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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como principal finalidad demostrar la viabilidad técnica, 

económica, financiera y ambiental en su etapa de factibilidad para la instalación de una 

planta dedicada a la producción y comercialización de palta hass, en el departamento de 

La Libertad, para exportar al mercado de la República Popular de China. 

 

Este proyecto surge tras la última aceptación del protocolo de Requerimientos 

Fitosanitarios de China, que se llevó a cabo en el mes de mayo del 2015, el cual indica 

que el Perú ya puede exportar productos agrícolas incluyendo la palta hass peruana al 

mercado de la República Popular de China, el cual involucra un mercado de 1400 

millones de consumidores. 

 

Se inicia este proyecto, realizando un estudio de mercado en base a información 

histórica de precios, demanda y oferta de palta, a fin de determinar una proyección de 

demanda insatisfecha y así poder calcular la demanda dirigida para el proyecto, 

posteriormente se determina la ubicación óptima de la planta y su capacidad operativa. 

 

El proyecto en su fase de ingeniería del proyecto especifica el proceso productivo, los 

requerimientos de maquinaria y equipos, desde el cultivo hasta el empaque de la misma. 

En la evaluación económica y financiera, se determina una inversión total de 

US$563,619.48, y se construyeron flujos de caja económico y financiero para su 

correspondiente evaluación y análisis de indicadores como el Valor Actual Neto (VAN), 

la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio – Costo (B/C), y el periodo de 

recuperación de inversión (PR o PAYBACK); los cuales nos permitirá evaluar la 

rentabilidad del presento proyecto. 

 

Palabras Claves: 

 

Palta Hass    exportación   factibilidad 

República Popular de China  demanda dirigida  rentabilidad 
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ABSTRACT 
 

This project primarily aims to demonstrate the technical, economic, financial and 

environmental viability in feasibility stage for the installation of a plant dedicated 

to the production and marketing of Hass avocados in the department of La 

Libertad, to export market the People's Republic of China. 

 

This project comes after the final acceptance of the Protocol of Phytosanitary 

Requirements China, which was held in May 2015, which indicates that Peru 

can now export agricultural products including Peruvian Hass avocado market 

in the People's Republic China, which involves a market of 1.4 billion consumers. 

 

This project starts, performing a market study based on historical data of prices, 

demand and supply of avocado, to determine a projection of unsatisfied demand 

and thus led to calculate the demand for the project, then the optimal location is 

determined of the plant and its operational capacity.  

 

The project engineering phase of the project specifies the production process, 

machinery and equipment requirements, from cultivation to packaging it. In the 

economic and financial evaluation, a total investment of US$ 563,619.48 is 

determined, and flows of economic and financial case for assessment and 

analysis of indicators such as net present value (NPV) were built, the Internal 

Rate of Return (IRR), the benefit - cost (B / C), and the investment recovery 

period (PR or PAYBACK); which allow us to assess the profitability of the project 

presented. 

 

Keywords: 

 

Hass avocado   export    feasibility 

People's Republic of China  demand to cover cost effectiveness 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La palta o también llamada aguacate es el cuarto producto con mayor exportación 

en el sector agroindustrial del Perú. En el año 2014, el Perú exportó US$ 299, 

893,000 (FOB); el cual se incrementó en un 1.2% logrando un US$ 303, 499,000 

(FOB) en el año 2015. 

 

Los principales mercados de exportación de palta son Países Bajos (38.03%), 

Estados Unidos (27.51%), España (16.33%), Reino Unido (10.47%), Chile (4.43%), 

etc. Sin embargo, Según el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, 

anuncio que tras la firma del protocolo de Requerimientos Fitosanitarios de China 

que se llevó a cabo en el mes de mayo del 2015, el Perú ya puede exportar 

productos agrícolas incluyendo a la palta hass peruana al mercado de la República 

Popular de China, el cual involucra un mercado de 1400 millones de potenciales 

consumidores. Además, señaló que el ingreso de la palta Hass peruana a dicha 

nación asiática, permitirá elevar en casi 18%, unos US$ 50 millones, las 

exportaciones anuales de ese fruto.  

 

Según la Gerencia de Agro de la Asociación de Exportadores (ADEX). Las 

importaciones de palta en la República Popular de China, se ha incrementado 

desde el año 2010 (1932 kg), 2011 (31 761 kg), 2012 (153 634 kg) los cuales 

provienen de México, 2013 (1 497 751 kg) de México y USA, 2014 (4 065 614 kg) 

de México y Chile, y este último año provienen de México (11 897 586 kg), Chile 

(3 375 517kg), Perú (59 347 Kg); lo cual indica que en los últimos 5 años creció un 

400% las importaciones de palta y del 2014 al 2015 creció un 4% con un total de 

15 332 450 kg de palta importadas. 

 

Las principales empresas exportadoras de Palta en el Perú son: CAMPOSOL S.A. 

(11.57%), SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA (11.33%), AGRICOLA CIERRO 

PRIETO S.A.C. (10.37%), CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 
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(6.80%), AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A. (5.74%) y OTROS 

(54,23%) de participación en las exportaciones de palta en el Perú.  

 

Con el fin de incrementar el potencial exportador en empresas recién constituidas, 

que éstas vean la exportación de palta hass como una emergente oportunidad de 

inversión, y que la exportación de palta hass no sea conocida como una actividad 

exclusiva de grandes empresas de nuestra región, se presenta el proyecto de tesis: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A 

LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA”, el cual sostendrá que la ingeniería bien 

practicada, mediante sus resultados, puede orientar al empresario del sector 

privado en su decisión de invertir en la implementación de un proyecto como el 

formulado. Sin duda esto fomentará la producción y exportación de palta hass, y 

así mejorará el nivel de vida de las personas, principalmente el consumidor final 

que en este caso será el ciudadano de la República Popular de China. Para ello 

se establece la siguiente secuencia lógica. 

 

 Se determinará la demanda insatisfecha para el proyecto. 

 Se definirá el Planeamiento estratégico para la empresa. 

 Se determinará la capacidad de operación del proyecto, así como la ubicación 

óptima de la planta. 

 Se determinará el proceso productivo y los requerimientos de equipos para la 

planta. 

 Se definirán las medidas a tomar para minimizar el impacto ambiental y 

generar responsabilidad social. 

 Se determinará el monto de la inversión, los costos y el capital de trabajo 

necesario para la instalación y puesta en marcha de la planta. 

 Se determinará la rentabilidad del proyecto a través de los diferentes 

indicadores de evaluación económica y financiera. 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Será factible la instalación de una planta productora y comercializadora de palta 

hass para exportar a la República Popular de China? 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Si es factible la instalación de una planta productora y comercializadora de palta 

hass para exportar a la República popular de China, en los aspectos técnicos, 

económicos, financieros, impacto social y minimizará el impacto ambiental. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1 Justificación Teórica 

 

Durante el desarrollo de la tesis se aplicarán diversas teorías, 

conocimientos y herramientas de la ingeniería industrial previamente 

demostrada. 

 

1.4.2 Justificación Metodológica 

 

Las teorías serán aplicadas a una realidad determinada, que en este caso 

es el mercado exportador de la República popular de China. 

 

1.4.3 Justificación Práctica 

 

Las teorías serán aplicadas con el fin de aprovechar un mercado 

insatisfecho y generar una rentabilidad al inversionista. Además, se 

menciona que el presente estudio sirve como un requisito indispensable 

para la obtención del Título de Ingeniero Industrial. 
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1.4.4 Justificación Social 

 

Se justifica de manera social en cuanto a la puesta en marcha de una planta 

productora y comercializadora de palta hass influirá en el índice de 

exportaciones de frutas a nivel mundial, generando oportunidades de 

trabajo para la comunidad agricultora. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad para la instalación de una planta productora y 

comercializadora de palta hass para exportar a la República Popular de 

China. 

 

1.5.2 Objetivo Específico 

 

 Determinar la demanda insatisfecha proyectada y la demanda 

insatisfecha para el proyecto. 

 

 Definir el Planeamiento Estratégico para la empresa. 

 

 Determinar la capacidad de operación del proyecto, la ubicación óptima 

de la planta. 

 

 Determinar el proceso productivo y los requerimientos de equipos para 

la planta. 

 

 Definir las medidas a tomar para minimizar el impacto ambiental y 

generar responsabilidad social. 
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 Determinar el monto de la inversión los costos y el capital del trabajo 

para la instalación y puesto en marcha de la planta. 

 

 Determinar la rentabilidad del proyecto a través de los indicadores de 

evaluación económica y financiera. 

 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

Debido a que el trabajo de investigación es una actividad de producto 

agroindustrial de una fruta que no se ha desarrollado profundamente en el 

mercado asiático y es casi nueva con respecto a los consumidores de la 

República Popular de China, existe poca información acerca informes o 

investigaciones de la palta hacia los consumidores, sin embargo, existe muchos 

trabajos de investigación acerca de actividades productivas de esta fruta en 

varios países incluyendo el nuestro. 

 

Solo se dispone de fuentes secundarias para la etapa de factibilidad. 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 

MARCO REFERENCIAL 
  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

8 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Para la realización del proyecto de investigación se basa en la búsqueda 

bibliográfica de tesis relacionadas con la realidad problemática, las cuales serán 

de guía para la presente investigación. 

 

a. Susana Cabreras Polack, Yuri Dolorier Orellana, Jorge Horna Torres y Rafael 

Landauro Carrasco en su tesis: “PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA 

PALTA DE EXPORTACIÓN DEL PERÚ” Tesis para obtener el grado de 

Magíster en Administración Estratégica de Empresas en el Centro de 

Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú (2010). 

 

Esta investigación tiene por finalidad realizar un planeamiento estratégico para 

la palta de exportación del Perú a efectos de promover el desarrollo de la 

cadena agroexportadora y lograr un posicionamiento satisfactorio en el 

mundo. 

 

Para concretar el objetivo propuesto se ha realizado un análisis del entorno 

externo e interno, llegando a determinar que las exportaciones de palta han 

crecido de manera significativa en los cinco últimos años, estando entre los 

diez principales productores del mundo. En el ámbito externo se resalta el 

incremento sostenido de la demanda por las tendencias de consumo y una 

mayor promoción. 

 

Propuesta que utilizaremos para alcanzar los objetivos específicos Nº 1: definir 

el Planeamiento estratégico para la empresa. 

 

b. Marco Antonio Espinoza Barrera en su Tesis: “ESTUDIO DE PRE-

FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE FRESA CONGELADA AL 

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS” Tesis para optar el Título de Ingeniero 

Industrial en la Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima – Perú (2009). 
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En el proyecto se realiza un estudio de mercado que permite cuantificar la 

demanda del proyecto a través del análisis de aspectos sociales, económicos 

y demográficos.  

 

Se tomó como base el comportamiento histórico de la demanda, permitiendo 

la identificar la evolución del mercado objetivo en los últimos años, se realizó 

la proyección de la demanda para los años que se está evaluando el proyecto; 

se utilizó los datos de las exportaciones de fresas congeladas en toneladas. 

Esta proyección se hizo mediante un modelo de regresión lineal. En base a 

los antecedentes históricos de las exportaciones realizadas por nuestro país. 

 

Con los datos de las exportaciones de fresas congeladas permitió calcular la 

oferta proyectada a través del método de regresión lineal que muestra la curva 

de proyección de la oferta. Además, muestra la composición, características y 

ubicación de los potenciales consumidores; los canales de comercialización 

que se emplearán y un análisis de los precios internacionales. 

 

Propuesta que nos ayudará para calcular la demanda y oferta proyectada para 

nuestro proyecto, y así poder identificar la demanda dirigida. Alcance que nos 

permitirá lograr el objetivo N°2: Determinar la demanda insatisfecha 

proyectada para el proyecto. 

 

c. Liz Fiorella Vidal Gómez en su tesis “ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD 

PARA LA EXPORTACIÓN DE PALTA HASS A ESTADOS UNIDOS” Tesis 

para optar el Título de Ingeniera Industrial en la Pontifica Universidad Católica 

del Perú. Lima – Perú (2010). 

 

En esta Tesis se realiza un estudio técnico del proyecto para determinar la 

mejor localización para la planta y la capacidad productiva de acuerdo a la 

demanda y diversos factores limitantes. Del mismo modo se describe el 

proceso productivo y cada uno de los factores involucrados en el mismo.  
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La investigación concluye que el VAN (Valor actual neto) y el TIR (Tasa interna 

de retorno) proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto, ambos 

indicadores se utilizaron para realizar la evaluación económica al proyecto, 

con el fin de saber si cumpliendo con las necesidades de infraestructura e 

inversión en maquinarias que necesita una plantación de esta envergadura 

aún permitían contar con un proyecto rentable. De esta forma se obtuvieron 

indicadores que son satisfactorios para los inversionistas. 

 

Propuesta que utilizaremos para alcanzar los objetivos específicos Nº 3: Se 

determinará la capacidad de operación del proyecto, así como la ubicación 

óptima de la planta; el Nº 4: Se determinará el proceso productivo y los 

requerimientos de equipos para la planta y el Nº 7: Determinar la rentabilidad 

del proyecto a través de los diferentes indicadores de evaluación económica y 

financiera. 

 

d. José Fernando Gordón Cisneros en su tesis: “PRODUCCIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE AGUACATE DE LA ZONA DE GUAYLLABAMBA HACIA 

EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA” Tesis 

para optar el Título de Ingeniero Comercial con Mención en Negocios 

Internacionales en la Universidad Internacional SEK – Ecuador (2012). 

 

Donde se define las etapas del proceso de producción de la Palta Hass, las 

condiciones de suelo y climatológicas que se requiere para la etapa del cultivo, 

los controles periódicos para analizar el estado del arbusto, que incluye: 

cambiar plantas, realizar podas, controlar posibles enfermedades agrícolas; el 

manejo pos-cosecha: el proceso de lavado, sistema de selección, clasificación 

por calidad y finalmente empacado.  

Investigación que utilizaremos para alcanzar el objetivo específico N° 4: 

Determinar el proceso productivo y los requerimientos de equipos para la 

planta. 
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e. Roberto Castro Ríos y Marión Espinosa Toro en su tesis: “EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DE PLANTACIONES DE PALTOS EN LADERAS. CUENCA DEL 

RIO PETORCA. REGIÓN DE VALPARAÍSO. CHILE” Tesis para optar el Título 

de Ingeniero Forestal en la universidad Politécnica de Cataluña- Chile (2008).  

 

Donde se establece la metodología para la realización del estudio de impacto 

ambiental y social de la producción de Palta, la cual le permitió identificar los 

impactos ambientales más significativos para así proponer medidas de control 

mediante un plan de manejo ambiental. 

Propuesta que utilizaremos para alcanzar el objetivo específico N° 5: 

Demostrar la poca incidencia respecto al impacto ambiental. 

 

f. Felipe Luengo Castañeda en su tesis “ANÁLISIS DE COSTOS DE 

PRODUCCIÓN DE ARÁNDANO ALTO (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) EN 

LA ZONA CENTRO SUR DE CHILE”. Tesis para optar el Título Profesional de 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Concepción, Chillán - Chile (2010). 

 

El criterio utilizado para la determinación de los costos fue el de costeo 

gerencial, descrito por LERDON (2006), el cual los clasifica de acuerdo a su 

grado de variabilidad dentro del período productivo, siendo estos costos fijos 

y variables. Para los costos fijos, se agruparon bajo este ítem aquellos costos 

que no varían con el nivel de producción y que se vinculan a toda empresa. 

Para los costos variables, estos costos corresponden a aquellos que varían de 

acuerdo al nivel de producción de la planta. 

 

Propuesta que utilizaremos para alcanzar el objetivo específico N° 6: 

Determinar el monto total de la inversión, los costos y el capital de trabajo 

requeridos para la instalación y puesta en marcha de la planta. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se describen los principales conceptos utilizados en la propuesta 

de la investigación. 

 

2.2.1 Estudio de mercados internacionales (Villarán, 2009) 

 

Las empresas exportadoras, tendrán a sus clientes en el mercado 

internacional, mientras que sus proveedores y sus competidores podrían 

estar en el ámbito nacional o internacional. Por eso es muy importante 

realizar estudios de mercado para definir los destinos u orígenes con mayor 

potencial de crecimiento y así evitar fracasos comerciales o estancamiento 

de las exportaciones o importaciones. En estos casos, la gran pregunta u 

objetivo del estudio de mercado es conocer si se puede vender a ese 

destino, es decir exportar, o si se puede comprar de ese país de origen, o 

sea importar. Algunas de las preguntas que deben responderse son las 

siguientes: 

 

o ¿Existen preferencias arancelarias? ¿Cuáles son y qué impacto 

tienen en el negocio? 

o Analizando los mercados locales, ¿vale la pena exportar o importar? 

o ¿Cuáles son los costos totales del comercio internacional? 

o ¿A qué precio se tendrá que vender en los países de destino el 

producto exportado y a qué precio se deberá vender el producto 

importado en el país de destino? 

o ¿Con qué productos compiten? 

o ¿Qué cantidad de producción está disponible para exportar o 

importar? 

o ¿Cuáles son las condiciones del entorno de los países desde donde 

se importa y hacia donde se exporta? 

o ¿Cuáles son las reglamentaciones comerciales en el país de origen? 
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o ¿Cuál es la calidad, disponibilidad y accesibilidad a servicios 

logísticos a nivel nacional e internacional? 

o ¿Cuáles son las barreras culturales (idioma, religión, creencias), 

normativas de calidad (certificaciones) y sanitarias (cuarentenas para 

el caso de animales vivos)? 

 

Cuando se requiere estudiar los mercados internacionales, generalmente 

se comienza por un profundo estudio de datos estadísticos y otras fuentes 

de información secundaria. Luego de revisar fuentes de información 

secundaria, se realizan entrevistas en profundidad a expertos en negocios 

internacionales, agentes, bróker y se “preseleccionan” dos o tres mercados, 

para luego profundizar en el estudio de los clientes, los proveedores y los 

competidores en cada uno de ellos. Tengamos presente que, en este caso, 

sus clientes, proveedores y competidores pueden estar en cualquier lugar 

del mundo. Concluido el sondeo de mercado, el empresario contará con la 

información necesaria para analizar la industria a la que pretende ingresar 

y proponer estrategias que le permitan competir con éxito en ella. 

 

2.2.2 Análisis de la demanda:  

 

La demanda es “el deseo que se tiene de un determinado producto pero 

que está respaldado por una capacidad de pago. (Philip, 2012) 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda. La demanda está en función de una serie de factores, 

como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el 

nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que 
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tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias, de indicadores econométricos, etcétera. (Urbina, 2010) 

 

Se entiende por demanda al llamado consumo nacional aparente (CNA), 

que es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere, 

y se puede expresar como: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎 

 

Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el monto 

y el comportamiento histórico de la demanda, y aquí la investigación de 

campo servirá para formar un criterio en relación con los factores 

cualitativos de la demanda, esto es, conocer un poco más a fondo cuáles 

son las preferencias y los gustos del consumidor. Cuando no existen 

estadísticas, lo cual es frecuente en muchos productos, la investigación de 

campo queda como el único recurso para la obtención de datos y 

cuantificación de la demanda. 

 

Para los efectos del análisis, existen varios tipos de demanda, que se 

pueden clasificar como sigue: 

 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

 

a. Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza 

a cubrir los requerimientos del mercado. 

 

b. Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es 

exactamente lo que éste requiere. 
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Se pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha: 

 

a. Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad 

del bien o servicio en el mercado, pues se está usando plenamente. 

Es muy difícil encontrar esta situación en un mercado real. 

 

b. Satisfecha no saturada, es la que se encuentra aparentemente 

satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante el uso 

adecuado de herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y la 

publicidad. 

 

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 

 

a. Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los 

que requiere la sociedad para su desarrollo y crecimiento, y se 

relacionan con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros. 

 

b. Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es prácticamente 

el llamado consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa 

fina y otros bienes de este tipo. En este caso la compra se realiza con 

la intención de satisfacer un gusto y no una necesidad 

 

En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: 

 

a. Demanda continua es la que permanece durante largos periodos, 

normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo 

consumo irá en aumento mientras crezca la población. 

 

b. Demanda cíclica o estacional es la que en alguna forma se relaciona 

con los periodos del año, por circunstancias climatológicas o 
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comerciales, como regalos en la época navideña, paraguas en la 

época de lluvias, enfriadores de aire en tiempo de calor, etcétera. 

 

De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos: 

 

a. Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por 

el consumidor para su uso o aprovechamiento. 

 

b. Demanda de bienes intermedios 

 

2.2.3 Métodos de proyección (Urbina, 2010)  

 

Los cambios futuros, no sólo de la demanda, sino también de la oferta y 

de los precios, se conocen con cierta exactitud si se usan las técnicas 

estadísticas adecuadas para analizar el presente. Para ello se usan las 

series de tiempo, pues lo que se desea observar es el comportamiento de 

un fenómeno respecto del tiempo. 

 

Existen cuatro patrones básicos de tendencia del tiempo: la tendencia  

secular surge cuando el fenómeno tiene poca variación en largos periodos 

y su representación gráfica es una línea recta o una curva suave; la 

variación estacional, que surge por los hábitos o tradiciones de la gente o 

por condiciones climatológicas; las fluctuaciones cíclicas, que surgen 

principalmente por razones de tipo económico, y los movimientos 

irregulares, que surgen por cualquier causa aleatoria que afecta al 

fenómeno.  

 

La tendencia secular es la más común en los fenómenos del tipo que se 

estudia como demanda y oferta. Para calcular una tendencia de este tipo 

existen varios métodos: el gráfico, el de las medias móviles y el de 

mínimos cuadrados. 
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Es claro que por el método gráfico sólo se puede obtener una idea de lo 

que sucede con el fenómeno. Recuerde que se trata de analizar la 

relación entre una variable independiente y una variable dependiente, por 

ejemplo, demanda y tiempo, respectivamente, ya que nuestro objetivo es 

que, a partir de datos históricos del comportamiento de estas dos 

variables, se pronostique el comportamiento futuro de la variable 

dependiente, ya que, en caso de ser ésta demanda, oferta o precios, un 

conocimiento previo de los hechos futuros ayudará a tomar mejores 

decisiones respecto al mercado. 

 

Ya se ha dicho que una gráfica ayudará poco a hacer buenas 

predicciones. Para tener mayor exactitud es necesario contar con 

métodos matemáticos. Entre la principal tenemos: 

 

 Método de mínimos cuadrados. - Consiste en calcular la ecuación de 

una curva para una serie de puntos dispersos sobre una gráfica, 

curva que se considera el mejor ajuste, el cual se da cuando la suma 

algebraica de las desviaciones de los valores individuales respecto a 

la media es cero y cuando la suma del cuadrado de las desviaciones 

de los puntos individuales respecto a la media es mínima. 

 

 Regresión con dos variables. - Suponga que se trata de encontrar la 

relación que existe entre el tiempo y la demanda de cierto producto. 

El tiempo es totalmente independiente de cualquier situación, por 

tanto, será la variable independiente, y la demanda será la variable 

dependiente del tiempo.  

 

El tiempo siempre se grafica en el eje X, y la variable dependiente, 

demanda en este caso, en el eje Y. Para darse una idea de la posible 

relación entre ambas, primero es necesario tener cierta cantidad de 

pares de puntos (tiempo-demanda), obtenidos de fuentes 
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secundarias. Un método de regresión para pronosticar debe ser 

confiable bajo cualquier situación económica existente, incluso en las 

crisis económicas que han sufrido la mayoría de los países 

latinoamericanos. 

 

Se grafican los pares de datos y a simple vista resulta difícil decir si 

los puntos asemejan a una línea. Si los puntos estuvieran más o 

menos ajustados a una línea recta, el siguiente paso para encontrar 

una relación entre ambas sería ajustar esos puntos para que 

realmente se comportaran como una línea recta.  

 

Entonces la pregunta sería, ¿qué es un buen ajuste? La respuesta 

es: aquel que haga el error total lo más pequeño posible. Un error se 

puede definir como la distancia vertical del valor observado de la 

variable dependiente (demanda 𝑌`𝑖`) hacia el valor ajustado de la 

propia  𝑌`𝑖` 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = (𝑌𝑖 − 𝑌`𝑖`) 

 

El error puede ser positivo o negativo, según esté arriba o debajo de 

la línea de ajuste, y un primer criterio para considerar que un ajuste 

es bueno es la línea que reduzca la suma de todos los errores, 

∑(𝑌𝑖 − 𝑌`𝑖`)

𝑛

𝑖=1

 

 

Como hay valores positivos y negativos, esto se resuelve tomando el 

valor absoluto de los errores ∑ 𝑌𝑖 − 𝑌`𝑖`. Para superar los errores de 

signo y subrayar los grandes errores para eliminarlos, se usa el 

criterio de reducir las sumas del cuadrado de los errores, que es el 

criterio de mínimos cuadrados, 
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∑(𝑌𝑖 − 𝑌`𝑖`)¨2 

 

Como se supone que los pares de puntos ajustados se asemejan a 

una recta, la ecuación de ésta es, 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

 

De aquí se seleccionan los valores de a y b que satisfacen el criterio 

de mínimos cuadrados 

𝑌` = 𝑎 + 𝑏𝑋 

 

Donde:  

a = desviación al origen de la recta 

b = pendiente de la recta 

X = valor dado de la variable X, el tiempo 

Y’ = valor calculado de la variable Y, la demanda 

No se presenta el método de obtención de los valores a y b, pues no 

es objeto del texto, pero los valores obtenidos para ambos 

parámetros son: 

 

𝑎 =
∑ 𝑋2 ∑ 𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑋𝑌

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
 

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
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𝑏 =
∑ 𝑋𝑌 − 𝑛 ∑ �̅��̅�

∑ 𝑋2 − 𝑛�̅�2
 

 

�̅� = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑌 

�̅� = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑋 

 

2.2.4 Correlación simple. (Urbina, 2010) 

 

El método de regresión muestra cómo se relacionan las variables, 

mientras que el método de correlación muestra el grado en el que esas 

variables se relacionan. En el análisis de regresión se calcula una función 

matemática completa (la ecuación de regresión); el análisis de correlación 

simple produce un solo número, un índice diseñado para dar una idea 

inmediata de cuán cerca se mueven juntas las dos variables. 

 

En el análisis de correlación no es necesario preocuparse por las 

relaciones causa-efecto. La correlación entre X y Y puede calcularse sin 

necesidad de referirse a: 1) los efectos de X sobre Y, o viceversa; 2) 

ningún efecto de una sobre la otra, sino que ellas se mueven juntas, 

debido a que la tercera variable influye en ambas. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

21 

El coeficiente de correlación r de una serie de pares de puntos ajustados 

sobre una línea recta, expresado en términos de las variables 𝑥𝑖 = 𝑋𝑖 −

�̂� y 𝑦𝑖 = 𝑌𝑖 − �̂� es 

 

𝒓 =  
1

𝑛 − 1
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 

 

O en términos de las observaciones originales (X, Y) 

 

𝒓 =
∑(𝑋𝑖 − �̂�)(𝑌𝑖 − �̂�)

√∑(𝑋𝑖 − �̂�)2 (𝑌𝑖 − �̂�)2
 

 

Como el coeficiente de correlación r muestra el grado en el cual se 

relacionan X y Y (tiempo y demanda), si la correlación es perfecta y se 

ajusta a una línea recta r = 1, esto indica que a una variación 

determinada de X (tiempo), corresponde exactamente una variación 

proporcional sobre Y (demanda). Si no existe correlación, r = 0, X y Y 

(tiempo y demanda) están perfectas, pero inversamente relacionadas, r 

= –1. 

 

2.2.5 Análisis de la oferta (Urbina, 2010) 

 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar 

o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y 

quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al 

igual que la demanda, está en función de una serie de factores, como son 

los precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la 

producción, etc. La investigación de campo que se haga deberá tomar en 

cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se 

desarrollará el proyecto. 
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2.2.5.1  Principales tipos de oferta 

 

Con propósitos de análisis se hace la siguiente clasificación de 

la oferta. 

 

En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: 

 

a. Oferta competitiva o de mercado libre. - En ella los 

productores se encuentran en circunstancias de libre 

competencia, sobre todo debido a que existe tal cantidad de 

productores del mismo artículo, que la participación en el 

mercado está determinada por la calidad, el precio y el 

servicio que se ofrecen al consumidor. También se 

caracteriza porque generalmente ningún productor domina 

el mercado. 

 

b. Oferta oligopólica (del griego oligos, poco). - Se caracteriza 

porque el mercado se encuentra dominado por sólo unos 

cuantos productores. El ejemplo clásico es el mercado de 

automóviles nuevos. Ellos determinan la oferta, los precios y 

normalmente tienen acaparada una gran cantidad de 

materia prima para su industria. Tratar de penetrar en ese 

tipo de mercados no sólo es riesgoso, sino que en ocasiones 

hasta resulta imposible. 

 

c. Oferta monopólica. - Es en la que existe un solo productor 

del bien o servicio y, por tal motivo, domina por completo el 

mercado e impone calidad, precio y cantidad. Un 

monopolista no es necesariamente un productor único. Si el 

productor domina o posee más de 95% del mercado siempre 

impondrá precio y calidad. 
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2.2.5.2 Cómo analizar la oferta 

 

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y 

cualitativos que influyen en la oferta. En esencia se sigue el 

mismo procedimiento que en la investigación de la 

demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias 

y secundarias. Entonces se puede decir que la oferta para el 

consumidor es: 

 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendrá que 

realizar un ajuste de puntos, con alguna de las técnicas 

descritas, para proyectar la oferta. 

 

Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán 

en las fuentes secundarias y, por tanto, será necesario realizar 

encuestas. Entre los datos indispensables para hacer un mejor 

análisis de la oferta están: 

 

o Número de productores. 

o Localización. 

o Capacidad instalada y utilizada. 

o Calidad y precio de los productos. 

o Planes de expansión. 

o Inversión fija y número de trabajadores. 
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2.2.6 Determinación de la demanda potencial insatisfecha 

 

 Cálculo de la demanda potencial insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha, se presenta cuando el mercado no cubre 

las necesidades o requerimientos de la demanda, con los productos 

existentes en el mercado. En este caso, se deberá calcular la 

magnitud de dicha demanda, para determinar cuál es la cantidad de 

producción necesaria para lograr satisfacer al mercado. 

Considerando los resultados obtenidos en el estudio de la demanda 

y oferta, para el estudio, se determinará la demanda insatisfecha 

histórica y proyectada mediante la siguiente ecuación:  

 

D𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 – 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

 

2.2.7 Cómo determinar el precio 

 

En cualquier tipo de producto, así sea de exportación, hay diferentes 

calidades y distintos precios. El precio también está influido por la 

cantidad que se compre. Para tener una base de cálculo de ingresos 

futuros es conveniente usar el precio promedio, que se calcula como 

se muestra en la tabla 2.1. 

 

Tabla N° 2. 1 Calidad del Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la tabla 2.1 se observa que: 

 

Tipo de establecimiento: 

a. Detallista. 

b. Mayorista. 

c. Cadena de autoservicio. 

 

Calidad del producto: 

a. Buena. 

b. Muy buena. 

c. Excelente. 

 

Es importante destacar que éste no es el precio que se usa para 

calcular los ingresos, excepto que la empresa vaya a vender 

directamente al consumidor. El precio promedio que se obtenga será 

la referencia para calcularlo. Habrá que tomar en cuenta el número 

de intermediarios que participan en la venta para obtener el precio al 

que se venderá al primer intermediario, que es el ingreso que interesa 

conocer. 

 

Para determinar el precio de venta se sigue una serie de 

consideraciones, que se mencionan a continuación: 

 

o La base de todo precio de venta es el costo de producción, 

administración y ventas, más una ganancia. Este porcentaje de 

ganancia adicional es el que conlleva una serie de 

consideraciones estratégicas. 

 

o La segunda consideración es la demanda potencial del 

producto y las condiciones económicas del país. Existen 

épocas de bonanza en los países que pueden ser 
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aprovechados para elevar un poco los precios. Existen también 

otras épocas de crisis económicas donde lo que interesa es 

permanecer en el mercado a toda costa. Las condiciones 

económicas de un país influyen de manera definitiva en la 

fijación del precio de venta. 

 

o La reacción de la competencia es el tercer factor importante a 

considerar. Si existen competidores muy fuertes del producto, 

su primera reacción frente a un nuevo competidor 

probablemente sea bajar el precio del producto para debilitar al 

nuevo competidor. Esto a su vez provocará que el nuevo 

productor ajuste su precio. 

 

o El comportamiento del revendedor es otro factor muy 

importante en la fijación del precio. Es sabido que, al menos en 

México, cada revendedor del producto tiene una ganancia que 

va de 20% hasta 30% sobre el precio al que él compra el 

producto. Si la cadena de comercialización es larga, el precio 

final se duplica con facilidad. Es importante seleccionar a 

aquellos intermediarios del producto que estén dispuestos a 

sacrificar un poco sus ganancias en épocas de ventas bajas, 

para no afectar mucho el precio de venta del producto. 

 

o La estrategia de mercadeo es una de las consideraciones más 

importantes en la fijación del precio. Las estrategias de 

mercadeo serían introducirse al mercado, ganar mercado, 

permanecer en el mercado, costo más porcentaje de ganancia 

previamente fijado sin importar las condiciones del mercado, 

porcentaje de ganancia sobre la inversión hecha, igualar el 

precio del competidor más fuerte, etcétera. 
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o Finalmente hay que considerar el control de precios que todo 

gobierno puede imponer sobre los productos de la canasta 

básica. Si el producto que se pretende elaborar no está dentro 

de la canasta básica, entonces nunca estará sujeto a un control 

de precios. 

 

2.2.8 Escuela de diseño 

 

Es la escuela base del planeamiento estratégico y una de las más 

influyentes. Plantea la idea de que la estrategia puede diseñarse partiendo 

del análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Evaluando el ambiente externo (identificando los factores fundamentales 

para el éxito) y el ambiente interno (para determinar las competencias 

distintivas de la organización). 

 

Al respecto, Andrews (Mintzberg, 1997) señala que el diseño estratégico es 

un proceso intelectual de lo que podría hacer una organización en función 

a sus capacidades distintivas. Ello, aprovechando oportunidades del 

entorno, evaluando amenazas, encontrando un equilibrio óptimo entre lo 

que quieren hacer (determinado por los valores, ideas, aspiraciones de la 

empresa) y lo se debería hacer, como el imperativo de responsabilidad 

social. 

 

En todo este proceso el apoyo de la alta gerencia y liderazgo cumple un rol 

fundamental. 

 

De acuerdo a (Mintzberg, 1997), las premisas en las que basa su propuesta 

es que la formulación de estrategias debe ser un proceso racional, 

controlado y consciente, es decir, un proceso deliberado de concienzudo 

pensamiento. La responsabilidad del control y conciencia debe recaer en el 

más alto nivel de la organización, las estrategias deben ser singulares (a la 
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medida de la organización), las cuales brotarán en condición de plenitud 

del proceso de diseño. Deben, asimismo, ser explícitas y articuladas, es 

decir, muy sencillas. Por último, hay que formularlas plenamente como 

únicas, completas, explícitas y después ponerlas en práctica. 

 

Con ello, el proceso organizacional estará caracterizado por un patrón de 

decisiones que involucra todos los aspectos de la empresa. 

 

Existen otras escuelas, como la escuela de Planeamiento (desarrollando la 

estrategia como un proceso formal), la escuela de Posicionamiento 

(desarrollando la estrategia como proceso analítico). Estas, sumadas a la 

escuela del Diseño, son de naturaleza prescriptiva y están fundamentadas 

en cómo las estrategias deben ser formuladas, más que cómo 

necesariamente se forman. 

 

Las otras escuelas, como la Empresarial, consideran a la estrategia como 

un proceso visionario, cognitivo (como proceso mental), aprendizaje (como 

proceso emergente), poder (como proceso de negociación), cultural (como 

proceso colectivo) y ambiental (como proceso reactivo). Se preocupan 

menos en prescribir un comportamiento estratégico ideal que en describir 

cómo son hechas las estrategias en realidad. 

 

Para esta investigación se toman las premisas de la escuela del Diseño, 

complementadas con la escuela de Planificación y Posicionamiento. Esto 

porque los enfoques de estas escuelas contemplan un razonamiento 

deliberado y formal para formular estrategias. Señalan cómo debe ser 

formulada una estrategia, consideran los factores internos y externos. En 

el aspecto interno destaca la dinámica al interior de las organizaciones; y 

en el aspecto externo los aspectos tecnológicos, económicos, sociales y 

políticos del entorno de la organización, entre otros factores. Todos estos 

son fundamentales para la propuesta de planteamiento estratégico para la 

palta de exportación. 
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2.2.9 La administración y el proceso estratégico 

 

De acuerdo a (David, 2003), “La administración estratégica es el arte y la 

ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones internacionales 

que permitan a la organización alcanzar sus objetivos”, la concepción de 

arte entendida como de modelar una figura diferente a cualquier otra, 

personalizando la metodología y herramientas a la medida de la 

organización y dependiendo de la industria. 

 

Por su parte, (D’Alessio, 2008) señala que la “Administración estratégica es 

el proceso por el cual una organización formula objetivos. Las estrategias 

son los medios para alcanzar los fines, forman el camino hacia los objetivos 

organizacionales”. De esta manera, la administración estratégica desarrolla 

un concepto del negocio para formar una visión, convierte esta visión en 

misión para tener objetivos y estrategias que después se implementarán, 

evaluándolos a la luz del desempeño actual.  

 

Para ello se requiere de líderes con conocimiento, personalidad, a fin de 

encontrar resultados, cambios y una mejor cultura organizacional. Así, la 

administración estratégica es un proceso que pasa por las etapas de 

formulación (planeamiento), implementación (dirección) y evaluación 

(control). 

 

Ello, siendo las estrategias los caminos que llevan a la organización a 

través de dos hitos: una situación actual (foto del hoy) a una situación futura 

deseada (foto del mañana), establecida por la visión. Este proceso 

estratégico en su conjunto puede ser visualizado en la Figura N° 2.1. 
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Figura N° 2. 1 Proceso Estratégico 

Fuente: (D’Alessio, 2008) 

 

El proceso estratégico pasa por determinar la visión, la misión, los valores 

(características de cómo la organización va a actuar), políticas (los cuales 

son los lineamientos, límites impuestos para la actuación gerencial al 

desarrollar las estrategias) e identificar los actores de la industria 

(competencia, consumidores/clientes, proveedores y complementadores). 

 

El proceso estratégico ha pasado de una concepción estática a un proceso 

dinámico, dado que el mundo de hoy es diferente por el efecto de la 

globalización, el desarrollo tecnológico y el desarrollo genético. Este 

entorno, cambiante y no controlable, tiene influencia sobre la industria y la 

organización, respondiendo esta con la adaptación. 

 

De esta manera, la industria se verá afectada por el cambio de las tres 

deltas, llamadas: entorno, competencia y demanda. Para ello es necesario 

contar con un sistema de alerta temprana que detecte oportunamente los 

cambios, monitoreando la industria y detectando el delta del entorno, el 

delta de la competencia y el delta de la demanda. El planeamiento 

estratégico será ajustando a estos cambios. 
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Bajo esta perspectiva, y para desarrollar el proceso estratégico, se utiliza 

el modelo secuencial, planteado por (D’Alessio, 2008) el cual se presenta 

en la Figura 2.2. Este es un modelo integral que contempla todos los 

elementos del proceso, dividido en tres etapas: la formulación, 

implementación y evaluación de estrategias. 

 

La formulación de estrategias comprende la visión, misión, valores, códigos 

de ética, oportunidades, amenazas (evaluación externa), fortalezas, 

debilidades (evaluación interna), objetivos de largo plazo, estrategias 

alternativas y elección de estrategias. 

 

Por su parte, la implementación de estrategias muestra los objetivos de 

corto plazo, la organización, estructura, políticas, asignación de recursos y 

motivación de empleados. 

 

 
 

Figura N° 2. 2 Proceso Estratégico 

Fuente: (D’Alessio, 2008) 
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Finalmente, la evaluación de estrategias comprende el tablero de control, 

revisión externa e interna, evaluación del desempeño y acciones 

correctivas. 

 

A continuación, se desarrollarán cada una de estas variables que serán el 

marco de la propuesta de esta investigación. 

 

2.2.10 La visión 

 

De acuerdo a (D’Alessio, 2008), la visión es el primer paso del planeamiento 

estratégico y es dada por las aspiraciones y por lo que se quiere ser. Tiene 

tres componentes: el deseo futuro, el horizonte de tiempo y el alcance 

geográfico. Debe ser general, contundente, claro y ambicioso, pero realista. 

 

La visión de esta investigación permitirá identificar el objetivo a futuro de la 

palta peruana de exportación en el mercado meta, el procedimiento y los 

medios para alcanzar este objetivo. 

 

2.2.11 La misión 

 

La misión es cómo se va a conseguir lo que se quiere ser. Es una 

declaración duradera sobre el propósito, filosofía, creencias, principios que 

“definen nuestro negocio”, revelando lo que una empresa desea ser y a 

quién quiere servir, diferenciando a la empresa de las demás. Obliga a 

considerar el alcance y la naturaleza de las operaciones actuales y evalúa 

el atractivo potencial de los mercados. Es esencial para establecer 

objetivos y formular estrategias con eficacia. Estas deben ser cortas, 

contundentes y simples. 
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En esta investigación, la misión permitirá definir en qué consiste el negocio 

de la palta peruana de exportación, a quién y cómo se servirá, y sobre todo 

como conseguir lo que se quiere ser. 

 

2.2.12 Evaluación externa 

 

Con la globalización tenemos un mercado más grande, presentándose a 

las empresas el reto de estar donde están los mercados. Para ello tienen 

que evaluar sus ambientes en forma permanente, a fin de identificar las 

oportunidades y realizar planes para disminuir el impacto de posibles 

amenazas. 

 

La auditoría externa consiste en la evaluación del entorno y el análisis de 

la industria, revelando oportunidades y amenazas claves, y la situación de 

los competidores. De esto se formulan estrategias para sacar ventajas de 

las oportunidades, evitar reducir el impacto de las amenazas y vencer a la 

competencia. 

 

2.2.13.1  Análisis PESTEC 

 

Para el análisis del entorno se determina y analiza las fuerzas 

externas claves: políticas, gubernamentales, legales; 

económicas, culturales, demográficas; tecnológicas; 

ecológicas, ambientales y fuerzas competitivas, todas estas 

conocidas como el análisis PESTEC. Estos factores claves 

varían con el tiempo, son medibles, jerárquicos, aplicables a 

todas las empresas que compiten y son importantes para 

establecer los objetivos de largo plazo. 
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2.2.13.2 Modelo de la estrategia competitiva 

 

El modelo de la estrategia competitiva creado por Porter es una 

herramienta que permite identificar la competitividad de una 

industria a través de cinco fuerzas: competencia potencial, 

compradores, proveedores, sustitutos y la rivalidad de los 

competidores. Estas se visualizan en la Figura 2.3. 

 

La esencia de la formulación de la estrategia es adecuarse o 

adaptarse a esta competencia, siendo el objetivo lograr un 

posicionamiento que permita a la empresa defenderse mejor 

contra estas fuerzas o ejercer una influencia que le sea favorable 

(Porter, 1980).  

 

 

Figura N° 2. 3 Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter 
Fuente:  (Porter, 1980) 

 

Conocerlas permitirá establecer un plan de acción estratégico 

que tenga en cuenta puntos fuertes y débiles, ubicación 

(posicionamiento), determinar cambios y tendencias, ya sea 

como oportunidades y riesgos, considerando áreas de 

diversificación. Las cinco fuerzas en mención son:  
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a. La competencia potencial. Está relacionada a las barreras 

de entrada que posee una empresa en el mercado. 

Depende de las barreras presentes y la reacción de los 

competidores existentes, siendo el origen de las 

principales barreras: economías de escala, diferenciación 

del producto, requerimiento de capital, desventajas en 

costos, acceso a los canales de distribución y política 

gubernamental. Para esta investigación se analiza la 

competencia potencial en mercados actuales de países 

entrantes. 

 

b. Los proveedores. Pueden ejercer su poder de 

negociación, aumentando los precios o disminuyendo la 

calidad de los productos o bienes adquiridos. Para esta 

investigación se analiza a los participantes en la cadena 

de exportación. 

 

c. Los compradores. Su importancia dependerá si concentra 

un volumen alto de compra, del grado de diferenciación 

del producto, de la participación en sus costos, entre 

otros. Estos serán más sensibles a los precios si compran 

productos estándares y en general desean bajos precios 

y alta calidad. En esta investigación analizaremos la 

capacidad de decisión que tienen los compradores de 

palta en los destinos de exportación. 

 

d. Los sustitutos. Son los que merecen mayor atención, 

están sujetos a tendencias que mejoran la retribución y 

desempeño de precios al producto de la industria o son 

fabricados por industrias que proporcionan altas 

utilidades. El punto central es la innovación, el valor 
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agregado y tecnología con la que se desarrolla el 

producto. Para el caso de esta investigación se analizará 

los posibles sustitutos de la palta peruana de exportación. 

 

e. Competidores en la industria e intensidad de rivalidad. 

Esta toma la forma de un juego por las posiciones de la 

empresa en el mercado, relacionándose la rivalidad 

intensa con una serie de factores, como número de 

competidores, crecimiento de la industria, diferenciación 

del producto, participación de los costos fijos en los costos 

totales, barreras para la salida y tipo de estrategias de los 

rivales. En esta investigación analizaremos la posición de 

los ofertantes de palta a nivel mundial relevantes para 

nuestro análisis. 

 

2.2.13.3 Matriz para la Evaluación del Factor Externo  

 

De acuerdo a (David, 2003) la Matriz EFE evalúa los factores 

externos de la empresa, permitiendo resumir y evaluar la 

información económica, social, democrática, ambiental, política, 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

 

Se escogen los factores claves y se clasifican en función de las 

oportunidades y amenazas, asignándoles pesos referentes a la 

respuesta actual de la estrategia de la empresa respecto al 

factor. 

 

En esta investigación, la Matriz EFE permitirá evaluar el impacto 

que tiene el entorno (nacional, internacional) en la agro 

exportación de Palta y ver las posibilidades de crecimiento. 

Asimismo, permitirá realizar un análisis de los factores externos 
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que afectan al gremio de exportadores, Asociación Peruana de 

Palta Hass. 

 

2.2.13.4 Matriz del Perfil Competitivo (Matriz PC) 

 

Identifica a los principales competidores de una empresa, sus 

fortalezas y debilidades en relación a la posición estratégica de 

una empresa modelo. Los factores determinantes del éxito son 

los que afectan a todos los competidores y son críticos para el 

éxito del sector industrial. 

 

El análisis que se desarrolla en esta matriz es comparativo, 

evalúa y asimila la información relevante a efectos de apoyar la 

toma de decisiones. Además, revela las fortalezas relativas de la 

empresa. 

Su evaluación incluye aspectos internos y externos, los factores 

son más amplios, la clasificación y los puntajes del valor total de 

las empresas se compara con el de la empresa en estudio. 

 

Los factores que se suelen considerar son: calidad de producto, 

publicidad, competitividad de precios, posición financiera, 

fidelidad de los clientes, cobertura, participación de mercado, 

amplitud de la línea de productos, entre otros. 

 

En esta investigación utilizaremos la matriz del Perfil Competitivo 

para determinar la posición de la palta de exportación en función 

de los factores determinantes de éxito y a sus competidores. 
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2.2.13 Evaluación Interna 

 

La evaluación interna se centra en la búsqueda, evaluación y rediseño de 

los objetivos y estrategias que permitan capitalizar las fortalezas, mejorar 

las debilidades y transformarlas en fortalezas; o minimizar su impacto al 

interior de una organización. 

 

Aborda el análisis funcional de las empresas, sea este físico, humano, 

financiero e intangible, a través del análisis AMOFHIT, permitiendo 

determinar las características de las fortalezas y debilidades en cada 

función, tanto a nivel individual como coordinado. 

 

2.2.14.1 Matriz para la Evaluación Factores Internos (Matriz EFI) 

 

Es una herramienta que permite la formulación y elección entre 

diversas alternativas de estrategia. Con todo ello, consolida y 

evalúa las principales fortalezas y debilidades de la organización. 

 

Se requieren juicios intuitivos para elaborar la matriz y no 

interpretarla como un método científico, al mismo tiempo se debe 

contar con una comprensión detallada de los factores internos. 

Esta matriz permitirá identificar, evaluar y resumir las fortalezas 

y debilidades del gremio de exportadores de palta. 
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2.2.14 Formulación Estratégica 

 

El análisis y selección de la estrategia implica, sobre todo, la toma de 

decisiones subjetivas con base en información objetiva. Para la selección 

de la estrategia se integra la etapa de ajuste del esquema de formulación 

en cinco técnicas que se utilizan en cualquier secuencia. 

 

2.2.15.1 Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y     

Amenazas (Matriz FODA) 

 

Es una herramienta que refleja la situación actual de la industria, 

permitiendo obtener un diagnóstico para la toma de decisiones 

alineadas con los objetivos y políticas formuladas. Permite crear 

cuatro tipos de estrategias en función a las fortalezas y 

debilidades internas, siendo posible actuar directamente sobre 

ellas. En tanto a las oportunidades y amenazas, son externas, 

razón por la cual resulta difícil modificarlas. Estas son: 

 

o La estrategia de Fortalezas y Oportunidades (FO); busca 

obtener el máximo beneficio de una situación favorable del 

entorno, centrándose en sus fortalezas. 

o La estrategia de Debilidades y Oportunidades (DO); busca 

aprovechar una situación favorable del entorno para corregir 

carencias o debilidades internas. 

o La estrategia de Fortalezas y Amenazas (FA); busca dar 

respuestas a situaciones del entorno no favorables, 

apoyándose para ello en sus fortalezas. 

o La estrategia de Debilidades y Amenazas (DA); busca eludir 

los efectos que las situaciones del entorno puedan tener 

sobre aspectos internos. 
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2.2.15.2  Matriz Interna-Externa (Matriz IE) 

 

Es una herramienta que permite definir la posición estratégica en 

la cual se proyecta la industria. Esta se divide en tres niveles (a) 

crecer y construir, (b) conservar y mantener y (c) cosechar o 

enajenar. La matriz se basa en la combinación de dos 

dimensiones claves, la Matriz de Evaluación de los Factores 

Internos (Matriz EFI) y la Matriz de los Factores Externos (Matriz 

EFE), lo que a su vez permite contrastar los resultados de ambas. 

 

2.2.15 Localización 

 

La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación 

del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la 

decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no sólo a criterios 

económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales e, incluso, 

de preferencias emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se busca 

determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto. 

 

Al estudiar la localización del proyecto se puede concluir que hay más de 

una solución factible adecuada. Más todavía cuando el análisis se realiza 

en el estudio de factibilidad, en el cual las variables relevantes no son 

calculadas de manera concluyente. Así mismo, una localización que se ha 

determinado como óptima en las condiciones vigentes puede no serlo en el 

futuro. Por tanto, la selección de la ubicación debe tener en cuenta su 

carácter definitivo o transitorio y optar por aquella que permita obtener el 

máximo rendimiento del proyecto. 

 

(Chain, 2008) Menciona que para realizar un análisis de la ubicación del 

proyecto puede realizarse con distintos grados de profundidad, que 

dependen del carácter de factibilidad, factibilidad o perfil del estudio. 
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Independientemente de ello, es necesario realizar dos etapas: la selección 

de una macro localización y, dentro de ésta, la de la micro localización 

definitiva.  

 

La selección de la macro y micro localización está condicionada al resultado 

del análisis de lo que se denomina factor de localización. Cada proyecto 

específico tomará en consideración un conjunto distinto de estos factores. 

 

2.2.16.1 Factores de localización.  

 

Las alternativas de instalación de la planta deben compararse en 

función de las fuerzas locacionales típicas de los proyectos. Se 

han elaborado muchas listas de esta fuerza como elementos de 

referencia para su evaluación. Una clasificación más 

concentrada debería incluir por lo menos los siguientes factores 

globales: 

 

o Medios y costos de transporte 

o Disponibilidad y costo de mano de obra 

o Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

o Factores ambientales 

o Cercanía del mercado 

o Costo y disponibilidad de terrenos 

o Topografía de suelos 

o Estructura impositiva y legal 

o Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

o Posibilidad de desprenderse de desechos 
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2.2.16 Proceso de producción 

 

(Urbina, 2010) El proceso de producción es el procedimiento técnico que 

se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de 

insumos, y se identifica como la transformación de una serie de materias 

primas para convertirla en artículos mediante una determinada función de 

manufactura. Lo anterior se puede representar en la Figura 2.4. 

 

 
Figura N° 2. 4 Transformación de Materia Prima 

Fuente: (Urbina, Evaluación de Proyectos, 2010) 

 

2.2.19.1 Técnicas de análisis del proceso de producción 

 

Ya que se ha descrito la manera en que se desarrolla el proceso 

productivo, viene una segunda etapa en la que, en forma integral, 

se analiza el proceso o la tecnología. 
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Gráfica del proceso operativo 

 

La gráfica del proceso operativo muestra la secuencia 

cronológica de todas las operaciones, inspecciones, tiempos 

permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de 

manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima 

hasta el empaquetado del producto terminado. La gráfica 

muestra la entrada de todos los componentes y sub ensambles 

al ensamble principal. (Niebel, 2009) 

 

Diagrama de flujo del proceso 

 

En general, el diagrama de flujo del proceso cuenta con mucho 

mayor detalle que el diagrama del proceso operativo. Como 

consecuencia, no se aplica generalmente a todos los 

ensambles, sino que a cada componente de un ensamble. 

 

 
Figura N° 2. 5 Diagrama de flujo del proceso 

Fuente: (Niebel, 2009) 
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Diagrama de flujo o recorrido  (Niebel, 2009) 

 

A pesar de que el diagrama de flujo del proceso proporciona la 

mayor parte de la información pertinente relacionada con un 

proceso de manufactura, no muestra un plan pictórico del flujo 

del trabajo. 

 

La mejor manera de proporcionar esta información es conseguir 

un diagrama de las áreas de la planta involucradas y después 

bosquejar las líneas de flujo, es decir, indicar el movimiento del 

material de una actividad a la otra. El diagrama de flujo o 

recorrido es una representación gráfica de la distribución de los 

pisos y edificios que muestra la ubicación de todas las 

actividades en el diagrama de flujo del proceso.  

 

Cuando los analistas elaboran un diagrama de flujo o recorrido, 

identifican cada actividad mediante símbolos y números 

correspondientes a los que aparecen en el diagrama de flujo del 

proceso. La dirección del flujo se indica colocando pequeñas 

flechas periódicamente a lo largo de las líneas de flujo. Se 

pueden utilizar colores diferentes para indicar líneas de flujo en 

más de una parte. 

 

2.2.17 Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y 

maquinaria 

 

Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y 

maquinaria, se deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan 

directamente la elección. (Urbina, 2010) Menciona toda la información que 

se debe recabar y la utilidad que tendrá en etapas posteriores. 
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a. Proveedor Es útil para la presentación formal de las cotizaciones. 

b. Precio Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial. 

c. Dimensiones Dato que se usa al determinar la distribución de la planta. 

d. Capacidad Es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de él 

depende el número de máquinas que se adquiera. Cuando ya se 

conocen las capacidades disponibles hay que hacer un balance de 

líneas para no comprar capacidad ociosa o provocar cuellos de botella, 

es decir, la cantidad y capacidad de equipo adquirido debe ser tal que 

el material fluya en forma continua. 

e. Flexibilidad Esta característica se refiere a que algunos equipos son 

capaces de realizar operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos 

y provocan en el material cambios físicos, químicos o mecánicos en 

distintos niveles. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de temperatura en el 

que opera un intercambiador de calor? ¿Cuál es la distancia entre las 

puntas en un torno? ¿Cuáles son los diámetros máximos y mínimos, 

con los que trabaja un torno? 

f. Mano de obra necesaria Es útil al calcular el costo de la mano de obra 

directa y el nivel de capacitación que se requiere. 

g. Costo de mantenimiento Se emplea para calcular el costo anual del 

mantenimiento. Este dato lo proporciona el fabricante como un 

porcentaje del costo de adquisición. 

h. Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas Sirve para 

calcular este tipo de costos. Se indica en una placa que traen todos los 

equipos, para señalar su consumo en watts/hora. 

i. Infraestructura necesaria Se refiere a que algunos equipos requieren 

alguna infraestructura especial (por ejemplo, alta tensión eléctrica), y 

es necesario conocer esto, tanto para preverlo, como porque 

incrementa la inversión inicial. 

j. Equipos auxiliares Hay máquinas que requieren aire a presión, agua 

fría o caliente, y proporcionar estos equipos adicionales es algo que 
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queda fuera del precio principal. Esto aumenta la inversión y los 

requerimientos de espacio. 

k. Costo de los fletes y de seguros Debe verificarse si se incluyen en el 

precio original o si debe pagarse por separado y a cuánto ascienden. 

l. Costo de instalación y puesta en marcha Se verifica si se incluye en el 

precio original y a cuánto asciende. 

m. Existencia de refacciones en el país Hay equipos, sobre todo los de 

tecnología avanzada, cuyas refacciones sólo pueden obtenerse 

importándolas. Si hay problemas para obtener divisas o para importar, 

el equipo puede permanecer parado y hay que prevenir esta situación. 

 

2.2.18 Diseño de instalaciones (Distribución de planta)  

 

Para (Stephens, 2006), se refiere a la organización de las instalaciones 

físicas de la compañía con el fin de promover el uso eficiente de sus 

recursos, como personal, equipo, materiales y energía. El diseño de 

instalaciones incluye la ubicación de la planta y el diseño del inmueble, la 

distribución de la planta y el manejo de materiales. La ubicación de la planta 

o las decisiones de la estrategia de localización se toman en el nivel 

corporativo más alto, con frecuencia por razones que tienen poco que ver 

con la eficiencia o eficacia de la operación, pero en las que hasta cierto 

grado influyen factores como la proximidad de las fuentes de materias 

primas, mercados y sistemas de transporte tales como vías fluviales, 

ferrocarriles y carreteras.  

 

2.2.19.1 Procedimiento del diseño de instalaciones de manufactura 

 

La calidad del diseño de una instalación de manufactura (plano 

de la distribución de la planta) depende de lo bien que el 

planeador recolecta y analiza los datos básicos. El plano es la 

etapa final del proceso de diseño y aquella con la que los novatos 
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en planeación quieren comenzar. Esto es como primero leer la 

última página de un libro. Resista la tentación de pasar a la fase 

de distribución antes de reunir y analizar los datos básicos. Si 

tiene fe y sigue el procedimiento, aparecerá en forma automática, 

como por arte de magia, un gran diseño. 

 

La siguiente es una forma sistemática propuesta por (Stephens, 

2006) de pensar en un proyecto. 

 

1. Determinar lo que se producirá; por ejemplo, una caja de 

herramientas, un estuche de dados o una podadora. 

2. Calcular cuántos artículos se fabricarán por unidad de 

tiempo; por ejemplo, 1,500 por turno de 8 horas. 

3. Definir qué partes se fabricarán o comprarán terminadas 

—algunas compañías adquieren todas las partes y se 

denominan plantas de ensamble. Las partes que la 

empresa fabrique requieren equipo de manufactura y una 

considerable cantidad adicional de trabajo de diseño. 

4. Determinar cómo se fabricará cada parte. Esto se 

denomina planeación del proceso y generalmente es 

realizado por un ingeniero de manufactura, pero en 

muchos proyectos el diseñador de instalaciones de 

manufactura también es responsable del diseño de 

herramientas, equipo y estaciones de trabajo. 

5. Determinar la secuencia de ensamblado. Esto se llama 

balanceo de la línea de ensamble. Este tema se trata con 

profundidad en todo el libro. 

6. Establecer estándares de tiempo para cada operación. Es 

imposible diseñar una distribución de planta sin 

estándares de tiempo. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

48 

7. Determinar la tasa de la planta (tiempo de 

procesamiento). Esto es, qué tan rápido se necesita 

producir. Por ejemplo, requiere hacer 1,500 unidades en 

ocho horas (480 minutos), por lo que 480 minutos 

divididos entre 1,500 unidades son igual a .32 minutos. La 

velocidad de la planta y de cada operación dentro de ella 

deben fabricar una parte cada .32 minutos 

(aproximadamente tres partes por minuto). 

8. Calcular el número de máquinas necesarias. Una vez que 

se conoce la tasa de la planta y el tiempo estándar para 

cada operación, hay que dividir el tiempo estándar entre 

la tasa de línea y el resultado es el número de máquinas. 

Por ejemplo, usted tiene una operación con tiempo 

estándar de .75 minutos y una tasa de línea de .32 

minutos. ¿Cuántas máquinas se necesitan? (75 dividido 

entre .32 es igual a 2.34 máquinas)? Necesitará comprar 

tres máquinas. Si sólo adquiriera dos nunca produciría 

1,500 unidades por turno sin trabajar tiempo extra. Esto 

causará un cuello de botella. 

9. Balancear líneas de ensamble o celdas de trabajo. Esto 

es dividir el trabajo entre los ensambladores u operadores 

de celda de acuerdo con la tasa de línea. En la medida de 

lo posible, trate de dar a cada uno la misma cantidad de 

trabajo. 

10. Estudiar los patrones de flujo del material para establecer 

cuál es el mejor (la distancia más corta a través de la 

instalación). 

 

a. Diagrama de cadena. 

b. Gráfica de proceso de productos múltiples. 

c. Gráfica origen-destino. 
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d. Gráfica del proceso. 

e. Gráfica del flujo del proceso. 

f. Diagrama de flujo. 

11. Determinar las relaciones entre actividades — ¿qué tan 

cerca necesitan estar los departamentos uno de otro a fin 

de minimizar el movimiento de personas y de materiales? 

12. Hacer la distribución de cada estación de trabajo. Estas 

distribuciones conducirán a las del departamento, y 

después a la de toda la instalación. 

13. Identificar las necesidades de servicios para el personal y 

la planta, y proporcionar el espacio requerido. 

14. Identificar las necesidades de oficina y hacer la 

distribución necesaria. 

15. Desarrollar los requerimientos de espacio total a partir de 

la información anterior. 

16. Seleccionar el equipo de manejo de materiales. 

17. Asignar el área de acuerdo con el espacio necesario y las 

relaciones de actividades establecidas en el punto 11. 

18. Desarrollar un plan gráfico y la forma de la construcción. 

¿Cómo se ajusta la instalación al terreno? 

19. Construir un plan maestro. Éste es el diseño de la 

instalación de manufactura —la última página del 

proyecto y el resultado de todos los datos recabados y las 

decisiones tomadas durante los meses anteriores. 

20. Buscar fallas y ajustar. Pida a sus colegas ingenieros y 

administradores del mismo nivel que el suyo que revisen 

su plan para ver si pueden detectar errores en el diseño 

antes de que lo presente a la dirección para que lo 

apruebe. 

21. Buscar las aprobaciones, acepte los consejos y cambie lo 

necesario. 
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22. Instalar la distribución. En esta etapa, el plan se 

materializa y es uno de los momentos más satisfactorios 

y también uno de los más tensos. 

23. Comenzar la producción. Anticipar que muchas cosas 

marcharán mal. Nadie ha comenzado alguna línea de 

producción sin ningún problema; no espere ser el primero. 

Cada vez lo hará mejor, pero nunca será perfecto. 

24. Ajuste lo que se requiera y finalice el reporte del proyecto 

y desempeño presupuestal. 

 

2.2.19.2  Tipos de distribuciones en planta 

 

Las distribuciones en planta pueden dividirse en cuatro grandes 

grupos (Valenciana, 2008): 

 

 Ubicación fija 

 

Es la distribución en planta en la que el material permanece 

en su ubicación definitiva desde el inicio del proceso. El 

personal, los equipos y los materiales auxiliares que se 

incorporen serán los que realicen todos los movimientos. 

Es también denominado “proceso unitario”. Este tipo de 

distribución en planta es recomendable únicamente cuando 

el proceso no pueda realizarse de otra forma por 

limitaciones técnicas: construcción, fabricación de 

elementos tremendamente voluminosos, etc. (construcción 

naval, aeronáutica, de material ferroviario, obras y 

montajes in situ, etc.) Las ventajas de este sistema son: 

 

o Reducción de movimientos de la pieza mayor 
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o Planificación de los trabajos no limitada por la 

distribución en planta 

o Flexibilidad de productos y secuencia de operaciones 

 

 Fabricación por procesos 

 

La fabricación por procesos es aquella en la que las 

máquinas se encuentran fijas en una posición y son los 

trabajadores los que acuden a ellas con los materiales. 

Son aquellas distribuciones en planta en las que se 

agrupan los trabajos por funciones, agrupando las 

operaciones similares. 

 

Este tipo de distribución tiene las siguientes ventajas: 

 

o Mejor utilización de la maquinaria que en el caso de 

la ubicación fija 

o Gran flexibilidad de productos fabricables, de 

secuencia de operaciones y de tamaños de lote 

o Adaptabilidad a demanda intermitente 

o Fácil mantenimiento de la continuidad de la 

producción en caso de incidencias de cualquier tipo: 

avería, absentismo de trabajadores, escasez de 

material, etc. 

o Mayor motivación para los trabajadores, 

especialmente para los más cualificados 

 

La mayor ventaja de este sistema es la mayor flexibilidad 

de productos fabricables y la adaptabilidad, por lo que este 

sistema se adapta mejor a la fabricación de elementos no 

repetitivos: talleres de mantenimiento, fabricación de 
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moldes y matrices, fabricación de productos a medida 

partiendo de plano, etc. 

 

 Línea de producción 

 

La distribución en planta adaptada para la producción en 

cadena reduce al mínimo el movimiento de las personas y 

de las máquinas, y en los casos más desarrollados, el 

movimiento de materiales se realiza de forma 

automatizada. 

Las ventajas de la producción en cadena son de sobra 

conocidas desde la segunda revolución industrial de Taylor 

y Ford, a principios del siglo XX: 

 

o Minimización del movimiento de materiales y reducción 

de los materiales en proceso por el control y la 

planificación del suministro 

o Mayor utilización de la mano de obra que en las 

propuestas anteriores por el estudio y equilibrio de los 

tiempos de trabajo en cada puesto, reduciendo los 

tiempos de espera 

o Gracias la división del trabajo es posible el uso de 

mano de obra no cualificada o con menor formación 

o Mayor estandarización de los productos, reduciendo la 

variabilidad debida a la mano de obra. 

 

En definitiva, se trata de una distribución en planta 

optimizada para grandes tiradas de producción con 

productos estandarizados. Sus limitaciones son la 

menor flexibilidad que la fabricación por procesos y la 

necesidad de mayores inversiones. 
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 Célula de fabricación 

 

Se trata de una evolución de la línea de fabricación en la 

que se busca la maximización de la utilización de la mano 

de obra. 

 

Para ello, en vez de utilizar el concepto clásico en el que se 

trata de igualar los tiempos de cada uno de los puestos de 

la cadena, se realiza una organización de las tareas que se 

centra en la utilización al 100% de cada uno de los puestos 

de trabajo y en la reducción de materiales en línea. 

 

Es un sistema especialmente indicado para muy grandes 

tiradas, puesto que las células de fabricación son mono 

producto, como, por ejemplo, en fabricación auxiliar del 

automóvil, en la producción de productos de consumo, etc. 

 

Sus ventajas son: 

 

o Minimización de elementos no productivos: esperas 

de trabajadores, materiales en proceso, etc. 

o Máxima utilización de la mano de obra 

o Conciencia de equipo de los trabajadores 

 

Se trata de un sistema de organización en planta 

especialmente adecuado para grandes tiradas de pocos 

modelos de productos. 

 

2.2.19.3 Diagrama de la relación de actividades (Stephens, 2006) 

 

El diagrama de la relación de actividades, al que también se le 

da el nombre de diagrama de análisis de afinidades, muestra las 
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relaciones de cada departamento, oficina o área de servicios, con 

cualquier otro departamento y área. Responde a la pregunta: 

¿Qué tan importante es para este departamento, oficina o 

instalación de servicios, estar cerca de otro departamento, oficina 

o instalación de servicios? Este cuestionamiento necesita 

plantearse en forma imprescindible. Se usan códigos de cercanía 

para reflejar la importancia de cada relación. 

 

Como persona nueva o consultor externo, necesita hablar con 

muchas personas a fin de determinar dichos códigos, y una vez 

establecidos, se determina casi todo el acomodo de los 

departamentos, oficinas y áreas de servicio. Los códigos son los 

siguientes: 

 

Tabla N° 2. 2 Codificación para el diagrama de relación de actividades 

Código Definición 

A 
Absolutamente necesario que estos dos 

departamentos estén uno junto al otro 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinariamente importante 

U Sin Importancia 

X No deseable 

Fuente: (Stephens, 2006) 
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Figura N° 2. 6 Diagrama de actividades 

Fuente: (Stephens, 2006) 

 

2.2.19 Estudio de impacto ambiental (EIA) 

 

En gran medida el EIA es un instrumento operativo que garantiza las 

condiciones de vida para las plantas, animales y la población humana, pese 

a las intervenciones del propio ser humano, en el medio ambiente, para 

realizar actividades socioeconómicas de infraestructura y productivas de 

bienes y servicios. 

En síntesis, el EIA debe permitir: 

 

a. Tomar decisiones acerca de la viabilidad ambiental de un proyecto 

con el debido sustento técnico; 
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b. Asegurar que los inversionistas asuman sus responsabilidades 

ambientales, entre estas los costos de las acciones apropiadas para 

prevenir o mitigar potenciales impactos adversos; 

 

c. Obtener una participación más directa y activa de la sociedad en las 

decisiones y acciones para el desarrollo sustentable del medio 

ambiente donde habitan. 

 

En esencia, el EIA es un proceso sistemático que examina las posibles 

consecuencias ambientales de las acciones de desarrollo, anticipándose a 

las decisiones económicas y políticas, para prevenir y mitigar dichas 

consecuencias, evitando desastres ecológicos que irroguen costos 

mayores y situaciones irreversibles. (DEVIDA, 2004) 

 

2.2.20.1  Categorías de Proyectos y tipos de EIA correspondientes. 

 

De acuerdo a la Ley Peruana del Sistema Nacional de 

Evaluación Ambiental No 27446, Artículo 4º, los proyectos de 

inversión públicos y privados que impliquen actividades que 

puedan causar impactos ambientales negativos, deberán ser 

clasificados en una de las siguientes categorías: 

 

Categoría I. Son aquellos proyectos cuya ejecución no origina 

impactos ambientales negativos de carácter significativo. Este 

puede ser el caso de proyectos de construcción de aulas, 

postas médicas, pequeños almacenes, losas deportivas, 

pequeños puentes, letrinas, instalaciones pecuarias y otros de 

menor envergadura.  
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En estos casos corresponde a la entidad proponente del 

proyecto la presentación de la Declaración de Impacto 

Ambiental DIA. 

 

Categoría II. Comprende a los proyectos cuya ejecución puede 

originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos 

negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la 

adopción de medidas fácilmente aplicables. Este puede ser el 

caso de proyectos de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, mini centrales hidroeléctricas, pequeñas plantas 

de procesamiento industrial, complejos educativos, hospitales, 

y otros de mediana envergadura.  

 

Categoría III. Incluye aquellos proyectos cuyas características, 

envergadura y/o localización, pueden producir impactos 

ambientales negativos, cuantitativa o cualitativamente 

significativos, requiriendo un análisis profundo para revisar sus 

impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental 

correspondiente. Este puede ser el caso de proyectos de 

construcción o rehabilitación de carreteras, caminos rurales, 

centrales hidroeléctricos, irrigaciones, represas, plantas 

agroindustriales, explotaciones de canteras minerales, y otros 

de envergadura considerable, o localizados en ecosistemas 

muy frágiles como las zonas de protección o tierras de 

comunidades nativas.  
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2.2.20.2  Métodos de evaluación de impactos 

 

Identificados los impactos procede la evaluación para 

establecer su grado de significación y de allí su importancia, 

para predecir o pronosticar su ocurrencia en magnitudes 

estimadas, determinando las posibles medidas de mitigación.  

 

Uno de los métodos es: 

 

A. Matriz de Leopold 

 

Esta matriz y sus diversas variantes es la más comúnmente 

utilizada: identifica 88 componentes del medio ambiente 

que podrían ser afectados por unas 100 acciones de 

proyecto. Esto arroja 8,800 interacciones posibles que 

representan las áreas de impacto potencial y un número 

muchísimo mayor de impactos potenciales individuales. 

 

La magnitud del impacto y su importancia se graban dentro 

de cada celda de interacción, utilizando una escala de 1 a 

10 para determinar la magnitud de los impactos. 

Alternativamente, se utilizan rangos numéricos de -1 a +10 

(los valores negativos denotan impactos negativos y los 

positivos, impactos positivos) o escalas numéricas más 

cualitativas para dimensionar la intensidad de dichos 

impactos (-, --, ---,+, ++, +++). 
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Tabla N° 2. 3 Pasos de la Matriz de Leopold 

PASOS DESCRIPCIÒN 

1 
Identificar todas las acciones que son parte del 

proyecto propuesto y localizarlas en la parte 

vertical de la matriz (columnas) 

2 

Identificar, con un nivel de desagregación 

adecuado, todos los componentes ambientales 

que pudieran verse afectados por las acciones del 

proyecto y localizarlos en la parte horizontal de la 

matriz (filas) 

3 
Bajo cada una de las acciones propuestas, colocar 

un slash en la intersección por cada ítem al lado de 

la matriz cuando sea posible un impacto 

4 

Habiendo completado la matriz, en la esquina 

superior izquierda de cada casillero con un slash, 

colocar un número del 1 al 10 que indica la 

magnitud del posible impacto (10 representa la 

mayor magnitud y 1 la menor). Antes de cada 

número colocar + (si el impacto será beneficioso). 

5 

En la esquina inferior izquierda del casillero, 

colocar un número del 1 al 10 que indica la 

importancia del posible impacto (por ejemplo, 

regional vs local). 

6 Sumar los valores positivos y negativos por filas y 

columnas 

7 Describir en un texto aparte, el significado de las 

interrelaciones identificadas por la matriz. 

Fuente: (DEVIDA, 2004) 
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Tabla N° 2. 4 Actividades del Proyecto 

 

Fuente: (DEVIDA, 2004) 

 

 

 

El ejemplo de la tabla 2.2, muestra que los impactos 

ambientales negativos más significativos ocurren por la 

actividad “movimiento de tierras”, que impacta 

grandemente en los componentes del medio “áreas 

cultivables” y “la modificación de la calidad del paisaje” (-9, 

y –10 de magnitud respectivamente). El desvío del agua de 

canal tiene un impacto positivo en la disponibilidad de agua 

superficial (+3 de magnitud). 

 

El texto que acompaña la matriz debe ser una discusión de 

los impactos importantes, o sea de aquellas columnas y 

filas con un gran número de casilleros marcados y de los 

casilleros individuales que contienen valores más altos 
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2.2.20 Estudio económico. 

 

El estudio económico o análisis económico dentro de la metodología de 

evaluación de proyectos, consiste en expresar en términos monetarios 

todas las determinaciones hechas en el estudio técnico. Las decisiones que 

se hayan tomado en el estudio técnico en términos de cantidad de materia 

prima necesaria y cantidad de desechos del proceso, cantidad de mano de 

obra directa e indirecta, cantidad de personal administrativo, número y 

capacidad de equipo y maquinaria necesarios para el proceso, etc. ahora 

deberán aparecer en forma de inversiones y gastos. 

 

Las competencias necesarias en esta parte del estudio son análisis de 

datos duros, planeación y manejo de las TIC (tecnologías de información y 

comunicación). 

 

2.2.21.1 Objetivos y estructuración del estudio económico. 

 

El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta (que 

abarque las funciones de producción, administración y ventas), 

así como otra serie de indicadores que servirán como base para 

la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

económica.  

 

En la figura 2.7. Se muestra la estructuración general de análisis 

económico. Las flechas indican dónde se utiliza la información 

obtenida en ese cuadro. Por ejemplo, los datos de la inversión 

fija y diferida son la base para calcular el monto de las 

depreciaciones y amortizaciones anuales, el cual, a su vez, es un 

dato que se utiliza tanto en el balance general como en el punto 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

62 

de equilibrio y en el estado de resultados. La información que no 

tiene flecha antecedente, como los costos totales, el capital de 

trabajo y el costo de capital, indica que esa información hay que 

obtenerla con investigación.  

 

 
Figura N° 2. 7 Estructura del estudio económico 

Fuente: (DEVIDA, 2004) 

 

2.2.21.2 Determinación de los costos 

Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado 

(costos hundidos), en el presente (inversión), en el futuro (costos 

futuros) o en forma virtual (costo de oportunidad) (Urbina, 2010) 

 

Costos de producción.  

 

Los costos de producción no son más que un reflejo de las 

determinaciones realizadas en el estudio técnico. 

¿Cómo se determinan los costos de producción? 

Las dos formas más comunes de visualizar los costos son las 

siguientes: 
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a. Costo total = Total de costos de producción + Total de costos 

de administración + Total de costos de comercialización 

(ventas) 

b. Costo total = Total de costos variables + Total de costos fijos 

 

El costo de producción está conformado por: 

 

a. Los materiales directos, que son aquellos bienes o insumos 

que pasan a formar parte de la fabricación del producto o 

servicio, así como los fletes de compra, el almacenamiento 

y el manejo o cualquier materia prima transformada antes de 

ingresar al proceso de producción. Además, incluye el costo 

del envase y de las etiquetas que forman parte del producto 

final. 

b.  La mano de obra directa, es aquella que se utiliza para la 

transformación de la materia prima en producto terminado. 

Por ejemplo, el operario que maneja la máquina de 

transformación de una materia prima en un producto 

terminado. 

 

c. Los costos indirectos de fabricación, son aquellos costos que 

contribuyen con la fabricación del bien o servicio, pero de 

manera indirecta. Por ejemplo, una proporción de los costos 

de energía, agua, detergentes, teléfono, combustibles, 

guantes, mascarillas, refrigerio a operarios, uniformes, entre 

otros. También es necesario considerar el costo de 

mantenimiento y reparación preventivo y correctivo de 

máquinas y equipos, así como la depreciación de la 

maquinaria.  
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Figura N° 2. 8 Costos de producción 

Fuente: (Urbina, Evaluación de Proyectos, 2010) 
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d. Los costos de administración, son aquellos costos en los que 

se incurre para la conducción general de la empresa. 

Incluyen los gastos de personal administrativo, 

financiamiento, depreciación de muebles y equipos 

dedicados a la administración del negocio, seguros, 

alquileres, arbitrios, entre otros. 

 

e. Los costos de comercialización, son aquellos en que se 

incurren para vender el producto. Incluyen los costos de 

gestión y ampliación de cartera de clientes, costos de 

negociación y comisión de ventas, costo de distribución y 

entrega del producto, costos de promoción del producto y 

cualquier otro costo para convencer al cliente de los 

beneficios del producto y entregárselo donde lo requiera. 

 

f. Los costos variables, son parte del costo total que varía 

proporcionalmente a la cantidad o volumen de producción; 

son los costos por “producir” o “vender”. Los principales 

costos variables son: mano de obra empleada en la 

elaboración del bien o servicio directo, materias primas 

directas, envases, embalajes, etiquetas, comisiones por 

ventas, gastos de transporte, entre otros. 

 

g. Los costos fijos, son aquellos que permanecen constantes, 

independientemente de la variación del volumen de 

producción. Es decir, aunque no se produzca o venda, igual 

hay que pagarlos. Por ejemplo, los alquileres del local, los 

seguros, los gastos de administración, el pago de arbitrios 

municipales, el pago de intereses de una deuda y el 

mantenimiento de las oficinas, entre otros. 
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2.2.21 Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio (Villarán, 2009) 

 

Una vez determinados los costos fijos y variables, es importante que el 

empresario conozca cuál es el número mínimo de productos o servicios que 

debe vender para que la empresa no pierda dinero, es decir, para que sus 

ingresos sean iguales a sus costos. 

 

El punto de equilibrio normalmente se establece en unidades físicas o 

unidades monetarias, y es sumamente útil para conocer cuánto es lo 

mínimo que se debe vender para que los gastos fijos de la empresa y los 

gastos variables de las unidades producidas estén cubiertos. 

 

El empresario tiene que estar muy atento a esta información, pues muchas 

veces operar la empresa con bajos niveles de producción genera pérdidas 

en lugar de ganancias. El empresario realizará todos los esfuerzos 

necesarios para alcanzar su punto de equilibrio en el menor tiempo posible. 

Sólo cuando los costos fijos y costos unitarios variables hayan sido 

cubiertos, se comenzará a generar ganancias. 

 

Para hallar el punto de equilibrio, es importante definir el margen de 

contribución, que es la diferencia entre el precio de venta del producto o 

servicio y los costos unitarios variables en los que se ha incurrido para su 

producción. 

 

El Punto de equilibrio se calcula resolviendo:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
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2.2.22 Inversión total inicial: fija y diferida (Urbina, 2010) 

 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa, con excepción del capital de trabajo. 

 

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, a los bienes 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, 

mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo 

porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que ello 

ocasione problemas a sus actividades productivas (a diferencia del activo 

circulante). 

 

Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes propiedad de la 

empresa, necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de 

invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres 

comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pero 

operativos, de instalación y puesta en marcha, contratos de servicios (como 

luz, teléfono, internet, agua, corriente trifásica y servicios notariales), 

estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el 

funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de 

ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal dentro y fuera 

de la empresa, etcétera. 

 

2.2.23 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es el recurso económico adicional, diferente de la 

inversión inicial, que se requiere para poner en marcha la empresa. El 

capital de trabajo sirve para financiar la primera producción de la empresa 

antes de recibir sus primeros ingresos por ventas. El capital de trabajo 

servirá para financiar materia prima, pagar mano de obra directa, otorgar 
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créditos en las primeras ventas y contar con ciertos gastos que implica el 

negocio.  

 

Para calcular el capital de trabajo necesario para la operación de la 

empresa, se debe proceder a comparar los egresos con los ingresos por 

una unidad de tiempo, que puede ser semanal, quincenal o mensual. 

 

Para un empresario que está comenzando sus operaciones es fundamental 

que estime el capital de trabajo requerido para no quedarse sin caja. 

(Villarán, 2009) 

 

2.2.24 Balance general 

 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Es el estado financiero más importante para revisar la 

situación financiera de una empresa. Para poder reflejar dicho estado, el 

balance muestra contablemente los activos (lo que organización posee), los 

pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto).  

 

El balance es un estado de situación financiera y comprende información 

clasificada y agrupada en tres grupos principales: activos, pasivos y capital. 

A su vez cada uno de estos grupos, muestran en detalle distintas cuentas. 

A su vez la información es ordenada de cuentas o ítems de mayor liquidez 

a menor liquidez. 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

69 

2.2.25 Indicadores de evaluación económica y financiera 

 

A. El valor actual neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto (VAN) lleva al presente, a una determinada tasa 

de descuento, los flujos futuros. La fórmula general es la siguiente:  

 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝐶𝑂𝐾)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 

Donde, 

FC = Flujo de caja. 

COK =Tasa de descuento o costo de oportunidad del capital. 

t = Tiempo 

n = Vida útil del proyecto. 

 

La tasa de descuento o costo de oportunidad de capital puede estar 

expresada en términos efectivos nominales o en términos efectivos 

reales. La diferencia radica en el efecto de la inflación. Sin embargo, si 

se emplea un flujo de caja nominal no puede usarse una tasa de 

descuento real, es decir no pueden “mezclarse” valores reales con 

nominales. Así, el flujo de caja es nominal (es decir, considera la 

inflación) entonces la tasa de descuento también ha de ser nominal. Si 

el flujo es real, entonces la tasa de descuento también ha de ser real 

el resultado del VAN es el mismo no importando si se emplean valores 

nominales o valores reales. Sin embargo, esto no ha de llevar a la 

conclusión de que la inflación no afecta la evaluación de inversiones. 

Entre el costo de oportunidad real del capital o tasa de descuento real 

y el costo de oportunidad de capital nominal existe una relación que 

puede expresarse por la fórmula siguiente: 
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𝐶𝑂𝐾𝜏 = (
1 + 𝐶𝑂𝐾𝑛

1 + 𝜋
− 1) ∗ 100 

 

𝐶𝑂𝐾𝜏 = Costo de oportunidad real del capital. 

𝐶𝑂𝐾𝑛 = Costo de oportunidad nominal del capital. 

π = Tasa de inflación. 

 

Una forma de entender por qué, matemáticamente hablando, el VAN 

real es igual al VAN nominal es mediante el siguiente ejemplo: 

supóngase que una persona está pensando adquirir un automóvil por 

UM 10,000 a precios actuales. El beneficio que obtendrá del automóvil 

es equivalente a recibir UM 2,000 hoy, mientras que en un año se 

espera vender el vehículo por un valor de UM 9,000. La inflación 

proyectada es de 30%, mientras que la tasa de descuento nominal se 

estima en 40%.  

 

Si se hace el cálculo en términos nominales, la aplicación de la fórmula 

general para este caso particular sería la siguiente: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

𝑛

(1 + 𝐶𝑂𝐾𝑛)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 

Mientras que sería así si fuera en términos reales: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

𝜏

(1 + 𝐶𝑂𝐾𝜏)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Aplicando las fórmulas se obtendrían los siguientes resultados si se 

emplean valores nominales: 

 VAN = −10,000 + 2,000 + 9,000/(1.4) = 1,571.43 

 

Utilizando los valores reales se llega a lo siguiente: 

 

 VAN = −10,000 + 2,000 + [(9,000/1.3)/(1.4/1.3)] = 1,571.43 
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Nótese que los 2,000 no requieren de actualización, puesto que ya se 

encuentran convertidos a su valor equivalente actual. Puede verse que 

el resultado de ambos cálculos es el mismo. El VAN calculado con 

valores nominales resulta ser, así, igual VAN calculado con valores 

reales. Obsérvese que, por la forma de presentación del problema, la 

fórmula general ha sido ligeramente modificada. De donde debemos 

concluir que el buen evaluador no debe dejarse llevar por el 

“formulismo”. La fórmula anterior es general 

 

B. La tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna complementa normalmente la información provista por 

el VAN. Expresada en porcentaje, la TIR muestra la rentabilidad 

promedio por periodo, y se la define como aquella tasa que hace el 

VAN igual a cero. Si los flujos son nominales, la tasa de retorno 

resultante será necesariamente nominal, mientras que si los flujos son 

reales la tasa resultante serpa real. Independiente de la TIR que se 

obtenga, real o nominal, ésta deberá compararse con el COK 

correspondiente (real o nominal) según el caso. 

 

La TIR se calcula resolviendo la siguiente ecuación:  

−𝐼0 + ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0 

Donde, 

𝐼0= Inversión neta inicial 

𝐹𝐶𝑡= Flujo de caja del periodo t 

n = Número de periodos 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

t = Periodo 
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Al compararse con el COK, la TIR debe ser mayor para que el proyecto 

en evaluación, sea aceptado como viable. 

 

C. La relación beneficio/costo (B/C) 

 

El criterio del beneficio/costo (B/C) divide el valor actual de los flujos de 

beneficio del proyecto entre la inversión inicial o el valor actual de las 

inversiones iniciales, según sea el caso. Así definida, la relación 

beneficio/costo dará un valor mayor, igual o menor a la unidad. La 

interpretación es simple: si es mayor a la unidad, el valor actual del flujo 

de beneficios supera la inversión, por ende, el proyecto es rentable al 

ser el VAN positivo. Lo contrario ocurre si la relación es menor a la 

unidad. 

 

D. El periodo de recuperación (B/C) 

 

Calcula el número de periodos en el que se recupera la inversión inicial. 

Normalmente se emplea sin considerar el valor del tiempo, pero 

incorporar la tasa de interés no crea muchas complicaciones 

adicionales. 

 

E. Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en las 

empresas para tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular 

los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), 

al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la 

tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.) De este modo 

teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular y 

mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a 
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comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen 

errores de apreciación por nuestra parte en los datos iniciales.  

 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN 

antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por 

cien nos da el porcentaje de cambio. La fórmula a utilizar es la 

siguiente: 

 

(𝑉𝐴𝑁𝑛 − 𝑉𝐴𝑁𝑒)

𝑉𝐴𝑁𝑒
 

 

Donde 𝑉𝐴𝑁𝑛 es el nuevo VAN obtenido y 𝑉𝐴𝑁𝑒 es el VAN que teníamos 

antes de realizar el cambio en la variable. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Capacidad de producción: Es el máximo nivel de actividad que puede 

alcanzarse con una estructura productiva dada. 

 

 Capital de trabajo: Se define como la capacidad de una compañía para llevar 

a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Éste puede ser 

calculado como los activos que sobran en relación a los pasivos de corto plazo. 

 

 Demanda: Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado) 

 

 Demanda dirigida: Es la porción de la demanda insatisfecha que el proyecto 

pretende cubrir. 

 

 Demanda insatisfecha: Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho 

de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que 

la oferta. 

 

 Egresos: Del latín egressus, los egresos son las salidas o las partidas de 

descargo. El concepto de egresos, de todas maneras, se encuentra muy ligado 

a la contabilidad; en este caso, significa la salida de dinero de las arcas de una 

empresa u organización. 

 

 Estudio de mercado: Es un proceso sistemático de recolección y análisis de 

datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

 Estudio de factibilidad: Este estudio profundiza el examen en fuentes 

secundarias y primarias en investigación de mercado, detalla la tecnología que 
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se empleará, determina los costos totales y la rentabilidad económica del 

proyecto y es la base en que se apoyan los inversionistas para tomar una 

decisión. 

 

 Evaluación del impacto ambiental (EIA): Es un procedimiento por el que se 

identifican y evalúan los efectos de ciertos proyectos sobre el medio físico y 

social. 

 

 Exportación: Es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un territorio 

aduanero hacia otro territorio aduanero. 

 

 Flujo de caja: Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa. 

 

 Impacto ambiental: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el 

medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno 

natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base 

ambiental. 

 

 Importación: El transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero los 

cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en su interior. 

 

 Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los 

programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la 

evaluación de los resultados alcanzados. 

 

 Ingresos: En términos económicos, hacen referencia a todas las entradas 

económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una 

organización, un gobierno, etc. 
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 Inversión: En el sentido económico, es una colocación de capital para obtener 

una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un 

beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable. 

 

 Localización de planta: Es la ubicación adecuada de una organización en la 

que se contempla a todos los factores y elementos en una interacción 

constante oportuna y eficiente que sinérgicamente permita la obtención óptima 

de su producto o servicio final. 

 

 Oferta: Es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. 

 

 Periodo de recuperación (PAYBACK): Es un criterio estático de valoración de 

inversiones que permite seleccionar un determinado proyecto en base a 

cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial mediante los flujos 

de caja. 

 

 Producción: Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación 

y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de 

productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más 

específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear 

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. 

 

 Producto: Se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa 

ofrece al mercado meta. 

 

 Proyecto: Es el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una 

entidad para alcanzar un determinado objetivo. 

 

 Regresión lineal: Es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación 

entre la variable independiente ya variable dependiente. 
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 Relación beneficio-costo (B/C): Es la división del valor actual de los flujos de 

beneficio del proyecto entre la inversión inicial o el valor actual de las 

inversiones iniciales, según sea el caso. 

 

 Rentabilidad: Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional 

sobre la inversión o esfuerzo realizado. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR): Es el promedio geométrico de los rendimientos 

futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de 

una oportunidad para "reinvertir". 

 

 Valor actual neto (VAN): Es un método de valoración de inversiones que puede 

definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los 

pagos generados por una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad 

del proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre 

el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas. 

 

 Ventana comercial: Es la situación que se presenta al superponerse los 

momentos (periodos) de producción del país evaluado con los momentos de 

producción (exportación) de sus proveedores actuales y potenciales. Si 

después de darse esta superposición se genera un vacío comercial o también 

llamado un vacío de abastecimiento, estamos frente a una ventana comercial. 
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CAPITULO III 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

79 

3.1 VARIABLES 

 

3.1.1 Identificación de variables 

 

Variable Independiente: 

Es el fenómeno al que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o 

afectar a otras variables. 

 

Para la presente tesis, la variable independiente es: “El estudio de 

factibilidad para la instalación de una planta productora y comercializadora 

de palta hass”. 

 

Variable dependiente: 

Es la variable que sufre cambios como consecuencia de la variable 

independiente por parte del investigador. 

 

Para la presente tesis, la variable dependiente es: “La exportación a la 

República Popular de China”. 

 

3.1.2 Operacionalización de las variables 

 

Tabla N° 3. 1 Operacionalización de las Variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador 

Escala de 

Medición 

Variable Independiente: 

Estudio de factibilidad de la 

instalación de una planta 

productora y comercializadora 

de palta hass. 

Análisis comprensivo de 

los resultados financieros, 

económicos y sociales de 

una inversión. 

Se expresará en valores de 

0 a 1 de acuerdo al 

indicador factible siendo el 

valor de 0 y no factible 

siendo el valor de 1. 

Factible o No 

Factible 
Número 

Variable Dependiente: La 

exportación al mercado de la 

República Popular de China 

Tráfico legítimo de bienes 

y/o servicios desde un 

territorio aduanero hacia 

otro territorio aduanero. 

Se expresará en números la 

cantidad de productos a 

exportar al mercado de la 

República Popular de China. 

Cantidad de 

kilogramos de 

palta hass a 

exportar 

Número 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 METODOLOGÍA 

 

3.2.1 Tipos de estudio 

 

a. Aplicada 

La investigación es aplicada, ya que está orientada a brindar 

soluciones a problemas prácticos, utilizando conocimientos científicos 

previamente demostrados. 

 

b. Descriptivo 

Orientado a recolectar la información a través diversas fuentes 

primarias o secundarias para describir el trabajo de investigación 

 

3.2.2 Diseño de Investigación 

 

Para la presente tesis, el diseño de investigación es no experimental – 

transversal. - Es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo 

momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población (N) 

 

En la presenta tesis, la población está reflejada en los datos históricos de 

demanda y oferta de la palta en la República Popular de China desde el 

año 2006 al 2015. 
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3.3.2 Muestra (n) 

 

En la presente tesis, la muestra está expresada en los datos históricos de 

la demanda y oferta de palta en la República Popular de China en los 

últimos 10 años (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015). 

 

3.3.3 Muestreo 

 

El muestreo es por conveniencia un método de muestreo no probabilístico. 

Consiste en seleccionar a los individuos que convienen al investigador ara 

la muestra. 

𝑁 = 𝑛 = 𝑃𝐶 

Donde, 

N= Población 

n= Muestra 

PC= Población Censal 

 

3.3.4 Unidad de análisis 

 

Para la presente tesis, la unidad de análisis es cada uno de los datos 

históricos de la demanda y oferta de palta en la República Popular de China 

en los últimos 10 años (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015). 

 

3.3.5 Criterios de Inclusión 

 

Para la presente tesis, el hecho de que se cuenta con la información exacta 

de la demanda y oferta de palta, hace que dicha información sea incluida 

para su procesamiento. 
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3.3.6 Criterio de exclusión 

 

Para la presente tesis, la información de la demanda y oferta de palta no 

pertenece a los 6 años anteriores, o si no pertenece a información fidedigna 

o no sea necesaria para proyectar la demanda y oferta de palta en función 

a nuestro país, esto hace que dicha información no sea incluida para su 

procedimiento. 

 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Métodos teóricos 

 

 Inductivo 

Porque va de lo particular. “La generación de conocimientos de este 

estudio”, a lo general: “Podrá ser aplicado a empresas del rubro 

agroindustrial”. 

 

 Heurístico 

Porque se aplica el procedimiento de un estudio de factibilidad para la 

obtención de nuevos conocimientos. 

 

 Histórico 

Porque el estudio realizado servirá como un antecedente y modelo para 

la implementación en otras empresas en el futuro. 

 

3.4.2 Métodos empíricos 

 

El método empírico para la presente tesis es experimental, ya que para 

comprobar o examinar las características del fenómeno se aplicará un 

estudio de factibilidad. 
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3.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Tabla N° 3. 2 Técnicas e Instrumentación de recolección de datos 

ETAPAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA DE RECOPILACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1. Determinación de la 

demanda insatisfecha 

para el proyecto. 

- Fuentes primarias. 

- Fuentes secundarias. 

(USDA, FAO, 

COMTRADE, ADEX, 

CCL) 

- Datos Históricos. 

- Método de proyección de la 

demanda. 

- La data histórica de los últimos 6 años será 

procesada con los métodos de proyección 

para luego determinar la demanda 

proyectada. 

- La demanda insatisfecha proyectada se 

determina restando la demanda proyectada 

menos la oferta proyectada. 

- Demanda proyectada 

insatisfecha. 

- Demanda para el proyecto. 

2. Definir el planeamiento 

estratégico para la 

empresa. 

- Literatura sobre 

administración de 

negocios y gestión 

empresarial. 

-  Tesis. 

- Búsqueda en base de datos de 

bibliotecas. 

- Consulta a expertos. 

 -   Navegadores de internet. 

 

- Interpretación de la información extraída. 

- Análisis bibliográficos. 

- Análisis de resultados. 

 

- Objetivos estratégicos 

definidos. 

- Matriz FODA. 

-  Mapa estratégico de cada 

una de las perspectivas. 

3. Determinación de la 

capacidad de operación del 

proyecto y la ubicación 

óptima de la planta. 

- Bibliografía 

especializada del tema. 

- Entrevistas y visitas a 

empresas del sector 

agroindustrial. 

- Capacidad óptima de la planta. 

- Métodos de localización de 

planta: Cualitativo, evaluación 

por puntos. 

- Método de distribución de planta. 

- La demanda del proyecto en cierto tiempo 

se convierte en la capacidad de la planta. 

- Dependiendo de los factores tecnológicos, 

económicos y sociales; se determina la 

ubicación óptima de la planta. 

 

- Capacidad de la planta. 

- Localización y diseño de la 

planta. 
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4. Determinación el 

proceso productivo y los 

requerimientos de 

equipos para planta. 

- Bibliografía 

especializada. 

- Impacto de los principales 

residuos en el medio ambiente. 

- Técnica de análisis del proceso 

de producción 

- Análisis del proceso de la producción. 

- Diagrama de flujo. 

- Diagrama de bloquees. 

- Proceso productivo. 

- Requerimiento de equipos 

para la planta. 

5. Realizar la evaluación 

de la poca incidencia 

respecto al impacto 

ambiental y una 

evaluación del impacto 

social. 

- Bibliografía 

especializada. 

- Instituciones 

especializadas 

(Ministerio de 

Ambiente). 

- Impacto de los principales 

residuos sólidos en el medio 

ambiente. 

- Impacto generado por la 

Empresa en relación a la 

comunidad. 

- En base a las propiedades físicas y 

químicas de los desperdicios ocasionados 

por la producción y comercialización de 

palta hass, se determinará su disposición 

final con un adecuado manejo de residuos. 

- En base a lo generado por la empresa 

hacia la comunidad. 

- Evaluación de impacto 

ambiental. 

- Evaluación del impacto 

social. 

6. Determinación del 

monto de la inversión, 

los costos y el capital de 

trabajo necesario para 

la instalación y puesta 

en marcha de la planta. 

- Datos sobre costos 

(materia prima, mano de 

obra, etc.) 

- Entidades financieras 

como COFIDE. 

- Determinación de costos. 

- Calculo de la depreciación. 

- Determinación del punto de 

equilibrio. 

- Determinación de la capital de 

trabajo. 

- Plan de pagos y amortizaciones. 

- Dependiendo de la mano de obra 

necesaria, la legislación remunerativa 

vigente, cotización con proveedores, etc. 

Se determina el monto de la inversión total. 

- Igualando la demanda y la oferta se 

obtiene el punto de equilibrio. 

- Presupuesto para el 

proyecto. 

- Presupuesto de gastos 

administrativos. 

- Punto de equilibrio. 

7. Determinación de la 

rentabilidad del 

proyecto. (Indicadores 

de evaluación 

económica y financiera). 

 

- Datos de anteriores 

etapas. 

- Bibliografía 

especializada. 

- Información secundaria. 

- Valor Actual Neto. 

- Tasa Interés de Retorno. 

- Razón Beneficio/Costo 

- Periodo de recuperación de la 

inversión. 

- Se calcula las utilidades proyectadas. 

- En base a la utilidad neta, se calcula los 

flujos de caja para el proyecto. 

- Con los flujos de caja del proyecto y con 

una tasa de descuento, se determina los 

indicadores económicos y financieros. 

- Estado de ganancias y 

pérdidas económicos y 

financieros. 

- Flujo de caja económico y 

financiero. 

- VAN, TIR, B/C, PR. 

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO IV 
 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
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4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

4.1.1 Origen y nombre 

 

El aguacate o la palta es un cultivo nativo de América. El árbol se originó 

en Mesoamérica, que es la región alta de centro de México y Guatemala 

(Williams, 1977). Los restos fósiles de aguacates encontrados en el Valle 

de Tehuacán (cueva de Coxcatlán) en el estado de Puebla, México, tienen 

una antigüedad de 8000 años, cercana a los 10 000 años del Hombre de 

Tepexpán cuyos restos y de algunos mamuts fueron encontrados en la 

zona de Tepexpán, en el valle de México. 

 

Las razas de aguacate mexicana y guatemalteca se originaron en México 

y Guatemala. La raza antillana probablemente se originó en el sur de 

México (Yucatán) y en Centro américa (El Salvador, Nicaragua). Algunos 

científicos proponen una cuarta raza, la costaricencis. 

 

La domesticación del aguacate se realizó también en Mesoamérica, y tal 

vez con el intercambio comercial entre las civilizaciones nativas, el 

aguacate se distribuyó y adaptó a Centroamérica y se extendió hasta 

Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, donde ya fue encontrado descrito 

por los conquistadores españoles y los historiadores de aquella época. En 

el Perú, el Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios Reales de los 

Incas (1605), describe: “Túpac Inca Yupanqui marchó a la provincia de 

Cahari y en el camino conquistó otra (provincia) llamada Palta, de donde 

trajeron al valle cálido cerca de Cuzco, este delicioso fruto llamado Palta” 

(Valle del Urubamba). Aparentemente este es el origen del nombre en el 

Perú, de la provincia de Palta, y también el tiempo aproximado en que el 

árbol llegó a Ecuador a Perú, ya que se sabe que la conquista de las 

provincias norteñas por Túpac Yupanqui ocurrió entre 1450 y 1475. 
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Después del descubrimiento de América y la invasión española a México, 

Centroamérica, Colombia y Perú, el aguacate se diseminó a otras partes 

del mundo. En la Republica dominicana, el aguacate o la palta ya existía 

cuando la isla fue descubierta por Cristóbal Colón (1942) y fue llevado a 

Espala. Al Caribe llegó en 1630(Jamaica), a Cuba (1700), y a Barbados en 

1751. El primer registro en África se encuentra en Ghana en 1750, 

distribuyéndose a Mauritius (1780), Madagascar (1802), Senegal (1824), 

Uganda (1856), Egipto (1870) y Sudáfrica (1904). En 1908 llegó a Israel y 

en 1932 a Turquía. Así se fue expandiendo a todo el mundo, muy en 

particular a las naciones del hemisferio sur como Sudáfrica, Nueva 

Zelanda, países del sudeste de Asia e India. (Téliz, 2007.) 

 

Con respecto al nombre, el fruto aguacate se ha conocido con diferentes 

nombres, a través del registro acumulados en cinco siglos, según las 

lenguas de los que conocían y comían el fruto, desde los aztecas, mayas e 

incas hasta los conquistadores europeos. 

 

La palabra aguacate viene de Náhuati, aguácatil “testículo”. Los españoles 

hicieron el préstamo léxico de ahuátate, creando los naguantlismos: 

aguacata y avocado, esta última una palabra ya conocida, que designaba 

antiguamente a los abogados. En portugués se conocía como abacate, en 

alemán se conoció como “fruta de mantequilla”. La palabra guacamole 

proviene de náguatl aguacamolli, “salsa de aguacate”. También es 

conocida como aguaco o ahuaca. 

 

Con este nombre aguacate y sus derivados se conoce al fruto de la Persea 

americana en México, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, España 

y los países anglosajones y lusófonos. Con la palabra Palta, en el Perú, 

Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. 
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Tabla N° 4. 1 Nombres aplicados al aguacate en diferentes lenguas y regiones 

 

Fuente: (Téliz, 2007.) 

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA 

 

4.1.2 Usos y propiedades de la palta 

 

Se utiliza como acompañamiento del pan. Como parte de las ensaladas, 

como guarnición y para preparar guacamole, así como base o 

acompañamiento en la preparación de platillos, dependiendo la 

gastronomía de cada país. 

 

Su fruto y aceites son ampliamente utilizados como productos de belleza 

tanto para la piel como para el cabello, y sus hojas para la elaboración de 

expectorantes. 
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La pulpa se extrae, con diversas técnicas, un aceite de propiedades y 

contenido muy especial. Es utilizado no sólo en la preparación de 

alimentos, sino como medicamento en problemas dermatológicos y en 

variados productos estéticos. 

 

En lo que se refiere al aspecto nutricional, el aguacate es un alimento con 

un importante aporte de ácidos grasos mono insaturado, grasa, fibra, 

vitamina B6, potasio, calorías, ácidos grasos poliinsaturados y agua. (Salud 

y buenos alimentos, 2014) 

 

a. Ácidos grasos. - Son fuente de energía que ayuda a regular la 

temperatura corporal, a proteger órganos viales como el corazón y los 

riñones y a transportar las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) facilitando 

su absorción. La grasa resulta imprescindible para la formación de 

determinadas hormonas y suministra ácidos grasos esenciales que el 

organismo no puede sintetizar y que ha de obtener necesariamente de 

la alimentación diría. 

 

b. Fibra. - Contribuye a la eliminación de determinadas sustancias 

nocivas como colesterol o ciertas sales biliares, y colabora en 

disminución de glucosa y ácidos grasos en la sangre. Por este motivo, 

los alimentos ricos en fibra se antojan indispensables en una dieta 

excesivamente rica en carbohidratos, proteínas o grasas. 

 

c. Vitamina B6 (o piridoxina). - Favorece a la formación de glóbulos rojos, 

células sanguíneas y hormonas interviene en la síntesis de 

carbohidratos, proteínas y grasas, y colabora en el mantenimiento de 

los sistemas nerviosos e inmune en perfecto estado, participando 

indirectamente en la producción de anticuerpos. La vitamina B6 reduce 

además los niveles de estrógeno, aliviando así los síntomas previos a 

la menstruación, y estabilizando los niveles de azúcar en sangre 
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durante el embarazo. También evita la formación de piedras o cálculos 

de oxalato de calcio en el riñón. 

 

d. Potasio. - Junto con el sodio, se encarga de regular el balance ácido 

base y la concentración de agua en sangre y tejidos. Las 

concentraciones de estos dos elementos en el interior y exterior de las 

células de nuestro organismo, generan un potencial eléctrico que 

propicia las contracciones musculares y el impulso nervioso, con 

relevancia en la actividad cardíaca. 

 

e. Calorías. - Favorecen el mantenimiento de las funciones vitales y la 

temperatura corporal de nuestro cuerpo, así como el desarrollo de la 

actividad física, a la vez que aportan energía para combatir posibles 

enfermedades o problemas que pueda presentar el organismo. El 

exceso de calorías sólo es recomendable en circunstancias especiales 

como épocas de crecimiento y renovación celular, y en personas que 

realizan una actividad física intensa o padecen situaciones estresantes 

como enfermedad o recuperación tras una intervención quirúrgica. 

 

f. Agua (67.90%). - Favorece la hidratación de nuestro organismo, al que 

debemos abastecer, incluyendo el consumo a través de los alimentos, 

con una cantidad de agua que oscila entre 2,7 y 3,7 litros, dependiendo 

de cada constitución, de la actividad física desarrollada, o de estados 

como el embarazo, la lactancia, enfermedad o exposición a fuentes de 

calor, circunstancias estas últimas donde las necesidades de consumo 

aumentan. 
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Tabla N° 4. 2 Aporte nutricional de 100g de palta 

 

Fuente: (Salud y buenos alimentos, 2014) 
Elaboración: http://saludybuenosalimentos.es/alimentos 
 

 

El resto de nutrientes presentes en menor medida en este alimento, 

ordenados por relevancia de su presencia, son: vitamina E, vitamina B9, 

magnesio, vitamina B2, vitamina C, vitamina B, ácidos grasos saturados, 

vitamina B3, carotenoides, cinc, fósforo, hierro, proteínas, calcio, yodo, 

vitamina A, hidratos de carbono, selenio y sodio. 
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4.1.3 Taxonomía de la palta 

 

El género Persea es de origen africano-laurasiano, con su subgénero 

Eriodaphne originado en África y el subgénero Persea probablemente 

también originado en África, entrando por el suroeste laurasia1 y por 

navegación llegar a la Norteamérica tropical. La evidencia sistemática se 

basa en análisis de las izosimas, terpenos de las hojas, morfología, 

fisiología y observaciones de campo. Contrario a las sugerencias de 

clasificación, que identifican ya sea a las razas hortícolas mexicanas o 

guatemalteca como botánicamente distintas de otras razas más la 

Antillana, las evidencias preponderantes favorecen la clasificación de las 

tres razas como variedades botánicamente equidistantes. 

 

Tabla N° 4. 3 Clasificación Científica de la Palta 

 

Fuente: (Williams, 1977) 

 

Estas tres variedades se convierten entonces en Persea americana var. 

Americana, var. drymifolia (mexicana) y guatemalensis (guatemalteca). La 

antillana parece ser la más diferente de las tres razas. Esto fue notado 

desde 1665 por el padre Fray Bernabé Cobo y otros cronistas.  

                                                

1 Laurasia, nombre de masa de tierra del hemisferio Norte surgida hace 200 millones de años. 

Posteriormente se divide en Eurasia y América del Norte. 
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El aguacate es una dicotiledónea perteneciente al orden de las Laurales, y 

la familia de las Lauráceas. Es un árbol originario de América Central, es 

decir, que aquí se encuentra el banco genético natural de su población, 

fundamental en la elaboración de los planes de mejoramiento filogenético 

de esta especie. (Williams, 1977) 

 

Botánicamente se clasifica en tres grupos o razas: 

 

a. Persea americana var. Drymifolia, aguacate mexicano. Se distingue 

por tener sus hojas un olor a anís, que se percibe al estrujar estas 

hojas. Los frutos al completar su crecimiento son de tamaño 

relativamente pequeño, aunque en algunas variedades alcanzan un 

peso promedio de 350 g. El fruto a la madurez adquiere el color 

violáceo luego morado oscuro, cáscara muy delgada, suave y 

fácilmente quebradiza. 

b. Persea nubigen a var. guatemalensis, aguacate guatemalteco. Se 

caracteriza por tener frutos con cáscara gruesa, correosa y rugosa al 

tacto. Al alcanzar su maduración estos frutos presentan distintos 

tamaños según las variedades, que van desde pequeños a 

relativamente muy grandes. El color verde pierde su brillo apareciendo 

unos puntitos de aspecto corchoso a causa de un proceso de 

suberización de las lenticelas. 

c.  Persea americana Mill. Var. Americana, aguacate antillano. Los frutos 

a su maduración alcanzan tamaños relativamente grandes, con un 

peso que sobrepasa los 400 g. La cáscara de estos frutos aparece 

suave al tacto, flexible, de consistencia correosa y de grosor mediano. 

El fruto a medida que avanza su maduración cambia su coloración, de 

verde brillante se torna verde opaco. 
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Etnobotánicamente, hay datos que sugieren que las barreras climáticas y 

topográficas, y el gran tamaño de la semilla del aguacate no permitieron 

que las razas se acercaran sino hasta después de 1513, cuando Balboa 

descubrió el Océano Pacífico (Williams, 1977). Sin embargo, los centros de 

origen propuestos para las razas botánicas se encuentran relativamente 

cercanos, y los de las razas mexicana y guatemalteca se sobreponen un 

poco con los demás de la misma Guatemala y algunos de Centroamérica. 

Así, numerosos datos coleccionados por Eugenio Schieber y George 

Zentmyer, especialmente en los años 1970 y 1980, documentan esta sobre 

posición y los motivos de este flujo genético. 

 

De los tres ecotipos raciales, la raza antillana migró más lejos de su origen 

en la costa del Pacífico de Guatemala, y lo hizo muy pronto, pues llegó al 

Perú hace aproximadamente 3 000 a 4 000 años 

(Williams, 1977). Los españoles y otros marinos europeos introdujeron los 

aguacates antillanos a las Filipinas, y después, hacia 1823, a Hawái. 

Irónicamente, la raza antillana no alcanzó las costas americanas sino hasta 

el siglo XVI. Actualmente se considera a las tres razas dentro de la especie 

Persea americana Mill. 

 

En la medida que cada una de estas razas o variedades tiene una serie de 

características agronómicas bien definidas, en función sobre todo de las 

características climáticas y de suelo, podremos definir la variedad que más 

nos convenga. Los factores limitantes será la tolerancia al frío, seguido de 

la tolerancia a la salinidad y a la clorosis. 
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Tabla N° 4. 4 Características agronómicas de las razas de palta o aguacate 

 

Fuente: (Agromática, 2015) 

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA 

 

4.1.4 Variedades de paltas en el mundo y el Perú 

 

Los híbridos, son el resultado de los cruces de estas tres razas, se tiene un 

número considerable de cultivares, pero solo tienen importancia 

económica, en las zonas subtropicales los cultivares resultado del cruce 

entre genes de la raza mexicana y guatemalteca, mientras que en las zonas 

tropicales dominan los cultivares con combinaciones entre la raza antillana 

y guatemalteca. En la siguiente investigación conoceremos el origen de: 

 

a. Palta Hass: 

Es el principal cultivar comercial en el mundo, resultado del cruce de 

progenitores desconocidos (pero más cercanos al guatemalteco), fue 

lograda en el Estado de California en los Estados Unidos, por Rudolph 

G. Hass. Su floración corresponde al Tipo “A”, el cual tiene su primera 

apertura como hembra en la mañana y su segunda apertura como 

macho por la tarde del siguiente día; al contrario del Tipo “B”, que tiene 
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su primera apertura como hembra por la tarde y su segunda apertura 

como macho por la mañana. (Téliz, 2007.) 

 

 

Figura N° 4. 1 

Fuente: (Téliz, 2007.) 

 

Su fruto de 170 g a 350 g, aunque en varios países tiende a ser de 

poco peso, es una pulpa cremosa de sabor excelente, sin fibra, 

contenido de aceite de 23,7%, cáscara algo coriácea, rugosa, color 

púrpura obscuro al madurar, semilla pequeña y adherida a la cavidad, 

su fruta se puede mantener en el árbol por algunos meses después de 

su madurez fisiológica. 

 

Los cultivares modernos, casi en su mayoría proviene de la 

combinación de dos y a veces de las tres razas del aguacate; en el 

caso del “Hass” cuenta entre un 10% a 15% de genes de raza 

mexicana y el resto de raza guatemalteca.  

 

La “Hass” es una variedad adaptada a las condiciones ecológicas de 

la costa y la selva alta del país. En la costa central se cosecha en 

noviembre a diciembre; en la selva, en épocas más tempranas. Su 

producción está orientada esencialmente al mercado exterior.  

(Comisión Nacional de Fruticultura e INIA, 1997) 
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4.2 EL ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

4.2.1 Antecedentes Básicos 

 

a. Organización territorial y Geografía 

 

La República Popular China se articula oficialmente en tres niveles:  

(División administrativa y ciudades, 2015) 

 

 Provincias: el país se divide en provincias, regiones autónomas, 

municipios bajo jurisdicción central y regiones administrativas 

especiales. 

 Distritos: las provincias y regiones autónomas se dividen en 

prefecturas autónomas, distritos, distritos autónomos y ciudades. 

 Cantones: los distritos y distritos autónomos se reparten en 

cantones, cantones de minorías étnicas y poblados. 

 

La República Popular China mantiene el control administrativo sobre 

veintidós provincias y considera a Taiwán como su 23° provincia, pese 

a que la isla de Taiwán está gobernada independientemente por la 

República de China. (Law, 2005) 

 

China también cuenta con cinco subdivisiones llamadas oficialmente 

regiones autónomas (Sinkiang, Mongolia Interior, Tíbet, Ningxia y 

Guangxi) en las que existe una minoría étnica y que tienen una 

autonomía mayor; cuatro municipios bajo jurisdicción central (Pekín, 

Tianjin, Shanghái y Chongqing) y dos regiones administrativas 

especiales (Hong Kong y Macao), que gozan de cierto grado de 

autonomía política. Estas veintidós provincias, cinco regiones 

autónomas y cuatro municipios se conocen en conjunto como «China 

continental», un término que usualmente excluye a Hong Kong y Macao. 
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Por su parte, el gobierno de la República de China no reconoce ninguna 

de estas divisiones administrativas, pues reclama toda la extensión de 

la República Popular China como parte de su territorio. 

 

El territorio de la República Popular China se extiende en gran parte de 

Asia Oriental. Es el segundo país más grande del mundo por área 

territorial, después de Rusia, y es el tercer o cuarto por área total, luego 

de Rusia, Canadá y, dependiendo de la definición de área total, Estados 

Unidos. Usualmente se estima el área total de China en alrededor de 9 

600 000 km². (Chinese Government's Official Web Portal”, 2015) 

 

b. Población y Crecimiento: 

 

La población de la República Popular de China llega aproximadamente 

a los 1 407 millones de habitantes en el 2015, con una densidad 

poblacional de 144 personas por kilómetro cuadrado. 

 

Tabla N° 4. 5 Población en República Popular de China 

AÑO POBLACION EN CHINA 

2006 1,342,766,010 

2007 1,349,939,210 

2008 1,357,150,250 

2009 1,364,405,670 

2010 1,371,697,340 

2011 1,379,024,160 

2012 1,386,350,020 

2013 1,393,582,950 

2014 1,400,602,210 

2015 1,407,305,570 
Fuente: (DATOSMACRO, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

También tenemos considerar que la población de La República Popular 

de China cuenta con la isla de Taiwán está gobernada 
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independientemente por la República de China (Law, 2005),  y dos 

regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao), que gozan 

de cierto grado de autonomía política. 

 

Tabla N° 4. 6 Población de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán 

AÑO 
China, 

Hong Kong 
SAR 

China, 
Macao 

SAR 

China, 
Continental 

China, 
Taiwán  

Total 

2006 6,855,818 479,728 1,312,600,877 22,829,587 1,342,766,010 

2007 6,878,566 493,022 1,319,625,197 22,942,425 1,349,939,210 

2008 6,910,384 507,274 1,326,690,636 23,041,953 1,357,150,247 

2009 6,949,275 521,405 1,333,807,063 23,127,929 1,364,405,672 

2010 6,993,570 534,626 1,340,968,737 23,200,405 1,371,697,338 

2011 7,044,211 546,682 1,348,174,478 23,258,787 1,379,024,158 

2012 7,101,858 557,763 1,355,386,952 23,303,446 1,386,350,019 

2013 7,163,930 568,056 1,362,514,260 23,336,703 1,393,582,949 

2014 7,226,869 577,914 1,369,435,670 23,361,753 1,400,602,206 

2015 7,287,983 587,606 1,376,048,943 23,381,038 1,407,305,570 

Fuente: (DATOSMACRO, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 4. 7 Principales áreas urbanas de la República Popular de China 

Posición Ciudad Población 2015 

1° Shanghái 17,887,920 

2° Pekín 14,604,867 

3° Cantón 7,745,753 

4° Hong Kong 7,044,686 

5° Tianjin 7,018,682 

6° Wuhan 6,965,802 

7° Shenzhen 6,650,591 

8° Chongqing 5,220,847 

9° Shenyang 4,717,551 

10° Chengdu 4,385,484 
Fuente: (DATOSMACRO, 2016) 

Elaboración: Propia 
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c. Desempleo: 

La tasa de desempleo efectiva en la República Popular de China es un 

promedio de % durante en el 2014, se espera que se mantenga en los 

próximos años como en los años anteriores. 

 

Gráfico N° 4. 1 Tasas de desempleo histórico 

 

Fuente: CIA World Factbook 

Elaboración: Propia 

 

4.2.2 Hechos sobre la economía de la República Popular de China 

 

 En el año 2011 tuvo en PBI estimado de US$7,492 miles de millones de 

dólares con una población de 1,344 millones lo cual aumento en el 2014 

de 1,364 millones de personas ascendiendo con un PBI de US$10,354 

mil millones de dólares. 

 

 El % de crecimiento de PBI empieza a crecer de manera más lenta 

anualmente con 7.30% en los años 2013 a 2014. 

 

 Con respecto a la inflación baja considerablemente de 8.10% en el 2011 

a 0.90% en el 2014.  
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 La República Popular de China es un país que exporta e importa en 

cantidades muy considerables sin embargo en los últimos años su 

porcentaje ha venido descendiendo con un 22.60% del PBI cuando 

hablamos de exportaciones en el 2014 y 18.90% del PBI cuando 

hablamos de importaciones en el 2014. 

 

Tabla N° 4. 8 Datos Económicos de República Popular de China 

Datos Económicos 2011 2012 2013 2014 

PBI (US$) 7,492,432,097,810 8,461,623,162,714 9,490,602,600,149 10,354,831,729,340 

Población 1,344,130,000 1,350,695,000 1,357,380,000 1,364,270,000 

Crecimiento del PBI (% 
anual) 

9.50% 7.80% 7.70% 7.30% 

Inflación, índice de 
deflación PBI (% del PBI) 

8.10% 2.40% 2.20% 0.90% 

Exportaciones de bienes y 
servicios (% del PBI) 

25.50% 24.20% 23.30% 22.60% 

Exportaciones de bienes y 
servicios (US$) 

1,910,570,184,942 2,047,712,805,377 2,211,310,405,835 2,340,191,970,831 

Importaciones de bienes 
y servicios (% del PBI) 

23.40% 21.50% 20.60% 18.90% 

Importaciones de bienes 
y servicios (US$) 

1,753,229,110,888 1,819,248,979,984 1,955,064,135,631 1,957,063,196,845 

Fuente: Banco Mundial, Us Bureau of Labor statistics, Bureau of Economic Analysis 

Elaboración: Propia 

 

4.2.3 Comercio exterior de bienes y servicios 

 

a. Intercambio comercial de China con el mundo 

Según el último reporte del (SIICEX, 2016)realizado en el 2015 se 

presenta la siguiente información: 

 

En 2014, las exportaciones de bienes de China al mundo sumaron US$ 

2 343 miles de millones. Esta cifra significó un aumento de 5,9% con 

respecto a 2013. Los principales mercados de destino fueron Estados 

Unidos (US$ 397 mil millones / +7,6%) y Hong Kong (US$ 363 miles de 

millones / -5,5%). De otro lado, las importaciones crecieron en promedio 

8,8% durante los últimos 5 años, teniendo como principal proveedor a la 

República de Corea (US$ 190 mil millones / +3,9%). 
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Los principales productos de exportación por China son los teléfonos 

(incluidos los móviles), máquinas automáticas para tratamiento de datos 

digital, instrumentos de óptica, circuitos integrados y los demás calzados 

con suela y parte superior de caucho, los cuales tienen una participación 

del 5%, 5%, 1% y 1% para 2014. 

 

Tabla N° 4. 9 Intercambio comercial de bienes China - Mundo 

 

Fuente: (SIICEX, 2016)  

Elaboración: PromPerú 

 

b. Intercambio comercial Perú – China 

De acuerdo a la siguiente tabla, la balanza comercial de Perú con China 

ha sido positiva hasta el 2012, luego de dicho año tendió a ser negativa, 

impulsado por las exportaciones, que han mostrado un crecimiento de 

6,6% en promedio en los últimos 5 años. 

 

Tabla N° 4. 10 Información Comercial Perú - China 

 

Fuente: (SUNAT, 2016) 

Elaboración: PromPerú 
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c. Acceso al mercado 

 

 Medidas arancelarias: 

 

Las importaciones en China están sujetas a un plan de control 

estatal y son reguladas de diversas formas como licencias de 

importación e inspección de commodities. La aplicación de estas 

regulaciones depende de la prioridad que el gobierno chino le 

asigne a estos productos. 

 

Existen bienes restringidos que están sujetos a la planificación 

estatal y su aprobación debe tramitarse antes que la licencia de 

importación. Las importadoras autorizadas solo necesitan licencias 

generales, que les permite nacionalizar productos dentro de su 

ámbito y límites autorizados y que no sean restringidos por el 

gobierno. 

 

El Ministerio de Comercio es el responsable de la administración de 

las licencias de importación a nivel nacional. Las agencias 

autorizadas emiten las licencias según las regulaciones incluidas en 

los listados de mercancías sujetos a control de permisos y emisión 

diferenciada de productos. Para obtener un permiso, las empresas 

deben completar el llenado de una solicitud. 

 

Además, debe presentar la licencia comercial para corporaciones 

que ha pasado la revisión anual y el formulario de registro de 

empresas de comercio exterior. Las empresas con inversión 

extranjera deben presentar el Instrumento de Aprobación para las 

empresas con inversión extranjera. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

104 

La aduana revisará y desaduanará las mercancías sobre la base de 

las licencias válidamente emitidas con antelación a la operación de 

importación. Estos permisos tienen una validez de un año y se 

puede usar solo en un distrito aduanero. 

 

Existen cuotas de importación para más de 400 productos tales 

como automóviles, alimentos y textiles. Algunos de los productos 

que tienen cuotas de importación son el trigo, maíz, arroz, aceite de 

soya, algodón, cebada, aceites vegetales y fertilizadores. El criterio 

para establecer estas cuotas no se encuentra disponible al público 

en general. 

 

La mayoría de los productos importados en China se encuentran 

sujetos a inspección, incluso se puede realizar una inspección 

preliminar en el país exportador (textiles, por ejemplo) y una 

inspección en el puerto o aeropuerto de destino, a fin de verificar 

que los productos cumplan con los estándares chinos. Estos 

controles se realizan directamente y de manera exclusiva por las 

autoridades chinas. 

 

Los documentos exigidos son el conocimiento de embarque (guía 

aérea), facturas, packing list, contrato de compra venta. Para 

distintas mercancías se exigen documentos tales como el libro de 

registro para materiales suplementarios, libro de registro para 

procesamiento comercial, documento de despacho para 

mercancías importadas, permiso de importación automático para 

productos mecánicos y electrónicos. 

 

Al momento de importar se aplica el derecho de aduana (DA) que 

pueden ser de dos clases el arancel general o el preferencial 

otorgado a aquellos países que han firmado acuerdos comerciales 
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con China. A nivel interno, se debe considerar el IVA (impuesto al 

valor agregado), a menos que se apliquen algunas reglas 

especiales, y el impuesto al consumo (IC), que se aplica a 11 

categorías de bienes de consumo y que incluyen tabaco, bebidas 

alcohólicas, cosméticos, productos para el cuidado de la piel y el 

cabello, joyas, fuegos artificiales, gasolina, petróleo diesel, 

neumáticos, motos y automóviles. 

 

 Medidas no arancelarias 

 

Desde que en diciembre de 2001 China accediera a la OMC, el país 

ha ido abriendo progresivamente el mercado al exterior, reduciendo 

de forma considerable el nivel de barreras arancelarias y no 

arancelarias. Sin embargo, aún existen determinadas trabas al 

comercio y la inversión exterior, que se deben tener en cuenta a la 

hora de acceder a este mercado. 

 

En determinados sectores del mercado aún se sufre la ausencia de 

un marco legal coherente. Además, la protección de la propiedad 

intelectual, a pesar de los avances, sigue siendo un aspecto 

preocupante para muchas empresas. Por otro lado, el acceso de 

determinados productos al mercado (productos genéticamente 

modificados), principalmente agroalimentarios, están sujeto a 

protocolos. Los estándares de calidad en China también difieren de 

los europeos, por lo que es conveniente estar plenamente informado 

de las exigencias del país.  

 

Por otro lado, la contratación pública es compleja. El acceso de 

inversión extranjera sigue restringido en algunos sectores, donde 

está prohibido invertir o bien sólo se puede invertir hasta un 

porcentaje minoritario de participación. La política general del 

Gobierno en la actualidad trata de incentivar el capital foráneo en 
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sectores de alto valor añadido y tecnológico, así como en servicios 

avanzados y logística, áreas donde aún se necesita el saber hacer 

de un socio extranjero. 

 

 Preferencias obtenidas en acuerdos comerciales 

 

Nuestra oferta exportable ha comenzado a penetrar y posicionarse. 

En el 2010, las sub partidas no tradicionales exportadas a China, 

con envíos superiores a US$ 20 mil, han pasado de 85 a 118 en el 

2014, con un crecimiento total de 38,8%. A ello se suma nuestra 

importancia ya en algunos productos como, por ejemplo: 

 

 Al 2014, Perú fue el proveedor número 54° de China. 

 Es el 6° principal suplidor de frutas frescas (US$ 5 132 millones 

en 2014) principalmente de uvas de mesa frescas de variedad 

Red Globe, cuya oferta en China y Hong Kong es 

mayoritariamente peruana. 

 Y tiene destacada posición como proveedor en otras categorías 

como: 

 Es el proveedor número 1 en pota procesada y alpaca peinada; 

 Es el segundo proveedor de uvas frescas, algas pardas secas 

y tara en polvo; 

 Es el quinto proveedor de ácido ortobórico, 

 Es el onceavo suplidor de los demás cereales (quinua) 

 Y ocupa el puesto 27 en la proveeduría de confecciones de 

tejido de punto, como camisetas interiores, t – shirts y camisas 

de algodón. 

 Y en el sector de sector Pieles y Cueros ha sido el más dinámico 

al pasar de registrar exportaciones a China de US$ 175 mil en 

el 2010 a US$ 4,5 millones en el 2014. 
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Entre los productos que gozarán un acceso preferencial al mercado 

chino figura una amplia gama de productos agrícolas y pesqueros 

se beneficiarán de un acceso preferente al mercado chino: uvas, 

espárragos, cítricos, pimientos, cacao, frutos secos, alcachofas, 

ajos, cebollas, paltas, fresas, pota, pescado congelado, langostinos, 

entre otros. 

 

Nuestro TLC con China resulta ser clave en el largo plazo, y nos 

motivó a lograr que nuestra oferta exportable de agrícolas, 

pesqueros, y manufactura se beneficien con un acceso preferencial 

en el 94.5% de sus líneas, y productos con importante potencial 

como los colorantes inorgánicos, mangos, uvas, fresas, paltas, 

cebollas, cacao, manufacturas de hierro y zinc, y nuestras 

confecciones de alto valor elaborados con nuestros productos 

bandera como el algodón y la alpaca, cuentan con desgravación 

inmediata desde la vigencia del Acuerdo. 

 

En suma, nuestro acuerdo comercial con China ha significado una 

palanca para penetrar y comenzar a posicionarnos en dicho 

mercado, prueba de ello son los siguientes resultados: 

 

 El intercambio comercial entre Perú y China, creció en 11,1% y 

al 2014 sumó más de US$ 15 459 millones. 

 

 En el 2014, China se constituyó como nuestro segundo socio 

comercial, nuestras ventas representaron el 18% del total 

exportado, al sumar más de US$ 7 mil millones, con un 

crecimiento promedio de 6,6% desde 2010. 
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 En el periodo 2010 – 2014, nuestras exportaciones pasaron de 

US$ 5 436 millones a US$ 7 027 millones, con una tasa de 

crecimiento de 6,6%. 

 

 Entre 2010 y 2014, las exportaciones con valor agregado 

pasaron de US$ 259 millones a US$ 473 millones, lo que 

significó un crecimiento promedio de 16,3%, y de 29,2% con 

respecto al 2013. 

 

4.3  DESCRIPCIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL 

 

En esta parte del estudio de mercado conoceremos a grandes rasgos como 

está el mercado internacional con respecto a la palta. 

 

4.3.1 Áreas cosechadas de palta 

 

De acuerdo a las últimas cifras publicadas por la (FAOSTAT, 2016), el área 

cosechada de palta en el mundo se ha venido incrementando incrementado 

de manera sostenida durante las últimas décadas. 

 

Como podemos observar en el año 2005 las áreas cosechadas alcanzaban 

391 mil hectáreas, para el año 2013 se incrementó a 53 mil hectáreas. 

 

En cuanto al país que más hectáreas utiliza para producir palta, México 

también tiene un constante crecimiento de 103 mil hectáreas en el 2005 a 

144 mil hectáreas en el 2013, por su parte. 
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Gráfico N° 4. 2 Área cosechada en el mundo (Tn/ha) 

 

Fuente: (FAOSTAT, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

Estados unidos es el país que ha declinado su área dedicada al cultivo de 

palta, después de haber logrado 29 mil hectáreas en el 2007 y 2008, se 

reduce en los siguientes años incluso hasta llegar a las 24 mil hectáreas en 

los años 2010 y 2001. 

 

Perú ha venido creciendo sostenidamente su área cosechada, actualmente 

se ubica en el 5° lugar del ranking mundial de países con mayores áreas 

cosechadas de palta (25 mil hectáreas en el 2013). 

 

Tabla N° 4. 11 Área cosechada de palta en el mundo (ha) 

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

México 112,479 121,491 123,403 126,598 130,308 144,244 

Chile 33,800 33,500 34,057 36,388 36,386 36,355 

USA 29,473 26,819 24,253 24,261 25,000 26,138 

Colombia 18,470 19,255 21,592 24,513 27,557 32,064 

Indonesia 19,802 19,979 20,507 21,653 20,989 20,000 

Perú 14,370 16,292 17,750 19,339 23,642 25,753 

Otros 213,822 220,138 234,071 235,979 240,308 248,131 

Total 442,216 457,474 475,633 488,731 504,190 532,685 
Fuente: (FAOSTAT, 2016) 

Elaboración: Propia 
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4.3.2 Producción mundial de la palta 

 

El nivel de producción mundial de palta de acuerdo a la última actualización 

del FAOSTAT en el 2014 se ha incrementado en un 30.31% desde el año 

2006 hasta el año 2014. 

 

Gráfico N° 4. 3 Producción a nivel mundial de palta (Toneladas/ Año) 

 

Fuente: (FAOSTAT, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

Podemos notar que el principal productor de palta a nivel mundial es México 

con una producción de 1 409 424 toneladas. 

 

En cuanto al Perú muestra un incremento de producción ya que en el 2013 

se ubicaba en el puesto cuatro, sin embargo, en el 2014 se ubica en el 

tercer lugar con 304 328 toneladas de palta incrementándose en un 168.7% 

a comparación del año 2006 donde produjo 113 259 toneladas de palta y 

un incremento de 5.53% a comparación del año 2013 donde produjo 288 

387 toneladas. 
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Tabla N° 4. 12 Producción mundial de palta (Toneladas) 

País 2010 2011 2012 2013 2014 

México 1,107,135 1,264,141 1,316,104 1,467,837 1,409,424 

Rep. Dom. 288,684 295,081 290,011 387,546 369,710 

Indonesia 224,278 275,953 294,200 276,311 293,638 

Colombia 205,443 215,089 255,207 303,340 281,361 

Perú 184,370 213,662 268,525 288,387 304,328 

USA 158,150 205,432 238,495 175,226 194,493 

Chile 166,382 156,247 160,000 164,750 150,592 

Kenya 202,294 201,478 186,292 191,505 229,941 

Brasil 153,189 160,376 159,903 157,482 156,290 

Rwanda 129,732 143,281 145,000 148,823 177,729 

China 102,000 108,500 110,000 112,000 116,536 

Otros 995,044 1,027,433 1,046,270 1,043,896 1,077,925 

Total 3,916,701 4,266,673 4,470,007 4,717,103 4,761,966 

Fuente: (FAOSTAT, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

4.3.3 Rendimiento mundial de palta 

 

El rendimiento promedio de la producción mundial de palta durante los 

últimos 9 años es de 8.3 Toneladas por hectárea, aunque la evolución anual 

es bastante inestable, incluso en el 2008 cae su nivel más bajo a 8 

toneladas por hectárea, debido a la caída de la producción de países como 

Estados Unidos, Israel, Chile y España. 
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Gráfico N° 4. 4 Rendimiento Promedio de la Producción Mundial 

 

Fuente: (FAOSTAT, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

En cuanto al rendimiento de la producción por países, destacan algunos 

que no se considerarán debido a la poca producción que presentan cada 

país, entre ellos tenemos a Samoa, Palestina, Polinesia Francesa, 

Seychelles, Bahamas, Timor y Líbano. 

 

Como podemos observar en el cuadro estadístico, los países como 

República Dominicana de 27.5 toneladas por hectárea alcanzando su mejor 

rendimiento en el 2006 y 2013 con 30 toneladas por hectárea. También 

podemos observar a Kenya con un incremento de 13 toneladas por 

hectárea en el 2008 a 17 toneladas por hectárea en los últimos 4 años. 

Seguidamente por Brasil que actualmente tiene un rendimiento de 16.3 

toneladas por hectárea. Al igual que Indonesia uno de los mayores 

productores de palta con un rendimiento de 13.8 toneladas por hectárea. 

 

En cuanto a México el mayor productor de palta, se mantiene en un 

aproximado de 10.1 toneladas por hectárea en los últimos 8 años.  

 

9.0

8.1 8.2
8.1 8.1 8.2

8.3

8.7

8.3

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4

8.6

8.8

9.0

9.2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TO
N

/H
EC

TÁ
R

EA

AÑO

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

113 

En el caso de Perú se observa un incremento de aproximadamente 9 

toneladas por hectárea en el 2007 a 11.2 toneladas por hectárea en el 2013. 

 

Tabla N° 4. 13 Rendimiento de la producción de palta en el mundo (Tn/ha) 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rep. Dom. 22.2 30.3 26.3 32.3 25.7 27.3 27.7 25.9 30.0 

Kenya 13.0 13.0 13.0 13.1 14.4 19.6 17.9 17.1 17.4 

Brasil 14.7 15.7 15.8 15.6 16.5 13.8 14.9 16.7 16.3 

Indonesia 13.3 15.3 11.7 12.3 12.9 10.9 12.7 14.0 13.8 

Venezuela 8.7 7.6 10.3 11.2 10.6 10.4 12.6 12.9 13.1 

El Salvador 8.6 1.7 1.5 1.5 1.5 4.3 4.5 8.8 12.8 

Cuba 12.7 12.3 12.2 12.1 10.7 10.1 13.2 12.5 12.5 

Perú 8.8 9.0 8.9 9.5 9.7 10.4 11.0 11.4 11.2 

Chipre 11.6 10.6 10.5 12.0 10.3 10.2 11.9 10.0 10.8 

Israel 17.8 17.1 16.8 8.5 13.1 10.6 11.1 11.7 10.8 

Túnez 9.8 10.4 10.7 11.5 10.7 9.2 11.5 11.1 10.5 

Guatemala 8.1 12.4 12.3 10.3 10.5 10.0 9.5 10.3 10.5 

Marruecos 8.4 9.9 8.8 9.8 14.0 18.0 13.2 26.3 10.2 

México 9.9 10.8 10.4 10.3 10.1 9.0 10.0 10.1 10.2 
Fuente: (FAOSTAT, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

4.3.4 Estacionalidad de la producción de palta 

 

Como podemos observar, se aprecia a dos grupos de países, los del 

Hemisferio Sur y del Hemisferio Norte, los cuales muestran importantes 

cifras de exportación de paltas. Como principal productor y exportador del 

mundo encontramos a México en el Hemisferio Norte. 

 

Estados Unidos, es un país que sale a exportar palta en moderadas 

cantidades entre los meses de mayo a agosto y en pequeñas cantidades 

durante todo el año, el 95% de la producción de este país sale del valle de 

California (San Diego). Un 85% del total es palta de la variedad Hass, cuya 

mayor producción se da entre los meses de diciembre a agosto, aunque en 
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California se cosecha todo el año debido a su micro-clima. Su mayor 

producción está orientada a su mercado interno. 

 

Unión europea, en este bloque, los más importantes exportadores son 

Holanda cuyos volúmenes de exportación se realizan durante todo el año, 

este país no produce aguacate, en realidad son reexportaciones hacia otros 

mercados de la Unión Europea y países lejanos de Europa del Este y Asia. 

En el caso de España, la mayor parte de sus exportaciones se realizan 

durante los meses de diciembre y enero hasta mayo del siguiente año, 

durante los demás meses del año se realizan exportaciones en pequeños 

volúmenes. La cosecha de paltas en este país se realiza a partir del mes 

de diciembre y termina entre los meses de abril-mayo del siguiente año. (La 

opinión de Málaga, 2013) 

 

México, el mayor productor, exportador y el primer consumidor de palta o 

aguacate, como lo conocen, en el mundo. Exporta palta Hass durante todo 

el año, en volúmenes muy elevados entre los meses de enero a mayo y de 

octubre a diciembre; sin embargo, mantiene menores niveles de 

exportación entre los meses de junio a setiembre. Perú tiene mucho interés 

en colocar paltas a dicho país cierta parte del año, justamente entre los 

meses de junio a setiembre sería el mejor período para poder evaluar la 

posibilidad de exportar hacia dicho mercado, es la época en que el Perú 

sale al exterior con elevados niveles de exportación de palta Hass. (Guia 

técnica, 2016) 
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Gráfico N° 4. 5 Estacionalidad de las exportaciones a nivel mundial de Palta 

 

Fuente: Estadísticas Nacionales/Global Trade Atlas 

Elaboración: MINAGRI-DGPA/OEEEIA 

 

Con respecto a los países del Hemisferio Sur, tienen un período de 

exportación estacional, no es durante todo el año. 

 

En chile, se registra elevados niveles de exportación durante los meses de 

setiembre-diciembre, moderados niveles de exportación durante los meses 

de enero-marzo y pequeños o nulos niveles de exportación entre los meses 

de abril-agosto. En cuanto a la producción, el alta se encuentra disponible 

en Chile desde el mes de setiembre hasta el mes de febrero-marzo del 

siguiente año. Cabe resaltar que alrededor del 75% de su producción se 

orienta a las exportaciones. (Comité de Aguacates Hass de Chile, 2016) 
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En el caso de Sudáfrica, podemos observar que la mayor parte de sus 

exportaciones salen en la misma venta nacional que el Perú, es decir entre 

los meses de abril y agosto, mientras que moderados niveles de 

exportación se van a observar entre los meses de marzo y setiembre. Por 

otra parte, entre los meses de octubre hasta diciembre y enero-febrero, van 

a ser marginales o nulas las exportaciones.  

 

En cuanto al Perú, la estacionalidad de sus exportaciones, se puede 

observar que existe un nivel elevado de producción y exportación en los 

meses de abril y agosto, los cuales provienen de los cultivos de La Libertad, 

Lima e Ica. También se debe considerar que el Perú produce palta durante 

todo el año. (MINAGRI, 2016) 

 

4.3.5 Importación mundial de la palta 

 

Podemos notar que en los países de primer mundo existe una tendencia 

creciente hacia consumir la palta debido a muchos factores como el alto 

valor nutricional, productos a partir de la palta, etc. 

 

Como podemos observar en el siguiente cuadro de importaciones 

mundiales de kilogramos de palta, podemos observar simulando como un 

indicador, una tasa de crecimiento promedio del 12.23% en el periodo 2006 

– 2014. 
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Tabla N° 4. 14 Importaciones mundiales de palta (Toneladas) 

PAIS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

USA 431,750 345,010 415,306 502,566 571,827 729,142 

Francia 80,908 93,436 88,088 94,715 100,046 119,106 

Holanda 61,381 83,528 88,666 95,693 115,140 143,221 

Inglaterra 34,232 35,518 35,123 37,675 41,384 53,128 

Japón 29,840 44,552 37,173 58,555 60,458 57,600 

Canadá 28,610 35,647 36,127 49,028 57,488 61,088 

España 30,356 32,793 29,552 33,948 41,034 52,816 

Alemania 19,491 26,885 29,077 28,999 31,433 37,715 

Suecia 12,461 14,183 16,563 18,799 19,655 19,372 

Australia 11,084 10,572 16,166 10,723 12,567 22,117 

El Salvador 12,008 9,308 9,262 13,754 12,666 12,213 

Otros 118,507 151,678 134,047 159,290 187,223 193,492 

Total 870,627 883,111 935,149 1,103,743 1,250,922 1,501,009 
Fuente: (FAOSTAT, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

Como podemos observar los principales importadores de palta son los 

países USA, Francia, Holanda, Inglaterra seguido por el país asiático 

Japón. 

 

Podemos observar que en los Estados Unidos la importación se ha 

incrementado desde el 2006. Cabe mencionar que en el año 2008 y 2010 

existe una caída esto debido al fuerte nivel de recesión que afronto el país 

en todos los sectores de la economía norteamericana. 

 

Según (DATOSMACRO, 2016), el principal proveedor de los estados en los 

últimos 10 años es México representado en promedio el 39% luego Chile 

con 8% y Perú 1.40%.  

 

En el cuadro siguiente podemos observar en cantidades valorizadas que 

existe una tasa de crecimiento promedio de 16.94% a nivel mundial. De 
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igual manera en términos monetarios Estados Unidos importó 1,603 

millones de dólares en el 2014, un incremento de 40.39% en comparación 

de 1,141 millones de dólares en el 2013. 

 

Tabla N° 4. 15 Importaciones mundiales de palta en miles en miles de dólares 

PAIS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

USA 774,186 616,735 962,725 913,751 1,141,822 1,603,046 

Francia 182,616 186,192 204,796 200,463 235,395 270,312 

Holanda 152,334 153,346 178,367 188,224 260,813 284,072 

Japón 82,427 120,830 131,962 161,804 162,020 168,569 

Canadá 65,425 80,188 109,312 122,834 145,678 160,962 

Inglaterra 65,081 63,682 73,769 74,550 90,753 111,335 

España 63,091 63,746 60,677 67,818 83,541 100,195 

Alemania 46,568 58,714 72,234 72,956 90,661 111,557 

Australia 32,489 38,268 57,200 38,282 49,634 81,170 

Suecia 32,203 33,930 45,123 46,378 53,662 55,114 

Dinamarca 21,104 24,679 28,290 28,535 30,826 35,903 

Otros 171,289 213,190 241,774 260,221 348,870 388,212 

Total 1,688,813 1,653,500 2,166,228 2,175,816 2,693,674 3,370,446 
Fuente: (FAOSTAT, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

4.3.6 Exportación mundial de la palta 

 

Con respecto a la exportación mundial también se nota una tasa de 

crecimiento promedio de 11.93% desde el 2016 al 2014. Los principales 

países exportadores son: México con 3 485 112 toneladas, Chile 1 010 524 

toneladas y Perú 687 114 902, siendo Perú el segundo mayor exportador 

de Palta en los últimos 3 años (2013-2015). 
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Tabla N° 4. 16 Exportaciones mundiales de palta (Toneladas) 

PAIS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

México 198,023 198,023 198,023 198,023 198,023 198,023 

Chile 110,796 110,796 110,796 110,796 110,796 110,796 

Perú 31,738 31,738 31,738 31,738 31,738 31,738 

Holanda 28,923 28,923 28,923 28,923 28,923 28,923 

España 46,434 46,434 46,434 46,434 46,434 46,434 

Sudáfrica 32,290 32,290 32,290 32,290 32,290 32,290 

Israel 24,540 24,540 24,540 24,540 24,540 24,540 

USA 12,253 12,253 12,253 12,253 12,253 12,253 

Rep. Dom. 12,122 12,122 12,122 12,122 12,122 12,122 

Francia 19,688 19,688 19,688 19,688 19,688 19,688 

N. Zelanda 10,372 10,372 10,372 10,372 10,372 10,372 

Otros 46,415 46,415 46,415 46,415 46,415 46,415 

Total 573,594 573,594 573,594 573,594 573,594 573,594 
Fuente: (FAOSTAT, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro siguiente podemos observar en cantidades valorizadas que 

existe una tasa de crecimiento promedio de 17.02% a nivel mundial. 

Podemos observar que México exportó 1 395 millones de dólares en el 

2014, un incremento de 26.12% en comparación de 1,106 millones de 

dólares en el 2013. De igual manera Perú exporta 304 millones de dólares 

en el 2014, un incremento de 65.33% en comparación de 184 millones de 

dólares en el 2013. 
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Tabla N° 4. 17  Exportaciones mundiales de palta en miles de dólares 

PAIS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

México 645,412 594,010 837,333 877,908 1,106,274 1,395,254 

Chile 263,668 188,199 214,780 159,257 184,767 227,632 

Holanda 125,361 126,741 167,089 194,216 257,621 302,989 

España 120,287 113,623 167,615 135,492 153,660 195,971 

Perú 64,393 85,035 161,219 135,520 184,034 304,263 

USA 36,636 67,644 93,813 124,246 169,945 184,814 

Israel 54,412 75,040 71,487 83,266 122,121 84,922 

N. Zelanda 34,395 37,791 67,782 43,122 55,546 99,161 

Sudáfrica 24,777 44,617 31,727 61,876 77,210 90,198 

Francia 23,983 20,518 31,513 37,665 33,793 44,505 

Rep. Dom. 16,281 17,991 21,326 19,237 22,810 22,530 

Otros 46,164 46,164 46,164 46,164 46,164 46,164 

Total 1,455,767 1,417,374 1,911,845 1,917,969 2,413,943 2,998,404 

Fuente: (FAOSTAT, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

4.4  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda es aquella que mide el deseo o necesidad de compra de un producto 

ya sea bien o servicio. 

 

4.4.1 Demanda histórica 

 

Para determinar la demanda de palta en la República Popular de China, es 

necesario calcularla mediante una fórmula razonable acorde con nuestra 

investigación. 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑃ó𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎 

 

a) Cálculo de la población histórica en la República Popular de China 
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Tabla N° 4. 18 Población Histórica de la República Popular de China 

AÑO POBLACIÓN 

2006 1,312,600,877 

2007 1,319,625,197 

2008 1,326,690,636 

2009 1,333,807,063 

2010 1,340,968,737 

2011 1,348,174,478 

2012 1,355,386,952 

2013 1,362,514,260 

2014 1,369,435,670 

2015 1,376,048,943 
Fuente: (DATOSMACRO, 2016) 

Elaboración Propia 

 

Sin embargo, las ciudades donde se consumen paltas son Pekín, 

Shanghai, Canton y Guangzhou, donde hay una alta concentración 

de extranjeros en hoteles importantes que influyen en los hábitos 

de consumo de los pobladores de estas ciudades. Las cuales 

cuentan con la siguiente cantidad de población en conjunto. 

 

Tabla N° 4. 19 Población histórica de las ciudades que más consumen palta. 

AÑO POBLACIÓN  

2006 38,378,043 

2007 38,583,328 

2008 38,790,100 

2009 38,998,556 

2010 39,208,459 

2011 39,419,794 

2012 39,631,500 

2013 39,840,835 

2014 40,044,196 

2015 40,238,540 
Fuente: (DATOSMACRO, 2016) 

Elaboración: Propia 
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b) Cálculo del consumo per cápita histórico en la República Popular de 

China 

 

Para determinar el consumo per cápita histórico de la palta en la 

República Popular de China se calculará usando la siguiente 

fórmula. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Tabla N° 4. 20 Cálculo del consumo per cápita histórico  

AÑO 
PRODUCCIÓN 

(Kg) 
IMPORTACIÓN 

(Kg) 
EXPORTACIÓN 

(Kg) 

 
POBLACIÓN 

(Per) 

CONSUMO 
PERCÁPITA 

KG/Per 
  

2006 85,999,950 55 50 1,312,600,877 0.0655 

2007 90,000,000 0 0 1,319,625,197 0.0682 

2008 95,000,000 4,224 0 1,326,690,636 0.0716 

2009 100,000,000 0 0 1,333,807,063 0.0750 

2010 102,000,000 1,932 0 1,340,968,737 0.0761 

2011 108,500,000 31,817 100 1,348,174,478 0.0805 

2012 110,000,000 153,634 0 1,355,386,952 0.0813 

2013 112,000,000 1,497,751 104 1,362,514,260 0.0833 

2014 116,340,657 4,065,614 100 1,369,435,670 0.0879 

2015 119,195,602 15,332,450 0 1,376,048,943 0.0978 

Fuente: (FAOSTAT, 2016), (COMTRADE, 2016) (DATOSMACRO, 2016) 

Elaboración Propia 
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Tabla N° 4. 21 Consumo per cápita en Pekín, Shanghai, Canton y 
Guangzhou 

AÑO 
POBLACIÓN  

CONSUMO 
PER CÁPITA 

(Per) (Kg/Per) 

2006 38,378,043 2.241 

2007 38,583,328 2.333 

2008 38,790,100 2.449 

2009 38,998,556 2.564 

2010 39,208,459 2.602 

2011 39,419,794 2.753 

2012 39,631,500 2.779 

2013 39,840,835 2.849 

2014 40,044,196 3.007 

2015 40,238,540 3.343 

Fuente: (COMTRADE, 2016) (DATOSMACRO, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

c) Cálculo de la demanda histórica en la República Popular de China 

 

Para determinar la demanda histórica de la palta en la República 

Popular de China, nos basaremos en la población que consume 

palta las cuales son Pekín, Shanghai, Canton y Guangzhou, se 

calculará usando la fórmula ya mencionada: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑃ó𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎 
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Tabla N° 4. 22 Cálculo de la demanda histórica en la República Popular de China 

AÑO 
POBLACIÓN  

CONSUMO 
PER CÁPITA 

DEMANDA 

(Per) (Kg/Per) HISTÓRICA (Kg) 

2006 38,378,043 2.241 85,999,955 

2007 38,583,328 2.333 90,000,000 

2008 38,790,100 2.449 95,004,224 

2009 38,998,556 2.564 100,000,000 

2010 39,208,459 2.602 102,001,932 

2011 39,419,794 2.753 108,531,717 

2012 39,631,500 2.779 110,153,634 

2013 39,840,835 2.849 113,497,647 

2014 40,044,196 3.007 120,406,171 

2015 40,238,540 3.343 134,528,052 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2 Demanda proyectada 

 

Para determinar la demanda proyectada se aplicará el método de regresión 

lineal simple para proyectar un horizonte a 10 años. Así la ecuación de la 

demanda en función del año será la siguiente: 

 

a) Cálculo de la población proyectada en la República Popular China 

Se efectúa la regresión lineal simple, teniendo como variable 

independiente (X) el año y como variable dependiente (Y) la 

población en la República Popular de China, obteniendo la siguiente 

ecuación: 

 

𝑦 =  7095572.32𝑥 −  12921122870.54 

 

De tal manera encontramos la proyección detallada en el siguiente 

cuadro. 
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Tabla N° 4. 23 Población proyectada en la Rep. Pop. de China 

AÑO POBLACIÓN 
(Per) 

2018 1,397,742,074 

2019 1,404,837,646 

2020 1,411,933,218 

2021 1,419,028,791 

2022 1,426,124,363 

2023 1,433,219,935 

2024 1,440,315,508 

2025 1,447,411,080 

2026 1,454,506,652 

2027 1,461,602,225 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora hallamos la proyección proyectada para el proyecto de las 

ciudades que consumen palta en la República Popular de China: 

Pekín, Shanghai, Canton y Guangzhou. Con la siguiente ecuación 

lineal: 

𝑦 =   208,087.27𝑥 +  38,168,855.05 

 

Tabla N° 4. 24 Población proyectada en Pekín, Shanghai, Canton y 
Guangzhou 

AÑO 
POBLACIÓN 

(Per) 

2018 40,873,990 

2019 41,082,077 

2020 41,290,164 

2021 41,498,251 

2022 41,706,339 

2023 41,914,426 

2024 42,122,513 

2025 42,330,600 

2026 42,538,688 

2027 42,746,775 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Cálculo del consumo per cápita proyectada en la República Popular 

China 

 

Se efectúa la regresión lineal simple, teniendo como variable 

independiente (X) el año y como variable dependiente (Y) el 

consumo per cápita de palta en la República Popular de China, de 

los últimos 3 años (2013,2014 y 2015) debido al incremento notorio 

de las importaciones y para obtener un error < 0.05 obteniendo la 

siguiente ecuación: 

 

 𝑦 =  0.0072𝑥 −  14.4754 

 

De tal manera encontramos la proyección detallada en el siguiente 

cuadro. 

 

Tabla N° 4. 25 Consumo per cápita proyectada en la Rep. Pop. De 

China 

AÑO 
CONSUMO PER 

CÁPITA (Kg/ Per) 

2017 3.80 

2018 4.05 

2019 4.30 

2020 4.54 

2021 4.79 

2022 5.04 

2023 5.29 

2024 5.53 

2025 5.78 

2026 6.03 

2027 6.28 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Cálculo de la demanda proyectada en la República Popular China 

 

Para determinar la demanda proyectada de la palta en la República 

Popular de China se calculará usando la fórmula ya mencionada, 

además de considerar las ciudades donde se consume palta y su 

proyección per cápita. 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑃ó𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎 

 

Tabla N° 4. 26 Demanda proyectada de palta en la Rep. Pop. De China 

AÑO POBLACIÓN (Per) 
CONSUMO 
PER CÁPITA 

(Kg/ Per) 

DEMANDA 
PROYECTADA 

(Kg) 

2017 40,665,902 3.8080 154,856,617 

2018 40,873,990 4.0553 165,754,844 

2019 41,082,077 4.3025 176,755,967 

2020 41,290,164 4.5498 187,859,987 

2021 41,498,251 4.7970 199,066,903 

2022 41,706,339 5.0442 210,376,715 

2023 41,914,426 5.2915 221,789,424 

2024 42,122,513 5.5387 233,305,030 

2025 42,330,600 5.7860 244,923,531 

2026 42,538,688 6.0332 256,644,930 

2027 42,746,775 6.2805 268,469,224 

Fuente: Elaboración Propia 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

128 

4.5  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

 

4.5.1 Oferta histórica 

 

a) Cálculo de la oferta histórica a China 

 

Para determinar la oferta de palta en la República Popular de China, es 

necesario calcularla mediante una fórmula razonable acorde con nuestra 

investigación 

 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

 

Para obtener la oferta de la palta en la República Popular de China se 

tiene la información obtenida de 10 años anteriores (2006-2015) y de los 

cuales partirá para obtener la oferta insatisfecha más adelante. 

 

Tabla N° 4. 27 Producción local, importaciones y exportaciones de 
palta 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

(Kg) 
IMPORTACIÓN 

(Kg) 
EXPORTACIÓN 

(Kg) 

2006 85,999,950 55 50 

2007 90,000,000 0 0 

2008 95,000,000 4,224 0 

2009 100,000,000 0 0 

2010 102,000,000 1,932 0 

2011 108,500,000 31,817 100 

2012 110,000,000 153,634 0 

2013 112,000,000 1,497,751 104 

2014 116,340,657 4,065,614 100 

2015 119,195,602 15,332,450 0 
Fuente: (FAOSTAT, 2016), (COMTRADE, 2016) 

Elaboración Propia 
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De acuerdo a la ecuación mencionada, se obtiene el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla N° 4. 28 Cálculo de la oferta de palta en China 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

(Kg) 
IMPORTACIÓN 

(Kg) 
EXPORT. 

(Kg) 
OFERTA HISTÓRICA 

(Kg) 

2006 85,999,950 55 50 85,999,955 

2007 90,000,000 0 0 90,000,000 

2008 95,000,000 4,224 0 95,004,224 

2009 100,000,000 0 0 100,000,000 

2010 102,000,000 1,932 0 102,001,932 

2011 108,500,000 31,817 100 108,531,717 

2012 110,000,000 153,634 0 110,153,634 

2013 112,000,000 1,497,751 104 113,497,647 

2014 116,340,657 4,065,614 100 120,406,171 

2015 119,195,602 15,332,450 0 134,528,052 
Fuente: (FAOSTAT, 2016), (COMTRADE, 2016) 

Elaboración Propia 

 

4.5.2 Oferta proyectada 

 

a) Para determinar la oferta proyectada se aplicará el método de 

regresión lineal simple, donde la variable independiente (X) es el año y 

la variable dependiente (Y) es la oferta de palta a China. 

 

Para proyectar la oferta se considera los últimos 3 años (2013-2015) 

debido a que la importación empieza a crecer de manera lineal a partir 

de esos años y esto facilita para hallar la ecuación de la oferta a un 

error de 0.04%, lo cual es válido para proyectar. 

 

Así, la ecuación de la oferta en función del año sería: 

 

𝑦 =  4721538.59𝑥 −  9386640997.53 
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De tal manera encontramos la proyección detallada en el siguiente 

cuadro. 

 

Tabla N° 4. 29 Oferta proyectada de palta en China 

AÑO OFERTA 
PROYECTADA (Kg) 

2018 141,423,873 

2019 146,145,411 

2020 150,866,950 

2021 155,588,488 

2022 160,310,027 

2023 165,031,565 

2024 169,753,104 

2025 174,474,643 

2026 179,196,181 

2027 183,917,720 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.6  DEMANDA INSATISFECHA 

 

4.6.1 Demanda insatisfecha Proyectada 

 

La demanda insatisfecha es aquella demanda que no logra ser cubierta por 

el mercado. La demanda insatisfecha proyectada en este caso será 

calculada mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 − 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎  
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Tabla N° 4. 30 Demanda insatisfecha proyectada de palta en China 

AÑO DEMANDA 
PROYECTADA 

(Kg) 

OFERTA 
PROYECTADA 

(Kg) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
PROYECTADA      

(Kg) 

2018 165,758,783 141,423,873 24,334,910 

2019 176,759,929 146,145,411 30,614,518 

2020 187,863,704 150,866,950 36,996,755 

2021 199,070,109 155,588,488 43,481,621 

2022 210,379,143 160,310,027 50,069,116 

2023 221,790,807 165,031,565 56,759,241 

2024 233,305,099 169,753,104 63,551,995 

2025 244,922,021 174,474,643 70,447,378 

2026 256,641,572 179,196,181 77,445,391 

2027 268,463,753 183,917,720 84,546,033 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7 DEMANDA DIRIGIDA PARA EL PROYECTO 

 

Debido al incremento consumo de palta por parte de los consumidores de la 

República Popular de China, de acuerdo a las proyecciones se concluye que no 

se puede abastecer a la futura demanda insatisfecha. 

Para ello debemos considerar tres factores importantes al determinar que 

porcentaje de la demanda insatisfecha lograremos abastecer, los cuales son:  

 

El tamaño de los competidores, la cantidad de competidores y similitud de 

los productos. 

 

Los valores de aproximación de porcentajes de participación que tendremos en el 

mercado de la República Popular de China serán de acuerdo al tamaño de los 

competidores, la cantidad de competidores y la similitud de los productos. 
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Tabla N° 4. 31 Guía de porcentajes de participación de mercado 

 

Fuente: (PERUMARKETPLACES) 

Elaboración: Propia 

 

Conociendo el mercado chino, podemos observar que existen dos competidores, 

el caso de México y Chile con una participación de 77% y 22% respectivamente, 

sin embargo, con el reciente acceso de la palta peruana a la República Popular 

de China estamos en 0.39% lo cual indica que tenemos dos competidores 

relativamente fuertes a competir. 

 

Por consiguiente, la exportación de palta hass se considera como productos 

similares, lo cual implica según el cuadro, como empresa debemos satisfacer un 

mercado en el rango del 0 al 0.5%. 

 

En conclusión, la demanda para el proyecto en los próximos 10 años será: 

 

  

N°
¿Qué tan grandes son 

sus competidores?

¿Qué tantos 

competidores tiene?

¿Qué tan similares son sus 

productos a los suyos?

¿Cuál parece ser 

su porcentaje?

1 Grandes Muchos Similares 0% - 0,5%

2 Grandes Algunos Similares 0% - 0,5%

3 Grandes Uno Similares 0% - 5%

4 Grandes Muchos Diferentes 0% - 5%

5 Grandes Algunos Diferentes 0% - 5%

6 Grandes Uno Diferentes 10% - 15%

7 Pequeños Muchos Similares 5% - 10%

8 Pequeños Algunos Similares 10% - 15%

9 Pequeños Muchos Diferentes 10% - 15%

10 Pequeños Algunos Diferentes 20% - 30%

11 Pequeños Uno Similares 30% - 50%

12 Pequeños Uno Diferentes 30% - 80%

13 Pequeños Sin Competencia Sin Competencia 80% - 100%

Guía de Aproximaciones de Porcentaje de Participación de Mercado

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

133 

Tabla N° 4. 32 Proyección de la demanda dirigida para el proyecto 

AÑO AÑO 
PROYECTO 

PRODUCCIÓN 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

(KG) 

2017 0 0 

2018 1 121,675 

2019 2 153,073 

2020 3 184,984 

2021 4 217,408 

2022 5 250,346 

2023 6 283,796 

2024 7 317,760 

2025 8 352,237 

2026 9 387,227 

2027 10 422,730 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La demanda proyectada tiene una participación del 0.50% del mercado 

insatisfecho, lo cual indica que está en el rango del 0%-0.5% indicado en la Tabla 

N° 4. 31 
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CAPÍTULO V 
 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
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5.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

5.1.1 Visión de la empresa 

 

Al 2026, ser reconocidos internacionalmente como una empresa líder en 

producción y exportación de palta hass. 

 

5.1.2 Misión de la empresa 

 

Somos una empresa que cultiva, produce y comercializa palta hass para 

exportación, con la finalidad de satisfacer la necesidad básica del ser 

humano, ofreciendo un producto de calidad e inocuidad, a través de la 

innovación, desarrollo y cuidado de los procesos de producción de manera 

eficiente, minimizando los impactos ambientales contribuyendo al 

desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

5.1.3 Objetivos empresariales 

 

 Proveer un producto de calidad, cumpliendo con las normas 

requeridas. 

 Crear marca en el consumidor final, para que adquiera la marca 

peruana. 

 Fomentar el impulso del cultivo y exportación de palta hass. 

 Ser una empresa innovadora en el sector agrícola, generando 

productos nuevos con valor agregado. 

 Generar oportunidades de desarrollo en el sector agrícola en el Perú. 

 Aumentar el volumen de exportación a medida de la aceptación de 

nuestro producto en el mercado. 
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5.1.4 Valores empresariales: 

 

 Respeto: 

El respeto es la consideración especial que se le tiene a alguien o 

incluso a algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia 

 

 Trabajo en Equipo: 

Trabajo en equipo es el trabajo hecho por varios individuos donde 

cada uno hace una parte, pero todos con un objetivo común. 

 

 Disciplina: 

La disciplina suele ser una carta de presentación; ser disciplinado 

significa cosas esenciales como la puntualidad, seguir un plan 

trazado a conciencia, ponerse objetivos y luchar hasta alcanzarlos. 

 

 Auto Crítica: 

Este es un valor sumamente importante, ser autocrítico es aceptar 

que como seres humanos tendemos a errar y que dichos errores 

representan la adquisición de experiencias y conocimientos que 

serán esenciales para evolucionar como empresarios y como 

personas. 

 

 Proactividad: 

Ser proactivo significa tomar acción sobre las oportunidades que se 

nos presentan a diario; prever, intuir, y actuar de manera positiva 

sobre todos los problemas que puedan ocurrir en la empresa, uno 

debe ser capaz de reaccionar instantáneamente y de forma eficaz, en 

todas o en casi todas las situaciones que puedan surgir. 

 

 

 Perseverancia: 
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La perseverancia es que esté dispuesto a trabajar de manera 

productiva, necesariamente requiere de levantarse y luchar todos los 

días en contra de las adversidades y de los problemas que se puedan 

presentar. 

 

 Disponibilidad al cambio: 

Llevar a cabo las ideas del trabajo diario requiere de mucho temple, 

y sobre todo tener por entendido que habrá la necesidad siempre de 

estar dispuesto al cambio, cuando las cosas no salen como se 

planean se requiere de pequeños o grandes ajustes que harán que 

nuestro camino tome un nuevo rumbo; habrá que estar con la 

disponibilidad y la capacidad de entender que las cosas no siempre 

salen como las previmos. 

 

 Responsabilidad: 

La responsabilidad es entender que se deben respetar una serie de 

lineamientos y reglas, además de contribuir en el crecimiento y la 

armonía del entorno en el que nos desenvolvemos y con las personas 

que interactuamos. 

 

5.2 ANÁLISIS EXTERNO 

 

Son aquellos factores que afectan el ámbito externo de una organización incluso 

pueden llegar a ser de manera directa. 

 

5.2.1 Análisis PESTEC 

 

a. Factores económicos: 

Los factores económicos más resaltantes son: 
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 Tasa de crecimiento de la producción per cápita (PBI per 

cápita) 

 

El PBI per cápita de la República Popular de China ha venido 

incrementándose considerablemente con el pasar de los años, 

En el siguiente gráfico podemos observar el PB per cápita en 

dólares americanos. 

 

Gráfico N° 5. 1 PBI Per Cápita en la República Popular de China 

 

Fuente: (BANCO MUNDIAL, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

 Tasa de Inflación interanual: 

 

La tasa de inflación de China entre 1985 y 2013, medida como la 

variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

evidencia una fuerte volatilidad que no obstante oscila entre 

valores bajos y moderados. Hacia finales de los 90, tras dos años 

de deflación, se evidencia un cambio de tendencia. Las tasas de 

inflación han promediado 2,3%, con un máximo de 5,9% en 2008 

2082.2

2673.3

3441.2

3800.5

4514.9

5574.2

6264.6

6991.9

7590

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

P
B

I P
er

 C
áp

it
a 

(U
SD

)

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

139 

y un mínimo de -0,8% en 2002. En 2014 la inflación fue de 2 por 

ciento. 

 

Gráfico N° 5. 2 Tasa de inflación interanual (Variación 
porcentual del IPC) 

 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a NBS China 

 

 Tasa de interés:  

 

Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones 

bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las 

disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos 

de servicios de crédito a los usuarios de los mismos.  

 

Son activas porque son recursos a favor de la banca. 

 

En la actualidad, la industria peruana en general sufre la 

existencia de sobrecostos financieros, debido a que las actuales 

tasas de interés están por encima de los estándares 

internacionales. 
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 Tipo de cambio: 

 

El tipo de cambio de la moneda nacional (SOL) a moneda 

americana (Dólares Americanos) ha venido disminuyendo hasta 

el año 2012, sin embargo, a partir del 2013 se incrementa 

considerablemente. 

 

Gráfico N° 5. 3 Tipo de cambio nominal durante el periodo 2006-2015 

 

Fuente: (BCR, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

b. Factores políticos: 

 

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú 

y el Gobierno de la República Popular China, suscrito el 28 de abril de 

2009 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 092-2009-RE, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 6 de diciembre de 2009. 

Fue puesto en ejecución mediante Decreto Supremo N° 005-2010-

MINCETUR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de febrero 

de 2010. Fecha de entrada en vigencia: 1 de marzo de 2010. 

 

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional 

y Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, 

Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 
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Técnicos al Comercio, Comercio de Servicios, Entrada Temporal de 

Personas de Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad 

Intelectual, Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, 

Solución de Controversias y Excepciones. 

 

Entre los principales productos de la oferta exportable peruana que ya 

se están beneficiando de este acuerdo se tienen: potas jibias y 

calamares, uvas frescas, aguacates, mangos, cebada, páprika, tara en 

polvo, hilados de pelo fino, entre otros. 

 

Sin embargo, desde mayo del 2015 se concretó la firma del Protocolo 

de Requerimientos Fitosanitarios con China, esta importante apertura 

se dio luego que el Perú complementara la información solicitada por 

la autoridad china AQSIQ (Administración General de Supervisión de 

Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China), lo 

cual implica un mercado e 1,400 millones de potenciales 

consumidores. 

 

c. Factores tecnológicos: 

 

Los cambios y descubrimientos tecnológicos producen un fuerte 

impacto en las empresas y en todo el proceso: productos, servicios, 

mercados, proveedores, distribuidores, competidores, clientes, 

proceso de manufactura, práctica de mercado, posición competitiva de 

la empresa (David, 2003); ello, el aspecto tecnológico debe tomarse en 

cuenta para la formulación de las estrategias. 

 

Dentro de esto podemos mencionar la seguridad alimentaria, que se 

ha convertido en una exigencia de los mercados de destino –poniendo 

una serie de controles para asegurar la inocuidad de los alimentos–. 

Los organismos encargados de la sanidad pública, usualmente en 
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coordinación con la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la 

Organización Mundial de Salud (OMS), emiten normas sanitarias y 

fitosanitarias de carácter obligatorio para el ingreso de frutas frescas, 

como es el caso de la palta. 

 

También se debe considerar que los cambios tecnológicos de las 

últimas décadas permiten que los empresarios actualicen su tecnología 

y sus métodos con el fin de competir con eficacia y mantenerse en el 

mercado. 

 

d. Factores socioculturales: 

 

El crecimiento demográfico en la República Popular de China, la 

tendencia en las importaciones de palta hass, de 31 mil kilogramos en 

el año 2011 a 15 millones de kilogramos en el 2015, permite conocer 

el perfecto mercado para la exportación de palta hass. 

 

e. Factores ecológicos y ambientales: 

 

La importancia para los empresarios, de llevar una conciencia 

ecológica y mantener la conservación del medio ambiente se convierte 

en la preocupación principal para la humanidad para generar un 

desarrollo sostenible. 

 

Las instituciones encargadas de preservar el equilibrio del ecosistema 

del planeta, alerta sobre los efectos negativos que puede generar una 

industria como las lluvias ácidas, el efecto invernadero, la depreciación 

de las especies en peligro de extinción, emisión de gases tóxicos, 

desperdicios sólidos y radioactivos. 
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En las últimas décadas se han emitido leyes las cuales sancionan a 

persona y empresas que no cumplen con los estándares de cuidado 

ambiental y/o delitos que atenten contra la ecología. 

 

5.2.2 Las fuerzas del Mercado 

 

Para conocer el nivel de competencia a la cual tenemos que conocer 

en este sector, se realizará un análisis externo que sirva como base 

para formular las estrategias de oportunidades y amenazas 

detectadas. 

 

a. Poder de negociación con los proveedores: 

 

Los precios de los insumos, fertilizantes, insecticidas, paletizados 

son relativamente iguales por parte de los proveedores, logrando 

ser menor cuando la empresa necesita los productos al por mayor 

y de manera constante. 

 

De igual manera la mano de obra para la siembra y cosecha ya 

que no es calificada, en las empresas agro industriales los 

trabajadores llegan a ser de tipo estacional o rotativos, lo cual 

permite llevar un control en el nivel salarial. 

 

En el caso de la palta Hass es muy importante que las líneas 

navieras aseguren a lo largo de la travesía una temperatura de 

cinco grados centígrados bajo una humedad relativa (HR) de 95%, 

a fin de mantener la cadena de frío interrumpidamente hasta el 

destino final de la mercadería, a pesar que es la que más se 

adecuada para el transporte marítimo en contenedores 

refrigerados. 
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b. Poder de negociación con los compradores: 

 

Como se pudo observar el nivel de población en la República 

Popular de China es alta y las importaciones de palta hass a ese 

país se incrementa de manera considerable, podemos concluir 

que existe un excelente mercado a donde dirigirnos, y el nivel 

adquisitivo de los compradores es uno de los más altos a nivel 

mundial. 

 

Por otro lado, a nivel interno en Perú, la palta hass es una de las 

frutas que más se consume, por lo que parte de la producción de 

palta hass de las empresas se dedica al mercado interno debido a 

la facilidad de llegada al mercado. 

 

c. Amenaza de entrada de productos sustitutos: 

 

Desde el punto de vista del consumidor, la palta no cuenta con un 

sustituto directo, sin embargo, la fruta que genera más impacto en 

la República Popular de China es el plátano con un 23% de 

importaciones (Anuario Estadistico de China, 2014), lo cual podría 

llegar a ser una fruta que puede ser considerada un producto 

sustituto. 

 

Por otro lado, al tener numerosas propiedades beneficiarias para 

el ser humano, el consumidor final decidirá la forma de consumo 

como por ejemplo en el desayuno, en la ensalada, etc. 

 

d. Rivalidad entre competidores: 

 

En la actualidad solo 3 países exportar palta hass a la República 

Popular de China, es el caso de México con el 77.60% de las 
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importaciones, Chile con el 22.02% y Perú con 0.39% 

(COMTRADE, 2016) , cabe mencionar que este último tuvo acceso 

recién en el año 2015 para la palta hass. 

 

México es en líder cuando hablamos de producción y exportación 

de palta hass siendo un fuerte rival a considerar al entrar en el 

mercado de la República Popular de China, debido a su 

preferencia y excelente calidad de productos. 

Por otro lado, Chile produce y exporta en menor magnitud, pero no 

tanto como Perú, sin embargo, tiene parte del mercado de la 

República Popular de China en aceptación. 

 

e. Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

 

La República Popular de China es un país que poco a poco incluye 

la palta hass en su consumo diario para ello las entidades de ese 

país están abriendo nuevos mercados para suplir esa necesidad o 

demanda insatisfecha por la cual están pasando, ya que el nivel 

de producción de palta hass que genera China es relativamente 

baja a la población total. 

 

Entre los principales productores de palta hass a nivel mundial 

tenemos a: 

 

 México. 

 República Dominicana. 

 Indonesia. 

 Colombia 

 Perú. 

 Usa. 

 Chile 
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Por lo que podemos concluir que existe una cantidad considerada 

de países que pueden ser competencia directa cuando consigan 

exportar y la aceptación del mercado de la República Popular de 

China. 

 

f. Grupos de interés y Gobierno: 

 

Cuando nos referimos a las importaciones de la República Popular 

de China, estas están sujetas a un plan estatal y son reguladas de 

diversas formas como la licencia de importación e inspección de 

commodities. El Ministerio de Comercio se encarga de la 

administración de licencias de importación en la República Popular 

de China.  

 

Por parte del gobierno de la República Popular de China en el mes 

de diciembre del 2001, China accede a la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), el cual permite que el país cada año se abra 

de manera progresiva a nuevos mercados en el ámbito exterior, 

esto reduce considerablemente el nivel de barreras arancelarias y 

no arancelarias.  

 

En el año 2009, el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno 

de la República Popular de China, firman un Tratado de Libre 

Comercio el cual permite a nuestro país exportar diversos tipos de 

productos entre ellos las frutas como la palta hass. A pesar de ello, 

recién en el año 2015 se firma el Protocolo de Requerimientos 

Fitosanitarios, indicando la apertura de varios productos agrícolas, 

entre los más importantes la palta hass, esto indica una 

oportunidad para el mercado productor y exportador peruano. 

Por otro lado, las leyes reguladoras en el Perú. Como por ejemplo 

la ley general de industria N° 23047, dada por el congreso de la 
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República en 1982, da incentivos tributarios para importación, 

créditos de banca e incentivos para las plantas industriales que se 

encuentran fuera de Lima y callao como intento de descentralizar 

la industria peruana. 

 

5.2.3 Oportunidades y Amenazas 

 

 Oportunidades: 

 

 Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China. 

 La demanda creciente de nuevos consumidores de palta hass 

en la República Popular de China. 

 El aumento del PBI per cápita en los últimos años. 

 Aumento de producción y comercialización debido a un mejor 

rendimiento de cultivo y aumento de cultivo por agricultores 

terceros. 

 Alto poder adquisitivo por parte del país de La R. P. de China. 

 Alto poder de negociación con los proveedores de insumos y/o 

materia prima. 

 No existe una amenaza directo de algún producto sustituto. 

 Alto poder de negociación con los compradores. 

 La existencia de una buena tecnología para incrementar la 

eficiencia y productividad de los procesos productivos. 

 El aumento en la tendencia por preferir una buena 

alimentación para una mejor calidad de vida. 

 La ley general de industrial N° 23047, brinda beneficios e 

incentivos para plantas industriales fuera de Lima y Callao. 

 Amenazas: 

 

 La existencia de dos grandes competidores en producción y/o 

comercialización de palta hass: México y Chile. 
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 La volatilidad de la tasa de inflación interanual. 

 El cambio constante del precio del dólar a nivel mundial. 

 Preferencia por la palta hass de México. 

 Ataque de plagas y enfermedades difíciles de controlar. 

 Fenómenos naturales como por ejemplo “el fenómeno del 

niño”. 

 

5.3 ANÁLISIS INTERNO 

 

5.3.1 Fortalezas y debilidades 

 

 Fortalezas: 

 

 Buenas condiciones agro climáticas durante todo el año para el 

cultivo de la palta hass. 

 El reconocimiento y posicionamiento de la palta hass peruana a 

nivel mundial. 

 El periodo de cosecha en el Perú coincide con los periodos de 

cosecha de México y Chile (Abril – Setiembre). 

 La palta es un alimento con un importante aporte de ácidos grasos 

mono insaturado, grasa, fibra, vitamina B6, potasio, calorías, ácidos 

grasos poliinsaturados y agua. 

 Altas campañas agroexportadoras en el Perú y a nivel mundial que 

fomentan el consumo de palta hass. 
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 Debilidades: 

 

 El alto grado de inversión para la zona de cultivo, las instalaciones 

de la planta. 

 Alta competencia a nivel nacional y mundial. 

 La palta hass es producto nuevo a cultivarse en la zona de 

Chuquillanqui. 

 El transporte marítimo siendo más económico y a la vez más lento 

que el aéreo puede perjudicar a la calidad de la palta has antes de 

su llegada a destino. 

 

5.4 ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

La elaboración de un análisis de matrices permitirá conocer y evaluar las 

alternativas con mayor eficacia, para luego formular las estrategias. 

 

5.4.1 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE): 

 

El valor total es de 3.19, lo cual está por encima del promedio total (2.5), 

esto indica que la empresa puede aprovechar las oportunidades y 

confrontar las amenazas 
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Tabla N° 5. 1 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

FACTORES EXTERNOS CLAVE PESO VALOR PONDERACIÓN 

Oportunidades:    
1) Tratado de Libre Comercio con la República Popular de 
China. 0.08 4 0.32 

2) La demanda creciente de nuevos consumidores de palta 
hass en la República Popular de China. 0.08 5 0.40 

3) El aumento del PBI per cápita en los últimos años. 0.08 4 0.32 

4) Aumento de producción y comercialización debido a un 
mejor rendimiento de cultivo y aumento de cultivo por 
agricultores terceros. 0.04 3 0.12 

5) Alto poder adquisitivo por parte del país de La República 
Popular de China. 0.04 3 0.12 

6) Alto poder de negociación con los proveedores de insumos 
y/o materia prima. 0.05 2 0.1 
7) No existe una amenaza directo de algún producto 
sustituto. 0.06 3 0.18 

8) Alto poder de negociación con los compradores. 0.05 2 0.1 

9) La existencia de una buena tecnología para incrementar la 
eficiencia y productividad de los procesos productivos. 0.06 2 0.12 

10) El aumento en la tendencia por preferir una buena 
alimentación para una mejor calidad de vida. 0.08 3 0.27 

11) La ley general de industrial N° 23047, brinda beneficios e 
incentivos para plantas industriales fuera de Lima y Callao. 0.03 3 0.09 

Amenazas:    
1) La existencia de dos grandes competidores en producción 
y/o comercialización de palta hass: México y Chile 0.08 4 0.32 

2) La volatilidad de la tasa de inflación interanual. 0.04 2 0.08 

3) El cambio constante del precio del dólar a nivel mundial. 0.04 3 0.12 

4) Preferencia por la palta hass de México. 0.09 4 0.36 

5) Ataque de plagas y enfermedades difíciles de controlar. 0.05 2 0.1 
6) Fenómenos naturales como por ejemplo “el fenómeno del 
niño”. 0.05 2 0.1 

TOTAL 1.00  3.19 
Fuente: Elaboración propia 

 

. 
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5.4.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI): 

 

Tabla N° 5. 2 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

FACTORES INTERNOS CLAVES PESO VALOR PONDERACIÓN 

Fortalezas:    
1) Buenas condiciones agro climáticas durante todo el año para el 
cultivo de la palta hass. 0.14 4 0.56 

2) El reconocimiento y posicionamiento de la palta hass peruana a nivel 
mundial. 0.12 4 0.48 
3) El periodo de cosecha en el Perú coincide con los periodos de 
cosecha de México y Chile (Abril – Setiembre). 0.11 4 0.44 

4) La palta es un alimento con un importante aporte de ácidos grasos 
mono insaturado, grasa, fibra, vitamina B6, potasio, calorías, ácidos 
grasos poliinsaturados y agua. 0.09 2 0.18 

5) Altas campañas agroexportadoras en el Perú y a nivel mundial que 
fomentan el consumo de palta hass. 0.09 2 0.18 

Debilidades:    
1) El alto grado de inversión para la zona de cultivo, las instalaciones de 
la planta. 0.12 4 0.48 

2) Alta competencia a nivel nacional y mundial. 0.11 3 0.33 
3) La palta hass es producto nuevo a cultivarse en la zona de 
Chuquillanqui. 0.11 2 0.22 
4) El transporte marítimo siendo más económico y a la vez más lento 
que el aéreo puede perjudicar a la calidad de la palta has antes de su 
llegada a destino. 0.11 4 0.44 

TOTAL 1.00  3.31 
Fuente: Elaboración propia 

 

El valor total es de 3.31, el cual está por encima del promedio (2.5), esto 

indica que la empresa tendrá una posición interna sólida además puede ir 

mejorando sobrellevando las debilidades e incrementar fortalezas. 

 

5.4.3 Matriz Interna – Externa (IE): 
 

Tabla N° 5. 3 Matriz Interna - Externa 

      Puntuación EFI 
    BAJA MEDIA ALTA 

    1.00 - 2.33 2.34 - 3.67 3.67 - 5.00 

Puntuación 
EFE 

BAJA 1.00 - 2.33  
 

 

MEDIA 2.34 - 3.67  X  
ALTA 3.67 - 5.00  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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El resultado se encuentra en el central, lo cual implica tener una estrategia 

de penetrar en el mercado y llevar un desarrollo constante del producto. 

 

5.4.4 Matriz de Perfil Competitivo (MPC): 

 

Tabla N° 5. 4 Matriz de Perfil Competitivo 

 
 Perú Chile México 

Factores críticos para el 
éxito 

Peso Valor 
Peso 

Ponderado 
Valor2 

Peso 
Ponderado2 

Valor4 
Peso 

Ponderado5 

1) Participación en el 
mercado 

0.15 3.00 0.45 2.00 0.30 5.00 0.75 

2) Calidad del producto 0.15 3.00 0.45 4.00 0.60 5.00 0.75 

3) Know-how y experiencia 
agroexportadora en el 
sector 

0.11 4.00 0.44 3.00 0.33 5.00 0.55 

4) Posición financiera 0.07 2.00 0.14 4.00 0.28 4.00 0.28 

5) Competitividad de precios 0.08 3.00 0.24 3.00 0.24 4.00 0.32 

6) Lealtad del cliente 0.12 2.00 0.24 3.00 0.36 4.00 0.48 

7) Costo de producción 0.08 3.00 0.24 4.00 0.32 4.00 0.32 

8) Rendimiento 0.10 4.00 0.40 2.00 0.20 3.00 0.30 

9) Condiciones climáticas 0.14 4.00 0.56 3.00 0.42 4.00 0.56 

TOTAL 1.00  3.16  3.05  4.31 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se concluye nueve factores importantes para lograr el éxito en el sector 

agro industrial, lo cuales podemos observar que México lleva una 

considerable ventaja en distintos aspectos y esto puede corroborarse al ser 

el mayor productor y comercializador de palta hass a nivel mundial. Sin 

embargo, Perú tiene una pequeña ventaja con respecto a Chile en el 

posicionamiento, rendimiento y condiciones climáticas que son importantes 

para la elaboración de las estrategias. 

 

5.4.5 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA): 

Tabla N° 5. 5 Matriz FODA 
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MATRIZ FODA 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 
F1) Buenas condiciones agro climáticas durante todo el 
año para el cultivo de la palta hass. 

D1) El alto grado de inversión para la 
zona de cultivo, las instalaciones de la 
planta. 

F2) El reconocimiento y posicionamiento de la palta hass 
peruana a nivel mundial. 

D2) Alta competencia a nivel nacional y 
mundial. 

F3) El periodo de cosecha en el Perú coincide con los 
periodos de cosecha de México y Chile (Abril – Setiembre). 

D3) La palta hass es producto nuevo a 
cultivarse en la zona de Chuquillanqui. 

F4) La palta es un alimento con un importante aporte de 
ácidos grasos mono insaturado, grasa, fibra, vitamina B6, 
potasio, calorías, ácidos grasos poliinsaturados y agua. 

D4) El transporte marítimo siendo más 
económico y a la vez más lento que el 
aéreo puede perjudicar a la calidad de la 
palta has antes de su llegada a destino. 

F5) Altas campañas agroexportadoras en el Perú y a nivel 
mundial que fomentan el consumo de palta hass.   

Oportunidades (O) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1) Tratado de Libre Comercio con la R. P. de China 

    
O2) La demanda creciente de nuevos consumidores de palta 
hass en la República Popular de China. 

E1) Incrementar la producción y y/o áreas de cultivo 
de acuerdo al crecimiento de la demanda del 
mercado en La República Popular de China             
 (F1, F3, O1, O2, O3, O7) 

E3) Aprovechar el posicionamiento 
de la palta peruana en el ámbito 
internacional y fomentarla en el 
mercado asiático. (D2, O8)     

O3) El aumento del PBI per cápita en los últimos años. 

O4) Aumento de producción y comercialización debido a un 
mejor rendimiento de cultivo y aumento de cultivo por 
agricultores terceros. 

E4) Capacitación constante a los 
agricultores de la zona de 
Chuquillanqui y fomentar la 
producción de la palta hass. (D3, O6)               

O5) Alto poder adquisitivo por parte del país de La República 
Popular de China. 

E2) Fomentar campañas de publicidad en épocas de 
mayor producción a nivel internacional. (F4, F5, O4, 
O5, O8, O10) 

O6) Alto poder de negociación con los proveedores de 
insumos y/o materia prima. 

E5) Aprovechar la tecnología actual 
de nuestro país para enviar la carga 
en un contenedor refrigerado para 
conservar el producto hasta su 
destino final. (D4, O9) 

O7) No existe una amenaza directo de algún producto 
sustituto. 
O8) Alto poder de negociación con los compradores. 

  
O9) La existencia de una buena tecnología para incrementar 
la eficiencia y productividad de los procesos productivos. 

  

 E6) Aprovechar la ley general de 
industria N° 23047 para localizar la 
empresa en Provincia. (D1, O11) 

O10) El aumento en la tendencia por preferir una buena 
alimentación para una mejor calidad de vida. 
O11) La ley general de industrial N° 23047, brinda beneficios 
e incentivos para plantas industriales fuera de Lima y Callao.     

Amenazas (A) ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
A1) La existencia de dos grandes competidores en 
producción y/o comercialización de palta hass: México y 
Chile. 

E7) Estar presentes en Ferias Internacionales para 
dar a conocer el producto peruano y lograr generar 
una marca reconocida en el mercado de la 
República Popular de China. (F2, F4, F5, A1, A4)    

  
A2) La volatilidad de la tasa de inflación interanual. 

E10) Establecer una política de 
control de plagas, de acuerdo al 
modelo de calidad en productos 
alimenticios HACCP (D3, A5) 

A3) El cambio constante del precio del dólar a nivel mundial. 

A4) Preferencia por la palta hass de México. E8) Establecer una planeación de cultivo y 
producción anual, para prevenir la baja producción 
gracias a los cambios climáticos que se da en el 
Perú. (F1, F3, A6) 
E9) Fomentar campañas de publicidad cuando 
exista una estable tasa de inflación y cuando el 
dólar este a un precio beneficioso para la empresa. 
(F1, F3, A2, A3) 

A5) Ataque de plagas y enfermedades difíciles de controlar. 

A6) Fenómenos naturales como por ejemplo “el fenómeno 
del niño”. 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.6 Estrategias Propuestas: 

 

 Incrementar la producción y y/o áreas de cultivo de acuerdo al 

crecimiento de la demanda del mercado en La República Popular de 

China  

 

 Fomentar campañas de publicidad en épocas de mayor producción a 

nivel internacional. 

  

 Aprovechar el posicionamiento de la palta peruana en el ámbito 

internacional y fomentarla en el mercado asiático. 

 

 Capacitación constante a los agricultores de la zona de Chuquillanqui 

y fomentar la producción de la palta hass. 

 

 Aprovechar la tecnología actual de nuestro país para enviar la carga 

en un contenedor refrigerado para conservar el producto hasta su 

destino final. 

 

 Aprovechar la ley general de industria N° 23047 para localizar la 

empresa en Provincia. 

 

 Estar presentes en Ferias Internacionales para dar a conocer el 

producto peruano y lograr generar una marca reconocida en el 

mercado de la República Popular de China. 

 

 Fomentar campañas de publicidad cuando exista una estable tasa de 

inflación y cuando el dólar este a un precio beneficioso para la 

empresa. 
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 Establecer una planeación de cultivo y producción anual, para prevenir 

la baja producción gracias a los cambios climáticos que se da en el 

Perú. 

 

 Establecer una política de control de plagas, de acuerdo al modelo de 

calidad en productos alimenticios HACCP (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control) 

 

5.5 MARKETING MIX 

 

5.5.1 Producto: 

 

El producto a procesar y vender son las paltas de tipo hass, que busca 

satisfacer a los consumidores de frutas frescas por su buen sabor, 

excelente calidad, propiedades nutritivas y presentación.  

 

Existen más de 500 variedades, siendo la Hass la más comercial en el 

mundo, y presenta características como poseer una excelente calidad 

nutritiva al tener 12 de las 13 vitaminas existentes, es la más cremosa de 

las paltas, presenta el mejor aprovechamiento de la pulpa, buena vida de 

post cosecha y es más fácil ver el grado de maduración debido al cambio 

de color de verde a morado oscuro que muestra. 

 

 Nombre del producto. Si bien es cierto nuestro producto bandera es la 

palta hass; para mantener al máximo la capacidad de producción de la 

plata empacadora durante todo el año, es necesario brindar el servicio 

de empaque a empresas agroindustriales de la zona para otras frutas. 

 

El nombre es “AGROPACK PERÚ” en donde destaca el símbolo de la 

palta como producto principal y generalizando con la palabra "Agro" a 

todo tipo de frutas. 
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Figura N° 5. 1 Logotipo de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Diseño y presentación: De acuerdo a los estándares de diseño y 

presentación de este tipo d producto, debe poseer los siguientes 

atributos: 

 

 Cajas de 4 kg de cartón corrugado tipo plató auto armables 

 Paltas rotuladas (Por requerimiento del cliente) 

 Paltas de calibre entre 28, 30, 32, 36, 40, 60, 70, 84 

 Completamente verde. 

 

5.5.2 Precio: 

 

En cuanto a la evolución de los precios de importación, en la medida que 

actualmente se observa virtualmente un solo proveedor que es México por 

su gran participación en el mercado chino, éste será el que fije el precio en 

el mercado chino, en tal sentido, muestra un buen precio casi estable en el 

tiempo, es el mismo precio que corresponde a las importaciones 

procedentes de México. Para fines solo comparativos se ha incluido la 

curva de precios unitarios de importación de Holanda procedentes del Perú. 

Se puede observar que los precios de palta mexicana son más elevados 

que los precios unitarios de importación en el mercado de Holanda 

procedentes de Perú. Dicha situación indica que Perú podría ser 

competitivo en las exportaciones de palta hacia China, frente a México. 
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Gráfico N° 5. 4 Precio CIF de importación mensual de palta en China y 
Holanda 

 

Fuente: Aduanas de china RP 

Elaboración: DGPA-DEEIA 

 

Por otro lado, en el gráfico siguiente se observa los precios promedio en 

chacra que equivale al mes de agosto del 2014 a US$ 755 la tonelada. Por 

encima de este precio promedio se encuentran los precios de las diversas 

variedades de paltas procedentes básicamente Arequipa, Ica, Ancash, 

Lima, La Libertad y por debajo de este promedio se observan los muy bajos 

precios en chacra en Junín, a la que se puede incorporar las cotizaciones 

en chacra de las regiones de Apurímac, San Martín, Ucayali, Huánuco, 

Pasco y Huancavelica. 

 

Los precios por encima del promedio reflejan la posición geográfica en la 

que se encuentran estas regiones, todas en la costa, comunicadas con sus 

zonas interandinas en la sierra, con facilidades para acceder hacia los 

puertos o aeropuertos o a los principales centros de comercialización. Por 

otro lado, los precios por debajo del promedio 

reflejan la posición de aquellas regiones productoras alejadas de los 

mercados comerciales, ubicadas en las zonas interandinas de la sierra y la 

selva alta, con limitaciones para el transporte de las paltas, que hacen muy 

sensible el tema del flete, presentan una serie de problemas colaterales 

como la falta de formalidad en el cultivo, el minifundio, escaso manejo 

empresarial, entre otros mencionados por técnicos entrevistados de Junín 
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y Apurímac que permiten cosechar paltas de menor calidad y 

heterogéneas, mayormente orientadas al mercado interno como las 

variedades fuerte y criolla. Cabe mencionar que la mayor parte de la 

producción de palta en costa se dirige al exterior, predominando la variedad 

Hass como la más exportada, superando en 95% el volumen total, el 

comportamiento de los precios de exportación lo verificaremos más 

adelante. Las regiones Ancash y Arequipa producen en su costa regional 

alrededor de un 55% de la variedad Hass, un 35% de la variedad Fuerte y 

un 10% el resto de variedades, estas dos últimas en sus valles interandinos; 

mientras que en La Libertad, Lima e Ica la producción predominante es de 

la variedad Hass. 

 

Gráfico N° 5. 5 Precio CIF de importación mensual de palta en China y 
Holanda 

 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura / Banco Central de Reserva del Perú 

(TC) Elaboración: MINAGRI - DGPA / DEEIA 

 

5.5.3 Plaza: 

 

El canal de distribución que se empleará será indirecto, dada la lejanía, 

dimensiones y las complicaciones inherentes de los mercados a exportar 

el producto hacen necesario el empleo de un agente conocedor de estas 
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peculiaridades. La ventaja de esta modalidad es que reduce el riesgo de 

colocación del producto, ya que los brokers poseen contactos y fuentes de 

información que facilitan la negociación y el mantenimiento de trato con los 

clientes para asegurar el desarrollo de las ventas. Su principal desventaja 

es que los márgenes obtenidos serán menores debido a la comisión. 

 

Gráfico N° 5. 6 Canal de distribución en China 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.4 Promoción: 

 

Las estrategias de promoción y publicidad están basadas en un análisis de 

los hábitos y preferencias del consumidor, y son necesarias para impulsar 

la compra del producto. A continuación, se detalla las principales acciones 

de marketing en cada uno de los países a exportar. 

 

La participación en las ferias SIAL y China Fisheries Seafood & Expo, las 

más importantes ferias de alimentación en China, es una gran oportunidad 

para establecer los primeros contactos con potenciales clientes y 

distribuidores e incrementar su conocimiento acerca del producto. La Tabla 

siguiente muestra información de ambas ferias. 
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Tabla N° 5. 6 Principales ferias en China 

FERIA SIAL CHINA CHINA FISHERIES 

Sector Alimentación Alimentación 

Frecuencia Anual Anual 

Lugar Shanghai Dalian 

Precios 345$/m¨2 (Stand 

mínimo 9 m¨2) 

Invitación sin costo 

para expositores 

Fuente: ICEX (2010); Elaboración propia 

 

Otro medio para publicitar el producto son las revistas de gastronomía 

profesionales como Food & Wine, Betty’s Kitchen, Chinese Cuisine, 

Sichuan Cuisine o Easteat, ya que informan acerca de los nuevos 

productos en el mercado y las últimas tendencias culinarias. Además, se 

utilizarán los blogs gastronómicos y las redes sociales para desarrollar 

campañas de marketing digital sobre los beneficios nutricionales del 

producto y proporcionar recetas de preparación. 
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CAPÍTULO VI 
 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

162 

6.1. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

Para ubicar el lugar idóneo para la instalación de la planta industrial, necesitamos 

conocer distintos factores que serán muy útiles para tomar la decisión como 

factores económicos, social, tecnológico y del mercado. 

 

6.2.  MACROLOCALIZACIÓN 

 

6.2.1 Ubicación de zona geográfica 

 

Para seleccionar la región donde se realizará el proyecto es necesario tener 

en cuenta el proceso a seguir y los factores antes mencionados. 

 

Para seleccionar las alternativas de las regiones donde ubicaremos la 

planta tomaremos en cuenta a dos de los departamentos donde se produce 

la palta hass, los cuales son los siguientes: La Libertad, Lima, Ica, Junín, 

Ancash y otros, en el orden de mayor a menor producción respectivamente. 

 

Para este estudio y para las alternativas geográficas se va a considerar 

como factores primordiales a: materia prima, mercado, transporte, energía 

eléctrica, agua y otros. 

 

También debemos considerar factores ambientales, cuando se emplea el 

agua. Como uno de los factores más importantes en la actualidad se 

considera a la obtención de la materia prima y la cercanía a los mercados 

de consumo. 
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6.2.2 Zonas geográficas alternativas 

 

Para seleccionar las alternativas geográficas consideraremos a dos de los 

departamentos que más producción tienen en los últimos años, los cuales 

son:  

 

 Región A: La Libertad 

 Región B: Lima 

 

A continuación, se describirá un conjunto de características de gran 

importancia, las cuales se considerarán para determinar la mejor ubicación 

del proyecto.  

 

a. Departamento de La Libertad: 

 

 Situación y Límites: 

 

La Libertad es un departamento del Perú situado en la parte 

noroeste del país, colindando con el océano Pacífico por el oeste 

y con los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y 

Amazonas por el norte, con San Martín por el este y Ancash y 

Huánuco por el sur. Abarca gran parte de la costa norte en su 

parte occidental y una gran sección de la Cordillera de los Andes. 

 

 Superficie y Población: 

 

Tiene una superficie de 25,3 mil km², divididos en 12 provincias 

y 83 distritos, con una población de 1, 856, 060 habitantes en el 

año 2014 y una densidad de 63,4 habitantes/km². (INEI, 2016)  
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 Clima: 

 

La zona costera y la andina tienen estaciones climáticas 

opuestas simultáneamente. 

 

La franja costera del departamento tiene un clima cálido y 

soleado durante buena parte del año. Su temperatura promedio 

oscila entre los 20°C y 21 °C y en verano supera los 30°C. En 

invierno, las pequeñas garúas humedecen la campiña de la 

costa. En Trujillo, el clima es más húmedo y frío durante gran 

parte del año. Las garúas y neblinas son fenómenos diarios en 

invierno y otoño. Estos cambios climáticos en la ciudad se deben 

al violento cambio, de desierto a zonas de cultivo, en el ámbito 

de Chavimochic, también la contaminación es un factor 

importante. 

 

Su zona de sierra andina, y a partir de los 3.000 metros sobre el 

nivel del mar, tiene un clima seco y templado durante el día y más 

bien frío en la noche. Durante los meses de enero a marzo hay 

un invierno de intensas lluvias en esta zona. 

 

 Hidrografía: 

 

El departamento por estar atravesado por la Cordillera de los 

Andes tiene tres de las cuatro cuencas hidrográficas del Perú: la 

cuenca del Pacífico y la del Atlántico. En la vertiente del Pacífico 

destacan el Río Chicama. En conjunto, estos ríos irrigan la costa 

desértica de La Libertad y permiten el desarrollo de la agricultura. 

En la vertiente del Atlántico, los ríos discurren para formar parte 

de la cuenca amazónica. El río más importante que fluye por esa 
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zona es el Marañón, que forma, junto con el Río Ucayali, el 

Amazonas. 

 

 Actividades Económicas: 

 

El departamento de La Libertad, antiguo territorio de la 

civilización Moche, ahora se erige como el lugar más atractivo del 

país para hacer Empresa (2010).  El economista del Banco 

Central de Reserva, Alejandro Inga Durango, ha manifestado que 

La Región La Libertad desde el año 2002 hasta el 2011 ha 

logrado un crecimiento económico de 7.2%, de por encima del 

promedio nacional peruano. Este crecimiento se debe al ingreso 

de la minería como el caso de Barrick Misquichilca que convirtió 

a la región en el segundo productor de oro después de 

Cajamarca. La Libertad también destaca por la gran presencia en 

su territorio de empresas orientadas al agro exportación ubicadas 

en los valles agrícolas de la región, destacando aquellas 

ubicadas en los Valles de Chao, Virú, Moche y Chicama. 

 

También, la minería es considerada entre los principales 

soportes económicos de Lima. La actividad es liderada por 

Barrick Misquichilca y Pan American Silver, seguidas de 

Poderosa y San Simón, entre otras. Sin embargo, no se hace 

visible el desarrollo en los fueros donde se desarrolla: sea por la 

falta de vías de acceso, la frecuencia de salidas o una gestión 

poco transparente de las municipalidades provinciales, la Sierra 

Liberteña sigue mostrando los índices más altos de pobreza y por 

ende, bajo desarrollo comercial. 

 

Sustentada en la agroindustria, sobresale el cultivo de la caña de 

azúcar y su industrialización en las empresas agroindustriales 
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(ex-cooperativas agrarias) de Casagrande, Cartavio, Laredo, etc. 

Además, cabe resaltar el desarrollo sostenible y prestigioso de 

su calzado dicho sea de paso uno de los mejores del país. Así 

mismo en La Libertad se dio inicio a la siembra del espárrago en 

la costa peruana, siendo desde hace décadas la región líder en 

producción de éste. La siembra de arroz es significativa. La 

producción de piña y uvas van creciendo en importancia. 

Destacan la crianza de aves, caprina y vacuna. La más 

sobresaliente central hidroeléctrica de la región es Pampa 

Blanca. En minería, es actualmente el primer productor de oro en 

Perú; además, hay importantes depósitos de carbón de piedra en 

Otuzco. Actualmente se vive un 'boom' agroexportador en la 

región. Esto se debe al Proyecto Especial Chavimochic, gran 

obra de ingeniería hidráulica, que permite que se cultiven zonas 

desérticas con el direccionamiento de ríos mediante grandes 

canales y ramas de éstos. A esto se le suma el uso de 

tecnologías de riego, como el riego por goteo y el control satelital. 

Los productos que más se producen y exportan son: Espárragos 

(verde, blanco, etc.), paprika, tomate, alcachofa, palta hass, etc. 

La industria metal mecánica también está presente en la región, 

con la fabricación de buses para transporte de pasajeros. En el 

periodo enero-julio del 2007 presentó un incremento del 6.6% de 

su PBI. 
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b. Departamento de Lima: 

 

 Situación y Límites: 

 

El departamento de Lima es una de las 26 divisiones 

administrativas que conforman la República del Perú. Limita al 

norte con la Región Áncash, al este con las regiones de Huánuco, 

Pasco y Junín, al sur con los de Ica y Huancavelica, y al oeste 

con la Región Callao y el Océano Pacífico. 

 

 Superficie y Población: 

 

Tiene una superficie de 34,8 mil km², con una población de 9, 

890, 906   habitantes en el año 2014 y una densidad de 265,9 

habitantes/km². (INEI, 2016) 

 

 Clima: 

 

El clima del departamento es subtropical, desértico y húmedo; un 

microclima con temperaturas que fluctúan entre templadas y 

cálidas. La temperatura promedio es de 19 °C. La costa presenta 

cielos nublados de mayo a diciembre, con esporádicas 

apariciones del sol en esos meses, aunque las zonas alejadas 

del mar de la región climática llamada yunga, sobre los 500 

msnm y donde se asientan Chosica, Cieneguilla, La Molina y 

Canto Grande en San Juan de Lurigancho, tienen tardes 

soleadas y mayores temperaturas promedio (sobre todo si nos 

encontramos sobre los 131000 msnm). En la costa litoral la masa 

de nubes se debe a las aguas frías de la Corriente de Humboldt 

que recorre el océano Pacífico sur, que reduce la temperatura 

ambiente entre 6 y 9 °C, y por tanto la evaporación del mar es 
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menor. La garúa o llovizna es la típica lluvia de la región. El grado 

de humedad tiene un promedio permanente de 80%. La 

temperatura promedio anual usual es de 14 °C durante el invierno 

y de 25,5 °C durante el verano. 

 

 Hidrografía: 

 

Entre las alturas andinas de la región deben abrirse paso, en 

senderos estrechos, los torrentosos ríos serranos para bajar 

hasta los valles. El río Pativilca con un recorrido de algo más de 

120 km, bajan por estrechos cauces y solamente en su 

desembocadura ofrecen, como en bandejas aluviales, la 

posibilidad de tierras planas para la agricultura. El río Huaura, 

uno de los de mayor caudal, nace en los nevados de la provincia 

de Cajatambo y desemboca en Huacho; cerca de sus nacientes 

se halla el paso de Oyón y en su valle medio las aguas termo 

medicinales de Churín. El río Chancay nace en los Andes 

Occidentales, en el nevado de Raura, al noroeste de la provincia 

de Canta, en las lagunas de Verdococha, Acoscocha, Lichicocha, 

localizadas al pie del glaciar Alcoy. La cuenca del río Cañete 

forma parte de las provincias de Cañete y Yauyos, nace en la 

laguna Ticllacocha, ubicada al pie de las cordilleras de Ticlla y 

Pichahuarco, en la divisoria de cuencas con el río Mala. 

 

 Actividades Económicas: 

 

Es el principal centro de la actividad económico-financiera, de 

servicios y manufacturera del país. En la agricultura destacan sus 

cultivos de algodón tangüis, sus sembríos de azúcar, frutales y 

productos de pan llevar. En la ganadería, la crianza de ganado 

vacuno, ovino y porcino. En avicultura, existen innumerables 
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granjas de aves; en pesca artesanal, se extraen peces y 

moluscos para inmediato consumo humano. En la región se 

concentra el 70% de las industrias del país, desde aquellas que 

procesan aceite y harina de pescado (en Chancay, Supe y 

Huacho), hasta otras que refinan petróleo (en La Pampilla y 

Conchán) y zinc (en Cajamarquilla), o que se dedican a la metal-

mecánica, la textilería, la manufactura y el procesamiento de 

alimentos. 

 

En cuanto a energía, se cuenta con las centrales hidroeléctricas 

de Moyopampa, Huampani, Matucana, Huinco, Sheque y Cahua. 

Además, existen las centrales térmicas de Santa Rosa y 

Ventanilla. Por ser la primera economía del país es la más 

desarrollada en rubros que otros departamentos no consolidan y 

es la más propensa a sufrir problemas del exterior por la 

importancia en el comercio internacional para el Perú. 

 

6.3. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

6.3.1 Análisis de factores para determinar la ubicación de la planta 

 

Los departamentos seleccionados (La Libertad y Lima) presentan 

diferentes facilidades de transporte, electricidad, ambiente social, etc. A 

continuación, se presente algunos factores mencionados y su importancia. 

 

 Suministro de materia prima: 

 

La elección de la fuente de materia prima es uno de los para la ubicación 

de la planta, aunque no es un factor extremadamente importante para la 

ubicación final. Puesto que, en muchos casos, el estudio de la situación 

de las materias primas puede preceder al análisis de los otros factores 
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para la localización de la planta, puesto que para -el trabajo de una 

planta piloto en un proceso se requiere cuando menos saber cuál va a 

ser el abastecimiento final de materia prima. El trabajo del desarrollo de 

un proceso y los estudios económicos indicarán las normas mínimas 

para la elección de materias primas. Una vez determinadas estas 

normas, pueden localizarse todas las posibles fuentes de materias 

primas y proseguir con un análisis más detallado de las mismas. 

 

En el departamento de La Libertad se espera que el rendimiento del 

cultivo y el suministro de materia prima sean mayores que en el 

departamento de Lima porque el clima, el suelo son ideales para el 

desarrollo de distintos tipos de cultivos frutales y vegetales. 

 

 Mercado: 

 

El producto será netamente para la exportación, sin embargo, cierto 

porcentaje será para la comunidad, mercado regional y nacional. 

 

 Suministro de Agua: 

 

Las industrias de proceso están clasificadas como las mayores 

consumidoras de agua. Ninguna planta de proceso podría operar sin 

agua para enfriamiento o para usarla directamente como materia prima 

en ciertas fases de un proceso. El abastecimiento de agua en una zona, 

por tanto, debe estudiarse antes de que esa zona pueda siquiera 

considerarse como un posible sitio 

 

Como parte del proyecto es fundamental contar con agua, por un lado, 

en La Libertad contamos con el río Chicama, río Chao, río 

Jequetepeque, río Marañón, río Moche, río Santa y río Virú. Por el lado 
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de Lima contamos con el río Chillón, río Cañete, río Chancay, río Lurín, 

río Rímac, río Pativilca, etc. 

 

 Facilidad de Transporte: 

 

El transporte es fundamental, ya que es parte de la distribución de los 

productos, el cual debe estar en buenas condiciones, además del fácil 

acceso por parte de los trabajadores a la planta industrial. 

 

La Libertad cuenta con un mejor acceso para los trabajadores a planta, 

sin embargo, en Lima encontramos el principal puerto y aeropuerto del 

Perú medios por los cuales se puede exportar la palta hass. 

 

 Clima: 

 

El clima llega a ser un factor de gran importancia para seleccionar la 

ubicación de la planta, se prefiere usualmente un clima húmedo con 

temperaturas bajas y buena existencia de luz. 

 

Tanto el departamento de La Libertad como en Lima encontramos 

temperaturas similares, sin embargo, en La Libertad se cuenta con un 

clima ideal para las agroindustrias por ser un clima que se mantiene 

constante en casi todo el año. 

 

 Leyes Reguladoras: 

 

Podemos encontrar licencias de construcción y leyes municipales que 

son favorables para la instalación de una planta dependiendo el lugar. 

 

Por ejemplo, la ley general de industria N° 23047, dada por el congreso 

de la República en 1982, que da incentivos tributarios para la 
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importación, crediticios de banca, administrativas, tecnológicas, así 

como incentivos para las plantas industriales fuera de Lima y Callo en 

un intento de descentralizar la industria peruana. 

 

Por este lado el departamento de La Libertad tiene mayor ventaja por 

ser provincia y recibir ciertos incentivos por parte del estado. 

 

 Contaminación: 

 

La contaminación es la inducción de sustancias en un medio que este 

sea inseguro o no apto para su uso, el medio puede ser el ecosistema, 

un medio físico o un ser vivo. 

 

Para la producción y comercialización de palta hass, existe una mínima 

contaminación ambiental, lo cual no llega a ser un factor crítico para la 

elección de la localización de la planta, sin embargo, tenemos que 

considerar que debe existir una adecuada eliminación de los productos 

con el fin de recuperar y vender los desechos que puede generar la 

planta. 

 

 Suministro de Energía Eléctrica: 

 

Toda planta de proceso requiere de energía eléctrica para su operación, 

usualmente se compra a las compañías de servicios eléctricos, o se 

genera en algún lugar de la planta. 

 

Por este lado se considera que existe una similitud entre los 

departamentos de La Libertad y Lima. 

 

 Servicio Social: 
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El impacto social que puede generar una planta industrial hacia su 

comunidad, los trabajadores, hospitales, postas médicas, colegios, 

institutos, universidades servicio de vivienda, etc.  

 

 Terreno:  

 

El precio, disponibilidad, evaluación topográfica, condiciones de suelo 

es sumamente importante al momento de escoger la ubicación de la 

planta. 

 

 Mano de Obra: 

 

En los últimos años la tasa de desempleo en el país es muy alta cuando 

nos referimos al ámbito industrial. 

 

Para ello es necesario considerar la disponibilidad de mano de obra, el 

salario correspondiente, la rotación de personal, etc. 

 

Para nuestro proyecto tanto el departamento de La Libertad como el 

departamento de Lima cuenta con profesionales calificados para trabajar 

en la planta industrial y mando de obra para la parte de cultivo y/u 

operarios. 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

174 

6.4. MÉTODO DEL RANKING 

 

6.4.1 Selección del lugar 

 

Tabla N° 6. 1Decisiones para la ubicación de la planta 
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MATERIA PRIMA - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

MERCADO 1 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

AGUA 1 0 - 0 1 0 1 0 0 1 0 

TRANSPORTE 1 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 

CLIMA 1 0 1 0 - 0 0 0 0 1 0 

LEYES 
REGULADORAS 

1 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 

CONTAMINACIÓN 1 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 

ENERGÍA ELÉCTRICA 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 

SERVICIOS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 

TERRENO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 

MANO DE OBRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

TOTAL 7 3 4 3 3 3 3 1 2 2 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se elabora el valor ponderado para cada factor, luego se califica de 0 a 5 

de acuerdo a la importancia que consideramos para el proyecto siendo 5 

más importante y 1 lo menos importante para la localización del proyecto. 
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Tabla N° 6. 2 Evaluación de factores para la localización 

FACTORES 
VALOR 

PONDERADO 

PRIMERA 
OPCIÓN 

SEGUNDA 
OPCIÓN 

LA LIBERTAD LIMA 

MATERIA PRIMA 7 5 35 4 28 

MERCADO 3 2 6 4 12 

AGUA 4 2 8 3 12 

TRANSPORTE 3 3 9 3 9 

CLIMA 3 4 12 2 6 

LEYES 
REGULADORAS 

3 3 9 1 3 

CONTAMINACIÓN 3 1 3 1 3 

ENERGÍA ELÉCTRICA 1 1 1 1 1 

SERVICIOS SOCIALES 2 1 2 1 2 

TERRENO 2 3 6 2 4 

MANO DE OBRA 1 2 2 2 2 

TOTAL     93   82 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN POR FACTORES 

 

Luego del análisis con los factores más importantes para determinar la ubicación 

geográfica donde se ubicará la planta de palta hass, podemos concluir que el mejor 

lugar sería en el departamento de La Libertad, gracias a que tiene mejores 

condiciones que el departamento de Lima. 

 

6.6. MICROLOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

Ahora se determinará la ubicación exacta dentro del departamento de La Libertad 

donde se debe instalar la planta de palta hass. 

 

Teniendo en cuenta que seremos una nueva empresa, además de contar con un 

socio estratégico que nos brindará las facilidades de las hectáreas necesarias 

para el proyecto, se realizará en el caserío de Chuquillanqui, distrito de Lucma, 

provincia de Gran Chimú, Región La Libertad. 
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Figura N° 6. 1 Ubicación de la zona de cultivo y Planta 

Fuente: (maps.google, 2016) 

 

 
Figura N° 6. 2 Distancia de la ubicación de la Planta a la Provincia de Trujillo 

Fuente: (maps.google, 2016) 
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CAPÍTULO VII 
 

TAMAÑO DE PLANTA 
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7.1. TAMAÑO DE PLANTA 

 

Para determinar el tamaño de planta es necesario conocer aspectos como: 

 

7.1.1 Tamaño y Demanda 

 

Para decidir el tamaño de planta, es un factor sumamente importante la 

demanda a la cual nos vamos a proyectar, con la que conoceremos la 

capacidad de producción. 

 

7.1.2 Tamaño y Materia Prima 

 

Debemos conocer el rendimiento, es decir los Kilogramos de palta por 

hectárea, para poder determinar cuántas hectáreas serán necesarias para 

el proyecto. 

 

7.1.3 Tamaño y Tecnología 

 

Actualmente el Perú es uno de los principales productores de palta hass en 

el mundo, el nivel de rendimiento se encuentra por 11 toneladas por 

hectárea, perteneciendo aproximadamente al top 10 de los mejores 

rendimientos de producción. Podemos encontrar muy buena tecnología que 

se puede importar, sin embargo, se piensa mejorar la tecnología con el 

pasar de los años dependiendo de las futuras demandas e incrementar el 

rendimiento de producción. 

 

7.1.4 Tamaño y Financiamiento 

 

Definir el tamaño de planta implica costos relativamente importantes, los 

cuales se conseguirán por parte de los socios estratégicos, aportes propios, 

entidades bancarias y el estado. 
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7.1.5 Tamaño y Organización 

 

Existe personal capacitado que se puede encontrar en la ciudad de Trujillo, 

ya que existen varias universidades que brindan carreras como Ingeniería 

industrial, agroindustrial, agrícola, sistemas, informática, administración, 

contabilidad, etc. Contando con un personal calificado por parte del 

departamento Liberteño, operarios y empleados. 

 

7.2. ELECCIÓN DE TAMAÑO DE PLANTA 

 

Para determinar el tamaño de planta debemos conocer a que mercado 

nos vamos a dirigir es decir la demanda para el proyecto: 

 

Tabla N° 7. 1 Demanda para el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos observar que nuestra capacidad máxima de cultivo debe ser 

422 toneladas que pertenecen al año 2027. 

 

AÑO 
DEMANDA INSATISFECHA 

PROYECTADA    (Kg) 
PRODUCCIÓN TOTAL 
DEL PROYECTO (KG) 

2017 18,157,932 0 

2018 24,334,910 121,675 

2019 30,614,518 153,073 

2020 36,996,755 184,984 

2021 43,481,621 217,408 

2022 50,069,116 250,346 

2023 56,759,241 283,796 

2024 63,551,995 317,760 

2025 70,447,378 352,237 

2026 77,445,391 387,227 
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Para determinar el rendimiento, (paltas cosechadas por hectárea) y luego determinar el número de hectáreas de la zona 

de cultivo se escogerá de dos métodos de plantación: 

Según (MINAGRI, 2016), la merma producida gracias a cambios climáticos como el fenómeno del niño y/o mala forma de 

cultivo es en promedio un 10 % de la producción total, para ello se tomara a consideración el requerimiento térmico y 

estados fenológicos de cultivo de palto (ANEXO Nº1) y la cantidad de palta hass por árbol al año, los dos primeros años 

varía entre 8 y 10, el tercero y el cuarto entre 14 y 17, alcanza su mayor producción a partir del quinto año llegando a 28 

kilogramos por árbol por año. 

 

 Método de plantación cuadrado: (Distancia 5mx5m, según la Tabla N° 8.2 indica 402 árboles por hectárea). 

 

Tabla N° 7. 2 Tamaño de Planta y Rendimiento (Método de plantación Cuadrado) 

Método Cuadrado 5mx5m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Cantidad de árboles 16,897 17,006 14,680 14,209 9,934 11,261 12,610 13,978 15,367 

Cantidad de Kg/ árbol al año 8 10 14 17 28 28 28 28 28 

Cantidad de ton. Neta 122 153 185 217 250 284 318 352 387 

Mermas (10%) 13.5 17.0 20.6 24.2 27.8 31.5 35.3 39.1 43.0 

Cantidad de ton. Bruta 135 170 206 242 278 315 353 391 430 

Número de Hectáreas Necesarias: 42.03 42.30 36.52 35.34 24.71 28.01 31.37 34.77 38.23 

Rendimiento (Ton/ha) 3.216 4.020 5.628 6.834 11.256 11.256 11.256 11.256 11.256 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como podemos observar, utilizando el método cuadrado con distancias de 5metros x 5metros, se necesitaría un 

máximo de 38.23 hectáreas para cubrir la demanda del año 2026, con un rendimiento de 11.256 toneladas por 

hectárea al año. 

 

De igual forma se observa que para el año 2019 el rendimiento es de 4.02 toneladas por hectáreas utilizando 42.30 

hectáreas. 

 

 Método de plantación trebolillo: (Distancia 5mx5m, según la Tabla N° 8.2 indica 462 árboles por hectárea). 

 

Tabla N° 7. 3 Tamaño de Planta y Rendimiento (Método de plantación Trebolillo) 

Método Trebolillo 5mx5m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Cantidad de árboles 16,897 17,006 14,680 14,209 9,934 11,261 12,610 13,978 15,367 

Cantidad de Kg/ árbol al año 8 10 14 17 28 28 28 28 28 

Cantidad de ton. Neta 122 153 185 217 250 284 318 352 387 

Mermas (10%) 14 17 21 24 28 32 35 39 43 

Cantidad de ton. Bruta 135 170 206 242 278 315 353 391 430 

Número de Hectáreas Necesarias: 36.57 36.81 31.77 30.75 21.50 24.38 27.29 30.26 33.26 

Rendimiento (Ton/ha) 3.696 4.620 6.468 7.854 12.936 12.936 12.936 12.936 12.936 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como podemos observar, utilizando el método trebolillo con distancias de 5metros 

x 5metros, se necesitaría un máximo de 33.26 hectáreas para cubrir la demanda 

del año 2026, con un rendimiento de 12.936 toneladas por hectárea al año. 

 

De igual forma se observa que para el año 2019 el rendimiento es de 4.62 

toneladas por hectáreas utilizando 36.81 hectáreas. 

 

Podemos concluir que utilizando el método trebolillo obtenemos un mejor 

rendimiento de cultivo de palta hass, por consiguiente, menor cantidad de 

hectáreas para cultivar. 

 

 En conclusión, se determina que la cantidad de hectáreas para el tamaño de planta 

es de 36.81 = 37 hectáreas, con el cultivo de 17 006 plantas de palta hass, para 

cumplir con la mínima demanda del mercado insatisfecho en la República Popular 

de China durante los próximos 10 años.
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CAPÍTULO VIII 
 

INGENIERÍA DE PROYECTO 
  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

184 

8.1 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

 

8.1.1 Requerimientos fitosanitarios para exportación de palta del Perú a 

China. 

 

Con el fin de exportar en forma segura los frutos frescos de la palta variedad 

HASS del Perú a China, La Administración General de la Supervisión de la 

Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China 

(AQSIQ) y el Ministerio de Agricultura y Riego de la República del Perú, a 

través del Servicio Nacional de Sanidad (SENASA), basado en el resultado 

del análisis de riegos de plagas, a través de consultas amistosas, han 

acordado lo siguiente: 

 

 La única variedad de palta a exportar es la Palta Hass, no demasiada 

madura, y el pedúnculo no debe ser más de 3mm.  

 Los lugares de producción y las plantas empacadoras que exportan la 

palta deber ser registradas por SENASA, para que este pueda 

proporcionar información a AQSIQ. 

 Todos los lugares de producción exportadores registrados deben 

realizar un manejo de las Buenas Prácticas De Manufactura (BPA) y el 

Control Integrado De Plagas (MIP), incluido monitoreo e inspección de 

plagas cuarentenarias de interese para China mencionadas en el 

cuadro 7.1 

 Después de la cosecha de las frutas, durante el procesamiento y el 

embalaje, las frutas deben ser lavadas, cepilladas, separadas y 

clasificadas, (que estén libres de frutas, frutas sin pedúnculo, frutas no 

típicas hass, frutas con cicatrices, frutas con manchas negras y frutas 

de malformación, etc.), y libres de plagas cuarentenarias de interés 

para China.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

185 

La palta será empacada en envases limpios, higiénicos y de material nuevo. 

La palta empacada deberá almacenarse inmediatamente para prevenir la 

infestación de plagas.  

Cada caja para empaque deberá estar marcada con la siguiente 

información: tipo de fruta, destino de exportación, lugar de producción 

(Región, Provincia o Distrito) o su código de registro; la planta empacadora 

o su código de registro y el nombre del exportador.  

Cada paleta de palta deberá estar marcada con el texto en idioma chino 

“EXPORTED TO THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA”.  

 

Tabla N° 8. 1 Lista de plagas cuarentenarias de interés para China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENASA. 

Elaboración propia. 

1 Anastrepha fraterculus Wiedemann 

2 Anastrepha obliqua (Macquart) 

3 Anastrepha serpentina (Wiedemann) 

4 Anastrepha striata Schiner 

5 Ceratitis capitata Wiedeman 

6 Stenoma catenifer Walsingham 

7 Acutaspis albopicta (Cockerell) 

8 Dysmicoccus grassii Neonardi 

9 Ferrisia malvastra (McDaniel) 

10 Lopholeucaspis cockerelli (Grand. & Charm.) 

11 Selenaspidus articulatus Morgan 

12 Pseudococcus viburni 

13 Aleurodicus cocois Curtis 

14 Pseudocercospora purpurea (Cooke) Deig 

15 Aleurodicus pulvinatus (Maskell) 

16 Oligonychus peruvianus (McGregor) 
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8.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (CEDEPAS, 2012) 

 

A continuación, se detalla el proceso productivo de la Palta Hass en el campo 

destinada a la exportación a Republica de China. 

 

8.2.1 Propagación y producción del palto:  

 

La propagación del palto se inicia con la elección del patrón el cual deberá 

presentar características de rusticidad, vigor y compatibilidad con la 

variedad o injerto. Para este proyecto se ha elegido como patrón a la 

progenie de la variedad Topa- Topa, quien muestra las características 

deseables de un patrón y que además se adapta bien a las condiciones del 

departamento de La Libertad. 

 

Las semillas en lo posible deben ser tomadas del mismo árbol cuando 

todavía están en el fruto ya que si están caídas, pueden ser infectados por 

hongos del suelo. Es preferible eliminar las semillas que son muy pequeñas 

pues darán lugar a patrones poco vigorosos. 

 

Una vez escogida la semilla, es conveniente eliminar las cubiertas de la 

semilla para la aceleración de la germinación, para facilitar esta acción; la 

semilla se remoja en una solución de lejía a dosis de 1ml/ litro de agua por 

un tiempo de un minuto y luego se enjuaga con agua pura. También, es 

recomendable corar una pequeña porción de la semilla entre 2 y 3 mm de 

su ápice; para aumentar el porcentaje de germinación.  

 

Se desinfecta la semilla con una solución de Metaxil (Ridomil) + Toclofos 

metil (Rizolex) en proporción de 1-2g/litro de agua, de cada producto por 

un tiempo de 4 a 24 horas. Luego, se siembra 100 semillas en una cama 

de arena gruesa de rio desinfectada de 2x 3metros y 40 cm de altura.  
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La semilla permanecerá por el espacio de 30- 40 días dependiendo de la 

época del año. Se retirará el almacigo cuando tenga 4 hojas  

 

8.2.2 Instalación del cultivo 

 

La planta de palto cuando crece con escasez de luz, alarga los entrenudos, 

produce pocas ramas secundarias y tiende a crecer en forma vertical. Si 

por el contrario recibe suficiente luminosidad el árbol tiende a crecer 

extendiéndose horizontalmente. 

 

Con estas consideraciones, la densidad de plantación final debe estar en 

función del cultivar mediante una adecuada selección de los marcos de 

plantación. 

 

El arreglo de siembra, es la formar en que se ordena las plantas en el 

terreno; esta puede ser en forma cuadrada en donde los árboles se 

siembran a igual distancia entre plantas y surcos; o arreglo de 3 bobillos, 

con este tipo de plantación se aumenta la densidad de siembra en un 15% 

con respecto a la forma cuadrada. 

 

Tres arboles entre sí forman un triángulo equilátero en el que las distancias 

entre planas son iguales en cualquier sentido y la distancia entre hileras es 

menor con respecto a la anterior. 
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Tabla N° 8. 2 Densidad de siembra por tipo de arreglo de siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEDEPAS, 2012) 

Elaboración propia. 

 

Preparación del terreno 

 

Para la preparación del terreno se deberá seguir el siguiente 

procedimiento:  

 

 Marcado del terreno: se deberá marcar el terreno de acuerdo al 

marco de plantación establecido para su campo y/o parcela.  

 Poceado: en cada uno de los puntos marcados, se procederá a 

realizar un pozo de 1*1*1 metros 

 La tierra que sale de estos pozos, se determinarán como “Tierra 

A” a lo corresponde los primeros 30 a50 cm de la capa superior y 

el resto de la tierra se le llamará “tierra B” 

 Una vez realizada esta labor, la tierra que ha salido del pozo de 

deberá mezclar con el humus o compost previamente 

descompuesto, y al momento de incorporar la tierra al pozo se 

invertirá el orden, es decir, primero va la tierra “A” y luego la tierra 

“B”, esta última en mezcla con los fertilizantes de fondo. 

 

 

DISTANCIAMIENTO 

(m) 

MARCO DE PLANTACIÓN  

(Plantas/ha) 

Cuadrado 

 

Tresbolillo 

 

5x5 400 462 

6x5 340 391 

6x6 272 319 

7x7 204 237 
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Figura N° 8. 1 Proceso de preparación del terreno 

Fuente (CEDEPAS, 2012) 

 

Trasplante de siembra directa 

 

Luego de regado el cajón de 1x1m se hace un hoyo de 20x20 cm la 

que se rellena con arena humedecida, para posteriormente hacer un 

hoyo del tamaño de las raíces sembrándose la plantita; se tiene 

cuidado de no doblar las raíces y compactando el suelo para no formar 

bolsas de aire, de lo contrario se corre el riesgo de que la planta muera; 

posteriormente se aplica Metalaxil (Ridomil) + Tolclofos metil (Rizolex) 

en 1-2g/ litro de agua por cada producto, luego se coloca el cartucho 

que lo protegerá por espacio de 20 días. 

El riego es importante, no debe faltar en esta etapa de desarrollo, se 

monitorea constantemente para saber cómo se desarrolla la planta y 
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prevenir cualquier situación de plagas y enfermedades. La aplicación 

de Biol Supermagro se realiza cada 15 días a dosis de 200 a 400 ml. 

/mochila en drench (en raíces) y aspersión foliar. 

 

Repique a bolsa.  

 

Luego que las semillas han brotado, estas pasan a ser trasplantadas a 

bolsas, que ya están contenidas con sustrato desinfectado, para que 

dichas plantillas puedan seguir desarrollándose. Una vez 

trasplantadas, se proporcionará a las plantas de agua, nutrientes y un 

manejo integrado de plagas, para que estas se desarrollen sin 

dificultada alguna. 

 

En estas bolsas se encontrarán por un tiempo de 6 a 8 meses, antes 

de salir a campo definitivo. A los 3 a 4 meses están plantas están listas 

para ser injertadas.  

 

 

Figura N° 8. 2 Plantas de paltos trasplantados en bolsas 
Fuente (CEDEPAS, 2012) 
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Injertos. 

 

Los injertos de la variedad elegida se hacen para obtener plantas de 

buen vigor, tolerantes a plagas y enfermedades, por ello se esperan 

altas producciones en corto tiempo con frutos de tamaño y forma 

uniforme.  

 

Los injertos se hacen una vez que el patrón o porta injerto tenga el 

calibre adecuado, es decir el diámetro del tallo de dicho patrón debe 

ser semejante al grosor de un lápiz y una altura promedio de 0.4 a 0.6 

m. Normalmente se considera injerto logrado después de 15 a 20 días, 

que el injerto ha brotado.  

Para tener éxito en el injerto se tiene que tener en cuenta algunas 

consideraciones:  

 

 Los injertos deben proceder de lugares sanos, donde no hayan 

tenido problemas sanitarios. 

 Se deberán colectar preferentemente el mismo día de la 

enjertación, para evitar deshidratación. 

 El mejor material o colectar es aquel que presenta sus yemas 

hinchadas que no sea muy tierno o con hojas nievas, ni 

demasiado maduro. 

 La yema de variedad a injertarse deberá provenir del brote 

terminal maduro de las ramillas que tengan un diámetro similar 

al patrón. 

 La púa a injertar es mínima de 2 a 3 yemas, siendo importante 

que el corte en esta sea parejo y si e patrón es muy grueso tener 

precaución de hacer coincidir la zona cambial de un lado para 

asegurar un prendimiento.  
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Figura N° 8. 3 Injerto de platos 
Fuente (CEDEPAS, 2012) 

 

Manejo de los injertos 

 

 Cuando las yemas brotan y hayan formado 4 o 5 hojas se retiran 

los amarres aproximadamente a los 30 días después del injerto, 

pues hay suficiente callo formado. 

 

 Posteriormente se elimina los rebrotes que salen del pie y se deja 

un solo brote de injerto. 
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 Las plantas se conducen preferentemente con n solo tallo y/o brote 

hasta que alanzan 80 a 100 cm de altura; en ese estado se les 

piñizca el brote terminal para obligarlas a formar copa 

 

Trasplante de plantón 

 

Una vez que se tenga el terreno preparado y las plantas del vivero se 

encuentran injertadas y brotadas, están listas para ser llevadas a 

campo definitivo. 

 

 
Figura N° 8. 4 Trasplantes de plantones al campo 

Fuente (CEDEPAS, 2012) 
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8.2.3 Riego 

 

La disponibilidad de agua es un factor determinante en el crecimiento del 

árbol y en la producción; hay periodos críticos en los cuales el exceso o 

déficit del líquido conducen a una reducción en el rendimiento e incluso el 

detrimento de la planta. Por ejemplo, cuando hay periodos de precipitación 

intensos y prolongados (más de un mes) el exceso de humedad puede 

generar la pérdida de flores, reducción de O2 en el suelo, se limita la 

disponibilidad de algunos nutrientes y se favorece el establecimiento y 

desarrollo de enfermedades. 

 

Es posible que el déficit hídrico genere pérdida de flores y frutos, en 

especial durante la etapa comprendida entre el cuajado del fruto y su 

madurez fisiológica.  

 

Es primordial que junto con el asistente técnico se determinen los 

requerimientos por árbol, para establecer un plan de riego adecuado. 

 

El riego constituye una estrategia en el manejo riesgos climáticos, que para 

el aguacate Hass son básicamente dos: las bajas temperaturas, pueden 

dañar las hojas y frutos y en casos extremos, el árbol; las altas 

temperaturas acompañadas de baja humedad durante la floración y 

formación del fruto, pueden disminuir la producción  

 

Para determinar la cantidad de agua a aplicar, es necesario establecer el 

valor de la evapotranspiración del cultivo, su estado fenológico, 

temperatura, humedad relativa, régimen de precipitación en la zona y 

características del suelo. Es primordial ubicar acertadamente los equipos 

de riego, calibrarlos y realizar el mantenimiento oportunamente, evitando 

errores en el manejo y frecuencia del riego. Se recomienda riego 

implementar sistemas de riego localizado. 
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8.2.4 Nutrición y fertilización.  

 

El palto es considerado como una especie de baja demanda de nutrientes. 

Esto se demuestra por el bajo contenido total de nutrientes en la cosecha 

al comprar con otros árboles frutales y cultivos. Pero para obtener una 

buena producción, es necesario no limitar sus requerimientos nutricionales, 

basándonos siempre en un análisis de suelos y un análisis foliar.  

 

Tabla N° 8. 3 Cantidad de fertilizantes por tipo de suelo 

SUELOS ARCILLOSOS Y FRANCOS ARCILLOSOS 

Productos A Usar Kg/Ha Kg/Planta Observación Momentos De Aplicación 

Estiércol de vacuno 8501 41.670 Descompuesto En mezcla con el suelo antes de 
la siembra 

Fosfato Dianomico 63 0.310 Fosforo Al momento de siembra 

Yeso agrícola 63 0.10 Calcio 2 meses después de la siembra 

Supomag 29 0.140 Magnesio 2 meses después de la siembra 

Sulfato de Potasio 29 0.40 Potasio 2 meses después de la siembra 

Sulfato de Zinc 2 0.010 Zinc 2 meses después de la siembra 

Granubor 2 0.010 Boro 2 meses después de la siembra 

SUELOS ARENOSOS Y PEDREGOSOS 

Productos A Usar Kg/Ha Kg/Planta Observación Momentos De Aplicación 

Estiércol de vacuno 11334 55.560 Descompuesto En mezcla con el suelo antes de 
la siembra 

Fosfato Dianomico 80 0.390 Fosforo Al momento de siembra 

Yeso agrícola 63 0.310 Calcio 2 meses después de la siembra 

Supomag 29 0.140 Magnesio 2 meses después de la siembra 

Sulfato de Potasio 29 0.140 Potasio 2 meses después de la siembra 

Sulfato de Zinc 2 0.010 Zinc 2 meses después de la siembra 

Granubor 2 0.010 Boro 2 meses después de la siembra 

Fuente: (CEDEPAS, 2012) 

Elaboración propia 
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Tabla N° 8. 4 Programa de abonamiento y fertilización 

FERTILIZACIÓN PARA EL PRIMER AÑO 

Fertilizante a 
usar 

Kg/ ha Antes del 
injertación 

A 2 meses de 
injertación 

A 5 meses 
de la 

injertación 

A 8 meses 
de la 

injertación 

Nitrato de 
Amonio 

114   0.280 0.280 

Fosfato 
Diamonico 

29  0.140   

Sulfato de 
Magnesio 

29  0.140   

Sulfato de 
Potasio 

29    0.140 

Sulfato de zinc 7 0.033    

Granubor 3 0.017    

FERTILIZACIÓN PARA EL SEGUNDO AÑO 

Fertilizante a 
usar 

Kg/ha 1er mes de 
campaña 

5to mes de 
campaña 

9no mes de 
campaña 

Nitrato de 
Amonio 

143 0.350 0.350  

Fosfato 
Diamonico 

57 0.280   

Sulfato de 
Magnesio 

45  0.220  

Sulfato de 
Potasio 

86  0.210 0.210 

Sulfato de zinc 6 0.028   

Granubor 6 0.028   

FERTILIZACIÓN PARA EL TERCER AÑO A MÁS 

Fertilizante a 
usar 

Kg/ha Terminada la 
cosecha 

Antes de la 
floración 

Cuajado 

Nitrato de 
Amonio 

143 0.350 0.35  

Fosfato 
Diamonico 

114 0.560   

Sulfato de 
Magnesio 

86  0.420  

Sulfato de 
Potasio 

114  0.280 0.280 

Sulfato de zinc 9 0.042   

Granubor 9 0.042   
Fuente: (CEDEPAS, 2012) 

Elaboración propia 
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Fertilización foliar  

 

Antes de la floración es conveniente aplicar fertilizantes foliares de 

calcio, boro y potasio en dosis de 0.5 lt/cilindro; en yemas hinchadas, 

se puede aprovechar también aplicaciones de azufre para evitar 

presencia de botrytis y ocasionar caída de flor. En el caso de plantas 

no vigorosas y estado de yema hinchada se aplica ½ dosis de 

nitrógeno.  

 

Al inicio del cuajado se aplica foliares a base de fosforo a dosis de 0.5 

lt/cilindro (Powergizer, Orgafos al 33% de Fosforo); diez días después 

se aplica calcio boro de 0.5 lt/ cilindro (Fruti-gen, Pantera Calcio Boro); 

10 días después de la segunda aplicación se aplica cobre, zinc, 

magnesio y boro a dosis de 0.5 lt/cilindro (Aminol Extra), Fetrilon Combi 

(0.5kg/ cilindro). 

 

En tiempo de frio prolongado se puede usar productos compensadores 

como ácido gilberélico (Triomonal. Biogime) de 30- 60 ppm en estado 

de yema hinchada o inicios de floración  

 

8.2.5 Podas  

 

Objetivos de la poda:  

 

 Renovar madera. 

 Controlar espacio 

 Mejorar eliminación  

 Equilibrar el crecimiento del árbol 

 Uniformar y adelantar maduración 

 Mantener estructura del árbol.  
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La poda de formación tiene como objetivo construir un armazón sólido y 

equilibrado, capaz de soportar buenas producciones en el futuro.  

 

 
Figura N° 8. 5  Poda de formación del palto 

Fuente (CEDEPAS, 2012) 

 

La poda de fructificación tiene como objetivo rebajar las guías para que los 

arboles no se alarguen excesivamente, aclarar los centro, eliminando 

aquellas ramas mal sustituidas y entrecruzadas que impiden una correcta 

aireación e eliminación de la copa del árbol, con el objetivo de desarrollar 

un mayor fructificación es esa región. En variedad con abundante 

producción en ramas laterales habrá que eliminar algunas de ellas ya que 

a medida que la planta envejece, tiende a fructificar solamente en la 

periferia, quedando el centro de la copa más o menos sombreado. 

 

La poda de renovación se realiza después del pico de producción, se debe 

evitar realizarla con alta humedad porque constituye un riego sanitario.  

 

Y finalmente se realiza la poda sanitaria que contribuye al control de plagas 

y enfermedades que ocasionan serios problemas a planta.  
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Figura N° 8. 6 Poda sanitaria y de renovación 

Fuente (CEDEPAS, 2012) 

 

8.2.6 Cosecha 

 

La cosecha es la época más esperada, las primeras frutas en cosechas 

deben ser las más grandes y provenir de las ramas de mayor producción. 

Usualmente se comienza recogiendo la fruta de la copa hacia abajo, 

aunque normalmente se realiza con la mano, es recomendable realizarlo 

con escaleras y tijeras de podar, dejando 3 a 5 cm del péndulo, además 

es recomendable cosechar en javas y/o cajas para evitar que las frutas se 

golpeen y se deteriore. 

 

Es recomendable también llevar un registro de cosecha, para finalmente 

evaluar nuestros costos de producción.  

 

La cadena productiva de la palta hass en campos se muestra en el grafico 

8.1. Que va desde la ubicación del sembrío, manejo agronómico antes, 

durante y después de la plantación para finalmente cosechar el fruto  
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Gráfico N° 8. 1 Cadena productiva en campo de la palta hass 

 

Fuente (CEDEPAS, 2012) 

Elaboración propia 

 

8.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN POS COSECHA 

 

8.3.1 Recepción y clasificación de la fruta.  

 

Se inicia con la recepción de la palta, que deben ser puestas en los 

camiones a transportarlas hasta la planta el mismo día de recogidas por los 

agricultores. Se procede a la descarga del camión y pequeños 

contenedores en los que se encuentren. 
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8.3.2 Muestreo 

 

En este proceso, se seleccionan las paltas que tengan los estándares 

establecidos por la planta, es decir, que presenten cortes, manchas o 

alguna presencia indebida de microbios. Este último es un factor crítico en 

todas las frutas y hortalizas, ya que se debe reducir al máximo este riesgo 

pues de otro modo podría malograrse todo el lote. Según lo que indica 

ProHass, las plantas de empaque siguen regulaciones HACCP, entre las 

que están por medio de un sistema de codificación el productor y huerto 

origen de las paltas recibidas. Los frutos que cumplan con los requisitos 

deben ser separados del lote. 

 

8.3.3 Proceso de pre enfriado 

 

Los frutos deben pasar por un proceso de pre enfriado toda la noche para 

quitar el calor que existía en el campo.  

 

8.3.4 Lavado  

 

Las paltas son transportadas en carretillas elevadoras para ser pesadas y 

luego puestas muy cuidadosamente en la línea de empaque, una tina con 

desinfectantes o antimicrobiano para una limpieza, al módulo de lavado 

para sacar cualquier impureza que exista.  

 

8.3.5 Proceso de cepillado 

 

El proceso de cepillado tiene como objetivo dar presentación a la fruta ya 

que se encarga de lavarla, encerarla y abrillantarla con unos cepillos que 

dan brillo al producto. 
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8.3.6 Proceso de secado 

 

En esta etapa se recibe la fruta ya lavada y encerada y es aquí donde se 

procede a secar la cera ya aplicada a través de aire a presión.  

 

8.3.7 Selección manual 

 

La seleccionadora manual tiene como función transportar lentamente la 

fruta sobre rodillos giratorios, al girar la fruta los trabajadores visualizan 

fácilmente algún defecto, y proceden a retirar manualmente la fruta de su 

trayecto. 

 

8.3.8 Clasificación según calidad y tamaño 

 

Luego, las paltas son agrupadas o clasificadas según la calidad y el 

tamaño, éste último va acorde al peso tomado en fases anteriores en la 

que estándares de calidad son mantenidos por una inspección visual. Los 

frutos de mejor calidad son separados y preparados para el mercado 

destino principal, en este caso, la República Popular de China. Cada línea 

tendrá un calibre o peso distintos. 

 

8.3.9 Proceso de empaque y etiquetado 

 

Se procede con el proceso de empaquetado y etiquetado que consiste en 

colocarles cintas adhesivas o stickers que indiquen el tamaño, en cada 

caja de cartón corrugado de 50 x 30 x 18 cm (Largo x ancho x alto), 

conteniendo 4 kg de palta y cada caja debe indicar nombre común del 

producto; peso neto, número de unidades y/o volumen; nombre de la 

marca así como el nombre y dirección del productor, empacador o 

exportador; país de origen; tamaño y clasificación; temperatura de 

almacenamiento recomendada; instrucciones especiales de manejo; 
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nombre de los fungicidas o bactericidas empleados durante la selección y 

empaque (permitidos en el país de consumo). 

 

Cada palta debe ser envuelta en papel manteca para finalmente, sellar la 

caja. Estas son colocadas en pallets de 1 m x 1.2 m (según estándar ISO), 

cada uno contando con 80 cajas selladas, y mientras esperan a ser 

trasladadas deben pasar por un proceso de enfriado a una temperatura 

de 4.5 a 5.5 grados centígrados.  

 

8.3.10 Paletización  

 

Las cajas de palta se colocan sobre un palé de madera para su almacenaje 

y transporte. Las cargas se paletizan para conseguir uniformidad y facilidad 

de manipulación; así se ahorra espacio y se rentabiliza el tiempo de carga, 

descarga y manipulación. 

Después, las cajas de estos pallets acondicionados pasan por el proceso 

de embalaje, y cuando finalmente tienen la temperatura correcta y tamaño 

de lote adecuado para el embarque, son puestas cuidadosamente sobre un 

montacargas. 

 

8.3.11 Enfriamiento 

 

Los frutos deben trasladarse a unos cuartos especiales, llamados cámaras 

de conservación, en el que las paredes, techo y piso, así como las puertas, 

deben ser diseñados de forma que se aísle el aire exterior, para mantenerse 

a una temperatura de 5.6 a 7.2 grados centígrados y conservar el punto de 

madurez y calidad que debe caracterizar al producto peruano. 
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8.3.12 Puesta en camión frigorífico 

 

Se introduce al camión frigorífico que los llevará al puerto. Cabe mencionar 

que los contenedores o cajas especiales en las que fueron traídas las 

paltas, pasan por un proceso de esterilización y limpieza antes de volver al 

cultivo, para evitar infectar la cosecha.  

 

Los despachos se realizarán por vía marítima por medio de contenedores 

con atmósfera controlada High Cube de 40 pies de 20 toneladas métricas 

cada uno.  

 

La palta se produce de mejor calidad y según temporada, de abril a octubre. 

Por ello, durante los meses de noviembre a marzo también se incluirá el 

servicio de limpieza y empaquetado de granadillas, siendo Gran chimú un 

gran productor del fruto. El proceso utilizará la misma línea de producción 

y estándares de calidad, pero solo se destinará al mercado mayorista. 
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Gráfico N° 8. 2  Diagrama de operaciones de proceso de la palta  

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE EMPAQUE 

 

La planta contará con las siguientes áreas o zonas establecidas que cumplan los 

requisitos técnicos y sanitarios: 

 

 Área de circulación vehicular: Incluye tanto el área de carga y descarga, es 

decir, la zona de ingreso y salida de palta en los camiones frigoríficos, de tal 

forma que se permita maniobrar a los mismos. 

 Almacén de productos recibidos: Aquí es donde se iniciará el proceso de pre 

enfriado, justo cuando los productos sean recepcionados. 

 Área de procesamiento: Incluirá la zona desde el control de calidad hasta el 

etiquetado y empaquetado de paltas. 

 Área de enfriado – Primera etapa: Zona de espera a temperatura adecuada. 

 Área de enfriado - Segunda etapa: Zona de la cámara de refrigeración 

 Almacén de materiales de carga: Pallets, jabas, cajas cosecheras. 

 Almacén de otros materiales: balanzas, cuchillos, desinfectantes, 

Antimicrobianos, etc. 

 Oficinas Administrativas: Para la gerencia, jefes y supervisores. 

 Tópico: En caso ocurriese un accidente leve, de otro modo, se atenderán en 

el centro de salud más cercano. 

 Comedor: Para el personal operativo y administrativo. 

 Servicios Higiénicos 1: Para personal operativo, en este caso incluirá duchas. 

 Servicios Higiénicos 2: Para personal administrativo. 

 Estacionamiento para personal administrativo 
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8.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS. (México, 2010) 

 

La maquinaria a utilizar y descripción para la línea procesamiento de la fruta 

hasta la clasificación según el peso sería la siguiente: 

 

8.5.1 Muestradora 

 

Este equipo tiene la función de partir la fruta en varios trozos para que 

pueda ser analizada en busca de plagas (gusano barrenador). Se adapta a 

las necesidades particulares del cliente. Presenta gran agilidad y rapidez 

en el muestreo, de hasta 2 minutos por lote. 

De medidas 0.50 x 0.50 x 1.2 mts 

 

 
Figura N° 8. 7 Corte de frutas para inspección 

Fuente: Corporación Industrial Huarapa  

 

8.5.2 Tina de lavado 

 

Lavar los frutos con agua y una solución fungicida como Thiabendazol, en 

dosis de 0.5 a 1 gramo por litro de agua, para prevenir el desarrollo de las 

enfermedades. 
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Figura N° 8. 8 Tina de lavado de aguacate  

Fuente: Corporación Industrial Huarapa  

 

8.5.3 Elevador de tubos 

 

Su función es darle a la fruta una elevación adecuada y a la vez actuar 

como desbasurador, ya que, al girar la fruta sobre sus rodillos, as 

pequeñas ramas y hojas que pudiesen traer consigo caen por gravedad. 

 

Esta máquina se encarga de entrega la fruta con elevación y sin basura 

al siguiente modulo. 

 

De medidas de 3 mt de manera horizontal y 2 mt de ancho.  
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Figura N° 8. 9 Elevador de tubos 

Fuente: Corporación Industrial Huarapa 

 

8.5.4 Cepilladora 

 

La cepilladora permite dar presentación a la fruta ya que se encarga de 

lavarla, encerarla y abrillantarla. Las maquinas cuentan con un ancho de 

0.6 m hasta 2.10 m. Cuenta con 40 cepillos de 1.20 mts distribuidos de la 

siguiente manera: 10 cepillos color Azul de polietileno ondulado para retirar 

el polvo más pegado. 30 cepillos mezclados ondulados de pelo de caballo 

con polietileno, para el abrillantado de la fruta 

Dimensiones: 3 m x 1.5 m x 1.6 m, 

 

 
Figura N° 8. 10  Cepilladora de palta 

Fuente: Corporación Industrial Huarapa 
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8.5.5 Túnel de secado 

 

Esta máquina es la que recibe la fruta ya lavada y encerada y es aquí donde 

se procede a secar la cera ya aplicada. Cuenta con una estructura de 

rodillos de PVC cubierta con paneles de lámina galvanizada, es aquí donde 

se transporta girando lentamente y recibiendo el aire. El secado eficiente 

depende de factores tales como humedad relativa en el ambiente, tipo de 

cera y alimentación de la línea. Incluye termómetro e hidrómetro para medir 

la temperatura y la humedad para su control, así como ventilación lateral.  

Dimensiones: 2 m x 1.6 m x 1.5 

 
 

  
Figura N° 8. 11 Túnel de secado de palta 

Fuente: Corporación Industrial Huarapa 

 

8.5.6 Selección manual  

 

La seleccionadora manual tiene como función transportar lentamente la 

fruta sobre rodillos giratorios, al girar la fruta los trabajadores visualizan 

fácilmente algún defecto, y proceden a retirar manualmente la fruta de su 

trayecto, está máquina cuenta en su parte superior con una banda 

transportadora sobre la cual el trabajador coloca la fruta defectuosa, ésta 

banda transportadora permite darle un camino previamente definido a la 

fruta sin que el trabajador descuide su actividad visual de revisión.  
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Dimensiones: 3.5 m x 1.6 m x 0.9 m 

 

 
Figura N° 8. 12 Mesa de selección manual 

Fuente: Corporación Industrial Huarapa 

 

8.5.7 Clasificadora por gravedad 

 

Esta máquina separa la fruta del calibre deseado para esa línea de 

producción. 

 

Cuenta con una serie de tubos fijos o ajustables a una distancia 

determinada. Utiliza la separación que hay entre sus rodillos para permitir 

que por gravedad caiga la fruta del calibre correcto en el módulo de 

empaque correcto.  

 

 
Figura N° 8. 13 Clasificador por gravedad 

Fuente: Corporación Industrial Huarapa 
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8.5.8 Módulo de empaque y etiquetado 

 

Colocado en las salidas de la clasificadora y por medio de bandas 

sanitarias, distribuyen la fruta para el llenado manual de las cajas. Es buena 

opción cuando se requiere incrementar el número de personas para 

empacar un mismo rango de selección. 

 

 
Figura N° 8. 14 Módulo de empaque 

Fuente: Corporación Industrial Huarapa 

 

8.6 ÁREA REQUERIDA 

 

En esta etapa se utiliza el método de Guerchet para determinar las dimensiones 

de cada área. Para ello se detallan los siguientes parámetros. 

 

Tabla N° 8. 5 Parámetros del método de Guerchet 

Abreviado Descripción del Parámetro 

n Cantidad de elementos requeridos 

N Número de lados utilizados 

SS Superficie estática= largo x ancho 

SG Superficie gravitacional= SS x N 

K Coeficiente de superficie evolutiva= 0,5 x (hm/ hf) 

hm Promedio de equipos móviles 

hf Promedio de equipos fijos 

SE Superficie evolutiva = k x (SS+SG) 

ST Superficie total= n x (SS+SG+SE) 
Elaboración propia 
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Zona de recepción de materia prima  

 

Tabla N° 8. 6 Estimación de áreas teórica de recepción de materia prima 

 

Zona de recepción de materia prima 
Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Elementos móviles   

Encargado de almacén 1 x x x 0,5 x x x 

Elementos fijos   

Camión 1 1 3,3 2,6 8,58 8,58 2,57 19,73 

Contenedores 2 1 1,2 1 1,2 1,2 0,36 5,52 

            ÁREA TOTAL 25,25 
Elaboración propia 

 

 

Zona de control de calidad 

 

Tabla N° 8. 7 Estimación de área teórica de control de calidad 

 

Zona de control de calidad 
Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Elementos móviles   

Encargado de control 1 x x x 0,5 x x x 

Elementos fijos   

Muestradora 1 2 0,5 0,5 0,25 0,5 0,11 0,86 

Mesa 1 2 1,5 0,7 1,05 2,1 0,47 3,62 

           ÁREA TOTAL 4,49 
Elaboración propia 
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Zona de pre- frío  

 

Tabla N° 8. 8 Estimación del área teórica de pre- frío 

Zona de Pre- Frío 

Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Elementos móviles   

Personal 1 2 2,23 1,09 2,43 4,87 1,10 8,40 

Elementos fijos   

Estructura Drive in 4 1 2 1,375 2,75 2,75 0,83 25,30 

            ÁREA TOTAL 33,70 
Elaboración propia 

 

Zona de almacén de insumos y envases  

 

Tabla N° 8. 9 Estimación del área de almacén de insumos y envases 

 

Zona de almacén de insumos y envases 
Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Elementos móviles   

Encargado de almacén 1 x x x x x x x 

Elementos fijos   

Escritorio 1 2 1,5 0,6 0,9 1,8 0,00 2,70 

Andamios 6 1 2 1,2 2,4 2,4 0,72 33,12 

           ÁREA TOTAL 35,82 
Elaboración propia 
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Zona de procesamiento 

 

Tabla N° 8. 10 Estimación del área teórica de la zona de procesamiento 

Zona de Procesamiento 
Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Elementos móviles   

Personal  5 x x x x x xx x 

Elementos fijos   

Tina de lavado 1 1 3 2 6 6 1,80 13,80 

Elevador de tubos 1 1 3 1,5 4,5 4,5 1,35 10,35 

Cepilladora 1 1 2 1,6 3,2 3,2 0,96 7,36 

Túnel de secado 1 2 3,5 1,6 5,6 11,2 2,52 19,32 

Mesa de selección 1 1 1,8 0,9 1,62 1,62 0,49 3,73 

Clasificadora por gravedad 1 1 3,6 1,6 5,76 5,76 1,73 13,25 

            ÁREA TOTAL 67,80 
Elaboración propia 

 

Zona de empaque y paletizado 

 

Tabla N° 8. 11 Estimación del área teórica de empaque y paletizado 

 

Zona de empaque y paletizado 
Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Elementos móviles   

Personal  4 x x x x x xx x 

Elementos fijos   

Módulo de empaque 3 2 3,5 0,7 2,45 4,9 1,10 25,36 

Zona de cajas 4 4 0,597 0,398 0,237606 0,950424 0,18 5,46 

Paletts 5 4 1,2 1 1,2 4,8 0,90 34,50 

            ÁREA TOTAL 65,32 
Elaboración propia 
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Zona de almacén y enfriamiento  

 

Tabla N° 8. 12 Estimación del área teórica de almacén y enfriamiento  

 

Zona de almacén y enfriamiento 
Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Elementos móviles   

Personal 1 2 2,23 1,09 2,43 4,87 1,10 8,40 

Elementos fijos   

Estructura Drive in 4 1 2 1,375 2,75 2,75 0,83 25,30 

            ÁREA TOTAL 33,70 
Elaboración propia 

 

Zona de servicios higiénicos de operarios  

 

Tabla N° 8. 13  Estimación del área de los servicios higiénicos de operarios 

 

Zona de SSHH de operarios 
Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Inodoro 3 1 0,7 0,9 0,63 0,63 0,19 4,35 

Bancas de cambio 3 1 1,6 0,5 0,8 0,8 0,24 5,52 

Basurero individual 3 1 0,25 0,25 0,0625 0,0625 0,02 0,43 

Lavamanos 2 1 0,4 0,4 0,16 0,16 0,05 0,74 

Duchas 3 1 1,1 1 1,1 1,1 0,33 7,59 

            ÁREA TOTAL 18,62 
Elaboración propia 
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Zona de comedor  

 

Tabla N° 8. 14 Estimación del área teórica del comedor 

 

Zona de comedor 
Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Microondas 1 1 0,45 0,3 0,135 0,135 0,04 0,31 

Refrigeradora 1 1 0,58 0,57 0,3306 0,3306 0,10 0,76 

Mesa de comedor 2 2 2,1 1,5 3,15 6,3 1,42 21,74 

bancas 4 2 2 0,5 1 2 0,45 13,80 

Lavadero 1 1 0,8 0,5 0,4 0,4 0,12 0,92 

            ÁREA TOTAL 37,53 
Elaboración propia 

 

Zona de tópicos  

 

Tabla N° 8. 15 Estimación del área teórica del tópico 

 

Zona de tópico 
Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Camilla 2 3 2 0,5 1 3 0,60 9,20 

andamios 4 2 0,5 0,5 0,25 0,5 0,11 3,45 

Escritorio 1 2 1,5 0,6 0,9 1,8 0,41 3,11 

Lavadero 1 1 0,8 0,5 0,4 0,4 0,12 0,92 

            ÁREA TOTAL 16,68 
Elaboración propia 
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Zona de oficina  

 

Tabla N° 8. 16 Estimación del área teórica de las oficinas  

 

Zona de oficina  
Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Elementos móviles   

Personal 9 x x x x x x x 

Elementos fijos   

Sillas 20 1 0,6 0,5 0,3 0,3 0,09 13,80 

Escritorio 12 1 1,2 0,7 0,84 0,84 0,25 23,18 

Estantes 6 1 1 0,5 0,5 0,5 0,15 6,90 

Tacho de oficina 10 1 0,3 0,3 0,09 0,09 0,03 2,07 

Stand de recepción 1 2 1,6 1,1 1,76 3,52 0,79 6,07 

Mesa de reunión 1 4 2,1 1,2 2,52 10,08 1,89 14,49 

            ÁREA TOTAL 66,52 
Elaboración propia 

 

Zona de servicios higiénicos para administrativos  

 

Tabla N° 8. 17  Estimación del área de los servicios higiénicos de oficina  

 

Zona de servicios higiénicos de oficina 
Elementos n N Largo (L) Ancho (A)  SS SG SE S total  

Inodoro 2 1 0,70 0,90 0,63 0,63 0,19 2,90 

Lavamanos 2 1 0,40 0,40 0,16 0,16 0,05 0,74 

Urinarios 1 1 0,35 0,25 0,09 0,09 0,03 0,20 

Basurero individual 2 1 0,25 0,25 0,0625 0,0625 0,02 0,29 

            ÁREA TOTAL 4,12 
Elaboración propia 
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Tabla N° 8. 18  Resumen de las áreas de los ambientes de la planta 

Nº AMBIENTE 
ÁREA 
(m2) 

1 Circulación vehicular 300 

2 Almacén de insumos y envases 35,82 

3 Área de recepción 25,25 

4 Área de control de calidad 4,49 

5 Área de pre-frío 33,7 

6 Área de procesamiento 67,8 

7 Área de empaque y paletizado 65,32 

8 Área de almacén y enfriamiento 33,7 

9 Oficinas 66,52 

10 Baños de administrativos 4,12 

11 Baños de operarios 18,62 

12 Comedor 37,53 

13 Tópicos 16,68 

14 

Estacionamiento para personal 
administrativo 120 

  ÁREA TOTAL 829,55 
Elaboración propia 

 

Según experiencias el área para el área de circulación vehicular es 

aproximadamente de 300 m2 en donde incluye la zona de montacargas y la zona 

de ingreso de mercadería. Por otro lado, el área de estacionamiento para el 

personal administrativo contará con 120 m2, dicha zona albergará a 8 automóviles.  

 

Según el método Guerchet, la superficie total de todas las instalaciones es de 829 

m2. Por seguridad se va a considerar un aumento del 20% en la superficie de 

planta lo que resulta un área total de 994.8 m2.  
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8.7 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Para establecer la distribución de la planta, utilizaremos el diagrama de relación 

de actividades  (Stephens, 2006), por medio del cual se obtiene la distribución 

adecuada de la planta de acuerdo a las áreas y prioridades de cercanía. 

Primero se enlistan las áreas, expresadas a continuación: 

 

 Área de circulación vehicular. 

 Almacén de insumos y envases 

 Área de recepción 

 Área de control de calidad 1 

 Área de pre-frío 

 Área de procesamiento 

 Área de empaque y paletizado 

 Área de almacenamiento y enfriamiento 

 Oficinas. 

 Baño de administrativos 

 Baño de operarios 

 Comedor 

 Tópicos 

 Estacionamiento para personal administrativo. 
 

Luego se elabora el diagrama de relación de actividades. En el gráfico N° 8.3 se 

muestra dicha gráfica, cabe explicar el significado de las letras en las relaciones 

dadas: 

 

 A: Indiscutiblemente necesario.  

 E: Necesario. 

 I: Importante. 

 O: Normal. 

 U: Indiferente. 

 X: No deseable.  
 

Con esta definición de relaciones de proximidad se procede a realizar el 
diagrama de relaciones mostrado a continuación:  
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Gráfico N° 8. 3  Diagrama de relación de actividades  

 

 

Fuente: (Stephens, 2006) 

Elaboración propia 

 

Luego se realiza la hoja de trabajo para determinar la relación entre las 

actividades y el grado de cercanía.  
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Tabla 8. 1: Hoja de trabajo de relación de actividades de la planta  
 

ACTIVIDAD 
GRADO DE CERCANÍA  

A E I O U X 

1 Circulación vehicular 3 2,7,8,14 4,5,6 9,10,11,12,13   

2 Almacén de insumos y envases 3,7 5,6,1 8 
4,9,10,11,12,1

3,14 
  

3 Área de recepción 1,2  6,11 9,10,12,13,14 7,8  

4 Área de control de calidad 5,3 6,11 7,1 12,13,14,2 8 9,1 

5 Área de pre-frío 6,4,3 8,11,13,2 7,1 14 9 10,12 

6 Área de procesamiento 7,5 11,13,4,2 8,3,1 9  10,12,14 

7 Área de empaque y paletizado 8,6,2 11,13,1 5,4 9 10,3 12,14 

8 Área de almacén y enfriamiento 7 13,5,1 14,6,2 11 9,1,4,3 12 

9 Oficinas  10,12,14 13 7,6,3,2,1 11,8,5 4 

10 Baños de administrativos  14,9  13,3,2,1 8,7,11 12,6,5,4 

11 Baños de operarios  7,6,5,4 3 13,14,8,2,1 10.9 12 

12 Comedor    13,14,4,3,2,1  11,10,8,7
,6,5 

13 Tópicos  8,7,6,5 9 
12,11,10,4,3,2

,1 
  

14 
Estacionamiento para personal 
administrativo 

 10,9,1 8 
13,12,11,5,4,3

,2 
 7,6 

Fuente: (Stephens, 2006) 

Elaboración propia 
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Seguidamente se establece las líneas de flujo (Gráfico N° 8.4) que define las 

relaciones entre áreas, para ello en la Tabla N° 8.20 se ha establecido una forma 

de mostrar gráficamente esta relación de proximidad. 

 

Tabla 8. 2: Relación de proximidad grafica  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 8. 4  Líneas de flujo de la planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 8. 15  Diagrama de bloques de la planta empacadora 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.8 REQUERIMIENTOS DEL PROCESO.  

 

En este punto se identifican y cuantifican todos los insumos que se requieren para 

el proceso de producción, así como recursos humanos que se necesitarán para 

llevarlo a cabo. 

 

8.5.1 Requerimiento de materiales, insumos y equipos en la etapa de cultivo 

  

El cálculo de los materiales, insumos y equipos que se requieren para el 

proceso de siembra, mantenimiento y cosecha se basan en las 37 

hectáreas con 462 árboles palta hass cada una equivalente a 16836 paltos. 

 

Tabla N° 8. 19 Requerimiento de maquinarias para el cultivo 

Servicios de maquinarias y equipo 

Equi /Maq U.M Cantidad 

Aspersoras y fumigadoras manuales Unidad 15 

Tractor para nivelación JM 148 

Cuatrimoto Unidad 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 8. 20  Requerimientos para la etapa de germinación 

ITEM U.M. CANTIDAD 

Semillas Unidad 17000 

Bolsas para cultivo Unidad 17000 

Abono 50 Kg 80 

Construcción de un 
tinglado 

Unidad 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 8. 21  Instalación del sistema de riego automatizado 

Fuente: (Torres, 2014) 

Elaboración propia.

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

(U$D/Unidad) 

Año 0 

Cantidad Costo 

Sensores electrónicos  Sensores EC- 10 UNIDAD  $                35,29  296,00  $                  10.447  

Actuadores electrónicos Válvula solenoides EV220B10B DANFOSS UNIDAD  $                35,29  296  $                  10.447  

Circuito de acondicionamiento de señal   UNIDAD  $                  1,47  296  $                        435  

Interfaz controlador válvula solenoide   UNIDAD  $                  1,47  296  $                        435  

Tarjeta controlador Arduino mega UNIDAD  $                29,41  1  $                          29  

Sorftware Labview 2012 Licencia UNIDAD  $             300,00  1  $                        300  

Computadora personal   UNIDAD  $             294,12  1  $                        294  

Fuente de alimentación Transformadores, reguladores y otros. UNIDAD  $                29,41  1  $                          29  

Línea de riego por goteo Manguera de polietileno 10mm Mt  $                  0,29  37000  $                  10.882  

Tubería principal de PVC Clase 5 de 2" UNIDAD  $                  7,35  300  $                    2.206  

Tubería secundaria de PVC Clase 5 de 1" UNIDAD  $                  3,68  900  $                    3.309  

Gotero auto compensado Corona 3LPH UNIDAD  $                  0,15  37000  $                    5.441  

Sistema de filtrado    UNIDAD  $       15.000,00  1  $                  15.000  

Construcción de sedimentador   UNIDAD  $          8.823,53     $                           -    

Reservorio de agua 
Reservorio hecho con manta 

impermeable 
UNIDAD  $          1.029,41  1 

 $                    1.029  

Obras de infraestructuras Estación de control 20m¨2 UNIDAD  $             294,12  1  $                        294  

Generador eléctrico Pitbull 2800W UNIDAD  $             235,29  1  $                        235  

      TOTAL   $           60.815  
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Tabla N° 8. 22 Año 1 de fungicidas para 37 hectáreas de palto 

FUNGICIDAS U. M. AÑO 1 

Ridomil gramo 2220,0 

Rizolex gramo 2220,0 

Protexin ml 3330,0 

Fitoaminas ml. 555 

Sportak  ml. 277,5 

Fuente: (CEDEPAS, 2012) 

Elaboración propia.  

 

Tabla N° 8. 23 Requerimientos para los años 1 al 10 de pesticidas  

PESTICIDAS U. M. 

Cipemex Lt 

Aceite agrícola Kg 

Azufre polvo 
seco 

Kg 

Sulfato de 
cobre 

Lt 

Azufre 
micronizado 

Kg 

Detergente 
agrícola 

Lt 

Glifosato 
(herbicida) 

Lt 

Sanix (pasta 
cicatrizante) 

Gl. 

Powergizer Lt 

Pantera calcio 
boro 

Lt 

Aminol extra Lt 

Fetrilon combi Kg 

Fuente: (CEDEPAS, 2012) 

Elaboración propia.  
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Tabla N° 8. 24 Año 1 y 2 de fertilizantes para 37 hectáreas de palto. 

FERTILIZANTES U. M. AÑO 0 

Materia 
orgánica 

TN 1005,53 

Fosfato 
diamoniaco 

Kg 5362,82 

Yeso agrícola Kg 5362,82 

Sulpomag Kg 2430,03 

Sulfato de zinc Kg 167,59 

Sulfato de 
potasio 

Kg 2430,03 

Nitrato de 
amonio 

Kg 0,00 

Sulfato de 
magnesio 

Kg 0,00 

Boro Kg 167,59 

Fuente: (CEDEPAS, 2012) 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 8. 25 Primera cosecha de 37 hectáreas de palto 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Tijeras podadoras N° 20 

Jabas N° 50 

Palas N° 26 

Mochila de riego N° 20 

Escalera tipo tijera N° 20 

Pallets de madera N° 400 

Balanza digital N° 2 

Computador N° 6 

Impresora N° 2 

Escritorio N° 8 

Sillas N° 12 

Mesa para sala de reuniones  N° 1 

Estantes N° 8 

Teléfono N° 8 

Aire acondicionado central N° 1 

Uniforme para cultivo N° 26 

Equipo de Seguridad para planta N° 17 

Fuente: (CEDEPAS, 2012) 

Elaboración propia 
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8.5.2 Requerimiento de materia prima 

 

La materia prima principal es la palta que será provista por nuestros propios 

cultivos, salvo algunas excepciones en donde se realizará la compra de los 

agricultores con el fin de satisfacer nuestra demanda proyectada.  

 

Tabla N° 8. 26  Requerimiento de materia prima (palta hass) anual 

AÑO 
MATERIA PRIMA 

(TON) 

2018 134 

2019 168 

2020 203 

2021 239 

2022 275 

2023 312 

2024 350 

2025 387 

2026 426 

2027 465 
Fuente: Elaboración propia.  

 

8.5.3 Requerimiento de personal.  

 

En la etapa del sembrío del palto, según el CENTRO DE ECUMÉNICO DE 

PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL NORTE (CEDEPAS, 2012); se 

necesitan 214 jornadas por hectárea en el primer año. Para este proyecto 

de 37 hectáreas será necesario 7918 jornadas que equivale a 

aproximadamente 26 operarios para trabajar en campo durante el primer 

año. Así mismo, (CEDEPAS, 2012) menciona que para el segundo año es 

necesario en la etapa de mantenimiento 19 operarios.  
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El área de cultivo estará dirigida por un jefe de fundo; apoyado por un 

coordinador de labores. Estos trabajan juntos para la producción del palto 

con las especificaciones requeridas por el mercado extranjero.   

 

Tabla N° 8. 27 Mano de obra directa e indirecta  

CARGO CANTIDAD 

Operarios de siembra, mantenimiento 
y cosecha del palto 

26 

Vigilante 2 

Jefe de fundo 1 

Coordinador de labores  1 

TOTAL 30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la etapa de pos- cosecha se necesitan 14 operarios que trabajan 

directamente en la transformación de la materia prima. Por otro lado, es 

necesario un asistente de compras que se encargue de búsqueda de 

proveedores y negociación para la compra de insumos necesarios para el 

proceso de producción; y finalmente es necesario un supervisor de planta 

encargado del buen funcionamiento de las operaciones dentro de la planta 

empacadora.  
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Tabla N° 8. 28 Mano de obra directa e indirecta para la planta de empaque 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Encargado de la recepción de M.P. 2 

Encargado del área de pre- frío 1 

Encargado de pre lavado 2 

Encargado de la selección manual 2 

Encargado del empaque 2 

Jefe de producción 1 

Asistente de compras 1 

Vigilante 1 

TOTAL 12 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El equipo administrativo estará conformado por 3 personas, dirigidas por el 

Gerente general. 

 

Tabla N° 8. 29 Requerimiento de personal administrativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

CANTIDAD 

Gerente general 1 

Asistente de gerencia  1 

Jefe de recursos 
humanos 

1 

Asistenta social 1 

Asistente de 
contabilidad 

1 

Jefe de producción 1 

Asistente de compras 1 

Jefe de ventas 1 

Jefe de fundo 1 

Coordinador de labores  1 

Vigilante 3 

TOTAL 13 
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8.5.4 Servicios  

 

Los requerimientos de agua para el proyecto se harán de acuerdo a la 

necesidad de la línea de producción y del personal. 

 

Personal Obrero - 2 lt. de agua diarios por cada uno. 

 

Personal Administrativo - 1 lt. de agua diario por cada uno. 

 

Línea de Producción – 6 m3 diarios. 

 

Servicios Higiénicos - 200 lt. por cada con ducha y 100 lt. por cada uno sin 

ducha. 

 

Demás, como el lavado de bandejas, pallets, etc. y limpieza de la planta. 

Este punto representa aproximadamente 850 lt. diarios. 

 

En cuanto a electricidad, la línea de procesamiento incluye en total 110 kw 

diarios 

 

Además, se debe considerar la iluminación de la planta y los demás equipos 

fuera de la línea de procesamiento. Por último, el recorrido de los camiones 

para el traslado de paltas tanto de la zona agrícola a la planta y de la planta 

al puerto se debe considerar como consumo de combustible. Los recorridos 

son 5 a 80 km aproximadamente. 
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    CAPÍTULO IX 
 

ESTUDIO LEGAL Y 
ORGANIZACIONAL 
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En este capítulo se describirá a la empresa y los órganos que la conformen; se 

determinarán las normas legales que deben regir el funcionamiento de la empresa, 

así como los tributos a los que está afecta. 

 

9.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Se establecerá la estructura organizativa más adecuada para ser el soporte de 

cada uno de los procesos que se realicen. El organigrama se muestra en el gráfico 

Nº 9. 1., en la que la Junta de Accionistas tiene la máxima potestad y será 

representada por el Gerente General, la que será asistida por la Jefatura de 

Recursos Humanos, de Producción. En todo momento la comunicación será 

horizontal permitiendo la participación de todo el personal. 

 

Gráfica Nº 9. 1: Organigrama de la empresa 
 
 

 
Elaboración propia 
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9.2 FUNCIONES PRINCIPALES  

 

Para el área administrativa se contará con un gerente general y su asistente, un 

jefe de recursos humanos y su asistenta social, y como apoyo al manejo de la 

contabilidad un asistente social. Para el proceso productivo de empaque se 

requieren 14 obreros y un jefe de producción acompañado de un asistente de 

compras. Para la vigilancia es necesario 1 vigilantes, por turno. 

 

El trabajo dentro de fundo está dirigido por un jefe de fundo, y como apoyo esta un 

coordinador de riego, de sanidad y de labores.  

 

Gerente General 

 Representar a la empresa 

 Aprobar los planes de la organización. 

 Dirigir o administrar las actividades y estrategias que contribuyan al 

mejor desarrollo de la organización. 

 Medir cualitativa y cuantitativamente el desenvolvimiento de la empresa 

y tomar acciones de acuerdo a los resultados. 

 Motivar al personal al logro de resultados. 

 

Jefe de Producción 

 Dirigir al personal de producción 

 Elaboración del programa de operaciones. 

 Elaboración del plan maestro de producción, considerando recursos y 

tiempos, para una buena planificación de los recursos. 

 Medir la eficiencia y eficacia del sistema. 

 Diseño de un nuevo sistema de producción en caso se requiera. 
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Asistente social. 

 Elaboración de Diagnostico socio económico de los trabajadores 

 Aplicación de fichas sociales 

 Elaborar con una frecuencia mensual los indicadores de:  

 Edad 

 Estado Civil 

 Grado de Instrucción 

 Elaborar con una frecuencia semestral los indicadores de la ficha 

social 

 Realizar la inducción en temas referentes a BPA, SIG 

 

 Monitorear cumplimiento de BPA 

 Revisar registros de verificación de higiene. 

 Realizar inspecciones en el campo y/o comedores 

 Registrar y analizar las desviaciones para las medidas 

correctivas 

 Informar a los jefes las desviaciones (semanal) 

 

 Supervisión de condiciones básicas de comedores 

 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos: papel 

higiénico, jabón líquido, tazas y casetas de agua,  

 

 Evacuación y seguimiento del personal accidentado y/o enfermo 

 Coordinar con el jefe de fundo para el traslado 

 Realizar visita domiciliaria para seguimiento respectivo 

 Comunicar permanentemente al jefe inmediato la evolución de la 

salud de los trabajadores. 

 

 Planificar, Organizar y ejecutar fechas conmemorativas y/o 

celebraciones. 
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 Administrar raciones 

 

 Revisión de boletas, corroborando con el número de personal 

 Verificar que los trabajadores reciban sus raciones 

completamente 

 Coordinar con almacén para la provisión de los insumos 

 

 Programar talleres de promoción artísticos 

 Identificar personal con potenciales y habilidades artísticas.   

 

 Identificación de necesidades y oportunidades para lograr bienestar del 

trabajador. 

 

 Autodiagnóstico, aplicación y análisis de encuestas y/o 

cuestionarios. 

 Retroalimentar a los jefes de áreas. 

 Establecer plan de acción en forma conjunta 

 

 Coordinar los insumos que se requieren para la atención a visita de 

clientes, bancos con Gerencia General. 

 

Asistente de compras. 

 Gestionar las Compras de Fundos y Campo: Fertilizantes, agroquímicos, 

materiales diversos. 

 Convocar a licitación de Fertilizantes y Agroquímicos. 

 Hacer seguimiento de entrega oportuna de programa de fertilizantes / 

agroquímicos. 

 Realizar las Compras de Mantenimiento, insumos de sanitización, 

indumentaria Fundos / Campos. 
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Jefe de fundo. 

 Planificar la logística de materiales, servicios y personal para la 

habilitación e instalación de cultivos, así como del mantenimiento del 

mismo, en coordinación con los jefes de las áreas y en base al 

presupuesto aprobado. 

 Coordinar la ejecución del programa de producción, y e informa sus 

reajustes semanalmente. Verifica el registro diario de producción y de 

calidades por módulos y turnos. 

 Planificar y ejecutar el plan nutricional ajustado para la campaña 

correspondiente de cada módulo y turno elaborado en coordinación con 

el jefe de fundo y gerente agrícola. 

 Revisar y autorizar el programa de compras de fertilizantes y 

agroquímicos del mes comparándolo con el presupuestado y con la 

situación actual de los cultivos. 

 Revisar y autorizar el requerimiento mensual de compras de materiales 

de las diferentes áreas. 

 Supervisar el programa de reposición de stocks mínimos de productos 

de alta rotación de inventarios. 

 Ser responsable del cumplimiento de las disposiciones de la 

implementación y mantenimiento de las certificaciones. 

 Coordinar con la Gerencia Administrativa la contratación de servicios de 

terceros y verificar la conformidad de los servicios recibidos. 

 Coordinar con administración, el análisis de las plantas de los campos 

enfermos sometidos a una aplicación, previa y post aplicación. 

 Implementar mecanismos de control de asistencia de personal en las 

distintas áreas y revisar la planilla de horas semanal antes de la 

cancelación. 

 Autorizar los permisos para la salida de personal empleado. 

 Asegurar las condiciones de trabajo del personal y planificar la 

construcción de la siguiente infraestructura menor en los fundos: 

almacenes, servicios higiénicos, comedores, entre otros. 
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Coordinador de labores.  

 Verificar y retirar del almacén de agroquímicos los productos y las 

cantidades exactas para su aplicación en campo.  

 Ser encargado de la adecuada aplicación durante toda la actividad. 

 Ser responsable de la verificación del buen estado de las máquinas y 

equipos destinados. 

 Verificar y asegurar que los operarios estén utilizando el equipo de 

protección personal. 

 Controla y supervisa la correcta ejecución del programa de riego y 

fertilización diario. 

 Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo eficiente de las labores 

asignadas al área de riego. 

 Distribuir el personal para cada grupo durante el periodo de cosecha. 

 

9.3 NORMAS LEGALES 

 

Las empacadoras que estén seleccionadas por los asociados de ProHass deben 

seguir las siguen las regulaciones HACCP bajo un estándar de las normas de 

calidad internacionales, durante el proceso se mantendrán los frutos en ambientes 

refrigerados, manejando una codificación interna para mayor orden. Se trabajará 

con un contrato compra venta, el que contará con información del exportador e 

importador, condiciones de entrega, descripción de la mercancía, precios, 

condiciones de pago y entrega, modalidad del seguro, comisión al bróker. Del 

mismo modo, entre los principales documentos de exportación requeridos, se 

encuentran la factura comercial, conocimiento de embarque o bill of lading, póliza 

de seguro, lista de empaque, declaración de aduanas, con carácter de Declaración 

Jurada y la orden de embarque, preparada por Aduana. 

 

En cuanto a las certificaciones, se debe contar con: 

 

 Certificado de buenas prácticas de agricultura 
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 Certificado de Origen – establecido por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, para facilitar la definición de la procedencia y los 

acuerdos o preferencias sean realizadas solo con los países 

involucrados. 

 

 Certificado HACCP – Sistema de Análisis de Peligros y Puntos críticos 

de control, para garantizar la inocuidad de los alimentos, basado en la 

prevención. 

 

 Codex Alimentarius – Etiquetado 

 

 Certificado de bioterrorismo – Establecida por la ley de seguridad de 

salud pública y preparación y respuesta ante el bioterrorismo del 2002, 

preservando la seguridad del país importador, y siendo PROMPEX la 

entidad que cuenta con un Call Center – Bioterrorismo que informa a los 

exportadores 

 

 Certificado sanitario, el cual será extendido por DIGESA, garantizando 

su inocuidad. 

 

 Ley N° 28810, por medio de la cual se amplió la vigencia de la Ley N° 

27360 sobre las Normas de Promoción del Sector Agrario, hasta el 31 

de diciembre de 2021. 

 

9.4 TIPO DE SOCIEDAD 

 

El tipo de sociedad escogido es el de Sociedad Anónima Cerrada, la que estará 

dirigida por la Junta General de Accionistas, el órgano supremo, que será 

convocado por el Gerente General. 
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9.5 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Los pasos para la constitución e inicio de funcionamiento de la organización son: 

 

i. Crear la minuta de Constitución 

ii. Crear la escritura pública 

iii. Inscribirse en el registro de personas jurídicas 

iv. Obtener RUC 

v. Afiliarse al régimen tributario más adecuado 

vi. Obtención de Licencias y Permisos (Licencia Municipal de Funcionamiento) 

 

9.6 TRIBUTOS 

 

Tributos internos 

 

 Pago tributario de pago del 30% de impuesto a la renta. 

 

 Impuesto general a las ventas para el mercado nacional. En cuanto a las 

exportaciones, el monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los 

comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, 

servicios, contratos de construcción y las declaraciones de importación, dará 

derecho a un saldo a favor del exportador.  

 

 Impuesto a las transacciones financieras (0.05%) - Según lo 

dispuesto en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 975, el ITF 

se aplica sobre la suma del monto transado más la comisión, con 

excepción de las exoneraciones e infestaciones dispuestas por la  

Nº 28194 

 

 Impuesto temporal a los activos netos (0.04%) - impuesto al patrimonio, por 

cuanto toma como manifestación 

Contribuciones - Los aportes obligatorios para el caso de AFP Integra serían: 
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 10% de la remuneración para financiar la pensión de jubilación 

 1.03% de la remuneración para recibir las prestaciones de Invalidez, 

Sobrevivencia y Gastos de Sepelio 

 1.8% de la remuneración para la administración del dinero. 

 Beneficios sociales 

 La remuneración tendrá como base la remuneración mínima vital. 

 La CTS estará incluida en la remuneración. 

 Descanso vacacional, gratificaciones, protección de la jornada máxima, pago 

de horas extras  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO X 
 

EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL Y 

RESPONSABILIDAD 
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10.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMIENTAL 

 

Es importante tener en cuenta que la contaminación industrial puede llegar a ser 

muy significativo para la salud pública y el medio ambiente si es que no se lleva un 

control de esta. En la última década las autoridades elaboran un marco normativo, 

el cual permite regular, prevenir y reducir los impactos ambientales que genera 

toda empresa industrial. 

 

Existen mecanismos de control ambiental, previa puesta en marcha a un proyecto 

industrial. Es el caso de la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), proceso 

jurídico-administrativo y multidisciplinar, cuyo objetivo es controlar y prevenir los 

posibles efectos directos e indirectos que la ejecución de un proyecto puede causar 

sobre el medio ambiente. 

 

A través de este procedimiento administrativo, nosotros podemos determinar las 

repercusiones ambientales que puede generar nuestro proyecto antes de ponerse 

en marcha y así minimizar los efectos en su entorno. El documento básico para 

determinar y valorar esos posibles impactos, es el de ESTUDIO DE Impacto 

Ambiental y la resolución de este procedimiento administrativo es la Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA), documento donde se da la aceptabilidad del proyecto 

y condicionantes para su ejecución. 

 

Un proyecto debe respetar las siguientes consideraciones ambientales: 

 

 La conservación de la vitalidad y la diversidad de la tierra. 

 El respeto y proyección de la comunidad en donde se desarrollará el 

proyecto. 

 El incentivo al cambio de actitudes y comportamientos de la población al fin 

de adoptar la ética de la visa sustentable. 

 El mejoramiento de la calidad de la vida humana. 
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Como parte de realizar un estudio de impacto ambiental previo a la puesta en 

marcha proyecto, se usará la metodología de matriz Leopold. 

 

10.1.1 Matriz de Leopold: 

 

Este método matricial es una técnica bidimensional que relacionan 

acciones con factores ambientales, los cuales nos permitirán identificar 

los impactos potenciales para tener una previa consideración de su 

importancia. 

 

El principio básico del método consiste, inicialmente, en señalar todas las 

posibles interacciones entre las acciones y los factores, para luego 

establecer, en una escala que varía de 1 a 10, la Magnitud e Importancia 

de cada impacto identificando si éste es positivo o negativo. Siendo 10 

más impactante y 1 el menos impactante. 

 

Para la puntuación de esta matriz tanto en la magnitud como en la 

importancia se consultó a expertos en el tema. 

 

La matriz de Leopold se encuentra en el ANEXO N°2 
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Tabla N° 9. 1 Matriz de Leopold 
          

ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS 
AMBIENTALES 
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RESUMEN DE MATRIZ DE LEOPOLD IDENTIFICANDO 
LOS FACTORES MAS POTENCIALES QUE PUEDEN 

GENERAR LOS SIGUIENTES TIPOS DE 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

OPERACIONES 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
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EVALUACIONES 

M
A
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TIPO DE CONTAMINACIÓN             

 C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T
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A

S
 

F
ÍS

IC
A

S
 Y

 Q
U
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1
. 

T
IE

R
R

A
 

Suelo 
-9   5   -8   -42 13 -55 

  4   6   6 54 54 0 

2
. 

A
G

U
A

 Superficial 
-1   7   -8   -17 9 -26 

  1   6   7 31 31 0 

Subterránea 
-1   4   -3   -15 6 -21 

  1   4   4 26 26 0 

EVALUACIONES 

MAGNITUD -57 67 95 91 -73 65 
   

VALORES POSITIVOS 13 67 95 91 3 65 
   

VALORES NEGATIVOS -70 0 0 0 -76 0 
   

 

LEYENDA 

(+) BENEFICIOSO 

(-) ADVERSO 

1 CASI NINGUNA MAGNITUD / 
IMPORTANCIA 2 

3 
POCO MAGNITUD / IMPORTANCIA 

4 

5 
REGULAR MAGNITUD / IMPORTANCIA 

6 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

248 

7 
MUCHO MAGNITUD / IMPORTANCIA 

8 

9 
DEMASIADA MAGNITUD / IMPORTANCIA 

10 

Fuente: Elaboración Propia 

10.1.2 Determinación de los impactos potenciales: 

 

Podemos observar en la matriz, que no existe un impacto ambiental de alta 

magnitud ni de alta importancia.  

 

En los valores negativos podemos observar la magnitud: 

 

 Alta Contaminación. - Puntuación de -85 a -140. 

 Regular Contaminación. - Puntuación de -40 a -84. 

 Baja Contaminación. - Puntuación de -39 a -1. 

 

En los valores positivos se observa la importancia: 

 Alta Impacto. - Puntuación de 85 a 140. 

 Regular Impacto. - Puntuación de 40 a 84. 

 Baja Impacto. - Puntuación de 1 a 39. 

 

 El suelo: Según la matriz obtenida, la contaminación del suelo es la 

que se ve más afectada a comparación de las otras siendo 

considerada de regular magnitud y regular importancia para la 

contaminación ambiental que puede generar la empresa. Esto se 

genera gracias al proceso de control de plagas con el uso de los 

pesticidas, en el proceso de fertilización con el uso de agroquímicos 

y/o su manejo inadecuado. Algunas consecuencias que genera la 

contaminación al suelo: 

 

 Reducción del rendimiento del cultivo. 

 Erosión del suelo. 
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 Mala fertilidad del suelo. 

 Pérdida de nutrientes proveniente del suelo. 

 Acumulación y deposición de sedimentos en el subsuelo 

subestratos. 

10.1.3 Medidas de control o acciones propuestas: 

 

Para lograr minimizar el impacto que se genera sobre el suelo se planteará 

las siguientes tres medidas de control de impacto ambiental: 

 

 La práctica de aplicar fertilizantes a los cultivos por vía del agua de 

riego se llama fertirrigación o fertirriego (Bar-Yosef, 1992). La 

fertirrigación es una moderna técnica agrícola que provee la 

excelente oportunidad de maximizar los rendimientos y a la vez 

reducir la polución ambiental (Hagin, 2002), al incrementar la 

eficiencia de uso de los fertilizantes, minimizar la aplicación de éstos 

y aumentar los beneficios económicos de la inversión en fertilizantes. 

Se trata por tanto de aprovechar los sistemas RLAF (Riegos 

Localizados de Alta Frecuencia) para aplicar los nutrientes 

necesarios a las plantas. A pesar de utilizarse en múltiples sistemas 

RLAF, la técnica de la fertirrigación está totalmente extendida en el 

caso del riego por goteo. 

 

Ventajas del uso de la técnica de la fertirrigación: 

 

 El agua y los nutrientes quedan perfectamente localizados en la 

zona de absorción de las raíces. 

 Se pueden establecer diferentes planes de fertilización en 

consonancia con el estado fenológico del cultivo o en función de 

las curvas de absorción de los nutrientes. 

 Posibilidad de corregir rápidamente cualquier deficiencia nutritiva 

del cultivo. 
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 Utilización de aguas de baja calidad agronómica. Este es un 

aspecto muy importante a considerar, ya que, con un buen 

manejo y los conocimientos necesarios, podemos utilizar aguas 

de baja calidad. 

 Alta dependencia del cultivo al sistema de riego y por tanto mayor 

control sobre el cultivo. Podremos aumentar o disminuir la 

velocidad de crecimiento según interese. También, podremos 

utilizar técnicas de RDC (Riego Deficitario Controlado) 

 Todas las anteriores redundan en un uso más racional del agua 

y los fertilizantes. Una incidencia directa sobre la capacidad 

productiva del cultivo. Respeto del medio ambiente y un mínimo 

impacto ambiental. 

 

 Sistema de Fertirrigación: 

 

Algunos controladores de fertirrigación le permiten al productor 

determinar directamente la proporción de inyección, mientras 

que otros controladores requieren la aportación de parámetros 

de tiempo y flujo caudal de 

riego, la duración de riego, 

las capacidades de los 

inyectores y la duración de 

inyección).    

 

La fertirrigación eficiente 

requiere conocimiento y un 

manejo adecuado. En fertirrigación, la fertilización es una parte 

integral del sistema de riego y por lo tanto, el sistema de riego- la 

fertirrigación tiene que ser apropiadamente diseñada. 
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 Para el resto de residuos sólidos como papel, cartón, etc., se 

dispondrán los contenedores estandarizados con colores según la 

NTP 900.058 2005, esto se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 9. 2 Estandarizados con colores según la NTP 900.058 2005 

Color de contenedor  Tipo de residuo sólido 

Blanco Tipo de residuo sólido 

Amarillo Metales 

Azul Papeles y cartones 

Rojo Residuos peligrosos 

Negro Residuos no reciclables 

Verde Vidrios 

Marrón (o anaranjado) Residuos orgánicos 

Fuente: NTP 900.058 2005 

Elaboración: Propia 

 

Todo material reciclable será trasladado para un nuevo uso de tal 

manera que no dañen al medio ambiente. 

 

10.1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Con las medidas a tomar mencionadas, se espera que se reduzca 

considerablemente el impacto ambiental que se puede generar por el 

proceso de cultivo y producción. Además, podremos mostrar una buena 

imagen de la organización partiendo de un buen manejo de la zona de 

cultivo y producción de palta hass con medidas de control que permitan 

minimizar el impacto ambiental que pueda generar. 

 

10.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

La seguridad e higiene industrial es muy importante para toda actividad industrial 

la cual tiene muchas actividades de riesgo para el ser humano. La seguridad e 

higiene industrial tiene como principal objetivo salvaguardar la vida y preservar la 

salud e integridad física de los trabajadores por medio de normas que serán útiles 

para determinar las mejores condiciones para distintos tipos de trabajo, de tal 

manera que se pueda capacitar a los trabajadores y evitar los posibles accidentes 

laborales y enfermedades. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

253 

La seguridad y la higiene industrial son entonces el conjunto de conocimientos 

científicos y tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las 

causas de los riesgos en el trabajo a que están expuestos los trabajadores en el 

ejercicio o con el motivo de su actividad laboral. 

 

10.2.1 Equipos de protección personal para los trabajadores: 

 

Con el fin de preservar la vida de los trabajadores en la empresa a formarse, 

minimizar los riesgos en cualquier actividad industrial, se tendrán los 

siguientes equipos de protección personal: 

 

a Protección auditiva: 

 

Los protectores auditivos son dispositivos de gran importancia en el 

control pasivo del ruido. 

 

Cuando la selección es adecuada proveen la atenuación necesaria que 

asegura la disminución de la exposición efectiva al ruido. En la 

empresa se contará con tapones, copas. 

 

b Protección craneana: 

 

El cráneo cumple la función de proteger el cerebro, los ojos, los oídos. 

Lo hace bien, es resistente, pero tiene sus límites. Un objeto pequeño, 

como una pelota de golf, volando a moderada velocidad que impacta 

en el cráneo puede fracturarlo. 

 

Para la empresa a formarse se contará con protectores de sol y tocas 

para evitar caída de cabello en la producción. 
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c Protección facial: 

 

Se busca resguardar los ojos de dos riesgos primarios: 

 

•  Impacto de partículas (sólidas y líquidas). 

•  Radiación generada por luz visible y por ultravioleta (UV) e infrarroja 

(IR) (ambas invisibles). 

 

Para la empresa se usará lentes, mascarillas y protección facial en 

general en el caso de las áreas de mantenimiento y en la zona de 

cultivo. 

 

d Protección en extremidades: 

 

Se usará guantes de látex para el caso de los operarios que trabajen 

directamente con la alimentación y guantes de goma para los 

trabajadores de limpieza y en la zona de cultivo. 

 

De igual forma se usará los botines de goma para todo el personal que 

trabaje en la zona de cultivo y la zona de producción. 

 

e Uniforme: 

 

La vestimenta de seguridad es diseñada para proporcionar al 

trabajador protección limitada contra la exposición a ciertos riesgos, en 

distintos tipos de uniforme dependiendo el trabajo que realice el 

trabajador. 
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f Señalización: 

 

Colocar la señalización adecuada, previene al lector de estas, acerca 

de la necesidad del uso de los elementos de protección personal 

adecuados a los riesgos allí presentes. 

 

g Control de la iluminación: 

 

Es indispensable llevar una iluminación adecuada en el trabajo para 

evitar fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés e incluso 

prevenir accidentes. Evitar los cambios bruscos de luz ya que pueden 

ser peligrosos. 

 

Para el caso de la planta a formarse se aprovechará la iluminación 

natural, y lampatas fluorescentes para el caso de iluminación artificial, 

la cual su intensidad variará de acuerdo al tipo de trabajo. 

 

10.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 

 

Como parte de responsabilidad social, al implementar y poner en marchar el 

proyecto de palta hass, se enfocará en tres aspectos donde generará impacto 

social, los cuales son: 

 

 Cliente Interno (Trabajadores): 

 

Para el cliente interno, en este caso los empleados y operarios, las familias de 

estos se beneficiarán al recibir donativos en la época escolar, como útiles 

escolares, uniformes, etc. De igual forma en navidad al recibir canastas 

navideñas, alimentos, etc. 
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De igual manera se implantará un sistema de capacitación, la cual permita 

conocer a sus familias el desarrollo de la empresa, la cual servirá como posible 

motivación para desarrollar estudios superiores con facilidades de pertenecer 

al equipo laboral de la empresa.  

 

 Comunidad Agricultora: 

 

Cuando hablamos de comunidad agricultora, nos referimos al conjunto de 

personas que producen algún tipo de cultivo cerca a la comunidad, para ello 

se implementará sistemas de capacitaciones anuales. 

 

Estas capacitaciones permitirán al agricultor conocer nuevas metodologías, el 

sistema de mercado peruano y mundial con respecto a las empresas 

agroindustriales, las cuales facilitará al agricultor o mejorar su eficiencia en el 

cultivo y tener la oportunidad de obtener productos de calidad para venta y/o 

exportación. 

 

 Comunidad de Chuquillanqui: 

 

Debido a que en la planta agro industrial se necesita una cantidad de mano 

de obra considerable, pues generará empleo para la participación de la 

comunidad de Chuquillanqui. 

 

De igual forma se trabajará de manera directa con los colegios, comedores 

populares, municipalidad para proveer de recursos materiales, los cuales 

permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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CAPÍTULO XI 
 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
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11.1 Inversión 

 

En el siguiente capítulo se determinará el monto total de inversión necesaria para 

el estudio de factibilidad, indicando el monto total de los activos fijos, los activos 

intangibles y el capital de trabajo necesario para el inicio de las operaciones 

después de su instalación. 

 

Se considera las siguientes premisas para valorar el proyecto. 

- El precio estará en dólares además incluye IGV. 

- La inversión total será capital propio y crédito bancario. 

- La cantidad total será de 37 hectáreas. 

 

11.1.1 Activo Fijo Tangible 

 

 Inversión en Instalación Pre-Operativas 

Las inversiones necesarias para preparar el cultivo de la palta hass 

antes de iniciar las operaciones son las siguientes: 

 

  Plantación 

Para el siguiente proyecto de acuerdo al tamaño de planta 

estimado, se plantará todas las 37 hectáreas en el primer año. 

De acuerdo a lo estimado se necesitará 17 000 plantas para el 

injerto ubicadas a distancias de 5mx5m (método trebolillo), con 

un costo de $0.50 centavos de dólar por planta. 

 

Tabla N° 11. 1 Valorización de las plantas 

PLANTACIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR (U$D/Unidad) 
Año 0 

Cantidad Costo 

Plantas    $ 8,500.00 

Plantas nuevas N° $       0.50 17000 $ 8,500.00 

Total plantación    $ 8,500.00 
Fuente: Elaboración Propia  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

259 

 Preparación del suelo: 

Dentro de las actividades para la preparación del suelo podemos 

encontrar el maraco de campo, apertura de hoyos, mezcla de 

tierra con abonos, etc. Además, se considera el trasplante de las 

plantas, la germinación y la construcción del invernadero.  

 

Tabla N° 11. 2 Valoración Mano de obra para preparación del 
suelo 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

(U$D/Unidad) 

Año 0 

Cantidad Costo 

Mano de obra Directa  $ 7.35  $ 31,397.06 

Construcción de invernadero JH $ 7.35 15 $       110.29 

Germinación JH $ 7.35 74 $        544.12 

Preparación del terreno    $   23,941.18 

Marcado de campo JH $ 7.35 148 $     1,088.24 

Apertura de hoyos JH $ 7.35 2516 $   18,500.00 

Mezcla de tierra con abono JH $ 7.35 296 $     2,176.47 

Aplicación de fertilizantes de 
fondo 

JH $ 7.35 148 $   1,088.24 

Riego JH $ 7.35 148 $    1,088.24 

Trasplante    $    6,801.47 

Riego de plántulas pre 
germinadas 

JH $ 7.35 148 $   1,088.24 

Hoyado JH $ 7.35 148 $   1,088.24 

Trasplante JH $ 7.35 148 $   1,088.24 

Recalce JH $ 7.35 37 $     272.06 

Aplicación de fungicidas JH $ 7.35 148 $ 1,088.24 

Riego de mantenimiento JH $ 7.35 148 $ 1,088.24 

Colación de cartucho JH $ 7.35 148 $ 1,088.24 

Total Mano de Obra Directa    $ 31,397.06 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Servicios de maquinarias y equipos: 

En la etapa de plantación se necesitará equipos como 

aspersores, fumigadoras, etc. Además, máquinas como tractor, 

cuatrimoto, retroexcavadora, etc. 

 

Tabla N° 11. 3 Valorización de Servicios de Maquinara y 
Equipos 

SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

(U$D/Unidad) 

Año 0 

Cantidad Costo 

Servicios de maquinarias y 
equipo 

   $   18,905.88 

Aspersores y fumigadoras 
manuales 

N° $    264.71 15 $        3,970.59 

Tractor para nivelación JM $      41.18 148 $        6,094.12 

Cuatrimoto N° $ 1,500.00 1 $        1,500.00 

Transporte N° $       23.53 312 $        7,341.18 

Total Maquinarias y Equipos    $ 18,905.88 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Insumos: 

Para combatir las plagas y darle un mejor cuidado a la 

plantación, se necesitarán fertilizantes de fondo como el boro, 

sulfato de zinc, fosfato di amónico, etc. 

 

 Costos Indirectos 

Para los costos indirectos, podemos encontrar algunos 

materiales necesarios para la preparación del terreno, 

suministros de energía, gasolina, etc. 
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Tabla N° 11. 4 Valorización de Insumos Agrícolas 

INSUMOS AGRIÍCOLAS 

DESCRIPCIÓN UND VALOR (U$D/Unidad) 
Año 0 

Cantidad Costo 

Insumos Agrícolas    $    8,702.62 

Fertilizantes de Fondo    $    8,702.62 

Materia orgánica TN $              22.06 222 $    4,897.06 

Fosfato Di amónico Kg $                0.50 2368 $    1,184.00 

Yeso agrícola Kg $                0.21 2368 $       487.53 

Sulpomag Kg $                0.53 1073 $       568.06 

Sulfato de Zinc Kg $                0.82 74 $          60.94 

Sulfato de Potasio Kg $                1.26 1073 $    1,357.03 

Boro Kg $                2.00 74 $       148.00 

Total Insumos Agrícolas    $8,702.62 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 11. 5 Valorización Costos Indirectos 

COSTOS INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

(U$D/Unidad) 

Año 0 

Cantidad Costo 

Materiales    $    1,705.00 

Palos de madera N° $               3.00 40 $       120.00 

Malla para invernadero N° $       1,500.00 1.0 $    1,500.00 

Bolsas para siembra N° $               0.05 1700.0 $          85.00 

Herramientas    $       600.00 

Lampas y picos N° $             30.00 20.0 $       600.00 

Sub-total materiales    $    2,305.00 

Suministro y energía     

Construcción de silos N° $           200.00 4.0 $       800.00 

Gasolina Gl $               1.63 3120.0 $    5,083.76 

Topografía N° $           600.00 1.0 $       600.00 

Sub total CI    $    6,483.76 

Gastos de administración    $    2,000.00 

Asistencia Técnica hh $             10.00 200 $    2,000.00 

Sub total G. Administrativos    $    2,000.00 

Total Costos Indirectos    $8,788.76 

Fuente: Elaboración Propia 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA 

 

 

262 

 

En conclusión, para la preparación del terreno y las instalaciones 

pre operativo en total es de: $ 76,294.32 

 

 Terreno 

La hectárea en la localidad de Chuquillanqui es relativamente baja, 

U$D dólares 6 500 por hectárea. 

 

Tabla N° 11. 6 Inversión en terreno 

TERRENO 

Descripción Área (Hectárea) Valor Unitario U$D Valor Total U$D 

Terreno 37  $ 6,500.00   $       240,500.00  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Maquinaria 

La maquinara se cotizo en la Corporación Industrial Uruapan de México 

(CIUMX), detallados en el ANEXO N°3.  

 

Tabla N° 11. 7 Inversión en Maquinaria y Equipos 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN UND CANT. 
VALOR 

(U$D/Unidad) 

Año 0 

Valor Total U$D 

TINA DE LAVADO 0.60 M X 3.50 M N° 1 $                 237 $                     237 

ELEVADOR  N° 1 $                 300 $                     300 

CEPILLADORA  N° 1 $              1,518 $                 1,518 

CHAROLAS DE ESCURRIMIENTO  N° 1 $                 640 $                     640 

SISTEMA DE RASEROS PARA CEPILLADORA  N° 1 $                 335 $                     335 

SISTEMA DE LAVADO  N° 1 $                 920 $                     920 

VENTILADOR CENTRIFUGO DE 3HP N° 1 $                 800 $                     800 

MESA DE SELECCIÓN MANUAL N° 1 $                 740 $                     740 

CLASIFICADORA POR GRAVEDAD N° 7 $              1,950 $                  1,950 

BANCO PARA LLENADO DE CAJA N° 2 $                 351 $                     351 

INSTALACIÓN ELECTRICA Y MECÁNICA N° 1 $              1,300 $                 1,300 

Total Máquinas y Equipos $              9,433 
Fuente: CORPORACIÓN INDUSTRIAL URACAPAN DE MÉXICO 

Elaboración: Propia 
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 Riego 

El riego utilizado para la plantación de palta hass será semi 

automatizado la inversión es la siguiente: 

 

Tabla N° 11. 8 Inversión en riesgo 

RIEGO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

(U$D/Unidad) 

Año 0 

Cant. Costo 

Sensores electrónicos Sensores EC- 10 UNIDAD $          35.29 296 $ 10,447 

Actuadores electrónicos 
Válvula solenoides 
EV220B10B DANFOSS 

UNIDAD $          35.29 296 $ 10,447 

Circuito de 
acondicionamiento de señal 

 UNIDAD $            1.47 296 $       435 

Interfaz controlador válvula 
solenoide 

 UNIDAD $            1.47 296 $      435 

Tarjeta controlador Arduino mega UNIDAD $          29.41 1 $       29 

Sorftware Labview 2012 Licencia UNIDAD $       300.00 1 $     300 

Computadora personal  UNIDAD $       294.12 1 $    294 

Fuente de alimentación 
Transformadores, 
reguladores y otros. 

UNIDAD $          29.41 1 $       29 

Línea de riego por goteo 
Manguera de 
polietileno 10mm 

Mt $            0.29 37000 $ 10,882 

Tubería principal de PVC Clase 5 de 2” UNIDAD $            7.35 300 $   2,206 

Tubería secundaria de PVC Clase 5 de 1” UNIDAD $            3.68 900 $   3,309 

Gotero auto compensado Corona 3LPH UNIDAD $            0.15 37000 $ 5,441 

Sistema de filtrado  UNIDAD $ 15,000.00 1 $ 15,000 

Reservorio de agua 
Reservorio hecho con 
manta impermeable 

UNIDAD $    1,029.41 1 $ 1,029 

Obras de infraestructuras 
Estación de control 
20m¨2 

UNIDAD $       294.12 1 $     294 

Generador eléctrico Pitbull 2800W UNIDAD $       235.29 1 $     235 

Total Riego   $   60,815 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Edificaciones 

El presupuesto de inversión por la ejecución de la infraestructura de las 

instalaciones de la planta, están basadas en el “Cuadro de valor 

unitarios” aprobados por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 156-2004-EF; el Decreto Supremo N° 010-2014-

VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por Decreto 

Supremo N° 006-2015. ANEXO N°4  

 

Tabla N° 11. 9 Inversión en Edificaciones 

EDIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

(m2) 
VALOR 

(U$D/Unidad) 

Año 0 

Valor Total U$D 

1) Área de circulación vehicular y estacionamiento 
(Pared y pista - 4m alto y 120m de pared) 

360 $ 21.07 $           7,586.47 

2) Almacén de insumos y envases 35.82 $ 160.82 $           5,760.49 

3) Área de recepción 25.25 $ 160.82 $           4,060.65 

4) Área de control de calidad 4.49 $ 160.82 $               722.07 

5) Área de pre-frío 33.7 $ 160.82 $           5,419.55 

6) Área de procesamiento 67.8 $ 160.82 $         10,903.44 

7) Área de empaque y paletizado 65.32 $ 160.82 $         10,504.61 

8) Área de almacenamiento y enfriamiento 33.7 $ 160.82 $           5,419.55 

9) Oficinas 66.52 $ 228.35 $         15,189.65 

10) Baños de administrativos 4.12 $ 195.35 $               804.83 

11) Baño de operarios 18.62 $ 183.54 $           3,417.59 

12) Comedor 37.53 $   177.24 $           6,651.97 

13) Tópicos 16.68 $ 177.24 $           2,956.43 

TOTAL $         79,397.30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Montaje Electromecánico y Eléctrico 
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Las obras del montaje electromecánico y eléctrico de los equipos y 

maquinarias tanto para la fábrica como para la zona de cultivo es la 

siguiente: 

 

Tabla N° 11. 10 Inversión en Montaje eléctrico y electromecánico 

MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

DESCRIPCIÓN Total 

Montaje eléctrico de subestación eléctrica 250Kwa   $         15,000.00  

Equipo de iluminación   $            3,000.00  

TOTAL  $         18,000.00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Materiales 

Los materiales para mantener el cultivo, y muebles de oficina: 

 

Tabla N° 11. 11 Inversión en Materiales 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. 
VALOR 

(U$D/Unidad) 

Año 0 

Valor Total U$D 

Tijeras podadoras N° 20 $                5.00 $               100.00 

Jabas N° 50 $                3.38 $               169.12 

Palas N° 26 $                7.35 $               191.18 

Mochila de riego N° 20 $           102.94 $           2,058.82 

Escalera tipo tijera N° 20 $              35.29 $               705.88 

Pallets de madera N° 400 $                3.24 $           1,294.12 

Balanza digital N° 2 $              58.82 $               117.65 

Computador N° 6 $           441.18 $           2,647.06 

Impresora N° 2 $           441.18 $               882.35 

Escritorio N° 8 $           250.00 $           2,000.00 

Sillas N° 12 $              44.12 $               529.41 

Mesa para sala de reuniones N° 1 $           294.12 $               294.12 

Estantes N° 8 $              35.29 $               282.35 

Teléfono N° 8 $              15.29 $               122.35 

Aire acondicionado central N° 1 $        1,500.00 $           1,500.00 

Uniforme para cultivo N° 26 $              44.12 $           1,147.06 

Equipo de Seguridad para planta N° 17 $              44.12 $               750.00 

TOTAL    $         14,791.47 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.1.2 Activo Intangible 

 

Los gastos en la fase pre – operativa en bienes o valores inmateriales que 

no están sujetos a depreciación, pero si a amortizaciones, en el siguiente 

cuadro se detallara lo que se invertirá y en ANEXO N°5 las certificaciones 

a considerar necesarias: 

 

Tabla N° 11. 12 Inversión en Activos Intangibles 

Activos Intangibles 

DESCRIPCIÓN (Incluye IGV) 
Año 0 

Valor Total U$D 

Costos de Registro  

Búsqueda de la denominación $                   5.88 

Pago notario público por la minuta $                 58.82 

Derecho de inscripción SUNARP $                 20.59 

Copia de inscripción a la SUNAT $                   5.88 

Informe de bienes (Registros públicos) $                 11.76 

Licencia $                 73.53 

Registro de la Marca en INDECOPI $               352.94 

Sub total de costo de registro $               529.41 

Posicionamiento de marca  

Diseño de imagen corporativa $                 44.12 

Hosting y diseño de página web $               132.35 

sub total de posicionamiento de marca $               176.47 

Estudios, Certificaciones y Software  

Estudio de Factibilidad $               441.18 

Implementación de Software de Gestión $           2,647.06 

Licencia de Windows y Office $               344.12 

Documentos y certificaciones $           1,496.80 

sub total de estudios y certificados $           4,929.15 

TOTAL (Incluye IGV) $           5,635.04 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.1.3 Capital de Trabajo 

 

En el caso del capital de trabajo se considera todos los egresos que se 

necesitarán durante la cosecha y no exista ingreso por parte de ventas en 

el primer año de cultivo. 

 

El acumulado de los saldos genera un monto de $ 58 744, lo cual mensual 

es $5 340. 

 

Tabla N° 11. 13 Capital de Trabajo (U$D) 

CAPITAL DE TRABAJO ( 1 AÑO ) 

 Ingresos 
Totales U$D 

Total Gastos 
Cosecha 

Total costos fijos 
Capital de 

trabajo 

Mes 0 $  - $  - $ 5,340.36 $       -  

Mes 1 $  - $  - $ 5,340.36 $ 5,340.36  

Mes 2 $  - $  - $ 5,340.36 $ 5,340.36  

Mes 3 $  - $  - $ 5,340.36 $ 5,340.36  

Mes 4 $  - $  - $ 5,340.36 $ 5,340.36  

Mes 5 $  - $  - $ 5,340.36 $ 5,340.36  

Mes 6 $  - $  - $ 5,340.36 $ 5,340.36  

Mes 7 $  - $  - $ 5,340.36 $ 5,340.36  

Mes 8 $  - $  - $ 5,340.36 $ 5,340.36  

Mes 9 $  - $  - $ 5,340.36 $ 5,340.36  

Mes 10 $  - $  - $ 5,340.36 $ 5,340.36  

Mes 11 $  - $  - $ 5,340.36 $ 5,340.36  

Mes 12 $ 211,762.76   $ 58,743.93 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, podremos observar el resumen de la inversión total de los 

activos fijos, intangibles y capital de trabajo. 
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Tabla N° 11. 14 Inversión total en activos fijos, intangibles y capital de trabajo 

INVERSIÓN 

Activo Fijo Tangible  $          539,428.61  

Inversión en instalaciones pre operativas  $            76,294.32  

Terreno  $          240,500.00  

Maquinaria  $            49,630.81  

Riego  $            60,814.71  

Presupuesto de Edificaciones  $            79,397.30  

Montaje electromecánico  $            18,000.00  

Materiales  $            14,791.47  

Activo Intangible  $               5,635.04  

Capital de Trabajo  $            58,743.93  

Total Inversión  $          603,807.58  

Fuente: Elaboración Propia 

 

11.2 Financiamiento e Inversión Total 

 

11.2.1 Fuente de Financiamiento 

 

Tabla N° 11. 15 Fuentes de Financiamiento del Proyecto 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Detalles Importe (U$D) Aporte Propio Banca Local 

Activo Fijo Tangible $    539,428.61   

Inversión en instalaciones pre 
operativas 

$       76,294.32  $   76,294.32 

Terreno $    240,500.00 $    240,500.00  

Maquinaria $         9,442.71  $     9,442.71 

Riego $       60,814.71  $   60,814.71 

Presupuesto de Edificaciones $       79,397.30  $   79,397.30 

Montaje electromecánico $       18,000.00  $   18,000.00 

Materiales $       14,791.47  $   14,791.47 

Capital de Trabajo $       58,743.93  $   58,743.93 

Capital de Trabajo $       58,743.93  $   58,743.93 

Activo Intangible $         5,635.04  $      5,635.04 

Activo Intangible $         5,635.04  $      5,635.04 

TOTAL $    563,619.48 $    240,500.00 $ 323,119.48 
Fuente: Elaboración Propia 
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El total de la inversión será de $603,807.58, el área del terreno será por 

aporte propio y la cantidad restante se recurrirá a opciones de créditos 

bancarios. 

 

11.2.2 Cálculo del Costo de Oportunidad Capital (COK) 

 

El costo de oportunidad es el que origina tomar una decisión respecto a 

dejar una alternativa que se pudiera llevar acabo, para ello el costo de 

oportunidad son los beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor 

alternativa. 

 

Para determinar el costo de oportunidad (COK), se estimará por el método 

CAPM (Capital Asset Pricing Model), el cual se basa en el modelo de 

evaluación de activos de capital, considera las siguientes constantes: 

 

- Tasa libre de riesgo o tasa de crecimiento de los bonos 

norteamericanos (𝐾𝑅𝐹) Según (DATOSMACRO, 2016) 

- Nivel de riesgo sectorial o beta sectorial. (𝛽) 

- Tasa esperada de rendimiento promedio del mercado. (𝐾𝑀) Según 

(BANCOMUNDIAL, 2016) 

- La tasa que se considera para hallar el COK en china es la americana. 

- Riesgo País Perú, el cual es 2.38% según (BCR, 2016) 

 

Tabla N° 11. 16 Estructura de Financiamiento 

Estructura de financiamiento 

  CAPITAL PROPIO FINANCIAMIENTO INV. TOTAL 

  43% 57% 100% 

TOTAL  $               240,500   $     323,119   $     563,619  
Fuente: Elaboración Propia 
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Primero se calculará 𝛽 sectorial: 

 

(1 + (
% 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

% 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
) ∗ (1 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎)) ∗ 𝛽 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝛽 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑙𝑎𝑐𝑎𝑑𝑎 = 0.89  Según (A.DAMORAN, 2016) 

 

(1 + (
57%

43%
) ∗ (1 − 30%)) ∗ 0.89 = 1.73 

 

Luego se determina el costo de oportunidad con la siguiente 

fórmula: 

𝐶𝑂𝐾 𝑢𝑠𝑎 = (𝐾𝑅𝐹 ∗ 𝛽) + 𝐾𝑀 

 

𝐶𝑂𝐾 𝑢𝑠𝑎 = (3.2% ∗ 1.73) + 1.852% = 7.38% 

 

Por último, se halla el Costo de Oportunidad en Perú. 

 

𝐶𝑂𝐾𝑢𝑠𝑎 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠 𝑃𝑒𝑟ú = 𝐶𝑂𝐾𝑃𝑒𝑟ú 

7.38% + 2.38% = 9.76% 

 

11.2.3 Cálculo del Costo Promedio Ponderado Capital (WACC) 

 

Conociendo el costo de oportunidad, calcularemos el costo promedio 

ponderado capital (WACC). A considerar que, para calcular el costo 

efectivo de la deuda, se debe descontar el efecto del escudo fiscal (30%). 

 

En el cuadro siguiente conoceremos las opciones de créditos bancarios y 

luego determinaremos cual opción tomar a conveniencia. 
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Tabla N° 11. 17 Condiciones de Financiamiento 

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 

Capital de 
Trabajo 

Modalidad Plazo 
Periodo de 

Gracia 
Montos Estructura Pago 

TEA- 
ANUAL 

COFIDE 
Programa de comercio 

Exterior  
(FIEX - INV) 

Hasta 16 
años 

De 
acuerdo al 
proyecto 

Hasta $ 
1,667,000 

60% Anual 17% 

BCP 
Crédito de Negocios y 
Pequeñas empresas 

Hasta 3 
años 

6 meses 
En el caso de 

$167,000 a más 
100% Anual 15% 

BBVA Préstamo Comercial 
Hasta 3 

años 
- Hasta $ 1000000 100% Anual 20% 

SCOTIABANK Libre disponibilidad 
Hasta 5 

años 
- 

Total del 
proyecto 

100% Anual 17% 

INTERBANK 
Crédito Pequeña 

Empresa 
Hasta 3 

años 
6 meses 

Depende el 
monto solicitado 

100% Anual 17.5% 

Fuente: COFIDE, BCP, BBVA, SCOTIABANK, INTERBANK 

Elaboración: Propia 

Ahora se determina el costo promedio ponderado capital (WACC) 

 

Tabla N° 11. 18 Calculo del costo promedio ponderado capital 
(WACC) 

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

Capital de Trabajo Deuda Terceros Aporte Propio - Acciones comunes  

Entidad Deuda Tasa 
Capital 

Ponderado d.l. 
Aporte 
Propio 

COK 
ANUAL 

Costo ponderado 
capital 

WACC 

COFIDE 60% 17.00% 7.14% 40% 12.14% 4.86% 12.00% 

BCP 57% 15.00% 6.02% 43% 12.14% 5.18% 11.20% 

BBVA 57% 20.00% 8.03% 43% 12.14% 5.18% 13.21% 

SCOTIABANK 57% 17.00% 6.82% 43% 12.14% 5.18% 12.00% 

INTERBANK 57% 17.50% 7.02% 43% 12.14% 5.18% 12.20% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En conclusión, se selecciona trabajar con el Banco de Crédito del Perú ya 

que según la estructura y las condiciones mencionadas nos conlleva al 

menor costo promedio ponderado capital el cual es 11.20%. 
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11.2.4 Datos Generales de Financiamiento 

 

El financiamiento está sujeto a las condiciones de crédito por el BCP. 

 

Tabla N° 11. 19 Estructura de Financiamiento 

Datos Generales del Financiamiento 

Entidad Bancaria Banco de crédito del Perú  

Modalidad de Pago Cuotas Fijas Mensuales  

Periodo de Gracia 6 Meses 

Plazo 36 Meses 

Tasa de interés 
15.00% Tasa efectiva anual 

1.17% Tasa efectiva mensual 

Monto del Préstamo $    323,119.48  

Fuente: BCP 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 11. 20 Cuadro de servicio de deuda 

CUADRO DE SERVICIO DE DEUDA 

Periodo 
(Meses) 

Saldo 
Amortización 

Capital 
Interés Cuota Interés Anual 

Amortización 
Total 

1  $ 323,119.48     $ 3,785.32        

2      $ 3,785.32        

3      $ 3,785.32        

4      $ 3,785.32        

5      $ 3,785.32        

6      $ 3,785.32        

7  $ 345,831.39   $    7,778.04   $ 4,051.39   $          11,829.42      

8  $ 338,053.35   $   7,869.16   $ 3,960.27   $          11,829.42      

9  $ 330,184.19   $   7,961.34   $ 3,868.08   $          11,829.42      

10  $ 322,222.85   $   8,054.61   $ 3,774.81   $          11,829.42      

11  $ 314,168.23   $   8,148.97   $ 3,680.45   $          11,829.42      

12  $ 306,019.26   $   8,244.43   $ 3,584.99   $          11,829.42      

13  $ 297,774.83   $    8,341.02   $ 3,488.41   $          11,829.42      

14  $ 289,433.81   $   8,438.73   $ 3,390.69   $          11,829.42      

15  $ 280,995.08   $   8,537.59   $ 3,291.83   $          11,829.42      

16  $ 272,457.49   $   8,637.61   $ 3,191.82   $          11,829.42      

17  $ 263,819.88   $   8,738.80   $ 3,090.63   $          11,829.42      

18  $ 255,081.09   $   8,841.17   $ 2,988.25   $          11,829.42   $ 42,361.63   $ 99,591.47  

19  $ 246,239.91   $   8,944.74   $ 2,884.68   $          11,829.42      

20  $ 237,295.17   $   9,049.53   $2,779.89   $          11,829.42      

21  $ 228,245.64   $   9,155.55   $ 2,673.88   $          11,829.42      

22  $ 219,090.09   $   9,262.80   $ 2,566.62   $          11,829.42      

23  $ 209,827.29   $   9,371.32   $ 2,458.11   $          11,829.42      

24  $ 200,455.97   $   9,481.10   $ 2,348.33   $          11,829.42      

25  $ 190,974.87   $   9,592.17   $ 2,237.25   $          11,829.42      

26  $ 181,382.70   $   9,704.54   $ 2,124.88   $          11,829.42      

27  $ 171,678.16   $   9,818.23   $ 2,011.20   $          11,829.42      

28  $ 161,859.93   $   9,933.25   $ 1,896.18   $          11,829.42      

29  $ 151,926.68   $ 10,049.62   $ 1,779.81   $          11,829.42      

30  $141,877.07   $ 10,167.35   $ 1,662.08   $          11,829.42   $ 27,422.90   $ 114,530.19  

31  $ 131,709.72   $ 10,286.46   $ 1,542.97   $          11,829.42      

32  $ 121,423.27   $ 10,406.96   $ 1,422.46   $          11,829.42      

33  $ 111,016.30   $ 10,528.88   $1,300.55   $          11,829.42      

34  $ 100,487.43   $ 10,652.22   $ 1,177.20   $          11,829.42      

35  $ 89,835.20   $ 10,777.01   $ 1,052.41   $          11,829.42      

36  $ 79,058.19   $ 10,903.26   $    926.16   $          11,829.42      

37  $ 68,154.93   $ 11,031.00   $    798.43   $          11,829.42      

38  $ 57,123.93   $ 11,160.22   $   669.20   $          11,829.42      

39  $ 45,963.71   $ 11,290.96   $   538.46   $          11,829.42      

40  $ 34,672.74   $ 11,423.24   $   406.19   $          11,829.42      

41  $ 23,249.51   $ 11,557.06   $   272.37   $          11,829.42      

42  $ 11,692.45   $ 11,692.45   $   136.98   $          11,829.42   $ 10,243.38   $   131,709.72  

TOTAL  $         0.00   $ 345,831.39   $ 80,027.91   $       425,859.29     $   345,831.39  

Fuente: BCP 

Elaboración: Propia 
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11.2.5 Cronograma de Pagos 

 

Tabla N° 11. 21 Cronograma de Pagos 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

DEUDA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

SALDO $363,308 $388,844 $276,866 $148,091 

AMORTIZACIÓN   -$111,978 -$128,775 -$148,091 

INTERÉS -$25,537 -$47,630 -$30,834 -$11,517 

CUOTA $25,537 -$159,609 -$159,609 -$159,609 

CANCELADO   -$159,609 -$159,609 -$159,609 
Fuente: BCP 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO XII 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
EGRESOS 
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12.1 Presupuesto de ingresos 

 

Lo ingresos serán de las ventas del producto terminado de exportación y la palta hass sobrante se considera 

que serán vendidas en el mercado peruano a precio en chacra, se tomará en cuenta la demanda proyectada 

para la venta de exportación con un precio promedio de $1.73 en los últimos 2 años según (MINAGRI, 2016) 

y el precio en chacra en el Perú un promedio de S/. 3.90 (AGROLIBERTAD, 2016). 

 

Tabla N° 12. 1 Proyecciones de los ingresos 

TOTAL DE INGRESOS DEL PROYECTO 

Descripción 
Precio de 

Venta 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos (U$D)  $   - $   211,762.76 $     265,166.60 
$     

357,440.91 
$     

430,643.15 
$     658,600.91 $     674,344.84 $     690,330.88 $     706,559.03 $     723,029.29 

República 
Popular China 

(U$D) 

 $   - $   210,749.15 $ 265,141.43 $ 320,424.98 $ 376,599.80 $ 433,665.88 $   491,623.22 $ 550,471.83 $ 610,211.70 $ 670,842.84 

Venta anual 
(Kg) 

$ 1.73 0 121,655 153,053 184,965 217,392 250,333 283,789 317,760 352,244 387,244 

Mercado 
Interno (U$D) 

 $   - $   1,013.61 $   25.17 $    37,015.93 $    54,043.35 $     224,935.04 $     182,721.63 $ 139,859.06 $   96,347.33 $   52,186.46 

Venta anual 
(Kg) 

$ 1.15 0 884 22 32,270 47,115 196,097 159,296 121,928 83,995 45,496 

Cant Kg 
Producidos 

 0 122,539 153,075 217,235 264,507 446,431 443,085 439,688 436,240 432,740 

Fuente: Elaboración Propia 
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12.2 Presupuesto de egresos 

 

Se considera los costos de materia prima, materiales directo y mano de obra 

directa, así mismo los costos indirectos y la depreciación. Además, los gastos de 

exportación, comercialización, financieros. 

 

12.2.1 Costos directos del proceso de producción 

 

Los costos variables están dados por la mano de obra para las labores de 

cultivo y post cosecha da la palta hass. 

 

 Mano de obra directa: 

La mano de obra directa se divide en 2 etapas, la primera etapa es 

para las labores de cultivo donde los operarios trabajan bajo la 

modalidad por jornada – hombre durante todos los años mientras en la 

segunda etapa inicia después de la cosecha donde los operarios 

trabajan en el recojo y la zona de empaque. 

 

 Insumos Agrícolas: 

Incluye los fertilizantes para el mantenimiento después del primer año 

de siembra, los pesticidas necesarios para evitar las plagas y la 

desinfección durante la siembra del primer año. 
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Tabla N° 12. 2 Costos de mano de obra directa (1-5 año) 

MANO DE OBRA DIRECTA (1 – 5 año) 

DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

(U$D/Unidad) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo 

Mano de obra Directa  $       7.35  $ 12,922.79  $ 46,566.18  $ 46,566.18  $ 46,566.18  $ 46,566.18 

Labores de cultivo    $ 12,922.79  $ 17,955.88  $ 17,955.88  $ 17,955.88  $ 17,955.88 

Desmalezados JH $    7.35 222 $   1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 

Podas de formación JH $     7.35 277.5 $   2,040.44 370 $    2,720.59 370 $    2,720.59 370 $    2,720.59 370 $    2,720.59 

Anillado JH $     7.35 222 $   1,632.35 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 

Aplicación de fertilizantes JH $     7.35 222 $   1,632.35 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 

Aplicación fitosanitaria JH $      7.35 296 $   2,176.47 370 $     2,720.59 370 $     2,720.59 370 $     2,720.59 370 $     2,720.59 

Labores de lavados JH $      7.35 296 $   2,176.47 592 $     4,352.94 592 $     4,352.94 592 $     4,352.94 592 $     4,352.94 

Riego de mantenimiento 
de campo 

JH $     7.35 222 $   1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 

Post-Cosecha    $     -  $   28,610.29  $   28,610.29  $   28,610.29  $   28,610.29 

Recojo JH $     7.35  $     - 111 $       816.18 111 $       816.18 111 $       816.18 111 $       816.18 

Operarios de empaque Mes $     3,088.24  $     - 9 $ 27,794.12 9 $ 27,794.12 9 $ 27,794.12 9 $ 27,794.12 

Total Mano de Obra 
Directa 

   $ 12,922.79  $   46,566.18  $   46,566.18  $   46,566.18  $   46,566.18 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 12. 3 Costos de mano de obra directa (5-10 año) 

 

MANO DE OBRA DIRECTA (6 – 10 año) 

DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

(U$D/Unidad) 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo Cant Costo 

Mano de obra Directa  $       7.35  $ 46,566.18  $ 46,566.18  $ 46,566.18  $ 46,566.18  $ 46,566.18 

Labores de cultivo    $ 17,955.88  $ 17,955.88  $ 17,955.88  $ 17,955.88  $ 17,955.88 

Desmalezados JH $    7.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 

Podas de formación JH $     7.35 370 $    2,720.59 370 $    2,720.59 370 $    2,720.59 370 $    2,720.59 370 $    2,720.59 

Anillado JH $     7.35 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 

Aplicación de fertilizantes JH $     7.35 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 333 $     2,448.53 

Aplicación fitosanitaria JH $      7.35 370 $     2,720.59 370 $     2,720.59 370 $     2,720.59 370 $     2,720.59 370 $     2,720.59 

Labores de lavados JH $      7.35 592 $     4,352.94 592 $     4,352.94 592 $     4,352.94 592 $     4,352.94 592 $     4,352.94 

Riego de mantenimiento 
de campo 

JH $     7.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 222 $    1,632.35 

Post-Cosecha    $   28,610.29  $   28,610.29  $   28,610.29  $   28,610.29  $   28,610.29 

Recojo JH $     7.35 111 $       816.18 111 $       816.18 111 $       816.18 111 $       816.18 111 $       816.18 

Operarios de empaque Mes $     3,088.24 9 $ 27,794.12 9 $ 27,794.12 9 $ 27,794.12 9 $ 27,794.12 9 $ 27,794.12 

Total  Mano de Obra 
Directa 

   $   46,566.18  $   46,566.18  $   46,566.18  $   46,566.18  $   46,566.18 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 12. 4 Coto de Insumos Agrícolas 

DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

(U$D/Und.) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cant. Costo Cant. Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo 

Insumos Agricolas 
   

$20,009.79 
 

$ 23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 

Fertilizantes de 1er año 
   

$ 2,426.90 
 

$   3,882.82 $ 3,882.82 $ 3,882.82 $ 3,882.82 $ 3,882.82 $ 3,882.82 $ 3,882.82 $ 3,882.82 $ 3,882.82 

Nitrato de Amonio Kg $   0.29 1581.8 $     465.22 2131.2 $      626.82 $      626.82 $     626.82 $     626.82 $     626.82 $     626.82 $      626.82 $      626.82 $      626.82 
Fosfato Diamonico Kg $    0.44 804.8 $     355.04 1687.2 $      744.35 $      744.35 $     744.35 $     744.35 $     744.35 $     744.35 $      744.35 $      744.35 $      744.35 
Sulfaro de Magnesio Kg $    0.41 804.8 $     331.37 1332.0 $     548.47 $     548.47 $     548.47 $     548.47 $     548.47 $     548.47 $     548.47 $     548.47 $     548.47 
Sulfato de Potasio Kg $     1.18 804.8 $     946.76 1302.4 $ 1,532.24 $ 1,532.24 $ 1,532.24 $ 1,532.24 $ 1,532.24 $ 1,532.24 $ 1,532.24 $ 1,532.24 $ 1,532.24 
Sulfaro de Zinc Kg $     0.74 194.3 $     142.83 162.8 $      119.71 $      119.71 $     119.71 $     119.71 $     119.71 $     119.71 $      119.71 $      119.71 $      119.71 
Boro Kg $    1.91 97.1 $     185.68 162.8 $     311.24 $     311.24 $     311.24 $     311.24 $     311.24 $     311.24 $     311.24 $     311.24 $     311.24 

Pesticidas 
   

$17,188.68 
 

$ 19,887.50 $19,887.50 $19,887.50 $19,887.50 $19,887.50 $19,887.50 $19,887.50 $19,887.50 $19,887.50 

Cipemex Lt $    21.76 111.0 $   2,415.88 111.0 $   2,415.88 $   2,415.88 $ 2,415.88 $ 2,415.88 $ 2,415.88 $ 2,415.88 $   2,415.88 $   2,415.88 $   2,415.88 

Aceite agrícola Kg $      4.71 222.0 $   1,044.71 222.0 $   1,044.71 $   1,044.71 $ 1,044.71 $ 1,044.71 $ 1,044.71 $ 1,044.71 $   1,044.71 $   1,044.71 $   1,044.71 

Azufre polvo seco Kg $      0.37 5550.0 $   2,040.44 5550.0 $    2,040.44 $   2,040.44 $ 2,040.44 $ 2,040.44 $ 2,040.44 $ 2,040.44 $   2,040.44 $   2,040.44 $   2,040.44 
Sulfato de cobre Lt $    62.94 111.0 $   6,986.47 111.0 $    6,986.47 $   6,986.47 $ 6,986.47 $ 6,986.47 $ 6,986.47 $ 6,986.47 $   6,986.47 $   6,986.47 $   6,986.47 
Azufre micronizado Kg $      7.06 277.5 $    1,958.82 277.5 $    1,958.82 $   1,958.82 $ 1,958.82 $ 1,958.82 $ 1,958.82 $ 1,958.82 $   1,958.82 $   1,958.82 $   1,958.82 

Detergente agrícola Lt $      5.00 277.5 $    1,387.50 277.5 $    1,387.50 $   1,387.50 $ 1,387.50 $ 1,387.50 $ 1,387.50 $ 1,387.50 $   1,387.50 $   1,387.50 $   1,387.50 

Sanix (pasta cicatrizante) Lt $      7.35 111.0 $       816.18 111.0 $      816.18 $      816.18 $     816.18 $     816.18 $     816.18 $     816.18 $      816.18 $      816.18 $      816.18 
Glifosato (herbicida) Gl $      9.71 55.5 $      538.68 55.5 $      538.68 $      538.68 $     538.68 $     538.68 $     538.68 $     538.68 $      538.68 $      538.68 $      538.68 
Powergizer Lt $    13.82 

 
$                 - 59.2 $      818.35 $      818.35 $     818.35 $     818.35 $     818.35 $     818.35 $      818.35 $      818.35 $      818.35 

Aminol Extra Lt $    20.29 
 

$                 - 29.6 $      600.71 $      600.71 $     600.71 $     600.71 $     600.71 $     600.71 $      600.71 $      600.71 $      600.71 

Fetrilon Combi 
Kg $    29.12 

 
$                 - 29.6 $       861.88 $      861.88 $     861.88 $     861.88 $     861.88 $      

861.88 
$      861.88 $      861.88 $      861.88 

Pantera calcio boro Lt $      7.06 
 

$                 - 59.2 $       417.88 $      417.88 $     417.88 $     417.88 $     417.88 $     417.88 $      417.88 $      417.88 $      417.88 

Desinfección 
   

$      394.21 
 

$        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - 

Ridomil gr $      0.02 2220.0 $        39.18 
 

$        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - 
Rizolek gr $      0.03 2220.0 $        65.29 

 
$        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - 

Protexin ml. $      0.02 3330.0 $        73.46 
 

$        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - 
Fitoaminas ml. $      0.04 5550.0 $      195.88 

 
$        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - 

Sportak (desinfección 
para yemas) 

ml. $      0.07 277.5 $        20.40 
 

$        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - $        - 

Total Insumos Agrícolas 

   
$ 20,009.79 

 
$ 23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS 
PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA 

 

 281 

Fuente: Elaboración Propia 

12.2.2 Costos indirectos del proceso de producción y suministros 

 

 Costos indirectos: 

Los costos indirectos inician con la mantención del riego en las instalaciones y los servicios y suministros 

proyectados en los próximos 10 años. 

 

Tabla N° 12. 5 Costos indirectos del proceso de producción y suministros 

COSTOS INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

(U$D/Und) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

 Cant, Costo Cant. Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo 

Costos Indirectos    $ 14,563.47  $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 

Instalaciones    $ 2,400.00  $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 

Mantención de Riego MES $ 200.00 12 $ 2,400.00 12 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 

Costos Indirectos    $ 12,163.47  $38,155.2 $38,155.2 $38,155.2 $38,155.2 $38,155.2 $38,155.2 $38,155.2 $38,155.2 $38,155.2 

Electricidad para fundo Kwm $ 777.00 12 $ 9,324.00 12 $ 9,324.00 $ 9,324.00 $ 9,324.00 $ 9,324.00 $ 9,324.00 $ 9,324.00 $ 9,324.00 $ 9,324.00 $ 9,324.00 
Uniforme para fundo N° $ 29.41 26 $ 764.71 26 $ 764.71 $ 764.71 $ 764.71 $ 764.71 $ 764.71 $ 764.71 $ 764.71 $ 764.71 $ 764.71 
Gasolina Gal $ 1.63 100 $ 163.00 360 $ 586.80 $ 586.80 $ 586.80 $ 586.80 $ 586.80 $ 586.80 $ 586.80 $ 586.80 $ 586.80 
Servicio de agua para 
riego 

Hora $ 7.35 260 $ 1,911.76 260 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 

Mantenimiento 
Electromecánico en fundo 

UND $1,500.00  $  - 0 $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - $  - 

Mantenimiento de línea 
de empaque 

UND $ 1,000.00  $ - 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 

Agua para planta Hora $ 7.35  $ - 260 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 $ 1,911.76 
Electricidad en planta Kwm $ 1,554.00  $ - 12 $18,648.0 $18,648.0 $18,648.0 $18,648.0 $18,648.0 $18,648.0 $18,648.0 $18,648.0 $18,648.0 
Equipos de protección 
personal 

N° $ 120.00  $  - 20 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 

Teléfono UND $120.00  $  - 1 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 

Materiales de Oficina UND $ 1,488.24  $  - 1 $ 1,488.24 $ 1,488.24 $ 1,488.24 $ 1,488.24 $ 1,488.24 $ 1,488.24 $ 1,488.24 $ 1,488.24 $ 1,488.24 
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Total Costos Indirectos    $ 14,563.47  $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 $40,555.2 

Fuente: Elaboración Propia 

12.2.3 Costos de mano de obra indirecta y costos de exportación 

 

 Gastos administrativos: 

Incluye el pago mensual de asistencia técnica y administrativa para planta, incluye los beneficios sociales. 

 

Tabla N° 12. 6 Gastos Administrativos 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Descripción UND 
VALOR 

(U$D/Und) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cant. Costo Cant Costo $56,117.65 Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo 

Gastos Administrativos    $16,588.24  $56,117.65 $12,352.94 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 

Gerente general Mes $ 1,029.41  $   - 12 $12,352.94 $ 3,529.41 $12,352.94 $12,352.94 $12,352.94 $12,352.94 $12,352.94 $12,352.94 $12,352.94 

Asistente de gerencia Mes $ 294.12  $   - 12 $ 3,529.41 $     - $ 3,529.41 $ 3,529.41 $ 3,529.41 $ 3,529.41 $ 3,529.41 $ 3,529.41 $ 3,529.41 

Jefe de recursos 
humanos 

Mes $ 588.24  $  -  $     - $ 4,235.29 $     - $     - $     - $     - $     - $     - $     - 

Asistenta social Mes $ 352.94  $  - 12 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 

Asistente de 
contabilidad 

Mes $ 352.94  $  - 12 $ 4,235.29 $ 7,411.76 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 

Jefe de producción Mes $ 617.65  $ - 12 $ 7,411.76 $ 4,235.29 $ 7,411.76 $ 7,411.76 $ 7,411.76 $ 7,411.76 $ 7,411.76 $ 7,411.76 $ 7,411.76 

Asistente de compras Mes $ 352.94  $ - 12 $ 4,235.29 $ 5,294.12 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 $ 4,235.29 

Jefe de fundo Mes $ 441.18 12 $ 5,294.12 12 $ 5,294.12 $   - $ 5,294.12 $ 5,294.12 $ 5,294.12 $ 5,294.12 $ 5,294.12 $ 5,294.12 $ 5,294.12 

Coordinador de riego Mes $ 441.18  $  -  $   - $   - $   - $   - $   - $   - $   - $   - $   - 

Coordinador de sanidad Mes $ 441.18  $  -  $   - $4,235.29 $   - $   - $   - $   - $   - $   - $   - 

Coordinador de labores Mes $ 352.94 12 $ 4,235.29 12 $4,235.29 $    - $4,235.29 $4,235.29 $4,235.29 $4,235.29 $4,235.29 $4,235.29 $4,235.29 

Chofer Mes $ 294.12  $  -  $    - $10,588.24 $    - $    - $    - $    - $    - $    - $    - 

Vigilante Mes $ 294.12 24 $ 7,058.82 36 $10,588.24 $56,117.65 $10,588.24 $10,588.24 $10,588.24 $10,588.24 $10,588.24 $10,588.24 $10,588.24 

Total Gastos 
Administrativos 

   $16,588.24  $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Exportación:  

Corresponde a los servicios de exportación de la palta, el transporte, agente de aduanas, el manipuleo en 

la naviera contratado a un operador logístico, documentos como la solicitud del certificado de origen y el 

certificado fitosanitario.  

 

Tabla N° 12. 7 Gastos de Exportación (1-5 año) 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

(U$D/Und) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Gastos Exportación    $  -  $2,224.36  $2,791.37  $3,367.67  $3,953.26 

Operador Logístico (incluye Agente de 
aduana, carga y transporte) 

TM $ 175.00  $  - 11 $1,928.41 14 $ 2,426.11 17 $ 2,932 20 $3,445.98 

Certificado de Origen (1%* UIT + IGV ADEX) Año $     27.42  $  - 1 $ 27.42 1 $ 27.42 1 $ 27.42 1 $    27.42 

Certificado Sanitario Oficial de Exportación 
(0.19% UIT/TM) 

TM $     2.21  $  - 122 $ 268.54 153 $ 337.84 185 $ 408 217 $   479.86 

Total Costos Exportación    $  -  $2,224.36  $   2,791.37  $3,367.67  $3,953.26 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 12. 8 Gastos de Exportación (6-10 Año) 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

(U$D/Und) 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cant. Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Gastos Exportación    $ 4548.14  $5,152.31  $5765.78  $6,388.53  $7,020.58 

Operador Logístico (incluye Agente de 
aduana, carga y transporte) 

TM $ 175.00 23 $ 4,498.47 26 $1,928.41 29 $ 5,036.95 32 $5,583.58 35 $6,138.37 

Certificado de Origen (1%* UIT + IGV ADEX) Año $     27.42 1 $ 27.42 1 $ 27.42 1 $ 27.42 1 $ 27.42 1 $    27.42 

Certificado Sanitario Oficial de Exportación 
(0.19% UIT/TM) 

TM $     2.21 250 $ 626,42 122 $ 268.54 153 $ 701.41 185 $ 777.53 217 $   854.78 
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Total Costos Exportación    $ 4,548.14  $5,152.31  $   5,765.78  $6,388.53  $7,020.58 

Fuente: Elaboración Propia 

 Packing 

 

Es el costo del material ya sea etiqueta, envase o embalaje, cada caja contiene 4kg de palta hass 

y contienen entre 16 a 18 paltas. 

 

Tabla N° 12. 9 Costos de Packing (1-5 año) 

COSTOS DE PACKING 

DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

(U$D/Und) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Costos de Packing    S/.     -  S/.  1,464  S/.  1,829  S/. 2,596  S/.   3,160 

Etiqueta Und $ 0.01 0 S/.     - 7,659 S/.  113 9,567 S/.     141 13,577 S/.    200 16,532 S/.      243 

Envase (polipropileno 390 x 290 mm 
(largo x ancho)) 

Und $ 0.06 0 S/.      - 61,269 S/.    901 76,537 S/.  1,126 108,618 S/. 1,597 132,253 S/.   1,945 

Embalaje (cajas 28.5 x 37 x 10.3 cm) Und $ 0.15 0 S/.      - 30,635 S/.    451 38,269 S/.      563 54,309 S/.   799 66,127 S/.     972 

Total Costos de Packing    S/.      -  S/. 1,464.16  S/. 1,829.02  S/. 2,595.64  S/. 3,160.47 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 12. 10 Costos de Packing (6-10 años) 

COSTOS DE PACKING 

DESCRIPCIÓN UND 
VALOR 

(U$D/Und) 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cant. Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Costos de Packing    S/.    5,334  S/.  5,294  S/.  5,254  S/. 5,212  S/.   5,171 

Etiqueta Und $ 0.01 27,902 S/.     410 27,693 S/.  407 27,481 S/.     404 27,265 S/.    401 27,046 S/.      398 

Envase (polipropileno 390 x 290 mm 
(largo x ancho)) 

Und $ 0.06 223,215 S/.   3,283 221,543 S/. 3,258 219,844 S/.  3,233 218,120 S/. 3,208 216,370 S/.   3,182 

Embalaje (cajas 28.5 x 37 x 10.3 cm) Und $ 0.15 111,608 S/.   1,641 110,771 S/.  1,629 109,922 S/.   1,617 109,060 S/.  1,604 108,185 S/.   1,591 

Total Costos de Packing    S/.  5,334  S/. 5,294  S/.   5,253  S/.  5,212  S/. 5,170 
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Fuente: Elaboración Propia 
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12.2.4 Depreciación de activos y valores de recuperación 

 

Para el presente proyecto se aplicará el método lineal para determinar la 

depreciación de los activos fijos tangibles y gastos pre – operativos. 

 

Tabla N° 12. 11 Depreciación de activos (10 años) 

ACTIVO FIJO 
INVERSIÓN 

TOTAL 
VALOR DE 

RECUPERACIÓN 
VALOR A 

DEPRECIAR 
PERIODO 

AÑO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Terreno $240,500 $240,500       

Maquinaria $9,433 $0 $9,433 10 $944 

Riego $60,815 $0 $60,815 10 $6,081 

Presupuesto de Edificaciones $79,397 $0 $79,397 10 $7,940 

Montaje electromecánico $18,000 $0 $18,000 10 $1,800 

Materiales $14,791 $0 $14,791 10 $1,479 

TOTAL $463,134  $222,634   $18,245 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 12. 12 Amortización de Gatos Pre – Operativos 

Gastos Pre - Operativos 
INVERSIÓN 

TOTAL 
VALOR DE 

RECUPERACIÓN 
VALOR 

AMORTIZAR 
PERIODO 

AÑO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Instalaciones de Plantaciones $76,294.32 $0  $76,294.32 10 $7,629.43 

TOTAL $463,134  $222,634   $7,629.43 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PALTA HASS 
PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA 

 

 

287 

12.2.5 Gastos de comercialización 

 

Los gastos incluyen al equipo de ventas y se trabajará directamente con Bróker con una comisión regular al 

1.5% cada 2 años, debido a que cada dos años incrementa considerablemente la demanda proyectada. 

 

Tabla N° 12. 13 Gastos de comercialización (1-5 año) 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN UND 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VALOR 
(U$D/Und) 

Cant Costo 
VALOR 

(U$D/Und) 
Cant Costo 

VALOR 
(U$D/Und) 

Cant Costo 
VALOR 

(U$D/Und) 
Cant Costo 

VALOR 
(U$D/Und) 

Cant Costo 

Gastos 
Comercial 

   $ 6,176   $ 9,337   $6,176   $10,982   $ 6,176 

Jefe de 
Ventas 

Mes $    514.71 12 $ 6,176 $   514.71 12 $ 6,176 $ 514.71 12 $ 6,176 $ 514.71 12 $   6,176 $ 514.71 12 $ 6,176 

Bróker Venta  0 $    - $   3161.24 1 $ 3,161 $0  $  - $ 4,806 1 $   4,806 $0  $    - 

Total Gasto 
Comercial 

   $ 6,176   $    9,337   $ 6,176   $ 10,982   $ 6,176 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 12. 14 Gastos de Comercialización (6-10años) 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN UND 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

VALOR 
(U$D/Und) 

Cant Costo 
VALOR 

(U$D/Und) 
Cant Costo 

VALOR 
(U$D/Und) 

Cant Costo 
VALOR 

(U$D/Und) 
Cant Costo 

VALOR 
(U$D/Und) 

Cant Costo 

Gastos 
Comercial 

   $12,681   $ 6,176   $14,433   $6,176   $ 6,176 

Jefe de 
Ventas 

Mes $    514.71 12 $ 6,176 $   514.71 12 $ 6,176 $ 514.71 12 $ 6,176 $ 514.71 12 $   6,176 $ 514.71 12 $ 6,176 

Brocker Venta $ 6,504.99 1 $ 6,504 $0 1 $  - $8,257 1 $ 8257 $ 0 1 $   - $0  $    - 

Total Gasto 
Comercial 

   $12,681   $   6,176   $14,433   $ 6,176   $ 6,176 

Fuente: Elaboración Propia 
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12.2.6 Gastos financieros 

 

Los gastos financieros del proyecto corresponden al servicio de la deuda 

del proyecto, las condiciones son las siguientes: 

 

- Periodo de pago: 36 meses y 6 meses de gracia 

- Tasa de interés: 12% efectiva anual 

- Monto:  363,307.58 

- Método: francés 

 

A continuación, el cuadro del servicio de la deuda 

 

Tabla N° 12. 15 Condiciones bancarias 
 

Datos Generales del Financiamiento 

Entidad Bancaria Banco de crédito del Perú  

Modalidad de Pago Cuotas Fijas Mensuales  

Periodo de Gracia 6 Meses 

Plazo 36 Meses 

Tasa de interés 
15.00% Tasa efectiva anual 

1.17% Tasa efectiva mensual 

Monto del Préstamo $    323,119.48  

Fuente: BCP 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 12. 16 Cuadro de servicio de la deuda 

CUADRO DE SERVICIO DE DEUDA 

Periodo 
(Meses) 

Saldo 
Amortización 

Capital 
Interés Cuota Interés Anual 

Amortización 
Total 

1  $ 323,119.48     $ 3,785.32        

2      $ 3,785.32        

3      $ 3,785.32        

4      $ 3,785.32        

5      $ 3,785.32        

6      $ 3,785.32        

7  $ 345,831.39   $    7,778.04   $ 4,051.39   $          11,829.42      

8  $ 338,053.35   $   7,869.16   $ 3,960.27   $          11,829.42      

9  $ 330,184.19   $   7,961.34   $ 3,868.08   $          11,829.42      

10  $ 322,222.85   $   8,054.61   $ 3,774.81   $          11,829.42      

11  $ 314,168.23   $   8,148.97   $ 3,680.45   $          11,829.42      

12  $ 306,019.26   $   8,244.43   $ 3,584.99   $          11,829.42      

13  $ 297,774.83   $    8,341.02   $ 3,488.41   $          11,829.42      

14  $ 289,433.81   $   8,438.73   $ 3,390.69   $          11,829.42      

15  $ 280,995.08   $   8,537.59   $ 3,291.83   $          11,829.42      

16  $ 272,457.49   $   8,637.61   $ 3,191.82   $          11,829.42      

17  $ 263,819.88   $   8,738.80   $ 3,090.63   $          11,829.42      

18  $ 255,081.09   $   8,841.17   $ 2,988.25   $          11,829.42   $ 42,361.63   $ 99,591.47  

19  $ 246,239.91   $   8,944.74   $ 2,884.68   $          11,829.42      

20  $ 237,295.17   $   9,049.53   $2,779.89   $          11,829.42      

21  $ 228,245.64   $   9,155.55   $ 2,673.88   $          11,829.42      

22  $ 219,090.09   $   9,262.80   $ 2,566.62   $          11,829.42      

23  $ 209,827.29   $   9,371.32   $ 2,458.11   $          11,829.42      

24  $ 200,455.97   $   9,481.10   $ 2,348.33   $          11,829.42      

25  $ 190,974.87   $   9,592.17   $ 2,237.25   $          11,829.42      

26  $ 181,382.70   $   9,704.54   $ 2,124.88   $          11,829.42      

27  $ 171,678.16   $   9,818.23   $ 2,011.20   $          11,829.42      

28  $ 161,859.93   $   9,933.25   $ 1,896.18   $          11,829.42      

29  $ 151,926.68   $ 10,049.62   $ 1,779.81   $          11,829.42      

30  $141,877.07   $ 10,167.35   $ 1,662.08   $          11,829.42   $ 27,422.90   $ 114,530.19  

31  $ 131,709.72   $ 10,286.46   $ 1,542.97   $          11,829.42      

32  $ 121,423.27   $ 10,406.96   $ 1,422.46   $          11,829.42      

33  $ 111,016.30   $ 10,528.88   $1,300.55   $          11,829.42      

34  $ 100,487.43   $ 10,652.22   $ 1,177.20   $          11,829.42      

35  $ 89,835.20   $ 10,777.01   $ 1,052.41   $          11,829.42      

36  $ 79,058.19   $ 10,903.26   $    926.16   $          11,829.42      

37  $ 68,154.93   $ 11,031.00   $    798.43   $          11,829.42      

38  $ 57,123.93   $ 11,160.22   $   669.20   $          11,829.42      

39  $ 45,963.71   $ 11,290.96   $   538.46   $          11,829.42      

40  $ 34,672.74   $ 11,423.24   $   406.19   $          11,829.42      

41  $ 23,249.51   $ 11,557.06   $   272.37   $          11,829.42      

42  $ 11,692.45   $ 11,692.45   $   136.98   $          11,829.42   $ 10,243.38   $   131,709.72  

TOTAL  $         0.00   $ 345,831.39   $ 80,027.91   $       425,859.29     $   345,831.39  

Fuente: BCP 

Elaboración: Propia
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12.3 Análisis del Punto de Equilibrio 

 

Al conocer en análisis del punto de equilibrio nos permitirá tener una visión clara con respecto a los costos y 

los ingresos del proyecto, además será útil para constituir un modelo de proceso de planeación, control y 

toma de decisiones.  La fórmula para calcular el punto de equilibrio es la siguiente: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑉 𝑈𝑛𝑖𝑡. −𝐶𝑉 𝑈𝑛𝑖𝑡
 

 

Tabla N° 12. 17 Proyección de Punto de Equilibrio 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Costos Fijos 
Totales 

$99,387.38   $ 152,194.23   $135,581.71   $125,914.64  $126,500.23  $127,095.11   $ 127,699.28   128,312.74   128,935.50  $129,567.54  

Precio de 
Venta 

 $ 1.73   $ 1.73   $ 1.73   $ 1.73   $ 1.73   $ 1.73   $ 1.73   $ 1.73   $ 1.73   $1.73  

CVU 0.00 0.66 0.51 0.39 0.30 0.20 0.18 0.20 0.19 0.19 

Ingresos  $  -     $ 212,646.41   $ 265,188.54   $ 389,711.21  $477,757.87  $854,698.13   $833,640.62  $812,259.29  $790,554.14   $ 768,525.1  

Punto de 
Equilibrio Kg 

  142,210.07 111,081.22 93,542.61 88,391.36 82,828.06 82,507.89 83,995.83 83,452.73 83,938.89 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el segundo año el punto de equilibrio es relativamente alto debido a la poca cantidad de ventas y a la producción de la zona 

de cultivo de palta hass, sin embarga va disminuyendo con el pasar de los años con la mayor productividad de la zona de cultivo. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
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13.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Al conocer el estado de ganancias y pérdidas nos permite conocer la utilidad de la empresa, o la pérdida en el 

transcurso de un periodo. El cual proviene de las actividades operativas y contables e indica la fuente y monto de 

ingreso de la empresa. 

 

Tabla N° 12. 18 Estado de Ganancias y Pérdidas 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos $     -  $   211,762.76   $   265,166.60   $ 357,440.91   $ 430,643.15   $ 658,600.91   $ 674,344.84   $ 690,330.88   $ 706,559.03   $ 723,029  

Rep. Pop. China (U$D)  $     -  $   210,749.15   $   265,141.43   $ 320,424.98   $ 376,599.80   $ 433,665.88   $ 491,623.22   $ 550,471.83   $ 610,211.70   $ 670,842 

Mercado Interno (U$D)  $    -  $       1,013.61   $             25.17   $   37,015.93   $   54,043.35   $ 224,935.04   $ 182,721.63   $ 139,859.06   $   96,347.33   $   52,186 

Egresos $138,496.44 $233,332.59 $213,923.70 $209,829.63 $206,173.66 $215,447.26 $209,506.47 $218,336.42 $210,660.89 $211,251.12 

Costos de Producción  $47,496.06   $114,580.28   $115,512.16   $116,855.08   $118,005.50   $120,774.10   $121,338.30   $121,911.17   $122,492.72  $123,082.95  

Mano de obra Directa  $12,922.79 $46,566.18 $46,566.18 $46,566.18 $46,566.18 $46,566.18 $46,566.18 $46,566.18 $46,566.18 $46,566.18 

Insumos Agrícolas  $20,009.79 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770.32 $23,770 

Gastos Exportación  $0.00 $2,224.36 $2,791.37 $3,367.67 $3,953.26 $4,548.14 $5,152.31 $5,765.78 $6,388.53 $7,020 

Costos de Packing  $0.00 $1,464.16 $1,829.02 $2,595.64 $3,160.47 $5,334.19 $5,294.21 $5,253.63 $5,212.42 $5,170 

Costos Indirectos  $14,563.47 $40,555.27 $40,555.27 $40,555.27 $40,555.27 $40,555.27 $40,555.27 $40,555.27 $40,555.27 $40,555 

Costo de Operación   $91,000.38   $118,752.31   $98,411.54   $92,974.54   $88,168.17   $94,673.16   $88,168.17   $96,425.25   $88,168.17   $88,168.17  

Gastos Administrativos  $16,588.24 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 $56,117.65 

Gastos de Ventas  $6,176.47 $9,337.71 $6,176.47 $10,982.85 $6,176.47 $12,681.46 $6,176.47 $14,433.55 $6,176.47 $6,176.47 

Gastos Financieros  $42,361.63 $27,422.90 $10,243.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Amortización de Gastos 
Pre Operativos 

$7,629.43 $7,629.43 $7,629.43 $7,629.43 $7,629.43 $7,629.43 $7,629.43 $7,629.43 $7,629.43 $7,629.43 

Depreciación  $18,244.62 $18,244.62 $18,244.62 $18,244.62 $18,244.62 $18,244.62 $18,244.62 $18,244.62 $18,244.62 $18,244.62 

Utilidad Bruta  $-138,496.44   $-21,569.84   $51,242.90   $147,611.28   $224,469.49   $443,153.66   $464,838.38   $471,994.47   $495,898.14  $511,778.17  

Impuesto Renta (30%)      $15,372.87   $44,283.39   $67,340.85   $132,946.10   $139,451.51   $141,598.34   $148,769.44  $153,533.45  

Utilidad Neta  $-138,496.44   $-21,569.84   $35,870.03   $103,327.90   $157,128.64   $310,207.56   $325,386.86   $330,396.13   $347,128.70  $358,244.72  

Fuente: Elaboración Propia 
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13.2 Flujo de Caja 
 

13.2.1 Flujo de Caja Económico: A continuación, el flujo de caja económico 

 

Tabla N° 12. 19 Flujo de Caja Económico 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos  $                    - $     211,762.76 $     265,166.60 $     357,440.91 $     430,643.15 $   658,600 $   674,344 $   690,330 $   706,559 $     723,029 
A. INVERSIONES $      563,619.48           

Activo Fijo $       499,240.51           

Inversión en instalaciones 
pre operativas 

$         76,294.32           

Terreno $      240,500.00           

Maquinaria $           9,442.71           

Riego $         60,814.71           

Presupuesto de 
Edificaciones 

$         79,397.30           

Montaje electromecánico $         18,000.00           

Materiales $         14,791.47           

Capital de Trabajo $         58,743.93           

Activo Intangible $           5,635.04           

B. COSTO DE PROD. Y 
OPER. 

 $      96,134.81 $    205,909.69 $      203,680.32 $      209,829.63 $      206,173.66 $     215,447 $     209,506 $     218,336 $     210,660 $     211,251 

Costos de Producción   $      47,496.06   $      114,580.28   $       115,512.16   $      116,855.08   $      118,005.50   $     120,774   $     121,338   $     121,911   $     122,492   $      123,082  

Mano de obra Directa  $     12,922.79 $       46,566.18 $       46,566.18 $       46,566.18 $       46,566.18 $       46,566 $       46,566 $      46,566 $       46,566 $       46,566 

Insumos Agrícolas  $     20,009.79 $       23,770.32 $       23,770.32 $       23,770.32 $       23,770.32 $       23,770 $       23,770 $       23,770 $       23,770 $       23,770 

Gastos Exportación  $                    - $         2,224.36 $         2,791.37 $         3,367.67 $         3,953.26 $         4,548 $         5,152 $         5,765 $         6,388 $         7,020 

Costos de Packing  $                    - $         1,464.16 $         1,829.02 $         2,595.64 $         3,160.47 $         5,334 $         5,294 $         5,253 $         5,212 $         5,170 

Costos Indirectos  $     14,563.47 $       40,555.27 $       40,555.27 $       40,555.27 $       40,555.27 $       40,555 $       40,555 $       40,555 $       40,555 $       40,555 

Costo de Operación   $      48,638.76   $        91,329.41   $        88,168.17   $        92,974.54   $        88,168.17   $       94,673   $       88,168   $       96,425   $       88,168   $        88,168  

Gastos Administrativos  $     16,588.24 $       56,117.65 $       56,117.65 $       56,117.65 $       56,117.65 $       56,117 $       56,117 $       56,117 $       56,117 $       56,117 

Gastos de Ventas  $       6,176.47 $         9,337.71 $         6,176.47 $       10,982.85 $         6,176.47 $       12,681 $         6,176 $       14,433 $         6,176 $         6,176 

Amortización de Gastos 
Pre Operativos 

 $       7,629.43 $         7,629.43 $         7,629.43 $         7,629.43 $         7,629.43 $         7,629 $         7,629 $         7,629 $         7,629 $         7,629 

Depreciación   $      18,244.62   $        18,244.62   $       18,244.62    $        18,244.62   $       18,244.62   $      18,244   $       18,244   $       18,244   $       18,244   $        18,244  

Utilidad Bruta   $    -96,134.81   $          5,853.07   $       61,486.28   $     147,611.28   $     224,469.49   $    443,153   $     464,838   $     471,994   $     495,898   $      511,778  

Impuesto Renta     $       18,445.88   $       44,283.39   $       67,340.85   $    132,946   $     139,451   $     141,598   $     148,769   $      153,533 

Utilidad Neta   $    -96,134.81   $          5,853.07   $       43,040.39   $    103,327.90   $     157,128.64   $    310,207   $     325,386   $     330,396   $     347,128   $     358,244 

Dep. y Amort Pagada   $     25,874.05   $        25,874.05   $       25,874.05   $      25,874.05   $       25,874.05    $      25,874  $       25,874   $       25,874  $      25,874  $   25,874.05  

FLUJO CAJA ECONÓMICO  $      -563,619.48   $   -70,260.76   $        31,727.12   $       68,914.45   $   129,201.95   $    183,002.69   $   336,081   $     351,260   $    356,270   $    373,002   $      384,118  

Fuente: Elaboración Propia 
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13.2.2 Flujo de Caja Financiero: 

 

 A continuación, el flujo de caja financiero 

 

Tabla N° 12. 20 Flujo de Caja Financiero 

 

DESCRIPCIÓN INICIO AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

PRESTAMOS 
RECIBIDOS    $ 363,307                      

Amortización     $99,591.47 $114,530.19 $131,709.72               

Intereses     $42,361.63 $27,422.90 $10,243.38               

ESCUDO FISCAL DE 
LA DEUDA     

$12,708.49 $8,226.87 $3,073.01 
              

FINANCIAMIENTO 
NETO     

$ -129,244 $ -133,726 $ -138,880 
              

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 

 
$ -563,619 

 
$-240,500 $-199,505 $-101,999 $-69,965 $129,202 $183,003 $336,082 $351,261 $356,270 $373,003 $384,118 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO XIV 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Y FINANCIERA  
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14.1 Indicadores Económicos 

 

Para calcular los indicadores económicos, se cuenta con el flujo de caja 

económica, que se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla N° 14. 1 Flujo de Caja Económico 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

FLUJO DE CAJA 
ECONÓMICO 

-$563,620 -$70,261 $31,727 $68,914 $129,202 $183,003 $336,082 $351,261 $356,270 $373,003 $384,118 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dicha evaluación económica se realizará usando el wacc, el cual es 11.20% 

 

14.1.1 Valor actual neto económico (VANE) 

 

El valor actual neto nos da a conocer el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por invertir. Además, 

observamos que el VAN >0 por lo tanto la inversión producirá ganancias y 

el proyecto puede aceptarse. 

 

Tabla N° 14. 2 Valor Actual Neto Económico (VANE) 

VANE $414,692.97 
Fuente: Elaboración Propia 

 

14.1.2 Tasa interna de retorno económico (TIRE) 

La tasa interna de retorno se basa en la rentabilidad del capital 

invertido, además permite dar valor al proyecto de Inversión desde 

la perspectiva de su rentabilidad interna en términos porcentuales.  

 

Tabla N° 14. 3 Tasa interna de Retorno Económico 

TIRE 20.10% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Podemos observar que la TIR>WACC por ende se genera un valor 

económico agregado para los accionistas 

 

14.1.3 Relación Beneficio – Costo económico (B/CE) 

 

La relación beneficio/costo divide el valor actual de los flujos del beneficio 

del proyecto entre la inversión inicial o el valor actual de las inversiones 

iniciales. 

 

Tabla N° 14. 4 Tasa Interna de Retorno 

B/CE  1,23 
Fuente: Elaboración Propia 

 

14.1.4 Periodo de recuperación de la inversión económica o PAYBACK 

económico (PRE) 

 

Calcula el número de periodos en el que se recupera la inversión inicial. 

 

Tabla N° 14. 5 Periodo de recuperación de la inversión económica 

PRE 5.66 
Fuente: Elaboración Propia 

 

14.2 Indicadores Financieros 

 

Parra la evaluación financiera, y hallar los indicadores financieros se cuenta con el 

flujo de caja financiero. 

 

Tabla N° 14. 6 Flujo de Caja Financiero 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 

-$240,500 -$199,505 -$101,999 -$69,966 $129,202 $183,002 $336,082 $351,260 $356,270 $373,003 $384,119 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dicha evaluación financiera se realizará usando el cok, el cuál es 12,14% 

 

14.2.1 Valor actual neto financiero (VANF) 

 

El valor actual neto permite calcular el valor presente del flujo de cajas a 

futuro originados por la inversión. 

 

Tabla N° 14. 7 Valor Actual Neto Financiero (VANF) 

VANF $359,941.26 
Fuente: Elaboración Propia 

 

14.2.2 Tasa interna de retorno financiero (TIRF) 

 

La tasa interna de retorno se basa en la rentabilidad del capital invertido, 

además permite dar valor al proyecto de Inversión desde la perspectiva de 

su rentabilidad interna en términos porcentuales.  

 

Tabla N° 14. 8 Tasa interna de retorno financiero 

TIRF 22% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

14.2.3 Relación Beneficio – Costo Financiero (B/CF) 

 

Calcula el número de periodos que se recupera la inversión total. 

 

Tabla N° 14. 9 Relación Beneficio Costo - Financiero 

B/CF 0.64 
Fuente: Elaboración Propia 
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14.2.4 Periodo de recuperación de la inversión financiera o PAYBACK 

financiero (PRF) 

 

Calcula el periodo en el que se recupera el valor de la inversión inicial 

 

Tabla N° 14. 10 Periodo de recuperación de la inversión financiera 

PRF 5.89 
Fuente: Elaboración Propia 

 

14.3 Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad da a conocer el cambio relativo del VAN, ocasionado 

por uno o más cambios en los valores estimados de la variación por escenarios 

críticos, para esto se alteran los datos (aumenta o disminuye) las variables 

críticas para identificar la situación crítica que el VAN sea igual a 0. 

 

14.3.1 Sensibilidad del proyecto en función al precio de venta 

 

A continuación, observaremos el valor del VANE, VANF, TIRE, TIRF en 

tres escenarios optimistas y pesimistas en función al precio de venta. 

Podemos notar que tanto el VAN como la TIR en todos los escenarios se 

mantienen factibles para el proyecto. 

 

Al ser el precio de venta un factor relativamente cambiante por épocas del 

año, nivel de competencias, factores climáticos, se considera el análisis 

de sensibilidad en función al precio de venta. 
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Tabla N° 14. 11 Análisis de sensibilidad en función al precio de venta 

PRECIO VARIACIÓN VANE TIRE VANF TIRF 

Escenario Pesimista -15% $163,000.57 14.98% $120,976.01 15.56% 

Escenario Pesimista -10% $246,898.04 16.77% $200,631.10 17.68% 

Escenario Pesimista -5% $330,795.51 18.47% $280,286.18 19.71% 

Escenario Normal 0% $414,692.97 20.10% $359,941.26 21.67% 

Escenario Optimista 5% $498,590.44 21.66% $439,596.34 23.56% 

Escenario Optimista 10% $582,487.91 23.17% $519,251.43 25.40% 

Escenario Optimista 15% $666,385.38 24.62% $598,906.51 27.18% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

14.3.2 Sensibilidad del proyecto en función a la demanda 

 

Al estar trabajando con proyección de la demanda, está puede ser un 

factor determinante para verificar si se mantiene la factibilidad del 

proyecto. 

 

Tabla N° 14. 12 Sensibilidad del Proyecto en función a la Demanda 

DEMANDA VARIACIÓN VANE TIRE VANF TIRF 

Escenario Pesimista -15% 346248.166 0.187662 294901.55 0.200618 

Escenario Pesimista -10% 369063.102 0.192158 316581.454 0.206026 

Escenario Pesimista -5% 391878.038 0.196607 338261.358 0.211386 

Escenario Normal 0% $414,692.97 20.10% $359,941.26 21.67% 

Escenario Optimista 5% 437507.909 0.205365 381621.166 0.221977 

Escenario Optimista 10% 460322.844 0.209678 403301.069 0.227209 

Escenario Optimista 15% 483137.78 0.213949 424980.973 0.232402 

Fuente: Elaboración Propia 
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14.3.3 Sensibilidad del proyecto en función al precio de los insumos 

 

Al ser un factor determinante para la calidad del producto terminado, 

debemos conocer que tanto afecta en los indicadores económicos y 

financieros. 

 

Tabla N° 14. 13 Análisis de sensibilidad del en función al precio de los 
insumos 

INSUMOS VARIACIÓN VANE TIRE VANF TIRF 

Escenario Pesimista 15% $394,317.73 19.64% $338,969.04 21.11% 

Escenario Pesimista 10% $401,107.23 19.79% $345,954.36 21.30% 

Escenario Pesimista 5% $407,898.97 19.95% $352,945.10 21.48% 

Escenario Normal 0% $414,692.97 20.10% $359,941.26 21.67% 

Escenario Optimista -5% $421,489.26 20.26% $366,942.85 21.86% 

Escenario Optimista -10% $428,287.84 20.41% $373,949.87 22.05% 

Escenario Optimista -15% $435,088.74 20.57% $380,962.33 22.24% 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO XV  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS   
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15.1 Resultados 

 

1) La demanda dirigida para el proyecto se detalla en el siguiente cuadro 

 

Tabla N° 15. 1 Proyección de la demanda dirigida para el proyecto 

AÑO DEMANDA 
PROYECTADA 

(Kg) 

OFERTA 
PROYECTADA 

(Kg) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
PROYECTADA      

(Kg) 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

DEMANDA 
DIRIGIDA DEL 

PROYECTO 
(KG) 

2017 0  0  0  0,50% 0 

2018 165758783  141423873  24334910  0,50% 121675 

2019 176759929  146145411  30614518  0,50% 153073 

2020 187863704  150866950  36996754  0,50% 184984 

2021 199070109  155588488  43481621  0,50% 217408 

2022 210379143  160310027  50069116  0,50% 250346 

2023 221790807  165031565  56759242  0,50% 283796 

2024 233305099  169753104  63551995  0,50% 317760 

2025 244922021  174474643  70447378  0,50% 352237 

2026 256641572  179196181  77445391  0,50% 387227 

2027 268463753  183917720  84546033  0,50% 422730 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2) Las estrategias propuestas desprendidas de la matriz FODA para este 

proyecto son las siguientes:  

 

 Incrementar la producción y y/o áreas de cultivo de acuerdo al crecimiento 

de la demanda del mercado en La República Popular de China  

 Fomentar campañas de publicidad en épocas de mayor producción a nivel 

internacional. 

 Aprovechar el posicionamiento de la palta peruana en el ámbito 

internacional y fomentarla en el mercado asiático. 

 Capacitación constante a los agricultores de la zona de Chuquillanqui y 

fomentar la producción de la palta hass. 
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 Aprovechar la tecnología actual de nuestro país para enviar la carga en 

un contenedor refrigerado para conservar el producto hasta su destino 

final. 

 Aprovechar la ley general de industria N° 23047 para localizar la empresa 

en Provincia. 

 Estar presentes en Ferias Internacionales para dar a conocer el producto 

peruano y lograr generar una marca reconocida en el mercado de la 

República Popular de China. 

 Fomentar campañas de publicidad cuando exista una estable tasa de 

inflación y cuando el dólar este a un precio beneficioso para la empresa. 

 Establecer una planeación de cultivo y producción anual, para prevenir la 

baja producción gracias a los cambios climáticos que se da en el Perú. 

 Establecer una política de control de plagas, de acuerdo al modelo de 

calidad en productos alimenticios HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control) 

 

3) La ubicación óptima para el cultivo es en el departamento de La Libertad, 

exactamente en el caserío de Chuquillanqui, distrito de Lucma, provincia de 

Gran Chimú, debido a un socio estratégico que nos brindará las facilidades de 

las hectáreas necesarias para el proyecto. Así también, la planta de 

procesamiento se encontrará muy cerca del cultivo de palta hass.  

 

Las tierras de cultivo tendrán un área de 37 hectáreas, con una plantación tipo 

trebolillo de 5m*5m que maximiza la cantidad de árboles sembrados. La 

capacidad de producción bruta será de 135 toneladas para el 2018 con un 

aproximado del 10% de merma lo que lleva a una capacidad efectiva de 122 

toneladas para el mismo año, esta capacidad aumentará directamente 

proporcional a la edad del árbol.  

 

Tabla N° 15. 2 Capacidad de producción del cultivo 
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Año Cantidad 
de ton. 
Bruta 

Merma Cantidad 
de ton. 

Neta 

2018 135 10% 122 

2019 170 10% 153 

2020 206 10% 185 

2021 242 10% 217 

2022 278 10% 250 

2023 315 10% 284 

2024 353 10% 318 

2025 391 10% 352 

2026 430 10% 387 

2027 465 10% 419 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La planta de procesamiento trabajará en un turno de 8 horas en forma 

continua, con una capacidad anual de 122 toneladas para el 2016. Esta 

capacidad representa el 0.5% de la demanda dirigida para el año 2018, la cual 

se incrementará hasta llegar a las capacidades anuales detalladas en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 15. 3 Capacidad anual de la planta de procesamiento de Palta Hass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

4) El proceso de producción de la Palta Hass en campo y en planta se detalla en 

el grafico 15.1 y 15.2 respectivamente.  

Año Cantidad de ton. Neta 

2018 122 

2019 153 

2020 185 

2021 217 

2022 250 

2023 284 

2024 318 

2025 352 

2026 387 
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Gráfico N° 15. 1 Cadena productiva en campo de la Palta Hass 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente (CEDEPAS, 2012) 
Elaboración propia 
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Gráfico N° 15. 2 Diagrama de operaciones de proceso  

 

 

Elaboración propia 
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Los requerimientos de maquinaria y equipos con relación a las etapas del 

proceso productivo se detallan en el cuadro siguiente: 

 

Tabla N° 15. 4 Relación de maquinaria y equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Corporación Industrial Huarapa, Cedepas.  
Elaboración propia 

 

5) Como parte de la cultura ambientalista del proyecto se tomarán diversas 

medidas de control durante su ejecución para minimizar el impacto ambiental 

del proyecto.  

 

 La aplicación de fertilizantes se realizará según los requerimientos del 

cultivo mediante la fertirrigación, el cual es un método eficiente y no se 

produce el derroche o uso irracional de este producto. 

 La cantidad de agroquímicos a utilizar será en medidas exactas según el 

requerimiento del cultivo. Se asegura un uso racional de estos productos 

mediante el asesoramiento a través de profesionales, quienes indican las 

dosis justas al momento de la aplicación.  

CULTIVO PLANTA DE PROCESAMIENTO 

Aspersores y fumigadores 
manuales 

Muestradora 

Tina de lavado 

Tractor Elevador de tubos 

Cuatrimoto Cepilladora 

Sistema de riego semi 
automático 

Túnel de secado 

Mesa de selección manual 

Generador eléctrico Clasificadora por gravedad 

  Módulo de empaque y 
etiquetado 

  Camión 

  Montacargas 

    Generador eléctrico 

  Sistema de refrigeración 
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 Todo tipo residuos reciclables como los plásticos, papeles, cartones serán 

depositados en los contenedores que serán implementados para su 

almacenamiento temporal, para que posteriormente sean trasladados 

hacia un lugar donde se reciclen y no dañen el medio ambiente. 

 

Por otro lado, como parte de responsabilidad social, al implementar y poner 

en marchar el proyecto de palta hass, se enfocará en tres aspectos 

fundamentales 

 

 Cliente Interno (Trabajadores): 

Para el cliente interno, en este caso los empleados y operarios, las 

familias de estos se beneficiarán al recibir donativos en la época escolar, 

como útiles escolares, uniformes, etc. De igual forma en navidad al recibir 

canastas navideñas, alimentos, etc. 

De igual manera se implantará un sistema de capacitación, la cual permita 

conocer a sus familias el desarrollo de la empresa, la cual servirá como 

posible motivación para desarrollar estudios superiores con facilidades de 

pertenecer al equipo laboral de la empresa.  

 Comunidad Agricultora: 

Cuando hablamos de comunidad agricultora, nos referimos al conjunto de 

personas que producen algún tipo de cultivo cerca a la comunidad, para 

ello se implementará sistemas de capacitaciones anuales. 

Estas capacitaciones permitirán al agricultor conocer nuevas 

metodologías, el sistema de mercado peruano y mundial con respecto a 

las empresas agroindustriales, las cuales facilitará al agricultor o mejorar 

su eficiencia en el cultivo y tener la oportunidad de obtener productos de 

calidad para venta y/o exportación. 

 Comunidad de Chuquillanqui: 

 Debido a que en la planta agro industrial se necesita una cantidad de 

mano de obra considerable, pues generará empleo para la participación 

de la comunidad de Chuquillanqui. 
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 De igual forma se trabajará de manera directa con los colegios, 

comedores populares, municipalidad para proveer de recursos materiales, 

los cuales permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

6) El monto de la inversión para la ejecución del proyecto es de US$ 

563.619.48, los costos y egresos totales en que se incurrirán para el 

proyecto están detallados en el siguiente cuadro 

 

Tabla N° 15. 5 Inversión del proyecto 

INVERSIÓN   

Activo Fijo Tangible  $          499.240,51  

Inversión en instalaciones pre operativas  $            76.294,32  

Terreno  $          240.500,00  

Maquinaria  $               9.442,71  

Riego  $            60.814,71  

Presupuesto de Edificaciones  $            79.397,30  

Montaje electromecánico  $            18.000,00  

Materiales  $            14.791,47  

Activo Intangible  $               5.635,04  

Capital de Trabajo  $            58.743,93  

Total Inversión  $          563.619,48  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 15. 6 Costos totales para el proyecto (USD) 

DETALLE 2018 2019 2020 2021 2022 

Resumen 
de Costos 
y Egresos. 

138496,44 233332,59 213923,70 209829,63 206173,66 

2023 2024 2025 2026 
 

215447,26 209506,47 218336,42 210660,89 
 

Elaboración propia 

 

7) La rentabilidad del proyecto, expresado en los diferentes indicadores de 

evaluación económica y financiera, están detallados en los siguientes cuadros: 
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Tabla N° 15. 7 Indicadores económicos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración 
propia 

 

Tabla N° 15. 8 Indicadores financieros del proyecto 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

 

  

INDICADOR ECONÓMICO CANTIDAD 

VALOR ACTUAL NETO 
ECONÓMICO 

$414.692,97 

TASA INTERNA DE RETORNO 
ECONÓMICA 

20,1% 

RELACIÓN BENEFICIO- COSTO 
ECONÓMICA 

1,23 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 
DE LA INVERSIÓN 
ECONÓMICO 

 5.66 

INDICADOR FINANCIERO CANTIDAD 

VALOR ACTUAL NETO 
FINANCIERO 

$359.941,26 

TASA INTERNA DE RETORNO 
FINANCIERO 

22% 

RELACIÓN BENEFICIO- COSTO 
FINANCIERO 

0,64 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 
DE LA INVERSIÓN 
FINANCIERO 

5.89  
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15.2 Discusión de Resultados. 

 

1) De acuerdo a la proyección realizada para determinar la demanda insatisfecha 

y así poder calcular la demanda dirigida para el proyecto, se pronostica que la 

demanda de Pekín, Shanghai, Canton y Guangzhou, donde hay una alta 

concentración de extranjeros y hoteles importantes con cocineros extranjeros 

que incluyen a la palta hass en sus menús tiende a un crecimiento gradual en 

el tiempo, y además, considerando que la República Popular de China cuenta 

con  veintidós provincias, cinco regiones autónomas y cuatro municipios; se 

estima que la demanda de China aumente significativamente en los próximos 

años debido a la fuerte influencia de los extranjeros en los hábitos de consumo 

de los habitantes de China quienes consideran a la palta Hass con un plato 

gourmet. De esta manera, se proyecta tener una demanda aún mayor a la 

proyectada debido a diversos cambios sociales. 

 

2) Debido al probable aumento de la demanda en la República Popular de China, 

el proyecto busca incrementar la producción de Palta Hass bajo estándares 

establecidos de calidad e inocuidad; para esto es de vital importancia la 

capacidad constante al personal, establecer políticas de control de plagas, el 

aprovechamiento de tecnología de refrigeración y mantener una filosofía de 

mejor continua e innovación de los procesos bajo un enfoque sostenible 

ambiental y social. Además, para lograr el aumento de la participación de 

mercado se necesita consolidar el posicionamiento de la marca “AGROPACK” 

por medio de Ferias gastronómicas internacionales que se realizan en R.P.C 

y fuertes campañas publicitarias dirigidas al mercado en estudio. 

  

3) Para determinar la mejor ubicación para la realización del proyecto se tomó 

como opciones a los dos departamentos con mayor producción de Palta Hass 

en los últimos años que son La Libertad y Lima. Ambos departamentos fueron 

evaluados con el método del ranking que concluyo que el mejor lugar sería en 
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el departamento de La Libertad, gracias a que tiene mejores condiciones que 

el departamento de Lima. 

 

Debido a un necesario ahorro en el capital de proyecto, se decidido contar con 

un socio estratégico que facilitara las hectáreas necesarias para el proyecto, 

tierras ubicadas en el caserío de Chuquillanqui, distrito de Lucma, provincia 

de Gran Chimú. Esta zona geográfica es ideal para el cultivo de Palta Hass, 

gracias a que posee un clima excelente para el cultivo además de abundante 

agua que proviene del rio “Chicama”. Tanto las hectáreas como el agua tienen 

un precio mucho más bajo que el cluster de “Chavimochic” 

 

Según el cuadro Nº 4.5 en la guía de aproximación de porcentajes de 

participación de mercado, el proyecto se ubica en un porcentaje de 0% a 0.5 

% de participación en el mercado insatisfecho lo que significa una producción 

de 122 a 423 toneladas durante los años 2018 y 2027.  

 

Para lograr cumplir con la demanda del proyecto se necesitan una cantidad de 

determinada de Paltos, así como un método de plantación eficiente.   

En el estudio se comparó dos métodos de plantación: el método “cuadrado” 

5m*5m y el método “trebolillo” de 5m*5m (tabla Nª 7.2 y 7.3 respectivamente) 

para el 1er método de plantación es necesario 41.89 hectáreas, mientras que 

para el método “trebolillo” se necesita 37 hectáreas. Por tal razón la opción 

más eficiente y de mayor rendimiento es el método “trebolillo” con 37 

hectáreas. 

 

La capacidad productiva en el cultivo entre los años 2018 y 2027 condiciona a 

la planta de procesamiento a tener una capacidad incremental de 122 a 423 

toneladas en un área de 994.8 m^2 

 

4) Para este proyecto se realizó un estudio de mercado para obtener las líneas 

de procesamientos ofertadas en mercado actual; la mayoría de líneas tenían 
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capacidad de producción sobreestimadas para el proyecto, lo que 

incrementaba sustancialmente los costos. Sin embargo, la empresa mexicana 

“Corporación Industrial Huarapa” nos oferto una línea de producción con todos 

sus equipos y con una capacidad adecuada para el proyecto.  

 

5) Sin duda alguna, los temas ambientales y sociales han tomado gran 

importancia en la última década, y es un requisito que los proyectos sigan una 

filosofía de protección al medio ambiente y responsabilidad social. Por esta 

razón en tema ambiental se decidió la aplicación de fertilizantes mediante la 

fertirrigación, método que suministra agroquímicos y fertilizantes de manera 

eficiente a diferencia de otros métodos que desperdician en exceso. Si 

también, se implantará una gestión adecuada de residuos sólidos, problema 

muy frecuente en empresas agroindustriales por la utilización continua de 

plásticos, cartones y papeles.   

 

En el tema de responsabilidad social, la puesta en marcha del proyecto genera 

fuertes impactos en la comunidad de “Chuquillanqui”, el impacto positivo viene 

dado por la oferta de mano de obra necesaria para el proyecto, capacitaciones 

constantes sobre las nuevas metodologías de cultivo y diversas actividades 

externas de carácter social para el personal y pobladores de la comunidad, 

esto tendrá consecuencia el desarrollo paulatino del caserío de 

“Chuquillanqui” 

 

6) El monto total de la inversión es de $ 563.619 y los costos anuales mantiene 

un promedio de $ 215.500; siendo el 43% capital propio y el 57% financiado, 

datos relevantes que nos permitirán tener como referencia para posibles 

inversiones a futuro en nuevos proyectos de exportación.  

 

7) El análisis económico y financiero nos permite conocer la factibilidad del 

proyecto, para ello podemos observar que tanto el VANE como el VANF es 
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mayor a 0, la TIRE > WACC y la TIRF >COK; información que nos permite 

conocer el escenario optimista al decidir invertir en el proyecto. 

 

8) En el cálculo del análisis de sensibilidad, podemos observar la variación de los 

escenarios críticos relevantes para el proyecto como: La variación de la 

demanda, precio de venta o precio de insumos. En todos los casos al disminuir 

el 15% como promedio de variación podemos observar que los indicadores 

económicos y financieros se mantienen factibles para el proyecto, por esta 

razón podemos decir que con ciertas variaciones negativas en los siguientes 

años el estado económico y financiero reducirá el riesgo de perder su 

estabilidad económica y se mantendrá de manera positiva. 

 

15.3 Contrastación de Hipótesis 

 

Coeficiente de correlación de Pearson 

En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la 

relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas.  

 

Para el proyecto, se evaluará la relación entre el año y los ingresos de la venta del 

producto al mercado de China. Además, la relación entre el año y la demanda 

dirigida del proyecto.  
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 Relación entre años e ingreso. 

 

Tabla N° 15. 9 Relación entre año e ingresos 

AÑO Ingresos (U$D) 
R. P. China 

(U$D) 
Mercado Interno 

(U$D) 
2017  $                         -     $             -     $             -    

2018  $       211.762,76   $     210.749,15   $           1.013,61  

2019  $       265.166,60   $     265.141,43   $               25,17  

2020  $       357.440,91   $     320.424,98   $           37.015,93  

2021  $       430.643,15   $     376.599,80   $           54.043,35  

2022  $       658.600,91   $     433.665,88   $          224.935,04  

2023  $       674.344,84   $     491.623,22   $          182.721,63  

2024  $       690.330,88   $      550.471,83   $          139.859,06  

2025  $       706.559,03   $      610.211,70   $            96.347,33  

2026  $       723.029,29   $      670.842,84   $            52.186,46  

Fuente: Elaboración propia 

  

Gráfico N° 15. 3 Gráfica de la relación del año e ingresos 

 

 

Elaboración propia 
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El coeficiente de correlación entre el año y los ingresos es de 0.9058, lo cual indica 

que existe una correlación positiva entre ambas variables.  

 

Tabla N° 15. 10 Relación entre año y demanda dirigida  

Año  Demanda dirigida en la 
R.P.C. (Kg)  

2017 0 

2018 121.655 

2019 153.053 

2020 184.965 

2021 217.392 

2022 250.333 

2023 283.789 

2024 317.760 

2025 352.244 

2026 387.244 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 15. 4 Relación entre año y demanda dirigida  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El coeficiente de correlación entre el año y la demanda dirigida es de 0.9605, lo 

cual indica una correlación positiva entre ambas variables. 
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CAPÍTULO XVI  
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES.  
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16.1 Conclusiones 

 

1) Se concluye que la demanda insatisfecha de la República Popular de China 

tiene a un aumento considerable a través del tiempo. Así también, la demanda 

dirigida para el proyecto tiene una correlación positiva con el tiempo (Grafica 

Nº 15.4). Esto nos dice, que la planta a instalarse puede continuar con sus 

operaciones después del año 2028, para seguir abasteciendo al mercado 

chino, aumentando su capacidad operativa y asignando más recursos. 

 

2) Se concluye que la visión de la empresa es aumentar la participación en el 

mercado chino, ofreciendo productos de calidad e inocuidad, producto de una 

mejora continua e innovación en los procesos bajo un enfoque ambiental y 

social. Además, el aumento de la participación será influenciada por una 

estrategia solida de publicidad. 

 

3) Se concluye que la ubicación optima del cultivo y la planta de procesamiento 

es el caserío de Chuquillanqui, distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú, 

Región La Libertad por presentar mejores ventajas competitivas. Lugar donde 

se encuentran las 37 hectáreas para los 17006 árboles de palta que producen 

135 toneladas en el primer año hasta 430 toneladas para el último año del 

proyecto con un aproximado del 10% de merma.  

 

La planta de procesamiento tendrá una capacidad de producción de 122 

toneladas para el 2018, la cual se incrementará hasta llegar a las capacidades 

anuales detalladas en el cuadro N° 16.1.  
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Tabla N° 16. 1 Capacidad anual de la planta de procesamiento de Palta Hass 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con estas capacidades, la planta puede producir la cantidad de Palta Hass 

suficiente para exportar. 

4) Se concluye que proceso de producción de la palta hass para el proyecto se 

divide en dos etapas: la primera está enfocada en el cultivo, que va desde la 

siembra. Germinación, injertos, trasplante, abonamiento, fertilización, poda, 

riego, control fitosanitario, deshierbo hasta finalmente la cosecha. La otra 

etapa es la de empaquetamiento, que va desde la recepción del fruto en la 

planta de empaque, control de calidad, el pre enfriado necesario para bajar la 

temperatura de la palta, abastecimiento a la línea, eliminación de desperdicios, 

cepillado, secado, clasificación, empaque y etiquetado, paletizado, 

enfriamiento, para finalmente poner en el camión frigorífico y posterior 

embarque.  

 

5) Se concluye que la fertirrigación, uso racional de agroquímicos y la 

implementación de contenedores de almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos, para que posteriormente sean destinados a empresas donde se 

reciclen estos residuos minimizaran el impacto ambiental del proyecto. 

Año Cantidad 
de ton. 

Neta 

2018 122 

2019 153 

2020 185 

2021 217 

2022 250 

2023 284 

2024 318 

2025 352 

2026 387 

2027 419 
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Además, nuestras diversas actividades con los agricultores y sus familias de 

la zona, y empleados de la organización favorecerán a tener una buena 

relación con el entorno social, lo que evitara posibles futuros conflictos. 

 

6) El monto de la inversión para el proyecto es de US$ 563.619,48 con esto se 

adquirirán los activos suficientes para la instalación del cultivo y de la planta 

procesadora de Palta Hass. Parte del monto total de la inversión del proyecto 

será el capital el trabajo, que es necesario para la puesta en marcha y 

operatividad de la planta, el cual es de US$ 58,743.93. 

El 60% del monto total de la inversión será financiado por fondos propios del 

inversionista y el 40% será financiado por el Banco de Crédito del Perú. 

 

7) La rentabilidad del proyecto, a través de sus indicadores económicos y 

financieros se detallan en el cuadro N° 16.2 

 

Tabla N° 16. 2 Indicadores económicos y financieros del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR ECONÓMICO CANTIDAD CONDICIÓN DE 
VIABILIDAD 

¿EL PROYECTO 
ES VIABLE? 

ECONÓMICA  
(WACC= 11,20%) 

VALOR ACTUAL NETO 
ECONÓMICO 

$414.692,97 VAN> US$ 0,00 SÍ 

TASA INTERNA DE RETORNO 
ECONÓMICA 

20,1% TIRE>WACC SÍ 

RELACIÓN BENEFICIO- COSTO 
ECONÓMICA 

1,23 B/CE>1 SÍ 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 
LA INVERSIÓN ECONÓMICO 

5,66 PRE< HORIZONTE DE 
EVALUCIÓN DEL PROYECTO 

SÍ 

FINANCIERA   
(COK= 12,14%) 

VALOR ACTUAL NETO 
FINANCIERO 

$359.941,26 VANF> US$ 0,00 SÍ 

TASA INTERNA DE RETORNO 
FINANCIERO 

22% TIRF>COK SÍ 

RELACIÓN BENEFICIO- COSTO 
FINANCIERO 

0,64 B/CF>1 SÍ 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 
LA INVERSIÓN FINANCIERO 

5,89 PRF< HORIZONTE DE 
EVALUCIÓN DEL PROYECTO 

SÍ 
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Se concluye que la rentabilidad del proyecto, a través de sus 

indicadores económicos y financieros, demuestran la factibilidad 

económica y financiera de la instalación de una planta procesadora de 

Palta Hass en el caserío de Chuquillanqui, distrito de Lucma, provincia 

de Gran Chimú, Región La Libertad para exportar a la República 

Popular de China. 

 

16.2 Recomendaciones 

 

1) Se debe aprovechar el Tratado de Libre Comercio, que incluye a la palta como 

uno de los productos a entrar libre de impuestos al mercado chino. 

 

2) Se recomienda, para un buen desarrollo del cultivo de la Palta Hass, se deba 

considerar que se tendrá que implementar los siguientes elementos técnicos: 

asegurar que la semilla provenga de viveros de reconocida calidad sanitaria y 

que asegure la autenticidad varietal. 

 

3) Se recomienda invertir más adelante en equipos y maquinaria para aumentar 

la capacidad de operación de la planta, ya que, según lo investigado, la 

demanda de Palta Hass en la República Popular de China tendrá un 

significativo crecimiento. 

 

4) Se recomienda hacer alianzas con agricultores de Palta Hass, para la compra 

de sus productos. En todo momento, se debe constatar que el cultivo y la 

cosecha sean hechos bajo los requisitos exigidos por SENASA y l República 

Popular de China. Por ello, es importante tener muy buenas relaciones con los 

agricultores, capacitándolos continuamente. 

 

5) Se recomienda ampliar el mercado a otros países como Estados Unidos, 

Francia, Holanda, etc. Cuyas importaciones de Palta Hass son las más altas 
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del mundo. Además, es recomendable la introducción del producto al mercado 

japonés debido a sus altas importaciones de la fruta y su cercanía a la 

República Popular de China. 

 

6) Se recomienda brindar servicio de empaquetados de Palta Hass a empresas 

agrícolas que no cuentan con una línea de producción. De esta manera se 

generaría mayores ingresos y más puestos de trabajo. 

 

7) Se recomienda indagar acerca de otras modalidades de exportación, que 

tengan incidencia en los costos de exportación. Para fines del proyecto, el 

precio es con la modalidad FOB, sin embargo, no es la única modalidad, sino 

que también tenemos el CIF, EXW, etc.  
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ANEXOS 
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ANEXO N°1 

 

Fuente: (SENAMI, 2016)
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ANEXO N°2:  
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Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO N°3:  
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ANEXO N°4:  
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ANEXO N°5:  

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Documentos básicos para el funcionamiento de la empresa exportadora son los 

siguientes: 

 

Documentos ENTIDAD COSTO 

Licencia de Operación PRODUCE 
Trámite: 32.59% UIT  S/.  1,189.00  

Publicación: 35.98% UIT  S/.  1,314.00  

Habilitación Sanitaria ITP 52.16% UIT  S/.  1,929.00  

Protocolo de Registro Sanitario ITP  9.86% UIT   S/.      364.82  

Validación del Plan HACCP ITP  7.90% UIT   S/.      292.30  

    S/.    5,089.12  
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