidad existe 

una desaceleración en la producción nacional, por lo que sectores montañosos como San 

Rafael de Heredia sirven como una oportunidad para incrementar la producción nacional y 

de esta manera lograr abastecer completamente la demanda existente. 

Para lograr una producción que cumpla con la demanda nacional, es necesario que 

personas interesadas en producir aguacate hass del cantón central de San Rafael de Heredia 
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conozcan las estrategias que existen actualmente para lograr una producción de aguacate hass 

exitosa, tomando en cuenta pilares como la viabilidad financiera, el fortalecimiento que 

poseen las organizaciones a nivel nacional, la asistencia que ofrecen estas entidades, el 

financiamiento disponible (banca de desarrollo) y enriquecerse de buenas prácticas por 

medio de cursos impartidos por instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje o el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. 

Antecedentes 

Para comprender la situación nacional en términos de producción de aguacate hass y 

los factores que han influido a través de los años es necesario conocer cuál es la importancia 

del aguacate en el mundo. 

La producción de aguacate a nivel mundial se ha incrementado de una manera 

significativa, para Bermeo, Saavedra y Sandoval (2010) citados por Herrera, González y 

Núñez (2019): 

La industria del aguacate actualmente crece a nivel internacional. Las tendencias 

positivas de mayor consumo, tanto en fresco como en productos derivados 

transformados industrialmente, reflejadas en estadísticas de consumo y 

comercialización en América, Europa y Asia, ofrecen un panorama favorable que 

sirve de incentivo para mejorar la producción e industrialización de esta fruta, en 

todas aquellas zonas aptas para su cultivo. (p.1) 

Generalmente el aguacate se consume para acompañarlo en comidas o bien como 

ingrediente principal en otros platillos, en ocasiones se utiliza para fines estéticos que 

también contribuyen en la salud, por ejemplo: aceites, cremas, jabones y lociones. El 

aguacate también se considera como un producto que ayuda a prevenir enfermedades y que 

posee altas propiedades nutritivas; Bermeo, Saavedra y Sandoval (2010), citados por Herrera, 

González y Núñez (2019), indican que: 

Para la subárea farmacéutica, la investigación se enfoca en la identificación y 

caracterización de principios activos de materias primas agrícolas y residuos 

agroindustriales para la producción de productos cosméticos. Entre los principios 
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activos se destacan los fenoles y los carotenoides, principalmente de café, y los 

polifenoles antioxidantes de pericarpio de aguacate. (p.1) 

A nivel mundial la producción de aguacate hass se extiende por todo el mundo, 

comprende países como México, Guatemala, Perú, Israel, Estados Unidos, España, Sudáfrica 

y Australia, los sitios de cada país se deben adecuar a diferentes condiciones ambientales y 

climáticas que varían desde zonas desértica hasta tierras altas y subtropicales (MAG, 2019). 

En Costa Rica, las estadísticas en cuanto al cultivo de aguacate no son certeras, pero se 

estima que la cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo debe rondar las 1800 hectáreas 

y son 800 productores los que se encuentran vinculados directamente con la producción 

(MAG, 2019). 

La Zona de Los Santos es el lugar donde se produce mayormente el aguacate, además 

de poseer cultivos con otros tipos de árboles, especialmente el café, por lo general se trata de 

complementar sus producciones entre las épocas de cosechas, esta zona cuenta con un total 

de 900 hectáreas dedicadas a la actividad, es decir, representa el 50% de la producción total 

del país, el rendimiento promedio es de 5 toneladas por hectárea por año (MAG, 2019). 

Por su parte la zona de la bajura se especializa en otro tipo de aguacate (variedades 

antillanas), en esta zona los datos son inexactos ya que el interés de la producción no había 

sido el adecuado y en especial no poseían el tratamiento requerido, la estimación de la 

producción en la zona de la bajura ronda las 600 hectáreas, cuyo rendimiento es de 8 

toneladas por hectárea por año (MAG, 2019) 

 Las producciones de las zonas de la bajura y la altura se complementan, debido a que 

en los meses de julio a febrero se obtienen los frutos de la altura y en los meses entre marzo 

y julio se obtiene la producción de la bajura, esto es fundamental para aumentar de manera 

significativa la producción a nivel nacional, en los últimos años se ha determinado que 

existen otras zonas para lograr expandir estas producciones, el MAG (2019) afirma: 

Actualmente se han identificado ciertas regiones del país, donde tradicionalmente 

no se ha producido el aguacate, pero que, por sus condiciones agroecológicas 

(tipo de suelo, drenado, luminosidad y protección de vientos), presentan 

potencial para este cultivo tanto de altura como de bajura, como por ejemplo 
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Zona [SIC] alta de Oreamuno Cartago (Tierra Blanca, Llano Grande, San Juan), 

Zona [SIC] alta de Heredia (San Isidro, Santa Bárbara, Heredia), Pérez Zeledón 

y Guanacaste (Bagaces, Monteverde, Miramar, Tilarán). (p.8) 

La llegada del aguacate como producción nacional es de suma importancia, ya que es 

el indicio que desencadena la situación actual del país. Según el MAG (2007), citado por 

Herrera, González y Núñez (2019):  

El aguacate hass [SIC], aparece en la mesa de los costarricenses a mediados de 

la década de los 80´s [SIC], y después de la firma del tratado de libre comercio 

con México, se ve la influencia de este país en Costa Rica, impactando el 

mercado costarricense, al hacerse frente su consumo, y de la misma manera, 

generando interés en el sector productivo nacional. Por las condiciones climáticas 

y de suelos, la Zona de los santos [SIC] es un lugar adecuado para la siembra de 

aguacate y es una de las regiones donde se produce la mayor cantidad de aguacate 

hass [SIC]. (p 5) 

A lo largo de la producción de aguacate hass en Costa Rica se han dado diferentes 

disputas con otros países acerca de la relación comercial para su distribución dentro del país, 

factores como la calidad, aranceles o bien la exposición a crisis económicas han 

proporcionado a Costa Rica una disminución de la cantidad importada, a causa de estas 

situaciones se presentan nuevas amenazas para el mercado costarricense, como la inflación 

del precio por su baja oferta. 

En virtud de lo anterior es necesario conocer las distintas disputas que se han 

presentado con respecto al aguacate en Costa Rica y las disposiciones que han afectado las 

importaciones de la fruta. 

Los acontecimientos se remontan al 2015, cuando Costa Rica establece una medida 

restrictiva fitosanitaria a la importación de aguacate proveniente de varios países, debido a 

que se reportó la presencia del viroide llamado Mancha de sol o Sun-blotch en las 

plantaciones de la fruta, a causa de esta medida se produjo el bloqueo de un cargamento de 

aguacate mexicano en la frontera, por esa situación. 

México y Guatemala deciden denunciar a Costa Rica ante la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), luego se suman a la medida Estados Unidos y Sudáfrica, se da un diálogo 
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directo entre las partes, pero no se logra un acuerdo ya que Costa Rica reafirmó su posición, 

para finales de este año Costa Rica flexibilizó su posición con la condición de que la 

mercancía estuviera certificada por la OMC, pero no ocurrió de esta manera (Ruiz, 2020). 

Ante el fracaso de las disputas anteriores, en 2017 México decide presentar una 

denuncia contra Costa Rica ante el órgano de solución de controversias de la OMC, 

posteriormente se solicitó una solución de manera bilateral con México, pero no fue aceptado 

(Ruiz, 2020). 

A pesar de las fallidas negociaciones, México y Costa Rica deciden sacar el conflicto 

de la OMC y buscaron una salida bilateral con la creación de grupos técnicos que visitarán 

las fincas de Costa Rica y de esta manera determinar que estuvieran libres del viroide, pero 

el conflicto continuó con la denuncia de México a través de la OMC para Costa Rica, debido 

al incumplimiento de los compromisos y obligaciones, es la primera vez que Costa Rica 

experimenta una denuncia de esta índole (Ruiz, 2020). 

Para el año 2019, un último intento por generar una coalición bilateral fue infructuoso 

debido a la negación de los dueños en la zona de Los Santos para otorgarle permiso a la 

delegación mexicana para ingresar a sus plantaciones, por esta situación México decide no 

llegar a un acuerdo fuera de la OMC, por lo que esta entidad acordó una composición de un 

Grupo Especial para la resolución de este conflicto, este sigue en disputa y esperando a que 

se logre concluir la etapa de recepción de pruebas y establecer las audiencias con los países 

que se encuentran en el conflicto, se estima que esta etapa se estaría terminando alrededor de 

los próximos nueve meses (Ruiz, 2020). 

Para este 2021 situación similar sucede con las importaciones desde Honduras, ya que 

se tiene la sospecha que la mercadería posee el viroide de la mancha de sol, que podría afectar 

de manera grave las plantaciones nacionales y causar un desabastecimiento mayor en el país, 

por el momento se deben hacer las pruebas de laboratorio respectivas para determinar si la 

producción en tránsito posee la enfermedad (Garza, 2021). 

Para Costa Rica representa una amenaza muy grande ya que el sector productivo es 

pequeño comparado con los países de la región, además la calidad de las frutas se ve 

comprometida por esta enfermedad, lo que representa un reto a nivel país para abastecer de 

manera satisfactoria la demanda que existe actualmente, a causa de los conflictos descritos 
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anteriormente se logra percibir el impacto que esto ha generado para el país en la actualidad 

ya que Costa Rica no se recupera del conflicto con México. 

Además de buscar que la producción nacional aumente, busca también un beneficio 

adicional para que familias logren una proporción monetaria de los frutos que generen, así 

como los consumidores a nivel nacional que necesitan colocarlo en la mesa. El MAG (2019) 

afirma: 

El Plan de Fortalecimiento del Sector Aguacatero cuenta con el potencial de 

beneficiar directamente 1000 familias que viven de la actividad aguacatera en sus 

diversos eslabones, así como a las 6 organizaciones que actualmente agrupan a 

una parte de estos; adicionalmente beneficiará a aquellos productores y actores 

que de forma organizada decidan incursionar en la actividad. Por otra parte, el 

Plan Nacional beneficia de forma indirecta a las comunidades productoras de 

aguacate, los diferentes miembros de la agro cadena y a los consumidores de este 

producto a nivel nacional. (p.4)  

Información Existente 

La documentación existente respecto a este tema se encuentra muy limitada a causa de 

la poca participación en la producción a nivel nacional, existen varios documentos por parte 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, uno de ellos es el Plan Nacional de 

Fortalecimiento del Sector Aguacatero, este documento fue creado en el año 2019 por el 

MAG y posee la información necesaria para sustentar la presente investigación, se incluyen 

datos relevantes, por ejemplo, promedios en la producción nacional, cultivo y condiciones 

agroecológicas, comportamiento del mercado mundial de aguacate, análisis FODA de esta 

industria en específico, necesidades y perspectivas del sector, estrategia para proporcionar 

un aumento en la producción nacional y metas establecidas para el  país. 

El MAG ha desarrollado un programa llamado Plan Nacional de Fortalecimiento del 

Sector Aguacatero para lograr aumentar la producción de aguacate en el país, identificando 

zonas que cumplan con los estándares esenciales para cultivar una fruta de alta calidad. El 

objetivo general de este proyecto, según el MAG (2019), es el siguiente: “Propiciar una 

mayor participación en el mercado nacional del aguacate costarricense mediante la 
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implementación de un plan integral de fortalecimiento del sector que le permita mejorar su 

competitividad y rentabilidad en la actividad” (p.4). 

Además, el documento más reciente acerca de las buenas prácticas de cultivo de 

aguacate hass es del año 2011, debido a que las prácticas para la siembra no cambian de 

manera acelerada, quiere decir que las técnicas que se utilizaban en ese año, se utilizan en la 

actualidad, por lo que es necesario en la presente investigación abarcar temas que se incluyen 

en el documento descrito anteriormente. 

De esta manera se podrá profundizar y destacar de manera efectiva los aspectos 

fundamentales que serán necesarios para el entendimiento de esta investigación; por otra 

parte, se toma en cuenta documentación del año 2018 otorgada por el Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria y Forestal de Guatemala, la cual detalla la practicidad que se 

necesita para una siembra exitosa de aguacate, cuidados que se deben tener y otras técnicas 

utilizadas en la actualidad para optimizar su producción. 

Como parte de los riesgos que se pueden presentar en la producción de aguacate hass, 

es de utilidad el boletín n.o 70 presentado por el servicio fitosanitario del Estado cuyo tema 

abarca de manera directa la mancha de sol en los frutos, además de generalidades sobre los 

síntomas, dispersión y control en la siembra de esta variedad. 

Para comprender las amenazas que representa el viroide de la mancha de sol en la 

producción nacional, es necesario conocer los síntomas para la producción de aguacate, ya 

que esta enfermedad se ha reportado únicamente en el cultivo de esta fruta y por ende único 

hospedero en el ambiente natural, el Servicio Fitosanitario del Estado (2015) indica que: 

Varían ampliamente dependiendo del cultivar, ambiente y el variante viroide; no 

obstante, los más característicos son bandeados amarillos, rosas blancos o rojizos 

en las ramas jóvenes o brotes tiernos. En los frutos se desarrollan manchas 

hundidas lisas, amarillas, blancas o rojizas que corren en sentido longitudinal. 

Los árboles crecen achaparrados, con raquitismo, desnutridos, presentan 

proliferación de ramas secundarias no productivas y resquebrajamiento de la 

corteza en sus ramas y troncos. (p.3) 



10 
 

Estudios Previos 

Para efectos de esta investigación se cuenta con dos tesis, la primera llamada Estudio 

sobre el sector productivo de aguacate hass [SIC]  en la Zona de los Santos, Costa Rica y el 

efecto que produce en el mercado costarricense la importación de aguacate hass [SIC] y otras 

variedades provenientes de Chile, Nicaragua y Perú, periodo 2014-2017, cuyos autores son 

Carol Herrera Monge, Grettel González Zeledón y Johanny Núñez Sequeira, dicha tesis se 

realizó en el año 2019. 

Entre los objetivos que posee la tesis todos generan un valor para la presente 

investigación porque busca describir la agro cadena que existe en el sector del aguacate en 

Costa Rica, se evalúa la relación de las importaciones y la producción nacional, además de 

identificar la dinámica del mercado nacional y los efectos que tiene para los productores. 

La problemática planteada en la tesis abarca las aristas relacionadas con la producción 

nacional y las importaciones realizadas por Costa Rica ya que las importaciones de países 

como Chile, Nicaragua y Perú sobrepasan la producción nacional, esto se da con el fin de 

abastecer la demanda nacional, además se indaga el papel que poseen instituciones 

gubernamentales de manera que se logre comprender la estabilidad del mercado 

costarricense. 

La metodología aplicada en esta tesis contempla un estudio con enfoque mixto, en el 

cual se utilizó una base de datos de productores para generar entrevistas acerca de elementos 

importantes dentro del tema, además de la aplicación de encuestas que a su vez se 

complementa tomando información de fuentes primarias y secundarias. 

Algunos de los resultados y conclusiones que abarcan esta tesis destacan que los 

productores nacionales poseen una deficiencia de recursos y falta de planificación estratégica 

para el sector aguacatero, los productores no poseen el apoyo necesario para que la 

producción nacional crezca, en virtud de lo anterior se identifica que el clima de la Zona de 

Los Santos afecta la producción de aguacate debido a las constantes lluvias que se presentan 

a lo largo del año. 

Además de la producción de aguacate hass, los productores también poseen otro tipo 

de siembras como lo es el café, lo cual genera que el aguacate no tome tanta fuerza para la 
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siembra, se identifica un riesgo nacional a causa del contrabando que existe en el país ya que 

afecta a Costa Rica en términos socioeconómicos, el precio del fruto se ve gravemente 

afectado y por consiguiente también los productores. 

La segunda tesis que es de importancia para sustentar la presente investigación se 

denomina Evaluación de los servicios de polinización de Apis Mellifera L. (Hymenoptera: 

Apidae) en el cultivo del aguacate (Persea americana mil var. hass) y su aporte en la 

producción. San Pablo de León Cortés, San José, Costa Rica. 

Entre los objetivos de la tesis que generan un valor agregado a esta investigación están: 

determinar el efecto de la visitación floral de Apis Mellifera sobre la producción en el cultivo 

de aguacate, mediante a evaluación de aspectos de cuaje, cantidad y peso de frutos, al 

introducir colmenas en el huerto experimental, cuantificar el aporte y evaluar el desempeño 

de la abeja melífera como agente visitador. 

La problemática que se abarca en la investigación son los problemas de productividad 

asociados a la inestabilidad en la formación de flores, fallas en la polinización y el cuaje, por 

lo general las condiciones climáticas son las limitantes para estos temas, ya que si se 

presentan condiciones climáticas desfavorables la flor no se abre y por ende la actividad de 

los insectos polinizadores es nula. 

La metodología aplicada es mixta, ya que se presentan datos cualitativos, pero en su 

mayoría cuantitativos debido a las pruebas que se realizaron para determinar la polinización 

en las muestras que se tomaron, fueron extraídas de una sola rama de distintos árboles, con 

esto se pretende abarcar de mayor manera toda la población de la investigación. 

Entre los resultados y conclusiones que son relevantes para la presente investigación 

figuran que las condiciones climáticas son el factor más determinante para la polinización, 

se destaca que en climas con condiciones lluviosas o nubladas no se logra polinizar de manera 

eficiente las flores, los insectos polinizadores se presentan esporádicamente, al contrario 

sucede con las condiciones soleadas, existe mayor visitación de insectos polinizadores, por 

lo que aumenta las esperanzas de que el fruto se desarrolle de manera eficiente. 
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Delimitación del tema 

Aporte del Investigador 

La presente investigación beneficia a todo aquel que desea incursionar en la producción 

de aguacate hass, de manera que la información suministrada brinda datos actualizados sobre 

los elementos técnicos y productivos en torno a la siembra de aguacate, además de brindar 

cifras estimadas de costos y precios para la comercialización del fruto, a su vez se presenta 

una evaluación financiera de la viabilidad para producir aguacate hass. 

Delimitación Espacial 

Este estudio se realiza en el cantón central de San Rafael de Heredia, Costa Rica. 

Delimitación Temporal 

La presente investigación se efectúa entre los meses de setiembre y diciembre, del 

tercer cuatrimestre del año 2021. 

Objeto de Estudio 

El tema expuesto se nutre de variables financieras para realizar una evaluación de la 

rentabilidad de sembrar aguacate hass en el cantón central de San Rafael de Heredia. 

Elemento Práctico 

 Dentro del elemento práctico se contemplan las variables financieras que existen dentro 

del negocio del aguacate, determinando la inversión inicial requerida para el proyecto, así 

como los costos de la producción y los ingresos generados a través de los años con las 

cosechas, de esta manera se obtienen datos fidedignos para conocer en qué nivel es viable y 

cómo deben contralarse los ingresos, gastos y el efectivo a través de los años que dure la 

producción.  

Elemento Teórico 

 Los conceptos financieros básicos son utilizados como pieza fundamental para 

demostrar la factibilidad del proyecto de producción de aguacate hass, por su parte, el análisis 

financiero contribuye a tener una opinión objetiva de la viabilidad para desarrollar la 

actividad, de manera que su liquidez sea lo suficientemente apropiada para la inversión, 

según Meza (2016): “Al realizar una evaluación financiera del proyecto no basta con 



13 
 

determinar su viabilidad económica sino que es necesario evaluar su viabilidad desde el punto 

de vista de su liquidez” (p.240). 

 Con base en lo anterior, es importante considerar la rentabilidad económica del 

proyecto y a su vez la liquidez que el proyecto tenga, de manera que sea versátil para afrontar 

situaciones adversas, así como estabilidad en el tiempo. 

Formulación del Problema de Investigación 

En Costa Rica actualmente existen solamente dos zonas que tienen todo el peso de 

producir aguacate para satisfacer la demanda nacional y lograr en algún momento ser un país 

con grandes capacidades para exportar esta fruta, por lo que esta situación abre un portillo a 

personas de otras zonas que aún no desarrollan al máximo sus capacidades para diversificar 

sus cosechas, de manera que contribuyan con el objetivo de producir aguacate hass e incluso 

otras variedades para mayor satisfacción de los consumidores, por eso es que la presente 

investigación plantea el siguiente problema: ¿Cuál es la viabilidad de producir aguacate hass 

en el cantón central de San Rafael de Heredia, durante el tercer cuatrimestre del 2021 y 

propuesta de una estrategia financiera? 

El planteamiento del problema es el centro de la investigación, de manera que es 

sumamente importante plantearlo de una forma óptima, según Campos (2017): “Plantear el 

problema es encontrar los rasgos problemáticos del tema, descubrir cuáles son los aspectos 

del tema que resultan inquietantes, extraños, novedosos, incomprendidos o mal 

comprendidos” (p.28). 

Sistematización del Problema 

Tiene como fin realizar una serie de preguntas relacionadas con el tema de 

investigación, de manera que se logre dimensionar los aspectos más importantes para una 

mejor compresión del tema escogido. 

 A continuación, se detallan las preguntas por realizar: 

▪ ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para iniciar la siembra de aguacate hass? 

▪ ¿Cuáles son las técnicas utilizadas para la siembra? 

▪ ¿Cuáles elementos convergen en la producción? 
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▪ ¿Cuáles son los cuidados antes, durante y después de la cosecha? 

▪ ¿Qué características físicas deben tener los frutos para su comercialización? 

▪ ¿Cuáles son los costos para producir aguacate hass? 

▪ ¿Cuál es el precio promedio de un kilo de aguacate hass? 

▪ ¿Qué factores financieros intervienen para realizar una inversión de siembra de 

aguacate hass? 

▪ ¿Cuál es la inversión inicial del proyecto? 

▪ ¿Qué margen de utilidad existe? 

▪ ¿Cuál es el periodo de recuperación de la inversión? 

Estas interrogantes buscan: 

• Identificar las regulaciones fitosanitarias exigidas por el Estado para la siembra de 

aguacate hass. 

• Determinar la mejor técnica de siembra que sustente la factibilidad el proyecto. 

• Analizar los elementos que existen en torno de la siembra de aguacate para mantener 

la calidad del fruto. 

• Identificar las etapas que conlleva la siembra de aguacate para potenciar su 

producción y calidad. 

• Conocer los procesos productivos para cosechar frutos que cumplan con las 

características físicas mínimas para comercializar. 

• Implementar un análisis en relación con sus costos, para determinar el margen de 

utilidad según la producción, determinando de esta manera las capacidades para 

lograr rentabilidad aceptable. 

• Identificar los precios que posee el aguacate para relacionar variables de costo-

beneficio. 

• Conocer de manera detallada los elementos financieros que existen para incursionar 

en un proyecto de inversión de aguacate hass. 

• Identificar la inversión inicial y las fuentes de apalancamiento disponibles. 

• Determinar el margen de utilidad del proyecto y evaluar su viabilidad en relación con 

los costos y elementos financieros. 

• Calcular el periodo de recuperación óptimo para una inversión. 
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Objetivos del Estudio 

Según Campos (2017): 

Los objetivos son los puntos de referencia que dirigen la investigación. Ellos 

plantean los diferentes aspectos que se desea investigar sobre el tema: qué se 

busca y cómo se puede conseguir. Existen dos tipos de objetivo: los generales y 

los específicos. Valga aclarar que no hay cantidades definidas para ninguno de 

ellos: puede haber tantos objetivos generales y específicos como la investigación 

necesite. (p.30) 

Objetivo General 

El objetivo general engloba las metas que se desean obtener con la investigación, debe 

plantear de manera óptima la dirección de la investigación, de manera que se abarquen los 

aspectos fundamentales en la investigación (Campos, 2017). 

Para la presente investigación el objetivo general se describe a continuación: 

Analizar la viabilidad de producir aguacate hass en el cantón central de San Rafael de 

Heredia, durante el tercer cuatrimestre del 2021 y proponer una estrategia financiera. 

Objetivos Específicos 

Estos objetivos indican lo que se pretende realizar en las etapas de la investigación y 

con ello se estructura todas las etapas de la investigación, abordan los distintos aspectos que 

enmarcan el objetivo general (Campos, 2017). 

En la presente investigación se tomarán en cuenta tres objetivos específicos, los cuales 

darán cuerpo para el cumplimiento del objetivo general, en el primer objetivo específico se 

busca determinar los elementos técnicos y productivos del aguacate hass, de manera que se 

abarque todo lo relacionado con la siembra (condiciones climáticas y de suelo), 

mantenimiento (poda, nutrición del árbol, utilización de compostaje y control de plagas), 

además de los aspectos para la recolección del fruto (condiciones para el uso, maneras de 

recolección, manejo fitosanitario de los frutos y empaque). 
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Con el segundo objetivo específico se pretende establecer los precios y costos relativos 

de la producción, buscando la correlación entre las dos variables para lograr conocer los 

aspectos inmersos en la producción de aguacate. 

Por último, el tercer objetivo cuenta con la evaluación final para la estrategia financiera 

planteada, de manera que se pueda conocer en qué momento de la producción el proyecto se 

vuelve rentable, de esta manera se logrará cumplir a cabalidad con el objetivo de la 

investigación. 

 Los objetivos específicos propuestos para la presente investigación son: 

1. Determinar los elementos técnicos y productivos del aguacate hass 

2. Establecer los precios y costos relativos de la producción  

3. Evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión a 10 años 

El objetivo general de la propuesta es proponer una estrategia financiera para los 

pequeños productores de aguacate hass del cantón central de San Rafael de Heredia, 

permitiendo de esta manera que el proyecto sea rentable y sostenible a través de los años, 

además contar con alternativas para el adecuado uso de los recursos. 

Los objetivos específicos para el desarrollo de la propuesta son: 

1. Proponer presupuestos para el control de ingresos y gastos. 

2. Proponer presupuesto para el control de efectivo. 

Justificación del Estudio de Investigación 

Según Castellano, Bittar, Castellano y Silva (2020):  

La justificación de un proyecto es un texto en el que se debe argumentar. Aquí 

se muestran los motivos por las cuales se ejecuta un proyecto científico. En ella, 

el investigador o científico garante del propósito brinda reflexiones sensatas 

relativas al sentido de lo que se quiere ofrecer, el ambiente y la utilidad que se 

apremia con dicho trabajo, teniendo en cuenta innegables responsabilidades 

académicas. (p.40) 
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Por lo anterior, la justificación debe explicar la resolución de un problema de 

investigación y es necesario exponer los motivos generadores, se debe saber con certeza la 

importancia que representa la investigación. 

Justificación Práctica 

La justificación práctica es aquella que genera aportes prácticos directos o indirectos 

dentro de la problemática, desarrollando una estrategia para lograr encontrar una solución. 

(Fernández, 2020). 

El sector productivo de aguacate a nivel nacional presenta deficiencias en cuanto a la 

estrategia para lograr incrementar la producción nacional, por lo que la presente investigación 

se encargará de proporcionar la información necesaria para mitigar los contratiempos que 

genera esta deficiencia, a través de una investigación en la cual se toman en cuenta los 

aspectos técnicos, productivos y financieros que rodean el plan de inversión, con ello lograr 

una alternativa para aumentar las cifras productivas a nivel nacional al mismo tiempo que le 

genere ingresos a muchos productores. 

Debido a lo anterior, la intención es realizar un proyecto que defina y establezca las 

variables financieras relevantes que se necesitan para invertir en un negocio como lo es la 

siembra de aguacate hass en el cantón de San Rafael de Heredia, de esta manera genera un 

impacto positivo para este sector, familias, consumidores y productores. 

Justificación Metodológica 

Según Gallardo (2017): “Referido al uso o propuesta de métodos, estrategias y técnicas 

específicas que pueden generar conocimiento válido y confiable; y/o servir de aporte y/o 

aplicación para otros investigadores que aborden problemas similares” (p.33). 

Lo anterior se refiere a que los instrumentos que se utilicen en la investigación sean 

realmente los adecuados para brindar una solución ante la problemática planteada, por lo 

tanto, muchos de los datos que sustentan la presente investigación son obtenidos por medio 

de instituciones públicas, además de estadísticas publicadas en páginas oficiales del Estado, 

de esta manera se logran identificar los puntos que tendrán un impacto positivo de acuerdo 

con el uso de un instrumento en específico. 
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Las entidades gubernamentales y no gubernamentales tienen personas con capacidades 

de identificar y respaldar la problemática de la presente investigación, esos conocimientos 

serán de gran ayuda para sustentar de manera óptima el análisis y las estrategias planteadas 

en esta investigación, por lo que serán fundamentales los resultados de las entrevistas a estas 

personas. 

Es necesario conocer la vivencia de los pequeños productores actuales, de manera que 

se logren relacionar esos testimonios con los datos reales en cuanto a la producción en 

términos administrativos financieros para la siembra de aguacate, para lo cual es necesario 

realizar entrevistas y de esta manera tener datos de gran relevancia para la presente 

investigación. 

Justificación Teórica 

Comprende las razones por las que se plantea la investigación, de esta manera se 

evidencia las deficiencias que existen en torno al tema de investigación y que por 

consiguiente se deben mitigar. 

El carácter teórico es de suma importancia, Chávez (2015) indica: “cuyo fin es generar 

reflexión y debate académico respecto a un conocimiento o teoría existente, por último, está 

la justificación metodológica la cual consiste en proponer un nuevo método para generar un 

conocimiento nuevo y valido” (p.45).   

Para la presente investigación es fundamental tomar en cuenta los aspectos financieros 

para desarrollar la actividad de producir aguacate hass, de manera que por medio de un 

estudio de factibilidad se logre obtener fundamentos concretos del porqué se debe aceptar o 

no el proyecto, según Meza (2016): 

La viabilidad de las ideas de inversión, así como la de los anteproyectos y los 

proyectos definitivos, es determinada mediante un procedimiento de dos etapas 

denominadas Formulación y Evaluación, al cabo de las cuales son seleccionadas 

solamente aquellas alternativas que satisfacen ciertos requerimientos de 

rentabilidad. Las alternativas que no satisfacen tales parámetros de rentabilidad 

se rechazan, o bien son pospuestas para futuros análisis. (p.18) 
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Lo anterior hace referencia a la importancia con que se debe tratar cualquier tipo de 

proyecto y más aún si este es nuevo, ya que existen más riesgos por la falta de referencias 

acerca del comportamiento del mercado y a su vez permite explotar un posible nicho. 

Alcances y Limitaciones de la investigación 

Alcances 

A medida que se investiga es necesario conocer hasta dónde se puede llegar y cuáles 

son los aspectos que deben considerarse, según Hernández y Romo (2018): “constituyen 

puntos entrelazados de un continuo de causalidad y en la práctica cualquier estudio puede 

incluir de uno o más de ellos” (p.106). 

Los alcances que posee la presente investigación son los siguientes: 

• Los resultados que se presentan en la presente investigación son enfocados en los 

pequeños productores y nuevos productores de San Rafael de Heredia. 

• Dentro del estudio de factibilidad se abarcan 10 años, como margen de consideración 

para obtener una perspectiva amplia del negocio. 

• Los costos utilizados son contemplados según avío proporcionado por el MAG. 

• Los precios del aguacate utilizados dentro del estudio de factibilidad son promediados 

con base en el mercado actual. 

• Las técnicas productivas incluidas dentro de la investigación son actualizadas al 2019. 

Limitaciones 

Las limitaciones dentro de una investigación pueden ser de tiempo (es necesario 

determinar el periodo), espacio (declaraciones de espacio geográfico) o recursos 

(disponibilidad de información, población y dificultad de acceso) (Escobar y Bilbao, 2020). 

Para efectos de esta investigación se detectaron varias limitantes, las cuales se detallan 

a continuación: 

• La información bibliográfica referente a la producción de aguacate es escasa. 

• Existen pocos productores activos, lo cual dificulta la obtención de 

información. 
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• Las entrevistas realizadas a los productores podrían tener sesgos a causa de la 

pandemia del COVID-19 

• Las estadísticas respecto a los productores locales y producción nacional de 

aguacate se encuentran desactualizadas. 
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Marco Situacional 

El cantón de San Rafael de Heredia es pequeño, lo cual genera que sea un factor 

determinante para la siembra de distintos frutos, según datos del Instituto de Desarrollo Rural 

(2016) indica: “San Rafael de Heredia es el cantón número cinco de la provincia de Heredia, 

su territorio es de 48.29 km2 y está dividido en cinco distritos” (p.12). 

Los distritos que se encuentran en el cantón de San Rafael de Heredia son: San Rafael, 

San Josecito, Santiago, Ángeles y Concepción, cuya extensión es de 1,35 km2, 1,23 km2, 1,51 

km2, 22,07 km2 y 22,23 km2 respectivamente (MAG, s.f.). 

Figura 1 

Población en el cantón de San Rafael de Heredia 

 

Nota. Elaboración propia basada en datos del INDER (2016). 

La población en el cantón de San Rafael de Heredia es de 51.924 personas, de las cuales 

la mayoría son mujeres (ver Figura 1), actualmente existen 23 personas agricultoras atendidas 

en la zona (MAG, s.f.). 

Posición Geográfica 

Según el sitio web de la Municipalidad de San Rafael de Heredia (2017), la posición 

geográfica de este cantón es la siguiente:  

Las coordenadas geográficas medias del cantón de San Rafael están dadas por 

10°03’45” latitud norte y 84°05’00” longitud oeste. La anchura máxima es de 

48%52%
Hombres

Mujeres
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doce kilómetros, en dirección norte a suroeste, desde unos 1.800 metros al norte 

del cerro Piedra, en la cumbre de la sierra volcánica Central, próxima a la 

naciente del río Segundo, hasta un kilómetro al suroeste del Distrito Santiago, 

sobre el antiguo río Pirro. (párr.1) 

Rango de Elevación 

La altura mínima que posee el cantón de San Rafael de Heredia alcanza los 300 msnm 

y la parte más alta alcanza los 2,900 msnm (Instituto de desarrollo rural, 2016), lo anterior es 

importante ya que se debe conocer para lograr cumplir con la altitud mínima permitida para 

la siembra de aguacate hass. 

En la extensión de terrero de San Rafael de Heredia se desarrolla en su mayoría el 

comercio y los servicios, las principales actividades agropecuarias son los cultivos de café, 

hortalizas, caña de azúcar y ganadería de leche (INDER, 2016). 

Índice de Desarrollo Social 

El índice de desarrollo social, según el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (2017): “Es un valor que se calcula a partir de una serie de indicadores 

provenientes de las estadísticas administrativas de instituciones del sector público cuyo 

resultado permite clasificar y ordenar los distritos del país según su nivel de desarrollo social” 

(p.3). 

En virtud del concepto anterior el índice de desarrollo que se registra en la zona es de 

un 83.20 y posee un índice de competitividad de 40, cabe destacar que este cantón posee una 

alta concentración poblacional y además se encuentra en el área de mayor desarrollo (MAG, 

s.f.). 

Actividades Productivas 

En la actualidad Costa Rica carece de información actualizada de la producción de 

aguacate hass en la zona de San Rafael de Heredia, sin embargo, el Plan Nacional de 

Fortalecimiento del Sector Aguacatero otorga una visión de los números que se estiman 

lleguen a concretarse. 
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Este programa inició con la siembra de 75.000 árboles en unas 30 hectáreas distribuidas 

entre 80 productores de la provincia y los árboles que se que sembraran serían del Centro 

Agrícola de Tarrazú por medio del Centro Agrícola de Santo Domingo (Heredia hoy, 2019). 

Costa Rica se ha caracterizado por ser productor por excelencia del café y San Rafael 

de Heredia pertenece al grupo de productores nacionales, para los años 2017-2018 se cuenta 

con 598 hectáreas destinadas para siembra del café, lo anterior es relevante para la presente 

investigación ya que el Plan Nacional de Fortalecimiento del Sector Aguacatero pretende que 

estos productores realicen la cosecha de aguacate en asocio (Instituto del café de Costa Rica, 

2018). 

Las actividades con mayor presencia en San Rafael de Heredia son: café, lechuga, apio, 

culantro, cebolla, ganadería, tomate y chile (INDER, 2016). 

Cabe destacar que Heredia no busca ser líder en la siembra de aguacate, ni sustituir el 

café por este fruto, sin embargo, esta región posee un potencial aceptable para el cultivo y 

las cosechas se pueden complementar (Heredia hoy, 2019). 

Adicional a esta población de productores de café se suman todos aquellos pequeños 

agricultores que desean implementar en sus terrenos nuevos frutos, por lo que la inversión en 

la siembra de aguacate toma mayor fuerza, tratándose de un fruto que en los últimos años se 

ha vuelto más buscado por los costarricenses es normal que exista un interés mayor para su 

siembra, sin dejar de lado la disminución de importaciones a causa de las controversias que 

existen actualmente con socios comerciales por medidas fitosanitarias, lo que provoca que 

exista una portillo para satisfacer toda la demanda nacional. 

En el cantón de San Rafael de Heredia existen un total de 72 pymes, esto es un dato 

importante porque se puede conocer el respaldo que poseen los pequeños empresarios dentro 

del cantón, más cuando el programa de siembra de aguacate hass posee convenios con 

entidades financieras para lograr apalancar a pequeños productores. 

Variables Generales 

Por parte del cantón de San Rafael de Heredia se encuentra en condiciones 

desfavorables de infraestructura, equidad e inclusión, gestión institucional, economía rural y 

ecosistemas (INDER, 2016). 
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Lo anterior es importante para la presente investigación ya que se logra dimensionar la 

posición que ocupa el cantón y sus altas posibilidades de desarrollo, al verlo como una 

oportunidad de mejora y saber que en un futuro se pueden aumentar estas variables. 

Análisis FODA  

Como parte de la estrategia se debe analizar el entorno interno y externo, por lo que el 

análisis FODA permite dimensionar y establecer lo relacionado con la viabilidad de producir 

aguacate hass en el cantón central de San Rafael de Heredia, según el MAG (2019) las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se detallan a continuación: 

Fortalezas 

• Contar con una comisión nacional de aguacate. 

• Alineación de instituciones del sector público. 

• Existencia de grupos organizados de productores. 

• Existen grupos organizados comercializando y trabajando en mejora del rendimiento. 

• Protección del patrimonio fitosanitario nacional. 

• Estatus fitosanitario del país. 

• Condiciones naturales favorables. 

• Consumo alto de aguacate a nivel nacional 

Oportunidades 

 

• Disponibilidad de las instituciones a crear estrategias y políticas favorables en apoyo 

y fortalecimiento del sector productor nacional. 

• Generar nuevas experiencias tecnológicas con el conocimiento aportado por parte de 

algunos productores y técnicos.  

• Generar mecanismo de gestión de la información del conocimiento para mejorar las 

capacidades de los productores.  

• Implementar sistemas de trazabilidad.  

• Transferencia del conocimiento para el manejo del cultivo buscando el incremento de 

productividad y calidad.  

• Transferencia del conocimiento para el manejo del cultivo buscando el incremento de 

productividad y calidad.  
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• Mercado nacional e internacional con demanda importante y creciente.  

• Posibilidad de implementar la marca y sello 100% producto nacional. 

• Mejorar la calidad y productividad aprovechando la base genética con que se cuenta 

y el manejo agronómico.  

• Probar y autorizar moléculas convencionales específicas para el cultivo de aguacate.  

• Propiciar un relevo generacional tanto institucional como productivo (fortalecimiento 

de la agricultura familiar) 

• Disponibilidad de recursos para financiar proyectos de mejoramiento y creación de 

nuevos sistemas productivos. 

• Propiciar una mayor participación de entes especializados en el área de educación 

técnica y formal.  

• Generación de valor agregado en la cadena de producción. 

• Posibilidades de acceso a fuentes de financiamiento como SBD e INDER.  

• Se cuenta con un programa de investigación y transferencia que podría empezar a 

generar investigación para aguacate de bajura. 

• El país cuenta con espacio para crecer en área, calidad y producción de aguacate. 

• Diferenciación de la producción por elementos de sostenibilidad ambiental.  

Debilidades 

 

• Falta de planificación para atender el desarrollo del cultivo. 

• Falta de generación de tecnología y recursos para la investigación. 

• Falta de recursos económicos y humanos para brindar la cobertura de asistencia 

técnica a los productores. 

• Agentes de extensión con muchas funciones administrativas y poco tiempo para 

apoyar a los productores en aspectos técnicos. 

• Competencia y falta de cooperación entre organizaciones. 

• Manejo no diferenciado en el cultivo asociado de café-aguacate. 

• Técnica de propagación sin seguridad del material genético, se requiere mejorar los 

procesos de identificar patrones y variedades de copa. 

• Falta de uniformidad del sector productor en cuanto a productividad y calidad. 
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• Uso de productos no autorizados para combate fitosanitario, por falta de registros. 

• Tratados comerciales y falta de control fronterizo que favorecen la importación. 

• Falta de fidelidad del productor con las organizaciones para favorecer la 

consolidación de oferta y comercio como grupo organizado. 

• Malos canales de distribución y muy centralizada. 

• Oferta nacional no abastece la demanda. 

• Falta visión y capacidad empresarial por parte del productor y organizaciones. 

• Organizaciones con débil estructura administrativa. 

• No contar con un programa de certificación de plantas de vivero operando en todo el 

país. 

• No contar con programas de financiamiento adaptados al cultivo. 

• Baja productividad por área respecto a los estándares internacionales. 

• Falta transferencia de tecnología para el productor. 

• Baja calidad de fruta. 

Amenazas 

 

• Posible ingreso de nuevas plagas y enfermedades al país.  

• Fenómenos naturales extremos que afecten las plantaciones y los terrenos.  

• Variaciones en las condiciones climáticas de las zonas productoras.  

• Robo de fruta.  

• Importación de aguacates a bajo precio.  

• Aumento de la capacidad de producción de países vecinos. 

• Falta de disponibilidad de material vegetativo por comercialización internacional. 

• Contrabando y triangulación de importaciones de aguacate. 

• Organizaciones con desarrollo incipiente que pueden desaparecer. 

• Reducción de fondos que afecten el accionar del PITTA Aguacate. 

Marco Teórico 

Temas Generales de Administración de Empresas 

Cuando se habla de realizar un proyecto es necesario conocer los elementos que rodean 

un negocio, de esta manera se posee una mayor visión con respecto a herramientas que 
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pueden ser beneficiosas o desfavorables para el desarrollo de la actividad, además el 

conocimiento básico de las personas que desean ejecutar el proyecto es clave para que un 

negocio sea sostenible en el tiempo y represente una rentabilidad aceptable. 

Toda empresa funciona de la misma manera que un sistema, en el cual existe una 

entrada, la unión de varios procesos para transformar un todo y una salida, de esta manera se 

ejecuta una combinación de los elementos de la empresa para crear un bien o un servicio, tal 

y como la indican Arguello, Llumiguano, Gavilánez y Torres (2020): “La dirección 

empresarial es un proceso continuo, que consiste en gestionar los diversos recursos 

productivos de la empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos marcados con la mayor 

eficiencia posible” (p.9). 

Los tipos de entradas que se pueden encontrar en las empresas pueden ser: materia 

prima, recursos humanos, capital de trabajo y conocimiento, de aquí surge la necesidad de 

combinar estos elementos para darle un valor agregado y lograr un servicio o producto que 

generen una ganancia entre el costo de producción y el precio de venta. 

A la hora de observar la empresa de manera más detallada se encuentran los 

departamentos, los cuales funcionan como pequeños sistemas que cumplen con varias 

funciones, tales como; organizar, planificar, dirigir, evaluar y controlar cada una de las aristas 

dentro de la producción del bien o servicio, de manera que se cumpla con los parámetros 

establecidos y su oferta sea competitiva dentro de un mercado. 

Para lograr una ganancia es necesario tener una medición de las metas cuyo lineamiento 

es creado por los objetivos de la empresa, Prado (2020) indica: 

Los objetivos de las empresas de propiedad privada son de carácter 

fundamentalmente económico. A partir de la venta de su producción se presente 

obtener recursos económicos necesarios para retribuir a los propietarios de las 

materias primas, a los trabajadores, etc., utilizados en la fabricación, y una vez 

retribuidos estos obtener el máximo beneficio para la empresa, es decir, la 

diferencia entre los ingresos obtenidos por la venta de bienes y servicios y los 

costes necesarios para su fabricación ha de ser máxima. (p.8) 
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Lo anterior hace referencia a que la empresa debe tener claras sus metas y lograrlas con 

el cumplimiento de los objetivos, ya que son la fuente de medición más común para concluir 

con un resultado positivo de la ejecución de la empresa y de esta manera generar el máximo 

beneficio. 

Además de los objetivos, la razón de ser dentro de una empresa es importante, ya que 

debe ser dirigida hacia un propósito noble, tener una probabilidad de éxito y además ayuda a 

enfocar el estilo del negocio, como lo indican Caldas, Carrión y Heras (2020): “la misión es 

la razón de existir de una empresa. Representa su identidad y personalidad en el momento 

presente” (p.33). 

Adicionalmente la visión juega un papel importante para toda empresa ya que hace 

referencia de hacia dónde quiere llegar, como lo indican Suárez y Altahona (2009), citados 

por González y Rodríguez (2020):  

La visión es el conjunto de ideas generales, que provienen del mercado de 

referencia de lo que la unidad de negocio quiere ser en el futuro, señala el rumbo 

y da dirección; es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro de 

la empresa ante los ojos de los diferentes grupos de interés, responde a la pregunta 

¿A dónde queremos llegar? (p.27) 

Los valores dentro de la organización son considerados parte fundamental en la 

creación de la empresa, ya que definen la personalidad como un todo, tomando en cuenta los 

principios de los colaboradores y los valores individuales, para que ambos trabajen de manera 

paralela con lo requerido por la empresa, según Valcárcel (2020): “los valores son el 

fundamento de la convivencia de un grupo y la razón de ser de las misiones emprendidas, 

Dan orientación a nuestras acciones y proveen sentido, de dirección y guía nuestras 

ocupaciones” (párr.3). 

Partiendo de una perspectiva lógica, toda empresa para lograr conformarse debe 

establecer los criterios antes mencionados, con el fin de determinar su norte y crear una 

proyección para lograr lo que desea, como parte del proceso para transformar las materias 

primas hacia un producto o servicio, es fundamental contar con una adecuada planificación, 



30 
 

de esta manera se logra delimitar los procedimientos y tareas que le corresponden a cada una 

de las unidades de trabajo. 

En virtud de lo anterior, la planificación es el primer paso para lograr una 

administración exitosa, según Arguello et al. (2020) la planificación: “Percibe como 

propósito establecer los objetivos, diagnósticos, organizativos, presupuestos y metas que son 

asumidas” (p.15), en este apartado también se establecen las políticas y procedimientos que 

deben cumplirse y la manera que deben realizarse, para garantizar que los colaboradores se 

encuentren anuentes a sus funciones. 

El análisis FODA es importante dentro de la planificación ya que deja en evidencia las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro de la organización, de la misma 

manera que fuera de ella, ya que se deben valorar los factores externos e internos que pueden 

afectar a la organización. 

Como segundo aspecto se encuentra la organización, cuyo objetivo es coordinar de 

manera eficiente los recursos disponibles para realizar las labores dentro de la empresa, de 

manera que todas las áreas trabajen en paralelo y cumplir con los objetivos planteados (Prado, 

2020). 

Los elementos que se pueden encontrar dentro de la organización son: división de 

trabajo, departamentalización, jerarquización y coordinación, con el fin de estructurar de 

manera eficiente las actividades para que sea controlable de forma más sencilla y se logren 

identificar las oportunidades de mejora que poseen los procedimientos, para otorgar un valor 

agregado al producto o servicio. 

La dirección vela por el cumplimiento de los objetivos, a través de una gestión 

adecuada de los recursos productivos, de manera que actúe de forma paralela con la 

planificación de la organización (Santos y Pérez, 2020). 

La estandarización es importante porque se encarga de marcar una pauta del bien o 

servicio que brinda la compañía, es la manera de realizar los procedimientos de igual forma, 

para que el resultado sea el mismo una y otra vez. Como parte de esta estandarización surge 

el control, cuyo objetivo es fiscalizar la correcta implementación de la planificación dentro 
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de los procesos, en la búsqueda de trasparencia, eficiencia y eficacia dentro de las funciones 

de la empresa (Solano, 2020). 

Todas las organizaciones deben implementar controles que aseguren sus activos, de 

manera que se aprovechen de la mejor forma para abarcar las producciones previstas, se 

generan controles sistemáticos que buscan la ejecución oportuna de las tareas. 

Además, la prevención es un método donde se determinan los posibles riesgos dentro 

de la organización y se busca mitigarlos para una adecuada ejecución de los procedimientos, 

también se crean planes de contingencia, los cuales sirven para enfrentar situaciones adversas 

que se podrían presentar en alguna ocasión. 

Administración Financiera 

Para la presente investigación es necesario conocer acerca de la administración 

financiera, es decir; la administración del dinero con base en los términos empleados 

anteriormente, pero ¿Qué son las finanzas? Según Izaguirre, Carhuancho y Silva (2020) “Las 

finanzas son la parte de la economía que se encarga de la gestión y la optimización de los 

flujos de dinero relacionados con las inversiones, la financiación, la entrada por los cobros y 

la salida de los pagos” (p.11). 

En este entorno se combinan los procesos, las instituciones, los mercados y los 

instrumentos que son parte de la intervención con el dinero entre los individuos, empresas y 

el gobierno, de manera que exista una rentabilidad aceptable para todas las partes. 

La administración financiera posee como objetivo principal salvaguardar el dinero de 

la empresa y promover los métodos más eficientes para aumentar la rentabilidad a través del 

tiempo, los administradores financieros son las personas que se encargan de ejecutar de 

manera eficiente las estrategias para cumplir con el objetivo. 

Los administradores financieros, según Van Horne y Wachowicz (2019):  

Deben planear con cuidado. Por un lado, deben proyectar flujos de efectivo 

futuros y luego evaluar el efecto posible de estos flujos en las condiciones 

financieras de la compañía. Con base en estas proyecciones, también deben 

planear una liquidez adecuada para pagar facturas y otras deudas cuando se 

venzan. Estas obligaciones tal vez requieran reunir fondos adicionales. Para 
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controlar el desempeño, el administrador financiero necesita establecer ciertas 

normas, las cuales se usarán después para comparar el desempeño real con el 

planeado. (p.12) 

Estas actividades desempeñadas por los administradores financieros poseen una 

estrecha relación con la economía y la contabilidad, aspectos que en una empresa son 

importantes cuando se habla de rentabilidad, ya que toma en consideración las variables 

cuantitativas de un negocio para observar el comportamiento a través del tiempo. 

Con base en lo anterior es posible manejar el efectivo dentro de una empresa de manera 

eficiente y ejecutando tareas para que el efectivo trabaje al ritmo necesario de la empresa, el 

ciclo de efectivo -también conocido como el ciclo operativo- es uno de los principios 

fundamentales para administrar financieramente una empresa, según Ponce, Morejón, 

Salazar y Baque (2019): “Representa el número de días que una empresa se demora en 

recuperar los fondos de operación, por lo tanto, determina el número de días que la empresa 

debe financiarse” (p.43). 

Normalmente las compañías utilizan sus ganancias para invertir el dinero, ya sea con 

compra de materia prima, inversiones en títulos valores o acciones, de manera que el dinero 

adicional trabaje como un activo para la empresa y de esta manera aumentar los rendimientos 

a través de estos métodos de inversión. 

Toda empresa debe establecer su estructura financiera de manera que trabaje en función 

del negocio donde se encuentra, por eso en todo proyecto se deben conocer los elementos en 

torno a esta estructura, también llamada estructura de capital. 

La estructura de capital, según Chávez, Piminchumo y Bedía (2020), es “la 

combinación de deuda y patrimonio con la que se planea financiar las inversiones que 

generarán ingresos futuros (flujos de caja)” (p.6), es decir, las herramientas financieras que 

posee una empresa para llevar a cabo su objetivo, de manera que sea rentable a través del 

tiempo. 

Por otro lado, la deuda financiera es toda aquella obligación de pago que posea la 

empresa, en ocasiones suele presentarse al inicio de un proyecto empleado como capital de 
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trabajo inicial o bien para hacer crecer el negocio, con adquisiciones de activos como, por 

ejemplo, maquinaria, inventario o edificio. 

En virtud de lo anterior cada negocio debe estimar el porcentaje asignado a su 

patrimonio y deuda financiera, ya que debe existir un equilibrio entre ambas para que exista 

una mayor rentabilidad y, por consiguiente, solvencia económica dentro del negocio, 

evitando de esta manera asumir riesgos financieros innecesarios. Según ACCID (2019), “los 

riesgos financieros surgen por la volatilidad en los mercados y de la economía real e incluyen 

áreas tales como informes financieros, valoración, mercado, liquidez y riesgos crediticios” 

(p.14). 

Es importante conocer los riesgos en los que se ven inmersos los negocios hoy en día, 

el riesgo de crédito hace referencia a las obligaciones crediticias que existen cuando se 

adquiere una deuda, de manera que se evite el endeudamiento realizando los pagos pactados. 

Alonso y Berggrun (2015) afirman: 

Implica que los cupos y límites fijados para las actividades de tesorería deben ser 

consistentes con los cupos crediticios y que las negociaciones de tesorería se 

lleven a cabo únicamente con contrapartes con las que se haya definido límites y 

condiciones para la negociación. (p.165) 

La liquidez en un negocio determina qué tan versátil puede llegar a ser cuando se 

presenta una eventualidad o bien, la capacidad de diversificar a través de inversiones y 

operaciones dentro de un mercado bursátil. 

Izaguirre et al. (2020) afirman:  

La liquidez es una de las variables más sensibles dentro de una organización. Una 

falta de liquidez ocasiona problemas que pueden amenazar la permanencia del 

negocio en el mercado; problemas como: detención de pago de sueldos, falta de 

inventario, restricción de crédito de proveedores, falta de capital de trabajo, entre 

otros. Por esta razón, el análisis de las fuentes de financiamiento es un estudio 

constante dentro del ámbito de las finanzas. (p.99) 
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Por otra parte, el riesgo operacional vela por el cumplimiento de los procedimientos 

dentro de la organización, de manera que se logre una eficiencia en ámbitos como: manejo 

adecuado de proyectos, cumplimiento de objetivos y alcance de los proyectos, realizando de 

manera trasversal acciones que mitiguen estos riesgos, una manera de minimizar estas 

amenazas es estableciendo de manuales y procedimientos formales (Giler, Mendoza y 

Paredes, 2016). 

Con base en lo anterior se deben tomar decisiones, que deben ser consideradas dentro 

de los parámetros establecidos en la empresa, cuyos fundamentos son respaldados en las 

políticas de cada organización, por lo que es fundamental saber el momento exacto y la 

manera de actuar ante cada situación. 

Según Ponce et al. (2019): “Los dueños, inversionistas o accionistas toman decisiones 

o realizan grandes transacciones, no sin antes observar el estado financiero de una empresa, 

toda la disponibilidad de datos y determinando cuán rentable o provechosa puede ser la 

decisión” (p. 13), lo anterior hace referencia a la agilidad que debe tener toda organización 

para subsanar los problemas que enfrenta día a día, para lograr esto, se deben conocer a fondo 

las capacidades que posee la organización y con base en esto se toman las decisiones 

pertinentes para cada situación. 

Para estos casos es necesario visualizar las posibilidades de manera que se logre 

subsanar el problema que se enfrenta, por lo que es importante convertir el problema en una 

alternativa para controlar de manera eficiente cada uno de los escenarios a los que se expone 

la organización, además es importante señalar que dentro de la empresa debe haber personal 

capacitado y dispuesto a dedicar tiempo y recursos para analizar el problema de una manera 

adecuada. 

La definición del problema busca dimensionar la amenaza que se enfrenta, conocer a 

cabalidad la situación es indispensable para seleccionar los criterios existentes, de manera 

que se pueda analizar las variables que rodean el problema y por consiguiente buscar las 

alternativas que existen para enfrentar el problema, con ayuda de un análisis profundo de los 

beneficios que conllevan las alternativas planteadas, de esta manera se poseen las 

herramientas suficientes para tomar la decisión y ejecutarla. 
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Es importante controlar de manera eficiente las consecuencias que se presenten 

posterior a la toma de decisiones, ya que esto sirve para determinar el impacto generado por 

la alternativa que se eligió. 

Muchas veces la toma de decisiones es basada para generar rentabilidad en el negocio, 

la cual debe ser sostenida y aumentada durante el tiempo, de manera que logre posicionar el 

producto o servicio dentro del mercado en el que se encuentra la organización. Para lograr lo 

antes dicho, es importante mantener una salud financiera adecuada dentro de cada negocio, 

considerando variables financieras que repercuten directamente en la rentabilidad esperada. 

Salud Financiera 

La salud financiera se basa en tener una buena planeación, de manera que esta sea de 

ayuda para organizar, dirigir y controlar los movimientos financieros dentro de la 

organización, conocer las diferentes fuentes de inversión y elegir las opciones dentro de los 

mercados financieros son aspectos fundamentales para consolidar las finanzas a nivel 

general. 

Según Custodio (2020): “Planear exige innovación administrativa; la planeación cubre 

la brecha que va, desde donde estamos hoy, hasta donde queremos llegar en un plazo de 

tiempo determinado” (p.1), para lograr lo anterior es necesario conocer profundamente los 

aspectos que rodean un negocio y determinar las alternativas más factibles para la 

organización. 

Para establecer un plan financiero es necesario que exista un plan general robusto, que 

sea lo suficientemente efectivo para determinar la rentabilidad a través de programas y 

presupuestos financieros que permitan una comprensión asertiva de los beneficios que desea 

adquirir el negocio, de manera que se cumplan a cabalidad los objetivos planteados al inicio 

del proyecto o negocio. 

El beneficio más importante que se obtiene con la planeación financiera es visualizar 

el desempeño financiero de la empresa, la manera como se desempeña en la actualidad y el 

rumbo en el que se encuentra la organización, de manera que exista una solidez a través del 

tiempo, además de transmitir un comportamiento proactivo que permita la eficiencia en la 

operación de la empresa (González y Rodriguez, 2019). 
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Como complemento de la planeación financiera se debe controlar el efectivo, que 

permite el funcionamiento adecuado del presupuesto de tesorería, ya que sin el efectivo 

dentro de una organización es difícil la versatilidad para enfrentar distintas situaciones, las 

cuales pueden llegar a convertirse en emergencias dentro de la organización, también es 

importante determinar el punto de equilibro del efectivo, ya que si existe un adicional se está 

perdiendo inversión, según Brealey, Myers y Allen (2015): 

El valor marginal de la liquidez baja en la medida en la que se conservan 

cantidades crecientes de efectivo. Cuando tiene sólo [SIC] una pequeña 

proporción de su riqueza en efectivo, un poco más puede ser extremadamente 

útil; cuando tiene un monto sustancial en efectivo, no vale mucho tener cualquier 

liquidez adicional. (p.831) 

Manteniendo el control de los aspectos descritos anteriormente se puede prever una 

rentabilidad adecuada para que el proyecto se mantenga a lo largo del tiempo y crezca de 

manera satisfactoria dentro del mercado. 

Rentabilidad 

La rentabilidad, según Bahillo, Escribano y Pérez (2019):  

Es la capacidad de producir intereses u otros rendimientos (dividendos. ganancias 

de capital. etc.) para el comprador como pago de su cesión temporal de fondos y 

su asunción de riesgos. Por tanto, dicha rentabilidad estará en función de la 

liquidez y del riesgo y será una especie de recompensa para el tenedor del activo 

por soportar el riesgo de que el emisor cumpla con su obligación y por renunciar 

a su capacidad de compra. (p.4) 

Para conocer la rentabilidad de una empresa es necesario realizar una delimitación y 

poseer control de los costos fijos y variables, que deben ser lo suficientemente bajos con 

respecto a los ingresos por ventas registrados, con esto se logra tener un margen de ganancias 

aceptable, el cual sirve para realizar nuevas inversiones y de esta manera hacer que el negocio 

crezca de manera paulatina a través del tiempo. 

 Por otro lado, los beneficios netos corresponden a la diferencia que existe entre los 

ingresos y los gastos, quiere decir que aquel dinero proveniente de las ventas es registrado 
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como beneficio, a la hora de descontar los gastos dentro de la operativa de la empresa se 

convierte en beneficio neto, que debe ser lo suficientemente aceptable para determinar la 

existencia de rentabilidad (Salinas, 2015). 

Los fondos propios dentro de un proyecto juegan un papel fundamental ya que es dinero 

o activos de los accionistas de la empresa, Izaguirre et al. (2020) indican: “El patrimonio 

constituye aquello que es de propiedad de los accionistas” (p.15), es de importancia contar 

con los recursos suficientes por parte de los accionistas de manera que exista un equilibrio 

para maximizar los beneficios. 

Presupuesto de Ventas y de Efectivo 

Como parte de la planeación en cualquier empresa, es necesario realizar presupuestos 

que permitan orientar la actividad financiera de la empresa, de manera que se determinen los 

ingresos por ventas y el efectivo que el negocio tendrá para realizar las operaciones. 

El presupuesto de ventas, según Solano (2017): “relaciona los ingresos provenientes de 

las actividades básicas de la empresa durante un periodo determinado” (párr.2), en virtud de 

lo anterior, se debe conocer un estimado de ventas según la naturaleza del negocio, además 

de contemplar costos, compra de materiales, mano de obra, costos indirectos y costo de 

productos vendidos. Este presupuesto debe ser lo más realista posible y además con 

fundamentos de peso para lograr realizar un plan presupuestario sólido. 

El presupuesto de efectivo, también llamado flujo de efectivo proyectado, determina 

las entradas y salidas de dinero, para Ponce et al. (2019):  

Este estado es un informe contable que muestra una clasificación de los ingresos 

y egresos de efectivo, producidos durante un determinado período; este flujo 

refleja las disponibilidades en dinero que una empresa posee. Su objetivo es 

permitir evaluarla capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo netos 

positivos, y al mismo tiempo, identificar la naturaleza de las actividades que los 

producen. (p.29) 

De acuerdo con lo anterior, es relevante estructurar un presupuesto de efectivo, ya que 

sirve como herramienta para determinar los ingresos del proyecto y sus salidas de dinero, con 
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base en esto se logra determinar la mejora en procesos, disminución de costos, estrategias 

financieras y control de la situación financiera de la empresa. 

Evaluación de Proyectos 

Dentro de las aristas de la planeación es necesario realizar una evaluación del proyecto 

antes de adentrarse en la inversión, por lo que se toman en cuenta aspectos generales en torno 

a la naturaleza del negocio. 

Según Meza (2016) un proyecto es “un plan, al que, si se le asigna un determinado 

monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o 

servicio útil a la sociedad” (p.15), en virtud de lo anterior, es necesario saber que todo 

proyecto implica conocer la manera de desarrollar una obra o producto, de manera que se 

logre satisfacer las necesidades humanas. 

Para lograr determinar si un proyecto es factible o no, es necesaria una evaluación, 

iniciando con la fijación de los recursos necesarios para materializar la inversión, los cuales 

pueden ser por un exceso de efectivo o bien, que exista una necesidad de inversión para 

generar ingresos nuevos. 

El primer factor por considerar para realizar un proyecto es el diagnóstico empresarial, 

para Portugal (2017): “El diagnóstico empresarial se compone de una herramienta simple de 

gran utilidad con el fin de conocer la situación actual de una organización y los problemas 

que imposibilitan su progreso” (p.9), se trata de analizar a profundidad el problema existente 

en un mercado determinado e identificar las necesidades que presentan los consumidores en 

dicho mercado, de manera que se logre determinar la capacidad de crear un producto o 

servicio que brinde solución a esa necesidad. 

Una vez que se identifique la necesidad y por supuesto la solución a ese problema, es 

necesario realizar un análisis de prefactibilidad, el cual consiste en trazar los medios 

necesarios para lograr el objetivo planteado, en este punto es necesario especificar qué 

recursos son necesarios y la manera de realizar los procedimientos para concretar la 

alternativa planteada. 

Dentro del estudio de prefactibilidad existen varios elementos que son indispensables 

para lograr que el proyecto se concrete, los cuales se detallan a continuación: 
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En el estudio de mercado convergen elementos como las características de los bienes 

y servicios, mercado meta, precio, producción y comercialización, además de conocer las 

características de los competidores, para Pacheco y Pérez (2016): 

Con este estudio se pretende conocer y hacer un análisis de la demanda y la 

oferta; es decir, saber quiénes serán los posibles consumidores del producto o 

servicio a proporcionar, así como cuáles son las empresas que actualmente lo 

ofrecen (la competencia). (p.16) 

 Lo anterior quiere decir que, es necesario estimar las características de los bienes y 

servicios que se generen con el proyecto, de manera que sean competitivos en el mercado, 

brindando un valor agregado que concluya con la aceptación de los consumidores. 

Por otra parte, el estudio técnico toma en consideración aspectos como la localización 

de las instalaciones, distribución y mantenimiento de los equipos, maquinaria y equipo, 

control de calidad, flujos y manuales de procesos. Para Viñán, Puente, Ávalos y Córdoba 

(2018): “El estudio técnico es fundamental en un proyecto de inversión, ya que es en este 

dónde se estudia la localización y tamaño óptimo de las instalaciones ilustrando así todos los 

factores influyentes para el mejor desarrollo del proyecto” (p.30), es necesario determinar los 

elementos requeridos para obtener un producto o servicio de calidad, que cumpla con los 

parámetros establecidos en tiempo y forma, según lo que se requiera. 

En el estudio administrativo se deben considerar los aspectos legales del proyecto, 

organigrama, funciones de los puestos y requisitos para las personas interesadas en trabajar 

para el negocio, según Vergara (2020):  

El estudio administrativo determina la estructura organizacional de la empresa, 

las actividades que se van a desarrollar y los requerimientos de personal que se 

ajusten a las actividades. Asimismo, el estudio administrativo define los 

requerimientos de inversión relacionados con el proceso administrativo, referidos 

a quipos de oficina, software, infraestructura, entre otros. (p.33) 

Para cumplir con este estudio, es necesario dimensionar las capacidades que tendrá el 

proyecto, sus alcances, de esta manera se logra una visión concreta hacia el alcance de los 

objetivos, según lo planteado. 
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Mediante el estudio financiero se demuestra la viabilidad del proyecto en términos 

cuantitativos, que deben estar planteados de manera trasversal con los aspectos técnicos, 

administrativos y mercadológicos, Portugal (2017) indica: “comprende toda el área contable 

y de gestión de la empresa, evalúa todos los datos relacionados con números y analiza cuál 

es la situación actual. Conoce sus inversiones y fuentes de financiación entre otros” (p.11). 

En virtud de lo anterior se hace conveniente para el inversor realizar un análisis 

detallado de cada estudio que compone la prefactibilidad de un proyecto, los cuales deben 

cuantificarse para determinar la viabilidad del proyecto, de manera que se logre tomar la 

decisión adecuada; es importante resaltar que esta decisión puede estar sujeta a cambios para 

buscar la rentabilidad deseada, es decir, se evalúan las diferentes posibilidades de mejora en 

los elementos que se estudiaron, para lograr obtener un mayor rendimiento y continuar con 

la etapa de ejecución. 

Como parte de la evaluación es recomendable realizar un análisis de sensibilidad, el 

cual ayuda para determinar las variables que poseen más peso para que exista rentabilidad, 

tal y como lo mencionan Ortega, Maradiegue, Zúñiga y Rodríguez (2015): 

En este nivel se trabajan las mismas variables apuntadas en el nivel de pre-factibilidad, 

pero con mayor profundidad y, sobre todo, agregando posibles escenarios, 

considerando las variables críticas o sensibles ante cambios probables en el entorno; 

para ello siempre se debe tener presente la perspectiva administrativa, de mercado, 

técnica, financiera, social y ambiental. (p.40) 

Costos 

Por otro lado, determinar los costos es de vital importancia, ya que son los rubros que 

encarecen el precio de un bien o servicio, por lo que es importante adecuarlos según el 

mercado en el que se encuentre el negocio, además existen factores que influyen directamente 

en el costo de las fuentes de financiamiento, ya sean internos o externos. 

Existen varios tipos de costos que se pueden encontrar en cualquier negocio, los costos 

fijos son aquellos que, aunque la producción se modifique, no cambian. Los costos variables, 

como su nombre lo indica, se modifican según el volumen de producción, mientras que el 

costo total es la suma de los costos fijos y variables. El costo marginal por su parte determina 

el costo de producir una unidad más (Brealey et al., 2015). 
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Análisis Financiero 

Los aspectos comprendidos anteriormente son de vital importancia para lograr realizar 

un análisis financiero, ya que debe considerar las variables que influyen dentro y fuera del 

negocio con el fin de determinar el rendimiento de un proyecto. Este análisis, a su vez, posee 

factores que deben ser analizados para lograr una evaluación objetiva de los elementos 

financieros que componen un proyecto. 

Según Ponce et al. (2019): “Es la máxima rentabilidad que puede entregar un proyecto 

y depende de la estructura de los flujos del proyecto” (p.69) este elemento es fundamental 

para tomar criterios de decisión, los cuales se exponen a continuación: 

✓ Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

✓ Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

En la actualidad el cálculo de la tasa interna de rendimiento se hace fácil con programas 

empresariales, Excel o bien, calculadora financiera, cuyo resultado es el mismo si se utilizara 

la fórmula manual. La fórmula que se emplea para obtener el resultado es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Fórmula Tasa Interna de Retorno 
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Nota. Adaptado de Proyectos de inversión: un enfoque práctico (p.86) por Viñan et al., 2018. 

El valor actual neto es otro de los elementos por considerar dentro de un análisis 

financiero ya que este método permite evaluar la inversión y los flujos de efectivo con 

respecto al valor actual de la inversión, para Torres (2021):  

El valor presente neto (VPN), también conocido como el Valor Actual Neto 

(VAN), es una fórmula que permite obtener la representación monetaria presente 

de un importe (valor) que será recibido o pagado en el futuro bajo la premisa de 

que dicho recurso tiene cambios en el tiempo por diferentes factores de la 

economía que le influyen. (p.43)  

Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Fórmula Valor Presente Neto 
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Nota. Tomado de Enfoque práctico de las finanzas bursátiles en México (Capítulo 2-2.1.8) 

por Montero, C., 2018. 

Para interpretar el resultado de este elemento es necesario conocer los posibles 

escenarios que se pueden presentar: 

▪ Valor presente neto = +. 

▪ Valor presente neto = 0. 

▪ Valor presente neto = -. 

Si el valor presente neto es positivo, quiere decir que existe una ganancia después de 

recuperar la inversión; si el resultado es 0, indica que no existe ganancia y solamente se 

recuperó la inversión, cuando el resultado es negativo es porque existen pérdidas, ya que no 

se logra recuperar la inversión. 

Por otro lado, el periodo de recuperación se conoce como el tiempo en que se recupera 

la inversión, siendo un factor importante para un proyecto, según Van Horne J. y Wachowicz 

J. (2019): “Periodo requerido para que los flujos de efectivo acumulados esperados de un 

proyecto de inversión sean iguales al flujo de salida de efectivo inicial” (p.324). 

Para financiar los proyectos se utilizan recursos internos o externos, los que deben tener 

un equilibrio dependiendo de la naturaleza del negocio, de esta manera se logra una 

optimización en los recursos disponibles para otorgar un mayor rendimiento. 
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Lo anterior complementa la necesidad que poseen las organizaciones para disminuir 

los costos y con ello obtener mayor ganancia, en este caso se utilizan recursos externos para 

que existan costos fijos, que son manejables a través del tiempo, pero presentan un riesgo 

para el proyecto o negocio. 

La otra opción es contar con un capital de trabajo lo suficientemente robusto para cubrir 

toda la operativa de la empresa, pero en este caso representa un riesgo mayor, ya que se 

expone todo el dinero de los inversionistas para obtener ganancias, dejando de lado la opción 

de invertir más dinero para aumentar la rentabilidad del negocio. 

En virtud de lo anterior es necesario determinar la estructura de capital que se desea 

utilizar dentro de la organización, con el fin de minimizar el riesgo y obtener los recursos 

suficientes para ejecutar de manera adecuada el proyecto. 

Según Ponce et al. (2019): “Cantidad de dinero que requiere la empresa para operar 

durante un ciclo productivo mientras se recupera la venta realizada. Por ejemplo: arriendos 

iníciales compra de materia prima, etc.” (p.60). 

Análisis Sectorial 

Como complemento para ejecutar una inversión es necesario realizar un análisis 

sectorial, el cual identifica las competencias empresariales y las características que posee el 

negocio, según Físico (2020): “Las empresas deben vigilar a sus rivales y tener en cuenta no 

solo a la competencia actual, sino también a la futura, la posibilidad de que nuevos 

competidores entren en el mercado, así como la amenaza de productos sustitutivos” (p.14). 

En virtud de lo anterior es determinante conocer el sector donde se encuentra la 

empresa y además saber cuáles serán los competidores, teniendo claro esto, se actúa de 

manera eficaz para lograr una ventaja competitiva con esas empresas y de esta manera 

posicionarse dentro del mercado. 

Las utilidades dentro de la empresa son de vital importancia y es un factor que indica 

la efectividad en el cumplimiento de los objetivos del negocio, por lo que es importante tomar 

en cuenta que la utilidad se toma en consideración para generar una competitividad a nivel 

financiero. Generar utilidades beneficia a la empresa no solamente en los aspectos de 

rentabilidad, sino que es atractiva para nuevos inversionistas en caso de que sea positiva. 
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Es relevante conocer los tipos de utilidades que existen, de esta manera se obtienen 

criterios objetivos de la situación actual de cada empresa, según Galindo y Hernández (2017): 

“Para efectos del método de detallistas, por margen de utilidad bruta debe entenderse el 

importe del precio de venta asignado a un artículo disminuido de su costo de adquisición” 

(p.67). 

Después de calcular la utilidad bruta, se deben disminuir los costos y gastos (sin 

contemplar intereses, impuestos y dividendos), de esta manera se obtendrá la utilidad 

operativa, cuando se obtenga este margen es necesario disminuir los gastos, esta vez se deben 

incluir intereses, impuestos y dividendos, el resultado obtenido hace referencia a la utilidad 

neta, cuanto más alta sea esta utilidad, mejor (Van Horne y Wachowicz, 2019). 

Para conocer el tiempo que implica recuperar el dinero invertido en el proyecto es 

importante tomar en cuenta los flujos de efectivo donde se toman en cuenta los ingresos y 

los gastos para llevar a cabo la actividad, Salinas (2015) indica que el periodo de recuperación 

es: “El tiempo exacto que requiere una empresa para recuperar su inversión inicial en un 

proyecto. Se estima a partir de las entradas de efectivo” (párr.5). 

Dicho lo anterior, es importante resaltar que existe una fórmula para calcular el periodo 

de recuperación financiero y otra para calcular el periodo de recuperación contable, la 

diferencia entre uno y otro radica que en este último se considera el valor del dinero en el 

tiempo, es decir, toma en consideración los flujos de efectivo en valor presente y se compara 

con la inversión inicial del proyecto (Chávez, P. M., Moreno, R. R., Alamilla, M. Á. V., & 

Dorantes, M. M, 2016). 

La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente: 

 

 

 

Figura 4 

Fórmula Periodo de Recuperación 
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Nota. Adaptado de Proyectos de inversión: un enfoque práctico (p.86) por Viñan et al., 2018. 

El punto de equilibrio, a su vez, da a conocer el momento más óptimo de ingresos con 

respecto a los costos y las unidades vendidas, según Horngren, Datar y Rajan (2012) citado 

por Bedoya (2018) indica: “estudia el comportamiento y la relación entre ingresos totales y 

costos totales, a medida que ocurren cambios en las unidades vendidas, el precio de venta, el 

costo variable por unidad o los costos fijos de un producto” (p. 96). 

La fórmula para determinar el punto de equilibrio se muestra a continuación: 

Figura 5 

Fórmula Punto de Equilibrio 

 

Nota. Tomado de Punto de equilibrio y su incidencia en las decisiones financieras de 

empresas editoras en Lima (p.96) por Bedoya, 2018. 

 Para controlar y aumentar la rentabilidad de manera paulatina, las organizaciones 

utilizan el apalancamiento operativo, de esta manera se logran reducir los costos totales, 

según indica Martínez (2020): “el apalancamiento es un concepto que busca aumentar la 

rentabilidad modificando el equilibrio entre los costos variables y los costos fijos y a su vez 

aumenta las ganancias al final del ejercicio” (p. 18).  
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Capítulo III: Marco Metodológico 
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Esta investigación posee un enfoque mixto debido a que se pretende, mediante el 

análisis financiero y técnico de la siembra de aguacate en el cantón central de San Rafael de 

Heredia, realizar una propuesta del control de ingresos y gastos, así como el control de 

efectivo. Arias (2012, p.16) citado por Azuero (2018) indica: “el marco metodológico es el 

conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas” (p.112). 

Enfoque 

Tal y como lo expone Ortiz (2015): 

El enfoque es la orientación metodológica de la investigación; constituye la 

estrategia general en el proceso de configurar (abordar, plantear, construir y 

solucionar) el problema científico. Expresa la dirección de la investigación. El 

enfoque incluye en si lo métodos, principios y orientaciones más generales del 

sistema investigativo sin reducirlos a acciones instrumentales y determinaciones 

operacionales, ni a teorías o concepciones formalizadas y materializadas. (p.13) 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplea un enfoque mixto ya que se 

presentan variables cualitativas y cuantitativas, esto con el fin de abarcar de mejor forma la 

información recolectada y por consiguiente los resultados serán concretos, se contemplan los 

criterios de expertos en el tema investigado para complementarlos en un análisis de 

factibilidad que engloba de manera óptima las variables estudiadas, para Hernández (2018):  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr 

un mayor rendimiento del fenómeno bajo estudio. (p.612)  

Diseño de la Investigación 

Según lo indica Arias, F. (2006) citado por Gallardo (2017): “El diseño de 

investigación es el plan, la estructura, la estrategia general, de carácter flexible, que orienta 

y guía al investigar para responder al problema planteado” (p.54). 
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Por medio de este diseño se busca dar respuesta al problema de la investigación 

utilizando instrumentos que faciliten optar por resultados eficientes y concretos, de esta 

manera se requiere seleccionar el diseño que mejor se adapte a la presente investigación. 

No Experimental  

Para la presente investigación es fundamental observar los fenómenos que interfieren 

en la producción de aguacate hass a nivel nacional y específicamente en el cantón central de 

San Rafael de Heredia, lo anterior con el fin de conocer las variables a las que se enfrentan 

diariamente los productores de la zona y de esta manera evaluar estos fenómenos dentro del 

análisis de factibilidad que compete para esta investigación, Álvarez (2020) indica que en la 

investigación no experimental: “No existe manipulación de las variables por parte del 

investigador” (p.4). 

Transversal 

Liu (2008) y Tucker (2004), citados por Hernández (2015), indican: “Los diseños de 

investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único” (p.154). 

De esta manera, el propósito que busca este diseño es lograr describir las variables y 

analizarlas, enfocadas en la incidencia que provoca en un momento determinado. En virtud 

de lo anterior la presente investigación está dada por un tiempo de cuatro meses, debido a 

esto la recolección de datos se realiza en ese periodo para lograr recolectar de manera 

eficiente todos los datos que son convenientes para abarcar las variables que convergen 

alrededor de esta investigación. 

Método de Investigación 

Saber aplicar el método correcto es de vital importancia ya que establece los pasos para 

obtener un resultado satisfactorio, tal y como lo indica Baena (2017):  

El método significa el camino por seguir mediante una serie de operaciones y 

reglas prefijadas de antemano para alcanzar el resultado propuesto, ya que 

procura establecer los procedimientos que deben seguirse, en el orden de las 

observaciones, experimentaciones, experiencia y razonamientos y la esfera de los 

objetos a los cuales se aplica. (p.67) 
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Deductivo 

Para la presente investigación es necesario conocer los aspectos que enmarcan la 

producción nacional de aguacate hass, con lo cual se evidencia una carencia en ese sector 

productivo, en particular la deficiencia que existe para abarcar en su totalidad la demanda 

nacional, debido a lo anterior es necesario primero conocer la situación nacional e identificar 

por medio de un análisis FODA sus principales fortalezas y debilidades, con esto se logra 

delimitar los aspectos más importantes que convergen con el problema de la presente 

investigación. 

Según Zarzar (2015), citado por Alan D. y Cortez D. Rodríguez (2017), el método 

deductivo: “es propio de las ciencias formales (como la matemática y la lógica), consiste en 

ir de lo general a lo particular, mediante el uso de argumentos y/o silogismos, utilizando la 

lógica para llegar a conclusiones, a partir de determinadas premisas)” (p.81). 

Explicativo 

 En virtud de generar una visión general de la situación actual en cuanto a producción 

nacional de aguacate hass, se deben comprender los factores técnicos que existen para 

realizar una producción exitosa manteniendo la calidad permitida por las entidades 

nacionales regulatorias, por lo anterior se requiere realizar un método explicativo que abarque 

las causas que interfieren en la producción de aguacate hass, de esta manera se logra 

determinar si las condiciones de la zona de San Rafael de Heredia son favorables o no para 

elaborar una producción exitosa y de calidad. 

Hernández (2015) indica que el método explicativo: “Pretende establecer las causas de 

los sucesos o fenómenos que se estudian” (p.95). 

De Campo 

Tal y como lo indica Baena (2017): “Las técnicas específicas de la investigación de 

campo, tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio. Equivalen, por tanto, a instrumentos que permiten controlar 

los fenómenos” (p.70). 

Para la presente investigación es de vital importancia ejecutar un método de campo ya 

que se logra una visión de los productores de la zona en cuestión, de esta manera se pretende 
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ahondar en los factores que se consideren importantes para alcanzar un pico en la producción 

de aguacate hass en la zona de San Rafael de Heredia. 

Tipo de Investigación 

Para efectos del presente estudio se emplean tres tipos de investigación que 

proporcionan un valor para la comprensión del problema de investigación y a su vez, para 

las respuestas a esas interrogantes. 

Descriptivo 

El objetivo principal de este tipo de investigación es especificar las propiedades del 

objeto que se va a estudiar y generar una visión lo más exacta posible, es importante 

determinar los elementos del fenómeno y hacerlo de manera independiente (Campos, 2017). 

La presente investigación debe abarcar temas técnicos, socioculturales, económicos y 

mercadológicos que sirven como guía para acercarse a la exactitud en el análisis de la 

información y de esta manera obtener resultados favorables para el problema de 

investigación, además de conocer los efectos que se presentan en la actualidad con base en 

los antecedentes con socios comerciales por temas de calidad. 

Correlacional 

Es de importancia conocer el impacto de los factores que poseen una correlación, ya 

que de ello se destaca la viabilidad o no de producir aguacate hass, es decir, se debe conocer 

la relación que existe entre precio y calidad, ya que si no existe calidad el aguacate no se 

podrá vender, de la misma manera es importante el trato que se le otorgue al fruto, antes de 

la siembra, durante la siembra y después de la cosecha, velando por el cumplimiento de lo 

anterior se logra una calidad óptima, estos tres factores son fundamentales y se 

complementan, por lo que se deben cuidar para obtener la rentabilidad deseada. 

El objetivo de este tipo de investigación es analizar, evaluar y describir los tipos de 

relación que existen entre ciertos conceptos, comprobando un modelo y conocer los factores 

que influyen en la investigación (Álvarez, 2020). 

Exploratoria 

Para Gallardo (2017) la investigación exploratoria se refiere a:  
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Es aquella que se efectúa sobre un tema, problema de investigación desconocido, 

poco estudiado o novedoso, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes; por lo que sus resultados, constituyen una visión aproximada de dicho tema 

o problema, es decir, un nivel superficial de conocimientos. (p.53) 

Si bien existen noticias actualizadas de la situación de Costa Rica en temas de 

importaciones del aguacate hass, existe poca información de la producción nacional y el 

potencial que existe en zonas no explotadas (como es el caso de San Rafael de Heredia), de 

manera que los datos exactos no existen, solamente se pueden encontrar aproximaciones y 

esto causa que se deba ahondar mucho más en este tema. 

En cuanto a estudios previos, se encuentran pocos dentro de Costa Rica, debido a esto 

es importante que la presente investigación sirva como guía para aquellas personas que 

deseen conocer más acerca de la producción nacional de aguacate hass, solamente una tesis 

corresponde a este apartado y se evidencia un nicho de investigación, no solamente en el 

cantón central de Heredia, sino en otras zonas que presentan condiciones climáticas y de 

suelo óptimas para la producción de aguacate hass, de esta manera contribuir para abastecer 

la demanda nacional con producto 100% costarricense. 

Sujetos y Fuentes de Información 

Sujetos de Información 

Los sujetos de información son las personas objeto de estudio, mejor conocidas como 

población o universo, de manera que la población competente en la presente investigación 

son los productores de aguacate hass en el cantón central de San Rafael de Heredia. 

Según Arias, Villasís y Miranda (2016): “La población de estudio es un conjunto de 

casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra 

y que cumple con una serie de criterios predeterminados” (p.202). 

 Fuentes Primarias 

Gallardo (2017) indica que las fuentes de información primarias: “Proporcionan datos 

de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios 

correspondientes” (p.45) 
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En virtud de lo anterior las fuentes primarias son todos aquellos documentos de primera 

mano, para la presente investigación las entrevistas serán las fuentes primarias ya que es la 

manera de obtener información veraz y fidedigna, estas entrevistas serán implementadas a 

productores de la zona y además a expertos de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Fuentes Secundarias 

En la presente investigación se consideran como fuentes secundarias dos tesis que se 

componen de información relevante para el estudio en curso, además de noticias basadas en 

información suministrada por entidades gubernamentales y no gubernamentales que detallan 

los aspectos más importantes en temas relacionados con la investigación. 

Según lo indica González (2015), las fuentes secundarias de información son: 

“Reportes de investigación, basados en fuentes o datos primarios (artículos de investigación, 

libros, reportes, técnicos, patentes, etc.” (p.12). 

Población y Muestra 

Por medio de la población y la muestra se facilita la identificación de los individuos 

que se desea estudiar y que es necesario tener una representación de este grupo de individuos, 

de manera que se cuente con un nivel de confianza óptimo y un nivel de error que permita 

obtener resultados oportunos. 

Población 

Tal y como lo indica Carrillo (2015), la población es: “Conjunto de individuos, objetos, 

elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica 

susceptible de ser estudiada” (p.5). 

De conformidad con lo anterior para presente investigación se toma en cuenta los 

productores de aguacate hass en el cantón central de San Rafael de Heredia, por lo que de 

acuerdo con cifras de la Agencia de Servicios Agropecuarios de Heredia en esta zona existen 

5 productores activos de aguacate hass, esta será la población a considerar en la presente 

investigación. 
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Cabe mencionar que se trabaja con un muestreo a criterio, según Gómez et al. (2016) 

los criterios de selección “Son todas las características particulares que debe tener un sujeto 

u objeto de estudio para que sea parte de la investigación” (p.204).  

En virtud de lo anterior se entrevistará a dos productores, así como a dos expertos en 

el tema que le compete a la presente investigación, de manera que, sea más enriquecedora la 

información suministrada por las personas que se han elegido para darle validez al estudio. 

Los productores son: Jimmy Ruiz Blanco, quien es Licenciado en Agronomía y tiene 

36 años como productor activo de café y recientemente como productor de aguacate. 

Asimismo, Nelson Ramírez Ramírez, cuya experiencia se basa en el inicio del programa del 

MAG desde 2019.  

Por otro lado, los expertos entrevistados son: Carlos Díaz Gómez, quien es el fundador 

del programa del MAG en la zona de Heredia y posee 4 años de estar involucrado en el 

ámbito del aguacate hass, obtuvo el grado de Licenciatura en Agronomía y es parte de 

Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria de Heredia. El segundo experto es Rafael 

Mesén Vega, quien trabaja como coordinador en la oficina regional de San Isidro de Heredia, 

posee una Licenciatura en Agronomía y se encuentra involucrado desde el 2019 con la 

producción de aguacate hass. 

Instrumentos y Técnicas de Investigación 

Los instrumentos de investigación se refieren al apoyo que existe para que las técnicas 

de investigación cumplan con su función principal, que es mostrar resultados óptimos y 

fidedignos para la investigación. 

Entrevista 

Para la presente investigación es de vital importancia realizar entrevistas a productores 

del cantón central de San Rafael de Heredia, así como a expertos de entidades 

gubernamentales ya que son estas personas las que poseen la información de primera mano 

y conocen la situación actual en cuanto a este tema. 

Según indica Baena (2017), la entrevista es:  
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Una indagación que se realiza a una persona o varias para obtener un testimonio 

sobre un hecho vivido, una opinión o un comentario y hasta una semblanza, una 

entrevista biográfica o monográfica puede hacer uso de un estudio de caso o de 

una historia de vida. (p.80) 

Estudios y documentación oficial de entidades gubernamentales 

Para la presente investigación se emplea la técnica de recopilación de datos en los 

documentos oficiales de instituciones gubernamentales, de esta manera se logra obtener 

mayor credibilidad en los datos presentados. 

Confiabilidad y Validez 

Confiabilidad 

Tal y como lo indica Hidalgo (2016), la confiabilidad es: “Grado de similitud de las 

respuestas observadas entre el contexto del investigador o evaluador y el investigado o 

evaluado” (p.227), esto quiere decir que los resultados serán los mismos siempre y cuando 

se le aplica un instrumento de investigación a un individuo, se destaca de esta manera que 

los datos son concretos y fundamentales para ser analizados. 

Validez 

Si existe la confiabilidad por tanto va a existir la validez, quiere decir que el 

instrumento de investigación que se utiliza está direccionado al problema de investigación 

analizado en la investigación y debe arrojar datos certeros para la presentación de los 

resultados. 

Según Pérez (1986), citado por Galindo (2020): “La validez es la capacidad de un 

instrumento para medir lo que dice medir” (p.52). 

Técnicas de Validación 

La validación para este trabajo investigativo trata de analizar si las entrevistas 

realizadas a los productores y a los expertos de entidades gubernamentales se complementan 

con la evaluación del proyecto de inversión para la siembra de aguacate hass en el cantón 

central de San Rafael de Heredia. 
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Alfa de Cronbach 

Según Caycho (2017): “Expresa qué porcentaje de varianza observada es atribuida a 

la varianza verdadera y que porcentaje a la varianza del error de medida” (párr.2). 

Este coeficiente lo que busca es medir la validez por medio de una fórmula 

matemática y de esta manera conocer si el instrumento de investigación utilizado concuerda 

con lo requerido para lograr obtener los resultados esperados para la investigación. 

Operacionalización de las Variables 

Segura (2015) explica que operacionalizar una variable es: 

El establecimiento de significados para los términos utilizados en el proceso de 

investigación, y permite transformar dichos términos en situaciones observables 

y/o medibles; es decir, que el procedimiento de operacionalización de variables 

abstractas y generales, en variables concretas y específicas, esto es observables y 

medibles. (p.44) 

De conformidad con lo anterior, la operacionalización de las variables es de vital 

importancia porque se debe precisar cuáles son los tipos de variables y determinar la 

dimensión bajo un concepto teórico. 

Para la presente investigación se presentan tres variables y cada una de ellas presenta 

una definición conceptual, instrumental y operacional, estas son: 

1. Determinar elementos técnicos y productivos del aguacate hass. 

2. Establecer precios y costos relativos de la producción de aguacate hass. 

3. Evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión a 10 años. 

Primera variable: Determinar elementos técnicos y productivos del aguacate hass 

Definición conceptual 

Es de importancia abarcar de manera precisa los elementos que componen la 

producción de aguacate hass, de manera que se logre conocer aquellos aspectos relevantes 

para ser tomados en cuenta en la evaluación financiera. 

Según la Real Academia Española (2014), un elemento es “Fundamento, medio o 

recurso necesarios para conseguir algo” (párr. 3). 
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Definición Instrumental 

Esta variable se respaldará con información recopilada de entidades gubernamentales, 

cuya razón de ser es informar a las personas interesadas en temas de agricultura. 

Los ítems de los datos recopilados para esta variable son: 

✓ Ítem 1: Naturaleza Abierta. Reactivo, aspectos técnicos de la siembra 

✓ Ítem 2: Naturaleza: Abierta. Reactivo, aspectos productivos de la siembra. 

✓ Ítem 3: Naturaleza: Abierta. Reactivo, análisis de suelo 

✓ Ítem 4: Naturaleza: Abierta. Reactivo, requerimientos climáticos. 

✓ Ítem 5: Naturaleza: Abierta. Reactivo, principales plagas y enfermedades. 

✓ Ítem 6: Naturaleza: Abierta. Reactivo, poda. 

✓ Ítem 7: Naturaleza: Abierta. Reactivo, selección de fruta. 

✓ Ítem 8: Naturaleza: Abierta. Reactivo, recursos claves. 

✓ Ítem 9: Naturaleza: Abierta. Reactivo, gastos legales. 

Definición Operacional 

La variable es de naturaleza mixta, ya que posee datos cualitativos y cuantitativos, se 

desarrolla con el fin de proporcionar información que facilite la comprensión de las 

actividades inherentes para la producción de aguacate hass, de manera que se logre visualizar 

posibles costos para llevar a cabo la actividad. 

Segunda Variable: Establecer precios y costos relativos de la producción de aguacate 

hass 

Definición conceptual 

Conocer los precios y costos relativos inmersos en la siembra de aguacate hass es vital 

para iniciar una evaluación de rentabilidad, deben ser considerados con datos reales. 

Según indica Reveles (2019), el costo “Se considera como el valor monetario de los 

recursos que se entregan o promete entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren” 

(párr. 7). 

Definición Instrumental 

La información utilizada para abarcar esta variable es suministrada por el MAG por 

medio de un avío que detalla los costos para la producción de aguacate hass. 
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Dentro de las entrevistas se contempla información de los costos en los que se ve 

inmersa la producción de aguacate, para esta variable se presentan los siguientes ítems: 

✓ Ítem 10: Naturaleza: Abierta. Reactivo, costos operativos y administrativos. 

✓ Ítem 11: Naturaleza: Abierta. Reactivo, costos de producción. 

✓ Ítem 12: Naturaleza: Abierta. Reactivo, costos de comercialización. 

✓ Ítem 13: Naturaleza: Abierta. Reactivo, servicios administrativos. 

✓ Ítem 14: Naturaleza: Abierta. Reactivo, costos financieros. 

Definición Operacional 

En esta variable detalla de manera precisa los costos relativos de la producción, además 

que se maneja un precio actual ponderado, el cual sufre cambios a través del tiempo. 

Tercera variable: Evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión a 10 años 

Definición conceptual 

Realizar una evaluación de un proyecto de inversión es lo más relevante para la 

presente investigación, ya que de esta manera se determina la factibilidad o no de producir 

aguacate hass en la zona de San Rafael de Heredia. 

Para Bahillo et al. (2019) la rentabilidad:  

Es la capacidad de producir intereses u otros rendimientos (dividendos. ganancias 

de capital, etc.) para el comprador como pago de su cesión temporal de fondos y 

su asunción de riesgos. Por tanto, dicha rentabilidad estará en función de la 

liquidez y del riesgo y será una especie de recompensa para el tenedor del activo 

por soportar el riesgo de que el emisor cumpla con su obligación y por renunciar 

a su capacidad de compra. (p.4) 

Definición Instrumental 

Por medio de un flujo de caja proyectado se logra evidenciar la factibilidad financiera 

del proyecto, tomando en cuenta índices financieros para respaldar el análisis de los 

resultados arrojados por este flujo. 

✓ Ítem 15: Naturaleza: Cerrada. Reactivo, valor actual neto. 

✓ Ítem 16: Naturaleza: Cerrada. Reactivo, tasa interna de retorno. 

✓ Ítem 17: Naturaleza: Cerrada. Reactivo, periodo de recuperación. 
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✓ Ítem 18: Naturaleza: Cerrada. Reactivo, índice de rentabilidad. 

✓ Ítem 19: Naturaleza: Cerrada. Reactivo, punto de equilibrio. 

✓ Ítem 20: Naturaleza: Cerrada. Reactivo, apalancamiento operativo. 

Definición Operacional 

Se analiza de manera objetiva los resultados expuestos en el flujo de caja proyectado, 

de manera que, manejando varios escenarios, se determine los puntos a favor y en contra que 

posee la puesta en marcha del proyecto de inversión. 
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Capítulo IV: Técnicas y Procesos para el Análisis de 

Resultados 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

En este fragmento de la investigación se realizará una recopilación de los elementos 

que convergen alrededor de la producción de aguacate hass, desde elementos teóricos hasta 

aspectos financieros, de manera que se logre tener una perspectiva profunda para la puesta 

en marcha del proyecto, tomando como referencia las variables indicadas. 

Para lograr lo antes indicado se utilizarán datos reales y convincentes para obtener una 

alta credibilidad y con ello, obtener un criterio concreto ante las eventualidades que se 

desarrollan en la presente investigación.  

Resultados Generales 

En este apartado cabe destacar que el proyecto de producción de aguacate hass en la 

zona de San Rafael de Heredia se considera viable, siempre y cuando se cumpla con los 

parámetros establecidos para la siembra del fruto, así como su mantenimiento y la 

implementación de las buenas prácticas sugeridas por el MAG. 

Lo anterior, es constatado por el experto Carlos Díaz Gómez, quien indica que la 

producción de aguacate es rentable, siempre y cuando se produzcan frutos de calidad y haya 

una competitividad adecuada. Por su parte, el funcionario y experto Rafael Mesén Vega 

también afirma que existe una rentabilidad en el proyecto, que es sustentada con base en las 

capacitaciones que ofrece el INA, además de estar anuentes a recibir los funcionarios que se 

encargan de brindar soporte para supervisar los cultivos. 

Por otro lado, los productores entrevistados indican que actualmente es posible obtener 

una rentabilidad del 40% al 45% por kilo de aguacate, según su trayectoria y vivencia. 

En el ámbito financiero se establecen los índices financieros para el proyecto, los cuales 

son alentadores en la manera que se logre obtener un buen control de los recursos, ingresos 

y costos, estos datos son basados en supuestos actuales y de tal manera que sean lo más 

cercanos a la realidad. 
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Resultados de las Variables 

Generalidades del Aguacate 

Conocer las características técnicas y productivas del aguacate es relevante para la 

presente investigación, de esta manera se logra ahondar de forma específica en lo relacionado 

con este fruto, además señalar las cualidades más importantes y sus beneficios para el ser 

humano. 

Este fruto es originario de América, el país que posee la mayor producción de aguacate 

es México, seguido de Centroamérica y la región norte de Sudamérica, donde Colombia es 

el mayor exponente de esta industria (Herrera et al., 2019). 

El aguacate deriva su nombre de la palabra náhuatl aguacal, posee esta nomenclatura 

debido a la forma que presentan las distintas variedades existentes, dependiendo del país este 

fruto suele nombrarse de distintas maneras, por ejemplo, palta (Sudamérica) y cupanda 

(Michoacán) (Herrera et al., 2019). 

Su nombre científico es Persea americana, pertenece a la familia Lauraceae, su género 

es Persea y se clasifica como especie americana (MAG, 2011). 

Entre las propiedades nutricionales del aguacate se encuentran vitamina E y ácidos 

grasos que son esenciales para la sana alimentación del ser humano, además este fruto ha 

tomado el papel de sustituto para alimentos con proteínas tales como: huevos, carnes y queso 

(Herrera et al., 2019). 

Según el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (2018): 

El aguacate (Persea americana Miller), [SIC] es una fruta con creciente 

aceptación en los consumidores por su contenido nutricional en proteínas, 

vitaminas, minerales y su beneficio en la salud humana gracias a su grasa mono 

insaturada que contribuye a la disminución del colesterol y los triglicéridos 

totales del cuerpo. Además, por ofrecer diferentes opciones para su consumo en 

fresco, procesado y su uso en la industria cosmética. (p.7) 
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Aspectos Botánicos 

Es de importancia señalar las características típicas de un árbol de aguacate, de esta 

manera se puede conocer si un fruto será de buena calidad o no desde la siembra y además 

garantizar la calidad esperada para su comercialización dentro del territorio nacional. 

La raíz es uno de los elementos primarios por conocer al iniciar la siembra, de manera 

que cumpla con las características mínimas, tal y como lo indican Whiley, A.W., Saranah, 

J.B., Cull, B.W. y Pegg, K.G. (1998), citados por el Centro de Tecnología Agropecuaria y 

Forestal (2018): “En el aguacate, la raíz es pivotante, muy ramificada de distribución radial 

la mayoría de las raicillas alimentadoras blancas (secundarias y terciarias), se distribuyen 

superficialmente” (p.7). 

Por otro lado, las características típicas del tallo se deben cumplir a cabalidad, puesto 

es un elemento que da pie a una buena siembra, el tallo debe ser cilíndrico, erecto, leñoso, 

ramificado con una buena corteza, que sea áspera y en ocasiones con surcos, su copa debe 

ser frondosa pero no al extremo, sus ramas extendidas y de manera acampanada, de manera 

que estos dos elementos otorguen a las hojas de los árboles el color típico de las hojas, el cual 

debe ser verde rojizo cuando están jóvenes, cuando estas maduran es verde, poco brillante, 

se encuentran dispuestas en espiral para su sano crecimiento. 

Por su parte, las flores deben tener una medida de 10 mm de diámetro, se encuentran 

agrupadas y presentan un cáliz de tres sépalos y una corola tripetala, cumpliendo con lo 

anterior. El fruto debe poseer una sola semilla que se puede utilizar para la siembra de nuevos 

árboles y de esta manera se pueden generar ingresos adicionales por su reproducción, todo 

depende de los tiempos de producción deseados. 

En cuanto a la semilla se debe obtener del fruto, esta a su vez es necesaria para una 

reproducción sana, ya que se reproducen los árboles de manera eficaz y básicamente es una 

copia de la fruta anterior, quiere decir, que no se pierde la calidad y por ende son frutos que 

serán óptimos para el consumo. 

Diversidad Genética 

En el mundo existen tres razas de aguacate, que es indispensable conocer por la 

necesidad de condiciones climáticas y de altitud que poseen, de esta manera con esta 
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información se puede escoger la variedad óptima dependiendo de las condiciones del 

agricultor interesado en la siembra, adicionalmente es una herramienta que brinda ayuda en 

términos de comparación de calidad de cada una. 

Raza Mexicana 

La raza mexicana se origina en las tierras altas de la zona central de México, se 

destaca por ser la raza con mayor resistencia al frío, las temperaturas que soporta se sitúan 

por debajo de los 0°C y las temperaturas óptimas para esta raza se encuentran entre los 5-

17°C (Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 2018). 

Raza Guatemalteca 

Esta raza tiene su origen en las tierras altas de Guatemala, las condiciones tropicales 

son las más favorables para esta especie, con temperaturas entre 4 a 19°C, sus hojas no poseen 

color anís sino que presentan color verde oscuro y su tamaño es mayor que el de la raza 

mexicana (Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 2018). 

Raza Antillana 

 La raza antillana es originaria de las selvas de las tierras bajas, cálidas y húmedas en 

la zona de Centroamérica, donde por lo general la estación lluviosa es corta (Centro de 

Tecnología Agropecuaria y Forestal, 2018) 

Variedades 

Para obtener éxito en la explotación del aguacate es necesario seleccionar una variedad 

apropiada, donde se deben tomar en cuenta varios aspectos como: manejo de la postcosecha, 

mercado, aceptación del consumidor y el rendimiento de la variedad. (MAG, 2011) 

Para el cultivo de aguacate existen muchas variedades de gran importancia comercial, 

estas variedades son dependientes de la zona en que se cultivan como, por ejemplo: para las 

zonas de altura media se puede encontrar variedades como Simpson, Hall, Booth 7, Booth 8 

y Kajalú, mientras que para zonas altas existen las variedades Ettinguer, Nabal, Fujikawa, 

Fuerte, Reed, Pinkerton y hass (MAG, 2011). 

Para la presente investigación es necesario realizar un enfoque en la variedad hass, 

debido a que en Costa Rica no se siembran todas las variedades mencionadas anteriormente, 
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además la variedad hass es la más cultivada en el país y actualmente posee un nicho de 

mercado por las medidas fitosanitarias implementadas a producciones importadas. 

Variedad Hass 

La variedad hass es importante para el mercado nacional e internacional ya que cumple con 

condiciones de precio y calidad atractivas para ambos mercados, su producción es abundante 

aun cuando no tenga variedades polinizadoras, además el fruto tiene la capacidad de 

permanecer un tiempo estimado en el árbol después de cumplir con su madurez fisiológica, 

es importante que este tiempo no se exceda debido a consecuencias adversas que se pueden 

presentar en cosechas posteriores o también se puede producir un agotamiento en el árbol. 

Las principales características de esta variedad se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Características de Variedad Hass 

Característica Detalle 

Raza Guatemalteca 

Tipo de flor A o C 

Color de brote Café rojizo 

Altura de copa Mediana (de 5 cm a 8 cm) y semiabierta 

Periodo de flor a fruto De 8 a 10 meses (injertado) 

Altitud De 1.200 a 1.800 msnm 

Producción Mayo a julio / Octubre a diciembre 

Nota. Adaptado de Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 2018. 

Requerimientos Climáticos 

Es necesario que la siembra se encuentre en una zona que no presente altas corrientes 

de aire, debido al daño que este puede causar en los árboles tales como: caída de flores y 

frutos, quebraduras de ramas y en ocasiones se puede llegar a alterar el equilibrio de la copa 

(Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 2018), en la zona de San Rafael de Heredia, 

por lo general existe mucho viento y eso afecta bastante para la producción, por lo que existen 

implementos para mitigar esos problemas, los llamados rompevientos funcionan de manera 

óptima para evitar la afectación del fruto. 
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A su vez, la precipitación del árbol de aguacate hass demanda de 1.000 a 2.000 

milímetros al año, sin embargo, en la época seca se debe proporcionar un riego suplementario 

para evitar daños en el árbol (Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 2018) para la 

zona de San Rafael de Heredia, la precipitación es óptima para la siembra del fruto, debido a 

su buen clima montañoso. 

Para obtener resultados positivos se debe realizar una poda adecuada para lograr 

controlar la densidad de las plantas y de esta manera permitir el ingreso de la luz solar en 

todo el cuerpo del árbol, esta exposición es altamente benéfica para el cultivo, sin embargo, 

se debe tomar en cuenta que el tallo y las ramas primarias son susceptibles a las quemaduras 

de sol (Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 2018). 

Este fruto es más exigente a las características de suelo que otros frutos, el sistema que 

posee limita la adaptación en suelos difíciles, no posee raíces terciarias, ni pelos radicales y 

su raíz es fácilmente quebradiza, quiere decir que el agua y los nutrientes los absorbe 

únicamente por la punta (MAG, 2011). 

Para un desarrollo efectivo en el cultivo de aguacate es importante cumplir con las 

características mínimas de suelo (ver Tabla 2) de manera que si no se cumplen estos factores 

en la siembra del fruto el árbol tiende a presentar desde dificultades de crecimiento y frutos 

con deficiencias en términos de calidad hasta la muerte del árbol, lo anterior suele presentarse 

con frecuencia cuando los árboles se encuentran en una corta edad, de esta manera se 

evidencia que no contemplar detalles como este, se convierte en un problema para el objetivo 

de los agricultores, disminuyendo la cantidad de frutos cosechados y por ende los ingresos 

por las producciones.  

Para efectos de la presente investigación se presentan condiciones del suelo favorables 

y llegan a ser mejores que en las zonas de Costa Rica donde se produce  mayor cantidad del 

fruto, ya que el suelo presenta niveles favorables para la siembra y adicionalmente las 

condiciones climáticas que se presentan en la zona de San Rafael de Heredia, esto es una 

ventaja que evidentemente debe ser explotada al máximo por productores locales, además de 

tener la posibilidad de aumentar la producción en la región, de manera que se obtenga el 

rendimiento esperado y lograr mantenerlo o aumentarlo a través de los años. 
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Tabla 2 

Características del Suelo Óptimas 

Característica Detalle 

Textura Franca 

Profundidad No menor a 1,5 m en suelos planos y 1 m en 

suelos con pendiente 

Nivel freático El agua debe encontrarse a más de 2 m de 

profundidad 

Drenaje Excesivo o excelente, filtración fácil 

Acidez Preferiblemente un pH entre 5,5 y 7,0 

Arcilla Máximo 30% 

Materia orgánica Alto (mayor a 10%) 

Nota. Tomado de Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 2018. 

La propagación del fruto es de manera sexual y asexual, pero para las plantaciones 

comerciales es recomendado utilizar la propagación vegetativa (asexual) de esta manera se 

logra obtener plantas uniformes y genéticamente idénticas a su progenitora, por lo contrario, 

si se maneja una propagación sexual o por semilla tiende a existir una variabilidad genética 

originando plantas de diversas características a sus progenitores (Centro de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal, 2018). 

En virtud de lo anterior es importante resaltar que, para efectos de la presente 

investigación, se toma en cuenta únicamente las cosechas con propagación vegetativa 

(asexual) debido a que se logra una estandarización en todos los árboles y con esto se logra 

la competitividad en el mercado, presentando un producto que mantenga las mismas 

características sin importar la cantidad que se coseche, además es una ventaja competitiva en 

relación con su calidad. 

La selección de un patrón es uno de los puntos más relevantes para obtener una cosecha 

uniforme, robusta y exitosa, según el Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal (2018) 

indica:  
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… los patrones a emplear deben ser compatibles con la variedad comercial a 

injertar, que provengan de plantas madre sanas, con buenas características de 

conformación, una excelente adaptación edafoclimáticas a la zona donde se 

encuentre, alta rusticidad y resistencia a factores adversos bióticos y abióticos. 

(p.10) 

Lo anterior es importante, ya que conforme pase el tiempo y exista una mayor 

producción del fruto existe un negocio alterno de por medio y es vender los patrones a nuevos 

productores, con el fin de acortar el tiempo para la producción y además abarcar de manera 

eficiente todas las zonas que presentan las condiciones adecuadas para la producción, 

captando de esta manera otros ingresos además de la comercialización por el fruto. Para 

efectos del semillero, existe una manera para la producción de patrones tal y como lo indica 

el centro de tecnología agropecuaria y forestal (2018): 

Las semillas para la producción de patrones se pueden sembrar en camas de 

propagación o bolsas de polietileno. En el caso de semilleros en camas, es 

recomendable preparar un área de un metro de ancho por 20 a 30 cm de 

profundidad y la longitud según las necesidades de plantas a producir. El sustrato 

a utilizar es una mezcla de arena, limo y arcilla en iguales proporciones o 

incrementar el porcentaje de arena para favorecer el desarrollo radicular. Las eras 

deberán ser desinfectadas antes de la siembra utilizando técnicas como la 

solarización, el uso de agua caliente y la aplicación de productos como: 

Cal+Sulfato de Cobre en relación 4:0.8 kg / mt3, contra insectos, nematodos, 

hongos y bacterias. Para estimular y agilizar la germinación de la semilla se 

recomienda retirar una fracción de la parte más angosta de la semilla. (p.11) 

Para la siembra de semilla es necesario ubicar el externo más ancho hacia abajo y el 

extremo aguado hacia arriba, de manera que este externo quede al ras del suelo y no 

enterrado, para este procedimiento es importante evitar el almacenamiento por más de dos 

semanas ya que la semilla puede perder viabilidad (Centro de Tecnología Agropecuaria y 

Forestal, 2018). 

Una vez que se logra escoger la semilla y cumplir con las disposiciones para su siembra, 

es momento de realizar el injerto, que por lo general se utilizan dos tipos de injerto, el 
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enchapado lateral y el de púa terminal, el método por utilizar queda a preferencia del 

agricultor, pero el injerto de púa terminal (punta) puede llegar a ser más fácil de realizar, por 

lo que se puede asegurar que el crecimiento sea mayor. 

Para efectos de una siembra primeriza es recomendable utilizar árboles ya injertados 

que puedan garantizar un porcentaje alto de viabilidad, se necesita que los árboles brinden 

vigorosidad y que crezcan rápidamente, manteniendo la calidad que caracteriza el fruto. 

En virtud de lo anterior, es necesario que los árboles utilizados para la siembra cumplan 

con ciertos parámetros para garantizar su buen crecimiento además de poseer los 

rendimientos de producción estimados, el origen de los árboles debe ser de un vivero 

registrado en el programa fitosanitario del Estado, deben estar certificados, poseer injerto 

sobre el patrón grueso y vigoroso, libres de enfermedades, la altura debe rondar de 40 a 50 

cm de la base, adicional a lo anterior es importante poseer el terreno preparado para la 

siembra de los árboles, no es recomendable mantener los árboles en el campo sin ser 

sembrados ya que se puede ver afectado por una disminución en su calidad (MAG, 2011). 

Después de obtener una experiencia aceptable para la siembra de este fruto también se 

puede realizar la injertación directamente en el campo, técnica que posee aspectos básicos 

que cumplir para garantizar el éxito, se debe utilizar una semilla de buena calidad, tamaño y 

árboles de buenos productores, libre de plagas y enfermedades, mantenimiento constante, 

injertar en el momento adecuado, seleccionar un buen material vegetativo para injertar y 

luego de hacer el injerto realizar el mantenimiento necesario para su conservación (MAG, 

2011). 

Una vez que se conoce el método que se utilizará para la siembra, el siguiente paso es 

la escogencia del terreno donde se sembrará, tomando en cuenta los aspectos y características 

que se deben cumplir para la siembra de los árboles. 

Antes de sembrar los árboles se debe realizar un estudio de suelo, el cual determina si 

el terreno escogido presenta las características mínimas requeridas por el servicio 

fitosanitario del Estado, de esta manera se obtiene un visto bueno por parte del Estado para 

realizar la siembra, en ocasiones se deben realizar trabajos con químicos para adecuar la tierra 

o bien utilizar sistemas para adaptar las condiciones del viento. 
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Una vez considerados todos los aspectos para iniciar la siembra de los árboles 

(selección del terreno y adquisición de un buen material de vivero) se debe realizar una 

desinfección del punto de siembra, de manera que asegure el desarrollo del árbol, es 

importante realizar este paso ya que se logra eliminar organismos que causan daño en la raíz 

en los primeros años de desarrollo, normalmente existen hongos que ponen en peligro el sano 

crecimiento del árbol e inclusive pueden causar la muerte del árbol en un periodo de 2 meses 

a 1 año (MAG, 2011). 

Se pueden utilizar varios productos químicos para realizar la desinfección del suelo, 

entre los cuales se destacan P.C.N.B, cloroneb y dazomet, algunos agricultores utilizan otros 

productos para el tratamiento de hongos, algunos ejemplos son: peróxido de hidrógeno, 

carbendazim y fosetil al (MAG, 2011), estos productos deben ser aplicados en la cantidad 

adecuada y en la zona adecuada, ya que las raíces se encuentran muy superficiales y una mala 

aplicación puede generar un deterioro en el crecimiento del fruto. 

Existen dos sistemas de siembra, el primero es realizar una siembra compacta, cuyos 

beneficios se centran en la cantidad de árboles que se pueden sembrar (mayor cantidad por 

área), además de poseer mayor iluminación y aireación, así como facilitar el manejo de los 

árboles cuando sea necesario realizar mantenimiento.  

El segundo sistema de siembra es en asocio con otro cultivo (café, hortalizas o mora), 

para este caso se deben tratar los cultivos por aparte y es de importancia conocer que las 

enfermedades serán distintas, cuando se opta por este sistema se debe tomar en cuenta el 

mantenimiento (poda) de plantas, que no sean cultivos propiamente, de esta manera se evitan 

nuevas enfermedades y ayuda a la iluminación necesaria. 

Para el cultivo de aguacate hass se recomiendan las distancias 8 m x 7 m, 8 m x 6 m y 

7 m x 7 m cuando se trate del sistema de siembra compacta, mientras que para el sistema con 

asocio suelen ser 10 m x 10 m, 10 m x 8 m o 12 m x 8 m, estas distancias pueden adecuarse 

respecto al tipo de suelo en el que se trabaje (plano o colina) (MAG, 2011). 

El tamaño del hueco depende directamente del tipo de suelo donde se trabajará, en 

suelos arenosos y profundos el tamaño del hueco debe ser grande alrededor de 50 cm x 60 

cm hasta 80 cm x 80 cm, ya que de esta manera cuenta con mayor filtración y drenaje, en 
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suelos arcillosos, el tamaño debe ser pequeño ya que este tipo de suelo posee mucha humedad 

y por lo tanto es difícil que exista un drenaje óptimo, el tamaño para este tipo de suelo ronda 

los 30 cm x 30 cm o 25 cm x 30 cm. (MAG, 2011) 

Es importante considerar que, a mayor profundidad, mayor retención de humedad, 

existen maneras de lograr realizar un drenaje previo a la siembra del árbol, considerar este 

aspecto es determinante ya que puede producir asfixia de las raíces y por consiguiente la 

muerte del árbol (MAG, 2011). 

El objetivo es que se logre monitorear el crecimiento del árbol e identificar el momento 

para aumentar la concentración de nutrientes cuando no estén presentes, de esta manera se 

logra obtener un producto con alta calidad manteniendo los nutrientes de manera balanceada, 

es parte fundamental del proceso realizarlo en el momento adecuado, cada vez que sea 

necesario. 

Principales Plagas 

En la mayoría de plantaciones se presentan distintos tipos de plagas con las que se debe 

trabajar para evitar afectaciones en el fruto, de manera que se logre cumplir con los 

requerimientos para su comercialización. 

Barrenador del Hueso y Ramas 

 Por lo general esta plaga es detectada por los desechos alimenticios expulsados por el 

orificio de penetración que permanecen adheridos a la epidermis del fruto. Además de 

infestar frutos en todos los estados de desarrollo, también afecta ramas laterales en periodos 

vegetativos y de floración, donde construye túneles longitudinales que pueden ocasionar la 

muerte de la rama (Manrique et al., 2010, citado por el Centro de Tecnología Agropecuaria 

y Forestal, 2018). 

Barrenador del Tronco y Ramas 

 Esta plaga es un tipo de larva que afecta el tallo, ramas maduras o tiernas de diferentes 

maneras, en ocasiones limita el ataque a la corteza o bien puede llegar al centro del tallo 

(Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal (2018). 
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Araña Rojas o Ácaros  

 El daño que logra causar esta araña, según Bernal et al. (2014), citado por el Centro de 

Tecnología Agropecuaria y Forestal (2018):  

Consiste en agujerear los tejidos de las hojas, succionando la savia, lo que 

produce una clorosis, seguida de una coloración café bronceada y la formación 

de una capa corchosa en las hojas, debilitando nutricionalmente a la planta, lo 

que causa el secamiento de las hojas. El follaje fuertemente afectado puede llegar 

a secarse y caer prematuramente. (p.14) 

Principales Enfermedades 

En todo fruto se presentan enfermedades que ponen en peligro la cosecha, por lo que 

es importante conocer cuáles son las enfermedades que se presentan de mayor manera y de 

esta manera controlarla y evitar su propagación. 

Pudrición de Raíces 

 Normalmente se presenta en terrenos encharcados, afecta a las raíces más finas y se 

tornan de color café-negro para posteriormente morir, además en el follaje causan 

decoloración y marchitamiento de las hojas, las nuevas hojas son más pequeñas de lo normal 

además de ser escasas. Los frutos son más pequeños y delgados, pueden alcanzar excesiva 

floración y fructificación, pero los frutos no son del tamaño normal (Centro de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal, 2018). 

Antracnosis 

 Se observa una muerte de la copa y pudrición del injerto, se caracteriza por ser de color 

café oscuro, negro o rojizo. En las ramas aparecen machas oscuras o necrosis en los extremos, 

que producen la caída y lesiones en estados tempranos de formación, además causa lesiones 

alargadas de coloración café a pardo oscuro que provocan la caída del fruto en estado 

temprano (Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 2018). 

Roña 

 El fruto tiende a mostrar lesiones redondas o irregulares de color café claro, provoca 

un agrietamiento de las áreas afectadas y esto induce a que ingresen organismos que debiliten 

el fruto, en ocasiones se presentan ataques severos, donde los frutos y las hojas se necrosan 
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por lo que el fruto no se puede consumir (Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 

2018). 

Mancha de sol 

 Los síntomas varían dependiendo de la manera de la siembra, sin embargo, los más 

comunes son bandeados amarillos, rosas, blancos o rojizos en las ramas jóvenes o brotes 

tiernos, en los frutos se presentan manchas hundidas lisas, amarillas, blancas o rojizas que se 

muestran en sentido longitudinal (Servicio Fitosanitario del Estado, 2015). 

 El principal método de infección es la transmisión por injerto durante la propagación, 

por lo que es altamente riesgoso para los agricultores y sus producciones (Servicio 

Fitosanitario del Estado, 2015). 

Poda 

Esta labor debe realizarse desde el primer año, es importante realizar este trabajo en los 

árboles ya que permite el buen manejo de la plantación, mayor producción, sanidad, fruta 

distribuida de mejor manera y facilidad en la cosecha, el mantenimiento físico del árbol debe 

realizarse a lo largo de su vida y cambia según su edad o estado. (MAG, 2011) 

En los primeros tres años se debe realizar una poda de formación, de manera que 

permita formar una adecuada copa de árbol otorgando una mejor distribución de ramas y 

favoreciendo las labores de manejo, esta labor se puede realizar cada 6 meses (MAG, 2011). 

La poda de saneamiento inicia a partir de los tres años, otorgando una luminosidad 

adecuada y aireación, se deben eliminar las ramas internas bajas y secas ya que es ahí donde 

normalmente se hospedan hongos (MAG, 2011). 

La poda de renovación de tejido productivo generalmente se realiza con árboles entre 

12 o 15 años que muestran un agotamiento del área foliar, grandes y difíciles de manejar 

adecuadamente, para este caso las ramas que se eliminan son las que poseen una altura de 

2,5 a 3,5 m, es recomendable hacerlo en época seca y en cuarto menguante, para lograr evitar 

que hongos se hospeden en el árbol, una vez que los hijos tengan una altura de 1 m se debe 

realizar una selección para mantener aquellos con mejor ubicación, mayor fuerza y buena 

unión, luego se realiza una poda en el eje central con el fin de iniciar la formación de una 

nueva copa (MAG, 2011). 
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La fertilización depende del suelo, ya que existen suelos deficientes con respecto a los 

nutrientes que poseen, por ende se deben aplicar productos apropiados para elevar esos 

niveles de nutrientes y de esta manera cosechar frutos aptos para el consumo (MAG, 2011). 

El uso de la materia orgánica es el complemento de la fertilización química, por lo que 

dependiendo de la edad del árbol se deben aplicar ciertas cantidades, en la mayoría de las 

ocasiones los agricultores crean estas materias orgánicas y por ende se reducen costos, de 

esta manera existe otra forma de abaratar la producción y además puede ser un negocio para 

los productores que no realizan su propio compostaje, se puede vender ciertas cantidades a 

algunos productores, de manera que existan ingresos adicionales de actividades relacionadas 

con la siembra del fruto. 

Como parte de los pasos para obtener una producción de aguacate hass exitosa, existen 

recomendaciones para efectuar la cosecha, de esta manera se garantiza la calidad establecida 

por el servicio fitosanitario del Estado y por ende el producto puede ser comercializado y 

posteriormente consumido, es muy importante realizar al pie de la letra todos los pasos para 

evitar mermas y tener un buen manejo de la fruta en el tiempo de postcosecha, este proceso 

es tan importante como el proceso de producción, de esta manera se eleva el porcentaje de 

efectividad en la cosecha. 

Entre las recomendaciones que se deben seguir están: no aplicar pesticidas sistémicos 

un mes antes de la cosecha, desinfectar todas las herramientas y equipos, no golpear ni herir 

la fruta, separar las frutas obtenidas del suelo, dañadas y cosechadas del árbol, usar escaleras 

y cortar con tijeras de podar, recolectar en horas de la mañana, trasladar el fruto recién 

cosechado al área de empacado (Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 2018). 

Como parte de la cosecha, en el centro de acopio se utiliza la práctica llamada 

protección o curado, donde se sumerge la fruta por 15-20 segundos en una solución de 

productos a base de extractos de semilla de cítricos (Biofung o KIlol), mediante esta práctica 

se busca proteger o curar la fruta de hongos existentes en el campo y lograr que el fruto 

cumpla con los estándares de calidad para ser comercializada. 
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Selección de Fruta 

El centro de acopio es el lugar donde se realiza la selección de la fruta, consiste en 

determinar su calibre por medio de su peso además de contemplar la calidad del futo, esta 

selección se realiza con base en una tabla donde se clasifican los frutos (ver Tabla 3), lo 

anterior ayuda a realizar la comercialización, ya que depende de su calidad y peso se puede 

situar en supermercados con estándares de calidad altos o bien para su exportación, en la 

presente investigación la prioridad es el mercado local, debido a la falta de abastecimiento 

del fruto a nivel nacional, de manera que se logre determinar la rentabilidad para realizar un 

proyecto de siembra de aguacate (MAG, 2011). 

Tabla 3 

Calibres y Peso de Fruta Aproximado 

Calibres Peso 

Supremo o Premium Mayor de 250 gramos 

Súper Extra De 200 a 250 gramos 

Extra De 170 a 200 gramos 

Extra 1 De 140 a 170 gramos 

Segunda De 120 a 140 gramos 

Tercera De 100 a 120 gramos 

Cuarta Menos de 100 gramos 

Nota. Tomado de MAG (2011). 

Propuesta de Valor 

Para la presente investigación es pertinente determinar el valor agregado para el 

mercado meta, brindándole un producto diferenciador que logre satisfacer las necesidades 

cumpliendo con precio y calidad para que el bien sea aceptado, según Tarxjián (2018): 

El concepto de propuesta de valor está asociado al de posicionamiento, e incluye 

la definición del tipo de consumidores que se busca atender, de las necesidades 

que se desea satisfacer y del precio relativo al cual se desea atender a esos clientes 

y sus necesidades. Se espera que la propuesta de valor le entregue a la empresa 

una posición distintiva en el mercado en que se compite. (párr. 21) 
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Costa Rica se ha caracterizado por ser un país donde se consumen grandes cantidades 

de aguacate, esa demanda en la actualidad no es cubierta por productores nacionales, lo cual 

encarece el precio del fruto y afecta directamente el bolsillo de los costarricenses, la finalidad 

de la presente investigación es procurar un aumento en la producción nacional de aguacate, 

que presente alta calidad para el consumo diario a un precio accesible. 

Con base en lo anterior es importante indicar que en caso de que existiera una 

producción alta del fruto, su precio tendrá una tendencia a la baja como consecuencia de la 

oferta y demanda, por este motivo es relevante aumentar la producción de aguacate en Costa 

Rica, cumpliendo con los estándares de calidad solicitados por el Estado. 

Clientes 

El aguacate es un producto que lo puede consumir cualquier persona, 

independientemente de la edad o género, este fruto se puede utilizar para diferentes fines 

tales como: alimentarse, elaboración de productos farmacéuticos y productos amigables con 

el ambiente, lo cual genera que el consumo sea alto a nivel nacional. 

En los últimos años ha existido un auge en el mercado de la salud, el cual ha sido 

beneficioso para el fruto, ya que es utilizado para las personas que mantienen hábitos 

alimenticios sanos y logran obtener los beneficios esperados a partir del aguacate, además de 

la elaboración de cremas, champús, aceites, jabones y lociones. También existe un sector que 

utiliza residuos de frutas para la elaboración de productos amigables con el ambiente, como 

pajillas, vasos y platos desechables, bioplásticos y compost. 

Por lo anterior, se evidencia que no existe una delimitación en cuanto al consumo del 

fruto, si no que todas las personas lo pueden utilizar según su necesidad por ser un producto 

versátil en cuanto a su uso. 

La manera de comercialización del producto en Costa Rica va muy de la mano con 

proveedores mayoristas, tal es el caso de CENADA, cuyo propósito es abastecer el mercado 

agrícola nacional para que el consumidor final tenga la accesibilidad a los diferentes 

productos, de esta manera, la comercialización del aguacate será por medio del mercado 

mayorista, que brinda facilidades para la colocación del producto que permiten obtener 

márgenes de ganancia aceptables. 
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Una de las principales ventajas que se obtiene al realizar la comercialización con 

CENADA es el método de pago que utilizan, ya que en la mayoría de los casos esta entidad 

mayorista cancela sus obligaciones de contado, de manera que los ingresos se aseguran 

inmediatamente después de entregar el producto. 

Recursos Clave 

Para obtener una siembra adecuada y comercialización es necesario poseer ciertos 

recursos, los cuales se detallan a continuación: 

Recursos Físicos 

En este apartado es necesario contar con un terreno adecuado para la siembra, que es 

evaluado conforme a los requerimientos mínimos para producir aguacate, también es 

necesario obtener la materia prima (árboles), además se requiere poseer suministros para 

realizar siembra, recolección de cosecha y comercialización del producto, en la Tabla 4 se 

pueden observar los suministros con sus respectivos costos. 

Con respecto al terreno, en muchas de las ocasiones que se produce aguacate se utiliza 

un terreno propio, de manera que los costos de producción e inversión inicial disminuyen. 

Según la entrevista realizada a los productores de la zona, ambos indican que trabajan en 

terreno propio, por lo que la rentabilidad percibida es mayor. 

Tabla 4 

Suministros 

Suministro Costo 

Productos Químicos ₡494.998,17 

Báscula ₡150.000,00 

Bomba de Espalda ₡50.000,00 

Suministro Costo 

Malla Rompevientos ₡47.500,00 

Herramientas ₡25.000,00 

Canastillas ₡10.000,00 

Total ₡777.498,17 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 
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Recursos Intelectuales 

Para lograr una siembra exitosa se recomienda que personas experimentadas sean las 

que realicen la siembra, mantenimiento y manipulación del fruto, de manera que se garantice 

la producción adecuada y esperada, para la presente investigación se cuenta con un peón y 

además con un supervisor, quienes poseen los conocimientos necesarios para ejecutar los 

procesos que conlleva la producción de aguacate. Además, el MAG otorga visitas mensuales 

con especialistas para monitorear la siembra y así obtener un respaldo de la ejecución correcta 

de los procesos.  

Recurso Humano 

La medida de ½ hectárea de terreno es manejable de manera fácil por una sola persona, 

la cual trabajará 8 horas a la semana de lunes a sábado con un salario de ₡250.000 mensuales, 

para efectos de la presente investigación es suficiente contar con esta persona ya que la 

dimensión de terreno lo amerita. 

Lo anterior, se basa en las entrevistas aplicadas a los productores de la zona, quienes 

indican que poseen la visita esporádica de una persona para realizar labores de mano de obra 

en los terrenos, en estos casos los productores también se encargan de trabajar en la siembra 

y mantenimiento del fruto. 

Recursos Financieros 

En este apartado es necesario contar con una inversión inicial, que contempla la materia 

prima, productos químicos, herramientas, análisis de suelo, vehículo, construcción de galpón 

y materiales, tal como se detalla en la Tabla 5. 

Según la entrevista realizada a Rafael Mesén Vega, la inversión inicial alcanza los 2,5 

millones de colones por hectárea, este monto solamente contempla la materia prima (árboles), 

mano de obra, análisis de suelo y materiales. 

Sin embargo, el experto Carlos Díaz Gómez indica un rango que va desde los 3 hasta 

los 4 millones de colones. Para efectos del presente proyecto se estima que la inversión inicial 

es mayor ya que se toman en cuenta otros rubros indispensables para la producción de 

aguacate.  
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Es importante recalcar que los productores entrevistados indican que la inversión 

inicial la obtuvieron con recursos propios, cuyo caso es beneficioso porque no poseen un 

apalancamiento dentro de su negocio, lo cual señala un mayor margen de utilidad al no tener 

que pagar los intereses ni la amortización correspondientes a una operación de crédito. 

Además, ambos productores señalan que uno de los costos más significativos dentro 

del proyecto es la compra de los árboles ya que, según sea el tamaño del terreno en el que se 

trabaja, mayor será la inversión. 

Tabla 5 

Inversión Inicial 

Concepto Costo 

Vehículo ₡10.000.000,00 

Construcción Galpón ₡4.000.000,00 

Mano de Obra ₡934.785,76 

Materiales ₡908.815,46 

Árboles ₡638.500,00 

Análisis de Suelo ₡25.000,00 

Total ₡16.507.101,22 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

Actividades Clave 

Para iniciar la producción de siembra de aguacate es necesario realizar un estudio de 

suelo, del cual se tomarán las mediciones pertinentes para determinar si en el terreno escogido 

se puede llevar a cabo la actividad, una vez que se haya obtenido un resultado positivo se 

realiza la compra de materia prima (árboles), que debe estar en condiciones óptimas para la 

siembra, una vez elegidos los árboles se debe preparar el terreno para la siembra. 

A partir de este punto inicia un proceso de mantenimiento que incluye el tratamiento 

con productos químicos para el buen crecimiento, alternando este proceso con la poda de los 

árboles, de manera que crezcan según lo deseado, al cabo del tercer año es posible la 

recolección de los frutos, los cuales deben ser procesados y escogidos para su distribución a 

través del mercado mayorista. Los procesos anteriores se pueden observar en la Figura 6. 
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Figura 6 

Diagrama Flujo Producción de Aguacate 

 

Nota. Elaboración propia. 

Gastos Legales 

Es importante considerar que para la actividad de siembra de aguacate los impuestos 

respectivos deben ser registrados bajo una figura física, de manera que los gastos legales en 

los que se incurre son nulos, ya que la inscripción ante el Ministerio de Hacienda es gratuita 

y de fácil acceso, cabe recalcar que la inscripción ante el ente regulador se debe hacer 10 días 

hábiles después de iniciar la actividad, además se realiza bajo régimen simplificado, ya que 

los ingresos proyectados no superan los 150 salarios base, para este caso, los impuestos 

representan el 13% y no se trabaja de manera diferenciada a causa de la comercialización 

empleada para este proyecto (intermediario). 

Como parte del análisis para evaluar la viabilidad del proyecto de siembra de aguacate 

es importante conocer los costos e ingresos en los que se incurre, de manera que exista una 

rentabilidad por la producción, se dice que cuando existe un beneficio económico a la hora 

de ejecutar un plan de inversión se le llama rentabilidad (Pacheco y Pérez, 2018). 

Para la presente investigación se logra contar con un avío confeccionado por el MAG, 

el cual detalla los costos en los que se incurre a la hora de producir aguacate hass, la medida 

del terreno es de ½ hectárea y bajo el método de siembra 6x7. 
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Costos de la producción 

Los costos se encuentran divididos en costos fijos y variables, de los cuales prevalecen 

los costos variables ya que para alcanzar a la producción es necesario contar con mano de 

obra, productos químicos para el mantenimiento de la producción además de la materia prima 

que en este caso son los árboles de aguacate, según Muñoz, Espinoza, Zúñiga, Guerrero y 

Campos (2017) “Los costos variables son aquellos que se modifican en proporción a los 

cambios en la base de la actividad” (p.28). 

Como parte de los costos fijos se encuentran los servicios públicos, que son 

considerados con tarifas mínimas ya que la producción no depende al 100% de ellos, la 

electricidad es necesaria para labores en la noche, las cuales son poco habituales y en el caso 

del agua se considera necesaria para labores paralelas a la producción, por ejemplo, la 

preparación de químicos y el mantenimiento de los árboles en época seca. 

Además, en el caso de la depreciación de los activos, solamente se cuenta con un 

vehículo (pick-up) para el transporte de los árboles, químicos, herramientas de trabajo y 

cosecha, los costos fijos según Hernández (2017) “Son aquellos costos que no varían dentro 

de un nivel normal de operaciones y dado un cierto periodo de tiempo” (p.13). 

Para efectos de la presente investigación el terreno es un activo que no se considera 

dentro del análisis financiero, ya que en muchos de los casos se cuenta con el terreno para 

desarrollar la actividad, de manera que si no se tuviera este activo hay que adicionarlo al fujo 

de caja respectivo para obtener los resultados con base en las necesidades para cada caso 

particular. 

A continuación, se detallan los costos fijos del proyecto para alcanzar la producción 

adecuada, es importante detallar que poseen un peso del 63,97% dentro del total de los costos 

de producción, si bien los costos fijos son menores en cantidad, en términos financieros 

representan más de la mitad de los costos totales de producción. 

Tabla 6 

Costos Fijos 

Concepto Costo Anual 

Depreciación por Vehículo ₡900.000,00 
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Concepto Costo Anual 

Depreciación por Galpón ₡211.764,71 

Cargas Sociales ₡116.749,10 

Luz ₡42.000,00 

Agua ₡7.200,00 

Total ₡1.277. 713,81 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

Los costos variables representan un 36,03% de los costos totales de producción, de 

ellos se pueden destacar los productos químicos que son utilizados para la producción, cuyo 

uso es altamente variable, ya que durante el proceso se pueden presentar inconvenientes en 

los árboles y por ende el uso de los productos químicos aumenta. 

Por otro lado, es importante contar con un presupuesto para imprevisto, que incluyen 

mermas de árboles, herramientas desgastadas, mermas en productos químicos y aumento en 

el consumo de químicos por enfermedades. 

La clasificación de los costos variables se realiza en dos secciones, la primera es la 

mano de obra, de ella se derivan todos los procesos son necesarios para la siembra, 

mantenimiento y cosecha del fruto. 

Cabe destacar que los procesos para ½ hectárea son 100% manuales, para efectos de 

producciones con grandes cantidades de producción es necesaria la incursión de maquinaria 

en la mayoría de los procesos y por ende los costos tienden aumentar, para efectos de la 

presente investigación no se contempla el uso de maquinaria ya que la extensión de terreno 

es relativamente pequeña. 

Como se puede observar en la Tabla 7, los costos variables por mano de obra ascienden 

a ₡383.055,52, que representan el 26,68% de los costos variables totales.  

Para efectos de la presente investigación se contemplan costos variables por materiales 

de acuerdo con la extensión de terreno por ½ hectárea, además de incluir todos los productos 

químicos necesarios para la siembra y mantenimiento de la producción (ver Tabla 8). 
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Tabla 7 

Costos Variables por Mano de Obra Anual (1/2 Hectárea) 

Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario /Jornal Total 

Limpieza del Terreno 

Muestreo de Suelo 

Trazado de Obras de Conservación de Suelos 

Trazado y Estaquillado para Siembra 

Chapeas  

Construcción y Mantenimiento de Obras de Conservación 

Siembra y Mantenimiento de Rompevientos 

Hoyado 

Preparación de Huecos 

Siembra y Resiembra de Árboles 

Fertilización 

Aplicación de Abono Orgánico 

Aplicación de Fertilizante Foliar 

Aplicación de Microrganismos Trichoderma 

Rodajea 

Aplicación de Fungicidas 

Aplicación de Insecticidas 

Análisis de Suelo 

Jls 

HH 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

Jls 

N/A 

4,00 

0,50 

0,50 

2,00 

4,50 

2,00 

1,50 

3,87 

2,98 

5,952 

0,60 

0,60 

1,19 

0,50 

2,98 

1,19 

1,19 

1 

₡10.652,48 

₡1.331,56 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡10.652,48 

₡25.000,00 

₡42.609,92 

₡665,78 

₡5.326,24 

₡21.304,96 

₡47.936,16 

₡21.304,96 

₡15.978,72 

₡41.198,47 

₡31.691,13 

₡63.403,56 

₡6.338,23 

₡6.338,23 

₡12.676,45 

₡5.326,24 

₡31.691,13 

₡12.676,45 

₡12.676,45 

₡25.000,00 

Total de Materiales Total Anual ₡404.143,07 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2019). 
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Tabla 8 

Costos Variables por Materiales Anual (1/2 Hectárea) 

Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Total 

Arboles injertados 6*7 más 8% pérdida Árboles 128 ₡4.500,00 ₡576.000,00 

Árboles Rompevientos 0,5-1 m Árboles 125 ₡500,00 ₡62.500,00 

Fertilizante Químico 10-30-10 o similar 30 gr/árbol Saco 45 kg 0,1 ₡18.060,00 ₡1.806,00 

Fertilizante Químico 18-5-15-6-0,2 o similar 60 gr/planta Saco 45 kg 0,3 ₡14.100,00 ₡4.230,00 

Nitrato de amonio 60 gr/planta 

Fertilizante orgánico, lombricompost o similar 

Insecticidas 

Acaricidas (Avemectina) 

Benomil o similar 

Carbendazim 

Fosetil Al 

Fungicida Cúprico 

Enmiendas (calcio, magnesio) 

Coadyuvantes y adherentes 

Regulador de p H 

Microorganismos (Trichoderma) 

Fertilizantes foliares a base de Potasio, 

Saco 45 kg 

Saco 30 kg 

Lts 

100 ml 

kg 

250 ml 

1/2 kg 

1/2 kg 

Saco 45 kg 

Lts 

Lts 

Gl 

Lts 

0,2 

4,6 

0,25 

1,25 

0,25 

2 

1 

0,8 

3 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

₡9.865,00 

₡8.300,00 

₡8.700,00 

₡5.900,00 

₡10.225,00 

₡5.200,00 

₡4.505,00 

₡4.505,00 

₡4.646,00 

₡2.400,00 

₡5.300,00 

₡7.500,00 

₡9.200,00 

₡1.973,00 

₡38.180,00 

₡2.175,00 

₡7.375,00 

₡2.556,25 

₡10.400,00 

₡4.505,00 

₡3.604,00 

₡13.938,00 

₡1.200,00 

₡2.650,00 

₡3.750,00 

₡4.600,00 
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Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2019). 

 

     

Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Total 

Fotosito de Calcio Lts 0,5 ₡7.500,00 ₡3.750,00 

Nitrato de calcio 25kg 0,05 ₡8.100,00 ₡405,00 

Boro Lts 0,5 ₡9.200,00 ₡4.600,00 

Magnesio (quelato) Lts 0,5 ₡9.200,00 ₡4.600,00 

Zinc (quelato) Lts 0,5 ₡9.200,00 ₡4.600,00 

Elementos menores (Mn, Mo, Cu, S, Co, Fe) 200 gr 2,5 ₡3.250,00 ₡8.125,00 

Herramientas Paquete 1 ₡25.000,00 ₡25.000,00 

Bomba de espalda Unidad 1 ₡50.000,00 ₡50.000,00 

Canastillas Unidad 5 ₡2.000,00 ₡10.000,00 

Bascula Unidad 3 ₡50.000,00 ₡150.000,00 

Imprevistos N/A N/A ₡50.000,00 ₡50.000,00 

Total de Materiales Total Anual ₡1.052.522,25 
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Además, existen otros gastos que deben ser contemplados a la hora de realizar la 

actividad, los cuales se muestran en la Tabla 9, cabe resaltar que para efectos de los gastos 

por aguinaldo y vacaciones se muestra un promedio de lo proyectado durante los 10 años. 

Tabla 9 

Otros Gastos Anuales 

Tipo de Gasto Costo Anual 

Outsourcing Contador ₡1.200.000,00 

Outsourcing Mantenimiento ₡180.000,00 

Permiso Municipal ₡115.000,00 

Aguinaldo ₡24.900,90 

Vacaciones ₡12.435,50 

Total ₡1.532.336,40 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

Ingresos por Producción 

Generalmente los ingresos están sujetos a la manera de distribuir el producto, ante una 

cadena de valor con más participantes es menos el ingreso que percibe el productor ya que 

se debe entregar a un precio bajo para que el consumidor final no pague un precio inflado, el 

objetivo es distribuir los costos entre los participantes de la cadena de valor para que todos 

logren rentabilidad. 

Según Morales y Morales: “El precio es el valor de los productos expresado en términos 

monetarios” (p.71), para la presente investigación precio del kilo de aguacate hass de Costa 

Rica ronda entre ₡1.600 y ₡2.000, estos precios son correspondientes a los mercados 

mayoristas y minoristas de Cenada, lugar donde normalmente se comercializan los productos 

agropecuarios (Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, 2021). 

Según las entrevistas realizadas a dos de los productores activos de la zona de San 

Rafael de Heredia, el precio lo define el mercado y actualmente se deben ajustar a los precios 

publicados por CENADA, sin embargo, Jimmy Ruiz Blanco indica que el precio de venta 

que utilizará para su comercialización es de ₡1.000. 
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Es importante resaltar que para efectos de la presente investigación se utilizará un 

precio de referencia de ₡1.600 con base en el boletín de precios para el 16 de julio del 

presente año, de esta manera se logra estandarizar el precio, ya que los ingresos pueden variar 

dependiendo de la calidad de la producción. 

Para iniciar la producción de aguacate hass es necesario como mínimo ½ hectárea, de 

este terreno se logran producir al cabo de 3 años alrededor de 6.900 kilos, los cuales si se 

venden a CENADA al precio de referencia de ₡1.600 generan ingresos por las ventas que 

ascienden a ₡11.040.000. 

Es necesario tomar en cuenta la manera más factible para comercializar el producto, ya 

que vender 6.900 kilos directamente al consumidor final es complicado, para este efecto es 

necesaria la intervención en un mercado mayorista (como CENADA), de esta manera la 

rentabilidad bruta disminuye, pero se puede determinar que habrá una rentabilidad aceptable, 

aceptando los ingresos por esa interacción. 

Para evaluar la viabilidad del proyecto expuesto, es conveniente mencionar los 

supuestos utilizados en el flujo de efectivo, de esta manera se logra veracidad en los datos 

suministrados, que buscan ser lo más cercanos a la realidad. 

Los ingresos por venta de aguacate constan de dos variables fundamentales: el precio 

y la cantidad de kilos producidos, por un lado, el precio es tomado de la página web de 

CENADA, este intermediario publica periódicamente los precios de los productos que 

venden, para efectos de la presente investigación se toma como precio de referencia el monto 

de ₡1.600, en el boletín publicado el 16 de julio del 2021. 

La producción de aguacate está determinada por las buenas prácticas empleadas a lo 

largo del proyecto, así como la longevidad de los árboles, Carlos Díaz Gómez indica en la 

entrevista realizada: “Es un cultivo que puede iniciar en su 3er año con un promedio de 30 a 

60 Kg por árbol e ir incrementando su producción hasta estandarizarse en el 6-7 año a 75 -

100 kg por árbol de acuerdo al manejo”. 

De acuerdo con lo anterior, la cantidad de kilos producidos se adquiere calculando un 

promedio por árbol de 53,90 kilos de aguacate multiplicado por los árboles sembrados en ½ 

hectárea (128), lo que muestra como resultado un total de 6.900 kilos de aguacate, de manera 
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que se logra adicionar a partir del tercer año dentro del flujo, ya que la producción comienza 

en ese periodo, es importante recalcar que existe una proyección de incremento en las ventas 

de un 5% por concepto de aumento en la producción. 

Las Tablas 10 y 11 muestran los totales de las ventas por cada año, multiplicando la 

cantidad de kilos producidos por el precio de referencia, donde se obtiene el total de ingresos. 

Tabla 10 

Ingresos por Ventas del Año 1 al Año 5 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por 

ventas 

₡0 ₡0 ₡11.040.000 ₡11.371.200 ₡11.939.760 

Total Ingresos 

Consumo 

₡0 ₡0 ₡11.040.000 ₡11.371.200 ₡11.939.760 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

 

Tabla 11 

Ingresos por Ventas del Año 6 al Año 10 

Ventas Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingreso 

por ventas 

₡12.536.748 ₡13.163.585 ₡13.821.764 ₡14.512.852 ₡15.238.495 

Total 

Ingresos 

Consumo 

₡12.536.748 ₡13.163.585 ₡13.821.764 ₡14.512.852 ₡15.238.495 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

Dentro de los costos variables se encuentran los materiales y la mano de obra, estos 

datos son tomados del avío suministrado por el MAG, este proyecta de manera real los costos 

en los que se incurre producir aguacate en ½ hectárea, en las Tablas 12 y 13 se logra observar 

la tendencia de los costos, además se calcula la utilidad bruta de ingresos (se resta a los 

ingresos por ventas de cada periodo la sumatoria de los costos variables). 

Tabla 12 
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Costo de Ventas del Año 1 al Año 5 

Costo de 

Ventas 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materiales ₡765.483 ₡136.569 ₡239.569 ₡587.031 ₡533.558 

Mano de Obra ₡557.854 ₡246.452 ₡306.143 ₡377.417 ₡442.900 

Total Costo de 

Ventas 

₡1.323.338 ₡383.022 ₡545.712 ₡964.449 ₡976.459 

Utilidad Bruta 

de Ingresos  

-₡1.323.338 -₡383.022 ₡10.494.287 ₡10.406.750 ₡10.963.300 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

Tabla 13 

Costo de Ventas del Año 6 al Año 10 

Costo de 

Ventas 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Materiales ₡632.804 ₡632.804 ₡632.804 ₡632.804 ₡632.804 

Mano de Obra ₡478.326 ₡552.940 ₡590.246 ₡664.860 ₡739.473 

Total Costo de 

Ventas 

₡1.111.130 ₡1.185.744 ₡1.223.050 ₡1.297.664 ₡1.372.278 

Utilidad Bruta 

de Ingresos 

₡11.425.617 ₡11.977.841 ₡12.598.713 ₡13.215.188 ₡13.866.217 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

Por otra parte, los costos fijos en los que se incurre de manera anual se muestran en las 

Tablas 14 y 15, donde el permiso municipal, el agua y la electricidad son respaldados por 

datos reales que se pagan actualmente por un terreno propio en el sector de San Rafael de 

Heredia, mientras que el rubro de outsourcing contador es un promedio mensual por contratar 

los servicios profesionales correspondientes, para determinar el costo por outsourcing 

mantenimiento se recopiló a través de una conversación con un productor conocido de la 

zona, quien recomendó un peón encargado de ofrecer sus servicios por el mantenimiento de 

los árboles y procesamiento del fruto.  
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La depreciación correspondiente al vehículo y el galpón se calculó según lo publicado 

por el Ministerio de Hacienda respecto a los años de depreciación en relación con el tipo de 

activo, para ambos casos se utilizó un valor residual del 10%. 

Tabla 14 

Gastos Administrativos del Año 1 al Año 5 

Gastos de 

Administración 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Permiso Municipal ₡115.000 ₡115.000 ₡115.000 ₡115.000 ₡115.000 

Agua ₡7.200 ₡7.416 ₡7.638 ₡7.867 ₡8.103 

Electricidad ₡42.000 ₡43.260 ₡44.557 ₡45.894 ₡47.271 

Outsourcing 

Contador 

₡1.200.000 

 

₡1.236.000 ₡1.273.080 ₡1.311.272 ₡1.350.610 

Outsourcing 

Mantenimiento 

₡180.000 ₡185.400 ₡190.962 ₡196.690 ₡202.591 

Depreciación ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 

Imprevistos ₡63.632 ₡17.477 ₡27.082 ₡91.320 ₡91.632 

Total Gastos de 

Administración 

₡2.719.596 ₡2.716.318 ₡2.770.085 ₡2.879.810 ₡2.926.974 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

Tabla 15 

Gastos Administrativos del Año 6 al Año 10 

Gastos de 

Administración 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Permiso Municipal ₡115.000 ₡115.000 ₡115.000 ₡115.000 ₡115.000 

Agua ₡8.346 ₡8.597 ₡8.855 ₡9.120 ₡9.394 

Electricidad ₡48.689 ₡50.150 ₡51.654 ₡53.204 ₡54.800 

Outsourcing 

Contador 

₡1.391.128 

 

₡1.432.862 ₡1.475.848 ₡1.520.124 ₡1.565.727 

Outsourcing 

Mantenimiento 

₡208.669 ₡214.929 ₡221.377 ₡228.018 ₡234.859 
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Gastos de 

Administración 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Depreciación ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 

Imprevistos ₡104.618 ₡111.066 ₡114.290 ₡120.739 ₡127.187 

Total Gastos de 

Administración 

₡2.988.217 ₡3.044.370 ₡3.098.791 ₡3.157.971 ₡3.218.733 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

Posteriormente se calcula la utilidad de operación (restando a la utilidad bruta de 

ingresos la sumatoria de los costos fijos) para luego reducir el gasto de intereses y de esta 

manera determinar la utilidad antes de impuestos. Es de relevancia puntualizar en los gastos 

de intereses ya que estos se descuentan solamente durante los primeros 4 años debido a las 

condiciones especiales que ofrece el Banco Nacional para Banca de Desarrollo, en el caso 

puntual de los productores de aguacate estas condiciones se adaptan al tiempo que demora la 

recolección del fruto, de esta manera, una vez que se obtenga la cosecha es necesario cubrir 

la totalidad del capital en los años 3 y 4, la tasa de interés anual corresponde al 3%. 

Respecto a este punto, el experto y funcionario del MAG Carlos Díaz Gómez indica 

que existen varias opciones de financiamiento en el país: “En crédito tienen varias opciones 

de entes financieros, Banca de Desarrollo por el BNCR, INDER Crédito y Fomento, IMAS 

con ideas productivas fondos no reembolsables para familias de escasos recursos y el 

FIDEIMAS para crédito, recursos propios del productor, a esto debe agregarse la 

capacitación que se le brinda por el INA – INTA y Servicio Fitosanitario del Estado -MAG, 

así como también la Asistencia Técnica brindada por EL MAG”. 

Por su parte, Rafael Mesén Vega señala que los productores “pueden optar por 

financiamiento a INDER o Banco Nacional si no tuviese fondos propios”, sin embargo, en 

las entrevistas realizadas a Nelson Ramírez Ramírez y Jimmy Ruiz Blanco, productores 

activos de la zona, indican que en la actualidad esas opciones de financiamiento no se 

concretan, el señor Mesén señala lo siguiente: “el Banco Nacional ha fallado en sus 

compromisos, en San Rafael tuvimos el problema de que se le remitieron listas de 

productores para ser considerados de financiamiento y ni si quiera los llamaron y menos 

visitarlos”. 
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Obteniendo la utilidad antes de impuestos lo siguiente es descontar el impuesto de 

renta, que representa el 13% de las utilidades según la legislación actual, de esta manera se 

obtiene la utilidad después de impuestos, en las Tablas 16 y 17 se detallan los montos de los 

rubros descritos anteriormente. 

Es necesario destacar que para efectos de la presente investigación los impuestos que 

se estiman se originan por la venta al intermediario (CENADA), en las entrevistas realizadas 

se obtuvieron diferentes respuestas, ya que algunos de los productores trabajan mediante una 

sociedad anónima, otros bajo figura física, también es importante diferenciar la manera de 

comercialización del producto, ya que si el producto se vende directamente en ferias del 

agricultor existe una regulación con un impuesto diferenciado. 

Carlos Díaz Gómez indica que no existe ningún impuesto, mientras que Rafael Mesén 

Vega alega que se debe pagar IVA, por otro lado, los productores señalan que los impuestos 

que deben pagar son: bienes inmuebles, IVA e impuesto a las sociedades anónimas. 

Tabla 16 

Utilidades del Año 1 al Año 5 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad de 

Operación 

-₡4.042.935 -₡3.099.340 ₡7.724.202 ₡7.526.939 ₡8.036.326 

Gasto Intereses ₡396.170 ₡396.170 ₡307.225 ₡109.401 ₡0 

Utilidad Antes de 

Impuestos 

-₡3.646.764 -₡2.703.170 ₡7.416.976 ₡7.417.537 ₡8.036.36 

Impuesto de 

Renta 

₡0 

 

₡0 ₡964.207 ₡964.279 ₡1.044.722 

Utilidad Después 

de Impuestos 

-₡3.646.764 -₡2.703.170 ₡6.452.769 ₡6.453.257 ₡6.991.603 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 
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Tabla 17 

Tabla Utilidades del año 6 al año 10 

Detalle Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Utilidad de 

Operación 

₡8.437.399 ₡8.933.470 ₡9.499.922 ₡10.057.216 ₡10.647.483 

Gasto Intereses ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 

Utilidad Antes de 

Impuestos 

₡8.437.399 ₡8.933.470 ₡9.499.922 ₡10.057.216 ₡10.647.483 

Impuesto de 

Renta 

₡1.096.861 

 

₡1.161.351 ₡1.234.989 ₡1.307.438 ₡1.384.172 

Utilidad Después 

de Impuestos 

₡7.340.537 ₡7.772.119 ₡8.264.932 ₡8.749.778 ₡9.263.310 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

Como parte final, en las Tablas 18 y 19 se muestra la metodología para obtener los 

flujos de netos de efectivo, se contempla la depreciación, amortización y valor de rescate de 

los activos, de esta manera la depreciación es exactamente la misma que se calculó 

anteriormente, pero esta vez se debe sumar y luego restar la amortización, que se encuentra 

solamente en los años 3 y 4 como parte de las condiciones especiales que ofrece el Banco 

Nacional para Banca de Desarrollo. 

Como parte del análisis financiero es necesario calcular los flujos netos de efectivo 

corrientes a valor presente, tomando como variante la inflación (3%) y teniendo resultados 

aún más consistentes para valorar la rentabilidad del proyecto. 

Tabla 18 

FNE Corrientes y Constantes a Valor Presente del Año 1 al Año 5 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Depreciación ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 

Amortización 
₡0 ₡0 ₡6.503.928 ₡6.701.752 ₡0 
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Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor de Rescate 

de los Activos 

₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 

FNE Corrientes 
-₡2.534.999 

 

-₡1.591.405 ₡1.060.605 ₡863.270 ₡8.103.368 

Tasa de Inflación 3% 3% 3% 3% 3% 

FNE Constantes a 

VP 

-₡2.327.823 -₡1.341.915 ₡821.240 ₡613.812 ₡5.290.859 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

 

Tabla 19 

FNE Corrientes y Constantes a Valor Presente del Año 6 al Año 10 

Detalle Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Depreciación ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 ₡1.111.764 

Amortización ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 

Valor de Rescate 

de los Activos 

₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡1.000.000 

FNE Corrientes 
₡8.452.302 

 

₡8.883.883 ₡9.376.697 ₡9.861.543 ₡11.375.075 

Tasa de Inflación 3% 3% 3% 3% 3% 

FNE Constantes a 

VP 

₡5.067.663 ₡4.891.113 ₡4.740.529 ₡4.578.191 ₡4.849.260 

Nota. Elaboración propia basada en datos del MAG (2011). 

El punto de equilibrio valora la relación entre ingresos y costos, donde determina la 

cantidad óptima de ventas respecto a los costos en los que incurre la producción del fruto, se 

expresa en millones de colones y posteriormente en kilos, para que sea interpretado de mejor 

manera. Es necesario dividir este monto en millones de colones entre el precio de venta de 

cada kilo de aguacate, de esta manera se obtiene la cantidad de kilos necesarios para obtener 

el punto de equilibrio.  
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Adicionalmente, el apalancamiento operativo es el resultado de la división compuesta 

por la utilidad bruta de ingresos y la utilidad antes de impuestos, es importante recalcar que 

para los años 1 y 2 no existe punto de equilibrio ya que no existen ventas y por ende el 

apalancamiento operativo para esos años es menor (ver Tablas 20 y 21).  

Tabla 20 

Punto de Equilibrio y Apalancamiento Operativo del Año 1 al Año 5 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Punto de Equilibrio ₡0 ₡0 ₡2.914.132 ₡2.914.132 ₡3.187.668 

Punto de Equilibrio en 

Kilos 

0 0 1.821 1.966 1.992 

Apalancamiento 

Operativo 

0,30 0,11 1,63 1,40 1,36 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 21 

Punto de Equilibrio y Apalancamiento Operativo del Año 6 al Año 10 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Punto de 

Equilibrio 

₡3.278.819 ₡3.345.747 ₡3.399.614 ₡3.468.068 ₡3.537.277 

Punto de 

Equilibrio en 

Kilos 

 

2.049 2.091 2.124 2.167 2.210 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Apalancamiento 

Operativo 

1,35 1,34 1,33 1,31 1,30 

Nota. Elaboración propia. 

Los índices financieros son fundamentales para lograr analizar la rentabilidad del 

proyecto, donde se calcula el VAN, la TIR, el Periodo de recuperación contable y financiero 
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además del índice de rentabilidad, estos datos son obtenidos mediante fórmulas financieras 

utilizando como referencia los Flujos Netos de Efectivo, en la Tabla 22 se logra observar 

cálculos que serán analizados para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla 22 

Índices Financieros 

Índice Detalle 

VAN ₡10.675.829 

TIR 15,81% 

PRI Contable 4,27 

PRI Financiero 4,42 

Índice de Rentabilidad 1,65 

Nota. Elaboración propia. 

El flujo de efectivo se conforma por los factores antes descritos, los datos utilizados 

son tomados de fuentes secundarias, muestran la realidad que viven los productores 

nacionales de aguacate en la actualidad, de esta manera se alcanza una perspectiva que 

muchos de estos productores no conocen y en ocasiones se limitan a invertir en el proyecto 

por falta de información contundente, es importante mencionar que existen variables en torno 

al negocio que pueden impactar de manera positiva o negativa los resultados esperados. 

En la Tabla 23 se muestra el flujo de efectivo completo para que su interpretación sea 

expedita y se logre visualizar de mejor manera los datos expuestos anteriormente. 
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Tabla 23 

Flujo de Efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, para los primeros dos años no existen utilidades ya que la 

producción se efectúa hasta el tercer año, las utilidades generadas para este periodo son 

dedicadas para el pago parcial de amortización del préstamo, tomando como referencia los 

flujos netos de efectivo corrientes a partir del año 3 inicia la utilidad real en cada periodo 

hasta alcanzar los 9 millones de colones en el año 10, si estos flujos se calculan a valor 

presente las utilidades de igual manera se mantienen en el tiempo, pero con menos margen 

de ganancia. 

En virtud de lo anterior es necesario profundizar en los índices financieros presentados, 

de esta manera se evalúa desde diferentes escenarios la viabilidad real del proyecto. 

Análisis Financiero del Proyecto 

Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto, como se explicó anteriormente, sirve como herramienta que 

permite comparar los proyectos mediante una tasa exigida, considerando que la tasa de 

interés del préstamo es muy baja (3%) comparada con las tasas actuales para pequeños 

negocios, se considera oportuno trabajar una tasa mínima requerida del 8,9%, misma que es 

una referencia de las tasas actuales en el mercado financiero para proyectos de pequeña y 

mediana empresa,  esto con el fin de determinar si el proyecto presenta utilidades suficientes 

que sean constantes durante el tiempo, tomando en cuenta que las utilidades proyectadas se 

encuentran sujetas a cambios por variables como la inflación o tasa de interés, por lo que con 

este índice se busca trasladar esas utilidades a un mismo momento, de manera que, si el 

resultado es mayor a 0 el proyecto es aceptable, si es igual o menor a 0, se debe descartar. 

Para el presente proyecto el valor actual neto es ₡10.675.829,33, quiere decir que el 

proyecto es aceptable y este monto representa el margen de utilidad por encima de la tasa 

exigida, lo cual es positivo para la evaluación de este índice en particular. 

Tasa Interna de Retorno 

Por otro lado, es de importancia contemplar la tasa interna de retorno, que se expresa 

en porcentaje y mide la viabilidad del proyecto, para efectos de la presente investigación se 

debe comparar la TIR respecto a la tasa mínima de rentabilidad exigida que se utilizó para 

calcular el valor actual neto (8,9%), tomando el resultado presentado en el flujo de efectivo 
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el proyecto posee una tasa interna de retorno del 15,81%, este porcentaje es superior a la tasa 

mínima de rentabilidad exigida, por lo que se puede determinar que el proyecto es aceptable. 

Cabe destacar que la tasa interna de retorno se basa en estimaciones de rendimiento 

futuro y estas podrían variar conforme pasen los años, por esta razón, los datos utilizados 

pretenden ser lo más realistas posible, se debe considerar que existen factores externos que 

pueden influir en el comportamiento del mercado, por ende, en los datos suministrados en el 

presente análisis. 

Periodo de Recuperación  

Utilizando los flujos netos de efectivo acumulados se puede determinar que el periodo 

de recuperación contable es de 4 años y 2 meses, para este proyecto en particular es aceptable, 

ya que se encuentra dentro del periodo comprendido en la presente investigación. 

En cuanto al periodo de recuperación financiera, este es determinado por los flujos de 

efectivo a valor presente acumulados, lo cual demuestra que considerando el dinero a través 

del tiempo el proyecto sigue siendo aceptable, consiguiendo la recuperación en 4 años y 3 

meses. 

Índice de Rentabilidad 

El índice de rentabilidad se aplica a los flujos de efectivo netos calculados y se obtiene 

un índice de 1,65. Esto quiere decir que por cada colón invertido se obtiene un 65% de 

rentabilidad. Desde este supuesto el proyecto también es aceptable. 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio expresa la relación de ventas y costos en los que incurre el 

proyecto e indica el monto de rentabilidad esperado para que exista una igualdad entre los 

ingresos y gastos. Para el presente proyecto se estima un monto promedio de ₡3.284.753,89 

por año, esto hace referencia a que se deben vender en promedio 2.052 kilos de aguacate para 

alcanzar el punto de equilibrio, lo anterior se calcula tomando en consideración que para los 

años 1 y 2 no existen ingresos por ventas. 

Este dato representa las ventas que debe alcanzar el proyecto para recuperar la 

inversión realizada, quiere decir que, a partir de ese monto, las ventas que se realicen 

representan ganancias sobre los costos incurridos. 
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Apalancamiento Operativo 

El apalancamiento operativo es determinado por la utilidad neta y la utilidad antes de 

impuestos, esta operación indica el grado en que el proyecto se apoya en costos fijos para el 

aumento de su rentabilidad, para efectos del presente análisis el apalancamiento operativo 

que existe es del 1,15 en promedio. 

En virtud de lo anterior, es importante detallar que existe un apalancamiento bajo, lo 

cual indica que el riesgo que posee el proyecto también es bajo, ya que si se modifican los 

costos fijos estos afectan de menor manera las utilidades del proyecto, también es relevante 

considerar que las utilidades no aumentarán considerablemente para estos efectos. 

Escenarios Pesimistas 

A la hora de realizar la evaluación de un proyecto es necesario contar con un escenario 

probable y compararlo con escenarios pesimistas, los cuales juegan un papel de alternativas 

dentro del mercado, estos escenarios toman en cuenta variables existentes, que pueden afectar 

de manera directa los resultados esperados. 

Con el fin de abarcar estas alternativas se presentan dos situaciones pesimistas donde 

la primera estima una disminución del 25% en las ventas respecto a los datos suministrados 

en el escenario probable, y por otro lado se contempla un escenario donde el precio de venta 

del kilo de aguacate disminuya a ₡1.400 (₡200 por debajo del precio utilizado en el escenario 

realista). 

Disminución de las Ventas 

Para el primer caso, como las ventas disminuyen en un 25% los ingresos que se 

registran son menores a los esperados, lo cual afecta directamente todos los indicadores 

financieros, esto es de relevancia porque se debe garantizar que la producción sea colocada 

en el mercado en su totalidad para obtener beneficios. 

El valor actual neto que se registra es negativo (₡-2.246.909,84), lo cual demuestra que 

si se consideran los flujos de efectivo en valor presente, no presenta un beneficio ya que es 

menor que 0. Para este supuesto, el proyecto debe ser rechazado. 
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Con respecto a la tasa interna de retorno, se obtiene un porcentaje del 7,24% que a su 

vez no iguala ni supera la tasa mínima exigida (8,9%), lo cual da como resultado que el 

proyecto no se debe aceptar. 

Los periodos de recuperación también sufren una variación, para el caso del periodo de 

recuperación contable se estima que la inversión se recupere a los 5 años y 2 meses, con 

respecto al periodo de recuperación financiero, este se extiende hasta los 6 años y 2 meses. 

Lo anterior se refiere a que existe un riesgo para la recuperación de inversión porque los 

periodos calculados se encuentran más cerca de la conclusión del proyecto. 

Por su parte, el índice de rentabilidad presentado para este escenario es de 0,86 lo cual 

indica que en estas condiciones si se invierte 1 colón se obtendrá 0,86 colones, es decir, no 

se alcanza el monto invertido, sino que se experimenta un 14% de pérdida por cada colón de 

inversión, por lo tanto, no es aceptable. 

Otro dato que presenta variación es el punto de equilibrio a causa de la disminución de 

las ventas, este rubro sufre un aumento respecto al escenario real. Presenta un promedio anual 

de 2,117 kilos, lo cual indica que se debe alcanzar mayor número de ventas para cubrir los 

costos y por ende la rentabilidad es menor. 

Por último, se presenta un apalancamiento operativo muy similar al escenario probable, 

por lo que se demuestra que el proyecto posee un apalancamiento bajo y por ende un riesgo 

de variación bajo. A continuación, se detalla un cuadro comparativo de las variaciones 

expuestas respecto a los escenarios mencionados anteriormente. 

Tabla 24 

Comparativo Escenario Probable y Escenario Pesimista 1 

Índice Detalle 

VAN ₡10.675.829 -₡2.246.909 

TIR 15,81% 7,24% 

PRI Contable 4,27 5,27 

PRI Financiero 4,42 6,25 

Índice de Rentabilidad 1,65 0,86 

Nota. Elaboración propia. 
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Disminución del Precio 

Para este escenario pesimista se considera una disminución en el precio de venta del 

kilo de aguacate, siendo el nuevo precio de ₡1.400, el cual representa una posibilidad ante 

una alta oferta del fruto en el mercado costarricense. 

Bajo esta condición el escenario tiende hacer menos crítico que el anterior, ya que 

presenta un valor actual neto positivo (₡4.214.459,75), lo cual indica que si se toma el valor 

del dinero en el tiempo, el proyecto es rentable y por lo tanto puede aceptarse. 

Por otro lado, la tasa interna de retorno que presenta este escenario es positiva (11,80%) 

lo cual arroja un sí como respuesta ante una posible inversión, este resultado se encuentra por 

encima de la tasa mínima exigida (8,9%). 

El periodo de recuperación contable y financiero tienden a ser muy cercanos con 

respecto al escenario probable, se estima que sea a los 5 años y 2 meses y 5 años 

respectivamente, por esta razón la recuperación de la inversión se puede considerar como 

aceptable. 

Este escenario posee un índice de rentabilidad de 1,26, el cual tiende a ser aceptable y 

analizándolo se estima que, por cada colón invertido, se obtenga una ganancia del 0,26%. 

Con respecto al punto de equilibrio, se calcula un promedio anual 2.080 kilos, el cual 

señala un mayor esfuerzo en las ventas para alcanzar una equidad con respecto a los costos, 

este dato se encuentra en un punto intermedio de los escenarios antes vistos, por lo que se 

considera aceptable. 

Como conclusión, el apalancamiento operativo tiende a encontrarse igual que el 

escenario probable, el cálculo realizado es de 1,21 en promedio anual. 

En la Tabla 25 se puede observar la comparativa presentada para el escenario detallado 

anteriormente respecto al escenario probable. Se concluye que bajo este escenario existe una 

rentabilidad mínima, dejando puntos de mejora para aumentar la rentabilidad del proyecto, 

sin embargo, los datos presentados estiman un margen de utilidad aceptable. 
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Tabla 25 

Comparativo de Escenario Probable y Escenario Pesimista 2 

Índice Detalle 

VAN ₡10.675.829 ₡4.214.459 

TIR 15,81% 11,80% 

PRI Contable 4,27 5,32 

PRI Financiero 4,42 5,06 

Índice de Rentabilidad 1,65 1,26 

Nota. Elaboración propia. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 
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Conclusiones 

Conclusiones de los Resultados Generales 

El sector productor de aguacate hass de Costa Rica se encuentra en una etapa de 

expansión, ya que actualmente en el territorio de nacional existe poca participación de 

productores y los existentes se encuentran limitados en cuanto al apoyo recibido por parte de 

entidades gubernamentales debido a falta de recursos y en otras ocasiones deficiencias en la 

planeación estratégica para aumentar la productividad nacional de aguacate, lo anterior se 

traduce en la ineficiencia de Costa Rica para solventar la demanda nacional. 

Carlos Díaz señala que existen beneficios de apalancamiento para los productores, tales 

como Banca para el Desarrollo por el Banco Nacional de Costa Rica, Instituto de Desarrollo 

Rural e Instituto Mixto de Ayuda Social, además existen programas de capacitación 

impartidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje, Servicio Fitosanitario del Estado y 

MAG. 

Actualmente en Costa Rica se encuentran varios tipos de aguacate, por lo que la 

diversificación del fruto es alta, la capacitación que poseen los productores veteranos es 

suficiente para obtener estándares de alta calidad y competir en el mercado nacional; sin 

embargo, para los nuevos productores de aguacate hass no existe un seguimiento adecuado 

por parte del MAG para garantizar una producción de calidad, lo cual hace que se incurra en 

costos por inspección y aumenten los pasivos dentro del proyecto. 

Nelson Ramírez, quien es un productor nuevo en la zona de San Rafael de Heredia, 

indica que actualmente no percibe ningún beneficio por parte de entidades gubernamentales, 

además el capital inicial fue producto de recursos propios, al igual que el terreno. A través 

de la entrevista se percibe la falta de proyección que posee la inversión que realizó, ya que 

no posee datos concretos en cuanto al precio de venta, impuestos, margen de ganancia y plan 

de comercialización. 

En virtud de lo anterior, se evidencia que existe un déficit en la ejecución del proyecto 

que se ve reflejado en la poca aceleración de la producción nacional de aguacate, por lo que 

se estima debe existir una reformulación del proyecto, de manera que estas deficiencias sean 

solventadas lo antes posible. 
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Por otro lado, de acuerdo con el análisis financiero del proyecto basado en datos reales 

suministrados por el MAG y entidades gubernamentales se concluye que el proyecto es 

rentable, tomando en cuenta que el avío del MAG utilizado para sustentar gran parte del 

análisis está conformado solamente por dos pilares, en uno de ellos se detallan los costos por 

mano de obra y por el otro lado los costos de materiales, dejando de lado costos fijos e 

inversión inicial. 

Sin embargo, los supuestos utilizados dentro del rubro de ingresos por ventas cubren 

de manera eficiente los costos totales dados por la producción de aguacate hass, además uno 

de los puntos más relevantes es el beneficio financiero otorgado por el Banco Nacional de 

Costa Rica que poseen los productores respecto a préstamos para este sector productivo. 

Al igual que la mayoría de proyectos, la inversión inicial es fundamental y a la vez, la 

más costosa cuando se trata de ejecutar un proyecto, este rubro debe ser solventado de manera 

eficiente para lograr que exista la rentabilidad esperada. 

Conclusiones de las Variables 

Las técnicas para la siembra que se aplican en la actualidad en el territorio nacional son 

suficientemente robustas para obtener frutos de alta calidad, esto permite que exista 

competitividad dentro del país, entidades gubernamentales se han encargado de fortalecer el 

aprendizaje de nuevos productores para que exista una efectividad aceptable en cuanto a 

producción. 

Específicamente para el sector de San Rafael de Heredia existen condiciones climáticas 

óptimas para la siembra del fruto, incluso los terrenos que presenta la zona se encuentran en 

mejores condiciones que zonas líderes de producción, lo cual hace que el territorio herediano 

posea altas probabilidades de ser explotado respecto a esta actividad productiva. 

Los costos que presenta el proyecto son accesibles, según los resultados presentados 

en el cuarto capítulo de la presente investigación, además esta afirmación se concreta con los 

testimonios de los entrevistados, los cuales son partícipes del proyecto en la zona. Dichos 

costos son adaptables a cada nivel de producción y el proyecto permite que sean controlados 

según su conveniencia, si bien la extensión mínima de terreno es de ½ hectárea, existen 
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productores que cuentan con terreno menor al establecido, por lo que se demuestra que existe 

una flexibilidad en cuanto a la producción deseada en cada caso. 

En términos de viabilidad, con base en el análisis financiero que se expone en la 

presente investigación se demuestra que existe una rentabilidad aceptable, contemplando 

índices financieros como: VAN, TIR, periodo de recuperación e índice de rentabilidad. Estos 

señalan la oportunidad que poseen actualmente los productores activos de la zona para 

valorar de manera objetiva el aumento de su producción actual, al igual que los nuevos 

productores lograr realizar una inversión efectiva con respecto a la producción del fruto en 

cuestión. 

Conclusiones Generales 

Se percibe una buena iniciativa por parte entidades gubernamentales involucradas en 

la actividad, pero existe un déficit para mantener una tendencia al alza en cuanto a la 

incorporación de nuevos productores, ya que se delimita de cierta manera a productores que 

cuenten con recursos propios para la inversión.  

Si bien entidades financieras y gubernamentales brindan opciones de financiamiento 

para la puesta en marcha del negocio, esa intención en muchas de las ocasiones se queda en 

el papel y no se ejecuta, el funcionario del MAG Rafael Mesén Vega alega que el Banco 

Nacional ha fallado en los compromisos ya que en la zona realizaron un levantamiento con 

los nombres de nuevos productores y no recibieron respuesta ni seguimiento por parte de esa 

entidad, lo cual se traduce en una barrera de entrada al negocio en varias ocasiones, sin 

embargo, existen otras opciones de financiamiento, como INDER y FIDEIMAS. 

En definitiva, es necesario estudiar las variables que convergen en el negocio ya que 

actualmente se mantiene baja la oferta del fruto en el territorio nacional y por ende, hace que 

sea un buen momento para invertir en el proyecto, apoyándose en entidades que logren 

garantizar un beneficio de financiamiento y supervisión de las actividades. 

Un punto muy alto que poseen los productores, es la capacitación que brinda el INA, 

el MAG y el Servicio Fitosanitario del Estado, porque muchos de los productores nuevos no 

poseen una base sólida de conocimiento en materia técnica y estas entidades se encargan de 

brindar un apoyo fundamental por medio de jornadas de capacitación con expertos nacionales 
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e internacionales, incluso presentan escenarios de países de la región, para generar una visión 

en el territorio nacional. 

El proyecto de siembra de aguacate para la zona de San Rafael de Heredia es viable en 

cuanto a las condiciones climáticas, logísticas, técnicas y financieras, actualmente existen 

puntos de mejora para lograr el objetivo de aumentar la producción nacional, pero éstos no 

representan una amenaza crucial para lograr involucrarse en el negocio. 

Recomendaciones 

Recomendaciones de los Resultados Generales 

• Reestructurar las estrategias actuales de entidades gubernamentales para incitar de 

una mejor forma a que nuevos productores se involucren en la producción de aguacate 

hass y a los nuevos productores motivarlos a aumentar la producción. 

• Crear nuevas y concretas alianzas con entidades financieras para otorgar mayores y 

mejores oportunidades a los productores nacionales. 

• Explotar las diferentes variedades que posee el territorio nacional para generar una 

mayor productividad y competitividad dentro del negocio. 

• Considerar una proyección clara del negocio, para obtener mejores resultados durante 

la ejecución. 

• Contemplar herramientas que poseen actualmente los productores, por ejemplo, el 

avío proporcionado por el MAG. 

Recomendaciones de las Variables 

• Explotar de manera eficiente los recursos naturales que posee la zona de San Rafael 

de Heredia y sus condiciones climáticas. 

• Proyectar los costos en los que se incurrirá según sea la extensión en la que se vaya a 

producir aguacate hass, además de aplicar un control de estos. 

• Evaluar y analizar los índices financieros presentados en la actual investigación, de 

manera que sea una herramienta que permita obtener un criterio objetivo del 

comportamiento del negocio, tomando en cuenta las variables que convergen en el 

negocio. 



109 
 

Recomendaciones Generales 

• Aprovechar las capacitaciones impartidas por el INA, el MAG y el Servicio 

Fitosanitario del Estado. 

• Considerar la situación del negocio actual en Costa Rica, para obtener mejores 

condiciones de comercialización y distribución. 

• Evaluar los pilares existentes en la siembra de aguacate (precio y producción) y cómo 

estos afectan los resultados de cada periodo. 

• Considerar la duración que posee el fruto (3 años) para lograr obtener un ingreso por 

ventas. 
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Capítulo VI: Elementos Investigativos para el 

Desarrollo de Propuestas 
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Descripción  

El presente capítulo representa una alta relevancia para el fin del proyecto, debido a 

que en él se propone una alternativa estratégica para alcanzar un mayor éxito en la inversión 

planteada a lo largo de la presente investigación, de manera que sea eficiente para aquellas 

personas que desean poner en marcha un proyecto de esta índole. 

En virtud de lo anterior, es necesario profundizar en los controles que deben existir en 

torno del negocio como manera de prevención, de esta forma se hará más sencilla la labor de 

mantener el proyecto durante el tiempo y generar así una ventaja para el negocio. 

Los controles sobre activos financieros demuestran la formalidad del negocio, con ello 

se estiman proyecciones a un plazo determinado y permite realizar una evaluación constante 

del futuro del proyecto, por lo que en este apartado se profundiza detalladamente la manera 

de supervisar los ingresos, gastos y efectivo. 

A su vez, esta herramienta representa una manera de conocer el comportamiento del 

negocio con base en el cambio de las variables que posee, consiguiendo de esta manera una 

vigilancia adecuada que permita la toma de decisiones acertada ante una eventualidad.  

Objetivos 

El objetivo general de este capítulo es proponer una estrategia financiera para los 

pequeños productores de aguacate hass del cantón central de San Rafael de Heredia, 

permitiendo de esta manera que el proyecto sea rentable y sostenible a través de los años, 

además contar con alternativas para el adecuado uso de los recursos, 

Los objetivos específicos para el presente capítulo son: 

1. Proponer presupuestos para el control de ingresos y gastos. 

2. Proponer presupuesto para el control de efectivo. 

Aspectos Generales 

Este capítulo posee una relevancia vital para desarrollar las propuestas ya que, se 

consideran los elementos partícipes para la planeación y formulación del proyecto, se toman 

en cuenta los supuestos de ingresos y gastos relacionados con la actividad de producción de 

aguacate hass. 
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Es importante mencionar que para este proyecto la meta principal es evidenciar y 

optimizar la rentabilidad con respecto a los costos en los que se incurre al producir aguacate 

hass y además mitigar los posibles riesgos financieros en los que se ve inmersa la inversión, 

bajo una modalidad eficiente en el control de ingresos, gastos y efectivo. 

Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto son diversos, se deben gestionar 

de la mejor manera para salvaguardar los activos del proyecto, en primera instancia la materia 

prima (árboles y materiales) es fundamental para iniciar la producción, seguido del recurso 

humano, el cual desempeña un trabajo arduo de mano de obra para la siembra, mantenimiento 

y recolección del fruto, concluyendo con el empacado para la distribución, bajo una logística 

adecuada para beneficio del proyecto. 

El control de ingresos y gastos se fundamenta en el principio de la administración, 

obteniendo un control sobre el dinero que ayuda a la toma de decisiones, a identificar posibles 

recortes de gastos o la manera en aumentar los ingresos, además de realizar una evaluación 

sobre opciones de financiamiento para hacer crecer el proyecto. 

Aspectos Tácticos 

Contemplando los aspectos antes descritos, el presupuesto de ingresos y gastos se 

emplea considerando el flujo de efectivo demostrado en la presente investigación, de esta 

manera se logra visualizar de forma expedita la relación que poseen ambos rubros y cómo se 

puede mejorar el funcionamiento del negocio en pro de una mayor rentabilidad. 

Seguidamente se expone el presupuesto de efectivo, en el cual se detallan las entradas 

y salidas de efectivo, de manera que se logre generar un consolidado del saldo inicial y saldo 

final en caja y bancos que contribuye al control del efectivo acumulado en cada periodo, de 

esta manera se logra obtener una optimización de los recursos. 

Para efectos de la presente propuesta los datos se detallan de manera mensual cubriendo 

un año, para que esto sea replicado en los años restantes, cabe destacar que los presupuestos 

serán utilizados como herramienta para conocer la percepción por ventas y la manera que sea 

distribuida a lo largo del periodo, de esta manera se conoce a detalle los gastos que 

representan una mayor relevancia dentro del negocio, con ello se busca que haya un análisis 
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para lograr disminuirlos y administrar de manera eficiente los márgenes que se presentan en 

cada periodo. 
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Tabla 26 

Presupuesto de Ingresos y Gastos 

 

Nota. Elaboración propia. 

 



115 
 

Tabla 27 

Presupuesto de Efectivo 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Cronograma 

El cronograma elaborado para la propuesta posee cuatro rubros que serán 

indispensables para su ejecución, consta de una capacitación implementada por un experto 

en temas administrativos y financieros, para que estos temas sean vistos y evaluados durante 

el periodo de 6 semanas. 

Figura 7 

Cronograma de la propuesta 

 

Nota. Elaboración propia. 

Presupuesto 

Por otro lado, se presenta el presupuesto para lograr poner en marcha la propuesta, este 

contempla elementos inherentes par la capacitación de los productores, la suma del 

presupuesto asciende a los ₡360.000. 

Tabla 28 

Presupuesto de la Propuesta 

Rubro Costo 

Servicios Profesionales de Capacitación ₡300.000 

Viáticos por Capacitaciones ₡30.000 

Refrigerios Capacitaciones ₡25.000 

Material Documental ₡5.000 

Total ₡360.000 

Nota. Elaboración propia.  
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Anexos 

  



 
 

Transcripción de las Entrevistas 

Entrevista con Carlos Díaz Gómez 

1- ¿Hace cuánto se ha involucrado con el tema de siembra de aguacate? 

 

A partir del 2017, cuando algunos productores en forma individual empezaron a 

preguntar sobre dónde podían conseguir aguacate injertado de calidad, en especial 

hass, cantidades de 2 a 8 árboles, los cuales se empezaron a encargar a partir del 2018 

a CAC Tarrazú y se traían para entregarlos al productor, aportando este el dinero para 

su compra y el MAG con el transporte. 

 

A partir del 2018 empecé a tratar de ordenar esta inquietud de los productores a 

sabiendas de que se iba a tratar de un tema de alternativa de diversificación y no de 

fomento. Así creamos un comité técnico de aguacate y le propusimos a las 9 

organizaciones de productores del Territorio Heredia la propuesta. 

 

2- A nivel financiero, ¿de qué manera son beneficiados los productores de aguacate? 

 

En crédito tienen varias opciones de entes financieros, Banca de Desarrollo por el 

BNCR, INDER Crédito y Fomento, IMAS con ideas productivas fondos no 

reembolsables para familias de escasos recursos y el FIDEIMAS para crédito, 

recursos propios del productor, a esto debe agregarse la capacitación que se le brinda 

por el INA – INTA y Servicio Fitosanitario del Estado -MAG, así como también la 

Asistencia Técnica brindada por el MAG. 

 

3- ¿Cuáles opciones de apalancamiento poseen actualmente los nuevos productores? 

 

No sé a qué se refiere.  

 

4- ¿En términos de rentabilidad, actualmente qué efectividad ha tenido el programa 

realizado por el MAG en la zona de Heredia? 

 

Al momento, ninguna, los árboles sembrados en 2019-2020 y 2021 no están en 

producción.  

 

5- ¿Cuántos nuevos productores se han incorporado en el último año en la zona de San 

Rafael de Heredia? 

 

8 productores. 

 

6- ¿Qué proyección existe en cuanto a la producción nacional de aguacate? 

 



 
 

Es un cultivo que puede iniciar en su 3er año con un promedio de 30 a 60 Kg por 

árbol e ir incrementando su producción hasta estandarizarse en el 6-7 año a 75 -100 

kg por árbol de acuerdo al manejo. 

 

7- ¿Cuáles son las garantías que poseen los productores? 

 

Capacitación y asistencia técnica. 

 

8- ¿A partir de qué momento un nuevo productor puede percibir una ganancia? 

 

A partir del 3er año.  

 

9- ¿Actualmente cuánto debe ser el capital inicial para producir aguacate? 

 

Según se estima en el avío, pero al menos los 3 primeros años entre 3-4 millones. 

 

10- ¿Cuáles impuestos existen para la producción de aguacate? 

 

No hay ninguno.  

 

11- En términos generales, ¿cree que es rentable la siembra de aguacate hass en Costa 

Rica?  

 

Sí, siempre y cuando se produzca calidad y seamos muy competitivos.  

 

Entrevista con Rafael Mesén Vega 

1- ¿Hace cuánto se ha involucrado con el tema de siembra de aguacate? 

 

Desde 2019. 

 

2- A nivel financiero, ¿de qué manera son beneficiados los productores de aguacate? 

 

Puede optar por financiamiento a INDER o Banco Nacional si no tuviese fondos 

propios 

 

3- ¿Cuáles opciones de apalancamiento poseen actualmente los nuevos productores? 

 

Ninguno, el Banco Nacional ha fallado en sus compromisos, en San Rafael tuvimos 

el problema de que se le remitieron listas de productores para ser considerados de 

financiamiento y ni siquiera los llamaron y menos visitarlos. 

 



 
 

4- En términos de rentabilidad, ¿actualmente qué efectividad ha tenido el programa 

realizado por el MAG en la zona de Heredia? 

 

Desde 2019 se realiza, hasta ahora comienzan a cosechar los primeros árboles por lo 

que en este momento no se ha pagado la inversión. 

 

5- ¿Cuántos nuevos productores se han incorporado en el último año en la zona de San 

Rafael de Heredia? 

 

10 productores aproximadamente. 

 

6- ¿Qué proyección existe en cuanto a la producción nacional de aguacate? 

 

En cuanto a crecimiento por año se estima un promedio de 1,80 hectáreas, ya que se 

siembran pequeños huertos de 20, 30, 40 y 50 árboles, la gente está cauta, tanto por 

la pandemia como por el costo de aprendizaje ya que es un cultivo nuevo en la zona. 

 

7- ¿Cuáles son las garantías que poseen los productores? 

 

Decidí solo trabajar con la gente que tiene fondos para la inversión, pues las fallas del 

banco y la tramitología de INDER son problema para lo dinámico de las decisiones 

que se deben tomar en asuntos de siembra, como épocas, manejo, capacitación, etc. 

 

8- ¿A partir de qué momento un nuevo productor puede percibir una ganancia? 

 

Sin estimar. 

 

9- ¿Actualmente cuanto debe ser el capital inicial para producir aguacate? 

 

2,5 millones de colones por hectárea. 

 

10- ¿Cuáles impuestos existen para la producción de aguacate? 

 

Pues ahora todos los agricultores deben declarar sus actividades para el tema de 

impuesto de la renta, pero eso se da si el agricultor se inscribe para exonerar los 

impuestos IVA en el Ministerio de Hacienda. 

 

11- En términos generales, ¿cree que es rentable la siembra de aguacate hass en Costa 

Rica?  

 

Por supuesto, pero el costo de aprendizaje de la gente que se mete nueva al cultivo 

debe ser capacitada en nuestros cursos del INA para reducir posibilidades de pérdida, 



 
 

también debe estar anuente a ser visitada por los funcionarios de la agencia de 

extensión. 

Entrevista con Jimmy Ruiz Blanco 

1- ¿Cuántos años tiene como productor? 

 

36 años. 

 

2- ¿Qué productos cultiva?  

 

Café y aguacate. 

 

3- ¿Recibe beneficios por parte de entidades gubernamentales? Cuáles  

 

No. 

 

4- ¿El capital inicial de trabajo lo obtuvo por medio de crédito bancario o recursos 

propios? 

 

Recursos propios. 

 

5- ¿Cuánta área posee en siembra de aguacate?  

 

0,25 hectárea. 

 

6- ¿Alquila el terreno o es propio?  

 

Terreno propio. 

 

7- ¿Cuáles son los costos más significativos en los que incurre al producir aguacate hass?  

 

Compra de los árboles (4.500 colones c/u). 

 

8- ¿Cuántas personas trabajan en la producción de aguacate? 

 

Solamente 1, de manera ocasional. 

 

9- ¿De qué manera comercializará el producto? 

 

Aún no está en producción. 

 

10- ¿Cuál es el precio al que venderá el aguacate?  

 



 
 

1.000,00 colones por kg. 

 

11- ¿Cuáles son los impuestos que paga por la actividad? 

 

Bienes inmuebles, IVA, Impuesto a las sociedades anónimas. 

 

12- ¿Cuál es el porcentaje de ganancia esperado por kilo? 

 

40%. 

 

13- ¿Qué aspectos se deben mejorar para garantizar mayor ganancia?  

 

Resiembra de árboles perdidos, control de plagas, excelente nutrición del cultivo, 

alcanzar los niveles de producción recomendados (no menos de 50 kg por árbol al 

año 5 y 150 kg al año 8), llevar registros productivos y financieros. 

Entrevista con Nelson Ramírez Ramírez 

1- ¿Cuántos años tiene como productor?  

 

De aguacate apenas estamos empezando, en etapa de primera siembra 

 

2-  ¿Qué productos cultiva?  

 

Además de aguacate, café. 

 

3- ¿Recibe beneficios por parte de entidades gubernamentales? Cuáles  

 

Ninguno. 

 

4- ¿El capital inicial de trabajo lo obtuvo por medio de crédito bancario o recursos 

propios?  

 

Recursos propios. 

 

5- ¿Cuánta área posee en siembra de aguacate?  

 

6000 m2. 

 

6- ¿Alquila el terreno o es propio?  

 

Es propio. 

 



 
 

7- ¿Cuáles son los costos más significativos en los que incurre al producir aguacate 

hass?  

 

Compra árboles, atomizo continuo, irrigar con agua no clorada todo el verano, mano 

obra poda, deshija, resiembra atomizo. 

 

8- ¿Cuántas personas trabajan en la producción de aguacate?  

Una. 

 

9- ¿De qué manera comercializará el producto?  

 

No tenemos el plan aún, se espera colecta en 2 años más. 

 

10-  ¿Cuál es el precio al que venderá el aguacate?  

 

El precio lo define el mercado hay que ajustarse a Cenada, y la página de precios 

Pyma. 

 

11- ¿Cuáles son los impuestos que paga por la actividad?  

 

Creo 13% IVA en venta, 30% renta. 

 

12-  ¿Cuál es el porcentaje de ganancia esperado por kilo?  

 

Creo como un 45% del precio de venta. 

 

13- ¿Qué aspectos se deben mejorar para garantizar mayor ganancia?  

 

Hay mucha competencia local y foránea, se trae producto de Guatemala, Colombia, 

República Dominicana, México, Nicaragua, diferentes calidades y precios,  

Existe mucha intermediación, que quieren el producto a un precio, para revender ellos 

a otros, y esas personas tienen copado el mercado mayoritario y minoritario, con eso 

se debe mejorar calidad, mercados, acceso a distribuidores directos 

Los insumos son muy caros y en el MAG no existe asistencia o asesoría de calidad 

para llevar al productor a buen destino. 
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