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El presente proyecto se rnuestra corno una oportunidad 

de inversih rentable, enfocado a cubrir la creciente 

dernanda tanto nacional corno rnundial sobre 10s diversos C~E-~'" '  

productos elaborados a partir de la fruta de Palrna 

Africana, siendo el aceite de este un cornodity que 

vislurnbra buenas perspectivas presentes y futuras, 

incentivando a diversificar las exportaciones y cultivos 
CIB-ESPO 

tradicionales de nuestro pais, as; corno el desarrolo de 

una gran industria derivada de la produccidn de Palrna 

Africana, teniendo finalrnente una incidencia significativa 

en el desarrollo de nuestro cornercio exterior y de nuestro 

product0 interno bruto. 



CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO 

1 .I. ANALISIS SOBRE LA PALMA AFRICANA 

1 .I .I. Breve Historia del Cultivo de Palma Africana 

El aceite de palma se viene consumiendo desde hace mas de 5000 aiios. Se 

obtiene de la fruta del arbol Elaeis guineensis, originario de Guinea 

Occidental a partir del siglo XV se introdujo en otras partes de Africa, 

Sudeste Asiatico y Latinoamerica, a lo largo de la zona ecuatorial. 

Para las poblaciones de buena parte del Africa tropical la palma de aceite 

constituye desde 10s tiempos mas antiguos una importante fuente de 

productos de uso cotidiano, principalmente en la alimentacion. 

Las poblaciones indigenas, en su forma primitiva de explotacion de esta 

palma que Chevalier llamo preceptivo, habian Ilegado, sin embargo, a la 

seleccion de tipos diferentes de palma mas aptas pata 10s diferentes usos. 

Los aborigenes Oubanqui en Africa, habian obtenido una palma de fruto 

grande y casi sin pulpa, y de el consumian la almendra antes de la 

maduracion, cuando todavia el endocarpio es tierno y puede facilmente 

quebrarse con 10s dientes. 



Las poblaciones de la Costa de Marfil habian seleccionado un tip0 de palma 

de estipite grueso y de escasa fertilidad, mas apt0 para la extraccion del vino 

de palma. No obstante, el product0 principal y de uso mas general era y es 

todavia el aceite. 

Del estado de precultivo la palma pas6 al cultivo verdadero solamente a 

comienzos del siglo actual. En 1910 se le empezo a dedicar 10s primeros 

cuidados culturales a plantaciones espontaneas. En la misma epoca se 

establecieron las primeras plantaciones en la isla de Sumatra aprovechando 

la semilla de palmas descendientes de cuatro ejemplares introducidos en el 

Jardin Botanico de Bogor, en Jaba, Indonesia, en 1848. Tambien esta planta 

fue introducida en el Jardin Botanico de Singapur por medio de semillas 

procedentes de Ceilan en el aiio 1875. 

La palma aceitera fue introducida en Malasia en 1870 como planta 

ornamental y 10s primeros intentos de establecer grandes plantaciones 

fracasaron en ese pais, hasta que despues de la primera Guerra Mundial, 

aprovechando las experiencias obtenidas en las plantaciones de Sumatra, el 

cultivo fue extendiendose rapidamente como lo indican 10s siguientes datos, 

por ejemplo en Malasia las plantaciones de palma en 1918 ocupaban una 

extension de 5000 hectareas y para el aiio 1996 este pais contaba con 2,5 

millones de hectareas y en la realidad actual se estimo que en el aiio 2000 

solo este pais produjo aproximadamente 8 millones de toneladas de aceite 

de una produccion total mundial estimada en 20 millones de toneladas de 



aceite de palma. Hoy Malasia, Indonesia y Nigeria son 10s mayores 

productores mundiales de aceite de palma (con mas del 78% del total de la 

produccion mundial). 

En America las primeras plantaciones de Palma Africana se establecieron en 

la decada de 10s cuarenta en Mexico y Costa Rica, que importaron 

variedades de semillas desde kr ica y maquinaria para la extraccion del 

aceite desde Inglaterra. Posteriormente en la decada de 10s cincuenta y 

gracias a las excepcionales condiciones climatologicas, se establecieron 

cultivos en Colombia, Ecuador, Brasil, Peru y Venezuela. 

1 .I .2. Consideraciones sobre el Origen e lntroduccion de la 

Especie 

Los navegantes que visitaron las costas de Guinea en la primera mitad del 

siglo XVI observaron en aquellas regiones la Palma Africana de aceite 

(Elaeis guineensis Jacquin), de cuyos frutos se alimentaban las poblaciones 

indigenas, consumiendo y extrayendo de ellos aceite. 

Basandose en la presencia de esta palma en estado no cultivado en regiones 

costeras de Brasil y Guayana, algunos autores le atribuyeron origen 

americano, creyendo encontrar una confirmacion de sus argumentos en el, 

origen americano de la palma E. Oleifera que es la unica otra especie de 

Elaeis conocida. De Candole (1886) considera a este respecto que 10s 



primeros botanicos que visitaron el Brasil, como Piso y Marcgraf, no 

mencionan la presencia en aquel pais de la Elaeis guineensis, cuya 

distribucion esta limitada a la zona de la costa entre Rio de Janeiro y el delta 

del Amazonas. El mismo De Candole habla tambien de la introduccion de la 

Elaeis guineensis desde Guinea a Jamaica, segun lo atestigua Sloane (1707) 

en su Historia Natural de Jamaica. Jacquin (1763) que hizo la descripcion 

original de la especie en ejemplares de la isla de Martinica, afirma que la 

especie citada habia sido introducida en las Antillas y que el no habia 

encontrado esta palma en estado silvestre en America. El origen americano 

de la especie no es de por si argument0 suficiente para atribuir origen 

americano tambien a la especie guineensis. En la historia de la distribucion 

de las plantas es frecuente el caso de especie de un mismo genero que han 

seguido rutas diferentes de la migracion. 

Con pocas excepciones, 10s diversos autores concuerdan en atribuir a la 

especie guineensis origen africano y admiten que fue introducida en el 

Continente American0 despues de 10s viajes de Colon. En las regiones de 

Asia Oriental (Indonesia, Malasia, etc.) la Palma Africana fue introducida en 

epocas mas recientes. 

El origen de la palma aceitera ocurrio de una manera muy diseminado y 

como comhmente es hallado en Africa, America y en el Sureste de Asia y 



podria ser originario de cualquiera de estas areas. Sin embargo, la 

introduccion en Asia fue reconocida por Hunger (1924).' 

1 .I .3. Antecedentes del Cultivo de Palma en Ecuador 

Las primeras plantaciones de Palma Africana en el Ecuador se remontan al 

aiio 1953 en Santo Domingo de 10s Colorados, provincia de Pichincha y en 

Quininde, provincia de Esmeraldas, sitios en 10s que se inician 10s cultivos a 

pequeiia escala. El crecimiento del sector palmicultor se da el aiio 1967, 

epoca en la cual ya se habian sembrado alrededor de 1000 hectareas. 

En el Oriente ecuatoriano existen grandes extensiones de plantaciones de 

Palma Africana en las provincias de Orellana y Sucumbios (Loreto, 

Shushufindi y Coca), y en menor escala en la provincia de Pastaza. Entre 

estos se encuentran grandes monocultivos y 10s que pertenecen a medianos 

y pequeiios productores (campesinos e indigenas). En la sierra se ubican 

principalmente en Pichincha (Santo Domingo de 10s Colorados), Im babura, 

Bolivar y Cotopaxi. Finalmente en la Costa ecuatoriana, el cultivo se 

desarrollo en las provincias de Los Rios, Guayas, Manabi, El Oro y 

Esmeraldas. 

' Nota Tkcnica "Cultivo e lndustria de la Palma Aceitera" Ing. German Quesada Herrera - 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia de Costa Rica. 



El ente regulador es la Asociacion Nacional de Cultivadores de Palma 

Africana (ANCUPA), un organismo privado que a mas de integrar a 10s 

empresarios de esta actividad, promueve la capacitacion, transferencia de 

tecnologias, investigacion y promocion de cultivos. Su brazo comercializador 

es FEDEPALMA, organismo que fija 10s precios referenciales de la fruta y del 

aceite crudo de palma. 

Para el aiio 2001 la superficie sembrada y registrada en 10s censos de la 

Asociacion de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA) en el pais fue de 

alrededor de 154.586,2 hectareas, distribuidas en las tres regiones naturales /'-? 
1 . .  

del pais. Pero estos calculos son conservadores, debido a que hay una gran \( . 
-15 ' 

CIB-ESP( 
cantidad de plantaciones de compaiiias y campesinos que no estan 

registradas en las asociaciones de palmicultores, muchas de ellas 

desarrolladas en 10s liltimos aAos, en el norte de Esmeraldas y en la 

Provincia de Los Rios, por lo que podriamos estimar en la actualidad el total 

de plantaciones de Palma Africana sembradas en una proportion mayor al 

de 200.000 hectareas. 

En el Anexo 1 .I. se presenta un cuadro descriptivo de la superficie de Palma 

Africana sembrada en el Ecuador por provincia y por canton, en el cual se 

indica que las provincias con mayor produccion de Palma Africana son 

Esmeraldas, Pichincha y Los Rios; en menor escala se produce tambien en 

las provincias de Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Manabi, Napo y ~ u c u m b i o s . r L  



Los cantones con las plantaciones mas representativas son Quininde, Santo 

Domingo de 10s Colorados y Buena Fe. 

Segun 10s cultivadores de Palma Africana, el aumento de la produccion sera 

agresivo en 10s proximos aiios. Ellos calculan un increment0 del 37,25% de 

superficie sembrada desde al aiio 1995, y la tendencia es creciente2. 

Todo el desarrollo de la produccion de Palma Africana tiene su origen en las 

condiciones climatologicas del Ecuador que son optimas para dicho cultivo, 

actividad que reune ciertas caracteristicas peculiares y convierten a esta 

industria en un potencial para el desarrollo social y economico de la 

poblacion. 

El cultivo de Palma Africana mueve interesantes inversiones, genera 

importantes puestos de trabajo e impulsa el desarrollo agropecuario del pais, 

no solo desde el punto de vista del cultivo sino por la serie de negocios 

subyacentes que se generan. Se estima que esta actividad genera 60 mil 

puestos de trabajos directos y 30 mil indirectos en las actividades 

relacionadas. 

En 1998, ANCUPA censo a nivel nacional 2.125 

en la costa, sierra y oriente, abarcando una 

palmicultores diseminados 

superficie total sembrada 

* Estadisticas de ANCUPA y FEDEPALMA 



aproximada de 124 mil hectareas de cultivos. La mayoria de productores 

(76%) explotan en pequefias fincas que no sobrepasan las 50 hectareas; 

apenas 7 productores (0,33%) superan las 1.000 hectareas. 

A finales de 1999 la superficie para cultivo de Palma Africana se habia 

incrementado considerablemente. Solo en el canton San Lorenzo de la 

provincia de Esmeraldas se increment6 en mas de 15.000 hectareas. El 

Ministerio del Ambiente (MA) estimo la destruccion de 8.000 hectareas de 

bosques en esta zona debido a las plantaciones de palma y proyectaba para 

10s proximos afios unas 30.000 hectareas de bosques serian convertidas en 

areas palmic~ltoras.~ 

A mediados del afio 2001 se presentaron iniciativas privadas de inversion en 

Palma Africana en la zona de San Lorenzo, cuyo objetivo fundamental seria 

coadyuvar al desarrollo economico y social de la zona; ante estas 

perspectivas han surgido algunos obstaculos por parte de organizaciones 

ambientalistas que defienden la conservation del medio ambiente y 

manglares, y por lo tanto se han opuesto a que la empresa privada amplie 

sus sembrios de palma. Pese a que 10s inversionistas han realizado estudios 

tecnicos de impact0 ambiental y manejo adecuado de 10s proyectos, no se 

conocen resultados que satisfagan a las partes. 

Nota Tbcnica "Sectorial Palma Africana" Ing. Oscar Armendariz Naranjo - Superintendencia 
de Bancos y Seguros del Ecuador. Quito, 9 de Agosto del2002. 



La presencia de las palmicultoras en el norte de Esmeraldas es reciente. 

Este cambio hacia el norte de la Costa Ecuatoriana se debe a que la Palma 

Africana ha bajado sus rendimientos en las zonas de Santo Domingo, 

Quininde y Quevedo. Se aduce a "causas ambientales y ma1 manejo 

nutricional". Esto significa que 10s palmicultores necesitan tierras nuevas 

para el cultivo. Otra causa para el traslado son 10s precios de la tierra, pues 

en el norte de Esmeraldas son mas bajos y la falta total de control en relacion 

al ambiente y al trafico de tierras les facilita acaparar mas superficie para el 

cultivo4. 

1.2.1. Descripcion del Cultivo 

1.2.1 .I. Clasificacion y Caracteristicas Botinicas 

La palma africana es una planta perenne, cuya caracteristica es su alta 

productividad de aceite y su gran diversidad de aplicaciones en productos 

finales procesados. Es una especie minoica que produce inflorescencias 

Nota Tecnica "Documento lnformativo Sobre Palma Africana. El Caso Ecuador: LEI Paraiso 
en Siete AAos?" Ricardo Buitr6n C. - Alerta Verde (Boletin No.91 de Accion Ecolbgica). 
Quito, Abril del 2000. 



masculinas y femeninas por separado (ciclos femeninos y masculinos 

alternos de manera que no ocurren auto-fecundaciones). 

A continuacion se describen algunas caracteristicas tecnicas de la palma 

africana: 

Nombre comun: Palma africana. 

Nombre Especie: Elaeis guineensis Jacq. 

Variedades: Dura; Tenera (INIAP), Pisifera. 

Segun la clasificacion del cientifico Hutchinson la palma aceitera se describe 

a continuacion como: 

Division: Fanerogamas 

Tipo: Angiospema 

Clave: Monocotiledoneas 

Orden: Palmales 

Familia: Palmaceae 

Tribu: Cocoinea 

Genero: Elaeis (guineensis y oleifera) 

Esta ultima clasificacion es la mas precisa y comunmente aceptada dentro de 

la comunidad botanica y cientifica a nivel mundia15. 

Nota Tecnica "Cultivo e lndustria de la Palma Aceitera" Ing. German Quesada Herrera - 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia de Costa Rica. 



La Palma Africana, posee diversas variedades, que se describen o clasifican 

principalmente en la forma, color y composicion del fruto y las hojas. Esta 

diferenciacion la analizaremos mas adelante. 

Los principales componentes vegetativos de las palmas adultas son 10s 

frutos, las rakes, el tronco, follaje e inflorescencias. 

1.2.1.2. Morfologia 

Fruto 

El fruto es una drupa ovoide, de 3 a 5 cm. de largo. Los estigmas persisten 

en su extremo, en forma de tres pequeiios apendices arqueados. El fruto 

maduro es de color rojo amarillento, con un peso de 10 gr. y forma ovalada, 

una palma puede producir 12 a 13 racimos/aAo, con un peso de 20 a 30 Kg., 

con 1000 a 3000 frutos / racimo, con una produccion de 20 a 25% de aceite 

por racimo 

Las partes del fruto son: (1) estigma, (2) exocarpo o epicarpio, (3) 

mesocarpio o pulpa, (4) endocarpio o cuesco, (5) endospermo o almendra, 

(6) embrion. El pericarpio esta conformado por el epicarpio y el mesocarpio 

juntos y es de donde se extrae la mayor proporcion de aceite. A continuacion 

se presenta un grafico descriptivo de las partes del fruto de Palma Africana. 



Figura 1.1. 

Partes del Fruto de Palma Africana 

Fuente: infopalma@cantv. net 

Durante 10s prirneros afios, el rnejorarniento de las palrnas fue entapizado a 

alcanzar alta produccion total de racirnos, per0 mas recienternente se ha 

acentuado este esfuerzo hacia la seleccion y produccion de material el cual 

tenga una alta proporcibn de extraccion. 

Es dificil diferenciar forrnas definidas en la palrna de aceite. Sin embargo, 

bajo el criterio de la forrna y cornposicion de 10s frutos, se distinguen las 

siguientes variedades: 

Dura: Su fruto tiene un endocarpio que es relativarnente grueso con 

un rango de 2 - 8 Mrn. de espesor. El endocarpio es relativarnente 

grueso con un rango de 2 - 8 Mrn., y tiene un anillo de fibras alrededor 

de este, el endosperrno es usualrnente largo. El rnesocarpio o pulpa 



contiene fibras dispersas, y es generalmente delgado. El porcentaje de 

mesocarpio de la fruta es variable; usualmente se encuentra en el 

rango de 35 - 50 %. El contenido de aceite del mesocarpio en 

proporcion al peso del racimo es bastante bajo de 17 - 18 %. El 

material Deli dura se ha originado de cuatro palmas que crecieron en 

Bongor en Indonesia y es superior a la mayoria del material dura 

hallado en ~ f r i ca .  La variedad Dura es usada como madre en 

programas de hibridacion. 

Pisifera: este tipo de fruta se caracteriza por la ausencia de 

endocarpio (la almendra es desnuda), 10s vestigios de endocarpio 

estan representados por un anillo de fibras alrededor del endopermo. 

La ausencia de endocarpio hace que el mesocarpio sea muy alto y en 

proporcion con el tamaiio total de la fruta, y el contenido de aceite en 

el mesocarpio tambien es alto. Las pisiferas son usualmente descritas 

como hembras esteriles, puesto que la mayoria de 10s racimos abortan 

en 10s primeros estados de desarrollo. Por esto es que el material de 

pisifera no debe ser usado para plantaciones comerciales, per0 es 

usado como padre en cruces con otras variedades, aunque se ha 

sugerido que ciertas pisiferas podrian ser usadas en escala comercial. 

Los cruces de dura por tipos de pisifera, producen un tercer tip0 la 

Tenera. 



Tenera: Es un cruce de las dos variedades anteriores y es la mas 

apropiada en nuestro medio por el total aprovechamiento de sus 

componentes. Tiene un endocarpio delgado con grosores de 0.5 Mm. 

a 4 Mm. de espesor, en el cual se observa un anillo de fibras. La 

proporcion de mesocarpio es relativamente alta, usualmente se 

encuentra entre un rango de 60 - 96 %. 

Las palmas Teneras generalmente producen mas racimos que las 

palmas duras, aunque el tamafio promedio de 10s racimos es mas 

pequefio. La proporcion de aceite por racimo es de cerca de 22 a 25 

%, per0 selecciones de las mejores Teneras, han dado una extraction 

Cl!&L; a ?  

comercial de 30% del peso del racimo en palmas de 20 - 30 afios. La 

produccion de aceite del pericarpio es de 5 a 8 Tm.lHa.lAiio. 

Las variedades Dura y Pisifera son basicamente 10s dos materiales usados 

en el mejoramiento genetic0 de la palma aceitera ademas de las cruzas inter 

especificas de E. guineensis con la E. Oleifera o palma americana de aceite, 

nativa de Colombia, Panama y Costa Rica. 

A continuacion se muestra un grafico describiendo las diferentes variedade 

de palma africana, seglin la clasificacion de su fruto: CB-L' PO?, 



Figura 1.2. 

Variedades de Palma Africana segun su Fruto 

11 Dura Pisif era 

Fuente: infopalma@cantv.net 

Rakes 

La morfologia de la palma de aceite es caracteristica de las 

rnonocotiledoneas, de las raices primarias salen progresivamente sistemas 

de raices mas finas que forman 10s sistemas secundarios en el siguiente 

orden: raices de anclaje (I), raices primarias (2), raices secundarias (3), 

raices terciarias (4). 

Las raices se originan del bulbo radical de la base del tronco y en su mayor 

parte son horizontales. Se encuentran en 10s primeros 50 cm. del suelo, solo 

la mayoria de las rices primarias descienden en el suelo con un angulo muy 

ligero respecto a la base de la palma, algunas llegan hasta a 4.5 m la de 

superficie, el numero es muy variado y continuan produciendose a lo largo de 

la vida de la palma. El diametro de las raices en cada sistema disminuye 

gradualmente del promedio de cerca de 1 cm., para las primarias, hasta de 



0.5 Mm. en las cuaternarias. La distribucion de raices en el suelo depende 

enormemente de las condiciones del suelo en donde se desarrolla la planta. 

Las raices se encuentran en las interlineas, como a 3 o 4 m de la palma. 

Tronco 

El tronco o estipite (5), con un solo punto de crecimiento, es de forma 

cilindrica y cubierto con las bases de las hojas de 10s aiios anteriores, el 

diametro es normalmente de 45-68 cm. la circunferencia es + o - de 355 cm., 

per0 la base comienza mas gruesa. La proporcion anual de elongacion del 

tronco esta entre 35 -75 cm. (en Malasia hay un promedio de elongacion de 

45 cm. anuales). Con este crecimiento en altura de las palmas la cosecha de 

la fruta llega a ser muy dificil ya despues de 15 aiios de edad. Las cruzas 

inter especificas entre E. guineensis y E. oleifera han tenido un increment0 

en el crecimiento anual muy bajo y han atraido el interes de 10s 

fitomejoradores. 

Hoias 

Las hojas (6), que bajo condiciones normales, el tronco sostiene entre 

cuarenta y cincuenta y seis hojas. Si estas no son podadas o cortadas 

durante la cosecha y actividades de mantenimiento, este nlimero sobrepasa 

las sesenta hojas (produce entre 20 a 30 hojas por aiio). Usualmente se 

obtiene una proporcion de 3 hojas por cada racimo producido. 



La mayoria de las palmas adultas producen un promedio entre dos y tres 

hojas nuevas cada mes. Las hojas son de color verde, tienen un largo de 6 a 

8 m y estan arregladas en espirales sobre el tronco. Si uno mira desde arriba, 

se obselva que en la mayoria de las palmas la espiral del estipite corre 

sentido de las agujas del reloj de arriba hacia abajo y se dice que tienen " % 
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posicion derecha y otras tienen las espirales en una posicion izquierda, o sea 

que la espiral corre de arriba hacia abajo y en el sentido contrario a las 

agujas del reloj y se dice que las espirales tienen una posicion izquierda. 

El eje de la 

mas ancha, 

I' 

\,/ hoja ligeramente convex0 se divide en una parte pectoral basal o \-: 
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en cuyos bordes aparecen espinas planas, gruesas, agudas y un 

raquis en el que se insertan 10s foliolos. En la zona de recuperacion entre 

peciolo y raquis las espinas adyacentes a las primas superiores tienen las 

laminas atrofiadas. Los foliolos en la E. guineensis se insertan en el raquis en 

dos filas, colocadas en diferentes angulos (6), solo en la epidermis inferior 

hay filas cortas de estomas. 

lnflorescencias 

En las palmas adultas la flor esta formada 33 - 34 meses antes de la antesis. 

El sex0 de las inflorescencias de la palma aceitera es diferenciado 20 meses 

antes de que se haga visible en la palma. 



La inflorescencia masculina (7) de la palma aceitera esta constituida por un 

raquis carnoso sobre el cual se distribuyen en series espirales un centenar 

de espigas de cerca de 12-20 cm., de longitud de forma aproximadamente 

cilindrica. Las series son en numero variable alrededor de una decena, y 

cada espiga reune entre 600 y 1200 pequeiias flores tambien dispuestas en 

espiral. Cada flor lleva siete estambres con anteras biliculares dehiscencia 

longitudinal. El polen es de forma tetraedrica y de color amarillo, despide un 

fuerte olor a anis. 

Dependiendo sobre todo de la edad, la cantidad de polen producido por una 

inflorescencia es entre 25 y 30 gramos, y este es formado y liberado en un 

period0 2 - 3 dias despues de que se ha completado la antesis. 

La inflorescencia femenina (8) esta constituida por un raquis central sobre el 

cual estan distribuidos, espirales en series, un centenar de espigas que 

terrninan en una punta muy dura. Las flores femeninas tienen tres estigmas 

camosos, de color blanco cremoso mientras son receptivos, y luego el color 

se torna rosado o rojo, hasta que se secan. La receptibilidad de 10s estigmas 

dura mas de dos o tres dias. 

A continuacion se presenta un grafico explicative sobre la morfologia de la 

palma africana: 



Figura I .3. 

Morfologia de la Palma Africana 

Fuente: infopalma@cantv.net 

La polinizacion es efectuada principalmente por el viento, tambien es posible 

la polinizacion por obra de insectos, per0 no alcanza proporciones 

irn portantes. Un coleoptero identificado como Mystrops costam~censes 



Yillogly se encuentra por millares en la inflorescencia masculina pero a la 

femenina son muy pocos 10s que Ilegan, per0 son portadores de polen por lo 

que se Cree que tienen una funcion polinizadora. 

I .2.1.3. Fisiologia 

La semilla de la palma de aceite tiene requerimientos especiales de 

humedad, oxigeno y temperatura para su germinacion. En condiciones 

naturales, las semillas demoran mucho en germinar, si acaso lo hacen. Por 

ello, deben someterse a un tratamiento previo de calor en germinadores de 

aire caliente, con adecuada provision de oxigeno y contenido de humedad 

cercana a la saturacion. 

Las semillas calentadas a 39 - 40 OC durante 80 dias, con contenido optimo 

de humedad y buena aireacion, germinan rapidamente cuando se transfieren 

a la temperatura ambiental. El 50% germina en 5-6 dias y el resto en 3 

semanas. 

La tasa de crecimiento del tronco es muy variable y depende de factores 

ambientales, geneticos asi como de las practicas de cultivo. Esta es baja con 

poca luminosidad y alta con mucha densidad de siembra. En condiciones 

normales, la tasa de increment0 anual en altura varia entre 25 y 45 cm. 



El diametro del tronco puede disminuir en plantaciones abandonadas debido 

a la competencia de malezas y a la falta de fertilizacion. 

Las palmas de la variedad Dura producen menos hojas que las Tenera que a 

su vez producen menos que la Pisifera. En regiones con periodos de sequia 

marcados, la emision foliar anual es menor que en zonas con mayor 

precipitacion. Generalmente, una palma de seis a siete aiios de edad 

produce unas 34 hojas al aiio y este nljmero disminuye gradualmente con la 

edad a 25 y 20 hojas. 

Al igual que la hoja, la inflorescencia demora dos aiios, desde su estado de 

yema hasta su aparicion en el cogollo. De aqui hasta la abertura de las flores 

transcurren de 9 a 10 meses y hasta la maduracion de 10s frutos, cinco 

meses mas. 

Una disminucion en la intensidad de la luz, demasiada sombra, exceso de 

poda y periodos prolongados de sequia aumentan la produccion de 

inflorescencias masculinas. 

Norrnalmente hay periodos o ciclos de floracion masculina y femenina, cuya 

longitud varia. La mayor produccion corresponde a una mayor duracion del 

ciclo de floracion femenina. 

Durante el period0 de floracion femenina y maduracion de racimos, la palma 

demanda cantidades grandes de elementos nutritivos. 



Si estos no estan disponibles, se desarrollaran inflorescencias masculinas y 

muy pocas femeninas. Por lo tanto, dos aiios despues 10s rendimientos seran 

bajos. 

La variedad Tenera tiene un potencial genetic0 de rendimiento mayor que el 

de Dura. Ello se debe no solo al mayor porcentaje de pulpa en 10s frutos, sin0 

tambien a que en ella la relacion sexual es mas amplia, es deck, el 

porcentaje de inflorescencia femenina que produce es mayor que el de las 

masculinas. 

1.2.1.4. Clima 

Cuando se proyecta establecer una plantation de palma de aceite, es 

indispensable hacer un analisis cuidadoso de las condiciones ecologicas de 

la zona, pues este cultivo requiere grandes inversiones. 

Temperaturas mensuales de 25 a 28 OC en promedio son favorables, si la 

temperatura media minima no es inferior a 21 OC. Temperaturas de 15 OC 

detienen el crecimiento de las plantulas de vivero y disminuyen el 

rendimiento de las palmas adultas. 

La precipitacion entre 1.800 y 2.200 Mm. es optima, si esta bien distribuida 

en todos 10s meses. Precipitaciones de 1.500 Mm. anuales, como promedios 

mensuales de 150 Mm., son tambien adecuadas. 



La humedad relativa debe ser superior al 75%. La evapo-transpiracion o 

perdida de agua del suelo por evaporacion directa y por la transpiracion a 

traves de las hojas, afecta el desarrollo de la palma de aceite. La humedad 

relativa esta influida por la insolacion, la presion del vapor de la atmosfera, la 

temperatura, el viento y la reserva de humedad del suelo. 

Es necesaria una insolacion bien distribuida en todos 10s meses, superior a 

1.500 horas anuales. 

La palma de aceite se adapta bien hasta alturas de 500 m sobre el nivel del 

mar y a la zona ecuatorial, entre 10s 15' de latitud norte y 15Ode latitud sur. 

Las caracteristicas fisicas y quimicas del suelo influyen en el desarrollo de la 

palma de aceite, particularmente en zonas climaticas marginales. Al igual que 

el cocotero, la palma de aceite es favorecida por suelos profundos, sueltos y 

con buen drenaje. 

Un nivel freatico superficial limita el desarrollo de sus rakes y la nutricion. En 

general, las buenas caracteristicas fisicas, textura y estructura, son 

preferibles a1 nivel de fertilidad, pues este puede corregirse con fertilizacion 

mineral. 



La palma de aceite resiste niveles bajos de acidez, hasta pH 4. Los suelos 

demasiado alcalinos le son perjudiciales. 

Aunque puede plantarse con exito en terrenos de colinas, con pendientes 

mayores de 200, se prefieren 10s planos o ligeramente ondulados, con 

pendientes no mayores de 150. En estos se disminuyen 10s costos de 

establecimientos y de cosecha y 10s riesgos de erosion. 

1.2.2. Proceso e Irnplementacion del Cultivo 

1.2.2.1 Germinacidn de Semillas 

Las semillas de palma de aceite se distribuyen precalentadas para acelerar y 

mejorar su germinacion. Se venden empacadas en bolsas de polietileno 

transparente y tratadas con un desinfectante. 

Estas semillas se sacan de las bolsas y se sumergen en agua para 

someterlas a remojo, durante siete dias. 

Luego se colocan en su lugar sombreado durante un periodo corto hasta que 

se haya evaporado el agua de su superficie. 

El porcentaje de humedad debe ser del 21 al 22% para semillas de la 

variedad Dura y del28 al30% para semillas Tenera. 



Las semillas se colocan de nuevo dentro de las bolsas de plastico. Estas se 

amarran, procurando dejar un buen espacio de aire en su interior. 

Las bolsas se colocan en un cuarto a temperatura ambiente evitando que se 

forme agua de condensacion en las paredes internas. 

Aproximadamente 10 dias despues, emerge la radicula en forma de un 

germen blanco que se destaca sobre el color negro de la semilla. 

Luego, emerge la plumula. A medida que vayan germinando, las semillas 

deben sacarse con cuidado de las bolsas y colocarse en cajas de madera, en 

medio de tela humedecida. 

Si durante la germinacion la semilla pierde humedad, se asperja ligeramente 

con agua. Las bolsas se agitan bien para permitir su humedecimiento 

uniforme. Si se presentan ataques de hongos, deben tratarse con una 

solucion de Ditiocarbamato al 0,04%. 

Las semillas que no germinen en 45 dias, deben descartarse. Comunmente, 

el porcentaje de germinacion es del 90 al 98%. 



Si se va a manejar un nljmero grande de palmitas, 50.000 o mas, se 

recomienda establecer un pre-vivero, antes de establecer el vivero. Asi se 

economiza espacio, se aprovecha mejor el agua y se reducen 10s costos de 

mantenimiento. 

En el pre-vivero se usan bolsas de polietileno de 15 x 23 cm. que se llenan 

con 1,6 Kg. de suelo rico en materia organica. Las semillas 

siembran a profundidad de 1 a 2 cm. Las bolsas se colocan 
'- 

nivelado y limpio, una a continuacion de otra, en surcos de 10 bolsa~U#&-~~"' 
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ancho y del largo que se quiera. Deben colocarse palos horizontales en tod 9) el perimetro de la era de bolsitas, para sostenerlas. Aqui permanecen las '-- -.-. 
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plantulas de cuatro a cinco meses. 

El mantenimiento del pre-vivero incluye riego diario, para mantener el suelo 

humedecido per0 no saturado, aplicacion semanal de una solucion de urea, 
I 

14 g en 4,5 litros de agua para 100 plantulas. Tambien se puede usar un ( 
i 
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fertilizante compuesto 15:15:6:4, en la misma dosis, para el mismo numero crB-~:;pc 

de plantulas. 

Cuando las plantulas tienen cuatro o cinco hojitas se trasplantan al vivero, en 

bolsas de mayor tamaiio. 



Antes del trasplante al vivero, debe hacerse una seleccion de plantulas para 

eliminar aquellas anormales. 

1.2.2.3 Vivero 

El vivero puede establecerse a partir de semillas germinadas o de plantulas 

provenientes del pre-vivero. Se emplean bolsas de polietileno negro de 38 x 

50 cm. con perforaciones en la base. Se utiliza suelo suelto, rico en materia 

organica. 

En el vivero, las palmitas permanecen de seis a ocho meses, si se parte de 

plantulas de pre-vivero, o de 10 a 12 meses, si se siembran semillas 

germinadas. 

El vivero debe estar libre de malezas. Se le suministra agua de manera 

regular. Generalmente no es necesario dar sombra al vivero, per0 si se 

recomienda para el pre-vivero. El control sanitario se realiza a fin de 

mantener el vivero libre de plagas y enfermedades. 

Para la fertilizacion de las palmitas de vivero, se sugiere la siguiente mezcla 

de fertilizantes: 

Una parte de urea. 

Una parte de sulfato de potasio. 

Una parte de superfosfato triple. 



Dos partes de sulfato de magnesio. 

De esta mezcla se aplican 14 gr. a cada palma, a la edad de tres meses y de 

cinco meses. Se aplican 28 gr. a cada palma, a la edad de siete y a la de 

nueve meses. A 10s 11 meses se aplican 42 gr. a cada palma. 

El proceso de implantacion y establecimiento del vivero, en las circunstancias, , Id . ;.L,, 

habituales se describe a continuacion: 

Vivero a partir de plantulas (1). Cuando se trasplantan plantitas del 

pre-vivero, las bolsas deben llenarse con tierra hasta un nivel que 

permita colocar la plantula con su bloque de suelo, de tal forrna que su 

cuello quede a 2,5 cm. por debajo del borde de la bolsa. Luego, s .i 4k . 

agrega mas tierra, apisonandola con las manos. CIB-L:,~'~ 

Vivero a partir de semillas germinadas (2). Si se siembran las 

semillas germinadas directamente en las bolsas de vivero, estas 

deben llenarse con tierra hasta 1,2 cm. por debajo de su borde. La 

semilla con el germen diferenciado en plumula y radicula. Se siembra 

de igual manera que en las bolsas de pre-vivero. Al sembrar la semilla 

debe tenerse el cuidado de que la plumula, o sea, el brote mas corto, C 
quede hacia arriba y la radicula, hacia abajo. ~~~-ts-;t 't: t 



Distanciamiento de /as bolsas del vivero (3).  Las bolsas con 

plantulas o con semillas germinadas, se colocan juntas en hileras de 

tres, dejando una calle de 2,10 m. El largo de las hileras puede ser 

cualquiera. Cada 50 m se dejan caminos de 3 m de ancho en el 

sentido norte a sur y este a oeste, que facilitara el paso de 10s obreros 

para las labores de mantenimiento y el transporte de las palmas al sitio 

definitivo. Cuando las plantulas tengan una altura de 40 a 50 cm. se 

separan las bolsas a 45 cm. entre si. De esta manera, se aprovechan 

las calles que se habian dejado entre las hileras. 

A continuacion se presenta un grafico describiendo 10s procesos de 

irnplantacion del vivero citados anteriormente: 



Figura 1.4. 

Descripcion del Establecirniento del Vivero 

I' 

Fuente: infopalrna@cantv.net 



Antes del trasplante debe hacerse una seleccion de las palmitas del vivero. 

Se eliminan aquellas que presentan anormalidades en su desarrollo y ataque 

de plagas o enfermedades. 

1.2.2.4 Establecimiento de la Plantation 

Mientras se establecen el pre-vivero y el vivero, debe adecuarse y prepararse 

el terreno para la plantacion, trazarse 10s lotes y las vias, y establecerse el 

cultivo de cobertura. 

Al planear la plantacion se deben establecer dos caminos principales que 

cruzan en angulo recto, orientados de norte a sur y oriente a occidente. Los 

lotes no deben ser mas anchos de 300 a 350 m para facilitar el transporte de 

10s racimos a 10s sitios de recoleccion. El largo es de 1.000 m. 

Los drenajes deberan ser paralelos a 10s caminos principales y secundarios. 

Hay que determinar el lugar en donde se instalara la fabrica para el beneficio 

de 10s racimos y 10s campamentos para 10s obreros. 

Despues del establecimiento del cultivo de cobertura, comunmente llamado 

kudzu tropical o centrosema, se demarcan 10s sitios de siembra y se inicia la 

ahoyadura. La siembra es en triangulo o al tresbolillo, con distancias 9 X 9 m. 

De esta manera caben 143 palmas por hectarea. 



Los huecos para el trasplante de las palmitas son de 45 X 45 X 40 cm. Debe 

retirarse la bolsa antes de plantar la palmita. La tierra alrededor de la palma 

debe apisonarse con fuerza. El cuello debe quedar al ras del suelo. 

El programa de fertilization debe diseiiarse tomando en cuenta el analisis 

quimico del suelo, el analisis foliar, 10s niveles de rendimiento y la edad de 

las palmas. 

La filotaxia en palma de aceite es identica a la del cocotero. De acuerdo con 

la organizacion foliar, hay palmas con hojas a la derecha o hacia la izquierda. 

Existen ocho espirales y 10s numeros de 10s rangos de las hojas de un mismo 

espiral van de ocho en ocho De esta forma, las hojas numeros 1, 9, 17 y 25 

estan en una misma linea curva llamada espiral. Esto es importante para el 

analisis foliar porque 10s contenidos de elementos minerales en palma de 

aceite se determinan, en la hoja 9 para palmas jovenes, y en la 17 para las 

adultas. 

Las mismas normas dadas para la toma de muestras de hojas en el cocotero 

se aplican a la palma de aceite. Las muestras se obtienen de 25 palmas 

distribuidas en 50 hectareas. De la parte central de la hoja 9 o 17 se toman 

tres foliolos de un lado y tres del otro. De cada una de ellas se corta la parte 



media, en longitud de 15 cm. De estas se elimina la nervadura central. 

Luego, se secan en una estufa a temperatura inferior a 105 OC y se envian a1 

laboratorio para su analisis. 

En palmas de 2,5 a 3 aiios, el crecimiento vegetativo domina. Sin embargo, 

durante la madurez, la produccion de racimos es tan importante como el 

crecimiento. La produccion de racimos y el crecimiento vegetativo alcanzan 

su maximo entre 10s 7 y 10s 10 aiios. 

Una palma de aceite adulta elabora cada aiio 300 a 500 Kg. de materia 

vegetal: 80 a 230 Kg. de racimos, 150 Kg. de hojas y 20 Kg. de 

inflorescencias masculinas. A este material debe agregarse el 

correspondiente a1 tronco y a las rakes. De aqui se deducen las necesidades 

nutricionales de la palma que, en importancia, son: potasio, nitrogeno, calcio, 

magnesio, fosforo y boro. 

Los niveles criticos de diferentes elementos en las hojas 9 y 17, expresados 

en porcentaje de materia seca, son descritos en el siguiente cuadro: 



Cuadro I .I. 

Niveles Criticos de Elementos en las Hojas de 
Palmas jovenes y viejas (expresados en materia seca) 

Fuente: infopalma@cantv.net 
Elaboraci6n: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Los niveles criticos por debajo de estos porcentajes se consideran 

deficiencias. 

Para la aplicacion de fertilizantes, debe tenerse en cuenta que el mayor 

porcentaje de raices absorbentes se encuentra a unos 25 cm. de 

profundidad, y que las raices se extienden en la misma forma que su follaje o 

corona. 

La aplicacion de 10s fertilizantes se hace en circulos de 0,50 m de radio en 

palmas al aiio del trasplante, de 1,50 m a 10s dos aiios, y de 2,00 m a 10s 3 

aiios. El circulo se agranda en 0,50 m cada aiio. 

La fertilization de palmas de vivero se hace con una mezcla formada por un 

bulto de superfosfato triple, un bulto de sulfato de potasio y uno de sulfato de 

magnesio. De esta mezcla se aplican 12 gramos a cada bolsa a 10s dos 

meses del trasplante. A esta dosis se aumentan 4 gramos cada dos meses 



hasta completar 25 gr. La fertilizacion se complernenta con urea, a razon de 

12 gramos por bolsa cada dos meses, hasta el momento del trasplante. Las 

deficiencias de boro se corrigen con Borax al 60%, disuelto en 10 litros de 

agua. De esta solucion se aplican IOOcm cubicos a cada plantula, dos o tres 

veces antes del trasplante. 

La fertilizacion para plantaciones jovenes, hasta 10s tres aiios despues del 

trasplante, expresada en gramos puede ser: 

Cuadro 1.2. 

Fertilizacion de Plantaciones Jovenes por AAos 
(Expresada en gramos) 

Fuente: infopalma@cantv.net 
Elaboracih: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

En 10s primeros tres aiios, la palma de aceite exige mas nitrogeno, fosforo, 

potasio y magnesio. Al inicio de la produccion, la palma requiere 

especialmente potasio, magnesio y boro. 



Un programa eficiente de fertilization para plantaciones adultas puede ser: 

Cuadro 1.3. 

Programa de Fertilizacion para Plantaciones Adultas 

Fuente 

Urea 

I Cloruro de Potasio 1,5-2,O 1 
I Cloruro de magnesio 1.0-1.5 1 
Fuente: infopalma@cantv. net 
Elaboracibn: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

La aplicacion se hace cada seis meses, al iniciar el periodo de Iluvias. Si se 

determinan deficiencias de boro, se aplican 100 gr. por palma al aiio. 

1.2.2.6 Control de Malezas, Castracion y Poda 

Si la palma cuenta con cultivo de cobertura, el control de malezas se reduce 

a mantener limpio el circulo de cada palma, que sera de 2 a 3 m de diametro 

en palmas recien trasplantadas, de 3 a 4 m en palmas que inician la 

produccion y de 4 a 5 m en palmas adultas. En palmas jovenes, 10s 

deshierbes se hacen a mano porque si se aplican herbicidas se corre el 

riesgo de quemar las hojas. En palmas adultas se puede emplear una mezcla 



de 0,27 Kg./Ha. de Paraquat, mas 0,27 Kg./Ha. de Diuron mas 1,8 Kg./Ha. de 

MSMA. 

La castracion es una practica comun en palmas jovenes. Consiste en 

eliminar las inflorescencias masculinas y femeninas jovenes y 10s racimos 

pequeiios. Se realiza mensualmente despues de 10s 14 meses y hasta 10s 27 

despues del trasplante. Esta practica mejora la produccion y 10s rendimientos +J,5!n12,t 

cuando se inicia la cosecha comercial. De esta forma, se mantienen las C 
palmas libres de residuos organicos, 10s cuales pueden hospedar insectos y CII: 

hongos. 

Mediante la polinizacion manual puede obtenerse un mayor porcentaje de 
/-\\, 

i frutos por racimo. Para ello se colectan las inflorescencias masculinas, la 

.a- 

que luego se secan a la sombra. El polen que se obtiene se mezcla con ,,,, 

en proporcion de 1 a 10. Un gramo de esta mezcla se espolvorea con un 

atomizador manual sobre cada inflorescencia femenina. 

Al realizar la poda, debe conservarse la mayor superficie fotosintetica activa. 

Para palmas jovenes hasta 10s 18 meses, se cortan las hojas bajeras para 

facilitar 10s deshierbes en 10s circulos, la castracion y la polinizacion manual. 

Despues de 10s tres o cuatro aiios, la poda se efectua solo en las hojas que 

obstaculicen el corte de 10s racimos. Comunmente se deja, por lo menos, una 

hoja debajo del racimo maduro. 



A1 igual que en el cultivo del cocotero, en el de palma de aceite pueden 

establecerse cultivos intercalados para aprovechar el espacio entre las 

lineas. 

1.2.2.7 Plagas 

lnsectos v P la~as  del Vivero 

En la etapa del vivero, se presentan varias especias de insectos y acaros 

daiiinos, siendo 10s mas importantes aquellos que por su naturaleza se 

desplazan propagando el contagio dentro de las plantas de un mismo vivero 

o de varios viveros distintos. Los mas importantes en nuestro medio son: 

Cochinillas: Estos insectos de la orden de 10s Homopteros, de forma 

ovalada y una cubierta cerosa color blanco. Son moviles en todos 10s 

estados, per0 su desplazamiento es minimo. Estos insectos poseen un 

aparato bucal picador-succionador con el cual extraen 10s liquidos de 

las plantas provocando debilitamiento y distorsiones en las hojas y 

raices. En plantulas muy pequeiias puede ocasionar el secamiento y 

muerte de estas en un 20-30%. Se recomienda combatir la plaga con 

aplicaciones de productos granulados aplicados alrededor de las 

plantas y junto a la funda entre ellos Carbofuran (Furadan 10 g.) en 

dosis de 5 gramos por planta. 



Gusano Cogollero: Este insect0 del orden de 10s Lepidopteros, en la 

etapa adulta es una mariposa de color ocre de habitos nocturnos. Las 

hembras depositan masas de 300 a 400 huevecillos. Las larvas en su 

maximo desarrollo miden 30 Mm. y son de color cafe. Las larvas 

ocasionan daiios en la epidermis de las hojas, las que presentan un 

aspect0 esqueletizado; posteriormente el dano se generaliza y toda la 

superficie de las hojas es consumida presentando perforaciones. Se 

presentan durante todo el ano, per0 en viveros de palma africana 

tienen mas importancia entre 10s 3 a 6 meses de edad de las 

plantulas. Se combate con varios insecticidas como Trichlorfon 

(Dipterex 90% PM) en 300 g., y Chlorpurifos (Lorsban 4E) en 600 CC., 

la aplicacion se efectlia cuando existe el 5% de plantas afectadas 

diluyendo las dosis en agua. 

C~B-L:-,~<!I 
bien desarrollada, son comunes en las zonas tropicales. Son 

particularmente importantes para las palmas de viveros, puesto que en 

corto tiempo pueden desfoliar completamente gran cantidad de 

plantulas. Se combaten con cebos envenenados, como Mirex, 

aplicados a las bocas de 10s hormigueros. 

~caros:  Son pequenas aranas rojas, poco visibles a simple vista y 

viven debajo de una red de sedas en el enves de 10s foliolos. Su 

aparato bucal picador-chupador provoca decoloraciones punteadas 



Gusano Cogollero: Este insect0 del orden de 10s Lepidopteros, en la 

etapa adulta es una mariposa de color ocre de habitos nocturnos. Las 

hembras depositan masas de 300 a 400 huevecillos. Las larvas en su 

maximo desarrollo miden 30 Mm. y son de color cafe. Las larvas 

ocasionan daiios en la epidermis de las hojas, las que presentan un 

aspect0 esqueletizado; posteriormente el daiio se generaliza y toda la 

superficie de las hojas es consumida presentando perforaciones. Se 

presentan durante todo el aiio, per0 en viveros de palma africana 

tienen mas importancia entre 10s 3 a 6 meses de edad de las 

plantulas. Se combate con varios insecticidas como Trichlorfon 

(Dipterex 90% PM) en 300 g., y Chlorpurifos (Lorsban 4E) en 600 CC., 

la aplicacion se efectlja cuando existe el 5% de plantas afectadas 

diluyendo las dosis en agua. 

Hormiga arriera: Son grandes de color rojo-marron, con la cabeza 

~ I B - ~ , $ Q ~ , .  
bien desarrollada, son comunes en las zonas tropicales. Son 

particularmente importantes para las palmas de viveros, puesto que en 

corto tiempo pueden desfoliar completamente gran cantidad de 

plantulas. Se combaten con cebos envenenados, como Mirex, 

aplicados a las bocas de 10s hormigueros. 

~caros:  Son pequeiias araiias rojas, poco visibles a simple vista y 

viven debajo de una red de sedas en el enves de 10s foliolos. Su 

aparato bucal picador-chupador provoca decoloraciones punteadas 



sobre 10s foliolos, que adquieren un color verde palido y luego 

degeneran en manchas aceitosas, de aspect0 bronceado y finalmente 

se secan. Sobre las lesiones frecuentemente se desarrolla el hongo 

Pestalotia sp. con lo que incrementan significativamente 10s dafios. 

Las infestaciones se presentan frecuentemente a lo largo del afio, per0 

especialmente en la temporada seca, por lo que una practica 

recomendable es el riego periodic0 del vivero. Se combate tan pronto 

como aparezcan las manchas bronceadas, verificando la presencia de 

estos, se debe aplicar Tedion o Azufre micronizado al 80% en dosis de 

409 de PC por litro de agua. 

lnsectos y Plagas de las Plantaciones Jovenes y Adultas 

Las principales plagas de la Palma Africana joven y adulta, y sus dafios so -*. cI&~:,i'c 

10s siguientes en orden de importancia: 

~ c a r o s :  Se localizan en la cara inferior de las hojas, principalmente en 

palmas de viveros. Los daiios se identifican por la decoloraci6n de las 

hojas, que reducen la superficie fotosintetica. Se combate con Tedion 

o Azufre micronizado al 80% en dosis de 409 de PC por litro de agua. 

Hormiga arriera: Es comun en las zonas tropicales. Pueden causar 

serias defoliaciones en palmas de todas las edades. Se combaten con 



cebos envenenados, como Mirex, aplicados a las bocas de 10s 

hormigueros. 

Estrategus: Es un escarabajo de 50 a 60 Mm. de largo, de color 
F;2:F A 

negro, con dos cuernos. Perfora en el suelo, al pie de la palma, una C 
galeria de hasta 80cm. Penetra a 10s tejidos de la base del tronco y lo c~L>-L.  . - * J '  

destruye. Se controla con 200 g de Heptacloro en polvo al 5%, 

enterrado ligeramente alrededor de la palma. 

Ratas: Pueden causar daAos en la base del tronco de palmas jovenes. 

Se controlan con cebos de Cumarina, que deben cambiarse i 
\- regularmente. Tambien con productos senalados en el coco, para el Cm-L:;i70L 

control de ratas. 

Escarabajo amarillo o alurnus: Ataca las hojas jovenes del cogollo, 

al igual que en el cocotero. Se controla con aspersiones de Thiodan 35 

CE, solucion de 800 cc. en 200 litros de agua. Aplicar de 2 a 4 litros 

por palma. 

Minadores de /as hojas: En condiciones naturales, estos insectos se 

controlan biologicamente. 

/ 

Cucarron o picudo negro: Ocasiona en la palma de aceite el mism~~~~-~,;~.~~ 

daiio que en el cocotero. 



Chinche de encaje: Mide 2,5 Mm. de largo. Es un insecto de color 

gris transparente. Se local iza en el enves de las hojas. Sus picaduras 

favorecen infecciones por varios hongos, que pueden causar 

secamiento de las hojas. 

Las plagas que afectan el follaje corresponden a mariposas, entre las cuales 

puede mencionarse la Sibine. Hay varias especies de estas mariposas de 

tamafio mediano. Son de color marron rojizo. Las larvas estan cubiertas de 

pelos urticantes. Las ninfas se transforman en pupas. Estas se localizan 

sobre las hojas y las bases de 10s peciolos. Este insecto tiene parasitos y 

predadores que ofrecen un buen control biologico. Por lo tanto, debe tenerse 

precaucion con el uso de insecticidas. En caso de control quimico, puede 

usarse Sevin, a razon de 1.5 Kg./ha. 

Las larvas de varias especies de mariposas pueden atacar las raices, 

ocasionando en muchos casos la muerte de las palmas. 

1.2.2.8 Enfermedades 

Varias enfermedades causadas por hongos, nematodos y micoplasmas 

afectan la Palma Africana en sus diferentes etapas de desarrollo y cultivo. A 

continuation se describen las mas frecuentes en nuestro medio. 



En palmitas de vivero, hay varios hongos que ocasionan manchas foliares y 

aiiublo o quemazon de las hojas. Comunmente, tales hongos proliferan en 

viveros con exceso de humedad y con deficiencias nutricionales. Los 

fungicidas mas comunmente usados para su prevencion son Ziram, Thiram y 

Captan al 2%, a razon de 1 Kg. en 400 litros de agua. Una fertilizacion 

balanceada reduce la enfermedad. 

El anillo rojo es una enfermedad causada por un nematodo, cuyo agente 

vector es el picudo negro. Esta enfermedad ataca igualmente al cocotero. 

La pudricion seca de la base del tronco y la marchites vascular son dos 

enfermedades causadas por hongos que afectan las rakes y 10s bulbos de la 

palma, y ocasionan su muerte. Como medida preventiva, debe mantenerse la 

plantacion libre de desechos vegetales que puedan albergar estos agentes 

patogenos. 

La pudricion de la flecha es comun en palmas de dos a tres aiios. La 

enferrnedad se asocia en el ataque de un hongo, asi como con factores 

geneticos y con deficiencias en fertilizacion. Se identifica la enfermedad con 

la aparicion de una mancha de color marron que abarca la mitad de las hojas 

tiernas. Generalmente, las palmas se recuperan con la edad. 

La pudricion del cogollo en palmas jovenes y adultas, la causa un hongo 

favorecido por alta temperatura y excesiva humedad. Afecta las hojas tiernas. 

La afeccion es letal si llega a 10s tejidos de la yema. Los hibridos del 



cruzamiento de la palma de aceite con noli son resistentes. Los tratamientos 

curativos incluyen la eliminacion de 10s tejidos afectados y la aplicacion de 

Thiram y Agrimicin. 

Marchites o muerte sorpresiva es causada por un micoplasma trasmitido por 

un insect0 chupador, que cumple su ciclo de vida en pasto guinea. Los 

sintomas comprenden el secamiento sorpresivo y progresivo de las hojas 

bajeras hacia las superiores, aborto de la inflorescencia y racimos y 

degeneracion y muerte de las rakes. Se aplica Malathion 57% al 0,5% al 

suelo de la plantation para controlar la enfermedad. Se debe tambien 

eliminar las gramineas que albergan el patogeno. 

En la palma adulta, el aiiublo o secamiento de las hojas es ocasionada por 

varias especies de hongos cuyo ataque es favorecido por las picaduras de 

insectos como la chinche de encaje. Gran parte de la superficie clorofiliana 

puede secarse. Se reduce grandemente la produccion. El control de 10s 

agentes vectores y una adecuada fertilization ayudan a prevenir la 

enfermedad. 

La pudricion basal del tronco es causada por un hongo que ataca tambien 

arboles frutales y forestales. La enfermedad se presenta en palmas adultas. 

Los tejidos internos son destruidos a nivel del suelo, las hojas se tornan 

amarillentas, se secan y quedan suspendidas alrededor del tronco. En las 



primeras etapas de la enferrnedad, pueden eliminarse 10s tejidos enfermos y 

cubrir 10s sanos con un fungicida protector y pasta cicatrizante. 

La pudricion de 10s racimos es causada por un hongo favorecido por un 

exceso de humedad, por la presencia de inflorescencias y por racimos secos 

en la corona de las palmas, y fallas en la fertilizacion. 

I .2.2.9 Cosechas y Beneficios 

El estado de maduracion del fruto determina la epoca de la cosecha. El fruto 

esta maduro cuando toma un color pardo-rojizo en la punta y rojo-anaranjado 

en la base. Se considera maduro el racimo cuando se separan con facilidad 

por lo menos 20 frutos o cuando han caido unos seis frutos. 

Antes de iniciar la cosecha, deben prepararse 10s caminos entre las palmas y 

las plataformas de recoleccion. Estas se construyen a cada 100 m, a orillas 

de la carretera que bordea 10s lotes. De plataforma puede servir el suelo 

apisonado y nivelado, eventualmente recubierto con cemento. 

Los ciclos de cosecha son cada ocho o diez dias. La cosecha se realiza en 

brigadas de cinco hombres. Un supervisor controla el trabajo de las brigadas. 

El trabajo de cosecha consiste en el corte de 10s racimos, recoleccion de 

estos y de 10s frutos caidos, arrume de las hojas cortadas en las interlineas, 



transporte manual o en mulas de 10s racimos a vehiculos que han de 

llevarlos a la planta extractora de aceite. 

El corte de 10s racimos se hace con cinceles, en palmas jovenes o con una 

cuchilla en forma de hoz, o cuchillo malayo, acoplado a una vara en palmas 

adultas. 

El beneficio de 10s racimos incluye la esterilizacion, la separacion de 10s 

frutos, la digestion, la extraccion y clasificacion del aceite y la separacion de 

las almendras. 

La esterilizacion sirve para ablandar 10s frutos, facilitar la separacion de estos 

del racimo y eliminar las enzimas que causan desdoblamiento de las grasas. 

Se realiza por vapor a presion. 

Luego, se separan 10s frutos del racimo con un cilindro horizontal. Las 

paredes del cilindro estan formadas por angulos, con espacios. La rotacion 

del cilindro hace que 10s frutos se desprendan y pasen a traves de 10s 

espacios de 10s angulos al transportador. Los raquis salen al final del cilindro. 

La digestion tiene como proposito permitir la salida del aceite del mesocarpio. 

El digestor es un cilindro vertical envuelto por una camisa de vapor y con un 

eje vertical en el centro con varias paletas. Del digestor sale una masa de 

fibras, aceite y nueces. 



La extraccion del aceite se hace en prensas en donde por presion hidraulica 

la masa se comprime y el aceite sale. El aceite contiene agua, barro y 

materiales vegetales. Este pasa por una criba para quitar las fibras gruesas, 

luego, a un tanque de deposit0 donde se decanta el lodo y las impurezas. El 

aceite crudo pasa a 10s tanques de clarification continua. 

La masa que sale de la prensa esta formada por fibras y nueces. Estas 

pasan por un transportador con una camisa del vapor hasta la desfibradora. 

Las fibras son transportadas al exterior por un ventilador. Las nueces se 

secan en un silo. Las almendras se separan del cuesco por gravedad en un 

baiio de agua-arcilla o agua-sal. Al flotar, las almendras se recuperan con 

una malla. Se lavan y se secan en una mesa caliente o en un silo. Se 

empacan en sacos para su transporte. 

En el proceso de extraccion del aceite se obtienen como subproductos el 

raquis, las fibras de 10s frutos y el cuesco de las nueces. 

El raquis se quema en hornos especiales controlando el oxigeno. Sus 

cenizas contienen un 25% de potasio otros elementos minerales usados 

como fertilizantes. Las fibras se utilizan como combustible en la caldera de la 

planta. El cuesco es util para afirmar las vias de la plantacion, y para obtener 

carbon activado. 



1.2.3 Usos lndustriales 

Para 10s paises tropicales como el Ecuador, la Palma Africana representa 

una alternativa de excelente perspectivas para el futuro. Este cultivo produce 

10 veces mas del rendimiento de aceite proporcionado por la mayoria de 10s 

otros cultivos oleaginosos y con materiales geneticos mas recientes la 

diferencia en rendimiento es cada vez mayor y 10s problemas de salud 

atribuidos a las grasas hidrogenadas tendran que abrirle paso al aceite de 

palma para la fabricacion de productos a base de grasa vegetal. 

Esta planta produce dos importantes aceites: 

Aceite de Palma: el mismo que es blando y se utiliza extensamente 

en oleomargarina, manteca y grasas para la cocina y en la fabricacion 

industrial de muchos otros productos para la alimentacion humana. 

Aceite de Almendra de Palma (Palmiste): El que posee un alto 

contenido de acido laurico y el cual a su vez produce cosmeticos y 

jabones de excelente espuma, ademas 10s productos arriba 

mencionados, a su vez tambien se pueden obtener a traves de otros 

procesos, aceite y torta de palmiste, este ljltimo producto, por sus 

componentes proteicos, sirve de insumo principal para preparar 

aliment0 balanceado para ganado bovino; tambien 10s aceites 

vegetales estan siendo transformados en muchos otros productos para 

uso tecnico como biocarburantes y aceites biologicos naturales. 



La savia sirve para la produccion de vino; la fibra puede ser utilizada como 

particulas para aglomerados y en la elaboracion de papel. La pasta de palma 

es utilizada como base para la preparacion industrial de alimentos para 

consumo humano y animal, asi como para la preparacion de fertilizantes. 

La cascara del fruto puede utilizarse para la elaboracion de carbon vegetal y 

las particulas para usarse como conglomerados para fabricar plywood. 

Algunas extractoras obtienen beneficios inclusive de 10s desperdicios de la 

fruta (raquis) que son utilizados como material organic0 para mejorar el suelo 

y como combustible para calentar hornos a vapor usados en el proceso de 

industrialization de la fruta de palma. Los racimos vacios son subproductos 

Mes para la elaboracion de papel, fertilizantes y fuentes de energia al igual 

que el tronco de la Palma Africana. 

La gran ventaja que ofrece el cultivo de Palma Africana, es que de su fruto se 

derivan mljltiples usos industriales, siendo importante recalcar que todos 10s 

componentes del arbol ademas de la fruta, son totalmente aprovechados por 

10s productores, por lo que se puede afirmar que no existen desperdicios 

contaminantes. 

La Palma Africana es el cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite 

produce por cantidad de superficie. Tiene un contenido del 50% en el fruto, 

puede rendir de 3.000 a 5.000 Kg. de aceite de pulpa por hectarea y de 600 a 

1.000 Kg. de aceite de palmiste. 



Estudios recientes han determinado que dentro de 10s cultivos oleaginosos, 

es la palma africana el cultivo cuyo fruto provee la fuente mas eficiente en la 

conversion de energia. 

A continuacion se detallan 10s diversos usos aplicables al cultivo de Palma 

Africana: 

Cuadro 1.4. 

Usos lndustriales de la Palma Africana 

FRUTO 

FRUTO 
SECO 

TRONCO 

Aceite Crudo 
de Palma 

Fibra 

Palmiste 
(Kemel) 

Pasta de Palma 

Cascara 

Racimos 
Vacios 

lndustria Alimenticia (alimentos). 
lndustria Oleoquimica y Metalurgica. 
lndustria Textil y del Cuero. 
lnd ustria Farmaceutica (med icinas). 

Particulas para aglomerados, pulpa, papel. 

Bases para alimentos, jabbn, fertilizantes. 

Aceites Comestibles (de freir, ensaladas). 
Oleoa u im icos . 
-- 

Bases de Alimentos y Fertilizantes. 

Briquetas de carbon, carbon activado, 
particulas para aglomerados. 

Pulpa, papel, particulas para aglomerados, 
fertilizantes, energia. 

Muebles, particulas para aglomerados, 
bases de alimentos, almidon, energia. 

Fuente: infopalma@cantv.net 
Elaboracibn: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 



1.2.4 Productos Sustitutos ylo Complernentarios 

Cabe destacar que la palma africana siendo una planta del tip0 olageinosa, 

posee varios sustitutos que pertenecen a la misma clasificacion botanica y 

que llegan a desempeiiar similares funciones finales. Entre estos podemos 

mencionar: 

Soya (Glycine max L.): La soya es una planta leguminosa originaria 

de Medio Oriente, de fruto parecido al frejol, y de alto contenido 

vitaminico. Sus usos son aplicables al consumo humano y a la 

industria aceitera. 

En Ecuador la soya es sembrada en la costa, siendo las provincias de 

Guayas y Los Rios las mayores productoras. La produccion local no 

tiene como objetivo principal el aceite de soya, ni sus volumenes 

logran satisfacer 10s requerimientos industriales, es por ello que el 

aceite crudo de soya se constituye como un bien de importacion. En el 

aiio 2001 se importo 61.778,70 Tm. en total, procedentes 

principalmente de Argentina 38.390,52 Tm., en segundo orden de 

importancia Estados Unidos con 8.504,69 Tm., luego Colombia con 

8.123,75 Tm. y Venezuela con 6.756,O Tm. A junio del aAo 2002 se 

han importado 31.245,49 Tm. procedentes de Argentina, Colombia, 

Venezuela y Estados Unidos en orden de importancia. 



La produccion nacional de grano de soya, muy disminuida desde 

1995, debe competir con la de Bolivia, que tiene ventajas 

comparativas. Para el aiio 2001 se estimo 45.000 ha. sembradas con 

una produccion total de 77,772 Tm. El precio de la soya a nivel 

domestic0 esta marcado por el costo de irnportacion desde Bolivia, 

desde donde podria venir con 0% de arancel. Entre enero y mayo del 

2002, s e g h  el Banco Central del Ecuador se importaron 28.711,63 

Tm. de grano de soya. 

El sector agroindustrial esta realizando importaciones en forma de 

torta y aceite crudo de soya directamente; en el caso de la torta de 

soya esas importaciones ascendieron a 186.503,19 Tm. en el aiio 

2001, de las cuales 86.541,58 Tm. provinieron de EE.UU., 39.531,38 

Tm. de Colombia, 21.750,07 Tm. desde Per11 y 10.999,9 de Bolivia, 

entre otros. Hasta mayo de 2002, las importaciones de torta de soya 

han sido de 125.42 1 , I  8 Tm., principalmente originarias de Estados 

Unidos. 

Girasol (Helianthus annus L.): Especie de planta anual de la familia 

de las compuestas, con flores terminales que se orientan hacia el sol 

a1 que siguen en su recorrido y de fruto con muchas semillas 

comestibles. 

De importancia por sus usos en la industria de alimentos balanceados 

y en la industria aceitera. Es un cultivo muy desarrollado en Ecuador, 



y que sustituye en ciertos componentes al aceite de palma en la 

produccion de aceites y margarinas para consumo humano. 

Algodon (Gossypium barbadense): Planta malvacea, originaria de 

Suramerica y las Galapagos, de tallos verdes, que enrojecen al 

florecer. Su fruto contiene de 15 a 20 semillas, envueltas en una borra 

larga y blanca. 

Sus usos son aplicables a la industria textil e industria aceitera, por 

medio de esta ultima se obtienen productos como manteca vegetal, 

pastas para ganaderia, jabon de pepita, margarinas, grasas vegetales, 

etc. 

La borra se la utiliza para la fabricacion de textiles y otros usos 

industriales, siendo esta la principal actividad del cultivo de algodon. 

Maiz (Zea Mays L.): Planta de la familia de las gramineas, originaria 

de Centro y Sudamerica (Mexico, Peru, Ecuador y Bolivia), de cuyo 

fruto se aprovechan sus granos que se destinan a la industria 

alimenticia de balanceados, y a la industria aceitera, obteniendo de 

esta ultima aplicacion un aceite apreciado por su bajo contenido de 

grasas saturadas y colesterol. El uso principal de este cultivo es el 

consumo directo, la fabricacion de harinas y alimentos balanceados 

para la avicultura, y ganaderia. 



2.1. MERCADO LOCAL 

2.1.1. Produccion de Fruto y Aceite de Palma Africana en Ecuador 

Ecuador, pais que posee regiones que se destacan por su clima tropical, 

adecuada pluviosidad y luminosidad, reune variables ideales para el cultivo 

de la palma africana en condiciones optimas de calidad y competitividad. 

En 10s ultimos aiios, la produccion y el consumo de materias primas 

oleaginosas han adquirido gran importancia en Ecuador y en el mundo 

entero. Existen ciertos cultivos como el ajonjoli, el algodon, el maiz y el mani, 

en 10s cuales se han operado notables progresos; sin embargo, otros, como 

el coco, han permanecido estacionarios. 

En Ecuador, la expansion ocurrida en el area cultivada con oleaginosas no 

ha logrado satisfacer 10s aumentos del consumo de grasas, aceites y sus 

derivados, tanto para la industria como para el consumo humano. Como 

contribucion para la solucion a este problema de suministros de oleaginosas 

surge el cultivo de la palma africana o aceitera (Elaeis guineensis jacquin), la 

cual ofrece mayores posibilidades de produccion que otras especies6. 

Segun lnforrnaci6n de la FA0 (Food and Agriculture Organization of The United Nations). 



A continuacion se presenta un cuadro comparativo de la produccion de aceite 

de diferentes especies de oleaginosas, segun estudios realizados por la FA0 

(Food and Agriculture Organization of The United Nations): 

Cuadro 2.1. 
\-. Cuadro Comparativo de Produccion de Aceite por Especies a~-ge.I1 . 

11 Especies 1) Produccion de 
Aceite 

Fuente: FA0 (Food and Agricultura Organization of The United Nations) 
Elaboracidn: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

En consecuencia, la producci6n nacional de fruta de Palma Africana ha 

mantenido una tendencia creciente incentivada tambien por el aumento del 6 I 
nivel de exportaciones del aceite de palma hacia mercados internacionales \- #;) 

C ~ E S F C L .  
con una fuerte tendencia de demanda y consumo de productos derivados de 

este. 

El cultivo de Palma Africana tiene un gran potencial en el Ecuador. En el aiio 

1998, ANCUPA censo a nivel nacional a 2.125 palmicultores diseminados en 

la costa, sierra y oriente, abarcando una superficie total sembrada 

aproximada de 124 mil hectareas de cultivos. La mayoria de productores 



(76%) explotan en pequeiias fincas que no sobrepasan las 50 hectareas; 

apenas 7 productores (0.33%) superan las 1.000 hectareas7. 

La produccion de la fruta de Palma Africana en el aiio 2000 alcanzo 

1.339.400,lO toneladas, derivando una produccion de 267.880,02 toneladas 

de aceite de las cuales aproximadamente unas 185.000 toneladas se 

exportaron hacia 10s mercados de Mexico, Colombia, Honduras y el Reino 

Unido, la contraparte que es aproximadamente el 70% de la produccion total 

de Fruta de Palma Africana es destinada al consumo de la industria nacional. 
' .- 

El aceite crudo de palma exportado es de calidad y sus precios de CIB-Lb-. i 1 ' x  

exportacion han recibido un plus por premio a la calidada. 

En cuanto a importaciones, no se han registrado desde 1998 hasta la 

actualidad, lo que muestra que el Ecuador es autosuficiente en este 

producto. 

Las provincias con mayor produccion de palma africana son Pichincha, 

Esmeraldas y Los Rios; en menor escala se produce tambien en las 

provincias de Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Manabi, Napo y Sucumbios. 
I 

L - w  -.. b 

7 Informaci6n del Censo Nacional realizado por ANCUPA en el aho 1998. 

8 El analisis de produccidn y oferta de Palma Africana, fue basado segljn 10s datos 
presentados por ANCUPA (Asociacih Nacional de Cultivadores de Palma Africana del 
Ecuador), que a su vez presenta el Banco Central del Ecuador, tanto en exportaciones como 
importaciones. 



Los cantones con las plantaciones mas representativas son Quininde, Santo 

Dorningo de 10s Colorados y Buena Fe. 

A finales de 1999 la superficie para cultivo de palma africana se habia r- 
incrementado considerablemente. Solo en el canton San Lorenzo de la 1 '> 

\ - 

provincia de Esmeraldas se increment6 en mas de 15.000 hectareas. CID-LC 

Los niveles de superficie cosechadas de fruta de Palma Africana a nivel 

- - 
nacional tienen una tasa de crecimiento promedio del 11% anual y la 

produccion de este aceite crece a un promedio del 5%. La superficie 
L j d U ,  t'(( 

cosechada ha tenido una tendencia creciente a lo largo de 10s ultimos diez 

atios, ubicandose para el aiio 1999 y 2000 en 103 mil y 113 mil hectareas, 

respectivamente. El proyecto SlCA del Ministerio de Agricultura estimo que la 

superficie cosechada para el aiio 2001 fue de 123,6 miles de hectareas, 

rnientras que para el 2002 estimo una superficie cosechada de 133 mil Ha. 

/* 

e---L\ 
Las condiciones climaticas del aiio 2001 y 10s suelos desgastados por 1 

j 
1 

fenomeno de El Niiio fueron 10s principales factores para que el sector de &-L .3L , 1. 

palmicultura experimente resultados no tan satisfactorios como se esperaban 

para ese aiio. Dentro de la economia global del pais la produccion de aceite 

crudo de palma evidencio una declinacion en su participacion con relacion al 

PIB, pasando de 0,73 por ciento en 1999, a 0,46 y 0,32 por ciento, par el (> 
at70 2000 y 2001, respectivamente. La disminucion de la produccion sufriga 

I 



en el aiio 2000 ocasiono una baja en las exportaciones para el siguiente aiio 

ocasionando una contraccion en la actividad. 

La superficie sembrada de palma africana en 1998 se estimo en 10.000 Ha., 

con lo cual la superficie acumulada a ese aiio alcanzo 123.686 Ha. La 

superficie sembrada acumulada ha venido aiio tras aiio creciendo a un ritmo 

porcentual promedio del 8, l  por ciento. Las condiciones desfavorables 

ocasionadas por el fenomeno de El Niiio tanto en 1998 como en 1999 no 

afectaron significativamente a las plantaciones de palma africana; mas bien 

incrementaron 10s niveles de humedad de 10s suelos lo cual contribuyo para 

que las producciones de esos dos aiios Sean sumamente importantes. 

Despues de Colombia, Ecuador es el segundo productor de aceite de palma 

africana en America. Los productos derivados de esta fruta, dentro de las 

negociaciones del Ecuador con la Organizacion Mundial de Comercio (OMC), 

han sido incluidos en el grupo de productos agricolas sensibles, debido a su 

importancia alimentaria y economica. 

Las cifras indican que la produccion de palma africana tuvo una tendencia 

creciente, pues entre 10s aiios mencionados crecio anualmente el 13,5%. La 

gran produccion de este period0 constituye cifra record de la Utima decada. 

La falta de manejo nutricional ocasiono que 10s suelos se agoten y pierdan 



gran cantidad de nutrientes por lo que la produccion del aiio 2000 se vio 

afectada alcanzando un crecimiento de 2,2% con respecto a 1999. 

En lo que respecta a rendimientos, entre 1997 y 2000 la produccion de fruta 

de palma africana logro un promedio de 11,87 toneladas metricas por cada 

hectarea cosechada, destacandose el aiio 99 en el cual se alcanzo el mayor 

rendimiento 12,7 Tm./Ha. 

Entre el aiio 2000 y 2001 el rendimiento en Tm. de aceite crudo producido 

por cada hectarea cosechada cay6 un 5,8% a partir de 11,3 Tm. 

En el Anexo 2.1 ., se presenta una tabla demostrativa con datos historicos de 

superficie sembrada, superficie cosechada, produccion y rendimientos. 

2.1.2. Descripcion de la Zona de Cultivo 

Es necesario dejar en claro que este cultivo corresponde a un proyecto 

agricola de desarrollo; la idea que motiva el proyecto parte de dos objetivos 

simultaneos: atender la demanda creciente por 10s productos olageinosos 

especialmente de 10s derivados de la palma africana, y, optimizar el uso de 

10s recursos naturales de una importante zona agricola del Ecuador como 10s 

es la del canton Pueblo Viejo en la Provincia de Los Rios. 



La produccion de fruta de palma africana es realizada a traves de incentivos 

del rnercado, per0 su definicion como un bien intermedio que son bienes no 

durables (materias primas) acarrean una demanda derivada, es decir que 

esta asociada a la oferta de otro bien como el aceite de palma africana y el 

aceite de palmiste (principales derivados) de cuya produccion participa. 

La determinacion de la demanda de este tip0 de bienes (fruta de palma 

africana) se determina principalmente por las relaciones industriales en las 

que participa, es decir nos enfocaremos particularmente a la actividad de las 

ernpresa y plantas extractoras de aceite de palma africana como unicos 

cornpradores de la produccion o cosechas de las plantaciones existentes, 

vislurnbrando la existencia de un mercado oligopsonio, donde debido a las 

fuertes barreras de entrada y a la sofistificacion tecnologica de la industria, la 

presencia de numero de compradores es escasa y concentrada. 

El precio del fruto de palma africana que es la materia prima para las 

extractoras, esta regulado por 10s organismos pertinentes al sector como lo 

son ANCUPA y FEDEPALMA, siendo 10s costos de transporte absorbidos por 

parte de 10s productores. 

Ecuador obtiene aceite de palma a traves de las industrias extractoras. En el 

periodo 1997-2000 10s volumenes de produccion de aceite de palma en bruto 

tuvieron una tendencia creciente, sin embargo en 1999 se logro el mayor 



aumento (1 3,5%); el aAo 2000 se present6 una contraccion de produccion y a 

pesar de ello crecio en 2,2 por ciento. Para 10s cuatro aAos citados se puede 

determinar que la produccion promedio anual del pais fue de 241 mil Tm. de 

aceite de palma en bruto. Las cifras presentadas fueron valoraciones hechas 

por el proyecto SlCA del Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 

En el pais existen 40 plantas extractoras de palma que producen aceite rojo 

(crudo), distribuidas principalmente en Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo 

de 10s Colorados, La Concordia, Quininde, Quito y en la region oriental 

Ecuatoriana; de las cuales unicamente tres poseen una capacidad de 

procesamiento igual o superior a las 32 TM./Hora. En el Anexo2.2. se 

presenta una tabla con todas las extractoras existentes en el pais a la 

actualidad. 

La distribucion y capacidad de produccion de dichas extractoras se muestra a 

continuacion en el siguiente cuadro: 



Cuadro 2.2. 

Distribucion de Extractoras en el Ecuador 

CIUDAD 

GUAYAQUIL 

LA CONCORDIA 

QUEVEDO 

QUlNlNDE 

QUITO 

SANTO DOMING0 

TOTAL 

EXTRACTORAS 

CAPACIDAD 
ACUMULADA 

Tm./Hora 

16 

Fuente: ANCUPA - FEDEPALMA 
Elaboracibn: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

En el Ecuador se han determinado tres zonas geograficas de produccion y 

extraction de fruto de palma africana, las extractoras anteriormente citadas 

se encuentran distribuidas dentro de estas zonas. 

A continuacion se describen cada una de las zonas s e g h  las ciudades que 

comprende y la incidencia en la produccion final de aceite de palma africana: 



Cuadro 2.3. 

Distribucion de Extractoras en el Ecuador segun Zonas Geograficas 

Fuente: ANCUPA - FEDEPALMA 
Elaboracidn: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

ZONA 

Este establecimiento geografico de las extractoras se debe principalmente a 

la incidencia de las zonas de cultivo y produccion de palma africana, segun 

estos criterios la produccion de las provincias de Guayas, Los Rios y Manabi 

se destinan a la Zona 1, 10s cultivos de Esmeraldas van a la Zona 2, 10s de 

Pichincha, Cotopaxi e Imbabura se destinan a la Zona 3 y por ultimo la 

produccion de Sucumbios y Napo se distribuyen en un 40% a la Zona 2 y en 

un 60% a la Zona 3 aproximadamente. 

I CIUDAD I #DE I:c"~%!!~D*( EXTRACTORAS Tm.,Hora 

ZONA 2 

ZONA 2 

TOTAL 40 41 6 



Cuadro 2.4. 

Analisis por Zonas Geograficas 

Fuente: ANCUPA - FEDEPALMA, Proyecto SlCA 
Elaboracidn: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

La Iocalizacion del proyecto a realizar recae sobre la Zona 1 por estar 

ubicado en Pueblo Viejo en la Provincia de Los Rios, esto vislumbra una 

situacion favorable ya que es la zona con mayor indice de produccion (9,43 

HasIZona). Sin embargo hay que tener en cuenta que a mas de la 

concentracion de extractoras de la zona, tambien es importante la capacidad 

de procesamiento de las extractoras de la zona (impact0 por capacidad). 

Esos son precisamente 10s efectos o factores utilizados para la obtencion del 

hdice por Zona presentados en el cuadro anterior y que declara a la Zona 1 

como la mejor opcion en produccion y procesamiento del fruto de Palma 

Africana. 

Existe una gran diferencia entre las hectareas plantadas y las cultivadas, en 

promedio solo se cultiva el 77% de lo plantado, lo cual se debe en algunos 



casos a la falta de extractora que compre el fruto cosechado o porque hay 

demasiadas extractoras, dependiendo de la situacion geografica, lo que 

influye en 10s costos de distribucion y traslado de la fruta de palma. 

Cuadro 2.5 

Mercado Potencial por Zonas 

Fuente: ANCUPA - FEDEPALMA, Proyecto SlCA 
Elaboracibn: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

B 

En sintesis, el grafico demuestra las Toneladas Potenciales de produccion de 

aceite de Palma Africana segun la zona geografica; la columna de Capacidad 

de Toneladas por Extractora se refiere a la capacidad y eficiencia de estas de 

procesar una TMIhora de fruta de palma; y por ultimo el Mercado Potencial 

se refiere a la diferencia entre la capacidad de produccion por zona con la 

capacidad de procesamiento de las extractoras en cada zona. 

Estos indicadores demuestran que las Zonas 1 y 2 poseen un mercado 

saturado de produccion a un bajo nivel o capacidad de procesamiento, en 

CAPACIDAD 
DE 

TONELADAS 
POR 

EXTRACTORAS 

MERCADO 
POTENCIAL 

EN 
TONELADAS 

~ 1 ~ 1 ~  41,571.74 ~~~~~~ 
ZONA 3 11 152,165.47 11 482,304.00 11 -330.138.53 1 



cambio que la Zona 3 presenta una demanda insatisfecha por parte de las r\ 
extractoras al tener estas un exceso de capacidad instalada. 

! 

( ,$ .  
I, 

Aunque el criterio del establecimiento de la plantacion en la Zona 1 pudiera 

parecer un poco contradictorio, cabe indicar que el alto crecimiento de 

cultivos en la zona de la Provincia de Los Rios, viene acompaiiada a su vez 

de un increment0 en la instalacion de varias plantas extractoras nuevas en el 

sector, esto principalmente se ha visto incentivado por la premisa acertada F -\I 
de que la zona de Quevedo y Pueblo Viejo mantienen un nivel de [ ! 

, . luminosidad mucho mayor al de las demas zonas de cultivo, lo que origina un C A ; >  L .  - , - I )  

nivel de produccion constante y volbmenes de cosecha mayores por la 

facilidad de instalar sistemas de riego en el sector a menores costos. 

i 

A pesar de esto existe una posibilidad de interactuar con extractoras de otras ciz-L:r'% 

zonas geograficas, esto sin embargo aumentaria considerablemente 10s 

costos de transporte de la cosecha disminuyendo la rentabilidad del proyecto, 

es por esta razon que 10s productores tienden a cultivar en ubicaciones 

proximas a extractoras a fin de optimizar costes de transportacion y asegurar 

la venta inmediata de la cosecha. 



2.1.2.1. Caracteristicas Climatologicas de la Zona del Proyecto 

Como se cito anteriormente, la zona escogida para la creacion del proyecto 

de cultivo de palma africana es la del canton Pueblo Viejo de la Provincia de 

Los Rios, que recae precisamente en la Zona 1. Las caracteristicas 

climatologicas a presentar fueron obtenidas en base a una investigacion 

realizada en las areas comprendidas entre 10s siguientes limites: Patricia 

Pilar - El Empalme y San Carlos - El vergelg. 

En el sector las precipitaciones son frecuente 10s primeros cuatro meses del 

afio durante la temporada invernal, y desciende el resto del alio, generando 

un deficit hicamente compensado por la implernentacion de programas de 

riego y la instalacion de sistemas de riego eficientes. 

En el grafico a continuacion se muestra la necesidad de humedad basica 

requerida para satisfacer las demandas de riego en el cultivo de Palma 

Africana y la distribution de la precipitation en la zona analizada durante el 

periodo 1992 a 1996, que corresponde a un periodo relativamente estable 

fuera de 10s excesos de precipitaciones causados por la presencia del 

fenomeno del Nilio presentados durante 10s alios 1997 y 1998, volviendo a 

ser estables a partir del alio 1999. 

9 Nota Tkcnica "Importancia del Riego en: Palma Africana" por Ing. Agr. Vicente Luzardo P 



Grafico 2.1. 

Nivel de Precipitaciones y Requerimientos de Humedad 

E F M A M J J A S O N D  

I I - * Precipitaciones Prom. Optimo I 
I' 

Fuente: ANCUPA - FEDEPALMA, Proyecto SlCA 
Elaboracibn: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Se demuestra la concentracion de las precipitaciones durante 10s cuatro 

primeros meses de aiio, para posteriormente entrar en un period0 

relativamente seco durante 10s meses de verano. Adicionalmente se aprecia 

un decrement0 de las precipitaciones de aproximadamente 3000 Mm. en el 

at70 1992 a menos de 1800 Mm. en el aiio 1996, justificados por la alteracion 

del ecosistema originados por la construccion del proyecto Daule-Peripa y 

por la creciente deforestacion de terrenos destinados a la creacion de nuevos 

cultivos. 



Dentro de la Zona 1 encontramos suelos con altitudes maximas de hasta 300 

metros sobre el nivel del mar, localizados entre la latitud lo 30' y sus 

precipitaciones son de hasta 2 100 Mm.1aiio. 

Los niveles de humedad relativa fluctuan entre 10s 84 y 90%, siendo la 

temperatura promedio de 25OC. La heliofania del sector fluctua entre 600 y 

900 horas al aiio, con una evaporaron tempo-transpiration potencial que va 

de 10s 2,5 a 10s 2,8 Mm.1dia. 

La heleofania o radiacion solar, se ha mantenido relativamente uniforme, 

exceptuando en 1994, por lo que es evidente que 10s niveles 

evatranspirativos que consume la Palma Africana, por lo que tienen que ser 

complementados con riego, para 10s meses entre mayo y diciembre. Los 

aiios de 1997 y 1998 son considerados aiios atipicos por la presencia del 

Fenomeno del Nit70 con precipitaciones extremas de 4800 Mm.1aiio y 1220 

horaslaiio de radiacion. 

El grafico a continuacion demuestra la distribucion de las precipitaciones y la 

heleofania en la zona analizada durante el period0 1992 a 1 996. 



Grafico 2.2. 

Nivel de Precipitaciones y Heleofania 

I - - r Preciaitaciones - 1 

Fuente: ANCUPA - FEDEPALMA, Proyecto SlCA 
Elaboracion: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

La topografia del area es cerca del 70% plana y 30% ondulada, con declives 

que no exceden el 6%. Una buena capa del suelo (6-10 cm.) descansa sobre 

100 - 150 cm. de una capa uniforme, color cafe y bien estructurada. Las 

proporciones de arena, grada y arcilla son del orden de 30-40, 40-50 y 10- 

20% respectivamente. 

Tambien existe alta capacidad intercambiable de calcio y potasio, y baja de 

magnesio. Este ultimo hecho no es extrafio, ya que la deficiencia de 

magnesio es muy comun en 10s cultivos de Palma Africana en el Litoral 

ecuatoriano. A una profundidad de 60-80 cm. el suelo se torna arenoso y a 



niveles mas bajos asoma una capa de grava, esto incrementa la capacidad 

de drenaje natural del suelo. 

En el cuadro siguiente se exponen las caracteristicas optimas para 

desarrollar el cultivo de Palma Africana y las correspondientes caracteristicas 

de la zona en cuestion: 



Cuadro 2.6. 

Descripcion Tecnica de la Zona de Cultivo 

Temperaturas 

Precipitaciones 

- 

Humedad 

Insolacion 
(Brillo Solar) 

Altitud 

Pendientes 

Optimo 

Media diaria anual 
entre 24 a 26°C 

De1500a1800 
mmlaiio, entre 120 a 
150 mmlmes 

- 

Promedio diario 
mensual75% de 
humedad relativa 

Aproximadamente 
1400 horaslaiio, 1 15 
horas Imes 
No mayor a 500 
m.s.n.m. 
Dentro de 10" de la 
linea ecuatorial 

Topografia 
semiondulada, 
pendientes menores 
a 150 m. 

Profundo, suelto y 
con buen drenaje. 
Textura franco- 
limosa a franco- 
arcillosa. 
pH de 5 a 6'5 

Acepta ble 

Media diaria anual 
mtre 22 a 32°C 
De 1500 a 2200 
nmlaiio, promedios 
je 150 mmlmes, 
nclusive con 
zstaciones secas 
marcadas 
Mayor al75% de 
promedio diario 
mensual de humedad 
relativa 

Entre 800 y 1500 
horaslaiio 

Hasta 17" de la linea 
scuatorial 
No mayor a 500 
m.s.n.m. 
Topografia totalmente 
plana o de 
pendientes 
pronunciadas con 
significativa 
irregularidad 
(demandan mayor 
inversion y menor 
renta bilidad) 

Elaborado por: Leonardo Santos, Vanessa Molina, David Juez 

Zona 1 

Media diaria anual 
de 25°C 

De 21 00 mmlaiio. 
Lluvias durante 
10s 4 primeros 
meses del ano 
(invierno) 

Entre 84 y 90% de 
promedio diario 
mensual de 
humedad relativa 

Entre 600 y 900 
horaslaiio 

Hasta 300 
m.s.n.m. 
Latitudes hasta 
1" 30' 

Terrenos de 
topografia 
semiondulada, 
conescasezde 
pendientes 

Profundos con 
sedimentos y 
capacidad de 
drenaje natural. 
Textura de origen 
volchnico desde 
areno-franca a 
franco-arenosa 

Fuentes: Nota Tecnica "Condiciones Ambientales para el Cultivo de Palma Africana" por Ing. 
Julio Rivadeneira, MAG. lnformes Tecnicos Anuales 1974-1 988. Departamento Suelos y 
Fertilizantes por INIAP. 



Las caracteristicas climaticas y topograficas de la Zona 1 encuadran con 10s 

requerimientos necesarios para la plantacion de Palma Africana, excepcion 

del deficit de precipitaciones pluviales que son tratados con programas de 

riego, que se ven facilitados por 10s cercanos y frecuentes accesos a fuentes 

fluviales como rios, riachuelos, etc. 

Particularmente la zona de Pueblo Viejo presenta una peculiaridad mayor al 

nivel de insolacion general incluyendo a las demas zonas geograficas del 

Ecuador, esto garantiza una produccion creciente por el rapido crecimiento 

de las plantas y posteriormente su cosecha de fonna constante durante la 

mayor parte de la duracion del proyecto. 

2.1.3. Ecuador y su Relacion Comercial con la lndustria de Palma 

Africana 

La industria de Palma Africana se rige por el comercio internacional de aceite 

de palma y sus derivados. Los principales productores y exportadores estan 

concentrados entre Malasia con el 58% del total de las exportaciones, y por 

Indonesia con el 32% de las exportaciones mundiales aproximadamentelO. 

lo Estadisticas de ANCUPA y FEDEPALMA. 



Colombia, Ecuador y Costa Rica son 10s principales exportadores de aceite 

de palma en el continente americano, aunque la participation de sus 

exportaciones a nivel mundial es considerada marginal con respecto a 10s 

grandes competidores asiaticos, siendo Ecuador el octavo productor y 

exportador mundial de aceite de palma con el 0.34% del total de las 

exportaciones mund iales. 

En America, Ecuador es el segundo productor de Palma Africana, el cuarto 

exportador de aceite de palma africana y el segundo consumidor de este 

ultimo a nivel industrial. 

Dentro de las negociaciones del Ecuador con la OMC, especificamente en 

10s que respecta a Compromisos del Ecuador con la Agricultura, en materia 

de acceso a mercados, se determino una Consolidacion Arancelaria, que es 

la fijacion de techos arancelarios y la reduccion gradual de dichos aranceles. 

En el caso ecuatoriano, la consolidacion arancelaria se la dividio para 2 tipos 

de productos: 

Productos agricolas poco sensibles: que son aquellos que tienen 

una produccion nacional marginal o nula y que se importan total o 

parcialmente. Dentro de este grupo estan las materias primas e 

insumos importados que se consolidaron al Arancel Externo Comlin 

(AEC) + 10 puntos. 



Productos agricolas sensibles: que son todos 10s productos que 

pertenecen al Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), por su 

importancia alimenticia y economica. Estos productos fueron 

consolidados a niveles entre el 35% y 95%, constituyendose en 10s 

niveles mas altos de toda la negociacion del Ecuador. 

Los productos derivados del aceite de oleaginosas tales como el aceite de 

soya o el aceite de palma africana, forman parte de las negociaciones del 

Ecuador con la OMC y fueron catalogados debido a su importancia como 

parte del grupo de Productos Agricolas Sensibles. Por esta misma razon 

tambien ambos productos estan incluidos dentro del Sistema Andino de 

Franjas de Precios (SAFP), catalogados como productos marcadores. 

Dentro del SAFP el producto marcador aceite de soya tiene 13 productos 

vinculados, y el producto marcador aceite de palma tiene 23 productos 

vinculados. 

El Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) establecido por la 

Comunidad Andina de Naciones es un mecanismo de estabilizacion de 10s 

precios internacionales. A traves de la estabilizacion de 10s costos de 

importacion, el mecanismo busca atenuar el efecto en el mercado domestic0 

de variaciones bruscas de 10s precios internacionales; variaciones que no 

reflejan necesariamente eficiencia productiva internacional, sin0 distorsiones 

propias del mercado agricola internacional, como son subsidios, sobreofertas 



y comportamientos inelasticos de la demanda agricola. Es decir, el SAFP 

amortigua las fluctuaciones anormales (coyunturales o de corto plazo) de 10s 

precios internacionales, sujetandose a las variaciones normales o tendencia 

de largo plazo de 10s mismos. 

p 
Los precios internacionales del aceite de palma y aceite de soya present 

fuertes fluctuaciones. 

La produccion de aceite de palma en el Ecuador, tiene un gran potencial, 

abastece satisfactoriamente 

10s exporta. 

a la industria nacional y genera excedentes que 

f --* ' \\, 

En aiios anteriores cuando se manifestaban precios altos el SAFP s 

encargaba de dictar rebajas arancelarias a favor del sector industrial, en la 

actualidad ante una caida de 10s precios el SAFP determina cargas 

arancelarias a favor del productor agricola. 

Adicionalmente, dentro del marco de la negociacion con la OMC, se 

establecieron 10s Contingentes Arancelarios, que son volumenes definidos de 

importacion de productos agropecuarios que gozan de un trato arancelario 

especial que consiste en establecer un arancel maximo aplicable a e 4- 
volumenes, mas bajo que el arancel fijado como maximo para el resto k / 

CIB-ESPOL 

importaciones por fuera de estos volumenes. 



En el caso de las oleaginosas, el Ecuador establecio contingentes 

unicamente para la torta de soya a un volumen de 17.000 TM al 25% de 

arancel, dicha fijacion responde a mecanismos de proteccion a la produccion 

local de aceite de palma africana. 

Con la voluntad de continuar las negociaciones de un Acuerdo de 

Complementacion Economica entre 10s Paises Miembros de la Comunidad 

Andina y 10s del MERCOSUR, para conformar una Zona de Libre Comercio 

entre 10s dos bloques y teniendo como antecedente el Acuerdo Macro 

firmado el 16 de abril de 1998 en Buenos Aires; se celebraron dos acuerdos 

de Alcance Parcial de Complementacion Econornica, primer0 con Brasil y 

luego con Argentina, en donde las Partes Signatarias convinieron en 

establecer margenes de preferencia fijos, como un primer paso para la 

creacion de una Zona de Libre Comercio entre estos dos bloques 

comerciales. 

Dentro de este acuerdo Ecuador a firmado convenios con Argentina y Brasil 

para el comercio preferencial de la cadena de oleaginosas, que se basa 

principalmente en preferencias arancelarias de ciertos productos de la 

cadena tanto para la exportacion hacia esos mercados, como para la 

importacion de productos o derivados de dicha cadena. 



2.1.4. Precios lnternos de la Fruta y Aceite de Palma Africana 

El aceite de palma africana es un comodity cuyo precio interno esta 

inevitablemente ligado al precio internacional establecido principalmente por 

10s mercados internacionales dominados a su vez por Malasia por ser este el 

mayor productor y por tener el dominio mundial en cuanto a la 

comercializacion y el establecimiento de 10s precios. 

Bajo estas circunstancias tambien se determinan 10s precios internos de la 

fruta de palma africana, unica materia prima del aceite de palma y palmiste. 

Adicionalmente al factor del comercio internacional, tambien a nivel local se 

deterrninan 10s precios por la calificacion que obtiene segun la zona de origen 

de la plantacion de Palma Africana, esta calificacion de precios se determina 

de la siguiente forma: 

1. Proveniente de la Via a Quininde, siendo la fruta de esta zona 

mayormente cotizada por cuestiones de costos inferiores de 

transporte, debido a que las extractoras ubicadas a lo largo de esta 

via tienen una mayor facilidad de transportar el aceite de palma 

obtenido hacia las industrias que lo demandan o hacia 10s puertos 

(como el de Esmeraldas) para su exportacion. 



2. Proveniente de la Via a Quevedo, siendo la produccion de esta zona 

castigada con un menor precio debido a que las extractoras de la 

zona asumen por cuenta propia el mayor costo de transporte del 

aceite de palma extraido. 

Los precios internos son determinados por ANCUPA (Asociacion Nacional de 

Cultivadores de Palma Africana) y su brazo comercializador FEDAPAL 

(Fundacion de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus 

Derivados de Origen Nacional); que son 10s organismos encargados de 

fomentar la actividad, cultivo e industrializacion de la Palma Africana, y que 

fijan 10s precios basandose principalmente en las cotizaciones 

internacionales del aceite de palma, la ubicacion de las plantaciones y la 

calidad de la cosecha medida en base a el nivel de acidez de la fruta, 

incentivando y considerando premios internacionales por calidad de fruta y 

aceite crudo. En la actualidad Ecuador goza de un premio internacional por 

calidad que aprecia el valor final de la tonelada de aceite crudo exportada a 

10s mercados internacionales. 

Adicionalmente, existen otros factores que determinan el precio interno de la 

fruta entre 10s cuales se puede citar 10s siguientes: 

El precio de la palma varia s e g h  el tip0 de fruta, existen tres tipos de 

fruta definidos por el tamano de estos son: Tipo A, B y C. 

Descendiendo su precio de A hacia C. El tipo A es el mejor pagado 



porque es recomendable la fruta grande para una mayor extraccion 

del aceite. 

El precio real de fruta esta compuesto por el precio de la fruta y un 

bono en funcion del peso, este bono se establecio por parte de 10s 

Organismos de ANCUPA y FEDEPAL en reconocimiento a la 

produccion de la misma. 

Depende de la extractora para ofertar un mejor precio, porque el 

productor se inclinara donde reciba una mejor oferta. 

El precio varia de acuerdo al sector de la plantacion, debido a 10s 

costos de transporte que se incluye en el precio por lo tanto lo asume 

la compaiiia extractora. 

En el Anexo 2.4. se presentan la evolucion de 10s precios locales, tanto del 

aceite crudo de palma, como tambien 10s precios de la fruta para la zona de 

Quininde y para la zona de Quevedo; siendo importante aclarar que estos 

precios fijados por FEDEPAL, son considerados 10s precios minimos 

referenciales a pagar por la fruta y el aceite en el mercado ecuatoriano, 

pudiendo ser en la realidad mayores debido a premios de calidad, costos de 

transporte y tamaiio de la fruta. 

A finales de 1998 la comercializacion del aceite de palma presenta una 

situacion drarnatica, originada principalmente por dos factores que dificultan 

su venta a nivel internacional y local: 



1. La brusca caida de 10s precios de exportacion, de 650 dolares por 

tonelada a tan solo 430 dolares por tonelada. 

2. La falta de dinero en las industrias de aceites para comprar insumos y 

materias primas. 

En octubre de 1999 el precio local del aceite crudo de palma aumento, 

incentivando a 10s palmicultores, luego de un aAo muy duro de precios bajos. 

De septiembre a octubre sube de $225.86 a $349.34 por TM., con precio 

para la fruta de palma de $59,39 por TM para la fruta de la Via a Quininde, 

estos incrementos se explican por el deterioro de nuestra moneda con 

respecto al dolar y a la leve recuperacion del precio internacional del aceite 

rojo de palma. 

Segh FEDEPAL, 10s nuevos precios domesticos que rigieron para la palma 

africana a finales de noviembre de 1999 en $341 -07 por TM. de aceite crudo 

de palma, $57,98 la TM. de fruta de palma para la via a Quininde y $56,27 

por TM. de fruta de palma para la via a Quevedo. El ajuste se debio 

principalmente a que 10s precios internacionales presentaban una tendencia 

a la baja, ademas de la marcada fluctuacion del tipo de cambio que se dio en 

aquellas epocas ... 

En enero del 2000 10s precios se mantuvieron fijos por mas de un mes: $308 

por TM. de aceite crudo, $52,36 por TM. de fruta de palma para la via a 

Quininde y $50,82 por TM. para la via a Quevedo, anteriormente 10s precios 



internos tenian variaciones generalmente quincenales. La fijacion del tip0 de 

cambio del dolar en 25000 sucres, que inicio el proceso de dolarizacion 

formal de la economia ecuatoriana, ayudo significativamente a la estabilidad 

de 10s precios, debido principalmente a la estabilidad economica y al bajo 

indice inflacionario. 

En enero del 2001, el precio del aceite rojo de palma fue de $360 la TM., de 

la fruta fue de $59 par ala via a Quevedo y $61 para la via Quininde. 

A finales del 2002 el precio del aceite rojo de palma con 3.5% de acidez se 

ubico en $460 por TM., y el precio de la fruta de palma en $75.9 para la via a 

Quevedo y $78.2 para la via a Quininde. El increment0 del precio local 

correspondio a variaciones del precio international del aceite de palma y 

sustitutos. 

Para mayo del 2004 el precio de la fruta para la via a Quininde se dio en 

$91.29 por TM., para la via a Quevedo fue de $88.61 por TM.; finalmente el 

precio por TM. de aceite crudo de palma fue de $537. 

El precio promedio historic0 minimo referencial hasta mayo del 2004 del 

aceite crudo de palma africana es de $426.17 por TM., el de la fruta en la 

zona de Quininde es de $72,45 por TM., y el de la zona de Quevedo es de 

$70,32 por Tm. Se puede determinar entonces que historicamente existe 

una diferencia de precios aproximada del 2.44% entre la fruta producida en 

la zona de Quininde con la producida en la zona de Quevedo. 



Para la realidad del cultivo desarrollado en este proyecto en la zona del 

canton Puebloviejo, hemos tomado en cuenta un precio para la fruta 

promedio de $73,00 por tonelada, debido a que las caracteristicas 

climatologicas, de riego y 10s adecuados cuidados fitosanitarios del cultivo, 

producen una fruta que es premiada en el mercado por su calidad y tamaiio a 

la hora de comercializarse en las extractoras. 

2.2. MERCADO EXTERNO 

El mercado mundial de aceites y grasas vegetales esta compuesto por 

aceites suaves (palma, soya, algodon, canola, mani, colza y girasol) y aceites 

lauricos (palmiste y coco). El aceite de palma es un competidor dentro de la 

familia de aceites suaves. El volumen total de aceites y grasas que se 

comercializa a escala mundial es de 34.5 millones de toneladas anuales. De 

este total 13.6 millones de toneladas corresponden a aceite de palma 

africana, osea aproximadamente el 39.6% del total de aceites y grasas a 

nivel mundial. 

Dentro del comercio mundial de aceites y grasas vegetales, el aceite de 

palma africana se puede considerar como el mas importante en terminos de 

participacion de mercado, superando a 10s aceites de soya y girasol, debido 

principalmente a la alta competitividad de la produccion de aceite de palma 



con respecto a 10s costos implicitos en la produccion de otros aceites 

vegetales. 

A lo largo de las tres Oltimas decadas el comercio mundial de aceite de 

palma ha venido creciendo aceleradamente a una tasa promedio del 10% 

anual. Ecuador es uno de 10s paises con mayor participacion en 10s distintos 

bloques comerciales a nivel regional y continental. A continuacion se 

describen 10s principales proveedores de aceite de palma por bloques 

comerciales: 

Cuadro 2.7. 

Concentracion del Mercado de Aceite de Palma por 
Bloques Comerciales - 

BLOQUE 

Comunidad 
Andina 

Mercado 
Comon 
C. A. 

I CONCENTRADO 
CONCENTRADO 

RELATIVAMENTE 
CONCENTRADO 

PRINCIPALES 
PROVEEDORES 

Colombia 47%, 
Ecuador 36%, 
Espaiia 16% 

No ldentificado 
26%, Ecuador 
17%, Honduras 
17% 

Malasia 91%, 
Brasil 9% 

Costa Rica 67%, 
Guatemala 13%, 
Ecuador 7% 

Fuente: Observatorio de Agrocadenas de Colombia 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 



2.2.1. Precios lnternacionales del Aceite de Palma 

El increment0 significativo de 10s precios internacionales del aceite de palma, 

permitio exportar todos 10s excedentes de aceite crudo a precios muy 

atractivos (US $650 por TM.) durante el aiio 1998. Las sequias que se 

presentaron en 10s principales productores como Malasia e Indonesia, 

determinaron el aumento. 

Grafico 2.3. 

Precios lnternacionales Referenciales del Aceite de Palma 

Fuente: Proyecto SlCA - MAG 
Elaboraci6n: Proyecto SlCA - MAG 

En la actualidad, la sobreoferta de aceite de palma africana presentada a 

nivel mundial ocasionada por 10s mayores productores mencionados ha 

provocado un deterioro general de 10s precios del producto. Mientras en 



enero de 1999 el precio referencial CIF Rotterdam se ubico en 629 dolares 

por TM., en el mismo mes del aiio 2002 se ubico en 334 dolares por TM. 

La situacion mas dramatica se vivio el mes de mayo del aiio 2001 cuando el 

precio, con relacion a enero de 1999, decrecio el 63 por ciento. Desde esta 

fecha se aprecia una lenta recuperacion ubicandose sobre 300 dolares por 

TM. Se espera que 10s precios sigan creciendo paulatinamente. 

El precio promedio internacional anual para el aceite de palma se redujo 

desde 434 dolares por TM. en 1999 a 3O9,l y 285,6 dolares en 10s aiios 2000 

y 2001 respectivamente. 

Los precios promedio en el mercado local en 10s dos ultimos aiios se 

ubicaron por encima de 10s precios referenciales internacionales y por lo 

tanto tuvieron que equipararse a 10s del mercado internacional mediante el 

mecanismo de amortiguacion previsto en el Sistema Andino de Franja de 

Precios (SAFP), cuya estrategia para las circunstancias descritas fue 

establecer cargas arancelarias en beneficio del productor. 

El SAFP es un mecanismo de estabilizacion de 10s precios internacionales. 

Este mecanismo busca disminuir el efecto, en el mercado domestico, de las 

variaciones bruscas de 10s precios internacionales; variaciones que no 

reflejan necesariamente eficiencia productiva internacional, sin0 distorsiones 

propias del mercado agricola internacional provocados por subsidios y 



sobreofertas. Este sistema trata de amortiguar las fluctuaciones anormales 

de corto plazo o coyunturales, sujetandose a las variaciones normales o 

tendencia de largo plazo de 10s mismos. 

Los precios de 10s aceites y grasas a nivel mundial se caracterizan por una 

gran volatilidad. En este comportamiento influyen variables como la Oferta y 

la Demanda, 10s ciclos y la estacionalidad de 10s productos, y el manejo de 

las politicas tanto comerciales como economicas de 10s paises productores. 

Adicionalmente, la tendencia en un futuro muestra una reduccion del precio 

real, de acuerdo al desarrollo tecnologico tanto en su produccion como en la 

de 10s sustitutos. 

El precio del aceite de palma, como el de la mayoria de 10s productos 

agricolas, muestra una volatilidad e inestabilidad mayor a la de otros aceites, 

debido al gran comercio en comparacion a otros aceites en el ambito 

internacional. En la actualidad, minimo el 45% de la produccion esta 

destinado a exportaciones, siendo mas vulnerable a las decisiones que 

tomen 10s paises lideres en el mercado. Adicionalmente a esto, se puede 

encontrar que la oferta del aceite de palma, esta condicionada a la 

produccion de semillas oleaginosas de corto plazo como la soya o el girasol, 

incidiendo de forma directa en 10s precios internacionales. Sin embargo, el 

comportamiento de 10s precios ha sido algo diferente. Antes de 10s aiios 90 y 



de acuerdo a la politica de sustitucion de importaciones, 10s precios del 

aceite de palma se formaron a partir de altos aranceles, restriccion de las 

importaciones, precios de sustentacion y control de precios para 10s bienes 

finales. 

El panorama que se establecio inicialmente giro radicalmente, al momento de 

llegar la apertura en 10s aiios 90, ya que la inestabilidad de 10s precios 

internacionales se transmitio directamente al mercado interno ecuatoriano. 

Sin embargo, esta volatilidad ha sido soportada con instrumentos del sector 

palmicultor, ejecutados principalmente por FEDEPAL y ANCUPA. 

Los fuertes descensos en 10s niveles de precio del Aceite de Palma y 

Palmiste en 10s ljltimos aiios, pueden generar una gran incertidumbre sobre 

el panorama economico de este producto. No obstante, la palma es un 

cultivo de tardio rendimiento, cuyo period0 productivo es de 25 aiios o mas. 

Por tal motivo, 10s problemas adversos no deben ser el punto de referencia 

para determinar la rentabilidad del negocio, sino que se debe considerar 10s 

resultados a mediano y largo plazo, para tener una idea mas clara de como 

va evolucionar el producto en el mercado internacional. 

De acuerdo a la concepcion de un negocio a largo plazo, 10s palmicultores 

deben tener una visidn empresarial en ese rango, para lograr estructurar 

dentro de las empresas, mecanismo que les permitan estabilizarse 



economicamente en el tiempo. Por esto, es importante que tengan como 

estrategia para 10s periodos de bonanza, ahorros y capitalizacion que Sean 

suficientes para soportar 10s espacios de tiempo con problemas de precio en 

el mercado. 

En Ecuador, entidades como ANCUPA, el Proyecto SlCA del Ministerio de 

Agricultura y Ganaderia, estan interesadas en fomentar el crecimiento de la 

agroindustria de la Palma de Africana, por lo cual es muy importante tener en 

cuenta siempre el comportamiento oscilante de 10s precios. Esto debe quedar 

claro tanto para grandes productores como para pequeiios cultivadores, ya 

que determina ingresos muy variables, que hacen necesario la planificacion 

de 10s proyectos. 

2.2.2. Oferta Mundial 

Produccion Mundial 

lncentivado por el crecimiento de la demanda mundial durante las ultimas 

tres decadas, con una tasa promedio del8% entre 1970 y el aiio 2000." 

Segun cifras de la FAO, desde 1970 al aiio 2000 la produccion mundial de 

aceite de palma pas6 de 1.9 millones a mas de 14 millones de toneladas, 

I I Fuente Observatorio Agrocadenas Colombia 



siendo el continente asiatico el mayor productor de aceite crudo de palma, 

que en la actualidad produce el 85% de la produccion mundial. 

El principal pais productor es Malasia con el 50% de la produccion mundial 

(produciendo entre el 7 y 8 millones de TM. anuales), seguido por Indonesia 

con el 30% de a produccion mundial. El resto de la produccion se reparte de 

forma marginal entre diversos paises que individualmente producen menos 

del4% del total mundial. 

Cuadro 2.8. 
\ Participation lnternacional en la Produccion de Aceite de Palma \,, 

I 

i 

PAIS 
Malasia 
lndonesia 
Nigeria 
Tailandia 
Colombia 
Otros 

PA RTICIPACION 
50% 

Fuente: ANCUPA - FEDAPAL 1 Proyecto SlCA -MAG 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos CIB-ESPok 

En el cuadro y grafico a continuacion, se describen las areas en produccion 

de Palma Africana en el Mundo: 



Cuadro 2.9. 

1 Indonesia 

TOTAL 

Area en Produccion de 
Palma Africana en el Mundo 

(Miles De HecGreas) 

Fuente: ANCUPA - FEDAPAL / Proyecto SlCA -MAG 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Grafico 2.4. 

Area en Produccion de Palma Africana a Nivel Mundial 

Fuente: ANCU PA - FEDAPAL / Proyecto SlCA -MAG 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 



En el Anexo 2.5. se presenta un cuadro con datos de produccion mundial de 

aceite de palma africana por paises y sus respectivas participaciones en el 

mercado mundial. La participacion del Ecuador dentro de la produccion 

mundial de aceite palma africana es marginal, siendo aproximadamente el 

1.8% de la oferta mundial. A continuacion se presenta un cuadro de 

produccion mundial de aceite de palma africana por paises: 

Cuadro 2.10. 

Produccion de Aceite de Palma Africana 
Principales Paises en el Mundo 

1998-2003 (1.000 T) 

PAlS 1 1998 

Malasia 18.315.10 
2 11 Indonesia 11 5.361.00 

3 11 Niaeria 11 690.00 
- 

4 11 Tailandia 11 405.00 

Colombia [ 424.20 

Costa de Marfil 1268.60 
Nueva Guinea 

8 1 Ecuador 11 198.50 

Costa Rica 1 105.00 

Brasil 

Honduras 192.00 
13 11 Ghana 11 111.40 

14 11 El Conao 11 100.00 

15 11 Venezuela 11 54.00 

11 Filipinas 4,"" 
ROB PAISES (aproxirnado) 

TOTALDELMUNDO 

Fuente: ANCUPA - FEDAPAL 1 Proyecto SlCA -MAG 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 



Exportaciones 

A nivel internacional, las exportaciones de aceite de palma africana, se 

encuentran altamente concentradas por sus dos principales productores: 

Malasia con el 63% e Indonesia con el 24% del total de las exportaciones 

mundiales, tal como se demuestra en el grafico a continuacion: 

Grafico 2.3. 

Distribucion de las Exportaciones Mundiales de Aceite de Palma 

II Otros 10% 

Fuente: Proyecto SlCA -MAG 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

A nivel Latinoamericano Colombia, Costa Rica, Brasil y Ecuador encabezan 

la lista de 10s paises con mayores volumenes de exportacion de aceite de 

palma. Por su parte el Ecuador exporta aceite crudo de palma y aceite 

refinado de palma a diferentes paises, volumenes que pueden variar segun 

10s excedentes locales que se generen y las oportunidades de negocios de 

comercio exterior que se concreten. 



A continuacion se puede apreciar la distribucion latinoamericana de las 

exportaciones en el siguiente grafico: 

Grafico 2.4 

Distribucion de las Exportaciones de 
Aceite de Palma Africana en America Latina 

11 Ecuador ,-- Unidos 

Fuente: Proyecto SlCA -MAG 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

La repentina caida en las exportaciones de aceite crudo de palma para el 

period0 2003 y 2004 son consecuencia de dos factores: la caida de la 

produccion y desde luego de 10s excedentes exportables; y, la estrategia 

adoptada en la industrializacion y venta de nuevos productos con valor 

agregado que permitan mejorar 10s margenes de utilidad, principalmente 10s 

del subsector extractos y otros aceites vegetales. 



En Ecuador las principales compaiiias que se dedican a la exportacion de 

aceite crudo de palma son: La Fabril Cia. Ltda.; lndustrias Ales S.A.; Epacem 

S.A.; Castor Ecuatoriana S.A.; Danec S.A.; Banxed S.A.; Pacificlink del 

Ecuador y Petroro S.A. 

A nivel mundial existen alrededor de 30 paises que exportan aceite de palma 

africana a otros mercados; entre ellos 10s mas importantes son Malasia e 

Indonesia pues ambos cubren el 87 por ciento del mercado. Las cifras al aiio 

2003 muestran que el primer0 produjo 12.5 millones de toneladas y el 

segundo 9.48 millones de toneladas. En el mismo ario el tercer productor, 

Nigeria, alcanzo la octava parte de lndonesia y la sexta parte de lo que 

produjo Malasia, con un total de 0.78 millones de toneladas. 

Con menor importancia en la produccion mundial de aceite de palma estan 

Singapur, Nueva Guinea y Hong Kong. 

De la informacion disponible se puede determinar que a nivel mundial en el 

aiio 2003 se produjeron alrededor de 26 millones de toneladas metricas de 

aceite de palma, y se exportaron 20 millones de toneladas aproximadamente, 

por lo que se puede inferir que la diferencia fue demanda por la industria 

nacional. 



A continuacion se presenta un cuadro con el nivel de exportaciones 

mundiales de aceite crudo de palma: 

Cuadro 2.1 1. 

Exportaciones Mundiales de Aceite de Palma Africana 
1998-2003 (1.000 T) 

I Mundo 

Fuente: ANCUPA - FEDAPAL / Proyecto SlCA -MAG 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

La utilizacion del aceite crudo de palma en la industria esta distribuida 

aproximadamente en un 74% para aceite de palma; 24% para aceite de soya 

y el 2% restante para otros aceites (de algodon y pescado). 

En el aiio 2000, el pais export0 4.406 TM. de aceite refinado y 14.338 TM. de 

aceite crudo. Este volumen total vendido (18.744 TM.) represento ingresos a1 



pais por 6,2 millones de dolares. Los principales destinos en orden de 

importancia fueron Reino Unido, Colombia y Venezuela; a estos dos dltimos 

paises se 10s considera como socios comerciales de mucho interes para la 

exportacion del rubro en estudio. 

Para el aiio 2000, entre Colombia y Venezuela compraron el 82% de las 

exportaciones ecuatorianas de aceite refinado, mientras que en el 2001 este 

porcentaje subio a1 94%. 

El aiio 2001 tuvo un comportamiento limitado en las exportaciones. Las 

ventas totales de aceite crudo y refinado de palma se redujeron con relacion 

a1 atio 2000 en 4,8 veces en volumen, pasando de 18.744 TM. a 3.896 TM.; 

y, a la tercera parte con relacion a 10s ingresos totales por ventas (US$. 2,25 

millones). El mayor decrecimiento experiment6 la exportacion de aceite crudo 

de palma pues pas6 de 14.337 TM. en el aiio 2000 a 262 TM. en el aiio 

2001; como consecuencia de esto, el pais perdio recursos que pudieron 

provenir de las compras de aceite crudo que realiza el Reino Unido. 

El NlOP (National Institute of Oilseed Products) y la FOSFA (Federation of 

Oils, Sedds and Fats Associations LTD.) han impulsado algunas normas 

tecnicas que deben cumplir 10s paises para proceder con las exportaciones 

de aceite crudo de palma. Las principales condiciones son que la acidez del 

aceite no supere el 5 por ciento al momento del embarque y que la humedad 



mas las impurezas igualmente no superen el 1 por ciento a1 momento de ser 

embarcados. 

Oferta Mundial Estimada 

Para la obtencion de la curva de oferta, se tom0 a consideracion 10s datos de 

la produccion mundial de Aceite de Palma Africana durante 10 aiios 

consecutivos. 

A continuacion en el siguiente cuadro se presenta la oferta mundial de aceite 

de palma, con sus respectivos precios referenciales: 

Cuadro 2.12. 

Oferta y Precios Mundiales del Aceite de Palma Africana 

I ANO 11 PRECIO 11 OFERTA 11 

Fuente: ANCUPA - FEDAPAL 1 Proyecto SlCA -MAG 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 



Para calcular la curva de la oferta mundial, se utilizaron las variables precio y 

cantidad. Los precios promedios se muestran en el Anexo 2.7., donde 

tambien se muestra la proyeccion de 10s mismos y la metodologia empleada. 

Para determinar la curva de la oferta, se estimo por el modelo de Minimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO), presentados en el Anexo 2.8., donde se 

arrojaron 10s sig uientes resultados: 

I Coeficientes 11 Estadisticas de Regresion 11 
I Intercept0 6239.80 1) Coeficiente de Correlacion Mliltiple 0.90 11 
11 Variable X I  19.49 11 Coeficiente de Deterrninacion RA2 0.82 11 

La alta correlacion presentada (90%) nos demuestra que 10s datos estan 

relacionados entre si, adicionalmente el R* nos indica que la oferta mundial 

es explicada en un 82% con respecto a la variacion de 10s precios. 

A continuation se muestra el grafico de la curva obtenida: 



Grafico 2.5. 

Curva de Oferta Mundial (Regresion Ajustada) 

- 
--- --- - .  - - -- 

Variable X I Curva de regresi6n ajustada 

Y -m-- Prondstico para Y 
-- -- 

- - - - -- - -- - -- 1 
- - - - - -- 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonard~ Santos 

Los datos se concuerdan con la teoria economica de que conforme aumenta 

el precio, aumenta la oferta, obteniendo una curva proyectada creciente con 

pendiente positiva, logrando de esta forma un pronostico aceptable. 

Durante 10s ultimos meses de 1993 el mercado mundial sufrio un repentino y 

significativo aumento de precios, lo cual provoco una drastica caida en 10s 

niveles de consumo mundial, per0 un aumento menor al esperado en la 

oferta mundial. 



Esta reduccion se compenso en el siguiente aiio, cuando se produjo un 

aumento en la produccion mundial a pesar de que 10s precios promedios 

cayeron . 

El mismo comportamiento conservador se repitio en el aiio 1995 con una 

respuesta de la produccion y de 10s precios similares en el siguiente aiio, 

esto se debio principalmente a una escasez de semillas, lo que provoco una 

contraction en la oferta mundial. 

En 10s aiios siguientes, y segun el analisis realizado, el comportamiento de 

las variaciones de 10s precios y la oferta, se han visto afectados segun la 

teoria economica y conforme a las expectativas futuras de 10s mercados 

internacionales. 

2.2.3. Demanda Mundial 

Consurno Mundial 

El consumo mundial de aceites y grasas vegetales para el aiio 2000, fue de 

aproximadamente 113 millones de toneladas, de 10s cuales 21 millones de 

toneladas corresponden a aceite de palma. 

El consumo per capita de aceite de palma africana, ha mostrado una 

tendencia creciente durante el transcurso de las ultimas tres decadas: entre 



comienzos de la decada de 10s setenta y la actualidad, el consumo aumento 

de 0.5 a 3.3 kilogramos a1 aiio. 

Se estima que dentro de diez aiios el consumo mundial de aceites y grasas 

sera de aproximadamente de 175 millones de toneladas, y el de palma 

aumentara a mas de 40 millones de toneladas1*. 

Durante las ultimas decadas el aceite de palma ha estado ganando 

participacion en el consumo mundial de aceites y grasas. Se espera que el 

desempeiio futuro sea igual que hasta momento. 

En el grafico a continuacion se presenta la tendencia del consumo de aceite 

de palma africana dentro del consumo total de aceites y grasas vegetates: 

l 2  Estadisticas de ANCUPA y FEDEPALMA 



Grafico 2.6. 

Tendencia del Consumo de Aceite de Palma Africana dentro del 
Consumo Total de Aceites y Grasas Vegetales 

Fuente: FA0 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Los mayores paises consumidores a nivel mundial son India, Indonesia y 

China con el 14%, 11% y 11% respectivamente, seguidos por Malasia y 

Pakistan ambos con el 5%. 

Esto queda demostrado en el siguiente cuadro: 



Cuadro 2.13. 

Consumo Mundial del Aceite de Palma Africana 
1998 - 2003 (I .ooo TM.) 

Fuentes: OIL WORLD ANUAL 2003 / ANCUPA 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

El cuadro anterior rnuestra a 10s 10 principales paises consurnidores de 

aceite de palrna africana a nivel rnundial, durante el periodo cornprendido 

entre el aiio 1998 al2003. 

A continuacion se presenta un grafico descriptivo de la participacion 

porcentual en el consurno, de 10s paises citados anteriorrnente: 



Grafico 2.7. 

Consumo Mundial del Aceite de Palma Africana 
I998 - 2003 (1.000 TM.) 

11 Indonesia. 1 1 % 

Egipt o, 2%J 

Fuentes: OIL WORLD ANUAL 2003 1 ANCUPA 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

lmportaciones 

Existe una serie de paises que compran aceite de palma en el mercado 

internacional y lo destinan para su consumo y uso industrial interno. De la 

gama de compradores, 10s que demandan en mayores proporciones son 

paises asiaticos como China. India. Pakistan y Singapur; en Europa existen 

compradores de mucha importancia como Holanda, Reino Unido y Alemania. 

El cultivo y procesamiento de la fruta de palma africana que se genera en el 

pais por muchos afios ha sido una actividad que cubre las necesidades 



internas del sector industrial y cuando se presentan excedentes, se 10s ha 

destinado a mercados externos. Practicamente las importaciones de aceite 

crudo y refinado de palma historicamente han sido nulas. Sin embargo, para 

cubrir el deficit de aceite crudo de palma del aiio 2000 fue necesario realizar 

una importacion procedente de Peru para satisfacer la dernanda, en ese aiio, 

por parte de Reino Unido. El volumen de esta importacibn bordeo las 2.000 

TM. 

El aiio 2001, debido a que la produccion local de aceite crudo fue muy 

limitada, el pais importo una cantidad similar al aiio 2000, procedentes de 

Colombia. 

Aunque a nivel mundial las importaciones de aceite de palma africana de 10s 

paises de America son marginales, dentro de este continente las mayores 

importaciones se registran en Estados Unidos (35%), Mexico (25%), El 

Salvador (9%), Nicaragua (7%) y Haiti (6%). El resto se distribuye a Brasil, 

Honduras, Jamaica, Republica Dominicana, Cuba, Canada y Venezuela. Las 

importaciones a nivel mundial se demuestran en el Anexo 2.9. 

En conjunto 10s paises centroamericanos y del caribe, incluyendo Mexico, 

han registrado en 10s ultimos aiios importaciones promedio anuales 

superiores a 250 mil toneladas, representando aproximadamente el 80% de 

las importaciones del aceite crudo de palma africana en America. La mayoria 



de 10s paises registran niveles de consumo que sobrepasan 

significativamente su produccion interna, por lo tanto dependen de las 

irnportaciones para satisfacer su demanda domestica. 

Los principales paises importadores de aceite de palma africana a nivel 

mundial son: India con el 18%, China con el 14%, Holanda y Pakistan con el 

6% cada uno. A continuacion se presenta un grafico detallando esta 

inforrnacion: 

Grafico 2.8. 

Principales Paises Importadores de Aceite de Palma Africana 
I998 - 2003 (1.000 Tm.) 

Otros Paises, 42% 

Reino Unido, 4% 

Fuentes: OIL WORLD ANUAL 2003 / ANCUPA 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

El cuadro siguiente corrobora con datos historicos desde el aiio 1998 al 

2003, 10s principales paises importadores de aceite de palma africana: 



Cuadro 2.14 

Importation Mundial de Aceite de Palma Africana 
I998 - 2003 (1.000 TM.) 

PAIS 

Pakistan 

)Egipto 
# ~lemania 

11 Rusia 
11 Sud ~ f r i c a  
3tros Paises 
~tal del Mundo 

Fuentes: OIL WORLD ANUAL 2003 I ANCUPA 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Demanda Mundial Estimada 

Para la obtencion de la curva de la demanda, se tomaron en cuenta 10s datos 

del consumo mundial de aceite de palma africana durante 10 afios, 

comprendidos en el period0 1991 - 200013, dichos datos se muestran en el 

cuadro a continuacion, y mas detalladamente en el Anexo 2.10: 

l3 Fuentes: Oil World Annual 1998 I ANCUPA 



Cuadro 2.15. 

Demanda y Precios Mundiales del Aceite de Palma Africana 

Fuentes: Oil Word Annual 1998 1 ANCUPA 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

El metodo de estirnacion utilizado para hallar la curva de demanda, fue el de 

Minimos Cuadrados Ordinarios (MCO), presentados en el Anexo 2.12., 

obteniendo 10s siguientes resultados: 

11 Coeficientes I Estadisticas de Regresion 11 
I Intercept0 29272.04 11 Coeficiente de Correlacion Multiple 0.95 11 
11 Variable X I  -24.71 11 Coeficiente de Deterrninacibn RA2 0.91 11 

La alta correlacion presentada (95%) nos demuestra que 10s datos estan 

relacionados entre si, adicionalmente el R* nos indica que la demanda 

mundial es explicada en un 91% con respecto a la variacion de 10s precios. 



A continuacion se muestra el grafico de la curva obtenida: 

Grafico 2.9. 

Curva de Demanda Mundial (Regresion Ajustada) 

Variable X 1 Curva de regresion ajustada 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Los datos concuerdan con la teoria economical describiendo que mientras 

aumenta el precio disminuye el nivel de demanda, obteniendo una curva 

proyectada decreciente con pendiente negativa, logrando de esta forma un 

pronostico aceptable y un buen ajuste del modelo. 

El aAo 1993, el consumo mundial se redujo drasticamente, debido a un 

increment0 brusco de 10s precios de aquel periodo originados por la escasez 

de semillas. Posteriormente en el aiio 1994, se presenta una situacion 



conservadora de la demanda y el consurno, aunque se manifesto 

disminucion de precios durante ese aiio, siendo la expectativa de consumo 

rnucho mayor a la que realmente se present0 en dicho periodo. En el aiio 

1997 y debido al Fenomeno del Niiio, paises asiaticos como China, tuvieron 

que incrementar sus niveles de importaciones, a pesar de un precio alto 

debido a las bajas importaciones del aiio anterior. 

En 10s aiios siguientes, y segun el analisis realizado, el comportamiento de 

las variaciones de 10s precios y la demanda, se han visto afectados s e g h  la 

teoria economica y conforme a las expectativas futuras de 10s mercados 

internacionales. 

La produccion de fruta de palma africana es realizada a traves de incentivos 

del mercado, pero su definicion como un bien intermedio acarrean una 

dernanda derivada, asociada a la oferta de otro bien como el aceite de palma 

africana y el aceite de palmiste principales derivados del fruto de palma 

africana. 

En Ecuador, desde el punto de vista de las exportaciones, es necesario 

acatar que 10s excedentes de produccion no destinados al consumo interno, 

son destinados a mercados de paises tradicionalmente importadores de 



aceite crudo de palma, que para cuya seleccion, se efectua un analisis 

mundial en base al criterio del indice de priorizacion de mercadosI4, 

presentado en el Anexo 2.13. 

A nivel mundial 10s paises mas atractivos y que mejores condiciones de 

consumo e importaciones presentan son: lndia y China. 

India: Siendo la segunda mayor poblacion mundial, este pais 

represent6 en el 2003 el 18% del total de las importaciones de aceite 

de palma, manteniendo el primer lugar de importacion desde 1995. 

Posee una tasa promedio de importacion del 0.31% y un increment0 

de consumo per capita del 0.29%. La lndia es un pais cuyo consumo 

depende absolutamente de las importaciones Por las caracteristicas 

anteriores, lndia ocupa el primer lugar en el hdice de Priorizacion de 

Mercados. 

China: Es el pais de mayor poblacion y potencial economico a nivel 

mundial, que en la actualidad despierta como el mercado mas 

atractivo y de mayor crecimiento en el consumo mundial. Bajo esta 

premisa, China ocupa el segundo lugar en el hdice de Priorizacion de 

Mercados, debido a que este mercado representa el 15% de las 

importaciones mundiales, a pesar que sus importaciones han bajado 

14 Segun el metodo de calculo del Observatorio de Agrocadenas de Colombia. 



en un 0.6%, es el que mejor desenvolvimiento tiene de 10s paises que 

le siguen. Debido a su acelerado desarrollo y su gran demanda 

interna, China es un pais que depende ampliamente de sus 

importaciones para satisfacer sus necesidades. 

Dentro de este contexto, a nivel de America y el Caribe, son 10s mercados de 

Estados Unidos, Mexico y El Salvador, 10s mas atractivos segun sus propios 

indices de Priorizacion de Mercados. 

Estados Unidos: Siendo la economia de mayor fortaleza a nivel 

mundial y la que mayor nivel de importaciones realiza a nivel 

americano en lo que respecta a aceite de palma africana con el 36% 

del total de las importaciones, y un crecimiento del 0.03%. Su 

consumo per capita tambien posee un crecimiento del 0.06% en 

promedio durante el period0 entre 1995 y 1999. El consumo de EEUU 

depende en su totalidad de las importaciones. A pesar de tener una 

tasa de crecimiento menor a la de otros paises como 10s de 

Centroamerica, el volumen de las importaciones de estos ultimos, 

distan mucho al de 10s EEUU. 

Mexico: Es un mercado altamente atractivo dentro del continente 

americano, su volumen de importacion sobrepasa el 25% del total de 

America y el Caribe. Tanto sus importaciones como su consumo per 



capita tienen crecimiento de 0.07% y 0.08%. Su consumo depende en 

un 95% de las importaciones. 

2.2.4. Punto de Equilibrio 

C,;, s 

Para la elaboracion del punto de equilibrio, se proyectaron 10s precios por 

promedios moviles, el detalle de la obtencion de dichos precios se encuentra 

en el Anexo 2.7. Las ecuaciones de la oferta y la demanda fueron 

deterrninadas en 10s puntos 2.2.2.3. y 2.2.2.4. de este capitulo. El desarrollo 

matematico se lo muestra en el Anexo 2.14. 
r-'. \.\ 

( J B - ~ ~  k'o14 

El punto de equilibrio para el mercado mundial de aceite de palma africana 

es el siguiente: 

Cantidad de Equilibrio (miles de TM.): 16,398.67 

Precio de equilibrio (USD): 521 .O1 

El precio de equilibrio responde a un continuo ajuste de 10s precios a tra 4"- 6s - 

del tiempo, es decir que cada vez que hay cambios en el mercado, es k c ~ - ~ . , i ' ' . d  '. 
tiende a su punto de equilibrio, tal como podemos apreciar en el siguiente 

grafico, donde la linea roja nos muestra el precio de equilibrio: 



Grafico 2.10. 

Precio de Equilibrio Aceite de Palma 

i/ . . 

CIB-ESPOL 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

2.3. ANALISIS FODA 

A continuacion se ha elaborado un analisis FODA, que corresponde 
CIB-ESPOL. 

entorno del Proyecto de Cultivo de Palma en el canton Puebloviejo. 

Forta lezas 

El premio monetario que se recibe en las extractoras por calidad de 

fruta. 

Negociacion directa con las extractoras. 



Costo de transporte asumido por la extractora. 

Adquisicion de semilla certificada, que garantiza altisimos 

rendimientos. 

Debilidades 

El alto costo de inversion. 

Recuperacion de la inversion a largo plazo 

Escasa mano de obra calificada. 

Oportunidades 

Excepcional clima debido a su ubicacion geografica. 

Pioneros en la tecnificacion de cultivos de este tip0 en la zona 

Capacitar al personal desde el inicio. 

Bajo costo de mantenimiento del cultivo en 10s primeros aiios. 

Amenazas 

Mano de obra no calificac 

Creditos a muy corto plazo que no van acorde a la naturaleza del 

negocio 



3.1 ESPEClFlCAClONES DEL PROYECTO 

3.1 .I. Localization y Tamaiio 

En el Ecuador se han determinado tres zonas geograficas de produccion y 

extraction del fruto de palma africana: 

Cuadro 3.1. 

Descripcion de la Clasificacion del Mercado Nacional de Palma Africana 

- r ZoNA 1 I zoNA 2 I zoNA 3 I 
I Provincia del Guayas 1 Provincia de Esmeraldas 1 Provincia de Cotopaxi ) 

Fuente: ANCUPA 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

El presente proyecto se desarrolla en la zona 1, Provincia de 10s Rios, 

Canton Pueblo Viejo. Se ha estipulado que el proyecto se realice en 1.000 

hectareas de terreno, el cual, para su mejor desarrollo se ha dividido en dos 

lotes de 500 hectareas cada uno. Se comienza a trabajar en el primer lote en 



el aAo cero y el segundo lote empieza en el afio seis. Cada lote empieza a 

producir cuatro afios despues. 

3.1.2. Requerimiento del Personal 

Para la implernentacion del proyecto de cultivo de palma africana se necesita 

el siguiente personal basico: 

Personal Administrativo 

El personal administrativo que hemos requerido para efectuar la correcta 

direccion del proyecto es el estrictamente necesario y con el cual buscamos 

optimizar recursos y beneficios. A continuacion se describen 10s puestos y las 

funciones: 

Gerente General: El cual esta encargado de diseiiar e implementar 

las politicas administrativas, logisticas y financieras y tomar 

decisiones. 

Jefe ContableAdministrativo: El cual esta encargado de realizar 10s 

balances necesarios, elaborar 10s estados financieros de la empresa, 

manejar el flujo de caja, proporcionar informes periodicos, proveer 

razones financieras a sus superiores, manteniendo la contabilidad al 

dia. 



Asistente Contable: El cual esta encargado de efectuar las 

declaraciones al S.R.I., desarrollar libro diario, provision de cuentas 

incobrables y pago a proveedores. 

Asistente Adrninistrativo: El cual esta encargado de proveer 

suministros y elaborar cheques, nomina de personal, rol de pagos, 

facturas, kardex de inventarios y pedidos. 

Secretaria: La cual esta encargada de redactar cartas, informes, actas 

de reuniones y presentaciones; recibir llamadas telefonicas, faxes y 

mensajes y brindar soporte logistico al resto de personal 

administrativo. 

Cuadro 3.2. 

Personal Administrativo 

- 

CARGO 

Gerente General 

Jefe Contable- 
Administrativo 

Asistente Contable 

Asistente 
Administrativo 

Secretaria 

TOTAL 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 



3.1.3. Deterrninacion de la Mano de Obra 

Para el establecimiento y mantenimiento de la fase del vivero y del proyecto 

en general, donde se cultivaran un nlimero aproximado de 40.000 plantas en 

1.000 hectareas de terreno fertil, se ha establecido la siguiente mano de obra 

requerida: 

Mano de Obra Directa 

Jornaleros: Son aquellos trabajadores contratados para ejecutar las 

actividades necesarias para el proyecto. Su salario sera en base al 

jornal realizado y se 10s contratara cada vez que sea necesario. 

La mano de obra directa necesaria para este proyecto se puede segmentar 

en tres fases, tales como vivero, establecimiento y mantenimiento las cuales 

detallamos a continuacion. 

Vivero: Dado que el proyecto ha sido subdividido en lote 1 (500 hectareas) y 

lote 2 (500 hectareas), es necesario tambien que exista el vivero 1 a partir 

del afio 0 y el vivero 2 que sera establecido en el afio 6 del proyecto. Las 

plantas permaneceran en vivero por un aiio. Los requerimientos para el lote 

1 son 10s mismos que para el lote 2, es decir que se incurrira en 10s mismos 

gastos de mano de obra en el afio 6. Estos son: 



Cuadro 3.3. 

Mano de Obra Requeridas en la Etapa de Vivero 

Hombres Semanas l t l #  Total 
Anual 

Preparation del 
Terreno I Jornal 

I Mano de Obra 
Cercado del Vivero Jornal 

I Llenado y Alineado 
de Fundas 

Siembra I Jornal 

Mano de Obra 
Deshierba Jornal 

Fitosanitarios I 
Mano de Obra 
Fertilizacion Jornal 

Mano de Obra 
Raleo I Jornal 

Jornal Riego 

Mano de Obra 
Seleccion de Plantas I Jornal 

Mano de Obra 
Mix del Maferial I Jornal 

Total 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 



Establecimiento: El establecimiento se hace solo dos veces en todo 

util del proyecto. Las pequeiias matas del vivero 1 se siembran 

la vida 

en las 

en las prirneras 500 hectareas de 

siguientes 500 hectareas 

en el aiio 

aiio 7. 

1 y las del vivero 

Las necesidades 

terreno 

en el para el 

establecimiento en el lote 1 son las mismas que para el lote 2, es decir que 

en el aiio 7, se volvera a incurrir en 10s mismos gastos de mano de obra. 

Estos se detallan a continuacibn: 

Cuadro 3.4. 

Mano de Obra Requeridas en la Etapa de Establecimiento 

Hombres Semrnas I X I X  Total 
Anual 

Mano de Obra 
Establecimiento Unidad 

MO Siembra de Jornal Lequminosa 
-- 

Mantenimiento de Jornal leg uminosa - 
Jornal 

Jornal 

MO Alineado plantas 

MO Apertura Circulo 
o Corona 
MO Preparacibn 
Terreno - Jornal 

Jornal Estaqueo 

MO operador tractor Jornal 

Total 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 



Mantenimiento: El mantenimiento sera dado desde que se realice el 

establecimiento de la plantacion hasta el final del proyecto, es decir, para el 

lote 1 a partir del aiio 1 hasta el aiio 20 y para el lote 2 desde el aiio 7 hasta 

el aiio 26. Los costos de mantenimiento para 10s dos lotes respectivamente 

seran un poco mayores 10s cuatro primeros aiios en 10s que a mas de 

fertilizacion, controles fitosanitarios y podas, se necesita corona y control de 

maleza. Los costos de mano de obra para el lote 1 en el aiio 1 son 10s 

siguientes: 

Cuadro 3.5. 

Costos de Mano de Obra para el Lote 1 en Primer Aiio 

Mantenimiento Lote I I Unidad 

Jornal x Corona (cada 45 dias) I aiio 
I 

Control de maleza n6Ki-T 
(cada 60 dias) Chapia I aiio 

Fertilizacion Jornal x I aiio 
Controles lf-xd-T 
Fitosanitarios 1 aiio 

Podas Jornal x I aiio 

Total I 

Cantidad 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 



Mano de Obra lndirecta 

Se realizan las siguientes observaciones de requerimiento de personal: 

Capataz: Encargado de todas las actividades referentes al cuidado y 

manutencion del cultivo desde la etapa inicial o vivero, hasta la etapa 

final o extraction del fruto de palma africana. Entre sus actividades 

estan el controlar el proceso de creacion e implernentacion del vivero; 

seleccion, compra y manejo de la semilla; cultivo, fertilizacion y riego 

de las plantas, mantenimiento y cuidado del cultivo. 

Obrero Permanente: El cual estara presente todo el tiempo para 

cubrir cualquier necesidad imprevista o elaborar trabajos pequeiios, 

estara bajo el mando del capataz y tambien sera el encargado de la 

seguridad del cultivo. 

Asistente Tecnico: El cual estara encargado del control de calidad, 

realizar y supervisar las labores fitosanitarias que el cultivo demande. 

La asistencia tecnica es un factor muy importante en la calidad de la 

fruta producida y en la salud del cultivo. En el cultivo de palma africana 

la asistencia tecnica se lleva a cab0 por el Tecnico Fitosanitario, el 

cual evalua las condiciones del cultivo, desde el proceso de seleccion 

de la semilla certificada, la fase de vivero, donde define la 

concentracion de semillas cultivadas, acorde a la capacidad de 



sembrio posterior, la disposicion de las plantitas en el vivero, el riego, 

y su abono y fumigacion. Posteriormente el Fitosanitario, se encarga 

de la seleccion de las plantas a ser cultivadas en el terreno, la 

preparacion del mismo y el posterior mantenimiento del suelo; 

finalmente se encargara del adecuado desarrollo y control sobre el 

cultivo y la cosecha del mismo. 

A continuacion se presenta el cuadro de mano de obra indirecta: 

Cuadro 3.6. 

Costos de Mano de Obra lndirecta 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

3.2. INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

3.2.1. Inversion lnicial 



I La inversion inicial considera todos 10s rubros necesarios para la 

implernentacion del proyecto, y se muestra mediante el Estado de Situacion 

Inicial, lo cual seria la inversion en el aiio cero. 

Seguro 

El valor del seguro sera el 10% del valor en vehiculos. Este se renovara 

cada aiio de la vida util del proyecto. 

Terrenos 

Para la implementacion de este proyecto la compaiiia requiere 1.000 

hectareas que se destinaran al exclusivo cultivo de palma africana por 26 

aiios. El valor por hectarea es de $800,00, por tanto el rubro Terrenos sera 

igual a $400.000,00 en el aiio cero por las primeras 500 hectareas. En el 

aiio 6 se adquieren las otras 500 hectareas. 

Edificios e lnstalaciones 

En este rubro se consideran todas las estructuras necesarias para la 

irnplementacion del proyecto en el aiio 0. En el aiio 6 esta cuenta se 

incrernenta por el valor de vivero y establecimiento para las siguientes 500 

hectareas. El detalle de Edificios e lnstalaciones se encuentra a 

continuacion: 



Cuadro 3.7. 

Edificios e lnstalaciones a Requeridos en el Proyecto 

I Pozo de agua 

Almacenamiento de Agua 

Estructura 1 

Estructura I 1 1 $800,001 $800,001 

SUB-TOTA L 

Establecimiento 

Vias de Acceso de 
Tercer Orden 

Casa de Administrador 
b 

Bodega - 
Pozo de Agua para Casa 

Estructura para 
Almacenamiento de Aaua 

SUB- TOTA L 

Oficina 

TOTAL 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Instalacion de Rieqo 

En este rubro se detallan las instalaciones del riego necesarias para las 

primeras 500 hectareas de terreno. Se consider6 que dichas instalaciones 

se realicen a partir del aiio 0 y para el segundo lote a partir del aiio 6, por 

consiguiente este rubro se duplica en el sexto aAo. 



Su detalle se encuentra a continuacion: 

Cuadro 3.8. 

Riego Requerido en el Proyecto 

I Motor Diesel para Bornba 1 1 ,& [$I ~ . o G , o o  
I I I1 

Accesorios y Valvulas 

Perforacion Pozo 

I TOTAL 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Maquinarias v Equipos 

El valor de este rubro en el afio 0 es de $36.348,00. En esta cuenta se 

encuentran registrados todas las maquinarias y equipos necesarios en el 

vivero y establecimiento del lote I, para el afio 6 esta cuenta se duplicara 

dados 10s requerimientos del lote 2. El detalle a continuacion: 



Cuadro 3.9. 

Maquinaria y Equipos Requeridos para el Proyecto 

7 

Bomba de Agua 
-- 

Bomba de Mochila 

Herramientas de Campo 

Cajones para Transportar Fruta - 
Apero para Mular 

Bomba 

Bomba 

Herramientas 
A 

Estructura 

Herramientas 

I SUB-TOTAL 1 $25.600,00 

TOTAL 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Vehiculos 

La empresa posee 4 vehiculos, de 10s cuales, el tractor, rozadora 

camion se utilizaran exclusivamente en el proceso del cultivo 

africana, y la camioneta sera utilizada por el administrador o el 

de palma 

gerente y 

dueno de 

relacion al 

la empresa para realizar 

proyecto. 

todas las diligencias necesarias 



Cuadro 3.10. 

Vehiculos Requeridos para el Proyecto 

DESCRlPClON OTO I TOTAL 1 
l~eh icu lo  de Transporte I 1 I $16.000,00 I $1 6.000.00 I 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Equipos de Oficina 

Como equipos se consideraron todos aquellos que se utilizaran en las 

oficinas. Los items que componen este rubro son 10s siguientes: 



Cuadro 3.11. 

Equipos de Oficina Requeridos para el Proyecto 

COST0 I TOTAL I 
Sillas sin Brazo 

Escritorios 
- 

Muebles de Visitas 

Mesa 

Mesa de Reuniones 

Computadora Server 

Computadora 

lmpresora Laser 

lmpresora Matricial 

Telefonos 

Fax 

I TOTAL I $9093,00I 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Cultivo 

En esta cuenta registrada como un activo diferido se encontraran todos 

aquellos rubros relacionados estrictamente al cultivo, 10s cuales se 

amortizaran a partir del aiio 4. Para el aiio 0 esta cuenta contiene todos 10s 

gastos incurridos en el vivero 1. Su detalle a continuacibn: 



Cuadro 3.12. 

Gastos de Cultivo lncurridos en el Vivero 1 

Jornal 

Rollo 

Transporte 

Capataz 

Obrero Permanente 

Millar 

Persona 

Persona 

Persona Asistencia Tknica 
Permanente 
Preparacidn del Jornal 
Terreno 
Mano de Obra Cercado 
del Vivero 
Llenado y Alineado de 
Fundas 

Siembra 

Jornal 

Jornal 

Jornal 

Jornal 

Jornal 

Mano de Obra 
Deshierba 
Mano de Obra 
Sontroles - Fitosanitarios 
Mano de Obra 
=ertilizacidn 

Jornal 
- 

Jornal Mano de Obra Raleo 
b 

3ego Jornal 



I TOTAL 

Jornal 

Semilia 

Jornal 

Mezcla 

Mezcla 

Mezcla 

Mezcla 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Otros 

Dentro de otros, consideramos 10s gastos pre-operativos necesarios para la 

irnplementacion del proyecto, tales como el estudio y realization del pre- 

proyecto, asesoramiento tecnico y legal. Tambien se adicionan gastos 

relacionados a la oficina desde el aiio 1 al 3. 



Adicionalmente hay que tener en cuenta la compra de software financiero- 

contable-administrativo, el cual sera utilizado para un mejor control y 

desempeiio en todas las actividades. Todos 10s modulos estaran integrados, 

inclusive la parte operativa del negocio. 

Cuadro 3.13. 

Otras lnversiones Requeridas para el Proyecto 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

A continuacion mostramos un resumen de todos 10s gastos necesarios para 

la inversion inicial del proyecto. 



Cuadro 3.14. 

Inversion Inicial para el Proyecto de Cultivo de Palma Africana 

I DESCRIPCION I VALOR I 

- - - -  

Equipos de Oficina 

Cultivo 

Otros 

TOTAL 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

3.2.2. Financiamiento 

Para la implernentacion del proyecto se consider0 la siguiente estructura de 

capital: 66.67% financiado por medio de deuda y 33.33% mediante 

aportaciones de capital por parte de 10s propietarios del negocio. 

Debido a que el mercado de capitales en el Ecuador no es muy desarrollado, 

no se procedio a la emision de acciones abiertas al pliblico en general, sin0 

al aporte por parte de 10s propietarios del negocio. 



Por acuerdo unificado de 10s accionistas, tambien se consider0 apropiado el 

nivel de endeudamiento del 66.67%, dado que de esta forma la rentabilidad 

del capital contable aumenta ya que el costo de capital disminuye. 

Por consiguiente, la estructura de capital del proyecto queda de la siguiente 

manera: r x  
Cuadro 3.15. 

Estructura del Capital del Proyecto 

Efectivo i l  
I Inversion 1 capital $500.000,00 I 
I TOTAL $1 '500.000,OO I TOTAL $1'500.000,00 ( [ 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

3.3. DETERMINACION DEL COST0 DE CAPITAL 

El costo de capital es el costo que tiene la empresa para financiar sus r-' -4 

activos, en el caso de nuestro proyecto es el costo de financiamiento de (a 
1 

inversion inicial. C l i l  r L ,  . . ?j 

El calculo del costo del capital es de importancia, ya que representa la tasa 

minima de rendimiento que debe de obtenerse para generar valor. El modelo 



utilizado para obtenerlo es el Promedio Ponderado del Costo de Capital 

(PPCC). 

El primer paso para obtener el costo del capital es determinar la estructura de 

capital. En el punto 3.2.2. se establecio esta estructura: 66.67% deuda y 

33.33% capital. 

El segundo paso es el determinar el costo que tiene cada uno de 10s 

componentes de la estructura de capital, que en el caso del financiamiento 

con deuda es el 11 %, y el de financiamiento con capital es de 13.58%. 

El costo de la deuda es la tasa promedio que cobran las instituciones 

financieras a 10s prestamos menos el ahorro fiscal que se obtiene por 10s 

gastos deducibles de impuestos (escudo fiscal). El costo del capital es la 

rentabilidad de 10s accionistas. Esta rentabilidad esta calculada en el Anexo 

3.19. Una vez obtenidos 10s datos arriba mencionados se procede a calcular 

el costo del capital mediante el PPCC. 

Los cAlculos del PPCC estan en el Anexo 3.2. De alli se desprende que el 

PPCC es de 9.20%. Este es el costo que la empresa tiene por obtener 10s 

recursos e implementar el proyecto de cultivo de palma africana. Por lo 

tanto, el costo de capital es el que se utilizara como tasa de descuento en el 

analisis financiero. 



3.4. DETERMINACION DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS. 

3.4.1. Costos y Gastos del Proyecto 

Sueldos v Salarios 

En el punto 3.1.2 se establecio la mano de obra necesaria para iniciar el 

proyecto. Dicho requerimiento de personal es la base para el calculo de 

sueldos y salarios en 10s que incurrira el proyecto. 

Cabe mencionar que habra afios en 10s que se requerira mas jornales de 

trabajo, lo que generara mayores costos que deberan ser pagados por la 

compafiia. Estos costos podrian ser debidos a aumento de produccion o a 

ciertas actividades que se realizaran en afios especificos. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado se establecio en el Anexo 3.5 10s 

costos por sueldos y salarios durante la vida del proyecto. 

Mantenimiento y Seguro 

Se considera como costos de mantenimiento las compras de 10s insumos 

necesarios para el mantenimiento de la plantacion durante toda la vida del 

proyecto, la cual se duplica cuando 10s dos lotes ya han sido establecidos. Y 

seguro es el 20% del valor de vehiculos en el aiio cero. 



Otros - 
Los costos definidos como otros son aquellos en que por diferentes 

conceptos se llega a necesitar una o dos veces en toda la vida del proyecto. 

Sewicios Basicos 

Por 10s servicios basicos se entiende agua, luz y telefono, de 10s cuales el 

fundamental para el proyecto es luz. A continuacion detallamos estos costos 

en el Anexo 3.8. El calculo se lo realizo en base a una estimacion de costos 

del cultivo, casa hacienda y oficina. 

Depreciaciones y Amortizaciones 

En nuestro proyecto consideramos la depreciacion y amortizacion de varios 

rubros tales como 10s activos fijos (menos terrenos) y 10s activos diferidos. 

Cabe mencionar que varios montos de 10s activos fijos del aiio cero 

aumentan en el aiio 6 debido a 10s nuevos requerimientos y adquisiciones 

utilizadas para el lote 2. Y tanto la cuenta cultivo, como gastos pre- 

operativos aumentan en 10s aiios 1,2 y 3 por amortizar 10s costos que no 

encuentran en el Estado de Perdidas y Ganancias de esos mismos afios. 

Los valores correspondientes a depreciacion y amortizacion durante la vida 

ljtil del proyecto se encuentran en el Anexo 3.9. 



lntereses y Amortizaciones (Prestamo) 

Para el financiamiento de la deuda se establecio una tasa del 11 % anual, el 

cual se amortizara en el plazo de cinco aiios. En el aiio 6 se realiza otro 

prestamo el cual se amortizara en 10s siguientes cinco aiios. El calculo de 

10s pagos de capital e intereses abonados por aiio se encuentran 

Anexo 3.10. 

Costos Contables vs. Costos en Efectivo 

Es importante tener e consideracion que existe una diferencia entre 10s 

costos contables y 10s costos en efectivo. 

Todos 10s costos detallados anteriormente son costos contables en que 

incurre el proyecto, para determinar 10s costos en efectivo no debemos tomar 

en cuenta las depreciaciones ni las amortizaciones. Ademas hay que tener 

en cuenta la politica de pagos a 10s proveedores debido a que las salidas de 

efectivo se ven afectadas cuando se trabaja con credito. Dicha diferencia se 

encuentra en el Anexo 3.13. 

, 
CIB-ELPOI. 

3.4.2. lngresos del Proyecto 

lngresos Operativos 



La unica fuente de ingresos operativos del proyecto es por la venta del fruto 

de palma africana. Estos ingresos aumentan o disminuyen dependiendo de 

si estamos extrayendo el product0 de uno o de 10s dos lotes. 

Para la obtencion de 10s ingresos lo mas importante es determinar las 

toneladas que se produciran y sus respectivos precios. El supuesto que 

hemos fijado es que vendemos todo lo producido en el periodo, por lo que se 

maneja un nivel de inventario cero. 

El precio utilizado para el dlculo de 10s ingresos es de $73,00 por tonelada, 

el cual se asemeja a la media historica de 10s precios locales que se 

encuentra en el Capitulo 2, especificamente en el punto 2.1.4. 

Los ingresos obtenidos por las ventas se demuestran en el Anexo 3.14. 

Ingresos Conta bles vs. Ingresos en Efectivo 

Los ingresos mencionados anteriormente son ingresos contables que tiene el 

proyecto. Para obtener 10s ingresos en efectivo, se debe tener en cuenta la 

politica de cobro. Dicha division debe tenerse en cuenta porque para la 

evaluacion del proyecto lo realmente importante son 10s flujos de efectivo y 

no tanto 10s ingresos contables. Esta subdivision se encuentra en el Anexo 

3.15. 



Con la estimacion de 10s ingresos y costos descritos en el punto 3.4 y de la 

inversion inicial demostrada en el punto 3.2 se elaboraron 10s siguientes 

estados financieros pro-forma: 

Balance General (Ver Anexo 3.16) 

Estado de Perdidas y Ganancias (Ver Anexo 3.17) 

Estado de Cambios en el Patrimonio (Ver Anexo 3.17) 

Estado de Flujo de Efectivo del Proyecto (Ver Anexo 3.18) 

Debido que el objetivo de todo proyecto es el generar utilidades, a 

continuacion mostraremos 10s datos obtenidos en el Estado de Perdidas y 

Ganancias y en el Estado de Flujo de Efectivo: 



Cuadro 3.16. 

Resultados Anuales de 10s Estados de Resultados y Flujo de Efectivo 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

ANO UTlLlDAD 
NETA 

FLUJO DE CAJA 
NET0 DEL 
PROYECTO 



Como se puede apreciar 10s tres primeros aiios no hay utilidad ni perdida, 

dado que no hubieron ingresos operacionales, 10s gastos incurridos en esos 

aiios fueron pagados en efectivo por aportaciones de 10s accionistas. En 

cambio el flujo de caja se ha manejado en todos 10s aiios de vida ljtil del 

proyecto. Cabe resaltar que tanto en el aiio 1 como en el aiio 4 obtuvimos 

flujos de caja netos negativos, per0 estos fueron cubiertos por el flujo de caja 

final del aiio anterior. Como es de esperarse la utilidad contable es diferente 

a la utilidad obtenida en el flujo de efectivo, debido a que la utilidad contable 

mide 10s logros ganados o devengados, mientras que el flujo de efectivo mide 

el efectivo realmente obtenido en cada period0 del proyecto, que son 10s 

valores con 10s que se evaluara la rentabilidad del mismo. 

El punto de equilibrio consiste en determinar las toneladas minimas que se 

debe producir para que 10s ingresos Sean iguales a 10s costos y no obtener 

perdidas. 

Las ecuaciones se definen de la siguiente manera: 



I = lngreso 

P = Precio 

Q = Toneladas producidas y vendidas 

CT = CF + CV(Q), donde 

CT = Costo Total 

CV = Costo Variable 

Q = Toneladas producidas y vendidas 

El desarrollo de las ecuaciones se encuentra en el Anexo 3.20. de donde 

obtenemos que el punto de equilibrio se presenta cuando se venden 

2.950,78 TM, si la empresa vende menos de ese nivel, se genera perdida. 



CAPITULO IV. EVALUACION FlNANClERA 

Para la evaluacion del proyecto y demostrar que si se debe realizar y que es 

rentable, se ha hecho uso 10s metodos basicos que utiliza toda empresa, 

tales como, el valor actual net0 (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el 

metodo de period0 de recuperacion descontado (PRD). 

Para determinar la aceptabilidad de un proyecto mediante cualquiera de 

estas tecnicas, es necesario determinar sus flujos de caja de efectivo 

esperados. Ademas podemos seiialar que estos tres metodos toman en 

cuenta el valor del dinero a trabes del tiempo, por tanto son tecnicas sujetas 

a descuento. 

4.1 .I. Valor Actual Neto (VAN) 

El metodo del valor actual net0 dado que si toma en consideracion el valor 

del dinero a traves del tiempo, se basa en 10s flujos de efectivos 

descontados. Esto es determinar el valor presente de todos 10s flujos futuros 

de efectivo que se espera que genere el proyecto (menos la inversion inicial) 

para precisar el beneficio net0 que la empresa obtendrfr del hecho de invertir 

en el proyecto. 



Uno de 10s elementos necesarios para el calculo del VAN es la tasa a la que 

se descontaran 10s flujos. Esa tasa es el costo de capital (la cual se obtuvo 

en el Capitulo Ill, especificamente en el punto 3.3) que es de 9.20%. 

Para el calculo del VAN tomamos en cuenta 10s resultados del Flujo de 

Efectivo del Proyecto, que se encuentra en el Anexo 3.18. 

El calculo del VAN esta en el Anexo 4.1 donde obtenemos que el VAN del 

proyecto es de $1 '91 1.736.52. 

Como es notorio, el VAN es mayor a cero, esto quiere decir que el beneficio 

net0 es positivo y por tanto el proyecto se considera una inversion aceptable, 

porque generara un rendimiento mayor que lo que necesita para rembolsar 

10s fondos proporcionados por 10s accionistas y acreedores, y ese 

rendimiento excesivo se acumulara solo para 10s accionistas, la posicion de 

ellos mejorara debido a que el valor de la empresa sera mayor. 

4.1.2. Tasa lnterna de Retorno (TIR) 

La TIR es el rendimiento esperado del negocio, por lo tanto, se define como 

la tasa de descuento que iguala el valor presente de 10s flujos de efectivo 

esperados de un proyecto con el desembolso de la inversion. 



Al igual que el calculo del VAN, se toman 10s resultados del Flujo de Efectivo 

del Proyecto del Anexo 4.1. 

La TIR para el proyecto es de 16.30%. tal como se muestra en el Anexo 4.1 

Para su analisis la TIR obtenida se compara con la tasa de descuento que es 

de 9.20% (que se especifico en el punto 4.1.1 .) 

Al ser la TIR (rendimiento esperado del proyecto) mayor que la tasa de 

rendimiento requerida (costo de capital o costo de 10s fondos empleados para 

financiar el proyecto) resulta un superavit despues de recuperar 10s fondos, 

por lo tanto incrementa la riqueza de 10s accionistas, por lo que se considera 

un proyecto aceptable. 

4.1.2.1. TIR Modificada (TIR Mod.) 

Debido a que el metodo de la TIR supone que 10s flujos de efectivo 

provenientes del proyecto se reinvierten a una tasa de rendimiento igual a la 

TIR, puede considerarse un poco irreal. Dado este hecho, utilizamos la TIR 

Mod. Que es un mejor evaluador de porcentajes. 

La TIR Mod., es la tasa de descuento a la cual el valor presente del costo de 

un proyecto (inversion inicial) es igual al valor presente de su valor terminal, y 

en donde dicho valor terminal se obtiene de la suma de 10s valores futuros de 



10s flujos de entrada de efectivo, capitalizada a la tasa de rendimiento 

requerida (costo de capital). 

La TIR Mod. Es la tasa que hace que el valor presente del valor terminal sea 

igual al costo del proyecto, tal como se demuestra en la figura a continuacion: 

Figura 4.1 

TIR Modificada 

4 
Invemion Valor Futum 

Acorde a 10s resultados obtenidos en el Anexo 4.2 la TIR Mod. para el 

proyecto es de 12.65%. 

Al igual que la TIR, la TIR Mod. tiene que compararse con la tasa de 

descuento del proyecto que es de 9.20%, con lo que se demuestra que la 



rentabilidad del proyecto es mayor que el cot0 de financiamiento, por lo que 

se concluye que el proyecto es aceptable. 

4.1.3. Periodo de Recuperacion Descontado (PRD). 

El PRD es el plazo que transcurre antes de que se recupere el costo original 

de una inversion a partir de 10s flujos de efectivo esperados, pero 

considerando el valor del dinero a traves del tiempo, por lo tanto, no es otra 

cosa que el tiempo que se requiere para que 10s flujos de efectivo 

descontados del proyecto cubran el costo de inversion. 

La formula del PRD es la siguiente: 

Costo no recuperado al 
Numero de aiios antes de inicio de la recuperacion 

PRD = la recuperacion total de la + total del aiio 
Inversion 

Flujo total de efectivo 
durante la recuperacion 

total del aiio. 

En el Anexo 4.3 Se muestra que el PRD es de 12.41. Es decir que la 

inversion se recupera en 12 aiios y 5 meses aproximadamente. 



Utilizando el metodo de PRD este proyecto debe ser aceptado, dado que su 

period0 de recuperacion descontado (12 anos y 5 meses) es inferior a la vida 

esperada del proyecto, es decir, el valor presente de 10s flujos futuros de 

efectivo que se espera que genere el proyecto superan al costo inicial del 

activo (inversion inicial); es decir, VAN>O. 

El analisis de 10s indicadores financieros tiene como proposito mostrar las 

relaciones que existen entre las cuentas de 10s estados financieros dentro de CIB-i.2 PC 

la empresa. Por ello, se han desarrollado indicadores financieros del 

proyecto, en el Anexo 4.4. se presentan dichos resultados. 

4.2.1. Razones de Liquidez 

Para evaluar la liquidez utilizamos la razon circulante. Este indice mide I 

capacidad que tiene el proyecto de afrontar las obligaciones a corto pla c .. 
c -Lct;'QL con recursos de corto plazo, ya que estos son mas faciles de convertir e p  

efectivo que 10s activo a largo plazo. 



El proyecto mantiene una razon de mayor de uno, que parte desde 15.91 en 

adelante, lo que indica que por cada dolar de deuda la empresa tiene 15.91 

para pagar esas obligaciones. Como podemos observar, nuestras cuentas 

por pagar a corto plazo son muy bajas, por lo que la mayoria de pagos se 

hacen en efectivo. 

4.2.2. Administration de Activos y Deudas 

Estas razones miden la eficiencia que tiene el proyecto para administrar sus 

activos, es decir si la cantidad de activos que tenemos es demasiado aka o 

baja de acuerdo a 10s ingresos generados. 

En primer lugar analizaremos las siguientes dos razones: 10s dias de ventas 

pendientes de cobro (que es el plazo promedio en que se cobran las ventas a 

credito) y 10s dias de compra pendientes de pago (que es el plazo promedio 

en que se pagan las compras a credito). 

En el Anexo 4.4 podemos notar que el tiempo promedio en que se cobra a 

10s clientes son de 36 dias, y que el tiempo promedio en que se paga a 10s 

proveedores es de 72 dias, lo cual es provechoso para el proyecto ya que se 

paga despues de que se cobran las ventas a credito. Al tener mas tiempo 



para pagar las deudas, se tiene la oportunidad de recaudar mas recursos en 

efectivo para cancelar dichas deudas. 

Las siguientes dos razones que se analiza son: la rotacion de activos fijos 

(que mide la eficiencia de la empresa para utilizar sus activos para generar 

ventas) y la rotacion de 10s activos totales (que mide la rotacion de la 

totalidad del proyecto). 

En el mismo Anexo 4.4 podemos ver que 10s activos fijos rotan desde 0.49 

veces hasta 1.47 veces en 10s momentos de produccion mas altos. Esto nos 

podria dar a entender que las ventas no son lo suficientemente altas para 10s 

activos que la empresa posee o que deberiamos vender algunos de 10s 

activos fijos que no esten siendo explotados al maximo. La rotacion de 10s 

activos totales va desde 0.28 veces hasta 0.72 veces en 10s momentos de 

mayor produccion. Como era de esperarse, es mas baja que la rotacion de 

10s activos fijos, dado que en activos totales tambien se consideran 10s 

activos circulantes. 

Finalmente se sac0 la razon de endeudamiento del proyecto (razon de las 

deudas totales a 10s activos totales, como medida del porcentaje de fondos 

proporcionados por 10s acreedores). Tal como se mostro en la estructura de 

capital, el nivel de apalancamiento original es de 66.67%, el primer aiio parte 

con un nivel de deuda de 44.54%, el cual disminuye conforme avanza el 



proyecto hasta llegar al 0.21% en el aiio 25. En el aiio 26 ya hemos 

cancelado tas nuestras deudas. 

Como se puede observar, la razon de endeudamiento del proyecto es mas 

alta en 10s primeros aiios cuando se hacen 10s prestamos para establecer el 

proyecto, per0 disminuye drasticamente hasta convertirse en un valor casi 

nulo en 10s aiios venideros. 

4.2.3. Razones de Rentabilidad 

Las razones de rentabilidad muestran 10s efectos combinados de las razones 

de liquidez, de administracion de activos y de administracion de deuda sobre 

10s resultados operativos. 

Una de las razones que se utilizo es la de margen de utilidad sobre ventas 

que proporciona la utilidad por cada dolar de ventas. A lo largo del proyecto 

dicha rentabilidad normalmente fluctua alrededor del 14.83% y 49.20%. 

Adicionalmente se utilizo la razon de rendimiento sobre 10s activos totales 

que nos proporciona una idea del rendimiento global sobre la inversion que 

se ha realizado en el proyecto. Dicha rentabilidad durante 10s primeros 

nueve aiios fluctua entre el 3.38 y 8.21 %, en 10s siguientes once aiios fluctua 



entre 20.62 y 23.98% y en 10s ultimos seis aiios fluctua entre 13.83 y 9.25%. 

Como podemos observar la razon de rendimiento sobre 10s activos fijos es 

mas alta cuando el proyecto esta en la mitad de su vida util, llegando a un 

pic0 de 35.25% en el afio catorce. 

Por ultimo, debido que lo que buscan 10s inversionistas es obtener su 

rentabilidad, utilizamos la razon de rendimiento sobre el capital contable, que 

es la inversion de 10s accionistas. En el Anexo 4.4 encontramos las razones 

para cada uno de 10s aiios, las cuales, tambien son muy fluctuantes. Durante 

10s nueve primeros aiios fluctua entre 3.79 y 10.96%, 10s siguientes once 

atios fluctua entre 26.32 y 33.42% y en 10s seis ultimos aiios fluctua entre 

19.41 y 9.25%. 

Esto quiere decir que 10s inversionistas obtienen una mayor rentabilidad a 

partir del aiio once hasta el veinte, llegando a un pico del 44.89% en el aiio 

catorce. Esto tiene su explicacion, dado que en este period0 de tiempo 10s 

dos lotes estan maximizando las toneladas de produccion del fruto de palma 

africana. 



4.3. ANALISIS DE RIESGO 

El analisis de riesgo que se aplicara en la evaluacion del proyecto se basa 

sobre el riesgo individual de la empresa, ya que el proyecto no esta enfocado 

como parte de una combinacion de negocios. El riesgo individual se mide 

por medio de la variabilidad de 10s rendimientos esperados del proyecto. 

Se han utilizado dos tecnicas para la evaluacion: el analisis de sensibilidad y 

el analisis de escenarios. 

4.3.1. Analisis de Sensibilidad 

En el analisis de sensibilidad se cambian las variables basicas y se notan 10s 

cambios en el VAN. 

Las variables que se utilizaron para el analisis de sensibilidad fueron el precio 

de venta y la tasa requerida de rendimiento. Los calculos de efectuar 

variaciones en esas variables se muestran en el Anexo 4.5. 

Del analisis de sensibilidad podemos notar que el proyecto es mas sensible a 

las variaciones en el precio de venta, cuya pendiente es mas aka en el 

analisis. Esto quiere decir que $1 de variacion en el precio de venta va a 

causar un mayor cambio en el Valor Actual Neto del proyecto. 



La pendiente de las variaciones en la tasa requerida de rendimiento es 

menor, per0 inversamente proporcional, esto quiere decir, dado que la 

pendiente es negativa, al aumentar la tasa requerida de rendimiento 

disminuye el Valor Actual Neto del proyecto y al disminuir en un 10% la tasa 

requerida de rendimiento, el VAN aumenta. 

4.3.2 Analisis de Escenarios 

En el analisis de escenarios se comparan 10s puntos buenos y malos de 

circunstancias financieras con el caso basico. 

Debido a que la variable mas sensible es el precio de venta, se realizo el 

analisis de escenarios con esta variable, y adicionalmente con cambios en 

las unidades producidas. Los resultados del mismo se muestran en el Anexo 

4.6. 

En el analisis de escenarios podemos notar que en el caso optimista, se 

obtendrian $11454.600,51 adicionales, mientras que en caso pesimista se 

perderian $11509.404,08. Esto hace que el VAN esperado sea igual a 

$1 '903.51 5,99. 



Es importante notar que en caso pesimista todavia se obtiene un VAN mayor 

a cero, por lo cual sigue siendo un proyecto rentable. 

La desviacion estandar es de 81 1.823,21, motivo por el cual el coeficiente de 

variacion es de 0.4265. Mientras mas alto el coeficiente de variacion, mas 

riesgoso sera el proyecto. 



CAPITULO V: ASPECTOS SOCIALES Y 

AMBIENTALES 

5.1. ESTUDIO AMBIENTAL" 

A continuacion se realiza un analisis descriptivo, segun la metodologia de 

estudio de impact0 ambiental mas utilizada en nuestro medio a nivel de 

proyectos agro-ind ustriales. 

5.1 .I. Levantamiento de la Linea Base 

El ambiente como funciones basicas se entiende como un lugar que ofrece 

aumentar el bienestar de 10s individuos, es fuente de recursos naturales, 

actua como deposit0 de desperdicios, sostiene formas de vida, entre otras. 

El Canton Puebloviejo, en donde se planea establecer el proyecto de mil 

hectareas de Cultivo de Palma Africana, es un lugar ideal para desarrollar 

dicho proyecto, debido a sus caracteristicas climaticas, como su temperatura 

media mensual, altitud, la cercania hacia la linea ecuatorial, etc., siendo un 

territorio perfecto para el desarrollo de la planta de palma y el alto 

rendimiento de la misma. 

l 5  Basado en la publicaci6n: "Notas Sobre Evaluaci6n de Proyectos" del Ing. Rafael Rios 
Pintado. Universidad de Guayaquil, afio 2000. 



Como antecedentes tenemos que 10s suelos del canton Puebloviejo y sus 

inmediaciones han sido explotados por aiios debido a agricultores 

consagrados a cultivos de ciclo corto como son el maiz, arroz, soya, etc., 

cultivos que hace ya mucho tiempo atras dejaron de ser rentables, debido a 

diversos factores economicos, ambientales, politicos, o por simple mala 

administracion financiera de 10s productores. Bajo estos acontecimientos, y 

gracias a una explotacion indiscriminada, sumado al pesimo manejo de 10s 

suelos aptos para cultivos, lograron en estos una erosion y desgaste que 

mermaron permanente y significativamente la calidad de nutrientes y el 

rendimiento de dichos terrenos. 

La zona de Pueblo Viejo con un paisaje borrascoso, un suelo erosionado, la 

baja productividad de las tierras, no representa lugar habitable de flora y 

fauna de aiios anteriores, debido a que en el verano el suelo se quema 

resultado del exceso de insolacion, adicionalmente la fauna silvestre ha sido 

mermada. Al desarrollar el cultivo todo se espera que todos estos panoramas 

negativos cambien debido al acceso de nuevas fuentes de nutricion. 

Sin el desarrollo del presente proyecto, la situacion no cambiaria de ninguna 

manera, ya que desde hace mas de una decada que 10s suelos dejaron de 

ser cultivados, por tanto 10s caserios y pequeiias comunidades aledaiias han 

tenido que emigrar hacia un bienestar mejor al no tener lugar ni condiciones 

de trabajo. 



5.1.2. Caracterizacion del Medio Ambiente 

Clima 

La temperatura media ambiente en la zona es de 24 grados centigrados. El 

clima del Pacifico Central tiene cuatro meses cuya precipitacion es inferior a 

10s requerimientos del cultivo de palma (menos de 150mm.lmes) y cuatro 

meses en 10s que la precipitacion es excesiva (mas de 400mm.l mes, durante 

10s meses de Julio a Octubre). La humedad relativa de la zona es alrededor 

del75%. Los vientos no sobrepasan 10s 10 nudos. 

Geomorfoloaia 

La topografia de la zona es en ciertas partes semi-ondulada y en otros 

sectores no existen pendientes relativas. 

Geoloaia 

Tanto en la zona destinada al cultivo de palma, como en sectores aledafios, 

no existen minas, asi como tampoco areas de formaciones geologicas. 

Hidroloaia 

En la zona no se encuentran rios de gran caudal como para nutrir a la 

plantacion, per0 se cuentan con acuiferos a nueve metros de profundidad. 



Ruido - 
La contaminacion sonora sera solamente emitida por 10s tractores y 

camiones que operan en las inmediaciones del cultivo, por ejemplo al 

momento de preparar la tierra o al transportar la cosecha. Este ruido no 

presenta una amenaza para el ecosistema del lugar. 

Calidad del Aire 

El cultivo de palma africana no afecta a la calidad del aire de la zona tanto 

propia del cultivo como de sus alrededores, ya que las emisiones son casi 

nulas y provienen principalmente de 10s automotores como tractores y 

camiones; adicionalmente este cultivo no necesita de fumigaciones aereas 

como en el caso del banano, por lo que el impact0 hacia el ecosistema en 

este aspect0 es neutral. 

Sismoloaia 

En la zona no existen datos sobre sismos, actividad tectonica o movimientos 

de tierra significativos. 



5.1.3. Caracterizacion del Medio Ambiente Ecologico 

Flora - 
Debido a la naturaleza actual del lugar no existen datos de especies de 

arboles, solamente queda constancia de la existencia de ciertas hierbas y 

malezas, cuya presencia inclusive descartada en ciertas zonas del terreno 

altamente erosionadas. Tampoco existen bosques primarios ni de segundo 

crecimiento, solo areas de uso agricola abandonadas. Se tienen datos de la 

existencia de pantanos cerca de las inmediaciones, per0 en la constatacion 

fisica se determino que ya no existian debido a la mala practica agricola 

desarrollada en 10s ultimos 20 aiios. 

Fauna 

Como fue descrito en parrafos anteriores, debido a las malas practicas 

agricolas de 10s ultimos 20 aiios, y sin un programa de prevencion, 

mantenimiento o recuperacion de 10s suelos, origin0 que las pocas 

variedades de animales en la zona que dependian de la flora anterior 

(pajaros, reptiles, pequeiios mamiferos e insectos nativos) hayan 

desaparecido permanentemente del lugar. En la actualidad unicamente se 

puede reconocer la presencia de pequeiias aves y reptiles propios de 10s 

bosques tropicales del litoral. No existen especies de fauna marina, ni 

acuatica. 



5.1.4. Caracterizacion del Medio Ambiente Humano 

Dia~nostico Reqional y Antecedentes Historicos 

La Provincia de Los Rios se ha caracterizado por su amplio desarrollo 

agricola, ya que se encuentra ubicada en una zona geografica con clima 

preferencial para el desarrollo de cultivos altamente productivos y rentables. 

Esta informacion es corroborada por 10s datos censales que afirman que en 

la Provincia de Los Rios existen 41.712 personas productoras de las cuales 

el 93,23% tiene el origen de sus ingresos en actividades agricolas. 

La provincia cuenta actualmente, segdn datos del proyecto SICA, con la 

siguiente densidad poblacional: 



Cuadro 5.1. 

Distribucion de la Poblacion en la Provincia de Los Rios 

Fuentes: Proyecto SlCA - MAG 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

Division Politico Administrativa 

La Provincia cuenta con 12 cantones: Babahoyo, Baba, Vinces, Quevedo, 

Urdaneta, Ventanas, Montalvo, Puebloviejo, Valencia, Mocache, Buena Fe, 

Palenque. 

As pectos demoaraficos 

La tasa de crecimiento poblacional de 10s liltimos cincuenta aiios se presenta 

en la siguiente tabla: 



Cuadro 5.2. 

Poblacion del Ecuador y de la Provincia de Los Rios 
Censo 1950 - 2001 

Fuentes: Proyecto SlCA - MAG 
Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 

La poblacion provincial y la tasa de crecimiento se presentan a continuacion: 

Cuadro 5.3. 

Tasa de Crecimiento Poblacional de la Provincia de Los Rios 

Elaborado por: Vanessa Molina, David Juez y Leonardo Santos 



La Provincia de Los Rios dispone de aproximadamente 607.300 hectareas 

para la explotacion comercial de cualquier tipo de negocio, de las cuales en 

Puebloviejo se dispone de 28.258 hectareas. El uso del suelo en Puebloviejo 

se distribuye de la siguiente manera: 8.924 hectareas para cultivos perennes; 

1 1.852 hectareas para cultivos transitorios y barbecho; 877 hectareas para 

areas de descanso; 2.013 hectareas para pastos cultivados; 3.059 hectareas 

para pastos naturales y montes; 217 hectareas para bosques; y finalmente 

1.31 7 hectareas destinadas a otros usos. 

Los principales cultivos en la provincia son: arroz, frejol seco y tierno, maiz 

duro seco, soya, yuca, abacA, banano, cacao, cana de azucar, caucho, 

mango, maracaya, palma africana, naranja, palmito, platano. 

Aspectos Culturales y ~tnicos 

Existen cuatro etnias en la provincia: Indigena, Negra, Mestiza y Blanca 

siendo la predominante la mestiza. 

De las 41.712 personas productoras agricolas censadas, 8.277 no tienen 

instruccion, 25.572 tiene solo instruccion primaria, 5.465 instruccion 

secundaria y 2.399 instruccion superior. Cabe resaltar que de todas las 

personas productoras 40.435 no tienen instruccion formal aprobada en 

agricultura. 



Ries~os Posibles por Desarrollo de Proyectos Anricolas 

En la zona renunciada y explotada de Puebloviejo no existen problemas 

futuros por desmonte, ya que estos no crecen debido a la aka acidez del 

suelo. En la actualidad 10s suelos se mantienen erosionados, lo que origin6 

el abandon0 de 10s predios debido principalmente a la baja productividad y 

altos costos y bajos precios de 10s productos agricolas anteriormente 

cultivados en el sector. 

5.2. EVALUACION DEL IMPACT0 AMBIENTAL S E G ~ ~ N  LA 

NORMA OPERATIVA DE LA CFN 

La Corporacion Financiera Nacional a traves de la banca privada otorga 

creditos para el desarrollo economico, no sin antes presentar una evaluacion 

del impacto ambiental que este tenga. El impacto ambiental seglln la Norma 

esta dividido en 4 categorias de acuerdo al porcentaje o grado de incidencia 

que el proyecto puede causar sobre el medio ambiente: 

I. Beneficioso a1 ambiente 0% a 25% 

I I. Neutral a1 ambiente 25% a 50% 

I I I. lmpactos ambientales potenciales negativos moderados 50% a 75% 



IV. lmpactos ambientales potenciales negativos significativos 75% a 1 00% 

Bajo este esquerna y s e g h  el criterio de la CFN, 10s proyectos que recaen 

dentro de las categorias I y II no necesitan licencia arnbiental. 

La evaluacion del Proyecto de Cultivo de Palma Africana en el Canton 

Puebloviejo, arrojan 10s siguientes resultados: 

1. Para la evaluacion prelirninar se establece una tabla con un 

puntaje fijo debido a la naturaleza del negocio, en este caso se 

obtienen 12 puntos, que es lo asignado a 10s proyectos 

agricolas. 

2. En el grupo de contarninacion ernpezarnos con el aire; corno no 

se tiene fuente principal de energia la puntuacion es cero. 

3. Corno no existen aguas de desecho la puntuacion de igual 

rnanera es cero. 

4. No existe destino de las aguas residuales debido a que no se 

producen aguas de desecho, por lo tanto, la puntuacion es 

cero. 

5. En el grupo del ruido, se deterrnino que el proyecto es neutral 

en este arnbito, por lo tanto la puntuacion es cero. 



6. Los desechos solidos en el proyecto se producen cuando se 

podan las hojas de la palma africana, que generan a su vez un 

desecho organico; se obtiene una puntuacion de 5. 

7. Como 10s desechos organicos son usados y reciclados tenemos 

una puntuacion de 1. 

8. Para la calificacion del uso de productos toxicos tenemos 

productos con etiqueta roja con esto se obtiene una puntuacion 

de 10. 

9. Por la naturaleza del negocio se usan productos toxicos y se 

deben tomar las debidas precauciones. Como se menciono 

anteriorrnente tanto en las actividades de desarrollo del 

proyecto como en su mantenimiento se ha involucrado la 

participacion de tecnicos fitosanitarios profesionales, 10s que 

ademas de velar por las adecuadas condiciones del cultivo, 

deben velar por minimizar el impact0 negativo del uso de 

productos toxicos en el cultivo. En base a esta consideracion la 

calificacion otorgada es buena por tanto se obtiene un puntaje 

de 5. 



Sumando 10s items del uno al nueve se obtiene un puntaje de 

12+0+0+0+0+5+1+10+5= 33 multiplicado por 100 y dividido para 9016 arroja 

un resultado de 36,67% encasillando al proyecto en la categoria II el cual es 

neutral para el ambiente, no teniendo asi necesidad de una documentacibn, p- 
permisos o certificaciones de caracter ambiental. C' 

5.3. MATRIZ DE LEOPOLD - IMPACT0 DE LAS , - --., 

/' \ 

EXTERNALIDADES EN EL DESARROLLO DqL 
, 

PROYECTO 

La matriz de Leopold data del aiio 1971, es un metodo de identificacibn y 

valoracibn de las externalidades propias de un proyecto, con resultados 

cualitativos y cuantitativos del impact0 de las mismas. 

Para desarrollar la matriz se deben seguir ciertos lineamientos: 

\ / 
1. Delirnitar el area a evaluac El Area a evaluarse sera el terreno ~ ~ ~ s ~ ~ +  

donde se proyecta el establecimiento de cultivo de palma africana, en 

este caso serian 1000 hectareas de suelos erosionados. 

l 6  Segun la ecuacion de la Norma Operativa para Evaluation del Impacto Ambiental de la Corporacion 
Financiera National. 



2 .  Detenninar /as acciones que ejercera el proyecto sobre el area: 

a. Modification de Habitat 

b. Regadio 

c. Construccion de Pozos y explotacion de aguas subterraneas 

d. Tierras de produccion agricola 

e. Aplicacion de Fertilizantes 

3. Detenninar para cada accion que elementos se afecta o afectan: 

a. Suelos 

b. Aguas Subterraneas 

c. Cornpactacion y asentarnientos 

d. Agricultura 

e. Salud y seguridad 

f. Empleo 

La interaccion de 10s componentes ambientales y su accion se aprecian en la 

siguiente matriz: 



COMPONENTES 
AMBIENTALES \ 

Suelos 

Aguas Subterraneas 

Compactacion y 
Asentamientos 

Agricultura 

Salud y seguridad 

Empleo 

4. Determinar la importancia de cada elemento del paso 3 en una escala 

del uno al diez. 



Suelos 

Ag uas Su bterraneas 

Compactacion y 
Asentamientos 

Agricultura 

Salud y seguridad 

Empleo 

5. Determinar la magnitud de cada accion del paso 2 sobre cada 

elemento del paso 3, en una escala del uno at diez. 

6. Determinar si la magnitud del paso 5 es positiva o negativa. 



Suelos 

I Aguas Subtarrheas I I I - ~  !j I Compactacion y 
Asentamientos 1 - 3 5 1  1 

I Agricultura l 5  g I 5  9 1  

Salud y seguridad 6 4 3  
6 4 3  

7. Determinar cuantas acciones del proyecto afectan al ambiente, 

desglosandose en positivas y negativas. 

8. Agregacion de 10s resultados para las acciones del paso 7. 



0)  

c  w c ( D  

COMPONENTES 
AMBIENTALES 0 

Suelos 

Aguas Subterraneas '-3 
5 

Compactacion y '-3 
Asentamientos 5 

I Salud y seguridad 3 
3 

Empleo 

AFECTACIONES 
POSlTlVAS 

AFECTACIONES 
NEGATIVAS 

AGREGACION DE 
IMPACTOS 

9. Determinar cuantos elementos del ambiente son afectados por el 

proyecto, desglosandolos en positivos y negativos 

10.Agregacion de 10s resultados para 10s elementos del ambiente del 

paso 9. 



Asentamientos 

Agricultura 

AFECTACIONES 
POSIT WAS 

AFECTACIONES 
NEGATIVAS 

AGREGACION DE 
IMPACTOS 

El analisis grafico se lo realiza con pares ordenados, cambiando 10s signos 

del par con siendo el predominante el primero, con esto tenemos que los 

pares ordenados caen en el primer y tercer cuadrante del plano cartesiano, 

obtenemos entonces que el grafico denota que existen mas efectos positivos 

que negativos, por tanto el proyecto tiene un impact0 mayor 

externalidades positivas y se podria concluir que es beneficioso para 

ambiente. 



ANALISIS GRAFICO MATRIZ DE LEOPOLD 



VI. CONCLUSIONES 

En la zona de Puebloviejo existen miles de hectareas abandonadas, 

hectareas que a l g h  dia fueron muy productivas, por su alto contenido de 

nutrientes y materia organica; debido a muchos factores ahora esa ya no es 

la realidad, se tiene como alternativa un cultivo perenne, que demanda gran 

cantidad de luz y agua, condiciones que el sector brinda a diferencia de 10s 

sectores cultivados de palma hace 20 aiios como el de Santo Domingo, 10s 

cuales no permitian saciar la demanda de la planta obteniendo de esta 

manera resultados inferiores a 10s que una palma puede producir, con 

disminucion de rendimientos por :stress hidrico y de horas luz de hasta un 

60% de la produccion. 

La mayoria de las plantaciones de palma africada no cuentan con una 

infraestructura instalada de sistema de riego, debido a esto sus rendimientos 

no son notorios. Los palmicultores consideran que dicha infraestructura es 

muy costosa para una inversion inicial de un cultivo que recupera su 

inversion despues de 8 aiios, es por esta razon que ciertos palmicultores 

buscan zonas en las cuales la precipitacion mensual Sean mas equilibrada, el 

gran problema es que en estas zonas existe una extensa variedad de flora y 

fauna que no debe ser destruida. 



Otro de 10s pilares fuertes del cultivo en la zona de Los Rios, es que, no se 

tiene que continuar con la tala indiscriminada de bosques primarios y 

secundarios, como ha sucedido en la provincia de Esmeraldas y la amazonia 

ecuatoriana, debido a que esta provincia ha sido netamente agricola desde 

hace mas de 30 afios, por tanto no es necesario destruir el medio ambiente. 

Si se continua restaurando la agricultura en la zona de Puebloviejo, con un 

mayor numero de productores y por ende de hectareas cultivadas, otro 

negocio mas que se podria suscitar es el de una extractors en el sector, de 

esta manera se reducen 10s costos de transporte de fruta, beneficios que no 

muchos palmicultores gozan ya que a1 momento de vender la fruta el precio 

es castigado por diversos factores entre ellos: acidez, madurez, tamafio del 

racimo, distancia de la plantacion, etc. 



La recomendacion principal para el proyecto es el de enfilarse en un 

moderna agricultura la cual ya no es de cultivos extensivos, si no intensivos 

aprovechando al maximo el espacio de tierra. La forma adecuada es con un 

buen sistema de riego en la plantacion y de una fertilizacion tanto inorganica 

como organica. 

Si se acelera el incentivo hacia la siembra del cultivo lo mas acertado seria el 

desarrollo de una planta extractora de aceite crudo de palma, ya que las 

refinerias se encuentran en la grandes ciudades, la mas cercana a1 sector 

seria Guayaquil con una distancia de 100 Km. Un ejemplo de refineria seria 

la Fabril. 





ANEXO 1.1. 
SUPERFlClE DE PALMA AFRICANA SEMBRADA 

EN ECUADOR POR PROVlNClA Y CANTON 

SUPERFlClE I I SUPERFlClE 11 
SEMBRADA SUBTOTAL SUBTOTAL I (ha) 

1 BOLIVAR 11 LAS NAVES 

1 COTOPAXI 11 LA MANA 

11 MORASPUNGO 

PANGUA 

11 SAN LORENZO 

(Fco.oRELuNA 1- JoYA SACHAS 

GUAYAS 

11 EL EMPALME 

11 PEDRO CARBO 

LOS RlOS 

1 BUENA FE 

11 MOCACHE 

11 QUEVEDO 

11 VENTANAS 

1 MANABI 11 EL CARMEN 

PICHINCHA 

SUCUMBIOS C 
11 LOS BANCOS 

P.V.MALDONAD0 

PUERTO QUITO 

Fuente: Censo de Plantaciones 2,001 - ANCUPA 
Elaboracibn: Leonardo Santos, Vanessa Moiina, David Juez 





ANEXO 1.3. 

NOTAS TECNICAS SOBRE EL MANEJO DEL CULTIVO 

SOBRE EL SISTEMA DE RlEGO 

lnstalacion de Riego 
La instalacion del riego implica abrir zanjas, transportar y ubicar la tuberia en 
la zanja, acoplar la tuberia, instalar accesorios y valvulas. El ample de 
tuberias incluye las tuberias principal, secundarias y terciarias. Tambien se 
deben hacer pruebas hidrostaticas para revisar fugas y luego tapar la tuberia. 

Tuberia 
La tuberia principal a instalarse sera de 250 Mm., 200 Mm. y 160 Mm., las 
medidas varian de acuerdo al lugar de instalacion y diseiio del sistema de 
riego, en este caso las causas son perdidas de presion, ademas de 
economizar en lo que tuberia respects. 

Bomba de Agua 
La bomba de agua a adquirir debe ser de 1200 galones por minuto, y la 
altura dinamica total (TDH) de 240 pies (es la altura necesaria para generar 
la presion desde la bomba hasta el ultimo aspersor). 

Instalacion de Bomba en Pozo 
Es la contratacion de un equipo y herramientas necesarias para la instalacion 
de la bomba, que incluyen entre otras cosas grua, llaves de cadena, etc. 

Motor a Diesel para Bomba 
Es un motor de 170 caballos de fuerza para accionar la bomba. 

Accesorios y Valvulas 
Las valvulas con las que gobiernan cada modulo de riego y 10s accesorios 
son varios como manometros, valvulas cheque, reductores, codos, etc. - 
Aspersores 
Son dispositivos para impulsar el agua a cierta distancia pulverizada, este 
hace el trabajo final que es el de cubrir un radio determinado, la densidad es 
35 aspersores por hecta rea . 

Perforation del Pozo 
Primero se hace un sondeo electrim para determinar la ubicacion del agua, 
luego varias perforaciones para llegar hasta el nivel de ensanchamiento para 



instalar las rejillas y tuberia del pozo, a wntinuacion la grava para el fittrado 
del agua y se procede a limpiar el pozo con un wmpresor. 

SOBRE EL VIVERO 

Mano de obra de construccion del galpon 
Especifica la cantidad de jornales a ser empleados en la construccion del 
galpon que servira de cubierta para las plantas. 

Pozo de Agua 
El pozo de agua consiste en la perforacion de la tierra hasta enwntrar agua 
suficiente para el riego de las plantas, la profundidad depende del nivel de 
agua, el la zona esta a 10s 10 metros, el ancho del pozo sera de 4 pulgadas. 

Estructura de almacenamiento de Agua 
Es un tanque en el cual se va a almacenar parte del agua que se succione de 
la tierra, el tanque sera de un mil galones. 

Bomba de Agua 
La bomba de agua a adquirirse sere de 3 pulgadas. 

Motor para Bomba de Agua 
El motor es el encargado de impulsar la bomba para la succion de agua. 

Equipo de Riego 
El equipo de riego es para la distribucion de agua en el vivero consiste de 
tuberia, accesorios, aspersores. El sistema es para el inicio del vivero en el 
cual las plantas estan juntas para un mejor manejo, luego se procede a la 
separacion debido al crecimiento. 

Caiias para Galpon 
Las daiias sirven de estructura para el techo del vivero, la estructura es solo 
cuando las plantas estan pequeiias. 

Alambre de Puas 
El alambre es para cercar el area en la cual se desarrolla el vivero para no 
pennitir el ingreso de animales, personas ajenas al cultivo, etc. 

Flete de Caiias 
Es el camion encargado de trasladar las caiias desde el lugar de la compra, 
incluye tambien embarcada y desembarcada. 



Camionada tierra de montaiia 
Es la tierra del mejor suelo disponible, de la capa arable, puede ser de 
terrenos franco arenosos hasta suelos arcillosos. 

Camionada de Humus 
El humus es una abono organic0 brinda 10s microorganismos necesarios 
para la absorcion de nutrientes por parte de la planta. 

Camionada de Tamo 
El tam0 es la Gscara del arroz, por su estructura dura perrnite que al 
mezclarse el agua tenga un buen drenaje. 

Funda negra 
La funda debe tener el espesor necesario para soportar la planta y la tierra, 
debe tener perforaciones para la oxigenacion y el drenaje. 

Bomba de mochila 
La bomba de mochila sirve para cualquier aplicacion de product0 para el 
cuidado de maleza, erradicacion de plagas de vivero, etc. 

Herramientas 
Las herramientas a Utilizarse son un equipo basico de reparacion para 
cualquier inconveniente menor. 

Capataz 
Persona encargada de supervisar y adiestrar al personal las labores de 
vivero. 

Preparation del temno 
La preparacion del terreno consiste en la adecuacion del terreno para 
volverlo apt0 para el desarrollo del vivero. 

Riego 
Persona encargada de supervisar la humedad diaria necesaria en el vivero. 

Semiilh & palma Africada lmportada 
La &illa de palma afrimna es de procedencia costarricense de la variedad 
"deli por la men. la semilla view pre germinada. La semilta escogda es la que 
mas se adapta a las condiciwes dmakxs - . -  de ta zona. 



SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 

Analisis de suelo 
Verification de parametros correctos tanto de macro y micro nutrientes que 
aseguren una produccion optima y sustentable. 

Construction de terrazas 
f 

Las terrazas dependen de la geografia del suelo y es una sencilla - 
compensacion de terreno en diferentes niveles. Cm-h: 

Apero para mular 
Aparejo usado como coyuntura entre la mula y el cajon para transportar la 
fruta. 

Leguminosa 
Diferentes sembrios utilizados en 10s espacios vacios entre plantas de p - - -' africana. CIB-E.: POI. 

Alineado de plantas 
Es ubicar en la posicion exacta de donde se pus0 la estaca, la siembra es a 
tres vientos. 

SOBRE EL MANTENIMIENTO 

Corona 
La corona consiste en limpiar la maleza que pueda presentarse alrededor _ -  de - _ 
la planta en campo. i ,  fl 

Control de Maleza 
Comlhmente llamado chapia es el control de maleza entre las plantas. CB-ESFQL 

Mular 
Son 10s animales que ayudan a impulsar las carretas que transportan la fruta 
desde el campo hasta el centro de acopio. 





ANEXO 2.2. 
LISTADO DE EXTRACTORAS 
EXISTENTES EN ECUADOR 

EXTRACTORA 

AGRICOLA LA CONCORDIA 
AGROACEITES 
AGROPARAISO 
AlQUlSA 
AMERICANA DE DESARROLLO 
ATAHUALPA 
CHAUNE 
DANAYMA 
EL PLACER 
EPACEM l 
EPACEM ll 
ETESA 
EXTRACTORA 26 
INEXPAL 
LA JOYA 
LA MERCED 
LA SEXTA 
NAPOLES 
OLEAGINOSAS S.A. 
OLEAGINOSAS DEL ECUADOR 
PALCIEN S. A. 
PALMAGRO 
PALMERAS DE LOS ANDES 
PALMERAS DEL ECUADOR 
PALMEX 

PALMISA 
PALMORIENTE 
PALNOREC 
PAMELA 
PEXA 
QUEVEPALMA 
RIO MANS0 
ROBLAMA 
SAN CARLOS 
SAN DANIEL 
SKINNER COMERCIAL CO. 
SOPALIN 
TARRAGONA 
TEOBROMA 
UNIPAL 

ANCUPA 

QUlNlNDE KM. 43 
QUEVEDO KM. 52 

LOS ANGELES 
QUlNlNDE KM. 81 

EL TRIUNF0.- GUAYAS 
MONTERREY 

QUEVEDO KM. 54 
QUlNlNDE KM. 54 
QUlNlNDE KM. 46 
QUlNlNDE KM. 08 

QUlNlNDE 
QUEVEDO KM. 65 
QUEVEDO KM. 26 

LA SEXTA 
LA VILLEGAS KM. 2 
QUlNlNDE KM. 28 

LA SEXTA 
QUlNlNDE KM. 60 

QUlNlNDE 
QUlNlNDE KM. 32 

QUlNlNDE via MALlMPlA 
QUEVEDO KM. 50 
QUlNlNDE KM. 75 
SHUSHUFIND1.- 

PLAN PILOTO 
QUEVEDO KM. 62 

EL COCA.- Fco. ORELLANA 
PLAN PILOTO 

EL COCA.- Fco. ORELLANA 
QUlNlNDE KM. 46 
QUEVEDO KM. 95 
QUEVEDO KM. 41 

MONTERREY 
EL VERGEL 

PLAN PILOTO 
QUEVEDO KM. 40 

LA INDEPENDENCIA KM. 4.5 
QUlNlNDE KM. 29 
QUlNlNDE KM. 34 
QUlNlNDE KM. 70 

Elab: Leonardo Santos. Vanessa Molina. David Juez 



ESTRAT~F~CAC~ON S E G ~ ~ N  AREA SEMBRADA DE PALMA ACEITERA 
POR PROVlNClAS ANO 2001 (TM.) 

Palma Aceitera 
Provincia de Bolivar 
Estratificacidn del cultivo 

Tipo de cultivo I Asociado I 

Sup Cosechada 1 131 0 1  131 01 31 3 

Sup Plantada 

sup Edad 

Palma Aceitera 
Provincia de Cotopaxi 
Estratificacidn del cultivo 

131 1351 1481 71 171 24 

~ r o d u c t i v a ' ~ 1 ? ~ ~  3 p  

l ~ i ~ o  de cultivo 11 ,. S610 I 

~SUD Edad Productivall 011 108i 2511 521 1 

Numero de Has. 

SUP Plantada 

If) 10-20119) 20-50lli) 100-2001(>200] 

1 4 1 l 0 s l 2 1 0 ( 1 1 1 3 6 1  







OOL-os (Y II 0s-oz (611 OZ-OL (411 OL-s (all S-c (pll .se~ ap o~aurn~ 

o~!~ln:, lap ugpeqyqe~qs3 
SO!a SO1 ap e!3U!AOJd 

e~aq!aay eqed 

o~gln:, lap ugpea~!qe~qs3 
seu!Jpuolog se1 

eJa)!aay eqed 





r a m a  ncelrera 
Provincia del Napo 
Estratificacidn del cultivo 

Tipo de cultivo 

Numero de Has. 

I S610 1 
1>200(ITotall 

Sup Plantada 

Sup Edad ~roduct iva 

Palma Aceitera 
Provincia de Orellana 
Estrat i f icach del cultivo 

1 9511 951 
70111 

Sup Cosechada 

Producci6n TM 

ITipo de cultivo 11 S610 11 Asociado I 

1 7011 701 
l - 4 - 4  

Numero de Has. 

Sup Plantada 

Sup Edad Productiva 

supCosechada 

Producci6n TM 

If) 10-2011g) 20-501 h) 50-1 00(1i) 100-20011*200 IlTotal llf) I 0-2011 h) 50-1 0011i) 100-200(ITotall 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 . 1 4 4 1 1 ~ r - q - ? i ]  
l ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ 0 ) 1 2 4 (  
~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ 6 . 3 4 3 ( 1 O ( ~ ~ 0 1 ) 1  
~ ~ ~ 8 8 1 1 1 1 ~ a 5 8 1 1 4 3 3 3 3 1 1 4 7 ~ ~ ~  



I UIIIIU n u s z I b ~ I  u 

Provincia de Sucum bios 
Estratificacibn del cultivo 

Ela boracibn: Proyecto SlCA 1 MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) 
Fuente: II I Censo Nacional Agropecuario 

Tipo de cultivo 

NQmero de Has. 

Sup Plantada 

Sup Edad Productiva 

SupCosechada 

Producci6n TM 

I S6lo 1 
20-50Ilh) 50-10011i) 100-20011>200 ll~otal I 

m ~ ~ l ~ l ~ ~ 1  
1 ( ~ 1 ~ ~ ~ ~ 1  
m ~ ~ l ~ ~ ~ ]  
~~~~1~~ 



ANEXO 2.4. 
PRECIOS DE ACEITE CRUD0 Y FRUTA DE PALMA 

PERIOD0 1999 - 2004 





11 Media Quininde 11 72.4511 

) ~ e d i a  Quevedo 170.3211 

11 Diferencia % 11 2.44% 11 



Pals 
- --- 

Asia y 
Oceania 

Malasia 
Indonesia 
Tailandia 
Papua 
Nueva G. 
Filipinas 
Mas  
Salom6n 
India 
China 
Colombia 
Ecuador 
Costa Rica 
Brasil 
Honduras 
Venezuela 

America 

Nigeria 
Costa de 
Marfil 
Camerun 
Ghana 
El Congo 

Africa 

Otros Palses 
Total Mundo 

Fuente: Oil World Annual 1999 I ANCUPA 
Elaboracibn: Proyecto SICA I MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) 
Las cifras hist6ricas han sido ajustadas segljn documento fuente. 
a/ Fuente: ANCUPA y Proyecto SICA 



EXPORTACIONES MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AFRICANA (MILES DE TM.) 

t 
[ 

AMERICA [: 
[ 
[ r 

t 
AFRICA [ 

[ r 

Total Mundo 
'uente: Oil World Annual 2002. Elaboraci6n: ANCUPA 



ANEXO 2.7. 

PRECIOS DEL MERCADO DEL ACEITE DE PALMA AFRICANA 

PRECIOS FOB 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Leonardo Santos, David Juez, Vanesa Molina 

OBTENCION DE PROMEDIOS MOVILES: 

PREClOS 
TOTAL MOWL 

DE DOS 
PERlODOS 

PROMEDlOS 
MOWLES DE 

DOS PERlODOS 

TOTAL MOWL 
DE DOS MEDlAS 

MOWLES 

PROMEDlOS 
MOWLES DE 
DOS MEDlAS 

MOWLES 



FACTOR DE AJUSTE PARA LA ECUACION DE MINIMOS CUADRADOS: 

11 PROMEDIO 

INDICE 
DE ClCLO 

0.84 
0.86 
0.94 
0.98 
0.85 

I INDICE 
DE ClCLO 

1- 

REGRESION DE MINIMOS CUADRADOS: 

Variables: 



Resultados: 

Estadkticas de la rewesi6n 1 
1 Coeficiente de correlacion m~iltiple 0.225826145 11 
' Coeficiente de determinacion R A ~  
RA2 ajustado 
Error tipico 
Observaciones 

ANALISIS DE VA RIA NZA 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de 10s cuadrados F Valor critic0 de F 

Regresi6n 1 5573.444493 5573.444493 0.537379458 0.480351 962 
Residuos 10 103715.2503 10371.52503 

Total 11 109288.6948 

Coeficientes 

Interce~cion 447.292 12 1 

Variable X 1 6.24300699 

Superior Inferior Superior 
Coeficientes Error tipico Estadistico t Probabilidad Inferior 95% 95% 95.0% 95.0% 

ariable X 1 6.24300699 8.516345874 0.733061 701 0.480351 962 -1 2.7325974 25.21861 14 12.73259741 25.21861 14 

PRECIOS PRO YECTA DOS: 

Dada la ecuacion lineal: y = a + bx 
Se proyectaron 10s precios de la siguiente manera. 

ANO 
ECUACION 

DE 
REGRESION 

FACTOR 

AJUSTE 

PRECIO 
PROYECTADO 



ANEXO 2.8. 

ESTlMAClON DE CURVA DE OFERTA MUNDIAL 

Resultados: 

PRECIOS 
335.28 

OFERTA 
- - (Tm.) 

1 1,775.45 

Estadisticas de la regresion 

Coeficiente de correlacion mliltiple 0.903802302 
Coeficiente de determinacion RA2 0.8168586 
RA2 ajustado 0.786335034 
Error tipico 988.173536 

Observaciones 8 

- 

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de 10s cuadrados F Valor critico de F 
Regresion 1 261 32324.65 261 32324.65 26.761 571 1 5 0.002068054 
qesiduos 6 5858921.624 976486.9373 
rota1 7 31991 246.28 

Coeficientes 

Interception 6239.781 82 

11 Variable X 1 1 9.49674391 # 



Inferior Superior Inferior Superior 
Coeficientes Error tlpico Estadlstico t Probabilidad 95% 95% 95.0% 95.0% 

repci6n 6239.78182 1735.501694 3.595376393 0.01 1429798 1993.1 5905 1 O486.4O459 1993.1 59052 10486.40459 

able X 1 19.49674391 3.768827705 5.1 731 58721 0.002068054 10.274748 28.71873983 10.27474799 28.71873983 

Variable X 1 Curva de regresion ajustada 



PRlNClPALES PAISES IMPORTADORES 
DE ACEITE DE PALMA AFRICANA 

1998-2003 (1 000 Tm.) 

[lollsud Africa 11 139.50 
1 Otros Paises 11 4,966.40 

1 Total del 11 11,527.70 
Mundo 11 

Fuente: OIL WORLD 
ANNUAL 2.003 
Elab: ANCUPA 







ANEXO 2.1 1. 

CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA AFRICANA 
1998 - 2003p (Miles Tm.) 



ANEXO 2.12. 

ESTlMAClON DE CURVA DE DEMANDA MUNDIAL 

DEMANDA (Tm.) 
20,855.44 
19,638.46 
13,161.40 
14,728.60 
16,072.70 
l7,3l3.OO 
19,569.87 
20.340.22 

Resultados: 

Estadisticas de la regresion 

Coeficiente de correlacion mliltiple 0.953377262 

Coeficiente de determinacion RA2 0.908928203 

RA2 ajustado 0.89374957 

Error tipico 925.298869 

Observaciones 8 

NALISIS DE VARIANZA 
Grados de Suma de Promedio de 10s Valor critic0 de 

libertad cuadrados cuadrados F F 

egresion 1 51 269724.65 51 269724.65 59.88208623 0.000244581 
esiduos 6 51 37067.982 8561 77.997 

otal 7 56406792.63 

Coeficientes 

Interce~cion 29272.04099 



- 

Superior 
Coeficientes Error tlpico Estadistico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% 95.0% 

29272.04099 1 529.522 1 9.1 38031 8 1.31 64E-06 25529.4327 3301 4.6493 25529.4327 3301 4.6493 

-24.71 005053 3.1931 93 -7.738351 6 0.00024458 -32.5235 -1 6.8966 -32.5235 -1 6.8966 

Variable X 1 Curva de regresion ajustada 



ANEXO 2.1 3. 

INDICE DE PRlORlZAClON DE MERCADOS 

Fuente: Observatorio de Agrocadenas de Colombia y FAO. 

I l n d i a ( 3 , 2 4 8 . 0 0 r T i i l p z q ~ ~ ~  
China 

Pakistan 

Egipto 

Reino Unido 

Alemania 

Japon 

Myanmar 

Singapur 

EEUU 

MIxico 

El Salvador 

Nicaragua 

Cuba 

Haiti 

Jamaica 

~ 1 , 2 5 8 . 2 7 ~ ~ 1 ~ ~ ~  
~ ~ ~ l ~ [ ~ ~  
~~1~~~~ ~~~~~~ 
1 4 1 2 . 2 3 ( ~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ 1 ) l ~ ~ l ~  
~ ~ ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~  
~~1~~~~ 
~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~  
~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ l ~ ( ~  
~ 2 8 . 3 2 ~ l p % q - T q ~  

~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~  
1~~~~~~ ~~~~~~ 

Dominicana 



ANEXO 2.14. 

DETERMINACION DEL PUNT0 DE EQUlLlBRlO 

ECUACION DE LA DEMANDA 

Dada la ecuacion lineal: y = a + bx 

Entonces: 

Y = 29272.04099 + (-24.71005053) X 

ECUACION DE LA OFERTA 

Dada la ecuacion lineal: y = a + bx 

Entonces: 

Y =  6239.78182 + 1 9.4967439 1 X 

VALORES PROYECTADOS 

OFERTA I DEMANDA I 
12.776.651 20.987.26 1 



*Estimaciones de precios 
Nota: Los valores de Oferta y Demanda se calcularon en base a /as 
ecuaciones detalladas en este anexo. 

Otl = Os = 16.398.67 



ANEXO 3.1. INVERSION INlClAL DEL PROYECTO 

EDlFlClOS E INSTALACIONES 
Vivero 

l ~ o z o  de agua 

Estructura de almacenamiento de Agua 

SU b-Total 

Establecimiento 
las de acceso de tercer orden 1 

l ~ a s a  de administrador 

Estrudura para almacenamiento de agua 

Sub-TOW 

Oficina 
Total 

Riego instalacion (Hectareas) 

Tuberias 

Bomba de Agua 

lnstalacibn Bomba en Pozo 

Motor Diesel para Bomba 

Accesorios y Vakulas 

Aspersores 

Perforation Pozo 

Total 

Vivero 
Motor para bomba de agua 

Bomba de Agua 

Equipo de Rlego 

Bomba de mochila 

Herramientas 

Sub-Total 

Establecimiento 
Bomba de agua 

Bomba de mochib 

Herramientas de camp 

Cajones para transprtar fruta 

Apero para mular 

Sub-Total 

Total 

Unldad 

Estructura 

Estructura 

Km. 

estrudura 

estructura 

estrudura 

estructura 

estrudura 

Unidad 

Unidad 

Motor 

Bomba 

Equip 

Equip 

kit 

Bomba 

Bomba 

herramientas 

estrudura 

herramientas 

Cantidad 

Total 

Total I 

Total 

Seguro $16,600.00 

VEHICULOS 
L 

Vehiculo de transprte 

Trador de 70 caballos 

Camion de 5 toneladas 

Rozadora 

Total 

Cantidad 

1 

1 

1 

1 

cost0 

$16.000.00 

$36,000.00 

$26,000.00 

$ 5.000.00 

~ o t a ~  

$16.000.00 

536.000.00 

$ 26.000.00 

$5,000.00 
1 

$83,000.00 



ANEXO 3.2. CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL 

ESTADO DE SlTUAClON INICAL 

ACTIVOS PASIVO 

Activos Circulantes 
Caja 
Seguros 
Total Activos Circulante 

Activos Fijos 
Terrenos 
Edificios e lnstalaciones 
lnstalacion de Riego 
Maquinarias y Equipos 
Vehiculos 
Equipos de Oficina 
Total Activos Fijos 

I Activos Diferidos 
Cultivo 
Gastos Pre operativos 

I Pasivo Comente 
40,826.80 Documentos por Pagar 
8,300.00 Total Pasivo Comente -I 

9,093.00 
1,284,591 .OO Total Patrimonio I 

400,000.00 
11 3,400.00 
642,750.00 
36,348.00 
83,000.00 

Sist.Adm. Contable 
Total Activos No 

TOTAL DE ACTIVOS T. PASIVO Y PATRlMONlC 1,500,000.OC 

PATRlMONlO 

Capital 

CALCULO DEL PROMEMO PONDERADO DEL COSTO DEL CAPITAL IPPCC) 

Costo para financiar la inversion inicial 

TASA DE DEUDA 

TASA DE IMPUESTOS 

Cosrto neto de b deuda 

8 Costo del Capital Contable 

Estructura de Proporci6n Costo (%) PPCC 

Capital 

Pasivo I,WO,WO.OO 66.67% 7.01% 4.67% 

Capital 

Costo del Capital 9.20% 

Combkmckk de 15% Participadim Traba)adaes y 25% de lmpuesto a h Renta. 

Para calcutarlo, suponemos una base imponiMe de 100, a h cud descontando $15 de Patk@dn Trabaydores, 

y $21 -25 de lmpuesto a la Renta (0,25x(10O-15)), tenemos $63.70. Por tanto. la tasa impositiva en amjunto es $ 10O-IOOx=$63,70. 

Despejando "X" tenemos que la tasa impositiva es de 36.25%. 

& Ver d c u k ~  de( Cosio de( C a m  Contable 



ANEXO 3.3. PRESUPUESTO DE PRODUCCION 
LOTE 1 500 Hedlnas 

Febrem 

Abril 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septmmbre 

Octubra 

Noviernbre 

Diciembre 

LOTE 2 500 HectAnas 

AAO i ~ m 0 2  ~ t 3 0  3 

MESES 1 2011 1 2012 1 2013 

Febrem 0.OC 

Marzo 0.OC 

~ b r i ~  0.m 

Mayo 0.OC 

Junio 0.W 

Julio 0 . N  

Agosto 0 . N  

Septiembre 0 . N  

Octubra 0 . N  

Noviembre 0 . N  

Diciernbre 0 . N  
I 

TOTAL 0 . N  

TOTALI-2 12.000.OC 



ANEXO 3.4. CALCULO DE MAN0 DE OBRA 

VNERO 

17,788.00 

17,788.00 

M.O.D. 

COSECHA 

M.O.I. 

TOTAL 



ANEXO 3.5. CALCULO DE SUELDOS Y SALARIOS 

TOTAL 

-t- Total ---7 

50000 

Mano de Obra 
Directa e lndirecta 

Sueldos 

-- 
Adrninistrativos 

.--a - -  - - - 

O ~ l , , , l , , , , , , , , , , , , , , , , , + , , ,  

1 3 5 7 9 1 1  13 15 17 19 21 23 25 

Costo Sueldo y Salarios 



ANEXO 3.6. COST0 POR COSECHA 

Afio 

Aiio 1 
Aiio 2 
Aiio 3 
Aiio 4 
Aiio 5 
Aiio 6 
Aiio 7 
Aiio 8 
Afio 9 
Aiio 10 
Aiio 11 
An0 12  
Aiio 13 
Aiio 14 
Aiio 15  
Afio 16 
Aiio 17 
Aiio 18 
Aiio 19  
Aiio 2 0  
Aiio 21 
Aiio 2 2  
Aiio 23  
Aiio 24 
Aiio 25  
Aiio 26  

Toneladas 
Cosechadas 

Precio x Tn. 
Cosechada 

Total 



ANEXO 3.7. CALCULO DE MANTENIMIENTO Y SEGURO 

Periodo 

Afi0 1 
Afi0 2 
Afi0 3 
Afi0 4 
Afi0 5 
A ~ O  6 
Afi0 7 
Afi0 8 
Afi0 9 
Afi0 10 
A n 0  1 1  
Afi0 12 
A n 0  13 
Afi0 14 
A n 0  15 
Afi0 16 
Afi0 17 
Afi0 18 
ANO 19 
A n 0  20 
Afi0 21 
A n 0  22 
Afi0 23 
~fi0 24 
Afi0 25 
A n 0  26 

lnsumos 

Iara Mantenimiento 
* Valor del 

Seguro 

$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$ 8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$ 8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 
$8,300.00 

* 20% del valor original de 10s vehiculos. 



ANEXO 3.8 CALCULO DE SERVlClOS BASICOS 

Cuttivo 

$4,000.00 
Telefono $ 0.00 

Periodo 
Aiio 1 
Aiio 2 
Aiio 3 
Aiio 4 
Aiio 5 
Aiio 6 
Aiio 7 
Aiio 8 
Aiio 9 

Aiio 10 
Aiio 11 
Aiio 12 
Aiio 13 
Aiio 14 
Aiio 15 
Aiio 16 
Aiio 17 
Aiio 18 
Aiio 19 
Aiio 20 
Aiio 21 
Aiio 22 
Aiio 23 
Aiio 24 
Aiio 25 
Aiio 26 

Casa Hacienda Oficinas Total 

Valor 
I 

- 

$0.00 
$4,000.00 
$600.00 

$720.00 
$7,200.00 
$ 5,400.00 

$720.00 - 
$ 15,200.00 
$6,000.00 
$21,920.00 



ANEXO 3.9. CALCULO DEDEPRECIACIONES 
Y AMORTIZACIONES 

Aiio 0 

Aiio 6 

t 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

Tiempo (aiios) 

Dep. Total 

$5,670.00 

$5.670.00 

$5,670.00 

)5.6?0.00 

$5.670.00 

$5,670.00 

$10.340.00 

$10.340.00 

$10.340.00 

$10.340.00 

$10.340.00 

$10,340.00 

$lO.34O.CKl 

$10.340.00 

$10.340.00 

$10,340.00 

$10.340.00 

$10,340.00 

$10,340.00 

$10.340.00 

$4.670.00 

$4,670.00 

$4.670.00 

$4670.00 

$4,670.00 

94.670.00 



Ano 0  

Ano 1 

Ano 2 

Ano 3 

t 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Tiempo (afios) 7 

491,456.53 753,994.86 994.533.19 

DtO Dep. Total 



Aiio 0 

Aiio 6 

VLt 0 Dep. Total 

32.1 37.50 

32,137.50 

32,137.50 

32,337.50 

32.13750 

32,137.50 

04.275.00 

64275.00 

64275.00 

64275.00 

04.275.00 

64275.00 

64,275.00 

64275.00 

64275.06 

64,275.00 

64,275.00 

64.275.00 

64275.00 

64.275.00 

32,137.50 

32.137.50 

32,137.50 

32.137.50 

32.137.50 

32.137.50 



Tiempo (aiios) 

Ano 0 

AAo 6 

D t O  

Ano 0 

D t O  

VLt 6 Dep. Total 

3.634.80 

3.634.80 

3.634.80 

3,634.80 

3,634.80 

3.634.80 

7,269.60 

7.269.80 

7'269.60 

7.269.60 

3.634.80 

3.634.80 

3,634.80 

3.634.80 

3,634.80 

3.634.80 



VEHICULOS 

Aiio 0 

Aiio 6 

GTO. PRE4PERATIVOS 

AAo 0 

Ano 1 

Ano 2 

Ano 3 

VLt 6 Dep. Total 

18,800.00 

16,600.00 

16.600.00 

16,600.00 

16.600.00 

0 

7200.00 

7,200.00 

7.200.00 

7,200.00 

7.200.00 

Tiernpo (arios) 

D ~ D .  Total 



SET. ADM. CONT. 

Aiio 0 6.000.00 

- -- 

TOTAL DEPREClAClON DEPREC. ACUMULADA 



T OTAL AMORTlZAClON 

24.326.03 

24,326.03 

24,326.03 

82,765.94 

131,192.07 

174,766.37 

174.766.37 

152,440.35 

141,882.49 

130,961.83 

71 368.09 

34.362.62 

AMORT. ACUMULADA 

24.326.03 

48,652.06 

72.978.09 

155,744.02 

286,936.09 

461,702.47 

636,468.84 

788,909.19 

930,791.67 

1.061.753.50 

1,133,621.59 

1,167,984.21 

1,167.984.21 

1,167,984.21 

1,167,984.21 

1,167,984.21 

1,167,984.21 

1,167,984.21 

1,167,984.21 

1,167,984.21 

1,167,984.21 

1,167,984.21 

1,167,98421 

1.167.984.21 

1,167,994.21 

1,167,984.21 



PERDIDAS Y GANANCIAS 
TOTAL DEPRECIACION 

80.368.33 

80.368.33 

80.368.33 

128.250.38 

165,755.85 

183.51 8.47 

231,160.77 

208,834.74 

208,834.74 

208.834.74 

157.317.89 

112,612.42 

78.249.80 

78,249.80 

78,249.80 

78.249.80 

74.615.00 

74,615.00 

74.61 5.00 

74,615.00 

36.807.50 

36,80750 

36.807.50 

36,807.50 

36,807.50 

36,80750 

TOTAL AMORTIZACION 



ANEXO 3.10 CALCULOS DE AMORTIZACION 
DE PRESTAMO 

PRESTAMO 
TASA 

Capital Abono lntereses Pago Saldo 
AAo 1 1,000,000.00 200,000.00 11 0,000.00 31 0,000 00 800,000. 00 
AAo 2 800,000.00 200,000.00 88,000.00 288,000.00 600,000.00 
Aiio 3 600,000.00 200,000.00 66,000.00 266,000.00 400,000.00 
Aiio 4 400,000.00 200,000.00 44,000.00 244,000.00 200,000.00 
Aiio 5 200.000.00 200.000.00 22.000.00 222.000.00 0.00 

PRESTAMO 
TASA 

Capital Abono lntereses Pago Saldo 
Aiio 1 850,000.00 170,000.00 93,500.00 263,500.00 680,000.00 
Aiio 2 680,000.00 170,000.00 74,800.00 244,800.00 510,000.00 
Afio 3 51 0,000.00 170,000.00 56,100.00 226,100.00 340,000.00 
AAo 4 340,000.00 170,000.00 37,400.00 207,400.00 170,000.00 
Aiio 5 170.000.00 170.000.00 18.700.00 188.700.00 0.00 
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ANEXO 3.13. POLITICAS DE PAGOS A PROVEDORES 

De la compra de insumos para el mantenimiento de la plantation solo se difiere el 20% para 
el siguiente aiio. Los demas pagos, se consideran desembolsos en efectivo. 

Aiios 
Materiales 

Mantenimiento 
1 4,900.00 

Pagos 

11,920.00 
l4,9OO.OO 
14,900.00 
l4,9OO.OO 
14,900.00 
14,900.00 
26,820.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
29,800.00 
20,860.00 

Ctas. Pagar 

2,980.00 
2,980.00 
2,980.00 
2,980.00 
2,980.00 
2,980.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 
5,960.00 



ANEXO 3.14. CALCULO DE INGRESOS POR VENTAS 

AIio 

Aiio 1 
Aiio 2 
Aiio 3 
Aiio 4 
Aiio 5 
Aiio 6 
Aiio 7 
Aiio 8 
Aiio 9 

Aiio 10 
Aiio 11 
AAo 12 
Aiio 13 
Aiio 14 
Aiio 15 
Aiio 16 
Aiio 17 
Aiio 18 
Afio 19 
Aiio 2 0  
Aiio 21 
Aiio 2 2  
Aiio 23  
Aiio 24 
Aiio 25  
Aiio 26  

Toneladas 
Extraidas 

Precio lngresos 



ANEXO 3.1 5. POLITICAS DE COBROS A CLIENTES 

De /as ventas realizadas, solo el 10% se hace a credito. La diferencia es cobrada en efectivo. 

Aiios 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 

Ventas 
$0.00 
$ 0.00 
$ 0.00 

$ 51 1,000.00 
$657,000.00 
$ 803,000.00 
$ 876,000.00 
$912,500.00 
$ 912,500.00 

§ 1,423,500.00 
§ l,569,5OO.OO 
S 1,715,500.00 
6 1,788,500.00 
§ 1,825,OOO.OO 
§ 1,788,500.00 
§ 1,752,000.00 
§ 1,715,500.00 
§ 1,642,500.00 
§ 1,606,000.00 
§ 1,423,500.00 
$ 876,000.00 
$839,500.00 
$803,000.00 
$730,000.00 
$693,500.00 
$ 51 1,000.00 

Contado Credito 



ACTlVOS 
Actlvos Clrculante 
Caja- Bpncos 
Ctas. Por Cobrar 
seguros 
Total Aetlvos Clrcu1ant.s 

Actlvos Fljos 
Terrenos 
Edificios e Instalrciones 
Instalacion de Riego 
Maquinrrias y Equipos 
Vehiculos 
Equipca de Oficina 
Dep. Awm. 
Total Actlvos F l b  

Actlvos Dlfurldae 
Cultm 
G. Pre Operatimi 
Sist.Adm. Contable 
Amort. Acumulada 
Total Aetlvo Dlforldo 

TOTAL ACTIVOS 

PASlVO 
Clrculante 
Ctas. por Pagar 

Parlvo Largo Phzo 
Doc. p Pagar 

TOTAL PASIVOS 

Capital 
Utilidades Acumuladas 

TOTAL PATRlMONlO 

TOTAL PAS. Y PAT. 



ACTIVOS 
Clrculantes 
Caja-Bmcos 
Ctas. Por Cobrar 
Seguros 
Total Actlvos Clrculantm 

AcUvos Fljor 
Terrena 
Edificios e lnstalaciones 
Instaladon de Riego 
Maquinarias y Equipos 
Vehiculcs 
Equipos de Oficina 
b p .  Awrn. 
Total Actlvos FIjon 

AcUvor Dlhr ldar 
Cukivo 
G. Pm Operatives 
SistAdm. Contable 
Amort. Acurnulada 
Total Actlvos D b r l d o r  

TOTAL ACTIVOS 

PASIVO Y PATRlMONlO 

PASIVO 
Clrculante 
Ctas, pa Pagar 

Paslvo Largo Phzo 
Doc. por Pagar 

TOTAL PASIVOS 

PATRlMONlO 

Capital 
Utilidades Acumuladas 

TOTAL PATRlMONlO 

TOTAL PAS. Y PAT. 





ANEXO 3.1 7. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ARO 
lngresos por Ventas 
Total de Ingresos 

Costo de Venta 
Mano de Obra 
Mantenhento 
Seguros 
Otros 
Depreciac~on 
Total Costo de Venta 

Utllldad Bruta 

Gasfor Adm. y Ventes 
Gasto de Sueldos 
Servicios Basicos 
Depreciaclon y Amortizmones 
Total sad. Adm. y Ventas 

Utllidad Operatlva 

Otros Ingresor y Qesros 
lntereses Pagados 
Total Otros Ing. y Oast. 

Utllldad antes de lmpuestos 

15% Part Trabaladores 
Utllldad antes de I.R. 
25% lmpuesto a la Renta 
Utllldad Neta 



Estado de Cambdos en el Patrimonio 

1 
Utilidad Presente Perlodo 
(+) Ut~hdad Acum Antertor 
( - )Dividendos 

Utllldad Acum. Periodo 

A A 0  
lngresos por Ventas 
Total de lngresos 

Costo de Venta 
Mano de Obra 
Mantenmento 
Seguros 
Deprec~ac~on 
Total Costo de Venta 

Utllldad Bruta 

Gasttn Adm. y Ventas 
Gasto de Sueltos 
Servicios Baslcos 
Depreciacion 
Total Oast. Adm. y Ventas 

Utllldad Omrativa 

Otros lngrestn y Oastos 
lntereses Pagados 
Total Otros Ing. y Gast. 

Utilldad antes de lmpwstos 

15% Part Trabaladores 
UUlldad antes de I.R. 
25% lmpuesto a la Renta 



Utilidad Neta 692.87030 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Utilldad Presente Periodo 
(+) Utllidad Acum Antenor 
( - )D~videndos 

Utllldad Acum. Periodo 

AN0 
Ingress por Ventas 
Total do Ingresos 

Costo de Venta 
Mano de Obra 
Mantenmlento 
Seguros 
Depreclac~on 
Total Costo do Venta 

Utllldad Bruta 

Gastos Adrn. y Ventas 
Gasto de Sueltor; 
Servic~os Basicos 
Depreclac~on 
Total Oast. Adrn. y Ventas 

Utllldad Operativa 

Otros lngresos y Oastos 
lntereses Pagados 
Total Uros Ing. y Gast. 

Utilldad antes de lrnpuestos 

15% Part Trabaladores 
Utllldad antes de I.R. 
25% lmpuesto a la Renta 



Utilidad Neta 388,151.17 366,083.56 344,438.55 301,929.64 279,964.23 184,921.46 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

21 22 23 24 25 26 
Utilldad Presente Periodo 388,151.17 366,083.56 344,438.55 301,929.64 279,964.23 184,921.46 
(+) Utilidad Acuni Anter~or 781,493.76 800,901 .32 819,205.50 836,427.42 851,523.91 865.522.12 
( - )Dividendos 368,743.61 347,779.38 327,216.63 286,833.16 265,966.02 1,050,443.57 

Utllldad Acum. Periodo 800,901.32 819,205.50 836,427.42 851,523.91 865,522.12 



ANEXO 3.18. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PROYECTO 

(+) ENTRADAS DE EFECTNO 

(+) Cobro Clientes 

(+) AporteAccionista 

(+) Prestamo al Banw 

Efecthro Ingmado 

(-) SALIDAS DE EFECTNO 

(-) Sueldos y Salarios 

(-) Seguros 

(-) Servicios Basiws 

(-) Oms Gastos 

(-) Pago Capital e lntereses 

(-) Pago Proveedores 

(-) lmpuestos a la Renta 

(-) Compra de Activos 

(-) Participacion Trabajadores 

EfecUvo Egresado 

Flujo de Caja del Proyecto 

Conciliaci6n Saldo Contable de Efectivo 

Flujo de Caja del Proyecto 40,826.80 -1.706.00 66.136.00 86,680.88 -33,622.40 148,349.39 14,117.67 230.749.10 269.710.78 

Saldo Iniclal 40,826.80 39,120.80 105,256.80 191,937.68 120.435.25 182.381.78 11 1,450.60 243.983.52 

- 

SaMo Efectlvo del Perlodo 40.826.80 39,120.80 105,256.80 191,037.68 120,435.26 182,381.78 11 1,460.60 243,983.52 352,953.08 



(+) ENTRADAS DE EFECTNO 

(+) Cobro Clientes 

(+) AporteAccionista 

(+) Prestamo al Banw 

Efecthro Ingresado 

(+) SALIDAS DE EFECTNO 

(-) Sueldos y Salarios 

(-) Seguros 

(-) Sewicios Basiws 

(-) Otros Gastos 

(-) Pago Capital e lntereses 

(-) Pago Proveedores 

(-) lmpuestos a la Renta 

(-) Compra de Activos 

(-) Participation Trabajadores 

EfecUvo Egrerado 

Flujo de Caja del Proyecto 281,061.14 626,245.86 666,688.19 913,378.44 848,829.06 972,443.82 968,442.69 937,121.01 914,460.87 

Conciliacidn Saldo Contable de Efectivo 

Flujo de Cajr del Proyecto 281,061.14 526,245.86 665,588.19 91 3,378.44 948.829.06 972,443.82 958,442.59 937,l 21.01 914,460.87 

Saldo lniclal 352,953.08 447,707.17 500.201.91 507,563.32 646,344.04 761.187.80 880.679.81 1.006.406.75 1,131,067.61 

(-) Dividendos 186,307.04 473,751 . I  2 658,226.78 774,597.72 833.985.29 852,951.82 832,715.65 812.460.15 794,386.07 

Saldo Efectlvo del Perlodo 447,707.17 500,201 .91 507,563.32 646,344.04 761,187.80 880,679.81 1,006,406.75 1,131,087.81 1,251,142.40 



(+) ENTRADAS DE EFECTIVO 

(+) Cobro Clientes 

(+) AporteAccionista 

(+) Prestamo al Banco 

Efectlvo lngresado 

(+) SALIDAS DE EFECTIVO 

(-) Sueldos y Salarios 

(-) Seguros 

(-) Servicios Basicos 

(-) Ohos Gastos 

(-) Pago Caplal e lntereses 

(-) Pago Proveedores 

(-) lmpuestos a la Renta 

(-) Compra de Activos 

(-) Participation Trabajadores 

Efectivo Egresado 

Flujo de Caja del Proyecto 

Conciliaci6n Saldo Contable de Efectivo 

Flujo de Caja del Proyecto 876,123.63 851,087.28 761.261.47 479,708.67 406.541.06 384,896.05 346,037.14 320.421.73 285,118.96 

Saldo lnkial 1,251.142.40 1,372.767.83 1,489.673.94 1,615,958.77 1,726,923.83 1,785,685.51 1,843.364.93 1,902,568.91 1,957,024.63 

(-) Dlvldrndo8 754.498.20 734,181.17 634.976.64 368,743.61 347,77938 327.216.63 286,833.16 265,966.02 1,050,443.57 

Saldo Efectlvo del Perlodo 1,372,767.83 1,489,873.94 1,616,968.77 1,726,923.83 1,786,686.61 1,843,384.93 1,902,668.91 1,967,024.83 1,191,700.01 



ANEXO 3.19. RENTABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS 

La rentabilidad de 10s accionistas se refleja en 10s beneficios que estos reciban por invertir 
en el proyecto. Dichos beneficios son 10s dividendos que reciben cada ano. 
Una de las formas de medir dicha rentabilidad es mediante la TIR obtenida del flujo de caja 
de 10s accionistas. Este procedimiento se detalla a continuacidn: 

* Para el &lculo de la inversidn inicial se considera las aportaciones realizadas por 10s 
accionistas al inicio del proyecto. Los tres afios siguientes tambikn realizaron aportaciones. 
Los demas valores del flujo son 10s dividendos que reciben 10s accionistas (Ver Anexo 
"Estado de Cambios en el Patrimonio"). 



ANEXO 3.20. CALCULO DEL PUNT0 DE EQUlLlBRlO 

Mbtodo de Minimos Cuadrados 

PERIOD0 

Ail0 1 
An0 2 
An0 3 
AAo 4 
AAo 5 
AAo 6 
AAo 7 
AAo 8 
AAo 9 

An0 10 
An0 11 
An0 12 
AAo 13 
AAo 14 
AAo 15 
AAo 16 
AAo 17 
AAo 18 
AAo 19 
An0 20 
An0 21 
AAo 22 
AAo 23 
AAo 24 
Aiio 25 
Aiio 26 

TONELADAS 
EXTRAIDAS 

INGRESOS 
OPERATIVOS 

COSTOS 

Ver Anexo "Estado de Perdidas y Ganancias". 



CA LCULO DE ECUACIONES 

Costo (Ecuacion Y = a + bX) 

I ntersepto: 171,51 5.92 
Pendiente: 13.18 
Correlacidn: 61.06% 
R2: 37.28% 

Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable 
CT = $176.515,92 + 13,18Q* 

lngreso (Ecuaci6n Y = bX) 

Intersepto: 
Pendiente: 
Correlacidn: 
R2: 

lngreso = Precio x Cantidad 
lngreso = $73,00Q* 

Q* = Unidades producidas y vendidas 

Punto de Equilibrio = Costo Fijo 1 (Precio - Costo Variable) 

Punto de Equilibrio (en unidades) = 
Punto de Equilibrio (USD Ventas) = 

Punto de Equilibrio 

I 

I 

I 

+- lngresos 
+ Costos 

I 

lngresos 
Costos 

$73.00 
$ 176,062.06 
lngresos 

73,000.00 
365,000.00 
730,000.00 

1,095,000.00 
1,460,000.00 
1,825,000.00 

13.39 
Costos 

189,452.06 
243,012.06 
309,962.06 
376,912.06 
443,862.06 
51 0,812.06 



ANEXO 4.1. CALCULO DEL VAN Y LA TIR 

AAo 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 

* Flujo de Caja del 
Proyecto 
-1,500,000.00 

-1,706.00 
66,136.00 
86,680.88 

-33,622.40 
148,349.39 
14,117.67 

230,749.10 
269,710.78 
281,061 . l4  
526,245.86 
665,588.19 
91 3,378.44 
948,829.06 
972,443.82 
958,442.59 
937,121 .O1 
914,460.87 
876,123.63 
851,087.28 
761,261.47 
479,708.67 
406,541.06 
384,896.05 
346,037.14 
320,421.73 
285,118.96 

"Tasa de descuento 9.20% 
VAN $1,91 1,736.52 
TI R 16.30% 

z 

* Ver Anexo "Estado de Flujos de Efectivo del Proyecto" 
" La tasa de capitalizacion es el Costo del Capital (Anexo 3.2.) 



ANEXO 4.3 PERIOD0 DE RECUPERACION DESCONTADO 

Flujo de Caja 
del Proyecto 

-1,706.OC 
66,136.0C 
86,680.88 

-33,622.4C 
148,349.36 
14,117.67 

230,749.10 
269,710.78 
281,061 .l4 
526,245.86 
665,588.19 
91 3,378.44 
948,829.06 
972,443.82 
958,442.56 
937,121.Ol 
914,460.87 
876,123.63 
851,087.28 
761,261.47 
479,708.67 
406,541.06 
384,896.05 
36,037.14 
320,421.73 
285.1 18.96 

Flujos 
Descontados 

1,562.27 

Periodo de Recuperacion 12,41 ail08 

* La tasa de descuento es el Costo del Capital (anexo) 

% PR = (Nurnero de aAos antes de recuperacion total) + 
(Faltante de recuperacion/Flujo del afio en que se recuper6 la inversidn) 

PR = 12+ (125.3O4,68/302.199,46) = 12,41 aAos 



ANEXO 4.4. CALCULOS DE INDICES FlNANClEROS 

Liquidez De Activos De Deuda Rentabilidad 

Utilidad Neta 
Activo Cuentas por Cuentas por Pasivos Utilidad Utilidad disponible perf 

F6rmula Cirwlante Cobrar Ventas Ventas Pagar Totales Neta Neta accionistas 
Pasivo Ventas Activos Fijos Activos Compras Activos Ventas Activos Capital contabl 

Cirwlante Anualesl360 Netos Totales Anualesl360 Totales Totales mmun 



ANEXO 4.5. ANALISIS DE SENSlBlLlDAD 

Valor Actual Neto (Miles USD) 

Variacion respecto a nivel Precio Venta Tasa requerida 
hacirn de rendimiento 

Pendiente 8,165,752.07 -3,980,151.88 

Variaciones en Precio de Venta 

Variacion en Tasa Requerida de Rendimiento 

3000000 - - - - - - - - - -. - - -..- 

5 2500000 - - 
V) = 2000000 
fn 
1 1500000 

1000000 

Desviacion respecto de la tasa requerida de rendimiento 
esperada a futuro 

Z 
500000 - - 

0 - 
0.1 0 -0.1 

Desviacion respecto de las ventas esperadas 







MNTAS 10% VENTAS -10°r6 

lnaresos Efectivo Cta. X Cobar Innresos Efectivo Cta. X Cobar 



ANEXO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PROYECTO 



(+) ENTRADAS DE EFECTIVO 

(+) Cobro Clientrs 

(+) AporteAdonista 

(+) Pmaemo Pi mnco 

-0- 

(+) W A S  DE EFECTNO 

(-) SwMoo y Salerios 

(-1 wuros 

(-) Servidw Baeims 

(-) otfo8 Gasba 

(-) P q p  Capital r Intarow8 

(-) Pago Proveedores 

(-) Impuestos a la Rrnta 

(-) Camp dr Actlvos 

(-) PatticipOd~fl TrabajRdOtW 

ehd)vo Egnudo 



(+) ENTRADAS DE EFECTNO 

(+) Cobra C l m o  

(+) ApxbAcdoni 

(+) Prestamo al Banca 

-m- 
(+) SALtDAs OE E F E m  

(-) Swldoa y Selarloo 

(-) Segumo 

(-) Servidoa Baricoo 

(-) Oboe Gaotoo 

(-) Pego Capital e Intemseo 

(-) P q o  Pmvwdores 

(-) Impuertoo a la Renta 

(-) Compra de Activos 

(-) Partidpadon Trabajadoreo 

ehctlvo Egnudo 



ANEXO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PROYECTO 

(+) ENTRAMS DE EFECTNO 

(+) Cobro Cllentee 

(+) ApocteAcdonistn 

(+) PrntemO a1 Banco 

Ehcttvo Ingnudo 

(-) W D A S  DE EFECflVO 

(-) sueldoo y Sslarioe 

(-) Sogum8 

(-) Sefvldor Enaim 

(-) m r  Geaor 

(-) Pago Capltrl e Intersso8 

(-) Pago Pmveedms 

(-) Impuertor a la Renta 

(-) Compra do Advor 

(-) Participation Trabajadores 

Ehstlvo Egmaado 









ANEXO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PROYECTO 1 O%+ 

(+) ENTRADAS DE EFECTNO 

(+) Cobm Climteo 

(+) AportsAccionista 

(+) Prestam al Banco 

~ O ~ d O  

(-) W D A S  DE EFECTNO 

(-) S M o o  y Salarioo 

(4 
(-) Sewldor, b8ic08 

(-) Otme Ga8tor 

(-) Pago Capital r Intrremo 

(-) Pago Pmveedomo 

(-) Imp~8to8 a la Renta 

(-) Compra de Activor 

(-) Partidpadon Trabajadores 

Ehcthro Eglwado 





(+) ENTRADAS DE EFECTNO 

(+) Cobro Clients8 

(+) ~ s ~ i 8 ~  

(+) Prestamo a1 Banco 

- m v  
(+) SAUDAS Dl! EFECTNO 

(-) Sueldor y Satarb8 

(-) Seguroo 

(-) Servldor Basicor 

(-) Otros Gacrtoo 

(-) Pago Capital s Interereo 

(-) Pago P r o v ~ o  

(-) Impuestor a la Renta 

(-) CMnpra de Activor 

(-) Partidpadon Trabajadorsr 

Ehctlvo Egrurdo 



ANEXO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PROYECTO 





(+) ENTRADAS EFECTWO 

(+) Coko CllenteS 

(+) AporteAccioni& 

(+) Pmstamo al Banu, 

U.ctlvo lngmudo 

(+) IIAUDAS DE EFEcTlVO 

(-) Swldoe y Salarios 

(-1 s w u m  

(-) Selvicios Besicoo 

(-) Otros Gastoo 

(-) Pago Capital e Interews 

(-) Pego Proveedoms 

(-) Impuestos a la Renta 

(-) Cwnpra de Activoo 

(-) Partidpadon Trabajadoreo 

Ehtnvo E ~ m r d o  



ANEXO 4.6. ANALISIS DE ESCENARIOS 

I a VAN 81 1,823.21 1 
I CV VAN 0.42651 

VAN x Pri 
504,950.55 

1,338,215.57 
60,349.87 

VAN esperado = 1 Pri(VANi) 

o VAN = 4 1 Pri(VANi - VAN esperado)2 

Valor Actual Neto Esperado 1,9O3,515.99 

Escenarios 
Optimista 
Lo mas probable 
Pesimista 

CV VAN = a VAN I VAN esperado 

Precio 
de Venta 

76 
73 
68 

Volumen de 
Production (unid.) 

mas 2000 tn. 
establecido 

menos 2000 tn. 

VAN 
$3,366,337.03 
$1 $1 1,736.52 
$402,332.44 

Probabilidad del 
Resultado (Pri) 

15% 
70% 
15% 
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