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Que la.presente Tesis previa .a la obtención del Tç
lo de Econoista 9 ha sido elaborada por la Autora ba
jo su dirección; y que, son dé su responsabilidad las
ideas que en ella se han expuesto:
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explíca con el líme objtL.'o de pekc

cLonvzZt, puede con-&ie/avze. un. Ee.ono
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El presente estudió tieñe cono ób etto el aprovechamiento uno de los
mejores r mas grándes recursos que tiene la roviticia de Loja el
caf.- para instalar y operar una nueva unidad de produi6n de -

bines, necesarios para la colectividad, integrando el sector a -
grcola con el industrial y propiciando su desarrollo a través de
la ocupación de los recursos disponibles, aprovechando el mareo
legal e institucional que para el efecto tiene el país

• La metodología y tcnicas empleadas en el desarrollo del proyecto
son las del Programa FONA?RE-BID, Convenio ATN/TF 1593-EC para -
países en desarrollo, lasiiismas que han sido adaptadas anuestra
realidad y a la información disponible.

Desde el punto de vista prctico, la preparacin y éValuación de
proyectos debe ser fruto del trabajo de un grupo interdisciplina-
rio, toda vez que las diferentes fases del mismo así lo exigen.
Parlo tanto, con el fin de presentar este estudio en forma un po

	

•	 co más real, se ha recurrido a especialistas en el capítulo con -
cerniente a la Ingeniería.
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RESUMEN



EL ettdÁ10 de un pocie.e.o .&e.vc po ohJLvo	 tcnÁ.ca-

reue. cae wut det'iwil.inada Lnueit6n pevu e4uLtuido4 e.oraarsado

)te4 eort wi n.e.dueLdo nejo.

Pon. Lo tanto, ¿ie.r4o La 1'tovw&t de. Loja wict de. 1,u piune -

pa-le,pa-le,s pn.odac.ton.cu de ÇAFtT y	 qae,, La aornejtcyíctF zacÁ6n d,'-1

rio e.nvta aUo4 íncin.e,6oz a lós pn.odae..ton.e, se hva n.e.a.Uzado eL pite.

.s en.-te. e.stwUo aat La &LcLUdad de e.'ze.an. un pn.odtic.-to de. bwita e.aU-

dad CUC tLs sapa a La &JLCC,tÁI%M.IdCC! tI OC(.Le. los ite.eWt4o4 w,W1ftZe49

tCcnícob y humanos de qttc. d.L,one. La piwv&tca iv eL pan.

ÁncJLzctdo4 Lo4 /'e.e.WVO.	 eL Pi i.nstic de 1	 ro -

ducci6n inUca qw . Loja piwdae.e. anunente. 6.505,6 TM	 -

de c.a, cLpn.o adzm:ivte, de La e.wiL el toveta, pot ceno e.4 Co -

n1QJt.C,&tUZOXfr.	 pon. Lo geneta£ cono p'wdacto paiuz La ezpontací6n -

e,n qn.ctio - e.uio pn.eo4, mu	 oi en aiww poci

del aPio ba..sta.ri.te eLe.vado, padendo	 44CaM e e4tIt4 va)tLaeLo'Le4

pon. Lo4 pn.eco4 JJnacÁ1owLLe4 aa pn.cLinente ion de.te.nri&tado

rowt eL inU. çn.arde pn.odactox del mando que e.4S

Pox ot)iit p(Vt.e., el Estudio de Mercado que. e.ovaye eL. punto

M¿TA cjzLUe.cy e. ím !")Oxt-O,.nt-c del pito iec,to, deaeót'ut oae La maqoM.a de

.t41p0S de. ca	 LC e.o6we., 401'l pitov <ce4 (le. La Lndwt'tCa c.a4e/ut

o c	 savCa {e.a Lojano) '' cate., La ma qoita de man.cu oae	 senCan

eL pn.odacto como un hen cuótjiíaLLzado, con.JL2PorLden o. duitn,La
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de. Ttta	 (uqaouL?., QuJto, q de. SLWLa del paló Coornba y  Pe-
e£- ca(1,1 4oLu.hLe y fLe.o ÇiJUzado que e.h.t&et como pkoda&o de. &m

.1jtabcuido, habLridose aotvóado c1ue. £04 ptoveníentu deL paó,

óort aceptados pot el nCtbt'c.o aonwnLdbx en jowa muy n.eLctt.va  de

b.do a. .AL e.cÁUdctd. En. vLótct de. Lo e'ptteitó, el bien a pn.cdacJi

óval café tostado molido que e.s el de rnó alto consumo, pudendo

aipVan. el	 e, ¿as pn.ovLneJjz de EL Oto y Zamo'w.. C!undvLpe..

La íiwet4aa6n teaIJzada. a. los pn. eLpolc6 ae.vt'w4 de ex-

pe.nxUo del p'wdaato da cono n.eattodo. cae. ¿a Pn.ovLwJxL de Loja.. -
tLevie .wuz deinctnda n,a.Lóedta de. 628 'onladai	 tn.Lacu de aaÇ

nioLLdo, a	 lrneivte, pon. a.íio, ¿o ew'l da niwtct a. La Lu4t'u.a

Load. e. c.xe.e cue, pon.. eL c'tecmLeno de La pobLaei5n, uta c2

'uz aw^,?en;¿cM a. 967 tokwl,-tdnz	 dun.ante un pe'iLodo de. 1

cuio4, pon. -Co cual el pJwqeo etina cono capaaiAcd de pn.oducelón

262,7	 UUnO4 pot hon.a U 6atís4ace	 icainen.te. el 50 pon. eLen

o da La deniwtcla, n.e.quÁ.n.&ndo pa..xa el eÇe.c,to de 328,4 kilo gn.a.zno

hcn.a da c..aÇ! pilado (nwte.na. pn.2nia), que ke.pJ6ena un nivzíino podt

cien1taje de ¿o, podaeclirn de. La pn.ouLneíxt. La n.evicÁ16n de. e4-

e	 e hahlhan en 4undo., de poUe.tJLeno y c iivLo cuyo aon..ten&

do 4W, de. 1, 112 LLbn.a. y 2 onza. EL Lndce. de ELa4tícLda.d-pn.e-

c%o de.. La Venandc, dj'nuetn.a que ó e. .tn.ttta de una demanda Znel&tl-

aa toda vez ou.e eL be.n c,.s da e.on4wno aUme.iiaco; y, el aoe,ÇZ -

c2e.nte. de. Con. Ca.elÓVL de. £&s vvcíbLe46 wtLUza.dt6 paxa La pxoyec-

eL6n de. ¿a deinandct e de. 0,99 que e niw bue.i'ic.

La. £oeadUzctel5n de La pLa'vct, pn.e.uLo anteLLó de a Wtna-.t2 -

va4, ¿e,al La pobLaa.5n de Catamaqo a 36 1zW5met'w4 de. La eludad

de. Loja.

En La pave de. La. ingeniería Industrial del Proyecto, 4€tln

el p'toc.eo de. pn.odue.aLón e4aogdo, 4. ha. 4elecc<íortado £04 e4aLpo4

ne.ae2.anÁo4 y La4 obn.ai de. Lngeníeitía C.LVLC ¿04 fli&iO4 que íinpUcot

una Lnvvt6n total de. 7'427.615,73 4uCfle..
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E1. P c.Lc,to de. GutoS içite2o4 ha ido aIcuÁacío pww.

eL rÁMeAo ,, ó qando y tettv, ano en ade1antc. de wom-Le.no

de. £.a cnpne.4ct, que. co-w4 ponde.n ctC. 60, E0 ti' 700 pot aÁ..e.nto ce -

La cctpacdad LtaLaca, /e4p 2vwj.te.; síendo eL p'e.cLo de', -

venta deL piwdac..to 105,60	 c.&e	 4oq'L9io, £04 .Zngn4o4 kt-

/a4.te. 104 -e.4	 meXó4 ctí04 de.	 nconiiÁcjito 40k1 de. . ..,.

20 1 558.706,O0; 27 1 114>160,90 u 34 1 264.511,42 uce £04ri.,56m04

cue ónAan Wt-¿UdaduU de 66.975,31	 1'96 7 .$43,61 or 3196.92993

E. punto de. ,LveLcuMn o ano de wch'ti.o otriao

a o2caii.zado cuando La	 va pnodue. cz 21,5 po ciento de. 4a

e.apctc%dtti	 aÁtctda Co au	 e.a quel a r'aqo't podu&.

&tda'tuít obe.rid1'u b e. úid4 , , ¿aío cUc.ha aLÇita Se 0)tLg.&tCLn

p&tddt; adeiM6, ¿	 e.ittn dcxte.s pw11c4 de. QquLUbnLo

cuaido La e.rnp'teó deeída innwt o betjc'. el p'.e.cÁío de veri&t del

ptoducto 0 e.Órho pe'4pUva.6 de. venta.

Le des:i de p'wdu.cJ. t ,o4 tanto paitwL q tiutn4 a/rkVt -

ke.cWof> dLponLhZe., e.xÁ1e. eL ctuWWó de oda4 La vai.LabLe

que enttar ei. juego dwuzvte eL p'toco p'wdJicd.&Jo, pata Lo cuaL

4e. wtii2za. La Evalw,ción, de.sde el punto de uL6.ta p'uLvctdo.q4-

t.LaL. Pa&ct La de..te.i	 2n del m&tÁo {..&tcuwL'&o, La	 ictbL-

lida.d e v0rzte deL k0ti&O	 ente el 37 t 38 poti. e..Zen.to;

Za veiocí4ad de	 aeL6n deL captc1 es de. 4,6 aoi aoit un va -

.o/t ae..tuo2 ne,lo(YA!) de. 2V 753.071,25 4w!xe y -ta4ct iWtna de.

de. SS ; 1 o;1_ cLe.n,o.	 -

eL punto de. via 4oc^&L, La núací6n pn.odueLo-e.apL-

itC total, es de 1,01 Za cu.aZ. Wte. decís que, eL aure.n-o de-;-' -
pkodacto raeonaL po.'. 4ac!.e wC)tVdo en eL p'wrjec.to e.4 de 1,01.,

La. .ín-te.ndad de capLtZ po.t wudad de vaLop,. a.çn..eqczdo zz de. -

7,09 pot e.Leivto en avi.to aae non. uaLon. ímwto de. La pn.oduccíJrt -

( í'teot ), e. de. 2,43 pon. c2e.n.to . La oe.upwJJJrt pcx u.n2dc4 de

capital e,..s ,natl n.edue,Cda debido a que. eL pwqe.elo ow.pa equLpo4

pn.ee.ernev(e. c.n. .todo el riwco de rvwdaceL6r, pon. Lo tanto,

La deni.da.d. deL carítrJ, pon. ie.n.4ona. ow..pada e.ó eLe.vctdo,

1 1 960.846 .9 80 ¿ttc.n.e..ó. La pn.odactLvLdM de. Za riano de obn.a ez de.
/
	 123,05 4ac,te.4 con,dejtando acame..n..te. ¿a de.eLa.. pón. wi.1.dad de.

C04 .t0.	 O
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La cUponibJ.Wad anw de dLvJa4 ro/t cada una de, eL&,

cortorne,t.Lda en £ct. Lnve't4-05Pi, awta	 eii. P ..56 de d64ax, n2n-

cW..ndo cada. &tcJe. 2, 98	 c.wutdo La. eni''ie4a 4€. encuentte

fiwbajando a zu eapaeJ4.d nounc (100 pon. c2ento de La e2zpac2

dad t4&tda). Ade.rnt, cara d6Lan. Jffipo'1Jado iLnde 8,13 ;d6Lct

en eL pn.oyecto.

La Fuentes de Finnca.mi nto zon Pi Banco iac.Lonc1 de. To

nwivto (13,9F) a tx,%vU del M wtwio de Fondos F.-Úwnc..íe.'w4 pWut

el capÁa2 de. opeuw26n t, La CornLdn de	 Con.po'uw.í6n

FJjtancívLct ¡!aeLonaL pcita eL. aa'v,ta	 iÓ. EL pn.úw.n. onqaí4rno

ncan. el O pon. ,&'jo del	 LaI de op .ic.Zán i' La C 

nL6n de VaZon.ei el 75 powi ciento deL capi ttctL. jo quenldo,

aL 12 pm cíerto de 'CYz anua !-' mu Lrt eor6n del 3 pon. -

ele.nto	 wnadanente, dwi.ccn!e 10 cJo4 con 2 de gxacía; tj a.

cono pLazo, 2 aJo4, pan.a eL rnono e.onÁeoncUet..te al cctpLtaL -

de. opeAací6n, al 9 powt eLeivCo de ínz1,vtU u una co J6t del 2

pm elen-o anuaL. U )a2owt	 aite. del pLaL n.ejiek.&o 4e.-

n.1 JínanaÁcu10 pon, Lo	 ocios pn.otio.ton.e4, etÚncndo4 C. qaC Lo. em

pke.4a ww.onM como Conpa;L& de. RepovbilLK'td UmLtctda0

En viita de. que Lo4 dcto4 oria.do4 en wt pn.oqecto son valo
'te ap/wxirndo4 de una n.eaLda.d aam6&n..te., La uaxLabLe4 £nvo-
Lacii.adcv como mot'zZa pn..mct, mano de obn.a, macw&iaila., pn.ecí..o
de venta, pueden seA dLe'Lente4 de como 4ueAon aodc/iitda n

el e.4.twUo, pon. Lo tanto se 'tecJ2za el AntU.sÁ de 2)e.n4'LbLUda.d

el nv&mo cae de.mw tjuz que. La (.->npn.e.6a QÁS muq ie.nLbLe al pn.eeLo

de La wate,.tía pnírna -11 eowpeteneLa, t,cnlabLei que, deben e.u.Ldan.-

4C muy epecJ1L&1e.)ve. (fwtctYzte. -todo eL Ue.mpo de 6a unc1onwnLe.n

to &s 4e.nibLe en eLe'ita on.ma aL. vvteeLo del i'.tWtS banca -

nio, macuuiw.na ¿ mano de obn.a, pucUeitdo incA pmentn oy. uta tiWi

ma con'6íncA de mn.odwatLvLdad u mcfox cgUdctd, en eajnbJo n.e4u1

ia muy (cwon.abLa eLen.-to aunent.o deL pn.eeLo de venta deL pn.oduc

0.

Ve n.eoLsLzwt4e eL pn.e.ente pxoqecto, ¿a. PitovJneía q eL pat6

nct'Lctn un giun ctpon..te. a 4U dewto!lo econdrn-Lco y 40eJ.aL.
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DIAGNOSTICO DE LA PRODIJCCION CAffTALEPA

EN LA PROVINCIA DE LOJA
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1. 1. CUMA, LLiJVIiS, TEMPERATIJR!\, T000(PAFI!\, S'JELOS.

•	 Los factores ecológicos., ejercen una gran influencia sobre el

• cafeto, hasta el punto de que no es posihle su cultivo si no se cum
pien cierto numero de condiciones, aunoue se adapta a ecologías -
muy variadas.

La tripeuttuiuz es uno do los factores limites para la vida del
cafeto; ninguna especie de Co 1ÇcLt resiste mucho tiempo una tempe-
ratura cercana a los 0°C, igualmente los ascensos por encina de los
30°C. Las temperaturas medias óptimas oscilan entre 22 y 26°C pa-

ra la Coca Cane.pitoka.1

La pIivornt'Tio es el factor climático limitativo ms importan

te. En qeneral se considera que el cafeto prospera en regiones en,
cue las precipitaciones alcanzan de 1.500 a 1.800 rn anuales; por
debajo de los 800 o 1.000 mm anuales, el jUltiVO del café es alea-

torio y la producción fluctuante.

La intensiad de la transpiración est1 en función de la kum

dad o oo_a y de la £wnLntc.L6n. Los vientos, especialmente
secos y cálidos, son nocivos para el cafeto, producen rotura de ra

mas, hojas, etc.

En cuanto a la naturaleza de loss uelo-6, el cafeto no tiene
exigencias bien definidas. La textura del suelo y su. profundidad,
por el contrario, son muy importantes. La planta posee un sistema
radicular que alcanza gran' extensión lo cual le permite aprovechar
el volumen de tierra muy considerable. En suelos compactos y poco
profundos, el tallo pueda corto. En cuanto a la reacción del sue-
lo (pH), ' las mejores codiciones se cumplen entro pH 4,5 y 5,0.

Ir

Las condiciones climfticas en las aue se produce este bien,en
la Provincia de. Leja, se indian en el Cuadro N Z 1 el mismo oue -
describe las zonas productoras de café, la p1uviometra y la tempe
ratura media.

1. Especie de caf que se indica más adelante.

/



3

(Ç	 La Provincia 'de Loja se caracteriza ior tener una .topoat.a
mu y irreoular, eón un 2C5°Ór ciento de inclipacin, lo cual ha
co irmosiHe la., intervensi6n.de riaouinrla para un mejor aprove
chamionto.de los stiolos rara el cultivo del cfeto0

En lo, meses de Mosto y 'uli,o de cada año,, los vicntós, en l
Provincia son ms fuertes 9 prjúdlcan los cultivos.

Ct'!'flR() t& j

PL IIII IONIrTn I' Y T PrPPT"URP,, DE LAS	 I'1CIP'1ES 7°MS CAFETALERAS

PROVINCIA DE .t0JÁ

Zonas Cafetaleras	 Precipitaci' Media Temperatura Media
-	 Anualnnm-t	 Grados Cent gdos

Loja

Pr• gel ia

.Mlaatos

Viicabaptba

!uinara

Gonzanatn

Nambacola

Quílanga

Calvas

Cariamanga

Utúana

El Lucero

Espndola

Ainaluza

Macar

Sabiango

Celica

Paltas

Catacocha

Chaguarpamba

1.032,6

71491

136,4

586,2

1.094,0

858,0

1.10898

i'.O34,0

614,4

1.098,0

710,4

576,4

772,8

1.111,2

1.132,8

1.316,4

15,0
20 9 4 J

18,0

25,0

15,0

18,3

Puyango

Alamor	 1.153,2 ?

Ciario	 1.09098

Mercadillo	 1.363,2

PUENTE:egistros Metereolgicos del INIAP
1. Lugares que disponen de estationes•pluvíontr.icas.



En la Provincia existen notables variaciones de altitud y, la

topografía cue divide el g rea, favoroce para la forrnacin de nicro

climas. Las diferePciás de .ltitud producen cambios en la tomoera

tura, aproximadamente van do 1,°C en las partes más altas, hasta

36,2°C en las más bajas.

1.29 •Pr.OPUCCIOM AGRI rOLA flF C1'FE

1 í2 . 1	 Variedades(ultivadas

El café forma ptrte de la aran familia de las; Rubc4, de

la que . constituye el género Co1Çea.

En la actualidad, se exolotan en od .̂,.el mundo dos especies

pr1nc1plés: Cnffea ArIbica L. y Cofea Canenbora.1

Es un arbusto de hoja peremne, de 9 a 10 m de altu

ra; ramas onuestas, lareas, flexibles, muy delqa

das. Flores blancas de nerfume aiazminado, arupadas en la axila

de las narojas de ho.ias. La cereza o.% ovoidea, suhgluhulosa, roja

cuando esta madura, de 10 a 15 mm de dimetre, constituida por una

piel coloreada, un mesocarp io carnoso •y blanco aramillent("(pulea)

y des semillas unidas por sus caras planas. Esta especie es origi

nana de Etiopía, por naturaleza muy frtil. Entre las numerosas

va,&íedadu podernos citar las siguientes:

Tynica (85 por ciento de la superficie cultivada en el E

cuador) 2

/\marella, de frutos amarillos

1araqoqypo, arbusto de gran desarrollo

Beurbon, de; buena calidad y veçwtacin ris densa que la t

pica.

Laurina

- nkka
Caturra, criainadn por una mutacin en el Bourbón y de-pro

ductividad mayor aúe la typica. El 5 por ciento de la su

1. COSTE	 EI CO.Je l Edit. Blune, Madrid-España, 1.969. p 11.
2. Revista Pmohanacídn C&fietaLe/fL, Programa Nacional del Cafés -

Articulo: Participaci6n del Café en la Economia Nacional del -
Ing. Jorge Enrique Valarezo. 'p. 19.
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perficie sembrada en el Ecuador cn,respende a esta 4/ariedad.

Esta especie dé::c&Fes anta nara sootar las variaciones

de temnPraturá nero la media escila entre 20 y 25°C y precisa un

ambiente hÚmd,

C. C epho4.	 Corresponde á z nas de clima cálido y muy hamedo;

su Irea, natural/de dispersión es muy amplia. Su

arbusto alcanza una altura do - a 12 m; ramas lamas 'ç hojas gran

des. Tiene un crecimionto ns vi qnrosç, Ni mayor productividad que

el !rbica; la es pecie es más robusta y menos sensible a las en

femmedades. El contenido de cafcna, alcaloide, es superior a la

Arábica y por lo tanto rns apreciada por los consumidores. Es au-

toestril. Las variedades ms importantes son las siguientes:

Robusta (constituye el 90 por ciento de las plantaciones

del Canohora y ci 10 por ciento de la superficie sembrada

en el Ecuador).

Koui.-liou

- Niaouli

Esta espedie se adapta a las temperaturas bajas; las tempera

turas altas le resultan muy perjudiciales; a precipitaciones muy

abundantes superiores a los 2.000 mm anuales	 le favorece muy es-

pecialmente un elevado indice de humedad; temperaturas medías óp-
timas son de 22 a 2°C.

Las dos grandes especies mencionadas producen por lo menos el:
98 por ciento de las cosechas mundiales.

Otras especies cultivadas son:

- LLb&tLca

Ábeotawtae.

- Veete% cuya variedad Excelsa, se ada pta a las zonas de
clima tronical con estación seca intensa y prolongada.

El cultivo de cafó en nuestro pas fue introducido por primera
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vez en el año de 1.784, obteniéndose dicho material de propagaciñ
de las Indias Occidentales. Los cultivos Que se consideran comer-
cíales son los del género Coffea nue jnluye las especies: Arábica
Canephora y Lihérica. La ms difundida es el Arábica, cultivada en
un 85 por ciento en los paises caficultores. En el Ecuador, El rr
hica y la variedad Robusta del Canénhora, son los de ñiayor cultivo.

r
En la Provincia de Loja, la variedad Typica y Caturra de la es

pecie Arábica, son las leneralmente cultivadas.

En el Cuadro M 2 2, se indica la produccién er kilogramos de to
das y cada una de las zonas productoras ce caféen la Provincia,pa
ra los años de 1.975 a 1.978 y cuya variedad ms coman es laTypi
ca o Nacional.*

El rinistcrio de Pqricultura y anaderla,da través del Progra
ma Nacional del este sembrando la variedad Caturra en las-
reas de Cariamanna, Conzanam, Celica, Puyariqo y Loja. Las condi-
ciones climáticas y altura sobre el nivel del mar son apropiados
para este cultivo, por lo nue so espera que los resultados sean muy
positivos.

1.2.2. Edad de los Cafetales

El 90 por cientode los cafetales en la Provincia de Loja, son
de 15 a mg s de 50 años',

La produccién rentable se considera en 1s cultivos aue tienen
hasta 20 años, a partir de lo cual, la produccién empieza a decaer
y se hace indispensable la renevaci6n de los cafetales o su amplia
ción por el cultivo de otras variedades.

1.2.3. Estado General de las Plantaciones

El cultivo del café lo realizan pequeños y medianos producto-
res, mediante la utilizacién de un sistema tradicional que ha mci
dido en el rendimiento, a más del uso contínue y generalizado de la
variedad C. Coffea P ,,ráhíca Typ ica, de baja productividad y poca re

1. Oficina del Prograrna Nacional del Café, Regional de Loja.
* Ver Cuadro en la siguiente página, y Gráfico,



CUADRO N. 2

PODUCCION CAFETf'.LER, Pfl rCEfl.TAJE Y SUPEÍ.FICIESEM[RAf',

PROVINCIA DE LOJA

Afios : 1.975 - 1.978

1. 9 7 5	 1. 9 7 6	 ...	 .. 1, 9.7	 . 9 7 8C24T0NS SperfIçIe Produccin	 7Superfiae Ñoduci6n	 Superficie Producción	 Suej Poduc,Has.	 L	 K-Hs	 Y	 Has	 Kg.	 as.

Loja	 1,300700.	 37454545	 8,30	 910900	 224.5451145	 1 9 81	 91.0 05	 224.568 18	 1,73	 910	 227,500 139
Gonzanrrn	 1.910,00	 550.000 00 12,19	 2O4,O0	 608.090,91	 4,91	 2,045,40	 608.090,91	 4 5,69 ..045 1068.045 898
Calvas	 1.650,00	 271.8.18018	 6,03	 2.106 3 00	 328.31.8,18. 2,65 .. 2.106,75 . 	 328.318,18	 2 9 53	 .106	 335.045 2,8
Espindola	 289.090,91	 6,41	 96600	 272 .1&1,82	 2,20	 966150	 272.181,32	 2,10	 961	 293.932 2,3
Sozoranga	 -	 -	 -	 -	 - .	 -	 296303,00	 579.59091	 4,47 2,6?	 585.773.4,8
Paltas	 5.869,00 1'205,454,50 26 9 72	 9.3&9,0O V41..9.3:63,60 19 9 54	 9.389,00 2'419.363,60 13 9 68 9.389 221142181893
nacarl	 3.240900	 532.727,27 11,81	 1.243,00	 280,272,73	 2,2€	 1.243,00	 280.295045. 2,16 1.243	 226.000 1,9
Celica	 2.328900	 478.181,82 10,60	 4.932 31 00 1'156545,50	 9,35	 4.932,50 1'156,545,5o	 8,93 5.878. 146).50017,j
Puyango	 4.836 ,00	 309.090591 17,94 17 9 949,00 7 1 089.818,20 57,28	 17.949 9 50 7'089.840 9 90 54 9 71 1749	 711..04547,1

TOTAl	 . 22.883 9,0 4'510..009,04 100,00 39.540 9 00 12 1 379.136,39 100,00	 42.172,70 12 1 958,795,45 100 1 00 43.111 12126.058 100

FUENTE: M.A.G. Programa Nacional del Café,, Oficina Regional de Loja.

/
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sistencia a enfernodades y plagas. Las plantaciones están muy dis
persas y ubicada en lúgares montañosos, muchas de ellas.

El 18,4 por ciento de las unidades de producci6n agropecuaria
son de 5 a 10 heCtreaS. Por lo general, la mayoría de las plan-
taciones flutúan de 0,5 a 20 hectáreas, que son rela tivarnente pe
queñas, es decir, el 86,9 por ciento del total corresponden a es
tos tamaños, de igual forma el 87 9 2 nor cierto de las plantaciones
comractas, el 71,4 por ciento de la superficie regada y ci 75,2 por
ciento de la superficie plantada en edad productiva. Los cultivos
de cafó que ser nermanentes y de uso industrial, sor plantaçiones
de 04 a . 2 4500 hectarcaas.

Cabe anbtar adems auc, el 75,7 por tiento de las plantas o
rholes son UPA de tamaños desde 0,5 a 20 hectáreas as1 como tan -

bi :ón el 7,1 rcr ciento son aquellas plantas que, están en edad -
productiva;	 dentro de est i s mismos tamaños, el	 por ciento
son plantas o círholes dispersos que en un 80,3 ocr :ciento de ellos
están en edad productiva y tienen una producción de 77,2 por ciento
del total.

El 87,2 por ciento de los cultivos permanentes de café, cose-
chados, son UPA de tamaños mencionados (0,5 a 20 Has.); de éstas,
ci 77,7 por ciento son superficies cosechadas de menos de 1 hect
rea, es decir con cultivos pequeños; el 13,9 por ciento,de 1 a me
nos de 2 y el 0,05 por ciento de 20 y nIS hectreas

La Junta Uacional de Planificación, hoy Consejo Nacional de
Desarrollo, consideró que la actividad cafetalera en nuestra Pro-
vincia es una emoresa de carácter familiar, manejada mayoritaria
mente por ponuoños aqricultores.

El siguiente Cuadro, muestra el estado general de las plan-
taciones en la P rovincia de Loja, parael año de 1.974.

1,. INEC, Censo Agropecuario 1.974. Provincia de Loja, ps. 40 y
59.



Superficie y Producción de las Unidades de Producción
Aç!rorecuaria

Tara-no : 5 - 20 Has.
!I,	 1,974

71,4 754

1	 .

1
1

L
j..4

352

COl 1
oc	 1

e

o

Co

loe
QQ

100	 1

i Co

loe

oc.

001

OH

00!

80,3 7732-

II,!
1LL1	 1

1	
::

1"	 1•

"
	

76,1

##j

ESTADO GENEPAL n,E LAS PLP!TACIQNES DE CAFE Efl LA PP.fWflICIA DE 1-0JA

k.

Ef Tot 1. UPA
&	 N UPA. iitivo Permanente

Superf .iie Regada
Superficie Plantada

## N £'lantas o'arboles
N . "Iartta. en Edad Productiva

Plantas dispersas
[111 Plantas dispersas en Edad
,ie ProdnccTotai Productiva

% z1e

100
etal	 36,9	 872

ti
	 TI

60

40

20



1

M1 3

r, A, 	 CULTIVO	 rDE USO IflbLSTRIíL
*

PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS .UPA

Ano: 1.974

Tawo en has.	 Unidades de Produci6n
Agrocuaria%

PROVINCIA DE L0JA

11

De 0,1 a rianos de 0,5

	

0,5	 i,()

	

1,0	 2,0

	

2,0	 3,0

	

3,0	 4,0

	

4,0	 5,0

	

5,0	 10,0

	

10,0	 20,0

	

20 9 0	 50,0

	

50,0	 100,0

	

100 2 0	 200,0

	

200 9 0	 5,", l 0

	

5000	 100090

	

1000 3 0	 250090

2500,0 y má s

4,3

7,5

1696
16,4

995
8,1

118 9 4
10,7

5,7
1,6
0,7
0,32
0,11
0,05

100,00

1.2,4. Estir!iacWn de la Cosecha de 1.97 11 frente a la de 1.978

Para roal izar esta estimación, se ha tomado cmo base el ron
dimiento promedio de la superficie sembrada, en kilogramos por hec
trea.

En el Cuadro Nz 4 se muestra la superficie sembrada en hectao

reas, el rendimiento promedie en kilog ramos por hectárea y la pro
ducción de cafó rci ra el ao de 1.9799

* INEC, Censo Agropecuario 1.974. Provincia de Loja, p. 40 y 59.
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CU:"DRO

EST IN,C ION DE L. PRODUCC I0i DE CrFE PW 1.979

PROVINCIA PE LOJA

SuperficieCANT)NES	 Rendimiento Producc ionSembrada en

	

Kg/Has.	 M

Loja	 910	 113,6	 103941	 159

Gonzanam	 24045	 13694	 278986	 4029

Calvas	 210,6--	 90,;9	 ---1-91,45	 2994

Esp'2-nácíá	 961	 18198	 174,73	 2,69

Sozornga	 2.630,	 113,6	 298986	 4959

Paltas:	 9.389.	 13694	 1.280,32	 19968

Macará	 1,243	 90,9	 113,00	 1,74

Celica	 5.878	 136,4	 801954	 12932

Puyango	 170949	 18198	 3.263,45	 50916

TOTAL	 43.111	 6.505962	 1001000

FUENTE: M.A.GS Programa Naiona1 del Café, Oficina Regional Lo
ja.

1.2.5. Cooperativas Cafetaleras. Capacidad Productiva

Algunos asrnctos importantes relacionados con la produccln,
comercializaci6n, precios, le qalizacin de la tenenciade la tie-
rra y crédito, etc., han hecho que muchos productores de café de
la Provincia se hayan asociado en cooperativas cafetaleras.

El factor que ms ha influido en los aricultores para ingre
sar a una cooperativa ha sido el descontento con los precios del
café y la hsqueda de mayores facilidades de crédito'.

Seqún una encuesta realizada a 152 caficultores de la Provin
cía, de Loja 1 , un 76% de ellos han respondido que el factor que ha
influido para ingresar a una cooperativa, ha sido el antes anota-
do. Los menores poscentajes corresponden al factor "llevado por
un compaiero e desk-lr. de probar con la c000erativa".

1. TAPIA 0., Bolívar, A4.6 de La Stuac26n Actual de. £v Coo-
ciuvUua.s Caetae,'La4 en Loja, Universidad Nacional de Loja, -

1.976.
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Por lo ex puesto anteriormete,. el factor asociativo constituye
una necesidad imperiosa en los aqricultores para tratar de superar
problemas de transr..orte, precios, cdito, asesoramiento, etc. La
mayoría de los asociados se ocupan en la agricultura
resto son comerciantes en un 50 por ciento, artesanos 1,3 y ganaiw
deros 0,6 por ciento.

El cultivo de café en las fincas representa el 12,38 por
ciento d; la su perficie, tomando en cuenta óue un 18,4 pe r ciento
de las fincas do los coo perados, son de una extensión de A. a 8
hectáreas.

El si quiento Cuadro muestra la prnduocir de café de las coo
perativascaferaleras de la Previnci de Loja para los ans 1977
y 1978 así c°rin tamHn la superficie cultivada o'r cantones y la
pre.duccitn porcentual.

CUADRO	 5

PRODUCCIOM Y SUPERFICIE CULTfl"3P!\ nE LS COOPEflATIV."\S
crFETLE rp S OE L' PR0VPCI" flE LÓ'\.

os: 1977 y 1978

tlbicaci6n	 UCoop. No Socios Superficie Producci6
Cultivada Estitaoa ch
Caf e flas.	 TM.

Loja	 3	 119	 376	 166,82	 6,96

Paltas	 6	 303	 2.498	 977,23	 40,93

Gonzanan	 3	 79	 363	 109,77	 469

Calvas	 2	 61	 419	 101991	 4936

Sogoana	 3	 96	 700	 229,64	 9068

Puyango	 6	 270	 2.496	 7901100	 33,36

Celica	 1	 21	 109	 17,16	 0,02

TOTAL	 24	 949	 6.961	 2.400,53	 100900

FUENTE: M.A.C. Programa Nacional del Café, Oficina Regional Loja.
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1.3. NIVEL TECICO EE L.S EXPLOTJCIONES

En nuestro	 Ni cencrtacnte en la Provincia de Loja, la ma
yor parte de las explotaciones cafetaleras se ubican en zonas expues
tas a lares ¡Veríodos de seoua, a lo oue se suma un bajo nive7 tec
f101(tiCo de lis rreductores, un uso qeneralizade de la variedad !\r
hica Typica de bajo rendimiento y Ci esontamietito de la mayor parte
de los cafetales 1-,n zonas accidentadas. Por lo tañto, es importante
señalar alçwnos aspectos reiainades Con el nivel t&nico papa el
cultivo del ca.

1,3.1. Preraracin del Tc•reno

Primeramente se rccomien'la come suele; ms adecuado rara
bra4, el francc'arciiloso, rico en materia nrçnica, de tipo permeable

,Profundo,, no inundahle 1 . Son necesarias al runas labores:. socole,
tumba y pica, oucma y dosnaliza. Si el luear es forestado, se rea-
liza una SOiOCC1fl de los rbois 'le sombra y de inmediato se proce
de a 1 a abertura de calles. Se decide la densidad y disposicin de
la nlantacin para uoo arar y preparar los fosos.

En la Provincia, la densidad dc siembra que s2 utiliza para las
variedades ponucas es en hileras dobles, con una cparaci6n do 4 m
de hilera a hilera y dentro da las mismas, una distancia de 1 9,5 m -
en donde van colocadas dos p lantas en un mismo hoyo a una distancia
de 3 m. Este forma de plantacin da una densidad de 800 a 1.200 -
p lantas por hect6rca. La cantidad óptima de pintas por hectrea
es de 2.500 a 3.333 sembradas a 2 x 2 o 2 9 0. a 2,5 metros.

1,3.2,	 para la Siembra

La semilla c•st constituida por un velamen crneo cuyos tejidos
contienen aimidn 9 sustancias qrasas, azacares, sacarosa, tnicos ca
fena, etc. La sonilla madura, suave y bien constituida puede ger-
minar desde su rocorida si se coloca en un medir, hamedo, de calor y
aireaci5n.

1. INIAP, .17 M04 al SjwZcJo del ccqn.o E.tta,ton..&tno, 1962-1979, p.94.



15

La temperatura o ptina do ierminacíón oscila entre les 30°C y
32°C. Tres e c,tro semans despu.s de la sieMhra aparece la rad
cula; veinte y cInco días m1s tarde aparece el eje piel hirocotilo
euo arrastra la seri1la fuera de la tierra. !. les cies ios, el ca-
feto alcanza cerca do 1 ri do altura y rsoe nu1erosos iises de ra -
mas. Pl tercero e cuarto ac . (alredede de 1 9 9 i 1,75 m de altura)
florece y entra en rerdo de nrrciuçtividad,

La excrioncla obtenida nnr el roqrama íiaciorl del Caf es -
aue 1 kilo do s'miiia t2 c a f caturra nreduce 1.200 plantas al 100%;
se censtruy'n	 muleros cen el fj le nrena qar ciertas variedades
un poco ms rreducivas.

Para el ese	 tariientn (j(-- V senilla, se e!serva as 'ieiores
plantas con caractersticas riorfo16rics, fisieleicas de r)redue
cin, de restencia a plagas y enfernedades. Las características
de las seni 1 las nara realizar la prnnaoacin e multinlicaci.n 0ENE
!i\TIV.e son las siouiontos: Las seriiias deft n ser despulodas a ma
no mmc iatamente desnu.s de rec eçer el fruto; los frutos se po -
non a secar sobre caizes en luaares serhreados 	 ventilados; iueo
se real izn, un escoeitanrrnto el minando todos los mal formados, po-
quofos. etc., Un	 de q ranos contienen alrededor de:

C. írhico	 2.000 a 2.200 buenas semillas
O. Caaephera	 2,,500 a 2.700 buenas semillas

a sereiia en la tierra debe iit r e, ducirse sin tardar demasiado'
pudiéndose 1oi nfcctar los q ra nos mediante i nmorsin durante algunos
ninutes en la solucin muy diluida de sulfato de cobre.

Otra forma de rropaac Wn es la i 1 amada VE0ETJTW e ESTAQt ILLr.
00, mediante a cual se utilizan las ranas de aarqamionto de desa
rrolio vertical. Los mejores resultados se obtienen con estacas con
hojas, llamadas de w',. nado.

1	 COSTE, Ren, Ob.cit.
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1.3.3. Piego

Se. utilizan dos sistemas de rieço para el cultive del café: por

fln.avedcd, mediante canalizaciones a las partes m5s altas de las par

celas; esta frma pudo lavar el suele. Y. or Áp5n.

El mantenimiento de la humedad. del suelo durante la estación

seca da buenas resultados al inual aue el aprrte de agua en el mamen

to de la floracin. En les meses de seouia, es importante el riego

cada diez días ya 
r- 
	 asi los cafetos resisten meior.

En la Provincia de Loja, hay una erosi5n severa del sucio y apa

tamiento de los recursos ya nue el corte de la vopetacin y la que-

ma que se la practica con el fin de lirviiar el suelo para cultivos

anuales, quiebran los ciclos de nutrientes, se deja expuesto el suc

lo y el &igro de la erosión es serio, especialmente en anuellos

terrenos nue ticien pendientes fuertes. Con la prdida del suelo

organice, se pierde también capacidad de tener aua y el control del
flujo durante el

uestra Provincia forma narte de un sistema montañoso Austral
;ndinO inteora'io por un conjunto irrecularde montanas nue señalan
el a ;cerctuiiente do la cordillera de Los !\ndosal 0cano Pa(ífico
Su conjunto ernqrfico hace dificil un sistema de riego permanente
por lo cual los 'ericultores esrGrah las preci p itaciones para las
actividades anricolas. Existen neoueos ne"contajes do terrenos
nue son factibles de re qar por el m;todo de pravedad.

13.4. Epoca de Siembra y Ciclo Vonetativo del Cultivo en la
Provincia.

La siembra del caf puede realizarse en el suelo, en silos qer
minadores o en viveros.

En el 4u2o, los granos se colocan en zanjas nue iuCo se tapan.
Las distancias son de 3'x 3m y de 0,40 x 0,50 mdc lado, tres o cm
co semillas por hoyo y de 2 a 3 ho yos por zanja; esta forma se jus
tifica por la economía de la mano de obra.

1. Subcomisión Ecuatoriana PPEDEStJR, Diagnóstico de la Cuenca
Piloto Pindo-Calvas (Provincia de Loja) 9 Publicación 77
Quito-Ecuador, 1977. p. 54.
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wd.o;te, la sieibra resulta un poco ni s racional,
es as oue se esco'c uh terreno fresco, rico en humus, bien ni Vela
do de 1 i d	 nche y 2 a 4 m• de loniitud	 Ls semillas se siembran

al voleo oen inoas epadas entre sl ror una dstáncia de 2 o 3
cm y rr	 1 2 cm k rrofundva

Las pintuis perrnanccen en el silo 3 o 4 semanas transeintn
dose ("rus a l6s viveros con una se paraci'n suficiente (0,25 a
0,40 rn), Es	 ner.alizadia costui!ro de hace' qcrÑinrlas somila
en el int.erirr de 1oc1es e en caias planas de alpunos decrietros
de lado con un esrcser dt 2 kilos de semilla por metro cuadrdc.Lue
qe, las set'iilas se sacan cuande ararece la radcu1a y se coiocai
en tierra o en -i- cetas. La duracin de la pemanencia de las pin-
tulas en el vivero varia seún la specie cultivada, la poca de la
plantacin, las condiciones climatlqicas, la altura sere el ni
vol del mar, etc., pero generalmente es cara:

C. .'rhica	 9	 13 meses
C. .Cac p	 a	 onhera,Vr.flhusta 6 - 8 meses1

La tpoca de siembra es la iniciacin de la estacin lluviosa.
En las zonas cafetaleras de la Provincia rstr ruede ocurrir en los
meses de Enero y Febrero de cada a.o.

La fisiol&,a del crecimiento indica ouo ci caf muestra un
ritmo de floración en las roiones donde la lluvia es abundante.
Las pspecies y sus formas ..ariahies dIfieren en le nue se refiere a
su crecimiento y fioracin, atin en el mismo cljm. En la Provincia
la floracin se inicia en los ises de t)ctuhre y NoviernLre, con la
presencia de las primeras lluvias.

1. INIAP. 0b1.cit, p. 95.
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1.3.5. Prcticas Culturales

L3.5.1... C'ootAol de

	

	 11.11urante el c Ice veoctativo a-
nual de café, par lo general

se realizan dos deshierbas cono rnimo. En los cultives asesorados
1 
nor el Praorama iacional del Caf, so e ct úa lá primera desierha

en ci cuarto trimestre del aló- (octubre); y , la seunda ante de la
cosecha	 o julio).

1.3.5.2. Con'wW Fítn ,6a;v̂ a'̂oó q	 En la Pro

vincia

han sido detectadas alqunas enfermedades cue atacan los cultivos de
caft, as por cienplo: ojo de gUo, mctí de h&tc.hai wtr_ó4pontt -
(niabcha de hierro) y la padir2c.6n del talluelo.

En cuanto a las plagas, se nota la presenciá do dos especial

mente: mLutdo'L y eoc.hLniJia4 cuyes vectores son, las hormioas.

A l i tinas plantas parásitas atacan tmhi:n el cafeto: riwgo	 y

rcr,era1onte nc se realiza ninn tírn de control fitosanitario
en 105 cuitivrs, siendo ésta una de las causas do la baja pr.oduccin
cerno consecuencia dci ataue de ola qas	 enfermedades. Cosa Similar

sucede Con o uso de abonos y fertilizantes, de tal forma nue 9 en

cuanto se refiero a los abonos orqnicos, los açricuitores que tienen

ganado ovino,, vacuno y caprino, utilizan el excremento de estos pa-

ra abonar sus caros tIp cultivo; y, en cuanto a fertilizantes, poca

han sida acoqidos por los pequeños agricultores debido a sus eleva-
das precias. Sironihrqo cabe anotar nue en los cultivos asesorados
por técnicos dci Proarama racional del Caf, se realizan dos aplica
ciones de fc-rtiizantes aumicos por año; la primeracon la inicia-

ción del perede lluvioso y la sounda un poco antes de la cosecha,

apravecbandode un remanente en la humedad del suelo,	 -

1. Inforrnacin de aLgunosfolletospublíeados por el P.N.C.



1.3.E. Eoocade Cosecha

eneralrionte se inicia la cosecha dci cafó en el mes de Julio,
proloondose hasta el mes de P q to de cada ano, en la Provincia de
Loja. En forma más intensa, en casi todos los cantones se la hace
en el mes de 3.iio,

1.3.7. Mlidadede

Las modalidades de cosecha del cafó, rns acostumbradas son dos:
por pepLtcc y por 4ohado. Sein el estado en cue el cafó es recoloc
tado, so identifica si este es verde o maduros

La rimcra modalidad consiste en recoger las cerezas en el me
-mento en nue cstn totalmente maduras (color roja pdrpura). La se-

gunda. consiste en rocoqer los frutos de toda la rama, en cualnuier
estado nue oeste se encuentre.

El café,  es un producto '.ue esta sçmetido al fenómeno de la a-
tic.Lz, es decir, la reactión del arbusto a la cosecha preceden-

te; y, da hhituaimente una cosecha importante cada dos años. Por
lo penoral, los frutos maduros del cafeto se tratan en los mismos
lunares de producción y sufren una serie de operaciones que tienen
por objetó despojar a los granos de sus envolturas (pulpa, rriucí.1a
go, pergamino y pci ícula) y mejorar su presentación.

Para obtener el cirano	 se recurre a una de las si
guientes técnicas de los cafés verdcs:1

a) Por VLa. Himeda.

La manipulación de los frutos frescos se efectúa en tres
tipos: eliminac.ión de la pulpa (despulpado) y del mucílago; fer-

mentación y lavado; secado del cafó perqanino y eliminación de
las envolturas internas, pergamino y película.

1. COSTE, Pen. Ob.cit.

0
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b) Por V& seco-

Las actividades son las siiuientes: secado de los frutos
(café en cereza madura) y eliriinacin de la1 envolturas secas en u
na única operaci5n mecnica (decortiaci6n y pulido).

Para el tratamiento de las dos forrns, existe una tecnolo
a propia rara cada caso, la misma "ue sbrá más detallada.

Ny
/ f1.38. Pomeçio de Produccion Cantonal ror Ilectarea-

El si quiente Cuadro muestra ci rnmeddo de producci6n de café
en kilopramos por hectroa, de cada uno de los cartones de la Pro-
vi,.-leía de Lela.

CUADRO N Z 6

PROnI0 DE PRODUCCI0 CN4TOAL DE ÇP..FE, POR HECTAREÍ,
PROVINCIA DE LOJA

Anos: 1976 - 1978

CANTONES	 1.976	 1.977	 1.978

Loja	 Kg'/Has.	 245	 245	 250

GonzanarnO.	 295	 295	 518

Calvas	 15&:	 154	 159

Sozoranga	 213	 223

Paltas	 354	 259	 236

Macar	 227	 223	 182

Fspindola	 273	 273	 295

Celica	 227	 227	 250

Puyango	 391	 391	 318

TOTAL PROMEDIO	 270,75	 253,8	 27091

FUENTE: M.A.G. Programa Nacional del Café. Oficina Regional Loja.
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1.3.9.

	

	 dimiento Comparativo or Hoctreas. Producción de
1arreviciaco1ade Phis.

El rendimiento promedio de café, cultivado en 6r.tims condicio;
nos, esta' dado por 420 kiloç'rnos por hect.re, Por causas como:

el bajo nivel tecnoloico de los product ores, la myor narte de las

eplotacicnes 'cafetaleras	 exnuestas a laroos erodns de se

nua, el uso	 neralizado de la variedad rhica Typica de bajo ren

dimiento, el asentamiento de la mayor parte de los cultivos en zo

nas accidentadas, la folta de sufiCientes líneas de crédito !ara la
tecnificacin adecuada de las p lantaciones, el estado de vejez y el
atarue de rlanas y enfermedades, irfluyen para cue cl rendimiento -
promedie del caf, este por dehajo de los 420 kilocanos pr hcct
re.

El siquiente Cuadro muestra ci rendimiento nromedio de café
a nivel nacional y de la. Provincia de Lja, par los aíos de 19€8 a
1977 en kilcqramns n°r hectttroa,

C1J!flPO 111 2 7

P!I1IFMTC) PPO9EPIO flF CFF E E f\ PP0VI'CIA PF 1,00P Y EL i\IS
Aíos: 1968 - 1977

( en	 g / Has. )

	

oviia ¿e Loja'	 Ecuador2
gulas.	 Kg/Has.

1968	 265	 299

1969	 106	 237

1970	 74	 255

1971	 289	 251

1972	 273	 240

1973	 250	 208

1974	 318 (2)	 302

1975	 226	 298

1976	 273 (2)	 338

1977	 257 (2)	 289

FUENTE: 1. M.A.G. Programa Nacional del Caf. Ofici

na Regional Loja. 24 "Estimación de la Super
ficie Coechida y Producci6n Agrícola" H.A.G.
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-z	 1,3.10, E:uipçt!tilizado

En nuestra Prr'vinci, an nos hrn tecnificadn los cultivns

por lo cual, solaento en cietas actividades como ror ejemplo en

la fumigación, se utiliza una bomba de michila. Por lo rioneral,

los açfticultores so limitan a la utilizacin de las herramientas
nis elementales como son: serVuchn, .ltm!a, machote y barreta, in
distintamente em pleadas en la siembr, poda, deshierba y cultivo.

Para el beneficio húmedo del café, so utilizan las daspulpa
doras	 ader	 sor tmHn de uso de los aficuitrros ecuipos co

mo descortizadoras -pul idorasé,

1.•. cECI,rtI2rCiPN DEI PRODUCTO

El cultivo del cafin es uno de los rs importantes en el país
por les inarsos de divisas ouo eenera su exrlotacin, as cnro
tanhin por ms recursos CCflflCOS oue obtienen los rroductores,
i ntermediarios, transportadores cenerc iantes, exportadores, etc,
y por los imnuestos a las exportaciones nue permiten financíar los
prog ramas naciona1es	 !\ctualnento constituye el segundo cultivo
de importancia e:n el r1as, despus del banano.

La produccir;n nacional de café cubre la domanda nacional y a
aorta un salde eforta He al morcado internacional oue no tiene oro
blemas qravcs de -omercializacin debido a que su participaci.n es
de 1,5 por ciento a nivel mundial poro cuyo volúien considerado en
la Balanza Corc1ai tiene mucha importancia.

En la Provincia de Loja, ci caf es cor !lercializado en un 80
90 por cientos La forma de venta del mismo, seaún una encuesta rea
lizada a los SOCIOS de las cooperativas cafetaleras de la Pravin
cia se ha observado eue el 6,6 por ciento de los agricultores ven-
den el producto en cereza; el 9,2 por ciento como café corriente
sin pilar; y la mayoría ( 84,2%) ip venden pilado.

1. TAPIA O. Bo1var, Oh. cit.
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Las c3lidades de c4 ccrn/c.aL nue se encuentran en el 'merca
do ecuatoriano son las. siguientes:

Ce/reza. Mctduiui.- Son los frutos de color rOjó y amarillo con su s
milla y envoltura oue han alcanzado su completo

estado de madurez.

CeAeza Heq'a. o Ja&.C.	 Son los frutos maduros's(,tádo1 con todas
las envoltúÑs

Pc,'cvn..&w ec.o.-Son los frutÓs maduros desr!rovistos del 'ericar.

pio y mesocar p io ( pulpa y mucílaqo ) con un rn-
xirno de hunedad dei 12 por ciento.

Pe4cui,&w O'tado, -  Son los frutos maduros desprovistos de pencar
pio y mesocarrio, procesados por va húmeda y

cue contienen un elevado porcentaje de humedad.

Lcwcí.do P.Lado0- Son los frutos beneficiados por vía húmeda y des
provistos de perpamino.

!cuxo2 Pilado.- Son los frutos beneficiados por vía seca y despro
vistos de todas sus envolturas exteriores.

Ow.- Es el orano de café procesado por va seca o húmeda, despro
visto do perparnino y clasificado, listo para la expnrtacin

1:4:1: V210men0estinela Producción

El café de la Provincia de Loja es comercializado en un 8590
por ciento aOuaya'.uil, y el 1045 por ciento es destinado para el
consumo familiar y provincial.

El sipuiente Cuadro muestra el volúmen de café, producción co
mercial izada por cantones en la Provincia de Loja, para el ciclo
JunioSeptinibrc del ao de 197741

1. $tm	 e Desarrollo A
gro pecuario, 8oe,tZn Aqxopecuivt.o Anckno, Junta Nacional del A-
cuerdo dé Cartagena, LimáPer :.. 2 i978.
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C(IJWO F1 2. 8

VOLUMEN DE CAFE COMERCIALIZADO EN LA PROVINCIA DE LOJA

7	
Aflo: 1.977

Lugar	 C	 O M:EP. C	 1 A L 1 Z A C ION

Semanal	 Mensual	 %
T!1

Loja	 175936	 36,0	 683964	 3693

'onzanam	 6,68	 194	 26,64	 194

Calvas	 35,18	 79,2	 95,27	 590

Esrndola	 18918	 397	 72973	 399

Macare	 39909	 8,1	 156,36	 8,3

Puyanqo	 206,36	 424	 827973	 43,9

Paltas	 5S9	 192	 22,23	 19,2

TOTAL:	 486,45	 100O	 1.884,60	 10090

FUENTE: M.A.G. Programa Nacional del Café,, Oficina Regional Loja

1.'.2. Luar de Venta del Cafó

En casi todos los cantones de la Provincia, el productor saca
a lomo de mula su cosecha hasta la parroquia o el cantón en donde
es adouirido por el intermediario, utilizando los das sábados y -
do"minqos de cada semana. Asl por ejemplo, el cafi cultor saca su
cosecha a la cabecera cantonal de Gonzanam, Calvas, El Lucero o A
maluza .y es allí donde se realiza la transacción.

1.4.3. Costo de Produción

Los costos de producción aorcoia son uno de los factores eco
nómicos que mayor contribución dan al conocimiento de la situación
real de la actividad aqrcola ya que determinan los desembolsos de

dinero para la adquisición de insumos, pago de mano de obra, alqui

lcr de ma quinaria o enuipos, necesarios en la Producci6n. Los tres
factores principales dei costo son: mano de ohna, ímumos y ma.uL

y hJanuenta4.
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!\ continuaci5n se presenta úh Cuádrodei cóstó de iroduccin
calculado para 1 ectÑa de terreno, alámo 19804

E-

COSTO DE PRODtJCCI0

Costo de P1anticin:

Mano de Obra	 S/..650,0'O
Materi,., les	 614,20
Herramien;as	 2.67000
Arrendamientos	 2.000,00
Intereses	 681624 25.750924

Cuota Anual do Amortización
en 15 años	 1.716,68

Costos Anuales (rrimr ao
de producción)

Mano de Obra	 5.944,00
Materiales	 2500'	 8.569,00

Arrendamientos	 2,000,00
Imprevisto' (10%)
	

1.228,57
Intereses (12% en 180 das)

	
810,86

TTL DE	 ST0S POr HECT.RE[\	 SI.	 14.325,11l

El presente cálculo hi sido realizado por el Proçrama Nacio-
nal del Café, Ci mismo ouo ha considerado un rendimiento de 318.18
kiloqramos prr hectrea y un precio del cafiP de 2.100,00 sucres el

nt
fz

1.4.4. Precjes del Ca 

En nuestro país, la norma indicadora de- 'los precios del café
esta dada por el libre juego de la oferta y de la demanda, sinembar
po la formaci5n de les precios tienen su inicio en el. mercado in -

ternacionai importando muy poco los costos do producción del cul-
tivo para su determinación 0 Las qrandes ólites compradoras y vende
doras del grano sen las ciue determinan el precio del producto en -
el mercado internacional, los mismos que repercuten inmediatamente
a nivel de exportadores, intermediarios y productores.



CU'\ r RO N 9

PRECIOS PR0ME0 . rn : ECAFE ...00RR1E.N1E ...EN LA PROVINCIA DE LOJA; POR. MESES

Años: 1968-1978

A10	 Promedio

	

Ero. Fbro, Marzo Abril Mayo	 Junio Julio Agto. Spbre. Ocbre, Nvbre. Debre. Anual

1968	 380-	 390	 370	 365	 330	 320	 30	 30:O'	 350	 340	 350	 360.	 346,25
1969	 370	 360	 350	 320	 340	 325	 325.	 380	 40:	 460	 540	 545	 393,75
1°70	 550	 540	 560	 545	 580	 660	 6.80	 640:.	 590	 540	 540	 545	 5451,83
171	 512	 550	 550	 550	 517	 543	 540	 420	 5821	 550	 541 ..	 530	 5.3208
1972	 547	 562	 557	 425	 375	 606	 629	 630	 470	 609	 520	 476	 533983
1973	 585	 629	 745	 720	 764	 833	 813	 642	 810	 853	 860.	 640	 741,17
174	 986	 1.083	 1.136 1.393	 1.133	 983	 980	 816	 796	 720	 780	 780	 965950
175	 747	 740	 693	 620	 623	 687	 753	 1..034 1.0717	 .1400	 1.123	 1.123	 8i2,5.0
176	 1.400	 1.400	 1.417 1.593	 1.957	 2.133 1.167	 1.860: 2.05.0: 21.35.3 	 2.700	 3.275 1.942,08
1977	 3.525	 3,696 4.561 5.075	 3.900	 2.803 3.177	 3,340 2.900	 2.200	 2.262	 2,362 3.316 75
1978 /	2.923. 2.225	 2.039 1.831	 1.675	 1.950 1,600	 1.563 2,060	 2.283.	 1.892	 1.670 1.9751,92

FUENTE: M.A.G. Programa Nacional del Café. Oficina Regional Loja.



I.S. UTILIZACITI M. CREDITO Y fl'E'ITES PE FINANCIPIEflTÚ

La inconsistencia de las políticas econ6micas de fomento de la
producción agricola, han hecho que este sector de la pconnna ecua-
toriana sufra postergación. Sinemharoo, el actual cobierno trata -
de impulsar un desarrollo armónico mediante la canalización de las
distintas polificas y planes como nor ejemplo el factor crediticio
al sector cafetalero para lo cual se ha creado algunas líneas para

novcte6it, teh4bJ1Ltize5pt ti c.ome a! zc.cÁñvs. o movíUzací6n de. co
4 e.cJut e ,&tfLzWt.'Luc,twa.

El ! 4 .A.(. y el Banco Nacional de Fomento, en 1974 suscribieron
un Convenio para la concesión de créditos a los agricultores, desti
nados.a fomentar la producción; dirinjdo a atender la renovación
y re habilitación de cafetales, construccíón de tendales de cemento
y adquisición de mouinas despulpadoras de café; este crédito este
financiado por partes inuales entre el Pronrama Nacional del Café a
nombre del M,AA, y el Banco Nacional de Fomento. Los créditos que
Se otoroan tienen el carácter de directos lo cual significa nue son
otornados individualmente nudiendo ser beneficiado cualnuier cefi -
cultor pero preferente-ente coo perados, con forme esta establecido.

El crédito concedido rara movJL.zac.JJn de co4e.c.1a4 para los a.
nos 1.975 y 1.976 se indican en el siouiente Cuadro.1

En Junio de 1.979 se distribuyeron alas diferentes sucursales
del Banco Nacional de Fomento un monto total de 202'000.000 de su -
cres en las 8 provincias cafetaleras del Ecuador, para sor utilizado
en la concesión de créditos a los caficultores pare 'eiwva6n n.e

habL-a.c.,¿6n de sus cultivos y la ejecución de obras de n-e4 -
t'tuc..twta para beneficio del orano

Según el Pecreto 12 2995, en sus dis posiciones establece el -
funcionamiento de ven;.taii;-IUA upecíalu para beneficio directo de
los ca f icultores del nais, mediante convenio entre el P.N.C. y el
Banco Nacional de Fomento; a este último le corresponde la adminis
tración de la fuente financiera; conjuntamente con el PCN.C., el
control y la supervisión del crédito; y, al P1M .C. la planificación
asistencia técnica y el control de .a inversión,

T. Vvt Cuad/w No

27



COOPERATIVAS CAFtTALERAS CON CREDTO D OVILiZAcIOti DE COSECHA

PROVINCIA PE LOJA

Arios: 1975 y 1976

Nombre de la	 Sucursal del	 975	 1 976COOPERATIVA	 EN.F	 •.	 ' 7	 7	 .

san Felipe	 Loja	 7,9

El Esfuerzo	 Loja	 1094	 1595

Buena Vista	 Loja	 391	 -

28

Calvas Ltda.

Chororas
Centinela del

Sur

Susuco
Olmedo

Car iarianga

Cariamanga

Macar

Macará
Loja

• 18,6

11,8
25,5

13,3

14,2

31,2

19,9

El Triunfo	 Celica	 -	 2826

9 cooperativas 4 cantones 	 100,0	 100,0

FUENTE: N.AG. Programa Nacional del CafL Oficina Regional Loja.

1.6. ASISTEMCP• TEC9IC.'\

Las instituciones nur dan asistencia técnica a los caficulto -
res son: Ilinisterin de !\oricultura y ranadería, a través del pro

orara especi f ico con su ØFjj. Reoional Ptoqkvma !Iac2onol d1 Calé
y Ptede4w, as como también el InU,to Ecu ,to'íoj'io de Inv€tga-

cLone Aqiwj ua,'rJ02 ( I1L )
Actualmente se están suscribiendo convenios con instituciones

especializadas para dar asistencia técnica al sector airopecuario
y de la pnoue9a industria; es pecial interés tiene el P'wqiwxnc. de

A4Á.tettca. T&vuico del Pacto Andúio.

El Proqrama Macional del r.af, en el campo de la asistencia -

técnica, desarrolla sus actividad es para fomentar el cultivo del

café mediante un mejoramiento aonético y adecuación de tecnolooas
aue puedan ser adptadas por los aaricultores; construcción de se-
milleros, enfundado y sierbra de café, controles fitosanitarios, -
fertilización, reoulacin de la sombra, podas, etc. oue circunscri
ben los créditos de renovación, rehabilitación e infraestructura.
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Li. TflVtSTI( l\CIOI1 Y EXPERIMENT/\CION

1ediante el Acuerdo 42 535 del 12 de Agosto de 1.974, el flfrec
tór Ejecutivo del Programa racional del Caféó a nombre y representa
ción del MAR, y los agricultores,, establecen convenios para la &z4

u m enmLei'vo de p'ea demot'i.at2va4 Con las
 siuie•n

tos reoulaclones:

El agricultor cede en prstarno 1 hectárea de su cafetal al
P.N.C. para fines demostrativos. Sí es para renovación de
cafetales, durará 7 ans; y, para rehahilitacin, 3 anos.

El 50 por ciento de a hectrea erS cultivada por el agr
cultor en forma tradicional (los qastós serán cubertos por
dicho aqricultor)	 el 	 nop cento restante será cultiva
do por el P.ri.c. en foma t&nic (los pastos los cubrir
el rw'ncionadn r,rnnrama).

La entrena de la media hectrea le hará mediante acta.

Los resultados de dicho CónvePio, por su alta calidad, están
impactando en el 	 itrio del ánríe''ltoY nUC tiende a camhar su mo
dali.dad tradicional de cultivo, con las:  meddas tcncas nue observa
se ejecutan enla nrtela doniostrátiva.

El buWwto EcwvtoftJLino de ic.eone4 Aopewv&6
(INIAP), se encuentra ensayando nuevas variedades del grano, mio re
sultan mucho más rentables y resistentes a plaaas y enfermedades



ESTUDIO !E MERCADO



2,1. ORJE11VÚS	 PL! E'MIF!1T FNERTL I)EL MERCJflO EN RILACION

COfl EL PN)YECTO.

El estudio de mercado es el punto ms crítico e importante de

un proyecto industrial. Se sutenta en al gunos objetivos, entre los
cuales está el ciculo do la demanda va oua permite dia gnosticar e.
inferir sobre el consumo de cada.una do las líneas de prcduccin;de
limitar les canales de cemorcializacin; determinar los nivelas de
precios y Ostabl(Ccr una 	 lítica de venta para los intereses del
proyecto. En general, se trata di 7, definir, para un reredo deterrni
nado do tiempo, nuinos van a comprar el rroducte , en nul cantidad
y a ou trecie.

El planeamiento del mercade se basa esenciirnte en el ostu
din de la OenJ y eiiiand del producto. La primera es la cantidad
de producto (café) que, a determinado p recie, el mercado ( la
vincla de Loja) esta interesada en adnuiri. Y, la segunda es la
cantidad del producto	 a deteriinado prec i, el morcado est
interesado en producir. Por le t;14.ntoi la finalidad de este estudio
os determinar, la dernandcL n4c	 e.ha de	 entro los cotisumidores.

2.2. IEÍTIFICACIO1 PEL PRÓflt!C1O

El caf. es una bebida estiniulnte, bien de consume introducido
en el r&iimon alimenticio de la poblacin. En el morcad o so conoce
los siguientes tipos:

tostado-rioV4o, que se obtienen mediante el procese de to
rrefaccin,

Call £oUza.do cuyo producto es sometido a bajas temperaturas
hasta obtener un bien terminado.

Ca	 o&thb, sometido a altas temperaturas y cuyo consume es
inmediato. 1

El caf tiene como 4tbt2oo4: el t, hierbas aremticas,ch
colate en polvo, etc.;:, y, como comrjleoentAxíoss el azúcar.

1. Se disue1ve. rápidamente.

/
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2.2.1. Preferencias.- T.i pn de Idlesincracja del Consumidor

La idiosincrala del consumidor es el prcese psicelico, uti
lizado por les consunld r res para decidirse rnr la compra del rreduc
to.

El consumid or de café es el •bico en general, especialmente
la pob1acin adulta y en forma relativa el consumo se acentúa en la
temporada fría.

En el lojanohav una oredisposicin a gustar de la tradicional
bebida de café, product o de buena calidad cue se da en casi. toda la
Provincia; tal es as Que el desayuno es generalmente llamado

" y, en la tarde, se ha introducido una bebida más en el régiicn
alimenticio y nue se- lo, conoce corno "nda'. De ahí cue el p
hlico censumir1r es exiaente en cuanto a la calidad de esteProduc-
to, observndoso un consumo	 reducido de cafi soluble por nc ser
muy aceptado su sabor, a pesar do que el consumo es sumanente senci
lic, sabor adQuirido por el proceso de elaboracin que utiliza.

2.2,2. Uso: F'rmas de Consumo del Producto

Les usuarios del café sen por lo general les restaurantes, ihs
tituciones y publico en general. El mayor e menor C°flsUmC esta de
te'minado por razones de gusto, costumbre y nv.l de ingreso rio la
pohiacién.

El café es considerado un bien de consumo.

La forma preferida de cohsumo es el "cay ~do", es decir,

el café tostado y molido derositado en un tamiz de tela, extrayendo
con el anua caliente las substancias aromticas que, suspendid	 en
el louidn, queda listo para su inmediato consuno. Otra forma es
la extraccién de la osena o tíntuAn en extractores espeCia1e, i
misma que mezclada ceh aiva caliente o leche, d a éstos el sabor -
natural de café.

En las instituciones o restaurantes, por lo general se utiliza
ci ca 4o&ibCa por su rida preparacién.
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2.3.. !,%EC0PIL.r½CIO! PE INFP P C IONES

El Ecuador, tradicirmalmente ha sido productor de caf, llenan
de, a constituir uno do lOS pr i ncipales rubros de exportación; nor
lo tanto, las necesidades do divisas del oas han hecho que el fac-
tor dominante de este producto sea la xpotctc2dn.	 -

En la Provincia de Loja, aproximadamente el 8S90 por ciento
de la oroducción de cafó., es cnmercalizado a la ciudad de rivayaquil
para la exportación, convirtindose en la principal fuente de inqre
srm do la población productora; y, el 10-15 por ciento restante, es
t5, destinado al crmsumo interno. La demanda os complementada por -
producto de otras rrovincias debido a la falta de industrialización
en Loja.

2,3.1, °eiativas al Counoist&icc . del Prnducte

El consumo de cafó en el ras está* determinado por las necesi-
-	 dadesy/o hábitos alimenticios de la pohiactón y su capacidad de -

compra	 depende de los niveles do inqreso.

Por lo general, el consumo ruede ser determinado por la ptwdt

Áfl naLon& mU 12t4 Jinpon..tctc.one..6 (!rWJW4 CLZ4	 lo -
cutl llamarames Corwno

En la Provincia de Loja se consume café de las siguientes mar-
cas: 51 Cafó, Colcaf (colombiano), r1escafó (colombiano), Listo,
Sas, y Prescaf, en solubles y/o leofilizados; y, en tostado y mo-
lido: Chinito, M inerva, Fortaleza, Sultn de Chimborazo, Café Eco
nómico y los cafés criollos, es decir los expedidos por las tostado
ras

Con el objeto de conocer el consumo de cafó en la Provincia de
Loja, por no poder hacerlo para toda la población, se investigó el
exnendir mensual ¿e 4producto en los principales almacenes distrihui
dores: Empresa de Procip.ctos Vitales (EMPROVIT) con sus 8 almacenes

1. Producci6n nacional + Importaciones Exportaciones

2. Ver Cucdro Nz 11



CUADRO N2 11

CONSUMO DE GAFE EN LA PROVINCIA DE LOJA

Ao 1980

Lugares de	
NO
	 Ventas promedio 	 Consumo Anual

Expendio	 anuaki, a1macn	 Kg.

•	 Comisariatos	 7
	

1. UI, 17
	

7.778,18
Almacenes F44PROVIT
	

28
	

97,40
	

2.727,27
•	 Bodega Zona Militar	 1

	
11.934,54
	

11.934,54
Bodegas distribuidoras	 5

	
4.363,64
	

21.818,18
Abastecerías grandes	 20

	
545,45
	

10.909,09
Abastecerías medianas 638	 10,91

	
6.59,i0

Abastecerías pequeñas	 2552'	 2,73
	

6.962,73

Total
	

3.251
	

69.089 ?09

FUENTE: Encuesta directa a los administradores de los diferentes
almacenes.

en Loja, 5 en Zamora Chinchipe y Morona Santiago y 15 en la provin-
cia de Loja; comisariatos de las 'instituciones públitat y privadas;
bodegas y'almacenes de la ciudad.

En la ciudad y Provincia de Loja, existen	 almacenes de
víveres autorizados por la Jefatura Provincial de Salud, para su -
funcit imiento,durante 1972- 19792. De acuerdo a las' ventas promedio
diarias, que realizan los almacenes para el año de 1.980, se estima
que el consumo anual de la Provincia es de 69.089,09 kg * de café -
corno proAL to de consumo.

El promedio mensual de ventas de café realizado por almacenes,
bodegas y comisariatos de la Provincia de Loja, así como el número
de usuarios, se señalan en el Cuadro N 2 12 el mismo que muestra un
total de 2.631,36 kilogramos/mes (5.789,00 libras).

1. Se tomó como muestra la venta promedio/diaria de café en los al
maconas señalados en el Cuadro Na 12

2. Informací& proporcionada por la Jefatura Provincial de Salud de
Loja.
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CUADRO fl2 12

VENTA MENSUAL DE CAFE EN LOS PRINCIPALES ALF4/\CENES DE EXPENDIO

DEL PRODUCTO EN LA PROVINCIA DE LOJA

Mo 1980

Lugares	 ixpendio	 Ui:VENTAS MENSUALES N'ERO DE USUARIOS
Kg.	 Familias

Emprovit	 2279,27

Comisariatos:	 .

Policía Nacional	 11,36	 100 )

Jefatura de Salud	 101936	 3ÓO

Concejo Provincial	 82127	 496

Concejo Nuriipal	 1073	 ¡250

U.M.L. .,e.. Instituto Tcnico

Daniel Alvarez Burneo 	 53,18	 100

Universidad Nacional de Loja 	 130945	 389

I.E.S.S.	 .	 4982	 180

Bodega de la Zona Militar	 9945,55	 8571

Bodega Del Sr. Nelson Vivanco

(distribuidor)	 451,82	 -

Almacén Unión	 309955

SUMN\	 2.631$6	 2.663-

FUENTE: Encuesta directa a los administradores de los almacenes.

Con el objeto de conocer el consumo percpita de café en la Pro
vincia, se torna Ci criterio generalizado de que el número de miembros

por familia es cinco, con. el supuesto de que tres de los cinco, son
consumidores de café, se llega a un número total de individuos en
los almacenes encuestados do 11.602, tomando en cuenta que el dato
proporcionado- por la Zona Militar esta dado en número de individuos

del cual se deduce Ufl total de 857 familias si todos sus miembros son
consumidores del producto. El expendio anual de café en los alrnace
nos que han especificado su número A.P. ususarios, seria de 19.712,73
kilogramos, dando un consumo percpita anual de 2,47 kg.

1. 2.572 individuos considerando tres miembros consumidores del pro

dueto.
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Segón estimaciones realizadas por la Junta Nacional de Plani-

ficación, hoy Consejo Nacional de flesarrollo para el año 1963 se

establece un consumo promedio percpita de cafó de 2,28 Kg./año pa

ra todo el país, proyectando las cifras de 2,41 Kg./hab. para 1968

y 2,59 Kq./hab. para 1973, lo cual determina un incremento medio a

nual de 1 9 11% y 1,45% respectivamente. El consumo percpita anual

de 2,47 Kg., estimado para la Provincia de Loja, constituye un da-

to aproximado al señalado por el Consejo Nacional de Desarrollo

La muestra escogida de 2.663 familias constituye el 17,6% del nóme

ro de familias en el sector urbano de la Provincia (15.146 fami -

has), sector en el cual se concentra la información recogida; y,

el 3,9% del total provincial (68,467 familias).

De acuerdo a las es 'macictnes señaladas por el Consejo Nacio

nal de Desarrollo, 1&.Su.bcomitin1cuatQia fla_Prejlesiir ha elabora,

do un cuadro de consumo interno de cafó en el EcuadorcifraS que

•	 han sido proyectadas hasta 1979 para fines del presente estudio.

Por lo tanto, el consumo interno del producto para la Provincia

o Loja, SO calcula mendiante la población para una serie de seis

años ( 1.974- 1.979) y el consumo percpita anual

1. JUNAPLA1FAO, Programa de Desarrollo Agropecuario, 1.964

2. Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, Bases y Trminos de Referencia
para una Planta de Café Soluble en la. Región Sur del Ecuador, Pu

blicación Na 79 9 Quito, julio de 1978, p. 63.

3. Ver Cuadro Ni 13.
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CW'.OflO N 2 • 13

CONSUMO INTEFHO jE CAFE EN LA PROVINCIA DE LOJA

Años 1974 .i979
-

Poblaci6n 1 .	 Consumo Percpita2
Anos	

Consumo Total
Habitants	 K./hab.1	 Tm.

1974	 342.339	 25,64	 903,8

197.5	 343.8'3	 2,69	 93894

1976	 355.471	 2,74	 97400

1977	 362.225	 2979	 1.01096

1978	 369.108	 2,84	 1.04893

1979	 376.121	 2,89	 1.086,9

Asumiendo que las cifras de consumo se refieren a café en grano

es decir materia prima, existe un 20% de pérdidas y desperdicios en
las fases de comarcializaci6n y beneficio, con lo que se reduciría-

la cantidad de consumo total el mismo que como producto final sepre

	

senta en dos formas: molido y soluble. 	 Se estima que un 80% del

consumo interno se abastece con café molido y el 20% restante con

soluble 3 ; esto quiere decir que se establece una relacin de 1:1,25

y 1:3 respectivamente con respecto a materia prima.

Tomando en consideración todas estas estimaciones, se calculan

el consumo de caf le molido y soluble para la Provincia de Loja, en -

la serie de años antes indicada, el cuadro que se presenta a con.

tinuaci6n.

1. INEC, III Censo Nacional de Población y II de Vivienda, Provin-
cia de Loja, 1974.
La estimacín para los si guientes años se realiza en basea la
tasa anual promedio decrecimiento vegetativo de la población
desde 1950-1974 que es de 1,9%.

2. JUNAPLA, Plan Integral de Transformaci6n y Desarrollo, 1973-1977
Estima el 5% de incremento medio anual de consumo percpita de
café para el país.

3. ?1:QWj8jfl Ecuatoriana PREDESUR, Ob. cit, p64
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CUADRO N 2 14

CONSUMO DE t AFE T0STADOMOLIDO Y SOLUBLE EN Lf.

PROVINCIA DE LOJA (Tm).

C O N 8 U H O
0S	

Total 	 Molido	 So]+ble

1974
	

723,04
	

578 ,40
	 108,50

1975
	

750,70
	

00,60
	 112,60

1976
	

779,20
	

623,40
	 116,90

1977
	

808,50
	

646180
	 121,29

1978
	

838,60
	

670,90
	

125,79

1979
	

870,70
	

695,70
	

10,60

Li nuestro país existo un acentuado ingreso de café soluble de
pasos vecinos como son Colombia y Perú, en forma clandestina, ya
que en les registros del comercio exterior no consta este producto
como importado. Por lo tanto, se estima que un 5%'del consumo co -
rrespcndiente al café soluble, se lo hace con producto de contraban
do, quedando únicamente el 15% del consumo total como base para el
cálculo respectivo.

Se ha considerado importante, además, estimar el consumo perca
pita anual de café, por marcas, con el fin de conocer la acogida
que tienen los productos originados en la provincia y les provenien
tes del resto de provincias de] país, llegando a la conclusión que
el café molido, lojano, absorve el 55,7% del total, siguiéndole el
Café Económico, eti quetado y lojano también y luego el Sí Café y C
fé Fortaleza. Esto demuestra que el mercado lojano exige un sabor
puro del producto.

El siguiente cuadro se refiere al consumo percpita y porcen -
tual de café, por marcas, en la Provincia de Loja, para el año	 de
1980,

1. Para estimar el consumo total, se ha deducido el 20% de las ci-
fras presentadas en el Cuadro NZ 13 y que corresponde a la pér-
dida sufrida por el producto en las fases de comercialización y
beneficio.
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CUADRO N2 15

CQNSUMC ANUPI PERCAPITA DE CWE POR MIARCAS1

PROVINCIA IDE LOJA

Aiio 1980

	

Consumo	 o	 ConsimoMARCAS	 N- Usuarios

	

Kg/ano	 Percapita
Kg/ao

Fortaleza	 1.767,27	 2.880	 0,6136	 95,02

	

Econ&nico (lojano) 2.890,91	 3.738	 097734	 14,76

Zaruma	 300300	 2.340	 05,1282	 1953

Sí Café	 1.778918	 7.450	 0,2387	 9,08

Café Listo	 381,82	 3.678	 051038	 1995

Nescafé	 752973	 3.468	 092170	 3984
Colcaf	 507927	 3.459	 05,1466	 2,60

Minerva	 300,00	 680	 094412	 1953

No etiquetado
(lojano)	 10.909509	 2.572	 4,2415	 55969

SUMAN:	 19.587927	 1003100

Tomando como fuente el Cuadro N2 12 de este proyecto, se esti-
mó el consumo anual por marcas, tanto del café molido como del café
soluble y leofilizado, información debidamente proporcionada por los
administradores de los diferentes almacenes, comisariatos y bodegas
señalados Cabe indicar además que, el café Zaruma esta desapare -
ciondo del mercado, por lo que se puede observar un mínimo consumo.

El año al que se hace referencia, 1980, quiere decir la estima
ción anual en base al consumo mensual de los tres primeros meses
del año. Por b tanto, el cuadro no muestra todas las demás marcas
que se hayan introducido al mercado después del tiempq señalado.
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2.3.2. Relativas aiaCapacidad de Producci6n y Exortacione

La capacidad de producción fle café estaría dada por la capaci -

dad instalada de las indusTrias que lanzan al mercado
mercado este bien de consumo; a nivel nacional contamos con las si
guientes empresas productoras de café tostado y molido as como so-
luble la capacidad de producción anual y su ubicación en el pas

En cuanto se rela iona a las exportaciones, éstas son en grano
crudo e industrializado (soluble). Para la serie de aflos 19711977,

se indican-las exporta ioneseh toneladas y en valor FOB para el E-

cuador; solamente para el ano . 1977 se pudo encontrar las cifras c

rrespondientes a exportación de café molido.

La cantidad exportada de café soluble es mínima si comparamos

con la de materia prima, observándose por ejemplo que en 1977, el -
99%	 de las exportaciones corresponde a materia prima mientras el
0 9 75% es café soluble y el 0,25% es café molido, ilustradas en el
siguiente cuadro.

CUADRO N2 17

ECUADOR: EXPORTACIONES DE CÍ\FE PARA LOS AROS 1971-1977

(Valor en miles de dlares. FOl»

CAFE : EN GRAN0..	 CAPE SOLUBLEOS	
Valor FOB	 Ton.	 Valor FOB

1971	 45.943	 36.100	 -

1972	 61.022	 46.990	 316	 591

1973	 75.414	 65.427	 300	 739
1974	 59.574	 67.756	 350	 1.023

1975	 61.047	 63.472	 345	 1.009
1976	 91.140	 205.371	 760	 2.690
1977	 48.956	 156.572	 371	 3.349

FUENTE: MICEI, Direcci6n de Programaci&i, Departamento de Estadsti

ca, Comercio Exterior del Ecuador con los Paises de la ALALC
y Grupo Andino, Quito, Agosto, 1978.

1. Ver Cuadro Na 16
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2.3.2, Relativas a la Capacidadde Producción y Exportaciones

La capacidad de producción de café estaría dada por la capaci-

dad instalada de las indusTrias que lanzan al mercado

mercado este bien de consumo; a nivel nacional contamos con las si

guientes empresas productoras de café tostado y molido así como so

luble,'la capacidad de producción anual y su ubicación en el pas

Eh cuanto se rcla ióna a las exportaciones, Estas son en grano
crudo 1 industrializado (soluble). Para la serie de años 19714977,
se in rJcanlas exportas ioneseh toneladas y en valor FOB para el E-
cuador; solamente para el año 1.077 se pudo encontrar las cifras co
rres pondientes a exportación de café molido.

La cantidad exportada de café soluble es mínima si comparamos
con la de materia prima, observándose por ejemplo que en 1977, el -
9911	 de las exportaciones corres ponde a materia prima mientras el
0,75% es café soluble y el 0,25% es café molido, ilustradas en el -
siguiente cuadro.

CUADRO N 17

ECUADOR: EXPORTACIONES DE Ci\FE PARA LOS AROS 1971-1977

(Valor en miles de dólares FOB)

An- os	 . CAF' EN GRNO:.	 CAFE SOLUBLE

	

Ton.	 Valor FOB	 Ton.	 Valor FOB

1971	 45.943	 36.100	 -.	 -
1972	 61.022	 46.990	 316	 591
1973	 75.414	 65.427	 300	 739
1974	 59.574	 67.756	 350	 1.023
1975	 61.047	 63.472	 345	 1.009
1976	 91.140	 205.371	 760	 2.690
1977	 48.956	 156.572	 371	 3.349

FUENTE: MICEI, Dirección de Programación, Departamento de Estadsti

ca, Comercio Exterior del Ecuador con los Paises de la ALALC
y Grupo Andino, Quito, Agosto, 1978.

1. Ver Cuadro N 1



CUADRO NE 16

CAPACIDAD DE PRODUCCION Y EXPORTACIONES DE GAFE EN EL ECUADOR

( TM / año )

PLANTA INDUSTRIAL 	 Lugar	 Proceso	 Capacidad de Producc. Capcidd de Exportación,
TM/Ano

Solubles Instantáneos C.A. Sí Café
	

Guayaquil	 Soluble	 2.200
Elaboradcs de Cafié COLAFE C.A. 	 Manabí	 Soluble	 1.800

Listo	 Guayaquil	 Soluble
sas	 Soluble

Industria Cafetera Ecuatoriana Cia.

Ltda. CAPE CONQUISTADOR
	

Tostado-molido	 910
	

774.
I.1en	 Quito	 Tostado-molido	 727

	
518

Jorge Rcmo C. CHINITO	 Tulcn	 Tostado-molido	 -

Productcs Minerva Cia. Ltda. MINERVA Gqui.-Quito Tostado-molido

Industrias Tulcn Ecuandes Cia. Ltda. Tu1cn	 Tostado-molido	 -	 -
FORTALEZA

SULTLN DEL MIMORAZO 	 Quito	 Tostado-molido	 -

Jorge Alvarado ai16n. GAFE ECONONICO Loja	 Tostado-molido	 6
Exportación y Transformación de Café

S. A. ERACAPE	 Guayas	 Tostada-molido	 1.050	 -

Fabrica Nacional de Elaborados de Ca

f. INCJFE	 Manabí	 Soluble-instantaneo	 900	 -

Transformadora de Café TRANSCAFE	 Guayas	 Soluble	 750	 -
Proyecto PREDESUR-UDI	 El Oro	 Leofilizado	 600	 5 4...
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La cifra correspondiente a la exportación de café tostadomoli
do para el añQ de 177 es de 12504 Ten. y 675 milesi de dólares FOB

Las plantas industriale5 de café, citadas en el cuadro N2 16 9 co.
rresponden a tipos de café q ue se comercian en el mercado de Loja
mientras que las siguientes empresas son elaboradoras de] prodUcto
en el Ecuador pero que no llega a nuestro etcdo: en tostados y m
lidos el Café Aguila de Oro de Quito, Agrosol de] Ecuador Cia. Ltda.,
Café Moca Cia. Ltda. ProdúctosCinco Estrellas; en Guayail í Café
Selecto Cia. Ltda., Productos 1arivcl; en Portoviejo, Procecampo
Cia. Ltda.; en Zaruma, Café Zarutneño; en anta Productos Elaborados
Cia. Ltda.

En la Provincia de Loja, la cantidad de café que entra de otros
lugares para el consumo interno nc ha sido posible detectar; por lo
tanto se señala únicamente las distintas marcas, procedencia, proce-
so y el porcentaje que representa su consumo de acuerdo a la informa-
ción seialada en. el Cuadro 12 15

2.3.3. Relativas al Nivel de Consumo en Función del Precio

Do acuerdo a los conceptos de la Teoría Económica, la demanda de
un bien es una función inversa del precio de mercado del producto con
siderado; por lo tanto, para el producto en estudio, que de acuerdo
a las informaciones anteriormente indicadas se-concluye que es el ca
fó tostadoriido el de mayor consumo en el mercado de Loja, es nece
sano cuantificar la relación do la oferta y, de la demanda mediante
los coeficientes de elasticidad, qu constitt&yen la variación relati
va porcentual en la cantidad demandada por cada variación porcentual
unitaria (1%) en la variable determinante considerada.

La elasticidad de la demanda de café, reacciona de acuerdo a la

e1asticidd precio, siendo la fórmula la siguiente:

EP = 1,,fariac5n porcentual en la D=	 QLL =
Variación porcentual en el P 	 PP	 MP Q

donde Q = Cantidad demandada y P es el precio de] producto.

1. Banco Central del Ecuador, Anuario del Comercio Exterior,. 1977.
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Según datos proporcionados por el Instituto de Investigaciones
Económicas de la Universidad Nacional de Loja, en el departamento de
Indice de Precios, se ha elaborado un cuadro para una serie de seis
años, de los precios promedio de café en la ciudad de Loja

CUADRO N2 18

PRECIOS PROMEDIO DE CAVE EN LA CIUDAD DE LOJA
Aflos 1974-1979

	

70S	 PRIC.I0S
Caf ié en Grano	 Café Molido

-	 S/./Kg.

	

1974	 24,86	 36930

	

1975	 23976	 38906

	

1976	 461,20	 64224

	

1977	 78,10	 102908

	

1978	 69,74	 909,42

	

1979	 53933	 72982
1. -L 	 - ---- 	 -	 -

En base-al cuadro de precios y a las cantidades de consumo de
café tostado-molidopara la Provincia de Loja, so- han elaborado los
Indices de elasttcidad-precio que se indican a continuación.

CUADRO No 19

INDCS DE LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMAMDA DE CAFE TOSTADO-

MOLIDO EN LA PROVINCIA DE LOJA

Años 1974-1979

	

AÑOS	
CsiimTotal	 tPreci

Kg.	 Incremento SI. 1Kg. Inc remtnto Elasticidad

	

1974	 262.923064	 36930	 -

	

1975	 272.985,45	 109961,81	
38,06	 1,76	

09789

	

1976	 283.342973	 104357328	
64,24	 41,18	

0,345

	

1977	 293995,00	 10.652,27 102,08
	 37984	

09,064

	

1978	 304.950945	 10.995945	
90242	 -11966	

09326

	

1979	 316.215,00	 11.264,55	 72982	 -17,60	
05,190

1. Para los mercados Norte y Sur de la ciudad.

7,
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Para este producto que es un bien de Ccumo, la demanda es inc
1stica, es decir, el cambio porcentual dado en el precio, genera un
cambio porcentual menor en la cantidad demandada; por lo tanto, la
elasticidad-precio es menor que la unidad. Por lo general, todos los
bienes de consumo alimenticio observan este comportamiento.

La..fórmuia aplicada es la siguiente:

EO 4
Ql

donde P, es el primer precio y Q es la primera cantidad; y, así su
cesivanente.

E 1975	 1O.0t1,81	 = 	 =
1,76 ?62.923,64	 462.74596

1076 =	 - 3806	 =394JP7.	 = 0,345

	

4,18	 272.985 9 45	 l'l41.07992

177 =10.652,27 
x	 624	 684.302

37 9 84	 283.342 9 73	 10721.688,8

F	 = ir °	 / 5	 l2	 l'l1 32 8p 1978	 :-''-	 - 09326

	

-11,66	 293.9 95 9 00	 3427.981,7

1979 = 11.2 . . 9 55	 _1ol854O,2 =
11

	

-17,6	 304.950945	 5367.128

2.3.4. Polfticei Económicaysu Incidencia sobre el Producto

rce Institucional.- 	 Se refiere a las diferentes ms

tituciones publicas y privadas
que, con sus funciones, actividades y medios contribuyen al desarro-
llo de la actividad manufacturera.	 Las principales organizaciones
son las siguientes:

- Ejecución de las políticas de desarrollo industrial y admi-
nistración y control de la ley pertinente: í llínisterir, de Industrias
Comercio e Integración a travós del Comitó de Fomento Industrial.

11

- Planificación a nivel macroeconómico y coordinación del de-



45

sarroilo industrial: Corcejo Nacional de esarro1lo (antricrmente
Junt Nacional de Pianificacin).

sistencia tcnica elaboración de proyectos y	 in
dustrial: CEES (Contro de Desarrol 1 o.) CENíPI;r\ (Centre Nacional
de la Pequeña Industria y Artesana) Pireccin de Propiedad Indus
trial (decisión 85 de la Comisirm del rctrdo de Cartagena).

Cródito inustria1: Corpereción Financiera Nacional	 Cor
perac ion Financiera Ecuatoriana, (Banco nacional de Fomento y entida

des fin&cieras privadas y rionale junto al sistoia Lancario pri
vado.

Participación accionaria: Corneración Financiera Nacional
Banco Nacional do; Fomente 9 CEPDES y BINE.

Formación y ca pacitación tócnico .or.prcsarial y obrera: SEC/P
(Servicio Ecuat:rianc de Capacitación) ,Centro 'ie Ejecutivos uni ver
sidades, poiftócnicas y co1eies tócnicos.

Nonil 'IZQC'fófl industrial: 1PdN (Instituto Ecuatoriano de
Normalización),

Cerc ial iz:in artesanal: OCEPJ\.

?arce LjL	 Este mecanismo comprende toda la lcgis.

lación económica oue fcmenta, desarro
ha y raciuneliza la actividad manufacturera 9 facilitando le infra
estructura económica y administrativa que requiere.

Entre las principales leyes estn las sirwientes: Ley de Fo
rnento industrial: onra el estrato fabril y para la pequeña industria
y artesanla 9 las mismas que contienen beneficios de acuerdo a la ca
togore de la 'empresa en la cual se ciasifique	 Normas de Promoción
Peçional do lo Industria; Ley de Fomevo de Parques Industriales
(Decreto 241),

Leyes de: fomento regional : Lista de Inversiones Dirigidas y
Ley de Compalias Financieras Regionales puestas en vigencia mediante
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el Decreto N.2 205 de 1976, la misma que estimula la formación de com

paias financieras en la zona do promoción regional que capten alio
rros internos y externos y los orienten hacia las actividades indus-
triales.

La Corporación Financiera Nacional, en reunión sobre Dilpgo -

de la Agroindustria" en junio de 197, ocordó una política d impui
•	 so sistemático para el crecimientcj de las actividades a q roindustria-

les	 Los mecanismos serían los siquientes	 Dotación de recursos
crediticios aptos; cstahecirnionto de un fondo de asistencia técni-

ca; exhoneración en el pago de ciertos impuestos; y, aumento del a
bono tributario.

La política lel gobierno actual en ci campo industrial es la
descentralización. Mientras en años anteriores, Quito y Guayaquil -

concentraban el 62 5110 del número de establecimientos industriales, el

72% del personal ocupado, ci 73% del valor bruto de la producci5nci

65% del monto de la inversión industrial, en 1978 esta concentración

bajó a coeficientes que para dichos indicadores, fluctúan entre 40 y

60%

2.35. Series Estadísticas de la Población

Do acuerdo al último canso nacional de población y vivienda, la

Provincia de Loja tiene 342.339 habitantes; en el sector urbano -

75.732 habitantes y en el rural 266.607. Partiendo de estas cifras,

se estima la población anual para los años posteriores hasta 1995,pe

ríodo, que según criterios técnicos, equivaldría a la vida útil del

presente royecto.

Considerando como tasa de crecimiento vegetativo de la población

ci 1,9% para el período 1950-1974 (primero y tercer censo nacional,ya

que el censo de 1962 se considera incompleto para Loja) se utiliza

la siguiente fórmula para la proyecci5n

1. Diario El Universo, Mayo de 19799
2. 0 UBL AIain, Indicadores para la Selección de Areas Deprimidas -

de Costa y Sierra Corráté Ecuatoriano de la Campaña Mundial contra
el'Hambre, Banco Central del Ecuador, Quito. 1979, p. 24.
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= P0 ( 1 + 05,319fl

donde 1'. = Pob1acín del afio considerado

P Poiacin del afio base (1974)

n = Numero de afios.

La tasa anual promedio de 1,9% de crecimiento vegetativó de la
población, corres ponde al conjunto provincial; según la misma fuen-
te, esta tasa es de 1,5% para ci área rural.

Adicionalente se proyecta la población de las Provincias de Z
mora Chinchipe, Azuay y El Oro, que son los posibles mercados a los
cuales puede llegar el producto en estudio, asumiero las tasas de
crecimiento de la población de 0,6%, 24% y 4,2% respectivamente pa
ra el conjunto provincial.

CUADRO ME 20

SERIE ESTADISTICA DE LA POBLACION DE LAS PROVINCIAS DE LOJA

ZAM0R CHINCHIPE, AZUAY y EL ORO

Afios 1974-1995

	

os	 L O J A	 ZAMORA	 AZUAY	 EL ORO
Tal	 Urbana	 Rural

	

1974	 342.339	 75.732 266.607 34.493	 367,324*	 262.566

	

1975	 348.843	 7.237 270.606 37.804	 376.140	 273.594

	

1976	 355.471	 80.806 274.665 41.433	 385.167	 285.085

	

1977	 362.225	 83.440 278.785 45.411	 394.411	 297,058

	

1978	 369.108	 86.141 282.967 49.771	 403.897	 309.535

	179	 376.121	 .8.910 287.211 54.549	 413.570	 322.535

	

1980	 383.267	 91.748 291.519 59.785	 423.496	 336.082

	

1985	 421.087	 107.038 314.049 94.547	 476.814	 412.841

	

1990	 462.640	 124.320 338.320 149.520	 536.845	 507.133

	

1995	 508.293	 143.826 364.467 236.457	 604.433	 622.961

* Predesur.
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2.3.6. Precios, onpenci	 Formasy ifcultades de
Comercial izacin.

En el siguiente cuadro se muestran detalladamente las diferentes
marcas de cafá tostadó y molido que se comercializa en la ciudad y
provincia de Loja, contenido, registro sanitario, lugar de producción
envase, y precio, en el cual se observa que la maycra de clases de
café que consume el mercado lojano son procedentes de otras provin
cias.

CUADRO N o 21

• CLASES DE CATE TOTAD0 Y OLID0 QUE SE C0NStJ1E EN EL MERCADO
Provincia de Loja

Lugar de	 Registro Contenido PrecioMARCA	 EnvaseProduccion	 Sanitario	 gr.	 SI.

Chinito	 Tulcgn Funda P1st. 3258	 30,	 29,50
Minerva	 Quito-Gyquil. ' 	 2867	 28,35	 29 00
Fortaleza	 Tu1cn	 1099	 20	 2,50

230	 15,00
460	 35,00

Sultán del Chimborazo Quito	 0272	 28975	 2,40
Morasurco	 Pasto-Colombia	 papel 40-610-1	 460	 35,00:
Econmico	 Loja	 '	 Plst. 3143	 28,75	 1280

230 -	 15940
•	 460	 305,80
No etiquetado	 Loja	 -	 460	 50900
*

FUENTE o4 Información 'obtenida directamente del producto.

*	 El café Zaruma y Palmira se consumían jnjcialnente en el mercado de
Loja pero en la actualidad han desaparecido por su poca aceptaci6n.

Los alimentos que se consideran como sustitutos del producto en estu
dio inciden en la elasticidad, por lo cual se presenta a continuación un
cuadro que contiene estos bienes en sus diferentes marcas, contenidos y
precios.
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CUADRO N2 22

SUSTITUTOS DE CAFE OUE SE C0115JMEN EN EL MERCADO DE LÓJA

MARCAS Y CLASES	 Lugar de	 Registro Contenido Precio
Producción Sanitario	 gr.	 si,

COCOA Universal
	

Guayaquil	 032
	

22	 2,50

	

225	 12,90

	

454	 24,70

MILO. Perulac para

Inedeca S.A.	 Pera	 1497	 100	 49900
CHOCO Coco, Fresa	 200	 14920

NUEVO RICACAO, Inedeca Quito	 0143	 225	 12920
TEA HORN1MANS, CETCA,

Cia.Fcuaeoriana de TS.A.Saigay	 0,672	 20	 5980
TE CON LINON	 3067	 113	 22,00
TE ZTJLAY (10 fundas)	 Cuenca	 7,00

FUENTE: Información obtenida directamente del producto.

El producto en estudio, caf5 tostado y molido, es fuente de corn
petencia a nivel artesanal (tostadcras) •y de hoqares, principalmente.
1' nivel interprovincial, el producto que viene de Tulcn, Chimborazo,
Quito, etc., hace competencia en el mercado, pero como se puede ver
en el cuadro ! 15 9 el nivel de consuno c' relativamente bajo en con
paraci6n en café puro lójano3

Te los nroductos solubles, elColcaf y !les-café tienen una r e-

lativa preferencia, indicndoseoue éstos son procedentes de Colombia
a través del mercado de contratando.

La empresa productora de café tostado y molido oue utiliza ma-
teria prima de El Oro y LQja, es la de Café Conquistador, pero que
no llega a nuestro mercado, ya que un 85% de su producción, la des-
tina al exterior.

En la ciudad existen algunas tostadoras las mismas oue abaste
cen en parte, la demanda O.P. café;' casi todas producen a nivel arte
sanal.



5°

En la ciudad de Loja, la tostadora que presenta ci producto en-
fundado, etiouetado y con su respectivo reqistro sanitario es la di
seior Jorqe Alvarado Bailón, con capacidad de 1 a 2 quintales diarios
y que tiene accoida en el mercado; su producción sipnifica el 4,5%
de la demanda de la provincia, en tanto oue el	 pro,octo si
nificaría Cl 50% do la demanda insatisfecha.

Los mercados a los cuales lleqara el rroducto son: prirneranen
te el mercado local, ciudad y provincia; otros mercados como Zamora

Chinchipe, Azuay y El Oro, posihlennte, va mio est provincias man

tienen déficit en la. satisfacción de la dfmanda.

Dentro del mercado local, la distribución •del cafel se la haría

a los comerciantes mayoristas, minoristas y'principales centros de
consumo; restaurantes, institucihnes pMicas y privadas, etc.

Una de las dificultades que afronta la caficuitura nacional y
concretamente la de la Provincia de Loja es la falta de infraestruc
tura vial adecuada; así se puede ver que 17,6 Km. de carretera por
cada 100 kmfo de superficie corresponden a Loja, en tanto que 201,8
km.es el promedio a niveide quince provincias del pals 9 de costa y
sierra.'

Para una rosihie am p liación del mercado, se proyecta contar -
crin 200 Km. de carretera Cumbo-Loja; 119 km. Cumbo-Pasaje y 45 km.
Cuenca-Azoquez, y la carretera L'o,ja-Zamora.

En resumen puede decirse mio las distancias que hay entre los
cantones prouctores y consumídores. de cafó, os una de las' grandes
dificultades del transporte; existen algunos caninos vecinales (de
verano) que prcticamente han sido habilitados de caminos de herra

*	 dura. El servicio . de transporte d.c personas y de carga es deficien
te debido a. la mala. dotación y estado do las vías tronca'es y se -
cundarios que unen a los centros poblados.

1. D UBL, Alain, Ob. cit., p. 24.
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AALIsrs !'E LAS IWflCIOflES RECOLECTADAS

La dorianda y oferta del producto son función de diversas varia

bies y el papel del Estudio de ercado es determinar la función: de

manda. no.ci!a.

La oferta pat niai (capacidad instalada) vara por lo. qenoral

de manera discreta, ror la entrada en ci mercado de nuevas unidades

de producción; se Imita este estudio a la observaci n de la posi-

bilidad de amp1iacin iC la oroduccin en las nlnta actúales y e

la creación de nuevas p lantas, a traves del estudio (le prcvectos en

ejecuci6n; PPEPESUR'9I es el único pro yecto en la actualidad con

proyeccie5n al rn:rcado interno en una mínima. parte y al exterior.

Las siuientes puntos se refieren al aniisis de las informa -
cinnes recolectadas:

a) El conurie histrico del caf(: molido sh proporcionalmen-

te; se q Un, la taa deconsuno percnita anual estimada en

el Plan Inteoral de Peserrollo 1973-1977; iouai crecimiento obser-

va la nohiacin de l oravincia. Considerando ce;í',eftí,6 pakíbus los

dems factores que influyen en la demanda, sta presenta la tenden-

cia a aumentar los pr6ximos anos.

h) La. roduccin en el precio del café va a provocar una eleve
ci6n en la denanda de acuerda a la elasticidad-precio, es

decir, la varia.cin en la demanda (qenerada) en función de la dismi

nucin en el precio. Lo OSCVifflCS con la e1asticidadprecio corres

endiente a las aos 1f78 y 1979.

c) En rel,acin al mercado internacional, la empresa no debe -

ra considerar le nosihilidad de export(~ici6n del producto,

VA nue en el estado que lo produciría (testado, molido-emvasado) r

cuiere un tratamiento es pecial en la atare de envase para no perder
las características organolrticas del producto. Por otra parte,

las ernorcsas oue actualmente producen cefó, s1uhle o leofilizado,

7. Los , demás factores de, la producci6ri no varian.
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han hus.cndo riercado fuer del oeís, 	 stn 10 dernuEstr la cantidad
de pror ;icto nue exprtin variando de un 80 á 90 or cientc. de su

nroduccin total. Por lo tanto, el cafl tctdo y nnlí ?lr, ouo S r- -

Droducira con el proyecto, abastecerla parte del mercado interno.
Las posibilidades de Funrliacj5n se presentan para las orevincias
de Azuay, El Oro y Zamora como inmcdiatas.
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2.4. CUANTI!\ )E LA DEMA!DA

La demanda de café tostato y molido, calculada mediante la tasa

de consumo rercápita anual, kileQramos por habitante, re presenta el
consuno total de ca	 en la provincia de Lela 1 ;	 sta varía desde
578,4 Trn en el Mo dE: 1974 a 695,7 Tfl1 en 1979.

La demanda paJtn	 se define corno: rroduccin nacional ms
las importaciones y monos las exportaciones. En el país, no se ce
noce el voiúren de las impnrtaciene debido a nue una oran cantidad
de cafó soluble producidoen Colombia y Pcr, entran en calidad de
contrabando. Igualmente no se nudo ilcoar a saber cual es la nrc,,Iuc
cin actual do las empresas en el país ya que lo consideran cono un
dato reservado. Ademes, Loja no dis pone de un organismo de control
de los productos que entran y salen de la Provincia por 1k, cual no

se ha realizado la estimación del volumen de café QUe entra al rner
cado.2

La de-Manda it.c-rJ, es ¡qua] al consuno aparente rrs Ía variación
Ido exitencias del producto en hcdeqa durante el a!o corresoendien

:te, Para fines del n•resente provecto, se ha tomado el consumo apa

rente como representativo del consumo real por la dificultad en la
determinación de la variación de existencias,

1. Ver Cuadro Ni 14
2. Estos datos interesarían al proyecto solamente si se destinaría

parte de su producción a la eportacin del producto.
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2 5	 flNLUSIOFS y P2fl!IÇT(F WL F STUD11 , Pol,	 /\ Fi\ r(Fr
Cl/\LIZ/';CIO

2.5.1.	 rqanizaci	 do 1	 Ventas

El mercade st concentrado en el cant5n Lnla y disnçrso en los

	

más cantones do la Prr 	 alndse la posihilidad de un mor
cado rraienal conruesto por las orovincias do Loja, El 0ro, Zamora

hinchine sin escartar /'zuay.

Las Veta.s se r 1izaran n1as cabeceras cantonales 'i oeouoios
centros eehiedes	 les comerciantes ma yorista s minoristas y princi

ales centros de consumo. En forma	 pec!al , so ostab1ecera una

r1aci1n cemo:rci al co la Empresa o Productes Vitales (P'PROVIT)

la misma que a travis de sus ouince almacenes en la nrovincia, flo-

9 a ri a a 1 es c	 umidores. t ctu al m p  te esta cnnresa. distribuye	 el
af Econ5mice lc 230 y ',P0, gramos. Rl reste: de provincias S Ile-

qara ocr mdio. :.o les comerciantes mayoristas.

2.,52. Formas de Pist.ribucin

Se provecta. la distri hucin dci Caf; mediante una oc rsena ncar

cada do tal actividad, ouion nanaría una cern isin en oroporciln al
volmen de ventas esta nersc•na adens cccntrolara en cierta forma
nue el product lienue a manos del cnsumidor con todas sus caracte
rsticaserqanc1pticas, a trav.s do un transporte se quro. En nro-
duetos que lieqan de e tras provincias puedo observarse un oran de te
rioro del erwaso que	 prandes pérdidas, debido a la cali
dad del mismo.

2,5,3. ProMenas cje Transrorte

El estado de las vías de co•municaci&i intorcantonales y la fal

ta de las internrnvinciales constituyen. una seria dificultad del
transoorto del rroducto.

La omnr°Sa so p lantea el abastecimiento de la materia prima (ca
f rcjlado) desde las plantas arocesadnras, principalmente la Planta
Procesadora do Caf del r .A. CL, ubicada en la pohl.ación de Catamayo
la misma que destinaría un 7 a 130ÍO de su produccin anual rara aba
tecor al rroyectr.
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Las cabeceras cantonales más pobladas serian los princi-

nalos centros de consumo; as1 por ejemplo Loja con 47.7 habitan
tos; 11facará con •03; Calvas c..m 682; Paltas con 3.820 y Celi
ca con 3.081 hahitntes no descartndese la posibilidad de lleqar
a1 resto de cantones..'.as vias utilizadas serian la de Cariamanga -

nor la carretera anamericara y la va a Catacocha oue llega basta
Macará.

2.5.4. Forms y Presentación do	 redcto

Con la final idad de nue el prod ucto conserve sus caractersti

cas orqane1pticas de tal manera que llegara al consumidor con la

mejor calidad posible, ya que se trata de des p lazar productos sin¡
lares provenientes do otras provincias q ue no tienen mayor acepta-

ción en el mercado, óste sc-rZÍ presentado en una funda de oolietil
no y aluminio,

El contenido del producto so har do la si q uiente manera:

Fundas de 460 gr.	 (1 libra)
Fundas de 230 or. 	 (112 libra)

Fundas de 28,75 rr. ( 2 onzas)

En un mayor norcontaj e se envasaran fundas do media libra ya

que se estima o.uo se es el consumo semana] nor familia. Fi nro-
ducto serél debidamente etiquetado conteniendo marca, peso, regis-

tro sanitario, lunar de producción, orocio al phiico, industria
productora o nombre del productor, etc.

Se ha pensado que en el futuro puede abrirse una nueva flnea
de venta que sería el cafn tostado rara extractoras, el mismo que
presenta un brillo especial asil como coloración.2

1. Datos del Censo de ?oblacin y Vivienda de 1.974.

2. Por ejemplo el utilizado en la Cafetería Expres de la ciudad.
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2.5.5. Necesidd de Publicidad

Lá mejor forma de publicidad se la realizara miiante la buena
calidad del producto. Se ha observado aue el romento en que el pro
ducto emp ieza a alterarse con otros elementos como el trigo, hha
etc., es rechazado inmediatamente por el mercado inc4dien1,0 eh h -
baja venta del mismo.

Hasta que el mercado conozca Ci producto, es necesario cierta
publicidad oue ror Ir qeneral se la realiza a través de los medios
de comunicacjn como la radio, prensa, auspicio de programes cultu
rles, premios a los mayores consumidores. En los cantones la pro
mncin se la realizaría mediante propagan-a radiada y a travs de
los comerciantes mayoristas y minoristas.
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2.6. CONCLUSIONES Y PREVISIONES DEL ESTUDIO EN RELACIOP1 A LA
INCIDENCIA DE LA POLITICA ECONO!IICA EN EL MERCADO.

- El actual gobierno esta promoviendo una tnitica de descen-
tralizacin de la industria, es decir, una despolarizacin de los
centros de Quito y Guaya quil que casi siempre han concentrado el 60
a 70 por ciento do establecimientos industriales. Esta medida in
c.?ntiva la movilizacin de recúrSes naturales, humanos, técnicos y
financieros en la región sur del ras.

- Al momento, el país cúenta con una base institucional rtue -
va desde la p lanificacWn hasta el asesoramiento técnico a la indus
tria, lo cual garantiza una marcha eficiente de la empresa y evita-

r
í

a arriesgar los recursos antes citados y abandonarlos a la pura
experimentacin.

- A través del Programa Nacional del Caf, Oficina del Minj5-
rio de Agricultura y Ganadera, se orienta y tecnifica el cultivo -
del café tratando de llegar al desarrollo integral de las Arpas ca-
fetaleras, aumentando la productividad y mejorando la calidad y co-
mercialización del grano; en materia de investigación, el InStitu-
to Nacional de Investi gacjn Agropecuaria, INIAP, se encuentra desa
rrol.lando nuevas variedades ..que poSean un bien potencial productivo
y due sean ada ptables a dlferenes .cendlçlemes clim5ticas del país.
Así, ha entregado a los caficultores variedades como: mundo novo,

pc4, ea-1wvta 'tojo,	 en ano, botmbon mwríJ1o; últimamente ha
introducido otras corno: aanephc-ta ('to.bu.ta.) y el Mbrideaa..&mok (aa
u1va poA hbn.i.do de TOno	 Estas variedades de café garantizan

un rendimiento en más de ocho vetes el promedio nacional.

Con tilras a agilitar los tramites para la creación de indus
trias en el país, el gobierno ha suprimido el renuisito de cue éstos
se realicen en la capital de la república, autorizando a cada una -
de las provincias para dichos trámites.

- Especial énfasis se pone en el Plan Nacional de Desarrollo
198049,84 para la redistrihuci5n de los ingresos en el país, henefi

1. iTIAP 1962-4979, rfvista, junio de 1979, p. 24
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ciando muy especialmente a las Clases ba j as, 10 cual repercutirá en
la capacidad adouisiti ya de los diferentes sectores sociales nue In
crementrn el crnsumo.

- En relacjn a la oferta se determin6 que se trata de real¡
zar una política de promoci& de exportaciones d0 productos manufac
turados con el fin de variar la balanza c'riercial, toda vez nue exs
te un gran mercado fuera del taís para dicho prr riucto. Por lo tanta
se cree cue hay cierta estabilidad en la oferta ya que las empsas
existentes p rovectan su producci& en un 80 a :0 por ciento hacia -
el mercado externo.
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2.7. PROVECCION PE L1 DE•1!\í\

Ll.. consumo de café tostado y molido en el mercado de la. Provin

cia de Loja para lbs, aflos 19744979, observa un comportamiento 1 

neal	 Pcr1ecuai la proyeccin de la .Jler,,inlAÁi nara una serie de 15

anos (años de vida til del proyecto), s l rliza tamHn en for
ma lineal, asumiendo nue'l demanda sequi'prábahlemente la misma

tendencia en los prx.iosaos de acuerdo a : laexpresión analítica*

oue muestra la funcin:

V=CL+6X

donde Y es la funcin dependiente; X es la funcin independiente;
y, a. y b son constantes.

Reemplazando dicha ecucin e internretando las funciones que
entran en juego en el presente Estudie tenemos:

•	 donde Q es la cantidad demandada; a. y bson 'constantes; y, - es -
el tiempo, partiendo de cue la variable dina.nk esta en función del
tiem°o toda vIn-Z. oue a incrementos de la Dohiación hay un incre
mente de la cantidad demandada.

Los parámetros a y—'b se obtienen a t'ravs del sistema de e-
cuaciones:

q=a t +bt2

donde:	 6 .

w t;e 2 -	 :	 2

w = nubneAo de a.O4.
¡'1

1. Ver gráfico en la siguíente pina.
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Tornndc el armo de 19,1 77 cor'o hase, toda voz nue los p'ecios del
café fueren sunarnonta altos para ese Mio, dehido a los precios inter
nacionales ( 101,2 sucres /k. de café ol ido y cue significé el
281 por ciento del precio de174, es decir de 36,3 sucres el k)

A cc ntinuacin se estim l devmda total de café, la denanda-
de café testdo-niolide, b	 'le café soluhie y la cantidftvl ro
cuen da do	 rano rra café nc1ido. La serie histérica en -
estudie comprende los Mies desde iP7 hasta 1979, es decir 19	 6. 1

Domanda Total de Café:

	4.769,67	 6a - 3h

	

-1.871 2 90	 + 1

donde: a = 809,30 y b = 29,31.

Por lo tanto, la ecuacién eStim).da es la siquiente:

= 809 1 80 ± 29,31

Demanda de Café T stadyo1i do:

	

39815,77	 6a - 3b
- 1.497,56 = -3a + 19

donde: a	 647 9 69 y b	 23,45

= 647,69 + 23 9 45 -

flemarda de Café ScluHe:

	

715,52	 6a - 3b
- 280,93 =-3 + 19b

donde: a = 121 9 45 y b = 4,39

= 121 9 45 + ¿? 1 39 -

1. Ver Cuadre N& 14
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CONSUMO TOTAL DE CAFE, TOSTADO Y MOLIDO, SOLUBLE Y REÍUERI'IENTO DE CAFE EN RA0 PARA MCLIDQ

PROVINCIA DE LOJA

Mos: 1974-1979

(En toneladas métricas ).

A?OS	 Cantidad demandada 	
2	 *	 *	 *	 Requerimiento cii Grano

Total	 1101LIO	 Soluble Tiempo	 C1_t
O-1 

1974	 72304	 578940	 108,50	 - 3	 2.169,12	 9	 721 1 87	 - 1,735,20	 577 $ 4	 325250	 10,28 723 2 00 -2.169.00 721,68
1975	 7501,70	 600160	 112,60	 - 2	 .- 1,501,40	 4	 751 3 18	 - 1.201 9 20	 600,79	 - 225,20	 112,67 75C,7 	 -1.501,50 7505,99
1976	 77920	 623940	 116,90	 - 1	 -	 779,20	 1	 780,49	 -	 623,40	 624 2 24	 - 116,90	 117,06 779 9 25 - 779,25 780230
1977	 808,50	 646980	 121929	 0	 0	 0	 809 3 80	 0	 647,69	 0	 121945 808,50	 0	 80961
1978	 838964	 .70 9 90	 125,79	 1	 838964	 1	 83q 1 11	 670290	 671,14	 125,79 .125,84 £ 38 9 63	 838963 838,32
1979	 8691,59	 695167	 130144	 2	 1.739918	 4	 868 9 42	 1.391934	 694 11 59 -	 260 9 88	 130,23 969,59	 1,739,13 868,23

TOTAL 4,769,67 3.815,77	 715752	 - 3	 - L871,90 19	 - 1.497,56	 - 280,93	 4769,72 -1.871,94
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Rqueriientr de grano nara Café Mol ido:

4.769,72 = 6a	 3b
- 1.871 9 94 = -3a + 19b

donde: a = 809 9 61 y b = 29931

Por lo tanto, la ocuacin estimada es la siquiente:

= $09 9 61 + 29 9 31 .-t

Esta ecuaciin viene a ser la misma de la cienanda total toda vez ouc

la cantidad demandada de café en grano rara caf molido, tiene una

re1acin de 1: 1 9 25 ciue en porcentajes significa 80:100 por ciento.

Con el objeto de conocer los coeficientes de correlación entre

las variables utilizadas: tíempo - cwvt,dc.d dQina.vldo4., se ha calcu

lado los coeficientes corresnondiontes a las demandas: total,

	

caf tosta do ...mol ido y	 soluble.

COEFICIENTES DE C0RRELCI0N (Tm.)

Demanda Total de Café

-	
=
	
(0)

	
- j2

	

15.040 3 73 =	 6,5432.+ 15.034,09

1L 2 	 15.034,09

15.040,73

	

=	 0,9997792

Dmandade Caf Tostado y Molido:

-	
=(Ø - 

Q)2 
+	

-

9.62 4,82 =	 3 9 8814 + 9.623929

	=
	

9.623 ?Q

9.624,82

0,9998
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Demanda de Café So1ule:

-	 3)
	

0,3-	
+ .'(O -

337,45	 = 0 8 1511 + 337,27

=	 337,7_

337,45

=	 099994665

La corre lacin entre las variables .Lernpo y ettt1dad derna.ndc,

c., S muy buena ya nue, se aproxima a la unidad.

Estimand• la vidaútil del pryecto oara nuince anos, se próyec

tá las funciones antes mencionadas, en-el Cuadro N 24

24

PPOVECC ION DE LP DEMM)A flE CÍ\FE Y RE(UERIM1ENTO EN íRAN0, PARP LA

PROVINCIA 9E LOJA ( Tm.)

	D E M N D A	 Requriento en grano

	

Total C.F1ido	 C. Soluble -	 para C, Molido

1979	 868942	 694$9	 130923	 863,23

1980	 897973	 713904	 134,62	 897,54

1981	 927,04	 7419,49	 1399,01	 9261,85

1932	 956935	 764,94	 143940	 956916

1983	 9855,66	 788939	 1475,79.	 985947

1984	 1.014 9 97	 811984	 152918	 1.014978

1985	 1.044 9 28	 8355,29	 156957	 1.044909

1986	 1.073 9 59	 858974	 110996	 1.073940

1987	 1.102 3 90	 882,19	 165935	 1.102071

1988	 1.132,21	 05,64	 169974	 1.132902

1989	 1.161 9 52	 9291,09	 174913	 1.161933

1990	 1.190 9 83	 952,54	 1785,52	 1.190964

1991	 1.220,14	 975,99	 182991	 1.219995

1992	 1.249 9 45	 999944	 187,30	 1.249526

1993	 1.278 9 76	 1.022 9 89	 191,69	 1,278957

1994	 1.308 9 07	 1.046,34	 196908	 1.307988

1995	 1.337,38	 1.069,79	 200,47	 1.327119
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Con el fin de conocer las diferentes alternativas de capacidad

de la planta, te determina la demanda insatisfecha de café en el mor

cado de la Provincia de Loja.

£a ^elrl-¿i^nda ^sati^<-;fp^chc-i ^^^l ^niprc^acto^ para el ao de j0aproxi-.
adamentees de 69,99toneladas rntricas ( 1.520 quintales) de cafó

molido correspondiendo a un 9,2 por ciento deadánda del mis-

mo. Psumiendo el supuesto de oue la satisfaci6n de la demanda por

parte de los oferentes en la proYnj, no varlará en la serie 1is-

térica proyectada hasta el afó 1995 9 y toda vez que el consumo au

mente y la demanda satisfecha aumenta en la misma proporción, se ile

qa a establecer la demanda insatisfecha, restando de la DemandaTo-

tal la Demanda Satisfecha.

Las alternativas generalmente presentados en los proyectos agro

industriales, pera la satisfacción de la demanda y que vendría a de

terminar la capacidad do la planta., son los porcentajes dei 40 9 50
y 75 por ciente de la demanda insatisfecha,

De acuerdo el Cuadro M 2 25 que se presenta a continuación, se
estima la capacidad d; la planta para 1980 y 1995 en sus diferentes
alternativas, les mismas oue son las siguientes:

2,5-9 ' ' Z5,7,

Capacidad de. La P&ut.ta;

Alternativas	 100	 1995

40% de la Demanda Insatisfecha 259,58 a 386 9,74 Tm.

507	 II	 324,47 a	 483,43 Trn,

75%	 "	 4865,71 a	 725,14 Tm.

RequeAí 	 de mc,..te..khz p'rnct:

40% de la D. Insatisfecha	 324947 a 483,43 Tm.

50% de la D,	 405,59 a 604,28 Tm.

75% de la D.	 el 608,39 a	 906 943 Tm.

La perspectiva de producción de café tostado y molido es la

de producir ci 50 por ciento de la demanda insatisfecha, con la

finalidad de dejar un margen de demanda a empresas nuevas o a po-

sibles ampliaciones de las existentes; lo cual siqnifica una capa

cidad de 176,34 e 262,73 kilogramos por hora, de café molido.

1. Ver Cuadró Ni 114



/

CUADRO M i 25

DE!!AUDA IE!SATISFECHA DE CA rE TOSTADfl.-OLVX) EN LA PROVINCIA DE. L0J!\ y ALTERNATIVAS DE LA

CAPACIDAD DE LA PLANTA (PROYÉCCION HASTA 1995 EN Tia)

os	 D E	 M A N D A 	 ALTE1NATIVAS DE PRODUCCION

Co1id Satisfecha Insatisfecha Tr 4 Kg/h	 Tm	 Kg/h	 Tm	 '	 KIh

1979	 694,59	 66255	 628203	 251921	 136,53	 3149,02	 170566	 471903	 2599
1980	 713904	 69,09	 648995	 2599,58	 141,08	 324,47	 176,34	 4861,71	 2645,52
1931-.741,49	 71935	 670914	 268906	 145,68	 335,07	 182910	 502,61	 273,16
1982	 764,94	 731,60	 691,34	 276353	 150,29	 345,67	 187,86	 518350	 281,19
1983	 788,39	 75,86	 712,53	 285,01	 1543,90	 356526	 193,62	 534940	 29043
1984	 V11,34	 78912	 733,72	 293,49	 1595,50	 366,86.	 1995i38	 550929	 2791Ó7.
1985	 $35,29	 80937	 754392	 301,97	 164311	 377,46	 Z5,14	 566,19	 307971
1986	 8589,74	 821,63	 776,11	 310944	 18,72	 383,05	 21.0,90	 582108	 316,135
1987	 832919	 84989	 797,30	 318,92	 173133	 398,65	 216166	 597,93	 324299
1988	 905964	 87914	 818,50	 327,40	 177,93	 409725	 222,42	 613987	 . 333,63
1989	 929,09	 39,40	 333,69	 335,88	 132,54	 419,35	 228,18	 629,77	 34212

1990	 952954	 91266	 860,98	 344935	 117915	 430944	 233,94	 45,66	 . 5090

1991	 975999	 93,91	 882,08	 352,83	 191,76	 441104	 239969	 661956	 35,54
1992	 999,44	 969,17	 9035,27	 361,31	 196936	 451,64	 245,45	 677,45	 36$q13
1993	 1.022939	 98,42	 924,47	 369,79	 200,97	 462,23	 2511121	 6935,35	 376,32

194	 1.046,34	 100,63	 945,66	 378126	 205,58	 472,83	 256,97	 709,24 .	 38546

1995	 1,06,79	 96

	

102,94	 6,85	 .. 386,74	 2101,13	 483143	 21273	 725,14 .	 394,10



TAMAÑO Y

L 0 C AL 1 Z A C 1 0 N



67

3. 1. TN9O Y CAPACIDAD INSTALADA PPOPtJFST!

31.1.	 ercadoL local izacn, Oistribuci6 n I eo r fica de la
fernanda.

El estudio de .arna.o cónsiste en definir cul es el mejor ni -

vol de producción para el cual debe. sor diseñada la empresa.

Si la determinación del nivel de absorción es un hecho ya roa -

]izado por el e.uUo ü rc&c.ado, el dimensionariiento de la capaci-

dad de producción es un tratajo de a proximaciones sucesivas, teniea
do como base la solución óptima en cuanto a tamaFio.

El mercado es viable desde 623 hasta 9€6 toneladas métricas

puesto que existe capaciead para absorver estas cantidades de café

tostado y molido, producto, 	 estudie, oue constituye un bien final

a de consume.

La magnitud del mercado esta relacionada con El volnen de pro
ducción que dispone la Pro0ncia, y el reauerimiento en grano para
la industrializacin	 csderamos por lo tanto, las alternativas
determinadas en el estudio de mercado.

El volumen de producción de café en grano para el afio 1973 y -
que se proyecté casi en ipual volumen para 1979, fiFé. de 12.126,06 -
toneladas métricas, de lo cual el proyecto requiere las siguientes
cantidades, en sus tres diferentes alternativas, para 1980:

P'ine.'ut Ltena-tLva	 259 9 58 Tm.	 2967%

SQ9W'ida	 ,tnatLv:	 324,47 Tm.	 3933%

Tvtc.vrxt cLe,uwLva.:	 48,71 Tm.	 5902%

Se ha tornado como base el volúmen de producción del ao 1978
para analizar ci reuerirniento de 1980, por cuanto se prevee que -
la producción s,erí7i aproximadamente la misma, debido a las irregula
ridades. en las lluvias y cultivos tradicionales, observados el ao
anterior.

Para el último aPe (1995) hasta el oue se proyecta el presente



estudio, se re querir a proximadamente un 5 ror ciento de café en ara

no de la producci6n de 1978, considerando la segunda alternativas

La relaci6n entre 19nee,t04 y oe.n4 de o-tZudtd de La -

deinandct, demuestra inelasticidad es decir, cuando suben los precios,

el coeficiente de elasticidad tiende a ser menor y viceversa. [1 pre

cje de 46,40 sucres la libra de café molido ( 102,08 sucres el kilo -

grano), el coefIciente es de 0 3064; y, al precio de 33 sucres la libra

( 72,60 sucres el kilogramo), el coeficiente pasa de - 0,326 a-0919

El mvtcdo no es monóplico ni tampoco de competencia perfecta -

ya cue existe una sola marca de café que es el ca e oi6rnLc.o y el
producido por las tostadoras a nivel artesanal

La poUUcc económíca 9uhornamental es el ¿ipoyo a la agroindus -

tria con el fin de fomentar y diversificar las ex portaciones de pro

ductos ma,nucturades o srminanufacturados.

La ..te.eio1.ogict y eaL<ídad del Producto, podre abrir mercado y des-

plazar productos similares provenientes de otras provincias como el -

Ca,Ç ChJiiíí.to, Fon.aLe..za, MLnevc, wUt deL Chmbon.azo, ci2e..

La futura magniad del mercado serA	 puesto que se ha ob-

servado el crecimiento de la población a ris do que el rendimiento del

grane será mayor con las nuevas variedades au° se trata de implantar.

) mercado est distribuido oonarficamente en des zonas: urbana

y rural. El mayor centro de producción del grano es el cantón Puyan-

go con el 47-50 por ciento de la produccin de la provincia; a conti

nuación está el cantón Paltas; el centro de mayor consumo es ci can-

tón Loja.

Los criterios básicos de loc.a&zacós'i de la planta son des: el

centro de mayor producción n el de mayor consumo. El cantón Puyango

o Paltas no disponen de una infraestructura suficiente y servicios a-

dicionales indispensables. Por lo tanto, se ha creido conveniente si

tuar la industria en la poHación de Catamaye, a 36 kilómetros de la

ciudad de Lela a. la cual convergen las vias de transporte a Cariamanga

pasando por el cantón Gonzanam.; la via a	 por Catacocha y la
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vía a la casta. Ademes, en este lugar se encuentra instalada la -
Planta Procesadora de Cafó del 1 i\.rL, administrada por el Programa
Nacional del Café y que seria la abastecedora de la materia prima
para la planta, toda vez que ésta es café pilado

3.1.2. Técnicas de Producción y Costos en los Puntos de Dis-
trihiicién.

Habiéndose previsto la población de Catamayo como el lugar para
la localización de la Planta, se han estudiado algunos aspectos de
la misma. En la actualidad, la Procesadora de Café del !\.G. no se.
encuentra funcionando pero por la Oficina Reqioal del P.N.C. se co
noce que préximamente entrará en actividad; esta orocesadora se a-
bastece del grano a través de las cooperativas cafetaleras de la pro
vincia,, la misma que en su nueva etapa. producir 4.545,5 toneladas
métricas de café p ilado, anualmente.

Estableciendo la relación : 	 tamaño	 y	 capacidad de a
hasteciriiento de la materia prima, rara el año de 1980, se observan
los siguientes porcentajes en las tres alternativas:

Pn2,wta oLta,Uv: 7,14 Y. de la produccién anual (4.545,5Tm)
wda	 8,92 %	

it

Teitcta.	 t&natciz: 13,38 % 
U II	 it	 ti	 it

El requerimiento en cualquiera de las alternativas, es peco
significativo para la procesadora del 9•f,C•, lo cual no afectaria
a los intereses de la misma ya que casi exlusivamente destina su
produccién al exterior.

Otra forma de abastecimiento del grano seria de las plantas
procesadoras del cantan Paltas, a 75 kilémetros de Catamayc, debién
dose transportar el producto en scos do cabuya con el fin de evi-
tar el deterioro del producto y facilitar su proceso de secado.

1. Se considera corno alternativa de abastecimiento, ntre
otras como son: Cariainanga, Paltas, Puyango, etc.



3.1.3. Financiamiento y Adaptahiiidad de la Instalacin por

Etaa

Los aspectos relacionados con el financiamiento se encuentran

muy correlacionados con el tipo de organización de la empresa y que

se prevee serl una coma.

El financiamiento constituyo un factor prepo nderante en cuan

to al tamaño, locaiizacin y grado de mocanizac6n de la planta, a

bastecimiento de la materia prima, mano de obra, canales y medios

de distribución, etc. Por lo tanto, se consideran des fuentes: in-

ternas y externas.

Las juenteA írteAnu parca la industria constituirla bsicamen

te el capital a portado por líns integrantes de la comnaa. Este -

muestra una contribución relativamente baja a la disponibilidad do-

fondos para financiar el desenvrlviniento normal.

Las juentu eietna4 est5n formadas por recursos provenientes

de mercades de carital en forma de acciones ordinarias o preferen

tos; por prstamos del sitema bancario y financiero s y 9 prsta

mes de entidades financieras internacionales.

El naís cuenta con una situación de cobertura de la demanda -

de cródito bancario para el sector de la indüstria, mas o menos a-

ceptable. As por ejemplo las entidades de cródito como: Banco -

flacional de Fomento, Cr,, rnrrici&i Financiera Nacional,. Corporación

Financiera Ecuatoriana, F' inanciera d1 .ustro, etc. cuentan con

recursos destinados exclusivamente rara la industria nacional, con

diversos insentivos para el inversionista. , esto lo demuestra el -

crecimiento de la tasa correspondiente a crédito industrial en re-

lación al Producto Pruto Industrial1.

1. Para el año de 1977, éste fue de 47% del. producto bruto indu
•trial, mientras que el erdito total .represento` el 33% del pro
dueto interno bruto. total.



3.2. LÚC1\LIZPCION

3.2.1. Importe M ínimo de los Fletes.. Puntos Geo gráficos oue

Satisfacen la Condición de Fletes Mínimos.

En el estudio del tamaño, se detectó a la población de Catarna.

qo corno el lugar más apropiado para la ubicación de la p lanta. Por
lo tanto, hoy se analiza el aspecto fletes mínimos considerando las
dos alternativas de localización antes indicadas en 3.1.: cantón Pu
yanqo y población de Catarnayo.

El cantón Paycuwo se encuentra a 178 kii6rnetros de la ciudad

de Loja; su producción sinniica aproxitiadamento el 50 por ciento
de la provincial lo cual garantiza el abastecimiento del grano ya -
oue cuenta con, algunas piiadors. Esté cantón est muy distante -
de las demás cabeceras cantonales, 10 cual hace muy difícil el trans
porte del producto terminado a los des centros de consumo.

La pohlacin deCatamayo cuenta con las principales vias de co
municación intercantenal corno punto de convergencia s lo ' cual haría
menos difícil el transporte del producto terminado hacia los princi
palos centros de consumo, muy especialmente el del cantón Loja. Si
so trata del abastecimiento del grano pilado, la Planta Procesadora
de Cafó del N'.P. O ., antes mencionada, sería la que provea a la in -

dustria de la suficiente materia prima a ser transformada, ya nue -
la capacidad conque cuenta es ms que suficiente para cumplir con
esta importante actividad; actualmente el Programa Nacional del Ca
fe** se encuentra construyendo ceni'w4 de acopio del grano en lugares
estrató.qicos de la provincia; esto contribuiría a reducir los cos-
tos del grano por las facilidades nue óstos presentan en la comercia
1 ización.

Cabe anotar que la via Catarnayo-Loja, pavimentada, sería el me
dio de comunicación más apropiado cara llevar el producto al centro
de mayor consumo cue es Loja, ya que constituye el 32,7 por ciento
de la población total de la Provincia. Aderns la via Loja-Velacruz
Saracay 9 en construcción, y aue llega a Catamyo, es una nueva pers
pcctiva para llegar a otros mercados.

-ji
1J-
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Por las anotaciones antes indicadas, la condiciór de fletes mí -
nimos la satisface la población de Catanayo, conciuydoso quo óste
lugar seria el de ubicación de la industria.

3.2.2. Tisponiblidad	 Costo de los Recursos

El Éstudio de los recursos disponibles, una vez ms se hace to-
mando en consideración las dos alternativas de localización.

El cantón Puyanqe abastecerla en el ciento por ciento a la in -
dustria en cuanto a materia prima. Actualmente se enctáentra en con
trucción la via PlanorPrenillas, de 80 kilómetros, lo cual presenta
la posibilidad de ampliar el mercado a la Provincia de El Oro, Ade
ris, la distancia entre el cantón antes nfencionado y el reste de can
tones, es muy significativa; así por ejemplo esta a 178 kilómetros -
de la ciudad de Loja; a 97 del cantón onzanarn; a 81 de Paltas. Es
te demuestra que su ubicación no es la ms indicada come para conver
tirse en localización para la planta. Otros aspectos como población
demuestran la inconveniencia de localización; el 85 1 6 nor ciento del
total, es población oue se encuentra fuera de las cabeceras, siendo
una de las ms altas de la Provincia; la población económicamente -
activa con nivel de instrucción inferior a un ao de secundaria es
do 96,1 por ciento del total; el 84,7 per ciento del total de las -
viviendas particulares se encuentran sin servicio de aflua, red pbli
ca; el 95,3 por ciento sin luz electrica. En el aspecto vial, Pu-
yango cuenta con 13,5 kilómetros de carretera por cada 100 kilómetros
de superficie mientras el conjunto provincial es de 17,6 kilómetros

En resumen, existe una falta sinificativa de recursos: mano -
de obra calificada, servicios tócnicos, comerciales, de infraestruc-
tura, etc.

La posibilidad de ampliación del mercado, en el futuro, se abre
si analizamos la tasa anual promedio de crecimiento de la población
para el cantón Loja que es del 2,9 por ciento, una do las mas altas
despuós del cantón Esíndola. Los servicies de cwe dispone la robla

1. DULY,,A1ain , Ob. cit., p. 24.



ción do Catarnayn son mucho mayores que los del cantón Puyango y re

to de cantones: luz elctrica anua, alcantarillado, abastecedoras

de combustible, servicio de tilfrno, aéreo, de bancos (Sucursal del

flanco de Loja), etc. La población eccómicamente activa con nivel

de instrucción de un ao o ms de secundaria es de 17,4 por ciento

del total; cuenta adems con un Colegie secundario, y en la ciudad

de Loja la Universidad Tócnica Particular cuyas carreras tócnicas -

capacitan a la población y carantizan la disponibilidad de mano do

obra calificada o sernicalificada. La lna de buses T	 pone Ca

t.awrry0 que hace el servicio cada 30 minutos desde Cataiayo a Loja

facilita la movilización oportuna hasta el princi pal centro de con-
sumo del nroducto,

cuanto a la mLo&.'eUzctcí6,t, existe la superficie sufi

cíente para el tamaño rnnimo y para las posibles ampliaciones 1 . La
topografía es plana y también irreqular, pudiendo aprovecharse de
ésta para la ubicación de la maquinaria de tal forma que el rroduc-
tú caiga por •qravedad ahorrando la inversión de e quipos transporta
dores que son necesarios en terrenos planos. El costo del terreno

es de 100 sucres por metro cuadrado, junto a la carretera Panameri-

cana, bajando oro porcionalmente si el terreno a escogerse se aleja
de la misma. El factor clima que durante el ao fluctúa entre 13 y

34 grados centqrados es el ideal para el secado del producto en -

grano; la temperatura media anual es de 24,3°C y la precipitación

de 431,6 mm.

En general, la se gunda alternativa sigue Siendo la ideal para
la ubicación de la planta ya quo cuenta con servicios hsicos y con
posibilidades do mejoramiento en el futuro.

3.243. Política de flescentralización

El Gobierno del Ecuador esta empeñado en mantener una política

de descentra1iaci6n en muchos aspectos; as por ejemplo, en cuanto

al crédito industial, desde .1962 hasta 1967 9 el 22 nor ciento del

crédito industrial directo lo captaron industrias localizadas en A

zua y , ManaH, Cotopaxi, Chimborazo, Loja,. Esmeraldas y los Rios, as

1 La superficie que requiere la planta para su funíonamiento y p,
sibles ampliaciones serg de 60 x 25 metros.
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cendi6 a 40 por ciento en1977.

El Banco racional de Fomento s cuya actividad se concntra en la
administración del crédito para el incremento de la producci6n nado
nal, ha creado sucursales en los principales cantones de la Provin -
cia: Celica, Plamor, Cariamancia, (onzanam, Paitas,Zapotillo, etc.

La Corporación Financiera !9acional, precisa la necesidad de bus
ca los mecanismos aptos, para que el financiamiento de las empresas
que se localicen en provincias menos adelantadas, e otornue sieuien
do condiciones rreferenciales, ouo mejoren la rentabilidad, facili -
tando el mayor acceso hasta el nicrcado nacional y aumentando las po-
sibilidades de competir en e 1 ámbito nacional, pudiendo atraer recur
sos financieros desde los principales núcleos económicos, hasta el -
resto del nas.

En el VWOQO de La Áqtoídwttía realizado en el Ecuador en -
1979 se seFaló que las agroindustrias deben localizarse en el mhi-
to rural y no en los centros urbanos con el fin de servir de verdade
ros motores del desarrollo

Es necesario adons, anotar que se expidieron las No/unc de. P'w
n0cL6rL Regona1 de La	 de la Cor poración Financiera Nacio-
nal con el fin de in pulsar el establecimiento de plantas manufactu-
reras en zonas que no sean Quito y uayaquii, las mismas cue han ahar
cado el 69 por ciento de los establecimientos dedicados a la produc-
ción de alimentos; esto se explica porque estas das Ciudades concen
tran servicios de infraestrutura bska, mejores relaciones comer -
dales con el exterior y ampliación de su mercado.

Ha sido a.dcm	 publicado la Ley de Fometo de. Patque4 itdu'zJa.

luj la misma nue busca la diversificación fabril dotando a las di
versas zonas del país de la infraestructura bsica y reduciendo de -
esta forma los costos generales de producción,

1. Diario El Comercio, 26-VI-79

2 Diario El Comercio, 27-VI-79

3. Diario FI Corne1tc2o de Quito, del 26-VI-1979.
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El Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, a través
de la LJtx de in,eoie4 VWqLda6, trata de descentralizar la in-
dustria asignando proyectos específicos a cada una de las provincias
del país de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

3.2.4. Relaciones entre Localización, TamaFioy CostQsMnimos
de Entrega al Usuario.

Las alternativas tecnol&!icas viables que se presentan en el si
guiante cuadro, posibilitan la capacidad do exco(vitami cnto del mejor
taniao, costo mínimo y ioalizaci6n.

CUADRO- N 2 26
ALTERr:P.T PIAS TEC0L0 ICAS VIABLES

VARIABLES	 ALTERNATIVAS TF"IIOLOGI'AS

40%	 50%	 75%

a) Capacidad de Producciti
anual (kg.)	 i	 259.579,54	 324.474,54	 486.711981

b) Inversión Total (SI.) 7'427.615 9 75 7'427.615 9 75	 7'427.615,75

e) Costo Total Produce. "!21 1 793.680, 00 27 - 242. 100,15	 40863.150900
ci) Ingreso Total SI.	 27*411.09,0034'264.5i1,42	 51'396.767,00
e) Costo Unitarío(c ? a)S/./Kg, 83,961	 83,96 i83,96

f) Utilidad (d - e) s/.	 5 1 617.92900j 7'022.411,27 	 1O'533.61700
g) Rentabilidad(fsb) al 	 94,5 %	 14198 %

El toncuo q c.pae.dad escogidos es del 50 po't cLen-tÓ de 1a demanda
Ln4a.t(4 echa.

La maquinaria do que se dispone, tiene una capacidad de hasta
460 y 500 kg/h. Si se trabaja con el 15 por ciento de la demanda
insatisfecha que determina una capacidad de 330-492 kg/h, el proyec
to satisface esta necesidad con la más alta rentabilidad. Pero, -
frente a las posibilidades de entrada al mercado de nuevos oferentes
del producto, se escoge la segunda alternativa como la mejor, con
na rentabilidad del 94,5 por ciento.



CA ¡J4

El primar ao de furicibnrniento de la planta, sf tr-nbajará al
60 por ciento de su capacidad instalada, en cu yo caso el costo
era a 16' 345.260,00 sucres que, frente a un ingreso de 201 588.3.061=

sucres, daría un marqen de utilidad de 4 1 243.446,00 sucres, dando co
rnó rentabilidad Lruta sobre la inversi6r el 57,1 Oor ciento

Por lo anteriormente determinado, el mejor tamao y costo mini-
mo es aqu.l en el cual la cmpresa trabaja al 50 ror ciento de la dc•-
manda insatisfecha.
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4.1. SELECCION DEL PROCESO Y DE LOS EQUIPOS NECESARIOS

En relación a la Troq.Zcz d2 Ca4é To4do MoLido, una de las

primeras operaciones cue se requiere para alimentar la planta con e-
ficiencia, es contar con xueAva4 de café por un tiempo suficiente
que asegure los periodos en los cuales no le cosecha el próducto.

Las instalaciones de	 nanje de café crudo deben contar con
removedores de grano, aspiradores para remover el aire y mantener -
cosntante la humedad relativa del medio ambiente.

Aunque normalmente se prefiere la alimentación de la planta con
cintas transportadoras o cangilones, también son usados con bastante
frecuencia los transportadores neumfticos.

La mayoría de las instalaciones de t tfo utilizan esta opera-
ción por a...Üte. caLLeivte. ; los de fuego directo han dejado de usarse.
El café se tuesta por medio de los gases calientes provenientes de -
la comhustión, ya sea de kerosene, casolina, diesel o madera e inclu
so carbón. El procedimiento en total, requiere qunc.e mJnwto4, pero
durante los primeros diez minutos, eltiempo se invierte en el calen
tamiento de la carga con aumento gradual y ünifotme. Durante este
perÓdo se pierde la mayor parte de la hutedad del grano. En los u0l

timos cinco minutos el grano sufre una serie de transformaciones co-
mo son el hinchaniíento y la pi&6Uai. A lo largo de este tiempo
se deben sacar muestras de café para examinar el desarrollo de la
tostación. Finalmente hay una sección de e4Jo4o que normalmente
es operada con anua que se rocía en forma de spray. En vista de la
alta temperatura cue trae el grano ( por lo general entre 232 y 260°C)
la mayor parte del agua que se rocía es eliminada como vapor por la
chimenea del tostador.

El tipo de mot&to más generalmente utilizado es el B.F. GUMP el
mismo que consta de tres secciones o etapas de cilindros dentados p2.
ra afinar la molienda: íwt.ado, mo12evda y n.o.

i. Rompimiento del grano por efecto del calor y el hinchamie
to.

1
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El café tostado molido se debe eivaiat al vacio con doble propó
sito: evitar la tresencia de polvo en las cercanas del manipulador
de la envasadora y evitar la presencia de aire en la funda de empa -

que para de esta manera asegurar una mayor vida útil del producto al

macenado.

En forma exclusiva para el café tostado molido, pueden utilizar

se algunos mate't.itee4 de, eicque cuya elección depende principalmen-

te del tiempo de vida que va a mantener el producto en bodega hasta

la venta.

De los materiales ms usados, se prefiere el papel 4ovado sien'

pre que se asegure la permanencia en almacenaje no más de dos soma -

nas ; si el tiempo va a ser mayor al sefialado, se prefiere el enipc.-

qac. at vario o en cvtm646eÁa

Entre los empaiues más utilizados tenemos:

- Rotos de metal o vidrio.
- Doble funda de celofán.
- Papel hlatco al sülfito y una funda interna de celofán, oras

sina o r'liofilm.
- runda interiorde papel sulfito y cubierta exterior de celo

fn, glassina cubierta de nitrocelulosa o palietileno oplio

•	 filme

4.1.1. Diagrama de Circulaci5ny Especificación de los Insumos;
Requeridos

Dentro de este punta tenemos el Flujonrama de Operaciones, por
proceso y el Flujograrna Funcional o Diagrama Horas-Hombre, los mis -
mos nue se presentan a continuaci6n.



*
FLUJO(RAMA DE OPERACIONES POR PROCESO

11 .'	 RECEPCION CAPE VERDE

2 )	 Transporte Cangilones

Sílo
Pesaje

L	 PESAJE BALANZA CONTINUA

	

18%3	 TOSTADOR
Gases	 4
Tostaci&i	 e-

82%	 ( 4 Y	 ENFRIADOR

TL
Transporte Neomtico café tostado

•	 Tr

2439%	 DESPEDRAIOR

80% (6)	 MOLINO

Transporte Café Molido

ENVASADO

\8r'	 ALMACENAJE CAFE TOSTADO Y MOLIDO
ENVASADO

-	
DISTRIIrnCION
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* Colaboraci&t directa del Tecn6logo Fidel Hinojosa
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FLtJJOGRAMA FUNCIOW\L ( DIAGRAMA, HflR!\5-HO1RRE)

	9-10	 10-11	 11-12	 / 14-15	 1516	 16-17	 17-18	 -
Operario

* -	

No calificado

B 
	 calificado

AA

^Ç	 /	 . A	 / ç 
A	 \\	 X\	 \	 Senicalii cado

- D 	
Semicalificado

emc1ificado

ç q	 fV	 f	 f.(,tr f i ''	 (f tr'	 Semicalificado

Despedrado o Limpieza	 *	 1

	del grano 	 LL'ip1eza	 1
!ecepcin

Molienda

XA	 -
Tostado

Envasado

Enfriado	 1,Almacenai e
* u	 /



ALP!CE DE MATERIALES !E CAFE TOSTDO MOLIDO

( en k/hra )

ENTRADA	 SALIDA	 PERDIDAS
IPERAC ION	 ctua1	 t'royecc1nT'ctua1	 Proveccnctu1	 Nove.ci&i

Limpieza	 219,39	 326990	 215900	 320,35	 438	 6954

Tostado	 215300	 320936	 176230	 2270	 38970	 7,66

1 Columna: Producción actual al 50% de la demanda insatisfecha en Ci mercado.

II	 Producción proyectada al año 1.095 al 50% de la demanda insatisfecha.



4.1.2. Especificación de los Equipos, de Obras yde Fundo

narniento. 0istribuci5n.
/

Los equipos a utilizarse en la industria de café tostado molida,

previo análisis de su disponibilidad en el país y habiendo constatado

eue la industria nacional no produce ma quinaria para este tipo de -
tecnolo, han sido proporcionados directamente por fabricantes de

Brasil, Italia y Alemania. Los mencionados equipos son adaptados fa

cilmente al nivel tecnolónico del país, toda vez que su manejo esta
al alcance de la mano de obra calificada e semicalificada de que dis

pone la Provincia de Loja.

Habiéndose realizado un minucioso estudio de las ofertas reali-

zadas por J. R. Maajo 6 C&. Ltda. con los equipos RAIAR del Brasil,

y cuya capacidad es de 120 a 360 kilogramos por hora, información lo

grada mediante IvtexawnbLoCom&tc%o impo/tao e Epontaao Ltda.
¡obet 80.sch GMf( con los equipos Ht\MAC HN4SELLA HOLLER de Alemania,
Programa de Máquintas TRANSWRAP, empanuetadora automática TRANSWRAP -

VARIOVAK para formar, llenar y cerrar bolsas tabulares o de fondo -
plano con capacidad desde 60 hasta 200 bolsas/min. 2 ; P.oba.t-'€Jae

con los oqtipos PRMAT de tostacién y molienda de café cuayas capaci

dadeS van desde 180 a 480 kg/hora , información concedida por Maqui
nanas Henrinues C.A. de fluayanuil en calidad de rerresentantes*

fencionar1os ligeramente a COLI?iATIC de Italia y F/WINI cuienes

atentamente proporcionaron información; CIA. ULLA Ma quinas Indus

tria Comercio de Sao Paulo, Brasil; y, REPRASER Cia. Ltda. de luaya

nuil.

1. Facturas Proforma NZ 8.583-80 y 2.40380
2. Oferta 3.10.1980
3. Oferta Ni 10.0547

• Algunas informaciones sobre ecinipos fueron logradas mediante la
colaboración directa del Departamento de Relaciones Industriales de
la U.T.P.L. y del Ing. Antonio Pineda S.

83



1,4 x 3,08 tu

1,4 x 1,0 tu

150 mm

170 lts.

250 a 500 kg/h

130 inits.

2.000 kg.

84

CUADRO N O 27

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS

ESPECIFICACIONES	 DIMENSIONES CAPACIDAD

Depósito de recepci6n para café crudo.

Elevador a silos
Silos (construccin	 local) de 1,53 m

dé radio y cono de 60°c

Equipo transportador ne.tmgtico para ca

fe crudo, tipo NDF 140; con tolva de -

carga 1170 iiun Ø, tuberías de transporte

NW 140, codo de 90°, motor y contactdr

Báscula para cafel crudo con rcndinierito

de 501100 kg por carga. Prógramador

para cargas constantes. Panel de mando

indicador digital.

Equipo transpertdor neumgtico NDFW 550

para cofá crudo pesado a la tostadora,

incluídcs 3 tu de tubería.

Instalación PROBAT para tostdo manual,

formada por: 1 tostadora tipo EXPRESO

CO 75 Rs con tambor de tueste, equipo -

para calefaccin, soplador de aire y e-

quipo do seguridad; 1 centricin colec-

tor de películas; 1 pupitre de mando; 1

dispositivo automgtico de enfriamiento

previo; combustin a diesel y' equipado

con un PROBAT-CONTROLLER que transforma

al tostador manual en semiautomtíco.

Equipo despedrador tipo G 75 para café

tostado con imn permanente de

Báscula de control para café tostado.

Rango de pesa-je entre 50 y 100 kg.

Depósito de desgasificacin sobre molino

Transportador neuritico para cafl tos-

tado NDFW 550

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4, 19x4, 19x2,50

375 kg/li

6 rn de h
	

35.000 kg.

. 9 • 1 •
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Molino de Cilindros PROBAT tipo UW

201 para café tostado con rendimiento

entre 150 y 460 kg/hora; pará el tipo
de caf de nuestro medio rinde ..,..,

Consta de: 1 dispositivo de repartici6n,

1 de trituraci6n preliminar, 1 principal
con cilindros de molienda fina, 1 tolva
mezcladora, 1 bastidor robusto,. 1 reves

timiento completo del molino, 1 acciona
miento completo, 1 armario de mando y 1
dispositivo de seguridad.

Fquina empaquetadora autotutica TRANS

WRAP VARIOVAK para dosificación de ca-

f molido, tipo j'25 II 100 con cámara de
vacio; ancho mximo de funda 130 mm;

largo máximo 210 mm; mando con fotocel

da y regulador de temperatura de sella-

do. Dosificadora helicoidal para moli-

do en fundas de 25, 100 y 250 gr. netos

Dosificadora ¿e plato rodante para café

tostado en fundas para volumen de 55 -

hasta 1.090 cm  en tres formatos.	 baja altura

Tipo de bolsa tabaIwt, de aplicaci& u-

niversal.

300 kg/h

15-35 envases
por min.



DIAGRAMA DE PLANTA " . Distribución por Proceso

60 ni

Escala; 1; 2 m* Area para futuras ampliaciones
Area total: 60 x 25 m

Cerramiento: 2.5 ri.
Port5n	 5.0 m.

IJ
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4.1 PROYECTO DE COr-.!STRl.,ICCIOII CIVIL E INFRAESTRUCTt.IRA

4.2.1.	 tribución de los Edificios

La empresa requiere la construcción de edificios para la planta,
administración e instalaciones adicionales.1

De acuerdo a las dimensiones de la maouinaria y enuios así como
el área de máquina, de circulación en máquina, de depósitos y circu-
lación libre y el g roa para futuras ampliaciones (establecimiento de
nuevas líneas de producción), la empresa reeuiere 500 metros cuadra-
dos de construcción para la planta, en donde irán ubicadas las moui
nas y equipos de acuerdo al nroceso eleqido; Iste comprendo desde la
báscula para cf crudo hasta el envasador, incluyendo una área para
la zona de eipaouo dE 6 x 4 m. 2 Fuera de la crnstrucción para la -
planta, están ubicados dos silos con dimensiones de 3,06 de diámetro
por 6 ni de altura y con ca pacidad de 35.000 kilociramos de cafó. crudo;
ademes, un depósito e recepción, suhterrnon 3 de 4 9 19 x 4,19 x 295
ni de altura. El edificio admivi,&n.a.avo, el área para la libre cíAcu
£a.c.5i'i de vhw2o4 y posibles amplívr-íonu de las oficinas, requie-
ren 26 x 25 ni de construcción, es decir 650 ni2,

En la narte posterior a la planta y tratando de evitar un embo-
tellamiento en cuanto se refiere al flujo de las operaciones, se de-
termina la construcción del aLrnc&L la misma cut será de 12 x 8 ni más
un espacio suficiente para las posibles amniaciones, de 14 x 25 ni.

La supeficie total que Ñouiere la industria es de 60 x 25 ni,-
que dan una área total de 1.500 ni2.

1. Ver Anexo Ni 1

2. Ver Diagrarna de Planta en la pgina anterior,

3. Ver Anexo Rg 2
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4 .21 2 . Prgzectcs . colplementarios de IneenierÍa

Los proyectos de alcantarillado, instalaciones de luz, fuerza,
agua, etc.. han sido considerados dentro del calculo realizado para
la construcción por metro cuadrado, por io cual no se detallan en
anexo.

4.3 TN/\LISIS DE RENDWIEMTOS

4.3.1. Análisis del Rendmientos

	

OaL2-t1uÁ:dLtd 4U6tZ ¿?it	 UJ,C' (1€.	 c!WZ4O

El proceso de producción y los caulpos escocidos para la planta
permiten un buen rendimiento. Por lo neneral. toda planta industrial
produce al ciento por ciento de la capacidad instalada después de los

primeros arios de funcionamiento. Se ha considerado que la planta en
estudio, trahae en los sicuientes porcentajes de su capacidad:

ñi/os	 1°
	

22
	

32 en adelante

	

50%
	

80%
	

10,1%
	

de la ca pacidad instalada

194.634,72
	

259.579,63
	

324.474,54
	

kilorramos (unidades
producidas)

En base a la utilidad bruta demostrada en el Cuadro 112 25 en el
ca p Ítulo de Tamaño y Localización, se ohtendrian los siguientes reñ-
dirnientos:

Mae,t.La P'únct:	 Utilidad	 7'022.41127 x 100 =
	

1

	Costo Materia	 221265.027,22
Prima

	

I,I	 4	 1lr')') ¿11	 •7

	

i , ia	 J. 	 1i	
- 155 98  o,Eu.pc4:	

4

	 x	 —	 Q

	Costo Equipos	 4*O7,300,00

Mcto de. Ob:	 Utilidad	 7'022.411,27	
= 13929

	Costo Mano de	 528.360900
Obra Directa e.
Indirecta

1. Utilidad obtenida con el 50 por ciento de la demanda insatisfecha.



4.3 .2. Flexibilidad en la Capacidad de Producción

Ada,rtací6n a La, pxoduecí6n (le bíenu vdo.
	(

La maouinaria para café tostado, tipo EXPRESO GO 75 Rs, detalla
da en 4.1.2., asi corno el molino PRRAT tipo UW 201 y la ernpaouetado
ra autorntica TftNSW/\P VARI0VP.K tiro 125 H 100, pueden adaptarse es
pcciairnente a la molienda de cranos secos tales como: arhejas, fre
joles, etc.; a la testación y molienda de trigo, cebada, con El fin
de obtener harina de dichos productos, y, el envasado de especerias,
alimentos con qelades, articules de la Industria dulcera, artículos
de apertivo cerne galletas, bizcochos peeuef.os, canguil, papas frutas,

La máquina envasadora, ademas,  se adapta al envasado de alimen-
tos como: cacao en polvo, azocar impalpable o cristalino, fideos,
mermelada, polvo de hornear, zanahorias, pastas secas, mezclas para
tortas, alimentos para niños, pasas de uva, pollo en trozos, grasa -
lleujda, trigo en grano, cebada pelada, extracto de tomate, cebolla
en polvo, almidón de maíz, harina de arroz, queso rralladb, etc.

Por lo tanto, si por fuertes razones, la compaMa decide el can
Mo de línea de producción, la maquinaria presta facilidades para a-
daptarla a otros productos, ya indicados.

Amp!w.Louu,.- El proceso elegido para la nroducCión
de cafó tostado molido ) parte de la

cpón de café seco pilado, pero puede ser mucho más amplio si ado
ta el proceso de pilado en el cual la materia prima seria el cafó ma
duro ( o seco ) en cáscara, traído desde los centros mismos de pro -
ducción, el mismo que incluirla las actividades de pilado y secado,
debiéndose utilizar maciuinarla adicional como de4pu4itdon.a. o p2ado
'a.6; la construcción de canchas de cemento para el secado natural
( al sol ) o una m .quina 4edon..a al vapor (secado artificial) y una
£auado'ta del g rano; Esto implicaría una planta específica para las
actividades cue re quiere este beneficio, considerndose adicionalmen
te el personal para el manipuleo del producto y,gastes de transporte.

Además, el presente estudio deja corno sugerencia, la indatti..c-

L.Lza.c25t de La cd,¿caM de ecz, ca pa alveolar de 5 mm de grosor, nue

89
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rodea el grano, de la cual pude obtenerse un subproducto: L&nno

pa/ui el pctna.do y 4,ektílízante.

La cáscara del café constituye el 29 por ciento del peso seco
del fruto entero y contiene iqual cantidad de proteína y nitrógeno
que la harina de soya; proporciona además fibras crudas potasio,
grasa y otros compuestos orgnicos1.

Las desventajas seílaladas son: el alto contenido de agua (60 a
80 por ciento) que hace pesado su manejo y elevado el costo de trans
porte; ademas, iú falta de sabor cono alimento implica una mezcla
del producto con azúcar y pasto; la cafeina y el tanino podrían pro
car efectol tóxicos si el usó es excesivo; pero, extrayendo estos e
lem,entoS pueden ser utilizados como bases nuírnicas para otros aunen
tos, lo cual solucionaría en marte esta dificultad.

En resumen, la manuinaria que será utilizada por el proyecto
puede adaptarso a otras líneas de producción Como también convertir-
se en fuente do innresos a través de la piacL6n de 4evLcío4 de.

,to6tido, moUdo q e.viva4ado de pkoduc.tc'4 e.co.6 9 lo cual determinaría
una gran rentabilidad para la compaMa.

1. INCA?, Instituto Nutriciónal de Centroainricay Panamá. Departa-

mento de Agricultura y Ciencias de la Alirnentaci6n.
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5.1. .INfRS0S

Los 1rigM2O4 constituyen el monto que representa el valor de los

productos generados, es decir, el flujo de recursos que recibe la em-

presa en cada año de su vida útil, directa o indirectamente, por con-

cepto de sus operaciones.

Los ingresos pueden ser : directos o indirectos.

Iviq/te.404 Wteco4.- Se orininan en la venta de los productos.

Ingresos = Cantidad que se espera vender x precioen cada ano

El estudio de mercado del presente proyecto, contiene el propra

ma de producción proyectado para los quince anos de vida útil, esti-

rnados; y, los precios se consideran constantes; por 10 tanto no se

asumen evoluciones relativas a un proceso inflacionario, el mismo que

incidiría arncdiano plazo sobre todos los precios indicados en el es

tudio, de una nnera idéntica, no cambiando de esta forma la posición

relativa de los productos e insumos ni ci mrito del proyecto.

El incremento promedio anual de los precios del café tostado mo

]ido es de 1,32 sucres para los anos 1974-1979 y sólo en 1980 el in-

cremento es de  sucres,

La cantidad a ser vendida, tiende a ser mayor en forma evoluti-

va en razón de que:

a). El proceso de producción no permite el funcionamiento,de to

da la capacidad instalada, durante los primeros años.

b) La demanda insatisfecha se incrementare debido al crecimien

to de la población y a otros factores, de tal forma que el

proyecto ha sido dimensionado para ampliar su producción y

ajustarla a tal demanda.
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lflgflL6o4 IvidJá.to4.- El valor residual es el monto de recur
sos financieros que la empresa puede obte

r,er al final de su vida útil, por la venta del residuo de sus instala
clones depreciadas, de todo el inventario, más el dinero disponible
con que cuente.

El valor de la venta del activo disponible, oxioihie y fijo, me-
nos las cuentas pendientes a esa fecha, darían coma resultado el va2cvt
Auídual neto al mismo que se agreqaran los ingresos directos del a-
mo 19954

La incertidumbre de esta estimaci6n puede llevar a errores, sin
embargo éstas no son g randes en la definición del mérito del proyecto
si se observa oue este valor únicamente aparece en los últimos años
del flujo de ingresos, lo cual disminuye su incidencia sobre el uaLok
aec.&'o aetua de les ingresos totales de la empresa.

El presente estudio no toma en cuenta en sus ingresos, el valor
correspondiente a los indirectos, dejándolo en todo caso cono reserva
que áparecerá en los Oltimos años de la vida Otíl del ptoecto.
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5.2. COSTOS

5.2.1. Inversiones o Costos	 Canital

Son los costes que corresnonden a la instalación de la unidad de
producción. Los gastos iniciales de producción se originan en recur-
sos disponibles antes de la existencia de la eipresa.

Para el calculo de las inversiones necesarias se toma como base
la etapa de la ífi.geníextiz la misma nue ciprcnde dos partes:

a) Iviv	 o2 FíjaA cue financiarn los costas de las instala
cianes de la industria.

b) Tnveorie, C	 .wvte4 o CapL-ta. de T'.ahjo; éste financia-
r el funcionamiento de la empresa, remunerando los recursos
necosaris para el proceso de producción.

5.2.1.1. Calculo de W Itvek4onó FíJa4

CUADRO N 2 28

fl1VERSIO!ES FIJAs

	

Precio	 VALOR TOTAL!)I' tal 	 Unidad	 Cantidad	 Unitario	 _S/.

a) Te1vte.nos q obuu kee..OnL

£

Terrero ( 60 x 25 )	 M 
2

Castos legales: 1.

Escritura
Impuestos ( 17 )

Tasas:
Alcabala	 si.io.000,00
Municipio	 500900

Registros de Propiedad

SUBTOTAL

1.500	 100900	 150.000900 X

1.200900
1.500,00

10.500,00

800900

SI. 164.000900

1. lnformacin proporcionada por uno de los abogados de la ciudad.
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t11e	 nid	 114 !ALprT0TPi

Vienen:	 00,00

b) UUcÁ.o4 q Co4ceri

Edificaciones de planta	 -

(canch6n, dep6sito de -

recepci&i y laboratorio)	 m2	533955	 l84975,00

Oficinas de Administra-

ción y Ventas	 "	 168,00	 5400003,00

Edificaciones auxiliaras

y cerramiento.	 325,00	 130.000900

) (hJW cO?p'Jt,:

Adjuntas al coto d& cons

truccin por 2 de edifJ'

cío.	
_7'

d) 7•	 VL'VLL ' t:auJ.pot:

Molino (precio FOB)	 1	 547.488900

Tostador	 1	 11285718.40

Envasadora	 1	 87.0001,00

Equipos:

Transportadores	 533.836,80

Limpíador-despedrador 	 1	 238.406940

Dispositivo de enfriamiento 	 1	 120.600900

Depsito para cafe tos

tado molido	 1	 324.878,40

Accesorios	 18.216900

Silos	 2	 125.876,00	 251.752900

Otros	 392.832200

Ms: Fletes y seguros	 CIF	 484.676964

Impuestos	 197.332963

Tasas	 506340

11ue1laje	 355975

Despacho de aduana	 1.0001100

Transporte interno	 20.000900

Otros	 200958

SUBTOTAL	 SI 4'507.300,00
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)etal le	
Ynidad	 Cantidad	 Precio	 VALOR TOTPL

Unitario	 S/.

Vienen:

RESUMEN:

Valor lOB Maquinaria y Equipos
Mss: Fletes y seguros
Valor CIF

Más: Gastos de internaci&-j

Valor Ex-aduana

!las: Gastos de transporte interno
Valor en Fbríca

7i.3OO,OO

SI. 3803,228,O0

484 676,

41287.904,64

199.395.36

4'487.300,00

20.00OPOO

SI. 4'507.300,00
========= ==

f) PC.,stasde. i a,&zcjLc5n, ronafr ti Pn.aha:

25.000,00

5.000 9 00	 30.000900

6.000,00

5,000 3 00	 15.000900

17.400,00

1.100,00

3.800,00	 11.400900

17. 900,00

4.000,00

5/. 102.800,00

73.54Q,75

s/.7'427.615,75

Gastos de instalaci&i monta
je y pruebas (2 meses mgs 15
días de prueba)

g) Maebe4 q

Escritorios
Mesas

Archivadores 4 gavetas
Juegos de sillas
Calcauladoras
Sumadoras

Maquinas de escribir
Teléfono
SUBTOTAL

h) Imp v-Sto4:

10% sobre el total de In-
versiones filas

TOTAL DE INVERSIONES FIJAS

6

5
3
2
1

3
3
1
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5.2.1,2, CdleuLo del _£WÁtal de Ope.oc26n 1

El capital de trabajo es el monto de re
cursos destinados al financiamiento del costo inicial, durante el po
rodo comprendido entre el inicio de operaciones de la nlanta y el
inareso de recursos por ventas. Este capital permite a la eripresa
funcionar, vender y recibir el paqo corresnon(lente a tal venta.

Las partes que componen el capital de trahajá son las siguientes:

a) T	 na,t.Lo de ate'ía PtÚnt q Otiw'

Costo	 Tiempo	 Costo 1< Trab.
Material	 Anual	 Inventario'	 c=(a '12)b

a(m eses)b

A. Materias	 221265fl572

B. Otros materiales
	

14 .680,76

C. Suministro-
s y repuestos
	

82¿261.65

TOTAL

b) P'ecducio4 en Ei&tbojta.e6n

Costo efectivo total anual de producción

(menos gastos no reales, depreciaciones)

Tiempo del proceso di producto: 15 nin,

Costo: S/. 146,06Imin x 15 días =

-, 1

2	 234613.46
2	 13.710227

S/.3'748. 171,53

S1.25'589.706909

SI.	 2.190,90

c) inventwo de. Poducto6 T'Lminodo4

De acuerdo a las condiciones y posibilidades de comercializaci6n, el

producto perrtanecer durante 15 días en inventario.

Valor del costo efectivo
-	 x Nt días permanencia en inventariodiario de producción

5/. 70.108,78	 x 15 =	 SI. 1'051.631970

1. Para el capitulo de Financiamiento, se toma corno Capital de Opera
ci6n los Costos de Fabricaci6n + Costos de Adtiiinistracj6n + Costo
de Ventas, cuyo monto total dividido para los doce meses del ao
ser el Capital de Operación Mensal,,consxdérando-para el provec
to un valor equivalente a dos meses
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d) Costo de FnavLcLctcdMn de Venta4

Costos de produccin y ventas de los productos:

SI. 130.067,31 la?io
356 9 35 /dia x 15 días	 S/. 5.345023

e) Re4vLva4 y Caja

Valor que asegura la movilidad de la enpresa dia a día y sirva
de reserva contra gastos no previstos ( 5% del capital de trabajo -
calculado).	 SI.	 240.366997

TOTAL DEL CAPITAL IE. OPEMCION	 SI. 51047.706,33
= = = == = === == = = =

5.202, Costos de

Conociendo el monto necesario para las inversiones del proyecto
( fijo y circulante), la empresa esta en condiciones de realizar sus
operaciones, hasta el momento en que se geerah flujos de ingresos -
suficientes para la autosuficiencia de la misma.

Detallando estos costos para el período de 1 ano, presentamos a

continu.aci6n él cuadro correspondiente:

CUADRO N e 29

COSTOS DE OPERAC ION

Detalle	 Unidad Cantidad	 OVALITOTAL

1. COSTO DE F/\BRICACION

1.1 COSTO DIRECTO

• Materia prima:

Caf pilado	 kg (403.677,60)
Celofán (fundas)	 kg
Cartones (cajas.)	 .0	 38.29900

SUMAN Y PASAN

52,80 21.'314,177,28

	

230 9 00	 416.8981100

	

13 9 86	 5344011994

5/. 22'265.087 9 22 \.
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Detalle	 Unictad	 Cantidad	
Uni 	

'AI	 TOTAL
ta r

VIENEN:	 221265.087,22

Materiales directos:

Energía el&trica KV	 55.462,0 0	 2,38	 131.999956

Agua	 m3	 1.143,00	 0184	 960,12

Diesel	 g 	 3.496900	 3,45	 12.061920

Mano de Obra directa:

Operadores	 6	 180.000100

Leyes sociales:

Seguro Social	 18.900900
Bonificaciones y
Compensaciones	 33.000,00
Sueldos adicionales 	 46.560,00

TOTAL COSTO DIRECTO	 51.22'685.227,8

1.2 GASTOS DE ABRICACION

Materiales indirectos:

Repuestos

Lubricantes

Materiales de segu

ridad industrial

Mano de Obra indirecta:

Jefe de planta

Leyessociales:

Seguro social

Bonifícacin y Compens.

Sueldos adicionales

Otros gastos indirectos:

Depreciación

Construcciones (25 aflos)

Equipo y maquinaria (15 afios)

Gtos. Constitución (10 afios)

Agua

Seguros ( 1% )

Alquileres

TOTAL GASTOS DE FABRICACION

TOTAL COSTO DE FABRICACION

45,072,99
30.048,66

7.140,00

15.000 9 00	 180.000000

18.900,00

18.000,00
.33.000,00

102,199,00
300.486, 66

1.000,00

960,12

45.073,00
- 10.000,00

791.880,43

S/23'477. 108,41
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DetVIe	 Unidad	 C?'ntidad	
VALOR TOTAL

Unitario 	 5/6

VIENEr!:	 231477.108,41

2, ([\STOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Ejecutivos

Personal auxiliar

Leyes sociales

Seguro social

Bonifícaci& y cririvens.

Sueldos adicionales

Representación

Utiles de oficina

Comunicaciones

Correo y teléfono

Transporte

Viajes y viticos

Depreciación

Maq. y Eq. Oficina (8 afios)

Amortizacin

Gastos de organizaci6n(10 afios)

Agua y luz

TOTAL GASTOS DE ADMINISTR ClON

1	 15.000900	 180000,00

5	 438.000,00

64. 890, 00

51,000,00

155.000.00

30.000,00

12.000,00

22.380200

30.000,00

12.850, 00

1,500,00

198,34	 _.0!_20.
1,000.000900

3 GASTOS DE VENTAS

3.1 GASTOS DE COMERCIALIZACION

Comisiones a vendedores (4,00%)

Propaganda

3.2 GASTOS DE DISTRIBUCION

A cargo del vendedor

TOTAL GASTOS DE VENTAS..

SUMAN Y PASAN:

1 7 427. 697 9 97

120.000,00

547 687 , 97

5/. 26 024 • 796 ,38
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VIENEN:

4. GASTOS FINANCIEROS

4.1 A CORTO PLAZO

Intereses y Descuentos

Pestamo para i( de Trbajo

(S/.3'469.972,80 el 9%+2-% anual)

4.2 A LARGO PLAZO

Intereses y Descuentos

Pestamo para activo fijo

(S/.5 1 570.711 9 81 el 12%+ 3% anual)

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

26' 024.796,38

381.69790Q

835.606,77

1'217 .303,77

SI. 27242.I00,15

A continuaci6n se presenta la clasificación de los elementos
de gastos e iilaresos del proyecto para el periodo de un año:

CLASIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE GASTOS E INGRESOS
DEL PROYECTO

Periodo: 1 año
VENTAS

Unidades físicas: kg 324.474,54

Valor Neto (S/.105963/kg)

COSTO DE FABRICAR:

COSTO DIRECTO

Materia prima y materiales

directos

Mano de Obra directa

Prestaciones y otros recargos

sociales

GASTOS DE FABRIACION

Materiales indirectos

Repuestos.

Combustibles y lubricantes

Otros materiales indirectos

SUMAN Y PASAN:

34 1 264.511 ,42

22'685.227998

8/. 22'406.767,98

180.000,00

98.460.00

791.880,43

45,072,99

30.048,66

74 140,00

82.261 9 65	 23"477,108,41
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VIENEN:	 82.261,65	 239477.108,41

Mano de obra indirecta

Sueldos y salarios	 180.000,00

Prestaciones y otros recar-

gos sociales	 69.9000,00

Gastos indirectos

Alquileres	 10.000200

Agua	 9609,12

Seguros (1% sobre costo de

maquinaria y equipo) 	 45.073,00

Depreciaci6n	 403.

TOTAL COSTO DE FABRICAR	 5/, 23'477.108141

COSTO DE ADMINISTRAR

•	 CASTOS DE ADMIÑISTRACION	 1,000.000,00
Sueldos y Salarios	 618.000,00

• Recargos sociales	 270.8100
T.Ttiles de Oficina y papelería 	 12.000,00

Servicio luz, agua, telfono	 24.760,00
•Pepreciaci&t maq . e instala

ciones de oficina	 12.850,00

Provisiones varias	 30,000900

Amortización Gtos. Organizac.	 1.500,00
Otros gastos	 30.000,00

COSTO DE VENDER	 134767197

Gastos de Venta

Comisiones a vendedores	 P427.637,97
Prcpaganda	 120.000200

COSTO FINANCIERO	 1'217.30j,77

•	 Gastos financieros

Intereses largo plazo	 668.485,42
Intereses corto plazo	 312.297955

Descuentos y Comisiones	 236.520,80

TOTAL DE LOS COSTOS	 S/.27242JOO,15
=
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Haciendo un breve resumen de los in gresos y costos de Produc -
ci6n para el período de 1 ao, trabajando al 1005A de la capacidad

instalada y al 60% en el primer ao de funcicnvnionto, tenemos:

REStPIEN:

Período: 1 ao	 60% Capacidad	 100% Capacidad
!)etal le	 Parcial	 VALOR TOTAL Parcial 	 VALOR TOTAL

VENTAS
Unidades físicas Kg.	 194.84,72	 324.474,54
Valor Neto Ventas/año

a si, 105,6o/kg	 20'588 -706 9 00	 34'264.511,42

COSTO TOTAL DE PRODJCC 10N

Costo de Fabricar

Cosio de Administrar

Costo de Vender

Costo Financiero

TOTAL COSTO PRODITCCION

Utilidad

Impuesto a la Renta 10%

UTILIDAD NETA

W514.401921

1 00 •000 00

943.548,24

1'217 .303 J,

23'477.108941

i'(.00.O1),OO

1 T 547. 6 ,317 1 97

1 21,7 .303 ,71

21'242.10021-5

7&022.4U,27
702.24L 12

M 320. 170 9 15
===== ======

W675.252,253 2

2'913.452j78

291. 345,28
Si. i'622.107,50
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5.3. PUNTO DE EQUILIPRIO DE L!\ EMPRESA

Hasta el momento se ha venido relacionando en general tres va-

riables principales e intrínsec as del proyecto:

1 = Ingresos

= Gastos

K = Capital,

encontrndose estos valores en situaciones normales de producci6n

Para la seguridad del proyecto, es importante conocer el nivel de

producción en aue el ingreso iquala al gasto, no presentndo ni -

pórdidas ni utilidades.

Considerando oue toda la producción es vendida, se conoce que:

1 = p.q	 ,p = precio de venta; q	 cantidad

Ademas, a cada nivel de producción los gastos totales se divi

den en dos tipos básicos,- los gastos fijos que no dependen de e-
se hivel y los gastos variables queconsideramíol como una función
lineal del nivel de producción.

El punto de equilibrio será el nivel de la producción (tomado

en porcentaje de la capacidad diseñada) para el cual el ingreso i-

civala al gasto:

= tn

O sea, los ingresos recibidos por la producción de - n,% de

la capacidad instalada es igual al gasto total necesario para pro-

ducir esa cantidad de bienes, donde:

1 =p.q.	 in

=r +.
tn	 f	 vt

El punto de e.qwíUbcLo esta dado por:

o = precio

q	 cantidad de bienes

nastOs fijos

vt = gastos variables



52.212,99

249. 900,00

960,12

82.261,65

249. 900,00
403.685,66
45.073,00
10.000,00

960,12

30,048,66

403.685,66

45.073,00

10.000,00

	

963440 9 00	 36.760900 l'oOO,000,OO
1'547.687 9 97	 1'547.687997

	

1 1 217,303,77	 1'217.303,71

	

2 1 669.351 9 09	 24'572,7491 0 06 27Y242.1001;15.

105

n -	 14- x100
-

Según el Cuadro M2 29 1 el Coio Total asciende a un valor de

2;37.7214 sucres, hkindose clasificado en cestos fijos y va-
riables de acuerdo al siiuiente cuadro.

CADO N 2 30

DE LOS COSTOS E!\! FL'OS Y W'OIARLES

( 100% de la capacidad )

ESPECIFICÍÇIflt	 FIJO	 VARIABLE	 TOTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS DE FAEEI.CACION

Materiales indirectos

Mario dé Obra In.i.recta

Depreciaciones

Seguros

Alquileres

Otros

GASTOS GENERALES DE

ADMINISTPACION

GASTOS DE VENTA

COSTO FINANCIERO

SUMAN:

22'685.227,98 22'685.227,98

c?emplazando los valores en la fórmula correspondiente al pun
to de equilibrio, tenemos:

n =	 2'669.351,09	 .100
344264,511 9 42 - 24'572.769,06

n = 27,54247 %

n= 27,5%

CLASIrICNI0

1. PROGRAMA FONAPRE-'BID, BUARQUE Cristovam y OCHOA. Hugo J., EM'ne.n
t04 pcwt £ Pepc16n q Ev &tac26n de P'wgecto4, volumen 111
Ouito, 1978, p.
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Con el 27,5% de la capacidad instalada en funcionamiento, la

empresa se mantiene sin beneficios ni perjuicios. Para 'una produc

ci6n superior hay beneficios y para una inferior, hahr pérdida.

El punto n. es tamhin denominado "bjte -ev -po.nt", o sea el

punto vecino a la quiebra.1

En forma similar, puede determinarse cuál si-,.rA el ineresa ( o

gasto) en el punto de nivelaci&.

r) o	 n	
r +o

 ,t	
n

siendo el precio 110 sucres por k.ilo qrario,de café tostado:

S/.105,6x324,74,54 o. x 27,54247 - 2269.351,09 + 241572.749,06
ion -

x 27,54247
- 1Ø_

9 1 437.292,80 = 9'437.292380

!tilizando el método qÇco, tamhin puede detorminarse el va

br n. El punto en eue la pendiente L. corta la pendiente del In-

oreso, correspo:ide en la abscisa el punto n de equilibrio. En un

nivel de producción superior a n, la empresa ofrece beneficios cue

pueden ser medidos por la diferencia DC entre la línea de Ingresos

y la de	 A un nivel inferior a n, la empresa ofrece nerluicio

indicado par la diferencia RA entre el ( y el Inqreso.Z

Punto d E quilibrio con Variación de Inresos

Siendo la ca pacidad normal de la planta la producción de 	 -

324.474,54 kilog ramos de café tostado-molido por ano, se considera
tres precios de venta: 110, 105,63y 99 sucres/ kibooramo, nue co-

rresponde a 50, 48 y 45 sucres la libra respectivamente. Suponien

do nue los costos fijos y variables son los mismos cuando se traba

ja con la capacidad normal (100% de la ca pacidad instalada), secin

1. 3urque C. y Ochoa J., Oh. cit, Vol. III. p. 06-16
2. Ver gráfico adjunto.
3. Precio propuesto para el proyecto.
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CI

o

2

2

Costo Fijo
51.2 ' 664 . 972, 69

Ingresos

S/34' 264.511242

CstçTo tal

SI .27 '237. 721,7

Costo Variable
S/24'572.749,06
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PtNTO flE EQUILIBRIO, DE LA E1PflSf

Zona de Beneficio

Zona dé Perjuicio

Millones de 5/.
Afio

10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100

NIVEL DE PRODUCC ION

( En porcentaje de la capacidad raxírna)



P..TOS DE NIVELACION CON	 DE LOS PRECIOS DE VENTA37,5
iilones de3S,Q

sucres

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

o

10	 20	 30	 40	 50	 60	 7Ó	 30	 902i	 67%

ingrsoL (S/J1O) .P3

1?

InLrcsos '(S/ 105.6)

Ingresos (Si 99, ú)

igresos (si. 8,0)
1?

Costo Tot1

VoIiimen físico
-- )(miles de unidades)
100 % de la cat-aciclad

instalada
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el grflco, se se9ala tres puntos de nivelación, con el supuesto ca
so aderis, cue los factores perranezcan iguales ( cepaithw).

El q rfico muestra que con el precio de 99 sucres el punto d
equilibrio sólo se alcanza con 35,4 pon. U*lento de la capacidad u-
tilizada, logrando producir 114J16,56 kilogramos del producto al
&o. Al precio de 105 0 6 , el punte de enuili-ric se alcanza so
lamente si se produce al 27,5 po,t cito de la capacidad utiliza-
da, avanzando ,a producir 89.368,31 kilogramos al año. Y, al •pre -
cio de 110 sucres, que es el precio ixituo	 el punto de equili
brio es alcanzado si so nroduce .l 2401pon. cíento df la capacidad
utilizada cue es el 100 por ciento, es decir produciendo
77.893 0 82. kilog ramos onr año.

El punto do nivelación con variación de los precios de venta,
expresado en triinos do la ecuación del punto de equilirie, es
el siauionto:

PC 1 flS:

SI. 990O/kq	 It	 . q
99 x 324.474,54

= 32'122.970,09-o

n =C ía x 1 T
Ttvt

2 1 669.351,09	 x 100
32 1 122.979, 0O - 241572.149,06.

= 35935456%

Unidades de Producción 	 114,716,56 kg.

S/.1.05,60/kq 	I	 105,6x324.474,54

I  = Sí. 34'264.511542

n =	 -	 .351909	 ioo
34 1 264.511,42	 241572.749,06

n = 27 9 54247 %

Unidades de Producción = 89.368 11 31 k.



S/. ilO,00/k41	 It = 110 x 32447,54

It	
35'692.9,4fl

=	 266f35190	
loo

3592.199,40 - 24'572.74,.06
n	 24,006 %

Unidades de producción = • 77.893,82 kg.

'lo



FINANCIAMIENTO
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6.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El capital de la empresa, para su normal funcionamiento e instala-

ci6n, requiere financiamiento, interno ,y externo.

Se conideÑ 4ínancíamíento ínteAno aquel que lo conforman los
ahorros de los sóclos o accion•itas promotores; y, ex.-texno el pr

veniente de mrados de capital y préstamos del sistema bancario y

financiero.

El pais cuenta con algunas instituciones crediticias para la

industria, mecanismos financieros auc han sido clasificados por -

CENDES conteniendo las siguientes partes: finalidad, monto, inte-

rés, comisión. plazo, periodo de Qracia y garantlas tanto para ac-

tivos fijos como para capital de operación.

El siguiente cuadro muestra los mecanismos de financiamiento

para la Industria, en el Ecuador,

1. Ver Cuadro N2. 31 en la siguiente pgina.



Hipotecaria
o

Prendaria

1E CAUISOS

Prenda
Industrial

Eipotecaria
(inmueble)

Hipotecaria y/o
Prendaria

Aval Bancario o
Hipotecaria y/o

Prendaria
Hipotecaria o

Prendaria

Hipotecaria o

Prendaria

Hipot. o Prend.

80	 12

75	 12
80	 4+i

del Bco..

del exterior

	

3-4	 10	 2

	

3-4	 10	 2

10.
7
2

12
12	 .	 2-4	 10	 2
12	 12 - 3 Corto y Mediano

q

9
12 sobre sal

dosVariable
12
12
12

15
3

1-3	 10	 2
2

.5
2

2 - 3 Mediano y largo 2
y3

80
80
75

100
80

100
80

CU PTRO N2 31

DE CREDITO PARA. LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR

o•TIsNos	 FINALIDAD	 .	 MONTO	 INTERES COMIION PLAZO	 PERIODO DE
Mas	 GRACIA GARANTIA

Financiera N.ciona1 (FINS.%) 	 a) Activos Fijos

b) Capital Operaci6n

c) importaciones de

Maq., Eq. y Mate

ría Prima.

Banco Nacional .le Fomento (BNF)	 a) Naq. y Equipos

b) Capital Operacin

c) Constrticc.Plantas

Industriales

Corporaci6n Financiera Ecuatoriana A) Maq., Eq.,Edific,

(COFIEC S.A.)	 b) Capital Operací6n

Corporacin Andina ue Fomento	 a) Activos Fijos,Comer
cío y transporte

b) Capital Operación

Cororacin PirLaaciera Nacional 	 a) Activos Fijos

( CV - CFN )	 b) Cap, Oper. Neto

Financiera de Guayaquil 	 a) Activos Fijos
b) Capital Operación

Financiea del Austro (FIDASA)	 Cap.Fijo y Operac.
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.2. FIMCI!iETO PARÍS EL PROVECTO

Analizados los rubros del cuadro t4 2 31 de todas y cada una de

las instituciones de cr:,dito, se estima como fuente de financiamien

to externo para el proyecto el sanco Uacional do Fomento el mismo

•oue can el Mecanismo de Fondos Financieros cuhrira el 80 por ciento

de] capital de operación, y con el istena de redescuento, la Conuí-

.&.Mn d 'aote4, Co'rpo'uwn. Fin cekct leJovial cubrirla el 75 por

ciento del capital fijo la misma oue de Acuerdo al Re9iamento Gene-

ral de Crédito, concede P y4ettamos para la industria para capital fi

jo hasta un monto de 75 . por ciento del requerido, a 10 anos plazo -

con 2 de gracia, y al 12 por ciento de inters anual con la comisión

del 13 por ciento. Con el Manirnc de. Fcsndo4	 ncvcÁíeIw4, el San

co acionai do Fomento concede próstamús para capital de operación

hasta el 80 por ciente del total, a dos aFlos plazo y al 9 por cien-

todo inters anual. La garantía exiçida es prenda industrial ohi

potecaria.

El monto para canital de operación asciende a 4'337.466 9 00 su-

cres para dos mesesde cuyo valor el banco financiare 3469972,80

sucres; el ca p ital fijo es de 7'427.615,75 sucres de los cuales

5 1 570,711,81 serán financiados por la Corporación Financiera Píacio

nal. Por lo tanto, el capital total requerido es de 11'765.081975

sucres. La otra parte será financiada por los socios promotores

en un monto de 2'724.397,14. sucres.

1. Se ha establecido que el tiempo iximo de permanencia del pro

dueto acabado, en stok seví de dos mes.
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6.3, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
e

En el primer	 o de funcionamiento la planta triba,jarl. al 60

por ciento de sucapacidad instalada; al 80 por ciento en el soqun

do y al 100 por ciento desde el tercer , ao en adelante; por lo tan

se ha elaborado el Estado de Pérdidas y Ganancias considerando

•	 las tres caacidades,1

•	 Analizados 7os estados y considerando todos los impuestos, inte

reses y de preciciones come gastos, la wtJUdad neta asciende a un
valor total de	 686.975,31 ; i'962,843,61 y 3 1 196.929,35 sucres

en el primero, segundo y tercer aro respectivamente.

Con el objeto de realizar la evaluación de] proyecto, tanto -

privada como social, s ha calculado las utilidades sin considerar

los impuestos, y depreciaciones corno gastos re1es hacindoncs eco

del criterio de muchos evaluadores. Los montos correspondientes -.

son: 2 1 21.420,78 ; 4 1 146.289,50 y5629.08,i7 sucres en los tres

primros &os de funcionamiento.

1. Ver Cuadro Mi 32 en la siguiente pgina.



UTILIrAD BRUTA EN VENTAS

Costo da Ventas
	 t.

Impuesto sobre ventas 5%

UTILIDAD NETA EN VENTAS

Gastos de Adiuinistracj5n

Gastos Financieros

UTILIDAD NETA EN LA OPERACION

15% Iarticipaci6n de Utilidades

UTILIDAD ANTES DEL PAGO DEL IMPUESTO

10% Impuesto a la Renta

UTILIDAD ANTES DE LA ANORTIZACION DE LA DEUDA

Amortizacin de la deuda

UTII 1DM) ANTES DE LA RESERVA PARA CAPITALIZACION

5% Reserva para Capitalizaci6n

UTILIDAD NETA

6'044.304379
943.548,24

1' 027.935 ,30

4' 072 • 821, 25

1000.000900

1'217.303,77

V8554517948
278.327,62

1'577. 189986

157.718,98

1 '419.470,88

696.338,9S

723.131,90

36.156Y59

8'415.406,47
1'16.44,4O

V370.5581110

5' 828. 401, 97
l'OOO.00O,OO

1' 2 17. 303 , 77

3'611.098,20

541.664,73

V^69.433150

306.943,35

2'762.490,15

696.338Y38

2 '66. 151,17

103.307 9, 56

32

34' 264.511,42
231477. 1

10787.403901
1'55 4 7.  637 ,97

1' 7 13. 225 , 60

71526.439944

1' 000 . 030 ,0O
1' 217, 333 77

5 309. 185,67

•.76.377,Ü4

41512,803,63
•	 41.808,63

4'O61.527.77

bi6.338 ,98

3365.188,79

168.259,44

CtJ'\DRO M 2 32

ESTÍ\80 DE PERDIDAS Y (NfIAS EN LOS TRES PRPIEROS PMOS DE RJNC!ON1IENTO

12•	 22

VEMiTAS NETAS ( Si. 10560 el. kg )	 si,	 20 '558.706 1 00 	 27'411.160,90
Costo de Producción	 14'514.401,21	 187995.754,43

S/.	 686.975,31	 3V 196.929,35
= ==== === == = =
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6.4.	 FUENTES Y USOS DE FONDOS

El proyecto se divide en dos etapas: Jv1ailm durante el prime-
ro y segundo año, y 4uncíonamíento desde el tercer ao en adelante.

Fue.v.te2 de. Fondoh:

Para la etapa de instalaci5n son las sicuientes:

SI. 2924.397914

5' 570.711,81

8' 295308 1 95

- Aportes de los socios
- Préstamo del Banco nacional de

Fomento a travs do la, CV-UN

Suman:

Para la etapa de funcionamiento:

- Ventas sçn.. capacidad utilizada

Préstamo d1 BN,F a corto plazo
- Saldo de los años anteriores

Uo4 de. Fon.d04:

Para la etapa do instaacin:

- Capital Fijo

Paqo d intereses del préstamo a

largo riazo.

Y1,69.972,80

7'427.615975

Para la etaa de funcionamiento:

- astos do producci6n, de ac uerdo a la

capacidad utilizada
- Impuesto a la Renta

Dividendos
- Intereses y amortización del capital

Reservas para capital izacin5%

tIno de los criterios para elaborar proyectos, considera el to-
tal de las Depreciaciones corno una fuente de fondos.
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7. 1. Cflr•STITUCI0fl LAL, ORflA!IZf\Cifl! JUPi9IC0AD.IISTPATIVi

El tipo legal de la empresa será CompL de.	 ponabJL4dad
Umítada la misma que so dedicar a la industrialización del café* -

cara obtener café tostado molido.

La comp9ía se establecer5 en la noHacin de Catarnayo., a 36

kilmetros de la ciudad de Loja.

El capital estará constituido poY elciento por ciento nacional.

De acuerdó a la Ley de CompaMas, el capital estará formado por

las aportaciones de los socios y no será inferior a 100.000 9 00 su

cres, dividido en participaciones de un mil o mltiplos de mil.

El monto total a financiarse asciende a 11 1 75.081,75 sucres -

del cual el 23,16 por ciento sern aportaciones de los socias y el

76,84 por ciento prelo stamos del Banco racional de Fomento y la Carpo

ración Financiera Nacional,

Según la ley antes citada, la compaia segregará de las utili-

dades líquidas y realizadas el 5 por ciento para formar el Çoido de

xevwa hasta que éste alcance por lo menos ci 20 por ciento del ca

pital social.

7.2. ORGANIGRAMA DE LA E1PflESÍ\ Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS
PRINCIPALES.

La compañía creare seis puestos en el departamento administra
tivo y siete en la planta.1

Tomando en consideracj6n la estructira básica que debe tener
una compaMa de responsabilidad limitada, se detallan a continuación
las funciones principales de los cargos.

1. Ver Aneco N 6
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En primer lugar se señala cue el órgano su preriode la comnaa

es la Junta Ge..nvtaL fornieda por los socios, legalmente convocados y

reunidos, cuyas funciones priniales son las sicuientes:

- Desinnar y remover administradores y
ipro	

gerentes

har los Estadós Financieros

- Resolver acerca de la fárma-del reparto do utilidades, amor

tización de las partes sociales, incremento o decremento del
capital.
Li quidar o admitir nUeVOS socios
Las dems que le otorga la . Ley de Compaas,

El GeJLQJ'Lte representa a la compaa judicial o extrajudicial -
mente; esta facultado para realizar toda clase de gestiones, actos
o óntratos Que Oste1 n contemplados en el contráto social, y las de-
ms que le confiera la ley.

La Se.cte,ta,ría se encargará de la recepción, transcripción y ar
chivo de la informacin interna y la que se originare por las rela
ciones de la em presa con otros organismos o personas.

La sección de ContabÁLí4ad comprende el proceso de las opera
clones patrimoniales respectivas, expresadas en tórmines financie
ros, desde su entrada original en los registros de contabilidad has
ta el informe sobre ellas y su interpretación (Estados Financieros).

El Con.tadowt estará encargado de organizar, dirigir, coordinar,
controlar las actividades contables de la compaMa, cumplir y hacer
cumplir las dis posiciones legales y reglamentarias, poflticas y nor
mas tócnicas establecidas para el sistema de contabilidad..

El Ayadcu'vte. de. Conttzdoi realizaralí las labores que éste le desi
naro.

El Jede. de Compta.ó establecerá los métodos y medidas adecuados
para el abastecimiento oportuno de la materia prima cara la planta
y un debido control de calidad del producto.
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El 3ec. de Planta tiene a su cargo todas las operaciones de po
ducci6n y control de calidad, tanto de la materia prima como del pro
ducto terminado; la dirección del laboratorio y su uso adecuado y
la designación de actividades a los obreros de planta.

Los Obwto4 ejecutaran las operaciones señaladas por el Jefe
de Planta.

El BodeqaeJw administrará de una manera sisterntica y met6dica
los inqrcso, egresos, controles de kardex e inventarios de existen
cias. y presentare los informes que se re quieran, haciendo uso de los
formatos, formularios y autorizaciones requeridas.

El Con4exje tiene la funci6n del mantenimiento y aseo as.í como
también hará de mensajero de la instituci6n.

Cabe sea1ar que las actividades correspondientes a la ventas
del producto terminado, serán de responsabilidad de la persona a
quien la compaa pagaral una comisi6n del 4 por ciento sobre el mo
te de ventas; a su cargo	 estarán los gastos de transporte, ser
vicio de manejo, mantenimiento, etc.

7.3. CAPACITACIOP! DE LA MANO DE OBRA

,Sprá politica de la compaa, incrementar constante y progresi

vamente la cpacitación y entrenamiento del personal de los diferen-
tes departamentos a fin de actualizar los conocimientos, obrener un
mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. Para el efecto
se ayüdar de cursillos, seminarios, conferencias, prcticas, etc.
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8.1. CRITERIOS DE EVALUACION

El estudio del proyecto tien por objetivó informar a los pos1
bies inversionistas que, la oportunidad de inversi6n les asegura un
buen retorno a su capital con un reducidó riósgo.

Para medir el mérito de un proyecto, se dis pone de ciertos cri
terios siendo los	 Pv4ittcipalei los soouientes:

a) Rentabilidad Simple
b) Rentabilidad Equivalente
e) Velocidad de Rotación del Capital
d) Valor Actual Neto (VAN)

Desde el punto de vista s ecíal los criterios son parciales
e integrales, poro por lo general se utiliza la Tasa Interna de Re-
torno (TIR).

8,2. DETERMINACION DE LA RENTABILIDAD

El proyecto funcionará dentro de un sistema empresarial capita
lista por lo cual se hace necesario determinar la rentabilidad que
justifi que su realización o inversión y si el empresario privado va
a ser beneficiado directa o indirectamente por el gobierno debe ob-
servarse y cualificar el mérito para la colectividad,

8.2.1. Rentabilidad Privada ( mérito financiej

La Rentabilidad Privada es la determinación del mérito del pro
yecto desde el punto de vista del empresario.

La evaluación es en esencia, conocer si el proyecto es correcto
desde el punto do vista técnico, económico, comercial, financiero,-
administrativo y de organización. Para esto se utilizan los coefi-
cientes que sirven nara determinar prioridades de acuerdo a las po-
líticas de la compañía. Por lo tanto, la rentabilidad es el crite-
rio más importante ya que se trata de obtener las mayores utilidades
por unidad de canital.

123
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A continuaci6n se detallan al qunas formas de medir el mérito fi
nanciero del proyecto.

Ra6L&dad S.&np

Generalmente es la rn5s utilizada y consiste en dividir la uti-
lidad para el capital que requiere la empresa

Tomando corno informaci6n básica los datos elaboradas en captu

los anteriores, los cálculos se realizan para el primer año de fun-

cionamiento y para cuando éste sea normal, oue es a partir del ter-

cer año; es decir, cuando la empresa trabaja al 60 por ciento de -
la capacidad instalada y cuando lo hace al 100 por ciento.

[\0S DE FIINC TOMAMI ENtO

30-

Inversi6n Fija
Capital de Operación

Cap ¡tal Total
Ingresos
Gastos anuales'

SI.	 71427.615975
.4'337 . .4

111765.081l 75

20558.706900

W209.955'996

7'427.615975
337.466,00

W765.081 9 75081,75
W264.511942
27'720.517,01£1

Depreciaciones, intereses

e impuestos

Gastos Totales Anuale,
Vida útil de la inversión

fija sin valor residual

2'661.7 	 73	 -3'347,065,03
19' 871. 730, 69
	

W067.582907

15 años

La wtí.V4a.d se obtiene restando a los ingresos el monto corres
pondiente a los gastos totales:

Utilidad	 20'558.706,00 - 191871.730,69
= 686.975 9 31	 ---	 31196.929,35

Por lo tanto, la rentabilidad sobre el capital total es:

Rentabilidad =	 69 ' 31 —x 100	 5.984%---	 27911°'
11"765.081975

1. Se consideran los gastos menos el valor de las depreciaciones,

impuestos e intereses (gaatos no reales).
Valores cuando la empresa funciona al 100% de su cap
cidad instalada.



12-

La rentabilidad con relación al ca p ital fijo es la siguiente:

Rentabilidad =	 9,25	 ----	 43,O46
11 'M.6155,75

Mediante este criterio, la rentabilidad puede variar según se
estime valores determinados para el capital y las utilidades 	 Por
lo tanto, para evitar arbitrariedades, se recurro a las fórmulas
de equivalencia,

RekvtctbUdctd Equee.

La tasa de interés calculada por equivalencia representa la
rentabilidad total o bruta del capital; de este valor bruto se -
puede descontar el que se considero prevaleciente en el mercado a
fin de obtener la rentabilidad neta.

Si denominamos a la inversión Fija corno P, C. al capital de O
peración, n la vida útil y R los ingresos anuales o utilidades (ex
cluyendo los rubros que se consideran corno no reales: depreciacio-
nos, intereses e impuestos), podre reemplazarse la fórmula corres-
pondiente.

Las utilidades (R) del primero, segundo y tercer año en adelan
te de funcionamiento del proyecto sin considerar los gastos no rea
les son las siguientes:

5/u 2'21.420972
41146.289,50

5'€29,408,17

1 afio
2 2 año
32 año en adelante

La fórmula para la rentabilidad por equivalencia es la sgte.:

P calculado = ( R	 Ci ) f.a.

Donde P calculado es la Inversión fija calculada
Ci es el capital de operación por el interós anual.
f.a. es el factor de valor presente o factor de actualización

que es igual a:

fea* -
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La vida Otíl del proyecto se ha calculado en 15 años; por lo
tanto, la sumatoria del valor P calculado deberá aproximarse a la
Inversión Fija, concluyéndose que la tasa de interés es la rentabi
1idd de la empresa.

El siauiente cuadro muestra el valor P calculado para 15 anos
a las tasas de interés de 38 y 40 por ciento',

!nalizados los resultados se concluye cue el P calculado que
se aproxima al valor de 7'427.615,75 que es la Inversión Fija esta
entre el 37 y 38 por ciento de interés, lo cual si gnifica que la
rentabilidad del presente proyecto es del 37 al 38 pók c.<eii-t.

Ve,Cocídad de	 cL6t del CapJtaL

Es la cifra de negocios que se puede alcanzar con la inversión
que se haría para el proyecto. Se obtiene mediante el cociente en
tre el Valor !ruto Anual de la Producción (Inpresos) y el valor del
Capital Fijo.

Velocidad de Rotación 	 20'558.706,O0 = 
277	 ---	 461del Capital	 71427.615975	

,	 ,

Considerando los valores inversos a los porcentajes indicados,
se obtiene la In-tejt6í4ad deJ 'eapLtaL los mismos que son 0,36 y 0,2

respectivamente para el prirnero,y sequndó año de funcionamiento, va
lores que son característicos de la industria liviana.

Las tasas de 2 9 7 y 4,6 miden la productividad del ca p ital en -
términos de valor bruto de la producción; aproximadamente en cuatro
años y medio se repone el capital 'invertido.

1. Ver Cuadro Ni 33 en la siguiente página.



Ci = 4 1 337,466,00 x 0,38

*
Años	 R - ci -	 f.a,	 P telcúladc,

973.183,70
2' 498.052 ,40
3'9814171,10

V981.1712

319814171,10

3'981, 171, 10

3' 981. 171, 10

3' 981.171,10

3' 981. 171, 10

31981,171910

3' 931, 17 1, 10

31D81.171910

31981.171910

3'981,171,1

3'981,171,i0

0,726380

0,525100

0,380507

0,275730

0,199804

0,144786

0,104917

O,076C27

0,055092

0,039922

0,028929

0,020963

o 9015190

0,011008

09007977

705,205,90

V111327930

1 1 514.863950

11907.728930

795.453,90

b76,417 ,8

k17.692,50

¿02.€76,50

219.330,70

.58.936 930

11. 171,30

83,457,30

60.•4/4,0(
,. 824 ,ç-..

31.757980

7'434317980

1

2

3

5
6

7

8

o

10
11
12
13
14
15

CUADRO N 2 33

RENTABILIDAD POR EQUIVALENCIA.

Ci = SI, 4 1 337,466,00 x 0,4 = S/3934.986,40

	

Años	 R - ci	 f.a,*	 P calculado

1	 886.434,40	 0 9 114286	 633,167970

2	 2 1 411.303,10	 0 9 510204	 11230.256,50

3	 3 1 894.421,80	 0 9 364431	 11419,248,00

4	 3'894,421,80	 0 9 260308	 11013,749,10

5	 3 0 894.421,80	 0 9 185934	 724,105940

6	 3 1 894.421,80	 0 9 132810	 517,218920

	

7 3894.421,80	 0 9 094865	 369.444 1^

8	 31894,421,80	 0 9057760	 263.886,00

	

9 3 1 894.421,80	 0,048400	 188,490900

	10	 3'894.421,80	 0 3 034572	 134,637990

	

11	 3'894.421,80	 0,024694	 96.168,90

	

12	 3 1 891.421,80	 0,017639	 68.693970

	

13	 3'891,421,80	 9,112599	 4.1 o m5,80

	

14	 3'891.421 980	 0,008990	 35,945,99

15	 3'891.421,80	 9 9 006428	 25.033130

f'768.21,7

* PRICE GITTINGER J. ,  Tabfa de. InteAb Cornpae..to q Vecaeno, pwtct EvaLuce.L6n de PJwqe.cto4, BIRF. Serie

de Docuento-de Ene?ianza del -IDE. -NGmero- 1, ps. 15-80.
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Va£o,% Ac,twzL Het

El VPIN representa en valores actuales el total de los recursos

que quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil; es

decir, es el retorno liquido actualizado generalizado por el proyec

to.

El valor actualizado es- 111,-81 representado por la siguiente f6rrnula

Valor \ctual izado	 P = R -----
f.r.c,

fondo: R = Costos de PR0fltJCC1fl!

P = Inversión Inicial

= Factor do ¡\,ctualizci6n = f.a.

f.r.c.

f.rc.	 Factor de P.ecuperac6n del Capital = jflij

i = Tasa de interés

n = Periodo de recuperaci6n

Reemplazando los valores correspondientes en la f6rmula y tra-

bajando a la tasa de interés que se paga al banco (15%) 9 tenernos:

f,r.c,	 0,15U+O,ft. =
15	

0,171017
(1+0 , 15)	 i

Por lo tanto:

f.a. =	 1	 -	 5,84131
0,171017

El valor actualizado es igual a:

p = 27 1 242.100,15 x 5,84737 = 159'294.640,00 4ac'tes.

El Costo E	 ,eeivte Awa. pon. La IneL6't FLja, es decir las cuo

tas anuales de invers1n se obtienen despejando la fórmula anterior:
(j	

4

R = P x f,r.c, .= 7 1 427.615,75 x 0,171017 =1270.248,56

1. B1JRQUE C. y OCHOA H.J , Oh. cit .., Vo1men IV, p. VII 40.
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El valor actualizado anterior se da .nicamente si los costos
anuales son iguales para todos los años de vida -til del proyecto;
pero, en vista de la diferencia oue hay entre costos e ingresos du
rante los tres primeros años de funcionamiento de la empresa, Sr,

realizan los cálculos correspondientes.

Los ing resos y e q resos se presentan en el si guiente cuadro:

INGRESOS Y EGRESOS DEL PROVECTO EN LOS . 15 AÑOS DÉ VIDA UTIL

*
	Años Producc,/año Costo Total Precio	 Ingresos* ingresos Netos

kq	Unitario	 (Utilidades)

1	 194.684,72 17'937285 3 22 	 105 9 6 	 20'558.706,00 21621.420,78

2	 259.579 9 63 23264.871,40	 10 9 6	 27'411.160,90 49146.289,50
3 .45	 324474,54 28'635.103,25	 105,6	 W264.511,42 51629.408,17

La actual izaci6n de los in gresos y ecresos al año bero es la si
guiente:

ACTUAL IZAC ION DE VALORES AN1!1ES

Pños	 f.al	 Ingreso Actualizado	 Egreso Actualizado
al año cero	 al año cero

O
1	 0,869565

2	 0,755144

3-45	 4,221661

=

17 1 3, 77. 131, 00

20' 726.784,00

13.000,00

1831256.915900

7'427.615975
W597.635,00

W591.593900
120'887.

161'503.843975

El VAN se resume de la siguiente manera toda vez que son los r
cursos totales que se quedan en manos de la empresa al final de su
vida ttil.

Co.sto Totalu ci 15 de Lkc):

I. Egresos totales actualizados SI. 1541076.228,00
II. Inversin Fija	 7'427.615,75
III. Costos totales actualizados 	 1611503.843975
U. Ingresos totales actualizados 	 1831256.915,00
Y.	 Ganancias actualizadas (VAN)

( 1'!.	 III )	 211753.071925

* Valores sin los costos de depreciacin e itripuestós.
J. Tablas Financieras.



Taza Inteir'ia de Re,tonjw

La tasa interna de retorno (TIr) es el valor del interés nue i
guala el valor actual del flujo de costos del proyecto con el valor
actual correspondiente al flujo de beneficios. Esta es calculada a
partir de los propios flujos del proyecto,

SuDorviendo que la fórmula del YAM sé iguala a cero y la incg-
nita es lá tasa, de ihters, el rtodó más cont(ln de solucionar tal e
cuaci6n consiste en un proceso de. aproximaciones sucesivas, con el
uso de tablas financieras.

Ioicialente se asume la tasa de descuento del 50 por cieno
para descantar los f lujos a esta tasa de cada trminoen su valor
actual izado:

ACTt!ALIZ/\CiON DE VÍ\L.OflES ANUALES

i=5O%

Vida útil del proyecto: 15 anos

Años	 FJ'.	 Ingresos Actualizados Egresos Actualizados
al año cero	 al año cero

130

o
1	 0,6rr37
2	 0,444444

3-15	 0,884322

13'705.811900
W182.726900
301300.861.200
56'189.398900

71427.615975
11' 958. 196,00
10'339.932,00
25'322.p0

55' 048.395,75

VAN = Ingresos - Gastos Actualizados
56' 189.398 9 00 - 55'048.395075

=	 1•'141.002,25

Al 50 por ciento de interés se obtiene un VAN positivo, la ta-
sa interna de retorno será forzosamente una tasa superior al 50 por
ciento.

A una tasa del 70 per ciento de interós, el flujo de fondos des
contados es el siguiente:



ACT1AL IZAC ION DE VALORES ANUALES

i	 = 70%

Anos	 f.a.	 Ingresos Actualizados Egresos Actualizados
l ao cero	 al año cero

131

121093.35900

9'484.830940
020. 36e3,)c

38'498.550940

7'427,615975
101 551. 344900
8' 050. 128940

14'i40.472,00

40' 169.560,15

o
1
	

0,588235

2
	

0,346021
3-15
	

0,493816

VAM = 38'498.550,0 - 4C169560,1

- 1'7L009975

Puesto oue ahora el VPN es negativo, el resultado de la TIR se
encuentra dentro del intervalo (50-70). La TFN1 puodo ser determina
da por interpolacin cuya formula es la siguiente:'

La TIP es igual a la menor de las dos tasas de descuento (50%)
más la diferencia entre las tasas multiplicando por el VAN corres-
nondiente a la tasa de descuento inferior, dividido por la diferen-
cia absoluta de los das VAN.

Aplicando 'los valores a la f6mnula, tenemos:

TIR	 50 + (7050) x	 i'V100725
1'141.002 9 25 - (-1'671.009975)

=

La T!R no plantea la dificultad de los drns criterios de actua
lizac1n, que exiaon juicios sobre variables externas a los datos -
del proyecto; ademas, su conce pto es similar al concepto tradicio-
nal de rentabilidad de una inversi6n.

1. BUARQUE C. y OCHOA 11.3., Ob • c it., p • VIII 10.



132

8.2.2. Rentabilidad Económica (mórito soçj

Es la determinación de la rentabilidad del proyecto desde el
punto de vista social, es decir, es la medición de los efectos del'
proyecto sobre toda la economía.

En un proyecto privado, la evaluación económica tiene pór obje
te complementar la evaluación privada y ofrecer datos adicionales
en el proceso de la torna de decisiones cue van a justificar el fi
nanciamiento. Generalmente se denomina análisis

A continuación se presentan las siguientes frrnas de medir la
rentabilidad económica:

RUací6n

La relación entre el valor agregado al Producto Nacional y el

capital, constituyo la productividad del capital desde el punto de
vista social. El Vcloi. Agtegizdo se determina de la siguiente forma,
considerando el primero y tercer año de funcionamiento de la empresa:

3

Valor de la Producción Anual
(Ingresos); valor noto a pro
cio de factores.

'1enos:Insumos (materia prima y ma -
teriales directos
VALOR APDO

5I. 20'558.70,O0 341264.511,42

13'4.O€/,53 2?'410.1010

Sí.	 7112.61fl,47 111854.403,32

Relación Producto-Capital = •7112.64147 	 0,6	 --
11' 75 081, 75

En el primer ao de funcionamiento, el aumento del producto na

cional por unidad de capital total re querido es de 0,6 mientras que

en los años en que la empresa funcione normalmente, aumentará 1,01

el producto nacional por unidad de capital total invertido.



1. Inversión por unidad de
Valor Agregado = 1I'765.081,75

M12.641947
1965	 ---w> 0,99
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La. Jedtcl deCctpaJ

Se refiere al mayor o menos uso relativo del capital que se ha
rá con el proyecto. El coeficiente más siqnificativo es el que con
sidera el insumo anual de canital por unidad de producci6n.

El promedio de intereses anuales oue pa(-lar el proyecto por con
cepto del próstamo bancario es de SI. 417803,39 que, sumados al va
lcr de la depreciación anual aue es SI. 416.535,6 es iaual al valor
del Costo Anual del Car,ital.

Vaicrn. del Co4.to .4hwZ Total ' del Ca.pctct = S/ 834.339,05

Intensidad del Capital =_Costo Anual Tóal de Can al
Valor Agroado

= 834;339,05	 = 11 9 7	 ---	 7,09ç
7' 112.641,47

En el primer año de funcionamiento la empresa invierte rris capi-
tal por valor agregado que en los años de funcionamiento normal.

La intensidad del capital por unidad de Valor Bruto de la Pro-
ducción es la siguiente:

Costo Anual Total de Capital - 834.339005 	 4 O6	 --	 2.9 4%,	 o	 ,	 o
Valor Bruto de la Producc. 	 201558.706900

Otras formas de medir la intensidad del capital son las siguien
tes:

II. Inversión por unidad de	
1l'765.O8k75Producción Bruta Anual 

= 201558.706900
0051	 ---p 0,34
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III. Depreciación Lineal por
Al 6.unidad de Valor Anregado

IV. Depreciación Lineal por
unidad do Valor Bruto de - 41.535,6 -
la Producción.	

- 2O5587O6,O

P.'wdacuído4 de. La. ¡Iww de t)Ma

Es el valor de la Producción obtenida por unidad de la mano de
obra empleada.

Productividad de la mano de obra =
	 ---° 1aProduçiOfl

Costo d la Mano de Obra

Los Costos de la Mano de Obra = Sueldos, salarios y prestacio

nos sociales do la mano de obra DIÍECTA (SI. 278,460 9 00) + IfliREC'.

TA (S/. 249,900 9 00) + Administrativos (S/. 888,890,00)..

Coste de la Mano do Obra	 5/. 1'417.250,00

Por lo tanto,

Valor Bruto de la Producc.
por unidad de costo de la
Mano de Obra,	

= 20'558.705,OO.,. 14,5	 -.-- 24,17
1' 417 . 250, 00

En tórrninos de la Mano do Obra DIRECTA (costo), el coeficiente

sería:

Valor Bruto de la Producc.
por unidad do costo de la
Mano de Obra DIRECTA 	 - 2o'f358.7000 = 7S	 --- 123,0

278 .4E0,00

Valor Piregado producido
por u. de V/.Agreçiado de la
Mano de Obra DIECTA 	 7112.641,47	 255	 4257

1' 417 . 250,00
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La ínteuídad en el u40 de la mano de obta dwta es el valor inver

sn de los resultados anteriores:

Intensidad en el usc
de la M de O. D IRECTA =-= 1,35

73,83

4fo

Intensidad en el uso de
9. de O. TOTAL	 =	 6,89 9ó

1.4,5

Fctci2on. VvL.sa4

Expresa los efectos ositives y negativos del proyecto sobre la
Balanza de Pagos, es decir es el valor de las importaciones sobre el
valor de] ca p ital fijo requerido.

Factor Divisas	 4121547O,4O	 0.956
7427.615975

La dis ponibilidad anual de divisas por cada una de ellas, com-
prometida en la inversi6n, aumentará en 0,56 de d6lar

.OtEl Ahoiw Íc' Anual de V't pon. ac.n.e. vvt.-tLdo, es decir,

el valor bruto do la producçitn en d6 lares con la equivalencia

1 dolar = 27,49 sucres 

sobre ci valor de la inversi6n, en dólares tarnhin, es igual:

!horro Meto de divisas = 77.8626 = 1,79	 --	 2,98
417.572,21

Cada sucre invertido en el proyecto, rinde 1,79 y 2,98 Mares
en el primero y tercer ao de funcionamiento, respectivamente.

---

1 Este factor puede tambi&i obtenerse convirtiendo el valor de
las inversiones y el capital fijo en términos de dólares.

2. flanco Central del Ecuador, INFOPNACTON ESTADISTICA, Boletín N
1.469, 31 Octubre 1.980, p. 14.
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El Áhoim.o de duLéa4 pot suce çaado en la importaci6n ¡ni

cial ser:

Ahorro do Divisas

por sucre qastado	
Inres	 _ 747.86126	

47
Importaciones	 153.345,59

rada dólar importado rindo 4,87 y 8,13 dólares en el proyecto,

en el primero y tercer año do funcionamiento, respectivamente.

8.3.	 ANALISIS DE SE!SIBILIflAD

Todos los datos utilizados en el proyecto son valores aproxima

dos de una realidad cambiante Las variables utilizadas corno: mate

/ta j&rhna mano d obn.a, mawLncvta, y eau.&os .. pn.ec2o de venta deL

ptwdae,o, cnLic12td vei.dLda, etc, pueden variar; por lo tanto, el A

nlisis de Sensibilidad permite conocer en ou medida el cambio da

una de las variables trasciende en el proyecto, es decir, incide en

los resultados finales del mismo.

El anlisis consiste entonar la rentabilidad en función do ca

da una de las variables de] proyecto y observar la variación que ha
hra en la rentabilidad si ocurre una variación cualquiera en una -

de las variables.

Siendo la rentabilidad igual al valor de los ingresos menos los

gastos cuya diferencia se divide para el capital, dichos rubros es-

tán compuestos por las sicwientes variables:

Ingresos	 p x o	 donde p precio de venta del
producto

o = cantidad vendida

rastos=(Pa1+Pa2+Pb+Pc)+Pd+Pe+Pf+s

dende: Pa 1 = Materia prima	 Pd = Gastos de Administración

Pi^	 Illateriale s	 Pe	 Gastos de Venta

Ph	 'ane de Obra	 Pf	 astos Financieros

Pc = gastos de fabricací6n 	 s= Otras gastos.
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Capital	 (T+Ed+q+S )

donde: T = Terreno	 4q = Maquinaria y Equipos
Ed	 Edificios	 S = Otros

Tornando los datos Msic's mostrados en capítulos anteriores, reem-
plazamos los valores en la fórmula de la rentabilidad:

r	 105,6 x 324.474,54 - (22 1 265,087,22 + 145,020,88 + 278,460900+
791.880 9 43)	 1 9 000.000,00 + 1 1 547.687,97 4. 1 1 217.303,77 -
Y825.481 °2

16.000 9 00 + 2'554.75,00 + 4 1 507.300,00 + 201.340,75

34'26L511,' .2 -31'067.582,07
7'127.615975

= 3'196.929,35
7' 427. 615, 75

= 43 .9 04%	 Rn&tbLPda.d Notrnci

ai Sí eL p'r..ecLo del p'wdueLo 4uhe en 5 po/t cLe,n,to:

r = (110,88 x 324.674,54) 	 311067,582,07 = 
66,1

7 1 427.615 975

b) SL La cítn..tJkd ve.ridLda dí,6mínuye en 10 pox eLento:

p x q = 105,6 x 292.027,09 = 30'838.061,00

r = 30'838.O10031'067,582,O7 = - 
3O9'

71427,615975

ci Sí el p'ueLo de. La mctwtLa p'rLmct 4uhe. en 50 O/L cíen,to:

r =	 264.54,2 - 4 2 ' 2OP•l26 OO = - 1 9 068 ó
71427.615,75
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'

TÇ18 5%

d) Sí £04 4aeido4 y aatLo4 4aben en w'i. 40 pon. ício:

r = 34'264.511,42,- 31'C,37..822-2-1,9 = 3536 ó

714274615975

e) Sí 'L tLpo de ínteAU anual pagado po,% concepto de los pn.amo.s

£t C0/tt4' y &VLo plazo, zuben 2 pavzo4:

r = 3iP264.51i2 - 321430.999,82	 2468 ó
71427615975

Ç) Sí el pn.ecLo de la raqu2nwtJii 4abe en un 40 pon. eÁierio:

r = 34 1 264.511 9 U ~ 31123.196. = 32,24
9 1 397. 151945

RESUMEN

Variables	 r	 r

precio de venta 5%
	

153,6
cantidad vendida 10%
	

3,09
	

7,2
materia prima 50%
	

106,84
	

248,2
sueldos y salarios 40%
	

35,36
	

82,15
interés 2 puntos (1%)
	

24,68
	

57934
maquinaria 40%
	

32925
	 74)9

N0RAL
	

43,04
	

100,0

El presente proyecto, es muy sensible al precio de la materia
prima, la empresa debe cuidar muy especialmente este rubro duran-
te todo el tiempo de su funcionamiento. Presenta, además cierta -
sensibilidad al precio del interés bancario, la maouinaria y la ma
no de obra, aunque podría aumentar relativamente los salarios con
el fin de elevar la calidad del producto o la productividad. Es -
muy favorable el aumento del cinco.por ciento en el precio de venta
del producto; pero, la empresa debe cuidar muy especialmente de la
competencia ya cue es sumamnto sensible a las variaciones de la -
misma.
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CONCLUSIONES Y TCflMENDAGIONES

En el Resumen del presente Proyecto han sido expuestas en
forma clara y escueta, las conclusiones a travós del análisis
'e sus diversas fases: diagnóstico de la producción, estudio
de ercado, tamoo y localización, ingeniería, costos e ingre
sos, financiamiento, organización y e;aluación, habiéndosede
mostrado una rentabilidad dl 38 por ciento. Frente a lo ex-
puesto, cabe hacer algunas recomendaciones.

En rimer lugar, el Diagnóstico de la Producción deberá
er una investigación de campo ya que, la información existen

te en las div.rsas entidades públicas y privadas, relaciona -
das con el producto, no son lo suficientemente veraces como -
para poder realizar futuras estimaciones; nuestra Provincia
no dispone de un banco de datos que fsci 1 .ien las investiga-
ciones :fl cualquier campo.

El capítulo que se refiere al 17,studio de Mercado, punto
crítico de un proyecto, debe ser profundizado en forma minu-
ciosa, recogiendo 1.9 información sniiciente como para poder
aplicar técnicas estadísticas que sirvan de base para el aná
lisis.

Los parámetros que se re q uieren para la evaluación eco-
nómica o mérito social, es decir las variables macroeconómi-
cas no se disponen en nuestro país, por lo cual no ha sido -
osih1e una evaluación precisa en el presente estudio. Debe

rá ser résponsahi l idaddel gobierno actual la determinación
de dichas variables toda vez que se haiJa empeado en una se
ria planificación y ejecución de planes y programas para e]

país y concretamente para la región sur.

Las inquietudes que puedan surgir del estudio deben en-
marcarse dentro de una realidad cambiante, toda vez que las

estimaciones que en él se consideran, -por efectos dinámicos
de la economía- pueden ser diferentes; por lo cual se reco-
mienda la actualización de cálculos para nuevas estimaciones.
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ANEXO NSj

TERRENO

Canidad	 Precio	 VALOR TOTAL
Especificaciones	 m	 Unitario	 SI.

1).

Planta

Area mínima, espacios de tircu
laci6n, ampliaciones 25 x 20 ni

Almacén 12 x 8 ni

Espacio mlnimo, ampliaciones
Bodega y silos 4,19 x 4,19 ni.
Administraci5n 9 x 8 ni

Otros servicios
Patios, parqueamientos y am
pliaciones futuras

TOTAL DE TERRENO

500
	

100900	 504000900

100,00	 9.600900
17,55
	

100,00	 1.755900
72
	

100 9,00	 7.200,00

814,45
	

100,00	 81.445900

SI.
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ANEXO N! 2

EDIFICIO

Especificaciones	 Cantdad	 Precio	 YALOR TOTAL

	

M-	 Unitario	 S/#

Oficinas

Administración 4 x 4 ni	 16	 3.500	 56.000,00
Contador y !\yudante 4 x 16 m 	 24	 3.500	 84.000,00
Secretaria 4 x 2 ni	 8	 3,500	 28.000900
SS.HH. 4 x 2 ni	 8	 3.500	 28.000900

Ro pero 4 x 4 ni	 16	 3.500	 56.000,00
Suman	 252.000,00

Deposito de recepcin
4,19 x 4,19 x 2 9 5 ni	 17,55	 4500	 78975,00

Planta

Canchón para maquinas
25 x 20 ni	 500	 3.500 1750.000,00

Laboratorio 4 x 4 ni	 16	 3.500	 560100000

Suman	 1'806.000900

Almacén 12 x 8 ni	 96	 3.000	 288.000900

Cerramiento d p hlocue
130 x 2,5 ni	 325	 400	 130.000900

VALOR TOTAL DEL EDIFICIO 	 S/.21554.975900

* Dentro del costo por metro cuadrado de Construcción, se conside
rau los proyectos complementarios de ingeniería como: alcanta-
tillado, instalaciones de luz, fuerza, agua, etc.
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/\íEXO N o 3

MAQUINARIA . Y EQUIPOS

Especificaciones	 Cantidad' Precio	 9 TOTAL
Initario

Silo, capacidad 35.000
*

altura 6 m.	 '	 2	 125,876,00 251.752900

Equipo transportador para café
crudo	 1	 162,028980

Báscula para café crudo 	 1	 410.904900

Equipo transportador-tostadora 	 1	 135.604980

Tostador-enfriador	 1	 1'844.0E4900

Pespedradora cafel tostado	 1	 252.000,00

Enfriador POR/)T COTR0LLFR	 1	 388,800,00

Báscula de control de caf

tostado; pasaje	 1	 338.976900

Transportador neumtico café

tostado	 1	 135.604580

Oepósito de. dcsqasificaci5n*	 1	 2.500900

Molino	 1	 547.488900

Envasadora ARFA-AK	 1	 8700000

SUMAN	 41556.722940

Costo embalaje 5% sobre maquinaria importada 	 210.773952

Costo transporte marftimo 9%	 379.392,3

VALOR CIE	 51,51146.888,25

Impuestos	 240.281,81

Tasas (nasaportuaria y almacenaje)	 506,40

Muellaje munici pal	 355975

Despacho de Aduana	 1.000900

Transporte interno a planta	 20R000900

Otros gastos	 250100

TOTAL DE M UIt'ARIA Y EQUIPOS 	 SI. 5e449.297920

* Construcción local.
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A UEXO N2. 4

MUEBLES,	 r'UINAS Y ENSERES DE OFICINA

Especificaciones	 Cantidad	 Precio	 VALOR TOTAL
Unitario	 SI.

--	 -	 -

17.900,00Maquinas de escribir BROTHER 	 3

Sumadoras CANON eléctricas y
de rollo	 3

Caltuldoras CJ\IO	 1

Escritorios	 6

Mesas para máquina de escribir 	 3

Mesas medianas	 2

Archivadores, 4 gavetas 	 3

Juego de sillas	 2

titiles de escritorio

Telf ono	 1

TOTAL DE MUEBLES, MAQUINAS Y ENSERES

3.800,00
	

11,400,00

1.100,00

5.000,00
	

30.000,00

1.000,00
	

3.000,00

1.500,00
	

3.000,00

5.000500
	

15.000,00

17.400,00

9.000,00

SI. 111.800900
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E X0 M 2 5

V\TERL PPIí' Y S(INISTR0S

Detalle	 Unidad	 Cantidad	 Precio	 VALOR TC.V1
Unitario	 SI*

Cafl pilado	 kg	 403.677960	 52,80 21'314.177,28

Celofán de doble pa
red M.S.A.T. t&40 kg, 	 1.812960	 230900	 416.898,00

Cartón corrugado
Ca pacidad cajas-,13,6 kg
Dimensiones:
0,36 x 0,26 x 0,35 ni u	 38.529 9 00	 13986	 534.011994

1OTAL MATERIA PRIMA 	 5/221265.087922

SUi INI STROS

Eneroa elóctrica
	

kw/aflo

mqti nas
	

54.462 900,

otros
	

1.000,00

.Agua	 m	 1.143,00

Diesel (mqunas)	 ql	 3.495900

Lubricantes*

TOTAL DE SUMINISTROS

TOTAL DE MATERIA PR IMA Y SUM INISTROSISTROS

2938	 129.619956

2 9 38	 2.380,00

0 0 84	 960112

3,45	 12.061920

30.048,66

5/3 71.729942

SI. 22436.816964

* 10% anual del valor de las rquínas:

SI. 4'507.30000	 = 300.486 1 66 sucres.
15 afios vida útil



ANEXO N2 6

iRAMP DE LP Er'RESI\

Contahi1id
	

P'anta

Contador
	 Jçf:. eje Pinta

cut	
L. 

Lchonaoitio	 1

fe de Cortp rs
	 Bodeoupre,

Coeje
	 t'bM)tó 6
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ANEXO N& 7

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

Poiación	
Sueldo Mensual VALOR TOTAL

MANO DE OBRA DIRECTA

Operarios no calificados 1 	2
Operarios semicalificdos 2 	4

Bonificaci6n Cemplenentaria

Compensaci&i costq de vida

Décimo tercer sueldo

Décimo cuarto sueldo -

Décimo quinte sueldo

Leyes sociales:

Aporte patronal IESS (95%);
SECAR (0,5%); IECE

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

t!PN0 DE ftL\ I.!DIRECTP

	1.500r00	 36.000900

	

3.000 9 00	 144. 000,00

15,000,00

18.000,00

15.000900

16,560,00

15.000,00

18.900,00

S/. 278.460.00

Jefe de planta

Bonificación complementaria

Compensacién costo de vida

Décimo tercer suoldo

Décimo cuarto sueldo

Décimo cuinto sueldo

Leyes sociales:

Aporte patronal IESS (9,5%);

SECAR (0,5%);	 IECE (0,5%)

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA

15,000,00
	

180.000,00
15,000,00 /
3.000,00

15.000,00/
8,400,00
9.600,00

18.900,00

SI. 249.900,00

5/e 528.360900

1 Para actividades de recepci6n. Ver Flujograina Funcional
2. Para actividades de tostado, molido, envasado y empaquetado.
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!\E X 	 N o 8

GASTOS DE ADMIMISTRACION Y GENERALES

Denaminaci6n	 N 11	 Sueldo/mes* VALOR TOTAL

Gerente

Secretaria

Contador

Ayudante do Contador

Jefe de CompraS

conserje

Sumin sueldos rnnirnos

15000,00

5.300,00

9. 5001900

5?0O,OO

11.000,00

5O0O,00

180.000,00

63, 30,OO

114. 000 , 00

68 /430,00

132,000,00

60.00 0
618.000,00

4

1

1

1

1

1

33- M10900

18.000,00

51.500,00

62. 5M, ,00

41.00,090,0

F3onificci6n cmplomentari

Crnpensacin costo de: vida

Décimo tercer sueldo

Décimo cuarto sueldo

cima quinto sueldo

Leyes sociales:

Aporte patrr nal ISS (9,5%);

SECAP (0,5%);	 IECE (0950/0)

TOTAL DE GASTOS DEA DI!I STRAC IQ 5/. 888.890900

* Sueldos inimos considerados al 31-XII-79.
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Edificio

Maquinaria y
Equipos

Maquinaria y Eq1$

de oficina

2'554.975900	 4,00

V507.300 9 00 6,57

102.800 9 00 12,5%

2155/	 102.199,00

15	 300.4862,66

8	 12,850900

10	 L000,00

SI. 416.535,66

Castos de Censtit,

y orqanizacin	 10000900 10,00

TOTAL DE DEPRECIACIONES

* N ACIONES UNIDAS, Manual de Proyectos de Desarrollo Económico,
México D.F., 1958, P. 11+7.

Se ha utilizado el método directo o de línea recta, ms utiliza

do en ímríea Latina, estimado así:

Carga anual = Valor a dqreciar
Nt arios vida itil
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N E X O	 '1O

['.MORTIZ[< CIOfl DFL PESTt r f PfRf\ C.'PITAL FIJO

Entidad: Comisi&t de Valores, Corporación Financiera Nacional
Monto: si. 5'570.711 9 81	 Corisin: 3%

Intors:	 12% anual	 Plazo:	 10 anos
í\os do raci;: 2 afios

Comii6n	 intereses	 Amortización	 Saldo a PagarSemestres	 37	 12%	 -

O

5 '570.711,8100

5t570.71198100

5'570.71198100

5"570.71198100

V5-70.7111,8100

5' 222 42 1 32 2 0

418-74.372,8340

41526.20393460

4' 178.033,8580

3' 82 9. 864 , 3700

39431.69498820

31133.52593940

2`785.355990,60

2 9437, 136,4180

2'089016,9300

1' 740. 847 ,4420

1 '392.677 3,9540

1 1 044.508 9 4 660

696<. 338, 9813

34M69,4881

0

-	 -	 o

83560 9 6772	 334.242 9 7086	 0

83.560 9 6772	 334.242 9,7086	 0

83.560 9 6772	 3346242,7086	 0

83.560 9 6772	 334.242 9 7086	 0

83.560,6772	 334.242 9 7086	 348.169,4881

78.33811134-8 	 313352 9 5393	 348.16914881

73. 115,5925	 2912.4t2 3700	 348.169,4881

67.893,0502	 271.572,2008	 343.16994881

62.670 9 5078	 250.682 9 0315	 348.169,4881

57.447 9 9656	 229.791 9 8622	 348. 169,4881

52.225,4232	 208.901,6929	 348. 16994881

47.002 9 8809	 188.011 2 5236	 348,16994881

41.780 9 3386	 167.121 9 3544	 348.16994881

36.557 9 7963	 146.231 9 1851	 348,16994881

31.335 0 2540	 125.341 1,0158 	 348.16994881
26.112 $ 7116	 104.450 9 8465	 348.169,4881

20.890 91 1693	 83.56Ó,6772	 348.16994881

15.667 9 6270	 62.67095080	 348.169,4881

10.445,0847	 41,780,3389	 348.1695,4881

5.222,5423	 20.890,1693	 348.16994881

1'044.508 9 4648 4 1 178.03 j ,8585 5' 570.711,8100
== = == === ========= ==== === == ===== = = =
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