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Este proyecto, busca generar una herramienta que favorezca al mejoramiento del 

campo en el municipio de granada Cundinamarca, enfocándose en medir la 

rentabilidad del cultivo de la uchuva para los agricultores que puedan tener una mayor 

facilidad en el reconocimiento de la rentabilidad generada, los gastos y el manejo hacia 

la comercialización, con esto se busca generar una mejora en la economía y la calidad 

de vida de los agricultores. 

Para esto se ejecutó una investigación, mano de obra, costos indirectos de fabricación, 

materia prima e insumos creando un modelo de costos del paso a paso del cultivo y los 

materiales necesarios, el cual se dividió por etapas, con esto se buscó que el agricultor 

pueda establecer sus costos aproximados. Así mismo se implementó una encuesta 

donde se establecieron preguntas puntuales de acuerdo con el manejo que se le da, 

las dudas e inquietudes y la producción esperada.  

Después de la recolección de todos los datos mencionados se diseñó una matriz  

DOFA donde se visualizan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del 

cultivo a implementar , teniendo esto en cuenta  los análisis ya mencionados se lleva a 

cabo el estudio financiero donde se establece el capital necesario para implementar el 

cultivo así mismo sus deudas y sus activos, como resultado final después de 

implementar todos los pasos anteriores encontramos que el cultivo de la uchuva es 

rentable manejando los parámetros establecidos para no contraer ningún tipo de riesgo 

que afecte la  producción y la rentabilidad del cultivo. 

 
This project aims to generate a tool that favors the improvement of the field in the 
municipality of Granada Cundinamarca, focusing on measuring the profitability of 
uchuva cultivation for farmers who may have greater ease in recognizing the profitability 
generated, the expenses and The management towards the commercialization, with 
this is sought to generate an improvement in the economy and the quality of life of the 
farmers. For this, research, labor, indirect manufacturing costs, raw materials and inputs 
were executed, creating a step-by-step cost model of the crop and necessary materials, 
which was divided in stages, with this being sought that the farmer Can establish its 
approximate costs. Likewise a survey was implemented where specific questions were 
established according to the management given to them, doubts and concerns and 
expected production. After the collection of all the mentioned data, a DOFA matrix was 
designed where the weaknesses, opportunities, strengths and threats of the crop to be 
implemented are visualized, taking into account the analysis already mentioned, the 
financial study where the capital is established Necessary to implement the crop as well 
its debts and its assets, as a final result after implementing all the previous steps we 
find that the cultivation of the uchuva is profitable managing the established parameters 
so as not to contract any type of risk that affects the production and profitability Of the 
crop. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto, busca implementar un estudio financiero que permita a los 

productores agrícolas del municipio de Granada, determinar la rentabilidad del 

cultivo de la uchuva. De acuerdo con la producción y comercialización del cultivo, 

en busca de mejorar la economía del municipio y logrando un reconocimiento de 

los productos agrícolas. 

Cada uno de los productos que se cultivan en el municipio de Granada (tomate de 

árbol, maíz, papa, arveja, uchuva, fríjol, calabaza y fresa), genera un ingreso 

mínimo para cada agricultor que cosecha la tierra, ya que muchos de estos 

agricultores no cuentan con ningún subsidio ni apoyo financiero por parte del 

gobierno nacional, por falta de información, de esta manera se con lleva a generar 

un costo más elevado del producto y una menor utilidad.  

 

Se pretende efectuar un reconocimiento de los cultivos que se originan en el 

municipio de Granada, especialmente en la uchuva, con el fin de obtener un 

producto de alta calidad, que tengan una relación tanto como en la siembra, 

producción y utilidad para su comercialización nacional, que satisfaga las 

necesidades de ambas partes, esperando lograr una buena incursión en el 

mercado. 

Cada producto del municipio de Granada Cundinamarca, como cada agricultor 

puede incursionar en un mercado ofreciendo sus productos para comercializarlos 

esperando encontrar una utilidad que tenga un equilibrio en los costos incurridos 

para la siembra y producción del cultivo de acuerdo con los parámetros sanitarios 

establecidos por parte del estado colombiano para brindar ayudas a los 

agricultores. 

Por último, el proyecto busca brindar una herramienta clave (estudio financiero), al 

productor agrícola del municipio de Granada para que observe la rentabilidad 

frente a costos reales del cultivo. 

 

 

 

 

 

 



2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tan rentable es para los productores agrícolas del municipio de Granada la 

producción y comercialización de la uchuva? 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación se realiza según la necesidad que observan los integrantes del 

proyecto para generar información y herramientas a los productores agrícolas del 

municipio de Granada, con el fin de crear un impacto en las decisiones para la 

producción y comercialización del cultivo de la uchuva para así mismo ser 

reconocidos por los productos a ofrecer al mercado nacional. Lo que se quiere con 

esta investigación es plantear un estudio financiero donde se observe la 

factibilidad, crecimiento y rentabilidad que genera la uchuva en el mercado 

colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un estudio financiero que permita a los agricultores medir la rentabilidad 

de la uchuva en la producción y comercialización. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Reconocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

presentan los productores agrícolas del municipio de granada respecto a la 

producción y comercialización de la uchuva 

 Desarrollar un modelo de costos para identificar materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de fabricación de la producción del cultivo de la 

uchuva. 

 Elaborar los estados financieros del primer año de la producción y 

comercialización de la uchuva.  

 Analizar las razones financieras que se generaron del cultivo de la uchuva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de investigación se realiza con el fin de solucionar una problemática 

planteada por la población de agricultores del municipio de Granada 

Cundinamarca, esta investigación es elaborada con el fin de diseñar un estudio 

financiero que permita solucionar la problemática encontrada por la población con 

el propósito de reconocer sus costos, utilidades en la producción y 

comercialización de la uchuva. 

Esta investigación parte de la recopilación de datos que permita determinar los 

gastos, costos, utilidades de la producción de la uchuva, como también sus 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que presentan los agricultores 

del municipio, teniendo en cuenta que la uchuva maneja un comercio nacional y 

amplio por sus características en materia de los beneficios para la salud y en ser 

una de las frutas exóticas y más pedidas por el consumidor. Al ejecutar esta 

investigación se busca brindar información y una herramienta productiva para el 

agricultor del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MARCO DE REFERENCIA 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Inicialmente se plantea que un estudio financiero es la parte esencial del 

planteamiento de la inversión del proyecto, con este estudio se busca observar 

que tan viable es de acuerdo a las necesidades de este partiendo de la demanda 

que se debe requerir para que su producción entregue una utilidad favorable 

contando así mismo en la cantidad de costos que se generan para su 

elaboración1. (Anzil, 2012) 

Según Adam Smith, la teoría del trabajo es la parte fundamental en la que se 

permite cuantificar los valores y explicar por qué crece o decrece un valor  de 

acuerdo a la cantidad de trabajo que se generaba para la venta de una mercancía, 

se fundamental respecto a la teoría de división del trabajo donde Smith explica 

que el crecimiento de la economía depende generalmente de la extensión del 

mercado que se deben tener en cuenta los factores tanto en la geografía del 

consumo y el desarrollo que se plantee en la economía de acuerdo al nivel que se 

genere de producción.2 (Acosta) 

Según el libro Colombia hoy, el estado colombiano cuenta con una política que 

genera la ampliación de la agricultura generando exportaciones para así busca el 

crecimiento en el campo colombiano con el fin de expender teniendo como base el 

mercado interno o nacional contando con una inyección de capital para así buscar 

una ampliación en la producción que se genere de forma creciente y cumpla en el 

mercado internacional.3 (Melo Gonzalez, 1996) 

Según Adam Smith, la productividad se extiende al tiempo que aumente en trabajo 

considerando que para una mejor productividad se debe generar funciones 

específicas para el trabajo se cumpla con mayor facilidad, para as generar un 

ahorro en el tiempo y producir más bienes, Smith decía que un individuo que 

genere la misma tarea por muchas horas en el día pierde capacidades de la mente 

por desuso.4 (Sebastián Laza, 2006) 

                                                           
1
 Anzil (Enero de 2012). Estudio financiero. Obtenido de http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero 

2
 Acosta Economia y finanzas Internacionales. Obtenido de proyecto academico de la facultad de economia: 

http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-internacional/12-teoria-clasica/58-teoria-del-valor-trabajo-adam-
smith 
3
 Melo Gonzales (agosto de 1996). Banco de la Republica. Obtenido de Colombia Hoy: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/indice.htm 

4
 Sebastián Laza (24 de abril de 2006). Zona economica. Obtenido de Productividad: 

http://www.zonaeconomica.com/adamsmith 



Según la teoría keynesiana, el empleo total depende de la demanda total, la 

demanda efectiva se revela en el gasto de la renta de una comunidad si esta 

aumenta así mismo aumentara el consumo. Por lo tanto, dice Keynes que para 

que se genere una demanda suficiente que pueda mantener el empleo se debe 

comprobar un nivel de la inversión equivalente a la diferencia entre la renta y el 

consumo. Con esto se comprueba que la constancia de los salarios pertenece a 

los factores que influyen en el desempleo, así exista competencia perfecta en 

cada uno de los mercados y cada uno de los precios que se ajusten en el 

momento de la demanda efectiva y el nivel de empleo. De esto también depende 

la inflación que se genere en la demanda efectiva si este es deficiente se produce 

desempleo al contrario que si la demanda es excesiva se produce la inflación.5 

(Diaz Almada, 2009) 

Según Milton Friedman, la función en la demanda de dinero en la teoría neo 

cuantitativa, se determina la cantidad de dinero que un individuo o una comunidad 

quiere tener par así generalizar cambios en los saldos deseados que sean de 

manera real. Tiende a tener evolución de acuerdo a acontecimientos generados 

en la oferta que ocurren frecuentemente pero así mismo independientemente de 

los cambios que se realizan en la demanda.6 (Gaviria Rios & Milton, 2007) 

Según Karl Marx, parte desde el análisis de la mercancía de acuerdo a la teoría 

del valor los cuales se dedicaron a la recolección y producción de alimentos que 

son de vital importancia para el autoconsumo en el avance de las civilizaciones se 

desarrolla la primera interpretación de cambio llamada el trueque reconocido como 

el intercambio de mercancías o de productos necesarios, lo que no quiere decir 

que los productos que se generaban en una comunidad eran consumidos por la 

misma. Lo que con lleva a generar un patrón de intercambio de mercancías según 

las necesidades de cada comunidad el intercambio inicial fue la sal luego el oro y 

aun así a medida de tiempo se fue observando la moneda o el billete que se 

utilizaba inicialmente como patrón de intercambio ya con medida del tiempo se usa 

para adquirir otra mercancía para el consumo.7 (Marx) 

Según kalmanovitz y López, en la evolución de la economía respecto a las bases 

del modelo de desarrollo se establecen de acuerdo a la rentabilidad de las 

actividades que generaban un aumento en los ingresos del gobierno, en 1951 se 

                                                           
5
 Díaz Almada (29 de Mayo de 2009). Zona Economica. Obtenido de Teoria keynesiana : 

http://www.zonaeconomica.com/teoria-keynesiana 

6
 Gaviria Rios & Milton(2007). Apuntes de teoria y Politica Monetaria.  

7
 Marx (s.f.). Desarrollo Economico. Obtenido de Principios de la doctrina marxista: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2008b/414/LA%20FILOSOFIA%20DE%20KARL%20MARX%20ACERCA%20DEL%20DESARROLLO%20ECONOMI
CO.htm 



genera una base del modelo de desarrollo en la republica conservadora de 

acuerdo a un cambio en la estructura del banco de desarrollo el cual busca 

asignar créditos al sector privado. El gobierno reducirá costos a entidades 

escogidas por el banco central y el gobierno en el sistema financiero. Establece 

que los créditos no se dirigen a los proyectos más rentables si no se establecen 

con el fin de mantener relaciones políticas generando beneficios al país.8 

(kalmanovitz & Lopez) 
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 kalmanovitz & Lopez (s.f.). colombia hoy desarrollo del campo colombiano. (s.f.). La agricultura en Colombia entre 1950 y 

2000. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra255.pdfLa Agricultura del siglo xx. (s.f.). Obtenido de 
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra255.pdf 

 
 
 
 
 
 



MARCO CONCEPTUAL 

 

AGRICULTURA 

La agricultura se conoce como un arte de cultivar la tierra, es decir son los 

diferentes trabajos que se elaboran para el tratamiento del suelo y cultivo de 

vegetales normalmente con fines alimenticios, el sector agrícola muy conocido 

actualmente se relación con la actividad agraria que comprende todo un conjunto 

de acciones humanas que auxilian al medio ambiente, es una actividad estratégica 

como base fundamental del desarrollo del país. (Alvarez Baez, s.f.)9 

ANÁLISIS FINANCIERO  

Según Kennedy el análisis financiero hace referencia a un estudio de las 

relaciones y tendencias, que se realiza para determinar la situación financiera en 

la que se encuentra la empresa, analizando el progreso económico que este 

tiende a tener, el análisis económico descompone fenómenos económicos para 

cada situación presentada y estudiada en particular, dentro de los análisis  

específicos  se encuentra el de  los estados financiero que  muestran la utilidad o 

ganancia adquirida a los inversionistas durante un periodo determinado, es decir,  

permite evaluar objetivamente el trabajo de la empresa. El análisis financiero 

también permite identificar el comportamiento en las proyecciones realizadas para 

tener conocimiento del futuro económico, detectando desviaciones o causas que 

puedan afectar la situación económica y tomar las respectivas decisiones. 

(Financiera)10 

Según el docente de la Universidad Autónoma de Ciudad México, Lic. Juan 

Antonio Martínez en el Diplomado de Finanzas manifestó:  

“El análisis financiero es una herramienta o técnica que aplica el administrador 

financiero para la evaluación histórica de un organismo social, público o 

privado. El método de análisis como la técnica aplicable a la interpretación, 

muestra el orden que sigue para separar y conocer los elementos descriptivos y 

numéricos que integran el contenido de los estados financieros”.11 

 

                                                           
9
 Alvarez Baez, D. (s.f.). Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. Obtenido de Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural: 

http://www.ais.gov.co/MinAgricultura/web/cont/01_que_es_ais.php 

10
 Fundamentos de Administración Financiera Vol. I y II: S. 

11
 Fuente especificada no válida. Juan Antonio. Conferencia sobre el Análisis Económico Financiero. Diplomado en 

Finanzas. México: Horizontes SA. 1996. p. 5. 



ANÁLISIS ECONÓMICO  

El análisis económico, se define como un estudio analítico de los estados 

financieros que se generan con la situación económica de la empresa para realizar 

una comparación con otras entidades, considerado un parámetro fundamental 

para la toma de decisiones y la medición de riesgos que afecten, su elaboración   

se emplea mediante las razones financieras que muestran objetivamente la 

situación en la que se encuentra la empresa. (Meigs.)12 

CONCEPTOS DE LA TEORÍA CONTABLE  

ACTIVO: Se reconoce como un recurso económico propiedad de una empresa en 

el cual se proyecta a tener beneficios económicos.   

PASIVO: representa las deudas o todo lo que la entidad debe a otras entidades.  

CAPITAL: se reconoce como las contribuciones que realizan los accionistas ya 

sea monetario o en especie. Para medir el grado de influencia que tienen en la 

empresa.  

UTILIDAD: es la diferencia entre los ingresos obtenidos por los gastos incurridos 

en un periodo contable.  

PERDIDA: es el resultado que se obtienen cundo los gatos son inferiores a los 

ingresos obtenidos en un periodo determinado.  

ENTRADAS: es el cobro de ingresos de una empresa que obtiene en las 

totalidades brutas de sus ingresos, en un periodo contable.  

SALIDAS: es el gasto de aquellos ingresos que se obtuvieron en un determinado 

tiempo en un periodo contable. 13 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

Se estipulan como instrumentos para propagar la riqueza de los accionistas de la 

empresa que sirven para la recopilación de información financiera cuyo objetivo 

principal es la visualización y análisis del periodo económico determinado en la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la 

empresa, es decir muestran los resultados de la gestión realizada por los 

accionistas o administradores, que son utilizados para la toma  de decisiones con 

                                                           
12

 Meigs & Meigs. Contabilidad la base para decisiones gerenciales. pág. 53. 

13
 (Cordoba Padilla, 2014) ANALISIS FINANCIERO . En ANALISIS FINANCIERO . BOGOTA : ediciones ECOE PRIMERA 

EDICION . 



el fin de prevenir riesgos que puedan afectar directamente a la empresa.  

(Friedson, 1996)14 

ESTUDIO FINANCIERO: 

Según Baca (2001) estudio financiero se determina la ciencia de ordenar y 

sistematizar información de carácter monetario que proporciona información 

importante para la toma de decisiones realizando una evaluación económica. 

(Osorio , 2004)15 

Según Weston (1996) plantea que un estudio financiero es un arte o ciencia que 

permite diagnosticar aspectos positivos y negativos del rendimiento económico de 

una empresa. (Weston, 1996)16 

Según Gitman (1996) se refiere a un cálculo elaborado por un profesional para 

evaluar el funcionamiento que presenta la empresa en el pasado en el presente y 

una proyección a futuro, con el análisis que se presenta en las razones financieras 

para determinar su desempeño. (Gitman Lawrence, 1996)17 

GASTOS  

Se reconoce como la disminución bruta de los activos o incremento de los pasivos 

que tiende a tener una entidad, con efecto a su utilidad neta, durante un 

determinado periodo contable que reciben por parte de sus actividades de objeto 

social, el gasto abarca todas las erogaciones directas e indirectas en la 

adquisición de bines y servicios. Toda inversión o compra que se haga por parte 

de la entidad se debe obtener un ingreso por medio de ellas. (Cordoba Padilla, 

2014) 

INGRESOS  

Se reconoce como un incremento bruto independiente de los costos que lo 

producen y la relación que existe entre la entidad económica y los socios, es decir 

se identifica como el incremento bruto que tienen los activos y la disminución del 

pasivo durante un periodo contable determinado. (Cordoba Padilla, 2014)18 

Según lazzati (2010) el ingreso se trata de un incremento bruto del patrimonio, sin 

tomar en cuenta los costos que disminuyen, aunque estos se identifiquen con el 

mismo hecho generador del ingreso 

RAZONES FINANCIERAS  

                                                           
14

 (Friedson, 1996) la interpretacion de los estados financieros . edicion deusto s.a 
15

 (Osorio , 2004) Estudio Financiero De Un Plan De Negocios.  
16

 (Weston, 1996) Fundamentos de Administración Financiera, 10ma Edición. Editado por el MES. pág. 45. 
17

 (Gitman Lawrence, 1996) Fundamentos de Administración Financiera. Vol. I y II. MES 
18

 (Cordoba Padilla, 2014) ANALISIS FINANCIERO . En ANALISIS FINANCIERO . BOGOTA : ediciones ECOE PRIMERA 
EDICION . 



Las razones financieras es uno de los métodos más comunes para la 

interpretación en el análisis financiero, este método determina las diferentes 

relaciones que se presenta en los rubros de los estados financieros para poder 

obtener información clasificada y objetiva del desempeño en el cual se encuentra 

la empresa de manera histórica, presente o proyecciones a futuro. Este método 

empieza a ser fundamental cuando se considera que la información obtenida no 

puede ser interpretada en los estados financieros sin el tratamiento especial que 

las razones financieras brindan a la gerencia para la toma de decisiones, es 

necesario conceptualizar que existen diversos métodos para la realización de las 

razones financieras según la necesidad o tipo de empresa que lo realice. (Garcia 

Padilla, 2015)19 

 

INDICADOR TIPO DE RAZÓN RAZONES FINANCIERAS 

 

 

SOLVENCIA 

a. Apalancamiento   Deuda a capital contable  

 Deuda activos totales 

 b. Cobertura   Cobertura de intereses 

 Cobertura de cargos fijos  

 Cobertura de flujo  

 Cobertura de deuda  

 

 

LIQUIDEZ 

a. Capital de trabajo   Prueba de liquidez  

 Prueba del acido 

 Liquidez inmediata  

 Margen de seguridad  

 Intervalo defensivo  
Tabla 1 tomada de razones financieras: estudio financiero un enfoque integral 
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 (Garcia Padilla, 2015)razones financieras: estudio financiero un enfoque integral; pag.263. 



 

 

 

ASPECTO NOMBRE FORMULA 

RAZONES DE 

APALANCAMIENTO 

Pasivo total a capital contable  Pasivo total / capital 

contable 

 Multiplicador de capital  Activo total / capital 

contable 

 Pasivo de largo plazo a capital 

contable  

Pasivo de largo plazo / 

capital contable 

 Cobertura de intereses  Utilidad en operación / 

gastos por intereses 

RAZONES DE 

RENTABILIDAD 

Rendimientos sobre las ventas  Utilidad neta / ventas 

 Rendimiento sobre los activos 

totales  

Utilidad neta / activo 

total 

 Rendimiento sobre el capital 

contable  

Utilidad neta / capital 

contable 

 Utilidad por acción  Utilidad neta / número 

de acciones 
Tabla 2 tomada de razones financieras: estudio financiero un enfoque integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO HISTÓRICO 

 

GRANADA CUNDINAMARCA 

 

El 13 de abril de 1985 se constituyó el comité pro – municipio de Granada y desde 

entonces un grupo de personas que perseveraron en sus propósitos, lograron la 

meta añorada. El apoyo de la señora Gobernadora Leonor Serrano de Camargo, 

fue decisivo para que se aprobara la ordenanza N°017 del 10 de agosto de 1995 

que constituyó a Granada en el municipio 115 de Cundinamarca, segregándolo de 

Soacha.  

Granada cuenta con 12 veredas: 

Carrizal, El hoyo, El ramal, Guasimal, La playita, La veintidós, Sabaneta, San 

José, Santa lucia, San Raimundo, Santa fe, Santa helena. 

La actividad económica de Granada se centró en un principio en la elaboración de 

carbón vegetal, el aserrío de madera y posteriormente el cultivo de papa, maíz, 

ahuyama, cebada, trigo, fríjol, habichuela, arracacha y la cría y cuidado de 

ganado, especialmente de las razas Holstein, normando y pardo suizo, llegando a 

convertirse esta región en gran productora de leche de la cual surge la industria 

láctea que caracteriza a la vereda de San Raimundo junto con sus restaurantes 

típicos y su venta de arepas de maíz. El cultivo de flores ha sido también, aunque 

en menor escala, una fuente de riqueza. A finales de los años de 1950 se volvió a 

organizar la plaza de mercado en la que esta actividad comercial se constituyó 

como una fuente de economía que congrega a los comerciantes. En que refleja los 

cultivos como lo son la gulupa, granadilla, papa criolla, tomate de árbol y la 

uchuva. Que son de tipo exportación y hacen parte de los productos que ingresan 

al tratado de libre comercio (T.L.C) Para su distribución a nivel mundial.  Los 

productos como la arveja, papa de año, pepino de guiso, calabaza, mazorca, mora 

y demás productos son comercializados al interior del país. La uchuva es una de 

las frutas exótica que genera el festival y reinado departamental de la uchuva que 

es de gran importancia en el marco de las ferias y fiestas del Municipio que se 

realizan en el mes de julio20 (Cundinamarca, Mejores oportunidades para crecer, 

s.f.) 
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 Cundinamarca, A. d. (s.f.). Mejores oportunidades para crecer. Obtenido de http://www.granada-

cundinamarca.gov.co/index.shtml 

 



El total del área sembrada en la provincia Sumapaz en el 2004 fue de 16.812 

hectáreas de las cuales el 68,5% son cultivos permanentes predominantes en esta 

provincia y el 31,5% fueron cultivos transitorios. Si se compara con las otras 

provincias de Cundinamarca, Sumapaz representa el 5,6% de las hectáreas 

destinadas para la agricultura en el departamento y ocupó la octava posición. Los 

cultivos más representativos de la provincia fueron café, arveja, papa, mora, 

gulupa, uchuva y fríjol. (Bogota)21 

Uno de los mayores reconocimientos frente a la exportación de la región del 

Sumapaz se lo lleva el municipio de granada gracias a la producción de la uchuva 

en este municipio. 

En Granada, por ejemplo, más del 70% de la población vive de estas plantaciones 

y por eso más que un trabajo de constancia y dedicación, el cultivo de esta fruta 

tropical se ha convertido en una pasión que les permite vivir y hacer de su 

municipio un sitio turístico por excelencia. Ubicado en la provincia de Sumapaz, a 

35 kilómetros de la capital, Granada se caracteriza por el desarrollo intensivo de 

los cultivos de uchuva y en la actualidad produce 40 toneladas semanales, en su 

gran mayoría exportable, además de derivados como mermelada, caramelo, 

sabajón, natillas, postres, vinos, tortas, yogur, jalea, arequipe y bocadillos. Se 

aprovecha igualmente el capacho del fruto para producir papel ecológico. 

(tiempo)22 

Una encuesta realizada por el Centro de Pensamiento en Estrategias 

Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario, bajo la guía técnica 

del Centro de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés), sobre las 

medidas no arancelarias — dificultades para importar y exportar más allá de los 

impuestos reveló que "el 42% del total de los encuestados indicaron tener algún 

tipo de problema de esta naturaleza en el desarrollo de sus operaciones de 

comercio exterior". 

A pesar del alto índice, con respecto a otros países del mundo en donde se ha 

adelantado este trabajo, Colombia tiene el sexto porcentaje más bajo, superado 

únicamente por Perú, Trinidad y Tobago y Jamaica. 

Las empresas que realizan ambas operaciones, importaciones y 

exportaciones, son las que presentan mayores (48%) dificultades en cuanto a 

medidas no arancelarias se refiere. "Mientras que en el caso de las que 

                                                           
21

 Bogota, C. d. (s.f.). Sumapaz. Obtenido de Caracterizacion economica y empresarial : 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2890/6234_caracteriz_empresarial_sumapaz.pdf?seque

nce=1 

22
 tiempo, E. (s.f.). Granada zona dulce del Sumapaz. Obtenido de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

1575425 



compañías que solo importan o exportan, estos porcentajes se ubican en el 40% y 

26%, respectivamente. Lo anterior evidencia que se presentan desafíos tanto en la 

entrada como en la salida de mercancía". (espectador, 2015)23 

 

La región del Sumapaz ha avanzado con un programa de desarrollo agro 

empresarial que genera la mesa provincial de competitividad frente al sector 

agroindustrial buscando retos potenciales que garanticen la demanda del producto 

y las oportunidades de negocio que generan. (Comercio, 2015)24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 espectador, E. (5 de marzo de 2015). El 42% de empresas colombianas tiene problemas en operaciones de comercio 

exterior. Obtenido de http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-42-de-empresas-colombianas-tiene-

problemas-operacion-articulo-547633 

 
24

 Comercio, C. d. (Diciembre de 2015). Panorama empresarial y de competitividad de Cundinamarca. Obtenido de 

http://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Boletin-Regional/Boletin-Regional-2015/Boletin-Regional-

diciembre-2015/Panorama-empresarial-y-de-competitividad-de-Cundinamarca 

 

 



7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Descriptiva 

2. ÁREA 

 Contable y gestión financiera. 

3. LÍNEA 

 Organización contable y financiera. 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  

 Municipio De Granada Cundinamarca  

 Población finita  

 

5. MUESTRA  

 

 
Ilustración 1 tomada de datos estadísticos de la universidad Nacional de Colombia 

 

Según Ronald Galeano Ingeniero agrónomo de la alcaldía del municipio de 

Granada encargado del trabajo de campo y censos del municipio, Granada 

cuenta con 9.500 habitantes promedio en el cual el 7% es de agricultores y 

el 1% es de agricultores dedicados al cultivo de uchuva, con la ayuda del 

programa de estadística de la Universidad Nacional de Colombia con un 

error máximo de estimación del 7% y un nivel de confianza del 97% la 

muestra de la investigación es 68.  



 

6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 Encuestas 

 Fotografías 

 Observaciones 

 Relatos. 

 

7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS  

 

 Tabulación de las encuestas establecidas a los agricultores de Granada 

Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

CONTADURÍA PÚBLICA 

ENCUESTA 

Esta encuesta es elaborada con el fin de recopilar información para la investigación realizada por 

estudiantes de la universidad de Cundinamarca titulada “diseño de un estudio financiero que 

permita evaluar la rentabilidad en la producción y comercialización de la uchuva para los 

productores agrícolas del municipio de granada Cundinamarca”

 

1. Qué cantidad de fanegadas aproximadamente 

siembra usted para el cultivo de uchuva.  

a) 1 a 3 

b)  Más de 3 menos de 6  

c)  Más de 6 menos de 9 

d) Más de 9 

 

2. Cuantas plantas siembra para su cultivo de 

uchuva.  

a) Entre 200 a 400 

b) Entre 401 a 600 

c) De 601 en adelante 

 

3. Usted como agricultor de uchuva que cantidad 

de plantas a través de las etapas del cultivo 

pierde por enfermedades, plagas, climas o 

demás factores.  

a) Entre 5 y 10 plantas 

b) Entre 11 y 15 plantas 

c) Entre 16 y 20 plantas 

d) Más de 21 plantas 

 

4. Cuánta paga usted a sus obreros por jornales 

en el cultivo de la uchuva.  

a) 20000 a 30000 

b) 31000 a 40000 

c) 41000 a 50000 

d) 51000 en adelante  

 

5. Qué cantidad de dinero aproximadamente es su 

gasto en materia prima e insumos en el cultivo 

de uchuva. 

 

a. $1.000.000 a $5.000.000 

b. Más de $5.000.000 menos de $10.000.000 

c. Más de $10.000.000 menos de $15.000.000 

d. Más de $15.000.000 

 

6. Qué cantidad aproximadamente en sus gastos 

en costos indirectos de fabricación en el cultivo 

de uchuva. 

 

a) $1.000.000 a $5.000.000 

b) Más de $5.000.000 menos de $10.000.000 

c) Más de $10.000.000 menos de $15.000.000 

d) Más de $15.000.000 

 

7. Usted como agricultor como realiza la inversión 

para el cultivo de uchuva. 

a) Crédito 

b) Inversión propia 

c) 50% inversión propia 50% crédito 

 

8. Qué cantidad de dinero aproximada es la 

inversión en el cultivo de uchuva. 

a) $5.000.000 a $10.000.000 

b)  Mas $10.000.000 menos de $15.000.000 

c) Más de $15.000.000 menos de $20.000.000 

d) Más de $20.000.000 

 

9. Cuenta usted con un terreno propio para el 

cultivo de uchuva  

 

a. Si 

b. No  

 

Pregunta para los que respondieron que no cuentan con 

un terreno propio.  

10. Qué cantidad de dinero aproximadamente es su 

gasto en el arriendo del terreno el cultivo de 

uchuva. 

a. $1.000.000 a $5.000.000 

b. Más de $5.000.000 menos de $10.000.000 

c. Más de $10.000.000 menos de $15.000.000 

d. Más de $15.000.000

 

 



 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis a la encuesta aplicada 

en el municipio de Granada Cundinamarca. 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS  

 

Esta encuesta fue realizada por las estudiantes LEIDY JOHANNA FLORIÁN 

RAMOS y ANGIE KATHERINE GARAY OSORIO estudiantes de contaduría 

pública de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA las cuales fueron tomadas en 

el transcurso del mes de febrero en el municipio de Granada la muestra 

estadística es de 68 encuestas realizadas   a productores agrícolas que cosechan 

uchuva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTA N° 1: Que cantidad de fanegadas aproximadamente siembra usted 

para el cultivo de uchuva. 

Esta pregunta permite establecer qué cantidad de tierra o fanegadas están 

dispuestos a cultivar de acuerdo a sus capacidades económicas manifestando que 

tienen una mayor probabilidad en cultivar de 1 a 3 fanegadas y la opción con 

menos acogida fue más de 9 ya que según lo observado los cultivadores de esta 

zona son pequeños.  

 

PREGUNTA 1 

1 a 3 51 

3 a 6 8 

6 a 9 6 

más de 9  3 

Tabla 3  autores del proyecto Que cantidad de fanegadas aproximadamente siembra usted para el cultivo de uchuva. 

 

 

 

 
Grafica 1 autores del proyecto (Que cantidad de fanegadas aproximadamente siembra usted para el cultivo de uchuva.) 

 

 

 

 

75% 

12% 

9% 4% 

Que cantidad de fanegadas 
aproximadamente siembra 

usted para el cultivo de 
uchuva. 

1 a 3 

3 a 6 

6 a 9 

mas de 9  



PREGUNTA N° 2: Cuantas plantas siembra para su cultivo de uchuva 

Esta pregunta permite conocer la cantidad de plantas que cultiva el agricultor de la 

zona de acuerdo a la población encuestada se observa que 43 personas siembran 

de 401 a 600 plantas observando que los agricultores no aumentan su nivel de 

plantación por falta de recursos económicos o por no salir de su zona de confort. 

 

PREGUNTA 2 

200 a 400 14 

401 a 600 43 

más de 600 11 
Tabla 4 autores del proyecto Cuantas plantas siembra para su cultivo de uchuva 

 

 

 
Grafica 2 autores del proyecto (Cuantas plantas siembra para su cultivo de uchuva) 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

63% 

16% 

 Cuantas plantas siembra 
para su cultivo de uchuva 

200 a 400 

401 a 600 

mas de 600 



 

PREGUNTA N° 3: Usted como agricultor de uchuva que cantidad de plantas a 

través de las etapas del cultivo pierde por enfermedades, plagas, climas o demás 

factores. 

Esta pregunta permite hacer énfasis en la pregunta número 2, en la cantidad de 

plantas que siembra el agricultor permitiendo observar que de acuerdo a la 

población encuestada la opción más señalada fue la pérdida de más 21 plantas 

durante el cultivo esto podría generar una disminución en la producción. 

 

 

 

 

 

Tabla 5 autores del proyecto (Que cantidad de plantas pierde en su cultivo de uchuva) 

 

 

 

Grafica 3 autores del proyecto (Que cantidad de plantas pierde en su cultivo de uchuva) 

 

 

10% 

28% 

19% 

43% 

Que cantidad de plantas 
pierde en su cultivo de 

uchuva.  

5 a 10 

11 a 15 

16 a 20 

mas de 21 

PREGUNTA 3 

5 a 10 7 

11 a 15 19 

16 a 20 13 

más de 21 29 



PREGUNTA N° 4 Cuanta paga usted a sus obreros por jornales en el cultivo de 

uchuva. 

En esta pregunta se observa que cantidad de dinero recibe un obrero de parte del 

agricultor por las labores prestadas durante el cultivo de acuerdo a la población 

encuestada se observó que se les paga entre un promedio de $31000 a $40.000 

pesos por un jornal prestado. 

 

PREGUNTA 4  

$20.000 a $30.000 3 

$31.000 a $40.000 33 

$41.000 a $50.000 22 

más de $51.000 10 
Tabla 6 autores del proyecto (Que cantidad de plantas pierde en su cultivo de uchuva) 

 

 

 

Grafica 4 autores del proyecto (cuanta paga usted a sus obreros por uchuva por jornales en el cultivo de uchuva) 

 

 

 

 

4% 

49% 32% 

15% 

Cuanto paga usted a sus 
obreros por jornales en el 

cultivo de uchuva.  

$20.000 a $30.000 

$31.000 a $40.000 

$41.000 a $50.000 

mas de $51.000 



PREGUNTA N° 5 Que cantidad de dinero aproximadamente es su gasto en 

materia prima e insumos en el cultivo de uchuva. 

Esta pregunta hace énfasis en la materia prima e insumos que los agricultores 

gastan durante las etapas del cultivo observando que los promedios de sus gastos 

son de $1.000.000 a $5.000.000 de acuerdo a la población encuestada se observa 

que la mayoría que son 41 escogió esta opción dentro de los rangos entregados. 

 

PREGUNTA  5  

$1.000.000 a $5.000.000 41 

mas $5.000.000 menos $10.000.000 16 

mas $10.000.000 menos $15.000.000 8 

más de $15.000.000 3 
Tabla 7 autores del proyecto (que cantidad de dinero aproximadamente es su gasto en materia prima e insumos en el 
cultivo de uchuva) 

 

 

 

Grafica 5 autores del proyecto (Que cantidad de dinero gasta en materia prima e insumos para su cultivo de uchuva) 
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PREGUNTA N° 6 Que cantidad de dinero gasta en costos indirectos de 

fabricación para su cultivo de uchuva. 

Dentro de la población encuestada se observa que los costos indirectos de 

fabricación que se implementan en el cultivo de la uchuva por mayoría se revelan 

entre el rango de $1.000.000 a $5.000.000 en la población encuestada 39 

personas escogen este rango de los costos. 

PREGUNTA 6 

$1.000.000 a $5.000.000 39 

mas $5.000.000 menos $10.000.000 18 

mas $10.000.000 menos $15.000.000 9 

más de $15.000.000 2 

Tabla 8 autores del proyecto (que cantidad de dinero gasta en costos indirectos de fabricación para su cultivo de uchuva) 

 

 

Grafica 6 autores del proyecto (que cantidad de dinero gasta en costos indirectos de fabricación para su cultivo de uchuva) 
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$5.000.000 
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menos $15.000.000 
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PREGUNTA N° 7 Usted como agricultor como realiza la inversión para el cultivo 

de uchuva. 

Los agricultores del municipio de granada indican que las inversiones que ellos 

realizan para sus cultivos de la uchuva casi nunca son totales siempre cuentan 

con un crédito por falta de solvencia económica para dar crecimiento a este, por 

eso en la población encuestada se observa que 50 personas indican la opción del 

50% inversión propia y 50% crédito lo que puede reflejar que los agricultores 

llevan a crecimiento su cultivo con esfuerzo desde su parte económica. 

PREGUNTA 7 

crédito  6 

inversión propia 12 

50% inversión propia 50% crédito 50 

Tabla 9 autores del proyecto (usted como agricultor como realiza la inversión para el cultivo de uchuva) 

 

 

 

Grafica 7 autores del proyecto (usted como agricultor como realiza la inversión para el cultivo de uchuva) 
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PREGUNTA N° 8 Que cantidad de dinero es la inversión para su cultivo de uchuva  

Esta pregunta es el consecutivo de la pregunta 7 donde se observa el cómo 

realiza su inversión, en esta pregunta observamos que de acuerdo a la población 

de agricultores encuestada la inversión que se realiza es de más de $10.000.000 y 

menos de $15.000.000 opción escogida por 24 personas de las encuestadas con 

esto se observa que la inversión es bastante amplia de acuerdo a la capacidad 

económica del agricultor. 

PREGUNTA 8 

$1.000.000 a $5.000.000 9 

más $5.000.000 menos $10.000.000 17 

más $10.000.000 menos $15.000.000 24 

más de $15.000.000 18 

Tabla 10 autores del proyecto (Que cantidad de dinero es la inversión para su cultivo de uchuva) 

 

 

Grafica 8 autores del proyecto (Que cantidad de dinero es la inversión para su cultivo de uchuva) 
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PREGUNTA N° 9 Cuenta usted con un terreno propio para el cultivo de uchuva. 

En el municipio de granada según esta pregunta realizada a la población 

encuestada se observa que la mayoría de los terrenos en el que cultivan los 

agricultores son en arriendo como se estipula a continuación 66 de las personas 

encuestadas manifestaron no tener un terreno propio, lo que conlleva al agricultor 

con un costo más elevado para la generación de su cultivo. 

Cuenta usted con un terreno propio para el cultivo 
de uchuva  

SI 2 

NO 66 

Tabla 11 autores del proyecto (Cuenta usted con un terreno propio para el cultivo de uchuva 

 

 

 

 

Grafica 9 autores del proyecto (Cuenta usted con un terreno propio para el cultivo de uchuva) 
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PREGUNTA N° 10 que cantidad de dinero aproximadamente es su gasto en el 

arriendo del terreno el cultivo de uchuva. 

En el municipio de granada según esta pregunta realizada a la población 

encuestada se observa que 66 personas se inclinaron por la opción de $1.000.000 

a $5.000.000 lo que puede llegar a establecer otro costo más para el cultivo. 

 

PREGUNTA 10 

$1.000.000 a $5.000.000 66 

mas $5.000.000 menos $10.000.000 0 

mas $10.000.000 menos $15.000.000 0 

más de $15.000.000 0 

 Tabla 12 autores del proyecto (Que cantidad de dinero gasta en costos indirectos de fabricación para su cultivo de 
uchuva) 

 

 

 
Grafica 10 autores del proyecto (Gastos en el arriendo del terreno para el cultivo de la uchuva) 
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8. UCHUVA 

 

 

ORIGEN DE LA UCHUVA  

 

 

 
Ilustración 2 tomada del manual técnico de la uchuva 

 

La uchuva es de origen peruana, pero cuenta también con indicios de que 

proviene de Brasil y fue aclimatada en los altiplanos de Perú y Chile. Entre 

Colombia y Chile crece como planta silvestre y semisilvestre en altitudes entre los 

1.500 y 3.000 m.s.n.m. Estudios realizados por la Corporación Colombia 

Internacional - CCI, la Universidad de Los Andes y el Departamento de Planeación 

Nacional (1994), en diferentes regiones de Colombia se le atribuyen a esta planta 

otras propiedades medicinales como las de purificar la sangre, disminuir la 

albúmina de los riñones, aliviar problemas en la garganta, fortificar el nervio óptico, 

limpiar las cataratas y controlar la amibiasis. (agricolas, 2014)25 

 

 

                                                           
25 agricolas, m. t. (2014). manual . Obtenido de manual tecnico del cultivo de la uchuva bajo buenas practicas agricolas: 

http://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/uchuva%20BPA_0.pdf 

 



 

SIEMBRA, COSECHA Y RECOLECCIÓN DE LA UCHUVA 

 

SIEMBRA 

 

El cultivo se propaga mediante una semilla, para lo cual se requiere implementar y 

desarrollar semilleros que permita su germinación, y su posterior trasplante al 

campo, se calcula aproximadamente que el tiempo entre la iniciación de la semilla 

y la primera cosecha es de cuatro a cinco meses, tiene un periodo útil de 

producción de calidad durante 6 a 17 meses desde el momento de su primera 

cosecha, ya que desde entonces su calidad disminuye. La uchuva no tiene 

amplios requerimientos para su siembra, sin embargo, es útil tener en cuenta para 

obtener cultivos productivos contar con un suelo de textura areno-arcillosa con alto 

contenido de materia orgánica, de buena capacidad para la retención de agua y a 

su vez para el drenado. Para mejores resultados en el cultivo se recomendaría 

sembrar en semillero, para cuando la planta tenga 2 pares de hojas se pueda 

trasplantar a bolsas negras de kilo y mantener en un sitio con iguales 

características al de su destino final para obtener un cultivo de amplia producción 

se debe establecer una distancia para la siembra 2x2 metros. Las podas de 

control para el crecimiento se recomiendan para su mantenimiento así sea una 

planta poco exigente para su cultivo responde bien a los cuidados y abono 

precisos para su crecimiento. Se deben conservar las semillas en lugar seco y 

fresco, no almacenar por períodos mayores a 90 días. (Fercon, s.f.)26 

 

COSECHA  

 

La segunda etapa que se implementa en el cultivo de la uchuva, se inicia entre 

tres y cinco meses después del desplante, después que se realice la cosecha su 

producción es continua, y sus recolecciones se deben realizar semanalmente, se 

debe aclarar que los meses son aproximados dependiendo de factores como, as 

zonas climáticas según la zona, la altitud donde se encuentre el cultivo. La 

cosecha no solo consiste en cortar el fruto de la planta, también exige la 

planeación de la misma de manera que se asegure que se va a obtener un 

producto que satisfaga los requisitos del consumidor en términos de calidad. 

(WORD.EXPRESS, 2012)27 

 

                                                           
26

 Fercon. (s.f.). empresa FERCON S.A. Obtenido de http://fercon.com.co/index.php/semillas/uchuva-bolsa-x-100-g-detail 
27

 WORD.EXPRESS. (2012). LA UCHUVA. Obtenido de PROPIEDADES: https://uchuva.wordpress.com/propiedades/ 

 



RECOLECCIÓN   

 

El proceso de la recolección de la uchuva se implementa de manera manual Con 

herramientas y utensilios que deberán estar limpios y desinfectados con una 

solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, antes de comenzar la recolección, para 

evitar posible contaminación de la fruta, como herramienta de corte el uso de 

tijeras, las cuales deben lavarse y desinfectarse antes de iniciar las labores de 

cosecha y a lo largo de la jornada de recolección, preferiblemente cada vez que se 

corte una planta. La recolección debe iniciarse en las primeras horas de la 

mañana, cuando la temperatura es baja y la luminosidad alta, pero cuando el rocío 

de la mañana haya desaparecido y no esté lloviendo. La cosecha se puede 

extender a lo largo del día si éste se mantiene fresco y seco. 

 
Ilustración 3 tomado de la guía Proceso del cultivo de la uchuva 

 

TRAZADO Y AHOYADO 

 

TRAZADO 

 

Se prepara el terreno de 40 a 50 días antes de la etapa de la siembra se debe 

hacer el trazado el cual depende de las características topografía del terreno. En 

pendientes suaves moderadas (menores del 20 al 25%) se recomienda el trazado 

en cuadro y en pendientes altas (superiores del 25% al 30%) se debe dibujar en 

triangulo, con lo cual se amplía la cantidad de plantas para la siembra y el área en 

un 15% y se evita la erosión. Es muy importante que el trazado permanezca 

perfectamente formado, con el fin de facilitar las labores de los productores. 



Además, se debe orientar el cultivo de forma que las plantas absorban la mayor 

cantidad de luz solar y aire. (agricolas, 2014) 

 

DISTANCIAS DE SIEMBRA 

 

En general las distancias de siembra recomendadas para el cultivo de uchuva 

varían entre los 2,5 m y 3 m entre surcos y de 2 y 3 m entre plantas. La topografía 

del terreno es la que más influye en la determinación de la distancia de siembra de 

acuerdo a pendientes. 

 En la medida que se aumenta la pendiente se extienden las distancias con 

el fin de acceder mayor aire o ventilación del cultivo y disminución en la 

humedad dentro del cultivo  

  A mayor fertilidad del suelo los trayectos deben ser más extenso  

  A menor fertilidad del suelo deben ser más cortas. 

 

AHOYADO 

 

Se debe realizar por lo menos mínimo 30 días antes de la siembra. Cuentan con 

las siguientes medidas 40 x 40 x 40 cm. En estos se prepara la mezcla de tierra 

extraída del hoyo a la cual se le adicionan fertilizantes orgánicos, químicos y 

correctivos, teniendo en cuenta el análisis de suelos. (agricolas, 2014)28 

 

VENTAJAS NUTRICIONALES  

La uchuva es una fruta de características: 

 semiácida 

  redonda,  

 Amarilla y dulce (pequeña) 

  mide entre 1,25 y 2 cm de diámetro 

 viene envuelta en una cáscara protectora. 

 

La uchuva es excelente fuente de provitamina A (3.000 I.U. de caroteno por 100 

g). También es rica en vitamina C, posee algunas del complejo vitamínico B y 
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 agricolas, m. t. (2014). manual . Obtenido de manual tecnico del cultivo de la uchuva bajo buenas practicas agricolas: 

http://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/uchuva%20BPA_0.pdf 

 



además contiene proteína (0,3%) y fósforo (55%), valores excepcionalmente altos 

para una fruta. (colombia, 2011) 

La uchuva es una fruta que se puede manipular para usos terapéuticos en todos 

sus componentes desde sus hojas como su fruto, se utilizan en la industria 

farmacéutica y química. (colombia, 2011)29 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA UCHUVA (POR CADA 100 GR DE 

PULPA) 

 

COMPONENTE POR 100 GRAMOS DE UCHUVA 

Calorías 49.0 

Proteínas 1.50 G 

Calcio 9.00 Mg 

Grasas 0.5 G 

Niacina 0.8 Mg 

Tiamina 0.6 Mg  

Carbohidrato 11.0 G 

Fosforo  21.0 Mg 

Vitamina A 1.730 U.I 

Agua 8.50 G 

Hierro 1.70 Mg 

Fibra 0.4 G 

Ácido Ascórbico 20.0 Mg 

Riboflavina 0.17 Mg 
Tabla 13 tomado de los Componentes nutricionales de la uchuva 

 

VIDA ÚTIL  

 

El tiempo de vida útil estimado para la uchuva es de 28 días, dos días de cosecha 

y acondicionamiento, 21 días de almacenamiento en frío (10ºC y 80% humedad 

relativa), cinco días a condiciones ambiente. La vida útil puede extenderse 

siempre y cuando se conserve la cadena de frío (10ºC y 80% Humedad relativa), 

retarda los procesos de maduración y previene la excesiva deshidratación del 

fruto, sin embargo, estas condiciones de almacenamiento deben ser 
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 colombia. (21 de junio de 2011). uchuva vida sana. Obtenido de La uchuva: una fruta con propiedades terapéuticas: 
http://www.colombia.com/vida-sana/nutricion/sdi/13374/la-uchuva-una-fruta-con-propiedades-terapeuticas 



complementadas con otros y tratamientos como la desinfección o tratamientos 

térmicos que previenen el crecimiento acelerado de microorganismos. 

 

GRADO DE MADUREZ  

 

Paleta de colores según el grado de madurez de la uchuva  

 Grado de madurez 

 ASPECTO EXTERNO 

FRUTO 

BRIXMINIMO %ACIDO 

CÍTRICO MAX 

INDICADOR DE 

MADUREZ BRIX/% 

ACIDO 

0 Verde oscuro 9.4 2.69 3.5 

1 Verde poco más claro 11.4 2.7 4.2 

2 Verde en tonalidades 

de anaranjado  

13.2 2.56 5.2 

3 Anaranjado claro visos 

verdes hacia la zona 

del cáliz 

14.1 2.34 6 

4 Anaranjado claro 14.5 2.03 7.1 

5 Anaranjado  14.8 1.63 8.1 

6 Anaranjado intenso 15.1 1.66 9 

Tabla 14Tomada del: instituto colombiano de normas técnicas-grado de madurez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNGICIDAS 

 

FUNGICIDAS APROBADOS PARA EL USO DEL CULTIVO DE LA UCHUVA 

 

 EMPRESA  NOMBRE 

COMERCIAL 

 I ACTIVO PLAGAS DOSIS APROBADA PERIODO 

DE 

CARENCIA  

1 Syngenta Amistar 50 wg Azoxystribin Cercospora y 

alternaría 

75-100g/ha 100 g /ha 3 

2 Syngenta Daconil 720 sc Clorothalonil Cercospora y 

alternaría 

750cc/ha 7 

3 Syngenta Score 250ec Difenoconazol Cercospora 400-600 cc/ha 7 

4 Bayer Folicur ew 250 Tebuconazol Cercospora y 

alternaría 

0.4 l/ha 125 cm3 en 200 l 

de agua  

- 

5 Bayer Rovral flo Iprodine Cercospora y 

alternaría 

0.761l l/ha 250-300 cm3 

en 200 l de agua 

- 

6 Bayer Silvacur combi Tebuconazol Cercospora y 

alternaría 

0.5 l/ha 150 cm3 en 200 l 

de agua 

- 

7 Bayer Antracol 70 wp Propineb Cercospora y 

alternaría 

1.924 kg/hg 600-900 en 

200 l de agua 

- 

8 Cropsa Bayfidan 250 dc Triadimenol Cercospora 0.5-0.6 l/hg 150-200 cm3 

en 200 l de agua 

- 

9 Cropsa Euparen Dicloflunit Botrytis 0.3-0.5 kg/ha 14 

1

0 

Cropsa Octave Prochloraz Botrytis 0.3-0.5 kg/ha - 

1

1 

Bayer Sportax 45 ec Prochloraz Botrytis 0.8L/ha - 

Tabla 15 tomada tabla de fungicidas de la uchuva 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSECTICIDAS 

 

INSECTICIDAS APROBADOS PARA EL USO DEL CULTIVO DE LA UCHUVA 

 EMPRE

SA  

NOMBRE 

COMERCIAL 

 ACTIVO PLAGAS DOSIS 

APROBA

DA 

PERIO

DO DE 

CAREN

CIA  

1 Syngent

a 

Actara25 

 

Tiametoxa

n 

 

Mosca blanca  400 g/ha  

 

3 

2 Syngent

a 

Karate zeon  

 

Clamdacya

lotrna 

Epitrix 200 cc/ ha 5 

3 Undagro Lanzeta 48 

ec 

 

Clorpirfos 

 

Epitrix 1,0 1,1 l/ha 

 

7 

4 Undagro Metarex gr 

 

Metaldehíd

o 

 

Moluscos  0,9-1.2 

g/m2 

 

12 

5 Bayer Kendo sc 

 

Fenpyroxi

mato  

 

Complejo 

acaros  

1,0- 1,5 

l/ha 

400cm3 en 

200 l de 

agua  

 

- 

6 Bayer Rufast 

avance ew  

 

 

Acrnatrina 

 

Complejo 

acaros 

0,75l/ha 

250cm3 en 

200 l de 

agua 

- 

7 Cropsa Bulldock 025 

sc 

 

Betaciflutri

na 

 

Epitrix 

cucumers 

0,4l/ha 

200cm3 en 

200 de 

agua  

 

- 

8 Bayer Muralla 100 

ec 

Imdacloprd

- cyflutrn 

Mosca blanca 1l/ha 

 

- 



Tabla 16 tomado de los insecticidas aprobados para la uchuva 

 

 

ENFERMEDADES  

 

NOMBRE DAÑO MEDIDAS DE CONTROL 

CRESCOSPORA 

(MANCHA GRIS) 

 

Se caracteriza por ser una 

enfermedad que afecta la planta 

en cualquier etapa del 

desarrollo, empieza debilitando 

las hojas de la planta hasta 

formar manchas irregulares y 

redondas en el capacho y el 

follaje de la planta lo que afecta 

la calidad de la producción.  

 Se debe manejar una 

distancia prudente en la 

siembra del cultivo entre 

planta y planta se aconseja 

amararse en “V”, realizar 

podas continuamente y 

erradicar los frutos 

enfermos  

 

MUERTE 

DESCENDENTE 

(MAL DE TIERRA) 

Esta enfermedad afecta los 

tallos, las hojas, y el fruto esta 

enfermedad se reconoce por la 

aparición de manchas y 

lesiones en el capacho de color 

negro en forma de granitos 

pequeños. 

 Se recomienda la limpieza 

del cultivo para así mismo 

reconocer las primeras 

lesiones que demuestra la 

enfermedad buscando 

combatirla con los 

insecticidas permitidos  

MARCHITEZ 

VASCULAR 

Se observa que el campo se 

vuelve amarillento, se marchitan 

y se secan desde las hojas 

basales, pero sin generar un 

rompimiento de la planta esta 

enfermedad progresa desde la 

parte superior de la planta  

Utilizar semilla sana, 

manejar sitios de 

desinfección tanto para el 

calzado como para las 

máquinas de fumigar  

Tabla 17 tomada de: Manual técnico del cultivo de uchuva bajo buenas prácticas agrícolas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAGAS  

 

NOMBRE DAÑO MEDIDAS DE CONTROL 

PULGILLA 

SALTONA 

Caracterizado por realizar 

agujeros pequeños y redondos 

en el follaje, en abundante 

cantidad de esta plaga puede 

ocasionar la perdida de hojas y 

retardar el crecimiento de la 

planta y de su producción 

Realizar respectivas 

revisiones al campo para 

verificar el estado de las 

plantas para así trasplantar 

las que tengan daños. 

así mismo aplicar los 

insecticidas permitidos para 

el cultivo  

MOSCA BLANCA 

 

 

 

El daño lo ocasionan 

directamente las larvas o ninfas 

directamente a la sabia de la 

planta al picar lo cual genera un 

color amarillento, la mosca 

blanca puede generar una 

virosis en el cultivo  

 

Proteger el cultivo de 

plagas, hongos y 

depredadores  

Manejar trampas de color 

amarillo  

PASADOR DE 

FRUTO 

 

Las larvas hacen presencia en 

los frutos y capachos, 

consumiendo el fruto en 

cualquier etapa de maduración 

lo que genera una disminución 

en la calidad de la fruta para la 

exportación 

Destrucción de frutos 

afectados y limpieza del 

cultivo, así mismo la 

aplicación de insecticidas y 

permitidos para controlar la 

plaga 

Tabla 18 tomada de Manual técnico del cultivo de uchuva bajo buenas prácticas agrícolas 

 

 

 

 

 

 



 

9. PRODUCCIÓN DE UCHUVA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA 

CUNDINAMARCA  

 

Para observar la producción de la uchuva en el Municipio de Granada-

Cundinamarca se establecerán los ítems geográficos que requiere dicho cultivo, 

de esta manera se buscan comparar las condiciones actuales en el municipio para 

establecer los entes facilitadores para el cultivo en la zona. 

En la siguiente tabla se hace referencia a las características del municipio con 

respecto a la geografía del municipio para el cultivo.   

 

Tabla 19 tomados autores del proyecto –características geográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

GEOGRÁFICAS 
REGIÓN CULTIVO 

PH Controlable 5.5-7.0 

Temperatura  2° -25 c° 13°- 18c° 

Altitud  
1800m.s.n.m – 3000 

m.s.n.m 

1800m.s.n.m – 2800 

m.s.n.m 

Precipitaciones  2000mm 1000mm-2000mm 

Humedad relativa  75%-80% 70% -80% 

Viento  
Moderados y de baja 

temperatura   

Moderados y de baja 

temperatura 



10. COMERCIALIZACIÓN DE LA UCHUVA  

 

La comercialización de la uchuva, en el mercado actual se maneja de acuerdo a la 

calidad del producto a ofrecer para así determinar su mercado ya sea producción 

de primera calidad o de segunda que hace referencia a frutos con alguna 

característica diferente en la calidad, el productor se divide en: 

 

1. el productor pequeño que ofrece su producción en los meses de alta 

demanda a los intermediarios o distribuidores inferiores obtienen la 

dificultad para la comercialización de su fruto. 

2. Productor corte empresarial que tiene mayor facilidad para la producción y 

distribuidores del producto al mantener contacto directo sin intermediarios 

garantizando la venta del producto a un precio ya establecido con 

anterioridad. (la uchuva )30 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMERCIALIZACIÓN  

 Para que la uchuva sea comercializada debe tener unas características que 

garanticen al consumidor final calidad en el producto consumido 

 frutos enteros, de forma esférica  

 aspecto fresco y consistencia firme  

 corteza lisa y brillante  

 frutos sanos, libre de ataques de insectos o enfermedades  

 frutos libres de humedad externa anormal 

 frutos exentos de algún olor o sabor extraño 

 longitud de 25 mm (no puede exceder) 

 con o sin capacho  

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 la uchuva . (s.f.). Obtenido de https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/info_sect/image/uchuva_0.docx 

 



11.  DOFA 

 
 

 

 

Tabla 20Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 

 Clima 

 Plagas 

 Enfermedades  

 Economía 

 Mal manejo mano de obra 

 Aumento de los parámetros 

fitosanitarios  

 Desigualdad de producción en 

el sector agrícola 

 

 

 Fruta exótica  

 Mercado amplio 

 Aplicación de abonos orgánicos  

 Demanda superior del producto 

 Conocer la cantidad de productores 

que ahí en la región 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 

 Fácil preparación para la venta 

 Facilidad en el mercado 

 Altos estándares de calidad en 

tamaño, color y niveles 

nutricionales  

 Amplios convenios de 

financiación 

 Poder de negociación con 

proveedores 

 Cultivo propio del agricultor  

 Facilidad de siembra sin 

importar la tipografía del lugar 

  

 

 Costos altos para el inicio del cultivo 

 Competencia en el mercado 

 Impacto social 

 Impacto económico  

 Falta de liquidez  

 Gastos de operación 

 Volumen de producción 

 Contribuciones políticas 

 

 



 

ESTRATEGIAS 

 

Factores internos 

 

 

Factores externos 

 

FORTALEZA 

 Producción extensa 

 Facilidad en el mercado 

 Altos estándares de 

calidad  

 Poder de negociación 

con proveedores 

 

DEBILIDADES 

 Clima 

 Enfermedades  

 Mal manejo mano de obra 

 Aumento de los parámetros 

fitosanitarios  

 

 

OPORTUNIDADES 

 Mercado amplio 

 Aplicación de abonos 

orgánicos  

 Demanda superior del 

producto 

 

ESTRATEGIAS (FO) 

 Buscar mayor 

rentabilidad en la venta 

de la producción. 

 Garantizar que el cultivo 

cumple con estándares 

orgánicos. 

 Aprovechamiento de 

todo el terreno con el 

que cuenta el agricultor 

 Cumplir con los 

requerimientos de 

producción de los 

clientes fijos. 

ESTRATEGIAS (FA) 

 Incentivar estrategias de 

mejoramiento en el cultivo tanto 

en nivel de producción como en 

calidad. 

 Conocer la competencia directa 

y sus capacidades. 

 Disminuir los costos del cultivo, 

pero sin afectar la calidad del 

producto. 

 

 

AMENAZAS 

 Costos altos para el inicio 

del cultivo 

 Competencia en el 

mercado 

 Gastos de operación 

 Volumen de producción 

 

ESTRATEGIAS (DO) 

 Aumentar la demanda 

para así mismo elevar el 

precio al consumidor. 

  

ESTRATEGIAS (DA) 

 Mantener el producto en 

óptimas condiciones para no 

aumentar sus costos de mano 

de obra y garantizar sus 

parámetros fitosanitarios 

 Promover un producto de 

calidad que promueva la buena 

imagen del agricultor y de su 

cultivo para que de la misma 

manera logre ser competencia 

en el mercado. 

 Seleccionar el personal de 

mano de obra 

 Evitar pérdidas con el fin de 

disminuir costos. 

Tabla 21- Autores del proyecto 

 

 



12. PRECIO  

 

El precio por kilo para la comercialización de la uchuva en el mercado, es 

establecido por un promedio de los precios actualmente manejados en corabastos 

(principal plaza de mercado de Bogotá) que brinda los boletines virtuales de la 

página del DANE, a continuación, se observa las variaciones en el transcurso del 

año 2017.  

 

 

PRECIO DE LA UCHUVA CON CASCARA 2017 

MES  DESDE  HASTA  PRECIO  

ENERO  
01/01/2017 15/01/2017  $                                  1.700  

16/01/2017 31/01/2017  $                                  1.850  

FEBRERO 
01/02/2017 15/02/2017  $                                  1.750  

16/02/2017 28/02/2017  $                                  1.622  

MARZO 
01/03/2017 15/03/2017  $                                  1.767  

16/03/2017 31/03/2017  $                                  1.850  

ABRIL  
01/04/2017 15/04/2017  $                                  1.600  

16/04/2017 28/04/2017  $                                  1.650  

MAYO  01/05/2017 15/05/2017  $                                  1.900  

PROMEDIO 2017  $                                  1.743  
Tabla 22 tomado de los boletines virtuales e la página del 



 
 

13. MODELO DE COSTOS  

 

MODELO DE COSTOS PARA UN CULTIVO DE UCHUVA DE 500 PLANTAS DE PRODUCCIÓN 17.140 KILOS 

ELEMENTO 
DEL COSTO 

ÍTEMS PRODUCTOS O 
ACTIVIDADES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ETAPA 1 

M.P Plantas (semillas) 500 unidades   $ 250   $ 125.000  

C.I.F Terreno en arriendo  17 meses   $ 100.000   $ 1.700.000  

C.I.F Arreglos terrenos (tractor) 3 horas  $ 80.000   $ 240.000  

M.O Ahoyado de siembra  3 obreros (mo)  $ 35.000   $ 105.000  

M.P Abono sencillo  500 kilos   $ 500   $ 250.000  

C.I.F empaques maquinaria  2 unidades   $ 3.500   $ 7.000  

C.I.F miples maquinaria  3 unidades   $ 1.200   $ 3.600  

C.I.F registros del agua  5 unidades   $ 6.700   $ 33.500  

C.I.F roseadores de agua  6 unidades   $ 10.500   $ 63.000  

C.I.F tubos de agua  7 unidades   $ 14.000   $ 98.000  

 TOTAL, ETAPA 1     $ 251.650   $ 2.625.100  

ETAPA 2 

M.O Siembra 3 obreros (mo)  $ 35.000   $ 105.000  

M.P Desinfectada  2 litro  $ 25.667   $ 51.334  

M.O Desinfectada   3 obreros (mo)  $ 35.000   $ 105.000  

M.P Fumigación  3 litro  $ 16.625   $ 49.875  

 TOTAL, ETAPA 2     $ 112.292   $ 311.209  

ETAPA 3 

C.I.F Alambre (16) 4 arrobas  $ 54.000   $ 216.000  

M.O Estructura, ahoyada, pisada 
y regada de alambre 

14 obreros (mo)  $ 35.000   $ 490.000  

C.I.F Alambre (12) 1,5 arrobas  $ 45.500   $ 68.250  

C.I.F  Hilaza 1 cono  $ 15.000   $ 15.000  

M.O Colgada de hilaza 2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

C.I.F aceite para la bomba  1 unidades   $ 23.000   $ 23.000  

 TOTAL, ETAPA 3    $ 207.500   $ 882.250  

 ETAPA 4 

M.P Fumigación  3 litro  $ 16.625   $ 49.875  

M.O Desinfectada  1 obreros (mo)  $ 35.000   $ 35.000  

M.O Guadañada 2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  



C.I.F arreglo cultivo (machetes) 3 unidades   $ 12.000   $ 36.000  

 TOTAL, ETAPA 4     $ 98.625   $ 190.875  

 ETAPA 5 

M.P abono sencillo  500 kilos   $ 500   $ 250.000  

M.O Abono sencillo  2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

C.I.F Re colgada (hilaza)  1 cono  $ 15.000   $ 15.000  

M.O Re colgada 2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

M.P Fumigación  5 litro  $ 16.625   $ 83.125  

M.O Desofada   2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

 Comienzo cosecha     

M.O producción 20 kilos  0,5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 17.500  

M.O producción 30 kilos  1 obreros (mo)  $ 35.000   $ 35.000  

M.O producción 50 kilos  1 obreros (mo)  $ 35.000   $ 35.000  

M.O producción 60 kilos  1 obreros (mo)  $ 35.000   $ 35.000  

 TOTAL ETAPA 5     $ 277.125   $ 680.625  

 ETAPA 6 

M.O Re colgada 3 obreros (mo)  $ 35.000   $ 105.000  

C.I.F Re colgada hilaza 1 cono   $ 15.000   $ 15.000  

M.P Fumigación  4 litro  $ 16.625   $ 66.500  

M.O Fumigación 3 obreros (mo)  $ 35.000   $ 105.000  

M.P Desinfectada  3 litro  $ 25.667   $ 77.001  

M.O Desinfectada  2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

C.I.F aceite para la bomba  1 unidades   $ 23.000   $ 23.000  

 TOTAL ETAPA 6     $ 185.292   $ 461.501  

 ETAPA 7 

M.O producción 100 kilos  1,5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 52.500  

M.O producción 110 kilos  1,5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 52.500  

M.O producción 120 kilos  2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

M.O producción 180 kilos  2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

M.P Fumigación  4 litro  $ 16.625   $ 66.500  

M.O Fumigación 3 obreros (mo)  $ 35.000   $ 105.000  

 TOTAL ETAPA 7     $ 191.625   $ 416.500  

 ETAPA 8 

M.O producción 250 kilos  3 obreros (mo)  $ 35.000   $ 105.000  

M.O producción 320 kilos  3 obreros (mo)  $ 35.000   $ 105.000  

M.O producción 350 kilos  3 obreros (mo)  $ 35.000   $ 105.000  

M.O producción 350 kilos  4 obreros (mo)  $ 35.000   $ 140.000  

C.I.F arreglo de la planta (tijeras)  5 unidades   $ 12.000   $ 60.000  



 TOTAL ETAPA 8     $ 152.000   $ 515.000  

 ETAPA 9 

M.O producción 380 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 400 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 400 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 410 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.P Desinfectada  3 litro  $ 25.667   $ 77.001  

M.O Desinfectada 2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

C.I.F arreglo del cultivo (hoja 
segueta) 

2 unidades   $ 4.000   $ 8.000  

 TOTAL ETAPA 9    $ 204.667   $ 855.001  

 ETAPA 10 

M.O producción 450 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 470 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 480 kilos  6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción 500 kilos  6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.P Fumigación  3 litro  $ 16.625   $ 49.875  

M.O Fumigación 2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

C.I.F aceite para la bomba  1 unidades   $ 23.000   $ 23.000  

 TOTAL ETAPA 10     $ 214.625   $ 912.875  

 ETAPA 11 

M.O producción 400 kilos  6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción  420 kilos 6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción  430 kilos 6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción 450 kilos  6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.P Abono sencillo  1000 kilos   $ 500   $ 500.000  

M.P abono con potasio  100 kilos   $ 1.330   $ 133.000  

M.O Abonada    3 obreros (mo)  $ 35.000   $ 105.000  

M.O Platas abonada 2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

M.O Guadañada 2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

 TOTAL ETAPA  11    $ 246.830   $ 1.718.000  

 ETAPA 12 

M.O producción 500 kilos  6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción 480 kilos  6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción 470 kilos  6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción 480 kilos  6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

 TOTAL ETAPA 12    $ 140.000   $ 840.000  

 ETAPA 13 



M.O producción 430 kilos 6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción 470 kilos  6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción 490 kilos 6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción 500 kilos 6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.P Desinfectada  6 litro  $ 25.667   $ 154.002  

M.O Desinfectada 4 obreros (mo)  $ 35.000   $ 140.000  

C.I. F aceite para la bomba  1 unidades   $ 23.000   $ 23.000  

 TOTAL, ETAPA 13     $ 223.667   $ 1.157.002  

 ETAPA 14 

M.O producción 480 kilos  6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción 430 kilos 6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción 400 kilos  6 obreros (mo)  $ 35.000   $ 210.000  

M.O producción 380 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.P Fumigación 6 litro  $ 16.625   $ 99.750  

M.O Fumigación 2 obreros (mo)  $ 35.000   $ 70.000  

 TOTAL ETAPA 14     $ 191.625   $ 974.750  

 ETAPA 15 

M.O producción 400 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 420 kilos 5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 480 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 380 kilos 5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

 TOTAL ETAPA 15    $ 140.000   $ 700.000  

 ETAPA 16 

M.O producción 350 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 350 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 320 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 300 kilos 5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

C.I.F aceite para la bomba  1 unidades   $ 23.000   $ 23.000  

 TOTAL ETAPA 16    $ 163.000   $ 723.000  

 ETAPA 17 

M.O producción 320 kilos  5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 280 kilos 5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 240 kilos 5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

M.O producción 260 kilos 5 obreros (mo)  $ 35.000   $ 175.000  

 TOTAL ETAPA 17    $ 140.000   $ 700.000  

  

TOTAL FINAL   $ 3.140.523   $ 14.663.688  

 

Tabla 23 Tomado de autores del proyecto (modelo de costos 



14. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero elaborado por los autores del proyecto se realizó de acuerdo a valores promedios obtenidos por los 

agricultores mediante la implementación de encuestas, Agroquímicos Oriente empresa dedicada a la distribución de todo 

el material para la desinfectada, fumigada, alambre, canecas, hilazas etc. Y los viveros del sector de subía donde se 

encuentran las plantas de uchuva para la venta. 

Estas tablas son elaboradas en la herramienta financiera diseñada por los autores de la investigación.  

 

 

    

CANTIDAD DE  

N° PRODUCTO  
UNIDAD DE 

MEDIDA  
VALOR VENTA  

SEMILLA  ABONO SENCILLO DESINFECTADA  FUMIGADA  ABONO CON POTASIO  

UNIDAD KILO LITRO LITRO KILO 

1 UCHUVA  KILO 1743 0,02917 0,11669 0,00082 0,00163 0,00583 

 

MATERIA PRIMA E INSUMOS  

N° M.P - INSUMOS  UNIDAD DE MEDIDA  CANTIDAD TOTAL COSTO UNITARIO  TOTAL  

1 SEMILLA   UNIDAD  500  $                                 250   $                               125.000,00  

2 ABONO SENCILLO  KILO  2000  $                                 500   $                           1.000.000,00  

3 DESINFECTADA   LITRO  14  $                           25.667   $                               359.338,00  

4 FUMIGADA   LITRO  28  $                           16.625   $                               465.500,00  

5 ABONO CON POTASIO   KILO  100  $                             1.330   $                               133.000,00  

     

 $                                 2.082.838  

 

Tabla 24 Tomada de autores del proyecto (materia prima e insumos – estudio financiero) 



      

COSTO DE  

N° PRODUCTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

PRECIO VENTA  
COSTO 

UNITARIO MP 
MARGEN 

CONTRIBUYENTE  SEMILLA  
ABONO 

SENCILLO LITRO FUMIGADA  

ABONO 
CON 

POTASIO  

UNIDAD KILO LITRO LITRO KILO 

1 
UCHUVA  KILO 

 $                                
1.743  

 $                                 
122  1334,3% 

 $                          
7  

 $                            
58  

 $                                        
21  

 $                                
27  

 $                                        
8  

Tabla 25 Tomada de autores del proyecto (costo de materia prima-estudio financiero) 

HERRAMIENTA FINANCIERA  
OBJETIVO: permite proyectar la rentabilidad del cutivo de la uchuva en el proceso de produccion y comercializacion.  

 
  

  
           

  

  
   

CANTIDAD DE  

   

  

N
° 

PRODUCTO  

UNIDA
D DE 

MEDID
A  

VALOR 
VENTA  

SEMILLA  
ABONO 

SENCILLO 
DESINFECTA

DA  
FUMIGA

DA  
ABONO CON 

POTASIO   
  

  

UNIDAD KILO LITRO LITRO KILO 
 

  

  

1 
UCHUVA  KILO 

 $                                                                 
1.743  0,02917 0,11669 0,00082 0,00163 0,00583 

PRODUCCI
ON TOTAL  17140 

 
  

  
           

  

  
           

  

MATERIA PRIMA E INSUMOS  

      

  

N
° 

M.P - 
INSUMOS  

UNIDA
D DE 

MEDID
A  

CANTIDAD 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO  

TOTAL  

      

  

1 
SEMILLA  

 
UNIDA
D  500 

 $                                                            
250  

 $                                                                
125.000,00  

      

  

2 ABONO  KILO  2000  $                                                             $                                                            
      

  



SENCILLO 500  1.000.000,00  

3 
DESINFECTA
DA   LITRO  14 

 $                                                     
25.667  

 $                                                                
359.338,00  

      

  

4 
FUMIGADA   LITRO  28 

 $                                                     
16.625  

 $                                                                
465.500,00  

      

  

5 
ABONO CON 
POTASIO   KILO  100 

 $                                                        
1.330  

 $                                                                
133.000,00  

      

  

  
    

 $                                                                  
2.082.838  

      

  

  
           

  

  
           

  

  
     

COSTO DE  

 
  

N
° 

PRODUCTO 

UNIDA
D DE 

MEDID
A  

PRECIO 
VENTA  

COSTO 
UNITARIO 

MP 

MARGEN 
CONTRIBUYEN

TE  
SEMILLA  

ABONO 
SENCILLO LITRO FUMIGADA  

ABONO 
CON 

POTASIO  
 

  

UNIDAD KILO LITRO LITRO KILO 
 

  

1 
UCHUVA  KILO 

 $                                                                 
1.743  

 $                                                            
122  1334,3% 

 $                                                 
7  

 $                                                  
58  

 $                                                                        
21  

 $                                                               
27  

 $                                                                     
8  

 
  

                      
 

  
 

PRODUCCIÓN 

 

PRODUCCIÓN  AÑO 1  

 

PRODUCCIÓN  AÑO 2 

MES  UNIDADES  VALOR  

 

MES  UNIDADES  VALOR  

MES 1 0  $                                         -    
 

MES 1 1890  $                 229.671  

MES 2 0  $                                         -    
 

MES 2 1690  $                 205.367  

MES 3 0  $                                         -    
 

MES 3 1680  $                 204.152  

MES 4 0  $                                         -    
 

MES 4 1320  $                 160.405  

MES 5 160  $                               19.443  
 

MES 5 1100  $                 133.671  



MES 6 0  $                                         -    
 

TOTAL  7680  $                 933.267  

MES 7 510  $                               61.975  
    MES 8 1270  $                             154.329  
    MES 9 1590  $                             193.215  
    MES 10 1900  $                             230.886  
    MES 11 2100  $                             255.190  
    MES 12 1930  $                             234.532  
    TOTAL  9460  $                         1.149.571  
    Tabla 26 Tomada de autores del proyecto (producción -estudio financiero) 

COMPRAS DE MATERIA PRIMA  

 



 

Tabla 27 Tomado de autores del proyecto (compras año 1 – estudio financiero) 

UNIDADES VALOR UNIDADES VALOR UNIDADES VALOR UNIDADES VALOR UNIDADES VALOR 

MES 1 500 125.000$   500 250.000$         0 -$               0 -$             0 -$               375.000$         

MES 2 0 -$            0 -$                  2 51.334$         3 49.875$       0 -$               101.209$         

MES 3 0 -$            0 -$                  0 -$               0 -$             0 -$               -$                  

MES 4 0 -$            0 -$                  0 -$               3 49.875$       0 -$               49.875$            

MES 5 0 -$            500 250.000$         0 -$               5 83.125$       0 -$               333.125$         

MES 6 0 -$            0 -$                  3 77.001$         4 66.500$       0 -$               143.501$         

MES 7 0 -$            0 -$                  0 -$               4 66.500$       0 -$               66.500$            

MES 8 0 -$            0 -$                  0 -$               0 -$             0 -$               -$                  

MES 9 0 -$            0 -$                  3 77.001$         0 -$             0 -$               77.001$            

MES 10 0 -$            0 -$                  0 -$               3 49.875$       0 -$               49.875$            

MES 11 0 -$            1000 500.000$         0 -$               0 -$             100 133.000$      633.000$         

MES 12 0 -$            0 -$                  0 -$               0 -$             0 -$               -$                  

TOTAL 500 125.000$   2000 1.000.000$     8 205.336$      22 365.750$    100 133.000$      1.829.086$      

MES

COMPRAS AÑO 1 

SEMILLA ABONO SENCILLO DESINFECTADA FUMIGADA ABONO CON POTASIO 
TOTAL



 

Tabla 28 Tomado de autores del proyecto (compras año 2 – estudio financiero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES VALOR UNIDADES VALOR UNIDADES VALOR UNIDADES VALOR UNIDADES VALOR 

MES 1 0 -$            0 -$                  6 154.002$      0 -$             0 -$               154.002$         

MES 2 0 -$            0 -$                  0 -$               6 99.750$       0 -$               99.750$            

MES 3 0 -$            0 -$                  0 -$               0 -$             0 -$               -$                  

MES 4 0 -$            0 -$                  0 -$               0 -$             0 -$               -$                  

MES 5 0 -$            0 -$                  0 -$               0 -$             0 -$               -$                  

TOTAL 0 -$            0 -$                  6 154.002$      6 99.750$       0 -$               253.752$         

MES
SEMILLA ABONO SENCILLO

TOTAL

COMPRAS  AÑO 2

ABONO CON POTASIO DESINFECTADA FUMIGADA 



 

MANO DE OBRA  

 

 

Tabla 29 Tomado de autores del proyecto (mano de obra año 1 – estudio financiero) 

 

 

 

MES CANTIDAD JORNALES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MES 1 3 35.000$                           105.000$                                     

MES 2 6 35.000$                           210.000$                                     

MES 3 16 35.000$                           560.000$                                     

MES 4 3 35.000$                           105.000$                                     

MES 5 9,5 35.000$                           332.500$                                     

MES 6 8 35.000$                           280.000$                                     

MES 7 10 35.000$                           350.000$                                     

MES 8 13 35.000$                           455.000$                                     

MES 9 22 35.000$                           770.000$                                     

MES 10 24 35.000$                           840.000$                                     

MES 11 31 35.000$                           1.085.000$                                 

MES 12 24 35.000$                           840.000$                                     

TOTAL 170 5.932.500$                                 

 AÑO 1 



 

AÑO 2  

 MES    CANTIDAD JORNALES    VALOR UNITARIO    VALOR TOTAL   

 MES 1  28  $                           35.000   $                            980.000  

 MES 2  25  $                           35.000   $                            875.000  

 MES 3  20  $                           35.000   $                            700.000  

 MES 4  20  $                           35.000   $                            700.000  

 MES 5  20  $                           35.000   $                            700.000  

 TOTAL  113    $                        3.955.000  
Tabla 30 Tomado de autores del proyecto (mano de obra año 1 – estudio financiero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

 

 

Tabla 31 Tomado de autores del proyecto (cif año 1 – estudio financiero) 

 

 

 

 

 

MES VALOR 

MES 1 2.145.100$                         

MES 2 -$                                      

MES 3 322.250$                             

MES 4 36.000$                               

MES 5 15.000$                               

MES 6 38.000$                               

MES 7 -$                                      

MES 8 60.000$                               

MES 9 8.000$                                 

MES 10 23.000$                               

MES 11 -$                                      

MES 12 -$                                      

TOTAL 2.647.350$                         

 AÑO 1 



Tabla 32 Tomado de autores del proyecto (mano de obra año 1 – estudio financiero) 

 

AÑO 2   

 MES    VALOR   

 MES 1   $                               23.000  

 MES 2   $                                         -    

 MES 3   $                                         -    

 MES 4   $                               23.000  

 MES 5   $                                         -    

 TOTAL   $                               46.000  

  



COMERCIALIZACIÓN  

 

Tabla 33 Tomado de autores del proyecto (comercialización– estudio financiero) 

 

COMERCIALIZACIÓN AÑO 2 

MES  UNIDADES  VALOR  

MES 1 1890  $              3.294.270  

MES 2 1690  $              2.945.670  

MES 3 1680  $              2.928.240  

MES 4 1320  $              2.300.760  

MES 5 1100  $              1.917.300  

TOTAL  7680  $           13.386.240  
Tabla 34 Tomado de autores del proyecto (comercialización – estudio financiero) 

MES UNIDADES VALOR 

MES 1 0 -$                                      

MES 2 0 -$                                      

MES 3 0 -$                                      

MES 4 0 -$                                      

MES 5 160 278.880$                             

MES 6 0 -$                                      

MES 7 510 888.930$                             

MES 8 1270 2.213.610$                         

MES 9 1590 2.771.370$                         

MES 10 1900 3.311.700$                         

MES 11 2100
3.660.300$                         

MES 12 1930 3.363.990$                         

TOTAL 9460 16.488.780$                       

COMERCIALIZACION AÑO 1 



INVERSIONES  

 

INVERSIÓN DEL AGRICULTOR EN EFECTIVO 
 $                   
7.331.844  

Tabla 35 Tomado de autores del proyecto (inversión – estudio financiero) 

 

 

 

Tabla 36 Tomado de autores del proyecto (inversiones – estudio financiero) 

 

 

 

 

 

N° INVERSION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR  TOTAL VIDA UTIL AMORTIZACION MES 

1 BOMBA DE ESPALDA 1 560.000$                      560.000$         5 112.000$              9.333$       

2 GUADAÑA 1 300.000$                      300.000$         5 60.000$                 5.000$       

3 MOTO BOMBA 1 700.000$                      700.000$         5 140.000$              11.667$     

4 CANASTILLAS 150 8.000$                           1.200.000$      3 400.000$              33.333$     

5 AZADON 3 19.000$                        57.000$            2 28.500$                 2.375$       

6 CANECAS 200 LITROS 2 50.000$                        100.000$         3 33.333$                 2.778$       

7 PALAS 4 45.000$                        180.000$         2 90.000$                 7.500$       

8 POSTAS (estructura para el terreno) 250 3.000$                           750.000$         2 375.000$              31.250$     

 $                   1.685.000 3.847.000$      1.238.833$           103.236$   TOTAL

INVERSIONES EN MAQUINARIA 



 

Tabla 37 Tomado de autores del proyecto (préstamo – estudio financiero) 

 

 

VALOR 7.331.844$                                                   pesos INTERES ANUAL 11,49% EA

CUOTAS 12 meses INTERES MENSUAL 0,91% EM

GRACIA DE CAPITAL 0 meses 

CUOTAS CAPITAL INTERES CUOTA SALDO TOTAL A PAGAR

0 7.331.844$      

1 580.991$                                                       66.756$     647.747$                      6.750.853$      647.747$             

2 586.281$                                                       61.466$     647.747$                      6.164.572$      647.747$             

3 591.619$                                                       56.128$     647.747$                      5.572.952$      647.747$             

4 597.006$                                                       50.741$     647.747$                      4.975.946$      647.747$             

5 602.442$                                                       45.306$     647.747$                      4.373.505$      647.747$             

6 607.927$                                                       39.820$     647.747$                      3.765.578$      647.747$             

7 613.462$                                                       34.285$     647.747$                      3.152.116$      647.747$             

8 619.047$                                                       28.700$     647.747$                      2.533.069$      647.747$             

9 624.684$                                                       23.063$     647.747$                      1.908.385$      647.747$             

10 630.371$                                                       17.376$     647.747$                      1.278.014$      647.747$             

11 636.111$                                                       11.636$     647.747$                      641.903$         647.747$             

12 641.903$                                                       5.844$        647.747$                      0-$                      647.747$             

13 0$                                                                    0-$                -$                               0-$                      -$                      

14 0$                                                                    0-$                -$                               0-$                      -$                      

15 0$                                                                    0-$                -$                               0-$                      -$                      

16 0$                                                                    0-$                -$                               0-$                      -$                      

17 0$                                                                    0-$                -$                               0-$                      -$                      

PRESTAMO BANCARIO 



GASTOS 

 

 

Tabla 38 Tomado de autores del proyecto (gastos año 1 – estudio financiero) 

 

Tabla 39 Tomado de autores del proyecto (gastos año 2 – estudio financiero) 

 

 

Tabla 40 Tomado de autores del proyecto (gastos de producción– estudio financiero) 

GASTOS DE PRODUCCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 

MATERIA PRIMA 375.000$         101.209$       -$            49.875$                                             333.125$   143.501$       66.500$     -$            77.001$     49.875$     633.000$       -$            1.829.086$      

MANO DE OBRA 105.000$         210.000$       560.000$   105.000$                                           332.500$   280.000$       350.000$   455.000$   770.000$   840.000$   1.085.000$   840.000$   5.932.500$      

CIF 2.145.100$      -$                322.250$   36.000$                                             15.000$     38.000$         -$            60.000$     8.000$        23.000$     -$                -$            2.647.350$      

amortizacion 103.236$         103.236$       103.236$   103.236$                                           103.236$   103.236$       103.236$   103.236$   103.236$   103.236$   103.236$       103.236$   1.238.833$      

11.647.769$   TOTAL 

GASTOS DE PRODUCCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL 

MATERIA PRIMA 154.002$         99.750$         -$            -$                                                    -$            253.752$       

MANO DE OBRA 980.000$         875.000$       700.000$   700.000$                                           700.000$   3.955.000$   

CIF 23.000$            -$                -$            23.000$                                             -$            46.000$         

amortizacion 103.236$         103.236$       103.236$   103.236$                                           103.236$   516.181$       

4.770.933$   

GASTOS AÑO 2 

TOTAL 

GASTOS DE PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2

MATERIA PRIMA 1.829.086$      253.752$       

MANO DE OBRA 5.932.500$      3.955.000$   

CIF 2.647.350$      46.000$         

amortizacion 1.238.833$      516.181$       

TOTAL 11.647.769$   4.770.933$   



ESTADOS FINANCIEROS  

 

Tabla 41 Tomado de autores del proyecto (estado de resultados – estudio financiero) 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA % AÑO 1 % AÑO 2 

ventas 16.488.780$                 13.386.240$                   3.102.540-$                              -23% 100% 100%

costo de ventas 1.149.571$                    933.267$                          216.304-$                                  -23% 7% 7%

UTILIDAD BRUTA 15.339.209$                 12.452.973$                   2.886.236-$                              -23% 93% 93%

gastos de produccion 9.818.683$                    4.517.181$                      5.301.503-$                              -117% 100% 100%

gastos de administracion -$                                  -$                                    -$                                            0% 0% 0%

GASTOS DE OPERACIÓN 9.818.683$                    4.517.181$                      5.301.503-$                              -117% 100% 100%

-$                                            

UTILIDAD DE OPERACIÓN 5.520.526$                    7.935.792$                      2.415.267$                              30%

intereses del prestamo 441.122$                        0-$                                         441.122-$                                  263652739571146000% 100% 100%

UTILIDAD NETA 5.079.403$                    7.935.792$                      2.856.389$                              36% 100% 100%

impueto de las ganancias -$                                  -$                                    -$                                            0%

UTILIDAD NETA DESPIUES DE IMPUESTOS 5.079.403$                    7.935.792$                      2.856.389$                              36% 100% 100%

ESTADO DE RESULTADOS ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL



 

Tabla 42 Tomado de autores del proyecto (flujo de efectivo año 1 – estudio financiero) 

 

 

 

FLUJO EFECTIVO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 

INGRESOS

ventas -$                    -$                     -$                                                                                        -$                                  278.880$                          -$                                            888.930$                               2.213.610$          2.771.370$            3.311.700$     3.660.300$     3.363.990$                  16.488.780$   

GASTOS 

materia prima 375.000$         101.209$          -$                                                                                        49.875$                           333.125$                          143.501$                                  66.500$                                 -$                        77.001$                   49.875$            633.000$         -$                                1.829.086$     

mano de obra 105.000$         210.000$          560.000$                                                                              105.000$                        332.500$                          280.000$                                  350.000$                               455.000$              770.000$                840.000$         1.085.000$     840.000$                      5.932.500$     

cif 2.145.100$     -$                     322.250$                                                                              36.000$                           15.000$                             38.000$                                    -$                                         60.000$                8.000$                     23.000$            -$                    -$                                2.647.350$     

GASTOS OPERATIVOS 2.625.100$     311.209$          882.250$                                                                              190.875$                        680.625$                          461.501$                                  416.500$                               515.000$              855.001$                912.875$         1.718.000$     840.000$                      10.408.936$   

DIFERENCIA OPERATIVA 2.625.100-$     311.209-$          882.250-$                                                                              190.875-$                        401.745-$                          461.501-$                                  472.430$                               1.698.610$          1.916.369$            2.398.825$     1.942.300$     2.523.990$                  6.079.844$     

inversiones 3.847.000$     3.847.000$     

prestamo 7.331.844$     7.331.844$     

devolucion del prestamo 647.747-$         647.747-$          647.747-$                                                                              647.747-$                        647.747-$                          647.747-$                                  647.747-$                               647.747-$              647.747-$                647.747-$         647.747-$         647.747-$                      7.772.966-$     

FLUJO FINANCIERO 6.684.097$     647.747-$          647.747-$                                                                              647.747-$                        647.747-$                          647.747-$                                  647.747-$                               647.747-$              647.747-$                647.747-$         647.747-$         647.747-$                      441.122-$         

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 211.997$         958.956-$          1.529.997-$                                                                          838.622-$                        1.049.492-$                      1.109.248-$                              175.317-$                               1.050.863$          1.268.622$            1.751.078$     1.294.553$     1.876.243$                  1.791.722$     

aporte del agricultor 7.331.844$     7.331.844$     

FLUJO DE EFECTIVO 7.543.841$     6.584.885$      5.054.887$                                                                          4.216.265$                    3.166.773$                      2.057.525$                              1.882.208$                           2.933.071$          4.201.692$            5.952.770$     7.247.323$     9.123.566$                  

AÑO 1 

FLUJO DE EFECTIVO



 

Tabla 43  Tomado de autores del proyecto (flujo de efectivo año 2 – estudio financiero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO EFECTIVO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL 

INGRESOS

ventas 3.294.270$      2.945.670$                                                                          2.928.240$                    2.300.760$                      1.917.300$                              13.386.240$                        

GASTOS 

materia prima 154.002$          99.750$                                                                                -$                                  -$                                    -$                                            253.752$                               

mano de obra 980.000$          875.000$                                                                              700.000$                        700.000$                          700.000$                                  3.955.000$                           

cif 23.000$             -$                                                                                        -$                                  23.000$                             -$                                            46.000$                                 

GASTOS OPERATIVOS 1.157.002$      974.750$                                                                              700.000$                        723.000$                          700.000$                                  4.254.752$                           

DIFERENCIA OPERATIVA 2.137.268$      1.970.920$                                                                          2.228.240$                    1.577.760$                      1.217.300$                              9.131.488$                           

inversiones -$                     -$                                         

prestamo -$                    -$                                         

devolucion del prestamo -$                     -$                                                                                        -$                                  -$                                    -$                                            -$                                         

FLUJO FINANCIERO -$                     -$                                                                                        -$                                  -$                                    -$                                            -$                                         

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 2.137.268$      1.970.920$                                                                          2.228.240$                    1.577.760$                      1.217.300$                              9.131.488$                           

aporte del agricultor -$                     -$                                         

FLUJO DE EFECTIVO 9.123.566$     11.260.834$    13.231.754$                                                                       15.459.994$                 17.037.754$                   18.255.054$                           

AÑO 2



 

Tabla 44  Tomado de autores del proyecto (flujo de efectivo – estudio financiero) 

 

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 1 AÑO 2 

INGRESOS

ventas 16.488.780$                 13.386.240$                   

GASTOS 

materia prima 1.829.086$                    253.752$                          

mano de obra 5.932.500$                    3.955.000$                      

cif 2.647.350$                    46.000$                             

GASTOS OPERATIVOS 10.408.936$                 4.254.752$                      

DIFERENCIA OPERATIVA 6.079.844$                    9.131.488$                      

inversiones 3.847.000$                    -$                                    

prestamo 7.331.844$                    

devolucion del prestamo 7.772.966-$                    -$                                    

FLUJO FINANCIERO 441.122-$                        -$                                    

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 1.791.722$                    9.131.488$                      

aporte del agricultor 7.331.844$                    

FLUJO DE EFECTIVO 9.123.566$                    18.255.054$                   



 

Tabla 45Tomado de autores del proyecto (balance general – estudio financiero)

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVO % AÑO 1 % AÑO 2 

ACTIVO 

caja 9.123.566$                    18.255.054$                   9.131.488$                              50% 93% 100%

clientes -$                                  -$                                    -$                                            0% 0% 0%

materias primas 679.515$                        -$                                    679.515-$                                  0% 7% 0%

ACTIVO CORRIENTE 9.803.081$                    18.255.054$                   8.451.973$                              46% 100% 100%

maquinaria 3.847.000$                    2.608.167$                      1.238.833-$                              -47% 147% 125%

amortizacion 1.238.833-$                    516.181-$                          722.653$                                  -140% -47% -25%

ACTIVO NO CORRIENTE 2.608.167$                    2.091.986$                      516.181-$                                  -25% 100% 100%

TOTAL ACTIVO 12.411.247$                 20.347.040$                   7.935.792-$                              -39%

PASIVO 

proveedores -$                                  -$                                    -$                                            0% 0% 0%

sueldos -$                                  -$                                    -$                                            0% 0% 0%

impuestos -$                                  -$                                    -$                                            0% 0% 0%

PASIVO CORRIENTE -$                                  -$                                    -$                                            0% 0% 0%

0%

prestamos -$                                    -$                                            0% 0% 0%

PASIVO NO CORRIENTE -$                                  -$                                    -$                                            0% 0% 0%

TOTAL PASIVO -$                                  -$                                    -$                                            0%

PATRIMONIO

capital 7.331.844$                    7.331.844$                      -$                                            0% 59% 36%

resultado del ejercicio anterior -$                                  5.079.403$                      5.079.403$                              100% 0% 25%

resultado 5.079.403$                    7.935.792$                      2.856.389$                              36% 41% 39%

TOTAL PATRIMONIO 12.411.247$                 20.347.040$                   7.935.792$                              39% 100% 100%

PASIVO + PATRIMONIO 12.411.247$                 20.347.040$                   7.935.792$                              39%

BALANCE GENERAL ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL



EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

FLUJO DEL PROYECTO  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

ingresos por ventas 
 

 $   16.488.780   $                            13.386.240  

gastos operativos     $   10.408.936   $                              4.254.752  

  
 

 $      6.079.844   $                              9.131.488  

inversion  
-$   
3.847.000  

 
  

        

TOTAL  
-$   

3.847.000  
 $      6.079.844   $                              9.131.488  

    

    TASA INTERNA DE RETORNO  152% 
   Tabla 46 Tomado de autores del proyecto (evaluación financiera – estudio financiero) 

 

 



 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

AÑO 1 

 

Equilibrio Unidades 6.621 

Equilibrio en Pesos $11.539.919 
Tabla 47 Tomado de autores del proyecto (punto de equilibrio– estudio financiero) 

 

 

Ilustración 4 Tomado de autores del proyecto (punto de equilibrio – estudio financiero) 

Precio Promedio  $                    1.743  

Costo Var. Promedio  $                        193  

Contribución Marginal  $                    1.550  

Costo Fijo  $         10.259.806  

Equilibrio Unidades 6.621 

Equilibrio en Pesos $11.539.919 
Tabla 48 Tomado de autores del proyecto (punto de equilibrio – estudio financiero) 

 

Unidades 0 3.310 6.621 9.931 

Ventas  $                           -     $      5.769.959   $   11.539.919   $                                  17.309.878  

Costo Total  $         10.259.806   $   10.899.862   $   11.539.919   $                                  12.179.975  

Costo Fijo  $         10.259.806   $   10.259.806   $   10.259.806   $                                  10.259.806  
Tabla 49 Tomado de autores del proyecto (punto de equilibrio – estudio financiero) 
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AÑO 2 

Equilibrio Unidades 2.642 

Equilibrio en Pesos $4.604.464 
Tabla 50 Tomado de autores del proyecto (punto de equilibrio – estudio financiero) 

 

 

Ilustración 5 Tomado de autores del proyecto (punto de equilibrio – estudio financiero) 

Precio Promedio  $                 1.743  

Costo Var. Promedio  $                       33  

Contribución Marginal  $                 1.710  

Costo Fijo  $        4.517.181  

Equilibrio Unidades 2.642 

Equilibrio en Pesos $4.604.464 
Tabla 51 Tomado de autores del proyecto (punto de equilibrio – estudio financiero) 

Unidades 0 1.321 2.642 3.963 

Ventas  $                        -     $   2.302.232   $   4.604.464   $   6.906.695  

Costo Total  $        4.517.181   $   4.560.822   $   4.604.464   $   4.648.105  

Costo Fijo  $        4.517.181   $   4.517.181   $   4.517.181   $   4.517.181  
Tabla 52 Tomado de autores del proyecto (punto de equilibrio – estudio financiero) 
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15. RAZONES FINANCIERAS  

 

AÑO 1  

 

 

ÍNDICE PROPIEDAD 

patrimonio total   $       12.411.247  

100% 

Activo Total  $       12.411.247  

    

ANÁLISIS: la razón financiera de índice de propiedad demuestra  la independencia 

Financiera en el Primer año es óptima, los Activos corresponden a los Gestores de la 

Empresa en un 100%. 

Tabla 53 Tomado de autores del proyecto (razones financieras) 

 

 

 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

Ingreso Neto  $         5.079.403  

31% 

Ventas  $       16.488.780  

    

ANÁLISIS: indica cuantos pesos de las ventas ganas después de deducidos todos los 

gastos, se puede observar que en el cálculo obtenido por el estudio refleja o el 31% de 

la utilidad que genera el cultivo teniendo en cuenta que las primeras 4 etapas de este 

son improductivas. 
 

Tabla 54 Tomado de autores del proyecto (razones financieras) 

 

ROE 

Utilidad Neta  $         5.079.403  

41% 

Patrimonio Neto  $       12.411.247  

    

 ANÁLISIS: el cálculo del ROE es 41% indica que los agricultores obtienen ganancia por 

cada peso del capital de inversión.  

Tabla 55  Tomado de autores del proyecto (razones financieras) 

 



RENDIMIENTOS 
SOBRE ACTIVOS 

Utilidad Neta  $         5.079.403  

41% 

Activos Totales  $       12.411.247 

    

 ANÁLISIS: la razón financiera de los rendimientos sobre los activos refleja que de 

acuerdo con la información, la inversión generada en activos por parte de los 

agricultores, se obtuvo un 41% de utilidad neta.  

Tabla 56 Tomado de autores del proyecto (razones financieras) 

MARGEN DE 
UTILIDAD BRUTA 

Utilidad Bruta  $       15.339.209  

93% 

Ventas Netas  $       16.488.780  

    

 ANÁLISIS: la razón financiera de margen de utilidad bruta, se observa un 93% de 

ganancia de las ventas frente al costo de ventas a favor de los agricultores.  

Tabla 57 Tomado de autores del proyecto (razones financieras) 

 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

OPERACIONAL 

utilidad operacional  $         5.520.526  

33% 

ventas netas   $       16.488.780 

    

ANÁLISIS: la razón financiera de margen de utilidad operacional para los agricultores 

demuestra que se obtienen 33 % de ganancia operativa por cada peso en sus ventas del 

periodo calculado ya deduciendo los gastos administrativos.  

Tabla 58 Tomado de autores del proyecto (razones financieras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO 2 

  

ÍNDICE 
PROPIEDAD 

patrimonio total   $       20.347.040  

100% 

Activo Total  $       20.347.040  

    

 ANÁLISIS: La razón financiera de índice de propiedad refleja la independencia 

Financiera en el Primer año es óptima, y que en el segundo año como lo 

observamos arroja el 100% los Activos corresponden a los Gestores de la Empresa 

 
Tabla 59 Tomado de autores del proyecto (razones financieras) 

 

 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

Ingreso Neto  $         7.935.792  

59% 

Ventas  $       13.386.240  

    

 ANÁLISIS: la razón de margen de utilidad, indica cuantos pesos de las ventas 

ganas después de deducidos todos los gastos, se puede observar que en el cálculo 

obtenido por el estudio refleja el 59% de la utilidad que genera el cultivo teniendo en 

cuenta que las primeras 4 etapas de este son improductivas. 

 
Tabla 60 Tomado de autores del proyecto (razones financieras) 

ROE 

Utilidad Neta  $         7.935.792  

39% 

Patrimonio Neto  $       20.347.040  

    

 ANÁLISIS: el cálculo del ROE es 39% indica que los agricultores obtienen ganancia 

por cada peso del capital de inversión dada para el cultivo de la uchuva. 
Tabla 62 Tomado de autores del proyecto (razones financieras) 

 

 



Tabla 61 Tomado de autores del proyecto (razones financieras) 

 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

OPERACIONAL 

Utilidad Operacional  $         7.935.792  

59% 

Ventas Netas   $       13.386.240  

    

 ANÁLISIS: La razón financiera del margen de utilidad operacional refleja que los 

agricultores obtienen el 59% de ganancia operativa por cada peso en sus ventas del 

periodo calculado ya deduciendo los gastos administrativos. 

Tabla 62 Tomado de autores del proyecto (razones financieras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MARGEN DE 
UTILIDAD BRUTA 

Utilidad Bruta  $       12.452.973  

93% 

Ventas Netas  $       13.386.240  

    

 ANÁLISIS: La razón financiera del margen de utilidad bruta, en esta  se observa un 
93% de ganancia de las ventas frente al costo de ventas a favor de los agricultores. 



16. ANEXOS 

FOTOGRAFÍA SAN RAIMUNDO-GRANADA 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

 

Ilustración 6 tomada de la Alcaldía municipal de Granada Cundinamarca 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

 

 

Ilustración 7 tomada de la Alcaldía municipal de Granada Cundinamarca 

 



ALCALDÍA MUNICIPAL – OFICINA INGENIERO AGRONOMO  

 

 

Ilustración 8 tomada de la Alcaldía municipal de Granada Cundinamarca ingeniero Agrónomo 

VIVERO PLANTAS DE UCHUVA 

 

 

Ilustración 9 tomada del vivero de Subía Central 

 

 



VIVERO PLANTAS DE UCHUVA 

 

 

Ilustración 10 tomada del vivero de Subía Central 

 

VIVERO PLANTAS DE UCHUVA 

 

Ilustración 11 tomada del vivero de Subía Central 

 

 



AGROQUIMICOS ORIENTE  

 

 

 

Ilustración 12 tomada de Agroquímicos del Oriente San Raimundo 

 

 

Ilustración 13 tomada de Agroquímicos del Oriente San Raimundo 

 

 



AGROQUÍMICOS ORIENTE FUNGICIDAS  

 

 

Ilustración 14 tomada de Agroquímicos del Oriente San Raimundo  

AGROQUÍMICOS ORIENTE BODEGA 

 

 

Ilustración 15 tomada de Agroquímicos del Oriente San Raimundo 

 

 



AGROQUÍMICOS ORIENTE ESTABLECIMIENTO 

 

 

Ilustración 16 tomada de Agroquímicos del Oriente San Raimundo 

 

AGROQUÍMICOS ORIENTE IMPLEMENTOS  

 

Ilustración 17 tomada de Agroquímicos del Oriente San Raimundo 

 

 



 

ENTRADA DE VEHÍCULOS DE CARGA 

 

Ilustración 18 tomada de Frutexpo LTDA 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 19 tomada de Frutexpo LTDA 

 



 

CULTIVO DE UCHUVA ÚLTIMA ETAPA 

 

Ilustración 20 tomada de Frutexpo LTDA 

EMPAQUE  

 

Ilustración 21 tomada de Frutexpo LTDA 

 

 

 



 

 

BODEGA 

 

Ilustración 22 tomada de Frutexpo LTDA 

 

Ilustración 23 tomada de Frutexpo LTDA 

 

 
 



17. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que el proyecto de acuerdo con las utilidades obtenidas es viable 

para los agricultores del municipio de granada. 

Inicialmente, los agricultores deben tener un buen manejo del cultivo de la uchuva 

ya que es importante conocer factores que causan daños como los son sus 

riesgos y sus enfermedades, ya que el cultivo es propenso a plagas y a fácil 

pérdida de producción, por mal manejo en los fungicidas e insecticidas. Se buscó 

que los agricultores expresaran sus dudas e incertidumbres de acuerdo con su 

cultivo, observando desconocimiento por falta de información y asesoramiento por 

parte de entidades especializadas en el proceso. Para brindar mayores 

oportunidades al municipio especialmente a los agricultores, evidenciando que la 

comercialización y el mercado de la uchuva tiene temporadas de acuerdo con el 

año en las que favorece o desfavorece el precio para el agricultor así mismo que 

para el consumidor. 

De acuerdo con el  desarrollo del trabajo se observa que en el municipio de 

granada se cuenta con variedad de comercializadoras en las que el agricultor 

puede vender su producción sin necesidad de incrementar los gastos por 

transporte de su carga a ciudades cercanas, se observa que la uchuva es un 

producto de alta solicitud en el mercado por ser una fruta exótica y poseer altos 

niveles nutricionales en ella, así mismo se demuestra  que es un cultivo que 

genera una rentabilidad y producción duradera de acuerdo con  los cuidados que 

se le implanten, de esta manera se maneja un nivel equilibrado en los costos. 

Se consideró necesario elaborar un análisis DOFA en el que se determina la 

situación actual en la que se encuentran los agricultores de la zona, con el cual se 

busca reforzar las bases de nuestro proyecto de investigación encontrando en los 

resultados que las debilidades y las amenazas no afectan de manera inmediata, 

es decir que estos factores se pueden solucionar implementando las fortalezas y 

oportunidades que generen un mayor impacto. 

Se realizaron encuestas en tres veredas del municipio de Granada Cundinamarca 

(san Raimundo, la 22 y san José), donde se obtiene la mayor productividad de 

uchuva del municipio de Granada, realizada por los autores de la investigación, la 

muestra estadística es de 113 encuestas, con el fin de observar y generar una 

herramienta que sea útil para los agricultores. 

 

En el estudio financiero se observa que los datos aproximados pueden generar 

variaciones dependiendo de los factores como el clima, las enfermedades, plagas 



y daños por heladas, se realizó un estudio de costos para en el que se observan 

cada uno de los productos o pasos que se necesitan para el proceso de la 

generación del cultivo contando que su tiempo de vida útil es de 17 meses, en 

este estudio se observa que los costos son de un promedio de la mitad del valor 

genera el cultivo de acuerdo con su producción.  

Se refleja en los gastos de producción un alto costo en mano de obra y CIF 

(costos indirectos de fabricación) es importante aclarar que las herramientas o 

arriendo del terreno son opcionales ya que el agricultor puede contar con estos 

elementos y con un terreno para la producción de su cultivo, respecto a la mano 

de obra en el modelo de costos se refleja por etapas la cantidad de personas que 

se necesita para las diferentes actividades.  

Las razones financieras elaboradas en el estudio financiero de la investigación 

demuestran la realidad económica del proyecto, basándose en la producción 

establecida en el modelo de costos con datos aproximados tomados de 

estadísticas confiables de los boletines virtuales del DANE año 2017 y agricultores 

pequeños de la zona.  

Para finalizar la investigación realizada, cumpliendo los objetivos propuestos 

dando por ende que el proyecto es viable económicamente para los agricultores 

del municipio de Granada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo  con  las conclusiones generadas por el proyecto de investigación los 

autores buscan que la herramienta generada sea de implementación para los 

agricultores con el fin de que ellos puedan controlar sus utilidades no solo en el 

cultivo de la uchuva , sino en cultivos futuros que generen utilidades esperadas 

para así mismo se logre obtener un impacto en el municipio de Granada 

Cundinamarca de sus agricultores como  sus cultivos, garantizando la calidad y la 

mano de obra calificada, así mismo se buscó que conocieran todas las 

enfermedades o inconvenientes presentados por el clima que pueda generar 

pérdidas en el  cultivo.  

Se observó que la uchuva cuenta con beneficios importantes para la salud lo cual 

puede llegar a ser una fortaleza en el mercado para el incremento de su precio. 

Se recomienda a los agricultores pequeños que no cuenten con una base sólida 

de capital generar un préstamo en entidades bancarias en las cuales puedan 

llegar a tener beneficios por ser agricultores como los son FINAGRO (fondo para 

el financiamiento del sector agropecuario), el banco agrario de Colombia, 

Colciencias, SAC (sociedad de agricultores de Colombia). 

Se recomienda a los agricultores tomar importancia en el momento de analizar la 

utilidad de sus cultivos, pues se encontró en la visita que la mayoría produce y 

comercializa y no tiene conocimiento de una contabilidad clara ni la ganancia de 

su trabajo.  

Finalizando el estudio financiero muestra cifras viables para generar interés por 

parte de la alcaldía municipal, empresas y agricultores para aumentar el nivel 

económico del municipio de Granada. 
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