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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este documento presenta la información necesaria para la producción y comercialización de piña 
MD2 en la región occidental de Honduras, con el objetivo de ser facilitada a productores que 
desean incursionar en el rubro de la piña a nivel individual bajo un enfoque competitivo, 
considerando todos los parámetros necesarios para una producción rentable. 
 
La piña ha sido un rubro explotado en Honduras por muchos años, concentrándose la producción 

en los departamentos de Atlántida, Cortés y La Paz, principalmente con la variedad MD2; Copán y 

Ocotepeque con la variedad Azucarón. La comercialización de la fruta se ha regido por los 

mercados nacionales y demanda del mercado salvadoreño, donde productores del departamento 

de Cortés e intermediarios viajan hasta El Salvador para ofrecer el producto. Sin embargo, los 

productores de Copán y Ocotepeque comercializan a bajos precios en sus fincas, exclusivamente a 

los intermediarios sin considerar las cercanías con el país hermano.  Por lo que el presente plan de 

negocios pretende generar una perspectiva de comercialización a productores que desean 

incursionar en el rubro de la piña y en el aprovechamiento de las ventajas de la zona. 

 

Con la implementación del proyecto, se estima vender para el primer año alrededor de Lps. 

382,200.00 en fruta fresca lavada y etiquetada, Lps. 450,000.000 en hijos de piña, logrando cubrir 

la inversión en el tercer año y de igual manera obteniendo una utilidad estimada en ese mismo 

año de Lps. 171, 034.55 y al finalizar el tercer año una utilidad de Lps. 342,119.38. Los índices 

financieros muestran lo siguiente: 

 

 Costos variables por  manzana  están constituidos por los costos de producción incluidos los 

gastos de mano de obra y alquileres: Lps. 425,196.04 el cual decrece hasta el tercer año de 

producción. 

 Costo fijo tienen un valor estimado de  Lps. 89,398.46 anual 

 El precio de la fruta tiene un precio promedio de: Lps 15.60 (5-6 lbs) para el año 1, Lps 15.55 (3-4 

lbs) para el segundo año y Lps 15.50 para el tercer año considerando el manejo adecuado de la 

plantación, se ha determinado así ya que el precio de esta fruta es ciertamente constante. 

 Tasa  Interna de Retorno del 56%, superior al manejado en la tasa de interés pasiva del sistema 

bancario. 

 Valor Actual Neto de Lps. 645,312.16 mostrando la rentabilidad del proyecto. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Dado a que el proyecto se refleja en la zona occidental de Honduras, consideramos las zonas 

productivas en las que destacan Lucerna, Ocotepeque (20 Mz); Níspero y Gualtaya, Copán (100 

Mz), como los principales productores de piña de la variedad Azucarón, el destino de la producción 

es para el mercado salvadoreño y sampedrano de los cuales son comercializados a través de 

intermediarios. En su mayoría los productores de piña de la zona utilizan prácticas culturales 

basada en su experiencia con otros cultivos, se realizan prácticas tradicionales sin técnicas 

adecuadas al suelo obteniendo rendimientos bajos por falta de cocimiento del manejo del mismo. 

Los rendimientos por manzana son de 18,000 plantas lo que indica que no se aprovecha el área 

para la siembra. 

 

En contraste a la producción de piña existen de pequeños a medianos productores en la zona del 

Lago de Yojoa donde se cultivan más de 300 Mz de piña con un volumen de cosecha por Manzana 

de aproximadamente 30,000 a 35,000 piñas de las variedades: MD2, Azucarón, Cayena Lisa, y 

Champaka destacándose la variedad MD2 con una representatividad local del 61%. 

 

ANÁLISIS FODA 

EL análisis FODA pretende dar a conocer las fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

presentes en las diferentes zonas productoras de piña ubicadas en Copán y Ocotepeque. 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

1. Experiencia en producción de piña 
2. Municipio reconocido por productor de 

piña 
3. Accesibilidad de transporte 
4. Condiciones climáticas adecuadas para 

la producción de piña 
5. Material vegetativo disponible (semilla) 

y aceptado por el mercado (MD2) 
6. Grupos organizados 

1. Disponibilidad de mano de obra 
2. Asistencia técnica proporcionada por 

organismos internacionales. 
3. Oportunidad de permanente de 

comercio con Industrias Sula (Rica Sula)  
4. Ventanas de mejores precios octubre– 

noviembre en Tegucigalpa y de 
septiembre – noviembre en San Pedro 
Sula. 

5. Demanda insatisfecha 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No se ha establecido alianzas 
comerciales entre compradores y 
productores. 

2. Producción de una sola variedad de 
piña (Azucarón). 

3. Plantaciones con edades mayores a los 
3 años. 

4. Minifundios productivos que no 
pueden competir en el mercado 
internacional. 

5. No hay siembras escalonadas, por lo 
que la oferta es estacional. 

6. Se desconoce el mercado y como 

1. Competencia del mercado nacional e 
internacional. 

2. Remplazo del uso de la fruta con 
saborizantes 

3. Importaciones 
4. Fluctuación en los precios del petróleo, 

eleva el precio de los insumos y 
movilización. 

5. Plagas: Phytophtora sp. (pudrición), 
sinfilidos 

6. Cambio climático o variabilidad 
climática: períodos secos prolongados 
afecta la producción y el tamaño de la 
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operan 
7. No se cuenta con propiedad de la 

tierra, lo cual encarece los préstamos 
8. No se manejan registros de producción. 
9. Problemas de calidad por falta de 

técnicas adecuada para la producción. 
10. Productores independientes no 

asociados. 
11. Falta de capital. 
12. Limitada innovación tecnológica 

(riegos, plástico al suelo, carburación, 
preparación de suelos) 

fruta, inducción floral. 
7. El consumidor desconoce las 

cualidades de la piña 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

En Honduras la piña se cultiva en varias regiones del país donde cuentan con las características 

edafoclimáticas (suelo-clima) y competitivas apropiadas para la producción y comercialización de 

la fruta. La producción nacional es provista prácticamente por empresas asociativas rurales, 

productores independientes así como las transnacionales, la cual es de 232,818.30 TM anuales. 

 

Según estadísticas del INE (2007-2008), la piña es uno de los cultivos importantes para la 

economía del país ya que además de ser un producto de consumo interno, lo es para la 

exportación que constituye un importante esfuerzo a las divisas del país. Actualmente, Honduras 

cuenta con 1,907 explotaciones que se dedican a este cultivo cubriendo un área de 4,413 

hectáreas cultivándose en pequeñas, medianas y grandes explotaciones, la producción nacional 

estimada es de 256,000.8 TM/año aproximadamente. 

 
El aporte a la producción por los pequeños y los medianos productores es de bajo a moderado en 

éstos se encuentra el 99.9% de las explotaciones, las cuales cultivan 26.3% de la superficie y 

generan el 10.7% de la producción. En cuanto a las grandes explotaciones éstas representan el 

0.1% del total, cultivan el 73.7% de la superficie y producen el 89.3% de las frutas que genera el 

cultivo.  La producción de piña de este nivel de explotaciones está dirigida principalmente al 

mercado internacional. 

 
La tendencia de las importaciones centroamericanas reflejan las oportunidades de mercado para 

la piña con los países hermanos, donde para el período 2007-2011, Costa Rica encabeza la lista con 

una tasa de crecimiento en valor del 359%, Honduras 58%, Nicaragua 22% y El Salvador con 9%. 

Sin embargo, Guatemala ha reducido sus importaciones en valor en un 56% debido a la alza en las 

áreas productivas de dicho país.  Los principales países importadores de piña fresca producida por 

Honduras son: Estados Unidos, Bélgica y El Salvador aumentando la demanda en un 38%.  

 



Por: Ing. Iliana Cerrato 2013 6 
 

El Occidente de Honduras en el caso de Copán y Ocotepeque representa la zona estratégica para 

la comercialización de piña fresca y procesada dada a la apertura de que se obtiene con el país 

salvadoreño. 

 

 

MERCADOS ESPECÍFICOS 

Mercado regional 

En el presente estudio se realiza un análisis del sector comercial de la piña en la ciudad de Santa 

Rosa de Copán. 

Santa Rosa de Copan, Honduras es considerada la ciudad más grande e importante del occidente 

de Honduras con una población de 40,309. Está conectada por la Carretera Interamericana del 

Occidente con San Pedro Sula al Este, con las fronteras de El Poy con El Salvador y Agua Caliente 

con Guatemala al Oeste. El clima predominante es sub-tropical templado, con temperaturas que 

oscilan entre los 25 y 29 ° C en el verano (marzo - junio) y de 13-15° C en invierno (diciembre – 

febrero) (www.santarosacopan.org). 

 

Santa Rosa de Copan es un punto geográfico estratégico para la comercialización donde el 

potencial de compradores provenientes de Guatemala o El Salvador logran accesar a las diferentes 

rutas de producción como Gualtaya y Níspero aldeas del municipio de Cucuyagua y Lucerna, 

Ocotepeque. 

En la actualidad el comercio de piña se acentúa con la variedad Azucarón con una tendencia 

estacionaria durante los meses de junio-septiembre y una pequeña producción en el mes de 

noviembre, sin embargo las características del fruto no satisfacen con las requeridas por el 

consumidor por lo que supermercados regionales como La Económica y el 20Menos ponen a la 

disposición piñas de importación. 

 

Mercado San Pedro Sula 

 

Es la segunda ciudad más grande de Honduras y también es conocida como la "Capital Industrial" 

(siendo la capital Tegucigalpa) debido al desarrollo alcanzado en el siglo XX. Tiene una población 

de 1.600,000 de habitantes (Población de la zona Metropolitana del Valle de Sula) (www.msps.hn). 

 

En dicha ciudad se encuentran ubicadas empresas y supermercados con un gran interés de 

establecer comercio con productores de piña de la variedad MD2, entre ellas: Industrias Sula, 

Farm Fresh (Cofradía), Supermercados La Antorcha, Supermercados La Colonia, Supermercados 

Junior los cuales requieren de un producto con ciertas características para poder ser 

comercializados en sus estantes, también se encuentran los mercados locales con gran apertura a 

las variedades Cayena lisa, Azucarón y MD2 con el mínimo de requisitos. 

 

 

 

 



Por: Ing. Iliana Cerrato 2013 7 
 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

2011 2012 2013 

Importaciones El Salvador 

Importaciones Totales 

Costa Rica 

Guatemala 

Honduras 

Mercado de El Salvador 

 

Con una población estimada de 6.288,899 habitantes para el año 2013. Su extensión territorial 

(20,742 km²) (Wikipedia, 2013), posee un clima cálido tropical y se encuentra delimita al norte y al 

este con Honduras siendo fronterizos y estratégicos para el occidente del país los departamentos 

de Santa Ana y Chalatenango sin embargo dado a su extensión es accesible la movilización hacia 

San Salvador (capital), Cuscatlán, La Libertad y Sonsonate. Para el 2008 se reporta el consumo per 

cápita de 1.65 Kg de piña, una producción anual de 11,520 piñas / Mz. 

 

El volumen de las importaciones de piña se incrementó en el 2012 en un 35% y se redujo en el 

2013 un 64.9%. Esta última reducción coincide con la crisis económica mundial, y esta fruta por ser 

de precio superior en comparación a otras y a los productos pertenecientes a la canasta básica. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Estadística de Centroamérica SIECA, 2013. 

 

Las importaciones de piña provienen principalmente de Guatemala, de donde se importó el 

65.86% en el 2012. El segundo proveedor más importante es Costa Rica, con el 14.90% y Honduras 

con el 14.27%.  

 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Regional y Nacional 

Tanto el mercado en Santa Rosa de Copán como en los principales mercados nacionales en 

Tegucigalpa y San Pedro Sula son liderados por los productores independientes y no en manos de 

las grandes asociaciones y empresas: 

 

Se ha identificado la producción de piña en las zonas de Jesús de Otoro en el departamento de 

Intibucá con un área aproximada de 10 Mz de las variedades Azucarón y Cubana reconocida por su 

gran tamaño. Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés en su mayoría de productores 



Por: Ing. Iliana Cerrato 2013 8 
 

independientes maneja la variedad Azucarón y MD2 se tienen estimadas 200 Mz de dicho cultivo. 

Santa Rita en el departamento de Yoro se cultiva la variedad Azucarón. El Níspero y Gualtaya en 

Cucuyagua, Copán se cuentan alrededor de 100 Mz de la variedad Azucarón. 

 

Sin embargo en el país existen asociaciones productoras de piña como: 

 

La Asociación de Productores de Piña de Honduras (APROPIH) la cual cuenta con 25 socios y un 

área de producción de 200 Mz de piña de las variedades MD2, Cayena lisa y Champaka, El destino 

de la producción de fruta fresca es el mercado nacional y la procesadora ALPROSA.  La fruta que 

no es vendida se facilita a un fabricante de vinagre de piña.  

 

La Empresa el Bambú #3 cuenta con 27 Mz de piña de la variedad Azucarón en la que los 

volúmenes de producción son vendidos al mercado municipal de San Pedro Sula por medio de 

intermediarios. Ambas asociaciones se encuentran ubicadas en el municipio de Santa Cruz de 

Yojoa en el departamento de Cortés, el cual es considerado como uno de los municipios altamente 

productores de piña.  

 

En general los productores de la zona del Lago de Yojoa cultivan en suelos con alto contenido de 

materia orgánica generando un volumen de cosecha por hectárea de aproximadamente 42,857 

piñas con un peso promedio de 3.5 lb, cultivándose las siguientes variedades: MD2 (61.5%), 

Azucarón (23.1%), Cayena Lisa (7.6%), y Champaka (7.6%), las cuales tienen una gran demanda en 

el mercado nacional como local. 

 

En Occidente se encuentra la Cooperativa Mixta Alianza Lucerna Limitada (COMIXALL) dedicada a 

rubros como café y piña principalmente de la variedad Azucarón sin embargo en la actualidad se 

encuentra dentro de un proceso de diversificación por medio de la introducción de 30,000 hijos de 

piña de la variedad MD2 establecida como una plantación madre para producción de semilla, esto 

gracias al apoyo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) como una estrategia para dar apertura al comercio de 

una variedad altamente comercializable.  

 

Entre las fortalezas identificadas de las diferentes organizaciones productoras es que en cada una 

de las zonas cuentan con las condiciones y recursos adecuados para el desarrollo del cultivo de 

piña no obstante enfrentan el problema de organización y de trabajo en equipo. 

 

Entre las grandes empresas que desarrollan en cultivo en el país se identifican Monty Farms en el 

departamento de la Paz y Dole en el Porvenir, Atlántida, quienes dedican exclusivamente la 

producción al mercado de exportación. 

 
Como se mencionó en secciones anteriores las variedades de mayor producción son la MD2 y 

Azucarón cuyo ingreso promedio de 2,024 TM/ año al mercado de Tegucigalpa y San Pedro Sula se 

da todo el año sin distinguir variedad, pero los meses donde hay mayor producción es a partir de 
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mayo a agosto, donde existe sobre oferta de piña proporcionada por las zonas productoras en 

pequeña y mediana escala, influye directamente en los precios, debido a que no existe un 

escalonamiento de producción de piña organizado por parte de los productores nacionales. 

 

El Salvador 

 

La Paz es considerada como el principal departamento productivo de piña en el municipio de 

Santa María de Otsuma, es un pequeño municipio, conocido por su vasta producción de Piña, 

situación que ha sido muy bien aprovechada por su pobladores y gobierno local. Año con año por 

el mes de Junio tiene lugar su ya tradicional ¨Festival de la Piña¨ una completa  celebración que 

gira en torno a su principal actividad económica, la piña (Burgos, M, 2012).  

 

Como parte de esta iniciativa, nació la Asociación de Productores de Piña de El Salvador APPES, 

que se ha consolidado como una de las expresiones de organizaciones empresariales con gran 

desarrollo en la región. Como parte de la feria se venden a bajo costo los diferentes tipos de piña 

que se cultivan en el territorio y se realizan degustaciones de productos derivados de la piña como 

tamales, mermeladas, pan, atole, conservas, jugos, vinos y licores artesanales. 

 

En la actualidad las fortalezas que destacan a la APPES en el  municipio de Santa María de Otsuma 

es la articulación con los actores municipales, apoyo del gobierno local a las iniciativas 

económicas, la feria de la piña que se ha convertido en una actividad de impacto regional y 

nacional, cuenta en red social donde promociona los diversos productos, servicios y actividades a 

desarrollarse por parte de la asociación, comercialización de la fruta fresca y desarrollo de una 

agroindustria entorno a ésta, considerando el bien estar ambiental. Para el 2008 se reporta un 

incremento del área productiva de la variedad MD2 de ser ¼ Mz a ocho (8) Mz con una 

productividad de 25mil piñas en total cuenta con 78 Mz distribuidas en las tres variedades 

Azucarón, Castilla y MD2.  Entre sus debilidades que enfrenta el municipio es que la 

comercialización de la fruta local es de importación, vías de acceso en mal estado, la APPES 

actualmente no cuenta con una certificación internacional que ayude a mejorar su crecimiento 

económico que garantice un trato más justo a sus asociados en cuanto a las condiciones de 

producción. 

 

 

ANÁLISIS DE PRODUCTO, PRECIO, PLAZA Y PROMOCIÓN. 

Producto 

 

De los productores Independientes: las variedades que se manejan son la variedad Azucarón que 

se caracteriza por su dulzura y por ser una planta muy rustica resistente a la sequía con fruto en 

forma cónica  y peso entre 1.5 a 5 libras, con pulpa de color amarillo intenso y muy jugosa, sus 

hojas son duras, de color verde con diversas espinas en el borde y el fruto de ojos muy 

pronunciados. Y la Cubana caracterizada por su gran tamaño similar a las características de la 

variedad Azucarón sin embargo esta se diferencia por su pulpa traslucida y de sabor simple, logra 
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pesar entre 3 a 8 libras. La presentación del producto se realiza con los mínimos estándares de 

calidad y la venta se realiza a granel, este producto es comercializado en carreteras y en los 

mercados municipales. 

 

De las Asociaciones: las variedades más destacadas son la MD2 y la Azucarón, a diferencia de esta 

última la variedad MD2 es considerada como una de las variedades de mayor comercio dado a que 

la fruta es agri-dulce y jugosa, y es de color verde amarillento, la pulpa es firme con una coloración 

amarillo intenso, muy aromática y tiene alto contenido de azúcares, sus flores son amarillas y el 

peso de la fruta alcanza hasta 7 libras, las hojas solo tienen espinas en las puntas y son de color 

verde esmeralda. La presentación de la piña MD2 que es cultivada en el norte del país se realiza de 

acuerdo a los requerimientos del comprador, ya sea en canastas o pares en redecillas de igual 

forma es comercializada a granel hacia el mercado de San Pedro Sula y a intermediarios. En el 

occidente del país tiene mayor repercusión la variedad Azucarón la cual se encuentra en similares 

condiciones a las realizadas por los productores independientes ya que se rigen por la 

comercialización a través de intermediarios y con los mínimos estándares de calidad. 

 

De El Salvador: las variedades más destacadas son dos criollas, la Azucarón, Castilla y la variedad 

mejorada MD2, este último dado a sus requerimientos de manejo y costo ha creado cierta 

resistencia en algunos productores ya que la inversión no se recupera al corto plazo.  Este 

producto es comercializado a través de dos canales, el de intermediarios quienes llegan al 

productor y negocian la cantidad y el precio, otro canal es por medio de la APPES que compra a los 

productores asociados y comercializa en los mercados locales de los municipios aledaños o 

cabeceras departamentales cerca de la región. Sin embargo en la mayoría de los casos se 

comercializa a través de intermediarios. 

 

Precio 

 

De los productores Independientes: los precios son determinados por los intermediarios quienes 

manejan precios muy por debajo de los costos de producción. 

 

De las Asociaciones: Las piñas son caracterizadas con diferentes rangos de calidad por el peso 

calibre o calidad y por la región.  

 

Lugar 
Calibre 

1 
Calibre 

2 
Calibre 

3 
Calibre 

4 
Calibre 

5 
Calibre 

6 
Calibre 

7 
Calibre 

8 

Santa Cruz 
de Yojoa 

6lbs= 
Lps 

16.00 

5lbs= 
Lps 

15.00 

4lbs= 
Lps 

13.00 

3.5lbs= 
Lps 

12.00 

3lbs= 
Lps 

10.00 

2.5lbs= 
Lps 8.00 

2lbs= 
Lps 5.00 

1.5lbs= 
Lps 4.00 

Lucerna, 
Ocotepeque 

5lbs= 
Lps 7.00 

4lbs= 
Lps 6.00 

3.5lbs= 
Lps 5.00 

3lbs= 
Lps 4.00 

2lbs= 
Lps 3.00 
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No obstante los precios nacionales en los mercados nacionales reportados para mayo de 2013 

reflejó variabilidad entre los mercados de San Pedro Sula y Tegucigalpa ya que este último 

presentó precios de Lps.2, 295.00 las cien unidades de seis (6) libras, mientras que en el mercado 

sampedrano fue de Lps.2, 117.00 las cien unidades de seis (6) libras.  Sin embargo el precio de la 

piña ha venido en ascenso según lo muestra el gráfico 15 con precios promedios anuales de cien 

unidades de seis (6) libras. 

 

 Precios Promedio anuales de piña MD2 en cien unidades de seis libras, en el mercado Nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos proporcionados por la FHIA-SIMPAH, (2013), para el año 2012 se reflejó una fluctuación de 

precios a lo largo del año, un comportamiento que concuerdan con las fechas de disponibilidad de 

fruta a causa de la producción nacional es decir que a mayor oferta de fruta los precios bajan. 

 
Fluctuación de precios de piña MD2 año 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De El Salvador: cada una de las variedades tiene diferentes precios y son comercializadas en 

docenas pero los intermediarios son los que determinan el precio considerando el volumen de la 

piña. La piña MD2 alcanza un precio individual en el mercado local de US$1.00 promedio. 

 

En el mercado mayorista, la piña se comercializa en cien unidades. Los precios en el año 2010 de la 

piña de Azucarón, oscilaron entre $75.0 - $78.8 el ciento. El promedio del año 2010 se registró en 

$77.17, precio inferior en 9% al promedio del año 2009. 
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Plaza 

 

De los productores independientes: estos se han posicionado por medio de los intermediarios en 

los diferentes mercados municipales del país aledaños a las zonas productivas. Una pequeña parte 

de los productores comercializa su producto a empresas de procesamiento como ALPROSA en 

Santa Cruz de Yojoa y Farm Fresh en Cofradía, Cortés. 

 

De las Asociaciones: las asociaciones ubicadas en Cortés se han logrado posicionar del mercado de 

San Pedro Sula, venta a algunos supermercados como La Colonia, La Antorcha, Los Andes y Horti 

Fruty estos en pequeña escala ya que la comercialización la realizan como individuales. En el caso 

de Occidente la comercialización se encuentra íntegramente regida por intermediarios quienes 

comercializan al mercado municipal de San Pedo Sula y hacia El Salvador. 

 

De El Salvador: como mencionamos anteriormente la cadena se encuentra regida por 

intermediarios quienes son los principales distribuidores de piña al mercado mayorista La 

Tiendona en San Salvador, donde se distribuye para revenderse a los mercados locales. El segundo 

destino es el mercado del municipio de San Miguel principal ciudad del oriente del país, donde 

también se revende a compradores que luego la venderán en mercados más pequeños. 

 

Promoción 

 

En Honduras los productores no cuentan con promoción del producto, las estrategias de venta se 

realizan mediante el dialogo y las contrataciones informales por lo que no es reconocida ninguna 

marca patentada bajo el producto de la piña, esto se debe a que la cadena se rige por 

intermediarios. 

 

En el caso de El Salvador nos encontramos con la APPES quienes 

cuentan con un perfil en la red social de Facebook, promocionan las 

diferentes actividades como la feria de la piña en Santa María de 

Otsuma, los servicios que proveen la asociación y subproductos a base 

de piña. 

 

 

TENDENCIA DE CONSUMO DE PIÑA MD2 

 

La presentación y tendencia de consumo de la piña varía de acuerdo a la plaza, es un ejemplo muy 

claro que las características y estándares de presentación de la piña colocadas en los 

supermercados es diferente a la ofertada en los mercados municipales, sin embargo se han 

analizado las tendencias de consumo de la piña ya sea en fresco como en procesado de acuerdo a 

la oferta de los diferentes centros de distribución reflejando las siguientes presentaciones: 
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 En los principales mercados de Honduras las presentaciones 

de fruta se realizan en fresco con precios de acuerdo al 

tamaño de la fruta, sin embargo existe una mínima 

preferencia de  consumir la piña pelada y en rodajas. 

 

  

 

Producto: Jugos enlatados 

Origen: Guatemala 

Supermercado: La Colonia, Walmart, La Económica, La Antorcha. 

Marcas: Petit, Natura´s. 

 

  

 

Producto: piña en rodajas, en almíbar 

Origen: Costa Rica 

Supermercado: La Colonia, Walmart, La Económica, La Antorcha. 

Marcas: Dole, Del Monte. 

 

 

 

Producto: Piña en red 

Origen: Guatemala, Honduras. 

Supermercado: Walmart, Price Smart, La Colonia. 

Marcas: La Carreta, Horty Fruti. 
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En producto procesado refleja una pauta de las oportunidades como tendencia de 

comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Producto: jaleas 

Origen: Honduras, Guatemala. 

Supermercado: La Colonia, Walmart, La Económica, La Antorcha. 

Marcas: Rica Sula, Valle de Panchoy, Finezas Ma Cuisine, B & B, 

Dulcinea. 

 

  

 

Producto: Trozos de frutas congelados 

Origen: Costa Rica. 

Supermercado: La Antorcha (San Pedro Sula). 

Marca: El Sembrador 
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ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

Una estrategia que podemos utilizar para lograr un posicionamiento de mercado puede agruparse 

dentro de Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 

Producto: producción de Piña MD2 bajo un nombre y logotipo que la distinga de otras, la 

presentación y los estándares deben realizarse de acuerdo a los requerimientos del comprador, ya 

sea en cestas, cajas o en red.  

 

Precio: los precios serán determinados a partir del mercado a fin de no bajar sobre los costos de 

producción, el ejecutor del proyecto deberá de llegar a una negociación con el comprador. Los 

precios manejados para la piña MD2 por los productores son los siguientes: 

 

Calibre de peso 1 2 3 4 5 6 

Peso (lbs.) 6 5 4 3-3.5 2-2.5 1-1.5 

Precio (Lps.) Productores 16.00 15.00 13.00 12.00 10.00 8.00 

 

Plaza: se toman en consideración dos canales de comercialización. 

 

Canal Corto, está definido en la relación existente con tres eslabones de la cadena productor-

distribuidor-consumidor final, este canal se recomienda cuando el productor establece relaciones 

directas con los distribuidores formales como los supermercados La Colonia, Walmart, La 

Económica, La Antorcha y Los Andes así como ferias del agricultor locales y mercados 

salvadoreños aprovechando la cercanía de la zona. 

 

Canal Largo, este se encuentra definido en la relación existente entre productor-mayorista-

detallista-consumidor final, es recomendable utilizar este canal cuando se cuenta con otro actor a 

lo largo de la cadena, es el caso de las empresas procesadoras como Industrias Sula y Farm Fresh 

en San Pedro Sula o las centrales de abastos. 

 

Entre mayor número de involucrados existan en el canal de distribución más complejo será el 

proceso y menos control se tendrá de los aspectos como precios finales de venta y condiciones de 

servicio. Lo importante de definir el canal de comercialización es hacer que el cliente o consumidor 

pueda disponer del producto en el lugar que lo necesite, en el 

momento oportuno, en las cantidades requeridas y a un costo 

razonable. 

 

Promoción: es importante considerar que para establecer un negocio 

se requiere la promoción y publicidad del producto a ofrecerse, en el 

caso de la publicidad de la piña el empresario establecerá visitas 

directas con los clientes a fin de crear su propia agenda, mostrará su 

etiqueta, podrá accesar a las redes sociales para publicar su producto. 



Por: Ing. Iliana Cerrato 2013 16 
 

DEMANDA 

 

La piña tiene demanda en los diferentes mercados de Honduras durante todo el año, el 

abastecimiento a los mercados municipales se requiere el mínimo de los estándares de calidad 

como una fruta libre de enfermedades, golpes, etc. De igual forma existe demanda de fruta fresca 

durante todo el año de algunas de las principales empresas de procesamiento como Farm Fresh, 

Industrias Sula, Alimentos Procesados S.A. (ALPROSA), sin embargo cada una de ellas exigen 

características fundamentales para la compra del producto: 1) Variedad que no profundice mucho 

la pulpa (MD2), 2) Estabilidad en la oferta del producto durante todo el año (se sugiere la siembra 

escalonada) y 3) Fruta libre de enfermedades y magulladuras.  Sin embargo los supermercados y 

mercados municipales se encuentran abiertas a las ofertas de los productores de piña las 

principales características que exigidas son:  

 

Supermercados 

Categoría Dorada (MD2) 

Generales Las piñas deben estar:  

 Enteras con corona (tamaño no más grande que la fruta) o sin ella. 

 Sanas, limpias y prácticamente exentas de cualquier materia extraña visible  

 Exentas de manchas obscuras internas y externas  

 Libres de plagas y hongos que afecten el aspecto general del producto  

 Sin presencia de pudrición en el pedúnculo 

 Exentas de daños causados por altas y/o bajas temperaturas o quemaduras 
por el sol. 

Tamaño y 
Color 

Color: de verde a amarillo (¾ amarillamiento desde la base de la fruta).  
Peso: 3.5-4 lbs.  
Peso mínimo 3.5 libras  

Presentación   Las piñas se deben presentar lavadas con cloro. 

 Corte del pedúnculo de forma transversal. 

 Se puede presentar las piñas a granel, o 4 unidades por cesta. 

 Dos unidades en red. 

Calibre de 
Maduración 

0 1 2 3 4 5 6 

       
Totalmente 

verde 

Ligero 
cambio de 

color 

¼ de 
maduración 

½ de 
maduración 

¾ de 
maduración 

Menos de la 
coloración 

total 

Totalmente 
madura 

Fuente: Massey, V. s.f. 
 

Mercados Municipales 

Los diferentes mercados municipales son menos exigentes en los requisitos para la 

comercialización de piña entre productores entre los principales parámetros se encuentran los 

siguientes: 
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Categoría Dorada (MD2) 

Generales Las piñas deben estar:  

 Enteras con corona  

 Sanas y limpias  

 Sin presencia de pudriciones 

 De buena apariencia y estructura. 

Tamaño y 
Color 

Color: de verde a amarillo. 
Peso: 2-6 lbs.   

Presentación   Piñas a granel 

 

El Salvador 

Podemos basar la demanda de piña fresca de El Salvador considerando las principales 

importaciones a partir de los últimos tres años, donde datos proporcionados por el SIECA reflejan 

un promedio de 7,772.33 TM anuales. En el mercado salvadoreño se han identificado las 

características requeridas facilitadas  

Categoría Dorada (MD2) Cayena lisa (Hawaiana) Azucarón 

Generales Las piñas deben estar:  

 Enteras con corona  

 Frescas, incluidas en su caso las coronas, que deberán estar exentas de hojas 
muertas o secas.  

 Sanas, limpias y prácticamente exentas de cualquier materia extraña visible  

 Exentas de manchas obscuras internas  

 Prácticamente libres de plagas que afecten el aspecto general del producto  

 Exentas de manchas pronunciadas  

 Exentas de daños causados por altas y/o bajas temperaturas  
Tamaño y 

Color 
Color: de verde a amarillo 
según cuadro de madurez.  
Peso: 2.7 - 3.4 libras 
(sweet baby)  
Peso mínimo 3.5 libras  

Color: de verde a amarillo 
según cuadro de madurez  
Peso mínimo: 3.5libras  

Color: verde – café  
Peso mínimo: 3.5 
libras, incluyendo 
corona  

Madurez Madurez: 40%  
Temporada alta: 10 – 
15°Bx  
Temporada baja: 9 – 
11°Bx  

Madurez: 40%  
Temporada alta: 9 – 12°Bx  
Temporada baja: 7 – 9°Bx  

Madurez: 45%  
Temporada alta: 7-
9°Bx  
Temporada baja: 6-
7°Bx  

Corona En temporada alta, bien formada y resistentes.  
En temporada baja, muy grande, alargada en exceso, de hojas débiles que se 
arrancan fácilmente.  

Sabor De agridulce ( fuera de temporada) a dulce ( temporada alta)  
 

Presentación 
en Caja 

Las piñas se deben envasar siguiendo una rigurosa selección, dejando cada 
envase perfectamente presentado, su aspecto global debe ser uniforme en 
cuanto a color y tamaño.  
La piña dorada tiene un estándar de 5 piñas por caja, la piña hawaiana posee un 
estándar de 6 piñas por caja, piña de Azucarón con estándar de 6 piñas por caja.  

Fuente: El Salvador Produce/Ficha de Mercado Estadísticas e Indicadores. 
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PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

UBICACIÓN: seleccionar un terreno para dedicarlo a una explotación comercial de piña, primero se 

determina por medio de un análisis físico-químico del suelo, cuáles son sus características de 

textura, estructura, pH y el contenido de fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre.  Es 

importante saber el tipo de suelo donde se establecerá el cultivo de la piña ya que conociendo el 

mismo se podrá determinar qué tipo de prácticas son requeridas para la disminución de erosión 

del suelo. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:  

 

Nombre: Piña MD2 híbrido 73-114 

 

Origen: Hawaii 

Peso del fruto: 3.5-4 lb 

Color externo del fruto 
maduro: 

verde- 3/4 amarillamiento desde la base de la 
fruta 

Forma del fruto: cilíndrica 

Hombros (fruto de 
botella): 

cero 0% 

Corona: Sin corona 

Presentación: A granel,  4 unidades/cesta. 
Toda fruta lavada con cloro 

Ausencia de:  Golpes, plagas, hongos a nivel de pedúnculo. 

Mercados: 
 

fresco de exportación, nacional (rebanadas) e 
industrial (congelado) 

 

REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN: para la producción de 1Mz de piña MD2 se considerarán los 

siguientes aspectos: 

 

a) Selección y preparación del terreno: el cultivo no es muy exigente en suelos y puede 

crecer en los de tipo franco arenoso, pobres o pedregosos siempre y cuando cuente con 

un buen drenaje sin exceso de humedad. La topografía del terreno es la que determina el 

diseño de la plantación, en cuanto a la construcción de caminos, alcantarillas, diseño del 

sistema de drenajes (primarios, secundarios y terciarios) y la preparación del terreno 

(encamado).  Todo este diseño debe ser desarrollado de manera tal que evite al máximo la 

erosión de suelos y debe tomar en cuenta los criterios más importantes de conservación 

de los mismos. A partir de la determinación de las características del terreno se 

recomienda un pase de arado y uno de rastra. 

 

b) Cobertura plástica: Las coberturas plásticas consiste en la utilización de una lámina de 

plástico que puede ser color negro o plata negro, después de realizadas todas las labores 

de preparación de terrenos y aplicación de enmiendas. La utilización de coberturas 
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Hijos basales de piña 

 

plásticas implica que los lotes de siembra, deben de quedar libres de malezas, raíces, 

troncos y piedras que puedan romper la cobertura plástica. 

 

c) Previo al establecimiento de una parcela se recomienda que Las semillas se encuentren 

libres de cualquier patógeno o daño que pueda repercutir en la germinación de la semilla 

como ser: Phytophtora sp, Erwinia sp., picudos; daños mecánicos por quebraduras y 

sobrecalentamientos a causa de la exposición prolongada al sol (semilla no expuesta por 

más de 3 días al sol). 

 

d) Seleccionar las semillas (hijos) de piña de la variedad MD2 considerando aquel que 

emerge de la base del tallo. 

 

 
 

 

e) Siembra a doble hilera con una distancia entre planta de 30 cm, 40cm entre hilera y 70 cm 

de separación entre camas, obteniendo una densidad de 35,000 plantas/Mz. 

 

 
                       Método Hawaiiano 

 

Considerar dos (2) metros de distancia desde el cerco hasta la plantación, ya que se recomienda 

dejar este espaciamiento entre la calle, para poder establecer barreras vivas y evitar daños 

ocasionados por animales (equinos y bovinos que transitan en las cercanías de la plantación). 
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Vista aérea de la plantación 

 

 

 
 

 

f) Almacenamiento de hijos de piña: para almacenar hijos de piña es recomendable 

colocarlos en forma invertida es decir, con la base del tallo hacia arriba para que la base 

no entre en contacto con el suelo, es preferible colocar un plástico o trabajar en una 

superficie de cemento, entechado y con ventilación para evitar así que el material se 

exponga a las lluvias provocando que se pudra. De esta manera el productor puede auto 

proveerse de material de siembra. El hijo de piña puede durar un máximo de 7 días desde 

que se cosecha hasta que se siembra. 

 

 
Recolección de hijos de piña 

 

g) Fertilización: las fertilizaciones se determinaran de acuerdo a los resultados del análisis del 

suelo, sin embargo en el cuadro siguiente determinamos las fertilizaciones considerando 

los niveles más bajos de minerales proporcionados por el suelo, las fertilizaciones se 

realizaran por medio del sistema de riego. Se considerarán fertilizaciones semanales, 

requiriendo de los siguientes insumos: 
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Fertilizante No de Aplicaciones Libras/Mz 

Urea 52 907 

MAP 12-61-0 52 1,048 

KCL soluble 52 2,340 

Sulfato de Magnesio 52 1,051 

Nitrato de Calcio 52 2,476 

Solubor 52 56,416 

Melaza 52 1,040 

 

Tomando en consideración que el nitrato de calcio se debe de diluir en un barril aparte para 

inyectarse al sistema. 

 

h) Inducción floral: La inducción floral (o forzamiento de la floración de la planta) ofrece las 

siguientes ventajas: producción uniforme de fruta, reducción del ciclo del cultivo y 

posibilidad de programar la cosecha según las necesidades del mercado. La inducción de la 

planta se realiza ya sea con Etephon o etileno a una edad promedio de entre 6 y 7 meses 

de edad, lo que es aún mejor, se usa como parámetro el peso de la planta: entre 2, 4 y 2,6 

kg (5,2 a 5,5 libras).  Para que el producto pueda trabajar eficazmente y la floración sea 

uniforme, el pH del agua debe ser de 8. 

 

Consideraciones generales para la aplicación de Ethephon 
 
• Hora de aplicación: horas frescas (por la mañana hasta las 10 a.m. o por la tarde después 

de las 5 p.m.) 

• Intervalos de aplicación: realizar una segunda “pasada” a los tres días después de la 

primera, si se considera necesaria. 

• Período de carencia (intervalo entre la última aplicación y la cosecha): 1 día.  

• pH del agua: cuando se utilice para uniformar coloración de fruta (para “desverdecer” la 

fruta) el pH DEBE ser de 2 a 3. 

 

i) Cosecha: La cosecha se realiza en forma manual; a la fruta del híbrido MD2 la fruta se 

toma de la corona y se inclina hacia un lado para que el pedúnculo se quiebre. La fruta se 

debe manipular con delicadeza en toda la labor de cosecha y transporte, para evitar 

magulladuras o golpes.  Para el transporte no se deben hacer estivas altas con la fruta. Se 

pueden hacer máximo 4 pisos colocando una fruta sobre otra y procurando que la última 

quede sobre la corona de la anterior, o colocar una a la par de la otra, todas con la corona 

hacia abajo. 

 

j) Previo al establecimiento de la plantación el productor deberá considerar la elaboración 

de una estructura o plataforma para la recepción y distribución de producto. 
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EQUIPO E INSUMOS: Para el establecimiento de 1 Mz de piña de la variedad MD2 se tomaran en 

consideración el equipo para la preparación de terreno y establecimiento de sistema de riego así 

como los insumos requeridos en un año productivo que se desarrollan a continuación: 

 

Equipo 

(Alquiler) Para preparación del terreno 

Arado 

Rastra 

Encamadora 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Sistema de Riego 

Rollos de Cinta de riego 

Bomba 

Tubos de PVC 

Válvulas de Aire 

Codos 

Codos 

T´s de PVC 

Tapones 

Válvulas de PVC 

Adaptadores macho 

Adaptadores hembra 

Reducciones 

Manómetro 

Pegamento PVC 

Rollos de Teflón 

Marco de segueta 

Seguetas 

Tubin 

Conectores 

Conectores 

Filtro de anillo 

Mulch Plástico 

Equipo de Protección personal 
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Insumos 

Fertilizante  

MAP 12-61-0 Nutrición 

Urea Nutrición 

KCL Soluble Nutrición 

Sulfato de Magnesio Nutrición 

Nitrato de Calcio Nutrición 

Solubor  Nutrición 

IBA (Ácido Indolbutirico) Estimulo de sistema radicular 

Hipoclorito de calcio 75 % Desinfección de cinta 

Melaza Nutrición/ Limpieza 

Control de plagas y Enfermedades 

Acrobat control de Phytophtora 

Aliette control de Phytophtora 

Curzate control de Phytophtora 

Oxitetraciclina  control de enfermedades 

Bravo  control de Phytophtora 

Multi-protek Inducción de resistencia 

Ácido salicílico Inducción de resistencia 

Beauveria bassiana Control de plagas 

Lorsban 48 EC Control de plagas 

Diazinon 60 EC Control de plagas 

Furadan 480 SL Control de plagas 

Break Thru Adherente 
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FLUJO DE PROCESO 

 

 A continuación se observa el flujo de proceso a seguir para el establecimiento y distribución de la 

piña MD2, ésta nos da una perspectiva más adecuada de trabajo. 

 

 
Elaborado por el Autor 

 

Simbología 

Simbología Significado Descripción 

 
 

Operación Se refiere a cualquier actividad cuyo resultado sea una 
transformación física o química en un producto o 
componente. 

 
 

Demora Lapso en un componente se encuentre en espera de 
otra actividad. 

 
 

Archivo de 
Almacenamiento 

Custodia de un producto o insumo en almacén. 

 
 

Inspección Comparaciones con estándares de calidad, verificando 
cantidades. 

 
 

Transporte Movimientos que no formen parte de una operación o 
inspección 
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DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO DE RECOLECCIÓN 

 

A continuación se da a conocer un plan a escala de la distribución y espacio para el Centro de 

Recolección de la fruta, el cual consiste en una galera sencilla para la producción de 1Mz de piña.  

Con el fin de disminuir los costos en la elaboración de dicha estructura se sugieren la utilización de 

los recursos disponibles en la zona, es por ello que dentro del análisis financiero no se reflejarán 

los costos de infraestructura ya que será a consideración del implementador del proyecto, sin 

embargo se recomienda los siguientes criterios: 

 

1 Galera de 11.00mts largo X8.00mts ancho 

2 Baños (H/M) de 2.00mts largo X 1.5mts ancho (fuera del plantel) 

2 Pilas para el lavado de fruta de 2.00mts largo X 1.00mts ancho 

Como toda estructura deberá de contar con sistema de aguas, laguna de oxidación, fosa séptica de 

10-15mts de la instalación.  Deberá de segmentar las áreas del centro de recolección en tres:         

1) Recolección, 2) Lavado y 3) Empaque o carga. 

 

 

 
Vista frontal Centro de Recolección de Piña 
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Vista aérea y de la distribución del Centro de Recolección de Piña MD2 

 

PROVEEDORES 

 

Para incursionar en el rubro de la piña es importante conocer los aliados estratégicos como son los 

proveedores, ya que estos influyen directamente en el costo, calidad, disponibilidad y entrega 

oportuna. A continuación damos a conocer algunos de los proveedores a considerar: 

 

Materia Prima 

Empresa Datos 

Juan José Núñez Producto: Semilla de Piña MD2, Cayena Lisa, Champaka 
Teléfonos: (504)31675323/99942816 
Lugar: Santa Cruz de Yojoa. 

Salvador Arias Producto: Semilla de Piña MD2, Cayena lisa. 
Teléfonos: (504)99861438 
Lugar: Santa Cruz de Yojoa. 

COMIXALL Producto: Semilla de piña MD2 y Azucarón. 
Teléfonos: (504)99445424/98850433 
Lugar: Lucerna, Ocotepeque. 

Insumos 

Del Campo Soluciones 
Agrícolas 

Producto: Insumos agrícolas 
Avenida Los Próceres, contiguo al Diario El Heraldo; No. 3301, 
Francisco Morazán  
Tel/Fax:  (504)2221-0857 / 2236-7637 / 2236-9818 
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Página web: www.delcampo.hn 

CADELGA/FERTICA Producto: Insumos agrícolas 
Teléfono: (504) 25503636/ 2662-0321 
Correo electrónico: ventas@cadelga.hn 
Página web: www.grupocadelga.hn 

COHORSIL Producto: Insumos Agrícolas 
Teléfono: (504) 2663-4575 
Lugar: San Marcos de Ocotepeque 

Agropecuaria Mi Campo Producto: Insumos Agropecuarios 
Teléfono: (504) 2663-4065 
Lugar: San Marcos de Ocotepeque 

SOLUTEC (Soluciones 
Técnicas Integrales) 

Producto: Insumos Agrícolas 
Teléfono: (504) 97437503 
Lugar: Ocotepeque, Ocotepeque 

DIAGROVET Producto: Insumos Agropecuarios 
Teléfono: (504) 2653-3270 
Lugar: Ocotepeque, Ocotepeque 

AGROPENMAN Producto: Insumos Agropecuarios 
Teléfono: (504) 2653-3792 
Lugar: Ocotepeque, Ocotepeque 

Equipo 

BOMOHSA Producto: Bombas y motores de Honduras 
Costado Sur del Hospital Escuela, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 
Teléfono: (504) 22321752 
Fax: (504) 22321680 
Página web: www.bomohsa.com 

SONDEL S.A Producto: Equipo de protección personal 
Carretera al Polvorín, complejo de bodegas Blue Warehouse local # 
2, San Pedro Sula, Honduras. 
Tel: (504) 2544-0446 
Fax: (504) 2544-0447 
sc_internacional@sondelsa.com 

CHISPA S.A Producto: Equipo de protección Industrial 
Col Moderna 2da. Calle N.O. entre 21 y 22 Ave. No.212 San Pedro 
Sula, Honduras 
Teléfonos: (504) 2550-0643/0665   
Fax: (504) 2550-059 
ventas@chispa-sa.com     
info@chispa-sa.com 
Página web: www.chispasa.com 

R & M C.A. Producto: equipo de riego y tecnología para invernaderos 
San Pedro Sula. 1era Bo. La Guaria, ave. New Orleans contiguo a 
Beneficio Esmeralda, Bodega #5, San Pedro Sula 
Teléfono: (504) 556-6300 
Fax: (504) 556-6594 
Página web: www.rymca.com 

Central Impresora S.A. Producto: Gráficas especializadas (Stickers) 

http://www.grupocadelga.hn/
http://www.bomohsa.com/
mailto:sc_internacional@sondelsa.com


Por: Ing. Iliana Cerrato 2013 28 
 

(CISA) 1A. AVE. 12 CALLE S.E. Bo. Medina, San Pedro sula, Honduras C.A. 
Teléfonos: (504) 5534506/(504) 5526433 
Fax: (504) 5572917 
Correo electrónico: gerenprod@centralimpresorahn.com 
Página web: www.centralimpresorahn.com 

ADSA Comercial Producto: Insumos de Promoción y Publicidad 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Teléfono: (504) 32323425/97434225 
Correo electrónico: adsacomercial@yahoo.com 

Ferretería Alarcón Producto: Ferreteros 
Teléfono: (504) 2662-0160 
Lugar: Santa Rosa de Copán 

Ferretería La Mundial Producto: Ferreteros 
Teléfono: (504)2662-0407 
Lugar: Santa Rosa de Copán 

Agro comercial Gómez Productos: Ferreteros y equipo agrícola 
Teléfono: (504) 2662-0430/2662-3407 
Lugar: Santa Rosa de Copán 

Ferretería Santa Teresa Producto: Ferreteros 
Teléfono: (504) 2662-0243 
Lugar: Santa Rosa de Copán 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

La programación de la producción se dará de acuerdo a los requerimientos del mercado en tiempo 

y cantidad ya que para que la piña alcance la madurez fisiológica desde la siembra hasta la cosecha 

es de 14 meses, lo cual nos permite hacer los cálculos exactos para realizar las siembras de manera 

que obtengamos una producción escalonada con el objetivo de mantener las exigencias del 

mercado.  Lo cual involucra el uso eficiente de insumos, maquinaria, equipo y los operarios.  

 

De acuerdo a la fecha de siembra, muchos de los productores nacionales consideran las épocas de 

lluvia (Mayo, Junio, Julio) sin embargo en vista que el proyecto contempla la instalación de un 

sistema de riego por goteo se logrará establecer el cultivo en épocas secas sin riesgo de obtener 

perdidas. 

 

Cada una de las actividades productivas programadas deberá cumplir con las diferentes normas y 

medidas fitosanitarias como la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y Post cosecha para 

que la fruta cumpla con los estándares de calidad exigidos por el mercado. 
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

A continuación se establecen los aspectos económicos financieros del Plan de Negocios. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Para la determinación de los costos de producción se tomaron en consideración los rendimientos 

de 1Mz del cultivo de piña donde estos corresponden a 30,000-35000 piñas, sin embargo por 

razones de pérdidas se contempla el 70% de la producción.  

Año 1 

PRODUCTO  Piña MD2 

CANTIDAD A PRODUCIR  24,500.00 
             

Descripción  Unidad de Medida Cantidad  Costo Unitario Costo Total 

MATERIA PRIMA 

semilla de piña hijos 30000 3.00 90,000.00 

TOTAL MATERIA PRIMA 90,000.00 

INSUMOS 

MAP 12-61-0 bolsa de 25 Kg 7 708.00 4,956.00 

Urea qq 3 410.00 1,230.00 

Kcl Soluble qq 8 497.00 3,976.00 

Sulfato de Magnesio bolsa de 25 Kg 7 235.00 1,645.00 

Nitrato de Calcio bolsa de 25 Kg 15 301.00 4,515.00 

Solubor  bolsa de 25 Kg 1 1031.00 1,031.00 

IBA (Ácido Indolbutirico) sobres 6 158.00 948.00 

Hipoclorito de calcio 75 % kilogramo 10 137.00 1,370.00 

Melaza barril 1 2100.00 2,100.00 

Acrobat kilogramo 2 540.00 1,080.00 

Aliett kilogramo 2 250.00 500.00 

Curzate kilogramo 2 269.00 538.00 

Oxitetraciclina  kilogramo 6 595.00 3,570.00 

Bravo  litro 6 340.00 2,040.00 

Multi - protek bolsa de 10kg 2 840.00 1,680.00 

Ácido salicílico kilogramo 6 350.00 2,100.00 

Beauveria Bassiana dosis 2 500.00 1,000.00 

Lorsban 48 EC litro 4 680.00 2,720.00 

Diazinon 60 EC litro 8 250.00 2,000.00 

Furadan 480 SL litro 3 638.00 1,914.00 

Break Thru litro 4 783.00 3,132.00 

TOTAL INSUMOS 44,045.00 

EMPAQUE 

Etiquetado unidades 35,000.00 2.00 70,000.00 

TOTAL EMPAQUE       70,000.00 

          

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION 204,045.00 

COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION 8.33 
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Año 2 y 3 

PRODUCTO  Piña MD2 

CANTIDAD A PRODUCIR  24,500.00 
             

Descripción  Unidad de Medida Cantidad  Costo Unitario Costo Total 

Materia prima 

        0.00 

TOTAL MATERIA PRIMA 0.00 

Insumos 

MAP 12-61-0 bolsa de 25 Kg 7 708.00 4,956.00 

Urea qq 3 410.00 1,230.00 

Kcl Soluble qq 8 497.00 3,976.00 

Sulfato de Magnesio bolsa de 25 Kg 7 235.00 1,645.00 

Nitrato de Calcio bolsa de 25 Kg 15 301.00 4,515.00 

Solubor  bolsa de 25 Kg 1 1031.00 1,031.00 

IBA (Ácido Indolbutirico) sobres 6 158.00 948.00 

Hipoclorito de calcio 75 % kilogramo 10 137.00 1,370.00 

Melaza barril 1 2100.00 2,100.00 

Acrobat kilogramo 2 540.00 1,080.00 

Aliett kilogramo 2 250.00 500.00 

Curzate kilogramo 2 269.00 538.00 

Oxitetraciclina  kilogramo 6 595.00 3,570.00 

Bravo  litro 6 340.00 2,040.00 

Multi - protek bolsa de 10kg 2 840.00 1,680.00 

Ácido salicílico kilogramo 6 350.00 2,100.00 

Beauveria Bassiana dosis 2 500.00 1,000.00 

Lorsban 48 EC litro 4 680.00 2,720.00 

Diazinon 60 EC litro 8 250.00 2,000.00 

Furadan 480 SL litro 3 638.00 1,914.00 

Break Thru litro 4 783.00 3,132.00 

TOTAL INSUMOS 44,045.00 

Empaque 

Etiquetado unidades 35,000.00 2.00 70,000.00 

TOTAL EMPAQUE 70,000.00 

          

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION 114,045.00 

COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION 4.65 

 

Mano de Obra 

Se proporcionan los pagos de la mano de obra temporal de acuerdo a la tabla de salarios mínimos 

proporcionados por la Secretaria de Industria y Comercio (SIC). 

 

MANO DE OBRA TEMPORAL: SIEMBRA Y COSECHA  

Cargo 
Cantidad  

de 
puestos 

Costo 
Días 

en un 
año 

Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Limpieza 5 162.36 24 19,483.20 19,483.20 19,483.20 

 

Trazo y Ahoyado 10 162.36 5 8,118.00     

Acarreo de material vegetal 8 162.36 2 2,597.76     
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Desinfección de suelo 4 162.36 2 1,298.88     

Siembra 10 162.36 5 8,118.00     

deshijes 10 162.36 3 4,870.80 4,870.80 4,870.80 

cosecha 10 162.36 30 48,708.00 48,708.00 48,708.00 

selección y etiquetado 10 162.36 30 48,708.00 48,708.00 48,708.00 

Vigilancia 1 162.36 180 29,224.80 29,224.80 29,224.80 

Riego temporal 1 162.36 10 1,623.60 1,948.32 2,435.40 

 
    TOTAL 172,751.04 152,943.12 153,430.20 479,124.36 

 

 

MANO DE OBRA PERMANENTE    
  

Cargo 
Cantidad  

de 
puestos 

Remuneración 
mensual unitaria 

Meses Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Encargado de riego 1 4,870.91 12 58,450.92  58,450.92 58,450.92 
 SUBTOTAL 58,450.92  58,450.92 58,450.92 
 BENEFICIOS SOCIALES  18,815.35  18,815.35 18,815.35 
   TOTAL 77,266.27 77,266.27 77,266.27 231798.813 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 710,923.17 

 

 

Beneficios Sociales (BBSS) 

Estos solo aplican para el empleado permanente, el cual asistirá diariamente para el riego de la 

plantación se consideran los beneficios de 10 días de vacaciones al año de haberse empleado, en 

el segundo año 12 días y al tercero 15 días, así mismo los derechos de décimo tercero, décimo 

cuarto salario, y seguro social. 

BENEFICIOS SOCIALES 
 Seguridad social (IHSS) 7.2% 

Subtotal  7.2% 

 
  

Prov. Aguinaldo 8.33% 

Prov. Indemnización 8.33% 

Prov. Décimo cuarto 8.33% 

 Subtotal 24.99% 

BBSS TOTAL  32.19% 

 

 

Herramientas de Trabajo 

Nº Descripción  Unidad de Medida Cantidad  Costo Unitario Costo Total 

1 Azadón unidad 5 85.00 425.00 

2 Machete unidad 3 150.00 450.00 

3 Guantes pares 10 130.00 1,300.00 

4 Carretas unidad 3 700.00 2,100.00 

5 Cestas unidad 20 200.00 4,000.00 

      COSTO TOTAL 8,275.00 
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Equipo 

Descripción  Unidad de Medida Cantidad  Costo Unitario Costo Total 

Sistema de Riego 

Cinta de riego rollos 2 3000.00 6,000.00 

Tubos de PVC lances 25 195.00 4,875.00 

Válvulas de Aire unidad 3 425.00 1,275.00 

Codos unidad 8 25.00 200.00 

Codos unidad 4 22.00 88.00 

T´s unidad 8 35.00 280.00 

Tapones unidad 4 25.00 100.00 

Válvulas de Bronce unidad 4 106.00 424.00 

Adaptadores macho unidad 12 15.00 180.00 

Adaptadores hembra unidad 3 7.00 21.00 

Reducciones unidad 3 15.00 45.00 

Manómetro unidad 2 100.00 200.00 

Pegamento PVC unidad 1 550.00 550.00 

Teflón rollos 5 5.00 25.00 

Marco de segueta unidad 1 90.00 90.00 

Seguetas unidad 2 20.00 40.00 

Tubin metros 10 10.00 100.00 

Conectores unidad 70 13.80 966.00 

Conectores unidad 70 2.70 189.00 

Filtro unidad 1 3000.00 3,000.00 

Mulch Plástico rollos 4 2000.00 8,000.00 

Barriles unidad 2 600.00 1,200.00 

Sub total       27,848.00 

Otros 

Bomba de Mochila unidad 2 1350.00 2,700.00 

Subtotal       2,700.00 

TOTAL SUMINISTROS 30,548.00 

 

Terreno 

 

Nº Descripción Unidad de Medida Cantidad  Costo Unitario Costo Total 

1 Terreno Manzana 1.5 80,000.00 120,000.00 

      COSTO TOTAL 120,000.00 

 

Alquileres 

 

Descripción 
Valor de Alquiler 

(hrs) 
Cantidad (hrs) Total anual 

Arado 700.00 2 1,400.00 

Rastreadora 700.00 2 1,400.00 

Encamadora 700.00 2 1,400.00 

TOTAL 4,200.00 
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RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN 

TIPO DE COSTO 
AÑO 

1 2 3 

Costo variable       

Materia prima  90,000.00 0.00 0.00 

Insumos 44,045.00 44,045.00 44,045.00 

Suministros (Agua para riego) 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

Empaque 70,000.00 70,000.00 70,000.00 

Combustibles y Lubricantes 32,200.00 32,200.00 32,200.00 

Mano de Obra Temporal 172,751.04 152,943.12 153,430.20 

Impuestos 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

Alquiler de Maquinaria 4,200.00     

Total costos variables 425,196.04 311,188.12 311,675.20 

Costos fijos       

Mano de Obra Permanente 77,266.27 77,266.27 77,266.27 

SUBTOTAL MANO DE OBRA 77,266.27 77,266.27 77,266.27 

DEPRESIACION       

Herramientas 2,585.94 2,585.94 2,585.94 

Equipo 843.75 843.75 843.75 

Sistema de Riego 8,702.50 8,702.50 8,702.50 

Subtotal depreciaciones 12,132.19 12,132.19 12,132.19 

Total costos fijos 89,398.46 89,398.46 89,398.46 

        

TOTAL COSTOS OPERACIÓN 514,594.50 400,586.58 401,073.66 

 

INGRESOS POR VENTAS 

Los ingresos obtenidos corresponden a las ventas de fruta fresca y a los hijos de piña que poseen 

un rango de producción de 5-12 hijos por planta, en este cuadro utilizaremos el valor más bajo, 

todos los valores son considerados de acuerdo a los precios actuales en el mercado. 

 

  Año 

Productos 1 2 3 

Piña MD2        

Precio unitario (Lps/u) 15.60 15.55 15.50 

Cantidad (u) 24,500.00 24,500.00 24,500.00 

Subtotal ingresos 382,200.00 380,975.00 379,750.00 

Hijos de Piña 
   Precio unitario (Lps/u) 3.00 3.00 3.00 

Cantidad (u) 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

Subtotal ingresos 450,000.00 450,000.00 450,000.00 

TOTAL INGRESOS 832,200.00 830,975.00 829,750.00 
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PLAN DE INVERSIONES 

 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

Institución 
financiera 

participante 
(80%) 

Aporte del 
Beneficiario 

(20%) 

Infraestructura           

Terreno 1.5 80000 
       
120,000.00  

           
96,000.00  

      
19,200.00  

Galera de 11X8 con 3 pilas y 2 baños 1 
40,000.0

0 
         
40,000.00  

           
32,000.00         8,000.00  

Subtotal Infraestructura     160,000.00 128,000.00 27,200.00 

Herramientas            

Azadón 5 85.00 425.00 340.00 85.00 

Machete 3 150.00 450.00 360.00 90.00 

Guantes 10 130.00 1,300.00 1,040.00 260.00 

Carretas 3 700.00 2,100.00 1,680.00 420.00 

Cestas 20 200.00 4,000.00 3,200.00 800.00 

Subtotal Herramientas     8,275.00 6,620.00 1,655.00 

Equipo           

Sistema de Riego 1 
27,848.0

0 27,848.00 22,278.40 5,569.60 

Bomba de mochila 2 1,350.00 2,700.00 2,160.00 540.00 

Subtotal Equipo     30,548.00 24,438.40 6,109.60 

Costos de Producción           

Costos de Producción en 1 año     204,045.00 163,236.00 40,809.00 

Subtotal Costos de Producción     204,045.00 163,236.00 40,809.00 

Mano de Obra           

Producción y Administrativa     250,017.31 200,013.85 50,003.46 

Subtotal Mano de Obra     250,017.31 200,013.85 50,003.46 

SUBTOTAL     652,885.31 522,308.25 130,577.06 

CAPITAL DE TRABAJO     195,865.59 156,692.47 39,173.12 

TOTAL DE INVERSIÓN     848,750.90 679,000.72 169,750.18 

 

 

DEPRECIACIONES 

 

          6% 

Nº Activo Costo Total Vida útil Valor residual Depreciación Anual 

1 Herramientas 8,275.00 3 517.1875 2,585.94 

2 Equipo 2,700.00 3 168.75 843.75 

3 Sistema de Riego 27,848.00 3 1740.5 8,702.50 

    38,823.00   2,426.44 12,132.19 
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PLAN DE AMORTIZACIONES 

Monto 679,000.72 

Tasa 15% 

Plazo 16,13,13 

Cuota Capital Capital acumulado Interés Interés acumulado  Cap+Int Saldo Insoluto 

0            679,000.72  

1    16,166.68         8,487.51        

2    16,166.68         8,487.51        

3    16,166.68         8,487.51        

4    16,166.68         8,487.51        

5    16,166.68         8,487.51        

6    16,166.68         8,487.51        

7    16,166.68         8,487.51        

8    16,166.68         8,487.51        

9    16,166.68         8,487.51        

10    16,166.68         8,487.51        

11    16,166.68         8,487.51        

12    16,166.68         8,487.51        

13    16,166.68         8,487.51        

14    16,166.68         8,487.51        

15    16,166.68         8,487.51        

16    16,166.68   258,666.94       8,487.51   135,800.14   394,467.09   420,333.78  

17    16,166.68         5,254.17        

18    16,166.68         5,254.17        

19    16,166.68         5,254.17        

20    16,166.68         5,254.17        

21    16,166.68         5,254.17        

22    16,166.68         5,254.17        

23    16,166.68         5,254.17        

24    16,166.68         5,254.17        

25    16,166.68         5,254.17        

26    16,166.68         5,254.17        

27    16,166.68         5,254.17        

28    16,166.68         5,254.17        

29    16,166.68   210,166.89       5,254.17     68,304.24   278,471.13   210,166.89  

30    16,166.68         2,627.09        

31    16,166.68         2,627.09        

32    16,166.68         2,627.09        

33    16,166.68         2,627.09        

34    16,166.68         2,627.09        

35    16,166.68         2,627.09        

36    16,166.68         2,627.09        

37    16,166.68         2,627.09        

38    16,166.68         2,627.09        

39    16,166.68         2,627.09        

40    16,166.68         2,627.09        

41    16,166.68         2,627.09        

42    16,166.68   210,166.89       2,627.09     34,152.12   244,319.01                0 

 
679,000.72 

 
238,256.50 238,256.50     
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ESTADO DE RESULTADO 

 

No. AÑO 1 2 3 

I. INGRESOS SALDO SALDO SALDO 

 
Ingresos por ventas 832,200.00 830,975.00 829,750.00 

 
      Otros ingresos       

 
Total  ingresos 832,200.00 830,975.00 829,750.00 

 
        

II. COSTOS DE OPERACIÓN       

 
Costos Fijos y Variables de Operación 502,462.31 388,454.39 388,941.47 

 
Depreciación 12,132.19 12,132.19 12,132.19 

 
Total Costos de Operación 514,594.50 400,586.58 401,073.66 

III. UTILIDAD de OPERACIÓN 317,605.50 430,388.42 428,676.34 

 
        

IV. GASTOS       

 
Gastos Financieros       

 
Préstamo BANADESA (intereses) 135,800.14 68,304.24 34,152.12 

 
        

V. EGRESOS TOTALES 650,394.64 468,890.82 435,225.78 

 
        

VI. UTILIDAD  Antes de Impuestos 181,805.36 362,084.18 394,524.22 

 
        

VII. IMPUESTOS       

 
Impuestos sobre la renta 10,770.80 45,916.84 52,404.84 

 
Total de Impuestos 10,770.80 45,916.84 52,404.84 

 
        

VIII. UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS  171,034.55 316,167.35 342,119.38 

 
        

IX. UTILIDAD DEL EJERCICIO  171,034.55 316,167.35 342,119.38 
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BALANCE GENERAL 

 

Activo Año 1 Año 2 Año 3 Pasivo Año 1 Año 2 Año 3 

Activo circulante       Circulante       

Caja y Bancos    832,200.00        830,975.00         829,750.00  Obligaciones bancarias      679,000.72         420,333.78       210,166.89  

                

                

Inventario                

                

Total activo circulante    832,200.00        830,975.00         829,750.00  Total circulante      679,000.72         420,333.78       210,166.89  

            

Activo fijo               

Maquinaria y equipo      38,823.00          38,823.00           38,823.00          

Edificio (construcciones)      40,000.00          40,000.00           40,000.00          

Terrenos    120,000.00        120,000.00         120,000.00          

Total activo fijo    198,823.00        198,823.00         198,823.00  Total pasivo         679,000.72         420,333.78       210,166.89  

        Capital contable       

 
      Capital       180,987.72         293,296.87       476,286.73  

        Transferencia del período 
 

    

        Reserva legal       

        Otras reservas       

        Subtotal capital contable      180,987.72         293,296.87       476,286.73  

        Utilidad acumulada       

        Utilidades del Ejercicio      171,034.55         316,167.35       342,119.38  

        Total capital contable      352,022.27         609,464.22       818,406.11  

TOTAL ACTIVOS  1031,023.00      1029,798.00       1028,573.00  TOTAL PASIVO Y CAPITAL    1031,023.00       1029,798.00     1028,573.00  

 



Por: Ing. Iliana Cerrato 2013 38 
 

FLUJO DE CAJA 

 

CONCEPTO 
AÑO 

0 1 2 3 

Saldo Anterior     467,700.38 517,528.78 

Ingresos         

Venta de semilla   450,000.00 450,000.00 450,000.00 

Venta de Piña MD2   382,200.00 380,975.00 379,750.00 

Total Ventas   832,200.00 830,975.00 829,750.00 

Préstamo Bancario         

Préstamo   679,000.72     

Total de Préstamos bancarios   679,000.72     

Total Ingresos   1511,200.72 1298,675.38 1347,278.78 

Egresos         

Costos de Operación   502,462.31 388,454.39 388,941.47 

Gastos Financieros   135,800.14 68,304.24 34,152.12 

Impuestos sobre la renta   10,770.80 45,916.84 52,404.84 

Amortización de préstamo    258,666.94 210,166.89 210,166.89 

Intereses Bancarios   135,800.14 68,304.24 34,152.12 

Total Egresos   1043,500.35 781,146.60 719,817.45 

Disponibilidad   467,700.38 517,528.78 627,461.33 

 

Préstamo -679,000.72 467,700.38 517,528.78 627,461.33 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 

 

VAN  645,312.16 

TIR  56% 

 

Ambos indicadores nos muestran la viabilidad del proyecto sin embargo como podemos observar 

el valor actual neto es positivo lo que indica que se generarán ganancias por encima de la 

rentabilidad. La tasa interna de retorno supera a la tasa bancaria de interés pasiva lo que muestra 

la rentabilidad del proyecto. 

 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio muestra que para evitar pérdidas y donde no se generan ganancias se deben 

producir y vender 21,891.56 piñas y 25,857.87 hijos de piña durante el desarrollo del proyecto 

correspondiente a los tres años productivos. 

 

Producto 
Unidades a 

vender 
% de 

Participación 
Precio 

Costo 
Variable 

Margen 
Margen 

Ponderado 
Punto de 
Equilibrio 

Piña 73,500.00 46% 15.55 6.27 9.28 4.2561037 21,891.56 

Hijos de Piña 450,000.00 54% 3.00 7.40 -4.40 -2.3838626 25,857.87 

Total 1.872241 

 
Costos Fijos 89,398.46 
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Relación costo/beneficio 

 

Rentabilidad 

Lo que muestra la rentabilidad es que por cada lempira invertido se obtienen 63 lempiras de 

ganancia. 

 

Utilidad 276440.425 

Costos 438751.579 

Rentabilidad 63% 

 

 

PROYECCIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los principales productos que sostendrán el proyecto son la producción de piña fresca como la 

comercialización de hijos de piña (semilla) con un porcentaje de participación del 46% y 54% 

respectivamente considerando la comercialización de hijos de piña como uno de los principales 

aportadores para la capitalización de la empresa. Inicialmente el proyecto refleja un total de 

inversión de Lps. 848,750.90 donde el 80% corresponderá a un financiamiento por el Banco 

BANADESA y un 20% aportes del ejecutor  para los gastos operativos del proyecto, sin embargo en 

el flujo de caja podemos observar que los ingresos superan a los egresos por lo que podemos 

optar por un préstamo de menor valor ya que los ingresos por venta generan un gran aporte al 

proyecto. 

 

Los estados financieros se realizaran bajo las siguientes condiciones: 

 Costos variables por  manzana  están constituidos por los costos de producción incluidos los 

gastos de mano de obra y alquileres: Lps. 425,196.04 el cual decrece hasta el tercer año de 

producción. 

 Costo fijo tienen un valor estimado de  Lps. 89,398.46 anual 

 El precio de la fruta tiene un precio promedio de: Lps 15.60 (5-6 lbs) para el año 1, Lps 15.55 (3-4 

lbs) para el segundo año y Lps 15.50 para el tercer año considerando el manejo adecuado de la 

plantación, se ha determinado así ya que el precio de esta fruta es ciertamente constante. 

 

RIESGOS 

A los productores o nuevas empresas les sucede que pueden estar afectados por factores internos 
como externos en los cuales ponen a prueba la capacidad del proyecto  a sobresalir en momentos 
de dificultad. Podemos mencionar algunos casos que pudieran ocurrir. 
  

 Hay circunstancia en las cuales los insumos agrícolas suben sus precios ya sea por el aumento de 
los combustibles, escasez de materia prima para producir u otros. Por lo que podemos decir es 
que si aumentan los precios de los insumos, aumentan los costos de producción. 
 

 Otro caso particular que nos pueda pasar es que como es un producto novedoso en el mercado 
de occidente y dado a que los precios superan a los del mercado de la piña Azucarón, pueda que 
los clientes no lo paguen, por lo tanto tengamos que vender  al precio menor que nos reduzcan 
los ingresos. 

Beneficios 830975.00 

Costos Totales 438751.58 

Relación Costo/Beneficio 0.52 
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CONCLUSIONES 

 

 El estudio de mercadeo ayudó a hacer un análisis del producto, la demanda, la oferta y los 

precios para concluir como se va a promocionar y el sistema de distribución, para así 

lograr posicionarse en el mercado.  

 

 La planeación financiera determinó las proyecciones del balance general, estados de 

resultados y flujo de caja para la evaluación del proyecto. 

 

 Los indicadores financieros reflejan la rentabilidad del proyecto donde la tasa interna de 

retorno es mayor al que se maneja en el sistema bancario.  

 

 La relación Total Pasivo/Total Activo (0.66) explica la magnitud en la que los acreedores 

afectan al financiamiento de la empresa donde por cada Lempira que posee la empresa 

únicamente debe 0.66 centavos. 

 

 La producción de piña MD2 es un proyecto rentable con una duración de tres años donde 

el productor decide la reinversión para años posteriores o la ampliación de las áreas de 

siembra, todo ello con una disminución en los costos de materia prima ya que la 

producción de hijos del tercer año sustentan la próxima siembra. 

 

 La producción de piña MD2 es un cultivo del que se obtienen los beneficios en la 

producción de frutas, con una productividad de 30,000 piñas como la oportunidad de 

comercializar 150,000 hijos de piña, generando mayores ingresos a la empresa. 
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