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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
 DE TOMATE BAJO INVERNADERO 

 EN LA REGIÓN CENTRO-SUR DE CHIHUAHUA. 
 1 Armando Rucoba García,  2 Álvaro Anchondo Nájera,  

2 Concepción Luján Álvarez, 2 Jesús Miguel Olivas García. 

 
Profitability analysis of a tomato production system in a greenhouse in 

central-south Chihuahua´s region. 
 

ABSTRACT 
The profitability of a greenhouse with production of tomato in 4 ha located in Rosales, 
Chihuahua was evaluated. The indicators of economic evaluation were used: net present value 
(NPV), relation benefit - cost (B/C), relation benefit - net investment (N/K) and intern rate of 
return (IRR). For a period of 10 years results obtained were: NPV = 43,263,824, B/C = 1.89, 
N/K = 3.86 and IRR = 32.81. On the basis of these, it concluded that project is viable from the 
economic point of view. In accordance with analysis, profitability of greenhouse is excellent 
and greenhouse tomato has good perspectives of marketing. 
Key words: Tomato, greenhouse, profitability, economic indicators 
 

RESUMEN 
Se evaluó la rentabilidad de un invernadero de 4 has con producción de tomate ubicado en 
Rosales, Chih. Se utilizaron los indicadores de evaluación económica: valor actual neto (VAN), 
relación beneficio-costo (B/C), relación beneficio-inversión neta (N/K) y tasa interna de retorno 
(TIR) para realizar el análisis de rentabilidad. Los resultados obtenidos para un periodo de 10 
años fueron: VAN = 43,263,824, B/C = 1.89, N/K = 3.86 y TIR = 32.81. Con base en estos 
indicadores, se concluyó que el proyecto resulta viable desde el punto de vista económico. La 
rentabilidad del invernadero, de acuerdo al análisis, es sobresaliente y el tomate de invernadero 
cuenta con buenas perspectivas de comercialización.    
Palabras clave: Tomate, invernadero, rentabilidad, indicadores económicos 
 

INTRODUCCIÓN 
En México, la principal hortaliza para exportación es el tomate rojo o jitomate (Licopersicum 
esculentum Mill), que representó en el año 2001 el 16% del valor de las exportaciones 
agropecuarias, con alrededor de 600 mil ton, de las cuales el mayor volumen se destinó a EUA. 
De esas 600 mil ton, cerca del 15% fue tomate de invernadero (SAGARPA, 2002). 
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Se calcula que actualmente la superficie hortícola bajo invernadero en México asciende a 1200 
has, y la mayoría destinada a la producción de tomate (Bastida y Ramírez, 2002). En el estado 
de Chihuahua, la alta incidencia solar permite al sistema de producción en invernadero lograr 
altos rendimientos por metro cuadrado. La producción de tomate hidropónico en Chihuahua se 
está desarrollando por la necesidad de hacer eficiente el uso del agua, por la demanda en los  
mercados internacionales de este producto, y debido a la necesidad de los productores en buscar 
otras formas de ingreso. 
 
El invernadero brinda protección contra factores ambientales adversos y la ubicación geográfica 
proporciona una ventaja mayor que la del centro del país por la cercanía al mercado consumidor 
más grande del mundo, que son los EUA.  
 
La oportunidad de negocio de exportación de tomate bajo invernadero a Estados Unidos es muy 
dinámica, ocasionada por el incremento en la población y por los desastres ambientales en los 
estados de mayor producción como Florida y California, lo que origina que los precios 
diferenciales medios que lleguen a ser el doble o más con respecto al tomate cultivado a cielo 
abierto (Bancomext, 2003). 
 
Para la realización del presente trabajo se llevó a cabo un análisis de rentabilidad, que consiste 
en calcular una serie de indicadores económicos, a partir de los ingresos y egresos obtenidos o 
proyectados durante un periodo de tiempo. Estos indicadores nos permiten observar el grado de 
utilidad o ganancia que la empresa ha generado o que potencialmente podría generar de acuerdo 
a los criterios considerados. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se recabó la información económica de la inversión realizada en el invernadero, así como los 
costos de producción y los ingresos obtenidos por la venta de tomate. Posteriormente se 
determinó la rentabilidad del sistema de producción a través de los indicadores de evaluación 
económica.  
  
Indicadores de evaluación económica 
Los indicadores para la evaluación económica de proyectos son conceptos valorizados que 
expresan el rendimiento económico de la inversión en una empresa, y en base a estos se puede 
tomar la decisión de aceptar o rechazar la realización de un proyecto o en su caso, se evalúa su 
rentabilidad (Muñante, 2002). También permiten comparar y seleccionar entre diferentes 
alternativas de inversión. Los indicadores mas usados son aquellos que consideran el valor del 
dinero en el tiempo, como son: 
a) El valor actual neto (VAN) 
b) La relación beneficio-costo (B/C) 
c) La relación beneficio-inversión neta (N/K) 
d) La tasa interna de retorno (TIR) 
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Valor actual neto (VAN) 
Es el valor que actualiza mediante una tasa de descuento prefijada, el flujo de beneficios netos 
(beneficios totales�costos totales) generados por el proyecto de inversión. La formula para 
obtener el VAN es: 
 

VAN = t
T

t
t rB −

=
+∑ )1(

1
 - t

T

t
t rC −

=
+∑ )1(

1
 

Donde 
Bt = beneficios en cada periodo del proyecto 
Ct = costos en cada periodo del proyecto 
r = tasa de actualización 
t = tiempo en años 
(1 + r)-t = factor de actualización  
 

Para evaluar un proyecto de inversión desde el punto de vista económico, el criterio de decisión 
del VAN es que debe ser igual o mayor que cero, lo que es equivalente a decir, que dada una 
tasa de actualización, el valor presente de los beneficios supera, o es igual al valor presente de 
los costos. En términos generales, el VAN representa la ganancia adicional actualizada que 
genera el proyecto por encima de la tasa de descuento (Muñante, 2002). 
 
Relación Beneficio-Costo (B/C) 
 
Es el cociente que resulta de dividir el valor actualizado de la corriente de beneficios entre el 
valor actualizado de la corriente de los costos, a una tasa de actualización previamente 
determinada. 
 
La B/C expresa los beneficios netos obtenidos por unidad monetaria total invertida durante la 
vida útil del proyecto; si el valor es menor que uno, indicará que la corriente de costos 
actualizados es mayor que la corriente de beneficios y por lo tanto la diferencia (B/C � 1), cuyo 
valor será negativo, indicará las pérdidas por unidad monetaria invertida y viceversa, cuando la 
B/C es mayor que uno, la diferencia (B/C � 1), cuyo valor será positivo, indicará la utilidad por 
unidad monetaria invertida. La fórmula para obtener la relación beneficio-costo es:  

B/C = t
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Donde 

Bt = beneficios en cada período del proyecto 
Ct = costos en cada período del proyecto 
r = tasa de actualización 
t = tiempo en años 
(1 + r)-t = factor de actualización  
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De acuerdo con el criterio formal de selección de los proyectos de inversión basados en este 
indicador, se aceptará el proyecto o se catalogará como rentable si la B/C es mayor que uno 
(Muñante, 2002). 
  
Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K) 
Es el cociente que resulta de dividir el valor actual del flujo de fondos o beneficios 
incrementales netos en los años después de que esta corriente se ha vuelto positiva (Nt), entre la 
corriente del flujo de fondos en aquellos primeros años del proyecto, en que esa corriente es 
negativa (Kt), a una tasa de actualización previamente determinada. La fórmula para obtener la 
relación beneficio-inversión neta es: 

N/K = t
T
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t rN −
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Donde 
Nt = Corriente del flujo de fondos en cada periodo, después de que este se ha vuelto 
positivo 
Ct = Corriente del flujo de fondos en los periodos iniciales del proyecto cuando este es 
negativo 
(1 + r)-t = Factor de actualización 
r = tasa de actualización 
t = tiempo en años 

El criterio formal de selección a través de este indicador es aceptar todos los proyectos cuyas 
N/K sean igual o mayor que uno, a la tasa de actualización seleccionada (Muñante, 2002). 
 
Tasa interna de retorno (TIR) 
La TIR económica de un proyecto es la tasa de actualización que hace que el valor actualizado 
de la corriente de beneficios se iguale al valor actualizado de la corriente de costos (Muñante, 
2002). Su fórmula es: 

 t
T

t
t rB −

=
+∑ )1(

1
- t

T

t
t rC −

=
+∑ )1(

1
 = 0 

Donde: 
Bt = beneficios en cada período del proyecto 
Ct = costos en cada período del proyecto 
(1 + r)-t = factor de actualización  
r = tasa de actualización 
t = tiempo en años 

 
En forma tradicional, la TIR se calcula por tanteo o interpolación, buscando la tasa de 
actualización donde los flujos de fondos actualizados se aproximen a cero, debiendo ser uno 
positivo y el otro negativo, y la diferencia entre las tasas debe ser de cinco puntos porcentuales 
como máximo para tener el mínimo error en el resultado. La interpolación se realiza aplicando 
la siguiente fórmula: 
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TIR = I1 + (I2-I1)[(FFA1)/(FFA1-FFA2)]  (Muñante, 2002) 
Donde: 

I1 = tasa menor de actualización 
I2 = tasa mayor de actualización 
FFA1 = Flujo de fondos a la tasa menor 
FFA2 = Flujo de fondos a la tasa mayor 

La TIR expresa la tasa de interés real máxima que podría pagar un proyecto por los recursos 
monetarios utilizados, una vez recuperados los costos de inversión y operación. El criterio 
formal de selección a través de este indicador es aceptar todos los proyectos independientes 
cuya TIR sea igual o mayor que la tasa de actualización seleccionada (Muñante, 2002). 
 
Tasa de Actualización  
Para obtener los indicadores económicos es necesario determinar la tasa de actualización, 
también conocida como tasa de descuento (Muñante, 2002). 
Para el análisis financiero se tomó una tasa de actualización del 4.8 %, la cual representa la tasa 
de interés real calculada en base a una tasa nominal de 9% (CETES) y una inflación de 4% 
anual (pronosticada), para el 2005 (Acus Consultores, 2005). La fórmula que se utiliza para su 
cálculo es  
R = {[(1 + r)/(1 + f)] � 1} 100 = {[(1+0.09)/(1+0.04)] -1}100 = 4.8% 
Donde 

R = tasa real anual  
r = tasa de interés nominal/100 
f = tasa inflacionaria anual/100  
 

Se utilizó el programa ANPRO (Análisis de proyectos), elaborado por Servin y Carrión (1994) 
para obtener los indicadores de evaluación económica. Se proyectaron los ingresos y egresos de 
acuerdo a la capacidad de producción del invernadero de 3 has y una ha más que se encuentra a 
punto de empezar a producir. Con un rendimiento de 200 a 240 ton ha-1 año-1 y un precio de 
venta de $7.5 kg-1, se esta considerando que se exporta el tomate hasta el año 5, dado que el 
rendimiento se ha regularizado. El tomate de invernadero para exportación puede alcanzar 
precios de hasta USD$1.8 kg-1 de tomate (Bancomext, 2003). 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
Para el caso del invernadero los costos de inversión fijos, variables y totales se expresan en el 
siguiente cuadro. 

 
Cuadro 1. Costos de la empresa PAE en el Año 2003 

 
 

 
 
 
 
 
El punto de equilibrio se calculó matemáticamente de la siguiente manera: 
 

 PE.VV = CFT / [1 � (CVT/IT)]  y  PE.VP = PE.VV / (IT/UV) (Muñante, 2002), 
 donde: 

PE.VV = Punto de equilibrio en el valor de ventas  
PE.VP = Punto de equilibrio en el volumen de producción  
CFT = Sumatoria del costo fijo total  
CVT = Sumatoria del costo variable total 
IT = Ingresos totales  
UV = Unidades vendidas 

 
PE.VV = 1,723,000 / [1 � (1,480,000/3,000,000)] = 3,400,658 pesos 
PE.VP = 3,400,658/(3,000,000/400) = 453.42 ton 
 
El monto de los ingresos necesarios para lograr el punto de equilibrio asciende a $3,400,658 y 
una venta de 453.42 ton de tomate en las 3 has a $7.5 kg-1 (Figura 1).  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Punto de equilibrio del invernadero 

COSTOS PESOS 
Inversión  12,930,000 
Fijos 1,723,000 
Variables  1,480,000 
Totales 16,133,000 

CT ($3,203,000) $ PE (453.5 ton) 

IT ($3,000,000) 

CF ($1,723,000) 

CV ($1,480,000)  

Producción 
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La inversión realizada por la empresa al 15 de Diciembre de 2004 fue de $12,930,000. Los 
costos de producción de la empresa fueron de $1,280,000, más gastos de administración de 
$1,923,000 y los ingresos por las ventas de $3,375,000. Para un periodo de 10 años, los 
ingresos y egresos proyectados se presentan en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Ingresos y egresos proyectados a 10 años en un invernadero de Delicias, Chih, con 
una superficie de 4 has. 
 

Año Egresos Ingresos 
1 16,133,000 3,375,000 
2 6,800,000 3,600,000 
3 3,500,000 4,320,000 
4 3,720,000 6,400,000 
5 4,100,000 15,360,200 
6 4,600,000 17,083,000 
7 4,800,000 18,800,000 
8 5,000,000 18,800,000 
9 5,200,000 18,950,000 
10 5,400,000 18,990,000 

 
 Los indicadores de evaluación obtenidos con el programa ANPRO se presentan en el Cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Indicadores económicos obtenidos a través del programa ANPRO 

Indicador Valor 
VAN 43,263,824 
B/C 1.89 
N/K 3.86 
TIR 32.81 

 
El método para calcular de forma manual los indicadores de acuerdo a Muñante (2002) es el 
siguiente: 
1) Se multiplican los costos totales y los ingresos totales por el factor de actualización 
(1+0.048)-t, donde t es el tiempo en años (Cuadro 4) 
2) Se procede a calcular el VAN y la relación B/C 
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Cuadro 4. Cálculo del VAN y la relación B/C 

  Año 
Costos 
totales 

Beneficios 
brutos 
totales 

Factor de 
actualización 

(4.8%) 

Costos totales 
actualizados 

Beneficios 
totales 

actualizados 
1 16,133,000 3,375,000 0.954 15,390,882 3,219,750  
2 6,800,000 3,600,000 0.910 6,188,000 3,276,000  
3 3,500,000 4,320,000 0.868 3,038,000 3,749,760  
4 3,720,000 6,400,000 0.829 3,083,880 5,305,600  
5 4,100,000 15,360,200 0.791 3,243,100 12,149,918  
6 4,600,000 17,083,000 0.754 3,468,400 12,880,582  
7 4,800,000 18,800,000 0.720 3,456,000 13,536,000  
8 5,000,000 18,800,000 0.687 3,435,000 12,915,600  
9 5,200,000 18,950,000 0.655 3,406,000 12,412,250  

10 5,400,000 18,990,000 0.625 3,375,000 11,868,750  
TOTAL 48,084,262 91,314,210  

 
3) Posteriormente se calcula el flujo de fondos, el cual se obtiene de restarle  a los beneficios 
totales los costos totales año con año del proyecto (Cuadro 4) 
4) Una vez obtenido el flujo de fondos, este se actualiza con el mismo factor de actualización 
(1+0.048)-t , donde t es el tiempo en años (Cuadro 5) 
5) Se procede a calcular la relación N/K 
6) El cálculo de la TIR se realiza por tanteos, inicia del flujo de fondos actualizados al 4.8% y 
buscamos una tasa de actualización en la que los costos sean ligeramente mayores a los 
beneficios, que deberá ser mayor a 4.8%. Por medio del ANPRO obtenemos que la TIR es de 
32.81, se procede a calcular el flujo de fondos al 33% (Cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Cálculo de la relación N/K y la TIR 

    Año 
Flujo de 
fondos 

Factor de 
actualización  

(4.8%) 

Flujo de 
fondos 

actualizados 
(4.8%) 

Factor de 
actualización 

(33%) 

Flujo de 
fondos 

actualizados 
(33%) 

1 - 11,886,000 0.954 -12,171,132 0.751 -9,581,258 
2 820,000 0.910 -2,912,000 0.565 -1,808,000 
3 2,680,000 0.868 711,760 0.425 348,500 
4 11,260,000 0.829 2,221,720 0.319 854,920 
5 12,483,200 0.791 8,906,818 0.24 2,702,448 
6 14,000,000 0.754 9,412,182 0.18 2,246,940 
7 13,800,000 0.720 10,080,000 0.135 1,890,000 
8 13,750,000 0.687 9,480,600 0.102 1,407,600 
9 13,590,000 0.655 9,006,250 0.076 1,045,000 

10 13,290,000 0.625 8,493,750 0.057 774,630 
TOTAL 43,229,948  -119,220.00 
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VAN =  91,314,210 � 48,084,262 = 43,229,948 
 
B/C = 91,314,210 / 48,084,262 = 1.89 
 
N/K = 49,819,370 / 15,083,132 = 3.3 
 
TIR = 4.8 + (33 � 4.8) [(43,229,948) / (43,229,948 � ( - 119,220)] = 32.9 
 
Los valores obtenidos de forma manual y con el programa ANPRO son prácticamente los 
mismos, aunque cuentan con mayor exactitud los cálculos realizados a través del programa. 
De acuerdo con Muñante (2002) su interpretación es la siguiente: 
VAN = 43,263,824, quiere decir que durante la vida útil del proyecto a una tasa de 
actualización del 4.8% se va a obtener una utilidad neta de 43,263,824 pesos. De acuerdo con el 
criterio formal de selección y evaluación a través de este indicador, el proyecto se determina 
como muy rentable. 
 
B/C = 1.89, expresa que durante la vida útil del proyecto, a una tasa de actualización del 4.8%, 
por cada peso invertido se obtendrá 0.89 pesos de beneficio. Como la relación es mayor que 1, 
cumple con el criterio de selección y evaluación, indicando que el proyecto es viable y rentable. 
 
N/K = 3.86, indica que durante la vida útil del proyecto a una tasa de actualización del 4.8%, 
por cada peso invertido inicialmente se obtendrán beneficio netos totales de 2.86 pesos. El 
resultado de este indicador cumple con el criterio formal de selección y evaluación de ser mayor 
que 1. 
 
TIR = 32.81, Significa que durante la vida útil del proyecto, se recuperará la inversión y se 
obtendrá una rentabilidad del 32.81%. También este indicador refleja la tasa de interés máxima 
que el proyecto puede soportar para ser viable. Por ser la TIR mayor que la tasa de 
actualización seleccionada, se concluye que se debe continuar con el proyecto. 
 

CONCLUSIONES 
De acuerdo al análisis realizado, las principales variables que pueden ayudar a la empresa a 
aumentar su rentabilidad son los costos variables y el volumen de producción, ya que su 
modificación depende de forma directa de la empresa, en su capacidad de buscar materias 
primas a menor costo e incrementar su volumen a través de un mejor manejo del cultivo y por 
introducción de variedades con mayor rendimiento. 
 
De acuerdo a los costos fijos y variables, el punto de equilibrio puede ser alcanzado y rebasado 
siempre y cuando se utilicen economías de escala o por el incremento en el volumen de ventas 
y/o por el aumento del precio. Por ser el tomate un producto cuyo precio fácilmente es influido 
por las condiciones del mercado, no se recomienda depender de forma directa de el para 
aumentar la rentabilidad. 
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El diseño de un sistema de calefacción tiene que procurar no solo el aporte de calor al 
invernadero, sino también la producción de CO2 como fertilizante para el cultivo, ya que esto se 
ve reflejado en un incremento en el rendimiento.  
 
Ahora bien, para incrementar el CO2 dentro del invernadero debe tenerse todos los cuidados 
pertinentes que aseguren que no se impacte negativamente al ambiente. 
La producción agrícola en invernadero busca rentabilizar al máximo la ocupación del terreno, 
es necesario recurrir a técnicas que permitan forzar la producción y obtener el más alto 
rendimiento económico. 
 
En general, las perspectivas del tomate de invernadero son buenas de acuerdo a los indicadores 
obtenidos. 
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