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Presupuestos en la AgriculturaPresupuestos en la Agricultura

• Los presupuestos son herramientas básicas p p
que se utilizan para tomar decisiones en su 
operación agrícola. 

• Hay cuatro tipos de presupuestos:Hay cuatro tipos de presupuestos:

De toda la operación
De una empresa
Parcial
De CapitalDe Capital



El tipo de presupuesto a utilizar depende de las El tipo de presupuesto a utilizar depende de las 
necesidades de cada empresa u operación agrícola necesidades de cada empresa u operación agrícola 

Presupuestos de toda la empresaPresupuestos de toda la empresa– para evaluar toda la 
operación agrícola 

P t dP t d útil d t i lPresupuestos de una empresa Presupuestos de una empresa – útil para determinar el 
potencial de rentabilidad de un cultivo especifico

Pres p estos parcialesPres p estos parciales a da a e aminar el impactoPresupuestos parcialesPresupuestos parciales – ayuda a examinar el impacto 
financiero de cambios en un sistema de cultivo o 
práctica, por ejemplo cambio de programa de manejo 
d ti idde pesticidas

Presupuestos de capital Presupuestos de capital - evaluar el impacto de cambios 
en el largo plazo, como la compra de más tierra o 
equipos



El uso de presupuestos El uso de presupuestos 
& & 

La diversificación de cultivos yLa diversificación de cultivos y
Imagen del Google

La diversificación de cultivos y La diversificación de cultivos y 
el manejo de riesgosel manejo de riesgos

• Los presupuestos son herramientasherramientas
• Diversificar la operación con cultivos nuevos

– El tener una referencia ayudará a desarrollar 
presupuestos para cultivos nuevos 
P it i l i l t f á d– Permite apreciar la imagen completa, enfocándonos 
en cultivos que son complementarios y no 
competidores a nivel de requerimiento de recursos



Presupuestos en la agriculturaPresupuestos en la agricultura
ll d t biéllamados también…

Presupuesto de costos de producción 

Herramientas que permiten evaluar & 
estimarestimar

- Los gastos e ingresos
- El potencial de las gananciasEl potencial de las ganancias  



¿Por qué son necesarios?¿Por qué son necesarios?
Organizan y consolidan la información proveniente de 

i f tvarias fuentes

Determinan la cantidad de insumos, flujo de dinero, 
necesidades de capital y créditonecesidades de capital y crédito

Permiten proyectar o estimar la producción anual, 
costos y ganancias.costos y ganancias. 

Ayudan a los agricultores a entender los riesgos y la 
rentabilidad de sus operaciones.

Ayudan a los agricultores a tomar decisiones 
administrativas, perfeccionar los planes de trabajo y 
formular planes de contingenciaformular planes de contingencia.



¿¿Cómo se preparanCómo se preparan??¿¿Cómo se preparanCómo se preparan??

• Determinar las características de la operación p
agrícola: tamaño del rancho/huerta, sistema 
de irrigación, salario de los trabajadores, 
cantidades a cosechar y precios 

• Secuencia de las operaciones y practicas

• Desarrollar la lista de equipos, incluyendo 
precios de compra y cantidades p p y

• Estimar el tiempo en horas/acre para cada 
operación

• Determinar los insumos a usar, costo por 
unidad y cantidades a aplicar por acre

• Determinar unidades de evaluación

• Determinar inversiones de capital y gastos 
generales por acre o en toda la operación



Y el resultado finalY el resultado finalY el resultado finalY el resultado final
1 Los costos por acre por cada actividad1. Los costos por acre por cada actividad
2. Costos por acre por cada insumo 
3 Costos mensuales3. Costos mensuales 
4. Gastos generales y de inversión del 

negocionegocio
5. Análisis de rentabilidad

Por lo general estos estudios Por lo general estos estudios 
están disponibles en archivo PDF y en EXCELestán disponibles en archivo PDF y en EXCEL

Y t bié i lY t bié i lY también incluyen: Y también incluyen: 
Narrativa/suposiciones usadas para calcular los costos y retornosNarrativa/suposiciones usadas para calcular los costos y retornos



Limitaciones de estos estudiosLimitaciones de estos estudios

Pueden tomar mucho tiempo

Pueden no contener toda la información
inecesaria

Pueden no tomar en cuenta los riesgosPueden no tomar en cuenta los riesgos



Estos estudios están disponibles en lasEstos estudios están disponibles en las 
paginas web de las universidades o 

puede solicitarlos a la oficina depuede solicitarlos a la oficina de 
Extensión de la Universidad de su 

respectivo estadorespectivo estado 



Sitio web para los estudios hechos por la Sitio web para los estudios hechos por la 
Universidad de California: http://coststudies.ucdavis.eduUniversidad de California: http://coststudies.ucdavis.edu



La Universidad de California tiene los estudios de costo y retornoLa Universidad de California tiene los estudios de costo y retorno
indexados por cultivoindexados por cultivo



Costos de producción de lechuga Costos de producción de lechuga orgánica orgánica en el valle en el valle 
central de California en archivo PDF central de California en archivo PDF 



Archivo PDF Con opciones para que UD. coloque sus Costos



Sitio web para los estudios hechos por la Universidad del Estado de WashingtonSitio web para los estudios hechos por la Universidad del Estado de Washington
http://www.farmhttp://www.farm--mgmt.wsu.edu/publication_lists.htmmgmt.wsu.edu/publication_lists.htm



Y para Arboles Frutales …
http://www.farm-mgmt.wsu.edu/treefruits.htm



Estudio de Costos y Retornos para manzanas Gala 2009 en versión PDF



Archivo PDF Con opciones para que UD. coloque sus Costos



Estos estudios también están accesibles en formato EXCEL



Detalles de costos durante años de establecimiento de la huerta de manzana



M h G i !¡ Muchas Gracias !

Laura Tourte
UCCE Condado de Santa Cruz 

(831) 763-8005
ljtourte@ucdavis.edu

Karina Gallardo
U i id d d l E t d d W hi tUniversidad del Estado de Washington

(509) 663-8181 x. 261
Karina_gallardo@wsu.edu


