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INSTRUCTIVO ELABORACION FICHA TECNICA

El presente documento describe el contenido y forma en que se debe completar cada Ficha Técnica. Cabe señalar que la
Ficha Técnica, constituye una herramienta de análisis, cuyo uso está señalado en el Capítulo “Funciones
y Responsabilidades” de la Agencia de Área, en el documento “Normas para operar el Programa de Créditos de INDAP”.
Alcance
La Ficha Técnica debe completarse para los principales Cultivos (Rubros prioritarios), solicitados por los usuarios de INDAP
en cada Agencia de Área. Acerca del alcance de conceptos de las Fichas Técnicas, es importante tener en cuenta lo
siguiente:
-

1.
-

Los diferentes ciclos de producción de un cultivo determinado. Por ejemplo: trigo de primavera, trigo de invierno.
O bien dependiendo de la disponibilidad de riego (trigo de riego y trigo de secano).
Los Diversos usos de la producción. Por ejemplo:. Maíz grano, Maíz choclo, Maíz silo.
En el caso de haber en el territorio de un Área determinada, zonas agroecológicas con factores productivos y/o de
recursos limitantes (que explican rendimientos distintos), se debe formular Fichas diferentes. Por ejemplo, trigo con
nivel tecnológico bajo (20 qq.), nivel tecnológico medio (40 qq), etc.
Los Costos totales se refieren sólo a Costos Directos
Los datos solicitados en la Ficha Técnica

-

Todos los valores de precios (ingresos y costos), se expresan con IVA. Precios de insumos son colocados en el
predio, es decir, los fletes se cargan al precio de los insumos. Así mismo el Ingreso Esperado es con precios de los
productos colocados en el domicilio del Proveedor.
Los valores se registran en los campos correspondientes, en los términos que regularmente se expresan. Por
ejemplo en el campo “Rendimiento”: Trigo: 35 qq/há., Papas 20 Ton./há
Nivel tecnológico: bajo, medio, alto.
El campo “Fecha estimada del precio de venta”, se refiere al precio estimado cuando se realice la venta.
Destino de producción se refiere al mercado donde el usuario vende directamente. Esta información busca registrar
y conocer si la producción forma parte de alguna cadena. Por ejemplo si entrega directamente a la Vega, Molino,
Agroindustria, etc..
Contingencia: indicar si el sector o época, está sujeto a alguna amenaza permanente o eventual (sequía, helada,
etc.)
El costo de la Mano de Obra, incluye todos los costos (impuestos, imposiciones , movilización, alimentación). Se
registran las labores de aradura, rastraje, riegos, aporcas, limpias, desinfecciones, ayuda a la cosecha, etc.)
En el caso de Maquinaria Agrícola, en el campo se registran las labores de aradura, rastrajes, cruzas, apl icación
pulverizadora, cosechadora, entre otras. El costo de arriendo de la maquinaria incluye el costo del operador,
combustible, etc.
En el caso de Insumos, se incluyen Semillas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas, foliares, envases,
otros relacionados con Insumos, etc.
En el campo “Otros”, se pueden incluir otros costos, pero COSTOS DIRECTOS, es decir, claramente atribuibles
al proceso productivo del cultivo propiamente tal.
No se incluyen entre los Costos, pago arriendo de tierras, contribuciones ni gastos familiares.
El campo TOTAL COSTOS, corresponde a la suma de Total Costos Directos y de Imprevistos
El campo INGRESOS ESPERADOS, corresponde al producto de campos “Rendimiento/Há. por “Precio”.

2.

El Resultado Económico

-

-

-

El RESULTADO ECONOMICO, corresponde a la diferencia entre los Ingresos esperados y los Costos Directos

