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SISTEMA AUTOMAnZADO PARA EL ANALISIS FINANCIERO
DE CULTIVOS PERMANENTESI

Adrian Rojas *

ABSTRACT

Computarized program for feasibility studies of perennial crop. This
pa~r describes a computer program that calculates the fmancial factors that can
show the feasibility of ~rennial crop production. It also provides the user the
basis to evaluate investment plans and the paying capacity of the project. The
system allows to update the cost and output per crop per year. Moreover, the
program contains a data base that includes the cost of items required to grow the
crop and other related costs and these costs can be updated. The system permits
cash flow projection either before or after the financing in order to asses the
financial impact of such financing. The system has the capacity to store
information for several crops and allows the updating of any specific item in
order to analyze sensitivity to small variations of the financial factors.

INTRODUCCION EI objetivo principal es elaborar un plan que
evalue la situaci6n financiera y !as fuentes de fon-

La planificaci6n depende de una amplia ga- dog para el desarrollo de un determinado cultivo.
ma de informaci6n acerca de !as inversiones pre- EI plan financiero determinara el monto y el mo-
sentes y futuras, as! como de sus efectos. men to apropiado del financiamiento externo, esta-

El aruilisis financiero es un instrumento para blecera Ia rapidez con que deben reembolsarse log
Ia utilizaci6n de recursos con el fm de crear ingre- recursos tornados en calidad de prestamo y log ter-
gaS, permitiendo cuantificar el monto a gastar ca- minos y condiciones del credito otorgado para
da ano en actividades de desarrollo y log recursos apoyar la inversi6n. Tambien, aportara la base pa-
que se van a necesitar para determinados tipos de ra evaluar log planes de inversi6n y la capacidad
inversi6n. de pago de la deuda. EI sistema lleva el control

El presupuesto agricola del cultivo es Ia base por computadora del anaIisis financiero de culti-
que permitira formular lag condiciones en que se vos permanentes teniendo en cuenta log materiales
van a facilitar log creditos y sabre estos se formulan necesarios, las labores agricolas, el uso de maqui-
juicios en cuanto a su eficiencia financiera, incenti- Daria, otros costos, imprevistos y financiamiento a
vos, capacidad crediticia y liquidez del proyecto. cocto, mediano y largo pIazo, y el servicio de Ia

EI presente trabajo es la descripci6n de un deuda. Permite digitar, para cada cultivo, log cos-
sistema automatizado para la medici6n de log fac- tog e ingresos por ano. A la vez contiene log pre-
tores financieros que dcmuestren Ia factibilidad de cios de log insumos que se utilizan en log cultivos;
producci6n de cultivos ~rmanentes. esta informaci6n es incluida y actualizada por el

sistema. Una vez que es digitada la informaci6n
de gastos e ingresos relativa a log cultivos, permite .

efectuar proyecciones del flujo de caja tanto antes
1/ Recibido para publicaci6n ellS de setiembre de 1992. del financiamiento como despues de este, con el
. Licenciado en Ingenie~ Agron6mica con enfasis en fin de evaluar en forma separada el efecto del fi-

Economfa Agricola. Direcci6n actual: Consejo nanciamiento sobre la inversi6n realizada. En
Nacional de Producci6n, Divisi6n de Mercadeo general el sistema ~rinite evaluar Ia factibilidad
AgropeaJario. San Jose, Costa Rica. '
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financiera de un cultivo determinado. Tambien cuenta la infIaci6n general. Como se mencion6
posee 1& capacidad de mantener la informaci6n anteriormente, este sistema permite utilizar con
almacenada para varios cultivos y permite hacer respecto a los precios futuros, el medio mas
las variaciones correspondientes de cada rubro comun de tomar en cuenta la inflaci6n partiendo
mencionado anteriormente, ademas de un anaIisis 00 la hip6tesis de que todos los precios resultaran
de sensibilidad con pequeflas variaciones porcen- igualmente afectados POT cualquier alza en nivel
tuales en los costos e ingresos. general de precios. Esto bace posible efectuar

Un sistema similar rue elaborado POT el comparaciones vaIidas entre posibles inversiones.
seoor Javier Gainza y el autor de este articulo para Qua de las ventajas que ofrece el sistema es
el Proyecto NA/8S-06 (Gobierno de Costa que permite que los ingresos puedan estimarse uti-
Rica-Comunidad Econ6mica Europea) lizando los precios reales en cada afio de la vida

del proyecto.
METODOLOGIA De ocuerdo a 10 usado POT las instituciones

crediticias se procede a capitalizar los intereses
El sistema presenta las siguientes ventajas: agregando el valor de estos al principal del presta-

mo. No se estipula pago alguno basta que el pro-
- Es un instrumento analitico que establece un yecto comience a funcionar y afIuyen los ingre-

marco para analizar la informaci6n proce- sos. El monto agregado al principal como resulta-
dente de una amplia gama de fuentes y de do de la capitalizaci6n del interes equivale a un
criterios de especialistas. prestamo adicional.

- Facilita el acopio de la infQrmaci6n, de tal El sistema considera que los agricultores
modo que muchas personas puedan partici- prefieren usual mente pagar el mismo monto
par en el aporte de datos y en la evaluaci6n cada aflo sobre el prestamo a largo y mediano
de su grado de exactitud. plazo, en vel de los pagos variables, tam bien

- Da una visualizaci6n de los costos e ingre- denominados cuotas uniformes 0 anualidades
sos para cada aflo de la proyecci6n. equiparadas.

- Muestra el efecto que ejercera la inversi6n.
- Evalua el posible incentivo que lleva en si, DE5CRIPCION DEL SISTEMA

un determinado cultivo. AUTOMATIZADO

Una vez que se ootermina la utilizaci6n de Todos los programas, bases de datos, panta-
recursos, los insumos y la produccioo, se procede lIas, etc., fu~ron desarrollados en el Sistema
a formular el presupuesto por cultivo. Integrado SmartWare II, versi6n 1.5, de abril de

Se requiere elaborar proyecciones presu- 1991, de la empresa Informix, empresa que ofrece
puestarias en las que se estimen aflo POT afio los paquetes para desarrollo de bases de datos, princi-
ingresos y gastos brutos futuros, comprendidos los palmente en UNIX. Este sistema esta desarrollado
costos asociados a la producci6n y los reembolsos en DOS y requiere de al menos un equipo con
que se deben efectuar de loscreditos concedidos, procesador 80286.
a fm de determinar el beneficio neto.

Dado que las circunstancias futuras cambia- RE5ULTADOS Y DISCUSION
ran, el sistema permite juzgar el riesgo y la incer-
tidumbre de las inversiones. El "analisis de sensi- Pantallas del programa
bilidad", POT ejemplo, parte del supuesto de que En la Figura 1 se presenta la pantalla del
los rendimientos agricolas futuros seran inferiores menu principal. Las opciones 1 a 6 permiten intro-
ala mejor estimaci6n, 0 de que los precios futuros ducic, modificar e imprimir los datos relativos a
seran mas bajos que el nivel de la proyecci6n mas los costos de los insumos, y para cada cultivo, las
probable. laoores, la maquinaria, los materiales, otros costos

Tambien como parte de estas !as destinadas y los rendimientos (unidades de cosecha) POT afio
a prever excesos de cantidades fisicas y alzas de de estudio.
precios. Estas ultimas, a su vez, comprenden 2 En la Figura 2 se presentan la opci6n 7 del
categorias: las destinadas a prever los cambios menu principal "7 culti.vos" la cual comprende las
relativos de los precios y !as destinadas a teneT en siguientes opciones:
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Anali,is Financiero de Cultivos Anali,i, Financiero de Cultivos

Escoja lD\a <JIx:ioo: I. insumos Escoja una <JIx:i6n: I. insumos
2. Iatx>res 2. labores
3. maquinaria 3. maquinaria
4. materiales 4. materiales
S. otros S. otros
6. rendimientos 6. rendimientos
7. cultivos 7. cultivos
8. beneficio/ha Aliadir 8. beneficio/ha MWificar
9. sensibilidad Modificar 9. sensibilidad Imprimir
Finaciarniento lI\)primir Finaciamiento T.i.r- V.a.n.
Reorganizar basel Reorganizar bases
Aliadir cultivos Aiiadir roltivos
Calcular cambios Calcular cambios

Fig. I. E1 menu principal. Fig. 3. Beneficio/ha.

An~sis Financiero de Cultivos An&lisis Financiero de Cultivos

Escoja lD\a opcioo: I. insumos Escoja una opcioo: I. insumos
2. latx>res 2. labores
3.maquinaria 3.maquinaria
4. materiales 4. materiales
S. otros S. otros
6. rendimientos 6. rendimientos
7. cultivos 7. alltivos
8. benefici~ Crear aiIos 8. beneficio/ha Fmciamiento
9. sensibilidad Ver. . 9. sensibilidad Imprimir c.-t.-J1,.
Finaciamiento Irnpnmlr Finaciamiento Senslbilidad tir van
Reorganizar bases Totales Reorganizar bases
Aiiadir cultivos Aiiadir cultivos
Calcular cammos Calallar cambios

Fig. 2. Menu de <JIx:iones de cultivos. F. 4 Se .bili'
d dtg.. nSI a.

- Crear anos (proyecci6n del estudio financiero) En la Figura 5 se presentan las opciones pa-
- VeT (visualizar la infonnaci6n de cada ana) ra los resultados finales que incluye el financia-
- Imprimir (los subtotales de cada rubro del miento y todos los calculos financieros/ha 0 POT

cultivO/aik» parcela (numero variable de ha).
- Totales (imprime los totales/ano) Las demas opciones del menu principal,

"Reorganizar bases", "Anadir cultivos" y "Calcu-
En la Figura 3 se tienen las opciones para tar carnbios" son para tarcas de limpieza y organi-

el calculo del beneficio/ha (opci6n 8 del menu zaci6n de las estructuras de las bases de datos.
principal):

SALIDAS: RESULTADOS E IMPRESIONES- Modificar (para incluir el financiamiento:
aportes del agricultor y prestamos) EI sistema pcnnite visualizar POT pantalla 0

- Imprimir POT impresi6n, tanto de listas como de cuadros
- TIR y VAN que resume toda la infonnaci6n introducida para

cada cultivo/ano, asi como los totales de cada ru-
En la Figura 4 se tienen la.. opciones para el bra, y las proyecciones del flujo de caja para el

calculo de la sensibilidad y del financiamiento- analisis financiero que incluye la situaci6n antes
/ha/ano: del financiamiento y despues del financiamiento.
- Financiarniento En el flujo de caja se consideran log aspectos de
- Imprimir costos/ha ingresos POT producci6n, valor residual, total de
- Sensibilidad nR VAN ingresos, gastos de operaci6n, ga~tos de inversi6n,
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Anilisi. Financiero de Cultivos Cuadra I. Cost.,. de producci6n (cultivo: coco, COCOOOI coco
1Xim« ado, ado I).

Escoja Ima ~ioo: I. insum~
2. labo~s
3. maq~ria CO8tO8 de labonll J aI "'---'" d 'Ji,""_14. malenales mI a -.

5. otros
6. ~ndimient~ Labonl
7, cultivos
8. beneficio/ha Anilisisiba C6di&o Tip> de lab« Jmlal Jomal T~
9., sen.sibilidad par parcela - . -
FlnaClamlento
R:o~anizar bases MOOI soccXa 0 chapea 640 12,0 7,680
Aiiadirculbv~ .
Cal ul ~ MOOI bazado y estaquillad 640 3,0 1,920c ar camUl~

MOOI boyada 640 2,0 1,280
MOOI aplic. insecticida aIsuelo 640 3.0 1,920

Fig. 5. Financiamiento. TotaIjornales 70,0 44.800

. Materials
COStDs totales y beneficlo an~ y despues del fman-
ciamiento/ano, asi como los indicOOores TIR, VAN Y C6digo Ncxnbreinsumo Unidad Pnocio Cantidad Total
beneficia/COSio, el fmanciamienlo y el ~rvicio a 1a
deuda a corto, mediano y largo plazo. En el cuOOro 1 A211 fel\iliDntc 10-30-10 kg 36.0 40,0 1,440

. 1~ 1 ul . A22O clONIO de potuio kg 19,0 48,0 912
~.presenta un e~m~1U para e c uvo del coco en el A709 e8tacjuillaa Unidad 1,0 I~,O I~
prImer ano, con preclOS de 1992 (costosItIa/ai'Io). A828 ICInilla de aICO Unidad 40,0 I~,O 6.400

R~UMEN Total matcriales 18,331

El presente trabajo se compone de una des-
criJXi6n 00 un sistema automatizado para 1a medi- Maqulnarla
ci6n 00 los foctores fmancieros que demuesb"en 1a
factibilidad de producci6n 00 cultivos permanentes. Maquinaria Ncxnbte Unidad Precio Canlidad Total

Tambi~, 3JX>rta 1a base para evaluar los planes 00 T,..-1 '.
0. . -.maqwnana

mversl6n y la ~idad de ~go de 1a deuda. Este
sistema permite digitar para cada cultivo los costDs
e ingresos pc.- ano. A 1a vez contiene los precios 00
los insumos que se uti1izan en log cultivos; esta in- Otrol

formoci6n es incluida y actualizada por el sistema. ltan Unidad Pnocio Cantidad Totales
Una vez digitada 1a informaci6n mencionada, per- Tranip<81edemataiaies kg 3.0 186 SS9
mitira efectuar proyecciones 001 flujo de caja tanto
antes como despues 001 financiamiento con el fm Total w.. SS9

00 evaluar JX>r separado el efecto 00 este sobrc 1a lmprevi-*08' 10 ~ 6.369inversi6n realizada. El sistema posee 1a capacidad . .

00 mantener 1a informaci6n almacenada para varios Total COlI-. de pn.cIucciOO.4la 70.~

cultivos y pemtite hacer !as variociones correspon-
dientes de cada rubro, ademas de un analisis de
sensibili~ con pequel\as variaciones porcentuales
en los costas e ingresos.
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