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INTRODUCTION
La presente investigation tiene la finalidad de presentar un esquema de
produccion para un proyecto de cultivo del hongo seta (Pleurotus sppj, como una
alternativa de inversion rentable y de beneficio social, en las Vigas de Ramirez. Ver
El cultivo del hongo seta ha tenido un desarrollo muy rapido, de tal manera que en
la actualidad se cultiva en casi todas la latitudes del mundo. Este tipo de hongo merece
atencion especial, entre otras cosas, debido a la diversidad de residuos organicos en los
que es capaz de crecer; esto permite optimizar el aprovechamiento de desechos
organicos para el cultivo de hongos.
El hongo seta se ha destacado por una rapida aceptacion en el mercado y por un
crecimiento igualmente rapido de su industria. El cultivo de este tipo de hongo ocupa el
tercer lugar en produccion mundial, despues del champifion y del shiitake japones. La
razon de este crecimiento ha sido motivada por varios factores, entre ellos sus
propiedades nutricionales, la amplia variedad de sustratos en los que se desarrolla y su
baja inversion inicial, cuando se trata de una alternativa economica familiar.
La produccion del hongo seta reclama, ademas de instalaciones y equipos,
personal con cierto nivel de preparation y/o adiestramiento tecnico, para ello es necesario
lo siguiente:
>

Contar con los conocimientos adecuados en el rubro de microbiologia y de
tecnicas de laboratorio.

>

Conocer las diferentes etapas de la produccion y de control de calidad
requeridos para la produccion del hongo seta; asf tambien saber manejar
los aspectos de desarrollo inherentes a los riesgos de contamination y
plagas, ademas de su manipulation durante y despues de la produccion.

>

Se requieren conocer los principios basicos de la administration de
empresas, para llevar a cabo todas las actividades que implica un buen
funcionamiento de una organization, con el fin de lograr el objetivo
terminal, es decir, ser rentable y permanecer en el mercado.

La configuration del esquema de empresa, asi como la determination de la
viabilidad tanto de mercado, como economica y financiera, constituyen el alcance del
presente estudio, es importante senalar que por tratarse de un proyecto de inversion, se
considero pertinente abordar antes del primer capitulo los antecedentes historicos y los
objetivos generates y espetificos que persigue el estudio.
En el capitulo primero, se realizo el estudio de mercado, abarcando desde las
caracteristicas del producto, hasta las formas en que se puede comercializar. Asi mismo
se describe la oferta; las caracteristicas del mercado de consumo, la estimation de la
demanda, el area de mercado, as! como los mecanismos de comercializacion necesarios
para llevar a cabo dicha actividad.
El capitulo segundo, presenta el estudio tecnico donde se abordan los elementos
esenciales relacionados con el analisis de los aspectos que son importantes para el
establecimiento de la unidad productora de hongos y los procesos productivos. Aqui se
estudian y describen desde la macro y micro localization, hasta los inherentes al tamafio
de la unidad productora, obra civil y mobiliario y equipo necesario en los procesos
productivos.
El capitulo tercero, consigna los aspectos relativos al estudio organizacional,
determina como debe ser constituida la empresa, define sus estructuras intemas, se
definen los manuales de procedimientos y analisis de puestos de la empresa.
En el capitulo cuarto, que es el relativo al estudio economico, aqui se pretende
determinar cual es el monto de los recursos economicos necesarios para la realization del
proyecto, y cual sera el costo total de operation de la unidad productora de setas en sus
funciones de produccion, administracion y ventas.
En el quinto y ultimo capitulo, se presenta la evaluation financiera, que es la parte
final de toda la secuencia del analisis de factibilidad de este proyecto, en virtud de que
aqui es donde se demuestra que el proyecto es economicamente rentable y se determina
el nivel de productividad que puede alcanzar de acuerdo a las ventas estimadas, entre
otros aspectos relevantes.

Finalmente se presentan las conclusiones generates derivadas de cada uno de los
estudios realizados con respecto a las etapas que conforman la investigation del proyecto
de inversion aqui propuesto.

ANTECEDENTES HISTORICOS
En Mexico el cultivo de los hongos comestibles tuvo sus inicios en 1933 con la
especie Agaricus Bisporus mejor conocido como champifion1, y hasta 1974 se empezo de
manera formal con la production de Pleurotas o Setas, tambien conocidas, en algunas
regiones de Mexico como orejas blancas, orejas de palo, orejas de patacan, orejas de
cazahuate y orejas de izote, entre otros nombres.
Actualmente, el cultivo de este hongo es una actividad que se desarrolla en
diversas partes del pais, como una alternativa economica que favorece a muchas familias
mexicanas. Veracruz es uno de los estados en donde se Neva a cabo su cultivo, junto con
Jalisco, Edo. de Mexico, DF., Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Queretaro, Chiapas, entre otros.
Sin embargo, Veracruz es el estado que menor production tiene, principalmente por falta
de conocimiento del hongo, de la factibilidad para cultivarlo y de la rentabilidad que puede
representar. Aunado a lo anterior, tambien por la falta de apoyos economicos destinados
a los grupos de productores que recien inician o que ya estan establecidos, para que
remodelen, adapten o estandaricen los sistemas de cultivo con la finalidad de tener una
production rentable y exitosa.
La propagation de la information en el estado de Veracruz, se ha dado desde
hace 15 anos, con los cursos de capacitacion que ha promovido el Instituto de Ecologla
de Xalapa, por lo que se ha manifestado un interes mayor en el cultivo de este hongo.
Como se menciono anteriormente, el cultivo de las setas ha llamado la atencion
dadas las ventajas que tiene de crecer sobre materiales baratos, como esquilmos y
residuos agro-industriales; esta condition ha demostrado sus bondades tanto en paises
altamente industrializados como en los sub-desarrollados, entre ellos Mexico, dado su
caracter agricola; Mexico genera millones de toneladas anuales de esquilmos y residuos
agro-industriales, por lo que cuenta con un potencial enorme para el cultivo de estos
hongos en tales desechos.

1
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Por lo anteriormente comentado, la produccion de hongos seta representa un
potencial
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consecuentemente se obtiene proteina comestible, representada por los hongos frescos.
Para cultivar hongos es necesario conocer y dominar las tecnicas de produccion,
estas tecnicas poco a poco

han ido pasando de improvisadas y caseras, a procesos

altamente tecnificados y fructiferos.
El cultivo moderno se ha logrado gracias a varias generaciones de vidas enteras
dedicadas empirica y cientificamente a ello. Actualmente, esta industria ha alcanzado
dimensiones multimillonarias creando grandes intereses a escala international y por ello
mismo, ha provocado que los mejores metodos se mantengan en secreto. Pero algunos
cientificos han comenzado a romper el tradicional hermetismo que habla en relation a
esta actividad.
Estos cientificos, con apoyo financiero del gobierno, han puesto mayor atencion,
entre otras cosas, a descubrir mas sobre la calidad nutritiva de los hongos, tecnicas de
produccion a gran escala, y residuos organicos de manera integral para el cultivo de
hongos, con lo que se contribuye con la disminucion de un residuo organico mucho
menos nocivo para el medio ambiente.
Por lo tanto, personal de la Organization de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentation (FAO) ha recomendado que se establezcan programas de
extension del cultivo de hongos en los paises subdesarrollados para reducir la deficiencia
proteica de la dieta de sus habitantes y reducir la contamination ambiental mediante la
degradation de los grandes volumenes de residuos del sector agropecuario que suelen
generarse en dichas naciones como tipicas exportadoras de materias primas y alimentos
naturales.
Aunque en los paises menos desarrollados se requiere de un gran capital
para establecer una unidad productora, en muchos otros en las mismas condiciones, es
suficiente solo una fraction de dicho capital por dos razones principales:
1) La mano de obra es barata.
2) El clima es mas benigno que en las latitudes situadas mas alia de los tropicos
de Cancer y Capricornio. En estos casos no se necesita el equipo altamente tecnificado

que se emplea en los paises ricos para sustituir su costosa labor humana ni los sistemas
de calefaccion y enfriamiento y los materiales aislantes que son indispensables para
afrontar los rigores de un clima extremoso.
Asi. el cultivo del hongo seta, en la actualidad, representa una de las mejores
alternativas para fomentar el desarrollo de las zonas atrasadas de Mexico. La tecnica
basica ya esta establecida y no requiere de economlas de escala para realizarse.

OBJETIVO GENERAL
Los objetivos son los puntos de referenda o senalamientos que guian el desarrollo
de una investigation y a cuyos logros se dirigen los esfuerzos. El objetivo general de este
trabajo es el de llevar a cabo el estudio necesario para determinar la viabilidad y
conveniencia de establecer una unidad productora de hongos seta (Pleurotus spp.J, en el
municipio de las Vigas de Ramirez, Ver., utilizando como sustrato la paja de trigo y
alternativamente el rastrojo de maiz.
Con el fin de lograr el objetivo, este proyecto presenta un esquema de negocio
para la produccion de este hongo a un nivel semi-industrial. La propuesta considera la
construction de las areas esenciales de trabajo y enumera el equipo especializado
necesario para garantizar una produccion de hongos de manera rentable y exitosa.
Se considera una infraestructura, la cual consiste en un terreno de media hectarea,
cuatro invernaderos de 10.5 de ancho x 18.5 m de largo, un tunel de pasteurization, una
caldera generadora de vapor, ademas de utensilios en general para el cultivo y
produccion de la seta, areas para oficina, manejo post cosecha de hongos y bodega. Asi
mismo una cisterna de agua y un vehiculo.
Alternativamente se hace la propuesta de tener un laboratorio para la produccion
de semilla, parte esencial en el cultivo del hongo, de tal forma que se presentan dos
opciones de inversion que impactan en los costos de produccion. por lo que se hace un
estudio comparativo con ambas alternativas de inversion en el proceso productivo.
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celulosa, hemicelulosa y de la lignina. Como resultado de esta degradation se producen
algunos polimeros extremadamente complejos y resistentes que son tal vez el
componente mas importante de la fraction de acido humico2.
Existen unas 250 mil especies reconocidas por la ciencia mundial, de las cuales el
90% pertenecen a hongos microscopicos conocidos como mohos, el 10% restante son
hongos macroscopicos, es decir con un cuerpo fructlfero distinguible y visible; de las
16,000 especies de Basidiomicetos, cerca de 10,000 producen cuerpos fructiferos de
tamano suficiente y textura como para ser considerados como fuente alimenticia, de
estos, cerca del 30% de especies poseen algun grado de factibilidad para ser
comestibles, a este segundo grupo pertenece el Pleurotas o seta.

1.1.1. Los Hongos y su cultivo
Otro de los aspectos importantes es que algunas especies de hongos son de
excelente comestibilidad, aportando proteinas a la dieta de las familias que los consumen.
Ello ha traido consigo la manipulation de estos hongos como una manera de
domestication en condiciones de invernadero.
La biotecnologia del cultivo de los hongos comestibles llego al nuevo mundo hacia
fines del siglo 19, pero no fue si no hasta la segunda mitad del siglo 20, que esta industria
se hizo presente de manera importante en varios palses de America. Despues de los
anos 70, debido a la necesidad de desarrollar fuentes no convencionales de alimentos y
de optimizar los recursos disponibles, se dio de manera creciente el interes por cultivar
estos hongos.
En

Mexico muchas especies de hongos han sido reportadas como hongos

comestibles y algunas de ellas se consumen desde tiempos prehispanicos, sin embargo
pese a este conocimiento traditional de los hongos, no existe evidencia del cultivo de
estos organismos de parte de los diferentes grupos indigenas que habitaron la America
precolombina.
El cultivo del hongo seta pertenece al siglo XX y a pesar de ser relativamente
reciente, ha tenido un desarrollo muy rapido, de tal manera que en la actualidad se cultiva

2

Deacon, J.W., 1988
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en todas las latitudes del mundo pues crecen sobre gran variedad de sustratos, en un
amplio intervalo de temperatura y son relativamente faciles de cultivar.
Los hongos viven de la materia organica, ya sea viva o muerta, a la cual degradan
para alimentarse, las especies que se desarrollan sobre materia viva son las parasitas o
simbioticas y las otras son saprofitas.
1 . 1 . 2 . Definicion de las setas
Las setas son del tipo de hongo saprofito que crece en troncos o sobre desechos
agricolas o agro-industriales, por esta razon es posible cultivarlos sobre pulpa del cafe,
bagazo de la cana de azucar y diversas pajas de cereales.
Los hongos en general son conocidos por su forma de paraguas con un sombrero
mas o menos circular y un eje o pie que lo sostiene, pero para el caso de las setas, este
pie es mas lateral que centrico por lo que su desarrollo se da en la forma de una ostra u
oreja (figura 1).
El verdadero hongo es una masa algodonosa, generalmente blanca, que
tecnicamente se le llama micelio, el cual crece sobre un determinado sustrato. Es
precisamente a partir del micelio por donde se alimenta un hongo, a traves de la
absorcion de las substancias nutritivas del sustrato.
La morfologia de las setas se caracteriza por un plleo o sombrero redondeado, con
la superficie lisa, abombada y convexa cuando es joven y se deprime poco a poco cuando
es adulto. El diametro del pileo (sombrerillo) oscila entre 5 y 15 cm, dependiendo de la
edad del hongo. El color es variable, desde gris claro o gris pizarra hasta pardo, tomando
una coloration mas amarillenta con el tiempo, dependiendo de la variedad. En la parte
inferior del sombrero hay unas laminillas o laminas dispuestas radialmente como las
varillas de un paraguas, que van desde el pie o tallo que lo sostiene, hasta el borde. Son
anchas, espaciadas unas de otras, blancas o crema, a veces bifurcadas, y en ellas se
producen las esporas destinadas a la reproduction de la especie. Estas esporas son
pequenas, oblongas, casi cilindricas, que en gran numero forman masas de polvo o
esporadas, de color bianco con cierto tono lila-grisaceo. El pie o estipete suele ser corto,
algo lateral u oblicuo, ligeramente duro, bianco, con el principio de las laminillas en la
parte de arriba y algo velloso en la base. Pueden crecer de forma aislada sobre una
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superficie horizontal o en grupo formando repisas laterales superpuestas sobre un
costado de los arboles. La carne de la seta es blanca, de olor algo fuerte, tierna al
principio y despues correosa\

Sombrero o pileo

Laminas o
himenio

Pie o estlpite

Figura 1. Morfologia del hongo seta (Pleurotus spp.)

De acuerdo a Hawksworth (1995), la clasificacion del hongo seta es la siguiente:
Reino: Fungi
Division: Basidiomycota
Clase: Basidiomycetes
Orden: Periales
Familia: Lentinaceas
Genero: Pleurotus
Nombre cientifico: Pleurotus ostreatus y a fines.

1.1.3. Valor nutricional del hongo seta
Las proteinas de los hongos poseen los nueve aminoacidos esenciales en la dieta
para el ser humano y contiene vitaminas como la B1, B2, B12,D, niacina y acido
pantotenico (Tabla 1). Asi mismo, estudios realizados sobre el valor nutricional del hongo
seta, muestran que se trata de un alimento de excelentes propiedades nutritivas por su
alto contenido de proteinas, carbohidratos, fibras, vitaminas y minerales. Proporciona
3 Guzman. G

G M a t a D S a l m o n e s C Soto - Velazco y L G u z m a n - Davalos

1993
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aproximadamente de 345 a 367 kilocalorias por cada 100g de hongo. El contenido de
grasas varia de 1.6 a 2.2% en base a su peso seco. Dentro de este porcentaje puede
distinguirse el acido oleico (79.4%), el acido palmltico (14.3%) y el linoleico, acido graso
esencial para la dieta humana (6.3%). El porcentaje de carbohidratos en relation al peso
seco, varia entre 57.6 y 81.8%4. Especial Interes se ha puesto en la caracterizacion de los
polisacaridos liposolubles, ya que han demostrado efectividad en la inhibition del
desarrollo de tumores'.
El bajo contenido de carbohidratos hace de estos hongos

un alimento bajo en

energfa y asi se recomiendan como dietetico. Estas observaciones, han hecho que los
hongos comestibles se les denomine "el bistec vegetal" o la "carne de los pobres" y sean
muy usados en las dietas vegetarianas, aunque cabe hacer la aclaracion de que este
alimento no funge como un sustituto de la carne, sino como un complemento. El contenido
de fibra es variable, en promedio contiene entre 7.5 y 8.7% que se encuentra entre los
limites aceptables. Las vitaminas, factores importantes e insustituibles en el desarrollo del
organismo humano, tambien se encuentran contenidas en una apreciable cantidad, sobre
todo aquellas pertenecientes al complejo B, as! como

altas cantidades de minerales

como fosforo sodio y potasio, y menores cantidades de hierro y calcio6.
Tabla 1.

Contenido en vitaminas y minerales del hongo seta

Vrfiaminas
Tiamina
Niacina
Vitamina B
Riboflavina
Minerales
•

-

.

.

Potasio
Fosforo
Sodio
Calcio
Fierro

Contenido
(mg/IOOg. de peso seco)
4.80
108.7
1.4
4.7
Contenido•
(mg/f00g; de peso seco)
3793
1348
837
33
15.2

Fuente: S T. Chang, et al. 1978

4 Oei - Peter, 1996
5
Bano y Rajarathnam. 1988.
6 Crisan y Sands. 1978
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Tabla 2.

Composicion proximal del pleurotus

Composicion % en peso fresco
73.7
Humedad
10.5
Proteina
Grasas
1.6
Carbohidratos
81.8
Fibra
7.5
367 por cada 100 g
Kcal
Fuente: S.T. Chang, etal, 1978
Su valor nutricional en relation con otros alimentos se puede observar en la
siguiente grafica.

Valor nutricional del hongo seta (%) en comparacion con otros alimentos
(Gaitan-Hernandez et al., 2004)
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Grafical. Valor nutricional del Pleurotas (%) en comparacion con otros alimentos
(Chang y Miles, 2004)

1.1.4. Usos del hongo seta
La seta tiene un alto interes para la alimentation humana y animal, pero tambien
para el descubrimiento y produccion de moleculas o compuestos con valor agregado en la
industria quimica y farmaceutica.
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En la actualidad la produccion de hongos comestibles se lleva a cabo en mas de
80 paises, repartidos por la mayoria de zonas climaticas del mundo. Las diferentes
especies de Pleurotus se encuentran en la segunda a position entre los hongos
comestibles cultivados. En los ultimos 20 anos, su produccion se ha incrementado
rapidamente a razon de 443% .
Tambien tienen un papel reciclador de materia organica, juegan una funcion
importante para el medio ambiente, proveyendo material basico para el desarrollo de la
agricultura y la alimentation, son consideradas como cultivos de ciclo corto, capaces de
transformar desechos en alimentos para humanos y para el ganado. Ellos pueden ser
usados para el control biologico de patogenos; tambien pueden ser tamizados para la
produccion de nuevos antibioticos, moleculas y compuestos utiles para mejorar la salud
humana.
Los recursos geneticos de la seta, presentan gran interes para la agricultura y la
economia, ya que se puede desarrollar sobre una gran cantidad de substratos
lignocelulosicos, utiles no solo para la alimentation humana si no animal, medicina,
industria quimica, control biologico, descontaminacion de suelos, etc.
Los principales usos de las setas se pueden resumir en los siguientes puntos:
- Alimentation Humana: El hongo seta posee un gran valor nutraceutico, inclusive
superior a alimentos de origen vegetal (Grafica 1). Contiene carbohidratos polimericos y
compuestos carbonos de bajo peso molecular como glucosa, fructosa, galactosa,
trealosa, etc. Son ricos en minerales y vitaminas.
- Propiedades terapeuticas: En la actualidad, mediante tecnicas modernas, en
diversos hongos se han identificado numerosos componentes bioactivos, los cuales
exhiben

efectos

hipocolesterolemicos

anticancerigenos,
y

antitumorales,

hepatoprotectivos.

Por

ejemplo

antivirales,
el

hongo

antibacteriales,
seta

contiene

polisacaridos anticancerigenos. Tambien producen lovastanina, un compuesto aprobado
en los Estados Unidos por la FDA (Food and Drug Administration) en 1987, para tratar los

7 Chang y Miles. 2 0 0 4

CAPITULO I ESTUDIO DE MERCADO

altos niveles de colesterol en la sangre. Adicionalmente estudios con ratas de laboratorio
parecen indicar que las setas poseen propiedades antitumorales8.
- Alimentation en ganado: Despues de cultivar los hongos, el substrato degradado
tiene mayor contenido proteico comparado con el substrato original y retiene mejor el
agua. La lignina del desecho usado como substrato es degradada por el hogo y
convertida en una sustancia mas digerible y enriquecida, mas conveniente para la
alimentation del ganado. El substrato degradado puede ser reciclado y su proteina
recuperada para la alimentation animal.
- Degradation de productos: Los hongos son capaces de degradar productos
desechos agroindustriales, el cultivo del hongo seta sobre desechos agricolas es una
buena alternativa para producir alimentos, pues convierte los desechos agricolas en
alimentos, por lo que son una buena fuente de proteina barata. Es producido en corto
tiempo, a bajo costo y en areas reducidas.

1.2. Presentacion de los hongos seta en el mercado
La preferencia de los consumidores por los hongos frescos cultivados va en
aumento cada dia.
El hongo seta se presenta en el mercado como un producto fresco, a granel o en
pequenos contenedores. Las setas frescas son altamente perecederas, que por sus
caracteristicas de alta humedad, no se conservan durante mucho tiempo, se les considera
dentro del grupo de las frutas y legumbres.
Una vez cosechado, el hongo tiene una vida de anaquel muy breve, tres a cinco
dfas a 21-25°C, basicamente por su alto contenido de humedad y actividad metabolica,
aunque a temperaturas de 2 a 3 °C, su almenaje puede ser mayor.
En este proyecto, se contempla que los hongos cosechados se distribuyan a
granel en la ciudad de Xalapa o en las centrales de Abasto de las ciudades Puebla y
Mexico. Su manejo post-cosecha sera de suma importancia para mantener un producto
de alta calidad para su aceptacion comercial. Ello implica tambien una distribution rapida,
ya que al tratarse de un producto perecedero, su calidad disminuye dia a dia

8 Brenne. 1 9 9 0
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Ef control de calidad de la seta es muy importante, los hongos deben presentarse
al consumidor con un aspecto uniforme, frescos y sin danos flsicos por el manipuleo o
transportation, se deben cuidar los aspectos de tamano, frescura, integridad, color,
madurez y apariencia. Todo lo anterior para hacer mas atractivo el producto y facilitar su
venta. Se proyecta que las setas sean transportadas en cajas de carton con orificios para
su adecuada ventilation

y evitar el maltrato, estas con una capacidad de 2.5 Kg. de

hongo fresco.
Por lo que respecta a la marca comercial, esta estara en una etiqueta visible en la
caja que se disenara especialmente para trasportar y vender las setas en el mercado. Se
visualizara tambien el precio, el volumen de entrega y la regularidad de la misma.
En virtud de que la enorme mayoria de los productores no se ocupan de publicitar
su producto ni de fomentar su consumo, se utilizaran volantes para destacar las
cualidades de las setas, y dar a conocer recetas entre los consumidores. Se considera
que hay una demanda creciente por el producto, por lo que se contempla colocarlo sin
problemas en el mercado. Tambien la participation en ferias publicas podria resultar en
una gran difusion e incremento en las ventas tanto a corto como mediano plazo.

1.3. Analisis de la Demanda
Entendemos por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado
requiere o solicita para buscar la satisfaction de una necesidad espetifica a un precio
determinado.
La finalidad de este analisis es determinar y medir cuales son las fuerzas que
afectan los requerimientos del mercado con respecto a la produccion de los hongos setas,
asi como determinar la posibilidad de participation del producto en la satisfaction de
dicha demanda.

1.3.1. Distribucion geografica del mercado de consumo
El mercado potential para nuestras setas, inicialmente lo conforman las ciudades
de Xalapa, Coatepec y Banderilla. Adicionalmente se buscara su distribucion en las
ciudades de Veracruz, Puebla y ciudad de Mexico.
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Su venta final estara dirigida a las tiendas de frutas y verduras, restaurantes de
comida diversa, pizzerias, tiendas naturistas y supermercados.

1.3.2. Comportamiento historico de la demanda de setas en Mexico
El cultivo de hongos comestibles en Mexico tuvo sus inicios en 1933 con la
especie Agaricus bisporus, lo cual convirtio al pais en el tercer lugar de America Latina en
producir dicho hongo, despues de Estados Unidos y Canada. Posteriormente se cultivo el
hongo seta (1974) y el Shiitake japones (1986). Hoy en dia, las especies cultivadas en
Latinoamerica son el champinon y el hongo seta, en una proportion de 95% y 5%
respectivamente9.
A pesar de que el cultivo comercial de hongos comestibles en Mexico tiene ya mas
de medio siglo, la investigation, en cambio, es novisima pues fue apenas en la decada de
los 70 cuando surgieron grupos de trabajo en algunas instituciones gubernamentales
dedicados al estudio del cultivo de varias especies de hongos comestibles. No es de
extranar entonces que hoy en dia solo se cultiven comercialmente

el champinon

(Agaricus bisporus) el hongo seta (Pleurotus spp.) y en mucho menor cantidad el shiitake
japones (Lentinula edodes).
Como ya se ha mencionado, Mexico es pionero en el cultivo de las setas en
America latina, desde entonces el interes por su propagation y consumo ha ido en
aumento. Debido a la relativa facilidad del cultivo de las setas, en la ultima decada los
niveles de produccion aumentaron alrededor de 400%. Actualmente Mexico produce poco
mas de 4 mil toneladas de setas al ano, lo cual equivale al 60% de la produccion total en
America Latina10.
A mediados de los afios noventa inicia lo que ahora es

la participation y

establecimiento de empresas extranjeras productoras, maquiladoras y comercializadoras
de hongos comestibles. Este hecho tan contundente aunado a la difusion de la
information y la vinculacion de empresas proveedoras de insumos y/o prestadoras de
bienes y servicios al alcance del publico en general, hizo de este un evento unico en todo
Latinoamerica y marco un parte aguas en la historia de la industria de los hongos.

9 Martinez-Carrera 2 0 0 0 ; Martinez-Carrera. 2 0 0 2
10 G a i t a n - H e r n a n d e z et al

2004
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La production de setas en Mexico se ha realizado, en gran parte, de manera
continua pero en escalas menores, de tipo rural y de manera rustica, debido a que la
information de de los metodos de production industrial no es conocida por la gran
mayoria de productores y como consecuencia solamente se tiene un producto escaso y
de calidad pobre.
Actualmente las condiciones han cambiado con la globalization, y Mexico es un
pais bastante prometedor para la production de setas, con condiciones que muchos otros
paises desearian tener, tanto por su mano de obra barata y la abundancia de materia
prima.
La necesidad de crear nuevas fuentes de alimento y empleos ha dado como
resultado que la production de setas sea un cultivo alternativo que aumente los ingresos y
se diversifique el sector productivo.
A efecto de tomar como referencia el comportamiento de las preferencias en el
consumo de hongos comestibles a lo largo de la cadena productor-consumidor en Mexico,
se expone un estudio realizado en Puebla, Tlaxcala y Estado de Mexico11, en la tabla 3
se muestran los resultados que arrojaron dicho estudio y se concluye que los productores
de hongos comestibles

no estan bien organizados

pues no estan

participando

activamente en la promotion y desarrollo de mayores canales de distribution, calidad y
desarrollo de nuevas lineas de producto. Minoristas, restaurantes

y taquerias son

elementos importantes en la cadena produccion-consumo, pero los hongos no son su
principal producto y estan confinados a una pequena section. Los consumidores tienen
poca information sobre el valor nutritivo

y saludable de los hongos comestibles.

Actualmente, aun cuando el precio de los hongos es considerado como alto, los
consumidores los compran por su sabor en los mercados, tianguis y tiendas de frutas y
verduras. La preferencia de hongos frescos es la que predomina entre los consumidores,
mientras que los hongos enlatados son mayormente demandados por alta y media clase
social y son adquiridos en las tiendas de autoservicio.

11 Mayet. Y et al

2004
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Tabla 3. Resultados de una encuesta realizada en los estados de
Puebla, Tlaxcala y Mexico, sobre las preferencias de consumo de
hongos.
Aspecto
Estudiado

Categoria

Gp
N=2

Pp
N=9

Min
N=11

Res. Taq. Cb
N=23 N=39 N=120

Cm
Ca
N=166 N=115

Presentacion

Frescos
Enlatados
Silvestres
Champinon
Seta
Siitake
< 5 kg.

100
50
50
100
100
50

100
0
0
0
100
0

100
0
0
100
90.9
0

80
11.1
8.9
44.4
31.2
0

87.2
9.6
3.2
84.6
15.4
0
46.3

76.2
20.2
3.6
81.7
18.3
0
43 8

63.1
34.1
2.8
67.1
32.2
.7
45.3

Prom.
Por
categoria
75.5
21.3
3.2
77.7
22.1
.2
45.1

39.7
10.3
3.7

42.7
10.4
3.1

41.6
8.0
5.1

41.3
9.6
4

38.1
45.2
4.8

40.8
44.2
9.3

44.9
45.6
4.5

41
50.2
7.4

42.2
46.7
7

11.9

5.3

4.1

1.2

3.5

.2

.4

Especie

Consumo de
Hongo semanal

Calidad

. 5 - 1 . 9 kg.
2 - 3 . 9 kg
4 kg.
< 10 kg.
1 0 - 2 9 kg
30 - 59 kg.
60-99
1 0 0 - 1 0 0 0 kg.
> 1000 kg.
Variable
Excelente
Buena
Regular
Depende del proveedor
Depende de donde se
Produzcan
Mala o muy mala

55.6
22.2

18.2
27.3

11.1

54.5

11.1
44.4
55.6

36.8
10.5

9.5
42.9
9.5
14.3
14.3

100
0
0
90.5
9.5
0

81
16.7
2.3

100

100

52.7

9.5
66.7
11.1
2.8
19.4

.5
.2
No saben
71.4 75
11.1 73.7
61.1
75
76.6
50
Caros
Precio
21.2
16 7
88.9 10.5
13.9
19
8.1
Baratos
50
2.2
88
Depende del lugar
3.6
donde se compren
4.7
15.8
25
9.6
8.1
Otros
52
Lugar de compra
70.5
Mercados publicos
14.3 92.8 79.1
10.4
27.6
6.2
Supemercados
2.4
48
11.5
9.8
Tianguis
4.1
Tiendas
de
frutas
y
2.3
1.6
verduras
2.4
28.6
Central de abastos
57.1
Proveedor
2.4
7.8
6
6.5
Otros
28.6 95
85
66.3
63.8
Modo
de Guisados
cocinarlos
34
Sopas
66.7
Tacos
2.1
33.7
4.8
5
15
Pizzas y ensaladas
N= Num. De entrevistados. Gp= Grandes productores. Pp= Pequenos productores. Min= Minoristas. Rest=
Taq= Taquerias. Cb=Consumidores de categoria social baja. Cm= Consumidores de categoria social
Consumidores de categoria social alta.
Fuente Mayet Y et al.. 2004

.3
3
75.5
15.3
49
4.3
67.2
14.7
8.6
2.7

6.8
82.2

17.8
restaurantes.
media. Ca=

En una investigation exhaustiva hecha a los datos estadisticos e informativos en
linea con que cuenta la Secretaria de Desarrollo y Comercio del Gobierno del estado de
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Veracruz (SEDECO)12, as! como a la Secretarfa de Desarrollo Regional (SEDERE)13, y la
Secretarla de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Alimentation (SEDARPA)14, se
determino que oficialmente no hay datos estadisticos que permitan determinar el consumo
regional y nacional aparente de los hongos setas en espetifico, solo existe information
relativa al consumo de champinones.
En nuestro caso al no haber datos estadisticos sobre el consumo y produccion de
hongos setas en el estado de Veracruz, se realizo una investigation de campo para
obtener la information aproximada de la demanda a nivel local.
La estimation se hizo con

base en un sondeo a un grupo de consumidores,

acerca de su preferencia por consumir hongos comestibles, este se realizo en los
principales puntos de venta.
Para la recopilacion de la information se utilizo la aplicacion de un breve
cuestionario (ver anexo 1), se hizo un muestreo aleatorio en los principales mercados de
consumo, a saber: tiendas de frutas y verduras en varios puntos de la ciudad de Xalapa,
en los supermercados, principales tiendas de autoservicio en la ciudad (Chedraui,
Walmart, Comercial Mexicana) y

restaurantes.

Dicho cuestionario fue aplicado,

principalmente amas de casa por ser ellas quienes determinan las rutinas alimenticias en
el hogar y quienes tienen la decision de compra de los alimentos.
Cabe destacar que en el cuestionario algunos de los aspectos estudiados
permitlan mas de una respuesta,

lo cual explica que la suma de las respuestas no

totalicen 100%, asi mismo se destaca un estudio comparativo entre el consumo de la seta
y el champinon, y de este sondeo se destacan los siguientes aspectos,

Habitos de consumo
•

Un 89% de las personas encuestadas incluyen dentro de su dieta algun
tipo de hongo, de este porcentaje se desprende que de la totalidad de las
personas encuestados un 66%

12 w w w sedecover gob mx
13 w w w sederever gob mx
14 w w w sedarpa gob mx

mencionaron que consumen el hongo
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seta en tanto que un 80% menciono al champinon, si tomamos como
base el numero de personas que dicen consumir algun tipo de hongo,
tenemos que el 89% de las menciones incluyen el champinon dentro de
su dieta y el un 74% de las menciones hongo seta.
•

El 20% de las

personas

entrevistadas

no consumen

champinon

resaltando como principal motivo el hecho de que no les gusta, mientras
que un 26% menciono que no consumen setas mencionando como
motivo principales motivos el desconocimiento de este producto asi como
el hecho de que no les gusta.

Frecuencia de consumo, cabe destacar que a partir de este punto, los
porcentajes toman como base de calculo solo la totalidad de personas que dicen incluir
dentro de su dieta al hongo seta:
•

De las personas que dicen consumir la seta casi un 63% lo comen
ocasionalmente, en tanto que un 34% lo consume de una o dos veces por
mes, el restante 4% solo lo come de una a dos veces por semana.

Lugar donde se adquieren
•

En su mayoria con un 71% de menciones, los mayores proveedores
directos de este hongo son los mercados seguidos de las tiendas de
autoservicio con un 37% y las tiendas de frutas y verduras asi como
restaurantes con un 17%.

•

Un 71% de las personas encuestadas mencionan que no encuentran con
facilidad este producto.

Presentation, precio, calidad y cantidad consumida
•

Tambien se concluye que la principal forma en que se comercializa este
producto es fresco a granel con un 85% de las menciones, un 22% de las
personas tambien dicen consumirlos cocinados en restaurantes o
taquerias.

CAPITULO I ESTUDIO DE MERCADO

•

El 80% de las personas que consumen la seta, lo encuentran a un precio
que oscila entre $26.00 y $35.00 kilo, un 11% opinan que esta entre
$36.00 y $45.00 kilo y solo un 6% lo encuentran a menos de $25.00 kilo.

•

Un 57% de las personas consideran que el precio es aceptable, un 26%
que es regular y solo un 14% consideran que este hongo alto.

•

El 63% de las personas dicen comprar menos de 1Kg de seta en cada
adquisicion y el restante 37% compran entre 1 y 3 kg.

•

Un 49% de las personas opina que la calidad de la seta que se adquiere
en esta localidad es buena, otro 28% que es regular y un 20% que la
calidad es excelente, solo un 3% opina que la calidad es mala.

•

Tamano, color y consistencia conforman las caracteristicas preferidas de
los asiduos consumidores de las setas. Asi mismo un 83% mencionaron
que consumen las setas por su sabor, sobre un 37% que los consumen
por sus cualidades nutritivas.

En el anexo 1 de este trabajo se presenta el modelo del cuestionario aplicado para
realizar el sondeo. Para mayores detalles de los resultados en contraste con el consumo
de los champinones ver el anexo 3.

1.4. Analisis de la Oferta
Oferta es la cantidad de bienes y o servicios que un cierto numero de oferentes
(productores) estan dispuestos a poner en disposition del mercado a un precio
determinado, por lo anterior mencionado en nuestro caso particular, definiremos a la
oferta como la cantidad de productores de hongo seta que existen en nuestro mercado de
estudio.
A traves de este analisis se determinan o miden las cantidades y las condiciones
en que una economia puede poner a disposition del mercado un bien o servicio. La oferta
al igual que la demanda, estan en funcion de una serie de factores, como lo son los
precios en el mercado, apoyos gubernamentales a la produccion, etc. La investigation
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que aqui se muestra toma en cuenta todos estos factores junto con el entorno economico
en que se desarrolla este proyecto.

1.4.1. Produccion de hongo comestible: Mexico y el mundo
La produccion mundial de hongos comestibles ha sido estimada en 6.2 billones de
libras en 199715, la produccion de estos hongos esta representada basicamente por tres
especies: champinon (Agaricus bisporus) 56%, seta (Pleurotus ostreatus) 8% y shiitake
(Lentinula edodes) 14%.,hongo de la paja (Volvariella volvacea) 8%, hongo oreja de la
madera (Auricularia spp.) 6%,pata de terciopelo (Flammulina velutipes) y otras especies
3%16
Estos hongos son producidos en la mayor parte de las regiones del mundo. Latino
America produce menos del 1% del total mundial. En la tabla 4 se muestran los niveles de
produccion del hongo seta para America Latina.
Tabla 4.

Produccion estimada en Latino America durante 2002

Produccion en toneladas Produccion
del hongo seta
(%)
Argentina
88
1.79
.04
2
Bolivia
7.12
Brasil
350
36
.73
Chile
9.5
Colombia
.19
Ecuador
3
.06
Peru
3
.06
Venezuela 12
.24
Costa Rica 3
.06
Guatemala 30
.61
89.08
Mexico
4,380
Total
100%
4,916.50
Pais

Fuente: Laman y Rinker. 2004
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Durante los ultimos 15 anos el cultivo de las setas ha tornado mayor importancia1,.
ocupando en 1986 el cuarto lugar en la produccion mundial, estimada en 176 mil
toneladas18.
Los paises donde se cultiva en forma comercial el Pleurotus spp. son: Kenia,
Canada, Australia, China, Alemania, Hungrla, Italia, Francia, Noruega ,India, Indonesia,
Japon, Malasia, Mexico, Pakistan, Filipinas, Singapur, Taiwan, Tailandia y Estados
Unidos19. En la tabla 5 se puede apreciar de manera porcentual el nivel de produccion de
las setas en America Latina.
El cultivo de Pleurotus ostreatus en Mexico representa alternativas ecologicas,
nutricionales y economicas en virtud de que puede extenderse a diferentes regiones del
pals como una actividad economica, ya que cuenta con factores que favorecen su cultivo;
entre los mas importantes se encuentran: el clima, la materia prima disponible e
infraestructura (servicios, carreteras, etc.) as! como un amplio mercado, tanto nacional
como international, principalmente en E.U.A. y Canada20
Ha habido

esfuerzos considerables de parte de Universidades e Institutos por

introducir la produccion del hongo seta en las areas rurales como una alternativa para
mejorar su economla local y al mismo tiempo promover el alto nivel nutricional que
proporciona el consumo de este tipo de hongo.
Los estados en los que principalmente se encuentra la actividad honguera en lo
que se refiere a la industria de Pleurotus ostreatus son: Jalisco Mexico, Chiapas,
Guanajuato, Michoacan, Veracruz, Puebla y Oaxaca ya que disponen de la materia prima
y un clima adecuado. Los principales esquilmos que se producen en estos estados son:
maiz, frijol, sorgo, trigo, pulpa de cafe, bagazo de cafia de azucar, algodon, arroz, ajonjoll,
cartamo, cebada, bagazo de henequen y residuos del maguey tequilero.
La distribucion de unidades productoras de hongos en el pals es tal que
actualmente se podrla afirmar que sigue una franja geografica que se extiende desde el
centro de Veracruz, pasa por varios estados del centro del territorio y termina en
Michoacan.
1

Rajaratham y Bano. 1987

18

Breene. 1990

19

Rajarathnam y Bano 1987
Martinez, et al. 1991
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1 . 4 . 2 . Caracteristicas de los principales productores de setas
Con el presente analisis se pretende determinar el grado de distribuidores,
productores o minoristas que ofrecen hongos Setas en al region de Xalapa, Coatepec y
Banderilla, y los centros donde principalmente se pueden conseguir los hongos y en que
cantidades.
Actualmente existe una planta productora

de hongos setas ubicada en el km.

De la carretera Xalapa-Coatepec, cuya produccion diaria es de 30 kg. del producto, dicho
nivel no represente un nivel significativo de produccion y mucho menos satisface en
mucho la demanda de las setas en el mercado. Ademas dicha produccion no es
constante, es decir hay periodos en los que no hay produccion pues no se explota al
100% su capacidad instalada, ademas de haber de tener muchos problemas de
contamination del producto, lo que hace que la produccion de las setas sea discontinuada
e insuficiente, con una tecnologia de produccion obsoleta ya que no se le ha inyectado
inversion para resolver los problemas de poca produccion y modernization de la planta
productora.
Tambien

se

identifican

facilmente

alrededor

de

5

pequefios

productores

comerciales del hongo seta en las Vigas.
Se determino que actualmente si hay venta de setas en las principales tiendas de
autoservicio. (Chedraui, Wall-Mart y Comercial Mexicana)
Tambien en una visita hecha a dos mercados de la ciudad de Xalapa, se observo
que escasamente se oferta la venta de las Setas y segun comentarios hechos por los
tenderos no es continuada ni suficiente.
A traves de information directa y de otra referenciada, se percibe que el producto
es absorbible por el mercado. Hasta ahora no se detecta saturation, ni siquiera a nivel
local, si no todo lo contrario.
1 . 5 . Analisis de Precios
Con el analisis de precios se determina la cantidad monetaria a que los
productores estan dispuestos a vender, y los consumidores a comprar, un bien o servicio,
cuando la oferta y la demanda estan en equilibrio.
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En la actualidad el precio de este producto se rige de manera arbitraria ya que no
existe un control sobre los costos de los mismos. Esto se debe a que este producto no
esta considerado por la SECOFI como un producto de primera necesidad, tampoco
exlsten estadi'sticas en secretarias estatales como la SEDECO, SEDERE y SEDARPA.
El precio es variable, segun la epoca del afio, la demanda, oferta y lugar de venta.
Por lo anterior, acudiendo a los mercados se observo que el precio al publico de las Setas
actualmente fluctua en promedio de $28.00 a $64.00, en la siguiente tabla 5, se exponen
los precios en los que se pueden adquirir las setas, de acuerdo con la investigation de
campo realizada.
Tabla 5. Precios de las Setas en diversos puntos de venta en la ciudad
de Xalapa.

Puntos de venta

Presentacion

Mercados sobre ruedas
Tiendas de Frutas y verduras
Tiendas
de
Autoservicio
(WALMART)
CHEDRAUI

A granel venta por
A granel venta por
En
charolas
refrigerados
A granel venta por

kilo
kilo
de
kilo

Precio
promedio
$32.00
$28.00
unicel $64.00
$56.50

Fuente: Observation directa'

1 . 6 . Comercializacion del producto
La comercializacion es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o
servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Una buena comercializacion
es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuado, para dar al consumidor la
satisfaction que el espera de la compra.
Tanta importancia tiene el proceso de cultivo de los hongos y la obtencion de
buenas cosechas, como la presentation y comercializacion de los mismos, ya que un mal
sistema de abastecimiento en el mercado repercute en las ventas inadecuadas o en el
prolongado almacenamiento del producto, resultando en un deterioro de la economia del
cultivo en general. Los hongos almacenados por largos periodos sufren deterioros
significativos que les hacen perder su valor comercial, aun estando en condiciones
adecuadas de refrigeration.
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Por lo anterior, es importante la investigation de alternativas de mercado y cuanto,
como y cuando y a quien vender.
En el presente proyecto se propone que el esquema para la comercializacion de
las setas sea su venta en fresco, recien cosechados. Se propone que la venta se haga en
cajas de carton con orificios para su adecuada ventilation y etiquetadas con el nombre del
producto y direction de la unidad de produccion y asi contar con medio de promotion en
los puntos de venta donde estas sean ofrecidas.
Canales de Distribucion
El canal de distribucion es la ruta que toma un producto para pasar del productor a
los consumidores finales.
En nuestro caso particular los canales adecuados son:
- Productor-Consumidor: Es una via corta, simple y rapida. Se utiliza cuando el
consumidor acude directamente al centro de distribucion a comprar el producto, tal cual
podrla ser el caso que nos ocupa, pues se podrian vender las setas directamente a las
personas que acudan a la unidad de comercializacion de las setas.
- Productor-mayorista-minorista-consumidor:

En este caso, se colocaria la

produccion a traves de distribuidores o intermediaries comerciales, mismos que se
encargarian de colocarlas en centrales de abastos u otros puntos de venta.
Tambien, se podria establecer algun convenio con empresas empacadoras de
alimentos, para suministrar cantidades especificas de setas cada determinado tiempo.
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El estudio tecnico consiste en la aportacion de information valiosa, cualitativa y
cuantitativa, respecto de los factores productivos que debera contener una serie de
requisitos tecnicos para crear una nueva unidad de produccion.
Los requisitos tecnicos se refieren a la existencia y a la disponibilidad de todos los
elementos que son indispensables para que el proyecto se realice. Dichos requisitos son
de tipo, material, humano y economico.
En este capitulo, se pretende conocer la viabilidad tecnica del funcionamiento de la
unidad de produccion de hongo seta y detallar el tamano, ubicacion, vias de acceso,
servicios publicos que se requieren, el equipo, insumos y materiales de trabajo a utilizar,
las obras fisicas necesarias para dicha unidad, ademas de determinar la organization que
tendra para realizar la produccion de hongo seta en optimas condiciones.
Tambien, se detallan los resultados que se pretenden lograr, de acuerdo al tamano
del proyecto, y se da una description minuciosa del proceso productivo.
Asimismo se incluye un analisis de costos del proyecto que resulta de la
infraestructura descrita para la unidad productora del hongo seta.

2.1. Etapas de produccion del hongo seta
Las setas son hongos que se alimentan de la materia organica en la que se
desarrollan, degradando sustancias con enzimas que liberan al medio humedo que les
rodea. Es por ello importante que en el cultivo de estos hongos se suministre un sustrato
adecuado para que los nutrientes sean aprovechados por los mismos21.
Las setas estan formadas por finos filamentos llamados hifas, que en conjunto
forman el micelio. En la naturaleza y bajo condiciones favorables de humedad y

Herrera. 1990.
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temperatura, este micelio se transforma en pequenos grumos (conglomerado de micelio)
que van aumentando su tamano hasta formar la seta.
Tecnicamente las setas pertenecen al genero Pleurotus, el cual deriva del griego
pleura o pleuron, costado o lado y del latin otus, oreja, el cual obedece a su forma de una
ostra u oreja con un pie o estipite mas lateral que centrico22.
La siguiente descripcion se baso, en parte, en Gaitan Hernandez, et al, (2004),
incluye la fase de laboratorio donde se producira la semilla y la fase de produccion de
setas.
A continuation se presenta la descripcion detallada de las dos fases productivas
de las setas: la fase de produccion de semilla (laboratorio) y la fase de produccion de
setas (fructification del hongo). Se evaluara tambien la posibilidad de adquirir la semilla o
micelio a un proveedor particular en lugar de producirla, lo anterior conllevarfa a eliminar
la fase de laboratorio, para que finalmente se evaluen los costos de inversion con ambas
alternativas.

2.1.1. Fase de produccion de semilla (laboratorio)
La fase de laboratorio a la vez comprende dos subfases que son:
Obtencion de la cepa
Elaboration de la semilla o inoculo
A continuation se describe brevemente en que consiste cada una de ellas
•

Obtencion de la cepa:
Para el desarrollo del micelio del hongo en el laboratorio, se emplearan medios de

cultivo solidos que le proporcionan al hongo los nutrimentos necesarios para su
desarrollo. Se utilizara medio de agar con extracto de malta, el cual sera adquirido en una
casa comercial. Para su preparation, el extracto de malta se diluye en agua, de
preferencia destilada y se mezcla con agar bacteriologico, posteriormente se esterilizara
durante 15 minutos a 121 °C. En condiciones de asepsia (en camara de flujo laminar), el
medio de cultivo tibio se vertira en cajas de Petri esteriles desechables y se dejara
solidificar. El cultivo del hongo se iniciara

con el desarrollo del micelio en cajas de Petri.

Una vez desarrollado el micelio, se mantendra en refrigeration para evitar su
n
" Ga'tan-Hemanciez
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CAPITULO II ESTUDIO TECNICO

envejecimiento y se resembrara periodicamente en nuevas cajas de Petri con medio de
cultivo. Las cepas originales con las cuales se trabajara, seran adquiridas en un centro de
investigation o institution educativa. Para realizar el proceso de manipulation del hongo
en el laboratorio, se trabajara en condiciones de asepsia, as! tambien se empleara
material previamente esteril.
•

Elaboracion de la semilla o inoculo
La preparacion de inoculo o semilla constituye la base para el cultivo comercial de

las setas, y se refiere a la propagation o desarrollo masivo del hongo en granos de
gramlneas, principalmente en sorgo.
Para la elaboracion del inoculo se realizaran dos etapas, las cuales son la
preparacion del inoculo primario e inoculo secundario. El inoculo primario se refiere a la
propagation del micelio en semillas a partir de una cepa crecida en medio de cultivo y el
inoculo secundario, es la propagation del micelio en semillas a partir del inoculo primario,
es decir, es la manipulation del micelio para disponer de una mayor cantidad para su
siembra en el substrato a utilizar. Se empleara la semilla de sorgo por su disponibilidad en
la zona y bajo costo.
Primeramente se limpia la semilla, se lava e hidrata por inmersion en agua durante
8 a 12 horas. Transcurrido el tiempo de hidratacion, los granos se enjuagaran y se
escurrira el exceso de agua con la ayuda de una centrifuga utilizada para tal fin. Se
colocan en bolsas de plastico resistentes a la alta temperatura y se esterilizaran en ollas
de presion durante 60 min. a 121 °C. La semilla esterilizada se enfriara en un area aislada
y limpia. Las muestras as! preparadas serviran para hacer el inoculo primario y el
secundario.
El inoculo primario, como se menciono anteriormente, se elaborara a partir del
micelio desarrollado en medio de cultivo. Este medio con micelio, se cortara en pequenos
fragmentos de 1 cm2 con ayuda de una navaja o bisturi previamente desinfectados.
Despues, con una aguja de diseccion se tomara dos de estos y se colocaran sobre la
semilla, la bolsa se sellara en su parte superior. Se incubara a 24-27° C en oscuridad
hasta que el micelio cubra totalmente la semilla. De 15-20 dias despues, el inoculo
primario estara listo y podra ser utilizado para elaborar el inoculo secundario.

CAPITULO II ESTUDIO TECNICO

El inoculo secundario se preparara colocando un poco de inoculo primario a
nuevas bolsas con semilla esteril, se agitara homogeneamente y se incubaran en las
mismas condiciones mencionadas para el inoculo primario. El inoculo secundario es el
que se utiliza para la siembra y fructification de las setas.
El presente proyecto contempla que por cada caja de Petri se obtengan 30 bolsas
de inoculo primario con 450 g de semilla, y por cada bolsa de inoculo primario (master) se
obtengan 20 bolsas de inoculo secundario de primera generation (F1) de 450g de semilla
y por cada bolsa de inoculo secundario, se preparen otras 20 bolsas de inoculo
secundario (F2) con la misma cantidad de semilla, es decir, a partir de una caja petri con
micelio, se obtendran -5.4 ton. De inoculo (F2) listo para la siembra.

2.1.2. Fase de Produccion
Con la fase de produccion comienza propiamente el proceso de producir el hongo
seta, a partir de la semilla producida en la fase de laboratorio, la produccion contempla
los siguientes pasos:
Preparation del sustrato y siembra
Incubation y produccion

•

Preparacion del sustrato y siembra:
Para este proyecto se utilizara como sustrato principal la paja de trigo, por ser un

sustrato que favorece el desarrollo del hongo y disponibilidad y cercania de la zona donde
estara ubicada la unidad productora.
El sustrato, primeramente se sometera a un tratamiento previo de fermentation y
posteriormente a un termico, por medio de la aplicacion de calor a alta temperatura, esto
con la finalidad de disminuir selectivamente parte de la flora microbiana presente en el
mismo, y favorecer el desarrollo adecuado del hongo. El tratamiento termico sera por
pasteurization, metodo comun para el sustrato utilizado por las setas. El metodo termico
se aplicara por medio de inyeccion de vapor en un tunel de concreto, construido ex
profeso. Para ello, se colocara

el substrato en un tunel, se cerrara y aplicara vapor

generado por medio de una caldera. La temperatura del sustrato fluctuara de 60 a 65°C y
se mantendra por un periodo de 2 a 4 horas bajo esa condition. Una vez llevado a cabo
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este proceso, el sustrato estara listo para sembrarse con la semilla previamente
preparada.
La siembra del hongo se realizara en un area cerrada, limpia y provista de una
mesa para facilitar la misma. En la mesa se depositara la paja pasteurizada y fn'a. En
bolsas de plastico transparentes se colocara la paja de trigo y se mezclara con la semilla
de manera uniforme. La cantidad de semilla utilizada por bolsa de 15 kg de sustrato
humedo sera de 450 g.
•

Incubacion y produccion
Las bolsas cerradas y etiquetadas se colocaran en los invernaderos utilizados para

la incubacion y produccion. Estos dispondran de estanteria metalica para el adecuado
acomodo de las bolsas (figura 2). La temperatura que debera mantenerse al interior de los
mismos sera de 23 a 27°C.

Figura 2. Incubacion de bolsas de sustrato
Al segundo dla de incubacion, las bolsas se perforaran para favorecer la
oxigenacion del hongo. Se revisaran continuamente con la finalidad de detectar la
recuperation del micelio, lo cual se observara como una masa blanquecina creciendo
alrededor del grano. Bajo estas condiciones, el micelio cubrira al sustrato en un periodo
de ~25 dias.
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La produccion de hongos se iniciara con la aparicion de los primordios; al principio
estos son masas algodonosas de micelio, que con el tiempo se diferenciaran en pequenas
protuberancias que salen del substrato hasta transformarse en un hongo adulto (figura 3).
Este hongo se cosechara cuando el pileo se observe compacto, turgente y antes de que
sus orillas se enrollen hacia arriba.

Figura 3. Hongo seta adulto
La primera cosecha durara tres dias en promedio, posteriormente habra un tiempo
de receso de aproximadamente 15 dias para que se produzca el siguiente corte. Se
esperaran tres cosechas por cada ciclo productivo.

2.2. Tamano de la unidad productora de setas
Existen multiples criterios para determinar el tamano de una empresa, lo
importante es emplear aquel que se adapte a las particularidades del ente economico;
entre los criterios

mas utilizados de acuerdo a Munch Galindo et al., (1991), son los

siguientes:
1. Financiero: El tamano se determina por el capital invertido.
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2. Personal Ocupado: Se determina por el numero de empleados que laboran en la
empresa; empresa pequena es aquella en la que laboran menos de 250 empleados,
empresa mediana es la que tiene entre 250 y 1000 trabajadores y empresa grande es la
que se compone de mas de 1000 empleados.
3. Produccion: El criterio clasifica a la empresa de acuerdo a su grado de
mecanizacion en el proceso productivo; asi, una empresa pequena es aquella en el que el
trabajo del hombre es decisivo aunque puede existir un grado de mecanizacion, una
empresa mediana es aquella que cuenta con mas maquinaria y menos mano de obra y
finalmente una empresa grande es aquella que tiene un alto grado de sistematizacion y
mecanizacion.
4. Ventas: El tamano de la empresa esta dado por el mercado que la empresa
abastece y con el monto de sus ventas. Una empresa pequena es aquella en donde sus
ventas son locales, mediana

cuando sus ventas son nacionales y cuando cubren

mercado internacionales.
Por otro lado segun cita Munch Galindo et al., (1991), Nacional Financiera posee
un criterio muy razonable, establece que una empresa es grande cuando es la mas
importante en su ramo y en razon de su importancia se determina si es chica o mediana.
Con base a lo expuesto anteriormente, tomando en cuenta los criterios
presentados, la Unidad de Produccion de setas objeto de este estudio , se puede definir
como una empresa pequena, en virtud de que sus ventas en principio se proyectaran
como locales, el numero de empleados sera reducido, y que el trabajo del hombre en el
proceso productivo es decisivo. Aun con esta conclusion se espera que con el paso del
tiempo y con lo resultados favorables se escale a un nivel superior, y se constituya como
una principal fuente de empleos en la zona.
Asi mismo, de acuerdo a la produccion esperada, segun Villegas de Gante (1996),
la empresa propuesta se clasificaria como pequena, atendiendo a lo establecido en la
tabla 6.
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Tabla 6.

Clasificacion de la empresa honguera en Mexico

Clasificacion

Capacidad de produccion (kg/dia)

Microempresas

Menos de 20

Pequenas empresas

Entre 21 y 100

Medianas empresas

Entre 101 y 500

Grandes empresas

Mas de 500

Fuente: Villegas de Gante. 1996.

Considerando el criterio mencionado y tomando en cuenta la produccion de hongo
seta que se proyecta generar en el primer ciclo productivo (77 dlas por ciclo), se tiene lo
siguiente:
- Un solo invernadero tiene capacidad para almacenar 1,038 bolsas con sustrato
sembrado.
- Cada bolsa tendra 15 K. de sustrato en peso humedo, equivalente a 3.7 K. de
sustrato seco.
- Por cada bolsa se cosecharan 3 K. de setas frescas.
De acuerdo a las dimensiones de los invernaderos propuestos para un total de
4,152 bolsas en los cuatro invernaderos, en el primer ciclo de produccion se requeriran
62.28 toneladas de paja humeda y 1.86 toneladas de inoculo preparado.
Con lo anterior, se desprende que de 1038 bolsas con 15 K. de sustrato, se
obtendrian -3.11 toneladas de setas frescas por invernadero, en el primer ciclo de
produccion. Si tomamos en cuenta que el presente proyecto se consideran cuatro
invernaderos con la misma capacidad, entonces se producirian 12.45 toneladas de hongo
seta en el primero de cuatro ciclos productivo que se darian al ano. Si se considera una
merma del 15% se estima una produccion neta de 10.59 toneladas de setas frescas en un
ciclo, lo que equivale a 42.35 toneladas de setas al ano. De esta manera tendremos una
produccion promedio diaria de 137.53 K. de setas frescas en los cuatro invernaderos.
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2.3. Requerimientos de la materia prima e insumos
La disponibilidad de materia prima es un factor muy importante. Nuestra unidad
productora de setas consumira grandes cantidades de materia prima (paja de trigo), por lo
que por su ubicacion, se debera buscar un proveedor cercano para poder reducir costos
de transpose y almacenamiento de la misma.
Los insumos que se requieren para el proceso productivo del hongo seta son:
•

•

Fase de produccion de semilla:
o

Semilla de sorgo.

o

Extracto de malta

o

Agar - Agar

o

Cepa madre de hongo seta

o

Bolsa de polipapel transparente de 20 x 30 cm.

Fase de Produccion de setas:
o

Paja de trigo

o

Bolsas para siembra de polietileno transparente de 60 x 80 cm.

o

Alcohol

o

Cloro

o

Cal

En la tabla 7 se presentan cotizaciones de materia prima para abastecer el primer
ciclo productivo del ano, es decir solo contabilizando solo una cuarta parte del total de
materiales directos e indirectos necesarios para abastecer un ano, en virtud de que al ano
se contemplan 4 ciclos productivos. Estas cotizaciones se presentan considerando dos
opciones de proceso productivo, una donde se incluye la produccion de la semilla o
inoculo y la segunda contemplando la compra de este:
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Tabla 7.
Cotizacion de material directo e indirecto para la fase de
produccion de semilla y setas (primer ciclo)
a) Con produccion de semilla (laboratorio)
CANTIDAD TOTAL
PARA

COSTO
UNITARIO

MATERIA PRIMA

$3,000.00
$900.00
$4.50

Extracto de malta
Frasco de Agar
Semilla de sorgo

1 frasco
1 frasco
1.12 ton
8 Rollos de 500
bolsas

$25.00

Bolsa de poli papel
Cepa 23
Cajas petri
descechables
Alcohol al 70%
Carbonato de calcio
Sub total
Paja de trigo
Bolsa de plastico
de 60 x 80 cm.
Sub total
Total

COSTO TOTAL

ABASTECER UN CICLO

$3,000.00
$900.00
$5,040.00
$200.00
$500.00

$500.00
$3.00

5 pzas.

$ 15.00

$22.50

5 litros

$20.00

768 pacas

$112.50
$303.62
$10,071.12
$15, 360.00

$30.00

231 kg.

$6,930.00
$22,290.00
$32,361.12

b) Sin produccion de semilla, option de compra del micelio

MATERIA
PRIMA

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD TOTAL
PARA

Micelio
Sub total
Paja de trigo
Bolsa de plastico
de 6 0 x 8 0 cm.
Sub total
Total

$30.00

1,868.4 kilos

$20.00

768 pacas

$56,052.00
$56,052.00
$15, 360.00

$30.00

231 kg.

$6,930.00

COSTO TOTAL

ABASTECER UN CICLO

$22,290.00
$78,342.00

Como puede apreciarse en las tablas anteriores, por lo que respecta al costo de
los

materiales,

el

hecho

de

producir

la

semilla

conlleva

un ahorro

aproximadamente sobre la option de comprar la semilla a un tercero.

" Unica compra al inicio de operaciones de la unidad productora

del

58%
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Asi mismo, con los datos anteriormente mostrados podemos determinar cuanto
dinero se necesita al initio del ciclo productivo para abastecerse de los insumos o
materiales directos e indirectos necesarios para la produccion de setas.
2 . 4 . Programa de produccion
Para sembrar las 1,038 bolsas con paja para cada uno de los cuatro invernaderos,
sera necesario pasteurizar 3.89 toneladas (peso seco) de sustrato. El tunel de
pasteurization considerado tendra una capacidad para 1.94 toneladas de paja seca, por
lo que para llenar un invernadero sera necesario pasteurizar en dos ocasiones.
Por lo anterior, se estima que en un lapso de 36 dias se llenen los 4 invernaderos,
considerando un dia de descanso entre llenado de un invernadero y la preparation del
sustrato para la siembra del siguiente. Cada bolsa producira

tres cosechas con un

intervalo de 15 dias. El ciclo de produccion de la seta se resume en la tabla 8.
Tabla 8.

Cicio de produccion en dias

PERIODO EN DIAS FASE DEL PROCESO POR INVERNADERO
1

Picado del sustrato

3

Remojo y fermentation del sustrato

1

Pasteurization

1

Siembra

25

Incubation

7

Fructification

3

Fin del primer corte

15

Segunda fructification

3

Fin del segundo corte

15

Tercera fructification

3

Fin del tercer corte

77

Suma del ciclo
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2.5. Macrolocafizacion
La Unidad Productiva se encuentra ubicada en el municipio de las Vigas de
Ramirez del Estado de Veracruz, a 40 km. de la ciudad de Xalapa, carretera a Perote. Las
Vigas de Ramirez, que segun datos geograficos obtenidos de la pagina del Gobierno del
Estado de Veracruz24, se encuentra en la region de la capital al centro del estado de
Veracruz, en las coordenadas 19° 38' latitud norte y 97° 06' latitud oeste, a una altitud de
2420 msnm. Comprende una superficie de 108.57 km2 y representa el 0.0014 % del total
estatal.

Figura 4. Macro localization del Estado de Veracruz

24

http://www.veracruz.g0b.mx/:

http://www.lasvigas.gob.mx/
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ESTADO DE

Figura 5. Zona geografica del estado de Veracruz, en donde se localiza el municipio
de Las Vigas de Ramirez

2.6. Microlocalizacion
Las Vigas limitan al norte con Tatatila, al sur con Perote y Acajete, al este con
Tlacolulan y al oeste con Villa Aldama (fig. 6).
La Unidad Productiva se ubicara en la colonia Tepetates s/n, en la parte aledafia a
las Vigas, rumbo a la Cd. de Perote, Ver.
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Figura 6. Las Vigas de Ramirez en el contexto regional

La Unidad de Produccion esta ubicada en un lugar estrategico para realizar esta
actividad. Su clima es templado-humedo-regular con una temperatura promedio de
25.8°C; su precipitation pluvial media anual es de 1,500 mm, es

un clima favorable,

materia prima disponible, servicios, carreteras y cerca de la Cd. de Xalapa con un amplio
mercado para colocar el producto.
En la siguiente figura se presenta la ubicacion exacta de la unidad productora en
el municipio de las Vigas de Ramirez, Ver. (fig. 7)
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Figura 7. Localization de la Unidad Productora de setas dentro del municipio de las
Vigas de Ramirez, Ver.

2.7. Piano
La siguiente figura muestra el piano de la unidad productora de setas propuesto,
asi como las areas indispensables para llevar a cabo el proyecto.
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Figura 8. Piano de la unidad productora de setas
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2.8. Estudio socio-economico del Municipio de las Vigas de Ramirez Ver.
El Municipio de Las Vigas de Ramirez, Ver., comprende una superficie de 108.57
km2. Es regada por numerosos arroyos, los cuales son tributarios del rio Actopan.
Se encuentra sobre las estribaciones del noreste del Cofre de Perote, con una
topografia bastante accidentada y con un suelo recorrido por lava volcanica de las
erupciones del Cofre de Perote. Su clima es templado-humedo-regular

con una

temperatura promedio de 25.8 °C; su precipitation media anual es de 1500 mm. Su
vegetation es un bosque fio de pinaceas con especies como: Pinus psedostrobus, P.
ayacahuite, entre otras.
En el ano 2000 hubo un registro de 14161 habitantes, de los cuales 7866
pertenecen

a la poblacion urbana y el resto a

la rural. En el mismo ano se tenian

censadas 2900 viviendas particulars, de estas, 379 no contaban con servicio de agua
potable y 206 de energia electrica. Del total de la poblacion, el 86 % no tenian derecho a
servicio de salud. Los habitantes mayores de 12 anos corresponden al 68.2 % del total, de
los cuales el 41.2 % ocupa un empleo y el resto son desempleados, es decir, mas de la
mitad. Las principales actividades economicas de la poblacion son la agricola, con el
cultivo de manzana, ciruela, maiz, cultivo de hongos y colecta de hongos silvestres; asi
como tambien la cria de ganado bovino y la explotacion forestal.

2.9. Ingenieria del proyecto
Aqui se describiran detalladamente los siguientes puntos:
-

Analisis del proceso productivo
Duration del turno en proceso
Distribution de la unidad productora
Requerimientos de obra fisica, maquinaria y equipo para la unidad productora.

Analisis del proceso productivo: Como ya se menciono anteriormente, la unidad de
produccion contempla dos fases para la produccion de hongo seta:
•

I Fase produccion de semilla.
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•

II Fase de Produccion de hongos.
Fase de produccion de semilla

Figura 9. Diagrama de flujo del proceso metodologico de la produccion de semilla.
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Fase de produccion de hongos setas

Figura 10. Diagrama de flujo de proceso metodologico para la produccion del
setas.
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Duration del turno en proceso:
Para efectos de nuestra unidad productora de setas, se plantea que la jornada de
trabajo sea de 8 h al dia, en el cual involucrara la produccion de la seta y cuidados y
mantenimiento. De acuerdo al ciclo productivo del proyecto se plantea que se contara con
3 personas, mismas que estaran directamente involucradas en los trabajos operativos de
fragmentation, fermentation, pasteurization y siembra del sustrato. Este proceso se
realizara en un periodo de 35 dias para llenar los cuatro invernaderos, sin embargo a
partir del dia 39 cuando empiecen a cosechar las primeras setas hasta el dia 106 que
concluye el primer ciclo productivo y se comienza con las labores de picar paja,
fermentation y colocacion de la misma en el tunel sera necesario contratar otras 6
personas como eventuates.
De lo anterior se desprende que en promedio se contratarian 6 personas con
caracter de eventuates para que lleven a cabo trabajos durante 67 dias, despues de los
cuales habria 10 dias en los que no habria actividad para ellos, hasta comenzar el
segundo ciclo de corte por otros 67 dias en promedio, as! se completarian 4 ciclos
completos de produccion durante un ano, lo cual da un total de 268 dias de trabajo para 6
empleados eventuales, pudiendo variarlos durante el ano y cuyo sistema de pago seria
por dia.
Distribution de la unidad productora de setas:
El diseno y construction de una planta productora de hongo seta depende del
volumen de hongos que cada productor pretenda lograr.
Esta unidad productora de setas debera contar con las siguientes areas. El
laboratorio o area de produccion de semilla es opcional si se decide producir el inoculo.
I) Un laboratorio para el mantenimiento de cepas y produccion de semilla.
a) Un zona de

asepsia con camara de flujo laminar para evitar la

contamination de cepas durante su preparation.
b) Un cuarto para la incubacion.
II) Bodega para almacenar la materia prima.
III) Zona para el tratamiento del sustrato.
IV) Tunel de pasteurization.
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V) Cuarto para la siembra del sustrato.
VI) Invernaderos para la incubation y fructification del hongo.
VII) Oficina.
VIII) Sanitario
IX) Un cuarto de control de calidad y manejo pos-cosecha del producto.

A continuation se describen cada una de las estas areas que conforman la unidad
productora, no omitiendo mencionar que se incluye el area de produccion de
semilla en caso de que la unidad productora cuente con su laboratorio propio para
producir el inoculo
o

Area de produccion de semilla (laboratorio):

Area fundamental en el proceso de la produccion de la semilla y mantenimiento de
cepas. Esta area

debera ser de concreto ya que contara con equipo de esterilizacion

como ollas de presion, refrigerador, mesa de trabajo y estantes. El laboratorio contempla
un cuarto de siembra del inoculo, esta zona se mantendra en condiciones de asepsia y
libre de corrientes de aire, en el interior se encontrara una mesa de trabajo y una camara
de flujo laminar. Cuarto de incubacion del inoculo, debera mantenerse a una temperatura
constante, por lo que es importante contar con un sistema de aire acondicionado y
calefaccion. La oscuridad es otro factor a considerar, las paredes seran de material
aislante para evitar cambios bruscos de temperatura en el interior. El cuarto contara con
estantes metalicos (para acomodar las bolsas del inoculo) y con un termometro.
o

Zona de tratamiento del sustrato:

Zona con una parte techada (puede ser lamina de cinc) y con piso de cemento. En
esta area se fragmentary y remojara la paja.
o

Tunel de pasteurizacion:

El tunel sera de concreto con paredes aislantes para mantener el calor. Puertas
hermeticas para evitar la fuga de vapor, el cual sera suministrado por medio de una
caldera.

El tunel de la unidad productora propuesta sera de 32m2 con capacidad para

tratar -7.9 toneladas de sustrato humedo.
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o

Cuarto de siembra del sustrato:

Area con paredes de concreto y techo de concreto o lamina de cinc, sin corrientes
de aire, con una

mesa especialmente disenada para la siembra del sustrato. Habra

repisas para colocar los implementos necesarios y material de limpieza.
o

Invernaderos:

Los invernaderos son las areas donde se incuba, fructifica y cosecha la seta. Se
plantea la construccion de cuatro invernaderos de 10.6 x 18 m cada uno. Contaran con
piso de cemento lavable, y dos paredes en los extremos seran de concreto, contara con
solo una puerta de entrada con esclusa de seguridad. El techo sera tipo tunel con dos
capas de plastico y fibra de vidrio montado en estructuras tubulares en forma de arco.
Cada invernadero tendra un sistema de ventilation que permita el adecuado desarrollo de
la seta, el tipo de invernadero descrito aqul es denominado como "Invernadero europeo
tipo tunel"(fig. 11), en la siguiente figura se puede apreciar mejor su estructura e imagen
exterior. Al interior de estos invernaderos se contempla contar con estructuras metalicas
dispuestas en forma de estantes a todo lo largo de los invernaderos y acomodadas en
cinco filas a lo ancho de lo ellos, tal como se muestra en la figura 12.

Figura 11. Invernadero europeo tipo tunel
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Figura 12. Vista interior del invernadero

o

Cuarto de control de calidad y manejo del producto.

En este cuarto se lleva a cabo el control de calidad de la seta, se pesa, y empaca
para su inmediata comercializacion. El material de construction puede ser similar al del
cuarto de siembra.
o

Oficina:

Estara disenada para llevar todo el manejo administrativo de la unidad productora,
se plantea sea de concreto paredes y techo y contara con un escritorio y equipo de oficina
necesarios para las funciones de operation de la unidad.
En la siguiente tabla se listan de manera resumida las areas necesarias para la
unidad productora de setas, asi como sus requerimientos minimos para su operation.
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Tabla 9.
Areas consideradas en la construction de la unidad
productora de hongo seta y servicios requeridos para cada una de
ellas
. •• ' •

. AREA

•

'

CONSTRUCCION (M2)

LUZ AGUA GAS

64

X

x

Zona de tratamiento de sustratos

36

x

x

Area del tunel de pasteurization

32

Cuarto de siembra

40

x

X

Area de produccion de semilla (cuarto de camaras, cuarto

X

de incubacion, laboratorio y pasillo)

Oficina (con bano)
Invernaderos (4)
Cuarto de control de calidad y empaque
Total de Construccion

vapor

22

x

X

763.20

x

X

20

x

X

977.2

Requerimientos de construction, maquinaria y equipo:
A continuation se presentan diversas tablas, en las que se listan las areas
necesarias con que debe contar nuestra unidad productora, asi como todo el equipo y
accesorios minimos necesarios para su operation. Es importante mencionar que se
presenta el area para la produccion de semilla (laboratorio) independientemente de que
en el estudio economico se evaluaran ambas opciones, la de contar con un laboratorio
para producir la semilla o inoculo y la option de compra de la semilla a un tercero, para lo
cual en dicho estudio economico se tendria que sustituir el costo del laboratorio por los
costos de adquirir la semilla a un proveedor extemo, de tal manera que se muestra un
estudio comparativo, donde se contrastan los resultados esperados para ambos casos.
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Tabla 10. Requerimientos minimos para el Laboratorio

Construccidn

Area de produccion
de semilla

Unidad

Cantidad

M2

64

Imports

P.U.
$

3,046.80

Total Construccion

$195,000.00

$195,000.00

Activo Fijo
(Mobitiario y
Equipo)
Refrigerador
comercial de 36 p3

Eqpo.

1

Bascula granataria
para 2Kg

Eqpo

1

$

Equipo para
calefaccion

Eqpo.

1

Mesa de trabajo
rectangular 1.22 x
.76 mt

Mob.

2

Camara de flujo
laminar

Eqpo.

1

Centrifuga para
quitar el exceso de
humedad a la
semilla

Eqpo.

1

$

Estantes metalicos
de cinco
charolaspara
colocar la semilla

Mob.

10

$

Gabinete metalico
universal para usos
multiples de lamina
de acero.

Mob.

2

Sillas secretariales

Mob.

2

Ollas de presion de
40 L

Eqpo.

5

(25)

Total de activo fijo

$ 15,500.00

$

15,500.00

1,200.00

$

1,200.00

$

5,313.00

$

5,313.00

$

489.00

$ 30,000.00

$

978.00

$

30,000.00

2,400.00

$

2,400.00

465.00

$

4.650.00

$1,776.00

$

3,552.00

$

649.00

$

1,298.00

$

6,500.00

$

32,500.00

$ 97,391.00

15
En caso de no contar con el laboratorio, el refrigerador debe ser incluido como parte del activo fijo en al area de siembra
de sustratos
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Accesorios de
laboratorio

Mecheros Bunsen
para la camara

Pza.

2

$

380.00

$

760.00

Termometro (-10 a
100° C)

Pza.

1

$

150.00

$

150.00

Quemadores de
triple flama para las
ollas de presion

Pza.

2

$

900.00

$

1,800.00

Frascos de vidrto de
500 ml para
esterilizar medios

Pza.

3

$

360.00

$

1,080.00

Canastillas de
plastico acanaladas

Pza.

10

$

55.00

$

550.00

Exactos

Pza.

4

$

15.00

$

60.00

Agujas de diseccion

Pza.

10

$

10.35

$

103.50

Rollos de kleen
pack para sellar
cajas

Pza.

10

$

15.00

$

150.00

Marcadores
Indelebles

Pza.

2

$

5.00

$

10.00

Alcohol comercial
puro

Lt

20

$

22.50

$

450.00

Rollos de cinta
diurex

Pza.

5

$

5.73

$

11.46

Total de
accesorios de
laboratorio

$ 5,124.96
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Tabla 11.

Construcci6n

Patio para el
tratamiento del
sustrato

Requerimientos del patio para el tratamiento del sustrato

Unidad

Cantidad

M2

36

P.U.

$

Importe

150 00

S

5.400.00

$

5,400.00

s

9,600.00

$

9,600.00

8.00

s

400.00

s

1.000.00

Total
construccion
Activo Fijo
(Mobiliario y
Equipo)
Picadora
de
Forraje

'j. "r "
Eqpo

1

9.600.00

s

Total activo fijo
Accesorios

-

Manguera de hule

M

50

S

Palas y bieldos

Pzas.

8

$

125.00

Carretilla

Paza

1

$

514.00

Total Accesorios

s

514.00

$

1, 9 1 4 . 0 0

Tabla 12. Requerimientos para el area de siembra del sustrato
Construcci6n
Cuarto de siembra

Unidad Cantidad
M2

41

$ 2,000 00

Total construccion

Activo Fijo (Mobiliario y Equipo)

Importe

P.U.
S

82.000.00

$

82,000.00

,;-V-£...

Mesa de trabajo

Eqpo

1

Mesa de siembra giratoria

Eqpo

1

Transportador de banda sin fin

Eqpo

1

$

700 00

6.000.00

20.000.00

Total de activo fijo (opcion con laboratorio)

s

700.00

s

6.000.00

s

20,000.00

$

26,700.00

Activo Fijo (Mobiliario y Equipo)
Refrigerador comercial de 36 p3c25'
Total de activo fijo (opcion sin laboratorio)

Eqpo.

1

$ 15,500.00

S 15.500.00

$

42,200.00

~6 En caso de no contar con el laboratorio el refrigerador debe ser incluido como parte del activo fijo en al area de siembra
de sustratos.
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Tabla 13. Requerimientos para el tunel de pasteurization del sustrato

Construccion

Unidad

Cantidad

Cuarto de concreto para
tunel de pasteurizacion

M2

32

P.U.

. Im porte

S8.125.00

$260,000.00

Total construccion

$260,000.00

Activo Fijo (Mobiliario y
Equipo)

-

Sistema de recirculacion
de vapor

Eqpo.

1

$70,000.00

$70,000.00

Lector de temperatura
termo coplee

Eqpo.

1

$4,200.00

$4,200.00

Caldera de vapor

Eqpo.

1

$60,000.00

$60,000.00

Termometros de larga
distancia

Eqpo.

5

1,870.00

9,350.00

Total de activo fijo

$

143,550.00
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Tabla 14. Requerimientos para el area de fructificacion
Construcci6n

Unidad

Cantidad

Invemaderos tipo
tunel (incluye
estanteria metalica)

M2

763

Importe

P.U.
S

525.00

Total
construccion

S

400,680 00

$

400,680.00

Activo Fijo
(Maquinaria y
Equipo)
Sistema de
ventilacion con caja
mezcladora para
regular temperatura

Eqpo

4

Bascula mecanica
para 130 kg

Eqpo

1

S

2,700.00

$

2,700.00

Mesa de trabajo

mob

1

$

700.00

S

700.00

$

65,800.00

S

15.600.00

S

Total de activo fijo

62,400.00

Accesorios
Ventilas de
sobrepresion

pieza

8

S

863 00

S

6.904.00

Ducto de plastico
para la circulacion
de aire

pieza

4

S

400.00

S

1,600.00

Manguera de hule

m

50

S

8.00

S

400.00

Termometro digital
de maximos y
minimos

4

$

380.00

S

1,520.00

Contenedor de
plastico acanalado.
cap Para 20 kg

10

$

45.00

$

450.00

Total de
accesorios

$

$10,874.00

Cuarto de control y calidad de empaque
Construcci6n

Unidad

Cantidad

Cuarto para control
de calidad y
empaque

M2

20

Total
construccion

P.U.
S

3.000.00

Importe

S

60.000.00

$

60,000.00
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Tabla 15. Requerimientos para el area administrativa

Construcci6n

Unidad

Cantidad

Oficina

M2

20

P.U.
s

Importe

3.000 00

Total construccion

S

60.000 00

$

60,000.00

Activo Fijo
(Mobiliario y
Equipo)
Escritorio
secretarial

Pza.

1

s

1.850 00

s

1.850.00

Silla secretarial

Pza.

1

s

599.00

s

599.00

Mesa secretarial

Pza

1

s

999.00

s

999.00

Archivero

Pza.

1

s

2,200.00

s

2.200.00

Silla de visitas

Pza.

2

s

229.50

$

459.00

Equipo de computo

Pza.

1

$

15.000.00

s

15,000.00

Calculadora
electrica

Pza.

1

s

890.00

s

890.00

$

24,767.50

$

21,997.00

Total de Activo fijo

Se han presentado

los costos del establecimiento de la unidad productora,

considerando la posibilidad de contar con un laboratorio de produccion de la semilla, los
costos seran retomados en los capitulos 4 y 5 del estudio economico y evaluation
financiera, a fin de determinar la viabilidad de la unidad productora. Dichos costos se
presentaron en forma segmentada, clasificados de acuerdo a cada una de las areas
consideradas en la instalacion de la unidad productora, esto con la finalidad de un mejor
analisis en los capitulos posteriores. A continuation, en la tabla 16 tenemos un resumen
de la inversion inicial en construction, activo fijo y gastos por concepto de accesorios para
cada una de las areas.
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Tabla 16. Resumen de requerimientos de construccion, activo fijo (sin
laboratorio)

Patio para tratamiento de sustratos

5.400.00

Activo fijo
(Mobiliario
y Equipo)
9,600.00

Area para siembra de sustratos

82,000.00

42,200.00

Tunel de pasteurizacion

260,000.00

143,550.00

Area para fructification (invernaderos)

400,680.00

65,800.00

10,874.00

Total area productiva

748,080.00

261,150.00

12,788.00

Area productiva

Construccion

Accesorios
1,914.00

Areas de administracion y ventas
Area de control de calidad y empaque

60,000.00

0.00

Area para oficina administrativa

60,000.00

21,997.00

0.00

Total areas de administracion y ventas

120,000.00

21,997.00

0.00

Total global

868,080.00

283,147.00

12,788.00

Tabla 17. Resumen de requerimientos de construccion, activo fijo (con
laboratorio)

Construccion

Activo fijo
(Mobiliario
y Equipo)

Accesorios

195,000.00

97,391.00

5,124.96

5,400.00

9,600.00

1,914.00

Area para siembra de sustratos

82,000.00

26,700.00

Tunel de pasteurizacion

260,000.00

143,550.00

Area para fructification (invernaderos)

400,680.00

65,800.00

10,874.00

Total area productiva

943,080.00

343,041.00

17,912.96

Area productiva
Area para produccion de semilla (iaboratorio)
Patio para tratamiento de sustratos

Areas de administracion y ventas
Area de control de calidad y empaque

60,000.00

Area para oficina administrativa

60,000.00

21,997.00

0.00

Total areas de administracion y ventas

120,000.00

21,997.00

0.00

1,063,080.00

365,038.00

17,912.96

Total global

0.00
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Hasta este punto se ha determinado el monto total de la inversion en activo fijo
(construccion de la obra civil y mobiliario y equipo), ademas de otros gastos por concepto
de accesorios utilizados en las diferentes areas de la unidad productora, es importante
recalcar que a lo anterior hay que adicionarle el costo del terreno sobre el cual esta
proyectada la construccion de la unidad productora, mismo que esta valuado en un monto
de $50,000.00.
Asi mismo es importante mencionar que los gastos realizados por concepto de los
accesorios de las areas productivas tanto de semilla como de setas, se consideraran
como parte integrante de los costos indirectos de produccion de las setas, tal cual se
expone en el capitulo correspondiente al estudio economico.
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CAPITULO III
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
En el presente capltulo se abordan principalmente tres aspectos:
a) El regimen fiscal, bajo el cual se tendria que dar de alta la unidad productora, a
fin de cumplir con las obligaciones en materia fiscal ante la Secretaria de Hacienda y
Credito Publico
b) La forma de organization del recurso humano y description de las principales
funciones a desarrollar dentro de la unidad productora de acuerdo a su estructura
jerarquica.
c) Los manuales de organization y de procedimientos de la empresa son los que
norman con detalle cada uno de los procedimientos llevados a cabo en los diferentes
puestos que conformaran la estructura organizational y analisis de los puestos que se
requieren para el buen funcionamiento de la empresa, asi como la definition de las
politicas generales y especlficas aplicables a cada area de la empresa.
De acuerdo al organigrama que se propone en este proyecto, se han de
implementar las herramientas necesarias para llevar a cabo una organization rational,
una de esas herramientas son el desarrollo de manuales organizacionales, los cuales son
documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistematica, information
acerca de la organization de la empresa. Los manuales de la unidad productora de setas,
de acuerdo con su contenido, son:
•

De organization

•

De procedimientos
Estos manuales son de gran utilidad ya que cumplen las siguientes funciones:

•

Uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones de la empresa.

•

Delimitan actividades, responsabilidades y funciones.

CAPITULO II ESTUDIO TECNICO

•

Aumentan la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que deben
hacer y como lo deben hacer.

•

Son una fuente de information, pues muestran la organization de la
empresa.

•

Ayudan a la coordination y evitan la duplicidad y
responsabilidad y reducen costos a aumentar la eficiencia.

las

fugas

de

CAPITULO II ESTUDIO TECNICO

3 . 1 . Regimen fiscal de la unidad productora de setas
Tomando en cuenta el presupuesto de ingresos anuales estimado que se presenta
en el capitulo IV Estudio economico, se considera que el mejor regimen fiscal bajo el cual
puede tributar la unidad productora de setas es el de pequenos contribuyentes, el cual se
encuentra normado dentro del Titulo IV "De las personas fisicas", Capitulo II "De los
ingresos por actividades empresariales y profesionales", Section III "Del regimen de
pequenos contribuyentes, del art. 137 al 140 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En este proyecto se considera que la persona que funge como administrador
general de la unidad productora de setas, es el dueno de la misma, y quien se daria de
alta bajo el regimen aqui propuesto para el pago del ISR por los ingresos obtenidos.
El articulo 137 de la Ley del ISR determina que las personas fisicas que enajenen
bienes o presten servicios, al publico en general, podran optar por pagar el impuesto en
los terminos de este regimen, siempre y cuando se estime que los ingresos en el ano no
superaran la cantidad de $2,000,0000.00.
Las obligaciones principales en materia del Impuesto Sobre la renta se establecen
en el articulo 139 y son:
Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes esto se hace a traves
de la presentation del formato R-1 "Solicitud de inscription al Registro
Federal de Contribuyentes" (por duplicado), Anexo 6. "Registro Federal de
Contribuyentes.

Personas fisicas

con actividades

empresariales

del

Regimen de Pequenos Contribuyentes", en el modulo de la Administration
Local de Asistencia al Contribuyente de las oficinas del SAT.
Presentar el aviso correspondiente del alta dentro del mes siguiente a la
fecha en que se inician las actividades
Conservar comprobantes que reunan requisitos fiscales, por las compras
de bienes nuevos de activos fijos que se usen en el negocio cuando el
precio sea superior a $2,000.00
Llevar un registro de ingresos diarios.
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Entregar a los clientes copias de las notas de venta y conservar las
originates.
El articulo 137 cuarto parrafo, ademas establece la posibilidad de presentar ante
el Servicio de Administracion Tributaria a mas tardar el 15 de febrero de cada ano, una
declaration informativa de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior.
Finalmente para el ano 2006, como ultimo punto relevante sobre el tratamiento
fiscal de los ingresos obtenidos bajo este regimen, el art. 138 de la Ley del ISR, establece
la mecanica de calculo del ISR, la cual refiere la aplicacion de la tasa del 2% a la
diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos en el mes en efectivo, en bienes
o en servicios, un monto equivalente a cuatro veces el salario minimo general del area
geografica del contribuyente elevado al mes.
Es importante mencionar que actualmente se tiene un Convenio de Colaboracion
Administrativa en materia fiscal federal, celebrado entre el Gobierno federal por conducto
de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Veracruz,
razon por la cual a partir del bimestre julio-agosto de 2005 y subsecuentes, las personas
que tributan bajo el regimen de pequenos contribuyentes, efectuaran sus pagos en las
Oficinas de Hacienda Estatal bajo los lineamientos establecidos en el acuerdo publicado
el 22 de agosto de 2005, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz no.
157.
A continuation se transcribe

el acuerdo primero, tercero y cuarto de la gaceta

oficial mencionada Imeas arriba, y que son los aplicables a nuestro proyecto:
"PRIMERO. A partir del bimestre julio-agosto

de 2005 y subsecuentes,

las

personas fisicas a que se refiere la Seccion III del Capitulo II del Titulo IV de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta y el articulo 2° C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
efectuaran los pagos a que se refiere el Segundo parrafo de la fraccion VI del articulo 139
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el antepenultimo parrafo del articulo 2° C de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la Oficina de Hacienda del Estado, que
corresponda a la jurisdiccion

de su domicilio fiscal, para tal efecto presentaran

las

declaraciones de pagos correspondientes utilizando los formularios siguientes: Formulario
15-b; pago de Impuesto Sobre la Renta a entidades federativas, Regimen de Pequenos
Contribuyentes.

CAPITULO II ESTUDIO TECNICO

TERCERO. Para estos efectos, los contribuyentes pagaran a mas tardar el dia 17
del mes inmediato posterior al bimestre al que corresponda la declaracion respectiva,
considerando el sexto dlgito numerico del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de
acuerdo a lo siguiente:
Sexto digito numerico de la Fecha limite de clave del RFC pago, dia 17
1 y 2 Mas un dia habil; 3 y 4 Mas dos dias habiles; 5 y 6 Mas tres dias habiles; 7 y
8 Mas cuatro dias habiles; 9 y 0 Mas cinco dias habiles.
CUARTO. Los contribuyentes deberan presentarse en la Oficina de Hacienda del
Estado que corresponda a su domicilio fiscal, exhibiendo su tarjeta tributaria o solicitud de
inscripcion y/o avisos de modificacion o cam bio presentados en el Registro Federal de
Contribuyentes."
Recientemente (18 de mayo de 2006) se publico en la Gaceta Oficial del Estado
de Veracruz las nuevas "Tablas integradas
bimestrales

estimados"

(ver

anexo

3)

por rango de ingresos e impuestos

mediante

la

cual

se

puede

determinar

opcionalmente en forma facil y sencilla la cuota bimestral correspondiente, segun el
procedimiento siguiente:
• Estimar el ingreso mensual (en su caso separa por tasas y exentos).
• Multiplicalo por 2 para obtener el ingreso bimestral y ubicarlo en la tabla
publicada al efecto.
• De acuerdo a las tasas de I.V.A. y exentos, a que se encuentra afecta la actividad
y se aplica la columna A, B o C segun corresponda.
• Ubicar el rango de ingresos, entre la base minima y maxima, a la derecha se
encontrara la cuota integrada a pagar.
• Anotar la cuota por unica vez en el formato F.REPECOS-OI y presentarlo a la
autoridad estatal.
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Para nuestros efectos la columna que es aplicable a nuestra actividad economica
es la "C", la cual utilizan los contribuyentes que solo pagan ISR (actividades tasa 0% y
exentas para efectos del I.V.A.).
Bajo este esquema de tributacion y segun el presupuesto de ingresos que se
presenta en el estudio economico de este proyecto, el ISR a pagar bimestralmente seria
de $3,251.00 esto es $19,506.00 de ISR en el primer ano.

3.2. Manual de Organizacion de la unidad productora de hongo seta
El presente Manual de Organizacion de la "Unidad Productora de Hongo Seta"
ubicada en el municipio de Las Vigas de Ramirez, Ver., es un documento tecnico de
referencia administrativa en el que se describe la integration de las diferentes areas que
componen la empresa.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos de las funciones sustantivas
asignadas a cada una de las diversas areas que conforman la unidad, se presentan de
manera analitica las funciones y responsabilidades de cada area que la integran, siendo
este un instrumento util como referencia inductiva para el personal que se incorpora en el
area.
El presente manual, como instrumento de consulta se dirige principalmente para el
personal que colabora en la unidad productora en general , ya que sirve como referencia
documental

a las diferentes areas que la integran y promueve la divulgation de las

principales funciones de cada area, para facilitar a cada empleado el mejor entendimiento
y especializacion en sus labores.
Es preciso aclarar que la estructura organizational que se presenta en las
siguientes paginas, se hizo tomando en consideration que la unidad productora de setas
contara con un laboratorio para producir el micelio, sin embrago en el capitulo IV se
determinen costos bajo dos esquemas, el primero sin considerar la existencia de un
laboratorio y el segundo considerando este.
Bajo el primer esquema habra que adecuar la estructura

organizational,

suprimiendo el area de laboratorio y todos los recursos que esta conlleva.
Como dato adicional, en el area productiva se esta considerando a dos auxiliares
de produccion fijos o de planta, sin embargo, cabe mencionar que en epoca de siembra y
cosecha se contrataran a eventuales que hagan frente al creciente trabajo en esas etapas
del proceso productivo.
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3.2.1. Estructura organizacional

Como se observa en el diagrama anterior la estructura organizacional de esta
unidad productora de setas es muy simple, unicamente hay un mando superior, quien
propiamente seria el dueno de la empresa, y del cual dependeran directamente los
puestos operativos de las diferentes area productivas.
El area donde se encuentra el auxiliar administrativo involucra el desarrollo de
todas aquellas actividades relacionadas con la contabilidad y administracion de recursos
humanos, materiales y financieros, necesarios para el buen funcionamiento de la unidad
productora.
La division de produccion y ventas, se comanda por el encargado de produccion y
ventas, del cual se derivan los puestos del auxiliar de laboratorio (en caso de contar con el
laboratorio), el auxiliar de produccion, implica la coordination de todo el proceso
productivo de la seta desde que esta en la fase de laboratorio para la produccion de la
semilla o micelio hasta la fase de la fructification de la seta propiamente dicha y
finalmente un auxiliar de ventas, que desarrolla funciones de empaque, promotion,
colocacion y venta del hongo seta en el mercado. en los tiempos en que este se cosecha,
a fin de mantener una rotation eficiente de los inventarios evitando el desperdicio o
merma en virtud de tratarse de un hongo altamente perecedero, pues su tiempo de vida
en anaquel es en promedio de 5 dias.
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ORGANIZACION

4.
Revisa periodicamente la estructura de la unidad productora de setas, para
decidir y llevar a cabo las modificaciones y ampliaciones que a su juicio se requieran
hacer, de acuerdo a los requerimientos.
5.
Cuida que los diversos empleados ajusten sus actividades a las funciones
que tecnicamente les han sido fijadas en los manuales de procedimientos, a fin de
evitar fugas de obligaciones.
6.
Exige que cada empleado cubra eficazmente todas las actividades que les
han sido encomendadas, y que se les provea para ello los elementos necesarios.
7.
Mantiene al corriente todos los instrumentos tecnicos de organization.
DIRECCION

8.

Selecciona personal, determinando antes si poseen las capacidades tecnicas
y administrativas necesarias para el puesto.
9.
Cuida, busca y desarrolla en los empleados, las cualidades y conocimientos
necesarios.
10.
Toma todas las decisiones de caracter general
11.
Establece la mejor coordination entre todas las areas
12.
Supervisa la actuation de sus empleados

14.
CONTROL
Cuida que se establezcan

los sistemas de reportes o informes

de

contabilidad, estadisticas, etc., mas adecuados, con el fin de obtener information
precisa, sintetica y oportuna, de las diferentes areas de la empresa
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14.
Requiere periodicamente de los jefes de produccion: Cantidad y ritmo de
produccion, resultados de control de calidad, gastos de compras al mes, etc.
15.
Requiere periodicamente del area de comercializacion y: volumen de ventas
efectuadas, opiniones de los consumidores y gastos de ventas.
16.
Requiere periodicamente del area de administration: estados financieros,
costos de produccion, costos de venta, comprobantes de pagos fiscales, etc.
FINANZAS
17.
Elabora presupuesto anual de ingresos y egresos.
18.
Elabora y aprueba los presupuestos mensuales de gastos de compra de
materia prima, herramientas, gastos de venta, gastos de publicidad y gastos de
operation administrativa.
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Jefe de produccion y ventas
Identificacion
Nombre del Puesto: Encargado de produccion y ventas
Jefe Inmediato: Administrador General
Subordinados Inmediatos: 1 Auxiliar de Laboratorio
2 Auxiliares de Produccion y eventuales
1 Auxiliar de ventas

Descripcion General
Puesto que se desarrolla en la division de produccion, lidera esta area de la unidad
y reporta directamente al administrador general.Es el responsable de la organizacion,
direccion y control de las actividades de produccion y de las relacionadas con la eficiencia
operational del area.
Supervisa y coordina que todas las actividades de produccion tanto en la fase de
laboratorio como de fructification de la seta se realicen de manera correcta y se utilicen
apropiadamente los recursos.
Colabora directamente en las tareas de tratamiento del sustrato, siembra, cosecha,
empaque y traslado del hongo a su destino.Asi mismo se involucra con las labores de
promotion y concertacion de contratos de venta, asi como de la busqueda de clientes y
proveedores para la unidad productora y elaborar estrategias para incrementar el area de
ventas.

Funciones Especificas

1.

PLANEACION
Desarrolla el programa de produccion tanto de la semilla como de la seta

2.
Planea las necesidades de materias primas y materiales necesarios para el
proceso productivo
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Programa las actividades de acuerdo a la fase del proceso productivo y
determina la mano de obra requerida en cada etapa del proceso.

4.
Del mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria y equipo de las
instalaciones.
ORGANIZACION
5.
Asigna a cada empleado las actividades especificas que le corresponded
6.
Lleva la logistica de tiempos y movimientos en las etapas del proceso
productivo.
DIRECCION
7.
Del personal a su cargo y las actividades que deben desempenar.
8.
De los procesos de produccion en lo que corresponde al cumplimiento de
las normas de calidad y de la eficiencia productiva.

Supervisa al personal a su cargo.
CONTROL
10.
De los resultados de produccion de semilla y de la seta en cuanto a calidad,
cantidad y eficiencia productiva.
11.
Registra los resultados obtenidos en cada ciclo productivo tanto de costos
como de beneficios.

12.
De las cantidades de hongos que se cosechan diariamente, asi como de las
salidas de estos para su venta.
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Auxiliar administrativo

Identificacion
Nombre del Puesto: Auxiliar Administrativo
Jefe Inmediato: Jefe de produccion y ventas
Subordinados Inmediatos: Ninguno

Descripcion General
El puesto de auxiliar administrativo es aquel que por el tipo de actividades que
realiza se ubica dentro de la division de administracion, siendo su jefe directo el
Administrador General.
Es el responsable directo de la elaboracion, manejo y control de la documentation
oficial de la unidad productora, relacionada con las compras, facturaciones y elaboracion
de oficios diversos.

Funciones Especificas
1.
Atiende llamadas telefonicas.
2.
Atiende a las personas que se presenten a la unidad productora
3.
Elabora notas de venta, lleva registros contables y controla depositos , etc.
4.
Maneja el archivo del area, organiza los expedientes de los trabajadores y
concentra en el mismo expediente todos los documentos pertinentes.
5.
Archiva correspondencia y lleva minutario y registro del mismo.

6.
Controla lista de asistencia.
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Cuida que se haga la limpieza del lugar

Gestiona con oportunidad la reparation y revision de las maquinas, muebles y
equipo.

Realiza cualquier otra actividad de servicio, que le encomiende su jefe
inmediato.
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Auxiliar de Laboratorio
Identificacion

Nombre del Puesto: Auxiliar de Laboratorio
Jefe Inmediato: Jefe de produccion y ventas
Subordinados Inmediatos: Ninguno

Descripcion General
El puesto de auxiliar de laboratorio se encuentra ubicado en el area de laboratorio,
sus funciones principals son las de planear, organizar, dirigir y controlar todo el proceso
que lleva la produccion del micelio.
Realiza las labores necesarias para la elaboration y cuidados de las cepas, asi
como la produccion de la semilla para autoconsumo y venta.

Funciones Especificas

1.
Elabora los programas de trabajo a fin de determinar los planes o presupuestos
de compras de los insumos necesarios para producir el micelio, lo anterior en base a
los planes de venta determinados en la division de comercializacion.
2.
Elaborar requerimientos necesarios referentes a las necesidades de equipos
tecnicos de laboratorio para dar cumplimiento al programa de produccion de semilla.

3.
Evaluation de los procesos y procedimientos tecnicos requeridos en el
programa de produccion de semilla.
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Desarrolla todas las actividades necesarias para llevar a cabo el programa de
produccion del micelio, como lo son:
>
>
>
>
>
>

Elaboration los medios de cultivo.
Obtencion de la cepa.
Lavado de la semilla.
Esterilizacion de la Semilla.
Selection y preparation del material.
Siembra de la cepa en bolsas de semilla esterilizada para la
obtencion del micelio primario,
> Preparation del micelio secundario.
> Incubacion y supervision de las condiciones de mantenimiento
del inoculo.
5.
Control de la calidad de la semilla y de los estandares de la produccion de la
misma, asi mismo de los insumos, equipo bajo su responsabilidad.
Responsable del buen funcionamiento del laboratorio, del uso eficiente de los
recursos suministrados para la produccion de la semilla.

Producir eficientemente y oportunamente la cantidad de semilla que demanda
la produccion.
8.
Proporcionar information veraz y oportuna al administrador general.
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Auxiliar de Produccion
identificacion
Nombre del Puesto: Auxiliar de Produccion
Jefe Inmediato: Jefe de produccion y ventas
Subordinados Inmediatos: Ninguno

Descripcion General
El auxiliar de produccion se encarga de llevar a cabo todas las actividades
operativas correspondientes al triturado de sustrato, fermentation,

pasteurization,

siembra, colocacion de bolsas en los invernaderos, supervision de la fructification,
cosecha, empaque y traslado de setas a su punto de venta.

Funciones Especificas

..'•. •

TRITURADO Y PASTEURIZACION DEL SUSTRATO
1.
Triturar el sustrato, haciendo uso adecuado de la maquina asignada para esa
actividad (picadora de forraje), verificando que el corte de la paja sea en segmentos
de 5 a 10 cm.
2.
Fermentar el sustrato colocandolo en el patio de tratamiento en forma
piramidal, humedeciendolo con agua. Voltear Dicho sustrato cada dia para favorecer
la aireacion y el proceso de fermentation
3.
Poner en funcionamiento la caldera para pasteurizar el sustrato.
4.
Llenar el tunel de pasteurization con el sustrato triturado y fermentado.

5.
Supervisar la temperatura del sustrato en el tunel.
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4.
Vigilar que se complete el proceso de pasteurization con las temperaturas
requeridas.
7.
Enfriar el sustrato descendiendo paulatinamente la temperatura del tunel.

8.

SIEMBRA
Verificar que se cuente con todo lo necesario para la siembra en el area
respectiva, en cantidades adecuadas, como bolsas, alcohol, etc.

9.
Colocar la paja ya pasteurizada y fria en la mesa de inoculo de semilla y
vaciarla en las bolsas de plastico, mezclando

paja y semilla, tratando de que la

mezcla sea uniforme y evitando dejar areas sin semilla.
10.
Pesar las bolsas con el sustrato ya sembrado a manera de que cada una de
ellas llegue a los 15 k. en su peso humedo.

INCUBACION DE LAS BOLSAS EN LOS INVERNADEROS
11.
Colocar las bolsas cerradas, sobre los estantes dentro de los invernaderos,
los cuales estaran oscuros y con una temperatura ambiental de 23 a 28°C.
12.
Al dia siguiente de haber colocado las bolsas en los invernaderos, hacer
pequenas perforaciones a las bolsas, con un objeto punzo cortante limpio, para
favorecer la oxigenacion del hongo.
13.
Revisar dentro de los siguientes 23 dias las bolsas en incubation, para
verificar el crecimiento del micelio, lo cual se observara como una masa blanquecina
creciendo alrededor del grano, la cual cubrira toda la bolsa.

14.
Vigilar el inicio de la fructification de la seta, lo cual ocurre - 2 5 dias despues,
los hongos adultos se cosecharan

cuando el sombrero se observe compacto,

turgente, no flacido y antes de que sus orillas se enrollen hacia arriba.
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COSECHA , EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO
Una vez que los hongos esten listos comenzara la cosecha, con la mano se
desprende el hongo de la base unida al sustrato. La primera cosecha durara
aproximadamente tres dias. Habra tres cosechas con un espacio de dos semanas
entre cada una de ellas.

Clasificar los hongos por tamano y calidad una vez cortados, acomodandolos
en contenedores.
16.
Almacenar los hongos de acuerdo a las normas establecidas
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Auxiliar de ventas
Identificacion
Nombre del Puesto: Auxiliar de ventas
Jefe Inmediato: Jefe de produccion y ventas
Subordinados Inmediatos: Ninguno

Descripcion General
Se encarga de llevar a cabo todas las actividades operativas correspondientes
empaque y almacenamiento, promotion, colocacion y venta del hongo seta en el
mercado, en los tiempos en que este se cosecha, a fin de mantener una rotation eficiente
de los inventarios evitando el desperdicio o merma en virtud de tratarse de un hongo
altamente perecedero, pues su tiempo de vida en anaquel es en promedio de 5 dias.
Tambien auxiliara en sus labores al auxiliar de produccion cuando no sea epoca de
cosecha.

Funciones Especificas
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO
1
Auxiliara a clasificar los hongos por tamano y calidad una vez cosechados y
cortados, acomodandolos en contenedores y empaque ya listos para ser vendidos.
2.
Almacenar los hongos de acuerdo a las normas establecidas

3.

PROMOCION
Todas las actividades comerciales tendientes a incrementar las ventas de las
setas durante un corto periodo de tiempo. Visitas a centrales de abastos en ciudad y
alrededores, diseno de volantes para promocionar las propiedades de las setas.

COLOCACION Y VENTA
4.
Transporte de las setas empacadas a su punto de venta
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3.3. Manual de procedimientos
Es un documento de instruction al personal de la empresa. Trata de los principios
y tecnicas de una actividad determinada, o de un conjunto de actividades perfectamente
identificadas, descritas, evaluadas y dispuestas secuencialmente, para asegurar su
comprension y eficaz desempeno.
Es una de las tecnicas de organization mas importantes con que toda empresa
debe contar, pues ellos ayudan a organizar eficazmente los trabajos de estas, pues son la
presentation por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones
que se realizan en un procedimiento, explicando en que consiste, cuando, como, donde,
con que y en cuanto tiempo se hacen; senalando los responsables de llevarlo a cabo.

Objetivos de Manual de Procedimientos:
El objetivo del manual de procedimientos es determinar el conjunto operaciones
que forman parte de cada procedimiento
A continuation se expone la description de los procedimientos mas importantes en
el area operativa de la planta, dentro de la division de produccion.
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3 . 3 . 1 . Descripcion de Procedimientos
Preparacion de medios de cultivo y mantenimiento de cepas
Identificacion
Nombre del procedimiento: Preparacion de medios de cultivo y mantenimiento
de cepas.
Puesto que lo desarrolla: Auxiliar de laboratorio
Desarrollo de medios de cultivo
Material Requerido:
• Bascula granataria
• Frasco de vidrio de 500 ml.
• Olla de presion
• Quemadores para las ollas
presion
• Caja de petri

Ingredientes Requeridos:
• Extracto de Malta 450 gr.
• Frasco de agar bacteriologico 450
gr• Agua destilada 1lt.
de

Obtencion de cepas
Material y equipo requerido Requerido:
•
Exactos
• Pinzas de diseccion
• Agujas de diseccion
• Rollos de kleen pack para sellar
cajas

•
•
•

Alcohol comercial puro
Cajas de petri con medios
cultivo.
Un hongo

Descripcion del procedimiento:
Preparacion de medios de cultivo
1. Se pesan todos los ingredientes.
2. Se mezclan los ingredientes en el frasco de 500 ml. Para esterilizar medios.
3. La suspension se calienta y agita hasta disolver bien todos los ingredientes
4. Se esteriliza el medio de cultivo a 15 lb por 15 minutos en ollas de presion.
5. Se vierte a cajas de Petri de 90 mm de diametro, esteriles y se deja solidificar

de
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Mantenimiento de cepas.
1. El micelio se mantienen en medio de cultivo nutritivo, bajo condiciones de
asepsia y temperatura concentrada.
2. La resiembra se realiza cortando un fragmento del agar con micelio y
transfiriendolo a una nueva caja con medio. El proceso se realiza en condiciones de
estricta limpieza.
3. Se incuban las cajas entre 23 y 28°C en oscuridad durante 3 dias; la cepa se
desarrolla en forma algodonosa sobre la superficie del medio de cultivo.
4. Las cepas obtenidas o resembradas de esta manera se mantienen en
condiciones de oscuridad.

Normas
Debe realizarse correctamente la esterilizacion tanto de los medios de cultivo
como del material que se utiliza para la preparation de medios y mantenimiento de cepas.
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Elaboracion del inoculo
Identification
Nombre del procedimiento: Elaboracion del Inoculo

Puesto que lo desarrolla: Auxiliar de laboratorio
Objetivo: Producir el inoculo o semilla que sera sembrada en los sustratos
considerados para la fructification del hongo. Se plantea la produccion de la semilla o
inoculo para autoconsumo y reduction de costos.
Periodo: De acuerdo a los requerimientos de produccion de las setas.
Las tecnicas de preparation de medios y mantenimiento de cepas requieren de
una asepsia absoluta, por lo que se debe hacer limpieza continua de utensilios y areas de
trabajo con alcohol al 70% e hipoclorito al 10%.
Material y equipo requerido:
• Semillas de sorgo
• Carbonato de calcio
• Mecheros bunsen
• Camara de flujo laminar
• Agujas de diseccion
• Ollas de presion

•
•
•
•
•

Bolsas de polipapel de alta densidad
de 20 x 30 cm
Alcohol al 70%
Exacto
Centrifuga para quitar el exceso de
humedad de la semilla.
Charolas de plastico

Descripcion del Procedimiento f"-'";
1. Se lava e hidrata la semilla, por inmersion en agua durante 8 a 12 horas.
2. Se enjuaga la semilla y se escurre el exceso de agua con la ayuda de un
centrifugadora
3. Se colocan 450 g de semilla ya escurrida en las bolsas de polipapel.
4. Se esterilizan las bolsas con semilla en ollas de presion a 15 lb durante 60 min.
5. Se colocan las bolsas esterilizadas en un area limpia y desinfectada para que
estas se enfrien despues de la esterilizacion.
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6. Con un exacto se corta el micelio contenido en las cajas de Petri y se coloca en
la bolsa que contiene la semilla. La bolsa se cierra de manera hermetica dejando un
espacio de aire.
7. Se incuban a 23-27°C en oscuridad hasta que el micelio cubra totalmente la
semilla (de 15 a 20 dias). Se obtiene asi el inoculo primario o master.
8. Para preparar el micelio secundario F1 y F2 se vacia un poco de inoculo
primario en nuevas bolsas de semilla esteril siguiendo el procedimiento ya descrito.

Fin del procedimiento, conecta con el procedimiento siembra de sustratos

Normas
Para evitar problemas de contamination de la semilla por bacterias u hongos, se
debe controlar el contenido de humedad del grano, que la temperatura y el tiempo de
esterilizacion sean los indicados, y cuidar la asepsia y limpieza de los utensilios
empleados en la inoculation. Es importante verificar que los granos no hayan sido
tratados quimicamente (plaguicidas y/o funguicida).
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Fermentacion de la paja
Identificacion

Nombre del procedimiento: Fermentacion de la paja
Puesto que lo desarrolla: Auxiliar de produccion
Objetivo: Proporcionar al sustrato las condiciones favorables para el desarrollo del
hongo, entre ellas, una microflora que evite a contaminantes y favorezca el crecimiento de
la seta.
Periodo: Cada inicio de ciclo de produccion por cada invernadero.

Descripcion del Procedimiento
1. Se fragmenta la paja con una maquina fragmentadota de forraje.
2. Se apila la paja sobre el patio para su hidratacion y fermentacion.
3. Se favorece la fermentacion de la paja con su hidratacion y movimiento diario.
Fin del procedimiento, conecta con el procedimiento pasteurization del sustrato.

Normas
La paja debe ser cortada en segmentos de 5 a 10 cm de largo. Esto permitira una
mejor retention de humedad en el sustrato, se evitara que las bolsas se rompan en el
momento de la siembra y que el micelio del hongo invada el sustrato con mayor facilidad
El tiempo de fermentacion dependera de la calidad y cantidad de paja, asi como
de las condiciones ambientales.
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Pasteurizacion del sustrato

Identificacion

Nombre del procedimiento: Pasteurizacion del sustrato
Puesto que lo desarrolla: Auxiliar de produccion
Objetivo: Es la tecnica comun para el tratamiento del sustrato para el cultivo de la
seta, y su proposito es preparar dicho sustrato para un eficaz desarrollo del hongo, el
metodo utilizado en esta planta sera el de la pasteurizacion por inyeccion de vapor.
Periodo: Cada inicio de ciclo de produccion por cada invernadero.

Descripcion del Procedimiento
1. Se distribuye la paja ya fermentada en el tunel de pasteurizacion, colocando una
capa del sustrato a una altura de 1 a 1.5 mts.
2. Se verifica la disposition de los termometros, a efecto de poder tomar la
temperatura del sustrato.
3. Se pone en funcionamiento la caldera que generara el vapor que se inyecta al
interior del tunel
4. Al paso del tiempo requerido de pasteurizacion se disminuye la temperatura
interior del tunel paulatinamente hasta que se enfrie el sustrato,

Normas
Es Importante que la temperatura de la pasteurizacion se mantenga estable, ya
que si se eleva demasiado puede ocasionar cambios en la composition quimica del
sustrato, provocando solubilization de azucares simples, con lo que predispone al
sustrato a una mayor invasion de hongos contaminantes que impiden el buen desarrollo
de la seta. De manera contraria, al pasteurizar a temperaturas inferiores de 55°C se evita
destruir organismos competidores presentes en el sustrato. Tambien hay que verificar que
los sustratos utilizados para el cultivo de hongos, no haya sido previamente tratado con
plaguicidas o funguicidas.
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Siembra y fructificacion de setas
Identificacion
Nombre del procedimiento: Siembra y fructificacion de setas
Puesto que lo desarrolla: Auxiliar de produccion
Periodo: Cada inicio de ciclo de produccion por cada invernadero.

•
•
•
•

Material Requerido:
Bolsas de semilla (inoculo)
Paja de trigo
Bolsas de plastico transparentes de
60 x 80 cm
Mesa de siembra

•
•
•

Solution desinfectante
Cinta transparente o masking tape
Exactos

Descripcion del Procedimiento
1. La paja pasteurizada y fria, se coloca en la mesa de siembra con el proposito de
realizar el llenado de las bolsas.
2. Se mezcla manualmente el sustrato y semilla, tratando de que la siembra sea
uniforme.
3. Las bolsas se llenan en la parte superior para evitar el derrame de su contenido,
y se transportan a los invernaderos.
4. Las bolsas se colocan sobre los estantes metalicos dentro del invernadero a
temperatura de entre 23 a 27°C.
5. A las bolsas en incubation, se les hacen perforaciones con un objeto punzo
cortante limpio (exacto), para favorecer la oxigenacion del hongo.
6. Se mantiene la temperatura ambiental dentro de los invernaderos as! como del
sustrato de las bolsas.
7. Durante el periodo de incubation, se realizan observaciones periodicas de las
bolsas, para verificar el desarrollo adecuado del micelio.
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Normas
Realizar la siembra en condiciones de acepcia, verificar que el desarrollo del
micelio en incubacion sea adecuado y evitar la contamination y proliferation de insectos.
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Produccion y cosecha de setas

Identificacion
Nombre del procedimiento: Produccion y cosecha de Setas
Puesto que lo desarrolla: Auxiliar de produccion
Periodo: Despues de los 25 dias en promedio de incubation y 7 de fructification,
se tiene la primera cosecha, la cual se efectuara en un promedio de 3 dias, hay tres
cosechas en total, separadas cada una de ellas por 15 dias aproximadamente.

Descripcion del Procedimiento
1. Observar detenidamente la formation de primordios y el desarrollo de cuerpos
fructlferos adultos, para determinar el momento de su corte.
2. Iniciar el corte de los cuerpos fructlferos adultos y mantener la temperatura
ambiental, humedad, calidad del aire y luz, en condiciones favorables.
3. Colocar cuidadosamente las setas en los contenedores plasticos.
4. Llevar los contenedores con las setas al area de empaque y control de calidad
para su pesado y empacado en cajas de carton para su comercializacion.

Normas
El corte de las setas debe efectuarse de tal manera que se aproveche la mayor
parte comestible en cada periodo de cosecha. La cosecha no necesariamente se
concluye en un dla, por lo que debera hacerse una selection de hongos y cortar solo los
de maximo desarrollo. Es importante mantener las condiciones ambientales adecuadas
de

temperatura,

humedad

e

iluminacion

entre

cosechas

para

evitar

danos

y

contamination de las muestras.
Los primordios requieren en promedio de una semana (despues de los 25 dias de
incubation) para llegar a ser hongos adultos, que estaran listos para cosecharse cuando
el sombrero se observe compacto, turgente, no flacido y antes de que sus orillas se
enrollen hacia arriba.
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Seleccion, empaque y almacenamiento
Identification
Nombre del procedimiento: Seleccion, empaque y almacenamiento
Puesto que lo desarrolla: Auxiliar de produccion y de ventas
Periodo: Al concluir cada ciclo productivo.

Descripcion del Procedimiento
1. Los hongos cosechados se llevan en los contenedores al cuarto de empaque y
control de calidad, donde seran seleccionados.
2. Los hongos se seleccionan por tamafio, y se colocan en las cajas de carton
disenadas para su almacenamiento y distribution.
3. Se registra el peso de los hongos por caja.

Normas

•

'"

\ •

•

*

.

Al empacar las setas se evitara arrojarlas bruscamente a las cajas de carton, para
evitar que se deterioren, Se eliminara cualquier residuo que contenga la seta, como paja o
algun insecto.
La productividad es una de las caracteristicas mas importantes que se deben
considerar en el cultivo las setas, y se utiliza para determinar que tan buena o no es la
cepa del hongo en un determinado sustrato, por lo que se debe considerar llevar un
registro analitico por ciclo productivo y por invernadero, de todos los parametros de
produccion, para estar en condiciones de comparar los resultados con los presupuestos
de produccion y determinar el rendimiento real obtenido. A continuation se presenta la
propuesta para llevar este registro.

Diseno del Reporte de productividad
Objetivo: Llevar un analisis historico de la produccion por invernadero.
Responsable: Auxiliar de Produccion
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1. Fecha de inoculation:
2. Tiempo de incubation:
3. Fecha de aparicion de primordios:
4. Fecha de initio de la cosecha:
5. Duration del primer corte:
6. Volumen de produccion del primer corte:
7. Fecha de initio del segundo corte:
8. Duration del segundo corte:
9. Volumen de produccion del segundo corte:
10. Fecha de initio del tercer corte:
11. Duration del tercer corte:
12. Volumen de produccion del tercer corte:
13. Volumen total:
14. Fecha de termination del ciclo de produccion:
15. Duration del ciclo de produccion:
16. Eficiencia biologica por bolsa:
Peso fresco del hongo seta Peso seco del sustrato Eficiencia biologica
por bolsa (b)
= a/b x 100
por bolsa (a)

17. Tasa de produccion por bolsa:
Eficiencia
biologica
bolsa (%) (a)

de
produccion
transcurridos Tasa
por Dias
desde
la
siembra =(a/b) x 100
hasta
la
ultima
cosecha por bolsa (b)

Hasta este punto se han expuesto las herramientas administrativas orientadas a la
organizacion de la unidad productora de setas, sin embargo es conveniente senalar que
las funciones y procedimientos aqui descritos son de caracter enunciativo, mas no
limitativo,

pudiendo

variarse

segun

las

necesidades

de

la

unidad

productora.

CAPITULO IV
ESTUDIO ECONOMICO
En este capitulo se presenta la determination de los recursos economicos para la
realization del proyecto, como ya se menciono en el estudio tecnico, para cultivar el
hongo seta se requiere de una semilla, la cual puede ser comprada o elaborada en un
laboratorio propio, por lo que se exponen dos opciones o alternativas de operation que
son:
1° La unidad productora no cuenta con un area para producir la semilla
(laboratorio), lo que significa que la comprara.
2° La unidad productora si cuenta con el area para producir la semilla
(laboratorio), lo cual implicaria sumar los costos en que se incurrira al contar con
un laboratorio.
Se presentan estas dos alternativas con el fin de poder hacer una comparacion
entre ambas opciones y elegir la que mas convenga. Es importante senalar que el
proceso productivo del hongo seta comienza con la produccion de la semilla, pero muchos
productores no cuentan con la infraestructura suficiente y capacidad tecnica en su
personal no estan en posibilidad de prepararla y tienen que recurrir a la compra, sin
embargo la unidad productora que se plantea en este proyecto puede considerar esta
parte del proceso porque se estan proyectando los costos que se necesitarian para ello,
as! como la contratacion de un auxiliar de laboratorio para su desarrollo.
Tambien se determinan cuales seran los costos totales de operation de la Unidad
Productora en sus funciones de produccion, administracion y ventas, asi como otra serie
de indicadores que serviran de base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la
evaluation financiera.
La information obtenida a lo largo de los capftulos que anteceden se presenta
ahora en terminos monetarios a traves de los informes financieros basicos, que son el
Balance General y el Estado de Resultados, asi mismo se presenta el calculo del punto
de equilibrio y proyecciones a 5 anos.
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4.1. Alternativa de produccion del hongo seta sin area para produccion de la
semilla (sin laboratorio)
4.1.1. Inversion Inicial
La inversion inicial requerida para instalar la unidad productora de setas, bajo el
supuesto de que la semilla sera comprada a un tercero, se detalla a continuation:
Efectivo

$

Almacen de materiales (tabla 7)
Terreno (tabla 18)
Construcciones area productiva (tabla 19)
Construcciones area de ventas (tabla 19)
Construcciones area administrativa (tabla19)
Accesorios de produccion (tabla 21)
Mobiliario y Equipo de produccion (tabla 20)
Mobiliario y Equipo de Oficina (tabla 20)
Gastos pre-operativos (tabla 23)
Total

56,500.00
78,342.00
50,000.00
748,080.00
60,000 00
60,000.00
12,788.00
261,150.00
21,997.00
8,000.00
$1,356,857.00

En base al listado anterior se presentan las tablas que exponen el desglose
detallado por partida que integra la inversion inicial. Las tablas 18, 19, 20, 21 y 22
resumen como esta conformado el rubro de los activos fijos.
Tabla 18. Terreno
Terreno

Tabla 19.

[fr

Construcciones

Area productiva
Invernaderos
Tunel de pasteurization
Cuarto de siembra
Patio para tratamiento de sustratos

$ 400.680.00
260,000.00
82,000.00
5,400.00

Suma

Areas de ventas y administracion
Ventas (cuarto para control de calidad y empaque) $
Area administrativa
Suma
Total

50,000.00

748,080.00

60,000.00
60,000.00
120,000.00
868,080.00
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Tabla 20. Mobiliario y equipo
Mobiliario y Equipo de produccion
$

Picadora de forraje
Bascula mecanica para 130 kg
Transportador de banda sin fin
Sistema de recirculation de vapor
Lector de temperatura termo coplee
Caldera de vapor
Termometros de larga distancia

9,600.00
2,700.00
20,000.00
70,000.00
4,200.00
60,000.00
9,350.00

Sistema de ventilation con caja mezcladora para regular temperatura

62,400.00
15,500.00
6,000.00
1,400.00

Refrigerador comercial de 36p3
Mesa de siembra giratoria
Mesas de trabajo
Suma

261,150.00

Mobiliario y Equipo de Oficiha
Escritorio secretarial
Silla secretarial
Mesa secretarial
Archivero
Silla de visitas (2)
Calculadora electrica
Equipo de computo

$

Suma

1,850.00
599.00
999.00
2,200.00
459.00
890.00
15,000.00
21,997.00

T a b l a 2 1 . Accesorios de produccion
Accesorios para ei patio de tratamiento de sustratos
Manguera de hule

$

Palas y bieldos
Carretilla
Suma

Accesorios para el area de fructification
Ventilas de sobrepresion
Ducto de plastico para la circulation de aire
Manguera de hule
Contenedor de plastico acanalado, cap. Para 20 kg
Termometro digital de maximos y minimos

400.00
1,000.00
514.00
1, 914.00

$

6,904.00
1,600.00
400.00
450.00
1,520.00

Suma

10,874.00

Total

12,788.00
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Tabla 22. Tabla resumen de activos fijos
Concepto
Terrene)
$
50,000.00
Construcciones
868,080.00
Mobiliario y equipo de produccion
261,150.00
Mobiliario y Equipo de oficina
21,997.00
Accesorios de produccion
12,788.00

Total

$1,214,015.00

4.1.2. Balance General Inicial
En la tabla 23 se muestra el Balance General Inicial que se propone para la unidad
productora bajo la primera alternativa de operation. La partida de Bancos contempla el
recurso minimo necesario para afrontar las obligaciones en materia de sueldos y salarios
e ISR de los primeros 4 meses de operation. El rubro de almacen de materiales incluye el
material necesario para satisfacer el primer ciclo productivo.
Tabla 23. Balance General
ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos
Almacen de materiales
Total de activo circulante

NO CIRCULANTE
Fijo:
Terreno
Construcciones area
productiva

$

56,500.00
78,342.00

$ 134,842.00

$

50,000.00
748,080.00

Construcciones areas de ventas
y administracion
Mobiliario y Equipo de
Produccion

120,000.00
261,150.00

Mobiliario y Equipo de
Oficina
Accesorios de produccion
Total de activo fijo

21,997.00
12,788.00

$ 1,214,015.00

Diferido:
Gastos pre-operativos
Papeleria
Otros
Total de activo diferido

TOTAL DE ACTIVO
PASIVO
CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO + CAPITAL

$

3,000.00
5,000.00

$
8,000.00
$ 1,356,857.00
$

0.00

$ 1,356,857.00
$ 1,356,857.00
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4.1.3. Costos de produccion
El costo en general representa la suma de las erogaciones de activos o servicios
adquiridos. Los costos se diferencian de los gastos y de las perdidas, pues estos
representan una portion del precio de adquisicion de articulos, propiedades o servicios,
que han sido diferidos o que todavia no ha sido aplicados a la realization de los ingresos;
y los costos de produccion son los costos que se asignan a las unidades producidas2 .
Abundando mas en otras definiciones de costos de produccion, tambien tenemos
que los costos de produccion son los valores monetarios de los recursos que se entregan
o prometen entregar a cambio de bienes o servicios y que se relacionan con la funcion del
proceso productivo. Son tres los elementos que se incorporan a los costos de produccion:
material directo, mano de obra directa y cargos indirectos28.
Otra clasificacion de los costos es que estos se pueden dividir en costos directos e
indirectos. Los costos directos son aquellos que se pueden identificar o cuantificar
plenamente con la produccion o con las areas espetificas, situation que no sucede con
los costos indirectos.
Mas adelante se definen los componentes del costo de produccion para la
produccion de las setas, asi como tambien se establecen todos los gastos del periodo
(administracion y ventas) en que incurririan para el funcionamiento adecuado de la planta
productora bajo los niveles de venta y produccion aqui propuestos.
El metodo de costeo que se utilizara en este proyecto es el de costeo absorbente,
el cual se caracteriza por considerar como elementos del costo de produccion la materia
prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabrication, sin importar que
dichos elementos tengan caracteristicas fijas o variables en relation con el volumen de
produccion. En este metodo los costos de produccion se ven afectado por los diversos
niveles de produccion, por lo que a mayor volumen de produccion el costo unitario de
produccion sera menor y a la inversa, a menor volumen de produccion el costo unitario
sera mayor.

BACKER, Morton, et al 1988."Contabilidad de Costos. Un enfoque administrativo para la toma de decisiones". Pag. 6
"10

" GARCIA, Colin, 2001. "Contabilidad de costos".
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El aprovechamiento de la capacidad de produccion que se plantea en el presente
proyecto, es de un 100%, es decir, los invernaderos estan disenados para contener 1038
bolsas de sustrato colocadas organizadamente en las estructuras metalicas interiores de
los invernaderos, que para el presente proyecto se contempla el uso de 4 invernaderos.
De acuerdo con lo anterior, se ha previsto que el nivel de produccion y de ventas
sean iguales, asi tenemos que la produccion y por consiguiente las ventas del proyecto
durante sus primeros cinco anos de operation podria ser como se demuestra en la tabla
24
Tabla 24. Proyeccion de produccion en cinco anos de operacion
PERIODO
ANUAL

PRODUCCION
ANUAL (toneladas/
ano)

VENTAS ANUALES (
$/ano)

APROVECHAMIENTO DE
LA CAPACIDAD
INSTALADA

1

42.35

1,058,750.00 100%(4 INVERNADEROS)

2

42.35

1,101,100.00 100%(4 INVERNADEROS)

3

42.35

1,145,144.00 100%(4 INVERNADEROS)

4

42.35

1,190,949.00 100%(4 INVERNADEROS)

5

42.35

1,238,587.00 100%(4 INVERNADEROS)

Como puede observarse se considerara una produccion constante

de 42.35

toneladas durante los primeros cinco anos, en virtud de que se habla del aprovechamiento
del 100% de la capacidad instalada de los invernaderos.
Como en este proyecto se considera que todo lo que se produzca se vendera,
tenemos que, independientemente de que se este usando el metodo de

costeo

absorbente, las utilidades determinadas por este sistema de costeo, serian las misma que
si se hubiese implementado el metodo de costeo directo, lo anterior en virtud de que
todos los costos indirectos fijos incurridos en el ejercicio (costos del periodo) quedan
incluidos en los resultados del ejercicio.
A continuation se analiza el costo de produccion de la unidad productora
mediante el estudio especifico de los elementos que lo integran, que son: (1) Costo de
material directo; (2) costo de la mano de obra directa; y (3) costos indirectos de
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fabricacion. Los primeros dos elementos del costo son los que se denominan costos
directos y el ultimo elemento del costo se clasifica dentro de los costos indirectos, los
cuales incluyen los materiales indirectos, mano de obra indirecta entre otros costos
indirectos de fabricacion.
Como ya se ha mencionado previamente los costos directos son los que se erogan
para elaborar especificamente cada producto, como lo son el material directo tambien
conocido como materia prima, la mano de obra de los trabajadores que laboran
directamente en la manufactura del producto, por lo que se concluye que estos costos son
aquellos que se identifican plenamente con el producto.
Material directo
Los insumos principales para el proceso productivo de las setas se muestran en la
tabla 25, que son la semilla y la paja de trigo, ambos insumos proyectados y cotizados
para ser adquiridos el primero aqui en la cd. de Xalapa y el segundo en centros forrajeros
de la zona de Perote o de la cd. de Puebla, lo cual se resume en la siguiente tabla.
Tabla 25. Costo de material directo
Art os
Nivel de Produccion (kilos)

1

2

3

42,350

42,350

42,350

' 4

5

42,350

42,350

Precio unitario por paca

$20

$20.08

$20.16

$20.24

Cantidad (pacas de 20 kg)

3072

3072

3072

3072

3072

$61,440.00

$61,685.76

$61,931.52

$62,177.28

$62,423.04

Precio unitario por kilo

$30

$31.20

$32.45

$33.75

$35.10

Cantidad (kg)

7.473.6

7,473.6

7,473.6

7,473.6

7.473.6

Semilla (costo variable)

$224,208.00

$233,176.32

$242,503.37

$252,203.51

$262,291.65

Total materia prima

$285,648.00

$294,862.08

$304,434.89

$314,380.79

$324,714.69

Paja de trigo (costo variable)

$20.32

Mano de Obra directa
Se ha estimado la mano de obra considerando basicamente el sueldo de 3
personas en el area productiva, se incluye el sueldo del encargado del area de produccion
y dos auxiliares de produccion ya que estan inmiscuidas directamente en las labores del
tratamiento de los substratos, pasteurizacion, siembra y vigilancia de la fase de
fructification de las setas, en la tabla 26 se esquematiza propiamente el sueldo anual por
cada empleado. Sin embargo cabe hacer mention que en las epocas de siembra y
cosecha estos costos podrian verse incrementados en el caso de que se contrataran
auxiliares de produccion eventuales para hacer frente a las necesidades del area
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productiva, pero para fines practicos no se consideran esos costos de mano de obra
eventual pues habra que ver sobre la operation misma de la unidad cuantas personas
mas se requeriran para hacer frente al trabajo y asi incluir estos costos, sobre una base
mas segura.
Tabla 26. Costo de la mano de obra directa
Determinacidn de la mano de
obra directa (costo fijo)

Sueldo
anual 1

Sueldo
anual 2

Sueldo
anual 3

Sueldo
anual 4

Sueldo
anual 5

Encargado del area de produccion

40.000

41.600

43.264

44,995

46.794

Auxiliar de produccion 1

30.000

31.200

32,448

33,746

35,096

Auxiliar de produccion 2

30.000

31.200

32,448

33,746

35,096

100,000.00

$ 104,000.00

$ 108,160.00

$ 112,486.40

$ 116,985.86

Total

$

Costos Indirectos de Fabrication
En la tabla 27 se presenta un resumen de los costos indirectos de fabrication, los
cuales son aquellos que no se pueden identificar en forma precisa en una unidad
producida, absorbiendose en la produccion a base de prorrateos, es decir estos costos
son todos los demas costos relacionados con la produccion de la unidad de produccion de
setas que no estan incluidos en el material directo y la mano de obra directa, entre los
cuales para el caso que nos ocupa tenemos: los materiales indirectos, y los gastos de
fabrication indirectos como lo son: los combustibles como el gas, servicios de luz y agua,
las depreciaciones de la construction de la unidad productora y equipo de las areas
productivas.
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Tabla 27. Costo Indirectos de Fabrication
Costos indirectos de
fabrication
Materiales Indirectos
(tabla 28)
Servicios
basicos (luz,
-in
gas)"
Depreciacion de mob. Y
equ. de produccion
(tabla 29)
Deprecacion de
construcciones del area
productiva (tabla 30)
Suma

Ano4

Ano 1

Ano 2

Ano 3

$40,508.00

$28,828.80

$29,981.95

$31,181.23

$32,428.48

36,000.00

37,440.00

38,937.60

40,495.11

42,114.91

26,115.00

26,115.00

26,115.00

26,115.00

26,115.00

37,404.00

37,404.00

37,404.00

37,404.00

37,404.00

$140,027.00

$129,787.80

$132,438.55

Ano 5

$135,195.34

$138,062.39

De acuerdo a la tabla anterior ahora se presentara el detalle de cada elemento que
integran a los costos indirectos de fabrication. En la tabla 28 se listan

los materiales

indirectos que se emplean en la produccion de la seta y que son las bolsas de plastico
que contienen el sustrato sembrado y algunos accesorios

necesarios

para

las

operaciones de produccion (mangueras de hule, palas y bieldos, carretilla, ventilas de
sobre presion, ductos de plastico, contenedores de plastico y termometros digitales de
maximos y minimos). Es importante destacar que para efectos de este proyecto

los

accesorios de produccion se les dara un tratamiento contable similar al de las
herramientas de mano, las cuales por ser pequenas, de corta vida y con facilidad de
perderse, y por lo tanto es diflcil llevar un control permanente sobre ellas. De acuerdo al
boletin C-6 de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados el criterio que aqui
se seguira para su contabilizacion es el de cargar su compra directamente a los costos de
produccion del ejercicio, en virtud de que la inversion en ellas es de poco valor.
Tabla 28. Costo de material indirecto
1
Material indirecto/ Anos
2
Precio unitario por Kilo
Cantidad (kg)

Bolsa de plastico 60 x 80 cm
(costo variable)
Accesorios de produccion
(costo fijo)
Total material indirecto

""9

$30.00
924

$31.20
924

3

4

5

$32.45
924

$33.75
924

$35.10
924

$27,720.00

$28,828.80

$29,981.95

$31,181.23

$32,428.48

$12,788.00

0

0

0

0

$40,508.00

$28,828.80

$29,981.95

$31,181.23

$32,428.48

La estimacion del costo para la luz es de S24.000.00 y para el gas es de S12,000.00.
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Depreciaciones de activo fijo del area de produccion
En la tabla 29 y 30 se indican cuales serian los cargos anuales (costos fijos) por la
depreciacion de los activos fijos ubicados en las areas productivas. Los porcentajes
aplicados se apegan directamente a las cifras senaladas en la Ley del ISR, para efectos
practicos no se esta considerando en este proyecto la reevaluacion

de los activos, ni

tampoco la actualization de la depreciacion en virtud de que la inflation en ultimos anos
ha sido muy baja y las proyectada a futuro tambien, asi mismo se plantea la depreciacion
por el metodo de linea recta.
Tabia 29. Depreciacion de mobiliario y equipo de produccion
Costo de
Adquisicton

Mobiliario y Equipo de
producci6n
Picadora de forraje
Bascula mecanica para 130 kg
Transportador de banda sin fin

% de
depreciaci6n

AN01

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

Depreciacion
acum.

Pendiente
de
acumular

4 800 00

4 800 00

9 600 00

10%

960 00

960 00

960 00

960 00

2 700 00

10%

270 00

270 00

270 00

270 00

270 00

1 350 00

1 350 00

20 000 00

10%

2 000 00

2 0 0 0 00

2 0 0 0 00

2 0 0 0 00

2 0 0 0 00

10 000 00

10000 00

70 000 OC

10%

7 000 00

7 000 00

7 000 00

7 000 00

7 000 00

35 000 00

35 000 00

4 200 00

10%

420 00

420 00

420 00

420 00

420 00

960 00

Sistema de recirculacion de
vapor
Lector
de
temperatura
termocople
Caldera de vapor

50 000 00

10%

6 000 00

6 000 00

6 0 0 0 00

6 000 00

6 000 00

30 000 00

Termometro de larga distancia

9 350 00

10%

935 00

935 00

935 00

935 00

935 00

4 675 00

4 675 00

Sistema de ventilacion con
caja mezcladora para regular
temperatura
Refrigerador
comercial
de
36 p3
Mesa de trabajo

62 400 00

10%

6 240 00

6 240 00

6 240 00

6 240 00

6 240 00

31 200 00

31 200 00

15 500 00

10%

1 550 00

1 550 00

1 550 00

1 550 00

1 550 00

7 750 OC

7.750 00

1 400 00

10%

140 00

140 00

140 00

140 00

140 00

700 00

700 00

5 000 00

10%

600 00

600 00

600 00

BOO 00

600 00

3 000 00

3 000 00

26,115.00

26,115.00

Mesa de siembra giratoria
Depreciacion de mobiliario y equipo
de produccion

$261,150.00

2 1 00 00

26,115.00 26,115.00. 26,115.00

2 1 00 00
30,000 00

130,575.00

130,575.00

Tabla 30. Depreciacion de construcciones del area de produccion
Construccidn
Areas de
Produccidn
Invernaderos
|4
primeros 3 anosi
Tunel
pasteunzacion
Cuarto de siembra

Costo de
Adquisicion

% de
depreciacion

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

Depreciacion
acum.

Pendiente
de
acumular

los
S

400 580 00

5%

$

20 C34 00

$

20 034 00 S

20 034 00 $

20 034 00 s

20 034 00

s

100 170 00 $

300 510 00

$

260 000 00

5% S

13 000 00

$

13 000 00 S

13 000 00 S

13 000 00

s

13 000 00

s

65 000 00 $

195 000 00

$

82 000 00

5%

$

4 100 00

$

4 100 00

s

4 10G 00 $

4 100 00

s

4 100 00

s

20 500 00 S

51 500 00

Patio para tratamiento
S
de sustratos
Depreciacion
de
construccion
S

5 400 00

5%

$

270 00

$

1 350 00 S

4 050 00

748 080 00

de

$

270 00 $
37 404 00

s

37 404 00 $

270 00 $

270 00

s

270 00

s

$

37 404 00

s

37 404 00

s

37 404 OC

187 02C 0C S 561 060 00
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Hasta este punto se han descrito los costos de produccion de las setas por lo que
ahora con el proposito de anticipar los resultados economicos que produciria el proyecto.
se presupuesta para los primeros cinco anos tal como se muestra en la tabla 31. En este
calculo se considerara una tasa promedio de inflation del 4% anual, tanto para los
insumos de produccion como para la mano de obra.

Tabla 31. Presupuesto del costo de produccion (pesos)
Periodo Anual

1

Volumen de Produccion (kilos)

2

3

4

5

42.350

42.350

42.350

42.350

42.350

Material Directo

5285.648.00

$294,862 08

$304,434.89

$314,380.79

$324,714.69
$116,985.86

Mano de Obra Directa

$100,000.00

$104,000.00

$108,160.00

S112.486.40

Costos indirectos de fabricacion

$140,027.00

$129,787.80

$132,438 55

$135,195 34

$138,062.39

Costos totales de Produccion

$525,675.00

$528,649.88

$545,033.44

$562,062.53

$579,762.94

$12.41

$12.48

$12.87

$13.27

$13.69

Costo Unitario

Segun lo expresado en la tabla anterior, el costo total de produccion en el primer
ano de produccion sera de $525,675.00 y este se ve incrementado en los siguientes anos
con la inflation (4%) y con un nivel de produccion y venta constante, para quedar en
$579,762.93 en el quinto ano de operation.
El costo unitario seria de $12.41 el kilo de seta en el primer ano, hasta quedar en
$13.69 al quinto ano.

4.1.4. Gastos de Venta y Administration
En este punto se presentan los calculos para los gastos de venta y los relativos al
funcionamiento de la unidad

productora que se encargara de la direction y

administration de la misma correspondiente al proyecto.
Los gastos de venta tabla 32 incluyen el sueldo del auxiliar de ventas, el costo de
los empaques, la depreciation del cuarto post-cosecha y gastos diversos, con respecto a
la distribution del producto, dado que su comercializacion se planea realizar en la unidad
productora bajo la modalidad de LAB (libre a bordo que significa vender y entregar el
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producto en la unidad productora, lo implica que los gastos de fletes los absorberia
directamente el comprador).
Los gastos de administration se presentan en la tabla 33, asi tambien en las
tablas 34 y 35 se detalla el calculo para llegar a la depreciation del activo fijo considerada
en los gastos de venta y administration.
Para calcular estos gastos, tambien se considero un tasa promedio de inflation del
4% anual, dado que el sueldo de las personas encargadas de llevar las actividades
relativas a las ventas y la administration, se proyectaron con ese porcentaje de
crecimiento, asi como el de los gastos diversos originados por el funcionamiento de estas
areas.
Tabla 32. Gastos de Venta
Concepto/ Anos

ano 2

ano 1

ano 3

ano 4

ano 5

38,365.60

S 39,900.22

S 41.496.23

S 43,156.08

$ 102,046.56

$102,454.75

$102,864 57

S103.276.02

5.000.00

S

5,200.00

$

5.408.00

$

5,624.32

S

5,849.29

$

3,000.00

$

3.000.00

3,000.00

S

3.000.00

S

3,000.00

$

146,530.00

Sueldo del auxiliar de ventas (costo fijo)

$

36,890.00

Empaques (costo variable)

$

101.640.00

Gastos diversos (costo fijo)
Depreciacion de cuarto para control de
calidad y empaque (costo fijo)

$

Total

$

$

$ 148,612.16

$150,762.97

$152,985.12

$155,281.39

Tabla 33. Gastos de Administracion
Concepto/Anos

ano 1

ano 3

ano 2

ano 4

ano 5

$ 39.900.22

$41,496.23

$43,156.08

3.120.00

$

3.244.80

$

3,374.59

$ 3,509.58

$

6.240.00

$

6.489.60

$

6.749.18

S 7,019.15

$

5,199.70

$

5,199.70

$

2,199.70

$

$

3,000.00

$

3,000.00

$

Auxiliar administrativo (costo fijo)

$

36,890.00

$

38.365.60

Papeleria (costo fijo)

$

3,000.00

$

Luz (costo fijo)

$

6.000.00

Depreciacion de mob. y equ. de oficina
(costo fijo)

$

5,199.70

Depreciacion de oficina administrativa
(construccion) (costo fijo)

$

3.000.00

$

3,000.00

Total

$

54,089.70

$

55,925.30

$ 57,834.32

$ 56,819.71

699.70
3,000.00
$57,384.51
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Tabla 34. Depreciation del mobiliario y equipo del area de
administracion
>biliario
Equipo Costo de deprede
Adquisicion ciation
ificina
ritorio
retarial

i

retarial
;a
'eta rial
livero
i

a s (2)

de

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5
s
185 00

$

925.00

s

925.00

S

59 90

$

299.50 $

299.50

$

95 90

$

499.50 $
1,100.00 $

499.50
1.100.00

$

229.50 $

229.50

$

445.00 $

445.00

$

1 850 00

10%

$

185 00

s

185 00

$

185 00

$

599 00

10%

$

59 90

$

59 90

$

59 90

$

59 90

$

599 00

10% •

S

99 90

$

99 90

$

99 90

$

99 90

$

2 200 00

10%

$

220 00

$

220 00

$

220 00

s

459 00

10%

$

45 90

$

45 90

$

45 90

s

45 90 $

45 90

890 00

10%

$

89 00

s

89 00

$

89 00

$

89 00

s

89 00

15 000 00

30%

$

4 500 00

4 500 00

s

S

5,199.70

:uladora
trica
$
ipo
de
puto
$

ia

ANO 1

Pendient
Depreciaci ede
on acum. acumula
r

21,997.00

$

J
s

4 500 00

s

5,199.70

$

185 00

S

5,199.70

$

$

220 00

220 00

$

1 500 00

$

2,199.70

699.70 $

15,000.00
18,498.50

$

%

3,498.50

Tabla 35. Depreciation de construccion del area de ventas y
administracion
3riodo anuai

Costo de
% de
ConstruccUdn depreciacidn

ano 1

ano 2

ano 3

arlo 4

ano 5

Depreciation
acum.

Pendiente
de
acumufar

jarto para
ntrol d e
lidad y

$

15,000.00 $ 45,000.00

300000

$

15,000.00 $ 45,000.00

6 000 00

$

30,000.00 S 90,000.00

$

50.000 00

5% S

300000 S

3 000 00 $

3 000 00

$

300000

S

3 00000

$

60 000 00

5% $

3 000 00 $

3 000 00 $

3 000 00

$

3 000 00

$

$

120.000 00

$

6 00000 $

6 000 00 $

6.000 00 S

ipaque
icina
ministrativa
ima

6 000 00 $

4.1.5. Analisis del punto de equilibrio
El objetivo de analisis del punto de equilibrio es el de encontrar el punto en el que
el costo iguala a los beneficios, sirve como base para indicar cuantas unidades
producidas deben de venderse si una compania opera sin perdidas.
Con base al programa de produccion y los presupuestos de ingresos, costos y
gastos presentados en puntos anteriores el punto de equilibrio o produccion minima
economica durante los proximos anos sera la que se muestra en la tabla 36 y en la tabla
37 se muestra el desglose por tipo de gasto.
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Tabla 36. Information de costos para la determination del punto de
equilibrio
Concepto/Periodo anual

1

2

3

4

5

Costos variables:
Material directo (tabla 25)

$

285.648 00

$

294.862.08

$

304.434.89

S

314.380.79

S

324.714.69

Materiales indirectos (tabla 28)

$

27.720.00

S

28.828.80

$

29.981.95

S

31.181.23

S

32.428.48

Servicios Basicos (tabla 27)

S

36.000.00

$

37,440.00

$

38,937.60

s

42,114.91

$

101,640.00 $

102.046.56

S

102,454.75

s
s

40,495.10

Gastos de venta (empaques) (tabla 31)

102.864.57

$

103,276.02

451,008.00

463,177.44

Total Costos Variables
Cotos Variables/Produccion (unidades)
Margen de contribucion por unidad (c.v - precio
de venta)

$
$

10.65

S

14.35

$
$

10.94

$

15.06

0.43

% de costo variable sobre precio de venta

$
$

475,809.19
11.24

$

15.80

0.42

$
$

488,921.69
11.54

s

16.58

$
$

502,534.10
11.87

s

17.38

0.41

0.42

0.41

Costos Fijos:
Materiales Indirectos (tabla 28)

$

12.788.00

Mano de obra directa (tabla 26)
Depreciacion y amortization area de produccion
(tabla 27)
Gastos de ventas (no incluye empaques) (tabla 31)

$

100.000 00

$

104,000.00

$

108,160.00

s

63.519.00

$

63.519.00

$

63.519.00

$

44,890.00

$

46.565.60

$

48,308 22

Gastos de administration (tabla 32)

S

54,089.70

$

55.925.30

$

57,834.32

Total costos fijos
Costos Totales

Costos fijos/produccion (unidades)
Punto de equilibrio en $
Punto de equilibrio en kilos

$
$

275,286.70
726,294.70

$

$
$

6.50
482,959.12
19,183.74

$
$

270,009.90
733,187.34

$

$
$

6.38
465,534.31
17,928.94

$
$

277,821.55
753,630.74

$

$
$

6.56
479,002.67
17,583.64

5
S

112.486.40

S

63,519.00

$

s
s

50,120.55

S

52,005.38

56.819.71

$

57.384.51

$
$

282,945.66
771,867.35

s

$
$

6.68
479,568.92
17,063.83

$
$

116.985.86
63.519.00

289,894.74
792,428.84

$

$
$

6.85
491,347.02
16,683.18

Tabla 37. Punto de equilibrio
Concepto/Periodo anual

1

2

3

$ 1,101,100.00

$ 1,145,144.00

S 1,190.949.76

733.187.34

$

753,630.74

S

771,867.35

451,008.00

$
$

463,177.44

$

475,809.19

488.921.69

275.286.70

$

270,009.90

$

277,821.55

S
S

$
$

282,945.66

5

Valor de la produccion programada

$

1,058,750.00

Egresos Totales

$

726.294.70

Costos Variables

$

Costos Fijos

S

Produccion minima economica en $

$

482,959.12

$

465,534.31

En unidades (kilos)

$

*

479,002.67

$

5

479,568.92

$ 1.238.587.75

$

792,428.84
502.534.10
289.894.74
491,347.02

(a) Produccion programada

42350

42350

42350

42350

42350

(b) Produccion minima economica (k)

19,184

17,929

17,584

17,064

16,683

2.21

2.36

2.41

2.48

2 54

a/b

El punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre el
margen de contribution por unidad, los calculos se determinan en base a la siguiente
formula:
P.E. (x) = CF / (P-CV) (Resultado expresado en unidades) (P y CV son unitarios)
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P.E. (X) = $275,286.70/($25.00 - $10.65) = 19,183.74 Kilos (primer ano de
operation)
P.E. ($) = CF / 1 - %CV (Resultado expresado en pesos) (%CV representa el
porcentaje que representan los costos variables del precio de venta).
P.E. ($) = $275,286.70/1- 43 = $482,959.12 (primer ano de operation)
De acuerdo a los resultados de la tabla 37, en el primer ano de operation se esta
planeando producir 2.21 veces la produccion minima economica, en tanto que para el
quinto ano de acuerdo a lo estimado se estaria produciendo 2.49 veces la produccion
minima economica de la planta, para llegar a este resultado, en la tabla 36 se desglosa la
information por elemento del costo segun su comportamiento fijo o variable.

4 . 1 . 6 . Estado de Resultados Proyectado
Tomando en cuenta el pronostico de produccion

y los precios de venta ya

mencionados en las secciones anteriores, se han calculado los presupuestos de ventas
para los proximos 5 anos de operation de la unidad productora, considerando un 4%
promedio de inflation anual para cada ano transcurrido.
En la tabla 38 se proyecta el estado de resultado a 5 anos, tomando como base
los datos que ya se han presentado anteriormente en cuanto a ventas y gastos.
Tabla 38. Estado resultados proyectado a 5 anos
Concepto/Periodo anuai

Veritas (kilos)
+lnqresos por ventas
-Costos de produccion
=Utilidad Bruta
-Gastos de Administration
-Gastos de Venta
=Utilidad antes de impuestos
-ISR

2

1
1.058.750.00
525,675 00
533.075.00
54.089.70

S
S
$
s

4

3
42,350

42,350

42,350
1,145,144.00

$

1,190,949.76

$

545,033.44

$

562,062.52

572.450.12

$

600,110.56

628.887.24

55.925.30

$

57,834.32

$
S
$

152,985.12

s

155,281.40

$

419,082.41

s

446,158.91

21,941.60

s

146.530.00

s

148,612.16

s

s

367,912.66

$

391,513.26

19.506.00

$

$

+Depreciacion
=Flujo neto de efectivo

74.718.70
387.668 00

$
S
S

$

528,649.88

332.455.30

312,949.30

42,350

1.101,100.00

150,762.97

=Utilidad Neta

5
42,350

20.286.24

s

21,097.69

$

370,415.57

$

$

74.718.70

S

$

445,134.27

347,626.42

$

s

74.718.70

s

422.345.12

s

56.819.71

s

1.238,587.75
579,762.93
658.824.82
57,384.51

22.819.26

397,140.80

$

71,718.70

s

70.218.70

468,859.50

s

493.558.34

423,339.64
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Como dato adicional es propicio comentar que el monto de ISR esta determinado
bajo el procedimiento establecido segun el convenio de colaboracion administrativa en
materia fiscal federal, celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz y Gobierno
Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en acuerdo
publicado el 18 de mayo de 2006, bajo el cual establece que a partir del bimestre marzoabril de 2006 y subsecuentes, las personas fisicas a que se refiere al Section III del
Capitulo II del Titulo IV del la Ley del ISR, podran optar por pagar el ISR aplicando una
"Tabla por rango de ingresos e impuestos bimestrales estimados"
Hasta este momento se ha expuesto todo lo relativo el analisis economico de la
unidad productora de setas sin contar con el area de produccion de semilla o laboratorio.
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4.2. Alternativa de produccion del hongo seta con area para produccion de
semilla (con laboratorio)
4.2.1. Inversion Inicial
En este punto se expone el estudio economico para la operation bajo el esquema
de la segunda alternativa de produccion, donde como ya se ha explicado se considera
que la unidad productora contara con el area indispensable para producirla, area a la cual
le llamaremos laboratorio, asi que en este orden de ideas, la siguiente section se
estructura de la misma forma que se presento la primera alternativa de produccion. Se
expone la

inversion inicial, el balance inicial, la determination de los costos de

produccion, los cuales consideran ya los de producir el micelio en la unidad productora,
para poder evaluar y comparar ambos resultados y considerar la posibilidad que la
empresa produzca su propia semilla. Lo que corresponde a \os gastos de venta y
administracion estos permanecen constantes. El resto de los calculos incluye el impacto
de los costos para mantener un laboratorio y producir el micelio necesario para cubrir el
presupuesto de produccion. La inversion inicial se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 39. Inversion inicial (opcion 2)
Concepto
Efectivo
$ 83,903.00
Almacen de materiales (tabla 7)
32,361.12
Terreno (tabla 18)
50,000.00
Construccion area de laboratorio (tabla 10)
195,000.00
Construccion area productiva (tabla 19)
748,080.00
Construccion area de ventas (tabla 19)
60,000.00
Construccion area administrativa (tabla 19)
60,000.00
Accesorios de laboratorio (tabla 40)
5,124.96
Accesorios de produccion (tabla 21)
12,788.00
Mobiliario y equipo de laboratorio (tabla 41)
97,391.00
Mobiliario y Equipo de produccion (tabla 42)
245,650.00
Mobiliario y Equipo de Administracion (tabla 20)
21,997.00
Gastos pre-operativos (tabla 43)
8,000.00

Total

$1,620,295.08

Como puede observarse algunas de las partidas arriba mencionadas conservan
los mismos datos que en la primera opcion de produccion expuesta en el punto 4.1, y que
se detalla en tablas previas. Asi mismo bajo esta alternativa de produccion se ve

CAPITULO IV ESTUDIO ECONOMICO

claramente que la inversion requerida para la produccion del hongo seta incluyendo el
area para produccion de semilla, se incrementa, ya que se suman nuevos requerimientos
como los correspondientes al area del laboratorio que es donde se producira la semilla,
los cuales incluyen construccion, mobiliario y equipo y accesorios, enseguida se
desglosan algunas de las partidas que cambian por efecto de la instalacion de esta area.
Accesorios de laboratorio (option 2)

Accesorios de laboratorio
Pza.

2

S

380 00

$

760 00

Eqpo.

1

s

150.00

S

150.00

Quemadores para las ollas de presion

Pza.

2

s

900.00

S

1.800 00

Frascos de vidrio de 500 ml para esterilizar medios

Pza

3

s

360.00

1.080.00

Pza
Pza.

10
4

$
$

$

Canastillas de plastico acanaladas
Exactos

55.00
15 00

s
s

550.00
60.00
103.50

Mecheros Bunsen para la camara
Termometro (-10 a 100°C)

Agujas de diseccion

Pza.

10 s

10.35

$

Rollos de kleen pack para sellar cajas
Marcadores Indelebles
Alcohol comercial puro
Rollos de cinta diurex
Suma

Pza.
Pza.
Lt
Pza.

10 s
2 $
20
5 S

15.00
5.00
22.50
5.73

$
S
S
S

$

150.00
10.00
450.00
11.46
$5,124.96

Tabla 40. Mobiliario y equipo de laboratorio (option 2)
Mobiliario y Equipo de laboratorio
Refrigerador comercial de 36 p3

S 15,500.00

Bascula granataria para 2Kg

1.200.00

Equipo para calefaccion

5.313.00

Mesa de trabajo rectangular 1.22 x 76 mt
Camara de flujo laminar

978 00
30.000.00

Centrifuga para quitar el exceso de humedad a la semilla

2.400 00

Estantes metalicos de cinco charolaspara colocar la semilla

4.650.00

Gabinete metalico universal para usos multiples de lamina de acero.

3.552.00

Sillas secretariates
Ollas de presion de 40 L

Suma

1.298 00
32.500.00
$97,391.00
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Tabla 41. Mobiliario y equipo del area de produccion (opcion 2)
Mobiliario y Equipo de produccion
Picadora de forraje

$

9,600.00

Bascula mecanica para 130 kg

2,700.00

Transportador de banda sin fin

20.000.00

Sistema de recirculacion de vapor

70.000.00

Lector de temperatura termo coplee

4,200.00

Caldera de vapor

60,000.00

Termometros de larga distancia

9.350.00

Sistema de ventilacion con caja mezcladora para regular temperatura

62,400.00

Mesa de siembra giratoria

6,000 00

Mesas de trabajo

1,400.00

Suma

$245,650.00

4 . 2 . 2 . Balance General Inicial
Tabla 42. Balance General Inicial (opcion 2)
ACTIVOS
CIRCULANTES
Bancos
Almacen de materiales
Total de activo circulante

$

83,903.00
32,361.12

$ 116,264.12

NO CIRCULANTES
Fijo:
Terreno
Construccion del area de laboratorio

$

Construccion del area productiva
Construccion del area de ventas y

administracion

50,000.00
195,000.00
748,080.00
120,000.00
97,391.00
245,650.00
21,997.00
12,788.00
5,124.96

Mobiliario y equipo de laboratorio
Mobiliario y Equipo de Produccion

Mobiliario y Equipo de Oficina
Accesorios de produccion
Accesorios de laboratorio
Total de activo fijo

$1,496,030.96

Diferido:
Gastos pre operativos
Papeleria
Otros
Total de activo diferido

TOTAL DE ACTIVO
PASIVO
CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO + CAPITAL

$

3,000
5,000

$
8,000.00
$1,620,295.08
$

0.00

$1,620,295.08
$1,620,295.08
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4.2.3. Costos de produccion
Tabla 43. Costo de produccion (opcion 2)
1

Concepto/Periodo anual
Volumen de Produccion (kilos)

2
42350

3

4

42350

42350

5
42350

42350

Material Directo (tabla 45)

$

86.000 00

S

86,708.16

Mano de Obra Directa (tabla 46)
Costos indirectos de fabrication
(tabla 47)
Costos totales de Produccion

$

136,890 00

$

142.365.60

$

165,165.52

$

149.872.34

$

388,055.52

S 378,946.10

$ 388,643 15

Costo Unitario

$

9.16

$

$

$

$

8.95

S

87,954.82

$

89.241.51

5

90.569.84

S 148.060.22

S 153,982.63

$ 160,141.94

$

$

155.494.11

S 158.474.75

S 398,718.25

$ 409,186.52

152,628.11

9.18

9.41

9.66

Tabla 44. Material Directo (opcion 2)
Concepto/Periodo anual
Nivef de Produccidn (kilos)

1

2

3

4

5

42,350

42,350

42,350

42,350

42,350

Precio unitario por paca

20

Cantidad (pacas de 25 kg)
Paja de trigo (costo variable)

20.16

20.08

20.32

20.24

3072

3072

3072

3072

3072

S61,440.00

$61,685.76

$61,931.52

$62,177.28

$62,423.04

Precio unitario

$4 50

54.68

$4.87

S5.06

$5 26

Cantidad (kg)

4,480

4,480

4.480

4,480

4,480

$20,160.00

$20,966.40

$21,805.06

$22,677.26

$23,584.35

$500.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$3,000.00

$3,120.00

$3,244.80

$3,374.59

$3,509.58

Semilla de sorgo (costo variable)
Cepas (costo variable
Frasco con extracto de malta 450g
(costo variable
Frasco de agar bacteriologico de 450
g (costo variable
Total material directo

$900.00

$936.00

$973.44

$1,012.38

$1,052.87

$86,000.00

$86,708.16

$87,954.82

$89,241.51

$90,569.84

Tabla 45. Mano de obra directa (opcion 2)
Determinaci6n de la mano de
obra directa

Sueldo
ano 1

Sueldo
ano 2

Sueldo
ano 3

Sueldo
ano 4

Sueldo ano
5

36890

38366

39900

41496

43156

Auxiliar de produccion 1

30000

31200

32448

33746

35096

Auxiliar de produccion 2

30000

31200

32448

33746

35096

Jefe de produccion

40000

41600

43264

44995

46794

136,890.00

$ 142,365.60

$148,060.22

$ 153,982.63

Auxiliar de laboratorio

TOTAL (costo fijo)

$

$

160,141.94
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Tabla 46. Costos Indirectos de fabrication (option 2)
1

Concepto/Periodo anual

2

3

4

5

Materiales Indirectos (tabla 48)

$

48,157.42

S

31,454.24

$

32,712 41

S

34,020.90

S

35,381 74

Servicios basicos

$

36.000.00

S

37,440.00

$

38.937.60

$

40,495.10

S

42.114 91

Depreciacion de mobiliario y equipo de
produccion (tabla 49)

$

33,854.10

$

33.824.10

$

33,824.10

$

33,824.10

$

33,824.10

$

47.154.00

Depreciacion de construction (tabla 49)

$

47.154.00

$

47,154.00

$

47,154.00

S

47,154.00

Suma

$

165,165.52

$

149,872.34

$

152,628.11

$

155,494.11

$ 158,474.75

Tabla 47. Materiales indirectos (option 2)
1

Concepto/Periodo anuat
Precio unitario por kilo
Cantidad (kg)
Bolsa de plastico 60 * 80 cm (costo variable)
Precio unitario
Cantidad (rollos)
Bolsas de polipapel (costo variable)
Cajas de Petri (90 mm diam.)(20 pzas.)
(costo variable)

2

3

$30.00

$31.20

$32.45

4
$33.75

$35.10

924

924

924

924

924

$27,720.00

$28,828.80

$29,981.95

$31,181.23

$32,428.48

$25.00

$26.00

$27.04

$28.12

$29.25

32.00

32.00

32.00

32.00

32.00

$800.00

$832.00

$865.28

$899.89

$935.89

$60.00

$62.40

$64.90

$67.49

$70.19

5

Gastos varios (accesorios de laboratories
unica compra) (costo fijo)

$

5,124.96

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Gastos varios (material de produccion
compra recurrente (costo fijo)

$

1,664.46

$1,731.04

$1,800.28

$1,872.29

$1,947.18

Gastos varios (accesorios de produccion
unica compra (costo fijo)

$

12,788.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$48,157.42

$31,454.24

$32,712.41

$34,020.90

$35,381.74

Total material indirecto
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Tabla 48. Depreciacion de activo fijo del area aroductiva (opcion 2)
Mobiliario y Equipo de produccion
(laboratorio y producc»6n)

Costo de
adquisicttn

Depreciacton
anuai

AftO 1

AftO 2

ANO 3

A(to4

A80 5

Depreciacion
acum.

Pendiente
de acumular

1.200 00

10%

120.00

120.00

120 00

120.00

120.00

600.00

600.00

15.500 00

10%

1,550.00

1.550.00

1,550.00

1.550.00

1.550 00

7,750.00

7,750.00

5.313.00

10%

531.30

531.30

531.30

531.30

531.30

2,656.50

2.656.50

978 00

10%

97.80

97 80

97.80

97.80

97.80

489 00

489.00

30,000 00

10%

3,000.00

3.000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

15.000 00

15.000.00

,entrifuga

2.400 00

10%

240.00

210.00

210 00

210 00

210.00

1.080.00

1,320.00

stantes metahcos (10)

4.650.00

10%

465.00

465.00

465.00

465 00

465.00

2,325.00

2.325.00

iascula granatana (2 kg)
iefngerador comercial de 3 6 p 3
quipo d e calefaccion
1esa de trabajo rectangular (2)
;amara de flujo laminar

3.552.00

10%

355.20

355.20

355.20

355.20

355.20

1.776.00

1.776.00

32.500.00

10%

3.250 00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250 00

16.250.00

16.250.00

illas (2)

1,298.00

10%

129.80

129.80

129.80

129.80

129.80

649 00

649.00

icadora de forraje

9.600.00

10%

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

4,800 00

4.800.00

Sabinete metahco
)llas de presion (5)

ascula mecanica para 130 kg
istema de recirculation de vapor
ector de temperatura termocople
aldera de vapor
ermometros d e larga distancia (5)
istema de ventilacion con caja
lezcladora para regular temperatura
ransportador d e banda sin fin
lesa d e siembra giratona
lesa d e trabajo(2)

epreciacion de mobiliario
quipo
de
produccion
iboratorio
oostrucctones del Area de
roduccRSn
vemaderos
iinel d e pasteurizacion
uarto de siembra
atio para tratamiento de sustratos
aboratorio

epreciacion de construcci6n

2,700.00

10%

270 00

270.00

270.00

270.00

270.00

1,350.00

1,350.00

70.000.00

10%

7.000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

35,000.00

35.000.00

4,200.00

10%

420.00

420.00

420.00

420.00

420.00

2.100.00

2.100.00

60,000.00

10%

6,000.00

6.000.00

6.000.00

6,000.00

6,000.00

30,000.00

30,000.00

9.350.00

10%

935 00

935.00

935.00

935.00

935.00

4,675.00

4.675.00

62.400.00

10%

6,240.00

6.240.00

6.240.00

6.240.00

6,240.00

31.200.00

31,200.00

20.000.00

10%

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

7,750.00

12.250 00

6,000.00

10%

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

3,000.00

3,000.00

1,400.00

10%

140.00

140.00

140.00

140.00

140.00

700.00

700.00

33,854.10

33,824.10

33,824.10

33,824.10

33,824.10

169,150.50

173,890.50

Depreciaddn
anuai

AN01

AN02

AflO^

Depreciaci6n
acum.

Pendiente
de acumular

400,680.00

5%

20,034.00

20.034.00

20.034.00

20,034.00

20,034.00

260.000.00

5%

13,000 00

13,000.00

13,000.00

13,000 00

13,000.00

65,000.00

195.000.00

82.000.00

5%

4.100.00

4,100.00

4,100.00

4,100.00

4.100.00

20.500.00

61,500.00

5.400 00

5%

270.00

270.00

270.00

270.00

270.00

1.350.00

4.050.00

195.000.00

5%

48,750.00

146,250.00

y
y
343,041.00
Costo de
adquisia6n

943,080.00

Afe)4

A&0 5

9,750.00

9,750.00

9,750.00

9,750.00

9,750.00

47,154.00

47,154.00

47,154.00

47,154.00

47,154.00

100,170.00 300,510.00

235,770.00 707,310.00

4.2.4. Gastos de venta y administracion
En esta alternativa de produccion tambien deberan considerarse los mismos
gastos de venta y administracion que se presentaron en la primera opcion de produccion
descrita previamente, sin embargo para seguir con el mismo orden aqui se reproducen las
tablas que resumen los gastos en estos rubros.
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Tabla 49. Gastos de Venta (option 2)
Concepto/ Anos

ano 1

ano 3

ano 2

Sueldo del auxiliar de ventas (costo fijo)

S

36,890.00

$

ano 4

ano 5

38,365 60

$ 39,900.22

$ 41,496.23

$ 43.156.08

Empaques (costo variable)

S

101.640.00

$ 102,046.56

$102,454.75

$102,864.57

$103,276.02

Gastos diversos (costo fijo)
Depreciacion de cuarto para control de
calidad y empaque (costo fijo)

$

5.000.00

$

5,200.00

$

5,408.00

$

5,624.32

$

5,849.29

$

3,00000

$

3.000.00

$

3,000.00

$

3,000.00

$

3,000.00

Total

$

146,530.00

$ 148,612.16

$150,762.97

$152,985.12

$155,281.39

ano 4

ano 5
$43,156.08

Tabla 50. Gastos de Administracion (option 2)
Concepto/Anos

ano j

ano 2

ano 1

Auxiliar administrativo (costo fijo)

$

36,890.00

$

38,365.60

$ 39,900.22

$41,496.23

Papeleria (costo fijo)

$

3,000.00

$

3,120.00

$

3,244.80

$

3,374.59

$

3,509.58

Luz (costo fijo)

$

6.000.00

$

6,240.00

$

6.489.60

$

6,749.18

$

7,019.15

Depreciacion de mob y equ. de oficina
(costo fijo)

S

5.199.70

$

5,199.70

$ 5,199.70

$

2,199.70

$

699.70

$

Depreciacion de oficina administrativa
(construccion) (costo fijo)

$

3,000.00

$

3.000.00

$ 3.000.00

S 3.000.00

Total

$

54,089.70

$

55,925.30

$ 57,834.32

$ 56,819.71

3.000.00
$57,384.51

Tabla 51. Depreciation de mobiliario y construcciones del area de
ventas y administracion (option 2)
gfrijiarioy ~
3uipo de. irea
bninistraUva
scritorio
(cretarial
lla secretarial
esa secretarial
chivero
lla de visitas
)

Costo de
adquisxadn
1.850.00
599.00

Depreaaci6n
anual

ANO 1

ANO 2

Aft03

Aft04

Aflos

I

Depreciacifa
acum.

. PciKfid 4c
.-.•aajniiiat. •

10%

185.00

185.00

185.00

185.00

185.00

925.00

925.00

10%

59.90

59.90

59.90

59.90

59.90

299.50

299.50

999.00

10%

99.90

99.90

99.90

99.90

99.90

499.50

499.50

2,200 00

10%

220.00

220.00

220.00

220.00

220.00

1,100.00

1,100.00

459.00

10%

45.90

45.90

45.90

45.90

45.90

229.50

229.50

890 00

10%

89.00

89.00

89.00

89.00

89.00

445.00

445.00

15,000.00

30%

4.500.00

4.500.00

4,500.00

1,500.00

15,000.00

0.00

5,199.70

5,199.70

5,199.70

2,199.70

18,498.50

3,498.50

3lculadora

§ctrica
juipo
de
imputo
jpreciacion
t mob. y eq.
; oficina
jMbwdAit
r&eade .
ntas
jarto para
anejo post
secha
mstrucckta
tana
(ministrativa
icina
Iministrativa

21,997.00
Costo de
adquisicton

60.000.00
Costo de
adquisidon
60.000 00

Depreciacton
anual

5%

Depreciacidn
anual
5%

AN01

3,000 00
ANO 1
3.000.00

ANO 2

3.000.00
ANO 2
3.000 00

ANO 3

3,000.00
ANO 3
3.000 00

Aft04

3,000.00
ANO 4
3.000.00

699.70

A&05

3,000.00
ANO 5
3.000.00

Deprecfadfo- PmcBentede
acum.
acumular

15,000.00

45.000.00

Depreciaci&i Pendlente de
acumular
acum.
15.000 00

45.000.00
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4 . 2 . 5 . Analisis del punto de equilibrio
Tabla 52. Information de costos para la determination de la
produccion minima economica (option 2)
Concepto/Periodo anual

Precio
Cantidad

Volumen de Ventas
Periodo anual

1

2

3

4

5

$25.00

$26.00

$27.04

$28.12

$29.25

42350

42350

42350

42350

42350

1,058,750.00

1,101,100.00

1,145,144.00

1,190,949.76

1,238,587.75

1

2

3

4

5

Costos variables:
$86,000 00

$86,708.16

$87,954.82

$89,241.51

$90,569.84

Materiales indirectos (tabla 48)

28.580.00

29,723.20

30,912.13

32,148.61

33,434.56

Electricidad

24.000.00

24,960.00

25.958.40

26,996.74

28,076.61

Gas

12.000.00

12,480.00

12,979.20

13,498.37

14.038.30

Material directo (tabla 45)

101,640.00

102.046.56

102.454.75

102,864.57

103,276.02

Total costos variables

$252,220.00

$255,917.92

$260,259.29

$264,749.79

$269,395.33

Cotos Variables/Produccion (unidades) $

5.96

6.04

6.15

6.25

6.36

1904

19.96

20.89

21.87

22.89

0.24

0.23

0.23

0.22

0.22

Material Indirecto (tabla 48)

$19,577.42

$1,731.04

$1,800.28

$1,872.29

$1,947.18

Mano de obra directa (tabla 46)
Depreciacion y amortization area de
produccion (tabla 49)

136.890 00

142,365.60

148,060.22

153,982.63

160.141.94

81,008.10

81,008.10

81,008.10

81,008.10

81.008.10

Gastos de ventas (tabla 50)

44.890.00

46,565.60

48,308.22

50.120.55

52.005.38

Gastos de administration (tabla 51)

54.089.70

55,925.30

57,834 32

56,819.71

57,384.51

$336,455.22

$327,595.64

$337,011.15

$343,803.29

$352,487.11

$588,675.22

$583,513.56

$597,270.44

$608,553.08

$621,882.43

$7.94

$7.74

$7.96

$8.12

$442,704.24

$425,448.88

$437,676.82

$440,773.44

17,670.97

16,412.61

16,132.65

15,719.16

Gastos de venta (empaques) (tabla 50)

Margen de contribucion por unidad $
% de costo variable sobre precio de
venta
Costos Fijos

Total costos fijos
Total costos
Costos fijos/produccion (unidades)
Punto de equilibrio $
Punto de equilibrio en kilos

$8.32
$451,906.55
15,401.55
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Tabla 53. Punto de equilibrio (opcion 2)
Concepto/Periodo anual

2

1
1.058.750 00

Valor de la produccion programada

S

Egresos Totales

S

588,675 22

Costos Variables

s
s

252.220.00

Costos Fijos
Punto de equilibrio $

$

336,455.22
442,704.24

s
s
$
s

3

608.553.08
264,749.79

$

269,395.33

343,803.29

$

352,487.11

S

597,270.44

s

s
s

260,259.29

583,513.56

425,448.88

1.238.587.75

1,190,949.76

255.917.92

$

5
s
s

$

$

327.595.64

4

1,145.144.00

1.101,100.00

337,011.15

$

437,676.82

$

$

621,882.43

$

440,773.44

451,906.55

En unidades (kilos)
(a) Produccion programada

42350

42350

42350

42350

42350

(b) Punto de equilibrio (k)

17,671

16,413

16,133

15,719

15,402

2.40

2.58

2.63

2.69

2.75

a/b

De acuerdo a los resultados de la tabla 54, en el primer ano de operation se esta
planeando producir 2.40 veces la produccion minima economica, en tanto que para el
quinto ano de acuerdo a lo estimado se estaria produciendo 2.75 veces la produccion
minima economica de la planta, para llegar a este resultado, en la tabla 53 se desglosa la
information por elemento del costo segun su comportamiento fijo o variable.

4.2.6. Estado de Resultados Proyectado

Tabla 54. Estado de Resultados proyectado a 5 anos (opcion 2)
Concepto/Periodo anual

Ventas (kilos)
+lngresos por ventas
-Costos de produccion
=Utilidad Bruta
-Gastos de Administracion
-Gastos de Venta
=Utilidad antes de impuestos
-ISR
=Utilidad Neta
+Depreciacion
=Flujo neto de efectivo

1

2

3

4

5

42350

42350

42350

42350

42350

S 1,101,100.00

$ 1,145,144.00

.

$

1,058,750.00

S 1,190.949.76

$ 1,238.587.75

$

388.055.52

$

378,946.10

S

388.643.15

S

398.718.25

$

409,186.52

S

670.694.48

S

722,153.90

S

756,500.85

S

792,231.51

$

829,401.23

S

54.089.70

S

55.925.30

S

57.834.32

S

56,819.71

$

57,384.51

S

146.530 00

$

148,612.16

$

150.762.97

S

152,985.12

$

155,281.40

$

470.074 78

S

517,616.44

$

547,903.56

S

582.426.68

$

616,735.32

19,506 00

S

20,286 24

S

21,097.69

$

21.941.60

$

22,819.26

$

450.568 78

S

497,330.20

S

526.805.87

S

560.485.08

$

593,916.06

$

92,207.80

$

92,177.80

S

92,177.80

S

89,177.80

$

87.677.80

S

542.776.58

$

589.508.00

S

618.983.67

$

649,662.88

$

681,593.86
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4.3. Analisis comparativo de costos de produccion entre la option de
comprar la semilla y producirla
Ahora se dispondran los calculos obtenidos a lo largo del presente capitulo a fin de
hacer una comparacion y evaluar cuales son los impactos economicos y financieros al
considerar o no la option de contar con el area de produccion de la semilla dentro de la
unidad de produccion. En la tabla 56 se disponen de manera comparativa los resultados
entre la option 1 y 2 asi como la diferencia en numeros absolutos para elemento que
conforman los costos fijos y variables, lo anterior dentro del analisis del punto de
equilibrio.

Tabla 55. Estado comparativo de las dos opciones de inversion
Concepts

Arto 2

Arto 1

AiioS

Opctfnl

OpckSn 2

Diferencia

Opcibn 1

Opcion 2

525,675.00

388,055.52

137,619.48

528,649 88

3 7 8 . 9 4 6 10

12.41

9.16

3.25

12 4 8

Material Directo

285.648 00

86,000.00

199,648 00

M a n o d e obra
directa

100,000.00

136,890.00

Costos indirectos
de fabncacion

140,027.00

165,165.52

Costo d e
produccion total
Costo unitario por
kilo

Opc»6n 1

Opcidn 2

Diferencia

149,703.78

545,033 44

388,643:15

156,390.30

8 95

3 53

12.87

9.1S

3.69

294.862 08

8 6 . 7 0 8 16

208,153.92

304,434.89

87,954:82

216,480.08

-36,890 00

104,000 00

142.365.60

-38.365.60

108,160.00

148,060.22

-38,900.22

" -25,138.52

129,787 80

1 4 9 . 8 7 2 34

- 2 0 . 0 8 4 54

132,438.55 -

152,628.11

-20,189.56

Diferencia

/

Costos Fijos
Costos Variables
Produccion minima
economica ($)
Produccion minima
economica (k)
Margen de
contribucion
marginal por kilo
Flujo N e t o de
efectivo

275,286.70

690,656.64

-415,369.94

270.009 90

6 7 2 , 6 8 7 64

-402,677.74

277,821 55

691,800 20

-413,978.65

451,008 00

252,220.00

198,788 00

463.177.44

255,917 92

207.259.52

475,809.19

260,259.29

215,549.90

482,959.12

908,758.74

-425,799.61

465.534.31

873,620.31

-408.086.00

479,002.67

898,441.82

-419,43915

19,183.74

36,273.98

-17,090.24

1 7 , 9 2 8 94

33,701.79

- 1 5 . 7 7 2 84

17,583.64

33,116.33

-15,532.69

14.35

19.04

-4.69

15 06

19 96

-4.90

15.80

20.89

-5 09

387.668.00

542,776.58

-155.108.58

4 2 2 . 3 4 5 12

589,508 00

- 1 6 7 , 1 6 2 88

445.134.27

618.983.67

-173,849.40

CAPITULO IV ESTUDIO ECONOMICO

Concepto

Arto 5

Aflo 4
Opcion 2

Opcidn 1
Costo de
produccion total

Diferencia

Opci6n 1

Opci6n 2

Diferencia

5 6 2 0 6 2 53

3 9 8 . 7 1 8 25

163 344 28

579,762.94

409,186.52

170,576.42

13 27

9 41

3 86

13.69

9.66

4.03

Materia Prima

314,380 79

8 9 , 2 4 1 51

225.139.28

324,714.69

90.569.84

234,144 85

M a n o de obra
directa

112.486 40

153.982 63

-41 4 9 6 2 3

116,985.86

160,141.94

-43,156.08

Costos indirectos
d e fabricacion

1 3 5 , 1 9 5 34

1 5 5 . 4 9 4 11

- 2 0 . 2 9 8 76

138,062.40

158,474.75

-20,412.35

Costos Fijos

282.945 66

7 0 8 . 6 6 7 44

- 4 2 5 721 7 7

289.894.74

727,819.53

-437,924.79

Costo unitario por
kilo

Costos Variables

4 8 8 9 2 1 70

264.749.79

2 2 4 , 1 7 1 91

502,534.11

269,395.33

233,138.78

Produccion
minima
economica ($)

4 7 9 . 5 6 8 92

908.547 99

- 4 2 8 . 9 7 9 08

491,347.02

933,101.96

-441,754.94

Produccion
minima
economica (k)

1 7 . 0 6 3 83

32,401 26

-15.337.43

16,683.18

31,801.31

-15,118.13

16 58

21 87

-5.29

17.38

22.89

-5.51

4 6 8 . 8 5 9 50

649.662 88

- 1 8 0 , 8 0 3 38

493,558.34

681,593.86

-188,035.52

Margen de
contribucion
marginal por kilo
Flujo Neto de
efectivo

Como se puede apreciar en la anterior tabla, el costo de produccion con la opcion
2 es menor, esta reduction esta dada por las siguientes razones: el costo de la materia
prima

se

reduce

considerablemente

en

aproximadamente

un

70%

al

producir

directamente el micelio, esta diferencia es de suma importancia ya que aun cuando los
otros dos elementos del costo de produccion se incrementan, el costo de produccion total
se reduce en 22.39%. El costo de produccion que considera la produccion de la semilla se
ve afectado principalmente por el costo adicional de las depreciaciones del mobiliario y
equipo del laboratorio y por los costos de construccion del mismo, por lo que los costos
fijos en estos rubros se incrementan, lo que contrarresta la reduction considerable que se
da en los materiales directos de produccion. Sin embargo el flujo neto de efectivo al
concluir el primer ano de operaciones se incrementaria en un $155,108.58 monto que
representa el 40% mas de lo que se obtendria de comprar el micelio, porcentaje relevante
en relation a los montos de los costos, por lo que si convendria que la empresa
desarrollara su propio micelio, aun cuando se tuviera que invertir mas en la construccion
del laboratorio.
Otra observation importante que habria que destacar es que al incrementarse los
costos fijos impactados principalmente por la depreciacion del laboratorio en general, la
produccion minima economica o punto de equilibrio se incrementa en 69%. de 19 a 36
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toneladas en ia opcion dos para alcanzar el punto de equilibrio. Lo anterior implica un
mayor esfuerzo para desplazar el producto.
En conclusion, producir el micelio en primera instancia implicaria una mayor
aportacion y desembolso para montar la planta, pero los resultados muestran ser muy
convenientes si se decidiese invertir en la instalacion del area para producir la semilla, por
lo que una vez que se hayan obtenido ganancias por la venta de la seta considerando la
compra del micelio a un proveedor externo podria ser importante despues de algunos
anos pensar en instalar un laboratorio y producir la semilla.

CAPITULO V
EVALUACION FINANCIERA
En el presente capitulo se hara un analisis y se determinara la rentabilidad
economica del proyecto, considerando los recursos ya mencionados en los capitulos
precedentes, asi como los presupuestos de ingresos y gastos que se calcularon para un
lapso de cinco anos de operation.
METODOS DE EVALUACION ECONOMICA
Los metodos de evaluation economica que se emplearan en el presente capitulo
seran el calculo del valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento (TIR),
ambos metodos toman en cuenta el valor del dinero a traves del tiempo en virtud de que
el valor real del dinero disminuye con el paso del tiempo a una tasa igual al nivel de
inflation vigente. Asi pues, las comparaciones de dinero en el tiempo deben hacerse en
terminos del valor adquisitivo real y no con base a su valor nominal.
Para formarse, toda empresa debe realizar una inversion inicial. Esta inversion
puede provenir de aportaciones propias, como es el caso que nos ocupa, o de terceros
como instituciones bancarias a traves de creditos. Para este trabajo el capital es aportado
totalmente por el inversionista.
Antes de invertir, siempre se tiene en mente una tasa minima de ganancia sobre la
inversion propuesta, a esta tasa le llamaremos tasa minima aceptable de rendimiento
(TMAR).
Una de las referencias que debe tomarse para determinar el porcentaje de la tasa
minima aceptable de rendimiento para el proyecto es el indice inflacionario, sin embargo
no es suficiente considerar solamente el indice inflacionario pues aparte de que un
inversionista desea conservar el poder adquisitivo de su dinero al invertir, tambien desea
que este tenga un crecimiento real, que tenga un rendimiento que haga crecer el dinero
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mas alia de la inflation. En base a lo anterior la TMAR tambien debe considerar un premio
al riesgo30, esto es:
TMAR = i + f + if ; i = premio al riesgo; f = inflation
El premio al riesgo no es mas que una sobre tasa por arriesgar el dinero en una
inversion y que es aplicada una vez compensados los efectos inflacionarios. En el caso
que nos ocupa y

para efectos practicos se empleara la tasa bajo la cual operan los

CETES.
En metodos de evaluation economica existen dos formas basicas de calcular tanto
el VPN como la TIR, el primero es considerar los Flujos Netos de Efectivo (FNE) del
primer ano de manera constante a lo largo del horizonte de planeacion, y la segunda es
considerando los efectos inflacionarios sobre los FNE de cada ano de operation, es decir
flujos inflados. Cuando se utilizan flujos inflados es indispensable considerar la
revaluation de activos por lo tanto el valor de salvamento debe sufrir el efecto de la
inflation.
Para obtener el valor de salvamento reevaluado se utiliza la siguiente ecuacion:
VS revaluado = VS ( 1 + f) n
Donde:
VS = Valor de salvamento a los n anos de operation
f = tasa de inflation promedio
n = periodo en anos
5 . 1 . Valor presente Neto (VPN)
Para determinar una decision de inversion, una empresa utiliza el valor presente
neto (VPN) del ingreso futuro proveniente de la inversion. Para calcularlo, la empresa
utiliza el valor presente descontado (VPD) de los flujos netos de efectivo (futuros ingresos
del proyecto) tomando en cuenta una tasa de descuento, esta tasa de descuento se utiliza
para cantidades de dinero futuras que se traen a valores del presente, por eso se llama
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asi, porque descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente, y a
los flujos trafdos a valor presente se les llama flujos descontados.
En otras palabras el VPN es el valor monetario que resulta de restar los flujos
netos de efectivo descontados a la inversion inicial, es decir que con este calculo se
comparan todas las ganancias esperadas contra el desembolso necesario en activo fijo
para producir esas ganancias, en terminos de su valor equivalente en el tiempo
presente.31 Es claro que para aprobar el proyecto la suma de los flujos netos de efectivo
descontados debe ser mayor que el desembolso por la inversion inicial, lo cual dara como
resultado que el VPN sea mayor a cero. Si el valor presente descontado es mayor que la
inversion, el valor presente neto sera positivo y la empresa aceptara el proyecto; si el
valor presente descontado fuera menor que la inversion entonces el proyecto no es
bueno.
La regla de decision es la del VPN se puede resumir de la siguiente manera:
Si el VPN > 6 = 0

Proyecto Bueno

Si el VPN < 0

Proyecto Malo

Entonces, el valor de la empresa puede ser expresado como "la suma de los
valores presentes netos de los proyectos presentes y futuros". Para calcular el VPN se
debe utilizar la TMAR, la cual sera la tasa de descuento (i).
En el capitulo anterior se puede observar el estudio economico del proyecto, el
cual se calculo tomando en consideration dos opciones de inversion, la primera no
incluye la fase del proceso de produccion de la semilla y en la segunda si se plantea el
proceso productivo integral desde la produccion de la semilla hasta la fructificacion de la
seta, por lo que siguiendo con le mismo tenor, en el presente capitulo se desarrollara la
evaluation financiera con las dos opciones.
La inversion inicial y el valor de salvamento del activo fijo para ambas opciones se
puede apreciar en las tablas 57 y 58, es importante mencionar que el valor de salvamento
corresponde al valor residual en libros que tendrian los activos fijos al finalizar el quinto
ano, en virtud de que a lo largo de todo el estudio se ha considerado un periodo de
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planeacion de cinco anos. Al termino de ese periodo se hace un corte artificial del tiempo
con fines unicamente de evaluation. Lo anterior es asi pues al hacer este tipo de
evaluation se hace suponer que se venden todos los activos fijos y que al hacerlo se
produce un flujo extra en el ultimo ano, lo cual hace aumentar el Valor Presente Neto o la
TIR y esto hace mas atractivo el proyecto, por ello el tiempo debe cortarse en algun
momento aunque en la realidad la unidad productora de setas se pretende funcione no
cinco ni diez anos, sino tal vez 20 o mas.
Tabla 56. Inversion fija inicial opcion 1

Concepto
Terreno

Inversion
total

Valor de
salvamento

50,000.00

Mobiliario y Equipo de produccion
Mobiliario y Equjpo de Oficina

261.150.00

130.575.00

21,997.00

3,498.50

12,788.00

0.00

748,080 00

561.060.00

Cuarto post cosecha

60,000.00

45,000 00

Oficina administrativa

60,000.00

45,000.00

1,214.015.00

785.133.50

Accesorios de produccion
Construccion Areas de Produccion

Total

Tabla 57. Inversion fija inicial opcion 2

Concepto
Terreno
Mobiliario y Equipo de produccion
Mobiliario y Equipo de Oficina

Accesorios de laboratorio
Accesonos de produccion
Constriccion Produccion

Inversion
total

Valor de
salvamento

50.000.00
343,041.00

173,890.50

21,997.00

3,498.50

5,124.96
12,788.00
943.080.00

707.310.00

Cuarto post cosecha

60,000.00

45,000.00

Oficina administrativa

60,000.00

45.000.00

1.496.030.96

974.699.00

Total

El calculo del valor de salvamento (VS) se puede apreciar detalladamente dentro
del estudio economico en las tablas 29,30,32,33,34,35,47,48,49,50 y 51

CAPITULO V EVALUACION FINANCIERA

5 . 1 . 1 . Calculo del VPN con flujos constantes
El calculo del VPN con flujos constantes consiste en considerar que el FNE sera el
mismo durante los primeros cinco anos de estudio, este primer analisis es valido pues
actualmente nuestro pals ha observado bajas tasas de inflation y devaluation monetaria
lo cual se traduce en que los costos de operation pueden permanecer constantes a lo
largo de un ano, y no ser tan sensiblemente diferentes en el resto de los anos, asi que por
lo tanto de acuerdo al flujo neto de efectivo mostrado en la tabla 56 para ambas opciones,
en la primera alternativa

los ingresos esperados para el primer ano ascienden a la

cantidad de $387,668.00 y para la segunda son $542,776.58. Como ya se menciono para
calcular el VPN se utiliza una Tasa Minima Aceptable de Rendimiento (TMAR) , la cual
estara dada por la tasa de premio al riesgo, la cual para nuestros efectos es la tasa de los
CETES, en este primer analisis no se considerara la tasa de inflation promedio, en virtud
de tratarse de un flujo constante. Asi que, sustituyendo la formula para el calculo del VPN
se tiene lo siguiente:
VPN = - P + FNE [(1+i)n - 1)]/i (1+i)n + VS/(1+i)n
Donde:
P = Inversion fija inicial o inversion en activo fijo
FNE = Flujo neto de efectivo
i = TMAR (tasa de CETES 7.5)
n = periodo (5 anos)
VS = Valor de salvamento sin reevaluar

Aplicando los datos en la ecuacion se obtiene lo siguiente para la Opcion 1:
VPN = -1,214,015.00+387,668.00 (P/A. 7.5%, 5) + 785,133.50 (P/F, 7.5%,5)
Esto equivale a:
VPN= -1,214,015.00+ 387,668.00 ((1+.075) 5 -1 ) + 785,133.50 /(1+.075)5 =
,0/b(1+.0/b) c
$
901,336.63
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Para la O p t i o n 2 se obtiene el siguiente resultado:
V P N = -1,496,030.96+ 542,776.58 (P/A. 7.5%. 5) + 974,699.00 (P/K 7.5%.5)
Esto equivale a:
V P N = -1,496,030.96+ 542,776.58 ((l+.075) 5 -l ) + 974,699.00/(1+.075) 5 =
,U/:>(I+.U/:>)5
$ 1,378,915.61

Como puede observarse para ambas opciones el valor presente neto es positivo
por lo que se infiere que el proyecto es bueno.
5 . 1 . 2 . Calculo del V P N con flujos inflados
El calculo del VPN con flujos inflados consistente en considerar una tasa de
descuento que sume tanto la tasa de inflation promedio para los proximos cinco anos de
operation mas una tasa de premio al riesgo, esto da por consecuencia que el
inversionista asegure obtener una ganancia que compense los efectos inflacionarios y un
premio o sobretasa por arriesgar su dinero en la inversion evaluada. Asi mismo supone
utilizar los flujos netos de efectivo considerando el efecto inflationary de cada ano
evaluado y considerar el valor de salvamento reevaluado. La ecuacion que satisface esta
condition sena entonces la siguiente:
VPN = - P + [FNE / (1+i)1] + [FNE / (1+i)2] + [FNE / (1+i)3] + [FNE / (1+i)4]
+[FNE+VS / (1+i)5]
Donde:
P = Inversion fija inicial o inversion en activo fijo
FNE = Flujo neto de efectivo
i = TMAR = i + f + if (7.5+4+4*.075 = 11.8%)
n = periodo (anos)
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VS reevaluado = VS ( 1 + f ) n
Aplicando los datos en la ecuacion se obtiene lo siguiente para la O p t i o n 1:
VS reevaluado = VS ( 1 + f ) n = 785,133.50 (1.04)5 = 955,234.95
VPN = -1,214,015.00+ [387,668.00 /(1+.118)1]+ [422,345.12/(1+. 118)2]+
[445,134.27/( 1+.118)3]+ [468,859.50/(1+. 118)4]+ [493,558.34/(1+. 118)5]+[ 955,234.95
/(1+.118)5]
VPN = $

918,744.51

Despejando los datos pero para la Option 2 se obtiene:
VS reevaluado = VS ( 1 + f ) n = 974,699.00 (1.04)5 = 1,185,870.37

VPN = -1,496,030.96+ [542,776.58 /(1+.118)1]+ [589,508.00/(1+.118)2]+
[618,983.67/(1+.118)3]+ [649,662.88/(1+. 118)4]+ [681,593.86/(1+.118)5]+ [1,185,870.37
/(1+.118)5]
VPN = $ 1,389,038.28

Con ambos metodos se obtiene un VPN mayor que cero, por tanto, con este
analisis con flujos constantes e inflados el cual toma en cuanta la presion inflacionaria se
reafirma que el proyecto es bueno.

5.2. Calculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
La TIR (Tasa Interna de Rendimiento) es la tasa de descuento donde el valor
presente neto (VPN) es igual a CERO.32
La regla de decision es la del TIR nos dice que si:
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Proyecto Bueno

TIR < TMAR

Proyecto Malo
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Esta regla compara el beneficio en los flujos de efectivo de un proyecto con la tasa
minima atractiva de retorno.
Asi como en el calculo del VPN, la TIR tambien se calcula bajo dos metodos, TIR
con flujos constantes y TIR con flujos inflados y es unicamente encontrar el valor de la i
dentro de las ecuaciones del VPN, para comparar la tasa obtenida con la TMAR.

5.2.1. Calculo de la TIR con flujos constantes
Para calcular la TIR se tiene que despejar la formula del Valor Presente Neto para
buscar el valor i (tasa de interes o descuento), as! con base a los mismos datos de la
section anterior, el calculo de la TIR con flujos constantes es decir considerando la tasa
de descuento sin inflation en un 7.5% que es la tasa promedio de los CETES para ambas
opciones, la ecuacion a resolver es:
P = FNE [ ((1+i)5-1) I i (1+i)n ] + VS /(1+i)5

Donde:
P = Inversion Inicial
FNE = Flujo neto de efectivo
VS = Valor de salvamento
n = Periodos considerados (n=5)
Al despejar la ecuacion para encontrar el valor de i con los datos respectivos para
la Opcion 1 (Unidad productora sin area para producir la semilla, se tiene lo siguiente:

1,214,015.00 = 387,668.00 [ (1+i)5-1 ] + 785,133.50 /(1+i)5 = 28%
i(1+i)5

El valor presente neto es cero al 28%, por lo que 28% es la TIR . Cuando la tasa
minima aceptable sea mayor del 28%, realizar la inversion no seria favorable, ya que el
VPN se vuelve negativo.
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La mejor manera de conocer la relation que existe entre el valor presente neto y la
tasa interna de rendimiento es mediante un grafico en el cual se utilicen los datos usados
anteriormente.

Si tuvieramos varios valores de VPN determinados con varias tasas de

descuento nos daria como resultado una imagen denominada perfil del valor presente
neto. Para ejemplificar mejor esta relation se utilizan varias tasas de descuento para
determinar su respectivo VPN y se obtienen los siguientes datos:
Tasa de descuento
7.5%
10%
20%
25%

Valor Presente Neto
(VPN)
$901,336.63
$743,057.86
$260,877.17
$ 85,805.34

28%

0

40%

-$279,063.72

Los valores del VPN se colocan en el eje vertical, mientras que las tasas se
colocan en el eje horizontal y se obtiene el siguiente grafico:

Perfil del Valor Presente Neto

-$400,000.00

J

——
Tasa de Descuento

Como se puede observar en la grafica, cada vez que aumenta la tasa de
descuento, el valor presente disminuye. En el punto donde el valor presente neto corta al
eje " x " se encuentra la TIR. En nuestro ejemplo el punto donde el VPN intercepta al eje
referido es 28%.
Las reglas de la tasa interna de retorno y del valor presente neto conducen a
decisiones identicas , siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
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Los flujos de efectivo de el proyecto deben ser convencionales, por lo que el
primer flujo de efectivo (inversion inicial) sera negativo, despues los demas seran
positivos.
El proyecto debe ser independiente, lo que significa que la decision de aceptar o
no este proyecto, no influya en la decision que se vaya a tomar en cualquier otro
proyecto.
Cuando no se cumplan estas dos condiciones, o simplemente no se cumpla con
una sola de ellas, pueden presentarse problemas a futuro.

Ahora despejaremos la formula de la TIR para la option 2 y se obtiene lo siguiente:

1,496,030.96 = 542,776.58 [(1+i) 5 -1 ]+974,699.00/(1+i) 5 =33%
\(T+if—

En este segundo caso la tasa que satisface la ecuacion es 33%.
En ambas opciones la TIR es mucho mayor que la TMAR considerada de 7.5% y
por tanto de acuerdo a estos parametros tambien se acepta el proyecto.
Asi como se determino para la option 1 una serie de valores para graficar el VPN
que equivale a 0 y comprobar la TIR de la option 2, se tienen los siguientes datos:
Tasa de descuento
7.5%
11.5%
20%
30%
32.6%
40%

Valor Presente Neto
(VPN)
$1,378,915.61
$1,050,620.04
$518,912.94
$ 88,454.04
0
-$210,161.54
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Perfil de Valor Presente Neto
$1,600,000.00
$1,400,000.00
$1,200,000.00
$1,000,000.00

$800,000.00
$600,000.00

Valor Presente Neto

$400,000.00

o
>re

$200,000.00
$-

-$200,000.00
-$400,000.00
Tasa de Descuento

Como se observa en el grafico anterior el punto donde el VPN es cero es alrededor
del 33%, lo cual comprueba la ecuacion despejada.
5 . 2 . 2 . Calculo de la TIR con flujos inflados:
Ahora as! como se calculo el VPN con flujos inflados, se procedera a calcular la
TIR con FNE inflados, los flujos netos de efectivo se pueden observar de la tabla 56, la
ecuacion para este calculo es la siguiente:
P = [FNE / (1+i)1] + [FNE / (1+i)2] + [FNE / (1+i)3] + [FNE / (1+i)4] +[FNE+VS / (1+i)5]
Despejando la ecuacion anterior con datos de la O p t i o n 1 se tiene:
1,214,015.00 = [387,668.00 /(1 +i) 1 ]+ [422,345.12/(1 +i) 2 ]+ [445,134.27/(1 +i) 3 ]+
[468,859.50/(1+i) 4 ]+ [493,558.34+955,234.95/(1+i) 5 ]
i = 33%

Despejando la ecuacion anterior con datos de la O p t i o n 2 se tiene:
1,496,030.96 = [542,776.58 /(1+i) 1 ]+ [589,508.00/(1+i) 2 ]+ [618,983.67/(1+i) 3 ]+
[649,662.88/(1+i) 4 ]+ [681,593.86+1,185,870.37/(1 +i) 5 ]
i = 37%
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Con FNE inflados, TMAR = inflation + premio al riesgo = 4 + 7.5 + 4 * .075 =
11.8%. El resultado de la TIR = 33% (opcion 1) y 37% (opcion 2).
Como la TIR en ambos casos es mayor que TMAR de 11.8%, entonces se acepta
el proyecto y se considera entonces como economicamente rentable

CONCLUSIONES
A manera de conclusion y de acuerdo a los objetivos planteados, se ha evaluado
el proceso integral de la produccion de las setas y, se ha conformado un esquema de
empresa que bien pudiera servir de guia para aquellas personas que andan en busca de
una alternativa viable de inversion, que les aporte los rendimientos significativos y con
oportunidades de crecimiento en el mediano plazo. Lo anterior, ha quedado comprobado
durante el desarrollo de este trabajo, al realizar el estudio economico y la evaluation
financiera,

los cuales

arrojaron

resultados

positivos, factibles

y muy

favorables

economicamente hablando.
Es importante mencionar, que en el estudio de mercado quedo evidencia de que
este es potencialmente creciente en la medida en que se difunda el consumo del hongo
seta, ademas de que la oferta de la seta en la region es muy baja en virtud de que no
existen suficientes productores en la region que puedan abastecer de manera continua y
consistente a los diferentes puntos de venta, motivo por el cual estos se compran con
menor frecuencia, asi que aprovechando estos huecos en el mercado es factible colocar
toda la produccion a traves de distribuidores mayoristas, considerando que son pocos los
productores en esta localidad que ofrecen este tipo de hongo. Otro punto importante por
el cual es factible la implementation de este proyecto es que hay varios factores que
favorecen el interes por cultivar setas, como lo son sus propiedades nutricionales, su
desarrollo en un amplio rango de temperatura y el regimen fiscal bajo el cual puede
operar, lo cual implica una baja tasa tributaria de Impuesto sobre la Renta.
En los capitulos dos y tres se expuso toda la metodologia tecnica de produccion,
requerimientos

y organization del modelo de empresa, lo cual constituye una gula

valiosa, importante y de facil interpretation para que en un momento dado se pueda
constituir sin ningun problema.
Como se esta hablando de una produccion a nivel semi industrial es evidente que
la inversion inicial asciende a mas del millon de pesos, sin embargo, dicha inversion se
vena recuperada en la primera opcion que contempla la compra del inoculo, en un
espacio de tres anos, y en la segunda opcion, en poco mas de dos anos, tomando como
base los flujos netos de efectivo que se presentan en el estudio economico. Asi mismo los
rendimientos que arroja la TIR son mucho mayores a la tasa minima de rendimiento, el

valor presente neto de ambas alternativas de produccion arrojaron resultados positivos,
asi que por estos parametros se concluye que el proyecto es viable y factible.
Si a lo anterior, le sumamos que ademas dentro del proceso productivo del hongo
seta, se genera un subproducto que es el sustrato agotado, el cual despues de la tercera
o cuarta cosecha, despues de un molinado adecuado, puede ser incorporado al alimento
animal, pues conserva. en su interior el micelio del hongo, y que ya habiendo sido
deslignificado, esto lo hace a su vez mas rico en proteinas y otros nutrientes y apto para
la alimentation animal por lo que de este subproducto se podria sacar alguna ventaja
economica, al poder ser vendido a ganaderos.
Es indudable que se necesitan conocimientos tecnicos para lograr la operation
exitosa de este proceso productivo pues cultivar hongos es un arte y como tal requiere de
conocer tecnicas y luego con la practica lograr el dominio y el placer de cosechar por ser
este de un manejo delicado, sin embargo, nuestra localidad cuenta con especialistas en el
ramo (Instituto de Ecologia, A.C. y el Centro de Genetica Forestal de la Universidad
Veracruzana) que bien pudieran aportar valiosa asesoria y con un poco de dedication y
voluntad, se lograrian resultados satisfactorios en virtud de tratarse de una tecnica de
cultivo simple.
Las condiciones locales en cuanto a la climatologia, son muy favorables para la
produccion del hongo seta, por lo que tambien, en ese aspecto no habria ningun problema
para la obtencion de resultados favorables.
Como nota cultural se concluye que, el consumo de estos hongos es fundamental
para la dieta familiar de la poblacion mexicana, en virtud de que las cualidades
vitaminicas del Pleurotus permiten, a quienes deban disminuir el consumo de carnes
rojas, sustituir o complementar sus comidas con este hongo ya que nos brindan un platillo
delicioso, que al mismo tiempo mantiene la salud del sistema nervioso y asegura un
crecimiento adecuado, se considera de suma importancia el cultivo de setas como una
altemativa valida, dadas las condiciones sociales y economicas en que estamos
inmersos, pues resulta ser no oneroso para la familia mexicana.
Por todo lo anteriormente mencionado, es evidente que desde cualquier punto de
vista, el presente proyecto resulta atractivo y bien pudiera ser considerado como una
buena altemativa de inversion viable para cualquier persona o sociedad con posibilidades

economicas, en vista un rendimiento importante y recuperation de capital a mediano
plazo.

ANEXOS
ANEXO 1 Cuestionario para sondeo de demanda
APLICADO A CONSUMIDORES EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE VENTA COMO: MERCADOS, TIENDAS DE
AUTOSERVICIO, TIENDAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES, CENTRAL DE ABASTOS.
Datos Personales:
Sexo: F ( )
M(
1.
Edad:
a) Entre 20 y 29 anos

)
b) Entre 30 y 39 anos

2.

Nivel de Estudios:
a.
Sin educacion formal
b.
Primaria
c.
Secundaria
d.
Preparatoria
e.
Licenciatura
f.
Postgrado

3.

Ocupacion:
a.
Ama de Casa
b.
Estudiante
c.
Comerciante
d.
Empleado
e.
Profesionista

4.

Numero de Integrantes en la Familia:

c) Entre 40 y 59

d) Mas de 60

5.

Senale el intervalo de su nivel de ingresos familiares mensuales:
a.
Menosde $4,000.00
b.
Entre $4,000.00 y $7,999.00
c.
Entre $8,000 y $11,999.00
d.
Mas de $12,000.00
Habitos de consumo:
6.
^Que tipo de hongos comestibles conoce?
a) Champinones
b)Setas
c) Otros:
7.
a) Si

^Consume hongos comestibles?
b) No

8.
d,Que clase de hongo comestible consume?
Champinones
Setas
Otros:
9.
^Cuales son los motivos por los que no consume los Champinones?
a)No los conoce
b)No le gustan
c)No los sabe cocinar d)No los encuentra con facilidad e)Su precio

f)Temor

10. d,Cuales son los motivos por los que no consume Hongo Seta?
a)No los conoce
b)No le gustan
c)No los sabe cocinar d)No los encuentra con facilidad e)Su precio

f)Temor

Si consume champinon, seta o ambos:

Si consume champindn
1.

i,Con que
a.
b.
c.
d

frecuencia los consume 9
Una a dos veces por semana
Una a dos veces al mes
De vez en cuando
No lo consume

Si consume hongo seta
1. <^Con que frecuencia los consume?
a. Una a dos veces por semana
b. Una a dos veces al mes
c. De vez en cuando
d. No lo consume

Si consume champinon
2.

3.

4.

6.

iDonde los adquiere?
a.
Mercado
b
Tiendas de frutas y verduras
c.
Tiendas de autoservicio
d.
Tiendas naturistas
e.
Minisupers
f.
Consumo en restaurantes y taquerias
^Que presentacion prefiere al comprar champinon?
a.
Frescos a granel
b.
Frescos empacados
c.
Enlatados
d.
Cocinados
e.
Otra:
i k que los precio adquiere?

^Donde los adquiere 7
a.
Mercado
b.
Tiendas de frutas y verduras
c.
Tiendas de autoservicio
d.
Tiendas naturistas
e.
Minisupers
f.
Consumo en restaurantes y taquerias
^Que presentacion prefiere al comprar setas?
a
Frescos a granel
b.
Frescos empacados
c.
Enlatados .
d.
Cocinados
e.
Otra:

2.

3.

5.

i k que precio los adquiere?

a.

$15 a$25

a.

$15 a$25

b.

$26 a $35

b.

$26 a $35

c.

$36 a $45

C.

$36 a $45

d.

$46 en adelante

d.

$46 en adelante

^Como considera el precio de este hongo?
a.

7.

Si consume hongo seta

Alto

b.

Regular

c.

Bajo

d.

Aceptable

e.

No lo sabe

^Que cantidad de hongo compra en promedio
mensual?
a.

Menos de 1 kg.

b.

Entre 1 y 3 kg.

c.

Entre 3 y 5 kg.

d.

Mas de 5 kg.

5. <j,C6mo considera el precio de este hongo?
a. Alto
b. Regular
c. Bajo
d. Aceptable
e. No lo sabe
6. ^Que cantidad compra de este hongo en promedio mensual?
a.
b.
c.
d.

Menos de 1 kg.
Entre 1 y 3 kg.
Entre 3 y 5 kg.
Mas de 5 kg.

8.

Cuando usted compra el champinon, ^Lo encuentra
con facilidad?
a. Si
b. No

7.

8.

Considera usted que la calidad del champinon en su
lugar habitual de compra es:
a.
Excelente
b.
Buena
c
Regular
d.
Mala
e.
Muy mala

8

Considera usted que la calidad del hongo seta en su
lugar habitual de compra es:
a
Excelente
b.
Buena
c.
Regular
d.
Mala
e.
Muy mala

9.

^Cuales de las siguientes caracteristicas de este
hongo toma en cuenta para comprarlos?

9.

^Cuales de las siguientes caracteristicas de este
hongo tomo en cuenta para comprarlos?
a.
Tamano
b.
Forma
c.
Color
d.
Consistencia

10.

El consumo de hongo seta se debe a:
a.
Su sabor
b
Sus cualidades nutritivas
c.
Su precio
d.
Su apariencia

a.

10.

Tamano

b.

Forma

C.

Color

d.

Consistencia

El consumo de champinon se debe a:
a.

Cuando usted compra la seta ^Lo encuentra con
facilidad?
a. Si
b. No

Su sabor

b.

Sus cualidades nutritivas

C.

Su precio

d.

d Su apariencia

Si consume champinon
11.

12.

SI consume hongo seta
i E n que tamano los prefiere?
a.
Pequenos
b.
Medianos
c.
Grandes
d.
Indistinto
^En que color los prefiere?
a.
Oscuros
b
Grises
c.
Blancos o beiges
d.
Indistinto

ANEXO 2 Cuestionario para sondeo de la oferta
APLICADO A LOS DIFERENTES NIVELES DE OFERENTES EN LA CADENA DE COMERCIALIZACION.
TIPO DE COMERCIO:
A) Tiendas de frutas y verduras, B) Puestos de frutas y verduras, C) Puestos de comida en el mercado, D) Central de abastos
E) Jefes de compras de tiendas de autoservicio y f) Restaurantes
1.
a) Champinon
2.
R:

b) Setas

^Que tipo de hongo comestible vende?
c) Otro
<j,Hace cuanto tiempo que vende hongos comestibles?

Si vende champiAdn

SI vende hongo seta

1. <^Con que frecuencia compra este hongo?
a.
Todos los dias
b.
Cada 3 a 7 dias
c.
Cada 7 a 15 dias
d.
Cada mes
e.
Segun la temporada

1. ^Con que frecuencia compra este hongo?
a.
Todos los dias
b.
Cada 3 a 7 dias
c.
Cada 7 a 15 dia
d.
Cada mes
e.
Segun la temporada

2. <i,Que cantidad de hongos compra?
a.
MenosdelOkg.
b.
Entre 10 y 20 kg.
c.
Entre 20 y 30 Kg.
d.
Entre 30 y 40 kg.
e.
Entre 40 y 50 kg.
f.
Entre 50 y 100 kg
g.
Mas de 100 kg

2. ^Que cantidad de hongos compra?
a.
MenosdelOkg.
b.
Entre 10 y 20 kg.
c.
Entre 20 y 30 Kg.
d.
Entre 30 y 40 kg.
e.
Entre 40 y 50 kg.
f.
Entre 50 y 100 kg
g.
Mas de 100 kg

3. <i,C6mo considera el precio al que le venden este hongo?
a.
Alto
b.
Regular
c.
Bajo
b.
Adecuado
4. ^A que precio promedio vende este hongo?
R:

3. ^Como considera el precio al que le venden este hongo?
a.
Alto
b.
Regular
c.
Bajo
d.
Adecuado
4. i A que precio promedio vende este hongo?
R:

5. <jA que precio lo vendia en sus inicios?
R:

5. <j,A que precio los vendia en sus inicios?
R:

6. ^El precio de este hongo se comporta de manera:
a. Fija
b. Variable

6. <i,EI precio de este hongo se comporta de manera:
a. Fija
b. Variable

7. ^Consigue facilmente proveedores de este hongo?
a. Si
b. No

7. ^Consigue facilmente proveedores de este hongo?
a. Si
b. No

8 El proveedor que le surte el hongo ^Es regular en sus
entregas?
a. Si
b. No

8. El proveedor que le surte el hongo <^Es regular en sus
entregas?
a. Si
b. No

9. i,Que cantidad de hongo vende en promedio mensual?
a.
MenosdelOkg
b.
Entre 10 y 20 kg
c.
Entre 20 y 40 kg.
d.
Entre 40 y 60 kg
e
Entre 60 y 80 kg
f.
Entre 80 y 100 kg
g
Entre 100 y 500 kg
h.
Mas de 500 kg

9. ^Que cantidad de hongo vende en promedio mensual?
a.
MenosdelOkg.
b.
Entre 10 y 20 kg
c.
Entre 20 y 40 kg.
d
Entre 40 y 60 kg
e.
Entre 60 y 80 kg
f.
Entre 80 y 100 kg
g.
Entre 100 y 500 kg
h.
Mas de 500 kg

10. Si usted tuviera un proveedor regular de este hongo,

10. S i u s t e d t u v i e r a u n Droveerinr rpnuiar Ho octo h m n n

Si vende champindn
<i,Que cantidad demandaria por semana?
a
MenosdelOkg.
b
Entre 10 y 20 kg
c
Entre 20 y 40 kg.
d.
Entre 40 y 60 kg
e.
Entre 60 y 80 kg
f.
Entre 80 y 100 kg
g.
Entre 100 y 500 kg
h.
Mas de 500 kg

Siramiehongo seta
^Que cantidad
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

demandaria por semana?
MenosdelOkg.
Entre 10 y 20 kg
Entre 20 y 40 kg.
Entre 40 y 60 kg
Entre 60 y 80 kg
Entre 80 y 100 kg
Entre 100 y 500 kg
Mas de 500 kg

ANEXO 3 Tabla de impuestos bimestrales integrados para el regimen de
pequenos comerciantes en Veracruz
RANGO DE
1NGRESO
INFERIOR
BASE MINIMA $

1
1
2
18601
25201
3
4
31801
38401
5
45001
6
7
51601
58201
8
64801
9
10 71401
11 78001
12 84601
13 91201
14 97801
15 104401
16 111001
17 117601
18 124201
19 130801
20 137401
21 144001
22 150601
23 157201
24 163801
25 170401
26 177001
27 183601
28 190201
29 196801
30 203401
31 210001
32 216601
33 223201
34 229801
35 236401
36 243001
37 249601
38 256201

RANGO DE
INGRESO
SUPERIOR
BASE MAXIMA $

18600
25200
31800
38400
45000
51600
58200
64800
71400
78000
84600
91200
97800
104400
111000
117600
124200
130800
137400
144000
150600
157200
163800
170400
177000
183600
190200
196800
203400
210000
216600
223200
229800
236400
243000
249600
256200
262800

CUOTA
INTEGRADA
A
290
609
860
1111
1362
1613
1864
2115
2366
2617
2868
3119
3370
3621
3872
4123
4374
4625
4876
5127
5378
5629
5880
6131
6382
6633
6884
7135
7386
7637
7888
8139
8390
8641
8892
9143
9394
9645

CUOTA
INTEGRADA
B
220
411
602
793
984
1175
1366
1557
1748
1939
2130
2321
2512
2703
2894
3085
3276
3467
3658
3849
4040
4231
4422
4613
4804
4995
5186
5377
5568
5759
5950
6141
6332
6523
6714
6905
7096
7287

CUOTA
INTEGRADA
C
150
215
347
479
611
743
875
1007
1139
1271
1403
1535
1667
1799
1931
2063
2195
2327
2459
2591
2723
2855
2987
3120
3251
3383
3515
3647
3779
3911
4043
4175
4307
4439
4571
4703
4835
4967

RANGO OE
INGRESO
INFERIOR
BASE MBMMA $

RANGO DE
INGRESO
SUPERIOR
BASE MAXIMA $

CUOTA
INTEGRADA

CUOTA
INTEGRADA

CUOTA
INTEGRADA

39 262801

269400

A
9896

40
41

269401
276001

276000
282600

10147
10398

7669
7860

5231
5363

42 282601

289200

10649

8051

5495

289201
295801

295800
302400

10900
11151

8242
8433

5627
5759

45 302401

309000

11402

8624

5891

46
47

309001
315601

315600
322200

11653
11904

8815
9006

6023
6155

48 322201

328800

12155

9197

6287

49

335400

12406

9388

6419

43
44

328801

B
7478

C
5099

* COLUMNA A APLICABLE A ACTIVIDADES AFECTAS A LA TASA DEL 15% DE IVA.** COLUMNA B APLICABLE SOLO
CUANDO EL VALOR DE ACTIVIDADES GRAVADAS CON TASA DEL 15%, REPRESENTE MENOS DEL 60% DEL VALOR
TOTAL DE ACTIVIDADES (TASAS DEL 15%, 0% Y/O EXENTAS).*** COLUMNA C APLICABLE A CONTRIBUYENTES QUE
SOLO PAGAN I.S.R.( ACTIVIDADES TASA "0" % Y EXENTAS)
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