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APLICACION DE LA PROGRAMACION SIMPLIFICADA EN UNA FINCA DE SAN RAFAEL DE A-

LAJUELAI.

Eugenio Morales M... y Hector H. Murcia...

ABSTRACT

The use of simplified programming in a farm of San Rafael de Alajuela. The main

purpose of this investigation was to test an analytical method for farm planning, based

upon the organization for accounting of production units and upon the application of a

new simplified programming technique. A survey was performed in the region of San

Rafael de Alajuela and several representative farms were selected, one being chosen for

analysis. In this unit, simple accounting methods were applied, to obtain basic data on

costs and income of different crops. Once the basic information was obtained,

measurements of economic results were applied, the minimum size of the production unit

was analysed and the farm was planned by means of the simplified programming

technique.

When the expense net return was used as an indicator of economic efficiency, the

highest value corresponded to sweet potato (Ipomoea batatas) with 280%, followed by

onion (Allium cepa) with 240%, beans (Phaseolus vulgaris) with 196Gfo and corn (Zea

mays) with 124%. The best use of available resources would result from planting onions

in September-December, sweet potatoes in January-April and beans in May-August. The

minimum size of the productive unit capable of generating a satisfactory family income

was calculated as 2.03 ha. The results obtained demonstrated the need to undertake a

broad farmer education effort, to promote not only the use of these techniques but also

the application of functional accounting instruments.

INTRODUCCION gruente con los planes nacionales de desarrollo. Con la

planificacion a nivel microeconomico se trata de "distri-

Cuando se plantea la necesidad, vital para el pais, de bull los medios de produccion entre las unidades agrico-

lograr el autoabastecimiento de alimentos y una alta dis- las, con el fm de offerer igualdad de oportunidades para

ponibilidad de materia prima para satisfacer a la indus. ellogro de niveles de renta sirnilares a los que imperan en

tria manufacturera, la planificacion a nivel de la unidad otros sectores economicos" (7).

de produccion adquiere gran importancia.

Sin embargo, al proceder a realizar una eficiente pla-

El desarrollo agiicola requiere la planificacion de las neacion a nivel de la unidad de produccion, comunmente

unidades de produccion, que constituye un elemento in- se choca en latinoamerica con falta de datos e inform a-

dispensable para alcanzar un desarrollo regional con- ciones bcisicas sabre las variables economicas requeridas

para la aplicacion de cualquier tecnica de planificacion

1 R ' b .d bli " 125 d . . d 1976 en el usa de los recursos productivos. Es par esto que se

eci I 0 para su pu caClon e e Jumo e . .'. .

Ihare de Vital ImportanCia comenzar pOT orgamzar a a

. Parte de la tesis de grado de Ingeniero,Agronomo, presen- unidad de produccion par media de tecnicas e ins.

tada en la Facultad de Agronomia de la Universidad de trumentos funcionales de contabilidad, que pern1itan su-

Costa Rica pOl el primer autor. ministrar todas las informaciones esenciales para el pro-

.. A tuaim t f . . d I C . N . al d Prod ceso (5). POT 10 tanto, el presente trabajo se baso,c en e unClonarlO e onSejO aClon e uc- . . , ,
cion. pnmeramente, en la orgaruzaclon contable de una

unidad de produccion localizada en San Rafael de Ala.
... Profesor y Asesor en Economia Agricola. Contrato Urn. juela, con el proposito de, controlar su movimiento

versidad de Costa Rica. IICA.
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durante un periodo suficiente para disponer de datos Fincas analizadas
reales. Posterionnente, con la infonnacion obtenida, se
analizo la aplicacion de un metodo de planeamiento a Las fmcas estudiadas fueron originalmente cuatro.
nivel de la unidad de produccion, la programacion sim- La infonnacion se obtuvo a traves de encuestas, aplica-
plificada, soble el cual no se habia realizado anterior- cion de elementos de contabilidad y comunicacion per-
mente ningiln ejercicio similar en Costa Rica, con el sonal con log agricultores.
objeto de estudiar la posibilidad de su implementacion
en la practica y que silva de punto de partida para activi- Con ayuda del personal de la Agencia de Extension
dades didacticas 0 investigativas posteriores. Agricola de Alajuela, se escogieron aquellos agricultores

que estuvieron anuentes a dar toda la informacion reque-
Los objetivos especificos fueron: rida y que se dedicaran a log cultivos que predominan en

a. Seleccion de fmcas representativas de la region de la region; estos agricultores fueron debidamente encues-
San Rafael de Alajuela. tados, de acuerdo con un formulario disenado especifica-

b. Estudio de lag condiciones existentes en !as unidades mente para la investigacion. Posterionnente se leg
productivas. explico la importancia de la contabilidad, y para tal efec-

c. Aceptacion y uso de la contabilidad agricola en lag to se disenaron registros de gastos e ingresos por renglon
unidades de produccion seleccionadas. productivo y se leg enseno a usarlos. De log agricultores

d. Obtencion de datos reales sobre costos e ingresos de seleccionados, solamente uno mostro desinteres en el es-
carla renglon productivo. tudio que se estaba realizando. Periodicamente se visita-

e. Seleccion de una de lag fincas en estudio, para rea- ron lag fmcas, para obtener una vision mas real de log
lizar en ella un estudio de casos a traves de una cambios que se iban operando.
metodologia particular.

f. Diagnostico de la finca seleccionada. Para la seleccion de la finca tomada como base en el
g. Aplicacion e interpretacion de !as medidas de resul- presente estudio, se tuvieron en cuenta log siguientes

tado economico de la unidad de produccion. criterios:
h. Anilisis del tamaiio minimo de la unidad de explo- a. No haber llevado ningiln tipo fonnal de contabili-

tacion para esta region y para los cultivos y activi- dad y presentar una alta disposicion del agricultor para
dades seleccionadas. su adecuada utilizacion.

i. Planificacion de la unidad de produccion mediante b. Presentar caracteristicas similares, 0 comunes,
el empleo de la programacion simplificada. con respecto a la mayoria de lag fmcas existentes en la

MATERIALES Y METODOS zona, 0 sea ser una finca tipica de la region. Las caracte-
risticas mas sobresalientes tomadas en consideracion fue-

Antecedentes ron lag siguientes: 1) Sistema de produccion (cultivos de
hortalizas en verano, intercaladas con granos basicos en

En 1974, la Escuela de Economia Agricola de la el inviemo); 2) Tamaiio de la unidad productiva;
Universidad de Costa Rica presento un anteproyecto 3) Nivel de tecnologia.
ante el Ministerio de Agricultura, en el que se contempla-
ba la necesidad de la aplicacion de la contabilidad a nivel La fmca analizada se considera dentro del tipo de
del agricultor. Para tal fin se programaron varias activida- empresa agropecuaria denominada unidad agricola fami-
des tendientes a llevar la contabilidad agricola al campo; liar.
en el proceso participaron estudiantes de Economia
Agricola, que se encargaron de difundir log instrumentos Procedimiento de analisis de la finca seleccionada
de la contabilidad a log agricultores de diversas regiones
del pais. Dentro de esta actividad se realizo el presente Instromentos de investigacion. Los instrumentos de
trabajo de investigacion, en la zona de San Rafael de investigacion utilizados en la unidad de produccion para
Alajuela, Costa Rica. la recoleccion de infonnacion fueron:

a. Encuesta para planeacion de fmcas.
Localizacibn del estOOio b. Cuestionarios adicionales de campo.

c. Instrumentos de contabilidad agricola para cono~r
Tanto la finca que rue sometida a analisis, como lag el funcionamiento real de la finca. El modelo de

que fueron originalmente encuestadas, se encuentran inventario que se aplico y log registros empleados
ubicadas en el distrito de San Rafael del canton Central fueron los que utiliza en investigaciones de este tipo
de Alajuela, a 800 m sobre el nivel del mar. Segun el Ia Escuela de Economia Agricola de la Universidad
Censo Agropecuario Nacional (1) existen en la zona de de Costa Rica.
San Rafael 289 unidades de produccion, que abarcan Toda la infonnacion rue recogida en visitas fre-
una extension de 1.358 hectareas, siendo el tamaiio cuentes a la finca, durante los meses de enero a julio de
promedio pOl fmca de 4.7 ha. 1975. En el aspecto de contabilidad, el agricultor tuvo



MORALES Y MURCIA. Aplicaci6n de Ia programacion sirnplificada 7

una participacion activa, ya que a el correspondio lIenal produccion. Con la aplicacion de este plan se trata de
los registros de gastos e ingresos que Ie fueron diseftados. general el mayor flujo de ingresos netos 0 de rnargenes
Las herramientas de contabilidad agricola permitieron brutos pOl hectarea, tomando en consideracion las situa-
recoger informacion real soble costos de produccion e clones existentes en la finca.
ingresos para los cultivos, conocer la situacion economi-
ca y fmanciera y darle al agricultor una mejor base para RESULTADOS Y OISCUSION
la toma de decisiones.

Analisis de encuestas
Andlisis economico. Para cada uno de los cultivos se

realizo un analisis de costo-ingreso-margen y se llego a Del analisis hecho a cuatro fmcas, a traves de 1a
determinar cual cultivo era el mas rentable economica- encuesta y de comunicacion personal frecuente, se obtu-
mente, utilizando como indicador de eficiencia el retor- vieron los siguientes resultados:
no neto al gasto (R.N.G.). Mediante la aplicacion de las
medidas de resultados economicos se logro medir la Informacion tecnica general. Todas las fincas en-
eficiencia econornica de la finca. cuestadas se dedican en verano al cultivo de hortalizas

tales como cebolla (Allium cepa), camote (Ipomoea 00-
Para la presentacion de los costos totales incurridos tatas), tomate (Lycopersicon esculentum), y pepino

pOl el agricultor en cada uno de los cultivos analizados se (Cucumis sativus). En inviemo intercalan estos cultivos
siguio la siguiente clasificacion: con granos basicos 0 con alguna otra hortaliza. A media-

a. Costos de trabajo. dos del inviemo dedican la tierra al cultivo de la cebolla
b. Costos de materiales. que los agricultores denominan "adelantada". La agricul-
c. Costos de transporte. tufa de la zona, con respecto alas hortalizas, se conside-
d. Otros costos. ra bastante progresista.

Esta clasificacion se utilizo pol el hecho de seT la La experiencia de los agricultores en los cultivos
metodologia que aplica el. Ministerio de Agricultura y horticolas y basicos es, pol 10 general, superior a los 20
Ganaderia, y demostrar cierta funcionalidad para el caso afios. Todos los agricultores mostraron conocimientos
estudiado. generales soble aspectos agronornicos y practicas de cul-

AI aplicar la contabilidad a la empresa agricola se tivo. Hacen uso del riego, del abonamiento, combateD las
logro determinar la situacion fmanciera, asi como la malas hierbas y controlan las plagas y !as enfermedades.
cuantificacion de los indices de solvencia general, solven- De los agricultores que se estudiaron, ell 00% manifesto
cia inmediata, liquidez y garantia fisica. contar con fuentes de agua, como acequias y pajas de

agua, para el riego de hortalizas durante el verano.
Antilisis sobre tamaiio optimo. Se rea1izo tambien '. . ,

un analisis sobre el tamafio optimo de la unidad de pro- La m~~of1a de l?s ~s~os. para ~a.produccl.on, tales
duccion. El proceso metodologico empleado para la de- como fert~hzantes, hi~rblcldas, msectic!das, semill.as., etc,
terminacion del tamafio optimo rue el siguiente: (6) son ~bteD1dos a traves de la coopera~l~a de suml~ls.tr.os

1) Seleccion de cultivos. 10Call~da en San Rafael, pOT las !~C1hda~es credl~lctaS
2) Conocimiento de la disponibilidad de mano de que brmda. Otra fuente de aprovlslonaffilento de msu-

obra. mos la constituyen las empresas comerciales que vendeD
3) Definicion sobre extension y estructura de pro- productos agroquirnicos. La asistencia tecnica en 10 que

duccion. respecta a plagas, enfermedades, estudio de suelos, riego,
4) Determinacion de los costos de produccion pOT fertilizacion, etc, es suministrada pOT medio de la

cultivo. Agencia de Extension Agricola de Alajuela.

5) Determinacion del valor bruto de la produc-
cion. Ingresos.

6) Estimacion del ingreso neto. Aspectos socio-economicos. Con respecto a educa-
7) Determinacion de la necesidad de la mano de cion, todos los agricultores encuestados ban recibido pOT

obra. 10 menos la instruccion primaria. AI analizar el recurso
8) Fijacion del ingreso minimo familiar. mano de obra, el 100% de los agricultores entrevistados
9) Satisfaccion de metas de ingresos y de ocupa- estuvieron de acuerdo en que su disponibilidad es buena,

cion. aunque escasa cuando se opera un traslape con la reco-
leccion del cafe. Se pudo notar que en un 50% de las

P/anificacion. La planificacion de la fmca se realizo fin cas hay un elevado uso de la mano de obra familiar,
mediante el metodo de la programacion simplificada, rnientras que en otras (50%) existe la desventaja de que
para lle9,ar a determinar el plan optimo de la unidad de dependeD casi exclusivamente de la mano de obra asala-~
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riada y, al venir la recoleccion de las cosechas y las Cases dol pol el agricultor se presentan relurnidos en el Cuadro
inherentes a ella, no tienen la suficiente cobertura de l. En la Figur3 1 se presenta la comparacion, porcentual
mana de obra para hacer frente a las exigencias de los y en terminos fisicos, entre los componentes de los cos-
cultivos. El salario minimo por jomada de 6 horas es de t~ que muestran los diferentes cultivos, referidos a hec-
ft l5,OO; este varia en funcion de la edad y capacidad del tareas. En eUa se observa que los renglones de mayor
trabajador agricola. importancia para los cuatro cultivos analizados, en orden

descendente, 10 constituyen: trabajo, materiales. otros
De acuerdo con la encuesta realizada, se considera costos y transporte. "Otros cost os" esta constituido por

que la comercializacion de las hortalizas no es buena, la depreciacion, intereses, renta de la tierra y otros gastos
aunque existen facilidades para realizarla eficientemente; no en efectivo, como los costos de administracion.
los agricultores podrian obtener mejores precios par sus
productos si estuvieran mejor organizados y contaran
con un buen sistema de comercializacion. Los principales
centros de comercializacion se localizan en San Jose y Cuadro 1. Resumen de costas de produccion par
Cartago; sin embargo, algunos agricultores establecen hectares y por tipo de cultivo. San Rafael de
contratos con intermediarios. AJajuela, enero-julio de 1975.

En materia de credito, todos los agricultores afmna-
ron que hacen uso de el. La principal fuente de fmancia-
miento es el Banco Nacional de Costa Rica, mediante la .
sucursal en Alajuela y la agencia en San Antonio de CultlYo valor (I)

Belen.
Cebolla atrasada 13.189.20

Aspectos administrativos. En todas }as unidades de Camote 6.832.85
produccion analizadas se observaron Callas basicas de .
tipo administrativo. La principal Cue la ausencia total de Mall 4.314.05

sistemas de contabilidad funcionales y senciUos. Esta fa- Frijol 3.775.05
Ua impide una mejor organizacion y una mejor planifica-
cion de las actividades agricolas, ya que no se posee el
cUmulo suficiente de informacion que Ie permita al agri-
cultor una mejor toma de decisiones. Pro.-amacion simplificada

Cabe destacar que todos los agricultores encuestados Para la planificacion y analisis de la unidad econ6-
mostraron un gran interes y una alta receptibilidad para mica existen varios metodos; entre estos estan las tec-
el empleo de elementos sencillos de contabilidad,lo cual nicas del presupuesto (parcial y total), la programacion
se demostro mediante la evaluacion realizada en el uso simplificada 0 planeada y la programacion lineal. En el
de tecnicas con tables (los agricultores fueron los encarga- presente estudio se utilizo la tecnica de la programacion
dos de Uevar y Uenar los registros de gastos e ingresos). simplificada.

Costos de produccion Los cultivos 0 lineas de produccion seleccionadas
fueron: frijol, ceboUa adelantada y atrasada, camote y

Las variedades empleadas en los diferentes cultivos maiz, por ser los cultivos a que se dedioo el productor
fueron las siguientes: para ceboUa adelantada se utilizola durante el periodo que se efectuo el estudio. De acuerdo
'Hibrida Amarilla' y para cebolla atrasada 'Louisiana con la opinion de Desclaude y Tondut (2), se considera
Roja' y 'Tropicana Roja'; en camote se empleo la que al seleccionar los cultivos deben tomarse en-cuenta
variedad crioUa denominada 'Cuarenteno'; para maiz se los siguientes criterios: a) disponibilidad de recursos;
usa la variedad 'x 305 A' (marca Pioneer), hibrido de b) mercado para los productos; c) objetivos que se bus-
maiz amarillo de gran produccion, y en frijollas varieda- ;an; d) experiencia, interes y deseos del agricultor en
des 'Compuesto Alajuela' y 'Mexico 80'. cuanto a la actividad a realizar; e) adaptabilidad de los

cultivos a las condiciones de la fmca.
Se consideraron los cultivos de cebolla, camote,

maiz y frijol por ser los cultivos mas importantes y usua- De acuerdo con los resultados previamente obteni-
les en la region y en la fmca, en el periodo en que se dos mediante la aplicacion de la contabilidad, se deterrni-
realizo el presente estudio. no la estructura de gastos e ingresos de cada cultivo, asi

como la disponibilidad de recursos que demanda cada
Los costos por tipo de cultivo y por hectarea obteni- renglon productivo.
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Fig, 1. DistribuciOn porC81tU81, por da.., de los COItal de producciOn en San Rat... de Alajue'"
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Cuadro 2. Disponibilidad y r~erimientos de recursos par actividedes y por h.:t8r8.

Recursos y Clntidld Requerimientosde !as Ictividldes por hectirll
limiuciones disponible frijol cabO"1 cebolll Qmote RIIiz

ItrlSldl Idellntldl

1 2 3 4 5 6 7

Tierra (hal

En - Abr 3.15 0 1 0 1 0
May - Ag 3.15 1 0 0 0 1
Set - Dic 3.15 0 0 1 0 0

Mano de obra (jornadasl

En - Abr 925 0 599 0 289 0
May - Ag 925 175 0 0 0 fi8i
Set - Dic 1.000 0 0 675 0 0

Capital (61

En - Abr 20.000 0 12.617 .8~ 0 5.869.75 0

May - Ag 20.000 3.487.15 0 0 0 3.541.85
Set - Dic 20.000 0 0 14.300 0 0

Margen bruto (II 3.905.70 32.383.70 73.321.40 20.098.20 1.815.25

Los datos anteriores sirvieron de base para la elabo-
racion del Cuadro 2, en el cual se muestran los recursos
disponibles, as! como los requerirnientos de recursos por
actividad y por unidad. Contiene la cantidad de tierra, En el Cuadro 3 se muestra elarea maxima de cada
mano de obra y capital de inversion, as! como otros cultivo que podr!a producirse, siempre y cuando el culti-
recursos de que dispone la finca. En el mismo Cuadro 2 vo considerado fuera la ilnica actividad que va a incluirse
se presentan los requerimientos por hectarea de cada uno en la operacion de la finca, 0 sea que va a absorber 0 Usaf
de los cultivos de la finca y los recursos disponibles en los recursos de que dispone el agricultor. Este cuadro se
cada cuatrimestre. elaboro dividiendo la cantidad de recursos disponibles

(columna 2 del Cuadro 2), por la cantidad de recursos
Se puede observar, por ejemplo, que el cultivo de que demanda cada cultivo (columnas 3 a 7 del Cuadro

camote fequiere, por hectare a de tierra para el per!odo 2).
enero-abril, 289 jomadas de trabajo y ~ 5.869.75 de ca-
pital. AI hacer un anlilisis de los recursos disponibles, se La cifra Que presenta el valor mas bajo en la colum-
observa que en este cuatrimestre se dispone de 3.15 ha Ila correspondiente a cad a cultivo, representa la canti-
de tierra, 925 jomadas de trabajo y ~ 20.000.00 de capi- dad maxima de dicho cultivo que puede incluirse dentro
tal. del plan de la finca. For ejemplo, en la columna que

corresponde a cebolla adelantada se observa que la cifra
Se pueden apreciar tambien, siguiendo el mismo de m~l1or valor es 1.40; esta cifra corresponde al recurso

procedimiento de anlilisis, los requerimientos y disponi- capital setiembre-diciembre y represent a el maximo nil-
bilidad para los otros cuatrimestres y los demas cultivos mero de hectareas de cebolla adelantada que puede pro-
considerados. ducirse en ]a unidad de produccion, debido a que en este
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cuatrimestre las exigencias de capital pol la ceboUa ade- El m8ximo margen bruto que generara cada cultivo
lantada p~sentan la car.acteristica de ser las mas restricti- se obtiene al multiplicar la cantidad de superficie
vas para este cultivo. Las restantes cifras de la colwnna maxima pOl cultivo (cifras de valor mmimo en el Cuadro
carecen de importancia ya que no son limitantes, debido 3) pOl el respectivo margen bruto que aparece en el
a que el factor restrictivo para el cuatrimestre setiembre Cuadro 2. El miximo margen bruto se present a en la
-diciembre es el capital, que limita la extension del culti- ultima linea del Cuadro 3. POl ejemplo, en el caso de
vo de ceboUa adelantada. ceboUa adelantada las cifras son 1.40 X 73.321.40 =

q{ 102.650.00.

Cuadro 3. Cafltidad m8Xttnede cada actividad que 58 puede incluir en el pian (datos basados en el Cuadro 2)

Are. miximl (hIS) . producirse con:
Recursos C.ntidad .

disponible frijol cabol" cabo"a Clmote mill

atramda adelantlda

Tierra

En - Abr 3.15ha 0 3.15 0 3.15 0
May - Ag 3.1511a 3.15 0 0 0 3.15
Set - Dic 3.15ha 0 0 3.15 0 0

Mana de abra

En - Abr 925 jarnadas 0 1.54 0 3.20 0
May - Ag 925 jarnadas 5.28 0 0 0 7.84
Set - Dic 1.000 jarnadas 0 0 1.48 0 0

Capital

En - Abr 120.000 0 1.58 0 3.41 0
May - Ag 120.000 5.73 0 0 0 5.65
Set - Dic 120.000 0 0 1.40 0 0

Maxima margen bruta (I) 12.303 49.871 102.650 63.309 5.718

-
Para deternunar el margen bruto pol unidad de re- Mediante el empleo del Cuadro 3 se selecciona la

cursos se divide el margen bruto pOl unidad de cultivo primera actividad que debe ser considerada en el plan de
(linea ultima del Cuadro 2), pOl la cantidad de recurso la fmca; para tal efecto se escoge aquella que da el mar-
requerido pOl el mismo. En el Cuadro 4 se puede obser- gen bruto mas alto. En el presente estudio es el cultivo
var como el margen bruto pOl hectarea de camote en el de la ce bolla adelantada, con 1.40 ha que dan
cuatrimestre enero-abril es qJ 20.098.20, valor que se qJ 102.650.00 de m8ximo margen bruto. Si la cebolla
obtiene al dividir 20.098.20 pol 1 hectarea. POl medio adelantada es incluida en el plan, el recurso que se agota-
del Cuadro 4 se puede planificar el empleo de los recur- ra (ver Cuadro 5) es capital en el cuatrimestre setiembre-
sos mas escasos en la forma mas eficiente. diciembre.

Con base en los Cuadros 2 y 4, se incluyeron en el Observando el Cuadro 4 se puede apreciar que
Cuadro 5 los recursos que se aprecian en la primera linea ning(Jn otro cultivo paga mejor 0 genera un mayor ingre-
del Cuadro 2 como recursos disponibles (tierra mayo- so que la cebolla adelantada pOl el recurso agotado; pOl
agosto 3.15 ha, mano de obra setiembre-diciembre 1.000 10 tanto se concluye que la decision es correcta.
jornadas, etc.). .
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CuMiro 4. Mer.n bruto pOI' unic8d da realfm raquerido (detos b888dos en al Cu8dro 2).

Actividldes

Rlcursos frijol ~bo"1 ~bolla ~motl mill
atrlSidl adellntadl

Tierra

En - Abr 0 32.383.70 0 20.098.20 0
May - Ag 3.905.70 0 0 0 1.815.25
Set - Dic 0 0 73.321.40 0 0

Mano de obra

En - Abr 0 54.06 0 69.54 0
May - Ag 22.32 0 0 0 15.38
Set - Dic 0 0 108.62 0 0

Capital

En - Abr 0 2.57 0 3.42 0
May - Ag 1.12 0 0 0 0.51
Set - Dic 0 0 5.13 0 0

Si se tiene, a manera de ejemplo, que el recurso ma& adelantada y que no emplea el recurso agotado (capital
escaso en el cuatrimestre setiembre-diciembre fuese capi- setiembre-diciembre). Del Cuadro 3 se desprende que el
tal, en la hilera correspondiente se detecta cual es la camote es la segunda actividad a considerar.
actividad que paga mejor pOl dicho recurso; para el pre-
sente caso la cebolla adelantada es la actividad que mejor El proceso metodologico empleado para determinar
paga (5.13 colones) pOl el uso del recurso escaso, capital. cuinto debe incluirse en el plan es el siguiente: dividir

los recursos no usados, despues de babel incluido cebolla
El objetivo basico de la programacion sirnplificada adelantada (ver Cuadro 5), entre los requerirnientos de

es la seleccion de la combinacion de empresas 0 cultivos camote (Cuadro 2). Esto es 20.000 -:- 5.869.75, dando
que permita al agricultor maximizar sus ingresos pOl el como resultado 3.41 ha, con 10 que se agota el recurso
uso de los recursos con que dispone. Para la obtencion capital (de estas 3.41 ha, se utilizan 3.15 ha, que es la
de 10 anterior, cada recurso que es consurnido para la maxima cantidad de tierra que se posee).
produccion de un determinado cultivo debe ser usado en
aquel cultivo que brinde el ingreso mas elevado pOl uni- Para determinar si el capital esta bien asignado se
dad de recurso consurnido. Este principio fundamental hace uso del Cuadro 4 y se observa que el camote es el
debe prevalecer a 10 largo del proceso de planificacion de cultivo que mejor paga (3.42) en dicho periodo el
la fmca. Para determinar cuaI es la combinacion de culti- empleo del recurso; pOl 10 tanto se incluye camote en el
vos que maximiza ingresos (plan de unidad de produc- plan. AI usaf el Cuadro 2 se cuantifica la cantidad de
cion) deben seguirse los pasos descritos a continuacion. cada recurso que es utilizado pOl 3.15 ha de camote

En primer lugar, mediante la utilizacion del Cuadro (linea D de Cuadro 5).
2 se determina cual es la cantidad de recurso que sera
usado pOl 1.40 ha de cebolla adelantada, multiplicando LA siguiente empresa a ser considerada en el plan,
1.40 pOl la cantidad de recursos requeridos que aparece empleando el Cuadro 3, es cebolla atrasada. Sin embargo
en el Cuadro 2. este cultivo requiere capital en el periodo enero-abril, el

que ha sido agotado pOl el camote. AI volver al Cuadro 3
El siguiente paso es determinar cual otra empresa se concluye que el cultivo siguiente a ser considerado en

debe ser incluida en el plan; para ello el an:ilisis se basa el plan es el frijol, ya que no usa el recurso agotado pOl
en el Cuadro 3, seleccionandose aquel cultivo que pro- los dos cultivos anteriores.
porciona el margen bruto mas alto despues de la cebolla
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Cuadro 5. Plan de la unidad de pr Recursos y limitaciones

D istribucibn de IDS
recursos Tiern MInD de obn Clpital

1, En-Abr May-AI Set.Dic En-Abr May-Ag Set-Die En-Abr Mly-Ag Set-Dic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A - disponibles 3.15 3.15 3.15 925 925 1.000 20.000 20.000 20.000
B . usados en

cebolla adelantada 0 0 1.40 0 0 945 0 0 20.000
C - no usados 3.15 3.15 1.75 925 925 55 20.000 20.000 0
0 - usados en camote 3.15 0 0 910 0 0 18.490 0 0
E - no usados 0 3.15 1.75 15 925 55 1.510 20.000 0
F - usados en frijol 0 3.15 0 0 551.25 0 0 10.984 0
G - no usados 0 0 1.75 15 373.75 55 1.510 9.016 0

La cantidad de frijol a ser considerada en el plan se diciembre. Para el cuatrimestre mayo-agosto se usa en un
calcula dividiendo la cantidad de recursos no usados 55%. Como se puede notar, el plan determinado permite
despues de haber incluido cebolla adelantada y camote una alta utilizacion de los recursos.
(Cuadro 5), entre 10s requerimientos de esta actividad
(Cuadro 2) 0 sea 3.15 ha de tierra en el cuatrimestre
mayo.agosto, divididas por los requerimientos de frijol CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
para el mismo periodo que es I, obteniendose la cifra de
3.15 ha, que es la cantidad de frijol que se incluye en el De los resultados obtenidos, se generan las siguientes
plan. conclusiones y recomendaciones:

En conclusion, con las condiciones que se ban deter- 1. La deficiente comercializacion de los productos agri-
minado, la combinacion de actividades 0 cultivos que colas constituye uno de los mayores obstaculos para que
maximiza el margen bruto, de acuerdo al metoda de la el agricultor obtenga mayores ingresos, 10 cual se pudo
programacion simplificada, sera: comprobar en el presente trabajo.

1. Cebolla adelantada 1.40 ha (set-dic) 2. Al existir Callas administrativas, como la ausencia de
2. Camote 3.15 ha (en-abr) sistemas de contabilidad en las unidades de produccion,
3. Frijol 3.15 ha (may-ag) se presenta un gran obstaculo para alcanzar un mejora-

mien to autosostenido de la empresa agropecuaria.
Estas cifras totalizan un margen bruto de

ft 178.262,00, de los cuales la cebolla adelantada propor- 3. La finca seleccionada presenta caracteristicas muy fa-
ciona un ingreso de ft 1 02.650.00, el camote ft 63.309.00 vorables para la produccion de cultivos horticolas.
y el frijol ft 12.303.00.

4. La aplicacion y aceptabilidad de un sistema sencillo y
En el plan que se acaba de disefiar se puede observar funcional de contabilidad agricola por parte del agricul-

como la tierra es utilizada en un 100% en los cuatrimes- tor demostro ser un eficiente mecanismo administrativo
tres de enero-abril y mayo-agosto y en un 44% en el para la evaluacion, control y planeacion de la unidad de
cuatrimestre setiembre-diciembre. La mana de obra es produccion. El estado de perdidas y ganancias de la finca
empleada en un 28% en el cuatrimestre enero-abril, en para un periodo de 6 meses genero una utilidad neta de
un 60% en el cuatrimestre mayo-agosto y para el ultimo ft 84.879.20, 10 cual es un indica:dor de la buena marcha
cuatrimestre, de setiembre a diciembre, se utiliza en un del negocio agropecuario. El analisis fmanciero efectua-
940/0. Con respecto al capital, este es empleado en un do a .1a fmca al 21 de enero de 1975 Mastro los si-
100% en los cuatrimestres de enero-abril y setiembre- guientes indicadores: solve!1cia general 16, solvencia in-
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mediata I, Iiquidez 1.07 y garantia fisica 7.82. Al21 de c6modo de aplicar, de exigir menos registros que otros
juIio de 1975 se observo la siguiente evolucion fmancie- metodos y de requerir caIculos que se pueden realizar
fa: solvencia general 53.76, solvencia inmediata 1.87, Ii- manualmente. Sin embargo, la aplicacion de este u otros
quidez 2.26 y garantia fisica excelente. 10 anterior metodos de planeacion requiere hacer frente alas lirnita-
refleja la buena disponibilidad de recursos fmancieros ciones basicas del productor y aproximarse a su situacion
que posee la fmca, 10 cual se refleja en una alta capaci- real.
dad de endeudarniento; es decir, la fmca presenta buenas
garantias y buena capacidad de pago, en caso de recurrir 10. Se recomienda que las instituciones del Estado vincu-
a un prestarno. ladas al sector agropecuario promuevan y fomenteD el

empleo de la contabilidad agricola, como mecanismo
5. La estructura de costos de produccion pOT hectarea fundamental para el desarrollo y planificacion del agro
rue la siguiente: cebolla cg 13.1~9.20, camote costarricense.
ft 6.832.~5, maiz ft 4.314.05, y frijol ft 3.775.05. La dis-
tribucion porcentual de los componentes del costo de 11. Se recomienda la aplicacion de la programacion pla-
cebolla rue: trabajo 6~.03Ofo, materiales 25.30f0, otros cos- neada como una de las herramientas basicas para la
tos 4.33% y transporte 2.21Ofo. Para camote rue: trabajo planificacion a nivel de la unidad econornica para lograr
65.32Ofo, materiales 15.33Ofo, otros costos 14.09Ofoy trans- asi el mejor uso alternativo de los recursos y el mayor
porte 7.05Ofo. En maiz mostraron los siguientes valores: flujo de ingresos.
trabajo 4O.9~Ofo, materiales 3~.64% otros costos 17.90%
y transporte 2.4~Ofo. Para el caso. del frijol se obtuvo la
siguiente distribucion porcentua1: trabajo 69.630f0, mate-
riales 21.440f0, otros costos 7.63Ofo y transporte 1.310f0.
De 10 anterior se desprende que los costos para los
cuatro cultivos, en orden de importancia, 10 constituye-
Ton: trabajo, materiales, otros costos y transporte.

6. AI usar como referencia el retorno neto al gasto como
indicador de eficiencia economica, se tiene que el mayor RESUMEN

valor correspondio al camote, con 280010, luego cebolla , . .. . ..,
con 240Ofo, frijol con 196% y maiz con 124% &to indica El proposlto pnnclpal, de la p~s~nte mv~stlgac~~n
que el cultivo mas rentable es el camote, siguiendole en rue probar una metodologla de .an~,sls para p aneaClon
importancia la ceboll de fincas, basada en la orgamzaclon con table de laa. unidad de produccion y en la aplicacion de una tecnica

7. El tamafio de la unidad productiva capaz de general de planeacion, la programacion simplificada, sobre la
un ingreso minimo familiar, que satisfaga las necesidades cual no existian antecedentes de utiIizacion con fines
de educacion, salud, alimentacion, vivienda, recreacion, didacticos 0 investigativos en Costa Rica.
ahorro, etc., resulto seT de 2.03 ha (2.9 manzanas). Sin Con tal objetivo, se reaIizo un estudio de la region
embargo, el tamafio minimo real que podria seT conside- de San Rafael de Alajuela y se seleccionaron varias fin cas
rado aceptable deberia seT de 2.24 ha (3.2 manzanas), representativas, entre las cuales se escogio una como caso
ya que esta seria la extension que perrnitiria cumpIir con de anilisis. En esta unidad se apIicaron metodologias
los objetivos buscados. Este tamaflo debe de seT someti- contables sencillas destinadas a obtener los datos basicos
do a an.ilisis en una perspectiva de mediano a largo pla- sobre costos e ingresos de los diferentes cultivos, insumo
zo, en caso de que se opere una fragmentacion de la necesario para apIicar los metodos de planeacion en una
unidad economica. forma basada en la realidad. Obtenida la informacion

basica se hizo una apIicaci6n de las medidas de resultado
.8. La programacion simpIificada demostro seT un meto- economico, se analizo el tamafio minimo de la unidad de
do viable para la planificacion de la unidad productiva. produccion y se planifico la finca pOT la tecnica de la
En base a la rnisma se determino que la combinacion de programacion simplificada.
actividades que maxirniza margenes brutos resulto seT la 1os resultados logrados demostraron la necesidad de
siguiente: cebolla 1.40 ha, camote 3.15 ha y frijol realizar una amplia labor de educacion del agricultor
3.15 ha, que t,otalizan un margen bruto de para perrnitir no solo el uso de estas tecnicas sino
qJ 178.262.00. tarnbien la aplicacion de instrumentos funcionales de

contabilidad, que colaboren en el esfuerzo de mejorar su
9. Aunque el metodo de la programacion simpIificada no produccion y aumentar su eficiencia tecnica, econornica
llega a respuestas definitivas 0 exactas, como la progra- y social, como medios para l,ograr su efectiva vinculacion
macion lineal, tiene la ventaja de seT un metodo mas al proceso de desarrollo nacional.
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